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El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, se desplazó el jueves día 3 a la capital burgalesa en
visita oficial. En el Ayuntamiento mantuvo un encuentro con el alcalde, Javier Lacalle, y otros miembros de la cor-
poración local, y firmó en el libro de Honor de la ciudad.Posteriormente se desplazó al Museo de la Evolución
Humana, que considera que es “un hito internacional”. Pág. 5 

VISITA OFICIAL

El presidente del Congreso visita el Museo de la Evolución

El equipo de Gobier no en el
Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha el procedimiento administra-
tivo para la instalación de un
radar sancionador en la calle San-
ta Bárbara y radares disuasorios
en la calle Vicente Aleixandre,

donde “a medio plazo” se prevé
un estrechamiento de la calzada
para que los vehículos que por
allí transiten reduzcan la veloci-
dad.

Así lo anunció el jueves día 3
el vicealcalde, Ángel Ibáñez,

quien reiteró que el equipo de
Gobierno “siempre va a estar
atento a poder mejorar todo lo
que tenga que ver con la seguri-
dad vial”y realizó un llamamiento
a conductores y peatones “para
extremar la precaución”. Pág. 3 

Radares para mejorar la
seguridad vial en zonas urbanas
Se instalarán en las calles Vicente Aleixandre y Santa Bárbara

MOVILIDAD EN EL AÑO 2013 SE HA ACTUADO EN MÁS DE 700 PASOS DE CEBRA

“ES UN TÓPICO PENSAR QUE
ALGUIEN DEJA LA UNIVERSIDAD

POR FALTA DE RECURSOS”

“EL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN
SEGUIRÁ EN ‘STANDBY’ HASTA QUE

VENGA GENTE CON DINERO”

“EL HOSPITAL DE LA CONCEPCIÓN
SEGUIRÁ EN ‘STANDBY’ HASTA QUE

VENGA GENTE CON DINERO”

“ES UN TÓPICO PENSAR QUE
ALGUIEN DEJA LA UNIVERSIDAD

POR FALTA DE RECURSOS”



La televisión, la atención y el len-
guaje en los niños
Según ha mostrado un equipo de
investigadores liderados por la pro-
fesora de la Universidad de Mon-
treal y doctora del Hospital de
CHU Sainte-Justine,Linda Pagani,
las horas extras de televisión dismi-
nuyen la capacidad de atención y
el desarrollo del lenguaje en los ni-
ños que van a la guardería.

De hecho, tal y como ha mos-
trado el estudio,los niños que pa-
san mucho tiempo viendo la tele-

visión -más de dos horas diarias-
suelen tener menos habilidades
motoras y psicosociales que aque-
llos que se sitúan delante de la
pantalla del televisor menos de
dos horas.

“Estos hallazgos sugieren la ne-
cesidad de que los padres estén
más concienciados con estos hábi-
tos y sigan las recomendaciones de
la Academia Americana de Pedia-
tría que aconseja a los niños a par-
tir de los dos años no ver la tele-
visión más de dos horas al día”,

ha comentado.Cabe recordar que
la media de horas delante del te-
levisor de los niños españoles su-
pera ampliamente las dos horas.

S. T.

La población en riesgo de pobreza
Mientras el paro ha cruzado el um-
bral del 25 % de la población ac-
tiva,el Instituto de Estudios econó-
micos publicó hace unos meses
un informe en el que se destaca
que la población en riesgo de po-
breza ha crecido en España hasta

el 27 % como consecuencia de la
crisis.El estudio se ha realizado a
partir de datos recogidos por la
agencia Eurostat.

España ocupa el noveno pues-
to de una clasificación compuesta
por 27 países de la zona euro.Por
comunidades autónomas, hay
ocho que superan la media espa-
ñola,con Andalucía y Canarias a
la cabeza,con más del 38 % de su
población en riesgo de pobreza.
Sin duda,datos nada halagüeños.

G. O.

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

L fallecimiento el pasado viernes 27 de sep-
tiembre de una mujer de 68 años de edad tras
ser atropellada por un turismo cuando cruza-

ba por un paso de peatones de la calle Santa Bárba-
ra en una silla de ruedas que empujaba su marido
pone de manifiesto, una vez más, que todavía hay
mucho que hacer en materia de educación y segu-
ridad vial.

Horas antes de escribir estas líneas,de camino a
casa,he tenido que demorar el cruce por dos pasos
de cebra con el semáforo en verde para peatones,
porque primero un autobús y luego un turismo
han hecho caso omiso al cambio de color en la
señal luminosa que les obligaba a detenerse para
que pasasen los viandantes. Es solo un ejemplo de
comportamientos y actuaciones que, por desgra-
cia, se repiten a diario en calles y carreteras. Pero

no solo los conductores infringen las normas de
circulación, también los peatones cuando cruzan
en rojo o por un lugar indebido. Su imprudencia,
en ocasiones, tiene consecuencias trágicas.

Considerando a los peatones como los usuarios
más vulnerables de las vías públicas y el hecho de
que entre el 15 y el 20% de las víctimas mortales
por accidentes de tráfico se produce en los pasos
de peatones, se nos antoja necesario para aumen-
tar la seguridad incrementar las actuaciones en
materia de formación y educación vial así como
mejorar la visibilidad e iluminación e intensificar
los controles tanto de velocidad como de intensi-
dad del tráfico.

Peatones y conductores,como usuarios que son
de unas vías públicas que compartimos, debemos
hacer nuestro aquel eslogan de una campaña de la
Dirección General de Tráfico con la que trataba de
concienciar sobre la alta siniestralidad y vulnerabi-
lidad de los peatones:‘La primera norma de circu-
lación es el sentido común’.

Peatones y conductores,
más sentido común

UEVO capítulo sobre el
vertedero de Abajas.El por-

tavoz de IU en el Ayuntamiento
de Burgos,Raúl Salinero,advertía
esta semana que “nos podemos
encontrar en una situación de
peligro de salubridad”,puesto
que tras diez años de vida,el cita-
do vertedero “prácticamente se
ha colmatado” y se prevé que
en Navidad “se termine de lle-
nar”.Urge por tanto su amplia-
ción, actuación que se antoja
compleja porque los terrenos
por los que debería ampliarse es-
tán escriturados a nombre de la
UTE que se encarga de su ges-
tión “y están embargados”.“¿Dón-
de vamos a meter los residuos?”,
se pregunta Salinero.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L coordinador del Área de
IU de Movilidad y Transpor-

te Público, Héctor García, ha
anunciado que su partido pedi-
rá que se realice una auditoria
del Servicio Municipalizado de
Accesibilidad,Movilidad y Trans-
porte (SAMYT).Tras analizar los
datos del servicio entre 2005 y
2012, se observa “un estanca-
miento”en los ingresos y en el
número de viajeros y un incre-
mento “bastante fuerte”de los
gastos,precisó García.En su opi-
nión,hay que determinar vía au-
ditoria “si ha sido buena idea el
renting y si la externalización del
mantenimiento ha sido útil y ha
supuesto un ahorro”.
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Salvador de Foronda
Concejal de Hacienda

Hay que hacer una econo-
mía de guerra, una econo-
mía doméstica, ésa es la
realidad”

Manuel Fdez ‘Lito’
Secretario general MCA-UGT

No sé lo que sentiré cuan-
do deje el cargo. Imagino
que pasaré a ser un jarrón
chino. Espero que no sea
un jarrón chino olvidado”

grupo@grupogente.es



Representantes vecinales
y comerciantes vigilarán
la obra del bulevar
I. S.
Un grupo de trabajo integrado por
representantes vecinales y comer-
ciantes de Gamonal se reunirá cada
15 días para realizar un seguimien-
to ‘in situ’del desarrollo de las obras
de construcción del aparcamiento
subterráneo y urbanización del bule-
var de la calle Vitoria.Así lo anunció
el día 3 el vicealcalde,Ángel Ibáñez,
quien explicó que la adjudicación se
realizará,previsiblemente,en la pró-
xima Junta de Gobierno,una vez que
la UTE de empresas que ha sido pro-
puesta por la Mesa de Contratación
haya presentado toda la documenta-
ción correspondiente.

Será entonces cuando se pro-
ceda a la firma del contrato e inicio
de las obras,previsto “para los últi-
mos días de octubre o primeros de
noviembre”,indicó Ibáñez,quien su-
brayó que “se han cumplido todos
y cada uno de los pasos que prevé la
legislación y en el procedimiento de
adjudicación han participado exclu-
sivamente técnicos municipales de
los que valoramos su profesionali-

dad y rigor ”.
El vicealcalde también adelantó

que la próxima semana se abrirá la
oferta para adjudicar las partidas que
permitirán a la Brigada de Obras dis-
poner del material oportuno para
construir el aparcamiento en super-
ficie al aire libre que se va a a habili-
tar en las traseras de Las Torres,y que
generará cerca de 600 plazas.Las
obras durarán unos 2 meses y esta-
rán terminadas “antes de fin de año”.
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FUNERARIA LA PAZ
MÁS CERCA DE USTED

Ahora infórmese también en nuestras 
nuevas instalaciones 

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

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

ABIERTAS 24H.

I. S.
El vicealcalde y portavoz del
Gobierno municipal, Ángel Ibá-
ñez, manifestó el jueves día 3 que
ya se ha puesto en marcha el pro-
cedimiento administrativo para la
instalación de un radar sanciona-
dor en la calle Santa Bárbar a y
radares disuasorios en la calle
Vicente Aleixandre, donde “a
medio plazo se desarrollará una
obra civil que permita un estre-
chamiento de la calzada con el
objetivo de que un efecto túnel
aminore la velocidad de los vehí-
culos que allí transitan”.

Ambas medidas se han adopta-
do tras los atropellos ocurridos
en las últimas semanas. El último,
el pasado 27 de septiembre, con
el resultado de una mujer falleci-

do tras ser atr opellada por un
turismo cuando cruzaba, por un
paso de peatones de la calle Santa
Bárbara,en una silla de ruedas que
empujaba su marido.

Los vecinos trasladaron su pre-
ocupación al vicealcalde durante
la visita que realizó el día 1 a la
zona, donde aproximadamente
unas cien personas se concentra-
ron para exigir la puesta en mar-
cha de medidas que garanticen la
seguridad vial.

Ibáñez reiteró que el equipo de
Gobierno “siempre va a estar aten-
to a poder mejor ar todo lo que
tenga que ver con la seguridad
vial” y realizó un llamamiento a
conductores y peatones “para
extremar la precaución”.

El vicealcalde se mostró espe-
cialmente duro con el g rupo
municipal socialista, que a través
de su por tavoz, Luis Escribano,
había manifestado dos días antes
que “el Ayuntamiento de Burgos

en lo que se refiere a la seguridad
de los peatones no ha hecho gran
cosa”.

Acusó a los socialistas de “men-
tir”y “lanzar falsas acusaciones”y
aportó datos relativos a las actua-
ciones acometidas en los últimos
meses en relación con la señaliza-
ción e iluminación de los pasos de
peatones. Recordó que el contra-
to de señalización horizontal se
firmó en noviembre de 2012, por
un importe de 415.000 eur os
anuales, y precisó que en el año
2013 se han pintado o repintado
un total de 700 pasos de cebra y
220 pasos de peatones han recibi-
do la instalación de proyectores
adicionales con el fin de incr e-
mentar los niveles de ilumina-
ción.

Radares y estrechamiento de calzada
para mejorar la seguridad vial

Actuaciones en las calles Santa Bárbara y Vicente Aleixandre

El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, entregó el jueves día 3 a los
responsables del Banco de Alimen-
tos y de Cáritas, sendos cheques
por importe de 4.000 euros cada
uno, correspondientes a la recau-
dación, descontados algunos gas-
tos, de la cena solidaria celebrada
recientemente en el Fórum Evolu-
ción, a la que asistieron más de
300 personas.

CENA SOLIDARIA

8.000 euros para el
Banco de Alimentos
y Cáritas

Los vecinos
pidieron al
vicealcalde

medidas
inmediatas tras
el atropello del

día 27
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ASESORÍA JURÍDICA
1.-Autorización para el desistimiento del
recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto contra el presupuesto del Ayun-
tamiento de Villalbilla de Burgos de 2.013.

ECONOMÍA Y HACIENDA
2.- Aprobación de la actualización de
las tarifas horarias del aparcamiento de
la Plaza Mayor.
3.- Aprobación de la actualización de
las tarifas horarias del aparcamiento de
la Plaza España.
4.- Aprobación de la actualización de
las tarifas horarias del aparcamiento de
la Plaza Vega.
5.- Aprobación de la actualización de
las tarifas horarias del aparcamiento de
la Avenida del Cid-Residencia General Ya-
güe.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
6.- Estimación del recurso de reposi-

ción interpuesto por D.Zacarías Iturriaga
Terán, en representación de la Junta de
Compensación del Sector S-1 “Villatoro
Norte”, contra el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 27 de junio de
2013, mediante el que se declaró la ca-
ducidad del procedimiento relativo a la
constitución de la Junta de Compensa-
ción del Sector S-1 “Villatoro Norte”,y en
su consecuencia dejar sin efecto el mis-
mo.

PATRIMONIO E INGENIERÍA INDUSTRIAL
7.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas correspondientes a
consumos de gas natural.
8.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas correspondientes a
consumos de electricidad.
9.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-

go de las facturas mantenimiento de
ascensores.

SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas emitidas por la
empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPA-
ÑA, S.A. y por la empresa GARDA SER-
VICIOS DE SEGURIDAD,S.A., por los ser-
vicios de vigilancia prestados durante
el mes de mayo de 2013 en distintas de-
pendencias municipales.
11.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de las facturas emitidas
por la empresa SECURITAS SEGURI-
DAD ESPAÑA, S.A. y por la empresa
GARDA SERVICIOS DE SEGURIDAD,
S.A., por los servicios de vigilancia
prestados durante el mes de junio de
2013 en distintas dependencias mu-
nicipales.

CELEBRADA EL JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Especialista en pilates,
fisioterapia
traumatológica y
osteopatía.

Abrimos nuestras puertas con
ofertas especiales en octubre a
través de cursos y tratamientos
dirigidos a cuidar
tu salud y mejorar
tu calidad de vida.
Somos especialis-
tas en fisioterapia
traumatológica,os-
teopatía y pilates.Y
somos Centro Indi-
ba Activ Therapy:
vence el dolor des-
de el primer día
con Indiba Activ.

Prueba nues-
tras ofertas en cursos de pilates,
impartidos por fisioterapeutas,pa-
ra grupos reducidos y por nivel,
y dirigidos a todo tipo de personas.
Y también nuestros cursos de es-
cuela de la espalda para personas
con patología de columna verte-
bral.

Si no nos conoces todavía, no

esperes más y llama al 947 219
765 o pasa por la C/ Sagrada Fa-
milia, 20. Reserva tu plaza y sé
uno de los  primeros en acudir a
una clase de pilates totalmente
gratuita para conocer nuestro
nuevo centro y los cursos que im-
partimos.

CENTRO DE
FISIOTERAPIA EUGENIO
PINEDA PASCUAL

PUBLIRREPORTAJE

El techo de gasto no podrá aumentar más del 1,7%

El bulevar y el multiusos
tendrán partida en el
presupuesto municipal

AYUNTAMIENTO EL BORRADOR, A PLENO EN OCTUBRE

I.S.
El teniente de alcalde y conce-
jal de Hacienda,Salvador de Fo-
ronda, manifestó el día 30 que
la intención del equipo de Go-
bierno municipal es presentar el
borrador del presupuesto para el
próximo año en un pleno ex-
traordinario que se celebrará en
octubre,de tal forma que entre
en vigor el 1 de enero de 2014.

Sin entrar en detalles,el edil
de Hacienda indicó que el presu-
puesto no se podrá incrementar
por encima del 1,7%,de acuerdo
con el techo de gasto que fija la
Ley de Sostenibilidad Financiera.

Respecto al capítulo de inver-
siones,confirmó que  los proyec-
tos del bulevar de Gamonal y el
pabellón multiusos tendrán par-
tida presupuestaria en las cuen-
tas de 2014.

PAGO DE TRIBUTOS
Sobre la posibilidad del pago
fraccionado de los principales

impuestos municipales -IBI,IAE,
vehículos y basuras- en nueve
meses a partir del año 2014,Sal-
vador de Foronda reconoció
que todavía no se ha puesto en
marcha el programa informáti-
co que lo permita, puesto que
no se ha firmado el contrato
con la adjudicataria,GTT, al ha-
ber recurrido el mismo la em-
presa T-Systems.“Nosotros es-
tamos preparados, todas las ba-
ses de datos desde el punto de
vista tributario e informático pa-
ra hacer el trasvase de un siste-
ma a otro están preparadas,pe-
ro falta firmar el contrato.Cuan-
do eso se pr oduzca, nos
sentaremos con ellos y toma-
remos las decisiones pertinen-
tes, son ellos los que nos tie-
nen que decir si va a dar tiempo
o no”, señaló De Foronda.

Si no da tiempo a su puesta
en marcha para el próximo ejer-
cicio,se continuará con el actual
sistema de pago de tributos.

I. S.
Decepción en el grupo municipal
de UPyD tras la adjudicación e in-
minente inicio de las obras del bu-
levar de Gamonal.Su portavoz en
el Ayuntamiento,Roberto Alonso,
manifestó el día 1 que “no se ha te-
nido en cuenta la voz de los ciu-
dadanos”,que a través de diversos
sondeos de opinión “han mostra-
do en un 90% su rechazo”,ni el
grado de aceptación entre los co-
merciantes de la calle Vitoria,que
“es un 5% menor que el de la po-
blación en su conjunto”.

Alonso reiteró que “ni es ur-
gente ni necesario”acometer el
bulevar y advirtió que “exista ca-
pacidad”en los presupuestos de
2014 para afrontarla:“Va a supo-
ner un colapso económico para
el Ayuntamiento”.

El portavoz de la formación
magenta en el consistorio pidió al
alcalde,Javier Lacalle,que descar-
te la construcción del multiusos
“para que esta ciudad no empe-
ore su situación”y le ‘invitó’a ges-
tionar los dineros comunes como
si fueran suyos.

“Va a suponer 
un colapso
económico para
el Ayuntamiento”

BULEVAR DE GAMONAL

Con motivo de la conmemoración el jueves día 3 de octubre del X ani-
versario del fallecimiento de quien fuera alcalde de la ciudad, Valentín
Niño Aragón, entre 1992 y 1999, el actual regidor, Javier Lacalle, y el
concejal de Relaciones Institucionales, Bienvenido Nieto, se desplaza-
ron hasta el cementerio municipal de San José, donde, como gesto de
homenaje, depositaron una corona de flores ante la tumba del político
desaparecido.

X ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Homenaje al ex alcalde Valentín Niño



L.Sierra
El presidente del Congreso de los
Diputados, Jesús Posada,mostró
el jueves 4 en la capital su discon-
formidad a la propuesta secesio-
nista del Condado de Treviño pa-
ra formar parte de la provincia de
Álava y declaró “estar plenamen-
te seguro”de que la iniciativa “no
contará con el apoyo del grupo
popular”. Las declaraciones de
Posada coinciden con la aproba-
ción por parte del Gobierno vas-
co de una norma que contem-
ple la inclusión del enclave en
el País Vasco.

El presidente de la Cámara Ba-
ja se desplazó hasta la capital en
el marco de una visita institucio-
nal que le llevó a mantener un en-
cuentro con el alcalde de Burgos,
Javier Lacalle, y algunos de los
miembros del equipo de Gobier-
no municipal.Durante la misma,
mostró su cariño hacia la pro-
vincia y la ciudad,al recordar que
vivió en la misma y cursó estu-
dios en el Colegio’La Salle’.“Co-
nozco muy bien Burgos y estoy
muy satisfecho de estar aquí”,de-
claró Posada,poco antes de reu-
nirse con la consejera de Cultura,
Alicia García,con quien tuvo oca-
sión de recorrer las diferentes sa-
las del Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH),que entiende que
“es un hito a nivel internacional”.

En relación al MEH,el respon-
sable del Congreso declaró que
se “ha dado un impulso muy im-
portante y una enorme proyec-
ción de futuro a la capital”, al
tiempo que mostró su sorpresa
por el número de visitas que ha
recibido desde su apertura.Du-
rante su visita,García destacó que
en este tiempo alr ededor de
800.000 personas ya conocen los
entresijos del MEH,un espacio
que han visitado figuras del mun-
do de la política,la cultura,el de-
porte y las artes.

DESCRÉDITO POLÍTICO
En respuesta a los periodistas,Po-
sada lamentó el descrédito al que
en los últimos tiempos se enfren-

ta la clase política,después de los
casos de corrupción que afectan
a los partidos.En este sentido,de-
claró que “es una situación que re-
flejan las encuestas”y que le pro-
voca “tristeza y dolor”,al tiempo
que recordó que “se trata de una
minoría”,al entender que la mayor
parte de las personas que forman
parte del panorama político en las
diferentes administraciones “es
gente honrada que tiene los suel-
dos más bajos de toda Europa”.“Es
una situación “triste y lo lamento”,
declaró el políico soriano en su vi-
sita a la capital.
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Posada “no está a favor” de la
anexión de Treviño a Álava
El presidente del Congreso califica el MEH de “hito internacional”

VISITA INSTITUCIONAL REUNIÓN CON EL ALCALDE Y LA CONSEJERA

Jesús Posada, durante su visita al Ayuntamiento de Burgos.
/ Fotografía: Susana Santamaría

Posada recordó
el tiempo que

vivió en la capital
y cursó estudios

en el Colegio
‘La Salle’

Hojas de adhesiones en más de 50 lugares

Recogidas más de 1.000
firmas en dos días en
defensa del TSJCyL

TRIBUNALES CAMPAÑA PROMOVIDA POR EL AYUNTAMIENTO

I. S.
La campaña de recogida de firmas
promovida por el Ayuntamiento
de Burgos en defensa del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León,TSJCyL,concretamente pa-
ra que se mantenga en Burgos la
presidencia,ha recogido desde su
puesta en marcha el pasado día
1 más de mil adhesiones, según
señaló el jueves 3 el vicealcalde
de la ciudad,Ángel Ibáñez.

Los ciudadanos que quieran
sumarse a esta iniciativa podrán
dejar constancia de su apoyo fir-
mando en las hojas distribuidas
por 50 lugares de la ciudad.

El vicealcalde agradeció la res-
puesta inicial a la campaña y re-
cordó que las hojas de firmas es-
tán a disposición del público tan-
to en la sede del Ayuntamiento
como en centros cívicos y cul-
turales, bibliotecas e instalacio-
nes deportivas.“Seguimos hacien-
do ese llamamiento a la participa-

ción activa de los ciudadanos en
relación con la defensa de nues-
tro Tribunal Superior de Justicia”,
reiteró Ibáñez, quien tuvo tam-
bién palabras de agradecimien-
to para las asociaciones y enti-
dades que están colaborando con
el Ayuntamiento poniendo sus se-
des a disposición para la recogi-
da de firmas, tales como la Uni-
versidad, la Universidad Popular
para la Educación y la Cultura,
la Diputación Provincial, la Fede-
ración de Asociaciones Empre-
sariales, FAE, y la Cámara de Co-
mercio.

Ibáñez insistió en la necesidad
de “no cejar en el empeño de se-
guir manteniendo la presión res-
pecto a esta cuestión hasta que el
tema quede completamente zan-
jado”.

La semana pasada,el vicealcal-
de comentó que el objetivo es
alcanzar, e incluso superar, las
10.000 firmas.
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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 I ”Presupuestos comprometidos con el crecimiento económico”

L.Sierra
La provincia de Burgos recibirá un
montante de 204 millones de eu-
ros de los Presupuestos Generales
del Estado (PGE) para el ejercicio
2014.Así se contempla en el pro-
yecto presentado por el ministro
de Hacienda,Cristóbal Montoro,
que deja en la provincia burgalesa
una partida que crece, respecto
al ejercicio 2013,en casi cuatro mi-
llones de euros,un 1,69 %.

La diputada nacional,Sandra
Moneo,acompañada por el sena-
dor burgalés Jaime Mateu y la di-
putada Gema Conde,analizó en
la sede del Partido Popular de Bur-
gos la cuantía que el Estado desti-
nará a Burgos en los próximos me-
ses,fruto del ejercicio de unos pre-
supuestos “responsables y
realistas”que siguen la senda de re-
cuperación marcada por el Eje-
cutivo que dirige Mariano Rajoy.

Las infraestructuras copan bue-
na parte de los millones que el Eje-
cutivo central destinará al arre-
glo y mejora de las comunicacio-
nes.En concreto, la inversión del
Estado  asciende a 70 millones de
euros, mientras que 133 provie-

ne de empresas y entes públicos.
Del total destinado,43,5 millones
de euros recaen en la instalación
de la línea de Alta Velocidad Espa-
ñola en la provincia. Sin duda, la
partida más importante,ya que su-
pone un 25 por ciento del total.

“Presentamos unos presupues-
tos comprometidos con el creci-
miento económico”,apostilló Con-
de,quien explicó la partida desti-
nada a inversiones ferroviarias.
En este sentido,desgranó la parti-
da “más significativa”correspon-
diente a la línea ferroviaria de al-
ta velocidad,que aumenta su par-
tida en siete millones de euros
respecto a 2013,“manteniendo el
compromiso de abrir esta línea
cuando sea posible”.Asimismo,
se destina una cuantía al estudio
de viabilidad de la línea que conec-
ta Burgos y Aranda de Duero pa-
ra trenes de mercancías que “pró-
ximamente será presentado”,avan-
zó la diputada nacional.

CARRETERAS
El Ministerio de Fomento desti-
nará alrededor de 47 millones de
euros para el arreglo, manteni-

miento y mejora de buena parte
de las infraestructuras de la provin-
cia.Destaca una partida de 11 mi-
llones para las obras de la Varian-
te de Aranda de Duero, así como
un montante de 19 millones en las
obras de circunvalación de la capi-

tal burgalesa en los tramos que
unen Quintanadueñas-Villimar
(10,6 millones) y los que enlazan
Villalbilla con Quintanadueñas
(8,4 millones).

Menor es el montante que re-
cibirán las obras de la Autovía A-
73 que une Burgos con la locali-
dad palentina de Aguilar de Cam-
poo. En el ejer cicio 2014 se
destina una partida de 3,64 millo-
nes de euros para la ejecución
de seis tramos de la vía.En lo que
concierne a la Nacional I,“una
de las vías que más preocupa al
Ministerio”,destacó Jaime Mateu,
los PGE de 2014 contemplan 7,79
millones de euros para la ejecu-
ción de cuatro tramos de la vía.

“SENDA DE CRECIMIENTO”
Con los presupuestos sobre la
mesa, la diputada Sandra Moneo
agradeció el trabajo de los dipu-
tados y senadores populares- con
una especial mención para Juan
Carlos Aparicio- al entender que
las cuentas que se presentan pa-
ra Burgos son “austeras”y marcan
“la senda de crecimiento”que el
Gobierno de Mariano Rajoy ha
puesto en marcha en los últimos
meses.

Asimismo, garantizó que “no
hay ni habrá más subidas de im-
puestos”,y que el próximo año ve-
rán la luz algunas reducciones fis-
cales,como las contempladas en la
Ley de Emprendedores.

204 millones de
unas cuentas
“responsables
y realistas”

El AVE, con 43,4 millones de euros, y la EDAR, con 22
millones, copan el grueso de las partidas

Gema Conde, Sandra Moneo y Jaime Mateu presentaron las partidas previstas para Burgos en los PGE.

Gente
El diputado nacional y secretario
general del PSOE de Burgos,Luis
Tudanca, considera que los Pre-
supuestos Generales del Estado
(PGE) para 2014 “consolidan el ha-
chazo”a las inversiones burgalesas.

El dirigente socialista avala su
crítica en datos como la reducción
de las partidas para la N-1 y las
obras de la presa de Castrovido,in-
fraestructuras que, según precisa
en una nota de prensa,han sufrido
una reducción de 9 y 12 millones,
respectivamente.

Tudanca también lamenta la
“parálisis”del proyecto del AVE y
afirma que el plan alternativo a la

central nuclear de Santa María de
Garoña “brilla por su ausencia”y
que los PGE se olvidan de la de-
puradora para Miranda de Ebro.

Además,se pregunta por tercer
ejercicio consecutivo,dónde está
la cuantía para el tren directo Ma-
drid-Aranda-Burgos que “con esa
insistencia se pedía cuando el Eje-
cutivo estaba presidido por Zapa-
tero.”

El secretario de los socialistas
burgaleses reconoce que en los
PGE se ‘salva’ el proyecto de am-
pliación de la depuradora de Bur-
gos que, junto a los depósitos de
agua de Cortes, recibe casi 30 mi-
llones de euros.Sin embargo,afir-

ma que es la “única obra que va a
buen ritmo,puesto que los fondos
son europeos y si no finalizaran
el proyecto en 2015,éstos se per-
derían”.

Respecto a los 19 millones
asignados a la circunvalación, in-
dica que “a duras penas bastan pa-
ra mitigar la paralización que ha
sufrido durante los dos últimos
años”.Y en relación con la varian-
te de Aranda,que presenta la mis-
ma cantidad que el pasado ejerci-
cio,apunta que “sumando los pre-
supuestos de 2013 y 2014 se
invierte en dos años lo que an-
tes se hacía en uno,con lo que las
obras se eternizan”.

