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La UBU, la primera
universidad
española en ofrecer
grados en la
modalidad ‘on line’

EDUCACIÓN
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Solicitan que se
aplace el traslado de
Gamonal y Río Vena
hasta que ‘Pequeño
Cid’ esté acabada

ESCUELAS INFANTILES

El alcalde de la ciudad,Javier Laca-
lle,acompañado por  los vicedeca-
nos del Colegio de Abogados y del
Colegio de Procuradores,Carmen
Santos y Eugenio Echevarrieta,res-
pectivamente, entregó el jueves
31, en la Subdelegación del Go-

bierno,las 13.000 firmas recogidas
en apoyo de la permanencia de las
competencias del Tribunal Supe-
rior de Justicia. El pliego viajará
hasta Madrid, acompañado por
dos cartas,una dirigida al ministro
de Justicia,Alberto Ruiz Gallardón,

y otra al secretario general de Jus-
ticia, Juan Bravo.

Lacalle confía en que “Burgos si-
ga siendo la sede judicial de Cas-
tilla y León,sin dividir alguna de
sus salas”.
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13.000 firmas reclaman la
permanencia de la sede del TSJCyL
El alcalde traslada al Ministerio de Justicia “la inquietud de la ciudad”

TRIBUNALES LA DECISIÓN DEL GOBIERNO SE CONOCERÁ EN NO VIEMBRE

Miles de burgaleses visitarán en
los próximo días el cementerio
municipal de San José para llevar
flores a sus seres queridos.Para fa-
cilitar los desplazamientos, el Ser-
vicio de Accesibilidad,Movilidad y
Transporte (SAMYT) ha estable-
cido servicios especiales al campo-
santo con salidas desde la Plaza
de España, carretera de Cortes y
Gamonal.

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

Flores en recuerdo
de los seres
queridos



El cambio necesario
El sistema sanitario español, al
igual que la sociedad a la que
atiende, está envejeciendo cada
vez más y está cronificando pro-
blemas estructurales y organiza-
tivos que tienen una incidencia
directa en los pacientes y sus
profesionales.

Es cierto que es un sistema
sanitario que ha funcionado
razonablemente bien, pero tam-
bién lo es que, en estos momen-
tos,no ofrece una respuesta ade-

cuada a las necesidades actua-
les, y sobre todo futuras, de sus
usuarios. Los pacientes actuales
no son los de hace unos años, y
la atención y cuidados que
requieren no son los mismos.

Ante esta realidad, existen
dos alternativas. El inmovilismo
o el cambio. No hacer nada o
apostar por ofrecer una nueva
respuesta a la realidad presente
y futura del Sistema Nacional de
Salud que sea sostenible social y
económicamente.

Los profesionales de Enfer-
mería apostamos por el cam-
bio. Entendemos que hay que
aprovechar y coor dinar los
recursos existentes hacia un
modelo orientado al paciente,
donde el núcleo es la per sona,
la atención es integral, integrada
y continua, y la gestión es com-
partida por el equipo a lo larg o
de todo el proceso vital.

Un modelo que acerca los
cuidados a las per sonas y su
entorno, garantiza la continui-

dad asistencial y ahorra gastos
innecesarios al sistema. En defi-
nitiva, una inversión rentable
para el sistema, tanto en térmi-
nos sociales como económicos.

Hay que dejar atrás,por tanto,
el actual modelo asistencialista
en el que el núcleo es el órgano
enfermo y que se centra en la
atención hospitalaria según el
grado de afectación.

SILVIA SÁEZ, SECRETARIA GENERAL

DEL SINDICATO DE ENFERMERÍA,
SATSE, DE CASTILLA Y LEÓN

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

A exposición que Cáritas Burgos inaugura este
jueves día 31 en el Teatro Principal debería ser de
obligada visita para todas aquellas personas sensi-
bilizadas con la problemática de los ‘sin techo’.

‘Nadie sin salud, nadie sin hogar’, lema de la
muestra,pretende presentar a la sociedad burgalesa
los problemas de acceso a la salud con los que se
enfrentan cotidianamente muc has personas sin
hogar. Desde Cáritas Burgos se nos recuerda que el
mero hecho de que haya personas sin acceso a la
salud “debería dolernos a todos”, porque “no tener
posibilidad de bienestar físico, mental y social, no
tener salud,es un factor más de exclusión y estigma-
tización”.

La Constitución Española de 1978 establece en
su artículo 43 el derecho a la protección de la salud
y que compete a los poderes públicos organizar y

tutelar la salud pública a través de medidas preventi-
vas y de las prestaciones y servicios necesarios.

Sin embargo,una vez más,la teoría va por un lado
y la práctica por otro. Los protagonistas de las imá-
genes que cuelgan en las paredes de la sala de expo-
siciones del Teatro Principal son personas sin hogar.
Imágenes en blanco y negro que reflejan estados de
ánimo y que plasman la situación subjetiva de per-
sonas que se enfrentan a un deterioro de su salud y
a barreras externas que les dificultan tener todos los
medios a su alcance. Cáritas Burgos advierte que “la
medicación, la alimentación,el deterioro en la calle,
la salud mental,el acceso a los servicios sanitarios,la
dificultad de hacer seguimiento a sus tratamientos y
la impotencia que muc has veces viven” los ‘sin
techo’, son algunos de los mensajes que los propios
afectados tratan de transmitir con estas imágenes.

Las funciones y prestaciones sanitarias son res-
ponsabilidad de los poderes públicos, pero todavía,
para muchas personas, el derecho a la protección
de la salud,se queda en papel mojado.

Sin salud y sin hogar, un
problema de todos

OCAS veces la convocatoria
de un Pleno Extraordinario

ha dado tanto que hablar.El que
se celebra el jueves 31 en el
Ayuntamiento a petición del gru-
po municipal socialista ha sido
criticado,no el Pleno en sí sino
la solicitud del mismo,no solo
por el equipo de Gobierno si-
no también por otros grupos de
la oposición.Mientras que el vi-
cealcalde Ángel Ibáñez la califi-
caba como “una propuesta opor-
tunista”, el portavoz de UPyD,
Roberto Alonso, entiende que
“tiene un objetivo puramente
propagandístico”,ya que la pro-
puesta de creación de un Plan
de Empleo Municipal“podría ha-
ber sido llevada al siguiente ple-
no ordinario”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L Servicio de Autobuses Ur-
banos empezó el pasado lu-

nes día 28 a prestar servicio en
la parada del recinto interno del
Hospital Universitario situada en
la rotonda de Islas Baleares con
Islas Canarias y el concejal socia-
lista Antonio Fernández Santos
ha dedicado parte de su tiem-
po esta semana a observar cómo
se desenvuelven los autobuses
desde que acceden al recinto.Ha
llegado a la conclusión de que
“constituye una chapuza des-
comunal,que solo puede habér-
sele ocurrido al señor Rebollo,
que encima dice que está muy
satisfecho.Esto es para llorar”.
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Roberto Alonso
Portavoz UPyD en el Ayuntamiento

“No creemos en una
sociedad subvencionada
que adormece el empren-
dimiento y fomenta contra-
valores”

Luis Escribano
Portavoz PSOE en el Ayuntamiento

“Trataremos de impedir por
todos los medios que un
disparate de este volumen
[el proyecto del pabellón
multiusos] se consume” 

grupo@grupogente.es
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C IGARROS  E LECTRÓN ICOS

Llévate un regalo
este mes, con tu primer Kit

Te esperamos en C/ La Puebla 36

Pruébalos gratis
a partir del 6 de noviembre

¡¡PASATE AL VAPOR!!

Tu marca española de Cigarros Electrónicos

www.cajarural.com
www.ruralvia.com

De burgaleses a burgaleses,
comprometidos con
lo nuestro. Nos conoces,
trabajamos con cerebro 
y corazón. Somos de aquí
y queremos permanecer
contigo.

Compromiso, cercanía
y carácter como señas 
de identidad. Confía
en lo tuyo, cuenta
con tu gente.

Ahora al domiciliar tu nómina
o pensión, ayudas al Banco de
Alimentos a atender a aquellas
personas más necesitadas
de nuestra provincia.

corazón

Comprometidos  
en impulsar
lo nuestro
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Ven a comprobarlo
y consigue uno de estos

REGALOS*.

Nómina
y pensión

Nuestro sitio
está en
Burgos.

� La Federación de Vecinos Francisco de Vitoria, la Asociación Vecinal
Las Eras de Gamonal,el Consejo de Barrio del G-9 y ciudadanos a título
particular han constituido una Plataforma en contra del proyecto del
Bulevar de Gamonal.Bajo el lema ‘Bulevar calle Vitoria ¡Ahora no! No es
el momento’, la recién creada plataforma rechaza la ejecución de unas
obras que considera caras y que van a colapsar la zona.Una de las pri-
meras iniciativas que ha puesto en marcha es la convocatoria de una
asamblea informativa para el miércoles día 6 de noviembre en la Casa
de Cultura de Gamonal, a las 20.00 horas.El equipo de Gobierno tiene
previsto iniciar las obras del Bulevar de la calle Vitoria en las próximas
semanas.

ASAMBLEA INFORMATIVA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE

Se constituye una Plataforma contra el
proyecto del Bulevar de Gamonal

I. S.
Los grupos municipales del PSOE
y de UPyD mostraron el día 30 su
rechazo al proyecto de construc-
ción del pabellón multiusos.

El portavoz de la formación ma-
genta en el Consistorio,Roberto
Alonso,quien en rueda de pren-
sa señaló que “la economía del
Ayuntamiento de Burgos no le
permite afrontar inversiones que
no sean urgentes”y que “sólo se
podrán afrontar cuando se tenga
posibilidad real de vender patri-
monio”.

Aunque desde el equipo de Go-
bierno se asegura que “solo se ha
registrado una carta de intencio-
nes”por parte de una empresa na-
varra,Alonso indicó que en la Co-
misión de Hacienda del pasado lu-
nes, el concejal de Hacienda,
Salvador de Foronda, confirmó
que en los presupuestos de 2014
habrá una partida de dos millones
para el multiusos.

Por su parte, el portavoz del
grupo municipal socialista,Luis Es-
cribano,calificó como “un dispa-
rate mayúsculo”el proyecto relati-
vo a la construcción del pabellón
multiusos-plaza de toros,“por ra-
zones económicas en primer lu-
gar”,y anunció que “trataremos de
impedir, en el marco legal en el
que estamos, por todos los me-
dios,que un disparate de este vo-
lumen se consume”.

PSOE y UPyD
rechazan el
proyecto del
multiusos

“OFENSIVO” Y “DISPARATADO”

L.Sierra
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle,acompañado por  los vicede-
canos del Colegio de Abogados
y del Colegio de Procuradores,
Carmen Santos y Eugenio Eche-
varrieta,respectivamente,presen-
tó el jueves 31, en la Subdelega-
ción del Gobierno,las 13.000 fir-
mas recogidas en apoyo de la
permanencia de las competen-
cias del Tribunal Superior de Jus-
ticia. El pliego viajará hasta Ma-
drid,acompañado por dos cartas,
una dirigida al ministro de Justi-
cia,Alberto Ruiz Gallardón,y otra
al secretario general de Justicia,
Juan Bravo.

“Trasladamos la inquietud de
la ciudad.Esperamos que en las
próximas semanas se pronuncie
el Gobierno sobre el anteproyec-
to de ley” indicó el regidor mu-
nicipal, quien confía en que la
propuesta “no se tenga en cuen-
ta por parte del Ministerio y,en
consecuencia,Burgos siga siendo
la sede judicial de Castilla y León,
sin dividir alguna de sus salas”.En
este sentido,declaró que es “razo-
nable”que se repartan algunas se-
des,pero no entiende que se am-
plíen a una sala de lo civil y lo pe-
nal.“Esperamos que por ello se
tenga en cuenta la petición”,ase-

veró Lacalle.
Las firmas llegarán en las pró-

ximas 24 horas al Ministerio de
Justicia con el ánimo de que “Bur-
gos sea la capital real de la Justi-
cia en Castilla y León”. Una vez
se estudie la petición,los respon-
sables de Justicia elaborarán el an-
teproyecto definitivo.

OPTIMISMO
Sobre la resolución que se pueda
llevar a cabo en torno a la peti-
ción,Lacalle se mostró optimista,
al considerar que “las acciones
van por buen camino”y ver que

“el Ministerio está sensibilizado
con la petición que realiza la pro-
vincia y la ciudad de Burgos”.
Sin embargo,apeló a la prudencia
porque “hay que tener los pies en
el suelo”hasta que no se conozca
la decisión definitiva que se plas-
me en el documento ministerial.
“No vamos a dar nada por cerra-
do hasta entonces”,subrayó Laca-
lle,quien considera que el ante-
proyecto debiera estar listo pa-
ra la segunda mitad del mes de
noviembre, .“Vamos a estar pen-
dientes de ver cómo queda”,fina-
lizó.

Lacalle confía en que Justicia
no desdoble la sede del TSJCyL
El alcalde hace entrega de las 13.000 firmas que reclaman la permanencia

APOYO LA DECISIÓN MINISTERIAL SE CONOCERÁ EN EL MES DE NO VIEMBRE

El alcalde, acompañado por los vicedecanos de los colegios de aboga-
dos y procuradores, entregó las firmas al subdelegado.
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ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Adjudicación del contrato de su-
ministro de gas natural con destino a
las instalaciones y equipamientos del
Excmo. Ayuntamiento de Burgos.
2.- Adjudicación del contrato de ser-
vicios de selección para su posterior re-
cuperación de papel cartón.
3.- Aprobación de la modificación del
contrato de servicios de conservación,
mantenimiento y gestión del tráfico
de la ciudad de Burgos.
4.- Desestimación para la adaptación
de medidas necesarias de tramita-
ción de rescate o resolución de la con-

cesión de la explotación del aparca-
miento subterráneo de Avda. Cid (Re-
sidencia Sanitaria).

PATRIMONIO E INGENIERÍA INDUSTRIAL
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas correspon-
dientes a consumos de gasoleo C.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura correspondien-
te al servicio de transporte de los tra-
bajadores municipales a Villalonquejar.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas correspon-
dientes a suministro de energía eléc-
trica.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura correspondien-
te al alquiler de pantalla de led para re-
transmisión del pregón y proclamación
de las reinas de las fiestas San Pedro
2013.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas manteni-
miento reparaciones de ascensores.

CELEBRADA EL JUEVES, 31 DE OCTUBRE DE 2013

El Seprona de la Guardia Civil ha abierto expediente sancionador a un
hombre de 45 años de edad, que realizaba labores de guardería en un
coto de caza de La Ribera del Duero, sin haber obtenido la habilitación
como Guarda Particular de Campo. Utilizaba un vehículo sin rotulación
propia de la actividad que realiza como guardería.

SUCESOS

Ejercía de guarda sin tener la titulación

Gente
La Policía Local ha presentado en co-
misaría,en calidad de detenidos,a
dos varones que responden a las ini-
ciales J.S.G.y R.H.J tras identificarles
como presuntos autores del robo de
200 metros de cable de cobre.

Los hechos se produjeron en la
madrugada del día 27.Una dotación
de la Policía Local observó una fur-
goneta que despertó las sospechas
de los agentes,cuando éstos realiza-
ban un servicio de patrulla por la Av-
da.Alcalde Valentín Niño.

Ante la presencia policial, los
ocupantes de la furgoneta em-
prendieron la huida a gran veloci-
dad y tiraron el cable robado por
la ventanilla.La Policía logró inter-
ceptar el vehículo y comprobó
que en el interior del vehículo aún
quedaban restos de ca ble de
alumbrado público.

Detenidos dos
hombres por
sustraer cable de
cobre

EN LA AVDA. VALENTÍN NIÑO

Gente
Efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido a un hombre
que responde a las iniciales,
C.H.D.,de 51 años,por un presun-
to delito de amenazas graves a
un ciudadano que le recriminó
que circulara con un camión por
una calle peatonal,según informa-
ron fuentes de la Comisaría de
Burgos.

Al parecer, el conductor del
camión le insultó gravemente y le
embistió con el vehículo,hacién-
dole saltar para evitar el atropello.
A continuación se bajó con un
martillo y trató de agredirle,mien-
tras le amenazaba de muerte.La
víctima pudo sujetar al agresor
por el brazo y evitar el golpe.Po-
co después, la Policía detuvo al
conductor.

Por otro lado, efectivos del
Cuerpo Nacional de Policía han
detenido en la localidad de Aran-
da de Duero a M.A.D.,de 38 años
de edad,por un presunto delito de
daños intencionados.Al parecer,
en un momento de alteración el
sujeto rompió de un puñetazo
una luna de grandes dimensiones
en las instalaciones de un centro
asistencial.

El sujeto fue poco después lo-
calizado en las inmediaciones y,
una vez detenido, se le trasladó
al hospital para que fuera atendi-
do de las lesiones que presentaba
en la mano.

Detenido un
camionero por
tratar de agredir a
un ciudadano

CONDUCCIÓN TEMERARIA

Gente
Policías de la Comisaría de Bur-
gos han detenido a una mujer
que responde a las iniciales,
E.M.M.A.,de 46 años,vecina de
una localidad del alfoz de Bur-
gos,por un presunto delito de
hurto continuado,según infor-
maron fuentes de la Guardia Ci-
vil de Burgos.

La gerente de una consulta
médica venía echando en falta
pequeñas cantidades de dinero,
entre 20 y 70 euros,tanto del in-
terior de su cartera como de la
caja registradora del estableci-
miento.Sospechaba que las sus-
tracciones se producían duran-
te el receso que solía hacer a dia-
rio para tomar café en un bar
próximo.

Por ese motivo decidió insta-
lar una cámara oculta en el inte-
rior del local para tratar de ave-
riguar la autoría de los hechos.
Gracias a este procedimiento
pudo saber que dichas acciones
se producían sistemáticamente,
casi todos los días,por parte de

una empleada que llevaba traba-
jando varios años a su servicio.

Para asegurarse de quién re-
alizaba los robos,decidió foto-
copiar unos billetes que llevaba
en la cartera y salió a tomar café
como de costumbre.A su regre-
so comprobó que le faltaban
dos billetes de 20 euros y que la
acción había quedado registra-
da por la cámara. Dio aviso al
091 de Comisaría y los agentes
identificaron y registraron el
bolso de la empleada sospecho-
sa, a quien le intervinieron los
dos billetes cuya numeración
correspondía con los fotocopia-
dos por la víctima,que estima
que desde el mes de abril pue-
de haberle sustraído unos 7.200
euros.

Detenida por robar 7.200
euros en una consulta médica
La ladrona era una empleada que sustraía dinero todos los días

ROBO LA GERENTE INSTALÓ UNA CÁMARA PARA DENUNCIAR EL HECHO

Los hurtos
comenzaron en
abril. Se llevaba

dinero de la
cartera de la
dueña y de la

caja registradora
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Gente
Las AMPAS de Río Vena y Gamonal,
la Plataforma contra el cierre de
Río Vena y los trabajadores de las
escuelas infantiles consideran que
la nueva escuela infantil ‘Pequeño’
Cid “queda lejos de ser un lugar
adecuado y seguro para que los ni-
ños puedan trasladarse allí de in-
mediato,tal y como la Gerencia de
Servicios Sociales del Ayuntamien-
to tiene planteado hacer el pró-
ximo lunes 4 de noviembre”.

Tras visitar las instalaciones de
la nueva escuela el pasado 25 de
octubre, con motivo de una jor-
nada de puertas abiertas, las fami-
lias se preguntan “si es seguro tras-
ladar a nuestros hijos a la escuela
‘Pequeño Cid’hasta que no esté to-
talmente terminada”y denuncian

en una nota de prensa que han de-
tectado “numerosas deficiencias
que la hacen tanto o más insegu-
ra que cualquiera de las otras dos
escuelas que van a cerrar,Río Vena
y Gamonal”.

Por todo ello,“y en cumplimien-
to de nuestro derecho y deber co-
mo padres de salvaguardar y ve-

lar por la salud y bienestar de nues-
tros hijos”, solicitan formalmente
que se aplace el traslado de las Es-
cuelas Infantiles Gamonal y Río Ve-
na,hasta que la obra de la nueva es-
cuela ‘Pequeño Cid’esté totalmen-
te acabada y de conformidad con
la vigente normativa de edifica-
ción general y sectorial,y una vez
subsanadas y reparadas las defi-
ciencias detectadas.

Además,y si el traslado es efec-
tivo el día 4, las AMPAS instan al
Ayuntamiento a que “se coloque la
oportuna licencia de apertura de
las instalaciones en un lugar visi-
ble para todas las familias que acu-
dan a llevar a sus hijos a la escue-
la”.De no ser así,se reservan “las
acciones legales que en su caso co-
rrespondan”.

Solicitan que se aplace el
traslado a ‘Pequeño Cid’
Las AMPAS denuncian “numerosas deficiencias que la hacen insegura”

ESCUELA INFANTIL ESTÁ PREVISTO PARA EL LUNES DÍA 4 DE NOVIEMBRE

Cajaviva Caja Rural entregó el miércoles 30 al Banco de Alimentos
1.100 kg de alimentos procedentes de la ‘bicicleta solidaria’, actividad
promovida por la entidad de ahorro durante la Vuelta Ciclista a España.
También presentó una nueva línea de colaboración, a través de la
Cuenta Nómina y Cuenta Pensión. Cajaviva Caja Rural aportará en
nombre de los clientes que domicilien sus nóminas o pensiones, ali-
mentos básicos al Banco de Alimentos.

COLABORACIÓN SOLIDARIA

Cajaviva Caja Rural entrega 1.100 kg.
de comida al Banco de Alimentos

Gente
Con motivo de la celebración de la
festividad de Todos los Santos,el
Servicio de Accesibilidad,Movili-
dad y Transporte (SAMYT) ha esta-
blecido servicios especiales al ce-
menterio.

Desde la Plaza de España, sal-
drán autobuses cada 20 minutos,
entre las 10.00 horas y hasta la
puesta de sol.

También se han establecido ser-
vicios desde la carretera de Arcos y
Gamonal,a partir de las 9.30 horas y
con una frecuencia de 30 minutos.

Los días 1 y 2 se reforzarán los
horarios y los primeros autobu-
ses al cementerio iniciarán el tra-
yecto a las 9.30 horas desde la ca-
rretera de Arcos y Gamonal y a las
9.40 horas desde la Plaza de Es-
paña.

El SAMYT establece
un servicio especial
de bus al
cementerio

FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

“¿Es seguro
trasladar a

nuestros hijos a
unas instalaciones
aún en obra?”, se

preguntan las
familias
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� Policías de la Comisaría han dete-
nido a A.B.G.,de 23 años,por un pre-
sunto delito de atentado a agentes
de la autoridad que intentaron iden-
tificarlo cuando le sorprendieron de
madrugada mientras orinaba junto
al portal de un edificio.El sujeto salió
corriendo, pero un agente logró
alcanzarle,momento en el que se
enfrentó violentamente y huyó.
Poco después fue detenido.

SORPRENDIDO MIENTRAS ORINABA

Detenido por
atentado a agentes
de la autoridad

La cadena de televisión finlandesa MTV3,la más vis-
ta del país, está grabando en España una serie de
documentales sobre la historia, la cultura y la gas-
tronomía española.Por este motivo, esta semana
han filmado en Burgos la Catedral, la Tizona en el
Museo de Burgos y la mejor gastronomía como Ca-
pital Española de la Gastronomía.Acompaña al pre-
sentador finlandés Peter Nyman, Luisa Gutiérrez,
del Instituto Iberoamericano de Finlandia.

PROMOCIÓN

La MTV3 acerca Burgos 
a los finlandeses

Propone la contratación directa de hasta 200 personas

El PSOE plantea destinar
3,5 millones a la
creación de empleo

AYUNTAMIENTO PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE EL EMPLEO

I. S.
El grupo municipal socialista so-
licitará en el Pleno Extraordina-
rio que se celebra el jueves 31, a
petición suya,que el Ayuntamien-
to de Burgos elabore antes de fin
de año un Plan Municipal de Em-
pleo que cuente con las aportacio-
nes de todos los grupos políticos,
organizaciones sindicales y co-
lectivos sociales que así lo deseen,
y que esté dotado con una cuantía
que suponga el 2% del Presupues-
to global del Ayuntamiento.Este
porcentaje supondría destinar a su
financiación unos 3,5 millones
de euros,según manifestó el día 28
el portavoz de los concejales socia-
listas,Luis Escribano,quien subra-
yó la necesidad de que la corpora-
ción municipal promueva  “cuan-
tas actuaciones sir van a la
disminución del paro en Burgos”.

Los socialistas consideran que
“dada la situación de emergencia
social que padecemos”, el Ayun-
tamiento “debe hacer especial hin-
capié en las medidas que produz-
can efectos inmediatos”.En este
sentido,una de las propuestas de
actuación que plantean los socia-
listas pasa por  “la contratación
de empleo directo para cubrir ne-
cesidades no atendidas en servi-
cios y competencias municipales,

tales como conservación y mante-
nimiento del espacio público -pe-
queñas obras en barrios,parques
y jardines,cinturón verde,etc.-,ser-
vicios sociales,culturales y otros”.
Escribano precisó que en 2014
se podrían formalizar del orden de
200 contratos,de duración semes-
tral,entre los parados con más di-
ficultades de inserción.

MEDIDAS DE TIPO FISCAL
Otras medidas sugeridas por los
socialistas son de tipo fiscal para
empresas y autónomos que incen-
tiven la inversión y el empleo.Una
sería la recuperación del Regla-
mento sobre Medidas de Fomento
a las inversiones productivas y otra
la de aumentar las bonificaciones
hasta un 50% en el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE) a las
empresas que creen empleo neto.

También sugieren introducir en
todos los pliegos para la contra-
tación cláusulas sociales que pro-
porcionen más posibilidades a las
empresas que más empleo garan-
ticen, incluyendo a las personas
discapacitadas y con especiales di-
ficultades para la inserción laboral.

