
Dos de cada tres
juicios se suspenden
por las demoras en
las citaciones
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El número de juicios que quedaron
suspendidos antes de dar comienzo
aumentó un 16 % en el año 2012.
El pasado año, el 36 % de los juicios
programados no tuvo lugar, lo que
se traduce en la suspensión diaria de
dos o tres procesos judiciales.

El nuevo aparcamiento
de la zona sur estará
operativo “antes de un
mes”

Pág. 7EQUIPAMIENTOS

El nuevo aparcamiento subterráneo
de la zona sur, con accesos de entrada
y salida por la calle Barrio Gimeno y
el Bulevar, estará operativo “antes
de un mes”, según anunció el alcalde
de Burgos, Javier Lacalle, durante una
visita a las obras.
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La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) entregó el jueves 26, en el Palacio de Salda-
ñuela, los Premios FAE Innovación, que en su tercera edición han correspondido en la categoría de mediana
empresa a la compañía Johnson Controls Autobaterías, S.A., en la de pequeña empresa a las firmas Ecoalia, S.L.
y Trasluz Casual Wear, S.L. y en el apartado de micropymes a la Biofactoría Naturae et Salus, S.A. Estos galardo-
nes, que están patrocinados por la Fundación Caja de Burgos, están destinados a promover la Innovación en el
tejido empresarial burgalés. Este año se habían presentado a la convocatoria un total de veinte proyectos de los
que el jurado, compuesto por FAE, Fundación Caja de Burgos, Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL) y
Universidad de Burgos, seleccionó cuatro.

PREMIOS FAE INNOVACIÓN

FAE distingue a los mejores en materia de Innovación
La localidad de Sotillo de la Ri-
bera acoge el doming o 29 la
XXXV edición de la Fiesta de la
Vendimia Ribera del Duero.

El presidente del Consejo Re-
gulador de esta Denominación
de Origen ,Enrique Pascual,se ha
mostrado esperanzado con la
próxima cosecha,que espera sea
de “buena calidad si el tiempo
acompaña”.
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Ribera del Duero
espera una
cosecha “de
buena calidad”

XXXV FIESTA DE LA VENDIMIA

Sotillo acoge el día 29 el pisado de
uvas y degustación del 1er mosto.

Burgos se ha propuesto elaborar
la morcilla más larga del mundo y
entrar así en el Libro Guinness de
los Records.

La iniciativa se enmarca dentro
de las actividades programadas
con motivo de la Capitalidad Es-
pañola de la Gastronomía y se lle-
vará a cabo el domingo día 29,a
partir de las 8.00 horas,en el Pa-
seo de Atapuerca.

La morcilla que se pretende
elaborar con la colaboración de
más de 300 voluntarios pesará
200 kilos y tendrá una longitud de
178 metros, cifra que coincide
con la altura sumada de las dos to-
rres de la Catedral de Burgos.

Una vez cocinada la mega mor-
cilla,se cortará en 4.000 raciones,
que se podrán degustar previo pa-
go de un euro.El precio incluye
un vaso de cerveza San Miguel o
agua.La recaudación irá destina-
da a Cruz Roja y Aspanias.
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Burgos aspira al
récord Guinness
con la morcilla
más larga

DOMINGO 29 / PASEO DE ATAPUERCA

El próximo martes día 1 de octu-
bre comenzará la campaña de re-
cogida de firmas promovida por el
Ayuntamiento de Burgos en defen-
sa del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSJCyL).

Se habilitarán espacios en más
de treinta lugares de la ciudad,
como centros cívicos y culturales,
CEAS,bibliotecas,instalaciones de-
portivas y otras dependencias de
titularidad municipal,para que los
ciudadanos que lo deseen puedan
plasmar su firma solicitando al Mi-
nisterio de Justicia que Burgos si-
ga siendo la  capital de la Justicia

en Castilla y León y que se manten-
ga en la ciudad la presidencia del
TSJCyL.

El objetivo,según indicó el vice-
alcalde de Burgos,Ángel Ibáñez,
es alcanzar, e incluso superar, las
10.000 firmas.

Ibáñez añadió que, al margen
de los acuerdos alcanzados el día
24 en las Cortes de Castilla y Le-
ón y el día 25 en el Congreso de
los Diputados entre el PP y el
PSOE en defensa del manteni-
miento de la sede del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y Le-
ón (TSJCYL) en la ciudad de Bur-
gos,“desde el Ayuntamiento no
podemos ni queremos perder el
pulso, nos sentimos obligados a
mantener esta tensión hasta que
el asunto quede definitivamente
zanjado”.
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La recogida de firmas en defensa
del TSJCyL se inicia el día 1
El Ayuntamiento se marca como objetivo sumar más de 10.000 adhesiones

TRIBUNALES ACUERDOS ENTRE EL PP Y EL PSOE EN LAS CORTES Y EL CONGRESO 

Ibáñez: “Nos sentimos
obligados a mantener
esta tensión hasta que el
asunto quede zanjado”



Sobre las recogidas de firmas
Es una buena noticia que el Ayun-
tamiento de Burgos considere la
recogida de firmas como una op-
ción de presión ciudadana para que
no se modifique la Ley de Planta y
Demarcación Judicial en relación
con el Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León(TSJCyL) y Bur-
gos continue siendo la capital de
la Justicia de Castilla y León man-
teniendo la Presidencia del TSJCyL.

Una vez más se demuestra que es
necesario el apoyo de la ciudadanía

para que nuestros políticos se plan-
teen unas decisiones que vayan a fa-
vor de la ciudad y no en su contra.

La recogida de firmas por la con-
tinuidad de la Escuela Infantil Río Ve-
na es una muestra más.En mayo de
este año,el Ayuntamiento recibió
13.700 firmas de ciudadanos,el 10%
de la población votante burgalesa,a
favor de la reforma de la escuela.To-
davía estamos a la espera de una de-
cisión firme.Esperamos que así co-
mo las recogidas de firmas son vá-
lidas para la sensibilización de

políticos y ciudadanía para el man-
tenimiento del TSJCyL lo sean tam-
bién para que nuestro Ayuntamien-
to haga realidad la reforma de la es-
cuela y lo plasme con una partida en
los próximos presupuestos,porque
los ciudadanos ya lo tenemos claro.
Reforma sí,cierre no.

LAURA PÉREZ MARTÍN

El nuevo curso político
La última semana de agosto ha coin-
cidido con el comienzo de la sema-
na con la que se inicia el curso po-

lítico,sin duda es una oportunidad
para glosar los retos políticos a los
que se enfrenta el Gobierno de Es-
paña.Mariano Rajoy sabe que el pró-
ximo mes de diciembre habrá llega-
do a la mitad de su legislatura,con
lo que comienza una nada fácil
cuenta atrás en la que tendrá que
asentar el éxito de las reformas eco-
nómicas.La creación de empleo si-
gue siendo la principal asignatura
pendiente.Espero que sean capaces
de hacer frente a todos estos retos.

C. P.

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

IENVENIDAS sean cuantas iniciativas se lleven
a cabo en defensa del mantenimiento de la
sede y la presidencia del Tribunal Superior de

Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en la ciudad de
Burgos. Envío de cartas al Ministerio de Defensa,
concentraciones,plataformas, encuentros con res-
ponsables ministeriales, recogida de firmas...Todo
vale cuando lo que está en juego es el peso de Bur-
gos como capital de la Justicia de Castilla y León.

Antes de que finalice este año,el Ministerio de
Justicia elaborará el Anteproyecto de Ley Orgánica
del Poder Judicial y de Ley de Demarcación y Planta
Judicial,por eso las instituciones y el conjunto de la
sociedad burgalesa deben mantener viva la inquie-
tud que ha generado el borrador de proyecto de ley
sobre la modificación de la citada ley en lo referente
a la división del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León.Y esa inquietud debe ser trasladada por
parte de quien corresponda a los órganos de deci-

sión, para que tomen buena nota de que Burg os
rechaza esa propuesta de nueva distribución com-
petencial geográfica,puesto que,en el caso de Casti-
lla y León, y tal como advirtió el alcalde Javier Laca-
lle en la misiva que envío al ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón,“desvirtúa por completo la
capital de la justicia de Castilla y León al crear nue-
vas salas del TSJ en otros lugares de la Comunidad”.

Esta semana,el Partido Popular y el Partido Socialis-
ta,a través de sus representantes en las Cortes de Cas-
tilla y León y en el Congreso de los Diputados,alcanza-
ban un acuerdo en defensa del mantenimiento de la
sede del TSJCyL en la ciudad de Burgos.También el
alcalde regresaba de Madrid satisfecho tras su reunión
con el subsecretario de Defensa.Pero no hay que bajar
la guardia,hasta que no conozcamos la redacción defi-
nitiva del texto no sabremos si esa “receptividad”a los
planteamientos de Burgos era solo cortesía o si final-
mente se materializa y desaparece la posibilidad de
dividir alguna de la sala del TSJCyL (de lo civil y de lo
penal),que hasta la fecha tienen su sede en Burgos.

Capitalidad incuestionable

URGOS continúa su proyec-
ción internacional y,este sá-

bado 28 de septiembre, The Ti-
mes,considerado uno de los pe-
riódicos de referencia en el Reino
Unido,incluirá en su edición un
reportaje sobre las excelencias
turísticas,patrimoniales,cultura-
les y gastronómicas de la ciudad
de Burgos.El artículo lleva la fir-
ma del periodista especializado
en turismo y gastronomía, Ian
Belcher,quien visitó Burgos el pa-
sado mes de mayo.De la coordi-
nación del viaje,estancia y pro-
grama de actividades de Belcher
en Burgos se encargó el Ayunta-
miento,a través del IMCyT y del
Plan Estratégico.La publicación
del reportaje no conlleva coste
económico,lo cual es de suponer
si el autor ha venido ‘invitado’.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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UEDAN todavía por supe-
rar unos cuantos trámites

para la adjudicación de las obras
de urbanización del bulevar y
construcción del aparcamiento
de la calle Vitoria,en Gamonal.
Se ha producido ya alguna reu-
nión de la mesa de contratación,
pero la adjudicación no se pue-
de producir hasta que se super-
en otros trámites administrativos
como la presentación de la co-
rrespondiente fianza, avales y
otra documentación técnica.Se-
rá en el mes de octubre cuan-
do se proceda a la adjudicación
y formalización del contrato.
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Javier Lacalle
Alcalde de Burgos

“Volvemos de Madrid
contentos, esperanzados,
optimistas, pero dicho eso,
también volvemos querien-
do ser prudentes; es
perfectamente compatible”

Santiago Mena
Fiscal provincial de Burgos

“Con la Fiscalía existe una
escasa o nula colaboración
por parte de las adminis-
traciones. Especialmente
con los ayuntamientos
donde el trato es bastante
mejorable”

grupo@grupogente.es



GENTE EN BURGOS · Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2013

Burgos|3
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

� El Consorcio para la promoción del aeropuerto de Villafría,en su reunión
del día 24,encomendó a la gerente,María Jesús Lope,el desarrollo de todas
las acciones administrativas y legales que correspondan en caso de que la
empresa Goodfly no devuelva antes del 8 de octubre los 45.000 euros que
le prestó el Consorcio para poder completar la operativa de vuelos estiva-
les.“Hay una fecha máxima para la devolución de los importes que se ade-
lantaron y en el caso de que no se produzca,se iniciarán acciones legales
de inmediato”,precisó el vicealcalde y portavoz del equipo de Gobierno
local,Ángel Ibáñez,quien aclaró que ni el Ayuntamiento ni el Consorcio
“tienen nada que ver”con una posible iniciativa de Goodfly de cara a
comercializar un vuelo en el puente de La Inmaculada.

VILLAFRÍA

El Consorcio del aeropuerto, preparado
para iniciar acciones legales contra Goodfly 

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos solicita-
rá al Ministerio de Defensa que  agi-
lice los trámites que permitan el
desarrollo de la actuación urbanís-
tica prevista en la calle La Puebla en
el plazo más breve posible.El día 26,
la Junta de Gobierno local daba “un
paso importante con la aprobación
de dos hitos urbanísticos”en rela-
ción con la Unidad de Actuación de
la calle La Puebla.Concretamente,
dio luz verde a los estatutos de la
Junta de Compensación y procedió
a la aprobación inicial del proyecto
de actuación, que contempla la
unión de las calles San Lesmes y
La Puebla a través de un nuevo es-
pacio público de unos 600 m2.

El Ayuntamiento
pide a Defensa que
agilice la actuación
en la C/La Puebla

I. S.
Las agencias de viajes han comen-
zado la comercialización del vue-
lo a Praga desde el aeropuerto de
Villafría para el puente de La Inma-
culada, del 5 al 9 de diciembre.
Está promovido por los mayoristas
Travelplan,Marsol,Soltour y Mapa
Tours y dispone de 150 plazas.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,recordó que se trata de
una fecha “muy consolidada”y que
es el cuarto año consecutivo que
desde el Consorcio del aeropuer-
to se promociona un chárter pa-
ra esas fechas.

El paquete,a falta de confirmar
horarios de salida y regreso,se ofer-
ta a partir de 600 euros.

Comienza la venta
del vuelo a Praga
en el puente de
diciembre

I. S.
Valoración “muy positiva”la reali-
zada por la Junta de Gobierno
local respecto a los acuerdos al-
canzados el día 24 en las Cortes
de Castilla y León y el día 25 en el
Congreso de los Diputados entre
el PP y el PSOE en defensa del
mantenimiento de la sede del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León (TSJCYL) en la ciudad
de Burgos.

El vicealcalde de Burgos,Án-
gel Ibáñez,manifestó el día 26
que,al margen de las posiciones
expuestas por ambas formacio-
nes políticas,“desde el Ayunta-
miento no podemos ni queremos

perder el pulso, nos sentimos
obligados a mantener esta ten-
sión hasta que el asunto quede
definitivamente zanjado,de ahí
que continuemos con la campa-
ña de recogida de firmas apro-
bada la semana pasada”.

Se iniciará el próximo 1 de
octubre en más de 30 lugares de
la ciudad,como centros cívicos
y culturales,CEAS,bibliotecas,
instalaciones deportivas y otras
dependencias de titularidad mu-
nicipal.“Hacemos un llamamien-
to pidiendo la firma de los bur-
galeses para seguir siendo la ca-
pital de la Justicia en Castilla y
León y para mantener en Burgos

la presidencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia”,insistió Ibáñez.
El objetivo, según comentó,es
alcanzar, e incluso superar, las
10.000 firmas.

CONTENTOS, PERO PRUDENTES
El alcalde de Burgos,Javier Laca-
lle,mostró el día 23 su “satisfac-
ción”tras la reunión mantenida en
Madrid con el subsecretario del
Ministerio de Defensa,Juan Bravo.
“Volvemos contentos,esperan-
zados y optimistas,pero también
queriendo ser prudentes y hasta
que no veamos cómo queda final-
mente el texto del proyecto de ley
no bajaremos la guardia”.

“Seguiremos en tensión hasta
que el asunto quede zanjado”
El Ayuntamiento espera recoger más de 10.000 firmas en defensa del TSJCyL
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ECONOMIA Y HACIENDA
1.- Aprobación de la segunda prórro-
ga del contrato del servicio de control
y manejo de la planta de tratamiento de
residuos sanitarios.
2.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de facturas en concepto de
entrega de 7 tarjetas criptográficas
de certificado de empleado público.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.- Aprobación de los Estatutos de la
Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación 10.UE.1 del Plan Especial del
Centro Histórico de Burgos “Calle la Pue-
bla”,promovido por el Instituto de Vivien-
da, Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, del Ministerio de Defensa.
4.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación
10.UE.1 del Plan Especial del Centro
Histórico de Burgos “Calle La Puebla”,
con determinaciones completas de ur-
banización y reparcelación,promovido
por el Instituto de Vivienda, Infraestruc-
tura y Equipamiento de la Defensa,
del Ministerio de Defensa.
5.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud para las obras de urbanización
del Bulevar Ferroviario de Burgos,Pro-
yecto 3, Fase 2, Huertas de la Con-
cepción, presentado por Aparcamien-
to Bulevar, S.L.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
6.-Adjudicación a la empresa Ludoland
S.L, del Lote nº 3,Servicio de Salas

de Encuentro,dentro de la Contratación
de la Gestión de los Programas de Pro-
moción Social y otros en equipamien-
tos de proximidad de los Centros Cí-
vicos y CEAS.
7.- Adjudicación a la empresa Arasti
Barca SV MA, del Lote nº 4, Servicios
de Promocial Social de Adultos, den-
tro de la Contratación de la Gestión
de los Programas de Promoción Social
y otros en equipamientos de proximi-
dad de los Centros Cívicos y CEAS.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO
8.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial e crédito para hacer
frente al pago de las facturas núme-
ros 90464/2013 y 90548/2013, emi-
tidas por Garda Servicios de Seguri-
dad, por la prestación del servicio de
seguridad sin arma en el Castillo y en
el Teatro Principal.

INGENIERÍA DE CAMINOS
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura presentada por
IMESAPI,S.A.por “prestación de servi-
cios de mantenimiento, conservación
y mejora de las fuentes ornamentales”
del 1 al 6 de junio de 2013.

PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
10.- Propuesta de resolución de la con-
vocatoria municipal de subvenciones a
entidades privadas sin ánimo de lucro,
para el desarrollo de programas para

el fomento de la participación ciudada-
na 2013.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas, correspon-
dientes al suministro de biodiesel,pre-
sentadas por la empresa  HUIDOBRO
DE GASÓLEOS S.L.
12.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura nº
PI131420000034571 de Gas Natural
Comercializadora, correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 y el
31 de MAYO  de 2013.
13.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura nº PI
131420000022512 de Ga s Natural
Comercializadora, correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 y el
30 de ABRIL  de 2013.
14.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura nº
PI131420000017819 de Gas Natural
Comercializadora, correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 y el
31 de marzo  de 2013.
15.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura nº PI
1314200000009276 de Gas Natural
Comercializadora, correspondiente al
periodo comprendido entre el 1 y el
28 de febrero  de 2013.

CELEBRADA EL JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

La reunión que cada jueves man-
tienen los miembros de la Junta de
Gobierno local cambió esta sema-
na de escenario -el habitual es el
Ayuntamiento- y se celebró en el
Centro Municipal de Villafría.Los cor-
porativos tuvieron así la oportunidad
de reunirse con los representantes
vecinales del barrio,que trasladaron
al alcalde y su equipo sus inquietu-
des y reivindicaciones en materia de
carreteras y relativas al manteni-
miento ordinario del barrio en cues-
tiones relacionadas con parques y
jardines y alumbrado público.

AYUNTAMIENTO

La reunión semanal
de la Junta de
Gobierno se
traslada a Villafría

No desvela si se presentará a los próximos comicios

Escribano aboga por
primarias para elegir al
candidato a la Alcaldía

PSOE PROPONE UNA ELECCIÓN DIRECTA EN LAS LISTAS

L.Sierra
La Agrupación Municipal Socia-
lista es partidaria de implantar
un sistema de primarias para ele-
gir al próximo candidato del
PSOE a la Alcaldía de Burgos.Un
modo de elección que permitirá
que simpatizantes y militantes
elijan al representante socialis-
ta en los próximos comicios lo-
cales.

Ésta fue una de las decisiones
adoptadas por mayoría en la
asamblea que la agrupación local
celebró el martes 24,y que con-
fiurmaron un centenar de mili-
tantes del PSOE.“Queremos que
el próximo candidato a alcalde
sea elegido de forma directa”,
destacó Luis Escribano,quien en-
tiende que la elección de pri-
marias abierta ha de instaurarse
en otros sistemas electorales co-
mo el del representante regional
y el candidato a la Presidencia
del Gobierno.

“Queremos que los cargos es-
tén respaldados por los propios
militantes”,aseveró Escribano,
quien confía en que el próximo
candidato a la Alcaldía sea elegido
mediante este sistema “porque va-
mos a actuar con celeridad”pa-
ra que este modelo se instaure  en
el seno del partido.Lo que no des-

veló Escribano es si repetirá co-
mo candidato a las elecciones,al
considerar que es “demasiado
pronto”para afirmar o negar que
será quien luche por ser el pró-
ximo regidor municipal.

CONFIANZA
Durante su encuentro con los
medios,Escribano también con-
fesó que el PSOE de Burgos es
“consciente”de que “tiene que
cambiar”,y que este cambio tie-
ne que ir encaminado a la recu-
peración de la confianza que el
partido tenía hace apenas unos
años en el contexto nacional.
En este camino,el portavoz en el
Ayuntamiento de Burgos decla-
ró que “no existen”confrontacio-
nes en el seno del partido,y que
el trabajo se realizará con un mis-
mo objetivo:“recuperar la con-
fianza”y los votos perdidos en las
últimas elecciones.

Asimismo, los socialistas ha-
rán hincapié en aquellos temas
que “afectan a las personas”,y en-
tre los que se encuentra una pér-
dida de nivel adquisitivo y de de-
rechos sociales “sin preceden-
tes”.“No puede ser que alguien
que viva en España tenga proble-
mas de salud y no se le pueda
atender”, finalizó.
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L.Sierra
El número de juicios que queda-
ron suspendidos antes de dar co-
mienzo aumentó un 16 por cien-
to en el año 2012.El pasado año
el 36 por ciento de los juicios pro-
gramados no tuvo lugar, lo que
se traduce en la suspensión diaria
de dos o tres procesos judicia-
les.Éste es uno de los datos que se
desprenden de la Memoria de la
Fiscalía de Burgos del año 2012,
presentada el jueves  26 por el Fis-
cal Jefe Provincial,Santiago Mena.

El incremento de juicios sus-
pendidos fue mayor en los juicios
de faltas en un 17 por ciento,
mientras que en los procedimien-
ros abreviados el porcentaje al-
canzó el 36 por ciento.En este
sentido,Mena destacó que la no
celebración de los juicios pudo
deberse a la demora de las cita-
ciones y al tiempo que transcurre
entre que a una persona le llega
una citación a un juicio y la fecha
en la que éste se celebra.“Cada
día de señalamientos,hay dos de
cada tres juicios que se suspen-
den cada mañana”,declaró Mena,
quien indicó que en la actualidad
los señalamientos que se están
enviando citan a personarse con
un año y medio de antelación a
los implicados.

ESCASA COLABORACIÓN
La memoria deja otros datos de
importancia,como “la escasa”co-
laboración que las admnistracio-

nes  públicas prestan a la Fiscalía,
“especialmente en el caso de los
ayuntamientos y los bancos”.En
este sentido,Mena declaró que la
Fiscalía de Burgos espera desde
hace meses respuesta por parte
del Banco de España en torno a
los presuntos cobros que pudie-
ron recibir responsables de Caja
de Burgos.“Tampoco ayudan las
confederaciones hidrográficas,al-
gunas empresas privadas,bancos
y empresas privadas relacionadas
con el sector telefónico”,aposti-
lló el Fiscal jefe que espera res-
puesta de muchas empresas.

Dos de cada tres juicios se
suspenden por las demoras
La Fiscalía lamenta la “escasa” colaboración de las administraciones

FISCALÍA EL 36% DE LOS PROCEDIMIENTOS NO SE MATERIALIZAN

El exalcalde de Burgos abandona la actividad política

Indra aprueba el
nombramiento de
Aparicio como consejero

EMPRESAS EN REPRESENTACIÓN DE LA SEPI

Gente
El consejo de administración de In-
dra aprobó el jueves 26 el nombra-
miento del exministro de Trabajo
y exalcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio Pérez,como miembro
dominical de su órgano rector en
representación del interés accio-
narial de la Sociedad Estatal de Par-
ticipaciones Industriales (SEPI).
Además de Aparicio también apro-
bó la incorporación del exsubse-
cretario de Fomento,Adolfo Me-
néndez Menéndez, según infor-
ma Europa Press.

Aparicio y Menéndez sustitu-
yen a los consejeros de la matriz de
Bankia,Banco Financiero y de Aho-
rros (BFA),Manuel Lagares, repre-
sentante físico de Mediación y
Diagnósticos,y Gonzalo Alcubilla
Povedano, quien representaba a
Participaciones y Cartera de Inver-
sión, hasta ahora miembros del
consejo de administración de In-
dra en la categoría dominical.

Este cambio se produce tras la

adquisición por parte de SEPI del
20,14% que la entidad financiera po-
seía en Indra el pasado mes de agos-
to por 337 millones.En concreto,SE-
PI adquirió 33 millones de acciones
de Indra pertenecientes a las so-
ciedades BFA y a Bankia,que dis-
ponían de 32,8 millones y 186.870
acciones,respectivamente.Además,
la entidad pública compró 28.093
acciones de Mediación y  Diagnós-
ticos,y otras tantas de Participacio-
nes y Cartera de Inversión.

Tras esta adquisición,el pasado 6
de septiembre el consejo de admi-
nistración de SEPI acordó proponer
a Indra el inicio de los trámites ne-
cesarios para nombrar como voca-
les de su órgano rector a Aparicio
Pérez y a Menéndez Menéndez.

Juan Carlos Aparicio era en la
actualidad presidente de la Comi-
sión de Interior del Congreso de
los Diputados y vocal de varias co-
misiones,responsabilidades políti-
cas que abandona para incorporar-
se a Indra.

El fiscal jefe de Burgos, Santiago Mena, presenta los datos de 2012.

Mena espera
desde hace

meses noticias
del Banco de

España sobre los
cobros en Caja

de Burgos
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Comenzará a elaborarse a las 8.00 h.y culminará a las 14 h.

La ‘megamorcilla’ batirá
Récord Guinness y será
“totalmente tradicional”

DOMINGO 29 SE REPARTIRÁN 4.000 RACIONES DE MORCILLA FESTIVIDAD DE LA MERCED EL CENTRO PENITENCIARIO HONRA A SU PATRONA

L.Sierra
Seis horas y mucho esfuerzo serán
necesarios para que el domingo 29
la Capital Española de la Gastro-
nomía bata el ‘Récord Guinnes a
la morcilla más larga del mundo’.Pa-
ra hacer posible la gesta,más de 300
voluntarios velarán desde las 8.00
h.para que nada falle y la ‘megamor-
cilla’sea una realidad seis horas des-
pués,alrededor de las 14.00 h.

La morcilla más larga del mun-
do,de Burgos como no puede ser
de otra forma,se realizará de forma
tradicional con tripa natural de va-
cuno de 220 metros de longitud
que cubrirá los 300 kilos de ma-
sa de una morcilla de 178 metros
de longitud y alrededor de 200
kilos de peso, una vez cocida y
cocinada.

Cientos de personas se encar-
garán desde primera de hora de
la mañana de que los 130 kilos de
cebolla horcal,los 50 kilos de arroz
de Bahía extra,los 40 kilos de man-

teca de cerdo,los 40 litros de san-
gre de cerdo, los siete kilos de es-
pecias y los tres de sal se introduz-
can en una olla diseñada para tan
especial ocasión.Paso previo, los
voluntarios estirarán con sumo
cuidado las tripas para que “nada
falle”.

“Queremos batir dos récords,el
primero se batirá a las 10.15 horas
al crear la mayor morcilla embu-
tida,y el segundo a las 13 h.cuan-
do se cree la mayor morcilla co-
cida”,declaró el responsable del
Ayuntamiento,Fernando Gómez.
Dos récords con los que la Capi-
talidad sumará puntos,al cocinar
la mayor morcilla de la historia.

El evento forma parte del pro-
grama de actividades de la Capi-
talidad,al tiempo que es concebi-
do como apoyo a la solicitud pre-
sentada ante el Minister io de
Agricultura,Alimentación y Me-
dioambiente para que la Morcilla
de Burgos sea declarada IGP.

L.Sierra
El número de presos que cum-
plen condena en el Centro Pe-
nitenciario de Burgos ha dismi-
nuido en los últimos años hasta
alcanzar la cifra de 449 internos,
mínimo histórico en el penal de
la barriada Yagüe.El director de la
cárcel, Jesús Amable, indicó que
el descenso se debe a que el pe-
nal burgalés asume menos presos
del exterior, así como a algunas
reformas del Código Penal.

El centro penitenciario cele-
bró el martes 24 la Festividad
de La Merced con un acto insti-
tucional al que asistió el subdele-
gado del Gobierno, José María
Arribas.Una jornada que contó
con la presencia de los 226 fun-
cionarios que velan por el man-
tenimiento del orden en una cár-
cel en la que el 30% de los in-
ternos son extranjeros, frente a
un 70 % de reos nacionales.

En la actualidad,el penal asu-
me “el exceso de población reclu-
sa que hay en algunas prisiones

del País Vasco “ por la cercanía ge-
ográfica de las cárceles vascas.

FORMACIÓN
La “normalidad”fue la nota pre-
dominante durante el ejercicio
2013 en el penal,según indicó
Arribas, quien destacó la labor
que se viene desarrollando en
el centro dentro del área labo-

ral.Entre otros,los internos parti-
cipan de actividadades deporti-
vas,de cocina,en la gestión del
economato,mantenimiento de la
lavandería y otras relativas a la
manipulación de cableado.

Asimismo,los reclusos partici-
pan en cursos de educación vial,
arte,informática,literatura,así co-
mo talleres secreativos.

La cárcel se mantiene en
mínimos con 449 internos
La prisión asume reos de cárceles vascas por la cercanía geográfica

Los actos conmemorativos de la festividad de la Merced se celebra-
ron en las instalaciones del Centro de Inserción Social de la prisión.



I. S.
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
anunció el miércoles día 25 que
“antes de un mes”estará operativo
el nuevo aparcamiento subterrá-
neo de la zona sur,concretamente
el que comenzó a construirse en
mayo de 2012 en Barrio Gimeno,
en las huertas del antiguo hospital
de la Concepción.

Minutos antes de visitar las
obras,Lacalle recordó que ha su-
puesto una inversión de 4,8 millo-
nes y tiene una capacidad de 300
plazas para coches,de las que ya se
han vendido el 64% (190),y diez
plazas para motos.

Esta nueva infraestructura urba-
na ha sido construida por la Pro-
motora Bulevar, Unión Temporal
de Empresas integrada por el Gru-
po Arranz Acinas,Contratas y Ma-
quinarias y Jopisa,y consta de dos
plantas.Ocupa una superficie to-
tal construida de 7.724 m2 y las
obras en el interior del aparca-
miento “se encuentran práctica-
mente finalizadas”a falta de  “los úl-
timos detalles”. El alcalde desta-
có que “prestará un ser vicio
extraordinario a muchas familias”,
ya que es un equipamiento “muy
necesario”,porque la mayoría de
las edificaciones del entorno no
cuenta con garajes.

Con accesos de entrada y salida
tanto por la calle Barrio Gimeno
como por el Bulevar,el nuevo pár-
king municipal lleva la firma del es-
tudio suizo de Herzog y De Meu-
ron,que ha diseñado la urbaniza-
ción exterior en superficie,donde
se acondicionarán zonas de ocio
y recreo infantiles, espacios ajar-
dinados y áreas de descanso y ar-
bolado.Estas obras cuentan con
un presupuesto de 915.000 eu-
ros y un plazo de ejecución de 6

meses.La zona de actuación com-
prende 7.814 m2.

Aunque las plazas se ofertan en
régimen de concesión administra-
tiva por un periodo de 40 años,
el vicealcalde Ángel Ibáñez, tam-
bién presente en la visita a las
obras,confirmó que en el nuevo
Plan General de Ordenación Urba-
na (PGOU),que se prevé aprobar
antes de que finalice 2013,se con-
templa la desafectación del sub-
suelo público para que pueda ser
vendido,con lo cual las personas
que ocupen una plaza en este
aparcamiento,“en un futuro próxi-
mo no lo harán en régimen de con-
cesión sino en régimen de propie-
dad; podrán ser los propietarios”.

Ibáñez añadió que “es una fór-
mula que queremos exportar de
modo inmediato al nuevo aparca-
miento subterráneo de la calle Vi-
toria”.

GAMONAL
Lacalle aprovechó la visita al nue-
vo aparcamiento de la zona sur pa-
ra recordar que “en las próximas
semanas”se iniciarán las obras de
construcción de un nuevo aparca-
miento subterráneo de más de 250

plazas en Gamonal, donde tam-
bién está previsto otro parking
en superficie en la zona de Las To-
rres.“El objetivo es que cuando
concluya esta legislatura tengamos
unas 1.150 nuevas plazas de apar-
camiento”,indicó el alcalde asegu-
rando que “se va a cumplir con el
reto”de “seguir dotando de pla-
zas de aparcamiento a la ciudad”.

En relación con las obras del
bulevar de Gamonal precisó que,
previsiblemente,comenzarán “no
más allá de la segunda quincena de
octubre”y que se empezará a ac-
tuar por la confluencia con la ca-
lle Juan Ramón Jiménez.

“Antes de un mes”
estará operativo el
nuevo aparcamiento
Dispone de 300 plazas para coches y 10 para motos;ya se
han vendido 190.Con el nuevo PGOU serán en propiedad

ZONA SUR EL ALCALDE, JAVIER LACALLE, VISITA LAS OBRAS DEL NUEVO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN BARRIO GIMENO

El alcalde visitó las obras del nuevo aparcamiento municipal en Barrio Gimeno, que ha supuesto una inversión
de 4,8 millones de euros a los que habrá que sumar uno más par a el acondicionamiento en superficie.

La urbanización exterior dará como resultado un nuevo parque urbano.
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Cáritas Diocesana de Burgos celebró el 23 de septiembre los 50 años de
su constitución. Dentro del programa de actos conmemorativos, el Arzo-
bispo Francisco Gil Hellín presidió la inauguración del nuevo Centro de
Día para personas sin hogar. La instalación será aprovechada también
como comedor de servicio de catering.

50 ANIVERSARIO

Cáritas inaugura nuevo Centro de Día

Gente
‘Reflexiones sobre cuestiones de
actualidad’ es el primero de los
cursos presenciales de UBUAbier-
ta, que promueve el vicerrecto-
rado de Estudiantes y Extensión
Universitaria.El curso se imparti-
rá en el Aula B14 de la Escuela Po-
litécnica Superior (Milanera),y es-
tá abierto al público general,ade-
más de a los estudiantes.

Carlos Muñoz, profesor de la
Universidad de Burgos en el De-
partamento de Expresión Gráfica,
director del curso,señaló que pre-
tende que un alumno de la Univer-
sidad “no se limite a estudiar te-
mas muy específicos de su titula-
ción sino que abra su mente a
otros temas más amplios que pre-
ocupan y configuran a la sociedad
de la que formamos parte”.“Se tra-
ta de considerar esos temas con
un poco de profundidad,con ar-
gumentación propia de un univer-
sitario; los universitarios de aho-
ra serán los intelectuales de maña-
na”. Los cursos se impartirán en
doce sesiones de dos horas cada
una en un total de 24 temas.

