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JUVENTUD EN MOVIMIENTO

Stands de información sobre las
oportunidades de trabajo, estudios,

voluntariado e investigación en Europa
+ conferencias y debates

+ animaciones
+ muro de expresión

Fórum Evolución 3a planta
Paseo Sierra de Atapuerca Burgos

Ven, muévete por el empleo

http://ec.europa.eu/youthonthemove

Burgos, 20 y 21 noviembre 2013

Abierto al público: 

Miércoles 20 y Jueves 21
De 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00

Y IV FORO de EMPLEO

Año Europeo de los Ciudadanos 2013
www.europa.eu/citizens-2013
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El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, presentó el jueves 14 las estrategias municipales de empleo para los años 2014-2015. Se trata
de un conjunto de 23 acciones por un montante cercano a los cien millones de euros,con las que se prevé la contratación de 1.300
personas. Lacalle anunció, entre otras medidas, la creación de un vivero semi-industrial para emprendedores que quieran poner
en marcha una iniciativa empresarial dentro del sector industrial. Pág. 3

23 acciones y 100 M€ para crear empleo

La Audiencia Provincial de Bur-
gos resolvió el jueves día 14,por
unanimidad, la excarcelación de
Pedro Luis Gallego,condenado a
273 años por la muerte y violación
de la joven burgalesa Marta Obre-

gón,de 19 años,en 1993,y de la va-
llisoletana Leticia Lebrato,de 17
años,en 1992. Conocido como el
‘violador del ascensor’,Gallego,que
también cumplía condena por
otros 18 delitos,salió de la cárcel

con el rostro oculto con unas ga-
fas y un pasamontañas.

La Sala de lo Penal de la Audien-
cia otorgó el licenciamiento defi-
nitivo al penado,tras la sentencia del
Tribunal de Estrasburgo. Pág. 3 

La Audiencia Provincial excarcela
al ‘violador del ascensor’
Condenado por la muerte y violación de Marta Obregón y Leticia Lebrato

TRIBUNALES EN APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE ESTRASBURGO

Miembros de la Plataforma de Afec-
tados por la Hipoteca de Burgos pro-
tagonizaron el jueves día 14 una sen-
tada a la entrada del Ayuntamiento
para reclamar al PP que apoye la mo-
ción que presentan al Pleno de este
viernes, y que cuenta con el respal-
do del PSOE, UPyD e IU. Demandan
más medidas de apoyo a los afecta-
dos por desahucios en Burgos.

MOVILIZACIÓN

Sentada en el
Ayuntamiento de
‘Afectados por la
Hipoteca’



Cuidemos nuestras raíces
La Comisión Europea ha lan-
zado una campaña para que el
consumidor se conciencie de la
importancia que tiene el sector
agrario de la Unión Europea
(UE).

Con el slogan ‘Cuidemos
nuestra raíces’, el Comisario de
Agricultura espera que los ciu-
dadanos comunitarios se den
cuenta de que la producción
agraria está detrás de los ali-
mentos que comemos, las ropas

que vestimos y el paisaje r ural
del que disfrutamos.

La campaña,que se desarro-
llará en lo que queda de 2013 y
durante el año 2014 en todos
los estados miembros, quiere
mostrar a la ciudadanía que la
política agraria aprobada juega
un papel primordial en el abas-
tecimiento de alimentos y en el
mantenimiento de los recursos
naturales.

La campaña quiere acercar y
explicar el significado y sentido

de la PAC al ciudadano.
Los datos son c laves. Unos

12 millones de habitantes de la
UE son agricultores y/o ganade-
ros a tiempo completo. El 77%
del territorio de la UE es r ural.
46 millones de empleos pro-
porcionados por la agricultura
y la agroindustria. ¿Les parece
poco? Si alguno piensa que sí,
tengamos en cuenta que ade-
más son los guardianes de la
naturaleza.

D.M.

Sin hacer los deberes
Las medidas propuestas por el
Gobierno antes del verano para
que las autonomías racionaliza-
ran el gasto, suprimieran dupli-
cidades y pusieran fin a no
pocos despilfarros han tenido
una acogida muy desigual.
Algunas comunidades han
hecho un nota ble esfuerzo,
pero otras, como Cataluña, no
han movido un solo dedo par a
ahorrar.Así no, Sr. Mas.

C.T.

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

OS procesos judiciales relacionados con desahu-
cios como consecuencia del impago de hipotecas
con garantía inmobiliaria no cesan.Desde el inicio

de la crisis,y según datos del Consejo General del Poder
Judicial,en Burgos se han producido más de 3.000.

La situación económica actual, de precariedad
laboral y desempleo para muchas personas,ha llevado
a numerosas familias a situaciones límite y al borde de
la exclusión social.

Los afectados,agrupados muchos de ellos en plata-
formas ciudadanas, consideran que a pesar de las
medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a
los deudores hipotecarios, algunas con “unas condi-
ciones muy restrictivas”, todavía “no se afronta el pro-
blema con decisión,ni se resuelven definitivamente la
inmensa mayoría de los supuestos”.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)

de Burgos califica de “insuficientes”las medidas pro-
movidas por la Junta de Castilla y León y el Ayunta-
miento en esta materia.El Servicio Integral de apoyo a
las familias en riesgos de desahucio “no resulta opera-
tivo”,señalan,y las subvenciones al alquiler de vivien-
da para afectados por ejecuciones hipotecarias “son
claramente insuficientes por restrictivas”.

En muchas ocasiones, las personas afectadas no
encuentran más apoyo que el que proporcionan institu-
ciones de beneficiencia,asociaciones y ONGs,por eso,
las administraciones,y el Ayuntamiento,por ser la más
cercana al ciudadano,deben ofrecer una atención inte-
gral a los afectados y no tratarlos “como simples expe-
dientes”,que así es como se sienten algunos.

La PAH de Burgos, que el jueves 14 protagonizó
una sentada en la entrada del Ayuntamiento,presenta
al Pleno municipal de este viernes una moción con
medidas a favor de los afectados por la hipoteca,que
cuenta con el apoyo del PSOE,UPyD e IU. El PP ha
optado por no hacer público su posicionamiento
sobre la misma hasta la sesión plenaria.

La PAH reclama una
intervención más activa

E suceden las críticas a la ges-
tión del presidente del Servi-

cio de Accesibilidad,Movilidad y
Transporte (SAMYT),EstebanRe-
bollo. Esta semana el edil del
PSOE,Carlos Andrés Mahamud,re-
cordaba que la figura del renting
de autobuses,en funcionamiento
desde hace 5 años,ha supuesto
un considerable aumento del dé-
ficit,que ha pasado de 3 millo-
nes en 2007 a 9 millones.El cam-
bio de modelo que introdujo en
el concurso de adjudicación de la
publicidad en los buses tampo-
co ha resultado satisfactorio,ya
que los ingresos han caído de for-
ma espectacular,pasando de unos
270.000 € allá por 2008 a tan so-
lo unos 60.000 €en la actualidad.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L ultimátum dado por el Tribu-
nal Superior de Justicia al Ayun-

tamiento de Burgos para que pague
los 12,5 M€en concepto de sobre-
coste por las expropiaciones co-
rrespondientes a la ampliación del
polígono industrial de Villalonqué-
jar IV supone un nuevo mazazo a
las arcas municipales.La senten-
cia obliga a subastar parcelas si no
se abona esa deuda.El vicealcal-
de,Ángel Ibáñez,ha reconocido
que la situación “es complicada;hay
unas operaciones de deuda que
hay que devolver y los valores de
los activos están en unas cotas bas-
tante mínimas”.El Ayuntamiento “se
va a involucrar en poder dar una so-
lución satisfactoria,pero todavía no
tenemos definida la fórmula”.

E
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Carlos Andrés Mahamud
Concejal socialista

Cada vez que el concejal
Rebollo hace algo y toma una
decisión, las consecuencias
para el Servicio de Autobuses
son desastrosas”

Ángel Ibáñez
Portavoz grupo municipal popular

En Burgos somos especial-
mente educados; bastante más
que muchas de las declaracio-
nes que estamos escuchando
del alcalde de Valladolid”

grupo@grupogente.es



I. S.
La puesta en marcha de un vive-
ro semi-industrial es una de las me-
didas que contempla la denomina-
da Estrategia Municipal de Empleo
2013-2015,un conjunto de accio-
nes,programas y proyectos con los
que el Ayuntamiento de Burgos
pretende impulsar el crecimien-
to económico y la creación de em-
pleo en la ciudad.

“Pensando en las 16.900 perso-
nas que están en desempleo en
la capital”, indicó el alcalde Javier
Lacalle durante la presentación del
documento,“hemos articulado 23
acciones,con un presupuesto de
casi cien millones de euros para
los dos próximos años,que van a
permitir la contratación de 1.300
personas”.

De ese montante económico,
5,8 millones se destinan directa-
mente a la creación de empleo a
través de los presupuestos munici-
pales de 2014 y 2015 y 94,1 mi-
llones se contabilizan a través de
inversiones productivas como
son,entre otras,la ampliación de la
depuradora de aguas residuales,el
Plan Gamonal- Capiscol, la nueva
urbanización de la Avenida Can-

tabria, la construcción del pabe-
llón multiusos,la rehabilitación de
la antigua estación del ferrocarril
y la cubierta del monasterio de San
Juan.

Respecto a la creación del vive-
ro semiindustrial,Lacalle explicó
que está pensado para aquellos
emprendedores que quieran po-
ner en marcha una iniciativa em-
presarial.“Se trata de que tengan
un lugar,con unas condiciones ase-

quibles,para que puedan iniciar su
proyecto”,no tanto desde el pun-
to de vista de servicios,sino activi-
dades enmarcadas en el sector in-
dustrial,como pueden ser empre-
sas relacionadas con el motor, el
automóvil,etc.“Estamos trabajan-
do con  distintas entidades,empre-
sas y propietarios para llegar a ar-
ticular espacios que permitan nue-
vas actividades industriales por
parte de los emprendedores”,afir-
mó el alcalde.La previsión es que
pueda estar en marcha en el pri-
mer semestre de 2014,en alguno
de los polígonos industriales del
término municipal.

El consistorio también contem-
pla poner en marcha un vivero tec-
nológico en coordinación con el
Instituto Tecnológico de Castilla
y León (ITCyL). En este caso, la
concejala de Empleo,María José
Abajo, explicó que estará ubica-

do en la sede del ITCyL,en el po-
lígono de Villalonquéjar,y funcio-
nará “a demanda”,es decir,cuando
haya proyectos de carácter tec-
nológico, como por ejemplo di-
seño de prototipos.

El documento elaborado por el

equipo de Gobierno será entre-
gado a los grupos de la oposición
para su estudio y análisis.“Estamos
dispuestos, antes de su aproba-
ción,a recibir sugerencias y apor-
taciones”, afirmó el alcalde de la
ciudad.
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FUNERARIA LA PAZ
MÁS CERCA DE USTED

Ahora infórmese también en nuestras 
nuevas instalaciones 

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

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

ABIERTAS 24H.

El Ayuntamiento abrirá en 2014
un vivero semi-industrial
El alcalde anuncia un montante de 100 M€ y la contratación de 1.300 personas

ESTRATEGIAS MUNICIPALES DE EMPLEO 2014-2015 23 ACCIONES

El alcalde y la concejal de Empleo, durante la presentación de la
Estrategia Municipal de Empleo 2013-2015.

Directamente, en
los presupuestos
de 2014 y 2015 se
destinan 5,8 M€

a crear empleo;
en inversiones

productivas, 94 M€
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DESARROLLO SOSTENIBLE E
INNOVACION, PROMOCIÓN
INDUSTRIAL, MEDIO AMBIENTE,
SALUD, COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura corres-
pondiente a la explotación del ver-
tedero de residuos urbanos de Aba-
jas durante el mes de septiembre
de 2013 (por importe de crédito dis-
ponible, quedando pendiente el res-
to).
2.- Aprobación del Proyecto de Cons-
trucción de Criptas en el patio 1-I del
Cementerio Municipal de San José y
su correspondiente Anejo de segu-
ridad y salud.
3.- Resolución del Recurso de Re-
posición interpuesto por la Asocia-
ción Protectora de Animales contra el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 12 de septiembre de

2013, por el cual se resuelve la con-
vocatoria de subvenciones a enti-
dades sin ánimo de lucro para des-
arrollar acciones en materia de salud
durante el ejercicio 2013.

PATRIMONO E INGENIERIA
INDUSTRIAL
4.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de las facturas corres-
pondientes a consumos de telefo-
nía móvil.
5.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura corres-
pondiente a consumos de gas na-
tural
6.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de las facturas corres-
pondientes a mantenimiento de re-
paraciones de ascensores.

CELEBRADA EL JUEVES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2013

I. S.
La red,Madrid y Barcelona son los
escenarios elegidos por el Ayunta-
miento para el desarrollo de nue-
vas acciones promocionales del
Fórum Evolución.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,explicó el día 14 que
una de estas acciones se desarro-
llará on line,a través de la página
web de la revista Eventos maga-
zine, donde se ‘venderá’ Burgos
como destino de congresos du-
rante el próximo mes de abril.La
misma publicación en su versión
impresa dedicará varias páginas
a Burgos como destino nacional
para la celebración de encuentros
y eventos.

También el próximo mes de
abril,Burgos presentará las insta-
laciones del Fórum Evolución en
la Meeting & Incentives Summit
2014,un espacio de encuentro pa-
ra profesionales del sector de con-
gresos que se celebrará en Madrid.

Finalmente,el Palacio de Con-
gresos y Auditorio tendrá presen-
cia en la principal feria europea
de turismo profesional, incenti-
vos, eventos, viajes de negocios
y congresos.Se trata de la EIBTM,
que se celebrará en Barcelona del
19 al 21 de noviembre de 2013.
Allí,se mantendrán contactos co-
merciales con potenciales clien-
tes,no solo de España,sino de In-
glaterra,Alemania,Rusia y China.

El Fórum se
promociona en la
red, en Madrid y
en Barcelona

BURGOS COMO DESTINO CONGRESUAL

� Los grupos municipales del PSOE, UPyD e IU presentarán en el Pleno
del día 15 una proposición que recoge “literalmente”los planteamien-
tos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burgos,en relación
con personas en riesgo de exclusión como consecuencia de no poder
afrontar el pago de la hipoteca de su vivienda habitual.La moción pro-
pone,entre otros acuerdos,que el Ayuntamiento de Burgos en Pleno “se
posicione claramente a favor de los afectados y que intervenga de for-
ma activa en la situación creada,mostrando solidaridad y ofreciendo
apoyo concreto”.El texto también plantea el incremento de presupues-
to para atender todas las solicitudes urgentes de los afectados,simplifi-
car trámites burocráticos innecesarios y condonar las deudas municipa-
les a los afectados que no puedan hacer frente a las mismas.

MOCIÓN AL PLENO

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca
reclama el apoyo del Ayuntamiento



I.S.
El Ayuntamiento de Burgos plan-
ta cara al de Valladolid y lo ha-
ce a través de una propuesta del
grupo municipal popular en la
que insta a la corporación pre-
sidida por Javier León de la Ri-
va “a evitar las referencias discri-
minatorias y las declaraciones
contrarias a la ciudad de Burgos
y sus recursos”.

La propuesta,incluida en el or-
den del día del Pleno municipal
del viernes día 15,surge una sema-
na después de que el Pleno del
Ayuntamiento de Valladolid apro-
bara una propuesta del grupo mu-
nicipal popular, que fue respal-
dada por el PSOE,en la que ins-
taba a la Junta de Castilla y León
a que concentrara todos sus recur-
sos en el aeropuerto de Valladolid,
y se olvidara de los de Burgos,Sa-
lamanca y León.

“No parecen de recibo posicio-
nes como las que en los últimos
tiempos se vienen mostrando des-
de el Ayuntamiento de Vallado-
lid,y más concretamente por par-
te de su alcalde y el apoyo del gru-
po socialista, el cual ha venido
realizando declaraciones públicas
e incluso institucionales en las
que se pretende defender a su ciu-
dad,pero siempre en detrimen-
to de los intereses de Burgos”,ma-
nifestó el portavoz del equipo de
Gobierno,Ángel Ibáñez.

La pretensión del grupo mu-
nicipal popular con esta propues-
ta,que busca “el respaldo de to-
do los portavoces”,es “dar un to-
que de atención para que de una
vez se dejen de hacer manifesta-
ciones,casi permanentemente y
con cualquier excusa,contra Bur-
gos, contra su ciudad,contra su
provincia, contra sus recursos,
contra sus propuestas y contra
aquellos reconocimientos que tie-
ne”,afirmó Ibáñez,quien conside-
ra que “es injusto,es no jugar lim-
pio y fomenta la discordancia en-
tre las poblaciones,cosa que no
tiene ningún sentido”.

Burgos planta
cara al
Ayuntamiento de
Valladolid

PROPOSICIÓN POPULAR

I.S.
Los tres grupos de la oposición,
PSOE,UPyD e IU,han mostrado
su rechazo al borrador del Pre-
supuesto municipal para 2014,
que será aprobado en el Pleno de
este viernes día 15.

El portavoz del grupo socia-
lista, Luis Escribano, considera
que “las prioridades que estable-
ce el presupuesto son exactamen-
te las contrarias de las que hu-
biera sido conveniente,ya que op-
ta por destinar los r ecursos
disponibles a inversiones en ab-
soluto justificadas, como el pa-
bellón multiusos y el bulevar de
Gamonal,que para nada va a re-
solver el problema del aparca-

miento”.
Para los socialistas, lo priori-

tario “sería destinar más dinero
para hacer frente a todos los pro-
blemas de carácter social y a la
creación de empleo”.

Escribano lamenta que el pre-

supuesto “se haya tramitado co-
mo si fuera una cuestión menor,
cuando es la decisión más impor-
tante que un ayuntamiento to-
ma a lo largo del año”y que se ha-
ya elaborado “a matacaballo, sin
participación alguna ni de los gru-
pos de la oposición ni de colec-
tivos ciudadanos”.

Por su parte,Roberto Alonso,
portavoz de UPyD,entiende que
son unos presupuestos “electoralis-
tas,insolidarios,que están de espal-
das a la realidad y a la sociedad civil
e impropios de un buen gestor”.

En su opinión,“tienen la fir-
ma del alcalde más que la del con-
cejal de Hacienda”y debieran ha-
ber prescindido de infraestructu-

ras como el bulevar de Gamonal
y el pabellón multiusos,proyec-
tos “nada urgentes ni necesarios
en estos momentos,que solo bus-
can réditos electorales en 2015”.

También UPyD entiende que
el presupuesto debiera contem-
plar “un aumento significativo en
la partida destinada a servicios so-
ciales y propiciar la creación de
empleo”.

Raúl Salinero,portavoz de IU,
ha manifestado que “estos pre-
supuestos recortan las partidas
sociales,no son realistas con la si-
tuación actual y siguen con lo
mismo,el poco dinero que tene-
mos lo metemos en hormigón y
baldosas”.

AYUNTAMIENTO EL PLENO SOMETE A APROBACIÓN LAS CUENTAS PARA EL PRÓXIMO AÑO

La oposición tilda el Presupuesto de
electoralista y ajeno a la realidad 
PSOE, UPyD e IU critican que se prioricen inversiones en proyectos como el pabellón multiusos y el bulevar de Gamonal
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Las Cositas
de Bea

Av. Eladio Perlado, 44 · 
Tel. 627 917 861

elromo71@hotmail.com 

Telas al peso y al metro
Gran selección de tejidos para 

trajes regionales
Cursos de Patchwork

Estrena 
mantelería 

esta Navidad

Los grupos de
la oposición
consideran
que recorta
las partidas
destinadas a

servicios sociales



GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de noviembre de 2013

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

� El Sindicato Profesional de Po-
licías Municipales de España-CyL
ha anunciado que retomará las
movilizaciones “de forma inmi-
nente”si en los próximos días “no
hay ningún avance”en la negocia-
ción del calendario laboral de
2014 para la Policía Local.“Hay dis-
posición al diálogo,pero sin apre-
turas”,afirma en nota de prensa.

NEGOCIACIÓN CALENDARIO LABORAL

El Sindicato de
Policías retomará las
movilizaciones

I. S.
Además de denunciar pública-
mente,una vez más,“la grave pa-
rálisis”que sufre el Servicio Muni-
cipalizado de Accesibilidad,Mo-
vilidad y Transporte (SAMYT),el
grupo municipal socialista,a tra-
vés de su concejal Carlos Andrés
Mahamud,advirtió el martes 12
en rueda de prensa que “las limi-
taciones que afectan a la planti-
lla”, integrada por 156 conduc-
tores de los que 48 son interinos,
“van a condicionar la ejecución
del nuevo mapa de transporte ur-
bano”,cuya implantación anun-
ció el equipo de Gobierno para el
próximo 1 de enero.

En opinión del edil socialista,
“es prácticamente imposible,en
la fecha en que estamos,realizar
los cambios y ajustar los calenda-
rios laborales”para cumplir con
la fecha indicada. PP y PSOE al-
canzaron un acuerdo en cuanto
a las líneas,pero queda pendien-
te completar el nuevo mapa de
autobuses con las frecuencias y
las paradas.“Las frecuencias que
quiere imponer el presidente del
Servicio,el señor Esteban Rebo-
llo,pasan por el choque frontal
de los criterios que tienen sobre
ello los propios inspectores”,con-
firmó Mahamud.

A esta dificultad “técnica”, se
suma,dijo Mahamud,“el malestar
creciente de la plantilla,que se
siente ninguneada y desmotiva-
da,porque ha sido olvidada y des-
preciada en las conversaciones
y en las negociaciones cuando se
ha parido el nuevo mapa”.

El edil socialista añadió que los
conductores e inspectores del
SAMYT  “están levantados en ar-
mas”contra el señor Esteban Re-
bollo.A este respecto,calificó de
“demoledor”el documento pre-
sentado el pasado 23 de octubre
por  seis inspectores del servi-
cio en el que “ponen de manifies-
to la imposibilidad de cumplir

con los tiempos de recorrido y
con las frecuencias;critican la fal-
ta de recursos económicos,hu-
manos y materiales y ponen en
serias dudas la viabilidad del pro-

yecto en su conjunto”.
El grupo socialista  acusa a Es-

teban Rebollo “de mentir”y de “so-
meter a una continua presión a los
técnicos y a la gerente”y advier-
te de que la situación puede ser in-
sostenible:“En breve podemos ver
un conflicto del per sonal del
SAMyT de grandes dimensiones”.

Mahamud pidió a Rebollo
“que escuche a sus técnicos,y si
no se va,que se quede calladito
y sin hacer nada,que es como
mejor está;cada vez que hace al-
go y toma una decisión,las con-
secuencias para el SAMYT son
desastrosas”.

El PSOE prevé un conflicto “de
grandes dimensiones” en el SAMYT
Mahamud: “El personal está muy cabreado con el concejal Rebollo”

AUTOBUSES DENUNCIA PRESIONES A LOS TÉCNICOS Y A LA GERENTE

El coste a diez años superará los cuatro millones

La flota de autobuses
sumará 7 nuevos
vehículos en renting

TRANSPORTE URBANO CONCURSO PÚBLICO

I. S.
El concejal presidente del Servicio
Municipalizado de Accesibilidad,
Movilidad y Transporte (SAMYT),
Esteban Rebollo,acompañado por
el concejal de Hacienda,Salvador
de Foronda,presentó el lunes día
11 los resultados  de un informe
realizado por su servicio sobre los
costes que supone,a diez años,ad-
quirir seis autobuses bien por ren-
ting o por compra.

El resumen comparativo de
costes en función
del tipo de adqui-
sición de los nue-
vos vehículos se
ha elaborado tras
solicitar informa-
ción a dos empre-
sas, Man Truck &
Bus Ibérica y Evo-
Bus Ibérica, sumi-
nistrador oficial
de autobuses Mer-
cedes-Benz.

El renting de 6 vehículos Mer-
cedes en diez años de contrato su-
pondría un coste de 4.415.424 eu-
ros,mientras que Man presenta un
precio de 3.766.878 euros.“La di-
ferencia existente entre ambas
ofertas es positiva hacia Man en
648.546 euros al cabo de los diez
años”,explicó Rebollo.

Con la opción de compra, el
coste es de 4.316.784 euros en
el caso de Mercedes y de 4.084.
210 euros en Man.En esta moda-
lidad de adquisición,la diferen-
cia es de 317.332 euros a favor
de Man.

A la vista de estos datos,“la ofer-
ta más económica es la de Man
por renting”, precisó Rebollo,
quien destacó como ventaja  de es-
ta fórmula  “que,además de no te-
ner que hacer una inversión direc-
ta de una cuantía importante,es-
tá incluido el mantenimiento. Yo
me despreocupo durante los diez

años de ese mantenimiento,de si
sale bien un motor o de si sale ma-
lo,etc.”

La experiencia “que tenemos
desde el servicio -añadió- es que el
renting te garantiza siempre una
asistencia permanente y un fun-
cionamiento perfecto.De hecho,
los autobuses que tenemos en ren-
ting están funcionando de una ma-
nera adecuada y los que tenemos
en propiedad te dan una serie de
inconvenientes que te incremen-

tan los costes per-
manentemente
conforme van pa-
sando los años”.

