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La Avenida Cantabria ya se encuentra en obras y Gamonal lo estará próximamente. El vicealcalde de Burgos, Ángel Ibáñez,
afirmó el jueves día 7 que la semana que viene, “previsiblemente, puede haber ya alguna actuación inicial” relacionada
con el proyecto del Bulevar de la calle Vitoria. El próximo inicio de estas obras coincide con el anuncio por parte de la Pla-
taforma contra el Bulevar de Gamonal, en la asamblea celebrada el día 6 en la Casa de Cultura, de un calendario de movi-
lizaciones para trasladar al consistorio su rechazo al proyecto. Ibáñez, por su parte, afirmó que “algunas personas con con-
dicionantes políticos” se dedicaron en dicha asamblea “a sembrar dudas entre los vecinos con informaciones sesgadas e
inciertas que han generado problemas de interpretación”. Pág. 5

Llegan los ‘Viernes
Locos’ a los comercios
del Centro Histórico y
Sur de la ciudad

Pág. 9COMERCIO

La Asociación de Comerciantes Cen-
tro Burgos, Centro Comercial Abier-
to,pone en marcha la campaña ‘Vier-
nes Locos’ para promocionar el con-
sumo y dar un mayor y mejor servicio
al cliente.Durante el mes de noviem-
bre, los establecimientos abrirán has-
ta las nueve de la noche.

Págs. 3 y 12

Ayuntamiento y
Diputación
presentan sus
presupuestos para
2014

HACIENDA Pág. 8

La nueva ORA pide
matrícula y no
permite estacionar
más de 2 horas en la
misma calle

TRÁFICO



Soy la Escuela Infantil Río Vena
Os escribo para despedirme de
todos vosotros, tras más de
treinta años dando servicio a
los burgaleses. Esta semana me
van a “cerrar”.

Si supiérais cuántas cancio-
nes, gritos, carcajadas, lloros,
etc. he oído. Cómo me alegraba
cuando los pañales quedaban
atrás para usar el orinal. Cuánto
sufría cuando se ponían mali-
tos. Cómo me emociona ba
cuando mis “grandotes” se gra-

duaban para pasar al cole de
“mayores”. O cuando me han
visitado algunos de esos “peque-
ños diablillos” ya adultos para
confiarme lo más valioso para
ellos: sus propios hijos. Menos
mal que tenía a unos ma gnífi-
cos profesionales aquí conmigo
echándome una mano para que
“mis niños” estuvieran lo mejor
posible.

Y ahora… Ahora se me agota
el tiempo.Tras más de tres déca-
das dedicada exclusivamente a

mi labor, me quieren dejar sola,
olvidada, en silencio.

No me han quer ido dar la
opción de curarme esas peque-
ñas heridas que tiene mi
“cuerpo”, me dejan morir sin
darme la oportunidad de poder
sanar para volver abrir mis puer-
tas a esas nuevas generaciones
de locos bajitos.

Y aunque la voz se me va
quebrando por la emoción y
también por la falta de tiempo,
sólo quería despedirme de

“todos” .
Cuando paséis por mi lado,

por favor, no dejéis de mirarme,
guiñadme un ojo o dedicadme
una sonrisa, que si bien estaré
en silencio y tr iste, mi corazón
dará un bote de v er que no os
habéis olvidado de mí. No me
olvidéis. Gracias por haber con-
fiado en mí dur ante tanto
tiempo.

Adiós. Aunque ojalá sea un
“hasta pronto”.

FAMILIAS ESCUELA RÍO VENA

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

ALLADOLID,otra vez,y ya van muchas,hacien-
do amigos.O mejor dicho,su alcalde,el señor
Javier León de la Riva,del PP,a quien no tengo el

gusto de conocer y al que desde aquí me atr evo a
recordarle la célebre frase española ‘Zapatero, a tus
zapatos’,con la que le invito a meterse en sus asuntos,
sin entrometerse en los de los demás.Les cuento.

Ya saben que en Castilla y León hay cuatro aero-
puertos.En Burgos,León,Salamanca y Valladolid.Los
cuatro son deficitarios -como la gran mayoría de aero-
puertos españoles- y se las ven y se las desean para
mantener en sus instalaciones una mínima operativa
de vuelos comerciales.

Ante esta situación,a los gobernantes de Valladolid
se les ha ocurrido la ‘brillante’idea de que para que su
aeropuerto sobreviva en un escenario económico tan
adverso como el actual, la Junta de Castilla y León y
Aena,la empresa propietaria de los aeropuertos,apues-

ten,exclusivamente,por el suyo.¡Sálveme yo y mueran
los demás!

El grupo popular en el Ayuntamiento de Valladolid
ha promovido,en este sentido,una moción de apoyo a
su aeropuerto,a la que el grupo socialista ha confirma-
do su adhesión,cuya razón de ser no es otra que recla-
mar a la Junta y a Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea que concentren los muchos o pocos recursos
disponibles en el único aeropuerto de Castilla y León
que,según su criterio,es viable: Villanubla.

Desde Burgos, esta iniciativa ha sido calificada
como “una nueva agresión por parte de la ciudad veci-
na”.El vicealcalde de Burgos,Ángel Ibáñez,considera
que “obedece a unos intereses basados exclusivamen-
te en el egoísmo y en la falta de solidaridad con todos
los territorios de la Comunidad Autónoma”y pide “jue-
go limpio”al Ayuntamiento de Valladolid.

“Estaría bien que otros se dediquen a trabajar por
su aeropuerto en vez de pensar en cerrar los demás.
Sería lo más razonable,que cada uno se ocupe de sus
cosas y de ponerlas en valor”. Pues eso.

Valladolid... Otra vez

A ciudad de Burgos vivió el
pasado mes de septiembre

dos intensas jornadas de ciclismo
al acoger la llegada de la 17ª eta-
pa de la Vuelta Ciclista a Espa-
ña,disputada entre Calahorra y
Burgos,y la salida de la 18ª etapa,
que llevó al pelotón hasta Peña
Cabarga. A tenor de lo dispues-
to en el borrador del Presupues-
to del Ayuntamiento para 2014,
todo apunta a que el próximo
año la Vuelta a España no haga pa-
rada en la capital burgalesa.Mien-
tras que en 2013 se presupues-
taron 80.000 € para la Vuelta Ci-
clista a España y 28.000 € para la
Vuelta a Burgos,para 2014 solo se
han consignado 28.000 € en el
capítulo ‘Promoción y Fomento
del Deporte.Vuelta Ciclista’.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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PENAS unas horas después
de que UPyDenCastillayLe-

ón volviera a denunciar el día 6
“las continuas trabas de la antigua
Caja de Burgos para investigar las
supuestas irregularidades en la con-
cesión de créditos de los antiguos
directivos”,la Fundación Caja de
Burgos emitía un comunicado en
el que afirmaba que había deposi-
tado ya en la Fiscalía Provincial de
Burgos “la documentación requeri-
da en el mes de octubre por este ór-
gano relativa a la denuncia inter-
puesta por UPyD”,confirmando así
“la total colaboración y transparen-
cia de la Fundación Caja de Burgos
con las autoridades judiciales”.
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Javier Lacalle
Alcalde de Burgos

No nos podemos permitir
frivolidades como invertir
6 millones para 5 días de
uso al año; por eso vamos
a un recinto cubierto”

Ramiro Ruiz Medrano
Delegado del Gobierno en CyL

“El Gobierno decidió dar
continuidad a los cuatro
aeropuertos de la Comuni-
dad. La apuesta es por los
cuatro”

grupo@grupogente.es
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I.S.
“Tremendamente realista,austero,
riguroso y serio”.Estos calificativos
utilizó el alcalde de Burgos,Javier
Lacalle,para definir el Presupues-
to de 2014, que asciende a 189.
130.000 euros,un 1,5% más que
el Presupuesto de 2013,y que,se-
gún sus palabras,“responde a las ne-
cesidades que tiene la ciudad”.El re-
gidor explicó en la presentación de
las cuentas del próximo año que en
su elaboración se ha priorizado “la
prestación de los servicios públicos
municipales,el mantenimiento de
la ciudad, la política social y la re-
ducción de la deuda”.

Acompañado por el concejal
de Hacienda,Salvador de Foronda,
el alcalde compareció el miércoles
día 6 en rueda de prensa para pre-
sentar unos presupuestos que de-
dican “casi ocho de cada diez eu-
ros a los servicios públicos y a las
políticas sociales, algo más de un
euro a reducir la deuda munici-
pal y otro euro a inversiones que
contribuyan a reactivar la econo-
mía local”.

Precisamente,del capítulo de
inversiones Lacalle señaló que hay
tres actuaciones que concentran
las mayores cuantías económicas.
Se trata de la ampliación de la de-
puradora,que suma 4,6 millones;
el Plan Gamonal-Capiscol,con 3,7
millones;y mejoras en los barrios,
viales, mantenimiento y asfalta-
do,con 2,8 millones.

Otras intervenciones destaca-
das son las previstas para los nue-
vos depósitos de Cortes y la re-
novación de las redes de aguas,
que cuentan con una consigna-
ción presupuestaria de 2,5 millo-
nes; las obras de mejora de la Ave-
nida Cantabria,con 1,8 millones;

la rehabilitación de la antigua esta-
ción de trenes y la cubierta del Mo-
nasterio de San Juan,con 1,5 millo-
nes; la prolongación del Bulevar
del Ferrocarril,desde la antigua Ce-
llophane hasta Parralillos,“sin des-
cartar la prolongación desde Parra-
lillos hacia Fuentecillas”, con
800.000 euros; y la incorporación
de siete nuevos autobuses urba-
nos,con 300.000 euros.

UN MILLÓN PARA EL MULTIUSOS
El alcalde también se refirió a uno
de los proyectos estrella de la legis-
latura,el pabellón multiusos.A es-
te proyecto, el Ayuntamiento ha
destinado en las cuentas de 2014
un millón de euros,al que se suma-
rá otro millón proveniente de la

Junta de Castilla y León.
Lacalle reiteró que el Ayunta-

miento no está dispuesto “a tirar el
dinero”ni puede permitirse “frivo-
lidades como invertir seis millones
de euros” en una instalación, la
actual plaza de toros,“para cinco
días de uso al año”.

Por eso, añadió, el equipo de
Gobierno ha optado por un re-
cinto cubierto “que permita hacer
todo tipo de actuaciones los 365
días del año”.Sin entrar en detalles,
el alcalde precisó que el Ayunta-
miento “no”construirá el nuevo
pabellón multiusos,“lo hará la ini-
ciativa privada -dijo- y lo que ha-
ce el Ayuntamiento es colaborar
en esa construcción; el Ayunta-
miento no se puede permitir la
construcción de un recinto de 20
millones”.

AYUNTAMIENTO EL PRESUPUESTO PARA EL PRÓXIMO AÑO ASCIENDE A 189.130.000 EUROS, UN 1,5% MÁS QUE EN 2013

Servicios públicos, política social y
reducir deuda, prioridades para 2014
El alcalde presenta unas cuentas “tremendamente realistas” que “responden a las necesidades”

Javier Lacalle y Salvador de Foronda, en la presentación del Presupuesto 2014.

“Mantenemos
íntegramente la
colaboración con
las asociaciones”
El alcalde de Burgos, Javier Laca-
lle, recordó durante la presenta-
ción de las cuentas municipales
para el año 2014 “que  al comen-
zar la legislatura nos comprometi-
mos a no tocar un solo euro de la
colaboración con las asociaciones
de la ciudad, que están realizando
una prestación social importan-
te, y lo hemos cumplido. Hemos
mantenido íntegramente las cuan-
tías durante los años 2012 y 2013
y volvemos a mantenerlas sin to-
car un solo euro en las cuentas
de 2014”.

Lacalle indicó que pocas admi-
nistraciones “pueden hablar de
ese compromiso social de no ha-
ber tocado ni un solo euro de la
aportación a esas asociaciones
que están haciendo un especial
esfuerzo por aquellos ciudada-
nos que más lo necesitan”.

Objetivo de
legislatura: reducir

en 100 M€ la
deuda municipal

En la elaboración del Presupuesto
para el próximo año, el equipo de
Gobierno municipal ha tenido muy
en cuenta el objetivo que se mar-
có al inicio de legislatura de reducir
la deuda municipal del Ayunta-
miento “a la mitad” cuando aca-
be la misma. “Queremos que esa
cuantía, que al inicio de la legisla-
tura ascendía a unos 210-212 mi-
llones, se quede en poco más de
100 millones cuando finalice”,ma-
nifestó el alcalde.

En las cuentas de 2014, se con-
templa una reducción de la deuda
en más de 18 millones.

“Apostamos por
un recinto

cubierto que
permita hacer
todo tipo de

actuaciones los
365 días del año”
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ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Propuesta de aprobación del Pro-
yecto de Presupuesto del ejercicio
2014.

GERENCIA DE FOMENTO
2.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento relativo a la Modificación
Puntual del Plan General de Orde-
nación Urbana de Burgos en calle
Montes de Oca y calle López Bravo
en el Polígono Industrial de Villalon-
quéjar, promovido por la Sociedad
Mercantil Quesos Frias, S.A.
3.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento relativo al Estudio de De-
talle de la Unidad de Actuación 44.07
“Penetración de Cortes”, promovi-

do por Construcciones Aragón Iz-
quierdo, S.L.
4.- Declaración de caducidad del pro-
cedimiento relativo al Estudio de De-
talle en calle Francisco Salinas 97-99,
promovido por D.Serafín Calleja Ortiz.
SEGURIDAD PÚBLICA Y EMERGENCIAS
5.- Aprobación de la celebración de
un Convenio básico bilateral entre
el Organismo Autónomo Jefatura
Central de Tráfico y la Entidad Local
Ayuntamiento de Burgos, por el que
se formaliza su adhesión al Convenio
específico de colaboración suscrito
entre el Organismo Autónomo Jefa-
tura Central de Tráfico y la Federación
Española de Municipios y Provincias,
en materia de seguridad vial.

CELEBRADA EL JUEVES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2013

ASESORÍA ZAMORA es una Em-
presa de servicios que ofrece a sus
clientes un amplio abanico de pro-
ductos para la gestión diaria tanto
de las Empresas como de los par-
ticulares en campos tan diversos
como:

ASESORÍA FISCAL, LABORAL Y
CONTABLE:

A) Con realización y presentación
de todos los impuestos ante la
AEAT, tanto a nivel empresarial
(Impuestos Sociedades, IVA, De-
claraciones trimestrales, Decla-
raciones Anuales), como a ni-
vel particular (Dec laraciones
Renta IRPF,Declaraciones de Pa-
trimonio).
B) Altas Empresas y Autónomos
con la elaboración de contratos
de trabajo, preparación de nómi-
nas, presentación documentos
ante la Tesorería General Seguri-
dad Social  e Instituto Nacional
Seguridad Social.
C) Declaraciones contabilidad a
Empresas y Autónomos.

AGENCIA VINCULADA DE
SEGUROS:

A) Contratación de Seguros a ni-
vel de empresas y particulares
con Aseguradoras de primer or-
den en el mundo asegurador.
B) Elaboración y contratación de
Planes de Ahorro,Planes de Pen-
siones e Inversiones en produc-
tos financieros de primer orden.

ASESORAMIENTO JURÍDICO:
A) Con reclamación y defensa en
los Tribunales, fundamentalmen-
te en materia de Derecho de Se-
guros, y reclamaciones deriva-
das de la actividad empresarial y
particular.
B)  Preparación y tramitación de
Herencias con amplio conoci-
miento del Derecho Sucesorio.

Nuestra amplia experiencia nos ava-
la,con una trayectoria cuyos inicios se
remontan al año 1967 y que en la
actualidad ofrece su valor humano y
profesional en Burgos, en la A.de la
Paz, 13, 1º A. Teléfono 9472 27 800

ASESORÍA ZAMORA,
ASESORAMIENTO
INTEGRAL DE EMPRESAS
Y PARTICULARES 

PUBLIRREPORTAJE

Gente
El presidente de la Cámara de Co-
mercio e Industria de Burgos,An-
tonio Méndez Pozo,y la vicepre-
sidenta de la Fundación ‘Proyecta
Burgos’,Carolina Blasco,rubrica-
ron el jueves 7, un convenio de
colaboración para captar futuros
socios y relanzar la industria de la
capital.El acuerdo establece que
la Fundación ‘Proyecta Burgos’
destine un montante global de
100.000 euros, repartido en
50.000 euros para la anualidad
2013 y la misma cantidad para el
ejercicio 2014.

El acuerdo pretende poner en
marcha actividades como el deno-
minado ‘Foro por la Industria’,que
hará que responsables del consis-
torio y la Cámara se reúnan con
embajadores de países como Ru-
sia,entre otros.

Fundación
Proyecta destina
100.000 euros a
la Cámara

Esta semana han dado comienzo las obras de remodelación de la Aveni-
da Cantabria. Presupuestadas en dos millones, de su ejecución se encar-
ga Construcciones Ortega, empresa adjudicataria. Los trabajos se pro-
longarán durante seis meses. La intervención prevista contempla la
mejora de aceras, carriles de circulación, reasfaltado y mejora del firme.

La Avenida Cantabria, en obras

Gente
El vicealcalde de Burgos y porta-
voz del equipo de Gobierno en
el Ayuntamiento, Ángel Ibáñez,
acusó el jueves día 7 al consistorio
de Valladolid de “no jugar limpio”
en su defensa del aeropuerto de
Villanubla.

Ibáñez consideró “una nueva
agresión”la moción presentada
por el grupo popular en el Ayun-
tamiento vallisoletano,“para que el
aeropuerto de Valladolid sea el úni-
co que permanezca en Castilla y
León,lo que conllevaría el cierre de
los de Burgos,León y Salamanca”.

En opinión del equipo de Go-
bierno en el Ayuntamiento burga-
lés, la moción en la que los po-
pulares de Valladolid instan a la
Junta a que concentre todos sus
recursos en Villanubla “obedece a
unos intereses basados exclusi-
vamente en el egoísmo y en la fal-
ta de solidaridad con todos los
territorios de la Comunidad Autó-
noma”.

Burgos,añadió Ibáñez,seguirá
realizando esfuerzos “para con-
seguir rentabilizar”el aeropuerto
de Villafría,que inició su actividad
en julio de 2008.

Ibáñez: “El
Ayuntamiento 
de Valladolid 
no juega limpio”

AEROPUERTO

DURANTE SEIS MESES



I.S.-L.S.
No han comenzado aún las obras y
el proyecto de construcción del
bulevar de la calle Vitoria continúa
dando que hablar. La asamblea ce-
lebrada el día 6 en la Casa de Cultu-
ra de Gamonal reunió a unas 700
personas contrarias al proyecto.La
Plataforma Vecinal contra el Bule-
var acordó manifestarse el día 22
por las calles del barrio y concen-
trarse el día 15 en la Plaza Mayor,
coincidiendo con la celebración
del Pleno en el Ayuntamiento.Son
algunas de las movilizaciones pre-
vistas,además de ‘colapsar el Ayun-
tamiento’con llamadas al 010,pre-
sentación de escritos en el Regis-
tro municipal y envíos masivos de
correos electrónicos a la página
web municipal.

Un día después de la celebra-
ción de la citada asamblea, el vi-
cealcalde de Burgos,Ángel Ibáñez,
mostró  “el máximo respeto”del
equipo de Gobierno a todas las
personas que acudieron a la mis-
ma,si bien   recordó que “éste es el
proyecto más trabajado y más
transparente desde el punto de vis-
ta de la participación ciudadana en
mucho tiempo,porque desde que
nació, hace más de dos años, se
ha contado con representantes de
los comerciantes y de los vecinos”.

Ibáñez,al término de la Junta de
Gobierno local,afirmó en rueda de
prensa que “algunas personas con
condicionantes políticos han sem-
brado dudas”entre los vecinos “en
base a una información sesgada e
incierta que nos consta que se tras-
ladó en dicha asamblea y que ha
generado problemas de interpre-
tación respecto al proyecto”.

El vicealcalde criticó la distribu-
ción de “panfletos”con “informa-
ciones inciertas”que “no se corres-
ponden con el proyecto aprobado”.
Por eso,el equipo de Gobierno se
plantea “un esfuerzo adicional de co-
municación para que todos los ve-
cinos puedan entender que la actua-
ción que se pretende desarrollar en
la calle Vitoria tiene por objetivo la
mejora del barrio y de la calidad de
vida de quienes allí viven y trabajan”.

El vicealcalde indicó que “son
falsos”,por ejemplo,argumentos
como que “el bulevar solo tendrá
una vía por cada sentido y será ex-
clusivo para autobuses,taxis,servi-
cios de emergencia y carga y des-
carga”y que “con el bulevar,ni te
acercarás y tendrás que aparcar en
Lavaderos,pagando”.

Respecto al inicio de las obras,
Ibáñez anunció que la próxima se-
mana,previsiblemente,“pueda ha-
ber ya alguna actuación inicial”.

VECINOS Y COMERCIANTES
24 horas después de la asamblea
vecinal de la Casa de Cultura, el
vicealcalde mantuvo una reunión
ordinaria,“que ya estaba previs-
ta”, con los representantes veci-
nales del Consejo de Barrio,que
aglutina a 17 asociaciones de Ga-
monal,y de la asociación de comer-
ciantes Zona G, para explicarles
cómo se van a desarrollan las obras
y recoger sus opiniones,sugeren-
cias y quejas.También acudió la di-
rección de obra del Bulevar.

Al término del encuentro, Ibá-
ñez compareció ante los medios de
comunicación acompañado por
el presidente del Consejo de Barrio

de Gamonal, José Antonio del Mo-
ral,quien afirmó respetar las opinio-
nes de los participantes en la asam-
blea celebrada en la Casa de Cul-
tura,“aunque se dijeran muchas
mentiras”.

Del Moral declaró que informa-
ciones como que “solo se aparca-
rá pagando”no son ciertas,cuan-
do el barrio dispondrá de un apar-
camiento en superficie gratuito,al
tiempo que indicó que el núme-
ro de coches que dejarán de esta-
cionar en la calle Vitoria,una vez
concluyan los trabajos será de 258,
“y no de 350 como dicen los pan-
fletos” que han r epartido los
miembros de la plataforma.
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“La próxima semana podrá
haber actividad previa”
El vicealcalde acusa a “personas con condicionantes políticos” de sembrar dudas

BULEVAR DE GAMONAL LA PLATAFORMA QUE RECHAZA EL PROYECTO ANUNCIA MOVILIZACIONES Y UNA MANIFESTACIÓN PARA EL DÍA 22

El vicealcalde se reunió el día 7 con el Consejo de Barrio y Zona G.

“Se lleva informando dos años”
Cuando se prevé que en los próximos días comiencen las labores de prepara-
ción de los trabajos del Bulevar de Gamonal en la confluencia de las calles
Juan Ramón Jiménez y Esteban Sáez Alvarado, el vicealcalde no entiende có-
mo hay personas que intentan “intoxicar “ con “informaciones falsas” a los ve-
cinos del barrio. En este sentido, aclara que “el Ayuntamiento lleva dos años
informando de este proyecto por lo que no se puede caer en el error de fiarse de
quien da informaciones falsas”.Asimismo, Ibáñez indicó que el interés del Con-
sistorio está del lado de “los vecinos y comerciantes” y de quienes buscan
que la calle Vitoria sea una arteria del siglo XXI, más sostenible y moderna.
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SÍ es como nos consideran los políticos en general y los ediles
municipales de Burgos en particular. Nos consideran ciudadanos
de usar y tirar; nos usan para pedir el voto, casi siempre con

mentiras y engaños, y nos desprecian a la hora de escucharnos.
Está sucediendo esto ahora en Burgos a propósito del derribo

de la plaza de toros y la construcción de un pabellón que llaman
multiusos y que nadie quiere usar, incluidos aquellos a los que se
dice que va dirigido el monumento, léase mundo del baloncesto y
de los toros. Pero el problema no hay que enfocarlo sólo en estos
dos colectivos, sino en la ciudadanía en general.

El problema, con serlo y grave, no es que se tire la plaza de toros
de forma caprichosa, ni que no vaya a haber feria taurina en 2014
-por lo menos- ni que los baloncestistas no quieran ir a jugar a ese
faraónico multiusos; el problema es que el Ayuntamiento, o sea,
los ciudadanos de Burgos vamos a pagar más de 40 millones de
euros en una obra que se valora por debajo de los 20 millones de
euros. ¿Qué interés político-económico se esconde detrás de todo
esto?

Como algún político ha comentado, el Ayuntamiento de Burgos
va a dejar una herencia envenenada. Y todo porque no tenemos ni
siquiera esos menos de 20 millones de euros para el capricho. ¿Por
qué nos empeñamos en empeñarnos en una cantidad que no tenemos
y en una obra que ni hace falta ni la ciudadanía reclama? Y aquí
volvemos al título de más arriba; nuestros políticos no es que no
se escuchen entre ellos -sería pedir demasiado- incluidos a los de
su propio partido, es que no escuchan a la ciudadanía a la que
reclaman para ellos su voto. La pena de todo esto es que el voto
sea irreversible y no podamos pedir su devolución. Ningún ciudadano
cabal entiende esta inversión en algo que no interesa sino
políticamente a los políticos de turno y económicamente a algunos
otros. Alguien debe explicar a la ciudadanía esta tropelía, este
despilfarro, sobre todo en un momento económico como el actual.

Dado el estado de nuestro Ayuntamiento nos gustaría saber
cómo informan de este gasto los interventores/secretarios que
actúan e informan bajo un punto de vista estrictamente profesional.
Lo dicho, que alguien que tenga el poder para hacerlo, informe a
los burgaleses de la verdad con respecto al atentado a la economía
municipal -la de todos- que se quiere cometer. Nos gustaría por
una vez, dejar de ser ciudadanos kleenex.

CIUDADANOS
KLEENEX

A

CAÑAVERALEJO 
Comentarista taurino

GALERIA

El 6 de noviembre abrió en la calle La Pue-
bla, nº 36, un nuevo establecimiento de
la marca española de cigarros electrónicos
Essenz,que nace ante la necesidad de ela-
borar un cigarrillo electrónico de calidad
y accesible a todos los bolsillos. Esta mar-
ca trabaja con los mejores fabricantes pa-
ra ofrecer un producto de alta calidad y tan-
to su amplia gama de cigarrillos como sus
distintas esencias han pasado rigurosos
controles europeos y americanos.

CALLE LA PUEBLA, 36

Essenz, tu tienda de
cigarros electrónicos,
esencias y accesorios

Gente
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
visitó el lunes 4,las obras de am-
pliación de la Estación de Aguas
Residuales de Burgos que avanzan
a “buen ritmo”, con un nivel de
ejecución del cinco por ciento,y
una inversión cercana a los dos mi-
llones de euros.A pie de obra,el re-
gidor municipal indicó que “las
obras van en plazo”,por lo que
se prevé que el avance de las mis-
mas se produzca “sin incidencias”.

