
El PP presenta
unos presupuestos
“realistas y
rigurosos”

Págs. 6 y 7CASTILLA Y LEÓN

Cruce de declaraciones entre PP y
PSOE a raíz de la presentación del
Proyecto de Ley de Presupuestos
de la Comunidad para 2014. Se
sitúa en 9.957,8 millones de eu-
ros.“Realistas, rigurosas y respon-
sables” son las cuentas, según
el PP. El PSOE denuncia que des-
ciende la inversión.

Aspanias celebra
el domingo 20 la
tradicional Marcha
a Fuentes Blancas 

Pág. 12SOCIEDAD

‘Derechos al futuro’ es el lema
elegido este año por Aspanias
para encabezar la tradicional
Marcha a Fuentes Blancas. Ten-
drá lugar el domingo 20 y par-
tirá de la Plaza Mayor a las 11.00
horas. Andarines y ciclistas tie-
nen una cita con las personas
con discapacidad intelectual.
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La Junta de Gobierno local adju-
dicó, el jueves 17, a la empresa
Construcciones Ortega la ejecu-
ción de las obras de remodela-
ción de la Avenida Cantabria. La
adjudicación se produce por un
importe de 2.015.000 euros,“lo

que supone un 27% de baja
sobre el precio de licitación, que
estaba cifrado en 2.700.000
euros”, destacó el vicealcalde,
Ángel Ibáñez.

El periodo de ejecución de los
trabajos es de seis meses y la pre-

visión “es que en el mes de
noviembre puedan iniciarse las
obras y a finales de la primavera
del próximo año tengamos com-
pletamente remodelada esa
zona”,añadió Ibáñez.

Pág. 3 

La Avenida Cantabria se 
prepara para su remodelación
La Junta de Gobierno adjudicó las obras por un importe de dos millones

URBANISMO LOS TRABAJOS CONCLUIRÁN A FINALES DE LA PRIMAVERA DE 2014

Cinco largos años de obras y una
inversión público-privada de 18,1
millones han logrado el ‘renaci-
miento’ del Centro Histórico en la
zona más alta,la comprendida en-
tre la falda del cerro del Castillo y
la calle Fernán González. Se ha
intervenido en 403 viviendas de 43
inmuebles y en 14.885 m2 de espa-
cios públicos. Pág. 5 

URBANISMO

El Centro Histórico
reluce tras una
inversión de 18,1
millones



Agradecimiento
Tenemos unos servicios socia-
les y sanitarios de carácter uni-
versal y de excelente calidad.A
pesar de todas las dificultades,
recortes,estrés, etc. siguen
demostrando su gran calidad
humana y profesional.

Con esta carta quisieramos
mostrar nuestro más humilde y
sincero agradecimiento a los pro-
fesionales que con su buen hacer
nos ayudan en los momentos más
importantes y difíciles. En con-

creto a toda la plantilla de San
Juan de Dios, que durante año y
medio atendió con profesionali-
dad y cariño a nuestro padre y
abuelo Manuel Sierra Vilches.A
los trabajadores sociales que
durante tres años nos han aseso-
rado.A los trabajadores del servi-
cio de Ayuda a Domicilio que con
tanto esmero y mimo han cui-
dado de nuestra madre y abuela
Elena Duarte Sánchez. Y por
último,y no menos importante,al
personal de la ambulancia, al

Servicio de Urgencias y a la plan-
tilla de la quinta planta del HUBU
que con extrema delicadeza nos
atendió en las últimas horas de
Elena.A todos vosotros gracias.

FAMILIA DE MANUEL SIERRA

VILCHES Y ELENA DUARTE SÁNCHEZ

Frente a la tragedia de
Lampedusa
Movidos por la reciente trage-
dia de Lampedusa, los ministros
de Interior de la UE se han r eu-
nido para abordar el problema

de la inmigración masiva proce-
dente del continente afr icano.
Su único mandato era poner
en marcha una fuerza de alta
movilidad que se desplace por
el Mediterráneo para detectar
embarcaciones clandestinas y
obligarlas a retornar a la costa
de origen. Esta vigilancia es
necesaria, pero resulta una res-
puesta raquítica frente a las
dimensiones de un problema
que requiere medidas jurídicas,
económicas y políticas. D.G.

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

O tengo el gusto de conocerte personalmen-
te, pero por el tono de la misiva que me has
enviado, presiento que eres una de esas per-

sonas que tiene mucho que enseñarnos o de la que
tenemos mucho que aprender.

Hace cinco años, con motivo del X aniversario
del periódico Gente en Burgos -este año cumpli-
mos ya quince otoños- la presidenta de la asocia-
ción a la que perteneces nos agradecía “el interés
que durante esos años habíamos mostrado por la
causa de los que tienen más dificultades (que el
común) en su vida diaria”. Recordaba que a través
de nuestras páginas habíamos reflejado acontece-
res de las gentes de vuestra organización contribu-
yendo así a darle al mundo de la discapacidad inte-
lectual el lugar que se merece.

Recupero en esta ocasión sus pala bras para
decirte que tú y la g ran familia que es Aspanias

podéis seguir contando con toda la gente de Gen-
te para trasladar a la sociedad vuestras necesida-
des, preocupaciones e inquietudes. No puede ser
de otra forma. Sirvan estas líneas como compromi-
so con la defensa de los derechos de las personas
con mayores dificultades en su vida diaria a causa
de una discapacidad.

El próximo domingo día 20 celebráis la tradicio-
nal Marcha Aspanias a Fuentes Blancas y, antes, a
las 11.00 horas, en la Plaza Mayor, construiréis el
‘Muro de los Derechos’. Precisamente, este año
habéis elegido como lema ‘derechos al futuro’, al
que otros colectivos ciudadanos en r iesgo de
exclusión también sumarán sus reivindicaciones.

Me dices Martín que te gusta escribir, te lanzo el
guante,y espero tu próxima carta,ésa en la que vas
a contar a todos los lectores de Gente cómo ha
transcurrido la Marcha Aspanias 2013, cómo has
vivido ese día y cómo te has sentido.Miles de anda-
rines y ciclistas tienen una cita con la defensa de
los derechos y la igualdad de oportunidades.

Carta abierta a Martín

A petición que esta semana
ha realizado el grupo munici-

pal socialista al alcalde para que
convoque un pleno extraordina-
rio en el que se debata y someta
a votación la elaboración de un
Plan Municipal de Empleo,dota-
do con una partida específica que
suponga el 2% del presupuesto
global del Ayuntamiento,ha sido
calificada por el equipo de Gobier-
no de “oportunista”.Su portavoz,
Ángel Ibáñez,ha recordado que el
alcalde ya anunció que se está tra-
bajando en un Plan de Empleo
que será presentado en noviem-
bre y adelantó que los corporati-
vos populares renuncian a las in-
demnizaciones que les correspon-
derían por asistencia a dic ha
sesión extraordinaria.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos

Periódico controlado por
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ACTORÍA de Vivienda,una de
las empresas que integra la UTE

que inicialmente resultó adjudicata-
ria del Servicio municipal de Infor-
mación Ciudadana 010 y que el 14
de octubre presentó su renuncia
al Ayuntamiento,ha mostrado su
malestar por las manifestaciones del
concejal de IU Raúl Salinero,en re-
lación con los motivos que les han
llevado a no continuar con la adju-
dicación.El gerente de esta empre-
sa se reserva acciones legales con-
tra Salinero,“de forma que no que-
de en la mayor de las impunidades,
manifestaciones tan alejadas de la
verdad como las que un cargo elec-
to,como usted,ha realizado”.
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César Rico
Presidente de la Diputación

“Hasta que no pase el
último cura, no se termina
la procesión”

Julián Simón de la Torre
Procurador del PSOE

"El PP ha elegido mantener
los intereses de unas pocas
empresas poderosas
frente al Estado del Bienes-
tar de toda la ciudadanía”

grupo@grupogente.es
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I. S.
La Junta de Gobierno local aprobó
el jueves día 17 la adjudicación a
la empresa Construcciones Orte-
ga de las obras definidas en el pro-
yecto de remodelación de la Ave-
nida Cantabria. Según explicó el
vicealcalde y portavoz del equipo
de Gobierno municipal,Ángel Ibá-
ñez, la adjudicación se produce
por un importe de 2.015.000 eu-
ros,“lo que supone un 27% de ba-
ja sobre el precio de licitación,que
estaba cifrado en 2.700.000 eu-
ros”.

El periodo de ejecución de los
trabajos es de seis meses y la pre-
visión “es que en el mes de no-
viembre puedan iniciarse las obras
y a finales de la primavera del pró-
ximo año tengamos completamen-

te remodelada esa zona”, indicó
Ibáñez.

La intervención prevista con-
templa la mejora de los espacios
estanciales, las aceras, y los carri-
les de circulación, y labores de
reasfaltado y mejora del firme.

ESCOLLERA EN LA AVENIDA
VALENTÍN NIÑO
En otro orden de cosas, Ibáñez
anunció que está prácticamente

preparado para su inminente
aprobación el proyecto de cons-
trucción de una escoller a en la
Avenida Valentín Niño, concreta-
mente en un talud existente en
esa zona,muy próximo a la barria-
da Yagüe,que está generando des-
prendimientos y que ob liga a
tener un carril de circulación cor-
tado al tráfico casi todo el año,
con los trastornos que ello origi-
na, al ser una vía de conexión de

la ciudad con el polígono indus-
trial de Villalonquéjar y de salida
para los vecinos de la bar riada
Yagüe.“Era una petición que nos
habían realizado los vecinos hace
unos cuantos meses y próxima-
mente se llev ará a ca bo esta
actuación”, precisó el vicealcal-
de.Se actuará en unos 100 metros
para evitar el deslizamiento de
tierras y se asegurará la zona con
la construcción de una escollera.
Las obras durarán unos tr es
meses y cuentan con un presu-
puesto de 80.000 euros.“La inten-
ción es que con el inicio del pró-
ximo año puedan estar finaliza-
dos esos trabajos y, por consi-
guiente, estén operativos ambos
carriles de circulación en sentido
Villalonquéjar”.

La remodelación de la Avenida
Cantabria concluirá en primavera

La Junta de Gobierno local adjudica las obras a Construcciones Ortega por un
importe de dos millones y un plazo de ejecución de seis meses

El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, acompañó el jueves día 17 a su
homólogo de Tarragona, José Félix
Ballesteros, a la visita que realizó a
la exposición ‘Miró último 1963-
1983 La experiencia de mirar’, que
se exhibe en la Sala Valentín Palen-
cia de la Catedral.El regidor tarraco-
nense visitó Burgos con motivo del
encuentro de fútbol entre el Nástic
de Tarragona y el Burgos C.F. Tam-
bién visitó Atapuerca y el MEH.

CULTURA

Los alcaldes de
Burgos y Tarragona,
en la expo de Miró

Instalados dos radares
preventivos en la calle
Vicente Aleixandre

SEGURIDAD VIAL EN DOS SEMANAS, EN SANTA BÁRBARA

I. S.
El jueves día 17 se instalaron en la
calle Vicente Aleixandre dos rada-
res preventivos,uno por cada sen-
tido de circulación,similares a los
existentes en otras zonas de la ciu-
dad,que avisan a los conductores
de la velocidad a la que circulan.

“Son dispositivos que están de-
mostrando un buen comporta-
miento como sistemas disuasorios
de la velocidad en calles en los que
ya están instalados como Pozanos
y Juan de Ayuelas y en la carrete-
ra de los Pisones”,indicó el por-
tavoz del equipo de Gobierno,Án-
gel Ibáñez.

La instalación de los radares res-

ponde a que la calle Vicente Alei-
xandre es una de las vías en las que
más incidencias se han producido
en los últimos años en cuanto a
atropellos en pasos de peatones.

Por otro lado, Ibáñez anunció
que “están muy avanzados los tra-
bajos de obra civil para la instala-
ción de radares en ambos sentidos
de la calle Santa Bárbara”.Está pre-
visto que esta actuación esté con-
cluida a finales del mes de octubre
o principios de noviembre.En es-
te caso, los radares tendrán carác-
ter no solo disuasorio sino tam-
bién sancionador para aquellos ve-
hículos que incumplan el límite de
velocidad.

Los vecinos de la
barriada Yagüe

habían pedido al
Ayuntamiento
solucionar los

desprendimientos
de tierras
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACIÓN, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas 8/13NS y
9/13E, emitida por U.T.E. Valle de Lo-
ra, correspondiente al Impuesto auto-
nómico sobre eliminación de residuos
en vertedero y a la explotación del ver-
tedero de residuos urbanos de Abajas
durante el mes de agosto de 2013.
2.- Predisposición municipal a analizar
la revitalización del Mercado Norte y su
entorno.

ECONOMÍA Y HACIENDA
3.- Estimación del recurso de reposi-
ción contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 4 de abril de
2013 por la que se aprobó la tercera
y cuarta revisión de precios del contra-
to para la gestión de la explotación con-
junta de una planta de Biometaniza-
ción, reciclaje, compostaje y transfe-

rencia de residuos sólidos urbanos y de
una planta de clasificación de enva-
ses de plástico, metales y brick pro-
cedente de la recogida selectiva en los
contendores amarillos instalados en la
vía pública.
4.- Estimación del recurso de reposi-
ción contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 21 de  mar-
zo de 2013, por el que se aprobó la
revisión de precios y actualización del
canon para el año 2013 del contrato
suscrito relativo a la gestión del ser-
vicio de recogida de basuras y limpie-
za viaria de la ciudad de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas emitidas por
Contenedores Burgaleses SL, por tra-
bajos en los Huertos de Ocio “Soto de
Don Ponce”.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas emitidas en
concepto de cursos en las Aulas de
Personas Mayores María Zambrano.
7.- Aprobación de prórroga del con-
trato con Arasti Barca SL, para la ges-
tión de los servicios de Biblioteca-Me-
diateca en los Centros Cívicos.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO
8.- Determinación de las Fiestas Loca-
les para el año 2014.

PATRIMONO E INGENIERIA INDUSTRIAL
9.- Propuesta de cesión gratuita de uso
de los locales 22, 23 y 27 de la Ba-
rriada de San Cristóbal.

PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR
10.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura nº 4001171213
correspondiente al mes de agosto de
2.013 en concepto de franqueo pa-
gado y paquetería.

CELEBRADA EL JUEVES, 17 DE OCTUBRE DE 2013

Gran desembalaje de Aranda de
Duero
La Tercera Feria de Antigüedades
de Aranda De Duero abrirá sus
puertas el viernes 18 de octubre
a las 17:00  en el Recinto Ferial
de la ciudad.Se expondrán y pon-
drán a la venta más de 20.000 ar-
tículos.

La cita contará con expositores
venidos de todo el territorio Espa-
ñol y varios puntos de Europa.An-
ticuarios y Almonedistas expon-
drán y venderán joyas, ropas an-
tiguas, libros, cerámica, juguetes,
muebles de siglos pasados…
Objetos “Vintage”,un estilo que es-
tá muy de moda en la decoración
actual,y una gran selección de pie-
zas únicas de colección y deco-
ración, siempre con una antigüe-

dad mínima de 40 años.Venta di-
recta tanto para profesionales co-
mo para el visitante de a pie.

Dentro del programa de la feria,
cabe destacar una subasta de di-
ferentes piezas que tendrá lugar el
sábado día sábado 19 a las 18.00h,
con precios de salida desde 1euro.
Con solo levantar la mano podrán
llevarse un chollo a casa.

El precio de la entrada es de
3 euros dando derecho al visitan-
te a participar en un sorteo de 200
euros que se realizara el domin-
go a las 17:00h.Menores de 12
años acompañados gratis.
Horario:Viernes  de 17:00 a 21:00
Sábado y domingo de 11:00 a
21:00

www.curiosityantic.es
Tel 696 364 704

III FERIA DE
ANTIGÜEDADES

PUBLIRREPORTAJE

Coincidiendo con el Día Internacional de la Pobreza, decenas de perso-
nas recorrieron las calles del centro para reclamar la erradicación de la
pobreza. Bajo el lema ‘Pasta hay’, los manifestantes denunciaron que si
hay dinero, no es ético que existan paraísos fiscales ni se recorten fon-
dos para los servicios sociales.

RECORRIDO REIVINDICATIVO

Marcha para erradicar la pobreza

I. S.
La Junta de Gobierno local adju-
dicó el día 17 a la empresa Gestión
Tributaria Territorial  (GTT) el con-
trato para la prestación del sistema
de información tributario y recau-
datorio y la prestación integral de
todos los servicios tecnológicos pa-
ra su explotación por parte del
Ayuntamiento de Burgos.

Se adjudica por un importe de
2.620.000 euros y un periodo de
cuatro años,prorrogable dos más.

El vicealcalde de Burgos,Ángel
Ibáñez, explicó que “este nuevo
programa informático permitirá
implantar novedades desde el
punto de vista de la gestión tri-
butaria”.Como ya informó antes
del verano el concejal de Hacien-
da, Salvador de Foronda, se pre-
vé implantar un nuevo sistema de
pago fraccionado de tributos mu-
nicipales en nueve meses,a través
de la denominada ‘cuenta fácil’.
Los ciudadanos interesados debe-
rán solicitar la nueva modalidad
de pago.

Un paso más
hacia la
implantación de
la ‘cuenta fácil’

PAGO DE TRIBUTOS Serán enviadas al Ministerio de Justicia

La campaña en defensa
del TSJCyL suma más de
10.000 firmas 

ADHESIONES INICIATIVA MUNICIPAL

I. S.
La campaña de recogida de fir-
mas promovida por el Ayunta-
miento de la capital en defensa
de la permanencia en Burgos de
la sede del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León ha re-
cogido desde su inicio el 1 de oc-
tubre,más de 10.000 adhesiones.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,mostró la satisfacción
del equipo de Gobierno por la
respuesta ciudadana a la inicia-
tiva.“Nos habíamos marcado co-
mo objetivo conseguir 10.000 fir-
mas en el plazo de un mes y la
respuesta ha sido muy grata por-
que en menos de quince días se
ha superado esa cifra”.

El Ayuntamiento dará traslado
“de forma inmediata”de esas más
de 10.000 firmas al Ministerio de
Justicia “exclusivamente como
gesto de que hay un sentir ciuda-
dano para que sean tenidas en
cuenta las pretensiones que en el
escrito de adhesión se ponen
de manifiesto”,precisó Ibáñez.

La recogida de firmas conti-
nuará al menos otros quince días
en centros cívicos y culturales,
CEAS,bibliotecas, instalaciones
deportivas y otras dependencias
de titularidad municipal.Cole-
gios profesionales de abogados y
procuradores también se han
mostrado a favor de la continui-
dad de las salas en Burgos.

� Tres personas fallecieron en un accidente de tráfico ocurrido en
Merindad de río Ubierna a las 13.21 horas del jueves día 17, según
informaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112.
Varias llamadas avisaron de una colisión entre dos turismos en el
kilómetro 26 de la carretera N-627,en San Martín de Ubierna,dentro
del término municipal de Merindad de Río Ubierna,a consecuencia
de la cual al menos uno de los vehículos se incendió,sin que los aler-
tantes pudieran concretar cuántas personas precisaban de asistencia
sanitaria.

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Fallecen tres personas y una resulta herida
en una colisión en Merindad de Río Ubierna
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I. S.
Siete años después de que la Junta
de Castilla y León,a petición del
Ayuntamiento de Burgos,declara-
ra como Área de Rehabilitación
al Centro Histórico de la ciudad,
el miércoles día 16 tuvo lugar la in-
auguración de las actuaciones rea-
lizadas en los últimos cinco años y
medio.Presidió el acto el alcalde,
Javier Lacalle,quien destacó que la
“colaboración directa”de adminis-
traciones y del colectivo vecinal
ha hecho posible esta iniciativa.“Si
no hubiéramos ido todos de la ma-
no, técnicos,vecinos,comercian-
tes,hosteleros,difícilmente hubié-
ramos conseguido este gran ob-
jetivo de rehabilitar la parte alta del
Centro Histórico.Lo que hoy con-
cluimos marca un antes y un des-
pués en la historia del centro de
Burgos”,manifestó el alcalde.

Lacalle estuvo acompañado por
el delegado del Gobierno en Cas-
tilla y León,Ramiro Ruiz Medrano;
por el director general de Vivienda
de la Junta, Ángel Marinero; por
el subdirector de Vivienda del Mi-
nisterio de Fomento,Anselmo Me-
néndez, y por representantes de
todos los ámbitos ciudadanos.

Berta Carpintero, responsable
de la oficina de gestión del Área de
Rehabilitación Integrada del Cen-
tro Histórico de Burgos, recordó
las grandes cifras del programa
de intervención,que ha supuesto
una inversión de 18,1 millones
de euros. El 76% corresponde a
aportaciones realizadas por las ad-
ministraciones central (19%),auto-
nómica (10%) y local (47%) y el
resto por los propietarios y veci-
nos de los inmuebles afectados
(24%).Se ha intervenido en un to-
tal de 403 viviendas incluidas en
43 inmuebles, lo que ha supues-
to un grado de desarrollo del pro-
grama del 80%.

La inversión en rehabilitación
de edificios ha sido de 10,3 millo-
nes y en urbanización de los es-
pacios públicos y zonas verdes,
concretamente en 14.885 m2,de
6,2 millones.También se ha desti-
nado cerca de medio millón de eu-
ros a la supresión de barreras ar-
quitectónicas y 82.000 euros a la
supresión del cableado aéreo.

Las zonas en las que se ha inter-
venido se corresponden con la ca-
lle Fernán González,Plaza de Pozo
Seco,calle Hospital de los Ciegos,

entorno de la iglesia de San Este-
ban,calle Álvar Fáñez,y aledaños
del colegio de Saldaña.

Carpintero concluyó su expo-
sición reconociendo “la implica-
ción de muchísimas empresas y
profesionales del sector de la
construcción” y “la voluntad, el
apoyo y la confianza de los veci-
nos, sin los que esto hubiera si-
do muy complicado”.

EL CAMINO A SEGUIR EN
POLÍTICA URBANÍSTICA
Por su parte,Ángel Marinero reite-
ró que “la rehabilitación de edifi-
cios, la regeneración de barrios y

la renovación urbana es el camino
para prevenir problemas socia-
les,para integrar población,para
mejorar la calidad de vida y para re-
tomar la senda del sector de la
construcción y volver a generar
empleo;esto tiene que ser la guía
de nuestra política urbanística”.

Añadió que el Ayuntamiento de
Burgos es “pionero en Castilla y Le-
ón y en España”en impulsar este
tipo de intervenciones,de hecho
aprobó la primera de las áreas de
rehabilitación integrada de Casti-
lla y León sobre una barriada cons-
truida en los años sesenta.

En la misma línea se manifestó

Anselmo Menéndez,quien subra-
yó “el esfuerzo de todas las admi-
nistraciones,instituciones,particu-
lares, empresas y profesionales,
porque va en beneficio de toda
la ciudadanía” y calificó como
“ejemplo de colaboración público-
privada”la actuación llevada a ca-
bo en el Centro Histórico.

Finalmente,Ramiro Ruiz Medra-
no indicó que la intervención aco-
metida “ha sabido dar respuesta a
los vecinos”y subrayó que “el com-
promiso institucional”,con inde-
pendencia del color político de las
distintas administraciones,“es el
auténticamente importante”.

La parte alta del
Centro Histórico
estrena imagen
Invertidos 18,1 M€ en la rehabilitación de 403 viviendas
y urbanización de 14.885 m2 de espacios públicos

URBANISMO INAUGURADAS LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE BURGOS

Representantes de las administraciones local, regional y central asistieron a la inauguración de las obras.

San Cristóbal, la siguiente
Otra zona de la ciudad que será objeto de rehabilitación es el barrio de San Cris-
tóbal. El alcalde de la ciudad, Javier Lacalle, aprovechó la inauguración de las
obras efectuadas en la parte alta del Centro Histórico para recordar que “es nues-
tra siguiente prioridad” y que, en la actualidad,“se está completando la docu-
mentación por parte de los vecinos”para dar traslado de la misma a la Junta
de Castilla y León.Lacalle añadió que es previsible que en enero de 2014 se pue-
da firmar el convenio de colaboración entre la Junta y el Ministerio que permi-
ta fijar las distintas áreas de intervención.“Esperamos que en algún momen-
to del primer semestre del próximo año se pueda llegar a aprobar ese área de re-
habilitación y a partir de ahí realizar todas las gestiones oportunas para comenzar
con la redacción de los proyectos y, posteriormente, contratar las obras para que
puedan iniciarse en 2015”, indicó el alcalde.
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domingo 20 de octubre 2013
Salida 11 h. - Plaza Mayor

INSCRIPCIONES PREVIAS

Pl. Santiago y Paseo Espolón
Horario 12:00 a 14:00 h. y de
18:00 h a 20:00 h. 

Sedes de Aspanias
Oficinas: Federico Olmeda, 1-bajo
Fuentecillas: Mariana Pineda, 9
Puentesauco: Condesa Mencía, 150

Tel. 947 22 95 95 - www.aspaniasburgos.org

L.Sierra
Realistas y sociales.Así consideran
que son los presupuestos de la Co-
munidad para 2014 los procura-
dores del PP por Burgos.El vicepre-
sidente de las Cortes,Fernando Ro-
dríguez Porres,acompañado por
los procuradores Cristina Ayala y Ar-
turo Pascual,explicó en rueda de
prensa los pormenores de unas
cuentas que “tienen como objetivo
atender las necesidades de las per-
sonas”.En este sentido,declaró que
la Junta de Castilla y León ha sido
especialmente sensible con las de-
mandas de la sociedad castellano
y leonesa a la hora de programar
unas cuentas orientadas a la conse-
cución de “una educación de cali-
dad,una sanidad accesible y unos
servicios sociales cercanos y una
ayuda para la creación de empleo”.

Con estas premisas, la Junta ha
decidido destinar el 80 por cien-
to a sanidad,educación,servicios
sociales y empleo,políticas que
permiten sacar la conclusión de
que “son unos presupuestos ba-
sados en las personas y refuerzan
la vocación de Castilla y León de
ser una comunidad prestadora de
servicios públicos”,subrayó Rodrí-
guez Porres.“No son unos presu-
puestos para la propaganda, sino
unos presupuestos para los servi-
cios públicos”,añadió.

Los procuradores del PP defi-
nen las cuentas regionales como
“sociales”, al entender que se in-
crementan las partidas destina-
das a las personas “más vulnera-

bles”, como es el caso de la Ren-
ta Garantizada de Ciudadanía.Con
todo ello,entienden que el califi-
cativo le viene dado a un conjun-
to de acciones desarrolladas en los
últimos años.

“La Junta destina un 24 por
ciento más a las políticas sociales
desde hace unos años en educa-
ción,sanidad y servicios sociales”,
apostilló.Asimismo,declaró que
los presupuestos cuentan con me-
didas para la reactivación econó-
mica y el fomento del empleo,al
incrementarse los recursos a las

políticas de empleo y a los progra-
mas de emprendedores y empre-
sas.Por último,González Porres in-
dicó que el término realista es el
que mejor define a las cuentas,“ela-
boradas atendiendo a unas previ-
siones económicas fiables”.

804 MILLONES
Las cuentas regionales dejan un
saldo total en la provincia de Bur-
gos de 804 millones de euros.Can-
tidad en la que se incluye el pago
a los funcionarios de la provincia-
443 millones de euros- por lo que

la cantidad restante-361 millones-
es la cuantía que los presupuestos
reservan para Burgos.“Hemos en-
tendido que este año era un año
para mantener las retribuciones de
los funcionarios”, explicó Ayala.
Respecto al capítulo de gasto co-
rriente,Burgos cuenta con 205 mi-
llones de euros,montante del que
el 94 por ciento va destinado a gas-
to social.Concretamente,al funcio-
namiento habitual de los centros
sanitarios (165 millones),centros
de servicios sociales (23 millones),
centros escolares y transporte.

PP: “Son unos presupuestos
regionales sociales y realistas”
Los procuradores populares consideran que “miran las necesidades del ciudadano”

Los procuradores del PP por Burgos valoraron el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2014.

Cuentas menos
inversoras 

que en otros
ejercicios

Las cuentas regionales para 2014
no son unas cuentas inversoras.“Es-
te no es un presupuesto inversor”,
aseveró Ayala, quien declaró que,
en este momento, la Junta ha en-
tendido que éste no debía ser un
presupuesto inversor, al ser cons-
ciente de la existencia de otras ne-
cesidades.“Pasaron los años en los
que el 20-25 por ciento del presu-
puesto estaba dedicado a la inver-
sión”, apostilló.

El desglose por inversiones-ape-
nas un 4 por ciento del total- se con-
centra en obras de modernización
de regadíos en la cabecera del Ria-
za (450.000 euros); mejoras via-
rias en la BU-19/20/21 por impor-
te de 3,5 millones de euros y tra-
tamientos contra incendios con una
cuantía de 2,5 millones de euros.
Una de las partidas destinadas a in-
versiones,800.000 euros, será para
el centro de salud de Lerma para
poder encarar la recta final, al tiem-
po que en la capital se invertirá al-
rededor de un millón de euros en las
obras del colegio Antonio Macha-
do. No se olvidan los presupues-
tos del Monasterio de San Juan de
Ortega, a cuyas obras de restaura-
ción irán a parar 980.000 euros.