Rebollo indicó
que tras conocer
las ventajas y des-
ventajas de cada
uno de los modos
posibles de adqui-
sición de los auto-
buses se ha decidi-
do “ir al renting”.

Se convocará un concurso públi-
co para elegir al proveedor,“que
puede dar precios todavía mejores
que los que han presentado direc-
tamente estas empresas”.No serán
seis, sino siete los autobuses que
se incorporen a la flota.En la ac-
tualidad,está compuesta por 62
vehículos,de los que 35 son pro-
piedad del Ayuntamiento y 27 fue-
ron adquiridos por renting a través
de un contrato que finaliza en
2016.

INFORMES ECONÓMICOS
El informe elaborado por la Ge-
rencia del Servicio de Movilidad
y Transportes se trasladó a la
Concejalía de Hacienda,para su
estudio. Su responsable, Salva-
dor de Foronda, explicó que  la
decisión de optar por el renting
se ha adoptado “en base a los in-
formes económicos que ha pa-
sado SAMYT”.

El nuevo mapa de líneas tiene pendiente definir frecuencias y paradas.

“Tenemos la certeza
de que el 1 de enero
no van a ser capaces
de poner en marcha
el nuevo mapa de
líneas de manera

satisfactoria”

Rebollo: “Los
autobuses en

propiedad te dan
inconvenientes que

incrementan los
costes conforme
pasan los años”

“Con el renting, el PP está preparando
el camino para privatizar el SAMYT”

Mahamud también criticó la decisión del equipo de Gobierno de optar por
el renting en vez de por la compra para renovar la flota de autobuses ur-
banos.“Seguimos insistiendo que en la comparativa renting versus compra,
con datos en la mano, la opción del renting es la más cara, sin lugar a du-
das”,manifestó el concejal socialista, recordando que “desde que esta figu-
ra del renting funciona en el Ayuntamiento, desde hace cinco años, el défi-
cit ha pasado de 3 millones en 2007 a 9 millones”. En su opinión, el PP,
“al seguir apostando por el renting, está preparando claramente el cami-
no hacia una privatización del Servicio de Autobuses de la ciudad de Burgos.
Esto es un capricho personal, un error político descomunal del señor Re-
bollo y del señor alcalde”.
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Una delegación se reunirá el jueves 21 con Icomos

La propuesta de Patrimonio
Mundial para el centro
buscará plaza en París

CULTURA SE CREARÁ UN CONSEJO ESPECIAL DE PATRIMONIO

L.Sierra
El grupo de trabajo encargado de
diseñar la solicitud de ampliación
de la declaración de Patrimonio de
la Humanidad a la zona del casco
histórico se desplazará el jueves 21
hasta París con el objetivo de man-
tener un encuentro con la directo-
ra del programa de patrimonio
mundial de Icomos,Regina Du-
righello.El alcalde de Burgos,Javier
Lacalle,explicó en rueda de pren-
sa que se trata de una “oportuni-
dad”para dar a conocer el informe
de candidatura diseñado desde en-
tonces y refrendar las buenas vi-
braciones que han visto por par-
te de Unesco.

En la actualidad, el equipo de
trabajo se encuentra completando
la documentación requerida para
que el citado documento esté lis-
to en febrero de 2014.Desde es-
te momento, los encargados de
evaluar la propuesta dispondrán
de un plazo de cuatro meses hasta
que se produzca un pronuncia-
miento al respecto.El veredicto se
dará a conocer en el mes de ju-
nio “en algún país del Golfo Pér-
sico”,precisó Lacalle.“Por eso que-
remos tener un encuentro directo
con los máximos responsables de

Unesco para resolver posibles du-
das y dar pasos mucho más ciertos
a la hora de confeccionar el do-
cumento final”, estimó Lacalle.
De ahí que desde el Ayuntamiento
se valore el hecho de que Burgos
participe la próxima semana en
la Asamblea de la Unesco en la ca-
pital gala.

RECOMENDACIONES
La nueva propuesta que lleve Bur-
gos a París recoge las indicaciones
demandadas por Unesco.En este
apartado,Lacalle explicó que se
une la creación de un órgano de
gestión de “ese posible centro his-
tórico protegido”.El organismo se-
ría el encargado de velar por la zo-
na protegida.Para ello se creará un
Consejo Especial del Patrimonio
Mundial para gestionar a futuro las
actuaciones en la zona protegi-
da. El mismo se constituirá si se
materializa la declaración.

Asimismo, y por recomenda-
ción de Unesco,el nuevo docu-
mento vincula el centro históri-
co con el Camino de Santiago (Pa-
trimonio de la Humanidad).De
este modo,se recalca que la zona
centro de la capital es parte de la
internacional ruta jacobea.

El Centro Histórico aspira a una mayor protección.

L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos insta-
lará nuevos radares para mejo-
rar las vías urbanas de la ciudad y
evitar los atropellos en las calles
con más tránsito de vehículos.És-
te es uno de los acuerdos estable-
cidos en el convenio firmado en-
tre el Ayuntamiento de Burgos y
la Dirección General de Tráfico,
rubricado el lunes 11 por el alcal-
de de Burgos, Javier Lacalle,y el

director provincial de Tráfico,Ra-
úl Galán.

El acuerdo establece la posibi-
lidad de que el Ayuntamiento dis-
ponga de los radares de la DGT
para garantizar la seguridad de las
vías,y se incremente su número
cuando sea necesario. En este
sentido, Lacalle declaró que se
implementará el control del tráfi-
co en las travesías y aquellas ví-
as urbanas que soporten mayor

tráfico.El objetivo,evitar que se
produzcan atropellos y acciden-
tes en estos espacios.

Por el momento, los cinemó-
metros de la DGT controlarán la
velocidad de los coches que cir-
culan en determinadas vías,por-
que el objetivo del Ayuntamiento
es compartido desde la DGT.
“Buscamos que las carreteras y
las vías urbanas sean más segu-
ras”, recalcó Galán.

Se instalarán más radares para
controlar el tráfico urbano
El Ayuntamiento busca que las vías urbanas “sean más seguras”

DGT CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO
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� El Partido por la Libertad (PxL),
contrario a la derogación de la apli-
cación de la doctrina Parot,apoyará
todas las movilizaciones ciudadanas
y de asociaciones de víctimas “que
presionen a jueces y políticos pa-
ra encarcelar a los terroristas,vio-
ladores y asesinos de toda índole”.
El día 16,a las 12.00 h.,se concen-
trará frente al Centro Penitenciario.

CONCENTRACIÓN EL DÍA 16

PxL, contrario a la
excarcelación de
terroristas

Proposición conjunta en el Pleno del viernes día 15

PSOE, UPyD e IU se unen
en su rechazo al proyecto
del pabellón multiusos

NUEVA DOTACIÓN “EN ESTOS MOMENTOS, NO ES PRIORITARIO”

I. S.
“Un Ayuntamiento como el nues-
tro,que a pesar de haber subido
considerablemente los impuestos
y las tasas,tiene una deuda,inclui-
da la de los Consorcios, superior
a los 400 millones de euros (...) no
puede ni debe plantearse un gas-
to de 41 millones para dotar a la
ciudad de Burgos de una plaza de
toros nueva y cubierta en la que se
puedan desarrollar otro tipo de
eventos”.En estos términos se ex-
presan los grupos municipales del
PSOE, UPyD e IU, en la proposi-
ción conjunta que presentan al
Pleno del viernes día 15,instan-
do al Ayuntamiento a no tramitar
estudio de viabilidad alguno que
presente cualquier empresa o UTE
para construir un pabellón multiu-
sos cuyas condiciones supongan
“un grave perjuicio económico pa-
ra la economía municipal”.

La oposición en bloque conside-
ra que “una plaza de toros nueva no
es una dotación prioritaria,en estos
momentos,en la ciudad de Burgos”
y que los 6 o 7 festejos taurinos que
se celebran al año “pueden seguir
realizándose en la actual plaza de
toros con una inversión de 3 mi-
llones que podría realizarse en fa-
ses”.En cuanto a los eventos depor-

tivos que requieran un aforo de
5.000 espectadores “podrían llevar-
se a cabo en el polideporivo El Plan-
tío,siempre que se ejecutase la am-
pliación prevista,que precisaría
de una inversión de 2 millones”,y
cualquier evento de otro tipo, in-
cluidos los conciertos musicales,
“podrían realizarse en cualquiera
de las dos instalaciones indicadas”,
añade la proposición.

El portavoz del grupo municipal
socialista,Luis Escribano,en decla-
raciones a Gente,ha manifestado
que los tres grupos “hemos querido,
coincidiendo con la celebración del
Pleno en el que se va a aprobar el
Presupuesto de 2014,plantearle al
Ayuntamiento la renuncia a este dis-
paratado proyecto,porque nos me-
te en un compromiso municipal
por 30 años que para nada tiene que
ver con lo que vamos a recibir”.

Aunque todavía,según Escriba-
no,el escrito presentado el 28 de
octubre por las mercantiles Sotev
2010 y ACR Grupo Goialde “es solo
una propuesta de intenciones”pa-
ra construir y explotar un nuevo re-
cinto multifuncional,“estamos com-
probando que la decisión es muy
firme,puesto que el compromiso
de aportar dos millones a partir de
2014 ya está en el Presupuesto”.

L.Sierra
El consejero de Sanidad,Anto-
nio María Sáez,presentó el mar-
tes 12,en el Hospital Universita-
rio de Burgos los dos nuevos ace-
leradores lineales con
Radioterapia de Intensidad Mo-
dulada (IMRT) que atenderán a
pacientes de  Burgos,Soria y Pa-
lencia en este tipo de tratamien-
tos y aportarán menos toxicidad
a los tejidos sanos.

Se trata de unas modernas ins-
talaciones del área de Radiote-
rapia del UBU que “funcionan
atendiendo a pacientes con nue-
vas técnicas que buscan menos
efectos secundarios”, indicó el
consejero,quien avanzó que “se
trabaja en la perspectiva de hacer
radiocirugía con este sistema”,
por lo que algunas intervencio-
nes en el futuro se realizarán a tra-
vés de esta técnica sin necesidad
de entrar en quirófano. Por ello,
el responsable de Sanidad entien-

de que el HUBU “sigue adelante
y prestando servicios nuevos de
muy elevada cualificación”.

La nueva incorporación tec-
nológica permite administrar tra-
tamientos más ajustados a los vo-
lúmenes que se desean tratar, y
por tanto,con menor toxicidad
para los tejidos sanos.Además,
uno de ellos dispone de Rapi-
dArc,una técnica de modulación
de intensidad que administra la
radioterapia en uno o varios ar-
cos,aumentando la precisión y la

exactitud de los tratamientos.
La puesta en marcha del Servicio
de Oncología Radioterápica co-
menzó el pasado 26 de septiem-
bre.Está previsto que atienda a
más de 900 pacientes al año.

NUEVOS SERVICIOS
El nuevo sistema pone al HUBU
a la vanguardia de Castilla y León,
por lo que Sáez entiende que “es
el momento de continuar con
nuevas tecnologías y nuevas in-
tervenciones ofreciendo a los
ciudadanos nuevas  y mejores
prestaciones con la mayor acce-
sibilidad posible”.

El consejero de Sanidad apro-
vechó su visita al HUBU,acompa-
ñado de su gerente,Miguel Ángel
Ortiz de Valdivielso,para mante-
ner un encuentro con distintos
responsables del complejo asis-
tencial,para valorar la situación
del mismo y abordar asuntos que
competen a la gestión clínica.

El HUBU suma un sistema de
radioterapia menos tóxico
Dos nuevos aceleradores lineales atenderán a 900 pacientes al año

El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, pudo comprobar la eficacia de los nuevos aceleradores.

SANIDAD EL HUBU, A LA VANGUARDIA EN ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

Los nuevos
equipos

atenderán a
pacientes de las

provincias de
Soria, Palencia 

y Burgos
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Aún hay sueños
a tu alcance

edificio
ARGENTUMTu Casa desde

115.000 €
Dos y tres dormitorios,

plaza de garaje y trastero

PRECIOS ANTICRISIS
Promueve

GRUPO URCEMAN

Fin de obra: septiembre 2015

Bda. Juan XXIII esquina C/ Vitoria

Tel. 947 481 936

¿Estás buscando piso?

¿Cansado de pagar alquiler?

Infórmate en:

Inmediata construcción en
C/ Esteban Sáez Alvarado, 22

(Frente al Centro Cívico Gamonal-Norte)

Avda. de la Paz, 9

Tel. 947 217 116

.
Más información en la oficina de José Mª Codón, 37
(esquina Esteban Sáez Alvarado) y en el teléfono 947 47 40 09 

Gente
Cáritas diocesana de Burgos,inte-
grante de la Confederación Cáritas
Española y de la red de Cáritas Inter-
nacionalis, apoya activamente la
campaña de solidaridad ‘Cáritas con
Filipinas’,con una aportación direc-
ta de 15.000 €de sus fondos de co-
operación.La organización tiene
abiertas cuentas a disposición de los
donantes en La Caixa,2100 0097
37 220020372 y en Caja 3,2086
7001 16 0700113274.

Cáritas agradece la solidaridad
de la ciudadanía burgalesa y recuer-
da que “los tiempos de crisis son
tiempos de solidaridad”y a ella ape-
la para contribuir a que el pueblo
filipino supere la catástrofe sufri-
da tras el paso del supertifón ‘Hai-
yan’.Se estima que al menos 9,5 mi-
llones de personas han quedado
afectadas,de las que más de 3 millo-
nes están en un radio de 30 km.
dentro de la ruta seguida por ‘Hai-
yan’.En toda esa zona el nivel de
destrucción es máximo y las comu-
nidades afectadas carecen de acce-
so al agua potable,a la comida y a la
electricidad.

Cáritas Burgos
apela a la
solidaridad para
ayudar a Filipinas

CUENTAS EN LA CAIXA Y CAJA 3

L.Sierra
El sueldo de los sacerdotes de la
Diócesis de Burgos no aumenta-
rá en 2014,pese a que las cuentas
de la misma tuvieron superávit
durante el pasado ejercicio. La
Diócesis ha decidido congelar los
sueldos, al entender que “el su-
perávit no es para pensar en el
sueldo de los curas,sino en labo-
res de ayuda y asistenciales”.

El ecónomo de la diócesis,Vi-
cente Rebollo,presentó el día 13
en rueda de prensa el balance
económico del pasado año,que
deja un saldo positivo con un aho-
rro de 107.965 euros.En total,el
gasto ascendió a 17.721.751 eu-
ros, incluidos los gastos habitua-
les de la administración diocesa-
na,mientras que los ingresos fue-
ron de 17.829.716 euros.

En relación al gasto,la diócesis
destinó a acciones pastorales y asis-
tenciales el 22 por ciento del mon-
tante total,mientras que 2,5 millo-
nes de euros fueron a parar a gastos

de conservación de edificios y gas-
tos de mantenimiento.Otra de las
partidas que destaca en las cuentas
son los 4,051 millones de euros,
con los que se cubrieron los suel-
dos de los sacerdotes y religiosos.

En cuanto al apartado de ingre-
sos,Rebollo destacó la generosi-

dad de los burgaleses,ya que “más
del 25 por ciento de las entradas
procede de colectas y domicilia-
ciones de los fieles.Asimismo,el
32 por ciento de los ingresos,5,7
millones, procede de la asigna-
ción tributaria de la campaña de
la Renta.

Presentado el balance,los res-
ponsables de la diócesis consi-
deran que es “bueno” que las
cuentas tengan un saldo positivo,
en un momento en el que sus gas-
tos también han ido en aumento.
“Somos menos curas y el gasto en
combustible ha aumentado,por-
que hay que hacer más despla-
zamientos para oficiar las misas
en las localidades”, indicó el res-
ponsable del servicio estadístico,
Félix José Castro.

DÍA DIOCESANO
Por su parte,Vicente Ruiz de Men-
cía presentó los actos del Día de
la Iglesia Diocesana que se cele-
brará el domingo 17 bajo el le-
ma ‘La Iglesia con todos,al servi-
cio de todos’.

En el año 2012 se recaudó en
esta jornada un total de 182.471
euros,un 11 por ciento más que
el año anterior,por lo que se es-
pera que este año sea igual de “so-
lidario”.

IGLESIA CATÓLICA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA: ‘LA IGLESIA CON TODOS, AL SERVICIO DE TODOS’

La Diócesis congelará el sueldo de los
sacerdotes, con un salario de 952 €
Las cuentas de la Diócesis de Burgos cerraron 2012 con saldo positivo. El gasto ascendió a 17,72 millones

Representantes de la Diócesis presentaron las cuentas de 2012.
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PRODUCTOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA INDUSTRIAL 

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

Telf. 947 48 46 64
Fax. 947 48 24 42

C/ Río Arlanzón. Naves 22-23
Pol. Industrial El Clavillo, Villariezo, BURGOS

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, participó
el martes 12 en la plantación de árboles pro-
gramada en la campaña ‘Un día por el parkin-
son’, en colaboración con la Asociación de
Enfermos de Parkinson de Burgos, junto al
campo municipal del tiro ‘El Cerro’. Una acti-
vidad para concienciar a la sociedad de las
necesidades de esta enfermedad.

SOCIAL

Plantación de árboles por
la Asociación Parkinson
de Burgos en ‘El Cerro’

Violó y asesinó a la joven Marta Obregón en 1992 

La Audiencia de Burgos
aprueba excarcelar ‘al
violador del ascensor’

TRIBUNALES TRAS LA SUPRESIÓN DE LA DOCTRINA PAROT

Gente
La Audiencia de Burgos resolvió
el jueves 14 la excarcelación de Pe-
dro Luis Gallego,conocido como ‘el
violador del ascensor’,después de
aplicarse el fallo de Estrasburgo
sobre la doctrina Parot. Gallego
cumplía condena en la cárcel ma-
drileña de Alcalá Meco por la muer-
te y violación de las jóvenes Marta
Obregón y Leticia Lebrato.Galle-
go salió de prisión el mismo día,pa-
sadas las 20.00 h.,cabizbajo y sin
que nadie le esperase a su salida.

La Sala de lo Penal de esta Au-
diencia ha acordado esta medida
por  unanimidad,después de ha-
ber conocido el informe favorable
del Ministerio fiscal,y teniendo en
cuenta la reciente sentencia del
Tribunal de Estrasburgo, sobre la
aplicación española de la doctrina
Parot,y la interpretación aportada
por el Tribunal Supremo sobre có-
mo aplicar esta sentencia del tribu-
nal europeo.

El auto que notifica la excar-
celación del violador del ascensor
señala que “otorga el licenciamien-
to definitivo al penado en el cum-
plimiento de las penas acumuladas
que se encontraba extinguiendo
en la presente causa, y ello con
efectos desde la fecha 16 de agos-
to de 2011”,al quedar inhabilitada

la aplicación de la Doctrina Pa-
rot.La resolución podrá ser recu-
rrida en casación por las partes
personadas ante la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo,a pesar de la
inmediata excarcelación del preso
que saldrá en las próximas horas.

CONDENADO A 273 AÑOS
Pedro Luis Gallego salió  de la cár-
cel donde cumple condena por
el asesinato de la joven burgalesa
Marta Obregón,en el año 1992.
También fue el autor de la muer-
te de la joven vallisoletana Leticia
Lebrato en 1992,al tiempo que co-
metió 18 violaciones en la capi-
tal salmantina y vallisoletana.Tras
conocerse los delitos,fue conde-
nado a 273 años de prisión, dos
meses y 13 días.

En el año 2008 se le aplicó la
denominada doctrina Parot,que
propició que la pena de cárcel se
mantuviera hasta el año 2022,
tiempo que no llegará a cumplirse
tras el  fallo del alto tribunal eu-
ropeo.La salida de la cárcel de Ga-
llego se produce después de que
el letrado defensor del acusado so-
licitase su inmediata puesta en li-
bertad al considerar que la situa-
ción de su cliente era muy simi-
lar a la de la etar ra, también
excarcelada, Inés del Río.

L.Sierra
El secretario autonómico del PP
de Castilla y León,Alfonso Fer-
nández Mañueco, subrayó el lu-
nes 18, en la capital,que el PP
es el único partido que hay en Es-
paña capaz de originar un men-
saje “único”,por lo que entien-
de que  “en un momento de vai-
vén” es necesario realizar un
esfuerzo de coordinación para
trasladar las reformas que está lle-
vando a cabo el Ejecutivo central
a los ciudadanos.

Mañueco y el presidente del
Partido Popular de Burgos,César
Rico,presidieron un encuentro
entre el Comité de Dirección del
PP de Castilla y León y el Comi-
té de Dirección Provincial,en el
que diseñaron la hoja de ruta que
seguirá el PP en los próximos me-
ses,de cara a los comicios euro-
peos y el inicio del año en el que
se presupone “España verá la sa-
lida de la crisis”.En este escena-
rio,el salmantino explicó que se-
rá necesario que “empresas,ciu-
dadanos y administr aciones
realicen un esfuerzo extra”,en un
camino en el que entiende “se ve
la salida de la crisis”.

El responsable regional apun-
tó que el PP de Castilla y León se-
guirá las directrices dictadas des-
de Génova. Por ello, reclama la
implicación de todos los organis-

mos provinciales en aras de dar a
conocer los pormenores de los
Presupuestos Generales del Esta-
do y las reformas que se están lle-
vando a cabo en esa salida de la

recesión que confía pueda mate-
rializarse en 2014.

CONFUSIÓN PSOE
Sobre la Conferencia Política del
PSOE,celebrada en Madrid,Ma-
ñueco resaltó que el PSOE es un
partido instalado “en la radicali-
dad y la confusión que ha dejado
una herencia de millones de pa-
rados".Sobre el 'cónclave' socia-
lista aseveró que ha servido pa-
ra mostrar que es un partido “ale-
jado del ciudadano”, que en
Castilla y León muestra una “bice-
falia”que da “buena cuenta”de
esa “confusión”.

Mañueco: “El PP es el único
partido con mensaje único”
El PP ve próxima la salida de la crisis, pero reclama un “esfuerzo extra”

Los responsables del PP se reunieron en la sede de la calle Calzadas.

POLÍTICA COMITÉ DE LA DIRECCIÓN AUTONÓMICA DEL PP EN LA CAPITAL

El PP cree que el
cónclave
socialista

muestra la
“confusión” de
un partido con
“radicalidad”
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Se dará a conocer el programa ‘Youth on the move’

La IV edición de Foro
Empleo mira a Europa
como refugio laboral

TRABAJO 20 Y 21 DE NOVIEMBRE EN EL FÓRUM EVOLUCIÓN

L.Sierra
El Palacio de Congresos Fórum
Evolución acogerá los días 20 y
21 de noviembre la IV edición
de Foro Empleo,escaparate labo-
ral para aquellas personas que se
encuentran desempleadas y
quieren iniciar contacto con em-
presas de la provincia.Como no-
vedad,el encuentro tendrá en es-
ta ocasión una mirada especial a
Europa,y se asesorará a los pre-
sentes  de los programas y opor-
tunidades laborales que ofrecen
distintos países comunitarios.

Aquellas personas que parti-
cipen en el foro se encontrarán
con cuatro espacios diferencia-
dos.Un primer apartado exposi-
tivo de diferentes empresas;uo-
tro,dedicado a la formación en
el que participarán seis centros
de FP de la capital;un tercero,
centrado en programas laborales
europeos,y un cuatro,centrado
en el aprendizaje con charlas y
talleres.

La concejala de Participación,
María José Abajo,destacó duran-
te la presentación del encuentro
que 24 organizaciones estarán
presentes,así como las “empre-
sas más punteras”de la ciudad.
Ellas serán las encargadas de re-
coger cientos de currículos de
demandantes de empleo de to-
da la provincia.

DESTINO EUROPA
Bajo el lema ‘¿Sabes lo que Eu-
ropa puede hacer por ti?’, un
stand informará a los participan-
tes de las oportunidades labo-
rales que hay en Europa,enmar-
cadas en el programa ‘Youth on
the move’ (Juventud en movi-
miento).Expertos en institucio-
nes europeas asesorarán a quie-
nes se acerquen al stand de algu-
nos de los muchos programas
que España mantiene con Eu-
ropa, y en el que destacan be-
cas de formación en institucio-
nes y empresas.

Cuatro sesiones darán a conocer las vías de negocio

La Semana del
Emprendedor busca
nuevas oportunidades

NEGOCIO EXPERTOS EN LA MATERIA OFRECERÁN CHARLAS

L.Sierra
La Semana del Emprendedor,
que se celebrará del 18 al 21 de
noviembre,centrará sus esfuer-
zos en descubrir a aquellas per-
sonas que tengan una idea em-
presarial capaz de convertirse en
negocio. La concejala de Con-
sumo y Participación Ciudadana,
María José Abajo,y el presiden-
te de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Burgos,Santiago
Serna,presentaron el miércoles
13,el programa de actividades
de esta edición que cuenta con
cuatro bloques diferenciados.

El primero de los apartados
de la Semana del Emprendedor
estará dedicado a las ‘Oportuni-
dadades de Negocio en Burgos’,
y se desarrollará en la sede de Ca-
ja Viva,el lunes 18.En  la prime-
ra jornada expertos del CEEI,del
Plan Estratégico Ciudad de Bur-
gos, de la Asociación de Empre-
sarios del Polígono de Villalon-
quéjar y Sodebur,analizarán qué

vías de emprendimiento hay en
la ciudad.

