
Número 699 - año 16 - del 20 al 26 de septiembre de 2013 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 132

Av. del Cid, 83. Tel. 947 22 75 60 · Avda. Islas Baleares, 12. Tels. 947 23 53 75 / 605 56 90 49

FUNERARIA LA PAZ
MÁS CERCA DE USTED

Ahora infórmese también en nuestras 
nuevas instalaciones 

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

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

ABIERTAS 24H.

Pág. 3

El Ayuntamiento
recoge firmas a
favor de la sede
única del Tribunal
Superior de Justicia
JUSTICIA Pág. 14

La Milla Urbana
Caja de Burgos
reúne el sábado 21
a la élite del
atletismo español
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Cinco millones de cupones de la ONCE difundirán el nombre de Burgos como ejemplo de ciudad accesible. La imagen
seleccionada para los cupones correspondientes al sorteo del lunes 23 de septiembre incluye el Complejo de la Evolu-
ción Humana con el lema 'Eliminando barreras, incluyendo personas' y hace alusión al Premio Reina Sofía de Accesibi-
lidad 2012, galardón que la ciudad recibió en la categoría de ayuntamientos de más de 100.000 habitantes. Pág. 6

RECONOCIMIENTO

Burgos, ejemplo de ciudad accesible en el cupón de la ONCE

Dos meses después del anuncio
por parte del Ayuntamiento de
Burgos de que el estudio Bunch Ar-
quitectura sería el encargado de la
remodelación del edificio de la an-
tigua estación del ferrocarril,al re-
sultar su propuesta ganadora del

concurso de ideas,el equipo de ar-
quitectos ha presentado al con-
sistorio su renuncia “por circuns-
tancias sobrevenidas”.

El vicealcalde Ángel Ibáñez
anunció que será,por tanto,la pro-
puesta que quedó en segundo lu-

gar la que se ejecute.Lleva la firma
de Contell-Martínez Arquitectos,
con sede en Valencia.Este cambio
de proyecto no supondrá una de-
mora en la ejecución del mismo,
indicó Ibáñez.Las obras se licitarán
a comienzos de 2014. Pág. 3

La reforma de la antigua estación
del tren cambia de proyecto 
Bunch Arquitectura ha renunciado “por circunstancias sobrevenidas”

URBANISMO SERÁ CONTELL-MARTÍNEZ ARQUITECTOS QUIEN LA EJECUTE



Señales de tráfico, ¿para qué?
Ahí les dejo esta foto para que juz-
guen ustedes mismos.Está toma-

da sobre las 19.00 ho-
ras de un fin de sema-
na cualquiera en el par-
que del Castillo,desde
cuyo mirador se con-
templan las mejores
vistas de la ciudad. Un
lugar idílico, sin duda,
para pasear y disfrutar
de la naturaleza,pero
que ciertos automovi-

listas se empeñan en distorsionar
aparcando donde les da la santa
gana.Igual da que haya señales de

prohibido aparcar y que a escasos
metros exista un aparcamiento.
Ellos a lo más cómodo,y como no
se ponen multas,pues tan conten-
tos.Y yo me pregunto: ¿Por qué
allí no se multan infracciones de
tráfico como ésta?           S .G.

Los yogures y la fecha de consu-
mo preferente
El ministro de Agricultura ha di-
cho que “en España los yogures ya
no tienen fecha de caducidad si-
no que la fecha es de consumo

preferente, como en el resto de
países de la Unión Europea”.

También ha indicado que la
nueva norma de calidad del yogur
se encuentra en estos momen-
tos en tramitación reglamentaria,
ya ha sido notificada a la Unión
Europea y el plazo para que la Co-
misión Europea y los Estados
miembros presenten alegaciones
vence el próximo 23 de octubre.
Una vez que termine este plazo,
seguirá su tramitación en España.

V. R.

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

URGOS está, o mejor dicho, sigue de moda, y
ha conseguido convertirse en líder en Castilla
y León en cuanto a número de visitantes en el

periodo comprendido entre enero y agosto.La nue-
va política de promoción de ciudad comienza a dar
sus frutos, como así lo refleja el Boletín de Coyun-
tura Turística de la Junta de Castilla y León corres-
pondiente a agosto.A lo largo del mes nos visitaron
171.116 personas y se registraron 279.005 pernoc-
taciones.

Las cifras indican un aumento tanto en el núme-
ro de viajeros como en el de pernoctaciones y reve-
lan un significativo incremento de los visitantes
extranjeros. El presidente del Instituto Municipal
de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos,
Fernando Gómez,afirma que esas cifras “nos permi-
ten mantener un moderado optimismo”respecto a

la evolución del turismo.
Burgos tiene los atractivos suficientes para ser

considerado un destino turístico de primer orden,
aunque quienes nos visiten apenas permanezcan
unas horas o como mucho 1,63 días,que es la estan-
cia media registrada en el mes de agosto.Ésta es una
de la asignaturas pendientes, lograr retener un tiem-
po mayor a los turistas con paquetes que combinen
visitas en el ámbito de la ciudad y la provincia.

La promoción nacional e internacional de Bur-
gos se está dejando notar y si en lo que llevamos de
año como Capital Española de la Gastr onomía
hemos conseguido ser líderes en turismo regional,
habrá que seguir apostando por el posicionamien-
to de Burgos entre los destinos turísticos de refe-
rencia.El turismo es un sector que genera empleo y
riqueza y en la coyuntura actual, una ciudad como
Burgos, considerada tradicionalmente como ‘de
paso’desde un punto de vista turístico,debe seguir
reinventándose para conseguir cada vez más ser
una ciudad destino,de parada y fonda.

Burgos, líder en turismo
regional

L estudio Bunch Arquitec-
tura,con sede en Madrid,re-

sultó ganador del concurso para
la rehabilitación del edificio de
la antigua estación del ferroca-
rril, con su propuesta ‘Burgos,
próxima estación’.Apenas dos
meses después ha presentado su
renuncia,por lo que será el pro-
yecto que quedó en segundo lu-
gar el que se ejecute.Sus autores
son los arquitectos valencianos
Juan Miguel Martínez López y Mª
Dolores Contell, que también
fueron los ganadores del concur-
so de ideas para el CIBA de Bur-
gos,el Centro de Investigación
en Biotecnología Alimentaria
convocado por la Universidad
de Burgos en 2010.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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cuánto ascendió el sobre-
coste del desvío y cuán-

to nos corresponde pagar a los
burgaleses con nuestros im-
puestos. Esto es lo que se pre-
guntaba esta semana el concejal
socialista Antonio Fernández
Santos, quien considera que la
renegociación del convenio del
desvío “está en punto muerto”y
que el actual Gobierno de Es-
paña “no ha dado ni un paso to-
davía para resolver el proble-
ma”. El edil socialista ha pues-
to en duda que se sepa antes
de que finalice la legislatura y re-
cuerda la promesa del alcalde en
el sentido que dijo “que la ciu-
dad solo aceptaría un sobrecos-
te de cero euros”.
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Felipe De Burgos
Director gerente de Goodfly

“Señor Lacalle, no va a
encontrar a un imbécil
como yo que con el 30 % de
ayuda se la juegue para
sacar adelante un aero-
puerto como el de Burgos”

Ángel Ibáñez
Vicealcalde

Resulta curioso que
alguien que indica no tener
dinero para devolver el
adelanto que le hizo el
Ayuntamiento tenga una
pretensión ahora de volar
por medio mundo”

grupo@grupogente.es
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Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
firmará el viernes día 20 un pro-
tocolo de colaboración con el
rector de la Universidad de Bur-
gos (UBU),Alfonso Murillo, para
la cesión de espacios del Hospital
Militar. Hace casi tres años que

la institución universitaria espera
esta cesión para poder continuar
con su proceso de expansión.Es
conocida la intención del rector
de potenciar la Rama de Ciencias
de la Salud, junto con Tecnolo-
gía de los Alimentos,Enfermería y
Terapia Ocupacional.

Tras la firma del protocolo de

colaboración,que tendrá lugar en
el salón de actos del Hospital Mi-
litar,Herrera se trasladará hasta el
Hospital del Rey para presidir en
el Aula Magna de la UBU, a las
12.30 horas, el acto de inaugura-
ción del Cur so Académico
2013-2014 en las universidades
de Castilla y León.

La Junta cede a la Universidad
espacios en el Hospital Militar

El alcalde se reunirá el
día 23 en Madrid con el
subsecretario de Justicia
I. S.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el día 19 una campaña de re-
cogida de firmas para solicitar al
Ministerio de Justicia que no se
modifique la Ley de Planta y De-
marcación Judicial en relación
con el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León (TSJCyL).

El vicealcalde y portavoz del
equipo de Gobierno local,Ángel
Ibáñez,explicó que se estable-
cerán puntos de recogida de fir-
mas en dependencias municipa-
les y en otros espacios públicos,
como centros cívicos,polidepor-
tivos y centros culturales.Aque-
llas personas que secunden con
su firma la campaña puesta en

marcha por el Ayuntamiento de-
jarán impreso su apoyo a que
“Burgos continúe siendo la ca-
pital de la Justicia de Castilla y Le-
ón manteniendo la Presidencia
del Tribunal Superior de Justicia”.

Ibáñez anunció también que
el día 23 de septiembre,el alcalde
de la ciudad,Javier Lacalle,se reu-
nirá en Madrid con el subsecreta-
rio de Justicia, Juan Bravo,para
transmitirle que el Consistorio de-
sea que Burgos mantenga la sede
única del TSJCyL.Acompañarán a
Lacalle los presidentes de los co-
legios de abogados y procurado-
res de Burgos, Joaquín Delgado
y Maria del Carmen Velázquez,
respectivamente.

I. S.
El estudio de arquitectura Bunch,
cuya propuesta Burgos, próxima
estación,resultó ganadora del con-
curso convocado por el Ayunta-
miento para la rehabilitación del edi-
ficio de la antigua estación del ferro-
carril,ha comunicado al consistorio
burgalés su renuncia a desarrollar
dicho proyecto.

Así lo anunció el jueves día 19
el vicealcalde,Ángel Ibáñez,tras la
reunión de la Junta de Gobierno
local. Será,por tanto,el segundo
seleccionado el que acometa la eje-
cución de la reforma del viejo in-
mueble.“Estamos hablando de dos

profesionales de Valencia,Juan Mi-
guel Martínez López y María Dolo-
res Contell Jurado,con la propues-
ta 1905”,indicó Ibáñez.

El equipo de Gobierno local con-
fía en que la renuncia del primer se-
leccionado no suponga una demo-
ra en la ejecución del proyecto.“Es-
tamos despejando las cuestiones
administrativas para que en un pla-
zo de quince días podamos firmar
el contrato y no se dilaten los pla-
zos”,explicó el vicealcalde.

Contell-Martínez Arquitectos dis-
pondrán de tres meses para entre-
gar el proyecto redactado,“lo cual
significa -comentó Ibáñez- que an-

tes de que finalice el año podamos
disponer del mismo para que a co-
mienzos de 2014 se proceda a la
licitación de los trabajos de ejecu-
ción de la remodelación de la anti-
gua estación”.

Sobre los motivos por los que
el estudio Bunch Arquitectura,con
sede en Madrid,ha renunciado a lle-
var a cabo el proyecto, Ibáñez in-
dicó que en el escrito que ha pre-
sentado “hablan de circunstancias
sobrevenidas;entendemos que ha-
brá alguna cuestión de tipo perso-
nal o profesional”.

Las obras tienen un coste estima-
do cercano a los 2,5 millones.

La renuncia de Bunch “no retrasará”
la reforma de la antigua estación 

URBANISMO LA LICITACIÓN DE LOS TRABAJOS, A PRINCIPIOS DE 2014

Se ejecutará la propuesta del estudio valenciano Contell-Martínez Arquitectos 
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ALCALDIA
1.- Dación de cuenta a la Junta de Go-
bierno Local del acuerdo adoptado por
la Junta Vecinal de la Entidad Local Me-
nor de Castañares en la sesión celebra-
da el día 12-9-2013 por el que  se re-
solvió aprobar el Pliego de Condiciones
Administrativas Particulares que ha de
regir el Contrato de Arrendamiento del
Campo de Fútbol existente en la parce-
la 151 del Polígono 32,perteneciente a
dicha Entidad Local Menor.
2.- Propuesta de actuación municipal
sobre los posibles cambio del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y
León.
PERSONAL REGIMEN INTERIOR
3.- Propuesta de denominación con
el nombre de “Glorieta de Baldomero
Nicolás-Correa Barajas”a la situada en
la intersección de la C/ Vitoria con la C/
Alcalde Martín Cobos.
4.- Aprobación y abono de la factura nº
4001103388 correspondiente al mes
de abril de 2.013 por importe de
42.162,41 euros en concepto de fran-
queo pagado y postal expres.
5.- Aprobación y abono de la factura nº
4001120904 correspondiente al mes
de mayo de 2.013 por importe de
34.241,79 euros en concepto de fran-
queo pagado.
6.- Aprobación y abono de la factura nº

4001137715 correspondiente al mes
de junio de 2.013 por importe de
37.005,51 euros en concepto de fran-
queo pagado y telegrama por teléfono.
7.- Aprobación y abono de la factura nº
4001154500 correspondiente al mes
de julio de 2.013 por importe de
41.837,68 euros en concepto de fran-
queo pagado paquetería.
8.- Propuesta de aprobación del Con-
venio de Colaboración entre la Uni-
versidad de Burgos y el Ayuntamiento
de Burgos para la realización de las
prácticas académicas.

DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
9.- Rectificación del error material in-
currido en el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 5 de septiembre de
2013 sobre aprobación mediante reco-
nocimiento extrajudicial de crédito del
pago  a la Fundación Lesmes de
191.005,73 euros correspondiente a
los servicios de Gestión de los Puntos
Limpios.

PATRIMONIO E INGENIERÍA INDUSTRIAL
10.- Anulación de factura de fecha 27
de febrero de 2013 emitida por Iber-
drola Generación SAU,y sustitución por

otra de fecha 27 de marzo de 2013,re-
ferida a consumos de energía eléctri-
ca en concepto de suministros tempo-
rales-festejos.
11.- Rectificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 25 de ju-
lio de 2013 por el que se aprobó la fac-
tura de consumos eléctricos de la No-
che Blanca 2013,en el sentido de que,
donde decía: “Alumbrado de la Noche
Blanca 2013” debe decir “Alumbrado
de la Noche Blanca 2012”.

GERENCIA DE FOMENTO
12.- Aprobación del Pliego de cláusu-
las administrativas particulares que sir-
ve de base al concurso,para la permu-
ta de terrenos pertenecientes al pa-
trimonio municipal del suelo del
Ayuntamiento de Burgos.
13.- Resolución del recurso interpues-
to por el Grupo Socialista del Ayunta-
miento de Burgos al acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local, en sesión cele-
brada el día 1 de agosto de 2013, por
el que se aprobó el Proyecto de las
obras del aparcamiento y Bulevar de la
calle Vitoria. Burgos.
14.-Aprobación del Proyecto de Urbani-
zación de la Fase 2 (urbanización de las
Huertas de la Concepción) pertenecien-
te al tramo 3 del Bulevar Ferroviario en
Burgos (calle Carmen a calle Casillas).

CELEBRADA EL JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013

� La rotonda situada en la inter-
sección de la C/ Vitoria con la C/
Alcalde Martín Cobos pasará a
denominarse ‘glorieta de Baldo-
mero Nicolás Correa Barajas’, en
reconocimiento a la figura del
empresario burgalés fundador
del Grupo Nicolás Correa.

C/VITORIA-C/ALCALDE MARTÍN COBOS

Una glorieta
recuerda la figura 
de Nicolás Correa

La cena solidaria celebrada el día 19 en el Fórum Evolución para conme-
morar su primer año de actividad reunió a unos 350 comensales, que
degustaron un menú a base de productos típicos de Burgos. La recauda-
ción se destinará en su totalidad al Banco de Alimentos y a Cáritas.

EVENTO SOLIDARIO

Cena por el Banco de Alimentos y Cáritas

También está previsto que comiencen en la Avda.Cantabria

Se mantiene finales de año
como la fecha de inicio de
las obras en la calle Vitoria

I.S.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el día 19 la resolución del recur-
so interpuesto por el Grupo Socia-
lista del Ayuntamiento de Burgos
al acuerdo de la Junta de Gobier-
no Local,del día 1 de agosto de
2013,por el que se aprobó el pro-
yecto de las obras del aparcamien-
to y Bulevar de la calle Vitoria.

El vicealcalde,Ángel Ibáñez,
manifestó la “satisfacción” del
equipo de Gobierno municipal
tras el informe de la Secretaria
General que “desmantela una por
una todas las alegaciones al plie-
go de condiciones”.

“Es un informe contundente
que avala por completo el proce-
dimiento que ha seguido el equi-

po de Gobierno para la contrata-
ción de las obras de construc-
ción de un aparcamiento subte-
rráneo en la calle Vitoria y de la
urbanización del futuro bulevar”,
añadió Ibáñez.

Respecto al desarrollo de las
obras,el vicealcalde afirmó que “el
pliego sigue su curso,se han re-
cibido dos ofertas y esperamos
que antes de un mes pueda estar
resuelta la adjudicación para que
en el último trimestre del año co-
miencen los trabajos”.

Estas obras coincidirán con las
de remodelación del trazado de la
Avenida Cantabria,que han recibi-
do 14 ofertas y que,previsible-
mente,comenzarán también “a fi-
nales de año”.
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� Las nuevas paradas de autobús urbano entrarán en funcionamien-
to el lunes 23.A partir de esta fecha,podrán utilizarse  las paradas de
Islas Canarias en dirección centro y dirección HUBU.Asimismo,
algunas paradas cambiarán de ubicación.Las nuevas paradas son:
Pozanos,enfrente del número 92 (acceso al HUBU desde Pozanos),
Avenida Constitución Española,Condesa Mencía (entre el 143 y el
145) y Paseo de la Isla (antes de la calle Lavadores).Las modificacio-
nes responden a los cambios que el Ayuntamiento está llevando a
cabo en el sistema de transporte urbano.

AUTOBUSES

El lunes 23 entran en funcionamiento
las nuevas paradas de autobús urbano

I. S./L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos tiene la
intención de emprender acciones
judiciales contra la empresa Go-
odfly.Así lo anunció el jueves día
19 el vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,quien adelantó que la
próxima semana,en una reunión
ordinaria del Consorcio para la
promoción del aeropuerto de Bur-
gos,“previsiblemente, se dará or-
den para el inicio de los trabajos
y de las acciones judiciales condu-
centes a la recuperación del di-
nero que adelantó el Consorcio pa-
ra poder finalizar la operativa es-
tival de vuelos”. También se
reclamarán  posibles daños y per-
juicios.

24 horas antes de la compare-
cencia de Ibáñez,el director geren-
te de Goodfly, Felipe de Burgos,
aseguraba en rueda de prensa que
“Goodfly no se va a ir de Burgos”y
que la base operativa se manten-
drá en el aeropuerto de Villafría “se
vuele o no”desde el mismo.Moles-
to con el Ayuntamiento de Burgos,

y las “zancadillas”puestas,a su jui-
cio,desde el mismo,de Burgos avi-
só al alcalde, Javier Lacalle, que
no cree que pueda devolver en el
plazo de un mes los 45.000 € que
el consistorio prestó a su empresa
para que los pasajeros correspon-
dientes a los tres últimos vuelos de
la operativa estival regresaran a
Burgos procedentes de Baleares.

“Se creó una alarma que no
existía”, declaró el responsable
de la empresa,quien culpa de ello
a Lacalle, al haber avisado a los
pasajeros de que Goodfly tenía
problemas para que regresaran a
sus casas.“Todos han ido y han
vuelto”,recalcó el responsable de
Goodfly,quien calificó de “bache”
la situación vivida el pasado mes
de agosto,y adelantó que empren-
derá acciones legales contra los
medios de comunicación que die-
ron a entender que la empresa se
encontraba en quiebra.“Lo nues-
tro no ha sido ningún rescate,eso
es lo de Bankia, el dinero se va a
devolver”.

Lo que Felipe de Burgos no es-
pecificó en su comparecencia es
el tiempo que tardará Goodfly en
devolver el dinero prestado desde
el Ayuntamiento.“Lo devolvere-
mos, aunque no hay garantías de
que vaya a ser en un mes,quizá
dos, no sé”, apuntó de Burgos,
quien indicó que “no es su pro-
blema”si el Ayuntamiento quiere
emprender acciones legales.El pla-
zo para la devolución vence el 6 de
octubre.

VILLANUBLA
Tres años después de haber inicia-
do su andadura en Burgos y “haber-
se mojado”, de Burgos no sabe si
volverán a volar desde Villafría,
aunque sí que la base operativa
se mantendrá en la capital.Lejos
de querer volar en León,donde
la empresa se enfrenta a una de-
manda,de Burgos no descarta co-
menzar a operar en el aeropuer-
to de Villanubla porque “volar des-
de Valladolid es más fácil que
hacerlo desde Burgos”.

El Ayuntamiento emprenderá
acciones judiciales contra Goodfly
El gerente avisa que no cree que pueda devolver el dinero en el plazo de un mes

OPERATIVA ESTIVAL DE VUELOS EL CONSISTORIO LE PRESTÓ 45.000 EUROS
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L.Sierra
Cinco millones de cupones darán
a conocer en todo el país la ima-
gen de Burgos,que aparece en el
cupón de la ONCE del 23 de sep-
tiembre para mostrar el Premio
Reina Sofía de Accesibilidad 2012.
Una instantánea del Fórum Evo-
lución ilustra el cupón que fue pre-
sentado el jueves 19 en el Salón
Rojo del Teatro Principal.En el ac-
to participaron el delegado terri-
torial de la ONCE en Castilla y Le-
ón,Ismael Pérez,el alcalde de Bur-
gos, Javier Lacalle,y el director del
Real Patronato sobre Discapaci-

dad, Ignacio Tremiño.
Lacalle agradeció la labor que

viene realizando la ONCE,así co-
mo el hecho de que “se dé a co-
nocer a toda España un valor de
Burgos como el de la accesibilidad
y la ayuda a las personas con algún
tipo de discapacidad”.Asimismo,
recordó que la Organización Na-
cional de Ciegos de España (ON-
CE) nació en Burgos hace 75 años,
motivo por el que en los próximos
meses se realizará alguna actividad
para conmemorar la onomástica.

Por su parte,Tremiño destacó el
“esfuerzo”que ha realizado la ca-

pital,“una de las ciudades que con-
siguió el reconocimiento con más
votos”.Por ello,entiende que las
personas con discapacidad deben
agradecer a Burgos “el pensar en
accesibilidad en las obras y proyec-
tos de eliminación de barreras”.

Los Premios Reina Sofía a la Ac-
cesibilidad distinguen a aquellos
ayuntamientos que destacan en
una labor continuada en el campo
de la accesibilidad universal de las
personas con discapacidad al me-
dio físico, la educación,el ocio, la
cultura,el deporte,el transporte,
el turismo y la comunicación.

Cinco millones de cupones para
mostrar el premio a la Accesibilidad

I. S.
Satisfacción en el equipo de Gobier-
no municipal tras conocer los datos
de agosto publicados en el Boletín de
Coyuntura Turística de la Junta de Cas-
tilla y León.“Son cifras importantes
para Burgos que nos permiten man-
tener un moderado optimismo res-
pecto a la evolución del turismo y a
la promoción de ciudad que inicia-
mos hace poco más de un año”,ma-
nifestó el presidente del Instituto Mu-
nicipal de Cultura y Turismo,Fernan-
do Gómez.

Según dicho boletín,el número de
viajeros que visitaron Burgos el pa-
sado mes se eleva a 171.116,“el ma-
yor de toda Castilla y León”.Esta cifra
supone un incremento del 9,61% res-
pecto a agosto de 2012.En cuanto a
pernoctaciones,279.005 -un 8,40%
más que en el mismo mes del año pa-
sado-,solo León ha superado a Bur-
gos,si bien si no se consideran los da-
tos referidos a turismo rural y cam-
pings, y sólamente se tienen en

cuenta las cifras de hoteles,hostales
y pensiones,Burgos se sitúa “en el pri-
mer puesto en Castilla y León”.

Gómez también destacó el núme-
ro de visitantes extranjeros,que ha si-
do del 35,7%,el más alto de la región,
donde la media es del 22,8%,y la es-
tancia media,que se ha situado en
1,63 días.

Comparando el periodo enero-
agosto 2012 y 2013,se observa un in-
cremento del 6% en el número de via-
jeros -739.857 en 2013 frente a
697.953 en 2012-,así como en las per-
noctaciones,que han aumentado
un 5,53%.“Somos líderes en visitan-
tes en el periodo enero-agosto 2013”,
subrayó Fernando Gómez.

Burgos, líder de CyL en número
de visitantes entre enero y agosto 
739.857 turistas, un 6% más que en el mismo periodo de 2012

Tremiño destaca que Burgos fue “una de las ciudades que se alzó con más votos”

TURISMO LA CIFRA DE EXTRANJEROS ES DEL 35,7%, LA MÁS ALTA DE LA REGIÓN

El Ayuntamiento ha invertido este año cerca de 900.000 € en promocio-
nar el turismo en Burgos.

� EN BREVE

� El Grupo Julián ha recibido por quinto año consecutivo el
galardón como mejor concesionario de Europa entregado por
Hyundai. Julián Alonso, gerente del Grupo Julián, recibió el pre-
mio de manos del presidente de Hyundai Motor España, Chul
Youn Park. Este galardón entregado por Hyundai, que es en la
actualidad y, a nivel mundial, el cuarto fabricante de vehículos,
supone un reconocimiento más al bien hacer del grupo empre-
sarial burgalés.

AUTOMOCIÓN

Grupo Julián, premiado por Hyundai
como mejor concesionario de Europa

� El camping de Fuentes Blancas acoge en sus instalaciones del
20 al 22 de septiembre la 31ª Acampada Oficial del Club Campis-
ta Burgalés.Participarán campistas de Burgos y de Madrid,Palen-
cia,Valladolid, Soria,Aranda de Duero,Vitoria,Vizcaya,Asturias,
Navarra y Galicia,y acudirá el actual vicepresidente de la Federa-
ción Española de Clubes Campistas, Tito Janeiro. Durante la
acampada se celebrará un acto de exaltación de la morcilla y del
queso de Burgos, para contribuir a la designación de Burgos
como capital española de la gastronomía.

DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE

El camping de Fuentes Blancas acoge la 31ª
Acampada Oficial del Club Campista Burgalés

� La Policía Local ha detenido a un varón de 84 años tras agredir
presuntamente a su esposa. Los hechos se produjeron el lunes
16,cuando una llamada alertó de un episodio de malos tratos en
la Barriada Inmaculada. La mujer de 81 años manifestó que su
marido le había golpeado la cara.Por otro lado,agentes de la Poli-
cía Local han detenido a un varón de 36 años por agredir presun-
tamente a su mujer y a su cuñada. La víctima se personó en las
dependencias de la Avenida Cantabria para relatar los hechos.
Posteriormente fue atendida en un centro médico.

EDUCACIÓN SANITARIA

Detenidos dos varones de 84 y 36 años
por dos casos de violencia de género

El gerente del Grupo Julián, Julián Alonso, recibió el premio de
manos del presidente de Hyundai Motor España.
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I. S.
Dar cabida a todos los públicos
y traer a Burgos espectáculos de
calidad.Con estos objetivos se ha
confeccionado la programación
de música,teatro y danza del Ins-
tituto Municipal de Cultura y Tu-
rismo (IMCyT) del Ayuntamiento
de Burgos para el último trimes-
tre de 2013.

El teniente de alcalde y presi-
dente del IMCyT,Fernando Gó-
mez,explicó el miércoles 18 que
la programación aprobada ese
mismo día por el Consejo Ejecu-
tivo destaca por su “heterogenei-
dad”. En total, son 41 las activi-
dades programadas y 56 las repre-
sentaciones previstas en cuanto
a música,danza y teatro,que ten-
drán lugar en el Fórum,el Teatro
Principal,Bernardas y Teatro Clu-
nia. Hay que añadir, por tanto,
las exposiciones, las actividades
en los barrios y en la Casa de Cul-
tura de Gamonal.

La conmemoración del 25 ani-
versario de la Escuela Municipal

de Teatro así como de la Casa de
Europa,el certamen nacional de
corales Antonio José, las Noches
del Clunia y el primer concierto
de la temporada de la OSBU,en
colaboración con la Federación
Coral Burgalesa, son algunas de
las propuestas que también se
desarrollarán en los próximos
meses y con las que también co-
labora el IMCyT.

Gómez ofreció las líneas gene-
rales de la programación de octu-
bre a diciembre y destacó,ya pa-
ra noviembre, la ópera ‘La Travia-

ta’; la representación teatral
‘Elling’, con Carmelo Gómez y
Jordi Aguilar;el musical familiar
de Gerónimo Stilton;y la presen-
tación del disco de Eduardo Pon-
ce,con obras al piano de Federi-
co Olmeda,que ha sido financia-
do por el IMCyT.

Para diciembre,y en colabora-
ción con Caja de Burgos,está pre-
vista la actuación de Mayumaná,
con su espectáculo Racconto;el
segundo concierto de la OSBU
y una gala de magia.

El presidente del IMCyT afirmó
que “a pesar de las dificultades
económicas”, la vida cultural de
Burgos “es muy superior a la de
cualquier otra ciudad de su entor-
no si tenemos en cuenta el nú-
mero de habitantes.Se mantiene
un pulso importante de programa-
ción cultural en la ciudad gracias
al esfuerzo del Ayuntamiento y de
instituciones involucradas con la
cultura y a la participación de los
espectadores”.En 2013,el presu-
puesto asciende a 760.000 €.

El IMCyT programa 41
actividades hasta fin de año
Gómez: “Espectáculos de calidad y para todos los públicos”

Se repartirán en tres escenarios y el hall del Fórum

Participación Ciudadana
para dar visibilidad a
más de 100 asociaciones

MÚSICA,TEATRO Y DANZA PROGRAMACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA ACCIÓN SOCIAL EL SÁBADO 21 EN EL PASEO DE ATAPUERCA

L.Sierra
El Paseo de Atapuerca acogerá el
sábado 21 la IV Feria de Partici-
pación Ciudadana.Un evento que
trata de dar visibilidad a las asocia-
ciones y organizaciones que traba-
jan en la ciudad y en la que estarán
presentes 83 colectivos,aunque se
espera que,entre todas las activi-
dades participen más de un cente-
nar de asociaciones de distinta na-
turaleza.

La feria,que abrirá sus puertas
a las 12 horas,contará con tres es-
cenarios.El primero de ellos,dedi-
cado al mundo del baile y de la mú-
sica.En él participarán asociacio-
nes como el grupo de danzas de
APACID,la Coral de Cámara de San
Esteban,Burgos Salsón o la Asocia-
ción de Danza Oriental Jayal.Más
variado será el contenido del se-
gundo escenario,en el que en ho-
rario de mañana y tarde pasarán
los cuentacuentos de las Madres
de Leche de Burgos,los perros de

rescate del Grem y los saltos de
Break Dance de Saltando Charcos.
Al tercer escenario se subirán los
miembros del Consejo de Barrio
de Gamonal,los cuentacuentos del
CREER y los tangos de Milonga 27.

De igual modo,y como nove-
dad,el hall del Fórum Evolución se
suma a las ubicaciones de la feria
para acoger actividades como la
que permitirá intercambiar una
hora con la Asociación del Banco
del Tiempo o la presentación de
exposiciones.

NUEVA WEB
Los pormenores de la feria podrán
seguirse en la página web que el
Área de Participación Ciudadana
ha puesto en marcha en la direc-
ción: www.ciudadanosconecta-
dos.com.La misma pretende ser
un nexo entre las asociaciones de
la ciudad y una plataforma para
que los internautas conozcan el te-
jido asociativo.

‘La Traviata’,
‘Elling’ y

‘Gerónimo Stilton,
El Musical del
Reino de la

Fantasía’, entre las
citas programadas
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El centro estético-sanitario y de masajes y escuela de vida Balnea cumple
un año en sus nuevas instalaciones de la C/ Molinillo, 18. Por ello, el equi-
po y colaboradores del centro se complace en invitar a los lectores de
Gente a celebrarlo juntos. El viernes, 20 de septiembre, se llevará a cabo
una jornada de puertas abiertas con diversas actividades gratuitas duran-
te todo el día.

PRIMER ANIVERSARIO EN LA CALLE MOLINILLO, 18

Jornada de Puertas Abiertas en Balnea

� El  Paseo del Espolón acoge
del 19 al 23 de septiembre
la  Feria de Cerámica Alfabur.
Se trata de la XXXIII edición
y está organizada por la Aso-
ciación de Artesanos Burgale-
ses del Barro.26 Artesanos de
Burgos y pr ocedentes de
otras provincias presentan
sus objetos de cerámica y al-
farería en horario de 11.00 a
21.30 h.

HASTA EL DÍA 23

� EN BREVE

La Feria de
Cerámica se instala
en el Pº del Espolón

� La Asociación de familiares
de enfermos de Alzheimer de
Burgos,AFABUR,instalará el sá-
bado 21,mesas informativas
y petitorias de 11.00 a 14.00 h.
en diversos puntos de la ciu-
dad con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial del Alz-
heimer.También estará en la IV
Feria de Participación Ciuda-
dana y a las 18.00 h.,en el Pa-
seo de Atapuerca, flashmob.

DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

AFABUR instala
mesas informativas
y petitorias

� El grupo de Burgos de Am-
nistía Internacional (AI),den-
tro de su programa de Edu-
cación en Derechos Huma-
nos, ha editado de nuevo el
cómic ‘Un viaje por los dere-
chos humanos’,con ilustracio-
nes de Igor Morquecho. Se
han impreso 5.000 ejemplares
que se pondrán a disposición
del profesorado junto a diver-
sas exposiciones y materia-
les didácticos.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Un cómic de AI
viaja por los
derechos humanos

� Diversas iglesias evangéli-
cas de la ciudad,junto con el
secretariado de ecumenismo,
han organizado la mar cha
‘Hay alternativa’, con la que
pretenden presentar un esti-
lo de vida diferente. Se cele-
brará el sábado día 21 y par-
tirá a las 18.00 horas desde
la plaza del Cid.Una batucada
y un grupo de baile ameniza-
rán el evento.Al final del reco-
rrido se leerá un manifiesto.

DÍA 21, A LAS 18.00 HORAS

‘Hay alternativa’,
lema de la marcha
de los cristianos

L.Sierra
El presidente de Confemetal, Ja-
vier Ferrer,entiende que “sería una
barbaridad decir que se ha sali-
do de la crisis”,cuando lo que se
ha producido hasta la fecha es una
“leve”salida,en determinados sec-
tores como el del metal,de la ac-
tual recesión económica.Ferrer
realizó el martes 17 estas decla-
raciones en el marco de la reunión
del Comité Ejecutivo de Confeme-
tal,celebrada en la capital.

