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Gastronomía y
Patrimonio centran
la oferta de Burgos
en la Feria Intur

TURISMO Pág. 12

Adolfo Cueto gana
la XL edición del
Premio de Poesía
Ciudad de Burgos
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El alcalde de Burgos, Javier Lacalle,viajó esta semana a París para presentar a ICOMOS el documento elaborado con la pro-
puesta burgalesa de ampliar al Centro Histórico la protección y ser catalogado como Patrimonio de la Humanidad. El regi-
dor,en la imagen acompañado por miembros del organismo internacional,del Ayuntamiento y del Ministerio de Cultura,se
mostró satisfecho de la reunión,porque el trabajo expuesto ha sido calificado de “exhaustivo y de gran detalle”. Pág. 3 

El alcalde pide que el Centro Histórico sea Patrimonio Mundial

El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,afirmó
el jueves 21 en Burgos que pese a
que la reforma de la Universidad es
una “cuestión compleja y delicada”,
no cabe duda de que resulta “im-
prescindible introducir algunos

cambios y mejoras sustantivos en el
Sistema español”.

Herrera participó en el acto de
clausura de la Jornada de los Con-
sejos Sociales de las Universidades
Españolas, que se ha celebrado
en la Universidad de Burgos.

El responsable del Ejecutivo re-
gional apeló a la “sensibilidad”de
las fuerzas políticas españolas pa-
ra darle a la Educación Superior “la
estabilidad que solo pueden ga-
rantizar los grandes acuerdos de
Estado”. Pág. 3 

Herrera considera que la Universidad
requiere “cambios y mejoras”
Aboga por “grandes acuerdos de Estado”para dar estabilidad a la Educación Superior

JORNADA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, CON LOS CONSEJOS SOCIALES

REUNIÓN EN LA SEDE DE LA UNESCO EN P ARÍS



Fortalecer la democracia
Al término de la conferencia
política, el PSOE ha aprobado
diversos puntos que escenifi-
can claramente, cuál es su posi-
ción respecto a la ampliación
de sectores en la toma de deci-
siones, tanto externas como
internas.

Una de ellas ha sido que ante
la petición de J uventudes
Socialistas de volver a exigir el
derecho de voto para los ciuda-
danos mayores de 16 años, el

PSOE no solo la hace suya, para
una reforma de la ley electoral,
sino en un claro avance, decide
aplicarla inmediatamente en
sus procesos internos.

Esta puesta en marcha esce-
nifica el carácter decidido del
PSOE en fortalecer la democra-
cia, tanto interna como
externa, y lanza un mensaje
claro al aplicar de manera inme-
diata lo que pide par a el con-
junto de los partidos y de la
sociedad.

El PSOE con esta medida,
entre otras, hace un claro posi-
cionamiento de credibilidad, ya
que entiende que lo que es
bueno para España, es bueno
para él, y que si la ampliación
de edad de v otación para
España en estos momentos no
tiene suficientes apoyos en las
instituciones, no así en la socie-
dad, no quita para que desde la
creencia que su implantación
fortalece la democracia, quien
lo propone, se lo aplique en

sus procesos y ámbitos, demos-
trando que lo que se dice se
hace y lo que se hace es lo que
se dice.

El PSOE tras su conferencia
política, fortalece decidida-
mente la democracia, demos-
trando que si se quier e se
puede, y que los derechos que
se piden, son los derechos que
desde su r esponsabilidad y
ámbito se otorgan.

RAÚL S. GARCÍA LÓPEZ

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

OLICÍAS de la Comisaría de Burgos han dete-
nido a C.R.T.,de 55 años,por un presunto deli-
to de malos tratos a su mujer, a quien insulta,

amenaza y agrede en presencia de los hijos,según la
denuncia presentada. La víctima ha decidido poner
fin a la convivencia y ha solicitado orden judicial de
protección”.

Por desgracia, notas como esta siguen llegando
cada semana a las redacciones de los medios de
comunicación, evidenciando que la violencia con-
tra las mujeres, en sus diversas formas, lejos de des-
aparecer,sigue muy presente en nuestra sociedad.

La violencia contra la mujer es una violación de
los derechos humanos y una forma de discrimina-
ción, tal como recogió la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1993.

El próximo lunes 25 se celebra el Día Internacio-

nal contra la violencia hacia las mujeres, una jorna-
da para que el conjunto de la sociedad reafirme su
compromiso en la lucha contra esta lacra,que en lo
que va de año,se ha cobrado la vida de 44 mujeres a
manos de sus parejas y cinco menores.

En Burgos, las más de veinte organizaciones y
asociaciones firmantes del manifiesto 25-N se com-
prometen “a defender una sociedad justa e igualita-
ria, sin violencia, y en la que las mujeres y los hom-
bres participen igualitariamente en todos los ámbi-
tos de la vida”.

Es mucho todavía el camino que queda por reco-
rrer para que la violencia de género desaparezca.
Por eso, más allá de campañas de sensibilización
encaminadas a concienciar a la sociedad de que es
un problema que nos afecta a todos, de medidas de
protección a las víctimas de malos tratos,de facilitar
que las mujeres denuncien las agresiones,etc., -todo
es necesario- hay que seguir trabajando en el ámbi-
to educativo, en todas las etapas, el fomento de la
igualdad efectiva y la prevención.

Mayor compromiso con las
víctimas de malos tratos

ABLO Infante,futbolista del
C. D. Mirandés de la Segun-

da División,disfruta de sus cuatro
o cinco segundos de gloria en
el nuevo anuncio de La Quiniela.
Infante protagoniza una de las
imágenes de la historia reciente
de la Liga BBVA,que permanece
grabada en la mente de los aficio-
nados gracias a su brillante papel
en la Copa del Rey de hace dos
años,y que ha sido incluida en
el spot.Realizado por la agencia
madrileña Revolution,el anuncio
que ilustra la campaña de La Qui-
niela 2013-2014,sintentiza a la
perfección en un minuto las emo-
ciones que provoca el fútbol.In-
fante siempre ‘Juega hasta el pi-
tido final’,como reza el slogan de
la campaña,y comparte cámara
con la chilena de Rivaldo ante el
Valencia o el taconazo de Guti,
por ejemplo.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L Ayuntamiento de Burgos
no ha querido intermedia-

rios y este año ha optado por ce-
rrar directamente los acuerdos
de contratación con las empre-
sas propietarias de la maquinaria
que actuará en el operativo de
nevadas. Son un total de 14 las
empresas y más de 300 personas
y 63 máquinas las que,en situa-
ciones de nevadas, saldrán a las
calles para proceder a su limpie-
za y permitir el tráfico de vehícu-
los y peatones.Los medios priva-
dos suman 37 unidades y los mu-
nicipales 26.
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Jesús Ojeda
Pte. de la Fundación Comercio

La Fundación Comercio
nace por resistencia a tener
barrios fantasmas sin
comercios, sin luces y sin
vida”

David Jurado
Procurador socialista 

Lo lógico es que los fósiles
de Atapuerca retornen al
CENIEH y así poder centra-
lizar desde estas instalacio-
nes su  investigación”

grupo@grupogente.es
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Gente
La Junta de Castilla y León desti-
nará 6 millones en los próximos
dos años para poner en marcha
una ayuda extraordinaria y de
emergencia para hacer frente al
pago de la hipoteca u otros gastos
específicos relacionados con la vi-
vienda habitual para aquellas fa-
milias que lo necesiten y tengan
todos sus miembros en paro.

La percepción de esta pres-
tación conllevará la realización de
un proyecto individualizado de
inserción y de planificación eco-
nómica personal.

La Junta
destinará 6M€

para ayudas a
familias en paro

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León,Juan Vicente Herrera,
afirmó el jueves 21, en Burgos
que pese a que la reforma de la
Universidad es una “cuestión
compleja y delicada”, es  “impres-
cindible introducir algunos cam-
bios y mejoras sustantivos en el
sistema español universitario,
“por cuanto la universidad espa-
ñola se enfrenta hoy a retos muy
exigentes”.

Herrera asistió a la clausura de
la Jornada de los Consejos Socia-
les de las Universidades Españo-
las, celebrado bajo el título ‘La
reforma de la Universidad espa-
ñola’,en la que participaron ex-
pertos de todo el país. El Aula
Magna de la Universidad de Bur-
gos (UBU) acogió por la maña-
na la inauguración de la cita edu-
cativa,a la que asistieron 22 pre-
sidentes,cuatro vicepresidentes
y 32 secretarios de Consejos So-
ciales de alrededor de 40 univer-
sidades españolas.

Durante su discurso,el regidor
regional señaló que “espera mu-
cho”de la sensibilidad de las fuer-
zas políticas españolas para darle
a la Educación Superior “la esta-
bilidad que solo pueden garanti-
zar los grandes acuerdos de Es-
tado en cuestiones que transcien-
den la coyuntur a de una
legislatura de un signo de Gobier-
no y que marca el futuro de una
nación”.En este apartado,subra-
yó  la necesidad de mejora de la

calidad de la formación;la reduc-
ción de unas elevadas tasas de fra-
caso escolar y el aumento de la in-
serción laboral de los titulados
universitarios.

El presidente de la Junta tam-
bién apostó por unas estructuras
organizativas universitarias “más
ágiles, flexibles y colaborativas”,
así como por la necesidad de se-

guir trabajando en una mayor efi-
ciencia y transparencia en la ges-
tión.Asimismo, Herrera se refi-
rió al problema de sobreoferta
que actualmente tiene el sistema
universitario español,y recordó
que en Castilla y León se acaba de
aprobar un Decreto de Ordena-
ción de Titulaciones.

MAPA DE  TITULACIONES
Por su parte,el consejero de Edu-
cación,Juan José Mateos,explicó
en el transcurso de la jornada que
la Junta de Castilla y León publi-
cará en enero la orden para des-
arrollar el nuevo mapa de titula-
ciones universitarias,con el obje-
tivo de hacer “más potente” la
oferta académica de la Comuni-
dad y el modelo educativo de la
región.

Herrera, partidario de “cambios
y mejoras” en la Universidad
La Junta presentará el mapa de titulaciones en el mes de enero

EDUCACIÓN JORNADA DE LOS CONSEJOS SOCIALES ESPAÑOLES EN LA UBU

Aprueba homogeneizar el valor de las horas extra

El Ayuntamiento gastará 2M€

en la limpieza de colegios y
otras dependencias

Gente
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el jueves día 21 la prórroga por
un año de los contratos del servi-
cio de limpieza de los colegios pú-
blicos y dependencias municipa-
les,por un importe de 2.057.026
euros, lo que supone una reduc-
ción del 16,41%.

En la misma reunión se acor-
dó la aportación económica del
Ayuntamiento de Burgos a la Fun-
dación Proyecta correspondien-
te al año 2013, que asciende a
485.000 euros.

La teniente de alcalde y porta-

voz accidental del equipo de Go-
bierno,Carolina Blasco, también
dio cuenta de la modificación de
un artículo del acuerdo sobre las
condiciones de trabajo de los fun-
cionarios del Ayuntamiento de
Burgos.“Este acuerdo ha sido ne-
gociado durante todo este año y
tiene la virtud de homogeneizar el
valor de la hora extraordinaria por
grupos de titulación y niveles de
complemento de destino por ca-
tegoría”,explicó la concejala.De
este modo,“se simplifica mucho la
gestión y el cálculo de la hora ex-
traordinaria”.

Herrera acudió a la clausura de la Jornada de los Consejos Sociales
de las Universidades Españolas.

El presidente de
la Junta aboga
por reducir las

elevadas tasas de
fracaso escolar y

aumentar la
inserción laboral   



GENTE EN BURGOS · Del 22 al 28 de noviembre de 2013

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

GERENCIA DE FOMENTO
1.- Propuesta de declaración de cadu-
cidad del procedimiento relativo a la
aprobación del Estudio de Detalle de la
parcela de uso dotacional privado sita en
Carretera de Poza nº 22 de Burgos, pro-
movido por la Sociedad LAR SENIOR.

HACIENDA
2.- Propuesta de prórroga de los con-
tratos del servicio de limpieza de los co-
legios públicos y dependencias munici-
pales.

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
3.-Propuesta de modificación del art.29.
1 y 2 del Acuerdo sobre las Condiciones
de Trabajo de los Funcionarios del Ayun-
tamiento de Burgos.

PROTOCOLO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
4.- Propuesta de aprobación del recono-
cimiento extrajudicial de crédito el pago
de facturas de la mercantil Telecyl S.A.
correspondientes a los servicios de ges-
tión del servicio público 010 y atención
presencial en el Ayuntamiento de Burgos
durante los meses de junio,julio y agos-
to de 2013.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
5.- Propuesta de acuerdos relati-
vos a la resolución por mutuo acuer-
do del contrato para la construcción
de un albergue municipal en Baki-
met

CELEBRADA EL JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2013

El Exclusive Tour de presentación de la nueva
generación Nissan Qashqai llegó el miércoles
20 al concesionario Ibermotor de Santiago, con-
cesionario NISSAN en Burgos.Aunque la comer-
cialización del nuevo Qashqai se hará efectiva
en febrero de 2014, los clientes pueden ya co-
nocer esta gran apuesta de la marca e incluso
cursar pedidos. Diseño brillante, tecnología lí-
der y calidad Premium consolidarán el éxito sin
precedentes del pionero de los crossover.

Diseño, tecnología y calidad
en el nuevo Nissan Qashqai 

I. S.
El PSOE de Burgos “anima”a los
burgaleses a asistir a la manifesta-
ción convocada por la Plataforma
Vecinal contra el Bulevar de la ca-
lle Vitoria,el viernes día 22 a las
20.00 horas,desde la iglesia La An-
tigua de Gamonal.

El portavoz del grupo municipal
socialista,Luis Escribano,afirmó el
día 20 que “los vecinos,protestan-
do frente a esta obra,tienen razones
que deberían impedir que este pro-
yecto se realizara;nos parece una re-
acción ciudadana muy valiosa que
trata de restaurar la racionalidad en
un proyecto que tal y como se va
a hacer es un auténtico disparate”.

Añadió que el PSOE,“en lo fun-

damental”,está de acuerdo con la
movilización convocada:“En este
momento,hacer así,lo que se plan-
tea en Gamonal,es un disparate
que deberíamos intentar evitar”.

ASAMBLEA VECINAL
Un día antes de que el PSOEmostra-
ra su apoyo a la manifestación con-
vocada por la Plataforma contra el
Bulevar de la calle Vitoria, el mar-
tes 19 la misma plataforma celebró
en la Casa de Cultura de Gamonal
una nueva asamblea vecinal en la
que los promotores analizaron,pun-
to por punto,el folleto repartido por
el Ayuntamiento de Burgos sobre el
nuevo bulevar,calificándolo como
una sucesión “de mentiras”.

Con menos asistentes que la
asamblea celebrada el miércoles
6 de noviembre y con presencia de
concejales del PSOE,UPyD e IU,
la reunión sirvió también para que
los vecinos pusieran de manifiesto
la necesidad de continuar con nue-
vas movilizaciones,“porque no
queremos esta obra”, según co-
mentaron muchos ciudadanos en
el turno de preguntas. Algunos in-
cluso indicaron que solo con accio-
nes como las que se vivieron en
la Avenida Eladio Perlado en agos-
to de 2005 se podrán par ar las
obras.Miembros de la Plataforma
contra el Bulevar se desmarcaron
de esas posturas,“que no apoya-
remos”.

El PSOE “anima” a participar en la
manifestación contra el bulevar
Escribano: “Los vecinos, protestando frente a esta obra, tienen razón”

GAMONAL EL VIERNES 22, A LAS 20.00 H., DESDE LA IGLESIA LA ANTIGUA

AUTOMOCIÓN



Gente
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
ha calificado como “muy positiva”
la reunión de trabajo mantenida el
jueves día 21 en la sede de la
UNESCO,en París,para presentar
el documento elaborado por el
consistorio de cara a lograr la am-
pliación al entorno de la Catedral
de Burgos de la protección de Bien
Patrimonio de la Humanidad.

Al encuentro acudieron,acom-
pañando al alcalde,el concejal pre-
sidente del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo,Fernando Gó-
mez y el gerente de la Asociación
Plan Estratégico Ciudad de Burgos,
Mario Sanjuan,además de la jefe del
Servicio de Patrimonio Mundial del
Ministerio de Educación,Cultura y
Deporte,Laura de Miguel.

Por parte del Consejo Interna-
cional de Monumentos y Sitios His-
tórico-Artísticos (ICOMOS),estu-
vieron presentes la directora del
programa de Patrimonio Mundial,
Regina Durighello, y la técnico
especialista en Patrimonio,Susan
Denyer. Esta reunión ha tenido un
carácter excepcional, ya que no
suele ser habitual que miembros
de ICOMOS reciban a representan-
tes de organismos interesados en
presentar este tipo de propuestas.

En el encuentro se ha entrega-
do al organismo internacional un
documento que corresponde a las
recomendaciones que ICOMOS
encomendó a los redactores en
el informe emitido el pasado mes
de mayo y que se considera “una
herramienta de gestión importan-
te que coincide con el interés que
tienen UNESCO e ICOMOS de pro-
teger y promocionar los bienes Pa-

trimonio Mundial”.
Entre otros detalles estudiados,

los representantes internaciona-
les han comentado que “la zona de
protección identificada es adecua-
da en extensión y concepción”.
Sobre el documento presentado,
han indicado que es un “gran tra-
bajo”al considerar que tanto los
textos como las explicaciones que
se han dado son “exhaustivas y de
gran detalle”,encontrándose satis-
fechos con la información ofre-
cida del entorno de la Catedral,así
como la relación existente en la
gestión entre los dos bienes Pa-
trimonio Mundial que tiene la ciu-

dad: la Catedral y el Camino de
Santiago.

El Comité de Expertos Interna-
cionales designado por ICOMOS
estudiará en profundidad el docu-
mento entregado por el alcalde y
procederá a emitir su informe de-
finitivo,previsiblemente en la pró-
xima asamblea general de junio de
2014 en Qatar.

La delegación burgalesa apro-
vechó el viaje a París para celebrar
sendas reuniones en la Embajada
de España y en la Oficina Españo-
la de Turismo,con la finalidad de
profundizar en la promoción turís-
tica de la ciudad.
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� A partir del ejercicio 2014, el contribuyente podrá adherirse al
pago fraccionado de su factura fiscal para todos los recibos del IBI,
IAE, IVTM, y tasas de basuras y vados, a través de la denominada
‘Cuenta fácil 9’. Las personas interesadas y que cumplan los requisi-
tos exigidos podrán solicitar hasta el 30 de diciembre el pago a pla-
zos de los tributos municipales en 9 cuotas en los meses de febrero a
octubre.El importe total de la deuda anual a fraccionar del año de
referencia (es decir, el año anterior al de la aplicación de la cuenta
fácil 9),habrá de ser superior a 150 euros.

AYUNTAMIENTO

El pago a plazos de los tributos municipales
se puede solicitar hasta el 30 de diciembreLa propuesta para ampliar la protección,

un “gran trabajo”, según ICOMOS
El alcalde considera que la reunión de París ha sido “muy positiva”

CENTRO HISTÓRICO BURGOS ASPIRA A QUE SEA PATRIMONIO MUNDIAL

Gómez y Lacalle, en el salón de Plenos de la UNESCO, en París, el día 21.
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L.Sierra
El secretario de Organización del
PSOE,Óscar López,afirmó el jueves
21 en la capital,que dos años des-
pués de que Mariano Rajoy llegase
al poder, solo puede definirse al
Gobierno central como el del “cam-
biazo”, al entender que ha “metido
tijera”a sanidad,educación,depen-
dencia y pensiones,pese a que  “di-
jese lo contrario”.

López participó en el Salón Ro-
jo del Teatro Principal en la jornada
titulada ‘La reforma de las pensio-
nes del Gobierno.Una agresión al
Estado del Bienestar’,en la que tam-
bién estuvieron presentes el ex-
secretario  de  Estado  de  la Segu-
ridad Social, Octavio Granado;el
secretario general del PSOE de Bur-
gos,diputado  nacional  y  vocal  del
Pacto  de  Toledo  en  el Congre-
so,Luis Tudanca;y el secretario pro-
vincial de UGT,Roberto Gómez,en-
tre otros.

El portavoz socialista en las Cor-
tes declaró temer que la legislatura
del PP concluya “con más paro que
cuando empezó”,por lo que defi-
ne de “fracaso”los dos años de go-
bierno del PP.“Dos años después,
Rajoy ha completado el gobierno

de la mentira absoluta y del recor-
te global”.

López enumeró los servicios a
los que se “ha metido tijera”,y di-
jo que  “primero fue la sanidad,des-
pués la educación y finalmente han
sido las pensiones”.En relación a
las últimas,consideró que el Go-
bierno actual pasará a la historia
por ser el primero en “dinamitar”el
Pacto de Toledo,un acuerdo que es-
tablecía que la pensión se revalo-
rizaba por ley en función de la su-

bida del IPC.“Rajoy miente e in-
cumple lo dicho en su proceso
electoral”,apostilló.

Finalmente,López explicó que
su partido ha pedido a la Junta que
apoye una propuesta que busca es-
tablecer un suelo social en Casti-
lla y León que permita que el Go-
bierno regional invierta el 12 por
ciento del PIB en gasto social.“Que-
remos establecer un principio so-
cial en el Estatuto de Castilla y Le-
ón”,recalcó.

López tilda de “fracaso” los dos
años del Gobierno de Rajoy
Cree que “se ha metido tijera a todo” y pide una Ley de Suelo Social

POLÍTICAS SOCIALES EL PSOE VALORA EL MODELO PENSIONES

El Consejo de Barrio alerta: “Se están cayendo las casas”

Blasco apela a buscar
soluciones al barrio de
Villatoro “entre todos”

I. S.
Los vecinos de Villatoro llevan más de
cuatro años alertando,por escrito,
tanto al Ayuntamiento de Burgos,
como a la compañía de Aguas y a la
Confederación Hidrográfica del Due-
ro del “grave problema”que sufre el
barrio,debido,en su opinión,“al esca-
so cuidado y deficiente ejecución del
encauzamiento de la gran cantidad
de aguas subterráneas y superficiales
que discurren por el mismo”.

Las aguas subterráneas “están da-
ñando los cimientos de las casas más
antiguas y obligando a las nuevas
construcciones a sacar estas aguas
mediante bombas de extracción”,re-
lata el presidente del Consejo del Ba-
rrio de Villatoro,Sergio Portillo,quien
afirma que “se nos están cayendo
las casas”y recuerda que “ya ha teni-
do que ser derruida una vivienda,otra
está a medio caer y al menos otras
8 viviendas van a correr la misma
suerte en un plazo breve de tiempo”.

El Consejo de Barrio,que también
ha enviado varias quejas y denuncias
al Procurador del Común,ha pedi-
do al Ayuntamiento de Burgos que re-
alice un estudio “para ver qué es lo
que está pasando”y está a la espera
de una nueva reunión con repre-

sentantes municipales.
La teniente de alcalde y concejala

de Desarrollo Sostenible,Carolina
Blasco,afirmó el jueves 21 que el
Ayuntamiento de Burgos,“desde el
primer momento,lejos de la sensa-
ción que ha podido dar,se ha veni-
do ocupando de este asunto;la rela-
ción con el Consejo de Barrio ha si-
do constante”.

Blasco indicó que,“desechada la
posibilidad de que sea la red de dis-
tribución de agua,hemos seguido re-
alizando actuaciones para poder ayu-
dar a los vecinos”y mostró la disposi-
ción del consistorio “a acompañarles
en este viaje”,si bien manifestó que
“soluciones,inicialmente,tenemos
pocas;otra cosa es que entre todos
las busquemos”.

Blasco se reunirá próximamente
con el presidente del Consejo de Ba-
rrio,puesto que ya tiene toda la docu-
mentación existente.“En esa reunión
abordaremos cuál es el contenido de
esos estudios y si resulta conveniente
realizar otros adicionales”,adelantó la
concejala,quien tras haber consulta-
do con expertos en la materia reco-
noció que “grandes soluciones no
existen y las causas,probablemente,
son muchas y ninguna inmediata”.

Óscar López participó en un acto sobre pensiones en el Teatro Principal.

Gente
Coincidiendo con el primer aniver-
sario de la Ley de Tasas, los aboga-
dos de Castilla y León se concentra-
ron el miércoles día 20 frente a las
sedes judiciales para exigir,de nue-
vo,su retirada.Transcurrido un año
desde su publicación en el Bole-
tín Oficial del Estado,“se han con-
firmado los peores augurios sobre
su aplicación,puesto que la Ley
no sólo ha privado a miles de ciuda-
danos de su fundamental derecho
a la tutela judicial efectiva,sino que
además, los jueces han sido priva-
dos del conocimiento de cientos de
miles de injusticias y quejas”,de-
nunciaron los abogados.

En Burgos,la concentración tu-
vo lugar frente al edificio de Juzga-
dos en la Avenida Reyes Católicos.
También hubo concentraciones
a las puertas de las sedes judiciales
de la provincia,para protestar tam-
bién contra el proyecto de refor-
ma de la Planta Judicial,que prevé
la desaparición de los partidos ju-
diciales

“Confirmados los
peores augurios
sobre su
aplicación”

LEY DE TASAS. 1ER ANIVERSARIO

Gente
Un total de 25 establecimientos
lucharán por hacerse con el reina-
do de lo dulce del 22 de noviem-
bre al 2 de diciembre en el I Con-
curso de Tapa Dulce Crema de
Burgos,de Licores Casajús.

La iniciativa se enmarca dentro
de los actos organizados con mo-
tivo de la Capitalidad Española de
la Gastronomía,y tiene como ob-
jetivo promocionar los productos
burgaleses.