Asimismo plantean el manteni-
miento de la plantilla actual de tra-
bajadores públicos y la mejora de
los programas de empleo.

I. S.
El informe del Plan de Ajuste re-
alizado por el Servicio de Inter-
vención corrrespondiente al ter-
cer trimestre de 2013 refleja
que la deuda del Ayuntamiento
de Burgos con proveedores,aso-
ciaciones,colectivos,etc.se ele-
va,a 30 de septiembre,a 21,4 mi-
llones, según afirmó el martes
día 29 en rueda de prensa la
concejala socialista, Carmen
Hernando.

Esta cantidad supone “unos
400.000 euros más que el trimes-
tre anterior”, añadió Hernando,
quien señaló que se está produ-

ciendo “un aumento”de la par-
te de deuda que está sin contabi-
lizar.“Esto no es bueno -dijo-,por-
que significa que no se conta-
bilizan las facturas y también que
se está dando prioridad al pago
de facturas de empresa en de-
trimento del pago de las deudas
con colectivos, asociaciones y
comunidades de vecinos”.

La concejala socialista tam-
bién se refirió a las medidas pre-
vistas en el Plan de Ajuste para in-
crementar los ingresos, que “se
vienen cumpliendo unas más
que otras,especialmente las que
tienen que ver con subida de tri-

butos”, y a las medidas encami-
nadas a reducir los gastos del
Ayuntamiento,“a 30 de septiem-
bre de 2013 solo se ha cumplido
un 2%”.

RECAUDACIÓN POR INSPECCIÓN
Otro dato que destacó Carmen
Hernando es el referido a las can-
tidades recaudadas por los servi-
cios de Inspección,que duran-
te los tres primeros trimestres de
este año han sido de 4.100.000
euros.En relación con el ejerci-
cio 2011 el importe recaudado
por Inspección ha aumentado
1.892.000 euros.

La deuda del Ayuntamiento 
se eleva a 21,4 millones
Ha aumentado 400.000 €, según la concejala socialista Carmen Hernando

Demandan consultas directas a la ciudadanía “ante los grandes proyectos”

TERCER TRIMESTRE 2013 INFORME SOBRE EL PLAN DE AJUSTE

Gente
22 entidades entre asociaciones
vecinales, colectivos sociales y
partidos políticos presentaron el
día 30 en el Registro del Ayun-
tamiento de Burgos un manifies-
to en el que solicitan al Consisto-
rio la implementación de los Pre-
supuestos Participativos.

Las organizaciones firmantes

apuestan por favorecer la parti-
cipación ciudadana y la trans-
parencia municipal con la poten-
ciación de los Consejos Sectoria-
les existentes y su creación en el
resto de áreas municipales don-
de todavía no existen, solicitan-
do también que sus decisiones
sean vinculantes.

Los solicitantes piden la rea-

lización de consultas directas a
la ciudadanía ante los grandes
proyectos y decisiones munici-
pales, ya que consideran “im-
prescindible que los vecinos
opinen y decidan en quéquieren
que se empleen los recursos que
el Ayuntamiento les demanda
mediante impuestos y pago de
tasas”.

22 entidades solicitan los
presupuestos participativos
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L.Sierra
El incremento de casos de acoso
entre menores en las redes socia-
les ha propiciado que parte de los
esfuerzos que realizan los cuerpos
y fuerzas de Seguridad del Estado
en la provincia se centre en evi-
tar que los menores puedan su-
frir acoso a través de redes como
Facebook o Tuenti.Éste es uno de
los objetivos que han puesto en
marcha la Subdelegación del Go-
bierno y la Dirección Provincial de
Educación,al dar luz verde al Plan
para la Convivencia y Mejora de la
Seguridad en los Centros Educa-
tivos y sus  Entornos.

El subdelegado del Gobierno,

José María Arribas,presentó el lu-
nes 28, junto con el director pro-
vincial de Educación,Juan Carlos
Rodríguez Santillana,en el CP.Fer-
nando de Rojas, un plan que tiene
por objeto responder de manera

coordinada y eficaz a las cuestio-
nes relacionadas con la seguridad
de los menores y jóvenes en la es-
cuela.Cuestiones,a las que se su-
ma la tradicional vigilancia en el
entorno escolar de la provincia de
Burgos para evitar el consumo de
droga entre los menores.

En el conjunto de actuciones
que se pondrán en marcha, se su-
ma un programa de asesoramien-
to al alumnado y a los docentes so-
bre cuestiones de seguridad ciuda-
dana como el acoso escolar, el
acoso en las redes sociales o ci-
beracoso,la violencia de género,el
consumo de alcohol y drogas,y las
bandas juveniles.

NUEVOS DELITOS
Ante la aparición de nuevos de-
litos juveniles relacionados con
las redes sociales e Internet, en
esta edición se pondrá especial
atención en los casos de cibera-
coso, de los cuales no se tiene
constancia de denuncia alguna.

Asimismo, se seguirán vigilando
las proximidades de los centros
escolares para que no se produz-
can episodios de venta y consu-
mo de droga.En este sentido,Arri-
bas declaró que los delitos rela-
cionados con las dr ogas han
disminuido.

Vigilancia escolar para
evitar casos de ciberacoso 
Redes sociales, nuevo escenario de situaciones de acoso entre menores

PLAN SEGURIDAD MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Los responsables policiales se reunieron con los docentes en el centro.

L.Sierra
Medio centenar de miembros de
la Plataforma de Afectados de la
Hipoteca (PAH) de Burgos se con-
centró el lunes 28,ante la sede de
la Delegación Territorial de la Jun-
ta de Castilla y León para reclamar
al Gobierno regional "que se pon-
ga al lado de los desahuciados"
y permita que las personas que
han perdido su vivienda sean reu-
bicados en alguna de las dece-
nas de viviendas vacías que la Jun-
ta tiene.

Los afectados consideran que
Castilla y León debe tomar el
ejemplo de otras regiones,"y per-
mitir que la vivienda vacía de la
que dispone la Junta se ponga al
servicio" de los desahuciados de

la Comunidad.El portavoz de la
PAH de Burgos, Rodrigo Pérez,
apostilló que el Gobierno que
preside Juan Vicente Herrera “tie-
ne que tener en cuenta esas pe-
ticiones”porque entiende,ayuda-
rán a mejorar la vida de los des-
ahuciados.

Tras la protesta y cacerolada,
los miembros de la PAH de Bur-
gos procedieron a la "ocupación"
por espacio de dos horas de la Ge-
rencia de Servicios Sociales,don-
de los representantes de la pla-
taforma se reunieron con el res-
ponsable del dicho área,a quien
trasladaron la petición de poder
disponer de viviendas para las
personas que han perdido su ca-
sa por impago de su hipoteca.

VIVIENDA CONCENTRACIÓN Y CACEROLADA PARA RECLAMAR AYUDA AL EJECUTIVO REGIONAL

La PAH de Burgos reclama que la Junta
ceda a los afectados viviendas vacías
Creen que Castilla y León debe copiar a otras regiones y ayudar a los desahuciados

Afectados por desahucios se concentraron ante la sede de la Junta.

Gente
Por séptimo año consecutivo,la Red
Alternativa de Grupos de Burgos or-
ganiza,durante el curso 2013-2014,
diferentes acciones encaminadas
a visibilizar la realidad social en ma-
teria de derechos humanos.

Las actividades programadas se
desarrollarán entre noviembre de
2013 y junio de 2014 con una pe-
riodicidad mensual,abordando en
ellas diferentes realidades sociales,
con el objetivo de acercar a la ciu-
dadanía burgalesa la situación ac-
tual de los Derechos Humanos.

Los ya clásicos ‘Martes por los
Derechos Humanos’, en la Sala Po-
lisón,a las 20.00 h.,se completan
con acciones de movilización con-
memorativas del Día Internacional
de los Derechos Humanos con Am-
nistía Internacional y la Semana por
la Paz y la No Violencia.

La Red Alternativa
de Grupos se
moviliza por los
derechos humanos

PROGRAMACIÓN

El acoso de
menores se

traslada a las
plataformas
digitales con

nuevos patrones
de actuación
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Gente
El periodista burgalés Ernesto
Sáenz de Buruaga participará el 8
de noviembre en el X Encuentro
UBU-ACTIVA-FAE,que tendrá lugar
en el Salón de Grados de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad de
Burgos.

Sáenz de Buruaga,actualmente
director del programa de radio ‘Así
son las mañanas’de la Cadena Co-
pe,se reunirá con un grupo de ‘jó-
venes promesas’ de la UBU, pro-
fesores y profesionales del sector
para mostrarles su trayectoria,sus
experiencias y sus previsiones de
futuro socioeconómicas y tecno-
lógicas.

Con una amplia trayectoria pro-
fesional en diversos medios de co-
municación,Buruaga ha sido reco-
nocido, entre otros galardones,
con el Micrófono de Oro.

Ernesto Sáenz de
Buruaga, en el X
Encuentro UBU-
ACTIVA-FAE

Gente
El Ayuntamiento de Burgos y la Cá-
mara de Comercio han firmado el
convenio de apoyo al comercio
de proximidad 2012-2015, con
el fin de conseguir una política co-
ordinada para la promoción del
sector comercial en Burgos,me-
diante el desarrollo de acciones
encaminadas a la innovación, la
calidad,la sosteniblidad y la mejo-
ra de la imagen.

El objetivo de este Plan,según
informó Europa Press,es activar
políticas que permitan al comer-
cio de proximidad de Burgos po-
sicionarse adecuadamente para
que pueda seguir prestando un
servicio de primer orden a los ciu-
dadanos y determinar un marco
de cooperación con los organis-
mos intermedios al sector,con el
fin de que puedan generarse siner-
gias y ponerse en marcha proyec-
tos de desarrollo consensuados.

La concejala de Comercio del
Ayto de Burgos,Carolina Blasco,
ha señalado que hay que ser cons-
ciente de que el comercio de pro-
ximidad necesita formación con-
tinuada,potenciar las nuevas tec-
nologías y ser competitivo,de ahí
que el plan girará en torno a tres
ejes estratégicos:imagen,calidad,
promoción y emprendimiento.

El Ayuntamiento colabora en la
financiación de estas actuaciones
y aportará este año a la Cámara de
Comercio 43.566 euros.

El Ayuntamiento y
la Cámara, de la
mano para apoyar
al comercio

OBJETIVO: SER MÁS COMPETITIVO

Gente
El Centro Nacional de Investiga-
ción sobre la Evolución Huma-
na (Cenieh),con sede en Burgos,
y la Universidad de Valladolid
(UVA) firmaron el miércoles  día
30 un convenio marco que les
permitirá compartir equipamien-
tos para poner en marcha proyec-
tos con los que competir en la Eu-
ropa 2020.

Así lo han manifestado el di-
rector del Cenieh,Alfredo Pérez,
y el rector de la UVA,Marcos Sa-
cristán, quienes durante el acto
de rúbrica del acuerdo  destaca-
ron,en declaraciones recogidas
por Europa Press,que “lo impor-
tante”es llegar a proyectos en el
horizonte europeo de 2020.

Ese objetivo constituye una
“muy buena oportunidad”para
comprobar qué equipos son ca-
paces, de manera conjunta, de
“competir en Europa”, extremo
compartido por Sacristán,quien
se ha mostrado “seguro”de que
experiencias anteriores les han
puesto en condiciones de “usar al
máximo”los nuevos instrumen-
tos.

En este sentido, ha abogado
por “potenciarlos y participar
con éxito” en proyectos inter-
nacionales, lo que para la inves-
tigación “es una condición de
subsistencia” debido a la “poca
atención”que le prestan las au-
toridades.

El Cenieh y la
UVA compartirán
equipamientos
de cara a 2020

COLABORACIÓN

L.Sierra
La Universidad de Burgos po-
dría convertirse el próximo cur-
so 2014-2015 en la primera uni-
versidad española en ofrecer  la
oportunidad de cursar cinco
grados en la modalidad de ense-
ñanza virtual.Un salto cualita-
tivo,que permitirá que estudian-
tes de distintas partes del plane-
ta puedan estudiar los grados de
Ciencia Política y Gestión Públi-
ca, Historia y Patrimonio,Inge-
niería Informática y Turismo
desde su ordenador.

Esta fue una de las disposicio-
nes acordadas en el Consejo de
Gobierno celebrado el jueves
30,con el ánimo de “hacer que
la UBU sea la primera universi-
dad que ofrece modalidad vir-
tual”,destacó el vicerrector de
Ordenación Académica,Manuel
Pérez Mateos.La medida permi-
tirá que los grados mencionados
puedan cursarse ‘online’,con in-
depencia de que quien lo desee
pueda matricularse en los mis-
mos de manera presencial.

ESCUELA DE EVOLUCIÓN
Por otro lado,el Consejo de Go-
bierno ha aprobado la creación
de una Escuela Interuniversita-
ria de Postgrado en Evolución
Humana,en colaboración con la
Universidad de Alcalá de Hena-

res,la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona y el Instituto de Sa-
lud Carlos III de Madrid.Se trata
de una escuela conjunta que re-
gulará los doctorados y estudios
relacionados con el área de la

Evolución Humana.A la misma
se sumará el Centro Nacional de
la Evolución Humana,que co-
laborará en la formación de los
estudiantes.

Paso previo a la formaliza-
ción de la Escuela,que podrá es-
tar funcionando el próximo cur-
so,la Junta de Castilla y León de-
berá dar el visto bueno a la
Universidad de Burgos para for-
mar parte de la misma y desarro-
llar un programa de docencia.
En los estudios que se impartan,
destaca la presencia del Máster
Oficial de Evolución Humana,
que pasará a integrarse en la fu-
tura escuela.

La UBU lanzará el próximo
curso enseñanzas virtuales
Pretende ser la primera universidad en ofrecer grados “online”

EDUCACIÓN LA UBU COLABORARÁ CON OTRAS UNIVERSIDADES

Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en la UBU.

La UBU formará
parte de una

futura Escuela
Interuniversitaria

de Evolución
Humana

El subdelegado del Gobierno en Burgos, José María Arribas Andrés, visitó
el día 30 las nuevas instalaciones del Fondo de Garantía Salarial (Foga-
sa), dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la calle
Jesús María Ordoño, número 10. El teléfono continúa siendo el mismo,
947 234 678. Antes,las oficinas del Fogasa se encontraban en la calle
Antonio Machado, 2.

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL

El Fogasa se traslada a Jesús Mª Ordoño
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Gente
La reputación online de los ho-
teles de la provincia de Burgos su-
pera la media nacional;81 puntos
sobre cien y dos puntos por en-
cima de la media española,que es-
tá en torno a 79 puntos sobre
cien.Así se desprende de un aná-
lisis realizado por el comparador
de precios de hoteles trivago.es,
que junto con la Federación de
Empresarios de Hostelería de Bur-
gos,celebró el día 29 un taller for-
mativo para profesionales del sec-
tor hotelero en el MEH.

Su análisis sobre Burgos como
destino,con información prove-
niente de la base de datos de tri-
vago en relación a reputación on-
line, interés que despierta como
destino y la evolución de precios
hoteleros, concluye que Burgos
y Aranda de Duero son los úni-
cos municipios en la provincia de
Burgos que se encuentran entre
los top 15 de los más buscados en
Castilla y León.Las búsquedas de
trivago.es de los municipios de
la provincia de Burgos suponen el
12% del total en agosto.

La reputación
online de los
hoteles supera la
media nacional

ANÁLISIS DE TRIVAGO.ES

Gente
El domingo día 3 se celebra la pasa-
rela de moda solidaria en el Centro
Comercial Camino de la Plata.Con-
tará con la participación de diver-
sas tiendas del centro comercial y
tiene un carácter solidario y bené-
fico a favor de Álvaro,un niño que
sufre una enfermedad rara llamada
Didpter, y que necesita tapones
de plástico para recaudar fondos
para la investigación y costear tera-
pias para ayudarle a él y a su fami-
lia.Por eso se ha organizado una
campaña de recogida de tapones.

La pasarela contará con unos
modelos muy peculiares.Se trata de
los participantes del cásting que se
celebró el día 5 de octubre y en el
que pudieron participar todo tipo
de personas sin importar su edad,
sexo o forma física.Los elegidos se-
rán modelos por un día y desfilarán
con las mejores prendas y com-
plementos de las tiendas partici-
pantes.

En la pasarela,además de mos-
trar la mejor ropa y complementos,
se sortearán regalos entre todos los
participantes del cásting.

Recogida de
tapones a favor
de Álvaro en la
Pasarela solidaria

EL DÍA 3 EN EL C.C. CAMINO DE LA PLATA

Gente
La primera fase de la cata profe-
sional de los Premios Vino para
Tapas Miami 2013,convocados
por el Centro Cultural Español
en Miami,en el marco de la expo-
siciónTapas:Spanish Design for
Food,organizada por Acción Cul-
tural Española (AC/E), se celebra-
rá en Burgos,en el hotel la Ga-
lería,el 8 de noviembre.

Burgos ha sido designada por
el comité director del concurso

por ser este año Capital Españo-
la de la Gastronomía.En esta 1ª
fase de valoración un jurado ex-
perto formado por sumilleres
y gastrónomos de prestigio de-
cidirá qué vinos españoles me-
recen los Premios Vino para Ta-
pas Miami 2013.

Los caldos ganadores serán
presentados en Miami en el mar-
co de la exposición de diseño
gastronómico,donde optarán a
nuevos galardones tras ser valo-

rados por un amplio jurado po-
pular que decidirá qué vinos son
los preferidos por el público es-
tadounidense.En la segunda fa-
se,que se celebrará en Miami,
la valoración estará a cargo del
público asistente a la exposición.

De la coordinación del con-
curso se encarga la consulto-
ra burgalesa Clap&Wine,espe-
cializada en la promoción inter-
nacional de vinos y productos
gourmet.

Los Premios Vino para Tapas
Miami 2013 se catan en Burgos
La ciudad ha sido elegida por ser Capital Española de la Gastronomía

Corcobado Pilates, en la C/ San Cosme, 5
bajo, es un centro especializado dedicado
a esta actividad y a todos sus clientes. Una
trayectoria de 7 años le hace merecedor
de un nombre reconocido como ejemplo
de buen trabajo y profesionalidad. La
salud de cada uno de los clientes es el
objetivo principal. Si aún está con dudas
de saber qué es Pilates y si se sentirá
mejor practicándolo, pase y pruébelo.

SIETE AÑOS DE TRAYECTORIA

Corcobado,
tu centro de Pilates
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Gente
El delegado territorial de la Junta
mantuvo el día 30 una reunión
con representantes de todas las
administraciones con el objeto de
presentar el operativo de viali-
dad invernal y coordinar las actua-
ciones con las diferentes adminis-
traciones que han asistido a la ci-
ta: Subdelegación de Gobierno,
Diputación Provincial, Ayunta-
mientos de Burgos, Aranda de
Duero y Miranda de Ebro,además
de un representante de Nuclenor
y responsables del operativo de la
Delegación Territorial.

La Junta de Castilla y León
cuenta con 85 operarios, 26 ve-
hículos quitanieves y 26 almace-
nes para fundentes para la campa-
ña 2013-2014 en Burgos, que
arranca desde el 1 de noviembre
y se desarrollará hasta el 30 de
abril de 2014.

Por su parte,la Diputación Pro-
vincial ha puesto a disposición del
plan invernal 34 vehículos,mien-
tras que la Subdelegación del Go-
bierno mantiene los mismos me-
dios que en la campaña anterior.

A punto el
operativo invernal
ante riesgos de
nevadas

1 DE NOVIEMBRE - 30 DE ABRIL

L.Sierra
Durante el año 2012,1.202 pa-
rejas se dieron el sí quiero en la
provincia.La nupcialidad aumen-
tó respecto al año anterior en
36 bodas, lo que pone de mani-
fiesto que la crisis no ha evitado
que muchas personas decidan se-
llar su amor.Del total,655 enlaces
se realizaron por lo civil,mientras
que  543 ceremonias fueron re-
ligiosas.

El negocio nupcial mueve al-
rededor de 35 millones de eu-
ros al año,debido a que el desem-
bolso medio para celebrar una
boda ronda los 30.000 euros.El
banquete,el viaje de novios, las
fotos de tan señalado día,los tra-
jes del novio y de la novia y los
detalles adicionales son los ele-
mentos que se llevan el grueso
del montante, aunque el precio
cambia en relación con el núme-
ro de invitados.

Éstas y otras cuestiones son las
que centran la nueva edición de
‘Burgos Nupcial’,feria que se ce-

lebrará durante los días 9 y 10
de noviembre en el Fórum Evolu-
ción.Medio centenar de exposi-
tores se darán cita para mostrar a
las parejas que deseen contraer
nupcias en 2014 las últimas nove-
dades en el sector nupcial.

En esta ocasión, la feria cuen-
ta con una pasarela en la que se

mostrarán las tendencias de tra-
jes de novio y novia,joyería y len-
cería.Asimismo,y como novedad,
se ha diseñado un ‘Show Corner’
con un taller práctico de las nue-
vas tendencias culinarias que se
pueden desarrollar para ese día
tan especial, que correrá a car-
go de Antonio Arrabal.

El negocio nupcial mueve
35 millones de euros al año
Durante 2012, se celebraron 1.202 enlaces, 655 civiles y 543 religiosos

BURGOS NUPCIAL EL FÓRUM ACOGE EL 9 Y 10 DE NOVIEMBRE LA FERIA

La feria permitirá conocer la última moda par a celebrar una boda.

�Libros,cuadernos,CDs,ropa,
calzado,videojuegos,menaje,
apuntes,material de dibujo,
mochilas,bolígrafos,carpetas...
Todos aquellos objetos en bue-
nas condiciones que no utili-
ces  puedes cambiarlos por al-
guna cosa que necesites en el
Mercatrueque,una iniciativa
del Banco del Tiempo que lle-
ga el día 31 a la biblioteca de la
UBU,de 10.00 a 20.00 h.

INICIATIVA DEL BANCO DEL TIEMPO

� EN BREVE

La UBU acoge un
Mercatrueque de
objetos

�La sede principal del Archivo
Histórico Provincial de Burgos,
ubicado en la calle Antonio de
Cabezón,ha suspendido tem-
poralmente sus servicios,es-
tando prevista su apertura pa-
ra el próximo lunes 4 de no-
viembre. El cierre se debe a
que se están realizando traba-
jos en los fondos depositados
que resultaron afectados por la
tormenta del pasado mes.

TRAS LA TORMENTA

El Archivo Histórico
Provincial, abierto
de nuevo el día 4
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En la FEC, del 15 de noviembre al 5 de diciembre

La ilustración protagoniza
el VII Salón del Libro
infantil y juvenil

CULTURA CUENTACUENTOS, TALLERES, CURSOS, ETC.

Gente
La sala de exposiciones de la Fede-
ración de Empresarios de Comer-
cio de Burgos,(FEC) acogerá del
15 de noviembre al 5 de diciem-
bre la VII edición del Salón del Li-
bro Infantil y Juvenil.Se trata de un
“lugar de encuentro”en el que se
desarrollarán actividades muy va-
riadas que giran en torno al mun-
do de los libros.

El presidente del Instituto Mu-
nicipal de Cultur a y Turismo
(IMCyT) del Ayuntamiento de Bur-
gos,Fernando Gómez,indicó el día
28 que el Salón del Libro Infantil
y Juvenil,que cuenta ya con 11.000
inscritos en las distintas activida-
des,pretende crear un espacio de
riqueza literaria e imaginativa para
los más jóvenes,aunque también
está abierto a todos los públicos.

La temática de la presente edi-
ción se centra de manera especial
en la ilustración,además de ha-
cer un guiño en su programación

a Burgos Capital Española de la
Gastronomía 2013.

Las actividades incluyen expo-
siciones,cuentacuentos,cursos,
jornadas,encuentros con escri-
tores y talleres.Las tardes de lunes
a jueves, de 18.00 a 20.30 h.,y
los sábados,de 12.00 a 14.00 h.
y de 18.00 a 20.30 h., estarán
abiertas al público general,para el
que se han preparado rincones te-
máticos,talleres en ‘La cocina de
los cuentos’y cuentacuentos.

Los días 20 y 21 de noviembre
se celebrarán los encuentros con
escritores,en esta ocasión con Jor-
di Serra i Fabra,quien el día 20
firmará ejemplares en el recinto
central del Salón del Libro y con-
versará con jóvenes lectores el día
21 en el centro cívico Río Vena.

El Salón cuenta con un presu-
puesto de 20.000 euros,de los que
el IMCyT aporta 18.000 euros y el
resto la Dirección Provincial de
Educación.

Diversas empresas expondrán su trayectoria

Experiencias positivas
en el ámbito social
como ejemplo anticrisis

7 DE NOVIEMBRE VIII JORNADAS DE INTERÉS SOCIAL

L.Sierra
Las VIII Jornadas de Interés So-
cial de Cajacírculo,que se cele-
brarán el 7 de noviembre,darán
la oportunidad a diferentes em-
presas de carácter social de ex-
plicar los modelos que han
puesto en marcha para ayudar a
las personas que más lo nece-
sitan.Responsables de Aspanias,
Cáritas,Fundación Lesmes,Aso-
ciación Hechos y el Centro Es-
pecial de Empleo ‘El Cid’,entre
otros,participarán de una jorna-
da que intenta poner de mani-
fiesto que “emprender no está
en crisis”.

El director general de Cajacír-
culo,Luis Bausela,acompañado
del resposable de la Gerencia de
Servicios Sociales de la Junta,
Ignacio Díez,presentó unas jor-
nadas que tratan de mostrar ex-
periencias positivas en el ámbi-
to social,de la mano de recono-
cidas empresas que tr abajan

desde hace décadas en la capital.
Por ello,y en un contexto en el
que cada vez es más necesario el
papel de las asociaciones y em-
presas que trabajan con los más
necesitados, las jornadas darán
voz a entidades y colectivos so-
ciales.