Durante la rueda de prensa,el
responsable de Confemetal decla-
ró que se han llevado a cabo “im-
portantes”esfuerzos para poder
salir de una “crisis muy difícil”,
especialmente en el marco em-
presarial.Asimismo, indicó que
“los acuerdos de moderación sala-
rial están haciendo a España más
competitiva”,cuestión por la que
entiende “muchas empresas están
produciendo en las plantas espa-
ñolas algunos de sus automóvi-
les”. Con todo ello, Ferrer cree
que,aunque comienza a tocarse
fondo,queda un largo camino por
recorrer.

Confemetal ve
una “leve” salida
y cree que somos
competitivos

PATRONAL

L.Sierra
El PSOE de Burgos califica de
“juego perverso”la reforma que
el Gobierno central pretende lle-
var a cabo en el sistema de pen-
siones, al entender que “hurta-
rá”un 20 por ciento a la cuantía
que vienen per cibiendo los
85.000 pensionistas que hay en
la provincia.El senador Ander Gil
explicó en rueda de prensa que
Burgos será una de las provincias
“más afectadas”por el envejeci-
miento poblacional y la reduc-
ción del poder adquisitivo al que
deberán hacer frente los pensio-
nistas.

El cálculo que estima la forma-
ción socialista establece que en
los próximos diez años,una per-
sona con una pensión media de
881 euros al mes deje de percibir
entre 74 y 169 euros. La conse-
cuencia de una reforma que,se-
gún declaró Gil,“hará que un pen-
sionista deje de cobr ar hasta
2.000 euros al año,cuando el pan
y otros bienes seguirán subien-

do”.Con todo ello, el PSOE cree
que “la reforma se ha hecho sin
ningún consenso y no garantiza
el poder adquisitivo de los pen-
sionistas”.

Por su parte,el secretario pro-
vincial del PSOE,Luis Tudanca,in-
dicó que “esta reforma va a reper-
cutir especialmente en las mu-
jeres”,porque son éstas quienes
perciben las pensiones más bajas.
Asimismo,declaró que su forma-
ción teme que tras la reforma
llevada a cabo por el Gobierno
“se esconda”la intención de po-
tenciar los planes de pensiones

de  los bancos para avanzar una
estrategia de privatización.

COMISIÓN TSJ
Por otro lado, Tudanca pregun-
tó a los responsables del PP de
la provincia si conocen qué van
a votar los diputados de su par-
tido el próximo 25 de septiem-
bre,fecha en la que el Grupo So-
cialista presentará en el Congre-
so de los Diputados una
Proposición No de Ley para so-
licitar la permanencia de la se-
de del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León en la ca-
pital.

“El problema del TSJCyL es
muy sencillo”, recalcó Tudanca,
quien entiende que basta con
que los diputados del PP voten
a favor de la proposición para
que la intención de desdoblar la
sede se paralice.Por ello,Tudan-
ca animó al PP de Burgos a que
hable con sus compañeros,en lu-
gar de “reunirse con responsables
del Ministerio de Justicia”.

El PSOE cree que se “hurtará”
un 20% a los pensionistas
Denuncia que se rebajarán entre 74 y 169 euros al mes en diez años

POLÍTICA TUDANCA ESPERA QUE EL PP VOTE A FAVOR DE LA SEDE DEL TSJ

El Congreso
votará el 25 de
septiembre una

PNL sobre la sede
del Tribunal
Superior de

Justicia de CyL
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Gente
La empresa Cerámicas Gala y
Cruz Roja Española en Burgos han
puesto en marcha el proyecto ‘Un
paso + con Cruz Roja’,que se ma-
terializará el próximo sábado 28
de septiembre.

Se trata de un recorrido solida-
rio para todas las edades,que se
desarrollará entre la Playa de Fuen-
tes Blancas y el Paseo de la Sierra de
Atapuerca con el objetivo de cap-
tar fondos para el Programa ‘Lu-
cha contra la pobreza’.El evento
contará con diferentes categorías:
corredores,ruedines (bicis,pati-
netes,patines...) y andarines.

Las inscripciones y la recogida
de dorsales se realizará en la sede
de Cruz Roja (C/ Cruz Roja s/n) des-
de el 23 al 27 de septiembre y el
mismo día 28 en la caseta situada
en el punto de salida.El precio de
los dorsales es de 3 €;para los me-
nores de 6 años será de 1 €.

También se ha abierto una fila 0
en el número de cuenta de La Cai-
xa 2100 0567 13 2200020595 pa-
ra aquellas personas que no pue-
dan acudir y quieran colaborar.

Recorrido
solidario el día
28 para luchar
contra la pobreza

CRUZ ROJA Y GALA

Gente
El Patronato de la Fundación Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Len-
gua aprobó en su reunión del día 17
el nombramiento de Mercedes An-
drés López como gerente de la fun-
dación.Sustituye a Alejandro Sar-
miento,que a finales del pasado
mes de julio se incorporó al Sistema
Atapuerca Cultura de la Evolución
Humana,como director gerente.

Mercedes Andrés se incorporó
en el año 2008 a la Fundación Ins-
tituto Castellano y Leonés de la
Lengua como técnico en el De-
partamento de Promoción Cultu-
ral.Durante estos años ha partici-
pado en la gestión y documen-
tación expositiva y en la
coordinación y dirección de cur-
sos de español.Desde el año 2009
ha realizado un apoyo a la geren-
cia en labores administrativas,
procesos de auditoría,justificacio-
nes de pagos y expedientes de
contratación.Ha sido responsable
del Proceso de Acreditación con
el Instituto Cervantes, de la co-
ordinación de la programación
cultural y de redes sociales.

Mercedes Andrés
López, nueva
gerente de la
Fundación

INSTITUTO DE LA LENGUA

I. S.
Dar a conocer la riqueza cultu-
ral, gastronómica y paisajista
de varias localidades por las que
discurre el Camino del Destie-
rro es el objetivo de las dos ru-
tas gastro-culturales que se lle-
varán a cabo los días 5 y 6 de oc-
tubre,coincidiendo con el Fin
de Semana Cidiano.

Promovidas por la Diputa-
ción Provincial y la Federación

de Empresarios de Hostelería,
las Rutas Cidianas llevarán a los
visitantes hasta Sotopalacios,Vi-
var del Cid y el Monasterio de
San Pedro de Cardeña,en el pri-
mer itinerario,y hasta Santo Do-
mingo de Silos y Covarrubias,en
el segundo.Las personas intere-
sadas deberán inscribirse en la
dirección de correo electrónico
info@otrburgos.com o bien a
través del número de teléfono

947 25 60 10.Ambas rutas tie-
nen un precio de 5 euros y con-
templan visitas y degustaciones
de vinos y productos típicos.

Tanto el diputado provincial
Luis Jorge del Barco como el pre-
sidente de la Federación de Em-
presarios de Hostelería,Ricardo
Garilleti,destacaron en la presen-
tación la importancia de involu-
crar a la provincia a la hora de pro-
mocionar la imagen de Burgos.

Los Caminos del Cid se convierten
en rutas gastro-culturales
Coincidiendo con el Fin de Semana Cidiano, los días 5 y 6 de octubre

Kids&Us school of English inaugura
su segundo centro en Burgos en la
calle Luis Cernuda 8, el próximo jue-
ves 26 de septiembre a las 18.00 h.
con cuentacuentos, talleres y mucha
diversión. Kids&Us es una escuela
especializada en la enseñanza de
Inglés y alemán a niños a partir de un
año. El primer centro abierto en Bur-
gos está en la C/ Vitoria 37.

ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Kids&Us inaugura en
la C/ Luis Cernuda, 8
su 2º centro en Burgos
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L.Sierra
La Sala Valentín Palencia de la Ca-
tedral es el escenario en el que se
ubicarán las obras que componen
la exposición ‘Miró,último,1963-
1983.La experiencia de mirar’.
Una exposición que convertirá
a la capital hasta el mes de ene-
ro en el epicentro cultural del pa-
ís, al acoger una muestra “única”
compuesta por una treintena de
obras de la última etapa del pin-
tor catalán.

José María Leal,presidente de
la Fundación Caja de Burgos;José
Manuel Bilbao,director territorial
de "la Caixa" en Castilla y León y
Asturias; y Antonio Miguel Mén-
dez Pozo,presidente de la Funda-
ción Silos, rubricaron el miérco-
les 18 el convenio de colabora-
ción que permitirá traer desde
el Museo Reina Sofía una muestra
con los geniales trabajos del artis-
ta. Una tarea “que ha demanda-
do muchos esfuerzos por parte

de la Fundación Silos”,destacó
Bilbao,y a la que “la Caixa”suma
un “importante”esfuerzo econó-
mico.

La exposición se abrirá al pú-
blico el 4 de octubre y permane-
cerá en la seo hasta el 8 de enero.

Después, viajará a EEUU, por lo
que Burgos, será la única capital
española en acoger una exposi-
ción que atraerá las miradas de los
amantes del arte de diferentes
puntos del país.“Es muy impor-
tante traer a Burgos una exposi-

ción de este calado”,destacó Bil-
bao.Ello será posible gracias a la
buena predisposición del Reina
Sofía que cederá las obras,“sin co-
brar ni un euro”.

EN LA CATEDRAL
Uno de los requisitos que el Mu-
seo Reina Sofía puso para traer
la muestra a la capital era hacerlo
en un espacio adecuado. Para
ello, sus responsables y los de la
Fundación Silos examinaron otras
ubicaciones como Capitanía,el
Arco de Santa María y el Hospi-
tal del Rey.Espacios desechados,
después de que el director del
prestigioso museo quedase mara-
villado con la Sala Valentín Palen-
cia de la Catedral.

La realización de la muestra se
enmarca dentro del compromiso
que “la Caixa”y la Fundación Ca-
ja de Burgos mantienen con la
cultura.En el ejercicio 2013,la in-
versión es de 1,7 millones.

CULTURA “LA CAIXA”, FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS Y FUNDACIÓN SILOS LO HACEN POSIBLE

La Catedral albergará 30 obras de
Miró en una exposición “única”
La muestra recalará en la sala Valentín Palencia para después viajar a Estados Unidos

José Mª Leal, José Manuel Bilbao y Antonio Miguel Méndez Pozo.

Gente
El Museo de Burgos será el esce-
nario de ‘PaseARTE’,que constará
de 17 actividades gratuitas que
tendrán lugar los viernes por la
tarde y los domingos por la maña-
na durante los meses de septiem-
bre,octubre y noviembre.Con ac-
tividades para todos los públicos
pone también el acento en otras
para los más pequeños.Teatro,
cuentacuentos,música,magia,ta-
lleres,o intervenciones artísticas,
en una experiencia diferenciado-
ra que garantiza el acceso a la cul-
tura a todos los ciudadanos.

El director de Políticas Cultura-
les de la Junta de Castilla y León,
José Ramón Alonso,presentó este
programa el día 17 en la sede del
Museo de Burgos,donde explicó
que pretende poner en contacto
la riqueza artística y la arquitectu-
ra del museo,a través de las actua-
ciones de diez compañías que
adaptarán sus propuestas a las ca-
racterísticas del inmueble y que
ofrecerán una particular visión
del edificio renacentista a través
de la música,el teatro y la magia.

‘PaseARTE’ llena
de magia, música
y teatro el Museo
de Burgos

DIEZ COMPAÑÍAS



Gente
La Fundación Caja de Burgos ha fi-
nanciado, a través del sello MÚS
Records,el primer disco de larga
duración del grupo burgalés La
Maravillosa Orquesta del Alcohol
(La M.O.D.A.),‘¿Quién nos va a sal-
var?’, grabado por Kaki Arkarazo
(Los Coronas,Vetusta Morla,Loqui-
llo) y masterizado en Nueva York
por Greg Calbi (Bon Iver, Bruce
Springsteen).

El disco, producido musical-
mente por el violinista burgalés
Diego Galaz,incluye diez temas en
castellano en los que el grupo pro-
fundiza en un sonido que apues-
ta por el pop británico, los ritmos
celtas y la música folk americana,
mezclando música acústica e ins-
trumentos como el acordeón,el
banjo, la mandolina y el saxofón.

ENTRADAS
La banda presentará en directo
su nuevo trabajo el viernes 4 de oc-
tubre en El Hangar, y ha estrena-

do recientemente el videoclip ‘Los
hijos de Johnny Cash’, segundo
adelanto del disco.

Las entradas para el concierto
de presentación están a la venta en
Cultural Cordón,TeleEntradas Ca-
ja de Burgos y el Hangar (8 euros
entrada + CD).

La M.O.D.A.ha ganado los dos
grandes certámenes musicales de
la capital burgalesa,el UBULive en
2010 y Burgos Música Joven en
2011.
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L.Sierra
Un centenar de actividades cultu-
rales componen el programa que
la Fundación Caja de Burgos ha
elaborado de cara al último tri-
mestre del año.Un mosaico de
actividades teatrales,expositivas
y musicales,en las que no faltan
la magia,contenidos relacionados
con el medio ambiente y la inves-
tigación,gracias a un presupues-
to que supera los 600.00 euros.

La directora de la Obra Social
de Caja de Burgos,Rosa Pérez y el
responsable de Actividad Social y
Cultural,Óscar Martínez,presen-
taron el martes 17 las principales
novedades de una oferta en la
que destaca, entre otros, la pre-
sentación en el Fórum Evolución
del espectáculo ‘Racconto’,del
grupo internacional Mayumaná
durante los días 6, 7 y 8 de di-
ciembre.

En el apartado musical,desta-
can las actuaciones de Paloma
San Basilio, que llegará el sába-
do 28 al Fórum Evolución en su

gira de despedida; así como la
presentación del primer disco de
La M.O.D.A ‘Quién nos va a sal-
var’, el viernes 4 de octubre en
el Centro de Creación Musical ‘El
Hangar’.

TEATRO
La pareja formada por Lola Herre-
ra y Héctor Alterio se subirán el 9
de noviembre al escenario de
Cultural Cordón para presentar la

exitosa obra ‘En el estanque dora-
do’.Lo propio harán en Aranda de
Duero,Amparo Larrañaga y María
Pujalte con ‘Paradero descono-
cido’en el mes de octubre.

No faltará la magia,de la mano
de uno de los grandes nombres
del ilusionismo español,Juan Ta-
mariz,que estará en Burgos,Mi-
randa y Aranda de Duero con su
espectáculo titulado ‘Magia Pota-
gia’ entre el 28 de diciembre y
el 4 de enero.

PINTORES DEL SIGLO XV
La sala de exposiciones de Cultu-
ral Cordón acogerá la muestra ‘Il
Giardino Segreto’,una selección
de obras maestras de la pintura
italiana de los siglos XV al XVIII
procedentes de la colección de
Vittorio Sgarbi. Será la primera
vez que se presente en España
una muestra con artistas como
Lorenzo Lotto,Tiziano,Guercino,
Veronés, y el español José de Ri-
bera,entre otros.Una oportuni-
dad única en el mundo del arte.

Mayumaná y San Basilio en
una programación “de moda”
Fundación Caja de Burgos eleva su presupuesto a 600.000 euros

OFERTA CULTURAL MAGIA, EXPOSICIONES, TEATRO Y MUCHA MÚSICA

'¿Quién nos va a salvar?' se presenta el día 4 en El Hangar

Caja de Burgos financia el
primer disco de larga
duración de La M.O.D.A. 

MÚSICA PRODUCIDO POR EL VIOLINISTA DIEGO GALAZ

Rosa Pérez, de la Fundación Caja
de Burgos.

Miguel Ángel González,Adán
R&R, Beatriz Rodríguez y
Diego Galaz.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Tropezón - Burgos CF Santa Ana 17.00 Domingo

PROGAMACIÓN DEPORTIVA

Programa “El Balón” Internet 23.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

J.Medrano
La élite del atletismo nacional se
dará cita el sábado 21 de septiem-
bre en la VI Milla Urbana Caja de
Burgos.

Más de 550 atletas tomarán la
salida,en el circuito instalado en el
Paseo del Espolón,de la mejor mi-
lla de España,que cuenta con la or-
ganización de la Fundación Caja
de Burgos, el patrocinio de Cai-
xabank,el asesoramiento y coordi-
nación técnica del Club Deportivo
Campos de Castilla y la colabora-
ción del Ayuntamiento de Burgos.

Esta prueba,que fue elegida por
la Real Federación Española de Atle-
tismo como mejor milla urbana las
dos últimas temporadas,se celebra-
rá en un circuito habilitado en el Pa-
seo del Espolón de la capital burga-
lesa y contará de nuevo con la par-
ticipación de atletas de todas las
categorías, tanto masculina como
femenina.Destaca la participación,

entre otros atletas de élite interna-
cionales,de Manuel Olmedo,Artu-
ro Casado,Jesús España,Kevin Ló-
pez,Luis Alberto Marcos,Víctor Gar-
cía, Diego Ruiz,Tomás Tajadura,
Javier Abad y Álvaro Rodríguez,en
categoría masculina,e Isabel Mací-
as,Diana Martín,Solange Pereira e
Iris y Zulema Fuentes Pila,en ca-
tegoría femenina,que ya han con-
firmado su presencia en esta prue-
ba,convertida en referente del atle-
tismo nacional.

El presidente de la Fundación
Caja de Burgos,José María Leal, ha
destacado,durante el acto de pre-
sentación de la prueba,el trabajo
que realiza Benjamín Álvarez Furo-
nes para conseguir que participen
los mejores atletas.Por su parte,
el presidente del Club Deportivo
Campos de Castilla,quiso resaltar
el esfuerzo que realizan varios de-
portistas por estar en la carrera.
“A algunos atletas les va a costar di-

nero venir a Burgos y hay muchos
en lista de espera”, señaló Álva-
rez Furones.

Por su parte,el atleta burgalés
del UBU Caja de Burgos,Tomás
Tajadura, resaltó el gran nivel de
la nueva edición de la milla y des-
tacó como favoritos a la victoria fi-
nal a Manuel Olmedo y Daniel Ar-
ce, aunque explicó que al tratar-
se del principio de la temporada

todo puede ocurrir.“Es una gozada
correr en tu ciudad,delante de tu
gente y en un circuito lleno de
aficionados”, sentenció Tajadura.

La VI Milla Urbana Caja de Bur-
gos comenzará a par tir de las
17.00 horas con la categoría alevín
femenino.A las 19.40 horas tendrá
la salida la élite femenina y a las
20.00 horas dará comienzo la élite
masculina.

La élite del atletismo
nacional se dará cita
en la VI Milla Urbana
La prueba, organizada por la Fundación Caja de Burgos,
ha sido elegida mejor milla urbana en dos ocasiones

ATLETISMO SE DISPUTARÁ EL SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE EN EL PASEO DEL ESPOLÓN

De izda. a dcha., Tomás Tajadura; Jorge Gutiérrez, delegado general de “la Caixa” en Castilla y León y Asturias;
José Mª Leal, presidente de la Fundación Caja de Burgos; Beatriz Esteban y Benjamín Álvarez Furones.

J.Medrano
El Club Baloncesto Tizona Auto-
cid Ford se presenta oficialmen-
te ante su público el sábado 21
a las 20.00 horas en el polidepor-
tivo El Plantío.El conjunto azulón
jugará un encuentro con el Ca-
jasol Sevilla de Liga ACB.

El equipo entrenado por An-
dreu Casadevall tendrá una gran
ocasión para medirse a un con-
junto ACB.Además,el club sevilla-
no dirigido por Aíto García Rene-
ses podrá contar con la totali-
dad de su plantilla,incluidos los
jugadores internacionales que
estaban participando en el Eu-
robasket con las selecciones eli-
minadas de la República Checa y
Georgia.

Por otro lado,Taylor Coppen-
rath ha sido presentado de mane-
ra oficial.El pívot norteamerica-
no llega al conjunto burgalés pro-

cedente del Lucentum Alicante y
aportará,más aún,experiencia y
calidad.Hablar de Taylor Coppen-
rath es hablar de ascenso porque
el jugador estadounidense ha
conseguido con el Lucentum Ali-
cante su cuarta plaza de ascen-
so a la Liga Endesa en cinco años,

los tres últimos de manera conse-
cutiva y el segundo con el con-
junto alicantino.

ENCUENTRO DE PRETEMPORADA
El Club Baloncesto Tizona dis-
putó su primer test serio de la
pretemporada en el polidepor-
tivo El Plantío y el conjunto azu-
lón se impuso con comodidad
al Palencia por 80-64.Casadevall
sacó de inicio al quinteto forma-
do por Albert Sàbat,Anton Ma-
resch,Antonio Peña,Jorge García
y Taylor Coppenrath.Después de
muchas alternativas en el mar-
cador y en los banquillos se llegó
al descanso con 38-32.Tras la re-
anudación,Andreu Casadevall fue
protagonista involuntario tras re-
sultar descalificado por una do-
ble técnica.Al final, gracias al
acierto de Ortega y Sàbat se llegó
al 80-64 definitivo.

Autocid Ford se presenta de
manera oficial ante el Cajasol
El choque se disputará el sábado 21 a las 20.00 horas en El Plantío

BALONCESTO PRETEMPORADA - ADECCO LEB ORO

Taylor Coppenrath ha sido pre-
sentado como nuevo jugador.

Calderé cuenta con toda la plantilla por primera vez

Burgos CF busca su primer
triunfo frente al Tropezón,
domingo 22 a las 17.00 h.

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol busca su
primera victoria de la temporada
en tierras cántabras frente al club
Deportivo Tropezón.El encuentro
se disputa en el Municipal Santa
Ana el domingo 22 a partir de las
17.00 horas.

El entrenador del conjunto
blanquinegro,Ramón María Calde-
ré,dispone de todos los jugadores
para el choque del domingo por

primera vez desde que comenzó
la pretemporada.El técnico des-
taca la recuperación de Héctor Ca-
rrasco Rojo ‘Pacheta’. El delante-
ro burgalés se lesionó a finales de
la pasada temporada y podría te-
ner algún minuto en el próximo
encuentro,aunque lo más proba-
ble es que se retrase su aparición
hasta el domingo 29 de septiem-
bre en El Plantío contra el UD Lo-
groñés.

El atleta burgalés
Tomás Tajadura

destaca a Manuel
Olmedo y a
Daniel Arce

como favoritos a
la victoria final
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La marca automovilística SsangYong, del Grupo Julián, patrocinará esta
temporada al conjunto filial del Burgos Club de Fútbol. El presidente del
conjunto blanquinegro, Juan Carlos Barriocanal, mostraba su satisfacción
por el acuerdo alcanzado con Julián Alonso, responsable del Grupo Julián,
y con Íñigo Trasmonte, de SsangYong.

FÚTBOL

SsangYong patrocinará al Burgos B

�El Club Baloncesto Ciudad de Bur-
gos pone en marcha su escuela de
baloncesto para las niñas más peque-
ñas con el objetivo de fomentar la
práctica del baloncesto entre las nue-
vas generaciones como medio lú-
dico y formativo,así como dar un im-
pulso a las raíces de la cantera burga-
lesa.La actividad dará comienzo en
la semana del 23 de septiembre en
varios grupos y diferentes horarios.
Los entrenamientos serán dirigidos
por Álvaro Falagán,Javier Martínez y
Esther Hernández.Además contarán
con visitas de las jugadoras del Beroil
Ciudad de Burgos,que compite en la
Liga Femenina,y la participación
en partidos amistosos y torneos.

BALONCESTO

CB Ciudad de Burgos
pone en marcha su
escuela de basket

� El conjunto burgalés de rugby
UBU-Crece ha comenzado la pre-
temporada con buenas sensaciones
después de disputar un triangular
contra los equipos de Uribealdea y
Arratiko Zekorrak en el campo de
rugby de la villa de Plentzia.El UBU-
Crece,entrenado por David Martín
y Álvaro González,saltó al campo
con un equipo de circunstancias,al
no poder contar aún con todos los
jugadores que conforman la planti-
lla para esta temporada 2013/14.Una
campaña en la que competirá en Pri-
mera División Nacional.El torneo sir-
vió para ver a las nuevas incorpora-
ciones y a los jugadores canteranos
que llaman al primer equipo.

APAREJADORES RUGBY CLUB

El UBU-Crece inicia la
pretemporada con
buenas sensaciones

Primera edición de una
carrera solidaria contra
el cáncer 

ATLETISMO SMURFIT KAPPA RUN - DOMINGO 22 A LAS 11 H.

J.Medrano
Smurfit Kappa Burgos ha presen-
tado la primera edición de la
Smurfit Kappa Run,una carrera
solidaria a favor de la Junta Pro-
vincial de Burgos de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer
(AECC).

La carrera, con alrededor de
900 participantes inscritos, ten-
drá lugar el domingo 22 a las
11.00 horas,con salida en el Pa-
seo del Espolón.

La competición se desarro-
llará sobre un circuito urbano de
cinco kilómetros.Los participan-
tes podrán elegir correr cinco
o diez kilómetros,completando
así una o dos veces el recorri-
do.Los dorsales tienen un precio
de cinco euros, importe que

Smurfit Kappa donará íntegra-
mente a la Junta Provincial de
Burgos de la Asociación Españo-
la contra el Cáncer. Los meno-
res de 14 años podrán correr gra-
tis junto a un adulto.Smurfit Kap-
pa también ha ha bilitado el
Dorsal Cero para todas las perso-
nas que, sin hacer el recorrido,
quieran demostrar su apoyo en
la lucha contra el cáncer.

Las inscripciones estarán dis-
ponibles hasta el viernes día 20 a
las 21.00 horas a través de la web
de Smurfit Kappa,de Linumber-
co, en Decathlon Burgos, Solo-
runners Burgos,en la sede burga-
lesa de la Asociación Contra el
Cáncer (Plaza Rey San Fernando,
2-1º izda.), y en las plantas de
Smurfit Kappa Burgos.

La Arandina se lleva el
Trofeo Virgen de las
Viñas ante el Mirandés

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN

J.Medrano
La Arandina CF se llevó el Trofeo
Virgen de las Viñas tras imponer-
se en la tanda de penaltis al CD
Mirandés.El partido finalizó con
empate a un gol en el marcador
gracias a los tantos de Mato,pa-
ra los ribereños,y Muneta,para
el conjunto rojillo.

El conjunto de Gonzalo Arco-
nada se centra ahora en la com-
petición liguera donde visita al
recién descendido,RCD Mallor-
ca.El encuentro se disputará en
el Iberostar Stadi el domingo a
las 17.00 horas.El equipo bale-
ar está teniendo problemas de
adaptación a la nueva categoría
y ya ha perdido tres encuentros.
Momento que debería aprove-
char el equipo rojillo para llevar-

se los tres puntos del choque.
La Arandina,por su parte, se

enfrenta al Valladolid B el domin-
go a las 12.00 horas.El equipo ri-
bereño ya sabe lo que es ganar
esta temporada después del 4-3
conseguido la pasada jornada
frente al Numancia B.

J.Medrano
El conjunto azulgrana arrolló al
Top Ribera Villa de Aranda en el
Príncipe de Asturias.El FC Barce-
lona demostró que es uno de los
mejores equipos del mundo y el
mejor de la Liga Asobal y destrozó
al conjunto arandino a domicilio
con un contundente marcador
final de 20-44.La derrota era más
que previsible y no supone nin-
gún contratiempo para los ánimos
del conjunto burgalés.La nota po-
sitiva fue el estreno de Chema
Martínez como goleador en la liga
Asobal.Ahora,el Top Ribera Villa
de Aranda sólo piensa en las pró-
ximas jornadas donde se enfren-
tará a equipos de la talla del Cuen-
ca,Naturhouse,Ademar o Guada-
lajara e intentará sacar algún buen
resultado.

El Barça se pasea
ante el Top Ribera
en el Príncipe de
Asturias, 20-44

BALONMANO - LIGA ASOBAL

La Arandina se llevó su trofeo
en la tanda de penaltis.



� 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 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.

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 de for-
ma gratuita. Biblioteca Municipal, pla-
za 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.

Imágenes de un camino. Sala de ex-
posiciones del Teatro Principal.Muestra
de Santos Sedano. Permanecerá abier-
ta hasta el 6 de octubre de 2013.

Museo del Libro. La sala de exposicio-
nes temporales del Museo del Libro
Fadrique de Basilea acoge hasta el 24
de noviembre la exposición temporal ‘El
Libro de Horas de Luis de Laval’.

Exposición ‘Música tradicional bur-
galesa’. Hasta el 28 de septiembre,
la Biblioteca Miguel de Cervantes aco-
ge una exposición sobre ‘Música tradi-
cional burgalesa’, dentro del conjunto
de actividades ofrecidas por la biblio-
teca para celebrar la IV Semana de la
Música Local.

Exposición solidaria ‘Encuentro en
la pintura’. Sala Consulado del Mar,
Paseo del Espolón. Organiza la Univer-
sidad  Popular para la educación y la cul-
tura de Burgos. Se podrán comprar los 
cuadros de los alumnos a partir de 30
euros, el profesor Juan Martín Oña do-
nará un cuadro que se sorteara entre
aquellos que compren o  donen un
cuadro. El dinero recaudado se donará
íntegramente a Cáritas Burgos.Hasta el
mes de octubre.

Exposición ‘Iguales desde el co-
le’. La muestra exhibe los trabajos rea-
lizados por alumnos de distintos colegios
burgaleses en el marco de la campaña
impulsada por la asociación Mujeres

en Igualdad. Lugar: Foro Solidario, ca-
lle Manuel de la Cuesta.La exposición
estará abierta hasta el próximo 11 de oc-
tubre, de lunes a viernes y en horario
de 12 a 14 y de 19 a 21 h.

� CONVOCATORIAS

SEMANA DEL ALZHEIMER.
· 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.Pa-
seo de Atapuerca.

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.

Un ‘libro x un kilo’. La UBU organiza
una iniciativa para reunir alimentos no pe-
recederos, productos de higiene y lim-
pieza de hogar a cambio de libros,DVDs,
etc. con el propósito de que sean entre-
gados al Banco de Alimentos de Burgos
para su distribución.Fecha y lugar: has-
ta el día 27 de septiembre. Entrega de
libros y DVD’s en la Conserjería de la Bi-
blioteca General.Todo el material recogi-
do estará expuesto en el vestíbulo confor-
me se vaya reuniendo para el intercam-
bio. A partir del día 30 de septiembre y
hasta el 14 de octubre, se podrán inter-
cambiar los libros y DVDs recogidos en-

tregando a cambio por cada unidad un ki-
lo de alimento,un producto para la higie-
ne personal o para la limpieza de hogar.
El Banco de Alimentos de Burgos ha ma-
nifestado la necesidad expresa de reu-
nir artículos para higiene personal.

Un paso más con Cruz Roja. Fecha
y lugar: 28 de septiembre desde el
Paseo de Atapuerca.Recorrido solidario
para todas las edades, que se desarro-
llará entre la Playa de Fuentes Blancas
y el Paseo de la Sierra de Atapuerca con
el objetivo de captar fondos para el Pro-
grama ‘Lucha contra la pobreza’. Las
inscripciones y la recogida de dorsales
se realizará previamente en la sede de
Cruz Roja (C/ Cruz Roja s/n) desde el 23
al 27 de septiembre en horario de 9 a
14 h. y de 16 a 19 h.y el mismo día
28 de 10 a 10.30 h.en la caseta situa-
da en el punto de salida.FILA 0 en el nú-
mero de cuenta de La Caixa 2100 0567
13 2200020595.

SISTEMA ATAPUERCA
-Taller de Paleorrastas. Con la co-
laboración de L’Oreal se ha diseñado es-
te taller donde podrás experimentar
fabricando una rasta con pelo natural.
Fecha y lugar: El taller se desarrolla
en un día el viernes, 20 de septiembre,
de 11 a 12.15 horas.

Centros de Recepción de Visitan-
tes. Exposición temporal en el CRV
de Atapuerca ‘El Bosque Interior’, rea-
lizada por PhotoAlquimia, se presenta
como una gran aventura en la que cada
visitante puede convertirse en un explo-
rador . Fecha y lugar: hasta el 13 de
octubre. De martes a domingo de 9.15
a 13.30 h. y de 15.30 a 19.15 h.En-
trada gratuita a la muestra.

SIO2 en Tribufestival. Durante los tres
últimos fines de semana de septiem-
bre, el Colectivo Tribu se ha embarcado
en la organización del Tribufestival, cuyo
proyecto cultural se ha diseñado en ba-
se a la música, el arte y la gastronomía
El festival brinda una oportunidad  al co-
lectivo de jóvenes artistas burgaleses
SIO2 en su evolución y difusión.Tres han
sido las propuestas elaboradas. ‘Expo-
lón’, una atractiva propuesta  para la
imagen de la ciudad basada en la in-
tervención artística del Paseo del Espo-

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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La morcilla más larga del mundo busca 400
voluntarios para batir el Récord Guinnes
‘Record Guinness de la morcilla más larga del mundo’,el 29 de septiembre,
en el paseo de la Sierra de Atapuerca. 178 metros de longitud, 200 kilos de
peso,4.000 raciones de morcilla.Para poder entrar en Libro Récord de los Guin-
ness se necesita la participación de 400 voluntarios que tendrán una
participación muy activa. Serán los encargados de mover paso a paso el
mantel que sostendrá la morcilla hasta alcanzar los 200 metros, en un proce-
so laborioso que comenzará a las 9h y culminará a las 14h.Todos ellos recibi-
rán una camiseta conmemorativa y un diploma de recuerdo. Aquellos que
queráis participar como voluntarios tenéis que enviar un correo-e con vues-
tro nombre, email y teléfono a:recordmorcilla@gmail.com.Mayores de 16 años.

GAMONAL

Concurso de foto-
grafía de Zona G
Zona G vuelve con el VII Concurso de 
Fotografía. En el concurso puede
participar cualquier persona intere-
sada, con un máximo de tres foto-
grafías por categoría. Las fotografí-
as han de ser originales, inéditas y no
premiadas en otros concursos .
Tienen que entregarse en un sobre
con las fotografías en CD y en papel
fotográfico con unas medidas de
20X30 cm y junto a una papeleta.

FANS

Conoce a Auryn 
en el Mirador
La banda española juvenil del momen-
to, ‘Auryn’, presentará el  25 de sep-
tiembre su nuevo disco ‘Anti-Héroes’
en El Mirador, gestionado por Carre-
four Property en Burgos y donde ese
día la banda atenderá a todos sus fans
durante la firma de discos organizada
ese mismo día en el centro comer-
cial.Asimismo, los participantes entra-
rán en un concurso para estar con sus
ídolos musicales.