Los participantes,bares,restau-
rantes y cafeterías, realizarán dis-
tintas tapas o postres utilizando
como ingrediente principal la úl-
tima creación de Licores Casa-
jús, la Crema de Burgos,un licor
desarrollado a partir de los ingre-
dientes de las típicas yemas de
Burgos.

Por otro lado,el próximo jue-
ves 28 tendrá lugar en el hotel Ab-
ba una cena gourmet en homena-
je a la Capitalidad Gastronómi-
ca,que reunirá por primera vez en
la ciudad a 17 cocineros.

‘Crema de Burgos’
protagoniza el I
Concurso de Tapa
Dulce

CAPITALIDAD GASTRONÓMICA

Gente
Las ciudades españolas de Burgos
y Málaga son dos de las 7 urbes fi-
nalistas para la conquista del Pre-
mio Ciudad Europea Accesible
2014,compitiendo en la cuarta
edición contra Belfast (Reino Uni-
do),Dresde (Alemania),Gotem-
burgo (Suecia),Grenoble (Fran-
cia) y Posnania (Polonia).

El Premio Access City, que
convoca la Comisión Europea,
es un galardón concedido anual-
mente a las ciudades que pro-
mueven la accesibilidad para to-
dos,a fin de distinguir y honrar
a aquéllas que se esfuerzan por
crear un entorno accesible y,es-
pecialmente,para las personas
mayores o con alguna discapa-

cidad,en el marco del objetivo
de la Unión Europea de crear
una Europa Sin Barreras.

El jurado ha seleccionado co-
mo finalistas a estas 7 ciudades
europeas,de las 33 elegidas por
los jurados nacionales y frente a
las 102 candidaturas presenta-
das procedentes de 23 países
miembros de la Unión Europea.

Burgos, finalista del Premio
Ciudad Europea Accesible 2014
El galardón se concede a las urbes que promueven la accesibilidad para todos

La Botica de los Perfumes,en la C/ San Juan,
43, ofrece, además de perfumes al alcance
de todos los bolsillos,productos de cosméti-
ca y aromaterapia, cremas, jabones y ces-
tas para regalos,con la posibilidad de perso-
nalizarlos según los gustos y presupuesto.El
día 23 celebra su primer aniversario y lo
hace agradeciendo la confianza de cuan-
tas personas visitan el establecimiento.

COSMÉTICA Y AROMATERAPIA

Un mundo de aromas
en La Botica de los
Perfumes 



L.Sierra
Cientos de personas pasaron des-
de el miércoles 20, hasta el jue-
ves 21 por el Fórum Evolución pa-
ra participar en la IV edición de Fo-
ro Empleo.Una cita obligada para
aquellas personas que buscan un
empleo en un contexto laboral ca-
da vez más adverso.El vicealcal-
de de Burgos,Ángel Ibáñez,acom-
pañado por la concejala de Juven-
tud, María José Abajo, y la
representante de la UE,Stepha-
nie Demart,declaró que la edición
servirá para “orientar” a todos
aquellos jóvenes que aún no han
culminado sus estudios “y no sa-
ben muy bien qué hacer”.A ellos,
va dirigida una edición en la que
durante 48 horas han participa-
do 27 entidades y y se han desarro-
llado 19 acciones de formación,así
como talleres.

La edición 2013 contó con la
presencia de seis centros de For-
mación Profesional de la capital
que mostraron a los jóvenes la
oferta formativa que desarrollan ,
así como las salidas laborales que
ofrecen.Asimismo,en un espacio
con capacidad para 200 asistentes
se desarrollaron talleres para po-
der reforzar las potencialidades de
quienes buscan empleo.

Con motivo del Año Europeo
de la Ciudadanía,Foro Empleo ce-
dió a la búsqueda de alternativas
laborales en Europa un capítulo
destacado.En este apartado, la re-
sonsable de la UE explicó las prin-
cipales líneas de la campaña ‘Ju-
ventud en Movimiento’,un paque-
te de alternativas de educación
que busca mejorar el empleo de

los jóvenes en Europa.Demart ani-
mó a los jóvenes a experimentar
en Europa,y participar en progra-
mas educativos como Erasmus a
nivel universitario y emprendedor.

Por ello,una parte de los stands es-
tuvo dedicada a la información pa-
ra marchar a un país europeo en
busca de las alternativas que en Es-
paña no disponen.

DESTINO, EUROPA
Buena parte de quienes portaban
su currículum afirmó en declara-
ciones a Gente en Burgos que no
les importaría marcharse a países
como Inglaterra y Alemania para
trabajar “de lo que sea”.Pese a po-
seer títulos universitarios y ciclos
formativos de grado superior, lo
que más sigue preocupando a los
recién titulados es encontrar un
empleo “en el sector que sea”.
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Europa como destino laboral,
principal baza de Foro Empleo
Cientos de jóvenes participan en la cuarta edición para “orientarse”

JUVENTUD QUIENES BUSCAN EMPLEO NO DESCARTAN MARCHAR FUERA

Sindicatos tachan las declaraciones de “caciquiles”

Benavente cree que la
huelga del metal
“aliviará” a empresas

CONVENIO FEMEBUR NO CONSIGUE LLEGAR A ACUERDOS

L.Sierra
El presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresa-
riales de Burgos, Miguel Ángel
Benavente,entiende que  huelga
del metal  anunciada por los sin-
dicatos supondrá un “alivio”pa-
ra muchos empresarios,al consi-
derar que  a muchos de ellos,
ante un momento como el ac-
tual en el que muchas empre-
sas “están pasándolo muy mal “,
dejar de pagar a sus trabajadores
el sueldo de los dos días de huel-
ga “les supondrá un alivio”.

El responsable de FAE indi-
có en declaraciones a los medios
que la postura que mantinen sin-

dicatos y empresarios no difie-
re tanto,y que las diferencias en-
tre ambos son “mínimas”.Ante
este panorama,Benavente cree
que el camino pasa por que la
patronal cambie la competitivi-
dad de sus negocios, después
de que el salario que perciben
los empleados del sector del me-
tal “haya aumentado un 30 por
ciento desde que comenzara la
crisis”.

Ante las declaraciones,los sin-
dicatos CCOO y UGT critican
la actitud “caciquil”de Benaven-
te, al tiempo que le recuerdan
que hay empresas “desconten-
tas”con sus declaraciones.

Muchos jóvenes se acercaron hasta el Fórum para presentar sus CV.

Los jóvenes con
titulación y

formación están
dispuestos a ir a

Europa a trabajar
“de lo que sea” 
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L.Sierra
Dos de cada tres personas sin ho-
gar tienen problemas de salud
mental,además de física,que de-
mandan de una serie de cuidados
médicos y un gasto farmaceútico
que no pueden asumir.Una situa-
ción que ha provocado que el gas-
to que asumen organizaciones co-
mo Cáritas Diocesana de Burgos
se haya cuadruplicado en los últi-
mos dos años. Los gastos en me-
dicamentos de Cáritas desde el
año 2011 hasta el actual han pasa-
do de 1.795 euros a 4.1758 euros.
Una progresión que pone de ma-
nifiesto que quienes combaten la
realidad de vivir en la calle han de
hacerlo con una disyuntiva: la de
comer o pagar la medicación.

El delegado de Cáritas Dioce-
sana de Burgos,Óscar Moriana,
presentó el miércoles 20 en rue-
da de prensa los actos  de la Cam-
paña Internacional de Personas
sin Hogar.Una campaña en la que
se analiza la salud de los ‘sin te-
cho’, para poner de manifiesto
que “la esperanza de vida  de es-
tas personas puede verse redu-
cida en 25 años”,explicó Moria-
na.En este sentido,añadió que “te-
ner una mala salud mental,física
o emocional es un factor de fuer-
te estigmatización social”.Asimis-
mo,desde la ONG’s consideran
que “faltan soluciones de psiquia-
tría social”para poder atender to-
dos los casos que hay desde que
comenzara la crisis y aumentase
el número de personas sin ho-
gar y se cronificasen algunos de

los casos.
En las últimas semanas,los vo-

luntarios de Cáritas han atendido
a 26 personas sin hogar, 18 de
las cuales tienen “serios proble-
mas de salud”.Por este motivo,
y con el ánimo de evitar que haya
personas que duerman al raso du-
rante las noches más frías del año,
Cáritas ha incorporado un nuevo
centro de mínima exigencia en la
capital, al tiempo que iniciará la
próxima semana las salidas ‘Café
y calor’para detectar y acompa-
ñar a personas que duermen en
la calle.

ATENCIÓN A MENORES
Por otro lado,Moriana mostró su
preocupación por el incremen-
to de casos de atención a meno-

res que se ha producido en  fa-
milias de la provincia que pasan
por una situación “muy precaria”.
Según un estudio realizado desde
Cáritas, la población menor de
edad ha alcanzado en España el
30 por ciento de riesgo de caer en
la pobreza o la exclusión social.
La organización ha detectado que
se dispersa el esfuerzo educati-
vo que ejerce la familia,al tiempo
que la reducción del gasto en
educación repercute en el esfuer-
zo que hacen las entidades so-
ciales que trabajan para preservar
los derechos de la infancia.

SOCIEDAD ACCIONES DE LA CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE PERSONAS SIN HOGAR

Un 75% de los ‘sin techo’ tiene
problemas de salud mental
Cáritas cuadruplica el gasto farmacéutico de las personas sin hogar desde el año 2011

L.Sierra
La empresa Naturae, dedicada al
desarrollo de nuevos productos
alimenticios basados en princi-
pios saludables obtenidos a par-
tir de hongos,destinará el 50 por
ciento del beneficio industrial
que obtenga de la venta de sus
productos en la próxima campa-
ña navideña al Banco de Alimen-
tos y Cáritas. Una iniciativa que
parte del convenio rubricado
por el responsable de Naturae,
Juan Manuel Sanz;el delegado de
Cáritas Diocesana de Burgos,
Óscar Moriana; y el presidente
del Banco de Alimentos, Carlos
Ortega, dentro de la iniciativ a
'Saludablemente Solidarios'.

Naturae ayudará durante los
próximos cuatro meses a las per-
sonas que más lo necesitan.“Bus-
camos trasladar a las empresas
que pueden regalar salud a sus
entornos y contribuir a la ayuda
de algunas entidades sociales”,
explicó Sanz, quien indicó que
durante las próximas semanas
aquellas personas que lo deseen
podrán encargar packs “saluda-
bles”con los que regalar “salud y
solidaridad”.

Los productos de Natur ae,
empresa afincada en Pradoluen-
go,pueden adquirirse a través de
su página web, en herbolarios,
parafarmacias y a través del car-
net de la Universidad de Burgos
a precio de mercado. Naturae ha
obtenido este año dos reconoci-
mientos públicos como la
empresa biotecnológica de
mayor potencia de crecimiento
en Castilla y León con el premio
Emprendedor XXI, y el premio
FAE Burgos.

Naturae,
solidaria con
Cáritas y Banco
de Alimentos

DESTINARÁ EL 50% DE SU CAMPAÑA

Sensibilizar a pie de calle sobre los derechos infantiles
Responsables y voluntarios de Cáritas Diocesana realizaron el miércoles 20, un acto a pie de calle para sensibilizar a
la sociedad sobre los derechos infantiles, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Desde las
16.30 hasta las 19.30 horas, paneles informativos, un photocall, música y actividades de animación permitieron ha-
cer llegar a los transeúntes las necesidades por las que pasan los menores de todo el mundo.Asimismo, se denunció
la situación en la que están muchos niños que viven en el umbral de la pobreza en España.

De las 26
personas sin

hogar que han
sido atendidas,
18 tienen serios

problemas
de salud
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� Alfaprotect,un sistema de seguridad para prevenir el robo de bi-
cicletas,ha sido la idea ganadora del Tercer Startup Weekend Bur-
gos,celebrado los días 15,16 y 17 en la Universidad de Burgos,bajo
el patrocinio de la Fundación Caja de Burgos y la UBU.Organizado
por la agencia Nueve Comunicación, reunió a 50 emprendedores.

HASTA EL 5 DE DICIEMBRE

�Hasta 5 de diciembre y bajo el le-
ma ‘Mi estudio dibuja su futuro’,en
la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la UBU se
celebra la 11 Olimpiada Solidaria
de estudio.Cada hora de estudio
que hacen en la biblioteca los
alumnos de la Facultad se contabi-
liza por un euro y el dinero total re-
caudado se destinará a la construc-
ción de una escuela en Haití.La
propuesta partió de los delegados
del centro que se pusieron en con-
tacto con la ONG Cooperación In-
ternacional,que organiza la Olim-
piada Solidaria en España.

Olimpiada Solidaria
en la Facultad de
Económicas

Alfaprotect gana el 3º Startup Weekend Burgos

DISPOSITIVO PARA PREVENIR EL ROBO DE BICIS

� Los profesores del departamento de Química de la Facultad de Ciencias
de la UBU celebraron el 15 de noviembre la festividad de San Alberto
Magno,patrono de los químicos,con un concurso de bizcochos.El jura-
do tuvo que elegir entre una veintena de postres,premiando 4.La firma cho-
colates Valor cedió el chocolate con el que se degustaron los bizcochos.

Dulce celebración de los químicos

CONCURSO DE BIZCOCHOS

Gente
La Asociación de Concesionarios de
Automóviles de Burgos (ACONAU-
TO) ha recordado que un reciente
estudio de la Dirección General de
Tráfico ha constatado que en los ve-
hículos accidentados en carrete-
ras convencionales,el riesgo de que
haya al menos un fallecido se dupli-
ca en los vehículos antiguos,con
más de diez años,respecto a los más
modernos,que cuentan con un ma-
yor equipamiento de seguridad ac-
tiva y pasiva.

En este sentido,ACONAUTO re-
cuerda la posibilidad de beneficiar-
se de las ayudas de los planes PIVE 4
y PIMA AIRE 2,para la adquisición de
vehículos.El primero ofrece un des-
cuento de 2.000 € por vehículo,que
se eleva a 3.000 € para vehículos
adaptados a discapacitados y fami-
lias numerosas.El segundo ofrece
ayudas que oscilan entre los 1.000
€ y los 4.000 €.

ACONAUTO
recuerda los PIVE
y PIMA para
cambiar de coche

SEGURIDAD VIAL

Gente
Alberto García Izquierdo e Ismael
Pérez Rojo han obtenido el segun-
do premio en la categoría Idea Em-
presarial del concurso ‘Iniciativa
Campus Emprendedor 2013’,con
un proyecto de sistema de ilumi-
nación inteligente para el alumbra-
do público.Se trata de una red in-
teligente de farolas,basada en tec-
nología LED, cuyo principal
objetivo es el ahorro energético
y la eficiencia.

Alberto García e Ismael Pérez
son dos alumnos de Ingeniería
Técnica Industrial Electrónica de
la Universidad de Burgos que han
desarrollado esta idea como pro-
yecto de fin de carrera.

El premio obtenido es un diplo-
ma acreditativo y un ordenador
portátil tipo “Tablet”.

En otra categoría del concurso,
la de Proyecto Empresarial,el pri-
mer premio ha sido para el proyec-
to AGRAE,de Jorge Miñón Martí-
nez,de la Universidad de Vallado-
lid y antiguo alumno de la
Universidad de Burgos.Se trata de
un proyecto de aprovechamien-
to agropecuario de residuos me-
diante la producción de algas.

El segundo premio de la catego-
ría de Proyecto Empresarial ha si-
do para un grupo de jóvenes em-
prendedores:Rodrigo Palacios Sal-
daña, aparejador por la
Universidad de Burgos;Mario Mar-
tínez Abad, ingeniero informático
por la Universidad de Salamanca;
y Juan Carlos Romanillos Rueda,
ingeniero industrial en electróni-
ca por la Universidad de León.Han
conseguido ser premiados por el
proyecto ADAPTAHOME donde
desarrollan dispositivos para dis-
capacitados.

La UBU, premiada
en el concurso
‘Campus
Emprende’

UNIVERSIDAD-EMPRESA

Gente
El presidente de la Fundación Co-
mercio,Jesús Ojeda,destacó du-
rante el acto de presentación de la
institución,celebrado el día 19
en la sede de la CEOE en Madrid,
el importante papel social,econó-
mico y cultural que tiene el comer-
cio en la vida de las ciudades.

Entre los objetivos con los
que nace la Fundación,Ojeda ci-
tó los de “reivindicar el recono-
cimiento del papel social del co-
mercio de proximidad, facilitar
apoyos y recursos a las organiza-
ciones empresariales de comer-
cio,promover el asociacionismo
empresarial y poner en marcha
acciones culturales que pongan
de manifiesto la relación del co-
mercio con la ciudad”.

El presidente de la Funda-
ción,que durante varios años es-
tuvo al frente de la Federación
de Empresarios de Comercio de
Burgos,también subrayó que “el

comercio seguirá existiendo
siempre que haya alguien dis-
puesto a arriesgar su dinero y
a apostar por su idea”.

Ojeda estuvo acompañado
por el vicepresidente primero
de la Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empre-
sa (CEPYME),Antonio Garamen-
di,quien señaló que “el 99,9 %

de las empresas españolas son
pymes”.Por su parte, Manuel
García-Izquierdo,presidente de
la Confederación Española de
Comercio (CEC),incidió en el
importante papel que desempe-
ña el sector comercio,“un sec-
tor que emplea al 11 % de la po-
blación y aporta el 10 % del PIB
nacional”.

Ojeda destaca el papel social,
económico y cultural del comercio

ECONOMÍA PRESENTACIÓN EN MADRID DE LA FUNDACIÓN COMERCIO

Gente
El Museo de la Evolución Huma-
na de Burgos (MEH) presenta el
día 22 la reconstrucción de un
pie con fósiles encontrados en
la Sima de los Huesos de los Ya-
cimientos de Atapuerca perte-
necientes a la especie Homo Hei-
delbergensis,y de los que  el pro-
pio Museo ya exhibe los fósiles
originales,entre otros,del cráneo
número 5,Miguelón,o de la pel-

vis Elvis.El fósil ha sido recons-
truido en homenaje a la selección
española de fútbol en la perso-
na de su seleccionador, Vicente
del Bosque,por los títulos logra-
dos por este equipo y de cara al
próximo Mundial de Fútbol 2014
en Brasil.

En la Sima de los Huesos ya
se han encontrado más de 500
huesos de pie,que están repre-
sentando al menos a 28 indivi-

duos.La asociación con que se ha
podido reconstruir el pie,algo in-
usual en la paleontología,cons-
ta de todos los huesos del tobillo,
talón y empeine.Utilizando fór-
mulas de regresión robustas y
combinando varios elementos,se
ha estimado una estatura de 173
cm para este individuo.

Del Bosque estará presente
en el acto de presentación a los
medios de comunciación.

El MEH homenajea a ‘La Roja’ con
un pie humano de 500.000 años

Acto de presentación de la Fundación Comercio en Madrid.

El sector emplea al 11% de la población y aporta el 10% del PIB nacional

� La Fundación Caja de Burgos dis-
pone ya de una aplicación móvil
para los sistemas oper ativos
Android (Google) e iOs (A pple),
que permitirá a los usuar ios del
Centro de Arte Caja de Burg os
(CAB) un contacto directo con el
programa de actividades y recibir
información actualizada sobre las
mismas en sus dispositivos móvi-
les.Se trata de la plataforma web
Liflist,producida por Arcadia Con-
sulting,que se puede descargar en
las tiendas virtuales de los sistemas
iOS y Android.

NUEVA APP 

Caja de Burgos
estrena una aplicación
móvil para el CAB
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Gente
Un total de 27 organizaciones y
asociaciones han convocado una
manifestación para el lunes 25,
con motivo del Día Internacio-
nal contra la Violencia hacia las
Mujeres.Partirá a las 20.00 horas
desde la Plaza del Cid.

Este año, las reivindicaciones
“son parecidas,pero sí que pensa-
mos que las cosas no van a mejor,de
ahí que haya que potenciar a todos
los niveles la igualdad”,afirmó Elba
Franco,portavoz del Colectivo 8
de Marzo,uno de los convocantes.

En su opinión,la solución al pro-
blema de la violencia contra las mu-
jeres “pasa porque toda la sociedad
civil se implique y se actúe en la
educación y formación  del profe-
sorado y de las familias”.No es un
problema “de las mujeres ni de los
hombres que matan a las mujeres
-afirmó Franco-,sino de toda la so-
ciedad,y ésta,en su conjunto, tiene
que intervenir”.El Gobierno,“con
medidas y presupuesto,y el resto
de la sociedad,con su compromiso
para que la violencia de género se
vaya eliminando”.

Reclaman mayor
compromiso
social contra la
violencia machista

MANIFESTACIÓN EL LUNES 25

Gente
M.A.R.,de 26 años;F.R.G.,de 20
años;y D.L.P.,de 21 años,con an-
tecedentes delictivos,han pasado a
disposición judicial como presun-
tos autores de un delito de extor-
sión mediante un falso secuestro.

Las investigaciones se iniciaron
el día 13,tras una denuncia en Co-
misaría del padre de uno de los
jóvenes.Al parecer,había recibi-
do una llamada telefónica de un

amigo y compañero de piso de
su hijo,en Gamonal,comunicán-
dole que unos delincuentes de Eu-
ropa del Este se lo habían llevado
a la fuerza,tras darle una paliza.

El padre fue al lugar para entre-
vistarse con este individuo,el se-
gundo de los detenidos,quien le
mostró un vídeo grabado en un
teléfono móvil en el que se veía al
joven “secuestrado”,con los ojos
amoratados,pateado y pidiendo au-

xilio.Según dijo el amigo, los se-
cuestradores pedían un rescate de
4.000 € .La Policía sospechó de un
falso secuestro,en el que estaría im-
plicado el propio secuestrado,que
pretendía  sacar dinero a su padre
en un plan urdido con sus amigos.

El padre de la supuesta víctima
acudió al día siguiente al piso,
donde el compañero de su hijo le
dijo que los secuestradores ha-
bían reducido la cantidad exigida

a 3.000 € primero, y a 1.000 €
después.Finalmente,el joven fue
“liberado”y contó a su padre que
tenía deudas con gente peligro-
sa y que por eso le habían secues-
trado y amenazado con matarle si
no las pagaba,lo que también re-
sultó falso. La Policía detuvo a
los tres implicados.El presunto
secuestrado se había autolesiona-
do para que resultaran creíbles las
imágenes del vídeo.

Planea con sus amigos un falso secuestro
para sacar a su padre 4.000 euros
La supuesta víctima fue detenida, junto a otros dos jóvenes; todos con antecedentes delictivos

Happy Smoky es la marca española de ci-
garrillos electrónicos líder en nuestro pa-
ís. Kits individuales y dobles, regalos pro-
mocionales y un sin fin de productos a unos
precios increíbles. Todos ellos pasan un
riguroso control de calidad europeo y es-
tán al alcance de todos los bolsillos. Fa-
bricados por empresas farmacéuticas,
Happy Smoky te invita a probar gratis los
más de 80 sabores diferentes. Infórmate de
sus ventajas en C/ Santa Clara 1, bajo.

FRANQUICIA

Happy Smoky, otra
manera de fumar

� Efectivos del Cuerpo Nacional de
Policía han detenido a T.I., de 35
años,por los presuntos delitos de
lesiones a un ciudadano y atentado
a agentes de la autor idad. Los
hechos se produjeron en un centro
comercial,donde el detenido había
agredido a un hombre,causándole
heridas en el rostro.Víctima y dete-
nido mantienen un litigio judicial
por agresiones anteriores.

PELEA EN UN CENTRO COMERCIAL

Detenido por lesiones
a un ciudadano y
resistencia a la Policía
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L.Sierra
Burgos participa en la XVII Feria de
Turismo Interior (INTUR),que se
celebra en Valladolid hasta el día 24,
con una propuesta conjunta por
parte del Ayuntamiento y la Dipu-
tación  con el ánimo de mostrar
que la  tierra del Cid, la de Atapuer-
ca y la que hasta diciembre es Ca-
pital Española de la Gastronomía
(CEG) es líder del turismo de Cas-
tilla y León.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle,y el presidente de la Dipu-
tación,César Rico,fueron los en-
cargados de presentar la imagen
que Burgos proyecta en la feria
de turismo interior.Quienes visi-
ten la feria se encontrarán con
un stand de 23 metros de largo y
7 de ancho que mostrará, en 16
lonas gigantes,las principales ra-
zones por las que merece la pe-
na visitar la capital y sus alrede-
dores. ‘Porque lo dicen en Lon-
dres y Nueva York’,‘Porque me
gusta explorar nuevos mundos’,
‘Porque quiero conocer la zo-

na cero de la evolución’ o ‘Por-
que quiero devorar la Capital Es-
pañola de la Gastronomía 2013’
son algunos de los eslóganes
con los que Burgos busca ven-
derse y recoger los frutos de un
buen año para el turismo.

En este sentido,Lacalle y Rico
coincidieron en que 2013 ha si-
do un año “de siembra”,por lo que
esperan que en 2014 se supere la
buena marca del número de tu-
ristas. “Somos la provincia más
internacional de las nueve de Cas-
tilla y León”,subrayó el regidor mu-
nicipal,quien valoró muy positiva-

mente que uno de cada tres turis-
tas extranjeros que han pasado por
la región haya elegido Burgos.

COCINEROS Y GASTRONOMÍA
Aunque queda un mes para que
Burgos ceda el testigo como CEG,
Antonio Arrabal y Miguel Cobo de-
leitarán a los asistentes con algu-
nos de los platos con los que se
vende la plaza culinaria.Los mediá-
ticos cocineros realizarán un
showcooking donde mostrarán
cómo hacer alguno de sus mejores
platos.Arrabal y Cobo,cocineros
del restaurante del Hotel Abba Bur-
gos y del Vallés de Briviesca,es-
tán demostrando sus enormes ha-
bilidades en el programa de televi-
sión de Antena 3 Top Chef.