Tudanca: “Consolidan el hachazo
a las inversiones burgalesas”
Las cuentas de 2013 “nos sitúan en niveles de hace 10 años”,según el PSOE

Luis Tudanca, diputado nacional y secretario general del PSOE de Burgos.

Fomento destina
alrededor de 47

millones de euros
para la Nacional

1, la A-11 y la
circunvalación



I. S.
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,pedirá al Ministerio de Fomen-
to que la partida no provincializa-
da de 19 millones de euros previs-
ta en los Presupuestos Generales
del Estado de 2014 para la circun-
valación de Burgos, la BU-30, se
concentre en el tramo de la ron-
da norte “para conseguir su pues-
ta en servicio lo antes posible,
en el año 2015”.En su opinión,“si
dividimos las partidas, tal y co-
mo está planteado en el Presu-
puesto, será imposible tener al-
gún kilómetro más de la circunva-
lación dentro de dos años”.

Lacalle realizó estas declaracio-
nes el martes día 1 de octubre du-
rante la rueda de prensa que ofre-
ció para valorar las cuentas del Es-
tado en lo que a la ciudad se
refiere.“Tenemos una sonrisa en
la boca.Nada que ver con los pre-
supuestos del año pasado.Son los
mejores presupuestos de los úl-
timos años ya que la inversión
real de las principales actuacio-
nes necesarias para la ciudad se
triplica sobre las cuentas del pa-
sado año;pasamos de 14,5 millo-
nes a 48,5”, indicó el alcalde,
quien estimó que con las inversio-
nes previstas se podrán crear mil
empleos.

El regidor mostró su satisfac-
ción porque la circunvalación, la
depuradora y los nuevos depósi-
tos de Cortes para el abasteci-
miento de aguas cuentan con una
asignación presupuestaria mucho
mayor que en los presupuestos de
2013.En el caso de la depuradora
se ha pasado de 14 a 22 millo-
nes; en la cir cunvalación de
500.000 euros a 19 millones;y en
los depósitos de Cortes,“de no te-
ner nada a ser uno de los gran-
des proyectos nuevos que incor-
poran los Presupuestos Generales
del Estado para el próximo año,
con 7,5 millones”.

CIRCUNVALACIÓN
En relación con la partida destina-
da a las obras de la circunvalación
-10,6 millones para el tramo nor-
te,de Quintanadueñas a Villatoro,
y 8,4 para el tramo de Villalbilla
a Quintanadueñas-, y puesto que
la ronda norte está ejecutada en
un 70% y la ronda noroeste única-
mente en un 15-18%,el alcalde,
como hemos señalado,se mostró
partidario de que “la inversión
que se vaya a ejecutar se concen-
tre en el tramo de la circunvala-
ción que está más avanzado”.Ade-

más,añadió,desde el punto de vis-
ta técnico, reactivar unas obras
como esas “es muy costoso”y,por
consiguiente,“parece propio que
se reactive en su intensidad un
tramo y no los dos”.

Las obras pendientes en el tra-
mo de la ronda norte se dividen
en dos subtramos: el desdobla-
miento, desde Villímar hasta Fre-
desval,Villatoro, y la nueva cone-

xión desde Villatoro hasta Quinta-
nadueñas.

DEPÓSITOS DE CORTES
Sobre la asignación de una parti-
da de 7 millones para los depósi-
tos de Cortes, Javier Lacalle se
mostró “especialmente satisfe-
cho”. Recordó que fue hace un
año cuando empezaron a trabajar
con el Ministerio “para conseguir

que esta inversión completamen-
te imprescindible para garantizar
el abastecimiento de agua a la ciu-
dad durante los próximos años se
pudiera llevar a cabo”.

El alcalde celebró la asignación

de 7,5 millones para 2014 y  de 22
millones para 2015 y reconoció
que “no sobra un solo minuto”pa-
ra preparar el camino que per-
mita que esta infraestructura co-
mience a ejecutarse.

De momento, solo existe pro-
yecto básico.Falta redactar el pro-
yecto de ejecución que permita
licitar las obras y empezarlas y re-
solver un proceso expropiatorio,
que no corresponde al Ayunta-
miento.“Hay muchos trámites
pendientes que hay que realizar
entre el Ministerio y la ciudad
para que esos 7,5 millones se pue-
dan invertir antes del 31 de di-
ciembre de 2014; trataremos de
agilizarlo todo lo posible”, mani-
festó el alcalde,quien apuntó que
“nosotros estaríamos incluso dis-
puestos a redactar ese proyecto
de ejecución, si así se determi-
nase con el Ministerio, detrayen-
do el coste que tuviera de la apor-
tación que le corresponda al
Ayuntamiento”.

DEPURADORA
Sobre el proyecto de ampliación
de la estación depur adora de
aguas residuales, cuyas obras co-
menzaron el pasado verano, el
alcalde recordó que para 2014 tie-
ne una asignación presupuestaria
de 22 millones.

Finalmente, y una vez cono-
cido el montante económico que
recibirá Burgos del Estado,el al-
calde destacó que el Ayuntamien-
to realizará “un seguimiento ex-
haustivo para que esas partidas
realmente se ejecuten el próximo
año”.
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Lacalle quiere que la inversión de 19
M€ vaya a la ronda norte de la BU-30

El alcalde quiere concentrar el esfuerzo inversor en el tramo de la circunvalación más avanzado.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2014 I PARTIDAS PARA LA CIRCUNVALACIÓN, DEPURADORA Y DEPÓSITOS DE CORTES

De esta forma,“podríamos tener en servicio ese tramo a lo largo del verano de 2015”

La ronda norte
está ejecutada en

un 70%,
mientras que la
ronda noroeste
únicamente en

un 15-18%

“La inversión real
de las principales

actuaciones
necesarias para

la ciudad se
triplica sobre las
cuentas de 2013”
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L.Sierra
Un nuevo fenómeno copa las ho-
ras de la Inspección de Trabajo.
La búsqueda de casos relacionados
con fraudes a la Seguridad Social
debido a la irrupción de un gran
número de empresas ficticias. Se
trata de un engaño al sistema pú-
blico del que se contabilizan va-
rios casos en la capital desde hace
años,por lo que Inspección de Tra-
bajo, Policía y Guardia Civil han
puesto en marcha un convenio pa-
ra luchar contra este tipo de frau-
des en la provincia.

El subdelegado del Gobierno,
José María Arribas, acompañado
por la responsable de Trabajo,Be-
tina Ruiz, explicó en rueda de
prensa la aparición de casos rela-
cionados con este tipo de fraudes,
pese a que en un primer momen-
to este tipo de delitos solo se pro-
ducía en grandes ciudades.La apa-
rición de los citados ‘negocios fan-
tasma’hizo irrupción hace dos o

tres años,aunque no se han conta-
bilizado el número de negocios de
esta naturaleza en la provincia.

FRAUDE 
El ‘modus operandi’de las empre-
sas ficticias es algo complejo así
como la localización de las mis-
mas.Ruiz explicó que se trata de
sociedades que se crean de for-
ma alegal que dan de alta a trabaja-
dores “sin que se produzca una ac-
tividad real”en la misma.Un nue-
vo timo que trae de cabeza a los
inspectores de trabajo de las dis-
tintas provincias.

Con el ánimo de descubrir nue-
vos casos, y detectar otras negli-
gencias como la presencia de tra-
bajadores en situación irregular,la
Inspección de Trabajo y las Fuer-
zas de Seguridad del Estado reali-
zarán un intercambio de informa-
ción para llevar a cabo actuaciones
conjuntas.

Dan de alta a trabajadores en ‘negocios fantasma’

Aumentan los fraudes
a la Seguridad Social de
empresas ficticias

TRABAJO UN NUEVO TIMO PARA EL SISTEMA PÚBLICO

Gente
El coordinador territorial en funcio-
nes de UPyD,Rafael Delgado,con-
sidera que “la aparente obstrucción
en la investigación de las supuestas
irregularidades de Caja de Burgos
es causa suficiente para derivar el
caso al Juzgado de Instrucción”.

UPyD ha criticado que “la fal-
ta de colaboración de las insti-
tuciones” haya consumido ya tres
meses de la investigación y con-
sidera “triste e inaceptable”que

se le niegue información o se le
dé mal a un órgano judicial para
arrojar luz sobre el caso.

Delgado ha lamentado esta si-
tuación y ha afirmado que con es-
ta actitud, los responsables de la
antigua caja de ahorros y el Ban-
co de España “parece que buscan
dilatar este proceso para que pa-
se el plazo de medio año de la
investigación”.

Delgado ha añadido que con el
sumario presentado y esta actua-

ción se prueban irregularidades
en la gestión de la entidad finan-
ciera:“si no tuvieran nada que
ocultar,no tendrían problema en
poner a disposición de la Fiscalía
la información que se les ha pe-
dido y esto no lo han hecho”.

Respecto a la posibilidad de de-
nunciar directamente a la antigua
caja de ahorros,Delgado ha ma-
nifestado que no lo descarta y que
la posibilidad “siempre está sobre
la mesa”.

UPyD acusa a Caja de Burgos de
“no colaborar con la Justicia”
“Es triste ver cómo un fiscal pide información y no se le da”

El 1 de octubre abrió sus puertas Smoke Steam,
en la C/ Calzadas, 4. Siguiendo la tendencia de
sustituir el hábito de fumar por vapear, ya utili-
zada por celebrities como Leonardo Di Caprio o
Kate Moss, este local que comercializa cigarri-
llos y puros electrónicos, se presenta como una
alternativa saludable para el consumidor ofre-
ciendo la más alta calidad americana e italiana
tanto en los cigarros como en los líquidos.

EN LA C/CALZADAS, 4

Smoke Steam, calidad
en cigarros electrónicos
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“Espero no pasar a ser un jarrón chino olvidado”
Manuel Fernández ‘Lito’ deja su cargo en Burgos tras
25 años de luchas y desvelos al frente del sector del me-
tal y la construcción en UGT. Minutos antes de comen-
zar el congreso y algo emocionado, el asturiano recono-
cía “no haber hecho todavía ninguna reflexión”,que
supone hará dentro de los próximos días.“Estoy bien, con-
sidero que es un congreso especial porque voy a hacer
la apertura, sé que tengo un día largo de debates, pero yo
termino aquí. No hago la clausura”, explicó ‘Lito’, quien
entiende que el hecho de no cerrar el congreso supone
“un cambio radical” en los últimos 25 años de su vida.

“Espero que de cara al futuro sea un jarrón chino visi-
ble y útil y que no escondan en un baúl”,bromeó Lito.

Una de sus últimas reflexiones como responsable,me-
reció el calificativo de “nefastos”al referirse a los últimos
datos del paro. Tras conocer el aumento del número de
desempleados en el mes de septiembre, explicó que con
las altas cifras de desempleados que hay en España,
“llegará un momento en el que difícilmente siga au-
mentando”, porque considera que “cuando estemos to-
dos en paro no habrá nuevos parados”.Un tema que le
seguirá preocupando, aunque ya fuera de un despacho.

L.Sierra
El secretario general de MCA-
UGT,Manuel Fernández López,
‘Lito’(Mieres,1947),cedió el jue-
ves 3 el testigo a Carlos Romero
al frente del puesto que ha ocu-
pado en el sindicato durante los
últimos 25 años.El asturiano par-
ticipó,junto a más de un millar de
afiliados de todo el país, en el
XXVI Congreso Federal de MCA-
UGT bajo los lemas 'Hazte fuerte'
y 'Únete a la resistencia',en el que
hasta el viernes 4,se  debaten  los
objetivos y estrategias de la Fede-
ración para los próximos cuatro
años.

La jornada inaugural del con-
greso contó con la presencia de
los secretarios generales de UGT
y CCOO,Cándido Méndez,e Igna-
cio Fernández Toxo, respectiva-
mente,así como el presidente de
la Junta de Castilla y León,Juan Vi-
cente Herrera. En una jornada
que algunos calificaron como
“histórica”,el regidor regional re-

conoció que los “escándalos”in-
ternos en el seno del PP y de UGT
han servido para generar “una ola
de descrédito,desconfianza e in-
cluso rechazo social”,que entien-
de no beneficia al conjunto de
la sociedad,en alusión a los casos
de corrupción del caso Bárcenas
y el de los ERE de la Junta de An-
dalucía.

Por su parte,Lito apeló a una
“autocrítica”interna,al igual que
el secretario regional de UGT,Pe-
dro Hojas,partidario de analizar
“hasta el fondo” el caso de su-
puesto fraude en el sindicato.

Más de un millar de congresis-
tas participaron de un encuentro
que sienta las bases del sindica-
to de cara a los próximos años.

Lito cede el testigo a Romero y
apela a ejercer la autocrítica
Herrera reconoce que los escándalos en PP y UGT generan “descrédito”

CONGRESO UGT MÁS DE UN MILLAR DE AFILIADOS SE REÚNEN EN EL FÓRUM

El paro registrado se sitúa en 32.127

La cifra de desempleados
aumenta en 1.106
personas en septiembre

ECONOMÍA EL SECTOR SERVICIOS, EL MÁS CASTIGADO 

Gente
El paro registrado aumentó en
1.106 personas en el mes de sep-
tiembre en la provincia de Burgos,
situándose la cifra total de parados
en 32.127,lo que supone un incre-
mento del 5,32% respecto al mis-
mo mes del año anter ior, y del
3,57% respecto al mes de agosto.

En lo que va de año,solo en los
meses de marzo,mayo, junio y ju-
lio descendió el desempleo,a ra-
zón de 215,546,1.441 y 936 pa-
rados menos,respectivamente.

Las peores cifras se registraron
en enero,mes en el que el desem-
pleo aumentó en 1.697 personas.

Por sectores de procedencia de
las personas en paro,el mayor in-
cremento se produjo en servicios,
con 867 desempleados más,segui-
do de industria,con 105 nuevos pa-
rados.Construcción fue el único
sector donde disminuyó la cifra de
parados,concretamente 14 menos.

Entre los menores de 25 años el pa-
ro aumentó en 311 personas y en-
tre los mayores de esa edad en 795.

En Castilla y León,el número de
parados se incrementó un 2,55%,
con 5.812 desempleados más has-
ta alcanzar la cifra total de 233.799
parados, según los datos publica-
dos por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. Este ascenso
fue superior al registrado en el
conjunto nacional,donde subió un
0,54%,con 25.572 parados más,
hasta los 4,72 millones de parados

UGT-Burgos ha mostrado su
“preocupación”ante estos datos,
insiste en que “se está destruyen-
do mucho más empleo que en el
resto del país”y lamenta que Bur-
gos “es la quinta provincia del to-
tal nacional en la que más ha au-
mentado el desempleo en el últi-
mo mes”y que “supera en cinco
veces la tasa media de desempleo
por provincias”.

Manuel Fdez ‘Lito’ saludando al presidente Juan Vicente Herrera.



La Universidad de Burgos inicia
nuevo curso académico en medio
de un panorama de recortes y ajus-
tes presupuestarios que no per-
miten hablar de nuevas titulacio-
nes a medio plazo.Pese a ello,el
rector de la UBU,Alfonso Murillo,
mantiene su confianza en seguir
dando pasos dentro de una “peque-
ña universidad”que gana alumnos
y presencia con los años, y que
en los próximos meses incorpo-
rará una nueva dotación:los 40.000
metros cuadrados del Hospital Mi-
litar que harán posible hablar del
Campus de El Parral.
En la inaugur ación  del cur so
calificó de “dr amáticas” las
consecuencias de la crisis en el-
sistema un iver sitar io. ¿Qué
consecuencias puede tener  la
recesión en la universidad?
Pueden ser dramáticas sino se to-
man las medidas oportunas,en es-
pecial en lo relativo a la tasa de re-
posición de docentes que solamen-
te permite cubrir el diez por ciento
de las bajas que se producen, lo
que está dificultando la cualifica-
ción de nuestros profesores.Mu-
chos de ellos tendrían que estar en
categorías superiores.En materia

de infraestructuras las consecuen-
cias “dramáticas”son no poder des-
arrollar actuaciones concretas.
Usted pronosticó hace algunos dí-
as que la depresión podría durar
mucho tiempo. ¿Teme que pa-
guen esta situación los alumnos?
La recesión llega más tarde a las
universidades porque los recor-
tes llegan a posteriori.Cuando la
economía comience a mejorar y se
plasme en los presupuestos,las uni-
versidades lo verán aún más tarde
que las empresas privadas.El resul-
tado en las universidades es más
lento que en otros sectores. No tie-
nen por qué pagarlo los alumnos,
simplemente puede producirse un
vacío temporal en cuanto a la reno-
vación de los docentes.Nada más.
En este curso 2013-2014, ¿hay más
alumnos?
Sí,concretamente hay 27 alumnos
más que en el curso anterior.Todos
ellos de nueva matrícula.El núme-
ro global de alumnos ha bajado pe-
ro nuevos hay más.
¿Puede deberse ese descenso glo-
bal al incremento del precio de las
matrículas?
Yo creo que no.Es un tópico pen-
sar que alguien no va a la univer-

sidad por un incremento de la ma-
trícula o por falta de recursos.Es
complicado que un alumno que
reúna los requisitos académicos
no reciba algún tipo de ayuda.Por
lo tanto yo creo que el incremen-
to de los precios de matrícula no
ha afectado a que haya menos
alumnos en la UBU.
Hablando de becas, ¿le pareció
acertada la decisión del ministro
Wert de subir la nota para acceder
a las mismas de un cinco a un seis?
Hay que recordar que el cinco es
la nota de acceso a la universidad
y lo lógico es que para obtener una
beca sea la misma nota.A partir de
ahí,en cursos sucesivos yo no voy
a decir qué nota sería la conve-
niente, pero lo lógico es que el
alumno responda con un expe-
diente que le haga acreedor de esa
ayuda.Lo que si que creo es que al-
go más de un cinco habría que exi-
gir en cursos sucesivos,un cinco y
medio o un seis.
La partida paraslas universidades
de la región estará condicionada a
la recuperación de los ingresos.
¿Le parece justa la medida anuncia-
da por Herrera?
Es una realidad,a medida que la si-

Alfonso Murillo se licenció en Derecho en la Facultad de Derecho de Burgos y es catedrático de este área
de conocimiento desde el año 2000.En 1988 accedió a la institución burgalesa como Profesor Titular y
desde entonces ha seguido ligado a la facultad en la que cursó sus estudios. Especialista en Derecho
Romano, ha ejercido como Vicedecano y Decano de la Facultad de Derecho y ha formado parte del Claustro
Universitario. En la actualidad se encuentra al frente de la Universidad de Burgos donde ha aumentado su
espacio con la incorporación de 40.000 metros cuadrados del Hospital Militar.Murillo

Alfonso

Murillo confía en que a lo largo de 2014 comiencen a impartirse las primeras clases en el Hospital Militar

Rector de la Universidad de Burgos Texto: Lidia Sierra

“Es un tópico pensar que alguien deja
la universidad por falta de recursos”
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El rector de la Universidad de Burgos, Alfonso Murillo, en la entrevista.

“Hay muchos profesores acreditados
como catedráticos que no ocupan plaza”
¿La plantilla docente de la UBU
es la deseada?
Hay un claro desequilibrio,puesto que
hay un gran número de profesores
acreditados como catedráticos que no
pueden ocupar la cátedra por la famo-
sa tasa de reposición, y muchos con-
tratados que tienen los requisitos pa-
ra ser titulares y no ejercen como ta-
les. De facto, la titulación que tienen
los profesores coincide con la adminis-
trativa, pero se podría mejorar sensi-
blemente. Lo que sí que hay que des-
tacar que para la Universidad de Bur-
gos es la puesta en marcha de la tasa
de reposición supuso un frenazo a to-
do el reconocimiento que se estaba
haciendo a su plantilla. Por tanto, la
plantilla es la que es pero podría tener

una cualificación superior. En lugar de
haber 39 catedráticos podría haber 70.
Años después de la implanta-
ción del conocido como Plan Bo-
lonia ¿puede valorar su implan-
tación?
Sería precipitado hacer una valoración
en su conjunto pero lo que sí que pue-
do decir es que es manifiestamente
mejorable. Es pronto para hacer una
valoración para saber si los alumnos
están saliendo mejor o peor formados
que los de antes porque no tenemos
egresados cursados los cuatro cursos
y que estén en el mercado. Por lo tan-
to,hacer una valoración para determi-
nar si es mejor el anterior sistema o és-
te es precipitado. Lo que sí puedo de-
cir es que no ha habido pautas para



tuación económica vaya mejoran-
do la aportación económica que
se hace a las universidades ten-
drá que ir mejorando.Me parece
una postura coherente que según
vayan mejorando los ingresos de la
Comunidad, se reflejen en los in-
gresos de la universidad.
El nuevo curso arranca con nove-
dades como la incorporación de
los 40.000 metros del Hospital Mi-
litar a la Universidad. ¿Qué va a su-
poner para la UBU incorporar es-
ta dotación?
Para la Universidad de Burgos va
a suponer disponer de espacio su-
ficiente para los próximos años y
que cualquier necesidad de expan-
sión  cuente con unas instalacio-
nes ya construidas.Para la UBU es-
ta incorporación es histórica por-
que vamos a centrar en el entorno
de El Parral un conjunto de estu-
dios.Estaremos a quince minutos
del centro proporcionando al
alumno un campus en un espa-
cio histórico.Quiero agradecer pú-
blicamente a la Junta esta cesión.

Yo calculo que tras los trabajos que
se lleven a cabo, a lo largo de es-
te curso haremos los primeros
traslados.

¿Y para cuándo el Hospital de la
Concepción?
El Hospital de la Concepción no
tiene nada que ver con el Militar.

Mientras que el Hospital Militar es
fácilmente adaptable en materia
docente e investigadora, el Hos-
pital de la Concepción no permi-
te una adaptación tan fácil y cómo-
da.En este edificio se han inverti-
do muchos millones de eur os,
pero son necesarios muchos más.
Para darle un destino hacen falta
muchos millones de euros,y en es-
te momento no los tenemos.Es-
tará en ‘standby’ hasta que ven-
gan ideas mejores y gente con di-
nero suficiente.
La Universidad de Burgos ha creci-
do mucho en los últimos años, ¿ se
cierra un ciclo?
Es cierto,creo que ahora la UBU
no tiene necesidad de más espacio
para su expansión,salvo que cuan-
do se abra el nuevo mapa de titu-
laciones se le adjudique alguna
nueva titulación que no quepa en
el Hospital Militar.Obviamente ha-
blamos de muchos años.La Univer-
sidad de hace 20 años no se pa-
rece en nada a la actual,ha habi-
do un crecimiento exponencial.

¿Y qué titulaciones demandará en
ese mapa de futuro?
Nosotros seguimos manteniendo
la misma solicitud.Nos encantaría
tener titulaciones relacionadas
con la rama de Ciencias de la Salud
como Farmacia,Fisioterapia y Me-
dicina,claro está.
En el ejercicio 2012 la UBU cerró
sus cuentas con un saldo positi-
vo de dos millones de euros, ¿se-
rán positivas también las cuentas
de 2013?
Necesariamente.Las cuentas deben
ser positivas porque la fiscalización
a la que nos somete la Consejería de
Educación así lo demanda.
Se habla mucho estos días de las de-
cisiones que está tomando el Minis-
terio de Educación, ¿cree que son
lasmásacertadasenestemomento?
Hay medidas acertadas y otras que
no.Con algunas medidas que ha
adoptado se están eliminando cier-
tas ineficiencias.Una de las medi-
das más aplaudidas ha sido que ha
sabido reconocer la investigación
de la capacidad docente.

El rector espera que en los próximos años la univer sidad siga creciendo.

Creo que es
coherente que

según vayan
mejorando los
ingresos de la Junta
se reflejen aquí”

Nos
encantaría

tener titulaciones
como Farmacia,
Fisioterapia y
Medicina”

El Hospital de
la Concepción

estará en ‘standby’
hasta que vengan
ideas y gente con
dinero”
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En ‘Las Cositas de Bea’, situada en la
Avda. Eladio Perlado, 46, podemos en-
contrar todo tipo de tejidos para con-
fección: mantelería, sábanas, cortinas,
trajes regionales, tapicería, forros,acol-
chados, toallas, tocados a la carta…
modernos y tradicionales. También
ofrece la posibilidad de confeccionar
y arreglar prendas.El día 19 de octubre
comienza a impartir cursos personali-
zados, de no más de 6 personas, de
pachtwork.

Atención personal y profesionaliza-
da en ‘Las Cositas de Bea’.

COMERCIO

Todo en tejidos
para confección en
‘Las Cositas de Bea’

STAMOS en octubre de 2013 y el más absoluto mutismo se cierne
sobre nuestra plaza de toros, aunque tanta calma ya empieza a

mosquear.
Urge tomar una decisión sobre el futuro de la misma y la más razonable

sería la de reparar el coso como viene clamando la ciudadanía cabal.No
haría falta meterse en cantidades desorbitadas , bastaría con hacer un
estudio de la situación y un calendario de intervención,dando prioridad
a lo importante, que no urgente, pues pese a lo que nos están filtrando
de forma sibilina, la plaza de toros es un estructura grande y no se va a
caer. Lo que no nos dicen es que solamente el costo de demolición sería
suficiente para la reparación de lo importante. Hoy no se puede demoler
de cualquier forma como se hacía antiguamente:hace falta un proyecto
de demolición (que es dinero), demoler (más dinero), transportar los
escombros fuera del recinto de la obra (más dinero), entregar los restos
a un gestor autorizado(más dinero) y reciclar los materiales: separar el
acero del aluminio, hormigón, aislamientos, material eléctrico, madera,
etc. etc.(más dinero). Estamos hablando de aproximadamente un millón
de euros, cantidad suficiente, como hemos dicho antes, para acometer
los trabajos más importantes, como puede ser la evacuación de aguas.
Podríamos aportar más ideas, como que  el resto de trabajos como
remodelación de pilares, correas y vigas podría hacerse a lo largo del
tiempo con la brigada de obras municipal y la supervisión de los técnicos
municipales; a eso se llama optimizar los recursos para ahorrar costes.

Esto dice la ciudadanía cabal, la que no busca votos ni fotografías en
inauguraciones, pero que sí está preocupada por no dejar que la ciudad
pase de la ruina a la miseria,endeudada (todavía más) durante un chorro
de años y sin ninguna necesidad. Es lo mínimo que se puede pedir a
quienes por su dejadez,ineficacia,apatía,vagancia,negligencia,holgazanería,
desinterés, pasotismo e incompetencia han provocado esta situación.

Es cierto que si no se hace el pabellón multiusos, no cumpliría nuestro
ayuntamiento con su programa electoral,pero que tenga la seguridad el
equipo de Gobierno que la ciudadanía iba a entenderlo perfectamente y
a aplaudirlo con fuerza.Y no es que nos opongamos al pabellón multiusos,
si tienen dinero que lo hagan,pero que no tiren la plaza de toros porque
eso sí que no estaba en ningún programa.

Hasta aquí, el primer capítulo, y ahora viene la continuación:en estos
momentos la plaza de toros se encuentra sin gestor y urgiría ya sacar el
pliego oportuno para que los empresarios interesados puedan optar a la
gestión en 2014.Una feria que se da en junio debería de estar concedida
como muy tarde en el mes de enero por aquello de contratación de toreros
y ganado, y los plazos en la administración son los que son. Señores del
Ayuntamiento, no hay que hacer muchas cábalas para olvidarse del
multiusos y centrarse en lo lógico , que es lo que hemos expuesto . La
ciudadanía se lo iba a agradecer y a lo mejor se lo pagaba -a pesar del
resto- con votos.

Calma chicha
E

CAÑAVERALEJO 
Comentarista taurino

GALERIA

Gente
La Fundación Caja de Burgos y la
Obra Social "la Caixa" han presenta-
do en el Centro de Arte Caja de Bur-
gos,CAB, ‘El teatro del arte’,una
exposición a partir de algunas de las
obras más relevantes de la Colec-
ción "la Caixa" de Arte Contempo-
ráneo.Las cuatro plantas del centro
reúnen una selección de 17 obras
realizadas por algunos de los artis-

tas más destacados de las últimas
tres décadas.

‘El teatro del arte’constituye un
auténtico panóptico sobre algunas
de las principales tendencias estéti-
cas desde principios de los ochen-
ta hasta la actualidad.

Valentín Roma,historiador del ar-
te y comisario de la exposición,in-
tenta rastrear en esta muestra los
puntos de encuentro entre la teatra-

lidad y la creación artística contem-
poránea, las maneras por las cua-
les los artistas fueron modulando es-
cenografías,declamaciones y ejerci-
cios coreográficos,convirtiendo los
espacios expositivos en vastas pla-
teas,insuflándole vida al teatro y te-
atro al arte. La muestra podrá vi-
sitarse hasta el 12 de enero de
2014 y servirá para conmemorar
el X aniversario del CAB.

El CAB, punto de encuentro entre la
teatralidad y la creación artística

L.Sierra
La tasa de criminalidad descen-
dió un 10 % en el último año en
la provincia,gracias al trabajo que
realizan los agentes del Cuerpo Na-
cional de Policía.La “normalidad”
fue la tónica de los últimos me-
ses de trabajo,según avanzó el sub-
delegado del Gobierno, José Mª
Arribas,durante la celebración de
los actos del Día de la Policía,festi-
vidad de los Ángeles Custodios.