CONCIERTO

Paloma San Basilio
en concierto
La cantante madrileña Paloma San
Basilio actuará en el Fórum Evolución
Burgos el sábado 28, en un recital
organizado por la Fundación Caja de
Burgos. y  que dará comienzo a las
20.30 h.San Basilio se detendrá en
Burgos dentro de la gira española que
supone su despedida de los escena-
rios. Las entradas tienen un precio
de 40 y 35 euros, con descuentos pa-
ra clientes de Caixabank.



lón.‘¿A qué sabe?’,basada en el diseño
y ejecución de varias ilustraciones a car-
go de los socios del colectivo, con las ta-
pas que ofrecen los distintos estableci-
mientos colaboradores del festival como
protagonistas. Por último,SIO2 llevará a
cabo en directo una serie de murales du-
rante varios días en la plaza de La Li-
bertad,mientras diversos conciertos ten-
drán lugar a su vez.Excepto ‘¿A qué
sabe?’ (que comenzará a ser visible a
partir del día 20 de septiembre),‘Expo-
lón’ y el muralismo urbano se darán ci-
ta los días  27,28 y 29 de septiembre,
el fin de semana de clausura del festival.

Becas para atender la exposición
‘Miró, el arte de mirar’. La Univer-
sidad de Burgos ha convocado nueve
becas de colaboración para atender la
Exposición ‘Miró, El arte de mirar’. Fe-
cha y lugar: El plazo de presentación
de solicitudes finalizará a  las 14 h.del
25 de septiembre, en el Registro Ge-
neral o en los Registros Auxiliares de
la Universidad de Burgos.

Artros Cursos de Otoño. Lugar: Ar-
tros, Sala  Despertar, calle Calera 4,1-D.
Comienzo septiembre y octubre: Reiki
trimestral e intensivo, Taichí, Relaja-
ción y Chi Kung,Astrología Terapeútica,
Taller de uso del péndulo.Desarrollo per-
sonal. Ofertas especiales. Información
en 947209467.www.reikibugos.word-
press.com y astrosburgos@gmail.com.

Smurfit Kappa Run.Carrera solidaria
a favor de la Junta Provincial de Bur-
gos de la Asociación Española contra
el Cáncer. Fecha y lugar: domingo 22
de septiembre a las 11h,con salida des-
de el paseo Espolón. Inscripciones:
estarán disponibles hasta el viernes 20
a las 21h. Los corredores que quieran
inscribirse pueden hacerlo a través de la
web de Smurfit Kappa www.smurfitkap-
pa.com/es;web de Linumberco http://li-
numberco.com/burgos.php; en Decath-

lon (Carretera N1, Kilometro); en Solo-
runners (calle Farmacéutico Obdulio Fer-
nández 42); en la sede de la Asocia-
ción Contra el Cáncer (Plaza Rey San
Fernando, 2-1º-Iz); y en las plantas de
Smurfit Kappa Burgos (Polígono Villayu-
da Calle Alcalde Martín Cobos s/n  y Po-
lígono de Villalonquéjar calle Merin-
dad de Cuesta Urría). ‘Dorsal cero’ pa-
ra todas las personas que, sin hacer el
recorrido, quieran demostrar su apoyo
en la lucha contra el cáncer.

ACTIVIDADES BALNEA
· Viernes 20. Primer Aniversario Bal-
nea,Escuela de Vida. Jornada de puer-
tas abiertas de 8.30 a 22 h.con diver-
sas actividades gratuitas hasta com-
pletar aforo.
· Sábado 21. De 10 a 14 h.y 16 a
21 h. Curso Equilibrio y Paz Mental
con la Terapia del Triángulo Energéti-
co, primera parte.
· Domingo 22. De 10.00 a 14.00
h. Continuación curso Equilibrio y Paz
Mental con la Terapia del Triángulo
Energético, primera parte.
· Lunes 23. De 11.30 a 13 h. Lunes
artesanos: Taller de crema-bálsamo.
· -Martes 24.20.15 h.Taller de Feng
Shui: Como potenciar tu creatividad.
Parte  primera del curso.
· Miércoles 25. 10.30 Taller de Au-
tomaquillaje.
· Jueves 26. 20.15 Taller de Feng
Shui: Como potenciar tu creatividad.
Segunda parte.

BALNEA, Escuela de Vida
C/ Molinillo 18, esquina C/ San José
947 206 156 / 947 250 495

IV Feria de Participación Ciuda-
dana. Fecha y lugar: Paseo de Ata-
puerca, de 12 a 15h. y de 18 a 21.30
h. Experencias en el Fórum Evolución.
De 12 a 12.30 h:‘El trueque tu hora,por
mi hora’. De 12.45 a 13.15 h. ‘Origen
Emergente’. De 18.30 a 19 h.‘Muje-
res inmigrantes en acción’.

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 Hueco Verde acoge hasta el 6 de octubre, una exposición con una treintena de fotografías del Parque Nacional Ni-
no Konis Santana, en Timor Oriental. La muestra forma parte de un proyecto de cooperación al desarrollo financiado
por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), llevado a cabo por la ONG castella-
no-leonesa, Cives Mundi. Imágenes de Guillermo Maceiras. Horario de la muestra: de lunes a viernes, de 10 a 14 h. y
de 17 a 20, en El Hueco Verde, en la avenida de Costa Rica,150.

Exposición de fotografías  de Maceiras en torno al Parque Nacional
Konis Santana en Timor Oriental en El Hueco Verde



Novedades Editoriales

15 AÑOS Y UN DÍA
Dir. Gracia Querejeta. Int.
Maribel Verdú, Fernando
Valverde, Arón Piper.
Drama.

THE LORDS OF SALEM
Dir. Rob Zombie. Int.
Sheri Moon Zombie,
Christopher Knight, Dee
Wallace. Fantástico/Terror.

�FAST & FURIOUS 6. Dir. Justin Lin. Int. Vin Diesel, Dwayne "The
Rock" Johnson, Gina Carano. Acción/Thriller.

�NOCHE DE VINO Y COPAS. Dir. Ole Christian Madsen. Int. Paprika
Steen, Anders W. Berthelsen, Jamie Morton. 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 20/09/12: 24 HORAS: Federico olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / Plaza mayor, 12 / Barcelona, s/n. / Francisco Sarmiento, 8.

Sábado 21/09/12: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1 / Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan
XXIII, nº 1

Domingo 22/09/12: 24 HORAS: Paseo Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. DIURNA (9:45 a
22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89. / Plaza del Cid, 2 / Plaza Mayor, 12.

Lunes 23/09/12:24 HORAS:Ctra.de Poza,101 / Avda.Reyes Católicos,10.DIURNA (9:45
a 22 h.): Progreso, 32 / Vitoria, 47 / Ctra. de Poza, 101 / Avda. Reyes Católicos, 10.

Martes 24/09/13: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sar-
miento, 8.

Miércoles 25/09/13:24 HORAS:San Zadornil.8-B / Condesa Mencía,139-141.DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Condesa Mencía,139-141 / Plaza Mayor, 12 /
Avda. Eladio Perlado, 16.

Jueves 26/09/13: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / Francisco de Enzinas, s/n. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / San Juan de Ortega,6 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16.

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

CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL 
COMPLETO

30-40 MINUTOS

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

Jobs 17.15/19.45/22.15 (V-S-D) / 17.00/19.30
/22.00 (L-M-X-J)
Thérèse D 17.30/20.00/ V.O.S.E.-22.30 (V-S-
D) / 17.15/19.45/V.O.S.E.-22.30 (L-M-X-J)
Justin y la Espada del Valor 17.00/18.45/20.30
(V-S-D) / 17.15/19.30 (L-M-X-J)
La gran familia española 17.30/20.00/22.30
(V-S-D) / 17.15/19.45/22.00 (L-M-X-J)
Percy Jackson y el mar de los monstruos
17.15 (V-S-D) / 17.00 (L-M-X-J)
Asalto al poder 19.45/22.15 (V-S-D) /
19.30/22.00 (L-M-X-J)
Cruce de caminos 22.15 (V-S-D) / 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

Justin y la espada del valor 16.50/18.40/
20.30/22.20 (Todos los días) / 00.15(V-S)
Rush17.05/19.25/21.45 (Todos los días) / 00.05(V-
S)
R.I.P.D. Departamento de Policía mor-
tal 116.55/18.50/20.50/22.40 (Todos los días)
/ 00.35 (V-S)
Percy Jackson y el mar de los monstruos
16.45/ 18.45/20.45/22.45 (Todos los días) / 00.45
(V-S)
La gran familia española 18.00/20.00/22.00
(Todos los días) / 00.00 (V-S) / 16.00 (S-D)
Asalto al poder 17.00/19.30/21.55 (Todos
los días) / 00.20 (V-S)
Riddick 20.20/22.30 (Todos los días) / 00.40
(V-S)
Epic:el mundo secreto 16.40/18.30 (Todos
los días) 
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EL SUEÑO DE ALICIA
Eduardo Punset. Novela.

�PAN, EDUCACIÓN, LIBERTAD. Petros Markaris. Novela.
�LITERATURA DE LA ANTIGÜEDAD PARA LECTORES CURIOSOS. Ignacio

Galaz Ballesteros.
�DIOS. Emilio Carrillo. Nueva espiritualidad.
�EL MUNDO HASTA AYER. Jarec Diamond. Ensayo. Premio Pulitzer.
�MI AMOR EN VANO. Soledad Puértolas. Novela.

SUPER CEREBRO
Deepak Chopra y
Rudolph E. Tanzi. Ensayo

Esta semana, desde la ‘cara
amiga’, nos saluda Ángel, de
Autoescuelas Junior (surgidas
de la fusión de las Autoescuelas
SCOLY, RIVAR y SAN RAFAEL).
Experiencia asegurada para  que
consigas tu carnet de conducir
cuanto antes. Ángel nos presenta
los servicios que ofrece y la
posibilidad de obtener todos los
permisos, ofertando también
cursos diversos. Te invitamos a
conocer sus instalaciones situadas
en la Av. Reyes Católicos,14-C 
y Nuestra Señora de Fátima, 3.

la
 c
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a 
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10 MINUTOS centro. Arcos. Vi-
vienda individual pareada por ga-
raje. Amplia, luminosa, inmejora-
ble relación calidad-precio, en
parcela de 338 m2. Fotos y precio
en idealista.com. Tel. 605069770
100.000 EUROSnegociables. Ven-
do piso en C/ Madrid de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y ga-
raje. Reformado con ascensor. Tel.
644629097
100.000 EUROS Vivienda uni-
familiar con 250 m2 de terreno.
Zona Quintanadueñas. Teléfono
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
11.000 EUROS Se vende casa
adosada a 20 Km. de Burgos.
Para restaurar. Gran terreno. 3
plantas - 70 m2/por planta. Tel.
647338993
110.000 EUROS negociables. A
estrenar en Cardeñadijo vivienda
unifamiliar, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina, salón, 2 garaje y am-
plia parcela. Tel. 656971070
110.000 EUROS Se vende casa
en Barriada Inmaculada, reforma-
da y muy cuidada. 3 habitaciones,
2 baños. Sin gastos de comunidad.
Ver fotos en: facebook/Barriada In-
maculada 2. Tel. 644122684
114.000 EUROS La Ventilla ven-
do casa con 4 dormitorios y patio
de 30 m2. Frente a Fuentes Blan-
cas. Todo un lujo a precio chollo.
Aprovéchese.  Tel. 627510263
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
115.000 EUROS Precioso piso C/
Salas, 4ª planta, 2 habitaciones,
70 m2, ascensor, vistas, exterior,
orientación sur, reforma completa
a estrenar, cocina equipada. Tel.
619113624
115.000 EUROS Urge. Vendo pi-
so céntrico en C/ Santa Águeda, 2
dormitorios, baño, salón, cocina
y trastero. Tel. 605992498
118.000 EUROSFuentecillas cer-
ca de Mercadona. Nuevo. 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños
(uno con cabina hidromasaje), ex-
terior. Tel. 630086737
122.000 EUROS C/ Don Juan de
Austria. Bonito apartamento, orien-
tación sur, 40 m2, 1 habitación, ba-
ño con ducha, salón cocina ame-
ricana y trastero. Tel. 667207907
132.000 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, sa-
lón, cocina equipada con electro-
domésticos, terraza cubierta,
trastero y plaza garaje. Orientación
Este-Oeste. Edificio nuevo. Tel.
679399554
180.000 EUROS Junto a Merca-
dona de Villimar. Precioso piso a
estrenar, 3 habitaciones, salón, co-
cina grande, soleado, exterior, ga-
raje, trastero y amueblado. Tel.
651338840
210.000 EUROS negociables.
Venta piso Coprasa, altura, ex-
terior, 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, gara-
je, trastero. Ventanas PVC, clima-
lit, 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
88.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
9 KM centro, vive en contacto
naturaleza, sin ruidos molestos,
parcela 338 m2, puedes hacer
huerto, construcción calidad, in-
mejorable calidad-precio. Opor-
tunidad. Tel. 605069770
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 EUROSRey Don Pedro de-
trás Avda. Cid. Piso muy luminoso.
Exterior con vistas a parque. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Poca comu-
nidad. Ideal parejas jóvenes o 1ª
vivienda. Tel. 633334090
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 equipa-
da, 5 empotrados, ascensor, ga-
raje y trastero. Piscina y jardín.
Tel. 609851291
A 20 KM de Burgos se vende ca-
sa de piedra. Para reformar. Tel.
667094443 ó 650902657
A 6 KMde Burgos casa en ven-
ta para restaurar. Sol todo el
día. Tiene terreno. Llamar al tel.
696633649
A ESTRENARvendo piso dúplex
en urbanización de Quintanadue-
ñas, 95 m2, 3 habitaciones, áti-
co, 2 baños, salón, cocina, gara-
je y trastero. Muy rebajado. Tel.
607758183

A ESTRENAR El mejor aparta-
mento en el mejor edificio. Zona
nueva. 70 m2. 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, cocina amue-
blada, 2 baños, salón, garaje, tras-
tero. Orientación Sur. Zona infantil
y deportiva. Negociable. T el.
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. Semisó-
tano: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 305.000 euros. Tel.
652970043
A LA ENTRADA de Burgos se
vende piso, 100 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, empo-
trados, garaje, trastero. Mucho sol
para ahorrar en calefacción. Eco-
nómico. 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, ba-
ño, aseo, garaje, trastero. Servicios
centrales. Ascensores. Buena al-
tura. Tel. 947218722 / 638703272
/ 639076317
ADOSADO a estrenar en zona
V-1. 3 habitaciones, salón 35
m2, dormitorio principal y coci-
na amueblados, 3 baños, ático
acondicionado, garaje amplio,
merendero y jardín. Con refor-
mas de lujo. Tel. 636447032
ADOSADOen V1. Piscina cubier-
ta, cocina y baños amueblados.
Garaje para 2 coches. Merende-
ro de lujo con chimenea y horno
zamorano. Ático acondicionado.
Tel. 627907232

ADOSADOen Villimar, seminue-
vo, amueblado, salón, cocina, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín de 60
m2, ático diáfano con terraza y ga-
raje. Tel. 690201788
ADOSADO nuevo en Sotragero,
3 hab., 3 baños, ático, armarios em-
potrados, cocina amueblada, ga-
raje y jardín. A 10 m. del Centro.
210.000 euros. Tel. 615986163
ADOSADOQuintanilla Las Carre-
tas. Nuevo a estrenar. Junto a San
Mamés (a 8 Km. Burgos). 2 dormi-
torios, armarios empotrados, ba-
ño con cabina hidromasaje, salón,
cocina, aseo, terreno y bodega.
Muy económico. Tel. 689730318
ADOSADOVillatoro 4 plantas, ga-
raje cerrado para coche y moto,
trastero, 4 habitaciones, salón, co-
cina, aseo y baño. Ático acondicio-
nado y terraza exterior . Precio
132.000 euros. Tel. 636184012 ó
644243086
AL LADO DEL BULEVAR en C/
Eulogio Valladolid 5 adosado: 5 ha-
bitaciones, 4 baños, 3 terrazas, jar-
dín, armarios empotrados, ático,
merendero, garaje 2 coches. Sol
todo el día. Tel. 676411697
ALFAREROS se vende precioso
apartamento 2007. Amueblado,
60m2, 2 habitaciones, 1 baño y co-
cina gama alta. Armarios empo-
trados. Trastero 8 m2. Precio ne-
gociable. 669061758
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura, orien-
tación sur, 4 habitaciones, amplio
salón con terraza cubierta, coci-
na completa, 2 baños, servicios
centrales, garaje y trastero juntos,
portal nuevo cota 0. Tel. 653080356

ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuar-
to de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALVAR FÁÑEZ en Centro Histó-
rico venta o alquiler: 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, total-
mente nuevo. Menos 75.000 eu-
ros. Tel. 630086735
APARTAMENTOen Villatoro se
vende: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Buen
estado. Amueblado. 120.000 eu-
ros. Tel. 655825511
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. Urge venta. Tel.
605588934
ATAPUERCAvendo casa para re-
formar. Tel.  947210702
ÁTICO a estrenar en San Pedro
y San Felices (C/ Roa): 2 habitacio-
nes, trastero, garaje, cocina amue-
blada y hermosa terraza. Tel.
639102229 ó 699559803
ÁTICO seminuevo vendo en Pla-
za Francisco Sarmiento, exterior,
soleado, vistas, dos habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje, trastero, ascensor, sin barre-
ras. Tel. 947220218 ó 626076529
ÁTICO zona S4 frente ambulato-
rio vendo: salón, cocina, 2 habi-
taciones, 2 baños, terraza 20 me-
tros, cocina amueblada. Muchas
mejoras. Garaje y trastero. Tel.
665062020

AV. ARLANZONVendo piso. Oc-
tavo altura, orientación sur-este,
excelentes vistas, ascensor nuevo
cota cero, 4 dormitorios, salón, ba-
ño, cocina, terraza y trastero. Re-
formar. 140.000 euros negociables.
619116269
AVDA. CANTABRIA 73 se ven-
de o se alquila piso. Calefacción
central. Tel.616953523
AVDA. DEL ARLANZÓN38 ven-
do vivienda: tres dormitorios, sa-
lón y baño. Tel. 639308629
AVDA. DEL CID108. Apartamen-
to 1 dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, 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 PAZ Excelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Reformado
totalmente en 2012. le conviene
verle. Idealista.com/inmueble/
25946908. Tel. 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOS 11
(muy céntrico) se vende piso con
cuatro habitaciones, baño y coci-
na. Tel. 947224698
BAÑO RECIÉN REFORMADO
Plaza San Bruno 9 - 10ºP. Urge ven-
der piso de 68 m2 útiles, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Muy soleado. 123.000 euros
negociables. Tel. 679522686 Jose
Antonio
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa con terreno para entrar a vivir.
Más información en el 696097870
ó 654568615

BARRIADA ILLERA se vende
piso: 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y despensa + anexo local co-
mercial en planta baja. Abstener-
se agencias. Urge venta. Teléfo-
no  646337697
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa con 750 m2 de terreno. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619167966
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa con terreno. Muy soleada. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617505100
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa, planta y piso, excelente orien-
tación. Para reformar. Amplio te-
rreno. Interesados llamar al tel.
699884166
BARRIADA INMACULADA
vendo piso. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Calefacción gas na-
tural.  53.000 euros. Tel. 690677163
BARRIADA YAGÜEvivienda uni-
familiar nueva construcción, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, garaje,
jardín 470 m2. Tel. 609705260
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, se vende apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor y por-
tal nuevos. Exterior y soleado. Muy
barato. Tel. 638446136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy lu-
minoso, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados. Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BENIDORM Vendo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños y plaza de garaje.
Frente a Iglesia del Carmen.
125.000 euros. Tel. 625535321
BULEVAR Santa Clara. Vivien-
da de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño grande. Plaza de gara-
je y trastero. Perfecta orientación
y vistas de la Catedral y el Casti-
llo. En muy buen estado. 95.000
euros. Tel. 629427516
C/ BURGENSE Edificio y piso
nuevo. ¡Tienes que verlo!. 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
¡Oportunidad en el Centro de Bur-
gos, a muy buen precio!. T el.
679303865
C/ CALZADAS se vende piso de
145 m2, 4 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 3 baños, 2 ves-
tíbulos, garaje, trastero y local de
26 m2. Servicios centrales. Tel.
608877761
C/ CARMENse vende buhardilla
céntrica, habitaciones amplias y
altas. 80.000 euros. Milagros. Tel.
619868168
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. T el.
616103797 ó 686627126
C/ CONCEPCIÓNpiso 197 m2, 5
habitaciones (armarios empotra-
dos), salón 60 m2, 2 terrazas, 3 ba-
ños, cocina, plaza garaje, portal
a cota 0 recientemente reforma-
do. Abstenerse agencias. T el.
678525527 ó 605041725
C/ CONDESA MENCÍA vendo
piso de 1 habitación. Llamar al
637253862

C/ MADRID se vende piso exte-
rior, buena altura, ascensor cota
cero, a reformar. Tel. 669995322
C/ SAN FRANCISCO piso: tres,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Económico. Tel. 616143936
C/ SAN JOAQUÍNpiso seminue-
vo, 3 habitaciones, salón, cocina
grande y baño con ventana. Precio
60.000 euros. Tel. 695466419
C/ SAN MIGUELpiso amuebla-
do, exterior y luminoso. Cocina,
baño y dos habitaciones. Total-
mente reformado. Para entrar 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/ SORIAcon Avda. de la Paz ven-
do vivienda de tres dormitorios, sa-
lón, dos baños, hilo musical, co-
cina amueblada, a estrenar. Tel.
947274000
C/ VITORIA 242 - 5ª planta ven-
do piso: 4 dormitorios, 2 baños
amueblados, 3 terrazas cubiertas,
armarios empotrados, cocina
amueblada. Muy soleado. Gara-
je y trasero 12 m2. Gas natural. Pa-
rada bus debajo. Tel. 678051420
C/ VITORIA Gamonal. 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
CAPITANÍA Zona Centro. Oca-
sión. Vendo piso 120 m2, exterior,
4 dormitorios, 2 baños. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 626315773
CARDEÑADIJO se vende casa
pareada: 4 habitaciones, cocina
amueblada, salón, 2 baños, 1 aseo,
ático y garaje. Jardín de 200 m2.
Tel. 607619658
CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2 par-
cela amurallada, amplios porches
(20 m2) y jardín (80 m2). 4 hab.,
3 baños, salón 25 m2, cocina com-
pleta. Excelente orientación. 6
años. También cambio por ático
o piso alto en Burgos. 177.000 eu-
ros. Tel. 659581174
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José, 3  piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. To-
talmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CARRETERA POZAReformado.
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor a cota cero. T el.
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
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



CASTELLANOS DE CASTROen
pleno Camino de Santiago se ven-
de casa doble, diáfana por dentro,
tejado nuevo 1 año, ideal para ca-
sa rural o albergue. Tel. 627166700
ó 600063728
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos ho-
teles, todos los servicios. 360 m2
+ jardín y patio. Garaje, bodega,
largar, pozo, alberca. 135.000 eu-
ros. Tel. 678096813
CAVIA se vendo o alquila pare-
ado: cuatro dormitorios, tres ba-
ños, salón-comedor, cocina equi-
pada, ático acondicionado, garaje
y jardín. Amueblado. Para entrar a
vivir. Tel. 661328905
CEBRECOS entre Lerma y Silos
(Burgos) vendo casa. Para más in-
formación llamar al 669063442
CELLOPHANEvendo vivienda en
urbanización privada: piscina, pis-
ta pádel, sala comunitaria, porte-
ro, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
947463414 ó 617497437
CÉNTRICO junto Avda. del Cid se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y baño con
ventana. Calefacción individual de
gas natural. Ascensor. Exterior y
soleado. Tel. 650571200 tardes
CÉNTRICOse vende piso para re-
formar con 4 habitaciones. Tel.
620999077
CÉNTRICOZona Sur. Apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, cocina
independiente y baño. Amuebla-
do perfecto. Con  garaje. Abstener-
se agencias. Tel. 666878740
CERCA DE UNIVERSIDAD y
Juzgados piso grande, 150 m2, 3
habitaciones, 2 baños, lavadero,
cocina equipada, salón espacioso,
muy iluminado, bien ubicado. Tel.
916208529 ó 662216484
CHALET pareado céntrico: 2 ga-
rajes, bodega amueblada y con chi-
menea, jardín con porche, salón 30
m2, 5 dormitorios, 3 baños, 2 ase-
os, 4 terrazas. Aspiración centrali-
zada. Tel. 606406188
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
ECONÓMICO Urge vender pi-
so todo exterior, 3º de 10 altu-
ras. Salón, cocina, 2 baños, 4 ha-
bitaciones. Calefacción y agua
caliente central. Próximo a Al-
campo. Teléfono 675372968 /
689016863 / 947242372
EN MADRID se vende piso 60
m2 próximo a la Plaza Castilla, bien
comunicado por metro y autobús,
preparado para hacer reforma a tu
gusto, todo exterior. Buen precio.
Tel. 650174995 ó 947214338
EN PRADOLUENGO Aparta-
mento 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño equipado y trastero. Ca-
lefacción. A mitad de su precio. Tel.
673940172
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 habi-
taciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros€ Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 hab.,
2 baños (uno habitación principal),
cocina y terraza muy iluminadas,
salón, excelentes vistas parque Vir-
gen del Manzano/Avda. la Paz. Op-
ción garaje. Tel. 635650944
FRANDOVINEZ se vende casa
seminueva, completamente amue-
blada: cocina, suelo radiante...más
de 300 m2 útiles, tres plantas y só-
tano, tres pequeños patios. Precio
negociable después de visitarla.
Tel. 676562711
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Orien-
tación Sur. 5º piso. Calle Murcia
Nº1A. Precio 125.000 euros. Total-
mente equipado. Seminuevo. Tel.
626501756
FUENTECILLASse vende piso: 3
habitaciones, cocina, baño, salón
y garaje. Llamar al 679944647
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 exte-
rior. 75 m2 útiles. Oportunidad. Tel.
630249650
G-3se vende piso de cuatro habi-
taciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Orientación Sur. Seminue-
vo. Tel. 652796083
G-3vendo apartamento 72 m2 úti-
les, 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
G-3vendo principio Condesa Men-
cía amplio y bonito piso: 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 646880645
G-3vendo vivienda. Todo exterior.
70m2 útiles. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza, trastero, ga-
raje. Tel. 685607212
G-3Principio Victoria Balfé. Piso 4
habitaciones, cocina, salón-come-
dor, 2 baños, garaje, trastero y te-
rraza. 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
GRANDMONTAGNE10 piso (tu
pones el precio) o se cambia por
local comercial. Agencias no. Tie-
ne cerca todos los servicios. Tel.
605794974 ó 638656062
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de casa planta baja de nueva cons-
trucción. Tel. 679993365
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
MAHAMUD se vende casa con
terreno grande. Llamar al teléfono
606671875
MARBELLACentro. Edificio Par-
que Sol. Se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Plaza de garaje y trastero. Des-
cuento del 40%. Llamar al teléfo-
no 697943274
MARTÍNEZ VAREA Propietario.
Piso todo exterior, 3 habitaciones,
armarios empotrados, salón, coci-
na, 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

MODUBARa 10 minutos de Bur-
gos vendo casa 100 m2 y huerta
1.350 m2. Precio 75.000 euros (for-
ma de pago negociable). Teléfono
680586548
MORADILLO DE SEDANO se
vende casa. Más información en
el 689758614 ó 947232943
MUSEO EVOLUCIÓNvendo pre-
cioso dúplex de reciente construc-
ción. Muy soleado. Ascensor. 2 dor-
mitorios, baño completo, salón y
cocina. Amplio estudio en zona dú-
plex. Tel. 607505549
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
ORBANEJA DEL CASTILLOse
vende amplia casa de piedra fren-
te a la cueva del agua. Medio re-
formada. Tel. 652796083
ORBANEJA DEL CASTILLO
vendo casa  2 plantas, reformar,
junto a la cascada, las mejores vis-
tas al cañón del Ebro y el Casti-
llo. Económica. Tel. 947150159
PARA REFORMAR vendo piso
céntrico, exterior y soleado. Muy
económico. Llamar noches al tel.
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 aparta-
mento de dos habitaciones con ga-
raje y trastero. Seminuevo. Inme-
jorable estado. 135.000 euros. Tel.
639330495
PARTICULAR vendo piso Bule-
var Avda. Valencia, altura, exte-
rior, soleado, orientación sur y vis-
tas Bulevar, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, despensa, 2
terrazas. Calefacción central. Por-
tal reformado. Ascensor cota 0.
135.000 euros. Tel. 627443169
ó 650365841
PASEO DE LA ISLA 6 - 3º fren-
te al parque, soleado, 162 m2 cons-
truidos, 3 ó 4 habitaciones, 2 ba-
ños, todos los espacios grandes.
320.000 euros. Tel. 666537060
PEÑÍSCOLA Benicarló. Urbani-
zación Raya - Mar Nº9. Venta de
chalet 2 plantas, 2 baños, garaje y
trastero. Para más información lla-
mar al 947216577 ó 964470873
PISO en venta Avda. la Paz. Ex-
celente ubicación. 3 habitacio-
nes, amplio salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Reformado
integral 2012. Más información
en: idealista.com/inmueble. Visí-
tele y hablamos. Tel. 666324803
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño y
hall. Solo particulares. Teléfono
699871983
POR NECESIDAD y debido a
la crisis me veo obligado a vender
casa de piedra, completamente
reformada, sin estrenar, a 40 Km.
de Burgos (zona de Pradoluengo),
completamente amueblada.
95.000 euros. Urge venta. Teléfo-
no 637138007 ó 947061036

Por traslado vendo piso en C/
Martínez del Campo, vistas a
la Catedral. Amplio hall, ocho
habitaciones, salón, cuatro ba-
ños, dos puertas de acceso.
Plaza garaje doble y dos tras-
teros. Compatible vivienda y
despacho. Tel. 639358235

PRESENCIOse vende casa y una
finca vallada con frutales. Bodega
y merendero. Tel. 947231138 ó
638952788
QUINTANAORTUÑO pareado,
parcela 450 m2, 180 m2 vivien-
da, enorme jardín, garaje 60 m2, 3
dormitorios, empotrados, 2 baños,
gran cocina, salón con chimenea,
ático amueblado. 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
REYES CATÓLICOS 23 se ven-
de piso con 78 m2. Barato: 75.000
euros. Urge vender. No agencias.
Tel. 657433055

SAN COSME, 75 m, dos habi-
taciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Entero
exterior. perfecto estado y muy bo-
nito. Tel. 606127534
SAN CRISTÓBAL Urge vender
piso 3 dormitorios, amueblado,
muy soleado. Económico. Teléfo-
no 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 ce-
rrada: 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y dos terrazas - jardín. Ga-
raje y piscina comunitaria. A estre-
nar. Tel. 610555885
SE VENDEo se cambia en Tarda-
jos, bodega-merendero con apar-
tamento (cocina, salón, baño, aseo,
2 dormitorios y 250 m2 de terreno)
por casa en zona de playa. T el.
600451147
SEDANO. Barrio de Lagos. Se
vende casa. Para más información
llamar al 947232943 ó 689758614
SOTOPALACIOS vendo adosa-
do de cuatro dormitorios y baño,
planta de ático, planta baja con ga-
raje, salón comedor con chimenea,
cocina y amplia parcela. Teléfo-
no 619182698

SOTOPALACIOSVenta chalet in-
dependiente, 1.000 m2 parcela,
260 m2 construidos, 6 habitacio-
nes, 4 baños, merendero acondi-
cionado 60 m2, etc. Económico.
Tel. 666062176
UBIERNAcasa de pueblo a refor-
mar, 3 alturas, 170 m2 de planta,
jardín de 250 m2, cochera de 70
m2 2 plantas. Fotos en idealista.
Tel. 677063313
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 pareado total-
mente amueblado, 3 dormitorios,
salón 25 m2, baño, aseo, porche,
parcela 200 m2. Venta 168.000
euros - Alquiler 650 euros. Tel.
605950817

VENDO o alquilo piso zona Va-
dillos con ascensor. 3 habitacio-
nes. Calefacción individual. Tel.
600767441
VENDOo cambio piso céntrico en
Burgos, 2 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y trastero, por casa en
pueblo max. 10-15 Km. de Burgos.
Valor piso 130.000 euros. T el.
666733198 ó 947255485
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende adosado de 175 m2,
5 habitaciones, 2 baños, aseo, ar-
marios empotrados, jardín. Amue-
blado. Precio 170.000 euros. Tel.
617374723
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESvendo vivienda: 4 dormitorios,
baño, aseo, salón, cocina y gara-
je. 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. Ga-
raje 106 m2. Tres metros de altu-
ra. Merendero y baño con ducha.
Jardín 210 m2. Tel. 629306934
VILLARIEZOse vende adosado:
3 habitaciones, cocina amuebla-
da, salón y 2 baños amueblados.
Calefacción individual. Garaje.
108.000 euros. Llamar al teléfo-
no  667065177
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar
a vivir, con terreno anexo a la ca-
sa y una cochera. Económica. In-
teresados 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 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono  605509291
ZONA AVDA. CANTABRIAVen-
do piso reformado de lujo,  150 m2.
Todo exterior. Con garaje. Incluido
en el precio Certificado de Eficien-
cia Energética. Abstenerse agen-
cias. Tel. 659476271
ZONA CÉNTRICAse vende apar-
tamento reformado de 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. 70 m2.
Todos los servicios próximos. Ca-
lefacción central. Llamar al teléfo-
no  677306959
ZONA CENTRO SUR vendo
apartamento 2 habitaciones, vis-
tas Bulevar, garaje, trastero. 11
años. No agencias. 135.000 euros.
Tel. 627912068 ó 653400075
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Llamar al telé-
fono  650260565
ZONA HACIENDA vendo piso
amueblado de 3 habitaciones. Ex-
terior. Interesados llamar al teléfo-
no de contacto 609913766
ZONA SURvendo piso amuebla-
do. 3 hab., salón, baño, cocina, des-
pensa, terraza cubierta, trastero,
exterior, para entrar a vivir. Tel.
947206391

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO apartamento amue-
blado en Ajo (Cantabria) nuevo, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, piscina, pista tenis, con po-
ca comunidad, por apartamento
igual en Burgos capital. T el.
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 apartamento
preferiblemente ático con chime-
nea. En Burgos y periferia de Bur-
gos. Pago máximo 80.000 euros.
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 Fuen-
girola (Málaga) por piso en Bur-
gos capital o costas de Santan-
der. Tel. 689730372