La jornada del martes 19 esta-
rá dedicada a los primeros pasos
del emprendimiento,y se guiará
a los jóvenes emprendedores en
el camino a seguir para desarro-
llar su idea de negocio.Duran-
te esta sesión participarán res-
ponsables de oficinas de auto-
empleo de AJE y la Cámara de
Comercio.

Una de las novedades de es-
ta edición es la puesta en cono-
cimiento de las nuevas oportu-
nidades que ofrecen las redes so-
ciales.Por ello,el miércoles 20,
responsables de empresas de es-
ta naturaleza expondrán su ex-
periencia en el Fórum Evolu-
ción.Por último,el jueves 21 se
desarrollará una jornada titulada
‘Experiencias empresariales’en
la que participarán responsables
de tres empresas de joven crea-
ción que mostrarán a los presen-
tes su experiencia.

Gente
La Universidad de Burgos acoge
desde el viernes 15,hasta el do-
mingo 17,el tercer Startup Wee-
kend Burgos,un evento interna-
cional enfocado en la construc-
ción de aplicaciones w eb o
móviles, que puedan constituir
la base de un negocio viable. El
evento reúne a medio centenar de
participantes de Burgos y otras
provincias con diferentes habili-
dades (programadores,desarrolla-
dores,diseñadores y gente de ne-
gocios, márketing y comunica-
ción). Tendrá lugar en la Sala
Polivalente del Edificio Biblioteca
Central de la Universidad de Bur-
gos.

Startup Weekend Burgos cuen-
ta con la participación de 3 po-
nentes y 16 mentores especializa-
dos en diversas áreas empresa-
riales.Los participantes trabajarán
juntos para desarrollar todos los
aspectos de una idea de negocio
viable.Un jurado de profesionales
e inversores tecnológicos valora-
rán y premiarán los mejores pro-
yectos empresariales.

Arranca la III
edición del
Startup Weekend
en la UBU

PROYECTOS EMPRESARIALES
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La Asociación síndrome Down Burgos entregó el día 12 sus premios anuales en el transcurso de una gala celebrada
en el hotel NH Palacio de la Merced, a la que asistieron autoridades y representantes de las empresas y entidades
galardonadas. Este año, la asociación ha reconocido a Alcampo, Benteler, Caixa Bank, Telepizza, Universidad de Bur-
gos,Ayuntamiento de Burgos, Diputación Provincial y Ayuntamientos de Villalbilla de Burgos y San Adrián de Juarros.

RECONOCIMIENTO A EMPRESAS Y ENTIDADES

Síndrome Down entregó sus premios anuales

I. S.
Teatro familiar,mesas redondas,
coloquios, un concurso de hai-
kus, lecturas en las librerías,po-
esía en autobús y una exposición
homenaje a Raymond Queneau.
Éstas son algunas de las activida-
des programadas por el Institu-
to Municipal de Cultura y Turis-
mo (IMCyT),en colaboración con
la Asociación Provincial de Li-
breros,con motivo del XL Premio
de Poesía ‘Ciudad de Burgos’,cu-
yo fallo se producirá el próximo
miércoles día 20,en la sede del
Instituto Cervantes en Madrid,ba-
jo la presidencia de José Manuel
Caballero Bonald.

El presidente del IMCyT,Fer-

nando Gómez,destacó durante la
presentación de los actos orga-
nizados la “dilatada trayectoria”de
un premio que ha reunido a lo lar-
go de su historia “jurados de abso-
luto prestigio,tales como Luis Ro-
sales,Carmen Conde,José Hierro,
Conrado Blanco, José Luis Gar-
cía Montero, Dámaso Santos, y
Luis Alberto de Cuenca y premia-
dos tan importantes como José
García Nieto,que posteriormen-
te fue Premio Cervantes”.

Por su parte,el presidente de
la Asociación de Libreros,Álvaro
Manso,indicó que varias de las ac-
tividades tienen como objetivo
“acercar la poesía al lector”.Pa-
ra ello, las librerías dedicarán sus

escaparates a la poesía del 18 al
23 de noviembre y acogerán reci-
tales poéticos a cargo de rapsodas
burgaleses.

Otra iniciativa  “para llegar al
público más joven”es la puesta en
marcha de un concurso de haikus
(poemas breves originarios de
la cultura japonesa) a través de las
redes sociales.Hasta el 30 de no-
viembre,se podrán publicar hai-
kus en un tuit con el hasta g
#hk_bu mencionando el perfil
@LibrerosBURgos.

También los viajeros de la línea
de Gamonal tendrán a su disposi-
ción poemas dentro de los auto-
buses “para que se acerquen a la
poesía de una forma diferente”.

La poesía viaja en bus y se
asoma a los escaparates
Con motivo del XL aniversario del Premio de Poesía Ciudad de Burgos

LITERATURA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE

La sala de exposiciones de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC)
de Burgos acoge la séptima edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil, que
permanecerá abierto hasta el 5 de diciembre. La temática de la presente edi-
ción se centra de manera especial en la ilustración.

ABIERTO HASTA EL 5 DE DICIEMBRE

El Salón del Libro Infantil y Juvenil, en la FEC
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L.Sierra
El presupuesto de la Diputación
de Burgos para el ejercicio 2014 as-
ciende a 109,5 millones de euros,
un 13,62 por ciento más que en
2013.El presidente de la Diputa-
ción de Burgos,César Rico,presen-
tó el jueves 14 la propuesta final,
después de haber aceptado en su
totalidad las propuestas realizadas
por el grupo socialista.Un hecho
que pone de manifiesto el consen-
so con el que se han elaborado
unas cuentas que,tras incorporar
la propuesta del PSOE,suman un
millón de euros para los progra-
mas sociales y permiten una re-
baja del precio que pagan los usua-
rios válidos en las residencias de
ancianos de la Diputación.

En este sentido,cabe recordar
que en el primer borrador presen-
tado por la Comisión de Hacienda
se  barajaba un montante de 108
millones, que ahora se ve incre-
mentado en 1,5 millones de euros.
Finalmente,el equipo de Gobier-

no ha valorado “positivamente”las
propuestas del grupo socialista,
por lo que Rico entiende que los

cambios son “constructivos”,por
lo que se han tenido en cuenta a la
hora de poner el punto y final a las
cifras provinciales.

MÁS SOCIALES
El presupuesto tiene en cuenta
una rebaja en el precio de las re-
sidencias de ancianos de la Dipu-
tación.De este modo,las plazas de
válidos pasarán de costar 45 euros
a los 31,61 euros,para adecuarse a
los precios de las residencias de
la Junta de Castilla y León.Asimis-
mo, en el ejercicio 2015 se con-
gelará la Tasa de Residuos.

En materia de empleo,se aña-
den 200.000 euros al Plan de Em-
pleo que se completa con 1,2 mi-
llones de euros. Por último,y des-
pués de haber contemplado una
partida de 28 millones para polí-
ticas sociales, se suma un millón
más,atendiendo a la demanda del
portavoz del PSOE en la Diputa-
ción, José María Jiménez,quien ce-
lebra los cambios.

El presupuesto “consensuado” de
la Diputación asciende a 109 M€

El PP acepta la propuesta del PSOE y suma un millón a programas sociales

PROVINCIA BAJA EL PRECIO DE LAS PLAZAS DE VÁLIDOS EN LAS RESIDENCIAS

Rico cree que las
aportaciones del

PSOE son
“constructivas”

por lo que añade
todas las

peticiones  

Las cuentas
provinciales

suman 200.000
euros al millón

contemplado en
el Plan de Empleo

� El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
acoge el sábado 16, la I Jornada de Medios de Comunicación y
Ciencia,organizada en el marco de la Semana de la Ciencia. En la
misma participarán periodistas como Alicia Rivera,de El País, así
como comunicadores locales.La jornada tiene vocación de conti-
nuidad y cuenta con la colaboración del FECYT.

PERIODISMO

� EN BREVE

El CENIEH acoge el sábado 16 una jornada
para unir Comunicación y Ciencia

� El Monasterio de San Agustín acogió el día 14, la presentación del
libro ‘Relatos con Gusto’,en un acto conducido por el periodista
José Luis-López,director técnico de medios de Gente y la escritora y
gerente de Balnea-Escuela de Vida,Ana Isabel Núñez.Por otro lado,
el domingo 17,a las 12.30 h.,López presenta en la Sala Polisón el
libro ‘Luces y Sombras’,una recopilación de los 552 partidos dispu-
tados en los nuevos Campos de Sport de El Sardinero desde 1988.

CULTURA Y GASTRONOMÍA

Presentación de ‘Relatos con Gusto’,
un libro con una amplia participación



J. Medrano
El X Cross Atapuerca batirá este
año su propio récord de participa-
ción al reunir en el circuito del Par-
que Arqueológico a un total de
5.184 atletas que competirán re-
partidos en 19 categorías.

La prueba burgalesa,que se dis-
puta el domingo, 17 de noviem-
bre,a partir de las 10.00 h.,ha con-
seguido superar con creces la par-
ticipación de la pasada edición,
que se situó en 4.071 corredores.
Además,se darán cita en la prueba
lo mejor del panorama nacional
e internacional.Destacan nombres
como Japeth Korir e Imane Merga,
campeón y subcampeón del Mun-
do de Cross 2013. La élite feme-
nina tendrá como referentes a
mundialistas como Ayalew Hiwot,
subcampeona mundial en 2013,

y Linet Masai,subcampeona del
mundo en 2009,2010,2011.Tam-
bién habrá presencia burgalesa
con los atletas Diego Ruiz, Javier
Abad,Tomás Tajadura,Daniel Arce,

Álvaro Gutiérrez y Jimena Mar-
tín.Además, Juan Carlos Higuero
participará en el cross popular y
Nuria Fernández volverá a compe-
tir tras su reciente maternidad.

TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Canutos Bar Tirol - New Park Campo: Zalduendo
Trompas Range Rover - Taladras * Campo: Villalbilla
Virutas – Buniel Campo: Cavia
Plaza - Peña San Juan del Monte Campo: Villariezo
Fudres - Cafetería Viena Cabia Campo: Olmos de Atapuerca
R. U. Capiscol - Yagüe * Campo: Cuzcurrita
G3 Rte. Balfé - Bigotes * Campo: Castrojeriz
Bar Asturias – Mangas * Campo: Mozoncillo de Juarros
Bar Villarreal - Portomarin Capiscol Campo: Villangomez
Birras Bar Equus -  Taberna Quintanadueñas * Campo: Zalduendo
Verbenas Twins - Juventudes Campo: Cavia
Pub LaRekabala Atapuerca - Villatoro * Campo: Quintanapalla
Los partidos se juegan el domingo día 17 a las 10.00 hor as excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 16 a las 16.00 hor as.
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El Burgos CF recibe al
Rácing de Santander,
domingo 17 a las 17 h.
J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol reci-
be en el estadio municipal El
Plantío al Rácing de Santander,
cuarto clasificado liguero y favo-
rito para el ascenso a segunda di-
visión.El encuentro se disputará
el domingo 17 a las 17.00 ho-
ras. Ramón María Calderé,téc-

nico del conjunto blanquinegro,
quiere mejorar la imagen que
ofreció su equipo el pasado do-
mingo en León,donde perdió
por un claro 3-1,y lograr una vic-
toria frente a un peligroso rival.
El conjunto cántabro llega a Bur-
gos con tan sólo una derrota co-
sechada como visitante.

Récord de participación en el X
Cross Atapuerca con 5.184 atletas
La élite del atletismo mundial se dará cita en el circuito del Parque Arqueológico

ATLETISMO DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 10.00 HORAS

� La piscina municipal de El Plantío
acoge este fin de semana una triple
competición.El sábado 16 a partir
de las 15.00 horas competirán los
alevines del Club Castilla-Burgos en
la primera fase de Fondo y Estilos.
El mismo día se celebrará la quinta
jornada clasificatoria de la Copa de
Invierno.El domingo 17 competi-
rán los más pequeños en la segun-
da jornada de la Liga Territorial.

NATACIÓN - 16 Y 17 DE NOVIEMBRE

Triple competición
en las piscinas de El
Plantío

Atletas de 13 nacionalidades diferentes se darán cita en Atapuerca.
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BALONCESTO - ADECCO ORO

Beroil Ciudad de  Burgos - Bembibre Polideportivo El Plantío 20.30 Viernes

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Rácing de Santander El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

� Quesos Cerrato Palencia y Autocid Ford Burgos protagonizarán
un apasionante derbi regional muy igualado.Ambos equipos llegan
al choque con un balance de 4 victorias y 2 derrotas,pero un nuevo
tropiezo podría suponer alejarse de la cabeza de la tabla.El conjunto
dirigido por Andreu Casadevall quiere dedicar el triunfo a Jorge Gar-
cía,lesionado de gravedad en el último encuentro ante Melilla.El ala-
pívot sufre una rotura de los ligamentos de su rodilla izquierda que
lo mantendrá alejado de las canchas durante 6 o 7 meses.El Palen-
cia,por su parte,buscará la revancha de la Copa Castilla y León.

BALONCESTO - ADECCO ORO - JORNADA 7

Palencia y Autocid llegan al derbi regional con
el objetivo de no descolgarse de la zona alta

J.Medrano
El Beroil Ciudad de Burgos ya tiene
entrenador tras la marcha de  Esther
Herrero,que abandonó el club ha-
ce dos semanas.Se trata de José Je-
sús Vázquez Mougán,técnico galle-
go procedente del Universitario de
Ferrol,equipo de la Primera Divi-
sión Autonómica. Además,las últi-
mas cinco temporadas ha desarro-
llado su labor como entrenador li-
gado al AD Cortegada.

‘Pepe’Vázquez ya ha trabajado
con toda la plantilla y debutará el
viernes 15 en el polideportivo El
Plantío contra el Pajariel Bembi-
bre (20.30 horas).Para el joven pre-
parador gallego supondrá su prime-

ra experiencia en la máxima cate-
goría del baloncesto femenino na-
cional y lo hará en un apasionante
derbi regional frente al Bembibre.

El conjunto leonés llega al poli-
deportivo El Plantío tras una ajus-
tada derrota frente al Gran Canaria
2014 por 75-77,en un partido muy
igualado.El Beroil Ciudad de Bur-
gos tampoco pudo conseguir la
victoria en la pasada jornada y ca-
yó derrotado en la cancha zamora-
na del CD Zamarat por 70-64.El
conjunto burgalés plantea el derbi
con la necesidad de sumar y debe-
rá tener especial cuidado con juga-
doras como Esther Montenegro
o Roso Buch.

El Beroil estrena entrenador en
El Plantío frente al Bembibre
José Jesús Vázquez Mougán, nuevo entrenador del Beroil Ciudad de Burgos

BALONCESTO LIGA FEMENINA - VIERNES 15 A LAS 20.30 HORAS EN EL PLANTÍO

‘Pepe’ Vázquez, nuevo técnico del
Beroil. (Foto: Sergio González).

� La actual número 1 del ránking mundial de espada femenina, Ana
María Branza,disputará el I Master Sala de Esgrima de Burgos que se
celebra el sábado 16 en Burgos.La tiradora rumana,doble campeona
del mundo, subcampeona olímpica en Pekín 2008 y cinco veces
campeona de Europa,viene a disputar el Primer Torneo Máster de la
Sala de Esgrima de Burgos con la intención de ganar en esta primera
edición que lleva su nombre y poder mostrar su nivel,para el deleite
de todos los asistentes.

ESGRIMA

Ana Branza, número 1 del ránking mundial,
disputará el Máster Sala de Esgrima Burgos

J.Medrano
El Club Sol y Luz Bubagym finali-
zó en octava posición su partici-
pación en la Copa del Rey de hal-
terofilia, campeonato disputado
el pasado fin de semana en l a
localidad toledana de P olán.
Junior Santana batió un doble
récord sub-17 al lev antar 136
kilogramos en arrancada y 140
en dos tiempos en la categoría
de 85 kilog ramos. Iván García
Rueda igualó la marca del Euro-
peo y, además, Carolina García
Rueda se proclamó campeona
de la Copa de la Reina con la
selección de Castilla y León.

El Club Sol y Luz
Bubagym finaliza
octavo en la
Copa del Rey



VIERNES /15/

PRESENTACIÓN / F.JAVIER TABARES
Presentación de la novela ‘Pulchra et De-
cora: Los Umbrales del  Templo’ de F.Ja-
vier Tabares.En el acto intervendrán el au-
tor de la obra y la presidenta del Gre-
mio de Libreros de Castilla León,Pilar
Canales.Es la primera entrega de una ex-
tensa novela ambientada en el medie-
vo castellano y francés del siglo XIII.

Hora: 20.30 h. Lugar: Sala Polisón del
Teatro Principal.

TALLER/ PALEOMAPAS
En este taller conocerás las diferen-
tes técnicas con las que nuestros an-
tepasados realizaron los primeros gra-
bados a la vez que tendrás la opor-
tunidad de reproducir el mapa más
antiguo documentado en la cueva de
Abauntz (Navarra) hace 14.000 años

Hora: 10.00 y 12.00 h..Lugar Museo
de la Evolución Humana. Inscripción pre-
via en: reservas@museoevolucionhuma-
na.com, en el 902 024 246 o en la re-
cepción del Museo.

TALLER ESCOLAR / ESCRITORES
CUNEIFORMES
¿Sabes cómo fue el primer tipo de escri-
tura? ¿Dónde se inventó? ¿Qué mate-
riales se emplearon? Las respuestas a es-
tas preguntas las encontrarás mientras ex-
perimentas con los mismos materiales
que nuestros antepasados.

Hora: 10.00 y a las 12.00 h..Lugar Pa-
lacio de la Isla.Inscripción previa en:reser-
vas@museoevolucionhumana.com, en
el 902 024 246 o en la recepción del Mu-
seo.

PRESENTACIÓN/ LIBRO DE LAS
HORAS DE LUIS LAVAL
Presentación de la obra más ambicio-
sa y espectacular editada por Siloé,arte
y bibliofilia. La joya de la Biblioteca Na-
cional de Francia, el ‘Libro de Horas de
Luis de Laval’, ha concluido su proceso
de edición y se presenta en sociedad tras
cuatro años de paciente y cuidado tra-
bajo.

El acto estará presidido por  Francis-
co Gil Hellín, arzobispo de Burgos, y con-

tará  con la actuación del grupo de mú-
sica medieval ‘Europa Antigua’.

Hora: 20.00 h.Lugar Capilla del Condes-
table de la Catedral.

SÁBADO /16/

TALLER/ EXCAVANDO EN FAMILIA
Iníciate en el mundo de la arqueología
desenterrando huesos del pasado. Con
la ayuda de un adulto, descubrirás de
una forma divertida nuestra anatomía.
Además, aprenderás cómo se articu-
lan nuestros huesos construyendo entre
todos un esqueleto a tamaño real.

Hora: 11.00 h. Lugar: Museo de la Evo-
lución Humana. Inscripción previa: reser-
vas@museoevolucionhumana.com, en el
902 024 246 o en la recepción del Museo.

TEATRO/ GUILLERMO TELL
Espectáculo Guillermo Tell, organizado
por la Obra Social "la Caixa" y la Fun-
dación Caja de Burgos .Se trata de una
producción del Gran Teatre del Liceu ba-
sada en la célebre ópera del compositor
italiano Gioachino Rossini,adaptada pa-
ra flauta travesera, trompa y piano.

Lugar: Fórum Evolución. Hora: 19.00 h.

DANZAS / TIERRAS DEL CID
Actos conmemorativos del aniversario
del grupo de danzas Tierras del Cid. Ac-

tuación dentro del programa de actos.
La entrada será libre hasta completar el
aforo.

Hora: 19.00 h. Lugar: Salón de Actos
de Cajacírculo, calle Concepción.

DOMINGO /17/

TEATRO / GLORIA FUERTES
Teatro familiar. ‘Alegría. Palabra de
Gloria Fuertes’. Teatro de Malta. Con-
memoración 40 edición Premio de Po-
esía Ciudad de Burgos.Entradas a la
venta en las taquillas del Teatro Prin-
cipal de desde 2 euros a 5 euros. La
obra de teatro. Un espectáculo de
clown, porque el payaso es la mejor
voz para los poemas de la gran poe-
ta madrileña. A partir de 6 años y pú-
blico familiar.

Hora: 11.00 h. Lugar: Teatro Principal.

LUNES /18/

JORNADAS/ DIABETES
XXIX Jornadas Información sobre Dia-
betes. Inauguración: María José Aba-
jo.A continuación , Juan Antonio Hui-
dobro, Jefe de Servicio de Medicina In-
terna del  HUBU ofrece la conferencia
titulada ‘La diabetes tipo 2: un reto
asistencial para las próximas déca-
das’. Las jornadas van acompañadas

de punciones gratuitas en las farma-
cias para conocer si se padece dia-
betes.

Hora: 20.00 h. Lugar: Salón Cajacírcu-
lo Plaza España.

MIÉRCOLES /20/

FACULTAD DE CIENCIAS / JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS
Jornada de Puertas Abiertas de la Facul-
tad de Ciencias.La visita comenzará en el
vestíbulo de la Facultad.En esta actividad
se enseñarán tanto las instalaciones co-
mo las investigaciones que en la Facultad
se realizan.

Lugar: Facultad de Ciencias. Hora:
11.00 h.

JUEVES /21/

CINE/ CINE INDÍGENA Y AGUA
Proyección de: Historias del agua · 55'
- Namibia/Argentina/India/Italia/Uzbekis-
tán (Orbita Max) y Caminos del agua · 25'
- Argentina (FICM).Previamente a las pro-
yecciones, las asociaciones Intermón Ox-
fam,Carumanda y Fundación Cauce, ex-
pondrán su labor e implicación con la
cooperación al desarrollo.

Lugar: Auditorio Cajacirculo, Julio
Sáez de la Hoya, 6. Hora: 20.15 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, etc. Precio de
matrícula: 30 euros desempleados y 50
euros profesionales.

· 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. Calle Tri-
nas  5, bajo. 09002. Burgos. Teléfono:
620292501/983212664 y 609617 006.

FIESTA / HOMENAJE A LABORDETA
Tres años después del fallecimiento del
cantautor, poeta y político aragonesista
José Antonio Labordeta, y tras nume-
rosos homenajes realizados en su me-
moria en localidades de su Aragón na-
tal, Burgos rinde homenaje a Laborde-
ta. Se realiza un Homenaje al cantautor
y aragonesista José Antonio Laborde-
ta, con actuaciones de cantautores, folk
y las intervenciones de amigos que revi-
virán sus experiencias con este genial
poeta y político aragonés.Organiza Cas-
tilla Joven.

Fecha y lugar: Sábado 23,a las 20.00 h.
en el Hangar.

CURSOS / VOLUNTARED- MONITOR
DE TIEMPO LIBRE
El curso consta de 300 horas y se com-
pone de dos bloques, uno teórico prác-
tico de 150 horas, de las cuales 56 son
presenciales y 94 telemáticas, y otro,
práctico de 150 horas.Se realizará de
forma intensiva del 18 al 24 de 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.Teléfonos: 947 25 77 07 ·  657
81 50 16

La editorial Gran Vía presenta el libro ‘Benditos seáis’,
escrito por Eduardo Munguía.El autor, filólogo es-
pecializado en la obra de Cervantes, escritor y fut-
bolero impenitente,ha configurado una crónica perio-
dística de los años 1958-1974, cuando José Luis
Preciado era presidente y José Luis Estébanez vicepre-
sidente del Burgos C.F. ,“la época más brillante del club,
la que se inició en Tercera y en la que alcanzó la cumbre
en Primera con honradez y sin aspavientos, siendo lo
que éramos y somos:humildes con poderosa ilusión”.
En la presentación participarán,además del autor,José
Luis Preciado (16 años como presidente del Burgos
C. F.), José Antonio Zamanillo y Jesús Toledano.

SÁBADO 16 ·Hora: 12.30 h. ·Lugar: Sala Polisón,
del Teatro Principal 
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PRESENTACIÓN LIBRO / ‘BENDITO SEÁIS’, CRÓNICA PERIODÍSTICA DEL BURGOS C.F. (1958-1974) 

MÚSICA/ LAS NOCHES DEL CLUNIA
Bvocal nos sorprende con su nuevo
espectáculo de dobles sentidos y
triples saltos vocales, de carcajada y
emoción, en el que las cinco increíbles
voces, sin aditivos nos cantan cómo
ven la vida desde un punto de vista
"crítico" (de crisis). Ciclo Noches del
Clunia. Entrada: 10 euros.

Lugar: Teatro Clunia. Hora: 23.00 h.

CINE/ TALLER DE ANÁLISIS
Primera sesión del Taller de cine y
literatura con el análisis del filme de
Hitchcock ‘Los pájaros’ y la lectura de
fragmentos del cuento de Daphne Du
Maurier en que se basa. Las personas
interesadas deberán pasarse  por la
Biblioteca  Miguel de Cervantes
(Burgos) para formalizar inscripción.

Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes.
Hora: 18.00 h.