Lo que no aparece en los mo-
destos presupuestos son las obras
del Parque Tecnológico de la capi-
tal, una obra que el PP “sí que quie-
re acometer”.Ayala declaró que de
los 12 millones presupuestados se
han gastado cuatro millones. “La
disponibilidad y voluntad de gastar
el dinero en el Parque Tecnológico
es evidente y así se ejecutará”,fina-
lizó la procuradora.

PRESUPUESTOS REGIONALES PARA 2014I ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD EN LA PROVINCIA
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PRESUPUESTOS REGIONALES PARA 2014I ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD EN LA PROVINCIA

L.Sierra
Los procuradores socialistas Julián
Simón de la Torre y David Jurado
ofrecieron el miércoles 16 una rue-
da de prensa en la que analizaron
el contenido de unas cuentas re-
gionales que hacen que “Burgos
sea la provincia en la que más des-
ciende la inversión”, un 43 por
ciento, respecto a ejercicios ante-
riores. Los socalistas criticaron los
presupuestos presentados desde
el Ejecutivo de Juan Vicente Herre-
ra,al entender que suponen un re-
corte de 356 millones de euros.

Insatisfecho con el montante
que recibirá Burgos en el próximo
ejercicio,Simón de la Torre indicó
que “los presupuestos son una tram-
pa”,porque “la única inversión que
queda garantizada es la del nuevo
hospital”.Con esta realidad,el pro-
curador socialista añadió que las
cuentas “continúan premiando a los
más poderosos”.“La Junta no ha
querido incrementar el impuesto
sobre las grandes rentas o empresas
nucleares como Garoña”,argumen-
tó, al tiempo que consideró que
las cuentas regionales para 2014 de-
jan un récord de inversiones “mí-
nimas”en Castilla y León,y especial-
mente en nuestra provincia.

Por áreas,Simón de la Torre de-
claró que,pese a que el PP ha espe-
cificado que “son los presupuestos
sociales”,existe un recorte de 46
millones de euros en Sanidad y
un recorte acumulado de 488 mi-
llones de euros.Al mismo tiem-
po,especificó que en otras áreas
como educación, la reducción ha
sido de 680 millones de euros,
mientras que en servicios sociales
se ha aminorado el gasto en alrede-
dor de 225 millones.“También se
han olvidado de los parados y de
las necesidades de las personas”,
criticó Simón,quien subrayó que
uno de los recortes más importan-
tes es “el que están ejecutando al
Estado de Bienestar”.

DESCONTENTO
En esta línea,Jurado criticó que el
alcalde de Burgos, Javier Lacalle,
“haya sido capaz de asegurar que
Herrera había dado en el clavo
con estos presupuestos”.“Más

bien creo que el presidente de
la Junta, que se autoconsidera el
paisano burgalés por excelencia,
le ha dado con el martillo en la
mano a Lacalle mientras lo cla-
vaba”,apostilló Jurado.“Son unos
malos presupuestos para toda la
Comunidad,pero,muy particular-
mente,para Burgos”, indicó Jura-
do, quien argumentó que las
cuentas regionales han provoca-
do un descenso de la inversión
del 43% provincial.

Asimismo, Jurado se preguntó
el motivo de todos los recortes
que provocan “un aumento del
60% de la deuda.La política fiscal
es un desastre y la recaudación cae
en picado;la medida del ‘centima-
zo’ sanitario es el mejor ejemplo
del fracaso en esta materia,un im-
puesto con el que paradójicamen-
te se deja de recaudar dinero”,ase-
veró.Por último, los socialistas la-
mentaron que se haya producido
un “desplome “de los ingresos pro-
cedentes de los tributos propios
de la comunidad de 107 millones
de euros, y que “los de siempre”
sigan pagando las consecuencias
“de otros”.

PSOE: “La inversión desciende
un 43% en la provincia”
Simón y Jurado creen que “se continúa premiando a los poderosos”

Jurado y Simón de la Torre valoraron las cuentas regionales para 2014.

Simón de la Torre
señala que dejan

un saldo de
inversiones

“mínimas” en
Castilla y León y

en Burgos

Jurado lamenta
que Lacalle haya
asegurado que

Herrera “ha
dado en el clavo”

con las cuentas

�  Javier Lacalle I Alcalde Burgos

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, considera que los Presupuestos de la Jun-
ta de Castilla y León para el año 2014,en el ámbito global de la Comunidad
Autónoma, “son unos presupuestos muy acertados, centrados en las verda-
deras necesidades en lo que se refiere a los servicios públicos”. En su opi-
nión,“se ha priorizado todo lo que se refiere al ámbito social,lo cual es muy
positivo”. En lo que afecta a Burgos, el alcalde manifestó el día 16 no cono-
cer “los detalles” de las cuentas regionales, “porque no están muy provin-
cializadas”. Sin embargo, sí precisó que la ciudad tiene “alguna necesidad
muy concreta que hay que potenciar”. Se refirió, por ejemplo, al Parque Tec-
nológico y al nuevo centro de salud de la zona Gamonal-Capiscol, G-9. A la
espera de conocer las cuantías finales que la administración autonómica
destinará a Burgos el próximo año, el alcalde destacó “el importantísimo
esfuerzo que ha realizado la Junta durante estos últimos años, en los que se
han materializado “dos de las principales dotaciones que tiene la ciudad”,
como son el Hospital Universitario y el Complejo de la Evolución Humana.
Ahora, acometer las obras del Parque Tecnológico “es fundamental” para
poder disponer de suelo industrial para “cuando vengan tiempos mejores”.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Escribano, ha valorado
negativamente los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014
“porque disminuye la partida destinada a los servicios sociales, al igual
que disminuyen las partidas destinadas a las grandes actuaciones de
carácter social, a la educación y a la sanidad”. Escribano afirmó que “resul-
ta bastante insoportable” oír a los responsables de un presupuesto como
el de la Administración regional “decir que todo está al servicio del mante-
nimiento del esfuerzo social, porque sencillamente no es verdad”. Escriba-
no se sumaba así a las críticas vertidas por los procuradores socialistas y
por el secretario de Política Económica del PSOE de Castilla y León, Julio
López, quien en declaraciones recogidas por Europa Press, calificó el pro-
yecto de Presupuestos de la Junta para 2014 de “decepcionante”. López
cifró en un total de 356 millones (un 4 por ciento menos) la verdadera caí-
da que experimenta el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma para 2014 ya que, a los 9.957,79 millones de euros anunciados por
la Junta, habría que restar el impacto de la deuda pública.

�  Luis Escribano I Portavoz del Grupo Municipal Socialista

“Es insoportable oír que todo está al servicio
del mantenimiento del esfuerzo social”

“Velaremos para que se puedan reiniciar
las obras del Parque Tecnológico”
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I. S.
El equipo de Gobierno en el Ayun-
tamiento de Burgos tiene la inten-
ción de aprobar el Presupuesto
para el año 2014 en la primera
quincena del próximo mes de no-
viembre.Así lo aseguró el día 16 el
alcalde de la ciudad,Javier Lacalle,
quien destacó que  2013 “ será el
año de la historia reciente de la
ciudad en que más pr onto se
aprueban los presupuestos”.

El objetivo es que el Presupues-

to del próximo año entre en vigor
el 1 de enero “y no el 31 de marzo,
como ha sido habitual durante los
últimos años”, recordó Lacalle,
quien confirmó que “se están re-
dactando y van muy avanzados”.

Tras su aprobación inicial en un
pleno extraordinario, las cuentas
municipales pasarán un periodo
de información pública para la
presentación de alegaciones y,“an-
tes de que concluya el año”,se pro-
cederá a su aprobación definitiva.

El alcalde quiere aprobar el
Presupuesto antes de fin de año
“Por 1ª vez en la historia del Ayuntamiento, entrará en vigor el 1 de enero”

Quiere que el 2% del Presupuesto se destine a su financiación

El PSOE pide al equipo de
Gobierno que elabore un
Plan Municipal de Empleo

AYUNTAMIENTO SOLICITA UN PLENO EXTRAORDINARIO

I. S.
El Grupo Municipal Socialista regis-
tró el miércoles día 16 en el Ayunta-
miento de Burgos un escrito en el
que solicita al alcalde,Javier Lacalle,
la celebración de un Pleno Extraor-
dinario para que el Consistorio se
comprometa a realizar un Plan Mu-
nicipal de Empleo.“Contamos con
más de una cuar ta parte de los
miembros de la Corporación muni-
cipal, lo que nos permite hacer es-
ta solicitud,estando obligado el al-
calde a convocar este Pleno en el
plazo de 15 días hábiles”,precisó el
portavoz de los concejales socialis-
tas,Luis Escribano.

En rueda de prensa afirmó que
“ante la gravedad del problema”del
desempleo en nuestra ciudad y sus
consecuencias sociales (pobreza,
malnutrición,exclusión),“no cabe
que las Administraciones Públicas
en general y el Ayuntamiento de
Burgos en particular continúen más
tiempo con la pasividad que vienen

demostrando como si el problema
y su agravamiento no les afectara”.
Por ello,solicita la convocatoria de
un Pleno Extraordinario en el que
se debata y se someta a votación
la elaboración,antes de que finalice
el año,de un Plan Municipal de Em-
pleo para su ejecución en 2014.
Escribano sugirió que para su elabo-
ración se cuente con las aportacio-
nes de todos los grupos políticos,or-
ganizaciones sindicales y colectivos
sociales que así lo deseen.

Respecto a su financiación,plan-
teó que el Consistorio se comprome-
ta a incorporar,en el Presupuesto de
2014,una partida específica dirigi-
da a la creación de empleo con una
cuantía que suponga el 2% del presu-
puesto global municipal .“Sería una
muestra de la voluntad municipal de
colaborar en la solución de este pro-
blema”,señaló Escribano,quien ma-
tizó que en dicha partida “no se tra-
ta de incluir las inversiones que la ciu-
dad vaya a hacer”.

El teniente de alcalde y presidente del Insti-
tuto Municipal de Cultura y Turismo,Fernan-
do Gómez, asistió el día 14 en Ávila al En-
cuentro de Ciudades Teresianas, organiza-
ción que agrupa aquellos lugares donde
santa Teresa de Jesús tuvo especial influen-
cia, como es el caso de Burgos, donde fun-
dó el convento situado en la plaza que lle-
va su nombre, en la confluencia del paseo
de Atapuerca con el inicio de la Quinta.

TURISMO RELIGIOSO

Burgos, en la ruta
turística teresiana

Lacalle: “Se están
redactando, van
muy avanzados y
en noviembre los

aprobaremos
inicialmente”



GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de octubre de 2013

Publicidad|9



Gente
La iniciativa solidaria organizada
por el Centro de Cooperación y Ac-
ción Solidaria,la Biblioteca Univer-
sitaria y el Consejo de Alumnos de
la Universidad de Burgos,‘Un libro
x Kilo’,ha logrado reunir 508 ki-
los entre alimentos no perecederos
y productos de higiene personal y
limpieza de hogar,que fueron en-
tregados el día 14 al Banco de Ali-
mentos de Burgos para su distri-
bución entre las personas más ne-
cesitadas.

Durante el pasado mes de sep-
tiembre, se recogieron donacio-
nes de libros y DVD’s entre los
miembros de la comunidad univer-
sitaria y,entre el día 30 de septiem-
bre y el 14 de octubre,se intercam-
biaron entregando a cambio de ca-
da unidad un kilo de alimento,un
producto para la higiene personal
o para la limpieza de hogar.
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L.Sierra
Alrededor de 200 veterinarios y
personas relacionadas con el sec-
tor participarán hasta el sábado 19
en la capital  en el IX Congreso de
Veterinarios de Castilla y León,fo-
ro en el que se pondrán sobre la
mesa los retos de un sector relacio-
nado con la industria agropecuaria
de la Comunidad. El encuentro
contará con la presencia de espe-
cialistas internacionales,que darán
su visión de la realidad por la que
atraviesan estos profesionales.

El presidente del sindicato de
Veterinarios de Castilla y León y
del comité ejecutivo del Congre-
so,Juan Carlos Alonso,presentó en
rueda de prensa el programa de un
congreso que no se celebraba des-
de el año 2009,y que,por prime-
ra vez, tiene lugar en Burgos.

El encuentro busca acercar a
la opinión pública la importancia
que para la economía de las zonas
rurales tiene una profesión,en oca-
siones,desconocida fuera del ámbi-
to clínico.Entre los temas que cen-
trarán el encuentro se encuentran
la seguridad alimentaria,el bienes-
tar animal, la salud pública y la re-
percusión económica de algunas
de las reformas que se han toma-
do en los últimos años desde el Go-
bierno central o las instituciones
comunitarias.El congreso analiza-
rá,asimismo,el papel que las nue-
vas tecnologías desempeñan en la
conservación de los alimentos.

200 veterinarios
participan en el
IX Congreso de
Veterinarios

DE CASTILLA Y LEÓN

‘Zara es transparente’
muestra a la sociedad los
problemas del autismo
Gente
La sala Caja Círculo, en la Plaza
de España, 3, acoge hasta el 30
de octubre una exposición de
cuadros con la que la Asocia-
ción Autismo Burgos celebra el
Día Europeo del Autismo,jorna-
da dedicada a concienciar a la
ciudadanía sobre los trastornos
del espectro del autismo y los
problemas a los que se enfren-
tan estas personas y sus fami-
lias.

La muestra se completa con
la presentación del libro ‘Zara es

transparente’,escrito e ilustrado
por las profesionales de Autismo
Burgos,María Merino y Laura Es-
teban.

La publicación trata de sen-
sibilizar a la sociedad sobre las
necesidades y la detección en ni-
ñas con trastornos del espectro
autista.El cuento habla de cómo
la ingenuidad, la transparencia,
es un valor individual,pero no
social.El libro,escrito en caste-
llano, inglés y francés, se puede
adquirir en los centros de la aso-
ciación y en librerías.

Médicos sin Fronteras
presenta su acción
humanitaria
Gente
Bajo el lema ‘Queremos conocer-
te y que nos conozcas mejor’,Mé-
dicos sin Fronteras (MSF) ha or-
ganizado hasta el 27 de octubre
una serie de actividades en la ca-
pital con el objetivo de acercar
a los burgaleses al trabajo que es-
ta organización médico-huma-
nitaria realiza con poblaciones
atrapadas por los conflictos y la
violencia o afectadas por enfer-
medades olvidadas.

El acto central de la progra-
mación,que incluye exposicio-

nes,charlas y documentales,se-
rá un diálogo abierto entre el
presidente de MSF España, José
Antonio Bastos,y el músico bur-
galés Diego Galaz, el 23 de oc-
tubre, a las 20.00 h.,en la Casa
del Cordón.

También pueden visitarse las
muestras ‘40 años de acción hu-
manitaria independiente’,en el
Foro Solidario, y ‘First Ladies’,
en el Monasterio de San Agustín,
diseñada en homenaje a las mu-
jeres víctimas de los conflictos y
de la violencia.

‘Un libro x Kilo’
recoge 508 kg.
para el Banco de
Alimentos

L.Sierra
La Universidad de Burgos,en co-
laboración con la Fundación Ca-
ja de Burgos,acogerá durante los
días 15,16 y 17 de noviembre la
tercera edición de Startup Wee-
kend, evento dirigido a todas
aquellas personas que quieran
convertir una idea en un negocio
viable.Un aliciente para quienes
quieran constituir la base de una
empresa viable y no sepan cómo
ponerla en marcha.

El vicerrector de la Universi-
dad de Burgos,Jordi Rovira;el di-
rector de Fundación Caja de Bur-
gos,Rafael Barbero,y la responsa-
ble de comunicación del evento,
Miriam Erviti,presentaron el miér-
coles 13 los pormenores de una
edición que busca asentar la que
muchos consideran como la gran
fiesta del emprendimiento.

Durante los tres días que du-
re la cita,los participantes dispon-
drán de una oportunidad para
presentar ante expertos en la ma-

teria, la idea que ellos entienden
como “exitosa”· “Los participan-
tes tendrán un minuto para expo-
ner su idea”,avanzó Erviti,quien
explicó que las ideas que más vo-
tos reciban serán las que pasen
a la final.

El evento está dirigido a perso-
nas con diferentes habilidades -
programadores,desarrolladores
de software,diseñadores gráficos
y gente de negocios,márketing
y comunicación-,pero abierto a
todos los profesionales que ten-

gan una idea de negocio de base
tecnológica y quieran recibir su-
gerencias.

APOYO EMPRENDEDORES
La startup ganadora recibirá todo
el apoyo del programa ‘Empren-
dedores’de la Fundación Caja de
Burgos con asesoramiento en el
desarrollo del Plan de Empresa,
así como el aseguramiento de la
viabilidad del proyecto. Asimis-
mo,la Universidad de Burgos ofre-
ce a la Startup ganadora seis me-
ses de estancia gratis en el vive-
ro de empresas de la UBU.

El III Startup Weekend Burgos
se engloba en la ‘Global Startup
Battle’,un evento mundial en el
que participan Startups Weekend
de todo el mundo;un ‘fin de sema-
na del emprendedor’ aplicado a
negocios potenciales basados en
Internet o Mobile Web.Se esperan
más de 10.000 participantes re-
partidos en alrededor de 1.200
equipos.

EMPRESAS EL GANADOR RECIBIRÁ APOYO DEL PROGRAMA ‘EMPRENDEDORES’ DE CAJA DE BURGOS

Ideas que se convierten en
negocio en la III Startup Weekend
La cita tendrá lugar los días 15,16 y 17 de noviembre en la Universidad de Burgos

Jordi Rovira, Rafael Barbero y Miriam Erviti.
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Gente
La lista de espera del Hospital
Universitario de Burgos se redu-
jo desde el mes de marzo hasta el
de septiembre en 664 pacien-
tes. Según los datos aportados
por la Consejería de Sanidad,el
31 de marzo el número de pa-
cientes en espera era de 6.380,
mientras que el 30 de septiembre
el número se redujo hasta los
5.716. Un dato que Sanidad ce-
lebra,ya que la reducción se ha
constatado también en los hospi-
tales de Miranda de Ebro y Aran-
da de Duero.En concreto,el Hos-
pital Santiago Apóstol de Miranda
de Ebro disminuyó su lista de es-
pera en 60 pacientes,al tiempo
que el Hospital Santos Reyes lo
hizo en 302.

A nivel regional,la demora me-
dia del trimestre se sitúa en 111
días,mientras que los pacientes
que se encuentran esperando
una intervención quirúrgica son
35.262. Estos datos marcan un
cambio de tendencia a la baja en

número de pacientes que de-
muestra que el Plan de Mejora,
puesto en marcha el pasado mes
de abril,está obteniendo los resul-
tados esperados.

En este sentido,hay que se-
ñalar que con la actividad quirúr-
gica se ha conseguido absorber
lo que se hacía mediante auto-

concertación (las llamadas 'peo-
nadas'),y se ha logrado incluso un
incremento del 7,1 % en lo que va
de año (5.305 intervenciones
más en relación al mismo perio-
do de 2012).También se ha pro-
ducido un incremento de la ac-
tividad quirúrgica concertada en
1.371 intervenciones.

Disminuye la lista de espera
del HUBU en 664 pacientes
Los hospitales de Miranda de Ebro y Aranda también la reducen

SANIDAD EL NÚMERO DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA BAJA EN VERAN0

Vecinos lamentan la falta de señalización del pueblo

Vivar del Cid homenajea
al primer escultor de su
heroico personaje 

CIDIANO SE CUMPLEN 50 AÑOS DE LA PRIMERA ESCULTURA

L.Sierra
La localidad de Vivar del Cid rendi-
rá homenaje, el domingo 20, a
Francisco Alberto Catalá Blanes,
autor de la primera escultura que
se colocó en la localidad en re-
cuerdo de su histórico vecino.La
Asociación Vivar Cuna del Cid ha
realizado un conjunto de actos pa-
ra conmemorar el 50 aniversario
de la colocación del emblema que
recuerda la figura del héroe cas-
tellano Rodrigo Díaz de Vivar.

La alcaldesa de Vivar del Cid, Es-
ther López, presentó en rueda de
prensa un conjunto de actos que
comenzarán en la iglesia de San
Miguel, donde los vecinos acudi-
rán ataviados con la indumentaria
medieval.Tras la misa,a las 13 ho-
ras, tendrá lugar una procesión
medieval hasta la estatua del Cid,
donde se realizará el homenaje a
Catalá Blanes,uno de los momen-
tos más emotivos,ya que el autor
de la escultura, de edad avanza-

da,realizó la misma como uno de
sus primeros encargos.

DAR VISIBILIDAD A VIVAR
Pese a que Vivar del Cid es conoci-
do en multitud de rincones del
mundo por ser la cuna del perso-
naje que inspiró la gesta que narra
‘El Cantar de Mío Cid’,los veci-
nos de la localidad reclaman “dar
visibilidad al pueblo”y mejorar la
conexión desde la capital.“Esta-
mos a diez kilómetros y la última
excursión que vino de Navarra
acabó en Rubena porque no había
indicaciones para llegar”,lamentó
el responsable de la Asociación.

Pese a todo,cada vez son más
las personas que se suman a la ru-
ta cidiana y deciden partir de Vivar
al comenzar el Camino del Destie-
rro hasta tierras valencianas.Mu-
chos de los que llegan lo hacen
motivados por la publicidad que
el Consorcio del Camino del  Cid
está haciendo de la famosa ruta.

5.716 pacientes estaban el 30 de septiembre en lista de espera en el HUBU.
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Mediante el desarrollo del Programa ‘Prevención’

Cajacírculo colabora con la
Asociación de Familiares
de Anorexia y Bulimia

Gente
Cajacírculo ha llegado a un acuer-
do con ADEFAB, la Asociación de
Familiares de Anorexia y Bulimia
de Burgos,a través del cual esta en-
tidad colaborará en la puesta en
marcha y desarrollo del progra-
ma ‘Prevención’,que se inició el
martes 15 de octubre.

El objetivo de este programa,
que cuenta con el apoyo económi-
co de Cajacírculo,es detectar a per-

sonas con riesgo de padecer tras-
tornos de la conducta alimenta-
ria,y reducir su incidencia en los
segmentos de la población más vul-
nerables a este tipo de anomalías.

La metodología del programa
consta de varias jornadas formati-
vas en 14 centros educativos e ins-
titutos de la capital,al objeto de
que los talleres resulten atracti-
vos para los más de 800 alumnos
que está previsto participen.

La peluquería canina y felina Ana Or-
duna se encuentra en la C/ Federico
Olmeda, 27 (traseras de los nuevos
Juzgados). Este otoño disfruta de la
oferta del 2º corte a mitad de pre-
cio para tu mascota.Ofrecen servicio
de recogida y entrega a domicilio y
personalizan tu mascota con cortes
específicos para cada raza a tijera,
maquinilla o stripping. Descubre la
sensación de olvidarte de los malos
olores y pelos sueltos en tu hogar.Pi-
de cita en el 666 208 411.

PELUQUERÍA CANINA Y FELINA

Tu mascota a punto
con Ana Orduna

L.Sierra
Aspanias se mantiene a flote pe-
se a que,como cualquier otra em-
presa,no es ajena a las dificulta-
des económicas del país.Cuando
están a punto de cumplirse 50
años de andadura,el Grupo Aspa-
nias hace frente a la coyuntura
con “un plus de esfuerzo”y con
el apoyo de las familias,que han
redoblado esfuerzos económicos
para garantizar el mantenimien-
to del grupo.

El gerente de Aspanias, José
María Ibáñez,presentó el lunes
14 en rueda de prensa el balance
económico del grupo,que “está
haciendo un plus de esfuerzo pa-
ra no bajar la calidad en la asisten-
cia”,pese a que el presupuesto
del ejercicio 2013 se ha reducido
en medio millón de euros (13,3
millones) frente al montante de
2012.El grupo dispone de una
aportación menor,que en otros
ejercicios.“Tenemos dificultades
añadidas como las que genera ser
una empresa que produce rendi-
miento social”, explicó Ibáñez.

MEDIO SIGLO
La popular Marcha  Aspanias será
el punto de partida de un exten-

so programa de actos para cele-
brar el 50 aniversario de la aso-
ciación. Durante los próximos
catorce meses,Aspanias ha pro-
gramado un variado conjunto de
actividades.La tradicional mar-
cha será el domingo 20,a las 11
horas, en la Plaza Mayor. Desde
allí se iniciará un recorrido que
llevará a los participantes a reco-
rrer a pie o en bici la distancia
que separa la Plaza Mayor del
parque de Fuentes Blancas.

Aspanias redobla esfuerzos
para mantener sus servicios
La tradicional Marcha Aspanias partirá el domingo 20 de la Plaza Mayor

SOCIAL EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013 ES DE 13,3 MILLONES

Andarines y ciclistas tienen una cita con Aspanias el domingo día 20.

Aspanias
celebrará

durante los
próximos 14

meses,
actividades en su

50 aniversario
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L.Sierra
Miércoles 16 de octubre, cinco
de la tarde.Amando Quintana,‘El
Patillas’, se coloca el delantal y
se sienta en una diminuta silla de
madera para tocar el laúd que le re-
galó su padre. Un gesto de emo-
ción le embarga.El tango suena
más melancólico que en otras oca-
siones.“Ésta es la penúltima vez
que canto”,dispone entre los asis-
tentes. Son las últimas horas de
quien ha pasado 74 años entre las
paredes de uno de los bares más
famosos de toda España,y el desti-
no de referencia de aquéllos que
aman las costumbres que tres ge-
neraciones de Quintano han plas-
mado en el local que el abuelo de
Amando adquirió hace más de un
siglo en la calle Trinas.

La última tarde para Amando es
distinta.“Me van a hacer llorar en-
tre unos y otros.Les he dicho que
voy a volver de visita,pero no me
creen”, bromea. No es para me-
nos. Pocos llegan a asimilar que
Amando Quintano haya decidido
jubilarse y ceder el negocio,que
lleva gestionando desde 1982,
cuando su padre le “dio la alter-
nativa”para quedarse con las rien-

das que abriera el abuelo Elías
Quintano.Una decisión que Aman-
do y su pareja-compañera de vi-
da y  de barra han pensado una y
otra vez hasta que,finalmente,han
decidido que es el momento de
descansar. “Llevamos 15 años
abriendo día sí y día también has-
ta las tantas,estoy muy cansando”,

declaraba Amando, quien desde
ahora empleará su merecida jubi-
lación en sus hobbies:el cine y la
piscina.

LA PENÚLTIMA RONDA
Nadie quiso faltar a la última ron-
da de chupachuses y orujos de ‘El
Patillas’.“Os quiero a todas”,se jac-
tó a repitiendo entre las féminas

y la mirada de los varones.Entre
los asistentes,el alcalde de Burgos,
Javier Lacalle y el concejal de Cul-
tura,Fernando Gómez,quienes ob-
sequiaron a Amando con un cua-
dro en reconocimiento a la labor
que ha desarrollado durante el
tiempo que ha estado al frente del
local.“No sé dónde lo voy a colgar,
porque aquí ya no cabe nada”,des-
tacaba Amando,mientras  observa-
ba la amarillenta pared de fotogra-
fías y carteles de toros que ha en-
cumbrado al negocio.

La ronda en honor a Amando
no la sirvió él mismo sino la perso-
na que, desde hace unos días ya
gestiona el negocio, Jesús Gadea.
Consciente de la responsabilidad
a la que él y su pareja deberán ha-
cer frente, se muestra optimista
porque “todo seguirá como esta-
ba”.La música sonará y el grupo de
los martes entonará todas las co-
plas y tangos que tengan en men-
te.“Haremos pequeños arreglos,
pero la esencia es la que siempre
ha sido”,destacó el hostelero bur-
galés que,siguiendo la tradición de
Elías,Baldomero y Amando, tiene
a bien lucir un peinado con unas
enormes patillas.

AMANDO QUINTANO SE JUBILA EL MÍTICO TABERNERO CEDE LOS TRASTOS A JESÚS GADEA QUE PASA A REGENTAR EL NEGOCIO

El brindis del punto y aparte de ‘El Patillas’

El alcalde entregó a ‘El Patillas’ un cuadro “en reconocimiento a su
dedicación al cuidado de la amistad y la armonía entr e los burgaleses”.