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO 2 dormitorios, salón-co-
cina, ascensor, garaje, junto Mu-
seo Evolución, sol, vistas Catedral
y Castillo. Comunidad y calefac-
ción central incluida. Precio a con-
venir. Personas solventes, tanto
trabajadores como estudiantes.
Tel. 680987415
1 BAÑO 2 dormitorios, salón, co-
cina, ascensor, alquilo piso cén-
trico, amueblado, 500 euros comu-
nidad y calefacción central incluida.
Trabajadores y estudiantes solven-
tes. Tel. 649542006
1 DORMITORIO Gamonal - Ca-
lle Centro. Alquilo apartamento ca-
si nuevo. Muy soleado. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 617664799
1 HABITACIÓN salón, cocina y
baño completo. Amueblado. 390
euros comunidad y garaje inclui-
do. Zona Parralillos. Tel. 669586682
ó 947239003
180 EUROS Alquilo buhardilla
muy pequeña, antigua, C/ San Gil
1 - 4º sin ascensor. Estufas buta-
no. Cocina pequeña, habitación
abuhardillada, baño, trastero. A
persona responsable, contrato tra-
bajo e informes. Tel. 639664600
2 DORMITORIOS2 baños, salón,
cocina y garaje. Alquilo piso en
Fuentecillas. Amueblado. T el.
619550732
2 DORMITORIOS salita, cocina,
baño. 280 euros. Alquilo piso/ca-
sita antigua C/ Camposa 7 - 1º. Con
estufas butano. A personas res-
ponsables, contrato trabajo e in-
formes. Tel. 639664600
2 DORMITORIOS Alquilo apar-
tamento amueblado en C/ Petro-
nila Casado. Servicios centrales.
Ascensor cota 0. Preferiblemen-
te trabajadores jóvenes o estudian-
tes. Tel. 947239807 ó 617319392
2 DORMITORIOSCéntrico. 2 ga-
rajes opcionales. Exterior. Econó-
mico. Alquiler. Tel. 656972769
2 HABITACIONES alquilo fan-
tástica vivienda de 2 habitaciones,
cocina, salón, baño y trastero. Com-
pletamente amueblado, soleado,
edificio energéticamente eficien-
te. Zona Fuentecillas. Llamar al te-
léfono 639211957
2 HABITACIONEScocina, salón,
cuarto de baño amueblados. Zona
Centro. Tel. 616667828
3 DORMITORIOS cocina 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. Teléfono
656477388
3 HABITACIONESy salón. Terra-
zas. Amueblado. Ascensores y por-
tal nuevo. Calefacción individual.
C/ Severo Ochoa 57 (Las Torres).
Tel. 626144047

3 HABITACIONES salón come-
dor, cocina y baño. Totalmente re-
formado. Ascensor y portal nuevo.
Frente a Hacienda. Calefacción in-
dividual a gas. Tel. 654933580
3 HABITACIONES salón, cocina
y baño equipados. Zona Centro.
Tel. 651988643
3 HABITACIONESReyes Católi-
cos - Zona Centro. Calefacción cen-
tral. Salón, cocina y baño. Econó-
mico. Completo o por habitaciones.
Amueblado. Tel. 947227477
3 HABITACIONES Piso en zona
C/ Madrid. Amueblado completa-
mente. Ascensor. Muy luminoso.
Tel. 625182765 ó 646435761
300 EUROSAlquilo apartamento
de 1 habitación, cocina america-
na, amueblado. Cerca de la Pla-
za Mayor. Comunidad incluida. Tel.
692244212
350 EUROSSe alquila piso, 2 ha-
bitaciones amplias, cocina, baño
y salón. Totalmente amueblado.
Calefacción bajo consumo. Tel.
659658690
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas. Ex-
terior. Llamar al 653243391
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones am-
plias, salón grande, cocina y ba-
ño. Amueblado. Como nuevo. Tel.
606883464
380 EUROS Alquilo bonito apar-
tamento zona San Pedro de la
Fuente. Salón, 1 habitación, to-
talmente amueblado, exterior, so-
leado. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 650022641
395 EUROScomunidad incluida.
Garaje opcional. Avda. Eladio Per-
lado. Se alquila piso 70 m2,
amueblado, 3 habitaciones, cuar-
to estar, cocina, baño, 2 terrazas
cubiertas, ascensor, acuchilla-
do. Tel. 652655881
4 DORMITORIOS2 baños, salón,
todo amueblado y cocina equipa-
da. Zona tranquila y soleada. Fuen-
tecillas cerca Universidad. Ideal
para estudiantes, trabajadores o
familias. Ven a verlo. Tel.
636602874 ó 947460171
4 DORMITORIOS 3 baños, co-
cina-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 estudiantes.
Tel. 676347196
400 EUROS Alquilo en Fuenteci-
llas un apartamento amueblado;
garaje y comunidad incluidos. 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño. Tel.
947241774 ó 605318024
400 EUROS Amueblado. 2 habi-
taciones. C/ San Pedro Cardeña
134 - 2º. Ideal parejas. Calefacción
gas natural. Recién pintado. Co-
munidad incluida. Totalmente ex-
terior. Vistas a la Quinta. T el.
669557398 ó 619656550
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 estu-
diantes. Tel. 696920424
400 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor , total-
mente reformado y amueblado.
Tel. 639606893
425 EUROSAlquilo piso en C/ Cal-
zadas 43. 3 dormitorios, salón y co-
cina amueblados. Ascensor 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, ba-
ño y despensa. Comunidad inclui-
da. Tel. 610883689
430 EUROS mes. Lujoso aparta-
mento amueblado en C/ Fernán
González junto Hotel Abba a 5 min.
de la Catedral. Una habitación de
matrimonio, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción suelo radiante y
agua incluido. Tel. 660624197

440 EUROS incluida comu-
nidad. 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
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480 EUROS Zona Alfareros. Sa-
lón, cocina, baño, 2 habitaciones.
Comunidad incluida. Llamar tardes
al 675083126
499 EUROS Piso seminuevo,
amueblado, 2 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, garaje opcional.
Ideal Universitarios. Junto al Bu-
levar - Gamonal. Tel. 638399517
520 EUROS Alquilo piso amue-
blado principio Reyes Católicos:
tres y salón. Calefacción central
y gastos comunitarios incluidos.
Tel. 616948881
550 EUROSmás 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 11 KM de Burgos alquilo cha-
let: 3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Plaza de garaje y parce-
la de 250 m2. Totalmente amue-
blado. Calefacción individual. Eco-
nómico. Tel. 635500258
A 15 KM de Burgos se alquila
apartamento muy acogedor. Prác-
ticamente nuevo. Completamen-
te amueblado y equipado. Sin gas-
tos de comunidad. 250 euros. Tel.
675802296
A 20 MINde Burgos se alquila ca-
sa en pueblo, amueblada, 2 baños,
calefacción y chimenea france-
sa. Tel. 947277145
A 3 MINandando del Nuevo Hos-
pital alquilo precioso apartamen-
to de 1 habitación. Vistas al Par-
que de la Luz. Para pareja o
persona sola. Todos los servicios.
Parada bus al lado. Tel. 680987415
A 4 MINde la Catedral piso: 2 ha-
bitaciones, exterior, pocos gastos.
Precio 380 euros con comunidad.
Amueblado. Tel. 615291909
A 6 KMcasa unifamiliar reforma-
da, amueblada, 150 m2, 3 dormito-
rios, amplio salón chimenea, deco-
ración rústica, soleada, calefacción.
450€. Tel. 676132004 tardes
A 7 KM de Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina y sa-
lón. Garaje individual. Jardín. Gas
ciudad. Económico. Tel. 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 puer-
tas. Calefacción gas ciudad. Bien
comunicado. 490 euros al mes más
gastos (comunidad incluida.) Tel.
690029183
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so en zona Centro. Llamar al
947204422 ó 654486124
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so: 4 habitaciones, totalmente re-
formado. En Calle Madrid. Amue-
blado. 650 euros + gastos (gas, luz
y agua). Tel. 660169872
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
ADOSADOen alquiler Bº Villalon-
quejar, amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, pequeño jardín,
garaje, gas ciudad. Ideal para tra-
bajadores Polígono Villalonquejar.
Tel. 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 UNIVERSIDAD Po-
litécnica se alquila piso: 3 habita-
ciones, servicios centrales, ex-
terior, muebles nuevos, solea-
do. Económico: 500 euros. Tel.
654432825 ó 947293236
ALFAREROSalquiler o venta, re-
formado, 2 habitaciones, 4º sin as-
censor, reforma a estrenar. 290
euros/alquiler - compra/económi-
co. Tel. 630907071

ALONSO DE CARTAGENA al-
quilo piso para dos chicas prefe-
riblemente españolas. Céntrico.
Está como nuevo. Gas natural. Lla-
mar al 947375023
ALQUILO 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas.
Muy reformado. 450 euros inclui-
da comunidad. C/ Villarcayo. Tel.
664436918

ALQUILO APARTAMENTO
amueblado, 1 dormitorio, co-
cina y salón. Todo exterior al
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN.
Servicios centrales. Tel. 628
283 236 llamar de 18 a 21 ho-
ras

ALQUILOapartamento estudian-
tes o pareja joven. Amueblado,
electrodomésticos, exterior, 2 ha-
bitaciones. 490 euros incluido co-
munidad, con calefacción central.
Tel. 692161031

ALQUILO apartamento nuevo
con dos habitaciones, salón,
cocina, un baño, trastero.
Amueblado. Soleado. C/ Vito-
ria 161. Preferiblemente es-
pañoles. Teléfono 947242204
ó 626177651

ALQUILO piso 5º con ascensor
en zona Capitanía, sin muebles,
3 habitaciones, cocina, cuarto de
baño y despensa. 330 euros. Tel.
947275970
ALQUILO piso amueblado, muy
luminoso, todo exterior, todos los
electrodomésticos, tres habitacio-
nes, cocina, salón y dos baños. Ga-
raje opcional. Parque Europa. Tel.
647765136
ALQUILOpiso céntrico, todo ex-
terior, 4 habitaciones con arma-
rios empotrados, salón, cocina,
trastero, garaje, calefacción indi-
vidual gas ciudad y amplio jardín.
550 euros gastos no incluidos.
Tel. 660909289
ALQUILO piso en Burgos a es-
tudiantes en C/ Petronila Casado
Nº20 - 4ºIzq (encima de la Acade-
mia Técnica Univesitaria). Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y cuarto
de baño. Tel. 617415901
ALQUILOpiso en la Calle San Jo-
aquín cerca de la zona de las Uni-
versidades. 3 habitaciones. Com-
Tel.  947396273 ó 947392720
ALQUILOpiso reformado, 2 habi-
taciones, amueblado, calefacción
de gas, para entrar a vivir. 360 €.
Zona San Agustín. Tel. 626628939
ALQUILOpiso, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, trastero.
Exterior. Tel. 661214130
ALQUILOprecioso apartamento
muy céntrico frente Subdelega-
ción de Gobierno, reformado, ex-
terior,dormitorio, salón, cocina y
baño. Servicios centrales. Amue-
blado a estrenar. Negociable. Tel.
648003058 llamar de 12 a 20 h.
AMUEBLADO 2 habitaciones
grandes, salón, comedor, cocina y
baño. Luminoso, amplio. Ascensor.
Burgos centro. C/ La Puebla. Cale-
facción individual. 450 euros. Ide-
al para compartir. Tel. 699896004

AMUEBLADO. Alquilo cuatro
dormitorios, salón, 2 baños,
calefacción, ascensor, tras-
tero, garaje. Calle Rosa de Li-
ma Nº10. Tel. 947265618 ó
609413513

ANTIGUO CAMPOFRÍOalquilo
precioso apartamento de un dor-
mitorio. Seminuevo. Completa-
mente amueblado. Ven a verlo.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 616400535
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económico.
Tel. 620920851

APARTAMENTO en alquiler: 2
habitaciones y salón. Amue-
blado. Muy soleado. Tel. 947
21 23 27

APARTAMENTO en San Pedro
la Fuente. Cómodo y nuevo. Precio
a convenir. Tel. 625126397
APARTAMENTOnuevo se alqui-
la en G-3, totalmente amueblado,
plaza de garaje y trastero. Econó-
mico. Tel. 690129376
APARTAMENTO nuevo, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero, amue-
blado, con electrodomésticos, bue-
na altura, muy soleado, zona de
jardines y niños. Villas del Arlan-
zón. Tel. 699544072

APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcional.
Tel. 699139358
APARTAMENTO totalmente re-
formado, 50 m2, 1 habitación, 4º
piso “sin ascensor”. Barrio San Pe-
dro. 330 euros comunidad aparte.
Tel. 627915585
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
ÁTICOalquilo seminuevo, amue-
blado, Plaza Francisco Sarmien-
to, exterior, soleado, vistas, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amplia terraza. Garaje. Teléfono
626076529 ó 947220218
AVD. CONSTITUCIÓN frente al
Silo. 3 dormitorios, salón y baño.
Amueblado, buen estado. 450 eu-
ros. A partir de las 15:00h. Telé-
fono 659713228
AVDA. CANTABRIA 73, se al-
quila piso con 3 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Tel. 620169223
AVDA. CANTABRIA junto am-
bulatorios alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación con te-
rraza, salón-cocina, baño y garaje.
Tel. 650372179
AVDA. CANTABRIA se alqui-
la piso amueblado, servicios cen-
trales, cuatro habitaciones, dos
baños, terrazas y salón. Teléfo-
no 609402880
AVDA. CONSTITUCIÓN 52 se
alquila piso: aseo, servicio com-
pleto, salón, dos dormitorios y ga-
raje. Amueblado y equipado. Pre-
cio 400 euros mensuales comu-
nidad incluida. Llamar al teléfono
634785953
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso para profesores, estu-
diantes o militares. Recién re-
formado. Soleado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947211259 ó 610997355
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Posibilidad de garaje. Sin
amueblar. Calefacción central. Ex-
terior 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 CID81 se alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones.
Precio 400 euros/mes incluida co-
munidad. Llamar tardes al tel.
616393855
AVDA. DEL CID 89 Bis al lado
“María Madre” alquilo piso para
estudiantes: 3 habitaciones, salón,
baño grande, 3 terrazas y pasillo.
Buena luz. Calefacción central. Tel.
947219309 ó 628851936
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, calefacción central,
reformado total, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina. Llamar al
606903209
AVDA. DEL CID alquilo 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 CIDse alquila buhar-
dilla 25 m2, cocina, habitación, sa-
la, baño, trastero. 5º sin ascensor.
300 euros comunidad incluida e
impuestos. Preferentemente es-
pañoles. Tel. 637235682
AVDA. DEL CID se alquila piso
amueblado a estudiantes: 3 ha-
bitaciones, salón, baño y aseo.
Calefacción central. Llamar al
947208390 ó 635944292
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, amplio salón, 2 ba-
ños, sol todo el día, calefacción
central, comunidad incluida en el
precio. Tel. 678214872
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Ideal para estudian-
tes. Interesados llamar  652427888
ó 947237606
AVDA. PALENCIA 31  aparta-
mento: salón, dormitorio, baño,
cocina y garaje opcional. 385 eu-
ros. Tel. 637015318 ó 947206211

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado confor-
table,  3 dormitorios, salón, te-
rraza, cocina y baño. Cale-
facción central. Llamar al te-
léfono 649678501

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, servicios centrales,
buena altura, excelente orienta-
ción. Tel. 659445754
AVDA. REYES CATÓLICOS pi-
so: 4 habitaciones y sala. Estudian-
tes. Tel. 670767491 ó 947220227
BARRIADA MILITAR alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Servicios centra-
les. Tel. 686299323
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amueblado,
reformado, calefacción gas ciudad,
soleado. Ideal compartir. Fácil apar-
camiento. Imprescindible nómina.
Abstenerse agencias. Teléfono
654508302 ó 947200013
BARRIADA YAGÜE alquilo ca-
sa de 50 m2 con terreno. 395
euros/mes. Tel. 635096105
BARRIADA YAGÜE alquilo pi-
so nuevo: tres dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza.
Tel. 649933678
BARRIADA YAGÜE se alquila
casa 3 plantas, semisótano, am-
plio merendero, 2 plazas de ga-
raje, 5 habitaciones, 4 baños, 1 ha-
bitación insonorizada. Precio
rebajado. Tel. 625757252
BARRIO CORTES alquilo apar-
tamento amueblado, amplio patio,
ideal para persona individual o pa-
reja. 350 euros comunidad inclui-
da. Tel. 619718015
BARRIO DE CORTES se alqui-
la amplio apartamento: dos dormi-
torios, salón 25 m2, baño y cocina
amueblada. Garaje cerrado. Terra-
za. Mejor ver. Tel. 637061693
C/ ALFAREROS piso con o sin
muebles. Sin ascensor. Económi-
co. Tel. 669423102 ó 616744065
C/ ALMIRANTE BONIFAZ cén-
trico,  apartamento nuevo, amue-
blado completo. Tel. 947274458 ó
654823460
C/ AMADIS DE GAULAcerca de
Mercadona (Villimar) se alquila ca-
sa adosada. Tel. 607824482
C/ AZORÍN 8 se alquila piso sin
muebles: salón, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, terraza. Todo ex-
terior. Plaza garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Tel. 603592594
C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
alquilo piso todo exterior, bue-
nas vistas, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, cale-
facción central, muy soleado.
Tel. 619420367 ó 673600588
C/ BELICE se alquila chalet, 3 al-
turas, 2 plazas de garaje, semi-
sótano, amplio merendero, 5 ha-
bitaciones, 4 baños, 1 habitación
insonorizada. A estrenar. Precio re-
bajado. Tel. 685021031
C/ BERNARDINO OBREGÓN
piso amueblado: 3 habitaciones,
salón, terraza de 40 m2, dos pla-
zas de garaje, en urbanización con
piscina. 780 euros/mes gastos co-
munidad incluidos. Tel. 679015257
C/ CALDERÓNde la Barca 4 - 2ºB
se alquila piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio 370
euros. Tel. 650127786
C/ CALZADAS 43 (interior) se al-
quila piso: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa. Calefac-
ción individual (Gas Natural). Co-
munidad y agua incluida (425 eu-
ros). Tel. 636449782
C/ CALZADAS céntrico, se al-
quila piso soleado, 3 dormitorios,
salón, 2 baños, calefacción. Tel.
947278858 ó 629402817
C/ CARMEN14 piso de 4 habita-
ciones con servicios centrales. Pre-
feriblemente estudiantes. T el.
662053509 ó 947279543 tardes
C/ CERVANTES alquilo piso 3
y salón. Calefacción individual de
gas. Todo exterior y soleado.
Amueblado. Fácil aparcamien-
to. 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 apartamen-
to: 1 dormitorio, amueblado, ex-
terior, opción garaje y trastero. In-
ternet. Disponible ya para
estudiantes o profesores.Telé-
fono 947276759 / 690190471 /
947380714

C/ COLÓN alquilamos piso bue-
na altura, con o sin muebles. Eco-
nómico. Tel. 947261263
C/ CORTES32 se alquila piso con
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 671106507
C/ DON JUANde Austria bonito
apartamento: 1 habitación, salón,
cocina americana y baño. Traste-
ro. 400 euros/mes comunidad in-
cluida. Tel. 667207907
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid alquilo piso equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, terraza y ga-
raje. Ascensor. Calefacción indi-
vidual gas natural. No agencias.
Preferiblemente españoles. Tel.
677662138 ó 947255116
C/ HORNILLOS Zona Universi-
taria. Alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, 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/ JAÉN alquilo piso exterior, so-
leado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Semiamueblado. Mi-
la. Tel. 658612155
C/ JOAQUÍN TURINAcerca del
antiguo Hospital General Yagüe
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje. Calefacción individual.
Soleado. Teléfono 947266620 ó
671159412
C/ JOSE ZORRILLA alquilo pi-
so reformado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, amplio salón, armarios empo-
trados, cocina equipada. Sin
amueblar. Calefacción central. 550
euros. Tel. 660001606
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
piso para estudiantes, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, salón, calefac-
ción central y ascensor. Precio eco-
nómico. Tel. 658866041
C/ LLANA AFUERA15 - 4º sin as-
censor alquilo buhardilla pequeña
antigua, habitación, salita, cocina,
baño, trasteritos. Estufa butano. A
personas responsables, contrato
trabajo e informes. 230 euros. Tel.
639664600

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 entrar
a vivir. Tel. 696999167
C/ MADRIDpiso amueblado, sa-
la, 3 habitaciones, un cuarto de ba-
ño, cocina. Calefacción a gas na-
tural individual. 2 ascensores. Tel.
947270169 ó 677289362
C/ MANUEL de la Cuesta a la al-
tura de la Junta de Castilla y León
se alquila piso a ser posible es-
tudiantes. Tel. 666390307
C/ MÉRIDAalquilo piso amuebla-
do con 3 habitaciones y muy lumi-
noso. Tel. 646291959
C/ NUÑO RASURA Catedral.
Se alquila buhardilla 1 habita-
ción, cocina americana, baño, as-
censor. Edificio rehabilitado. Tel.
947205955
C/ NUÑO RASURA Catedral. Se
alquila precioso apartamento en
edificio rehabilitado, una, salón,
cocina, baño. Maravillosas vistas.
Tel. 669606303
C/ PADRE ARREGUIZona Bº San
Cristóbal. Alquilo piso exterior,
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina equipada, terraza,
ascensor, calefacción individual
gas natural, muy luminoso. 400 eu-
ros. Tel. 649280810
C/ PARQUE EUROPA se alqui-
la piso sin muebles. Plaza de ga-
raje y trastero. Infórmese de 15:30
a 16:30 horas en el 947260183
C/ PROGRESO junto MEH alqui-
lo piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, 2 terrazas, cocina totalmen-
te equipada, baño recién reforma-
do, calefacción gas individual, co-
munidad incluida. Tel. 635343718
C/ REY DON PEDRO 1, alquilo
piso con 2 habitaciones, cocina,
baño y salón. Precio 450 euros
/mes. Tel. 649145464
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
individual de gas natural. Razón:
947201014

C/ ROMANCERO. Alquiler pi-
so semi-amueblado, 3 dormi-
torios, salón y trastero.
ECONÓMICO. Tel. 947263124 ó
666617922

C/ RUIZ DE ALARCÓN en zo-
na San Agustín alquilo casita ide-
al para estudiantes, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, terraza, bal-
cón y despensa. Jardín particular.
Mucha tranquilidad y sin proble-
mas de aparcamiento. Teléfono
687021503
C/ SALAS Zona San Agustín. Se
alquila piso amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño y cocina. Todo
exterior. Tel. 639721494
C/ SAN COSME se alquila pi-
so con 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Lla-
mar al teléfono 605523361 ó
662063722
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: dos dormitorios, salón,
cocina y servicio. Todo exterior.
Calefacción gas. 400 euros co-
munidad incluida. También es-
tudiantes. Teléfono  691604763
ó 947214200
C/ SAN LESMES alquilo apar-
tamento de 1 habitación, cocina
independiente, baño completo y
salón-comedor. Un armario em-
potrado. Exterior y muy luminoso.
Llamar al teléfono  606946993
ó 947227323

C/ SAN PABLO 9 alquilo amue-
blado: salón, tres dormitorios,
dos baños. Calefacción indi-
vidual. Ascensor. Garaje op-
cional. Teléfono. 947265618 ó
609413513

C/ SAN PABLOse alquila amplio
piso: cuatro dormitorios, dos ba-
ños, salón, salita y cocina. 500 eu-
ros. Tel. 630616867
C/ SEXTILVillafría. Se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor.
300 euros incluida comunidad.
Tel. 652588093
C/ TRINIDAD 8 se alquila piso
totalmente amueblado, 3 habita-
ciones y salón. Exterior. Calefac-
ción individual. Llamar solo tar-
des al 639233060

C/ VENERABLES alquilo pi-
so amueblado, dos dormito-
rios, salón, cocina, baño y
aseo. Soleado. Calefacción
individual. Plaza garaje y
trastero. Precio 550 euros
más gastos (comunidad y
consumos). Tel. 947219910 ó
600473137

C/ VILLALÓN se alquila piso co-
mo nuevo, 2 habitaciones, salón
grande, 2 baños, cocina equipada.
Calefacción individual. 450 euros.
Tel. 685164119 ó 654301798
C/ VITORIA 139 alquilo piso con
3 habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Tel. 947226059
ó 658319267
C/ VITORIA 265. Alquilo bonito
y luminoso apartamento, dos y
salón, baño muy amplio. Solea-
do. Todo exterior. Comunidad y
calefacción central incluida. Tel.
947485907
C/ VITORIAGamonal. Alquiler pi-
so por habitaciones o entero. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Re-
formado. Llave en habitaciones.
Antena TV. Tel. 607088387
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo pi-
so 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Calefacción. Buen pre-
cio. Más información llamando
al tel. 649179706
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 580 euros.
Tel. 649943336
CARRERO BLANCOcerca de Al-
campo alquilo piso amueblado, ca-
lefacción central, 3 dormitorios, sa-
lón con terraza cerrada, baño,
cocina con terraza, recién pintado,
todo exterior. Por 580 euros inclui-
da comunidad. Tel. 626231391 /
947210209 / 606262295
CARRETERA POZA se alquila
piso de 2 habitaciones, 5º piso,
semi-exterior, 370 euros. Tel.
649471182
CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado, un dormito-
rio, salón, cocina, despensa y ba-
ño. Recién reformado, con vistas
a la Catedral. Tel. 646485500 ó
947224924
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CÉNTRICO alquilo apartamento
soleado, una habitación, salón, sa-
lita, cocina y baño. Calefacción cen-
tral. 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, salón-
comedor, cocina y terraza. 120 m2.
Exterior, muy luminoso, calefacción
central. 700 euros/mes gastos co-
munidad incluidos. Tel. 655010167
CÉNTRICO alquilo piso exterior,
totalmente amueblado, calefac-
ción de gas. 350 euros/mes. Tel.
622823353
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. 420 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947274558 ó
667744290
CÉNTRICO en C/ Belorado se al-
quila piso con 2 habitaciones y sa-
lón, cocina y baño. T otalmente
amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Muy soleado. 2ª altura. Tel.
947200985
CÉNTRICO junto a Correos y
Museo Evolución alquilo apar-
tamento amueblado, exterior, so-
leado, cocina, baño, 2 habitacio-
nes y salón. Alquiler asequible
con todo incluido (comunidad,
agua caliente y calefacción cen-
tral). Tel. 669895803
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to pequeño, totalmente equipado,
preferiblemente profesores, estu-
diantes, funcionarios. Calefacción
central. Cerca de Institutos y bien
comunicado con la Universidad.
Tel. 654135439 ó 947260229
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 pa-
ra estudiantes o trabajado-
res, completo o por habita-
ciones, confortable y muy
bien amueblado. Recien re-
formado. Informes en el tel.
947226111 ó 639001628

CÉNTRICOse alquila piso recién
pintado, exterior, calefacción indi-
vidual, soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 686493146
CÉNTRICO piso: 3 habitaciones
y 2 baños. Exterior. Soleado. Amue-
blado. Opción garaje. Comunidad
incluida. Tel. 676525398
CÉNTRICOBarrio Gimeno. Amue-
blado. 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. En perfecto estado.
Exterior y luminoso. Calefacción
central. 600 euros/mes + gastos
de comunidad. Tel. 616870259
CÉNTRICOC/ Avellanos. Alquilo
o vendo precioso ático 77 m2, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño (2 pilas), trastero. Amueblado.
Portal reformado con ascensor. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 620736999
Cristina
CÉNTRICO Zona Hospital Gral.
Yagüe. Bonito apartamento amue-
blado de una habitación, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar
al 606639894 ó 699016174
CENTRO CIUDAD piso para es-
tudiantes o docentes. Ideal para
dos personas. 350 euros. Gastos
mínimos. Tel. 609174198 llamar
tardes
CENTROde Gamonal. Alquilo ha-
bitaciones grandes. En piso con to-
dos los servicios, calefacción, as-
censor. Tel. 699974914
CERCA ANTIGUA ESTACIÓN
Tren se alquilan 2 habitaciones,
2 baños, trastero y plaza de ga-
raje. Nuevo y completamente
amueblado. También estudiantes.
Tel. 645965998
CERCA DE BURGOSalquilo ca-
sa completamente nueva. 3 dor-
mitorios, 3 baños, cocina, salón con
chimenea. Calefacción. Nueva es-
trenar. Económica: 375 euros. Tel.
947061036 ó 637138007
CERCA PLAZA VEGA alquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. T el.
947260137 ó 646199431

CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do, 2 dormitorios dobles, salón-co-
medor, 2 baños, terraza, todo ex-
terior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstenerse
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 C/ SAN GIL alquilo aparta-
mento: habitación, salón, cocina y
baño. Todo nuevo. A personas se-
rias y solventes. Es muy tranqui-
lo y económico. Tel. 947203303
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa para entrar a vivir y
posibilidad de merendero en el
mismo pueblo. Equipada y con ca-
lefacción. Tel. 689065334
ESTUDIANTES piso amuebla-
do. Fuentecillas (C/Francisco de
Enzinas), 3 habitaciones, cocina,
salón, dos baños, garaje y traste-
ro. 630 euros, comunidad inclui-
da. Muy soleado. Tel. 947486961.
645553225
ESTUDIANTES o similar se al-
quila piso amueblado frente Cole-
gio La Salle: 4 habitaciones, 2 ser-
vicios, servicios centrales, muy
soleado. Tel. 645165197
FRENTE COLEGIO LA SALLEse
alquila piso amueblado, amplio, 2
baños, soleado, servicios centra-
les. Tel. 645165197
FRENTE ECONÓMICASEmpre-
sariales se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y ga-
raje. Todo equipado. Estudiantes
o profesores. Tel. 676837338
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado preferiblemente a es-
tudiantes o gente de paso, 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Tel. 665521989
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y amplio sa-
lón. Exterior y muy soleado. Precio
negociable. Tel. 679757699
FUENTECILLAS apartamento
amueblado, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 615165594
G-3alquilo apartamento amuebla-
do, 72 m2, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Tel. 639142608 ó 626320016
G-3 alquilo apartamento: 2 habi-
taciones, salón y cocina equipada.
Resto sin amueblar. Armarios em-
potrados. Plaza garaje y trastero.
Buena altura. Tel. 947509852 /
600687800
G-3 alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Pre-
feriblemente funcionarios. No
fumadores. Tel. 656639321
G-3 piso amueblado de 2 habita-
ciones con garaje. Gas natural. Co-
munidad incluida. Tel. 669554481
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 ba-
ños y garaje opcional. A 250 m. del
Hospital Universitario. Precio 480
euros. Tel. 947228419

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

G-3alquilo piso: 4 habitaciones, 2
baños, cocina, salón-comedor, ga-
raje y trastero. Amueblado. Semi-
nuevo. Tel. 688652883
G-3 cerca del Nuevo Hospital al-
quilo piso: 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas cubiertas. Todo exte-
rior. Tel. 947460900 ó 619177849
G-3 en C/ Marqués de Berlanga
se alquila apartamento amuebla-
do, 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño, trastero y garaje. Llamar al te-
léfono 680259720
G-3 frente al nuevo hospital apar-
tamento 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Totalmen-
te amueblado. Luminoso. Tel.
608846548
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 garaje.
Amueblado. Tel. 605351318
G-3 principio Victoria Balfé fren-
te Nuevo Hospital alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, baño y garaje. 450
euros. Tel. 677324649

G-3próximo nuevo hospital, alqui-
lo piso amueblado a capricho, gran-
de, 3 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, gran salón. Muy bien
aislado. Plaza garaje. Todo exte-
rior, muy luminoso. 600 euros in-
cluida comunidad. Tel. 661231300
ó 627551590
G-3 se alquila apartamento
amueblado, 2 dormitorios, salón,
2 baños, todo exterior, garaje. Tel.
669401443
G-3 se alquila apartamento de 2
habitaciones y garaje. Más infor-
mación en el 670541022
G-3apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. 500 euros. Tel. 650782913 lla-
mar a partir de las 19 horas
G-3Victoria Balfé alquilo piso se-
miamueblado, 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños grandes,
cocina, terraza, garaje y traste-
ro. Buena altura. Luminoso. Tel.
639131904 ó 606946994
G-3 Condesa Mencía 141. Alqui-
lo piso de 122 m2, 10ª altura, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños
exteriores, 2 plazas de garaje y
trastero. Amueblado. Calefacción
central. Tel. 616757023
G-3 Marqués de Berlanga 4 (a 5
min. Hospital Universitario), alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina. Totalmente
amueblado. Plaza garaje y tras-
tero. 490 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947211781 ó 665973087
GAMONALalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina y
terraza cubierta. Gas natural cale-
facción. 370 euros con la comu-
nidad incluida. Tel. 680190532
GAMONAL C/ Luis Alberdi. Pi-
so exterior, amplio, luminoso, 3
hab., salón comedor, cocina y ba-
ño. Tel. 616255387 ó 691430397
GAMONAL Juan Ramón Jimé-
nez. Alquilo piso 2-3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amueblado.
Garaje opcional. Devuelvo la lla-
mada. Tel. 618720238
GAMONALParque Santiago. Vi-
vienda 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, 2 terrazas y despensa.
Soleado. Exterior. Tel. 626350877
GAMONAL Plaza Roma. Alqui-
lo 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. Ca-
lefacción y agua caliente eléctri-
ca. Exterior, soleado, ascensor. 400
euros comunidad incluida. T el.
629941095 ó 947251921
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana. Céntrico. Alquilo aparta-
mento nuevo con 2 habitaciones.
Tel. 610619105 ó 600235005
LA PALOMA piso 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 frente Uni-
versidad se alquila: 3 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina y garaje. Lla-
mar al 649257012
MODUBAR DE LA EMPARE-
DADA se alquila con opción a
compra adosado: 3 habitaciones,
salón, 2 baños, aseo, 70 m2 de
jardín y garaje. Sol todo el día.
500 euros/renta. Tel. 947261443
ó 630645255
MUY CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, excelentes vistas, 1 dormi-
torio, cocina americana/comedor,
calefacción, cocina equipada. Pre-
cio 350 euros comunidad incluida.
Tel. 647629866
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, coci-
na equipada, baño, 2 terrazas, pre-
ciosas vistas. Ascensor. Servicios
individuales. Tel. 619137609 ó
947268160
MUY CÉNTRICO se alquila áti-
co con terraza, buenas vistas, 3 dor-
mitorios, salón comedor, baños
nuevos, cocina reformada y equi-
pada con electrodomésticos, as-
censor y portero. 630 euros/mes.
Tel. 699434103
NTRA. SRA. DE FÁTIMAGamo-
nal. Se alquila piso con 3 dormito-
rios y calefacción central. Abste-
nerse agencias. Tel. 657244781
PABLO CASALS piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina
equipada, baño, terraza. Calefac-
ción. Reformado. Abstenerse sin
nómina. Tel. 673187913