El comisario jefe,José María Le-
al,explicó que en los últimos seis
meses se ha constatado un descen-
so de los delitos y faltas “a nivel ge-
neral”, al tiempo que ha aumen-
tado la eficacia policial en cuan-
to a delitos en un 56 por ciento,
y en faltas en torno a un 34 por
ciento.“Hemos cumplido los obje-
tivos que nos habíamos marcado
en cuanto a reducción de infrac-
ciones y mejora de la eficacia”,
apostilló Leal.

DELINCUENCIA
En relación a la tipificación de los
delitos, el comisario indicó que
la delincuencia ha bajado en hur-
tos en establecimientos y se ha es-
tabilizado en robos en domicilios.
“Estamos en una de las provincias

más seguras”,declaró Leal.
En el último ejercicio,los agen-

tes destinados en la provincia re-
alizaron más de 700 servicios de
carácter humanitario y labores en
la lucha contra delitos contra la sa-
lud pública.

La criminalidad desciende un 10
por ciento en el último año
Bajan los robos en establecimientos y se estabilizan los hurtos en domicilios

DÍA DE LA POLICÍA REDUCCIÓN DE INFRACCIONES Y MEJORA DE LA EFICACIA

Celebración de los actos del Día de la P olicía.

Reunión académica en la Casa del Cordón

Burgos, capital de la
Semiótica del 16 al 18
de octubre

Gente
La ciudad de Burgos se converti-
rá del 16 al 18 de octubre en la
gran capital de la semiótica al  ce-
lebrarse en la Casa del Cordón el
XV Congreso de la Asociación Es-
pañola de Semiótica.

Uno de los objetivos de esta
reunión académica es la difusión
de la disciplina semiótica al gran
público y la discusión de un mo-
mento como el presente, en el
que son ‘vox populi’ los efectos
mundiales de la crisis y la preo-
cupación por el futuro.Los pro-

blemas de la duración de los mo-
mentos históricos (¿cuánto dura
el presente?, ¿cuánto dura una
crisis?) y de los acontecimientos
históricos imprevistos serán los
principales focos de atención.

El congreso contará con la
participación de las más destaca-
das figuras de la disciplina e in-
cluye la conferencia ‘Espacios del
tiempo’, impartida por el cate-
drático de la Universidad Com-
plutense, Jorge Lozano,el miér-
coles 16 de octubre a las 20.15
horas.
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El Corte Inglés presentó el día 1 en el hotel NH Palacio de la Merced sus
propuestas de moda otoño-invierno 2013 para mujer, hombre y juventud.
Para la mujer prima el estilo y la personalidad con prendas que se sofisti-
can con pedrería o aplicaciones en piel,pantalones palazzo, blusas drape-
adas, vestidos camiseros, camisas de cuadros, leggins de cuero y prendas
de punto extragrandes.

NUEVAS TENDENCIAS OTOÑO-INVIERNO 2013

El Corte Inglés presenta su moda de otoño

� El Hotel Silken Gran Teatro, en
la Av. del Arlanzon, 8, acoge los
días 5 y 6 de octubre una nueva
edición de la Feria ‘Vive tu
Boda’, en horario, el sábado de
18 a 22 h. y el domingo de 12 a
14 y de 18 a 21 h.Las principales
firmas especializadas en este
tipo de eventos ofrecerán a los
visitantes las últimas novedades
para que ese día tan importante
sea un éxito. Además habrá un
sorteo de regalos para los que se
acerquen a la feria.

FERIA

‘Vive tu boda’ en el
hotel Silken Gran
Teatro los días 5 y 6

� La joyería Perodri colabora
con la Fundación Juegaterapia,
que ayuda a los niños enfermos
de cáncer, con sus dos últimos
diseños: Candy, un caramelo a
base de oro y amatista esférica,y
Toy,el caballo balancín realizado
en oro rosa. Parte de la recauda-
ción por sus ventas irá destinada
a apoyar la constr ucción del
segundo Jardín de mi Hospi, en
el Hospital 12 de octubr e de
Madrid.

NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER

Perodri colabora
con la Fundación
Juegaterapia  



TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Taladras – Alfoz de Lara Campo: Villalbilla
New Park – Peña San Juan del Monte * Campo: Zalduendo
Aceitunas González Barrio – Plaza * Campo: Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol – Villanueva Land Rover Campo: Zalduendo
Trompas Range Rover – Virutas * Campo: Villalbilla
Hontoria de la Cantera – Bigotes * Campo: Hontoria de la Cantera
Cabia – Mangas * Campo: Cavia
Colon Bar Santolaya - R. U. Capiscol Campo: Cuzcurrita
Doña Santos - I Print Artes Gráficas Campo: Tardajos
Bar Villarreal – Pub Recabala Atapuerca * Campo: Villangomez
Birras Bar Equus –  Verbenas Twins * Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 6 a las 10.00 hor as excepto los marcados con asterisco que se

juegan el sábado día 5 a las 17.00 hor as.
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FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

CD Ourense - Burgos CF Estadio O Couto 17.00 Domingo

PROGAMACIÓN DEPORTIVA

Programa “El Balón” Internet 23.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

2ª División RC Deportivo - CD Mirandés Riazor 18.15 S

2ª División B CD Ourense - Burgos CF O Couto 17.00 D

3ª División G - 8 Estructuras Tino - Real Ávila Pallafría 16.30 S

Lermeño - Arandina CF Mun.Arlanza 17.00 D

Regional Juvenil Promesas 2000 - Deportiva Castañares 12.00 S

Int.Vista Alegre - CD Velilla J.L. Preciado 12.00 S

Arandina CF - CD Quintanar El Montecillo 17.00 S

Reg.Aficionados Burgos CF B - CD Sotillo Pallafría 16.30 S

El Tiemblo - Real Burgos El Tinte 17.00 D

Cuellar - Promesas 2000 Santa Clara 17.00 S

Juventud - Sporting Uxama Aurelio Juez 16.30 S

Mirandes B - Salas PM Anduva 16.30 S

BALONCESTO

Adecco Oro Navarra - Autocid Ford Poli.Anaitasuna 20.30 V

Liga Femenina Beroil C. de Burgos - Logroño Poli. El Plantío 19.30 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

� La jugadora estonia Valeria
Kast ha llegado a un acuerdo
con el Club Baloncesto Ciudad
de Burgos para no prorrogar el
contrato que unía a ambas par-
tes.Las lesiones y diversos pro-
blemas físicos han sido el deto-
nante para la decisión final de
abandonar el club burgalés.

Por otro lado,el Beroil Ciu-
dad de Burgos jugará su último
partido amistoso (sábado 5 de
octubre a las 19.30 horas en
el Polideportivo El Plantío)
frente al Campos Promete Lo-
groño,equipo que competirá
en Liga Femenina 2 Grupo B.

Valeria Kast no
seguirá en el Beroil
Ciudad de Burgos 

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

� Jornada de puertas abiertas en el ‘Félix Ordóñez Tenis Arena’ - Aca-
demia del Club de Tenis El Cid.Más de 40 jóvenes deportistas se die-
ron cita en las instalaciones del club burgalés para celebrar el ‘Día del
amigo’.Ejercicios físicos,juegos de todo tipo,aprendizaje y mucha di-
versión caracterizaron las más de tres horas que duró la actividad.

GIMNASIA RÍTMICA Y TRAMPOLÍN

� El equipo nacional de Gimna-
sia Rítmica y Trampolín y el Club
Gimnasia Burgos realizarán una
exhibición el próximo 19 de oc-
tubre a favor de Proyecto Hom-
bre Burgos - Fundación Candeal.
El escenario escogido será el
polideportivo El Plantío y la ex-
hibición comenzará a partir de
las 18.00 horas.El conjunto na-
cional destacó en el pasado
Campeonato Mundial de Kiev.
La entrada-donativo se puede
comprar en las tiendas de De-
portes Manzanedo, Cervecería
Gambrinus,Backfliphouse o en
la sede de Proyecto Hombre.

Exhibición de la
Selección a favor de
Proyecto Hombre

ATLETISMO - CARRERAS POPULARES

� El próximo 5 de octubre se ce-
lebra la XXVI Milla de Barbadillo
del Mercado.La prueba es pun-
tuable para el XXXIII Circuito de
Carreras Populares que organiza
la Diputación de Burgos y en es-
ta nueva edición contará con la
participación de atletas naciona-
les de élite,gracias a la colabo-
ración de Javier Abad. El atleta
burgalés,vecino de Barbadillo,
destacó la importancia de disfru-
tar de la prueba para que se si-
ga manteniendo. Como nove-
dad, la milla cuenta con una se-
rie de sorteos y metas volantes
con premios en metálico.

Atletas de élite
acudirán a la XXVI
Milla de Barbadillo

Aprendizaje y diversión en el ‘Félix Ordóñez’

TENIS

CB Tizona se mide al Planasa Navarra en el Anaitasuna

Autocid Ford inicia la liga
con la ilusión de emular
los éxitos del pasado año

BALONCESTO ADECCO LEB ORO

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol viaja a tie-
rras gallegas para medirse al Ou-
rense.El encuentro se disputará en
el estadio O Couto,el domingo día
6,a partir de las 17.00 horas.

El técnico del conjunto burga-
lés,Ramón María Calderé,quiere
evitar relajaciones en sus jugado-
res después de los dos triunfos li-
gueros consecutivos y plantear un
partido serio en defensa,más aún
sin el central Héctor Jiménez.El ju-
gador blanquinegro sufre una
elongación en el isquiotibial de su
pierna derecha y se perderá el
choque frente al Ourense.El gra-
nadino se retiró lesionado en el mi-
nuto 24 del pasado encuentro y
fue sustituido por Maureta.

El conjunto gallego también ha
ganado sus dos últimos encuen-
tros ligueros y se mantiene en la
clasificación con un punto más
que el Burgos Club de Fútbol.

J.Medrano
Autocid Ford Burgos comienza
una nueva temporada en la Adec-
co LEB Oro con la difícil tarea de
emular los éxitos conseguidos la
campaña pasada.Una nueva tem-
porada en la que el conjunto azu-
lón, dirigido por Andreu Casa-
devall,vuelve a estar en todas las
quinielas como favorito.Junto al
equipo burgalés,un River Ando-
rra que también apunta a lo más
alto.

El primer escollo en el cami-
no es el Planasa Navarra de Án-
gel Jareño.El Autocid Ford Bur-
gos debuta esta campaña el vier-
nes 4 a las 20.30 hor as en el
polideportivo Anaitasuna de
Pamplona.El primer contratiem-
po para Casadevall es la baja de
Anton Maresch,que viajará con

el equipo pero no disputará nin-
gún minuto.La buena noticia es
la presencia de aficionados en las
gradas del Anaitasuna.

El Burgos CF se
mide al Ourense
con la baja de
Héctor Jiménez

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

J.Medrano
El atleta burgalés Diego Ruiz, en
colaboración con el Ayuntamiento
de Burgos y el patrocinio de Ca-
javiva-Caja Rural,organiza la prime-
ra edición de la carrera ‘10 km Ca-
javiva con la Gastronomía’, que
se celebrará el domingo 27 de oc-
tubre a las 11.00 horas.Diego Ruiz
ha organizado una prueba como a

él le gustaría correr,“a su gusto”,re-
saltó Mercedes Rodríguez,respon-
sable de comunicación de la enti-
dad bancaria.“La idea es original,
el unir deporte y gastronomía en
el año de la capitalidad gastronó-
mica.También es atractivo el for-
mato de 10 kilómetros”,destacó el
concejal de Deportes,Ángel Ibá-
ñez.La prueba transcurrirá por un

circuito urbano,con salida y me-
ta en el Fórum Evolución.La ins-
cripción se puede realizar hasta el
21 de octubre en la web 10kmgas-
tronomia.com y en las sucursales
de Cajaviva-Caja Rural.La cuota de
inscripción es de 12 euros.Los cin-
co primeros clasificados de cate-
goría absoluta obtendrán premios
en metálico.

El atleta Diego Ruiz organiza una
carrera urbana de 10 km en Burgos 

El encuentro se disputará a las
20.30 horas del viernes 4.



VIERNES /4/

MÚSICA / CONCIERTO PRESENTA-
CIÓN NUEVO DISCO LA M.O.D.A.
La Maravillosa Orquesta del Alcohol pu-
blica nuevo disco, ‘¿Quién nos va a sal-
var?’ (Mús records) y empieza gira de
presentación en el Hangar. Entrada +
nuevo cd,8 euros. La M.O.D.A.es un ori-
ginal sexteto que mezcla música acústi-
ca e instrumentos como acordeón,ban-
jo, mandolina y saxofón.

Hora: 21:00h. · Lugar: En el Hangar.
Entradas agotadas

SÁBADO /5/

TEATRO / XXV ANIVERSARIO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO
La XXIV Promoción de la Escuela Mu-
nicipal de Teatro  presenta ‘Atra-bilis.
Cuando estemos más tranquilas’,de Lai-
la Ripoll.

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

LITERATURA / NARRACIÓN ORAL
Actividad para pre lectores con el fin de
promocionar la “narración oral”entre los
niños que no saben leer todavía.

Hora: 12:00h. · Lugar: Sala infantil de la
Biblioteca Pública, Plaza de San Juan.

ACTIVIDAD INFANTIL / BURGOS SIN
FRONTERAS. CUENTACUENTOS /
'¿QUÉ ME PASA NTUMBA?'

Niños y niñas de distintas culturas prota-
gonizan las historias que nos relata
Ntumba, la contadora de cuentos.Histo-
rias con finales que nos hablan de en-
fermedades que afectan a muchas per-
sonas en otros países y que nosotros des-
conocemos y cómo es posible curarlas.

Hora: De 12:00 h.a 13.00 h.· Lugar: Li-
brería Hijos de Santiago Rodríguez. Cen-
tro comercial Camino de la Plata.

ACTIVIDAD INFANTIL / DÍA MUNDIAL DE
LAS AVES

Taller infantil de Música natural, con

actividades para acercar el mundo de
las aves y sus hábitats a los más peque-
ños.

Hora:11-30 a 13.30 y de 18 a 20 h..· Lu-
gar: Aula de Medio Ambiente de Caja
de Burgos,Avenida Arlanzón.

MUSICAL / CULTURA EN TU BARRIO
Musical ‘Jesucristo Superstar’ en la pa-
rroquia de la Sagrada Familia. Recogida
de invitaciones en Centro Cívico Río Ve-
na. Calle Juan de Padilla s/n.

Hora: 18:00h. · Lugar: Parroquia Sa-
grada Familia.

INFANTIL / CUENTACUENTOS EN LEN-
GUA ANGLOSAJONA
“Once upon a time..”Así comienzan los
cuentos en casi todos los idiomas. Éra-
se una vez...Te invitamos a vivir cuentos
desconocidos y clásicos, de princesas y
futuristas… Pero, eso sí, en inglés. Do
you like English? 

Lugar: Biblioteca Maria Teresa de León.
Plaza Sierra Nevada. Hora: 12:00h.

DOMINGO /6/

TEATRO / XXV ANIVERSARIO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO

· Teatro Familiar. Kul Kul Teatro pre-
senta ‘Revuelto a dos’.

Hora: 12:00h. · Lugar: Sala de Ensa-
yos del Teatro Principal.

· Antimateria Teatro presenta ‘Cha-
tarreros del rimmel’.

Hora: 20:30h. · Lugar: Teatro Princi-
pal.

LUNES /7/

EXPOSICIÓN  / UNA MIRADA AL INTE-
RIOR
Inauguración de la exposición foto-
gráfica sobre la Casa Cuartel de la
Guardia Civil en Burgos dentro de
la programación de actos con motivo

de la Festividad Virgen del Pilar. Po-
drá visitarse hasta el 20 de octubre.

Hora: 19:30 h. · Lugar: Salón del Trono
del Palacio de Capitanía.

CINE / CICLO ‘OTRAS MIRADAS, UN
MISMO LENGUAJE’

Proyección de la película ‘El oficial co
la rosa’, dentro del ciclo de cine croa-
ta.

Hora: 19:00 h. · Lugar: Biblioteca Pú-
blica, plaza de San Juan.

CONFERENCIA / UBU
El profesor de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, Francisco Javier San-
chís Sampedro, imparte  la conferencia
‘La geometría de las superficies arqui-
tectónicas’.

Hora: 12:45h. · Lugar: Campus de La
Milanera

MARTES /8/

CINE / CICLO ‘OTRAS MIRADAS, UN
MISMO LENGUAJE’
Proyección de la película ‘Cómo empezó
la guerra en mi isla’, dentro del ciclo de
cine croata. El ciclo continúa los días 9,
10 y 11 con las proyecciones de ‘Aquí’,
¿Qué es un hombre sin bigotes?’ y ‘Qué
grabó Iva el 21 de octubre’.

Hora: 19:00 h. · Lugar: Biblioteca Pú-
blica, plaza de San Juan.

JUEVES /10/

CICLO DE CINE UBU / ’VIOLETA SE FUE
A LOS CIELOS’
El Aula de Cine de la Universidad de Bur-
gos abre su programación para este cur-
so con un ciclo regional de cuatro pelí-
culas, dedicado a revisar la abundante
producción cinematográfica de los úl-
timos años realizada en los dos países

del Cono Sur que cuentan con unas de
las estructuras industriales y creativas
más potentes del continente americano:
Argentina y Chile.’Violeta se fue a los
cielos’, de Andrés Wood,es un recorrido
apasionante junto con los personajes
que marcaron los sueños, risas y  llantos
de la compositora y artista Violeta Parra.

Hora: 20.30 h.· Lugar: Centro Cultural
Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y 5.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y

LEÓN / JORNADA DE PUERTAS ABIER-
TAS
Con motivo del comienzo del Año Judi-
cial, el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ofrece una Jornada de
Puertas Abiertas a todos los ciudadanos
que quieran visitar el Palacio de Justi-
cia.

Hora: de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00
h. a 20:00h.· Lugar: Palacio de Justicia,
sede del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (Paseo de la Audiencia 10).

VARIOS

CURSO / TEATRO MUSICAL
Curso de teatro musical en el Centro de
Creación Escénica La Parrala. Imparten:
Mar Alvarez y Charles dos Santos
Cruz.Del 28 al 31 de octubre, en hora-
rio de 17 a 21h.

Inscripciones: laparrala@laparrala.net
· Teléfonos: 659 759865/947 200051

UBU / TRUEQUE LIBRO X KILOS
Trueque de alimentos y productos de hi-
giene y limpieza por los libros recopi-
lados durante el mes de septiembre. Es-
te intercambio se podrá realizar hasta el
próximo 14 de octubre.

Lugar: Vestíbulo de la Biblioteca Gene-
ral de la UBU.

FIESTAS / ASOCIACIÓN RECREATIVA
CULTURAL ‘SAN BRUNO’

4, viernes: 20:30 h.Gran chocolata en
la Plaza San Bruno.En la sede de la aso-
ciación, de 17.00 h. a 22.00 h., reco-

El Museo de la Evolución Humana
(MEH) ha programado cuatro talle-
res este mes de octubre para niños y
niñas de entre 8 y 12 años.Uno de es-
tos talleres es nuevo;se trata de '7 ca-
bezas, 6+4 la cara de tu retrato' con
el que el MEH propone descubrir los
secretos de la belleza y que el parti-
cipante cree su propio canon de belle-
za.Además de esta novedad el Museo
desarrollará en octubre otros tres ta-
lleres. El primer fin de semana (5 y 6
de octubre) vuelve 'Chimpa-test, co-
nociendo a los primates', una activi-

dad que forma parte de la colabora-
ción del MEH con el Instituto Jane Go-
odall y en la que se aprende todo so-
bre nuestros primos los chimpancés
y sus comportamientos. La tarifa es de
3 euros y las reservas deben realizar-
se en actividades@museoevolucion-
humana.com o llamando al
902024246.

5 Y 6 DE OCTUBRE/ · Hora: De
11.00 h. a 12.15 h. · Lugar: Museo
de la Evolución Humana.

SOLIDARIDAD/ MARCHA LORENZO
El Ayuntamiento de Quintanadueñas es
el punto de partida de la marcha
solidaria que pretende ayudar a Lorenzo
a mejorar su calidad de vida.Una
iniciativa altruista para ayudar a un
pequeño burgalés que padece una
complicada enfermedad neurológica y
apoyar a su familia. La marcha parte a las
11 h.del ayuntamiento de la localidad.
Inscripción:3 euros.Media hora antes

Hora: 11:00 h · Lugar: Quintanadueñas

EXPOSICIÓN/ HOMENAJE CIDIANO A
FÉLIX ORDÓÑÉZ
La celebración del Fin de Semana
Cidiano rinde homenaje al fotógrafo
burgalés Félix Ordóñez, fallecido en
noviembre de 2012. La muestra reune
algunos de los trabajos que el prolífico
gráfico realizó durante las últimas
celebraciones de esta fiesta

Lugar: Sala Consulado del Mar, Paseo
del Espolón. Fechas: Desde el viernes 4
hasta el 14 de octubre.

DEL 4 AL 13 DE OCTUBRESÁBADO 5 OCTUBRE 

TRUEQUE / BANCO DEL TIEMPO
III Jornada Mercatruque del Banco
del Tiempo de Burgos. Si tienes
cualquier objeto que esté en buenas
condiciones y no utilices, puedes
cambiarlo por algo que necesites.
Cuadros, libros, artesanía, ropa,
calzado, videojuegos, juguetes,
menaje, electrodomésticos. En
horario de 10 a 14 h. y de 17 a
20.30 h. Calle Pablo Ruiz Picasso , 2.

Lugar: C.Cívico Río Vena.

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA / TALLERES 
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gida de alimentos no perecederos. 5,
sábado: Torneo de fútbol chapas, de
16.00 h. a 20.00 h. Concurso de dis-
fraces, a las 20.30 h.,en la plaza de San
Bruno. 6, domingo: 12:30 horas, Mi-
sa Mayor cantada por el Coro de Fa-
milias ‘Emaus’ En la sede de la asocia-
ción.Parque infantil de 13:30 h.a 15:00
h. y de 16:30 h. a 19:00 h., en la calle
Gregorio Rojas Tubilleja.

Lugar: Plaza San Bruno.

CURSOS / FORMACIÓN MONITORES
Cursos FEDA formación de monitores
Aeróbic/Step-Ciclo Indoor-Pilates-To-
nificación. Comienzo: 13 de octubre.
Plazo de matriculación abierto.

Hora: Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 y
de lunes a jueves de 17 a 20 h.· Lu-
gar: Corcobado Pilates. Calle San Cos-
me, 5.

CURSO / VOLUNTARED
Formación en ocio y tiempo libre. Mate-
ria convalidable en el curso de Moni-
tor de Tiempo libre. Escuela reconoci-
da por la Junta de Castilla y León.Inicia-
ción a los talleres. Abierto el plazo de
matrícula. Voluntared-Escuela Dioce-
sana. Sábado 19 de octubre de 10 a
14 h. y de 16 a 20 h.

Lugar: c/Ramón y Cajal 6.Voluntared-Es-
cuela Diocesana

CURSO / BALNEA
Actividades de Balnea:VIERNES 4: De
11:30 a 12:30 h. Clase gratuita de CHI-
KUNG/19:00 h. Encuentros de Rei-
ki./20:15 h. Círculo de mujeres de lu-
na nueva.SÁBADO 5: 10:00 h.Yoga sin
compromisos./11:15 Yoga en Fami-
lia./18:00 a 21:00 Curso de Astrología
Egoica.DOMINGO 6:De 11:00 a 13:30
h.Taller de Felicidad. MARTES 8: 20:15
h.Meditación con Joshua Santos.MIÉR-
COLES 9: A las 10:30  h.Taller de Au-
tomaquillaje. JUEVES 10: 20:30 h. Se-
sión de Danzas de paz. Imparte: Lourdes
Rad.

Lugar: Balnea Escuela de Vida.C/ Molini-
llo 18, esquina C/ San José.

ACTIVIDADES / MUSEO DEL LIBRO
Taller familiar ilustradores de flores. Pla-
zo de inscripción abierto. El curso se im-
partirá el 12 de octubre.Diseño y elabo-
ración de Coquelicot Flores. A las 12
h. Niños de 6 a 12 años. Aforo limita-
do. Reservar plaza.

Lugar: Museo del Libro Fadrique de Basi-
lea. Plaza del Hondillo

CURSO / ESCUELA MUNICIPAL DE
DULZAINA
Plazo de información y matrícula del 14
al 27 de octubre, de lunes a viernes a
partir de las 19:00 h en el edificio del Or-
feón Burgalés. Clases de orientación
musical, dulzaina, afinanción, tambor
y ritmos tradicionales.

Hora: Del 14 al 27 de octubre. Lugar:
C/San Lorenzo, 32. Segundo.

CONCURSO / FOTOGRAFÍA
Concurso de Fotografía Camino del Cid.
Máximo de tres fotografías a color por
participante. Versarán sobre aspectos
que transmitan la riqueza y diversidad
del Camino del Cid en la provincia.Las
obras serán presentadas o remitidas a
las oficinas del Consorcio Camino del
Cid: C/ Madrid, 24. 09002 BURGOS. El
fallo del concurso se hará público an-
tes del 15 de diciembre. El concurso
está dotado con 2.300 euros, repartidos
en 4 primeros premios y 8 accésit.

Lugar: Consorcio Camino del Cid.C/Ma-
drid, 24.

MERCADO/ FIN DE SEMANA CIDIANO
A las 18:00 h.del día 4 se abrirá el mer-
cado medieval ubicado en el Paseo del
Espolón y el Paseo Marceliano Santa
María. A las 20:15 h. está previsto un
concierto de música medieval a cargo
del conjunto Madrigal en el Arco de San-
ta María. A las 20:30 horas, la Plaza
de Santa María acogerá la representa-
ción de teatro ‘El Conde Fernán Gon-
zález’, de Lópe de Vega, dirigida por
Ernesto Pérez Calvo.

Fecha: 4, 5 y 6 de octubre. Lugar: Paseo
del Espolón y Pº Marceliano Santa Mª.

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

PINTURA Y ESCULTURA / MIRÓ, ÚLTIMO, 1963-1983. LA
EXPERIENCIA DE MIRAR 
Muestra única con 30 obras entre esculturas y pinturas
de Joan Miró, uno de los maestros del surrealismo.

Fecha: Hasta el 8 de enero de 2014. Lugar: Sala  Valentín
Palencia de la Catedral de Burgos.

FOTOGRAFÍA / TESTIGOS DEL OLVIDO
Una muestra fotográfica organizada por Médicos Sin
Fronteras, el InstitutoCervantes y EL PAÍS, que pretende
sacar a la luz ocho de los conflictos contemporáneos
más devastadores a través de la pluma de destacados
escritores.

Fecha: Hasta el 13 de octubre, en horario de 11 a 14 y de
17 a 21 horas. Lugar: Monasterio de San Juan.

LITERATURA / EL LIBRO DE HORAS DE LUIS DE LAVAL 
La muestra hace un recorrido por el que está consider ado
el Libro de Horas más espectacular de todos los tiempos .
Los libros de horas son las joyas de la bibliofilia de los
siglos XV y XVI mandados hacer por reyes , nobles y alto
clero como libros personales de oración.

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

ESTÉTICA / LA BELLEZA: UNA BÚSQUEDA SIN FIN 
Esta exposición es una invitación a reflexionar sobre la
evolución del concepto de belleza a lo largo del tiempo
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.

EDUCACIÓN / IGUALES DESDE EL COLE
La muestra exhibe los trabajos realizados por alumnos de dis-
tintos colegios burgaleses en el marco de la campaña impul-
sada por la asociación ‘Mujeres en Igualdad’.

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

PINTURA / IMÁGENES DE UN CAMINO
De Santos Sedano.

Fecha: Hasta el 6 de octubre. Lugar: Teatro Principal.

EXPOSICIONES
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MÚSICA. FIESTA 4º ANIVERSARIO HANGAR
CON FANTA
Día: Viernes 11. Hora: 00:00h. apertura
puertas. Precio: Anticipada 4 €. Taquilla 12 €.
(ambas con combinado de Fanta)

DJ'S INVITADOS:
· AB GARCÍA (DJ IBIZA)
· DAVID ZELMAR
· COLECTIVO EXPERIENCE

MERCADO. HANGAR MARKET
Día: Domingo 6. entrada libre.



THE DAY
Dir. Douglas Aarniokoski. Int. Shawn Ashmore
Ashley Bell. 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 4/10/12: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a
22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37 / Arzobispo de Castro, 1 /Vitoria, 20.
SÁBADO 5/10/12: 24 HORAS: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. DIURNA (9:45 a 22
h.): Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francisco Sar-
miento, 8. 
DOMINGO 6/10/12: 24 HORAS: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.):Juan de Padilla, 19 / Avda. del Cid, 6 / Plaza Mayor, 12 /
Barcelona, s/n.
LUNES 7/10/12: 24 HORAS: Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 61. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Hermanas Mirabal, 56 / Aranda de Duero, 6 /
Avda. Cantabria, 61.
MARTES 8/10/13: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9 / Paseo del Espolón, 22 / Barcelona, s/n.
MIÉRCOLES 9/10/13: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Francisco Sar-
miento, 8.
JUEVES 10/10/13: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1 / Bda. Juan XXIII, nº
1 / Cardenal Segura, 8.
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Esta semana nos saluda en ‘La ca-
ra amiga’, Marta, desde su esta-
blecimiento Delicious Teas, don-
de puedes encontrar todo tipo de
tes e infusiones a granel, así como
los accesorios necesarios para
disfrutarlos.