UBUAbierta
reflexiona sobre
cuestiones de
actualidad

CURSO GRATUITO

L.Sierra
El 25 de septiembre de 1813, el
Palacio Provincial de la Diputa-
ción de Burgos celebró la prime-
ra sesión plenaria y recogió el ju-
ramento de los primeros diputa-
dos de la institución provincial.
Doscientos años después,el mis-
mo salón de plenos reunió a bue-
na parte de los diputados pro-
vinciales del siglo XXI,para ren-
dir homenaje a los pr imeros
responsables provinciales, llega-
dos al poder al finalizar la ocu-
pación francesa.

El presidente de la Diputación,
César Rico, fue el encargado de
descubrir una placa conmemora-
tiva.En ella se agradece  “a los di-
putados que el 25 de septiem-
bre de 1813 constituyeron la pri-
mera Diputación de Burgos con
la determinación firme de traba-
jar por los intereses y prosperidad
de la provincia”. En la misma,apa-
recen los nombres de los prime-
ros diputados provinciales co-

mo Antonio Ramírez,jefe político
y presidente;Ramón Ortega, in-
tendente y vicepresidente.

Los primeros diputados eran
los representantes de una provin-
cia más extensa que la actual,que
tiene su origen en la división te-
rritorial de 1833 llevada a cabo

por Javier de Burgos.En ella se in-
cluían los antiguos partidos de La-
redo (Cantabria) así como Santo
Domingo de la Calzada (La Rioja).

“La diputación nació con un
elenco de competencias que per-
manecen vivas en el espíritu de lo
que hoy es el régimen local”,des-

tacó Rico, quien entiende que
las instituciones provinciales si-
guen siendo necesarias en un
marco de continua cooperación,
pese a las voces que hablan de
una reforma en el seno de las di-
putaciones,e inclusive de su des-
aparición.

REFORMA LOCAL
“La diputación sigue siendo toda-
vía un valor activo para la mejo-
ra de los servicios públicos en el
ámbito rural”,aseveró Rico,quien
cree que el acuerdo de la Refor-
ma Local da luz verde a un con-
junto de acciones “que dará es-
tabilidad a un régimen que no es
homogéneo en la actualidad”.En
este apartado,cree que la Ley de
Ordenación del Territorio fortale-
ce el papel de las diputaciones
provinciales. “Las diputaciones
van a jugar un papel importante
en esa ordenación del territorio
para que en determinadas áreas
haya mejores servicios y una me-

ANIVERSARIO UNA PLACA CONMEMORATIVA RECUERDA LA LABOR DE LA PRIMERA CORPORA CIÓN

La Diputación, “un valor activo”,
200 años después de su constitución
Rico entiende que el papel de las diputaciones queda reforzado con la Reforma Local

Los diputados provinciales descubrieron una placa como homenaje.



GENTE EN BURGOS · Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2013

Publicidad|9



GENTE EN BURGOS · Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2013

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

Gente
La  candidatura presentada por
David Ruiz Urueña se proclamó
ganadora de las elecciones a la
Presidencia de la Asociación de
Comerciantes,Empresas de Servi-
cios y Hosteleros de Gamonal Zo-
na G,celebradas el pasado 24 de
septiembre durante la Asamblea
General Ordinaria.

El empresario David Ruiz,due-
ño de la floristería Cultura de Flor,
ha manifestado que entre sus ob-
jetivos como presidente de Zona
G se encuentra difundir Gamo-
nal como una zona de compras
y estancia por excelencia. Para
ello,tiene pensado realizar todo ti-
po de campañas y proyectos du-
rante los próximos meses para dar
a conocer el variado y numeroso
comercio,además de la hostelería
que se concentra en el barrio.

Acompañan a Ruiz en la Junta
Directiva Luis Peña y José Antonio
Moral (vicepresidentes), Jesús Mª
Santamaría (tesorero), José Cue-
vas (vocal y Pte.de hostelería),Ana
Mª López (vocal) y Anunciación
Colino (secretaria).

David Ruiz,
reelegido
presidente de
Zona G

GAMONAL

Gente
El Sindicato Profesional de Sani-
dad, Independientes Sanidad de
Castilla y León,SIS-cyl,ha denun-
ciado a través de una nota de
prensa la no renovación de 14
contratos de Técnicos en Cuida-
dos Auxiliares de Enfermería,12
contratos de enfermeros/as y 1 de
fisioterapeuta que finalizan el 30
de septiembre de 2013,“atendien-
do exclusivamente a criterios de
ajuste presupuestario -ahorro eco-
nómico-”.

Esta medida y otras de ahorro
“traen como consecuencia que se
mantiene cerrada una planta de
hospitalización del bloque H del
Hospital Universitario (HUBU)”
y están,según el sindicato,“ reper-
cutiendo en la calidad asistencial
que se da a los pacientes,ya que
se sobrecarga la labor diaria de los
profesionales al no cubrirse las ba-
jas ordinarias por Incapacidad
Temporal y no se renuevan estos
contratos absolutamente nece-
sarios para mantener el ratio de
profesional/paciente y número de
camas abiertas”.

SIS-cyl denuncia
que continúan los
recortes en el
HUBU

NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS

En la C/ Barcelona s/n ha abierto R-kora, un
establecimiento de regalos y decoración, que
ofrece una gran variedad de artículos, mobilia-
rio auxiliar, lámparas, cuadros, figuras, porta-
fotos, regalos y muchas cosas más para sor-
prender a los tuyos con tendencias novedosas,
originales y a precios accesibles.Visita su web,
www.rkora.com

COMERCIO

R-kora, tu tienda de
regalos y decoración

Gente
El director general de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo,Ángel
Marinero, acompañado por el
delegado territorial de la Junta,
Baudilio Fernández-Mardomin-
go, presentó el día 24 en Bur-
gos el Decreto-Ley con 22 medi-
das urgentes para facilitar el ac-
ceso a la vivienda y el Programa
de Fomento del Alquiler,aproba-
do por el Consejo de Gobierno
el pasado mes de julio.

Marinero explicó que el nue-

vo Decreto-Ley pretende pres-
tar apoyo inmediato a las perso-
nas y familias más necesitadas,
reorientando la acción pública
en materia de vivienda,centran-
do las actuaciones en los colec-
tivos  sociales más necesitados
y dotando al mercado inmobilia-
rio de una mayor agilidad.

También se refirió a la situa-
ción de la vivienda protegida,in-
dicando que “aunque desde un
punto de vista económico nos
dicen que no hay demanda por-

que hay viviendas que no se
venden,desde los servicios so-
ciales señalan que sí que hay ne-
cesidad, porque hay muchas
personas que necesitan esas vi-
viendas,pero por circunstancias
diversas,no pueden acceder a
su compra”.

Prueba de esa necesidad son
los datos del registro de perso-
nas que solicitan vivienda pro-
tegida y en el que figuran 7.600
unidades familiares en la provin-
cia de Burgos.

7.600 unidades familiares
demandan vivienda protegida
El director general de Vivienda presentó las medidas para facilitar el acceso
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� El Museo de la Evolución Humana (MEH) celebra la ‘Semana de los
Amigos 2013’con una serie de actividades que combinan cultura,ocio
y diversión y que se desarrollarán hasta el domingo 29 en el Museo y
en el entorno de los Yacimientos de Atapuerca.Además de charlas,
documentales, visitas guiadas a exposiciones y conciertos, el fin de
semana, concretamente el sábado, a partir de las 11 horas, se podrá
realizar la visita a la Mina Esperanza (en Olmos de Atapuerca) en la
que los asistentes podrán conocer cómo fue la labor de los mineros
que trabajaron allí. Para el domingo 29, el MEH ha programado una
gymkana para los más pequeños,de 11.30 a 13 horas.

CULTURA, OCIO Y DIVERSIÓN

El MEH celebra la 'Semana de los Amigos’ con
diversas actividades en torno a Atapuerca 

L.Sierra
El Centro Nacional de la Evolución
Humana buscará en China el ori-
gen de la evolución humana,al en-
tender que el continente asiático
pudo tener más peso que el africa-
no en la construcción de la histo-
ria de los primeros europeos.

Alfredo Pérez-González,direc-
tor del CENIEH,José Mª Bermúdez
de Castro,coordinador del Progra-
ma de Paleobiología de Homínidos
y María Martinón-Torres,responsa-
ble del Grupo de Antropología
Dental,presentaron el martes 24
junto con el científico Xing Song
del Instituto de Paleontología de
Vertebrados y Paleoantropología
(IVPP) de Pekín un convenio de
colaboración cuyo objetivo prin-
cipal es la investigación conjunta
de los dientes humanos fósiles de
los yacimientos más emblemáticos
de China continental.El objetivo,
poder utilizar las técnicas más
avanzadas del gigante asiático pa-

ra desgranar la historia común en-
tre los primeros pobladores de Eu-
rasia.

El convenio parte del conven-
cimiento de que buena parte de
los estudios fósiles realizados en
China,pueden tener “claras simi-
litudes”con los restos fósiles halla-
dos en la sierra de Atapuerca.“Que-
damos tremendamente sorprendi-
dos cuando llegamos a los
yacimientos chinos”,explicó Mar-
tiñón, consciente de que con el
“extraordinario patrimonio”que
posee China,pueden desarrollar-
se muchos estudios conjuntos.

PIEZA OLVIDADA
La relación con científicos asiáti-
cos permitirá hacer correlaciones
con el Homo antecessor y los fósi-
les asiáticos. Asimismo,Bermúdez
cree que el estudio permite deste-
rrar del olvido a  China ,“esa gran
pieza del puzzle que ha estado ol-
vidada por la ciencia occidental”.

Se establecerán relaciones asiáticas con el Antecessor  

El CENIEH buscará en
China el origen de la
evolución humana

EURASIA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL PAÍS ASIÁTICO

I. S.
Más de cien actividades,entre ex-
posiciones, espectáculos, con-
ciertos, proyecciones cinema-
tográficas, conferencias, cursos
formativos y seminarios,confor-
man la programación de la Fun-
dación Caja de Burgos en el Foro
Solidario para el último trimestre
de 2013.

Tanto el responsable de Activi-
dad Social y Cultural de la Funda-
ción Caja de Burgos,Óscar Martí-
nez,como el director del Foro Soli-
dario,Ramón Alegre,destacaron
el día 24 durante la presentación
del programa de actividades que el
hilo conductor de todas ellas es la
creatividad.Precisamente,el  le-
ma con el que arranca el nuevo cur-
so en el centro de la calle Manuel
de la Cuesta,‘creer para crear’,“ani-
ma y ampara una intensa progra-
mación para todas las edades”.

Talleres de pintura, risotera-
pia,danza,Feng Shui y Reiki;cur-
sos para mejorar la calidad de vi-
da a través de la salud;propuestas

de formación e-learning;cursos
de acción social y desarrollo per-
sonal,de idiomas e informática;y
un laboratorio de comunicación
y redes sociales son algunas de
las citas previstas.

En materia de exposiciones,se
colgarán ‘40 años de Acción Hu-
manitaria Independiente’,de Mé-
dicos sin Fronteras;‘Ausencias
Presentes’,sobre las madres gua-
temaltecas; ‘Iguales desde el co-

le’; y ‘Creer en las personas’, en
colaboración con el GREM.

El programa Arte con Valor,
que pretende sensibilizar a los
ciudadanos sobre diversos pro-
blemas sociales; un ciclo de ci-
ne social y documental;y cursos
de yoga y capoeira y un taller de
cocina creativa para los más pe-
queños son otras de las propues-
tas diseñadas para los tres pró-
ximos meses.

El Foro Solidario invita con sus
actividades a ‘creer para crear’  
Ofrece exposiciones, talleres, charlas, ciclos de cine, conciertos, cursos, etc.

PROGRAMACIÓN 4º TRIMESTRE MÁS DE CIEN PROPUESTAS

Ramón Alegre y Óscar Martínez presentaron la nueva programación.
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� ‘Geronimo Stilton’,el ratón protagonista de la saga de novelas pre-
adolescentes más vendida de la historia,con más de 46 millones de
ejemplares, cobrará vida en los escenarios gracias al musical que
podrá presenciarse los próximos días 29 y 30 de noviembre y el 1
de diciembre en el Teatro Principal.Los fans del personaje disfruta-
rán viendo en directo sus aventuras y es una oportunidad para todos
los que todavía no han tenido la ocasión de conocer al famoso per-
sonaje.El musical está pensado para toda la familia.Las entradas se
encuentran a la venta en las taquillas del teatro.

ENTRADAS A LA VENTA

El musical de Gerónimo Stilton llega a la
capital el 29 y 30 de noviembre

L.Sierra
El presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero,Enrique Pas-
cual,se muestra esperanzado con
la próxima cosecha, que espera
sea de “buena calidad si el tiem-
po acompaña”.El responsable de
la D.O.estará presente el domingo
29 en la la XXXV edición de la
Fiesta de la Vendimia Ribera del
Duero,que se celebrará en la loca-
lidad de Sotillo de la Ribera.

Los  organizadores prevén que
hasta el municipio se acerquen al-
rededor de 1.500 personas para
participar de un conjunto de ac-
tos que darán comienzo a las
11.00 horas con un pasacalles a

cargo de ‘Dulzaineros del Due-
ro’ y una misa en la parroquia de
la población.A las 12.45 horas ten-
drá lugar el pregón, que en esta
ocasión pronunciará la presiden-
ta de la Asociación de Sumilleres

de Burgos,Alba Nelly.Asimismo,
se procederá al nombramiento
como Bodeguero de Honor a Jo-
sé Luis López,elegido el Mejor In-
ventor Europeo del Año el pasado
mes de mayo.

No faltará el pisado de uvas,
ni la degustación del primer mos-
to de 2013.Un ritual con el que la
comarca ribereña da la bienve-
nida a la vendimia.

VENDIMIA PARA EL PILAR
No será hasta el mes de octubre,
a mediados, cuando las bodegas
de la zona comiencen la vendi-
mia.Una fecha “histórica”aunque
en las últimas campañas la reco-
lección se ha adelantado.

Ribera del Duero espera una
cosecha “de buena calidad”
Sotillo de la Ribera acoge el domingo 29 la XXXV Fiesta de la Vendimia

COSECHA EL INVENTOR EUROPEO DEL AÑO ES EL BODEGUERO DE HONOR

CULTURA

� La Biblioteca Pública de Bur-
gos reanuda los clubes de lectu-
ra para adultos,público infantil y
personas sordas.El mundo del ce-
luloide será uno de los grandes
protagonistas del mes de octubre.
El ciclo de cine programado por
la Junta de Castilla y León,‘Otras
miradas,un mismo lenguaje’,con-
tinúa su apuesta por el cine in-
ternacional y se presenta a par-
tir del 7 de octubre.Además,los dí-
as 18, 19 y 20 se celebr a el 6º
Congreso Nacional de Bibliotecas
Móviles para promocionar la “na-
rración oral”entre los niños que
aún no saben leer.

La Biblioteca Pública
reanuda los clubes
de lectura 

SEGUROS CASER

� Ibercaja lanza su primera pro-
moción conjunta para las entida-
des del Grupo y ofrece en la red
de oficinas de Ibercaja y Caja3,en
iguales condiciones comerciales
y durante las mismas fechas,una
gama seleccionada de seguros de
salud suscritos con la Compañía
Aseguradora Caser.Esta promo-
ción conjunta presenta ventajas
en su contratación hasta enero de
2014 y los clientes pueden bene-
ficiarse,según el seguro de salud
de Caser que contraten,de ven-
tajas como el reembolso de has-
ta cien euros en gastos de farma-
cia y vacunas infantiles.

Ibercaja lanza su
primera promoción
conjunta

SALUD

� El lunes 30 dará comienzo la Se-
mana del Cerebro,una iniciativa
impulsada por la Sociedad Espa-
ñola de Neurología (SEN) y La
Fundación del Cerebro que,bajo
el lema ‘Tu cerebro es vida,cuí-
dalo’, incide en la necesidad de
potenciar la prevención activa del
cerebro así como en la importan-
cia de reconocer los síntomas de
las enfermedades neurológicas,
que afectan al 16% de la pobla-
ción.El autobús informativo reca-
la en la capital el miércoles 2,en
horario de 10 a 18 h.Estará ubica-
do en la Plaza España y el acceso
será gratuito.

Semana del Cerebro
para comprobar la
agilidad mental

El Mejor Inventor
Europeo, José

Luis López, será
el Bodeguero de

Honor de la
fiesta en esta

ocasión

Los trabajos de investigación de
los últimos años están dando sus
frutos y las previsiones de EURO-
CASA para el año 2013 son bue-
nas. Los burgaleses han sabido
aprovechar la crisis y se han es-
pecializado en la construcción de
urbanizaciones de viviendas mo-
dulares en continentes como Áfri-
ca o América, mejorando el aca-
bado y la calidad de sus productos,
adaptándolos a las condiciones
más extremas y a los estilos de vi-
da más diversos.

Eurocasa,siguiendo su afán de
superación y en su compromiso

en buscar nuevos productos para
satisfacer las necesidades de cual-
quier tipo de cliente, está reali-
zando un innovador proyecto de
internacionalización de sus acti-
vidades que la ha llevado a países
como Senegal, Ghana, Costa de
Marfil,Panamá o EEUU.

En este momento se estudian
varios proyectos concretos en di-
ferentes partes del mundo,pues la
calidad de estas viviendas,hechas
en España, la rapidez de su ejecu-
ción,el transporte en contenedo-
res y el ensamblado y montaje fi-
nal en destino,las hacen muy atrac-

tivas, también, fuera de nuestras
fronteras.Las viviendas modulares
de Eurocasa,por su precio, su fa-
cilidad de montaje y sus caracterís-
ticas, se acomodan a todo tipo de
lugares y condiciones,además de
ofrecer calidad y seguridad.

Avalada por su propia flota de
vehículos y por su equipo técnico
y humano,Eurocasa une a su pro-
ducción industrializada las venta-
jas que ofrece la personalización
de las mismas, junto con la alta
calidad y diseño,pero con un cos-

te final muy inferior al de la vivien-
da habitual.Estamos en Calle Me-
rindad de Sotoscueva nº 8,Polí-
gono Industrial Villalonquéjar
(BURGOS).Teléfonos:947 473 074
/ 626 036 126.Página web.www.
eurocasas.com

Casas ‘made in Burgos’
Un proyecto de internacionalización que le ha
llevado a países como Senegal, Ghana,
Costa de Marfil, Panamá o Estados Unidos.
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Aranda acoge los actos del Día del Turismo

La cifra de visitantes en
agosto aumenta un 10,3%
y supera los 525.000

CASTILLA Y LEÓN 828.922 PERNOCTACIONES

I. S.
Los empresarios son los artífices
de que el turismo “siga mante-
niéndose como uno de los sec-
tores más pujantes y que más
contribuyen al desarrollo econó-
mico regional”,afirmó el martes
24 en Burgos el director gene-
ral de Turismo, Javier Ramírez,
durante la presentación de los
actos del Día del Turismo de Cas-
tilla y León,que se celebrarán los
días 27 y 28 de septiembre en
Aranda de Duero.

Ramírez valoró positivamen-
te los datos de viajeros y pernoc-
taciones en alojamientos hotele-
ros correspondientes al mes de
agosto, ya que en Castilla y Le-
ón se ha superado la cifra de
525.000 visitantes,un 10,3% más
que en el mismo mes de 2012,
y se han contabilizado 828.922
pernoctaciones,un 6,1% de in-
cremento respecto a agosto de
2012 .

A la vista de estos datos,el res-

ponsable regional de turismo
afirmó que “debemos mantener
una línea de trabajo que está
dando buenos resultados y una
estrategia turística que está sien-
do la adecuada,pero sin ningún
tipo de celebración ni triunfa-
lismo”.

Ramírez insistió en que “el es-
fuerzo fundamental de los em-
presarios es la clave de estos da-
tos positivos”y afirmó que “segui-
remos trabajando intensamente
con ellos para seguir mantenien-
do esa evolución positiva del tu-
rismo”.

JORNADAS PROFESIONALES
El Día del Turismo de Castilla y
León incluye como actos princi-
pales unas jornadas profesiona-
les bajo el título ‘Turismo y agua:
proteger nuestro futuro común’
y una exposición con el mismo
título,que se podrá visitar en la
Casa de Cultura de Aranda de
Duero hasta el 5 de octubre.

La muestra se inaugura el viernes 4 en la Catedral

La exposición de Miró
recibe una financiación
de 120.000 euros

CULTURA EL AYUNTAMIENTO APORTARÁ 30.000 EUROS

L.Sierra
La exposición ‘Miró último 1963-
1983.La experiencia de mirar’
recibirá una ayuda de las admi-
nistraciones local y regional de
alrededor de 120.000 euros.Can-
tidad con la que la Consejería de
Cultura (que aporta 90.000 eu-
ros) y el Ayuntamiento de Burgos
(que financia la causa con
30.000 euros) pretenden mos-
trar su apoyo a un proyecto cul-
tural impulsado desde la Fun-
dación Silos.

La consejera de Cultura,Alicia
García, se desplazó el lunes 23
hasta la capital para sucribir el
convenio de colaboración que
hará posible la muestra con el
presidente de la Fundación Silos,
Antonio Méndez Pozo,y el alcal-
de de Burgos, Javier Lacalle. El
acuerdo,también incluye el apo-
yo “logístico”que el consistorio
suma a la causa, valorado en
otros 40.000 euros;cantidad con
la que se sufragará el tiempo en

el que el Belén del Regimiento
de Artillería recale en las insta-
laciones del Fórum Evolución.

La Sala Valentín Palencia de la
Catedral acogerá desde el vier-
nes 4, y hasta el mes de enero
una treintena de obras del artis-
ta catalán que viajan desde el
Museo Reina Sofía para ser ex-
puestas,por primera vez,en un
templo de las características de
la seo burgalesa.

� Por quinto año consecutivo,Bur-
gos celebra los días 4,5 y 6 de octu-
bre el Fin de Semana Cidiano, un
evento organizado por la Federa-
ción Provincial de Empresarios de
Hostelería de Burgos,la Asociación
de Amigos del Caballo y el Grupo
OTR. Las calles del centro histórico
se transformarán y revivirán la
solemnidad del mediev o con
recreaciones históricas y espectá-
culos que ensalzan la figura del Cid.

V FIN DE SEMANA CIDIANO

El centro histórico
regresa al medievo
del 4 al 6 de octubre

� El Consorcio Camino del Cid
quiere convertir las carreteras se-
cundarias por las que discurre es-
te itinerario en un importante re-
clamo para los aficionados al ciclo-
turismo. Con este objetivo ha
presentado nueve topoguías digi-
tales disponibles en la página web
www.caminodelcid.org.Corres-
ponden a otras tantas rutas cuya
longitud oscila entre los 65 y los
357 kilómetros y contienen los ma-
pas y rutómetros de cada etapa.

CAMINO DE CID

El Consorcio
presenta 9 topoguías
para cicloturistas Lacalle, García y Méndez, duran-

te la firma del convenio.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - UD Logroñés El Plantío 18.00 Domingo

PROGAMACIÓN DEPORTIVA

Programa “El Balón” Internet 23.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

J.Medrano
Las nuevas pistas del Club de
Tenis El Cid llevarán el nom-
bre de Complejo Deportivo
‘Félix Ordóñez Tenis Arena’.
De este modo,el club burga-
lés ha querido rendir homena-
je al fotógrafoburgalés falle-
cido el pasado mes de no-
viembre de 2012.

El alcalde de la capital,Ja-
vier Lacalle, la viuda de Félix
Ordóñez,Maribel García, y el
presidente del Club de Tenis

El Cid, Miguel Ángel Álvarez,
fueron los encargados de pre-
sentar en el Ayuntamiento de
Burgos la iniciativa.

Las instalaciones, situadas
en el polígono de Villalonqué-
jar, están integradas por dos
pistas de tierra batida y dos
sintéticas. El nuevo comple-
jo deportivo se inaugurará ofi-
cialmente el próximo jueves
10 de octubre. Además, Mi-
guel Ángel Álvarez quiso re-
calcar que las dos pistas de tie-

El nuevo complejo del
Club El Cid recibe el
nombre ‘Félix Ordóñez’

Javier Lacalle, junto a la viuda de Félix Ordóñez, Maribel García, y su hijo
Ricardo.

Récord de participación
en los Juegos Escolares
con 10.000 jóvenes
J.Medrano
La nueva campaña 2013/2014
de los Juegos Escolares Muni-
cipales batirá todos los récords
de participación,ya que se es-
tima que alrededor de 10.000
jóvenes de la capital participa-
rán en la fase local.Año tras
año se ha ido incrementando
el número de inscripciones
hasta el punto de duplicar la
cifra de hace unos ejercicios.

Todos los centros educati-
vos de la capital participan en

alguna modalidad deportiva
y tienen de plazo hasta el 15
de octubre para enviar sus ins-
cripciones de equipos en de-
portes colectivos.Los Juegos
Escolares se iniciarán el 26 de
octubre en las modalidades de
fútbol sala y baloncesto y el 9
de noviembre en voleibol y ba-
lonmano.

Los juegos contarán con un
presupuesto de 360.000 eu-
ros,de los que 120.000 estarán
destinados a monitores.

J.Medrano
El Grupo Eulen Carrefour El Bu-
levar de Ávila será el primer ri-
val del Autocid Ford Burgos en
la Copa de Castilla y León de Ba-
loncesto,Memorial Mariano Ló-
pez Ortega,que se celebra este
fin de semana en el pabellón Mar-
ta Domínguez de Palencia.El en-
cuentro frente al conjunto de Leb
Plata será el sábado 28 a partir de
las 20.00 horas.El domingo 29 a
la misma hora,el equipo entrena-
do por Andreu Casadevall finali-
zará el torneo triangular frente al
Quesos Cerrato de Palencia. Se-
rán los últimos partidos para el
conjunto azulón antes del co-
mienzo de la liga regular.

Además,Autocid Ford disputó

el pasado miércoles el último
amistoso de pretemporada fren-
te al Melilla.El equipo burgalés

venció por 66-53 en el polidepor-
tivo El Plantío,en un partido muy
flojo de los visitantes.

Ávila, primer rival del Autocid
en la Copa de Castilla y León
El duelo, sábado 28, 20.00 horas, en el pabellón Marta Domínguez de Palencia

Autocid Ford y Melilla se vieron las caras. (Foto: María González).

� El técnico burgalés Evaristo Pé-
rez  Torices fue premiado como me-
jor entrenador de la Comunidad,
en la gala de entrega de los Premios
Pódium del Deporte con los que la
Junta de Castilla y León reconoce los
méritos conseguidos a lo largo del
año 2012 por los grandes exponen-
tes del deporte.En una ceremonia
celebrada en el Centro Cultural Mi-
guel Delibes de Valladolid,se recono-
ció el trabajo realizado por Pérez To-
rices después de conquistar el cam-
peonato de Eur opa sub’16 de
baloncesto femenino.La jugadora
Ángela Salvadores recibió el premio
a la mejor deportista promesa.

PREMIOS PÓDIUM DE LA JUNTA

Evaristo Pérez Torices,
mejor entrenador de
Castilla y León

rra batida son las únicas existen-
tes en la capital “y en 100 kilóme-
tros a la redonda”. Del mismo mo-
do,destacó la unanimidad de la jun-
ta directiva del club para que las

instalaciones lleven el nombre del
fotógrafo burgalés, previo consen-
timiento familiar,“es un homenaje
para Félix Ordóñez,el fotógrafo del
tenis en Burgos”.

�El Club Sala Esgrima de Burgos ha
llegado a un acuerdo con Alain Sán-
chez  como nuevo técnico del
equipo para la temporada 2013
/14. Llega con experiencia como
tirador en la selección cubana,cam-
peón nacional juvenil y en 1ª ca-
tegoría formó parte de la planifi-
cación para los juegos olímpicos
de Barcelona 92.Como técnico go-
za de un gran palmarés,ha traba-
jado en clubs en Bologna (Italia),La
Habana (Cuba) y Mallorca,tenien-
do grandes resultados en catego-
rías infantiles.Carlos Zayas,presi-
dente del club,admite que apor-
tará cosas nuevas.

Alain Sánchez, nuevo
técnico del club Sala
Esgrima Burgos 

� El Trofeo Diputación Provincial de Burgos cumple su trigésimo quinta
edición y comenzará este próximo fin de semana (28 y 29 de septiem-
bre).Un total de 89 equipos y 1.980 jugadores repartidos en dos catego-
rías,A y B,con seis grupos cada una.Se disputarán un total de 1.902 par-
tidos hasta el final del trofeo en junio de 2014.El presupuesto con el
que contará el trofeo en su trigésimo quinta edición será de 169.120
euros, de los cuales,8.750 serán para los premios, 3.500 en material
deportivo y 135.000 para los arbitrajes.Los 21.840 restantes serán para
devolver las fianzas presentadas.

FÚTBOL AFICIONADO

Este fin de semana comienza el XXXV Trofeo
Diputación con 89 equipos y 1.980 jugadores

El Burgos CF recibe al
UD Logroñes tras lograr
el primer triunfo liguero
J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol recibe en
El Plantío al UD Logroñés el do-
mingo 29 a las 18.00 horas.El con-
junto blanquinegro consiguió el
pasado fin de semana su primera
victoria en liga ante el Tropezón (0-
1) y quiere refrendar la mejoría
con un nuevo triunfo en su feudo.
El entrenador del equipo burgalés,
Ramón María Calderé,considera
que va a ser un encuentro compli-
cado por la calidad del equipo vi-
sitante,pero la buena actitud de
sus jugadores en los últimos par-
tidos podría ser clave para ganar
los tres puntos y escalar puestos

en la clasificación.
El equipo riojano ocupa la 9ª

plaza y suma 6 puntos,uno más
que el Burgos Club de Fútbol,y lle-
ga al campo de El Plantío con ga-
nas de llevarse algo positivo des-
pués de su ‘obligada’ jornada de
descanso (tras la suspensión oficial
del encuentro frente al Equipo
20). En lo referente al equipo,la
plantilla se encuentra en perfectas
condiciones y todos los jugadores
están a disposición de su entre-
nador. El conjunto burgalés, en
cambio,cuenta con la baja de Mi-
kel Aurreko.El guardameta estará
tres semanas fuera de los terrenos.



VIERNES /27/

FIESTAS / ASOCIACIÓN RECREATI-
VO CULTURAL SAN BRUNO
Campeonato de fútbol-sala.

Hora: 18:00h. · Lugar: En el polidepor-
tivo Carlos Serna.

TEATRO / XXV ANIVERSARIO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
La Roulotte Teatro presenta ‘Todas so-
mos compañeros’,de Jaime de Armiñán.

Hora: 20:30h. · Lugar: Teatro Principal.

MÚSICA / NEONYMUS
Concierto enmarcado dentro de la ‘Se-
mana de los Amigos 2013’ del MEH en
el que los asistentes podrán disfrutar
de un tipo de música experimental basa-
da en melodías vocales que se super-
ponen en directo, y se repiten, acompa-
ñándose en ocasiones de instrumentos.

Hora:20:15h. · Lugar: Salón de Actos del
Museo de la Evolución Humana (MEH).

LITERATURA / IGNACIO GALAZ
Ignacio Galaz Ballesteros presenta el
libro ‘Literatura de la Antigüedad para
lectores curiosos’.

Hora: 20:15h. · Lugar: Sala Capitular del
Monasterio de San Juan.

POLÍTICA / REUNIÓN VECINAL SOBRE
EL BULEVAR DE LA C/ VITORIA
El grupo municipal de IU del Ayunta-
miento convoca una reunión vecinal pa-
ra hablar sobre el proyecto del bulevar
de la calle Vitoria.

Hora: 19:30h. · Lugar: Centro Municipal
de San Cristóbal.

ATAPUERCA / FSC FRIDAY
Atapuerca acoge los actos del FSC Fri-
day en España. Desde las 10 h. el Cen-
tro de Recepción de Visitantes de Ata-
puerca será sede de una jornada en la
que responsables de SIG COMBIBLOC,
FSC España, Ferrovial,Tetra Pak y ENCE-
Energía y Celulosa abordarán la im-
portancia de una gestión forestal am-
bientalmente adecuada, socialmente
beneficiosa y económicamente viable. El

encuentro incluye una visita a la expo-
sición ‘El Bosque Interior’ y un ‘geoca-
ching’ ambiental con 50 escolares selec-
cionados entre los colegios de la provin-
cia.

Hora: De 11:30 a 13:00h. · Lugar: Mu-
seo.

CONCIERTO / ORQUESTA SINFÓNICA
Orquesta Sinfónica del Magdalena Me-
dio,de Barrancanermeja (Colombia).Or-
ganiza:Escuela Integral de Música y Ca-
ja Círculo.

Hora: 20:00h. · Lugar: Auditorio de Ca-
ja Círculo (C/Julio Sáez de la Hoya 8, Bur-
gos.

CIENCIA/ NOCHE DE LOS INVESTIGA-
DORES EN EL CENIEH
El Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana,CENIEH, ce-
lebra la IV Noche de los Investigado-
res. Talleres: ‘Ratón Pérez antecessor’,
creado por el Grupo de Antropología
Dental del CENIEH en honor del Mi-
momys savini, un roedor encontrado en
el nivel TD6 del yacimiento de la Gran
Dolina en Atapuerca. (Niños entre 5 y
8 años). Taller ‘Energía Invisible’ en el
que se pueden descubrir los misterios
del magnetismo terrestre.Asimismo se
programa una visita a los laboratorios
donde se recepcionan los materiales
abióticos que llegan al CENIEH proce-
dentes de cuevas y excavaciones, y se
preparan para su estudio y análisis.Afo-
ro limitado.

Hora: 20:15h. · Lugar: Centro Nacional
de la Evolución Humana. Paseo de Ata-
puerca s/n.

SALUD / JORNADA NACIONAL SO-
BRE EL MEDICAMENTO
La Asociación Española de Farmacéu-
ticos Formulistas (AEFF) en colabora-
ción con el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Burgos (COF Burgos) aco-
ge la III Jornada Científica de AEFF
bajo el lema ‘Formulación y Atención
Farmacéutica: el medicamento indivi-
dualizado en la optimización de la far-
macoterapia’. La jornada contará con
la participación de casi 180 farma-
céuticos y médicos de todo el territorio
nacional interesados en la situación ac-

tual, aplicaciones y perspectivas de la
Formulación magistral como Medica-
mento Individualizado. Mesas redon-
das.

Hora: De 9 a 20:30 h.· Lugar: En la Sa-
la Polisón del Teatro Principal.

SÁBADO /28/

TEATRO / XXV ANIVERSARIO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATR0
Ágora Teatro presenta ‘El jurado’.

Hora: 20:30h. · Lugar: Teatro Principal.