Los productores burgaleses,
a través de Burgos Alimenta,tam-
poco faltarán a la cita.La morci-
lla, la alubia de Ibeas,la carne de
potro,el lechazo y los vinos de Ri-
bera y Arlanza harán las delicias
de los visitantes con degustacio-
nes y catas.

Capital y provincia, juntas en
Intur como líder del turismo
Los cocineros Arrabal y Cobo promocionarán la gastronomía en el stand

TURISMO BURGOS, EL ESCAPARATE CULTURAL QUE MÁS VENDE EN CYL

Premios Mujer y Empresa en Aranda de Duero el día 22

El emprendimiento
femenino se mantiene 
en las zonas rurales

ADEME RECONOCIMIENTO AL CORAJE Y TESÓN DE LAS MUJERES

Gente
El año 2013 dio un respiro al em-
prendimiento de las mujeres que vi-
ven en las zonas rurales de la provin-
cia permitiendo que muchas em-
prendedoras hayan conseguido
crear su empresa,pese a la compli-
cada situación por la que atraviesa
la economía.Angélica Herrero,pre-
sidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias de Burgos (Ademe),ex-
plicó durante la presentación de los
Premios Mujer y Empresa 2013,que
“aunque lento” ha habido creci-
miento de empresas rurales por par-
te de las mujeres de la provincia,por
lo que confía en que la situación
se mantenga o mejore.

Herrero presentó en la Dipu-
tación de Burgos los galardones
que reconocen el coraje y el tesón
de las mujeres que deciden mon-
tar un negocio en pequeños núcle-
os urbanos.

En esta ocasión,la gala de entre-
ga de los premios se desarrollará

en el hotel Bodegas Torremilanos
de Aranda de Duero,el viernes 22
a las 20.00 h.Será el momento en
el que se entregue el Premio Exce-
lencia Empresarial a Mati Solana
Raya,de Tito Relojeros (Miranda de
Ebro).El Premio Comprometida
con su Tierra irá a parar a la co-
nocida hostelera ribereña,María Pi-
co Acosta, del bar Los Caracoles de
Aranda,establecimiento que ha es-
tado regentando hasta hace poco
tiempo.

El Premio Emprendedora lo re-
cibirá Erica Martínez Manzanedo,
por haber puesto en marcha el
Obrador-Panadería ‘Cariño’,en Bri-
viesca.Por último,el Premio Tra-
yectoria lo recogerá Misericordia
Bermejo Moneo,del Mesón de la
Villa,de Aranda de Duero.Los ga-
lardonados han sido elegidos en-
tre las 37 empresas que forman
parte de la Asociación Mujer y Em-
presa que vela por la labor que
desarrollan las mujeres rurales.

Evolución,
vinos con D.O,
Patrimonio e

informaciones
internacionales
como cartel de
presentación
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Gente
El empresario burgalés Roberto
Da Silva participará en la nueva
edición de Iniciador Burgos con
una charla titulada ‘A veces el fra-
caso es el principio de los éxi-
tos’.Este evento de emprendedo-
res para emprendedores se ce-
lebrará el juev es 28 de
noviembre, a partir de las 19.00
horas, en Big Bolera (Calle So-
ria, s/n).

Roberto Da Silva es el propie-
tario de Embutidos de Cardeña,
una empresa artesana tradicional
que se desarrolla en el mercado
burgalés desde 1925,reinventán-
dose continuamente con nuevos
productos.

Da Silva hace morcillas en
Burgos desde el año 1979.En la
página web de su empresa,
morcilladeburgos.com,se puede
ver que no sólo vende la mor-
cilla tradicional sino también
que está innovando con morci-
llas de autor y nuevos productos
como los nachos de morcilla, la
tierra de morcilla o el calamar de
morcilla.

Roberto Da Silva,
en el Iniciador
Burgos el día 28
en Big Bolera

CONFERENCIA PARA EMPRENDEDORES

Gente
El autor asturiano Adolfo Cueto
se alzó  “por mayoría”con el XL
Premio de Poesía ‘Ciudad de Bur-
gos’con el poemario ‘Diverso.es’.
La sede del Instituto Cervantes
en Madrid acogió el miércoles
20,el anuncio del fallo del jurado
de los XL Premios de Poesía Ciu-
dad de Burgos.El ganador perci-
birá 7.500 euros y verá su obra
publicada por editorial Visor, la
más importante de poesía en
nuestro país.

José Caballero Bonald,presi-
dente del Jurado,se mostró “satis-
fecho”por el fallo,y señaló que se
trata de “un libro sólido,muy bien
construido y trabado,que mues-
tra una gran preocupación por el
lenguaje”.Añadió,además,que lo-
gra a la perfección “traspasar la
experiencia vivida a la experien-
cia poética”.

El acto contó también con la
presencia de Víctor García de la
Concha, director del Instituto
Cervantes y miembro del jura-

do de los premios, completado
por el editor Chus Visor y los po-
etas Marcos Ana y Daniel Rodrí-
guez Moya,ganador en 2012,ade-
más del alcalde de Burgos,Javier
Lacalle.

Con motivo de la celebración
de los XL Premios de Poesía Ciu-

dad de Burgos,la Sala Polisón del
Teatro Principal acogió el jue-
ves 21 una lectura de poemas,
titulada ‘Poesía, hoy’, en la que
participaron Luis Alberto de
Cuenca,Diego Doncel,Almude-
na Guzmán y Josefa Parralos,en-
tre otros asistentes.

Cueto, ganador del Premio de
Poesía Ciudad de Burgos 
Su obra será publicada en la editorial Visor y recibirá 7.500 euros 

POESÍA EL JURADO VALORA LA SOLIDEZ DE UNA OBRA BIEN TRAZADA

El fallo del jurado se dio a conocer en la sede del Instituto Cervantes.

� La Diputación Provincial,en
colaboración con Balnea,im-
parte el vier nes  22, a las
18.30 h.,en Medina de Pomar,
un taller con el título ‘Dise-
ñando cómics’.El sábado 23,
a las 19.30 horas, en la Casa
Museo de Melgar de Ferna-
mental, la autora Ana Isabel
Núñez impartirá el taller ‘ Co-
mo convertir dificultades en
oportunidades’.

EN COLABORACIÓN CON BALNEA

� EN BREVE

Medina de Pomar
y Melgar acogen
talleres literarios

� Los centros de educación
primaria de la provincia po-
drán ofrecer a sus escolares
toda la información sobre zo-
nas rurales a través de Geo-
pueblos.Se trata de una plata-
forma interactiva,desarrolla-
da por v arios grupos de
desarrollo rural.El objetivo es
concienciar de la importancia
del desarrollo sostenible.

GRACIAS A GEOPUEBLOS

Los escolares
conocerán las
zonas rurales
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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
Colon Bar Santolaya - Hontoria de la Canter a Campo: Cuzcurrita
R. U. Capiscol - Yagüe * Campo: Cuzcurrita
G3 Rte. Balfé - Bigotes * Campo: Castrojeriz
Bar Asturias – Mangas * Campo: Mozoncillo de Juarros
I Print Artes Gráficas - Trébol Bar Serrano Campo: Frandovinez
Bar Villarreal - Portomarin Capiscol * Campo: Villangomez
Birras Bar Equus -  Taberna Quintanadueñas * Campo: Zalduendo
Verbenas Twins - Juventudes Campo: Cavia
Los partidos se juegan el domingo día 24 a las 10.00 hor as excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 23 a las 16.00 hor as.
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FÚTBOL SALA 

� El Club Deportivo Apacid ha
logrado un mer itorio tercer
puesto en el Campeonato de Es-
paña de Fútbol Sala organizado
por la Federación Española de
deportes para personas con dis-
capacidad Intelectual, que se
celebró en Cartagena (Murcia).
Se dieron cita diferentes clubes
de varias provincias de España
con una participación de unos
350 deportistas.

Medalla de bronce
para el CD Apacid
en el nacional 

ATLETISMO

� El atleta burgalés Daniel Arce
disputará el próximo Campeo-
nato de Europa de campo a tra-
vés,que se disputará el  8 de di-
ciembre en Belgrado (Serbia).
El atleta del UBU Caja de Bur-
gos formará parte de la selec-
ción española después de con-
firmar su gran estado de forma
en el pasado Cross de Atapuer-
ca.Fue el noveno español en la
meta.

Daniel Arce acudirá
al Campeonato de
Europa en Belgrado

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

� El Beroil Ciudad de Burgos
viaja hasta Zaragoza para medir-
se al Mann-Filter.El encuentro
corresponde a la jornada 7 y
se disputará el sábado 24 a las
17.00 horas.Además, el club
burgalés cayó en un amistoso
frente al campeón de la Liga
Brasileña,el Sport Club do Reci-
fe,por  43-70.Un exigente en-
trenamiento para las jugadoras
dirigidas por Pepe Vázquez.

Beroil Ciudad de
Burgos se mide al
Mann-Filter

BALONCESTO - ADECCO ORO

Autocid Ford Burgos - Lleida Polideportivo El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

SD Logroñés - Burgos CF Las Gaunas 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

El Aula Magna del Hospital del Rey fue el escenario escogido para la presentación oficial de los equipos federados
de la Universidad de Burgos. El acto se celebró el martes 19 de noviembre y estuvo presidido por el rector de la
Universidad de Burgos,Alfonso Murillo, acompañado del vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, René
J. Payo; y del vicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa, José Luis Peña.

POLIDEPORTIVO - UNIVERSIDAD DE BURGOS

Presentación de los equipos federados de la Universidad

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol se en-
frentará en Las Gaunas al SD Lo-
groñés el domingo 24 a las 17.00
horas.El conjunto blanquinegro
intentará mejorar su bagaje como
visitante y sumar tres puntos.Cal-
deré no podrá contar con Galder
Cerrajería, sancionado.

Además,el Burgos CF ha lanza-
do una campaña de promoción
de su nuevo ‘Carnet Simpatizante’
para todos los aficionados,comer-
ciantes, hosteleros y empresas.
El precio es de 50 euros y el car-
net otorga una serie de ventajas
como entradas en Tribuna o el
20% de descuento en todos los
productos de merchandising del
club y en el precio de las entradas
para cualquier partido de liga, sal-
vo los ‘Días de ayuda al club’.

El Burgos CF, sin
Cerrajería, se
mide al Logroñés
en Las Gaunas

Pep Ortega es duda por molestias en la espalda 

Autocid sólo piensa en la
victoria ante el Lleida,
viernes 22 a las 21 horas

BALONCESTO LEB ORO - JORNADA 8

J.Medrano
Autocid Ford Burgos se ha ale-
jado de la cabeza de la tabla des-
pués de tres derrotas en las cua-
tro últimas jornadas.El conjunto
azulón necesita una victoria bal-
sámica para no distanciarse más
de los principales favoritos. El
viernes 22 a las 21.00 horas, los
de Casadevall reciben en el poli-
deportivo El Plantío a un peligro-
so Força Lleida.El equipo catalán
llega a la capital burgalesa con
una racha de dos victorias y cin-
co derrotas,pero la pasada jorna-
da desplegó el mejor juego de
la temporada y estuvo a punto
de derrotar al líder,el River Ando-
rra.No obstante,el equipo cata-
lán,dirigido por uno de los ve-
teranos de la competición como
Joaquín Prado,aún no conoce la
victoria a domicilio.

Andreu Casadevall afrontará
un encuentro en el que podría
sumarse la baja de un Pep Or-
tega con molestias en la espalda.
Del mismo modo,los directivos
del club burgalés continúan bus-
cando sustituto para Jorge Gar-

cía.La baja permanente del ala-
pívot cordobés ha mermado la
plantilla de un Autocid Ford que
deberá fichar para completar la
temporada satisfactoriamente.

Por otro lado, los clubes de
LEB Oro que consigan el ascenso
ya conocen el capital social que
deberán suscribir durante la pró-
xima temporada.Una cifra que
ronda los 2 millones de euros.

El conjunto azulón buscará una
nueva victoria en El Plantío.



VIERNES /22/

CONCIERTO/ VIBRA-TÓ

El dúo Vibra-tó  siempre experimenta
con diferentes sonidos y con instrumen-
tos de lo más peculiar. Aforo limitado.
Entrada: 5 euros.

Hora: 19.30 h. Lugar: Museo del Libro
Fadrique de Basilea.

TEATRO / ‘MI AMIGO EN MI’
El montaje de Antzoki Teatteri aborda  la
enfermedad de Alzheimer desde los
puntos de vista del enfermo, sus fami-
liares y las personas que lo cuidan.Un
amigo en mí, del grupo Antzoki Teat-
teri, a beneficio de la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzheimer de
Burgos (AFABUR).Las entradas están
a la venta a 6 euros, en el Servicio de Te-
leentradas de la Fundación Caja de Bur-
gos (www.cajadeburgos.com/teleentra-
das) y en las taquillas de Cultural Caja
de Burgos (de lunes a jueves de 12.30 a
13.30 h. y desde una hora antes del
comienzo del espectáculo).

Lugar: Facultad de Ciencias. Hora:
11.00 h.

PRESENTACIÓN LIBRO/ TE VOY A CONTAR
UN CUENTO
Presentación de un nuevo libro de re-
latos de Etgar Keret, en el que el lector
se verá sacudido por un lenguaje fresco,
atrevido, irónico y sorprendente, en bo-
ca de un aluvión de personajes que, en
un constante ir y venir, provocan situa-
ciones chocantes y divertidas, a la vez
que conmovedoramente trágicas.

Lugar: Salón de Actos del Museo de
la Evolución Humana. Hora: 20.00 h.
En colaboración con Librería Luz y Vida

CURSO/ VIOLENCIA DE GÉNERO Y
ACOSO INTERPERSONAL
Curso sobre Violencia y acoso en las Re-
laciones interpersonales con el objeti-
vo de formar a los participantes en la
identificación de las características de
una relación de riesgo y de los patrones
de acoso. Se trata de una jornada for-
mativa, de cinco horas de duración, so-
bre identificación de experiencias de vio-

lencia, perfiles de los agresores y rela-
ción entre la violencia psicológica y el
acoso, en la que intervendrá  José Nava-
rro Góngora.

Lugar: Salón de Grados de la Facultad
de Ciencias Económicas y
Empresariales. Hora: De 9 a 14 h.

TALLER / CINE Y LITERATURA
Nueva sesión del Taller de cine y litera-
tura, que en esta ocasión versará so-

bre la película ‘Pan negro,’ que será pro-
yectada y sucedida de un posterior co-
loquio.

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

PREENTACIÓN / HACIA UNA
PSIQUIATRÍA CRÍTICA
Presentación del libro ‘Hacia una psi-
quiatría crítica’. Excesos y alternati-
vas en salud mental. Editorial Grupo 5.

Intervienen: Moderador: Fernando Pé-
rez del Río.Presentan: José Mª Redero
San Román, Javier Martínez Gracia, Y
Alberto Ortiz Lobo (autor de la obra).
Una obra que analiza las peculiarida-
des d la mente humana y su tratamien-
to.

Hora: 20.00 h. Lugar: Sala Polisón. Te-
atro Principal.

MÚSICA / ARTE CON VALOR
El ciclo Arte con Valor de la Fundación
Caja de Burgos ofrece un espectáculo
con el que se pretende sensibilizar a la
población  sobre la violencia contra la
mujer. Neftis Paloma y Compañía ISIS
Creando fusiones. 5 euros.

Hora: 20.15 h. Lugar: Foro Solidario
Caja de Burgos.

SÁBADO /23/

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, en Burgos se rinde homenaje a La-
bordeta. Se realiza un homenaje al
cantautor y aragonesista José Antonio
Labordeta, con actuaciones de cantau-
tores, folk y las intervenciones de ami-
gos que revivirán sus experiencias con

este genial poeta y político aragonés.Or-
ganiza Castilla Joven.

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

LIBRO / PROYECTO BETANIA
Proyecto Betania, Librería Luz y Vida y
Plataforma Editorial  presentan la nove-
la ‘Cautivas ‘de Miguel Pajares. El acto
contará con la participación de Móni-
ca Ibáñez, profesora de Sociología de la
Universidad de Burgos, Consuelo Rojo,
educadora social del Proyecto Betania,
y Miguel Pajares, autor del libro.

Lugar: Sala Polisón del Teatro
Principal. Hora: 19.00 h.

MÚSICA/ CORO INTERLUDIO
Con motivo de la festividad de Santa Ce-
cilia el Coro Interludio ha organizado un
intercambio cultural con la Coral Re-
gia  de Santovenia de Pisuerga,donde
se interpretarán, entre otras, obras de
Javier Busto, Hall Johnson, Schütz o 
Alejandro Yagüe. Entrada libre hasta
completar el aforo.

Lugar: Sala Capitular del Monasterio
de San Juan. Hora: 19.30 h.

MÚSICA/ SANDRA CARRASCO
Concierto de Sandra Carrasco en el que
presenta su segundo álbum,Océano,
centrado en la bossa nova, el tango y
el bolero, y que incluye versiones de te-
mas como “Sabor a mí”y “Piel canela”.
La acompañan una leyenda del jazz es-
pañol, el contrabajista Javier Colina,
también el percusionista Yuvisney Agui-
lar y el pianista  Javier Galiana. Entrada:
12 euros.

Lugar: Cultural Cordón de Caja de
Burgos. Hora: 20.30 h.

MEH / TALLER ‘CHIMPATEST’
Esta actividad forma  parte de la cola-
boración del MEH con el Instituto Ja-
ne Goodall, donde mediante una se-
rie de juegos  y pruebas conocerás to-
do sobre  nuestros primos los
chimpancés y sus comportamientos. Ni-
ños de 8 a 12 años.

Hora: 12.00 h. Lugar: Museo de la Evo-
lución Humana.

Geronimo Stilton, el famosísimo ratón protagonista
de la saga de cuentos pre adolescentes más vendidas
de la historia, visitará la Feria del Libro Infantil y Ju-
venil de Burgos el  sábado 23 de noviembre Todos los
niños están invitados a hacerse fotos y pedir autógra-
fos al famosísimo ratón, director del Eco del Roedor,
el periódico de Ratonia, capital de la Isla de los Ra-
tones. Además de muchas otras sorpresas prepara-
das para los asistentes.Geronimo Stilton, el musical
del reino de la fantasía visitará el Teatro Principal de
Burgos, los próximos 29 y 30 de noviembre y 1 de
diciembre, ofreciendo 5 únicas funciones.

SÁBADO 23 ·Hora: de 12 a 14h y de 18 a 20.30
h. En la FEC, Camino de la Plata.
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GERÓNIMO STILTON / EL FAMOSO RATÓN ESTARÁEN EL SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

OCIO/ CINE ESPIRITUAL
Nueva proyección de cine dentro del
ciclo de cine espiritual. En esta ocasión
proyecta la película: Las Flores de la
guerra (China 2011) De Zhang
Yimou. Duración 146. No recomenda-
da para menores de 16 años.

Lugar: Auditorio de Cajacírculo, Julio
Sáez de la Hoya.A las 20.00 h.

ATAPUERCA/ VICENTE DEL BOSQUE
El Museo de la Evolución Humana de
Burgos (MEH) presenta una recons-
trucción de un pie con fósiles
encontrados en la Sima de los Huesos.
El fósil ha sido reconstruido en
homenaje a la selección española de
fútbol en la persona de su selecciona-
dor Vicente del Bosque que acudirá a
la presentación el próximo viernes.

Lugar: Museo de la Evolución Humana.
A las 12.30 h.

LA ROJA CON EN EL MEHCINE

DEPORTES/ CROSS DE ATAPUERCA
La sala de exposiciones del
Consulado del Mar acoge una
muestra con las obras premiadas de
todos los certámenes de fotografía
celebrados con motivo del Cross de
Atapuerca. Todo el mes de
noviembre.

Horario:De martes a viernes de
19:00 a 21:00 h. Sábados de 12:00
a 14:00 y de 19:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos : 10.45 a 14.15 

FOTOGRAFÍA

MÚSICA / CRONOMETROBUDÚ + ENTRE REJAS. Presentación de
su nuevo disco. En la presentación de AMA GI en Burgos, el próximo
viernes 22 de noviembre en la SALA HANGAR, contarán una vez más con
Vicente Mariskal como maestro de ceremonias y los navarros Entrerejas
como banda invitada. Día: Viernes 22. Hora: 21:30h. Precio: anticipada
6 euros. Taquilla 8 euros.

MÚSICA / HOMENAJE CASTELLANO A LABORDETA. NUEVO
MESTER DE JUGLARÍA. MARÍA SALGADO. BLANCA ALTABLE Y
CHUCHI ALCUADRADO. ATABAL. IÑAKI AUZMENDI. FRANCHO
SARRABLO Y MARÍA LORENZO ALMA. Día: Sábado 23. Hora:
19.45h. Precio: anticipada 9 euros. Taquilla 11 euros.

MÚSICA / BURGOS BAILA CONMIGO. Baila salsa, bachata, cha cha
chá, merengue, kizomba, rueda; habrá animaciones, meneítos y mucho
mas... Día: Domingo 24. Horario: de 19:00 a 23.30h. Precio: 2 euros.



LUNES /25/

CONFERENCIA/ 60 AÑOS ALSINA
Construcción III y Edificación y Prefa-
bricación de la Escuela Politécnica de
la Universidad de Burgos organiza la
conferencia ‘Alsina 60 años. Solucio-
nes en encofrados ‘a cargo de Jordi Gar-
cía Leache, del Departamento Técnico
de la empresa. La conferencia va diri-
gida a alumnos de Ingeniería de Ca-
minos, Canales y Puertos ICCP, del Gra-
do de Arquitectura Técnica GAT e In-
geniería Civil. Entrada libre.

Hora: 12.30 h. Lugar: Salón de Actos
de la EPS Milanera

JUEVES /28/

CINE/ CICLO INDÍGENA
Proyección de:Waterlife · 109' - USA (Ci-
ves Mundi). Previamente a las proyec-
ciones, la Asociación Kisoro Desarrollo,
nos contará su labor e implicación con
la cooperación al desarrollo.

Hora: 20.15 h. Lugar: Auditorio Caja-
círculo, Julio Sáez de la Hoya, 6.

VARIOS

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.

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
Dinosaurios y la Navidad’. La convo-
catoria es de ámbito nacional y se di-
rige a todas las personas con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo que
deseen participar. La fecha límite para
la recepción de los trabajos: 10 diciem-
bre.

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

MONOGRÁFICO / CURSO DE DANZA
CLÁSICA
Monográfico de Danza Clásica: nivel
medio-avanzado y puntas con el ob-
jetivo de trabajar en el perfecciona-
miento de la técnica del ballet clásico
dentro de un nivel medio-avanzado.El
curso va dirigido a todas las personas

en activo de nivel medio-avanzado, in-
teresadas en las diferentes clases im-
partidas de técnica académica clásica
y puntas. Inscripciones: Universidad de
Burgos.

Fecha: Las clases serán impartidas el sá-
bado, 30 de noviembre, de 10.00 a 12.00
h., danza clásica- media punta y de,12.15
a 14.00 h., danza clásica- puntas

VIAL/ PLAN DE SEGURIDAD
Michelín presenta el Plan Joven de Se-
guridad Vial con el que la compañía de
neumáticos trata de concienciar a los
universitarios sobre la necesidad de res-
petar las normas y advertir del peligro
que suponen velocidad,consumo de al-
cohol y atención insuficiente en carrete-
ra. Los universitarios que participen en-
trarán en el sorteo del pago de una par-
te del coste de la matrícula universitaria.
Se desarrollará en la plaza situada entre
el Hospital del Rey, el edificio de admi-

nistración y servicios y la ermita de San
Amaro.

Fechas: Del 25 al 28 de noviembre.

ACTIVIDADES/ BALNEA
·22 viernes:19.00 h.Encuentros de Rei-
ki. Espacio creado para compartir Rei-
ki o experimentarlo por primera vez.20.
30 h. Charla Gratuita: La Importancia
de Cuidar tu Espalda.Imparte Ana Vic-
toria Morillas. Fisioterapeuta y Kiniesó-
loga. Entrada Libre.
·23 sábado: 10.00 a 14.00 y de 16.00
a 20.00 h. Curso Básico de Fengs-
hui. ¿Vives o sufres tu casa?
·25 lunes: 20.15 h. Taller práctico de
Eneagrama.
·26 martes:20.15 h. Sesión de Astrolo-
gía con Joshua Santos.
·27 miércoles: 11.00 h.Taller de Masa-
je para bebés.Aprenderemos como ali-
viar a nuestro bebé con técnicas de ma-
saje y relajación.
·28 jueves: 20.15 h. Sesión de Soni-

doterapia. Siente los beneficios del
sonido en tí. Concierto de Cuencos Ti-
betanos, Gongs y Palos de lluvia.

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

TALLERES_/ EDITORIAL BALNEA
La Diputación Provincial, en colabora-
ción con la editorial Balnea,continúa
desarrollando en diversas localidades de
la Provincia los talleres literarios ‘Un
pueblo, un libro, una historia’.
· Viernes 22, a las 18,30 horas, en la
Casa de Cultura de Medina de Pomar,
el autor Víctor Núñez impartirá un ta-
ller con el título ‘Diseñando comics’.
·Sábado 23 de noviembre, a las 19,30
horas, en la Casa Museo de Melgar
de Fernamental, la autora Ana Isabel
Núñez impartirá el taller denominado
‘Como convertir dificultades en opor-
tunidades (Viviendo en positivo)’.

PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

LITERATURA / EL LIBRO DE
HORAS DE LUIS DE LAVAL 
La muestra hace un recorrido por el
que está considerado el 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 EXPERIENCIA 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.

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’.

ONCE/ MEDIOS DE PAGO Y
ÚTILES DE PAGO
BBVA trae a Burgos la exposición
‘Medios de pago en relieve y útiles
históricos bancarios’.Horarios: Estará
abierta hasta el 12 de diciembre,de
lunes a viernes, en horario de 9:00 a
14:00 horas.Oficina de la calle Vitoria,7.