Te sorprenderá su sección de
aromas para el hogar y el coche,
así  como sus chocolates y pastas.
Te espera en la C/ San Juan, 27 y
en la Pza. de Roma, 9 (Gamonal).
www.teschocolatesyaromas.com

¡MUUUU!
David Safier. Novela.

PAN CASERO. Recetas, técnicas
y trucos para hacer pan en casa.
Ibán Yarza.

NOVEDADES

dvd

editoriales

UN LUGAR DONDE REFUGIARSE
Dir. Lasse Hallström. Int. Julianne Hough,
Josh Duhamel. Drama romántico.

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

LA HERIDA

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

LA ESPUMA DE LOS DÍAS

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

ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA

17.00 / 18 45 / 20 30 (V-S-D) 16.45 / 18.30 / 20.15 (L-M-X-J)

GRAVITY

17.00 / 18.45 (3D) / 20.30 / 22.15 (3D) (V-S-D) 16.45 / 18.30 (3D) /

20.15 / 22.30 (3D) (L-M-X-J)

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI

17.30 / 20 00 / 22 30 (V-S-D) 17.15 / 19 45 / 22 00 (L-M-X-J)

KON-TOKI

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

JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR

17.15 (V-S-D)

LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA

17.30 /20.00 /22.30 (V-S-D) 17.15 /19.45 /22.00 (L-M-X-J)

RUNNER RUNNER 16.50 / 18.35 / 20.25 / 22.20 (Todos los días) / 00.20 (V-S)

/ 16.00 (S-D)

ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA 16.40 / 18.25 / 20.10 / 22.00 (Todos los

días) / 00.00 (V-S)

GRAVITY 16.45 / 18.40 / 20.35 / 22.25 (Todos los días) / 00.25 (V-S)

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 

16.55 / 18.45 / 20.30 (Todos los días)

RUSH

22.10 (Todos los días) / 00.30 (V-S) 

PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS MONSTRUOS

22.15 (Todos los días) / 00.15 (V-S) 

LA GRAN FAMILIA ESPAÑOLA

18.15 / 20.15 (Todos los días) / 16.10 (S-D)

TU ROSTRO CON LA MAREA.
Fernando García de Cortázar. Novela.

LA BODA DE KATE. Marta Rivera de
la Cruz. Novela.

LA VERDAD DELICADA. John Le
Carré. Novela.

LOS ÁNGELES MUEREN POR
NUESTRAS HERIDAS. Jasmina
Khadra. Novela.
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10 MINUTOS centro. Arcos.
Vivienda individual pareada por
garaje. Amplia, luminosa, in-
mejorable relación calidad-pre-
cio, en parcela de 338 m2. Fo-
tos y precio en idealista.com.
Tel. 605069770
108.000 EUROS Edificio con fa-
chada ventilada placas cerámi-
ca, exterior, 70 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, calefac-
ción individual, buena altura,
soleado. Barriada Juan XXIII. Tel.
628455376
110.000 EUROS Se vende ca-
sa en Barriada Inmaculada, refor-
mada y muy cuidada. 3 habita-
ciones, 2 baños. Sin gastos de
comunidad. Ver fotos en: facebo-
ok/Barriada Inmaculada 2. Tel.
644122684
112.000 EUROS C/ Jaén. Piso
de 3 habitaciones, cocina grande
con terraza, reformado. Teléfono
654572243
114.000 EUROS Precioso piso
C/ Salas, 2 habitaciones, as-
censor, vistas, exterior, orien-
tación Sur, reforma completa a
estrenar, cocina equipada. Tel.
619464947
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
12.000 EUROS Se vende casa
adosada a 20 Km. de Burgos. Pa-
ra restaurar. Gran terreno. 3 plan-
tas - 70 m2/por planta. Teléfo-
no 647338993
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
65.000 EUROS Atención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Mu-
chas posibilidades. Ocasión úni-
ca. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520
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

85.000 EUROS Vendo piso en
Gamonal, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño con ventana, cale-
facción de gas, exterior, muy so-
leado, portal recién reformado,
ascensor cota cero, buena altu-
ra. Tel. 666158034
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. Llamar al tel.  947483403
ó 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
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 15 Km. de Burgos (REVI-
LLARRUZ). Unifamiliar inde-
pendiente, 4 habitaciones, 3
baños, armarios empotrados,
vestidor, cocina amueblada,
garaje 2 coches, piscina y 2
merenderos. Amueblada.
165.000 euros negociables.
Tel. 633260405

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, 5 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina, me-
rendero, porche, garaje, piscina,
alarmar. Abstenerse agencias. Tel.
657623409
A 6 KM de Burgos vendo o al-
quilo pareado, 3 y salón, 2 ba-
ños, garaje, ático, parcela 200
m2, totalmente amueblado. Al-
quiler por tan solo 650 euros y
venta por 168.000 euros. Tel.
605950817
A ESTRENAR vendo piso dú-
plex en urbanización de Quinta-
nadueñas, 95 m2, 3 habitacio-
nes, ático, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Muy
rebajado. Tel. 607758183

A ESTRENAR El mejor aparta-
mento en el mejor edificio. Zo-
na nueva. 70 m2. 2 habitaciones,
armarios empotrados, cocina
amueblada, 2 baños, salón, ga-
raje, trastero. Orientación Sur.
Zona infantil y deportiva. Nego-
ciable. Tel. 607758184
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 305.000 euros.
Tel. 652970043
A LA 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. Tel.
626314966
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 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. Llamar al teléfono
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
APARTAMENTOen Villatoro se
vende: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje.
Buen estado. Amueblado. 120.000
euros. Tel. 655825511
APARTAMENTO Hermano Ra-
fael 21: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, garaje
y trastero. Totalmente exterior.
Muy soleado. Precio por debajo
compra 2006. Oportunidad. Ur-
ge venta. Tel. 605588934
APARTAMENTOvendo en Ga-
monal: un dormitorio, garaje y
trastero. Interesadis llamar al te-
léfono  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
ÁTICO a estrenar en San Pe-
dro y San Felices (C/ Roa): 2 ha-
bitaciones, trastero, garaje, co-
cina amueblada y hermosa
terraza. Teléfono 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
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAvendo piso reformado
y amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Buena altu-
ra. Llamar al teléfono 606642121
ó 646365200
AVDA. DEL ARLANZÓN38 ven-
do vivienda: tres dormitorios, sa-
lón y baño. Interesados llamar al
639308629

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 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 ILLERA vendo ca-
sa, planta y piso, excelente orien-
tación. 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. 94.000
euros. 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 bungalow
en “Urbanización La Siesta” Rin-
cón de Loix, piscina olímpica. Po-
ca comunidad. Económico. Tel.
947201771
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/ 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/ CONDESA MENCÍA vendo
piso de 1 habitación. Llamar al tel.
637253862
C/ FUENTECILLAS cerca del río
y Mercadona: 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños (uno con ca-
bina hidromasaje). Exterior. Muy
rebajado. Tel. 689730318
C/ SAN JOAQUÍNpiso seminue-
vo, 3 habitaciones, salón, cocina
grande y baño con ventana. Pre-
cio 60.000 euros. Tel. 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 CARDEÑAse
vende o se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Opción plaza de garaje. T el.
947278737
C/ SANZ PASTOR se vende pi-
so 87 m2, reforma lujo a estrenar,
amplio salón, 2 dormitorios, co-
cina y baño doble amueblados,
electrodomésticos, exterior, terra-
zas, trastero. Tel. 606424202
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. Lla-
mar al 610881661
C/ SORIA con Avda. de la Paz
vendo vivienda de tres dormito-
rios, salón, dos baños, hilo musi-
cal, cocina amueblada, a estrenar.
Tel. 947274000
C/ VITORIA 166 (Gamonal) ven-
do piso 3º, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente equi-
pado. Ascensor cota cero. Econó-
mico. Tel. 655052508
C/ VITORIA Nuevo/Reformado
total. Dos dormitorios, salón-co-
medor 24 m2, ascensor cota 0, fa-
chadas ventiladas y tejado nuevo.
Lo mejor el precio. Tel. 630086737
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
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 POZASeminuevo.
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Llamar al 660630259
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 vendo o alquilo pareado:
cuatro dormitorios, tres baños, sa-
lón-comedor, cocina equipada, áti-
co 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
CELLOPHANE Urbanización
con paddle y piscina. 104 m2.
Reformado con materiales de
lujo. 3 habitaciones, 2 baños
(uno de ellos con bañera hidro-
masaje), salón, cocina y des-
pensa. Tel. 636450705
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 650571200
tardes
CÉNTRICOse vende apartamen-
to a estrenar: 1 habitación, ba-
ño, cocina, salón, armario empo-
trado y calefacción. 2º piso con
ascensor. Llamar al 947231538
ó 677235993

CENTRO DE GAMONALen C/
Vitoria: 2 dormitorios, salón, co-
cina de 18 m2, exterior, buenas
vistas, ascensor cota 0, cocina
amueblada nueva con todos los
electrodomésticos (lavavajillas).
Tel. 630086735
CENTRO se vende casa: 1 habi-
tación, salon-cocina y baño. Tel.
679993365
CERCA DE UNIVERSIDAD y
Juzgados se vende piso gran-
de, 150 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, lavadero, cocina equipada,
salón espacioso, muy iluminado,
bien ubicado. Tel. 916208529 ó
662216484
CHALET pareado céntrico: 2 ga-
rajes, bodega amueblada y con
chimenea, jardín con porche, sa-
lón 30 m2, 5 dormitorios, 3 baños,
2 aseos, 4 terrazas. Aspiración
centralizada. Tel. 606406188
COPRASAZona nueva, próximo
Villimar. Vendo piso exterior, es-
tupendas vistas. 100 m2, 3 hab
grandes, salón 30 m2, cocina
equipada, 2 baños amueblados
y con ventana. Garaje y traste-
ro. 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
ELADIO PERLADOse vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Muy soleado.
Amueblado. Tel. 947487127 ó
619441816
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 zona Bella Vista se
vende piso por 139.000 euros.
Más información en el 659191409
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
ESPECTACULAR piso comple-
tamente exterior, para entrar a vi-
vir en G-3. Muy por debajo de su
valor. 3, salón, garaje y trastero.
Tel. 695373079
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1 - 6ºD se vende piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina. Exterior. Llamar
al 630391851
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FRANDOVINEZ se vende ca-
sa seminueva, completamente
amueblada: cocina, suelo radian-
te... más de 300 m2 útiles, tres
plantas y sótano, tres pequeños
patios. Precio negociable des-
pués de visitarla. Tel. 676562711
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
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-3vendo apartamento en C/ Vi-
toria Balfé frente Colegio Miguel
Delibes y Hospital Universitario.
Buena altura. Salón, 2 dormitorios,
cocina, baño, terraza, garaje y tras-
tero. Gran ocasión. Solo 134.000
euros. Tel. 947239010
G-3 vendo principio Condesa
Mencía amplio y bonito piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 646880645
G-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 Urge su venta. 72 m2. Dos
dormitorios, baño completo, sa-
lón-comedor, cocina amplia com-
pleta con terraza, plaza de gara-
je y trastero. 148.000 euros. Tel.
622525852
G-3 Victoria Balfé. Amplio piso
frente hospital, 4 habitaciones,
salón-comedor, cocina equipada,
2 baños, garaje-trastero, 4 arma-
rios empotrados. Perfecto esta-
do. Totalmente exterior. Tel.
645532595
GAMONALC/ Vitoria junto An-
tigua. Vendo piso 3 habitaciones.
Totalmente reformado y amue-
blado. Calefacción central. Eco-
nómico. Abstenerse agencias.
Tel. 620542934
HUELGAS vendo piso a estre-
nar, salón, cocina, 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Patio privado 50 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 947252390 ó
699915194

HUELGAS. Particular. Semi-
nuevo. 102 m2. 3 habitaciones,
2 baños, amplio trastero, cuar-
to bicis. Preciosas vistas al
Parral. Precio por debajo del
precio de mercado. Pocos
gastos comunidad y calefac-
ción. Tel. 676 188 566 ó 947 460
547

JUNTO AL HANGAR Nueva
construcción. Para entrar en No-
viembre. 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 2 garajes + tras-
tero. Orientación Sur. Sol todo
el día. Precio 149.700 euros. Tel.
647245765
LLANA DE AFUERAvendo piso
exterior, 100 m2, entresuelo, vi-
vienda grande o apartamento y
negocio (oficina, gestoría, masa-
jistas, etc.). Tel. 686096327
LUIS ALBERDI se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. 2 ascensores. Portal re-
cién reformado. 72.000 euros. Tel.
658680401
MAHAMUD se 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
MODUBAR a 10 minutos de
Burgos vendo casa 100 m2 y
huerta 1.350 m2. Precio 75.000
euros (forma de pago negocia-
ble). Tel. 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
MUY CÉNTRICOC/ Delicias se
vende apartamento, sup. útil 66
m2, cocina, salón, 2 habitacio-
nes, baño, terraza, garaje y tras-
tero. Armarios empotrados. As-
censor. Abstenerse agencias. Tel.
686361864 ó 686404495
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓN se vende chalet y al-
macén reciente construcción, ubi-
cados en finca vallada de 1.500
m2, en pueblo junto a Briviesca.
Posibilidad cambio por piso en Bur-
gos. Precio 150.000 euros. 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
OÑA se vende casa muy amplia
para reformar. Tel. 947300064 ó
610881661
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
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
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
(Catedral) y frente Colegio Ma-
yor en Plaza Nuño Rasura. As-
censor cota cero. 4 habitacio-
nes, 2 baños (uno incorporado),
cocina, amplio salón y 2 tras-
teros. Tel. 670064183
PLAZA DEL REY se vende pi-
so de 100 m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina indepen-
diente. 4 terrazas. Garaje in-
cluido. Precio 325.000 euros.
Tel. 616065216
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. Llamar al te-
léfono 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
QUINTANILLA VIVAR vendo
amplio adosado, salón, cocina, 3
habitaciones, cuarto de baño y
aseo, armarios empotrados, áti-
co, jardín porche y garaje. 145.000
euros. Tel. 678104803
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. Telé-
fono 657539181
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
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

SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
se vende casa con fachada de
piedra, 2 plantas, desván y puer-
ta de garaje. Más de 350 m2 de
superficie. Amplia fachada. Tel.
635602333
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
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
TOMILLARES chalet con 1.000
m2 de terreno, salón de 70 m2,
piscina, cenador, estanque, etc...A
mitad de precio. Tel. 658815946
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 piso zona Va-
dillos con ascensor. 3 habitacio-
nes. Calefacción individual. Tel.
600767441
VILLAFRÍA se vende casa anti-
gua para reformar, bien situada,
48.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947242228 ó 657010775
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
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

VILLATORO Vendo o alquilo es-
tudio de 40 m2. Plaza de garaje,
chimenea. Ideal primera vivienda.
Telf 699081626
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 CENTRO SUR aparta-
mento 2 habitaciones, vistas Bu-
levar, garaje, trastero. 11 años.
No agencias. 135.000 euros. Tel.
627912068 ó 653400075
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Tel. 650260565
ZONA RESIDENCIAL PLAN Je-
rez vendo piso 100 m2, a estrenar,
garaje y trastero. 175.000 euros.
Tel. 629014570
ZONA SALAS de los Infantes
vendo casa de 300 m2 completa
con jardín y garaje. Muebles. Te-
rraza. Dos plantas. Interesados lla-
mar al 605456622

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
CAMBIOpiso céntrico en Burgos,
2 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y trastero, por casa en pueblo
max. 10-15 Km. de Burgos. Tel.
666733198 ó 947255485

Por traslado. CAMBIO pre-
cioso ático nuevo en BUR-
GOS de 2 dormitorios y tras-
tero por apartamento/estu-
dio en MADRID. T eléfono
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 BAÑO2 dormitorios, salón, co-
cina, ascensor, alquilo piso céntri-
co, amueblado, 500 euros comu-
nidad y calefacción central in-
cluida. Trabajadores y estudiantes
solventes. Tel. 649542006
1 BAÑO2, salón-comedor, terra-
za cubierta. Reformado y amue-
blado a estrenar. Exterior Sur. Pla-
za San Juan de los Lagos. 380
euros. Estudiantes y trabajadores.
Tel. 607820583

1 BAÑO 3 dormitorios y salón.
Alquilo a estudiantes o profe-
sores. Amueblado. Gas ciudad.
Llave en puertas. TV. Zona Av-
da. del Cid. 450 euros mes + gas-
tos. (comunidad incluida). Tel.
690029183
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. Alquilo apartamento amue-
blado, zona Fuentecillas, 380 eu-
ros con garaje y comunidad inclui-
dos. Seminuevo. Tel. 947241774
ó 605318024
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 DORMITORIOS cocina con
terraza, salón, baño, aseo, cale-
facción y agua caliente central,
totalmente amueblado y exterior
al sur. C/ Lavaderos. Preferible-
mente a jóvenes menores de 30
años. Opción garaje. Llamar al te-
léfono 947218722 / 638703272
/ 639076317
3 HABITACIONES y salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al te-
léfono 656477388
3 HABITACIONESsalón, cocina
y baño equipados. Zona Centro.
Tel. 616667828 llamar tardes
3 HABITACIONES Reyes Ca-
tólicos - Zona Centro. Calefac-
ción central. Salón, cocina y ba-
ño. Económico. Completo o por
habitaciones. Amueblado. Tel.
947227477
3 HABITACIONES Se alquila
piso en zona C/ Madrid. Amue-
blado completamente. Ascensor.
Muy luminoso. Tel. 625182765 ó
646435761
325 EUROSSe alquila piso, 2 ha-
bitaciones amplias, cocina, baño
y saloncito. Ideal para parejas. Zo-
na Crucero San Julian - San Pe-
dro y San Felices. Tel. 659658690
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

360 EUROSmás 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
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
380 EUROS mes. Junto Plaza
Mayor. Centro de Burgos. Alqui-
lo piso reformado y amueblado,
1 habitación doble, salón, cocina
y baño. A 1 min. andando todas
paradas bus (Hospital, Univer-
sidad.). Portal y edificio reforma-
dos. Incluida comunidad. Tel.
687249135
390 EUROSmes. Céntrico en C/
Consulado Nº5 detrás del 15 de
San Francisco. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
hall y cuarto trastero. Teléfono
689229121
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 DORMITORIOS 3 baños, co-
cina-comedor, salón, terraza y
porche cubiertos. Garaje. 200
m2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urba-
nización Los Molinos). Teléfo-
no 606147128
400 EUROS Amueblado. 2 ha-
bitaciones. C/ San Pedro Cardeña
134 - 2º. Ideal parejas. Calefacción
gas natural. Recién pintado. Co-
munidad incluida. Totalmente ex-
terior. Vistas a la Quinta. T el.
669557398 ó 619656550
425 EUROS Se alquila amplio
apartamento en C/ Cervantes. 8ª
altura. Mucha luz. Completamen-
te reformado. Muebles nuevos. 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Comunidad incluida.
Tel. 610883689

450 EUROS. Zona Las Torres
Gamonal. Piso en alquiler to-
talmente reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño
y terraza. Maravillosas vistas
y soleado. Tel. 947268729 ó
676446308

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
490 EUROS Alquilo piso en Ga-
monal, 3 hab + salón, cocina y ba-
ño. Comunidad incluida en el pre-
cio. Exterior, todos los servicios en
la puerta de casa, tomas de TV.
Tel. 660298402
495 EUROS Alquilo piso zona de
Fuentecillas, exterior, muy solea-
do, tres habitaciones. Totalmente
amueblado y plaza de garaje. In-
teresados llamar al 676598917
ó 947462513
500 EUROSAlquiler. Amueblado.
C/ Fátima. Salón, 3 dormitorios,
cocina amplia con terraza, cale-
facción central, opción garaje. Tel.
607214321

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 7 MINde la Plaza Mayor en C/
Calvario (junto a Mercadona) apar-
tamento totalmente exterior, muy
luminoso, consta de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño y trastero.
Amueblado. Tel. 669133727
A 8 KMSotragero, adosado nue-
vo de 3 habitaciones, 3 baños, áti-
co, armarios empotrados, cocina
amueblada, garaje y jardín. Amue-
blado opcional. 450 euros. Tel.
615986163
A ESTUDIANTES alquilo piso
amueblado céntrico (Avda. Can-
tabria cerca Campus Río Vena).
4 habitaciones. Exterior. Soleado.
Totalmente equipado. 590 euros.
Tel. 690285613 ó 947242380
ADOSADO Quintanilla Las Ca-
rretas. Nuevo a estrenar. Junto
a San Mamés (a 8 Km. Burgos). 2
dormitorios, armarios empotrados,
baño con cabina hidromasaje, sa-
lón, cocina, aseo, terreno y bo-
dega. Económico. Tel.  609086085
AL LADO PLAZA MAYOR se
alquila ático muy luminoso, total-
mente amueblado, ideal estu-
diantes, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 440 euros comu-
nidad incluida. Tel. 646422804
ó 657439574
ALONSO DE CARTAGENA al-
quilo piso para dos chicas prefe-
riblemente españolas. Céntrico.
Está como nuevo. Gas natural. Lla-
mar al 947375023
ALQUILO2 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

ALQUILO APARTAMENTO
amueblado, 1 dormitorio, co-
cina y salón. Todo exterior al
MUSEO DE LA EVOLUCIÓN.
Servicios centrales. Tel. 628
283 236 llamar de 15 a 18 ho-
ras

ALQUILOapartamento nuevo con
dos habitaciones, salón, cocina,
un baño, trastero. Amueblado. So-
leado. C/ Vitoria 161. Preferible-
mente españoles. Tel. 947242204
ó 626177651
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILO apartamento zona Al-
fareros, 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño. Totalmente amuebla-
do. 390 euros incluida comunidad.
Tel. 675083126 tardes
ALQUILO piso 5º con ascensor
en zona Capitanía, sin muebles,
3 habitaciones, cocina, cuarto de
baño y despensa. 330 euros. Tel.
947275970
ALQUILOpiso amueblado: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Soleado. Calefacción
gas. San Pedro de la Fuente. Tel.
947202105 ó 652798777
ALQUILO piso Zona Centro-Sur.
Tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Reformado y amueblado.
Económico. Si no respondo tengo
whatsapp o me pongo en contac-
to. Tel. 633528750
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

OFERTA

DEMANDA

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
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

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

BARRIADA INMACULADA

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

AV. ELADIO PERLADO-
AV. CONSTITUCIÓN-
GRANDMONTAGNE

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

JUAN XXIII- AV. CASTILLA
LEÓN-COMUNEROS

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

BARRIADA MILITAR

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

G-3 - AV. CANTABRIA

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

C/ VITORIA- CENTRO

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

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

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

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

AV. DEL CID Y OTROS

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

SAN FRANCISCO

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

CENTRO

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

ZONA C/ MADRID

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

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

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

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

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

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

PARRALILLOS

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

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

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

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

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



APARTAMENTO amueblado,
trastero y garaje. Zona Univer-
sitaria. 448 euros. Llamar al  tel.
609704712 ó 609441148
APARTAMENTOcéntrico se al-
quila, reformado totalmente,
amueblado. Precio 300 euros al
mes. Telf 622823353
APARTAMENTOen alquiler zo-
na G-3. Amueblado. Una habita-
ción. Precio 390 euros. Llamar al
627260607
APARTAMENTO lujo, soleado,
C/ San Cosme, 2 habitaciones,
empotrados, salón, baño y servi-
cio. Cocina equipada estrenar. Te-
rraza. Gas ciudad. Imprescindi-
ble datos identificativos. T el.
620620175
APARTAMENTOnuevo, 2 habi-
taciones, garaje y trastero, amue-
blado, con electrodomésticos, bue-
na altura, muy soleado, zona de
jardines y niños. Villas del Arlan-
zón. Tel. 699544072
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
ARLANZON pueblo. Alquilo
chalet: cocina amueblada, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, bodega con
cocina, garaje, jardín con bar-
bacoa/horno. 500 euros. Telé-
fono645200873. 647398091
ÁTICO nuevo, 3 habitaciones, 2
baños, terraza con vistas especta-
culares, se alquila sin muebles,
cocina americana completa. Tel.
619408400
AVDA. CANTABRIA 73, se al-
quila piso con 3 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Llamar al teléfono
620169223
AVDA. CANTABRIAse alquila
piso amueblado, servicios cen-
trales, cuatro habitaciones, dos
baños, terrazas y salón. T el.
609402880
AVDA. CONSTITUCIÓN 15 se
alquila piso a estudiantes, pro-
fesores o militares. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. T el.
947211259 ó 610997355
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje. Exterior y so-
leado. Tel. 628202504 llamar por
la tarde
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. Llamar al 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. 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. ELADIO PERLADO se
alquila piso: 3 habitaciones, cuar-
to de estar, cocina, baño, 2 terra-
zas cubiertas. Amueblado. Cale-
facción gas. Opción garaje. 399
euros. Llamar al 652655881
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso: 4 habitaciones y sala.
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 SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas
ciudad, soleado. Ideal compartir.
Fácil aparcamiento. Imprescindi-
ble nómina. Abstenerse agen-
cias. Llamar al tel. 654508302 ó
947200013

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 gara-
je, 5 habitaciones (una insonoriza-
da), 4 baños, a estrenar. Precio
rebajado. Tel. 625757252
BARRIO DE CORTESse alquila
amplio apartamento: dos dormi-
torios, salón 25 m2, baño y coci-
na amueblada. Garaje cerrado. Te-
rraza. Mejor ver. Tel. 637061693
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/ ABAD MALUENDA alquilo
apartamento de 1 dormitorio,
amueblado, nuevo, totalmente
equipado, calefacción y agua ca-
liente central. Plaza de garaje op-
cional. Tel. 619010722
C/ ALFAREROS se alquila piso
con o sin muebles. Sin ascen-
sor. Económico. Tel. 669423102
ó 616744065
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, semi-
sótano, amplio merendero, 5 ha-
bitaciones, 4 baños, 1 habitación
insonorizada. A estrenar. Precio
rebajado. Tel. 685021031
C/ CALZADAScéntrico, se alqui-
la piso soleado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Tel. 947278858 ó
629402817
C/ CARMEN se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensores. Ca-
lefacción central. Tel. 664723917
C/ CERVANTES alquilo piso 3
y salón. Calefacción individual de
gas. Todo exterior y soleado.
Amueblado. Fácil aparcamiento.
A 5 min. Museo Evolución. Tel.
947208102 ó 619868081
C/ CLUNIA 11, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
2 baños y calefacción central. Tel.
699893959 ó 947480797
C/ COIMBRA frente 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/ DE LA PUEBLA alquilo apar-
tamento, una habitación, abuhar-
dillado. Llamar al 947240406
C/ DIEGO LAÍNEZ 8, alquilo
apartamento reformado, salón,
habitación, cocina y baño. Cale-
facción por acumuladores. Tel.
616484618
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid alquilo piso equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, terraza y ga-
raje. Ascensor. Calefacción indivi-
dual gas natural. No agencias. Pre-
feriblemente españoles. Teléfono
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/ HORNILLOSpor Carretera Va-
lladolid alquilo piso amueblado
con 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 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. Tel. 658866041
C/ LUIS ALBERDI 14 se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Terraza cubierta.
Amueblado. Precio 390 euros +
comunidad. Para más informa-
ción llamar al 600237939
C/ LUIS ALBERDI17 alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central. Tel.
615800364
C/ MÁLAGA Se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina
amueblada nueva, baño, 2 terra-
zas amplias. Calefacción nue-
va. Muy soleado. Precio 430 eu-
ros incluida comunidad. T el.
622502169
C/ PADRE ARREGUI Zona Bº
San Cristóbal. Piso exterior, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, terraza, as-
censor, calefacción individual gas
natural, muy luminoso. Teléfono
649280810
C/ PARQUE EUROPAse alquila
piso sin muebles. Plaza de gara-
je y trastero. Infórmese de 15:30
a 16:30 horas en el 947260183
C/ PETRONILA CASADO 18 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/ PETRONILA CASADO49 se
alquila piso soleado, exterior ,
amueblado, garaje, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas. Comu-
nidad incluida. Tel. 676525398
C/ RUIZ DE ALARCÓNen zona
San Agustín alquilo casa 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, despensa, terraza y balcón.
Totalmente reformada a estre-
nar. Ideal gente joven. Zona sin
problemas de aparcamiento. Tel.
687021503
C/ SALAS Zona San Agustín.
Se alquila piso amueblado, 2
dormitorios, salón, baño y co-
cina equipada con electrodo-
mésticos nuevos. Todo exterior.
Tel. 639721494
C/ SAN FRANCISCO 157 - 3ºC
alquilo piso: 3 habitaciones, co-
cina y baño. Llamar al 947411330
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/ SANTA CLARA Apartamen-
to de una habitación, amueblado,
exterior, 3er. piso sin ascensor. Tel.
615349760
C/ SEGOVIA8 alquilo piso: tres
dormitorios, reformado y amue-
blado. Calefacción individual.
Gastos comunidad incluidos. Tel.
947277662 ó tardes al  teléfo-
no 652689109
C/ SORBONA zona Universida-
des se alquila apartamento semi-
nuevo de 1 habitación, amuebla-
do, 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/ VICTORIA BALFÉG-3. Jun-
to al Hospital Universitario. Al-
quilo apartamento 1 habitación,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Exterior. Garaje y trastero. Tel.
947054630 ó 618146803
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/ VITORIA166 (Gamonal) alqui-
ler 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Totalmente equipado. As-
censor cota cero. 400 euros. Tel.
655052508
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
CASCO ANTIGUOalquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vis-
tas a la Catedral. Tel. 646485500
CÉNTRICOalquilo apartamento:
1 dormitorio, salón, cocina, baño
y zona abuhardillada con posibili-
dad de cama. 4º sin ascensor .
Amueblado y reformado reciente-
mente. 375 euros/mes + gastos.
Tel. 647743265
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Teléfo-
no 646199431
CÉNTRICOen C/ Santa Clara se
alquila o vende apartamento
amueblado, una habitación, sa-
lón, cocina y baño. 4º sin ascen-
sor. Soleado. Buena altura y ex-
celentes vistas. Ideal persona so-
la o pareja. Teléfono 947261294
ó 627758135
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, cuatro habitaciones, salón,
cocina y dos baños. Calefacción
central. Garaje opcional. Ideal es-
tudiantes. Tel. 653837606 ó
627605856
CÉNTRICO se alquila piso pa-
ra todo el año. Completamente
amueblado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Tel.
947207666 tarde/noche
CÉNTRICOse alquila piso, total-
mente equipado, preferiblemen-
te profesores, estudiantes, funcio-
narios. Calefacción central. Cerca
de Institutos y bien comunicado
con la Universidad. Tel. 654135439
ó 947260229
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
CÉNTRICO Zona Sur. Aparta-
mento de un dormitorio, salón,
cocina independiente y baño.
Amueblado perfecto. Con  ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
CENTRO DE GAMONALse al-
quila casa amueblada, 3 habi-
taciones, reformado, calefacción
gas natural. Económico. T el.
947214867
CENTRO Zona Avda. del Vena.
Alquilo piso buena altura, lumi-
noso, 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy económi-
co. Tel. 646519430