La que para Lacalle es “la prin-
cipal actuación de la ciudad”cuen-
ta con un presupuesto para el pró-
ximo ejercicio de 4,7 millones de
euros por parte del consistorio.
“Ésta es la gran obra de la legislatu-
ra con más de 50 millones de eu-
ros”,destacó Lacalle,quien consi-
dera que los trabajos “permiten ha-
blar de una ciudad de futuro”, al
tiempo que estimó que el objetivo
es finalizar las obras en 2015.

MEJORAS EN EL BARRIO
Por su parte,la concejala de Medio
Ambiente,Carolina Blasco,mostró
su satisfacción con los compromi-
sos de AcuaEspaña.Asimismo,de-
claró que desde Aguas de Burgos
se ha solicitado una serie de actua-
ciones “adicionales”para que se
puedan realizar las mejoras soli-
citadas desde las asociaciones de
vecinos del barrio de Villalonqué-
jar.En este sentido,Blasco indicó
que con estas mejoras se proce-

de al modificado de accesos al ba-
rrio para “evitar incomodidades en
el futuro”.

Los vecinos han solicitado al
consistorio que proceda a la urba-
nización del actual acceso a la
EDAR para que quede integrado
en el barrio,y la adecuación de las
riberas del río Arlanzón y Ubier-
na a su paso por la zona,con el ob-
jetivo de proteger a los mismos.
Asimismo, se ha pedido que se
controle el tránsito de vehículos
pesados por el puente romano del
barrio.

Las obras, que beneficiarán a
una población superior al millón
de habitantes,permitirán ampliar
la capacidad de la depuradora,que
podrá tratar un caudal diario de
156.000 metros cúbicos de agua.
La actuación incluirá también un
sistema de control para las nuevas
instalaciones y equipos, que se
integrará con el sistema actual.

Las obras de la EDAR avanzan
con las mejoras solicitadas
Lacalle considera que es la “principal actuación de la legislatura”

AGUAS VISITA A LAS OBRAS DE LA DEPURADORA EN VILLALONQUÉJAR

El alcalde visitó el día 5 las obras de ampliación de la Estación de Aguas Residuales (EDAR).

Los vecinos piden
mejoras en los

accesos a la
EDAR y

protección para
el puente
romano
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I. S.
El nuevo sistema de regulación
del estacionamiento en superfi-
cie,en la denominada zona ORA,
comenzó su implantación el pasa-
do lunes día 4,una vez que han si-
do pintadas de color naranja las
zonas que pasan a considerarse
de alta rotación y se ha introdu-
cido el  nuevo software en los par-
químetros.

Una de las principales noveda-
des de la nueva Ordenanza regu-
ladora del servicio de ordenación
y regulación de aparcamiento en
la vía pública, además de la ne-
cesidad de introducir la matrícu-
la del vehículo para poder sacar el
ticket y que los primeros diez mi-
nutos son gratuitos, es que en la
zona naranja solo podrá estacio-
narse durante veinte minutos y en
la zona azul,aparcamiento de ro-
tación, no más de dos horas en
la misma calle,con lo cual será ne-

cesario cambiar de ubicación el
vehículo.

El concejal delegado de Segu-
ridad Ciudadana, Salvador de Fo-
ronda, ha explicado a Gente que

la delimitación de plazas de alta
rotación, que se han acotado en
las calles Toledo,Condestable,Vi-
toria -desde San Lesmes hasta To-
ledo- y en el tramo de la Avenida

del Cid comprendido entre el nú-
mero 3 y la calle Concordia,obe-
dece a la necesidad “de obtener
una rotación más fluida”.

INFRACCIONES
Con la nueva ordenanza,se consi-
derarán infracciones leves esta-
cionar el vehículo en zona con
limitación horaria sin distintivo,
sobrepasar el tiempo máximo
permitido por el ticket o distin-
tivo correspondiente, estacionar
más de dos horas en la misma ca-
lle y hacerlo con ticket o autoriza-
ción de estacionamiento manipu-
lado o falsificado.

Estas infracciones se sanciona-
rán con multas de 48,60 o 100 eu-
ros.También se procederá a la re-
tirada del vehículo cuando éste
permanezca estacionado en luga-
res habilitados como de estacio-
namiento con limitación horaria
sin colocar el distintivo que lo au-

toriza y cuando se rebase el triple
del tiempo abonado.“Con el nue-
vo contrato -explicó De Foron-
da-,habrá dos grúas vigilando,una
de las cuales lleva incorporado un
multacar”.

El usuario solo podrá anular
la denuncia en el supuesto de que
el vehículo hubiera sido denun-
ciado por sobrepasar el tiempo lí-
mite de estacionamiento adqui-
rido mediante ticket, sin que aún
se haya retirado el vehículo.Debe-
rá obtener un segundo ticket de
anulación y proceder a la misma
en el plazo máximo de dos ho-
ras desde la finalización del tiem-
po permitido.

TARJETAS
Los solicitantes que cumplan los
requisitos exigidos podrán dispo-
ner de tarjeta de residente,de es-
tacionamiento prolongado, de
carga y descarga,especial para
determinados vehículos y de
usuarios ocasionales. Las empre-
sas dedicadas al reparto de mer-
cancías dispondrán de una tarje-
ta que les posibilitará estacionar
tanto en la zona ORA como en la
reservada para carga y descarga
fuera del horario, con un tiempo
gratuito de treinta minutos, una
vez al día.

APARCAMIENTO LA GRÚA RETIRARÁ VEHÍCULOS SIN DISTINTIVO O QUE REBASEN EL TRIPLE DEL TIEMPO

Más de 4.000 plazas de aparcamiento están sometidas a la ORA.

La nueva ORA no permite estacionar
más de dos horas en la misma calle
La zona azul convive con la zona naranja, en la que el estacionamiento se limita a 20 minutos

Gente
El Palacio de Congresos Fórum
Evolución acoge los días 9 y 10 de
noviembre la feria Burgos Nupcial
2013,en la que se darán a cono-
cer las últimas novedades en el
sector.

Un total de 57 expositores es-
tarán a disposición de las pare-
jas que estén pensando casarse el
próximo año para mostrarles las
nuevas tendencias en todo lo re-
lacionado con las bodas.

La feria se inaugurará el sába-
do 9 a las 11.15 horas.Durante los
dos días se celebrarán desfiles
de lencería,joyas,complementos,
trajes de novio y vestidos de no-
via.Además,se ha organizado un
taller de yogaterapia para parejas;
y un ‘show corner’,con demostra-
ciones de limpieza e higiene,pe-
luquería,maquillaje y esmalte.El
público visitante también podrá
presenciar un ‘show cooking’y un
desfile de coctelería.

La feria, que está organizada
por OTR,Organización de Con-
gresos,concluirá el domingo a las
20.45 horas con un sorteo  de re-
galos.A las 20.15 horas,habrá una
demostración de tapas.

El Fórum acoge
los días 9 y 10 
la feria Burgos
Nupcial 2013

MÁS DE 50 EXPOSITORES

PROFESIONAL
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

DESDE 19 EUROS PUEDES CONTRATAR 
UN MÓDULO EN EL MEDIO DE MAYOR 
IMPACTO PUBLICITARIO DE LA CIUDAD
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I. S.
La asociación de comerciantes Cen-
tro Burgos,Centro Comercial Abier-
to,ha puesto en marcha una nue-
va iniciativa para este mes de no-
viembre con la que pr etende,
además de promocionar el consu-
mo,dar un mayor y mejor servicio
al cliente.Si los resultados son satis-
factorios,es posible que continúe
después de Navidades.

Los establecimientos comercia-
les del Centro y Sur de la ciudad
que se han sumado a los ‘viernes lo-
cos’,que así es como se denomi-
na la campaña, permanecerán
abiertos los viernes una hora más,
de ocho a nueve de la noche.En ese
periodo los clientes se beneficiarán
de descuentos,vales de compra,
promociones,ofertas especiales y
regalos.Cada establecimiento dise-
ñará su particular ‘viernes loco’.“Lle-
vamos todo el año realizando acti-
vidades en positivo e intentando
motivar y contagiar optimismo al
resto de la ciudad  a través de un
sector como el comercio,para el
que este año está siendo muy du-
ro”,explica la gerente de Centro
Burgos,Belén Marticorena.El vi-

cepresidente de la asociación,Anto-
nio Blanco,añade que todas las ac-
ciones que realizan desde su ám-
bito contribuyen “a hacer y a ven-
der,no solo ciudad,sino también
una forma de ser y un modo de vi-
da,que se basa en el valor de la co-
municación en el entorno urbano”.

Con los ‘viernes locos’,la asocia-
ción quiere también amplificar el
mensaje “de que no queremos la

liberalización de horarios”,apunta
Marticorena,quien recuerda que
los comercios del Centro Histórico,
que son los que en principio se ve-
rían afectados por ser considera-
da zona de gran afluencia turísti-
ca,“ya pueden abrir cuando quie-
ran, ya que la mayoría de los
establecimientos son inferiores a
300 m2”.Blanco,por su parte,con-
sidera que la liberalización de hora-

rios “no es un instrumento de apo-
yo al pequeño comercio”y que “no
sirve para su dinamización”.

Lo que sí tiene claro Centro Bur-
gos es que debe haber “una adapta-
ción de los horarios a los nuevos há-
bitos del cliente, lo que no debe
estar reñido con las necesidades de
los empresarios y trabajadores y
con cuestiones como la concilia-
ción de la vida familiar y laboral”,in-
dica la gerente de la asociación.

EL COMERCIO VUELVE A LOS CEN-
TROS URBANOS
Aunque este año 2013 está resultan-
do muy duro para el comercio,Mar-
ticorena subraya un dato que les ha-
ce ser optimistas: “El comercio en
expansión,tanto tradicional, fran-
quicias y multimarca,está volvien-
do al centro urbano de las ciuda-
des”.Ante esta tendencia,desde
Centro Burgos se reclama un mayor
apoyo por parte de las administra-
ciones a los nuevos emprendedo-
res,que no cuentan con el respaldo
de una gran firma.El precio de los
alquileres de los locales es uno de
los mayores gastos que debe afron-
tar quien decide abrir una tienda.

COMERCIO LA ASOCIACIÓN CENTRO BURGOS APUESTA POR ADAPTAR HORARIOS A LOS NUEVOS HÁBITOS DEL CONSUMIDOR

‘Viernes locos’ en el comercio del Centro y Sur

Belén Marticorena y Antonio Blanco, gerente y vicepte. de Centro Burgos.

Diagnóstico
desde el otro

lado del
mostrador

El comercio es uno de los secto-
res que mejor diagnóstico puede
realizar de la situación actual del
consumo doméstico, tras seis lar-
gos años de crisis económica. “La
gente está todavía muy poco mo-
tivada para comprar; es vital que
recupere la confianza personal en
que las cosas van a ir normal. Re-
componer esa situación nos va a
llevar mucho tiempo”, comenta
Antonio Blanco, quien de cara a
la campaña de Navidad, la más
fuerte del año, se muestra optimis-
ta y espera que la gente “le eche
un poco de alegría”.

Marticorena, por su parte, aña-
de “que no se trata solo de consu-
mir, porque al hacerlo, también es-
tás invirtiendo en tu ciudad. En-
tiendo que es el momento de vivir
esta época del año con cierta nor-
malidad”.
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L.Sierra
El número de material reciclado
en los últimos años ha mermado
a consecuencia de la crisis econó-
mica.Los ciudadanos generan me-
nos basura que hace tres años,tan-
to en materia orgánica como reci-
clada. La recogida selectiva de
basura en los últimos tres ejerci-
cios ha sido menor en vidrio (19,7
kilogramos por habitante al año);
papel (27,3 kilogramos de papel
al año) y envases (13,8 kilogramos
por habitante).

En el caso del vidrio, se reco-
ge un 9 por ciento menos que en
2010,mientras que en el caso de
los envases la reducción es del 2,5
por ciento.Un dato al que hay que
sumar el hecho de que cada ha-
bitante haya tirado una media de
0,87 kg de residuos orgánicos al
contenedor gris,cuando hace dos
años la media rondaba el kilo.
Unos datos que para la concejala
de Medio Ambiente,Carolina Blas-
co,ponen de manifiesto “el buen
trabajo”que se ha llevado a cabo
con las últimas campañas puestas
en marcha.

Intentar que los ciudadanos se-
an cada vez más responsables en
el ámbito del reciclado es el prin-
cipal objetivo de la II Feria de Sos-
tenibilidad que,hasta el 10 de no-
viembre, se instala en el Monas-
terio de San Juan con el objetivo
de acercar a los vecinos de la ca-
pital algunos productos reutiliza-
bles.

La crisis se nota
en el reciclado
porque se genera
menos basura

FERIA DE SOSTENIBILIDAD

Gente
Cajaviva Caja Rural quiere cono-
cer lo que significa para los esco-
lares el término ‘rural’,y para ello
ha puesto en marcha,a través de
su fundación,un concurso en el
que participarán los centros es-
colares de la capital.‘Rural es pa-
ra mí’es el título de un certamen
dirigido a alumnos de 5º y 6º cur-
so de Primaria y todos los cur-
sos de Secundaria.

Los participantes deberán pre-
sentar un trabajo elaborado por
ellos mismos en el que expresen
mediante una frase,un dibujo y
un texto lo que entienden por ‘ru-
ral’. El ganador de tan singular
certamen se llevará una tablet y
una bolsa de estudio de 100 eu-
ros, al tiempo que su centro dis-
pondrá de una bolsa de ayuda
de 250 euros.

Un concurso
para conocer
el significado
de ‘rural’

CAJAVIVA CAJA RURAL

L.Sierra
El número de infracciones pe-
nales (delitos y faltas) descen-
dió un 9,50 por ciento en los
últimos nueve meses en la pro-
vincia, al registrarse 9.184 in-
fracciones, frente a las 10.148
del ejercicio 2012.Un dato que
pone de manifiesto que Bur-
gos,al igual que Castilla y León
es “una de las zonas más segu-
ras”de todo el país.

El delegado del Gobierno,
Ramiro Ruiz Medrano,presidió
el jueves 7,en el Centro Nacio-
nal de Investigación sobre la
Evolución Humana (Cenieh),
la Comisión Territorial de Asis-
tencia al Delegado del Gobier-
no en Castilla y León,de la que
forman parte los subdelegados
del Gobierno de las nueve pro-
vincias de la Comunidad.En
ella expusieron los datos de
criminalidad de la región, en
unos informes de los que se
desprende que ha descendi-
do en la mayor parte las pro-
vincias.

En Burgos, el índice de cri-

minalidad (infracciones por ca-
da mil habitantes) se situó en
un 32,7 por ciento,frente al
38,9 de Valladolid y al 24,8 por
ciento de Zamora. Destaca en
positivo la bajada de la delin-
cuencia violenta en un 7,7 por
ciento,así como los robos con
violencia e intimidación,que
descienden un 1,2 por cien-

to; los robos con fuerza bajan
un 4,7 por ciento y la sustrac-
ción de vehículos desciende
en un 15 por ciento.

El encuentro sirvió para po-
ner otros temas sobre la mesa
como los resultados del Plan
Pive en Castilla y León y los
efectos de los cambios del IVA
en la economía regional.

Las infracciones caen un 9,5
por ciento en la provincia
La criminalidad desciende en Castilla y León en un 3,9 por ciento

SEGURIDAD REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA AL DELEGADO

La Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno se celebró el
jueves día 7 en el CENIEH.

Gente
La Escuela de Cómic ha dado co-
mienzo esta semana un nuevo
curso académico,con diferentes
cursos y talleres adaptados a cada
necesidad y nivel de aptitud,que
serán impartidos por profesiona-
les de la historieta,comunicación
audiovisual y diseño gráfico.

Todas las actividades se des-
arrollan en el Espacio Vialoco,
en Paraje Buenavista, 25, bajo.
También se realizarán propuestas
gratuitas de participación libre,
como la próxima jornada Caféco-
mix, el jueves 14, a las 21.00h.,
abierta a dibujantes de todos los
tipos de dibujo.Más información
en www.clasesdecomic.com y
www.seriebcomics.com

Comienza el
curso académico
en la Escuela de
Cómic

Un nuevo establecimiento de apren-
dizaje de inglés para niños acaba de
abrir sus puertas en la C/ San Pedro
de Cardeña,12.Welcome to the World
es un espacio para encontrarse de for-
ma natural con la lengua de Shakespe-
are. Las clases se desarrollan 100%
en inglés y los grupos son muy redu-
cidos (máximo 6 niños) para que la co-
municación sea real y efectiva.Tú eli-
ges cuántos días a la semana quieres
que asistan tus peques. Más informa-
ción en los tel.947073322-650978800.

ENSEÑANZA

Welcome to the
World, clases 100%
en inglés

La Feria puede visitarse en el
Monasterio de San Juan.
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L.Sierra
El secretario general de CCOO,
Ignacio Fernández Toxo,denunció
el lunes 4, que el 33,7 por ciento
de los parados que hay en Espa-
ña no cuenta con ningún tipo de
prestación económica. Un hecho
que calificó de “preocupante”, al
entender que ello está ocasionan-
do que vivamos en un clima de
precariedad. Durante su visita a
la capital, avisó de un“estanca-
miento de la economía”,por lo
que no entiende que algunos sec-
tores hablen de que España esté sa-
liendo de la crisis.

Fernández Toxo, se desplazó
hasta Burgos para participar en
una Asamblea de delegados del sin-
dicato en la Casa de Cultura de Ga-

monal,que contó con la presencia
de Ángel Hernández Lorenzo; se-
cretario general de CCOO Castilla
y León,;y Fidel Ángel Velasco, se-
cretario general  en Burgos,entre
otros.Tras conocer las cifras del pa-
ro del mes de octubre,que calificó

de “muy negativas”,el líder  sindi-
cal anunció que “tenemos una si-
tuación que exige un cambio de
rumbo radical”en las políticas, y
que hace necesario reclamar una
“reedición del Plan Marshall”por
parte de las potencias europeas.

NO HAY SALIDA POR AHORA
“La cifra del paro nos dice que con-
trariamente a lo que decía el Go-
bierno,hay cada vez menos contra-
tación estable en España”, indicó
Toxo durante la rueda de prensa,al
tiempo que matizó que la contrata-
ción es cada vez más precaria “con
contratos de horas, de días y de
pocas semanas.En este escenario,
el responsable sindical no cree que
pueda hablarse de salida alguna

de la recesión,cuando “lo cierto
es que cada vez hay menos perso-
nas que van a las oficinas de em-
pleo a buscar ayuda”,apostilló.

Por otro lado,avisó de que Es-
paña corre el riesgo de entrar "en
una situación de estancamiento de

su economía que pudiera prolon-
garse por un tiempo”.Un aviso
que hace extensivo al Ejecutivo
central, al que anima a que deci-
da un camino:“el de abandonar
la crisis o caminar hacia el estanca-
miento”.

Toxo: “Cada vez hay menos
contratación estable en España”
Lamenta que el 33,7 por ciento de parados no tenga prestación alguna

EMPLEO AUMENTA EL PARO Y CCOO NO VE UNA SALIDA A LA CRISIS

Ignacio Fernández Toxo estuvo el día 5 en Burgos.

Pensionistas y Jubilados de CCOO y de UGT se concentraron el día 7
frente a las oficinas de la Seguridad Social en Burgos, en la calle Vitoria,
16, para expresar su rechazo a las propuestas del Gobierno “que hacen
perder poder adquisitivo a nuestro colectivo”, señalaron.

CONCENTRACIÓN SINDICAL

Protesta de pensionistas y jubilados

Gente
Laa cifra de personas sin trabajo en
la provincia de Burgos aumentó en
el mes de octubre en 366,situán-
dose el número de desempleados
en 32.493,según los datos del Ser-
vicio Público de Empleo de Cas-
tilla y León.La variación respecto
al mes de septiembre fue de un
1,14 por ciento,mientras que la va-
riación interanual fue del 1,27 por
ciento.

El fantasma del desempleo se
cebó con las mujeres.Del total de

parados que hay en la provincia,
16.901 son mujeres, un millar más
que varones (15.592).Por secto-
res, la agricultura y el sector ser-
vicios fueron los más castigados
con un incremento de 143 y 515
personas desempleadas, respecti-
vamente.

En datos globales,la agricultura
soporta 1.685 personas sin em-
pleo,mientras que la industria ha-
ce lo propio con 5.092 demandan-
tes de empleo.Asimismo, 4.343
desempleados trabajaban en la

construcción, al tiempo que
18.957 lo hacían en el sector ser-
vicios.

En el panorama nacional,el pa-
ro aumentó en octubre  en 87.028
personas. En la actualidad, hay
4.811.383 demandantes de em-
pleo en todo el país.Una cifra me-
nor al mes de septiembre.En Cas-
tilla y León,el paro aumentó en
4.227 personas con un saldo to-
tal de 239.596 demandantes de
empleo en toda la región.

El paro aumenta en el mes de
octubre en 366 personas
La cifra de desempleados se sitúa en 32.493,un 1,27% más que hace un año

Apela a una
reedición del
Plan Marshall,

con ayuda de las
potencias

europeas a
España
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L.Sierra
El presupuesto de la Diputación
de Burgos para el ejercicio 2014
asciende a 110 millones de euros,
un 12,35 por ciento más que en
el año 2013. El presidente de la
institución provincial,César Rico,
presentó el martes 5, en rueda de
prensa las líneas generales del pri-
mer borrador de unos presupues-
tos que entiende como “sociales
e inversores”.

En una etapa de carencias y re-
cortes,la Diputación ha diseñado
unas cuentas que buscan “relan-
zar la capacidad de la institución
provincial” en los años 2014 y
2015.De este modo,y después de
hacer números, los responsables
del área de Hacienda han elabora-
do un presupuesto “expansivo e
inversor”,al considerar que es ne-
cesario relanzar las inversiones.
En cifras redondas,el presupues-
to asciende a 108 millones de eu-
ros,montante al que han de su-
marse las cantidades destinadas al
Instituto del Deporte y la Juven-
tud (IDJ) y el organismo provin-
cial SODEBUR,hasta completar
una cuantía final de 110 millones.

Por capítulos,las cuentas 2014
permiten hablar de contención
del gasto en el área de personal
y en gasto corriente, que se re-
ducen en 1,4 por ciento y 4,9 por
ciento respectivamente.Por con-
tra,el incremento “más significa-
tivo”se da en los capítulos inver-
sores.En concreto,en el capítu-
lo 6 - dedicado a las inversiones
reales- se produce un incremen-
to presupuestario del 42,7 por
ciento con un montante de
20.183.000 euros.

Más incremento tiene el capí-
tulo 7- destinado a las inversiones
en la provincia,donde se atisba
un aumento presupuestario del
94 por ciento con un total de

9.676.000 euros.“Ponemosa  dis-
posición de ayuntamientos y em-
presas 30 millones de euros”,ase-
veró Rico.

PLANES PROVINCIALES
En lo concerniente a los Planes
Provinciales, la Diputación desti-
nará 13 millones- duplicando la
cantidad de 2012.Asimismo, la
red de carreteras provinciales dis-
pondrá de 4 millones de euros,
mientras que 900.000 se desti-
narán a a obras de urgente nece-
sidad.No se olvidan las cuentas
del Plan de Entidades Locales Me-
nores,a cuyo fin irán a parar 2 mi-
llones de euros,mientras que el
Arzobispado de Burgos recibirá
400.000 euros, en el marco del
convenio de restauración de igle-
sias en la provincia.

2014 RICO ESPERA LLEGAR A DICIEMBRE DE 2014 CON UN 52% DE ENDEUDAMIENT O

El presupuesto provincial aumenta
un 12,35% y se sitúa en 110 M€
Las cuentas destinarán 30 millones a inversiones y 28,5 millones a servicios sociales

El presidente de la Diputación, César Rico, presentó el Presupuesto junto al vicepte. 2º, José Mª Martínez.

Gente
La Guardia Civil ha aprehendido
1.400 kilogramos de níscalos (Lac-
tarius deliciosus) y abierto cuatro
expedientes sancionadores a los
implicados,con edades compren-
didas entre los 25 y 36 años.Adi-
cionalmente, la empresa comer-
cializadora también ha sido de-
nunciada.

Los hechos ocurrieron de ma-
druga, el pasado puente de Los
Santos.Una patrulla del Alfoz de
Burgos en servicio preventivo de
seguridad ciudadana en vigilancia
de estaciones de servicio y áreas
de descanso en el entorno de la A-
62 observó un trasiego anómalo
de vehículos tipo furgoneta en
el estacionamiento dedicado a ca-
miones en tránsito.Ocultas en-
tre los vehículos pesados,para tra-
tar de pasar inadvertidas, se loca-
lizaron varias furgonetas,de cuyo
interior se estaban descargando
cajas que eran introducidas en un
cuarto furgón.

Apoyada por una Patrulla del
Seprona,se identificó a los impli-
cados,comprobándose que las ca-
jas contenían níscalos y que los
presentes carecían de autoriza-
ción o permiso de aprovecha-
miento de comercialización.Por
tal motivo la mercancía,cuyo ori-
gen era la provincia burgalesa,fue
aprehendida y se han abierto ex-
pedientes sancionadores dirigidos
al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la JCyL.

La Guardia Civil
aprehende 1.400
kilogramos de
níscalos

EN EL ENTORNO DE LA A-62

Unos presupuestos “para mejorar
la estructura económica”

Las cuentas provinciales para el año 2014 tienen la posibilidad de acu-
dir a préstamo. Sin embargo, el responsable de la Diputación hace un
llamamiento a la prudencia y confía en que se llegue al 31 de diciembre 
de 2014 con un porcentaje de endeudamiento del 52 por ciento.“Creo que
estamos haciendo unos presupuestos que nos sirven para mejorar la es-
tructura económica de esta casa”, aseveró Rico durante su compare-
cencia ante los medios de comunicación.

No se olvidan las cuentas del famoso Plan de Empleo,a cuyo fin se des-
tina algo más de un millón de euros. Tampoco lo hacen de los servicios
sociales que gestiona la institución provincial, con un montante de 28,5
millones de euros. “Seguimos comprometidos con los servicios sociales,
con las residencias de ancianos y aquellas empresas que trabajan con
las personas en riesgo de exclusión social”, apostilló Rico, quien entien-
de que el presupuesto recoje el compromiso con todas las fundaciones y
sigue manteniendo la preocupación por aquellas entidades que traba-
jan con las personas que más lo necesitan.