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 22/11/12: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 75 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45
a 22 h.): Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Ela-
dio Perlado, 16.
SÁBADO 23/11/12: 24 HORAS: Regino Sáinz de la Maza, 12 / San Pedro y
San Felices, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.):San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20
/ Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16. 
DOMINGO 24/11/12: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 / Avda. Reyes Católicos, 10.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez,
1 / Avda. Reyes Católicos, 10 / Avda. Eladio Perlado, 16.
LUNES 25/11/12: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Plaza Vega, 11-13 / Avda. Eladio
Perlado, 16 / Francisco Sarmiento, 8.
MARTES 26/11/13: 24 HORAS: San Francisco, 31 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 a
22 h.): Progreso, 32 / San Francisco, 31 / Brasil, 19 / Eladio Perlado, 16.
MIÉRCOLES 27/11/13: 24 HORAS: Barrio Gimeno, 30 / Esteban Sáez Alvarado,
14. DIURNA (9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Barrio Gimeno, 30 / Esteban
Sáez Alvarado, 14 / Barcelona, s/n.
JUEVES 28/11/13: 24 HORAS: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / San Pedro y San Felices, 45 / Vito-
ria, 20 / Barcelona, s/n.
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Examen visual completo 
30-40 minutos

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOSCON LAS MEJORES TÉCNICAS

Esta semana nos saluda Eva, desde
su establecimiento ”Charcutería-
Quesería Eva” en la Av. del Cid, 74;
Galerías México.Tras su amplia ex-
periencia detrás de un mostrador
como empleada, ahora ha abierto
su propio negocio, y desde Gente
nuestra enhorabuena por potenciar
las tiendas de barrio y el trato tan mi-
mado y personal al que nos tienen
acostumbrados los tenderos de
siempre. Los productos que Eva nos
ofrece en su tienda: jamones, que-
sos de importación, patés, embuti-
dos selectos, turrones imperiales y
vinos de calidad.

BLOODY MIAMI
Tom Wolfe. Novela.

ODISEO. EL JURAMENTO.
Valerio Massimo Manfredi. Novela.

NOVEDADES

dvd

editoriales

LOBEZNO INMORTAL
Dir. James Mangold. Int. Hugh Jackman, Tao
Okamoto. Fantástico/Ciencia-Ficción.

ESTRENOS

sudoku

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

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS
16.45 / 19.30 / 22.30 (V) 16.45 / 19.30 / 22.15 (S-D)
16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
MALAVITA
17.15 / 19.45 / 22.15 (V-S-D) 17.00 / 19.30 / 22.00 (L-M-X-J)
EL VIAJE DE BETTIE
17.15 / 19.45/ (V-S-D) 17.00 / 19.30 / (L-M-X-J)
BLUE JASMINE
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
¿QUIÉN MATÓ A BAMBI?
22.30 (V-S-D) 22.00 (L-M-X-J)
SÉPTIMO
17.15 / 22.30 (V) 17.15 / 20.15 / 22.30 (S-D)
17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X-J)
VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS
19.45 / 22.15 (V-S-D) 19.30 / 22.00 (L) 17.00 / 19.30 / 22.00 (M-X-J)
ZIPI Y ZAPE Y EL CLUB DE LA CANICA
16.45  / 18.30 (S-D) 17.45 (L)
LA JAULA DE ORO
17.30 / 20.15 (VIERNES 22 DE NOVIEMBRE)

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS 
17.00 / 19.40 /22.20 (Todos los días)  Digital: 18.30 / 21.15 (Todos los días)
00.00 (V-S) / 15.45 (S-D)
PLAN EN LAS VEGAS 
18.00 / 20.00 / 22.05 (Todos los días) / 00.10 (V-S) / 16.00 (S-D)
¿QUIÉN MATÓ A BAMBI? 
21.00 / 22.45 (Todos los días) / 00.20 (V-S) 
BLUE JASMINE 
16.55 / 18.45 (Todos los días)
EL JUEGO DE ENDER
16.50 / 18.55 (Todos los días)
SOMOS LOS MILLERS
20.35 / 22.40 (Todos los días) / 00.45 (V-S)  
SÉPTIMO
20.40 / 22.30 (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)
TURBO
16.45 / 18.40 (Todos los días)

EL PROYECTO ESPOSA. Graeme
Simsion. Novela.
EL SIGLO MALDITO. Geoffrey Parker.
Histórica.
MATAR A KENNEDY. Bill O’Reilly.
Biografía.
MODERNIST CUISINE AT HOME.
UN MUNDO SOÑADO. Grace
McCleen. Novela.
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AHORA ME VES... Dir. Louis Leterrier.
Int. Mark Ruffalo, Woody Harrelson. Thriller.

HIJO DE CAÍN. Dir. Jesús Monllaó. Int.
Julio Manrique, José Coronado. Thriller.

EL ÚLTIMO ELVIS
Dir. Armando Bo II. Int. John McInerny,
Griselda Siciliani. Drama.

cara amiga



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 M2Piso Sanz Pastor - Parque
Venerables. Terraza solarium 20
m2, 2 dormitorios, salón-galería,
mucho sol. Ascensor nuevo.
87.000 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 cerámi-
ca, exterior, 70 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, calefac-
ción individual, buena altura,
soleado. Barriada Juan XXIII. Tel.
628455376
110.000 EUROS 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
139.900 EUROSUrge. San Pedro
La Fuente junto nuevo Colegio. Pi-
so 70 m2 útiles, 2 habitaciones, 2
baños, salón y cocina amueblada.
Garaje y trastero. Tel. 615190209
ó 665968421
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

30.000 EUROS Vendo buhardi-
lla decorada en madera, 2 habi-
taciones, 6º piso sin ascensor, zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
669709999
55.000 EUROSSan Francisco, 26.
Apartamento totalmente equipa-
do y amueblado. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Calefacción gas individual
y mínimos gastos comunidad. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 636113876
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
70.000 EUROSQuintana Bureba.
Se vende casa más huerta. Tel.
669594854
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, buena altura, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño con ven-
tana, calefacción de gas, portal
reformado, ascensor cota cero,
amueblado. Tel. 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.
Tel. 947210420 ó 619072264
87.000 EUROS Vendo piso nue-
vo a estrenar, 46 m2 + 18 m2 de
terraza. C/ Pasaje Laserna. 1 dor-
mitorio, cocina y baño amuebla-
dos, salón y garaje. 5º piso, lumi-
noso, vistas Catedral. Tel. 687 014
008
88.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
9 KM centro, vive en contacto
naturaleza, sin ruidos molestos,
parcela 338 m2, puedes hacer
huerto, construcción calidad, in-
mejorable calidad-precio. Opor-
tunidad. Tel. 605069770
90.000 EUROS negociables. C/
Málaga. Amueblado. Calefacción
individual. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 amplias terrazas.
Reformado. Tel. 622502169
99.000 EUROS San Pedro de la
Fuente. 3 habitaciones, 83 m2, 5º
piso, exterior, amplio, soleado,
ascensor cota cero. Para entrar a
vivir. Trasero. También alquiler
con derecho a compra. Teléfo-
no 696920424

A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Ne-
gociable. Tel. 609851291
A 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 ESTRENAR vendo aparta-
mento (entre Hospital y Esta-
ción). Dos habitaciones, arma-
rios, cocina amueblada, dos ba-
ños, salón, garaje 20 m2,
trastero. Sur. Exterior. Zona de-
portiva e infantil comunitaria.
Negociable. Tel. 607758184
A ESTRENAR vendo piso dú-
plex urbanización en Quintana-
dueñas, 95 m2, 3 habitaciones,
ático, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Muy rebajado. Tel.
607758183
A 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. Teléfono
947460547 ó 676188566
ADOSADO año 2006. Arcos de
la Llana. Cocina amueblada, pa-
tio, garaje, ático, 2 baños, aseo,
salón y 3 habitaciones. Actual-
mente habitado. Tel. 626314966
ó 616219195
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

ADOSADO EN VILLA TORO
vendo: 2 habitaciones y salón.
Disponibilidad de otras 2 en
ático terminado. Garaje, tras-
tero y jardín. PRECIO 147.000
EUROS. Tel. 655 31 23 65

ADOSADO Quintanilla Viviar
vendo: parcela 300 m2, construi-
dos 180 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños. Urgente por viaje. Teléfono
645485120
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada. Garaje 2 plazas.
Buen precio. 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. Tel. 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
APARTAMENTO en 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. T el.
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
APARTAMENTO ideal para per-
sonas mayores o parejas, lumino-
so, cálido, 2 habitaciones. Zona
Antiguo Campofrío. Mínimos gas-
tos. Garaje y trastero. Con o sin
muebles. Precio fenomenal. Tel.
637266501
APARTAMENTO San Mamés:
2 habitaciones amplias, salón, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, wc, garaje, trastero. Ven-
tanas PVC, climalit, caldera
estanca nueva. 65.000 euros. Tel.
628140975
APARTAMENTO tipo loft se ven-
de en zona San Pedro y San Fe-
lices. Totalmente reformado. Mo-
biliario a estrenar. Precio de ganga:
72.000 euros. Tel. 609178239 ó
669822333

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 se ven-
de casa de 93 m2 por planta (2
plantas). Teléfono 659297268 ó
673295420
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de o se alquila estupendo pare-
ado amueblado. 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina equi-
pada y ático acabado. Soleado.
Jardín y garaje. Ven a verlo, te en-
cantará. Tel. 646491563
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
ÁTICOde 60 m2 + garaje se ven-
de en C/ San Pablo. Llamar al te-
léfono 637070321
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA vendo piso reformado
y amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Buena altu-
ra. Tel. 606642121 ó 646365200
AVDA. DEL ARLANZÓNvendo
piso 85 m2, 8º altura, orientación
Sur-Este, excelentes vistas, ascen-
so nuevo cota cero, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, terraza y tras-
tero. Reformar. 120.000 euros ne-
gociables. Tel. 619116269
AVDA. ELADIO PERLADO3º se
vende piso soleado para reformar.
Precio 92.000 euros. No agencias.
Tel. 637159456
AVDA. LA PAZ Excelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Reformado
totalmente en 2012. le conviene
verle. Idealista.com/inmueble /259
46908. 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 para reformar. Muy
soleada. Abstenerse agencias. Tel.
617505100

BARRIADA INMACULADA
vendo piso. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Calefacción de gas.
53.000 euros. Tel. 690677163
BARRIO CORTESvendo precio-
so ático: 2 habitaciones, baño, sa-
lón, cocina y terraza. Económico.
Tel. 618093292 ó 626916779
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, se vende apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor y portal
nuevos. Exterior y soleado. Tel.
638446136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BARRIO SAN PEDRO La Fuen-
te cerca del río: tres dormitorios,
salón, dos baños, exterior. Buen
precio. Tel. 630086737
BRIVIESCA vendo piso 74 m2,
4º con ascensor, 3 habitaciones,
2 terrazas. Amueblado. Super so-
leado. 67.000 euros. Teléfono
679666182
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/ BURGENSE 18 frente Co-
legio Jesús María. 3 habitacio-
nes, salón, exterior con amplias
vistas a Museo Evolución, Pa-
seo Atapuerca, Castillo y La
Quinta. Gastos mínimos de co-
munidad. 2 terrazas. Teléfono
659762008 ó 695966840
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. Llamar al 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 piso
céntrico junto al nuevo colegio.
2 dormitorios. Precio 160.000 eu-
ros 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 CALVONº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y ba-
ño. Orientación Sur. Mucha luz.
Llamar al teléfono 654708000 ó
947268006
C/ MELCHOR PRIERTO junto
a Mercadona se vende piso: tres
habitaciones, salón, cocina, baño.
Opción a garaje y trastero. Tel.
606816500

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. Tel. 696200455 ó 696
316896
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. Llamar al telé-
fono 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/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Menos de 70.000 euros.
No agencias. Llamar al teléfo-
no 610881661
C/ SERRAMAGNAse vende dú-
plex seminuevo, 3 habitaciones,
2 baños completos, cocina amue-
blada, armarios empotrados, sa-
lón. Tel. 669182136
C/ TAHONAS se vende vivienda
2º altura con patio y garaje con va-
do permanente. Económica. Tel.
647912220 o 947652485
C/ VALENTÍN NIÑO se vende
apartamento a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. 121.000 euros IVA
incluido!!. Tel. 646099189
C/ VITORIA 163 - 6ºA se vende
piso 93 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 659297268 ó
673295420
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Buen precio.
Tel. 609846079

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, co-
cina, salón, cuarto de baño, aseo.
Muy soleado. Para entrar a vivir.
120.000 euros. Tel. 658512402
CALLEJA Y ZURITA piso de 3
habitaciones con empotrados, sa-
lón, cocina-tendedero, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 625036769
ó 651470158
CALZADAS17 - 4ºC. Vendo piso
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Nuevo. Amueblado. Excelen-
te precio. Tel. 645990489
CARDEÑADIJO a 5 Km. de
Burgos se vende casa de pie-
dra: 4 habitaciones, salón, coci-
na, cuarto de baño, trastero,
amueblada, garaje anexo a vi-
vienda. 2 plantas. Precio 78.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 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 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Por-
tal nuevo. Ascensor cota 0. Precio
78.000 euros. Llamar al teléfono
620656535
CARRETERA POZA Reforma-
do. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Portal reformado. Tel.
656938835 ó 652022113
CASONAblasonada en Villadie-
go, amplio patio, necesita refor-
ma. Indicada para hospedería o
cualquier negocio que necesita la
villa. Precio económico en renta o
venta. Tel. 645226360
CASTELLANAparticular vende
o alquila con opción compra
apartamento amueblado: gara-
je, habitación, salón, cocina inde-
pendiente, baño con ventana, ca-
lefacción suelo radiante eléctri-
co (una maravilla). Muy bien
aislado. 100.000 euros. Teléfono
652127262
CASTIL DE PEONES Burgos.
Vendo finca 500 m2 con casa, me-
rendero, cochera y trastero. 90.000
euros. Tel. 679666182
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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
CELLOPHANE Urbanización
con paddle y piscina. 104 m2. Re-
formado con materiales de lujo.
3 habitaciones, 2 baños (uno de
ellos con bañera hidromasaje),
salón, cocina y despensa. Tel.
636450705
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 650571200
tardes
CENTRO HISTÓRICO Vivienda
antigua, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Precio 85.000 euros.
Llamar al teléfono 947203072 ó
608481921
CENTRO 120 m2, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas, exterior. ¡Buen
precio!. Abstenerse inmobiliarias.
Llamar tardes a partir de las 7 al
626315773
CHALET en venta (80.000 eu-
ros). Situado a 10 min. de Burgos
con 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo y patio. Teléfono
686927168
CHALET individual Plan Jerez,
parcela 427 m2, para entrar a
vivir, garaje doble, merendero,
ático acondicionado. Precio
620.000 euros. Llamar al teléfo-
no 607089863
COPRASA Zona nueva, próximo
Villimar. Vendo piso exterior, estu-
pendas vistas. 100 m2, 3 hab gran-
des, salón 30 m2, cocina equipa-
da, 2 baños amueblados y con
ventana. Garaje y trastero. Tel.
660179797
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 MADRIDzona Bellas Vistas,
burgalés urge vender piso por
125.000 euros y 30 euros de co-
munidad. Llamar al teléfono.
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
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1 - 6º se vende piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina. Exterior. Llamar
al 630391851
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
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
LUIS ALBERDI se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. 72.000 euros. Teléfono
658680401
MAGNÍFICA VIVIENDA en el
Centro, 5 dormitorios, salón 60 m2,
armarios empotrados, 3 baños y
garaje. Por de bajo de su precio.
Tel. 678525527 ó 605041725
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. Ven-
do apartamento 3er. piso, exterior,
ascensor, amueblado o sin mue-
bles, 2 habitaciones, baño com-
pleto, 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
NUEVA CONSTRUCCIÓNAv-
da. Constitución Española vendo
piso: 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, terraza de 10 m2,
garaje y trastero. Urbanización
privada. Precio 295.000 euros.
Tel. 630556510 de 12 a 16h
OCASIÓN 48.000 euros. Vivien-
da para reformar, 3 dormitorios,
cocina, salón, baño y despensa.
Exterior a dos calles. Tercero sin
ascensor. Tel. 676015321
OPORTUNIDADbuen piso para
entrar a vivir en C/ Camino Casa
La Vega Nº43 - 11ºC: terraza, co-
cina, salón, 3 habitaciones y ba-
ño. Todo exterior. Excelentes vis-
tas. Tel. 692106588
OPORTUNIDADvendo casa en
Barriada Illera, excelente orien-
tación, amplio terreno, para re-
formar. Interesados llamar al
699884166
OPORTUNIDAD Se vende piso
en el principio de la Avda. Consti-
tución: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Para reformar. Exte-
rior. 69.000 euros. Tel. 696495181

PARA REFORMAR vendo piso
céntrico, exterior y soleado. Muy
económico. Llamar noches al tel.
636910263
PAREADOen Villagonzalo Peder-
nales. 250 m2. Amueblado. Am-
plia urbanización. 3 habitaciones,
3 baños, salón, cocina y jardín. Tel.
659901538 ó 606268471
PARTICULARvende piso en Av-
da. Cantabria (Parque Las Aveni-
das). Sala, cocina, 3 habitaciones,
1 baño nuevo, calefacción central,
galería y vistas. 111.000 euros. Tel.
616828309
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
PEÑÍSCOLA Benicarló. Urbani-
zación Raya - Mar Nº9. Venta de
chalet 2 plantas, 2 baños, garaje
y trastero. Para más información
llamar al 947216577 ó 964470873
PRECIOSO ÁTICO 80 m2 ven-
do: 2 habitaciones, 2 baños com-
pletos, salón, cocina y terraza. Ur-
banización con piscina. A 5 minu-
tos de la playa de Santoña. Precio
100.000 euros. Tel. 608274771
QUINTANADUEÑAS centro
pueblo vendo/alquilo adosado: ga-
raje, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, ático construido, me-
rendero y terraza. Tel. 669755178
QUINTANADUEÑAS21.000.000
ptas. Adosado 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje 2 co-
ches. Seminuevo. Tel. 635626929
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so: 3 habitaciones, sala y baño.
Ascensor. Económico. Teléfono
947486944 ó 677239687
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
SANTANDER a 10 minutos an-
dando a las playas del Sardine-
ro por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2 ba-
ños con ventana, todo amuebla-
do. Verlo. Tel. 676411697
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
SOTOPALACIOS vendo adosa-
do de cuatro dormitorios y baño,
planta de ático, planta baja con
garaje, salón comedor con chime-
nea, cocina y amplia parcela. Ha
bajado el precio. 100.000 euros.
Tel. 619182698

TARDAJOS vendo chalet: sa-
lón, cocina, 2 baños, 4 habitacio-
nes (una en planta baja), jardín
y garaje. 145.000 euros. T el.
696349145
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
URGE VENTA G-3. Seminuevo.
4 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada con terraza, tras-
tero y garaje. Cerca del Nuevo
Hospital. Tel. 605950817
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
ZONA ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA AVDA. CANTABRIApró-
xima a Juzgados se vende piso
150 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y salón grande. Llamar al teléfo-
no 662216484
ZONA AVDA. DEL CID 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. Re-
formado. Soleado. 58.000 euros.
Tel. 607191069
ZONA BULEVAR con Santa
Cruz, se vende piso con 5 habita-
ciones, 2 terrazas al bulevar, ba-
ño y aseo, 2 ascensores, solea-
do, cámara de seguridad. Pre-
cio 165.000 euros (negociable).
Tel. 947272777
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 y salón, 2 baños. 5 años. Exte-
rior. Sol mañana y tarde. Trastero.
Garaje opcional. Llamar al teléfo-
no 627235968
ZONA CAMINO MIRABUE-
NOse vende o se alquila adosa-
do, 3 plantas, 5 habitaciones,
merendero 40 m2, garaje 3 co-
ches, 3 baños, salón, cocina.
Amueblado. Precio a convenir.
Tel. 649455225

ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Tel. 650260565
ZONA HACIENDA se vende pi-
so: 3 dormitorios, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Portal de lujo. Ex-
terior. Tel. 620604794 o 947216305
ZONA SANTA CLARA detrás
Museo de la Evolución se vende
piso totalmente reformado, tres
habitaciones, dos baños, cocina,
salón-comedor. 140.000 euros. Tel.
660876329 tardes

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO casa de piedra de 140
m2 en Parque Natural en la pro-
vincia de Burgos por apartamen-
to. Tel. 637816614
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 2 habitaciones, cocina.
Zona San Francisco. Nuevo. As-
censor. Dúplex. 385 euros. Tel.
628051046
1 BAÑO3 dormitorios y salón. C/
Colón. Llamar al 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 DORMITORIO salón con co-
cina americana y baño. Aparta-
mento por 280 euros. Muy céntri-
co. Amueblado. Tel. 660647717 ó
947462515
2 DORMITORIOSdobles, salón-
comedor, baños, amueblado com-
pleto, muebles modernos, garaje
opcional, soleado. 480 € incluida
comunidad. Carretera Poza esqui-
na Saez Alvarado. Tel. 638399517

200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
225 EUROSAlquilo apartamen-
to antiguo C/ San Cosme 12 - 1º
(sin ascensor), con estufas bu-
tano, 1 habitación, alcoba, salita,
baño y cocina. A personas res-
ponsables, contrato trabajo e in-
formes. Tel. 639664600
250 EUROSZona Plaza Mayor se
alquila estudio reformado, equi-
pado, vistas a la Catedral. Gastos
mínimos. Ideal una persona. Tel.
659901481 ó 616914392
3 DORMITORIOScocina con te-
rraza, salón 20 m2, baño, aseo, ca-
lefacción y agua caliente central,
totalmente amueblado y exterior
al sur. Mucha luz. C/ Lavaderos.
Opción garaje. Tel. 947218722 /
638703272 / 639076317
3 HABITACIONES y salón. 300
€. Terraza. Calefacción a gas. Ex-
terior. Buena zona. Tel. 656477388
3 HABITACIONES salón, coci-
na y 1 baño. Gas ciudad. Amue-
blado. Buena orientación. Zona
Hacienda - C/ Vitoria. Cerca de
todos los servicios y paradas bus.
Tel. 616349096
3 HABITACIONES Reyes Cató-
licos - Zona Centro. Calefacción
central. Salón, cocina y baño. Eco-
nómico. Completo o por habitacio-
nes. Amueblado. Tel. 947227477
300 EUROSAlquilo buhardilla de-
corada en madera, 2 habitaciones,
amueblado y con electrodomésti-
cos, 6º piso sin ascensor, comuni-
dad incluida. Tel. 669709999
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 Villatoro. Zona muy
tranquila. Apartamento seminue-
vo. Amueblado. 1 habitación, sa-
lón-cocina y baño. Tel. 652570487
390 EUROS mes, alquilo piso
amueblado en C/ de Sombrerería
junto a la Catedral: 3 dormitorios,
cuarto de estar, cuarto de estudio,
gas ciudad, 4º piso, no ascensor.
Tel. 629992340
390 EUROSAlquilo dúplex Cas-
tellana, amueblado, cocina, sa-
lón, 1 habitación y baño. Zona
tranquila cerca del Centro y de
las Universidades. Incluida co-
munidad y agua. Tel. 619349606
ó 652499634

