
Número 709 - año 16 - del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2013 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 132

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, encabeza la delegación burgalesa que se desplazará la próxima semana a Bruselas para asistir el
día 3 al fallo del Premio Access City,que convoca la Comisión Europea.Burgos es una de las siete ciudades europeas que han llegado
a la fase final de un galardón que se otorga a la ciudad que haya mejorado la accesibilidad en los ámbitos fundamentales de la vida
diaria: espacios públicos, transporte, información y comunicación y servicios e instalaciones públicos. Pág. 3

Burgos, entre las siete ciudades más
accesibles de Europa

consulte
FINANCIACIÓN

bienestar
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El ministro de Justicia,Alberto Ruiz
Gallardón,asegura en una carta re-
mitida al presidente del Consejo
de la Abogacía de Castilla y León,
Fernando García-Delgado,que “en
modo alguno está prevista la su-
presión de ninguna infraestruc-

tura judicial en funcionamiento”
en la región, y añade que “en to-
do caso, serán la Sala de Gobier-
no del Tribunal Superior de Justi-
cia y la Consejería de Presidencia
en nombre de la Junta de Castilla y
León,quienes tendrán que acordar

el uso que se va a dar a cada una de
las sedes judiciales”.

Gallardón afirma en la misiva que
el Ministerio “no ha adoptado toda-
vía una postura definitiva”respec-
to a la modificación del sistema ac-
tual de demarcación judicial. Pág. 6 

No se suprimirá ninguna
infraestructura judicial
Asegura el ministro de Justicia en una carta al Consejo de la Abogacía de CyL

JUSTICIA EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA, ANTES DE FIN DE AÑO

Una cena única e irrepetible la que tuvo lugar
el jueves 28 en el hotel Abba.17 cocineros bur-
galeses se juntaron para elaborar una cena
gourmet con la que rendir homenaje a la Ca-
pital Española de la Gastronomía.No falta-
ron a la cita Antonio Arrabal y Miguel Cobo,pro-
tagonistas del programa de Antena 3 ‘Topchef’.
Minutos antes de meterse entre fogones posa-
ban así de hermanados para la posteridad.

CENA GOURMET

El talento burgalés 
rinde homenaje a la
Capital Española de 
la Gastronomía



Agradecimiento
El pasado día 23 de octub re, el
Ayuntamiento de Burgos me
comunicó un escrito a través
del cual una per sona me felici-
taba por mi trabajo como con-
ductor de autobuses.

Este escrito me sorprendió
muchísimo y fue una gran satis-
facción y aleg ría para mí.
Actuaciones como ésta de los
ciudadanos nos dan fuerza y
alegría para seguir haciendo
nuestro trabajo lo mejor que

podemos y sabemos.
Simplemente quiero dar las

gracias a la viajera que me feli-
citó, que creo saber su nombre,
Ana.

Quiero añadir que ese
mismo día  en el que esta
señora me transmitió la felici-
tación, yo cumplía nueve años
en la empresa de autobuses,
así que esa jornada fue doble-
mente alegre.

Gracias de nuevo.
J.A.M.L.

Por la erradicación del hambre
y la desnutrición
Como ONG de Desar rollo,
Cáritas participó en una con-
sulta, en la que exige que la
erradicación del hambre sea
una prioridad política y que la
alimentación se entienda como
un derecho humano. Sus pro-
puestas eran: erradicación del
hambre y la desnutr ición, aca-
bar con la creciente especula-
ción alimentaria en los merca-
dos en los que inter vienen

entidades financieras interna-
cionales y los grandes poderes
del agronegocio y considerar
que erradicar el hambre no es
una tarea exclusiva de la polí-
tica de cooperación.

Todas estas pr opuestas no
podrán llevarse a cabo si no se
cuenta con un firme liderazgo
político al más alto nivel y si no
se suman el mayor número de
gobiernos que,por supuesto,han
de cumplir sus compromisos más
allá de declaraciones. J.G.

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

XPULSADA de la consulta del podólog o por
seropositiva. Funeraria se niega a v estir a un
fallecido con sida. Esto ha ocurrido no hace

mucho en nuestra ciudad y constituye tan solo dos
ejemplos de la discriminación que todavía hoy sufren
las personas afectadas por la infección por el VIH.

Discriminación en el acceso a profesiones como
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; dis-
criminación en la contratación de seguros de salud
o accidente; discriminación en el acceso a residen-
cias para mayores... Demasiadas restricciones,
reducciones y trabas.

Coincidiendo con la celebración el próximo
domingo 1 de diciembre del Día Mundial de Lucha
contra el Sida,el Comité Ciudadano Antisida de Bur-
gos ha denunciado el “estancamiento”y “retroceso”
en los derechos de las personas con sida,tanto en el

ámbito público como en el privado. Por ello, recla-
ma a la Administración descatalogar el VIH/sida
como enfermedad infecto-contagiosa o,en su defec-
to, el cese de todas las restricciones derivadas de
esta catalogación, y vigilar y sancionar todas las
infracciones que se produzcan por parte de empre-
sas y administraciones

También ha alertado del aumento progresivo de
nuevos casos de VIH entre los jóvenes,debido,en su
opinión,a la falta de campañas informativas por par-
te de las administraciones públicas y de una educa-
ción sexual apropiada en los centros educativos.

El mensaje que en este día quiere trasladar al con-
junto de la sociedad civil es que se implique en la
respuesta al VIH/sida y que una sus v oces “en la
denuncia de todas las vulneraciones de los derechos
sanitarios”, para construir una sociedad en la que la
condición serológica de una persona no suponga
un estigma que condicione su calidad de vida. Son
los colectivos más vulnerables los que precisan el
apoyo de toda la sociedad.

Ni un paso atrás en la lucha
contra el sida

OS miembros del Consejo
de Barrio de Villatoro si-

guen a la espera de que la con-
cejala de Desarrollo Sostenible,
Carolina Blasco,les convoque a
una reunión para informarles
sobre la documentación exis-
tente en el Ayuntamiento y ver
si puede aportar algo de luz al
problema que están provocan-
do en las construcciones del
barrio las aguas subterráneas.
Mientras llega esa reunión, el
Consejo de Barrio buscará el
apoyo de los grupos de la opo-
sición,para que lleven al próxi-
mo Pleno del mes de diciembre
una proposición que inste al
equipo de Gobierno a buscar
una solución. Blasco ya avan-
zó la semana pasada que “so-
luciones,inicialmente,tenemos
pocas”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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I polémica resultó su elec-
ción como Capital Europea

de la Cultura en 2016,a la que as-
piraba Burgos, la candidatura
presentada por San Sebastián ha
vuelto a sufrir un tirón de ore-
jas por parte del Comité Euro-
peo de Seguimiento y Asesora-
miento de las capitalidades cul-
turales,ya que en el informe que
evalúa cómo va el proyecto ad-
vierte sobre el riesgo de exce-
so de localismo y,respecto a los
contenidos,recomienda ceñirse
al programa artístico presentado
para reforzar la dimensión eu-
ropea de la candidatura.
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José Antonio Noguero
Pte. del Comité Antisida de Burgos

La errónea catalogación del si-
da como enfermedad infecto-
contagiosa sigue siendo utili-
zada para discriminar a las
personas afectadas”

Javier Lacalle
Alcalde de Burgos

Es un orgullo para Burgos
tener colectivos en primera
línea que trabajan por la
discapacidad”

grupo@grupogente.es
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L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos redo-
blará esfuerzos en hacer que la ca-
pital sea una ciudad “totalmente
accesible”.Así lo entiende el re-
gidor municipal de la misma,Ja-
vier Lacalle,quien avanzó el jue-
ves 28 en rueda de prensa que en-
tre los objetivos de los próximos
años que restan de legislatura fi-
gura el arreglo y supresión de las
barreras que pueden encontrarse
aquellas personas con algún ti-
po de discapacidad.En concreto,
se incrementarán los esfuerzos
para permitir que personas con
problemas auditivos o sensoriales
puedan desplazarse por la urbe
sin problemas.

“Hay que seguir incrementan-
do esa accesibilidad”,apostilló La-
calle,quien adelantó que entre las
mejoras que se lleven a cabo hay
que destacar las actuaciones que
convertirán al Hospital Universi-
tario en un complejo asistencial
“sin barreras”. Por ello, declaró
que el Ayuntamiento se pondrá
en contacto en próximas fechas
con la empresa concesionaria,
con el ánimo de hacer llegar esas

mejoras tendentes a garantizar
la accesibilidad de todos los ciu-
dadanos.

CIUDAD ACCESIBLE
La eliminación de barreras arqui-
tectónicas y la supresión de ele-
mentos que impidan el tránsito
a las personas con algún tipo de
discapacidad ha hecho que la ca-
pital haya sido seleccionada pa-
ra competir por el título europeo

de ‘Ciudad Accesible’.Un recono-
cimiento que llevará a una dele-
gación burgalesa el martes 2 a
Bruselas,para conocer el veredic-
to final.Burgos es una de las ciu-
dades finalistas de una lista de la
que forman parte otras capitales
españolas como Málaga,así como
otras francesas,polacas y alema-
nas. Se trata de un reconocimien-
to con el que la Comisión Euro-
pea premia a las ciudades que

promueven la accesibilidad uni-
versal.

“La final es lo de menos.Lo im-
portante es estar entre las siete
ciudades finalistas”, subrayó el
alcalde,quien entiende que la jor-
nada servirá, además de par a
nombrar a la ciudad europea más
accesible,para poner en común
todos y cada uno de los proyectos
llevados a cabo en las diferentes
ciudades. “La ciudad está de en-
horabuena porque se reconoce el
esfuerzo realizado en los últimos
años para hacerla más accesible”,
apostilló.

RED DE CIUDADES
También el martes 2,en el Minis-
terio de Asuntos Sociales,se cons-
tituirá la Red de Ciudades Acce-
sibles,de la que forma parte Bur-
gos desde su germen.Por ello,el
vicealcalde,Ángel Ibáñez,se des-
plazará hasta la capital española
para representar a Burgos en la
constitución de la red.

Por último, Lacalle anunció
que Burgos ha sido reconocida
por Confemce por su apoyo a la
discapacidad.

SOCIAL UNA DELEGACIÓN SE DESPLAZA EL MARTES 2 A BRUSELAS A LA ESPERA DEL FALLO

La ciudad rematará obras para
poder ser “totalmente accesible”
La capital es finalista de la lista de urbes europeas con mejor accesibilidad

Lacalle y Lopidana presentaron las mejoras previstas en accesibilidad.

I. S.
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
enviará una carta a sus homólogos
en Valladolid y Vitoria para estable-
cer un frente común ante la posi-
ble supresión del trenhotel que co-
munica Madrid con París,y que tie-
ne paradas en Valladolid,Burgos y
Vitoria.La pretensión del consisto-
rio burgalés es solicitar conjunta-
mente los tres ayuntamientos a
las autoridades francesas “que si-
gan destinando las ayudas opor-
tunas para su mantenimiento”.

El vicealcalde de la ciudad,Án-
gel Ibáñez,explicó el jueves día 28
que la entrada en funcionamien-
to de la línea de Alta Velocidad Bar-
celona-París,prevista para el pró-
ximo 15 de diciembre, ha moti-
vado que la sociedad que gestiona
los dos Trenhotel que unen Barce-
lona y Madrid con París,el Francis-
co de Goya,que es el que pasa por
Burgos, y el Joan Miró,“haya de-
cidido eliminarlos”.

Ibáñez explicó que “va  a ser
complicado que podamos cum-
plir el objetivo,puesto que sabe-
mos que es una línea deficitaria
y que el Gobierno galo,desde la
entidad que gestiona los ferroca-
rriles franceses,ya eliminó el año
pasado las conexiones desde Mi-
lán y Zurich con Madrid”.

Lacalle busca en
Valladolid y Vitoria
apoyos a favor del
trenhotel a París

CONEXIÓN POR FERROCARRIL
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ALCALDÍA
1.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de las facturas correspondientes a
gastos varios  de la  Alcaldía.

ECONOMÍA Y HACIENDA
2.- Aprobación del abono a la Excma.
Diputación Provincial de Burgos por el
concepto del recargo provincial del Im-
puesto sobre Actividades Económicas,
correspondiente a lo recaudado en el
ejercicio económico 2012,según los da-
tos obtenidos del aplicativo informático
SICAP.
3.- Propuesta de aprobación de la adju-
dicación del procedimiento abierto,a tra-
vés de varios criterios,para contratar el
suministro de gasóleo C para las insta-
laciones y equipamientos del Ayunta-
miento de Burgos.
4.- Propuesta de aprobación del pliego de
cláusulas administrativas particulares pa-
ra contratar,por procedimiento abierto,a
través de un solo criterio el precio,la
enajenación de chatarra.

GERENCIA DE FOMENTO
5.-Aprobación de la aportación económi-
ca del Ayuntamiento de Burgos al Con-
sorcio para la promoción del Aeropuer-
to de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SO-
CIALES, JUVENTUD E IGUALD AD DE
OPORTUNIDADES
6.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
gasto de facturas relativas a trabajos
realizados en los Huertos de Ocio “Soto
de Don Ponce”.

LICENCIAS Y VIAS PÚBLICAS
7.- Aprobación a la Mancomunidad de
Propietarios de las parcelas de la Manza-
na A3 del Sector S-4, de la modificación
al anexo de urbanización de la manza-
na A3 del Sector S-4,Villimar-Oeste.

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
8.- Aprobación y abono de la factura nº
4001186569 correspondiente al mes de
septiembre de 2013 en concepto de fran-

queo pagado, postal expres y paquete-
ría a la Entidad Pública Empresarial Co-
rreos y Telégrafos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
9.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la factura nº PI13142000000
85747 de Gas Natural Comercializadora,
correspondiente al periodo comprendido
entre el 1 y el 30 de junio de 2013.
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al
pago de la factura nº PI1314200000
136992 de Gas Natural Comercializado-
ra, correspondiente al periodo compren-
dido entre el 1 y el 31 de julio de 2013.
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura nº PI1314200000
181019 de Gas Natural Comercializa-
dora, correspondiente al periodo com-
prendido entre el 1 y el 31 de agosto de
2013.

CELEBRADA EL JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2013

Hace tres años que abrió sus puer-
tas y ya es un referente en su sec-
tor, porque el trabajo bien hecho tie-
ne su recompensa y en este caso se
refleja en unos clientes contentos
y fieles, pues la respuesta que se
ofrece a sus problemas es rápida
y profesional, acompañada con un
trato exquisito.
Por todo esto el lunes,2 de diciem-
bre, en LA BOTICA DE LAURA es-

tamos de fiesta,celebrando los tres
años y la fidelidad de los clientes,
ofreciendo el primer curso de Cos-
mética Natural y Aromaterapia  pa-
ra que prueben los productos con el
asesoramiento de una profesional.
Habrá detalles para los participan-
tes, degustación de productos ali-
menticios y sorteos de regalos.
OS ESPERAMOS en
C/ Calzadas, 4.

LA BOTICA DE LAURA CUMPLE
SU 3ER ANIVERSARIO

PUBLIRREPORTAJE

Los sillones del Salón del Plenos en los que habitualmente se sientan los concejales en el Ayuntamiento de Burgos
fueron ocupados el miércoles día 27 por los pequeños de la casa. Alumnos de Primaria no dudaron en hacer las
veces de responsables municipales para participar en el Consejo Municipal de Infancia. Durante la sesión, los
escolares presentaron al alcalde, Javier Lacalle, alguna que otra solicitud con la que se sentirían más felices, al
tiempo que relataron qué espacios o lugares son los que más les gustan.No faltaron los ruegos y preguntas, algo
natural en los jóvenes integrantes del Consejo de Infancia.

CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA

Los más pequeños, en sesión plenaria con el alcalde

“Es un ataque al municipalismo”,dice el senador del PSOE

Gil: “La eliminación de
las Juntas Vecinales es
inconstitucional”

REFORMA LOCAL TRAS LA COMISIÓN GENERAL DE CCAA

Gente
El senador socialista,Ander Gil,
ha mostrado su sorpresa después
de que tras la celebración de la Co-
misión General de Comunidades
Autónomas,el día 26,en la Cámara
Alta,el portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León,José Antonio de Santia-
go-Juárez,diera por buena la Refor-
ma Local del Gobierno del PP.A jui-
cio del senador, si la r eforma
permanece como la que apoyaba
la Junta,“ésta debiera terminar en
el Tribunal Constitucional”.

“Ante este cambio de postura,
que supone un giro de 180 gra-
dos en la posición política de la
Junta en contra de lo manifesta-
do hasta ahora”,el senador burga-
lés ha anunciado que el PSOE de
Burgos va a realizar una ronda de

contactos con los alcaldes y con-
cejales de la provincia con el fin
de acordar una serie de accio-
nes que se aprobará en el Comi-
té Provincial que esta formación
celebrará el sábado 30.

Gil ha recordado que “Burgos
es la provincia con más munici-
pios de España,que cuenta con
665 pedanías y que son éstos los
que peor parados salen de esta re-
forma”. Por eso ha advertido a los
alcaldes y alcaldesas pedáneos
burgaleses de que la eliminación
de las Juntas Vecinales que pre-
vé la ley “es inconstitucional”,
así como “la expropiación de to-
dos sus bienes y derechos”.En
esas pedanías,subrayó el político,
“el patrimonio es algo muy co-
diciado”.



GENTE EN BURGOS · Del 29 de noviembre al 4 de diciembre de 2013

Burgos|5Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

� El concejal socialista,Antonio Fer-
nández Santos, considera que “la
morosidad municipal es cada día
mayor, al tiempo que aumenta la
deuda comercial del Ayuntamien-
to”.En una nota de prensa,el grupo
municipal socialista denuncia que
el Ayuntamiento “no está abonando
a la Junta de Castilla y León las can-
tidades correspondientes por su
aportación a la obra del Fórum Evo-
lución desde el año 2011”.Critica
también que ambas instituciones
hayan optado por un Procedimien-
to de Compensación de Deudas de
Entidades Públicas.

HACIENDA

El PSOE,contrario a que
Junta y Ayuntamiento
compensen deuda

Gente
La Junta de Gobierno local aprobó el
jueves 28 la adjudicación del con-
trato de suministro de gasóleo tipo  C
para las instalaciones y equipamien-
tos del Ayuntamiento de Burgos.Se
adjudica por un periodo de 4 años,
con posibilidad de una prórroga de
dos más,y un importe de 734.000 €.
En esta ocasión,se ha conseguido una
rebaja del 3,20% respecto a los pre-
cios máximos indicativos,“con lo cual
se producirá un ahorro estimado
anual de aproximadamente 25.000
€”,afirmó el portavoz de la Junta de
Gobierno local,Ángel Ibáñez.

En otro orden de cosas,la Junta de
Gobierno también dio luz verde al
pliego de cláusulas administrativas pa-
ra contratar,por procedimiento abier-
to y único criterio el precio,la ena-
jenación de chatarra existente en
los almacenes municipales.En con-
creto,son tres lotes los que salen a su-
basta.El primero,9.000 kg.de cable
eléctrico;el segundo,30.000 kg.de
soporte de farolas de hierro galvani-
zado;y el  tercero,6.000 kg. de ‘otra
chatarra’,formado por parquímetros
y señales de tráfico.