CERCA HOSPITAL UNIVERSI-
TARIO se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Soleado. Calefacción
central y comunidad incluida. Tel.
669657155
CERCA NUEVO HOSPITAL al-
quilo piso semi-nuevo: 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón. Total-
mente amueblado. Plaza garaje +
trastero. Comunidad incluida. 550
euros (negociable). Llamar al telé-
fono 626123859
CERCA PLAZA ESPAÑAalqui-
lo bonito apartamento de 1 dor-
mitorio, amueblado, todos los ser-
vicios centrales incluidos en el
precio. Tel. 626382591
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 apar-
tamento totalmente amueblado,
2 dormitorios dobles, salón-co-
medor, 2 baños, terraza, todo ex-
terior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
609258600
CERCA UNIVERSIDAD en zo-
na Fuentecillas se alquila piso a
estudiantes. Económico. Tel.
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. 947209400 ó
666060035
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so con garaje y trastero. 3 habita-
ciones, baño, aseo, salón y coci-
na. Llamar al 669642741
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

EN PLENO CENTRO se alqui-
la ÁTICO: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. MUY LU-
MINOSO. 4º sin ascensor. To-
talmente amueblado. Ideal
estudiantes. 440 EUROS co-
munidad incluida. Interesa-
dos llamar al tel. 947268602 ó
616319374

EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa para entrar a vivir y
posibilidad de merendero en el
mismo pueblo. Equipada y con ca-
lefacción. Interesados llamar al
689065334
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do, soleado, 3 habitaciones y sa-
lón. Interesados llamar al teléfo-
no 646967746 llamar a partir de
las 20:00 h
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. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Orientación Sur. Muy so-
leado. Todo exterior. Teléfono
620807469
FUENTECILLASAlquilo aparta-
mento completamente amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Interesados llamar al te-
léfono 615165594
G-2 C/ Severo Ochoa. Se alqui-
la piso amueblado. Llamar al tel.
645075304
G-3 a 5 min. del Nuevo Hospital
alquilo apartamento amueblado,
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo. Excelentes vistas. Gara-
je y trastero opcionales. Teléfo-
no 630356126

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-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-3piso amueblado (550 euros),
tres, salón con terraza, con dos
baños, garaje, trastero, todo ex-
terior, buena altura. Llamar al te-
léfono 618843721
G-3 se alquila apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Teléfono
650782913
G-3 se alquila piso amueblado,
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, armarios empotrados. To-
do exterior. Tel. 687695754
G-3se alquila piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Interesados llamar
mañanas 676040909 y tardes.
Tel.  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
GAMONAL C/ Vitoria junto An-
tigua. Alquilo piso 3 habitaciones.
Calefacción central. Totalmente
reformado y amueblado. Econó-
mico. Tel. 620542934
GAMONAL Juan Ramón Jimé-
nez. Alquilo piso 2-3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Amueblado.
Garaje opcional. Devuelvo la lla-
mada. Tel. 618720238

GAMONALParque Santiago. Se
alquila vivienda 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas y des-
pensa. Soleado. Exterior . Tel.
626350877
GAMONALPlaza Roma. Alquilo
piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Servicios centrales. T el.
659844860 ó 679481288
JUAN XXIII 25, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño, terraza cubierta. Ca-
lefacción y agua caliente eléctri-
ca. Exterior, soleado, ascensor. 400
euros comunidad incluida. Tel.
629941095 ó 947251921
JUNTO HOSPITAL GRAL. YA-
GÜE se alquila piso de 3 habita-
ciones. Calefacción individual. Lla-
mar al 647559792
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana. Céntrico. Alquilo apar-
tamento nuevo con 2 habitacio-
nes. Tel. 610619105 ó 600235005
NTRA. SRA. DE FÁTIMAGamo-
nal. Se alquila piso con 3 dormi-
torios y calefacción central. Abs-
tenerse agencias. Tel. 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 BUENA VISTA Ga-
monal. Se alquila piso 3 habita-
ciones, 2 baños, salón comedor
y cocina office todo nueva y muy
soleado. Interesados llamar al
tel. 669334918 ó 666392573
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
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PARQUE SAN FRANCISCO al-
quilo piso amueblado: 3, salón, co-
cina y baño. Precio 350 euros co-
munidad incluida. Tel. 608900255
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANO alquilo vivienda: dos, sa-
lón, cocina, baño recién reforma-
dos. Calefacción central. 600 eu-
ros/mes todo incluido. Teléfono
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 DE LOS CUBOS alqui-
lo piso todo exterior, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina, trastero, garaje,
calefacción individual gas ciudad
y amplio jardín. 550 euros gas-
tos no incluidos. Tel. 660909289
PASEO FUENTECILLAS piso,
exterior, soleado, amueblado y
económico. 2 dormitorios y sala.
Tel. 654916761 / 947228842

PASEO ISLA (URBANIZACIÓN
BEYRE). Se alquila piso 110
m2, tres habitaciones, dos ba-
ños, salón cocina, vistas a pa-
seo Isla. Precio a convenir.
Contactos Sr. Pascual. Tel. 649
/ 860101

PASEO PISONES alquilo piso 3
dormitorios y salón, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Amue-
blado. Exterior. 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 SARMI-
ENTO Se alquila piso totalmen-
te reformado y equipado. Dos ha-
bitaciones. Servicios centrales.
Ascensor. Tel. 696983449
PRÓXIMO INICIO CTRA. PO-
ZAalquilo piso seminuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, salón y 2
baños. Garaje. Económico. Exte-
rior. Soleado. Tel. 665910231

PUENTE GASSET alquilo pi-
so nuevo y soleado, 3 habita-
ciones, cocina, salón, 2 baños
y terraza. Amueblado. 480 eu-
ros incluida comunidad y ba-
suras. Tel. 677388958

RESIDENCIAL EL PILAR alqui-
lo. 450 euros/mes c/incluida. Dos
habitaciones, dos baños, salón,
exterior, trastero y garaje. Llamar
al 696130725
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
SALAS DE LOS INFANTES al-
quilo piso céntrico, nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, comedor, co-
cina, todo amueblado, trastero y
calefacción individual de gas. Pre-
cio a convenir. Tel. 665775847
SAN CRISTÓBALse alquila pi-
so con ascensor, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina. Económi-
co. Calefacción. Tel. 947486944
ó 677239687
SAN PEDRO CARDEÑA se al-
quila piso 113 m2 con 2 baños.
Precio 500 euros. Tel. 690283658

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

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 ALQUILAbonito ático amue-
blado, 2 terrazas, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Zona
San Pedro y Felices. T eléfono
947229171 ó 635546922
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 de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 400 eu-
ros incluida comunidad. Zona en-
tre Avda. del Cid y Reyes Católicos.
Tel. 947229213 ó 636789136
VILLAFRÍA alquilo amplio ático:
2 habitaciones, baño, cocina y sa-
lón totalmente amueblados. Am-
plia terraza y doble plaza de gara-
je. Económico. Tel.  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
VILLATOROalquilo adosado con
pequeño jardín de tres habitacio-
nes, salón comedor, cocina, gara-
je y trastero en la planta sótano.
Tel. 660357557
VILLATORO alquilo chalet ado-
sado de 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, terraza, jardín, tras-
tero, garaje y calefacción gasoil.
Amueblado. Tel. 616412171
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
VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de tren,
muy soleado, 3 hab., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno de
ellos con hidromasaje, salón gran-
de, garaje y trastero. 570 euros.
Tel. 652887077
ZONA ALCAMPO alquilo piso
90 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón. Amueblado. Gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Gastos no incluidos. T eléfono
659163851 ó 639208041
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 HOSPITALse
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, cuarto estar, comedor, co-
cina y baño. Calefacción central.
Ascensor cota cero. T eléfono
609410629 ó 615326114
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso, entero o por habitaciones.
Amueblado, 4 dormitorios, salita,
comedor, cocina y 2 baños. Ca-
lefacción central. Tel. 692604555
ZONA AVDA. REYES CATÓLI-
COS se alquila piso amueblado
preferiblemente a estudiantes:
salón, 4 dormitorios, cocina, ba-
ño, aseo y terrazas con posibili-
dad de garaje. Tel. 947202661
ó 609823711
ZONA BARRIADA ILLERA al-
quilo casa: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Jardín. Muy sole-
ada. Tel. 947221346

ZONA C/ MADRID alquilo
apartamento: dos dormitorios,
dos baños, garaje y trastero.
Amueblado. Cocina totalmen-
te equipada. Con lámparas y
cortinas. Para entrar a vivir.
Tel. 616629232

ZONA CALLEJA Y ZURITA se
alquila piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Calefacción cen-
tral con agua caliente. Teléfono
947268729
ZONA CALZADAS Burgos. Se
alquila piso: salón grande, dos ha-
bitaciones, cocina y baño (todo ex-
terior). Totalmente amueblado. Per-
fecto estado. Ascensor cota cero.
Precio 395 euros comunidad in-
cluida. Tel. 629466699
ZONA CAPISCOL alquilo piso
de 4 habitaciones, muy buena
orientación, C/ Villafranca frente
a Fuentes Blancas. 550 euros. Tel.
666750953
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 CELLOPHANE se alqui-
la bonito apartamento, amuebla-
do, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 670725996
ZONA COPRASA se alquila
apartamento amueblado con
una habitación y garaje. Teléfo-
no 619353207
ZONA CORREOS alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 1 ba-
ño, cocina, salón y ascensor. So-
leado. Teléfono 619137609 ó
947268160
ZONA DEL CARMENAlquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Calefacción in-
dividual gas. Amueblado.  Llamar
al teléfono 616802308
ZONA DEPORTIVA MILITAR
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, tras-
tero y garaje (opción segunda pla-
za). Calefacción individual. 550
euros gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 692391806
ZONA DEPORTIVO LAVADE-
ROSSe alquila piso de 3 habita-
ciones, salón, servicio, cocina
con terraza. Calefacción gas in-
dividual. Todo amueblado. Tel.
947213381 - 603638422
ZONA FUENTECILLAS alquilo
bonito apartamento. Económico.
Tel. 660267757
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167
ZONA GAMONAL alquilo piso
nuevo, completamente amuebla-
do, 2 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero.  Comuni-
dad incluida en el precio. T el.
687592845
ZONA GAMONAL se alquila
piso nuevo, económico, 3 habita-
ciones, salón-comedor, 2 baños,
cocina. Muy cálido. Buena orien-
tación. Ideal estudiantes. Intere-
sados llamar al 600077365
ZONA HACIENDAalquilo piso
totalmente amueblado, tres ha-
bitaciones, cocina y baño. Cale-
facción individual gas ciudad. Co-
munidad incluida. Inmejorable si-
tuación. 390 euros. T eléfono
687077163
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 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 Junta Castilla y
León alquilo apartamento: 1 dor-
mitorio grande, salón, cocina y
baño. Terraza cubierta. Teléfono.
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. T el.
655950111
ZONA PARRALILLOSse alqui-
la piso 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina totalmente equi-
pada, calefacción de gas indivi-
dual, recién pintado, amueblado,
gastos comunidad incluidos. Tel.
615431122
ZONA SAN JULIÁN alquilo/
vendo apartamento de una habi-
tación, con ascensor a pie de por-
tal, totalmente reformado y exte-
rior. 370 euros incluida comuni-
dad/alquiler y 111.000 euros
venta. No inmobiliarias. T el.
654396118
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices. C/ Arcos. Alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón y baño. 4º con
ascensor. Terraza. C.I. Gas. 300 eu-
ros + comunidad. Tel. 659432030
ZONA SUR se alquila piso, con
tres habitaciones, un baño com-
pleto, cocina y salón. Despensa
y trastero. Ascensor, calefacción
individual de gas. Luminoso y tran-
quilo. Abstenerse agencias. Se re-
quiere nómina. Precio 400 euros.
Telf 678188545 llamar tardes
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento nuevo, amueblado,
una habitación, cocina, baño, sa-
lón y garaje. Tel. 636750745
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 UNIVERSIDADpiso muy
luminoso, amplias estancias: sa-
lón 24 m2, 2 habitaciones 17 y 11
m2, 2 baños, cocina equipada 12
m2, terraza cubierta 2 m2. Garaje
junto acceso vivienda. 470 euros
+ comunidad. Tel. 679457071 ó
639611566
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo piso: 1 habitación, baño y salón
con cocina americana. Exterior.
Amueblado. Calefacción gas na-
tural. 410 euros/mes gastos co-
munidad incluidos. Tel. 607477420
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so amueblado para compartir o in-
dividual. Interesados llamar al tel.
678846681
ZONA VILLAS DEL Arlanzón. A
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 en alquiler casa con chi-
menea en pueblo de Burgos, pa-
ra pasar fines de semana, se de-
muestra solvencia. Tel. 679457868
BUSCOen alquiler con opción a
compra piso de 3 habitaciones,
garaje y trastero por G-2 o cerca-
nías. Llamar al tel. 606766405
ó 646513867
BUSCO piso en alquiler, 2/3 ha-
bitaciones, amueblado, exterior,
calefacción central. Zona Gamo-
nal o G2. 450 euros comunidad in-
cluida. Tel. 669999524

CASITAo merendero en cercaní-
as de Burgos busco en alquiler. +/-
250 euros. Tel. 633538585 tardes
CHICOcon trabajo, serio, necesi-
ta apartamento amueblado en
Fuentecillas, Avda. del Cid o Av-
da. Cantabria. Máximo 350 euros.
Tel. 645060527
FAMILIAsolvente de 4 miembros
busca piso de 3-4 habitaciones pa-
ra larga estancia. No lejos del cen-
tro. 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
SEÑOR jubilado busca casa pe-
queña en alquiler de forma fija, en
Burgos o proximidades, con bue-
na combinación de autobuses. Tel.
618013396
SOLICITO apartamento en zo-
na céntrica, que no sea muy ca-
ro y este en buenas condiciones.
Llamar al 653888729

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
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
BRIEVA DE JUARROS se ven-
de pajar de 80 m2. Pueblo emer-
gente. Tel. 669623330

C/ Escuelas. Gamonal. Se ven-
de LOCAL 80 m2. Económico.
Tel. 619 55 78 92

C/ LA RIVERABurgos. Nave 150
m2 con baño, trastero, oficina,
agua, luz y puerta metálica. Tel.
639223514 ó 619380681
C/ VITORIA17 se vende o alqui-
la oficina en Edificio Edinco. To-
talmente reformada. 80 m2. Tel.
646865096
DOBLADO DE HIERROtubo de
8x8 cm., 24 puntales de 8x8 cm.,
altura 2,30 m., 90 m2 con base
aglomerado 3 cm. y rejillas. Mon-
tacargas de 400 Kg. 3.000 euros
negociables. Tel. 947262290
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

NEGOCIO de hostelería se ven-
de en funcionamiento totalmente
equipado en el Centro. Llamar de
4 a 5 de la tarde al 619415225
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave industrial nido
sin actividad (C/ Merindad de
Montija  - Naves Indasa). Tel.
636404102
VADILLOSpróximo Avda. del Cid
se vende gran local comercial 150
m2, perfectamente distribuido y
equipados. Tel. 636287476

VILLIMAR SUR venta o alqui-
ler local totalmente acondiciona-
do para empezar su negocio ma-
ñana mismo. Tel. 679161310

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
300 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua incluido
en el precio, portón grande y
puerta peatonal en Villimar. Tel.
606400770
A 1 KM de Burgos se guardan
caravanas o similares. Llamar
al 696145530
A 10 MIN de Burgos N-1 (Cogo-
llos) alquilo nave 300 m2 con agua
y luz en terreno vallado. Otra 40
m2. Tel. 625641095 ó 947462575
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
AVDA. DE LA PAZ preciosa ofi-
cina totalmente acondicionada,
75 m2, magnífico chaflán. Buen
precio. Tel. 646784495
AVDA. DEL VENAC/ Soria. Se
alquila local comercial con gran
escaparate, zona de paso entre
Hacienda y Juzgados. Abstener-
se grupos juveniles. Teléfono
607793779 ó 947241886
AVDA. REYES CATÓLICOS44
oficina 70 m2. Llamar al tel.
947239012 ó 646001617
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ DOCTOR EMILIO Gimenez
Heras zonas San Agustín al lado
centro médico y detrás de cen-
tro cívico  alquilo local 70 m2. Has-
ta 6 meses sin cobro renta. Tel.
638068405
C/ FEDERICO GARCÍALorca 17
alquilo local con todos los servi-
cios de 110 m2 en zona comercial
de Gamonal. Llamar al teléfono
947273980
C/ GRANADA Se alquila o se
vende local de 25m.  Totalmente
acondicionado. Llamar al teléfo-
no 947488378
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller con
todos los servicios. Medidas 15x25
m. Tel. 636633404

C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. T otalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
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/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al tel.
649475888
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
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 LOGROÑO frente
al Bulevar se alquila nave de 500
m2. Tel. 677570037
CARRETERA POZA 101 local
diáfano 105 m2, dos amplias fa-
chadas de acceso a dos calles,
magnífico chaflán. 400 euros. Tel.
947484650
CARRETERA VILLARIEZOPo-
lígono El Clavillo. Alquilo nave in-
dustrial de nueva construcción,
550 m2, situada en la misma ca-
rretera. Interesados llamar al te-
léfono 646485500
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
CÉNTRICO principio San Fran-
cisco alquilo local (almacén, ta-
ller, coches, etc.). 100 m2 aproxi-
mado. Aseo, agua y luz. 250 eu-
ros/mes. Teléfono 947270244 ó
685011030
DESDE 100 EUROS se alquila
oficina zona Plaza V ega. Tel.
622073447
EDIFICIO OFICINAS C/ Ma-
drid junto Bulevar alquilo ofici-
na de 25 m2 + archivo anexo.
Tel. 635606474
EN BUENA ZONA vendo tien-
da barata. Llamar cualquier hora
al 616187236
EN EL CENTROde Burgos C/ La-
ín Calvo, oficina de 31 m2 con sa-
la de reuniones o formación inclui-
da de 32 m2. Precio económico.
Contacto en el 947202373 de 10
a 14 h
EN PLENA ZONA COMERCIAL
de Gamonal se alquila local de 150
m2 con vado. Llamar al 669382103
ó 639889378
FEDERICO OLMEDA Oportuni-
dad. Se alquila local instalado,
planta baja y entreplanta de 26
m2 y sótano 29 m2. Oportunidad:
400 euros. Tel. 660189191
LAS LLANAS se alquila pub to-
talmente instalado. Llamar al te-
léfono 634701681
LOCAL 60 m2 en alquiler en
Plaza Barriada Illera, diáfano,
servicio, mucha luz, zona tran-
quila, fácil aparcamiento, puer-
ta y ventanas de seguridad.
Acondicionado. Llamar al telé-
fono 666411156 ó 947210220

MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do en planta baja 150 m2, facha-
da nueva, reformado interiormen-
te, calefacción, plaza peatonal. El
precio le sorprenderá. Tel.
947209040
NAVES TAGLOSAC/ Vitoria. Se
alquila nave industrial totalmen-
te diáfana de 175 m2. Precio eco-
nómico. Tel. 692604555
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, me-
jor ver. Interesados llamar al te-
léfono 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
OPORTUNIDAD Local comer-
cial 60 m2 a 100 metros del Cen-
tro Comercial Alcampo. Diáfano.
Baño y almacén. Alquiler: 250
euros/mes. Tel. 633260405
PANADERÍA en funcionamien-
to se alquila por no poder atender
o se vende el mobiliario de des-
pacho de pan. Llamar al teléfo-
no 607 455 998
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo local, silencioso, aco-
gedor y con seguridad. Tel.
680354453
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
PENTASA III alquilo nave. Luz
industrial. Servicio y oficina. Tel.
667447868
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. Télefono.
639927991
POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. Teléfono
947207947 - 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.
Amplia y luminosa esquina. Muy
buen estado. 200 metros planta
y 150 metros doblados. Teléfono
620103818
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
de 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
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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
SE ALQUILA fábrica de embu-
tidos en Burgos. Interesados lla-
mar al 695386941
SE ALQUILA local de 30 m2 des-
tinado a venta de pan. Teléfono
696476322
SE TRASPASAhostal en el Cen-
tro de Burgos. 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
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASOpor jubilación pana-
dería-frutería. Funcionando. Jun-
to a Colegios e Instituto. T el.
947489481 ó 628852349
ZONA C/ CERVANTES alqui-
lo oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Ai-
re acondicionado frío-calor.  Tel.
620986789 ó 947201691
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAal-
quilo local 25 m2 + 15 m2 dobla-
dos con instalación eléctrica y un
baño. Persiana metálica. Ideal pe-
queño negocio o almacén. Abste-
nerse grupos de jóvenes. T el.
667267515

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 CAMPOFRÍOvendo
o alquilo plaza de garaje, prime-
ra planta, fácil acceso, pasillos am-
plios, la plaza es grande. Venta
18.000 euros (negociables) - alqui-
ler 55 euros/mes. Whatsapp. Tel.
637132121
APARCAMIENTO de Plaza Ve-
ga vendo garaje económico y fá-
cil aparcamiento. Tel. 629271671
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091

C/ POZANOS junto al Hospital
vendo plaza de garaje. Llamar al
639279477
C/ SANTO DOMINGOde Silos.
Burgos. Se vende plaza de garaje
con trastero. Precio 22.700 euros.
Tel. 654045143 llamar de 7 a 9 tar-
des
C/ VITORIA244 vendo o alquilo
garaje en primera planta. Econó-
mica. Tel. 620542933
EDIFICIO DE TRÁFICO se ven-
de plaza de garaje. Tel. 673809578
ó 634232936
GAMONAL zona Campofrio 1ª
planta. Vendo plaza de garaje muy
amplia ideal para coches grandes,
13 metros aproximadamente. Tel.
665984806
GARAJE ORLY C/ Hospital Mi-
litar. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. 15.000 euros. T el.
619868168
PARQUE EUROPA 13, se ven-
de plaza de garaje. Precio muy re-
bajado: 12.000 euros. Teléfono
608816903 llamar mañanas
PLAZA ROMAse 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. Llamar al telé-
fono 630755240
PLAZA SAN JULIÁN se ven-
de plaza de garaje. 10.900 euros.
Tel. 615994944
REGINA SAIZ de la Maza 12 se
vende plaza de garaje. Precio
20.000 euros negociables. Teléfo-
no 620256581
REYES CATÓLICOS vendo pla-
za de garaje cerrada doble. Llamar
al 692595938
SE VENDE y se alquila plaza de
garaje. Zona Alcampo. Carrero
Blanco. Interesados llamar al te-
léfono 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
ZONA PLAN JEREZ vendo pla-
za de garaje a pie de calle de 2,30
mts. x 5,30 mts. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 629014570

GARAJES VENTA

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

GARAJES ALQUILER

39 EUROSAlquilo plaza de gara-
je en C/ Vitoria 246 (Gamonal). Tel.
649372564 ó 947240368
45 EUROS Alquilo plaza de ga-
raje muy cómoda en Urbaniza-
ción Dos de Mayo - planta baja.
Tel. 686413088
ALQUILO garaje cerrado para
motos o coche pequeño en Ela-
dio Perlado 59. Tel. 947488606
ó 653488791
AVDA. CANTABRIA 16-22 se
alquila plaza de garaje amplia y
muy fácil aparcamiento (sin ma-
niobras). Primer sótano. 45 euros.
Tel. 669280568
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquila plaza de garaje. Teléfo-
no  687114798
AVDA. CASTILLA Y LEÓN5, jun-
to Policía Nacional, plaza de gara-
je. 40 euros/mes. Tel. 609927672
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Mari Cruz Ebro alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619907330
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 al Cole-
gio La Salle alquilo amplia plaza
de garaje ideal vehículos grandes.
Llamar al  947260529 por las tar-
des o al 610548391
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/ AZORÍN se alquila plaza de
garaje. Llamar al 616476009 ó
947264882
C/ CARLOS SÁEZde Tejada (zo-
na Flex) se alquila plaza de gara-
je. Económica. Tel. 607193220
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 680250939
ó 947270397
C/ JEREZ se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 652641821
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
626208738
C/ LOS TITOSse alquila plaza de
garaje. 50 euros. Tel. 947042407
ó 654813775
C/ LUIS ALBERDI 10 se alquila
plaza de garaje en 1ª planta. Lla-
mar al 652655881
C/ MORCO frente a Piñeiro se
alquila plaza de garaje en 1er. só-
tano. Precio 60 euros. Teléfono
947225667 ó 649840000
C/ PETRONILA CASADO18 al-
quilo plaza de garaje. Llamar al tel.
947173122
C/ PETRONILA CASADO18 se
alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 634701681
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo amplia plaza de garaje, con fá-
cil acceso. Económico. Llamar al
teléfono 609531361
C/ PETRONILA CASADO se al-
quila plaza de garaje de fácil ac-
ceso y muy amplia. Llamar al te-
léfono 605039693
C/ ROA Zona San Pedro y San
Felices. Alquilo plaza de gara-
je grande. Teléfono 639102229
ó 699559803
C/ SAN BRUNO17 (edificio Be-
gar) se alquila o se vende plaza
de garaje. Teléfono 653680449 ó
652890675
C/ SANTIAGO frente Parque
Félix Rodríguez de la Fuente se
alquila plaza de garaje para co-
che pequeño. Precio 35 euros.
Tel. 669995322
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al tel.
650010291

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
C/ VITORIA 48 alquilo plaza de
garaje con dos entradas (Avda. Ar-
lanzón). Para más información lla-
mar al 947200868
C/ ZARAGOZA alquilo amplia
plaza de garaje, independiente,
situada en 1ª planta. Teléfono
625610304
CARRERO BLANCO se alquila
plaza de garaje. Llamar al tel.
626813100 ó 947272624
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
EDIFICIO CÁMARA se alquila
garaje en 1er. sótano. Precio 45
euros. Interesados llamar al telé-
fono 665773007 ó 630781127
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. Teléfo-
no 657051969
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 PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje.
Precio 40 euros cada una. Tel.
947217264 ó 695648244
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 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 DE GARAJE se alquila
con entrada por calles Gonzalo de
Berceo y Dámaso Alonso. Econó-
mica. Telf 649427767
PLAZA SANTIAGO cerca de la
entrada se alquila plaza de gara-
je. Económico. Tel. 947450163 ó
947450141

RESIDENCIA SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje en 1er. só-
tano. Tel. 947268905 ó 695317698
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
VELA ZANETTI Rosa Chacel.
María Moliner. Se alquila plaza de
garaje amplia y fácil acceso. 40
euros. Tel. 669035613
VILLA PILAR 2 alquilo plaza de
garaje económica. Tel. 947240353
ó 649603318
VILLA PILARalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 635089514
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Tel. 625299625
ZONA BERNARDAS C/ Mor-
co. Se alquila plaza de garaje
en 1er. sótano, amplia, fácil apar-
camiento. Esther. Tel. 620680448
ó 947057466
ZONA CÁMARA Antigua Esta-
ción Renfe (zona San Pedro y San
Felices). Se alquila plaza de ga-
raje (fácil acceso y sin columnas).
Económica. Tel. 650331710
ZONA CAPISCOLse alquila pla-
za de garaje. Llamar al 627580832
ó 947042638
ZONA MOLINILLO se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 650365936
ZONA REYES CATÓLICOS al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947227281