395 EUROS Se alquila amplio
apartamento céntrico (zona C/ Ma-
drid). 8ª altura. Mucha luz. Com-
pletamente reformado. Muebles
nuevos. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y despensa. Comuni-
dad incluida. Tel. 610883689
4 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, todo amueblado y cocina equi-
pada. Zona tranquila y soleada.
Fuentecillas cerca Universidad.
Ideal para estudiantes, trabajado-
res o familias. Ven a verlo. Tel.
636602874 ó 947460171
4 HABITACIONES salón, 2 ba-
ños, sin muebles, armarios empo-
trados, garaje, trastero. Paseo Los
Cubos junto ambulatorio. Todo ex-
terior. Muy soleado. Excelentes
vistas. Jardín privado. 550 euros
más gastos. Llamar al teléfono
645933026
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 Alquilo piso cén-
trico, todo exterior, muy soleado,
con calefacción gas natural,
amueblado, con comunidad in-
cluida en el precio. Llamar al te-
léfono 691604763 ó 947214200
400 EUROS Alquilo piso en Av-
da. Arlanzón 41. Cuatro, sala, co-
cina, baño. Gas ciudad. Amue-
blado. Galería. Ascensor. Tel.
947226540 ó 644223858
400 EUROS Barrio San Pedro de
la Fuente. Exterior. 3 habitaciones,
armarios empotrados. Incluida co-
munidad. A 10 min. del Centro. As-
censor. Posibilidad también es-
tudiantes. Interesados llamar al
teléfono 696920424
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 EUROS Piso en C/ Doña Be-
renguela, tres habitaciones, dos
baños, amueblado, pocos gastos,
ideal parejas. Tel. 650359540 ó
606280357 llamar por las maña-
nas
420 EUROS incluida comunidad
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Orien-
tación Sur. Llamar tardes al tel.
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 Alquilo piso amue-
blado. Gamonal, 3 hab + salón, co-
cina y baño. Comunidad incluida
en el precio. Exterior, todos los ser-
vicios en la puerta de casa, tomas
de TV. Tel. 660298402
525 EUROS Alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. C/
Hornillos por zona Universitaria.
Tel. 680572572
550 EUROS 4 habitaciones. C/
Madrid. Amueblado. Totalmen-
te reformado. Con trastero. Tel.
660169872
A 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 ESTRENAR reforma, mue-
bles y electrodomésticos, zona
Bulevar a 5 minutos del Museo
Evolución. 3 amplias habitacio-
nes. Solo 470 euros. Teléfono
633019252 ó 661908664
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 apartamento de 1 ha-
bitación, todo exterior, buena al-
tura, a estrenar, buena zona. Lla-
mar al 650130968
ALQUILO, 400 euros, barrio San
Pedro de la Fuente, 3 habitacio-
nes, exterior, soleado, ascensor,
5º piso. Interesados llamar al te-
léfono 696920424
ALQUILO bonito apartamento
en el Centro (Calle Venerables),
2 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje, exterior y amue-
blado. Calefacción gas ciudad.
Muy soleado. Llamar tardes al
tel. 947274373
ALQUILO bonito y soleado pi-
so Zona Eladio Perlado, semia-
mueblado, consta de 4 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza cu-
bierta, baño y aseo. Calefacción
individual, garaje y trastero. Tel.
647877042
ALQUILO piso cerca colegios y
hospital, exterior, soleado, amue-
blado, nuevo, cocina equipada,
3 dormitorios, 2 baños, salón-co-
medor, calefacción individual, as-
censor, garaje. Económico. Tel.
636766914 ó 947054569
ALQUILO piso exterior, nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, trastero y garaje. Amuebla-
do. Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 947268593
ALQUILOpiso totalmente amue-
blado, a 10 min. del Centro, ex-
terior, soleado, reformado. Pre-
cio económico. Llamar al teléfono
622823353
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, dos baños, exterior, gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
692595938
ALQUILO vivienda amueblada:
3 dormitorios, salita, salón, coci-
na y baño. Calefacción individual
gas natural. Zona Hacienda. Tel.
616990865
AMUEBLADO 3 habitaciones,
salón, cocina con terraza, baño y
pequeño trastero. Calefacción de
gas ciudad en Paseo de Fuenteci-
llas. Tel. 617522942
ANTIGUA RESIDENCIA SANI-
TARIA se alquila piso: 3 habita-
ciones, cuarto de estar, comedor,
cocina y baño. Amueblado. Ca-
lefacción central. Cota cero. Tel.
609410629 ó 615326114
APARTAMENTO 65 m2 en al-
quiler: salón, cocina, 2 dormitorios,
2 baños y garaje. Zona Conserva-
torio. Abstenerse agencias. Tel.
947212679 ó 619310810
APARTAMENTOamueblado en
alquiler, 1 habitación, en el G-2,
seminuevo, económico, junto Edi-
ficio Promecal. Tel. 947219461 ó
687668872
APARTAMENTOamueblado en
alquiler: 1 habitación, salón, coci-
na independiente, baño, trastero
y garaje. Zona Universitaria. 395
euros. Llamar al 609441148 ó
609704712
APARTAMENTO céntrico en
alquiler, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón muy grande y garaje.
Precio 500 euros. Tel. 619962464
ó 947209062
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 620920851
APARTAMENTO en alquiler
amueblado con electrodomésti-
cos nuevos, en perfectas condi-
ciones. Dormitorio, salón, baño
y cocina independiente. Zona G-
3. Tel. 661315301
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APARTAMENTO en Paseo del
Espolón: 1 dormitorio amplio, gran
salón, cocina independiente y ba-
ño. Armarios empotrados. Mira-
dor al Espolón o dos balcones a la
Plaza Mayor. Tel. 947209400 ó
666060035
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. Te-
rraza. Gas ciudad. Imprescindi-
ble datos identificativos. T el.
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

ÁTICO en C/ Luis Alberdi se al-
quila: 2 dormitorios, amplio salón,
baño, cocina individual equipada.
Trastero. Totalmente amueblado.
Soleado. Precio 350 euros. Tel.
651380883 horas comidas
AVDA. ARLANZÓN 61. Capis-
col. Se alquila piso 2 y garaje. Ex-
celentes vistas. A 20 metros de
Fuentes Blancas. Llamar al teléfo-
no 630932101
AVDA. CANTABRIA75, se al-
quila apartamento de una ha-
bitación, garaje y trastero. Ide-
al una pareja. Tel. 947212405
ó 680513281
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. Tel. 696883056

AVDA. CONSTITUCIÓNal lado
de Mercadona se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Exterior. To-
do nuevo. Tel. 660769096
AVDA. CONSTITUCIÓNse al-
quila piso amueblado, 3 habita-
ciones, exterior. Precio 380 eu-
ros/alquiler. Tel. 947480022 ó
686971488
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Económica. Tel.
617745666
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
sin amueblar de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Opción ga-
raje. Exterior y soleado. Calefac-
ción central. Tel. 628202504 lla-
mar por la tarde
AVDA. DEL CID2 alquilo piso u
oficina. Cocina amueblada. Para
más información llamar al tel.
947205613
AVDA. DEL CID 3 alquilo boni-
to apartamento amueblado. Ser-
vicios centrales. Precio 400 eu-
ros comunidad incluida. T el.
947210353 ó 636426798
AVDA. DEL CID esquina Diego
Laínez alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero acon-
dicionado. Tel. 607758184
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, cocina. Todo nue-
vo y exterior. Plaza de garaje. Tel.
947213544 ó 669698778
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 CID Alquilo piso de
63 m2, 2 dormitorios, salón-come-
dor, cocina y baño. Calefacción gas
natural. Amueblado. Totalmente
reformado. Opción garaje. Tel.
699444108 ó 616846557
AVDA. DEL VENA11 alquilo pi-
so: 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y terraza. Calefacción y
agua caliente centrales. Teléfo-
no 629271671
AVDA. DEL VENA alquilo estu-
dio amueblado con calefacción
y agua caliente central. Econó-
mico. Tel. 618523525
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
C/ ABAD MALUENDA Nº2 se
alquila buhardilla reformada y
amueblada. Salón con cocina
americana, habitación y baño. Ca-
lefacción por acumuladores. 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, bue-
nas vistas, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, ca-
lefacción central, muy soleado.
Llamar al teléfono 619420367
ó 673600588
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/ CARMEN céntrico, se alqui-
la piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 8ª al-
tura. Muy soleado. Ascensores.
Calefacción central incluida en
el precio. Tel. 664723917
C/ CERVANTES 16 se alquila
piso amueblado: 3 habitaciones
y salón. Buena altura. Para entrar
a vivir. Teléfono 666428775 ó
947204006
C/ COIMBRA frente Humani-
dades alquilo o vendo aparta-
mento: 1 dormitorio, amuebla-
do, exterior, opción garaje y
trastero. Internet. Disponible
ya para estudiantes o profeso-
res. Interesados llamar al telé-
fono 947276759 / 690190471
/ 947380714
C/ CONDES DE CASTILFALÉ
junto a Universidad alquilo pi-
so 2 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Ex-
terior. Amueblado. Nuevo. So-
leado. 425 euros con comuni-
dad. Interesados llamar al tel.
628459424 ó 947294070
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.
Llamar al tel. 677662138 ó 947
255116
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 MIRAVAL42
- 5ºB se alquila piso: 3 habita-
ciones, 2 baños, opción a ga-
raje y trastero, todo exterior ,
soleado, calefacción individual.
Mínimos gastos. Amueblado.
Zona Coprasa. Tel. 947292030
ó 661778568
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya al-
quilo piso con vistas a la Avda.
del Cid: 3 dormitorios, salón,
cocina, cuarto de baño. Cale-
facción central. Precio 550 eu-
ros incluida calefacción y co-
munidad. Teléfono 947202500
ó 608907290
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 alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Terraza cubierta. Amue-
blado. Precio 390 euros + comu-
nidad. Para más información
llamar al 600237939 ó 634812290
C/ LUIS ALBERDI 17 se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, comedor. Calefacción
central. Tel. 615800364
C/ LUIS ALBERDI alquilo piso: 3
habitaciones amueblado. Precio:
360 euros comunidad incluida. Tel.
947229407
C/ LUIS ALBERDI 3 habitacio-
nes, terraza, 1 baño, cocina y sa-
lón-comedor. Amueblado y exte-
rior. Precio 450 euros. Teléfono
639375849
C/ MADRID alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón con te-
rraza, cocina, 2 baños. Todo ex-
terior. Tel. 680295504
C/ MADRIDse alquila piso de 2
habitaciones y un estudio, amue-
blado, soleado, con ascensor.
Precio 450 euros (incluida comu-
nidad). Llamar al tel. 947268665
ó 691445489
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. Llamar al teléfo-
no 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/ PARQUE EUROPAse alquila
piso sin muebles. Plaza de garaje.
Infórmese de 15:30 a 16:30 horas
en el 947260183
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 Rebolle-
da, Barrio San Pedro de la Fuen-
te se alquila ático, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
garaje. Precio a convenir. Telé-
fono 947462739 / 677092473
/ 630132344
C/ PUENTE GASSETalquilo pi-
so soleado y con mucha luz. Tres
dormitorios y dos baños. Telé-
fono  677388958
C/ PUERTA ROMEROS 1 jun-
to a Facultad de Derecho se alqui-
la estudio amueblado. Precio 280
euros. Interesados llamar al te-
léfono 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 FRANCISCOalquilo pi-
so amueblado: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, ventanas cli-
malit, amplia despensa, 2 terra-
zas cubiertas. 450 euros comu-
nidad incluida. Llamar al teléfo-
no 979712443 ó 652124402
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Buena orientación.
Buen precio. Tel. 947229960 ó
625485160
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Terraza y trastero.
Totalmente amueblado. Perfec-
to estado. También estudiantes.
Tel. 645965998
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/ TESORERA Zona Alcampo.
Alquilo piso 4 habitaciones, sa-
lón, baño, terraza, cocina. Exte-
rior. Ascensor. Calefacción indi-
vidual de gas ciudad. Amuebla-
do. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 947211123 ó 699235869
C/ TRINIDAD 8 se alquila piso
totalmente amueblado, 3 habi-
taciones y salón. Exterior. Calefac-
ción individual. Llamar solo tardes
al 639233060

C/ VICTORIA BALFÉ 34 - 9ºC
(barrio G-3) se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, comedor, co-
cina y baño. Trastero. Amueblado.
Tel. 947486104 / 686606436 /
636831264
C/ VITORIAse alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas. Calefacción central. Tel.
947226059 ó 658319267
C/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so soleado, exterior, 3 y salón. Ca-
lefacción central. Recién reforma-
do. Económico. Tel. 947241941
ó 653610218
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
CARRETERA POZA83 se alqui-
la piso totalmente amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual de gas.
Seminuevo. Tel. 617518143
CARRETERA POZAalquilo apar-
tamento en 495 euros (comuni-
dad, agua y basuras incluido). Nue-
vo. Comodidades. T otalmente
amueblado. Trastero y garaje op-
cional. Imprescindible contrato de
trabajo. Tel. 651380883 horas co-
midas
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 totalmente amueblado, eco-
nómico (280 euros). Llamar al tel.
626628939
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, calefacción central, 4 y salón,
2 baños, opción garaje. 800 euros
completo o 250 euros por habi-
tación. Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Ascensor. 450 euros. Tel.
646199431
CÉNTRICO se alquila piso: tres
habitaciones, amueblado, muy so-
leado y luminoso, para entrar a vi-
vir. ¡Aprovecha la oportunidad de
vivir en el Centro de Burgos por
muy poco al mes!. Tel. 607488566

CÉNTRICO Zona Avda. Canta-
bria - C/ Calzadas. Alquilo piso
muy acogedor, soleado y con vis-
tas. 3 habitaciones, salón, coci-
na con terraza cubierta y baño
(bañera + ducha hidromasaje).
Reformado con muebles nuevos.
Tel. 659537370
CÉNTRICO Zona Sur. Aparta-
mento de un dormitorio, salón,
cocina independiente y baño.
Amueblado perfecto. Con  ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
CENTRO GAMONAL se alquila
piso para entrar a vivir.Amuebla-
do con electrodomésticos, cale-
facción de gas, soleado y opción
garaje. Tel. 652655881
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, lumi-
noso, 4 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Muy económi-
co. Tel. 646519430
CERCA DE LA UNIVERSIDAD
C/ Condes de Berberana. Se al-
quila apartamento 50 m2, 1 habi-
tación, salón, cocina, terraza 8 m2
cerrada. Amueblado. Garaje y tras-
tero. 335 euros. Tel. 661433890
CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
CORTESalquilo piso. Precio: 300
euros/mes incluida comunidad.
Llamar al 618093292 ó 626916779
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
apartamento de 2 habitaciones
y salón. Amueblado. Ideal pare-
ja o persona sola. Tel. 679464486
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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. Teléfono 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
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje. Sin comunidad.
450 euros. Tel. 686301147
G-2alquilo vivienda sin muebles:
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Llamar al
629183338
G-3 alquilo apartamento amue-
blado de 2 dormitorios, salón, 2
baños, garaje y trastero. Teléfo-
no 619142642
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 alquilo piso 90 m2, amplio
salón, 3 habitaciones, 2 baños
y 2 pequeñas terrazas. Todo ex-
terior. Sin amueblar. Parquet nue-
vo y doble acristalamiento. 400
euros. Tel. 629386428
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-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 669554481
G-3cerca Nuevo Hospital alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
2 baños y terrazas cubiertas. Tel.
947460900 ó 619177849
G-3 frente al hospital alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza, 4 armarios empo-
trados, calefacción individual, acu-
chillado y pintado, garaje y tras-
tero, 6ª altura. 525 € incluidos gas-
tos comunidad. Disponible. 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 piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Interesados llamar
mañanas al tel. 676040909 y tar-
des 606093358
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños. Soleadísimo. Tel.
609143856
GAMONALse alquila piso amue-
blado, muy soleado, mediana al-
tura, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción individual
de gas. Precio 380 euros comu-
nidad incluida. Tel. 947242228 ó
657010775
GAMONALse alquila piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. 380 euros + comunidad.
Tel. 627580832
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

LA PALOMAen Casco Histórico
alquiler piso nuevo, ascensor, 2
habitaciones, salón comedor, ba-
ño y cocina completa. Ascensor
cota 0. Tel. 685531567
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA AUDIENCIAal-
quilo magnífico apartamento, 2
dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Nuevo. Totalmente equipa-
do y amueblado. Tel. 619010722
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 habitaciones, 2 baños comple-
tos y salón. Calefacción central.
Garaje opcional. Tel. 627503161
PASEO DE LOS CUBOS alqui-
lo piso todo exterior, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina, trastero, garaje,
calefacción individual gas ciudad
y amplio jardín. 550 euros gas-
tos no incluidos. Tel. 660909289
PASEO DEL ESPOLÓN 12, al-
quilo apartamento, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. A par-
tir del 1 de Enero. Llamar al tel.
639053224
PISO EN ALQUILER a cambio
de reforma. Llamar al teléfono
947486642
PLAZA ARAGÓN San Pedro y
San Felices se alquila piso 1º con
ascensor,gas individual,completa-
mente amueblado: 3 habitacio-
nes, amplio salón, 2 baños, pa-
tio terraza gran superficie y plaza
de garaje. Precio a convenir. Tel.
947275065
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje op-
cional. Calefacción central. Tel.
665475414 ó 659941880
PLAZA ESPAÑAalquilo piso: 3
dormitorios, salón comedor, am-
plia cocina, 2 baños, 2 terrazas
cubiertas, servicios centrales,
amueblado, muy soleado. Tel.
636246589
PLAZA FRANCISCO SARMI-
ENTO Se alquila piso totalmen-
te reformado y equipado. Dos ha-
bitaciones. Servicios centrales.
Ascensor. Tel. 696983449
PLAZA MAYOR 28 1ºA alquilo
apartamento: baño, 1 habitación,
cocina - salón, ascensor y plaza de
garaje opcional. Llamar al telé-
fono 627574394
PLAZA VEGA 13 se alquila pi-
so nueva construcción, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina independiente. ¡A estrenar!.
Mejor ver. Tel. 622073447
POR LA ZONA COPRASAse al-
quila apartamento de una habita-
ción, amueblado y con garaje. Tel.
619353207
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDal-
quilo apartamento. Ideal dos es-
tudiantes. Buen precio. Llamar al
teléfono 680981886
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 alquilo
chalet amueblado totalmente
nuevo. Pequeño jardín. 2 plazas
de garaje y merendero. Precio in-
teresante. Teléfono 947211250
ó 669638549
QUINTANADUEÑASse alqui-
la adosado: 2 habitaciones, sa-
lón, 1 baño, 1 aseo y cocina. Pre-
cio 450 euros. Tel. 645921735 ó
645921736
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so: tres habitaciones, salón, terra-
za, vistas al río, altura, servicios
centrales. Tel. 685895451
ROSA DE LIMA MANZANO
Fuentecillas. Se alquila vivien-
da seminueva de dos dormito-
rios, garaje y trastero. Precio 450
euros más comunidad. Teléfo-
no 600451423
S-4 alquilo piso nuevo, amue-
blado, garaje y trastero, todo
exterior, comunidad incluida.
Tel. 677492864

SAN PABLOal lado Museo Evo-
lución alquiler apartamento: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón come-
dor, cocina completa. Piso nuevo
con ascensor. Tel. 685531567
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual. Tel. 679757699
SAN PEDROy San Felices alqui-
lo bonito piso soleado para chi-
co o chica. Compartido de forma
muy esporádica. Precio 300 euros.
Tel. 947174148
SANTA CRUZ DEL VALLE Ur-
bión urge alquilar o vender casa
nueva a estrenar, amueblada, 4
dormitorios, 3 baños completos,
salón, cocina. Ideal para casa ru-
ral o fines de semana. Precio muy
económico. Tel. 947061036
SANTANDER Sardinero. Apar-
tamento de lujo 1ª línea de playa,
seminuevo, gas ciudad, amuebla-
do, ascensor, mucho sol, buen pre-
cio. Tel. 947226540 ó 644253858
VILLATORO alquilo adosado
con pequeño jardín de tres ha-
bitaciones, salón comedor, co-
cina, garaje y trastero en la
planta sótano. Precio económi-
co. Tel. 660357557
VILLIMAR, sector V1, cerca de
hospital y nueva estación de tren,
muy soleado, 3 hab., cocina equi-
pada, 2 baños completos uno de
ellos con hidromasaje, salón gran-
de, garaje y trastero. 570 euros Tel.
652887077
VILLIMAR se alquila chalet 4
plantas, 5 habitaciones, salón, 3
baños, cocina, 50 m2 terraza, ga-
raje y merendero. Amueblado. Tel.
947482434 ó 638334279
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Económi-
co. Tel. 669452754
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so: 3 habitaciones y salón. Cale-
facción central. Soleado. Terra-
za. Informes en el 665252156
ZONA CATEDRAL C/ Nuño Ra-
sura. Se alquila buhardilla, edifi-
cio rehabilitado, una habitación,
etc. Tel. 669606303
ZONA CENTRO alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, a estrenar,
completamente amueblado, ac-
ceso directo desde la calle. 450
euros. Tel. 669920541
ZONA COPRASA alquilo piso:
2, salón, cocina, baño, terraza. Ca-
lefacción individual. Luminoso. Ca-
lentito. Rodeado de todos los ser-
vicios. Amueblado. Negociable. A
gente con ingresos fijos. Econó-
mico. Tel. 677335574
ZONA DEPORTIVA MILITAR
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, tras-
tero y garaje (opción segunda pla-
za). Calefacción individual. 550
euros gastos de comunidad inclui-
dos. Tel. 692391806
ZONA FUENTECILLAS alquilo
apartamento: una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Económico. Tel.
630433274
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167
ZONA G-2 C/ Severo Ochoa. Al-
quilo apartamento 2 habitaciones,
amplio salón y cocina. Garaje y
trastero. Tel. 636974685
ZONA 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. Piso 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina-terraza.
Amueblado. Calefacción central.
Garaje opcional. Tel. 655950111
ZONA SAN AGUSTÍN C/ Ma-
drid. Alquilo apartamento con ga-
raje, totalmente amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio salón,
luz, vistas Catedral y Castillo. (Edi-
ficio de 10 años antigüedad). Tel.
606583110
ZONA SURpiso pequeño, amue-
blado, calefacción individual. Po-
cos gastos de comunidad. T el.
947260229 ó 654135439
ZONA UNIVERSIDAD en urba-
nización El Pilar, se alquila piso:
3 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, trastero opcional y garaje.
Tel. 620459556
ZONA UNIVERSIDADpiso muy
luminoso, con o sin muebles: sa-
lón 24 m2, 2 habitaciones 17 y 11
m2, 2 baños, cocina equipada 12
m2, terraza cubierta 2 m2. Garaje
junto acceso vivienda. 470 euros
+ comunidad. Tel. 679457071 ó
639611566
ZONA UNIVERSIDAD. Fuente-
cillas. Se alquila piso a estudian-
tes. Económico. Tel. 947230205 ó
681387543
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

BUSCOpiso alquiler, sin muebles,
zona céntrica, 90/100 m2. Matri-
monio mayor (profesores). Espa-
ñoles. Solvencia económica-mo-
ral. Mejor casa nueva. Hasta 550
euros. Tel. 679231779
BUSCO piso con dos habitacio-
nes en zona Sur. Precio 300 euros
(comunidad incluida). Teléfono
622789598
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. Tel.
698465669

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ECONÓMICOvendo o alquilo lo-
cal 65 m2 en Obdulio Fernández.
Abstenerse grupos juveniles. Tel.
639045721
EN VILLADIEGO varios inmue-
bles en buen estado en renta o
venta baratos. Villa muy comer-
cial y acogedora para abrir nego-
cios. Quien abra triunfará. T el.
645226360
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
NAVE de 450 m2 con portonera
para camiones vendo. Agua y de-
sagües. Acceso desde carretera.
Económica. Tel. 691300602
PENTASA 3se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofi-
cina, todos los servicios y en per-
fecto estado. Tel. 610217157 ó
610217167
POL. VILLALONQUEJAR ven-
do nave nido 2012 m2, posibili-
dad de doblar, sin actividad. C/
Merindad de Montija. Naves In-
dasa. 90.000 euros negociable.
Tel. 636404102

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo/alquilo nave nueva
de 380 m2 planta y posibilidad
doblado 130 m2. Para cualquier
actividad. Toda en hormigón. 9
m. altura. Dos puertas indepen-
dientes. Recinto cerrado. Tel.
609846079
POR JUBILACIÓN tienda de
alimentación se vende. Buena
zona, clientela fija, fruta, char-
cutería, pan, etc. Llamar al te-
léfono 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. Llamar al teléfono
679161310

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entra-
da. Recinto particular y cerra-
do. Polígono Gamonal - C/ La
Ribera 1. Alquiler. Llamar al te-
léfono 606147128
200 EUROSAlquilo oficina de 30
m2 con todos los servicios en C/
Caja Ahorros nº1 - 3º. Llamar al te-
léfono  699048212

200 EUROSLegión Española al-
quilo local 25 m2 + 15 m2 do-
blados con instalación eléctrica
y un baño. Persiana metálica.
Ideal pequeño negocio o alma-
cén. Abstenerse grupos de jóve-
nes. Tel. 667267515
290 EUROS Oficina céntrica de
25 m2 alquilo para asesoría, se-
guros, representantes, masajes y
todo tipo de negocios en C/ Vi-
toria 27A. Tel. 633838368
A 10 MIN de Burgos N-1 (Cogo-
llos) alquilo nave 300 m2 con agua
y luz en terreno vallado. Otra 40
m2. Tel. 625641095 ó 947462575
A 15 KM de Burgos se guardan
caravanas y autocaravanas. In-
teresados llamar al 626673297
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 alqui-
la nave para guardar caravanas,
autocaravanas, turismos o ca-
miones. 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 Avda. Can-
tabria, 100 m2 en dos plantas. Pre-
cio 700 euros. Tel. 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. Teléfono 686930583 ó
686930582
C/ BARCELONA S/N se alqui-
la bar. Interesados llamar al tel.
629652280
C/ BURGENSE 2 junto Museo
Evolución Humana se alquila lo-
cal comercial de 30 m2. Precio 400
euros. Tel. 607334714
C/ COLÓN alquilamos bar - bo-
deguilla. Económico. Llamar al te-
léfono 947261263
C/ FÁTIMA 21 (Gamonal) se al-
quila local comercial, totalmente
instalado, 30 m2. Muy económi-
co. Tel. 629787892
C/ GRANADA Se alquila o se
vende local de 25m.  Totalmente
acondicionado. Tel. 947488378
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Se alquila taller de
mecanizados, completamente
montado, con todos los servicios
y licencia de actividad en regla.
380 m2. (15x25 m.). Teléfono
636633404
C/ LOUDUM 2 esquina frente a
Pintor Manero se alquila local con
opción a compra. Tel. 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 MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ POZANOS Alquiler 110 m2,
oficina, taller y almacén, totalmen-
te acondicionado, fácil aparca-
miento. Ideal autónomos. Abste-
nerse grupos juveniles. Teléfono
666428376
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al tel.
649475888

C/ SANTANDER 19 se alquila
oficina. Precio negociable. Razón
portería
C/ TERESA JORNET alquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VITORIA al lado Gobierno
Civil o antiguo Banco de Espa-
ña se alquila despacho profe-
sional de 30 m2. Amueblado.
Calefacción central. Teléfono
665816696
C/ VITORIA zona de Hacienda
local comercial para oficina, lis-
to para entrar. Llamar al teléfono
947270840