PARQUE DE LAS AVENIDAS
cerca del Nuevo Hospital alquilo
piso, 5ª altura, amueblado, tres dor-
mitorios, baño, cocina con terra-
za y salón comedor. Servicios cen-
tralizados. 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
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANO alquilo vivienda: dos, sa-
lón, cocina, baño recién reforma-
dos. Calefacción central. 600
euros/mes todo incluido. T el.
947239012 ó 646001617
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLA alquilo pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Calefacción central.
Tel. 627503161
PASEO DEL ESPOLÓN22 se al-
quila apartamento. Precio 350 eu-
ros comunidad incluida. T el.
663227431 ó 646231618
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo piso amueblado: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y pequeño tras-
tero. Calefacción individual de gas
ciudad. Tel. 660252645 llamar por
las mañanas
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso, exterior, soleado, amue-
blado y económico. 2 dormitorios
y sala. Tel. 654916761 / 947228842
PASEO PISONES alquilo piso 3
dormitorios y salón, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Amue-
blado. Exterior. También estudian-
tes. Tel. 616520312
PASEO PISONES principio al-
quilo piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. 450
euros comunidad incluida. Tel.
683306223 ó 620153838
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje opcional.
Calefacción central. Tel. 665475414
ó 659941880
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTOSe alquila piso totalmen-
te reformado y equipado. Dos ha-
bitaciones. Servicios centrales.
Ascensor. Tel. 696983449
PLAZA LAVADEROS alquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Todo amueblado
y reformado. Tel. 617072549
PRINCIPIO RR. CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje. Servicios centrales. Buen
precio. Tel. 646167960
PUENTE GASSET alquilo piso
nuevo y soleado, 3 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños y terraza.
480 euros incluida comunidad y
basuras. Tel. 677388958
QUINTANADUEÑASse alquila
adosado. Económico. Mañanas:
656939839. Tardes: 690104200
REYES CATÓLICOSalquilo piso
tres habitaciones, salón, terraza,
altura, mucho sol, vistas a la ca-
lle principal, servicios centrales,
posibilidad garaje junto edificio.
Tel. 685895451
SAN CRISTÓBAL C/ Neila. Piso
tres y salón, cocina, dos terrazas,
exterior. 420 euros con comunidad
incluida. Tel. 605364922
SAN PABLO 2 habitaciones, 2
baños, salón comedor, cocina com-
pleta. Piso nuevo con ascensor. Tel.
685531567
SAN PEDRO CARDEÑA se al-
quila piso 113 m2 con 2 baños. Pre-
cio 500 euros. Tel. 690283658
SAN PEDRO LA FUENTE se al-
quila piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za. Soleado. Calefacción gas. Tel.
947202105 ó 652798777
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo bonito piso soleado para chico
o chica. Compartido de forma muy
esporádica. Precio 300 euros. Tel.
947174148
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo piso: cocina, salón, 2 habita-
ciones y 2 baños. 400 euros. Tel.
606089150 ó 686444055
SAN PEDRO y San Felices se al-
quila piso en C/ Roa, totalmente
reformado, cocina nueva, para en-
trar a vivir, amueblado, piso 5º sin
ascensor. Urge. 360 euros. Tel.
622015429
SAN PEDROy San Felices se al-
quila piso: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón comedor, cocina y tras-
tero. Llamar al 648623429

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

SANTANDER alquilo aparta-
mento nuevo, 1 habitación, salón,
cocina, baño y garaje. Zona muy
próxima a las Universidades.
Amueblado. Posibilidad alquiler
inferior a un año. Muy económi-
co. Tel. 650265057 ó 947241428
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 piso 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 con 3 habita-
ciones y 2 baños. Servicios cen-
trales. Muy céntrico. Profesoras,
estudiantes y funcionarias Tel.
947263186 ó 606242404
SE ALQUILApiso en C/Briviesca,
esquina c/Soria, 2 habitaciones
y amplio salón. Totalmente amue-
blado, muy cuidado, precio econó-
mico. 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, te-
rraza cubierta 2 m2. Plaza garaje
junto acceso vivienda. Precio 470
euros + comunidad. Tel. 679457071
ó 639611566
SE ALQUILApiso muy luminoso,
soleado y reformado totalmente,
3 dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza cubierta, cocina totalmen-
te equipada, calefacción, ventanas
climalit, ideal para trabajadores
o estudiantes. Tel. 628508102
VILLATORO alquilo adosado con
pequeño jardín de tres habitacio-
nes, salón comedor, cocina, ga-
raje y trastero en la planta sótano.
Tel. 660357557
VILLATORO apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
trastero y garaje. Muy soleado.
Orientación Sur. Próximo Hospi-
tal Nuevo y Polígono Villalonque-
jar. 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 exquisi-
ta. Comunidad incluida. Ideal pro-
fesores. Tel. 619852339
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so tres habitaciones, salón, dos ba-
ños completos, amueblado total-
mente, cabina hidromasaje e hilo
musical. Garaje y trastero. T el.
657337204 ó 606406188
ZONA ANTIGUO HOSPITALse
alquila piso amueblado, 3 habi-
taciones, cuarto estar, comedor,
cocina y baño. Calefacción central.
Ascensor cota cero. Tel. 609410629
ó 615326114
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso: tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 616143936
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la apartamento: 1 habitación, sa-
lón, cocina. Amueblado. Calefac-
ción gas. Garaje. Tel. 669482145
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso, entero o por habitaciones.
Amueblado, 4 dormitorios, sali-
ta, comedor, cocina y 2 baños. Ca-
lefacción central. Tel. 692604555
ZONA C/ MADRID piso a es-
tudiante, 3 habitaciones, salón, 2
baños y cocina. 550 euros inclui-
da comunidad. Tel.  630781127 ó
947273287
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Informes en el
665252156
ZONA C/ PROGRESO alquilo pi-
so: 3 dormitorios, 1 baño, amplia
cocina, salón. Soleado. Vistas a la
Catedral. Calefacción central y as-
censor. Tel. 606314067
ZONA CALLE MADRIDse alqui-
la piso amueblado. 2 y salón. Ser-
vicios centrales. Ascensores. Lla-
mar al 670065811

ZONA CALLEJA Y ZURITA se
alquila piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Calefacción central
con agua caliente. Tel. 947268729
ZONA CAPITANÍA alquilo piso
3º con ascensor, amueblado, muy
soleado, 3 habitaciones y amplia
galería. Más información en el
947275970
ZONA CATEDRAL alquilo apar-
tamento nueva construcción, am-
plio salón con vistas a la Catedral,
1 habitación, cocina y baño inde-
pendiente, amueblado, calefacción
central, comunidad y agua inclui-
do. Tel. 947260105 ó 665480121
ZONA CELOPHANE SE ALQUI-
LAbonito y luminoso apartamen-
to amueblado de 1 habitación y
plaza de garaje. Tel. 670725996
ZONA CÉNTRICA alquilo 2 ha-
bitaciones en piso tranquila con
derecho a cocina y baño en piso
compartido. 180 euros + gastos
de 45 euros. Teléfono 947203747
ó 645226742
ZONA CENTRO se alquila apar-
tamento de 1 habitación. Seminue-
vo. 400 euros comunidad incluida.
Tel. 658506647
ZONA COPRASA se alquila
apartamento amueblado con una
habitación y garaje. Tel. 619353207
ZONA DE SAN AGUSTÍNse al-
quila piso de 93 m2 con 3 dormi-
torios, exterior, ascensor. Económi-
co. Tel. 676544394 ó 947161262
ZONA DEL CARMENAlquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Calefacción indi-
vidual gas. Amueblado. 616802308
ZONA DEPORTIVA MILITAR
Plaza Jurista Cirilo Álvarez Mar-
tínez 3 alquilo piso exterior, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Amueblado. Calefacción individual.
Garaje y trastero. Precio 550 eu-
ros. Tel. 692391806
ZONA DEPORTIVO LAVADE-
ROS Se alquila piso de 3 habita-
ciones, salón, servicio, cocina con
terraza. Calefacción gas individual.
Todo amueblado. Tel. 947213381
- 610342682
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 habi-
taciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167
ZONA FUENTECILLASSe alqui-
la piso a estudiantes. Económi-
co. Tel. 947277047 ó 681387543
ZONA GAMONAL alquilo piso
nuevo, completamente amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero.  Co-
munidad incluida en el precio. Tel.
687592845
ZONA GAMONALalquilo piso,
8ª altura, todo exterior, buen pre-
cio. Llamar al tel. 665666285 ó
639636621
ZONA GAMONALse alquila pi-
so nuevo, económico, 3 habita-
ciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina. Muy cálido. Buena orien-
tación. Interesados llamar al
600077365
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones y sa-
lón. Gas ciudad. Tel. 645795225
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado: 3 dormitorios, salita,
salón, cocina y baño. Interesados
llamar al 616990865
ZONA HACIENDA piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Completamente amueblado. Ser-
vicios centrales. Económico y en
perfecto estado. Portal reciente-
mente reformado. Tel. 616230450
ZONA HACIENDA alquilo piso
totalmente amueblado, tres ha-
bitaciones, cocina y baño. Cale-
facción individual gas ciudad. Co-
munidad incluida. Inmejorable si-
tuación. 390 euros. Llamar al
teléfono 687077163
ZONA HACIENDA se alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón grande, cocina y baño. Cale-
facción central. Estudiantes. 600
euros incluida comunidad. T el.
947391509 ó 610970872
ZONA HACIENDAse alquila pre-
cioso piso, todo exterior con vis-
tas, totalmente reformado a estre-
nar, cocina, baño y 3 habitaciones.
Tel. 610533054 ó 666171552
ZONA JUNTA CASTILLA LEÓN
alquilo apartamento: 1 dormito-
rio grande, salón, cocina y baño.
Terraza cubierta. Tel. 650130968
ZONA LA SALLEcéntrico, alqui-
lo piso de dos habitaciones, ex-
terior, soleado y completamente
amueblado. Tel. 699493093

ZONA LAS TORRES Gamonal.
Se alquila piso muy coqueto,
completamente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Precio 460 euros. Tel.
676446308 llamar de 21 a 22 ho-
ras
ZONA PLAZA MAYORse alqui-
la estudio reformado, equipado,
vistas a la Catedral. Precio 250 eu-
ros. Gastos mínimos. Ideal una per-
sona. Tel. 659901481
ZONA SUR alquilo apartamen-
to totalmente amueblado, 2 ha-
bitaciones, 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: 1 habitación, garaje
y trastero. Tel. 696057356
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina equipada,
exterior y soleado, calefacción gas
individual, ideal estudiantes. Tel.
615431122
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so en urbanización nueva, privada,
jardines, pádel, zona infantil y de-
portiva. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Amueblado. Llamar al teléfono
665903634
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento: 1 habitación, co-
cina, salón y baño. Garaje opcio-
nal. Tel. 619568158
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila apartamento amueblado: sa-
lón, cocina completa, 2 habitacio-
nes con armarios empotrados, gran
terraza, 2 baños, garaje y trastero.
Información en el 609450059 ó
676158335
ZONA UNIVERSITARIA alqui-
lo apartamento exterior, amuebla-
do, 1 habitación, cocina, baño y sa-
lón. Nuevo. Con garaje y trastero.
Muy económico. Tel. 947241428
ó 650265057
ZONA UNIVERSITARIA alqui-
lo piso nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y salón. Estu-
diantes. Económico. Llamar al te-
léfono 669601160 ó 947268427
ZONA UNIVERSITARIA en C/
Hornillos se alquila piso seminue-
vo, amueblado, 2 habitaciones, am-
plia cocina equipada con terraza,
gran salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 636523667
ZONA VADILLOSse alquila piso
amueblado para compartir o in-
dividual. Tel. 678846681
ZONA VILLAS Del Arlanzón.10
minutos del centro en coche. Al-
quilo o vendo piso soleado y nue-
vo, dos habitaciones, salón-co-
cina y baño. Teléfono  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. Llamar al telé-
fono  652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento pequeño,
no me importa que no tenga ca-
lefacción, que esté limpio y no
pase de 200 euros. Llamar al
teléfono 679444451
BUSCO en alquiler con opción a
compra piso de 3 habitaciones, ga-
raje y trastero por G-2 o cercanías.
Tel. 606766405 ó 646513867
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
BUSCOpiso en alquiler, amuebla-
do, exterior, en buen estado, zo-
na Gamonal. 300/350 euros comu-
nidad incluida. Tel. 669999524
CASITA o merendero en cerca-
nías de Burgos busco en alqui-
ler. +/- 250 euros. Llamar al te-
léfono  633538585 tardes
FAMILIAsolvente de 4 miembros
busca piso de 3-4 habitaciones pa-
ra larga estancia. No lejos del cen-
tro. Máximo 575 euros. T el.
687819637

JUBILADO busca casita vieja,
pisito, alquiler, 40m2. Máximo 20
km de Burgos (aceptaría Belora-
do, Briviesca). Agua caliente,
electrodomésticos que funcio-
nen, lavadora, televisión. Máxi-
mo 150 euros al mes. Contrato
1 año. 698465669
SEÑORA española urge encon-
trar apartamento o estudio en al-
quiler céntrico. Pago 300 euros. Tel.
659301726

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villa-
lonquejar. Interesados llamar al
teléfono  639606893
35.000 EUROS Local 35 m2, ga-
raje y pequeño terreno en Carre-
tera de Arcos. Negociables. Tel.
647912213 ó 661783249
80.000 EUROSnegociables,ven-
do local y 400 euros en alquiler,
totalmente acondicionado, des-
pacho, baño, calefacción,  persia-
na metálica, 65m2+ 30 doblados,
cualquier negocio, zona Crta. de
Poza (Gamonal). Llamar al teléfo-
no  679819526
AVDA. REYES CATÓLICOS 41
entreplanta. Vendo oficina de 70
m2, diáfana. Junto a Nuevos Juz-
gados. Certificado de Eficiencia
Energética incluido en el precio.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono  659476271
C/ LA RIVERABurgos. Nave 150
m2 con baño, trastero, oficina,
agua, luz y puerta metálica. Tel.
639223514 ó 619380681
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. Llamar al teléfono
947262290
EN LA MEJOR ZONAde Gamo-
nal vendo o alquilo bar. Llamar al
teléfono 696995803
FUENTECILLAS 19 vendo local
de 133 m2, portón automático, ba-
ño, instalación eléctrica, doblado
con estructura metálica de unos
20 m2. Precio 105.000 euros. Tel.
661817539 ó 661433874
IMPRENTA en Burgos se vende
o se alquila por jubilación. Infór-
mese en el 687264684
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, cale-
facción, 2 servicios, vestuarios,
oficinas. Venta. Llamar al telé-
fono  615959172
PENTASA 3 se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofici-
na, todos los servicios y en per-
fecto estado. Tel. 610217157 ó
610217167
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave industrial nido sin ac-
tividad (C/ Merindad de Montija  -
Naves Indasa). Llamar al teléfo-
no  636404102
VADILLOS próximo Avda. del
Cid se vende gran local comercial
150 m2, perfectamente distribui-
do y equipados.Llamar al teléfo-
no   636287476
ZONA GAMONAL vendo lonja
de 42 m2 en esquina. Llamar al te-
léfono 696995803
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de local con posibilidad de al-
quiler. 70 m2. Luz, agua y baño.
Salida a dos calles. Llamar al te-
léfono  657329645
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación. Buena
zona, clientela fija, fruta, char-
cutería, pan, etc. Llamar al teléfo-
no 947218160
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LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m. de
anchura, totalmente diáfana, con
dos portones de entrada. Recin-
to particular y cerrado. Polígono
Gamonal - C/ La Ribera 1. Alquiler.
Tel. 606147128
300 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua incluido en
el precio, portón grande y puer-
ta peatonal en V illimar. Tel.
606400770
A 1 KMde Burgos se guardan ca-
ravanas o similares. Llamar al tel.
696145530
A 10 MIN de Burgos N-1 (Cogo-
llos) alquilo nave 300 m2 con agua
y luz en terreno vallado. Otra 40
m2. Tel. 625641095 ó 947462575
A 18 KMde Burgos se vende o al-
quila cochera grande con 2 puer-
tas para coches, tractores, carava-
nas, 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 camiones.
Tel. 606268471
ALQUILER despacho Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amuebla-
do. ADSL. Luz, teléfono y mante-
nimiento todo incluido. Salas para
reuniones. Tel. 947272428
ALQUILO despacho en oficina
técnica multidisciplinar, preferi-
blemente ingenieros u otros téc-
nicos, para compartir gastos. Tel.
606336218
ALQUILO local de 50 m2 refor-
mado para cualquier negocio.
En la mejor zona de Gamonal. Tel.
635500258
ALQUILO oficina 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. Llamar al
teléfono  672265818
ALTO LA VARGA se alquila o se
vende nave. Carretera Villariezo
a pie de carretera. Baño, oficina
y terraza. Exterior. Ideal para ma-
quinaria pesada, camiones o al-
macén. Tel. 649800542
AVDA. DE LA PAZ alquilo ofici-
na, magnífico chaflán y mucha lu-
minosidad. Tel. 646784495
AVDA. REYES CATÓLICOS 44
alquilo una oficina 70 m2. 400
euros/mes todo incluido. Teléfono.
947239012 ó 646001617
BAR en alquiler nuevo e insono-
rizado. Tel. 609842480

C/ ALFAREROS local/almacén
de 120 m2. Buen precio. Teléfono
686930583 ó 686930582
C/ DOCTOR EMILIO Gimenez
Heras zonas San Agustín al la-
do centro médico y detrás de cen-
tro cívico  alquilo local 70 m2.
Hasta 6 meses sin cobro renta.
Tel. 638068405
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca 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/ 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/ RIVERA alquilo oficina 42 m2,
luz, internet, ducha, aparcamiento
privado, no necesita reforma. 200
euros negociables. Mejor ver. Cu-
riosos no. Tel. 658127983
C/ SAN FRANCISCO, 74 se al-
quila bar totalmente instalado. Tel.
649475888
C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina de 29 m2. Tel. 947273653
C/ SANTANDER19 se alquila ofi-
cina. Usted pone el precio. Razón
portería
C/ TERESA JORNET alquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado. Lla-
mar al 947235138
C/ VITORIA 23 se alquila ofici-
na de 60 m2. Precio 400 euros +
comunidad. Tel. 620994026
CAFETERÍA en funcionamiento
zona Vadillos. Local insonorizado,
climatizado, cocina, totalmente
acondicionado, comedor privado,
dos ambientes. Buena clientela.
Por cambio de negocio. Teléfono
722316861
CALLEJA Y ZURITA se alquila
oficina en entreplanta totalmen-
te amueblada y con baño. Equipa-
do con fax, fotocopiadora, mesa
delineante, etc. Ideal para tu ne-
gocio. Tel. 649800542
CARRERO BLANCOen C/ Pedro
Maldonado 4  local instalado co-
mo tienda de alimentación con to-
da la maquinaria. Económico. Tel.
947236916 ó 656376897
CARRETERA VILLARIEZO Po-
lígono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de nueva construcción, 550
m2, situada en la misma carrete-
ra. Llamar al teléfono 646485500
DESDE 100 EUROS se alquila
oficina zona Plaza Vega. Teléfono
622073447
DUQUE DE FRÍAS frente nue-
vo Hospital se alquila lonja de 60
m2 ampliable otros 60 m2. Más
información en el 649762809
EDIFICIO OFICINASC/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de 25
m2 + archivo anexo. Llamar al te-
léfono 635606474
EN BURGOSse alquila nave dis-
ponible de 500 m2 a 8.000 m2 (to-
tal o parcialmente). También como
logística de cualquier mercancía.
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 GAMONALse comparte ofi-
cina amueblada, todos los servi-
cios incluidos. Tel. 947243080
EN LA MEJOR ZONA de 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
FRUTERÍAse alquila o se vende.
Llamar al 652538698
LAS LLANAS se alquila pub to-
talmente instalado. Tel. 634701681
MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do en planta baja 150 m2, facha-
da nueva, reformado interiormen-
te, calefacción, plaza peatonal. El
precio le sorprenderá. Teléfono
947209040

NAVEen Carretera Logroño fren-
te al Bulevar se alquila. 500 m2.
Tel. 677570037
NAVES TAGLOSAC/ Vitoria. Se
alquila nave industrial totalmen-
te diáfana de 175 m2. Precio eco-
nómico. Tel. 692604555
OFICINAalquiler/venta planta 1ª
a fachada en Plaza de Alonso Mar-
tínez nº8 (junto a Capitanía). 110
m2 útiles. Reformada con acaba-
dos 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. Precio
200 euros/mes. Tel. 660320859
OFICINAcéntrica se alquila en C/
Vitoria 23, exterior, 75 m2, amue-
blada parcialmente, mejor ver. Tel.
618201696 ó 947266700
OFICINAcéntrica. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDAD local totalmen-
te instalado, 35m2, zona Gamonal
junto a C/ Vitoria. 678639496

PANADERÍA EN FUNCIONA-
MIENTO se alquila por no po-
der atender o se vende el mo-
biliario de despacho de pan.
Tel. 607 455 998

PARQUE EUROPA alquilo local
en entreplanta, con baño y cocina.
Ideal para reuniones, laborales, pe-
queño almacén, oficinas, etc. Tel.
649800542
PARTICULAR alquila magnífica
oficina en pleno centro de Burgos.
80 m2. 3 despachos, sala de jun-
tas, aseo. Todo nuevo. Precio re-
bajado. Tel. 636899171
PENTASA 3 alquiler local acon-
dicionado y con wc. 20 a 35 m2.
Económico. Seguridad nocturna.
Tel. 667958133
PLAZA LAVADEROS alquilo lo-
cal 35 m2 totalmente acondicio-
nado, instalación eléctrica y baño,
muchas posibilidades, económico.
Abstenerse grupos. Actualmente
tienda de muebles. Tel. 656599012
ó 667267515
PLAZA SAN BRUNO Bajo Nº9
se alquila trastero de 30 m2 apro-
ximados ideal para autónomo. Tel.
639891188
POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofi-
cina, vestuario, almacén, aseo.
Agua y electricidad. Buen acceso.
Luminosa. Para entrar a trabajar.
450 euros/mes negociables. Tel.
947207947 - 651134135
POLÍGONO GAMONAL VILLA-
YUDAalquilo nave industrial, bien
situada y totalmente equipada. Tel.
609713559
POLÍGONO GAMONALVillimar
alquilo nave 720 m2. Llamar al te-
léfono 619636599
POLÍGONO GAMONALNaves
Ural. Alquilo nave con baños y ofi-
cina. Mucha altura y portón gran-
de. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 619414127
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 FUENTEen Pla-
za Montesano (Junto parque in-
fantil y salida de garaje Mercado-
na) se alquila local de 52 m2. 250
euros/mes. Tel. 609038641
SE ALQUILA local en nave indus-
trial con agua, luz, wc, contador in-
dependiente y seguro. Para en-
sayo de grupos de música. Tel.
626350877
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 687925348
SE TRASPASApanadería en fun-
cionamiento. Buena zona. 19.000
euros + 460 euros mensuales. Ur-
ge traspaso. Tel. 669827450

SE TRASPASApastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años
en funcionamiento. Parque Vir-
gen 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, acris-
talada, acondicionada, diversas
aplicaciones. Tel. 629727047 ó
609430325
ZONA C/ CERVANTES alquilo
oficina de 70 m2 equipada y amue-
blada. Fotocopiadora. Aire acondi-
cionado frío-calor.  Tel. 620986789
ó 947201691
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA al-
quilo local 25 m2 + 15 m2 dobla-
dos con instalación eléctrica y un
baño. Persiana metálica. Ideal pe-
queño negocio o almacén. Abs-
tenerse grupos de jóvenes. Tel.
667267515
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la local de 70 m2. Luz, agua y ba-
ño de obra. Tel. 657329645

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local en zona centro de
50 a 100 m2 de 500 a 1.000 euros
renta. Aval bancario. Llamar al te-
léfono 606969394
PRECISO local o entreplanta en
alquiler. Burgos capital. Con ba-
ño y sin reforma. Tel. 610038756

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
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 fácil
aparcamiento. Tel. 629271671
ARCOS DE LA LLANAse vende
cochera de 100 m2 en el centro del
pueblo. Llamar al 660422220
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 sóta-
no. 21.000 euros. Tel. 619088124
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en planta
baja. Tel. 669378091
C/ VITORIA 244 vendo o alquilo
garaje en primera planta. Econó-
mica. Tel. 620542933
EDIFICIO DE TRÁFICOse vende
plaza de garaje. Tel. 673809578
ó 634232936

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

GARAJE ORLY C/ Hospital Mi-
litar. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. 15.000 euros. T el.
619868168
LA FLORA Vendo o alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
608481921
PARQUE EUROPA 13, se ven-
de plaza de garaje. Precio muy re-
bajado: 12.000 euros. Teléfono
608816903 llamar mañanas

Plaza San Agustín 5 vendo pla-
zas de garaje para turismos
o furgonetas y de trasteros. Al-
tura total más de 4 mts. T el.
654415883

REYES CATÓLICOS vendo pla-
za de garaje cerrada doble. Llamar
al 692595938
SE VENDENo se alquilan plazas
de garaje, una situada en Carre-
ro Blanco, C/ Málaga y Alfonso
X El Sabio. Todas en 1ª planta. Tel.
947224786 ó 686305881
URGE VENDER plaza de garaje
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

VILLIMAR SUR se vende plaza
de garaje. Tel. 947489042
VIRGEN MANZANOVendo pla-
za de garaje en concesión, parking,
con ascensor, 14.500 euros. Tel.
645822878

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

20 EUROSG-3 se alquila plaza de
garaje frente al nuevo hospital. Tel.
605064708
45 EUROS Alquilo plaza de ga-
raje muy cómoda en Urbanización
Dos de Mayo - planta baja. Tel.
686413088
ALQUILOamplia plaza de garaje.
Reyes Católicos 40. 625766852
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
APARCAMIENTO Plaza de Ve-
ga se alquila plaza de garaje en 2ª
planta (nº 183). Tel. 947262565
AVDA. ARLANZÓNen Corte In-
glés se alquila plaza de garaje. Tel.
638393087
AVDA. CANTABRIA 16-22 se
alquila plaza de garaje amplia y
muy fácil aparcamiento (sin ma-
niobras). Primer sótano. 45 euros.
Tel. 669280568
AVDA. CANTABRIA8, se alqui-
la plaza de garaje. Fácil acceso. Tel.
947230421
AVDA. CASTILLA Y LEÓN jun-
to Policía Nacional se alquila pla-
za de garaje. 40 euros/mes. Tel.
609927672
AVDA. COSTA RICA115. Barria-
da Yagüe se alquila plaza de gara-
je. Económica: 35 euros/mes. Tel.
651778289 ó 947655493
AVDA. DEL CID frente la Salle,
alquilo plaza sótano 1º. Llamar
al teléfono  645822878
AVDA. ELADIO PERLADO59 se
alquila plaza de garaje cerrada. Tel.
680495233
AZORÍNse alquila plaza de gara-
je. 50 euros. Tel. 630362425
BAJOS ANTIGUO CAMPO-
FRÍO se alquila plaza de garaje.
Precio acorde con la crisis. Tel.
635693864
BARRIO BAKIMET C/ Complu-
tense. Alquilo plaza de garaje. Pre-
cio adecuado. Tel. 947214429 ó
630485517

BUSCO ciclistas para compar-
tir garaje para bicicletas en zo-
na Vadillos. A pie de calle y muy
cómodo. Padre Flórez, 10. What-
sapp. Tel. 639671817
C/ ANTONIO GARCÍA Martín
(Capiscol) se alquila plaza de ga-
raje. 45 euros/mes. Interesados
llamar al 636326614 ó 666977224
C/ CERVANTES 29 (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/ CERVANTES 9, alquilo plaza
de garaje. Llamar al 680250939
ó 947270397
C/ CRISTÓBAL COLÓN 4 (zo-
na Reyes Católicos paralela a
Clunia) alquilo plaza de garaje.
Tel. 692673810
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Económica. Teléfono
636742501
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de gara-
je en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LAVADEROS73-75 alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 626208738
C/ LUIS ALBERDI 3 alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 696578349
C/ PETRONILA CASADO 18 se
alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 634701681
C/ PETRONILA CASADO se al-
quila plaza de garaje de fácil acce-
so y muy amplia. Tel. 605039693
C/ ROAZona San Pedro y San Fe-
lices. Alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 639102229 ó 699559813
C/ SAN BRUNO 17 (edificio
Begar) se alquila o se vende pla-
za de garaje. Tel. 653680449 ó
652890675
C/ SANTA ÁGUEDA zona Ca-
tedral se alquila plaza de garaje
por 55 euros/mes en casa nueva.
Tel. 650901436
C/ SANTIAGO frente Parque Fé-
lix Rodríguez de la Fuente se al-
quila plaza de garaje para coche
pequeño. Precio 35 euros. Tel.
669995322
C/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 42
euros. Tel. 660186218
CAMPOFRÍOse alquila plaza de
garaje 2ª planta, buen acceso y
buen precio. Teléfono 947234994
ó 618431503
CARRERO BLANCO frente al
Centro Cívico Río Vena se alquila
amplia plaza de garaje. Llamar al
teléfono 627640942
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo plaza
de garaje fácil de aparcar y sin co-
lumnas. 2ª planta. Tel. 636742501
DIEGO LAÍNEZ Melchor Prie-
to. Alquilo plaza de garaje sótano
-2. 60 euros/mes. Llamar al te-
léfono 627773479
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. Llamar
al teléfono  657051969
G-3 Alquilo plaza de garaje fren-
te a nuevo hospital. 25 euros
/mes, con entrada por c/Vitoria
Balfé, 4 y c/Condesa Mencía. Tel.
686972579
GAMONAL en C/ Federico Gar-
cía Lorca 17 junto a farmacia se
alquila plaza de garaje. Precio
35 euros. Interesados llamar al
658932566
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. Llamar al teléfo-
no  634941538
NUEVOS JUZGADOS en par-
king se alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 655950111
PARA MOTO alquilo plaza de
garaje en 15 euros/mes en Par-
que Europa. Tel. 947275452 ó
620598590
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 947222048 ó
630015499
PARKING PLAZA ROMAen Av-
da. Eladio Perlado alquilo plaza de
garaje. Tel. 676308880

PARKING PUERTA BURGOSse
alquilan 2 plazas de garaje. Precio
40 euros cada una. Tel. 947217264
ó 695648244
PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANOalquilo plaza de garaje. Tel.
676308880
PARQUE SANTIAGO se alqui-
la plaza de garaje con amplia ca-
lle para aparcar. Tel. 686135957
PARQUE VIRGEN del Manzano
nº15 (Antiguo Edificio Iberdrola) al-
quilo plaza de garaje para vehí-
culo mediano. Precio 55 euros ne-
gociables. Llamar al 679887364
PLAZA PAVIA 8 se alquila am-
plia plaza de garaje. 50 euros. Tel.
605630379
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje. Llamar por la tarde al
tel. 699431070
RESIDENCIA SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje en 1er. só-
tano. Tel. 947268905 ó 695317698
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje. Llamar al
616258158
REYES CATÓLICOS 22 alquilo
plaza de garaje cerrada y con tras-
tero arriba. Precio 60 euros/mes.
Tel. 644251050
REYES CATÓLICOS40 se alqui-
la plaza de garaje en 1er. sótano.
Precio 55 euros. Tel. 699974914
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche y
otra para moto. Precio económico.
Tel. 947211250 ó 669638549
SANTA CLARAC/ Casilla 13. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
606144141
VENERABLES alquilo plaza de
garaje en 1ª planta, muy buena
situación. Teléfono 947221531
ó 634041249
VENERABLES alquilo plaza de
garaje. Tel. 947202183
ZONA BERNARDASC/ Morco.
Se alquila plaza de garaje en 1er.
sótano, amplia, fácil aparcamien-
to. Esther. Teléfono 620680448
ó 947057466
ZONA CÁMARA Antigua Esta-
ción Renfe (zona San Pedro y San
Felices). Se alquila plaza de ga-
raje (fácil acceso y sin columnas).
Económica. Tel. 650331710
ZONA MOLINILLOse alquila pla-
za de garaje. Tel. 650365936
ZONA SAN PEDROCardeña edi-
ficio nueva construcción alquilo
plaza de garaje. Buen precio. Tel.
605582682

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a chi-
ca en piso totalmente amuebla-
do, se comparte salón-comedor,
cocina, baño, trastero. Calefac-
ción y agua central. Muy am-
plio y cómodo. 190 euros + gas-
tos. 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 Inmacu-
lada (Gamonal) alquilo a persona
responsable y no fumadora con
cerradura en puerta, preferible-
mente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
1 HABITACIÓN Alquilo habita-
ción en piso compartido a perso-
na responsable y no fumadora. Vi-
vienda nueva. Zona Fuentecillas.
Tel. 639211957
160 EUROSmás gastos. Se alqui-
lan 3 habitaciones a estudiantes
para curso 2013/2014. Frente a Re-
sidencia San Agustín (Calle Ma-
drid). Piso reformado y soleado. Tel.
619744259
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
175 EUROS Céntrico. Se alquila
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Llamar al teléfo-
no  677858482
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 EUROS En 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 gastos incluidos.
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

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
200 EUROS Habitación en piso
compartido solo chicas. Cocina
equipada, baño, balcón, calefac-
ción, todo amueblado, mucho sol,
buen ambiente. Gamonal. Bus
Universidad. Estudiante, profesor
o profesional con nómina. Tel.
605355254
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda. Can-
tabria. Calefacción y agua calien-
te central. Totalmente exterior y
soleado. Teléfono 620123087 ó
947234174
A CHICA alquilo habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefac-
ción y agua caliente central. Am-
biente agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICA se alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311 ó
947216624
A ESTUDIANTES se alquilan
buenas habitaciones, mejor zo-
na, piso grande, soleado, exterior,
calefacción y agua caliente cen-
tral. Llamar al 608562249
ALQUILO 2 habitaciones en pi-
so compartido de 4 habitaciones
a jóvenes de 18 a 35 años (pre-
feriblemente profesionales). Cale-
facción central. C/ Juan Ramón Ji-
ménez. 225 euros/habitación
gastos incluidos. Tel. 625562787 /
947061833
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona no fumadora para compar-
tir piso. Bonito, grande y solea-
do. Calefacción central. Exento de
gastos. Teléfono 947201204 ó
650657590
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho 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 HABITACIÓN en pi-
so compartido a chica preferible-
mente española y responsable en
Calle Nuestra Señora de Fátima.
Servicios centrales comunitarios
incluidos. Teléfono 639969900
ó 947219900
ALQUILO HABITACIÓN grande
con 2 camas. Zona Carrero Blan-
co. Tel. 675557523
ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual con baño. 180 euros + gastos
compartidos. A señoras preferible-
mente españolas. Tel. 622060602
ALQUILO HABITACIONES 160
euros más gastos. Más informa-
ción en el 672081383
ALQUILO HABITACIONES a
personas responsables en piso
compartido zona Venerables. To-
talmente reformado. Ascensor.
Gas. 2 baños, cocina equipada
completa, llave en todas las ha-
bitaciones. Internet. Buen ambien-
te. Llamar al teléfono  616970003
ó 618642322