El jefe de Servicio de Psiquia-
tría del Complejo Asistencial de
Burgos, Jesús de la Gándara, se-
rá el encargado de pronunciar la
conferencia inaugural, bajo el
título:‘Crisis, sociedad y salud
mental’.Acto seguido,la jornada
mostrará la experiencia que Cá-
ritas viene desarrollando en el re-
ciclaje de ropa usada; la labor
que desarrolla Servigest en su fá-
brica;la tarea social que viene ha-
ciendo Aspanias en su 50 cum-
pleaños o la tarea que realiza la
Asociación Hechos.La jornada
está abierta al público en gene-
ral, y se desarrollará en el Com-
plejo Cultural de Cajacírculo.

Gente
El Museo de Burgos sigue sien-
do,durante el mes de noviembre,
el escenario de ‘PaseARTE’,activi-
dad gratuita que pretende poner
en contacto la riqueza artística y
la arquitectura del mismo,a través
de actuaciones de compañías tea-
trales que adaptan sus propuestas
a las características del inmueble
y que ofrecen una particular vi-
sión del edificio renacentista a tra-
vés de la música,el teatro, la ma-
gia y talleres para todos los pú-
blicos.

El viernes 8,a las 19.30 h.,el hu-
mor estará presente con Las Pituis-
ter y su espectáculo ‘Tres en 1.
Pasado,presente y futuro’.El do-
mingo 10,a partir de las 12.00 h.,
Innovarte Creaciones Artísticas
aprovechará en su representación
‘Dibujando con luz’la técnica de
la fotografía para divertir a los asis-
tentes.

La pieza del mes,que se podrá
visitar hasta el mes de diciembre
en la sección de Bellas Artes, es-
tará dedicada al óleo-lienzo del
pintor Luis Sáez titulado ‘Leda’.

‘Leda’, del pintor
Luis Sáez, pieza
del mes en el
Museo de Burgos

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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La Fundación Gutiérrez Manrique, ins-
titución administrada por la Fundación
Caja de Burgos,ha destinado en 2013,
un montante de 275.000 euros para
apoyar proyectos sociales de la provin-
cia encaminados a mejorar la calidad
de vida de diferentes colectivos. En-
tre los proyectos respaldados destacan
el programa de atención social y piso
de acogida de la Asociación Españo-
la contra el Cáncer, entre otros.

CAJA DE BURGOS

La Fundación
Manrique destina
275.000 euros a
proyectos sociales

� La Universidad de Burgos ha
organizado un curso de cocina
breve,sencillo y para salir al pa-
so en situaciones de crisis do-
méstica.El curso va destinado
fundamentalmente a los estu-
diantes universitarios que se
han desplazado de sus hogares
y estudian en la universidad.
El curso se celebrará los días 11
y 12 de noviembre en el Cen-
tro cívico de San Agustín,y  per-
mitirá a los alumnos realizar
unos menús elementales.Será
impartido por el profesor Fer-
nando Llorente,con un precio
de matrícula de 12 euros.

Curso de
supervivencia en la
cocina en la UBU

PARA ESTUDIANTES

� El Ayuntamiento de Burgos ha diseñado un conjunto de visitas guia-
das para que los escolares conozcan los entresijos de la exposición
de Miró en la Catedral.Un total de 625 alumnos serán atendidos de
forma semanal, a través de cinco visitas guiadas,hasta el próximo
20 de diciembre.Se prevé que participen 5.000 alumnos.

500 EUROS PARA EL GANADOR

� La Asociación de Fabricantes
de Morcilla de Sotopalacios y el
Ayuntamiento de Merindad de
Río Ubierna organizan el ‘V Con-
curso de recetas de cocina con
morcilla de Sotopalacios’que
premia la innovación y originali-
dad de los platos cuyo ingredien-
te esencial sea este embutido.La
organización seleccionará a  cua-
tro finalistas,que deberán elabo-
rar su receta en el Restaurante
Sotopalacios el domingo 10,pa-
ra que posteriormente sean va-
loradas por el jurado. El gana-
dor recibirá un premio de 500
euros y su peso en morcilla .

Sotopalacios busca
la mejor receta con
morcilla de Burgos

DEFENSA

� La Fundación General de la
Universidad de Burgos organi-
za una jornada sobre Mujer y
Fuerzas Armadas,que se desarro-
llará el jueves  7,en horario de 10
a 15 horas,en la Facultad de Eco-
nómicas.Los ponentes -profeso-
res de la Universidad,miembros
del Ejército y agentes de igual-
dad- promoverán entre los jó-
venes universitarios el conoci-
miento de la política de las fuer-
zas armadas y fomentarán la
difusión histórica de la mujer en
este ámbito,así como la  integra-
ción y la igualdad de oportunida-
des.

Jornada sobre
Mujer y Fuerzas
Armadas

‘Miró’ se abre a los más pequeños de la casa

VISITAS ESCOLARES

Once productores están en la Marca de Garantía

La Feria de la Alubia de
Ibeas mostrará una
marca “consolidada”

AGROALIMENTACIÓN V EDICIÓN, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE

L.Sierra
La localidad de Ibeas de Juarros
acogerá los días 1 y 2 de noviem-
bre la V edición de la Feria de
la Alubia Roja de Ibeas,en la que
participarán los once produc-
tores que conforman una Marca
de Garantía que ha sabido con-
solidarse con el paso de los años.

La feria servirá para que los
vecinos de Ibeas celebren “un
buen año de cosecha”, avalado
por los 5.000 kilos de la cono-
cida legumbre que esperan en-
vasar después de un cultivo ge-
nerado en una superficie de 2,61
hectáreas.Los responsables del
evento declararon durante la
presentación de la feria que “la
climatología ha sido muy favora-
ble,por lo que se presenta una

campaña con buenas produccio-
nes, y buen estado sanitario”.

DEGUSTAR LA ALUBIA
Quienes durante el primer fin de
semana de noviembre se acer-
quen hasta la feria podrán adqui-
rir la preciada legumbre,así co-
mo otros productos de la tierra.
De forma paralela se han organi-
zado otras actividades,entre las
que destaca una degustación de
olla podrida,con la colaboración
de Morcillas de Cardeña y el res-
taurante Coco Atapuerca;y una
exbición gastronómica a cargo
de Isabel Álvarez y la Escuela
de Cocina María Madre.La feria
dará comienzo el sábado 2,a las
13 horas,y finalizará el domingo
a las 14 horas.

Un libro recoge el devenir de la localidad serrana

La historia de Canicosa
de la Sierra, escrita 
por Ernesto Cuesta

LIBROS LA POBLACIÓN ES UNA VILLA MILENARIA

L.Sierra
La historia de Canicosa de la Sie-
rra comenzó a escribirse hace
ahora miles de años.Por prime-
ra vez en su historia, un volu-
men,escrito por Ernesto Cuesta
Cuesta narra el devenir de una
de las poblaciones más conoci-
das de la Sierra de la Demanda
burgalesa,y las anécdotas de una
población que formó parte del
señorío de los Manrique Lara,y
que siempre estuvo ligada al
mundo maderero.

El alcalde de Canicosa de la
Sierra,Ramiro Ibáñez,presentó
en la Diputación de Burgos,jun-
to al autor del libro,una obra que
nació con la vocación de dar a
conocer la historia de una pobla-
ción milenaria que cuenta con

algunos de los vestigios funera-
rios más importantes de la pro-
vincia, como las necrópolis de
Revenga y el eremitorio de La
Cerca.

El libro de Cuesta,que inten-
tará proyectarse en toda la pro-
vincia,no se olvida del importan-
te papel que tuvo Canicosa du-
rante el Medievo, cuando pasó a
tomar el nombre de villa duran-
te el reinado de Alfonso VII.Asi-
mismo,narra algunos de los con-
flictos que mantuvo la población
con la provincia de Soria,o el pa-
sado carreteril de muchos de sus
vecinos.El libro,de 259 páginas,
ha sido financiado por fondos
europeos y del propio consis-
torio y editado por la Diputación
de Burgos.

Gente
La Guardia Civil ha detenido, en
la provincia de Valladolid, a
J.R.L.S.de 26 años,F.J.O.V.de 29,
y B.H.C.de 21,como autores, en
distinto grado de participación,
de los delitos de usurpación de
estado civil y de estafa después
de cargar a un vecino de Burgos
facturas telefónicas por un im-
porte de 1.288 euros.

Todo comenzó cuando un
vecino del entorno de la capital
denunció haber recibido nume-
rosas facturas dimanantes de dis-
tintas operadoras de telefonía,
pertenecientes a líneas de teléfo-
no tanto fijas con servicio ADSL
como móviles, que habían sido
contratadas a su nombre, si bien
el perjudicado desconocía tales
altas por no haberlas autorizado
personalmente. En total le recla-
maban 1.288 euros.

Detenidos por
estafar 1.288
euros en facturas
telefónicas

LÍNEAS SIN CONSENTIMIENTO
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Gente
El ministro de Educación, Cul-
tura y Deporte, José Ignacio
Wert, ofreció a los responsables
autonómicos de Educación en
el Senado la disposición de su
departamento a revisar el calen-
dario de aplic ación de la Le y
Orgánica de Mejora de la Cali-

REUNIÓN EN EL SENADO SOBRE LA LOMCE

El ministro ofrece a las comunidades escalonar la puesta en marcha

EXCARCELADA POR LA SENTENCIA DE ESTRASBURGO

Inés del Río podría cobrar 
un subsidio de 7.668 euros

dad Educativa (Lomce) par a
que se ponga en marcha de for-
ma "escalonada", no sin advertir
de que esta concesión no v a a
afectar a la entrada en vigor de
la normativa.

"Quiero poner de manifiesto
ante esta comisión la disposi-
ción del Ministerio de Educa-

ción de entablar, en el marco de
la discusión de esta cámar a y a
través del Grupo Popular, la re-
visión del calendario de aplica-
ción, que no afectaría en nin-
gún caso a la entr ada en vigor
de la ley, pero que podría plan-
tear un escalonamiento", asegu-
ró el ministro.

Gente
La etarra Inés del Río Prada, que
debe 19 millones de euros al Es-
tado en concepto de indemni-
zaciones a las víctimas de sus
atentados, podría cobrar un
subsidio de hasta 7.668 euros al
que pueden acceder todas las
personas que han permanecido

más de seis meses en pr isión y
salen sin haber realizado un tra-
bajo remunerado dentro y sin
tener empleo fuera, entre otros
requisitos. Se trata de un subsi-
dio mensual de seis meses de
duración, pero que puede ser
prorrogable "por otros dos pe-
riodos de igual duración”.

Otro calendario para la Ley Wert

Gente
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, anunció que el di-
rector del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI), Félix Sanz
Roldán, comparecerá en la Co-
misión de Secretos Oficiales del
Congreso para dar cuenta del
supuesto espionaje a España
por parte de la Agencia de Se-

ANUNCIO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN EL PLENO

El director del CNI
comparecerá
en la Comisión de
Secretos Oficiales 

guridad Nacional (NSA) nortea-
mericana.

El propio Sánz se mostró dis-
puesto este martes a ir a esa co-
misión parlamentaria, que se
celebra a puerta cerrada-, si
bien afirmó que el CNI "trabaja
siempre dentro de la le y", con
una "eficacia notable".

De esta forma salía al paso
de las informaciones que sostie-
nen que los Ser vicios de Inteli-
gencia de España y F rancia re-
copilaron llamadas telefónicas
cuya información entregaron
posteriormente a la NSA, según
'The Wall Street Journal'.

El espionaje llega al Congreso

El embajador de EEUU se reunió con el secretario de Estado para la UE

Rajoy subrayó que el Ejecuti-
vo "se toma muy en serio" las
informaciones aparecidas en
los medios de comunicación
"sobre las posibles actividades
en España". Por eso, señaló que
dio instrucciones para que se
convocara al embajador de Es-
tados Unidos en España, James
Costos, para solicitar informa-
ción y "disipar dudas" sobre
esas "presuntas actividades".

Según añadió, en esa reunión
del pasado lunes el secr etario
de Estado para la UE, Iñigo Mén-
dez de Vigo, trasladó al embaja-
dor norteamericano la "inquie-

Gente
Unas 3.000 per sonas quisieron
decir el último adiós el pasado
miércoles a los mineros falleci-
dos en el pozo Emilio del Valle,
en un funeral conjunto que se
celebró en el polideportivo del
municipio leonés de Santa Ma-
ría de Gordón y que se quedó
pequeño.

El presidente de la J unta de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera; el delegado del Gobierno,
Ramiro Ruiz Medrano, y el se-
cretario de Organización del
PSOE y número 3 del  partido,
Óscar López, se acercaron hasta
el municipio leonés para expre-
sar sus condolencias y acompa-
ñar a las familias de cinco de
los seis mineros, ya que el sex-
to, José Luis A, será enterrado

en la localidad asturiana de Po-
la de Lena.

Además de la misa-funer al,
minutos de silencio y conc en-
traciones de apoyo se sucedie-
ron en todo el ter ritorio nacio-
nal. Los sindicatos UGT y
CCOO convocaron un paro en
la minería el pasado mar tes y
una concentración.

El secretario general autonó-
mico de UGT, Agustín Prieto,
instó a la Comisión Regional de
Minería a que se r eúna de for-
ma urgente con el fin de anali-
zar las causas del accidente al
objeto de depurar las posib les
responsabilidades, en el caso de
que las hubiera.

Por su par te, el portavoz de
la Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA) en el Congreso, José Luis

Centella, exigió que los minis-
tros de Industria y Empleo, José
Manuel Soria y Fátima Báñez,
respectivamente, comparezcan
en la Cámara Baja para dar ex-
plicaciones sobre el suceso.

Por el momento se sabe que
los seis fallecieron por "una po-
sible anoxia oxipriva pendiente
de determinar", es decir, asfixia
por falta de o xígeno, según el
informe del forense remitido a
los Juzgados de León. Asimis-
mo, cuatro de los her idos evo-
lucionan favorablemente y los
médicos son "optimistas" con el
más grave.

El accidente, según el Comi-
té de Empresa de Hullera Vasco
Leonesa Marco Antonio Martín,
empresa titular del pozo, tuvo
lugar por causas desconocidas
en la planta séptima del macizo
número siete.

En el momento de la "defla-
gración" se encontraban en la
zona diez tr abajadores. Asimis-
mo, explicó que la explosión
les ha "pillado de improviso", ya
que ningún mecanismo ha avi-
sado de anomalías. En el turno
de mañana de esta explotación
trabajan habitualmente unas
150 personasMinuto de silencio en memoria de las víctimas

MISA-FUNERAL EN EL MUNICIPIO LEONÉS DE SANTA MARÍA DE GORDÓN

Tres mil personas dan el último
adiós a los mineros fallecidos
El informe forense concluye que los seis trabajadores murieron de asfixia por falta de oxígeno

tud" del Gobierno por las infor-
maciones que "apuntan algunos
actos que, de ser ciertos, resul-
tarían inapropiados e inacepta-
bles entre socios y amigos".

Además, el presidente señaló
que la "inquietud" que siente
España es "compartida" por el
resto de países de la Unión Eu-
ropea.
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El Burgos cae en Guijuelo
1-0 y ya piensa en el duelo
del domingo con Zamora
J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol salió de-
rrotado en su visita al campo del
Guijuelo por 1-0.Ambos equipos se
jugaban la cuarta plaza liguera,que
cayó del lado de los salmantinos.
Ballesteros dio el gol de la victo-
ria al Guijuelo en el minuto 90.
Carraledo fue expulsado en el mi-
nuto 85.

El encuentro estuvo marcado
por las numerosas bajas con las
que contaba en conjunto blanqui-
negro y el técnico Ramón María
Calderé tuvo que introducir va-
riaciones en el once titular.

El domingo 3,el Burgos Club de
Fútbol recibe en El Plantío a otro
‘hueso duro’ de la competición,
el Zamora.

J.Medrano
La localidad burgalesa de San
Adrián de Juarros celebra el do-
mingo 3 de noviembre el VIII Ca-
nicross de Burgos – Trofeo Di-
putación, prueba que abrirá el
circuito de la Copa de España.
Además,el canicross pertenece
al III Circuito Diputación Provin-
cial de Burgos y es válido para
la I Liga de Castilla y León.

La principal novedad esta edi-
ción es la introducción de nuevas
disciplinas como el bikejoring
(ciclista y perro) o el patín (es-
tructuras con ruedas tiradas por
2 perros y 4 perros).Alrededor de
200 participantes de diferentes
categorías se darán cita en los cir-
cuitos que transcurren por el sen-
dero minero.La jornada comen-
zará a las 9.30 horas con el bike-
joring.A las 12.00 horas arrancará
la prueba reina del VIII Canicross
de Burgos.

El VIII Canicross de San Adrián
inicia la Copa de España
Alrededor de 200 participantes se darán cita el domingo 3 de noviembre

CANICROSS I LIGA DE CASTILLA Y LEÓN - III CIRCUITO PROVINCIAL

La prueba reina del VIII Canicross comenzará a las 12.00 horas.

J.Medrano
El domingo 3 de no viembre a
partir de las 12.00 horas,Autocid
Ford Burgos se mide en tierras
gallegas al Breogán Lugo. El con-
junto local llega al choque des-
pués de imponerse en la difícil
cancha del Riv er Andorra y
alcanzar en la cabeza de la tabla
a los del Principado y a los bur-
galeses. El conjunto de Andreu
Casadevall se vio sorprendido en
El Plantío por el CB Clavijo y
espera conseguir una valiosa vic-
toria fuera de casa.

Breogán espera a
un dolido Autocid
Ford, el día 3 a
las 12.00 horas

Beroil Ciudad de Burgos
recibe al Spar UniGirona
el día 1 a las 20.30 h.
J.Medrano
El Beroil Ciudad de Burgos re-
cibe en el polidepor tivo El
Plantío al Spar UniGirona,des-
pués de haber conseguido la
primera victoria de la tempo-
rada en la jornada anterior.Las
jugadoras entrenadas por Es-
ther Herrero se impusieron en
su visita a Galdakao al Bizkaia
GDKO por 48-52, en un en-
cuentro muy trabajado y en
el que se notó el nerviosismo
del conjunto local,recién as-

cendido a la máxima categoría
del baloncesto femenino.

Idéntica situación la sufrida
por el equipo del Spar UniGi-
rona, que logró inaugurar su
casillero de triunfos la pasada
jornada.El conjunto catalán se
impuso al Gran Canaria 2014
por 72-64 en un choque mar-
cado por un buen inicio de las
locales.Además,las pupilas de
Esther Herrero deberán tener
especial cuidado con Charde
Houston, MVP de la pasada
jornada con 31 de valoración.
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TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Aceitunas González Barrio – Canutos Bar Tirol * Campo: Cuzcurrita
New Park  - Trompas Range Rover * Campo: Zalduendo
Taladras - Virutas Campo: Villalbilla
Buniel - Villanueva Land Rover * Campo: Frandovinez
Honda San Pedro - Fudres * Campo: Villalbilla
Cafetería Viena Cabia - Colon Bar Santolaya * Campo: Cavia
Hontoria de la Cantera - R. U. Capiscol * Campo: Hontoria de la Cantera
Yagüe - G3 Rte. Balfé Campo: Cavia
Bigotes - Bar Asturias Campo: Zalduendo
Doña Santos – Bar Villarreal Campo: Tardajos
Portomarin Capiscol – Birras Bar Equus * Campo: Mozoncillo de Juarros
Los partidos se juegan el domingo día 10 a las 10.00 hor as excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 9 a las 16.00 hor as.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

Beroil Ciudad de Burgos - Spar Polideportivo El Plantío 20.30 Viernes

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Zamora Estadio El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

2ª División Real Jaén CF - CD Mirandés Estadio Victoria 17.00 D

2ª División B Burgos CF - Zamora El Plantío 17.00 D

3ª División G - 8 Estructuras Tino - Numancia B Pallafría 12.00 V

Lermeño - Virgen del Camino Arlanza 12.00 V

Atlético Bembibre - Arandina El Barco 16.30 V

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Gran papel del Sala Esgrima Bur-
gos en el Torneo Nacional Júnior
de espada disputado el pasado fin
de semana en Amposta (Tarrago-
na). El conjunto masculino forma-
do por Álvaro Ibáñez, Héctor Ro-
drigo, Jaime Durán y Dimitri Tkach
consiguió la medalla de bronce en
la competición,al igual que hizo el
equipo femenino (compuesto por
Flavia Pérez, Mónica Merino, Al-
ba García y Carla Martínez).

ESGRIMA - TORNEO NACIONAL JÚNIOR DE ESPADA

Doble medalla de
bronce del Saesbu
en el Nacional 

Se consolida por tercer año consecutivo como la mejor prueba de campo a través 
J.Medrano
El etíope Imane Merga, vigente
subcampeón mundial de la espe-
cialidad,ha sido el primer atleta de
élite en confirmar su presencia en
el X Cross Atapuerca.Una prueba
que se celebrará el domingo 17 de
noviembre a partir de las 10.00 ho-
ras, en el circuito del Parque Ar-
queológico de Atapuerca de Bur-
gos.Merga será uno de los hom-

bres a batir, ya que defenderá el
título conseguido en el circuito del
Parque en las dos últimas edicio-
nes.

Tras la confirmación del vigen-
te subcampeón mundial de cross,
las federaciones de Italia, Bulga-
ria y Ucrania han confirmado al
IDJ su intención de tomar parte en
la prueba con sus respectivos equi-
pos nacionales.Además,el Cross

de Atapuerca se ha consolidado
como la mejor prueba nacional de
campo a través por tercer año con-
secutivo,tras liderar la clasificación
anual que realiza la Real Federa-
ción Española de Atletismo. La
prueba burgalesa también ostenta
el simbólico título de Mejor Cross
del Mundo 2012/13,concedido
por la Asociación Nacional de Or-
ganizadores de Campo a Través.

Merga, subcampeón del mundo,
estará en el X Cross de Atapuerca



JUEVES /31/

MUSEO LIBRO/ LA NOCHE DE LOS LI-
BROS MALDITOS
La noche de los libros malditos es una
visita teatralizada para conocer algunos
de los libros más misteriosos de la his-
toria entre personajes inquietantes, al-
gún susto, bastantes bromas y sonidos
escalofriantes.La visita se realizará con
la sola iluminación de linternas que se
facilitarán a cada asistente. El tono ge-
neral de la actividad es desenfadado y
divertido, pero podrían producirse gol-
pes de efecto y sustos perjudiciales pa-
ra las personas más sensibles.

Hora: 21:00 h. · Lugar: Museo del Li-
bro Fadrique de Basilea. Plaza del Hon-
dillo, s/n.

PIANO/ CARLOS GOICOECHEA
El joven pianista burgalés Carlos Goi-
coechea presenta su disco ‘El canto del
dolor’, que recoge trece obras para pia-
no compuestas por Antonio José entre
1918 y 1929. Editado por la Fundación
Caja de Burgos,el Ayuntamiento y la Di-
putación Provincial.

Hora: 20:30 h. Lugar: Cultural
Cordón de Caja de Burgos.

INGLÉS/ CURSO DE INGLÉS PARA NI-
ÑOS-FIESTA
Fiesta de Halloween en la academia de in-
glés para niños WELCOME TO THE WORLD
(C/ San Pedro Cardeña, 12). Manualida-
des, juegos, canciones, chuches... y todo
en inglés. Es gratis, así que reserva tu pla-
za cuanto antes.Tlf. 947 07 33 22.

Fecha: 31 de octubre. Lugar: San Pedro
de Cardeña, 12.

VIERNES /1/

MÚSICA/ XAVI LOZANO
Concierto del músico barcelonés Xavi
Lozano. Un singular luthier que con-
vierte cualquier objeto que se le ponga
por delante en un instrumento musical
con el que ofrecer las mejores inter-
pretaciones musicales a su público.

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

SÁBADO /2/

EDICIONES BALNEA/ TALLERES
Talleres en colaboración Diputación de
Burgos / Ediciones Balnea. ‘Un pueblo,
un libro, una historia’. ‘Nunca es tar-
de para realizar tus sueños’ con An-
tonio Martínez (escritor de ‘El dicho-
so dicho de tomar las de Villadiego’.

Lugar: Centro de Día de San Isidro. Gu-
miel de Izán. Hora: 18.30 h.

MÚSICA/ ALDEBARÁN
El grupo burgalés de música antigua
Aldebarán celebra su veinte aniversa-
rio con un concierto en el Monasterio
de San Juan de Burgos. En el año 1993,
un grupo de jóvenes del populoso ba-
rrio de Gamonal comenzó su anda-
dura en el mundo de la música antigua.
Gracias a los ensayos que desarrollaba
entonces en la parroquia de la Real y
Antigua, la agrupación fue avanzan-
do en el estudio, montaje e interpre-
tación de obras que abarcaban varios
siglos y numerosos países. Entrada li-
bre hasta completar aforo.

Lugar: Sala Capitular del Monasterio de
San Juan. Hora: 20.30 h.

DOMINGO /3/

DEPORTE / VIII CANICROSS
Copa de España Canicross y Bikejo-
ring. I Liga de Castilla y León. Inicio y
entrega de los dorsales a partir de las
8.30 h. En la prueba participan pe-
rros de todas las razas y categorías.
Abierto al público en general.

Hora: Salida en competición:10.30 h.Lu-
gar San Adrián de Juarros.

SETAS / JORNADAS MICOLÓGICAS
XIV Jornadas micológicas Canicosa de
la Sierra.A las 11 horas, apertura de la
VIII Feria Mico-Agroalimentaria en la
Plaza Mayor. A las 12 horas, se pue-
de ver la exposición hasta las 14 ho-
ras. A las 15 horas, taller de cocina
en el que se elaborará el suculento pla-
to: ‘Rissoto de Boletus’.La venta de va-
les comenzará media hora antes en
la puerta de la feria.A las 21 horas, re-

parto de premios, diplomas y clausu-
ra de las jornadas.