El origen de la mercancía era la
provincia de Burgos.
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El director del CNI defiende la
legalidad de sus actuaciones
Gente
El director del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI), Félix Sanz
Roldán,garantizó en el Congreso
que este organismo “no va de ca-
za ni utiliza atajos”, por lo que
aseguró que no comete ilegali-
dad ninguna y que no proporcio-
na ni a la Agencia de Segur idad

Nacional (NSA) de Estados
Unidos ni a ningún otr o ser-
vicio de inteligencia extranje-
ro datos r elevantes que no
estén en los asuntos que y a
tienen acordados, como son
la lucha contra el terrorismo,
el crimen organizado o el ci-
berespionaje.

Gente
El Gobierno valenciano puso fin
el pasado martes a los 24 años de
existencia de Radio Televisión Va-
lenciana (RTVV) apenas siete ho-
ras después de hacer se pública
la decisión del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana de anular el Expediente

La Generalitat no puede
asumir el coste de la
readmisión de los
trabajadores despedidos

de Regulación de Empleo (ERE),
que afectó a un millar de trabaja-
dores del ente.

El presidente de la Gener ali-
tat,Alberto Fabra,aseguró que no
“cerrará un colegio o un hospi-
tal por tener una televisión auto-
nómica”y justificó la decisión en
la imposibilidad de asumir los 40
millones de euros al año que su-
pondría la readmisión de los más
de mil trabajadores que fueron
despedidos en el ERE declarado
ahora nulo.

Además, el jefe del Ejecutivo
autonómico insistió en que la

medida es “innegociable”y se ha-
rá “cuanto antes”.“El proceso va
a ser todo lo rápido que permita
la legislación”, manifestó en su
primera comparecencia pública.

Canal 9 es la pr imera víctima
de la cr isis económica entre las
televisiones autonómicas, aun-
que otras pueden correr la mis-
ma suerte.Al hilo de la decisión
valenciana, el presidente madri-
leño, Ignacio González, aseguró
que si el Tribunal Supremo falla a
favor de los sindica tos en el r e-
curso contra el ERE, la “única al-
ternativa que queda es cerrar”.

Valencia decide cerrar Canal 9

Mamen Crespo/Liliana Pelli-
cer
“La decisión más cor recta que
ha podido tomar el ministro.
No me lo puedo cr eer”. Así se
veía en Bruselas la rectificación
del ministro de Educación,José
Ignacio Wert,en relación con la
'aportación complementaria'
del Estado par a la beca Er as-
mus, unos 150 euros al mes.

El Boletín Oficial del Estado
recogía en una orden de la se-
mana pasada que este comple-
mento se eliminaba a todos los
estudiantes menos a los que
hubieran sido adjudicatar ios a
su vez de una beca g eneral el
curso pasado.

Sin embargo, el martes 5 el
Gobierno daba marcha atrás
después de las denuncias de la
comunidad educativa y la ad-
vertencia de la Comisión Euro-
pea.“Hemos entendido que el
resto de los becar ios, los que

no cuentan con una beca gene-
ral, no conocían el criterio (del
Gobierno) de concentr ar la
ayuda en los alumnos con me-
nos recursos”, apuntaba el mi-
nistro de Educación.

Sin embargo, el malestar en
los distintos países elegidos
por los estudiantes españoles
para pasar su curso del Progra-
ma Erasmus se hacía notar.“Me
pareció una catástrofe. Mi fa-
milia hace un esfuerzo extra y
no sabría que hacer sin ese di-
nero.Tendría que haberme pri-
vado de algunos bienes de pri-
mera necesidad como la car-
ne, a la hora de ir a hacer la
compra al super mercado, ya
que es cara y el nivel de vida
en Bruselas es bastante eleva-
do”, dice Laura Jiménez, estu-
diante de Periodismo en la ca-
pital belga y en la Universidad
Complutense, que reconoce
que se planteó volver.

“La decisión más
correcta de Wert”
Así calificaron los estudiantes con beca
Erasmus la rectificación del Gobierno. El
ministro de Educación no retirará la
aportación adicional de 150 euros que
reciben estos alumnos



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.
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BALONCESTO - ADECCO ORO

Autocid Ford Burgos - Melilla Polideportivo El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

CyD Leonesa - Burgos CF Reino de León 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

2ª División CD Mirandés - Girona Anduva 17.00 D

2ª División B CyD Leonesa - Burgos CF Reino de León 17.00 D

3ª División G - 8 Bupolsa - Real Valladolid CF B Pallafría 16.00 D

Lermeño - Salmantino Arlanza 16.30 D

Atlético Tordesillas - Arandina Las Salinas 16.30 D

1ª Regional Afi. Briviesca - Real Burgos Briviesca 16.00 S

Promesas 2000 - Mirandes B Castañares 16.00 S

Juventud - CD Raudense Pérez Arribas 16.00 S

Burgos CF B - CD Velilla Aurelio Juez 16.00 S

Poli. Salas - CD Palencia San Isidro 16.00 S

1ª Regional Fem. N S de Belén - CD Zamora José M. Sedano 11.00 D

N S de Belén B - CD San Pio X José M. Sedano 13.00 D

BALONCESTO

Adecco Oro Autocid Ford - Melilla Poli. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina CD Zamarat - Beroil Pab.Ángel Nieto 18.00 S

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

� El fútbol Sala y el balonces-
to serán los dos deportes pro-
tagonistas del IV Torneo UBU
24 horas.Por cuarto año conse-
cutivo el Consejo de Alumnos
de la Universidad de Burgos
(CAUBU) organiza este torneo
deportivo con 1.300 euros en
premios.La competición se dis-
putará entre las 18.00 horas del
sábado día 9 y las 18.00 horas
del domingo día 10 en el Poli-
deportivo Universitario.El cam-
peón del torneo,en cada moda-
lidad, recibirá 250 euros y tro-
feo,el subcampeón 150 euros
y el tercero 100 euros.

Fútbol sala y
baloncesto en el IV
Torneo UBU 24h

UNIVERSIDAD DE BURGOS

� Nicolás Álvarez, jugador de la Academia del Club de Tenis El Cid,
se ha proclamado subcampeón en la modalidad individual y en la
de dobles,en el prestigioso Torneo Internacional (sub12) de Gradig-
nan (Francia).Álvarez perdió la final con el búlgaro Adrian Andreev por
7/6,1/6 y 6/1,después de dos horas y media de partido.

HALTEROFILIA

� El próximo sábado 9 de no-
viembre,ocho deportistas y dos
técnicos del club burgalés Halte-
rofilia Sol y Luz  Buba Gym se
desplazarán a la localidad de Po-
lan (Toledo),donde participarán
en el LVIII Campeonato Nacio-
nal de Clubs Copa de SM el Rey.
Además, se celebrará el XVII
Campeonato Nacional de Fede-
raciones,Copa de SM la Reina de
Halterofilia.Burgos estará repre-
sentado por la levantadora Caro-
lina García Rueda,que participa-
rá con la selección de Castilla y
León en la categoría de 53 kilos
y buscará la tercera plaza.

Sol y Luz participa
en la Copa del Rey
disputada en Toledo

JUDO - COPA DE ESPAÑA DE AVILÉS

� La yudoca Lara Nogales, del
club  Gimnasio Grandmontagne,
consiguió una meritoria medalla
de bronce en la Copa de Espa-
ña de Avilés en categoría infantil.
La burgalesa redondeó una exce-
lente actuación,optando a la re-
pesca tras perder solo en semifi-
nales,y vencer posteriormente
la final por el podium.

Del mismo modo,destacaron
las actuaciones de los cadetes
del Club Grandmontagne Mi-
guel Ángel Terrazas, séptimo en
la categoría de 66 kilos e Iván
García (cadete de primer año),
también séptimo en 50 kilos.

Medalla de bronce
para la burgalesa
Lara Nogales 

Nicolás Álvarez, subcampeón en Gradignan

TENIS

J.Medrano
Tras dos derrotas consecutivas an-
te Cocinas.com y Breogán,Autocid
Ford Burgos necesita una victoria
tranquilizadora para no tener que
replantearse la temporada y los ob-
jetivos finales.El conjunto azulón
necesita mejorar en varios aspec-
tos de su juego para alcanzar el
nivel deseado por Andreu Casa-
devall. El técnico local no ha podi-
do preparar el importante encuen-
tro frente al Melilla con normali-
dad,ya que varios jugadores como
Jeff Xavier,Pep Ortega o Anton Ma-
resch sufren molestias físicas.La
buena noticia es que,en principio,
no peligra su presencia en el parti-
do.Además, Romà Bas está atra-
vesando la fase final de su lesión
y pronto se le podrá ver sobre la

cancha de juego.
El viernes 8 de noviembre, el

Autocid Ford Burgos recibe en el
polideportivo El Plantío al Club
Melilla Baloncesto,a las 21.00 ho-
ras.Un encuentro marcado por la
necesidad de ambos conjuntos
por las dos derrotas consecutivas
que encadenan.El equipo dirigi-
dos por Alejandro Alcoba intenta-
rá dar la sorpresa en El Plantío des-
pués de perder de forma clara en
su cancha contra el River Ando-
rra (71-93).El conjunto azulón de-
berá prestar especial atención a ju-
gadores como Joan Riera,Sergi Pi-
no o Darien Brothers, máximo
anotador del equipo.En definitiva,
un complicado encuentro para Au-
tocid,en el que la defensa y el re-
bote serán las claves.

Autocid Ford necesita la victoria
contra el Melilla tras dos derrotas
No peligra la presencia de Jeff Xavier, Pep Ortega y Anton Maresch 

BALONCESTO ADECCO ORO - JORNADA 6

El conjunto visitante también
encadena dos derrotas seguidas.

� El CD Mirandés regresa al esta-
dio de Anduva (domingo 10 a las
17.00 horas) tras una gran victo-
ria la pasada jor nada frente al
Real Jaén. El conjunto r ojillo
quiere mejorar la imagen ante su
afición y lograr una victoria con-
tra un necesitado Girona. El con-
junto catalán llega a tierras caste-
llanas tras cosechar un empate
en su estadio frente al Hércules,
penúltimo en la clasificación.

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN

El Mirandés recibe al
Girona en Anduva,
día 10 a las 17.00 h.

Partido de alto riesgo en
el Reino de León entre la
Cultural y el Burgos CF
J.Medrano
El Burgos CF se medirá el domin-
go 10 a la Cultural y Deportiva
Leonesa en el estadio Reino de
León (17.00 horas).El conjunto
blanquinegro,quinto en la tabla,
busca una victoria para mejorar
su balance como visitante y se-
guir en los puestos nobles. La
Cultural Leonesa,en cambio,lle-

va siete jornadas sin conocer la
victoria y se encuentra en zona
de descenso.

Al margen de lo deportivo,
el choque estará marcado por un
amplio despliegue policial para
evitar incidentes como los su-
cedidos en 2005,en los que hu-
bo cinco heridos por arma blan-
ca y varios detenidos.
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J.Medrano
Teklemariam Medhin,medalla de
bronce en el pasado campeonato
del mundo de campo a través,
también correrá en el X Cross Ata-
puerca que se disputará el pró-
ximo domingo,17 de noviembre,
en el circuito del Parque Arqueo-
lógico de esta localidad burgale-
sa.Con la confirmación del corre-
dor eritreo y la ya sabida partici-
pación de Imane Merga,la décima
edición del que está considera-
do por la RFEA como mejor cross
de España contará con la presen-
cia del segundo y tercer clasifi-
cado en el campeonato del mun-
do de campo a través de este año.

En categoría femenina,también
han confirmado su presencia las
campeonas y subcampeonas de
España de cross y de los 10.000
metros.Gemma Barrachina y Dia-
na Martín,primera y segunda en
los Nacionales 2013 de campo a
través y Lidia Rodríguez y Sonia Be-
jarano,primera y segunda en los
10.000 metros en el último campe-
onato de España,serán protagonis-
tas de un gran duelo.

El eritreo Medhin
y la élite femenina
nacional estarán
en Atapuerca

ATLETISMO

J.Medrano
Juan Carlos Higuero estará el pró-
ximo domingo 17 de noviembre
en el X Cross Internacional de
Atapuerca,pero no correrá con
la élite del atletismo internacio-
nal, sino la prueba popular.

El atleta arandino confirmó la
noticia en la firma del convenio
de colaboración con la Diputa-
ción de Burgos.Higuero justifi-
có su ausencia en la competición
debido a su reciente recupera-
ción de la lesión en el tendón ro-
tuliano de su rodilla izquierda:“No
puedo arriesgar,es muy pronto
para competir con los mejores”.
Del mismo modo,el atleta arandi-
no quiso animar a la gente para
participar en el cross:“Es una gran
oportunidad para ganarme, lle-
go a ‘medio gas’porque llevo 5
meses sin entrenarme”.

Además,el atleta burgalés fi-
jó su próximo objetivo en el Eu-
ropeo de Zurich 2014:“Intentaré
hacer la mínima en el Campeona-
to de España para disputar el Eu-

ropeo,donde correré,en princi-
pio, los 5.000 metros.

Juan Carlos Higuero renovó su
convenio de colaboración con la
Diputación,para promocionar el
deporte en los colegios de la pro-
vincia.César Rico,presidente de
la Diputación, justificó el acuer-

do:“Juan Carlos Higuero es un re-
ferente para todos los jóvenes
que les gusta el atletismo y para
Burgos es un lujo tenerte”.El atle-
ta quiso agradecer la confianza
depositada:“La Diputación está
comprometida con el deporte y
se hacen bien las cosas”.

Juan Carlos Higuero disputará
la carrera popular en Atapuerca
Diputación de Burgos y el atleta arandino siguen colaborando

ATLETISMO EL ARANDINO REAPARECE TRAS SU LESIÓN

Juan Carlos Higuero y César Rico se saludan tras la firma del convenio.

� La jugadora del Beroil Ciu-
dad de Burgos,Belén Arrojo,
fue recibida en el Ministerio
de Educación,Cultura y De-
porte por el Ministro José Ig-
nacio Wert, junto a otras re-
presentantes de las seleccio-
nes españolas de baloncesto
femenino.La alero granadina
se proclamó campeona de
Europa con la selección sub
18 el pasado verano.

BALONCESTO

� EN BREVE

Belén Arrojo, del
Beroil, recibida en
el Ministerio

� El Aparejadores Rugby Bur-
gos disputará la primera pla-
za liguera frente al Belenos.El
encuentro se celebrará el sá-
bado 9 de noviembre a las
16.30 horas en el Campo de
Rugby de San Amaro.Con an-
terioridad,a las 14.30 horas,
el conjunto f emenino del
Opel Grupo Julián Burgos re-
cibe al Gijón RC.

RUGBY

San Amaro acoge
un duelo entre
colíderes



VIERNES /8/

CONFERENCIA / TÉCNICAS PARA
APRENDER A RELAJARSE
El poder está dentro de ti.Sólo necesitas
saber cómo acceder a él!.Con las téc-
nicas del Método Silva aprenderemos a
gestionar el estrés y las emociones, a
mejorar nuestra eficacia mental y a so-
lucionar problemas de forma más eficaz.
En definitiva, aprenderemos a vivir me-
jor!. Conferencia gratuita: Relajación –
Pensamiento Positivo – Visualización
de Objetivos.

Hora: 20.00 h. en el InterClub Caja de
Burgos (C/Jesús María Ordoño 9).

CINE/ CICLO DE CINE ISRAELÍ
La variada agenda cultural que ofre-
ce la Biblioteca Pública de Burgos du-
rante el mes de noviembre comienza
con un ciclo de cine israelí en versión
original con subtítulos en castellano.
Proyección de la película ‘Las estrellas
de Shlomi’. La entrada será libre has-
ta completar aforo.

Hora: 19:00 h.Lugar Sala Polivalente de
la Biblioteca Pública. Plaza San Juan.

CONCIERTO / SOCIEDAD
FILARMÓNICA DE BURGOS
Concierto del Trío Kubelik. Programa con
obras de Beethoven y Dvorak.

Lugar: : Auditorio Cajacírculo, Julio
Sáez de la Hoya, 6, Burgos. Hora:
20.15 h.

TEATRO / LAS NOCHES DEL CLUNIA
Las Noches del Clunia. Spasmo Tea-
tro presenta ‘E-Book. Las edades del
libro’. Entrada: 10 euros.Red de Teatros
de Castilla y León.Entradas a la venta:
www.cajadeburgos.com/teleentradas/
www.forumevolucion.es/e-entradas/ta-
quill

Lugar: : Teatro Clunia. Hora: 23:00 h.

SÁBADO /9/

FIRMA DE LIBROS/ LOLA HERRERA
La gran dama de la escena española
Lola Herrera, que estará en Burgos pa-

ra representar la obra ‘En el estanque
dorado’ junto a Héctor Alterio y diri-
gida por Magüi Mira en Caja Burgos,
firmará ejemplares de su libro de me-
morias ‘Me quedo con lo mejor’.Abier-
to al público en general.

Lugar: Librería Hijos de Santiago Rodrí-
guez. Hora: 13.00 h.

DOMINGO /10/

CONCIERTO/ VARIOS GRUPOS
Concierto múltiple en la Sala Museo.
Vanderbuyst + Zente + Nigromante.
Venta de entradas anticipada a 12 eu-
ros, 15 euros en taquilla, en : Pub
Hamer (c/ Fernán González), Bar La
PLaya (Avda Arlanzón), sala El Mu-
seo (c / Alfonso VIII,15. Las Huelgas)
y Dr. Music (Plaza San Bruno, 14. Ga-
monal).

Lugar Sala El Museo , c / Alfonso VIII,
15.A partir de las 20 h.

MARTES /12/

CONFERENCIA/ VALERIE HANS
Valerie Hans, professor of Law, de Cor-
nell Law School, pronunciará en la Fa-
cultad de  Derecho de la UBU, la confe-
rencia ‘The american jury trial’ organi-
zada por el Área de Derecho Procesal

con la colaboración del vicerrectorado
de Investigación. Entrada libre hasta
completar aforo.

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de
Derecho. Hora: 15.30 h.

SOCIEDAD/ GALA DE PREMIOS
SÍNDROME DE DOWN
Síndrome de Down entrega sus pre-
mios anuales. Alcampo, Benteler, Cai-
xabank,Telepizza , Universidad de Bur-
gos,Ayuntamiento de Burgos y la Dipu-
tación Provincial recibirán sus premios
de la mano de los empleados con sín-
drome de Down que figuran en sus en-
tidades o empresas.Además, los Ayun-
tamientos de Villalbilla de Burgos y San
Adrián de Juarros recibirán un galardón
especial por el apoyo mostrado en to-
do momento con la asociación.

Lugar: Hotel NH. Palacio de la Merced.
Hora: 19 h.

JUEVES /14/

CINE / CICLO MÚSICA Y AGUA
Ciclo cine indígena y agua.Proyección de:
‘A orillas del río Xingu’. 90' - Brasil (Evol-
vere).Debate con Amycos y Persona So-
lidaridad.

Lugar: Auditorio Cajacírculo, Julio
Sáez de la Hoya, 6, Burgos. Hora:
20.15 h.

CINE / CICLO  ACONTRACORRIENTE
Proyección de ‘Lovenka’, de Damjam Ko-
zole.Estreno.Países:Eslovenia,Alemania,
Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina
Año: 2009 Duración: 90 min. Entradas:
2,5 euros.

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

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.

· Módulo 1:9 de noviembre : Introduc-
ción al juego teatral y al Teatro del Opri-
mido.
· Módulo 2:23 y 24 de noviembre: Te-
atro imagen, improvisación y trabajo de
personajes.

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

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 SUPERVI-
VENCIA 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: Centro Cívico San Agustín.

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

El espectáculo Queen llega al Fórum Evo-
lución. Symphonic Rhapsody ‘QUEEN’, un
show nuevo, impactante y mágico en el
que el espectador puede cerrar los ojos y
trasladarse al universo más ‘Queen’ que pue-
da imaginar.30 canciones interpretadas por
un elenco de grandes voces del pop-rock,
el soul, e incluso la lírica, todo ello acom-
pañado por la One World Symphonic Orches-
tra fusionada con una potente banda de rock
formada por músicos internacionales de
lujo.Venta en TeleEntradas (902 51 50 49
.Teleentradas de Caja de Burgos.Taquillas
Teatro principal / Taquillas Cultural Cordón.

8 DE NOVIEMBRE ·Hora: 20.30 h.
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MÚSICA / ESPECTÁCULO QUEEN 

MÚSICA. NOCHE DE HIP-
HOP CON KIRES
Día: Viernes 8. Hora: 21:00h.
Entrada libre.

MÚSICA. MOTION-
ELECTRONIC MUSIC
EXPERIENCE
Día: Sábado 9. Hora: Apertura
22:00h. Precio: 20 euros (con
una copa).



forma intensiva del 18 al 24 de noviem-
bre, 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 para des-
empleados.

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

CURSO / JORNADAS TÉCNICAS DE
CONSTRUCCIÓN
XVI Jornadas Técnicas de Construcción
en las que se abordará la rehabilita-
ción energética en la edificación.El Co-
legio Oficial de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Burgos en colabora-
ción con la Escuela Politécnica Superior
de Burgos organiza las 16ª Jornadas
Técnicas de Construcción dirigidas a
profesionales del sector, aparejadores,
arquitectos técnicos, ingenieros técni-
cos, arquitectos, ingenieros.Técnicos de
las administraciones públicas, jefes de
obra de empresas constructoras, alum-
nos de la EPS y todas las personas in-
teresadas.

Fechas: del 12 al 14 de noviembre.
Salón de Actos de la EPS (Milanera). A
las 19.30.

CONCURSO/ LA CAJA DEL ARTE
La Fundación Caja de Burgos convoca a
los alumnos de los centros educativos
de Burgos y su provincia a participar
en  la tercera edición de La Caja del Ar-
te, concurso de artes plásticas del pro-
grama didáctico educ@ que tiene como
soporte internet y la web de dicho pro-
grama. Destinatarios: alumnos de Edu-
cación Infantil, Primaria, Secundaria,Ba-
chillerato y Educación Especial.Premios:
seis categorías del concurso, valorados
en 9.000 euros.

Fechas: Inscripciones hasta el 19 de
diciembre en www.cajadeburgos.com/
lacajadelarte.

TALLER MEH / CÁPSULA DEL TIEMPO
En este taller te convertirás en ar-
queólogo y excavarás en nuestro ya-
cimiento. Encuentra los objetos es-
condidos en las cápsulas del tiempo
e intenta descubrir qué sucedió.El ta-
ller se desarrolla en un día. Niños de
8 a 12 años acompañados al menos
de un adulto. Inscripciones: Tarifa 3
euros. Las plazas son limitadas y se
requiere inscripción previa en: reser-
vas@museoevolucionhumana.com,
en el 902 024 246 o en la recepción
del Museo.

Fechas: 9,10 y 11 de noviembre. De
11 a 12.15 h.

CURSOS / INICIACION AL DIBUJO
UBUabierta ofrece un curso de iniciación
al dibujo y la pintura para todas aque-
llas personas con inquietudes artísti-
cas que deseen despertar y desarrollar
la sensibilidad perceptiva visual e in-
troducirse en el lenguaje y las técnicas
básica de dibujo y pintura.El curso se ce-
lebrará todos los martes desde el 12
de noviembre al 27 de mayo en hora-

rio de tarde (de 18:30 h.a 20:30 h.),
hasta un total de 50 horas, en el Aula de
Expresión Plástica de la Facultad de Hu-
manidades y Educación.

Inscripciones: ubuabierta@ubu.es.Te-
léfonos: 947 25 87 42/ 947 25 80 80.

ACTIVIDADES/ BALNEA
· 8 viernes:19:00 h.Encuentros de Reiki.
· 9 sábado:10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00 Taller Práctico:Cuencos de Cuar-
zo  ‘El Legado de la Atlántida’.Facilitado-
ra: Marisol Mora.Terapeuta de Sonido
desde 2005.
· 11 lunes:19.30 h.Taller gratuito.Apren-
diendo a respirar.
· 12 martes:20.15 h.Sesión-Taller de mo-
vimiento, sobre ‘Los 5 Ritmos’.
·13 miércoles: 11.00  h.Taller de Masa-
je para bebés. Posibilidad de otros ho-
rarios.
·14 jueves: 19:00 Taller Demostrativo
de Técnica Metamórfica.Técnica de Ma-
saje para desbloqueo emocional.

Lugar: Para todas las actividades se
precisa inscripción previa en: BALNEA,
Escuela de Vida. C/ Molinillo 18,
esquina C/ San José. 947 206 156 .

LITERATURA / VII SALÓN DEL LIBRO
INFANTIL Y JUVENIL
VII edición del Salón del Libro en la Fe-
deración de Empresarios de  Comer-
cio de Burgos (FEC),junto al Centro Co-
mercial Camino de la Plata, del 15 de
noviembre al 5 de diciembre de 2013.
Un conjunto de actividades para los
más pequeños de la casa.

· 15 noviembre: ‘La cocina divertida’
(Ciencia Divertida).
· 22 noviembre:‘Juegos de palabras’.
‘Historias alrededor de una escoba”.
(Anís Teatro). De forma paralela se re-
alizarán distintos talleres en la pro-
pia sede durante toda la semana.

Lugar: FEC, Camino de la Plata. Ins-
taaciones anexas al centro comercial.

PRESENTACIÓN LIBRO / RELATOS CON
GUSTO Y LUCES Y SOMBRAS

· jueves 14: ‘Relatos con gusto’. Gran
fiesta cultural,musical y culinaria en el
Real Monasterio de San Agustín, a
las 20.00h.En este libro han participa-
do 26 autores, además de un prolo-
guista (Chef de cocina) y Juanma Cres-
po Delgado, (Director de Ediciones Bal-
nea y responsable del proyecto),Juan
Carlos Pérez Manrique (Director de las
bibliotecas municipales y coordinador
de la edición) y el presidente del Ins-
tituto Municipal de Cultura Fernando
Gómez Aguado.Presentan el acto:Ana
Núñez, responsable de Ediciones Bal-
nea y el periodista José Luis López (di-
rector de Gente en Santander).
· domingo 17 Presentación en la Sa-
la Polisón del Teatro Principal, a las
12.30 h. del libro ‘Luces y sombras’,
cuyo autor es el periodista cántabro
Eloy Argos. En el libro participa el pe-
riodista José Luis López, director del
periódico Gente en Santander.

PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 7,30;9;10;11;19,30 9;10;11;12;13;14;19,30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 11;19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15;19
ANUNCIACIÓN 8;10;12;19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00;19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 9,45;19,30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 9,45;19:30 11:30; 12:30; 13:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 12:30;20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 11:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 9:30;19:30 9:30; 11:30; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 11:00;19:30 12:00; 13:00 ( EN JULIO Y AGOSTO: SÓLO 12:30H.).
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 9:00; 10:00;19:30 9:30;11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 9:30;11:30;19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:30 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAYERNO) 13:00
S. FERNANDO 10:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 12:00;19:45 10:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30;11:00;12:00
S. JUAN EVANGELISTA 10:30;20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30;13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 13:00; 20:00
S. LESMES 9:00;12:00;19:00;20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
CAPILLA DE SAN LESMES (C/ CALZADAS 28) 17:30 17:30
S. LORENZO 11;11;30;12;13;19:30 11:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. MARTÍN DE PORRES 8:30;12:30;19:30; 20:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. NICOLÁS 19:00 11:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 9:30;13:00;20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 11:00;19:30 9:30; 12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 12:00;19:30 10:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 12:00;19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00;13:00; 20:00; 21:00 12:00;13:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 8:30;12:00;19:00 10:30; 11:30; 13:00; 19:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 9:00 12:00
RR. BENEDICTINAS 8:00 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00 (SÓLO DE DOMINGO RAMOS A 1º DOMINGO ADVIENTO)
RR. CLARISAS 20:00 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (EXCEPTO 1º. DOMINGO DE MES: 18:00H.).
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00 11:00
HOSPITAL UNIVERSITARIO 10:00 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30 (TODOS LOS DÍAS DEL AÑO)
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00
S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ 19:45 13:00; 19:45
HUELGAS 10:00
STA. Mª MAGDALENA (VILLALONQUÉJAR) 13,15

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

HORARIO DE MISAS
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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 noviembre. Lugar: Museo del Libro
Fadrique de Basilea.

ESTÉTICA / LA BELLEZA: UNA
BÚSQUEDA SIN FIN 

Esta exposición es una invitación a
reflexionar sobre la evolución del
concepto de belleza. Fecha: Hasta
enero. Lugar: Museo de la Evolución
Humana. Sala de exposiciones
temporales Planta -1.

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’ está organizada por
el Programa de Acercamiento
Intergeneracional de la UBU.
Fecha: Hasta el 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 13 de noviembre.
Lugar: Sala de exposiciones de
Cajacírculo, Plaza España.

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

SOLIDARIDAD/ NADIE SIN SALUD,
NADIE SIN HOGAR
Exposición de Cáritas. Horarios:
Domingo de 11 a 14h.Lunes y festivos
cerrados. Todos los días a las 11 y a
las 19h, se realizará una visita guitada
por la misma. Estará instalada hasta
el día 17 de noviembre. Lugar:Teatro
Principal.

FOTOGRAFÍA/ LA BICICLETA Y LA
CIUDAD
I Concurso de Bici y Ciudad.Horarios:
Durante todo el mes de novie mbre
puede contemplarse en el Bar de Blas
(c/ la Puebla nº 27 Burgos), la exposición
de las fotografías seleccionadas y
premiadas del ‘I Concurso la Bicicleta
y la Ciudad’.



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

en Burgos
FUENTES

Agencia Estatalde Meteorología
Confederación Hidrográfica del DueroEL TIEMPO

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 ca-
sillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las cel-
das vacías con números que van del 1 al 9, de modo que no
se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Solución del nº anterior

CÓMO JUGAR AL SUDOKU            

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

VIERNES 8/11/12: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Esteban Sáez Alvarado,
14 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 9/11/12: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45
a 22 h.): Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vi-
toria, 20. 
DOMINGO 10/11/12: 24 HORAS: Bda. Inmaculada, H-1 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Esteban Sáez Alvarado, 32-34 / San Pablo, 17 / Pla-
za Mayor, 12 / Barcelona, s/n.
LUNES 11/11/12: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Villarcayo, 10 / San Pablo, 37 / Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20.
MARTES 12/11/13: 24 HORAS: Avda. del Cid, 20 / Vitoria, 200. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Cid, 20 / Vitoria, 200 / San Pedro de Cardeña, 22 / Francisco Sar-
miento, 8.
MIÉRCOLES 13/11/13: 24 HORAS: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Juan de Padilla, 19 / Avda. del Cid, 20 / Barce-
lona, s/n.
JUEVES 14/11/13: 24 HORAS: Aranda de Duero, 6 / Avda. Cantabria, 31. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Hermanas Mirabal, 56 / Aranda de Duero, 6
/ Avda. Cantabria, 31.
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CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL 
COMPLETO

30-40 MINUTOS

Esta semana nos saludan en ‘La
cara amiga’, Minerva y Regina,
quienes con un trato exquisito te
atenderán en la Peluquería Mi-
nerva (unisex) en la C/ Solidari-
dad, 4 en Coprasa. 

Con precios muy asequibles,
además cada día de la semana te
ofrecen diferentes descuentos:
Unos días el 15% en mechas y
color, otros es gratis el tratamien-
to de keratina. También disponen
de depilación láser de Diodo y tra-
tamientos de criolipolisis. Su ho-
rario es flexible, para tu comodi-
dad, así que ya sabes, ven a po-
nerte guapa o guapo. 

www.peluqueriaminerva.net
C/ Solidaridad 4 (Coprasa)

Tel. 947 105 776

HISTORIA DE LAS TIERRAS Y LOS
LUGARES LEGENDARIOS
Umberto Eco. Ensayo.

EL CIELO HA VUELTO
Clara Sánchez. Premio Planeta 2013.

NOVEDADES

dvd

editoriales

STAR TREK. EN LA OSCURIDAD
Dir. J.J. Abrams. Int. Alex Kurtzman, Damon
Lindelof. Ciencia-Ficción.

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

PACTO DE SILENCIO
19.45 / 22.15 (V) 17.15 / 19.45 / 22.15 (S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-
X-J)
SÉPTIMO
17.30 / 20.15 / 22.30 (V) 19.00 / 20.45 / 22.30 (S-D) 17.15 / 19.45 /
22.00 (L-M-X-J)
VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
THOR. EL MUNDO OSCURO
17.30 / 20.00 / (J-V-S-D) 17.15 / 19.45 (L-M-X-J)
LA MIRADA DEL AMOR
22.30 (V-S-D) 22.00 (L) / 17.00 / 22.00 (M-X-J)
LA VIDA DE ADÉLE
17.00 (V-S-D) 20.30 (L-M-X-J)
EL MAYORDOMO
17.15 /  22.15 (V) 17.15 / 19.45 / 22.15 / (S-D) 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA
17.15 (S-D) 17.45 (L)
GRAVITY 3D
20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.30 (L-M-X-J)
DE TAL PADRE TAL HIJO
17.30 / 20.15 (VIERNES 8 DE NOVIEMBRE)

EL JUEGO DE ENDER
17.55 / 20.05 / 22.15 (Todos los días) / 00.25 (V-S) / 15.45 (S-D)
SOMOS LOS MILER
18.15 / 20.25 / 22.30 (Todos los días) / 00.45 (V-S) / 16.10 (S-D)
SÉPTIMO
16.45 / 18.25 / 20.10 / 21.55 (Todos los días) / 23.45 (V-S) 
THOR. EL MUNDO OSCURO 
18.10 / 20.20 / 22.35 (Todos los días) / 00.45 (V-S) / 16.00 (S-D)
INSIDIUS 2
18.05 / 20.05 / 22.10 (Todos los días) / 00.15 (V-S) / 16.05 (S-D)
TURBO
17.50 / 19.45 (Todos los días) / 15.55 (S-D)
CAPITÁN PHILLIPS 
21.40 (Todos los días) / 00.10 (V-S) 
ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA 
16.50 / 18.35 / 20.15 (Todos los días)
LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI
22.05 (Todos los días) / 00.30 (V-S) 
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EL BUEN HIJO. Ángeles González Sinde.
Novela.
EN BUSCA DE RESPUESTAS. EL
LIDERAZGO EN TIEMPOS DE
CRISIS. Felipe González. Ensayo.
LA TIERRA DE NUESTROS
PADRES. William Nicholson. Novela.
NO CONFIES EN PETER PAN. John
Vernon. Novela.
MI VIDA QUERIDA. Alice Munro.
Novela.

EL HIPNOTISTA. Dir. Lasse Hallström.
Int. Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt.
Thriller.

MONSTRUOS UNIVERSITY. Dir. Dan
Scanlon. Animación. Fantástico.

THE PURGE: LA NOCHE DE LAS
BESTIAS
Dir. James DeMonaco. Int. Ethan Hawke,
Lena Headey. Thriller.



1 BAÑO 3 dormitorios y salón.
C/ Colón. Venta. Llamar al te-
léfono 947261263
10 MINUTOS centro. Arcos. Vi-
vienda individual pareada por ga-
raje. Amplia, luminosa, inmejora-
ble relación calidad-precio, en
parcela de 338 m2. Fotos y precio
en idealista.com. Tel. 605069770
100 M2 Piso muchas posibilida-
des, 3 dormitorios, salón-comedor,
galería y terraza. Ascensor nuevo.
Vistas Capitanía y parque Venera-
bles. 89.000 euros. Tel. 638399517
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
130.000 EUROSnegociables ven-
do adosado en Villimar (cerca de
Mercadona), 3 plantas + ático
acondicionado, terrazas grandes,
nuevo, 5 dormitorios, salón, co-
cina, 3 baños, garaje. Teléfono
692212020
135.000 EUROS Reyes Católi-
cos. Un 6º. A reformar. 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina y te-
rraza. 75 m2. Calefacción central.
Dos ascensores. Orientación Sur.
Tel. 657804143
400.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ Victoria Bal-
fé 26, piso de cuatro habitaciones,
exterior, soleado. Garaje y tras-
tero. 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
75.000 EUROSZona Illera. Apar-
tamento 2 habitaciones, salón con
terraza, cocina, baño exterior, vis-
tas al Nuevo Hospital, garaje in-
cluido en el precio. Tel. 625136164
77.500 EUROSvendo piso en Ga-
monal, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño con ventana. Todo ex-
terior, muy soleado, calefacción
gas, ascensor 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

87.000 euros. Vendo piso nue-
vo A ESTRENAR, 46 m2 + 18
m2 de terraza. C/ Pasaje La-
serna. 1 dormitorio, cocina y
baño amueblados, salón y ga-
raje. 5º piso, luminoso, vistas
Catedral. Tel. 687 014 008

88.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
9 KM centro, vive en contacto
naturaleza, sin ruidos molestos,
parcela 338 m2, puedes hacer
huerto, construcción calidad, in-
mejorable calidad-precio. Opor-
tunidad. Tel. 605069770
90.000 EUROS negociables. C/
Málaga. Amueblado. Calefacción
individual. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 amplias terrazas.
Reformado. Tel. 622502169
A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Ne-
gociable. Tel. 609851291

A 14 KM de Burgos se vende
casa totalmente reformado con
amplia cochera, 5 habitaciones
y 2 baños. Mejor ver. Teléfono
626771357
A 15 KM de Burgos en Rioseras
se vende casa planta baja de 80
m2: salón, cocina, baño, 2 habita-
ciones y trastero. Tel. 616471607
A 40 MINde Burgos se vende pi-
so en el pueblo de Castrojeriz. Re-
formado. Para entrar a vivir. Eco-
nómico. Tel. 633334090
A ESTRENAR vendo aparta-
mento (entre Hospital y Esta-
ción). Dos habitaciones, arma-
rios, cocina amueblada, dos ba-
ños, salón, garaje 20 m2,
trastero. Sur. Exterior. Zona de-
portiva e infantil comunitaria.
Negociable. Tel. 607758184
A ESTRENAR vendo piso dú-
plex urbanización en Quintana-
dueñas, 95 m2, 3 habitaciones,
ático, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Muy rebajado. Tel.
607758183
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 Quintanilla Viviar
vendo: parcela 300 m2, construi-
dos 180 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños. Urgente por viaje. T el.
645485120

ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada. Garaje 2 plazas.
Buen precio. Tel. 609846079

Adosado unifamiliar en esqui-
na 1ª línea Parque Ribera del
Vena, más de 300 m2, exce-
lentes acabados, 6 dormito-
rios, salón, cocina, 3 baños y
aseo. Garaje cerrado 3 plazas.
Orientación Sur. Tel. 639 88 80
85

ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, aseo y baño. Ático
acondicionado y terraza exterior.
Precio 132.000 euros. Interesad-
sol llamar al teléfono 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.  Llamar al teléfo-
no 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 SABIOse ven-
de piso amueblado para entrar a
vivir, 3 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción y agua caliente centra-
les. Abstenerse agencias. Tel.
652969857

ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
APARTAMENTO en Gamonal.
C/ Frontón. Muy soleado. Amue-
blado. 1 dormitorio, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Tel.
619557892
APARTAMENTOen pleno cen-
tro se vende. Reformado. Salón-
Comedor, cocina, 2 habitaciones
y baño. Exterior y amueblado.
Muy luminoso. Sin ascensor.
115.000 euros. Solo particulares.
Tel. 679457845 ó 630006749
APARTAMENTO en venta zona
Villafría, 46 m2, salón, cocina, 1
habitación, baño, garaje y tras-
tero. Orientación Sur. Mínima co-
munidad. Amueblado. 115.000 eu-
ros negociables. Tel. 649922221
APARTAMENTO Hermano Ra-
fael 21: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, garaje
y trastero. Totalmente exterior.
Muy soleado. Precio por debajo
compra 2006. Oportunidad. Ur-
ge venta. Tel. 605588934
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 ven-
de en zona San Pedro y San Fe-
lices. Totalmente reformado. Mo-
biliario a estrenar. Precio de ganga:
72.000 euros. Tel. 609178239 ó
669822333
ARCOS DE LA 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
ÁTICO a estrenar en San Pedro
y San Felices (C/ Roa): 2 habita-
ciones, trastero, garaje, cocina
amueblada y hermosa terraza.
Tel. 639102229 ó 699559803
ÁTICOen C/ Progreso, amplia te-
rraza, 3 dormitorios, 2 baños (uno
con ventana), cocina amueblada
(10 m2), reformado, para entrar
a vivir. Opción garaje. 90.000 eu-
ros. También alquiler opción com-
pra. Tel. 607476896
ÁTICO zona S4 frente ambula-
torio vendo: salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza 20
metros, cocina amueblada. Mu-
chas mejoras. Garaje y trastero.
Tel. 665062020
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA vendo piso reformado
y amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Buena altu-
ra. Tel. 606642121 ó 646365200
AVDA. DEL ARLANZÓN38 ven-
do vivienda: tres dormitorios, sa-
lón y baño. Interesados llamar al
639308629
AVDA. LA PAZExcelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Reformado
totalmente en 2012. le conviene
verle. Idealista.com/inmueble/
25946908. Tel. 666324803

AV. REYES CATÓLICOS frente
Juzgados se vende piso: tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Sur y vis-
tas. Tel. 625247561 tardes
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 750 m2 de terreno. Abstener-
se agencias. Tel. 619167966
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Tel. 617505100
BARRIADA INMACULADApi-
so. 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción de gas. 53.000
euros. Tel. 690677163
BARRIADA YAGÜE vivienda
unifamiliar nueva construcción,
2 plantas, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, jardín 400 m2. Tel.
609705260
BARRIO CORTESvendo precio-
so ático: 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina y terraza. Económico.
Tel. 618093292 ó 626916779
BARRIO CORTES se vende ca-
sa 3 plantas, para entrar a vivir, to-
talmente amueblada, garaje 75
m2 con posibilidad finca anexa va-
llada de 1.300 m2. Tel. 687393362
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Refor-
mado. Ascensor y portal 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
BARRIO SAN PEDRO La Fuen-
te cerca del río: tres dormitorios,
salón, dos baños, exterior. Buen
precio. Tel. 630086737
BARRIO SAN PEDRO Fuente-
cillas. Piso seminuevo, soleado, 3
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina amplia, garaje y 2 trasteros.
Para entrar a vivir. De particular
a particular. Tel. 645140882
BENIDORM vendo piso en edi-
ficio Waldon (zona Rincón de Loix
al lado Hotel Pelícanos). Cerca-
no a la playa. Llamar al 699059825
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

BRIVIESCA vendo piso 74 m2,
4º con ascensor, 3 habitaciones, 2
terrazas. Amueblado. Super sole-
ado. 67.000 euros. Tel. 679666182
C/ BURGENSE18 frente Colegio
Jesús María. 3 habitaciones, sa-
lón, exterior con amplias vistas
a Museo Evolución, Pº Atapuerca,
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 habita-
ciones, cocina, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Tel. 947277422
ó 638854899
C/ LUIS ALBERDI 7 - 4º  piso: 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646424240 ó 609532003
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 696200455
ó 696316896
C/ ROMANCEROse vende piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa y traste-
ro. Exterior. Tel. 947206391
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 vende
piso para reformar. Frente parque
Vara. 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa y baño. No inmo-
biliarias. Tel. 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/ SANZ PASTORvendo piso 2º,
87 m2, reforma lujo a estrenar, co-
cina y baño doble diseño amue-
blados, electrodomésticos, amplio
salón, 2 habitaciones, terrazas, so-
leado, trasteros. Tel. 657623409
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
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



C/ TRAVESÍA de las Escuelas
vendo piso totalmente reformado,
portal recientemente reformado,
oportunidad. Tel. 947215834 me-
diodías ó 646058719
C/ VITORIA 163 - 6ºA se vende
piso 93 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 659297268 ó
673295420
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Precio
ajustado. Tel. 609846079
C/ VITORIA se vende piso total-
mente reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño
con columna hidromasaje y terra-
za. Muy soleado. Buena altura.
160.000 euros. Tel. 676812261
C/ VITORIAvendo o alquilo con
opción a compra: 2 dormitorios,
salón, amueblado entero a estre-
nar. Zona Gamonal. Teléfono
609086085
C/ VITORIA Gamonal. Dos dor-
mitorios, salón de 24 m2, ascen-
so cota 0, fachadas nuevas venti-
ladas y tejado nuevo. A estrenar.
Tel. 630086735
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
658512402
CALZADAS17 - 4ºC. Vendo piso
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Nuevo. Amueblado. Excelen-
te precio. Tel. 645990489
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CARRETERA POZA Reforma-
do. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Portal reformado. Tel.
656938835 ó 652022113
CASTIL DE PEONES Burgos.
Vendo finca 500 m2 con casa,
merendero, cochera y trastero.
90.000 euros. Llamar al teléfo-
no 679666182
CASTROJERIZCamino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos
hoteles, todos los servicios. 360
m2 + jardín y patio. Garaje, bode-
ga, largar, pozo, alberca. 135.000
euros. Tel. 678096813
CAVIA vendo o alquilo pareado:
cuatro dormitorios, tres baños, sa-
lón-comedor, cocina equipada, áti-
co acondicionado, garaje y jardín.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
661328905
CELLOPHANE Urbanización
con paddle y piscina. 104 m2. Re-
formado con materiales de lujo.
3 habitaciones, 2 baños (uno de
ellos con bañera hidromasaje),
salón, cocina y despensa. Tel.
636450705
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 650571200
tardes

CÉNTRICO se vende aparta-
mento a estrenar: 1 habitación,
baño, cocina, salón, armario em-
potrado y calefacción. 2º piso con
ascensor. Llamar al 947231538 ó
677235993
CÉNTRICO vendo piso con vis-
tas al parque de Vara. Para entrar
a vivir. Exterior y soleado. Tel.
697387903
CENTRO 120 m2, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, exterior. ¡Buen
precio!. Abstenerse inmobiliarias.
Llamar tardes a partir de las 7 al
626315773
CHOLLO126.000 euros. Quinta-
dueñas. C/ La Paz 20. Adosado
seminuevo. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina montada, garaje pa-
ra 2 coches, zonas comunitarias.
Tel. 654585983
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
DE PARTICULAR a particular
en zona de Humanidades se ven-
de piso seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina, am-
plio trastero y plaza de garaje.
Tel. 667665655
ECONÓMICOUrge vender piso
todo exterior, 3º de 10 alturas. Sa-
lón, cocina, 2 baños, 4 habitacio-
nes. Calefacción y agua calien-
te central. Próximo a Alcampo.
Tel. 675372968 / 689016863 /
947242372
EN EL CENTRO se vende apar-
tamento: 1 habitación, salón-co-
cina y baño. Construcción nueva
y amueblado de fábrica. 110.000
euros. Tel. 679993365
EN MADRID gran oportunidad
se vende piso para entrar a vivir
por 127.000 euros en buena zona.
Tel. 659191409
EN MADRID piso de 60 m2, a
200 m. de Plaza Castilla, 1º, para
reformar a tu gusto, hace esqui-
na, exterior. Precio muy interesan-
te. 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 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
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
FUENTECILLASse vende piso 3
habitaciones. Exterior. Muy lumi-
noso con grandes ventanales. Co-
cina completa. Posibilidad de de-
jar amueblado. Trastero y garaje.
Tel. 605023073
FUENTECILLASvendo piso a es-
trenar, 82 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, orientación Sur, garaje y tras-
tero. 180.000 euros. Llamar por las
tardes al 649779725
G-3venta piso: 4 habitaciones, sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina, ga-
raje y trastero. Buena altura y buen
precio. Tel. 688652883
G-3 Piso (no duca), principio Vic-
toria Balfé, 7ª planta, 2 habita-
ciones, salón, cocina independien-
te, terraza, garaje sin maniobras,
trastero. Soleado y muy lumino-
so. Fotos www .fotocasa.es
(ref.131084628) e idealista.com/in-
mueble/26783959. Tel. 699757524
G-3 Principio Victoria Balfé. Piso
4 habitaciones, cocina, salón-co-
medor, 2 baños, garaje, trastero y
terraza. Armarios empotrados. 112
m2 útiles. Totalmente exterior a
calle. No agencias. Tel. 607836807
GAMONAL junto Iglesia Fáti-
ma: 3 habitaciones y salón. Todo
exterior. Altura. 75.000 euros. Tel.
670576505
GRANDMONTAGNE 10 se
vende piso (tu pones el precio)
o se cambia por local comercial.
Agencias no. Tiene cerca todos
los servicios. Tel. 605794974 ó
638656062
HUELGASvendo piso a estrenar,
salón, cocina, 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Patio pri-
vado 50 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 947252390 ó 699915194
JUNTO AL HANGAR Nueva
construcción. Para entrar a vivir en
Noviembre. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje + trastero.
Totalmente exterior. 90 m2. Precio
168.700 euros. Tel. 699480530
MAHAMUDcasa reformada pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 661727282
MODUBARa 10 minutos de Bur-
gos vendo casa 100 m2 y huerta
1.350 m2. Precio 75.000 euros (for-
ma de pago negociable). T el.
680586548

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
OPORTUNIDADvendo casa en
Barriada Illera, excelente orien-
tación, amplio terreno, para re-
formar. Interesados llamar al tel.
699884166
PADRE FLOREZ 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Totalmente
reformado. Soleado. Precio 62.000
euros. Tel. 607191069
PAREADOen Villagonzalo Peder-
nales. 250 m2. Amueblado. Am-
plia urbanización. 3 habitaciones,
3 baños, salón, cocina y jardín. Tel.
659901538 ó 606268471
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. Tel.
699871983
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 VIVAR vendo
casa adosada: 4 habitaciones,
2 baños completos, parcela 300
m2, construidos 180 m2. Urgen-
te por viaje. Escucho ofertas. Tel.
645485120
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, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Ca-
lefacción a gas individual y míni-
mos gastos comunidad. Para
entrar a vivir. 60.000 euros. 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
URGE VENDERcasa en Villafría
(Burgos) para reformar. Ideal para
albañiles. Muy económica. Tel.
947214867
VILLAS DEL ARLANZÓNVillal-
billa cerca de Villalonquejar se ven-
de o se alquila piso nuevo: 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño,
trastero y garaje. Todo exterior y
soleado. Tel. 650552522
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 SURchalet adosado,
4 plantas, 4 habitaciones, 3 baños,
bodega con chimenea, garaje 4
coches, 2 terrazas 30 m2/cada
una, jardín entrada principal y zo-
nas comunes. 295.000 euros. Tel.
628244420 solo tardes
VILLIMAR SURpiso soleado jun-
to al río Vena. 90 m2. Amueblado.
3 habitaciones, 2 baños, salón 25
m2, garaje y trastero. Precio
190.000 euros. Tel. 616371823
VILLIMAR SUR apartamento
de dos habitaciones, garaje y
trastero. Todo exterior. 5º piso. 12
años de antigüedad. 140.000 eu-
ros negociables. Tel. 649412169
ó 609405329
VIVIENDAnueva, salón, cocina,
2 baños, 2 habitaciones, garaje y
trastero. 100.000 euros. Teléfo-
no 696947541
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 vendo piso: 4
habitaciones, cocina montada con
electrodomésticos, totalmente re-
formado, exterior, ascensor. Pre-
cio 125.000 euros. Tel. 605950817

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO casa de piedra de 140
m2 en Parque Natural en la pro-
vincia de Burgos por apartamen-
to. Tel. 637816614
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. C/
Colón. Alquiler. Tel. 947261263
1 HABITACIÓN salón, cocina
y baño completo. Amueblado.
380 euros comunidad y garaje in-
cluido. Zona Parralillos. Teléfono
669586682 ó 947239003

2 DORMITORIOS dobles, sa-
lón-comedor, baños, amueblado
completo, muebles modernos,
garaje opcional, soleado. 480 eu-
ros incluida comunidad. Carrete-
ra Poza esquina Saez Alvarado.
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
225 EUROS Alquilo piso antiguo
C/ La Puebla 10 - 5º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, sala, baño y
cocina abuhardillada. Con estufas
butano. A personas responsables
con contrato trabajo e informes.
Tel. 639664600
280 EUROSAlquilo piso a funcio-
nario en Zona Gamonal. Teléfono
600896974
3 DORMITORIOScocina con te-
rraza, salón 20 m2, baño, aseo, ca-
lefacción y agua caliente central,
totalmente amueblado y exterior
al sur. Mucha luz. C/ Lavaderos.
Opción garaje. Tel. 947218722 /
638703272 / 639076317
3 HABITACIONESy salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Teléfono
656477388
3 HABITACIONESsalón, cocina
y 1 baño. Gas ciudad. Amuebla-
do. Buena orientación. Zona Ha-
cienda - C/ Vitoria. Cerca de todos
los servicios y paradas bus. Tel.
616349096
3 HABITACIONES salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas, garaje y
trastero. Cerca del Hospital. Bue-
nas comunicaciones de autobús,
familias y estudiantes, céntrico.
Tel. 630136480
3 HABITACIONES Reyes Cató-
licos - Zona Centro. Calefacción
central. Salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Completo o por habitacio-
nes. Amueblado. Tel. 947227477
315 EUROSApartamento amue-
blado de un dormitorio, salón, ba-
ño, cocina y garaje. Calefacción
individual gas natural. Edificio nue-
vo. Comunidad incluida. 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 Alquilo piso con ca-
lefacción central, Reyes Católicos,
3 habitaciones, amueblado, se han
desconchado unos baldosines en
la cocina, alquilo como está. Tel.
657804143
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
390 EUROSAlquilo dúplex Cas-
tellana, amueblado, cocina, sa-
lón, 1 habitación y baño. Zona
tranquila cerca del Centro y de
las Universidades. Incluida co-
munidad y agua. Tel. 619349606
ó 652499634
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
equipada. Zona tranquila y so-
leada. Fuentecillas cerca Univer-
sidad. Ideal para estudiantes, tra-
bajadores o familias. Ven a ver-
lo. Tel. 636602874 ó 947460171
400 EUROScomunidad incluida.
Centro - Zona Hacienda. Alqui-
lo semiamueblado, 3 habitacio-
nes, sala, baño a estrenar, 5º con
ascensor a cota cero, orientación
Sur, calefacción de gas natural.
Tel. 636391377
400 EUROScomunidad incluida.
Reformado. 2 habitaciones, am-
plios armarios empotrados, 2 ba-
ños reformados, amplio salón,
cocina con office, recibidor. Exce-
lentes vistas, soleado, lumino-
so y céntrico. Ideal  dos personas.
Tel. 664530914
400 EUROS Piso en C/ Doña Be-
renguela, tres habitaciones, dos
baños, amueblado, pocos gastos,
ideal parejas. Tel. 650359540 ó
606280357 llamar por las maña-
nas
420 EUROS incluida comunidad
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Orien-
tación Sur. Llamar tardes al telé-
fono 616667828

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

450 EUROS Alquilo piso amue-
blado. Gamonal, 3 hab + salón, co-
cina y baño. Comunidad incluida
en el precio. Exterior, todos los ser-
vicios en la puerta de casa, tomas
de TV. Tel. 660298402
450 EUROSAlquilo piso exterior,
2 habitaciones, salón grande, ex-
terior completamente. Zona Ca-
piscol. Comunidad incluida. Tel.
629256496
460 EUROS Piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, calefacción central
y agua caliente. Bien amueblado.
Tel. 947292643 ó 608745042
525 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. C/
Hornillos por zona Universitaria.
Tel. 680572572
550 EUROScon comunidad. Al-
quilo piso en zona Villimar de 3
habitaciones, salón, 2 baños,
amueblado, ascensor, soleado.
Tel. 644583376
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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
BIG BOLERA C/ Soria.
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).