VIERNES 15VIERNES 15 

MÚSICA/ CONCIERTO
La cantante barcelonesa Mayte
Martín ofrece un concierto en
Cultural Caja de Burgos (avenida de
Cantabria, 3), dentro de la progra-
mación del ciclo que la Fundación
Caja de Burgos dedica al bolero, y en
el que presentará su último disco,
‘Cosas de dos’.

Lugar: Cultural Caja de Burgos.
Hora: 20.15 h.

VIERNES 15



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.

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. 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.

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.Instala-
ciones anexas al centro comercial.

CONCURSO / POSTALES ‘LOS
DINOSAURIOS Y LA NAVIDAD’
La Fundación Aspanias Burgos y la Fun-
dación para el Estudio de los Dinosau-
rios en Castilla y León convocan el VIII
Concurso de Tarjetas Navideñas  ‘Los Di-
nosaurios y la Navidad’. La convocato-
ria es de ámbito nacional y se dirige
a todas las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo que deseen
participar. La fecha límite para la re-
cepción de los trabajos será el martes 10
de diciembre.

Entrega: Fundación Aspanias Burgos. .
VIII Concurso de Tarjetas Navideñas.
Calle Federico Olmeda, 1 bajo    09006
Burgos Correo electrónico: postales@
aspaniasburgos.com 

SOLIDARIDAD/ CENA ROTARY CLUB
Cena benéfica del Rotary Club. Tendrá lu-
gar el próximo 22 de noviembre en el
Fórum a beneficio de Cáritas y Adace-

bur. Contribuirá a paliar la delicada si-
tuación que atraviesan muchas familias
de nuestro entorno, tanto en lo econó-
mico como por la salud de un familiar con
daño cerebral.

Fecha: 22 de noviembre.

ACTIVIDADES / BALNEA
· 15 viernes:19:00 h. Encuentros de
Reiki. Espacio creado para compartir
Reiki o experimentarlo por primera
vez. 20:30 Charla Gratuita. ‘¿Vives,
o Sufres tu casa? Feng Shui’. Entra-
da Libre.Aforo limitado.Necesaria Ins-
cripción.
·16 sábado:18:00 a 21:00. ‘El Kar-
ma y el Darma’.Imparte: Joshua San-
tos.
·18 lunes:19:00Taller demostrativo de
Técnica Metamórfica.
·19 martes: 20:15 Taller Práctico de
Cuencos Tibetanos. .
·20 miércoles:10:30 Taller Gratuito
Aprendiendo a respirar. Lota. Inscrip-

ción previa. 19:30 Taller de Automa-
quillaje.
·21 jueves:20:30 Taller práctico de Au-
toshiatsu. Inscripción previa. Cada
una con su maquillaje.

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

FERIA / JORNADA MERCATRUE-
QUE-INTERCAMBIOS
Jornada Mercatrueque para que inter-
cambies aquello que desees. Si tienes en
casa cualquier objeto que ya no utilices,
no lo pienses y pásate. Libros,discos, ins-
trumentos,herramientas, electrodomés-
ticos, puedes cambiarlos por algo que
necesites. Organizado por el Banco del
Tiempo de Burgos.De 11 a 14h.y de 17
a 21 h.

Fecha: 16 de noviembre.Lugar: Claustro
del Monasterio de San Juan.Entrada gra-
tuita.

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 Evolu-
ción Humana. Sala de exposiciones
temporales Planta -1.

VARIOS / EXPOSICIÓN JUEGOS
TRADICIONALES
La Universidad de Burgos exhibe
una colección de objetos relacio-
nados con los juegos tradicionales.
La Exposición’Los Juegos Tradicio-
nales 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 Cen-
tral de la Universidad de Burgos.

PINTURA/ EXPOSICIÓN IDEARTE
ARBU
La muestra da a conocer los traba-
jos que han realizado los usuarios
de la Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados Anónimos de
Burgos. Fecha: Hasta el 29 de no-
viembre. Lugar: Sala del Foro Soli-
dario, calle Manuel de la Cuesta.

PINTURA Y ESCULTURA / MIRÓ,
ÚLTIMO, 1963-1983. LA EXPE-
RIENCIA DE MIRAR 
Pinturas de Joan Miró, uno de los
maestros del surrealismo. Fecha:
Hasta el 8 de enero. Lugar: Sala Va-
lentín Palencia de la Catedral. Entra-
da libre.

SOLIDARIDAD/ NADIE SIN SALUD,
NADIE SIN HOGAR
Exposición de Cáritas. Horarios: Do-
mingo 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. Hasta el día 17 de noviem-
bre. Lugar:Teatro Principal.

FOTOGRAFÍA/ LA BICICLETA Y LA
CIUDAD
I Concurso de Bici y Ciudad.Hora-
rios: Durante todo el mes de noviembre
puede contemplarse en el Bar de Blas
(c/ la Puebla nº 27 Burgos).Fotografías
seleccionadas y premiadas del ‘I Con-
curso la Bicicleta y la Ciudad’.

MÚSICA / 
FESTIVAL SOLIDARIO
MAYO REY PRESENTA 
FIESTA AÑOS 80’S CON
VAYA BANDA EN DIRECTO
+ DJ JAVIER PENTÁGONO
+ DJ NACHO CAMPO

Día: Viernes 15. Hora:
23:00h. Donativi 15 euros.

MONÓLOGO /
NOCHE DE MONOLOGOS
CON ERNESTO SEVILLA

Día: Sábado 16. Hora:
Apertura 22:00h. Espectáculo
22:30h. Precio: Anticipada
12 euros. Taquilla 15 euros.



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 15/11/12: 24 HORAS: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. DIURNA (9:45 a
22 h.): Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43 / Paseo del Espolón, 22 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 16/11/12: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 a
22 h.): Barcelona, s/n. / Plaza Mayor, 12 / Progreso, 32 / Francisco Sarmien-
to, 8. 
DOMINGO 17/11/12: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº
1 / Cardenal Segura, 8.
LUNES 18/11/12: 24 HORAS: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. / Avda. del Cid, 89 /
Plaza Mayor, 12.
MARTES 19/11/13: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2 DIURNA (9:45 a
22 h.): Vitoria, 47 / Progreso, 32 / Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.
MIÉRCOLES 20/11/13: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16 /
Francisco Sarmiento, 8.
JUEVES 21/11/13: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Condesa Mencía, 139-141 / Plaza Ma-
yor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16.
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CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE SUS  
PROGRESIVOS EN

Exaamen visuaal comppleto
30--40 mminutoss

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

Con sacrificio, constancia y sobre
todo honradez Aurelio, esta
semana nuestra cara amiga, ha
conseguido ser referencia en la
ciudad con sus tres tiendas:
”Mobiliario Vega”, “Descanso
Capiscol” y “Fama Living”.

Dicen que detrás de un gran
hombre siempre hay una gran
mujer y en este caso no puede
ser más cierto, así que también
saludamos a su esposa Mª José.
Si alguien se merece un aplauso
por su trayectoria vital, ésos son
Aurelio y Mª José.
Enhorabuena y Suerte!

INFORME DEL INTERIOR
Paul Auster. Novela.

LOS UMBRALES DEL TEMPLO
F. Javier Tavares. Novela.

NOVEDADES

dvd

editoriales

LA CABAÑA EN EL BOSQUE
Dir. Drew Goddard. Int. Kristen Connolly, Chris
Hemsworth. Terror.

ESTRENOS

sudoku

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

BLUE JASMINE
17.30 / 22.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
¿QUIÉN MATÓ A BAMBI?
17.00 / 18.45 / 20.30 / 22.30 (V-S-D) 17.30 / 20.00 / 22.00 (L-M-X-J)
PACTO DE SILENCIO
19.45 / 22.15 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L) 17.00 / 19.30 / 22.00 (M-X-J)
SÉPTIMO
17.15 / 22.00 / 22.30 (V) 17.15 / 20.30 / 22.30 (S-D) 17.00 / 19.45 / 22.00
(L-M-X-J)
VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS
17.30 / 22.30 (V) 17.30 / 20.00 / 22.30 (S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-
X-J)
THOR. EL MUNDO OSCURO
17.15 (V-S-D) 17.00 (L) 20.00 (M-X-J)
LA VIDA DE ADÉLE
19.00 (V-S-D) 18.45 (L-M-X-J)
EL MAYORDOMO
22.15 (V-S-D) 22.00 (L) 17.00 (M-X-J)
ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA
17.00 / 18.45 (S-D) 17.45 (L)
LA PIEDRA DE LA PACIENCIA
17.30 / 20.15 (VIERNES 15 DE NOVIEMBRE)

¿QUIÉN MATÓ A BAMBI? 
17.00 /18.50 / 20.40 / 22.30 (Todos los días) / 00.20 (V-S) 
BLUE JASMINE 
18.00 / 20.00 / 22.00 (Todos los días) / 00.10 (V-S) / 15.50 (S-D)
EL JUEGO DE ENDER
17.55 / 20.05 / 22.15 (Todos los días) / 00.25 (V-S) / 15.45 (S-D)
SOMOS LOS MILLERS
20.35 / 22.40 (Todos los días excepto jueves) / 18.40 (J) / 00.45 (V-S)  
SÉPTIMO
16.55 / 18.45 / 20.30 / 22.20 (Todos los días) / 00.15 (V-S) 
THOR. EL MUNDO OSCURO 
18.05 / 20.20 / 22.35 (Todos los días) / 00.45 (V-S) / 15.50 (S-D)
INSIDIUS 2
20.20 / 22.25 (Todos los días) / 00.30 (V-S)
TURBO
16.45 / 18.40 (Todos los días excepto jueves) / 16.45 (J)
ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA 
16.50 / 18.35 (Todos los días)
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BLOODY MIAMI. Tom Wolfe. Novela.
UN MUNDO SOÑADO. Grace
McCleen. Novela.
EL CANTO DEL CUCO. Robert
Galbraith (seudónimo de J. K. Rowling).
Novela.
CERO LÍMITES. Joe Vitale. Novela.
EL BUEN HIJO. Ángeles González Sinde.
Novela.

THE EAST. Dir. Zal Batmanglij. Int. Brit
Marling, Alexander Skarsgård. Thriller.

7 CAJAS. Dir. Juan Carlos Maneglia, Tana
Schémbori. Int. Lali González, Celso Franco.
Thriller.

NOCHE DE MARCHA
Dir. Jon Lucas, Scott Moore. Int. Miles Teller,
Justin Chon. Comedia.



1 BAÑO3 dormitorios y salón. C/
Colón. Venta. Tel. 947261263
10 MINUTOS centro. Arcos. Vi-
vienda individual pareada por ga-
raje. Amplia, luminosa, inmejora-
ble relación calidad-precio, en
parcela de 338 m2. Fotos y precio
en idealista.com. Tel. 605069770
100 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
99.000 EUROS, barrio San Pedro
de la Fuente, 3 habitaciones, ex-
terior, soleado, ascensor, 5º piso,
para entrar hoy mismo. Teléfo-
no 696920424
108.000 EUROS Edificio con fa-
chada ventilada placas cerámica,
exterior, 70 m2, 3 hab., salón, co-
cina, baño, calefacción individual,
buena altura, soleado. Barriada
Juan XXIII. Tel. 628455376
110.000 EUROS Precioso piso
céntrico C/ Salas, 2 habitaciones,
ascensor, exterior, orientación Sur,
reforma de lujo a estrenar, cocina
equipada. Tel. 619464947
120.000 EUROS negociables. Vi-
vienda seminueva, 3 habitaciones,
baño y plaza de garaje. Zona Fuen-
tecillas. Tel. 629427516
130.000 EUROS negociables.
Adosado en Villimar (cerca de Mer-
cadona), 3 plantas + ático acon-
dicionado, terrazas grandes, nue-
vo, 5 dormitorios, salón, cocina,
3 baños, garaje. Tel. 692212020
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tar-
des 657519753 ó 947231391

210.000 EUROS G-3. 120 m2. 4
habitaciones, 2 baños, garaje, tras-
tero. Exterior. Armarios empotra-
dos. 10º. Tel. 695639954
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 EUROS. Gamonal junto
Iglesia Fátima: 3 habitaciones y
salón. Todo exterior. Altura. Tel.
670576505
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 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.
Llamar al teléfono 947210420 ó
619072264

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. Calefac-
ción individual. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y 2 amplias
terrazas. Reformado. Llamar al
teléfono 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. Nego-
ciable. Tel. 609851291

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 ESTRENARvendo un aparta-
mento (entre Hospital y Esta-
ción). Dos habitaciones, arma-
rios, cocina amueblada, con dos
baños, salón, garaje 20 m2, tras-
tero. Sur. Exterior. Zona deporti-
va e infantil comunitaria. Nego-
ciable. 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 ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 305.000 euros.
Tel. 652970043
A LA VENTA piso C/ Lavaderos,
todo exterior al Sur, 3 amplios dor-
mitorios, cocina con terraza, salón
comedor 20 m2, baño, aseo, ga-
raje, trastero. Servicios centrales.
Ascensores nuevos. 7º de 8 altu-
ras. Tel. 947218722 / 638703272
/ 639076317
A PRECIO DE OPORTUNIDAD
bancaria. Particular vende piso se-
minuevo en Huelgas - El Parral:
3 habitaciones, 2 baños, trastero,
garaje. Urge vender. Llamar al te-
léfono 947460547 ó 676188566

ADOSADO Quintanilla Viviar
vendo: parcela 300 m2, cons-
truidos 180 m2, 4 habitaciones,
2 baños. Urgente por viaje. Tel.
645485120
ADOSADO con jardín y garaje
independientes, salón con chi-
menea, 3 habitaciones, armarios
empotrados y terraza. Posibilidad
de ático. A 9 Km. de Burgos. En
muy buenas condiciones. Tel.
629667373 ó 667612990
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. Llamar al teléfono
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. Teléfono 639
88 80 85

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
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356

ALFONSO X EL SABIO vendo
piso amueblado, exterior, 4ª plan-
ta, 3 habitaciones, salón, 2 baños
(uno con bañera, otro con ducha).
Calefacción y agua caliente cen-
trales. 130.000 euros. Teléfono
605630379 ó 652969857
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 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
APARTAMENTOSan Mamés: 2
hab. amplias, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, wc,
garaje, trastero. Ventanas PVC, cli-
malit, caldera estanca nueva.
65.000€. 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
APARTAMENTOVillimar vendo
o alquilo opción a compra. 20.000
euros entrada, 350 euros mensua-
les, descontables 100x100 dos pri-
meros años, amueblado, un dor-
mitorio, garaje y trastero, como
nuevo. Tel. 629380347

ARCOS DE LA LLANA casa de
93 m2 por planta (2 plantas). Tel.
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
ÁTICOa estrenar en San Pedro y
San Felices (C/ Roa): 2 habitacio-
nes, trastero, garaje, cocina amue-
blada y hermosa terraza. T el.
639102229 ó 699559803
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 CID63 m2. 2 dormi-
torios, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural. Amue-
blado. Totalmente reformado.
Opción garaje. Tel. 699444108 ó
616846557
AVDA. ELADIO PERLADO3º se
vende piso soleado para reformar.
Precio 92.000 euros. No agencias.
Tel. 637159456
AVDA. LA PAZExcelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Reformado
totalmente en 2012. le conviene
verle. Idealista.com/inmueble/
25946908. Tel. 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente Juzgados se vende piso:
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Sur
y vistas. Tel. 625247561 tardes
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. Muy so-
leada. Abstenerse agencias. Tel.
619167966

BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Muy soleada. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfo-
no 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 SAN PEDRO DE LA
Fuente, se vende apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor y por-
tal nuevos. Exterior y soleado.
Tel. 638446136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BARRIO SAN PEDRO La Fuen-
te cerca del río: tres dormitorios,
salón, dos baños, exterior. Buen
precio. Tel. 630086737
BENIDORM vendo piso en edi-
ficio Waldon (zona Rincón de Loix
al lado Hotel Pelícanos). Cerca-
no a la playa. Llamar al 699059825
BRIVIESCA vendo piso 74 m2,
4º con ascensor, 3 habitaciones, 2
terrazas. Amueblado. Super sole-
ado. 67.000 euros. Tel. 679666182
BUNGALOW vendo en buena
urbanización, piscina olímpica,
comunidad económica, 350 m.
de la playa. Precio económico.
Tel. 947201771
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina equipada.
Sin ascensor. Inmejorable opor-
tunidad. ¡Ven a verlo, merece la
pena!. Urge. Tel. 669423102 ó
616744065
C/ BURGENSE18 frente Colegio
Jesús María. 3 habitaciones, sa-
lón, exterior con amplias vistas
a Museo Evolución, Paseo Ata-
puerca, Castillo y La Quinta. Gas-
tos mínimos de comunidad. 2 te-
rrazas. Llamar al tel.  659762008
ó 695966840
C/ CANTABRIA se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Reformado a estre-
nar. Cocina equipada nueva. Buen
precio. Tel. 609846079
C/ CARMEN se vende buhardi-
lla céntrica, habitaciones amplias
y altas. 80.000 euros. Milagros.
Tel. 619868168

C/ FERNANDO DE ROJASven-
do piso con inquilinos de confian-
za. 4 habitaciones. Tel. 654846373
C/ GARCÍA LORCAnº 29 se ven-
de piso: 3 habitaciones, 2 baños y
trastero. Bien comunicado con to-
da clase de servicios. T el.
691440807 o 653550562
C/ LA CATEDRA se vende pi-
so céntrico junto al nuevo cole-
gio. 2 dormitorios. Precio 160.000
euros Tel. 671925037
C/ LUIS ALBERDI7 - 4º se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Abstenerse inmo-
biliarias. Teléfono 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/ OBDULIO FERNÁNDEZ se
vende apartamento con una ha-
bitación, salón, cocina, garaje y
trastero. Exterior y luminoso. Tel.
670080650
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/ ROMANCEROS vendo piso,
ascensor nuevo, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina, terraza y tras-
tero. 80.000 euros. Tel. 619270029
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, trastero. Tel. 657623409
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. No
agencias. Llamar al 610881661
C/ TAHONAS se vende vivienda
2º altura con patio y garaje con va-
do permanente. Económica. Tel.
647912220 o 947652485

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

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN :
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



C/ VITORIA 163 - 6ºA se vende
piso 93 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 659297268 ó
673295420
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. Llamar al te-
léfono 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

CARDEÑADIJOa 5 Km. de Bur-
gos se vende casa de piedra: 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño, trastero, amueblada, ga-
raje anexo a vivienda. 2 plantas.
Precio 78.000 euros. T eléfono
947240253 ó 606905563
CARDEÑADIJO 5 Km. Burgos.
Pareado 130 m2 útiles, 240 m2
parcela amurallada, amplios por-
ches reformados y jardín (80 m2).
4 hab., 3 baños, salón 25 m2, co-
cina completa. Excelente orienta-
ción. 7 años. También cambio por
ático o piso alto en Burgos.
170.000 euros. Tel. 659581174
CARRERO BLANCO en Plaza
Antonio José nº3 vendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Solo par-
ticulares. Urge. Tel. 676689674
ó 676680768
CARRETERA DE POZA 18 se
vende piso 7º, amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Portal nuevo. Ascensor cota 0. Pre-
cio 78.000 euros. Tel. 620656535
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, me-
rendero, cochera y trastero. 90.000
euros. Tel. 679666182
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos
hoteles, todos los servicios. 360
m2 + jardín y patio. Garaje, bo-
dega, largar, pozo, alberca. 135.000
euros. Tel. 678096813
CELLOPHANEUrbanización con
paddle y piscina. 104 m2. Refor-
mado con materiales de lujo. 3 ha-
bitaciones, 2 baños (uno de ellos
con bañera hidromasaje), salón,
cocina y despensa. Tel. 636450705
CÉNTRICO junto 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
CENTRO 120 m2, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, exterior. ¡Buen
precio!. Abstenerse inmobiliarias.
Llamar tardes a partir de las 7 al
626315773
CHALET individual Plan Jerez,
parcela 427 m2, para entrar a vi-
vir, garaje doble, merendero, áti-
co acondicionado. Precio 620.000
euros. Tel. 607089863

COPRASA Zona nueva, próximo
Villimar. Piso exterior, estupendas
vistas. 100 m2, 3 hab grandes, sa-
lón 30 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños amueblados y con ventana.
Garaje y trastero. Tel. 660179797
ECONÓMICOUrge vender piso
todo exterior, 3º de 10 alturas. Sa-
lón, cocina, 2 baños, 4 habitacio-
nes. Calefacción y agua calien-
te central. Próximo a Alcampo.
Tel. 675372968 / 689016863 /
947242372
EN 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 zona Bellas Vistas,
burgalés vende piso por 127.000
€. Para entrar a vivir. Tel. 659191409
EN VITORIA. Piso en Portal del
Rey, 25, esquina C/ Francia, fren-
te a Hospital de Santiago, zona
Casco Viejo Todo exterior, una vi-
vienda por planta. 90 m.,  3 ha-
bitaciones,  2 baños. 350.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Tel.
658233509
FRANCISCO SARMIENTOven-
do piso 80 m2, calefacción cen-
tral, portal reformado, 2 ascenso-
res cota 0, exterior , soleado,
buenas vistas. Para reformar. Tel.
947223577 ó 654581934
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento: una habitación, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Orientación Sur. 5º piso. Calle Mur-
cia Nº1A. Precio 125.000 euros.
Totalmente equipado. Seminue-
vo. Tel. 626501756
FUENTECILLASvendo piso a es-
trenar, 82 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, orientación Sur, garaje y tras-
tero. 180.000 euros. Llamar por las
tardes al 649779725
G-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 Travesía de las Es-
cuelas. Vendo apartamento nue-
vo (6/7 años construcción), un dor-
mitorio, salón, cocina individual
y baño. Sin garaje ni trastero.
100.000 euros. Tel. 947210452
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
MAHAMUD se vende casa re-
formada para entrar a vivir. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 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
MUY CÉNTRICO Plaza Mayor
Burgos frente Ayuntamiento.
Vendo apartamento 3er. piso, ex-
terior, ascensor, amueblado o sin
muebles, 2 habitaciones, baño
completo, salón, cocina total.
Precio y verlo en el 607758184
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Teléfono 947274557
ó 689005166
OPORTUNIDAD vendo casa en
Barriada Illera, excelente orienta-
ción, amplio terreno, para refor-
mar. Interesados llamar al tel.
699884166

OPORTUNIDAD vendo piso en
C/ Fátima: 3 habitaciones, salón,
baño, cocina. Exterior. Teléfono
605068696
OPORTUNIDAD Se vende piso
en el principio de la Avda. Consti-
tución: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Para reformar. Exte-
rior. 69.000 euros. Tel. 696495181
PARA REFORMAR vendo piso
céntrico, exterior y soleado. Muy
económico. Llamar noches al tel.
636910263
PAREADO en Villagonzalo Pe-
dernales. 250 m2. Amueblado.
Amplia urbanización. 3 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina
y jardín. Teléfono 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
PASEO DE LA ISLABeyre. Par-
ticular vende piso de 98 m2  úti-
les, salón con terraza, 3 habita-
ciones, cocina-office, baño y
aseo. Servicios centrales. Tel.
699654103
PEÑÍSCOLABenicarló. Urbani-
zación Raya - Mar Nº9. Venta de
chalet 2 plantas, 2 baños, garaje
y trastero. Para más información
llamar al teléfono 947216577 ó
964470873
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo particulares. Te-
léfono 699871983
QUINTANILLA VIVIAR se ven-
de casa con terreno. Para más in-
formación llamar al 630966683
ó 692626994
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534

SAN CRISTÓBAL piso: 3 ha-
bitaciones, sala y baño. Ascen-
sor. Económico. Tel. 947486944
ó 677239687
SAN FRANCISCO 26. Aparta-
mento totalmente equipado y
amueblado, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Calefacción a gas individual y mí-
nimos gastos comunidad. Para
entrar a vivir. 60.000 euros. Tel.
636113876
SAN RAFAEL vendo o alquilo
apartamento. Tel. 947404181
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
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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado de 175 m2, 5 habi-
taciones, 2 baños, aseo, armarios
empotrados, jardín. Amueblado.
Precio 170.000 €. Tel. 617374723
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 255 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, 2 parking, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
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
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. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón 25 m2, gara-
je y trastero. Precio 180.000 euros.
Tel. 616371823
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento de dos habitaciones, ga-
raje y trastero. Todo exterior. 5º
piso. 12 años de antigüedad.
140.000 euros negociables. Tel.
649412169 ó 609405329
VIVIENDAnueva, salón, cocina,
2 baños, 2 habitaciones, garaje y
trastero. 100.000 euros. Teléfo-
no 696947541
VIVIENDAunifamiliar disponible
en urbanización Tomillares, 200
m2 construidos, 4 habitaciones, 3
baños, salón, cocina, comedor. Te-
rreno 1.000 m2. Tel. 651835875
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. Tel. 662216484
ZONA BULEVARcon Santa Cruz
se vende piso con 5 habitaciones,
2 terrazas al bulevar, baño y aseo,
2 ascensores, soleado, cámara de
seguridad. Precio 165.000 euros
(negociable). Tel. 947272777
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 y salón, 2 baños. 5 años. Exte-
rior. Sol mañana y tarde. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 627235968
ZONA CAMINO MIRABUENO
se vende o se alquila adosado,
3 plantas, 5 habitaciones, meren-
dero 40 m2, garaje 3 coches, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 649455225
ZONA HACIENDA se vende pi-
so: 3 dormitorios, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Portal de lujo. Ex-
terior. Tel. 620604794 o 947216305
ZONA NUEVA DE GAMONAL
piso por 179.000 euros. 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 605950817