Jesús Gadea
toma las riendas
del negocio que
ha gestionado

durante décadas
la familia
Quintano



TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Canutos Bar Tirol – Trompas Range Rover Campo: Zalduendo
Aceitunas González Barrio – Virutas * Campo: Cuzcurrita
New Park  - Villanueva Land Rover * Campo: Zalduendo
Taladras - Plaza Campo: Villalbilla
Buniel - Peña San Juan del Monte * Campo: Frandovinez
Fudres – Colon Bar Santolaya Campo: Olmos de Atapuerca
Honda San Pedro - R. U. Capiscol * Campo: Villalbilla
Cafetería Viena Cabia -  G3 Rte. Balfé * Campo: Cavia
Hontoria de la Cantera – Bar Asturias* Campo: Hontoria de la Cantera
Yagüe - Mangas Campo: Cavia
Bar Villarreal – Birras Bar Equus * Campo: Villangomez
Los partidos se juegan el domingo día 20 a las 10.00 hor as excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 19 a las 17.00 hor as.
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BALONCESTO - LEB ORO - Jª 3ª

� Autocid Ford Burgos intenta-
rá lograr su tercera victoria con-
secutiva en el polideportivo del
Peñas Huesca (viernes 18 a las
21.00 horas).El conjunto dirigi-
do por Casadevall tendrá un du-
ro examen en Huesca y contará
con la baja de Romà Bas.El cua-
dro oscense,basa su juego en la
defensa y cuenta con hombres
peligrosos como el lituano Ma-
rius Grigonis.

Autocid Ford busca
un nuevo triunfo
frente al Huesca

CICLOCROSS IX CIRCUITO NACIONAL

� Medina de Pomar y Villarca-
yo acogen este fin de semana
el IX Circuito Nacional de Ci-
clocross ‘Diputación Provincial
de Burgos’, tercera prueba
puntuable del calendario na-
cional.Más de 800 ciclistas par-
ticiparán en las pruebas, en-
tre los que destacan deportis-
tas como Isaac Suár ez o el
actual campeón de España,el
vizcaíno Aitor Hernández.

Más de 800 ciclistas
se darán cita en
Medina y Villarcayo

HALTEROFILIA

� El burgalés del Club Haltero-
filia Sol  y Luz,Iván García Rue-
da,se desplaza el viernes 18 con
la selección nacional a la loca-
lidad de Varsovia (Polonia),don-
de tendrá lugar el Campeona-
to del Mundo Absoluto de hal-
terofilia.El burgalés participará
en la categoría de 62 kilos.Ade-
más,el Sol y Luz busca un nue-
vo patrocinador tras perder el
apoyo de un gimnasio local.

Iván García Rueda,
camino de su
séptimo Mundial 

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

Beroil Ciudad de Burgos - UPV Polideportivo El Plantío 20.30 Viernes

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Marino de Luanco - Burgos CF Estadio Miramar 18.30 Domingo

Retransmisiones por Internet

2ª División Eibar - CD Mirandés Ipurua 17.00 D

2ª División B Marino de Luanco - Burgos CF Miramar 18.30 D

3ª División G - 8 Estructuras Tino - Salmantino Pallafría 16.30 D

Lermeño - G. Segoviana Arlanza 17.00 D

CyD Cebrereña - Arandina CF El Mancho 17.00 D

BALONCESTO

Adecco Oro Peñas Huesca - Autocid Ford P.M.Deportes 21.00 V

Liga Femenina Beroil - Guipúzcoa UPV Poli. El Plantío  20.30 V

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol fue elimi-
nado de la Copa del Rey por un
Nástic de Tarragona que no fue su-
perior al cuadro blanquinegro en
ninguna fase del encuentro,(0-1).

Un penalti cometido por Alex
Ruiz,que transformó Marcos en el
minuto 8,dio la victoria al Nástic y
decidió un encuentro en el que se
vio a un Burgos CF superior. Fue
un adiós con la cabeza alta y una
lástima en lo deportivo y en lo eco-
nómico. El premio por pasar de
ronda en la Copa del Rey era ver-
se las caras contra uno de los equi-
pos de Primera División que dispu-
tan competición europea (Real
Madrid,Barcelona,Atlético de Ma-
drid,Real Sociedad, Valencia, Se-
villa o Betis).Una pena.

Destacó el esfuerzo y la entrega
de los jugadores blanquinegros,
apoyados por unos 4.000 aficiona-
dos en El Plantío.Una afición que

obligó a los jugadores a salir del
vestuario a saludar tras el partido
como muestra de ánimo.

Ahora,el conjunto dirigido por
Ramón María Calderé,se centra en
la competición liguera y el domin-

go 20 se mide al Marino de Luan-
co en tierras asturianas.El Burgos
CF espera no acusar el esfuerzo de
la Copa y lograr un triunfo para
mantenerse en la zona alta de la ta-
bla y soñar con el playoff.

El Burgos CF se centra en la liga
tras caer eliminado en la Copa
El conjunto blanquinegro se mide al Marino de Luanco el domingo 20

Presentación del nuevo autobús del Burgos CF.

El equipo de rugby burgalés UBU-CRECE, disputará el sábado 19 (16.30
horas en San Amaro) su primer partido en la Primera División Nacional.El
domingo 20 a las 12.30 horas, será el turno el equipo femenino del OPEL
Grupo Julián - UBU que reciben al Albeitar de León.

RUGBY - PRIMERA JORNADA

Aparejadores Rugby se estrena en Primera 

� El equipo nacional de Gimnasia
Rítmica y Trampolín y el Club
Gimnasia Burgos realizarán una
exhibición el 19 de octubre a fa-
vor de Proyecto Hombre Burgos -
Fundación Candeal.El escenario
escogido será el polideportivo
El Plantío y la exhibición comen-
zará a partir de las 18.00 horas.
Una camiseta firmada por Iker Ca-
sillas será uno de los premios más
atractivos que se rifarán durante
los descansos de la exhibición.
Además del portero internacio-
nal, han colaborado varios clu-
bes deportivos.

GIMNASIA RÍTMICA Y TRAMPOLÍN

Una camiseta firmada
por Casillas se rifará
en la exhibición

La entrada es gratuita en el polideportivo El Plantío

Beroil Ciudad de Burgos
se estrena en casa ante el
UPV, día 18 a las 20.30 h.

BALONCESTO LIGA FEMENINA - JORNADA 2

J.Medrano
Beroil Ciudad de Burgos debu-
ta en el polideportivo El Plan-
tío después de caer derrotado en
la jornada inaugural de la Liga Fe-
menina contra en todopoderoso
Perfumerías Avenida de Salaman-
ca (72-54).Las jugadoras dirigi-
das por Esther Herrero reciben
al Guipúzcoa UPV el viernes 18
a las 20.30 horas.

El conjunto femenino más re-
presentativo de la ciudad de Bur-
gos,con 15 temporadas en la má-
xima categoría del baloncesto fe-
menino, estrena en El Plantío
un nuevo proyecto deportivo
que quiere consolidar desde la
base.Esta temporada, el Beroil
Ciudad de Burgos cuenta con

una cantera propia con más de
100 jugadoras.Además, el club
burgalés es el tercer equipo más
veterano de la Liga Femenina,tan
sólo superado por Gran Cana-
ria 2014 de Las Palmas y el Perfu-
merías Avenida de Salamanca.
Precisamente,el conjunto cha-
rro fue el primer rival de las juga-
doras dirigidas por Esther Herre-
ro.Un encuentro que fue retrans-
mitido en directo por el canal
público Teledeporte y obtuvo
una media espectacular con más
de 500.000 impactos.

El equipo burgalés cuenta
con todas las jugadoras en buen
estado para el choque del vier-
nes. Un encuentro de puertas
abiertas en El Plantío.
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VIERNES /18/

CINE / SEMANA DEL CINE FRANCÉS
Proyección de “Chocolat” de Lasse
Hamström.Tras visualizar la sesión del
viernes, tendrá lugar una cata de pro-
ductos franceses (paté de campaña, ri-
llete de oca, mousse de pato al opor-
to, queso Morbier Rieme, queso Tome
d´Estaing,queso Comté y vino Cabernet
Sauvignon Pays d´Oc) organizada por
Mis caprichos. El precio para participar
en la cata es de 15 euros .

Hora: 19:30 h. · Lugar: Biblioteca Pú-
blica Miguel de Cervantes.

CHARLA/ ELECCIONES EUROPEAS
El Centro Europe Direct Burgos de la
Concejalía de Juventud del Ayuntamien-
to de Burgos  organiza una jornada in-
formativa que tiene por objeto informar
a los ciudadanos sobre el proceso de
elecciones al Parlamento Europeo y con-
cienciar de la importancia que tiene la
participación en el proceso electoral pa-
ra conseguir la Europa unida.Condu-
cirá la charla:Agustín Díaz de Mera, eu-
rodiputado por Castilla y León en el Par-
lamento Europeo.

Hora: A las 11:00 h. Lugar: Fórum Evo-
lución. Sala 4.1.

SÁBADO /19/

MUSEO DEL LIBRO/ TALLER 
‘Expedición amapola’. Realizaremos
un taller realmente original y nove-
doso en las instalaciones de nuestro
patrocinador, Coquelicot flores (ave-
nida Reyes Católicos número 9). Allí
aprenderemos de plantas y flores,
conoceremos un poco las aventur as
del burgalés Hipólito Ruiz y sus com-
pañeros en una apasionante expedi-
ción a Perú y Chile realizada en el
siglo XVIII 
Niños/as entre 6 y 12 años / 2,5 euros 
por niño/a. Lugar: Tendrá lugar en Co-
quelicot flores (Av Reyes Católicos, 9) /
Se recomienda reserva previa.

MEH / TALLER EN FAMILIA
Destinado a niños entre  8 y 12 años
acompañados al menos de un adulto

Tarifa  3 euros. Las plazas requieren
de inscripción previa, bien a través
del correo electrónico  reservas@
museoevolucionhumana.com, bien
en el 902 024 246 o en la recepción
del MEH. En busca del ADN : se
recrearán los procesos más importan-
tes que se producen en el interior de
una célula.

Hora: 12:15h. · Lugar: Museo de la Evo-
lución.

MEDIO AMBIENTE/ PASEO GEOLÓGICO
EN POZA DE LA SAL
La Fundación Caja de Burgos abre el
ciclo con una excursión al diapiro de Po-
za de la Sal y los lugares de la infancia
del naturalista Félix Rodríguez de la
Fuente. Más información:Aula de Me-
dio Ambiente de Caja de Burgos.Aveni-
da Arlanzón.

Lugar: Poza de la Sal.

SOCIEDAD/ MANIFESTACIÓN POBRE-
ZA CERO
Manifestación pobreza cero para re-
clamar la mejora de la situación de vi-
da de los millones de personas que pa-
san hambre en el mundo.

Lugar: Desde Subdelegación de Gobier-
no hasta Plaza Mayor, con batucada y
taller de musicoterapia. Hora: 13 h.

MÚSICA / CAFÉ ESPIRAL TANGENTE
/JAM SESSION

Espacio libre improvisación (JAM SES-
SION MIX), de aproximadamente 40-
60 minutos para aquellas bandas que
lo deseen.
Pueden participar además de músi-
cos, artistas de cualquier disciplina
(Danza, Performance, Spoken Word,
Polipoesía, Voces, Vídeo, Cacharrería,
Circo, Pintura, ...).

Hora: 20:00 h. · Lugar: Espacio  Tangen-
te, Calle Valentín Jalón.

TEATRO / KAFKA Y LA MUÑECA
Un montaje basado en un relato de Jor-
di Serra y Fabra y que, a partir de un
hecho real, ilustra elocuentemente la ca-
pacidad reparadora de la ficción y de-
muestra que la facultad de fabular e

imaginar es el alimento del alma huma-
na.Entrada:8 euros. Para público infan-
til.

Hora: 18.30 h. Lugar:Avda.Cantabria, 3.
Cultural Caja de Burgos.

CURSOS / VOLUNTARIADO AMBIEN-
TAL
Actividad del curso de voluntariado am-
biental. Limpieza y colocación de cajas
nido, reforestación y otras labores en
el río Arlanzón.Actividad gratuita previa
inscripción. Sábado 19 de octubre .
Abierto el plazo para participar.

Horario: De 10:30 a 14:30. Incripcio-
nes: info@fundacionoxigeno.org.

DOMINGO /20/

MÚSICA/ EL BOLERO
Trío Siboney. Formado en España a fi-
nales de los años 50, el Trío Siboney lle-
va más de medio siglo recreando la
música de Hispanoamérica. Entrada:
8 euros.

Hora: 19.30 h. Lugar:Avda.Cantabria, 3.
Cultural Caja de Burgos

SOCIAL  / MARCHA A ASPANIAS
Tradicional ‘Marcha Aspanias’ que
puede hacerse tanto a pie como en
bici. La salida tendrá lugar a las
11.00 horas desde la Plaza Mayor
y finalizará en Fuentes Blancas.
Inscripciones: 947 22 95 95 y
www.aspaniasburgos.org.

Hora: 11:00 h. · Lugar: desde la Plaza
Mayor.

MARTES /22/

PROYECCIÓN / CICLO DE CINE SOCIAL
Proyección de ‘Arrugas (Ignacio Fe-
rreras, 2012), largometraje de anima-
ción para público adulto basado en
el aclamado cómic de Paco Roca que
narra la amistad entre Emilio y Miguel,
dos ancianos recluidos en un geriá-
trico.

Lugar: Foro Solidario,Manuel de la Cues-
ta. Hora: 19:30 h.

La sala de exposiciones de la Casa del
Cordón acoge hasta el próximo 8 de
enero la muestra Il Giardino Segreto.
Grandes maestros de la pintura italia-
na en la colección Sgarbi,que traza un
recorrido desde el siglo XV hasta el si-
glo XVIII en el que están presentes las
diferentes escuelas y sensibilidades
que caracterizan la gran pintura italia-
na.

La compleja y rica colección de ar-
te propiedad del historiador y crítico
Vittorio Sgarbi, considerada como una
de las más relevantes en manos priva-

das de Italia, ha permitido al equipo
de Cultural Cordón, de la Fundación
Caja de Burgos, realizar una detalla-
da selección de sus obras maestras
pictóricas,muchas de ellas referencias
ineludibles para el conocimiento de lo
mejor del arte universal. Lorenzo Lot-
to,Tiziano Vecellio,Guercino,Veronés,
Artemisia Gentileschi, José de Ribera
y el Cavalier d’Arpino.

HASTA EL 8 DE ENERO/ · Lugar:
Sala de exposiciones de la Casa del
Cordón. ENTRADA GRATUITA.

III ANIVERSARIO/ ACUARIUM
Fiesta III Aniversario Bar Acuarium.
Isabel y David están de Enhorabuena,
se cumplen tres años desde que
iniciasen su aventura hostelera y han
decidido celebrarlo con una fiesta
country en la que estará el grupo LA
M.O.D.A. Buena música y mejor
ambiente para celebrar tres años de
vida.

Lugar: Plaza del Hondillo. Hora: Desde
las 20.30 h.

MÚSICA/ DANZAS AFRICANAS
BALLET JAMMU
El Foro Solidario de Caja de Burgps
acoge el viernes 18 de octubre, a
partir de las 20 horas, el espectáculo
'Los sonidos, los ritmos, el colorido y
las danzas africanas', a cargo del
Ballet Jammu, con el que la Fundación
Caja de Burgos se suma a la
celebración del Día Internacional
contra la Pobreza.

Lugar: Foro Solidario. Hora: 20 h.

VIERNES 18 DE OCTUBRESÁBADO 19 DE OCTUBRE

HUMOR / MONÓLOGOS
El polifacético Diego Arjona llega a
la Abuelabuela para presentar uno
de sus últimos monólogos.Arjona,
monologuista, guionista, actor
cómico y director de cine debutó en
‘El Club del Chiste’, como uno de los
participantes más aplaudidos.
Entradas a la venta en el bar la
Abuelabuela, al precio de 8 euros
con consumición.

Lugar: La Abuelabuela.A las 22.30 h.

SÁBADO 19 DE OCTUBRE
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PINTURA / IL GIARDINO SEGRETO

MÚSICA. GANADORES DEL
CONCURSO "JOVENES ARTISTAS EN
CASTILLA Y LEON 2012". KING
TRUFFLE + DAVE DAGOMSA  +
DARIO Z
Día: Viernes 18. Hora: 21:00h. apertura. 21:30h. concierto.
Precio: 3 euros. Entrada libre con el carnet joven.

MÚSICA. GROTÈSQUE CLUB PRESENTA: THE
SUICIDE OF WESTERN CULTURE + LOLLIPOP +
DIRTY DISCO
Día: Sábado 19. Hora: 23:30h. Precio: 7 euros anticipada.
10 euros taquilla



MIÉRCOLES /23/

SOCIAL / DIÁLOGO SIN FRONTERAS
Diálogo abierto entre el presidente de
MSF España, José Antonio Bastos, Die-
go Galaz, compositor y músico burga-
lés y el público asistente, sobre los retos
y dilemas a los que se enfrenta la or-
ganización en contextos de crisis y con-
flicto .

Hora: De 20 a 21:30 h.Entrada libre has-
ta completar aforo. Casa del Cordón.

VARIOS

CURSO / TEATRO -FORO
Curso - taller: ‘El Teatro – Foro en cla-
ve de cuidados, de diálogo y moviliza-
ción’. Fechas:9,23 y 24 de noviembre.El
curso – taller está orientado prioritaria-
mente a: Educadores/as  y Agentes so-
ciales, entidades sociales, Estudiantes
universitarios/as, Voluntariado de ONG
de desarrollo o de intervención social y a
la ciudadanía burgalesa interesada en
las temáticas del curso. Precio de ma-
trícula: 30 euros desempleados y 50
euros profesionales.

Inscripciones: InteRed Burgos.
C/ Trinas  5, bajo. 09002. Burgos.Tel.:
620292501/983212664 y 609617006 

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.

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 ofici-
nas del Consorcio Camino del Cid:
C/ Madrid, 24. 09002 BURGOS. El
fallo del concurso se hará público
antes del 15 de diciembre . El con-
curso está dotado con 2.300 euros ,
repartidos en 4 primeros premios y
8 accésit.

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

MUSEO LIBRO / NOCHE DE LOS LIBROS
MALDITOS
La Noche de los Libros Malditos. Un
espeluznante recorrido por el museo. ¡Ni
se te ocurra venir! 5 euros  por perso-
na. Visita teatralizada, linterna y lámi-
na facsímil. Máximo 15 personas. Pases
a las 21:00 h. y a las 22:00 h.Dura-
ción aproximada 1h. Se recomienda
reserva previa para poder participar en

las actividades. Pásate por el Museo y
apúntate.

Fecha: 31 de octubre-ABIERTO PLAZO DE
RESERVA-· Lugar: Museo del Libro Fadri-
que de Basilea.

VOLUNTARED / CURSO SOBRE EL DUE-
LO INFANTIL
Curso ‘Cuando los niños están en due-
lo’.Cómo ayudar a niños y adolescentes
en situaciones de pérdidas.El curso se
compone de dos módulos de 10 horas
cada uno. El primer modulo se impar-
tirá los días 8 y 9 de noviembre y el se-
gundo los días 22 y 23 de noviembre.
Ambos en horario de 18:00 a 21:00
los viernes y de 10:00 a 14:00 y 16:30
a 19:30 los sábados.El precio de los dos
módulos es de 45 euros y está rebajado
a 25 euros para parados y estudiantes.

Fecha:ABIERTO PLAZO DE RESERVA-· Lu-
gar:Voluntared-Escuela diocesana.C/ Ra-
món y Cajal,6 .947 25 77 07.947256752

FIESTAS/ BARRIO JUAN XXIII
·18 de octubre: Cena de Proclamación
de Reinas en el XLVII aniversario de la
Asociación. Hora: 22,15. Lugar: Me-
són Juan XXIII.
· 20 de octubre: Fiesta del Beato Juan
XXIII. Procesión con la Icono del Beato, y
Misa Solemne en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Fátima. Hora: 12,30. Con
la participación de Danzas Regionales.

Lugar: Barrio Juan XXIII.

ACTIVIDADES/ BALNEA
·18 viernes: 19:00 Encuentros de Rei-
ki. Espacio creado para compartir Reiki
o experimentarlo por primera vez.20:30
Charla gratuita demostrativa: Masaje
TUINA.Técnica de la Medicina China.
·19 sábado: 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 20:00. Curso de Musicoterapia.
· 22 martes:20:15 Sesión de Astrolo-
gía con Joshua Santos.
· 23 miércoles: 10:30 Taller de Au-
tomaquillaje.

· 24 jueves: 20:00 a 21:30 Cuen-
tos para Sentir y Crecer.

Lugar: Balnea, Escuela de Vida. C/ Moli-
nillo 18,esquina C/ San José- 947 206 156
/ 947 250 495

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.

CONCIERTO / FILARMÓNICA
Inauguración de la temporada musi-
cal:Oslo Camerata.Director artístico del
concierto:Stephan Barrat-Due.

Lugar: Salón de Actos de Cajacírculo.
calle Concepción. Hora: 20:15 h.

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.
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EXPOSICIONES
LITERATURA / EL LIBRO DE HORAS

DE LUIS DE LAVAL 
La muestra hace un recorrido por el que
está considerado el Libro de Horas más
espectacular de todos los tiempos.Los
libros de horas son las joyas de la biblio-
filia de los siglos XV y XVI mandados
hacer por reyes, nobles y alto clero co-
mo libros personales de oración.Fecha:
Hasta el 24 de noviembre. Lugar: Mu-
seo del Libro Fadrique de Basilea.

ESTÉTICA / LA BELLEZA: UNA
BÚSQUEDA SIN FIN 
Esta exposición es una invitación a re-
flexionar sobre la evolución del concep-
to de belleza a lo largo del tiempo a
la vez que nos situamos ante los re-
tos estéticos que nos deparará el si-
glo XXI. Fecha: Hasta enero. Lugar:
Museo de la Evolución Humana. Sala
de exposiciones temporales Planta -1.

GUARDIA CIVIL / UNA MIRADA AL
INTERIOR
Exposición fotográfica organizada
por la Comandancia de la Guardia
Civil con motivo de los actos de la
patrona de la Benemérita. Fecha:
Hasta el 20 de octubre. Lugar: Palacio
de Capitanía. Plaza Alonso Martínez.

SOCIAL / FIRST LADIES
Programada por Médicos Sin
Fronteras. Lugar: Real Monasterio de
San Agustín. Del 15 de octubre al 3 de
noviembre. Horario: de martes a
sábados, de 12 a 14 h.y de 18 a 20:30
horas. Domingos y festivos, de 11 a 14
horas  

FOTOGRAFÍA/ 40 AÑOS DE AYUDA
HUMANITARIA
Programada por Médicos Sin
Fronteras. Lugar: : Centro Comercial
Camino de la Plata .Hasta el 27 de
octubre  Horario: de lunes a domingo,
de 10h a 22h. Lugar: Foro Solidario
Hasta el 30 de octubre Horario: de 11 a
14 h. y de 18 a 21 h. Lugar: Hospital
Universitario de Burgos .Hasta el 30 de
octubre Horario: de lunes a domingos
de 9 a 20:30 h.

PINTURA / CUADROS DE AUTISMO
BURGOS

Exposición de obras realizadas por la
Asociación Autismo Burgos con
motivo del Día Europeo del Autismo.
Fecha: Hasta el 30 de octubre. Lugar:
Sala Caja Círculo, Plaza de España, 3

PINTURA / EXPOSICIÓN MARIOLA
Exposición Pinturas Mariola. Fecha:
Hasta el 31 de octubre. Lugar: Res-
taurante Huerto de Roque, planta baja.



EL MENSAJERO
Dir. Ric Roman Waugh. Int. Dwayne "The
Rock" Johnson, Jon Bernthal. Acción.

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 18/10/12: 24 HORAS: Plaza Vega, 11-13 / Avda. Cantabria, 61. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.):Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
SÁBADO 19/10/12: 24 HORAS: San Francisco, 31 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / San Francisco, 31 / Brasil, 19 / Avda. Eladio Perlado, 16. 
DOMINGO 20/10/12: 24 HORAS: Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Esteban Sáez Alvarado, 14 / Barrio
Gimeno, 30 / Barcelona, s/n.
LUNES 21/10/12: 24 HORAS: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vitoria, 20 /
Barcelona, s/n.
MARTES 22/10/13: 24 HORAS: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Esteban Sáez Alvarado, 14 / Plaza del Cid, 2 / San Pablo, 17 /
Barcelona. s/n.
MIÉRCOLES 23/10/13: 24 HORAS: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): San Pablo, 37 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 / Arzobispo de
Castro, 1.
JUEVES 24/10/13: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro Cardeña, 22. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19 / San Pedro Cardeña, 22 / Fran-
cisco Sarmiento, 8.
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CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal comppleto
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

Esta semana recibimos en ‘la ca-
ra amiga’ a Blanca López Erqui-
cia, responsable y fundadora de
Feda Burgos en 1997, donde se
han formado muchos de los pro-
fesionales del fitness y aeróbic de
nuestra ciudad. Fundadora tam-
bién del centro Corcobado Pilates
2007 en la C/ San Cosme, 5 don-
de se ha mejorado la calidad de
vida de muchos burgaleses con
problemas de espalda, embara-
zadas, etc. Blanca quiere agrade-
cer el apoyo de su gran
amiga/compañera y excelente
profesional Esther Galdós, sin la
que esta maravillosa aventura no
hubiera sido posible.

LOS AÑOS DE PEREGRINACIÓN
DEL CHICO SIN COLOR
Haruki Murakami. Novela.

LA ESPADA Y LA CIMITARRA
Simon Scarrow. Novela.

NOVEDADES

dvd

editoriales

DESPUÉS DE MAYO
Dir. Olivier Assayas. Int. Lola Créton, Dolores
Chaplin. Drama.

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

UNA CUESTIÓN DE TIEMPO

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

CAPITÁN PHILLIPS

17.00 / 19.30 / 22.15 (V-S-D) 17.00 / 19.15 / 22.00 (L-M-X-J)

CANIBAL

17.00 (Todos los días)

PRISIONEROS

19.30 / 22.15 (V-S-D) 19.15 / 22.00 (L-M-X-J)

EL MAYORDOMO

17.00 / 19.30 / 22.15 (V-S-D) 17.00 / 19.15 / 22.00 (L-M-X-J)

ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA

17.00 / 18.45 (V-S-D) 17.00 / 18.30 (L-M-X-J)

GRAVITY

17.30 / 20.30 (3D) / 22.30 (3D) (V-S-D) 16.45 / 20.15 (3D) / 22.00 (3D)

(L-M-X-J)

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI

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

TURBO

16.45 / 18.40 / 20.35 / 22.30 (Todos los días) / 00.30 (V-S) 

CAPITÁN PHILLIPS 

17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) / 00.25 (V-S) 

UNA CUESTIÓN DE TIEMPO 

17.05 / 19.25 / 21.45 (Todos los días) / 00.15 (V-S) 

EL MAYORDOMO

21.55 (Todos los días) / 00.20 (V-S) 

RUNNER RUNNER 

20.30 / 22.20 (Todos los días) / 00.20 (V-S) 

ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA 

16.50 / 18.35 / 20.15 (Todos los días)

GRAVITY 

17.10 / 18.55 / 20.40 / 22.25 (Todos los días) / 00.35 (V-S)

LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI

18.05 / 20.20 / 22 35 (Todos los días) / 00.45 (V-S) / 15.50 (S-D)

JUSTIN Y LA ESPADA DEL VALOR 

16.55 / 18.45 (Todos los días)
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MARIANA, LOS HIJOS DE LA
LIBERTAD. José Calvo. Novela histórica.

ESE INSTANTE DE FELICIDAD.
Federico Moccia. Novela.

LA HABITACIÓN OSCURA. Isaac
Rosa. Novela.

OTRA VIDA PARA VIVIRLA
CONTIGO. Eduardo Mendicutti. Novela.
LA VIDA ES UN REGALO. María
Villota. Testimonio.

LAS AVENTURAS DE LOS CINCO.
Dir. Mike Marzuk. Int. Elyas M'Barek, Anatole
Taubma. Infantil.

CRISTIADA. Dir. Dean Wright. Int. Andy
García, Oscar Isaac. Drama.