El Ayuntamiento
ahorrará 25.000
euros anuales en
gasóleo

NUEVO CONTRATO DE SUMINISTRO

I. S.
El aparcamiento subterráneo de
las huertas del antiguo hospi-
tal de la Concepción,en Barrio
Gimeno,entrará en servicio “en
los próximos días”,una vez fina-
lizada su construcción.Así lo
anunció el jueves día 28 el vi-
cealcalde de Burgos y portavoz
del equipo de Gobierno local,
Ángel Ibáñez, quien recordó
que “los más de 200 usuarios
que ya han adquirido una pla-
za podrán empezar,previsible-
mente,la próxima semana,a uti-
lizar esta instalación”.

El nuevo párking de la zona
sur tiene una capacidad de 300
plazas para coches y 10 para
motos,ha supuesto una inver-
sión superior a los cinco millo-
nes y ocupa una superficie total
construida de 7.724 m2.

Ibáñez indicó que a lo largo
del fin de semana comenzarán a
distribuirse las tarjetas a los
usuarios que han adquirido una
plaza de aparcamiento,para que

la próxima semana puedan ha-
cer uso de la instalación.

Respecto a la urbanización
en superficie,el vicealcalde ma-
nifestó que “sigue en ejecución”
y que, para la próxima prima-
vera, las obras deberían estar fi-
nalizadas.“Existe un contrato fir-
mado y esperamos que se pue-
da cumplir;de no cumplirse, se

seguirían los  cauces administra-
tivos oportunos en función de
lo que marca la legislación”.

Ibáñez precisó que la entra-
da de los vehículos es totalmente
independiente de la urbanización
exterior,con lo cual el funciona-
miento ordinario del aparcamien-
to “no se va a ver afectado por
esas labores en superficie”.

La urbanización en superficie debe
estar terminada para primavera
“Existe un contrato firmado que debe cumplirse”,recuerda el vicealcalde

LA CONCEPCIÓN ENTRA EN SERVICIO EL APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

El nuevo párking subterráneo dispone de 300 plazas.



Gente
El ministro de Justicia,Alberto
Ruiz Gallardón,asegura que “no
suprimirá ninguna infraestructu-
ra judicial en funcionamiento en
Castilla y León,aunque advier-
te de que “no hay decisiones to-
madas”.

En una carta remitida al pre-
sidente del Consejo de la Abo-
gacía de Castilla y León (Cracyl),

Fernando García-Delgado, con
la que responde a la carta envia-
da por el propio presidente en la
que se reclamaba el manteni-
miento del ‘statu quo’actual en lo
que se refiere a la ubicación de la
Presidencia del Tribunal Superior
de Justicia, el ministro subraya
que “en modo alguno está previs-
ta la supresión de ninguna in-
fraestructura judicial en funcio-

namiento”en la región, y añade
que “en todo caso,serán la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia y la Consejería de Pre-
sidencia en nombre de la Junta
de Castilla y León,quienes ten-
drán que acordar el uso que se va
a dar a cada una de las sedes judi-
ciales”.

Gallardón se expresa así en
respuesta a la misiva enviada ha-
ce unos meses por el presiden-
te de los abogados de Castilla y
León. En aquella carta, los con-
sejeros del CRACYL recordaban
que la sede del Tribunal Superior
de Justicia y su Presidencia es-
tán establecidas por la Ley Auto-
nómica de Sedes de la Junta de
Castilla y León en la ciudad de
Burgos,considerando “innecesa-
rio “el replanteamiento que pro-
pone el anteproyecto de Ley de
Demarcación y Planta Judicial so-
bre este particular.

El ministro responde en una
carta de dos folios en la que afir-
ma que “el Ministerio de Justicia
no ha adoptado todavía una pos-
tura definitiva”.Asimismo, seña-
la que se ha marcado el plazo de
“antes de que finalice este año”
para la elaboración del Antepro-
yecto de Ley Orgánica del Poder
Judicial y de Demarcación y Plan-
ta, y se muestra abierto al deba-
te y diálogo en este sentido.Por
último, el ministro muestra su
comprensión acerca de la espe-
cial idiosincrasia de Castilla y Le-
ón,territorio “de gran dispersión,
donde las sedes judiciales son ele-
mentos de vertebración social”
y reconoce que será de su “es-
pecial interés”.

Gallardón no eliminará ninguna
infraestructura judicial
El Ministerio no ha adoptado una postura “definitiva” sobre la sede 

TRIBUNALES EN RESPUESTA AL CONSEJO DE ABOGADOS DE CYL
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� Los 43 componentes de la Subdelegación de Defensa en Burgos han
celebrado su día con la entrega de 2.319 kg.de productos al Banco
de Alimentos de Burgos.Los miles de kilos de alimentos son fruto
de una campaña solidaria apoyada por familiares y amigos.

ENERGÍA

� La Universidad de Burgos y la
International Nuclear Law As-
sociation organizan el Congreso
Nacional sobre Derecho Nucle-
ar que se desarrollará en la UBU
los días 29 y 30.En el encuentro,
que tendrá lugar en el Aula Ro-
meros,intervendrán destacados
especialistas en esta materia pro-
cedentes del Consejo de Segu-
ridad Nuclear (CSN),de la Em-
presa Nacional de Residuos Ra-
diactivos (ENRESA), de Foro
Nuclear,y de empresas y despa-
chos especializados en el sec-
tor de la energía nuclear.

Expertos debaten
en la UBU sobre el
derecho nuclear

2.319 kg. para el Banco de Alimentos

SOLIDARIDAD

� El subdelegado del Gobierno, José María Arribas,entregó el miér-
coles 27,dos premios a alumnos de segundo curso de la ESO de los
colegios del Círculo y Virgen de la Rosa que han participado en un
concurso de frases contra la violencia de género.

Frases escolares contra la violencia machista

VIOLENCIA DE GÉNERO

� El Museo de la Evolución Humana y el Museo Arqueológico Regional
de Madrid presentan el viernes 29 la exposición ‘La Cuna de la Humani-
dad,’’ sobre el origen de nuestra especie.Es una exposición singular que
cuenta con fósiles que nunca habían salido hasta ahora de África y que
podrá verse en estos dos centros museísticos.El proyecto expositivo se
presentará en el Museo de la Evolución Humana y contará con la pre-
sencia de la consejera de Cultura y Turismo de Castilla y León,Alicia Gar-
cía; la consejera de Empleo,Turismo y Cultura de la Comunidad de
Madrid,Ana Isabel Mariño;y Juan Luis Arsuaga,director del MEH.

NUEVA EXPOSICIÓN

El MEH y el Arqueológico de Madrid
presentan ‘La Cuna de la Humanidad’
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� La XI marcha a pie a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca se cele-
brará el domingo,1 de diciembre,con el ánimo de rememorar la fecha
en la que los yacimientos fueron declarados Patrimonio de la Humani-
dad. Un año más,para conmemorarlo, se organiza la ‘Marcha a Pie a los
yacimientos de la Sierra de Atapuerca’. Las salidas tendrán lugar desde
los ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros.Cada participante
debe acudir con su propio transporte. El acceso en coche a los yaci-
mientos está totalmente prohibido durante esta jornada.La salida se rea-
lizará a las 10.45 horas desde Atapuerca y a las 11.00 horas desde Ibeas
de Juarros.La llegada a la entrada de la Trinchera del Ferrocarril se esti-
ma que sea en torno a las 12.00 horas.

ATAPUERCA

XI Marcha a Pie a los yacimientos de
Atapuerca el domingo 1

Gente
El viernes 29, por iniciativa de
CEGAL,se celebra en todo el pa-
ís el Día de las Librerías.Una jor-
nada a la que se suma la Asocia-
ción de Libreros de Burgos y 14
librerías.

Los establecimientos partici-
pantes ampliarán su horario has-
ta las 22.00 h.y ofrecerán durante
toda la jornada un descuento del
5% a los clientes.Además,y para
favorecer la compra, se ofrecerá
una copa de vino a los clientes
gracias a la colaboración de las Bo-
degas Martín Berdugo.Una forma
de mostrar a los compradores que
se puede maridar la literatura y
el vino.Asimismo,en algunas libre-
rías se ofrecerá chocolate,al tiem-
po que se realizarán lecturas
abiertas.

14 librerías
ofrecerán
descuentos del
5% en ‘su día’

VIERNES 29

Gente
Un total de 4.582 alumnos de cen-
tros educativos de la capital y la
provincia han participado duran-
te el primer trimestre del curso es-
colar en la programación escéni-
ca que la Fundación Caja de Bur-
gos ofrece a colegios e institutos
a través del programa didáctico
educ@.

Dicha programación continua-
rá el viernes 29, en Cultural Cor-
dón,a partir de las 11.00 h.,con la
representación en francés de ‘Las
dos voces’, de CCCclowns y
MMMusica,a la que asistirán 316
alumnos de  3º y 4º de ESO y Ba-
chillerato.Tras la representación
se celebrará un coloquio en el que
intervendrán los miembros del
equipo artístico de Las dos voces
y los alumnos que lo deseen.

Más de 4.500
alumnos se
forman en artes
escénicas

FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS

L.Sierra
La Oficina de Atención al Volun-
tariado,ubicada en el Centro Cí-
vico de San Agustín, recibió a
lo largo del último año más de
300 solicitudes de información.
Un hecho que se ha traducido
en los últimos años en un in-
cremento del 20 por ciento del
número de voluntarios que co-
laboran con alguna de las 33 en-
tidades y plataformas que for-
man parte de la Plataforma de
Voluntariado de la capital.

La concejala del área,María
José Abajo,presentó el miérco-
les 27 en rueda de prensa el pro-
grama de actos que se celebrará
en la ciudad con motivo del Día
Internacional del Voluntariado,

el jueves 5. Una jornada que,
además de solidaridad, tendrá
contenido gastronómico.Bajo el
lema ‘Voluntariado,degústalo’,
se llevarán a cabo una serie de
actos para concienciar a la socie-
dad del importante papel que
realizan los voluntarios.

Diferentes personas implica-
das en el mundo del voluntaria-
do contarán cómo ha cambiado
su vida desde que iniciaron es-
ta labor altruista.“Nos contarán
como es su vida y cómo ha cam-
biado”,indicó una de las respon-
sables de la Plataforma.

VARIADO PROGRAMA
Los actos para conmemorar es-
ta fecha comenzarán el martes
día 3 con la inauguración de la
muestra ‘En clave de transforma-
ción’en el Monasterio de San
Juan.El plato fuerte será el miér-
coles 4,a las 19.00 h.,con un ac-
to titulado ‘Cocinando motiva-
ciones’en el que participará Isa-
bel Álvarez.

Aumenta un 20% el interés
por ser voluntario y ayudar
La Oficina de Atención al Voluntariado atendió más de 300 peticiones

DÍA INTERNACIONAL ‘VOLUNTARIADO, DEGÚSTALO’, LEMA DE 2013 

Voluntarios y
personas

relacionadas
narrarán cómo
ha cambiado su

vida en esta
empresa
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Burgos se sumó el lunes 25,con diver-
sos actos, al Día Internacional contra
la violencia hacia las mujeres.Por la
mañana,en la Plaza Mayor, tuvo lugar
una ‘rueda de hombres por la igual-
dad’. Por la tarde, una manifestación
recorrió el centro de la ciudad bajo
el lema ‘A + recortes + violencia’.Tam-
bién los alumnos y profesores  de la
Escuela de Arte  mostraron su compro-
miso contra la violencia de género jun-
to con ‘acciónenred’.

25 NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Compromiso
colectivo contra la
violencia de género

I. S.
Una de las preocupaciones de los
especialistas que atienden a las
personas con VIH/sida es el diag-
nóstico tardío.“La seropositividad
se diagnostica en casi el 50% de los
casos demasiado tarde”,afirmó el
miércoles 27 el coordinador de
sida en el Hospital Universitario,
Juan Francisco Lorenzo,durante la
presentación de los actos del Día
Mundial de Lucha contra el Sida.

Lorenzo explicó que hay pacien-
tes que están ya en un estado de in-
munodepresión avanzada cuando
se les diagnostica la enfermedad,lo
que tiene consecuencias a medio y
largo plazo.Esas personas tienen
una menor recuperación inmuno-
lógica y están más sometidas a com-
plicaciones,infecciones,más ingre-
sos hospitalarios,más fracasos tera-
péuticos y más fármacos.“Si el
diagnóstico se hubiera producido
uno o dos años antes,su esperan-

za y calidad de vida sería bastante
mejor de la que es cuando se les
diagnostica demasiado tarde”,su-
brayó el especialista.

En lo que va de año,la patología
VIH en Burgos ha supuesto 70 in-

gresos hospitalarios,7 fallecimien-
tos,1.349 consultas externas y que
11 personas hayan acudido por
primera vez a la consulta.El per-
fil de los nuevos pacientes se co-
rresponde,en casi un 90%,con el

de un varón joven,homosexual,de
entre 20 y 23 años de edad.

Respecto a las muertes por si-
da, Juan Francisco Lorenzo aclaró
que “hoy en día, las personas se-
ropositivas,fallecen,o bien porque
han abandonado el tratamiento an-
tiretroviral o por cánceres que no
tienen relación con el VIH”.

Tanto el presidente del Comité
Ciudadano Antisida de Burgos,Jo-
sé Antonio Noguero,como el co-
ordinador de Sida del HUBU insistie-
ron en la necesidad “de no bajar la
guardia”,ya que “la prevención si-
gue siendo el arma más importante
para combatir la infección por VIH”.

Noguero destacó el apoyo que
la ciudad de Burgos presta a las
personas afectadas.“Burgos es un
ejemplo,con la casa de acogida La
Encina, apoyada por el Ayunta-
miento;y con la colaboración de la
Universidad,a través de campañas
de sensibilización”.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA 70 INGRESOS HOSPITALARIOS, 7 FALLECIMIENTOS, 1.349 CONSULTAS Y 11 NUEVOS CASOS

La seropositividad se diagnostica
en casi el 50% “demasiado tarde”
La prevención continúa siendo “el arma más importante”para combatir la infección por el VIH

Presentación de los actos del Día Mundial de Lucha contra el sida.

Por una sociedad
que no discrimine

a las personas
afectadas

‘No me toques los derechos’ es el le-
ma de la campaña de sensibilización
puesta en marcha por el Comité Ciu-
dadano Antisida de Burgos, con mo-
tivo del Día Mundial de Lucha con-
tra el Sida, que se celebra el 1 de
diciembre.

Aunque 2013 ha sido un año mar-
cado “por importantes avances cien-
tíficos” que hacen pensar en un fu-
turo esperanzador respecto a la erra-
dicación de la infección por el VIH,esos
avances contrastan con “el estanca-
miento o retroceso en los derechos de
las personas que viven con el sida”,
afirmó el presidente del Comité,José
Antonio Noguero.Por ello, y para evi-
tar situaciones de discriminación a las
personas afectadas,añadió,“exigimos
descatalogar el VIH como enfermedad
infecto-contagiosa o el cese de to-
das las restricciones derivadas de esta
catalogación y pedimos que la socie-
dad civil una sus voces en la denun-
cia de todas las vulneraciones de los
derechos de las personas con sida”.

Gente
La situación laboral de las perso-
nas con discapacidad aún está
lejos de alcanzar las cotas de
normalización deseadas.Así se
desprende de un informe reali-
zado por la Fundación Adecco,
con motivo de la celebración,el
próximo 3 de diciembre,del Día
Internacional de la Discapaci-
dad.

Mientras que la tasa de activi-
dad de las personas sin disca-

pacidad se sitúa en el 76,3%,la
de las que sí la tienen desciende
bruscamente hasta el 36,5%,se-
gún el citado estudio,lo que su-
pone que un 63,4% de las perso-
nas con discapacidad en edad la-
boral no tiene tr abajo ni lo
busca.

Francisco Mesonero,director
general de la Fundación Adecco,
considera que “la principal ba-
rrera que encuentran las per-
sonas con discapacidad en su

acceso al empleo son los prejui-
cios y los estereotipos,que cau-
san discriminación”.

Uno de los ámbitos de me-
jora en la integración de las per-
sonas con discapacidad es la in-
centivación de su presencia en
las empresas de menor tamaño.
“Se cumple el precepto de que
cuánto más grande es la orga-
nización, más integrada tiene
la discapacidad”,concluye el in-
forme de la Fundación Adecco.

Las pymes tienen una asignatura
pendiente con la discapacidad
Prejuicios y estereotipos dificultan el acceso al empleo

� La sociedad Española de Crimi-
nología y Ciencias Forenses ha
concedido la medalla de honor en
su modalidad de plata a la Unidad
Canina de Salvamento del Grem
(Grupo de Rescate Espeleológi-
co y de Montaña).Reconoce con
este galardón la labor que el grupo
de rescate burgalés viene desarro-
llando en Castilla y León desde ha-
ce ya casi 20 años.La entrega de la
medalla tuvo lugar el jueves 28,en
el transcurso del III Seminario In-
ternacional de Investigación Cri-
minal,celebrado en la Consejería
de Economía y Hacienda.

DISTINCIÓN A LA UNIDAD CANINA

Criminología
concede la medalla
de plata al GREM

� El viernes 29,el Departamento de
Derecho Civil de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Burgos,ren-
dirá un homenaje al profesor Carlos
Vattier.Al acto asistirá el Rector de la
UBU,Alfonso Murillo Villar. Con mo-
tivo de su jubilación,sus compañeros
de Departamento han preparado
un sencillo acto académico que tiene
como finalidad el reconocimiento de
la labor profesional y humana des-
arrollada por el profesor Vattier,Ca-
tedrático Emérito de Derecho Civil,
en la docencia e investigación de es-
ta especialidad del Derecho en la Uni-
versidad de Burgos.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Derecho rinde
homenaje al profesor
Carlos Vattier
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El nombre del ganador se desvelará el miércoles día 4

Cinco jóvenes
empresarios aspiran al
Premio AJE 2013

ECONOMÍA DESDE 1996 SE ENTREGAN ESTOS GALARDONES

L.Sierra
La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Burgos (AJE) entregará el
miércoles 4, en el Fórum Evolu-
ción,el Premio Joven Empresario
2013 que reconoce la labor de
aquellas personas que, pese a la
complicada situación económica,
han creado un negocio.El presi-
dente de AJE,Santiago Serna,acom-
pañado por el diputado provincial,
Ángel Guerra; la concejala de Ju-
ventud,María José Abajo; y el direc-
tor general de la Fundación Caja
de Burgos,Rafael Barbero,dio a co-
nocer el nombre de los cinco fina-
listas que optan al galardón.

Eduardo Abad García,de Parra-
dilla,una industria de precocinado
y servicios de restauración;David
García Rincón,de Valentia  Técni-
cas Industriales;Fernando López
Infante,de Prevenlabur Seguridad
y Salud Laboral; Koldo Madaria-
ga,de Eventos El Espino,y Alfon-
so Velasco,de la empresa de aseso-
ramiento vitivinícola Red Bottle,
son los proyectos que concurren
al preciado premio. Una lista de
cinco emprendedores claramente
masculina, que difiere de la de
2012,en la que resultó ganadora
Leticia De Rozas,que en la actua-
lidad ha puesto en marcha un se-
gundo negocio tras las buenas

perspectivas que hizo tras conse-
guir el Premio Joven Empresario
en la pasada edición.