550 EUROS 4 habitaciones. C/
Madrid. Amueblado. Totalmen-
te reformado. Con trastero. Telé-
fono 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 KMde Burgos se alquila ca-
sa 200 m2, con huerta de 1.000
m2, antiguo bar. Salida directa de
la Autovía “Camino Santiago”. Tel.
609419626
A 5 MINdel Nuevo Hospital an-
dando, vistas, sol, calidad ma-
teriales. Se alquila apartamen-
to 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. Teléfo-
no 646883084 tardes
ALONSO DE CARTAGENA al-
quilo piso para dos chicas prefe-
riblemente españolas. Céntrico.
Está como nuevo. Gas natural. Lla-
mar al 947375023
ALQUILO adosado en Quinta-
nadueñas: tres dormitorios, dos
baños, dos aseos, garaje, me-
rendero, ático acondicionado.
Amueblado. Jardín comunita-
rio. Calefacción gas. 550 euros.
Tel. 667023059
ALQUILO apartamento amue-
blado con plaza de garaje. Situa-
do en G-2. Para más información
llamar al teléfono de contacto:
629183338
ALQUILO apartamento de 1 ha-
bitación, todo exterior, buena al-
tura, a estrenar, buena zona. Lla-
mar al 650130968
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILO bonito y soleado pi-
so Zona Eladio Perlado, semia-
mueblado, consta de 4 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza cu-
bierta, baño y aseo. Calefacción
individual, garaje y trastero. Tel.
647877042

ALQUILO casita individual o a
compartir: 3 habitaciones, sa-
lón dos ambientes, 2 baños,
cocina, despensa, balcón y te-
rraza. Estudiantes o gente jo-
ven. Zona S. Agustín. Sin pro-
blemas aparcamiento. 490
euros. Tel. 687021503

ALQUILOpiso amueblado: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Soleado. Calefacción
gas. San Pedro de la Fuente. Tel.
947202105 ó 652798777
ALQUILOpiso totalmente amue-
blado, a 10 min. del Centro, ex-
terior, soleado, reformado. Pre-
cio económico. Tel. 622823353
ALQUILO piso tres habitacio-
nes, salón, dos baños, exterior,
garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 692595938
ALQUILOprecioso piso 4º sin as-
censor, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño, muy luminoso y cá-
lido, amueblado y equipado. Ideal
estudiantes. 390 euros comuni-
dad incluida. Tel. 646422804 ó
616319374
ANTIGUO COPRASA se alqui-
la apartamento nuevo a estrenar,
74 m2, dos baños. Llamar tardes
al 628782713
APARTAMENTO abuhardilla-
do céntrico. Económico. Comple-
tamente amueblado, dos dor-
mitorios y salón. Zona tranqui-
la. Bonitas vistas. Persona sola o
pareja. 615 592 569 mediodías o
noches
APARTAMENTOamueblado en
alquiler: 1 habitación, salón, coci-
na independiente, baño, trastero
y garaje. Zona Universitaria. 395
euros. Llamar al 609441148 ó
609704712

APARTAMENTO Alquilo. Cén-
trico y amueblado. Económico.
Tel. 620920851
APARTAMENTO de 1 habita-
ción (45 m2) y terraza (30 m2) se
alquila. Zona San Agustín. Pre-
cio: 350 euros + comunidad. Tel.
658506647
APARTAMENTO en Pisones
Nº6 se alquila amueblado, ex-
terior, vistas a Calle Madrid, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, des-
pensa, baño y trastero. Preferi-
blemente españoles. 450 euros.
Tel. 666310620
APARTAMENTOen pleno cen-
tro se alquila con opción a com-
pra. Reformado. Salón-Comedor,
cocina, 2 habitaciones y baño.
Exterior y amueblado. Muy lumi-
noso. Sin ascensor. Solo particu-
lares. 425 euros. Tel. 679457845
ó 630006749
APARTAMENTO lujo, soleado,
C/ San Cosme, 2 habitaciones,
empotrados, salón, baño y servi-
cio. Cocina equipada estrenar.
Terraza. Gas ciudad. Imprescin-
dible datos identificativos. Tel.
620620175
APARTAMENTO muy céntrico.
290 euros. Un dormitorio, salón
con cocina y baño. Edificio y ca-
lle restaurados por completo. Tel.
660647717 ó 947462515
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

APARTAMENTO se alquila EN
EL CENTRO (calle peatonal):
salón, 1 habitación, cocina,
baño y trastero. Comunidad in-
cluida y limpieza mensual del
apartamento. Tel. 617 97 38 08

ÁTICOCéntrico (zona Capitanía),
sin muebles, ascensor, 3 habi-
taciones, cuarto de baño y coci-
na. Precio 330 euros. Teléfono
947275970
AVDA. ARLANZÓN 61. Capis-
col. Se alquila piso 2 y garaje. Ex-
celentes vistas. A 20 metros de
Fuentes Blancas. Tel. 630932101
AVDA. CASA LA VEGAalquilo
apartamento nuevo y amuebla-
do: 2 habitaciones, 1 baño, salón
y trastero. Orientación Sur. Ex-
terior y soleado. Con calefacción
individual. Llamar al teléfono
625613287 ó 947074734
AVDA. CONSTITUCIÓN jun-
to Mercadona alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas in-
dividual. 400 euros/mes (agua
incluida). Tel. 606041857
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso: 3 habitaciones, cocina,
baño y terraza. Exterior. Todo nue-
vo. Tel. 660769096
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
sin amueblar de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Opción ga-
raje. Exterior y soleado. Calefac-
ción central. Tel. 628202504 lla-
mar por la tarde
AVDA. DEL CID 16 alquilo pi-
so amueblado con 3 dormitorios.
Servicios semicentrales. Tel.
653349237
AVDA. DEL CID 2 alquilo piso
u oficina. Cocina amueblada. Pa-
ra más información llamar al tel.
947205613
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento muy acogedor, con ser-
vicios centrales, portero, 3 ascen-
sores cota cero. Precio 485 euros
con todos los gastos incluidos. Tel.
626188691
AVDA. DEL CID esquina Diego
Laínez alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero acondicionado. Llamar al
teléfono 607758184
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, cocina,
2 baños y terraza. Calefacción y
agua caliente centrales. Teléfo-
no 629271671
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
BARRIADA SAN CRISTÓBAL
alquilo piso, 3 y salón, amuebla-
do, reformado, calefacción gas ciu-
dad, soleado. Ideal compartir. Fá-
cil aparcamiento. Imprescindible
nómina. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 947200013
BARRIADA YAGÜE 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
BENEDICTINAS de San José
alquilo piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 380 euros. Tel.
947451057
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/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
alquilo piso todo exterior, buenas
vistas, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, calefacción
central, muy soleado. Teléfono
619420367 ó 673600588
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias ha-
bitaciones, vistas Parque Santia-
go, soleado, servicios centrales,
sin amueblar. Tel. 620280492
C/ CALDERÓN de la Barca 4 -
1ºB alquilo piso. Precio 300 eu-
ros / mes. Tel. 650127786
C/ CALZADAS 17, 4ºC ( muy
céntrico) alquilo apartamento
nuevo, amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ascen-
sor. Excelente precio. Teléfono
645990489 o 675902838
C/ CALZADAS28 al lado de Trá-
fico alquilo apartamento: 2 dormi-
torios, 2 cuartos de baño, amue-
blado, amplio garaje. Calefacción
eléctrica. Precio 550 euros. Tel.
616520312
C/ COMPOSTELA se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Todo exterior.
Completamente amueblado. Tel.
626350877
C/ CONDES DE CASTILFALE
alquilo piso junto a la Universi-
dad, nuevo, 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, trastero, garaje,
precio económico. Llamar al te-
léfono  947294070
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.
Tel. 677662138 ó 947255116
C/ ENEBRO se alquila piso: 2
habitaciones, 2 baños, cocina y
salón. Servicios centrales. Tel.
675538160
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO se alquila piso amueblado,
2 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina con terraza y trastero. Buena
altura, soleado y muy luminoso.
Calefacción individual. Cerca de
todos los servicios. Llamar al telé-
fono 629236504
C/ FÁTIMA3 habitaciones, terra-
za, cocina amplia totalmente equi-
pada, recién reformado, amuebla-
do, calefacción central. 450 euros
comunidad aparte. Opción gara-
je. Tel. 607214321

C/ HERMANAS MIRAVAL42 -
5ºB se alquila piso: 3 habitaciones,
2 baños, opción a garaje y tras-
tero, todo exterior, soleado, ca-
lefacción individual. Mínimos gas-
tos. Amueblado. Zona Coprasa.
Tel. 947292030 ó 661778568
C/ LA PUEBLA alquilo aparta-
mento abuhardillado de una habi-
tación. Tel. 661214130
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 COLONIA 12 - 3º alqui-
lo piso: 2 habitaciones, amuebla-
do, calefacción gas, comunidad
incluida. Precio 350 euros. Tel.
658983922
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/ LUIS ALBERDI 14 se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Terraza cubierta. Amue-
blado. Precio 390 euros + comu-
nidad. Para más información
llamar al 600237939 ó 634812290
C/ MADRID se alquila piso
amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. As-
censor cota cero. Precio 420 eu-
ros comunidad incluida. T el.
650359992
C/ MÁLAGA se alquila piso
amueblado, calefacción nueva,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Dos terrazas grandes. Muy so-
leado. 400 euros comunidad y
agua incluida. Tel. 622502169

C/ Molino Salinas. Zona Ca-
piscol. Alquilo piso comple-
tamente reformado, 3 habita-
ciones, cocina, salón, baño
y ducha. Amueblado. Preferi-
blemente militares. Económi-
co. Tel. 608 68 99 96

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/ PASTIZAS en zona Fuente-
cillas alquilo piso 100 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, terra-
za, totalmente amueblado. Precio
540 euros gastos incluidos. Op-
ción garaje. Ideal estudiantes. Tel.
947462513 ó 676598917
C/ PISONES alquilo piso refor-
mado a una chica sola preferible-
mente española. 300 euros. Tel.
947273004
C/ PUERTA ROMEROS 1 jun-
to a Facultad de Derecho se alqui-
la estudio amueblado. Precio 280
euros. Tel. 628464929
C/ ROMANCERO se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual de gas natural. Razón:
947201014
C/ SAN FRANCISCO 7 alquilo
apartamento un dormitorio, salón,
baño y cocina. Céntrico. Nuevo.
Tel. 648271678
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, ventanas clima-
lit, amplia despensa, 2 terrazas
cubiertas. 450 euros comunidad
incluida. Teléfono 979712443 ó
652124402
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Terraza y trastero. To-
talmente amueblado. 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/ 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
CALZADAS 17 - 4ºC. Alquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina,
baño. Nuevo. Amueblado. Exce-
lente precio. Tel. 645990489
CALZADAS se alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Parquet. Gas natural. Ascen-
sor. Amueblado. 350 euros. Tel.
619907175
CAPISCOL alquilo estupendo
piso de 4 habitaciones, muy bue-
na orientación, C/ Villafranca
frente a Fuentes Blancas. Fácil
aparcamiento. Garaje, trastero y
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 666750953
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 550 euros. Tel.
649943336
CARRETERA POZA83 se alqui-
la piso totalmente amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual de gas.
Seminuevo. Tel. 617518143
CASA LA VEGAse alquila piso:
salón, cocina comedor, baño
completo, 3 habitaciones, terra-
za, armarios empotrados. 450
euros comunidad 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
CASCO ANTIGUOalquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vis-
tas a la Catedral. Tel. 646485500
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to totalmente amueblado, econó-
mico. Tel. 626628939
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. 420 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947274558 ó
667744290
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
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Económico. Llamar tardes al
637372711
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor. Con apar-
camiento gratuito. T odas las
comodidades al lado. 160 euros.
Teléfono 948070095 / 657883481
/ 633816200
CÉNTRICOse alquila piso recién
pintado, exterior, calefacción indi-
vidual, soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Gastos co-
munidad mínimos. Tel. 686493146
CÉNTRICO Zona Avda. Canta-
bria - C/ Calzadas. Alquilo piso
muy acogedor, soleado y con vis-
tas. 3 habitaciones, salón, coci-
na con terraza cubierta y baño
(bañera + ducha hidromasaje).
Reformado con muebles nuevos.
Tel. 659537370
CÉNTRICOZona Capitanía alqui-
lo piso, 3º, amueblado, ascensor,
muy soleado, 3 habitaciones y am-
plia galería. Llamar al 947275970
CENTRO DE GAMONALen C/
Vitoria alquilo piso con 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo.
Amueblado. Soleado. Plaza de
garaje cerrada opcional. T el.
947489723 ó 628586714
CENTRO Zona Avda. del Vena.
Alquilo piso buena altura, lumi-
noso, 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy económi-
co. Tel. 646519430

CERCA DE LA UNIVERSIDAD
C/ Condes de Berberana. Se al-
quila apartamento 50 m2, 1 habi-
tación, salón, cocina, terraza 8 m2
cerrada. Amueblado. Garaje y tras-
tero. 335 euros. Tel. 661433890
CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
CERCA UNIVERSIDADen zona
Fuentecillas se alquila piso a es-
tudiantes. Teléfono 947277047
ó 681387543
CERCA UNIVERSIDAD se al-
quila piso con 3 habitaciones, sa-
lita, cocina y 2 terrazas. Ascen-
sor y amueblado. 490 euros
incluida la comunidad, otros gas-
tos aparte. Tel. 665938292
CORTESalquilo piso. Precio: 300
euros/mes incluida comunidad.
Llamar al 618093292 ó 626916779
ELADIO PERLADOalquilo piso:
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, 2 terrazas, calefacción cen-
tral, agua caliente. Amueblado.
460 euros. Teléfono 947292643 ó
608745042
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 refor-
mado, calefacción individual. Tel.
947268160 ó 619137609
EN PLENO CENTRO se alquila
piso: 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Totalmente amuebla-
do. Muy luminoso y cálido. 4º sin
ascensor. Ideal estudiantes. 390
euros gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 947268602 ó 657439574
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
tel. 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
FEDERICO GARCÍA LORCA 1
alquilo piso: salón, 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Servicios centra-
les. Todo exterior. Tel. 687298700
ó 947218864
FERNANDO DE ROJASprecio-
so piso de 118 m2, 4 dormitorios
(2 dobles, 1 matrimonio, 1 indivi-
dual), cocina amplia y equipada
con lavavajillas, salón 30 m2, 2 ba-
ños, calefacción central. Bus Uni-
versidad. Tel. 662128518
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, baño, cocina y
salón. Tel. 646967746
FRENTE UNIVERSIDADHuma-
nidades alquilo apartamento: 2
dormitorios, salón, cocina , 2 ba-
ños y garaje. Totalmente amue-
blado. Todo al Sur. Precio 460 mas
comunidad. Tel. 637447205
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-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 669554481
G-3 cerca Hospital Universitario
alquiler piso para chica. Económi-
co. Llamar al 699484419
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 tras-
tero, 6ª altura. 550 euros incluidos
gastos comunidad. Disponible. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3 frente Hospital se alquila
apartamento de 2 habitaciones.
Amueblado. Económico. Teléfo-
no 696269889
G-3 frente hospital y junto cen-
tro deportivo alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón y coci-
na. Llamar tardes al 606093358 y
mañanas al 676040909
G-3 junto nuevo hospital alquilo
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Plaza de gara-
je. Amueblado. Tel. 605351318
G-3 se alquila apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Teléfono
650782913
G-3se alquila piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Interesados llamar
mañanas 676040909 y tardes
al tel. 606093358
G-3 Alquilo piso 4 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Buena altu-
ra y buen precio. Tel. 688652883
G-3Duque de Frías junto al nue-
vo hospital. Se alquila piso con o
sin muebles, 2 habitaciones, sa-
lón-cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior y muy soleado. Tel.
947219721
G-3 Marqués de Berlanga 4 (a 5
min. Hospital Universitario), alqui-
lo apartamento 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Plaza garaje y tras-
tero. 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947211781 ó 665973087
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños. Soleadísimo. Tel.
609143856
IBEAS DE JUARROSse alqui-
la adosado de 210 m2: 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, salón,
cocina, garaje, jardín con bar-
bacoa y chimenea en ático. Tel.
678654141
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso: 3 dormitorios, salón
comedor, amplia cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, servicios
centrales, amueblado, muy sole-
ado. Tel. 636246589
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA AUDIENCIAal-
quilo magnífico ático, nuevo, 2
dormitorios, 2 baños, cocina to-
talmente equipada, amuebla-
do, calefacción y agua caliente
central. Tel. 619010722
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 habitaciones, 2 baños comple-
tos y salón. Calefacción central.
Tel. 627503161
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
PISO EN ALQUILER a cambio
de reforma. Llamar al 947486642
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje opcional.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 665475414 ó 659941880
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO Se alquila piso total-
mente reformado y equipado. Dos
habitaciones. Servicios centrales.
Ascensor. Tel. 696983449
PLAZA MAYOR 28 se alquila
apartamento económico. Ascen-
sor. Salón con cocina, baño y ha-
bitación. Tel. 627574394
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Llamar al tel.
699363778
POR LA ZONA COPRASAse al-
quila apartamento de una habita-
ción, amueblado y con garaje. Tel.
619353207
PRINCIPIO PASEO PISONES
alquilo o vendo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, cuarto de ba-
ño y trastero. Amueblado. 380 eu-
ros + comunidad. Tel. 683306223
ó 620153838
QUINTANADUEÑASse alqui-
la adosado: 2 habitaciones, sa-
lón, 1 baño, 1 aseo y cocina. Pre-
cio 450 euros. Tel. 645921735 ó
645921736
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so: tres habitaciones, salón, terra-
za, vistas al río, altura, servicios
centrales. Tel. 685895451
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado, 5º, exterior, terra-
za cubierta, vistas a Reyes Católi-
cos, muy soleado, 2 dormitorios,
cocina-comedor, salón, armarios
empotrados y baño. Precio 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. Tel. 947486944 /
677239687 / 682842346
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual. Tel. 679757699
VILLATORO alquilo adosado
con pequeño jardín de tres ha-
bitaciones, salón comedor, co-
cina, garaje y trastero en la plan-
ta sótano. Precio económico. Tel.
660357557
VILLATORO se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, trastero y garaje. Muy
soleado. Orientación Sur. Próxi-
mo Hospital Nuevo y Polígono Vi-
llalonquejar. Jardín comunitario.
Económico. Tel. 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 ?
Tel. 652887077
VILLIMAR se alquila chalet con
5 habitaciones, salón, 3 baños, co-
cina, 50 m2 terraza, garaje y me-
rendero. Amueblado. Precio 600
euros negociables. Tel. 947482434
ó 638334279
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. Tel. 634591504
VIRGEN DEL MANZANO al-
quilo piso: 3 habitaciones, salón,
2 baños, terraza grande, calefac-
ción y agua caliente central. Tel.
686686029
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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 CATÓLI-
COS se alquila piso amuebla-
do: salón, 4 habitaciones, cocina,
baño, aseo y terrazas. Servicios
centrales. Teléfono 947202661 ó
609823711
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Económi-
co. Tel. 669452754
ZONA C/ MERCEDse alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Servicios
centrales. Luminoso. Buenas vis-
tas y altura. Tel. 649474090
ZONA CATEDRAL alquilo apar-
tamento, salón, cocina, baño y 1
habitación. Amplio y amueblado.
El salón de 28 m2 con vistas a la
Catedral. Calefacción central, co-
munidad y agua incluido. T el.
947260105 ó 665480121
ZONA CENTRO alquilo aparta-
mento amueblado, calefacción
central. Tel. 687073477
ZONA FUENTECILLASalquilo
piso totalmente amueblado: 4
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y plaza de garaje. Teléfono
617958491
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167
ZONA G-2 C/ Severo Ochoa. Al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
amplio salón y cocina. Garaje y
trastero. Tel. 636974685
ZONA G-3 frente a Hospital Uni-
versitario, totalmente amueblado
y equipado, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y pequeña habita-
ción para despacho, vestidor, etc.
Garaje y trastero. 400 euros. Tel.
680668299
ZONA GAMONAL se alquila
piso: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado. Calefac-
ción gas ciudad. Muy económi-
co. Todo exterior. Tel. 947223457
ó 658384257
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 HACIENDA se alquila
piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón grande, cocina y baño.
Calefacción central. Comunidad
incluida. Teléfono 947391509 ó
610970872
ZONA JUZGADOSse alquila pi-
so amueblado, servicios centra-
les, buena altura, 4 habitaciones,
2 baños. Precio a convenir. Tel.
659445754
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 SAN AGUSTÍN se alqui-
la piso exterior, amueblado, 2 dor-
mitorios, sala de estar, salón, ba-
ño, reformado, cocina, despensa,
amplísima terraza, mucha luz, ca-
lefacción central. Tel. 947266697
ó 646430581
ZONA SUR se alquila piso pe-
queño, amueblado, calefacción
individual. Pocos gastos de co-
munidad. Teléfono 947260229
ó 654135439
ZONA UNIVERSIDADpiso muy
luminoso, con o sin muebles: sa-
lón 24 m2, 2 habitaciones 17 y 11
m2, 2 baños, cocina equipada 12
m2, terraza cubierta 2 m2. Garaje
junto acceso vivienda. 470 euros
+ comunidad. Tel. 679457071 ó
639611566

ZONA UNIVERSIDADESen C/
Sorbona se alquila apartamento
seminuevo de 1 habitación, amue-
blado, tiene lavavajillas, garaje y
trastero. Precio muy interesante.
Tel. 677479290
ZONA VADILLOSse alquila pi-
so totalmente amueblado con
tres habitaciones, salón, cocina
y baño. Interesados llamar al tel.
678846681
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la apartamento 2 habitaciones, se-
minuevo, orientación sur, comple-
tamente amueblado, totalmente
exterior. 450 euros gastos de co-
munidad incluidos. Tel. 652137750

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso alquiler, sin mue-
bles, zona céntrica, 90/100 m2.
Matrimonio mayor (profesores).
Españoles. Solvencia económi-
ca-moral. 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
MATRIMONIO con un niño
buscamos apartamento de 1 ó
2 habitaciones con calefacción
central. No importa zona. Paga-
mos hasta 400 euros. Seriedad.
Tel. 678121637

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ANTONIO DE CABEZÓN 20
vendo o alquilo local comercial de
40 m2 aprox. Tel. 947228001
ATENCIÓNNave 270 m2 en ven-
ta. Excelente precio. Doblada con
montacargas, oficina y servicio.
Polígono Los Brezos - Villalbilla.
Tel. 676968521
CERCA DE BURGOSvendo na-
ve de 450 m2 con agua y desagüe.
Tel. 691300602
GAMONAL Se vende local 80
m2. 40.000 euros. Llamar al te-
léfono 619557892
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

PENTASA 3se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofi-
cina, todos los servicios y en per-
fecto estado. Tel. 610217157 ó
610217167
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-
JAR vendo/alquilo nave nueva
de 380 m2 planta y posibilidad
doblado 130 m2. Para cualquier
actividad. Toda en hormigón. 9
m. altura. Dos puertas indepen-
dientes. 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
VILLIMAR SUR venta o alqui-
ler local totalmente acondiciona-
do para empezar su negocio ma-
ñana mismo. Tel. 679161310
ZONA CENTROse vende S.L. de
hostelería con Café-Pub en alqui-
ler. Económico. Totalmente ins-
talado y en funcionamiento. Ideal
pareja. Tel. 619304734 llamar de
18 a 19 horas

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 EUROS Alquilo oficina de
30 m2 con todos los servicios
en C/ Caja Ahorros nº1 - 3º. Tel.
699048212

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 para asesoría, se-
guros, representantes, masajes y
todo tipo de negocios en C/ Vi-
toria 27A. Tel. 633838368
A 5 KM en zona Sur alquilo na-
ve de 300 m2 compartida, aho-
ra hay coches y caravanas, al otro
lado puede guardar lo que quie-
ra. Luz, agua y servicios. Teléfo-
no 626307938
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471

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. Reyes Católicos 42, se
alquila LOCAL de 62 m2, total-
mente acondicionado. Tel. 947
23 42 01