CAFETERÍA alquilo zona san
pablo-progreso. Llamar al te-
léfono 651.73.99.07

CAFETERÍAen funcionamiento
zona Vadillos. Local insonoriza-
do, climatizado, cocina, total-
mente acondicionado, comedor
privado, dos ambientes. Buena
clientela. Por cambio de negocio.
Tel. 722316861
CAFETERÍAmontada se alquila.
Económica. Tel. 947214646 ó
648900315
CAFETERÍAse alquila para tra-
bajar desde el 1er. día. Amplia te-
rraza. Fianza 9.000 euros. Alqui-
ler 1.200 euros + IVA. Teléfono
620605292
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Totalmente ins-
talado. Para empezar a trabajar
mañana mismo. Para más infor-
mación llamar al 689065334
CARRERO BLANCO en C/ Pe-
dro Maldonado 4 se alquila local
instalado como tienda de alimen-
tación con toda la maquinaria. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 947236916 ó 656376897
CARRETERA MADRID-LA VAR-
GA alquilo nave de 100 m2 con
agua y luz. Interesados llamar al
669987257
CARRETERA VILLARIEZOPolí-
gono El Clavillo. C/ Río Duero. Al-
quilo nave industrial de nueva
construcción, 550 m2, situada en
la misma carretera. Llamar al te-
léfono 646485500
CÉNTRICO en Calle Lain Calvo
primera linea comercial, se alqui-
la local comercial de 80 m2 de
planta y 80 m2 de entreplanta. Tel.
686930582 o 686930583
DUQUE DE FRÍAS frente nue-
vo Hospital se alquila lonja de 60
m2 ampliable otros 60 m2. Más
información en el 649762809
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila nave de 152 m2,
agua y baño. Llamar al teléfono
607437741
INSTALACIONES céntricas de
1.500 m2 indicadas para venta de
materiales de construcción que no
hay en Villadiego. Renta 600 eu-
ros mes negociables. Buen futu-
ro. Tel. 645226360
MODUBAR DE LA CUESTAse
arrienda bar con vivienda. T el.
620082773
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 céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Llamar al teléfono 618201696
ó 947266700
OFICINAcéntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 /
629433194 / 947218647
OPORTUNIDAD Se traspasa
pub en Las Llanas con licencia es-
pecial. Sin necesidad de reformas.
En pleno funcionamiento. Por no
poder atender. Tel. 653916037
PARA JÓVENES mayores de
edad, alquilo local, silencioso, aco-
gedor y con seguridad. Teléfono
680354453
PENTASA IIIC/ Juan Ramón Ji-
ménez. Se alquila nave 200 m2 de
planta y 150 m2 de entreplanta.
Tel. 629652280

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. Tel. 947
207947 - 651134145
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Tel. 686409973 ó 947275
214
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR 450 euros/alquiler. Nave
380 m2 diáfana con oficinas y ba-
ño totalmente nuevos. Recinto
privado. C/ López Bravo. Tel. 696
475883 llamar tardes
POLÍGONO VILLIMAR naves
Maga se alquila o se vende na-
ve de 120 m2, recinto privado con
todos los servicios, buen estado.
Tel. 657452004
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 apro-
ximadamente para reuniones, en-
sayos, etc. Tel. 675109857
SE ALQUILA local para jóvenes,
para reuniones, ensayos, etc. Tel.
691231630
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. Par-
que Virgen del Manzano. Telé-
fono 654428213 ó 620887650
SE TRASPASApequeño locuto-
rio situado en pleno corazón de
Gamonal. Oportunidad de nego-
cio. Renta baja. Cabinas. Envío de
dinero. Venta alimentación latina.
Móviles. ¿Negociamos?. Llamar
al 947052347 ó 654952889
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASO bar, Hacienda, to-
talmente equipado, seminuevo,
no poder atender. Llamar al te-
léfono 657673862
ZONA C/ CERVANTES alquilo
oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Aire
acondicionado frío-calor.  Teléfo-
no 620986789 ó 947201691
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la local 100 m2 con chimenea, pa-
ra reformar. Tel. 635248606
ZONA VILLAYUDAAvda. Cons-
titución. Alquilo nave almacén 400
m2 + 200 m2 de patio. Buen pre-
cio. Llamar al teléfono 670439567
ó 670504354

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 zo-
na Calle Sedano. Llamar al te-
léfono 655943222
FAMILIA joven española bus-
ca granja con vivienda en buen
estado en las proximidades de
Burgos o Lerma, para iniciar ac-
tividad empresarial. Teléfono
722350905 Raquel
SE BUSCA en alquiler local pa-
ra negocio de hostelería con co-
cina montada o salida de humos.
Llamar al teléfono 655070962 ó
650256719
SE BUSCA local reformado en
zona San Pedro y San Felices. Tel.
608795531
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1.3
GARAJES VENTA

12.000 EUROSSe veden o se al-
quila plaza de garaje para utili-
tario en la C/ Duque de Frías (G-3)
al lado del acceso a la carretera
para cruzar al Nuevo Hospital (ac-
ceso urgencias). Tel. 669594854
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Negociable.
Tel. 656817609
C/ EDUARDO DE ONTAÑON
frente antigua Renfe y Colegio
Campolara se vende plaza de ga-
raje en 1er. sótano, sin maniobras.
Precio 14.000 euros. Tel. 649639
218
C/ JEREZ se vende o alquila pla-
za de garaje. Tel. 652641821
C/ MÁLAGA vendo plaza de ga-
raje. Muy económica. Tel. 947274
000
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/ PROLONGACIÓN San Isido-
ro vendemos plaza de garaje fe-
nomenal. Tel. 616677901

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

PLAZA ROMA Eladio Perlado.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
608643577
PLAZA ROMAGamonal. Se ven-
de plaza de garaje. Tel. 630755240
PLAZA VEGAvendo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 629271671
SAN BRUNO en edificio Begar
se vende o alquila plaza de ga-
raje. Tel. 653680449 ó 652890675
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. Teléfono 947224
786 ó 686305881
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
ZONA PARQUE EUROPAPlaza
Pío Baroja se vende o alquila pla-
za de garaje. En venta 10.000 eu-
ros y en alquiler 35 euros mes. Tel.
652123123 ó 658866009
ZONA SUR Antigua Cámara.
Vendo plaza de garaje amplia y
con buen acceso en 1er. sótano.
Interesados llamar al 606305537

GARAJES ALQUILER

40 EUROSSe alquila plaza de ga-
raje en zona Capiscol. Teléfono
627580832

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 676800904
ó 947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Se entregan
llaves y mando a distancia. Tel.
605014382 ó 947216199
APARCAMIENTO Plaza Virgen
del Manzano alquilo plaza de ga-
raje amplia, muy buen estado. 60
euros/mes. Tel. 607334714
AVDA. ARLANZÓN Villa Pilar II.
Se alquila plaza de garaje indivi-
dual y doble. Tel. 947391509 ó 610
970872
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 30,
se alquila amplia plaza de garaje.
Llamar al 622412473
AVDA. DEL CID alquilo garaje.
Llamar al 670083954
AVDA. DEL CID junto al Colegio
La Salle se alquila plaza de ga-
raje 3º sótano. Tel. 686286747
AVDA. DEL CIDalquilo plaza de
garaje en 3er. sótano. Precio 70
euros. Tel. 636183484
AVDA. PALENCIA31 se alquila
plaza de garaje. Tel. 637015318 ó
947206211
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
alquilo dos plazas de garaje y otra
en C/ Córdoba 3 (Gamonal). Tel.
947226488
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo plaza de garaje. Tel. 947221
830
C/ ANTONIO GARCÍA MAR-
TÍN alquilo plaza de garaje en
primera planta. Precio 50 euros.
Tel. 947489475
C/ ANTONIO GARCÍA MAR-
TÍN alquilo plaza de garaje en
tercera planta. Precio 40 euros.
Tel. 947484365
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 653019872
C/ CERVANTES 9, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al 680250939
ó 947270397
C/ CLUNIA alquilo plaza garaje
para coche y moto. Tel. 651524066
C/ JOSÉ MARÍA CODÓN41 se
alquila plaza de garaje. T el.
680196590
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1 se al-
quila plaza de garaje, bien situa-
do, económico. Interesados llamar
al 947208253 ó 616270109
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA3, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261396
C/ MÁLAGA 10 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 626539506
C/ MALATOS 10 (San Pedro de
la Fuente) se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947263011 ó 628554482
C/ PADRE FLOREZse alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel. 651
524066
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 PEDRO Cardeña 37 al-
quilo cómoda plaza de garaje. Tel.
616299086
C/ SIERVAS DE JESÚS junto
a Mercadona de Cellophane al-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947462764 ó 659739850
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/ VITORIA176 se alquila plaza
de garaje doble juntas o por se-
parado. Llamar tardes y fines de
semana al teléfono 696494938 ó
679481306
C/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 41
euros. Tel. 660186218 tardes
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASCO VIEJOprincipio Calle Fer-
nán 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. Tel.
947227963 ó 620085006
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
ELADIO PERLADO 59 alquilo
plaza de garaje para moto o coche
pequeño. Preguntar por Gloria en
el 947470977 ó 669595498
ELADIO PERLADO 59 se alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel.
680594233
ELADIO PERLADO alquilo pla-
za de garaje cerrada en parking
comunidad, fácil acceso, adecua-
do también para motos, etc. Tel.
606269232
ELADIO PERLADO alquilo pla-
za de garaje con entrada por Pa-
saje Fernando de Rojas. T el.
947231172
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. Tel. 657
051969
FEDERICO MARTINEZ VAREA
alquilo plaza de garaje primera
planta detrás de la residencia. Telf
616477646 ó 616477795
FRANCISCO ENCINAS 3 se al-
quila plaza de garaje doble. Eco-
nómica. Tel. 620159717 ó 9472
78208
G-2 alquilo piso: 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje. Amueblado. Llamar al te-
léfono 646455940
G-3 Quiere que su coche no se
moje?. Llame al 947484484 y
al instante estará a cubierto en
C/ Marqués de Berlanga. Lla-
mar al teléfono 947484484
G-3 C/ Duque de Frías 27. Se al-
quila plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Tel. 947239255 ó 645509385
GARAJE en C/ Vitoria 236-246
se alquilan o se venden y trastero
en C/ Vitoria 244 en alquiler. El del
236 sitio para moto o bicis. Tel.
947220204 horario de comercio
ISIDORO DÍAZ MURUGARRE
se alquila plaza de garaje, fácil ac-
ceso, económica. Tel. 947235379
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) en 1er. sótano, fácil ac-
ceso. Tel. 630866513
JUAN DE PADILLASe alquila o
se vende plaza de garaje. T el.
634941538
NUEVOS JUZGADOS Reyes
Católicos. Alquilo plaza de garaje.
Precio: 50 euros. Llamar al teléfo-
no 696102079
OCASIÓN Céntrico en C/ Soria
se alquila plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 676815962
PARKING FCO. GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Llamar al tel.
630512037
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros cada una. Tel. 947
217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje amplia y muy fácil acce-
so. Ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPANº1 y Nº4 al-
quilo dos plazas de garaje. Tel.
947208206 ó 618988855
PARQUE EUROPA se alquilan
dos plazas de garaje, una en el nº1
y otra en el nº4. Tel. 947208206
ó 618988855
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje amplia y económica. Tel.
947411262 ó 634664229
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANO 15 (antiguo edificio Iber-
duero) alquilo plaza de garaje pa-
ra coche mediano. Precio 50 euros.
Teléfono 947205128 / 679887364
/ 699765757

PLAZA DE VENERABLESse al-
quilan 2 plazas de garaje. Llamar
al 947213288 ó 635777214
PLAZA ESPAÑAalquilo garaje.
Tel. 947209941
PLAZA PAVIA 8 se alquila am-
plia plaza de garaje. 50 euros. Tel.
605630379 ó 625059026
PLAZA ROMA se alquila plaza
de garaje sin maniobras. Tel. 628
558993
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
REYES CATÓLICOS 40 alquilo
plaza de garaje amplia en 1ª plan-
ta. Precio 45 euros mensuales. Tel.
648671959
REYES CATÓLICOS 42, alquilo
plaza de garaje amplia y cómo-
da en 1ª planta. Precio 50 euros.
Tel. 652276520
REYES CATÓLICOSalquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
REYES CATÓLICOS junto Pla-
za Nuevos Juzgados se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. T el.
947217460 ó 648779834
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
VENERABLES se alquila plaza
de garaje en 1ª planta, fácil ac-
ceso. Tel. 690250043 ó 947264745
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
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza de garaje muy amplia, fá-
cil aparcar, sin maniobra. Tel. 636
766914
ZONA ALCAMPO junto a Comi-
saría de Policía se alquila plaza de
garaje. Precio 40 euros. T el.
676560755
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
garaje para moto. Tel. 625299625
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 chica
en piso totalmente amueblado, se
comparte salón-comedor, coci-
na, baño, trastero. Calefacción y
agua central. Muy amplio y cómo-
do. 190 euros + gastos. También
plaza de garaje. Tel. 654690288 ó
947279569
1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
cerradura en puerta, toma de te-
levisión, con derecho a cocina.
Céntrico. Tel. 697405201
125 EUROSA estudiantes alqui-
lo piso en la Calle San Joaquín
cerca de la zona de las Univer-
sidades. 3 habitaciones. Comple-
tamente amueblado. Interesa-
dos llamar al 947396273 ó 947
392720
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
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174

ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so nuevo, zona Plaza Toros, con
derecho a cocina, conexión inter-
net, posibilidad garaje. 200 eu-
ros. Zona muy tranquila. Tel. 637
008527
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 com-
partido zona Centro. Totalmente
reformado. Ascensor. Gas. 2 ba-
ños, cocina equipada completa,
llave en todas las habitaciones. In-
ternet. Buen ambiente. Tel. 607
946085
AVDA. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica pa-
ra compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del
Hospital General Yagüe. Tel.
650160692 ó 652146806
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te a las piscinas del Silo se alqui-
lan 3 habitaciones exteriores, muy
luminosas, con cerradura. T el.
686971488 ó 947480022
AVDA. DEL CID 89 alquilo ha-
bitación por 180 euros mes con
gastos incluidos (calefacción cen-
tral, luz y agua). Tel. 695598815
AVDA. DEL CID habitación am-
plia a chica responsable en piso a
compartir. Servicios centrales. Tel.
947264518 ó 635158818
AVDA. DEL CIDse alquilan 2 ha-
bitaciones, exterior, en piso com-
partido, con ascensor, llaves en las
puertas, calefacción gas natural.
Toma TV. Tel. 696710531
AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila habitación con calefacción
central y wifi. Una sola persona o
pareja. Tel. 629265665 ó 947075
494
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 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/ CERVANTES alquilo habita-
ción a chico/a o señor/a. 150 eu-
ros + gastos luz y gas. Toma TV.
Cerradura puerta. Tel. 636810066
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Opción plaza de
garaje. Tel. 620159717 ó 947278
208
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te alquilo habitación con cerradu-
ra e internet para compartir piso
nuevo, amplio, para chico o chica.
Tel. 947262533 ó 609029821
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta alquilo habitación para chico.
Servicios centrales. Conexión TV
en habitación. Cocina completa.
Tel. 947272060 ó 687026433
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 2 habitaciones con ce-
rradura en piso compartido, con
cocina, 2 baños, salón y 2 terra-
zas. Tel. 620319964
C/ 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
CAPISCOL alquilo habitación a
una persona trabajadora con de-
recho a salón, cocina y baño. To-
dos los gastos incluidos, internet
y TV. Tel. 665947059
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso confortable, calefacción cen-
tral, internet, parada de autobús
a la puerta hacia todas las direc-
ciones. Tel. 689427346

CÉNTRICO en C/ Fray Esteban
de la Villa se alquila 1 habitación
a persona trabajadora. Amuebla-
do y equipado. Buena altura. Pre-
cio 150 euros/mes + luz y calefac-
ción económico. Tel. 632680164
CÉNTRICOse alquila habitación
con terraza, cocina, salón-come-
dor y baño independiente. Total-
mente equipado. Gastos incluidos
con calefacción, wifi, luz. Tel. 606
406188
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
CENTRO-BULEVAR se alquila
habitación muy bonita y calentita.
Solo gente seria y responsable.
Está todo muy cerca. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 631297108
CHICAestudiante necesita com-
pañera para compartir piso. Ca-
lle Francisco Sarmiento. T el.
646815990 ó 947212907
EN MADRID CAPITAL C/ San-
genjo próximo a Hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Se necesi-
ta chica para compartir piso con
chicas. Todo exterior. Servicios cen-
trales. Portero físico y electrónico.
Tel. 947240474 ó 675913548
FRANCISCO SARMIENTO 13
alquilo habitación en piso compar-
tido con derecho a cocina. Cale-
facción central. Tel. 667254350
ó 947220266
G-2Gonzalo de Berceo alquilo am-
plia habitación en piso comparti-
do, vistas al parque, salón, baño,
cocina, llave y TV en habitaciones.
Tel. 619000377
G-3alquilo apartamento frente al
Nuevo Hospital: 2 habitaciones,
todo exterior, a chica o señora pa-
ra compartir con otra chica. Tel.
947210472
G-3 alquilo habitación en piso
compartido a chica joven. Todos
los servicios. Incluido internet. Lla-
mar al 692666496
G-3 Condesa Mencía 123. Alqui-
lo habitación a chico trabajador.
Tel. 630640711
GAMONAL se alquila piso por
habitaciones. Llamar al 947514109
ó 648444679
GAMONAL-CAPISCOLAlquilo
habitación grande, luminosa, co-
nexión TV, armarios, escritorio, ca-
ma 1,35x1.90 m., amplios espa-
cios en común, cocina equipada,
2 baños, calefacción central. 200
euros todo incluido. Zona de ser-
vicios. Tel. 660578343
GAMONALse alquila habitación
en C/ Luis Alberdi. Tel. 619812854
GAMONALHabitación para una
persona, calefacción central. TV.
Internet. Derecho cocina, lavado-
ra y baño. Solo a personas no fu-
madoras y preferiblemente traba-
jadores. Ambiente familiar. 190
euros. Tel. 622149098
HABITACIÓNalquilo a mujer tra-
bajadora o chicas estudiantes. Ca-
lefacción central. Precio 130 eu-
ros (gastos incluidos, excepto luz).
Tel. 616828309
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana se alquilan habitaciones
amplias en piso reformado a es-
tudiantes, con internet, televisión,
teléfono, espacios comunes. Tel.
669789251 ó 669788324
NECESITO chica para compar-
tir piso, consta de cuatro habita-
ciones, dos baños, salón y cocina.
Zona Gamonal (C/ Santiago 6). 170
euros + gastos. Tel. 626972332
OPORTUNIDAD Se alquila pi-
so para compartir. 1er. piso. To-
talmente equipado. Zona Paseo
Fuentecillas. Fácil aparcamiento.
200 euros todo incluido. Tel. 686
507689

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. 619
000377
PISO COMPARTIDO en Zona
Lavaderos, servicios centrales,
económico, con acceso a internet,
preferiblemente españoles. Tel.
669555745 ó 651537026
SAN FRANCISCOse alquila ha-
bitación para mujer. Precio 170 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 692410
604
SAN PEDROy San Felices se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Precio 170 euros con gas-
tos incluidos. Tel. 697666584
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, totalmen-
te equipada, internet, TV, DVD.
Económica: 200 euros/mes gas-
tos incluidos, luz, agua, calefac-
ción. Tel. 650651275
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
ZONA ALCAMPO alquilo habi-
tación a señora o señorita respon-
sable en piso nuevo. Vivo con 2 ni-
ños. 200 euros. Tel. 671979345
ZONA BULEVAR Museo de la
Evolución Humana. Alquilo habi-
tación con derecho a cocina. 150
euros + gastos. Tel. 651058553
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación piso compartido. Precio 200
euros gastos incluidos. Tel. 608
288072
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. Tel. 947405339
ZONA NUEVO CONSERVATO-
RIO de Música se alquila habi-
tación en piso compartido. Tel. 646
547309
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Tel. 665
775570 ó 947463110

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones. Muy sole-
ado. Centro Playa Levante - Avda.
del Mediterráneo. Vistas al mar.
Bien equipado. Garaje. Tel. 629
975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to en C/ Lepanto. Playa Levante.
A 3 min. andando tranquilamen-
te a la playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado. Muy
bien amueblado. Tel. 659870231
BENIDORMApartamento amue-
blado y confortable. Zona Residen-
cial. Levante. Económico. Quince-
nas, meses, a partir Noviembre. 3
habitaciones, salón comedor, es-
tar, cocina, 2 baños, climatizado,
garaje y piscinas. Tel. 609473337
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. Tel. 625
784850
MARINA D’OR alquilo o ven-
do apartamento. Interesados
llamar al teléfono 606923133
SANTANDERalquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón amplio y gara-
je. Temporadas cortas. Cerca del
hospital de Valdecilla. Equipa-
do totalmente. Interesados lla-
mar al teléfono 697798113 o
947202449
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento: 3 habitaciones, salón, te-
rraza, 2 baños, cocina indepen-
diente, equipado y amueblado.
Junto Estación Autobuses . Ju-
bilado o personas solventes. Quin-
cenas, meses, años. Tel. 639884
998

1.6
OTROS

A 20 KM de Burgos en pueblo
tranquilo y acogedor vendo 2
parcelas de 850 m2 y 550 m2
para edificar. Llamar al teléfo-
no 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. Tel. 657
037537

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. Llamar al teléfo-
no 617 325 750

CILLERUELO DE ABAJO se
venden 17 Ha. de tierras de labran-
za (cereal). Económicas. Tel. 976
345176 ó 677165269
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 hor-
migón, portón de forja...840 m2
a capricho. Llamar al teléfono
630102253
TIERRAS en pueblo del partido
de Belorado se vende, dan opción
para cazar o poner abejas, todo
monte. Llamar mediodías/noches
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
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
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OTROS ALQUILER

AVDA. REYES CATÓLICOS 14
bis se alquila trastero pequeño.
Tel. 667254350 o 947220266
C/ VITORIA 233 se alquila tras-
tero de 40 m2. Económico. Tel.
947486944 ó 677239687
G-3 2 trasteros muy amplios y con
ventilación. Tel. 689065 334
SE CEDEhuerta de 1.000 m2 con
frutales, cercada con seto, en pue-
blo cercano a Burgos por el man-
tenimiento. Tel. 639884998
TRASTEROse alquila. Llamar al
625299625
ZONA SUR alquilo 2 trasteros,
luz natural y artificial mas un aseo,
fácil aparcamiento, acceso direc-
to de la calle. Tel. 609490629

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. 622
037367
33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
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 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrece para cuidar niños, llevar
al Colegio... Experiencia. Tel. 947
488174 ó 637910233

44 AÑOSSeñora experimentada
con muy buenas referencias se
ofrece para trabajar en cuidado
personas mayores, hospitales, la-
bores hogar, cuidado niños, coci-
nar, planchar, hostelería. Horario
de mañana y fines de semana. Ur-
gente. Tel. 680503126
ADMINISTRATIVA con amplia
experiencia, dominio en office, tra-
bajadora y responsable. Dispo-
nibilidad inmediata, se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 620660158
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 espa-
ñola con experiencia en cuidado
de personas mayores se ofrece
para trabajar a domicilio u hos-
pitales. Disponibilidad de horario.
Referencias. Tel. 600731678
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. Llamar al teléfono
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

BÚLGARO busca empleo pa-
ra mover, retirar, pintar, limpiar,
jardinería o cualquier trabajo.
Interesados llamar al teléfono
617542426
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

BURGALESAagradable, hones-
ta y cariñosa, me ofrezco para cui-
dar personas jóvenes o mayores,
enfermas o sanas, en hogares,
hospitales, Burgos y provincia, pre-
feriblemente noches. Teléfono
658376939
BURGALESAmediana edad, con
experiencia para cocina en restau-
rantes, limpieza por horas o fija en
hogar. Tel. 605 580 544
BUSCO empleo como albañil de
1ª (encargado de obra) con capa-
cidad para hacer todo tipo de tra-
bajos en construcción, replantear
y ser responsable de obras. Tam-
bién fuera de Burgos. Vehículo pro-
pio. Tel. 659762008 ó 947238946
BUSCOempleo como fontanero
en horario de tarde, fines de se-
mana y festivos, total disponibi-
lidad. Tel. 678229015
BUSCO empleo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCOempleo en albañilería en
general, desatascos y fontanería.
Inclusive fines de semana y fes-
tivos. Llamar al 667532049
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 mayo-
res, disponibilidad interna, tengo
experiencia, responsabilidad, com-
petencia y buen trato. Buenas re-
ferencias. Tel. 608017086
BUSCO trabajo por las tardes,
tengo vehículo propio, experien-
cia en sector agropecuario y me-
talúrgico. Tel. 622010884
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera en reformas de ca-
sas, pisos, baños, cocinas, pin-
tura, piedra, ladrillo, enfoscados
en Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
CAMARERA con experiencia,
buena presencia, responsable y
vehículo propio se ofrece para tra-
bajar en hostelería, limpieza, cui-
dado de niños, dependienta, etc.
Tel. 695666074
CAMARERAde barra y comedor
(3 años de experiencia) o ayudan-
te de cocina (2 años y 4 meses de
experiencia) con permiso de tra-
bajo y papeles en regla, busco tra-
bajo urgente. Gracias. Por favor
llamar al 642485833

CHICA busca trabajo con expe-
riencia en cuidado de niños, em-
pleada de hogar, limpieza, cuida-
do de personas mayores, ayudante
de cocina, etc. Por favor llamar
al tel. 642253417
CHICA busca trabajo en limpie-
zas en general por las mañanas.
Experiencia y referencias. Vehícu-
lo propio. Burgos y provincia. Tel.
688316002
CHICAbusca trabajo, bien prepa-
rada, para cuidar personas mayo-
res, cursos realizados de Geriatría,
Ayuda a domicilio, camarera plan-
ta, hostelería con experiencia, lim-
pieza. Carnet de conducir y vehí-
culo. Disponibilidad. Tel. 671489
487 ó 633347500
CHICAcon experiencia se ofrece
para cuidado de niños y atención
a personas mayores o enfermos.
Camarera de piso. También expe-
riencia como ayudante de cocina.
Posibilidad interna, externa, no-
ches o por horas. Carnet conducir
y vehículo. Llamar al teléfono 634
852951
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.
632694434
CHICA española de 31 años se
ofrece para cuidado de niños y la-
bores del hogar. Llamar al teléfo-
no 637766092
CHICA española se ofrece para
cocinar, cuidado de niños y limpie-
za. Con referencias. Llamar al 687
073470
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera de barra o come-
dor, limpieza de hogar, cuidar
niños o personas mayores. Ho-
rario de tarde. Dispongo de co-
che. Tel. 666251833
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en el cuidado de niños
y personas mayores (interna o
externa), limpieza y plancha. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 632
788683