Serna destacó que en los últi-
mos meses se han recibido un to-
tal de 18 candidaturas, 14 de las
cuales han sido seleccionadas pa-
ra concurrir al premio.Finalmen-
te, tras evaluar cada uno de los
proyectos empresariales, cinco
son los negocios que deberán pa-
sar la selección final.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los miembros del jurado visiona-
rán los vídeos de los candidatos y
estudiarán la documentación de
los finalistas. Para ello, se entre-
vistarán con representantes de ca-
da una de las empresas que op-
tan al premio.Para finalizar,pro-
cederán a la votación en aras de
designar al ganador absoluto. El
nombre se desvelará en el trans-
curso de una gala el miércoles 4.

Los premios AJE nacieron en
1996.Tienen como objetivo el re-
conocimiento al esfuerzo y buen
hacer de los jóvenes empresarios
que aportan todo su potencial a
la creación de nuevos puestos de
trabajo y riqueza. Recursos más
que necesarios en un país en el
que las cifras del paro aumentan
mes a mes.

L.Sierra
La Diputación de Burgos,a través
de Sodebur, y los Hermanos de
San Gabriel,ubicados en el muni-
cipio ribereño de La Aguilera,
unen fuerzas y recursos con el
objetivo de promocionar la ima-
gen de la provincia y sus recursos
en China.Para ello,se aprovecha-
rán los recursos que Los Gabrie-
listas tienen en el país asiático,co-
mo el Centro de Comercio In-
ternacional que la comunidad de

San Gabriel abrirá en próximas
fechas en el municipio de
Guangzhou,al sur del país.

Ambas organizaciones colabo-
rarán en la dinamización del em-
prendimiento, la promoción de
la imagen y el fomento de la co-
mercialización e internacionali-
zación de los productos agroali-
mentarios procedentes del me-
dio rural en China. En este
sentido,el presidente de la Dipu-
tación,César Rico,declaró que se

trata de un punto “estratégico”,
que considera puede ser “clave”
para vender Burgos en el pobla-
do país. Para ello,Sodebur cola-
bora con 30.000 euros.

FORMACIÓN
El convenio contempla, asimis-
mo, la puesta en marcha de una
serie de cursos de formación en
La Aguilera,destinados a los em-
prendedores de la provincia que
comenzará en 2014.

Diputación y Gabrielistas unen
sus fuerzas para llegar a China
Se aprovechará el centro de negocios que San Gabriel abrirá en Guangzhou

COMERCIO FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DE LA PROVINCIA 
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Gente
El Teatro Principal acogerá el sá-
bado 14 de diciembre, el musi-
cal infantil ‘La Leyenda del Unicor-
nio’,un espectáculo de Jana Pro-
ducciones que ya ha pasado por
los teatros de Madrid,Barcelona y
Valencia y que cuenta con el be-
neplácito de la crítica.Fue nomi-
nado a los Premios Goya.

El concejal de Cultura,Fernan-
do Gómez,acompañado del pro-
ductor Javier Muñoz,presentó el
contenido de un espectáculo mu-
sical infantil que gira en torno a la
vida de Marina,una niña capaz de
vencer la furia del unicornio con
su sonrisa.Una historia de magos,
unicornios,peces y pelícanos que
interpretan 17 personajes que
cantarán sobre el escenario nue-
ve temas musicales,algunos de los
cuales han sido compuestos por
Augusto Algueró.Escrita y dirigi-
da por Javier Muñoz, está enfo-
cada para un público de entre 3
y 12 años.Las entradas se encuen-
tran a la venta en el servicio de Te-
leentradas a precios que oscilan
entre los 6 y los 15 euros.

La Leyenda del
Unicornio llega
el sábado 14 al
Teatro Principal

MUSICAL

I. S.
La plaza del Rey San Fernando,el
paseo del Espolón y la plaza Huer-
to del Rey se convertirán a partir
de este fin de semana en ‘el centro
de todas las miradas’,con motivo
de la celebración de la Feria de Na-
vidad,que precisamente este año
toma como imagen una estrella en
referencia a la exposición de Miró,
en la Catedral.

Coordinada por el Ayuntamien-
to de Burgos,esta nueva edición
ha sido posible gracias a la colabo-
ración del Colectivo de Artesanos
Coarte y la asociación de comer-
ciantes Centro Burgos,que aporta-
rán “vida a la ciudad”,además de
“color y calor”,tal y como destacó
la concejala de Desarrollo Sosteni-
ble,Carolina Blasco,durante la pre-
sentación de la feria navideña,el
martes día 26.

En total se instalarán 72 casetas;
35 en la Plaza del Rey San Fernan-
do,donde varios comerciantes de
la ciudad ofrecerán sus productos

de una forma diferente y los arte-
sanos pondrán a la venta sus dife-
rentes creaciones.En esta plaza,un
tren navideño hará las delicias de
los más pequeños,quienes tam-
bién podrán participar en talle-
res y juegos.

El paseo del Espolón acoge-

rá 26 casetas en las que se podrán
adquirir productos de bisutería
de diseño,minerales y plata,de
aloe vera,etc.Y la Plaza Huerto del
Rey, en la que por vez primera
se instalarán 11 casetas,servirá
como escaparate para que nue-
vos emprendedores burgaleses

puedan presentar sus trabajos y
ONG´s y asociaciones sin ánimo
de lucro den a conocer sus men-
sajes y productos.

La Llana de Afuera y la Llana
de Adentro se suman también al
mercado navideño,con una pista
de trineos y un Belén con anima-
les vivos.

Toda la r ecaudación de las
atracciones se destinará a proyec-
tos solidarios.

El presidente de Centro Bur-
gos,Raúl Martínez,explicó que los
establecimientos del Centro y de
la zona Sur que se han sumado a la
iniciativa aportarán su granito de
arena “para dar vida a este Merca-
do de Navidad”.Además de diseñar
la imagen de la campaña navideña,
vinculada a la muestra de Miró en
la Catedral, los comerciantes han
organizado un concurso infantil
para que los niños decoren estre-
llas de Miró y entregarán vales gra-
tuitos para las atracciones por
compras realizadas.

CONSUMO Y OCIO SE CELEBRARÁ DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 6 DE ENERO

La Feria de Navidad reparte su oferta
en 72 casetas y tres escenarios
Además de la Plaza del Rey San Fernando y del Paseo del Espolón, el mercado navideño se extiende a La Flora

La Plaza del Rey San Fernando, todo un clásico de la Feria de Navidad.
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L.Sierra
Diez restaurantes de la capital
emularán en platos,tapas y menús
la creatividad de las obras de Jo-
an Miró al combinar gastronomía
y arte en unas jornadas gastronó-
micas.Coincidiendo con la expo-
sición ‘Miró, último 1963-1983’,
que acoge la Catedral hasta el mes
de enero, la Federación de Hoste-
leros de Burgos ha diseñado las jor-
nadas ‘Miró Gastronómico’,en las
que se ofrecerán a ciudadanos y vi-
sitantes platos inspirados en las
obras del pintor catalán.

El presidente de la Federación
de Hosteleros de Burgos,Ricardo
Garilleti, presentó el martes 26,
junto al gerente del MEH,Alejan-
dro Sarmiento,una iniciativa que
cuenta con el respaldo del Museo
de la Evolución Humana (MEH) y

la Junta de Castilla y León.El even-
to gastronómico se suma a los rea-
lizados a lo largo de 2013,y se pre-
senta como uno de los últimos ac-
tos de la Capitalidad Española de
la Gastronomía.

Del 25 al 15 de diciembre,coin-
cidiendo con el Puente de la Cons-
titución, diez establecimientos

combinarán arte y gastronomía.
“Buscamos aprovechar la exposi-
ción de Miró para llevar una idea
distinta al turista”, declaró Gari-
lleti,consciente del atractivo que
las jornadas pueden tener en el co-
mensal potencial.

La iniciativa “busca poner a Bur-
gos en el mapa”, apostilló el res-
ponsable de la Federación de Hos-
teleros de Burgos,quien destacó
que surge del interés que restau-
rantes y bares de la capital han
mostrado por la exposición que
hasta enero puede verse en la Sa-
la Valentín Palencia.

Este interés ha hecho que uno
de los cocineros más reconocidos
de la provincia,Nacho Rojo,haya
querido participar en tan singu-
lar evento con un plato inspirado
en un cuadro que ya han podido

ver alguno de los miles de visitan-
tes que han pasado por la Catedral.

DESCUENTOS MEH
Quienes  durante los 20 días que
duran las jornadas decidan cono-
cer el Museo de la Evolución Hu-

mana y acrediten haber degustado
alguno de los menús,obtendrán
un descuento en la entrada a la pie-
za expositiva del Complejo de la
Evolución Humana. De este mo-
do, se conjugará ciencia,evolu-
ción,arte y gastronomía.

Diez restaurantes emularán en
sus platos obras de Miró
Las Jornadas ‘Miró Gastronómico’ se celebrarán hasta el 15 de diciembre

GASTRONOMÍA PLATOS INSPIRADOS EN LAS OBRAS DEL ARTISTA CATALÁN

Presentación de las Jornadas ‘Miró Gastronómico’.

Radio Castilla-EAJ 27, la emisora decana de
Castilla y León,actualmente integrada en la Ca-
dena SER,celebró el día 27 sus 80 años con los
oyentes con un programa especial desde el Te-
atro Principal conducido por Iñaki Gabilondo.
Los restauradores Luis Carcedo y Miguel Cobo,
el investigador del CENIEH Emiliano Bruner,
el arquitecto y dibujante, José María Pérez
‘Peridis’; el atleta Juan Carlos Higuero;y la ar-
queóloga y coordinadora del MEH,Aurora Mar-
tín, fueron algunos de los invitados al progra-
ma,en el que también se homenajeó a la ON-
CE,Aspanias y Cáritas.La retransmisión finalizó
con una sorpresa para el propio Gabilondo,
quien recibió de sus compañeros de la emi-
sora burgalesa un cuadro del pintor Juan Valle-
jo titulado ‘Manantial de palabras’,como reco-
nocimiento a su labor como comunicador en
los micrófonos de la Cadena SER.

PROGRAMA ESPECIAL DESDE EL TEATRO PRINCIPAL

Radio Castilla celebró
con Iñaki Gabilondo sus
80 años con los oyentes

L.Sierra
La compañía israelí Mayumana
hará aumentar las gélidas tempe-
raturas del mes de diciembre, al
desplegar creatividad, música y
danza en el Fórum Evolución de
la mano de un espectáculo que
reune lo mejor de la conocida
agrupación. ‘Racconto’ llega al

Fórum Evolución por iniciativa
de la Fundación Caja de Burgos
con funciones el vier nes 6 de
diciembre (18 y 21 h.),el sábado
7 de diciembre (18 y 21 h.) y el
domingo 8 de diciembre (18 h.).

El espectáculo,cuyas entradas
pueden adquirirse a precios que
oscilan entre los 30 y 35 euros

en el servicio de Teleentradas de
Caja de Burgos, reúne los ingre-
dientes con los que Mayumana
se ha convertido en una de las
compañías más af amadas de
todo el mundo. Una fiesta llena
de ritmo, movimiento, teatro,
música, danza y humor con la
que la compañía israelí celebra

sus quince años de tr ayectoria
artística.

Aquéllos que se acerquen has-
ta el Fórum, se encontrarán con
un espectáculo nar rado por
Andreu Buenafuente; encargado
de adaptar el guión al humor
español.

El catalán es además la voz en
off que enlaza las imágenes de
vídeo y los diferentes números
en los que participan una dece-
na de músicos y bailarines que,
gracias a su versatilidad, hacen
creer al público que el número
de intérpretes sea de más de
veinte.

Mayumana hará que el Fórum
sea una fiesta de creatividad

Gente
El Consejo Rector del Consorcio Ca-
mino del Cid,formado por las ocho
diputaciones provinciales por las
que transcurre la ruta,entre ellas
Burgos,acordó en su reunión del día
27 en Guadalajara la estrategia de
promoción de este itinerario turísti-
co cultural en 2014.

El plan de actuaciones contem-
pla un presupuesto de 160.000 eu-
ros.Entre las actividades previstas
destaca la promoción singulariza-
da del Camino del Cid adaptada a
las formas más habituales de re-
correr la ruta:a pie,por senderos en
bici de montaña,por carreteras y ví-
as cicloturistas para el resto de ci-
clistas,y por carreteras para quie-
nes viajan en vehículos a motor.
Una nueva página web,campañas
en medios especializados y nuevos
materiales divulgativos son otras de
las acciones programadas.

En el capítulo de infraestructu-
ras,se seguirá trabajando en la ade-
cuación y mejora de la señaliza-
ción senderista revisándola en to-
do su recorrido. Está prevista la
implantación de unas 2.600 nue-
vas señales y la instalación de se-
ñalización específica para los afi-
cionados a la bicicleta de monta-
ña.También se contempla que a lo
largo del próximo año Burgos im-
plante la señalización de la ruta
por carretera.

Burgos
señalizará por
carretera el
Camino del Cid

PROMOCIÓN DEL ITINERARIO

La compañía israelí celebra su 15 aniversario con el espectáculo ‘Racconto’

Los comensales
que decidan

conocer el MEH
tendrán un

precio reducido,
con descuento

especial
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L.Sierra
La Obra Social de “la Caixa”y la
Fundación Caja de Burgos unen
fuerzas para traer a la capital una
exposición que busca concien-
ciar sobre las posibilidades que
ofrece la madre Tierra.‘El Bosque.
Mucho más que madera’llega a la
Plaza España hasta el 9 de enero
con el ánimo de descubrir al vi-
sitante los entresijos de los bos-
ques de todo el mundo.

El alcalde de Burgos,Javier La-
calle;el delegado territorial de “la
Caixa”en Castilla y León,Manuel
Bilbao; el presidente de la Fun-
dación Caja de Burgos,José María
Leal,y el secretario general de la
Fundación “la Caixa”,Luis Rever-
ter,presentaron el martes 26 en
la capital el contenido de una ex-
posición que puede verse de for-
ma gratuita,y que es fruto de los
programas que de forma conjun-
ta realizan la entidad y la ahora
fundación.

BOSQUE Y SER HUMANO
Los árboles son los principales

protagonistas de parte de los pa-
neles que componen el conte-
nido expositivo.“Es una mues-
tra que nos acerca a la vida diaria,
a lo cotidiano”,destacó durante
su intervención Reverter,quien
indicó que los bosques,al igual
que los humanos,“viven de for-
mas distintas”.

Uno de los apar tados de la
muestra recoge la variedad de

bosques que existe en España,así
como la riqueza en la diversidad
de la flora existente.Por último,
se hace hincapié en la relación
entre naturaleza y ser humano
al analizar los usos que la madera
ha tenido desde la época romana
hasta la fecha.De cara al futuro,
diversos paneles hablan al visitan-
te de los peligros que acechan a
nuestras reservas forestales.

Bosque y madera en una
muestra que busca concienciar
La exposición podrá verse en la Plaza España hasta el mes de enero

Luis Reverter enseña a las autoridades locales el contenido expositivo.

Aprobada la modificación de las normas urbanísticas

El nuevo planeamiento
consolida los núcleos
urbanos municipales

I. S.
La modificación  de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Mu-
nicipal de la provincia de Burgos,
aprobada definitivamente por la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente,se ha llevado a cabo tras
“escuchar y valorar”las aportacio-
nes de las organizaciones agrarias,
lo cual ha permitido “una redacción
lo más óptima posible”,afirmó el
jueves 28 el presidente de la Di-
putación,César Rico.

El titular de la corporación pro-
vincial destacó “la importancia”de
este instrumento de planeamien-
to que afecta al 50% de municipios
de la provincia que carecen de pla-
neamiento urbanístico pr opio,
aproximadamente unos 185.

Tras celebrar que la modificación
de las normas se haya efectuado “con
recursos propios”,con funciona-
rios del  Servicio de Asesoramiento a
Municipios,Rico repasó  algunos
de los aspectos principales del nue-
vo texto,que ha permitido adaptar
su articulado a la legislación urbanís-

tica vigente de Castilla y León.
En primer lugar,permite clarifi-

car la consideración del suelo urba-
no en los pequeños municipios,es-
tableciendo como requisito que las
redes municipales estén a una dis-
tancia máxima de 25 metros (antes
era de 50 metros). Esto va a per-
mitir conservar y mantener el patri-
monio edificado existente.

También flexibiliza el parámetro
de parcela mínima para construir
en núcleo urbano.Si antes era de
300 m2,ahora pasa a 200 m2.

La nueva regulación introduce
limitaciones a la implantación de
naves en suelo urbano y define un
nuevo régimen urbanístico aplica-
ble a las naves o instalaciones agrí-
colas en suelo rústico.

Rico subrayó que la actualiza-
ción y revisión de la normativa ur-
banística provicial  “va a facilitar la
consolidación de los núcleos ur-
banos municipales y el trabajo de
las explotaciones agrarias a través
de una ampliación de su posibili-
dad de construir naves agrícolas”.



TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
New Park  - Aceitunas González Barrio * Campo: Zalduendo
Taladras - Canutos Bar Tirol Campo: Villalbilla
Buniel - Trompas Range Rover * Campo: Frandovinez
New Park  -  Trompas Range Rover * Campo: Zalduendo
Taladras - Virutas Campo: Villalbilla
Peña San Juan Monte - Villanueva Land Rover * Campo: Villanueva Río Ubierna
Cafetería Viena Cabia -  Honda San Pedro * Campo: Cavia
Hontoria de la Cantera – Fudres * Campo: Hontoria de la Cantera
Yagüe - Colon Bar Santolaya Campo: Cavia
Bigotes - R. U. Capiscol Campo: Zalduendo
Mangas - G3 Rte. Balfé Campo: Cavia
Portomarin Capiscol – Doña Santos * Campo: Mozoncillo de Juarros
Taberna Quintanadueñas - Bar Villarreal * Campo: Cuzcurrita
Los partidos se juegan el domingo día 1 a las 10.00 hor as excepto los marcados con asterisco que se

juegan el sábado día 30 a las 16.00 hor as.
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BALONCESTO - LIGA FEMENINA

Beroil - Rivas Ecópolis Polideportivo El Plantío 20.30 Viernes

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF - Compostela El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

2ª División Sabadell - CD Mirandés Nova Creu Alta 17.00 D

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

3ª División G - 8 Becerril - Racing Lermeño Mariano Haro 16.00 D

Arandina - Bupolsa El Montecillo 17.00 D

1ª Regional Afi. Briviesca - Villamuriel Briviesca 15.45 S

Real Burgos - Sporting Uxama Jose Luis Preciado 15.45 S

Bosco De Arevalo - Poli. Salas Salesianos 16.00 D

El Tiemblo - Burgos CF B El Tinte 16.00 D

Cuellar Balompie - Juventud Santa Clara 16.00 S

1ª Regional Fem. Capiscol CF - Villa del Tratado José M. Sedano 11.00 D

Arandina CF - Parquesol B El Montecillo 17.00 S

1ª Regional Juv. Promesas 2000 - Internacional Castañares 12.00 S

Burgos CF B - CD Quintanar Jose Luis Preciado 12.45 D

Deportiva CF - Gª Segoviana Her. Ballesteros 12.00 D

BALONCESTO

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

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

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL - SEGUNDA B

� El Burgos Club de Fútbol re-
gresa a El Plantío para recibir
a una SD Compostela que no sa-
be lo que es ganar fuera de su
estadio.El encuentro se dispu-
tará el domingo 1 de diciembre
a las 17.00 horas.Los de Calde-
ré han trabajado en doble se-
sión durante la semana para ol-
vidar la dura derrota de Logro-
ño y quieren volver a sumar tres
puntos en El Plantío.