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIOchalet unifamilar inde-
pendiente en Burgos capital, 400
m2 parcela, 6 hab., 4 baños, aseo,
2 cocinas, garaje 4 coches, 2 tras-
teros por piso en Burgos capital,
mínimo 3 habitaciones, 2 baños y
garaje. Tel. 607431766

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO 3 dormitorios y salón.
C/ Colón. Alquiler. Llamar al tel.
947261263
1 BAÑO3 dormitorios y salón. TV
y llave en puertas. Gas ciudad.
Amueblado. Alquiler en Avda. del
Cid. 400 euros al mes comunidad
incluida. Tel. 690029183
1 HABITACIÓN salón, cocina
y baño completo. Amueblado.
380 euros comunidad y garaje
incluido. Zona Parralillos. Lla-
mar al teléfono 669586682 ó
947239003
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2 DORMITORIOSdobles, salón-
comedor, baños, amueblado com-
pleto, muebles modernos, gara-
je opcional, soleado. 480 euros
incluida comunidad. Carretera Po-
za 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
250 EUROSZona Plaza Mayor se
alquila estudio reformado, equi-
pado, vistas a la Catedral. Gastos
mínimos. Ideal una persona. Tel.
659901481 ó 616914392
280 EUROS Se alquila aparta-
mento, una habitación, salón con
cocina americana y baño. Muy
céntrico. Tel. 660647717
3 DORMITORIOScocina con te-
rraza, salón 20 m2, baño, aseo, ca-
lefacción y agua caliente central,
totalmente amueblado y exterior
al sur. Mucha luz. C/ Lavaderos.
Opción garaje. Tel. 947218722 /
638703272 / 639076317
3 HABITACIONESy salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Llamar al
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
300 EUROS Alquilo buhardilla
decorada en madera, zona San
Pedro y San Felices, 6º piso sin
ascensor, comunidad incluida,
completamente amueblada. Tel.
669709999
315 EUROS Se alquila aparta-
mento amueblado de un dormito-
rio, salón, baño, cocina y garaje.
Calefacción individual gas natu-
ral. Edificio nuevo. Comunidad in-
cluida. Barrio de Villalonquejar. Tel.
690951724
350 EUROS comunidad 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 EUROSAlquilo piso 2 dormi-
torios, reformado y amueblado.
Zona Bulevar. Tel. 658134809
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
375 EUROS más comunidad. Al-
quilo piso amueblado, tres dormi-
torios, salón, cocina y baño. Cale-
facción central. C/ San Bruno 5.
Llamar al 675161901
380 EUROS con todos los gas-
tos incluidos. Alquilo estudio
amueblado muy céntrico. Tel.
618523525
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/
Madrid). 8ª altura. Mucha luz.
Completamente reformado.
Muebles nuevos. 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y despensa.
Comunidad incluida. Llamar al
teléfono 610883689
4 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, todo amueblado y cocina equi-
pada. Zona tranquila y soleada.
Fuentecillas cerca Universidad.
Ideal para estudiantes, trabajado-
res o familias. Ven a verlo. Tel.
636602874 ó 947460171
400 EUROS, barrio San Pedro de
la Fuente, 3 habitaciones, exte-
rior, soleado, ascensor, 5º piso.
Tel. 696920424

400 EUROScomunidad incluida.
Centro - Zona Hacienda. Alquilo
semiamueblado, 3 habitaciones,
sala, baño a estrenar, 5º con as-
censor a cota cero, orientación Sur,
calefacción de gas natural. Tel.
636391377
400 EUROS C/ Alfareros cén-
trico se alquila piso con o sin
muebles, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior. Sin
ascensor. Teléfono  669423102 ó
616744065
400 EUROSPiso en C/ Doña Be-
renguela, tres habitaciones, dos
baños, amueblado, pocos gas-
tos, ideal parejas. Tel. 650359
540 ó 606280357 llamar por las
mañanas
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. Tel. 947268729 ó
676446308

450 EUROS con gastos de co-
munidad y calefacción incluidos.
Avda. del Vena. Estupendo apar-
tamento de un dormitorio amue-
blado. Tel. 639678310
450 EUROS Alquilo piso amue-
blado. Gamonal, 3 hab + salón,
cocina y baño. Comunidad inclui-
da en el precio. Exterior, todos los
servicios en la puerta de casa, to-
mas de TV. Tel. 660298402
450 EUROSAlquilo piso exterior,
2 habitaciones, salón grande, ex-
terior completamente. Zona Ca-
piscol. Comunidad incluida. Tel.
629256496
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
550 EUROS 4 habitaciones. C/
Madrid. Amueblado. Totalmen-
te reformado. Con trastero. Tel.
660169872
A 14 KMde Burgos en pueblo se
alquila casa con comodidades,
calefacción, etc. También como
complemento finca 300 m2 ide-
al huerto (opcional). Formalidad
y solvencia. Tel. 652209184
A 5 MIN del Nuevo Hospital an-
dando, vistas, sol, calidad mate-
riales. Se alquila apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero, garaje.
Tel. 646383753
A 7 KMde Burgos. Ctra. Santan-
der alquilo pareado: 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina y sa-
lón. Garaje individual. Jardín.
Gas ciudad. Económico. T el.
646883084 tardes
AL LADO DE HACIENDA cén-
trico, alquilo piso amueblado, 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Calefacción y agua caliente cen-
tral. Ascensor a pie de calle. Tel.
678353242
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 Quintana-
dueñas: 3 dormitorios, dos baños,
dos aseos, garaje, merendero, áti-
co acondicionado. Amueblado.
Jardín comunitario. 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
ALQUILObonito apartamento en
el Centro (Calle Venerables), 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje, exterior y amueblado. Ca-
lefacción gas ciudad. Muy sole-
ado. Llamar tardes al 947274373
ALQUILO bonito y soleado piso
Zona Eladio Perlado, semiamue-
blado, consta de 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza cubier-
ta, baño y aseo. Calefacción in-
dividual, garaje y trastero. Tel.
647877042

ALQUILO 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 totalmente amue-
blado, a 10 min. del Centro, ex-
terior, soleado, reformado. Pre-
cio económico. Tel. 622823353
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, dos baños, exterior, gara-
je y trastero. Tel. 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
APARTAMENTOabuhardillado
céntrico. Económico. Completa-
mente amueblado, dos dormito-
rios y salón. Zona tranquila. Bo-
nitas 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. Teléfono 609441148 ó
609704712
APARTAMENTO céntrico en
alquiler, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón muy grande y garaje.
Precio 500 euros. Tel. 619962464
ó 947209062
APARTAMENTO en alquiler
amueblado con electrodomésti-
cos nuevos, en perfectas condi-
ciones. Dormitorio, salón, baño
y cocina independiente. Zona G-
3. Tel. 661315301
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
APARTAMENTO en pleno cen-
tro se alquila con opción a com-
pra. Reformado. Salón-Comedor,
cocina, 2 habitaciones y baño. Ex-
terior y amueblado. Muy lumino-
so. Sin ascensor. Solo particula-
res. 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
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 habita-
ciones, cuarto de baño y cocina.
Precio 330 euros. Tel. 947275970
AVDA. ARLANZÓN 61. Capis-
col. Se alquila piso 2 y garaje. Ex-
celentes vistas. A 20 metros de
Fuentes Blancas. Tel. 630932101

AVDA. CANTABRIA Parque de
las Avenidas 81. Se alquila piso
en buenas condiciones, 3 dormi-
torios, cocina amplia, cuarto de
baño, salón. Calefacción central.
7º piso. Para verlo por las maña-
nas. Teléfono 696883056
AVDA. CASA LA VEGAalquilo
apartamento nuevo y amuebla-
do: 2 habitaciones, 1 baño, salón
y trastero. Orientación Sur. Ex-
terior y soleado. Calefacción in-
dividual. Teléfono 625613287 ó
947074734
AVDA. CONSTITUCIÓNal lado
de Mercadona se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Exterior. To-
do nuevo. Tel. 660769096
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so sin amueblar de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Opción
garaje. Exterior y soleado. Cale-
facción central. Tel. 628202504
llamar por la tarde
AVDA. DEL CID 2 alquilo piso
u oficina. Cocina amueblada. Pa-
ra más información llamar al tel.
947205613
AVDA. DEL CID 46, se alquila
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Tel.
647541801 ó 617819217
AVDA. DEL CID esquina Die-
go Laínez alquilo apartamento
amueblado, dos habitaciones,
dos baños, salón, cocina, gara-
je y trastero acondicionado. Tel.
607758184
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Ideal trabajadores y
funcionarios. Interesados llamar
652427888 ó 947237606
AVDA. DEL VENA11 alquilo pi-
so: 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y terraza. Calefacción
y agua caliente centrales. T el.
629271671
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso por 399 euros inclui-
da comunidad. Amueblado. 3 ha-
bitaciones, cuarto estar, cocina,
baño, 2 terrazas cubiertas, cale-
facción gas, soleado, acuchillado,
opción garaje. Tel. 652655881
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso, amueblado, muy so-
leado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño, calefacción indivi-
dual de gas. 400 euros comuni-
dad incluida. Tel. 947242228 ó
657010775
AVDA. PALENCIA 31 aparta-
mento: salón, dormitorio, baño, co-
cina y garaje opcional. 325 euros.
Tel. 637015318 ó 947206211
BARRIO DE CORTESse alquila
amplio apartamento: dos dormi-
torios, salón 25 m2, baño y coci-
na amueblada. Garaje cerrado. Te-
rraza. Mejor ver. Tel. 637061693
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso sin muebles, tres ha-
bitaciones, salón, ascensor y ca-
lefacción. Tel. 947262371
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/ AVELLANOS alquilo piso.
Para más información contac-
tar con los teléfonos: 947514109
o 648444679
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/ 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/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 /
690190471 / 947380714
C/ COMPOSTELA se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Todo exterior.
Completamente amueblado. Tel.
626350877
C/ CONDES DE CASTILFALÉ
junto a Universidad alquilo piso
2 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior.
Nuevo. 445 euros con comunidad.
Llamar al teléfono 628459424 ó
947294070
C/ DELICIAS alquilo apartamen-
to reformado y amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón-comedor, baño.
Soleado. 440 euros incluida co-
munidad. Tel. 699493093
C/ DIEGO LAINEZAvda. del Cid.
Se alquila apartamento de una ha-
bitación, totalmente amueblado.
Precio 350 euros. Tel. 639882611
Diego
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/ EDUARDO ONTAÑON 11
- 4º bonito apartamento vistas
Catedral. Bien amueblado. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada. Piscina y pádel. 610
euros. Tel. 607707022
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 MIRAVAL 42
- 5ºB se alquila piso: 3 habita-
ciones, 2 baños, opción a gara-
je y trastero, todo exterior, sole-
ado, calefacción individual. Mí-
nimos gastos. Amueblado. Zona
Coprasa. Teléfono 947292030 ó
661778568
C/ LA PUEBLA alquilo aparta-
mento abuhardillado de una ha-
bitación. 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/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo piso. Precio 450 euros al mes.
Interesados llamar al 660305945
C/ LOUDUM 6 alquilo piso dú-
plex completamente amueblado
y con plaza de garaje. 750 euros.
Tel. 606317145
C/ LUIS ALBERDI 14 se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Terraza cubierta.
Amueblado. Precio 390 euros +
comunidad. Para más informa-
ción llamar al tel. 600237939 ó
634812290
C/ MADRID 19 alquilo aparta-
mento. Para más información lla-
mar al teléfono de contacto
947404181
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
Capiscol. Alquilo piso comple-
tamente reformado, 3 habitacio-
nes, cocina, salón, baño y ducha.
Amueblado. Preferiblemente mi-
litares. Económico. Tel. 608 68 99
96
C/ MONTE SANOBarrio San Pe-
dro de la Fuente, se alquila piso:
3 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Garaje y trastero opcional.
Precio a convenir. Tel. 947462739
/ 6770924731 / 630132344
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/ POLVORÍN de la Rebolleda,
Barrio San Pedro de la Fuente
se alquila ático, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Pre-
cio a convenir. Tel. 947462739 /
677092473 / 630132344
C/ PUENTE GASSETalquilo pi-
so soleado y con mucha luz. Tres
dormitorios y dos baños. Tel.
677388958
C/ PUERTA ROMEROS 1 jun-
to a Facultad de Derecho se alqui-
la estudio amueblado. Precio 280
euros. Tel. 628464929
C/ ROA Zona San Pedro y San
Felices. Alquilo piso 2 habita-
ciones, estudio, salón, cocina,
baño. Económico: 340 euros.
Acogedor, amueblado. Gas ciu-
dad. Tel. 647743296
C/ SAN BRUNO 9 alquilo piso
sin muebles o semiamueblado,
cocina amueblada, baño, salón
y tres dormitorios. Calefacción cen-
tral. 475 euros más comunidad.
Tel. 675161901
C/ SAN COSME se alquila pi-
so céntrico, amueblado y precio
interesante. Tel. 605523361 ó
662063722
C/ SAN FRANCISCOalquilo 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/ SORIA 3 alquilo apartamen-
to amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, calefacción y agua caliente
central. 525 euros incluida comu-
nidad. Opción plaza garaje. Tel.
947275426
C/ TRINIDAD 8 se alquila piso
totalmente amueblado, 3 habi-
taciones y salón. Exterior. Calefac-
ción individual. Llamar solo tardes
al 639233060
C/ VILLALÓN se alquila piso co-
mo nuevo, 2 habitaciones, salón
grande, 2 baños, cocina equipa-
da. Calefacción individual. 450 eu-
ros. Llamar al teléfono 685164119
ó 654301798
CALZADAS 17 - 4ºC. Alquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina,
baño. Nuevo. Amueblado. Exce-
lente precio. Tel. 645990489
CANTABRIA Castañeda. Alqui-
lo bajo con jardín, terraza, 2 ha-
bitaciones, baño, garaje, trastero.
Orientación Sur. Urbanización ce-
rrada. 10 minutos Torrelavega, 20’
Santander. 380 euros comunidad
incluida. Tel. 657815283

CARDEÑADIJOalquilo amplio
y confortable pareado, 5 habi-
taciones, 2 baños, aseo, porche,
terraza y garaje. Completamen-
te amueblado. 500 euros. Tel.
649943336
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 ANTIGUO alquilo 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 amueblado, un dormitorio, sa-
lón y cocina. Económico. Tel.
687073477
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to totalmente amueblado, econó-
mico (290 euros). Tel. 626628939
CÉNTRICO alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Económico. Llamar tardes al
637372711
CÉNTRICO se alquila piso re-
cién pintado, exterior, calefac-
ción individual, soleado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Gastos comunidad 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 GAMONAL en C/
Vitoria alquilo piso con 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo.
Amueblado. Soleado. Plaza de ga-
raje cerrada opcional. T el.
947489723 ó 628586714
CENTRO Plaza Federico Martí-
nez Varea 25 - 6º. Alquilo piso
90 m2, orientación Sur, totalmen-
te exterior, 3 habitaciones, 2 te-
rrazas cubiertas, salón, baño
completo y cocina amueblado.
(Vitro, horno, lavadora, frigorífi-
co). Tel. 947229557 ó 667668604
CENTRO Zona Avda. del Vena.
Alquilo piso buena altura, lumino-
so, 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Muy económico. T el.
646519430
CERCA COLEGIO MARISTAS
y Hospital alquilo piso exterior,
equipado nuevo, 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, calefacción indivi-
dual, ascensores y garaje. T el.
636766914 ó 947054569
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. Llamar al teléfo-
no661433890
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
ECONÓMICO Alquilo 2 habita-
ciones, salón y baño. Ascensor.
Zona Santa Clara 45 (Burgos). 380
euros incluida comunidad. Tel.
659432030

ELADIO PERLADOalquilo piso:
3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, 2 terrazas, calefacción
central, agua caliente. Amuebla-
do. 450 euros. Tel. 947292643 ó
608745042
EN CENTRO DE BURGOS se
alquila apartamento de 2 habita-
ciones y salón. Amueblado. Ide-
al pareja o persona sola. Tel.
679464486
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
689065334
FEDERICO GARCÍA LORCA 1
alquilo piso: salón, 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Servicios centra-
les. Todo exterior. Tel. 687298700
ó 947218864
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 ba-
ños. Orientación Sur. Muy solea-
do. Todo exterior. Tel. 620807469
G-2alquilo vivienda sin muebles:
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Llamar al
629183338
G-3 alquilo apartamento amue-
blado de 2 dormitorios, salón, 2
baños, garaje y trastero. Tel.
619142642
G-3Alquilo piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Re-
cién pintado. Económico. T el.
620732155 ó 947229165
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 ba-
ños y garaje opcional. A 250 m.
del Hospital Universitario. Precio
480 euros. Tel. 947228419
G-3 alquilo piso junto al Nuevo
Hospital, una habitación, salón,
cocina y baño. Nuevo. Calefacción.
Amueblado. Muy luminoso. Ga-
raje y trastero. Tel. 629245857
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 empotra-
dos, calefacción individual, acu-
chillado y pintado, garaje y
trastero, 6ª altura. 525 euros in-
cluidos gastos comunidad. Dispo-
nible. Tel. 626231391 ó 947230156
G-3 frente hospital y junto cen-
tro deportivo alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón y coci-
na. Llamar tardes al 606093358 y
mañanas al 676040909
G-3 junto nuevo hospital alquilo
apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Plaza de gara-
je. Amueblado. Tel. 605351318
G-3se alquila apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Tel. 650782913
G-3se alquila piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Interesados llamar ma-
ñanas 676040909 y tardes
606093358
G-3 Alquilo piso 4 habitaciones,
salón-comedor, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Buena altura y
buen precio. Tel. 688652883
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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
JUNTO A CATEDRALalquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina totalmente equipada y baño.
3ª altura sin ascensor. Todo ex-
terior. Precio 350 euros gastos de
comunidad incluidos. Interesados
llamar al 626446740
JUNTO FACULTAD CIENCIAS
en C/ Juan de Austria se alquila
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Precio 350
euros/alquiler. Tel. 649231215
PASEO DE LA AUDIENCIA al-
quilo magnífico apartamento, 2
dormitorios, 2 baños, cocina total-
mente equipada, amueblado, ca-
lefacción y agua caliente central.
Muy bonito. Tel. 619010722
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 habitaciones, 2 baños comple-
tos y salón. Calefacción central.
Tel. 627503161
PASEO DE LOS CUBOS alqui-
lo piso todo exterior, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina, trastero, garaje,
calefacción individual gas ciudad
y amplio jardín. 550 euros gas-
tos no incluidos. Tel. 660909289
PISO EN ALQUILER a cambio
de reforma. Llamar al 947486642
PLAZA BILBAO piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños y garaje opcional. Ca-
lefacción central. Tel. 665475414
ó 659941880
PLAZA FRANCISCO SARMI-
ENTOSe alquila piso totalmente
reformado y equipado. Dos ha-
bitaciones. Servicios centrales. As-
censor. Tel. 696983449
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-
lo piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Llamar al
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
QUINTANADUEÑAS adosado:
2 habitaciones, salón, 1 baño, 1
aseo y cocina. Precio 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
ROSA DE LIMA MANZANO
Fuentecillas. Se alquila vivienda
seminueva de dos dormitorios, ga-
raje y trastero. Precio 450 euros
más comunidad. Tel. 600451423
S-4 piso nuevo, amueblado, ga-
raje y trastero, todo exterior, co-
munidad incluida. Tel. 677492864
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual. Tel. 679757699
VILLATOROen zona tranquila al-
quilo apartamento seminuevo,
amueblado, 45 m2, una habita-
ción, aseo, salón, cocina. 380 eu-
ros. Tel. 652570487
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. Teléfono 661212118
ó 666480192

VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de tren,
muy soleado, 3 hab., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno
de ellos con hidromasaje, salón
grande, garaje y trastero. 570 eu-
ros. Tel. 652887077
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/ MERCED se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Servi-
cios centrales. Luminoso. Buenas
vistas y altura. Llamar al teléfo-
no 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 2 habitaciones, a estrenar,
completamente amueblado, ac-
ceso directo desde la calle. 450
euros. Tel. 669920541
ZONA CRUCERO junto al Bule-
var se alquila o se vende piso to-
talmente reformado y amuebla-
do, 2 habitaciones, baño y
cocina-salón. Precio alquiler 400
euros/comunidad incluida. Tel.
659438715
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento: una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Económico. Tel.
630433274
ZONA FUENTECILLAS alquilo
piso totalmente amueblado: 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 617958491
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167
ZONA GAMONALse alquila pi-
so: tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado. Calefac-
ción gas ciudad. Muy económico.
Todo exterior. Tel. 947223457 ó
658384257
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 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina-te-
rraza. Amueblado. Calefacción
central. Garaje opcional. Teléfono
655950111
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la piso amueblado: 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños completos y
cocina. Tel. 680291686
ZONA SUR se alquila piso pe-
queño, amueblado, calefacción
individual. Pocos gastos de co-
munidad. Teléfono 947260229
ó 654135439
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
piso: salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza y cocina. Garaje y tras-
tero opcional. Llamar al teléfono
620459556
ZONA UNIVERSIDAD piso
muy luminoso, con o sin mue-
bles: salón 24 m2, 2 habitaciones
17 y 11 m2, 2 baños, cocina equi-
pada 12 m2, terraza cubierta 2
m2. Garaje junto acceso vivien-
da. 470 euros + comunidad. Tel.
679457071 ó 639611566

ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo piso: 1 habitación, baño y salón
con cocina americana. Exterior.
Amueblado. Calefacción gas na-
tural. 395 euros/mes (comunidad,
IBI y basuras incluido). Llamar al
teléfono 607477420
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. Llamar al te-
léfono 679231779
BUSCO piso en alquiler con tres
habitaciones en zona Gamonal.
Máximo 400 euros. Llamar al te-
léfono 600609173
JUBILADObusca casita vieja, pi-
sito, alquiler, 40m2. Máximo 20
km de Burgos (aceptaría Belora-
do, Briviesca). Agua caliente, elec-
trodomésticos que funcionen, la-
vadora, televisión. Máximo 150
euros al mes. Contrato 1 año.
698465669
MATRIMONIOcon un niño bus-
camos apartamento de 1 ó 2 ha-
bitaciones con calefacción central.
No importa zona. Pagamos hasta
400 euros. Seriedad. T eléfono
678121637

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

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.
Construcción nueva. Portonera y
puerta de paso. Económica. Tel.
691300602

EN LAS QUINTANILLAS nave
ganadera, 700 m2 urbanos y 5.000
m2 de parcela. Precio 190.000 eu-
ros. Tel. 615094849
GAMONAL Se vende local 80
m2. 40.000 euros. Tel. 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
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo/alquilo nave nueva de
380 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier acti-
vidad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación. Buena zo-
na, clientela fija, fruta, charcute-
ría, pan, etc. 947218160
TAGLOSA se vende nave de 70
m2 más doblaje de 70 m2. 2 ba-
ños, lavadero de coches, oficina,
suelo de parquet, agua y luz. Tel.
607437741
VILLIMAR SUR venta o alqui-
ler local totalmente acondiciona-
do para empezar su negocio ma-
ñana mismo. Tel. 679161310
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
ZONA UNIVERSIDADBakimet.
Se vende local. Llamar al teléfo-
no 652538698

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 EUROSAlquilo oficina de 30
m2 con todos los servicios en C/
Caja Ahorros nº1 - 3º. Llamar al te-
léfono 699048212
200 EUROS Legión Española al-
quilo local 25 m2 + 15 m2 dobla-
dos con instalación eléctrica y un
baño. Persiana metálica. Ideal pe-
queño negocio o almacén. Abste-
nerse grupos de jóvenes. Teléfo-
no 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 10 MIN de Burgos N-1 (Co-
gollos) alquilo nave 300 m2 con
agua y luz en terreno vallado.
Otra 40 m2. Teléfono 625641095
ó 947462575
A 5 KM en zona Sur alquilo na-
ve de 300 m2 para almacén o si-
milar, 150 m2 están ocupados, el
resto se alquila. Portón, agua, luz
trifásica y servicios. Tel. 626307938
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471
ALQUILER despacho Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Luz, teléfono y manteni-
miento todo incluido. Salas para
reuniones. Tel. 947272428