GARAJES ALQUILER

NECESITO plaza de garaje pa-
ra autocaravana en Burgos capi-
tal y Alfoz. Tel. 680514232

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a chica
en piso totalmente amueblado, se
comparte salón-comedor, coci-
na, baño, trastero. Calefacción y
agua central. Muy amplio y cómo-
do. 190 euros + gastos. También
plaza de garaje. Tel. 654690288 ó
947279569

1 HABITACIÓN doble con ba-
ño y terraza, 2 individuales en Pa-
seo de las Fuentecillas, alquilo a
persona responsable y no fuma-
dora con cerradura en puerta y to-
ma de televisión preferiblemen-
te 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
Universidades. Tres habitacio-
nes. Completamente amuebla-
do. Interesados llamar al telé-
fono 947396273 ó 947392720
150 EUROS Busco persona res-
ponsable y no fumadora para
compartir piso con 2 habitacio-
nes, ambiente tranquilo, céntri-
co y reformado, gastos de elec-
tricidad, gas y agua aparte. Tel.
631551476
160 EUROS más gastos alquilo
habitaciones. Más información en
el 672081383
160 EUROSAlquilo a persona tra-
bajadora, habitación en piso com-
partido, TV, cama 150 cm., arma-
rios, escritorio, más gastos. Zona
San Pedro y San Felices. Llamar
por las tardes al 622229866
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. T el.
617802125
175 EUROS cada una. Céntrico.
Se alquilan 2 habitaciones en pi-
so compartido. Calefacción cen-
tral. Tel. 677858482
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 80 METROSEstación de Au-
tobuses alquilo habitación con
baño privado, muy soleada, to-
talmente reformada, ascensor,
escaleras. Teléfono 609777168
- 600819729 - 947200322
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. Teléfono
655622311 ó 947216624

A CHICA Habitación céntrica,
grande, soleada y sin ruidos. Con
dos baños muy limpios. Cerca de
transportes urbanos y tiendas. In-
ternet. 200 €al mes gastos inclui-
dos. Tel. 650651275 ó 605120891
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 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 indivi-
dual con baño. 180 euros + gas-
tos compartidos. A señoras pre-
feriblemente españolas. Teléfo-
no 622060602
ALQUILO HABITACIÓN para
una chica en piso totalmente
amueblado. Zona muy céntrica.
Tel. 642270100
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros preferiblemente jubilados.
155 euros. Teléfono  947201524
ó 605639471

ALQUILO HABITACIONES
muy grandes en piso com-
partido. Calefacción y agua
caliente central. Todo exte-
rior. BUENA ZONA. Llamar al
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. 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
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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 dejar
mensaje
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 200 euros/mes. Llamar al
teléfono 628464929
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitaciones en piso com-
partido a chicas estudiantes. Tel.
616241230 ó 947231494
BARRIADA INMACULADAse
alquila habitación con derecho a
cocina. Preguntar por Mª Jesús en
el 626035324
BARRIO DEL PILAR Milanera.
Se alquilan 1 ó 2 habitaciones en
piso compartido a estudiantes o
trabajadores. 150 euros + gastos.
Tel. 667056862
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
C/ CERVANTES alquilo habita-
ción a chico/a o señor/a. 150 eu-
ros + gastos luz y gas. Toma TV.
Cerradura puerta. Tel. 636810066
C/ COLÓN 3 alquilo habitación
en piso compartido preferiblemen-
te a chica. Llamar al 947212243 ó
609592191
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Opción plaza
de garaje. Teléfono 620159717 ó
947278208
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila habitación en
piso compartido con derecho a co-
cina. Cerradura. 200 euros gastos
incluidos. Tel. 947214537
C/ MADRID a la altura de la
fuente alquilo habitación en piso
nuevo, tranquilo y amplio para
chica o chico. Buen precio. Tel.
947262533 ó 609029821

C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ MADRID 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 PEDRO CARDEÑA Se
alquila habitación con derecho a
cocina en casa unifamiliar. Tel.
947278737
C/ SANTA CLARAse alquila ha-
bitación en piso reformado. Ca-
lefacción gas. Tel. 699367953
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 alquilo habitación
muy soleada, cerradura en  la
puerta. Telf 697405201
CENTRO DE BURGOS alquilo
habitación en piso compartido
para personas serias y responsa-
bles. Muy cerca de todos los ser-
vicios. Precio 150 euros más gas-
tos a compartir. Tel 649215287
/ 947202231
CENTRO Alquilo habitación por
185 con gastos, en muy buen es-
tado, todo calentito, todo cerca,
solo gente seria y responsable. Tel.
631297108

COMPARTO ADOSADO en Vi-
llagonzalo Pedernales. Am-
biente familiar. Pos solo 200
EUROS TODO INCLUIDO. Tel.
617 218 411 ó 617 218 479

DOS HABITACIONES individua-
les alquilo. Cerradura en la puer-
ta. Conexión TV. Derecho salón-
cocina. Zona Catedral. Acogedor
ático. 1ª) Hab. compartir baño - 150
euros. 2ª) Hab. con baño - 190 eu-
ros. Buena calefacción. T el.
947260704 ó 629333936

EN MADRID alquilo habita-
ción con baño propio en zona
Palacio Real (Centro). Cocina
a compartir. Para chica o se-
ñora responsable. Tel. 639 048
059

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 ZONA UNIVERSIDAD se
necesita estudiante para compar-
tir piso. Precio económico. Teléfo-
no 619563362
ESTUDIANTEShabitaciones en
piso muy bien comunicado (Avda.
Reyes Católicos) a chicas. T el.
616241230 ó 947231494
FRENTE NUEVO HOSPITALse
alquila habitación en piso compar-
tido para chicas trabajando o es-
tudiantes. Servicios centrales. Mo-
biliario de calidad. Garaje opcional.
Tel. 605944244
G-3al principio alquilo habitacio-
nes a chicas trabajadoras o estu-
diantes. 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 con pen-
sión completa a estudiantes o
funcionarios. Junto nuevo hospi-
tal. Wifi. Atención familiar. Tel.
685897271
G-3 se alquila habitación. Llamar
al 620913310 ó 646973185
GAMONAL alquilo habitación
a chica seria y responsable, am-
biente familiar, pocas personas,
170 euros gastos incluidos, entrar
a vivir a partir del 5 de Octubre.
Tel. 687163719
GAMONAL se alquila 1 habita-
ción en piso compartido para chi-
ca estudiante con 2 baños, salón
y calefacción central. Buen precio.
Tel. 626303119
GAMONALse alquila habitación
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/ Lavaderos. Al-
quilo habitación a persona so-
la que trabaje. No fumadora.
Preferible latina. 180 euros to-
dos incluido. Tel. 650534703 ó
947654197
GAMONAL C/ Severo Ochoa
(Las Torres). Se alquila habitación
económica con derecho a coci-
na reformada. Piso reformado. Pre-
feriblemente chicas. Buena zona.
Ambulatorio, guarderías y Cole-
gios al lado. Tel. 659135582 ó
670908745
GAMONAL Habitación con ca-
lefacción central, TV, internet, de-
recho a cocina, baño y lavade-
ro. Solo a no fumadores, prefe-
riblemente trabajadores. 215
euros/mes. Teléfono 622562913
ó 947214953
GAMONAL Pedro Alfaro. Alqui-
lo habitación con calefacción y
agua caliente incluido. Precio 160
euros. Tel. 672999849
GRANDMONTAGNE alquilo
habitación recién pintada y
amueblada. 150 euros/mes. Tel.
696683153
HABITACIONES alquilo a chi-
cas o estudiantes. Dos habitacio-
nes en Avda. Cantabria con cale-
facción central. Precio habitacio-
nes 135 y otra 165 euros. Tel.
616828309
JUNTO A ESTACIÓNde Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y
pensionistas. 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 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
NECESITO chica para compar-
tir piso a partir de Noviembre.
Cuatro habitaciones, dos baños,
salón y cocina. Zona Gamonal (C/
Santiago 6). 170 euros + gastos.
Tel. 626972332
NECESITO persona para com-
partir piso de 2 habitaciones, 2
baños, amplio salón y cocina. To-
talmente amueblado, cómodo y
muy acogedor. Seríamos 2 per-
sonas en total. Llamar al teléfo-
no 615858869

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 PISONES 14 cerca C/
Madrid alquilo habitación a chica.
170 euros gastos incluidos. Tel.
664039885
PLAZA SAN BRUNO7 se alqui-
la piso para compartir, 3 habita-
ciones (2 habitaciones de 2 camas
y 1 de 2), salón, cocina, baño. Tam-
bién se alquila para matrimonio.
Tel. 947486104 ó 686686436
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE BUSCA chica responsable
para compartir piso con otra chi-
ca en zona Avda. Cantabria. Tel.
646910856 ó 605630379
SE NECESITA chica estudiante
para compartir piso en C/ Francis-
co Sarmiento. Tel. 644315556
SE NECESITA chica para com-
partir piso en C/ Vitoria 164. Lla-
mar al 676630516
SE NECESITAchica responsable
para compartir piso en zona G-3.
Llamar al 629252912
SE NECESITAchico estudiante
o profesor para compartir piso,
amueblado, exterior y soleado.
Servicios centrales. Zona Avda.
Constitución (buenas comuni-
caciones y cerca centros ense-
ñanza). 180 euros. Llamar al telé-
fono 678201282
ZONA ALCAMPOMuy bien si-
tuado E.O.I. e Institutos. Alquilo
habitación amplia con cerradura.
Amplios armarios, Internet, tele-
visión, exterior y soleada. Parada
Bus. 190 euros + gastos. Tel.
674607632
ZONA AVDA. CANTABRIARR.
CC. Alquilo habitación soleada en
piso compartido muy confortable.
Bien comunicado y buen situación.
Amueblado. Electrodomésticos
nuevos. Armario empotrado. 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/ MADRID alquilo ha-
bitación piso estudiantes. Precio
200 euros gastos incluidos. Tel.
608288072
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación a caballero en piso
compartido con derecho a 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 CENTROalquilo  2  habi-
taciones a chicas estudiantes,
profesoras, etc... Dos baños, ser-
vicios centrales. Económico. Lla-
mar al teléfono 947225757 ó
699877662
ZONA CENTRO junto Museo
de la Evolución alquilo habitación
a persona responsable para cor-
tas o largas estancias. Teléfono
620123324
ZONA CENTROse alquila habi-
tación grande y espaciosa con
enchufe de televisión y cuarto de
baño. Económica.Llamar al te-
léfono 683613337
ZONA CRUCEROse alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones,
salón, 2 baños, despensa, 2 pa-
tios y garaje. Preferiblemente es-
tudiantes o trabajadores. Econó-
mico. Llamar al tel.  675348222 ó
947276045
ZONA DE GAMONAL alquilo
habitación a señora o señorita,
ambiente tranquilo y familiar, con
calefacción central. Llamar al te-
léfono 642372054
ZONA FUENTECILLAS a 10
min. de la Universidad piso pa-
ra estudiantes, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo equi-
pado. 180 euros más gastos. Tel.
654829349 Isabel
ZONA FUENTECILLAS a chico
estudiante o trabajador alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
630985930
ZONA G-2se alquila habitación
en piso compartido. Teléfono
646547309
ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitación amplia y luminosa con
wifi. Preferiblemente chica estu-
diantes. 150 euros/mes gastos
no incluidos. Tel. 617181560 ó
627364342

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 ESPAÑA se al-
quila habitación a chica en piso
compartido. Calefacción central.
Tel. 947219784
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

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. Muy so-
leado. Centro Playa Levante - Av-
da. del Mediterráneo. Vistas al
mar. Bien equipado. Garaje. Tel.
629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to por semanas o todo el invier-
no. Precio especial. Llamar al
teléfono 680504990
BENIDORM vendo piso semi-
nuevo, 2 habitaciones, 2 baños, 3
armarios empotrados. Impresio-
nantes vistas. Garaje y trastero.
18ª altura. 2 terrazas cerradas. Co-
cina reformada con encimera gra-
nito. 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

CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Ca-
lefacción. Chimenea leña. Prade-
ra-arbolado. Finca cerrada. Fines
de semana, puentes, más tiem-
po. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
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 ca-
serío típico. Disfruta de un am-
biente familiar con todas las co-
modidades. Económico. Teléfo-
no  946844947
LEKEITIO. Apartamento de 45
m2 en la parte vieja. A 200 m de
la playa. Totalmente reforma-
do. Económico. Tel. 616370280
LEÓNRenedo Valderaduey alqui-
lo casa. Plena naturaleza y zonas
recreativas (frontón, piscina natu-
ral, senderismo). Tel. 606267693
ó 638714977
NOJA Cantabria. Alquilo piso
2 habitaciones + 2 sofá-cama.
Capacidad 8 personas. Amuebla-
do. Cerca playas y supermerca-
dos. Económico. También habita-
ción fines de semanas. Admiti-
mos perritos. Tel. 606026840
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
marifeli_m@hotmail.com

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos merendero
con 2 habitaciones, garaje y pe-
queño jardín. Tel. 606954232
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

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
FINCA rústica vendo, sitio de cru-
zadas, término de Olmos de Ata-
puerca, 1.300 m2. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 678841854
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 Bur-
gos. ¡Gran oportunidad para los
que buscan naturaleza al lado de
la ciudad! 48.000 euros. T el.
610676073 ó 619054327
PARCELA urbana de 200 me-
tros, vallada, con servicios, ide-
al para hacer casa o merende-
ro. A 15 Km. de Burgos. 19.000
euros. Tel. 626628939
PARCELA Urbanización Valmo-
ral. 600 m2. Todos los servicios
con participación zonas comunes
(piscina, gimnasio, zonas deporti-
vas, etc.). Vendo o cambio por pro-
piedad en pueblo cercano (nego-
ciable). Tel. 669409162
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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. Llamar al teléfo-
no 651764755
SOTOPALACIOS se vende
finca rústica de 15.000 m2 cer-
ca del pueblo. Da toda al cami-
no y al río. Ideal para recreo.
Tel. 665285289
TOMILLARES I se vende parce-
la de 1.400 m2. Agua y luz. Tel.
629227304
TORNADIJO a 22 Km. de Bur-
gos vendo pajar a bajo precio y
dos huertas. Tel. 947215834 me-
diodías/noches

OTROS

COMPROo alquilo con opción a
compra huerto entre 100 y 150
m2, indispensable a 10 Km. Bur-
gos máximo, preferiblemente
con valla, luz, agua. Llamar al
629865168

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero 10 m2 aprox.,
luz natural y artificial, aseo, acce-
so directo desde la calle, fácil
aparcamiento. Zona Sur. Tel.
609490629
G-3 alquilo 2 trasteros muy am-
plios y con ventilación. Llamar
al teléfono 689065334
SAN MEDEL se alquila finca -
2.500 m2- huerta y merendero.
(Agua y luz). Tel. 607793779 ó
947241886
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625

ACOGERÍA chica libre, sin tra-
bajo, cartilla sanitaria, 20-45
años, interna en pueblo, aloja-
miento, comida y todos los gas-
tos, sueldo económico, poco tra-
bajo y calidad de vida. Seriedad.
Entrevista: 639674837
BUSCOchica 2 horas a la sema-
na para tareas domésticas en zo-
na Huelgas. Más información en
el teléfono 658564687
EMPLEADA de hogar interna
y española necesitamos para
matrimonio solo. Que sepa llevar
una casa y que no tenga cargas
familiares. Sueldo a convenir. Tel.
658234198
SE NECESITA interna o externa
para labores del hogar. Enviar
carta con curriculum a: Ref. Ho-
gar. Apdo. 479. C.P. 09080 (Bur-
gos).

TRABAJO

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
35 AÑOS Busco un empleo co-
mo albañil con experiencia en to-
do tipo de reformas y ganas de
trabajar. Muchas gracias. Tel.
642992007
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio...Experiencia. T el.
947488174 ó 637910233
ALBAÑIL busco un empleo en
los gremios construcción y refor-
mas en general (alicatar baños,
cocinas, terrazas, también tejados
y trabajo los fines de semana pa-
ra pequeños arreglos). Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
634649048
ASISTENTA 38 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Horario
mañanas de 8 a 10h. Referencias.
Gracias. Tel. 620365672
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
AUXILIAR se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado de enfer-
mos por las noches y plancha. Ex-
periencia e informes. Teléfono
947204959 ó 666388701
BÚLGARA busca empleo en
cuidado de niños, personas ma-
yores, labores del hogar, limpie-
za de establecimientos varios y
hostelería. Referencias. Vehícu-
lo propio. Disponibilidad horaria.
Tel. 651136916
BÚLGARO se ofrece para cual-
quier trabajo con experiencia co-
mo carretillero, construcción y
limpieza. 8 euros/hora. Teléfo-
no  617542426
BURGALESA casada, 49 años,
busco trabajo en cuidado de per-
sonas mayores, labores del ho-
gar, etc. Teléfono 947481879 ó
646944435
BUSCO empleo como albañil en
obras: alicatado, fachadas, teja-
dos, interiores, escayola, pladur,
pintura, etc. Tel. 642830497
BUSCO empleo como albañil y
soldador en Lerma y alrededores.
Tel. 602180992
BUSCO empleo como albañil/
fontanero con experiencia en re-
formas de pisos, casas de pueblos,
reparaciones y modificaciones de
fontanería y calefacción. Burgos y
provincia. Tel. 687495843
BUSCO empleo como electricis-
ta manitas por las tardes. Llamar
al 608468678

BUSCOempleo como electricis-
ta para trabajar por las tardes.
Llamar sin compromiso al tel.
659139377
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. Tel. 664702132
BUSCO trabajo por las mañanas
a jornada completa o por las tar-
des. Tengo referencias. Llamar al
667025688
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
CAMARERA con experiencia,
buena presencia, responsable y
vehículo propio se ofrece para
trabajar en hostelería, limpieza,
cuidado de niños, mayores, de-
pendienta, etc. Llamar al telé-
fono 695666074
CHICA burgalesa de 26 años
con informes, se ofrece para cui-
dar niños, tareas del hogar, etc,
por las tardes. Vehículo propio.
Tel. 645231920
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
CHICA busca trabajo externa o
interna en cuidado de niños y per-
sonas mayores. Más información
en el 688231439
CHICAbusca trabajo interna o ex-
terna en limpiezas en general, la-
bores del hogar, plancha, cuidado
de personas mayores, hostelería,
camarera de hoteles. Experiencia.
Tel. 602395323
CHICAbusca trabajo, bien prepa-
rada, para cuidar personas mayo-
res, cursos realizados de Geriatría,
Ayuda a domicilio, camarera plan-
ta, hostelería con experiencia, lim-
pieza. Carnet de conducir y vehí-
culo. Disponibilidad. T eléfono
671489487 ó 633347500
CHICAcon buena presencia y ex-
periencia de camarera en barra
busca trabajo en horario de ma-
ñana. Muy trabajadora y respon-
sable. Tel. 688240051
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 española de 31 años se
ofrece para cuidado de niños y
labores del hogar. Llamar al te-
léfono 637766092

CHICA joven busca trabajo co-
mo empleada de hogar, limpie-
zas en general, plancha, cuidado
de niños y mayores. También em-
pleada en panadería con expe-
riencia. Disponibilidad de hora-
rio. Experiencia y referencias. Tel.
632882874 ó 678155725
CHICA joven busca trabajo, dis-
ponibilidad inmediata, con car-
ta de recomendación, cualquier
horario. Llamar al 602321525
CHICA joven y responsable
busca trabajo. Llamar al telé-
fono 677503995
CHICA rumana, 42 años, bus-
ca trabajo en labores del hogar,
empresas de limpieza, cuidado
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 seria y responsable bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado de niños, limpieza de
portales, bares, fin de obra y plan-
cha. Experiencia. Tel. 642743817
CHICA trabajadora y responsa-
ble busca trabajo como emplea-
da de hogar, cuidado de personas
mayores o niños, limpiezas en ge-
neral, bares, naves, portales o lo
que surja. Experiencia. Gracias.
Tel. 642845352
Chico busca trabajo con experien-
cia en mecánica (coches y motos)
en empresas. Disponibilidad ab-
soluta. También como camarero
para terraza, barra y extras. Tel.
626326347
CHICObusca trabajo en construc-
ción y albañilería con experiencia
como soldador TIG, MIG, electro-
do, etc y electricidad. Carnet 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 44 años busca traba-
jo. Disponible vehículo. Llamar al
teléfono 657628303
CHICO se ofrece para cuidado y
mantenimiento de pisos y casas.
Llamar al 602811314
CONDUCTOR de 29 años con
todos los carnets, ADR y CAP,
se ofrece para trabajar . Tel.
610234294
CONSERJEse ofrece con cono-
cimientos 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

ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa u hos-
pitales. Por horas ó jornada com-
pleta. Nacionalidad española.
Experiencia. Tel. 619179842
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
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLA se ofrece para tum-
bar a persona mayor de Lunes a
Domingo, también plancha y la-
bores del hogar. Tel. 625819480
ESPAÑOLA48 años, como asis-
tenta de hogar por horas, plancha
y limpiezas en general (oficinas,
establecimientos, bares, etc...).
También cuidado de personas ma-
yores. Experiencia y referencias.
Tel. 677154947 ó 947205591
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.
Tel. 633232455 ó 633391228
JOVENbúlgaro de 30 años, bus-
ca empleo de carpintero, panade-
ro, construcción, repartidor con ex-
periencia y ayudante de cocina
con titulación. Tel. 633118438
JOVENcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur,
pintura, enfoscado, o jardinería,
etc. Buena presencia. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 691576504

JOVEN DE 23 AÑOS busca
trabajo para limpiar casas,
cristales, portales, bares, ofi-
cinas. Horario flexible. Precio
a convenir. Con carnet de con-
ducir y vehículo propio. Tel.
663 661 962

LIMPIADORde cristales y letre-
ros busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Teléfono
692195851
MATRIMONIO se ofrece para
cuidar a personas mayores ingre-
sadas en los hospitales, en sus do-
micilios o en residencias. Respon-
sables y con experiencia. El tiempo
que necesiten. Tel. 664101073 ó
947224061
ME OFREZCO como ayudante
de cocina adelantado y limpieza.
Tel. 616187236
ME OFREZCOpara todo tipo de
trabajos en el campo tanto agri-
cultura como ganadería con ex-
periencia. 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 interna o
externa para cuidado de personas
mayores (válidas y no válidas), cui-
dado de niños, trabajo en hoste-
lería como ayudante y limpieza de
cocina. Experiencia y referencias.
Tel. 673733202
MUJERde 52 años se ofrece pa-
ra trabajar con experiencia en cui-
dado de personas mayores, niños,
limpieza, plancha, cocina. Interna/
Externa. Tel. 696944093
MUJERde 53 años se ofrece pa-
ra trabajar con experiencia en cui-
dado de personas mayores, niños,
limpieza, por horas, externa o in-
terna. Tel. 642741979
MUJER joven con experiencia en
atención a personas y niños “Lic.
Medicina” se ofrece para traba-
jo a domicilio. Interna o externa.
Tel. 632701078
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha
con mucha experiencia. También
cuidado de personas mayores.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Llamar solo interesados
al 678090063
PERSONA de 40 años, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores, experiencia enfermería con
referencias. También trabajos en
limpieza o similar. Tel. 649675207

PLANCHA Española con coche
y mucha experiencia se ofrece pa-
ra planchar y labores del hogar por
la tarde. Desplazamiento a pue-
blos. Tel. 619041271

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

PREJUBILADO 55 años se
ofrece para trabajar por horas o
jornada completa, peón, alma-
cén, limpieza, obras, reparto, etc.
Tel. 659238682
SE OFRECEchica española con
experiencia e informes para tra-
bajar cuidando niños, plancha,
limpieza, etc. Informes. Teléfono
669189217
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, limpieza de ventanas, co-
cinar, plancha, cuidado de ancia-
nos o similar. Mucha experiencia
e informes. Disponibilidad. Tel.
636966063
SE OFRECEchica española, res-
ponsable, para limpieza, plancha,
cocina, cuidado de niños, etc. Tel.
654378734
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
personas mayores a domicilio o
noches en hospital. Residencia
en Villagonzalo-Pedernales. Res-
ponsable y seria. Llamar al telé-
fono 626536320
SE OFRECE limpiadora para ca-
sas, locales, portales, oficinas, co-
legios, tiendas, fábricas, cuidado
de personas mayores y niños. In-
corporación inmediata. Horario fle-
xible. Tel. 666099633
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 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 joven por ho-
ras para cuidado de niños o si-
milar. Llamar al 637247743
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 para cuidar
a personas mayores con referen-
cias. Preferible zona G-3. Tel.
616971194
SE OFRECEseñora para trabajar
de ayuda a domicilio o en residen-
cias con Diploma de Auxiliar de
Geriatría, también en cocina y lim-
pieza. Posibilidad noches. T el.
947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora para traba-
jo doméstico en Lerma, Burgos
y provincia. Tel. 632006046
SE OFRECE señora responsable
con más de 15 años de experien-
cia, nacionalidad española, con
vehículo propio, para labores del
hogar, cuidado ancianos, niños...
Tel. 653036587
SE OFRECE señora seria y res-
ponsable para trabajar como em-
pleada de hogar, cuidar niños y an-
cianos, planchar, labores de casa,
por la mañana o por la tarde. Tel.
600768287
SECRETARIA titulada, con expe-
riencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en oficinas, despachos
profesionales, gabinetes de abo-
gados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑORA 46 años busca traba-
jo mañanas de 8 a 10:30h. y a par-
tir de las 19h. para labores del ho-
gar, llevar niños al Colegio, cuidado
mayores, cocinar, planchar y tam-
bién fines de semana, noches. Ex-
periencia y referencias.Teléfono
678889295
SEÑORAburgalesa con experien-
cia para cocina en restaurantes,
limpieza por horas o fija en hogar.
Tel. 605 580 544
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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
SEÑORA busca trabajo en hora-
rio nocturno para cuidar personas
mayores o por las mañanas 2 ó
3 horas. Referencias. Teléfono
642795531
SEÑORA busca trabajo en plan-
cha por horas en Burgos y alrede-
dores. Tel. 610912009
SEÑORA de 33 años con expe-
riencia, busca trabajo interna o ex-
terna en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores o trabajo
por horas. Curso Geriatría y ve-
hículo. Urgente. Tel. 653371759
SEÑORA de 35 años busca en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, personas mayores, plancha,
limpiezas en general. Experiencia
y referencias. Interna, externa o
por horas. Tel. 642853346
SEÑORA de 49 años, seria, res-
ponsable, con papeles en regla
y buenas referencias, busca tra-
bajo de interna. Tel. 642864490 ó
642761619
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 joven busca trabajo en
limpieza doméstica, cuidado de
ancianos y camarera con nocio-
nes básicas. Carnet de conducir y
vehículo propio. Tel. 642372054
SEÑORA responsable busca , 1/2
jornada por las mañanas, para cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza del hogar y limpiezas fin de
obra. Tel. 669993292
SEÑORA rumana con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores busco trabajo interna, si
me necesita los fines de semana
también estoy disponible. Tel.
642857324
SEÑORA se ofrece como ayu-
dante a domicilio de personas
dependientes en horario de ma-
ñana. Titulación en Geriatría. Tel.
660906758
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza, cuidado de hogar, plan-
char, cuidado de mayores. Hora-
rio de mañana. Experiencia. Tel.
642846711
SEÑORAseria busca trabajo por
las mañanas o por las tardes con
referencias para cuidar personas
mayores. Tel. 642715763
SEÑORA seria y responsable se
ofrece para acompañar a perso-
nas que necesiten ayuda en su do-
micilio o labores del hogar por ho-
ras o días. Interna/Externa. Tel.
629535908
TRABAJADORA y muy respon-
sable, chica con papeles en regla,
busca trabajo cuidando personas
mayores o limpieza de casas por
horas. Posibilidad interna en la ciu-
dad o en pueblos. Tel. 622448021

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO y chaqueta de piel para
chica marca Mango, talla 38, en
buen estado, económico, también
lote de ropa camuflaje de caballero.
Tel. 630665792
BOLSOSde piel antiguos vendo.
Llamar al 650332355
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 ROPAde niño de 9 y 10
años se vende en buen estado.
Sale a menos de 1 euros la pren-
da. Tel. 650610877 tardes
PRECIOSO vestido de novia de
encaje y pedrería vendo como nue-
vo, temporada anterior, talla 38/40,
altura aprox. 1,60 m. Precio 500
euros. Tel. 670270722
SE VENDE ropa de todo tipo pa-
ra niños y mayores, pantalones,
calzado, todo a 1 euro. Camise-
tas y completos a 0,50 euros. Tel.
693480858
TRAJEchico talla M Adolfo Do-
minguez completo vendo como
nuevo. 70 euros. Llamar al telé-
fono 690133772
VESTIDO novia Pronovias mo-
delo Dalila colección Costura
2013. Como nuevo. Mejor ver.
Talla 36, válido para una talla
inferior y superior. Cancán. Re-
galo cojín alianzas. 750 euros.
Tel. 627917843

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO ropa, bolsos y calzado
usado a 0,10 céntimos el Kg. Tel.
638528976