1 BAÑO3 dormitorios y salón. C/
Colón. Venta. Tel. 947261263
10 MINUTOS centro. Arcos. Vi-
vienda individual pareada por ga-
raje. Amplia, luminosa, inmejora-
ble relación calidad-precio, en
parcela de 338 m2. Fotos y precio
en idealista.com. Tel. 605069770
100.000 EUROS Vivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Llamar al te-
léfono 639606893
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
11.000 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
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
113.000 EUROS La Ventilla ven-
do casa con 4 dormitorios y pa-
tio de 30 m2. Frente a Fuentes
Blancas. Todo un lujo a precio cho-
llo. Aprovéchese.  Tel. 627510263
114.000 EUROS Precioso piso
céntrico C/ Salas, 2 habitaciones,
ascensor, exterior, orientación Sur,
reforma de lujo a estrenar, cocina
equipada. Tel. 619464947
140.000 EUROS Adosado en
Quintanadueñas. 3 habitaciones,
cocina amueblada y equipada, 3
baños, garaje y jardín. Precio ne-
gociable. Tel. 630409990

150.000 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
28.000 EUROS en C/ Madrid se
vende buhardilla 70 m2. Ideal pa-
ra hacer dos apartamentos. Fin-
ca totalmente reformada. Tel.
629427516
55.000 EUROS San Francisco.
Particular vende piso, un 2º, pa-
ra entrar a vivir, posibilidad amue-
blado. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290
65.000 EUROSAtención 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 EUROSvendo apartamen-
to, 2 habitaciones, totalmente
amueblado, para entrar a vivir, con
plaza de garaje. Vistas al nuevo
hospital. Tel. 625136164
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
80.000 EUROS Se vende apar-
tamento en San Juan de los La-
gos: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Reformado
y completamente amueblado.
Ascensor nuevo cota 0. 2 em-
potrados. Comunidad económi-
ca. Muy cuco. Tel. 947210420
ó 619072264
85.000 EUROS Piso C/ Rey Don
Pedro. Exterior. Ventanas PVC. Ca-
lefacción individual. Recién pinta-
do. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Poca comunidad. T el.
633334090
85.000 EUROS Vendo piso en
Gamonal, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño con ventana,
calefacción de gas, exterior ,
muy soleado, portal recién re-
formado, ascensor cota cero,
buena altura. Tel. 666158034
88.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
9 KM centro, vive en contacto
naturaleza, sin ruidos molestos,
parcela 338 m2, puedes hacer
huerto, construcción calidad, in-
mejorable calidad-precio. Opor-
tunidad. Tel. 605069770
90.000 EUROSse vende piso re-
formado en C/ Málaga con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
2 terrazas y trastero. Calefacción
y cocina nueva. Llamar al telé-
fono  622502169

90.000 EUROS Particular vende
piso en zona Capiscol, exterior,
orientación sur, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa, cale-
facción gas, terraza cubierta. Se-
gundo con ascensor a cota cero.
Llamar al teléfono 947483403 ó
618088021
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 14 KMen pueblo cercano a Bur-
gos, se vende casa económica.
Llamar al 669577470
A 15 KMde Burgos (Revillarruz).
Unifamiliar independiente, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, armarios
empotrados, vestidor, cocina
amueblada, garaje 2 coches, pis-
cina y 2 merenderos. Amuebla-
da. 155.000 euros negociables.
Tel. 633260405
A 3 KM Villimar vendo chalet,
parcela 450 m2, 3 plantas, 5 ha-
bitaciones, vestidor, 3 baños, sa-
lón, cocina, merendero, porche,
garaje, piscina, alarmar. Tel.
657623409
A ESTRENAR vendo piso dú-
plex en urbanización de Quin-
tanadueñas, 95 m2, 3 habita-
ciones, ático, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Muy
rebajado. Tel. 607758183
A ESTRENAR Edificio con fa-
chada ventilada. Apartamento
2 habitaciones, armarios empo-
trados vestidos, cocina amuebla-
da, 2 baños, salón, garaje, tras-
tero. Exterior. Sur. Zona deporti-
va e infantil privada. Negociable.
Tel. 607758184
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 305.000 euros.
Tel. 652970043
A LA VENTApiso C/ Lavaderos,
todo exterior al Sur, 3 amplios
dormitorios, cocina con terraza,
salón comedor 20 m2, baño,
aseo, garaje, trastero. Servicios
centrales. Ascensores nuevos. 7º
de 8 alturas. Tel. 947218722 /
638703272 / 639076317
ADOSADO Arcos de la Llana
en venta. 190.000 euros. 3
plantas. Ático diáfano. 185 m2.
Garaje. Jardín. Llamar al telé-
fono 615316381

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. Amue-
blado, 60m2, 2 habitaciones, 1
baño y cocina gama alta. Ar-
marios empotrados. Trastero 8
m2. Precio 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 se ven-
de piso amueblado para entrar a
vivir, 3 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción y agua caliente centra-
les. Abstenerse agencias. T el.
652969857
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
APARTAMENTO2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Exterior. Por
58.000 euros. Llamar al teléfono
605950817
APARTAMENTO en Gamonal.
C/ Frontón. Muy soleado. Amue-
blado. 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Tel.
619557892
APARTAMENTO en venta zo-
na Villafría, 46 m2, salón, coci-
na, 1 habitación, baño, garaje
y trastero. Orientación Sur. Mí-
nima comunidad. Amueblado.
115.000 euros negociables. Tel.
649922221
APARTAMENTOHermano Ra-
fael 21: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, garaje y
trastero. Totalmente exterior.
Muy soleado. Precio por debajo
compra 2006. Oportunidad. Urge
venta. Tel. 605588934
APARTAMENTO tipo loft se ven-
de en zona San Pedro y San Fe-
lices. Totalmente reformado. Mo-
biliario a estrenar. Precio de ganga:
72.000 euros. Tel. 609178239 ó
669822333
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de o se alquila estupendo pare-
ado amueblado. 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina equi-
pada y ático acabado. Soleado.
Jardín y garaje. Ven a verlo, te en-
cantará. Tel. 646491563

ARCOS 130.000 euros. Unifami-
liar. 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón y porche. Parcela 325
m2. Tel. 646061377
ÁTICOa estrenar en San Pedro y
San Felices (C/ Roa): 2 habitacio-
nes, trastero, garaje, cocina amue-
blada y hermosa terraza. T el.
639102229 ó 699559803
ÁTICO zona S4 frente ambula-
torio vendo: salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza 20
metros, cocina amueblada. Mu-
chas mejoras. Garaje y trastero.
Tel. 665062020
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA vendo piso reformado
y amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Buena altu-
ra. Tel. 606642121 ó 646365200
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso de 85 m2, 8ª altura, orienta-
ción Sur-Este, excelentes vistas,
ascensor nuevo cota cero, 4 dor-
mitorios, salón, baño, cocina, te-
rraza y trastero. Reformar. 130.000
euros negociables. Tel. 619116269
AVDA. DEL CID108. Apartamen-
to 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, garaje y trastero.
135.000 euros. Tel. 639606893
AVDA. DEL CID PRINCIPIOSe
vende piso de 120 m2, 2 cuartos
de baño, 2 terrazas. Buen precio.
Abstenerse inmobiliarias. Llamar
tardes a partir de las 19:00 h. al
626315773
AVDA. DEL CID Se vende casa
nueva construcción, todo exterior,
totalmente amueblado de fábrica,
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. 110.000 euros. Tel. 679993365
AVDA. LA PAZ, 4. Alquilo piso
de tres habitaciones y dos baños
con plaza de garaje. Todo exterior
con calefacción central. 650 euros
más gastos de comunidad. Tel.
650655332.
AVDA. LA PAZ Excelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Reformado
totalmente en 2012. le conviene
verle. Idealista.com/inmueble
/25946908. Tel. 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente Juzgados se vende piso:
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Sur
y vistas. Tel. 625247561 tardes
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. Telé-
fono 646337697
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Tel. 617505100
BARRIADA YAGÜE vivienda
unifamiliar nueva construcción,
2 plantas, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, jardín 400 m2. Tel.
609705260
BARRIO CORTESvendo precio-
so ático: 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina y terraza. Económico.
Tel. 618093292 ó 626916779
BARRIO CORTES se vende ca-
sa 3 plantas, para entrar a vivir, to-
talmente amueblada, garaje 75
m2 con posibilidad finca anexa va-
llada de 1.300 m2. Llamar al telé-
fono  687393362
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. Llamar al teléfono
608905335
C/ CALZADASse vende piso de
145 m2, 4 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 3 baños, 2 vestí-
bulos, garaje, trastero y local de
26 m2. Servicios centrales. Tel.
608877761
C/ CARMEN se vende buhardi-
lla céntrica, habitaciones amplias
y altas. 80.000 euros. Milagros.
Tel. 619868168
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
C/ CERVANTES 14 se vende pi-
so de segunda mano, 5 habitacio-
nes, cocina, despensa, baño, 2 te-
rrazas y trastero. Para entrar a vivir.
Tel. 675161753
C/ FUENTECILLAS cerca del río
y Mercadona: 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños (uno con ca-
bina hidromasaje). Exterior. Muy
rebajado. Tel. 689730318
C/ PEDRO ALFAROesquina Par-
que Buenavista vendo piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño con
ducha, totalmente amueblado. So-
leado, exterior, buena altura, tres
ascensores. Teléfono 947211387
ó 628548595
C/ PEDRO ALFAROse vende pi-
so con 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Precio
85.000 euros. Tel. 653489869 o
616926565
C/ SAN AGUSTÍNvendo piso: 2
habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño y cocina muy amplia. Soleado.
Tel. 678519676

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 NICOLÁSse vende pi-
so: 2 dormitorios, salón amplio,
cocina equipada y baño. Dos te-
rrazas (una de ellas con despen-
sa). Trastero. Tel. 947225374 ó
693717734
C/ SAN PEDRO CARDEÑAse
vende o se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Opción plaza de garaje. Teléfono
947278737
C/ SANZ PASTORse vende pi-
so 87 m2, reforma lujo a estrenar,
amplio salón, 2 dormitorios, co-
cina y baño doble amueblados,
electrodomésticos, exterior, te-
rrazas, trastero. Llamar al teléfo-
no 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/ VICENTE ALEIXANDRE3 se
vende piso entero exterior, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón-come-
dor, cocina, terraza, trastero y ga-
raje. Para entrar a vivir. Teléfono
628070891
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/Reforma-
do total. Dos dormitorios, sa-
lón-comedor 24 m2, ascensor
cota 0, fachadas ventiladas y
tejado nuevo. Lo mejor el pre-
cio. 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
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 POZASeminuevo.
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Llamar al 660630259

CARRETERA POZA Villimar.
Seminuevo. 3 dormitorios, 2 ba-
ños con ducha hidromasaje, ar-
marios empotrados, amplia coci-
na amueblada, hilo musical, es-
cayola, garaje y trastero.
Teléfono 685519002
CASTROJERIZCamino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos
hoteles, todos los servicios. 360
m2 + jardín y patio. Garaje, bode-
ga, 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 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
CÉNTRICO se vende aparta-
mento a estrenar: 1 habitación,
baño, cocina, salón, armario em-
potrado 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 HISTÓRICOVivienda
antigua, 3 dormitorios. Precio
98.000 euros. Tel. 947203072 ó
608481921
CHALETen urbanización Sarra-
cín, como nuevo, 200 m2, cocina
completa, jardín. Venta. Teléfono
627405520
COPRASAZona nueva, próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estu-
pendas vistas. 100 m2, 3 hab gran-
des, salón 30 m2, cocina equipa-
da, 2 baños amueblados y con
ventana. Garaje y trastero. Tel.
660179797
CORTESen C/ Cardeña 8 se ven-
de casa para reformar con 2 plan-
tas. Para más información llamar
al 687393362
ECONÓMICO Urge vender pi-
so todo exterior, 3º de 10 altu-
ras. Salón, cocina, 2 baños, 4
habitaciones. Calefacción y
agua caliente 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
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*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN :

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



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. Llamar al teléfo-
no 637991725
EN MADRID zona Bellas Vistas
se vende piso por 139.000 euros
(a negociar). Más información en
el 659191409
EN MAHAMUD se vende ca-
sa con terreno amplio, grandes
posibilidades, inclusive para
edificar viviendas dentro del te-
rreno. Más información en el
606671875
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños (uno habitación
principal), cocina y terraza muy ilu-
minadas, salón, excelentes vistas
parque Virgen del Manzano/Av-
da. la Paz. Opción garaje. T el.
635650944
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1 - 6ºD se vende piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina. Exterior. Llamar
al 630391851
FRANCISCO SALINASse ven-
de piso: 3 + comedor + cocina +
baño completo + trastero. Se-
miamueblado. Para entrar a vivir.
55.000 euros. Tel. 617208699
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
FUENTECILLASse vende piso 3
habitaciones. Exterior. Muy lumi-
noso con grandes ventanales. Co-
cina completa. Posibilidad de de-
jar amueblado. Trastero y garaje.
Tel. 605023073
FUENTECILLASvendo piso a es-
trenar, 82 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, orientación Sur, garaje y tras-
tero. 180.000 euros. Llamar por las
tardes al 649779725
G-2 se vende apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Entero ex-
terior. 75 m2 útiles. Oportunidad.
Tel. 630249650
G-3 vendo principio Condesa
Mencía amplio y bonito piso: 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 646880645
G-3vendo vivienda. Todo exterior.
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, trastero y garaje. Muy
amplio. Tel. 685607212

G-3 C/ Duque de Frías. Aparta-
mento frente al Nuevo Hospital
de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Buena altura. Perfecto estado.
Totalmente exterior. Buen precio.
Tel. 607906008
G-3 Piso (no duca), principio Vic-
toria Balfé, 7ª planta, 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te, terraza, garaje sin maniobras,
trastero. Soleado y muy lumino-
so. Fotos www.fotocasa.es (ref.
131084628) e idealista.com/in-
mueble/26783959. Tel. 699757524
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GAMONAL junto Iglesia Fáti-
ma: 3 habitaciones y salón. Todo
exterior. Altura. 75.000 euros. Tel.
670576505
GAMONAL piso reciente cons-
trucción, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje y traste-
ro. Económico. Tel. 627366199
GAMONALC/ Vitoria junto An-
tigua. Vendo piso 3 habitaciones.
Totalmente reformado y amue-
blado. Calefacción central. Eco-
nómico. Abstenerse agencias.
Tel. 620542934
GAMONAL Zona Fco. Grand-
montagne. Se vende piso 110 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza exterior cubierta. 3ª
altura. Calefacción central. Ascen-
sor. 178.000 euros. Tel. 667041921
GRANDMONTAGNE 10 se
vende piso (tu pones el precio)
o se cambia por local comercial.
Agencias no. Tiene cerca todos
los servicios. Tel. 605794974 ó
638656062
HUELGASvendo piso a estrenar,
salón, cocina, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Patio pri-
vado 50 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 947252390 ó 699915194
IBEAS DE JUARROS se ven-
de adosado: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón, cocina, garaje
y jardín con barbacoa. Ático con
chimenea. 210 m2. Tel. 678654141
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
MAHAMUDcasa reformada pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 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
MUY CÉNTRICO vendo piso de
125 m2. Tel. 620473855
MUY CÉNTRICO C/ Delicias se
vende apartamento, sup. útil 66
m2, cocina, salón, 2 habitaciones,
baño, terraza, garaje y trastero. Ar-
marios empotrados. Ascensor.
Abstenerse agencias. T el.
686361864 ó 686404495
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
OCASIÓNParticular. C/ Martinez
Varea, frente al parque, luminoso,
todo exterior, salón, 3 dormitorios
con armarios empotrados, cocina,
baño, 2 terrazas y parque. T el.
651868796 o 615541046

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
OPORTUNIDAD Se vende piso
en el principio de la Avda. Consti-
tución: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Para reformar. Exte-
rior. 69.000 euros. Tel. 696495181
PARRALILLOSse vende aparta-
mento de dos habitaciones con
garaje y trastero. Seminuevo. In-
mejorable estado. 135.000 euros.
Tel. 639330495
PARTICULAR piso Bulevar Av-
da. Valencia, altura, exterior, sole-
ado, orientación sur y vistas Bule-
var, 3 dormitorios, salón, baño,
cocina, despensa, 2 terrazas. Ca-
lefacción central. Portal reforma-
do. Ascensor cota 0. 135.000 eu-
ros. 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
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PRINCIPIO AVDA. CASTILLA
y León. Alcampo. Se vende piso
de 2 habitaciones con garaje y
trastero. Exterior. Zona con gran
variedad de servicios. Teléfono
616960410
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
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

SANTA DOROTEA se vende
buhardilla. Más información en el
677622497 ó 685840037
SANTANDER a 10 minutos an-
dando a las playas del Sardine-
ro por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2 ba-
ños con ventana, todo amuebla-
do. Verlo. Tel. 676411697
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

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. Llamar al teléfono
722381251
TOMILLARES vendo chalet re-
ciente contrucción con 1.000 m2
de terreno, salón de 70 m2, pis-
cina, cenador, estanque, etc...A
mitad de precio. Llamar al teléfo-
no 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
VILLAFRÍA se vende casa con
2 plantas + desván, para reformar.
Precio: 50.000 euros. Abstener-
se agencias. 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
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, 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
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 ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA BULEVARcerca Museo
Evolución se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón y cocina am-
plia, 2 baños con hidromasaje,
terraza y trastero. Informes al tel.
686971494
ZONA CENTRO SUR vendo
apartamento 2 habitaciones, vis-
tas Bulevar, garaje, trastero. 11
años. No agencias. 132.000 eu-
ros. Llamar al tel.  627912068 ó
653400075
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Llamar al telé-
fono 650260565

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO casa con terreno de
Burgos hacia Madrid (máximo 25
Km.) y hasta 75.000 euros. Tel.
646734061
CAMBIO apartamento amue-
blado en Ajo (Cantabria) nue-
vo, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño, piscina, pista tenis,
con poca comunidad, por apar-
tamento igual en Burgos capi-
tal. Tel. 947453179
CAMBIO casa de piedra de 140
m2 en Parque Natural por aparta-
mento. Tel. 637816614
CAMBIOpiso céntrico en Burgos,
totalmente reformado, 2 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños y tras-
tero, por casa en pueblo max. 10-
15 Km. de Burgos. Tel. 666733198
ó 947255485

COMPRO piso 3 ó 4 habitacio-
nes y ascensor. Pago máximo
80.000 euros. Abstenerse ba-
jos y para reforma completa.
Tel. 687616238
SE COMPRApiso en algún pue-
blo de Santander, que tenga pla-
ya. Económico. Tel. 661783265
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, 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.
C/ Colón. Alquiler. Llamar al tel.
947261263
1 BAÑO3 dormitorios y salón. TV
y llave en puertas. Gas ciudad.
Amueblado. Alquiler en zona Av-
da. del Cid. 400 euros al mes co-
munidad incluida. Tel. 690029183
1 HABITACIÓN salón, cocina y
baño. Alquilo apartamento amue-
blado zona Fuentecillas. 360 eu-
ros con garaje y comunidad inclui-
dos. Seminuevo. Tel. 947241774
ó 605318024
2 DORMITORIOS salón-come-
dor, baños, amueblado con mobi-
liario nuevo. Carretera Poza esqui-
na Sáez Alvarado. 499 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 638399517
2 DORMITORIOS Alquilo apar-
tamento amueblado en C/ Petro-
nila Casado. Servicios centrales.
Ascensor cota 0. Preferiblemente
trabajadores jóvenes o estudian-
tes. Tel. 947239807 ó 617319392
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
290 EUROS Alquilo apartamen-
to en zona Bulevar, 2 habitaciones,
salón con cocina americana, ba-
ño. Amueblado. Tel. 660647717
3 DORMITORIOScocina con te-
rraza, salón 20 m2, baño, aseo, ca-
lefacción y agua caliente central,
totalmente amueblado y exterior
al sur. Mucha luz. C/ Lavaderos.
Opción garaje. Tel. 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
300 EUROS Alquilo ático muy
céntrico en C/ San Lorenzo, 2 ha-
bitaciones, salón con cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 690201806 ó
947462515

300 EUROS Alquilo piso antiguo
C/ San Julián 26-3º (sin ascensor).
Estufas butano. 3 habitaciones pe-
queñas, salita, recibidor, cocina,
baño. A personas responsables,
contrato trabajo e informes. Tel.
639664600
325 EUROS Alquilo apartamen-
to tipo lofh, para una persona o
pareja. Zona Bulevar junto al Mer-
cadona. Bonito y en buen estado.
Gastos comunidad incluidos. Tel.
687513809
330 EUROS Alquilo apartamen-
to una sola persona en Casco His-
tórico. Amueblado. Cocina com-
pleta. Comunidad incluida. Tel.
655931945
350 EUROScomunidad incluida.
Muy céntrico junto a Plaza Espa-
ña alquilo apartamento amuebla-
do: salón, dormitorio, cocina, ba-
ño. Electrodomésticos. Ascensor.
Junto parada bus. Tel. 616066086
ó 947211552
350 EUROS Alquilo piso en Ba-
rriada Inmaculada, exterior, tres
habitaciones y salón. Gas natu-
ral y comunidad incluida. Tel.
661670541
360 EUROS más comunidad. Pi-
so amueblado, moderno, confor-
table, exterior, soleado, dos dor-
mitorios, amplio salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y calefac-
ción. Barrio Villalonquejar. Tel.
609473337
360 EUROSC/ Diego Laínez 8, al-
quilo bonito apartamento ligera-
mente abuhardillado y reformado,
salón, habitación, cocina y baño.
Calefacción por acumuladores. Tel.
616484618
370 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 pa-
radas bus (Hospital, Universidad.).
Portal y edificio reformados. Inclui-
da comunidad. Tel. 687249135
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
380 EUROSmás comunidad (ca-
lefacción central). Plaza San Bru-
no (Gamonal). 3 habitaciones
amplias, salón grande, cocina y
baño. Amueblado. Como nue-
vo. Tel. 606883464
390 EUROSalquilo piso junto al
Bulevar con 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y trastero. Llamar al
teléfono 658134809
395 EUROS Se alquila amplio
apartamento céntrico (zona C/ Ma-
drid). 8ª altura. Mucha luz. Com-
pletamente reformado. Muebles
nuevos. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Comuni-
dad incluida. Llamar al teléfono
610883689
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
400 EUROScomunidad incluida.
Céntrico. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina con office, salón am-
plio, buenas vistas, soleado y
luminoso. Ideal para parejas. Tel.
664530914
400 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor, totalmen-
te reformado y amueblado. Tel.
639606893
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

480 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
550 EUROS3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje. Amueblado. Alquilo
piso zona Universidad - Parralillos.
Tel. 647013224
550 EUROS 4 habitaciones. C/
Madrid. Amueblado. Totalmen-
te reformado. Con trastero. Tel.
660169872
A 7 KMde Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina y sa-
lón. Garaje individual. Jardín.
Gas ciudad. Económico. Teléfo-
no 646883084 tardes
A 7 MINde la Plaza Mayor en C/
Calvario (junto a Mercadona) al-
quilo apartamento totalmente
exterior, muy luminoso, consta
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. Tel.
669133727
A 8 KM de Burgos (cerca Polígo-
no Villalonquejar) alquilo casa. Pre-
cio: 400 euros. Tel. 626114532
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 DE ALCAMPO se al-
quila apartamento nuevo. Eco-
nómico. Interesados llamar al
646199973 ó 947232904
ALONSO DE CARTAGENA al-
quilo piso para dos chicas prefe-
riblemente españolas. Céntrico.
Está como nuevo. Gas natural. Lla-
mar al 947375023
ALQUILO3 habitaciones, salón,
cocina y baño en Paseo Fuente-
cillas. Calefacción individual de
gas natural. Muy luminoso. Tel.
617522942
ALQUILO adosado en Quintana-
dueñas: tres dormitorios, dos ba-
ños, dos aseos, garaje, meren-
dero, ático acondicionado. Amue-
blado. Jardín comunitario. Cale-
facción gas. 550 euros. Teléfono
667023059
ALQUILOamplio, bonito, claro y
soleado piso en Eladio Perlado
(sin muebles), consta de 4 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da con terraza, baño y aseo, tam-
bién equipados. Calefacción in-
dividual de gas, garaje y trastero.
Tel. 647877042
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
ALQUILOapartamento pequeño,
céntrico, reformado y amueblado.
Precio económico. Tel. 626628939
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
ANTIGUA FLEX alquilo aparta-
mento nuevo, a estrenar, 1 dormi-
torio, garaje y trastero. Precio a
convenir. Tel. 679457868
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APARTAMENTO amueblado,
trastero y garaje. Zona Univer-
sitaria. 448 euros. Llamar al
609704712 ó 609441148
APARTAMENTOcéntrico se al-
quila, reformado totalmente,
amueblado. Precio 300 euros al
mes. Telf 622823353
APARTAMENTO de 1 habita-
ción (45 m2) y terraza (30 m2) se
alquila. Zona San Agustín. Pre-
cio: 350 euros + comunidad. Tel.
658506647
APARTAMENTO lujo, soleado,
C/ San Cosme, 2 habitaciones,
empotrados, salón, baño y servi-
cio. Cocina equipada estrenar.
Terraza. Gas ciudad. Imprescin-
dible datos identificativos. Tel.
620620175
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
APARTAMENTO zona Río Vena
cerca del Hospital se alquila: 2 ha-
bitaciones, cocina, baño y plaza
de garaje. Tel. 651620997
ATENCIÓN Oportunidad de úl-
tima hora. Piso nuevo, amuebla-
do, en Paseo de la Isla frente
Mercadona, 3 habitaciones, 2
baños, exterior, luminoso, gran
trastero 20 m2. Solo 450 euros
+ 60 euros comunidad. Teléfo-
no 616349691
AVDA. CANTABRIA alquilo
apartamento amueblado, 1 ha-
bitación con terraza, hall, salón-
cocina, baño y garaje. Calefacción
de gas. Tel. 650372179
AVDA. CANTABRIAse alquila
piso amueblado, servicios cen-
trales, cuatro habitaciones, dos
baños, terrazas y salón. Llamar al
teléfono  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. CONSTITUCIÓN junto
Mercadona alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción gas individual.
450 euros/mes (agua incluida). Tel.
606041857
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so sin amueblar de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Opción
garaje. Exterior y soleado. Tel.
628202504 llamar por la tarde
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso:
4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Completamente amuebla-
do. Opción garaje. Llamar al te-
léfono 636586749
AVDA. DEL CID 16 alquilo pi-
so amueblado con 3 dormitorios.
Servicios semicentrales. Tel.
653349237
AVDA. DEL CID 46, se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL CID 60, se alquila
piso amueblado. Para más infor-
mación llamar al 947236170 ó
656389027
AVDA. DEL CID 89 Bis al lado
“María Madre” alquilo piso pa-
ra estudiantes: 3 habitaciones,
salón, baño grande, 3 terrazas y
pasillo. Buena luz. Calefacción
central. Teléfono 947219309 ó
628851936
AVDA. DEL CIDalquilo piso con
3 habitaciones. Amueblado. Exte-
rior. Tel. 638578727
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Ideal trabajadores y
funcionarios. Interesados llamar
652427888 ó 947237606
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso, amueblado, media-
na altura, muy soleado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño, ca-
lefacción individual de gas. 400
euros comunidad incluida. Tel.
947242228 ó 657010775
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. PALENCIA 31 aparta-
mento: salón, dormitorio, baño, co-
cina y garaje opcional. 385 euros.
Tel. 637015318 ó 947206211
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo apartamento amueblado: 1
dormitorio, salón, cocina indepen-
diente, terraza grande, calefacción
central, todo exterior, TV de plas-
ma. Tel. 657041262
ÁVILA se alquila piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
619381486
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas ciu-
dad, soleado. Ideal compartir. Fá-
cil aparcamiento. Imprescindible
nómina. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 947200013
BARRIADA YAGÜE se alquila
casa 3 plantas, semisótano, am-
plio merendero, 2 plazas de gara-
je, 5 habitaciones (una insonoriza-
da), 4 baños, a estrenar. Precio
rebajado. Tel. 625757252
BARRIADA YAGÜE Precioso
apartamento 1 habitación, com-
pletamente amueblado, cocina
equipada, secadora, mobiliario
moderno, orientación Sur. Mante-
nimiento económico. Garaje. Zo-
na tranquila. 400 euros/mes co-
munidad, IBI, basuras incluido. Tel.
660298372
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 SAN CRISTÓBAL se
alquila piso 3 habitaciones y sa-
lón. Ascensor. Calefacción. Sin
amueblar. Tel. 947262371
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
BURGOS CAPITALalquilo casa
adosada: 3 habitaciones, 3 baños,
salón con chimenea y jardín. Zo-
na Pisones. Tel. 645775926
C/ ALFAREROS piso con o sin
muebles. Sin ascensor. Económi-
co. Tel. 669423102 ó 616744065
C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
piso todo exterior, buenas vistas,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, calefacción central,
muy soleado. Tel. 619420367 ó
673600588
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ BELICE se alquila chalet, 3
plantas, semisótano, amplio me-
rendero, 2 plazas de garaje, 5 ha-
bitaciones, 4 baños. A estrenar.
Precio rebajado. Tel. 685021031
C/ CALERAalquilo piso con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, come-
dor, baño. Tel. 649265580
C/ CALZADAS17, 4ºC ( muy cén-
trico) alquilo apartamento nue-
vo, amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ascensor .
Excelente precio. Tel. 645990489
o 675902838
C/ CARMEN céntrico, se alqui-
la piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 8ª al-
tura. Muy soleado. Ascensores.
Calefacción central incluida en
el precio. Tel. 664723917
C/ CERVANESalquilo piso amue-
blado: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Trastero. Precio 450
euros. Tel. 687289770

C/ CERVANTES se alquila pi-
so seminuevo, amueblado, ex-
terior, soleado, con garaje y
trastero. Teléfono de contac-
to 635 46 26 21