MÚSICA /CHARLA-TALLER DE PRO-
DUCCION MUSICAL Y VISUAL
Enfocada a los amantes de la música
con inquietudes en el mundo de la pro-
ducción musical y visual mediante pro-
gramas e instrumentos profesionales
y también a través de aplicaciones sen-
cillas y accesibles. Impartirán la char-

la-taller de producción musical Technoir
y Discknocked del Colectivo Espiral So-
nora y de producción visual Alberto Me-
her del Colectivo Nografía.Entrada gra-
tuita.

Hora: De 17:00h. a 20:00 h. · Lugar:
Centro Cultural Cordón.C/ Santander, s/n.

DOMINGO /29/

OCIO / GYMKANA
Para niños y niñas de 5 a 12 años .
Aprenderán a vestirse como un auténti-
co hombre prehistórico,buscarán nume-
rosos tesoros escondidos por todo el
museo y podrán conocer a otros niños y
formar su propio clan.Actividad enmar-
cado dentro de la ‘Semana de los Ami-
gos 2013’ del MEH.Entrada libre con re-
serva previa.

Hora: De 11:30 a 13:00h. · Lugar: Mu-
seo de la Evolución Humana.

TEATRO / XXV ANIVERSARIO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATR0
Teatro familiar.Teatro La Sonrisa presen-
ta ‘Smile’.

Hora: 12:00h. · Lugar: Teatro Principal.

GASTRONOMÍA / RÉCORD GUINNESS
DE LA MORCILLA MÁS LARGA DEL
MUNDO
El Ayuntamiento de Burgos y la Capi-
tal Española de la Gastronomía orga-
nizan el ‘Record Guinness de la morcilla
más larga del mundo’.Las cifras son es-
pectaculares: 178 metros de longitud,
200 kilos de peso,400 voluntarios y una
olla de más de dos metros de diáme-
tro. La Asociación de Fabricantes de
Morcilla (AFAMOR) es la encargada de
elaborar la gran morcilla. Una vez co-
cinada la morcilla, se cortará en 4.000
raciones. Quienes quieran degustar un
trozo de la ‘gran morcilla’ podrán hacer-
lo al precio de un euro, que incluye un
vaso de cerveza San Miguel o agua.

Hora: Desde las 8 horas hasta las 14 ho-
ras. Lugar: Pº de la Sierra de Atapuerca.

SOCIEDAD/ FIESTA DE LA VENDIMIA
La localidad burgalesa de Sotillo de la Ri-
bera acoge la XXXV edsición de la Fiesta
de la Vendimia de la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero. Los actos comen-
zarán a las 12 h.con una misa en la igle-
sia de la localidad.A las 12.45 h.Se hará
lectura del pregón y  se entregará la dis-
tinción al bodeguero de honor.A las 13.15
h. Se realizará el pisado y degustación.

Hora: Desde  las 12 h. · Lugar: Sotillo
de la Ribera.

LUNES /30/

UBU / X ANIVERSARIO DE COMUNI-
CACIÓN AUDIOVISUAL
La Universidad de Burgos celebra el X
aniversario de la titulación de Comu-
nicación Audiovisual con varias activida-
des organizadas por el Área de Comu-
nicación Audiovisual.Con motivo de es-
ta conmemoración se celebrará un acto
institucional en el salón de actos de la
Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales, en el que intervendrán au-

El colectivo SiO2, conformado por
jóvenes creativos especializados en di-
ferentes disciplinas artísticas dentro
del campo de las artes visuales co-
mo dibujo, pintura, fotografía, au-
diovisuales y arquitectura, colabora
en este mes de septiembre dentro del
festival Tribu con tres proyectos. Con
Mural Tribufest convivirán en el
mismo espacio actuaciones en di-
recto de grupos musicales con la pin-
tura mural sobre soportes trípticos de
gran formato. Con la propuesta Ex-
polón, el Paseo del Espolón se llena-

rá de los trabajos de los artistas de
SiO2 en colaboración con otros artis-
tas locales invitados llevando el arte
a la calle con varias intervenciones en
diversos árboles del paseo. Por últi-
mo, con ¿A qué sabe? se enrique-
ce la ruta de tapas con ilustraciones
en los establecimientos colaborado-
res del festival.

27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE/
· Hora: Ver en ww.festivaltribu.com ·
Lugar: Pza. De La Libertad, Pº del
Espolón, C/ San Juan y C/ La Puebla.

EXPOSICIÓN/ PINTURAS MARIOLA
Mariola Alonso Conde muestra sus
cuadros, pinturas, acuarelas, acrílicos
y óleos en la Casona de FrandovÍnez
(junto a la iglesia), con motivo de las
fiestas de la localidad. La joven artista
burgalesa apuesta en sus creaciones
por el color como alegoría “de un
optimismo que me nace, como
metáfora de sonreir a la vida”,afirma.

Hora: 12:00 h.. del día 28, inaugura-
ción. · Lugar: FrandovÍnez.

RECORRIDO SOLIDARIO / UN PASO +
CON CRUZ ROJA
Gala y Cruz Roja Burgos organizan un
recorrido solidario para todas las eda-
des,que se desarrollará entre la Playa de
Fuentes Blancas y el Paseo de la Sierra
de Atapuerca con el objetivo de captar
fondos para el Programa ‘Lucha con-
tra la pobreza’.

Inscripciones: de 10:00 a 10:30 h.en la
caseta situada en el punto de salida,en la
Playa de Fuente Prior. · Hora: 11.00 h.

SÁBADO /28/ SÁBADO Y DOMINGO /28 Y 29/ 

MÚSICA / PALOMA SAN BASILIO
En su gira de despedida la cantante
madrileña repasará su repertorio de
canciones románticas y algunos de
los números más famosos de los
musicales que ha protagonizado,
‘My Fair Lady’, ‘Evita’ y ‘Víctor o
Victoria’, entre otros. Con ‘Hasta
siempre’, Paloma San Basilio dice
adiós tras 40 años en los escenarios.

Hora: 20:30h. · Lugar: Fórum
Evolución (Auditorio).

SÁBADO /28/ 

TRIBU FESTIVAL / FESTIVAL DE ACTUACIÓN ARTÍSTICA
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toridades académicas, entre otros el
vicerrector de Ordenación Académica
y Calidad,Manuel Pérez Mateos, y el de-
cano de la Facultad de Humanidades y
Educación, Ignacio Fernández de Ma-
ta, y una representante de los alum-
nos de la primera promoción. Posterior-
mente, se inaugurará la exposición ‘Diez
años de Comunicación Audiovisual’,
en el vestíbulo de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

Hora: 19:00 h. · Lugar: Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

MIÉRCOLES /2/

SALUD / SEMANA DEL CEREBRO
Semana del Cerebro,una iniciativa impul-
sada por la Sociedad Española de Neuro-
logía (SEN) y La Fundación del Cerebro
que, bajo el lema ‘Tu cerebro es vida, cu-
ídalo’. Incide en la necesidad de potenciar
la prevención activa del cerebro así co-
mo en la importancia de reconocer los sín-
tomas de las enfermedades neurológicas,
que afectan al 16% de la población.

Hora: Todo el día· Lugar: Plaza España.

VARIOS

CURSO / VOLUNTARED
Curso de coordinador de tiempo libre
(días 1, 2, 3, 8, 9 y 10 de noviembre y
6, 7, 8 y 9 de diciembre) y monográfi-
co de iniciación a la micología (días 8
y 10 de octubre).

Inscripciones: Voluntared-Escuela Dio-
cesana.C/ Ramón y Cajal,6. · Teléfonos:
947 257 707 y 657 815 016.

CAMPAÑA / UN LIBRO X KILO
La iniciativa solidaria ‘Un libro x Kilo’ tie-
ne por objetivo reunir alimentos no pere-
cederos,productos de higiene y limpieza de
hogar a cambio de libros, DVDs, etc. con
el propósito de que sean entregados al
Banco de Alimentos de Burgos para su dis-
tribución.Los libros y DVDs recogidos se po-
drán intercambiar entregando a cambio

por cada unidad un kilo de alimento, un
producto para la higiene personal o para la
limpieza de hogar.Iniciativa organizada por
El Centro de Cooperación y Acción Soli-
daria, la Biblioteca Universitaria y el Con-
sejo de Alumnos de la Universidad.

Hora: Del día 30 de septiembre hasta el
14 de octubre. · Lugar:Vestíbulo de la Bi-
blioteca General de la UBU.

CURSOS UBU / SERVICIO DE DEPORTES
Con el objetivo de dar a conocer las ac-
tividades deportivas que se van a im-
partir este curso en la Universidad de Bur-
gos el Servicio de Deportes ha organi-
zado una serie de clases gratuitas los días
26 de septiembre, 1, 2, 3 y 4 de octu-
bre.La asistencia es libre.Disciplinas:Ca-
poeira, Chi-kung, Kickboxing-muaythai,
Hapkido, Habilidades Acrobaticas, Dan-
za Oriental, Step-aerobic, Pilates, Ballet,
Funky, Malabares, Ritmos Latinos,Yo-
ga, Masaje Ayurvédico, Batminton,Tiro
Con Arco y Natación.

Fecha: Matrícula hasta el  4 de octubre

CURSOS / ARTROS
Reiki Trimestral I:Martes 1 de 18 a 20 h.Rei-
ki Semestral III:Miércoles 2 de 18 a 20 h.Re-
lajación Física:Jueves 3 de 12 a 13.30 h.Tai-
chí 1ª CLASE GRATUITA: Jueves 3 de 19 a
20.30 h.Relajación y Chi kung:Viernes 4 de
18:30 a 20 h.Astrología Terapéutica: 1ª
CLASE GRATUITA: Lunes 7 de 17 a 18.30
h.Taller Uso del péndulo:Sábado 28 de sep-
tiembre de 17 a 20:30 h.

Lugar: - “Sala Despertar”, C/ Calera 4,
1ºD. Comienzo en el mes de octubre.

ACTIVIDADES / BALNEA
27 viernes: 19:00 h. Encuentros de
Reiki. 20:30 Charla gratuita: Bioneu-
roemoción y Biodescodificación.28 sá-
bado: 10:00 Yoga sin compromisos.
11:15 Yoga en Familia. 16:00 a 19:00
Curso ‘La Luna en mí’.30 lunes: 8:30
Técnicas de Meditación. 1 martes y
3 Jueves: 20:15 Taller de Feng Shui pa-
ra atraer la Abundancia y la Prosperidad.

Lugar Balnea Escuela de Vida. C/ Moli-
nillo 18, esquina C/ San José.

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. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (VILLALONQUÉJAR) 13,15

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS. GENTE EN BURGOS NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIO S QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS

ESTÉTICA / LA BELLEZA: UNA
BÚSQUEDA SIN FIN 
Esta exposición es una invitación a
reflexionar sobre la evolución del con-
cepto de belleza a lo largo del tiem-
po a la vez que nos situamos ante los
retos estéticos que nos deparará el
siglo XXI.

Fecha: Hasta enero. Lugar: Museo de
la Evolución Humana. Sala de
exposiciones temporales Planta -1.

LITERATURA / EL LIBRO DE HORAS
DE LUIS DE LAVAL 
La muestra hace un recorrido por el que
está considerado el Libro de Horas más

espectacular de todos los tiempos. Los
libros de horas son las joyas de la biblio-
filia de los siglos XV y XVI mandados
hacer por reyes, nobles y alto clero co-
mo libros personales de oración.

Fecha: Hasta el 24 de noviembre.
Lugar: Museo del Libro Fadrique de
Basilea.

PINTURA / IMÁGENES DE UN
CAMINO
De Santos Sedano.

Fecha: Hasta el hasta el 6 de octubre.
Lugar: Sala de Exposiciones del Teatro
Principal.

FOTOGRAFÍA / BABELSBERG. CIUDAD
DE LA UFA
Muestra de 53 instantáneas en blanco
y negro de escenas de diferentes pelícu-
las alemanas.

Fecha: Hasta el 29 de septiembre.
Lugar: Museo de Burgos.

PINTURA / POLÍTICAMENTE
CORRECTO
De Antonio Doñate.

Fecha: Hasta el 29 de septiembre.
Lugar:Arco de Santa María.

EDUCACIÓN / IGUALES DESDE EL
COLE
La muestra exhibe los trabajos realizados
por alumnos de distintos colegios burgale-
ses en el marco de la campaña impulsa-
da por la asociación ‘Mujeres en Igualdad’.

Fecha: Hasta el 11 de octubre. Lugar:
Foro Solidario Caja de Burgos.

EXPOSICIONES

MÚSICA. TARDE DE HIP HOP CON CHRONIC + SHARIF
“EL INCREÍBLE”. Día: Viernes 27. Hora: 22:00h. Precio:
Anticipada 10 €. Taquilla 14 €.

SHARIF "El increíble". La promesa del Hip Hop español
por primera vez en Burgos creando un concierto con los mejores
temas suyos desde sus principios.
CHRONIC. De la mano de Lukas con un set de las mejores bases de Hip Hop
mezcladas con voz reggae.

MÚSICA. FESTIVAL TRIBU. FIESTA ELECTROPOP DE DESPEDIDA DEL
FESTIVAL TRIBU CON: MENEO, PETITE MORT DJ, BRUMMEL, DJ PINKY
RADIO 3 EXTRA
Día: Sábado 28. Hora: 23:30h. Precio: Anticipada 5 €. Taquilla 8 € (ambas con
Amstel)
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TÚ Y YO
Dir. Bernardo Bertolucci. Int. Jacopo Olmo
Antinori, Tea Falco. Drama.

UN GRAN EQUIPO. Dir. Olivier Dahan.
Int. José Garcia, Omar Sy. Comedia.

UN AMIGO PARA FRANK. Dir. Jake
Schreier. Int. Frank Langella, James Marsden.
Comedia/Ciencia-Ficción.

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 ca-
sillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las cel-
das 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

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

Hospital Universitario  947 281 800
Hospital Universitario. Urgencias  947 281 828
Cruz Roja  947 232 222
Hospital San Juan de Dios  947 257 730
Est. Trenes  902 240 202
Est. Autobuses  947 288 855
Información al Consumidor (OMIC) 947 288 828
Información Ayuntamiento  010 
Subdelegación del Gobierno  947 769 000
Ayuda a la Infancia  116 111
Información a la mujer  900 333 888 
Cita previa obligatoria INSS  901 106 570
Comisaría de Policía  947 282 300
Guardia Civil   062
Diputación Provincial  947 258 600
Delegación Junta C. y L.  947 281 528
Información Junta de C. y L.  012

VIERNES 27/09/12: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 / Avda. Reyes Católicos, 10.
DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Avda. Reyes
Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
SÁBADO 28/09/12: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez / Eduardo Martínez del Campo,
2. DIURNA (9:45 a 22 h.):Bartolomé Ordóñez / Eduardo Martínez del Campo, 2 / Av-
da. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16 
DOMINGO 29/09/12: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón ,15.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón ,15 / Plaza Vega, 11-13 / Plaza Mayor,
12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 30/09/12: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA (9:45
a 22 h.): Progreso, 32 / Brasil, 19 / San Francisco, 31 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MARTES 1/10/13: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. DIURNA (9:45
a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Esteban Sáez Alvarado, 14 / Bar-
celona, s/n.
MIÉRCOLES 2/10/13: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 /
Vitoria, 20.
JUEVES 3/10/13: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Esteban Sáez Alvarado, 32-34 / Plaza del Cid, 2 / San Pablo, 37 /
Barcelona, s/n.
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CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal comppleto
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

Esta semana, desde ‘La cara ami-
ga’, nos saluda Silvia, de Mi Medu-
sa. Surgida a raíz del Hangarmar-
ket de Burgos, Silvia ha diseñado
un espacio de creatividad y arte-
sanía. Regalos personalizables,
accesorios para bebés, niños y
mayores y en todo tipo de tejidos,
todo está confeccionado a mano y
con mimo. También la posibilidad
de elaborar objetos que no están
en la tienda. Puedes pasar a visi-
tarla y conocer el establecimiento
desde dentro en la C/ San Juan, 47.

EL SEÑOR DEL MUNDO. Felipe II
y su imperio
Hugh Thomas. Historia.

RECETAS PARA MEJORAR  TUS
ENZIMAS
Beatriz Troyano. Salud.

NOVEDADES

dvd

editoriales

LOS CROODS
Dir. Kirk De Micco, Chris Sanders. Int.
Animación. Aventuras.

La cara amiga

ESTRENOS

sudoku

Van Golem. Av. del Arlanzón, 36 INFO: 947 277 971 CineBox C.C. El Mirador. Ctra. Santander        INFO: 947 226 264

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI

17.15 / 19.45 / 22.15 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)

KON-TOKI

17.15 / 19.45 / 22.15 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)

JOBS

17.15 / 19.45 / 22.15 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)

THÉRÈSE

20.00 / 22.30 (V-S-D) 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)

JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR

17.30 (V-S-D) 17.15 (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)

EL ÚLTIMO CONCIERTO

17.30 / 22.30 / 20.00 V.O.S.E. (V-S-D) 17.15 / 22.00 / 19.45 V.O.S.E. (L-

M-X-J)

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI

18.00 / 20.15 / 22 30 (Todos los días) / 00.40 (V-S) / 15.45 (S-D)

2 GUNS 

18.10 / 20.20 / 22.35 (Todos los días) / 00.45 (V-S) / 16.00 (S-D)

JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR 

16.50 / 18.40 / 20.30 / 22.20 (Todos los días) / 00.15 (V-S) 

RUSH

17.05 / 19.25 / 21.45 (Todos los días) / 00.05 (V-S) 

R.I.P.D. DEPARTAMENTO DE POLICÍA MORTAL

16.45 (Todos los días)

PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS MONSTRUOS

17.55 (Todos los días) / 15.50 (S-D)

LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA

17.50 / 19.50 / 21.50 (Todos los días) / 23.50 (V-S) / 15.55 (S-D)

ASALTO AL PODER

18.45 / 21.15 (Todos los días) / 23.45 (V-S) 

RIDDICK

20.00 / 22.15 (Todos los días) / 00.30 (V-S) 
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DÍAS SIN HAMBRE. Delphine de
Vigan. Novela.
NO IMPORTA DE DONDE VIENES,
SINO A DONDE VAS. Carolina
Punset. Ensayo.
EL HOTEL DE LOS CORAZONES
ROTOS. Deborah Moggach. Novela.
LA CONSERVACIÓN CULTURAL DE
LA NATURALEZA. Jaime Izquierdo
Vallina. Ensayo.



10 MINUTOScentro. Arcos. Vi-
vienda individual pareada por ga-
raje. Amplia, luminosa, inmejo-
rable relación calidad-precio, en
parcela de 338 m2. Fotos y pre-
cio en idealista.com. Teléfono
605069770
100.000 EUROS Vivienda uni-
familiar con 250 m2 de terre-
no. Zona Quintanadueñas. Tel.
639606893
108.000 EUROS Edificio con fa-
chada ventilada placas cerámica,
exterior, 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, calefacción in-
dividual, buena altura. Barriada
Juan XXIII. Tel. 628455376
11.000 EUROS Se vende casa
adosada a 20 Km. de Burgos. Pa-
ra restaurar. Gran terreno. 3 plan-
tas - 70 m2/por planta. Teléfono
647338993
110.000 EUROS negociables.
A estrenar en Cardeñadijo vivien-
da unifamiliar, 3 habitaciones, 3
baños, cocina, salón, 2 garaje y
amplia parcela. Llamar al teléfo-
no 656971070
110.000 EUROS Se vende casa
en Barriada Inmaculada, reforma-
da y muy cuidada. 3 habitaciones,
2 baños. Sin gastos de comuni-
dad. Ver fotos en: facebook/Ba-
rriada Inmaculada 2. Llamar al te-
léfono 644122684
112.000 EUROS C/ Jaén. Piso
de 3 habitaciones, cocina con
gran terraza, reformado. Teléfo-
no 654572243
114.000 EUROS La Ventilla ven-
do casa con 4 dormitorios y pa-
tio de 30 m2. Frente a Fuentes
Blancas. Todo un lujo a precio cho-
llo. 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, 2 habitaciones, as-
censor, vistas, exterior, orien-
tación Sur, reforma completa a
estrenar, cocina equipada. Tel.
619464947
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,
orientación sur, 40 m2, 1 habita-
ción, baño con ducha, salón co-
cina americana y trastero. T el.
667207907
140.000 EUROS Adosado en
Quintanadueñas. 3 habitaciones,
cocina amueblada y equipada, 3
baños, garaje y jardín. Precio ne-
gociable. Tel. 630409990

160.000 EUROSCapiscol aparta-
mento 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada con elec-
trodomésticos, terraza cubierta,
trastero y plaza garaje. Orienta-
ción Este-Oeste. Edificio nuevo.
Tel. 679399554
180.000 EUROSJunto a Merca-
dona de Villimar. Precioso piso
a estrenar, 3 habitaciones, salón,
cocina grande, soleado, exterior,
garaje, trastero y amueblado. Tel.
651338840
210.000 EUROS negociables.
Venta piso Coprasa, altura, exte-
rior, para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños y cocina amue-
blados. Garaje y trastero. Tel.
600066771
65.000 EUROS San Mamés.
Apartamento 2 habitaciones am-
plias, salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, wc, ga-
raje, trastero. Ventanas PVC, cli-
malit, caldera estanca nueva. Tel.
628140975
75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y San
Felices. Para entrar a vivir. Tel. 676
088 782
88.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
9 KM centro, vive en contacto
naturaleza, sin ruidos moles-
tos, parcela 338 m2, puedes
hacer huerto, construcción ca-
lidad, inmejorable calidad-pre-
cio. Oportunidad. Llamar al te-
léfono 605069770
90.000 EUROSParticular vende
piso en zona Capiscol, exterior,
orientación sur, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, despensa,
calefacción gas, terraza cubier-
ta. Segundo con ascensor a cota
cero. Interesados llamar al  tel.
947483403. 618088021
90.000 EUROS Rey Don Pedro
detrás Avda. Cid. Piso muy lu-
minoso. Exterior con vistas a par-
que. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción indivi-
dual. Poca comunidad. 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. Tel.
696920424
A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Tel.
609851291
A 20 KMde Burgos se vende ca-
sa de piedra. Para reformar. Tel.
667094443 ó 650902657

A 3 KMVillimar vendo chalet, par-
cela 450 m2, 3 plantas, 4 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina, me-
rendero, porche, garaje, piscina,
alarma. Abstenerse agencias. Tel.
606424202
A ESTRENAR vendo piso dú-
plex en urbanización de Quin-
tanadueñas, 95 m2, 3 habita-
ciones, ático, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Muy
rebajado. Tel. 607758183
A ESTRENAR El mejor aparta-
mento en el mejor edificio. Zo-
na nueva. 70 m2. 2 habitaciones,
armarios empotrados, cocina
amueblada, 2 baños, salón, ga-
raje, trastero. Orientación Sur.
Zona infantil y deportiva. Nego-
ciable. Interesados llamar al te-
léfono 607758184
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 305.000 euros.
Tel. 652970043
A LA ENTRADA de Burgos se
vende piso, 100 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón,
empotrados, garaje, trastero.
Mucho sol para ahorrar en ca-
lefacción. Económico. Teléfono
619465780
A LA VENTA piso C/ Lavaderos,
todo exterior al Sur, 3 amplios dor-
mitorios, cocina con terraza y pa-
so al salón comedor 20 m2, baño,
aseo, garaje, trastero. Servicios
centrales. Ascensores. Buena al-
tura. Tel. 947218722 / 638703272
/ 639076317
ADOSADOa estrenar en zona V-
1. 3 habitaciones, salón 35 m2,
dormitorio principal y cocina amue-
blados, 3 baños, ático acondicio-
nado, garaje amplio, merendero y
jardín. Con reformas de lujo. Tel.
636447032
ADOSADO en Arcos vendo: 3
habitaciones, 3 baños, ático ha-
bitable. Sin gastos de comuni-
dad. Garaje y jardín asfaltado. Fá-
cil mantenimiento y zona muy
agradable. No agencias. Telé-
fono 626314966
ADOSADO en V1. Piscina cu-
bierta, cocina y baños amue-
blados. Garaje para 2 coches.
Merendero de lujo con chime-
nea y horno zamorano. Ático
acondicionado. Llamar al telé-
fono 627907232

ADOSADO nuevo en Sotrage-
ro, 3 habitaciones, 3 baños, áti-
co, armarios empotrados, cocina
amueblada, garaje y jardín. A
10 m. del Centro. 210.000 eu-
ros. Tel. 615986163
ADOSADO Quintanilla Las Ca-
rretas. Nuevo a estrenar. Junto a
San Mamés (a 8 Km. Burgos). 2
dormitorios, armarios empotra-
dos, baño con cabina hidromasa-
je, salón, cocina, aseo, terreno
y bodega. Muy económico. Tel.
689730318
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático acon-
dicionado y luminoso. Cocina equi-
pada. Garaje 2 plazas. Buen precio.
Tel. 609846079
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, salón,
cocina, aseo y baño. Ático acon-
dicionado y terraza exterior. Pre-
cio 132.000 euros. Tel. 636184012
ó 644243086
AL LADO DEL BULEVARen C/
Eulogio Valladolid 5 vendo ado-
sado: 5 habitaciones, 4 baños,
3 terrazas, jardín, armarios em-
potrados, ático, merendero, ga-
raje 2 coches. Sol todo el día. Tel.
676411697
ALFAREROS se vende precio-
so apartamento 2007. Amuebla-
do, 60m2, 2 habitaciones, 1 ba-
ño y cocina gama alta. Armarios
empotrados. Trastero 8 m2. Pre-
cio negociable. 669061758
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
ALVAR FÁÑEZ en Centro His-
tórico venta o alquiler: 2 dormi-
torios, salón, cocina amueblada,
totalmente nuevo. Menos 75.000
euros. Tel. 630086735
APARTAMENTOen Villatoro se
vende: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje.
Buen estado. Amueblado. 120.000
euros. Tel. 655825511

APARTAMENTOHermano Ra-
fael 21: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, garaje y
trastero. Totalmente exterior.
Muy soleado. Precio por debajo
compra 2006. Oportunidad. Urge
venta. Tel. 605588934
APARTAMENTO vendo en Ga-
monal: 1 dormitorio, garaje y tras-
tero. Llamar al 619557892
ARCOS DE LA LLANAse ven-
de o se alquila estupendo parea-
do amueblado. 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina equi-
pada y ático acabado. Soleado.
Jardín y garaje. Ven a verlo, te
encantará. Llamar al teléfono
646491563
ARCOS 130.000 euros. Unifami-
liar. 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón y porche. Parcela 325
m2. Tel. 646061377
ÁTICOa estrenar en San Pedro y
San Felices (C/ Roa): 2 habitacio-
nes, trastero, garaje, cocina amue-
blada y hermosa terraza. T el.
639102229 ó 699559803
ÁTICO zona S4 frente ambula-
torio vendo: salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza 20
metros, cocina amueblada. Mu-
chas mejoras. Garaje y trastero.
Tel. 665062020
AV. ARLANZONVendo piso. Oc-
tavo altura, orientación sur-este,
excelentes vistas, ascensor nue-
vo cota cero, 4 dormitorios, salón,
baño, cocina, terraza y trastero.
Reformar. 140.000 euros negocia-
bles. 619116269
AVDA. CANTABRIA 73 se ven-
de o se alquila piso. Calefacción
central. Teléfono de contacto:
616953523
AVDA. DEL ARLANZÓN38 ven-
do vivienda: tres dormitorios, sa-
lón y baño. Interesados llamar al
tel. 639308629
AVDA. DEL CID 108. Aparta-
mento 1 dormitorio, salón, coci-
na independiente, garaje y tras-
tero. 135.000 euros. Llamar al te-
léfono 639606893
AVDA. LA PAZExcelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, co-
cina, garaje y trastero. Refor-
mado totalmente en 2012. le
conviene verle. Idealista.com/in-
mueble/25946908. Llamar al te-
léfono 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOS 11
(muy céntrico) se vende piso con
cuatro habitaciones, baño y co-
cina. Tel. 947224698

BAÑO RECIÉN REFORMADO
Plaza San Bruno 9 - 10ºP. Urge ven-
der piso de 68 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Muy soleado. 123.000 euros
negociables. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa con terreno para entrar a vi-
vir. Más información en el telé-
fono 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. Tel.
646337697
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Tel. 617505100
BARRIADA ILLERAvendo casa,
planta y piso, excelente orienta-
ción. Para reformar. Amplio te-
rreno. Interesados llamar al telé-
fono 699884166
BARRIADA INMACULADA
vendo piso. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. 53.000 euros.
Tel. 690677163
BARRIADA YAGÜE vivienda
unifamiliar nueva construcción,
2 plantas, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, jardín 400 m2. Tel.
609705260
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, se vende apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor y portal
nuevos. Exterior y soleado. Muy
barato. Tel. 638446136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BENIDORM Vendo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños y plaza de gara-
je. Frente a Iglesia del Carmen.
125.000 euros. Llamar al teléfo-
no 625535321
BULEVAR Santa Clara. Vivienda
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño grande. Plaza de garaje y
trastero. Perfecta orientación y vis-
tas de la Catedral y el Castillo.
En muy buen estado. 95.000 eu-
ros. Tel. 629427516
C/ CALZADASse vende piso de
145 m2, 4 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 3 baños, 2 vestí-
bulos, garaje, trastero y local de
26 m2. Servicios centrales. Tel.
608877761

C/ CARMEN se vende buhardi-
lla 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. Tel.
616103797 ó 686627126
C/ CERVANTES 14 se vende pi-
so de segunda mano, 5 habitacio-
nes, cocina, despensa, baño, 2 te-
rrazas y trastero. Para entrar a vivir.
Tel. 675161753
C/ CERVANTES Se vende piso
totalmente reformado, exterior,
sur, 3 habitaciones, ascensor .
95.000 euros. Tel. 609086094
C/ CONCEPCIÓN piso 197 m2,
5 habitaciones (armarios empo-
trados), salón 60 m2, 2 terrazas, 3
baños, cocina, plaza garaje, por-
tal a cota 0 recientemente refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
678525527 ó 605041725
C/ CONDESA MENCÍA vendo
piso de 1 habitación. Llamar al tel.
637253862
C/ SAN FRANCISCOvendo ca-
sa con local, jardín y garaje. Pre-
cio interesante. Tel. 655539820
C/ SAN JOAQUÍN se vende pi-
so seminuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina grande y baño con ven-
tana. Precio 60.000 euros. T el.
695466419
C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño y dos habitaciones.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Posibilidad de garaje.
Muy céntrico. Muy económico. Tel.
650617148
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
vende piso entreplanta, 113 m2,
totalmente reformado, calefacción
individual. Tel. 690283658
C/ SORIA con Avda. de la Paz
vendo vivienda de tres dormito-
rios, salón, dos baños, hilo musi-
cal, cocina amueblada, a estrenar.
Tel. 947274000
C/ TRUJILLO junto a Villimar Sur.
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje. Soleado. Amuebla-
do. Impecable. Tel. 651338840
C/ VITORIAGamonal. Nuevo re-
formado total. Dos dormitorios, sa-
lón comedor 22 m2, cocina, ba-
ño completo. Ascensor cota 0.
Fachadas ventiladas nuevas. Tel.
609086085
CALLE VITORIA al lado de Ha-
cienda vendo piso muy grande.
Pendiente colación ascensor. Se-
miamueblado. 4 habitaciones, co-
cina, salón, cuarto de baño, aseo.
Muy soleado. Para entrar a vivir.
120.000 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
parcela amurallada, amplios por-
ches (20 m2) y jardín (80 m2). 4
hab., 3 baños, salón 25 m2, co-
cina completa. Excelente orienta-
ción. 6 años. También cambio por
ático o piso alto en Burgos.
177.000 euros. Tel. 659581174
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente 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
CASTELLANOS DE CASTRO
en pleno Camino de Santiago se
vende casa doble, diáfana por den-
tro, tejado nuevo 1 año, ideal pa-
ra casa rural o albergue. T el.
627166700 ó 600063728
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos
hoteles, todos los servicios. 360
m2 + jardín y patio. Garaje, bo-
dega, largar, pozo, alberca. 135.000
euros. Tel. 678096813
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
CELLOPHANE vendo vivienda
en urbanización privada: piscina,
pista pádel, sala comunitaria, por-
tero, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Tel.
947463414 ó 617497437
CELLOPHANEUrbanización con
paddle y piscina. 104 m2. Refor-
mado con materiales de lujo. 3 ha-
bitaciones, 2 baños (uno de ellos
con bañera hidromasaje), salón,
cocina y despensa. Tel. 636450705
CÉNTRICO junto Av. 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
CÉNTRICO Zona Sur. Aparta-
mento de un dormitorio, salón,
cocina independiente y baño.
Amueblado perfecto. Con  ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
666878740

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

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 h. del miércoles.