El Burgos se mide a
un Compostela que
tampoco gana fuera 

JUDO - COPA DE ESPAÑA

� Gran actuación del judo bur-
galés logrando cinco medallas
en la Copa de España Infantil,
que se disputó el pasado fin de
semana en Valladolid.Gema Mo-
radillo (Élite) consiguió la me-
dalla de oro en la categoría de
52 kilos,mientras que Lara No-
gales (Grandmontagne) se col-
gó la plata en 57 kilos.Sara Gó-
mez y los hermanos Rodrigo y
Sergio Pérez fueron bronce.

Burgos consigue 
5 medallas en la
Copa de España

HALTEROFILIA

� Los levantadores burgaleses
del Club Halterofilia Sol y Luz
Bubba Gym se desplazarán a
Madrid para disputar el Campe-
onato Nacional sub-15 y sub-17
de halterofilia,que se celebra-
rá en Madrid el próximo sába-
do 30 de noviembre.Participan
Bryan Cardenas, Ángel Santa-
na Nuñez y Junior Santana Pe-
ralta,actual campeón sub-17 de
España y de Europa.

El Club Sol y Luz
disputa el nacional
de Madrid

� Autocid Ford,en plena búsqueda de un sustituto para Jorge Gar-
cía,buscará la victoria en la cancha del Clínicas Rincón.El encuen-
tro se disputará el viernes 29 a las 21.00 horas.Los pupilos de Andreu
Casadevall no quieren perder la estela de los de cabeza pero no lo ten-
drán fácil ante los malagueños,que suman tres derrotas consecutivas.

DIPUTACIÓN - PROMOCIÓN ESCOLAR

� La Diputación Provincial de
Burgos,a través del Instituto Pro-
vincial para el Deporte,convoca
una temporada más la Promo-
ción Escolar de Esquí 2013/14.
Participan centros escolares de
localidades de la provincia de
Burgos con población inferior
a 20.000 habitantes.Las activida-
des se desarrollarán de enero a
marzo de 2014,excluyendo las
festividades de Carnaval y Navi-
dad.La práctica deportiva será
en las estaciones de Astún y Can-
danchú (Huesca),La Pinilla (Se-
govia) y San Isidro (León).

El IDJ destina 120.000
euros para la práctica
del esquí escolar

Autocid Ford Burgos visita al Clínicas Rincón

BALONCESTO - LEB ORO

� La Sala Polisón del Teatro Principal acogió el día 16 la presentación
del libro ‘Benditos seáis’,de Eduardo Munguía.Se trata de una crónica
periodística de los años 1958-1974,cuando José Luis Preciado era
presidente y José Luis Estébanez vicepresidente del Burgos CF.Pre-
ciado es presidente de Honor del Burgos Club de Fútbol desde 2010.

Repaso a los años más brillantes del Burgos CF

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘BENDITOS SEÁIS’

El partido será el viernes 29 a las 20.30 horas

Beroil Ciudad de Burgos
recibe en El Plantío al
líder, Rivas Ecópolis

BALONCESTO LIGA FEMENINA - JORNADA 8

J.Medrano
El próximo sábado 30 de noviem-
bre,Burgos celebrará por decimo-
sexto año consecutivo la Copa del
Mundo Junior Femenino de esgri-
ma ‘Ciudad de Burgos’.La Sala de
Esgrima Burgos organiza una com-
petición en la que se darán cita 80
tiradores de 16 países diferentes.
Destaca el alto nivel de participa-
ción como la rusa Violeta Krapina,
campeona del Mundo en Bratis-
lava en 2012,la italiana Alberta San-
tuccio o la rumana Amalia Tataran.
La final se celebrará en la Asocia-
ción Cultural Círculo de la Unión.
El polideportivo del Plantío tam-
bién acogerá el III Torneo de Ran-
king Senior Internacional de espa-
da femenina.Además también se
celebrará el I Torneo en Silla de
Ruedas y el II Torneo Internacional
de espada femenina por equipos.

J.Medrano
El Beroil Ciudad de Burgos reci-
be en el Polideportivo El Plan-
tío al todopoderoso Rivas Ecó-
polis, líder de la Liga Femenina.
El partido corresponde a la
octava jornada liguera y comen-
zará a partir de las 20.30 horas.
El conjunto burgalés llega al
choque tras perder en la jorna-
da anterior frente al Mann-Filter
Zaragoza por 70-66.Un encuen-
tro muy igualado en el que las
jugadoras dieron la cara en todo
momento y per dieron en los
segundos finales. El nuevo téc-
nico del Beroil Ciudad de Bur-
gos, Pepe Vázquez, destacó el
gran trabajo de su equipo pese
a estar en un periodo de adap-

tación a su juego y mostró una
gran mejoría tanto en defensa
como en ataque. Más complica-
do lo tendrá el entrenador local
para intentar plantar car a al
temible Rivas Ecópolis. El con-
junto madrileño llega a El Plan-
tío tras su aplastante victoria
frente a uno de los mejor es
equipos de la liga,el Gran Cana-
ria. Las de José Ignacio Hernán-
dez batieron su marca ofensiva
de la temporada llevándose el
duelo por 98-62.

El quinteto inicial del Beroil
Ciudad de Burgos podría estar
formado por Berta Chumillas,
Patricia Argüello, Aikaterina
Sotiriou, Georgina Bahí y Adao-
ra Elonu.

Gran nivel de
participación en la
Copa del Mundo
‘Ciudad de Burgos’

ESGRIMA



VIERNES /29/

CINE/ CINE FÓRUM

‘Actúa con cuidados. Transforma la re-
alidad’. Proyección de la película: Kat-
mandú, un espejo del cielo. De Icíar
Bollaín. Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo.

Hora: 19.30 h. Lugar: InteRed Burgos.
C/ Trinas nº 5, bajo.

TEATRO / NOCHES DEL CLUNIA
Bienvenidos a Far West, la primera in-
cursión de Yllana en el género del wes-
tern.A través de la epopeya de nuestros
antihéroes, nos adentraremos en un
mundo salvaje y sin ley, visitaremos tri-
bus indias, cantinas de la muerte, des-
iertos llenos de peligros, duelos al sol,
grandes persecuciones y, como en to-
do buen western,acción,mucha acción.
Entrada: 10 euros. Red de Teatros de
Castilla y León.

Hora: 23.00 h.Lugar: Teatro Clunia.

CHARLA / TRABAJAR EN EUROPA
La Fundación Caja de Burgos ha orga-
nizado una charla que,bajo el título ‘Es-
tudiar y trabajar en Europa’, ofrecerá
claves prácticas para aquellas perso-
nas interesadas en completar su forma-
ción y acceder a un puesto de trabajo en
los países de la Unión Europea.

Hora: 18.30 h. Lugar:Foro Solidario, ca-
lle Manuel de la Cuesta, 24.

TEATRO / CCCCLOWNS Y MMMMÚ-
SICA
Dos versiones: La obra se representará
en dos versiones, la primera en francés
con sobretítulos y la segunda en espa-
ñol. Sinopsis:Una mujer colgada del te-
léfono y dominada por la ansiedad,la
desolación y la angustia protagoniza
una obra escrita por Alicia Benito y di-
rigida por Amy Gwilliam. Entradas: en
Cultural Cordón.

Hora: 20.30 h. Lugar: Cultural Cordón.

EDUCACIÓN/ FIN DE ESTUDIOS
La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales de la Universi-

dad de Burgos acoge la ceremonia
fin de estudios de los licenciados
en Administración y Dirección de Em-
presas. Diplomatura en Ciencias Em-
presariales, Diplomatura en Gestión
y Administración Pública y Máster
Universitario en Administración de
Empresas (MBA). Entrada libre has-
ta completar aforo.

Lugar: Aula Magna Hospital del Rey.
Hora: 19 h.

EDUCACIÓN/ CONGRESO DERECHO
NUCLEAR
La Universidad de Burgos y la Interna-
tional Nuclear Law Association organi-
zan el Congreso Nacional sobre Dere-
cho Nuclear. En este Congreso, que se
celebrará en el Aula de Romeros de la
Facultad de Derecho de la Universidad
de Burgos, intervendrán destacados es-
pecialistas en esta materia procedentes
del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN), de la  Empresa Nacional de Resi-
duos Radiactivos (ENRESA),de Foro Nu-
clear, y de empresas y despachos es-
pecializados en el sector de la energía
nuclear. Inauguración:Viernes 29 a las
9.30 h. Seguido de las ponencias. La
entrada es libre hasta completar aforo
en la sala.

Lugar: Aula de Romeros de la Facultad
de Derecho.

SÁBADO /30/

ACTOS/ ‘ALUBIA DE OTRO’
La asociación ACAHIA (Asociación Cul-
tural Amigos del Hombre Ibeas-Atapuer-
ca) de Ibeas de Juarros hace entrega
de la III Edición del Galardón Alubia de
Oro, concedida en esta ocasión al Gru-
po Espeleológico Edelweiss.

Lugar: Ayuntamiento de Ibeas de
Juarros. Lugar: 13.00 h.

SANIDAD / PRUEBAS VIH
VI Jornadas de Sensibilización y Promo-
ción de la Prueba VIH. Son gratuitas.
Destinadas a las personas que deseen
saber si tienen la enfermedad.

Hora: De 11 a 20 h.Lugar: Plaza San Pe-
dro de la Fuente.

DOMINGO /1/

TEATRO / APACID
Obra de teatro: ‘¡Escuela, vaya futuro!’.
Compañía l@s Dulces (Formada por per-
sonas con discapacidad intelectual).Rea-
lizada en el marco de la campaña ‘Ac-
túa con cuidados.Transforma la realidad’.
Organiza Apacid. Intered Burgos.Entrada
libre a la obra hasta completar aforo.

Hora: 18.30 h.Lugar: C.Cívico Río Vena.

MARTES /3/

MÚSICA/ FESTIVAL AGITACIONES
Festival Agitaciones. El Cuadro Flamen-
co de Mariano Mangas y  Rafael de Utre-
ra, Jesús Guerrero y Tino Barriuso como
artistas invitados.Homenaje musical a los
textos de Lorca con Mariano Mangas y
Jesús Guerrero al toque, Rafael de Utre-
ra (cantaor de Paco de Lucía y Vicente
Amigo) al cante, José Salinas al cante,
Sandra Pinilla al baile y Jorge Jiménez a
la percusión.Entradas:de 5 a 8 euros,pre-
cio para los estudiantes de la Universidad
de Burgos (presentando el carnet de es-
tudiante). Sólo se podrán comprar en la
taquilla  de Cultural Cordón.

Hora:21.00 h.Lugar:Aula Magna Facul-
tad de Derecho.

MIÉRCOLES /4/

CHARLA/ TERTULIAS POR LA NATU-
RALEZA
Homenaje a Félix Rodríguez de la Fuen-
te ’Somos agua’, Joaquín Araujo, escri-
tor, naturalista agricultor y colabora-
dor de radio y tv. En la misma pueden
participar aquellas personas que lo des-
een. Entrada libre.

Hora: 20.15 h. Lugar: Salón de Cajacír-
culo. Pza. de España, 3. Entrada libre.

JUEVES /5/

CINE/ TABÚ
Nueva entrega de cine. Dirección: Mi-
guel Gomes. Interpretación: Teresa
Madruga (Pilar), Laura Soveral (Auro-
ra anciana), Ana Moreira (Aurora jo-
ven), Carloto Cotta (Ventura) .Países:
Portugal, Alemania, Brasil .Año:
2012. Duración: 118 min. Venta de
Entradas: A partir de las 20 horas
en la taquilla del Centro Cultural de
Caja de Burgos. Avda. Cantabria 3 y
5. En la Casa del Cordón, laborables
de 12 a 14 y de 19 a 21 h. Festivos de
12 a 14h. Nueva entrega del ciclo de
cine del mes de diciembre.

Hora:20.30  h.Lugar:Centro Cultural de
Caja de Burgos.Avda.Cantabria 3 y 5.En-
tradas: 2,5 euros.

VARIOS

CONCURSO/ LA CAJA DEL ARTE
La Fundación Caja de Burgos convoca
a los alumnos de los centros educati-
vos de Burgos y su provincia a parti-
cipar en  la tercera edición de La Ca-
ja del Arte, concurso de artes plásticas
del programa didáctico educ@ que tie-
ne como soporte internet y la web de
dicho programa. Destinatarios: alum-
nos de Educación Infantil, Primaria, Se-

Presentación en la capital del nuevo disco de
Rosendo  ‘Vergüenza Torera’.Rosendo Merca-
do vuelve a ‘El Hangar’ para presentar su nue-
vo disco publicado en octubre de 2013 den-
tro de la gira ‘Mentira me parece’No os perdáis
a un clásico de rock español que lleva más de
40 años saltando de escenario en escenario.
Las entradas se encuentran a la venta en las ta-
quillas de El Hangar.

SÁBADO 30 ·Hora: 22 horas. Apertura de
puertas a las 21 horas..
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CONCIERTO / ROSENDO PRESENTA ‘VERGÜENZA TORERA’

OCIO/ MAYUMANA
El espectáculo ‘Racconto’ estará en la
capital burgalesa los días 6, 7 y 8 de
diciembre con una propuesta llena de
ritmo, música, danza y humor.La
compañía, que celebra sus quince
años de éxitos en todo el mundo, ha
contado con la participación de
Andreu Buenafuente para adaptar al
español el guión de su show.

Lugar: Fórum Evolución.

.

ATAPUERCA/ MARCHA A LOS
YACIMIENTOS
La XI Marcha a pie a los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca se celebrará
el  domingo 1. Organizada por la
Asociación Cultural de Amigos del
Hombre Ibeas-Atapuerca (ACAHIA), la
Asociación de Amigos de Atapuerca.
La salida prevista a las 10.15 horas
desde Atapuerca e Ibeas.

Lugar: Llegada a los yacimientos a las
12 h.

COMPROMISOESPECTÁCULO

INFANTIL/ STILTON
Geronimo Stilton llega al Teatro
Principal para intentar salvar a la
princesa Floriana, reina de las Hadas,
y vivir emocionantes aventuras.
Geronimo Stilton, es el director del
Eco del Roedor, el periódico más
famoso de Ratonia, capital de la Isla
de los Ratones

Fechas: Viernes 29, sábado 30 y
domingo 1 en el Teatro Principal.

MUSICAL

MÚSICA / SÁBADO 30:
ROSENDO + DJ JUANTXU
PÉCORA

Día: Sábado 30. Hora:
21:00h. apertura. Concierto a
las 22:00h. Precio: Antici-
pada 22,50 euros.

MERCADILLO /
HANGARMARKET

Día: Domingo 1. Horario:
12:00 a 20:00h. Entrada libre.
Pasarela de moda sostenible a
partir de las 13:00h.



cundaria, Bachillerato y Educación Es-
pecial.

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 objeti-
vo de trabajar en el perfeccionamiento
de la técnica del ballet clásico dentro de
un nivel medio-avanzado.El curso va di-
rigido a todas las personas en activo
de nivel medio-avanzado, interesadas
en las diferentes clases impartidas de
técnica académica clásica y puntas. Ins-
cripciones: 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

SENDERISMO/ RUTAS
Rutas de senderismo. La Sierra de Ata-
puerca, parte del Camino. En colabo-
ración con la Asociación Amigos del Ca-
mino de Santiago de Burgos se han or-
ganizado dos jornadas de senderismo
por el Espacio Cultural Sierra de Ata-
puerca. Una actividad dirigida para
aquellas personas que les gusta el mun-
do del senderismo o quieren entrar en
contacto con la naturaleza.

·Primera jornada: Ermita de Valdefuen-
tes - Parque Arqueológico de Atapuerca
(13 Km) Sábado 11 de diciembre
·Segunda jornada: Zalduendo-Ibeas de
Juarros (10 Km) Sábado 18 de diciem-
bre. Plazas limitadas. Cuota 20 euros.
(almuerzo y transporte incluidos)
Necesaria inscripción previa en activida-
des@museoevolucionhumana.com.

Inscripciones:Inscripción previa en
actividades@museoevolucionhumana.c
om. MEH.

MONOGRÁFICO / 63 ANIVERSARIO
PEÑA GUITARRISTA
Programa de actos para celebrar el 63
aniversario de la Peña Guitarrista.
·Viernes 29: Presentación del progra-
ma.A continuación, actuación del gru-

po ‘Voces Castellanas’ acompañados
de los instrumentos de cuerda.
·Domingo 1: Misa en la iglesia de San
Gil, cantada, en la que participarán
los miembros de la Peña Guitarrista de
Burgos.

Actividad abierta al público

MUSEO DEL LIBRO / LIBROS QUE SE
PUEDEN COMER
El viernes 6 (a las 12:00 h.) el Museo
del Libro Fadrique de Basilea acoge
la actividad ‘Museo comestible’. Ade-
más de conocer la evolución de la co-
mida a través de la historia del libro por
sus cuatro plantas, descubriremos dife-
rentes texturas como ingredientes bá-
sicos de unos pinchos que, al termi-
nar la visita, podrán degustarse en ‘La
Favorita’.

Público adulto. Precio: 10 euros.Afoto
limitado. Se recomienda reserva previa.
Museo del Libro, Plaza del Hondillo

ACTIVIDADES/ BALNEA
·Viernes 29:19h.Encuentros de Reiki. Ins-
cripción previa. 5 euros. 20.30 h. Charla
Gratuita:Hábitos de Alimentación Saluda-
bles y Posibles en tu día a día.Entrada
Libre.Aforo limitado. Inscripción Previa.
·Sábado 30: De 17a 20 h.Taller de Ri-
soterapia, ‘Vive Riendo,Vive Feliz’Facili-
ta el taller:Helena Alcalá Camarero. Es-
pecialista en Risoterapia y Bioenergéti-
ca.25 euros.
·Lunes 2:10.30 h.Taller Aprende a Respi-
rar. 5 euros.
·Martes 3:Taller de Movimiento sobre los
5 Ritmos. 7 euros.
·Miércoles 4: 10.30 h.Aprende a Cui-
dar tu piel. (Cuidados básicos y conse-
jos prácticos) 10 euros .
Jueves 5:Taller Demostrativo de Técnica
Metamórfico.Técnica de masaje para des-
bloqueo emocional. 7 euros.