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/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, 102 m2, a estrenar el acu-
chillado y pintado, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje, exterior. Calefacción
individual. Tel. 679211729
C/ DE LA PUEBLA alquilo apar-
tamento, una habitación, abuhar-
dillado. Llamar al 947240406
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid alquilo piso equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, terraza y ga-
raje. Ascensor. Calefacción indivi-
dual gas natural. No agencias. Pre-
feriblemente españoles. T el.
677662138 ó 947255116
C/ HORNILLOSpor Carretera Va-
lladolid alquilo piso amueblado
con 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 680572572
C/ LUIS ALBERDI 14 se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Terraza cubierta. Amue-
blado. Precio 390 euros + comu-
nidad. Para más información
llamar al 600237939
C/ MADRID se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones.
Soleado. Teléfono 947268665 ó
691445489
C/ MÁLAGA se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 430 euros co-
munidad y agua incluida. Tel.
622502169
C/ PARQUE EUROPAse alquila
piso sin muebles. Plaza de garaje.
Infórmese de 15:30 a 16:30 horas
en el 947260183
C/ PETRONILA CASADO49 se
alquila piso soleado, exterior,
amueblado, garaje, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 2 terrazas. Comu-
nidad incluida. Tel. 676525398
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004
C/ POZANOS zona Nuevo Hos-
pital alquilo piso amueblado, am-
plios aparcamientos, con gas na-
tural, cocina equipada, todo ex-
terior, tres habitaciones, salón,
terraza tendedero y dos ascenso-
res. Llamar al tel.   947216535
ó 664455058
C/ PUERTA ROMEROS 1 jun-
to a Facultad de Derecho se alqui-
la estudio amueblado. Precio 280
euros. Tel. 628464929
C/ REY DON PEDRO cerca Av-
da. del Cid alquilo buhardilla por
tiempo indefinido. 250 euros. Ca-
lefacción gas natural. 6º sin ascen-
sor. Llamar a partir de las 18 h.
al 671830327
C/ SALAS Zona San Agustín. Se
alquila piso amueblado, 2 dormi-
torios, salón, baño y cocina equi-
pada con electrodomésticos nue-
vos. Todo exterior. Tel. 639721494
C/ SAN FRANCISCO 7. Alqui-
lo apartamento una habitación.
Soleado. Nuevo. 325 euros. Tel.
648271678
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do. Perfecto estado. T ambién
estudiantes. Tel. 645965998
C/ SEGOVIA 8 alquilo piso: tres
dormitorios, reformado y amue-
blado. Calefacción individual. Gas-
tos comunidad incluidos. T el.
947277662 ó tardes al 652689109

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 BALFÉ16 (junto al
hospital) se alquila piso amuebla-
do: 3 habitaciones, salón grande
(25 m2), 2 baños, cocina equipa-
da, plaza de garaje. Orientación
Sur. Precio 600 euros/mes. Tel.
660320827
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
C/ VITORIA177 - 4ª planta, se al-
quila piso 60 m2, 2 habitaciones,
sala, cocina, comedor y baño. In-
teresados llamar al 653709605
ó 653709606
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 580 euros. Tel.
649943336
CARRETERA POZA83 se alqui-
la piso totalmente amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 617518143
CARRETERA POZA alquilo pi-
so de 3 habitaciones. Calefac-
ción individual. Amueblado. Tel.
691061757
CASA LA VEGA se alquila pi-
so: salón, cocina comedor, ba-
ño completo, 3 habitaciones,
terraza, armarios empotrados.
450 euros comunidad incluida.
Tel. 665267767
CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vis-
tas a la Catedral. Llamar al teléfo-
no  646485500
CASCO HISTÓRICO alquilo áti-
co de 40 m2, amueblado, edifi-
cio rehabilitado. Imprescindible
nómina. Tel. 947232679
CÉNTRICO alquilo piso 55 m2,
amueblado, en perfecto estado.
Abstenerse agencias. Llamar tar-
des al 675660655
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do: cuatro habitaciones, dos ba-
ños, excelente altura, buena orien-
tación, servicios centrales. Zona
Juzgados. Tel. 659445754
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO en C/ Trinidad alqui-
lo piso amueblado: salón, 4 dor-
mitorios, 2 baños y cocina com-
pleta. Servicios centrales. Exterior
y soleado. Tel. 609172573
CÉNTRICO Barrio Gimeno.
Amueblado. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. En perfec-
to estado. Exterior y luminoso. Ca-
lefacción central. 575 euros/mes
+ gastos de comunidad. T el.
616870259
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 Zona Avda. del Vena.
Alquilo piso buena altura, lumino-
so, 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Muy económico. T el.
646519430
CENTRO Zona Vadillos - La Sa-
lle, alquilo piso: salón, cocina, ba-
ño, terraza y 3 habitaciones.
Amueblado. Precio 420 euros. Tel.
679360992
CERCA NUEVO HOSPITAL al-
quilo piso semi-nuevo: 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón. Total-
mente amueblado. Plaza garaje +
trastero. Comunidad incluida. 500
euros/mes. Llamar al teléfono
626123859
CERCA NUEVO HOSPITAL y
Estación Ferrocarril se alquila áti-
co de 3 habitaciones y 2 baños con
terraza de 120 m2. Nuevo a estre-
nar y totalmente amueblado. Eco-
nómico. Tel. 617170932
CERCA PLAZA MAYOR se al-
quila piso para estudiantes. Pa-
ra más información llamar al
638448412

CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
CORTES alquilo piso. Precio:
300 euros/mes incluida comu-
nidad. Llamar al 618093292 ó
626916779
DR. FLEMINGSta. Clara. Se al-
quila 2º piso, ascensor, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón y coci-
na. Amueblado. Todos los elec-
trodomésticos. Muy amplio.
Llamar al teléfono   947279765 ó
tardes al 639962885
EN BURGOS zona Gamonal al-
quiler piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. 350 euros comuni-
dad incluida. Tel. 722276825
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 PRADOLUENGO Aparta-
mento en alquiler: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño equipado y
trastero. Calefacción. Económico.
Tel. 673940172
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo piso con calefacción cen-
tral, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Garaje. 500
euros comunidad incluida. Tel.
947487333 ó 622188797
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila apartamento nuevo y
con trastero. Llamar al 630891151
FRENTE ECONÓMICAS y Em-
presariales se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y gara-
je. Todo equipado. Tel. 676837338

FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Orientación Sur. Muy solea-
do. Todo exterior. Tel. 620807469
G-2alquilo vivienda sin muebles:
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Llamar al
629183338
G-2 C/ Severo Ochoa 23. Se al-
quila piso amueblado. Llamar al
645075304
G-3 al lado del Hospital se alqui-
la piso: dos habitaciones, coci-
na, baño, salón y trastero. Total-
mente amueblado y equipado. 390
euros al mes. Tel. 636475436
G-3 alquilo apartamento amue-
blado de una habitación. Llamar
al 627260607
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800

G-3 alquilo piso amueblado: 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 junto nuevo hospital alqui-
lo apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Plaza de ga-
raje. Amueblado. Llamar al te-
léfono  605351318
G-3 piso amueblado (550 euros),
tres, salón con terraza, dos baños,
garaje, trastero, todo exterior, bue-
na altura. Tel. 618843721
G-3se alquila apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, todo exterior, garaje. Tel.
669401443
G-3se alquila apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 650782913

G-3 se alquila piso amueblado,
4 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, armarios empotrados. To-
do exterior. Tel. 687695754
G-3 Alquilo piso 4 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Buena altura y
buen precio. Tel. 688652883
G-3 Duque de Frías junto al nue-
vo hospital. Se alquila piso con
o sin muebles, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior y muy soleado. Tel.
947219721
G-3 Marqués de Berlanga 4 (a 5
min. Hospital Universitario), alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Plaza garaje y tras-
tero. 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947211781 ó 665973087
GAMONALse alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y un baño. Terraza cubierta
y muy soleado. Servicios centra-
les comunitarios. Tel. 628464954
/ 947229446 / 606964156
GAMONAL C/ Vitoria junto An-
tigua. Alquilo piso 3 habitaciones.
Calefacción central. Totalmente
reformado y amueblado. Econó-
mico. Tel. 620542934
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la adosado: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón, cocina, garaje en
planta, jardín con barbacoa. Chi-
menea en ático. Tel. 678654141
JUNTO ACATEDRALalquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina totalmente equipada y baño.
3ª altura sin ascensor. Todo ex-
terior. Precio 375 euros gastos de
comunidad incluidos. Interesados
llamar al 626446740
JUNTO HOSPITAL GENERAL
YAGÜE se alquila piso de 3 ha-
bitaciones. Calefacción indivi-
dual. Llamar al 647559792
LA PALOMAen Casco Histórico
alquiler piso nuevo, ascensor, 2
habitaciones, salón comedor, ba-
ño y cocina completa. Ascensor
cota 0. Tel. 685531567

LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior, soleado, con
buenas vistas. Tel. 947239519
MUY CÉNTRICO alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormito-
rio, servicios centrales. Teléfo-
no 618523525
PABLO CASALS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño, terraza.
Calefacción. Reformado. Abste-
nerse sin nómina. Tel. 673187913
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 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 principio al-
quilo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. T rastero.
Amueblado. 450 euros comu-
nidad incluida. Tel. 683306223
ó 620153838
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje op-
cional. Calefacción central. Tel.
665475414 ó 659941880
PLAZA DOCTOR LÓPEZ SÁEZ
se alquila piso: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 cuartos de baño.
Tel. 680291686
PLAZA FRANCISCO Sarmien-
to Se alquila piso totalmente re-
formado y equipado. Dos habita-
ciones. Servicios centrales. As-
censor. Tel. 696983449
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso amueblado. Muy económi-
co. Tel. 947486104 / 686606436 /
636831264
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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
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
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

DEMAMÁ C/ Concepción, 14
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).



POR 350 EUROS se alquila
buhardilla en C/ La Puebla con
2 habitaciones y salón. Un quin-
to sin ascensor. Tel. 609736564
POR 400 EUROS se alquila pi-
so junto Hacienda, 4 dormitorios,
salón y 2 baños. Cocina amuebla-
da. Calefacción de gas. Un segun-
do. Exterior. Tel. 664449818
PRINCIPIO SAN PEDROy San
Felices. 2 habitaciones, salón am-
plio, cocina completa, baño con
bañera. Lámparas bajo consumo.
Precio a convenir. Tel. 659658690
PUENTE GASSET piso nuevo y
soleado, 3 habitaciones, cocina,
salón, 2 baños y terraza. Amue-
blado. 480 euros incluida comuni-
dad y basuras. Tel. 677388958
QUINTANADUEÑAS vivienda
nueva a estrenar, gran salón, 2
hab., amplio baño y cocina equi-
pada (despensa). Garaje y tras-
tero. Tel. 947225374 ó 693717734
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado, 5º, exterior, terra-
za cubierta, vistas a Reyes Católi-
cos, muy soleado, 2 dormitorios,
cocina-comedor, salón, armarios
empotrados y baño. Precio 450 eu-
ros comunidad incluida. Teléfo-
no 655529384 ó 667653777
SAN CRISTÓBAL piso: 3 habi-
taciones, sala, cuarto de baño, un
2º piso con ascensor, buen apar-
camiento, calefacción, económi-
co. Tel. 947486944 / 677239687 /
682842346
SAN PABLOal lado Museo Evo-
lución alquiler apartamento: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón come-
dor, cocina completa. Piso nuevo
con ascensor. Tel. 685531567
SE ALQUILA piso 3 y salón, co-
cina, baño, 2 terrazas y despen-
sa. Todo amueblado. Todo exte-
rior, ascensor y calefacción. Tel.
626350877

UNIVERSIDADES - ZONA BA-
KIMET. Alquilo apartamento
nuevo, amueblado, terraza,
garaje. Llamar al 645 58 16 69

VILLAFRÍA alquilo amplio ático:
2 habitaciones, baño, cocina y sa-
lón totalmente amueblados. Am-
plia terraza y doble plaza de gara-
je. Económico. Interesados llamen
al 664183225
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se alquila preciosa casa uni-
familiar adosada con jardín. Eco-
nómica. Tel. 676490258
VIRGEN DEL MANZANO piso
exterior, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, armarios
empotrados. Calefacción y agua
caliente central. 480 euros euros.
Opción garaje. Tel. 654432227
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 CAMPOFRÍO
alquilo apartamento: 2 dormito-
rios, 2 baños, salón y cocina. Ga-
raje y trastero. Tel. 678775587 ó
630360893
ZONA ANTIGUO HOSPITAL
se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cuarto estar, come-
dor, cocina y baño. Calefacción
central. Ascensor cota cero. Tel.
609410629 ó 615326114
ZONA BARRANTES se alqui-
la apartamento de lujo. Profeso-
res o estudiantes. Tel. 672644060
ZONA C/ MADRIDalquilo apar-
tamento: dos dormitorios, dos ba-
ños, garaje y trastero. Amuebla-
do. Cocina totalmente equipada.
Con lámparas y cortinas. Para en-
trar a vivir. Tel. 616629232
ZONA C/ PROGRESOalquilo pi-
so: 3 dormitorios, 1 baño, amplia
cocina, salón. Soleado. Vistas a la
Catedral. Calefacción central y as-
censor. Tel. 606314067

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 CATEDRAL alquilo apar-
tamento, salón, cocina, baño y 1
habitación. Amplio y amueblado.
El salón de 28 m2 con vistas a la
Catedral. Calefacción central, co-
munidad y agua incluido. T el.
947260105 ó 665480121
ZONA CATEDRAL se alquila
buhardilla en edificio rehabilitado,
una, cocina americana y baño. Tel.
669606303
ZONA COPRASA se alquila
apartamento amueblado con
una habitación y garaje. Telé-
fono 619353207
ZONA DEL CARMEN Alquilo
piso de 4 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Calefacción
individual gas. Amueblado. Tel.
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 FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167
ZONA G-2 C/ Luis Cernuda. Se
alquila apartamento con 2 habita-
ciones, amueblado, exterior, as-
censor. Tel. 646754726
ZONA G-2 C/ Severo Ochoa. Al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
amplio salón y cocina. Garaje y
trastero. Tel. 636974685
ZONA GAMONALse alquila pi-
so nuevo, económico, 3 habitacio-
nes, salón-comedor, 2 baños, co-
cina. Ideal jóvenes. Interesados
llamar al 600077365
ZONA HACIENDA se alquila
piso 10º, todo exterior y orien-
tación Sur. Totalmente reforma-
do a estrenar. Cocina y baño.
Consta de 3 habitaciones y salón.
Contactar en el tel. 666171552 ó
610533054
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 LA SALLE céntrico, al-
quilo piso de dos habitaciones,
exterior, soleado y completamen-
te amueblado. Llamar al teléfo-
no  699493093
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo piso amueblado: tres dor-
mitorios, salón, 1 baño, cocina
amplia. Buena altura con vistas.
Servicios individuales. Teléfono
619137609
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Avda. Cantabria. Alquilo piso 2
habitaciones, salón, baño, coci-
na-terraza. Amueblado. Calefac-
ción central. Garaje opcional. Tel.
655950111
ZONA PLAZA MAYORse alqui-
la estudio reformado, equipado,
vistas a la Catedral. Precio 250 eu-
ros. Gastos mínimos. Ideal una
persona. Tel. 659901481
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
casa: 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, despensa, terraza y
balcón. Reformada a estrenar. Ex-
terior. Ideal jóvenes estudiantes o
profesoras. Fácil aparcamiento. Te
gustará. Tel. 687021503
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la piso exterior, amueblado, 2 dor-
mitorios, cuarto de estar, salón,
baño, reformado, cocina, despen-
sa, amplísima terraza, mucha luz,
calefacción central. Tel. 947266697
ó 646430581

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. Teléfo-
no 654396118
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 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 UNIVERSIDADESen C/
Sorbona se alquila apartamento
seminuevo de 1 habitación, amue-
blado, tiene lavavajillas, garaje y
trastero. Precio muy interesante.
Tel. 677479290
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so amueblado para compartir o in-
dividual. Interesados llamar al
678846681
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

FAMILIA responsable busca pi-
so de 2 ó 3 habitaciones con ca-
lefacción central. Zona Gamonal
entre C/ Vitoria y Francisco Grand-
montagne. Pago de 350 a 450 eu-
ros. Tel. 618081874
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
MATRIMONIOcon un niño bus-
camos apartamento de 1 ó 2 ha-
bitaciones con calefacción central.
No importa zona. Pagamos hasta
400 euros. Seriedad. Llamar al te-
léfono  678121637
PERSONA responsable busca
piso en alquiler de 2 ó 3 habita-
ciones en zona Hacienda, Alcam-
po, Bulevar, San Pedro Carde-
ña, Avda. de la Paz, RR.CC., Av-
da. del Cid y Cantabria. Pago
hasta 320 euros comunidad in-
cluida. Tel. 686968986
SE NECESITA apartamento
amueblado, zona céntrica, que no
sea muy caro, para 2 personas.
Más información al número tel.
653888760

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
C/ ESCUELAS.Gamonal. Se ven-
de local 80 m2. Económico. Tel.
619557892

ECONÓMICOvendo o alquilo lo-
cal 65 m2 en Obdulio Fernández.
Abstenerse grupos juveniles. Tel.
639045721
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
MUY CÉNTRICOvendo local de
50 m2, necesita obra. A buen pre-
cio. Tel. 620473855

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

NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta. Tel. 615959172
NEGOCIO de hostelería se ven-
de en funcionamiento totalmente
equipado en el Centro. Llamar de
4 a 5 de la tarde al 619415225
PENTASA 3se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofi-
cina, todos los servicios y en per-
fecto estado. Tel. 610217157 ó
610217167
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación. Buena zo-
na, clientela fija, fruta, charcute-
ría, pan, etc. 947218160
PRÓXIMO A PLAZA VEGAven-
do pequeño local. Tel. 627919688
SE VENDE taller de costura en
Gamonal (Las Torres) con mucha
clientela. Tel. 649020577
TAGLOSA se vende nave de 70
m2 más doblaje de 70 m2. 2 ba-
ños, lavadero de coches, oficina,
suelo de parquet, agua y luz. Tel.
607437741
VILLIMAR SUR venta o alqui-
ler local totalmente acondiciona-
do para empezar su negocio ma-
ñana mismo. Tel. 679161310

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO local céntrico y baratí-
simo (sobre 30.000 euros) aunque
sea pequeñísimo. Tel. 646734061
COMPRO local pequeño con luz
y agua. Económico. Llamar al te-
léfono  670202095

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
200 EUROSZona Legión Españo-
la alquilo local 25 m2 + 15 m2 do-
blados con instalación eléctrica
y un baño. Persiana metálica. Ide-
al pequeño negocio o almacén.
Abstenerse grupos de jóvenes. Tel.
667267515

300 EUROS Se alquila local de
450 metros, luz y agua inclui-
do en el precio, portón grande
y puerta peatonal en Villimar.
Tel. 606400770
A 5 KM en zona Sur alquilo na-
ve de 300 m2 compartida, ahora
hay coches y caravanas, al otro la-
do puede guardar lo que quiera.
Luz, agua y servicios. Teléfono
626307938

Alquiler de DESPACHOS y
SALAS DE REUNIONES por
horas, días y meses. Con ser-
vicios desde 150 euros. Tel.
947 047 027

ALQUILER despacho Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Luz, teléfono y manteni-
miento todo incluido. Salas para
reuniones. Tel. 947272428
AVDA. DE LA PAZ preciosa ofi-
cina totalmente acondicionada,
75 m2, magnífico chaflán. Buen
precio. Tel. 646784495
AVDA. DEL ARLANZÓN Villa
Pilar 3. Alquilo local 65 m2, esqui-
na, acondicionado para oficina.
Precio 400 euros. Tel. 696120510
AVDA. DEL VENAC/ Soria. Se
alquila local comercial con gran
escaparate, zona de paso entre
Hacienda y Juzgados. Abstener-
se grupos juveniles. Teéfono.
607793779 ó 947241886
BAR en alquiler nuevo e insono-
rizado. Tel. 609842480
C/ ALFAREROS local/almacén
de 120 m2. Buen precio. Teléfo-
no 686930583 ó 686930582
C/ BARCELONAS/N se alquila
bar. Interesados llamar al teléfo-
no 629652280
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller con
todos los servicios. Medidas 15x25
m. Tel. 636633404
C/ LAÍN CALVO alquilo oficina
de 36 m2. Para más información
llamar al 619636599
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/ POZANOS Alquiler 110 m2,
oficina, taller y almacén, total-
mente acondicionado, fácil apar-
camiento. Ideal autónomos. Abs-
tenerse grupos juveniles. Tel.
666428376
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al
649475888

C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila bar acondicionado. Tel.
947266365 ó 608019095
C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local preparado para oficina.
Tel. 947270840
CAFÉ-BAR se alquila. Para más
información llamar al 619932680
CAFETERÍAen funcionamiento
zona Vadillos. Local insonoriza-
do, climatizado, cocina, total-
mente acondicionado, comedor
privado, dos ambientes. Buena
clientela. Por cambio de negocio.
Tel. 722316861
CAFETERÍA traspaso con opción
compra. Alquiler interesante bien
situada cerca de Colegios y es-
tamentos oficiales. Tel. 609737733
CÉNTRICO en Calle Lain Calvo
primera linea comercial, se alqui-
la local comercial de 80 m2 de
planta y 80 m2 de entreplanta. Tel.
686930582 o 686930583
CÉNTRICOprincipio San Francis-
co alquilo local (almacén, taller,
coches, etc.). 100 m2 aproximado.
Amplia portonera. 250 euros/mes.
Tel. 947270244 ó 685011030
CÉNTRICOse alquila local refor-
mado para cualquier negocio. Tel.
686680971 ó 947277978
CHOLLO Alquilo bar pequeño,
ideal 1 persona o pareja, recién
reformado, renta muy baja. 6.000
euros + renta. Llamar al teléfo-
no 691553218
DESDE 100 EUROS se alquila
oficina zona Plaza V ega. Tel.
62207344
EDIFICIO OFICINASC/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de
25 m2 + archivo anexo. Teléfo-
no 635606474
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
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila nave de 152 m2,
agua y baño. Tel. 607437741
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. Tel. 666411156
ó 947210220
MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do local totalmente acondiciona-
do, planta baja, 150 m2, en pla-
za peatonal, calefacción individual.
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
útiles. Precio 200 euros/mes.
Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINA céntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 /
629433194 / 947218647
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. Tel. 607 455 998
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo local, silencioso,
acogedor y con seguridad. Tel.
680354453
PENTASA 3 se alquila nave 200
m2 + 150 m2 doblado. Oficina,
agua y luz. Buena situación. Tel.
667438411

PENTASA IIIC/ Juan Ramón Ji-
ménez. Se alquila nave 200 m2 de
planta y 150 m2 de entreplanta.
Tel. 629652280
PLAZA LAVADEROSalquilo lo-
cal 35 m2 totalmente acondi-
cionado, instalación eléctrica y
baño, muchas posibilidades, eco-
nómico. Abstenerse grupos. Ac-
tualmente 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. Teéfono
639927991
POLÍGONO EL CLAVILLOalqui-
lo nave 670 m2 diáfana, luz, agua
y oficina. Aparcamiento 200 m2.
7 m. altura. Tel. 722276825
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 GAMONAL VILLI-
MARalquilo nave de 720 m2 con
todos los servicios y amplias ofi-
cinas. Tel. 619636599
POLÍGONO GAMONALNaves
Ural. Alquilo nave con baños y
oficina. Mucha altura y portón
grande. Precio a convenir. Teléfo-
no 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. Llamar al
teléfono 620103818
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 1.000 m2 totalmente equi-
pada. Teléfono 654640010 ó
629506620
SE ALQUILA local de 30 m2
destinado a venta de pan. Tel.
696476322
SE ALQUILA local para ensayo
de música o similares, con agua,
luz, seguro, etc. Tel. 626350877
SE ALQUILA local para gente jo-
ven u otro tipo de uso. Llamar al
675348222
SE TRASPASACafé-Bar en fun-
cionamiento, totalmente equipa-
do, en el Centro. Llamar de 6 a 7
de la tarde al teléfono 619304734

Se traspasa CAFETERÍA en
funcionamiento. Equipado to-
talmente. Buena zona. Econó-
mico. URGENTE. Tel. 615 295
671

SE TRASPASA centro de es-
tética en pleno funcionamiento,
amplia cartera de clientes, en
una de las mejores zonas de Bur-
gos. 140 m2. Totalmente equipa-
do. Muy buenas condiciones. Tel.
628911058
SE TRASPASAhostal en el Cen-
tro de Burgos. Tel. 687925348
SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 8
años en funcionamiento. Par-
que Virgen del Manzano. Tel.
654428213 ó 620887650
SE TRASPASA pub con licen-
cia especial en La Flora. Llamar
al teléfono 653916037
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASObar, Hacienda, total-
mente equipado, seminuevo, no
poder atender. Tel. 657673862
ZONA C/ CERVANTES alquilo
oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Aire
acondicionado frío-calor.  Teléfo-
no 620986789 ó 947201691

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ASOCIACIÓNdedicada a la for-
mación para la integración social,
busca local con baño y no diáfa-
no, en cesión con opción de alqui-
ler a medio plazo. Tel. 668857516
BUSCO local independiente en
alquiler, 20 m2, imprescindible
agua, luz, baño, portón, para guar-
dar caravana, alrededores de Bur-
gos, pagaría 500 euros al año ade-
lantados más agua y luz. Teléfono
622679700

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
AVDA. DE LA Paz 13/15 vendo
plaza de garaje. Tel. 635028319
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/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández (altura C/ Vitoria 73)
vendo plazas de garaje amplias
en 1ª planta. Tel. 609690967
C/ MÁLAGA 6-8 plaza de gara-
je. Tel. 653489869 o 616926565
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PROGRESO 24/26 junto a
Club Ciclista Burgalés se vende
plaza de garaje amplia y de fácil
acceso. Tel. 609613525
C/ SAN PABLOedificio Caja La-
boral vendo garaje. Precio 21.400
euros. Tel. 607089863
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
CARRERO BLANCO Zona Al-
campo. Se vende y se alquila pla-
za de garaje. Económicas. Teléfo-
no 683582154
EDIFICIO DE TRÁFICOse ven-
de plaza de garaje. Precio:
10.000 euros. Llamar al teléfo-
no  673809578 ó 634232936

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

G-3 C/ Victoria Balfé. Vendo pla-
za de garaje de 14 m2. Llamar al
666347909

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de octubre de 2013

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



GAMONAL zona Campofrio 1ª
planta. Vendo plaza de garaje muy
amplia ideal para coches grandes,
13 metros aproximadamente. Tel.
665984806
GAMONAL Villimar. V-1. Vendo
plaza de garaje. Económica. Tel.
619557892
GARAJE ORLY C/ Hospital Mi-
litar. Plaza de garaje en 3ª plan-
ta. 15.000 euros. Tel. 619868168
LA FLORA vendo plaza garaje.
Tel. 608481921
PARQUE EUROPA13, plaza de
garaje. Precio muy rebajado:
12.000 euros. Tel. 608816903 lla-
mar mañanas
PLAZA ROMA Eladio Perlado.
Plaza de garaje. Tel. 608643577
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

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

VILLIMAR SUR se vende plaza
de garaje cerrada exterior. Tel.
947489042
ZONA C/ MADRID vendo bue-
na plaza de garaje en 1er. sótano.
Tel. 670262203

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. ARLANZÓN Villa Pilar
II. Se alquila plaza de garaje indi-
vidual o doble. Tel. 947391509
ó 610970872
AVDA. CANTABRIA 16-22 se
alquila plaza de garaje amplia y
muy fácil aparcamiento (sin ma-
niobras). Primer sótano. 45 euros.
Tel. 669280568
AVDA. CANTABRIA8, se alqui-
la plaza de garaje. Fácil acceso.
Tel. 947230421
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Mari Cruz Ebro alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619907330
AVDA. CONSTITUCIÓN 2  pla-
za de garaje. Tel. 686221044
AVDA. DE LA PAZ 15 se alqui-
la plaza de garaje grande. Precio
a convenir. Entrada por C/ Anto-
nio Machado. Tel. 650468605 ó
927532787