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

AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito chica para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Teléfono 947486588 ó
661801431
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AVDA. CANTABRIA 71. Alqui-
lo habitación con llave a chica pa-
ra compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del
Hospital General Yagüe. Teléfo-
no 650160692 ó 652146806
AVDA. CANTABRIA se alqui-
la habitación grande y luminosa
y bien equipada. 195 euros comu-
nidad incluida (luz y gas aparte).
Tel. 687982968
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 34 alquilo habi-
tación muy amplia en piso muy
céntrico, calefacción, servicios cen-
trales, comunidad, teléfono e in-
ternet incluidos en el precio: 215
euros/mes. Tel. 654899722
AVDA. DEL CID 76 alquilo habi-
tación para una sola persona (180
euros gastos incluidos) y para ma-
trimonio (230 euros con gastos).
Tel. 692410604
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones amplias y soleadas para
compartir a personas responsa-
bles. Servicios centrales. T el.
947264518 ó 635158818
AVDA. DEL CID se alquilan ha-
bitaciones exteriores en piso
compartido, salón, baño y cocina.
Calefacción gas natural. Llaves
y toma TV en habitaciones. Tel.
696710531
AVDA. DEL VENA7 alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Por-
tero. Ver fotos en idealista.com.
Tel. 662179421 todo el día ó
947210470 de 15 a 18 h. o dejar
mensaje
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 200 euros/mes. Teléfono
628464929
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitaciones en piso compar-
tido a chicas estudiantes. Tel.
616241230 ó 947231494
BARRIADA INMACULADA se
alquila habitación con derecho a
cocina. Preguntar por Mª Jesús en
el 626035324
BARRIADA JUAN XXIIIalquilo
habitación a caballero en piso com-
partido con otros dos señores. Ba-
ño, cocina y salón. Ambiente muy
tranquilo. Calefacción central. Mí-
nimos gastos. No fumadores. 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
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito 2 chicos preferi-
blemente españoles trabajado-
res para compartir piso, todo ex-
terior, calefacción central, TV y
cerradura en habitaciones. (140-
145 euros). Tel. 947203899 ó
669217151
BONITA HABITACIÓN individual
en ático. Cerradura. Zona Catedral
- C/ Santa Águeda. Muy acogedor
y tranquilo. Toma TV. Buena ca-
lefacción. Derecho salón y cocina.
Precio 150 euros/mes. Mínimos
gastos. Tel. 629333936
C/ CABESTREROS detrás de la
Catedral se alquila habitación pa-
ra una sola persona. Precio 160 eu-
ros todos los gastos incluidos. Tel.
632783028
C/ CARMEN cerca de la Uni-
versidad se alquila habitación con
derecho a cocina. Recién refor-
mado. Precio 220 euros incluidos
todos los gastos. Tel. 630781127
ó 665773007
C/ CERVANTES alquilo habi-
tación a chico/a o señor/a. 150
euros + gastos luz y gas. Toma
TV. Cerradura puerta. Teléfono
636810066
C/ DOCTOR FLEMING frente
Museo Evolución se alquilan 3 ha-
bitaciones. Dos exteriores a 180
euros/cada una y otra interior a
150 euros. Calefacción central y
agua. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 600403033
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para
compartir piso. Servicios cen-
trales. Gastos incluidos. Opción
plaza de garaje. Tel. 620159717
ó 947278208
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te alquilo habitación en piso nue-
vo, tranquilo y amplio para chica o
chico. Buen precio. Tel. 947262533
ó 609029821

C/ MADRID con Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico. Ser-
vicios centrales. Conexión TV en
habitación. Cocina completa. Tel.
947272060 ó 687026433
C/ SAN BRUNO alquilo 2 habi-
taciones, buen ambiente, gastos
incluidos. Tel. 651863930
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la habitación para estudiante o
persona sola. Muy familiar. Tel.
683121917
C/ SAN JUAN de Ortega, 9. Se
alquila habitación con derecho
a cocina y baño. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 656596710 ó
947226585
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila habitación con derecho a
cocina en casa unifamiliar. Teléfo-
no. 947278737
C/ SANTIAGO6, se alquilan dos
habitaciones a estudiantes o tra-
bajadores. Llamar al 947217593 ó
679342542
CALZADAS piso céntrico para
compartir, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 170 euros + gastos.
Muy buen ambiente joven. Tel.
609434385
CÉNTRICOalquilo habitación do-
ble en piso compartido. 300 euros
gastos incluidos. Tel. 651826615
CÉNTRICOalquilo habitación. Lla-
mar al 646723523
CÉNTRICOse alquila habitación
con terraza, cocina, salón-come-
dor y baño independiente. Total-
mente equipado. Gastos inclui-
dos con calefacción, wifi, luz. Tel.
606406188
CÉNTRICO-BULEVAR Alquilo
habitación muy bonita, soleada,
para gente seria, trabajadora y res-
ponsable. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 672665751
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
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, exterior,
cerradura, cama 135 cm., calefac-
ción central, internet incluidos. Ver
fotos en pisos compartidos o mi-
lanuncios. Tel. 686581613
CERCA DEL BULEVARse alqui-
la una habitación para chica. Tel.
631289072
CHICA ESTUDIANTEpara com-
partir piso céntrico y económico.
Tel. 699400599
COMPARTIDO piso en San
Juan de los Lagos. Luminoso.
Amueblado. Para compartir con
persona adecuada. Llamar al te-
léfono  677885157

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

COMPARTOpiso céntrico con se-
ñora o señorita. Económico. Dis-
creción. Tel. 629333864
CONCEPCIÓN Habitación con
baño privado, sol directo, en piso
reformado con derecho a cocina y
salón con TV, para persona formal
con trabajo. Esquina Calle Madrid.
Tel. 609777168 / 600819729 /
947200322
DENTRO CAMPUS MILANE-
RA se alquila habitación en piso
compartido de 3 habitaciones. 150
euros. Llamar al 667056862
EN GAMONAL zona San Bruno
se alquilan 2 habitaciones en piso
compartido a chicas preferiblemen-
te españolas. Tel. 947219484 ó
689723486
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ramón
y Cajal y La Paz. Se necesita chica
para compartir piso con chicas. To-
do exterior. Servicios centrales. Por-
tero físico y electrónico. T el.
947240474 ó 675913548
EN MADRID CAPITAL Zona
Centro. Alquilo habitación en piso
compartido. Reformado. A estre-
nar mobiliario. Llamar al teléfono
608481921
EN ZONA UNIVERSIDADse ne-
cesita estudiante para compartir
piso. Precio muy económico. Tel.
619563362

ESTUDIANTESalquilo habitacio-
nes en piso muy bien comunicado
(Avda. Reyes Católicos) a chicas.
Tel. 616241230 ó 947231494
FUENTECILLASalquilo 2 habita-
ciones a 10 minutos de la Univer-
sidad. 250 euros gastos incluidos.
Tel. 628244962
G-3al principio alquilo habitacio-
nes a chicas trabajadoras o estu-
diantes. Teléfono 616241230 ó
947231494
G-3 alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
G-3alquilo habitación con pensión
completa a estudiantes o funcio-
narios. Junto nuevo hospital. Wi-
fi. Atención familiar. Tel. 685897271
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-3alquilo habitación en piso com-
partido. Preferiblemente chica. To-
dos los servicios. Tel. 692666496
GAMONAL alquilo habitación
grande, amueblada, internet, a
persona sola o matrimonio res-
ponsables y trabajadores. 200 eu-
ros + gastos. Tel. 622103768 ó
633285323
GAMONAL alquilo 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
GAMONALse alquila habitación
a persona seria y responsable. Am-
biente familiar. Pocas personas.
170 euros gastos incluidos. Tel.
687163719
GAMONALse alquila habitación
grande en piso compartido a ca-
ballero responsable con servicios
centrales, cerradura en la puerta y
toma de TV. Tel. 639775796
GAMONAL 230 euros/mes. Se
alquila habitación a persona no fu-
madora, derecho a cocina, baño,
lavadero, internet, calefacción y
TV. Posibilidad media pensión. So-
lo trabajadores. 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, cale-
facción central, cocina bien equi-
pada, zona de servicios. T el.
660578343
GLORIETA I.G. RAMILA. Se al-
quila habitación en piso comparti-
do. Calefacción central. Exterior. 3,
se comparte salón, cocina y 2 ba-
ños. No fumadores. Tel. 699367953
GRANDMONTAGNEalquilo ha-
bitación recién pintada y amuebla-
da. 150 euros/mes. Tel. 696683153
HABITACIONES alquilo a chi-
cas o estudiantes. Dos habitacio-
nes en Avda. Cantabria con ca-
lefacción central. Precio habita-
ciones 135 y otra 165 euros. Tel.
616828309
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con to-
ma TV en piso compartido con lla-
ves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
habitación amueblada y exterior
en piso compartido. Toma TV, ar-
mario amplio (piso exterior, cocina
y salón muy amplios, dos baños,
Gas Natural). Tel. 660117055
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana se alquilan habitaciones
amplias en piso reformado a estu-
diantes, con internet, televisión, te-
léfono, espacios comunes. Tel.
669789251 ó 669788324
OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Total-
mente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil aparcamiento.
200 euros todo incluido. T el.
686507689
PASEO LA ISLA alquilo habita-
ción amplia, exterior, calefacción
central, TV, llave en puerta, con de-
recho a salón, baño, cocina, porte-
ro físico y aparcamiento. T el.
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 FCO. SARMIENTO al-
quilo habitación en piso comparti-
do con calefacción central. Muy
económica. Tel. 603291729
PRINCIPIO AVDA. DEL CID se
alquilan habitaciones amplias y so-
leadas en piso con calefacción y
agua caliente centrales incluidas
(215 euros). Tel. 645165197
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se busca chica para compartir pi-
so con otras chicas. Tel. 606447727
REYES CATÓLICOS habitacio-
nes amplias en piso compartido
con 2 baños. Calefacción central.
Llave en puertas. Chicos/as prefe-
riblemente españoles. Dos ascen-
sores 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 Universidad
y Villalonquéjar. Zona Fuentecillas.
Tel. 630849527
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión comple-
ta. Trato familiar. Tel. 699051130
SE ALQUILAN habitaciones a
señores mayores o jubilados. Tra-
to familiar. Teléfono 947232655 ó
947238574
SE BUSCA 1 ó 2 personas para
compartir piso. Servicios centra-
les. Acceso a internet. Económi-
co. Preferible españoles. Tel.
651537026
SE BUSCA chica para compar-
tir piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del an-
tiguo Hospital G. Y agüe en C/
Sagrada Familia. Tel. 661316366
ó 636220930
SE BUSCAchica responsable pa-
ra compartir piso. Precio económi-
co. Ubicado a la altura del Hangar.
Tel. 665187048
SE BUSCAcompañera de piso en
Francisco Sarmiento, habitación
grande, calefacción central, sole-
ado, buena zona comercial. Para
entrar ya o reservamos para Sep-
tiembre. 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 pi-
so nuevo, amueblado, plaza de ga-
raje y baño propio. Zona Centro.
Tel. 679710353
SE NECESITAchica responsable
para compartir piso en zona G-3.
Llamar al 629252912
SE NECESITAchico estudiante o
profesor para compartir piso,
amueblado, exterior y soleado. Ser-
vicios centrales. Zona Avda. Cons-
titución. 180 euros. Tel. 678201282
SE NECESITAN 2 chicas para
compartir piso. 4 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Ambiente
agradable. Zona Gamonal (C/ San-
tiago nº6). Todo exterior. 170 euros
más gastos. Tel. 626972332
UNIVERSIDAD se alquila ha-
bitación a chica trabajadora o es-
tudiante responsable. Teléfono
636221725 ó 628675270
ZONA ALCAMPOse alquilan ha-
bitaciones. 160 euros. Llamar al te-
léfono 677402943
ZONA ALCAMPO Muy bien si-
tuado E.O.I. e Institutos. Alquilo ha-
bitación amplia con cerradura. Am-
plios armarios, Internet, televisión,
exterior y soleada. Parada Bus. 190
euros + gastos. 674607632
ZONA AVDA. CANTABRIA
RR.CC. Alquilo habitación soleada
en piso compartido muy conforta-
ble. Bien comunicado y buen situa-
ción. Amueblado. Electrodomésti-
cos nuevos. Armario empotrado.
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 AVDA. DEL CID Reyes
Católicos. Alquilo habitación en pi-
so tranquilo y limpio a trabajador
o estudiante no fumador. Con sa-
lón, internet, wifi, zona aparca-
miento. Económico. Tel. 630591519

ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación piso estudiantes. Precio
200 euros gastos incluidos. Tel.
608288072
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación a caballero en piso
compartido con derecho a cocina
y salón. 150 euros + gastos. Tel.
630833425
ZONA CAPISCOL alquilo ha-
bitación en piso compartido.
Cerradura en puerta. Toma TV.
Preferiblemente españoles. Tel.
630570010
ZONA CENTRO alquilo con dos
habitaciones a chicas estudiantes,
profesoras, etc. Dos baños, ser-
vicios centrales. Económico. Lla-
mar al teléfono 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. Llamar al te-
léfono  620123324
ZONA CENTRO se necesita chi-
ca estudiante para compartir piso.
Llamar al teléfono   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 PLANTÍOalquilo habi-
taciones a estudiantes o trabaja-
dores con nómina. Calefacción cen-
tral. Autobús a la puerta. Tel.
686683014 ó 947272778
ZONA FUENTECILLAS a chico
estudiante o trabajador alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
630985930
ZONA G-3 se alquila habitación
en piso compartido de 3 habita-
ciones y 2 baños. Llamar al telé-
fono  636904732
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación amplia y luminosa con wi-
fi. Preferiblemente chica estu-
diantes. 150 euros/mes gastos
no incluidos. Tel. 617181560 ó
627364342
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso compartido. Exte-
rior con calefacción central. 184
euros gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 606998479
ZONA PISCINAS EL PLANTÍO
alquilo habitación con o sin ba-
ño. Llamar al 722790063
ZONA PLANTÍO se alquila piso
para compartir con chico trabaja-
dor. 3 habitaciones. Amueblado.
Terraza soleada. Ambiente tran-
quilo. 150 euros por habitación ca-
lefacción y comunidad incluidos.
Tel. 629576829
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. Llamar al teléfono
660328863
ZONA PLAZA ROMAse alquila
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. T el.
628260891
ZONA UNIVERSIDADse nece-
sitan 3 chicas para compartir pi-
so nuevo a estrenar. Opción pla-
za de garaje amplia. Teléfono
683279659 ó 600099523

COMPARTIDOS

PAREJA española busca similar
para compartir piso a ser posible
por C/ Vitoria o C/ Fátima. Precio
máximo 210 euros todo incluido.
Tel. 603612958
SEÑORA formal y responsable
busca habitación en piso prefe-
riblemente españoles, a cambio
de limpieza, mantenimiento del
piso o cuidado de personas ma-
yores, niños. Llamar al teléfono
655908227

1.5
VACACIONES

A 12 KM de Finisterre, se alqui-
la apartamento en 1ª línea de pla-
ya, 2 habitaciones, totalmente
equipado y nuevo. Garaje. T el.
981745010 ó 652673764
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipado
con garaje. Teléfono 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 400 m. playa Levante. Bue-
na vistas. Parking. Piscina. T el.
616677901 // 947262306
BENIDORMalquilo apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, coci-
na, baños. Piscinas de adulto y ni-
ños, pista de tenis y garaje. A 500
metros de playa. Urbanización
privada. Vistas al mar. Teléfono
609827282
BENIDORMAlquilo apartamen-
to en Playa de Levante. 2 habi-
taciones, equipado, piscinas, ga-
raje cubierto, pistas de tenis, se-
manas, quincenas, meses, muy
económico. Teléfono 966830301/
670352864
BENIDORMApartamento amue-
blado y confortable. Zona Residen-
cial. Levante. Económico. Quin-
cenas, meses, a partir Septiembre.
3 habitaciones, salón comedor, es-
tar, cocina, 2 baños, climatizado,
garaje y piscinas. Llamar al teléfo-
no 609473337
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Chi-
menea leña. Pradera-arbolado.
Finca cerrada. Tiempo a conve-
nir. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
COSTA DEL SOLalquiler aparta-
mento próximo a la playa, piscina,
parking y jardín. Tel. 610251281
COSTA VIZCAINA. Se alquilan
preciosas habitaciones en caserío
típico. Disfruta de un ambiente fa-
miliar con todas las comodidades.
Económico. Tel. 946844947
NOJA Cantabria. Alquilo piso 2
habitaciones + 2 sofá-cama. Ca-
pacidad 8 personas. Amueblado.
Cerca playas y supermercados.
Económico. Fines de semana,
puentes, semanas, más tiempo.
Admitimos perritos. Tel. 606026840
LEKEITIO.Apartamento de 45 m2
en la parte vieja. A 200 m de la pla-
ya. Totalmente reformado. Econó-
mico. Tel. 616370280
OROPESA DEL MARse alquila
apartamento de 2  habitaciones.
A 200 m. playa de Morro de Gos.
Urbanización cerrada con jardín y
piscina. Plaza de garaje. Teléfono
622135686
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183 ma-
rifeli_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 como-
didades. Septiembre y sucesivos.
Económico. Tel. 947229165 ó
620732155
SAN VICENTE de la Barquera (a
5 Km.) se alquila casa de campo.
Tel. 942712049
SANTA POLA Arenales del Sol.
Alicante. Alquilo casa 2 dormito-
rios, 2 baños, amplio salón, gran
terraza, bien equipada, urbaniza-
ción ajardinada. Fotos y dirección
por e-mail. 400 euros/quincena.
Tel. 947470374 ó 692173448
SANTANDERalquilo piso céntri-
co y económico. Mes de Septiem-
bre. Para más información llamar
al 637568551
SUANCESalquiler vacaciones ve-
rano: amplio salón, 2 baños y ga-
raje. Cerca playa. Septiembre por
semanas, quincenas, mes. Econó-
mico. Tel. 699484419
SUANCES alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, salón, cocina y
terrazas. Piscina y garaje. Urbani-
zación privada. Llamar al teléfo-
no   609827282

SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento acogedor vistas al
mar: salón, cocina, 2 dormitorios,
1 baño, jardín con barbacoa, pisci-
na, aparcamiento privado. Duran-
te Septiembre y Octubre. T el.
676840032
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 2 dormitorios,
salón grande y terraza amplia con
piscina de la comunidad. El apar-
tamento tiene vistas a la pisci-
na y al recinto 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 se alquila aparta-
mento cerca de la playa con pisci-
nas. Tel. 687635539 ó 947488098
TORREVIEJA Alicante en el
centro del pueblo, alquilo boun-
galow con jardín particular, dos
dormitorios, salón, cocina y baño.
Piscina. Septiembre y sucesivo.
Económico. 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 alquila
adosado para vacaciones. 4 ha-
bitaciones. Jardín individual. Ide-
al familias. Económico. Teléfono
656479914 ó 677685695

1.6
OTROS

A 15 KM de Burgos vendo par-
cela urbana de 200 m2. Vallada.
Todos los servicios. Muy económi-
ca. Tel. 617823629
A 18 KMde Burgos vendo o alqui-
lo finca vallada de 2.000 m2 con
nave de 250 m2, merendero de 60
m2, pozo y árboles frutales. Tel.
610502787
A 20 KM vendo finca rústica de
2.700 m2 completamente vallada
y cercada con pinos, pozo y paso
de acceso desde carretera nacio-
nal legalizados. Tel. 657037537

A 6 Km. de Burgos se vende
HUERTA O FINCA DE RECREO
de 800 m2. Interesados llamar
al 947 26 16 02

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 610205566
DOÑA BERENGUELAse vende
trastero de 11 m2. Precio negocia-
ble. Tel. 638578727
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 Ca-
la Boix. Teléfono 602504339 /
675504585 / naiara_1987_@
hotmail.com
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800 m2
urbana con 2 pozos, palomar y
merendero. Económico. Teléfono
609187823
MERINDAD RÍO UBIERNA se
vende finca de 450 m2 urbana con
todos los servicios al lado. T el.
947230333
PARCELAde 600 m2 con meren-
dero vendo. En la zona de San Me-
del, a tan solo 6 Km. de Burgos.
¡Gran oportunidad para los que
buscan naturaleza al lado de la ciu-
dad! 48.000 euros. Tel. 610676073
ó 619054327
PARCELAUrbanización Valmoral.
600 m2. Todos los servicios con
participación zonas comunes (pis-
cina, gimnasio, zonas deportivas,
etc.). Vendo o cambio por propie-
dad en pueblo cercano (negocia-
ble). Tel. 669409162
QUINTANILLA VIVARvendo bo-
dega-merendero amueblado, co-
cina, salón-comedor y aseo. Chi-
menea. 50 m2 construido y 70 m2
de terraza/jardín. Tel. 947214429
ó 630485517

REVILLARRUZ a 12 Km. de Bur-
gos se vende finca rústica con ca-
seta de obra instalada, permiso pa-
ra vallado concedido y licencia de
obra pagada. La finca está junto al
rio y es muy soleada. Precio 5.000
euros. Tel. 676075749
REYES CATÓLICOS vendo 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
SOTOPALACIOSse vende finca
rústica de 15.000 m2 cerca del pue-
blo. Da toda al camino y al río. Ide-
al para recreo. Tel. 665285289
TERRENO urbano en Villayer-
no Morquillas en parcelas cons-
truibles de 200 m2., a 4 km. de
Burgos, 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 finca de 5.000 m2
para edificar. Tel. 649724211 ó
609187823
VALMORAL se vende finca de
600 m2. Para más información lla-
mar al 947261443 ó 630645255
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 dos parcelas urbanas de 400
m2 y 500 m2 para construcción de
vivienda unifamiliar. Más informa-
ción llamar al 689730372
VILLALMANZO finca urbana 900
m2. Precio 35.000 €. Tel. 629492530
VILLIMAR vendo finca 920 m2
ideal huerta. Tel. 696995803
VIVAR DEL CIDventa dos parce-
las juntas o por separado (total
1.700 m2 aprox.) con todos los ser-
vicios (urbana). Tel. 605442547
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Tel. 639606893

OTROS

BUSCOhuerta en cesión o a cam-
bio de parte de la cosecha en Bur-
gos o Alfoz. Tel. 668857516
COMPRO o alquilo con opción a
compra huerto entre 100 y 150 m2,
indispensable a 10 Km. Burgos má-
ximo, preferiblemente con valla,
luz, agua. Llamar al 629865168

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-32 trasteros muy amplios y con
ventilación. Tel. 689065334
G-3 se alquila trastero. Llamar al
teléfono 652738177

PARTICULARbusca persona ho-
nesta, competente y económica
para reparar goteras en tejado o
fontanería en mi domicilio. Tel.
639664600
SE NECESITA interna o externa
con carnet de conducir y coche pro-
pio para labores del hogar. Enviar
carta con curriculum a: Ref. Asis-
tenta. Apdo. 479. C.P. 09080 (Bur-
gos).

TRABAJO

19 AÑOS Española. Monitora
tiempo libre se ofrece para cui-
dar niños o personas mayores,
acompañar al médico, gestiones,
compras y guardias en hospital.
Experiencia y referencias. María.
Tel. 690316488
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33 AÑOSChica de confianza y con
experiencia, busca trabajar en ca-
sas (limpieza, plancha y cuidado
de niños). Referencias. Gracias. Tel.
680935039
35 AÑOSBusco como albañil con
experiencia en todo tipo de refor-
mas y ganas de trabajar. Muchas
gracias. Tel. 642992007
ALBAÑIL busca un empleo en
gremio de construcción, alicatador,
reformas, tejados, urbanización.
Serio y responsable. También fi-
nes de semana. Carnet de con-
ducir y vehículo propio. Burgos, pro-
vincia y pueblos. Tel. 637990857
ALBAÑIL busco un empleo en
los gremios construcción y re-
formas en general (alicatar ba-
ños, cocinas, terrazas, también
tejados y trabajo los fines de se-
mana para pequeños arreglos).
Carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 634649048
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras, señora española con informes
y vehículo propio. Tel. 678034698
ASISTENTA de hogar. Experien-
cia en servicio doméstico, limpie-
za y plancha. También camarera
de hotel y barra para hostelería.
Cuidado de niños. Referencias. Dis-
ponibilidad horaria. Edad: 29 años
Tel. 637374817
ASISTENTABurgalesa se ofrece
para tareas del hogar uno o dos dí-
as a la semana. Tel. 670643428
BÚLGARA busca 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/hora. Tel. 617542426
BUSCO empleo como albañil en
obras: alicatado, fachadas, teja-
dos, interiores, escayola, pladur,
pintura, etc. Tel. 642830497
BUSCO empleo como jefe de re-
cepción o recepcionista en hote-
les 3 y 4 estrellas. Experiencia y di-
ploma. Idiomas: Francés nativo,
Inglés, Alemán, Italiano, Español
y Japonés básico. Tel. 603878316
BUSCO trabajo como empleada
de hogar, cuidado de niños, perso-
nas mayores, interna o externa, por
horas, noches, fines de semana,
también plancha, cocinar, disponi-
bilidad inmediata, puedo traba-
jar fuera de Burgos. Tel. 631242591
BUSCO trabajo en domicilio para
cuidado de personas mayores, lim-
pieza de pisos y casas, con expe-
riencia y referencias, responsable,
por horas, inclusive noches. Tel.
642258486 ó 647202642
BUSCO trabajo interna o externa
en limpieza y como ayudante de
cocina. Llamar al 672665751
BUSCO trabajo por las tardes en
cuidado de personas mayores o
niños. Tengo referencias. Tel.
667025688
BUSCO trabajos en empresas de
limpieza, tengo experiencia y refe-
rencias. Muchas gracias. Tel.
642366594

BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera en reformas de ca-
sas, pisos, baños, cocinas, pintu-
ra, piedra, ladrillo, enfoscados en
Burgos y provincia. Seriedad. Tel.
642662583
CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de
hostelería y conocimientos de co-
cina. Disponibilidad horaria y de
incorporación inmediata. Tel.
663633488
CHICA35 años con experiencia y
referencias busco trabajo como
empleada de hogar, interna, exter-
na, para cuidar personas mayores,
niños, labores de casas. Disponi-
bilidad de horario. Tel. 665652518
CHICA búlgara busca trabajo in-
terna en Burgos capital y pueblos
de la provincia para cuidar perso-
nas mayores y labores del hogar.
Experiencia y referencias. Dispo-
nibilidad absoluta. Tel. 644510993
CHICA burgalesa de 26 años se
ofrece para cuidar niños, tareas del
hogar, etc, por las tardes. Vehícu-
lo propio. Tel. 645231920
CHICA busca trabajo en limpieza
del hogar, cuidado de niños, plan-
cha y limpieza de cristales. Vehí-
culo propio y carnet de conducir.
Seria y trabajadora. Tel. 638023906
CHICA busca trabajo interna o
externa en limpiezas en gene-
ral, labores del hogar, plancha,
cuidado de personas mayores,
hostelería, camarera de hoteles.
Experiencia. Tel. 602395323
CHICA busca trabajo, bien pre-
parada, para cuidar personas ma-
yores, cursos realizados de Geria-
tría, Ayuda a domicilio, camarera
planta, hostelería con experien-
cia, limpieza. Carnet de condu-
cir y vehículo. Disponibilidad. Tel.
671489487 ó 633347500
CHICAcon Título Auxiliar de Pue-
ricultura se ofrece para cuidar ni-
ños por las tardes y acompañar
personas mayores. Tel. 685850103
CHICAde 34 años, española, bus-
ca trabajo de ayudante de coci-
na, dependienta, cuidado de niños
y limpieza. Responsable en el tra-
bajo. 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 ecuatoriana desea traba-
jar externa, interna, por horas, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier 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 trabajo en limpieza, cuidado de
niños y personas mayores, inter-
na, externa, por horas, noches, fi-
nes de semana, plancha. Disponi-
bilidad inmediata. Carnet de
conducir. Vehículo propio. Tel.
632955752
CHICA joven y responsable bus-
ca trabajo. Llamar al 677503995

CHICA responsable con pape-
les en regla busca trabajo en
cuidado de ancianos en domi-
cilio o residencias a tiempo
completo o por horas. Teléfono
622448021
CHICA rumana busca trabajo en
casas, limpiar, planchar, cuidado
de niños o personas mayores. Tel.
626212560
CHICA rumana de 32 años bus-
ca trabajo para planchar, limpie-
za, etc. Por horas o jornada com-
pleta por la mañana. Experiencia
en cuidado de niños y mayores.
Tengo paciencia con ellos. Tel.
642309510
CHICA rumana, 42 años, busca
trabajo en labores del hogar, em-
presas de limpieza, cuidado de
personas mayores por horas, no-
ches, con experiencia. Teléfono
697688743
CHICA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños o personas
mayores. Externa. Experiencia y
referencias. Llamar al teléfono
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 Domicilio.
Tel. 622746466
CHICAseria busca trabajo en lim-
pieza del hogar y recoger niños del
Colegio. Horario de mañana. Tel.
658683292
CHICA universitaria, española,
responsable, se ofrece para cui-
dar niños, limpieza del hogar, pa-
sear o cuidar animales. Precio
económico. 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 experien-
cia en mecánica (coches y motos)
en empresas. Disponibilidad ab-
soluta. También como camarero
para terraza, barra y extras. Tel.
626326347
CHICObusca un empleo como ofi-
cial 1ª: albañilería, alicatados, co-
cinas, baños, terrazas, pintura. Bur-
gos y provincia. Experiencia, carnet
B y buenas referencias. Gracias.
Tel. 628344360 ó 947274854
CHICO de 30 años busca traba-
jo en carpintería de madera. Expe-
riencia 6 años. También en lo que
surja. Tel. 660062947
CHICOde 44 años busca trabajo.
Disponible vehículo. Llamar al te-
léfono  657628303
COCINEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Muy trabajador y res-
ponsable. Tel. 640323096
CRISTALERO de Burgos se ofre-
ce para limpieza de cristales y azu-
lejos de baños y cocinas. Interesa-
dos llamar al 660187580
DELINEANTE responsable bus-
ca empleo: desarrollo proyectos
industriales, edificación, obra ci-
vil, instalaciones, planos, medi-
ciones y otros estudios (seguri-
dad, calidad, medio ambiente).
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
DIPLOMADA en Educación So-
cial, responsable, se ofrece para
el cuidado de niños y limpieza. Tel.
679230070
EDUCADORA Social se ofrece
para el cuidado y apoyo de per-
sonas con discapacidad, ancianos
y niños. Experiencia demostrable.
Disponibilidad tardes y fines de se-
mana. Llamar a partir de las 14 ho-
ras al 699453899
ESPAÑOLA con coche se ofre-
ce para labores del hogar y plan-
cha. Mucha experiencia. Económi-
co. 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
coche propio. Llamar al teléfono
651509734
G-3 No tienes con quien dejar a
tu hijo?. ¿Necesitas que te lo cui-
den por un rato?. Yo lo cuido por
horas en mi domicilio. Teléfono
666484393
JOVEN búlgaro de 30 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina con
titulación. Tel. 633118438
JOVEN con experiencia busca
un empleo como pintor o alba-
ñil fuera o dentro de Burgos. Ve-
hículo propio. Tel. 671495738 ó
664460193

JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en pla-
dur, pintura, enfoscado, o jardine-
ría, etc. Buena presencia. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
691576504
LIMPIADOR de cristales y letre-
ros busca empleo para limpieza de
cristales de pisos, comercios, ba-
res, empresas, etc. Tel. 692195851
MATRIMONIO se ofrece para
cuidar a personas mayores ingre-
sadas en los hospitales, en sus do-
micilios o en residencias. Respon-
sables y con experiencia. El tiempo
que necesiten. Tel. 664101073 ó
947224061
ME OFREZCO para todo tipo de
trabajos en el campo tanto agricul-
tura como ganadería con experien-
cia. Tel. 664101073 ó 947224061
ME OFREZCOpara trabajar en la
vendimia, dispongo de furgoneta
y de cuadrilla. Tel. 664101073 ó
947224061
MUJERbusca trabajo en servicio
doméstico, cuidado de mayores,
niños, cocinar y limpiezas en ge-
neral. Experiencia, referencias, dis-
ponibilidad inmediata. Posibilidad
noches. Tel. 674972443
MUJERespañola de 49 años de-
sea trabajar en casas por horas
o a convenir. Llamar al 644803095

MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha con
mucha experiencia. También cui-
dado de personas mayores. Car-
net de conducir y vehículo propio.
Llamar solo interesados al telé-
fono 678090063
OFICIAL1ª albañilería busca em-
pleo para trabajar en manteni-
miento de locales, fábricas, etc.
con conocimientos de electrici-
dad, pintura, carpintería, cristale-
ría. Tel. 691321373
OFREZCO mis servicios para el
cuidado de niños o personas ma-
yores y tareas del hogar, con ex-
periencia y referencias. Disponi-
bilidad inmediata. Llamar al telé-
fono. 631359234
PARTICULAR busca empleo en
patata o vendimia. Económico. Tel.
620167325
PERUANAcon ganas de trabajar
se ofrece para cuidar a personas
mayores y niños con papeles en
regla. Interna y con tiempo dis-
ponible. 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

RUMANA de 52 años desea tra-
bajar de interna, atender a señora
mayor, preferible testigo de Geo-
vá en Burgos. Tel. 602403751
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños con experien-
cia, cuidado de ancianos y limpie-
zas de hogar. Tel. 638982402 ó
622852086
SE OFRECE chica española, 30
años, para labores del hogar, cui-
dado de ancianos y niños. T el.
677690107
SE OFRECE chica española, 30
años, para trabajar de camarera
o ayudante de cocina. Teléfono
677690107
SE OFRECE chica responsable
con experiencia para trabajo de ca-
marera, cuidado de niños o limpie-
za por horas. Tel. 628253118
SE OFRECE chico español de 35
años para trabajar en lo que surja.
Tel. 654481504
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
696842389 Javier
SE OFRECE conserje español,
responsable y trabajador, para co-
munidades o urbanizaciones. Tel.
665907233
SE OFRECEenfermera de 40 años
(española) para cuidar de perso-
nas mayores a domicilio o noches
en hospital. Residencia en Villa-
gonzalo-Pedernales. Responsable
y seria. Tel. 626536320
SE OFRECE española, 38 años,
para trabajar con personas mayo-
res, cuidado de niños, residen-
cias, empleada hogar con expe-
riencia. Seria y responsable. Tel.
678890728
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 de 45 años,
diplomada en Magisterio, para cui-
dar niños y tareas del hogar. Zo-
na El Carmen. Tel. 947204516
SE OFRECE señora de 47 años
con experiencia para trabajos en
el hogar, limpiezas por horas, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Disposición horaria de Lunes
a Sábado. También Domingos. Tel.
634645010
SE OFRECE señora de 8 a 10 de
la mañana con experiencia como
asistenta de hogar. Tel. 947227153
SE OFRECE señora joven por ho-
ras para cuidado de niños o simi-
lar. Llamar al 637247743
SE OFRECEseñora para cuidado
de niños y ancianos con vehículo
propio. También como asistenta
por horas en Burgos y Provincia.
Experiencia y seriedad. Gracias.
Tel. 648702644
SE OFRECE señora para cuidar a
personas mayores con referencias.
Preferible zona G-3. Tel. 616971194
SE OFRECE señora para labo-
res del hogar por horas. T el.
947210132

SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, limpiezas gene-
rales y plancha. Llamar al telé-
fono 605838861
SE OFRECE señora para traba-
jar de ayuda a domicilio o en re-
sidencias con Diploma de Auxiliar
de Geriatría, también en cocina y
limpieza. Posibilidad noches. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora para trabajo
de limpieza por horas y para plan-
char. Tel. 632297920
SE OFRECEseñora 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
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 Cole-
gio, cuidado mayores, cocinar,
planchar y también fines de se-
mana, noches. Experiencia y re-
ferencias.Tel. 678889295
SEÑORA boliviana se ofrece pa-
ra trabajar en labores del hogar.
Tel. 675120802
SEÑORAbúlgara de 51 años con
10 años de experiencia en perso-
nas mayores, desea interna aten-
der personas mayores y tareas 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

SEÑORA busca trabajo en ho-
rario nocturno para cuidar per-
sonas mayores o por las maña-
nas 2 ó 3 horas. Referencias.
Tel. 642795531
SEÑORA busca trabajo en plan-
cha por horas en Burgos y alre-
dedores. Tel. 610912009
SEÑORA busca trabajo por la
mañana o tarde en limpieza de
hogar, plancha o cuidado de
personas mayores. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al telé-
fono  642983545
SEÑORA colombiana sin cargas
familiares busca trabajo de inter-
na para labores domésticas y/o
cuidado de personas mayores. Tel.
652414056
SEÑORA con experiencia en co-
cina busca trabajo en hostelería
por horas y tiempo completo. Tel.
616308217
SEÑORA de 33 años con expe-
riencia, busca trabajo interna o
externa en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores o traba-
jo por horas. Curso Geriatría y ve-
hículo. Urgente. Llamar al telé-
fono 653371759
SEÑORA española busca traba-
jo en cuidado de personas mayo-
res por las noches en hospitales.
Tel. 660001606
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C/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

652 451 825

PARA TRABAJAR EN NUEVA CLÍNICA
DE MASAJE

NECESITO

FISIOTERAPEUTA Y
MASAJISTA

CONFERENCIAS: “EL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA...