Inscripciones:Balnea, Escuela de
Vida. C/ Molinillo 18, esquina C/ San
José. 947 206 156 / 947 250 495.
balnea.escueladevida@gmail.com

CINE/ SERIE EL BOSQUE
Presentación del sexto episodio dela se-
rie ‘El Bosque’.La serie está realizada e in-
terpretada  exclusivamente por burgale-
ses.La grabación del sexto episodio mues-
tra las mejoras que se han llevado a cabo.
Se ha realizado con dos cámaras y tiene
tomas aéreas.El presupuesto de la misma
es coste cero. Director, productor y acto-
res son nóveles y  burgaleses.

Hora: 19.00  h. Lugar: Centro de Crea-
ción Musical El Hangar. Entrada libre has-
ta completar aforo.

RADIO / ANIVERSARIO DEL
VOLUNTARIADO DE RADIOMARÍA
El sábado día 30,a partir de las 17.30
h., charla-coloquio sobre RadioMaría.
Seguidamente, testimonios y experien-
cias sobre la colaboración en la emiso-
ra. Próximamente se va a realizar una
exposición sobre la labor de volunta-
riado realizado a lo largo de estos años.

Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de Fátima

PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS
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EXPOSICIONES
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.

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.

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.

PINTURA/ IGNACIO DEL RÍO

Ignacio del Río inaugura el viernes 29,
a las 20 h.su nueva exposición en el
Arco de Santamaría.Fechas: Estará
abierta hasta el 15 de diciembre.

PINTURA/ SUSANA ESTEBAN
Susana Esteban nos invita a acceder
de nuevo a su universo colorido y sen-
sual, a los salones donde transcurren
sus reuniones familiares y sus fiestas,
a ciudades de la vieja Europa.Fechas:
Estará abierta hasta el 15 de diciembre
en la Sala de Exposiciones del Teatro
Principal.

POESIA/ RAYMOND QUENEAU
entro del conjunto de actividades que
la Biblioteca dedica este año a Francia
se  presenta una exposición en torno
a la literatura oulipiana que fundó
Raymond Queneau.Fechas:Hasta el 5
de diciembre en la Biblioteca Miguel de
Cervantes.

PINTURA/ KAY KERSTING Y
JUAN MARTÍN OÑA
Inauguración de la exposición ‘The gift
of the present’ de Alicia Kay Kersting y
Juan Martín Oña.Fechas: Mes de di-
ciembre en la Sala Consulado del Mar.

PINTURA/ SARA DÍEZ
Exposición de pintura de  Sara
Díez. Fechas: Hasta el 28 de febre-
ro en la Cafetería Desigual,Eladio
Perlado, 18.



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 29/11/12: 24 HORAS: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Esteban Sáez Alvarado,  32-34 / Plaza del Cid, 2 / San
Pablo, 17 / Barcelona, s/n.
SÁBADO 30/11/12: 24 HORAS: Vitoria, 20 / Arzobispo de Castro, 1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Pablo, 37 / Villarcayo, 10 / Vitoria, 20 / Arzobispo de Cas-
tro, 1. 
DOMINGO 1/12/12: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro Cardeña, 22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19 / San Pedro Cardeña, 22 /
Plaza Mayor, 12.
LUNES 2/12/12: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Progreso, 32 / Juan de Padilla, 19 /Avda. del Cid, 20 / Bar-
celona, s/n.
MARTES 3/12/13: 24 HORAS: Hermanas Mirabal, 56 / San Francisco, 5. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Hermanas Mirabal, 56 / Avda. Cantabria,
31 / Aranda de Duero, 6.
MIÉRCOLES 4/12/13: 24 HORAS: Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución
Española, 15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Paseo del Espolón,
22 / Villalón, 9 / Barcelona, s/n.
JUEVES 5/12/13: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45
a 22 h.): Olmeda, 21 / Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Barcelona, s/n. / Francis-
co Sarmiento, 8.
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Esta semana nos saludan en ‘La
cara amiga’ Laura Díez y Ayelen
Solís, que acaban de abrir su cen-
tro especializado en manicura y
pedicura "I LOVE NAILS" situado
en Plaza de Roma, 8.  (Tel. 947 075
842). Tienen para ti grandes ofer-
tas de apertura en uñas acrílicas,
uñas de gel, esmaltados perma-
nentes, manicuras y pedicuras
spa y mucho más. Pásate a co-
nocerlas y en estas fiestas date un
capricho.

EL FRANCOTIRADOR PACIENTE
Arturo Pérez-Reverte. Novela.

EL PROYECTO ESPOSA
Graeme Simsion. Novela.

NOVEDADES

dvd

editoriales

PERFECT SENSE
Dir. David Mackenzie. Int. Ewan McGregor,
Eva Green. Drama.

ESTRENOS

sudoku

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

FROZEN
17.15 / 19.45 (V) 17.15 / 19.45 / 22.15 (S-D) 17.45 / 19.30 / 22.00 (L)
17.00 / 19.30 / 22.00 (M-X)
MIS DÍAS FELICES
20.00 / 22.30 (V) 17.30 / 20.00 / 22.30 (S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X)

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

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS
16.45 / 19.30 / 22.15 (V-S-D)  16.45 / 19.30 / 22.00 (L-M-X)
MALAVITA
17.30 (V) 17.30 / 22.30 (S-D) 17.15 / 22.00 (L-M-X)
BLUE JASMINE
17.30 / 20.00 / 22.30 (V-S-D) 17.15 / 19.45 / 22.00 (L-M-X)
SÉPTIMO
22.15 (V) 20.00 (S-D) 19.45 (L-M-X)
LA BICICLERA VERDE
17.30 / 23.15 (VIERNES 29 DE NOVIEMBRE)
LA LUZ OCULTA
20.15 (VIERNES 29 DE NOVIEMBRE)

FROZEN

17.45 / 19.45 / 22.30 (Todos los días) / 00.30 (V-S) / 15.45 (S-D) 3D: 16.55 /
18.50 / 20.45 (Todos los días)

EL CONSEJERO 

17.10 / 19.25 / 21.40 (Todos los días) / 00.00 (V-S) 

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS 

17.00 / 19.40 / 22.20 (Todos los días)  DIGITAL: 21.45 (Todos los días)  00.20
(V-S)

PLAN EN LAS VEGAS 

18.00 / 20.00 / 22.05 (Todos los días) / 00.15 (V-S) / 16.00 (S-D)

SOMOS LOS MILLERS

22.45 (Todos los días) / 00.45 (V-S)  

SÉPTIMO

16.50 / 18.25 (Todos los días)

THOR. EL MUNDO OSCURO 

20.05 / 22.15 (Todos los días) / 00.25 (V-S) 

TURBO

16.45 / 18.40 / 20.35 (Todos los días)
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NOCTURNOS. John Connolly. Novela.
FRANCO CONFIDENCIAL. Pilar Eyre.
Historia.
EL MÉDICO HEREJE. José Luis Corral.
Novela histórica. 
LA MAESTRA REPUBLICANA. Elena
Moya. Novela.
EL GUARDIÁN DEL TIEMPO. Mitch
Albom. Relatos.
MATAR A KENNEDY. Bill O’Reilly.
Biografía.

GRU 2 MI VILLANO FAVORITO. Dir.
Pierre Coffin, Chris Renaud. Animación.
Comedia.

UNA CANCIÓN PARA MARION. Dir.
Paul Andrew Williams. Int. Vanessa
Redgrave, Terence Stamp. Drama / Comedia.

CAUTIVA
Dir. Brillante Mendoza. Int. Isabelle Huppert,
Maria Isabel López. Drama.

cara amiga



1 BAÑO3 dormitorios y salón. C/
Colón. Venta. Llamar al teléfono
947261263
100 M2 Piso Sanz Pastor - Par-
que Venerables. Terraza solarium
20 m2, 2 dormitorios, salón-ga-
lería, mucho sol. Ascensor nue-
vo. 87.000 euros. Tel. 638399517
108.000 EUROS Edificio con fa-
chada ventilada placas cerámica,
exterior, 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, calefacción in-
dividual, buena altura, soleado.
Barriada Juan XXIII. Tel. 62845
5376
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
145.000 EUROS Indupisa. Re-
ciente construcción. 2 habitacio-
nes, 2 baños, gran salón, coci-
na equipada con electrodomés-
ticos, garaje y trastero. Orien-
tación Este-Oeste. Buena altura.
Tel. 679399554
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
tardes 657519753 ó 947231391
55.000 EUROS San Francisco,
26. Apartamento totalmente
equipado y amueblado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Calefacción gas indivi-
dual y mínimos gastos comuni-
dad. Para entrar a vivir. Tel. 636
113876

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
58.000 EUROS Zona Avda. del
Cid. Reformado. 3 habitaciones,
salón. Calefacción gas ciudad. So-
leado. Tel. 607191069
60.000 EUROSvendo piso en Ca-
rretera de Arcos, 2 habitaciones,
con local de 35 m2, junto o se-
parado. Tel. 661783249

64.900 EUROS. San Cristóbal.
77 m2. 4ª planta (sin ascensor).
3 habitaciones, 1 baño. Para
entrar a vivir. Posibilidad de
quedarse amueblado. FOTOS:
facebook.com/pisosancristo-
bal. Tel. 657 29 25 51

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
75.000 EUROS A 5 minutos del
centro. Oportunidad. Vendo piso
tres y salón. Zona San Pedro y San
Felices. Para entrar a vivir. Tel. 676
088 782
77.500 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
80.000 EUROSZona Avda. Cons-
titución. 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada. Exterior. Tel.
605950817
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
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 15 KM de Burgos en Rioseras
se vende casa planta baja de 80
m2: salón, cocina, baño, 2 habita-
ciones y trastero. Tel. 616471607

A ESTRENARvendo apartamen-
to zona nueva: 2 habitaciones, ar-
marios completos, cocina amue-
blada, 2 baños, salón, garaje 20
m2, trastero, orientación sur. Ex-
terior. Zona deportiva e infantil.
Negociable. Tel. 607758184
A ESTRENAR piso dúplex urba-
nización en Quintanadueñas, 95
m2, 3 habitaciones, ático, 2 baños,
salón, cocina, garaje 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. Tel. 94746
0547 ó 676188566
ADOSADO año 2006. Arcos de
la Llana. Cocina amueblada, pa-
tio, garaje, ático, 2 baños, aseo,
salón y 3 habitaciones. Actualmen-
te habitado. Tel. 626314966 ó
616219195

ADOSADOcon jardín y garaje in-
dependientes, salón con chime-
nea, 3 habitaciones, armarios em-
potrados y terraza. Posibilidad de
ático. A 9 Km. de Burgos. En muy
buenas condiciones. Tel. 629667
373 ó 667612990
ADOSADO en Ibeas de Juarros
de 210 m2: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, salón, cocina, garaje,
jardín con barbacoa y ático con
chimenea. Tel. 678654141

ADOSADO en Villatoro vendo:
2 habitaciones y salón. Dispo-
nibilidad de otras 2 en ático
terminado. Garaje, trastero y
jardín. Precio 138.000 euros.
Tel. 655 31 23 65

ADOSADOQuintanilla Viviar ven-
do: parcela 300 m2, construidos
180 m2, 4 habitaciones, 2 baños.
Urgente por viaje. Tel. 645485120
AL LADO DEL BULEVAR en C/
Eulogio Valladolid 5 vendo o alqui-
lo con opción a compra adosado:
5 habitaciones, 4 baños, 3 terra-
zas, jardín, armarios empotrados,
ático, merendero, garaje 2 coches.
Sol todo el día. Tel. 676411697
ALFONSO X EL SABIO, 4  hab.,
salón de 25 metros, gran cocina y
dos amplios baños, servicios cen-
trales, cuarto de bicis, ascensores
cota 0 y garaje en calle Petroni-
la Casado. Tel. 696670523
ALFONSO X EL SABIO magní-
fico piso, buena altura, orientación
sur, 4 habitaciones, amplio salón
con terraza cubierta, cocina com-
pleta, 2 baños, servicios centra-
les, garaje y trastero juntos, por-
tal nuevo cota 0. Tel. 653080356
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de apartamento ideal de 50 m2,
luminoso y cálido, 2 habitaciones.
Mínimos gastos de comunidad.
Con o sin muebles. Con garaje y
trastero. Precio fenomenal. Tel.
637266501

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 soleaLlamar al teléfono do.
Precio por debajo compra 2006.
Oportunidad. Urge venta. Tel. 605
588934
APARTAMENTO San Mamés:
2 habitaciones amplias, salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, wc, garaje, trastero.
Ventanas PVC, climalit, caldera
estanca nueva. 65.000 euros. Tel.
628140975
APARTAMENTO tipo loft se ven-
de en zona San Pedro y San Fe-
lices. Totalmente reformado. Mo-
biliario a estrenar. Precio de ganga:
72.000 euros. Tel. 609178239 ó
669822333
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. Llamar al teléfono  62938
0347
ARCOS DE LA LLANAse ven-
de casa de 93 m2 por planta (2
plantas). Teléfono 659297268 ó
673295420

ARCOS DE LA LLANA se ven-
de o se alquila estupendo pare-
ado amueblado. 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina equi-
pada y ático acabado. Soleado.
Jardín y garaje. Ven a verlo, te en-
cantará. Tel. 646491563
ÁTICO2 habitaciones y salón 25
m2. Avda. Constitución. Precio
112.000 euros. Tel. 629256496
ÁTICOa estrenar en San Pedro y
San Felices (C/ Roa): 2 habitacio-
nes, trastero, garaje, cocina amue-
blada y hermosa terraza. T el.
639102229 ó 699559803
ÁTICO de 60 m2 + garaje en C/
San Pablo. Tel. 637070321
AVDA. CANTABRIA se vende
piso en buenas condiciones, 145
m2 útiles, 5 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, 3 terrazas y ga-
raje. Precio 250.000 euros. Tel. 659
960782
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 PAZExcelente ubica-
ción 100 m2, 3 habitaciones, am-
plio salón comedor, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Reformado
totalmente en 2012. le conviene
verle. Idealista.com/inmueble/
25946908. Tel. 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente Juzgados se vende piso:
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Sur
y vistas. Tel. 625247561 tardes

BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno para reformar. Muy
soleada. Abstenerse agencias. Tel.
617505100
BARRIADA INMACULADAse
vende casa 2 plantas. Ocasión. Tel.
608783213
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, se vende apartamento: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor y por-
tal nuevos. Exterior y soleado.
Tel. 638446136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BARRIO SAN PEDRO La Fuen-
te cerca del río: tres dormitorios,
salón, dos baños, exterior. Buen
precio. Tel. 630086737
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Sin as-
censor. Inmejorable oportunidad.
¡Ven a verlo, merece la pena!. Ur-
ge. Tel. 669423102 ó 616744065
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
C/ GARCÍA LORCAnº 29 se ven-
de piso: 3 habitaciones, 2 baños y
trastero. Bien comunicado con to-
da clase de servicios. Tel. 691440
807 o 653550562
C/ MAESE CALVO Nº1 - 2º ven-
do apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina con terraza y baño.
Orientación Sur. Mucha luz. Tel.
654708000 ó 947268006
C/ MELCHOR PRIERTO junto
a Mercadona se vende piso: tres
habitaciones, salón, cocina, baño.
Opción a garaje y trastero. Tel. 606
816500
C/ ROMANCEROse vende piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, despensa y traste-
ro. Exterior. Tel. 947206391
C/ ROMANCEROS vendo piso,
ascensor nuevo, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina, terraza y tras-
tero. 80.000 euros. Tel. 619270029
C/ SAN AGUSTÍNvendo piso: 2
habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño y cocina muy amplia. Soleado.
Tel. 678519676
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso para reformar. Frente parque
Vara. 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa y baño. No inmo-
biliarias. Tel. 653993658

C/ SAN MIGUEL vendo piso
amueblado, exterior y luminoso.
Cocina, baño y dos habitaciones.
Totalmente reformado. Para en-
trar a vivir. Posibilidad de garaje.
Muy céntrico. Muy económico. Tel.
650617148
C/ SANZ PASTORvendo piso 2º,
87 m2, reforma lujo a estrenar, co-
cina y baño doble diseño amue-
blados, electrodomésticos, amplio
salón, 2 habitaciones, terrazas, so-
leado, trastero. Tel. 657623409
C/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. No
agencias. Llamar al 610881661
C/ SERRAMAGNAse vende dú-
plex seminuevo, 3 habitaciones,
2 baños completos, cocina amue-
blada, armarios empotrados, sa-
lón. Tel. 669182136
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/ VITORIAvendo o alquilo con
opción a compra: 2 dormitorios,
salón, amueblado entero a estre-
nar. Zona Gamonal. Tel. 609086
085
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
CARDEÑADIJOa 5 Km. de Bur-
gos se vende casa de piedra: 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño, trastero, amueblada, ga-
raje anexo a vivienda. 2 plantas.
Precio 78.000 euros. Tel. 947240
253 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. Urb. Quinta de Car-
deña. 170.000 euros. T el. 659
581174
CARDEÑAJIMENOventa o al-
quiler adosado: 3 habitaciones,
salón grande, 3 baños, cocina,
3 baños, sótano y garaje. Tel. 722
276825

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

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.
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Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 h. del miércoles.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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INMOBILIARIA



CARRETERA DE POZA 18 se
vende piso 7º, amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Portal nuevo. Ascensor cota 0. Pre-
cio 78.000 euros. Tel. 620656535
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. Tel. 652
127262
CELLOPHANEUrbanización con
paddle y piscina. 104 m2. Refor-
mado con materiales de lujo. 3 ha-
bitaciones, 2 baños (uno de ellos
con bañera hidromasaje), salón,
cocina y despensa. Tel. 636450705
CÉNTRICO junto Av. del Cid se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa y baño con
ventana. Calefacción individual de
gas natural. Ascensor. Exterior y
soleado. Tel. 650571200 tardes
CÉNTRICOse vende apartamen-
to a estrenar: 1 habitación, ba-
ño, cocina, salón, armario empo-
trado y calefacción. 2º piso con
ascensor. Llamar al 947231538
ó 677235993
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. 210.000
euros. 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 MADRID un burgalés urge
vender piso por 125.000 euros y
30 euros de comunidad. Tel. 659
191409
EN MAHAMUD vendo edificio
178 m2, solar cercado 77,44 m2,
total 255,44 m2. Agua y luz. Más
información en el 947450109 ó
676817654
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. 249.000 eu-
ros. Anunciado en Fotocasa. Te-
léfono  658233509
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272
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
G-3Apartamento 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terraza, ga-
raje y trastero. Precio hipoteca. Tel.
696947541
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
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. Tel. 661727
282
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 PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NUEVA CONSTRUCCIÓN Av-
da. Constitución Española vendo
piso: 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, terraza de 10 m2, garaje
y trastero. Urbanización privada.
Precio 295.000 euros. Tel. 630556
510 de 12 a 16h
OCASIÓNParticular. C/ Martinez
Varea, frente al parque, luminoso,
todo exterior, salón, 3 dormitorios
amplios con armarios empotra-
dos, cocina, baño, 2 terrazas y par-
king. Tel. 651868796 o 615541046
OCASIÓN Reformista casa en
Barriada Inmaculada. 2 plantas.
Venta. Tel. 608783213
OPORTUNIDAD buen piso pa-
ra entrar a vivir en C/ Camino Ca-
sa La Vega Nº43 - 11ºC: terraza,
cocina, salón, 3 habitaciones y
baño. Todo exterior. Excelentes
vistas. Opción garaje. Tel. 692
106588