AVDA. DE LA PAZ34 alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 947200270
AVDA. DEL CID frente La Salle
se alquila plaza de garaje en 1ª
planta en garaje subterráneo. Pre-
cio 70 euros. Tel. 653889541
C/ AZORÍN6-8-10 se alquila pla-
za de garaje amplia y muy fácil
aparcamiento. Tel. 669266163
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/ FERNÁN GONZÁLEZ se al-
quila plaza de garaje grande. Lla-
mar al 699431071
C/ ISIDORO DÍAZ Murugarre.
Antiguo Campofrío. Plaza de ga-
raje. 50 euros. Tel. 600860652
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ MADRID 54 se alquila plaza
de garaje. Para más información
llamar de 10 a 10:30 h.  y de 14
a 14:30 h. al teléfono de contacto
947 27 39 08
C/ MORCO frente a Piñeiro se al-
quila plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Precio 60 euros. T eléfono
947225667 ó 649840000
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo amplia plaza de garaje, con fá-
cil acceso. 50 euros. Llamar al te-
léfono 609531361
C/ PETRONILA CASADO se al-
quila garaje en 1er. sótano. Llamar
al 629224233
C/ PETRONILA CASADO se al-
quila plaza de garaje de fácil ac-
ceso y muy amplia. Tel. 605039693
C/ ROAZona San Pedro y San Fe-
lices. Alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 639102229 ó 699559803
C/ SAN BRUNO17 (edificio Be-
gar) se alquila o se vende plaza
de garaje. Teléfono 653680449 ó
652890675
C/ SAN BRUNO 17 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 634273363
C/ VICENTE ALEIXANDER15
(G-2) se alquila plaza de garaje.
40 euros. Teléfono 947470292
ó 693387317
C/ VICTORIA BALFÉ35 (G-3) al-
quilo plaza de garaje. Interesados
llamar al 947054630
C/ VILLALÓN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al tel.
650010291
C/ VITORIA176 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje. Económico.
Tel. 609515899
C/ VITORIA176 se alquila plaza
de garaje 1er. sótano, fácil apar-
camiento. Teléfono 947250235 ó
616908051

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  tardes
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. 2ª planta. Económica.
Tel. 636742501
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. Teléfo-
no 657051969
FRANCISCO MARTÍNEZ VA-
REA y Sagrada Familia se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947213129
/ 630463627
FUENTECILLAS Rosa de Lima.
Se alquila plaza de garaje amplia
y cómoda. Tel. 626927645
G-3se alquila plaza de garaje fren-
te al nuevo hospital. 25 euros. Tel.
605064708
ISIDORO DÍAZ MURUGARRE
se alquila plaza de garaje. Tel.
947235379
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
JUNTO PUERTA DE BURGOS
alquilo plaza de garaje. Llamar al
947208356
MARIANA PINEDA Fuenteci-
llas. Se alquila o vende plaza de
garaje doble. Llamar al 630891151
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Tel. 620280492
NUEVOS JUZGADOS Reyes
Católicos. Alquilo plaza de garaje.
Precio: 50 euros. Tel. 696102079
OCASIÓN Céntrico en C/ Soria
se alquila plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 676815962
OFREZCOen alquiler plaza de ga-
raje en C/ Vitoria entrada frente al
Corte Inglés. Barato: 52 euros. Tel.
947219205 ó 661046006
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 947222048 ó
630015499
PARKING PLAZA ROMA en
Avda. Eladio Perlado alquilo pla-
za de garaje. Tel. 676308880
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje.
Precio 40 euros cada una. Tel.
947217264 ó 695648244

PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANOalquilo plaza de garaje. Tel.
676308880
PARQUE EUROPA alquilo pla-
zas de garaje. Económicas. Tel.
947480968 ó 616688395
PETRONILA CASADOse alqui-
la plaza de garaje amplia y fácil
maniobra con espacio para coche
y bicicleta. Llamar al 947228710
PLAZA CÁDIZ Gamonal. Alqui-
lo plaza de garaje y trastero. Tel.
605669472
PLAZA NUEVOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje en 1ª
planta. Teléfono 947217460 o
648779834
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje sin maniobras. Teléfono
628558993
PLAZA SANTIAGO alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 659965293
PLAZA SANTIAGO cerca de la
entrada se alquila plaza de gara-
je. Económico. Tel. 947450163 ó
947450141
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje, fácil de aparcar.
Tel. 686135957
REGINO SÁEZde la Maza (Cen-
tro) se alquila plaza de garaje am-
plia ideal para vehículo grande en
1er. sótano. 60 euros. Llamar al te-
léfono 619354328
REYES CATÓLICOS 40 alquilo
plaza de garaje nº 105, fácil acce-
so. Precio 45 euros. Tel. 947225980
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
SAN AGUSTÍN al lado C/ Ma-
drid y Bulevar alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 669428825
VALENTÍN NIÑOse alquila am-
plia plaza de garaje, poco tránsi-
to, perfecta para coche antiguo.
Tel. 658960914 ó 625011077
VELA ZANETTI Rosa Chacel.
María Moliner. Se alquila plaza de
garaje amplia y fácil acceso. 40
euros. Tel. 669035613
VENERABLES se alquila plaza
de garaje en 1ª planta, fácil ac-
ceso. Tel. 690250043 ó 947264745
VILLA PILAR II alquilo plaza de
garaje. Tel. 635089514
ZONA BERNARDAS C/ Mor-
co. Se alquila plaza de garaje
en 1er. sótano, amplia, fácil apar-
camiento. Esther. Tel. 620680448
ó 947057466
ZONA CENTRORegino Sainz de
la Maza. Se alquila plaza de gara-
je. Llamar al 690806540
ZONA MOLINILLO se alquila
plaza de garaje. Tel. 650365936
ZONA PLANTÍO se alquila am-
plia plaza de garaje económica.
Llamar al 947226111 ó 639001628
ZONA PLAZA ARAGÓN C/
Huesca. Alquilo plaza de garaje.
Llamar al 626509169

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 alquilo a perso-
na responsable y no fumadora en
piso compartido Paseo de la Fuen-
tecillas cerca de las piscinas de
San Amaro. Toma TV y cerradu-
ra en puerta. Preferible personas
españolas. Tel. 947461078 ó
649637203
1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
cerradura en puerta, toma de te-
levisión, con derecho a cocina. Zo-
na Avda. del Cid. Tel. 697405201
125 EUROSA estudiantes alqui-
lo piso en la Calle San Joaquín
cerca de la zona de las Univer-
sidades. 3 habitaciones. Comple-
tamente amueblado. Interesa-
dos llamar al tel. 947396273 ó
947392720
150 EUROS alquilo habitación,
céntrica, soleada, con derecho a
cocina y cerradura en la puerta.
Para más información llamar al te-
léfono 609490629
150 EUROS Busco persona res-
ponsable y no fumadora para com-
partir piso con 2 habitaciones, am-
biente tranquilo, céntrico y
reformado, gastos de electricidad,
gas y agua aparte. Tel. 631551476
160 EUROS más gastos alquilo
habitación con cama de 1,50 m.
Más información en el teléfono
672081383
175 EUROSCéntrico. Se alquila
habitación en piso compartido
con calefacción central. 2 habita-
ciones disponibles. Llamar al
677858482
200 EUROS mes. Se alquilan 3
habitaciones a caballeros traba-
jadores. Situación muy céntrica.
Tel. 609820149 llamar a partir de
las 15 horas
A 80 METROS Estación de Au-
tobuses alquilo habitación con ba-
ño privado, muy soleada, total-
mente reformada, ascensor ,
escaleras. Tel. 609777168 -
600819729 - 947200322

A CHICAse alquila amplia habi-
tación en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 baños
y terraza tendedero. Llamar al te-
léfono 655622311 ó 947216624
A CHICA Habitación céntrica,
grande, soleada y sin ruidos. Con
2 baños muy limpios. Cerca de
transportes urbanos y tiendas. In-
ternet. 200 €al mes gastos inclui-
dos. Tel. 650651275 ó 605120891
ALQUILO HABITACIÓNcon TV,
frigorífico y derecho a cocina. In-
teresados llamar al 947232655
ó 947235874
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so nuevo, zona Plaza Toros, con
derecho a cocina, conexión inter-
net, posibilidad garaje. 200 €. Zo-
na muy tranquila. Tel. 637008527
ALQUILO HABITACIÓN para
chica o señora. Precio: 200 euros
gastos incluidos. Tel. 722455178
ALQUILO HABITACIÓN para
1 sola persona en piso totalmen-
te amueblado. Zona muy céntrica.
Muy económico. Tel. 642270100
ALQUILO HABITACIÓN zona
Grandmontagne, calefacción cen-
tral, 230 euros gastos incluidos,
totalmente amueblado y equipa-
do. Tel. 667041921
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. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica pa-
ra compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del
Hospital General Yagüe. Tel.
650160692 ó 652146806
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ciones amplias y soleadas para
compartir a chicas responsables.
Servicios centrales. Tel. 947264518
ó 635158818
AVDA. DEL CID se alquilan ha-
bitaciones exteriores en piso com-
partido, salón, baño y cocina. Ca-
lefacción gas natural. Llaves y
toma TV en habitaciones. T el.
696710531
AVDA. DEL VENA 7 alquilo 2
habitaciones en piso compartido.
Servicios centrales. Todo exterior.
Portero. Ver fotos en idealista.
com. Tel. 662179421 todo el día
ó 947210470 de 15 a 18 h. o de-
jar mensaje
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962

AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila habitación con calefacción
central y wifi. Tel. 629265665
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, necesito chico preferible-
mente español trabajador para
compartir piso, todo exterior, ca-
lefacción central, TV y cerradura
en habitaciones. (140 euros). Tel.
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/ COLÓN3 alquilo habitación en
piso compartido preferiblemente
a chica/o. Llamar al 947212243 ó
609592191
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos 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 12 se alquila habi-
tación luminosa, caldera indivi-
dual, 2 baños. 150 euros + gastos
de luz, agua y gas. Tel. 608218091
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te alquilo habitación con cerradu-
ra e internet para compartir piso
nuevo, amplio, para chico o chica.
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/ MARQUÉS DE BERLANGA
alquilo extraordinaria habitación
con baño propio a estudiantes o
trabajadores jóvenes. Salón y co-
cina compartidos. Tel. 617802125
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Se
alquila habitación con derecho a
cocina en casa unifamiliar. Tel.
947278737
C/ SUBIDA SAN MIGUELse al-
quila habitación para una perso-
na. 170 euros gastos incluidos. Tel.
632210621
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
CÉNTRICOse alquila habitación
con TV/DVD, internet fijo y wifi.
Todos los gastos incluidos por 200
euros/mes. Interesados llamar al
619829220 ó 630254092
CÉNTRICO C/ San Julián. Se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Llamar al 632983470
COMPARTO piso con mujer no
fumadora. Junto al Hospital (ba-
rrio G-3). 2 habitaciones. Calefac-
ción gas natural programable. 190
euros. Tel. 654135440
DESEARÍA compartir piso con
mujer u hombre responsable, ca-
lefacción central, habitación gran-
de, zona Centro Cívico y Ambu-
latorio de Carrero Blanco. T el.
675557523
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 EL CENTROde Gamonal al-
quilo 2 habitaciones con llave en
piso compartido a trabajadoras
/es preferiblemente españoles.
Servicios centrales. 2 baños. In-
ternet. Sol y altura. Teléfono
676932468

EN REYES CATÓLICOS alqui-
lo 2 habitaciones en piso compar-
tido. Recién reformado. Como nue-
vo. Tel. 686123582 ó 947270715
EN SAN PEDROde la Fuente se
alquila habitación en piso de 3 hab.
a personas no fumadoras. T el.
947461777 ó 657263610
EN ZONA UNIVERSIDAD jun-
to a la Escuela de Artes se alqui-
la habitación para estudiantes, pro-
fesoras o trabajadoras. Teléfono
636221725 ó 628675270
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-3alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
GAMONAL alquilo conforta-
ble habitación con calefacción
central a señora o señorita.
Ambiente familiar y muy tran-
quilo. Tel. 642372054
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 se alquila piso por
habitaciones a chicos. Llamar al
947514109 ó 648444679
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
GAMONALCapiscol. Alquilo ha-
bitación muy grande y luminosa.
Cama 1,35x1,90 m., armarios, es-
critorio, muy confortable. Amplios
espacios en común. Cocina bien
equipada. Calefacción central. 200
euros gastos incluidos. T el.
660578343
GAMONAL Pedro Alfaro. Alqui-
lo habitación con calefacción y
agua caliente incluido. Precio 160
euros. Tel. 672999849
GRANDMONTAGNEalquilo ha-
bitación recién pintada y amue-
blada. 150 euros/mes. Llamar al
teléfono 696683153
JUNTO A ESTACIÓN de Auto-
buses alquiler habitaciones con
toma TV en piso compartido con
llaves en puertas a estudiantes,
trabajadores con nómina, jubila-
dos, funcionarios, militares y pen-
sionistas. Zona Plaza Vega. Tel.
645639421
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana se alquilan habitaciones
amplias en piso reformado a es-
tudiantes, con internet, televisión,
teléfono, espacios comunes. Tel.
669789251 ó 669788324
NECESITO chica para compar-
tir piso a partir de Noviembre. Cua-
tro habitaciones, dos baños, salón
y cocina. Zona Gamonal (C/ San-
tiago 6). 170 euros + gastos. Tel.
626972332
NECESITO una chica o señora
(no fumadora) para compartir pi-
so. Interesadas llamar al teléfono
676696068
OPORTUNIDAD Se alquila pi-
so para compartir. 1er. piso. To-
talmente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil aparcamiento.
200 euros todo incluido. T el.
686507689
PASEO LA ISLA alquilo habita-
ción amplia, exterior, calefacción
central, TV, llave en puerta, con de-
recho a salón, baño, cocina, por-
tero físico y aparcamiento. Tel.
619000377
PASEO PISONES 14 cerca C/
Madrid alquilo habitación a chica.
170 euros gastos incluidos. Tel.
664039885
SE ALQUILA habitación econó-
mica, por un día, una semana o
por mes. Tel. 648001923
SE ALQUILA habitación gran-
de, exterior, a persona respon-
sable, cerradura en puerta. Tel.
686581613
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SE ALQUILAN 2 habitaciones
en piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, calefacción central, agua ca-
liente. Ideal para estudiantes y
trabajadores. Tel. 947262615 ó
608828275
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 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 ALCAMPO Muy bien si-
tuado. A 11 minutos del Hospital.
Alquilo habitación amplia, cerra-
dura, amplios armarios, internet,
exterior y soleada. Parada bus. 190
+ gastos. Tel. 674607632
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 CAPISCOL frente a pis-
cinas del Silo se alquila habitación
exterior, soleada y con cerradu-
ra. Tel. 686581613
ZONA CRUCERO se alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, despensa, 2 patios y
garaje. Preferiblemente estudian-
tes o trabajadores. Económico. Lla-
mar al teléfono 675348222 ó
947276045
ZONA EL PLANTÍO se alquila
habitación en piso compartido
con dos chicos trabajadores.
Amueblado. Tres habitaciones,
salón, luminoso, ambiente tran-
quilo. 170 euros con calefacción
y comunidad incluidos. T el.
629576829
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 GAMONALse alquila ha-
bitación. Precio económico. Tel.
689225312
ZONA LA SALLE se alquila ha-
bitación con calefacción central.
Teléfono de contacto Julián: Tel.
629627542
ZONA SAN JULIÁN alquilo 2
habitaciones muy económicas.
Llamar al teléfono 618093290 ó
659476094
ZONA UNIVERSIDAD se ne-
cesitan 3 chicas para compar-
tir piso nuevo a estrenar. Op-
ción plaza de garaje amplia. Tel.
683279659 ó 600099523

COMPARTIDOS

PAREJAespañola busca piso pa-
ra compartir preferiblemente con
españoles. A ser posible en C/ Vi-
toria y C/ Fátima. Tel. 615255389
PENSIONISTA dinámico bus-
ca habitación con toma de TV
y llave en la habitación. T el.
679378148
SE BUSCA habitación, aloja-
miento o estudio, máximo 275 eu-
ros, para una persona y peque-
ña mascota. Tel. 646823945

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo aparta-
mento 1 ó 2 habitaciones. Muy
soleado. Centro Playa Levante
- Avda. del Mediterráneo. Vis-
tas al mar. Bien equipado. Ga-
raje. Tel. 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento en C/ Lepanto. Playa Le-
vante. A 3 min. andando tran-
quilamente a la playa. Plaza de
garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Muy bien amueblado.
Tel. 659870231
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 precioso
apartamento, playa Levante. 2 ha-
bitaciones, plaza de garaje fija, pis-
cinas y zonas verdes. T el.
620048690 ó 947310901
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
CANTABRIASomo-Langre. Al-
quilo chalet para vacaciones en
hermosa parcela cerrada con
barbacoa comedor cubierta. 300
m. playas. Ideal para la salud de
niños y mayores. Económico. Lla-
mar al teléfono 669668718 /
659112670 / 942376351
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
MELGAR DE FERNAMENTAL
alquiler de casa con piscina. Has-
ta 12 personas. “Alquiler de vivien-
da sujeto a Ley de Arrendamien-
tos urbanos”. Llamar al teléfono
616858691

SANTANDER muy cerca del
Sardinero y Hospital Valdecilla
alquilo piso, 3 habitaciones, sa-
lón amplio, cocina y equipado to-
talmente. Garaje. Quincenas o
temporadas cortas. Teléfono
697798113 ó 947202449

1.6
OTROS

A 20 KMen pueblo acogedor ven-
do una parcela de 500 m2 urbana
y otra de 850 m2. Llamar al tel.
626307938
A 20 KM vendo finca rústica de
2.700 m2 completamente vallada
y cercada con pinos, pozo y pa-
so de acceso desde carretera na-
cional legalizados. Tel. 657037537
A 25 KM de Burgos vendo finca
de 3.500 m2 con pozo, árboles fru-
tales y vallada. Interesados llamar
al 661192338

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

CASITA PREFABRICADA ven-
do: 2 habitaciones, 1 baño, sa-
lón con cocina americana.
Amueblada. Se la montamos
en su finca o solar . Precio:
13.000 euros. Tel. 617 325 750

CASTRILLO DEL VAL se ven-
de finca rústica de 1.000 m2 con
arroyo de regadío al lado. Econó-
mica. Tel. 665535713
CORTES (S-20). Se vende tres
parcelas para edificar con permi-
sos concedidos. Tel. 687393362
EN MILAGROS y Fuentenebro
se venden fincas 40 hectáreas. Tel.
722276825
MEDINILLA DE LA DEHESA
vendo huerta vallada de 1.800
m2 urbana con 2 pozos, palo-
mar y merendero. Económico.
Tel. 609187823
PARCELAurbana de 200 metros,
vallada, con servicios, ideal para
hacer casa o merendero. A 15 Km.
de Burgos. 19.000 euros. T el.
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
PRECIOSA finca a 5 minutos
del Centro por autovía, luz, agua
corriente, pozo legalizado, coci-
na, baño, habitación, solera de
hormigón, portón de forja...840
m2 a capricho. Llamar al teléfo-
no 630102253
TÉRMINO DE VILLAQUIRÁN
de los Infantes se venden o alqui-
lan tierras de cultivo. Razón al
696358278
TIERRAS en pueblo del Partido
de Belorado se venden, dan op-
ción para cazar o poner abejas, to-
do monte. Llamar mediodías/no-
ches al 947216604

TORNADIJO a 22 Km. de Bur-
gos vendo pajar a bajo precio y
dos huertas. Tel. 947215834 me-
diodías/noches
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Tel. 689730372
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000 m2
a pie de camino. Ideal finca recreo.
18.000 euros. Tel. 639606893

OTROS

BUSCO huerta en cesión o a
cambio de la cosecha. Imprescin-
dible vallada. Llamar al teléfono
668857516

PARTICULARnecesita abogado
con experiencia en temas de cons-
trucción. Llamar mediodías o no-
ches al 947216604

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
25 AÑOS chico con nacionali-
dad, se ofrece como repartidor,
trabajos por horas, fábricas, cam-
po, amplia experiencia en va-
rios sectores y ganas de trabajar.
Tel. 632484640
33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
39 AÑOS Chico urge empleo
en mantenimiento, trabajos agrí-
colas, limpieza de cristales, refor-
mas, pintura y cuidado de perso-
nas mayores. Experiencia e infor-
mes. Teléfono 638015889 ó
671255069
41 AÑOSChica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, lle-
var al Colegio... Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
44 AÑOS Señora experiencia y
muy buenas referencias se ofre-
ce para trabajar en cuidado per-
sonas mayores, hospitales, labo-
res hogar, cuidado niños, cocinar,
planchar, hostelería. Horario de
mañana y fines de semana. Ur-
gente. Tel. 680503126
AMARAespañola, se ofrece pa-
ra atención a mayores, niños,
plancha, guardias nocturnas en
hospitales. Experiencia y buenos
informes. Tel. 690316488

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
ASISTENTA de hogar con mu-
cha experiencia en labores domés-
ticas, cocinar y limpiezas gene-
rales se ofrece para trabar por
horas, 1/2 jornada o jornada com-
pleta. Currículum, referencias y
muy buenas recomendaciones.
Tel. 620585175 ó 632700319
ASISTENTA Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428
AUXILIAR de ayuda a domicilio
para cuidado de personas mayo-
res con dependencia, española,
urge trabajar, también limpieza de
cocinas en restaurantes, bares,
oficinas, casas particulares. Ten-
go experiencia e informes. Tel.
671255069
AUXILIARde enfermería con ex-
periencia para cuidado de perso-
nas mayores con experiencia y re-
ferencias se ofrece para trabajar.
A domicilio, residencias o por ho-
ras. Tel. 622137349
AYUDANTEpersonal se ofrece
para organizar agenda profesio-
nal y/o privada, y como perso-
na de confianza. Disponibilidad
para viajar. Seriedad, responsa-
bilidad y confidencialidad. Ju-
lia. Tel. 644220131
BUSCAMOS un empleo como
pintor con experiencia y albañil
cualquier día de la semana den-
tro o fuera de Burgos. Teléfono
647202642
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 electricis-
ta manitas por las tardes. Llamar
al 608468678
BUSCOempleo como electricis-
ta y fontanero con experiencia
y disponibilidad inmediata. Tel.
696721869
BUSCOempleo para terapias de
Reiki en centros de peluquería o
masajes. Tel. 699431099
BUSCO trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpiezas
del hogar, con muy buenas refe-
rencias y horario disponible. Tel.
685528954
BUSCO trabajo externa en Bur-
gos con personas mayores, ni-
ños, limpiezas, tengo experien-
cia y muy buenas referencias.
Tengo 31 años. Tel. 642317390
BUSCO trabajos en empresas de
limpieza, tengo experiencia y re-
ferencias. Muchas gracias. Tel.
642366594
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

CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de
hostelería y conocimientos de
cocina. Disponibilidad horaria y
de incorporación inmediata. Tel.
663633488
CHICAbusca trabajo en hostele-
ría (camarera o ayudante de coci-
na), labores del hogar y llevar ni-
ños al Colegio. Experiencia y
referencias. Tel. 625197308
CHICA busca trabajo en limpie-
za, plancha, cuidado de personas
mayores y niños. Tel. 642276504
CHICA busca trabajo en limpie-
zas en general por las mañanas.
Experiencia y referencias. Vehícu-
lo propio. Burgos y provincia. Tel.
688316002
CHICA busca trabajo externa o
interna en cuidado de niños y per-
sonas mayores. Más información
en el 688231439
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado personas mayores o
niños, limpieza y labores de hogar
con experiencia. Tel. 677787759
CHICAbusca trabajo, bien prepa-
rada, para cuidar personas mayo-
res, cursos realizados de Geriatría,
Ayuda a domicilio, camarera plan-
ta, hostelería con experiencia, lim-
pieza. Carnet de conducir y vehí-
culo. Disponibilidad.Llamar al
teléfono  671489487 ó 633347500
CHICAcon experiencia en traba-
jos de casa, cuidado ancianos, co-
cinar, comprar, pasear mayores,
medicación, limpieza, etc., bus-
co trabajo horario de día o noches.
Tel. 642258486
CHICAcon experiencia y vehícu-
lo propio busca trabajo como ca-
marera de barra. Tel. 635113521
CHICAde 28 años con buena pre-
sencia y experiencia en barra y co-
medor, se ofrece para trabajar en
cualquier horario, conocimientos
de cocina y elaboración de pinchos
cualquier variedad. Tel. 617154525
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
CHICAecuatoriana desea traba-
jar por horas en cuidado de perso-
nas mayores o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 638086603
CHICA española de 31 años se
ofrece para cuidado de niños y la-
bores del hogar. Tel. 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 in-
terna en cuidado de personas
mayores por la noche y cuidado
de niños por horas. Con buenas
referencias. Tel. 652369345
CHICA joven busca trabajo, dis-
ponibilidad inmediata, con carta
de recomendación, cualquier ho-
rario. Llamar al 602321525
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidado de niños. 5 euros/hora
o a convenir. Tel. 608222878

CHICA rumana busca trabajo in-
terna en cuidado de personas ma-
yores, externa o por horas para
plancha y cocinar. Soy buena per-
sona, trabajadora y con informes.
Tel. 642607042
CHICA rumana con papeles en
regla busca trabajo como emple-
ada de hogar, cuidado de niños,
personas mayores y plancha por
horas o días. Tel. 691568318
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
CHICA se ofrece para trabajar
como camarera con experiencia,
también en limpieza, cuidado de
niños y labores del hogar. Tel.
692524586
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 y responsable bus-
ca trabajo como empleada de
hogar, cuidado de niños, limpie-
za de portales, bares, fin de obra
y plancha. Experiencia. Llamar al
teléfono 642743817
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
plancha y cuidado de señoras ma-
yores. Mañanas y tardes. Buenas
referencias. Tel. 642769441
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 burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintar,
arreglo de muebles, albañile-
ría, limpieza cristales y bronce.
Muy económico. Llamar al tel.
947057975 ó 680381851
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 cuidado
de personas mayores con expe-
riencia y referencias. Vehículo pro-
pio. Disponibilidad horaria 24 ho-
ras. Tel. 688316002
CHICO español de 42 años bus-
ca trabajo de lo que surja. Expe-
riencia en producción. Vehículo
propio. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 652372578
CHICO joven con experiencia en
aluminio y PVC busca empleo en
empresas del sector (reparacio-
nes y colocación de ventanas). Tel.
608628540
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

ESPAÑOLbusca empleo en man-
tenimiento de hoteles, club, re-
sidencias, etc. Mucha experien-
cia. Tel. 637816614
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para labores del hogar y plancha.
Mucha experiencia. Económico.
Tel. 619041271
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLAse ofrece como ayu-
dante de cocina, labores del ho-
gar, limpiezas en general, fin de
obra y plancha. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 610026203
ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dado de mayores con experien-
cia. También para cuidado de
niños y labores del hogar. Tel.
625273606
G-3 No tienes con quien dejar a
tu hijo?. ¿Necesitas que te lo cui-
den por un rato?. Yo lo cuido por
horas en mi domicilio. Teléfono
666484393

HOLA. Realizo trabajo de
PLANCHADO de todo tipo de
ROPA desde mi casa. Los
precios se adecuan a la cri-
sis. Seriedad y buen traba-
jo. Tel. 947 652 484 ó 677 503
995

HOMBREcon experiencia busca
empleo en trabajos de pintura. Tel.
629582519 (Victor)
INTERNAUrgente busco traba-
jo como interna en Burgos o pue-
blos. Persona responsable, tra-
bajadora, con referencias y expe-
riencia. Tel. 642864490
JOVEN 25 años busco empleo
para cuidar de personas mayo-
res. Burgos y provincia. Teléfo-
no 634039490
JOVEN argentina, responsa-
ble, con buena presencia, bus-
ca trabajo en cuidados de per-
sonas mayores, residencias,
limpieza, plancha, empleada
de hogar. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 634627470
JOVEN búlgaro de 30 años,
busca empleo de carpintero,
panadero, construcción, repar-
tidor con experiencia y ayudan-
te de cocina con titulación. Tel.
633118438
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en pla-
dur, pintura, enfoscado, o jardi-
nería, etc. Buena presencia. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar
al 691576504
JOVEN dominicana, responsa-
ble, con buena presencia, busca
trabajo en cuidado de personas
mayores, limpieza, plancha, em-
pleada de hogar. Disponibilidad
inmediata. Tel. 678347550
JOVEN española se ofrece pa-
ra el cuidado de niños. Persona
responsable y con amplia expe-
riencia. Amplia disponibilidad de
horarios. Tel. 618029922
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LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
MUJER ESPAÑOLA se ofrece
para labores del hogar y cocina.
Responsable y con experiencia.
Tel. 627837930
MUJER se ofrece para trabajar
en limpiezas generales. Llamar al
630251441 (Begoña)
MUJERespañola, responsable y
con experiencia se ofrece para tra-
bajar cuidando niños o ancianos,
labores de casa o para plancha
por horas. Tel. 652149008
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 tel. 678090063
OFICIAL soldador, tubero, mon-
tador, busca trabajo. Disponibili-
dad para viajar. Llamar al teléfo-
no 627304723
PERSONAde 40 años, se ofre-
ce para cuidado de personas
mayores, experiencia enferme-
ría con referencias. T ambién
trabajos en limpieza o similar.
Tel. 649675207
PLANCHA Española con coche
se ofrece para planchar por horas
y también labores del hogar. Ho-
rario de tarde. Desplazamiento a
pueblos. Tel. 625819480