BAR alquilo en zona Avenida
Cantabria, 100 m2 en dos plan-
tas. Precio 700 euros. Teléfono
658343252
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. Interesados llamar al
tel. 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/ FÁTIMA 21 (Gamonal) se al-
quila local comercial, totalmente
instalado, 30 m2. Muy económi-
co. Tel. 629787892
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. Llamar al
teléfono 947224090
C/ LUIS ALBERDI 11 alquilo lo-
cal con todos los servicios. 140 m2.
Buena zona comercial de Gamo-
nal. Tel. 947230402
C/ MÉRIDA alquilo local 80 m2
acondicionado con luz y aseo. Di-
vidido en tres espacios. Muchas
posibilidades (oficina, negocio, etc).
Persiana metálica y automática.
Abstenerse grupos juveniles. Pre-
cio interesante. Tel. 656599012
o 667267515
C/ MIRANDAse alquila oficina
en edificio nuevo. Totalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Llamar al teléfo-
no  620280464
C/ PALMA DE MALLORCA8,
alquilo local comercial de 80
m2 en dos plantas. Reformado.
Instalaciones de agua, luz, ba-
ño equipado, tarima flotante y
TV. (2 fachadas). Con licencia
de apertura. Llamar al teléfo-
no 661316366 ó 636220930

C/ POZANOS Alquiler 110 m2,
oficina, taller y almacén, total-
mente acondicionado, fácil apar-
camiento. Ideal autónomos. Abs-
tenerse grupos juveniles. Tel.
666428376
C/ TERESA JORNET alquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VITORIA zona de Hacienda lo-
cal comercial para oficina, listo pa-
ra entrar. Interesados llamar al te-
léfono 947270840
CAFETERÍA en funcionamiento
zona Vadillos. Local insonorizado,
climatizado, cocina, totalmente
acondicionado, comedor privado,
dos ambientes. Buena clientela.
Por cambio de negocio. Teléfono
722316861
CAFETERÍAmontada se alqui-
la. Económica. Tel. 947214646
ó 648900315
CARRETERA Madrid-La Var-
ga alquilo nave de 100 m2 con
agua y luz. Interesados llamar
al 669987257
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 VILLARIEZOPo-
lígono El Clavillo. C/ Río Duero.
Alquilo nave industrial de nue-
va construcción, 550 m2, situada
en la misma carretera. Llamar
al teléfono 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
DUQUE DE FRÍAS frente nue-
vo Hospital se alquila lonja de 60
m2 ampliable otros 60 m2. Más
información en el 649762809
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
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila nave de 152 m2,
agua y baño. Tel. 607437741
LOCAL60 m2 en alquiler en Pla-
za Barriada Illera, diáfano, ser-
vicio, mucha luz, zona tranquila,
fácil aparcamiento, puerta y ven-
tanas de seguridad. Acondicio-
nado. Teléfono 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
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,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINAcéntrica se alquila. In-
teresados llamar al 629727047 /
629433194 / 947218647
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo local, silencioso,
acogedor y con seguridad. Tel.
680354453
PARTICULAR alquila magní-
fica oficina en pleno centro de
Burgos. 80 m2. 3 despachos,
sala de juntas, aseo. Todo nue-
vo. Precio interesante. Llamar
al teléfono 636899171
PENTASA IIIC/ Juan Ramón Ji-
ménez. Se alquila nave 200 m2 de
planta y 150 m2 de entreplanta.
Tel. 629652280

PLAZA VADILLOSC/ San Fran-
cisco. Alquiler con opción a com-
pra local 90 m2. Llamar al teléfo-
no 607431766
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOse alquila bar totalmente ins-
talado y en funcionamiento. Pa-
ra más información llamar al tel.
699781185
POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. Teléfono
947207947 - 651134145
POLÍGONO LOS BREZOS Vi-
llalbilla de Burgos. Particular al-
quila nave. Tel. 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 am-
bulatorio y Colegio Félix Rodrí-
guez. Barata. Llamar al teléfono
635897137
SE TRASPASA bar con licencia
especial hasta las 4:30 h. Zona
Centro. Tel. 665773007
SE TRASPASA pastelería, ca-
fetería, panadería con obrador
propio, 100 m2 al público, 8 años
en funcionamiento. Parque Vir-
gen del Manzano. Llamar al telé-
fono 654428213 ó 620887650
SE TRASPASApub con licencia
especial en Las Llanas. En pleno
funcionamiento. Por no poder
atender. Tel. 653916037
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASObar, Hacienda, total-
mente equipado, seminuevo, no
poder atender. Llamar al teléfo-
no 657673862
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
local recién arreglado, negocio
ya en marcha, pero puede valer
para cualquier actividad. Eco-
nómico. Teléfono 645632088 ó
947220104
ZONA C/ CERVANTES alquilo
oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Aire
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 céntrico en alquiler,
20 a 25 metros cuadrados, para
comercio. Llamar al 947405251 ó
654767613
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 bus-
ca granja con vivienda en buen
estado en las proximidades de
Burgos o Lerma, para iniciar ac-
tividad empresarial. Llamar al te-
léfono 722350905 Raquel
NECESITO alquilar un trastero
pequeño en zona Gamonal. Tel.
677182930
SE BUSCA en alquiler local pa-
ra negocio de hostelería con coci-
na montada o salida de humos.
Tel. 655070962 ó 650256719

1.3
GARAJES VENTA

ALFONSO X EL SABIO se ven-
de o se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 652969857
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Negociable.
Tel. 656817609
C/ AZORÍN zona Centro de Bur-
gos vendo garaje 13 m2. Tel.
947488915 ó 638270087
C/ EDUARDO DE ONTAÑON
frente antigua Renfe y Colegio
Campolara se vende plaza de ga-
raje en 1er. sótano, sin manio-
bras. Precio 14.000 euros. Tel.
649639218
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ de-
trás C/ Vitoria 73 - 1ª planta ven-
do plaza de garaje. Tel. 609690967
C/ PABLO CASALS 30 vendo
plaza de garaje amplia en plan-
ta baja. Tel. 669378091
C/ PROGRESO 24 vendo plaza
garaje. Tel. 649922200
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

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Teléfo-
no 947262403 ó 625303019

PARQUE EUROPA13, se vende
plaza de garaje. Precio muy re-
bajado: 12.000 euros. T el.
608816903 llamar mañanas
PLAZA DE GARAJE zona Cen-
tro-Capitanía.  Venerables.  Tel.
607431766
PLAZA ROMA Eladio Perlado.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
608643577
PLAZA VEGAvendo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 629271671
SE VENDEN o se alquilan pla-
zas de garaje, una situada en Ca-
rrero Blanco, C/ Málaga, C/ San-
tiago y Alfonso X El Sabio. Todas
en 1ª planta. Tel. 947224786 ó
686305881
V-1 se vende plaza de garaje.
Precio 6.000 euros. Llamar al
teléfono 619557892
VENDO 2 plazas de garaje. Lla-
mar al 625299625

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

ZONA C/ MADRID vendo bue-
na plaza de garaje en 1er. sótano.
Tel. 670262203
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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
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. Llamar al te-
léfono 947487287 ó 637467340
AVDA. ARLANZÓNVilla Pilar II.
Se alquila plaza de garaje indivi-
dual y doble. Tel. 947391509 ó
610970872
AVDA. CANTABRIA 16-24 (edi-
ficio Flex) se alquila plaza de ga-
raje. Precio 40 euros. Llamar al te-
léfono 626279143
AVDA. CANTABRIA 16-24 se
alquila plaza de garaje amplia y
muy fácil aparcamiento (sin ma-
niobras). Primer sótano. Económi-
co. Tel. 669280568
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5,
junto Policía Nacional y Centro
Comercial Alcampo se alquila
plaza de garaje. Precio 40 eu-
ros. Tel. 609927672
AVDA. DEL CID alquilo garaje.
Llamar al 670083954
AVDA. DEL CIDalquilo plaza de
garaje en 3er. sótano. Precio 70
euros. Tel. 636183484
AZORÍN alquilo plaza de gara-
je con entrada por C/ Delicias o
Venerables. Tel. 676191934 ó
629635021
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 653019872
C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 638049030
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 680250939
ó 947270397
C/ FERNÁN GONZÁLEZse al-
quila garaje grande (todoterreno
largo y moto) con tarjeta de acce-
so a la zona. Tel. 699431071 ó
699059447
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947261396

C/ MALATOS 10 (San Pedro de
la Fuente) se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947263011 ó 628554482
C/ MORCO frente a Piñeiro se
alquila plaza de garaje en 1er. só-
tano. Precio 60 euros. Teléfono
947225667 ó 649840000
C/ PETRONILA CASADO18, al-
quilo plaza de garaje amplia y de
fácil acceso. Llamar al 670033818
C/ ROAZona San Pedro y San Fe-
lices. Alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 639102229 ó 699559803
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/ SAN ZADORNIL15 en Barrio
San Pedro alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947276743 ó 669571635
C/ VICTORIA BALFÉ 35 (G-3) al
lado del Nuevo Hospital alquilo
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947054630
C/ VITORIA176 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje. Económico.
Tel. 609515899
C/ VITORIA 244 alquilo amplia
plaza de garaje de my fácil acce-
so y cómoda de aparcar. Deja de
perder tiempo y dinero buscan-
do aparcamiento. Precio 45 euros.
Tel. 649850444
C/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 41
euros. Tel. 660186218 tardes
C/ ZARAGOZA alquilo amplia
plaza de garaje, independiente,
económica. Tel. 625610304
CASCO VIEJO principio Calle
Fernán González se alquila plaza
de garaje. Tel. 686938646
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. T el.
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 alquilo plaza de
garaje amplia. Económica. Llamar
al teléfono: 636554971
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Tel. 658571868
ELADIO PERLADO 59 alquilo
plaza de garaje para moto o co-
che pequeño. Preguntar por Glo-
ria en el 947470977 ó 669595498
ELADIO PERLADO 59 se alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel.
680594233

ELADIO PERLADO alquilo pla-
za de garaje cerrada en parking
comunidad, fácil acceso, adecua-
do también para motos, etc. Tel.
606269232
ELADIO PERLADOalquilo pla-
za de garaje con entrada por Pa-
saje Fernando de Rojas. Llamar
al teléfono 947231172
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. Llamar
al teléfono 657051969
FEDERICO MARTINEZ VAREA
alquilo plaza de garaje primera
planta detrás de la residencia. Telf
616477646 ó 616477795
GARAJE en C/ Vitoria 236-246
se alquilan o se venden y tras-
tero en C/ Vitoria 244 en alquiler.
El del 236 sitio para moto o bicis.
Tel. 947220204 horario de co-
mercio
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
NUEVOS JUZGADOS Reyes
Católicos. Alquilo plaza de gara-
je. Precio: 50 euros. Llamar al te-
léfono 696102079
PARKING FCO. GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Llamar al tel.
630512037
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje.
Precio 40 euros cada una. Tel.
947217264 ó 695648244
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 EUROPAalquilo 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 SANTIAGO se alquila
plaza de garaje al lado de entra-
da de coches. Tel. 947450141 ó
947450163
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje, fácil de aparcar.
Tel. 686135957

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
o Legión Española 4, alquilo pla-
zas de garaje. Tel. 947209830
SAN BRUNO 17 se alquila pla-
za de garaje. 45 euros/mes. Tel.
947239476 ó 652106500
SE ALQUILA plaza de garaje al
lado de tráfico. Precio económico,
48 euros. Tel. 646230569
VILLA PILAR 2 se alquila plaza
de garaje. Precio 50 euros. Tel.
656695035
VILLA PILAR II alquilo plaza de
garaje en 2ª planta. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947276825
VILLA PILAR II alquilo plaza de
garaje. Tel. 635089514
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Tel. 625299625
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 semana
al 616456971
ZONA PLAZA ARAGÓN Se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Llamar al 626509169
ZONA REYES CATÓLICOS jun-
to Nuevos Juzgados alquilo plaza
de garaje. Tel. 947227281

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓN alquilo a chi-
ca en piso totalmente amuebla-
do, se comparte salón-comedor,
cocina, baño, trastero. Calefac-
ción y agua central. Muy amplio
y cómodo. 190 euros + gastos.
También plaza de garaje. Tel.
654690288 ó 947279569
1 HABITACIÓN alquilo, solea-
da, cerradura en puerta, toma de
televisión, con derecho a cocina.
Céntrico, Avda. del Cid. 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 tel. 947396273 ó
947392720
160 EUROS más gastos alquilo
habitación en piso compartido.
Más información en el 672081383
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 incluida. Lla-
mar al 677858482

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
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so nuevo, zona Plaza Toros, con
derecho a cocina, conexión inter-
net, posibilidad garaje. 200 eu-
ros. Zona muy tranquila. Teléfo-
no 637008527
ALQUILO HABITACIÓN 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 HABITACIÓN para
una sola persona en piso total-
mente amueblado. Zona muy
céntrica. Muy económico. Tel.
645014878
ALQUILO HABITACIONES a
chicas responsables en piso
compartido zona Centro. Total-
mente reformado. Ascensor .
Gas. 2 baños, cocina equipada
completa, llave en todas las ha-
bitaciones. Internet. Buen am-
biente. Tel. 607946085
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te a las piscinas del Silo se al-
quilan 3 habitaciones exteriores,
muy luminosas, con cerradura. Tel.
686971488 ó 947480022
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción amplia a chica responsable
en piso a compartir. Servicios cen-
trales. Teléfono 947264518 ó
635158818
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.
Tel. 662179421 todo el día ó
947210470 de 15 a 18 h. o dejar
mensaje
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila habitación con calefac-
ción central y wifi. Una sola per-
sona o pareja. Tel. 629265665 ó
947075494
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
BARRIO SAN PEDROy San Fe-
lices, zona Antiguo Cámara, bus-
co compañera de piso preferible-
mente trabajadora. Piso nuevo y
cómodo. Precio 250 euros mas
gastos. Tel. 653978127
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/ 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 con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ VITORIA244 en piso de 4, ha-
bitación grande con baño indepen-
diente y cerradura. Terraza, coci-
na y salón grande a compartir. Tel.
947220204 horario de comercio
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso confortable, calefacción cen-
tral, internet, parada de autobús
a la puerta hacia todas las direc-
ciones. Tel. 689427346
CÉNTRICO se alquila habita-
ción con terraza, cocina, salón-
comedor y baño independiente.
Totalmente equipado. Gastos in-
cluidos con calefacción, wifi, luz.
Tel. 606406188
CÉNTRICOse alquila habitación
en piso compartido con TV, inter-
net fijo y wifi, con todos los gas-
tos pagados por 200 euros/mes.
Interesados llamar al 619829220
ó 630254092
CÉNTRICO C/ San Julián. Se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Llamar al 632983470
CENTROse alquila habitación en
piso compartido. Totalmente equi-
pado. Muy céntrico. Calefacción
individual. Cuarto para bicicletas.
Tel. 696400855 ó 947462556

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.
Llamar al teléfono 947240474 ó
675913548
FRANCISCO SARMIENTO 13
alquilo habitación en piso compar-
tido con derecho a cocina. Cale-
facción central. Tel. 667254350
ó 947220266
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 cerca Hospital Universitario.
Habitación para chica en piso com-
partido nuevo. Económico. Tel.
699484419
G-3 Condesa Mencía 123. Alqui-
lo habitación a chico trabajador.
Tel. 630640711
GAMONAL se alquila piso por
habitaciones. Llamar al 947514109
ó 648444679
GAMONALC/ Lavaderos. Alqui-
lo habitación a persona sola que
trabaje. No fumadora. Preferible-
mente latina. Tel. 947654197 ó
650534703
GAMONAL Hermosa habita-
ción para una persona. 200 eu-
ros/mes. Derecho a cocina, lava-
dero y baño. Internet wifi, TV y
calefacción central. Solo perso-
nas que estén trabajando. No fu-
madores. Ambiente familiar. Tel.
622771513
GAMONAL Pareja joven con un
niño, alquila habitación mediana
a persona seria y responsable, am-
biente familiar, 160 euros gastos
incluidos, para información llamar
al 687163719 ó 650511462
GONZALO DE BERCEO alqui-
lo amplia habitación en piso
compartido, vistas al parque, sa-
lón, baño, cocina, llave y TV en
habitaciones. Tel. 619000377
HABITACIÓN con baño priva-
do alquilo a chica que estudio
o trabaje en piso céntrico, co-
mo nuevo, situado en C/ Con-
cepción esquina C/ Madrid. De-
recho a cocina 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. Llamar al teléfo-
no 626972332

OPORTUNIDAD Se alquila pi-
so para compartir. 1er. piso. To-
talmente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil aparcamiento.
200 euros todo incluido. T el.
686507689
PASEO LA ISLA alquilo habita-
ción amplia, exterior, calefacción
central, TV, llave en puerta, con de-
recho a salón, baño, cocina, por-
tero físico y aparcamiento. Tel.
619000377
PISO COMPARTIDO en Zona
Lavaderos, servicios centrales,
económico, con acceso a internet,
preferiblemente españoles. Tel.
669555745 ó 651537026
SAN FRANCISCO se alquila
habitación para mujer. Precio 170
euros gastos incluidos. Llamar al
teléfono 692410604
SE ALQUILAhabitación a perso-
na responsable. Cama 1,35 m. TV
y frigorífico. Cerradura en la puer-
ta. Tel. 947232655 ó 947228574
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 C/ MADRID alquilo ha-
bitación piso compartido. Pre-
cio 200 euros gastos incluidos.
Tel. 608288072
ZONA CAPISCOLalquilo habi-
tación en piso compartido. Cerra-
dura en puerta. Toma TV. Cama
1,35. Para una persona preferi-
blemente español. Llamar al te-
léfono 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 FUENTECILLAS a chico
estudiante o trabajador alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
630985930
ZONA G-3 se alquila piso para
compartir. Solo chicos. Muy eco-
nómico. Tel. 618580623
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ca-
da habitación tiene llave. Piso am-
plio y soleado. Llamar al teléfono
947405339
ZONA PLAZA ESPAÑA se al-
quila habitación a chica en piso
compartido. Calefacción central.
Tel. 947219784
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
casita individual o a compartir:
3 habitaciones, salón dos am-
bientes, 2 baños, cocina, despen-
sa, balcón y terraza. Estudian-
tes o gente joven. Sin problemas
aparcamiento. 490 euros. Tel.
687021503
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ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. T el.
665775570 ó 947463110
ZONA UNIVERSIDADse nece-
sitan 3 chicas para compartir piso
nuevo a estrenar. Opción plaza de
garaje amplia. Tel. 683279659 ó
600099523

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
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
CANTABRIA alquilo casa en
pueblo próximo a Laredo. 4 dor-
mitorios dobles + 2 baños. Ca-
lefacción. Chimenea leña. Prade-
ra-arbolado. Finca cerrada. Fines
de semana, puentes, más tiem-
po. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIA Picos 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. T el.
625784850

1.6
OTROS

A 20 KM de Burgos en pueblo
tranquilo y acogedor vendo 2 par-
celas de 850 m2 y 550 m2 para
edificar. Tel. 626307938
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 vallada y cercada con
pinos, pozo y paso de acceso des-
de carretera legalizados. Teléfono
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 vende
finca rústica de 1.000 m2 con arro-
yo de regadío al lado. Económica.
Tel. 665535713
CILLERUELO DE ABAJOse ven-
den 17 Ha. de tierras de labran-
za (cereal). Económicas. T el.
976345176 ó 677165269
FINCA rústica regadío y secano
vendo, 200 has. Más información
en el 696947541
HACINASBurgos. Se vende un
pajar de 149 m2 más solar de
230 m2, otro de 80 m2, ideales
para construir. 5 fincas de labor
de 0.5, 0.26, 0.0145, 0.344 y 0.3
Ha. Todo negociable. Teléfono
695828264
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. Llamar al teléfono 947
471780 ó 653791532
PARCELA urbana de 200 me-
tros, vallada, con servicios, ide-
al para hacer casa o merende-
ro. A 15 Km. de Burgos. 19.000
euros. Tel. 626628939
PARCELA Urbanización Valmo-
ral. 600 m2. Todos los servicios
con participación zonas comunes
(piscina, gimnasio, zonas deporti-
vas, etc.). Vendo o cambio por pro-
piedad en pueblo cercano (nego-
ciable). Tel. 669409162
PRECIOSA finca a 5 minutos del
Centro por autovía, luz, agua co-
rriente, pozo legalizado, cocina,
baño, habitación, solera de hormi-
gón, portón de forja...840 m2 a ca-
pricho. Tel. 630102253
SANTIBÁÑEZ ZARZAGUDA
en C/ Hondovilla 7 vendo terre-
no urbano 750 m2 aprox. Llamar
al 637245712
TÉRMINO DE VILLAQUIRÁN
de los Infantes se venden tierras
de cultivo. Razón al 696358278
TIERRAS en pueblo del Partido
de Belorado se venden, dan op-
ción para cazar o poner abejas, to-
do monte. Llamar mediodías/no-
ches al 947216604
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES junto a zona residencial se
vende terreno urbano de 1.000 m2
con agua, luz, calle, aceras. Tel.
606268471

VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas de 400 m2 y 500 m2 para
construcción de vivienda unifami-
liar. Más información llamar al
689730372
VILLANGOMEZa 19 Km. vendo
finca urbana 1.500 m2 con toma
de agua y luz en la entrada. 35.000
euros. Tel. 647813537
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 trastero, luz natural y
artificial, aseo, acceso directo des-
de la calle, fácil aparcamiento. Zo-
na Sur. Tel. 609490629
AVDA. REYES CATÓLICOS 14
bis se alquila trastero pequeño.
Llamar al teléfono 667254350 o
947220266
C/ SAN FRANCISCO58 en edi-
ficio nuevo se alquila trastero
muy amplio. Llamar al teléfono
947229165 ó 620732155
G-3 alquilo 2 trasteros muy am-
plios y con ventilación. Teléfono
689065334
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625
VILLIMAR alquilo trastero fácil
acceso. Interesados llamar al te-
léfono 679819526

BUSCO señora para trabajar co-
mo interna en Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 615273639

TRABAJO

18 AÑOSespañola, responsable,
busco trabajo cuidando niños y/o
tareas del hogar. Amplia experien-
cia (8 hermanos). Por horas o jor-
nada. No dude en llamar . Tel.
622037367

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
23 AÑOS Chico joven con nacio-
nalidad, se ofrece como reparti-
dor, trabajo por horas, fábricas, car-
ga y descarga, con experiencia y
ganas de trabajar. Vehículo pro-
pio. Tel. 632484640
380 EUROS cobraría por cuidar
personas mayores por las noches
o mañanas. Tengo experiencia e
informes y tres cursos de geriatría.
Señora española. Tel. 947204959
ó 666388701
41 AÑOSChica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, lle-
var al Colegio...Experiencia. Tel.
947488174 ó 637910233
44 AÑOS Señora experimenta-
da con muy buenas referencias
se ofrece para trabajar en cui-
dado personas mayores, hospi-
tales, labores hogar, cuidado ni-
ños, cocinar, planchar, hostelería.
Horario de mañana y fines de se-
mana. Urgente. Llamar al teléfo-
no 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
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 enfermería cui-
da personas mayores y enfer-
mos por las noches en hospi-
tal. Tel. 691721539
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

AYUDA A DOMICILIO. Seño-
ra burgalesa con mucha ex-
periencia e informes se ofre-
ce como INTERNA en Burgos
o alrededores. Buena cocine-
ra. Tel. 605 58 05 44

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 se ofrece para
COCINA en bares o restau-
rantes con experiencia. Tel.
605580544

BURGALESA mediana edad,
con experiencia para cocina en
restaurantes, limpieza por ho-
ras o fija en hogar. Tel. 605 580
544
BURGALESA responsable y
con experiencia, se ofrece para
trabajar cuidando niños o ancia-
nos, labores del hogar, depen-
dienta o plancha por horas. Tel.
652149008
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. Tel. 659762008 ó
947238946
BUSCO empleo como albañil en
obras: alicatado, fachadas, teja-
dos, interiores, escayola, pladur,
pintura, etc. Tel. 642830497
BUSCO empleo como fontanero
en horario de tarde, fines de se-
mana y festivos, total disponibi-
lidad. Tel. 678229015
BUSCO trabajo con mucha expe-
riencia en cuidado de niños, lim-
pieza y plancha. Teléfono de con-
tacto 680772381
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños o personas ma-
yores, disponibilidad interna, ten-
go experiencia, responsabilidad,
competencia y buen trato. Bue-
nas referencias. Llamar al teléfo-
no 608017086
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera en reformas de ca-
sas, pisos, baños, cocinas, pintu-
ra, piedra, ladrillo, enfoscados en
Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
CAMARERA con experiencia,
buena presencia, responsable y
vehículo propio se ofrece para tra-
bajar en hostelería, limpieza, cui-
dado de niños, dependienta, etc.
Tel. 695666074
CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de
hostelería y conocimientos de
cocina. Disponibilidad horaria y
de incorporación inmediata. Tel.
663633488
CHICAbusca trabajo en hospita-
les horario nocturno para cuidar
enfermos o mayores, ayudante de
cocina, labores domésticas, lim-
piezas en general. Experiencia y
excelentes referencias. Urge. Tel.
602617530
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, bien pre-
parada, para cuidar personas
mayores, cursos realizados de
Geriatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería con ex-
periencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibili-
dad. Llamar al tel. 671489487 ó
633347500
CHICA con experiencia se ofre-
ce para cuidado de niños y aten-
ción a personas mayores o enfer-
mos. Camarera de piso. También
experiencia como ayudante de
cocina. Posibilidad interna, exter-
na, noches o por horas. Carnet
conducir y vehículo. Teléfono
634852951
CHICA con título de auxiliar de
enfermería busca trabajo en cui-
dado de niños y personas 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. Tel.
602173724
CHICAde República Dominicana
con nacionalidad española y ex-
periencia en Residencias de la 3ª
edad, busco una abuela o abuelo,
o matrimonio para cuidar en mi
domicilio. Servicios centrales. Tel.
632483436
CHICA española con mucha ex-
periencia e informes se ofrece pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, atención de personas ma-
yores, plancha o similar. Dispo-
nibilidad. Tel. 636966063
CHICA española de 31 años se
ofrece para cuidado de niños y la-
bores del hogar. Tel. 637766092
CHICA española se ofrece para
cocinar, cuidado de niños y limpie-
za. Con referencias. Llamar al
687073470
CHICA joven busca trabajo como
camarera de barra o comedor, lim-
pieza de hogar, cuidar niños o per-
sonas mayores. Horario de tar-
de. Dispongo de coche. Teléfono
666251833
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en el cuidado de niños
y personas mayores (interna o
externa), limpieza y plancha. Dis-
ponibilidad inmediata. Teléfono
632788683
CHICA rumana con papeles en
regla busca trabajo como emple-
ada de hogar, cuidado de niños,
personas mayores y plancha por
horas o días. Tel. 691568318