OPORTUNIDAD vendo casa en
Barriada Illera, excelente orienta-
ción, amplio terreno, para refor-
mar. Interesados llamar al 699
884166
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 636
910263
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 ISLA Beyre. Par-
ticular vende piso de 98 m2  úti-
les, salón con terraza, 3 habitacio-
nes, cocina-office, baño y aseo.
Servicios centrales. Tel. 6996541
03
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Piso de 3 habi-
taciones, cocina, baño y hall. So-
lo particulares. Tel. 699871983
QUINTANADUEÑAS centro
pueblo vendo/alquilo adosado: ga-
raje, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, ático construido, me-
rendero y terraza. Tel. 669755178
QUINTANAORTUÑO se ven-
de pareado, parcela 450 m2, 180
m2 vivienda, 3 dormitorios, empo-
trados, 3 baños, ático terminado,
gran cocina, salón chimenea fran-
cesa, garaje 2 coches. Muy eco-
nómico. Tel. 696453194
SAN ADRIÁN DE JUARROS
se vende merendero con jardín.
Planta baja: merendero con chi-
menea y baño. Segunda planta: 3
habitaciones. Precio 140.000 eu-
ros. Tel. 653130476
SAN CRISTÓBAL piso: 3 habi-
taciones, sala y baño. Ascensor.
Económico. Tel. 947486944 ó 677
239687
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 chalet: salón, coci-
na, 2 baños, 4 habitaciones (una
en planta baja), jardín y garaje.
145.000 euros. Tel. 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
TORREVIEJA se vende aparta-
mento de un dormitorio, amuebla-
do y con electrodomésticos, pis-
cina, cerca de supermercado,
farmacia, etc. Toldos, solarium. So-
lo 43.000 euros. Tel. 677319846

TORREVIEJAvendo preciosa vi-
vienda en Avda. Habaneras cerca
Estación Autobuses y la playa.
Amueblada. Terraza. Precio 33.000
euros. Tel. 615556989 Elena
TORREVIEJAOcasión. Piso de 2
dormitorios en C/ Finlandia, cerca
de la playa, amueblado, para en-
trar a vivir, terraza. Precio 50.000
euros. Raúl. Tel. 670336679
TORREVIEJA Quiero vender mi
casa, esta amueblada y equipada
con todo lo necesario, cerca de la
playa, a 5 min. Ayto., terraza acris-
talada. Mando fotos. 49.000 eu-
ros. Preguntar por Miguel al 639
772692
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
VENDO casa por no poder estar
en ella sola. Un chollo. Interesan-
te precio. Muy barata. Tel. 605
456622
VICTORIA BALFÉ12 - 10ºB ven-
do piso todo exterior, 120 m2, 4
habitaciones y salón. Calefacción
central. Garaje y trastero. Tel. 697
456030
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 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 AVDA. CANTABRIApró-
xima a Juzgados se vende piso
150 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y salón grande. Llamar al 662216
484
ZONA BULEVARcon Sta. Cruz,
se vende piso con 5 habitacio-
nes, 2 terrazas al bulevar, baño
y aseo, 2 ascensores, soleado,
cámara de seguridad. Precio
165.000 euros (negociable). Tel.
947272777
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 y salón, 2 baños. 5 años. Exte-
rior. Sol mañana y tarde. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 627235968
ZONA CAMINO MIRABUENO
se vende o se alquila adosado,
3 plantas, 5 habitaciones, meren-
dero 40 m2, garaje 3 coches, 3 ba-
ños, salón, cocina. Amueblado.
Precio a convenir. 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 S-4 Se vende piso de 3
dormitorios, salón, cocina, terraza
y 2 baños, 98 m2. 3ª altura. Zo-
na de día y noche. Más informa-
ción en el teléfono 647763666
ZONA SAN FRANCISCO se
vende piso con vistas al parque,
ascensor, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Exterior.
Gas natural. Abstenerse agencias.
Tel. 697387903
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. Alquiler. Tel. 947261263
1 BAÑO3 dormitorios y salón. TV
y llave en puertas. Gas ciudad.
Amueblado. Alquiler en Avda. del
Cid. 400 euros al mes comunidad
incluida. Tel. 690029183
2 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, cocina totalmente equipada.
350 euros comunidad incluida. Ba-
rriada San Cristóbal. Amueblado.
Calefacción de gas ciudad. Recién
reformado. Tel. 617415680
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
260 EUROSal mes. Se alquila es-
tudio reformado junto a la Plaza
Mayor. 5º sin ascensor. Llamar a
mediodía al 653916037
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 HABITACIONESsalón, cocina
y 1 baño. Gas ciudad. Amuebla-
do. Buena orientación. Zona Ha-
cienda - C/ Vitoria. Cerca de todos
los servicios y paradas bus. Tel.
616349096
350 EUROS Zona Crucero San
Julián. 2 hab. amplias, baño con
ventana y ventilación, cocina, sa-
lón y terraza. Tel. 659658690
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
370 EUROS Zona San Agustín.
Apartamento de 2 habitaciones,
cocina y baño. Completamente
amueblado y recién reformado.
Calefacción gas natural individual.
Todo exterior. Tel. 626628939

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. Una habitación,
salón-cocina y baño. Tel. 65257
0487
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
390 EUROSGamonal. Alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y despensa. Amueblado. To-
talmente exterior. Incluida comu-
nidad. Tel. 696125655
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. Tel. 645933026
400 EUROScomunidad incluida.
Alquilo piso en Avda. Arlanzón 41.
Cuatro, sala, cocina, baño. Gas ciu-
dad. Amueblado. Galería. Ascen-
sor. Tel. 947226540 ó 644223858
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 Amueblado. 2 ha-
bitaciones. C/ San Pedro Cardeña
134 - 2º. Ideal parejas. Calefacción
gas natural. Recién pintado. Co-
munidad incluida. Totalmente ex-
terior. Vistas a la Quinta. Tel. 669
557398 ó 619656550
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. Tel. 696920424
400 EUROS C/ Alfareros céntri-
co se alquila piso con o sin mue-
bles, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. T odo exterior. Sin
ascensor. Tel. 669423102 ó 616
744065
400 EUROS Oportunidad. Se al-
quila piso principio Avda. del Cid,
calefacción central, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ascen-
sores. Semiamueblado. Gastos in-
cluidos menos la luz. Tel. 675588
002 ó 6798405535
420 EUROS incluida comunidad
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Orien-
tación Sur. Llamar tardes al 616
667828
450 EUROS Alquilo piso 2 habi-
taciones en Zona Capiscol. Muy
soleado. Comunidad incluida. Tel.
629256496
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
550 EUROS 4 habitaciones. C/
Madrid. Amueblado. Totalmente
reformado. Con trastero. Tel. 660
169872
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, muebles
y electrodomésticos, zona Bulevar
a 5 minutos del Museo Evolución.
3 amplias habitaciones. Solo 470
€. Tel. 633019252 ó 661908664
ADOSADOde 4 habitaciones al-
quilo en Revillarruz. Tel. 615057245
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
ALQUILERcon opción a compra.
Casa a 8 Km. de Burgos. Tres plan-
tas. Chimenea. Calefacción gasoil.
400 euros/mes. Tel. 626114532
ALQUILER,400 euros, barrio San
Pedro de la Fuente, 3 habitacio-
nes, exterior, soleado, ascensor, 5º
piso. Tel. 696920424
ALQUILO con derecho a compra
precioso chalet cerca del barrio
del Pilar. 250 m2 + 100 m2 de jar-
dín. 3 Habitaciones, 3 baños, áti-
co terminado, garaje... Un lujo a
precio de ganga. + INFO y fotos
vía whatsapp en el 628542847.
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
ALQUILObonito apartamento en
el Centro (Calle Venerables), 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje, exterior y amueblado. Ca-
lefacción gas ciudad. Muy sole-
ado. Llamar tardes al 947274373
ALQUILO bonito y soleado piso
Zona Eladio Perlado, semiamue-
blado, consta de 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza cubier-
ta, baño y aseo. Calefacción in-
dividual, garaje y trastero. Tel.
647877042
ALQUILO 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. Tel. 622823353
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, dos baños, exterior, gara-
je y trastero. Tel. 692595938

Alquilo piso ZONA ALFARE-
ROS: dos habitaciones, salón,
amueblado, calefacción gas,
construcción reciente, 2 as-
censores. Tel. 947 26 31 24 ó
666 61 79 22

ALQUILOvivienda amueblada: 3
dormitorios, salita, salón, cocina
y baño. Calefacción individual gas
natural. Zona Hacienda. Tel. 616
990865
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
APARTAMENTO a estrenar al-
quilo en zona Llanas, muy solea-
do, muy moderno, equipado y
amueblado. Tel. 605528461
APARTAMENTO amueblado. 1
habitación, salón, cocina indepen-
diente, baño, trastero y garaje. Zo-
na Universitaria. 395 euros. Lla-
mar al 609441148 ó 609704712
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 620920851

APARTAMENTO amueblado
con electrodomésticos nuevos, en
perfectas condiciones. Dormito-
rio, salón, baño y cocina indepen-
diente. Zona G-3. Tel. 661315301
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 666
060035
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. Tel. 620
620175
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

APARTAMENTO zona Catedral:
salón, cocina, baño y 1 habitación.
Muy amplio. Amueblado. Calefac-
ción central, agua y comunidad in-
cluido. Llamar al teléfono  9472
60105 ó 665480 121
AVDA. ARLANZÓN 61. Capis-
col. Se alquila piso 2 y garaje. Ex-
celentes vistas. A 20 metros de
Fuentes Blancas. Tel. 630932101
AVDA. CANTABRIA75, aparta-
mento de una habitación, garaje
y trastero. Ideal una pareja. Tel.
947212405 ó 680513281
AVDA. CASA LA VEGA alqui-
lo bonito piso: 2 dormitorios, ves-
tidor, salita, cocina grande con te-
rraza, empotrados, ventanas PVC,
bonitas vistas. Ascensor. 450 eu-
ros. Tel. 676219565
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
sin amueblar de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Opción ga-
raje. Exterior y soleado. Calefac-
ción central. Tel. 628202504 lla-
mar por la tarde
AVDA. DEL CID 2 alquilo piso
u oficina. Cocina amueblada. Pa-
ra más información llamar al 947
205613
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños, cocina. Todo nuevo y ex-
terior. Plaza de garaje. Tel. 947
213544 ó 669698778
AVDA. DEL VENA11 alquilo pi-
so: 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y terraza. Calefacción y
agua caliente centrales. Tel. 629
271671
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso semiamueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual gas. Todo ex-
terior. Muy buenas condiciones.
Teléfono 635964909 / 665386255
/ 947214634
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso sin muebles, tres ha-
bitaciones, salón, ascensor y ca-
lefacción. Tel. 947262371
C/ ABAD MALUENDA Nº2 se
alquila buhardilla reformada y
amueblada. Salón con cocina
americana, habitación y baño. Ca-
lefacción por acumuladores. Tel.
616484618
C/ AVELLANOSalquilo piso. Pa-
ra más información contactar con
los teléfonos: 947514109 o 648
444679
C/ BARCELONAportal 4 - 5ºB al-
quilo piso todo exterior, buenas
vistas, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza, calefacción
central, muy soleado. Tel. 619420
367 ó 673600588
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G-3alquilo piso 90 m2, amplio sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños y 2
pequeñas terrazas. Todo exterior.
Sin amueblar. Parquet nuevo y do-
ble acristalamiento. 400 euros. Tel.
629386428
G-3Alquilo piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Re-
cién pintado. Económico. Tel. 620
732155 ó 947229165
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 669554481
G-3alquilo piso: 1 habitación, sa-
lón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. Muy soleado, amueblado y
calefacción. Precio 425 euros.
Tel. 629245857
G-3 C/ Duque de Frías alquilo pi-
so soleado, todo exterior, con te-
rraza, en perfecto estado. T el.
651041490 o 947251050
G-3cerca Nuevo Hospital alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
2 baños y terrazas cubiertas. Tel.
947460900 ó 619177849
G-3 frente al hospital alquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios, 2
baños, terraza, 4 armarios empo-
trados, calefacción individual,
acuchillado y pintado, garaje y
trastero, 6ª altura. 525 euros in-
cluidos gastos comunidad. Dis-
ponible. Teléfono 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 alqui-
lo apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Plaza de ga-
raje. Amueblado. Tel. 605351318
G-3 piso amueblado (550 euros),
tres dormitorios, salón con terra-
za, dos baños, garaje, trastero, to-
do exterior, buena altura. Recién
pitado. Tel. 618843721
G-3se alquila piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Interesados llamar
mañanas 676040909 y tardes
606093358
G-3 Duque de Frías. Se alquila
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, salón y cocina inde-
pendiente. Precio 400 euros. Tel.
947265895 ó 609756510
G-3 Marqués de Berlanga 4 (a
5 min. Hospital Universitario), al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Plaza garaje y
trastero. 450 euros comunidad
incluida. Teléfono 947211781 ó
665973087
GAMONAL se alquila aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina con electrodo-
mésticos. Calefacción individual.
En buen estado. Tel. 947243186 ó
680533032
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños. Soleadísimo. Tel.
609143856
GAMONALse alquila piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Por 380 euros + comuni-
dad. Tel. 627580832
GAMONAL zona Esteban Sáez
Alvarado alquilo apartamento
amueblado, garaje y trastero, una
habitación, salón y baño. 400 eu-
ros. Tel. 630577744
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la adosado de 210 m2: 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, salón, co-
cina, garaje, jardín con barbacoa
y ático con chimenea. Teléfono.
678654141
JULIO SÁEZ de la Hoya alqui-
lo piso con 3 dormitorios, salón,
baño completo grande y cocina.
Calefacción central. Precio a con-
venir. Llamar al 947202500 ó 608
907290
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
MADRIDalquilo apartamento: 1
dormitorio, baño, salón, cocina
equipada, todo exterior. Calefac-
ción gas individual. Aire acondi-
cionado. Metro Pacífico. Teléfono
676169923
MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento amueblado, servicios cen-
trales, un dormitorio. Teléfono
687073477
PADRE SILVERIO 4, se alquila
piso amueblado para familias y
estudiantes, 4 habitaciones, salón
30 m2, cocina y 2 baños. Buena
altura. Económico. Tel. 947206800
/ 616640926 / 632192808
PARQUE EUROPAalquilo apar-
tamento amueblado: 1 baño, 1 ha-
bitación, salón, cocina y peque-
ño hall. Garaje y trasero. Servicios
centrales. Tel. 639713913
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 habitaciones, 2 baños comple-
tos y salón. Calefacción central.
Garaje opcional. Tel. 627503161
PASEO DE LOS CUBOSalqui-
lo piso todo exterior, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados,
salón, cocina, trastero, garaje,
calefacción individual gas ciudad
y amplio jardín. 550 euros gastos
no incluidos. 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 BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje opcional.
Calefacción central. T el.
665475414 ó 659941880
PLAZA ESPAÑAalquilo piso: 3
dormitorios, salón comedor, am-
plia cocina, 2 baños, 2 terrazas
cubiertas, servicios centrales,
amueblado, muy soleado. Tel. 63
246589
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO Se alquila piso total-
mente reformado y equipado. Dos
habitaciones. Servicios centrales.
Ascensor. Tel. 696983449
PLAZA MAYOR 28 1ºA alquilo
apartamento: baño, 1 habitación,
cocina - salón, ascensor y plaza de
garaje opcional. Precio económi-
co. Tel. 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 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
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la adosado: 2 habitaciones, salón,
1 baño, 1 aseo y cocina. Precio 450
euros. Teléfono 645921735 ó 645
921736

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 vivienda
seminueva de dos dormitorios, ga-
raje y trastero. Precio 450 euros
más comunidad. Tel. 600451423
S-4 alquilo piso nuevo, amuebla-
do, garaje y trastero, todo exterior,
comunidad incluida. Teléfono 677
492864
SAN MAMÉS DE BURGOSal-
quilo dúplex. Urge. Económico. Tel.
633744381
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
SANTANDER Sardinero. Alqui-
lo apartamento de lujo 1ª línea de
playa, seminuevo, gas ciudad,
amueblado, ascensor, mucho sol,
buen precio. Tel. 947226540 ó
644253858
VILLATOROalquilo adosado con
pequeño jardín de tres habitacio-
nes, salón comedor, cocina, gara-
je y trastero en la planta sótano.
Precio económico. Llamar al 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
VILLIMARse alquila chalet, 3 ha-
bitaciones, ático con 2 habitacio-
nes, cocina, salón, aseo, 2 baños,
merendero, garaje y terraza de 50
m2. Llamar al teléfono 947482434
ó 638334279
ZONA BARRIADA ILLERA al-
quilo casa: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Jardín. Muy sole-
ada. Tel. 947221346
ZONA BULEVAR cerca del Mu-
seo se alquila piso amueblado de
3 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, cocina y terraza. Calefac-
ción central. 500 euros. Teléfono
686971494
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
aseo, garaje y trastero. Económi-
co. Tel. 669452754
ZONA CATEDRAL C/ Nuño Ra-
sura. Se alquila buhardilla, edifi-
cio rehabilitado, una habitación,
etc. Tel. 669606303
ZONA CENTROalquilo aparta-
mento 2 habitaciones, a estrenar,
completamente amueblado, ac-
ceso directo desde la calle. 450
euros. Tel. 669920541
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 FUENTECILLAS alquilo
piso 3º con ascensor, totalmente
amueblado: 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y plaza de ga-
raje. 520 euros comunidad inclui-
da. Tel. 617958491

ZONA FUENTECILLASalquilo
piso totalmente amueblado, per-
fecto estado, 4 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y plaza de
garaje. 480 euros comunidad in-
cluida. Tel. 678523853
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, amue-
blado, plaza garaje. Precio 500
euros. Tel. 676041167
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la piso: 2 habitaciones con empo-
trados, salón, 2 baños, cocina bien
equipada, terraza, garaje. Amue-
blado. Todo exterior. Muy solea-
do. 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 650159730
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 NUEVOS JUZGADOS
Avda. Cantabria. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina-te-
rraza. Amueblado. Calefacción
central. Garaje opcional. Teléfono
655950111
ZONA PARRALILLOS se alqui-
la piso 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina totalmente equipada,
calefacción de gas individual, re-
cién pintado, amueblado, gastos
comunidad incluidos. Llamar al te-
léfono 615431122
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 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 UNIVERSIDADBakimet.
Alquilo piso 2 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor, coci-
na, completamente amueblado,
con agua, luz, gas independiente.
Garaje y trastero. Comunidad in-
cluida. Teléfono 947214429 ó 630
485517
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so totalmente amueblado con tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Interesados llamar al  teléfo-
no 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). Llamar al te-
léfono 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.
698465669