Sólo entre particulares 2€/semana (Consultar descuentos). 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN :

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



CENTRO se vende casa: 1 habi-
tación, salon-cocina y baño. Tel.
679993365
CERCA DE UNIVERSIDAD y
Juzgados, piso grande, 150 m2, 3
habitaciones, 2 baños, lavadero,
cocina equipada, salón espacio-
so, muy iluminado, bien ubicado.
Tel. 916208529 ó 662216484
CHALET pareado céntrico: 2 ga-
rajes, bodega amueblada y con
chimenea, jardín con porche, sa-
lón 30 m2, 5 dormitorios, 3 baños,
2 aseos, 4 terrazas. Aspiración
centralizada. Tel. 606406188
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
ECONÓMICOUrge vender piso
todo exterior, 3º de 10 alturas. Sa-
lón, cocina, 2 baños, 4 habitacio-
nes. Calefacción y agua calien-
te central. Próximo a Alcampo.
Tel. 675372968 / 689016863 /
947242372
EN BONITA ZONAse vende pi-
so seminuevo, dos grandes ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos, baño grande, salón-comedor,
cocina amueblada, terraza, tras-
tero y garaje. Económico. Abste-
nerse agencias. Tel. 637991725
EN MADRID piso 60 m2 próxi-
mo a la Plaza Castilla, bien comu-
nicado por metro y autobús, pre-
parado para hacer reforma a tu
gusto, todo exterior. Buen precio.
Tel. 650174995 ó 947214338
EN PRADOLUENGO Aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño equipado y trastero. Ca-
lefacción. A mitad de su precio.
Tel. 673940172
EN VELA ZANETTI Vive ya.
Construidos 102 m2. Estrenar.
Amueblado. Agua-Luz. Salón, co-
cina amueblada-equipada, 3 dor-
mitorios, garaje, trastero grande.
Buenísimas vistas. 190.000 eu-
ros. Llamar en horario comer-
cial al 947480897
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
ESTUPENDO apartamento se-
minuevo vendo, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Urbanización privada con
pista de pádel. Junto a Barriada
Yagüe. Precio económico. Tel.
627907839

EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños (uno habitación
principal), cocina y terraza muy ilu-
minadas, salón, excelentes vistas
parque Virgen del Manzano/Av-
da. la Paz. Opción garaje. T el.
635650944
FRANDOVINEZcasa seminue-
va, completamente amueblada:
cocina, suelo radiante... más de
300 m2 útiles, tres plantas y só-
tano, tres pequeños patios. Pre-
cio negociable después de visi-
tarla. Tel. 676562711
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
FUENTECILLAS se vende piso:
3 habitaciones, cocina, baño, sa-
lón 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 ex-
terior. 75 m2 útiles. Oportunidad.
Tel. 630249650
G-3 se vende piso de cuatro ha-
bitaciones, dos baños, garaje y
trastero. Orientación Sur. Semi-
nuevo. Tel. 652796083
G-3 vendo principio Condesa
Mencía amplio y bonito piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 646880645
G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital
de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Buena altura. Perfecto estado.
Totalmente exterior. Buen precio.
Tel. 607906008
G-3 Piso (no duca), principio Vic-
toria Balfé, 7ª planta, 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te, terraza, garaje sin maniobras,
trastero. Soleado y muy lumino-
so. Fotos www.fotocasa.es (ref.
131084628) e idealista.com/in-
mueble/26783959. Tel. 699757524
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
G-3 Victoria Balfé. Amplio piso
frente hospital, 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina equipada, 2
baños, garaje-trastero, 4 armarios
empotrados. Perfecto estado. To-
talmente exterior. Tel. 645532595
GAMONAL vendo 6º piso, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño con
ventana, exterior, muy soleado, ca-
lefacción de gas, portal recién re-
formado, ascensor cota 0. T el.
666158034
GAMONAL Travesía de las Es-
cuelas. Vendo apartamento nue-
vo (6/7 años construcción), un
dormitorio, salón, cocina indivi-
dual y baño. Sin garaje ni tras-
tero. 138.000 euros. Teléfono
947210452
GRANDMONTAGNE 10 se
vende piso (tu pones el precio)
o se cambia por local comercial.
Agencias no. Tiene cerca todos
los servicios. Tel. 605794974 ó
638656062
HUELGASvendo piso a estrenar,
salón, cocina, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Patio pri-
vado 50 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 947252390 ó 699915194
LLANA DE AFUERAvendo piso
exterior, 100 m2, entresuelo, vi-
vienda grande o apartamento y
negocio (oficina, gestoría, masa-
jistas, etc.). Tel. 686096327
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

MAHAMUDse vende casa con
terreno grande. Llamar al teléfo-
no 606671875
MAHAMUD se vende casa re-
formada para entrar a vivir. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 661727282
MARBELLACentro. Edificio Par-
que Sol. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Plaza de garaje y trastero.
Descuento del 40%. Llamar al te-
léfono 697943274
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 EVOLUCIÓN vendo
precioso dúplex de reciente cons-
trucción. Muy soleado. Ascensor.
2 dormitorios, baño completo, sa-
lón y cocina. Amplio estudio en zo-
na dúplex. Tel. 607505549
OCASIÓN se vende chalet y al-
macén reciente construcción,
ubicados en finca vallada de
1.500 m2, en pueblo junto a Bri-
viesca. Posibilidad cambio por pi-
so en Burgos. Precio 150.000 eu-
ros. Tel. 670037518
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 Castillo.
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
PARRALILLOSse vende aparta-
mento de dos habitaciones con
garaje y trastero. Seminuevo. In-
mejorable estado. 135.000 euros.
Tel. 639330495
PARTICULAR vendo piso Bu-
levar Avda. Valencia, altura, ex-
terior, soleado, orientación sur
y vistas Bulevar, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, despensa, 2
terrazas. Calefacción central.
Portal reformado. Ascensor cota
0. 135.000 euros. Tel. 627443169
ó 650365841
PASEO DE LA ISLA6 - 3º fren-
te al parque, soleado, 162 m2
construidos, 3 ó 4 habitaciones,
2 baños, todos los espacios gran-
des. 320.000 euros. Llamar al te-
léfono 666537060
PEÑÍSCOLA Benicarló. Urbani-
zación Raya - Mar Nº9. Venta de
chalet 2 plantas, 2 baños, garaje
y trastero. Para más información
llamar al 947216577 ó 964470873
PISO 92 m2 principio C/ Sta.
Águeda cerca Plaza Sta. Mª (Ca-
tedral) y frente Colegio Mayor en
Plaza Nuño Rasura. Ascensor co-
ta cero. 4 habitaciones, 2 baños
(uno incorporado), cocina, amplio
salón y 2 trasteros. Tel. 670064183
PISO en venta Avda. la Paz. Ex-
celente ubicación. 3 habitaciones,
amplio salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Completamente ex-
terior. Reformado integral 2012.
Más información en: idealista.com
/inmueble. Visítele y hablamos.
Tel. 666324803
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983

PLAZA SAN JUAN de los La-
gos. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Puerta blindada. Traste-
ro. Gas ciudad. Económico. Tel.
629501813

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

QUINTANAORTUÑO pareado,
parcela 450 m2, 180 m2 vivienda,
enorme jardín, garaje 60 m2, 3 dor-
mitorios, empotrados, 2 baños,
gran cocina, salón con chimenea,
ático amueblado. Económico. Tel.
696453194
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
S-4Zona Villimar. Vendo piso se-
minuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, 80 m2.
Magnífica distribución. Garaje
y trastero. 200.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 659436370
ó 605124884
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN CRISTÓBAL Urge vender
piso 3 dormitorios, amueblado,
muy soleado. Económico. Llamar
al teléfono 657539181
SAN EUGENIA DE RIBEIRALa
Coruña. Vendo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Plaza de garaje, trastero y lavade-
ro. Calefacción. Llamar al teléfo-
no 947236882
SAN FRANCISCOParticular ven-
de piso, un 2º, para entrar a vivir,
posibilidad amueblado. 55.000 eu-
ros. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290
SAN VICENTE LA BARQUERA
Ocasión vendo o alquilo con dere-
cho a compra en urbanización ce-
rrada: 2, salón, terraza y posibili-
dad de 2 dormitorios más. Garaje
y piscina. Tel. 679041465
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SANZ PASTORse vende piso 87
m2, reforma lujo a estrenar, am-
plio salón, 2 dormitorios, cocina
y baño doble amueblados, elec-
trodomésticos, exterior, terrazas,
trasteros. Tel. 657623409
SE VENDE o se cambia en Tar-
dajos, bodega-merendero con
apartamento (cocina, salón, baño,
aseo, 2 dormitorios y 250 m2 de
terreno) por casa en zona de pla-
ya. Tel. 600451147
SEDANO Barrio de Lagos. Se
vende casa. Para más información
llamar al 947232943 ó 689758614

SOTOPALACIOS SE VENDE
chalet: 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, ático, garaje 2
plazas, trastero, chimenea,
barbacoa, 130 m2 y 170 m2
jardín. PRECIO A CONVENIR.
Tel. 675901346

SOTOPALACIOS vendo adosa-
do de cuatro dormitorios y baño,
planta de ático, planta baja con
garaje, salón comedor con chime-
nea, cocina y amplia parcela. Tel.
619182698
SOTOPALACIOS Venta chalet
independiente, 1.000 m2 parcela,
260 m2 construidos, 6 habitacio-
nes, 4 baños, merendero acon-
dicionado 60 m2, etc. Económico.
Tel. 666062176

TOMILLARES chalet individual
en parcela 1.020 m2, inmenso jar-
dín, merendero exterior con pér-
golas y otro cubierto, piscina, por-
che, garaje, enorme salón, 4
habitaciones, 2 baños, cocina se-
miequipada. Tel. 722381251
UBIERNA17 Km. Burgos por au-
tovía vendo amplio y bonito cha-
let individual, buen precio, facha-
da granito, 500 m. terreno,
seminuevo, amueblado, para en-
trar a vivir. Tel. 646880645
UBIERNA casa de pueblo a re-
formar, 3 alturas, 170 m2 de plan-
ta, jardín de 250 m2, cochera de
70 m2 2 plantas. Fotos en idealis-
ta. Tel. 677063313
URGE VENDER casa en pueblo
cercano a Burgos. Económica. Tel.
660399423 ó 687252467
VENDO o alquilo casa unifami-
liar, con muebles, nuevo. Llamar
al tel. 605950817
VENDO o alquilo piso zona Vadi-
llos con ascensor. 3 habitaciones.
Calefacción individual. Llamar al
teléfono 600767441
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo adosado: garaje 2 co-
ches, 3 baños, jardín, 3 plantas,
ático diáfano y 3 habitaciones. Tel.
600649638
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
VILLALBILLA casa 1ª planta 94
m2: pasillo, dos dormitorios, sa-
lón, cocina con terraza y cuarto de
baño. 2ª 81 m2: 4 dormitorios, em-
potrados, 2 baños. Garaje 106 m2.
Tres metros de altura. Merende-
ro y baño con ducha. Jardín 210
m2. Tel. 629306934
VILLARIEZO se vende adosado:
3 habitaciones, cocina amuebla-
da, salón y 2 baños amueblados.
Calefacción individual. Garaje.
108.000 euros. Tel. 667065177
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa comple-
tamente reformada, para entrar a
vivir, con terreno anexo a la casa
y una cochera. Económica. Intere-
sados llamar al 947263994 ó
647441843
VILLASEVIL DE TORANZOUrb.
Las Torres. (Cantabria). Se vende
adosado, 4 habitaciones, amue-
blado completo, jardín individual,
urge venta. Económico. Tel.
656479914 ó 677685695
VILLATORO Vendo o alquilo es-
tudio de 40 m2. Plaza de garaje,
chimenea. Ideal primera vivienda.
Telf 699081626
VILLAVERDE PEÑAHORADA
se vende casa nueva construcción,
300 m2 parcela, construidos 70
m2 x 2 plantas + garaje. 140.000
euros negociables. Tel. 605509291
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento de dos habitaciones, ga-
raje y trastero. Todo exterior. 5º
piso. 12 años de antigüedad.
140.000 euros negociables. Tel.
649412169 ó 609405329
ZONA CÉNTRICA apartamen-
to reformado de 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. 70 m2. Todos
los servicios próximos. Calefac-
ción central. Tel. 677306959

ZONA CENTRO SUR vendo
apartamento 2 habitaciones, vis-
tas Bulevar, garaje, trastero. 11
años. No agencias. 135.000 eu-
ros. Tel. 627912068 ó 653400075
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Tel. 650260565
ZONA HACIENDA vendo piso
amueblado de 3 habitaciones. Ex-
terior. Interesados llamar al telé-
fono de contacto 609913766
ZONA SURvendo piso amuebla-
do. 3 hab., salón, baño, cocina,
despensa, terraza cubierta, tras-
tero, exterior, para entrar a vivir.
Tel. 947206391

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOapartamento amuebla-
do en Ajo (Cantabria) nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño,
piscina, pista tenis, con poca co-
munidad, por apartamento igual
en Burgos capital. Tel. 947453179

Por traslado. CAMBIO precio-
so ático nuevo en BURGOS de
2 dormitorios y trastero por
apartamento/estudio en MA-
DRID. Teléfono 652662628 ó
626916779

SE VENDE o se cambia piso en
la mejor urbanización de Fuengi-
rola (Málaga) por piso en Burgos
capital o costas de Santander. Tel.
689730372

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO2 dormitorios, salón, co-
cina americana. Ascensor. Nuevo.
485 euros comunidad incluida. Tel.
607251483
1 BAÑO3 dormitorios y salón. Al-
quilo a estudiantes o profesores.
Amueblado. Gas ciudad. Llave en
puertas. TV. Zona Avda. del Cid.
450 euros mes + gastos. (comuni-
dad incluida). Tel. 690029183
1 DORMITORIO Gamonal - Ca-
lle Centro. Alquilo apartamento
casi nuevo. Muy soleado. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Abste-
nerse agencias. Tel. 617664799
1 HABITACIÓN sala, cocina in-
dependiente, 5º con ascensor, 45
metros, excelentes vistas. Zona
Sur. 350 euros incluida comuni-
dad. Llamar al 687520335
1 HABITACIÓN salón, cocina
y baño completo. Amueblado.
390 euros comunidad y garaje in-
cluido. Zona Parralillos. Tel.
669586682 ó 947239003

2 DORMITORIOSsalita, cocina,
baño. 280 euros. Alquilo piso/ca-
sita antigua C/ Camposa 7 - 1º.
Con estufas butano. A personas
responsables, contrato trabajo e
informes. Tel. 639664600
2 DORMITORIOS Alquilo apar-
tamento amueblado en C/ Petro-
nila Casado. Servicios centrales.
Ascensor cota 0. Preferiblemente
trabajadores jóvenes o estudian-
tes. Llamar al teléfono 947239807
ó 617319392
2 HABITACIONES 2 baños, sa-
lón con excelentes vistas, coci-
na totalmente equipada y plaza
de garaje. Zona G-3. Alquiler eco-
nómico. Tel. 606137830
225 EUROS Alquilo apartamen-
to pequeño antiguo C/ Llana Afue-
ra 15-4º sin ascensor. Con estufas
butano. Habitación, salita-recibi-
dor, cocina, baño, 2 trasteritos.
Responsables con contrato e in-
formes. Tel. 639664600
3 DORMITORIOScocina con te-
rraza, salón, baño, aseo, calefac-
ción y agua caliente central, total-
mente amueblado y exterior al sur.
C/ Lavaderos. Preferiblemente a
jóvenes menores de 30 años. Op-
ción garaje. Teléfono 947218722
/ 638703272 / 639076317
3 HABITACIONESy salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al
teléfono 656477388
3 HABITACIONESsalón, cocina
y baño equipados. Zona Centro.
Tel. 616667828 llamar tardes
3 HABITACIONES Se alquila
piso en zona C/ Madrid. Amue-
blado completamente. Ascensor.
Muy luminoso. Tel. 625182765 ó
646435761
300 EUROS Alquilo apartamen-
to de 1 habitación, cocina ame-
ricana, amueblado. Cerca de la
Plaza Mayor. Comunidad incluida.
Tel. 692244212
330 EUROS Alquilo apartamen-
to una sola persona en Casco His-
tórico. Amueblado. Cocina com-
pleta. Comunidad incluida. Tel.
655931945
350 EUROScomunidad incluida.
Muy céntrico junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento amuebla-
do: salón, dormitorio, cocina, ba-
ño. Electrodomésticos. Ascensor.
Junto parada bus. Tel. 616066086
ó 947211552
350 EUROSSe alquila piso, 2 ha-
bitaciones amplias, cocina, baño
y salón. Reformado. Zona Cruce-
ro San Julian - San Pedro y San
Felices. Tel. 659658690
360 EUROS más comunidad. Pi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. Barrio Villalonquejar. Tel.
609473337
360 EUROS Alquilo piso refor-
mado, 2 habitaciones, amuebla-
do, calefacción de gas, para en-
trar a vivir. Zona San Agustín. Tel.
626628939
370 EUROSAlquilo bonito apar-
tamento zona San Pedro de la
Fuente. Salón, 1 habitación, to-
talmente amueblado, exterior,
soleado. Garaje y trastero. Tel.
650022641
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
375 EUROSCasa en Villalbilla de
Burgos. Tres habitaciones, refor-
mada, sin gastos de comunidad.
Tel. 629431513
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones
amplias, salón grande, cocina y
baño. Amueblado. Como nue-
vo. Tel. 606883464
390 EUROS Alquilo apartamen-
to centro de Burgos junto Plaza Es-
paña, reformado y amueblado a
estrenar, 1 habitación (cama 1,50),
salón (TV 32”), baño y cocina con
electrodomésticos, cerca paradas
principales de autobuses, ascen-
sor. Tel. 687249135

390 EUROSAlquilo piso reforma-
do de 2 dormitorios y trastero. Ba-
rrio Crucero junto al Bulevar. Tel.
658134809
395 EUROScomunidad incluida.
Garaje opcional. Avda. Eladio Per-
lado. Se alquila piso 70 m2, amue-
blado, 3 habitaciones, cuarto es-
tar, cocina, baño, 2 terrazas
cubiertas, ascensor, acuchillado.
Tel. 652655881
4 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, todo amueblado y cocina equi-
pada. Zona tranquila y soleada.
Fuentecillas cerca Universidad.
Ideal para estudiantes, trabajado-
res o familias. Ven a verlo. Tel.
636602874 ó 947460171
4 DORMITORIOS3 baños, coci-
na-comedor, salón, terraza y por-
che cubiertos. Garaje. 200 m2 de
jardín. Alquilo chalet adosado en
Tomillares (Urbanización Los Mo-
linos). Tel. 606147128
400 EUROS Alquilo en Fuente-
cillas un apartamento amuebla-
do; garaje y comunidad incluidos.
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al teléfono 947241774
ó 605318024
400 EUROSAmueblado. 2 habi-
taciones. C/ San Pedro Cardeña
134 - 2º. Ideal parejas. Calefac-
ción gas natural. Recién pintado.
Comunidad incluida. Totalmente
exterior. Vistas a la Quinta. Tel.
669557398 ó 619656550
400 EUROSBarrio San Pedro de
la Fuente. Exterior. 3 habitacio-
nes, armarios empotrados. In-
cluida comunidad. A 10 min. del
Centro. Ascensor. Posibilidad
también estudiantes. Llamar al
teléfono 696920424
400 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor, totalmen-
te reformado y amueblado. Tel.
639606893
425 EUROS Alquilo piso en C/
Calzadas 43. 3 dormitorios, sa-
lón y cocina amueblados. Ascen-
sor y gas natural. Llamar al telé-
fono 696688364
425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes. 8ª
altura. Mucha luz. Completamen-
te reformado. Muebles nuevos. 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Comunidad incluida.
Tel. 610883689
475 EUROS Avda. de la Paz. Al-
quilo piso amueblado a estudian-
tes, servicios centrales, todo ex-
terior, 2 baños, equipado para 4
personas. Teléfono 947226488 ó
672678582
500 EUROSAlquiler. Amueblado.
C/ Fátima. Salón, 3 dormitorios,
cocina amplia con terraza, cale-
facción central, opción garaje. Tel.
607214321
520 EUROS Alquilo piso amue-
blado principio Reyes Católicos:
tres y salón. Calefacción central y
gastos comunitarios incluidos. Tel.
616948881
550 EUROS 94 m2. Seminuevo.
Parralillos. 3 habitaciones, 2 ba-
ños y doble plaza de garaje. Alqui-
ler piso. Tel. 647013224
550 EUROSCoprasa. Exterior. Al-
tura. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón y garaje. Parejas. Tel.
600066771
A 11 KM de Burgos alquilo cha-
let: 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Plaza de garaje y par-
cela 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 4 MIN de la Catedral se alqui-
la piso: 2 habitaciones, exterior,
pocos gastos. Precio 380 euros
con comunidad. Amueblado. Tel.
615291909
A 7 KMde Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina y sa-
lón. Garaje individual. Jardín.
Gas ciudad. Económico. T el.
646883084 tardes
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Burgoespacio 2000 S.A.
Camino Casa La Vega, 51, 1ª Plt.
947 261 818 / 683 173 103

ALQUILER de
VIVIENDAS, ALOJAMIENTOS

y LOCALES
COMERCIALES

Desde

300 €
en 

Fuentecillas      
y Gamonal

692 212 020 

· 135.000 € NEGOCIABLES 
Vendo adosado en VillÍmar 
(cerca de Mercadona) de 3 
plantas + Ático acondicionado, 
60 m2, terrazas, nuevo, 5 
dormitorios, salón, cocina, 3 
baños, garaje.
· 450 € con comunidad, alquilo  
piso en zona Villímar de: 3, 
salón, cocina, 2 baños, 
amueblado, ascensor, exterior, 
soleado.
· 550 €, con comunidad en zona 
G-3, alquilo piso de  4 
habitaciones con o sin muebles 
y garaje.
· 10.000 €, negociables... zona 
Villímar, se venden plazas de 
garaje.
· ALQUILO TRASTEROS en 
Villímar, de diferentes tamaños.



A 8 KMSotragero, adosado nue-
vo de 3 habitaciones, 3 baños,
ático, armarios empotrados, co-
cina amueblada, garaje y jardín.
Amueblado opcional. 450 euros.
Tel. 615986163
A ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado céntrico (Avda. Can-
tabria cerca Campus Río Vena). 4
habitaciones. Exterior. Soleado.
Totalmente equipado. 590 euros.
Llamar al teléfono 690285613 ó
947242380
A ESTUDIANTESalquilo piso en
la Calle San Joaquín cerca de la
zona de las Universidades. 3 ha-
bitaciones. Completamente amue-
blado. Interesados llamar al tel.
947396273 ó 947392720
A ESTUDIANTES se alquila pi-
so en zona Centro. Llamar al
947204422 ó 654486124
A ESTUDIANTESse alquila pi-
so: 4 habitaciones, totalmente
reformado. En Calle Madrid.
Amueblado. 650 euros + gastos
(gas, luz y agua). Llamar al telé-
fono 660169872
ADOSADO en alquiler Bº Villa-
lonquejar, amueblado, 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, pequeño
jardín, garaje, gas ciudad. Ideal pa-
ra trabajadores Polígono Villalon-
quejar. Tel. 609137039
AL LADO MUSEO EVOLUCIÓN
se alquila piso para estudiantes,
luminoso, acogedor, tiene cerca
todos los servicios, autobuses, su-
permercados, consultorio, 4 habi-
taciones, amueblado, ascensor.
Tel. 690053878
AL LADO UNIVERSIDADPoli-
técnica se alquila piso: 3 habi-
taciones, servicios centrales, ex-
terior, muebles nuevos, soleado.
Económico: 500 euros. Teléfono
654432825 ó 947293236
ALFAREROS alquiler o venta,
reformado, 2 habitaciones, 4º sin
ascensor, reforma a estrenar. 290
euros euros/alquiler - compra
/económico. Tel. 630907071
ALQUILO 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas.
Muy reformado. 450 euros inclui-
da comunidad. C/ Villarcayo. Tel.
664436918
ALQUILOadosado en Quintana-
dueñas: tres dormitorios, dos ba-
ños, dos aseos, garaje, merende-
ro, ático acondicionado. Amue-
blado. Jardín comunitario. Cale-
facción gas. 550 euros. Teléfo-
no 667023059
ALQUILOapartamento estudian-
tes o pareja joven. Amueblado,
electrodomésticos, exterior, 2 ha-
bitaciones. 490 euros incluido co-
munidad, con calefacción central.
Tel. 692161031

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

ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILOpiso 5º con ascensor en
zona Capitanía, sin muebles, 3 ha-
bitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño y despensa. 330 euros. T el.
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 amueblado: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Soleado. Calefacción
gas. San Pedro de la Fuente. Tel.
947202105 ó 652798777
ALQUILO piso céntrico, todo ex-
terior, 4 habitaciones con arma-
rios empotrados, salón, cocina,
trastero, garaje, calefacción in-
dividual gas ciudad y amplio jar-
dín. 550 euros gastos no incluidos.
Tel. 660909289

ALQUILO piso en Burgos a estu-
diantes en C/ Petronila Casado
Nº20 - 4ºIzq (encima de la Aca-
demia Técnica Univesitaria). Dos
habitaciones, salón, cocina y cuar-
to de baño. Tel. 617415901

Alquilo piso equipado en AV-
DA. REYES CATÓLICOS: 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño
completo, calefacción y as-
censor. Todo exterior, bien ais-
lado, recientemente reforma-
do. Precio económico. IDEAL
ESTUDIANTES. Tel. 699882269

ALQUILOpiso, tres habitaciones,
salón, dos baños, garaje, trastero.
Exterior. Tel. 661214130
ALQUILO precioso apartamen-
to muy céntrico frente Subdele-
gación de Gobierno, reformado,
exterior,dormitorio, salón, cocina
y baño. Servicios centrales.
Amueblado a estrenar. Negocia-
ble. Tel. 648003058 llamar de 12
a 20 horas
AMUEBLADO 2 habitaciones
grandes, salón, comedor, coci-
na y baño. Luminoso, amplio.
Ascensor. Burgos centro. C/ La
Puebla. Calefacción individual.
450 euros. Ideal para compar-
tir. Tel. 699896004
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo precioso apartamento de un dor-
mitorio. Seminuevo. Completa-
mente amueblado. Ven a verlo.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 616400535
APARTAMENTOalquilo nuevo,
totalmente exterior, salón, una ha-
bitación, cocina, baño, trastero y
garaje. C/ La Cátedra nº12 - 4ºC.
Tel. 686251706
APARTAMENTOen alquiler zo-
na G-3. Amueblado. Una habita-
ción. Precio 390 euros. Llamar al
627260607
APARTAMENTO en San Pedro
la Fuente. Cómodo y nuevo. Pre-
cio a convenir. Tel. 625126397
APARTAMENTO lujo, soleado,
C/ San Cosme, 2 habitaciones,
empotrados, salón, baño y servi-
cio. Cocina equipada estrenar.
Terraza. Gas ciudad. Imprescin-
dible datos identificativos. Tel.
620620175
APARTAMENTO nuevo se al-
quila en G-3, totalmente amuebla-
do, plaza de garaje y trastero. Eco-
nómico. Tel. 690129376
APARTAMENTO nuevo, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero,
amueblado, con electrodomésti-
cos, buena altura, muy soleado,
zona de jardines y niños. Villas
del Arlanzón. Llamar al teléfono
699544072
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
ARLANZONpueblo. Alquilo cha-
let: cocina amueblada, 5 habita-
ciones, 2 baños, bodega con coci-
na, garaje, jardín con barbacoa
/horno. 500euros. 645200873.
647398091
ÁTICO alquilo o vendo zona Ce-
llophane, vistas Catedral, terraza
maravillosa, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón y garaje. Pis-
cina y pistas pádel. Económico.
Tel. 658965240
AVDA. CANTABRIA73, se al-
quila piso con 3 habitaciones,
salón y 2 baños. Llamar al te-
léfono 620169223
AVDA. CANTABRIA junto am-
bulatorios alquilo apartamento
amueblado, 1 habitación con te-
rraza, salón-cocina, baño y gara-
je. Tel. 650372179
AVDA. CANTABRIA se alqui-
la piso amueblado, servicios
centrales, cuatro habitaciones,
dos baños, terrazas y salón. Tel.
609402880
AVDA. CONSTITUCIÓN52 se
alquila piso: aseo, servicio com-
pleto, salón, dos dormitorios y
garaje. Amueblado y equipado.
Precio 400 euros mensuales co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 634785953

AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Te-
rraza. Preferiblemente trabajado-
res con nómina y funcionarios.
Tel. 606269627 ó 947217334
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
sin amueblar de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje. Ca-
lefacción central. Exterior y sole-
ado. Tel. 628202504
AVDA. DEL CID 46, se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL CID 89 Bis al lado
“María Madre” alquilo piso pa-
ra estudiantes: 3 habitaciones,
salón, baño grande, 3 terrazas y
pasillo. Buena luz. Calefacción
central. Teléfono 947219309 ó
628851936
AVDA. DEL CIDalquilo piso con
3 habitaciones. Amueblado. Exte-
rior. Tel. 638578727
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se alquila piso: 3 ha-
bitaciones y salón. Calefacción
central. A chicas estudiantes. Tel.
689515212
AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle alquilo piso amueblado
para chicas estudiantes, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual. Ascensor. Exte-
rior. Tel. 618971354
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so amueblado a estudiantes: 3
habitaciones, salón, baño y aseo.
Calefacción central. Llamar al
947208390 ó 635944292
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, amplio salón, 2 ba-
ños, sol todo el día, calefacción
central, comunidad incluida en
el precio. Tel. 678214872
AVDA. DEL CIDse alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Ideal para estudian-
tes. Interesados llamar  al tel.
652427888 ó 947237606
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso: 4 habitaciones, salón,
cocina semiamueblada y 2 ba-
ños. Terraza. Garaje y trastero.
Amplio, bonito, claro y soleado.
Ascensor. Calefacción individual.
Tel. 647877042
AVDA. PALENCIA 31 alquilo
apartamento: salón, dormitorio,
baño, cocina y garaje opcional.
385 euros. Tel. 637015318 ó
947206211

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

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, servicios centra-
les, buena altura, excelente
orientación. Tel. 659445754
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo piso: 4 habitaciones y sa-
la. Estudiantes. Tel. 670767491 ó
947220227

AVDA. REYES CATÓLICOSse
alquila piso equipado, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño comple-
to, calefacción y ascensor. Todo
exterior, bien aislado, reciente-
mente reformado. Precio eco-
nómico. Ideal estudiantes. Tel.
699882269
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones. Comunidad incluida:
375 euros. Tel. 661670541
BARRIADA MILITARalquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior. Servicios centrales.
Tel. 686299323
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas ciu-
dad, soleado. Ideal compartir. Fá-
cil aparcamiento. Imprescindible
nómina. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 947200013
BARRIADA YAGÜE alquilo ca-
sa de 50 m2 con terreno. 395
euros/mes. Llamar al teléfono
635096105
BARRIADA YAGÜE alquilo pi-
so nuevo: tres dormitorios, salón,
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, a
estrenar. Precio rebajado. Tel.
625757252
BARRIO VILLALONQUEJARPi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. 360 euros más comunidad.
Tel. 609473337
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascen-
sor. Económico. Tel. 669423102
ó 616744065
C/ ALMERÍA Alquilo piso con
3 habitaciones. Económico. Tel.
678465565
C/ AZORÍN 8 se alquila piso sin
muebles: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina, terraza. Todo exte-
rior. Plaza garaje y trastero. Ca-
lefacción central. Tel. 603592594
C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
alquilo piso todo exterior, buenas
vistas, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, calefacción
central, muy soleado. Teléfono
619420367 ó 673600588
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ BELICEse alquila chalet, 3 al-
turas, 2 plazas de garaje, semisó-
tano, amplio merendero, 5 habi-
taciones, 4 baños, 1 habitación
insonorizada. A estrenar. Precio re-
bajado. Tel. 685021031
C/ BERNARDINO OBREGÓN
alquilo piso amueblado: 3 habita-
ciones, salón, terraza de 40 m2,
dos plazas de garaje, en urbaniza-
ción con piscina. 780 euros/mes
gastos comunidad incluidos. Tel.
679015257

C/ CALZADAS43 (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/ CALZADAScéntrico, se alqui-
la piso soleado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Tel. 947278858 ó
629402817
C/ CARMEN 14 se alquila piso
de 4 habitaciones con servicios
centrales. Preferiblemente estu-
diantes. Teléfono 662053509 ó
947279543 tardes
C/ CARMEN se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensores. Ca-
lefacción central. Tel. 664723917
C/ CERVANTESalquilo piso 3 y
salón. Calefacción individual de
gas. Todo exterior y soleado.
Amueblado. Fácil aparcamiento.
A 5 min. Museo Evolución. Tel.
947208102 ó 619868081
C/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
2 baños y calefacción central. Tel.
699893959 ó 947480797
C/ COIMBRA frente a Humani-
dades. Alquilo apartamento de
1 dormitorio, garaje y trastero.
Amueblado. Estupendo estado de
última construcción. Solo estudian-
tes o profesores. Tel. 947276759
/ 947380714 / 690190471
C/ COLÓN alquilamos piso bue-
na altura, con o sin muebles. Eco-
nómico. Tel. 947261263
C/ DON JUAN de Austria alqui-
lo bonito apartamento: 1 habita-
ción, salón, cocina americana y
baño. Trastero. 400 euros/mes co-
munidad incluida. 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 in-
dividual gas natural. No agen-
cias. Preferiblemente españoles.
Tel. 677662138 ó 947255116

C/ FRANCISCO SALINAS 91
- 4º alquilo piso amueblado
nuevo, dos habitaciones, sa-
lón, dos servicios, trastero,
plaza garaje, recinto privado.
Tel. 659 917 121

C/ FUENTECILLAS zona Univer-
sidad alquilo piso abuhardillado,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 250 euros. Tel. 637370382
C/ HORNILLOSZona Universita-
ria. Alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños y terraza. Llamar
a partir de las 15:30 horas al tel.
680572572
C/ HUERTO DEL REY Alquilo
buhardilla (La Flora) 3 dormitorios,
trastero, 2 baños completos, as-
censor. 600 euros. Tel. 947263106
ó 637425418
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo piso para estudiantes, 3 habi-
taciones, cocina, baño, salón, ca-
lefacción central y ascensor. Precio
económico. Llamar al teléfono
658866041

C/ LUIS ALBERDI17 alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central. Tel.
615800364
C/ MADRID, se alquila piso
amueblado en perfecto estado.
Dos habitaciones, baño, aseo, sa-
lón y cocina. 400 euros + gastos.
Tel. 699349820
C/ MADRID a 5 min. Bulevar se
alquila piso con garaje. Para en-
trar a vivir. Interesados llamar al
tel. 696999167
C/ MADRIDalquiler 2 habitacio-
nes, reformado, muebles buen es-
tado, ascensor. Precio 350 euros.
Tel. 626852446
C/ MADRID alquilo o vendo pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Tel. 947404181
C/ MANUELde la Cuesta a la al-
tura de la Junta de Castilla y Le-
ón se alquila piso a ser posible es-
tudiantes. Tel. 666390307
C/ PADRE ARREGUI Zona Bº
San Cristóbal. Piso exterior ,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, te-
rraza, ascensor, calefacción indi-
vidual gas natural, muy lumino-
so. Tel. 649280810
C/ PETRONILA CASADO18 al-
quilo apartamento de 60 m2 úti-
les, salón 26 m2, cocina, baño re-
formado, 1 habitación de 16 m2,
amueblado, posible garaje. 450
euros con calefacción central in-
cluida. Tel. 647558958
C/ PROGRESO junto MEH alqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, 2 terrazas, cocina to-
talmente equipada, baño recién
reformado, calefacción gas indivi-
dual, comunidad incluida. T el.
635343718
C/ ROMANCEROalquilo piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 380 euros. Tel. 616366707

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

C/ SALASse alquila piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na equipada y baño. Llamar al te-
léfono 639721494
C/ SAN FRANCISCO 7. Alqui-
lo apartamento una habitación,
salón, cocina y baño. Junto a Ca-
pitanía. Tel. 648271678
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 2 dormitorios, salón, co-
cina y servicio. Todo exterior. Ca-
lefacción gas. 400 euros comuni-
dad incluida. T ambién estu-
diantes. Teléfono 691604763 ó
947214200
C/ SAN LESMESalquilo aparta-
mento de 1 habitación, cocina in-
dependiente, baño completo y sa-
lón-comedor. Un armario empo-
trado. Exterior y muy luminoso. Tel.
606946993 ó 947227323
C/ SAN PABLO se alquila am-
plio piso: cuatro dormitorios, dos
baños, salón, salita y cocina. 500
euros. Tel. 630616867