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

RUMANA muy seria busca tra-
bajo cuidando personas mayo-
res con referencias y con experien-
cia. Tel. 697335585
SE OFRECE auxiliar de enferme-
ría con amplia experiencia para
cuidar ancianos, enfermos, etc.,
en residencias, casas u hospita-
les. Carmen. Tel. 646823945
SE OFRECE auxiliar enfermería
española para cuidado de perso-
nas mayores. Tardes y noches. Tel.
615316381
SE OFRECE auxiliar enferme-
ría para cuidado de ancianos con
experiencia, en domicilio y hos-
pitales. Vehículo propio. Tel.
686922816
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, cuidado de ancianos o lim-
piezas generales (ventanas, por-
tales, etc.) Mucha experiencia
e informes. Disponibilidad. Tel.
636966063
SE OFRECE chica joven y res-
ponsable, para cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpieza
por horas. También en hostelería,
como camarera y ayudante de
cocina. Buenas referencias. Tel.
675319142
SE OFRECE chica universitaria
para hacer noches con familiares
en el hospital, responsable y tra-
bajadora. Llamar al teléfono
636575463
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 española para cui-
dar personas mayores, niños y ta-
reas domésticas. Tel. 947073511
(h. comida) y 651136966 (cualquier
hora
SE OFRECE limpiadora para ca-
sas, portales, oficinas, colegios,
tiendas, fábricas, cuidado de per-
sonas mayores y niños. Incorpo-
ración inmediata. Horario flexible.
Tel. 666099633

SE OFRECE señora de 47 años
con experiencia para trabajos en
el hogar, limpiezas por horas, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Disposición horaria de Lunes
a Sábado. También Domingos. Tel.
634645010
SE OFRECE señora española,
mediana edad, para trabajar Miér-
coles de 2 a 3 horas en limpieza
de casas, comunidades, etc. Tel.
626083854
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 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
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
SEÑORserio y de confianza, bus-
ca trabajo como empleado de ho-
gar por gente mayor o enfermos
para cocinar, pasear, limpieza,
plancha, etc. Tengo permiso de
conducir B+C. Referencias y reco-
mendaciones. Tel. 642822145 ó
617086952
SEÑORAburgalesa con experien-
cia para cocina en restaurantes,
limpieza por horas o fija en hogar.
Tel. 605 580 544
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 tra-
bajo en servicio doméstico, cui-
dado de niños, personas mayo-
res, plancha, limpiezas en ge-
neral. Experiencia y referencias.
Interna, externa o por horas. Tel.
642853346
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores por horas, noches o maña-
nas. Disponibilidad inmediata. Tel.
638191860
SEÑORA muy seria y trabajado-
ra busca empleo por las tardes en
plancha y limpieza del hogar. Ex-
periencia y muy buenas referen-
cias. Tel. 677102610
SEÑORA responsable busca
trabajo, 1/2 jornada por las ma-
ñanas, para cuidado de personas
mayores, limpieza del hogar y
limpiezas fin de obra. Teléfono
669993292
SEÑORA responsable y con ex-
periencia, desearía trabajar cui-
dando a personas mayores, ha-
ciendo labores de la casa o
cuidado enfermos en hospitales,
responsable y dedicación. T el.
655117400 Ana
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
horas (6 euros/h.) en limpieza,
plancha, cuidado de ancianos, ni-
ños, labores domésticas. Interna
o externa. Tel. 642889600
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo para el cuidado de
personas mayores, en casas, in-
terna o externa, con amplia expe-
riencia y excelentes referencias.
Disponibilidad inmediata. T el.
690961810
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

SEÑORA trabajadora, responsa-
ble, con buenas referencias, ne-
cesita trabajar en el sector de la
limpieza. Mucha experiencia en
el cuidado de niños. Tengo permi-
so de conducir y vehículo propio.
Tel. 691671392

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde novia de encaje blan-
co con cola para ponerse encima
de cualquier vestido vendo (25 eu-
ros). También algún tocado de no-
via. Tel. 947272934
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
VESTIDOde novia en seda pala-
bra de honor. Talla M. Octubre
2013. “Novias Desiree”. Perfecto
estado. Regalo traje madrina. Pre-
cio 370 euros. Tel. 605227317
VESTIDOnovia Pronovias mode-
lo Dalila colección Costura 2013.
Como nuevo. Mejor ver. Talla 36,
válido para una talla inferior y su-
perior. Cancán. Regalo cojín alian-
zas. 750 euros. Tel. 627917843
VESTIDO novia, diseño francés
(marca Pronuptia), colección 2013).
Talla 40-42, para novia alta, en ra-
so y gasa con incrustación de pe-
drería. Regalo cancán. Precio: 600
euros. Llamar al 947260742

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO ropa, bolsos y calzado
usado a 0,10 céntimos el Kg. Tel.
638528976
PARTICULAR recoge ropa usa-
da, zapatos, uniformes para niños
y adolescentes para su envío a Ne-
pal. Tel. 947062774 ó 608496632

3.2
BEBES

CARROgemelar Twin Two de Ja-
né se vende. Sillas + capazo + gru-
po cero. Burbuja de agua y ces-
ta portaobjetos. Casi nuevo. Tel.
625798812
COCHECITOde niño, cuna, cuna
de viaje, secreter con bañera, si-
lla de viaje, trona, ropita y más co-
sas se venden. Tel. 633260405
MAXICOSI para coche grupo
1 (9-18 Kg.) de 9 a 4 años, color
negro, 38 euros. Hamaca, 9 eu-
ros. Barrera cama, 5 euros. Trona
plegable de viaje, 9 euros. Tel.
630021671
ROPAde bebé desde 1 año has-
ta 4 vendo en muy buen estado y
también calzado de calidad. Ca-
rruseles, sacos para grupo, to-
do de marca, buen precio. Tel.
620680448 ó 947057466
SACO silla polar en gris por den-
tro y verde pistacho por fuera, co-
mo nuevo, 20 euros y patinete ro-
sa rueda delantera y dos traseras
usado dos veces, 15 euros. Tel.
645692603 tardes
SI QUIERES tener un carro co-
mo nuevo, vendo Musty de color
azul oscuro en muy buen estado.
Mando fotos por whatsapp. Tel.
686249982
SILLA Mutsy completa + fundas
(350 euros). Silla paseo Baby Jog-
ger (120 euros). Esterilizador bibe-
rones (40 euros). Trona Bebecon-
fort (50 euros). Silla espalda niño
Dauter (60 euros). Tel. 659912789

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
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. T el.
616036483

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL CON
10 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza trabajos de pintura
decorativa e industrial, pla-
dur, escayola, albañilería,
etc. PRESUPUESTO ANTI-
CRISIS SIN COMPROMISO.
TRABAJO GARANTIZADO.
Interesados llamar al teléfo-
no 630073170 ó 650732392

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

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

EL MANITAS. Toda clase de
reparaciones: ayudas del ho-
gar, albañilería, pintura, pla-
dur, limpieza de baños, coci-
nas y cristales, fontanería,
electricidad, carpintería,
etc...Contacte con nosotros
sin compromiso en el teléfo-
no 678060458 / 610151383 /
676896941

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

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

ELECTRICIDAD. Instalacio-
nes, reparaciones, sustitu-
ciones en pisos, locales, vi-
viendas, etc. Trabajamos
para particulares, empre-
sas y seguros. Manteni-
miento en comunidades.
Servicios 24 horas. Serie-
dad y profesionalidad. Bur-
gos y Provincia.  Llamar al
teléfono 603831583

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do tipo de reformas en pi-
sos, locales, viviendas, me-
renderos. Desatascos,
limpieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603831583

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

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.
Tel. 619039281 / 947240256

PERSIANERO. Montaje y
arreglos de persianas, mos-
quiteras, estores, etc. BUR-
GOS Y PROVINCIA. Infórma-
te en el 669018248

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

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

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

Se 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 COM-
PROMISO.Llamar al teléfo-
no 685004197

PERSONAL CUALIFICADO
Y SERIO quiere ayudarte
para el día de T odos los
Santos en limpieza y man-
tenimiento de panteones,
etc. Panteones (27 euros),
sepultura (15 euros), nichos
(8 euros). Tel. 629 58 25 19
(Víctor)

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
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TRONAJané, 2 sillas para coche
Jané Exo (una de ellas con Iso-
fix) y hamaca bebé. Todo nuevo
y económico. Tel. 678513177
TRONAmultiposiciones Bebe Due
seminueva. Calienta biberones. Sa-
co grupo 0. Saco silla Tuc-Tuc. Col-
chón 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 EUROS Somier láminas de
1,05 x 1,90 m. 30 euros. Placa de
cocina de gas con 4 fuegos. 10 eu-
ros. Lavabo de acero inox. para co-
cina. 20 euros. Lámpara habita-
ción de globo. Tel. 633334090

ARMARIO baño, 2 puertas, ca-
jón y luna, 55 ancho x 86 alto. (70
euros). Mesa cocina 1,10 m. x 70
cm. blanca con patas inoxidable +
4 sillas blancas. (70 euros). Sillón
ruedas despacho piel. (70 euros).
Tel. 616106382
CABECEROS2 ud., mesilla y sin-
fonier de roble impecable (280 eu-
ros). Sillones mecedero tapizados
(30 euros c/u.). Impresora (15 eu-
ros). Alfombra lana marrón (89 eu-
ros). Otra pie de cama (15 euros).
Tel. 677306959
CAMA de 90 x 1,90 m. en blan-
co con tabla forrada y 2 cajo-
nes vendo. Precio económico.
Tel. 675477786
DORMITORIO compuesto por
tres mesillas, cama 105, mesa de
ordenador con silla regulable, re-
galo colchón y almohada. Como
nuevo. 180 euros. Urge la venta.
Tel. 658786433
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. Muy buen
estado. Precio: 250 euros. Trans-
porte gratuito a Burgos y provin-
cia. Tel. 947228927 ó 679481302

DORMITORIO puente juvenil se
vende: dos camas nido, armario y
mesa de estudio. Interesados lla-
mar al 947221740
DOS LÁMPARAS con cristales
a juego para techo de pasillo. 50
euros/pareja. 25 euros/una sola.
Perfecto estado. Tel. 637742209
DOS LAVABOS con pie marca
Gala nuevos de obra vendo. Uno
con grifo y sifón. 150 euros/los dos.
Tel. 685125860
DOS PRECIOSAScolchas de al-
godón, acolchadas y de colores vi-
vos para camas de 1,05 m. por 80
euros y trípode para hacer fotos
por 50 euros. Tel. 687459841
ESTANTERÍA metálica de 2 m.
alto x 1,80 m. con diez baldas de
90x60 vendo. Llamar al 677654485
FREGADERO acero inoxidable
con seno y escurreplatos vendo
prácticamente nuevo. Llamar al
teléfono 649455225

LÁMPARA de pie 1,75 m. de al-
tura en bronce (más de 50 años) y
pesa unos 40 Kg. Clásica y boni-
ta. 90 euros. Tel. 665514579
MESA de dibujo graduable se
vende. Precio: 40 euros. Telé-
fono 600473137
MESAde dibujo nueva (120x80)
con parrilla y reposapiés se ven-
de. Se regala kit completo de ma-
terial de dibujo. Llamar al telé-
fono 660268763
MESAde estudio de 1,75 m. con
cajones, puerta y bandeja extrai-
ble, estanterías y armarios de ha-
bitación juvenil vendo. Teléfono
659794495
MESAde estudio y silla giratoria
para niños de 12/14 años vendo
por 50 euros. Llamar mediodías
/noches al 947216604
MESA de televisión de cristal y
acero, bicicleta estática y cuna de
madera vendo. Tel. 947211749
MESA dibujo 120x80 vendo por
25 euros y regalo taburete. Llamar
al 659445755
MESAsalón de madera comple-
tamente nueva 60x110 y mesilla
para poner el teléfono o lámpa-
ra a estrenar en color cerezo ven-
do económicas. Tel. 617634495
MUEBLESde dormitorio comple-
to y de salón vendo en buen esta-
do y muy económicos. Llamar al
teléfono 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
POR TRASLADO vendo dormi-
torio juvenil con camas abatibles,
lámparas, alfombras, cuadros, li-
bros y varias cosas en perfecto es-
tado. Tel. 627919688
SILLAS con reposabrazos ven-
do económicas y muy cómodas,
están tapizadas y completa-
mente como nuevas. Llamar al
teléfono 638184264
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 tel. 947228195
SOMIER y colchón de 90 x1,83
m. se vende por 35 euros. Opor-
tunidad. Llamar al teléfono
696710531
TRES ACUARELAS del gran
Pepe Carazo de 95 cm x 75 cm.
vendo magníficamente enmar-
cadas. Para verlas, merece la
pena. Interesados llamar al te-
léfono 629419933

3.4
ELECTRODOMESTICOS

AMPLIFICADOR40 w. Televisor
14”. Gira discos de vinilo. Soni-
do para cine doméstico marca Pa-
nasonic. Lámpara de escritorio ar-
ticulada y alógena. Venta. Teléfono
677182537
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
FREIDORA marca Delonghi, se-
minueva, vendo por no usar. Pre-
cio 30 euros. Tel. 616695802
FRIGORÍFICOAspes seminuevo,
congelador 40 L., alto 1,44 m. x an-
cho 0,54 m. Precio: 140 €. Tel.
947073511 (comidas) ó 651136966
HORNO TEKA se vende y por su
compra regalamos campana ex-
tractora. Precio 200 euros (nego-
ciable). Tel. 947251321
LAVADORAcon 4 meses de uso
vendo. Casi nueva. Precio: 150 eu-
ros. Tel. 619717588
SECADORA Balay se vende en
perfecto estado por no usar. Prác-
ticamente nueva. Económica. Tel.
610026203
TELEVISIÓN 32” Sony funcio-
nando perfectamente, vendo por
querer comprar una plana. Econó-
mico. También tengo el TDT co-
rrespondiente. Tel. 687619536
VENTILADOReléctrico vendo, 2
posiciones, calor y frío, poco usa-
do. Tel. 677654485

ELECTRODOMESTICOS

COMPROcocina pequeña de gas
butano con portabombonas y co-
cina grande con horno y portabom-
bonas. En buen estado y a pre-
cio económico. Tel. 639664600

3.5
VARIOS

CHIMENEAcon ventiladores de
hierro fundido vendo, cristal fron-
tal y lateral, marca Dovre. T el.
661783244
DOS VENTANAS de aluminio
correderas en color bronce con
cristales de 118x130 y 118x137
cm. vendo. Tel. 659557463
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. Teléfono
696495198
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
TRES VELUXcon cristales Clima-
lit y sistema de cierre en buen es-
tado. Medidas 1,60 largo x 0,94 an-
cho. Económicos. Tel. 677132477
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANAS de PVC se venden.
Tel. 665776387
VENTANASPVC varias medidas
vendo a precio económico. Telé-
fono 666898296 Pedro

SE COMPRAN libros de Econo-
mía editorial SM y de Francés edi-
torial SM-Hachette de 1º Bach.
Llamar al 603691067
SE NECESITAprofesor/a de Bio-
logía para alumno de 2º de Bach,
para preparar selectividad. Telf
696313300

AUTOCARAVANA con ITV en
regla. Barata. Tel. 699431071
AUTOCARAVANAen muy buen
estado y con muy pocos kilóme-
tros se vende. Para más informa-
ción llamar al 626992615
BICICLETAde caballero en buen
uso marca Togano. Precio 50 eu-
ros. Tel. 630665792
BICICLETA de carreras vendo
prácticamente sin usar. Econó-
mica. Tel. 610026203
BICICLETAOdiseo 5 velocidades
se vende en buen estado. Precio
100 euros. Tel. 649201271
CINTA DE CORRERvendo como
nueva. Llamar al 622009503
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428
URGE VENDER tienda-remolque:
dos habitaciones 1,35 m., cajone-
ras, pasillo central, avance con co-
cina y armario. Precio a convenir.
Tel. 628550462

DEPORTES-OCIO

MASAJE SIN SALIR DE CA-
SA. Quiromasajista titulado,
deportivo y terapéutico ofre-
ce sesiones de masaje a do-
micilio en camilla. TODA
CLASE DOLENCIAS MUSCU-
LARES, DRENAJE LINFÁTI-
CO Y ANTICELULÍTICO. Hora-
rio 10 a 23 h. Tel. 651651302
ó 692340983

Se ofrece ENTRENADOR
PERSONAL para cualquier
nivel físico, acompañamien-
to a correr, seguir entrena-
mientos...Interesados escri-
bir a robertopascua800@ya-
hoo.es o llamar al teléfono
628 61 55 41

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
CONEJITOS enanos recién
destetados vendo, son peludos,
saltarines y muy cariñosos. 10
€ por conejo. Tel.  685004197
DOS PERRASPodenco Andaluz,
4 meses cumplidos, listas para ca-
zar, todas las vacunas. Precio: 140
euros. Tel. 672672709
FOX TERRIER macho de 6 años
muy bonito y obediente vendo. Pi-
cado al conejo, liebre, etc. Ideal
caza o compañía. Solo 30 euros.
Tel. 616695802

PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Buen carácter
garantizado. Absoluta garantía y
seriedad. Tel. 620807440
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar. Tel. 616782972
PERRASetter e Hispaniel se ven-
den cazando y cobrando. Llamar
al 678210475
PODENCA de 22 meses, raza
portuguesa, tamaño mediano y
Podenco de 4 meses, madre por-
tuguesa y padre andaluz. Todas
las vacunas. Cambiaría por Jagd
Terrier. Tel. 690953722
PONYhembra con 3 años vendo
muy barata por no poder aten-
der. 350 euros negociables. Tel.
647762782
PONYy cabritas enanas vendo a
70 euros. Tel. 601060143
¿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
REGALO 2 perras Mastín cruza-
das jóvenes. Llamar al 616298975
SE OFRECEGalgo macho atigra-
do de 3 años (no caza), buen ca-
rácter y Setter Labelin hembra,
blanca, 1 año. Entrego con chip,
alta, cartilla y revisión veterina-
ria por 50 euros/cada uno. Tel.
620940612
SE REGALA perra cruce de Gol-
den por no poder atender. Llamar
por las tardes al 654397871
SETTER INGLÉS hembra con
pedigree cazando y cobrando
vendo. Ideal para becada. Con
todos los papeles en regla. Tel.
619636599
SI QUIERES recibir el cariño y
amor de un perro (tamaño media-
no) yo te lo cedo por no poder
atender. Tel. 686249982
YORKSHIRE TERRIER se ven-
de macho nacido el 18 de Agos-
to, se entrega con cartilla (vacu-
nado y desparasitado), color
negro-fuego, rabito cortado. Pre-
cio 200 euros. Tel. 649339152

CAMPO-ANIMALES

COMPRO máquina sembrado-
ra de 3 m. y 3 filas de rejas en buen
estado. Tel. 637053419
SE HA PERDIDO cerdo vietna-
mita entre Cardeñadijo y Los Piso-
nes. Se gratificará. Tel. 610015286
ó 627916510

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA de 300 L. para
tractor pequeño vendo total-
mente nueva. Tel. 617 325 750

APEROS de labranza se venden
por jubilación: rodillo, 2 arados (uno
reversible y otro fijo), 2 sinfines,
sembrador y cultivador de pipas,
cultivador de barbechar y máqui-
na herbicida. Tel. 680649489 ó
616259219
ARADO de 16 pulgadas, seis
vertederas tres y tres, sembrado-
ra 25 botas tres filas, abonado-
ra de rabo 900 Kg. se vende todo
en buen estado y económico. Lla-
mar al teléfono 947201145 ó
652967308
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A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses de Matemáticas, Físi-
ca y Química a domicilio.
Precio económico. Teléfo-
no 630526758

A ALUMNOS DE BACH. Y
ESO. Aparejadora imparte
clases particulares a domi-
cilio de Matemáticas, Dibu-
jo Técnico, Física y Química.
Buen trato y excelentes re-
sultados. Tel. 686739958

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA, ECONOMÍA, MICRO,
MACHO Y ANÁLISIS FI-
NANCIERO. E.S.O, BACH.,
Grados, Universidad y
Uned. Licenciado en Admi-
nistración y Dirección de
Empresas. Flexibilidad de
horario. Tel. 618761390

A DOMICILIO: apoyo escolar
y refuerzo. INGENIERO IN-
DUSTRIAL imparte clases de
Primaria, Secundaria, E.S.O.
y Bach. Excelentes resulta-
dos. Tel. 653304415

APRUEBA TUS ASIGNATU-
RAS. Ingeniero con 10 años
de experiencia en la ense-
ñanza, se ofrece para cla-
ses a nivel individual o gru-
pos: MATEMÁTICAS, FÍSI-
CA Y QUÍMICA, DIBUJO,
TECNOLOGÍA, LENGUA E
INGLÉS. Aprovecha ahora.
Excelentes resultados. Lla-
mar al teléfono 619935043

A niños de Primaria y E.S.O.
ofrezco clases particulares
de INGLÉS, MATEMÁTICAS
o APOYO en cualquier asig-
natura. Ingeniera Superior
Agrónoma de 28 años. Tel.
616691661

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. Teléfo-
no 649462157

ALUMNOS de E.S.O. y BACH.
Licenciada en Ciencias Quí-
micas y Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos impar-
te clases a domicilio de
Química, Física, Matemáti-
cas y Biología. Precio eco-
nómico. Tel. 630202087

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

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

Aprueba este curso sin pro-
blemas. LICENCIADA EN
CIENCIAS QUÍMICAS da cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química para E.S.O., Bachi-
llerato y Magisterio. Expe-
riencia y buenos resultados.
Económico. Tel. 685 381 186

Doy clases de ENCAJE DE
BOLILLOS. Grupos reducidos.
Salidas a la provincia. Gru-
pos de iniciación y avanza-
dos. Infórmate en el teléfono
695869868

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

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

INGENIERO INFORMÁTICO
UNIVERSITARIO imparte cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física, Química e Infor-
mática a todos los niveles:
Primaria, E.S.O, Bachillera-
to, Selectividad, Grados. Ex-
celentes resultados. MUY
ECONÓMICO. Llamar al telé-
fono 661902140

Ingeniero Superior da clases
a domicilio de MATEMÁTI-
CAS, FÍSICA Y QUÍMICA a
E.S.O. y Bach. Amplia expe-
riencia. Tel. 686628591

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

LEARN ENGLISH! Me adap-
to a tu temario y nivel para
alcanzar el ritmo de clase
y superar con éxito los exá-
menes. E.S.O. BACH. SE-
LECTIVIDAD. Teléfono 667-
02-26-01

LICENCIADA en FÍSICAS con
10 años de experiencia co-
mo PROFESORA DE INSTI-
TUTO imparte clases parti-
culares 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 QUÍMICA
imparte clases a domicilio
de Matemáticas, Física,
Química a E.S.O. y Bach.
ECONÓMICO. Resultados
garantizados. Mucha expe-
riencia.Llamar al teléfono
605795008

PREPARACIÓN para entrar
en Institutos en Secciones
Bilingües en Inglés y para
Bachillerato Internacional.
Llamar mediodías o dejar
mensaje en el tel. 617906216
ó 947210489

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

Profesor nativo FRANCÉS da
clases de FRANCÉS todos ni-
veles hasta Doctorado. Di-
plomado Universitario y ex-
perimentado. Traducciones
Español - Francés. PRECIOS
ECONÓMICOS. christian194@li-
ve.fr. Tel. 603878316

PROFESORES BILINGÜES
dan clases de Inglés. Méto-
do pedagógico, moderno y
eficaz. Clases rentables y
económicas. Desde 2 años
hasta adultos. Precios eco-
nómicos para grupos redu-
cidos. Interesados llamar al
teléfono 610889893
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ARADO fijo de 6 rejas con ver-
tedera GIl vendo. 3 años. Llamar
al teléfono 676085016
CORTACÉSPED seminueva de
gasolina vendo a buen precio. Tel.
622009503
COSECHADORA Jhon Deere
mod. 1.174 se vende. Particular.
Tel. 675824389
COTO INTENSIVO de caza en
Tanabueyes de la Sierra. Tempo-
rada de perdiz. Tel. 619456834
DOS BARRICAS de roble ame-
ricano seminuevas vendo, 2 años
utilizadas, pueden verse en Bur-
gos, preparadas para seguir enve-
jeciendo vino o también para ador-
nar merenderos y demás. T el.
626231391
EMISORAde caza Yaesu vendo,
canales Castilla y León, pingani-
llo incluido. Nueva. 150 euros. Tel.
662367072
GRUPO DE CAZABurgos admi-
te 2 personas para 2 cotos en Sur
Burgos (3.200 hectáreas - 650 hec-
táreas monte), perdiz, liebre, mu-
cho conejo, paloma. Precio 800
euros. Tel. 690208716
LEÑA de chopo se vende a 10
céntimos /Kg. Cortada y abierta a
la medida solicitada. Puedo llevar
750 kg. por viaje. Tel. 622871188
ó 633469413
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domi-
cilio. Económica. Tel. 679477507
LEÑAde olmo seca se vende, pre-
cio económico, cada viaje 750 Kg.
Tel. 622871188 ó 639613539
PARTICULAR vende almendras
y mosto. Llamar al 629534875
PARTICULAR vende uva D.O.
Arlanza, variedad tempranillo, vi-
ña de 25 años. Precio: 0,40
ctms/Kg. Tel. 680652396 (Carlos)
ó 667551314 (Juan Carlos
REGALOabono equino (varios ca-
rros), se encuentra en zona de Vi-
llaquirán de los Infantes (Burgos).
Tel. 658815946
REMOLQUE8.000 Kg. con pape-
les y sinfín de 6 metros se ven-
de. Llamar al teléfono947271909
ó 650033044
SE VENDE10.000 Kg. de leña de
roble al corte según pedido o vi-
gas de 4 m. largo. Llamar al tel.
661337609
SEMBRADORAMixta de 17 bo-
tas marca Solá se vende en per-
fecto estado y sinfín de 8 metros.
Llamar al 648876238

TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes. Par-
ticular. Tel. 606175337
TIERRA vegetal, turba, arena y
graba se vende. Se transporta
a Burgos y Provincia. Llamar al
teléfono 689687133
TRACTORAgrifull 90E - 5.000 ho-
ras. Bien cuidado. Precio a conve-
nir. Tel. 646885976
TRACTOR Fiat 1080 y 2 arados
(fijo y reversible) vendo. Llamar al
947405354
TRACTORMassey 126 cv y ape-
ros vendo por jubilación. Llamar al
667858420
TRACTORMassey Ferguson mo-
delo 3095 de 100 caballos vendo.
BU-46859-VE. En Renuncio. Tel.
689723661

IMPRESORA Epson Stylus
DX4400 + cartucho. Precio: 25 eu-
ros. Tel. 669852050
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PARTICULAR vende toner HP
Q6000A (29 euros), toner HP
C7115X (15,50 euros), cartu-
chos Canon PG512 (18 euros),
CL513 (21 euros), Lex 82 (22 eu-
ros) por cambio. Llamar al te-
léfono 679429725
SAMSUNG Galaxy Ace 2, blan-
co, Movistar, procesador de doble
nucleo 800, pantalla 3.8”, Android
2.3, sin estrenar, recién compra-
do, vendo por 120 euros. Teléfono
679206007

SAMSUNG GALAXY S4. Libre.
Con garantía y factura de compra.
Color negro. 16 Gb de memoria.
Perfecto estado. Llamar al teléfo-
no 666663539

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

INFORMÁTICA

ATENCIÓN al mejor precio
compro: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, PS1,
PS2, Amstrad, Sega, Spec-
trum...etc. Pago muy bien. Tel.
618680405
COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. Pago al contado. T el.
622099370
COMPRO teléfonos móviles nue-
vos o usados. Pago al momento.
Tel. 947474450

INFORMÁTICA

20 euros precio único. Re-
paración ordenadores a do-
micilio, problemas software,
hardware o configuración.
Si no se arregla no se cobra,
servicio rápido, asesora-
miento y configuración equi-
pos nuevos instalación a do-
micilio. Rodrigo. Teléfono
652796122

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

REPARACIÓN Y CONFIGU-
RACIÓN de equipos informá-
ticos, copias de seguridad,
internet, formateo e instala-
ción de s.o., eliminación de
virus. 20 a 30 euros. Teléfo-
no 679492296

AMPLIFICADOR Technigs SE-
A1000M2 con preamplificador
SU-C1000M2 vendo y regalo DVD
Pioner DV-464. Tel. 947208841 ó
658388272
DULZAINARefles con 2 años de
uso vendo. Precio: 500 euros. Tel.
666877550

MÚSICA

CLASES DE GUITARRA/BAJO.
Música. Particulares. Guita-
rra clásica, eléctrica, folck,
bajo eléctrico, todos los es-
tilos. Profesor titulado. Tel.
696683153