MATRIMONIO trabajador con
contrato fijo necesita en alquiler
apartamento de 2 habitaciones.
Amueblado. Preferiblemente zo-
na Centro. Pagaría hasta 300 eu-
ros. Tel. 631415893 llamar a par-
tir de las 16 h

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DEL CID se vende local-
garaje con vado permanente. Eco-
nómico: 100.000 y 120.000 eu-
ros algo negociables. Teléfono
649177344
CAFETERÍAbien situada se ven-
de, en funcionamiento, para en-
trar a trabajar, zona de paso, 70
m2. Tel. 647763666
ECONÓMICOvendo o alquilo lo-
cal 65 m2 en Obdulio Fernández.
Abstenerse grupos juveniles. Tel.
639045721
EN VILLADIEGOvarios inmue-
bles en buen estado en renta o
venta baratos. Villa muy comer-
cial y acogedora para abrir nego-
cios. Quien abra triunfará. Tel.
645226360
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
NAVE industrial Polígono Gamo-
nal, 416 m2 + 180 m2 doblados,
instalación eléctrica, aire, calefac-
ción, 2 servicios, vestuarios, ofici-
nas. Venta. Tel. 615959172
PENTASA 3 se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofici-
na, todos los servicios y en perfec-
to estado. Teléfono 610217157
ó 610217167
POL. VILLALONQUEJAR ven-
do nave nido 212 m2, posibilidad
de doblar, sin actividad. C/ Merin-
dad de Montija. Naves Indasa.
90.000 euros negociable. Tel. 636
404102
POLÍGONO GAMONAL VILLI-
MAR vendo/alquilo nave indus-
trial 370 m2 + 300 m2 doblados.
Portón vehículos + puerta peato-
nal. Oficinas + baños. Excelente
localización. Fácil aparcamiento.
Tel. 629271033
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación. Buena zo-
na, clientela fija, fruta, charcute-
ría, pan, etc. 947218160
TAGLOSA se vende nave de 70
m2 más doblaje de 70 m2. 2 ba-
ños, lavadero de coches, oficina,
suelo de parquet, agua y luz. Tel.
607437741
VILLIMAR SUR venta o alqui-
ler local totalmente acondiciona-
do para empezar su negocio ma-
ñana mismo. Tel. 679161310

ZONA CERCA HOSPITAL ven-
do bar montado por no poder aten-
der. Precio interesante. Tel. 651
748199 ó 947217215

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
200 EUROS Legión Española lo-
cal 25 m2 + 15 m2 doblados con
instalación eléctrica y un baño.
Persiana metálica. Ideal pequeño
negocio o almacén. Abstenerse
grupos de jóvenes. 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
450 EUROS Nave 390 m2, ofici-
na y baño nuevos, recinto privado,
Polígono Villalonquejar (C/ López
Bravo). Llamar tardes al 696475883
480 EUROSnegociables. Alquilo
local 90 metros diáfano con luz pa-
ra negocios. Lo acondiciono. Zo-
na C/ Málaga por Carretera Poza.
Tel. 699807845
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 alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471
ALQUILER despacho Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Luz, teléfono y manteni-
miento todo incluido. Salas para
reuniones. Tel. 947272428
AVDA. DE LA PAZ alquilo, ven-
do, opción compra, local comer-
cial (entreplanta). Ideal para ofici-
nas, academias de enseñanza,
autoescuelas, profesiones libera-
les, etc. Tel. 646973186

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/ 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. Teléfono 947
261263
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 636
633404
C/ LOUDUM 2 esquina frente a
Pintor Manero se alquila local con
opción a compra. Tel. 947224090
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/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. T otalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ POZANOS Alquiler 110 m2,
oficina, taller y almacén, totalmen-
te acondicionado, fácil aparca-
miento. Ideal autónomos. Abste-
nerse grupos juveniles. Teléfono.
666428376
C/ REGINO SAINZ de la Maza
traseras C/ Vitoria 37, se alquila
local de 55 m2, acondicionado,
amplio escaparate, aire acondi-
cionado, ideal cualquier negocio.
Tel. 676812500
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado.
Más información llamando al 649
475888
C/ TERESA JORNETalquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VITORIA al lado Gobierno Ci-
vil o antiguo Banco de España se
alquila despacho profesional de
30 m2. Amueblado. Calefacción
central. Tel. 665816696
C/ VITORIA zona de Hacienda lo-
cal comercial para oficina, listo pa-
ra entrar. Tel. 947270840
CAFETERÍA en funcionamiento
zona Vadillos. Local insonorizado,
climatizado, cocina, totalmente
acondicionado, comedor privado,
dos ambientes. Buena clientela.
Por cambio de negocio. Teléfono
722316861
CAFETERÍAmontada se alquila.
Económica. Tel. 947214646 ó 648
900315
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 ali-
mentación con toda la maqui-
naria. Económico. Llamar al telé-
fono 947236916 ó 656376897

CARRETERA LOGROÑO frente
al Bulevar se alquila nave de 500
m2. Tel. 677570037
CARRETERA MADRID-LA VAR-
GA alquilo nave de 100 m2 con
agua y luz. Interesados llamar al
669987257
CARRETERA VILLARIEZO Polí-
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
ECONÓMICO Local diáfano de
145 m2 se alquila, con portón aba-
tible, dos accesos peatonales, luz,
agua y gas, en la Calle Huelva 14.
Tel. 647013044
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila local de 12 m2,
ideal para mercería, ropa interior,
etc. Todo reformado. Muy econó-
mico. Tel. 699781185
INBISA VILLAFRIA frente Adua-
na se alquila nave de 152 m2,
agua y baño. Tel. 607437741
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
LOCAL reformado se alquila fren-
te a Colegios. Abstenerse grupos
juveniles. Tel. mañanas 947484
650 ó tardes 692212020
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
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
junto al Bulevar (edificio Caja Aho-
rros Municipal), exterior, mucha
luz, 6 ventanas, 30 m2 útiles. Pre-
cio 200 euros/mes. Tel. 660320859
OFICINA céntrica se alquila en
C/ Vitoria 23, exterior, 75 m2,
amueblada parcialmente, mejor
ver. Tel. 618201696 ó 947266700
OFICINA céntrica se alquila. Lla-
mar al teléfono 629727047 / 629
433194 / 947218647
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NOse alquila bar totalmente ins-
talado y en funcionamiento. Pa-
ra más información llamar al tel.
699781185
POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. Tel. 947
207947 - 651134145
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Teléfono 686409973 ó
947275214
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
aprox. para reuniones, ensayos,
etc. Tel. 675109857
SE ALQUILA local divisible en lo-
cales de 10 a 100 m2. Abstener-
se grupos juveniles. Tel. mañanas
947484650 ó tardes 692212020
SE ALQUILA local industrial, re-
cinto privado, con agua, luz, ser-
vicio, extintor, seguro y seguro de
responsabilidad civil para perso-
nas mayores, ensayos de músi-
ca, reuniones equipo fútbol. Te-
léfono 626350877
SE ALQUILA local para jóvenes,
para reuniones, ensayos, etc. Tel.
691231630
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SE ALQUILAnave 210 m2 diáfa-
na, 3 m. altura, entrada vehículos.
Precio 250 euros/mes. Teléfono
722276825

Se alquila RESTAURANTE
CÉNTRICO, familiar, no poder
atender por asuntos perso-
nales. Para más información
llamar al 675 26 42 61

SE TRASPASAcafetería funcio-
nando, 80 m2, zona La Puebla. Ho-
rario de atención tardes de 18:00
a 20:00 horas. Tel. 696068614
SE TRASPASA cafetería zona
Hacienda. Funcionando y total-
mente montada. Con patio inde-
pendiente para fumadores. Tel.
653531323
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASObar, Hacienda, total-
mente equipado, seminuevo, no
poder atender. Tel. 657673862
ZONA C/ CERVANTES alquilo
oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Aire
acondicionado frío-calor.  Tel. 620
986789 ó 947201691
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la local 100 m2 con chimenea, pa-
ra reformar. Tel. 635248606
ZONA GAMONALse alquila lo-
cal 35 m2 totalmente instalado.
Buen precio. Tel. 678639496
ZONA GAMONAL se traspasa
bar funcionando. Tel. 663591134
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe en C/ Padre Aramburu, se
alquila local de 40 m2 acondicio-
nado a pie de calle. Tel. 947221346
ZONA NUEVO HOSPITALse al-
quila bar montado. Llamar al telé-
fono 947217215 ó 651748199
ZONA VILLAYUDA Av. Cons-
titución. Alquilo nave almacén
400 m2 + 200 m2 de patio. Buen
precio. Teléfono 670439567 ó
670504354

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local independiente en
alquiler, 20 m2, imprescindible
agua, luz, baño, portón, para guar-
dar caravana, alrededores de Bur-
gos, pagaría 500 euros al año ade-
lantados más agua y luz. T el.
622679700
SE BUSCA en alquiler local pa-
ra negocio de hostelería con coci-
na montada o salida de humos.
Tel. 655070962 ó 650256719
SE BUSCA local reformado en
zona San Pedro y San Felices. Tel.
608795531

1.3
GARAJES VENTA

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. Teléfono 649
639218
C/ JEREZse vende o alquila pla-
za de garaje. Tel. 652641821
C/ MÁLAGA vendo plaza de ga-
raje. Precio 25.000 euros. Teléfo-
no 947274000
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ de-
trás C/ Vitoria 73 - 1ª planta ven-
do plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 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

C/ VITORIA 144 junto a Marca-
dona. Amplia plaza de garaje con
trastero. Sin columnas. Fácil apar-
camiento. Tel. 622630304

G-3 se vende plaza de garaje.
Precio 15.000 euros. Tel. 947
262403 ó 625303019

PLAZA ROMA Eladio Perlado.
Vendo plaza de garaje. Llamar al
608643577
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. Tel. 947224786 ó
686305881

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

ZONA LOS VADILLOSC/ Padre
Florez 14 amplia plaza de gara-
je. Tel. 947217376 o 654209738
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 se al-
quila plaza de garaje en 2ª planta.
Buen acceso. Tel. 637467340
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. Se entregan
llaves y mando a distancia. Tel.
605014382 ó 947216199
APARCAMIENTOPlaza Vega se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Tel. 638204111
APARCAMIENTO Plaza Virgen
del Manzano alquilo plaza de ga-
raje amplia, muy buen estado. 60
euros/mes. Tel. 607334714
AVDA. ARLANZÓNVilla Pilar II.
Se alquila plaza de garaje indivi-
dual y doble. Tel. 947391509 ó
610970872
AVDA. CANTABRIA18 (edificio
Flex) se alquila plaza de garaje.
Precio 40 euros. Tel. 626279143
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 30,
se alquila amplia plaza de garaje.
Llamar al 622412473
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5,
frente Policía Nacional y al lado
de Centro Comercial Camino de
la Plata se alquila plaza de gara-
je. Tel. 609927672
AVDA. DE LA PAZ 28 se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al tel.
947270976
AVDA. PALENCIA 31 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 44,
se alquila plaza de garaje en pri-
mera planta. Tel. 639022721 ó 947
220817
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje. Llamar al 653019872
C/ CENTRO y Gamones (Gamo-
nal) alquilo plaza de garaje. Precio
48 euros. Tel. 645113504
C/ CERVANTES29 (zona centro)
alquilo plaza de garaje amplia. Tel.
638049030
C/ CLUNIA alquilo plaza garaje
para coche y moto. Tel. 651524066
C/ JUAN DE PADILLA8 en edi-
ficio nuevo (Carrero Blanco) alqui-
lo plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 618138318
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/ MÁLAGA 10 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 626539506
C/ PADRE FLOREZse alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Teléfo-
no 651524066
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/ SANTA CLARA46-48, se al-
quila plaza de garaje particular
con vado permanente para coche
pequeño o moto. Muy barato.
Tel. 620280492
C/ SIERVAS DE JESÚS junto
a Mercadona de Cellophane al-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947462764 ó 659739850
C/ VICENTE ALEIXANDER 15
se alquila plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 947470292 ó 693387317
C/ VICTORIA BALFÉ G-3) al la-
do del Nuevo Hospital alquilo pla-
za de garaje. Interesados llamar
al Tel. 947054630
C/ VILLAFRANCA 23 (Capiscol)
se alquila plaza de garaje. Econó-
mico. Tel. 618412676 ó 947234977
C/ VITORIA176 (Gamonal) se al-
quila plaza de garaje. Económico.
Tel. 609515899
C/ VITORIA 176 plaza de gara-
je doble juntas o por separado. Lla-
mar tardes y fines de semana al
696494938 ó 679481306
C/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 41
euros. Tel. 660186218 tardes
C/ VITORIA en edificio verde al-
quilo 2 garajes y otra en C/ Vito-
ria junto Hacienda. Tel. 651423930
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CASCO VIEJO principio Calle
Fernán González se alquila plaza
de garaje. Tel. 686938646
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. Económica. Teléfono
636742501
COMUNEROS DE CASTILLA
se alquila plaza de garaje. T el.
947227963 ó 620085006
DOS DE MAYOalquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Precio 30 euros. Tel.
947212933 ó 606014137
ELADIO PERLADO 59 se alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel.
680594233
ELADIO PERLADO alquilo pla-
za de garaje con entrada por Pa-
saje Fernando de Rojas. Teléfo-
no 947231172
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
31 cerca de la Iglesia Sagrada Fa-
milia se alquila plaza de garaje.
Fácil acceso. Económica. Tel. 657
051969

FRANCISCO ENCINAS3 se al-
quila plaza de garaje doble. Eco-
nómica. Tel. 620159717 ó al 947
278208
G-3 Quiere que su coche no se
moje?. Llame al 947484484 y al
instante estará a cubierto en C/
Marqués de Berlanga. Teléfono
947484484
G-3 C/ Duque de Frías 27. Se al-
quila plaza de garaje en 1er. sóta-
no. Tel. 947239255 ó 645509385
ISIDORO DÍAZ MURUGARRE
se alquila plaza de garaje, fácil ac-
ceso, económica. Tel. 947235379
JUAN DE PADILLA 8, se alqui-
lan dos plazas de garaje amplias.
Precio 38 y 48 euros respectiva-
mente. Tel. 947265619
JUAN DE PADILLASe alquila o
se vende plaza de garaje. Tel. 634
941538
JUNTO HACIENDA se alquila
plaza de garaje. Precio 50 euros/
mes. Tel. 619411334
MELCHOR PRIETO27, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Tel. 620280492
NUEVOS JUZGADOS Reyes
Católicos. Alquilo plaza de gara-
je. Precio: 50 euros. Llamar al te-
léfono 696102079
OCASIÓN Céntrico en C/ Soria
se alquila plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 676815962
PARKING CONCEPCIÓN se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
669643515
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros cada una. Tel. 947
217264 ó 695648244
PARQUE EUROPA8 alquilo pla-
za de garaje económica y buena
accesibilidad. Entrada y salida in-
dependientes. Tel. 670602558
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje amplia y muy fácil acce-
so. Ideal coches grandes. Tel. 947
260411 ó 699206269
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 PAVIA 8 se alquila am-
plia plaza de garaje. 50 euros. Tel.
605630379 ó 625059026
PLAZA SANTIAGO alquilo pla-
za de garaje cerrada (capacidad
coche y moto). Tel. 606204118
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Tel. 686135957
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
zona Centro-Sur se alquila plaza
de garaje, fácil acceso. Teléfono
675261104
REYES CATÓLICOS 42, alquilo
plaza de garaje amplia y cómo-
da en 1ª planta. Precio 50 euros.
Tel. 652276520
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
REYES CATÓLICOScerca de los
Juzgados alquilo plaza de gara-
je. Precio 45 euros. Tel. 619178960
REYES CATÓLICOS junto Plaza
Nuevos Juzgados se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel.
947217460 ó 648779834
SANTA CLARA 51, alquilo pla-
za de garaje. Económica. T el.
947264276 ó 605204463
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
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza de garaje muy amplia, fá-
cil aparcar, sin maniobra. Teléfo-
no 636766914
ZONA ALCAMPO junto a Comi-
saría de Policía se alquila plaza de
garaje. Precio 40 euros. Teléfono
676560755
ZONA PLAZA ARAGÓN Se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Llamar al 626509169

1.4
COMPARTIDOS

1 HABITACIÓNalquilo, soleada,
cerradura en puerta, toma de te-
levisión, con derecho a cocina. Tel.
697405201
150 EUROS Habitación amplia
y luminosa, exterior, amueblada,
dispone de butaca, cerradura y
TV, con vistas a fuente peregrino,
ascensor, calefacción central, pa-
rada bus junto portal. Tel. 692
053160
160 EUROS más gastos alqui-
lo habitación en piso compartido.
Más información en el teléfono
672081383
200 EUROS mes. Se alquilan 3
habitaciones a trabajadores/as.
No fumadores. Situación muy cén-
trica. Tel. 609820149 llamar a par-
tir de las 15 horas
A 5 MIN de la Universidad zona
Nueva de Fuentecillas se alquila
habitación en piso compartido. Ga-
raje opcional. Tel. 615124065
A CHICAalquilo habitación en pi-
so compartido, junto Avda. Can-
tabria. Calefacción y agua calien-
te central. Totalmente exterior y
soleado. Teléfono 620123087 ó
947234174
ALQUILO HABITACIÓNcon ca-
lefacción central. Precio 170 eu-
ros gastos incluidos. Teléfono
645131789
ALQUILO HABITACIÓN para
una sola persona en piso total-
mente amueblado. Zona muy
céntrica. Muy económico. Telé-
fono 645 014878
ALQUILO HABITACIONES a
chicas/os responsables, muy cén-
trico, soleado, 2 baños. Calefac-
ción y agua centrales. Todo inclui-
do 200 euros. Tel. 645165197
AVDA. CANTABRIA 71. Alqui-
lo habitación con llave a chica pa-
ra compartir piso. Todo exterior.
Calefacción central. Cerca del Hos-
pital General Yagüe. Tel. 650160
692 ó 652146806
AVDA. CANTABRIA se alquila
habitación grande y luminosa y
bien equipada. 195 euros comu-
nidad incluida (luz y gas aparte).
Tel. 687982968
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te a las piscinas del Silo se alqui-
la habitación exterior con cerra-
dura y cama de 1,35 m. Para una
persona. Tel. 630570010
AVDA. CONSTITUCIÓN fren-
te a las piscinas del Silo se al-
quilan 3 habitaciones exteriores,
muy luminosas, con cerradura. Tel.
686971488 ó 947480022
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
19 - 9ºH (Burgos) se alquila piso
para compartir 2 habitaciones, chi-
cas o parejas. Llamar al 648649
761 ó 947471046
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 CIDReyes Católicos.
Alquilo habitación en piso tranqui-
lo y limpio a chico responsable no
fumador. Salón-comedor, wifi, zo-
na de aparcamiento. Teléfono 630
591519
AVDA. DEL VENACéntrico. Se
alquila habitación, cocina com-
pleta, salón, 2 baños. Todo cen-
tralizado (calefacción, vitroce-
rámica....). Seriedad. 200 euros
gastos incluidos. Teléfono 676
815 962
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila habitación con calefacción
central y wifi. Una sola persona o
pareja. Teléfono 629265665 ó 947
075494
BARRIADA JUAN XXIII alqui-
lo habitación en piso comparti-
do. Baño, cocina y salón. Ambien-
te muy tranquilo. Calefacción
central. Mínimos gastos. No fu-
madores. Tel. 947204556 ó 676
311313