BAR en alquiler nuevo e insono-
rizado. Tel. 609842480
BAR se alquila en San Juan de
los Lagos Nº11 con derecho a
compra. Completamente reforma-
do. Interesados pasar a verlo a par-
tir de las 19 horas al 620619099
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/ COLÓN alquilamos bar - bo-
deguilla. Económico. Llamar al te-
léfono 947261263
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.). Llamar al
teléfono 636633404
C/ LOUDUM 2 esquina frente a
Pintor Manero se alquila local con
opción a compra. Tel. 947224090
C/ LUIS ALBERDI1 se alquila lo-
cal de 30 m2 acondicionado con
agua, luz y servicio. Tel. 947276223
ó 666825105

C/ LUIS ALBERDI 11 alquilo lo-
cal con todos los servicios. 140 m2.
Muy buena zona comercial de Ga-
monal. Tel. 947230402
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. T otalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ POZANOS Alquiler 110 m2,
oficina, taller y almacén, total-
mente acondicionado, fácil apar-
camiento. Ideal autónomos. Abs-
tenerse grupos juveniles. Tel.
666428376
C/ SANTANDER 19 alquilo ofi-
cina. Precio negociable. Razón por-
tería
C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local preparado para oficina.
Tel. 947270840
CAFETERÍAen funcionamiento
zona Vadillos. Local insonoriza-
do, climatizado, cocina, total-
mente acondicionado, comedor
privado, dos ambientes. Buena
clientela. Por cambio de negocio.
Tel. 722316861
CAFETERÍAse alquila para tra-
bajar desde el 1er. día. Amplia te-
rraza. Fianza 9.000 euros. Alqui-
ler 1.200 euros + IVA. Teléfono
620605292
CARRETERA POZA 101 local
diáfano 105 m2, dos amplias fa-
chadas de acceso a dos calles,
magnífico chaflán. 400 euros. Tel.
947484650 ó 692212020
CARRETERA VILLARIEZOPolí-
gono El Clavillo. C/ Río Duero. Al-
quilo nave industrial de nueva
construcción, 550 m2, situada en
la misma carretera. Llamar al te-
léfono 646485500
CÉNTRICO en Calle Lain Calvo
primera linea comercial, se alqui-
la local comercial de 80 m2 de
planta y 80 m2 de entreplanta. Tel.
686930582 o 686930583
CENTRIQUÍSIMO alquilo al-
macén o garaje para cualquier
actividad. 200 m2 aprox. Am-
plia portonera. Precio 250 euros.
Tel. 947270244 ó 685011030

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
EN LA MEJOR ZONAde Gamo-
nal se alquila local de 250 m2 to-
talmente acondicionado. Llamar
al 667745011
FEDERICO OLMEDA Oportuni-
dad. Se alquila local instalado,
planta baja y entreplanta de 26
m2 y sótano 29 m2. Oportunidad:
400 euros. Tel. 660189191
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila local de 12 m2,
ideal para mercería, ropa interior,
etc. Todo reformado. Muy econó-
mico. Tel. 699781185
G-3 se alquila local de 60 m2 a
dos calles (Loudum y Marques
de Berlanga). Propio para cual-
quier tipo de negocio u oficinas.
Tel. 635897137
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. Interesados llamar al telé-
fono 666411156 ó 947210220
MUY CÉNTRICO alquilo o ven-
do local en planta baja, totalmen-
te acondicionado, 150 m2, en pla-
za peatonal, calefacción individual,
fachada nueva. Precio económi-
co. Tel. 947209040
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 en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2, amue-
blada parcialmente, mejor ver. Tel.
618201696 ó 947266700
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 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 DE VILLARIEZOal-
quilo nave de 325 m2. Llamar al
teléfono 665666285 ó 639636621

POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. T el.
947207947 - 651134145
POLÍGONO GAMONAL VI-
LLIMARalquilo nave de 720 m2
con todos los servicios y amplias
oficinas. Interesados llamar al te-
léfono 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

POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Teléfono 686409973
ó 947275214
REYES CATÓLICOS alquilo lo-
cal de hostelería funcionado, to-
talmente reformado con salida de
humos, muy conocido en Burgos,
230 m2. Tel. 627 921 972
SE ALQUILA local de 40 m2
aprox. para reuniones, ensayos,
etc. Tel. 675109857
SE ALQUILA local para jóvenes,
para reuniones, ensayos, etc. Tel.
691231630
SE ALQUILA tienda de chuches,
panadería y otros derivados en
la zona de Pablo Casals junto al
ambulatorio y Colegio Félix Rodrí-
guez. Barata. Tel. 635897137
SE ALQUILAbar de 50 m2. Más
información llamando al tel.
667234227 de 9 a 12 y de 15 a 19
horas
SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 8
años en funcionamiento. Par-
que Virgen del Manzano. Tel.
654428213 ó 620887650
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASO bar, Hacienda, to-
talmente equipado, seminuevo,
no poder atender. Llamar al te-
léfono 657673862
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
local recién arreglado, negocio ya
en marcha, pero puede valer pa-
ra cualquier actividad. Económi-
co. Tel. 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

BUSCO local independiente en
alquiler, 20 m2, imprescindible
agua, luz, baño, portón, para
guardar caravana, alrededores
de Burgos, pagaría 500 euros al
año adelantados más agua y luz.
Tel. 622679700
BUSCO trastero en alquiler zona
Calle Sedano. Tel. 655943222
FAMILIA joven española busca
granja con vivienda en buen esta-
do en las proximidades de Burgos
o Lerma, para iniciar actividad em-
presarial. Tel. 722350902 Raquel

1.3
GARAJES VENTA

C/ AZORÍN zona Centro de Bur-
gos vendo garaje 13 m2. Tel.éfo-
no 947488915 ó 638270087
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PROLONGACIÓN San Isido-
ro vendemos plaza de garaje fe-
nomenal. Tel. 616677901
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
634232936
G-3C/ Victoria Balfé. Plaza de ga-
raje de 14 m2. Tel. 666347909
GARAJE ORLY C/ Hospital Mi-
litar. Se vende plaza de garaje en
3ª planta. 15.000 euros. Llamar al
teléfono 619868168
PARQUE EUROPA 13,   plaza
de garaje. Precio muy rebajado:
12.000 euros. Tel. 608816903 lla-
mar 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
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V-1 se vende plaza de garaje.
Precio 6.000 euros. Llamar al
teléfono 619557892
VENDO 2 plazas de garaje. Lla-
mar al 625299625
VILLIMAR SUR se vende plaza
de garaje . Tel. 947489042
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. Se entregan
llaves y mando a distancia. Tel.
605014382 ó 947216199
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. T el.
947487287 ó 637467340

AVDA. ARLANZÓN 15 alquilo
plaza de garaje (nº 45). Precio: 80
euros/mes. Teléfono 947204372
ó 616312112
AVDA. ARLANZÓN Villa Pilar
II. Se alquila plaza de garaje indi-
vidual y doble. Tel. 947391509
ó 610970872
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquila plaza de garaje amplia y
muy fácil aparcamiento (sin ma-
niobras). Primer sótano. Económi-
co. Tel. 669280568
AVDA. CANTABRIA 18 (Edifi-
cio Flex) se alquila plaza de gara-
je. Precio 40 euros. Llamar al te-
léfono 626279143
AVDA. CASTILLA Y LEÓN jun-
to Policía Nacional y Centro Co-
mercial Alcampo se alquila pla-
za de garaje. Precio 40 euros. Tel.
609927672
AVDA. DEL CID alquilo garaje.
Llamar al 670083954
AVDA. DEL CID frente al Cole-
gio La Salle se alquila plaza de ga-
raje en el primer sótano. Interesa-
dos llamar al 647401395
AVDA. REYES CATÓLICOS40.
Alquilo amplia y cómoda plaza de
garaje. Tel. 625766852
AZORÍN alquilo plaza de gara-
je con entrada por C/ Delicias o
Venerables. Teléfono 676191934
ó 629635021
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 653019872
C/ BONIFACIO Zamora (junto al
Centro de Salud de San Agustín)
se alquila plaza de garaje. Tel.
947200859 o 630102113
C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 638049030
C/ CERVANTES9, alquilo plaza
de garaje. Llamar al 680250939
ó 947270397
C/ FERNÁN GONZÁLEZse al-
quila garaje grande (todoterreno
largo y moto) con tarjeta de acce-
so a la zona. Tel. 699431071 ó
699059447
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/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1 se al-
quila plaza de garaje, bien situa-
do, económico. Interesados llamar
al 947208253 ó 616270109
C/ MALATOS 10 (San Pedro de
la Fuente) se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947263011 ó 628554482
C/ PETRONILA CASADO18, al-
quilo plaza de garaje amplia y de
fácil acceso. Llamar al 670033818

C/ PETRONILA CASADO se al-
quila garaje en 1er. sótano. Llamar
al 629224233
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 BRUNONº17 se alqui-
la buena plaza de garaje.  Teléfo-
no 947217589 ó 627296683
C/ SAN PEDRO Cardeña 37 al-
quilo cómoda plaza de garaje. Tel.
616299086
C/ VICENTE ALEIXANDER 15
se alquila plaza de garaje. 40 eu-
ros. Tel. 947470292 ó 693387317
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/ VITORIA176 se alquila plaza
de garaje en 1er. sótano. Fácil
aparcamiento. Teléfono 616908
051 ó 947250235
C/ VITORIA176, alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 947232582
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/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 41
euros. Tel. 660186218 tardes
CARRETERA POZA 83 se al-
quila 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
COMUNEROS DE CASTILLA
se alquila plaza de garaje. Tel.
947227963 ó 620085006
CONDESA MENCÍA 129 (G-3),
alquilo plaza de garaje y otra en
Reyes Católicos frente a Juzga-
dos. Tel. 686679686
DOS DE MAYOalquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Tel. 658571868
ELADIO PERLADO 59 alquilo
plaza de garaje para moto o coche
pequeño. Preguntar por Gloria en
el 947470977 ó 669595498
ELADIO PERLADO 59 se alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel.
680594233
EN EL CENTROde Gamonal se
alquila plaza de garaje. Muy eco-
nómica. Teléfono 947216944 ó
638177401

FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. Teléfo-
no 657051969
FEDERICO MARTINEZ VAREA
alquilo plaza de garaje primera
planta detrás de la residencia. Telf
616477646 ó 616477795
FRANCISCO MARTÍNEZ VA-
REA y Sagrada Familia se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947213129
/ 630463627
GARAJE en C/ Vitoria 236-246
se alquilan o se venden y trastero
en C/ Vitoria 244 en alquiler. El del
236 sitio para moto o bicis. Tel.
947220204 horario de comercio
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) en 1er. sótano, fácil ac-
ceso. Tel. 630866513
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Tel. 620280492
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje.
Precio 40 euros cada una. Teléfo-
no 947217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje amplia y muy fácil acce-
so. Ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPANº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. Tel.
947208206 ó 618988855
PARQUE EUROPA se alquilan
dos plazas de garaje, una en el nº1
y otra en el nº4. Tel. 947208206
ó 618988855
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje amplia y económica. Tel.
947411262 ó 634664229
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANO 15 (antiguo edificio Iber-
duero) alquilo plaza de garaje pa-
ra coche mediano. Precio 50 eu-
ros. Tel. 947205128 / 679887364
/ 699765757
PLAZA DE VENERABLESse al-
quila plaza de garaje. Llamar al
947213288 ó 635777214
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje sin maniobras. Tel.
628558993
PLAZA ROMA Gamonal  plaza
de garaje en la 2ª planta. Intere-
sados llamar al 619992497
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje al lado de entra-
da de coches. Tel. 947450141 ó
947450163
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
VILLA PILAR 2 se alquila pla-
za de garaje. Precio 50 euros. Tel.
656695035
VILLA PILAR II alquilo plaza de
garaje en 2ª planta. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947276825

ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Llamar al telé-
fono 625299625
ZONA CATEDRAL alquilo pla-
za de garaje en casa nueva. 55 eu-
ros/mes. Precio estupendo para
plaza cómoda. Tel. 650901436
ZONA GAMONAL cerca Avda.
Constitución y Eladio Perlado al-
quilo garaje individual cerrado y
amplio. Precio 60 euros/mes. Tel.
618640881
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 REYES CATÓLICOS jun-
to Nuevos Juzgados alquilo plaza
de garaje. Tel. 947227281

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a chica
en piso totalmente amueblado,
se comparte salón-comedor, co-
cina, baño, trastero. Calefacción
y agua central. Muy amplio y có-
modo. 190 euros + gastos. Tam-
bién plaza de garaje. Teléfono
654690288 ó 947279569
1 HABITACIÓN alquilo, solea-
da, cerradura en puerta, toma de
televisión, con derecho a cocina.
Céntrico. Económico. Llamar al
teléfono 697405201
125 EUROSA estudiantes alqui-
lo piso en la Calle San Joaquín
cerca de la zona de las Univer-
sidades. 3 habitaciones. Comple-
tamente amueblado. Interesa-
dos llamar al teléfono 947396
273 ó 947392720
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
165 EUROS Alquilo habitación
grande en piso compartido con dos
chicos de Gahna, exterior y sole-
ado, reformado y gastos mínimos.
Bda. Juan XXIII. Tel. 626484442
175 EUROS Céntrico. Se alquila
habitación en piso compartido con
calefacción central. Llamar al
677858482
27 M2por 200 euros. Habitación
en piso compartido, muy lumino-
sa, terraza privada de 5 m2,
amueblada con sofá, 2 armarios,
cama grande, 2 mesillas y mesa,
cerradura y TV. Calefacción cen-
tral. Parada bus. Tel. 692053160

A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
A CHICA o señora alquilo habi-
tación con armario, calefacción
central, en Plaza San Bruno, con
derecho a cocina, ambiente fami-
liar y tranquilo. Tel. 642372054
AL LADO DE HACIENDA piso
amplio, alquilo habitación a chica
sola. Precio 200 euros todo inclui-
do. Tel. 631518711
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so céntrico, confortable, servicios
centrales, internet, parada auto-
buses todas las direcciones. Tel.
689427346
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so nuevo, zona Plaza Toros, con
derecho a cocina, conexión inter-
net, posibilidad garaje. 200 €. Zo-
na muy tranquila. Tel. 637008527
ALQUILO HABITACIÓN gran-
de, luminosa, conexión TV, arma-
rios, escritorio, cama 1,35x1.90 m.,
amplios espacios en común, coci-
na equipada, 2 baños, calefacción
central. 200 euros todo incluido.
Zona de servicios. Tel. 660578343
ALQUILO HABITACIONES a
personas responsables en piso
compartido zona Venerables. To-
talmente reformado. Ascensor.
Gas. 2 baños, cocina equipada
completa, llave en todas las habi-
taciones. Internet. Buen ambien-
te. Tel. 616970003 ó 618642322
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te a las piscinas del Silo se alqui-
lan 3 habitaciones exteriores, muy
luminosas, con cerradura. T el.
686971488 ó 947480022
AVDA. DEL CID con Reyes Ca-
tólicos se alquila habitación en pi-
so compartido con dos baños, sa-
lón, cocina equipada, internet,
calefacción central gas ciudad, lla-
ves en habitación, buen precio, co-
nexión TV. 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
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
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chico preferible-
mente español trabajador para
compartir piso, todo exterior, ca-
lefacción central, TV y cerradura
en habitaciones. (140 euros). Tel.
947203899 ó 669217151

C/ 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/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Opción plaza
de garaje. Teléfono 620159717 ó
947278208
C/ LUIS ALBERDI7, alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido a
personas responsables y serias,
muy buen ambiente. Llamar al te-
léfono 691576504
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te alquilo habitación con cerradu-
ra e internet para compartir piso
nuevo, amplio, para chico o chica.
Tel. 947262533 ó 609029821
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ SAN FRANCISCOalquilo ha-
bitación en piso compartido. Exte-
rior. Amplia cama 1,35 m. Llave en
puerta. TV. Tel. 619000377
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/ VITORIA 244 en piso de 4,
habitación grande con baño in-
dependiente y cerradura. Terra-
za, cocina y salón grande a com-
partir. Tel. 947220204 horario
de comercio
CÉNTRICO se alquila habita-
ción con terraza, cocina, salón-
comedor y baño independiente.
Totalmente equipado. Gastos in-
cluidos con calefacción, wifi, luz.
Tel. 606406188
CÉNTRICO C/ San Julián. Se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Llamar al 632983470
CENTROse alquila habitación en
piso compartido. Totalmente equi-
pado. Muy céntrico. Calefacción
individual. Cuarto para bicicletas.
Tel. 696400855
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

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

EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se necesi-
ta chica para compartir piso con
chicas. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electrónico.
Tel. 947240474 ó 675913548
EN SAN PEDROde la Fuente se
alquila habitación en piso de 3 hab.
a personas no fumadoras. T el.
947461777 ó 657263610
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE en Gamonal alquilo ha-
bitación con derecho a cocina y
baño. 150 euros/mes. Llamar al
teléfono 696683153
G-3alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
G-3 alquilo habitación en piso
compartido a chica joven. Todos
los servicios. Llamar al 692666496
G-3 cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso com-
partido nuevo. Económico. Tel.
699484419
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. No fumadora. Preferible-
mente latina. Tel. 947654197 ó
650534703
GAMONALHermosa habitación.
Calefacción central. 218 euros/
mes. Internet. TV. Nevera. Cama
1,35 m. Calefacción central. So-
lo personas trabajadoras y no fu-
madores. Derecho cocina, lavade-
ro y baño. Ambiente familiar. Tel.
622771513 ó 947214953
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 chica para compar-
tir piso, consta de cuatro habita-
ciones, dos baños, salón y cocina.
Zona Gamonal (C/ Santiago 6). 170
euros + gastos. Tel. 626972332
NECESITOpersona responsable
para compartir piso de 2 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Totalmente amueblado. Muy có-
modo y acogedor. Seríamos en to-
tal 2 personas. Tel. 656657036
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OPORTUNIDADSe alquila piso
para compartir. 1er. piso. Totalmen-
te equipado. Zona Paseo Fuen-
tecillas. Fácil aparcamiento. 200
euros todo incluido. Llamar al tel.
686507689
PASEO ESPOLÓN alquilo ha-
bitación para señora. Para más in-
formación llamar al 689220656
ó 659263051
PASEO LOS PISONESse alqui-
la habitación amplia y luminosa
solo a mujeres, con derecho a sa-
lón y cocina, servicios centrales.
200 euros gastos incluidos. Tel.
638379928 ó 610319333
PISO COMPARTIDO en Zona
Lavaderos, servicios centrales,
económico, con acceso a internet,
preferiblemente españoles. Tel.
669555745 ó 651537026
SAN PEDROy San Felices se al-
quila habitación a chica seria y res-
ponsable en piso compartido con
otra chica. Precio 170 euros con
gastos incluidos. Tel. 697666584
SE ALQUILA habitación grande
y confortable, zona céntrica, trans-
portes urbanos cerca, totalmente
equipada, internet, TV, DVD. Eco-
nómica: 200 euros/mes gastos in-
cluidos, luz, agua, calefacción. Tel.
650651275
ZONA ALCAMPOMuy 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 BULEVAR Museo de la
Evolución Humana. Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. 150
euros + gastos. Tel. 651058553
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación piso estudiantes. Precio
200 euros gastos incluidos. Tel.
608288072
ZONA CAPISCOL alquilo habi-
tación en piso compartido. Ce-
rradura en puerta. Toma TV. Cama
1,35. Para una persona preferible-
mente español. Tel. 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 para chi-
ca o señora. Trato familiar. 180
euros + gastos. Tel. 678795652

ZONA G-2 muy cerca del nue-
vo Hospital Universitario se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Tel. 646547309
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
da habitación tiene llave. Piso am-
plio y soleado. Tel. 947405339
ZONA LA SALLEhabitación con
calefacción central. Teléfono de
contacto Julián: 629627542
ZONA PLANTÍO alquilo habi-
tación, nuevo, buenas vistas, wi-
fi, pista de tenis. Tel. 722790063
ZONA PLAZA ESPAÑA se al-
quila habitación a chica en piso
compartido. Calefacción central.
Tel. 947219784
ZONA SAN AGUSTÍNcasita in-
dividual o a compartir: 3 habita-
ciones, salón dos ambientes, 2 ba-
ños, cocina, despensa, balcón y
terraza. Estudiantes o gente joven.
Sin problemas aparcamiento. 490
euros. Tel. 687021503
ZONA UNIVERSIDAD se 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
SE BUSCA habitación, aloja-
miento o estudio, máximo 275 eu-
ros, para una persona y peque-
ña mascota. Tel. 646823945

1.5
VACACIONES

BENIDORM apartamento 1 ó 2
habitaciones. Muy soleado. Cen-
tro Playa Levante - Avda. del Me-
diterráneo. Vistas al mar. Bien
equipado. Garaje. Tel. 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to en C/ Lepanto. Playa Levante.
A 3 min. andando tranquilamen-
te a la playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado. Muy
bien amueblado. Tel. 659870231
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. Tel. 609473337
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Ambiente
tranquilo. Noviembre y Diciembre
fechas libres. Tel. 942717009

COVARRUBIAS alquilo bunga-
low amueblado, bonito paisaje,
con piscina, recinto con seguridad.
Días, semanas o meses. Teléfono
625784850

1.6
OTROS

A 20 KM en pueblo acogedor
vendo una parcela de 500 m2
urbana y otra de 850 m2. Lla-
mar al 626307938
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 completamente vallada
y cercada con pinos, pozo y pa-
so de acceso desde carretera le-
galizados. Tel. 657037537

A 3 km de Burgos. Vendo me-
rendero totalmente equipa-
do con mobiliario antiguo
castellano. Ideal para caza-
dores, pescadores o socie-
dades gastronómicas. Lla-
mar a partir de las 20 horas al
610205566

A 6 Km. de Burgos se venden
2 HUERTAS O FINCAS DE RE-
CREO de 400 m2 y 800 m2. In-
teresados llamar al 947 26 16
02

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

CASTRILLO DEL VAL se ven-
de finca rústica de 1.000 m2 con
arroyo de regadío al lado. Econó-
mica. Tel. 665535713
CORTESS-20). Se vende tres par-
celas para edificar con permisos
concedidos. Tel. 687393362
FINCA rústica regadío y secano
vendo, 200 has. Más información
en el 696947541
MELGAR DE FERNAMENTAL
Camino Fuente La Teja. Vendo una
tierra de una hectárea. Llamar al
móvil: 646640119
ORDEJÓN DE ABAJOen zona
de Villadiego se venden fincas
rústicas. Teléfono 947471780 ó
653791532
PALENCIAa 2 Km. se alquila so-
techado con 200 m2 y terreno va-
llado hasta 2 has. con agua y luz.
Tel. 659891167
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 tel. 637245712
TÉRMINO DE VILLAQUIRÁN
se venden tierras de cultivo. Ra-
zón al tel. 696358278
TIERRAS en pueblo del Partido
de Belorado se venden, dan op-
ción para cazar o poner abejas, to-
do monte. Llamar mediodías/no-
ches al 947216604
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES junto a zona residencial se
vende terreno urbano de 1.000 m2
con agua, luz, calle, aceras. Tel.
606268471
VILLAYERNO MORQUILLAS
vendo terreno urbano en parcelas
construibles de 200 m2, a 4 Km.
de Burgos, con todos los servicios,
agua, luz, alcantarillado, soleadas.
Tel. 651338840
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

OTROS ALQUILER

ALQUILO para guardamuebles
o cualquier otro enser. Teléfono
609490629
ALQUILO trastero sencillo y eco-
nómico. Llamar al 657905263 ó
947203891
C/ MIRANDA se alquila traste-
ro 40 m2. Tel. 617039943
C/ SAN FRANCISCO58 en edi-
ficio nuevo se alquila trastero
muy amplio. Tel. 947229165 ó
620732155
G-3 alquilo 2 trasteros muy am-
plios y con ventilación. Llamar
al teléfono 689065334
SE ALQUILA finca 4 hectáre-
as, con cuadras, merenderos y
agua propia, 150 árboles frutales
y 100 ornamentales. Llamar al te-
léfono 609419626
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625
VILLIMAR alquilo trastero fá-
cil acceso. Interesados llamar
al teléfono 679819526
ZONA SUR alquilo trastero 22
m2, luz natural y artificial, aseo,
acceso directo de la calle, fácil
aparcamiento. Tel. 609490629

BUSCO persona responsable,
interna, para ayudar a señora
mayor de 77 años, a cambio
ofrezco habitación, comida y una
pequeña compensación econó-
mica a convenir. Tel. 685100783
preguntar por Estrella
SE DEJAapartamento a cambio
de hacer compañía a señor. Tel.
947274651
SEÑORmayor busca chica inter-
na, joven, para pueblo. Pago 500
euros + gastos. Para concertar en-
trevista llamar al 639674837

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
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, refor-
mas, pintura y cuidado de perso-
nas mayores. Experiencia e
informes. Llamar al teléfono 638
015889 ó 671255069
41 AÑOSChica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, lle-
var al Colegio... Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
44 AÑOSSeñora experimentada
con muy buenas referencias se
ofrece para trabajar en cuidado
personas mayores, hospitales, la-
bores hogar, cuidado niños, coci-
nar, planchar, hostelería. Horario
de mañana y fines de semana. Ur-
gente. Tel. 680503126
ACOMPAÑAMIENTO de per-
sonas mayores, labores del hogar
con experiencia se ofrece para tra-
bajar en Burgos capital o alrede-
dores. Tel. 635541201
ALICIA española, 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 Burgalesa se ofre-
ce para tareas del hogar uno o dos
días a la semana. Tel. 670643428

AUPAIRNativa inglesa busca fa-
milia para trabajar como niñera en
horario de mañana y tarde, ayu-
dando a la familia con la limpieza
doméstica. Un año de experien-
cia. Remuneración negociable. Tel.
691169765
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 cui-
da ancianos en hospital y domi-
cilio, cuidar niños y limpieza. Tel.
652451270
AYUDA a domicilio para cuida-
do de personas mayores y tare-
as domésticas. Conocimientos
de cocina. Externa o interna. Se-
ria, responsable y trabajadora.
Experiencia. Tel. 625110409
AYUDANTEpersonal se ofrece
para organizar agenda profesio-
nal y/o privada, y como perso-
na de confianza. Disponibilidad
para viajar. Seriedad, responsa-
bilidad y confidencialidad. Ju-
lia. Tel. 644220131
BURGALESA33 años, excelen-
te presencia, don de gentes y po-
livalente en todos los campos
(hostelería, dependienta, etc.).
Necesito trabajar urgentemente
a media jornada. Llamar al telé-
fono 653933412
BURGALESA mediana edad,
con experiencia para cocina en
restaurantes, limpieza por ho-
ras 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 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 alba-
ñil de primera en reformas de ca-
sas, pisos, baños, cocinas, pin-
tura, piedra, ladrillo, enfoscados
en Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
CAMARERA con experiencia,
buena presencia, responsable y
vehículo propio se ofrece para
trabajar en hostelería, limpieza,
cuidado de niños, dependienta,
etc. Tel. 695666074

CHICAburgalesa de 26 años con
informes, se ofrece para cuidar ni-
ños, tareas del hogar, etc. Vehícu-
lo propio. Tel. 645231920
CHICAbusca en limpieza del ho-
gar, cuidado de niños, plancha y
limpieza de cristales. Vehículo pro-
pio y carnet de conducir. 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
CHICA busca trabajo interna o
externa en cuidado de personas
mayores, labores domésticas,
ayudante de cocina en hoteles
y restaurantes. Experiencia. Tel.
632783843
CHICAbusca trabajo, bien prepa-
rada, para cuidar personas mayo-
res, cursos realizados de Geriatría,
Ayuda a domicilio, camarera plan-
ta, hostelería con experiencia, lim-
pieza. Carnet de conducir y vehí-
culo. Disponibilidad. Llamar al
teléfono 671489487 ó 633347500
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
CHICAcon experiencia se ofrece
para cuidado de niños y atención
a personas mayores o enfermos.
Camarera de piso. También expe-
riencia como ayudante de cocina.
Posibilidad interna, externa, no-
ches o por horas. Carnet conducir
y vehículo. Tel. 634852951
CHICA con título de auxiliar de
enfermería busca trabajo en cui-
dado de niños y personas ma-
yores o limpieza del hogar. Tel.
652119094
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. Teléfo-
no 602173724
CHICA española con mucha ex-
periencia e informes se ofrece pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, atención de personas ma-
yores o similar. Tel. 636966063
CHICA española de 31 años se
ofrece para cuidado de niños y la-
bores del hogar. Tel. 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. Llamar al teléfo-
no691568318
CHICA rumana, 42 años, bus-
ca trabajo en labores del hogar,
empresas de limpieza, cuidado
de personas mayores por horas,
noches, con experiencia. Tel.
697688743
CHICAse ofrece para trabajar con
personas mayores, cuidado de ni-
ños, residencias, limpieza, plan-
cha, empleada hogar y hostelería.
Interna o externa. Tengo el título
de Auxiliar de Ayuda a Domici-
lio. Tel. 622746466
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en limpieza de hogar,
plancha y cuidado de señoras ma-
yores. Mañanas y tardes. Buenas
referencias. Tel. 642769441
CHICA seria y responsable con
buenas referencias busca traba-
jo como empleada de hogar, cui-
do de niños, personas mayores y
limpiezas después de obra. Ex-
terna o por horas. Tel. 642246807
ó 677097612
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. Llamar al teléfo-
no 608398374
Chico busca trabajo con experien-
cia en mecánica (coches y motos)
en empresas. Disponibilidad ab-
soluta. También como camarero
para terraza, barra y extras. Tel.
626326347
CHICObusca trabajo en cuidado
de personas mayores con expe-
riencia y referencias. Vehículo pro-
pio. Disponibilidad horaria 24 ho-
ras. Tel. 688316002
CHICO de 22 años, español,
busca trabajo como chapista,
repartidor, comercio, camare-
ro, encargado de almacén, etc.
Responsable y muy trabajador.
Incorporación inmediata. Telé-
fono 682526034
CHICO de 30 años busca traba-
jo en carpintería de madera. Ex-
periencia 6 años. También en lo
que surja. Tel. 660062947

DEMANDA
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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

629 256 122

BUSCAMOS

SR. MARTÍN

PERSONA CON INQUIETUDES Y ESPÍRITU DE
SUPERACIÓN COMO SOCIO TRABAJADOR

CON APORTACIÓN DE CAPITAL PARA
EMPRESA CON TRAYECTORIA NACIONAL Y

EXPERIENCIA DE MÁS DE 40 AÑOS

PARA CLASES HASTA FINALES 
DE ENERO APROX.