Lugar: Canicosa de la Sierra.

MARTES /5/

CINE/ EL BOLERO
El último bolero de Raúl López Eche-
verría México, 2011. Documental que
se centra en un grupo de músicos pro-
fesionales retirados, que viven de re-
cuerdos y anécdotas, y que buscan or-
ganizar un último recital que les haga
vivir la pasión de compartir sus bole-
ros con el público. Entrada libre has-
ta completar el aforo

Hora: 20:15 h. Lugar:Cultural Cordón de
Caja de Burgos.

JUEVES /7/

MÚSICA / FINAL BURGOS MÚSICA
JOVEN
Final del IV Concurso Burgos Música Jo-
ven en el que participan las bandas selec-
cinonadas que se alzan a por el premio fi-
nal.Caja de Burgos,el Centro de Creación
Musical El Hangar y la Concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Burgos con-
vocan la cuarta edición del Concurso Bur-
gos Música Joven.

Lugar: : Centro de Creación Musical El
Hangar.

VARIOS

CURSO / TEATRO-FORO
Curso - taller: ‘El Teatro- Foro en clave de
cuidados, de diálogo y movilización’. Fe-
chas:9,23 y 24 de noviembre.El curso-ta-
ller está orientado prioritariamente a:
Educadores/as  y agentes sociales,entida-
des sociales,estudiantes universitarios/as,
Voluntariado de ONG de desarrollo o de
intervención social. Precio de matrícula:
30 euros desempleados y 50 euros profe-
sionales.

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

Hangar Market, una nueva cita el do-
mingo 3 para adquirir las prendas  u
objetos de fechas pasadas. La cita pre-
tende ser un encuentro de nuevas pro-
puestas, promoción de diseñadores
y  artistas independientes, un lugar de
intercambio,de líneas de moda no co-
merciales y una nueva forma de vivir
los Domingos en Burgos.

A la forma de los mercados lon-

dinenses, intentaremos reunir diferen-
tes estilos de moda: Vintage, Pin-up,
Corsets, así como creaciones de nue-
vos diseñadores.Accesorios, comple-
mentos y diseño independiente., Fo-
tografía, ilustración y pintura.

3 DE NOVIEMBRE ·Hora: De 12 a
20.30 h.
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CONSUMO / HANGAR MARKET VINTAGE

MÚSICA. FIESTA HALLOWEEN METAL.
BANDAS TRIBUTOS A IRON MAIDEN +
JUDAS PRIEST. ARTISTA INVITADO:
BUMPER Y VIDEO DJ KEEPER
Día: Jueves 31. Hora: 22:30h. Precio:
Anticipada 8 euros. Taquilla 12 euros (ambas
con cerveza o calimocho).

FIESTA. HANGAR MARKET. ESPECIAL
MODA, VINTAGE Y 2ª MANO CON
DESCUENTOS ESPECIALES DE 17 A 18 H.
Día: Domingo 3. Horario: de 12 a 20:30h.



CURSOS / FOTOGRAFÍA
El Centro de Cooperación y Acción So-
lidaria de la Universidad de Burgos con-
voca el III Concurso de Fotografía ‘Mun-
dos Invisibles’ 2013. La motivación de
este concurso fotográfico es atraer el in-
terés de la comunidad universitaria y del
público en general sobre los mundos
que no se mencionan en las portadas de
los principales medios de comunicación.
Se aceptarán obras hasta el 31 de octu-
bre de 2013 y podrán participar todas
las personas mayores de 18 años, de
cualquier nacionalidad y país de residen-
cia. Los trabajos presentados deben sus-
cribirse al tema del presente concurso:
‘Mundos Invisibles’.Más información en:
http://www.ubu.es/es/ cooperacion

Inscripciones: Las fotografías deben
enviarse a la dirección de correo electró-
nico: centro.cooperacion@ubu.es 

CURSOS CAJA DE BURGOS /CÓMO HABLAR
EN PÚBLICO
Curso para aprender a hablar en públi-
co impartido por la Fundación Caja de
Burgos.Titulado ‘Cómo hablar en público
y frente a los medios de comunicación’,
comienza el miércoles 13 de noviembre y
va dirigido a cualquier persona sin expe-
riencia previa,o que cuente con cierta des-
treza y quiera mejorarla, interesada en
practicar y mejorar sus habilidades de co-
municación.

Inscripciones: Foro Solidario de Caja
de Burgos. Calle Manuel de la Cuesta.

CURSOS / COCINA DE SUPERVIVEN-
CIA PARA ESTUDIANTES
La Universidad de Burgos ha organi-
zado un curso de cocina breve, senci-
llo y para salir del paso en situaciones
de crisis doméstica.El curso va destina-
do fundamentalmente a los estudian-
tes universitarios que se han despla-
zado de sus hogares y estudian en la
UBU. El curso de cocina  se celebrará
los días 11 y 12 de noviembre en el
Centro cívico de San Agustín. Precio
de la matrícula de 12 euros.

Lugar: Ce ntro Cívico San Agustín.

TALLERES / HALLOWEEN EN EL MEH
El Museo de la Evolución Humana (MEH)
celebrará la fiesta de Halloween con los
más pequeños estrenando el taller  ‘Mo-
mifícate’ el próximo fin de semana, una
ocasión para que disfruten de la Noche de
Brujas conociendo los rituales, creencias
y leyendas que han circulado sobre la
muerte a lo largo de la historia.El taller se
celebrará el viernes,sábado y domingo,1,
2 y 3 de noviembre, de 11 a 12.15 ho-
ras,y está destinado a niños y niñas de en-
tre 4 y 7 años.

Inscripciones: Museo de la Evolución
Humana. Se requiere inscripción previa
enreservas@museoevolucionhumana.c
om, en el 902024246 .

ACTIVIDADES/ BALNEA
· 5 martes:20:15h.Meditación con Jos-
hua Santos.
· 6 miércoles:10:30h.Taller de Automa-

quillaje. Cada una con su maquillaje.
· 7 jueves:20:30h.Sesión de Danzas de
paz. Imparte: Lourdes Rad.
Para todas las actividades es recomen-
dable inscripción.

Lugar: : Balnea Escuela de Vida. Calle
Molinillo, 18, esquina C/San José. 947
206 156/ 947 250 495.

CURSOS / COACHING 
Herramientas prácticas de Coaching pa-
ra la gestión vocacional y la toma de de-
cisiones en el desarrollo de la carrera
profesional. Curso para conocer los be-
neficios del Coaching en el desarrollo
de la carrera profesional y adquirir he-
rramientas prácticas para planificar
los pasos necesarios encaminados a en-
contrar y desarrollar una profesión acor-
de a las aspiraciones vocacionales.
Abierto el plazo de matrícula.

Fechas: El curso se celebrará del 4 al 15
de noviembre, de 20 a 22 h. en la Sala de

Juntas de la Residencia Universitaria Ca-
mino de Santiago.

CURSO/ HERRAMIENTAS WEB
Este curso online pretende dar respues-
ta a la revolución que supuso la Web 2.0
en el uso cotidiano de Internet haciendo
que todos pasáramos de ser meros recep-
tores de información en la red a verda-
deros creadores de contenidos.Pretende-
mos que de una manera fácil y con herra-
mientas de un uso muy sencillo,cualquier
usuario puede crear material multime-
dia haciendo real y efectiva su participa-
ción creativa. Inscripciones: Universidad
de Burgos.

Fechas: : durante cuatro semanas, del
4 de noviembre al 1 de diciembre de
2013 (4 semanas), vía eLearning.

CURSOS / VOLUNTARED- MONITOR
DE TIEMPO LIBRE
El curso consta de 300 horas y se com-
pone de dos bloques, uno teórico prác-

tico de 150 horas, de las cuales 56 son
presenciales y 94 telemáticas, y otro,
práctico de 150 horas.Se realizará de
forma INTENSIVA del 18 al 24 de no-
viembre, en horario de 10:00 a 14:00
y de 16:00 a 20:00 h.Su precio es de
230 euros , rebajado a 155 euros pa-
ra desempleados.

Inscripciones: Email: info@volunta-
red.org.Tlf: 947 25 77 07 – 657 81 50
16

UBU ACTIVA/ SÁEZ DE BURUAGA
Invitado por la Cátedra UBU-ACTIVA-
FAE, el mirandés Ernesto Sáenz de Bu-
ruaga será el protagonista del X Encuen-
tro UBU-ACTIVA-FAE organizado por la
Universidad de Burgos y la Confedera-
ción de Asociaciones Empresariales de
Burgos.

Fecha: : Viernes, 8. A las 13 h.
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.

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 HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS
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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 principal Libro
de Horas. Fecha: Hasta el 24 de no-
viembre. Lugar: Museo del Libro Fa-
drique de Basilea.

ESTÉTICA / LA BELLEZA: UNA
BÚSQUEDA SIN FIN 
Esta exposición es una invitación a
reflexionar sobre la evolución del con-
cepto de belleza. Fecha: Hasta enero.
Lugar: Museo de la Evolución Humana.
Sala de exposiciones temporales Plan-
ta -1.

SOCIAL / FIRST LADIES
Programada por Médicos Sin
Fronteras. Lugar: Real Monasterio de
San Agustín. Hasta el 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  

VARIOS / EXPOSICIÓN JUEGOS
TRADICIONALES
La Universidad de Burgos exhibe una
colección de objetos relacionados
con los juegos tradicionales. La
Exposición’Los Juegos Tradicionales
en la Filatelia y la Cartofilia’
organizada por el Programa de
Acercamiento Intergeneracional de
la UBU. Fecha: Del 4 al 24  de
noviembre. Lugar: Biblioteca Central,
la Universidad de Burgos .

PINTURA/ EXPOSICIÓN AUTISMO
BURGOS
Una exposición de cuadros
realizados por personas con TEA.
Fecha: Hasta el 3 de noviembre.
Lugar: Sala de exposiciones de
Cajacírculo, Plaza España.

PINTURA Y ESCULTURA / MIRÓ,
ÚLTIMO, 1963-1983. LA EXPE-
RIENCIA DE MIRAR 
Muestra única con 30 obr as entre
esculturas y pinturas de Joan Miró,
uno de los maestros del surrea-
lismo. Fecha: Hasta el 8 de enero .
Lugar: Sala Valentín Palencia de la
Catedral. Entrada libre.

SOLIDARIDAD/ NADIE SIN SALUD,
NADIE SIN HOGAR
Exposición de Cáritas. Horarios: Do-
mingo de 11 a 14h.Lunes y festivos ce-

rrados.Todos los días a las 11 y a las 19h,
se realizará una visita guitada por la mis-
ma. Estará instalada hasta el día 17 de
noviembre. Lugar:Teatro Principal.



PERDIDOS EN LA NIEVE
Dir. Petter Naess. Int. Orian Lukas, David
Kross. Bélico.

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNESJUEVES MARTES

Temperatura MÁXIMA

Temperatura MÍNIMA

Estado del
CIELO

Probabilidad de
PRECIPITACIÓN

Dirección
VIENTO

Velocidad VIENTO

EMBALSES
DE BURGOS

SITUACIÓN DE LOS

Arlanzón

Úzquiza

Altitud: 859 metros
Latitud: 42° 20' 28'' N
Longitud: 3° 42' 15'' O

km/h

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

JUEVES 31/10/13: 24 HORAS: Ctra de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Vitoria, 47 / Ctra de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.
VIERNES 1/11/12: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2.
DIURNA (9:45 a 22 h.): San Juan, 25 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado,
16 / Francisco Sarmiento, 8.
SÁBADO 2/11/12: 24 HORAS: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía, 139-141.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Condesa Mencía, 139-141 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16. 
DOMINGO 3/11/12: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / Francisco deenzinas,
s/n. DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 4/11/12: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16.
MARTES 5/11/13: 24 HORAS: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordó-
ñez, 1. DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé
Ordóñez, 1 / Avda. Reyes Católicos,10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 6/11/13: 24 HORAS: Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlan-
zón, 15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 /
Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
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Esta semana nos saluda en ‘la ca-
ra amiga ‘Miguel Martínez Arnáiz,
que tras 20 años dedicándose en
la Autoescuela CAR a la forma-
ción de conductores de todo ti-
po de Permisos de Conducir, aú-
na su experiencia y medios a los
de otras escuelas burgalesas, pa-
ra crear un nuevo centro de ense-
ñanza en el que se imparte todo ti-
po de formación en logística y
transporte, Centro Técnico de
Conductores, que presta su servi-
cio en Burgos en sus instalacio-
nes y pistas de Carretera de Cor-
tes y en Avenida Castilla y León 5,
así como en Aranda de Duero,
Miranda de Ebro y Palencia.

SOLO. Una novela de James Bond.
William Boyd. Novela.

EL COCIENTE AGALLAS
Dr. Mario Alonso Puig. 

NOVEDADES

dvd

editoriales

LOS BECARIOS
Dir.Shawn Levy. Int. Owen Wilson, Vince
Vaughn. Comedia,

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

VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS

17.30 / 20.00 / 22.30 (J-V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
THOR. EL MUNDO OSCURO

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

LA MIRADA DEL AMOR

17.30 / 21.30 (J-V-S-D) 17.15 / 19.30 (L) / 17.15 / 19.45 (M-X-J)

LA VIDA DE ADÉLE

17.30 / 21.30 (J-V-S-D) 17.00 / 21.15 (L-M-X-J)

CAPITÁN PHILLIPS

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

PRISIONEROS

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

EL MAYORDOMO

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

ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA

17.30 (J-V-S-D) 17.45 (L)

GRAVITY 3D

20.30 / 22.30 (J-V-S-D) 20.15 / 22.00 (L-M-X-J)

THOR. EL MUNDO OSCURO 
18.00 (3D) / 18.10 / 20.10 (3D) / 20.20 / 22.25 (3D) / 22.35 (Todos los días) /
00.35 (3D) / 00.45 (J-V-S) / 15.50 (3D) / 16.00 (V-S-D) 
INSIDIUS 2
18.05 / 20.05 / 22.10 (Todos los días) / 00.15 (J-V-S) / 16.00 (V-S-D) 
CUERPOS ESPECIALES
22.15 (Todos los días) / 00.30 (J-V-S) 
TURBO
16.45 / 18.40 / 20.35 (Todos los días)
CAPITÁN PHILLIPS 
17.00 / 19.30 / 22.00 (Todos los días) / 00.25 (J-V-S) 
UNA CUESTIÓN DE TIEMPO 
17.30 (Todos los días)
RUNNER RUNNER 
20.30 (Todos los días) / 00.20 (J-V-S) 
ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA 
16.50 / 18.35 / 20.15 (Todos los días)
LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI
19.50 / 22.05 (Todos los días) / 00.30 (J-V-S) 
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EL PROYECTO ESPOSA. Graeme
Simsion. Novela.
LAS OLAS DEL DESTINO. Sara Lark.
Novela.  Saga Caribe 2º
EL CASO COLLINI. Ferdinad von
Schirak. Novela.
MI VIDA QUERIDA. Alice Munro.
Novela.
COCINA CONMIGO. Gordon Ramsey.
UN MUNDO SOÑADO. Grace
McCleen. Novela.

INSENSIBLES. Dir. Juan Carlos Medina.
Int. Àlex Brendemühl, Juan Diego. Intriga.

MI GRAN AVENTURA SEXUAL. Dir.
Sean Garrity. Int. Jonas Chernick, Emily
Hampshire. Comedia.



10 MINUTOS centro. Arcos.
Vivienda individual pareada por
garaje. Amplia, luminosa, in-
mejorable relación calidad-pre-
cio, en parcela de 338 m2. Fo-
tos y precio en idealista.com.
Tel. 605069770
100 M2 Piso muchas posibili-
dades, 3 dormitorios, salón-co-
medor, galería y terraza. Ascen-
sor nuevo. Vistas Capitanía y
parque Venerables. 89.000 eu-
ros. Tel. 638399517
100.000 EUROSVivienda unifa-
miliar con 250 m2 de terreno. Zo-
na Quintanadueñas. Teléfono
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
114.000 EUROS Precioso piso
céntrico C/ Salas, 2 habitaciones,
ascensor, exterior, orientación Sur,
reforma de lujo a estrenar, cocina
equipada. Tel. 619464947
135.000 EUROS Adosado en Vi-
llimar con 5 habitaciones, ático,
terrazas, 3 baños. Soleado. A es-
trenar. Tel. 651338840
135.000 EUROSReyes Católicos.
Un 6º. A reformar. 3 habitaciones,
baño, salón, cocina y terraza. 75
m2. Calefacción central. Dos as-
censores. Orientación Sur. Tel.
657804143
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

3 HABITACIONES 1 baño y ga-
raje. Vivienda seminueva. 90 m2.
Orientación Sur. Zona Fuentecillas.
120.000 euros. Tel. 629427516
400.000 EUROS negociables. En
Burgos, C/ Victoria Balfé 26, pi-
so de 4 habitaciones, exterior, so-
leado. Garaje y trastero. Llamar
tardes al 657519753 ó  947231391
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 EUROS Atención piso de
tres habitaciones para reforma
completa en zona Vadillos. Mu-
chas posibilidades. Ocasión úni-
ca. Portal y escalera reformada.
Tel. 616301520
66.000 EUROSvendo apartamen-
to amueblado de un dormitorio,
salón, baño, cocina equipada con
muebles y electrodomésticos. Ga-
raje. Calefacción individual gas na-
tural. Edificio nuevo. Barrio de Vi-
llalonquejar. Tel. 690951724
75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y San
Felices. Para entrar a vivir. Tel. 676
088 782
77.500 EUROSpiso en Gamonal,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño con ventana. Todo exterior, muy
soleado, calefacción gas, ascen-
sor cota cero. Llamar al 666158034
80.000 EUROS Piso en el centro
de Burgos. C/ La Puebla. Cuatro
habitaciones, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas natural. T el.
669787231 ó 648269095
80.000 EUROSSe vende aparta-
mento en San Juan de los Lagos:
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Reformado y comple-
tamente amueblado. Ascensor
nuevo cota 0. 2 empotrados. Co-
munidad económica. 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
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
A 40 MINde Burgos se vende pi-
so en el pueblo de Castrojeriz. Re-
formado. Para entrar a vivir. Eco-
nómico. Tel. 633334090
A LA VENTA piso C/ Lavaderos,
todo exterior al Sur, 3 amplios dor-
mitorios, cocina con terraza, salón
comedor 20 m2, baño, aseo, ga-
raje, trastero. Servicios centrales.
Ascensores nuevos. 7º de 8 altu-
ras. Tel. 947218722 / 638703272
/ 639076317

ADOSADO Sotopalacios. Cua-
tro plantas. 3 fachadas. 225 m2
construidos. Jardín 70 m2. Áti-
co 60 m2 acondicionado y lumi-
noso. Cocina equipada. Garaje 2
plazas. Buen precio. Teléfono
609846079
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, salón,
cocina, aseo y baño. Ático acon-
dicionado y terraza exterior. Pre-
cio 132.000 euros. Tel. 636184012
ó 644243086
AL LADO DEL BULEVARen C/
Eulogio Valladolid 5 vendo ado-
sado: 5 habitaciones, 4 baños,
3 terrazas, jardín, armarios em-
potrados, ático, merendero, ga-
raje 2 coches. Sol todo el día. Tel.
676411697
ALFAREROSse vende precioso
apartamento 2007. Amuebla-
do, 60m2, 2 habitaciones, 1 ba-
ño y cocina gama alta. Armarios
empotrados. Trastero 8 m2. Pre-
cio negociable. 669061758
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X EL SABIO 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 cubier-
ta, cocina completa, 2 baños, ser-
vicios centrales, garaje y traste-
ro juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
APARTAMENTO en Gamonal.
C/ Frontón. Muy soleado. Amue-
blado. 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Tel.
619557892
APARTAMENTO en S-3. Bur-
gos. Vivienda nueva, salón, co-
cina, 2 baños, 2 habitaciones,
garaje y trastero. Precio hipo-
teca. Muy barato. Llamar al te-
léfono 696947541
APARTAMENTO en venta zo-
na Villafría, 46 m2, salón, cocina,
1 habitación, baño, garaje y tras-
tero. Orientación Sur. Mínima co-
munidad. Amueblado. 115.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 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 San Mamés:
2 habitaciones amplias, salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, wc, garaje, trastero.
Ventanas PVC, climalit, caldera
estanca nueva. 65.000 euros. Tel.
628140975
APARTAMENTO tipo loft se
vende en zona San Pedro y San
Felices. Totalmente reformado.
Mobiliario a estrenar. Precio de
ganga: 72.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 609178239 ó
669822333
ARCOS DE LA LLANAse ven-
de casa de 93 m2 por planta (2
plantas). Teléfono 659297268 ó
673295420

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
ARROYO DE OCA se vende ca-
sa a medio reformar, tejado nue-
vo, 70 m2 de planta, 3 platas. Pre-
cio 14.500 euros. Tel. 602320843
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 ambulato-
rio: salón, cocina, 2 habitaciones,
2 baños, terraza 20 metros, coci-
na amueblada. Muchas mejoras.
Garaje y trastero. Tel. 665062020
AVDA. CANTABRIAvendo piso
y bodega merendero. Llamar al tel.
947234289
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLAvendo piso reformado
y amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Buena altu-
ra. Tel. 606642121 ó 646365200
AVDA. DEL ARLANZÓN38 ven-
do vivienda: tres dormitorios, sa-
lón y baño. Interesados llamar al
639308629
AVDA. DEL ARLANZÓNpiso de
85 m2, 8ª altura, orientación Sur-
Este, excelentes vistas, ascensor
nuevo cota cero, 4 dormitorios, sa-
lón, baño, cocina, terraza y traste-
ro. Reformar. 130.000 euros nego-
ciables. Tel. 619116269

AVDA. DEL CID108. Apartamen-
to 1 dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, garaje y trastero.
135.000 euros. Tel. 639606893
AVDA. DEL CID ZONA se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Ascen-
sor. Exterior. Soleado. Calefacción
individual gas natural. Económi-
co. Tel. 650571200
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 PAZExcelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Reformado
totalmente en 2012. le conviene
verle. Idealista.com/inmueble
/25946908. Tel. 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente Juzgados se vende piso:
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Sur
y vistas. Tel. 625247561 tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Dos ascensores cota ce-
ro. 111.000 euros. Tel. 947234229
ó 639541366
BAÑO RECIÉN reformado. Pla-
za San Bruno 9 - 10ºP. Urge ven-
der piso de 68 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
terraza. Muy soleado. 123.000 eu-
ros negociables. Tel. 679522686
Jose Antonio
BARRIADA ILLERAse vende pi-
so: 4 habitaciones, cocina, baño y
despensa + anexo local comercial
en planta baja. Abstenerse agen-
cias. Urge venta. Tel. 646337697
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Tel. 617505100
BARRIADA YAGÜE unifamiliar
nueva construcción, 2 plantas, 4
dormitorios, 2 baños, salón, gara-
je, jardín 400 m2. Tel. 609705260

BARRIO DE CORTES se vende
casa 3 plantas, para entrar a vivir,
totalmente amueblada, garaje 75
m2 con posibilidad finca anexa va-
llada de 1.300 m2. Tel. 687393362
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, se vende apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor y por-
tal nuevos. Exterior y soleado.
Tel. 638446136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BRIVIESCAvendo apartamento
2º piso, 1 dormitorio, salón, ba-
ño, cocina amplia, amueblado,
trastero interior. 48.000 euros o
cambio por casa pequeña en pue-
blo Santander o casa prefabrica-
da camping de esta capital. Tel.
667523169
C/ BURGENSE18 frente Colegio
Jesús María. 3 habitaciones, sa-
lón, exterior con amplias vistas a
Museo Evolución, Paseo Atapuer-
ca, Castillo y La Quinta. Gastos mí-
nimos de comunidad. 2 terrazas.
Tel. 659762008 ó 695966840
C/ CARMEN se vende buhardi-
lla céntrica, habitaciones amplias
y altas. 80.000 euros. Milagros.
Tel. 619868168
C/ CERVANTES céntrico, ven-
do o alquilo piso soleado, 4ª plan-
ta, seminuevo, salón, 2 habitacio-
nes, cocina, baño, terraza, garaje
y trastero. Teléfono 947277422
ó 638854899

C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO 3 vendo piso amueblado
de diseño, exterior, 2 habita-
ciones, salón 30 m2, 2 baños,
cocina y trastero. PRECIO RE-
BAJADO. Tel. 677 86 89 37 tar-
des

C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
654708000 ó 947268006
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/ SAN AGUSTÍNvendo piso: 2
habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño y cocina muy amplia. Soleado.
Tel. 678519676

C/ SAN FRANCISCO25, se ven-
de piso reforma de lujo, luz todo
el día, cocina, baño, salón de 25
m2, 2 habitaciones. PVP 145.000
euros. Fotos en idealista.com. Tel.
629438127
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso para reformar. Frente par-
que Vara. 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y baño. No in-
mobiliarias. Llamar al teléfono
653993658
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 NICOLÁS se 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/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. Lla-
mar al 610881661
C/ SORIA con Avda. de la Paz
vendo vivienda de tres dormito-
rios, salón, dos baños, hilo musi-
cal, cocina amueblada, a estrenar.
Tel. 947274000
C/ TRAVESÍA de las Escuelas
vendo piso totalmente reformado,
portal recientemente reformado,
oportunidad. Tel. 947215834 me-
diodías ó 646058719
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 163 - 6ºA se vende
piso 93 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 659297268 ó
673295420
C/ VITORIAse vende piso total-
mente reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada y
baño con columna hidromasaje
y terraza. Muy soleado. Buena al-
tura. 160.000 euros. Llamar al te-
léfono 676812261
CALLE VITORIA al lado de Ha-
cienda vendo piso muy grande.
Pendiente colación ascensor. Se-
miamueblado. 4 habitaciones,
cocina, salón, cuarto de baño,
aseo. Muy soleado. Para entrar
a vivir. 120.000 euros. Teléfono
609931773
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
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. Interesados llamar al telé-
fono 678096813
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN :

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



CAVIA vendo o alquilo parea-
do: cuatro dormitorios, tres ba-
ños, salón-comedor, cocina
equipada, ático acondicionado,
garaje y jardín. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Llamar al telé-
fono 661328905
CELLOPHANE Urbanización
con paddle y piscina. 104 m2. Re-
formado con materiales de lujo.
3 habitaciones, 2 baños (uno de
ellos con bañera hidromasaje),
salón, cocina y despensa. Tel.
636450705
CÉNTRICOse vende apartamen-
to a estrenar: 1 habitación, ba-
ño, cocina, salón, armario empo-
trado y calefacción. 2º piso con
ascensor. Llamar al 947231538
ó 677235993
CHALETen urbanización Sarra-
cín, como nuevo, 200 m2, cocina
completa, jardín. Venta. Teléfo-
no 627405520
COPRASA Zona nueva, próxi-
mo Villimar. Vendo piso exterior,
estupendas vistas. 100 m2, 3 hab
grandes, salón 30 m2, cocina
equipada, 2 baños amueblados
y con ventana. Garaje y traste-
ro. Tel. 660179797
CORTESen C/ Cardeña 8 se ven-
de casa para reformar con 2 plan-
tas. Para más información llamar
al 687393362
ECONÓMICOUrge vender piso
todo exterior, 3º de 10 alturas. Sa-
lón, cocina, 2 baños, 4 habitacio-
nes. Calefacción y agua calien-
te central. Próximo a Alcampo.
Tel. 675372968 / 689016863 /
947242372

ELADIO PERLADOse vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Muy soleado.
Amueblado. Tel. 947487127 ó
619441816
EN MADRID se vende piso de
60 m2, a 200 m. de Plaza Casti-
lla, 1º, para reformar a tu gusto,
hace esquina, exterior. Precio
muy interesante. Tel. 650174995
ó 947214338
EN MAHAMUD se vende casa
con terreno amplio, grandes posi-
bilidades, inclusive para edificar
viviendas dentro del terreno. 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 ?.
Anunciado en Fotocasa. T el.
658233509
EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños (uno habitación
principal), cocina y terraza muy ilu-
minadas, salón, excelentes vistas
parque Virgen del Manzano/Av-
da. la Paz. Opción garaje. T el.
635650944
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1 - 6ºD se vende piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina. Exterior. Llamar
al 630391851
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
FUENTECILLAS se vende piso
3 habitaciones. Exterior. Muy lu-
minoso con grandes ventanales.
Cocina completa. Posibilidad de
dejar amueblado. Trastero y ga-
raje. 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-3 vendo vivienda. Todo exte-
rior. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza, trastero y gara-
je. Muy amplio.Llamar al telé-
fono  685607212
G-3 venta piso: 4 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Buena altu-
ra y buen precio. Llamar al telé-
fono 688652883

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-3Piso (no duca), principio Vic-
toria Balfé, 7ª planta, 2 habitacio-
nes, 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. Llamar al te-
léfono 699757524
G-3Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero
y terraza. Armarios empotrados.
112 m2 útiles. Totalmente exte-
rior a calle. No agencias. Telé-
fono 607836807
GAMONAL junto Iglesia Fáti-
ma: 3 habitaciones y salón. Todo
exterior. Altura. 75.000 euros. Tel.
670576505
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
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa para arreglar por dentro.
Muy económica. Llamar al teléfo-
no 659975380
HUELGASvendo piso a estrenar,
salón, cocina, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Patio pri-
vado 50 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 947252390 ó 699915194

MUY CÉNTRICOC/ Delicias se
vende apartamento, sup. útil 66
m2, cocina, salón, 2 habitacio-
nes, baño, terraza, garaje y tras-
tero. Armarios empotrados. As-
censor. Abstenerse agencias. Tel.
686361864 ó 686404495
NAVAS DEL PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
OCASIÓN se vende chalet y al-
macén reciente construcción, ubi-
cados en finca vallada de 1.500
m2, en pueblo junto a Briviesca.
Posibilidad cambio por piso en Bur-
gos. Precio 150.000 euros. Tel.
670037518
OCASIÓN Reyes Católicos. 150
m2 útiles. 5 habitaciones, salón,
holl, cocina ofice, 3 baños, terra-
zas, doble acristalamiento. Cale-
facción central. Garaje y traste-
ro. 414.000 euros. Tel. 654351389
OPORTUNIDAD vendo casa en
Barriada Illera, excelente orienta-
ción, amplio terreno, para refor-
mar. Interesados llamar al telé-
fono 699884166
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 vendo piso Bu-
levar Avda. Valencia, altura, ex-
terior, soleado, orientación sur
y vistas Bulevar, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, despensa, 2
terrazas. Calefacción central.
Portal reformado. Ascensor cota
0. 135.000 euros. Tel. 627443169
ó 650365841
PEÑÍSCOLA Benicarló. Urbani-
zación Raya - Mar Nº9. Venta de
chalet 2 plantas, 2 baños, garaje
y trastero. Para más información
llamar al 947216577 ó 964470873
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Te-
léfono 699871983
POR 139.000 EUROS un burga-
lés vende piso en Madrid zona Be-
llas Vistas. Tel. 659191409

QUINTANADUEÑAS vendo o
alquilo piso, 3 habitaciones gran-
des, ático habitable, garaje y jar-
dín, cocina amueblada, salón gran-
de. Buen precio. Tel. 660262670
QUINTANILLA VIVARcasa ado-
sada: 4 habitaciones, 2 baños
completos, parcela 300 m2, cons-
truidos 180 m2. Urgente por viaje.
Escucho ofertas. Tel. 645485120
REYES CATÓLICOSvendo piso:
3 dormitorios, salón, baño, terra-
za cubierta y 2 ascensores. Ca-
lefacción central. 110.000 euros.
No inmobiliarias. Tel. 600890938
S-4Zona Villimar. Vendo piso se-
minuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, 80 m2.
Magnífica distribución. Garaje
y trastero. 200.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 659436370
ó 605124884
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SAN FRANCISCO 26. Aparta-
mento totalmente equipado y
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Calefac-
ción a gas individual y mínimos
gastos comunidad. Para entrar a
vivir. 60.000 €. Tel. 636113876
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
SOTOPALACIOS vendo adosa-
do de cuatro dormitorios y baño,
planta de ático, planta baja con
garaje, salón comedor con chime-
nea, cocina y amplia parcela. Pre-
cio 115.000 euros. Tel. 619182698

TARDAJOSvendo piso seminue-
vo, 3 amplios dormitorios, cocina,
baño, gran salón y 2 terrazas (140
metros aprox). Calefacción y sole-
ada. Buen precio. Tel. 617819082
URBANIZACIÓN DOS DE MA-
YO se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Terraza de 70 m2.
Suroeste. Tel. 630249650
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende adosado de 175 m2,
5 habitaciones, 2 baños, aseo, ar-
marios empotrados, jardín. Amue-
blado. Precio 170.000 euros. Tel.
617374723
VILLASANDINO a 20 minutos
de Burgos se vende casa com-
pletamente reformada, para en-
trar a vivir, con terreno anexo a la
casa y una cochera. Económica.
Interesados llamar al 947263994
ó 647441843
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 AVDA. CANTABRIApró-
xima a Juzgados se vende piso
150 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y salón grande. Llamar al teléfo-
no 662216484
ZONA BULEVAR con Santa
Cruz, se vende piso con 5 habita-
ciones, 2 terrazas al bulevar, ba-
ño y aseo, 2 ascensores, solea-
do, cámara de seguridad. Pre-
cio 165.000 euros (negociable).
Tel. 947272777
ZONA CENTRO Sur aparta-
mento 2 habitaciones, vistas Bu-
levar, garaje, trastero. 11 años.
No agencias. 132.000 euros. Tel.
627912068 ó 653400075
ZONA CRUCERO a 10 minu-
tos Plaza Mayor se vende casa
unifamiliar con garaje. Teléfono
650260565

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO adosado o piso con
4 habitaciones, salón 25 m2 mí-
nimo, cocina 12 m2 mínimo y ga-
raje. Preferiblemente zona G-3
o Villimar. Presupuesto hasta
200.000 euros. Tel. 644248509

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO2 habitaciones, exterior,
terraza 12 m2. Totalmente nuevo.
Ascensor. C/ San Francisco. 450
euros. Tel. 607251483
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. Llamar al te-
léfono 690029183
1 HABITACIÓN salón, cocina y
baño completo. Amueblado. 380
€comunidad y garaje incluido. Zo-
na Parralillos. Tel. 669586682 ó
947239003
2 DORMITORIOSsala/cocina y
baño abuhardillados. 250 euros.
C/ La Puebla 10 - 5º sin ascensor.
Estufas butano. A personas res-
ponsables, contrato trabajo e in-
formes. Tel. 639664600
2 DORMITORIOS salón-come-
dor, baños, amueblado con mobi-
liario nuevo. Carretera Poza esqui-
na Sáez Alvarado. 499 euros.
Garaje opcional. Tel. 638399517
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
250 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
3 DORMITORIOS cocina con
terraza, salón 20 m2, baño, aseo,
calefacción y agua caliente cen-
tral, totalmente amueblado y ex-
terior al sur. Mucha luz. C/ La-
vaderos. Opción garaje. Llamar
al teléfono 947218722 / 638703
272 / 639076317

3 HABITACIONES y salón. 300
€. Terraza. Calefacción a gas. Ex-
terior. Buena zona. Tel. 656477388
300 EUROSmes. Alquilo aparta-
mento céntrico, totalmente amue-
blado y reformado, zona tranqui-
la, posibilidad de aparcamiento.
Tel. 947217599
325 EUROS Se alquila aparta-
mento amueblado de un dormito-
rio, salón, baño, cocina y garaje.
Calefacción individual gas natu-
ral. Edificio nuevo. Comunidad in-
cluida. Barrio de Villalonquejar. Tel.
690951724
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 mes. Bonito aparta-
mento Plaza Mayor (centro). Amue-
blado y reformado piso/portal. 1
hab. grande, salón cocina y ba-
ño, cerca paradas bus, zona muy
bonita, comercial y tranquila, in-
cluida comunidad. Tel. 687249135
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 Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
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. Tel. 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

OFERTA

DEMANDA
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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
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
AVALÓN C/ Vitoria, 39
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda, 8

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).



400 EUROS comunidad incluida.
Centro - Zona Hacienda. Alquilo
semiamueblado, 3 habitaciones,
sala, baño a estrenar, 5º con as-
censor a cota cero, orientación Sur,
calefacción incluida gas natural.
Tel. 636391377
400 EUROS C/ Alfareros. 2 dor-
mitorios, sin ascensor, totalmen-
te reformado y amueblado. Telé-
fono 639606893

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

450 EUROSAlquilo piso exterior,
2 habitaciones, salón grande, ex-
terior completamente. Zona Ca-
piscol. Comunidad incluida. Tel.
629256496
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
525 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. C/
Hornillos por zona Universitaria.
Tel. 680572572
550 EUROS 4 habitaciones. C/
Madrid. Amueblado. Totalmen-
te reformado. Con trastero. Tel.
660169872
A 14 KMde Burgos en pueblo se
alquila casa con comodidades,
calefacción, etc. También como
complemento finca 300 m2 ide-
al huerto (opcional). Formalidad
y solvencia. Tel. 652209184
A 20 KM de Burgos se alquila
casa 200 m2, con huerta de
1.000 m2, antiguo bar. Salida di-
recta de la Autovía “Camino San-
tiago”. Tel. 609419626
A 5 MIN del Nuevo Hospital an-
dando, vistas, sol, calidad mate-
riales. Se alquila apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero, garaje.
Tel. 646383753
A 7 KMde Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
y salón. Garaje individual. Jardín.
Gas ciudad. Económico. T el.
646883084 tardes
ALONSO DE CARTAGENA al-
quilo piso para dos chicas prefe-
riblemente españolas. Céntrico.
Está como nuevo. Gas natural. Lla-
mar al 947375023
ALQUILOadosado en Quintana-
dueñas: tres dormitorios, dos ba-
ños, dos aseos, garaje, merende-
ro, ático acondicionado. Amue-
blado. Jardín comunitario.
Calefacción gas. 550 euros. Telé-
fono 667023059
ALQUILO apartamento de 1 ha-
bitación, todo exterior, buena al-
tura, a estrenar, buena zona. Lla-
mar al 650130968
ALQUILO bonito y soleado piso
Zona Eladio Perlado, semiamue-
blado, consta de 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza cubier-
ta, baño y aseo. Calefacción in-
dividual, garaje y trastero. Tel.
647877042
ALQUILO piso amueblado: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Soleado. Calefacción gas.
San Pedro de la Fuente. T el.
947202105 ó 652798777
APARTAMENTOamueblado en
alquiler: 1 habitación, salón, coci-
na independiente, baño, trastero
y garaje. Zona Universitaria. 395
euros. Llamar al 609441148 ó
609704712
APARTAMENTO Avda. Canta-
bria en alquiler: 1 habitación con
terraza, baño, hall, salón-cocina.
Todo exterior. Plaza de garaje y ca-
lefacción de gas. Tel. 650372179
APARTAMENTO de 1 habita-
ción (45 m2) y terraza (30 m2) se
alquila. Zona San Agustín. Precio:
350 euros + comunidad. T el.
658506647

APARTAMENTO en alquiler,
amueblado, nuevo, zona Parque
Los Poetas, muy buena altura. In-
teresados llamar al 666392573
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 en zona
Universidad se alquila, una ha-
bitación, cocina, baño, salón y ga-
raje. Tel. 636750745
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
ATENCIÓN Oportunidad de úl-
tima hora. Piso nuevo, amuebla-
do, en Paseo de la Isla frente Mer-
cadona, 3 habitaciones, 2 baños,
exterior, luminoso, gran trastero
20 m2. Solo 450 euros + 60 euros
comunidad. Tel. 616349691
AVDA. CASA LA VEGA alqui-
lo estudio totalmente amueblado.
250 euros. Tel. 691524258
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 32, esc. 6,
1ºB. Alquilo a profesional a par-
tir de Enero próximo, amplio piso
con dos entradas. Llamar al telé-
fono 947200916 solo festivos
AVDA. DEL CID 16 alquilo piso
amueblado con 3 dormitorios. Ser-
vicios semicentrales. Llamar al te-
léfono 653349237
AVDA. DEL CID2 alquilo piso u
oficina. Cocina amueblada. Para
más información llamar al tel.
947205613
AVDA. DEL CID se alquila piso
nueva construcción, amueblado,
1 habitación, salón, cocina, baño.
450 euros. Tel. 679993365
AVDA. DEL VENA11 alquilo pi-
so: 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y terraza. Calefacción
y agua caliente centrales. T el.
629271671
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso amueblado, exterior,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Solo persona con seriedad. 360
euros (incluida comunidad). Tel.
650063523
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso por 399 euros inclui-
da comunidad. Amueblado. 3 ha-
bitaciones, cuarto estar, cocina,
baño, 2 terrazas cubiertas, cale-
facción gas, soleado, acuchillado,
opción garaje. Tel. 652655881
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
BARRIADA YAGÜE en C/ Villa-
lonquejar se alquila piso: 3 habi-
taciones, 2 baños, salón y coci-
na con terraza. Interesados llamar
al 649933678
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
BUHARDILLA se alquila total-
mente reformada: salón, habita-
ción, cocina y baño. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda. 330 euros comunidad in-
cluida. Tel. 616484618
C/ AMADIS DE GAULA63 cer-
ca de Mercadona (Villimar) se al-
quila casa adosada. Llamar al te-
léfono 607824482

C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
alquilo piso todo exterior, buenas
vistas, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, calefacción
central, muy soleado. Teléfono
619420367 ó 673600588
C/ CALDERÓN de la Barca 4 -
1ºB alquilo piso. Precio 300
euros/mes. Tel. 650127786
C/ CALZADAS17, 4ºC ( muy cén-
trico) alquilo apartamento nue-
vo, amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, ascensor. Ex-
celente precio. Llamar al teléfono
645990489 o 675902838
C/ COMPOSTELAse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Todo exterior.
Completamente amueblado. Tel.
626350877
C/ DELICIASalquilo apartamen-
to reformado y amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, baño.
Soleado. 440 euros incluida co-
munidad. Tel. 699493093
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid alquilo piso equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, terraza y ga-
raje. Ascensor. Calefacción in-
dividual gas natural. No agen-
cias. Preferiblemente españoles.
Llamar al teléfono 677662138 ó
947255116
C/ HERMANAS MIRAVAL 42
- 5ºB se alquila piso: 3 habita-
ciones, 2 baños, opción a gara-
je y trastero, todo exterior, sole-
ado, calefacción individual. Mí-
nimos gastos. Amueblado. Zona
Coprasa. Teléfono 947292030 ó
661778568
C/ LAZARILLO DE TORMES18.
Alquilo piso nuevo, salón, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada y terraza. Armarios empo-
trados. Calefacción individual.
Vídeoportero. Sin muebles. Exce-
lentes vistas. Trastero y garaje. Tel.
667019825
C/ LOS COLONIASzona céntri-
ca, se alquila piso amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa, recién pintado,
muy soleado, acogedor, ascensor
cota cero, calefacción gas, fácil
aparcar. Económico: 360 euros.
Tel. 697903154
C/ PADRE ARREGUI Zona Bº
San Cristóbal. Piso exterior ,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, te-
rraza, ascensor, calefacción indi-
vidual gas natural, muy lumino-
so. Tel. 947484650 ó 692212020
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004
C/ POZANOSzona 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. Interesados llamar al teléfo-
no 947216535 ó 664455058

C/ PROGRESO se alquila piso
2 habitaciones, salón, cocina,
baño. 2º sin ascensor. Total-
mente amueblado. 400 euros
+ gastos cNomunidad y de-
más gastos a mi cuenta. Tel.
636 71 25 02

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/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SALAS3 - 1ºD. Alquilo piso, 3
hab, salón, cocina, baño y tras-
tero. Todo amueblado. 400 euros.
Para más información llamar al
608480732
C/ SAN FRANCISCOalquilo pi-
so amueblado: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas. Lla-
mar al teléfono 979712443 ó
652124402

C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente amue-
blado. Perfecto estado. También
estudiantes. Tel. 645965998
C/ SANTANDER1 en pleno cen-
tro de Burgos, se alquila amplio
piso de 4 dormitorios, salón, coci-
na y 2 baños. Amueblado. T el.
947269412 ó  622713932
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/ VITORIA177 - 4ª planta, se al-
quila piso 60 m2, 2 habitaciones,
sala, cocina, comedor y baño. In-
teresados llamar al 653709605
ó 653709606

C/ Vitoria 242, piso 2 habita-
ciones amueblado, garaje,
trastero, seminuevo, gastos
incluidos 450 euros/mes. Tel.
947279696

CALZADAS piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Parquet. Gas
natural. Ascensor. Amueblado. 350
euros. Tel. 619907175
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 piso: salón, co-
cina comedor, baño completo, 3
habitaciones, terraza, armarios
empotrados. 450 euros comuni-
dad incluida. Tel. 665267767
CASA LA VEGAGamonal. Alqui-
lo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, terraza
cubierta, calefacción individual gas
ciudad. Ascensor. Buena orien-
tación. 400 euros comunidad in-
cluida. Tel. 676614832
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICOen C/ Francisco Sar-
miento alquilo piso: 3 habitacio-
nes, baño nuevo, salón, total-
mente reformado, con muebles
nuevos. 480 euros. Llamar tardes
al 678305565
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
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Económico. Llamar tardes al
637372711
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor. Con
aparcamiento gratuito. Todas las
comodidades al lado. 160 euros.
Tel. 948070095 / 657883481 /
633816200
CÉNTRICO BARRIO GIME-
NO. Amueblado. 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. En per-
fecto estado. Exterior y lumino-
so. Calefacción central. 575 eu-
ros/mes + gastos de comunidad.
Tel. 616870259
CÉNTRICOC/ San Francisco. Al-
quilo piso dos dormitorios, baño,
calefacción. 375 euros/mes. Tel.
636221872
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. Tel.
646519430
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 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
EN CENTRO DE BURGOSse al-
quila apartamento de 2 habitacio-
nes y salón. Tel. 679464486
EN EL CENTRO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
1 baño, cocina, todo amplio, 6º pi-
so, ascensor, totalmente reforma-
do, calefacción individual. T el.
947268160 ó 619137609
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa para entrar a vivir y
posibilidad de merendero en el
mismo pueblo. Equipada y con ca-
lefacción. Interesados llamar al
689065334
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo piso con calefacción cen-
tral, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Garaje. 500
euros comunidad incluida. Tel.
947487333 ó 600437080
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila apartamento: habita-
ción, salón, cocina, baño y terraza
32 m2. Trastero. 350 euros comu-
nidad incluida. Tel. 630891151
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Orientación Sur. Muy so-
leado. Todo exterior. Teléfono
620807469
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje. Sin comunidad.
450 euros. Tel. 686301147
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-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 669554481
G-3cerca Nuevo Hospital alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
2 baños y terrazas cubiertas. Tel.
947460900 ó 619177849
G-3 en Condesa Mencía 143 se
alquila piso con 2 habitaciones,
cocina equipada, baño y salón. To-
do amueblado. Trastero. Económi-
co. Tel. 947236916 ó 656376897
G-3 frente al hospital alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza, 4 armarios empo-
trados, calefacción individual, acu-
chillado y pintado, garaje y
trastero, 6ª altura. 550 euros in-
cluidos gastos comunidad. Dispo-
nible. Tel. 626231391 ó 947230156
G-3 frente hospital y junto cen-
tro deportivo alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón y coci-
na. Llamar tardes al 606093358 y
mañanas al 676040909
G-3se alquila apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, todo exterior, garaje. Tel.
669401443
G-3se alquila piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Interesados llamar
mañanas 676040909 y tardes
al 606093358

G-3 Alquilo piso 4 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Buena altu-
ra y buen precio. Llamar al telé-
fono 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), al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Plaza garaje y
trastero. 450 euros comunidad
incluida. Teléfono 947211781 ó
665973087
JUAN XXIII 1º-1ª alquilo piso
amueblado. Para más información
llamar al 609282236
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
LA PALOMA en Casco Históri-
co alquiler piso nuevo, ascen-
sor, 2 habitaciones, salón come-
dor, baño y cocina completa. As-
censor cota 0. Tel. 685531567
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Todo exterior, soleado, con
buenas vistas. Tel. 947239519
OPORTUNIDAD Gamonal. Ide-
al jóvenes. Se alquila piso nue-
vo, económico, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina y 2 baños.
Todo exterior. Tel. 600077365
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLAalquilo apar-
tamento exterior, 70 m2, una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Bue-
na altura. Servicios centrales.
Amueblado. Tel. 654784622
PASEO DE LOS CUBOSalqui-
lo piso todo exterior, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados,
salón, cocina, trastero, garaje,
calefacción individual gas ciudad
y amplio jardín. 550 euros gastos
no incluidos. Llamar al teléfono
660909289
PASEO LOS CUBOS a 5 minu-
tos Palacio Justicia. 4 y salón, 2
baños, sin muebles, garaje, tras-
tero. Todo exterior, excelentes vis-
tas, muy soleado, jardín privado.
550 euros más comunidad. Tel.
645933026
PLAZA BILBAOpiso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje opcional. Ca-
lefacción central. Tel. 665475414
ó 659941880
PLAZA MAYOR 22 - 1ºA se al-
quila apartamento económico, sa-
lón, baño, cocina, habitación. As-
censor. Opción a plaza garaje. Tel.
627574394 ó 696275022
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso amueblado. Muy económi-
co. Tel. 947486104 / 686606436 /
636831264
POR LA ZONA COPRASAse al-
quila apartamento de una habita-
ción, amueblado y con garaje. Tel.
619353207
PUENTEDURABurgos. Se alqui-
la piso con calefacción por tem-
poradas o todo el año. Llamar al
609750441
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 400 eu-
ros comunidad incluida. Teléfo-
no 655529384 ó 667653777
S-4alquilo piso nuevo, amuebla-
do, garaje y trastero, todo exte-
rior, comunidad incluida. Tel.
677492864
SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so: 3 habitaciones, sala, cuarto
de baño, un 2º piso con ascensor,
buen aparcamiento, calefacción,
económico. Teléfono 947486944
/ 677239687 / 682842346