3.2
BEBES

BARRERA de cama Janet y sa-
co de silla para no pasar frío se
vende. 30 euros los dos y por se-
parado 15 euros. Llamar al telé-
fono 659436370
CAMBIADORcon bañera, trici-
clo, balancín, bañera grande, sa-
caleches manual, esterilizador
eléctrico, colcha-edredón, chi-
chonera, dosificadores, termo
para purés y trona vendo. Tel.
626279143
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
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
CUNA lacada en blanco con col-
chón, almohada y sábanas ven-
do como nueva. Todo en perfec-
to estado. Precio 50 euros. Tel.
947462352 ó 610339944
CUNA lacada en blanco, alta
calidad y perfecto estado, 50
euros, regalo colchón y funda.
Llamar al teléfono 610339944
ó 947462352
ELEVADOR infantil a estrenar
vendo por no utiliar . Llamar al
947241774 ó 605318024
ROPAde bebé desde 1 año has-
ta 4  vendo en muy buen esta-
do y vendo también calzado de
calidad. Carruseles, sacos para
grupo, todo de marca, buen pre-
cio. Llamar al tel. 620680448 ó
947057466
SACALECHESnuevo sin estre-
nar marca Philips Avent eléctri-
co, seis accesorios, nuevo. Tel.
607347889
SILLA de bebé Chicco Trío, cu-
co y moisés gris/pistacho ven-
do y regalo saco, burbuja y
sombrilla. 200 euros. Cuna co-
lor cerezo con 2 colchones y re-
galo sábanas, protector, edre-
dón, cambiador y tumbona. 110
euros. Tel. 659414536
TRONA multiposiciones Bebe
Due seminueva. Calienta bibe-
rones. Saco grupo 0. Saco silla
Tuc-Tuc. Colchón cama 80x1,82
seminuevo. Buen estado. Tel.
639752441

BEBES

Compramos las cositas que tu
peque ya no usa, cunas, ro-
pita, juguetes, mueble cam-
biador, carrito..... etc. ¡¡¡Solo
artículos en perfecto esta-
do!!!!. Tel. 645 891 236

3.3
MOBILIARIO

20 EUROSSe venden 2 somieres
con patas medidas 1,05x1,90 y el
otro 90x1,90. 20 euros/cada so-
mier. Tel. 633334090
ACCESORIOS de baño en do-
rado bronce y lámparas vendo.
Muy nuevo y muy buena calidad.
Telf 666392573
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
CAMA abatible de 1,40 m. ven-
do nueva. Tel. 606779912
CAMA de 90 x 1,90 m. en blan-
co con tabla forrada y 2 cajones
vendo. Precio económico. Teléfo-
no 675477786
CAMA HINCHABLE 90x190
marca Intex, se hincha eléctrica-
mente, prácticamente nueva, bol-
sa de transporte, vendo por no
usar, precio 30 €. Telf 616695802
COLCHÓN de 1,35 x 1,80 m. se-
minuevo y diversos muebles ven-
do. Tel. 645180107 ó 947273416
COLCHONESy somieres de 135
y 150. Televisión pantalla plana de
19”. Como nuevo. Buen estado.
Tel. 631188309
CONJUNTO comedor: 2 sofás
individuales cuero, mesa redonda
con 4 sillas, vitrina, mueble tele-
visor y mesa sofá cristal. También
mesa cocina plegable y 2 sillas.
Transporte gratis provincia Burgos.
Tel. 637814698
CONJUNTOdormitorio: cabece-
ro, 2 mesitas, cómoda con espe-
jo, somier y colchón 105 cm. color
nogal. Armario 3 m. largo x 2,11
m. alto con cama abatible 80 cm.,
estanterías y ropero color cere-
zo. Transporte gratuito provincia
Burgos. Tel. 637814698
DIVERSOS MUEBLES vendo:
mesa comedor extensible y dor-
mitorio grandes, 2 camas nique-
ladas antiguas, lámparas bron-
ce, mesita salón ovalada made-
ra/mármol, butaca, cortinas,
espejos, cuadros, etc. Teléfono
693414098 ó 947267050
DORMITORIO infantil compues-
to de: cabecero, mesilla, sinfonier,
mesa con silla y estantería se ven-
de. En perfecto estado. Teléfono
649629404
DORMITORIO infantil vendo por
80 euros (cama, cómoda de 3 ca-
jones y regalo lámpara decorati-
va). También se vende cuna de via-
je. Tel. 618843721
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
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CASA Y HOGAR

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

ALBAÑILERÍA-REFORMAS.
Trabajamos en Burgos y Pro-
vincia. Realizamos todo tipo
de reformas de albañilería
en pisos, portales, comuni-
dades, locales comerciales,
merenderos, chalets y casas
de pueblo. Calidad y serie-
dad. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 642826853

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

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS en
pisos, casas, portales, loca-
les, merenderos, chalets, etc.
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, electri-
cidad, pladur, yeso, tejados,
excavaciones, trabajos en
piedra y mármol. Burgos
/Provincia. Tel. 603831583

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas y
parque). Diseños originales.
También acuchillados y bar-
nizados de suelos. Además
pintura en general. BUEN
PRECIO. Tel. 678028806 Jesús

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

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

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

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

EQUIPO DE PROFESIONA-
LES realizan trabajos de
fontanería, calefacción, al-
bañilería y reformas en ge-
neral. Rapidez en ejecución
y precios accesibles. Tel.
602150839 ó 628499105

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

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

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

Obras y Reformas comple-
tas, pisos y casas. Cocinas,
baños, merenderos, tejados,
fachadas…Tabaquería, ali-
catado, solados. Dispone-
mos de electricistas, fonta-
neros y pintura decorativa.
Presupuesto sin compromi-
so. Calidad y experiencia.
Llamar al teléfono 619039281
/ 947240256

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

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

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

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

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

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 compro-
miso. Interesados llamar al
teléfono  685004197 
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DOS CABECEROS de madera
en blanco para cama de 90 se ven-
den. 60 euros unidad. Llamar me-
diodías 635319324
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. Telé-
fono  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
ESTANTERÍA metálica de 2 m.
alto x 1,80 m. con diez baldas de
90x60 vendo. Llamar al 677654485
HABITACIÓN juvenil blanca/ver-
de con armario 2 puertas y cama
doble nido vendo por 100 euros
y secadora con tres usos por 150
euros. Tel. 658939695
HABITACIÓN vendo por refor-
ma en perfecto estado, cama 110
cm., armarios, mesillas, todo co-
mo nuevo, muy económico. Tel.
649882850
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). 4 óledo 70x40 (10 euros).
3 butacas a 30 €. Tel. 947262290
MESA de estudio con bandeja
para ordenador, estanterías y ca-
joneras color roble claro. 100 eu-
ros. Tel. 627012695
MOBILIARIOdormitorio y mesa
vintage vendo. Excelente precio.
Tel. 691112708
MUEBLE de salón con vitrina,
mesa de comedor con 6 sillas, za-
patero con espejo, muebles ju-
veniles y lavadora vendo todo por
400€negociables. Tel. 617596112
MUEBLE librería clásico. 3 m. lar-
go x 2,10 m. alto x 0,50 m. fon-
do. Mesa comedor roble 1,80 m.
cerrada y 2,40 m. abierta con 6 si-
llas a juego. Tel. 659422778
MUEBLESde casa vendo: arma-
rios, cómoda, cama, espejo, sofá,
lavadora y reloj antiguo. Muy buen
precio. Tel. 631297108
MUEBLES de dormitorio com-
pleto y salón vendo en buen es-
tado y muy económicos. T el.
652969857
MUEBLES en venta: mesa co-
medor mármol, 6 sillas, mueble
salón, librería madera cerezo,
dormitorio matrimonio, lámpa-
ras, alfombras lana, mesa y sillas
jardín madera, sofá y butacas
piel. Tel. 722381251
MUEBLES vendo: librerías y vi-
trinas, útiles para cualquier es-
tancia, en madera de palisan-
dro y negro blanquecino, respec-
tivamente. Mea vitrina grande
y biombo. Interesante para tien-
das. Tel. 630968580
PARTICULARvende muebles de
salón, electrodomésticos, caldera
Saunier Duval a gas mixta Tema
Clasicc F25. Precio a convenir. Tel.
687495843
PLATOS blancos cuadrados a
2 euros la unidad. Llamar al te-
léfono 616187236
RELOJESde pared antiguos del
siglo XIX vendo en perfecto esta-
do de conservación y funciona-
miento. Garantizados. Teléfono
676411456
SANITARIOS de baño vendo:
inodoro completo, lavabo, grife-
ría, plato de ducha. Económico.
Llamar al teléfono 622706823 ó
947042049
SILLAS de diseño famoso mo-
delo sillón Wassily, original es-
tructura cromada y tiras de cue-
ro reforzado. Envío fotos. Oca-
sión: 150 euros/unidad. Teléfono
627917843

SILLÓN de oficina de curpiel ne-
gro vendo por 100 euros. Llamar
al 947228195
SOFÁ3 plazas y 2 sillones, espe-
jo con accesorios, frigorífico
Combi y lavadora, lámpara techo
y plafones, cortinas con rieles,
fregadero dos senos con mueble
y 2 puertas interior por lo que
quieran darme. Llamar al telé-
fono  680362860
SOFÁ 3 plazas y sofá 2 plazas,
mesa centro cerezo y rinconera
vendo. Muy buena calidad y
buen estado. Llamar al teléfono
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. Teléfo-
no 629754372
TRES ACUARELASdel gran Pe-
pe Carazo de 95 cm x 75 cm. ven-
do magníficamente enmarcadas.
Para verlas, merece la pena. Tel.
629419933

MOBILIARIO

COMPROpuertas completas de
madera en roble de segunda ma-
no: 4 ciegas de 70 x 2000 y 1 cie-
ga de 80 x 2000. Llamar al tel.
660441805

3.4
ELECTRODOMESTICOS

AMPLIFICADOR 40 w. Televi-
sor 14”. Gira discos de vinilo. So-
nido para cine doméstico mar-
ca Panasonic. Lámpara de es-
critorio articulada y alógena.
Venta. Tel. 677182537
ARCÓN de 75x88x67 se vende.
Precio 150 euros. Tel. 666810876
CALDERA gas natural estanca
Bereta (8 meses). Frigorífico Com-
bi Beco (1 año). Lavadora (6 me-
ses). Vitrocerámica 4 hornillos (6
meses). Transporte gratis dentro
provincia Burgos. Tel. 637814698
CALEFACTOR eléctrico, calor y
frío, 2.000 w. Tel. 677654485
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
ELECTRODOMÉSTICOSvendo:
nevera, lavadora y congelador. Eco-
nómico. Teléfono 622706823 ó
947042049
TELEVISOR Philips color 28GR9
772 con mando, 28”, VHF+ S + H
+ UHF + dos altavoces integrados
+ independientes 220-240 v tomas
de euroconectores. Funciona. Re-
coger en domicilio. 45 euros. Tel.
616031782

ELECTRODOMESTICOS

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

3.5
VARIOS

CALDERA de gas nueva, a es-
trenar, marca Saunier -Duval
Isotwin F28 E-A se vende en
perfectas condiciones. Precio
650 euros negociables. T el.
626667780
CALDERA Starcal vendo eco-
nómica. 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 con ventiladores de
hierro fundido vendo, cristal fron-
tal y lateral, marca Dovre. T el.
661783244
CHIMENEA leña Hergom, 15
Kw, hierro fundido, ventilado-
res con posibilidad de empotrar,
2 años de uso. Precio 700 euros.
Tel. 675209384
COCINAcalefactora de carbón y
leña vendo en perfecto estado, con
calderín, bomba de aceleración,
depósito para agua caliente y de-
más accesorios. Muy barata. Tel.
947266931 ó 628649667
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
FRIGORÍFICO a estrenar de 1
puerta, dos televisiones planas
20”, dos tumbonas jardín de fibra,
armarios de PVC y 50 losetas de
PVC 50x50 color verde. T el.
696495198
TRES VELUX con cristales Cli-
malit y sistema de cierre en muy
buen estado. Medidas 1,60 lar-
go x 0,94 ancho. Económicos. Tel.
677132477
VENTANA oscilobatiente
PVC, doble hoja, color blanco,
medidas alto 95 cm. x 1,10 m.
ancho. Precio 150 euros. T el.
669709999
VENTANAS de PVC se venden.
Tel. 665776387

SE NECESITAprofesor/a de Bio-
logía para alumno de 2º de Bach,
para preparar selectividad. Telf
696313300

ENSEÑANZA

LIBROS 1º Carrocería vendo.
Atiendo WhatsApp. Llamar al te-
léfono 619935090

AUTOCARAVANAen muy buen
estado y con muy pocos kilóme-
tros se vende. Para más informa-
ción llamar al 626992615
BICICLETA BH muy antigua
(más de medio siglo). En buen es-
tado. Ideal coleccionistas. Tel.
678201282
BICICLETA BH rosa con cestita
y portamuñecas vendo. 5/6 años.
Seminueva. Tengo casco. Tel.
947241774 ó 605318024
BICICLETA niño con accesorios
(casco y ruedines), triciclo mango,
dos mochilas (carrito y sencilla),
patinete, equipo esquiar (mono,
casco, botas, esquís, guantes) a
estrenar. Tel. 636103939
BICICLETA plegable de 20” con
bolsa de transporte vendo. Prácti-
camente nueva. Ismael. Teléfo-
no 661615987
CARAVANARoller Tango, 4 am-
bientes, agua caliente, microon-
das, etc. Precio 10.500 euros. Tel.
608128601
ELÍPTICA Domyos para hacer
deporte en casa vendo casi nue-
va a mitad de precio. Llamar al
teléfono 619252579

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA
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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. T el.
630526758

A ALUMNOS DE E.S.O. doy
clases de MATEMÁTICAS y
a Primaria APOYO ESCO-
LAR. Amplia experiencia.
DIPLOMADA EN EMPRE-
SARIALES. Zona Alcampo.
Tel. 654236417

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA, ECONOMÍA, MICRO,
MACHO Y ANÁLISIS. E.S.O,
B.A.C.H., Grados, Universi-
dad y UNED. Licenciado en
Administración 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

A DOMICILIO. Puedes apro-
bar. Clases particulares de
Matemáticas, Física y Quí-
mica, Dibujo Técnico e Infor-
mática. Amplia experiencia
y muy buenos resultados. Tel.
619461439 ó 947263883

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

A POR TODAS DESDE EL
PRINCIPIO. Apoyo escolar
con técnicas de estudio.
Todas las asignaturas y ni-
veles. Muy buenos resul-
tados. Llamar al 620382803
ó 699411735

APOYO ESCOLAR. Ingenie-
ro imparte clases a domi-
cilio de todas las asignatu-
ras. Primaria y Secundaria.
Tel. 667013411

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

Apoyo escolar/ refuerzo
educativo. Psicóloga edu-
cativa imparte clases parti-
culares EPO y ESO. Amplia
experiencia y excelentes
resultados. Problemas de
aprendizaje, TDAH, técni-
cas de estudio... Llamar al
teléfono 609097313

APROBADO SEGURO. Cla-
ses de Matemáticas ESO y
BACH. Altísima experiencia.
Profesora Licenciada de
Centro educativo y de Uni-
versidad. Éxito asegurado.
Con solo 1 hora a la sema-
na se puede aprobar . 14
euros/hora. Tel. 616349691 ó
620194857

Aprueba este curso sin pro-
blemas. LICENCIADA EN
CIENCIAS QUÍMICAS da cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química para E.S.O., Bachi-
llerato y Magisterio. Expe-
riencia y buenos resultados.
Económico. Llamar al teléfo-
no  685381186

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

Aprueba MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA Y DIBU-
JO. Ingeniero de Obras Pú-
blicas imparte clases indi-
viduales o grupos reduci-
dos. E.S.O. Bach. Módulos.
Grados. Amplia experien-
cia y buenos resultados. Tel.
947228096 ó 685509704

COURS de FRANÇAIS. ¿Quie-
res hablar Francés?. Profe-
sora Nativa imparte clases
de FRANCÉS todos los nive-
les. Adaptado a lo que nece-
sitas: gramática, conversa-
ción, refuerzo. Individuales,
grupos reducidos y empre-
sas. Experiencia y buenos re-
sultados. Llamar al teléfono
678431445

Estudiante de FILOLOGÍA y
con conocimientos de MÚSI-
CA se ofrece como profeso-
ra de Inglés, Lengua y Litera-
tura, Latín, Filosofía, Historia
y Guitarra. Buenso resulta-
dos. Tel. 620 51 57 19

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

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

INGENIERA CON AMPLIA
EXPERIENCIA. Total dedica-
ción. Imparte clases indi-
viduales o a grupos redu-
cidos de Matemáticas, FÍ-
SICA, QUÍMICA E INGLÉS.
Buenos resultados. ECONÓ-
MICO. Teléfono 615179077 /
947652438

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. Llamar al telé-
fono 670721512

INGENIERO da clases parti-
culares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍ-
MICA y DIBUJO a E.S.O y
Bach. Experiencia y buenos
resultados. ECONÓMICO.
Tel. 635487704

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. Interesados llamar al te-
léfono 606901873

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

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 FÍSICAS
con 10 años de experiencia
como PROFESORA DE INS-
TITUTO imparte clases par-
ticulares de MATEMÁTICAS,
FÍSICA Y QUÍMICA. Nivel
ESO y Bach. Zona Céntrica.
Tel. 947271366

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 PEDA-
GOGÍA imparte clases par-
ticulares a alumnos de Edu-
cación Primaria y E.S.O. To-
das las asignaturas. T el.
670489461

MAESTRA ESPECIAL Y PE-
DAGOGA da clases de Pri-
maria. Todas las asignaturas.
Especialista en trastornos del
Lenguaje. Tel. 626801517

NATIVA FRANCESA PROFE-
SORA imparte clases de
Francés a todos los niveles.
Horario flexible. Amplia ex-
periencia. Resultados de-
mostrables. Se hacen traduc-
ciones. Tel. 680904419

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

PROFESORA CON EXPE-
RIENCIA da clases particu-
lares de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a Primaria,
E.S.O y Bach. Económico.
ZONA ALCAMPO. Teléfono
620131264

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

PROFESORA TITULADA de
INGLÉS, doy clases particu-
lares, todos los niveles. Ex-
periencia en academia. NI-
VEL BILINGÜE. Llamar al
teléfono 629139618

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

Se imparten clases particu-
lares de MATEMÁTICAS  e
INGLÉS de Primaria y E.S.O.
Apoyo en tareas escolares.
Enseñanza individualizada y
posibilidad de grupo. Buenos
resultados y amplia expe-
riencia. ZONA SUR. Teléfono
637443303

TITULADA SUPERIOR Escue-
la Oficial de Idiomas da cla-
ses de FRANCÉS todos los
niveles. Amplia experiencia
en E.S.O y BACH. Teléfono
947.48.69.73



EQUIPAMIENTO de ballet pa-
ra niña de 5-7 años: mayot, cha-
queta, falda, tutú y calentadores.
Como nuevo, solo a falta de me-
dias y zapatillas. Tel. 947241774
o 605318024
MÁQUINA de hacer ejercicios
físicos marca Domyos HG 60-4
vendo nueva. Tel. 628212939 ó
628212949
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428

DEPORTES-OCIO

BUSCO formar grupos de perso-
nas para hacer taichi chikung, yo-
ga, siatshu y masajes en general.
Intercambiaremos tiempo, cono-
cimientos, respeto y honestidad.
Tel. 658376939
SI ALGUIEN tiene una bicicleta
para niño de 3 años y desea rega-
larla, agradecería que me llama-
sen al 947239334

BURRO montado, muy dócil,
acostumbrado a niños, vendo por
350 euros y regalo caballo viejo
de 1,50 m. alzada, montado, acos-
tumbrado a niños y tira de carro.
Tel. 658815946
CACHORRO de Dálmata naci-
do el 01/08/2013 se vende, ma-
cho, desparasitado, vacunado y
con chip. Interesados llamar al
610033468
CACHORROSde Pastor Alemán
nacidos el 29/07/2013 se venden
desparasitados y vacunados con
pedigree. Envío fotos por What-
sapp. Tel. 625701431
CACHORROSMini-Pinscher na-
cidos el 07/08/2013 vendo. Vacu-
nados y desparasitados. 250 eu-
ros. Tel. 650686622
CACHORROSSpaniel Bretón con
pedigree, vacunados y desparasi-
tados vendo. Tel. 650310950
CANARIOS amarillos del 2013
se venden. Llamar al 659135582
ó 695577148

CONEJITOSenanos recién des-
tetados vendo, son peludos, sal-
tarines y muy cariñosos. 10 euros
por conejo. Tel. 685004197
FOX TERRIER macho de 6 años
muy bonito y obediente vendo.
Orejas en punta. Vacunado y des-
parasitado. Chip. Ideal caza o com-
pañía. Solo 50 €. Tel. 616695802
HISPANIEL BRETON y Setter
cazando y cobrando vendo por de-
jar de cazar. Tel. 678210475
HURONES nacidos el 2 de Ma-
yo vendo. Llamar al 679039943
PRECIOSOS gatitos de un mes
vendo, muy cariñosos y dóciles,
todos tienen los ojos azules. 15
euros. Tel. 646458899
¿QUIERES UNA MASCOTA?
El Servicio de recogida de perros
y gatos abandonados de la Dipu-
tación de Burgos los pone a tu dis-
posición para que los adoptes to-
talmente GRATIS. Tel. 620940612
REGALOperro pequeño, no es de
raza, pero es muy simpático y ale-
gre, tiene 8 años y lo doy por pro-
blemas de alergias. Llámame al
636602874 ó 947460171
SE OFRECE cachorros de Mas-
tín con 3 meses y cachorros cruce
Pastor Alemán con 4 meses. En-
trego con chip, alta, cartilla y revi-
sión veterinaria por 100 euros. Tel.
620940612
SE REGALAN gatitos de mes y
medio. Llamar al 607928358

YORKSHIRE TERRIER se ven-
de macho nacido el 18 de Agos-
to, se entrega con cartilla (vacu-
nado y desparasitado), color negro-
fuego. Precio 300 euros. Teléfono
649339152

CAMPO-ANIMALES

SE BUSCAmáquina eléctrica pa-
ra desplumar pollos. Llamar al
632192359

CAMPO-ANIMALES

ABONADORAAguirre 1.500 Kg.
doble plato apertura hidráulica,
sembradora 4 metros, rodillo 3,6
m., empacadora 224T vendo. Buen
estado. Tel. 626742164

CARRO para transportar perros
de 4 plazas se vende. Interesados
llamar al 615423126
CISTERNA de purines marca
Santa María de 7.500 litros, do-
ble eje con ballestas, motor re-
cientemente reparado. Precio
económico. Tel. 609266224
EQUIPO completo de luz para
plantas, ventilador, extractor y
lámpara de 600 w. Todo nue-
vo. Buen precio. Llamar al te-
léfono 630665792
GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 2 escopetas para 2 cotos en
Sur Burgos, perdiz, liebre, mucho
conejo, torcaz, daños, guarda.
Seriedad. Precio 1.000 euros. Tel.
690208716
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A do-
micilio. Económica. Llamar al
teléfono 679477507
MUY BARATOS vendo bulbos
de azafrán, tulipanes y reservo
plantones estupendos de cirue-
los claudios, manzanos Royal
Gala, avellanos, parras, higueras
y lilos olorosísimos. Teléfono
628649667
PARTICULAR vende 240 Kg.
habas en grano ecológicas en
su totalidad. Llamar al teléfo-
no  615987071
PARTICULAR vende uva cose-
cha propia. Tinto español. Tel.
667447868

POR CESE DE ACTIVIDAD se
vende máquina agrícola en buen
estado, sembradora, cultivadora
y remolque. Tel. 637293733
REMOLQUE 8.000 Kg. con pa-
peles y sinfín de 6 metros se ven-
de. Llamar al tel. 947271909 ó
650033044
SEMBRADORA Mixta de 17
botas marca Solá se vende en
perfecto estado y sinfín de 8 me-
tros. 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.
Particular. 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
teléfono  689687133
TODA CLASE DE MAQUINA-
RIAagrícola vendo por jubilación
Llamar al teléfono 947268366 ó
678392298
TRACTOR Fiat 1080 y 2 arados
(fijo y reversible) vendo. Llamar al
947405354
TRACTOR Jhon Deere 115 cv
simple tracción, muy buen es-
tado y buen precio. Llamar al te-
léfono 606805952

APPLETV 1 vendo. Precio 75 eu-
ros. Telf 615376676
MÓVIL seminuevo color blan-
co marca Samsung GT-E1050
vendo. Solo compatible con
Movistar. Precio 17 euros. Tel.
696702485
PANTALLA Hyundai 17” mode-
lo L70S+ con altavoces incorpora-
dos, teclado marca Acer y ratón
marca Logitech vendo. Muy bara-
to. Tel. 947236151
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium), portátiles y piezas. Lla-
mar al teléfono 661353809 ó
947221725

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

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, norma-
les o de alta gama. En funcio-
namiento o no. Pago al conta-
do. Teléfono  622099370
COMPRO teléfonos móviles nue-
vos o usados. Pago al momento.
Tel. 947474450
NECESITO persona seria que
sepa de informática e internet
para que me imparta clases, a un
precio razonable.Llamar al telé-
fono 616653331

INFORMÁTICA

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

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes, Bodas,
Eventos, espectáculos, pu-
blicidad... Grabación y edi-
ción en HD. También se pa-
san formatos de vídeo a DVD
- USB - Disco Duro. También
cassette a CD-MP3. Teléfono
677-376-955

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

DISCOS de vinilo de todas las
épocas vendo, colección de
Zarzuela nuevos CD y cintas
VHS de niños y películas. Telé-
fono 639886575
MINICADENA marca Tech-
nics se vende en perfecto es-
tado. Cargador 3 CD. 5 altavo-
ces. Precio 170 euros. T el.
692514649
TECLADOCasio modelo CTK 496
con soporte y micrófono inclui-
do. Precio 100 €. Tel. 615376676

MÚSICA

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

ANDADOR vendo con asiento
sin estrenar y silla de ruedas usa-
da. Muy económico. Llamar al te-
léfono 619360784
ASPIRADOR viruta, etc, de sa-
cos, propio carpinterías y otros.
También cama niquelada 120 y
otra 120 en cerezo con torneados
restaurada. Tel. 658127983
ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y bom-
ba de sacar agua a luz, ideal po-
zos, piscinas, etc. Tel. 699807845
BÁSCULAde hierro marca Mon-
taña para sacos hasta 200 Kg. ven-
do como nueva y somieres de lá-
minas 90 cm. con patas. Teléfono
649536311
CAMBIO o vendo barato cosas
viejas y curiosas por otras simi-
lares de mi interés: hierros, bron-
ces, objetos rústicos, etnográficos,
cerámica popular, juguetes, útiles
del vino, botellas de gaseosa, si-
fones, libros y fotos. Llamar al te-
léfono 660604930
CILINDRO 3 metros y curvado-
ra de tubos con 5 utillajes ven-
do. Ambas máquinas poco usa-
das. Tel. 670915691
COMBImicroondas, lavavasos,
máquina de hielo, escaparate de
cristal 1,20x0,25 y 1x0,25, vino-
teca y cámara 3 puertas
1,50x0,60 inoxidable vendo todo
en buen estado. Tel. 947354062
ó 692793403
DEPÓSITO gasoil homologado
capacidad 2.000 litros se vende
con bomba. Precio 400 euros. Tel.
627917843
ECONÓMICOSvendo 10 tomos
de enciclopedia Espasa (50 euros)
y saco de dormir (30 euros). Tel.
687459841
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RECOGIDA A DOMICILIO

CORTE A TIJERA Y STRIPPING

CORTE A GATOS SIN ANESTESIAR

CORTE ESPECIFICO DE CADA RAZA

2º Corte 
a mitad de precio 
2º Corte 

a mitad de precio 

C/ Federico Olmeda, 27 bajo - 09006 BURGOS

Tel.: 666 208 411
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ESCALERA plegable apropiada
para trastero o desván y motor
eléctrico para trasegar vino con 28
m. de manguera y sus acoples. To-
do económico. Tel. 947205771
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
ESTANTERÍASmetálicas con es-
pejos y otras con madera vendo
por cambio de negocio. Nuevo.
Muy barato. Tel. 605456622
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
HORNO eléctrico profesional,
mesa oficina y silla, baldas me-
tálicas. Precio a convenir. Tel.
691312071

MÁQUINAcombinada para ma-
dera, admite tablero estándar en
escuadradora, 40 cm. de cepilla-
do y regruesado, regalo acceso-
rios y fresas para tupí. Precio 5.500
euros. Tel. 665510323
MÁQUINA de coser Alfa supe-
rautomática, a pedal y a motor,
mueble cerrado incorporado y
maletín. Precio 50 euros. Telé-
fono 678201282
MÁQUINAde coser industrial de
triple arrastre marca Yakumo se
vende como nueva. 1.100 euros.
Tel. 634508480
MÁQUINAde hielo ITV-Delta 45
w. vendo. Precio económico. Tel.
616187236
MESASy sillas de bar vendo, ca-
fetera 2 brazos y molinillo todo en
acero, focos de techo y pared en
dorado y alguna cosa más para
bar. Todo muy económico. Tel.
639886575
PARA COLECCIONISTASven-
do moneda inglesa Elizabeth II de
20 peniques del año 2002, está
en buen estado. También mo-
nedas (si las encuentro) de 100
pts., 20 céntimos, otras y una
muy rara de Alfonso XII. Javi. Tel.
679570444
PUZZLEnuevo a estrenar se ven-
de, 1.000 piezas “Educa”. Vista
Nocturna Panorámica del puen-
te de Brookling (Nueva York). 8 eu-
ros. Tel. 616653331
RELOJ caballero cronómetro
Racer/SR nuevo sin usar con ca-
ja. Costó 300 euros y vendo por
120 euros. Tel. 645060527