UN ENFOQUE EMPRESARIAL”.
CLAVES DE NUESTRA

HISTORIA PARA VENDER O DIRIGIR
EN TIEMPOS DIFÍCILES.

FECHA: 25 de septiembre y 9 de octubre
HORARIO: Miércoles  a las 18:30h.
DURACIÓN: 1,30h. cada conferencia.
PRECIO: 50 €

PONENTE: Ignacio Mollá. Consultor de MRC
Training, reconocido ponente y profesor
universitario, estudioso de la gesta colombina,
es un experto entrenador en habilidades
comerciales, sociales y directivas.
CONTENIDOS: 1ª PARTE: Enfoque comercial
"Cristóbal Colón: cuando vender parece
imposible"; 2 ª PARTE: Enfoque directivo
"Cristóbal Colón: ¿jefe o líder?"

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. 
Tel: 947257420.

formacion@camaraburgos.com
www.camaraburgos.com

SE NECESITA

947 216 137
618 772 117

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

CON CONOCIMIENTOS DE  ESTÉTICA
ABSTENERSE SIN EXPERIENCIA. MEDIA JORNADA.

2 ADMINISTRATIVOS
CON FUNCIONES COMERCIALES

ENTRE 30 Y 45 AÑOS. SERIEDAD, BUENA PRESENCIA,
DON DE GENTES. CONTRATO LABORAL

URGENTE

SE NECESITAN

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

CPE APROBADO (C2)

URGENTE INCORPORACIÓN
EL 30 DE SEPTIEMBRE

ENGLISH TEACHER

Enviar C.V. a:
flor.icbu@gmail.com

ACADEMIA NECESITA

Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30h. de octubre a junio

PROFESOR/A
DE FRANCÉS

629 258 503

PARA CLASE INDIVIDUAL

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

PARA FINES DE SEMANA
ABSTENERSE SIN EXPERIENCIA

671 000 782

SE NECESITA
SELECCIONAMOS

DOS COMERCIALES

Interesados incluir currículums en
recursoshumanos841@yahoo.es

VALORAREMOS ENTUSIASMO,
CAPACIDAD DE TRABAJO Y
AMBICIÓN PROFESIONAL



SEÑORA española con refe-
rencias para trabajar con ancia-
nos, niños, etc. Preferentemen-
te noches. También cualquier
otro trabajo del hogar. Abste-
nerse llamadas para trabajo no
digno. Teléfono 650174995 ó
947214338
SEÑORA ESPAÑOLA y respon-
sable se ofrece para trabajar por
las tardes 3 o 4 horas en tareas del
hogar, oficinas, cuidado de niños
o compañía de personas mayores.
Información en 679666090
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. Llamar al teléfono
629535908

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón color marrón
oscuro vendo. Nuevo. Barato.
Llamar al teléfono 947226551
ó 664778360
BOTAS Martens se venden en
buen estado. Nº38. Color negro.
Económicas. Tel. 627361371
CHÁNDAL colegio Sagrada Fa-
milia. Talla 2. Impecable. 10 euros.
Tel. 699969760
DOS VESTIDOSde novia nuevos
y muy bonitos alquilo y vendo por
180 euros. Teléfono 947203747
ó 645226742
DOS VESTIDOS de novia tallas
36 y 38 colección de 2013 se ven-
den. Chaleco de novio talla M, cor-
bata y pañuelo. Todo muy boni-
to. Tel. 647186375
PANTALONES talla 36-38 nue-
vos/seminuevos, ropa caballero
talla 56 (8 pantalones clásicos y
2 trajes invierno), blusas, camise-
tas, vestidos y zapatos piel sra.
nº39. Económico. Llamar al telé-
fono 622092010
VESTIDO de novia con velo, úl-
timo modelo, palabra de honor, ta-
lla 38/40. Precio 500 euros. Tel.
947261443
VESTIDOde novia forma de sire-
na talla 38-40 vendo en perfecto
estado. Precio 450 euros. T el.
675892404
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do. Palabra de honor . Teléfono
649465695

3.2
BEBES

ANDADOR infantil Jané (30 eu-
ros), Babycoock Debeaba (50 eu-
ros), saltador de puerta (15 euros),
silla paraguas Silver Cross ne-
gra y plata. Llamar al teléfono
657253158
CAMBIADOR con bañera, trici-
clo, balancín, bañera bebé grande,
sacaleches, esterilizador eléctrico,
chichonera cuna, dosificadores via-
je y termo. Todo por 100 euros. Tel.
609927672
CAPAZO mimbre rosa con ca-
pota y patas, parque viaje 3-9
meses, piano pataditas infantil
Winnie, asiento ranita para ba-
ñera, saco polar silla rosa. Se-
minuevo. Todo 90 euros nego-
ciables. Tel. 608860068
CARROde bebé vendo en perfec-
to estado, marca Jané, modelo Sla-
lom, incluye capazo, grupo 0 y si-
lla. Precio 220 euros negociables.
Tel. 646402918
COSAS DE NIÑO/Avendo como
silla de paseo, cuna de viaje, si-
lla para la bañera y regalo ropa.
Muy baratito de 10 a 15 euros/ca-
da cosa. Tel. 685143472

CUNA de madera y hamaca ven-
do en perfecto estado. La cuna in-
cluye colchón, chichonera y ropa
de cama. Regalo con el pack, silla,
capazo, burbuja lluvia y grupo 0
“Bebeconfort”. Todo 150 euros. Tel.
619054327
DOS TRONAS Inglesina y Chic-
co se venden como nuevas. Ingle-
sina blanco-naranja y Chicco rojo-
naranja. Muy económicas. Tel.
682308580
MUEBLEbañera cambiador con
cajones en color blanco y azul.
Buen estado. 40 euros. Regalo
esterilizador de biberones. Tel.
679560702
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. T el.
620680448 ó 947057466
SILLA de bebe marca Chicco Trio
con cuco y moisés. Color gris y pis-
tacho. Autofix. Regalo accesorios.
Cuna color cerezo, edredón, pro-
tector, cambiador, colchón, tumbo-
na y arnés portabebés. Todo a mi-
tad precio. Tel. 659414536
SILLAde niño para automóvil Rö-
mer Sacetic Plus de 9 a 18 Kg. con
Isofix. Roja y negra. Perfecto esta-
do. 150 euros. Tel. 678517088
SILLA Jane Raider Matrix ven-
do como nueva y carro gemelar Ja-
né Twin Two en buen estado. Muy
económico. Tel. 605256505
SILLApara bebé Jané Carrera Pro,
patines y todos completos (28 eu-
ros) y bicicleta de inicio con pati-
nes (20 euros). Tel. 652652606
SILLA Römer con Isofix grupo 1
de 9 a 18 Kg. Impecable. Precio
100 euros. Tel. 695460225
SILLAR Römer grupo 1 con Iso-
fix de 9 a 18 Kg. Impecable. Precio
100 euros. Tel. 699969760
TRONABebeconfort, silla Mutsy
completa, silla de paseo Baby Jog-
ger y esterilizador biberones ven-
do. Tel. 659912789
TRONAmultiposiciones Bebe Due
seminueva (50 euros). Calienta bi-
berones (20 euros). Saco grupo 0
(35 euros). Saco silla Tuc-Tuc (45
euros). Colchón cama 80x1,82 se-
minuevo. Buen estado. Teléfono
639752441

3.3
MOBILIARIO

20 EUROSSe venden 2 somieres
con patas medidas 1,05x1,90 y el
otro 90x1,90. 20 euros/cada so-
mier. Tel. 633334090
ARMARIO para habitación y es-
tantería vendo económico. Tel.
644310305
BAÚLcesto y bandeja grande to-
do de mimbre vendo por 35, 25
y 15 euros. Llamar al 947489676
ó 637122081
CAMAabatible de 1,40 m. vendo
nueva. Tel. 606779912
CAMAarticulada 105x190 con pa-
tas de 35 cm. alto y colchón visco-
lástico se vende. 530 euros. Nue-
va. Tel. 649951103
CAMA articulada de 90 cm. se
vende en perfecto estado. Solo
2 meses de uso.Interesados lla-
mar al 696097870 ó 654568615
CAMA de 1,05 m. con colchón
vendo muy barata, casi regalado.
Tel. 608343117
CAMA hinchable de 115 x 190
vendo prácticamente nueva por no
usar. Se hincha mediante cable
a red eléctrica. Funda de transpor-
te y caja original. Precio 50 euros.
Tel. 616695802
COCINA totalmente equipada,
electrodomésticos en buen esta-
do. Precio muy económico. Opor-
tunidad. Solo tardes 626535600
COLCHONESy somieres de 135
y 150. Televisión pantalla plana de
19”. Como nuevo. Buen estado.
Tel. 631188309

COSAS ANTIGUAS camas tor-
neadas, lavabo, armario de come-
dor, sillas, mesas de cocina, mesi-
tas, somieres con patas de 90,
mesa de campo de cuatro asien-
tos. Tel. 649536311
DORMITORIOcastellano maci-
zo vendo por traslado, armario,
mesilla, somier, colchón y lámpa-
ra. Sin cama. Tel. 665313364 ó
635316828
DORMITORIO juvenil compues-
to por: armario rincón, puente, es-
tanterías, mesa de estudio y cama
nido con cajones. Muy cuidado.
Buen precio. Regalo zapatero.
Transporte gratuito. Tel. 947228927
ó 679481302
DORMITORIO juvenil se vende:
camas litera, cómoda con cajones
y colchones. Regalo la ropa de ca-
ma. Tel. 627135804
DOS MUEBLES de roble vendo,
nuevos, 2,40 alto x 2,04 ancho y
otro 1,84. Precio 1.000 euros los
dos. Por la compra de los muebles
regalo rinconera y vitrina. T el.
610752676
ESTANTERÍA metálica de 2 m.
alto x 1,80 m. con diez baldas
de 90x60 vendo. Llamar al
677654485
LÁMPARASde bronce antiguas
vendo. Tulipa y vela. Diferentes
modelos. Buen estado. Ver sin
compromiso. Tel. 690053880 ó
947488476
LÁMPARAS puertas de vivien-
da y puerta semi-acorazada ven-
do. Cuatro puertas ciegas y cua-
tro con cristaleras. Llamar al telé-
fono 659794495
MAMPARA para ducha en cris-
tal y perfil de acero inoxidable ven-
do nueva, sin desembalar. Ancho
88 x alto 1,85. Precio 100 euros.
Tel. 608900255
MESA 1,70x90 extensible y 6 si-
llas vendo en buen estado. Tel.
676000057
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
MESAde estudio con bandeja pa-
ra ordenador, estanterías y cajone-
ras color roble claro. 100 euros. Tel.
627012695
MUEBLE de salón antiguo ven-
do. 290x210x40 cm. Se encuentra
en buen estado. Mesa de cristal a
juego. 300 euros. Tel. 690053880
ó 947488476
MUEBLE de salón con vitrina,
sofá esquina, mesa de comedor
con 6 sillas, mueble juvenil con
armario, zapatero con espejo,
lavadora Ariston. Todo por 550
euros negociables. Llamar al te-
léfono 617596112
MUEBLESantiguos restaurados
vendo: banco roble 1,60 con repo-
sabrazos, mesa olmo 180x75, ar-
ca roble 100x50, mesa cerezo
90x90, tinaja cerámica adorno jar-
dín. Precio a discutir. Transporte ne-
gociar. Tel. 658127983
MUEBLES de salón marca “Le-
ño” vendo: 2 sofás de 3P (350 eu-
ros) y 2 plazas (250 euros) recién
tapizados, mesa baja centro (100
euros), mueble TV (200 euros) y
mueble con vitrina (300 euros). Ex-
celente estado. Todo por 999 eu-
ros. Tel. 652417088
MUEBLES seminuevos vendo:
salón completo, mesas, sillas, mue-
ble, sofás, 2 dormitorios, sofá ca-
ma y otros... Perfecto estado. Tel.
699207838
POR 100 EUROS vendo dos ca-
mas de 90 cm. con somieres y
colchón de 90 cm. Todo en buen
estado. Se puede ver sin compro-
miso. Tel. 693519329
SE VENDEN mesas y sillas ple-
gables de madera válidas para
exteriores (100 euros conjunto). 4
taburetes metálicos c/asiento
madera a 10 euros. Lámpara ara-
ña de 10 brazos para salón por 90
euros. Tel. 654377769
SOFÁ 3 plazas y butaca se ven-
den en buen estado, estilo clásico,
color marrón, económico. T el.
947216979 ó 669136378
SOFÁ3 plazas, mesa comedor de
cristal, seis sillas y mueble de en-
trada con encimera mármol ven-
do. Regalo sillón relax para tapi-
zar. 250 euros. Tel. 629754372
SOFÁ-CAMA1,35 m. vendo. Po-
co uso. Regalo funda colchón. 300
euros. Noelia. Tel. 692174116
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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 con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS en pi-
sos, casas, portales, locales,
merenderos, chalets, etc.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos/Pro-
vincia. Llamar al teléfono
603831583

Chico con 8 años de expe-
riencia en MONTAJE 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
hogar, albañilería, pintura,
pladur, limpieza de baños,
cocinas y cristales, fontane-
ría, electricidad, carpinte-
ría, etc...Contacte con noso-
tros sin compromiso en el
678060458 / 610151383 /
676896941

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. Trabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento
en comunidades. Servicios
24 horas. Seriedad y profe-
sionalidad. Burgos y Provin-
cia. Tel. 603831583

ELECTRICISTA. Instalacio-
nes y reparaciones.  Peque-
ños arreglos a particulares.
Experiencia en viviendas.
ECONÓMICO. Llamar sin
compromiso al 659139377

EQUIPO DE PROFESIONA-
LES realizan trabajos de fon-
tanería, calefacción, albañi-
lería y reformas en general.
Rapidez en ejecución y pre-
cios accesibles. Teléfono
602150839

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos todo
tipo de reformas en pisos,
locales, viviendas, meren-
deros. Desatascos. Trabaja-
mos también para compañí-
as de seguros. INSTALACIO-
NES Y REP ARACIONES
PROFESIONALES. Burgos
/Provincia. SERVICIOS 24
HORAS. Teléfono 603831583

FONTANERO PROFESIONAL.
Instalaciones - Reparacio-
nes. Baños, cocinas, calde-
ras y estufas de pellet. Cam-
bio de bañera por plato de
ducha. Tel. 679461843

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

INGENIERO TÉCNICO reali-
za Certificaciones de Eficien-
cia Energética obligatorias
para alquiler y venta de in-
muebles. Toma de datos en
24 H. ECONÓMICO. Teléfo-
no 628111369

PINTOR Y ALBAÑIL con ex-
periencia y referencias bus-
can trabajo: techos, habi-
taciones, pisos, casas, de-
sescombrar. Cualquier día
de la semana y cualquier
hora. Teléfono 647202642 ó
642298074

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

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

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

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

SE ARREGLA todo tipo de ro-
pa a 1 euro. También se fo-
rran sofás, tapizan sillas y
cortinas. Llamar al teléfono
602149576

REFORMAS: cocinas, baños,
cambio de bañera por du-
cha... REPARACIONES: alba-
ñilería, fontanería, pintura,
electricidad... VENTA y MON-
TAJE de mamparas de baño,
muebles, grifería. Llame sin
compromiso 607084363

Se realizan TRABAJOS EN
GENERAL de: albañilería, pin-
tura, electricidad, fontanería,
aislamientos, carpintería (de
madera, metal, PVC...), arre-
glos en general, limpieza y
mantenimiento. Presupues-
tos sin compromiso. Teléfo-
no 685004197

SUPEROFERTÓN. Autóno-
mo. Cambiamos tu bañera
por solo 560 EUROS reali-
zamos toda la obra necesa-
ria para cambiar tu bañera
por plato de ducha (hasta
120x80) + grifería, plaqueta
suelo y pared colocados.
Trabajos en 24 horas. Fonta-
nería y electricidad exprés.
Burgos/Provincia. Teéfono.
603831583

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 Provin-
cia. Económico. Teléfono
603831583



TRES ACUARELAS del gran
Pepe Carazo de 95 cm x 75 cm.
vendo magníficamente enmar-
cadas. Para verlas, merece la
pena. Interesados llamar al te-
léfono 629419933
TRESILLO 3 + 1 + 1 vendo. Pre-
cio 200 euros. Llamar al teléfo-
no  619630284
URGE VENDER dormitorio com-
pleto: cama, colchón, edredón,
manta, mesilla, escritorio y sillón.
Cama 0,80 m. 150 euros. Teléfo-
no. 687459841
VENDO 17 sillas con reposabra-
zos tapizadas en perfecto estado
y muy cómodas. Buen precio. Tel.
638184264

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALEFACTOR eléctrico vendo,
calor y frío, 2.000 w . Teléfono
677654485
CALENTADOR eléctrico marca
Fagor de 50 L. modelo CB-50 N1
se vende en buen estado. 2 años.
Precio 125 euros. Llamar al teléfo-
no  669939840

COCINAgas ciudad usada 3 fue-
gos, 88x48 cm. con horno (30 eu-
ros). Cómoda antigua Alfonsina
de 4 cajones chapada en nogal
(50 euros). Llamar al teléfono
639664600
CONGELADOR modelo Lynx 7
cajones vendo nuevo. Teléfono
680354453
ELECTRODOMÉSTICOS Hor-
no (150 euros). Fregadero de cu-
beta escurridor (30 euros). Placa
eléctrica 2 fuegos (50 euros). Ex-
tractor de cocina (50 euros). Mar-
ca Teka. A estrenar. Llamar al te-
léfono 626467884
FRIGORÍFICOCombi muy amplio
marca Aspes doble motor vendo
en muy buen estado. 180 euros.
Tel. 657219996
HORNO Teka vendo por 200 eu-
ros y con él regalo campaña ex-
tractora. Tel. 947251321
LAVADORAy frigorífico 6 meses
de uso vendo. Frigorífico ideal pa-
ra bodega o pueblo. Económico.
Tel. 619717588
POR TRASLADO se vende te-
levisión de plasma seminuevo. Tec-
nología LED. Informes al teléfo-
no 605487084
TELEVISIÓN con DVD incor-
porado más TDT marca Philips
y Home Cinema marca Panaso-
nic vendo. Tel. 677182537

ELECTRODOMESTICOS

COMPROcalentador eléctrico de
50 litros en buen estado. T el.
629961737

3.5
VARIOS

CALDERAde gas nueva, a estre-
nar, marca Saunier-Duval Isotwin
F28 E-A se vende en perfectas con-
diciones. Precio 650 euros nego-
ciables. Tel. 626667780
CALDERAVaillant ES 240-3 a gas
atmosférica se vende nueva por
250 euros. Tel. 606534117
CASSETTE chimenea calefacto-
ra leña vendo en buen estado. Lla-
mar al 669935741
CHIMENEA leña Hergom, 15
Kw, hierro fundido, ventiladores
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
PUERTA de aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
PUERTA semiacorazada de ca-
lle, 4 puertas con cristaleras, 4
puertas ciegas de 70 y 1 puerta
ciega de baño de 62 vendo. Tel.
659794495
TRES VELUX con cristales Cli-
malit y sistema de cierre en buen
estado. Medidas 1,60 largo x 0,94
ancho. Económicos. Teléfono
677132477
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 cañi-
zo balaustras y columnas Me-
lis Sap Iroco. Tel. 660541071
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A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Ciencias
Químicas, imparte clases de
Matemáticas, Física y Quími-
ca a domicilio. Precio econó-
mico. Tel. 630526758

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA,
ECONOMÍA, MICRO, MACHO
Y ANÁLISIS. E.S.O, Bach.,
Grados, Universidad y UNED.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

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

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

Aprueba este curso sin pro-
blemas. LICENCIADA EN
CIENCIAS QUÍMICAS da cla-
ses de Matemáticas, Física y
Química para E.S.O., Bachi-
llerato y Magisterio. Expe-
riencia y buenos resultados.
Económico. Tel. 685381186

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

CLASES DE DIBUJO Y PIN-
TURA CREATIVA. Profesional
Licenciado en Bellas Artes.
25 años de experiencia. Téc-
nicas variadas. Grupos pe-
queños, enseñanza individua-
lizada. Zona Reyes Católicos.
Tel. 635377520

CLASES PARTICULARES de
INGLÉS y otras materias en
la etapa de Educación Prima-
ria hasta Segundo de la E.S.O.
Tel. 679310991 ó 629988094

CLASES PARTICULARES DE
INGLÉS. Titulada Escuela Ofi-
cial de Idiomas. Primaria y
Secundaria. A domicilio. Fle-
xibilidad de horarios. T el.
606432141

INGENIERA da clases parti-
culares a domicilio a alum-
nos de E.P.O, E.S.O y Bach. To-
das las asignaturas. Buenos
resultados y amplia experien-
cia. Tel. 619753837

PROBLEMAS con el INGLÉS?
Profesor titulado imparte cla-
ses particulares de INGLÉS.
Experiencia y buenas resul-
tados. Tel. 947471307

INGENIERA DE CAMINOS da
clases particulares a domi-
cilio de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. Nivel ESO
y Bachillerato. Amplia expe-
riencia. Tel. 649429267

COURS DE FRANÇAIS. ¿Quie-
res hablar Francés?. Profeso-
ra Nativa imparte clases de
FRANCÉS todos los niveles.
Adaptado a lo que necesitas:
gramática, conversación, re-
fuerzo. Individuales, grupos
reducidos y empresas. Expe-
riencia y buenos resultados.
Tel. 678431445

CURSOS DE ITALIANO para
todos los gustos: clases de
conversación, clases de len-
gua. Iniciación, perfecciona-
miento y preparación exáme-
nes. Info y contacto: italiano
enburgos@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. Tel.
630806905

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

PROFESORA NATIVA da cla-
ses de INGLÉS. 10 años de
experiencia. Conversación,
Cambridge, TOEFL, Escuela
de idiomas, repaso del Cole-
gio... Precios especiales por
grupos reducidos. A partir
de 13 años. Tel. 659911970 ó
947290170

PROFESOR de Matemáticas,
Física, Química y Electrotéc-
nia imparte clases individua-
les o grupales para E.S.O, Ba-
chillerato y Universidad.
Trabajemos conceptos, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. ¡Si tu quieres, pue-
des!. GRAN EXPERIENCIA Y
EXCELENTES RESULTADOS.
Tel. 620849037 ó 947261377

FÍSICO da clases particula-
res de Física y Matemáticas
a estudiantes de E.S.O., BACH
y Grados Universitarios en In-
geniería, Ciencias, ADE, Fi-
nanzas y Contabilidad. Tel.
645825317 ó 947231159

INGENIERO da clases parti-
culares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
Experiencia y buenos resul-
tados. ECONÓMICO. T el.
635487704

INGENIERO SUPERIOR DA
CLASES PARTICULARES a
domicilio: Matemáticas, Físi-
ca, Química y Dibujo Técni-
co. Todos los niveles. Expe-
riencia. Tel. 686014879 ó
947052359 Jose Luis

INGENIERO SUPERIOR im-
parte clases de Primaria,
E.S.O., Bach. y FP de Mate-
máticas, Física, Tecnología.
Horario flexible. T el.
645173560

INGLÉS CLASES PARTICU-
LARES. 10 euros/hora. A do-
micilio 11,50 euros/hora. Pro-
fesora con estudios en EE.UU.
y experiencia laboral en In-
glaterra. Apoyo para otras
asignaturas hasta 4º E.S.O.
Tel. 634846545

Profesora titulada de INGLÉS,
doy clases particulares, TO-
DOS LOS NIVELES. Experien-
cia en academia. NIVEL BI-
LINGÜE. Teléfono 629139618

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, ti-
tulado, gran experiencia. To-
dos niveles. Preparación y
técnicas de exámenes, Es-
cuela Oficial, Cambridge, Re-
cuperaciones. Desarrollo de
conversación y comprensión.
MÉTODO EFICAZ Y ENTRE-
TENIDO. Llamar al teléfono
670721512

LICENCIADA EN QUÍMICAS
con gran experiencia y alto
porcentaje en aprobados, a
buen precio, da clases de
Matemáticas, Física y Quími-
cas a E.S.O. y Bachillerato.
Llamar al 947276503

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

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA
imparte clases particulares
a alumnos de Educación Pri-
maria y E.S.O. Todas las asig-
naturas. Llamar al teléfono
670489461

MANUALIDADES CREATI-
VAS para niños a partir 7
años. Los Jueves de 18:00 -
19:30 hrs. 100 euros/cuatri-
mestre de Octubre-Febrero.
Información y reservas cra-
fandgirls@gmail. Teléfono
678682651

OPOSICIONES ORIENTA-
CIÓN. Comienzo Octubre. Se
preparan todas las partes:
temas, práctico, programa-
ción, legislación. Experien-
cia. Buenas resultados. Tel.
699849009

MONITOR/A DE OCIO

Y TIEMPO LIBRE

FINES DE SEMANA OCTUBRE Y

NOVIEMBRE

REQUISITOS:
Tener 18 años.
Poseer el Graduado Escolar
o Graduado en E.S.O.

PREINSCRIPCIÓN:
VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA 
C/ Ramón y Cajal Nº6 Burgos
947 257 707 // 657 815 016 
email: info@voluntared.org

- PARTE PRESENCIAL (56horas)
Fechas: 4, 5, 11, 12, 25 y 26 de Octubre y

1, 2 y 3 de Noviembre
Horario: Viernes de 16h a 20h

Sábado de 10h a 14h y de 16h a 20h
 Excepto 3 Noviembre  de 10h a 14h

- PARTE NO PRESENCIAL 94 horas telemáticas
PRECIO:

230 �230 �

FECHAS Y HORAS

VOLUNTARED-ESCUELA DIOCESANA 

- FORMACIÓN PRESENCIAL: 56 horas
- FORMACIÓN NO PRESENCIAL: 94 horas

- TÍTULACIÓN OFICIAL

- CONVALIDACIONES

- CONVALIDACIÓN DE MATERIAS

Según ORDEN
FAM/1693/2004,
“De la Formación
Juvenil”



COMPRO libros 4º de Primaria del
Colegio Antonio Machado. Tel.
692410604
COMPRO libros de la E.O.I. de
2º Intermedio. Tel. 647878952

ENSEÑANZA

LIBRO de Fol (Formación y Orien-
tación Laboral) del Juan de Colo-
nia versión actualizada 2012-2013
vendo a mitad de precio. T el.
634875135
LIBROS 1er. curso de Carrocería
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
LIBROS 1º Electromecánica de
Diego Marín Aguilera vendo nue-
vos. Atiendo Whatsapp. T el.
619935090
LIBROS 2º Intermedio de Inglés
de la Escuela Oficial de Idiomas
vendo. 30 euros los dos. (Workbo-
ok sin estrenar). Tel. 620323821
LIBROS 3º E.S.O. del Colegio La
Salle se venden. Llamar al
673675928
LIBROS de 1º Bachillerato a dis-
tancia del I.E.S. Cardenal López de
Mendoza se venden. T el.
696536962
LIBROS de 1º ESO vendo. Inte-
resados llamar al 656831249
LIBROS de 1º Gestión Adminis-
trativa del Juan de Colonia se ven-
den. Tel. 687594263
LIBROSde texto de 1º ESO La Sa-
lle vendo. Llamar al 619522172
LIBROS Padre Aramburu 1º Ca-
rrocería vendo. WhatsApp. Tel.
619935090

AUTOCARAVANAen muy buen
estado y con muy pocos kilóme-
tros se vende. Para más informa-
ción llamar al 626992615
BICICLETA carretera Look car-
bono con Campagnolo en per-
fecto estado se vende. Teléfo-
no 639671353
BICICLETA de montaña sin usar
marca Boomerang para niño de 10
a 15 años y bicicleta Cruiser talla
26 americana. Las dos 400 euros.
Tel. 687892105
BICICLETAelíptica vendo como
nueva. Buen precio. Llamar al te-
léfono  947262443 / 645670288
/ 654461985

COCHE radiocontrol escala 1:5.
Motor eléctrico Brushler. Ato ren-
dimiento. A estrenar. Completo.
150€. Otro escala 1:10 por 90 €.
Los dos por 200 €. Tel. 947292793
MÁQUINA de hacer ejercicios
físicos marca Domyos HG 60-4
vendo nueva. Tel. 628212939 ó
628212949
PATINES patinaje artístico Ris-
port profesional. Talla 30 y 31. Pre-
cio 90 euros/cada uno. Impecables.
Traje de competición y entrena-
miento. Talla 4-6. Tel. 657253158
SE VENDE junto o por separado
patines (talla 38 y 39) y un pati-
nete. Todo en muy buen estado.
Tel. 676028433

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta de paseo
para niña de 9-10 años. Man-
dar precio y foto por whatsapp
al 638847528
COMPRO bicicleta de paseo y a
ser posible de chica. Buen esta-
do y económica. Tel. 665109136
PARTICULAR precisa fisiotera-
peuta o masajista para tratar do-
lencia en mi domicilio. T el.
652451825

ADOPTANOS El Servicio de re-
cogida de perros y gatos abando-
nados de la Diputación de Bur-
gos los pone a tu disposición para
que los adoptes totalmente GRA-
TIS. Tel. 620940612
CABRITAenana vendo. Llamar al
620605593
CACHORROS de Hispaniel Bre-
tón con 3 meses vendo. Vacuna-
dos, desparasitados y con pedi-
gree. Tel. 618146797
CACHORROS de Pastor Alemán
nacidos el 29/07/2013 se venden
desparasitados y vacunados con
pedigree. Envío fotos por What-
sapp. Tel. 625701431
CACHORROSSpaniel Bretón con
pedigree, vacunados y despara-
sitados vendo. Tel. 650310950
CHINCHILLA gris con 3 meses.
Muy dócil. 35 €. Tel. 617775267
CONEJOSBelier-Angora nacidos
el 15 de Agosto vendo. Muy gua-
pos. 15 euros/unidad. También
Whatsapp. Tel. 637132121

DOS PERRAS de caza raza Set-
ter e Hispaniel vendo por dejar
de cazar. Tel. 678210475
EPAGNEUL BRETON macho 6
años. Pedigree (Elevage Kerveillant
- 22160 Callac - Francia), papeles
y vacunas. Color naranja/blanco.
Con curso de disciplina y órdenes
básicas. Se vende por cese de ac-
tividad. Ver sin compromiso. 800
euros. Tel. 620421827 - 676374659
MACHO Fox Terrier de 6 años
muy bonito y obediente vendo. Ore-
jas en punta. Vacunado y despa-
rasitado. Chip. Pelo cortado hace
2 meses. Ideal caza o compañía.
Tel. 616695802
PALOMAS Mansas vendo. Lla-
mar al 665836827
PODENCO raza Andaluz con tres
meses vendo. Tel. 690953722
SE OFRECE hembra Pastor Ale-
mán pelo largo (De Arcofer) buen
carácter, 5 años edad y pareja Poin-
ters cazando con 2 años de edad.
Entrego con chip, alta, cartilla y re-
visión veterinaria por 100 euros.
Tel. 620940612
SE REGALA cobaya de pelo lar-
go, mando fotos por whatsapp. Lla-
mar al 650610877 por las tardes
SE REGALANcachorros de Spa-
niel. Cobraré manutención hasta
entrega. Nacidos el 5 de Septiem-
bre. Tel. 665599826

CAMPO-ANIMALES

COMPROaccesorios caza: cana-
na, zurrón, artículos limpieza, etc.
Revistas y libros caza, prismáticos,
etc. Tardes/noches al 683244116
COMPRO libros de caza y revis-
tas de perros. Libros bolsillo colec-
ción Salvat RTVE. Tel. 683244116
tardes/noches
SE COMPRAN ajos. Llamar al
645632088

CAMPO-ANIMALES

ABONADORAAguirre 1.500 Kg.
doble plato apertura hidráulica,
sembradora 4 metros, rodillo 3,6
m., empacadora 224T vendo. Buen
estado. Tel. 626742164
CALESA de madera antigua en
uso. 6 personas. Perfecto estado.
Tel. 608481921
CARRO para transportar perros
de 4 plazas se vende. Interesa-
dos llamar al 615423126
COSECHADORA Jhon Deere
mod. 1.174. Tel. 675824389
DOS BARRICAS de roble ame-
ricano seminuevas vendo, 2 años
utilizadas, pueden verse en Bur-
gos, preparadas para seguir enve-
jeciendo vino o también para ador-
nar merenderos y demás. T el.
626231391
DUMPER Ausa 4x4. Motor de
arranque, alternador, inyector, bom-
ba de inyección y batería todo nue-
vo. Perfecto estado. Precio 2.200
euros. Tel. 655763899