SAN PABLO al lado del Mu-
seo Evolución alquiler aparta-
mento: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón comedor , cocina
completa. Piso nuevo con as-
censor. Teléfono 685531567
SAN RAFAEL 2, alquilo o ven-
do piso. Más información en el tel.
947404181
VILLATOROalquilo adosado con
pequeño jardín de tres habitacio-
nes, salón comedor, cocina, gara-
je y trastero en la planta sótano.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 660357557
VILLATORO se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero y garaje. Muy
soleado. Orientación Sur. Próximo
Hospital Nuevo y Polígono Villa-
lonquejar. Jardín comunitario. Eco-
nómico. Teléfono 661212118 ó
666480192
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
grande, garaje y trastero. 570 eu-
ros. Tel. 652887077
VILLIMAR Apartamento 1 dor-
mitorio, garaje y trastero. Nue-
vo. Alquiler con opción compra,
20.000 euros entrada y 350 euros
mensuales, 100x100 los dos pri-
meros años, devolución cantida-
des entregadas. Llamar al telé-
fono 634591504
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, 2
baños, terraza grande, calefacción
y agua caliente central. Teléfono
686686029
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 ANTIGUO HOSPITALse
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, cuarto estar, comedor, co-
cina y baño. Calefacción central.
Ascensor cota cero. Llamar al te-
léfono 609410629 ó 615326114
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso 2 habitaciones y salón. Ca-
lefacción central incluida en el pre-
cio: 470 euros. Llamar al teléfono
686822278
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la piso amueblado, con calefac-
ción de gas natural, 3 habitacio-
nes, cuarto estar, cocina y baño.
Tel. 615326114
ZONA AVDA. REYES Católicos
se alquila piso amueblado: salón,
4 habitaciones, cocina, baño, aseo
y terrazas. Servicios centrales. Tel.
947202661 ó 609823711
ZONA BARRIADA ILLERA al-
quilo casa: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Jardín. Muy sole-
ada. Tel. 947221346
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 CATEDRALalquilo apar-
tamento, salón, cocina, baño y
1 habitación. Amplio y amuebla-
do. El salón de 28 m2 con vistas
a la Catedral. Calefacción cen-
tral, comunidad y agua incluido.
Tel. 947260105 ó 665480121
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. Económi-
co. Tel. 630433274
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso: 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. Llamar al te-
léfono 617958491
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso: 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y plaza de garaje. Tel.
947382109
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167
ZONA G-2C/ Severo Ochoa. Al-
quilo apartamento 2 habitacio-
nes, amplio salón y cocina. Gara-
je y trastero. Tel. 636974685

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 NUEVOS JUZGADOS
Avda. Cantabria. Alquilo piso 2
habitaciones, salón, baño, coci-
na-terraza. Amueblado. Calefac-
ción central. Garaje opcional. Tel.
655950111
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la piso amueblado: 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños completos y
cocina. Tel. 680291686
ZONA UNIVERSIDAD piso
muy luminoso, con o sin mue-
bles: salón 24 m2, 2 habitaciones
17 y 11 m2, 2 baños, cocina equi-
pada 12 m2, terraza cubierta 2
m2. Garaje junto acceso vivien-
da. 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 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

BUSCOpiso alquiler, sin muebles,
zona céntrica, 90/100 m2. Matri-
monio mayor (profesores). Espa-
ñoles. Solvencia económica-mo-
ral. Mejor casa nueva. Hasta 550
euros. Tel. 679231779
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
URGENTE Necesito piso en al-
quiler, sin muebles, económico
(máximo 300 euros), preferible-
mente zona Gamonal y alrededo-
res. Tel. 678795652

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANTONIO DE CABEZÓN 20
vendo o alquilo local comercial
de 40 m2 aprox. Llamar al te-
léfono 947228001
ATENCIÓN Nave 270 m2 en
venta. Excelente precio. Doblada
con montacargas, oficina y servi-
cio. Polígono Los Brezos - Villal-
billa. Tel. 676968521
ECONÓMICOvendo o alquilo lo-
cal 65 m2 en Obdulio Fernández.
Abstenerse grupos juveniles. Tel.
639045721
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IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta. Tel. 615959172

PLAZA SAN AGUSTÍN 5 ven-
do local comercial de 400 m2
y 4,5 m. de altura. Para más in-
formación llamar al 619 14 26
42

POL. VILLALONQUEJAR ven-
do nave nido 2012 m2, posibilidad
de doblar, sin actividad. C/ Merin-
dad de Montija. Naves Indasa.
100.000 euros negociable. Tel.
636404102 ó 947274000
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo/alquilo nave nueva de
384 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier acti-
vidad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación. Buena zo-
na, clientela fija, fruta, charcute-
ría, pan, etc. 947218160
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 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 EUROSLegión Española al-
quilo local 25 m2 + 15 m2 do-
blados con instalación eléctrica
y un baño. Persiana metálica.
Ideal pequeño negocio o alma-
cén. Abstenerse grupos de jó-
venes. Tel. 667267515
290 EUROS Oficina céntrica de
25 m2 alquilo en C/ Vitoria 27 A.
Tel. 633838368
A 20 KM de Burgos en Esté-
par se alquila tienda y alma-
cén. Precio 4.500 euros todo el
año. Preguntar por Aurora en
el 947230682

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
BAR se alquila en San Juan de
los Lagos Nº11 con derecho a
compra. Completamente refor-
mado. Interesados pasar a ver-
lo a partir de las 19 horas al tel.
620619099
BARse alquila o se vende en bue-
na zona. Tel. 947208087
C/ ALFAREROS se alquila lo-
cal/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ BARCELONA S/N se alqui-
la bar. Interesados llamar al tel.
629652280
C/ BURGENSE 2 junto Museo
Evolución Humana se alquila lo-
cal comercial de 30 m2. Precio 400
euros. Tel. 607334714
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller de
mecanizados, completamente
montado, con todos los servicios
y licencia de actividad en regla.
380 m2. (15x25 m.). Teléfono
636633404
C/ LAÍN CALVO alquilo oficina
de 36 m2. Para más información
llamar al 619636599
C/ LUIS ALBERDI 11 alquilo lo-
cal con todos los servicios. 140 m2.
Muy buena zona comercial de Ga-
monal. Tel. 947230402
C/ POZANOS Alquiler 110 m2,
oficina, taller y almacén, total-
mente acondicionado, fácil apar-
camiento. Ideal autónomos. Abs-
tenerse grupos juveniles. Tel.
666428376

C/ TERESA JORNETalquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local preparado para oficina.
Tel. 947270840
CARRETERA POZA 101 local
diáfano 105 m2, dos amplias fa-
chadas de acceso a dos calles,
magnífico chaflán. 400 euros. Tel.
947484650 ó 692212020
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
ECONÓMICO Local diáfano de
145 m2 se alquila, con portón aba-
tible, dos accesos peatonales, luz,
agua y gas, en la Calle Huelva 14.
Tel. 647013044
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 a la
Aduana se alquila nave de 152
m2, agua y baño. Llamar al te-
léfono 607437741
LOCAL60 m2 en alquiler en Pla-
za Barriada Illera, diáfano, ser-
vicio, mucha luz, zona tranquila,
fácil aparcamiento, puerta y ven-
tanas de seguridad. Acondicio-
nado. Llamar al tel. 666411156 ó
947210220
NAVES TAGLOSAC/ Vitoria. Se
alquila nave industrial totalmen-
te diáfana de 175 m2. Precio eco-
nómico. Tel. 692604555
OFICINA alquiler en Reyes Ca-
tólicos, 70 m2, céntrica, exte-
rior, luminosa, portero físico. Tel.
626021825
OFICINA céntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 /
629433194 / 947218647
PARTICULAR alquila magnífi-
ca oficina en pleno centro de Bur-
gos. 80 m2. 3 despachos, sala de
juntas, aseo. Todo nuevo. Precio
interesante. Tel. 636899171
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 LAVADEROS alquilo lo-
cal 35 m2 totalmente acondicio-
nado, instalación eléctrica y baño,
muchas posibilidades, económi-
co. Abstenerse grupos. Actual-
mente tienda de muebles. Tel.
656599012 ó 667267515
PLAZA SAN BRUNO Bajo Nº9
se alquila trastero de 30 m2 apro-
ximados ideal para autónomo. Tel.
639891188

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 VI-
LLIMARalquilo nave de 720 m2
con todos loInteresados llamar al
teléfono 619636599

POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave 400 m2
con todos los servicios. Re-
cinto privado. Más informa-
ción llamando al teléfono 659
544 449

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

SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 8
años en funcionamiento. Par-
que Virgen del Manzano. Telé-
fono 654428213 ó 620887650
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
local recién arreglado, negocio ya
en marcha, pero puede valer pa-
ra cualquier actividad. Económi-
co. Llamar al teléfono  645632088
ó 947220104
ZONA C/ CERVANTES alqui-
lo oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Ai-
re acondicionado frío-calor.  Tel.
620986789 ó 947201691
ZONA LA VENTILLA se alqui-
la local con luz, agua, servicios, se-
guros. Para ensayos de música.
Tel. 626350877

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ASOCIACIÓNdedicada a la for-
mación para la integración so-
cial, busca local con baño y no
diáfano, en cesión con opción de
alquiler a medio plazo. Teléfono
668857516
BUSCO local independiente
en alquiler, 20 m2, imprescin-
dible agua, luz, baño, portón,
para guardar caravana, alrede-
dores de Burgos, pagaría 500
euros al año adelantados más
agua y luz. Llamar al teléfono
622679700

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. DE LA Paz 13/15 vendo
plaza de garaje. Tel. 635028319
C/ FARMACÉUTICO OBDULIO
Fernández (altura C/ Vitoria 73)
vendo plazas de garaje amplias
en 1ª planta. Tel. 609690967
C/ LA PUEBLACentro Histórico.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
627509161
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ SANTO DOMINGOde Silos.
Burgos. Plaza de garaje con tras-
tero. Precio 22.700 euros. T el.
654045143 llamar de 7 a 9 tardes
C/ TRINIDAD junto a Capitanía
vendo plaza de garaje. 32.000 eu-
ros. Tel. 947275268 ó 650878649
C/ VITORIA 244 vendo o alqui-
lo garaje en primera planta. Eco-
nómica. Tel. 620542933
EDIFICIO DE TRÁFICOse ven-
de plaza de garaje. Precio: 10.000
euros. Teléfono 673809578 ó 634
232936
G-3C/ Victoria Balfé. Vendo pla-
za de garaje de 14 m2. Llamar
al 666347909
GARAJEen C/ Vitoria 236-246 y
trastero en C/ Vitoria 244 venta.
El del 236 sitio para moto o bi-
cis. Tel. 947220204 horario de co-
mercio. Tel. 947220204

GARAJE ORLYC/ Hospital Mi-
litar. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. 15.000 euros. Teléfono
619868168
PARQUE EUROPA 13, se ven-
de plaza de garaje. Precio muy re-
bajado: 12.000 euros. Teléfono
608816903 llamar mañanas
PLAZA ROMA Eladio Perlado.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
608643577
PLAZA VEGAvendo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 629271671
SAN BRUNO 17 se vende gara-
je. Económico. Más información
llamando al teléfono 650279418
ZONA C/ MADRID vendo bue-
na plaza de garaje en 1er. sótano.
Tel. 670262203
ZONA C/ SAN PEDROCardeña
vendo plaza de garaje amplia y de
fácil acceso. Precio negociable.
Tel. 666810876
ZONA SUR Antigua Cámara.
Vendo plaza de garaje amplia y
con buen acceso en 1er. sótano.
Interesados llamar al 606305537

GARAJES ALQUILER

25-20 EUROS. Alquilo garaje pa-
ra motos en C/ Bartolomé Ordó-
ñez al lado “Alcampo” entrando
por C/ Vitoria. Tel. 680987415
45 EUROS Alquilo plaza de ga-
raje muy cómoda en Urbaniza-
ción Dos de Mayo - planta baja.
Tel. 686413088
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje amplia, bue-
nos accesos. Precio 50 euros/mes.
Tel. 616687565
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
947487287 ó 637467340
APARCAMIENTOPlaza España
alquilo muy buena plaza de ga-
raje. Tel. 947209941
AVDA. ARLANZÓN 15 alquilo
plaza de garaje (nº 45). Precio: 80
euros/mes. Teléfono 947204372
ó 616312112
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquila plaza de garaje amplia y
muy fácil aparcamiento (sin ma-
niobras). Primer sótano. Económi-
co. Tel. 669280568
AVDA. CASTILLA Y LEÓN en
edificio Mari Cruz Ebro alquilo pla-
za de garaje. Tel. 619907330
AVDA. DE LA PAZ 15 se alqui-
la plaza de garaje grande. Pre-
cio a convenir. Entrada por C/ An-
tonio Machado. Tel. 650468605
ó 927532787
AVDA. DEL CID frente La Salle
se alquila plaza de garaje en 1ª
planta en garaje subterráneo. Pre-
cio 70 euros. Tel. 653889541

AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila plaza de garaje con fácil
acceso. Tel. 947227641
C/ AZORÍN6-8-10 se alquila pla-
za de garaje amplia y muy fácil
aparcamiento. Llamar al teléfono
669266163
C/ BARCELONA42 Norte se al-
quila plaza de garaje. Precio 550
euros todo el año. Llamar al telé-
fono 947230682
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 653019872
C/ BONIFACIO Zamora (junto
al Centro de Salud de San Agus-
tín) se alquila plaza de garaje. Tel.
947200859 o 630102113
C/ CARLOS SÁEZde Tejada (zo-
na Flex) se alquila plaza de gara-
je. Económica. Tel. 607193220
C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 638049030
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 680250939
ó 947270397
C/ FRÍAS se alquila plaza de ga-
raje en planta primera. Llamar al
645383450
C/ HOSPITAL MILITAR alquilo
plaza de garaje. Tel. 947204307 ó
628464919 llamar tardes y noches
C/ ISIDORO DÍAZ Murugarre.
Antiguo Campofrío. Se alquila pla-
za de garaje. 50 euros. Teléfono
600860652
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Te-
léfono 636742501
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA1 se al-
quila plaza de garaje, bien situa-
do, económico. Interesados llamar
al 947208253 ó 616270109
C/ PETRONILA CASADOse al-
quila garaje en 1er. sótano. Llamar
al 629224233
C/ PETRONILA CASADOse 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 PEDRO Cardeña 37 al-
quilo cómoda plaza de garaje. Tel.
616299086
C/ VICTORIA BALFÉ35 (G-3) al-
quilo plaza de garaje. Interesados
llamar al 947054630
C/ VITORIA176 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje. Económico.
Tel. 609515899
C/ VITORIA 244 alquilo amplia
plaza de garaje de my fácil acce-
so y cómoda de aparcar. Deja de
perder tiempo y dinero buscan-
do aparcamiento. Precio 45 euros.
Tel. 649850444

C/ ZARAGOZA alquilo amplia
plaza de garaje, independiente, si-
tuada en 1ª planta. Llamar al telé-
fono  625610304
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
CERCA PLAZA VEGA en C/
Hospital Militar 16 alquilo plaza
de garaje doble (capacidad para
dos coches). Precio 80 euros/mes.
Tel. 685496854
COMUNEROS DE CASTILLA
se alquila plaza de garaje. Teléfo-
no 947227963 ó 620085006
CONDESA MENCÍA 129 (G-3),
alquilo plaza de garaje y otra en
Reyes Católicos frente a Juzga-
dos. Tel. 686679686
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

GONZALO DE BERCEO 20 al-
quilo plaza de garaje. Buen
precio. Más información en el
teléfono 618 84 23 80

PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje amplia y muy fácil
acceso. Ideal coches grandes.
Tel. 947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPANº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. Tel.
947208206 ó 618988855
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje para moto en 15
euros/mes. Teléfono 947275452
ó 620598590
PARQUE EUROPA se alquilan
dos plazas de garaje, una en el
nº1 y otra en el nº4. Llamar al te-
léfono 947208206 ó 618988855
PARQUE SAN FRANCISCO al-
quilo plaza de garaje para moto.
Tel. 947275452 ó 620598590
PARQUE SANTIAGO se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 618301867
PLAZA ROMA Gamonal se al-
quila plaza de garaje en la 2ª plan-
ta. Interesados llamar al teléfo-
no 619992497
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
VILLA PILAR 2 se alquila plaza
de garaje. Precio 50 euros. Tel.
656695035
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ZONA CATEDRAL alquilo pla-
za de garaje en casa nueva. 55 eu-
ros/mes. Precio estupendo para
plaza cómoda. Tel. 650901436
ZONA CENTRORegino Sainz de
la Maza. Se alquila plaza de gara-
je. Llamar al 690806540
ZONA LAS TORRESGamonal.
Frente ambulatorio en C/ Gonza-
lo de Berceo 21-23 paralela a
Vicente Aleixandre 11 se alqui-
la plaza de garaje. Económica.
Llamar tardes y fines de sema-
na al 616456971
ZONA PLAZA ARAGÓN C/
Huesca. Alquilo plaza de garaje.
Llamar al 626509169

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
cerradura en puerta, toma de te-
levisión, con derecho a cocina.
Céntrico. 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. Lamar al te-
léfono 947396273 ó 947392720
150 EUROSHabitación amplia y
luminosa, exterior, amueblada,
dispone de butaca, cerradura y
TV, con vistas a fuente peregrino,
ascensor, calefacción central, pa-
rada bus junto portal. Teléfono
692053160
160 EUROS Se alquila habita-
ción extraordinaria en G-3 cer-
ca del Nuevo Hospital a estu-
diantes y jóvenes trabajadores.
Cocina y salón compartidos. Tel.
617802125
A 5 MINde las Universidades en
zona nueva Fuentecillas se alqui-
la habitación económica. Plaza ga-
raje opcional. Preferible chicas. Tel.
615124065
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so nuevo, zona Plaza Toros, con
derecho a cocina, conexión inter-
net, posibilidad garaje. 200 eu-
ros. Zona muy tranquila. Teléfo-
no 637008527
ALQUILO HABITACIÓN matri-
monial con derecho a cocina. Eco-
nómico, precio a convenir. Tel.
606041809

AVDA. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica pa-
ra compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del
Hospital General Yagüe. Teléfo-
no 650160692 ó 652146806
AVDA. DEL CID 89 - 10A alqui-
lo habitación. No pido fianza. 180
euros gastos incluidos (calefac-
ción central y agua caliente). Tel.
695598815 Raúl
AVDA. DEL CID se alquilan ha-
bitaciones exteriores a chicas en
piso compartido. Servicios centra-
les. Tel. 947264518 o 635158818
AVDA. DEL CIDse alquilan ha-
bitaciones exteriores en piso
compartido, salón, baño y coci-
na. Calefacción gas natural. Lla-
ves y toma TV en habitaciones.
Tel. 696710531
AVDA. DEL VENA7 alquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Todo exterior. Por-
tero. Ver fotos en idealista.com.
Teléfono 662179421 todo el día ó
947210470 de 15 a 18 h. o dejar
mensaje
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo habitación para señora/se-
ñorita. 200 euros/mes. Llamar al
teléfono 628464929
BARRIADA YAGÜE Camino Vi-
llalonquejar junto al Polígono Vi-
llalonquejar. Alquilo habitación en
piso compartido. Cerradura en
puerta. Cama 1,35 m. Para una
persona. Tel. 630570010
C/ ALFAREROS Busco compa-
ñer@ de piso, es amplio, cómo-
do y con calefacción central. TV
en habitación. Derecho a coci-
na y salón. Habitación econó-
mica: 200 euros gastos incluidos.
Tel. 675733237 ó 667828624
C/ CAJA DE AHORROS Mu-
nicipal se alquila habitación pa-
ra una persona preferiblemente
chica, con derecho a baño, co-
cina e internet. Interesados lla-
mar por la mañana al 678905924
ó 947267850
C/ CERVANTES alquilo habi-
tación a chico/a o señor/a. 150
euros + gastos luz y gas. Toma TV.
Cerradura puerta. Llamar al telé-
fono 636810066
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Opción plaza
de garaje. Teléfono 620159717 ó
947278208
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/ MADRIDcon Calleja y Zurita
alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina comple-
ta. Llamar al teléfono 947272060
ó 687026433

C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ VITORIA 157 se alquila ha-
bitación para una persona prefe-
riblemente mujer para compartir
con matrimonio joven, persona
responsable, tranquila y limpia.
Ono - Internet. 200 euros gastos
incluidos. Tel. 601247887
C/ VITORIA244 en piso de 4, ha-
bitación grande con baño indepen-
diente y cerradura. Terraza, coci-
na y salón grande a compartir. Tel.
947220204 horario de comercio
CÉNTRICO se alquila habita-
ción con TV/DVD, internet fijo y
wifi. Todos los gastos incluidos
por 200 euros/mes. Interesados
llamar al teléfono 619829220 ó
630254092
CÉNTRICO C/ San Julián. Se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Llamar al 632983470
CENTRO-BULEVAR se alqui-
la habitación muy bonita y ca-
lentita. Solo gente seria y res-
ponsable. Está todo muy cerca.
200 euros gastos incluidos. Tel.
631297108
CENTRO C/ Subida San Miguel
detrás de San Francisco, se alqui-
la habitación con armario, antena
TV en habitación. 160 euros gas-
tos incluidos. Tel. 632210621
COMPARTO piso con mujer no
fumadora. Junto al Hospital (ba-
rrio G-3). 2 habitaciones. Calefac-
ción gas natural programable. 190
euros. Tel. 654135440

Comparto VIVIENDA con todo
incluido, ambiente familiar.
Por solo 200 EUROS/MES. Vi-
llagonzalo Pedernales. Tel.
617218411

DESEARÍA compartir piso con
mujer u hombre responsable, ca-
lefacción central, habitación
grande, zona Centro Cívico y Am-
bulatorio de Carrero Blanco. Tel.
675557523
EN SAN PEDROde la Fuente se
alquila habitación en piso de 3 hab.
a personas no fumadoras. T el.
947461777 ó 657263610
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 habitación
limpia y confortable, llave en puer-
ta, televisión, cocina completa-
mente equipada y limpieza. Tel.
692478849
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. No fumadora. Preferible-
mente latina. Tel. 947654197 ó
650534703

GAMONAL Capiscol. Alquilo
habitación muy grande y lumino-
sa. Cama 1,35x1,90 m., armarios,
escritorio, muy confortable. Am-
plios espacios en común. Cocina
bien equipada. Calefacción cen-
tral. 200 euros gastos incluidos.
Tel. 660578343
HABITACIÓN con baño priva-
do alquilo a chica que estudio o
trabaje en piso céntrico, como nue-
vo, situado en C/ Concepción es-
quina C/ Madrid. Derecho a co-
cina y salón con TV. Tel. 947200322
/ 609777168 / 600819729
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 persona responsa-
ble para compartir piso de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio sa-
lón y cocina. Totalmente amue-
blado. Muy cómodo y acogedor.
Tel. 656657036
VALLADOLIDalquilo habitación,
pensión completa, céntrico. Tra-
to familiar. Teléfono 983200042 ó
647282413
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/ MADRIDalquilo habi-
tación piso estudiantes. Precio 200
euros gastos incluidos. T el.
608288072
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación a caballero en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. 150 euros + gastos. Teléfono
630833425
ZONA CAPISCOLalquilo habi-
tación en piso compartido. Cerra-
dura en puerta. Toma TV. Cama
1,35. Para una persona preferi-
blemente español. T eléfono
630570010
ZONA CRUCERO se alquila ca-
sa compartida: 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, despensa, 2 patios y
garaje. Preferiblemente estudian-
tes o trabajadores. Económico. Tel.
675348222 ó 947276045
ZONA EL PLANTÍO 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. Teléfo-
no 629576829
ZONA FUENTECILLAS a chico
estudiante o trabajador alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
630985930
ZONA G-2 alquilo habitación
con derecho a cocina. Trato fami-
liar. 180 euros + gastos. Teléfono
678795652

ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina.
Más información en el 947405339
ZONA LA SALLE se alquila ha-
bitación con calefacción central.
Teléfono de contacto Julián:
629627542
ZONA PLANTÍOalquilo habita-
ción, nuevo, buenas vistas, wi-
fi, pista de tenis.  Llamar al te-
léfono 722790063
ZONA PLAZA ESPAÑA se al-
quila habitación a chica en piso
compartido. Calefacción central.
Tel. 947219784
ZONA SAN JULIÁN alquilo 2
habitaciones muy económicas. Tel.
618093290 ó 659476094
ZONA UNIVERSIDADse nece-
sitan 3 chicas para compartir piso
nuevo a estrenar. Opción plaza de
garaje amplia. Tel. 683279659 ó
600099523

COMPARTIDOS

CHICO busca habitación econó-
mica. Llamar al 602811314
PAREJA española compartiría
piso con similar. Gastos no más
de 210 euros al mes. A ser po-
sible C/ Vitoria o C/ Fátima. Tel.
615255389
SE BUSCA habitación, aloja-
miento o estudio, máximo 275
euros, para una persona y peque-
ña mascota. Tel. 646823945

1.5
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones. Muy so-
leado. Centro Playa Levante - Av-
da. del Mediterráneo. Vistas al
mar. Bien equipado. Garaje. Tel.
629975586
BENIDORMApartamento amue-
blado y confortable. Zona Residen-
cial. Levante. Económico. Quince-
nas, meses, a partir Noviembre. 3
habitaciones, salón comedor, es-
tar, cocina, 2 baños, climatizado,
garaje y piscinas. Llamar al telé-
fono 609473337
COVARRUBIASalquilo bunga-
low amueblado, bonito paisaje,
con piscina, recinto con seguri-
dad. Días, semanas o meses. Tel.
625784850
TORREVIEJAalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina y terraza. Junto Es-
tación Autobuses. Jubilados o
personas solventes. Meses, quin-
cenas o años. Llamar al teléfono
639884998

1.6
OTROS

A 20 KMen pueblo acogedor ven-
do una parcela de 500 m2 urbana
y otra de 850 m2. Llamar al telé-
fono 626307938
A 25 KM de Burgos vendo finca
de 3.500 m2 con pozo, árboles fru-
tales y vallada. Interesados llamar
al 661192338

A 3 km de Burgos. Vendo me-
rendero totalmente equipado
con mobiliario antiguo caste-
llano. Ideal para cazadores,
pescadores o sociedades
gastronómicas. Llamar a par-
tir de las 20 horas al 610205566