C/ SORBONA zona Universida-
des se alquila apartamento se-
minuevo de 1 habitación, amue-
blado, tiene lavavajillas, garaje y
trastero. Precio muy interesante.
Tel. 677479290
C/ TRINIDAD 8 se alquila piso
totalmente amueblado, 3 habi-
taciones y salón. Exterior. Calefac-
ción individual. Llamar solo tardes
al 639233060

C/ VENERABLES alquilo piso
amueblado, dos dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo.
Soleado. Calefacción indivi-
dual. 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 equipa-
da. Calefacción individual. 450 eu-
ros. Tel. 685164119 ó 654301798
C/ VITORIA 265. Alquilo boni-
to y luminoso apartamento, dos
y salón, baño muy amplio. So-
leado. Todo exterior. Comuni-
dad y calefacción central inclui-
da. Tel. 947485907
C/ VITORIA 59. Se alquila piso 3
habitaciones, 2 baños, nuevo y to-
talmente amueblado, con gara-
je. Tel. 686529640 ó 679199757
C/ VITORIAGamonal. Alquiler pi-
so por habitaciones o entero. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Reformado. Llave en habitaciones.
Antena TV. Tel. 607088387
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 550 euros. Tel.
649943336
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón-comedor, cocina y terraza. 120
m2. Exterior, muy luminoso, ca-
lefacción central. 700 euros/mes
gastos comunidad incluidos. Tel.
655010167
CÉNTRICO alquilo piso exterior,
totalmente amueblado, calefac-
ción de gas. 350 euros/mes. Tel.
622823353
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. 420 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947274558 ó
667744290
CÉNTRICO C/ Fco. Sarmiento
próximo a Reyes Católicos piso re-
formado, 3 habitaciones, amue-
blado nuevo, cocina, baño, salón
y servicios centrales. 500 euros.
Ideal profesionales y universita-
rios. Tel. 947233634 ó 678305565
CÉNTRICO en C/ Consulado
Nº5 detrás del 15 de San Francis-
co. Alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, hall y cuarto
trastero. 390 euros/mes. Tel.
689229121
CÉNTRICO junto a Correos y
Museo Evolución alquilo aparta-
mento amueblado, exterior, so-
leado, cocina, baño, 2 habitacio-
nes y salón. Alquiler asequible
con todo incluido (comunidad,
agua caliente y calefacción cen-
tral). Tel. 669895803
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, cuatro habitaciones, salón,
cocina y dos baños. Calefacción
central. Garaje opcional. Ideal es-
tudiantes. Teléfono 653837606
ó 627605856

Céntrico se alquila piso pa-
ra estudiantes o trabajado-
res, completo o por habita-
ciones, confortable y muy
bien amueblado. Recien re-
formado. Informes en el te-
léfono 947226111 ó 639001628

CÉNTRICO se alquila piso pa-
ra todo el año. Completamen-
te amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Tel. 947207666 tarde/noche
CÉNTRICO se alquila piso re-
cién pintado, exterior, calefac-
ción individual, soleado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Tel. 686493146
CÉNTRICO se alquila piso, to-
talmente equipado, preferible-
mente profesores, estudiantes,
funcionarios. Calefacción cen-
tral. Cerca de Institutos y bien co-
municado con la Universidad.
Llamar al teléfono 654135439 ó
947260229
CÉNTRICOse alquila piso: 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Exterior. So-
leado. Amueblado. Opción gara-
je. Comunidad incluida. Llamar al
teléfono 676525398
CÉNTRICO en Barrio Gimeno.
Amueblado. 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. En per-
fecto estado. Exterior y lumino-
so. Calefacción central. 600 eu-
ros/mes + gastos de comunidad.
Tel. 616870259
CÉNTRICO C/ Avellanos. Alqui-
lo o vendo precioso ático 77 m2,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño (2 pilas), trastero. Amuebla-
do. Portal reformado con ascen-
sor. Para entrar a vivir. Llamar al
620736999 Cristina
CÉNTRICO Zona Avda. Canta-
bria - C/ Calzadas. Alquilo piso
muy acogedor, soleado y con vis-
tas. 3 habitaciones, salón, coci-
na con terraza cubierta y baño
(bañera + ducha hidromasaje).
Reformado con muebles nuevos.
Tel. 659537370
CENTRO CIUDAD se alquila pi-
so para estudiantes o docentes.
Ideal para dos personas. 350 eu-
ros. Gastos mínimos. Llamar al te-
léfono 609174198 llamar tardes
CENTRO DE GAMONAL se al-
quila casa amueblada, 3 habita-
ciones, reformado, calefacción gas
natural. Económico. Llamar al te-
léfono 947214867
CENTROde Gamonal. Alquilo ha-
bitaciones grandes. En piso con
todos los servicios, calefacción,
ascensor. Tel. 699974914
CENTRO C/ Santander. Alquiler
ático: terraza/solarium, 4 habita-
ciones, 2 baños, reformado, por-
tero físico. Precio 590 euros/mes.
Tel. 628783330
CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
CERCA UNIVERSIDADen zona
Fuentecillas se alquila piso a es-
tudiantes. Económico. Llamar al
teléfono 947277047 ó 681387543
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
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so con garaje y trastero. 3 habita-
ciones, baño, aseo, salón y coci-
na. Opción compra. Llamar al tel.
669642741
EN BURGOS zona San Agustín
alquilo piso amueblado, 2 dormi-
torios, salón, cuarto de estar, co-
cina, baño reformado, despensa
y amplísima terraza. Calefacción
central. Exterior. Muy luminoso.
Precio a convenir. Tel. 947266697
ó 646430581
EN EL CENTROLa Salle. Alqui-
lo apartamento 2 habitaciones,
calefacción central, amuebla-
do, electrodomésticos, exterior.
440 euros incluida comunidad.
Estudiantes o pareja joven. Tel.
692161031
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EN PUEBLOcerca de Burgos se
alquila casa para entrar a vivir y
posibilidad de merendero en el
mismo pueblo. Equipada y con
calefacción. Interesados llamar
al 689065334
ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado. Fuentecillas (C/Fran-
cisco de Enzinas), 3 habitaciones,
cocina, salón, dos baños, garaje y
trastero. 630 euros, comunidad in-
cluida. Muy soleado. 947486961.
645553225
ESTUDIANTES o similar se al-
quila piso amueblado frente Co-
legio La Salle: 4 habitaciones, 2
servicios, servicios centrales, muy
soleado. Tel. 645165197
FRENTE COLEGIO LA SALLE
se alquila piso amueblado, am-
plio, 2 baños, soleado, servicios
centrales. Tel. 645165197
FRENTE ECONÓMICASEmpre-
sariales se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y gara-
je. Todo equipado. Estudiantes o
profesores. Tel. 676837338
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado preferiblemente a
estudiantes o gente de paso, 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Tel.
665521989
FUENTECILLASCasas de la Mo-
neda. Alquilo apartamento com-
pletamente amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
615165594
G-3 a 5 min. del Nuevo Hospi-
tal alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo. Excelentes vis-
tas. Garaje y trastero opcionales.
Tel. 630356126
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800 llamar a partir de las
17 h
G-3alquilo piso amueblado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero.
Preferiblemente funcionarios. No
fumadores. Llamar al teléfono
656639321

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

G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 669554481
G-3cerca 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/ Duque de Frías alqui-
lo piso sin muebles, 9ª altura, so-
leado, exterior. Tel. 609137397
G-3 frente al nuevo hospital se al-
quila apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. To-
talmente amueblado. Luminoso.
Tel. 608846548
G-3 frente hospital y junto cen-
tro deportivo alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón y coci-
na. Llamar tardes al 606093358 y
mañanas al 676040909
G-3 Frente Nuevo Hospital alqui-
lo apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te amueblado. Plaza de garaje. Tel.
654042268
G-3 junto nuevo hospital alqui-
lo apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Plaza de ga-
raje. Amueblado. Llamar al te-
léfono 605351318
G-3 próximo nuevo hospital, al-
quilo piso amueblado a capricho,
grande, 3 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, gran salón. Muy bien
aislado. Plaza garaje. Todo exte-
rior, muy luminoso. 600 euros in-
cluida comunidad. Tel. 661231300
ó 627551590
G-3se alquila apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, todo exterior, garaje. Tel.
669401443

G-3 se alquila apartamento de
2 habitaciones y garaje. Más
información en el 670541022
G-3 se alquila apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. 500 euros.
Tel. 650782913 llamar a partir de
las 19 horas
G-3 se alquila piso dos habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Sin amueblar. Interesados lla-
mar mañanas 676040909 y tar-
des 606093358
G-3Victoria Balfé alquilo piso se-
miamueblado, 3 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños grandes,
cocina, terraza, garaje y trastero.
Buena altura. Luminoso. Teléfo-
no 639131904 ó 606946994
G-3 Marqués de Berlanga 4 (a 5
min. Hospital Universitario), alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Plaza garaje y tras-
tero. 490 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947211781 ó 665973087
GAMONAL Juan Ramón Ji-
ménez. Alquilo piso 2-3 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Amueblado. Garaje opcional.
Devuelvo la llamada. Llamar al
teléfono 618720238
GAMONAL Parque Santiago.
Se alquila vivienda 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, 2 terrazas y
despensa. Soleado. Exterior. Tel.
626350877
GAMONALPlaza Roma. Alquilo
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Servicios centrales. T el.
659844860 ó 679481288
JUAN XXIII 25, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza cubierta. Ca-
lefacción y agua caliente eléctri-
ca. Exterior, soleado, ascensor. 400
euros comunidad incluida. Tel.
629941095 ó 947251921
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana. Céntrico. Alquilo apar-
tamento nuevo con 2 habitacio-
nes. Llamar al teléfono 610619105
ó 600235005
LA PALOMApiso nuevo, ascen-
sor, 2 habitaciones, salón come-
dor, baño y cocina completa. Tel.
685531567
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior, soleado, con
buenas vistas. Tel. 947239519
MUY ECONÓMICO Alquilo
apartamento zona Universitaria,
reciente construcción, 1 habita-
ción, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje y trastero. Amueblado.
Comunidad incluida en precio.
Llamar al teléfono 650265057 ó
947241428
NTRA. SRA. DE FÁTIMA Ga-
monal. Se alquila piso con 3 dor-
mitorios y calefacción central.
Abstenerse agencias. Teléfono
657244781
NUEVA CONSTRUCCIÓN Zo-
na San Francisco. Alquilo piso to-
talmente amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, cuarto de baño,
terraza y trastero. 450 euros co-
munidad incluida. Tel. 696546494
PABLO CASALS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, terraza.
Calefacción. Reformado. Abste-
nerse sin nómina. Tel. 673187913
PARQUE DE LAS AVENIDAS
cerca del Nuevo Hospital alquilo
piso, 5ª altura, amueblado, tres
dormitorios, baño, cocina con te-
rraza y salón comedor. Servicios
centralizados. Dos ascensores. 350
euros + gastos comunidad. Tel.
947228729 ó 685470437
PARQUE SAN FRANCISCO al-
quilo piso amueblado: 3, salón, co-
cina y baño. Precio económico. Tel.
608900255
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 ISLAalquilo piso:
3 dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Calefacción central. Garaje
opcional. Tel. 627503161
PASEO FUENTECILLASalqui-
lo piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Calefac-
ción individual de gas ciudad. Te-
léfono 660252645 llamar por las
mañanas
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso, exterior, soleado,
amueblado y económico. 2 dor-
mitorios 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
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje op-
cional. Calefacción central. Tel.
665475414 ó 659941880
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO Se alquila piso total-
mente reformado y equipado. Dos
habitaciones. Servicios centrales.
Ascensor. Tel. 696983449
PLAZA LAVADEROS alquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Todo amueblado y
reformado. Tel. 617072549
PUENTE GASSET alquilo piso
nuevo y soleado, 3 habitaciones,
cocina, salón, 2 baños y terraza.
480 euros incluida comunidad y
basuras. Tel. 677388958
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la adosado. Económico. Mañanas:
656939839. Tardes: 690104200
QUINTANILLA VIVIARse alqui-
la casa con terreno. Para más in-
formación llamar al tel. 630966683
ó 692626994
REYES CATÓLICOSalquilo piso
tres habitaciones, salón, terraza,
altura, mucho sol, vistas a la calle
principal, servicios centrales, po-
sibilidad garaje junto edificio. Tel.
685895451
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado, 5º, exterior, terra-
za cubierta, vistas a Reyes Católi-
cos, muy soleado, 2 dormitorios,
cocina-comedor, salón, armarios
empotrados y baño. Precio 450 eu-
ros comunidad incluida. Teléfo-
no 655529384 ó 667653777
SAN CRISTÓBALse alquila pi-
so con ascensor, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina. Económi-
co. Calefacción. Tel. 947486944
ó 677239687
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.
Precio 500 euros. Tel. 690283658

SAN PEDROy San Felices alqui-
lo bonito piso soleado para chi-
co o chica. Compartido de forma
muy esporádica. Precio 300 euros.
Tel. 947174148
SAN PEDRO y San Felices al-
quilo piso: cocina, salón, 2 ha-
bitaciones y 2 baños. 400 euros.
Llamar al teléfono 606089150 ó
686444055

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€. Tel. 637771270

SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso compar-
tido curso escolar 20013/14. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, terraza. Exterior. 6ª altura.
2 ascensores. Tel. 947215695 ó
669000942

Se alquila BODEGA-APARTA-
MENTO recién reformada; 1
habitación, salón con chime-
nea, bodega y jardín. Al lado
de las Universidades. Muy
acogedora. Buen precio. Tel.
686221498

SE ALQUILA piso amueblado
en la Zona Cellophane. 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina, sa-
lón-comedor, trastero y garaje.
607621548
SE ALQUILA piso con 3 habita-
ciones y 2 baños. Servicios cen-
trales. Muy céntrico. Profesoras,
estudiantes y funcionarias Tel.
947263186 ó 606242404
SE ALQUILA piso en C/Brivies-
ca, esquina c/Soria, 2 habita-
ciones y amplio salón. Totalmen-
te amueblado, muy cuidado, pre-
cio económico. Tel. 629466699
SE ALQUILApiso muy luminoso
con amplias estancias: salón 24
m2, 2 habitaciones 17 y 11 m2,
2 baños, cocina equipada 12 m2,
terraza cubierta 2 m2. Plaza gara-
je junto acceso vivienda. Precio
470 euros + comunidad. Teléfono
679457071 ó 639611566
SE ALQUILApiso muy luminoso,
soleado y reformado totalmen-
te, 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza cubierta, cocina total-
mente equipada, calefacción,
ventanas climalit, ideal para tra-
bajadores o estudiantes. T el.
628508102
VILLAFRÍA alquilo amplio ático:
2 habitaciones, baño, cocina y sa-
lón totalmente amueblados. Am-
plia terraza y doble plaza de gara-
je. Económico. Interesados llamen
al 664183225

VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo adosado 4 plantas, sa-
lón 32 m2, cocina y aseo. 1ª plan-
ta con 3 habitaciones y 2 baños.
Ático. Sótano con garaje 2 coches
y bodega. 293 m2. 550 euros/mes.
Tel. 627052992
VILLAS DEL ARLANZÓNalqui-
lo precioso apartamento totalmen-
te amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y trastero.
Urbanización privada con pista de
pádel. Tel. 605950818
VILLATOROalquilo adosado con
pequeño jardín de tres habitacio-
nes, salón comedor, cocina, gara-
je y trastero en la planta sótano.
Tel. 660357557
VILLATORO se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero y garaje. Muy
soleado. Orientación Sur. Próxi-
mo Hospital Nuevo y Polígono Vi-
llalonquejar. Jardín comunitario.
450 euros. Teléfono 661212118
ó 666480192
VILLATORO Se alquila aparta-
mento en urbanización privada.
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje, piscina y jardín
comunitario. Decoración exqui-
sita. Comunidad incluida. Zona
tranquila. Tel. 619852339
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so tres habitaciones, salón, dos
baños completos, amueblado to-
talmente, cabina hidromasaje e
hilo musical. Garaje y trastero. Tel.
657337204 ó 606406188
ZONA ALCAMPO se alquila vi-
vienda de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción central y
agua caliente gas. Tel. 947217264
/ 695648244 / 699162125
ZONA ANTIGUO HOSPITAL
se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cuarto estar, come-
dor, cocina y baño. Calefacción
central. Ascensor cota cero. Tel.
609410629 ó 615326114
ZONA AVDA. DEL CID se al-
quila apartamento: 1 habitación,
salón, cocina. Amueblado. Cale-
facción gas. Garaje. Teléfono
669482145
ZONA AVDA. DEL CID se al-
quila piso, entero o por habitacio-
nes. Amueblado, 4 dormitorios,
salita, comedor, cocina y 2 baños.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 692604555
ZONA C/ MADRID se alquila
piso a estudiante, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños y cocina. 550
euros incluida comunidad. Tel.
630781127 ó 947273287
ZONA C/ PROGRESO alquilo
piso: 3 dormitorios, 1 baño, am-
plia cocina, salón. Soleado. Vis-
tas a la Catedral. Calefacción
central y ascensor . Teléfono
606314067

ZONA CALLEJA Y ZURITA se
alquila piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Calefacción
central con agua caliente. T el.
947268729
ZONA CAPITANÍA alquilo pi-
so 3º con ascensor, amueblado,
muy soleado, 3 habitaciones y am-
plia galería. Más información en
el 947275970
ZONA CATEDRALalquilo apar-
tamento nueva construcción,
amplio salón con vistas a la Ca-
tedral, 1 habitación, cocina y ba-
ño independiente, amueblado,
calefacción central, comunidad y
agua incluido. Tel. 947260105 ó
665480121
ZONA CENTROse alquila apar-
tamento de 1 habitación. Semi-
nuevo. 400 euros comunidad in-
cluida. Tel. 658506647
ZONA CENTRO alquilo piso:
salón, cocina, baño, terraza y 3
habitaciones. Amueblado. Pre-
cio 400 euros. Llamar al telé-
fono 679360992
ZONA COPRASA se alquila
apartamento amueblado con
una habitación y garaje. T el.
619353207
ZONA CORREOS alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 1 ba-
ño, cocina, salón y ascensor. So-
leado. Teléfono 619137609 ó
947268160
ZONA DEL CARMEN Alquilo
piso de 4 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Calefacción
individual gas. Amueblado.  Lla-
mar al teléfono 616802308
ZONA DEPORTIVO Lavaderos
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, servicio, cocina con terra-
za. Calefacción gas individual. To-
do amueblado. Tel. 947213381 -
603638422
ZONA FUENTECILLASpróximo
Universidad se alquila piso 3 ha-
bitaciones, baño y aseo. Llamar al
teléfono 619237483
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167
ZONA G-2 C/ Severo Ochoa.
Alquilo apartamento 2 habita-
ciones, amplio salón y cocina.
Garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 636974685
ZONA G-3 alquilo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Excelentes vistas. Oportunidad.
Tel. 651611854
ZONA GAMONAL alquilo pi-
so nuevo, completamente amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero.
Comunidad incluida en el precio.
Tel. 687592845

ZONA GAMONALSe alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 terrazas y 2 baños. Todo ex-
terior. Calefacción central. Para
más información llamar al
639636621 ó 665666285
ZONA HACIENDA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones y sa-
lón. Gas ciudad. Llamar al telé-
fono 645795225
ZONA HACIENDAse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón grande, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Estudiantes. 600
euros incluida comunidad. Tel.
947391509 ó 610970872
ZONA HACIENDAse alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y terrazas. Económico. Tel.
687226236
ZONA HACIENDA se alquila
precioso piso, todo exterior con
vistas, totalmente reformado a es-
trenar, cocina, baño y 3 habitacio-
nes. Tel. 610533054 ó 666171552
ZONA HOSPITAL UNIVERSI-
TARIOC/ Lazarillo de Tormes 18.
Se alquila piso sin muebles, so-
lo cocina, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y terraza. Garaje y traste-
ro. Tel. 667019825
ZONA JUNTA Castilla y León  al-
quilo apartamento: 1 dormitorio
grande, salón, cocina y baño. Te-
rraza cubierta. Tel. 650130968
ZONA LA SALLEcéntrico, alqui-
lo piso de dos habitaciones, exte-
rior, soleado y completamente
amueblado. Tel. 699493093
ZONA LAS TORRESGamonal.
Se alquila piso muy coqueto,
completamente amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Precio 460 euros.
Tel. 676446308 llamar de 21 a 22
horas
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Avda. Cantabria. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina-te-
rraza. Amueblado. Calefacción
central. Garaje opcional. Teléfono
655950111

ZONA PARQUE VIRGEN DEL
MANZANO alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormi-
torio, cocina exterior, servi-
cios centrales completos,
dos empotrados. Teléfono
626382591 ó 639678310

ZONA PARRAL alquilo aparta-
mento nuevo para persona sola o
pareja. 420 euros/mes. Incluye pla-
za de garaje. Llamar por las tardes
al 639236858
ZONA PARRALILLOSpiso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
totalmente equipada, calefacción
de gas individual, recién pintado,
amueblado, gastos comunidad in-
cluidos. Tel. 615431122

ZONA SAN JULIÁN alquilo
/vendo apartamento de una ha-
bitación, con ascensor a pie de
portal, totalmente reformado y
exterior. 370 euros incluida co-
munidad/alquiler y 111.000 eu-
ros venta. No inmobiliarias. Tel.
654396118
ZONA SUR alquiler apartamen-
to amueblado con ascensor. Tel.
648623429
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, ga-
raje y trastero. Tel. 696057356
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso en urbanización nueva, priva-
da, jardines, pádel, zona infantil y
deportiva. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 665903634
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila apartamento amueblado: sa-
lón, cocina completa, 2 habitacio-
nes con armarios empotrados,
gran terraza, 2 baños, garaje y tras-
tero. Información en el 609450059
ó 676158335
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so amueblado para compartir o in-
dividual. Interesados llamar al
678846681
ZONA VILLAS DEL Arlanzón.
10 minutos del centro en coche.
Alquilo o vendo piso soleado y
nuevo, dos habitaciones, salón-
cocina y baño. Tel. 650552522
ó 947487156
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la apartamento 2 habitaciones, se-
minuevo, orientación sur, comple-
tamente amueblado, totalmente
exterior. 450 euros gastos de co-
munidad incluidos. Tel. 652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento amuebla-
do de 1 dormitorio, céntrico, 500
metros alrededor Plaza Mayor. Pa-
go 400 euros + gastos. Persona
solvente con trabajo organismo
oficial. Tel. 638399517
BUSCO apartamento pequeño,
no me importa que no tenga ca-
lefacción, que esté limpio y no pa-
se de 200 euros. Tel. 679444451
BUSCO en alquiler con opción
a compra piso de 3 habitacio-
nes, garaje 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
BUSCO piso en alquiler (Gamo-
nal, San Bruno, Santiago), con 3 ó
4 habitaciones, servicios centra-
les. Tel. 622112386
CASITA o merendero en cer-
canías de Burgos busco en al-
quiler. +/- 250 euros. Llamar al
teléfono 633538585 tardes
FAMILIA solvente de 4 miem-
bros busca piso de 3-4 habitacio-
nes para larga estancia. No lejos
del centro. Máximo 575 euros.
Tel. 687819637
JUBILADO busca casita vieja,
pisito, alquiler, 40m2. Máximo 20
km de Burgos (aceptaría Belo-
rado, Briviesca). Agua caliente,
electrodomésticos que funcio-
nen, lavadora, televisión. Máxi-
mo 150 euros al mes. Contrato
1 año. 698465669
PROFESORABusco apartamen-
to 2 habitaciones en alquiler. Zo-
na Gamonal. Máximo 400 euros.
Tel. 620562866 llamar tardes
SEÑOR jubilado busca casa pe-
queña en alquiler de forma fija, en
Burgos o proximidades, con bue-
na combinación de autobuses. Tel.
618013396
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1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

210 M2Local comercial se vende
en Avda. del Cid. Reformado pa-
ra actividad inmediata. Financia-
ción aprobada. Interesados llamar
al 656674460
30.000 EUROS Nave nueva en
construcción de 60 m2 en Villa-
lonquejar. Llamar al teléfono
639606893
80.000 EUROS negociables,
vendo local y 400 euros en alqui-
ler, totalmente acondicionado,
despacho, baño, calefacción,
persiana metálica, 65m2+ 30 do-
blados, cualquier negocio, zona
Crta. de Poza (Gamonal). Tel.
679819526
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
C/ LA RIVERABurgos. Nave 150
m2 con baño, trastero, oficina,
agua, luz y puerta metálica. Tel.
639223514 ó 619380681
C/ VITORIA 17 se vende o alqui-
la oficina en Edificio Edinco. Total-
mente reformada. 80 m2. T el.
646865096
DOBLADO DE HIERROtubo de
8x8 cm., 24 puntales de 8x8 cm.,
altura 2,30 m., 90 m2 con base
aglomerado 3 cm. y rejillas. Mon-
tacargas de 400 Kg. 3.000 euros
negociables. Tel. 947262290
EN LA MEJOR ZONA de Ga-
monal vendo o alquilo bar. Tel.
696995803
FUENTECILLAS19 vendo local
de 133 m2, portón automático,
baño, instalación eléctrica, do-
blado con estructura metálica de
unos 20 m2. Precio 105.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 661817539 ó 661433874
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684

NAVE INDUSTRIAL de 1.500
m2 y parcela de 6.000 m2 se
vende en Carretera Santander.
Urbanizada con recinto cerra-
do. Próxima al nuevo centro
comercial aprobado. Intere-
sados llamar al 656 674 460

PENTASA 3se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofi-
cina, todos los servicios y en per-
fecto estado. Tel. 610217157 ó
610217167
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave industrial nido
sin actividad (C/ Merindad de
Montija  - Naves Indasa). Tel.
636404102
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave nueva
de 384 m2 planta y posibilidad
doblado 130 m2. Para cualquier
actividad. Toda en hormigón. 9
m. altura. Dos puertas indepen-
dientes. Recinto cerrado. Tel.
609846079
ZONA GAMONALvendo lonja
de 42 m2 en esquina. Llamar al
teléfono 696995803
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de local con posibilidad de alqui-
ler. 70 m2. Luz, agua y baño. Sa-
lida a dos calles. Llamar al teléfono
657329645
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación. Buena
zona, clientela fija, fruta, charcu-
tería, pan, etc. Llamar al teléfono
947218160

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Llamar al teléfono
606147128
300 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua incluido
en el precio, portón grande y
puerta peatonal en Villimar. Tel.
606400770
A 1 KMde Burgos se guardan ca-
ravanas o similares. Llamar al
696145530
A 10 MIN de Burgos N-1 (Co-
gollos) alquilo nave 300 m2 con
agua y luz en terreno vallado.
Otra 40 m2. Tel. 625641095 ó
947462575
A 18 KM de Burgos se vende o
alquila cochera grande con 2
puertas para coches, tractores,
caravanas, etc... Llamar al telé-
fono 680495233
ALQUILER despacho Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Luz, teléfono y manteni-
miento todo incluido. Salas para
reuniones. Tel. 947272428
ALQUILO local de 50 m2 refor-
mado para cualquier negocio. En
la mejor zona de Gamonal. Tel.
635500258
ALQUILO oficina de 90 m2 to-
talmente instalada, con mobi-
liario e instalación técnica pa-
ra 5 puestos. Primera línea de
Bulevar y fácil aparcamiento.
Dos calles - acristalada. 300
euros. Tel. 672265818
ALTO LA VARGAse alquila o se
vende nave. Carretera Villariezo a
pie de carretera. Baño, oficina y
terraza. Exterior. Ideal para maqui-
naria pesada, camiones o alma-
cén. Tel. 649800542
AVDA. REYES CATÓLICOS44
alquilo oficina 70 m2. 400 eu-
ros/mes todo incluido. T el.
947239012 ó 646001617
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Tel.éfono 686930583 ó
686930582
C/ CAJA DE AHORROS Muni-
cipal 1 alquilo oficina de 30 m2.
200 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 699048212
C/ DOCTOR EMILIO Gimenez
Heras zonas San Agustín al lado
centro médico y detrás de cen-
tro cívico  alquilo local 70 m2. Has-
ta 6 meses sin cobro renta. Tel.
638068405
C/ FEDERICO GARCÍALorca 17
alquilo local con todos los servi-
cios de 110 m2 en zona comercial
de Gamonal. Tel. 947273980
C/ GRANADA Se alquila o se
vende local de 25m.  Totalmente
acondicionado. Tel. 947488378
C/ LUIS ALBERDI 11 alquilo lo-
cal con todos los servicios. 140 m2.
Buena zona comercial de Gamo-
nal. Tel. 947230402
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/ SAN Francisco nº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888
C/ TERESA JORNET alquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VITORIA 23 se alquila ofici-
na de 60 m2. Precio 400 euros +
comunidad. Tel. 620994026

CAFÉ-BAR se alquila. Para
más información llamar sola-
mente tardes al 619932680 ó
947481714

CAFETERÍAen funcionamiento
zona Vadillos. Local insonoriza-
do, climatizado, cocina, total-
mente acondicionado, comedor
privado, dos ambientes. Buena
clientela. Por cambio de negocio.
Tel. 722316861
CALLEJA Y ZURITA se alquila
oficina en entreplanta totalmente
amueblada y con baño. Equipado
con fax, fotocopiadora, mesa de-
lineante, etc. Ideal para tu nego-
cio. Tel. 649800542
CARRERO BLANCO en C/ Pe-
dro Maldonado 4 se alquila lo-
cal instalado como tienda de
alimentación con toda la ma-
quinaria. Económico. Teléfono
947236916 ó 656376897
CARRETERA POZA 101 local
diáfano 105 m2, dos amplias fa-
chadas de acceso a dos calles,
magnífico chaflán. 400 euros. Tel.
947484650
CARRETERA VILLARIEZOPolí-
gono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de nueva construcción,
550 m2, situada en la misma ca-
rretera. Tel. 646485500
CÉNTRICO en Calle Lain Calvo
primera linea comercial, se alqui-
la local comercial de 80 m2 de
planta y 80 m2 de entreplanta. Tel.
686930582 o 686930583
CÉNTRICOprincipio San Francis-
co alquilo local (almacén, taller,
coches, etc.). 100 m2 aproximado.
Aseo, agua y luz. 250 euros/mes.
Tel. 947270244 ó 685011030
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. T el.
635606474
EN BURGOS se alquila nave
disponible de 500 m2 a 8.000 m2
(total o parcialmente). También
como logística de cualquier mer-
cancía. Tel. 625522248

EN CALLE MUY COMERCIAL
alquilo oficina en ático, soleada,
calefacción, aire acondicionado,
portero, ascensor, vistas al Cas-
tillo, portal reformado. Llamar tar-
des al 676132004
EN EL CENTRO de Burgos C/
Laín Calvo, oficina de 31 m2 con
sala de reuniones o formación in-
cluida de 32 m2. Precio económi-
co. Contacto en el 947202373 de
10 a 14 h
EN PLENA ZONA COMERCIAL
de Gamonal se alquila local de 150
m2 con vado. Llamar al 669382103
ó 639889378
FEDERICO OLMEDA Oportu-
nidad. Se alquila local instala-
do, planta baja y entreplanta
de 26 m2 y sótano 29 m2. Opor-
tunidad: 400 euros. Llamar al
teléfono 660189191
LAS LLANASse alquila pub to-
talmente instalado. Teléfono
634701681
MUY CÉNTRICOalquilo o ven-
do en planta baja 150 m2, facha-
da nueva, reformado interior-
mente, calefacción, plaza peato-
nal. El precio le sorprenderá. Tel.
947209040
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 aca-
bados 1ª calidad. Bomba calor. Ide-
al seguros, abogados, etc. 900
euros/mes. Tel. 609038641
OFICINA alquilo en C/ Madrid
25 junto al Bulevar (edificio Ca-
ja Ahorros Municipal), exterior,
mucha luz, 6 ventanas, 30 m2 úti-
les. Precio 200 euros/mes. Tel.
660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDAD local en alqui-
ler totalmente instalado, 35 m2,
zona Gamonal junto a C/ Vitoria.
Tel. 678639496
PANADERÍAen funcionamien-
to se alquila por no poder aten-
der o se vende el mobiliario de
despacho de pan. Teléfono 607
455 998
PARQUE EUROPA alquilo local
en entreplanta, con baño y coci-
na. Ideal para reuniones, labora-
les, pequeño almacén, oficinas,
etc. Tel. 649800542
PARTICULAR alquila magnífi-
ca oficina en pleno centro de Bur-
gos. 80 m2. 3 despachos, sala de
juntas, aseo. Todo nuevo. Precio
rebajado. Tel. 636899171
PENTASA 3 se alquila nave 200
m2 + 150 m2 doblado. Oficina,
agua y luz. Buena situación. Tel.
667438411
PLAZA LAVADEROS alquilo lo-
cal 35 m2 totalmente acondicio-
nado, instalación eléctrica y baño,
muchas posibilidades, económi-
co. Abstenerse grupos. Actual-
mente tienda de muebles. Tel.
656599012 ó 667267515
PLAZA SAN BRUNO Bajo Nº9
se alquila trastero de 30 m2 apro-
ximados ideal para autónomo. Tel.
639891188
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO esquina con Avda. del Vena
se alquila local 55 m2 acondicio-
nado, amplia y luminosa esquina,
ideal cualquier negocio. Teléfo-
no  639927991

PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOse alquila bar totalmente ins-
talado y en funcionamiento. Pa-
ra más información llamar al
699781185
POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. T el.
947207947 - 651134145
POLÍGONO GAMONAL VILLA-
YUDAalquilo nave industrial, bien
situada y totalmente equipada.
Tel. 609713559
POLÍGONO GAMONALNaves
Ural. Alquilo nave con baños y
oficina. Mucha altura y portón
grande. Precio a convenir. Tel.
619414127
POLÍGONO INDUSTRIAL Pen-
tasa 3 se alquila nave nº 211. Am-
plia y luminosa esquina. Muy buen
estado. 200 metros planta y 150
metros doblados. Llamar al telé-
fono 620103818
POLÍGONO TAGLOSA alqui-
lo nave 1.000 m2 totalmente
equipada. Teléfono 654640010
ó 629506620
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 CATÓLICOS44 B.L.3 al-
quilo local 50 m2. Ideal para em-
prendedores, tienda u oficina.
Cristales blindados y alarma.
Abstenerse curiosos. Teléfono
606465954 ó 649465773
SAN PEDRO LA FUENTE en
Plaza Montesano (Junto parque
infantil y salida de garaje Mer-
cadona) se alquila local de 52 m2.
250 euros/mes. Tel. 609038641
SE ALQUILA local de 30 m2
destinado a venta de pan. Tel.
696476322
SE ALQUILA local para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
tel 675348222
SE ALQUILA o se vende local
destinado a negocio. Llamar al te-
léfono 652538698
SE NECESITA esteticista autó-
noma para alquiler de cabina en
peluquería. Tel. 657904887