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

ACUMULADORES eléctricos
red, motobomba gasolina, apara-
to gimnasia espalda, bombonas
butano a 1,5 euros, mesita centro
nueva, varios objetos antiguos y
diverso mobiliario vendo. T el.
693414098 ó 947267050
ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y bom-
ba de sacar agua a luz, ideal po-
zos, piscinas, etc. Tel. 699807845
BANQUETAS rústicas para bar
o merendero vendo, madera ma-
ciza, a estrenar, también mesa al-
ta circular. Envío foto por what-
sapp. Tel. 668857516
BATERÍAde coche 75 A - 850 de
arranque y 2 monopatines. Econó-
micos. Tel. 947057975 ó 680381851

CALDERA de gasoleo mixta y
máquina de coser vendo. Compro
escalera de aluminio 3 tramos de
3 metros cada uno (5 o 7  metros).
Te. 947211749
CAMBIO o vendo barato cosas
viejas y curiosas por otras simi-
lares de mi interés: hierros, bron-
ces, objetos rústicos, etnográfi-
cos, cerámica popular, jugue-
tes, útiles del vino, botellas de
gaseosa, sifones, libros y fotos.
Tel. 660604930
COMBI microondas, lavava-
sos, máquina de hielo, escapa-
rate de cristal 1,20x0,25 y
1x0,25, vinoteca y cámara 3
puertas 1,50x0,60 inoxidable
vendo todo en buen estado. Tel.
947354062 ó 692793403
CORTADORAde fiambre marca
Vicerva se vende. Precio 450 eu-
ros. Llamar al 618085234
CUATRO GARRAFONESde 16
litros, dos de 4 litros y una barrica
de roble de 130 litros vendo. Tel.
620199922
DICCIONARIO Enciclopédico
Bosch Anaya, chalecos multi-
bolsillos para cazador y radia-
dores para calefacción gas u
otros combustibles vendo. Tel.
655545410
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
ESTUFAde gas y bomba de agua
a gasolina vendo económico. Tel.
649201271
GRUPOelectrógeno Imoinsa in-
sonorizado de 30 cabeas con
1.086 horas vendo en buen esta-
do. Precio 4.850 euros. Teléfo-
no 619400346
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
MÁQUINA tragaperras Santa Fe
dada de baja vendo, acepta bi-
lletes. Precio 200 euros. What-
sapp. Tel. 692137340
MAQUINARIA de restaurante
vendo: mesas, sillas, menaje, hor-
no convección, lavavajillas, coci-
na 6 fuegos, fritop, freidoras, cá-
maras frío y congelación, baldas,
etc. Tel. 722276825

MAQUINARIA para construc-
ción vendo: puntales, mecano,
tableros, tablones, quitamie-
dos, andamios, corbatas, cha-
pas encofrar 3x0,5 y 50x50, etc.
Tel. 722276825
MOBILIARIO de comercio ven-
do: estanterías en color haya y dos
mostradores de 1,20 m. en perfec-
to estado. Supereconómico. Lla-
mar al 686680971 ó 686457253
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, traste-
ros... pvp 120 euros, se liquidan
a 25 euros unidad. Llamar al te-
léfono 652127262 ó 656822240
PELUCAseñora nueva color cas-
taño se vende. 80 euros. Llamar
al teléfono 672257565
PLANCHAhierro fundido relieve
diosa para decoración chimeneas
y colección de revistas de decora-
ción principalmente Casa-Campo
y Habitania. Tel. 679666182
POR JUBILACIÓNvendo piezas
de cobre, herramientas de fon-
tanería y albañaliería, martillo com-
presor eléctrico y máquina de cor-
te de azulejos. Tel. 606209858
ROTAFLEX mesa taller, genera-
dor 600, pértigas techo Tauliner,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, trastes, emisoras Presi-
dent, tablas aluminio, porra de 4
Kg., cintas, carretas y fregadero
acero vendo. Tel. 649455225
SEÑORA mayor por traslado
vende a muy bajo precio y buen
estado, variados e interesan-
tes libros (especialmente no-
velas). Gran oportunidad y úni-
ca. Tel. 947208056
SILLA de ruedas de inválidos se
vende sin estrenar. Precio econó-
mico. Llamar al 947229526
SILLA de ruedas eléctrica de ba-
tería con sube bordillos y función
antivuelco se vende. Totalmente
nueva. Económica. Tel. 658802905
ó 646227807

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

GENTE EN BURGOS · Del 18 al 24 de octubre de 2013

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



SILLAde ruedas eléctrica nueva.
Muy barata. Teléfono 947234696
ó 618081386
SILLA de ruedas y andador ven-
do en perfecto estado y muy eco-
nómico. (Regalo alza wc). T el.
669852050
SOLARIUMhorizontal se vende.
Precio a convenir. Tel. 685531567
TEJA árabe vieja vendo en Sie-
rra de la Demanda. Tel. 636994435
TEJA vieja y tres pendolones de
madera 9 m. largo vendo. T el.
618085234
URGENTE se vende cámara fri-
gorífica 4 puertas, cafetera, mo-
linillo, báscula, caja registradora
y taburetes de bar. Muy barato.
Tel. 676493730
VENDO3 pares de esquís Rosig-
nol (regalo las botas), mesa de di-
bujo y máquina de escribir eléctri-
ca nueva. Económico. T el.
947204621 ó 630082540
VITRINAcharcutería frío se ven-
de en muy buen estado, 2,30 m.
largo, precio 450 euros. Termo le-
che Mairali 6L. nuevo por 230 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no 620887650

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 todo tipo de
cosas relacionadas con los toros:
programas, carteles, fotos entra-
das, postales, revistas, libros, etc.
Todo aquello relacionado con to-
ros y toreros. Tel. 618680405
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO colecciones de ca-
lendarios de bolsillo. Llamar al
teléfono 676918784
COMPRO correas de sujeción a
cama para evitar caídas de perso-
nas mayores. Llamar al 652824143
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

OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes de cromos, tebeos, pro-
gramas de Burgos, etc. Pago bien.
Coleccionista. Tel. 660604930
PRISMÁTICOSde calidad com-
pro, Bresser, etc, vendidos en Lidl
u otras marcas de calidad. Pago
bien. Tel. 683244116 tardes/no-
ches
RECOJO a domicilio TV, ordena-
dores, vídeos, etc. y pequeños
electrodomésticos como microon-
das, tostadoras, aspiradores, etc,
no importa estado. Tel. 661911258

VARIOS

SE BUSCANchicas y chicos con
buena presencia para evento de
peluquería. Te peinamos y maqui-
llamos. Sin remuneración econó-
mica. Tel. 630362425

4.200 EUROS Ford Focus TDCi
115 cv RS. 3P. Año 2004. Todos
los mantenimientos en conce-
sionarios Ford. Perfecto esta-
do. Gris plata. ABS. 4 Airbags.
Llantas aluminio. Suspensión
deportiva y todos los extras.
Whatsapp. Tel. 650318310
700 EUROS Moto Tenere XTZ
660 Yamaha. Urge vender. Falta
ITV y pastillas delanteras. Naran-
ja. Funciona bien. Tel. 675164608
ALFA Romeo. Coche pequeño.
Modelo 145. Gasoil. Motor JTD.
105 cv. 3P. Aire. Elevalunas. Cie-
rre. Caja CD. Airbag. Correas cam-
biadas y filtros con factura. ITV
hasta Abril 2014. Probar sin com-
promiso. 1.900 euros. T el.
659662046

AUDIA6 1.8T. BU-....-W. Buen es-
tado. Gasolina. Plata metalizado.
Ruedas nuevas. ITV hasta Diciem-
bre. Radio navegador cargador de
Cds. Tel. 638359616
AUDIA8 S8 4.204 V8. 400 cv. Ve-
hículo blindado entero. Chasis alu-
minio. Llantas 18”. Todos los ex-
tras: cuero, techo solar, doble
clima. Mantenimiento al día. Co-
rreas cambiadas. Precio: 2.800 eu-
ros. Tel. 638161099
AUTOCARAVANA Hobby. Pre-
ciosa. Año 2007. 28.000 Km. 140
cv. 6 marchas. 6 plazas dormir. Fri-
go grande. Ducha separada. Ai-
re cabina y habitáculo. Menos de
40.000 euros. Aparcada cerca Al-
campo. Tel. 644248509 - autoca-
ravana14@gmail.com
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 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
CAMIÓN doble cabina, con tol-
do, baratísimo, no necesita tarje-
ta, ideal albañiles. Llamar al te-
léfono 629292254
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
Precio 2.000 euros,transferido. Per-
fecto estado, ruedas nuevas. Ur-
ge venta. Tel. 659978222
CITROËN C15 D. 140.000 Km.
Gris. Distribución recién hecha.
Algún bollo de chapa. Mejor ver.
Precio 1650 euros. Llamar al te-
léfono 672580802
CITROËN C4 HDI. Año 2007.
170.000 Km. 2 puertas. Negro.
Muchos extras. Único dueño.
Precio: 5.700 euros. Teléfono
695195410
CITROËN C4. 5 puertas. Año
2005. Climatizador bizona. Ele-
valunas 4 puertas. Sensor de llu-
via. Sensor alumbrado. ITV has-
ta 02/2014. Precio 2.900 euros.
Tel. 679126042
CITROËNC5 2.0 HDI. Año 2.001.
200.000 Km. Distribución cambia-
da a 150.000 Km. Muy bien cui-
dado. Precio 2.500 euros. Mejor
ver. Tel. 642753046
DOS NEUMÁTICOS RE050A,
245/40/17, 91W. A estrenar. Con
montaje y equilibrado incluido en
330 euros. Tel. 609137296
FORD Escort T.Diesel. Año
1.996. Bien cuidado. ITV recién
pasada. Rótulas, trapecios, pues-
ta dirección hecha hace un mes.
Batería nueva. 145.000 Km. Tel.
620085837 Manuel
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
FORDMondeo. 5 puertas. Recién
pasada ITV. Llamar al 676341328
FORDTransit Connect. Muy buen
estado. Llámenos para verlo al te-
léfono 947209040 horas de ofi-
cina
FURGONETAFord Transit. Baca.
Cajones. Año 2007. Barato. Tel.
629292254
KIACarens 2.000 CRDI Diesel. Mí-
nimo consumo. Año 2004. 134.000
km. Correas cambiadas. Mante-
nimiento al día. Perfecto estado.
Interior y exterior como nuevo.
Gran capacidad. Precio: 2.600 eu-
ros. Tel. 666922497
LADA NIVA 17.I 83 cv. 105.000
Km. Buen estado. ITV pasada. Me-
jor probar. P.V.P. 1.100 euros. Tel.
639727855
MERCEDES Benz modelo C220
Gasolina. 150 cv. Año 94. 205.000
Km. Muy buen estado. Color gra-
nate. Alarma. Siempre en gara-
je. Nacional. 4.700 euros. T el.
947241864
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. Azul oscuro. Xenon.
Llantas. Control velocidad. Pre-
cio a convenir. 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
MOBILETTEpara piezas o reha-
bilitar completamente se vende.
Consultar precio. Tel. 649201271
MOTO BMW F650 GS del 2007.
22.500 Km. ABS. Puños, cubrepu-
ños, maletas, TopCase, etc. Limi-
tada para A2. Precio 4.000 euros.
Tel. 619076560
MOTOde cross 50 c.c. se vende.
Motor Hispania. Muy buen esta-
do. Documentación. 3.000 Km. 550
euros negociables. Tel. 657534916
MOTODerbi de 50 c.c. con 3.600
Km. se vende y regalo 2 cascos.
Como nueva. Precio intersante.
Tel. 655556241
MOTO Kawasaki VN 900 Clas-
sic. Año 2011. Como nueva, se
vende por poco uso. 7.700 Km.
Extras: cofre y defensas. 5.800
euros. Tel. 678254048
MOTO Scooter Aprilia Rally 50-
Agua. Año 2.000. ITV hasta Mar-
zo 2014. Llamar por las tardes al
650938325
MOTO Scooter Pinggio X-EVO
125 del 2008 con 18.000 kms. co-
mo nueva, todas las revisiones.
Precio 1.900 euros. T eléfono
651971188
MOTOSuzuki DR. 50 BIG se ven-
de sin matrícula. Recientemente
revisada. Casi como nueva. Tel.
648634412
MOTOSuzuki DRZ 400. Cuidada.
Extras. Económica. Tel. 656471218
MOTOVespa TX 200. Año 91. Im-
pecable estado. Cofre, pitón. Re-
cién hecha revisión. Precio 1.200
euros. Tel. 697577763

MOTOYamaha Fazer. Color azul.
Año 2004. 65.000 Km. Puños ca-
lefactables. Maleta. Topes antica-
ídas. Ruedas nuevas. Paramanos
Acervix. Siempre en garaje. Un so-
lo dueño. Precio 2.800 euros. Tel.
616546541
MOTO Yamaha Tricker 250 c.c.
vendo con 3.000 Km. por no poder
usar, tiene cuatro paseos. Tel.
636994435
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 Terrano II 2.7 TD Inter-
coolet. Año 2.000. 143.000 Km.
7 plazas. Bola. A/A. C/C. 4x2, 4x4
y reductoras bloqueos automáti-
cos. ITV, transferencia y mante-
nimiento. 4.600 euros negociables.
Tel. 650458040
OPELCorsa 1.7 D. Año 97. 5 puer-
tas. Verde. 160.000 Km. D/A. C/C.
E/E. Buen estado general. Mejor
ver. Precio 1.650 euros. Teléfono
667905207
OPEL Corsa se vende. Para más
información llamar al 649455225
OPEL Corsa Van 2 plazas. Color
blanco. Perfecto estado. Como
nuevo. 2.900 euros + IVA (nego-
ciable).Tel. 615272486
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 Turbodiesel. BU-
....-T. 200.000 Km. Antirrobo. 90 cv.
Radio Cd. Aire acondicionado. Co-
lor granate. Siempre en garaje.
Perfecto estado. Precio: 1.400 eu-
ros. Tel. 668857516
PEUGEOT 306. Muy buen esta-
do de chapa, pintura y motor. Po-
cos kilómetros. Muy económico.
Tel. 947233013 ó 639962968
PEUGEOT 607. Año 2004. Bien
cuidado. GPS. 6 velocidades. Llan-
tas aluminio. Control velocidad.
Venta o cambio + diferencia con
otro barato. Tel. 647202642
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 pulga-
das. 19.000 euros. Llamar al te-
léfono 647779444
QUADATV Honda Rincón 650 c.c.
Cambio manual y automático.
Tracción total desconectable. Sus-
pensión eje trasero independien-
te. Maleta trasera grande. Poco
uso. Impecable. 4.500 euros. Tel.
686949757
RENAULT Clio 1.2. 5 puertas.
120.000 Km. Correa distribución
y ruedas recién puertas. D/A.
E/E. C/C. A/A. Mejor ver y probar.
Año 2001. Precio 1.700 euros.
Tel. 645840802
RENAULT Clio 1.9D. A/A. Año
99. Precio 1.500 euros. Llamar
al teléfono 697577763
RENAULT Laguna 2.0i Gasolina.
BU-....-T. C/C. D/A. A/A. Climati-
zador. Llantas A. con neumáticos
al 90%. CD Alpine 50W. Alarmar
con elevalunas. Siempre garaje.
165.000 Km. Sin golpes. 1.000 eu-
ros. Tel. 659941903
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RENAULT Laguna 3. Full Extras.
GPS. Cuero. Control velocidad. Do-
ble techo solar. Manos libres. Es-
pejos retrovisores eléctricos. Ven-
ta o cambio + diferencia por otro
barato. Tel. 642298074
RENAULTLaguna Expression 1.6.
Diez años. Buen estado. Pocos ki-
lómetros. Climatizador bizona. Lla-
mar al 649128915
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
claro. 3.500 euros. Tel. 625808872
ó 947273701
RENAULT Megane. 5 puertas.
Funcionando bien. 850 euros. Tel.
617818994
ROVER 220 Coupe Turbo. Año
1.997. 156.500 Km. 200 cv. Revi-
sado concesionario oficial. Parrot
3.100 LCD. 10 Cd’s Sony. Muy mi-
mado. Precio 2.900 euros (rebaja-
dísimo). Tel. 600023575
SCOOTER Peugeot vendo con
muy pocos kilómetros. En perfec-
to estado. Precio a convenir. Tel.
619414127
SEAT Ibiza 1.4. 3 puertas. Color
granate. Todos los extras. C/C.
D/A. V/E. A/Clima. 1.500 euros
negociables. Tel. 646918981
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
TATA Indica. Año 2009. Gaso-
lina. Solo 4.000 Km. Totalmen-
te nuevo. Precio negociable.
Tel. 619055132 ó 947267253
tardes
TODOTERRENO 4x4 Tata en
buen estado. Enganche. Todas las
revisiones. Precio 2.600 euros ne-
gociables. Tel. 687430306
TOYOTA Land Cruiser. 25 años.
Eterno, inagotable, una gozada pa-
ra montes. Tel. 679461843
VOLKSWAGEN Caddy 2.000
SDI. 2 plazas. Cerrada. Perfecto
estado. Llamar al 609760496
YAMAHA Supertenere 750.
1992. ITV al día, revisada y man-
tenimientos al día. 65.000 Km.
Con baúl nuevo, alforjas y ma-
leta sobre depósito, se puede
probar en su tallar de confian-
za. 1.750 euros. Llamar al tel.
647371850

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420

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

COMPRO coches y furgone-
tas, con o sin ITV, pago al ins-
tante y tramitación. Llamar al
teléfono 622015429
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
COMPROSuzuki Samurai 1.300
Gasolina en buen estado. Llamar
al 660953034
COMPROvehículos de todo tipo,
furgonetas, coches, todoterrenos,
da igual su estado, sin ITV, pregun-
tar sin compromiso. Seriedad. Tel.
638161099
NECESITOalquilar furgoneta du-
rante dos horas, para pequeña mu-
danza dentro de la ciudad de Bur-
gos. Llamar por las tardes de 14,30
a 20,30. Tel. 660337863

MOTOR

229 EUROS negociables. 4 llan-
tas aluminio con neumáticos ti-
po radio. Medidas 215-45-17. 4
tornillos. Tel. 699807845
ACCESORIOS Mercedes Vito.
Parrilla Vito mod. 2013 sin estre-
nar (100 euros), tapacubos Mer-
cedes clase A sin estrenar (50 eu-
ros). Tel. 629419370
CUATRO RUEDAS de Citroen
BX, completamente nuevas (de
nieve) con numeración 165-70-14,
puestas en discos, seguro de pin-
chazos. Telf 648282908
LLANTAS Ford 18” para Focus,
Mondeo, C-Max, etc. con neu-
mático y llantas con neumático
Land Rover. Precio a convenir. Tel.
646672017

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

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

BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671
CHICA femenina busca chica si-
milar para tener amistad con po-
sible relación. Abstenerse chicos,
tríos y curiosos. Tel. 699974850
CHICO de 42 años, agradable
y sincero, busca chica agrada-
ble y sincera para conocernos
y entablar amistad sana. Tel.
652372578
CHICO de 43 años busca a chi-
ca que desee una relación de
amistad o relación de pareja. Lla-
mar al 606671875
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. Tengo WhatsApp. Teléfo-
no 633931965

Luisa 63 años, divorciada,
1,60 m, 64  kg. Dulce y habla-
dora. Le gusta coser, las ma-
nualidades, bailar y viajar. En
general es de gustos clási-
cos. Le gusta disfrutar de la
vida, sueña con encontrar su
último amor. Tel. 947 261897
www.unicis.es

PARA MASAJES eróticos, fi-
nal feliz, francés, etc. Busco ma-
sajista formal, española. Precio
y tiempo a convenir. Discreción
garantizada. Llamar al teléfono
683244116

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

SEÑOR formal, agradable, gus-
tando salir a pasear, viajar, el cam-
po, desea conocer a chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SOLO PARA MUJERES masa-
jes relax, eróticos y tántricos, libe-
ración de contracturas, sobrecar-
gas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro. Tel.
608069643
SOLTERO español de 46 años,
estatura 1,65 m., busca chica de
40 a 50 años, española, para pa-
reja estable. Tel. 606315192
SOY UN CHICOde 32 años, sol-
tero y busco mujer para relación
seria y estable. Interesadas llamar
al 647076589

CONTACTOS

1 DELICIA DE PLACER a un
precio ECONÓMICO. Maduri-
ta, gordita, tetona, sin prisas,
cariñosa, besucona, francés
natural, ardiente y compla-
ciente. Recibo solita, piso lim-
pio y discreto. 24 horas y ho-
teles. Tel. 631511973

150 DE TETAS. Wendy. Joven-
cita, rellenita, sexy, completí-
sima. Muy viciosa. 24 horas.
Tel. 631003260

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

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

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

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

EN EL CENTRO. Morenaza.
Rellenita. Griego profundo.
Francés natural. Besos con
lengua. Cubana. Masajes eró-
ticos. Todo desde 25 EUROS.
Tel. 653 111 441

ESPAÑOLA. Viciosísima. 100
de tetas. Francés natural. Grie-
go. 69, fantasías, consolado-
res, servicios completos, 24
horas, salidas. Atiendo solita.
Tel. 631 56 60 42

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

GAMONAL. Estrellita, peque-
ña, tierna, cariñosa, muy pe-
chugona, en la cama REVOL-
TOSA y de precio GENEROSA.
Buen tipo. Durante el día 12H.
Piso limpio y discreto. T el.
645721090

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

Hola mi nombre es SUSANA,
una travesti super estrella
del siglo XXI, glamurosa,
guapa, femenina, atractiva,
elegante, un diamante labra-
do, activa/pasiva, me consi-
dero un chocolate blanco.
Tel. 634175460

KAREN. Rubia, jovencita, to-
da una muñequita, te ofrez-
co toda clase de servicios,
francés natural, posturitas, be-
sos, caricias. Ven a disfrutar
de mi coñito húmedo y calen-
tito. También realizo salidas a
tu domicilio u hoteles. 24 ho-
ras. Tel. 631186392

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

LETI Y SUS AMIGUITAS. La
más cachonda y completa
de Burgos. Soy la muñequita
del placer, coqueta, traviesa,
caliente, multiorgásmica.
Salidas 24 horas. Buen tra-
to, lugar discreto y acogedor.
Tel. 658647461

LORENZA. Recién llegada.
Cuarentona. Alta. Pechos es-
pectaculares, piel blanca, me-
lena negra, chochete chupa-
dor, piernas de escándalo,
super cachonda. Me corro
100% contigo. Penetración do-
ble. Solo para caballeros con
paladar exquisito. Salidas 24
H. Piso discreto. Tel. 632913157

LUNA. Toda diferente. Com-
pletísima. COMPRUÉBALO.
Discreción total. Tel. 638 103
819

MADURITA CALIENTE. 40
años. Morenaza. Venezola-
na. Cuerpazo de guitarra. Cu-
lo impresionante. Besos con
lengua. Francés a pelo. Grie-
go. 24 horas. ¡¡¡NOVEDAD!!!
Salidas. Tel. 632 70 47 53

MADURITAS Y JOVENCITAS.
Españolas y brasileñas. Sim-
páticas y cariñosas. Disfruta
de un buen francés al natu-
ral hasta el final. Masajes re-
lajantes antiestrés. Griego. To-
dos los servicios. Juguetitos
eróticos. 24 horas y desplaza-
mientos. Tel. 639 97 93 78

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

MARISOL. Venezolana. Mu-
ñequita traviesa. Juguetona.
Masaje ardiente y relajante.
2 polvos x 40 euros. Teléfono
670644932

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Española.
Gordita. (Masaje anal, testi-
cular, etc...). Tel. 722164098

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. Mil y un servicios.
Chica cachonda, mitad cu-
bana, mitad colombiana, se
ofrece para cualquier fan-
tasía que tengas. Tengo muy
buen cuerpo. Mi nombre es
NAOMY. Llámame al teléfo-
bo 680839063 ó 602110681

NINA. Preciosa. Japonesa.
Ardiente. Blanquita con piel
de seda, todo un placer para
ti!!!. Masaje japonés y tailan-
dés. Ven realizo todas tus fan-
tasías, ven a disfrutar, no me
olvidarás. Tel. 611304305

NOVEDAD. Angye. Encanta-
dora morena, te hará pasar
momentos inolvidables, llá-
mame de Lunes a Viernes de
18:00 a 24:00 h. de la noche al
632 327 802

NOVEDAD. Brasileña. Mula-
ta. 150 tetazas. Alta. Delgada.
Joven. Soy muy cariñosa. Ma-
sajista titulada. Francés. Grie-
go. Besos. Juguetes. Piso pri-
vado. 24 HORAS. Salidas. Tel.
632740699

NOVEDAD. Nayara. Portugue-
sa en promoción antiestrés
2 polvos por 40 euros. Vicio-
sa, cariñosa, muy compla-
ciente. Realizo todas tus fan-
tasías más ocultas. Francés
terminado en boquita. Besos
lengua. 69. Llámame 24 H. co-
mo los bomberos. Tel. 603 29
37 87

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

PAOLA. Nicaragüense. Grie-
go duro. Francés hasta el fi-
nal. Besos y lengua. Teléfono
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

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.es. Tel.
615121687

SOMOS 2 CHICAS. Luna y
Coral. Complacientes. Buen
precio. Nos gustan los madu-
ritos. Somos fogosas, cariño-
sas, cachondas, agradables,
muy expertas, buenos pe-
chos, buen trasero, traviesas.
Llámanos, te esperamos. Tel.
672822753

SONIA. 27 años. Rubia, delga-
da, cariñosa, complaciente,
masajes con final feliz. Masa-
je en camilla. Recibo sola. Ho-
rario 10 a 22 horas. Cita pre-
via. Llamar al 632832303

VALENTINA. Madurita. 145
pecho natural. Cuerpo de Bar-
bie. Juguetona y complacien-
te. 24 HORAS. Salidas a domi-
cilio. Mucha discreción. Tel.
685254412 ó 628571191

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

OFERTA

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

AUDI A4 2.0 TDI 143 CV 60.000 KM
VW GOLF 1.9 TDI GT SPORT 2008 
SEAT ETXEO 2.0 TDI , 120 CV 2010,
60.000 KM, 2 AÑOS DE GARANTÍA.   
VOLVO S60 2.4D 80.000 KM 2007 
VW PASSAT VARIANT 2.0TDI 2010 XE-
NON, NAV, 2 AÑOS DE GARANTÍA VW.
LAGUNA FAMILIAR.2.0 DCI,TECHO,NAV.
XENON, 2 AÑOS DE GARANTÍA
CHEVROLET CORVETTE CABRIO 2001
382 CV.
PORSCHE CARRERA 997 2005
AUDI A5 2.7 TDI S-LINE, FULL EQUIPE
AUDI TT 225 CV., 85.000KM.
AUDI S3  1.8T225 CV, RECARO, KW, ETC.
BMW 320 COUPE PAQ.M 2004
TOYOTA AVENSIS 2.0D 100.000 KM.
MINI COOPER 1.6 5.900 EUROS
XSARA HDI 2002 5P 80.000 KM
PEUGEOT 307 HDI 5P 3600 EUROS
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 1.5 D 1.800 EUROS
ROVER 214 990 EUROS
HYUNDAY ACENT 700 EUROS   

MaribelMaribel

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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AMAR ES PARA SIEMPRE

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

EL OBJETIVO

La Sexta
El programa que presenta Ana Pastor
centra su próximo capítulo en la
entrevista que la periodista realizará
a José Luis Rodríguez Zapatero.
Asimismo analizará la semana, con
datos y testimonios.

|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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Fernando cae ante los encantos de Beatriz de
Osorio, 'La cazadora'...El matrimonio de los
reyes vuelve a estar en peligro, justo ahora
que han conseguido tener un hijo varón que
asegura el mantenimiento de los reinos de
Castilla y Aragón. En el próximo capítulo, y
fruto de la profunda religiosidad de Isabel de
Castilla, los reyes deciden encargarle a
Torquemada el ponerse al frente de un tribu-
nal que vele por el mantenimiento de los pre-
ceptos de la Iglesia: la Santa Inquisición.
Mietras tanto Isabel y Fernando deberán
luchar por las desavenencias de un matrimo-
nio que hace aguas en plena Reconquista.

Isabel y la Inquisición
Jueves, a las 22.30 en La 1

Las aventuras siguen en la serie de aventuras
por excelencia: Águila Roja. El héroe de la Villa
intenta, con la ayuda de su fiel sirviente Sátur ,
encontrar el rastro de su madre, a quien tiene la
ocasión de ver de cerca, pero a quien no llegará
a reconocer. Águila Roja y Sátur vuelven a la
Boca del Diablo y, tras manipular la brújula de
una de las paredes, descubren una nueva pista
que les acercará un poco más al  tesoro de los
templarios. Mientras, Sagrario quiere deslum-
brar en la corte y organiza un espectáculo en
honor del Rey. Un autentico circo romano con
luchas de gladiadores. Cipri se apuntará para
luchar sin saber que los combates son a muerte.

Combates en la Villa
Lunes, a las 22.15 en La 1

SÁBADO 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 Uno de los nues-
tros. Entretenimiento. 23.00 Informe Se-
manal. Reportajes.

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: d os
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 par a
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 Encarcelados.Reportajes.
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.

JUEVESDOMINGO
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GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA
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