CHICA rumana, 42 años, bus-
ca trabajo en labores del ho-
gar, empresas de limpieza, cui-
dado de personas mayores por
horas, noches, con experiencia.
Tel. 697688743
CHICA rumana, honesta y traba-
jadora, busca empleo por las tar-
des, noches y fines de semana en
servicio doméstico, cuidado de
mayores, niños, plancha y limpie-
zas en general. Muy seria y res-
ponsable. Tel. 663634456
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 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
CHICA seria y trabajadora con
carnet de conducir y vehículo
busca trabajo por horas en lim-
pieza del hogar. Referencias. Tel.
638023906
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintar, arreglo
de muebles, albañilería, limpie-
za cristales y bronce. Muy econó-
mico. Llamar al tel. 947057975 ó
680381851
CHICObusca empleo como ayu-
dante de cocinero, limpieza, cui-
dar señores mayores, soldador
electrodo, pintura metálica a ma-
no/pistola, etc. Experiencia y re-
ferencias. Vehículo propio. Bur-
gos y provincia. Tel. 608398374
CHICObusca trabajo en cuidado
de personas mayores con expe-
riencia y referencias. Vehículo pro-
pio. Disponibilidad horaria 24 ho-
ras. Tel. 688316002
CHICO de 30 años busca traba-
jo en carpintería de madera o
en lo que surja. 6 años de expe-
riencia. Constancia, seriedad y
responsabilidad. Llamar al telé-
fono 660062947
CHICO español de 42 años bus-
ca trabajo de lo que surja. Expe-
riencia en producción. Vehículo
propio. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 652372578
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. Llamar al teléfo-
no 691125246

CHICO joven busca trabajo en
limpieza de cristales, limpiezas
fin de obra, repartidor de publici-
dad, trabajo en hospitales para
cuidado de mayores y enfermos.
Disponibilidad horaria. Experien-
cia. Tel. 642469559
CHICO joven busca trabajo pa-
ra hacer compañía a personas ma-
yores en casas y hospitales. Tel.
622059030
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,
tiendas y limpieza fin de obra. Tel.
630835309
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa u hospi-
tales. Por horas ó jornada
completa. Nacionalidad españo-
la. Experiencia. Tel. 619179842
ENCOFRADORy albañil buscan
un empleo en Burgos y pueblos,
experiencia en estructuras, cimen-
tación, hormigón impreso, naves,
obra, reformas, soleras. T el.
679108867 ó 947470789
ENFERMERA joven busca traba-
jo en domicilio o externa, con ex-
periencia en personas mayores.
Dominicana. Tel. 678386830
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
JARDINEROburgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas,
frutales. Carnet, coche y maqui-
naria. También en provincia. Tel.
618011602
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
MUJER48 años busca trabajo in-
terna en labores domésticas y
atención de personas mayores.
Experiencia. Burgos y pueblos de
la provincia. Tel. 602175664 ó
631374661
PASEANTEde perros, seria y res-
ponsable, si no tienes tiempo de
pasear a tus perros, llámame, Zo-
na Burgos capital. Tel. 635541201

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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FIJO MÁS VARIABLE. PLAN DE CARRERA Y
FORMACIÓN CONTINUADA

Enviar CV a:

EMPRESA LÍDER SECTOR TELECOMUNICACIONES
PRECISA POR APERTURA DE DELEGACIÓN

COMERCIALES Y JEFES
COMERCIALES PARA

RESIDENCIAL Y PYMESC/ Vitoria, 4, 2ª Planta

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

VENDEDORES DEL
EUROBOLETO

NECESITAMOS

URGENTE!! BUSCAMOS

631566042/947475474

SEÑORITAS ESPAÑOLAS O
EXTRANJERAS PARA PLAZA

EN PISO DE RELAX
No importa experiencia.

Guapas, sin vicios y con ganas de trabajar.
Ingresos de 800 € semanales superables

PARA DEPENDIENTE
CHICO

645 632 088 / 617 415 680

SE PRECISA

1/2 JORNADA
Conocimientos de árboles y jardinería

Llamar solo por las mañanas

ENVIAR C.V. A:

CON EXPERIENCIA PARA
TIENDA DE NOVIAS

IMPRESCINDIBLE PRESENTAR INFORMES

SE NECESITA

MODISTA

momoghr@gmail.com



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

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
SE OFRECE chica 2 horas por la
mañana para labores domésticas.
Tel. 628684779 ó 607347838
SE OFRECE chica burgalesa,
cariñosa, para cuidar personas
mayores enfermas o sanas en
domicilio o en hospitales. Tel.
658376939
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 española pa-
ra cuidado de niños con expe-
riencia, cuidado de ancianos y
limpiezas de hogar. Teléfono
622852086
SE OFRECE chica española pa-
ra trabajar 3-4 horas al día en lim-
pieza, plancha, etc. Preferible-
mente en Gamonal. Teléfono
699311187
SE OFRECE chica joven para
trabajar con niños, personas
mayores, limpiezas de pisos,
casas (todas las labores del ho-
gar), muy buen presencia y res-
ponsable, disposición inmedia-
ta. Tel. 687176633
SE OFRECE chica para traba-
jar horas sueltas en plancha,
limpieza, recados, etc. Buenas
recomendaciones y experien-
cia. También pasear abuelos y
llevar y recoger niños. Teléfo-
no 659263051 ó 947075538
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para descar-
gar Ferwis, señalista de carre-
teras, reponedor, camarero,
extras, ayte. de cocina 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. Llamar al telé-
fono 618117560
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
para trabajos del hogar, limpie-
za, cuidado de personas mayores
o niños. Solo por las tardes. Tel.
634645010
SE OFRECEseñora española: lim-
pieza del hogar por horas, cuida-
do de ancianos o niños. Muy res-
ponsable. Disponibilidad. T el.
629643812
SE OFRECE señora muy res-
ponsable (española) para cui-
dados de personas, labores del
hogar, limpiezas generales, ha-
cer horas y hacer noches. Lla-
mar al 616607712
SE OFRECE señora para levan-
tar y acostar a personas mayores
y hacer compañía en horario noc-
turno. Referencias. Llamar al tel.
672807785
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
SEÑOR de 52 años necesita
trabajo como pastor con mu-
cha experiencia y disponibili-
dad inmediata. Llamar al telé-
fono 616717749
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 52 años se ofrece pa-
ra trabajar en servicio domésti-
co, cuidado de mayores personas
a domicilio y niños, limpiezas en
general por horas, etc. Posibili-
dad fines de semana. Teléfono
679764439

SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, cuidar niños, per-
sonas mayores y planchar. Dispo-
nibilidad inmediata. Dispongo de
coche. Tel. 627629912
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo por las tardes de 4 a
9 en limpieza, plancha, ayudan-
te de cocina y limpiezas de bares.
También recoger niños de Cole-
gio. Tel. 642681463
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores por horas, noches o maña-
nas. Disponibilidad inmediata. Tel.
638191860
SEÑORAespañola muy respon-
sable y con experiencia se ofre-
ce para tareas del hogar, cuida-
do de ancianos o niños. Dispo-
nibilidad de horario. Teléfono
687857356
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidados de personas mayores
en horario nocturno a domicilio.
Experiencia y referencias. T el.
610026203
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 busca tra-
bajo por horas o jornadas con ex-
periencia en hostelería, personas
mayores, panaderías. Zona Ibe-
as de Juarros. Vehículo propio. Tel.
697719941
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por horas o jornadas, expe-
riencia con personas mayores, la-
bores del hogar, plancha, limpiezas
oficinas, bares, restaurantes. Tel.
600768287
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. Tel.
618019859
SEÑORA responsable y con
muchas ganas de trabajar bus-
ca empleo por las tardes y no-
ches en cuidado de personas
mayores. Referenicias. Llamar
al teléfono 651789997
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ALBAÑIL AUTÓNOMO con
15 años de experiencia. Re-
aliza todo tipo de reformas
de albañilería. Pisos, ba-
ños, cocinas, alicatados,
solados, casas de pueblo,
naves, tejados. Burgos y
Provincia. Presupuesto sin
compromiso. Llamar al te-
léfono. 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. Tel. 642826853

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. ECONÓMICO. Pre-
supuesto sin compromiso. E-
mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513

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

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

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

REPARACIONES Y ARRE-
GLOS DEL HOGAR: cerradu-
ras, puertas, ventanas, per-
sianas, armarios, coloca-
ción de grifos, desatasco de
lavabos, etc. Arreglos en
general. AUTÓNOMO. Tel.
679198514

PINTURA Y DECORACIÓN.
Alisado de pinturas anti-
guas, empapelado y cola-
ción de molduras de esca-
yola. Garantía y calidad al
mejor precio. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 699197477

Se compra TODO TIPO DE
CHATARRA: baterías, etc.
Recogida a empresas o do-
micilio. Pagos al contado.
Tel. 654770294

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

PROFESIONAL CON MÁS
DE 40 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA realiza todo tipo de re-
formas:pisos, casas, porta-
les, fontanería, calefacción,
etc. Seriedad y rapidez.
TELÉFONO 639-40-40-12

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

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

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

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
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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
REPARACIÓN DE CALZADO ‘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
COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31

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
IVES ROCHER 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)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

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).



SEÑORA rumana busca traba-
jo por 6 euros/hora en limpie-
za, plancha y labores del hogar.
También posibilidad interna y
acompañar mayores en hora-
rio nocturno. Llamar al teléfo-
no 618931567
SEÑORA rusa busca trabajo
para cuidar a personas mayo-
res, niños, limpieza, labores del
hogar, plancha y hostelería. Ex-
periencia. Externa o interna Sá-
bado y Domingo. Llamar al te-
léfono 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
SOLDADOR tubero, montador,
busca trabajo. Disponibilidad pa-
ra viajar. Teléfono 627304723 ó
671375752
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 tel.
642293990

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO lomos Visón vendo por
1.700 euros ( a convenir). Teléfo-
no 609412821
CAZADORA de cuero marrón
talla 42 vendo. Llamar al telé-
fono 947269302
TRAJES regionales y comple-
mentos vendo. Mujer talla 36/38
e infantil 6/7 años. Interesados lla-
mar al teléfono 947222836 ó
636124769
VESTIDO de novia talla 42 apro-
ximadamente vendo. Teléfono
649465695

PRENDAS DE VESTIR

PARTICULAR recoge ropa usa-
da, zapatos, uniformes para ni-
ños y adolescentes para su envío
a Nepal. Llamar al teléfono
947062774 ó 608496632

3.2
BEBES

BUGABOOcon capazo y silla co-
lor negro y gris vendo y regalo 2
saquitos, cuna de viaje y trona de
viaje. Más información llaman-
do al 696320525
COCHECITOde bebé marca Neo
Concor vendo con todos los acce-
sorios en perfecto estado. T el.
629073502
CÓMODA infantil haya 5 cajo-
nes, silla coche niño Concord y 2
DVD coche independientes ven-
do como nuevo. Precio a convenir.
Tel. 609165234
TRONA BebeDue multiposicio-
nes, asiento reclinable, plegable,
nueva, vendo por no utilizar. Col-
chón nuevo 80x180 vendo por
cambio de cama. Precio económi-
co. Tel. 639752441

BEBES

Compramos las cositas que tu
peque ya no usa, CARRITOS,
JUGUETES, cunas, ropita,
mueble cambiador, etc. Solo
artículos en perfecto estado.
Tel. 645 891 236

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón de 2,40
x1,67 en buen estado y edredones
para camas de 1,35 m. y 0,90 m.
buen estado y económico. Tel.
628428525
CAMA de 90 x 1,90 m. en blan-
co con tabla forrada y 2 cajones
vendo. Precio económico. T el.
675477786
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 de niños: son li-
teras con armarios integrados, con
cajoneras de colores y pupitre. Pre-
cio 350 euros. Llamar al teléfo-
no  699973918

DORMITORIO completo: ca-
ma, mesilla, cómoda y armario
de 2 m. (160 euros). Armario de
salón madera con vitrinas, 3 m.
largo. (150 euros). Todo nuevo,
con 2 lámparas de regalo. Lla-
mar al teléfono 637443373 ó
669189217
DOS CAMAS tipo literas con
cuatro cajones en color verde
y marfil se venden en perfecto
estado. Buena calidad. Llamar
al teléfono 947489702
DOS DORMITORIOScomple-
tos juveniles, muy modernos,
bonitos y de calidad vendo por
traslado a domicilio más pe-
queño. Tapiflex 180x135 y más
enseres. Teléfono 609588837
ó 947210911
DOS SILLAS giratorias de ofici-
na o escritorio vendo en perfec-
to estado a la mitad de su pre-
cio. Tel. 651757881
ESTANTERÍAS de salón y ha-
bitación se venden. Económico.
Tel. 644310305
HABITACIÓN clásica blanca,
670 euros. Dos sofás extensi-
bles tejido antimanchas, 500 E.
Mesa auxiliar, 45 E. Lámpara
salón cristales, 180 E. Habita-
ción cama nido, 275 E. Zapate-
ro, 35 euros. Cuadros. Mesa co-
medor abatible y 6 sillas, 550
E. Tel. 666748968
LITERAde madera, prácticamen-
te nueva. Precio económico. Tel.
651312878
MESA de cocina y de come-
dor, sofá, mesa plegable (cris-
tal) 90x90 con 4 sillas, camas,
mesillas, frigorífico y congela-
dor vendo en muy buen esta-
do. Tel. 650072482
MESAde estudio y silla giratoria
para niños de 12/14 años vendo.
Llamar mediodías/noches al tel.
947216604
MUEBLES de comedor de fi-
nales de los 40 se venden: me-
sa, 6 sillas, aparador y vitrina.
Precio negociable. Llamar al
tel. 947234229 o 639541366
MUEBLES de dormitorio com-
pleto y salón vendo en buen es-
tado y económicos. Llamar al te-
léfono 652969857

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Teléfo-
no 649462157

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

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

Aprueba 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

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de In-
glés. Primaria, ESO, BACH,
Ciclos Formativos Grado Me-
dio y Superior, examen ac-
ceso Ciclos Formativos y ac-
ceso Universidad. Grupos
muy reducidos. Buenos re-
sultados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

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

INGENIERO con amplia ex-
periencia da clases particu-
lares A DOMICILIO o en AU-
LA. Física, Matemáticas,
Naturales, Dibujo. Teléfo-
no 629494659

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

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

LICENCIADA EN QUÍMICAS
Y TECNOLOGÍA DE LOS ALI-
MENTOS con experiencia,
imparte clases a domicilio
de Química, Matemáticas,
Física y Biología (E.S.O. y
Bach.) y apoyo escolar a
PRIMARIA Y SECUNDARIA.
Buenos resultados. Precio
económico. Llamar al telé-
fono 630202087

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

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases par-
ticulares de Lengua y Litera-
tura a todos los niveles. Aná-
lisis sintáctico, comentario
de texto.... Amplia experien-
cia. Tel. 617663758

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

MAESTRO imparte clases
particulares, nivel Primaria
y primeros cursos E.S.O. Tam-
bién se ofrece para el cuida-
do de niños. Interesados lla-
mar al teléfono 686282629

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 EXPERIEN-
CIA da clases particulares
de MATEMÁTICAS, FÍSICA
Y QUÍMICA A PRIMARIA,
E.S.O y Bach. Económico.
ZONA ALCAMPO. Teléfono
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

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS, doy clases particu-
lares, todos los niveles. Ex-
periencia en academia. NI-
VEL BILINGÜE. Llamar al te-
léfono 629139618 
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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
OPORTUNIDADvendo mesa co-
medor extensible 1,20 / 2,40 m.
Regalo sillas. Todo en perfecto es-
tado. Tel. 659582624
OPORTUNIDADCama 1,05 m +
3 mesillas + somier laminado +
colchón + almohada. Mesa de or-
denador y silla regulable. Todo 100
euros. Tel. 646885976
SOFÁ2 plazas seminuevo vendo
barato. Tel. 634642720
SOMIER láminas 90x200, radia-
dor toallero de agua 80x50 y es-
pejo con marco wengué de 80x80
se vende. T odo nuevo. T el.
947273287 ó 630781127

MOBILIARIO

COMPRO silla de hierro lacada
en blanco. Llamar al 947269302
NECESITO que me regalen o
vendan a precio económico, me-
sa de comedor con sillas y frigorí-
fico Combi. Tel. 697719941

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN de 75x88x67 se vende.
Precio 150 euros. Tel. 666810876
FRIGORÍFICOCombi marca Ede-
sa medidas estándar con zona ce-
ro grados se vende por traslado,
poco uso. Tel. 686740203
TELEVISIÓNPhilips 32” modelo
32PW9527, Pixel Plus + Light. Pre-
cio 80 euros. Tel. 646917207
TELEVISIÓN Sanyo 32” vendo
en perfecto estado junto con TDT
y mesa para la televisión por 70
euros. Tel. 606934029
URGENTE vendo lavavajillas y
secadora seminuevo, precio casi
regalado, también aparato de aro-
materapia y cuidado facial Ufesa,
nuevo, barato. Tel. 602808990

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO estufa de butano. Tel.
630878499
COMPRO televisiones de plas-
ma aunque no funcionen, serie-
dad, llamar sin duda al 631448227
NECESITOarcón congelador pe-
queño. Tel. 947223623

3.5
VARIOS

ACUMULADOR eléctrico 800
Watt, ideal para habitaciones, to-
talmente nuevo. 100 euros ne-
gociables. Tel. 659462243
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
CASSETTEchimenea calefacto-
ra leña marca Salgeda vendo en
buen estado. Potencia 12 kw. A
mitad de su precio. Llamar al
669935741
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. T eléfono
651640711 ó 605526081
ESTUFAde leña de segunda ma-
no vendo por 450 euros negocia-
bles. Llamar al 947405507
OPORTUNIDAD vendo puertas
madera color sapelly macizas, por
reforma, en perfecto estado, con
sus jambas y cristales biselados.
Prácticamente regaladas. Gran
oportunidad. Tel. 649882850
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
VENTANA oscilobatiente PVC,
doble hoja, color blanco, medidas
alto 95 cm. x 1,10 m. ancho. Te-
léfono 669709999
VENTANASaluminio como nue-
vas medidas sueltas vendo. Tel.
615959172
VENTANASPVC varias medidas
vendo a precio económico. Tel.
666898296 Pedro

BICICLETA carretera Look car-
bono con Campagnolo en perfec-
to estado se vende. Teléfono
639671353
BICICLETA de niño/a de 4 a 8
años vendo en perfecto estado.
Precio a convenir. Tel. 947212430
BICICLETAmontaña 26” con sus-
pensión delantera vendo en per-
fecto estado y económica. Tel.
626958246
CINTA DE CORRERvendo como
nueva. Llamar al 622009503

MOTO Mini Espez Executive
250 de batería se vende. La
pueden utilizar niños. 60 euros.
Tel. 659977207
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428

DEPORTES-OCIO

Se imparte CURSO DE QUIRO-
MASAJE. Plazas limitadas.
Comienzo inmediato del cur-
so. Información en el teléfono
947200227 preguntar por Mar-
ta Antón

ADOPTA UNA MASCOTA El
Servicio de recogida de perros
y gatos abandonados de la Di-
putación de Burgos los pone a
tu disposición para que los
adoptes totalmente GRA TIS.
Tel. 620940612
CACHORROS de caza “Drat-
har” de dos meses se venden,
vacunados y desparasitados. Tel.
619974225
CONEJITOS enanos de uno o
dos meses vendo, son peludos,
saltarines y muy cariñosos. 10 eu-
ros por conejo. Llamar al teléfono
685004197
COTORRAS se venden. Llamar
al teléfono de contacto 947212933
ó 606014137
ESTUPENDA camada de Dogo
Alemán (Gran Danés) de las me-
jores líneas. Se entregan despa-
rasitados y vacunados. Nacidos el
18/10/2013. Precio 350 euros ne-
gociables. Tel. 620093976
MINI PINSCHER negro fue-
go nacidos el 07/08/2013 ven-
do. Vacunados y desparasita-
dos. Precio 295 euros. Teléfono
650686622
PASTORES ALEMANESexce-
lentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERRASetter e Hispaniel se ven-
den cazando y cobrando. Llamar
al 678210475
PERROS Chihuahua se venden.
Llamar al 654213209
PONY hembra con 3 años ven-
do muy barata por no poder aten-
der. 200 euros. Llamar al teléfo-
no 647762782
PRECIOSOS perritos Yorkshire
hembras y machos, miniatura,
con cartilla, vacunados y des-
parasitados. También canarios
y mixtos de jilguero. Teléfono
947002373 ó 609460440

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. Telé-
fono 620940612
SE OFRECEN hurones para ca-
zar, vacunar, descastes, permisos
en regla y se venden. Nacidos el
2 de Mayo de este año. T el.
679039943
SE REGALA gatita de 2 años y
gato cruce común con Bosque de
Noruega de 2 meses. Llamar al
tel. 607928358
SE REGALA perra cruce de Gol-
den por no poder atender. Llamar
por las tardes al 654397871

VETERINARIO. Me desplazo
a su domicilio para atender
a su mascota. Consultas, va-
cunas, microchip....PRECIOS
INIGUALABLES. Tel. 674 86 44
60

YORKSHIRE MINIpara montas,
excelente pedigree, se acepta a
cambio cachorro o dinero. Tel.
615635656

CAMPO-ANIMALES

CRUZARÍA perra raza Rottwei-
ler con macho de la misma raza
y que de la talla. Interesados lla-
mar al 620199922
SE COMPRAN nueces del pa-
ís. Tel. 645632088

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA remolque, rodillo
y cultivador vendo. Para más in-
formación llamar al 667858420
BASURA de oveja ideal para
huertos y árboles se vende. Zal-
duendo. Tel. 658635735
CONTENEDORES de 1.000 li-
tros ideales para huerta, meren-
deros, etc, vendo. Una usada “nue-
vos”. Tel. 654770294
CORTACÉSPED seminueva de
gasolina vendo a buen precio. Tel.
622009503
COTO INTENSIVO de caza en
Tanabueyes de la Sierra. Tem-
porada de perdiz. Llamar al te-
léfono 619456834
ENCINA seca, troceada y a la
puerta de casa se vende. Guarda-
da en granero. A 0,12 euros/Kg.
Tel. 699819504
INVERNADEROde 200 m2 ven-
do. Precio: 3.000 euros (1/3 de
su valor real). Visitar Sábados ma-
ñana Sta. Cecilia a 2 Km. de Ar-
lanzón. Llamar 610376324 Sr. Ru-
fino
LEÑA de encina y haya de 1ª ca-
lidad en Big Bag a domicilio. Tel.
947489725

LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domi-
cilio. Económica. Tel. 679477507
LEÑAde olmo seca se vende, pre-
cio económico, cada viaje 750 Kg.
Tel. 622871188 ó 639613539
LEÑA de roble troceada entre
30/40 cm. vendo a 11 céntrimos
/Kg. Llamar al teléfono 947238773
ó 665900510
PARTICULAR vende nueces y
avellanas (mínimo 3 Kg.) y man-
zanas Golden y 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. Tel. 605665365 a partir 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. Tel. 654213209
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes. Par-
ticular. Tel. 606175337
TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
TODA CLASE DE MAQUINA-
RIAagrícola vendo por jubilación
Llamar al 947268366 ó 678392298
TRACTOR Lamborghini 1056,
ruedas 80%, 105 cv., motor refri-
gerado por aire, pala Tenias, posi-
bilidad de uñas transporta-pallets,
simple tracción. Precio 5.600 eu-
ros. Tel. 655763899
TRACTORMassey Ferguson mo-
delo 3095 de 100 caballos vendo.
BU-46859-VE. En Renuncio. Tel.
689723661

CALCULADORA HP 48G+ ven-
do, poco uso, con funda y guía rá-
pida. Barata. Tel. 689020897
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.
350 euros. Tel. 692548708

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 viejos.
Nintendo, Nes, Snes, PS1, PS2,
Amstrad, Sega, Spectrum... etc.
Pago muy bien. Tel. 618680405
COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. Pago al contado. Teléfo-
no 622099370