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

SE TRASPASA hostal en el
Centro de Burgos. Llamar al tel.
687925348
SE TRASPASA negocio de hos-
telería completamente montado
listo para empezar su explotación,
buenísima zona frente al nuevo
hospital. Tel. 635926398
SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 8 años
en funcionamiento. Parque Vir-
gen del Manzano. Llamar al telé-
fono 654428213 ó 620887650
TAGLOSA C/ Vitoria. Nave al-
quiler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, di-
versas aplicaciones. Teléfono
629727047 ó 609430325
ZONA C/ CERVANTES alqui-
lo oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Ai-
re acondicionado frío-calor.  Tel.
620986789 ó 947201691
ZONA CENTROalquilo local co-
mercial de 200 m2 totalmente ins-
talado. Tel. 655539820

ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA al-
quilo local 25 m2 + 15 m2 dobla-
dos con instalación eléctrica y un
baño. Persiana metálica. Ideal pe-
queño negocio o almacén. Abste-
nerse grupos de jóvenes. Tel.
667267515
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la local de 70 m2. Luz, agua y ba-
ño de obra. Tel. 657329645

1.3
GARAJES VENTA

A LA VENTA plaza de garaje en
edificio Plaza del Rey (Avda. Can-
tabria esquina C/ Vitoria). Cómo-
da y fácil acceso. Precio a nego-
ciar. Tel. 629680365
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 fá-
cil aparcamiento. Tel. 629271671
C/ EDUARDO DE ONTAÑON
frente antigua Renfe y Colegio
Campolara se vende plaza de ga-
raje en 1er. sótano, sin maniobras.
Precio económico y negociable.
Tel. 649639218
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza
garaje sin columnas. Tercer só-
tano. 21.000 euros. Tel. 619088124
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ VITORIA 244 vendo o alqui-
lo garaje en primera planta. Eco-
nómica. Tel. 620542933
EDIFICIO DE TRÁFICO se ven-
de plaza de garaje. Tel. 673809578
ó 634232936

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Teléfo-
no947262403 ó 625303019

GARAJE ORLY C/ Hospital
Militar. Se vende plaza de ga-
raje en 3ª planta. 15.000 euros.
Tel. 619868168
LA FLORA Vendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 608481921
PARQUE EUROPA 13, se ven-
de plaza de garaje. Precio muy re-
bajado: 12.000 euros. Teléfono
608816903 llamar mañanas
PLAZA ROMA se vende o se al-
quila plaza de garaje sin manio-
bras. Tel. 628558993
PLAZA ROMA Eladio Perlado.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
608643577
PLAZA ROMAGamonal. Se ven-
de plaza de garaje. Tel. 630755240

Plaza San Agustín 5 vendo
plazas de garaje para turis-
mos o furgonetas y de traste-
ros. Altura total más de 4 mts.
Tel. 654415883

PLAZA SAN JULIÁN se ven-
de plaza de garaje. 10.900 euros.
Tel. 615994944

REYES CATÓLICOS vendo pla-
za de garaje cerrada doble. Llamar
al 692595938
SE VENDE y se alquila plaza de
garaje. Zona Alcampo. Carrero
Blanco. Tel. 683582154
SE VENDENo se alquilan plazas
de garaje. Una en la C/ San Pedro
de Cardeña y la otra en la C/ Ma-
estro Ricardo. Tel. 947278737
URGE VENDER plaza de gara-
je en 1ª planta en C/ Arzobispo de
Castro junto a Telepizza. Llamar al
638622752 ó 693249089
VENDO 2 plazas de garaje. Lla-
mar al 625299625

VILLATORO se venden plazas
de garaje. 9.000 euros. T el.
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 ALQUILER

20 EUROS G-3 se alquila plaza
de garaje frente al nuevo hospital.
Tel. 605064708
39 EUROSAlquilo plaza de gara-
je en C/ Vitoria 246 (Gamonal). Tel.
649372564 ó 947240368
45 EUROSAlquilo plaza de gara-
je muy cómoda en Urbanización
Dos de Mayo - planta baja. Tel.
686413088
ALQUILO amplia plaza de gara-
je. Reyes Católicos 40. 625766852
ALQUILO garaje cerrado para
motos o coche pequeño en Ela-
dio Perlado 59. Llamar al teléfo-
no 947488606. 653488791
APARCAMIENTO Plaza de Ve-
ga se alquila plaza de garaje en 2ª
planta (nº 183). Tel. 947262565
AVDA. ARLANZÓNVilla Pilar II.
Se alquila plaza de garaje doble.
Tel. 947391509 ó 610970872
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. COSTA RICA115. Barria-
da Yagüe se alquila plaza de ga-
raje. Económica: 35 euros/mes.
Tel. 651778289 ó 947655493
AVDA. DE LA PAZ 16, se alqui-
la plaza de garaje en el primer só-
tano. Tel. 644203001
AVDA. DEL ARLANZÓN 34, se
alquila plaza de garaje en prime-
ra planta, fácil acceso. 50 euros.
Tel. 947206758
AVDA. DEL CID frente la Salle,
alquilo plaza sótano 1º. Llamar al
teléfono 645822878
AVDA. ELADIO PERLADO 59
se alquila plaza de garaje cerra-
da. Tel. 680495233
BAJOS ANTIGUO Campofrío
se alquila plaza de garaje. Precio
acorde con la crisis. Llamar al te-
léfono 635693864
C/ ALHUCEMAS9. Barriada Mi-
litar nueva junto a C/ Vitoria. Ven-
ta plaza de garaje muy fácil acce-
so y amplia. Precio 19.500 euros.
Tel. 627917843
C/ ANTONIO GARCÍA Martín
(Capiscol) se alquila plaza de ga-
raje. 45 euros/mes. Interesados
llamar al 636326614 ó 666977224
C/ BARRIO GIMENO se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947264310
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 680250939
ó 947270397
C/ FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA junto antiguo hospital Gral.
Yagüe se alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ JEREZ se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 652641821

C/ JOSÉ MARÍA CODÓN se
alquila plaza de garaje. Teléfo-
no 680196590
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LAVADEROS 73-75 alquilo
plaza de garaje. Llamar al tel.
626208738
C/ LUIS ALBERDI10 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630590910
C/ LUIS ALBERDI 3 alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 696578349
C/ MADRID Pisones. Alquilo
plaza de garaje para vehículo y
moto, remolque o quad. T el.
635541777
C/ PETRONILA CASADO 18 al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
947173122
C/ PETRONILA CASADO 18 se
alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 634701681
C/ PETRONILA CASADOse al-
quila plaza de garaje de fácil ac-
ceso y muy amplia. Llamar al te-
léfono 605039693
C/ ROAZona San Pedro y San Fe-
lices. Alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 639102229 ó 699559803
C/ SAN BRUNO17 (edificio Be-
gar) se alquila o se vende plaza
de garaje. Teléfono 653680449 ó
652890675
C/ SANTA ÁGUEDA zona Cate-
dral se alquila plaza de garaje por
55 euros/mes en casa nueva. Tel.
650901436
C/ SANTIAGO con entrada por
C/ San Bruno se alquila plaza de
garaje en 1ª planta. Tel. 947232266
C/ SANTIAGO frente Parque Fé-
lix Rodríguez de la Fuente se al-
quila plaza de garaje para coche
pequeño. Precio 35 euros. T el.
669995322
C/ VICENTE ALEIXANDER 15
(G-2) se alquila plaza de garaje. 40
euros. Tel. 947470292 llamar a par-
tir de las 15 horas
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al tel.
650010291
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje en 1er. sótano. Fácil
aparcamiento. Tel. 616908051 ó
947250235
C/ VITORIA 236/244/246 se al-
quila o se vende garaje. Trastero
en 244 y 236. El de 244 grande dos
coches pequeños. El de 236 sitio
para moto o bicis. Tel. 947220204
horario comercio
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. Tel. 947234994 ó
618431503
CARRERO BLANCO frente al
Centro Cívico Río Vena se alqui-
la amplia plaza de garaje. T el.
627640942
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. 2ª planta. Económica.
Tel. 636742501
DIEGO LAÍNEZ Melchor Prieto.
Alquilo plaza de garaje sótano -2.
60 euros/mes. Tel. 627773479
EDIFICIO CÁMARA se alquila
garaje en 1er. sótano. Precio 45
euros. Interesados llamar al te-
léfono 665773007 ó 630781127
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. Tel.
657051969
G-3Alquilo plaza de garaje fren-
te a nuevo hospital. 25 euros
/mes, con entrada por c/Vitoria
Balfé, 4 y c/Condesa Mencía. Tel.
686972579
GAMONALen C/ Federico Gar-
cía Lorca 17 junto a farmacia se
alquila plaza de garaje. Precio 35
euros. Interesados llamar al tel.
658932566
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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. 40 euros. Llamar
al teléfono 600663645
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Tel. 620280492
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 947222048 ó
630015499
PARKING PLAZA ROMA en
Avda. Eladio Perlado alquilo pla-
za de garaje. Tel. 676308880
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros cada una. Teléfono
947217264 ó 695648244
PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANOalquilo plaza de garaje. Tel.
676308880
PARQUE EUROPA1, alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al tel. 947267049
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje. Económicas. Tel.
947480968 ó 616688395
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 vehícu-
lo mediano. Precio 55 euros nego-
ciables. Llamar al 679887364
PLAZA PAVIA 8 se alquila am-
plia plaza de garaje. 50 euros. Tel.
605630379
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Tel. 630590910
PLAZA SANTIAGO alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 659965293
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 40 alquilo
plaza de garaje nº 105, fácil acce-
so. Precio 45 euros. Tel. 947225980
REYES CATÓLICOS40 se alqui-
la plaza de garaje en 1er. sótano.
Precio 55 euros. Tel. 699974914
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
RÍO VENAAlquilo plaza de gara-
je amplia en garaje comunitario.
Primer sótano. Solo 35 euros. Tel.
690285613 ó 947242380
SANTA CLARAC/ Casilla 13. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
606144141
TRAVESÍA DE LAS ESCUELAS
se alquila plaza de garaje. Tel.
676397015
UNIVERSIDAD alquilo plaza de
garaje. Llamar al 692673014

VENERABLES alquilo plaza de
garaje. Tel. 947202183
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje económica. Tel. 947240353
ó 649603318
VILLA PILARalquilo buena pla-
za de garaje amplia, capacidad
coches grandes o fuLlamar al te-
léfonorgonetas. Buena entrada y
salida. Tel. 628885924
VILLIMAR SUR se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947489042
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Tel. 625299625
ZONA BERNARDASC/ Morco.
Se alquila plaza de garaje en 1er.
sótano, amplia, fácil aparcamien-
to. Esther. Teléfono 620680448 ó
947057466
ZONA C/ MADRID en Calleja
Zurita y en C/ Petronila Casado 18
se alquilan plazas de garaje. Tel.
947173122
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 MOLINILLO se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 650365936
ZONA SAN PEDRO Cardeña
edificio nueva construcción alqui-
lo plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 605582682

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo a chica en
piso totalmente amueblado, se
comparte salón-comedor, cocina,
baño, trastero. Calefacción y agua
central. Muy amplio y cómodo. 190
euros + gastos. También plaza de
garaje. Interesados llamar al te-
léfono 654690288 ó 947279569
1 HABITACIÓNdoble con baño
y terraza en Paseo de las Fuente-
cillas, otra en Barriada Inmacula-
da (Gamonal) alquilo a persona
responsable y no fumadora con
cerradura en puerta, preferible-
mente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
125 EUROS. A estudiantes al-
quilo piso en la Calle San Joa-
quín cerca de la zona de las Uni-
versidades. 3 habitaciones. Com-
pletamente amueblado. Llamar
al 947396273 ó 947392720
160 EUROS más gastos alquilo
habitaciones. Más información
en el 672081383
160 EUROS más gastos. Se al-
quila habitación zona Avda. del
Cid, piso compartido con 2 perso-
nas más, ambiente tranquilo y
agradable. Tel. 638112312

160 EUROS más gastos. Se al-
quilan 3 habitaciones a estudian-
tes para curso 2013/2014. Fren-
te a Residencia San Agustín (Calle
Madrid). Piso reformado y solea-
do. Tel. 619744259
170 EUROS En G-3 frente al
nuevo hospital alquilo habitación
grande y luminosa con baño
completo incorporado, cocina y
salón compartidos a estudiantes
o jóvenes trabajadores. Teléfono
617802125
175 EUROSCéntrico. Se alquila
habitación en piso compartido.
Calefacción central. Teléfono
677858482
180 EUROS gastos incluidos. Se
alquila habitación zona céntrica,
internet, vistas a la Catedral. ¡Ven
a verlo!. Tel. 634206852

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 EUROS mes. Se alquilan 3
habitaciones a caballeros traba-
jadores. Situación muy céntrica.
Tel. 609820149 llamar a partir de
las 15 horas
200 EUROS Habitación en piso
compartido solo chicas. Cocina
equipada, baño, balcón, calefac-
ción, todo amueblado, mucho
sol, buen ambiente. Gamonal.
Bus Universidad. Estudiante, pro-
fesor o profesional con nómina.
Tel. 605355254
A 15 KM de Burgos en pueblo
traquilo alquilo habitación en
casa unifamiliar. Admito pe-
rros. Garaje. Tranquilidad. En-
torno rural. Espacio para reali-
zar deportes, hobbies, etc. Tel.
630665792
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
A CHICA alquilo habitación en
zona Avda. Cantabria. Calefac-
ción y agua caliente central. Am-
biente agradable y tranquilo. Tel.
947234174 ó 620123087
A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Llamar al te-
léfono 655622311 ó 947216624
A ESTUDIANTES se alquilan
buenas habitaciones, mejor zona,
piso grande, soleado, exterior, ca-
lefacción y agua caliente central.
Llamar al 608562249

ALQUILO2 habitaciones en piso
compartido de 4 habitaciones a
jóvenes de 18 a 35 años (prefe-
riblemente profesionales). Cale-
facción central. C/ Juan Ramón
Jiménez. 225 euros/habitación
gastos incluidos. Tel. 625562787
/ 947061833
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona no fumadora para compartir
piso. Bonito, grande y soleado. Ca-
lefacción central. Exento de gas-
tos. Llamar al teléfono 947201204
ó 650657590
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Zona Universidad.
Tel. 947463110 ó 699688301 lla-
mar tardes
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/o preferi-
blemente española y responsable
en Calle Nuestra Señora de Fá-
tima. Servicios centrales comuni-
tarios incluidos. Tel. 639969900 ó
947219900
ALQUILO HABITACIÓN exte-
rior, amueblada, en piso céntrico
para compartir con un hombre. Ca-
lefacción central. Derecho a co-
cina, baño, salón. Sea persona lim-
pia, formal, responsable, solvente.
Tel. 693840574
ALQUILO HABITACIÓNgrande
con 2 camas. Zona Carrero Blan-
co. Tel. 675557523
ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual con baño. 180 euros + gas-
tos compartidos. A señoras pre-
feriblemente españolas. Tel.
622060602
ALQUILO HABITACIÓN para
una chica en piso totalmente
amueblado. Zona muy céntrica.
Tel. 642270100

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

ÁTICOzona Universidad. 5º. Com-
partido. 3 habitaciones, 2 baños,
salón de 35 m2. Plaza de garaje.
Terraza de 73 m2. Nuevo. Llamar
al 691656996
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito chica para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA71. 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. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID16 se alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do con calefacción central. Tel.
947242417 / 695871904
AVDA. DEL CID34 alquilo habi-
tación muy amplia en piso muy
céntrico, calefacción, servicios
centrales, comunidad, teléfono e
internet incluidos en el precio:
215 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 654899722
AVDA. DEL CID 76 alquilo ha-
bitación para una sola persona
(180 euros gastos incluidos) y pa-
ra matrimonio (230 euros con gas-
tos). Tel. 692410604
AVDA. DEL CID 91 se necesita
chica para compartir piso, servi-
cios centrales. Tel. 616253902 ó
646695843
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción en piso compartido. 165 eu-
ros. Calefacción central y comuni-
dad incluida en el precio. Teléfono
627984692
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones amplias y soleadas para
compartir a personas responsa-
bles. Servicios centrales. T el.
947264518 ó 635158818
AVDA. DEL CIDse alquilan ha-
bitaciones exteriores en piso
compartido, salón, baño y coci-
na. Calefacción gas natural. Lla-
ves y toma TV en habitaciones.
Tel. 696710531
AVDA. DEL VENA7 alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Todo exterior.
Portero. Ver fotos en idealista.com.
Teléfono  662179421 todo el día
ó 947210470 de 15 a 18 h. o de-
jar mensaje
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo habitaciones en piso com-
partido a chicas estudiantes. Tel.
616241230 ó 947231494
AVDA. VALENCIA del Cid. Bu-
levar. Se alquila habitación pa-
ra estudiante. Calefacción cen-
tral. Cerca de supermercados.
Tel. 687638173 ó 637162708
BARRIADA INMACULADAse
alquila habitación con derecho a
cocina. Preguntar por Mª Jesús en
el 626035324
BARRIADA JUAN XXIII alqui-
lo habitación a caballero en piso
compartido con otros dos señores.
Baño, cocina y salón. Ambiente
muy tranquilo. Calefacción cen-
tral. Mínimos gastos. No fumado-
res. Llamar al teléfono 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 prefe-
riblemente españoles trabajado-
res para compartir piso, todo ex-
terior, calefacción central, TV y
cerradura en habitaciones. (140-
145 euros). Teléfono 947203899
ó 669217151
BONITA HABITACIÓN indivi-
dual en ático. Cerradura. Zona Ca-
tedral - C/ Santa Águeda. Muy
acogedor y tranquilo. Toma TV.
Buena calefacción. Derecho salón
y cocina. Precio 150 euros/mes.
Mínimos gastos. Tel. 629333936
BUSCO chico/a para compartir
piso en Avda. del Cid o G-3. So-
leado. 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Teléfono 947237048
ó 676967668
BUSCO una persona para com-
partir piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Zona San
Agustín-Hangar. Tel. 647046007
mejor tardes
C/ ALFAREROS45 (en muy bue-
na zona) se alquila habitación en
piso compartido. 200 euros/mes
sin gastos. Tel. 615011758
C/ CABESTREROS detrás de la
Catedral se alquila habitación pa-
ra una sola persona. Precio 160
euros todos los gastos incluidos.
Tel. 632783028
C/ CARMENcerca de la Univer-
sidad 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. Llamar al telé-
fono 636810066
C/ COLÓN3 alquilo habitación en
piso compartido preferiblemente
a chica. Llamar al 947212243 ó
609592191
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 com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Opción plaza
de garaje. Teléfono 620159717 ó
947278208
C/ MADRID a la altura de la
fuente alquilo habitación en piso
nuevo, tranquilo y amplio para
chica o chico. Buen precio. Tel.
947262533 ó 609029821
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. Llamar al teléfono 947272060
ó 687026433

C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ SAN JUAN de Ortega, 9. Se
alquila habitación con derecho a
cocina y baño. Preferiblemente
españoles. Teléfono 656596710
ó 947226585
C/ SAN NICOLÁS alquilo habi-
tación grande.180 euros. Teléfo-
no 633194051
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
C/ VITORIA 165 se alquila ha-
bitación de 2 camas. Llamar al tel.
606041809
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación con baño individual y te-
rraza. Cerradura. Salón grande con
TV y cocina a compartir. Calefac-
ción individual gas natural. Tel.
947220204 horario comercial
CAPISCOL alquilo habitación a
una persona o pareja con derecho
a salón, cocina y baño. Todos los
gastos incluidos, internet y TV. Tel.
665947059
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso compartido con una sola per-
sona. Muy bien equipado. Llamar
al 646723523
CÉNTRICO se alquila habita-
ción con terraza, cocina, salón-
comedor y baño independiente.
Totalmente equipado. Gastos in-
cluidos 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
CENTRO se alquila habitación,
se comparte baño, cocina y sali-
ta. Reformado. Calefacción gas.
Tel. 699367953
CENTRO C/ San Francisco 145.
Alquilo habitación grande, ex-
terior, cerradura, cama 135 cm.,
calefacción central, internet in-
cluidos. Ver fotos en pisos com-
partidos o milanuncios. Teléfono
686581613
CHICA ESTUDIANTEpara com-
partir piso céntrico y económico.
Tel. 699400599

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

COMPARTO piso céntrico con
señora o señorita. Económico. Dis-
creción. Tel. 629333864

CONCEPCIÓN Habitación con
baño privado, sol directo, en piso
reformado con derecho a coci-
na y salón con TV, para persona
formal con trabajo. Esquina Ca-
lle Madrid. Teléfono 609777168
/ 600819729 / 947200322
DENTRO CAMPUS MILANE-
RA se alquila habitación en piso
compartido de 3 habitaciones. 150
euros. Llamar al 667056862
EN BURGOSAlquilo habitación
a persona no fumadora. Derecho
a cocina, lavadora, Internet, ba-
ño, televisión. Se ofrece media
pensión si lo necesitara. Solo pa-
ra persona responsable. Teléfo-
no 622562913
EN GAMONALzona San Bruno
se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido a chicas preferi-
blemente españolas. Teléfono
947219484 ó 689723486
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se necesi-
ta chica para compartir piso con
chicas. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electrónico.
Tel. 947240474 ó 675913548
EN MADRID CAPITAL Zona
Centro. Alquilo habitación en piso
compartido. Reformado. A estre-
nar mobiliario. Tel. 608481921
ESTUDIANTES alquilo habita-
ciones en piso muy bien comuni-
cado (Avda. Reyes Católicos) a
chicas. Teléfono 616241230 ó
947231494
G-3al principio alquilo habitacio-
nes a chicas trabajadoras o es-
tudiantes. Teléfono 616241230
ó 947231494
G-3alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
G-3 alquilo habitación a chica jo-
ven. Llamar al 692666496
G-3 alquilo habitación con pen-
sión completa a estudiantes o
funcionarios. Junto nuevo hospi-
tal. Wifi. 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
GAMONAL alquilo habitación
con llave en piso compartido a tra-
bajadora/or preferiblemente es-
pañoles. Servicios centrales. 2 ba-
ños. Derecho a cocina y salón.
Posibilidad de internet y TV en ha-
bitación. Tel. 676932468
GAMONAL se alquila 1 habita-
ción en piso compartido para chi-
ca estudiante con 2 baños, salón
y calefacción central. Buen precio.
Tel. 626303119
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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 Alquilo habitación
individual grande 12 m2, 200 eu-
ros/mes todo incluido. Cama
1,30x1,90 m, armario, escritorio,
grandes espacios comunes, ca-
lefacción central, cocina bien
equipada, zona de servicios. Tel.
660578343
GAMONAL C/ Severo Ochoa
(Las Torres). Se alquila habitación
económica con derecho a coci-
na reformada. Piso reformado. Pre-
feriblemente chicas. Buena zona.
Ambulatorio, guarderías y Cole-
gios al lado. Tel. 659135582 ó
670908745
GLORIETA  I.G. RAMILA. Se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Calefacción central. Exterior.
3, se comparte salón, cocina y
2 baños. No fumadores. T el.
699367953
HABITACIONES alquilo a chi-
cas o estudiantes. Dos habitacio-
nes en Avda. Cantabria con cale-
facción central. Precio habitacio-
nes 135 y otra 165 euros. Tel.
616828309
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana se alquilan habitaciones
amplias en piso reformado a es-
tudiantes, con internet, televisión,
teléfono, espacios comunes. Tel.
669789251 ó 669788324
MUY CÉNTRICO en Avda. del
Cid alquilo habitación muy sole-
ada, llave en puerta, toma TV. Tel.
697405201
MUY CÉNTRICOen C/ Julio Sá-
ez de la Hoya alquilo piso compar-
tido a estudiantes. Todos los ser-
vicios. Cuarto de bicis. Bien
comunicado con bus a la puerta.
Tel.  947462556 ó 696400855
OPORTUNIDAD Se alquila pi-
so para compartir. 1er. piso. To-
talmente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil aparcamiento.
200 euros todo incluido. Tel.
686507689
PASEO LA ISLA alquilo habita-
ción amplia, exterior, calefacción
central, TV, llave en puerta, con de-
recho a salón, baño, cocina, por-
tero físico y aparcamiento. Tel.
619000377
PASEO LOS PISONESse alqui-
la habitación amplia y luminosa
solo a mujeres, con derecho a sa-
lón y cocina, servicios centrales.
200 euros gastos incluidos. Tel.
638379928 ó 610319333
PASEO PISONES 14 cerca C/
Madrid alquilo habitación a chica.
170 euros gastos incluidos. Tel.
664039885
PLAZA SAN BRUNO 7 se al-
quila piso para compartir, 3 habi-
taciones (2 habitaciones de 2 ca-
mas y 1 de 2), salón, cocina, ba-
ño. También se alquila para
matrimonio. Tel. 947486104 ó
686686436
PRINCIPIO AVDA. DEL CID se
alquilan habitaciones amplias y
soleadas en piso con calefacción
y agua caliente centrales inclui-
das (215 euros). Tel. 645165197
SAN PEDROy San Felices se al-
quila habitación a chica seria y res-
ponsable en piso compartido con
otra chica. Precio 170 euros con
gastos incluidos. Tel. 632797354
SE ALQUILAamplia habitación
con baño independiente cerca
del supermercado Lidl (G-3). 160
euros gastos a convenir. No fu-
madores. Teléfono 632165901
ó 947052530
SE ALQUILA habitación en dú-
plex compartido cerca Universi-
dad y Villalonquéjar. Zona Fuente-
cillas. Tel. 630849527

SE ALQUILAhabitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Llamar al te-
léfono 699051130
SE BUSCA 1 ó 2 personas para
compartir piso. Servicios centra-
les. Acceso a internet. Económi-
co. Preferible españoles. Tel.
651537026
SE BUSCAchica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE BUSCAchica responsable pa-
ra compartir piso con otra chica en
zona Avda. Cantabria. T el.
646910856 ó 605630379
SE BUSCA compañera de piso
en Francisco Sarmiento, habita-
ción grande, calefacción central,
soleado, buena zona comercial.
Para entrar ya o reservamos pa-
ra Septiembre. Precio a convenir.
Ven a verlo. Tel. 947239537 ó
615179386
SE COMPARTE piso 3 habita-
ciones, zona Bulevar (MEH). Pre-
cio 125 euros más gastos. Tel.
651058553
SE COMPARTE piso reforma-
do con chica de 40 años, trato
agradable, calefacción central. Pa-
seo de la Isla. Tel. 610457700
SE NECESITAchica estudiante
para compartir piso en C/ Fran-
cisco Sarmiento. Llamar al telé-
fono 644315556
SE NECESITA chica preferible-
mente española para compartir
piso nuevo, amueblado, plaza de
garaje y baño propio. Zona Cen-
tro. Tel. 679710353
SE NECESITAchica responsable
para compartir piso en zona G-3.
Llamar al 629252912
ZONA ALCAMPO Muy bien si-
tuado E.O.I. e Institutos. Alquilo
habitación amplia con cerradu-
ra. Amplios armarios, Internet, te-
levisión, exterior y soleada. Pa-
rada Bus. 190 euros + gastos.
674607632
ZONA AVDA. CANTABRIA
RR.CC. Alquilo habitación solea-
da en piso compartido muy con-
fortable. Bien comunicado y buen
situación. Amueblado. Electrodo-
mésticos nuevos. Armario empo-
trado. Tel. 668857516
ZONA AVDA. DEL CID Reyes
Católicos. Alquilo habitación en
piso tranquilo y limpio a traba-
jador o estudiante no fumador.
Con salón, internet, wifi, zona
aparcamiento. Económico. Tel.
630591519
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación piso estudiantes. Precio 200
euros gastos incluidos. T el.
608288072
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación a caballero en piso
compartido con derecho a coci-
na y salón. 150 euros + gastos.
Tel. 630833425
ZONA CAPISCOLalquilo habi-
tación en piso compartido. Cerra-
dura en puerta. Toma TV. Preferi-
blemente españoles. Teléfono
630570010
ZONA CENTRO alquilo dos ha-
bitaciones a chicas estudiantes,
profesoras, etc..Dos baños, servi-
cios centrales. Económico. Llamar
al 947225757 ó 699877662
ZONA CENTRO junto Museo
de la Evolución alquilo habitación
a persona responsable para cor-
tas o largas estancias. T el.
620123324
ZONA CENTRO se alquila habi-
tación grande y espaciosa con en-
chufe de televisión y cuarto de ba-
ño. Económica. Tel. 683613337
ZONA CENTROse necesita chi-
ca estudiante para compartir pi-
so. Tel. 947204422 y 654486124
ZONA CRUCERO se alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, despensa, 2 patios y
garaje. Preferiblemente estudian-
tes o trabajadores. Económico. Tel.
675348222 ó 947276045

ZONA 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. Tel. 636904732
ZONA GAMONAL habitación
amplia y luminosa con wifi. Prefe-
riblemente chica estudiantes. 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 baño.
Llamar al 722790063
ZONA PLANTÍO se alquila pi-
so para compartir con chico traba-
jador. 3 habitaciones. Amueblado.
Terraza soleada. Ambiente tran-
quilo. 150 euros por habitación ca-
lefacción y comunidad incluidos.
Tel. 629576829
ZONA PLAZA ESPAÑAamplia
habitación, 2 baños, calefacción
central, agua caliente y derecho a
cocina. Tel. 651670549
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 RR.CC. SE alquilan 3 ha-
bitaciones en piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños, calefacción central,
ideal para estudiantes y trabaja-
dores. Teléfono 608828275 ó
947262615
ZONA UNIVERSIDAD se nece-
sitan 3 chicas para compartir piso
nuevo a estrenar. Opción plaza de
garaje amplia. Tel. 683279659 ó
600099523

COMPARTIDOS

BUSCO habitación a cambio de
cuidar a persona impedida o an-
ciano dependiente. Con calefac-
ción central y ascensor. Cerca del
Plantío. Tel. 717141111
PAREJA española busca simi-
lar para compartir piso a ser posi-
ble por C/ Vitoria o C/ Fátima. Pre-
cio 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. Tel.
981745010 ó 652673764
BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Pla-
ya de Levante. Vistas al mar. Av-
da. Mediterráneo. Bien equipa-
do con garaje. Tel. 947208744 ó
629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 400 m. playa Levante. Bue-
na vistas. Parking. Piscina. Tel.
616677901 // 947262306
BENIDORM vendo piso semi-
nuevo, 2 habitaciones, 2 baños,
3 armarios empotrados. Impre-
sionantes vistas. Garaje y traste-
ro. 18ª altura. 2 terrazas cerradas.
Cocina reformada con encime-
ra granito. Tel. 947273249 llamar
10 a 18 h

BENIDORM Alquilo aparta-
mento en Playa de Levante. 2 ha-
bitaciones, equipado, piscinas,
garaje cubierto, pistas de tenis,
semanas, quincenas, meses,
muy económico. Llamar al telé-
fono 966830301/ 670352864
BENIDORMApartamento amue-
blado y confortable. Zona Residen-
cial. Levante. Económico. Quince-
nas, meses, a partir Septiembre.
3 habitaciones, salón comedor, es-
tar, cocina, 2 baños, climatizado,
garaje y piscinas. Llamar al telé-
fono 609473337
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Octubre
y Noviembre fechas libres. Tel.
942717009 ó 942717018
COSTA DEL SOL alquiler apar-
tamento próximo a la playa, pisci-
na, parking y jardín. Tel. 610251281
COSTA VIZCAINA. Se alquilan
preciosas habitaciones en case-
río típico. Disfruta de un ambien-
te familiar con todas las como-
didades. Económico. Teléfono
946844947
NOJA Cantabria. Alquilo piso
2 habitaciones + 2 sofá-cama.
Capacidad 8 personas. Amuebla-
do. Cerca playas y supermerca-
dos. Económico. Fines de sema-
na, puentes, semanas, más tiem-
po. Admitimos perritos. Teléfono
606026840
LEKEITIO. Apartamento de 45
m2 en la parte vieja. A 200 m de
la playa. Totalmente reforma-
do. Económico. Llamar al telé-
fono 616370280
OROPESA DEL MARse alqui-
la apartamento de 2  habitacio-
nes. A 200 m. playa de Morro
de Gos. Urbanización cerrada
con jardín y piscina. Plaza de ga-
raje. Tel. 622135686
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y piscina. Aire acondicio-
nado opcional. Días, semanas y
quincenas. Teléfono 950333439
ó 656743183 marifeli_m@hot-
mail.com
SANTANDER alquilo piso cén-
trico y económico. Mes de Sep-
tiembre. Para más información lla-
mar al 637568551
SUANCES Cantabria. Alquilo
apartamento acogedor vistas al
mar: salón, cocina, 2 dormitorios,
1 baño, jardín con barbacoa, pis-
cina, aparcamiento privado. Du-
rante Septiembre y Octubre. Tel.
676840032
TORREVIEJA alquilo bunga-
low cerca playas, 2 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas y 2 piscinas. Quince-
nas o semanas. Tel. 660328851
ó 947209502
TORREVIEJA 1ª línea. 2 habi-
taciones. Vistas Club Náutico.
Temporada verano e invierno.
Económico. Tel. 947206265 ó
649282442
VILLASEVIL DE TORANZOUrb.
Las Torres (Cantabria). Se alqui-
la adosado para vacaciones. 4 ha-
bitaciones. Jardín individual. Ide-
al familias. Económico. Llamar al
teléfono 656479914 ó 677685695

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos se vende
merendero con 2 habitaciones,
garaje y pequeño jardín. T el.
606954232
A 15 KMde Burgos vendo parce-
la urbana de 200 m2. Vallada. To-
dos los servicios. Muy económi-
ca. Tel. 617823629
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787