629 258 503

DE MATEMÁTICAS Y F.Q.

NIVELES HASTA 2º BACH INCLUIDO

PROFESOR/A
ACADEMIA NECESITA

PROFESIONAL
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

DESDE 19 EUROS PUEDES CONTRATAR 
UN MÓDULO EN EL MEDIO DE MAYOR 
IMPACTO PUBLICITARIO DE LA CIUDAD



CHICO español se ofrece como
conductor, repartidor, etc. Todos
los carnets, amplia experiencia,
no importa jornada laboral, ni
desplazamientos. Informes. Tel.
685642709
CHICOespañol se ofrece para tra-
bajar en invernadero, granja, mon-
te, lo que surja. Con experiencia y
responsabilidad. Tel. 691125246
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo como repartidor, lava-
dero de vehículos, peón de obras
y fincas, técnico de electrodomés-
ticos, etc. Tel. 622059030
CHOFER de viajeros con carnet
BTP con más de 2 años de expe-
riencia, seria y responsable se ofre-
ce para trabajar, disponibilidad ho-
raria. Zona Burgos. Tel. 635541201
CRISTALEROBurgos busca em-
pleo para limpieza ventanas, te-
rrazas, cocinas, baños, bares, tien-
das y limpieza fin de obra. T el.
630835309
DIPLOMADA en Educación So-
cial, responsable, se ofrece para
el cuidado de niños y limpieza. Tel.
679230070
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa u hos-
pitales. Por horas ó jornada com-
pleta. Nacionalidad española.
Experiencia. Tel. 619179842
ENCOFRADORy albañil buscan
un empleo en Burgos y pueblos,
experiencia en estructuras, ci-
mentación, hormigón impreso,
naves, obra, reformas, soleras.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOLbusca empleo en man-
tenimiento de hoteles, club, re-
sidencias, etc. Mucha experien-
cia. Tel. 637816614
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para labores del hogar y plancha.
Tel. 619041271
ESPAÑOLA con experiencia en
cuidado de personas, a domicilio,
residencias y hospitales, limpie-
zas y tareas del hogar se ofrece
con disponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 651509734
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
ESPAÑOLAse ofrece para plan-
char por horas. Tel. 625819480
ESPAÑOLA responsable y con
experiencia, se ofrece para traba-
jar cuidando niños o ancianos, la-
bores del hogar, dependienta o
plancha por horas. Tel. 652149008
G-3 Necesitas que te hagan al-
gún recado, que te hagan la com-
pra o que te lleven al médico? Llá-
mame. Tel. 666484393
HOLA SOY UNA CHICAjoven
y busco trabajo para cuidar per-
sonas mayores, cuidar niños y
limpieza. Tengo horas libres. Tel.
632675062
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
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en pla-
dur, pintura, enfoscado, o jardi-
nería, etc. Buena presencia. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar
al 691576504
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
MUJER 48 años busca trabajo
interna en labores domésticas
y atención de personas mayores.
Experiencia. Burgos y pueblos de
la provincia. Tel. 602175664 ó
631374661
MUJER española, edad media,
busca trabajo, estudios medios,
formal y responsable. Teléfono
677959550

MUJER seria busca trabajo en
limpiezas en general y plancha
con mucha experiencia. También
cuidado de personas mayores.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Llamar solo interesados
al 678090063
PASEANTEde perros, seria y res-
ponsable, si no tienes tiempo de
pasear a tus perros, llámame, Zo-
na Burgos capital. Tel. 635541201

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

RESPONSABLEchica con pape-
les en regla quiere trabajar por las
tardes en limpieza de casas y cui-
dado de ancianos. Tel. 622448021
RUMANA 50 años busca traba-
jo como interna, cuidar personas
mayores y tareas del hogar. Sin
cargas familiares e incorporación
inmediata. Tel. 664351770
RUMANAde 33 años busca tra-
bajo en casas con niños, limpieza,
plancha, cuidado de mayores. Ten-
go experiencia, referencias y he
trabajado muchos años en Espa-
ña. Tel. 642309510
RUMANA muy seria busca tra-
bajo cuidando personas mayo-
res con referencias y con experien-
cia. Tel. 697335585
SE OFRECE auxiliar de enferme-
ría con amplia experiencia para
cuidar ancianos, enfermos, etc.,
en residencias, casas u hospita-
les. Carmen. Tel. 646823945
SE 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. Llamar al
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 joven español para
trabajar en lo que surja, carnets
(B, C, D+E), BTP, ADR, CAP (mer-
cancías y viajeros), conductor, man-
tenimiento, soldadora, albañilería,
soldadora, encofrador, carretille-
ro, producción, etc. Tel. 618117560
SE OFRECE limpiadora para ca-
sas, portales, locales, oficinas, co-
legios, tiendas, fábricas, cuidado
de personas mayores y niños. In-
corporación inmediata. Horario fle-
xible. Tel. 666099633
SE OFRECE persona joven para
cuidado de personas enfermas
(nocturno/diurno). Experiencia y
precio ajustado. Tel. 618878494
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, limpie-
za, cuidado de personas mayores
o niños. Solo por las tardes. Tel.
634645010
SE OFRECE señora muy respon-
sable (española) para cuidados de
personas, labores del hogar, lim-
piezas generales, hacer horas y
hacer noches. Te. 616607712

SE OFRECE señora para levan-
tar y acostar a personas mayores
y hacer compañía en horario noc-
turno. Referencias. Llamar al te-
léfono 672807785
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
SEÑORserio y de confianza, bus-
ca trabajo como empleado de ho-
gar por gente mayor o enfermos
para cocinar, pasear, limpieza,
plancha, etc. Tengo permiso de
conducir B+C. Referencias y reco-
mendaciones. Tel. 642822145 ó
617086952
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores por horas, noches o maña-
nas. Disponibilidad inmediata. Tel.
638191860
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 responsable desea tra-
bajar como: empleada de hogar,
ayudante de cocina, limpiezas en
general y cuidado de personas ma-
yores. Papeles en regla. Dispo-
nibilidad cualquier horario. Teléfo-
no 618019859
SEÑORA responsable y con mu-
chas ganas de trabajar busca em-
pleo por las tardes y noches en
cuidado de personas mayores. Re-
ferenicias. Tel. 651789997
SEÑORA rumana busca trabajo
por 6 euros/hora en limpieza,
plancha y labores del hogar. Tam-
bién posibilidad interna. Teléfo-
no 618931567
Señora rusa busca trabajo para
cuidar a personas mayores, niños,
limpieza, labores del hogar, plan-
cha y hostelería. Experiencia. Ex-
terna o interna Sábado y Domin-
go. Tel. 633821877
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
SOY DE BULGARIA tengo 58
años y llevo 12 años en España,
busco trabajo interna en cuida-
do de personas mayores y servi-
cio doméstico. Llamar al teléfo-
no 642293990

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO lomos Visón vendo por
1.700 euros ( a convenir). Lla-
mar al teléfono 609412821
CHAQUÉSFuentecapala. Vendo.
A estrenar. Tallas 52 y 54. Gran
oportunidad. 947277045
TRAJE totalmente nuevo sin es-
trenar vendo, clásico azul marino,
talla 58, de Pedro del Hierro. 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
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
15 años de experiencia. Re-
aliza todo tipo de reformas
de albañilería. Pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados. Burgos y Provincia.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 632939756

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

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. ECONÓMICO. Pre-
supuesto 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. Teléfono 619039
281 / 947240256

AUTÓNOMOS ESPAÑOLES.
Quitar bañera/poner plato
hasta 120x80 + grifo termos-
tático + barra + asiento + pla-
queta suelo/pared. (A falta
de mampara). 1.100 euros.
Retejos teja árabe onduline
desde 30 euros/m y retejo
normal sin onduline desde
15 euros/m. Tel. 606315192

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

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

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

ESPAÑOL AUTÓNOMO.
Construcciones, Obras y Re-
formas. Excavaciones. De-
sescombros de tejados, fa-
chadas, subida y bajada de
material. Rehabilitación de
tejados. Canalones, fontane-
ría, pintura, alicatados, elec-
tricidad. También portes. Tel.
606315192

Pida presupuesto sin com-
promiso. AUTÓNOMO tra-
baja tipo de albañilería.
Fontanería, electricidad, ta-
baquería,  alicatados, so-
lados, enfoscados, etc. Tel.
616 03 64 83

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo TODO TIPO DE TRA-
BAJOS DE PINTURA.Burgos
y Provincia. ECONÓMICO.
Descuentos a parados y ju-
bilados. Llamar al teléfono
606329123

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo ti-
po calderas. T rabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
Burgos/Provincia. SERVI-
CIOS 24 HORAS. T eléfono
603831583

NATUROPATA-HERBOLO-
GA. Tratamiento psicotera-
peútico, conductual, fami-
liar y de pareja. Energías
Reiki. Flores de Bach. Titu-
lada en Enfermería y Me-
dicina Alternativa. Tel. 648
27 46 30

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

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Parqué flotante, escayola,
pladur, moldura, papel pin-
tado. Todo lo que necesi-
tes para dar un aire nuevo a
tu casa. Pregúntanos sin
compromiso. Burgos y Pro-
vincia. Económico. Teléfo-
no 603831583

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

REFORMAS ALBAÑILERÍA.
Realizamos todo tipo de re-
formas de albañilería en pi-
sos, portales, comunidades,
locales comerciales, me-
renderos, chalets y casas
de pueblo. Trabajos en Bur-
gos y Provincia. Calidad y
Seriedad. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 662092788

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



PRENDAS DE VESTIR

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

ARRUEPrinces nuevo color azul
marino se vende económico. Lla-
mar al teléfono 661745513 ó
676706078
CARROniño Bugaboo Camaleón
color arena con 2 capotas (are-
na y rosa), patín y más accesorios.
Tel. 615272485
CÓMODA infantil haya 5 cajo-
nes, silla coche niño Concord y 2
DVD coche independientes ven-
do como nuevo. Precio a convenir.
Tel. 609165234
MAXI-COSI con adaptadores
para Bugaboo vendo por 80 eu-
ros y trona Jané con 3 posicio-
nes de inclinación y altura por
50 euros. Perfecto estado. Tel.
649909192
SILLAde coche para bebés/niños
vendo en buen estado. Teléfono
679464486

BEBES

Compramos las cositas que
tu peque ya no usa, CARRI-
TOS, JUGUETES, cunas, ro-
pita, mueble cambiador, etc.
Solo artículos en perfecto
estado. Tel. 645 891 236

PERSONAnecesita que le rega-
len cuna con sábanas. Gracias. Tel.
679575968

3.3
MOBILIARIO

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
ALFOMBRA de salón de 2,40x
1,67 en buen estado y edredones
para camas de 1,35 m. y 0,90 m.
buen estado y económico. Tel.
628428525
ALFOMBRAS de salón y estan-
terías se venden. Económico. Tel.
644310305

ARMARIO de habitación color
madera haya, cuatro puertas, an-
cho 1,80 x alto 2,35 m. Precio 300
euros negociables. Tel. 947223121
BONITO sofá de 2 plazas vendo.
Llamar al 947104043 ó 676420173
CAMA de 90 x 1,90 m. en blan-
co con tabla forrada y 2 cajones
vendo. Precio económico. T el.
675477786
COLCHÓN 90 x 190 cm. de ni-
ña vendo nuevo, muy barato, por
cambio de cama. Tel. 629878815
COLCHÓNde 90 x 1,85 m. sin es-
trenar y bombona de butano lle-
na vendo. Económica. Teléfono
669999524
COLCHONES y 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, regalo ca-
becero, almohada, manta. Tel.
699288351
DORMITORIO completo: cama,
mesilla, cómoda y armario de 2 m.
(160 euros). Armario de salón ma-
dera con vitrinas, 3 m. largo. (150
euros). Todo nuevo, con 2 lámpa-
ras de regalo. Tel. 637443373 ó
669189217
DOS BUTACAS orejeras vendo
en buen estado, colores cálidos
en tela. Tel. 649436431
DOS CABECEROS de madera
en blanco para cama de 90 se ven-
den. 60 euros unidad. Llamar me-
diodías 635319324
DOS CAMAS tipo literas con
cuatro cajones en color verde y
marfil se venden en perfecto es-
tado. Buena calidad. Llamar al te-
léfono 947489702
DOS DORMITORIOS comple-
tos juveniles, muy modernos, bo-
nitos y de calidad vendo por tras-
lado a domicilio más pequeño.
Tapiflex 180x135 y más enseres.
Tel. 609588837 ó 947210911
DOS LÁMPARAS de habita-
ción o salón y dos lámparas de
mesita de noche o mesilla de ha-
bitación vendo, muy bonitas y
económicas. Teléfono 947228
927 ó 679481302
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
LÁMPARA de entrada de cris-
tales en buen estado, le falta al-
gún cristal, precio 15 euros. Tel.
947487807
MESAcentro mármol, latón y cris-
tal, 80x80 cm, mitad de su precio,
como nueva. Tel. 696963828

MESAde estudio y silla giratoria
para niños de 12/14 años vendo.
Llamar mediodías/noches al tel.
947216604
MESA ordenador haya y cómo-
da 5 cajones haya (ideal dormito-
rio infantil) vendo. Llamar al telé-
fono 609165234
MUEBLES rústicos restaurados
vendo, mesa de olmo 150 eu-
ros, banco con respaldo posabra-
zos 1,60 m. - 150 euros, arca ro-
ble 100x50x50 - 150 euros y ar-
cas grandes sin restaurar roble,
nogal, olmo, precio a discutir. Tel.
658127983
OFERTAvendo dos colchones de
90x190 y dos canapés de láminas.
Económico. Tel. 683610744 Mar-
cos
OPORTUNIDADCama 1,05 m +
3 mesillas + somier laminado +
colchón + almohada. Mesa de or-
denador y silla regulable. Todo 100
euros. Tel. 646885976
STORE de lino color ocre vendo,
medidas 1,25 m. ancho x 1,66 m.
alto. Tel. 670430202

MOBILIARIO

COMPRO sofás de 2 y 3 plazas
en buen estado. Llamar al tel.
947292643 ó 608745042

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINA gas ciudad usada 3
fuegos, 88x48 cm. con horno (20
euros). Cómoda antigua Alfonsi-
na de 4 cajones chapada en no-
gal (40 euros). Tel. 639664600
FRIGORÍFICO más congelador 3
estrellas marca Bluesky vendo en
perfecto estado. Precio 50 euros.
Tel. 647877042
FRIGORÍFICOmuy grande (2 m)
para Aspes vendo en muy buen
estado. Precio 150 euros. Tel.
657219996
FRIGORÍFICO nuevo, 2 puertas,
color blanco y máquina remalla-
dora marca Brother portátil vendo
a buen precio. Tel. 947200441
LAVADORA vendo en 20 euros
por pequeña avería, somier y col-
chón seminuevo de 1,35 m. por
40 euros negociables. Teléfono
646004273
PLACA ELÉCTRICA de induc-
ción 30x34. Microondas Grill. Má-
quina de escribir Olivetti Studio
46. Consola Sega (16 bit). Telé-
fono 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

COMPRO teléfono con fax in-
corporado en buen estado, a pre-
cio económico. Llamar al telé-
fono  639664600
COMPRO televisiones de plas-
ma aunque no funcionen, serie-
dad, llamar sin duda al 631448227

3.5
VARIOS

CALDERA de gas estanca mar-
ca Saunier Duval 24.000 Cal. Es-
ta nueva, sin usar. Precio 600 eu-
ros. Tel. 647230897
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
tel. 669935741
CHIMENEA con ventiladores
de hierro fundido vendo, cristal
frontal y lateral, marca Dovre. Tel.
661783244

CHIMENEA Fugar, gran panora-
ma, prismático de un solo cristal,
puerta abatible y guillotina 91x64.
Alto 176, largo 102, ancho 60. Muy
buen precio. Tel. 609518389
CINCO RADIADORESbajo con-
sumo, 2 años, 1,300 - 1.000 - 850
w, 70 euros/unidad y tinaja anti-
gua de barro para decoración, pre-
cio a convenir. Tel. 658127983
CUATRO RADIADORES bajo
consumo Acesol, uno de 975 w
(275 euros) y 3 de 600 w (175 eu-
ros/ud.). Poco uso. Llamar al te-
léfono 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
PUERTA de aluminio 1030x
2200 de una hoja con panel de-
corativo se vende. Llamar al telé-
fono 615959172
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANASPVC varias medidas
vendo a precio económico. Tel.
666898296 Pedro

NECESITOpersona para dar cla-
ses a un niño de 11 años de Edu-
cación Especial. Tel. 659733778
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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
BICICLETAcarretera Look carbo-
no con Campagnolo en perfecto
estado se vende. Tel. 639671353
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
BICICLETAde montaña con silla
para niños vendo por 120 euros.
Tel. 689220656 ó 659263051
BICICLETA montaña 26” con
suspensión delantera vendo en
perfecto estado y económica. Tel.
626958246
CINTA DE CORRERvendo como
nueva. Llamar al 622009503

DEPORTES-OCIO

BUSCO profesor de tenis para
clases particulares. Llámame al
635622625

DEPORTES-OCIO

Mujer 40 años realizo MA-
SAJES A DOMICILIO. Hora-
rio de Lunes a Viernes de 4:30
a 5:30 h. y fines de semana de
4 de la tarde. Precio a conve-
nir. Tel. 603 38 89 38

Se imparte CURSO DE QUI-
ROMASAJE. Plazas limita-
das. Comienzo inmediato del
curso. Información en el te-
léfono 947200227 preguntar
por Marta Antón

ADOPTA UNA MASCOTA El
Servicio de recogida de perros y
gatos abandonados de la Diputa-
ción de Burgos los pone a tu dis-
posición para que los adoptes to-
talmente GRATIS. Tel. 620940612
BULLDOG FRANCÉSvacunado,
desparasitado, con microchip y pe-
digree vendo económico. Teléfo-
no 607550424
BURRA de 3 años parida en
Septiembre con una borriquilla
vendo. Muy mansa y dócil. Tel.
616412171
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 po-
der atender. Tel. 627585187
CONEJITOS enanos de uno o
dos meses vendo, son peludos,
saltarines y muy cariñosos. 10 eu-
ros por conejo. Tel. 685004197
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
PASTOR ALEMÁN hembra de
pelo largo vendo por 100 euros,
pura raza, tatuada por el club,
ideal para cría o compañía. Tel.
616695802

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
PERRA Husky Siberiano, edad
6 meses, vendo por 150 euros, con
las vacunas al día, muy obedien-
te y lista. Tel. 602410617
PERRASetter e Hispaniel se ven-
den cazando y cobrando. Llamar
al 678210475
PERROS Chihuahua se venden.
Llamar al 654213209
POINTER macho 7 meses cam-
bio por hembra Spaniel Breton.
Tel. 629528956
PONYhembra con 3 años vendo
muy barata por no poder aten-
der. 200 euros. Tel. 647762782
PRECIOSAgatita Siamesa, 2 me-
ses, desparasitada, se vende por
15 euros. Tel. 633224567
SE OFRECE cachorro cruce de
Pastor Alemán con 3 meses y pa-
reja de Setter Inglés con 2 años,
muy sociables. 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 se venden. Nacidos
el 2 de Mayo de este año. Tel.
679039943
SE REGALA gatita de 2 años y
gato cruce común con Bosque de
Noruega de 2 meses. Llamar al
tel. 607928358
SE REGALA pareja de canarios
sin jaula. Tel. 626021729
SE REGALA perra cruce de Gol-
den por no poder atender. Llamar
por las tardes al 654397871
SE REGALA perrita pequeña de
compañía, mezcla con Chihuahua,
con microchip y recién vacuna-
da. Gratis. Tel. 639072792
SE REGALANdos gatitas precio-
sas por no poder atenderlas, una
atigrada de dos meses y otra bla-
quita de tres meses. Vacunadas y
desparasitadas. Tel. 659777742 ó
947241468
SE REGALANgatitos blancos de
2 meses, muy cariñosos y jugue-
tones, para amantes de los ani-
males. Tel. 646029518

CAMPO-ANIMALES

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
INVERNADEROde 200 m2 . Pre-
cio: 3.000 euros (1/3 de su valor
real). Visitar Sábados mañana Sta.
Cecilia a 2 Km. de Arlanzón. Lla-
mar 610376324 Sr. Rufino
LEÑA de encina y roble seca,
troceada a 40 cm., gruesa y guar-
dada en recinto cerrado se ven-
de. Interesados llamar al telé-
fono 947207270
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domici-
lio. Económica. Tel. 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. Tel. 947238773 ó 665900510

PARTICULARvende manzanas
Reineta a 1 y 1,30 euros según
tamaño. Teléfono 947228427 ó
665283480
PARTICULAR vende manzanas
Reineta para sidra del Valle Cade-
rechas. Tel. 646714369
PARTICULAR vende nueces y
avellanas (mínimo 3 Kg.) y man-
zanas Golden/Reineta (mínimo 4
kg.). Tel. 600609537
PARTICULARvende patatas con-
sumo de la Lora sacos 25 Kg./16
euros, también patatas para co-
cer o ensaladas sacos 25 Kg./10
euros. Teléfono 605665365 a par-
tir de las 17 h.
PARTICULAR vende patatas
nuevas de Burgos se venden a do-
micilio, buen tamaño, saco 25
Kg./12 euros y también sacos de
15 Kg. Tel. 688972030
PARTICULAR vende pollos de
corral, limpios o vivos, criados al
aire libre. Precio económico. Tel.
692666496
PARTICULAR vende pollos de
corral. Tel. 654213209
POR JUBILACIÓNvendo: sem-
bradora Sola 3 filas-28 botas, abo-
nadora Vicon 1.500 Kg, carro sul-
fatar Hardi 1.000 L., cultivador pe-
queño 4 m. caracol, remolques
8.000 y 10.000 Kg., sinfín 6 m. eléc-
trico, amontonador grano y rodillo
estrellas 4 m. Tel. 626797315
REMOLQUE8.000 Kg. con pape-
les y sinfín de 6 metros se ven-
de. Llamar al teléfono 947271909
ó 650033044
SE VENDE 10.000 Kg. de leña
de roble al corte según pedido
o vigas de 4 m. largo. Llamar al
tel. 661337609
SEMBRADORA de 3,20 m. de
ancha, abonadora de 900 kg. de
rabo marca Aguirre y cilindro de
3,30 m. ancho vendo todo en
buen estado. Teléfono 947201
145 ó 652937208
SEMBRADORAmarca Jolpa de
3 m. y 19 flejes con rastrillo incor-
porado en buen estado. En zona
de Briviesca. Precio 300 euros. Tel.
947214281
SEMBRADORAmarca Sola con
preparador de 3,5 metros vendo
en buen estado y chisel de 11 bra-
zos con grada de disco nuevo. Tel.
669467191
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
TRACTOR agrícola marca Jhon
Deere modelo 3350 DT con ca-
bina SG2 y pala doble efecto. Re-
molque esparcidor 7 T marca J.F.
Tel. 619401410
TRACTOR Lamborghini 1056,
ruedas 80%, 105 cv., motor refri-
gerado por aire, pala Tenias, po-
sibilidad de uñas transporta-pa-
llets. Precio 5.600 euros. Tel.
655763899
TRES JAULAS de metro vendo
para criar canarios, precio 35 eu-
ros cada una. Llamar al teléfono
638847528