ROTAFLEXmesa 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 frega-
dero acero vendo. Llamar al telé-
fono 649455225
SE VENDEpiedra de vivienda en
Ubierna, muy buena para cons-
trucción, muros. Fotos en idea-
lista. Tel. 677063313
SILLA de ruedas eléctrica de ba-
tería con sube bordillos y función
antivuelco se vende. Totalmente
nueva. Económica. Tel. 658802905
ó 646227807
SILLAde ruedas eléctrica nueva.
Muy barata. Teléfono 947234696
ó 618081386
TEJA vieja y tres pendolones
de chopo muy bien conserva-
dos de 9 m. largo vendo. Lla-
mar al teléfono 618085234
TENDEDERO de ropa de acero
en forma de avión, ventana de alu-
minio lacada en blanco alto 1,27
m. x 0,88 m. ancho y máquina de
escribir Olivetti vendo económico.
Tel. 639886575

VARIOS

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

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil y
Segunda Guerra Mundial: Divi-
sión Azul, Falange, Carlistas, Re-
publicanos, medallas, libros, uni-
formes, papeles, espadas, armas
antiguas inutilizadas, insignias,
postales, etc. Pago bien. Tel.
620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO libros, tebeos, discos,
postales, álbumes de cromos, co-
sas viejas y todo aquello que me
ofrezcas. Pago muy bien. T el.
618680405
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo menaje de
hogar, decoración, herramientas,
portátiles (funcionando o no), con-
solas, walkie-talkies calzado, ju-
guetes, carritos y cunas infantiles.
Tel. 622099370
NECESITO silla para transpor-
tar a persona impedida entre
dos (subir y bajar escaleras).
Teléfono 947460001 llamar por
las tardes
OBJETOS COLECCIÓN com-
pro: medallas, insignias, llaves,
artesanía pastoril, anuncios pu-
blicitarios. También papel anti-
guo: libros, fotografías, postales,
grabados, álbumes de cromos,
tebeos, programas de Burgos,
etc. Pago bien. Coleccionista. Tel.
660604930

VARIOS

ME GUSTARÍA ponerme en
contacto con personas que asi-
duamente viajen a Bilbao y
Santander. Soy una persona
formal, honesta y con buen hu-
mor. Buena copiloto. Llamar al
teléfono 658376939

4.200 EUROS Ford Focus TDCi
115 cv RS. 3P. Año 2004. Todos
los mantenimientos en concesio-
narios Ford. Perfecto estado. Gris
plata. ABS. 4 Airbags. Llantas
aluminio. Suspensión deportiva
y todos los extras. Whatsapp.
Tel. 650318310
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 320 CD 150V. Azul. Todos
los extras. Techo solar. Llantas M3.
Perfecto estado. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 947273287 ó 630781127
BMW 320D. 2003. 150 cv. Au-
tomático. Techo. Cuero. Asientos
calefactados. Recién pintado. Go-
mas Michellin nuevas. Sensor par-
king. USB. Navegador. Sensor llu-
via. Volante multifunción. 5.500
euros negociables. 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
BMW X3 2.0 Diesel. Color ne-
gro. Estado impecable. Paquete
Sport. Precio negociable. Urge.
Tel. 696495198
CAMBIOcon o sin dinero Lancia
Delta 1.600. E/E. A/A climatizado.
C/C. Como nuevo. 86.000 Km. por
furgoneta alta o autocaravana. Tel.
633538585 tardes
CICLOMOTOR Piaggo Typhoon
49 c.c. 2T. Nuevo. Matriculado Ju-
lio 2013. 100 Km. Preguntar por
Pedro en el 947386117
CITROËN2CV vendo en buen es-
tado. ITV pasada. Llamar al telé-
fono 617769877
CITROËN Xsara 1.600 90 cv.
Climatizador. E/E. D/A. 149.000
Km. la mayoría en autovía. Re-
visiones al día. Manejable. Ba-
jo consumo. Perfecto estado.
Económico. Ver sin compromi-
so. Tel. 659076366
CITROËN Xsara HDI. 180.000
Km. Año 2.000. Revisado. Corre-
as nuevas. Precio 1.700 euros ne-
gociables. Tel. 606393206 tardes
CITROËN Xsara Picasso Gaso-
lina. Año 2001. Todos los extras.
ITV pasada hasta Septiembre/
2014. 1.600 euros. T eléfono
600050611
CITROËN ZX Turbodiesel. 92 cv.
BU-....-U. Perfecto estado. Tel.
654756864
FORD Focus. Azul. 2008. 1.8 Tur-
bodiesel. 115 cv. 78.000 Km. To-
talmente revisado. Muy buen es-
tado. Equipamiento muy completo
y un año de garantía. 8.500 euros.
Tel. 627716389
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
FORDMondeo GLX 2.0, azul me-
talizado, BU-V, 15 años. Buen es-
tado, garaje, ruedas seminuevas.
800 euros Telf 675473670
FORD Mondeo TDCI. 4140 CNK.
Impecable. Precio 3.500 euros. Tel.
608979959
FURGÓN Volkswagen. Bien de
todo. Motor 5 cilindros. Precio
11.000 euros. Tel. 670915691
FURGONETA Ford Transit. 9
plazas. Acristalada. Perfecto es-
tado. Económica. Llamar al te-
léfono  639400048
FURGONETAFord Transit. Baca.
Cajones. Año 2007. Barato. Tel.
629292254
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. Precio 7.800 euros. Tel.
646449993
MERCEDES CLK 230 Kompres-
sor Gasolina. Color azul. Extras.
2 puertas. Perfecto estado. Tel.
615272485
MERCEDES ML 270 CDI. 2004.
7 plazas. Automático. Techo, bo-
la, cuero, navegador, control de
tracción, etc. 190.000 Km. Nacio-
nal. 9.900 euros. Whatsapp. Tel.
699953886
MOTO BMW F650 GS del 2007.
22.500 Km. ABS. Puños, cubrepu-
ños, maletas, TopCase, etc. Limi-
tada para A2. Precio 4.000 eu-
ros. Tel. 619076560
MOTOBMW R1.150R. Roja. Co-
mo nueva. Tel. 615272487
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
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MOTO Yamaha 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
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
NISSAN Patrol Largo con baca
vendo barato. Tel. 699431071
OPEL Corsa 1.3 Diesel. 3 años.
5 puertas. Blanco. 57.000 Km. Li-
bro oficial. Aire. Elevalunas. Direc-
ción asistida. Airbag lateral y de
cortina. A mitad de su precio de
nuevo. Tel. 615383330
OPEL Corsa se vende. Para más
información llamar al 649455225
OPELCorsa Van 2 plazas. Comer-
cial. Color blanco. Impecable. 2.800
euros + IVA. Tel. 615272486
OPELKadett 1.6 Gasolina se ven-
de. ITV pasada. 600 euros nego-
ciables. Tel. 617769877
PEUGEOT 206 1.900 XRD se
vende. Letra X. Llamar al telé-
fono 665382735
PEUGEOT206 XS 1.4. 3 puertas.
130.000 Km. A/A. E/E. C/C. Precio
1.300 euros negociables. Teléfo-
no 622462649
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
PEUGEOT306. Muy buen esta-
do de chapa, pintura y motor. Po-
cos kilómetros. Muy económico.
Llamar al teléfono  947233013
ó 639962968
PORSCHE Boxster. 2003. Per-
fectas condiciones, libro de re-
visiones de la casa. Capa dura
de invierno incluida valorada
en 4.000 euros, llantas de 18
pulgadas. 19.000 euros. T el:
647779444
QUADHonda de 400 TRX se ven-
de en buen estado. Año 2005. Pre-
cio negociable. Tel. 625508387
ó 677109593
QUAD Yamaha Blaster 200 c.c.
se vende en perfecto estado. Ca-
rece de documentación. 600 eu-
ros. Tel. 644304745
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
RENAULT Megane Sedan 1.9
DCI 120 cv. Año 2004. 127.000 Km.
C/C. E/E. Retrovisores eléctricos.
A/A. Ordenador. Llantas aleación.
Siempre en garaje. Color verde cla-
ro. 3.500 euros. Tel. 625808872
ó 947273701
ROVER45. Matrícula 0665-DGJ.
53.000 Km. Siempre en garaje. To-
do funcionando bien. Ver y com-
probar. 1.800 euros. Por jubilación.
Tel. 634642720
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
SEATLeón FSI 2.0 150 cv. 5 puer-
tas. E/E. C/C. Climatizador. 90.000
Km. Buen estado. 6.500 euros ne-
gociables o cambio por furgone-
ta. Tel. 647558986
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena opor-
tunidad. 7.500 euros. Llamar al
teléfono  607419545

SUZUKISamurai 1.300 inyección.
Año 95. 65.000 Km. reales. Volan-
te y alógenos homologados en ITV.
Precio 3.000 euros. Seguro inclui-
do hasta Marzo. Tel. 659777600
TATA Indica. Año 2009. Gasoli-
na. Solo 4.000 Km. Totalmente
nuevo. Precio negociable. Tel.
619055132 ó 947267253 tardes
TOYOTA Land Cruiser. 25 años.
Eterno, inagotable, una gozada pa-
ra montes. Tel. 679461843
VOLKSWAGENCaddy 2.000 SDI
cerrada. 2 plazas. Llamar al telé-
fono 609760496
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
VOLVO 850. Buen estado. Todos
los extras. Metalizado. 157 cv .
Muy económico. Tel. 699190889
YAMAHA Supertenere 750.
1992. ITV al día, revisada y man-
tenimientos al día. 65.000 Km. Con
baúl nuevo, alforjas y maleta so-
bre depósito, se puede probar en
su tallar de confianza. 1.750 eu-
ros. Llamar al 647371850

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas o sin ITV. Má-
xima tasación. Pago al conta-
do. Tel. 686574420
CHICA trabajadora busca coche
de 500 euros a poder ser de un so-
lo dueño. Tel. 626755432
COMPRO coches y furgonetas,
con o sin ITV, pago al instante. Lla-
mar a cualquier hora 622015429
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
COMPRO Suzuki Samurai 1.300
Gasolina en buen estado. Llamar
al 660953034

MOTOR

229 EUROS negociables. 4 llan-
tas aluminio con neumáticos ti-
po radio. Medidas 215-45-17. 4
tornillos. Tel. 699807845
AUTOCARAVANA vendo bara-
ta en Burgos. Tel. 699431071
CUATRO RUEDAS de Citroen
BX, completamente nuevas (de
nieve) con numeración 165-70-14,
puestas en discos, seguro de pin-
chazos. Telf 648282908
RUEDA con llanta 185/60 R-14
de Rover 416 SI y piezas de recam-
bio vendo. Tel. 637816614
RUEDAS de taco para Suzuki Vi-
tara y piezas de recambio se ven-
den. Tel. 637816614

Agencia Matrimonial y de
amistad UNICIS cambia tu
vida conociendo personas
serias. 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 chi-
cos, tríos y curiosos. Teléfono
699974850
CHICO de 43 años busca a chi-
ca que desee una relación de
amistad o relación de pareja. Lla-
mar al 606671875
CHICO 46 años, español, sol-
tero, alto, delgado, cariñoso,
amable, doy masajes gratis,
antiestrés, relajantes, eróticos.
Solo mujeres. También amis-
tad. Discreción. Céntrico. Ten-
go WhatsApp. Llamar al telé-
fono 633931965
HOMBRE 55 años busca su
media naranja con mujer sin-
cera, sencilla y cariñosa de 40
a 50 años. Tel. 659238682

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

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

Román 67 años, viudo, 1,75 m,
80 kg. Persona juvenil Em-
presario jubilado. Le encan-
ta caminar, natación, cuidar-
se físicamente. Lee a menu-
do y le gusta estar al día en
nuevas tecnologías. Confía
en poder formar un bonito
hogar. Llamar al teléfono
947261897 www.unicis.es

SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643

CONTACTOS

1 GORDITA MADURITA, mor-
bosa, grandes pechos, besos
con lengua, francés hasta el
final, chochito gordito y chu-
pador, méteme los deditos, có-
rrete conmigo, todo natural.
MUY ECONÓMICO. Te recibo
solita, piso privado y discreto.
24 horas. Salidas y hoteles.
Tel. 631 435 270

APASIONADA JAMAICANA.
Sonia. Quiero tu polla en mi
boca y en mi culo. Desde 25
euros. Tel. 619 960 895

ARACELLI. Argentina. Rubia.
25 años. ¡¡¡UN VOLCÁN DE
PLACER!!! 69. Besos con len-
gua. Francés natural. Griego.
Beso negro. Posturitas. 24 ho-
ras. Tel. 652473209

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

ELENA. Morenaza. Brasileña.
Mamada a pelo. Masajitos
genitales y eróticos. Soy ca-
riñosa, ardiente, cachonda,
completa. Todo desde 25 eu-
ros. Tel. 699 164 273

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

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

GAMONAL. Estrellita. Pe-
queña, pechugona, tierna,
cariñosa, en la cama revolto-
sa y de precio generosa. Me
gustan maduritos. Piso lim-
pio y discreto. 24 HORAS. Tel.
645721090

GAMONAL. Pamela. Españo-
la. Madurita. 150 pecho. Buen
cuerpo. Blanca. Vente y te ha-
go una cubanita. 24 horas. Sa-
lidas a domicilio. Mucha dis-
creción. Tel. 685254412

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

Hola soy una chica DIVINA,
vengo de Canarias a darte mu-
cho AMOR X POCO DINERO
(1 euro el minuto - mínimo 20
minutos). 24 horas - 7 días. Tel.
602892327

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 griego,
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

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. Tel.
670644932

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.
947 654 998

MULATA desde 25 euros.
Con 150 de pecho. Super cu-
lona. Francés sin. Masajes.
Besitos. Caricias. Teléfono
691 711 861

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

NOVEDAD. Vasca. Enara. Es-
pañola. 100% real. 37 años.
Alta. Blanca. Cuerpazo. Com-
pletísima. 1ª vez en Burgos.
Francés hasta el final. Masa-
jista titulada. Posturitas. Ju-
guetes eróticos. Tengo una
amiguita y realizamos lés-
bico real. 24 Horas. Teléfo-
no 649035264

PAOLA. Nicaragüense. Grie-
go duro. Francés hasta el fi-
nal. Besos y lengua. Teléfo-
no 658647461

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

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

TRAVESTI RUBIA. 24 horas
disponible. Garganta profun-
da. Completísima. Activa/Pa-
siva. Dotada. 30 EUROS. Tel.
632 966 649

WWW.DIVASSTAR.COM.
Discreción, confort, tranqui-
lidad, nuestros servicios es-
tán destinados a caballeros
con clase. Chicas sexys,
morbosas, trato agradable,
disfrutarás de maravillosos
momentos. Salidas. VISA.
Española, Ucraniana, Rusa,
Colombiana, Portuguesa. Tel.
947061334 ó 636865434

OFERTA

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

MaribelMaribel

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

AUDI A4 2.0 TDI 2009 TECHO, XENON,
NAV,LLANTA18",2 AÑOS GARANTÍA AUDI.
VW GOLF 1.9 TDI GT SPORT 2008 
SEAT EXEO 2.0 TDI,120 CV 2010,2 AÑOS
DE GARANTÍA.   
VOLVO S60 2.4D SUMMUN 2007 
VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI 2010 XE-
NON, NAV, 2 AÑOS DE GARANTÍA VW.
RENAULT LAGUNA G.TOUR 2.0 DCI,PRI-
VILEGE, TECHO, NAV. FULL EQUIP.
CHEVROLET CORVETTE CABRIO 2001
382 CV.
PORSCHE CARRERA 997
AUDI TT 225 CV., 85.000 KM.
AUDI S3 1.8T 225 CV, RECARO, KW, ETC.
BMW 320 COUPE PAQ.M 2004
TOYOTA AVENSIS 2.0 D 5.900 EUROS
MINI COOPER 1.6 5.900 EUROS
CITROËN XSARA HDI 5P 80.000 KM 
PEUGEOT 307 HDI 5P 
VW POLO 1.4 TDI. 5P 2006
RENAULT ESPACE DCI 2005, 7P.,XENON,
PARKTRONIK, 4.990 EUROS
FORD FOCUS 1.6 1.500 EUROS
CITROËN SAXO 1.5D 1.800 EUROS
KIA RIO 2004 2.000 EUROS
ROVER 214 1.000 EUROS
HYUNDAI ACENT 900 EUROS
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CINE

Domingo por la noche en La 1
El mejor cine de la semana llega a los
espectadores de La 1 las noches de
los domingos. Los títulos que más
han triunfado en la gran pantalla se
instalan en los hogares españoles sin
publicidad ni cortes.

AMAR ES PARA SIEMPRE

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

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Isabel emprende una nueva conquista y se
dirige hacia tierras andaluzas acompañada de
su esposo Fernando El Católico. Allí deberá
iniciar una nueva conquista, tras haber venci-
do en las plazas de Burgos y Segovia a los fie-
les de ‘La Beltraneja’ y haber obtenido la con-
fianza de los castellanos. En su segunda tem-
porada, Isabel y Fernando, ya reyes de Castilla
y de Aragón, se embarcarán en la Guerra de
Granada, que durante diez años tendrá ocu-
pados los esfuerzos militares del reino. El
objetivo es conquistar -reconquistar, desde el
punto de vista castellano- el Reino Nazarí.
¿Lo conseguirán?

Isabel será traicionada
Miércoles, a las 22.30 en Telecinco

Con César condenado a pasar el resto de su
vida en una prisión africana y los restos de
Román descansando bajo tierra, Lobo hará todo
lo que esté en su mano para apoderarse por fin
de La Quebrada, sin importarle que su hija
Almudena sea ahora la nuev a administradora
de la finca. Sin embargo, el cacique no tendrá
en cuenta que aún queda un heredero legítimo
de Fernando Bravo. Entretanto, en Casa Grande
sonarán campanas de boda: Lobo y Elena anun-
ciarán su enlace de forma oficial y el teniente
Ruiz e Isabel contraerán matrimonio . Por otro
lado, el sentimiento de culpabilidad no dejará
vivir a Jean Marie.

Campanas de boda
Lunes, a las 22.30 h. en La 1

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Entre todos. 18.30 España
Directo. 20.30 Corazón 21.00 Telediario
2. 22.30 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.55 La noche en 24 ho-
ras. 03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Fabrican-
do Made in Spain. 10.20 Lo que hay que
ver. 11.20 Cine para todos. 14.00 Solo
moda en La 1. 14.30 Corazón. 14.30 Só-
lo moda. 15.00 Telediario. 16.00 Ciclis-
mo. Vuelta a España. 17.30 A determinar.
19.20 Cine de Barrio. 21.00 Telediario se-
gunda edición. 21.50 Informe Semanal,
reportajes. 23.00 Somos cine.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Teledia-
rio 2. 22.15 Programación a determinar.
23.45 Programación por determinar .
01.55 La noche en 2 4 horas. 03.40 Es
Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 116.15 Entre todos. 18.30 Es-
paña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Tele-
diario 2. 22.30 Cine a deteminar progra-
mación. 00.00 Cómo hemos cambiado,
po r determinar contenido. 01.55 La no-
che en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.30 Comando actualidad. 00.00
Españoles en el mundo. 01.55 La noche
en 24 horas. 03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.30 Clásicos de La 1, por deter-
minar. 00.00 Programa por determinar.
01.55 La noche en 2 4 horas. 03.40 Es
Música.

07.00 Documental. 07.55 Biodiario.
08.00 Documental. 8.55 Biodiario. 09.00
Espacio empresa. 09.30 Aquí hay traba-
jo. 10.00 La aventura del saber. 12.00 Pa-
ra todos La 2. 13.55 Curro Jiménez, se-
rie. 14.50 Docufilia, por determinar .
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.30 Solo Moda.Espacio. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine por determi-
nar. 23.50 El documental de La 1. 

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.00 Pizzicato. 12.30
La fábrica de ideas de TVE. 13.00 Espa-
cio empresa. 14.00 Tendido Cero. 15.00
Por determinar. 15.35 Saber y Ganar fin
de semana. 16.20 Grandes documenta-
les. 17.10 Docufilia. 18.05 Los años del
nodo. 19.00 50 años de. 20.00 Rtve res-
ponde. 20.30 Documental. 21.25 Comi-
sario Brinetti.

08.00 Los conciertos de La 2. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.30 El Día del Señor .
12.00 Babel en TVE. 14.00 La luz y el mis-
terio de las catedrales. 15.35 Saber y ga-
nar. 16.20 Grandes Documentales.17.20
Docufilia. 18.05 Documental. 18.30 Con
una sonrisa. 18.50 Al filo de lo imposi-
ble. 20.00 Abuela de verano. 21.00 Pági-
na 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Los jinetes
del Alba. 23.30 Documentos TV.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche te-
mática. 14.35 Al filo de l o imposible.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.05 Los Años del Nodo. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine. 23.40 La 2
Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 Otros pueblos. 12.00
Más que perros y gatos. 13.30 Curro Ji-
ménez, serie. 15.30 Saber y ganar. 16.05
Documentales. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Paraísos cercanos. 22.00 Cine, por
determinar.  Versión Española. 23.40 La 2
Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.30 Curro Jimé-
nez. 14.30 Docufilia, por determinar .
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.00 Los Años del Nodo. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine, por determi-
nar. 23.40 La 2 Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.30 Curro Jimé-
nez. 14.30 Docufilia, por determinar .
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.00 Los Años del Nodo.. 20.00
Atención, por obras. 22.00 El documental
de La 2. 22.55 Con una sonrisa.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.00 Cine por determinar. 23:40
Cine, por determinar.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de en-
tretenimiento.14.00 Los Simpson: dos
capítulos por determinar.  15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45
El tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar . 21.00 An-
tena 3 Noticias segunda edición. 21.40
Deportes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Pro-
gramación a determinar.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de en-
tretenimiento.14.00 Los Simpson: dos
capítulos por determinar.  15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45 El
tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 21.40 De-
portes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Progra-
mación a determinar.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero, con Pablo Motos. 22.30 La Cúpu-
la. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.30 Vive cantando, serie. 00.15
Por determinar. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.40 Con el culo al aire. 00.15
BuenAgente. 01.15 Los quién.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.00 El club del chiste,. 22:40
Arrow, dos capítulos.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Negocia como puedas. 18.30
Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Lo sabe no lo sa-
be. 21.30 Ola, Ola. Entretenimien-
to.00.30 Callejeros. 02.30 La línea de la
vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de Surferos. 09.00 Si
parpadeas. 09.30 Callejeros viajeros.
10.00 El encantador de perros. 12.00 Ca-
llejeros viajeros. 14.00  Noticias Cuatro.
14.15 Eurobasket 2013 16.45 Home Ci-
nema. 18.00 Cine por determinar 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 22.00
Cine Cuatro, por determinar. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 03.00 La línea
de la vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 09.00 El en-
cantador de perros, varios capí tulos.
12.00 Callejeros viajeros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.30 Eurobasket 2013. 16.45
Home Cinema. 18.00 Home Cinema, por
determinar. 20.00 Noticias Cuatro y De-
portes Cuatro. 21.30 Callejeros Viajeros,
doble capítulo. 23.45 Cuarto Milenio,
con Iker Jiménez. 02.00 Cuarto Milenio,
con Iker Jiménez. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.30 Euro-
basket 2013. 16.30 Castle. Dos capítu-
los.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 21.30 Lo sabe no lo sabe. 22.30
Cine cuatro. 00.20 Diario de... a pie de
calle, con Mercedes Milá. 03.00 La línea
de la vida.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos.20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe no lo sabe. 22.30 Bella y Bestia.
23.15 Bella y Bestia.. 00.00 Castle. 01.00
Castle. 01.45 Castle. 02.30 La línea de la
vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 16.30 Castle. Dos capítulos por de-
terminar. 18.30 Te vas a enterar, con Je-
sús Gallego y Álvaro de la Lama. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no lo sabe, 22.30 Scandal, dos
capítulos. 00.00 NCIS.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos por de-
terminar. 18.30 Te vas a enterar. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no lo sabe,con Juanra Bonet.
22.30 Mentes criminales, varios capítu-
los. 02.30 La línea de la vida.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 08.55 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.15 Clasificación
Mundial de Motociclismo GP Holanda.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Sál-
vame diario, presentado por Paz Padilla.
20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos.
22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora.

06.45 I Love TV. 07.45 Matinal de cine.
12.00 Mundial de Motociclismo GP Ho-
landa. 15.00 Informativos Telecinco, con
José Ribagorda. 16.00 Missing: Los tres
osos. 18.00 ¡Que tiempo tan féliz!.
21.00 Informativos Telecinco. 22.00 El
gran debate con Jordi González y Sandra
Barneda. Información y entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.15 Fusión so-
nora.

06.45 I Love TV. 09.00 Matinal de cine.
11.00 Hay una cosa que te quiero decir .
15.00 Informativos Telecinco, con José
Ribagorda. 16.00 Cine en familia. 17.30
España, un nuevo desafío. 18.00 Qué
tiempo tan feliz, entretenimiento. 21.05
Informativos Telecinco. 22.00 Programa
por determinar. 00.00 Programa por de-
terminar. 02.15 Premier Casino. 05.15
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 21.05 Infor-
mativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.00. C.S.I. Miami, varios
capítulos. 02.30 Premier Casino. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.15. Tierra de Lobos, serie.
Nuevos capítulos. 02.30 Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 16.00 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Infor-
mativos Telecinco. 22.15 Programación
por determinar. 23.00 Programa por de-
terminar. 02.00 Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Infor-
mativos Telecinco. 22.15 Programación
por determinar. 23.00 Programa por de-
terminar. 02.00 Premier Casino.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Histo-
rias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Va-
ya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia. 20.00 Noti-
cias. 21.30 La Sexta Noche. 00.00 Cine
por determinar. 01.40 Programación por
determinar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Histo-
rias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Va-
ya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El Objetivo. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 Programación por de-
terminar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.30 The following. 00.00 Mién-
teme. 01.45 Astro TV.  

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Pesadilla en la cocina.
02.15 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 10.00 Comando
actualidad. 11.30 Cine para todos. 13.00
Cocina con Sergio.. 12.30 Programa por
determinar. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Ciclismo
Vuelta a España..17.30 Sesión de tarde
(por determinar). 18.50 Por determinar.
21.00 Telediario 2. El tiempo. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne.

JUEVES
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L.Sierra
La información no entiende de
fronteras y la morcilla de Burgos
tampoco.Horas después de que  la
Capital Española de la Gastrono-
mía consiguiese el doble Récord
Guiness de la morcilla más larga
del mundo,una publicación gratui-
ta europe,L’Essentiel,se hacía eco
de la noticia en su sección de inter-
nacional.Una burgalesa, fuera de
España por motivos laborale, se
sorprendía desde su puesto de tra-
bajo en la capital luxemburguesa
al abrir la página diez del rotativo
y encontrarse un texto en lengua
gala con una instantánea que le re-
sultó familiar.La morcilla más lar-
ga del mundo se abría paso entre
noticias sobre el futuro de Ánge-
la Merkel y la situación por la que
atraviesan los vecinos portugueses
e italianos.

La consecución del Guinness

ha servido, para que más de 4.000
ciudadanos y visitantes prueben
uno de los manjares más preciados
de la gastronomía burgalesa, y pa-
ra proyectar la imagen de Burgos
en todo el mundo.No es de ex-
trañar ya que hasta los alrededores
del Paseo de Atapuerca se concen-
traron el domingo 29 cámaras de

diferentes medios y agencias de
noticias nacionales e internaciona-
les que se hicieron eco de la ci-
diana hazaña.

DIMENSIONES TITÁNICAS
La morcilla más larga del mundo,
de Burgos como no puede ser de
otra forma,se realizó  de forma tra-
dicional con tripa natural de vacu-
no de 220 metros de longitud que
cubrirá los 300 de kilos de masa de
una morcilla de 178 metros de lon-
gitud y alrededor de 200 kilos de
peso,una vez cocida y cocinada.

Cientos de personas velaron
desde primera de hora de la maña-
na de que los 130 kilos de cebo-
lla 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 introdu-
jeran en una olla diseñada para tan
especial ocasión. Finalmente, la
morcilla en cr udo alcanzó los
187,2 metros y,cocida, los 175 m.

El inspector del World Record
Guinness certificó la consecución
del reto.La certificación viajó des-
pués hasta Londres,donde la auto-
ridad competente publicará en los
próximos meses el récord conse-
guido en el Libr o de Guinnes
World Records.Una hazaña que se
repetirá dentro de unos años pa-
ra superar la marca que desde el
29 de septiembre hace que la de
Burgos sea la morcilla más larga.

Un periódico gratuito europeo, L’Essentiel, recogió el récord en sus páginas
el martes 1.

Un Guinness
que traspasa
fronteras
Un periódico gratuito de Luxemburgo recoge en su
sección de internacional el Récord Guinness de la morcilla
más larga del mundo conseguida por Burgos

La morcilla más
larga del mundo se
cuela en las páginas
internacionales de

algunos de los
rotativos de Europa

en un gesto de
proyección