CHICA rumana, 42 años, bus-
ca trabajo en labores del hogar,
empresas de limpieza, cuidado
de personas mayores por horas,
noches, con experiencia. Tel.
697688743
CHICA 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, limpieza cris-
tales y bronce. Muy económico.
Tel. 947057975 ó 680381851
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 experien-
cia. Constancia, seriedad y respon-
sabilidad. Tel. 660062947
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
Cristalero Burgos busca empleo
para limpieza ventanas, terrazas,
cocinas, baños, bares, tiendas y
limpieza fin de obra. Teléfono 630
835309

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
ESPAÑOLbusca empleo en man-
tenimiento de hoteles, club, re-
sidencias, etc. Mucha experien-
cia. Tel. 637816614
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
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692195851
MUJER española desearía tra-
bajar en servicio doméstico (no
importa el horario). Tengo 49
años y me gusta el trabajo. Tel.
644803095
OFICIALde primera con furgone-
ta propia busca trabajo. Llamar al
625741279
PERSONAbusca empleo en mu-
danzas, repartos, transportes, etc.
Nacional. Inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó 665944704

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
SE OFRECE chica burgalesa,
cariñosa, para cuidar personas
mayores enfermas o sanas en
domicilio o en hospitales. Tel.
658376939
SE OFRECEchica española para
planchar o limpiar, cuidar niños,
etc. Con informes y referencias.
Preferiblemente por las tardes. Tel.
669189217 ó 637443373

SE OFRECE chica joven para
trabajar con niños, personas ma-
yores, limpiezas de pisos, casas
(todas las labores del hogar), muy
buen presencia y responsable,
disposición inmediata. Tel. 687
176633
SE OFRECE chica para traba-
jar por horas en limpieza de ca-
sas, oficinas, bares, portales o
como ayudante de cocina. Soy
una chica seria y responsable.
Tel. 640345848
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 Javier
SE OFRECEhombre español con
mucha experiencia y disponibili-
dad de horario para cualquier tipo
de trabajo. Tel. 608795531
SE OFRECE joven español para
trabajar en lo que surja, carnets
(B, C, D+E), BTP, ADR, CAP (mer-
cancías y viajeros), conductor, man-
tenimiento, soldadora, albañilería,
soldadora, encofrador, carretille-
ro, producción, etc. Tel. 618117560
SE OFRECE limpiadora para ca-
sas, portales, locales, oficinas, co-
legios, tiendas, fábricas, cuidado
de personas mayores y niños. In-
corporación inmediata. Horario fle-
xible. Tel. 666099633
SE OFRECE mujer española,
mediana edad, responsable, pa-
ra trabajar preferiblemente en
zona Gamonal, como dependien-
ta, cuidando niños, ancianos, lo
que surja. Tel. 677959550
SE OFRECE personal sanitario,
estudios medios, para trabajar
dentro de la rama sanitaria, soy
responsable, española. Tel. 689
001714
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
SEÑOR de 52 años necesita tra-
bajo como pastor con mucha ex-
periencia y disponibilidad inme-
diata. Tel. 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 doméstico,
cuidado de mayores personas a
domicilio y niños, limpiezas en ge-
neral por horas, etc. Posibilidad fi-
nes de semana. Tel. 679764439
SEÑORA búlgara de 51 años
con 10 años de experiencia en
personas mayores, desea tra-
bajar interna para atender perso-
nas mayores y tareas de casa.
Tel. 680240764
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 ganas de trabajar
se ofrece para limpieza del ho-
gar o cuidado de niños, también
en planchado por horas. Muy res-
ponsable. Llamar al teléfono 655
242124
SEÑORA de Burgos busca tra-
bajo con experiencia en plancha,
cocina, niños y ancianos por ho-
ras. Con informes. Llamar al telé-
fono 646441090
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores por horas, noches o maña-
nas. Disponibilidad inmediata. Tel.
638191860
SEÑORA española muy res-
ponsable y con experiencia se
ofrece para tareas del hogar ,
cuidado de ancianos o niños.
Disponibilidad de horario. Tel.
687857356
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra atender a personas mayores en
casa u hospital. Experiencia y re-
ferencias. Titulación Auxiliar de
Geriatría. Disponibilidad absolu-
ta.  Llamar al 947230744
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidados de personas mayores
en horario nocturno a domicilio.
Experiencia y referencias. T el.
610026203
SEÑORA española se ofrece
para cuidar personas mayores
con experiencia. Disponibilidad
mañana y tarde. Teléfono 600
731678
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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

659 481 607
Llamar a partir de las 18:00h.

SE NECESITA

EXTRA-CAMARERA
PARA FINES DE SEMANA.

MÁXIMO 30 AÑOS.
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

PERSONA PARA
VENTA AL PÚBLICO

EN TIENDA DE INFORMÁTICA

SE PRECISA

ENVIAR CIRRÍCULUM A:

info@burgosinformatica.com 653 933 412

ATENCIÓN INVERSORES
MISS BURGOS, 33 AÑOS, PERSONA ÍNTEGRA
Y  EMPRESARIA, BUSCA SOCIO CAPITALISTA

PARA SALÓN DE MASAJES ERÓTICOS.
INGRESOS GARANTIZADOS. SERIEDAD.

AVALA AMPLIA EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Y ESTUDIO DE MERCADO

PELUQUERO/A
DE CABALLEROS

627 758 263

SE NECESITA

MUY PROFESIONAL

OFICIALA DE 
PELUQUERÍA

620 736 969

SE NECESITA

CON CONOCIMIENTOS DE ESTÉTICA
PARA JUEVES, VIERNES Y SÁBADO

Abstenerse sin experiencia

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL 

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

OFICIAL/A DE
FLORISTERÍA

APARTADO DE CORREOS 737. 09080 BURGOS

PROFESIONAL
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

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



SEÑORA muy responsable se
ofrece para trabajar 2/4 horas en
tareas del hogar. Mucha experien-
cia y buenas referencias. T el.
631338961
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 y con mu-
chas ganas de trabajar busca em-
pleo por las tardes y noches en
cuidado de personas mayores. Re-
ferenicias. Tel. 651789997
SEÑORA rusa busca trabajo pa-
ra cuidar a personas mayores, ni-
ños, limpieza, labores del hogar,
plancha y hostelería. Experiencia.
Externa o interna Sábado y Do-
mingo. Tel. 633821877
SEÑORAse ofrece para trabajar
con personas mayores, empleada
de hogar, limpieza y plancha. Ten-
go 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. Tel. 627304723 ó
671375752

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de trozos de visón con
cuello de hembra vendo. Precio
150 euros. T el. 676772951 ó
947274865
ABRIGO lomos Visón vendo por
1.700 euros ( a convenir). T el.
609412821
DOS ABRIGOS de piel vendo,
uno de Astracán color verde oscu-
ro y otro Conejo color clarito. Am-
bos con etiqueta. Tel. 657604557
DOS PARES de botas tobilleras
Nº37 y Nº38 y otros dos pares de
botas altas del Nº37 vendo. Las
bajas están sin estrenar y las al-
tas muy poquito usadas. T el.
638184264

ROPA de niño entre 9-11 años
vendo por 10 euros, incluye ca-
zadora. Lote completo. T el.
650610877
TRAJE totalmente nuevo sin es-
trenar vendo, clásico azul marino,
talla 58, de Pedro del Hierro. Tel.
617518143
TRAJES regionales y comple-
mentos vendo. Mujer talla 36/38
e infantil 6/7 años. Tel. 947222836
ó 636124769
VESTIDO de madrina o ceremo-
nia talla M vendo. Manga larga,
falda con vuelo, largo, color rosa
palo. Tocado, bolso y zapatos. Tel.
645932065
VESTIDO de novia talla 42 apro-
ximadamente vendo. Tel. 649465
695
VESTIDOnovia marca ST. Patrick,
sobre talla 38, altura 1,65 m., pe-
so 56 kg, color champang-blan-
co roto. 590 euros y regalo zapa-
tos. Ver en www.milanuncios.com
en Gamonal. Llamar al teléfono
630021671

PRENDAS DE VESTIR

PARTICULAR recoge ropa usa-
da, zapatos, uniformes para niños
y adolescentes para su envío a Ne-
pal. Tel. 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
CARRITOde bebé con 2 años de
antigüedad se vende. Esta en muy
buen estado. Precio a convenir. Tel.
610945693
COCHECITO-SILLA marca
Mamba Asalvo en buen estado.
Año 2012. Con todos los comple-
mentos. Tel. 656755861
CUNA de madera vendo y rega-
lo colchón y carrusel. También ven-
do minicuna, trona y una sillita.
Económico. Tel. 625492035

PATINETE para acoplar un carri-
to y llevar a otro niños de pie (13
euros). Barrera cama 1,20 m. (5
euros). Silla paseo (13 euros). Ha-
maca (8 euros). Tel. 630021671
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
TRONA de bebé marca Stokke
sin estrenar, de madera color azul,
con cojines para lavar. Precio 120
euros. Tel. 627432577

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón de
2,40x1,67 en buen estado y edre-
dones para camas de 1,35 m. y
0,90 m. buen estado y económi-
co. Tel. 628428525
ARMARIO baño, 2 puertas, ca-
jón y luna, 55 ancho x 86 alto. (70
euros) y accesorios baño (30 eu-
ros). Calentador eléctrico 75 L. nue-
vo (90 euros). Cubreradiador ma-
dera sapelly 83 x 93 (60 euros). Tel.
616106382
ARMARIOempotrado color ma-
rrón vendo: 2 puertas correderas
(2,40x2,40 m.), 2 baldas de 85, 3
baldas de 50, 1 balda de 120. 2
baldas de 85, 1 perchero de 85,
1 perchero 120 y 2 cajones de 90.
Tel. 690931532
ARTÍCULOSantiguos vendo, co-
mo radio, calderas de bronce, plan-
chas de hierro y cuadros. T el.
620920847
BARGUEÑOcon muchos cajon-
citos vendo. Muy antiguo. Tel.
947220683 ó 661420259

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

ALBAÑIL AUTÓNOMO con
15 años de experiencia. Re-
aliza todo tipo de reformas
de albañilería. Pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados. Burgos y Provincia.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 632939756

ALBAÑIL AUTÓNOMO NA-
CIONAL. Construcciones y
Reformas. Reparaciones de
seguros, baños, cocinas, te-
jados, retejos, tapias. Presu-
puesto sin compromiso.
ECONÓMICO. Tel. 696349145

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

ALBAÑILERÍA-REFORMAS.
Trabajamos en Burgos y
Provincia. Realizamos todo
tipo de reformas de alba-
ñilería en pisos, portales,
comunidades, locales co-
merciales, merenderos,
chalets y casas de pueblo.
Calidad y seriedad. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
642826853

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa (2.700 euros) y
baño completo (1.680 euros).
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, elec-
tricidad, pladur, yeso, teja-
dos, excavaciones, trabajos
en piedra y mármol. Burgos
/Provincia. Llamar al teléfo-
no 603831583

AUTÓNOMO. Obras y Re-
formas completas, pisos y
casas. Cocinas, baños, me-
renderos, tejados, facha-
das…Tabaquería, alicata-
do, solados. Disponemos
de electricistas, fontaneros
y pintura decorativa. Presu-
puesto sin compromiso. Ca-
lidad y experiencia. T el.
619039281 / 947240256

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

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

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

FONTANERÍA-CALEFACCIÓN-
GAS. Realizamos todo tipo
de reformas en pisos, loca-
les, viviendas, merenderos.
Desatascos, limpieza todo ti-
po calderas. T rabajamos
también para compañías de
seguros. Instalaciones y re-
paraciones profesionales.
BURGOS/PROVINCIA. SER-
VICIOS 24 HORAS. Llamar al
teléfon 603831583

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

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

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

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

PROFESIONALES EN LIM-
PIEZA. *Comunidades. * Fá-
bricas. * Limpieza bares. *Fin
de obra. Cobramos el 15%
menos de su factura, garan-
tizado. Llámenos y le damos
presupuesto sin compromi-
so. Tel. 692527624

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

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

REPARACIONES Y ARRE-
GLOS DEL HOGAR: cerradu-
ras, puertas, ventanas, per-
sianas, armarios, colocación
de grifos, desatasco de lava-
bos, etc. Arreglos en gene-
ral. AUTÓNOMO. Teléfono
679198514

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

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

SUPEROFERTÓN.Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria pa-
ra cambiar tu bañera por pla-
to de ducha (hasta 120x80) +
grifería, plaqueta suelo y pa-
red colocados. Trabajos en
24 horas. Fontanería y elec-
tricidad exprés. Burgos/Pro-
vincia. Tel. 603831583
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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
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
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).



CABECERO de forja color negro
envejecido de 1,50 m. se vende.
Precio 90 euros negociables. Tel.
627423578
CAMA de 90 x 1,90 m. en blan-
co con tabla forrada y 2 cajones
vendo. Precio económico. Tel.
675477786

CAMA ELECTRÓNICA con ca-
rro elevador y colchón visco-
elástico se vende. Medidas
0,90 x 1,90 m. Estado nuevo.
Garantía 2 años. BUEN PRE-
CIO. Llamar al 663 05 10 77

COLCHÓN de 1,90x1,35 m. con
somier y otro colchón de 90x1,80
nuevos vendo por 50 euros. Tel.
947489702 ó 691440807
CONJUNTO comedor: 2 sofás
individuales cuero, mesa redon-
da, vitrina, mueble televisor y me-
sa sofá cristal. Transporte gratis
provincia Burgos. Tel. 637814698
CONJUNTOdormitorio: cabece-
ro, 2 mesitas, cómoda con espe-
jo, color nogal. Armario 3 m. largo
x 2,11 m. alto con cama abatible
80 cm., estanterías y ropero co-
lor cerezo. Transporte gratuito pro-
vincia Burgos. Tel. 637814698
DORMITORIO compuesto por
cama completa, armario 4 puer-
tas, 2 mesitas de noche y apara-
dor con espejo grande vendo. Tam-
bién mesa de comedor + 4 sillas
y mesa de salón. Todo 650 eu-
ros. Tel. 662114331
DORMITORIOde matrimonio de
1,35 m, mesillas y comodín con
espejo vendo. Regalo las lámpa-
ras de las mesillas. Tel. 947488028
ó 620791901
DORMITORIO de niños: son li-
teras con armarios integrados,
con cajoneras de colores y pu-
pitre. Precio 350 euros. Tel. 699
973918
DOS CAMAS tipo literas con
cuatro cajones en color verde y
marfil se venden en perfecto es-
tado. Buena calidad. Tel. 947
489702
DOS COLCHONES de 80 cm.
sin usar vendo por 20 euros/ca-
da uno. Tel. 947216313 ó 655
452887
DOS LÁMPARAS de techo de
cristales a juego vendo. Buen es-
tado. Muy bonitas. 40 euros. Tel.
637742209
DOS SILLAS giratorias de ofici-
na o escritorio vendo en perfec-
to estado a la mitad de su pre-
cio. Tel. 651757881
ESTANTERÍApara salón vendo
económica. Llamar al teléfono
644310305

HABITACIÓNclásica blanca, 670
euros. Dos sofás extensibles te-
jido antimanchas, 500 E. Mesa au-
xiliar, 45 E. Lámpara salón cris-
tales, 180 E. Habitación cama nido,
275 E. Zapatero, 35 euros. Cua-
dros. Mesa comedor abatible y
6 sillas, 550 E. Tel. 666748968
LITERAde madera, prácticamen-
te nueva. Precio económico. Tel.
651312878
MAMPARAde bañera de dos fi-
jos y dos horas abatibles a 180º.
Modelo Samba. Medida: 1400 an-
cho x 1400 de alto. Tel. 947223461
ó 646100307
MESA de cocina y de comedor,
sofá, mesa plegable (cristal) 90x90
con 4 sillas, camas, mesillas, fri-
gorífico y congelador vendo en
muy buen estado. Tel. 650072482
MESAde estudio y silla giratoria
para niños de 12/14 años vendo.
Llamar mediodías / noches al
947216604
MESAde merendero con bancos
corridos vendo. Longitud: 2,50 m.
En perfecto estado. T eléfono
636086746
MUEBLEde salón diseño moder-
no, sofá 3 plazas con chaiselong,
mesa comedor rústica y 8 sillas.
También mueble de baño sin de-
sembalar. Buen precio. Tel. 947
470169 ó 669551819
MUEBLES de comedor de fina-
les de los 40 se venden: mesa, 6
sillas, aparador y vitrina. Precio ne-
gociable, Tel. 947234229 o 639
541366
MUEBLESde salón nuevos esti-
lo rústico vendo, dormitorio con
somier, colchón nuevo, mesilla y
cabecero en nogal y mesa de co-
cina con 4 sillas. Precio a conve-
nir. Tel. 600803646 ó 947100735
MUEBLES para salón vendo,
buenos, modulares. Dormitorio
2 camas de 90 con aparador, me-
silla y armario. Tel. 637266501
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

MURALde salón con vitrina, bal-
das y mueble bar más los vasos
vendo. Se daría muy barato. Telé-
fono 947471131
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
PUERTA maciza de 2,2 m. alto
x 72 ancho, tresillo negro 3 plazas,
frigorífico y bonita puerta de en-
trada casa de pueblo vendo. Tel.
947221167
SALÓNse vende: módulo TV 120
x38x44, vitrina 120x152x51, me-
sa central elevable 120x49x50, au-
xiliar 40x60x51, estantería para
DVD y CD 40x60x51 y 2 baldas
60x26. Wengué. 500 euros. Tel.
658939695
SOMIER láminas 90x200, radia-
dor toallero de agua 80x50 y es-
pejo con marco wengué de 80x80
se vende. Todo nuevo. Tel. 947
273287 ó 630781127
TRES PUERTASde melamina de
roble a estrenar más una doble
y dos camas de 105 cm. con ba-
ses tapizadas y colchones en buen
estado. Todo muy barato. Tel. 649
910682
VENDOcolchón 90x190 por cam-
bio de cama niña. Esta nuevo com-
pletamente. Muy económico. Vi-
viendas Campofrío. Tel. 947239
779

MOBILIARIO

SE COMPRA cama articulada.
Llamar al teléfono 947237192
SE RUEGA a alguna persona de
buen corazón, si pudiera regalar
un escritorio y estantería para co-
locar libros o algún mueble que le
sobre. Gracias. Tel. 625492035

3.4
ELECTRODOMESTICOS

DESHUMIDIFICADOR de aire
máximo 11 m2. 500 mililitros/día
. Marca Orbegozo. Precio 30 eu-
ros. Tel. 644446989
LAVADORA6 meses). Vitrocerá-
mica 4 hornillos (6 meses). Trans-
porte gratis dentro provincia Bur-
gos. Tel. 637814698

OFERTA

DEMADA

A ALUMNOS DE BACH. Y
E.S.O. 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 BACH. Y
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química a domicilio. Pre-
cio económico. T eléfono
630526758

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. Tel.
649462157

ALEMÁN. Clases particula-
res, traducciones e interpre-
taciones. Todos los niveles,
amplia experiencia. Teléfo-
no de contacto: 616297198

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

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

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de In-
glés. Primaria, ESO, Bach, Ci-
clos Formativos Grado
Medio y Superior, examen
acceso Ciclos Formativos y
acceso 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

INGENIERA TÉCNICA DE
OBRAS PÚBLICAS imparte
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química
y Dibujo Técnico. E.S.O. y
Bach. Experiencia. T el.
648793464

Doy clases hasta 2º E.S.O.
Grupos (no más de 3) e indi-
vidual. ZONA CENTRO. Infór-
mate llamando al teléfono de
contacto 629 98 80 94

INGENIERO con amplia ex-
periencia da clases particu-
lares A DOMICILIO o en AU-
LA. Física, Matemáticas,
Naturales, Dibujo. T el.
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. T el.
635487704

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

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

INGENIERO SUPERIOR IN-
DUSTRIAL da clases parti-
culares de Matemáticas y
Física. E.S.O. y Bach. 7 eu-
ros/hora. Tel. 677244677 DA-
NIEL

INGENIERO TÉCNICO da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física y Química
de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Domicilio a
convenir. Económico y con
excelentes resultados. Lla-
mar al 636086746

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

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

Profesor FÍSICA Y QUÍMI-
CA. Amplia experiencia Ins-
titutos, da clases particu-
lares individuales o grupo.
Física, Química, Matemá-
ticas, Electrotecnia, Acce-
so Grado, Magisterio. Muy
económico. Resultados ga-
rantizados. Llamar al teléfo-
no 665112973

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

Quieres que tu hijo apruebe
Matemáticas, Dibujo o Físi-
ca y Química? TENGO TU
SOLUCIÓN Y A BUEN PRE-
CIO. CLASES PARTICULA-
RES HASTA 2º DE BACH. In-
teresados llamar al teléfono
616589800 ó 947558380

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

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
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LAVAVAJILLAS hostelería se
vende seminuevo, buen precio,
marca Hoonved C46E. Llamar al
teléfono 620072257
MINI-FRIGORÍFICO se vende
nuevo, sin estrenar, con garan-
tía. Tel. 947229407
POR LA COMPRAde un televi-
sor de plasma de 37 pulgadas se
regala un DVD, todo ello como
nuevo y económico. Teléfono
655556241
PURIFICADOR de aire con io-
nizador marca Purlain Biomed 101
vendo. Especial para alérgicos y
malos olores. Precio 50 euros. Tel.
644446989

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO campana extractora
de cocina en buen estado. Tel.
619000377

3.5
VARIOS

ACUMULADORESde calor eléc-
tricos “Ducasa” vendo, uno diná-
mico de 3 Kw., 4 estáticos de 1,6
Kw. y 2 de 0,8 Kw. Precio 300 eu-
ros. Llamar al teléfono 627304723
ó 671375752
CALDERAcalefacción gas natu-
ral o por piezas modelo Thema C-
23E o Thema C AS-23E vendo. Tel.
635537180
CALDERA de gas estanca mar-
ca Saunier Duval 24.000 Cal. Es-
ta nueva, sin usar. Precio 600 eu-
ros. Tel. 647230897
CALDERA de gas nueva, a es-
trenar, marca Saunier-Duval Isot-
win F28 E-A se vende en perfec-
tas condiciones. Precio 650 eu-
ros negociables. Llamar al tel.
626667780
CALDERA de gas propano Lam-
borguini en perfecto estado (200
euros negociables) y calentador
termo 50 L. Edesa (50 euros). Tel.
658127983
CINCO PUERTAS de interior en
madera maciza vendo, color haya,
estilo liso moderno y regalo ma-
nillas. Económicas. Ver sin com-
promiso. Tel. 677335574
CUATRO VENTANAS de alu-
minio completas vendo en buen
estado y a buen precio. Medidas:
1x1,07; 1,5x1,07; 1,78x1,10 y
2,24x1,10. Llamar al teléfono
699315793 ó 947209485
ESTUFAde leña de segunda ma-
no vendo por 450 euros negocia-
bles. Llamar al 947405507

OCHO PUERTAS interiores de
casa con marcos y rodapiés se
venden. Tel. 630743052
VENTANASPVC varias medidas
vendo a precio económico. Tel.
666898296 Pedro

NECESITOpersona para dar cla-
ses que tenga facilidad en todas
las materias de 6º Primaria en ade-
lante. Tardes disponibles. Tel.
659733778

BICICLETAcarretera Look carbo-
no con Campagnolo en perfecto
estado se vende. Tel. 639671353
BICICLETAniño/a 8-14 años ven-
do perfecto estado, marca Orbea,
color rojo, suspensión delantera y
cambios. Tel. 947469024 ó 619
078325
BICICLETAplegable 20”, cuadro
plegable totalmente con cambio
en puño rotativo, 6 velocidades,
plato 52 diente grande. T el.
629349992 ó 947276047
BICICLETA rosa 5-7 años y pa-
tines en línea rosas nº 31-33 ven-
do y regalo casco. Económico. Tel.
947241774 o 605318024
CINTA DE CORRERvendo como
nueva. Llamar al 622009503
DOS BICICLETAS de paseo de
chica vendo como nuevas. 45
euros/las dos. Tel. 644592041
OCASIÓN Bicicleta eléctrica BH
Emotion Avant vendo seminueva.
Tel. 639250428
POR NO PODER UTILIZARven-
do bono regalo de dos masajes
con quiropráctico profesional. Eco-
nómico. Tel. 653623415

ADOPTA UNA MASCOTA El
Servicio de recogida de perros y
gatos abandonados de la Diputa-
ción de Burgos los pone a tu dis-
posición para que los adoptes to-
talmente GRATIS. Tel. 620940612

CACHORROS de Border Collie
nacidos el 3/11/2013, excelente
pedigree, se entregan vacuna-
dos, desparasitos, con microchip,
garantías sanitarias e inscritos
en el L.O.E. Precio económico.
Tel. 650747559
CACHORROSde caza “Drathar”
de dos meses se venden, vacuna-
dos y desparasitados. Tel. 619
974225
CONEJITOS enanos de uno o
dos meses vendo, son peludos,
saltarines y muy cariñosos. 10 eu-
ros por conejo. Tel. 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
GALLINAS Kikas poniendo se
venden a 6 euros. Tel. 671768021
GATITOS de Angora vendo, una
hembra y un macho, 40 euros ca-
da uno. Preciosas bolas de algo-
dón. Tel. 635115375
HURONESnacidos en Abril ven-
do, muy dóciles, machos y hem-
bras, a 50 euros. Tel. 657016749
MINI-PINSCHER negro fuego
machos, nacidos el 07/08/2013
vendo. Vacunados y desparasi-
tados. Precio 295 euros. Tel. 650
686622
PASTOR ALEMÁN hembra de
pelo largo tatuada por el club ven-
do por solo 50 euros por no poder
atender. Tel. 616695802
PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía y seriedad. Tel. 620807
440
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar. Tel. 616782972
PERRASetter e Hispaniel se ven-
den cazando y cobrando. Llamar
al 678210475
PERROSYorkshire Toy miniatu-
ra machos o hembras con mes
y medio vendo vacunados, des-
parasitados y con cartilla. Tam-
bién una docena de canarios
amarillos y 2 mixtos. Teléfono
609460440 ó 947002373