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

CASTRILLO DEL VAL se vende
finca rústica de 1.000 m2 con arro-
yo de regadío al lado. Económica.
Tel. 665535713
CORTES (S-20). Se vende tres
parcelas para edificar con permi-
sos concedidos. Tel. 687393362
ORDEJÓN DE ABAJOen zona
de Villadiego se venden fincas
rústicas. Teléfono 947471780 ó
653791532
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 co-
rriente, pozo legalizado, cocina,
baño, habitación, solera de hormi-
gón, portón de forja...840 m2 a ca-
pricho. Tel. 630102253
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
en C/ Hondovilla 7 vendo terre-
no urbano 750 m2 aprox. Llamar
al 637245712
TERRENOurbano en Villayerno
Morquillas en parcelas construi-
bles de 200m2., a 4km. de Bur-
gos, con todos los servicios,
agua, luz, alcantarillado, solea-
das. Tel. 692212020
ZONA CERVERA de Pisuerga
norte de la provincia de Palen-
cia se venden 4 hectáreas de fin-
cas y un solar  de 690 m2 en el
pueblo de Resoba próximo al Pa-
rador Nacional. Tel. 947212050
ó 689510672
ZONA VILLIMAR Villatoro. Se
vende terreno rústico de 3.000
m2 a pie de camino. Ideal finca
recreo. 18.000 euros. Teléfono
639606893

OTROS ALQUILER

ALQUILO trastero + aseo y acce-
so directo desde la calle, fácil apar-
camiento. Precio: 50 euros. Tel.
609490629
C/ MIRANDA se alquila traste-
ro 40 m2. Tel. 617039943
G-3 alquilo 2 trasteros muy am-
plios y con ventilación. Teléfono
689065334
HORTELANO cedo pequeña
huerta con agua de manantial en
el Paseo de los Pisones, a cambio
de participar en el fruto. T el.
646738184
SE ALQUILA finca 4 hectáre-
as, con cuadras, merenderos y
agua propia, 150 árboles frutales
y 100 ornamentales. Teléfono
609419626
VILLIMAR alquilo trastero fácil
acceso. Tel. 679819526

NECESITOpersona española con
referencias y estudios en Educa-
ción Infantil para cuidado de be-
bé de 19 meses. Interesadas lla-
mar al 610338685 a partir de las
11 h. de la mañana

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 agríco-
las, limpieza de cristales, reformas,
pintura y cuidado de personas ma-
yores. Experiencia e informes. Tel.
638015889 ó 671255069
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio... Experiencia. Teléfono
947488174 ó 637910233

AMARAespañola, se ofrece pa-
ra atención a mayores, niños,
plancha, guardias nocturnas en
hospitales. Experiencia y buenos
informes. Tel. 690316488
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
ATENCIÓN señora española
con conocimientos de Inglés se
ofrece para cuidar niños, llevar al
Colegio y enseñarles el idioma.
Horario flexible. Incorporación in-
mediata. Tel. 607480763
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
AUXILIAR de enfermería cuida
ancianos en hospital y domicilio,
cuidar niños y limpieza. Llamar
al teléfono 652451270

AUXILIAR ENFERMERÍA bus-
ca trabajo para cuidados de
personas mayores, niños y/o
residencias y hospitales. Tel.
602 31 65 24

AYUDANTEpersonal se ofrece
para organizar agenda profesio-
nal y/o privada, y como persona
de confianza. Disponibilidad pa-
ra viajar. Seriedad, responsabi-
lidad y confidencialidad. Julia.
Tel. 644220131
BURGALESAmediana edad, con
experiencia para cocina en restau-
rantes, limpieza por horas o fija en
hogar. Tel. 605 580 544
BUSCOempleo como albañil de
1ª (encargado de obra) con capa-
cidad para hacer todo tipo de tra-
bajos en construcción, replan-
tear y ser responsable de obras.
También fuera de Burgos. Vehí-
culo propio. Teléfono 659762008
ó 947238946
BUSCO empleo como albañil en
obras: alicatado, fachadas, teja-
dos, interiores, escayola, pladur,
pintura, etc. Tel. 642830497
BUSCO empleo como electricis-
ta manitas por las tardes. Llamar
al tel. 608468678
BUSCO trabajo en limpieza a 6
euros/hora, en casas, oficinas,
bares. Española, responsable,
experiencia. Tel. 674427887

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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FIJO MÁS VARIABLE. PLAN DE CARRERA Y
FORMACIÓN CONTINUADA

Enviar CV a:

EMPRESA LÍDER SECTOR TELECOMUNICACIONES
PRECISA POR APERTURA DE DELEGACIÓN

COMERCIALES Y JEFES
COMERCIALES PARA

RESIDENCIAL Y PYMESC/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS



Busco trabajo por las MAÑA-
NAS o TARDES en cuidados
de personas mayores y niños.
Conocimientos de cocina.
Limpiezas. Tengo números de
referencias. Llamar al 667 02
56 88

BUSCO trabajo, persona españo-
la, seria y responsable, con infor-
mes, cuidado de niños, ancianos,
así como labores propias del ho-
gar, plancha, cocina, etc. T el.
650174995 ó 947214338
BUSCO un empleo como yesis-
ta con experiencia a mano y a
máquina. Español. Llamar al te-
léfono 674427887
CABALLEROdiplomado en hos-
telería con experiencia y referen-
cias se ofrece para trabajar en el
sector. Te ayudo a levantar tu ne-
gocio. Disponibilidad inmediata.
Tel. 676132004
CAMARERA española se ofre-
ce para trabajar con experiencia.
Para jornada completa. Teléfono
609262397
CHICAbusca trabajo como niñe-
ra, ayudante de cocina, cuidado
de personas mayores (interna o
externa). Experiencia y referencias.
Tel. 632214032
CHICA busca trabajo en hoste-
lería (camarera o ayudante de co-
cina), labores del hogar y llevar
niños al Colegio. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 625197308
CHICA busca trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de niños,
plancha y limpieza de cristales.
Vehículo propio y carnet de con-
ducir. Seria y trabajadora. Tel.
638023906
CHICA busca trabajo en limpie-
zas en general por las mañanas.
Experiencia y referencias. Vehícu-
lo propio. Burgos y provincia. Tel.
688316002
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 tel.
671489487 ó 633347500
CHICA con doble nacionalidad
busca trabajo para cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza de casas
u oficinas. Muy responsable. Re-
ferencias. Carnet de conducir. Tel.
636114347 ó 717111066
CHICA con experiencia se ofre-
ce para cuidado de niños y aten-
ción a personas mayores o enfer-
mos. Camarera de piso. También
experiencia como ayudante de
cocina. Posibilidad interna, exter-
na, noches o por horas. Carnet
conducir y vehículo. Teléfono
634852951
CHICA con título de auxiliar de
enfermería busca trabajo en cui-
dado de niños y personas mayo-
res o limpieza del hogar . Tel.
652119094
CHICA de 28 años con buena
presencia y experiencia en barra
y comedor, se ofrece para tra-
bajar en cualquier horario, cono-
cimientos de cocina y elabora-
ción de pinchos cualquier varie-
dad. 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
CHICA de Ghana con experien-
cia en cuidado de personas a do-
micilio, residencias y hospitales.
Limpiezas y tareas de hogar, se
ofrece con disponibilidad de ho-
rario. Idiomas: Castellano, Inglés.
Incorporación inmediata. Tel.
602173724
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. Llamar al telé-
fono 637766092

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 y responsable bus-
ca trabajo en cuidado de niños,
personas mayores, limpieza de pi-
sos, casas y también como cama-
rera de barra. No importa el hora-
rio. Tel. 642405678
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
CHICAse ofrece para trabajar con
personas mayores, cuidado de ni-
ños, residencias, limpieza, plan-
cha, empleada hogar y hostelería.
Interna o externa. Tengo el título
de Auxiliar de Ayuda a Domici-
lio. Tel. 622746466
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
plancha y cuidado de señoras ma-
yores. Mañanas y tardes. Buenas
referencias. Tel. 642769441
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintar, arreglo de
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Muy económico.
Tel. 947057975 ó 680381851
CHICO busca empleo como ayu-
dante de cocinero, limpieza, cui-
dar señores mayores, soldador
electrodo, pintura metálica a
mano/pistola, etc. Experiencia y
referencias. Vehículo propio. Bur-
gos y provincia. Tel. 608398374
Chico busca trabajo con expe-
riencia en mecánica (coches y
motos) en empresas. Disponibi-
lidad absoluta. También como
camarero para terraza, barra y
extras. Tel. 626326347
CHICObusca trabajo en cuidado
de personas mayores con expe-
riencia y referencias. Vehículo pro-
pio. Disponibilidad horaria 24 ho-
ras. Tel. 688316002
CHICO de 30 años busca traba-
jo en carpintería de madera. Ex-
periencia 6 años. También en lo
que surja. Tel. 660062947
CHICOespañol se ofrece para tra-
bajar en invernadero, granja, mon-
te, lo que surja. Con experiencia y
responsabilidad. Tel. 691125246
CHICO joven con experiencia en
atención y cuidados de personas
mayores se ofrece para trabajar
en domicilio (interno o externo).
Conocimientos de cocina, labores
del hogar, etc. Burgos y provincia.
Tel. 635866891
DIPLOMADA en Educación So-
cial, responsable, se ofrece para
el cuidado de niños y limpieza. Tel.
679230070
ENCOFRADOR y albañil bus-
can un empleo en Burgos y pue-
blos, experiencia en estructuras,
cimentación, hormigón impreso,
naves, obra, reformas, soleras.
Tel. 679108867 ó 947470789
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
JARDINEROburgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet, coche y maqui-
naria. También en provincia. Tel.
618011602
JOVENburgalés, licenciado y con
experiencia en atención al públi-
co se ofrece para trabajar. Tel.
652051534
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
MUJER48 años busca trabajo in-
terna en labores domésticas y
atención de personas mayores.
Experiencia. Burgos y pueblos de
la provincia. Tel. 602175664 ó
631374661

MUJER busca trabajo interna o
externa para cuidado de personas
mayores (válidas y no válidas), cui-
dado de niños, trabajo en hoste-
lería como ayudante y limpieza de
cocina. Experiencia y referencias.
Tel. 673733202
MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha con
mucha experiencia. También cui-
dado de personas mayores. Car-
net de conducir y vehículo propio.
Llamar solo interesados al teléfo-
no 678090063

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 OFRECEauxiliar de enferme-
ría con amplia experiencia para
cuidar ancianos, enfermos, etc.,
en residencias, casas u hospi-
tales. Carmen. Llamar al teléfo-
no 646823945
SE OFRECEchica de 22 años con
experiencia para trabajos en el ho-
gar, limpieza por horas, cuidado
de niños, disposición horaria de
Lunes a Sábado, también Domin-
gos. Tel. 642948951
SE OFRECE chica joven para
trabajar con niños, personas ma-
yores, limpiezas de pisos, casas
(todas las labores del hogar), muy
buen presencia y responsable,
disposición inmediata. Teléfono
687176633
SE OFRECE chica universitaria
para hacer noches con familia-
res en el hospital, responsable y
trabajadora. Tel. 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 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, limpieza por horas, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Disposición horaria de Lunes
a Viernes, también Domingos. Tel.
642410159
SE OFRECE señora de 47 años
con experiencia para trabajos en
el hogar, limpiezas por horas, cui-
dado de personas mayores o ni-
ños. Disposición horaria de Lunes
a Sábado. También Domingos. Tel.
634645010
SE OFRECE señora de 47 años
para trabajos del hogar, limpieza,
cuidado de personas mayores o
niños. Solo por las tardes. Tel.
634645010
SE OFRECE señora española
para cuidar a personas mayores,
acompañar a pasear, etc. Hora-
rio de tarde. Llamar al teléfono
947480888
SE OFRECEseñora para trabajar
en limpieza, llevar niños al Cole-
gio, asistenta de hogar, comuni-
dades, fábricas. Española con in-
formes. Tel. 637469046
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
SEÑORAde 55 años, española,
seria y responsable, con expe-
riencia, se ofrece para tareas de
hogar, 2 días a la semana alter-
nos, con coche disponible. Tel.
650146460
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores por horas, noches o maña-
nas. Disponibilidad inmediata. Tel.
638191860
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
15 años de experiencia. Re-
aliza todo tipo de reformas
de albañilería. Pisos, ba-
ños, cocinas, alicatados,
solados, casas de pueblo,
naves, tejados. Burgos y
Provincia. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 632939756

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

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

AUTÓNOMO. Obras y Refor-
mas completas, pisos y ca-
sas. Cocinas, baños, meren-
deros, tejados, fachadas…
Tabaquería, alicatado, sola-
dos. Disponemos de electri-
cistas, fontaneros y pintura
decorativa. Presupuesto sin
compromiso. Calidad y ex-
periencia. Tel. 619039281 /
947240256

BURGALÉS realiza trabajos
de CARPINTERÍA. Presu-
puesto sin compromiso. Tra-
bajos profesionales. Teléfo-
no 619812854

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

ELECTRICISTA. Pequeños
arreglos. Instalaciones a par-
ticulares. Experiencia en vi-
viendas. ECONÓMICO. Lla-
mar sin compromiso. T el.
659139377

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

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

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

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

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. REALIZAMOS
TODO TIPO DE REFORMAS
en pisos, locales, viviendas,
merenderos. 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

Se compra TODO TIPO DE
CHATARRA: baterías, etc. Re-
cogida a empresas o domi-
cilio. Pagos al contado. Tel.
654770294

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

Pida presupuesto sin com-
promiso. AUTÓNOMO traba-
ja tipo de albañilería. Fonta-
nería, electricidad,
tabaquería, alicatados, sola-
dos, enfoscados, etc. Tel. 616
03 64 83

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



SEÑORA española con titula-
ción y experiencia en cuidados
de personas mayores se ofrece
para trabajar en domicilios u hos-
pitales. Mañanas, tardes o no-
ches de Lunes a Viernes. Tel.
947274094 ó 675804784
SEÑORA muy responsable se
ofrece para trabajar 2/4 horas en
tareas del hogar. Mucha expe-
riencia y buenas referencias. Tel.
602403751
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 rumana busca trabajo
por 6 euros/hora en limpieza,
plancha y labores del hogar. Tam-
bién posibilidad interna. Tel.
618931567
SEÑORA rusa busca trabajo pa-
ra cuidar a personas mayores, ni-
ños, limpieza, labores del hogar,
plancha y hostelería. Experiencia.
Externa o interna Sábado y Do-
mingo. Tel. 633821877
SEÑORA se ofrece para ayudar
en panadería, limpieza de hoga-
res, gimnasios, tiendas, casas. Tel.
675404933
SEÑORA se ofrece para traba-
jar con personas mayores, em-
pleada de hogar, limpieza y plan-
cha. Tengo el título de Auxiliar de
Ayuda a Domicilio. 10 años de
experiencia. Muy responsable.
Tel. 676535389
SOLDADOR busca empleo con
carnet y vehículo propio. Llamar al
632019200
SOY DE BULGARIA tengo 58
años y llevo 12 años en España,
busco trabajo interna en cuidado
de personas mayores y servicio
doméstico.Llamar al teléfono
642293990

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTAS de agua altas Hunter
chica nuevas sin estrenar (60 eu-
ros) y traje de chico Adolfo Do-
minguez nuevo talla M (60 eu-
ros). Tel. 645065027
ROPAde niña de 13/15 años. Iim-
pecable: tabardos, vaqueros, ves-
tidos, camisetas, casi regalado,
marcas conocidas. Tel. 616391470
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
TRAJE Pedro del Hierro total-
mente nuevo, sin estrenar, talla
56, color azul marino, clásico. Tel.
617518143
TRAJE americana y pantalón
marca Burberry, color azul marino,
talla 54, un uso. Precio a convenir.
Tel. 670430202
TRAJES regionales y comple-
mentos vendo. Mujer talla 36/38
e infantil 6/7 años. Tel. 947222836
ó 636124769
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
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. Llamar al teléfono 947062774
ó 608496632

3.2
BEBES

ARRUE Princes nuevo color azul
marino se vende económico. Tel.
661745513 ó 676706078
COCHEBugaboo vendo por 150
euros y regalo ropa de cuna. Sa-
co de bebé, hamaca balancín y
bolsa de lluvia color rojo. Tel.
602808990 ó 632274821
COCHE-SILLAazul marino mar-
ca Jané se vende, completo, eco-
nómico y en buen estado. Teléfo-
no 947227641
CÓMODA infantil haya 5 cajo-
nes, silla coche niño Concord y
2 DVD coche independientes
vendo como nuevo. Precio a con-
venir. Tel. 609165234
SILLA de coche para bebés/ni-
ños vendo en buen estado. Tel.
679464486
SILLA de niño, trona y cuna la-
cada vendo en perfecto estado y
económico. Interesados llamar al
teléfono 636974685 

BEBES

AGRADECERÍA que me rega-
lasen o compro a precio razona-
ble juguetes instructivos como
Lego, PlayMovil, etc. para unos
niños de 3 y 4 años con necesi-
dad especiales. Tel. 653933412

3.3
MOBILIARIO

3 COLCHONESmuy económicos
vendo en muy buen estado, me-
didas 180x80, 183x120, 183x90.
Tel. 649600557
ACCESORIOSbaño en madera
lacada color miel: espejo redon-
do, 3 toalleros lavabo, bañera y
bidé, accesorios jabonera, cepi-
llos y 2 apliques pared luz ven-
do por lo que me quieran dar. Tel.
947268898
ACCESORIOS de gran calidad
de 2 baños completos en bronce
dorados. Tel. 666392573

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). Si-
llón ruedas despacho piel. (70 eu-
ros). Tel. 616106382
ARMARIO de habitación color
madera haya, cuatro puertas, an-
cho 1,80 x alto 2,35 m. Precio 300
euros negociables. Llamar al telé-
fono 947223121
BONITOsofá de 2 plazas vendo.
Llamar al 947104043 ó 676420173
CAMAplegada auxiliar de 80 cm.
vendo. Precio 35 euros. Atiendo
whatsapp. Tel. 653104912
COLCHÓNViscolastic 1,35x1,90
m. vendo como nuevo. Llamar al
tel. 639710692
COLCHONESy somieres de lá-
minas de madera vendo, 2 unida-
des, marca Flex Multielastic
Gran Firmeza, seminuevos, poco
uso, med. 1,05 m. x 1,90 m, rega-
lo cabecero, almohada, manta.
Tel. 699288351
DORMITORIOpuente juvenil se
vende: dos camas nido, armario y
mesa de estudio. Interesados lla-
mar al 947221740
DOS CABECEROS de madera
en blanco para cama de 90 se ven-
den. 60 euros unidad. Llamar me-
diodías 635319324
DOS LÁMPARAS de techo de
cristales a juego. Buen estado. 50
euros. Tel. 637742209
DOS LAVABOS con pie marca
Gala nuevos de obra vendo. Uno
con grifo y sifón. 150 euros/los dos.
Tel. 685125860
DOS MUEBLESde roble vendo,
nuevos, 2,40 alto x 2,04 ancho y
otro 1,84. Precio 2.000 euros los
dos (negociables). Por la compra
de los muebles regalo rinconera y
vitrina. Tel. 610752676

MESA de televisión de cristal y
acero, bicicleta estática y cuna de
madera vendo. Llamar al teléfono
947211749
MESA ordenador haya y cómo-
da 5 cajones haya (ideal dormito-
rio infantil) vendo. Llamar al telé-
fono 609165234
MUEBLE de salón nuevo con vi-
trina y cajones vendo (3 m. largo).
Cama matrimonio de 1,35 m. con
cabecero, 2 mesillas, comodín y
regalo lámpara. Económico. Tel.
637443373
OPORTUNIDADCama 1,05 m +
3 mesillas + somier laminado +
colchón + almohada. Mesa de or-
denador y silla regulable. Todo 100
euros. Tel. 646885976
POR TRASLADO se vende so-
fá de diseño en buen estado.
Llamar mediodías al  teléfono
617039943
STORE de lino color ocre vendo,
medidas 1,25 m. ancho x 1,66 m.
alto. Tel. 670430202

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAgas ciudad usada 3 fue-
gos, 88x48 cm. con horno (20 eu-
ros). Cómoda antigua Alfonsina
de 4 cajones chapada en nogal (40
euros). Tel. 639664600
FRIGORÍFICOmás congelador 3
estrellas marca Bluesky vendo en
perfecto estado. Precio 50 euros.
Tel. 647877042
FRIGORÍFICO nuevo, 2 puertas,
color blanco y máquina remalla-
dora marca Brother portátil vendo
a buen precio. Llamar al teléfo-
no 947200441
PLACA ELÉCTRICA de induc-
ción 30x34. Microondas Grill. Má-
quina de escribir Olivetti Studio
46. Consola Sega (16 bit). T el.
681354835
ROBOT aspirador Samsung se-
minuevo vendo, un solo uso, mi-
tad de precio. Tel. 636227501
SECADORA de ropa se vende
(150 euros) y lavavajillas Balay
seminuevo. Teléfono 632274821
ó 602808990
TELEVISIÓN Grundig de 17” se
vende. Precio a convenir. Teléfono
670430202

ELECTRODOMESTICOS

FAMILIAnecesitada urge que le
regalen lavadora o pagaría has-
ta 50 euros, que este en buen uso.
Tel. 674427887
SE COMPRA freidora de 5 litros
en adelante de luz y plancha eléc-
trica. Tel. 654770294

3.5
VARIOS

ACUMULADORES de calor
eléctricos marca SIP, dos de 3,2
Kw. estáticos y uno de 4 Kw. di-
námico. Precio 300 euros todos.
Tel. 677390968
CALDERAde gas nueva, a estre-
nar, marca Saunier-Duval Isotwin
F28 E-A se vende en perfectas
condiciones. Precio 650 euros ne-
gociables. Tel. 626667780

CASSETTE chimenea calefac-
tora leña marca Salgeda vendo
en buen estado. Potencia 12 kw.
A mitad de su precio. Llamar al
669935741
CHIMENEA con ventiladores
de hierro fundido vendo, cristal
frontal y lateral, marca Dovre. Tel.
661783244
CUATRO RADIADORES bajo
consumo Acesol, uno de 975 w
(275 euros) y 3 de 600 w (175 eu-
ros/ud.). Poco uso. T eléfono
651640711 ó 605526081
ESTUFAS Art Decó 1.900-París
lacada en verde (750 euros). Otra
Suiza pequeña antigua (360 eu-
ros). Funcionando. Preciosas. Tel.
678096813
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANASPVC varias medidas
vendo a precio económico. Tel.
666898296 Pedro

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
BICICLETA color morado de ni-
ña 7-8 años vendo como nueva,
junto con casco nuevo y patines
talla 30-32 como nuevos. Todo 50
euros. Tel. 626889255
BICICLETAPatosin 4 ruedas pa-
ra inicio vendo por 40 euros. Muy
poco usada. Llamar al teléfono
653104912
CINTA DE CORRERvendo como
nueva. Llamar al 622009503
MÁQUINA de hacer ejercicios
físicos marca Domyos HG 60-4
vendo nueva. Llamar al teléfo-
no 628212939

DEPORTES-OCIO

BUSCO profesor de tenis para
clases particulares. Llámame al
635622625

ACUARIO de agua caliente con
todos los accesorios vendo y re-
galo grava, adornos, etc. Llamar
al 660328844
CACHORROSde Pastor Alemán
nacidos el 29/07/2013 se venden
desparasitados y vacunados con
pedigree. Envío fotos por What-
sapp. Tel. 625701431
CAMADA de 7 Mastines naci-
dos el 20/10/2013 vendo por 50
euros/cada uno y la madre con 3
años por 60 euros por no poder
atender. Tel. 627585187
CINCUENTA conejas preñadas
híbridas vendo por jubilación. Tel.
639710692

DOS PERRASPodenco Andaluz,
4 meses cumplidos, listas para ca-
zar, todas las vacunas. Precio: 140
euros. Tel. 672672709
MINI PINSCHER negro fuego
nacidos el 07/08/2013 vendo. Va-
cunados y desparasitados. Precio
295 euros. Tel. 650686622
PASTORES ALEMANESexce-
lentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. 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
PONY hembra con 3 años ven-
do muy barata por no poder aten-
der. 350 euros negociables. Telé-
fono 647762782
¿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
REGALOgatitos de un mes y me-
dio (un macho y tres hembras). In-
teresados llamar hora de comi-
da al 947212774 ó 646762208
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 OFRECEN hurones para ca-
zar, vacunar, descastes, permisos
en regla y nacidos el 2 de Mayo
de este año. Tel. 679039943
SE REGALANgatitos blancos de
2 meses, muy cariñosos y jugue-
tones, para amantes de los ani-
males. Tel. 646029518
SE REGALAN gatitos de 1 mes
de edad, 4 machos, 1 hembra, des-
parasitados, buscan casa que los
acoja y los quiera. Tel. 947225919
ó 645820714
SETTER INGLÉShembra con pe-
digree cazando y cobrando vendo.
Ideal para becada. Con todos los
papeles en regla. Llamar al telé-
fono 619636599

CAMPO-ANIMALES

COMPROprismáticos de calidad
Breser vendidos en Lidl, Tasco, Ze-
niht, etc. Libros de caza en buen
estado y visor nocturno Bresser.
Pago bien. Llamar tardes/noches
al 683244116
SE HA PERDIDO cerdo vietna-
mita entre Cardeñadijo y Los Piso-
nes. Se gratificará. Tel. 610015286
ó 627916510

CAMPO-ANIMALES

AHUYENTADOR-REPELEN-
TE AVES. ECOLÓGICO. Total-
mente natural. No tóxico. Re-
pele-Ahuyenta palomas, go-
rriones, estorninos, etc.
FABRICADO EN JAPÓN. Re-
sistente climas extremos.
Larga duración. Solución de-
finitiva para edificios públi-
cos-privados. Tel. 609402068

APEROSde labranza se venden
por jubilación: rodillo, 2 arados
(uno reversible y otro fijo), 2 sin-
fines, sembrador y cultivador de
pipas, cultivador de barbechar y
máquina herbicida. Teléfono
680649489 ó 616259219
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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 ALUMNOS de Bachille-
rato y E.S.O. se dan clases
de Matemáticas, Física,
Química, Dibujo Técnico e
Informática. 20 años de ex-
periencia. EXCELENTES RE-
SULTADOS.  Tel. 619461439
ó 947263883