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

CORTESBurgos. Vendo meren-
dero totalmente equipado con
mobiliario antiguo castellano.
Ideal para cazadores, pescado-
res o sociedades gastronómicas.
Llamar a partir de las 20 horas
al 610205566
EN EL MUNICIPIO de Yudego-
Sasamón a 30 Km. de Burgos se
venden 10 hectáreas de secano.
Incluye los derechos de las parce-
las. Cultivadas anualmente. Por
90.000 euros negociables. Tel.
619965801
FINCA en Cardeñadijo se vende
finca urbana de 807 m2. Ideal pa-
ra construcción de chalet. Sitio pri-
vilegiado. Precio por debajo de va-
lor catastral: 60.000 euros. Tel.
636552461
IBIZAvendo finca rústica 15.000
m2 con vistas al mar. 1 Km. de
Cala Boix. Llamar al teléfono
602504339 / 675504585 / naia-
ra_1987_@hotmail.com
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
PARCELA de 600 m2 con me-
rendero vendo. En la zona de
San Medel, a tan solo 6 Km. de
Burgos. ¡Gran oportunidad pa-
ra los que buscan naturaleza al
lado de la ciudad! 48.000 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 610676073 ó 619054327
PARCELA Urbanización Val-
moral. 600 m2. Todos los ser-
vicios con participación zonas
comunes (piscina, gimnasio,
zonas deportivas, etc.). Vendo
o cambio por propiedad en pue-
blo cercano (negociable). 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
REYES CATÓLICOSvendo tras-
tero de 20 m2. Tel. 651764755
SOTOPALACIOSse vende finca
rústica de 15.000 m2 cerca del
pueblo. Da toda al camino y al río.
Ideal para recreo. Tel. 665285289
TERRENOurbano en Villayerno
Morquillas en parcelas construi-
bles de 200m2., a 4km. de Bur-
gos, con todos los servicios,
agua, luz, alcantarillado, solea-
das. Tel. 692212020
TOMILLARES I se vende parce-
la de 1.400 m2. Agua y luz. Tel.
629227304
TOMILLARESse vende finca de
5.000 m2 para edificar. Tel.
649724211 ó 609187823
VENDO o cambio por plaza de
garaje, preciosa parcela con
pozo autorizado en Quintana-
dueñas de 3.300 m2. Teléfono
625535099
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLIMAR vendo finca 920 m2
ideal huerta. Llamar al teléfono
696995803
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000
m2 a pie de camino. Ideal finca
recreo. 18.000 euros. Teléfono
639606893

OTROS

COMPRO o alquilo con opción
a compra huerto entre 100 y
150 m2, indispensable a 10 Km.
Burgos máximo, preferible-
mente con valla, luz, agua. Lla-
mar 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
AVDA. DE LA PAZ 2 y 4 alqui-
lo trastero. Acceso con coche y pe-
atonal. Ascensor. Tel. 619161202
G-3 alquilo 2 trasteros muy am-
plios y con ventilación. Llamar al
teléfono 689065334
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625

SE NECESITA interna o exter-
na para labores del hogar. Enviar
carta con curriculum a: Ref. Hogar.
Apdo. 479. C.P. 09080 (Burgos

TRABAJO

19 AÑOS Española. Monitora
tiempo libre se ofrece para cuidar
niños o personas mayores, acom-
pañar al médico, gestiones, com-
pras y guardias en hospital. Expe-
riencia y referencias. María. Tel.
690316488
21 AÑOSChica española se ofre-
ce para cuidar niños y tareas del
hogar. Flexibilidad de horarios e
incorporación inmediata. Amplia
experiencia. No dude en llamar.
Tel. 633462702
33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
35 AÑOS Busco un empleo co-
mo albañil con experiencia en to-
do tipo de reformas y ganas de
trabajar. Muchas gracias. Tel.
642992007
ALBAÑIL busca  en gremio de
construcción, alicatador, reformas,
tejados, urbanización. Serio y res-
ponsable. También fines de sema-
na. Carnet de conducir y vehícu-
lo propio. Burgos, provincia y
pueblos. Tel. 637990857
ALBAÑIL busco un empleo en
los gremios construcción y refor-
mas en general (alicatar baños,
cocinas, terrazas, también tejados
y trabajo los fines de semana pa-
ra pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
ASISTENTAa domicilio y por ho-
ras, señora española con informes
y vehículo propio. Tel. 678034698
ASISTENTAde hogar. Experien-
cia en servicio doméstico, limpie-
za y plancha. También camarera
de hotel y barra para hostelería.
Cuidado de niños. Referencias.
Disponibilidad horaria. Edad: 29
años. Tel. 637374817
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
BÚLGARAbusca empleo en cui-
dado de niños, personas mayores,
labores del hogar, limpieza de es-
tablecimientos varios y hostelería.
Referencias. Vehículo propio. Dis-
ponibilidad horaria. Tel. 651136916
BÚLGARO se ofrece para cual-
quier trabajo con experiencia co-
mo carretillero, construcción y
limpieza. 8 euros/hora. Teéfo-
no. 617542426
BUSCO empleo como albañil en
obras: alicatado, fachadas, teja-
dos, interiores, escayola, pladur,
pintura, etc. Tel. 642830497
BUSCOempleo para terapias de
Reiki en centros de peluquería o
masajes. Tel. 699431099

BUSCO trabajo como empleada
de hogar y cuidado de personas
mayores (cocina, limpieza, plan-
cha), mañanas 2 -3 horas de 8 a
11 h. Lunes a Viernes. Referen-
cias y más de 10 años de expe-
riencia. Abstenerse para traba-
jo no digno. Llamar al teléfono
664702132
BUSCO trabajo como empleada
de hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, interna o exter-
na, por horas, noches, fines de
semana, también plancha, co-
cinar, disponibilidad inmediata,
puedo trabajar fuera de Burgos.
Tel. 631242591
BUSCO trabajo interna o exter-
na en limpieza y como ayudante
de cocina. Llamar al 672665751
BUSCO trabajo, soy un chico res-
ponsable con ganas de trabajar
en construcción, hostelería, em-
presas ganaderas y conductor. Per-
miso de conducir. Tel. 631222521
BUSCO trabajos en empresas de
limpieza, tengo experiencia y re-
ferencias. Muchas gracias. Tel.
642366594
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera en reformas de ca-
sas, pisos, baños, cocinas, pin-
tura, piedra, ladrillo, enfoscados
en Burgos y provincia. Seriedad.
Tel. 642662583
CHICA busca trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de niños,
plancha y limpieza de cristales.
Vehículo propio y carnet de con-
ducir. Seria y trabajadora. Tel.
638023906
CHICAbusca trabajo interna o ex-
terna en limpiezas en general, la-
bores del hogar, plancha, cuidado
de personas mayores, hostelería,
camarera de hoteles. Experiencia.
Tel. 602395323
CHICA busca trabajo, bien pre-
parada, para cuidar personas
mayores, cursos realizados de
Geriatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería con ex-
periencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibili-
dad. Llamar al tel.  671489487
ó 633347500
CHICAde 34 años, española, bus-
ca trabajo de ayudante de cocina,
dependienta, cuidado de niños y
limpieza. Responsable en el tra-
bajo. Incorporación inmediata. 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 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, in-
terna, externa, por horas, noches,
fines de semana, plancha. Dispo-
nibilidad inmediata. Carnet de
conducir. Vehículo propio. Tel.
632955752
CHICA joven y responsable
busca trabajo. Llamar al telé-
fono 677503995
CHICA responsable con pape-
les en regla busca trabajo en cui-
dado de ancianos en domicilio o
residencias a tiempo completo o
por horas. Tel. 622448021
CHICA responsable y con expe-
riencia en limpieza y cuidado de
personas mayores busca trabajo
por horas, jornadas y fines de se-
mana, interna y residencias. Tel.
657438003
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, bus-
ca trabajo en labores del ho-
gar, empresas de limpieza, cui-
dado de personas mayores por
horas, noches, con experiencia.
Tel. 697688743

CHICAse ofrece para trabajar con
personas mayores, cuidado de ni-
ños, residencias, limpieza, plan-
cha, empleada hogar y hostelería.
Interna o externa. Tengo el título
de Auxiliar de Ayuda a Domici-
lio. Tel. 622746466
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 eco-
nómico. Tel. 691756531
Chico busca trabajo con experien-
cia en mecánica (coches y motos)
en empresas. Disponibilidad ab-
soluta. También como camarero
para terraza, barra y extras. Tel.
626326347
CHICO busca trabajo en cons-
trucción y albañilería con expe-
riencia como soldador TIG, MIG,
electrodo, etc y electricidad. Car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 608398374
CHICO busca un empleo como
oficial 1ª: albañilería, alicatados,
cocinas, baños, terrazas, pintura.
Burgos y provincia. Experiencia,
carnet B y buenas referencias.
Gracias. Teléfono 628344360 ó
947274854
CHICO de 30 años busca traba-
jo en carpintería de madera. Ex-
periencia 6 años. También en lo
que surja. Tel. 660062947
CHICO de 44 años busca traba-
jo. Disponible vehículo. Llamar al
teléfono 657628303
CHICO joven busca empleo pa-
ra arreglos del hogar, electricidad
o limpieza. Llamar al teléfono
679657906
COCINEROcon experiencia bus-
ca trabajo. Muy trabajador y res-
ponsable. Tel. 640323096
CONSERJE se ofrece con co-
nocimientos de carpintería,
pintura y electricidad. Llamar
al teléfono 628460883
CRISTALEROde Burgos se ofre-
ce para limpieza de cristales y azu-
lejos de baños y cocinas. Intere-
sados llamar al 660187580
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 perso-
nas con discapacidad, ancianos y
niños. Experiencia demostrable.
Disponibilidad tardes y fines de
semana. Llamar a partir de las 14
horas al 699453899
ELECTRICISTA busca empleo
por las tardes. Llamar sin compro-
miso al 659139377
ESPAÑOLAcon experiencia en
cuidado de personas, a domici-
lio, residencias y hospitales, lim-
piezas y tareas del hogar se ofre-
ce con disponibilidad de horario
y coche propio. Tel. 651509734
G-3 No tienes con quien dejar
a tu hijo?. ¿Necesitas que te lo
cuiden por un rato?. Yo lo cuido
por horas en mi domicilio. Tel.
666484393
HOLA tengo 25 años y busco tra-
bajo en limpieza a domicilios, cui-
dado de personas mayores o ca-
marera. Tengo experiencia y soy
responsable. Llámeme. Gracias.
Llamar al teléfono  633232455
ó 633391228
JOVEN búlgaro de 30 años,
busca empleo de carpintero,
panadero, construcción, repar-
tidor con experiencia y ayudan-
te de cocina con titulación. Tel.
633118438
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en pla-
dur, pintura, enfoscado, o jardi-
nería, etc. Buena presencia. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar
al 691576504
LIMPIADOR de cristales y le-
treros busca empleo para lim-
pieza de cristales de pisos, co-
mercios, bares, empresas, etc.
Tel. 692195851
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MATRIMONIO se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores
ingresadas en los hospitales,
en sus domicilios o en residen-
cias. Responsables y con expe-
riencia. El tiempo que necesi-
ten. Interesados llamar al tel.
664101073 ó 947224061
ME OFREZCO para todo tipo de
trabajos en el campo tanto agri-
cultura como ganadería con expe-
riencia. Teléfono 664101073 ó
947224061
ME OFREZCO para trabajar en
la vendimia, dispongo de furgone-
ta y de cuadrilla. Tel. 664101073
ó 947224061
MUJER busca trabajo en ser-
vicio doméstico, cuidado de
mayores, niños, cocinar y lim-
piezas en general. Experiencia,
referencias, disponibilidad in-
mediata. Posibilidad noches.
Tel. 674972443
MUJER de 52 años se ofrece
para trabajar con experiencia
en cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza, plancha,
cocina. Interna/Externa. Telé-
fono 696944093
MUJER de 53 años se ofrece
para trabajar con experiencia
en cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza, por horas,
externa o interna. Llamar al te-
léfono 642741979

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 tel.
678090063
PARTICULAR busca empleo en
patata o vendimia. Económico. Tel.
620167325
PERUANA con ganas de tra-
bajar se ofrece para cuidar a
personas mayores y niños con
papeles en regla. Interna y con
tiempo disponible. Referencias
con carta de recomendaciones.
Llamar al teléfono 667377773
ó 947063850
PLANCHA Española con coche
y mucha experiencia se ofrece pa-
ra planchar y labores del hogar por
la tarde. Tel. 619041271

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

SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños con expe-
riencia, cuidado de ancianos y
limpiezas de hogar. Teléfono
638982402 ó 622852086
SE OFRECE chico español de 35
años para trabajar en lo que sur-
ja. Tel. 654481504

SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, limpieza portales, cocinar,
plancha, cuidado de ancianos o
similar. Mucha experiencia e in-
formes. Disponibilidad. Teléfono
636966063
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 Javier
SE OFRECE enfermera de 40
años (española) para cuidar de per-
sonas mayores a domicilio o no-
ches en hospital. Residencia en
Villagonzalo-Pedernales. Respon-
sable y seria. Tel. 626536320
SE OFRECE hombre para cuida-
do de personas mayores, hospital
o casa. Buenas referencias. Tam-
bién limpieza de cristales. T el.
633456364 ó 947054016
SE OFRECE señora de 40 años,
burgalesa, para realizar labores
domésticas, plancha, comida o cui-
dado de niños, 2 ó 3 días a la se-
mana, mañana o tarde, por horas.
Tel. 647534653
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Tel. 616607712

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 OFRECEseñora de 8 a 10 de
la mañana con experiencia como
asistenta de hogar. Llamar al te-
léfono 947227153
SE OFRECEseñora joven por ho-
ras para cuidado de niños o si-
milar. Llamar al 637247743
SE OFRECEseñora para cuidado
de niños y ancianos con vehícu-
lo propio. También como asisten-
ta por horas en Burgos y Provin-
cia. Experiencia y seriedad.
Gracias. Tel. 648702644
SE OFRECE señora para cui-
dar a personas mayores con re-
ferencias. Preferible zona G-3.
Tel. 616971194
SE OFRECE señora para tra-
bajar de ayuda a domicilio o en
residencias con Diploma de Au-
xiliar de Geriatría, también en
cocina y limpieza. Posibilidad
noches. Teléfono 947483078 ó
645397393
SE OFRECE señora responsable
con más de 15 años de experien-
cia, nacionalidad española, con
vehículo propio, para labores del
hogar, cuidado ancianos, niños...
Tel. 653036587
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para trabajar como em-
pleada de hogar, cuidar niños y an-
cianos, planchar, labores de casa,
por la mañana o por la tarde. Tel.
600768287
SEÑORA 46 años busca traba-
jo mañanas de 8 a 10:30 h y a
partir de las 19 h. para labores
del hogar, llevar niños al Colegio,
cuidado mayores, cocinar, plan-
char y también fines de semana,
noches. Experiencia y referen-
cias.Tel. 678889295
SEÑORAburgalesa con experien-
cia para cocina en restaurantes,
limpieza por horas o fija en hogar.
Tel. 605 580 544
SEÑORAbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores (prefe-
riblemente noches, Sábados y Do-
mingos), también limpieza del
hogar y plancha por horas. Expe-
riencia y referencias. Burgos y pue-
blos cercanos. 4-5 euros/hora. Tel.
692044981

SEÑORAbusca trabajo en hora-
rio nocturno para cuidar perso-
nas mayores o por las mañanas
2 ó 3 horas. Referencias. Tel.
642795531
SEÑORA busca trabajo en
plancha por horas en Burgos y
alrededores. Llamar al teléfo-
no 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
SEÑORAcolombiana sin cargas
familiares busca trabajo de inter-
na para labores domésticas y/o
cuidado de personas mayores. Tel.
652414056
SEÑORA de 33 años con expe-
riencia, busca trabajo interna o
externa en limpieza, cuidado de
niños, personas mayores o traba-
jo por horas. Curso Geriatría y ve-
hículo. Urgente. Llamar al teléfo-
no 653371759
SEÑORAespañola con referen-
cias para trabajar con ancianos,
niños, etc. Preferentemente no-
ches. También cualquier otro tra-
bajo del hogar. Abstenerse lla-
madas para trabajo no digno. Tel.
650174995 ó 947214338
SEÑORAespañola, responsable,
busca trabajo en el cuidado de per-
sonas mayores, cuidado de niños
y limpieza del hogar. Disponibili-
dad horaria. Buenas referencias.
Tel. 683613337
SEÑORA muy responsable
(española) se ofrece para lim-
pieza de bares, pub, comercios,
oficinas, portales y cristales.
Tel. 616607712
SEÑORA responsable busca
trabajo con experiencia de cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, limpiezas del hogar. Dis-
ponibilidad inmediata. Media
jornada o completa. Externa o
interna. Con referencias. Tel.
602663625
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
personas que necesiten ayuda
en su domicilio o labores del
hogar por horas o días. T el.
629535908

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS Martens se venden en
buen estado. Nº38. Color negro.
Económicas. Llamar al teléfono
627361371
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
LOTE DE ROPA de niño de 10
a 11 años se vende a menos de
un euro la prenda. Llamar al telé-
fono 650610877
PANTALONES talla 36-38
nuevos /seminuevos, ropa ca-
ballero talla 56 (8 pantalones
clásicos y 2 trajes invierno), blu-
sas, camisetas, vestidos y za-
patos piel sra. nº39. Económi-
co. Tel. 622092010
PRECIOSOvestido de novia ven-
do como nuevo, talla 38/40, al-
tura aprox. 1,60 m. Tel. 670270722
ROPA de niño de 5 a 14 años se
vende, lotes completos de 1 a 2
euros, se regalan prendas y rega-
los de niño. Tel. 636980857
VESTIDO de novia forma de si-
rena talla 38-40 vendo en perfec-
to estado. Precio 450 euros. Tel.
675892404
VESTIDOde novia vendo por 250
euros. Más información en el te-
léfono 677070660
VESTIDOnovia Pronovias mode-
lo Dalila colección Costura 2013.
Como nuevo. Mejor ver. Talla 36,
válido para una talla inferior y su-
perior. Cancán. Regalo cojín alian-
zas. 750 euros. Tel. 627917843

3.2
BEBES

BARRERA de cama Janet y
saco de silla para no pasar frío
se vende. 30 euros los dos y
por separado 15 euros. Llamar
al teléfono 659436370

CAPAZOmimbre rosa con capo-
ta y patas, parque viaje 3-9 me-
ses, piano pataditas infantil Win-
nie, asiento ranita para bañera,
saco polar silla rosa. Seminue-
vo. Todo 90 euros negociables. Tel.
608860068
COCHECITOde bebé marca Neo
Concor vendo con todos los acce-
sorios en perfecto estado. T el.
629073502
CUNAde madera y hamaca ven-
do en perfecto estado. La cuna in-
cluye colchón, chichonera y ropa
de cama. Regalo con el pack, si-
lla, capazo, burbuja lluvia y gru-
po 0 “Bebeconfort”. Todo 150 eu-
ros. Tel. 619054327
DOS PORTABEBÉS traseros pa-
ra bicicletas vendo por 30 euros
cada uno. Tel. 699969760
MOCHILA BabyBjörn Active im-
pecable vendo por 40 euros nego-
ciables. Tel. 699969760
ROPA de bebé desde 1 año has-
ta 4 vendo en muy buen estado
y también calzado de calidad. Ca-
rruseles, sacos para grupo, todo
de marca, buen precio. Tel.
620680448 ó 947057466
SACO nórdico infantil Bob Es-
ponja Burbujas, con relleno y fue-
lle, nuevo a estrenar, gran cali-
dad. 652407797
SACOpara silla Mclaren rosa sin
estrenar vendo por 40 euros ne-
gociables. Tel. 699969760
SILLA para bebé Jané Carrera
Pro, patines y todos completos (28
euros) y bicicleta de inicio con pa-
tines (20 euros). Tel. 652652606
TRONABebeconfort, silla Mutsy
completa, silla de paseo Baby Jog-
ger y esterilizador biberones ven-
do. Tel. 659912789
TRONA multiposiciones Bebe
Due seminueva (50 euros). Calien-
ta biberones (20 euros). Saco gru-
po 0 (35 euros). Saco silla Tuc-Tuc
(45 euros). Colchón cama 80x1,82
seminuevo. Buen estado. Teléfo-
no 639752441
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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

FISIOTERAPEUTA
Y MASAJISTA

PARA TRABAJAR EN NUEVA
CLÍNICA DE MASAJE

NECESITO

SE NECESITA URGENTE

DEPENDIENTA
REQUISITO FUNDAMENTAL 

SER MADRE MAYOR DE 37 AÑOS
PARA TARDES Y SÁBADOS

Enviar C.V.
dependientaburgos@gmail.com

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

IMPRESCINDIBLE SERIEDAD Y FORMALIDAD

ENVIAR C.V. A:
ofertadetrabajobar@yahoo.es

CAMARER@S Y
AYUDANTE DE COCINA

BAR CÉNTRICO 
NECESITA

de 17:00 a 20:00h.
947 257 070

SE NECESITA

ENVIAR C.V. A:
redaccion@canal54.es

COMERCIAL
PARA CANAL54

MONITOR DE
SE NECESITA

Enviar C.V.
Avda. Cantabria, 69, bajo

NATACIÓN,AQUA GYM,
PILATES Y YOGA

ASÍ COMO PERSONAL DE LIMPIEZA

BUSCAMOS

COMERCIALES
CON EXPERIENCIA

PERSONAS SERIAS Y RESPONSABLES
PARA SER FRANQUICIADOS

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL. SERIEDAD.

647 114 868

ACADEMIA NECESITA

DE OCTUBRE A JUNIO PARA CLASES DE CONVERSACIÓN
LUNES O MIÉRCOLES PARA PREPARACIÓN EXÁMENES

PET Y FIRST

PROFESOR/A
NATIVO DE INGLÉS

629 258 503



3.3
MOBILIARIO

20 EUROS Se venden 2 somie-
res con patas medidas 1,05x1,90
y el otro 90x1,90. 20 euros/ca-
da somier. Llamar al teléfono
633334090
ARMARIObaño se vende: mue-
ble alto 82 cm. x ancho 102 cm.
x fondo 38 cm., 4 puertas y 2 ca-
jones, espejo alto 110 cm. x 99 cm.
ancho. Tel. 644203001
ARMARIO habitación seminue-
vo, 3 puertas, color claro, medidas
1,80 x 2,35 m. Precio 300 euros.
Tel. 947223121
BAÚLcesto y bandeja grande to-
do de mimbre vendo por 35, 25
y 15 euros. Llamar al 947489676
ó 637122081
BIDÉ marca Gala y lavabo nue-
vo con monomando vendo. Pre-
cio 30 euros. Llamar al teléfo-
no 670270722
CAMA abatible de 1,40 m.
vendo nueva. Llamar al teléfo-
no 606779912
CAMAabatible de madera y col-
chón látex vendo económico. Lla-
mar al 692673014
CAMA articulada 105x190 con
patas de 35 cm. alto y colchón
viscolástico se vende. 530 euros.
Nueva. Tel. 649951103

CAMA hinchable de 115 x 190
vendo prácticamente nueva por
no usar. Se hincha mediante ca-
ble a red eléctrica. Funda de trans-
porte y caja original. Precio 50 eu-
ros. 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
DORMITORIO infantil compues-
to de: cabecero, mesilla, sinfonier,
mesa con silla y estantería se ven-
de. En perfecto estado. Teléfono
649629404
DORMITORIO juvenil compues-
to de cama nido, puente, arma-
rio rincón gran capacidad, librería,
estanterías, etc. vendo. Regalo
lámpara a juego. Muy buen esta-
do. Transporte gratuito a Burgos y
provincia. Teléfono 947228927 ó
679481302
DORMITORIO juvenil vendo por
reforma: armario, cama y cómo-
da. Como nuevas. Precio muy eco-
nómico. Urge retirar cuanto antes.
Oportunidad. Tel. 649882850
DOS ESPEJOSde baño, dos me-
sas bajas de mármol, dos estan-
terías cristal, planta artificial, mue-
ble cadena musical, radio cassette
con cintas y tres colchas de 1,35
m. Tel. 646838857

DOS MUEBLESde 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 de color vengué
laminado 2,60 ancho x 2 m. alto x
29 cm. fondo. 25 huecos de 50x30
cm. Rodapié metido de 5 cm. al-
to. Tel. 6528405015
HABITACIÓN juvenil blanca/
verde con armario 2 puertas y ca-
ma doble nido vendo por 100 eu-
ros y secadora con tres usos por
150 euros. Tel. 658939695
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
MESA de estudio con bandeja
para ordenador, estanterías y ca-
joneras color roble claro. 100 eu-
ros. Tel. 627012695
MESITA centro salón ovalada
madera y mármol, librería, lám-
paras, mesa escritorio antigua,
muebles y juguetes niños, di-
ferente mobiliario, dormitorio
grande 2 camas, mesa come-
dor, etc. Teléfono 693414098 ó
947267050

MUEBLE antiguo vacío de má-
quina de coser vendo. Precio 150
euros. Tel. 677070660
MUEBLE librería clásico se ven-
de, 3 m. largo x 2,10 m. alto x 0,50
m. fondo. Mesa comedor roble
1,80 m. cerrada y 2,40 m. abier-
ta con 6 sillas a juego. Teléfono
659422778
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
negociar. Tel. 658127983
MUEBLESde dormitorio comple-
to y salón vendo en buen estado
y muy económicos. Llamar al te-
léfono  652969857
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
MUEBLESen venta: mesa come-
dor mármol, 6 sillas, mueble sa-
lón, librería madera cerezo, dormi-
torio matrimonio, lámparas,
alfombras lana, mesa y sillas jar-
dín madera, sofá y butacas piel.
Tel. 722381251
MUEBLES para habitación se
venden, armario y estantería. Eco-
nómico. Tel. 644310305

MUEBLES seminuevos vendo:
salón completo, mesas, sillas,
mueble, sofás, 2 dormitorios, so-
fá cama y otros...Perfecto estado.
Tel. 699207838
MUEBLES vendo en buen es-
tado: sofás, mesas, estanterí-
as, etc. Muy económico. T el.
605114354
SE VENDEN mesas y sillas ple-
gables de madera válidas para ex-
teriores (100 euros conjunto). 4 ta-
buretes metálicos c/asiento
madera a 10 euros. Lámpara ara-
ña de 10 brazos para salón por 90
euros. Tel. 654377769
SILLASde diseño famoso mode-
lo sillón Wassily, original estruc-
tura cromada y tiras de cuero re-
forzado. Envío fotos. Ocasión: 150
euros/unidad. Tel. 627917843
SOFÁ 3 plazas y butaca se ven-
den en buen estado, estilo clási-
co, color marrón, económico. Tel.
947216979 ó 669136378
SOFÁ 3 plazas y sofá 2 plazas,
mesa centro cerezo y mesita rin-
cón cerezo vendo en muy buen es-
tado. Tel. 646548652
SOFÁ 3 plazas, mesa comedor
de cristal, seis sillas y mueble
de entrada con encimera már-
mol vendo. Regalo sillón relax
para tapizar. 250 euros. T el.
629754372
TABLA para somier de 80 ven-
do por 15 euros. Tel. 947211616 ó
646315877

TRES ACUARELAS del gran
Pepe Carazo de 95 cm x 75 cm.
vendo magníficamente enmar-
cadas. Para verlas, merece la pe-
na. Tel. 629419933
TRESILLO 3 + 1 + 1 vendo. Pre-
cio 200 euros.Tel. 619630284

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN de 75x88x67 se ven-
de. Precio 150 euros. Teléfono
666810876
CALENTADOR eléctrico mar-
ca Fagor de 50 L. modelo CB-
50 N1 se vende en buen esta-
do. 2 años. Precio 125 euros.
Tel. 669939840
COCINAgas ciudad usada 3 fue-
gos, 88x48 cm. con horno (25 eu-
ros). Cómoda antigua Alfonsina
de 4 cajones chapada en nogal (45
euros). Tel. 639664600
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
TELEVISIÓN con DVD incorpo-
rado más TDT marca Philips y Ho-
me Cinema marca Panasonic ven-
do. Tel. 677182537
TELEVISOR Philips color
28GR9772 con mando, 28”,
VHF+ S + H + UHF + dos altavo-
ces integrados + independientes
220-240 v tomas de euroconec-
tores. Funciona. Recoger en do-
micilio. 45 euros. Tel. 616031782

ELECTRODOMESTICOS

COMPROcalentador eléctrico de
50 litros en buen estado. T el.
629961737
SEÑORAburgalesa agradecería
que le regalasen un microondas y
horno eléctrico por no poder ad-
quirirlo. Gracias. Tel. 628476870

3.5
VARIOS

CALDERAde gas nueva, a estre-
nar, marca Saunier-Duval Isotwin
F28 E-A se vende en perfectas
condiciones. Precio 650 euros ne-
gociables. Tel. 626667780
CALDERA Starcal vendo econó-
mica. Tel. 947224307
CALDERAVaillant ES 240-3 a gas
atmosférica se vende nueva por
250 euros. Tel. 606534117
CASSETTEchimenea 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. Llamar al
teléfono 675209384
COCINA francesa de hierro for-
jado y escalera plegable de acce-
so a ático vendo económico. Tel.
947209973
ESTUFAS Art Decó 1.900-París
lacada en verde (750 euros). Otra
Suiza pequeña antigua (360 eu-
ros). Funcionando. Preciosas. Tel.
678096813
PUERTAS macizas color Sapelly
por reforma, perfecto estado, ur-
ge retirar, precio inmejorable, opor-
tunidad. Tel. 649882850
TRES VELUXcon cristales Clima-
lit y sistema de cierre en buen es-
tado. Medidas 1,60 largo x 0,94
ancho. Económicos. Llamar al te-
léfono 677132477
VENTANAS de PVC se venden.
Tel. 665776387
VENTANAS y puertas interior y
exterior en madera vendo eco-
nómicas. También verjilla cañizo
balaustras y columnas Melis Sap
Iroco. Tel. 660541071

COMPRO libros 4º de Primaria
del Colegio Antonio Machado. Tel.
692410604
SE COMPRAN libros de 2º Bach.
del Instituto Diego Porcelos. Tel.
695509006

ENSEÑANZA

LIBROS1º de Bachillerato de Hu-
manidades Colegio San José Ar-
tesano se venden. Tel. 627266129
ó 947217028
LIBROSde 1º ESO vendo. Intere-
sados llamar al 656831249
LIBROS de 1º Gestión Adminis-
trativa del Juan de Colonia se ven-
den. Tel. 687594263

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 clásica, Torrot, Ve-
loxoles, California, BH Bolero,
BH paseo plegable y mobilete
con 6.500 Km. vendo. Teléfono
646614385
BICICLETA de descenso vendo
en muy buen estado. 125 euros.
Tel. 696197291
BICICLETA de montaña sin usar
marca Boomerang para niño de
10 a 15 años y bicicleta Cruiser ta-
lla 26 americana. Las dos 400 eu-
ros. Tel. 687892105
BICICLETA niño/a color verde
14” con o sin ruedines vendo
por 40 euros. Llamar al teléfo-
no 699969760
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Albañilería y reformas inte-
grales. Autónomo ofrece sus
servicios para reformar lo
que surja en tu vivienda. Fon-
tanería, electricidad, tabi-
quería, alicatado, solados,
enfoscados, etc. Burgos y
Provincia. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Teléfo-
no 616036483

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesites
para dar un aire nuevo a tu
casa. Pregúntanos sin com-
promiso. Burgos y Provincia.
Económico. Llamar al teléfo-
no 603831583

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/
Provincia. Tel. 603831583

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

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

EL MANITAS. Todo tipo de
trabajos en pladur, alacenas,
baldas, muebles de salón, fo-
rrado paredes y techos. TU
LO DISEÑAS, NOSOTROS LO
REALIZAMOS. Tel. 678060458
ó 676896941

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. T rabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento en
comunidades.SERVICIOS 24
HORAS.Seriedad y profesio-
nalidad. Burgos y Provincia.
Interesados llamar al teléfo-
no  603831583

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

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

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

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

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 reali-
za Certificaciones de Eficien-
cia Energética obligatorias
para alquiler y venta de in-
muebles. Toma de datos en
24 H. ECONÓMICO. Teléfono
628111369

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

Se hacen REP ARTOS por
Burgos de pequeños bultos
con furgoneta. Los interesa-
dos pueden llamar al teléfo-
no de contacto: 628460883

Se realizan TRABAJOS EN
GENERAL de: albañilería,
pintura, electricidad, fonta-
nería, aislamientos, carpin-
tería (de madera, metal,
PVC...), arreglos en general,
limpieza y mantenimiento.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 685004197

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



BICICLETAplegable de 20” con
bolsa de transporte vendo. Prác-
ticamente nueva. Ismael. Tel.
661615987
CARAVANA completa Roller
Aloha 4,20 D.D. se vende en
perfecto estado, dos ambien-
tes, siempre en garaje, 750 Kg.,
varios extras, 4 ó 5 plazas. Tel.
659505295
CARAVANARoller Tango, 4 am-
bientes, agua caliente, microon-
das, etc. Precio 10.500 euros. Tel.
608128601
CARRO-TIENDA: 2 habitaciones
1,35, pasillo central con cajoneras,
avance con cocina y armario. Pre-
cio a convenir. Tel. 628550462
ELÁSTICA tipo bici para hacer
deporte en casa vendo casi
nueva a mitad de precio. Telé-
fono 619252579
MÁQUINA de hacer ejercicios
físicos marca Domyos HG 60-4
vendo nueva. Tel. 628212939 ó
628212949
OPORTUNIDADBicicleta de pa-
seo, doble suspensión, nueva, va-
lor real 300 euros y vendo por 150
euros. Otra bicicleta de montaña
por 50 euros. Tel. 648987750

ADOPTANOS El Servicio de re-
cogida de perros y gatos abando-
nados de la Diputación de Burgos
los pone a tu disposición para que
los adoptes totalmente GRATIS.
Tel. 620940612
CACHORRO de Dálmata naci-
do el 01/08/2013 se vende, ma-
cho, desparasitado, vacunado y
con chip. Tel. 610033468
CACHORROSde 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 desparasi-
tados vendo. Tel. 650310950
CANARIOS amarillos del 2013
se venden. Llamar al 659135582
ó 695577148
FOXTerrier macho de 6 años muy
bonito y obediente vendo. Ore-
jas en punta. Vacunado y despa-
rasitado. Chip. Ideal caza o com-
pañía. Solo 60 €. Tel. 616695802
PALOMAS Mansas vendo. Lla-
mar al 665836827
REGALOgatitos con mezcla Per-
sa. Llamar al 669372787
REGALO gatitos nacidos en
Agosto, pacíficos y divertidos. Tel.
947421437
SE OFRECE hembra Pastor Ale-
mán pelo largo (De Arcofer) buen
carácter, 5 años edad y pareja
Pointers cazando con 2 años de
edad. Entrego con chip, alta, car-
tilla y revisión veterinaria por 100
euros. Tel. 620940612
SE REGALANcachorros de Spa-
niel. Cobraré manutención hasta
entrega. Nacidos el 5 de Septiem-
bre. Tel. 665599826
SE REGALAN gatitos de mes y
medio. Llamar al 607928358
TÓRTOLAS pequeñas vendo a
precio interesante. Tel. 655539820

CAMPO-ANIMALES

COMPROaccesorios caza: cana-
na, zurrón, artículos limpieza, car-
tuchos cartón 12/16, revistas y
libros caza, prismáticos. Tardes
/Noches 683244116
LIBROS caza y perros compro,
también de la colección RTVE, Sal-
vat, diversas materias, años 70. Lla-
mar tardes/noches al 683244116
SE BUSCAmáquina eléctrica pa-
ra desplumar pollos. Llamar al
632192359