GRADA en X de 26 discos, ara-
do de 3 discos, cultivador de cara-
col de 2,80 m. y rodillo liso de 2,80
m. vendo. Llamar al 676290411
GRUPO DE CAZA Burgos admi-
te 2 personas para 2 cotos en Sur
Burgos, total 18, 3.200 hectáre-
as, 700 hectáreas monte, perdiz,
liebre, mucho conejo, daños, guar-
da. Precio 1.000 €. Tel. 690208716
JARDINERÍA Manguera, bomba
eléctrica, bomba manual para bido-
nes, media bañera esmaltada, de-
pósitos para bebederos, báscula de
hierro para sacos de 200 Kg. y sa-
cos para escombros. Tel. 649536311
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. y se vende gas oil sucio 150
litros. Tel. 650901908
LEÑA de haya y roble a granel o
paletizada se vende.  A domici-
lio. Económica. Tel. 679477507
PARTICULAR vende conejos y
pollos de corral. Tel. 620883494
PARTICULARvende pollos de co-
rral. Tel. 692335194
PARTICULARvende uva con de-
nominación de origen. Tel. 947
239672 llamar mediodías
POR JUBILACIÓNse vende ma-
terial apícola en buen estado. Lla-
mar al 606873182
POR JUBILACIÓN vendo ara-
do de 3 discos reversibles y varios
aperos de labranza. Económico.
Tel. 947266311 mediodías/tardes
POR NO USARvendo acuario de
15 litros cristal 30x20x25. 19 eu-
ros. Tel. 651980840
SE VENDENunos 150 cajones de
madera fabricados con tablilla de
pino, medidas 50x30 cm., capa-
cidad unos 25 Kg. de fruta manza-
nas, peras, están en un pueblo del
valle de Caderechas. Barato. Tel.
650159730
SINFÍN para remolque seminue-
vo de 2,50 m. de largo vendo por
600 euros y 8.000 Kg. de trigo Can-
cún R2. Tel. 610674806
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas, es-
tufas de leña, cocinas de leña, etc.
Distintas elaboraciones para par-
ticulares o restaurantes. Particu-
lar. Tel. 606175337
TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena y
graba se vende. Se transporta a
Burgos y Provincia. Tel. 689687133
TRACTOREbro 1.225 doble trac-
ción, 125 cv, perfecto estado. Jhon
Deere 80 cv, simple tracción, mo-
delo 3440. Jhon Deere modelo
5020, 120 cv, impecable, buen pre-
cio. Tel. 639674837

PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725

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. Llamar al te-
léfono 652796122

INFORMÁTICA

COMPRO consolas y videojue-
gos. Interesados llamar al teléfo-
no 654046441

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Repa-
ración ordenadores a domici-
lio, problemas software, hard-
ware o configuración. Si no se
arregla no se cobra, servicio
rápido, asesoramiento y con-
figuración equipos nuevos ins-
talación a domicilio. Rodrigo.
Tel. 652796122

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

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

ALTAVOCES para Smartphone
Philips DS 8550 compatibles con
Iphone 4. Mando a distancia. Blue-
tooth. 30 watios. Nuevos. 150 eu-
ros. Tel. 660320865
PIANO Colin Kaway vendo.
Llamar al 691486632

MÚSICA

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

MÚSICA

CLASES DE GUITARRA/BA-
JO. Música. Particulares.
Guitarra clásica, eléctrica,
folck, bajo elé1ctrico, todos
los estilos. Posibilidad de ha-
cerlo a domicilio. Profesor ti-
tulado. Tel. 696683153

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. T el.
608900255
ARMARIO interior, 3 focos 600
con cooltube, control temperatura
y humedad, 2 extractores, 2 venti-
ladores, bidón riego automático,
deshumidificador, peladora, 2 ar-
marios 1,20x1,20. Económico. Tel.
629673236
ASPIRADOR viruta, etc, de sa-
cos, propio carpinterías y otros.
También cama niquelada 120 y
otra 120 en cerezo con tornea-
dos restaurada. Llamar al telé-
fono 658127983
BICICLETAS mamparas y pla-
to de ducha, home cinema, piano,
máquina registradora y radiador
vendo. Interesados llamar al telé-
fono 675120802
CÁMARA refrigeradora de ali-
mentos se vende, 3 meses de
uso, 8 bandejas, marca Infrico.
Medidas 184 largo - 025 alto -
042 ancho. Buen precio. Telé-
fono 615493536
CAMBIO cosas 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
CANTEADORA cola caliente
tacón PVC 2 m.m. Seminuevo.
A prueba. Transporte consumo
gasoleo. 1.800 euros. Facilida-
des a negociar. Llamar al telé-
fono 658127983

COMBI microondas, lavavasos,
máquina de hielo, escaparate de
cristal 1,20x0,25 y 1x0,25, vino-
teca y cámara 3 puertas 1,50x0,60
inoxidable vendo todo en buen es-
tado. Tel. 947354062 ó 692793403
CUBOSde escombros de goma y
bomba de sacar agua ideal 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 arcones
congeladores 1,5 m. se venden.
Tel. 620830576
ESTANTERÍAS de madera muy
económicas, estanterías de acero
cromado, varios tamaños, vitrina
de pared, vitrina de pie cuadrado
y acristalada por todos los lados.
649020509
FRIGORÍFICO 2 puertas 1,20x55
poco uso (50 euros). Calentador de
gas butano 6L Fagor nuevo (100
euros). Banco carpintero de
1,50x50 (45 euros) con cepillos.
Garlopa y guillamen (25 euros uni-
dad) todo antiguo. Tel. 947238839
ó 679439508
HORMIGONERAmarca Campe-
ón de gasolina vendo por 200 eu-
ros negociables. Tel. 616543650

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal
para merenderos y casas de
campo. Teléfono 947487565 ó
645405993
HORNO de leña y chimenea
francesa vendo. Llamar al telé-
fono 646073996
HORNOeléctrico profesional, me-
sa oficina y silla, baldas metálicas.
Precio a convenir. Tel. 691312071
HORNO zamorano 90 cm. y hor-
no de fundición Hergón ambos
nuevos a estrenar. 400 y 800 eu-
ros. Mejor ver. Llamar al teléfono
630784552
MÁQUINAde coser antigua con
mueble vendo en buen estado y
otros enseres también antiguos.
Tel. 649475888
MÁQUINA para grabar metales
Venture VPE-20 vendo. Seminue-
va. Poco uso. Tel. 649278532
MÁQUINA registradora modelo
2300 se vende. Precio 50 euros.
Tel. 947227774
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 ho-
ras de trabajo cada uno. T el.
650024176
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PLANCHA hierro fundido relie-
ve diosa para decoración chime-
neas, fuente de piedra para jardín
y colección de revistas de deco-
ración principalmente Casa-Cam-
po y Habitania. TelLlamar al te-
léfono 679666182

POR CESE DE NEGOCIO VEN-
DO: juguetes de niños, artícu-
los de ferretería, vajillas, co-
sas de Navidad, ropa y artícu-
los de mercería A MITAD DE
PRECIO. Tel. 658204029

PUERTA de hierro de 2,75 m.
de ancho x 2,90 m. alto, forma-
da por cuatro hojas plegables
con puerta de acceso peatonal
con cerradura. 200 euros. Telé-
fono 696745693
SE VENDEpiedra de vivienda en
Ubierna, muy buena para construc-
ción, muros. Fotos en idealista. Tel.
677063313
SE VENDEsilla de ruedas eléc-
trica, seminueva; y también si-
lla de ruedas normal. Precio a
convenir. Teléfono 618081386.
947234696
SILLA de paseo de niño marca
Nurse y radiador eléctrico se
vende económico. Llamar al te-
léfono 606692798
SILLA de ruedas eléctrica de ba-
tería con sube bordillos y función
antivuelco se vende. Totalmente
nueva. Económica. Tel. 658802905
ó 646227807
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
TALADRO columna vendo,
transmisión por poleas, variador
de velocidades, refrigeración de
herramienta, como tipo morse
Mk3, motor 1 CV capacidad 3-
32 mm, taladro 66 mm. 900 eu-
ros. Tel. 658127983
TARROS cristal 10 céntimos
/unidad, vaporeta limpia, desin-
fecta y plancha, me estorba, 2
banquetas bar skay negro, ar-
cas antiguas sin restaurar . El
precio insitu. Transporte solo
combustible. Tel. 658127983
TEJA vieja y tres pendolones de
chopo de 9 m. largo vendo. Tel.
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. Tel. 600451147

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO y
te compro todo lo que no quie-
ras: tebeos, cromos, postales,
calendarios, libros y juguetes
antiguos, insignias, pins, me-
dallas y cosas militares, pega-
tinas, antigüedades, etc....PA-
GO BIEN. Sin compromiso. Tel.
620123205

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artículo
que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTAcompra mone-
das de oro, plata, cobre y billetes
españoles antiguos. Llamar al te-
léfono 678803400
COMPRO juegos de mesa, con-
solas, juegos de consolas, colec-
ciones de cromos y tazos. T el.
654046441
COMPRO libros, tebeos, discos,
postales, álbumes de cromos, co-
sas viejas y todo aquello que me
ofrezcas. Pago muy bien. Teléfo-
no 618680405
COMPRO máquina escribir por-
tátil tipo Lettera 32 (verde) o simi-
lares portátiles. También prismá-
ticos buenas marcas y económi-
cos. Teléfono 683244116 tardes
/noches
COMPRO revistas de deportes
y música antiguas. Llamar al te-
léfono  654046441
MANIQUÍ para modista se com-
pra económico. Talla 38. Llamar al
teléfono 678034698
OBJETOS COLECCIÓN com-
pro: medallas, insignias, llaves,
artesanía pastoril, anuncios pu-
blicitarios. También papel anti-
guo: libros, fotografías, posta-
les, grabados, álbumes de
cromos, tebeos, programas de
Burgos, etc. Pago al contado.
Coleccionista. Tel. 660604930

VARIOS

PERDIDAchaqueta de señora co-
lor gris perla en zona del Castillo.
Si la han encontrado por favor lla-
mar al teléfono 660701245

Se echan las CARTAS (traba-
jo con baraja española). Re-
sultados garantizados. Si ne-
cesitas ayuda puede guiarte
en tu camino. Tel. 679 944 647

1.200 EUROSVolvo 850 GLT. 20V.
170 cv. Gasolina. 1996. 193.000
Km. Único conductor. ITV en vigor.
Se regala portabicis y cadenas. Tel.
651508357
750 EUROS. Twingo Negro. En
buen estado. Gasolina. Año 1.994.
225.000 Km. Tel. 659455559
800 EUROS negociables. Volks-
wagen Golf GL 1.400 inyección Ga-
solina. 5 puertas. Año 96. 150.000
Km. Único propietario. Muy poco
consumo. Buen estado. Ideal 1er.
coche. ITV en vigor. Tel. 617324314
ALFARomeo 147. Rojo. Gasolina.
Llantas de aluminio. A/A. C/C.
Equipamiento Sport. Pocos km. Pre-
cio 3.800 euros. Tel. 630880862
ALFA Romeo. Coche pequeño.
Modelo 145. Gasoil. Motor JTD.
105 cv. 3P. Aire. Elevalunas. Cierre.
Caja CD. Airbag. Correas cambia-
das y filtros con factura. ITV hasta
Abril 2014. Probar sin compromi-
so. 1.900 euros. Tel. 659662046
AUDI A6 Avant. Año 2005. Muy
buen estado. 170.000 Km. Pasada
ITV hasta 2015. Tel. 626080657
AUDI A6 Quattro 2.4. Impecable.
Alto gasto en mantenimiento. ITV.
Impuesto matriculación, clima,
asientos eléctricos, correas cam-
biadas. 240.000 Km. 2.000 euros.
Tel. 696969089
BMWSerie1, gasolina, sept. 2006
94.000 km.  DA, ABS, CC, DTC, EE
delanteros y trasero, manos libres
parrot, llantas, climatizador bizo-
na. Muy bien cuidado, siempre en
garaje. Como nuevo.9.200 euros
negociables. Tel. 652887077

BMW 118 Diesel. Año 2005. En
perfectas condiciones. Color gris
marengo. 180.000 km. Precio
7.500 euros. ITV hasta 2015. Tel.
600471047
BMW 320 D TOURING. Negro
metalizado, xenón, cuero Dako-
ta, techo eléctrico, bola remolque,
suspensión deportiva, llanta 18,
perfecto estado, libro revisiones.
11.200 euros precio negociable.
Tel. 669391450
BMW 320 Diesel. 5 puertas. To-
talmente equipado. Año 2002.
Precio 5.000 euros. Llamar al te-
léfono 665055100
BMW 320D. 2003. 150 cv. Auto-
mático. Techo. Cuero. Asientos ca-
lefactados. Recién pintado. Gomas
Michellin nuevas. Sensor parking.
USB. Navegador. Sensor lluvia. Vo-
lante multifunción. 5.500 euros ne-
gociables. Tel. 634615123
BMW325 TDS Ranchera. 6 cilin-
dros. ITV recién pasada. Enganche
remolque y muchos extras. Impe-
cable. Año 97. Precio 1.950 euros.
Tel. 628716168
BMW X3 2.0 Diesel todoterre-
no. Estado impecable. Cualquier
prueba. Color negro. 170.000 Km.
Matrícula 8800 DMS. Precio
10.600 euros negociables. T el.
696495198
CAMBIOLancia Delta 1.600. E/E.
A/A climatizado. C/C. Como nue-
vo. 86.000 Km. por furgoneta alta,
caravana o autocaravana. T el.
633538585 tardes
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
Precio 2.000 euros. Perfecto es-
tado, ruedas nuevas. Urge venta.
Tel. 659978222
CITROËNC-15 1.9 Diesel. BU-....-
P. Con enganche. 197.000 Km. Tel.
654756864
CITROEN Xsara 1.6i exclusive.
Gasolina. Año 2000. Pasadas
todas las revisiones en servicio
técnico oficial. 158.000km. Muy
cuidado. 2.300euros. Teléfono
600011669
DOS CICLOMOTORES en mar-
cha y sin papeles se venden: Su-
zuki Maxi y Mobilette (con repues-
tos). 190 euros negociables.
Fernando. Interesados llamar al te-
léfono  616080938

Fiat Stylo JTD. Climatizador.
ABS. Airbag frontales y late-
rales. Techo panorámico. Xe-
non. Control de velocidad. Ma-
nos libres. Siempre en garaje.
Impecable. Año 2002. Precio
2.950 euros. Tel. 680275266

FORD Focus Wagon Diesel 115
cv. Perfecto estado. 3.000 euros.
Tel. 661930583
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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
FURGONETA Ford Transit baja.
Matrícula BU-4732-X. Ruedas, al-
ternador y batería nuevos. Precio
1.300 euros. Llamar al teléfono
609793299
FURGONETA Ford Transit Con-
net. Modelo T-230. 90cv. Siem-
pre garaje 2 plazas. Buen estado,
mejor ver. Tel. 634493119
FURGONETA Ford Transit. 9
plazas. Acristalada. Perfecto
estado. Económica. Llamar al
teléfono 639400048
FURGONETA Mixta Peugeot
Partner 2.0 HDI. Año 2006. Engan-
che. 63.000 Km. Perfecto estado.
Ruedas nuevas. Aire acondiciona-
do. Tel. 615383330
HYUNDAI Coupe 1.000 16V. To-
dos los extras. Año 2005. 95.000
Km. Correas cambiadas. ITV pasa-
da. Perfecto estado. Precio 5.000
euros. Tel. 665215890
MERCEDES250. 2.500 Diesel. 5
cilindros. No paga impuesto de cir-
culación. Bastante bien de todo.
Arranca y funciona bien. ITV. 980
euros. Tel. 618049069
MERCEDES B180 CDI. Perfecto
estado. Modelo 2011 Sport Edi-
tion. Techo solar y control veloci-
dad. Precio 15.500 euros. Tel.
670220325
MERCEDES C-220 Sport Coupe.
150 cv. Diesel. Color rojo. Asientos
cuero negro. 130.000 Km. Impeca-
ble. Tel. 646449993
MERCEDES CLK 230 Kompres-
sor Gasolina. En perfecto estado.
Extras. Precio 5.500 euros IVA de-
ducible (negociable). Llamar al te-
léfono 615272485
MITSUBISHI Montero 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
MONOVOLUMEN Fiat Scudo.
Diesel. En buen estado. Econó-
mica. Tel. 689616171
MOTO 125 c.c. Daelym DVAstar.
ITV revisada. 10.000 Km. 5 años.
Batería nueva. Vendo o cambio por
quad. Tel. 629379614
MOTO Bandit 650. Año 2007. In-
yección. 14.000 Km. Maleta. Pu-
ños. Rozón lateral. Ruedas nuevas.
Todo al día. Tardes. Whatsapp. Tel.
616548740
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
MOTOKawasaki VN 900 Classic.
Año 2011. Como nueva, se ven-
de por poco uso. 7.700 Km. Extras:
cofre y defensas. 6.250 euros. 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
MOTOVespa TX 200. Año 91. Im-
pecable estado. Cofre, pitón. Re-
cién hecha revisión. Precio 1.200
euros. Tel. 697577763
MOTO Yamaha Fazer. Color azul.
Año 2004. 65.000 Km. Puños ca-
lefactables. Maleta. Topes antica-
ídas. Ruedas nuevas. Todos los
cambios efectuados. Paramanos
Acerbis. Perfecta. Precio 2.800 eu-
ros. Tel. 616546541
MOTO Yamaha FZG S. Ruedas
nuevas. Puños calefactables y re-
galo maletas (completo). 45.000
Km. Año 2005. Tel. 636855331
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. Distribu-
ción y ruedas nuevas. 1.300 euros
negociables. Tel. 670092123
NISSANNavara Pick-up. 56.500
Km. 135 cv. ITV pasada recien-
temente. Precio económico. Tel.
607488566
NISSAN Pick-up todoterreno.
Cuatro puertas. Precio 3.500 eu-
ros. Llamar al 609413170
OPEL Corsa 1.7 CDTI 100 cv. Año
2006. 3P. 130.000 Km. Climatiza-
dor. 4.200 euros. Tel. 610224774
OPEL Corsa Van 1.300 DTTi. Co-
mercial. Color blanco. Año 2008.
Impecable. 3.500 euros IVA dedu-
cible (negociable). Tel. 615272486
OPEL Vectra 1.900 CDTI. Año
2005. 120 cv. Precio 3.800 euros.
Tel. 647072462
PEUGEOT206 1.900 XRD se ven-
de. Letra X. Llamar al 665382735
PEUGEOT206 XR 1.4i. 5 puertas.
A/C. C/C. D/A. E/E. Color azul. 1.350
€negociables. Tel. 631504492
PEUGEOT 207 HDI 90 cv. Octu-
bre/2007. 90.000 Km. Llamar al te-
léfono 653942572
PEUGEOT 207 HDI. 70 cv. Poco
consumo. A/C. MP3. USB. 2 llaves
con mando. 58.000 Km. 11/2009.
Libro de revisiones Peugeot. Eco-
nómico. Tel. 619735277
PEUGEOT 306 Diesel. BU-....-T.
Antirrobo. 90 cv. Aire acondiciona-
do. Radio Cd. Siempre en garaje.
Perfecto estado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 668857516
PEUGEOT 306 Turbodiesel. D/A.
C/C. E/E. ITV al día. Muy poco con-
sumo. Mejor ver. 1.150 euros. Tel.
622822614
PEUGEOT 306. Muy buen esta-
do de chapa, pintura y motor. Muy
económico. Teléfono 947233013
ó 639962968
PEUGEOT406 HDI. Todos los ex-
tras. 177.000 Km. El coche está en
buen estado interior y exterior. ITV
al día. Ver sin compromiso. 2.000
euros. Tel. 633179794
PEUGEOT 407 HDI. 07/2004.
D/A. C/C. E/E. A/A. Airbag. Todos
los extras. Prácticamente nue-
vo. 117.000 Km. 5.000 euros. Tel.
947074429
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

RENAULT Clio 1.2 75 cv . Año
2005. 129.00 Km. 2 Airbags. Limi-
tador velocidad. Centralita consu-
mos. D/A. ABS. A/A. E/E. C/C. An-
tinieblas. Distribución con pocos
Km. Interior impecable. 2.400 eu-
ros negociables. Tel. 687819637
RENAULTClio 1.9D. A/A. Año 99.
Precio 1.500 euros. Tel. 697577763
RENAULT KANGOO 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. Revi-
siones al día. 4 ruedas nuevas y
pastillas recién cambiadas. 8.000
euros transferencia incluida. Tel.
606324875
RENAULTKangoo Combi Diesel.
Año 2004. Aire AC + ABS + engan-
che remolque. Perfecto estado. Tel.
678694920
RENAULT Laguna 1.8 Gasolina.
Blanco. Lunas homologadas. Ven-
tanas eléctricas. A/A. Ruedas de
aluminio. Año 94. Le falla el al-
ternador y hay que pasarle la ITV.
Techo tocado. 300 euros no nego-
ciables. Tel. 660227247
RENAULTLaguna 3 Diesel motor
2.000/150 cv. Año 2008. 90.000
Km. Full Extras. GPS. Doble techo
solar. Llantas 17. Cuero. Precio ne-
gociable o cambio + diferencia. Tel.
647202642 ó 642298074
ROVER 45. Matrícula 0665 DGJ.
53.000 Km. Siempre en garaje. Co-
mo nuevo. 2.500 euros. Para com-
probar verlo. Tel. 647280742
ROVERMG ZS 2.0 Diesel. Perfec-
to estado. Todos los extras. Piel.
Alarma, etc. D/A. ITV pasada has-
ta 2015. Precio 2.700 euros ne-
gociables. Tel. 658647374
SAAB9-3. Kilómetros 11.000. Año
2005. Impecable. Matrícula 5863
DRC. Tel. 947186015

SAAB 9.3 Diesel 2.2 TDi. Impe-
cable. Siempre en garaje. Cli-
matizador. ABS. Metalizado.
Año 2004. A toda prueba. MUY
ECONÓMICO. Tel. 645362394

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
SCOOTER Peugeot vendo con
muy pocos kilómetros. En perfec-
to estado. Precio a convenir. Tel.
619414127
SEAT Córdoba. Motor 1.600 Ga-
solina. Muy buen estado. Bola de
remolque. D/A. C/C. E/E. Poco con-
sumo. 700 euros. Tel. 622676530
SEAT Ibiza. BU-....-T. Recién pasa-
da la ITV. 650 €. Tel. 660237874
SEAT León 1.9 TDI FR. 170.000
Km. Negro. Óptimo estado. 4.950
euros no negociable. No cambios.
Tel. 654899722
SEAT León Sport 1.6. Año 2005.
Muy buen estado. Pocos kilóme-
tros. Un solo propietario. ITV pasa-
da en Agosto. Precio 4.200 euros.
Interesados llamar al 690604536
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportuni-
dad. 7.000 euros. Tel. 607419545
SUZUKI Samurai. Año 1.990.
137.000 Km. Recién restaurado.
Cambiado aceite motor, todos los
filtros, grupos caja cambios, correa
distribución, bomba agua, frenos
traseros. Recién pintado color na-
ranja. ITV. Precio 2.700 euros. Tel.
627910965
SUZUKIVITARA (SANTANA 300).
Corto, 1.6 HDI, 90 cv, versión LU-
JO 3P con ala, cristales tintados,
bluetooth, radio MP3, matriculado
en nov-2006. 65.000km. 6.300 eu-
ros. Tel. 627922268
TOYOTA Land Cruiser. 25 años.
Eterno, inagotable, una gozada pa-
ra montes. Tel. 679461843
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 Crafter. Año
2011. Diesel. 53.000 Km. Blanca
mate. 9 m3. Caja y protegida. 2.500
motor. 109 cv. Muy buen estado.
Tel. 607844647
VOLKSWAGEN Golf 1.6 Gaso-
lina. Año 2002. Climatizador. D/A.
E/E. A/A. Llantas aluminio. Muy
buen estado. Tel. 652330869

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
VOLKSWAGEN Golf GTI 115 cv.
3P. Año 88. Vehículo clásico. Per-
fecto estado interior y exterior. Me-
jor ver. 1.900 euros. Tel. 947483444
VOLVO 850. Metalizado. Llantas
aluminio. Aire acondicionado bizo-
na. Airbag. Pocos Km. En buen es-
tado. Mejor ver. Siempre en ga-
raje. 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

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

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

MOTOR

235 EUROSnegociables. Llantas
con neumáticos medidas
215/45/17 - 4 tornillos. Llamar al
teléfono 699807845
EQUIPAMIENTO de moto ven-
do: cazadora, pantalón y botas.
Nuevos. Por no usar. Teléfono .
629417858
LLANTAS para Mercedes ML
modernas de aluminio con neu-
máticos poco gastados Good Ye-
ar 225/75 R16 Mts. Llantas en
perfecto estado. 200 euros. Tel.
615383330
PIEZAS para Golf serie 3 1.9D
vendo: culata, caja de cambios,
motor de arranque, bomba com-
bustible, faros. Muchas más co-
sas. Tel. 617596112

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 pe-
queña empresa. Prefiere la
vida en el campo a la ciudad,
le gusta mucho viajar. Está
deseando encontrar una chi-
ca sencilla y buena que le ro-
be el corazón. ¿Serás tú? Tf-
no 947261897 www.unicis.es

BUSCOespecialista en masajes
eróticos, final feliz, francés, cuba-
nas, precio a convenir. Teléfono
683244116
BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671
CABALLERO español, 54 años,
busco sra. o señorita de 50-55
años, sin cargas familiares, que
quiera compartir su amistad o al-
go más conmigo. Dispongo de ne-
gocio de hostelería y vivienda. Tel.
687515474
CHICA femenina busca chica si-
milar para tener amistad con po-
sible relación. Abstenerse chicos,
tríos y curiosos. Tel. 699974850
CHICO 25 años, busco mujeres
o pareja para sexo. No cobro. Tel.
634039490

CHICOsoltero, serio, 43 años, 1,79
m., deseo conocer chica españo-
la. Delgadita, seria y sencilla, 35-
40 años, para tiempo libre o pase-
ar. Ruego seriedad. Tel. 634857266
CHICO 46 años, español, solte-
ro, alto, delgado, cariñoso, ama-
ble, doy masajes gratis, anties-
trés, relajantes, eróticos. Solo
mujeres. También amistad. Dis-
creción. Céntrico. Tengo What-
sApp. Tel. 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
JOVEN45 años, me ofrezco a mu-
jeres de todas las edades, sin lu-
cro. Alfredo. Tel. 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.947 261897
www.unicis.es

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

SEÑOR formal, agradable, gus-
tando salir a pasear, viajar, el cam-
po, desea conocer a chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643

CONTACTOS

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

Chico de 28 años se ofrece
para servicios HOMBRES,
MUJERES Y PAREJAS. Solo
salidas. Activo (Mert). Tel.
635469254

DANNA. 140 de pecho. Cuer-
po de Barbie, viciosa, cachon-
da, cariñosa. Salidas a domi-
cilio. 24 horas. Tel. 603794047

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

ELENA. Morenaza. Brasileña.
Rellenita. Joven. Pechugona.
Muy morbosa. Tropicaliente.
Completa. Dispuesta a com-
placerte en tus fantasías. Des-
de 25 euros. Tel. 699164273

ESTRELLA. Madurita. Muy pe-
chugona, revoltosa, en la ca-
ma cariñosa y de precio gene-
rosa. Me gustan los maduritos.
Durante el día. Llámame al tel.
645721090

FANNI RELAX: 4 señoritas vi-
ciosas, discretas, 24h, sali-
da hoteles y domicilio. Tel.
947654431 ó 603291295

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

Joven gordita, guapa, more-
naza, culona y TETAS XXL,
muy caliente, morbosa. Las
24 horas. DESDE 25 EUROS.
Tel. 615184628

Hola mi nombre es SUSANA,
una travesti super estrella del
siglo XXI, glamurosa, guapa,
femenina, atractiva, elegan-
te, un diamante labrado, acti-
va/pasiva, me considero un
chocolate blanco. Teléfono
632966649

IKER. 30 años. Joven, atracti-
vo, sensual, cariñoso, compla-
ciente. Atiendo a mujeres, re-
alizo masajes con final feliz,
en mi piso, domicilios, hote-
les. Llamar al 620072898

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. Teléfo-
no 658647461

MADURITA. Gordita. Tetona
natural. Cariñosa, besucona,
ardiente, revoltosa, todos los
servicios al natural. Muy eco-
nómica. Tu decides el final.
Recibo sola y sin prisas. Sa-
lidas y hoteles. 24 horas. Tel.
631511973

MARÍA. MORENA. 31 AÑOS.
Delgada, cariñosa, servi-
cios completos, besos, fran-
cés, griego, masajes. Servi-
cio mínimo desde 30 euros.
También salidas 24 horas.
Llamar al 638035689

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

MARISOL. Venezolana. Mu-
ñequita traviesa. Jugueto-
na. Masaje ardiente y rela-
jante. 2 polvos x 40 euros.
Tel. 634307057

MASAJES EN CAMILLA a par-
tir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testicu-
lar, etc...). Tel. 674669568

MORENAS CALIENTES. Ven,
pasa un buen rato inolvidable.
Masajistas relax erótico con
final feliz, sexo a top!, morbo,
vicios, francés a pelo, griego,
lluvia dorada, con 2 chicas -
50 euritos. Centro de Burgos.
Servicios desde 25 euros. Tel.
947654998

NOVEDAD EN BURGOS. Me
llamo Sol, soy española, re-
alizo todos los servicios in-
cluido Griego, precios eco-
nómico: 20 euros. Soy muy
viciosa. Tengo 29 años. No
soy profesional. Teléfono
674411515

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

Novedad. PERLA, colombiana.
19 añitos. Cariñosa, jugueto-
na, viciosa y muy besucona.
Tel. 634307084

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

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

SOLO PARA MUJERES. Juan.
Me ofrezco a mujeres de to-
das las edades. Masajes. Sa-
lidas. Fiestas. Llámame al
631109451

SONIA. 27 años. Rubia, del-
gada, cariñosa, complacien-
te, masajes con final feliz. Re-
cibo sola. Horario 10 a 22 ho-
ras. Cita previa. Llamar al
632832303

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. Sali-
das. VISA. Española, Ucrania-
na, Rusa, Colombiana, Portu-
guesa. Teléfono 947061334 ó
636865434
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AUDI A4 2.0 TDI. 2009 TECHO, XENON,
NAVEGACION, TEMPOMAT, LLANTA18"
AUDI A4 TDI 143 CV 65.000 KM
VW GOLF 1.9 TDI  GT SPORT 2008 
SEAT EXEO 2.0 TDI, 120  CV 2010 DOS
AÑOS DE GARANTIA.   
VOLVO S60 2.4D SUMMUN 2007
VW PASSAT FAMILIAR 2.0 TDI 2010 XE-
NON,NAVEGACION,2AÑOS DE GARANTIA
RENAULT LAGUNA G.TOUR 2.0 DCI,PRI-
VILEGE, TECHO, NAV. FULL EQUIP.
CHEVROLET CORVETTE CABRIO 2001
382 CV.
AUDI TT 225 CV., 85.000 KM.
AUDI S3  1.8T 225 CV, RECARO, KW, ETC.
BMW 320 COUPE PAQ.M 2004
TOYOTA AVENSIS 2.0 D 5.900 EUROS
MINI COOPER 1.6 5.900 EUROS
CITROËN XSARA 2.0 HDI 5P 80.000 KM
4.500 EUROS
PEUGEOT 307 2.0 HDI 5P 4.500 EUROS
VW POLO 1.4 TDI. 5P 2006
RENAULT ESPACE DCI 2005 7PLAZAS,
XENON, 5.900 EUROS
FORD FOCUS 1.6 1.500 EUROS
CITROËN SAXO 1.5D 1.800 EUROS
KIA RIO 2004 2.000 EUROS
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AMAR ES PARA SIEMPRE

Antena 3
Antena 3 ofrece nuevos capítulos de
Amar, ficción para las tardes que pro-
duce Diagonal TV y con la que cada
día los espectadores se trasladan
hasta 1960, década en la que España
vive una época de cambios.

QUIÉN QUIERE CASARSE CON MI HIJO

Cuatro
Después de haber conocido a las 10
candidatas a conquistar su amor, es
hora de intimar un poco. Toca elegir
a las que iniciarán la convivencia con
ellos en sus propias casas, ante la
mirada de sus madres.
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07.30 Buenos días, Castilla y León. 10.30 Es-
pacio abierto. 11.30 Cuanto te quiero. 12.30
Vamos a ver. 14.00 Nuestro campo bravo.
14.30 CyL TV Noticias Mediodía. 15.15 El
Tiempo. 15.30 CyL TV Noticias Medio día.
16.30 Telenovela Abigail. 18.00 Vamos a
ver. 19.45 Rex. 20.30 CyL TV Noticias Tarde.
21.15 El Tiempo. 21.30 Por determinar.
22.00 Special Task Force. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Isabel está de nuevo embarazada pero ante-
pone sus obligaciones como reina a su condi-
ción de mujer. Los intentos por evitar que
Portugal apoye a Juana fracasan y desde la
corte de Alfonso V llega una noticia demole-
dora: Juana va a casarse con el rey luso, que
está dispuesto a defender con las armas los
derechos de su joven esposa al trono de
Castilla: la guerra es inevitable. Fernando e
Isabel preparan una campaña militar que
llega en el peor momento: tendrán que
enfrentarse a la poderosa coalición juanista
con las arcas de la Corona vacías y escasos
apoyos entre la nobleza castellana.

Guerra inevitable
Los miércoles, a las 22.30 en Telecinco

En la segunda temporada de 'T ierra de Lobos',
en Telecinco, habrá grandes dosis de acción en
nuevas localizaciones exteriores y decorados;
una nueva etapa en la que se conocerán datos
reveladores sobre los misterios silenciados y en
la que surgirán nuevas historias de pasión y
romance. Nieves descubre que Álvaro no es
quién dice ser e intenta chantajearle para que
el nuevo capataz haga algo por ella. ¿Quién es
realmente el nuevo capataz?, ¿qué pretende
Nieves que haga por ella? La nuev a temporada
de la exitosa serie devuelve, a las noches de los
martes, la pasión de dos familias enfrentadas
en la España del siglo XIX.

Vuelve Tierra de Lobos
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. Tierra de Lobos, serie.
Nuevos capítulos. 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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