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

PIANOelectrónico 50 cm. ancho
x 1,40 m. alto x 70 cm. alto. Nue-
vo. Tel. 636693878
TECLADO Casio 491 TDK ven-
do en perfecto estado. Económi-
co. Tel. 676083059

ATENCIÓN. Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil y
Segunda Guerra Mundial: Divi-
sión Azul, Falange, Carlistas, Re-
publicanos, medallas, libros, uni-
formes, papeles, espadas, armas
antiguas inutilizadas, insignias,
postales, etc. Pago bien. Teléfo-
no 620123205
ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y
bomba de sacar agua a luz, ideal
pozos, piscinas, etc. Teléfono
699807845
CAMBIO o vendo barato cosas
viejas y curiosas por otras simi-
lares de mi interés: hierros, bron-
ces, objetos rústicos, etnográfi-
cos, cerámica popular, jugue-
tes, útiles del vino, botellas de
gaseosa, sifones, libros y fotos.
Tel. 660604930
COCINAde asar para merende-
ro de hierro y salida de aire ca-
liente vendo. Económica. Tel.
947239476 ó 652106500
CORTADORAde fiambre vendo.
Llamar al teléfono 947214362

GRUPOelectrógeno Imoinsa in-
sonorizado de 30 cabeas con
1.086 horas vendo en buen esta-
do. Precio 4.850 euros. Teléfo-
no 619400346
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Tel. 646073996
LOTE DE MERCANCÍA de me-
naje se vende por actividad cesa-
da. Tel. 676968521
MÁQUINAmultifunción de car-
pintería Workpaal modelo
VPCM210. Cierra de mesa mo-
delo WP5M 250 -(Workpaal). To-
tal 800 euros. Llamar al teléfo-
no 645485120
MUEBLEde frutería en acero ino-
xidable se vende, moderno, tam-
bién máquina de encurtidos . Lla-
mar al 652538698
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
PLANCHAhierro fundido relieve
diosa para decoración chimene-
as. Precio 200 euros. Llamar al te-
léfono 679666182

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OTROS

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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PUERTA garaje con puerta pe-
queña se vende. Medidas 280
x220. Tel. 665613055
ROTAFLEXmesa taller, genera-
dor 600, pértigas techo Tauliner,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, trastes, emisoras Presi-
dent, tablas aluminio, porra de
4 Kg., cintas, carretas y frega-
dero acero vendo. Llamar al telé-
fono 649455225
SE OFRECENpuertas y ventanas
baratas. Tel. 660541071
SE VENDE máquina de fotode-
pilación seminueva con poco uso.
Tel. 667745011
TALADRO columna 1 cv. mono-
fásico brocas hasta 32 m.m. refri-
geración herramienta. 850 euros
transporte incluido. Mejor ver. Tel.
658127983
TALADROde batería de 18 V., ca-
ladora muy nueva y garrafas de
plástico de 25 L. muy nuevas ven-
do. Tel. 600458643
TEJA vieja de más de 80 años
vendo. Llamar al 947214362
TORNILLO de banco mecánico
S-125 m/m vendo. Sin estrenar.
Tel. 947268794
UTENSILIOS de pastelería ven-
do: batidora, laminadora, cazos
eléctricos, fundidora chocolate, re-
finadora mixta, mesas de acero
y cámara expositora. Llamar al te-
léfono 947213783

VARIOS

ABRE AHORA EL TRASTERO
y te compro todo lo que no
quieras: tebeos, cromos,
postales, calendarios, libros
y juguetes antiguos, insig-
nias, pins, medallas y cosas
militares, pegatinas, anti-
güedades, etc.... PAGO BIEN.
Sin compromiso. Teléfono
620123205

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO grúa de segunda
mano en buen estado para per-
sonas con movilidad reducida.
Llamar al teléfono 615088893
llamar tardes
COMPRO todo tipo de objetos
de 2º mano, por ejemplo mena-
je de hogar, decoración, herra-
mientas, portátiles (funcionando
o no), consolas, walkie-talkies
calzado, juguetes, carritos y cu-
nas infantiles. Llamar al teléfono
622099370
OBJETOS COLECCIÓN com-
pro: medallas, insignias, llaves,
artesanía pastoril, anuncios pu-
blicitarios. También papel anti-
guo: libros, fotografías, postales,
grabados, álbumes de cromos,
tebeos, programas de Burgos,
etc. Pago bien. Coleccionista. Tel.
660604930

VARIOS

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
1.000 EUROS Rover 420 SD. 97.
Diesel. Impecable. Climatizador.
Llantas aleación. Airbag. Espe-
jos térmicos. Elevalunas. Antinie-
blas. Aceite y distribución cambia-
dos. Llamar de L a V de 16-20 h. y
S/D todo el día al 636443164
1.200 EUROSCoche pequeño con
motor pequeño, muy poco consu-
mo. Lancia Ypsilon 1.2 con todos
los extras mas aire acondiciona-
do de finales del 99. Correas y em-
brague nuevos. Tel. 628716168
1.200 EUROS Volkswagen Golf
2.0 GTI. Año 92. Ruedas seminue-
vas. ITV pasada. Distribución y em-
brague nuevo. Tel. 636260562
1.250 EUROSXsara Familiar Ran-
chera. 1.900 Diesel. Año 2.000. To-
dos los extras y aire acondicio-
nado. ITV recién pasada. Correas
cambiadas. Muy buen estado. Tel.
664294391
600 EUROS Seat Ibiza 1.6 Sport.
Gasolina. 5 puertas. BU-....-T. Sin
golpes. Correa distribución y ba-
tería nuevas. Tel. 659598480
AUDIA4 1.9 TDI 130 cv. Gris pla-
ta. Suspensión deportiva, llantas
17”, clima, asientos calefacta-
bles, etc. Consume muy poco.
ITV reciente. 4.900 euros. Tel.
609102510

AUDI A4. Último modelo 2.0
TDI. Color oscuro con cuero cla-
ro, navegador, bixenon, parktro-
nic, etc. (Atiendo Whatsapp). Tel.
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
BMW320 Diesel. Nacional. Me-
jor ver. Precio 5.000 euros. Tel.
665055100
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
CAMIÓNbotellero 3.500 Kg. Co-
rrederas laterales con cerradura.
128.000 Km. ITV favorable. Fun-
cionando. Precio: 4.900 euros. Tel.
619708708
CITROËN C15 D. 140.000 Km.
Gris. Distribución recién hecha.
Algún bollo de chapa. Mejor
ver. Precio 1.650 euros. Teléfo-
no 672580802
CITROËN C4 HDI. Año 2007.
170.000 Km. 2 puertas. Negro.
Muchos extras. Único dueño. Pre-
cio:4.800 euros. Tel. 695195410
FIAT Brava. 90.000 Km. Para
Plan Pive o arreglo de 250 eu-
ros. Precio 500 euros. Llamar
al teléfono 639053224
FORD Mondeo 2.0 TDCI Futura
(diésel). 115 cv (28-Mayo-2004).
Muy equipado con extras. Muy
poco consumo. En un estado im-
pecable. ITV hasta octubre/2014.
Precio 3.900 euros. Tel. 659581174
Javier
FORDMondeo Futura 1.8. 125 cv.
Año 2005. 100.000 Km. Gasolina.
Pintura metalizada negra. Perfec-
to estado. D/A. E/E. A/A. Bluetho-
ot. Radio Cd con cargador 6 dis-
cos. Conexión a terminal externo.
8.000 euros a negociar. Teléfono
655835439

FORDTOURNEOConnect. Año
2004. Color granate. A/A. Do-
ble puerta trasera. ITV hasta
2014. Cargador 6 Cds. Lunas tin-
tadas. Bola remolque. 4.000 eu-
ros negociables. Tel. 677327849
FURGONETA Citroën C-15 Die-
sel (moderna) con isotermo hasta
07/2018. 170.000 Km. ITV pasa-
da. Económica. Tel. 653869119
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
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
MERCEDES 190 1.8E. Siempre
garaje. Con extras. Precio 2.350
euros. Tel. 670450991
MERCEDESBenz C220 CDI Clas-
sic. Año 2002. Diesel. Automáti-
co. Siempre en garaje. Muy bien
cuidado. Precio 9.000 euros. Tel.
649825352
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. Llamar al
teléfono 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
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NISSAN Murano del 2004,
132.000 km, con correa de distri-
bución cambiada, disco de freno
nuevos, ITV hasta febrero 2015.
Tel. 691683416
NISSAN Navara. Año 2001. En
perfecto estado. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 609760496
OPEL Astra Familiar. Año 1.997.
370.000 Km. Precio 900 euros. Tel.
687105104
OPEL Astra GTC Sportive. Año
2012. Diesel. 165 cv. Blanco mi-
neral. Navegador. Faros ASL. Luz.
Piel tela. Llantas 19”. Muy bonito.
Precio 17.000 euros negociables.
Tel. 637363844
OPELCorsa 1.7 D. Año 97. 5 puer-
tas. Verde. 160.000 Km. D/A. C/C.
E/E. Buen estado general. Mejor
ver. Precio 1.500 euros. Llamar al
teléfono 667905207
OPEL Corsa 5P. Diesel 1.700. Re-
cién pintado. Año 99. ITV pasada.
Para más información llamar al
649455225
PEUGEOT 206. Año 2.000. Ga-
solina. Ruedas nuevas. ITV Junio
2014. Precio 1.400 euros nego-
ciables. Teléfono 697277404 ó
698445306
PEUGEOT206. Año 2004. 68.500
Km. Perfecto estado. Aire acondi-
cionado. Ordenador de abordo. Ra-
dio CD. Bluetooth. Correa distribu-
ción y ruedas nuevas. Precio
negociable. Llamar al teléfono
696975656
PEUGEOT 307 vendo. 114.000
Km. Precio 3.500 euros. Teléfo-
no 667270633
PEUGEOT 406 HDI 90 cv. Año
99. Azul marino. A/A. E/E. C/C.
Llantas aluminio. Nitrógeno
ruedas nuevas. Siempre en ga-
raje. Impecable. Precio 1.600
euros. Llamar a partir de las 16
h. al 658802784
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
RENAULTClio. Año 92. Buen es-
tado. Ruedas nuevas. Correa dis-
tribución cambiada. Económico.
Tel. 676569338
RENAULTLaguna Expression 1.6.
Diez años. Buen estado. Pocos ki-
lómetros. Climatizador bizona. Lla-
mar al 649128915

RENAULTMegane 1.600 16V 90
cv. Gasolina. Año 1.999. Color
blanco. Lunas tintadas. Alerón.
Neumáticos, filtros y correas cam-
biadas. C/C. ITV 05/2014. Urge
venta. Precio 1.200 euros nego-
ciables. Fotos WhatsApp. Telé-
fono 695711660
RENAULTMegane se vende muy
muy cuidado, 96.000 Km., ITV has-
ta 2015, tiende todos los extras,
1.5 DCI Diesel, siempre en gara-
je, mejor ver, muy buen estado.
Precio 5.400 euros. Tel. 659299087
RENAULTScenic 1.9 DCI 120 cv.
Año 2003. Color gris. Precio 4.950
euros. Tel. 619042137
ROVER 420 SDI Diesel. Color ro-
jo. Cierre centralizado. Elevalunas
eléctricos. Dirección asistida. Ra-
dio. ITV pasada y seguro 2014.
Año 1.998 (Burgos). Buen esta-
do general.  Precio 1.200 euros.
Tel. 680621684
SAAB 9-3. Impecable. 8.000 Ki-
lómetros. Para más información
llamar al 947186015 ó 628523728
SAAB95 3.0. Año 2002. Full. Im-
pecable. Siempre en garaje. Tur-
bo, frenos y cubiertas nuevas. Cue-
ro. Precio 3.800 €. Tel. 625499806
SEAT Ibiza TDI. Mínimo consu-
mo. Todo el mantenimiento al día.
4 ruedas nuevas. Llantas. Clima-
tizador, etc. Perfecto interior y ex-
terior. 148.000 Km. Finales 99. Pre-
cio 1.700 euros. Tel. 638161099
SEAT Marbella. Año 1.994.
64.000 Km. Avería en junta de cu-
lata. Ideal aprendices o Plan Pive.
Precio 300 euros. Tel. 645145179
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportu-
nidad. 7.500 euros. Tel. 607419545
SEAT Toledo Diesel. Año 1.999.
110 cv. 300.000 Km. Color azul ma-
rino. ITV pasada hasta Junio 2014.
Perfecto estado. Correa distribu-
ción cambiada. Precio 2.200 eu-
ros negociables. Tel. 671241146
SKÖDA Octavia Combi 4x4 1.9
TDI Familiar. Muchos extras (bola
enganche, barras techo). Ruedas
nuevas. Libros revisiones. Buen
precio. Tel. 615577421
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
URGE VENTAVolkswagen Golf
1.9 TDI Sportline. 5 puertas. ITV
hasta Octubre/2014. Llantas es-
peciales. 112.000 km. Año 2007.
Muy cuidado. Siempre en gara-
je. Precio 8.500 euros. Teléfono
617378050
VOLKSWAGEN Golf II GTI. Año
91. Color negro. Precio 700 euros.
Tel. 653607321
VOLKSWAGEN Golf IV. Econó-
mico. 1.4 Gasolina. Año 1.999. En
buen estado. Poco consumo. Tie-
ne enganche remolque. Mejor ver.
Tel. 656268138
VOLKSWAGENTransporter Fur-
gón 1.9 TDI 104 cv . Año 2008.
78.000 Km. Blanca. En perfecto
estado. Interesados llamar al te-
léfono 616319888

MOTOR

ATENCIÓN antes de llevar su
coche o moto al desguace, llá-
meme, compro coches viejos,
motos averiadas o sin ITV. Má-
xima tasación. Pago al conta-
do. Tel. 686574420
COMPRO COCHE PEQUEÑO
en buen estado por 800 euros. Tel.
649533288
COMPRO coches y furgonetas
de todo tipo, con o sin ITV, tam-
bién averiados o con golpes, me
encargo del papeleo, pago al ins-
tante, máxima seriedad. Teléfono
622015429
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
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pa-
go al contado, seriedad y dis-
creción. Jose Antonio. Teléfo-
no 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. Teléfo-
no 699807845
DOS NEUMÁTICOS RE050A,
245/40/17, 91W. A estrenar. Con
montaje y equilibrado incluido en
330 euros. Tel. 609137296
CUATRO LLANTASde aluminio
de Audi A4 del año 2.000 vendo.
Medidas 195x65xR-15. Buen pre-
cio. Tel. 630249650
CUATRO RUEDAS Michelin se-
minuevas con 200 Km. se venden.
Medidas: 165/70/R13. Alternador
seminuevo 200 Km. Ref. A13N
164+575.024.070. Batería Boch
12V570409 640A 704 seminueva,
200 Km. Teléfono 619986502 ó
947221416
PARAGOLPES trasero de
BMW 320 vendo. Año 2003 a
2006. Carrocería E-46. Llamar
al teléfono 659977207
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte,
muebles, etc. Caja cerrada de
4x2x2. Para fines de semana o
días laborables a partir de las
19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004

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

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

BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671
CABALLERO de 59 años desea
relacionarse con mujer afín. Tel.
639250428
CHICA femenina busca chica
similar para tener amistad con
posible relación. Abstenerse
chicos, tríos y curiosos. Teléfo-
no 699974850
CHICO de 42 años, agradable y
sincero, busca chica agradable y
sincera para conocernos y enta-
blar amistad sana. Llamar al telé-
fono 652372578

Chico de 50 años de Burgos,
le gustaría conocer chica de
40 a 50 años, para amistad y
posible relación seria. Llamar
al teléfono 639 50 62 63

CHICO soltero, serio, 43 años,
1,79 m., deseo conocer chica es-
pañola. Delgadita, seria y sen-
cilla, 38-40 años, para tiempo
libre o pasear. Ruego seriedad.
No contesto llamadas perdidas.
Tel. 634857266
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. Tengo WhatsApp. Teléfo-
no 633931965

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

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

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

SEÑOR formal, agradable, gus-
tando salir a pasear, viajar, el
campo, desea conocer a chica
para relación seria y estable de
25 a 50 años. Llamar al teléfo-
no 650408792
SOLO PARA MUJERESmasa-
jes relax, eróticos y tántricos, li-
beración de contracturas, sobre-
cargas musculares, tensiones.
Discreto. Cita previa. Sin lucro.
Tel. 608069643

SOLTERO español de 46 años,
estatura 1,65 m., busca chica de
40 a 50 años, española, para pa-
reja estable. Tel. 606315192
SOY UN CHICOde 32 años, sol-
tero y busco mujer para relación
seria y estable. Tel. 647076589

CONTACTOS

30 EUROS COMPLETO. NOVE-
DAD URUGUAYA. Completísi-
ma. Recién llegada. Todos los
servicios, francés completo,
ducha erótica, dúplex, lésbi-
co, beso negro, atiendo PARE-
JAS. Salidas 24 horas. Teléfo-
no 642496540

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

ANDREA. Precio mínimo, pla-
cer en grande. Madurita, gor-
dita, complaciente. Besos,
francés, masajes, polvito má-
gico sin prisas, piso privado y
muy discreto. GAMONAL. 24
horas y hoteles. Tel. 638 77 28
77

CASA BABY STAR (Burgos).
Señoritas educadas, serias y
muy discretas. Somos 3 ami-
gas con ganas de hacerte pa-
sar un rato inolvidable. Todos
los servicios, masajes y mas.
TE ESPERAMOS en un lugar
nuevo. Tel. 603221255

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

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

ESMERALDA. Nicaragüense.
Griego duro. Francés comple-
to. Besos con lengua. T el.
605112244

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. T el.
645721090

GISELT. Colombiana, 19 años,
pechugona, cariñosa, seria y
muy discreta. Muy melosa.
Francés. Masajes. Teléfono
603221252

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

HOLA AMORES. El cielo esta-
rá al alcance de tus manos.
Somos 3 chicas muy guapas,
muy fiesteras, besuconas,
complacientes. Dúplex muy
discreto. Disponible las 24 ho-
ras. Tel. 947207653

Hola mi nombre es SUSANA,
una travesti super estrella del
siglo XXI, glamurosa, guapa,
femenina, atractiva, elegante,
un diamante labrado, activa
/pasiva, me considero un cho-
colate blanco. Tel. 634175460

INCOMPARABLES CHICAS
TROPICALES. Ninfómanas.
Morbosas. Dispuestas a todo.
Culonas y tetonas. Coñitos ca-
lientes. Mamadas a pelo. El
Griego profundo. Masajes.
Dos chicas 50 euros. Un pol-
vo 25 euros. Tel. 947 65 49 98

IRINA. 35 años. Padre español
y madre alemana. Hago todos
los servicios (Griego no). 16 a
22 h. noche. Miércoles no tra-
bajo. Precios económicos. Tel.
664111953

JANA Y ANGIE. 2 amigas. 50
euros. Muy pechugonas. Te
hacemos el francés natural a
la nata. 24 horas. Salidas, do-
micilio, piso discreto. Tel.
685254412

JOVEN atlético hago capri-
chos a mujeres en su domici-
lio. Llámame no te arrepen-
tirás. Tel. 642469559

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

MADURITA VENEZOLANA.
120 tetas. Culo impresionan-
te. Mamadas naturales. Com-
pletísima. Tel. 632704753

MARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal,
vaginal, posturas, masajes,
beso negro, 69. Servicio nor-
mal mínimo 30 euritos. Tam-
bién salidas 24H. T eléfono
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 relajante.
2 polvos x 40 euros. Teléfono
670644932

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

MILENA. Chica madurita, mor-
bosa, coqueta y muy fogosa,
pechos naturales, labios car-
nosos...Francés natural, Grie-
go, besos con lengua, 69...Te
recibo sola en un piso discre-
to y sin ninguna prisa. TE ES-
PERO. Tel. 618479514

MISS BURGOS. 33 años. Evi-
dente belleza y elegancia,
precisa ayuda económica por
circunstancias. Una auténti-
ca dama en sociedad, ardien-
te y apasionada en la intimi-
dad. SOLO CABALLEROS
EXIGENTES Y DISCRETOS.
Tel. 671972271

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

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

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

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

ROCÍO Venezolana, nueva en
Burgos 22 años, cariñosa, me-
losa y discreta. Masaje y más.
Te garantizo un ratito feliz. Tel.
603221250

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. No contesto números
ocultos. Tel. 622449600

Valery. 30 euros-Media hora.
Soy una chica guapísima, ca-
bellera negra, larga, ojazos de
gata, sonrisa espectacular. 150
de tetazas naturales. Vientre
plano. Nalgona. Culete gran-
de y tragón. Me fascina el
griego, francés, masajes ana-
les. Cita previa. Recibo solita.
Tel. 666865695

VERÓNICA. Dominicana de 21
añitos, culona, besos apasio-
nados, francés natural. Sali-
das 24 horas. Tel. 658647458

VICTORIA. Española. Vicio y
placer carnal. Traviesa, entre-
gada, morbosísima, besos con
lengua, francés sin, griego, me
encanta la fiesta. 24 horas. Sa-
lidas. Tel. 631 56 60 42

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

OFERTA

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 15 al 21 de noviembre de 2013

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

MaribelMaribel

Para anunciarse 
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es imprescindible
presentar el DNI

BMW 118 D 2007 55.000 KM.
AUDI A4 2.0 TDI 143 CV 60.000 KM
VW GOLF 1.9 TDI 105 CV. 5P 2008 
SEAT EXEO 2.0 TDI,120 CV,2010,60.000
KM, 2 AÑOS DE GARANTIA.   
VW PASSAT VARIANT TDI 2010
LAGUNA FAMILIAR.2.0 DCI,TECHO,NAV.
XENON, 2 AÑOS DE GARANTIA
CHEVROLET CORVETTE CABRIO 2001
382 CV.
PORSCHE CARRERA 997 2005
AUDI A5 2.7 TDI S-LINE, FULL EQUIPE,
2 AÑOS DE GARANTÍA
AUDI TT 225 CV., 85.000 KM
AUDI Q7 3.0.TDI 2008
BMW 320 CI PAQ.M 2004
TOYOTA AVENSIS 2.0D 100.000 KM.
MINI COOPER 1.6 5.900 EUROS
XSARA HDI 2002 5P 80.000 KM
PEUGEOT 307 HDI 5P 3.600 EUROS
VW POLO 1.4 TDI 5P 2006
RENAULT ESPACE DCI 2005,7P.,XENON,
PARKTRONIK  4.990 EUROS
FORD FOCUS 1.6 1.500 EUROS
CITROËN SAXO 1.5D 1.800 EUROS
ROVER 214 990 EUROS
HYUNDAY ACENT 800 EUROS
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ENCARCELADOS

La Sexta
Uno de los programas que más
audiencia está cosechando en la
parrilla, Encarcelados, vuelve a aden-
trarse en algunas de las cárceles más
violentas y peligrosas del mundo, en
las que  viven españoles.

VIVE CANTANDO

Antena 3
Las noches de los martes se llenan
de música en Antena 3. En 'Vive
Cantando' aprenderás por qué es
importante tener una segunda opor-
tunidad en la vida y lo importante
que es estar acompañado.
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07.30 Buenos días, Castilla y León. 10.30 Es-
pacio abierto. 11.30 Cuanto te quiero. 12.30
Vamos a ver. 14.00 Nuestro campo bravo.
14.30 CyL TV Noticias Mediodía. 15.15 El
Tiempo. 15.30 CyL TV Noticias Medio día.
16.30 Telenovela Abigail. 18.00 Vamos a
ver. 19.45 Rex. 20.30 CyL TV Noticias Tarde.
21.15 El Tiempo. 21.30 Por determinar.
22.00 Special Task Force. 

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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Sira se propone traer a su madre, Dolores, de
Madrid. Para ello, Rosalinda será su mayor
baza. Marcus Logan, un caballero inglés que
envuelve un gran misterio se ofrecerá ayudar
a Sira, a cambio de que Rosalinda le adentre
en la vida social de Tetuán. Lo que no se
esperaban era sentir una fuerte atracción el
uno por el otro. Sin embargo, el inspector
Vázquez sospecha de Marcus, y así se lo hace
saber a Sira, a quien no duda en advertir
sobre sus temores. Finalmente, Sira es invita-
da a la recepción en Tetuán de Serrano Suñer,
el cuñado de Franco, donde accidentalmente
escuchará una conversación.

Marcus Logan y Sira
Lunes, a las 22.30 en La 1

La guerra contra Granada entra en una fase
crucial. Fernando e Isabel se atreven con Málaga.
Conquistan la ciudad y su puerto desequilibrarán
la balanza de forma definitiva. Pero las tropas ya
están cansadas y enfermas; necesitan el aliento
de su reina que no duda en aparecer por
sorpresa en el campamento. El Zagal se enterará
y la vida de la reina correrá mucho peligro, por lo
que Fernando temerá por lo que pueda sucederle
a su querida esposa. Por otro lado, los planes de
Colón siguen su curso. El hombre mantiene que
la Tierra es redonda y que el 'Mar Tenebroso'
acaba en las Indias. Un viaje que dará mucho
que hablar.

Guerra contra Granada
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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