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

A ALUMNOS DE E.S.O. doy
clases de MATEMÁTICAS y
a Primaria APOYO ESCOLAR.
Amplia experiencia. DIPLO-
MADA EN EMPRESARIA-
LES. Zona Alcampo. Teléfo-
no 654236417

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

A DOMICILIO clases particu-
lares o grupos reducidos pa-
ra nivel E.S.O y Bach: Físi-
ca, Química y Matemáticas.
Clases personalizadas. 12
euros/hora. Prueba la prime-
ra clase gratis. Tel. 675320147

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. IDEAL PA-
RA NIÑOS BILINGÜES.
También se hacen traduc-
ciones. Tel. 649462157

INGENIERA CON AMPLIA
EXPERIENCIA. Total dedica-
ción. Imparte clases indivi-
duales o a grupos reducidos
de Matemáticas, Física, Quí-
mica e Inglés. Buenos resul-
tados. ECONÓMICO. Teléfon
615179077 / 947652438

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 MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA, QUÍMICA Y DIBUJO.
Ingeniero de Obras Públicas
imparte clases individuales
o grupos reducidos. E.S.O.
Bach. Módulos. Grados. Am-
plia experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 947228096 ó
685509704

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 MÚSICA PARTI-
CULARES. Piano, Guitarra,
Violín, Lenguaje musical.
Amplia experiencia con ni-
ños y adultos. Tel. 687405905
ó 625933635

CLASES PARTICULARES de
INGLÉS y otras materias en
la etapa de Educación Pri-
maria hasta Segundo de la
E.S.O. Teléfono 679310991
ó 629988094

MAESTRA Y PEDAGOGA.
Técnicas de Estudio, Clases
de Apoyo, Asignaturas Pri-
maria (incluido Inglés). Con
gran experiencia. Teléfono
679041728 Adriana

COURS DE FRANÇAIS.Quie-
res hablar Francés?. Profe-
sora Nativa imparte clases
de FRANCÉS todos los nive-
les. Adaptado a lo que ne-
cesitas: gramática, conver-
sación, refuerzo. Individua-
les, grupos reducidos y
empresas. Experiencia y
buenos resultados. Teléfo-
no 678431445

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

FÍSICO da clases particula-
res de Física y Matemáticas
a estudiantes de E.S.O.,
BACH y Grados Universita-
rios en Ingeniería, Ciencias,
ADE, Finanzas y Contabili-
dad. Teléfono 645825317 ó
947231159

FRANCÉS Profesora Nativa
Titulada imparte clases par-
ticulares a todos los niveles.
Experiencia docente. Tel.
669958540

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

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

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

PROFESOR de 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

INGENIERO SUPERIOR DA
CLASES PARTICULARES a
domicilio: Matemáticas, Fí-
sica, Química y Dibujo Téc-
nico. Todos los niveles. Ex-
periencia. Tel. 686014879 ó
947052359 Jose Luis

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 Inglaterra. Apoyo para
otras asignaturas hasta 4º
E.S.O. Tel. 634846545

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

LICENCIADA EN TRADUC-
CIÓN imparte clases de
INGLÉS a todos los niveles.
Resultados garantizados. Tel.
647197348

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 PEDAGO-
GÍA imparte clases particu-
lares a alumnos de Educa-
ción Primaria y E.S.O. Todas
las asignaturas. Teléfono
670489461

Se imparten clases particu-
lares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍ-
MICA a E.S.O. y BACH. Eco-
nómico. Resultados garan-
tizados. Tel. 605795008

Maestra especialista en RE-
FUERZO, APOYO, AMPLIA-
CIÓN, TÉCNICAS DE ESTU-
DIO, TRASTORNOS DEL LEN-
GUAJE E INGLÉS da clases
particulares a niños de Pri-
maria. Teléfono 619816400
Carla

MAESTRA Y PEDAGOGO se
ofrece para clases particu-
lares, apoyo escolar Educa-
ción Primaria. Amplia expe-
riencia. SARA. Tel. 618029671

MAESTRO EN EDUCACIÓN
PRIMARIA imparte clases a
Primaria y ESO. Apoyo y re-
fuerzo escolar. Técnicas de
estudio. Orientación educa-
tiva. Amplia experiencia en
clases particulares y acade-
mias. Excelentes resultados.
clasesprimariaeso@hotmail.co
m. Tel. 606901873

OPOSICIONES ORIENTA-
CIÓN. Comienzo Octubre.
Se preparan todas las par-
tes: temas, práctico, progra-
mación, legislación. Expe-
riencia. Buenas resultados.
Tel. 699849009

PROBLEMAS CON EL IN-
GLÉS? Profesor titulado im-
parte clases particulares de
INGLÉS. Experiencia y bue-
nas resultados. Teléfono
947471307

Profesora Diplomada en
EDUCACIÓN INFANTIL Y LI-
CENCIADA EN PEDAGOGÍA
se ofrece para cuidar niños
y dar clases particulares.
Tel. 676544394

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. Teléfono 659911970
ó 947290170

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. 
Tel: 947257420.

formacion@camaraburgos.com
www.camaraburgos.com

CURSO: ““CULTURA DE SEGURIDAD
Y FACTORES  HUMANOS Y

ORGANIZATIVOS DE LA  
SEGURIDAD INDUSTRIAL (FHOS)”.

FECHA: Burgos, 1 y 2 de octubre
HORARIO: Martes y miércoles
de 16 a 20 h.
DURACIÓN: 8h.
PRECIO: 104 €

DIRIGIDO A: Directores y Gerentes
comprometidos con la seguridad, Responsables
y Técnicos de Seguridad, Responsables de
Recursos Humanos, Mandos, Supervisores y
cualquier trabajador con funciones y
responsabilidades relacionadas con la seguridad
industrial.
OBJETIVO GENERAL: Reconocer los conceptos
y principios del enfoque FHOS, desde los que
iniciar una dinámica de mejora continua de la
cultura de seguridad, mediante la integración de
los factores humanos y organizativos.

JORNADA INFORMATIVA: 
I CLOUDINAR BURGOS

FECHA: Burgos, 2 de octubre
HORARIO: 10 a 12,30 h.
DURACIÓN: 2:30h.
PRECIO: Gratuita
DIRIGIDA A:  Profesionales de cualquier sector
que necesiten mejorar su productividad en la
gestión administrativa y de comunicación de
su empresa y que estén interesados en ahorrar
en gastos de mantenimiento y adquisiciones.
OBJETIVO GENERAL: Los asistentes tendrán
acceso a las nuevas herramientas de gestión
empresarial que ofrece el cloud computing y
que están revolucionando la forma de trabajar
en las empresas, dichas herramientas no
solamente son un factor de innovación sino
que además suponen un importante ahorro en
esta época de crisis.
+ INFORMACIÓN: Lwww.innolearning20.org



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 esta-
do. Tel. 608481921
CARRO para transportar perros
de 4 plazas se vende. Interesados
llamar al 615423126
CISTERNA de purines marca
Santa María de 7.500 litros, doble
eje con ballestas, motor reciente-
mente reparado. Precio económi-
co. Tel. 609266224
COSECHADORA Jhon Deere
mod. 1.174 se vende. Llamar al te-
léfono 675824389
DUMPER Ausa 4x4. Motor de
arranque, alternador, inyector,
bomba de inyección y batería to-
do nuevo. Perfecto estado. Precio
2.200 euros. Llamar al teléfono
655763899
GRADAen X de 26 discos, arado
de 3 discos, cultivador de cara-
col de 2,80 m. y rodillo liso de 2,80
m. vendo. Llamar al 676290411
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. y se vende gas oil sucio 150
litros. Tel. 650901908
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domi-
cilio. Económica. Llamar al teléfo-
no 679477507
PARTICULARvende uva con de-
nominación de origen. Teléfono
947239672 llamar mediodías
PARTICULARvende uva. Llamar
al 629534875
POR CESE DE ACTIVIDADse
vende máquina agrícola en buen
estado. Tractor con pala, sembra-
dora, etc. Interesados llamar al
teléfono 637293733
POR JUBILACIÓN se vende
tractor Case 135 cv pala tenias do-
ble tracción con 5.000 horas en
buen estado y con aperos. Remol-
que 8.000 Kg. Arado Keverlan. Ca-
rro de sulfatar con marca espuma
Hardi. Interesados llamar al te-
léfono 626797315
POR JUBILACIÓNvendo arado
de 3 discos reversibles y varios
aperos de labranza. Económico.
Tel. 947266311 mediodías/tardes
POR jubilación vendo tractor Jhon
Deere 3340 doble tracción, trisur-
co Novel, sembradora Sola, remol-
que 7,5/8 Tn., cultivador 11 bra-
zos, carro herbicida 1.000 con
marcadores. Tel. 947591718
SE VENDEN unos 150 cajones
de madera fabricados con tablilla
de pino, medidas 50x30 cm., ca-
pacidad unos 25 Kg. de fruta man-
zanas, peras, están en un pueblo
del valle de Caderechas. Barato.
Tel. 650159730
SEMBRADORAen buen estado
medidas exteriores 3,10 m., ara-
do reversible de 16 pulgadas tres
y tres vertederas, todo seminue-
vo. Económico. Tel. 652967308 ó
947201145
SEMBRADORAMixta de 17 bo-
tas marca Solá se vende en per-
fecto estado y sinfín de 8 metros.
Llamar al 648876238
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes. Par-
ticular. Tel. 606175337
TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
TIERRA vegetal, turba, arena y
graba se vende. Se transporta a
Burgos y Provincia. Llamar al telé-
fono 689687133
TRILLOcastellano con piedras ori-
ginales vendo en buen estado. Tel.
616366707

PANTALLA Hyundai modelo
L70S+ con altavoces incorpo-
rados, teclado marca Acer y ra-
tón marca Logitech vendo. Muy
barato. Interesados llamar al
teléfono 947236151
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PORTÁTIL 14” Dell D630 In-
tel Core Dos Duo a 2 Ghz. 4 Gi-
gas memoria RAM. 160 Gigas
Disco Duro. Wifi. Windonws 7.
Oficce 2010. Todo por 200 eu-
ros. Tel. 619404959

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

PARTICULARbusca persona con
amplios conocimientos de infor-
mática y diseño web para crear
página web. Llamar al teléfono
653933412

INFORMÁTICA

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

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

Chico serio arregla ordenado-
res a domicilio: Windows, Li-
nux. Elaboro tarjetas de em-
presas, páginas web, guardo
tus archivos en internet. Des-
bloqueo Iphones que no le-
en tarjeta SIM. PROFESIONAL,
ECONÓMICO, A DOMICILIO.
Llamar al teléfono 679455263
ó 636772844

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

ANDAMIO colgante de 2,60 m.
con carracas y cables de 30 me-
tros (100 euros). Émbolos neumá-
ticos varios tamaños (baratos). Tel.
633394918
ARMARIO interior, 3 focos 600
con cooltube, control temperatu-
ra y humedad, 2 extractores, 2 ven-
tiladores, bidón riego automático,
deshumidificador, peladora, 2 ar-
marios 1,20x1,20. Económico. Tel.
629673236
ASPIRADOR viruta, etc, de sa-
cos, propio carpinterías y otros.
También cama niquelada 120 y
otra 120 en cerezo con torneados
restaurada. Tel. 658127983
BARRICA de roble de ocho cán-
taras 128 L. con dos años de uso
y cuatro garrafones de 16 L. ven-
do. Tel. 620199922
CÁMARA refrigeradora de ali-
mentos se vende, 3 meses de uso,
8 bandejas, marca Infrico. Medi-
das 184 largo - 025 alto - 042 an-
cho. Buen precio. Tel. 615493536
CAMBIOcosas viejas y curiosas
por otras similares de mi interés:
hierros, bronces, objetos rústicos,
etnográficos, cerámica popular, ju-
guetes, útiles del vino, botellas de
gaseosa y sifones, libros y fotos.
Tel. 660604930
CANTEADORAcola caliente ta-
cón PVC 2 m.m. Seminuevo. A
prueba. Transporte consumo ga-
soleo. 1.800 euros. Facilidades a
negociar. Tel. 658127983
CILINDRO 3 metros y curvado-
ra de tubos con 5 utillajes ven-
do. Ambas máquinas poco usa-
das. Tel. 670915691
COMBI microondas, lavavasos,
máquina de hielo, escaparate de
cristal 1,20x0,25 y 1x0,25, vinote-
ca y cámara 3 puertas 1,50x0,60
inoxidable vendo todo en buen es-
tado. Tel. 947354062 ó 692793403
CORTADORA marca Vicerva se
vende por cese de negocio. Lla-
mar al 618085234
CUBOS de escombros de goma
y bomba de sacar agua ideal po-
zos, piscinas vendo. Llamar al te-
léfono 699807845
DEPÓSITO gasoil homologado
capacidad 2.000 litros se vende
con bomba. Precio 400 euros. Tel.
627917843
ESTANTERÍA frigorífica 2,5 m.,
vitrina frigorífica 2 m. y 2 arco-
nes congeladores 1,5 m. se ven-
den. Tel. 620830576
ESTANTERÍAS de madera muy
económicas, estanterías de ace-
ro cromado, varios tamaños, vitri-
na de pared, vitrina de pie cuadra-
do y acristalada por todos los
lados. 649020509
HIDROLAVADORA Karcher a
presión modelo 1.25 vendo sin es-
trenar, fue un regalo y no le di uti-
lidad. Tel. 656657036
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 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. Tel. 630784552
MÁQUINAde coser antigua con
mueble vendo en buen estado y
otros enseres también antiguos.
Tel. 649475888
MÁQUINAde coser industrial de
triple arrastre marca Yakumo se
vende como nueva. 1.100 euros.
Tel. 634508480
MÁQUINA para grabar meta-
les Venture VPE-20 vendo. Se-
minueva. Poco uso. Llamar al
teléfono 649278532
MESAde dibujo, máquina de es-
cribir eléctrica y tres pares de es-
quís Rosignol vendo. Regalo bo-
tas. Barato. Teléfono 947204621
ó 630082540

ROTAFLEX mesa taller, genera-
dor 600, pértigas techo Tauliner,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, trastes, emisoras Presi-
dent, tablas aluminio, porra de 4
Kg., cintas, carretas y fregadero
acero vendo. Tel. 649455225
SE VENDEpiedra de vivienda en
Ubierna, muy buena para cons-
trucción, muros. Fotos en idea-
lista. Tel. 677063313
SEÑORAmayor por traslado ven-
de a muy bajo precio y buen esta-
do, variados e interesantes libros.
Gran oportunidad y única. Tel.
947208056
SILLA de paseo de niño marca
Nurse y radiador eléctrico se ven-
de económico. Tel. 606692798
SILLA de ruedas eléctrica de ba-
tería con sube bordillos y función
antivuelco se vende. Totalmente
nueva. Económica. Tel. 658802905
ó 646227807
SILLA de ruedas y andador ven-
do por 150 euros. (Se regala al-
za wc). Tel. 669852050
SILLA de ruedas, andador y me-
sa portátil se vende barato. Ur-
ge. Tel. 637841742
TALADROcolumna vendo, trans-
misión por poleas, variador de ve-
locidades, refrigeración de herra-
mienta, como tipo morse Mk3,
motor 1 CV capacidad 3-32 mm, ta-
ladro 66 mm. 900 €. Tel. 658127983
TODA CLASE HERRAMIEN-
TAS DEconstrucción vendo: grúa
automontante 18x18, máquinas de
cortar piedra, auto hormigonera,
maquinas cortar azulejos, maqui-
na de ferralla, patas de rosca y rue-
das de andamios. Tel. 600451147
VENDO60 barras ferralla 15”, 26
barras 12”, 10 sacos cemento re-
fractario, 50 m2 tela asfáltica. Per-
fecto estado. Tel. 656463515

VARIOS

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

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose

ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil
y Segunda Guerra Mundial:
División Azul, Falange, Carlis-
tas, Republicanos, medallas,
libros, uniformes, papeles, es-
padas, armas antiguas inuti-
lizadas, insignias, postales,
etc. Pago bien. Tel. 620123205

BUSCO compañero o compañe-
ra para ir a trabajar a Alemania
y compartir gastos. Hablo Alemán.
Tel. 697832480
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO colecciones de calen-
darios de bolsillo. Llamar al telé-
fono 676918784
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COMPRO libros, tebeos, discos,
postales, álbumes de cromos, co-
sas viejas y todo aquello que me
ofrezcas. Pago muy bien. T el.
618680405
Compro máquina coser telas fi-
nas y elásticos. Tel. 633864449
COMPRO máquina escribir
portátil tipo Lettera 32 (verde)
o similares portátiles. También
prismáticos buenas marcas y
económicos. Llamar al teléfo-
no 683244116 tardes/noches
MANIQUÍpara modista se com-
pra económico. T alla 38. T el.
678034698
NECESITO silla para transpor-
tar a persona impedida entre dos
(subir y bajar escaleras). Tel.
947460001 llamar por las tardes
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes de cromos, tebeos, pro-
gramas de Burgos, etc. Pago al
contado. Coleccionista. Teléfono
660604930

VARIOS

PERDIDAchaqueta de señora co-
lor gris perla en zona del Casti-
llo. Si la han encontrado por favor
llamar al teléfono 660701245

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
1.800 EUROS Aire acondiciona-
do. Airbag. Elevalunas. Cierre. Alar-
ma. Único dueño. 68.000 Km.
1.400 Gasolina. 100 cv. Vendo por
jubilación. Tel. 646614385
4.200 EUROS Ford Focus TDCi
115 cv RS. 3P. Año 2004. Todos los
mantenimientos en concesiona-
rios Ford. Perfecto estado. Gris pla-
ta. ABS. 4 Airbags. Llantas alumi-
nio. Suspensión deportiva y todos
los extras. Whatsapp. Teléfono
650318310
750euros. Twingo Negro. En buen
estado. Gasolina. Año 1.994.
225.000 Km. Tel. 659455559
ALFA Romeo 147. Rojo. Gaso-
lina. Llantas de aluminio. A/A.
C/C. Equipamiento Sport. Po-
cos km. Precio 3.800 euros. Tel.
630880862
ALFA Romeo. Coche pequeño.
Modelo 145. Gasoil. Motor JTD.
105 cv. 3P. Aire. Elevalunas. Cie-
rre. Caja CD. Airbag. Correas cam-
biadas y filtros con factura. ITV
hasta Abril 2014. Probar sin com-
promiso. 1.900 euros. Llamar al te-
léfono  659662046
APRILIASR50 Agua. Año 2.001.
9.000 Km. ITV recién pasada. 500
euros negociables. Mejor ver. Tam-
bién whatsapp. Tel. 657773847 ó
651377803
AUDIA3 1.8 125 cv. 3P. Aire acon-
dicionado. Elevalunas. Llantas. Te-
cho solar. 150.000 Km. Precio
1.900 euros. Tel. 600299774
AUDI A6 Avant. Año 2005. Muy
buen estado. 170.000 Km. Pasa-
da ITV hasta 2015. Tel. 626080657
AUDIA6 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
BMW Serie1, gasolina, sept.
2006 94.000 km.  DA, ABS, CC,
DTC, EE delanteros y trasero, ma-
nos libres parrot, llantas, climati-
zador bizona. Muy bien cuidado,
siempre en garaje. Como nue-
vo.9.200 euros negociables. Tel.
652887077
BMW 320 CD 150V. Azul. Todos
los extras. Techo solar. Llantas M3.
Perfecto estado. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 947273287 ó 630781127
BMW 320 Diesel. 5 puertas.
Totalmente equipado. Año
2002. Precio 5.000 euros. Telé-
fono  665055100
BMW 320D. 2003. 150 cv. Au-
tomático. Techo. Cuero. Asien-
tos calefactados. Recién pinta-
do. Gomas Michellin nuevas.
Sensor parking. USB. Navega-
dor. Sensor lluvia. Volante mul-
tifunción. 5.500 euros negocia-
bles. Tel. 634615123
BMW 530D. Año 1998. 183 cv.
Cuero. Clima. Volante multifun-
ción. Xenon. Llantas aluminio. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 633268282
BMWF650 GS. Todos los extras.
12.800 Km. reales. Año 2007. Re-
galo 2 cascos, 2 chaquetas. Re-
visiones al día. 3.950 euros. Tel.
667900568
CAMBIOLancia Delta 1.600. E/E.
A/A climatizado. C/C. Como nue-
vo. 86.000 Km. por furgoneta al-
ta, caravana o autocaravana. Tel.
633538585 tardes
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
Precio 2.000 euros. Perfecto esta-
do, ruedas nuevas. Urge venta. Tel.
659978222
CITROËN2CV vendo en buen es-
tado. ITV pasada. Llamar al tel.
617769877
CITROEN Xsara 1.6i exclusive.
Gasolina. Año 2000. Pasadas to-
das las revisiones en servicio téc-
nico oficial. 158.000km. Muy cui-
dado. 2.300euros. Llamar al telé-
fono 600011669
CITROËN ZX Turbodiesel. 92 cv.
BU-....-U. Perfecto estado. Tel.
654756864

Fiat Stylo JTD. Climatizador.
ABS. Airbag frontales y la-
terales. Techo panorámico.
Xenon. Control de velocidad.
Manos libres. Siempre en
garaje. Impecable. Año 2002.
Precio 2.950 euros. Teléfono
680275266

FORD Mondeo 1.800 TD. A/A.
E/E. C/C. Bola de remolque homo-
logada. Diesel. BU-....-S. Buen es-
tado. Precio 2.000 euros. T el.
651868065
FURGÓN Volkswagen. Bien de
todo. Motor 5 cilindros. Precio
11.000 euros. Tel. 670915691
FURGONETA Ford Transit Con-
net. Modelo T-230. 90cv. Siempre
garaje 2 plazas. Buen estado, me-
jor ver. Tel. 634493119
FURGONETAFord Transit. 9 pla-
zas. Acristalada. Perfecto estado.
Económica. Tel. 639400048
FURGONETA Mixta Peugeot
Partner 2.0 HDI. Año 2006. Engan-
che. 63.000 Km. Perfecto esta-
do. Ruedas nuevas. Aire acondi-
cionado. Tel. 615383330
KTM DUKE II 625 c.c. Negra. Su-
permotard. Solo 12.500 Km. So-
lo 1.800 euros. Tel. 607214321
MERCEDES B180 CDI. Perfec-
to estado. Modelo 2011 Sport Edi-
tion. Techo solar y control veloci-
dad. Precio 15.500 euros. T el.
670220325
MERCEDESC-220 Sport Coupe.
150 cv. Diesel. Color rojo. Asien-
tos cuero negro. 130.000 Km. Im-
pecable. Tel. 646449993
MINI COOPERTodos los extras.
Cuero, faros, etc. Una cucada. Con-
ducido por chica. 105.000 Km. Tel.
686365212
MOTO125 c.c. Daelym DVAstar.
ITV revisada. 10.000 Km. 5 años.
Batería nueva. Vendo o cambio
por quad. Tel. 629379614
MOTO Honda CBR 1.000 c.c.
Buen estado. Precio 3.500 euros.
Tel. 608128601
MOTO Kawasaki VN 900 Clas-
sic. Año 2011. Como nueva, se
vende por poco uso. 7.700 Km. Ex-
tras: cofre y defensas. 5.800 eu-
ros. Tel. 678254048
MOTO Montesa Enduro H7 360
c.c. vendo. Precio 1.000 euros. Tel.
675832637
MOTO Scooter Aprilia Rally 50-
Agua. Año 2.000. ITV hasta Mar-
zo 2014. Llamar por las tardes al
650938325
MOTO Suzuki DRZ 400 Enduro.
Muy cuidada y económica. Tel.
656471218
MOTOVespa TX 200. Año 91. Im-
pecable estado. Cofre, pitón. Re-
cién hecha revisión. Precio 1.200
euros. Tel. 697577763
MOTOYamaha Fazer. Color azul.
Año 2004. 65.000 Km. Puños ca-
lefactables. Maleta. Topes antica-
ídas. Ruedas nuevas. Paramanos
Acervix. Siempre en garaje. Un so-
lo dueño. Precio 2.800 euros. Tel.
616546541
MOTO Yamaha FZ6 S. Ruedas
nuevas. Puños calefactables y
regalo maletas (completo).
45.000 Km. Año 2005. Llamar
al teléfono 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 reciente-
mente. Precio económico. T el.
607488566
NISSAN Patrol Largo con baca
vendo barato. Tel. 699431071
NISSAN Pick-up todoterreno.
Cuatro puertas. Precio 3.500 eu-
ros. Llamar al 609413170
OPEL Corsa se vende. Para más
información llamar al 649455225

OPELKadett 1.6 Gasolina se ven-
de. ITV pasada. 600 euros nego-
ciables. Tel. 617769877
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 euros negociables. T el.
631504492
PEUGEOT 207 HDI 90 cv. Octu-
bre/2007. 90.000 Km. Llamar al
teléfono 653942572
PEUGEOT 207 HDI. 70 cv. Poco
consumo. A/C. MP3. USB. 2 lla-
ves con mando. 58.000 Km.
11/2009. Libro de revisiones Peu-
geot. Económico. Tel. 619735277
PEUGEOT 306 Diesel. BU-....-T.
Antirrobo. 90 cv. Aire acondicio-
nado. Radio Cd. Siempre en gara-
je. Perfecto estado. Precio 1.500
euros. Tel. 668857516
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
QUADHonda de 400 TRX se ven-
de en buen estado. Año 2005. Pre-
cio negociable. Tel. 625508387
ó 677109593
RENAULT Clio 1.9D. A/A. Año
99. Precio 1.500 euros. Teléfono
697577763
RENAULTKANGOO 4x4. 85.000
kms. Buen estado, revisiones en
la casa. Adaptada minusválidos.
4.000 euros negociables. Solo tar-
des 626535600
RENAULT Laguna 3 Diesel mo-
tor 2.000/150 cv. Año 2008.
90.000 Km. Full Extras. GPS. Do-
ble techo solar. Llantas 17. Cue-
ro. Precio negociable o cambio
+ diferencia. Tel. 647202642 ó
642298074
RENAULT Megane 1.9 Diesel.
Año 2.000. ITV hasta 02/2014. Per-
fecto estado. 123.000 Km. Color
granate. Precio 1.700 euros nego-
ciables. Tel. 644304115
SAAB 9-3. Kilómetros 11.000.
Año 2005. Impecable. Matrícula
5863 DRC. Tel. 947186015
SAAB9.3 TID Vector. 125 cv. Año
2003. 160.000 Km. A/A. C/C. C/T.
8 Airbags. Manos libres. Llantas
17”. Negro. Perfecto estado. No
cambios. Tel. 647817393
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 León 1.9 TDI FR. 170.000
Km. Negro. Óptimo estado. 4.950
euros no negociable. No cambios.
Tel. 654899722
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena opor-
tunidad. 7.000 euros. Teléfono
607419545
TATA Indica. Año 2009. Gasolina.
Solo 4.000 Km. Totalmente nue-
vo. Precio negociable. T el.
619055132 ó 947267253 tardes
TOYOTA Land Cruiser. 25 años.
Eterno, inagotable, una gozada pa-
ra montes. Tel. 679461843
VOLKSWAGEN Crafter. Año
2011. Diesel. 53.000 Km. Blanca
mate. 9 m3. Caja y protegida.
2.500 motor. 109 cv. Muy buen es-
tado. Tel. 607844647
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
VOLVO 850. Buen estado. Todos
los extras. Precio 1995 euros. Lla-
mar al 699190889
YAMAHA Supertenere 750.
1992. ITV al día, revisada y
mantenimientos al día. 65.000
Km. Con baúl nuevo, alforjas y
maleta sobre depósito, se pue-
de probar en su tallar de con-
fianza. 1.750 euros. Llamar al
tel. 647371850

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. Teléfono
664341053

COMPRO coches y furgonetas,
con o sin ITV, pago al instante. Lla-
mar a cualquier hora 622015429
COMPRO furgoneta no muy
grande de gasoleo en buen es-
tado y económica. Tel. 650157905
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
COMPROSuzuki Samurai 1.300
Gasolina en buen estado. Llamar
al 660953034
SE COMPRAmoto vieja que es-
te matriculada, Suzuki DR 50 de
los años 1.995 aproximadamen-
te. Tel. 648634412

MOTOR

235 EUROSnegociables. Llantas
con neumáticos medidas 215
/45/17 - 4 tornillos. Tel. 699807845
AUTOCARAVANA vendo bara-
ta en Burgos. Tel. 699431071
CASCOde moto marca Shark ré-
plica Alex Barros, azul metalizado
con cúpulas intercambiables. Muy
poco uso. Precio 165 euros algo
negociable. Tel. 635563834
LLANTAS para Mercedes ML
modernas de aluminio con neu-
máticos poco gastados Good Ye-
ar 225/75 R16 Mts. En perfecto
estado. 200 €. Tel. 615383330

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

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

BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671
CABALLERO 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
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. Tengo WhatsApp. Teléfo-
no 633931965

JOVEN 45 años, me ofrezco a
mujeres de todas las edades, sin
lucro. Alfredo. Llamar al teléfo-
no 676278776

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

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

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

CONTACTOS

1 PLACER SIN LÍMITES. Ma-
durita, gordita, morbosa, pe-
chos grandes, cariñosa, be-
sucona, francés hasta el fi-
nal, experta en principiantes,
sin prisas, muy económico,
todo natural. Recibo sola, pi-
so limpio, discreto, 24 horas,
salidas y hoteles. Teléfono
631435270

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

Chico de 37 años, ATRACTI-
VO, agradable, sensual, muy
cariñoso y complaciente,
atiendo a MUJERES, realizo
masajes con acabado feliz
en hoteles y domicilio. Tel.
666146629

CRIS. Burgalesa. 33 años. Es-
pectacular belleza, clase y
discreción, muy culta, em-
presaria en apuros económi-
cos, necesito ayuda por cir-
cunstancias. Solo caballe-
ros discretos y solventes.
www.crisescort.com. Tel.
671972271

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

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

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

ESPAÑOLA. Victoria. Viciosí-
sima. ¡¡¡NOVEDA!!!. Francés
sin. Griego. Completísima. 24
horas. Tel. 631566042

ESTRELLITA. Gamonal. Tierna
y cariñosa, pequeña y revol-
tosa. Me gustan los maduri-
tos. Desde 25 euros durante el
día los 24 horas. Piso limpio y
discreto. Tel. 645721090

FANNI RELAX: 4 señoritas vi-
ciosas, discretas, 24h, salida
hoteles y domicilio.  Teléfono
947654431ó 603291295

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

Hola mi nombre es SUSANA,
una travesti super estrella
del siglo XXI, glamurosa,
guapa, femenina, atractiva,
elegante, un diamante labra-
do, activa /pasiva, me con-
sidero un chocolate blanco.
Tel. 632966649

IKER. 30 años. Joven, atrac-
tivo, sensual, cariñoso, com-
placiente. Atiendo a mujeres,
realizo masajes con final fe-
liz, en mi piso, domicilios, ho-
teles. Llamar al 620072898

Karolina desde 25. Soy una
chica guapísima, cabellera
negra, larga, ojazos de gata,
sonrisa espectacular. 150 de
tetazas naturales. Vientre pla-
no. Nalgona. Culete grande
y tragón. Me fascina el grie-
go, francés, masajes anales.
Cita previa. Recibo solita. Tel.
602165560

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

MARÍA. Morena. 31 años. Del-
gada, cariñosa, servicios
completos, besos, francés,
griego, masajes. Servicio mí-
nimo desde 30 euros. También
salidas 24 horas. Llamar al
638035689

MARIANA. 35 años. 130 de te-
tazas naturales. Melena ne-
gra larga. Besos con lengua.
Beso negro. Masaje anal mu-
tuo. Fiestera. Complaciente.
Super completísima. Piso pri-
vado. Salidas las 24 horas. Tel.
672565628

MARISOL. Venezolana. Mu-
ñequita traviesa. Juguetona.
Masaje ardiente y relajan-
te. 2 polvos x 40 euros. Telé-
fono 634307057

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

MORENAS CALIENTES. Ven,
pasa un buen rato inolvidable.
Masajistas relax erótico con
final feliz, sexo a top!, mor-
bo, vicios, francés a pelo, grie-
go, 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 econó-
mico: 20 euros. Soy muy
viciosa. Tengo 29 años. No soy
profesional. Tel. 655851083

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

Novedad. PERLA, colombia-
na. 19 añitos. Cariñosa, jugue-
tona, viciosa y muy besucona.
Tel. 634307084

PAREJA ESPAÑOLA dispues-
ta hacer tus fantasías reali-
dad. ESPECTÁCULO EN DI-
RECTO A P ARTIR 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.
Recibo sola. Horario 10 a 22
horas. Cita previa. Llamar al
632832303

VALENTINA. Madurita. Del-
gada, 140 pecho, juguetona,
rubia. 24 HORAS. Salidas a do-
micilio. Piso discreto. GAMO-
NAL. Tel. 603794047

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

Antena 3
Los candidatos de La Voz tratarán de

conquistar exclusivamente con sus
voces a uno o varios de los coaches
del programa -David Bisbal, Malú,
Rosario y Antonio Orozco- para
sumarse a sus equipos.

VIVE CANTANDO

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

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Cuando Olivia, la exmujer de Michael, revela
un comprometedor hecho del pasado de
Taylor, Marisol trata de ayudar a su jefa a
sobrellevar la situación. Adrian, por su parte,
intenta animar a su manera a un amigo que
se acaba de divorciar para consternación de
Evelyn. A espaldas de Zoila, Genevieve y
Valentina unen sus fuerzas para que Remi
considere a la joven asistenta latina más que
una amiga. Cuando Spence se ofrece a ayudar
a Rosie, ésta se pregunta si su generosidad
obedece a una razón interesada. Además,
Carmen logra concertar una reunión con un
importante productor musical.

Criadas y malvadas
Los miércoles, a las 22.30 en Telecinco

Lobo descubrirá que Fernando Bravo ha regre-
sado a Tierra de Lobos y hará todo lo que esté
en su mano con tal de acabar con él. Además,
después de ver cómo su oligarquía casi se ha
desmoronado tras la llegada del teniente Ruiz,
el cacique tratará de establecer lazos con el
militar ofreciéndole la mano de una de sus
hijas. Por otro lado, en Casa Grande, Elena ten-
drá que traicionar sus principios para cumplir
sus obligaciones como nueva administradora de
la finca y deberá reclamar a los habitantes de la
localidad la deuda histórica que tienen contra-
ída con Lobo. Siguen las idas y venidas en la
serie que bate récords de audiencia.

El regreso de Bravo
Sobremesa del sábado, en Telecinco

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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