BOLSAacolchada, sin usar, para
transportar cámara de fotos y ac-
cesorios, junto con un flash. Me-
didas 30x20x20. Precio a conve-
nir. Tel. 670430202
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A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses de Matemáticas, Físi-
ca y Química a domicilio.
Precio económico. Teléfo-
no 630526758

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

A ALUMNOS de Bachillera-
to y E.S.O. se dan clases de
Matemáticas, Física, Quí-
mica, Dibujo Técnico e In-
formática. 20 años de expe-
riencia. EXCELENTES RE-
SULTADOS.  Tel. 619461439
ó 947263883

A ALUMNOS DE E.S.O. doy
clases de MATEMÁTICAS y
a Primaria APOYO ESCOLAR.
Amplia experiencia. DIPLO-
MADA EN EMPRESARIA-
LES. Tel. 654236417

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA,
ECONOMÍA, MICRO, MA-
CHO Y ANÁLISIS FINANCIE-
RO. E.s.o, Bach., Grados, Uni-
versidad y Uned. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Flexibi-
lidad de horario. Teléfono
618761390

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

APOYO ESCOLAR. Ingeniero
imparte clases a domicilio
de todas las asignaturas de
los ciclos de Primaria y Se-
cundaria. Tel. 667013411

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

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

Clases de INGLÉS o FRAN-
CÉS para niños o adultos. 5
euros/la clase. Titulado Su-
perior. Zona Gamonal. Tel.
633833340

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

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

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

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

INGENIERO con experiencia
en enseñanza, daría clases
particulares a domicilio de
MATEMÁTICAS, FÍSICA y DI-
BUJO a todos los niveles de
E.S.O. y Bachillerato. Intere-
sados llamar al 619366096

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 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

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

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO, Bach,
Ciclos Formativos 1º y 2º
Grado, examen acceso Ci-
clos Formativos y acceso
Universidad. Grupos muy
reducidos. Buenos resulta-
dos. Zona Gamonal. T el.
669587738 ó 947470784

Licenciada en ECONÓMI-
CAS doy clases de Mate-
máticas y apoyo escolar de
Física, Química y Francés.
Experiencia. Me desplazo a
domicilio, incluidos pue-
blos. Teléfono 947470374 ó
692173448

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

LICENCIADA EN QUÍMICAS
Y TECNOLOGÍA DE LOS ALI-
MENTOS con experiencia,
imparte clases a domicilio
de Química, Matemáticas, Fí-
sica y Biología (E.S.O. y
Bach.) y apoyo escolar a Pri-
maria y Secundaria. Buenos
resultados. Precio económi-
co. Tel. 630202087

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O,
Bach. y Magisterio. Llamar
al 617979183

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

LICENCIADO EN QUÍMICA
imparte clases a domicilio
de Matemáticas, Física,
Química a E.S.O. y Bach.
ECONÓMICO. Resultados
garantizados. Mucha expe-
riencia. Llamar al teléfono
605795008

PSICÓLOGA imparte Técni-
cas de Estudio empleando
el MÉTODO PASCAL. Inte-
resados llamar al teléfono
608440031

Profesor FÍSICA Y QUÍMICA.
Amplia experiencia Institu-
tos, da clases particulares in-
dividuales o grupo. Física,
Química, Matemáticas, Elec-
trotecnia, Acceso Grado,
Magisterio. Muy económico.
Resultados garantizados. Tel.
665112973

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 con amplia expe-
riencia imparte clases de
INGLÉS a todos los niveles.
También preparación de
exámenes de Cambridge
(FCE, CAE). Tel. 677129956

PROFESORA CON EXPERI-
ENCIA da clases particula-
res de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a Prima-
ria, E.S.O y Bach. Económi-
co. ZONA ALCAMPO. Telé-
fono 620131264

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

PSICÓLOGA INFANTIL-JU-
VENIL imparte técnicas de
estudio y talleres de Mate-
máticas y Comprensión lec-
tora. Problemas de aprendi-
zaje y de conducta. AMPLIA
EXPERIENCIA. Llamar al te-
léfono. 638847519

Quieres que tu hijo apruebe
Matemáticas, Dibujo o Físi-
ca y Química? TENGO TU
SOLUCIÓN Y A BUEN PRE-
CIO. Clases particulares has-
ta 2º de Bach. Tel. 616589800
ó 947558380



IPAD Retina 16 Gb Negro. (Wifi
+ 4G). Libre. Cargador y caja origi-
nales. Incluye Smart Cover roja
+ 2 fundas traseras + pegatina
pantalla + camera Connection Kit.
380 euros. Tel. 692548708
JUEGO de Play 3 “The Last of
Us”, precintado, por 40 euros, en
tienda vale 60 €. Tel. 947480112
NOKIALumia 710 en buen esta-
do, con garantía en vigor, Oran-
ge, precio 90 euros. HTC Wild-
fires en buen estado con garan-
tía en vigor, precio 60 euros. Tel.
642473314
ORDENADOR con tarjeta daña-
da vendo. Llamar al 635907726
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725

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

INFORMÁTICA

ATENCIÓNal mejor precio com-
pro: consolas y videojuegos vie-
jos. Nintendo, Nes, Snes, PS1,
PS2, Amstrad, Sega, Spectrum...
etc. Pago muy bien. T eléfono
618680405

INFORMÁTICA

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

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes, Bodas,
Eventos, espectáculos, publi-
cidad... Grabación y edición
en HD. También se pasan for-
matos de vídeo a DVD - USB
- Disco Duro. También casset-
te a CD-MP3. Tel. 677-376-955

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

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

ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y bom-
ba de sacar agua a luz, ideal po-
zos, piscinas, etc. Tel. 699807845
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, etnográficos,
cerámica popular, juguetes, útiles
del vino, botellas de gaseosa, si-
fones, libros y fotos. T eléfono
660604930

COISAS DE BRUXA. Banho
descarrego. Perfumes da
atraçao. Tel. 605 78 73 68

DISFRACES libros y CDs vendo
a muy buen precio. Para más in-
formación llamar al 947236156
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
LOTE DE MERCANCÍA de me-
naje se vende por actividad cesa-
da. Tel. 676968521
MÁQUINA multifunción de car-
pintería Workpaal modelo VPC
M210. Cierra de mesa modelo
WP5M 250 -(Workpaal). Total 800
euros. Tel. 645485120
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. Tel. 652127262 ó
656822240

PLANCHA hierro fundido relie-
ve diosa para decoración chime-
neas. Precio 200 euros. T el.
679666182
POR CESEde negocio se vende
cortadora de fiambre marca Vi-
cerva modelo S355. Precio 450
euros. Interesados llamar al tel.
947214362 o 618085234
POR JUBILACIÓNvendo piezas
de cobre, herramientas de fon-
tanería y albañaliería, martillo com-
presor eléctrico y máquina de cor-
te de azulejos. Tel. 606209858

SANITARIOS vendo: inodoro,
plato de ducha, lavabo, grifería,
nuevo y a buen precio, también
nevera, lavadora y congelador de
2ª mano. Interesados llamar al
teléfono 622706823
SE OFRECEN puertas y ven-
tanas baratas. Llamar al telé-
fono 660541071
TALADRO columna 1 cv. mono-
fásico brocas hasta 32 m.m. refri-
geración herramienta. 850 euros
transporte incluido. Mejor ver. Tel.
658127983

TEJAvieja tipo árabe en zona de
Villadiego vendo. Tel. 618085234
o 947214362
TORNILLO de banco mecánico
S-125 m/m vendo. Sin estrenar.
Tel. 947268794
VARIOS MUEBLESvivienda, ju-
guetes, muñecas, objetos adorno
(algunos antiguos), vajilla coci-
na, lámpara bronce, espejos, ca-
mas niqueladas y varias cosas de-
corativas vendo a buen precio. Tel.
693414098 ó 947267050

VARIOS

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

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Teléfo-
no 678803400
COMPROcaseta de obra peque-
ña, máximo 400 euros. Teléfono
696963828
COMPRO grúa de segunda ma-
no en buen estado para personas
con movilidad reducida. Teléfo-
no 615088893 llamar tardes
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes de cromos, tebeos, pro-
gramas de Burgos, etc. Pago bien.
Coleccionista. Tel. 660604930
SE NECESITAN figuras de na-
cimiento pequeñas para persona
necesitada (regaladas). Teléfono
692313912

VARIOS

BUSCO libro perdido “Los Clá-
sicos también pecan” con una de-
dicatoria a nombre de Sergio. Lla-
mar al 633844626
SE PRECISAN voluntarios/vo-
luntarias para corte de pelo gra-
tuito, realizado por profesionales.
Más información en el teléfono
947200227 preguntar por Aran-
cha

1.000 EUROSnegociables. Hyun-
dai Accent 1.3 12V 85 cv. A/A.
D/A. 97.000 Km. 12/96. Verde. 3
puertas. Radio con 6 Cd. Correa
distribución cambiada. Perfecto
estado. Pruebe sin compromiso.
Tel. 647512529

1.200 EUROS Volkswagen Golf
2.0 GTI. Año 92. Ruedas seminue-
vas. ITV pasada. Distribución y em-
brague nuevo. Tel. 636260562
600 EUROS Seat Ibiza 1.6 Sport.
Gasolina. 5 puertas. BU-....-T. Sin
golpes. Correa distribución y ba-
tería nuevas. Tel. 659598480
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
AUDIA4. Último modelo 2.0 TDI.
Color oscuro con cuero claro, na-
vegador, bixenon, parktronic, etc.
(Atiendo Whatsapp). Llamar al te-
léfono 693804860
AUDIA6 1.8T. BU-....-W. Buen es-
tado. Gasolina. Plata metalizado.
Ruedas nuevas. ITV hasta Diciem-
bre. Radio navegador cargador de
Cds. Tel. 638359616
BMW 320 modelo E46. Año
2.000. 165.000 Km. Todo al día.
ITV. Buen estado general. Me-
jor ver. Precio 2.700 euros. Todos
los extras. Perfecto estado. Tel.
638161099
BMW320D Touring Familiar. Gris
oscuro. Llantas 17”. Faros de xe-
non. Control de velocidad. En per-
fectas condiciones. Precio 9.000
euros. Tel. 615272487

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
CITROËN C15 Diesel. 5 plazas.
98.000 Km. En muy buen estado
interior y exterior. Bola de remol-
que. D/A. Año 2001. Distribución
hecha. Ver sin compromiso. 1.800
euros. Tel. 633179794
CITROËN C4 HDI. Año 2007.
170.000 Km. 2 puertas. Negro.
Muchos extras. Único dueño. Pre-
cio:4.800 euros. Tel. 695195410
DOS NEUMÁTICOS RE050A,
245/40/17, 91W. A estrenar. Con
montaje y equilibrado incluido en
330 euros. Tel. 609137296
FIATBrava. 90.000 Km. Para Plan
Pive o arreglo de 250 euros. Pre-
cio 500 euros. Tel. 639053224
FORD Escort T.Diesel. 1996. Bien
cuidado. ITV recién pasada. Ró-
tulas, trapecios, puesta dirección
hecha hace 1 mes. Batería nueva.
145.000 km. 620085837 Manuel
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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. Doble
puerta trasera. ITV hasta 2014.
Cargador 6 Cds. Lunas tintadas.
Bola remolque. 4.000 euros nego-
ciables. Tel. 677327849
FURGONETA Ford Transit Con-
nect. Seguro. ITV. Ruedas nuevas.
Perfecto estado. Llamar para ver-
la al 947209040
FURGONETAFord Transit. 9 pla-
zas. Acristalada. Perfecto estado.
Económica. Tel. 639400048
HYUNDAICoupe. Gris plata. Ta-
pa de potencia Sony. Precio 900
euros. Único propietario. Telé-
fono 662165919
KIACarens 1.6 Gasolina. Revisio-
nes al día. 97.000 Km. Perfecto es-
tado. Año 2006. Llamar a partir de
las 19 horas al 635645674
MERCEDESC-220 Sport Coupe.
150 cv. Diesel. Color rojo. Asien-
tos cuero negro. 130.000 Km. Im-
pecable. Precio 7.500 euros. Tel.
646449993
MERCEDES C180. Año 95.
120.000 km. Siempre garaje. Pre-
cio 2.450 euros. Tel. 679975605
MERCEDES CLK 230 Kompres-
sor Gasolina. Azul oscuro. Xenon.
Llantas. Control velocidad. Pre-
cio a convenir. Tel. 615272485
MOTOGasGas 250 c.c. 2T (endu-
ro). Año 2003. ITV hasta 2015. Pre-
cio negociable. 1.600 euros. Tel.
639902701
MOTO Kawasaki 250R Ninja,
18.000 Km., color negro, año 2008.
Ideal para conductores noveles.
Económica. Tel. 680238794
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 Murano del 2004,
132.000 km, con correa de distri-
bución cambiada, disco de freno
nuevos, ITV hasta febrero 2015.
Tel. 691683416
NISSAN Pick-up todoterreno.
Cuatro puertas. Precio 3.500 eu-
ros. Llamar al 609413170
NISSAN Terrano II 2.7 TD In-
tercoolet. Año 2.000. 143.000
Km. 7 plazas. Bola. A/A. C/C. 4x2,
4x4 y reductoras bloqueos au-
tomáticos. ITV, transferencia y
mantenimiento. 4.600 euros ne-
gociables. Tel. 650458040
OPEL Astra 1.6 16V 105 cv. 5P.
Gasolina. Año 2006. Equipa-
miento Sport. 77.000 Km. Perfec-
to estado. Siempre en garaje.
5.500 euros negociables. Tel.
627980021
OPEL Corsa Van 2 plazas. Co-
lor blanco. Perfecto estado. Co-
mo nuevo. 2.900 euros + IVA (ne-
gociable).Tel. 615272486
PEUGEOT 206 1.9D. 5P. Año
1.999. Recién puestas las cuatro
ruedas. Cambiado aceite y filtro.
Tiene C.C con mando, E.E, es-
pejos eléctricos y dirección asis-
tida. Color verde. Precio 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 659013137
PEUGEOT 206. Año 2.000. Ga-
solina. Ruedas nuevas. ITV Ju-
nio 2014. Precio 1.400 euros
negociables. Llamar al tel. 697
277404 ó 698445306
PEUGEOT 307 vendo. 114.000
Km. Precio 3.500 euros. Teléfo-
no 667270633
PEUGEOT 406. 90 cv. Año 96.
ITV 20/07/14. 235.700 Km. Pre-
cio 1.500 euros. Se mandaría fo-
tos por Whatsapp. Llamar al te-
léfono 639739306
PEUGEOT 407 HDI. 110 cv. To-
dos los extras. El coche esta im-
pecable. 117.000 Km. 07/2004.
Acepto prueba mecánica. No fu-
madores. 4.500 euros. Teléfono
622822614
PORSCHE Boxster. 2003. Per-
fectas condiciones, libro de re-
visiones de la casa. Capa dura de
invierno incluida valorada en
4.000 euros, llantas de 18 pulga-
das. 19.000 euros. Llamar al te-
léfono 647779444
RENAULTClio. Año 92. Buen es-
tado. Ruedas nuevas. Correa dis-
tribución cambiada. Económico.
Tel. 676569338

RENAULT Laguna 2.2 TD. Año
1.999. Bien conservado. Barra re-
molque. Precio negociable. Tel.
658512402
RENAULTLaguna Expression 1.6.
Diez años. Buen estado. Pocos ki-
lómetros. Climatizador bizona. Lla-
mar al 649128915
RENAULT Megane Lux Privile-
ge 120 cv Diesel. Climatizador.
Espejos eléctricos. Piel tela. Buen
estado. Precio 3.600 euros. Tel.
687865975
RENAULT Megane. 5 puertas.
Funcionando bien. 850 euros. Tel.
617818994
RENAULTScenic 1.9 DCI 120 cv.
Año 2003. Color gris. Precio 4.950
euros. Tel. 619042137
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
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
TOYOTA Previa 2.0 D4d, 7 pla-
zas, monovolumen grande, ver-
de metalizado, embrague y corre-
as cambiadas hace 12.000 Km,
271.000 Km. Precio 5.500 euros.
Tel. 650359540 mañanas
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 Caddy 2.000
SDI. Comercial. Cerrada. Precio
6.400 euros. Llamar al 609760496
VOLKSWAGENTransporter Fur-
gón 1.9 TDI 104 cv . Año 2008.
78.000 Km. Blanca. En perfecto
estado. Tel. 616319888
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. Pocos kilómetros.
Perfecto estado. Airbag. Llantas
aleación. Climatizador. ABS. E/E.
Un precio muy interesante, muy
barato. Llamar al 699190889 ó
947242386

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas o sin ITV. Má-
xima tasación. Pago al contado.
Tel. 686574420
COMPRO coches y furgonetas
económicas, preferiblemente Die-
sel, transferencia y pago al instan-
te. Con o sin ITV. Tel. 638491292

COMPRO furgoneta Nissan Va-
nette, Volkswagen Transporter,
Mitsubishi L300, Toyota Haice,
Ford Transit, Nissan Cabstar (ca-
mión) aunque sea viejo. Llamar al
631448227
COMPROsu coche usado con o
sin ITV. Precio a convenir, pago al
contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Llamar al teléfono
616953537
COMPROvehículos de todo tipo,
furgonetas, coches, todoterrenos,
da igual su estado, con o sin ITV,
averiados, con golpes, preguntar
sin compromiso. Seriedad. Tel.
638161099

MOTOR

225 EUROS negociables. Llan-
tas con neumáticos medidas
215/45/17 - 4 tornillos. Llamar al
teléfono 699807845
CAZADORA de moto talla L de
chica se vende a estrenar. A mi-
tad de precio. Llamar al teléfo-
no 618306618
CUATRO RUEDAS Michelin
seminuevas con 200 Km. se ven-
den. Medidas: 165/70/R13. Al-
ternador seminuevo 200 Km. Ref.
A13N164+575.024.070. Batería
Boch 12V570409 640A 704 se-
minueva, 200 Km. Tel. 619986
502 ó 947221416
RECAMBIOS de Ford Transit
vendo: culata, bomba inyectora,
bomba de agua, radiador, motor
de arranque y mucho más. Tel.
667969943
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. Llamar al telé-
fono 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 pe-
queña empresa. Prefiere la
vida en el campo a la ciudad,
le gusta mucho viajar. Está
deseando encontrar una chi-
ca sencilla y buena que le ro-
be el corazón. ¿Serás tú? Te-
léfono 947261897 www.uni-
cis.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 chi-
cos, tríos y curiosos. Teléfono
699974850
CHICO soltero, serio, 43 años,
1,79 m., deseo conocer chica
española. Delgadita, seria y
sencilla, 38-40 años, para tiem-
po libre o pasear. Ruego serie-
dad. Interesados llamar al te-
léfono 634857266
CHICO 46 años, español, sol-
tero, alto, delgado, cariñoso,
amable, doy masajes gratis,
antiestrés, relajantes, eróticos.
Solo para mujeres. T ambién
amistad. Discreción. Céntrico.
Tengo WhatsApp. Llamar al te-
léfono 633931965

Luisa 63 años, divorciada,
1,60 m, 64  kg. Dulce y habla-
dora. Le gusta coser, las ma-
nualidades, bailar y viajar. En
general es de gustos clási-
cos. Le gusta disfrutar de la
vida, sueña con encontrar su
último amor. 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
SOLO PARA MUJERES masa-
jes relax, eróticos y tántricos, libe-
ración de contracturas, sobrecar-
gas musculares, tensiones. Dis-
creto. Cita previa. Sin lucro. Tel.
608069643
SOLTERA55 años, cariñosa, con
ganas de vivir, me gustaría cono-
cer un señor responsable, since-
ro, sin cargas, 55-60 años, para
compartir ilusiones, la vida. Tel.
642268412
SOLTERO español de 46 años,
estatura 1,65 m., busca chica de
40 a 50 años, española, para pa-
reja estable. Tel. 606315192
SOY UN CHICOde 32 años, sol-
tero y busco mujer para relación
seria y estable. Interesadas llamar
al 647076589

CONTACTOS

1 CHOCHITO LOCO. Gordito,
depilado, clítoris pequeño,
madurita, gordita, pechugona,
cariñosa, besucona, francés,
cubanitas, 69, beso negro,
posturitas, masajes, recibo so-
lita y sin prisas, muy econó-
mico, principiantes y maduri-
tos. 24 horas. Tel. 631435270

AMALIA. 20 años. Atractiva.
Cariñosa. Ardiente. Besos con
lengua. Francés natural. 69.
Anal. Vaginal. Todas las pos-
turitas. 24 horas. Tel. 652473209

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

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

GAMONAL. Estrellita, peque-
ña, tierna, cariñosa, muy pe-
chugona, en la cama REVOL-
TOSA y de precio GENEROSA.
Buen tipo. Durante el día 12H.
Piso limpio y discreto. Teléfo-
no 645721090

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

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

IRINA. 35 años. Padre español
y madre alemana. Hago todos
los servicios (Griego no). 16 a
22 h. noche. Lunes no trabajo.
Precios económicos. T el.
664111953

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

MARÍA. MORENA. 31 años.
Delgada, cariñosa, servicios
completos, besos, francés,
griego, masajes. Servicio mí-
nimo desde 30 euros. Tam-
bién salidas 24 horas. Llamar
al 638035689

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

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

MASAJES EN CAMILLA a
partir de 30 EUROS. Españo-
la. Gordita. (Masaje anal,
testicular, etc...). Teléfono
722164098

MILENA. CHICA MADURITA,
morbosa, coqueta y muy fo-
gosa, pechos naturales, la-
bios carnosos...Francés na-
tural, Griego, besos con len-
gua, 69...Te recibo sola en un
piso discreto y sin ninguna
prisa. TE ESPERO. Teléfono
618479514

MISS BURGOS. 33 años. Evi-
dente belleza y elegancia,
precisa ayuda económica
por circunstancias. Una au-
téntica dama en sociedad,
ardiente y apasionada en la
intimidad. Solo caballeros
exigentes y discretos. Tel.
671972271

MORENAS CALIENTES. Ven,
pasa un buen rato inolvidable.
Masajistas relax erótico con
final feliz, sexo a top!, mor-
bo, vicios, francés a pelo, grie-
go, lluvia dorada, con 2 chicas
- 50 euritos. Centro de Burgos.
Servicios desde 25 euros. Tel.
947 654 998

MULATA desde 25 euros. 150
de pecho. Super culona. Fran-
cés sin. Masajes. Besitos. Ca-
ricias. Tel. 691 711 861

NOVEDAD EN BURGOS. Me
llamo Sol, soy española, rea-
lizo todos los servicios in-
cluido Griego, precios eco-
nómico: 20 euros. Soy muy vi-
ciosa. Tengo 29 años. No soy
profesional. Llamar al teléfo-
no 674411515

NOVEDAD URUGUAYA. Com-
pletísima. Recién llegada. To-
dos los servicios, francés
completo, ducha erótica, dú-
plex, lésbico, beso negro,
atiendo PAREJAS. SALIDAS
24 HORAS.Llamar al teléfono
642496540

Novedad. ANGIE. Hola, soy
una hermosa y tierna moro-
cha que deseo satisfacer tus
fantasías con mis labios car-
nosos y garganta profunda.
Servicios desde 30 euros con
cita previa. LLÁMAME AL
632327802

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

NOVEDAD. Recién llegada
para complacerte, todos los
servicios por muy poco. Ofer-
ta: 20 EUROS. Rubia y More-
na. Tel. 631396605

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

SONIA. Realizo masajes eró-
ticos o relajantes en camilla,
sensitivos de pies a cabeza,
repletos de ternura y tranqui-
lidad, alternando erotismo y
fuego, siente mis caricias, mi
cuerpo deslizándote sobre el
tuyo. Tel. 632832303

TRAVESTI. Garganta profun-
da. Masajista. Activa/Pasiva.
Dotada. Juguetona. Venga a
estar conmigo. 30 euros. Tel.
632966649

Valery. 30 euros-Media ho-
ra. Soy una chica guapísima,
cabellera negra, larga, ojazos
de gata, sonrisa espectacular.
150 de tetazas naturales. Vien-
tre plano. Nalgona. Culete
grande y tragón. Me fascina
el griego, francés, masajes
anales. Cita previa. Recibo so-
lita. Tel. 666865695

VERÓNICA. Dominicana de
21 añitos, culona, besos apa-
sionados, francés natural. Sa-
lidas 24 horas. Tel. 658647458

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

La Sexta
El programa que presenta Ana Pastor
desgrana cada domingo un tema de
actualidad. Un formato fresco y diná-
mico, acompañado por una entrevista
en profundidad a una persona que es
noticia.

INFORME SEMANAL

La 1
El programa más veterano de la tele-
visión nacional, y el más antiguo de
su género en Europa, ofrece la emi-
sión de reportajes de la actualidad
internacional, nacional, social o cul-
tural.

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Sira empieza a hacer su vida en Tetuán y no le
faltará apoyo de Candelaria, Félix y de su
nueva clienta del taller, Rosalinda Fox. Pero
toda esa felicidad se verá empañada por una
inesperada noticia que le afectará de manera
que ni ella misma podía prever, una noticia
que tendrá que ver con su pasado: Ramiro. En
el próximo capítulo, Sira se propone traer a su
madre, Dolores, de Madrid. Para ello, su amiga
Rosalinda será su mayor baza. Marcus Logan,
un caballero inglés que envuelve un gran mis-
terio se ofrecerá ayudar a Sira. Siguen los
misterios en la serie que arrasa la noche de
los lunes en Antena 3.

La vida de Sira en Tetuán
Jueves, a las 22.30 en La 1

Águila Roja y Sátur liberan a un peligroso ase-
sino ya que es el único que les puede dar infor-
mación sobre el escarabajo de ámbar.En pala-
cio, Jacobo conoce a Ana, una humilde joven, y
decide casarse con ella. Pero Sagrario no está
dispuesta a permitir ese enlace. Cree que la
joven solo busca el dinero de su hijo y hará
todo lo posible para deshacerse de ella.
Mientras, el Comisario descubre que Irene nunca
llegó al convento. Comienza a investigar la des-
aparición de su esposa y descubre que el
Cardenal Mendoza está involucrado. Mientras,
Gonzalo sigue investigando para poder locali-
zar sus orígenes familiares, y a su madre.

Irene y Margarita, lejos
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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