PONYhembra con 3 años vendo
muy barata por no poder atender.
200 euros. Tel. 647762782
SE OFRECE cachorro cruce de
Pastor Alemán con 3 meses y pa-
reja de Setter Inglés con 2 años,
muy sociables. Entrego con chip,
alta, cartilla y revisión veterina-
ria por 50 euros/cada uno. Tel.
620940612
SE OFRECEN hurones para ca-
zar, vacunar, descastes, permisos
en regla y se venden. Nacidos
el 2 de Mayo de este año. Tel.
679039943
SE REGALA hembra de cruce
Jaghterrier con Beagel. Interesa-
dos llamar al 609811658
SE REGALA perra cruce de Gol-
den por no poder atender. Llamar
por las tardes al 654397871
URGE VENDERpreciosos Yorks-
hire con mes y medio / dos me-
ses. Precio 300 euros. Tel. 637
101097 ó 947061036

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

YORKSHIRE MINIde 1,5 Kg. pa-
ra montas, excelente pedigree, se
acepta a cambio de cachorro o di-
nero. Tel. 615635656

CAMPO-ANIMALES

DESEOque me regalen un cana-
rio para criar con una canaria. Tel.
722289388
SE HA PERDIDO cerdo vietna-
mita entre Cardeñadijo y Los Piso-
nes. Se gratificará. Tel. 610015286
ó 627916510

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA remolque, rodillo
y cultivador vendo. Para más in-
formación llamar al 667858420
ALMENDRAS se venden (200
Kg.) y treinta cántaras de vino. Lla-
mar al 699969348
ARADOde tres vertederas rever-
sible con rueda vendo. Precio
1.200 euros. Tel. 635907726
AVENA para pienso de ganado
vendo. Llamar al 699432141
BASURA de oveja ideal para
huertos y árboles se vende. Zal-
duendo. Tel. 658635735
CAZADORES interesados en la
caza de conejos de campo poner-
se en contacto 653825262

CONTENEDORES de 1.000 li-
tros ideales para huerta, meren-
deros, etc, vendo. Una usada “nue-
vos”. Tel. 654770294
CORTACÉSPED seminueva de
gasolina vendo a buen precio. Tel.
622009503
COTO INTENSIVO de caza en
Tanabueyes de la Sierra. Tempo-
rada de perdiz. Tel. 619456834
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.
Llamar al teléfono 622871188 ó
639613539
LEÑA de roble en sacas gran-
des o sacos pequeños vendo. Tam-
bién leña de pino y chopo. Econó-
mico. Tel. 947461158 ó 676261747
MÁQUINA de sembrar cereal
marca Sola vendo, modelo Su-
perzen R de 21 bota y 3 m. anchu-
ra, en perfecto estado. Tel. 675
084040
NUECES frescas de Burgos ven-
do. Muy buenas. (Mínimo 2 Kg.).
Tel. 619078325 ó 947469024
PARTICULAR vende manza-
nas Reineta de primera calidad
a 1 euro/Kilo. Tel. 671768021
PARTICULAR vende miel “miel
flores” a 6 euros/tarro y palomas
(8 euros/el par). Tel. 947470260 ó
608036599
PARTICULAR vende nueces y
avellanas (mínimo 3 Kg.) y man-
zanas Golden y Reineta (mínimo
5 kg.). Tel. 600609537
PARTICULAR vende patatas
consumo de la Lora sacos 25
Kg./14 euros, también patatas
para cocer 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, limpios o vivos, criados al
aire libre. Precio económico. Tel.
692666496
POR CESE DE ACTIVIDAD se
vende sembradora de 26 botas
y de 3,40 m. de ancho en buen es-
tado y un tractor Massey Fergu-
son de 100 cv. con pala en buen
estado. Tel. 637293733
SE REGALA basura para abono
de fincas en zona de Valdorros. Tel.
619100479

Se venden HUEVOS todas las
categorías, por cajas o por do-
cenas, para establecimientos
y hostelería en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 650.37.12.65

TABLÓN de fresno y nogal ven-
do, también rama de nogal serra-
da y madera para tejado. Econó-
mico. Llamar al teléfono 947461
158 ó 676261747
TEAS DE PINO 100% natural.
Ideal para encender barbacoas,
estufas de leña, cocinas de leña,
etc. Distintas elaboraciones pa-
ra particulares o restaurantes. Par-
ticular. Tel. 606175337
TIERRA vegetal para jardines y
huertas. Con transporte. Precio
económico. Tel. 619100479
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 tel. 947268366 ó 678
392298
TRACTOR Deutz DX-85, remol-
que Cantero 8T, remolque Duero
7T, sembradora, abonadora, ara-
do, cinta y otros aperos agríco-
las vendo. También tractor Deutz
D55. Tel. 616990865
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
JUEGOS para Xbox 360 se ven-
den. Tel. 947240664
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725

PLOTER HP designjet 110 Plus
vendo en perfecto estado, im-
prime desde Din-A4 hasta Din-
A1. Ideal proyecto fin de carre-
ra. Cartucho negro adicional.
Precio 400 euros. Llamar al te-
léfono 605424934
POTENTÍSIMO procesador
Quad-Core Intel Core i 5 760 2.80
Ghz, 8 M Caché, Socket 1.156.
Como nuevo. Funciona correc-
tamente. Incluye disipador origi-
nal. Ideal para actualizar tu PC.
100 euros. Atiendo Whatsapp.
Tel. 649850444
SAMSUNGGalaxy Young. Nue-
vo. Libre. Precio 80 euros. T el.
654364227

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

INFORMÁTICA

ATENCIÓN al mejor precio
compro: consolas y videojuegos
viejos. Nintendo, Nes, Snes, PS1,
PS2, Amstrad, Sega, Spectrum...
etc. Pago muy bien. Tel. 618
680405
COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. Pago al contado. T el.
622099370

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

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

AMPLIFICADOR Pioneer GM-
X624 y subwoofer Pioneer ESW-
303F 500w. Precio 120 euros. Tel.
605424934

ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y bom-
ba de sacar agua a luz, ideal po-
zos, piscinas, etc. Tel. 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
CAÑA DE BAMBÚunida en ro-
llos sin estrenar, aparato de ra-
dio años 40 restaurada y tinaja an-
tigua de barro para decoración
vendo. Precio a convenir. Tel. 658
127983
COCINAde asar para merende-
ro de hierro y salida de aire ca-
liente vendo. Económica. Tel. 947
212933 ó 606014137
CORTADORAde fiambre marca
Vicerva modelo S355 se vende por
cese de negocio. Precio 390 eu-
ros. Llamar al 618085234
DOS MÁQUINASde coser ven-
do, una con carcasa y otra con
mueble. 200 euros/cada una. Tel.
635115375
ESTUFASde exterior de gas, co-
cina industrial de gas de 3 fuegos,
lavavasos de barra y bombonas
de butano vendo. Llamar al telé-
fono 658815946
FRIGORÍFICO Ansonic, con 3
semanas de uso, modelo peque-
ño. 50 losetas de PVC de suelo de
jardín verdes. 2 elevadores de co-
che a estrenar hidráulicos. Tel.
696495198
GRUPO electrógeno Imoinsa in-
sonorizado de 30 cabeas con 1.086
horas vendo en buen estado. Pre-
cio 4.850 euros. Tel. 619400346
HORMIGONERAgrande e incu-
badora de 36 huevos automáti-
ca vendo barata por no usar. Tel.
665535713
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
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HORNO de leña y chimenea
francesa vendo. Llamar al telé-
fono 646073996
LOTE DE MERCANCÍA de me-
naje se vende por actividad cesa-
da. Tel. 676968521
MÁQUINA multifunción de
carpintería Workpaal modelo
VPCM210. Cierra de mesa mo-
delo WP5M 250 -(Workpaal).
Total 800 euros.Llamar al telé-
fono 645485120
MUEBLEde frutería moderno en
acero inoxidable se vende. Llamar
al 652538698
OCASIÓNvendo a bajo precio y
en muy buen estado, interesan-
tes libros y magníficas novelas.
También regalo parte de ellos.
Unteresados llamar al teléfono
607438900
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 656
822240

ROTAFLEX mesa taller, genera-
dor 600, pértigas techo Tauliner,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, trastes, emisoras Presi-
dent, tablas aluminio, porra de 4
Kg., cintas, carretas y fregadero
acero vendo. Tel. 649455225
SE VENDE máquina de fotode-
pilación seminueva con poco uso.
Tel. 667745011
SILLA para coche y para niño
desde un año marca Römer ven-
do en muy buen estado, precio
29,50 euros. Móvil color blanco
Samsung GT-E 1050, 5 euros. Tel.
696702485
SOLARIUM vertical en perfec-
to estado vendo, caja registrado-
ra Olivetti y camilla de masaje.
Muy económico. Llamar al telé-
fono 655070885
TALADRO columna 1 cv. mono-
fásico brocas hasta 32 m.m. refri-
geración herramienta. 850 euros
transporte incluido. Mejor ver. Tel.
658127983
TEJASviejas y 3 pendolones de
chopo de 9 m de largo se venden
en zona de Villadiego. Tel. 947
214362
UTENSILIOS de pastelería
vendo: batidora, laminadora,
cazos eléctricos, fundidora cho-
colate, refinadora mixta, me-
sas de acero y cámara exposi-
tora. Tel. 947213783

VARIOS

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

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bille-
tes españoles antiguos. Tel. 678
803400
COMPRO grúa de segunda ma-
no en buen estado para personas
con movilidad reducida. T el.
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. Tel. 622099370
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes de cromos, tebeos, pro-
gramas de Burgos, etc. Pago bien.
Coleccionista. Tel. 660604930

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 EUROS Volkswagen Golf
2.0 GTI. Año 92. Ruedas semi-
nuevas. ITV pasada. Distribución
y embrague nuevo. Tel. 636260
562
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

AUDIA4. Último modelo 2.0 TDI.
Color oscuro con cuero claro, na-
vegador, bixenon, parktronic, etc.
(Atiendo Whatsapp). Teléfono 693
804860
AUDIA6 1.8T. BU-....-W. Buen es-
tado. Gasolina. Plata metalizado.
Ruedas nuevas. ITV hasta Diciem-
bre. Radio navegador cargador de
Cds. Tel. 638359616
AUDIA6 3.0 TDI Tracción Quatro
Automático. 2005. Asientos de
cuero, navegador, calefacción en
los asientos, control crucero, bixe-
non, etc. Revisión en Audi. Pre-
cio 10.000 euros. Tel. 679457868
BMW320D Touring E91. Nov/05.
Color negro. En perfecto estado.
Muchos extras. Navegador, techo
panorámico, cuero, llantas, cale-
facción auxiliar... 10.500 euros. Tel.
630426470
BMW320D Touring Familiar. Gris
oscuro. Llantas 17”. Faros de xe-
non. Control de velocidad. En per-
fectas condiciones. Precio 9.000
euros. Tel. 615272487
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.
633 538585 tardes
CHEVROLET Aveo 1.4. Gris me-
talizado. 15.000 Km. 5 puertas. Ga-
solina. Precio 5.900 euros. Tel. 615
743832
CITROËNC15 1.9 Diesel se ven-
de en perfecto estado. Precio
1.200 euros. Tel. 647912182
CITROËN C15 D. 140.000 Km.
Gris. Distribución recién hecha. Al-
gún bollo de chapa. Mejor ver. Pre-
cio 1.650 euros. Tel. 672580802
CITROËN C4 HDI. Año 2007.
170.000 Km. 2 puertas. Negro.
Muchos extras. Único dueño. Pre-
cio:4.800 euros. Tel. 695195410
CITROËNDyan 6 vendo para res-
taurar o como donante. Precio
1.250 euros. Con posibilidad de
sacar papeles. Tel. 607326121
DEPORTIVOMazda MX6. Techo,
control velocidad, etc. Buen esta-
do. Precio 1.800 euros transferen-
cia incluida. Tel. 639030333
DISCOVERY 3 SE 2.7 TDV6. Vo-
lante multifunción, revisiones he-
chas en Land Rover, muy bien cui-
dado, recién pasada la revisión,
pastillas de freno nuevas, senso-
res, matriculado Noviembre/2007.
16.500 euros. Tel. 669858095
FIATBrava. 90.000 Km. Para Plan
Pive o arreglo de 250 euros. Pre-
cio 500 euros. Tel. 639053224
FORD Connect Van TDCi 90 cv.
Año 2009. Aire AC. Bluetooth.
Baca. Estantería interior. 37.000
Km. Perfecto estado. Tel. 658
346636
FORD Focus Familiar 1.8 TDCI.
115 cv. Año 2008. Perfecto esta-
do. Tel. 622010884
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
FORD Mondeo. Único dueño.
Ningún siniestro. ITV pasada.
ABS. A/A. Azul marino. Tel. 676
341328

FORD Tourneo Connect. Año
2004. Color granate. A/A. Doble
puerta trasera. ITV hasta 2014.
Cargador 6 Cds. Lunas tintadas.
Bola remolque. 4.000 euros nego-
ciables. Tel. 677327849
FURGONETA Ford Transit Con-
nect. Seguro. ITV. Ruedas nuevas.
Perfecto estado. Llamar para ver-
la al 947209040
FURGONETAFord Transit. 9 pla-
zas. Acristalada. Perfecto estado.
Económica. Tel. 639400048
JEEP CHEROQUEECRD motor
Mercedes. Cuero. Automático.
Ruedas nuevas. Perfecto estado.
Se vende o se cambia por turis-
mo. Tel. 609368419
MERCEDES 190 1.8E. Siempre
garaje. Con extras. Precio 2.350
euros. Tel. 670450991
MERCEDES Benz Clase E 2.300
Gasolina. Año 1.996. Precio 1.200
euros. Mando fotos por whatsapp.
Tel. 605966821
MERCEDES CLK 230 Kompres-
sor Gasolina. Azul oscuro. Xenon.
Llantas. Control velocidad. 4.500
euros. Tel. 615272485
MERCEDES Viano 2.2 115 cv.
Año 2007. 8 plazas. 80.000 Km.
2 puertas laterales. Muy bonita.
Mejor ver. Precio 19.500 euros. Tel.
654345523
MOTOGasGas 250 c.c. 2T (endu-
ro). Año 2003. ITV hasta 2015. Pre-
cio negociable. 1.600 euros. Tel.
639902701
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
NISSAN Cabstar doble cabina
2500 cv. 130 cv. Diciembre 2007.
61.000 Km. Precio 7.500 euros ne-
gociables. Tel. 686461900
NISSAN Navara 2.5 Diesel. En
perfecto estado. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 609760496
OPEL Astra Familiar. Año 1.997.
370.000 Km. Precio 900 euros. Tel.
687105104
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 €. Tel. 667905207
OPEL Corsa 5P. Diesel 1.700. Re-
cién pintado. Año 99. ITV pasada.
Para más información llamar al
649455225
OPEL Corsa Van 2 plazas. Color
blanco. Perfecto estado. Como
nuevo. 2.900 euros + IVA.Tel. 615
272486
OPEL Vectra GTS. 5 puertas. Ga-
solina 1.8 - 122 cv. 142.000 Km.
Gris metalizado. Año 2003. Clima-
tizador bizona. Buen estado. Pre-
cio 3.300 euros. Tel. 605400725
PEUGEOT206. Año 2.000. Gaso-
lina. Ruedas nuevas. ITV Junio
2014. Precio 1.400 euros negocia-
bles. Tel. 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. Tel. 696975656
PEUGEOT406 HDI 90 cv. Año 99.
Azul marino. A/A. E/E. C/C. Llan-
tas aluminio. Nitrógeno ruedas
nuevas. Siempre en garaje. Impe-
cable. Precio 1.600 euros. Llamar
a partir de las 16 h. al 658802784
PEUGEOT 607. Año 2004. Bien
cuidado. GPS. 6 velocidades. Llan-
tas aluminio. Control velocidad.
Venta o cambio + diferencia con
otro barato. 4.300 euros.Tel. 647
202642
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
RENAULT Laguna 3 Diesel mo-
tor 2.000/150 cv. Año 2008. 90.000
Km. Full Extras. GPS. Doble techo
solar. Llantas 17. Cuero. Precio ne-
gociable o cambio + diferencia.
10.500 euros. Tel. 647202642 ó
642298074
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RENAULTLaguna Expression 1.6.
Diez años. Buen estado. Pocos ki-
lómetros. Climatizador bizona. Lla-
mar al 649128915
RENAULT Megane 1.600 16V
90 cv. Gasolina. Año 1.999. Color
blanco. Lunas tintadas. Alerón.
Neumáticos, filtros y correas
cambiadas. C/C. ITV 05/2014.
Urge venta. Precio 1.200 euros
negociables. Fotos WhatsApp.
Tel. 695711660
RENAULT Megane 1.9 DCI.
Siempre en garaje. Muy buen es-
tado. Único propietario. Ruedas
nuevas. 105 cv. Diesel. Tel. 667
712759
RENAULTMegane se vende muy
muy cuidado, Octubre-2004,
96.000 Km., ITV hasta 2015, tien-
de todos los extras, 1.5 DCI Die-
sel, siempre en garaje, mejor ver,
muy buen estado. Precio 5.400 eu-
ros. Tel. 659299087
RENAULTScenic 1.9 DCI 120 cv.
Año 2003. Color gris. Precio 4.950
euros. Tel. 619042137
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.
Cuero. Precio 3.800 euros. Telé-
fono 625499806
SEAT Ibiza. 200.000 Km. 12 años.
Buen estado. Tel. 636086746
SEAT Ibiza. Color verde azulado.
Año 98. 5 puertas. Siempre en ga-
raje. Motor 1.4 Gasolina. 600 eu-
ros. Tel. 646452043
SEAT Toledo 1.900 TDi. En muy
buen estado. Año 2008. Pocos
kms. Color negro. Buena oportu-
nidad. 7.500 euros. Tel. 607419545
SKÖDA Octavia Combi 4x4 1.9
TDI Familiar. Muchos extras (bola
enganche, barras techo). Ruedas
nuevas. Libros revisiones. Buen
precio. Tel. 615577421
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser 2.5TD modelo BJ73. Re-
visado filtros, correas, ITV 26/
10/2014. Precio 1.600 euros. Tel.
676455507
TOYOTA Previa 2.0 D4d, 7 pla-
zas, monovolumen grande, ver-
de metalizado, embrague y co-
rreas cambiadas hace 12.000
Km, 271.000 Km. Precio 5.500
euros. Llamar al teléfono 650
359540 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. Tel. 616319888

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Llamar al teléfo-
no 686574420

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

COMPROcoche pequeño Diesel
o TDI hasta 1.000 euros. Tel. 633
231536
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. Tel. 622
015429
COMPRO coches y furgonetas
económicas, preferiblemente Die-
sel, transferencia y pago al instan-
te. Con o sin ITV. Tel. 638491292
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537

MOTOR

225 EUROS negociables. Llan-
tas con neumáticos medidas
215/45/17 - 4 tornillos. Tel. 699
807845
CUATRO LLANTASde aluminio
de Audi A4 del año 2.000 vendo.
Medidas 195x65xR-15. Buen pre-
cio. Tel. 630249650
CUATRO RUEDAS Klebez 195/
65 R15 con llantas y tapacubos
Mercedes vendo. Llamar al 626
819897
DOS NEUMÁTICOS RE050A,
245/40/17, 91W. A estrenar. Con
montaje y equilibrado incluido en
330 euros. Tel. 609137296
LLANTAScon neumáticos de in-
vierno nuevos (5%). Precio 350 eu-
ros. Tel. 654364227
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Tel. 626484004

Se hacen todo tipo de INS-
TALACIONES CARAUDIO Y
COMPETICIÓN. Infórmate
en el teléfono 625 74 12 79

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

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

BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671
CHICA femenina busca chica si-
milar para tener amistad con po-
sible relación. Abstenerse chi-
cos, tríos y curiosos. Tel. 699974
850
CHICO soltero, serio, 43 años,
1,79 m., deseo conocer chica es-
pañola (sin cargas familiares). Del-
gadita, seria y sencilla, 38-40 años,
para tiempo libre o pasear. Ruego
seriedad. No contesto llamadas
perdidas. Llamar al teléfono 634
857266
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. Tengo WhatsApp. Tel. 633
931965

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

MARÍA33 años. Miss de una re-
conocida ciudad. Muy atractiva,
culta e inteligente. Una auténtica
dama, educada y discreta en so-
ciedad, cariñosa, romántica en
la intimidad, desea conocer caba-
llero íntegro, serio, discreto y sol-
vente para amistad (no sexo). Tel.
671979345

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).
PAREJA mediana edad busca
mujer bixes o pareja para buenos
momentos. Seriedad y discreción.
Hablamos y decidimos. Solo real.
Tel. 654153534

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

CONTACTOS

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

ANDREA. Últimos días. Pre-
cios supereconómicos. Ma-
durita, pechugona, piso pri-
vado y discreto. 12 horas y
hoteles. Tel. 638772877

AZAHARA. 36 años. Españo-
la. No profesional. Mañanas
10 a 13:30 h. tengo sitio, tardes
17 a 20 h. (tiene que se en co-
che o domicilio si tu tienes).
No contesto números ocultos.
Sábados y Domingos no tra-
bajo. A partir de 20 euros. Tel.
655851083

Chico CARIÑOSO, simpático,
amable, buena presencia, se
ofrece como chico de compa-
ñía para señoras solventes.
Tel. 603388938

COLOMBIANA. 18 años. Ca-
chonda. Francés natural. Ar-
diente. Fogosa. Muy viciosa.
Tel. 625 95 34 77

CRISTAL. 19 años. Delgada,
morbosa, cariñosa, discreta,
pechugona. Francés. BESOS.
Griego. Tel. 603221252

ELENA. 20 añitos. Cariñosa. 69.
Besos. Francés natural. Grie-
go. Todas las posturitas. Tam-
bién salidas a hoteles y domi-
cilios. 24 horas. Tel. 631514685

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
eróticos. Todo desde 25 EU-
ROS. Tel. 653 111 441

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

GAMONAL. MADURITA. 40
años. Guapa. Piel canela.
Ojos verdes. Pequeña, revol-
tosa y de precio generosa.
Delgada. Pechugona. Me
gustan los maduritos. Piso
discreto. 12 horas - durante
el día. Tel. 645721090

GAMONAL. Madurita. Muy
guapa. Superpechugona (140).
Delgada. Viciosa. 2 chicas -
50 euros. Las 24 horas. Salidas
a domicilio. Piso discreto. Tel.
628 57 11 91

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

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

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. Tel. 658
647461

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

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

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

NATI. 23 años. Completísima.
Besitos con lengua. Francés
natural. Griego. Beso negro,
etc. Repetirás. 24 horas. Míni-
mo normal: 30 euros. Teléfono
626170674

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

NOVEDAD EN BURGOS. Me
llamo Sol, soy española, rea-
lizo todos los servicios in-
cluido Griego, precios eco-
nómico: 20 euros. Soy muy vi-
ciosa. Tengo 29 años. No soy
profesional. Teléfono 674411
515

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. ESTEFANÍA. La dio-
sa del placer, completísima,
para hombres de buen gus-
to, realizo todos tus servicios,
penetración, francés natural,
griego, lluvia dorada y mu-
chos más. Tel. 603 16 07 83

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

Novedad. TRAVESTI BRENDA.
Un huracán de puro vicio, re-
alizo todos los servicios, pe-
netración, francés, masajes
eróticos y linfáticos. 22 cm. de
dura dotación. Activísima. Pi-
so privado. Tel. 631 54 27 15

NUEVA!! GIOVANNA. More-
naza, venezolana, jovencita,
alta, delgada, aunque no soy
virgen, soy novata en el relax,
pero el sexo me encanta mo-
gollón. Tel. 632 79 05 16

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

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

TRAVESTI. 24 horas. 30 euros.
Nuevita. Golosa. Garganta
profunda. Activa/Pasiva. Pe-
chugona. Dotada. REPETIRÁS.
Tel. 632 96 66 49

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

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

OFERTA
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OTROS

DEMANDA
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MaribelMaribel

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

HONDA CRV 2.2I CDTI 2007,XENON,TE-
CHO PANORÁMICO, 12.500 EUROS
AUDI A4 2.0 TDI 143 CV 2009
VW GOLF 1.9 TDI 105 CV. 5P 2007 8.500
EUROS
SEAT EXEO 2.0 TDI, 120 CV 2010.  
LAGUNA FAMILIAR.2.0DCI,TECHO,NAV.
XENON, 2 AÑOS DE GARANTÍA
CHEVROLET CORVETTE CABRIO 2001
382 CV. 16.990 EUROS
PORSCHE CARRERA 997 2005
AUDI A5 2.7TDI S-LINE,FULL EQUIPE, 2
AÑOS DE GARANTÍA
AUDI TT 225 CV., 85.000 KM
AUDI Q7 3.0.TDI 2008 FULL EQUIP.,
80.000 KM, 30.000 EUROS
BMW 320 CI PAQ.M 2004
TOYOTA AVENSIS 2.0D 5.900 EUROS
MINI COOPER 1.6 6.500 EUROS
XSARA HDI 2002 5P 80.000 KM.
PEUGEOT 307 HDI 5P 3.900 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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