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTI-
CA, ECONOMÍA, MICRO,
MACHO Y ANÁLISIS FINAN-
CIERO. E.s.o, Bach., Grados,
Universidad y Uned. Licen-
ciado en Administración y
Dirección de Empresas. Fle-
xibilidad de horario. T el.
618761390

ALEMÁN. Clases particula-
res y traducciones. Todos
los niveles, amplia expe-
riencia. Teléfono de contac-
to: 616297198

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

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

CLASES OPOSICIONES TÉC-
NICO DE HACIENDA. Se ofre-
ce preparador. Individuales
o en grupo. Resultados ga-
rantizados. Tel. 633334090

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

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 con amplia ex-
periencia da clases particu-
lares A DOMICILIO o en AU-
LA. Física, Matemáticas,
Naturales, Dibujo. Teléfono
629494659

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. Tel. 661902140

Se dan clases particulares
(PRECIO ECONÓMICO). Cual-
quier asignatura y nivel (in-
cluso BILINGÜE). Buenas re-
ferencias. Tel. 617631709

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

LICENCIADA EN FÍSICAS
con 10 años de experien-
cia como PROFESORA DE
INSTITUTO imparte clases
particulares de MATEMÁ-
TICAS, FÍSICA Y QUÍMICA.
Nivel ESO y Bach. Zona
Céntrica. Llamar al teléfo-
no947271366

PSICÓLOGA INFANTIL-JU-
VENIL imparte técnicas de
estudio y talleres de Mate-
máticas y Logística. Proble-
mas de aprendizaje y de
conducta. AMPLIA EXPE-
RIENCIA. Llamar al teléfono
638847519

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

PSICÓLOGA ESPECIALISTA
EDUCACIÓN. Clases parti-
culares / apoyo educativo
todas las áreas / materias
de EP y ESO. Amplia expe-
riencia, programas perso-
nalizados, excelentes re-
sultados. Problemas de
conducta, TDAH, dificulta-
des de aprendizaje, recupe-
ración, técnicas estudio. In-
teresados llamar al teléfono
609097313

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

Profesora de Educación Pri-
maria y Especial, especialis-
ta en Inglés. Da clases parti-
culares a coste económico
y adecuándose a las necesi-
dades de cada alumno. Tel.
679310991

.ESO .BACH .Acceso 



CONTENEDORES de 1.000 li-
tros ideales para huerta, meren-
deros, etc, vendo. Una usada “nue-
vos”. Tel. 654770294
CORTACÉSPED seminueva de
gasolina vendo a buen precio. Tel.
622009503
COTO INTENSIVO de caza en
Tanabueyes de la Sierra. Tempo-
rada de perdiz. Tel. 619456834
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domici-
lio. Económica. Llamar al telé-
fono 679477507
LEÑAde olmo seca se vende, pre-
cio económico, cada viaje 750 Kg.
Tel. 622871188 ó 639613539
LEÑA de roble troceada entre
30/40 cm. vendo a 11 céntrimos
/Kg. Llamar al teléfono 947238773
ó 665900510
NUECES frescas se venden. Lla-
mar al 650688872
PARTICULAR vende manzanas
Golden y Reineta. Buen precio. Tel.
619935355
PARTICULARvende manzanas
Reineta a 1 y 1,30 euros según
tamaño. Teléfono 947228427 ó
665283480
PARTICULARvende patatas con-
sumo de la Lora sacos 25 Kg./16
euros, también patatas para co-
cer o ensaladas sacos 25 Kg./10
euros. Tel. 605665365 a partir de
las 17 h
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
REMOLQUE 8.000 Kg. con pa-
peles y sinfín de 6 metros se ven-
de. Llamar al tel. 947271909 ó
650033044
SE VENDE 10.000 Kg. de leña
de roble al corte según pedido
o vigas de 4 m. largo. Llamar al
661337609
SEMBRADORAmarca Jolpa de
3 m. y 19 flejes con rastrillo incor-
porado en buen estado. En zona
de Briviesca. Precio 300 euros. Tel.
947214281
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes. Par-
ticular. Tel. 606175337
TIERRA vegetal, turba, arena y
graba se vende. Se transporta a
Burgos y Provincia. Llamar al telé-
fono 689687133
TODA CLASE DE MAQUINA-
RIAagrícola vendo por jubilación
Llamar al 947268366 ó 678392298
TRACTOR agrícola marca Jhon
Deere modelo 3350 DT con cabi-
na SG2 y pala doble efecto. Re-
molque esparcidor 7 T marca J.F.
Tel. 619401410
TRACTORAgrifull 90E - 5.000 ho-
ras. Bien cuidado. Precio a conve-
nir. Tel. 646885976
TRACTORMassey 126 cv y ape-
ros vendo por jubilación. Llamar al
667858420

BOLSAacolchada, sin usar, para
transportar cámara de fotos y ac-
cesorios, junto con un flash. Me-
didas 30x20x20. Precio a conve-
nir. Tel. 670430202
DOS CONSOLASantiguas Nin-
pondo con 4 juegos + pistola y
consola Funvision con juegos in-
ternos vendo. Ideal para colec-
cionistas. Teléfono 697798113 ó
947202449
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
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, Spectrum...
etc. Pago muy bien. Llamar al
teléfono 618680405
COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales o
de alta gama. En funcionamien-
to o no. Pago al contado. Telé-
fono 622099370
COMPRO teléfono con fax incor-
porado en buen estado, a precio
económico. Tel. 639664600
COMPRO teléfonos móviles nue-
vos o usados. Pago al momento.
Tel. 947474450

INFORMÁTICA

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

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

AMPLIFICADOR Technigs SE-
A1000M2 con preamplificador
SU-C1000M2 vendo y regalo DVD
Pioner DV-464. Tel. 947208841 ó
658388272
CLARINETE Mib Requinto mar-
ca Buffet Crampon a París. Muy
buen estado, buen sonido, afina-
ción, tono centrado y registro lim-
pio. Regalo accesorios: estuche-
maletín, boquillas (2), abrazadera
(Vandoren), atril, cañas. 500 euros.
Tel. 679722589

BANQUETAS rústicas para bar
o merendero vendo, madera ma-
ciza, a estrenar, también mesa al-
ta circular. Envío foto por what-
sapp. Tel. 668857516
BARRA DE BAR prácticamen-
te nueva para salón o bodega, de
madera, cristal y cuero negro. Me-
didas 1,30 m. ancho x 1,04 m. al-
to x 44 cm. fondo. Precio a conve-
nir. Tel. 670430202
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
COFRE para coche de 700 L.
vendo, televisión 9 de tubo 42”
(precio en su día 5.000 euros) y
sofá grande en L color marrón.
Tel. 620904242
CORTADORAde fiambre marca
Vicerva modelo S355 se vende por
cese de negocio. Precio 450 eu-
ros. Llamar al 618085234
EXTERMINADOR de insectos,
balanza electrónica colgante, ca-
ja registradora con escáner TPV,
mesa de trabajo acero inox con
fregadero y barras acero inox. de
colgar embutidos. Tel. 649495199
GRUPO electrógeno Imoinsa in-
sonorizado de 30 cabeas con 1.086
horas vendo en buen estado. Pre-
cio 4.850 euros. Tel. 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
JARRONES de marmolina (30
cm) para cementerio se venden.
Precio 25 euros. Tel. 630570037
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LUPAespecial para personas con
capacidad visual muy reducida
vendo, cambio de fondo, tama-
ño letras, etc, también DVD en per-
fecto estado y estola de piel. Tel.
660328844
OCHO TABURETES de bar de
aluminio vendo por 160 euros. Tel.
947488533
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Teléfono 652127262
ó 656822240
PLANCHAhierro fundido relieve
diosa para decoración chimene-
as. Precio 200 €. 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
SE OFRECENpuertas y ventanas
baratas. Tel. 660541071
SOLARIUMhorizontal se vende.
Precio a convenir. Tel. 685531567

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no
quieras: tebeos, cromos,
postales, calendarios, libros
y juguetes antiguos, insig-
nias, pins, medallas y cosas
militares, pegatinas, anti-
güedades, etc....PAGO BIEN.
Sin compromiso. Teléfono
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
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
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
RECOJO a domicilio TV, ordena-
dores, vídeos, etc. y pequeños
electrodomésticos como microon-
das, tostadoras, aspiradores, etc,
no importa estado. Llamar al telé-
fono 661911258

1.600 EUROS Rover 214. Aire
acondicionado. Airbag. Elevalu-
nas. Cierre. Alarma. Único dueño.
68.000 Km. 1.400 Gasolina. 100
cv. Vendo por jubilación. T el.
646614385
ALFA Romeo. Coche pequeño.
Modelo 145. Gasoil. Motor JTD.
105 cv. 3P. Aire. Elevalunas. Cie-
rre. Caja CD. Airbag. Correas
cambiadas y filtros con factura.
ITV hasta Abril 2014. Probar sin
compromiso. 1.900 euros. Tel.
659662046
APRILIA Pegaso 650. BU-....-Z.
25.000 Km. En perfecto estado.
Ruedas y batería nuevas. ITV pa-
sada hasta Octubre 2015. Inte-
resados llamar al 616311168

AUDIA6 motor 1.900 TDI. Cuero,
clima, llantas. Full Equipe. En muy
buen estado. Precio 2.650 euros.
Tel. 659089035
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
CAMBIOcon o sin dinero Lancia
Delta 1.600. E/E. A/A climatizado.
C/C, etc. Como nuevo. 88.000 Km.
por furgón o autocaravana. Tel.
633538585 tardes
CAMIÓN doble cabina, con tol-
do, baratísimo, no necesita tarje-
ta, ideal albañiles. Tel. 629292254

CAMIÓNbotellero 3.500 Kg. Co-
rrederas laterales con cerradura.
128.000 Km. ITV favorable. Fun-
cionando. Precio: 4.900 euros. Tel.
619708708
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
Precio 2.000 euros,transferido. Per-
fecto estado, ruedas nuevas. Ur-
ge venta. Tel. 659978222
CITROËN C4 HDI. Año 2007.
170.000 Km. 2 puertas. Negro.
Muchos extras. Único dueño. Pre-
cio: 5.700 euros. Tel. 695195410
FIATPunto EVO 1.4 Dynamic. Año
2010. 18.000 Km. Climatizador bi-
zona, llantas. Color blanco. Nue-
vo. Tel. 654352825
FORDEscort T.Diesel. Año 1.996.
Bien cuidado. ITV recién pasada.
Rótulas, trapecios, puesta direc-
ción hecha hace un mes. Batería
nueva. 145.000 Km. Llamar al te-
léfono 620085837 Manuel
FORD Mondeo Futura 1.8. 125
cv. Año 2005. 100.000 Km. Gaso-
lina. Pintura metalizada negra.
Perfecto estado. D/A. E/E. A/A.
Bluethoot. Radio Cd con carga-
dor 6 discos. Conexión a terminal
externo. 8.000 euros a negociar.
Tel. 655835439
FORD Tourneo Connect. Año
2004. Color granate. A/A. Do-
ble puerta trasera. ITV hasta
2014. Cargador 6 Cds. Lunas tin-
tadas. Bola remolque. 4.000 eu-
ros negociables. Tel. 677327849
MERCEDES C180. Año 95.
120.000 km. Siempre garaje. Pre-
cio 2.450 euros. Tel. 679975605
MERCEDES ML 270 CDI. 2004.
7 plazas. Automático. Techo, bo-
la, cuero, navegador, control de
tracción, etc. 190.000 Km. Nacio-
nal. 8.500 euros. Whatsapp. Tel.
699953886
MOTOde campo Suzuki DRZ 400.
Cuidada. Extras. Económica. Tel.
656471218 (contesto whatsapp
MOTOde trail Honda XR125. Im-
pecable. Rudas y kit de transmi-
sión nuevas. Se conduce con car-
net de coche. Precio 1.400 euros.
Tel. 649806821
MOTO Kawasaki 250R Ninja,
18.000 Km., color negro, año 2008.
Ideal para conductores noveles.
Económica. Tel. 680238794
MOTO Kawasaki 500 GPZ. Ne-
gra. Siempre guardada en garaje.
Todo en orden. Funciona bien. Eco-
nómica. Tel. 676083059

MOTO Suzuki V Strom 650 Trail.
Año 2005. Excelente estado. Muy
bien cuidada. Pocos kilómetros.
Puños calefactables y baúl traste-
ro. Revisiones y ruedas al día. Tel.
635693864
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 2.500 euros. Tel.
616546541
NISSAN Navara. Año 2001. En
buen estado. Precio 5.000 euros.
Tel. 609760496
NISSAN Pick-up todoterreno.
Cuatro puertas. Precio 3.500 eu-
ros. Llamar al 609413170
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
OPELAstra 1.6 16V 105 cv. 5P. Ga-
solina. Año 2006. Equipamiento
Sport. 77.000 Km. Perfecto esta-
do. Siempre en garaje. 5.500 eu-
ros negociables. Tel. 627980021
PARTICULARvende Sköda Oc-
tavia. Matrícula -DWH. En muy
buen estado. 110.000 Km. Tel.
630912589
PEUGEOT 207 HDI. 70 cv. Po-
co consumo. A/C. MP3. USB. 2
llaves con mando. 58.000 Km.
11/2009. Libro de revisiones Peu-
geot. Económico. Llamar al te-
léfono  619735277
PEUGEOT 307 vendo. 114.000
Km. Precio 3.500 euros. Llamar al
teléfono 667270633
PEUGEOT406. 90 cv. Año 96. ITV
20/07/14. 235.700 Km. Precio
1.500 euros. Se mandaría fotos
por Whatsapp. Tel. 639739306
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
RENAULTClio. Año 92. Buen es-
tado. Ruedas nuevas. Correa dis-
tribución cambiada. Económico.
Tel. 676569338
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
RENAULTLaguna Expression 1.6.
Diez años. Buen estado. Pocos ki-
lómetros. Climatizador bizona. Lla-
mar al 649128915
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
SAAB93 2.0t Coupe. Año 2.000.
140.000 Km. Color negro. Buen es-
tado. Precio 2.500 euros. T el.
665687660
SAAB95 3.0. Año 2002. Full. Im-
pecable. Siempre en garaje. Tur-
bo, frenos y cubiertas nuevas.
Cuero. Precio 3.800 euros. Tel.
625499806

SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportu-
nidad. 7.500 euros. Tel. 607419545
SUZUKI Samurai 1.300 c.c. Ga-
solina. Año 93. Descapotable.
Buen estado. Tel. 947221346
SUZUKI Samurai Naranja 1.300
c.c. 139.000 Km. Recién cambia-
do aceites, filtros, frenos nuevos.
A toda prueba. 2.300 euros. Tel.
627910965
TODOTERRENO 4x4 Tata en
buen estado. Enganche. Todas las
revisiones. Precio 2.600 euros ne-
gociables. Tel. 687430306
URGE VENDER Peugeot 3008.
Seminuevo. 1.600 motor gasolina
VTI. Modelo Premiun. Impecable.
Garantía Peugeot total 4 meses.
43.000 Km. Reestreno. 12.000 eu-
ros negociables. Tel. 679108867
ó 947470789
VESPA LX50 2T a estrenar. Pre-
cio negociable. Tel. 656262242
VOLKSWAGEN Golf II GTI. Año
91. Color negro. 800 € o cambio
por moto 125 c.c. Tel. 653607321
VOLVO 740 Master II 2.3 se-
miautomático E/E, asientos ca-
lefactables, 435.000 km. Hace
millón de km. Eurosuper, ITV, ga-
raje, ruedas nuevas. 1.200 euros.
Tel. 678096813
VOLVO 850. Buen estado. Ideal
para viajar. Airbag. A/A. E/E. Se-
guro gratis. Climatizador. Llantas
aluminio. Metalizado. Muy eco-
nómico. Llamar al 699190889

MOTOR

COMPROcoche pequeño. Sobre
500 euros. Tel. 654535282
COMPRO coches y furgonetas,
con o sin ITV, pago al instante y
tramitación. Tel. 622015429
TODOTERRENO pequeño com-
pro: Vitara, Samurai, etc. Pago 800
euros. Tel. 616219186

MOTOR

CAZADORA de moto talla L de
chica se vende a estrenar. A mi-
tad de precio. Tel. 618306618
CUATRO LLANTASde aluminio
de Audi A4 del año 2.000 vendo.
Medidas 195x65xR-15. Llamar al
teléfono 630249650
CUATRO RUEDASMichelin se-
minuevas con 200 Km. se venden.
Medidas: 165/70/R13. Alternador
seminuevo 200 Km. Ref. A13N
164+575.024.070. Batería Boch
12V570409 640A 704 seminueva,
200 Km. Teléfono 619986502 ó
947221416
DOS NEUMÁTICOS RE050A,
245/40/17, 91W. A estrenar. Con
montaje y equilibrado incluido en
330 euros. Tel. 609137296
KIT COMPLETO de embrague
sin desembalar para Suzuki Gran
Vitara HDI 2.000 vendo. Precio 200
euros. Tel. 690842415
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Tel. 626484004

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 agradable
y sincera para conocernos y en-
tablar amistad sana. Teléfono
652372578
CHICO soltero, serio, 43 años,
1,79 m., deseo conocer chica es-
pañola. Delgadita, seria y senci-
lla, 38-40 años, para tiempo libre
o pasear. Ruego seriedad. Tel.
634857266
CHICO 46 años, español, solte-
ro, alto, delgado, cariñoso, ama-
ble, doy masajes gratis, anties-
trés, relajantes, eróticos. Solo
mujeres. También amistad. Dis-
creción. Céntrico. Tengo What-
sApp. Tel. 633931965

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

PAREJA desearía conocer pa-
rejas educadas entre 40-60 años,
para mantener una sana amistad,
salir a cenar, cine, pasear. Aparta-
do de correos 104. C.P. 09080 (Bur-
gos).

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

CONTACTOS

COCHETE chupador. Las me-
jores mamadas al natural.
Mujerona cuarentona, gordi-
ta, entregada, juguetona, di-
vertida, muchos servicios, sin
prisas, cariñosa, completita,
piso privado, experta en prin-
cipiantes y madurtios. Polvo
picarón 24 horas. SOFÍA. Tel.
631435270

ESPAÑOLA. Azahara. 36 años.
No profesional. Soy cariñosa,
dulce, complaciente, ardien-
te, jugosa, realizo todos los
servicios (griego no). Precios
económicos: 20 euros. T el.
655851083

FANNI RELAX: 4 señoritas vi-
ciosas, discretas, 24h, salida
hoteles y domicilio. 947654
431 ó 603291295

GORDITA. Española, supervi-
ciosa, besos con lengua,
francés natural hasta el final,
griego profundo, etc....24 HO-
RAS - SALIDAS. www.susa-
nasex.com. Tel. 681158712

IRINA. 35 años. Padre espa-
ñol y madre alemana. Hago
todos los servicios (Griego
no). 16 a 22 h. noche. Lunes
no trabajo. Precios económi-
cos. Tel. 664111953

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

MARISOL. Venezolana. Mu-
ñequita traviesa. Juguetona.
Masaje ardiente y relajan-
te. 2 polvos x 40 euros. Tel.
670644932

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

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

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

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

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

PEKADOSRELAX. Discre-
ción, seriedad y experien-
cia en el trato. Señoritas de
compañía 24 horas. Salidas
hotel y domicilio. Date un
capricho. www.pekados-
relax.es. Tel. 615121687

WWW.DIVASSTAR.COM. Dis-
creción, confort, tranquilidad,
nuestros servicios están des-
tinados a caballeros con cla-
se. Chicas sexys, morbosas,
trato agradable, disfrutarás de
maravillosos momentos. Sa-
lidas. VISA. Española, Ucra-
niana, Rusa, Colombiana, Por-
tuguesa. Teléfono 947061334
ó 636865434
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BMW 118 D 2007 55.000 KM.
AUDI A4 2.0 TDI 143 CV 60.000 KM
VW GOLF 1.9 TDI 105 CV. 5P 2008 
SEAT EXEO 2.0 TDI,120 CV,2010,60.000
KM, 2 AÑOS DE GARANTIA.   
VW PASSAT VARIANT TDI 2010
LAGUNA FAMILIAR.2.0 DCI,TECHO,NAV.
XENON, 2 AÑOS DE GARANTIA
CHEVROLET CORVETTE CABRIO 2001
382 CV.
PORSCHE CARRERA 997 2005
AUDI A5 2.7 TDI S-LINE, FULL EQUIPE,
2 AÑOS DE GARANTÍA
AUDI TT 225 CV., 85.000 KM
AUDI Q7 3.0.TDI 2008
BMW 320 CI 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 3.600 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 1.5D 1.800 EUROS
ROVER 214 990 EUROS
HYUNDAY ACENT 800 EUROS

MaribelMaribel

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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ISABEL

La 1
Beatriz de Osorio despliega todas sus
malas artes para que Fernando sea
suyo a toda costa... la aventura le va
a salir cara al rey de Aragón.
Mientras, Isabel deberá enfrentarse
con el emir de Granada.

ENCARCELADOS

La Sexta
Uno de los programas que más
audiencia está cosechando en la
parrilla, Encarcelados, vuelve a aden-
trarse en algunas de las cárceles más
violentas y peligrosas del mundo, en
las que  viven españoles.
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07.30 Buenos días, Castilla y León. 10.30 Es-
pacio abierto. 11.30 Cuanto te quiero. 12.30
Vamos a ver. 14.00 Nuestro campo bravo.
14.30 CyL TV Noticias Mediodía. 15.15 El
Tiempo. 15.30 CyL TV Noticias Medio día.
16.30 Telenovela Abigail. 18.00 Vamos a
ver. 19.45 Rex. 20.30 CyL TV Noticias Tarde.
21.15 El Tiempo. 21.30 Por determinar.
22.00 Special Task Force. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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La actriz Adriana Ugarte es la principal prota-
gonista de ‘El tiempo entre costuras’, ya que
asume el papel de la modista Sira Quiroga,
sobre la que gira toda la trama. Elvira
Mínguez encarna a su madre, Dolores, tam-
bién costurera y quien enseñará a su hija el
oficio de corte y confección desde el taller
que gestiona Doña Manuela, interpretada por
Elena Irureta. Asimismo, en el taller trabaja
Paquita, a quien da vida la actriz Pepa Rus.
Una serie que lleva a la pequeña pantalla la
novela de María Dueñas que tanto éxito ha
cosechado. Una historia no dejará indiferente
a ningún espectador.

Entre costuras
Jueves, a las 22.30 en La 1

Alguien intenta matar a Gonzalo coincidiendo
con la llegada a la villa de una compañía de
artistas ambulantes. Sátur no entiende quién
querría acabar con la vida de un simple maes-
tro.Mientras, Margarita es retenida por los sol-
dados ingleses. El capitán Patrick le informa de
que va a llevarla con él a Inglaterra. La joven,
desesperada, cree que su familia la buscará,
pero el capitán ha pensado en todo y no ha
dejado ningún cabo suelto. En palacio, el
Comisario descubre que Sagrario asesinó a la
hija de los condes de Abrantes. Está dispuesto a
llegar a un acuerdo si Jacobo renuncia al mar-
quesado de Santillana.

Margarita, secuestrada
Lunes, a las 22.30 en Antena 3

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 El tiempo
entre costuras. 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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I. S.
La concejala de Mujer, Mª Soledad Carrillo, presentó
el martes día 29 de octubre la campaña de sensibiliza-
ción y prevención de la violencia psicológica,que se en-
marca dentro del II Plan Municipal contra la Violencia
de Género.

“El maltrato psicológico mina la autoestima y la segu-
ridad y provoca siempre el aislamiento social”,recor-
dó Carrillo,quien destacó la necesidad de seguir desa-
rrollando actuaciones de sensibilización sobre todo ti-
po de violencia que vayan dirigidas al conjunto de la
población.

También es objetivo de acciones como la campaña
que se desarrollará durante todo el mes de noviem-
bre,coincidiendo con la conmemoración el 25 del Día
Internacional contra la Violencia de Género,“visibili-

zar los mecanismos de control que subyacen en el
maltrato psicológico,ayudar a las mujeres que sufren es-
ta problemática y dar a conocer los recursos públicos
de información, asesoramiento y atención”.

La imagen elegida para ilustrar la campaña a través de
20.000 dípticos como el que acompaña esta informa-
ción, el reparto de 800 carteles, el uso de ‘mupis’, la
utilización de las redes sociales y el reparto de postal
free “pretende transmitir la sutileza del maltrato psico-
lógico”, explicó Marisol Carrillo.

SIGNOS DE ALERTA
Signos como el aisla-
miento de los vínculos
familiares y sociales, la
renuncia a las tareas que
le causaban placer, las
críticas, el desprecio a
las opiniones,el control
económico,los celos,las
humillaciones, insultos
y amenazas,la vigilancia
constante y la exigencia
de obediencia y sumi-
sión por parte del com-
pañero “evidencian que
una mujer vive una rela-

ción violenta”,añadió la concejala.Es entonces cuando,
una vez detectado el maltrato psicológico,“hay que plan-
tarse y pedir ayuda”.

En lo que va de año,el servicio de asesoramiento psi-
cológico del área de Mujer ha atendido a 79 mujeres,de
las que 39,un 49,3%, acudieron por demandas relacio-
nadas con violencia de género.

“Queremos con esta campaña que toda la ciudadanía
se conciencie un poco sobre lo que es la violencia psi-
cológica, que es mucho más difícil de demostrar que
la violencia psíquica”, subrayó Carrillo.

Plántate
contra la
violencia
psicológica
El Ayuntamiento de Burgos pone en marcha
una campaña para concienciar a la población
sobre un tipo de violencia de género, la
psicológica, que se expresa con palabras,
actitudes, mensajes y comportamientos que
“minan” la autoestima y seguridad de la mujer

Palabras,
actitudes,
mensajes y

comportamien-
tos también
son maltrato