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
BULEVAR-CENTRO Se alquila
habitación muy bonita y caliente
para persona seria y responsable.
190 euros con gastos incluidos.
Tel. 672762018
C/ CERVANTES alquilo habita-
ción a chico/a o señor/a. 150 eu-
ros + gastos luz y gas. Toma TV.
Cerradura puerta. Llamar al telé-
fono 636810066
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Opción plaza
de garaje. Tel. 620159717 ó 947
278208
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/ VITORIA165 - 7ºH alquilo ha-
bitación con 2 camas y derecho
a cocina. Servicios centrales pa-
gados. Tel. 606041809
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
CÉNTRICO se alquila habita-
ción con terraza, cocina, salón-
comedor y baño independiente.
Totalmente equipado. Gastos in-
cluidos con calefacción, wifi, luz.
Tel. 606406188
CÉNTRICOse alquila habitación
en piso compartido con TV, inter-
net fijo y wifi, con todos los gas-
tos pagados por 200 euros/mes.
Interesados llamar al 619829220
ó 630254092
CÉNTRICO C/ San Julián. Se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Llamar al 632983470
CENTROse alquila habitación en
piso compartido. Totalmente equi-
pado. Muy céntrico. Calefacción
individual. Cuarto para bicicletas.
Tel. 696400855 ó 947462556
CERCA DE EL PLANTÍO alqui-
lo habitación a chica no fumado-
ra. Tel. 722790063
CHICAestudiante necesita com-
pañera para compartir piso. Ca-
lle Francisco Sarmiento. Tel. 646
815990 ó 947212907
CONCEPCIÓN Habitación con
baño privado, sol directo, en pi-
so reformado con derecho a coci-
na y salón con TV, para persona
formal con trabajo. Esquina Ca-
lle Madrid. Tel. 609777168 / 6008
19729 / 947200322
EN EL CENTRO se alquila ha-
bitación con calefacción central.
Precio 140 euros. Tel. 674200141
FRENTE ECONÓMICAS alqui-
lo habitación amueblada con to-
dos los servicios. Opción garaje.
Económica. Tel. 676837338
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 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
HABITACIÓNalquilo a mujer tra-
bajadora o chicas estudiantes. Ca-
lefacción central. Precio 130 eu-
ros (gastos incluidos, excepto luz).
Tel. 616828309
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
OPORTUNIDADPiso para com-
partir. 1er. piso. Totalmente equi-
pado. Zona Paseo Fuentecillas. Fá-
cil aparcamiento. 200 euros todo
incluido. Tel. 686507689
PASEO LA ISLA alquilo habita-
ción amplia, exterior, calefacción
central, TV, llave en puerta, con de-
recho a salón, baño, cocina, por-
tero físico y aparcamiento. Tel.
619000377
PASEO LOS PISONES Habita-
ción, sitio tranquilo, 220 euros gas-
tos incluidos. Tel. 602330101
PISO COMPARTIDO en Zona
Lavaderos, servicios centrales,
económico, con acceso a internet,
preferiblemente españoles. Tel.
669555745 ó 651537026
SAN FRANCISCO Habitación
para mujer. Precio 170 euros gas-
tos incluidos. Tel. 692410604
SE ALQUILAN3 habitaciones en
casa compartida con 2 baños, sa-
lón, jardín y patio. Zona Crucero.
Desde 150 euros. Tel. 675348222
ó 947276045
SE BUSCAchica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
SE BUSCA chico o señor para
compartir piso junto Plaza Mayor.
Ideal para personas sin coche. Au-
tobús en la puerta. 160 euros. Tel.
654377769
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación piso compartido. Precio 200
euros gastos incluidos. Tel. 608
288072
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 LAS TORRES alquilo ha-
bitación en piso compartido pa-
ra señora o estudiante. Trato fa-
miliar. Derecho a cocina. 180 euros
+ gastos. Tel. 678795652
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
casita individual o a compartir:
3 habitaciones, salón dos am-
bientes, 2 baños, cocina, despen-
sa, balcón y terraza. Estudian-
tes o gente joven. Sin problemas
aparcamiento. Reformado. Tel.
687021503
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la habitación con derecho a co-
cina o pensión completa. Tel. 665
775570 ó 947463110

1.5
VACACIONES

150 EUROS por no poder utili-
zar se vende Bono hotel para 2
personas para cualquier fin de se-
mana. Hotel 5 estrellas en Sevilla
(consultar hotel). Todos los servi-
cios incluidos: comida, spa, pis-
cina.. Tel. 632484640

BENIDORMalquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones. Muy so-
leado. Centro Playa Levante - Av-
da. del Mediterráneo. Vistas al
mar. Bien equipado. Garaje. Tel.
629975586
BENIDORMApartamento amue-
blado y confortable. Zona Residen-
cial. Levante. Económico. Quince-
nas, meses, a partir Noviembre. 3
habitaciones, salón comedor, es-
tar, cocina, 2 baños, climatizado,
garaje y piscinas. Tel. 609473337
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Ambiente
tranquilo.  Diciembre y Enero fe-
chas libres. Tel. 942717009
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento para las fiestas de navi-
dad por semanas o a convenir.
Tel. 606923133
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés para el puente de la Constitu-
ción. Tel. 947294199 ó 665284026
SANTANDERalquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón amplio y gara-
je. Temporadas cortas. Cerca del
hospital de Valdecilla. Equipa-
do totalmente. Tel. 697798113
o 947202449

1.6
OTROS

A 16 KMde Burgos se vende fin-
ca 1.200 m2 vallada, con meren-
dero, un dormitorio, seminuevo y
horno de leña a parte. Tel. 687
441138
A 20 KM de Burgos en pueblo
tranquilo y acogedor vendo 2 par-
celas de 850 m2 y 550 m2 para
edificar. Tel. 626307938
A 20 KM de Burgos se alquila o
vende finca de 4 hectáreas, cua-
drada, merendero, palomar, agua
propia, riego por aspersión, 150
árboles frutales, 100 ornamen-
tales. Tel. 609419626
A 21 KM de Burgos vendo me-
rendero piedra, todos los servicios,
agua, luz, saneamientos, parabó-
lica, baño, mesa, sillas, posibili-
dad doblado. Suelo urbano. Chi-
menea. Hagar. 23.000 euros. Tel.
637430038

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

CANTABRIA vendo monte de
eucalipto, limpio y replantado. Ex-
tensión 2 hectáreas. T eléfono
620285045 o 678025695

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

CILLERUELO DE ABAJO se
venden 17 Ha. de tierras de labran-
za (cereal). Económicas. T el.
976345176 ó 677165269
COJOBAR se vende molino rús-
tico con salto de agua más 2 hec-
táreas de terreno. Precio 150.000
euros. Tel. 637469046
PARCELAurbana de 200 metros,
vallada, con servicios, ideal para
hacer casa o merendero. A 15 Km.
de Burgos. 19.000 euros. Tel. 626
628939
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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 teleléfono
630102253
QUINTANILLA VIVARvendo bo-
dega-merendero amueblado, co-
cina, salón-comedor y aseo. Chi-
menea. 50 m2 construido y 70 m2
de terraza/jardín. Tel. 947214429
ó 630485517
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 Palencia
se venden 4 hectáreas de fincas
y un solar  de 690 m2 en el pue-
blo de Resoba próximo al Parador
Nacional. Teléfono 947212050 ó
689510672

OTROS ALQUILER

ALQUILO o vendo finca rústica
con praderas y agua. Propio pa-
ra caballerías. Interesados llamar
al 605456622
ALQUILO trastero de 20 m2,
con luz natural y artificial, 1
aseo, directo desde la calle, fá-
cil aparcamiento, zona sur. Te-
léfono 609490629
C/ VITORIA 233 se alquila tras-
tero de 40 m2. Económico. Tel.
947486944 ó 677239687
G-3 alquilo 2 trasteros muy am-
plios y con ventilación. Tel. 689
065334

NECESITO señora española en-
tre 45-60 años, responsable, con
experiencia, sin cargas familiares,
para ayudar y acompañar a seño-
ra mayor (tardes), posibilidad a me-
dio plazo quedarse interna. Tel.
692150873

TRABAJO

18 AÑOSespañola, responsable,
busco trabajo cuidando niños y/o
tareas del hogar. Amplia experien-
cia (8 hermanos). Por horas o jor-
nada. No dude en llamar . Tel.
622037367
29 AÑOSChica busca trabajo en
servicio domestico, cuidado de ni-
ños, ayudante en hostelería con
experiencia y referencias. También
cuidado personas mayores con ti-
tulación Atención Sociosanitaria
a personas dependientes. T el.
627737241
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 geria-
tría. Señora española. Llamar al
teléfono 947204959 ó 666388
701
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio... Experiencia. Tel. 947
488174 ó 637910233
ADMINISTRATIVA con amplia
experiencia, dominio en office, tra-
bajadora y responsable. Dispo-
nibilidad inmediata, se ofrece pa-
ra trabajar. Llamar al teléfono  620
660158
ASISTENTA Se ofrece persona
para trabajar 2 ó 3 días a la sema-
na con experiencia. Llamar al te-
léfono  626799686

AUXILIAR de enfermería cuida
personas mayores y enfermos por
las noches en hospital. Teléfono
609306660
AUXILIAR de enfermería espa-
ñola con experiencia en cuida-
do de personas mayores se ofre-
ce para trabajar a domicilio u
hospitales. Disponibilidad de ho-
rario. Referencias. Teléfono 600
731678
AYUDA a domicilio para cuida-
do de personas mayores y tare-
as domésticas. Conocimientos
de cocina. Externa o interna. Se-
ria, responsable y trabajadora.
Experiencia. Tel. 625110409
AYUDANTE de cocina se ofrece
para trabajar en hostelería. Llamar
al 617928975
BÚLGARO busca empleo para
mover, retirar, pintar, limpiar, jar-
dinería o cualquier trabajo. In-
teresados llamar al teléfono 617
542426
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 agradable, ho-
nesta y cariñosa, me ofrezco
para cuidar personas jóvenes
o mayores, enfermas o sanas,
en hogares, hospitales, Burgos
y provincia, preferiblemente
noches. Tel. 658376939
BURGALESAmediana edad, con
experiencia para cocina en restau-
rantes, limpieza por horas o fija en
hogar. Tel. 605 580 544
BURGALESA responsable y con
experiencia, se ofrece para traba-
jar por la tarde o fines de semana:
cuidando niños o ancianos, labo-
res del hogar o plancha por horas.
Tel. 652149008
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 de limpieza en
casas, escaleras, planchar y cui-
dar niños en Burgos. Teléfono
633958615
BUSCO trabajo por las tardes,
tengo vehículo propio, expe-
riencia en sector agropecuario
y metalúrgico. Llamar al telé-
fono 622010884
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera con experiencia pa-
ra trabajos de construcción en Bur-
gos y Provincia. Llamar al teléfono
661828606
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera en reformas de ca-
sas, pisos, baños, cocinas, pintu-
ra, piedra, ladrillo, enfoscados en
Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
CAMARERA con experiencia,
buena presencia, responsable y
vehículo propio se ofrece para tra-
bajar en hostelería, limpieza, cui-
dado de niños, dependienta, etc.
Tel. 695666074
CAMARERA de barra y come-
dor (3 años de experiencia) o ayu-
dante de cocina (2 años y 4 me-
ses de experiencia) con permi-
so de trabajo y papeles en regla,
busco trabajo urgente. Gracias.
Por favor llamar al teléfono 642
485833
CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de
hostelería y conocimientos de
cocina. Disponibilidad horaria y
de incorporación inmediata. Tel.
663633488
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 642253417
CHICA busca trabajo en limpie-
zas en general por las mañanas.
Experiencia y referencias. Vehícu-
lo propio. Burgos y provincia. Tel.
688316002
CHICA busca trabajo, bien pre-
parada, para cuidar personas
mayores, cursos realizados de
Geriatría, Ayuda a domicilio, ca-
marera planta, hostelería con ex-
periencia, limpieza. Carnet de
conducir y vehículo. Disponibili-
dad. Llamar al teléfono  67148
9487 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. Tel. 634852951
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 hora-
rio. Idiomas: Castellano, Inglés. In-
corporación inmediata. Teléfono
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
CHICAespañola de 34 años bus-
ca en limpieza, ayudante de co-
cina, dependiente, cuidado de ni-
ños. Responsable. Tel. 650332355
CHICA española desea trabajar
urgentemente en una casa por las
mañanas de 9 a 11 h. en limpie-
za. Tengo experiencia. Teléfono
678060533
CHICA española se ofrece para
cocinar, cuidado de niños y limpie-
za. Con referencias. Llamar al  tel.
687073470
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo en el cuidado de niños
y personas mayores (interna o
externa), limpieza y plancha. Dis-
ponibilidad inmediata. Teléfono
632788683
CHICA rumana, 42 años, busca
trabajo en labores del hogar, em-
presas de limpieza, cuidado de
personas mayores por horas, no-
ches, con experiencia. Tel. 697
688743
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
CHICAse ofrece para trabajar in-
terna o externa en cuidado de ni-
ños, personas mayores, labores
del hogar y ayudante de cocina pa-
ra hostelería. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 602135977

CHICA seria y de confianza bus-
ca trabajo 2 ó 3 horas a partir de
las 12 h. hasta las 15 h. Llamar
al teléfono 678934811
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 bus-
ca or horas en limpieza del ho-
gar. 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 se ofrece para reparto de
publicidad, buzoneo. Seriedad. No
soy empresa. Reparto hasta el úl-
timo díptico. Tel. 673475690
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
CRISTALEROBurgos busca em-
pleo para limpieza ventanas, te-
rrazas, cocinas, baños, bares,
tiendas y limpieza fin de obra. Tel.
630835309
ENCARGADO de obra con mo-
tivo de la crisis busca empleo en
todo tipo de obras. Gran experien-
cia y profesionalidad. Teléfono
947102256
ENCOFRADORy albañil buscan
un empleo en Burgos y pueblos,
amplia experiencia en estructuras,
cimentación, hormigón impreso,
naves, obra, reformas, soleras, va-
llado. Tel. 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
ESPAÑOL con 30 años de ex-
periencia en construcción busco
empleo de albañil de primera pa-
ra trabajar en Burgos y provincia.
Tel. 620003615

Española 45 años, busco tra-
bajo en hostelería con expe-
riencia en barra/comedor y
conocimientos cocina (tapas,
cazuelitas, tortillas y exper-
ta en guisos caza). También
cuidado a personas mayores
o niños. Muy responsable. Tel.
686127139

ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar y labores del hogar
por las tardes. Llamar al tel. 625
819480
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 im-
porta el horario). Tengo 49 años
y me gusta el trabajo. Teléfono
644803095
MUJER se ofrece para trabajar
interna en servicio doméstico, lim-
pieza, cuidado de mayores, niños,
plancha, cocina y ayte. de cocina.
Experiencia y referencias. T el.
627632746
PERSONAbusca empleo en mu-
danzas, repartos, transportes, etc.
Nacional. Inclusive fines de sema-
na. Llamar al teléfono  667532049
ó 665944704

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

PLANCHAMe ofrezco para plan-
cha por horas, limpieza de hogar,
oficinas, etc. Económico. Tel. 619
041271
SE OFRECE chica joven para
trabajar con niños, personas ma-
yores, limpiezas de pisos, casas
(todas las labores del hogar), muy
buen presencia y responsable,
disposición inmediata. Teléfono
687176633
SE OFRECE chica 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 chica responsable
para trabajar en limpiezas (casas,
oficinas, empresas, portales..), cui-
dar a personas mayores y niños.
Tel. 617928975
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 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 OFRECEseñora española pa-
ra cuidar a personas mayores en
el hospital. Incorporación inmedia-
ta. Horario flexible. Económico. Tel.
666099633
SE OFRECE señora española:
limpieza del hogar por horas, cui-
dado de ancianos o niños. Muy
responsable. Disponibilidad. Tel.
629643812
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al telé-
fono 616607712
SECRETARIA titulada, con expe-
riencia, se ofrece para trabajar por
las tardes en oficinas, despachos
profesionales, gabinetes de abo-
gados o consultas médicas. Tel.
629139618
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delegacion.burgos@alngrupo.com

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

ENVIAR C.V. A:

CON EXPERIENCIA PARA
TIENDA DE NOVIAS

SE NECESITA

MODISTA

momoghr@gmail.com

APLICADOR DE RESINAS Y
PAVIMENTOS PARA SUELOS

OFICIAL DE 1ª CON EXPERIENCIA
IMPRESCINDIBLE TP

Enviar C. V. y vida laboral 

SE NECESITA

Apartado de Correos 737
09080 Burgos

CUIDADO DE NIÑOS,
EMPLEADAS DE HOGAR 

Y PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

ENVIAR CV A:
paurla_servicios_hogar@hotmail.es

o llamar al 607 613 999

A empleadores y empleados
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INTERESADOS ENVIAR C.V. AL 

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

OFICIAL/A DE
FLORISTERÍA

APARTADO DE CORREOS 737. 09080 BURGOS



SEÑORA 52 años se ofrece pa-
ra trabajar en servicio domésti-
co, cuidado de mayores personas
a domicilio y niños, limpiezas en
general por horas, etc. Posibili-
dad fines de semana. Tel. 679
764439
SEÑORA busca trabajo con
experiencia en cuidado de per-
sonas mayores a domicilio, cui-
dado de niños, labores del ho-
gar, limpieza y dependienta.
Carnet de conducir y vehículo
propio. Tel. 632155659
SEÑORA de Burgos busca tra-
bajo con experiencia en plancha,
cocina, niños y ancianos por ho-
ras. Con informes. Teléfono 646
441090
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 respon-
sable y con experiencia se ofre-
ce para tareas del hogar, cuida-
do de ancianos o niños.
Disponibilidad de horario. Tel.
687857356
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores o niños. Tel.
619874537
SEÑORA española se ofrece
para atender a personas mayo-
res en casa u hospital. Experien-
cia y referencias. Titulación Au-
xiliar de Geriatría. Disponibilidad
absoluta.  Llamar al teléfono 947
230744
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Disponibilidad maña-
na y tarde. Tel. 600731678
SEÑORA española, muy formal,
con informes, busca trabajo en cui-
dado de niños, personas mayores,
limpiezas, etc. Tel. 947211007 ó
659781195
SEÑORA muy responsable se
ofrece para trabajar 2/4 horas en
tareas del hogar. Mucha experien-
cia y buenas referencias. Tel.
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 rusa busca trabajo pa-
ra cuidar a personas mayores, ni-
ños, limpieza, labores del hogar,
plancha y hostelería. Experiencia.
Externa o interna Sábado y Do-
mingo. Tel. 633821877
SEÑORA se ofrece para traba-
jar con personas mayores, em-
pleada de hogar, limpieza y plan-
cha. Tengo el título de Auxiliar de
Ayuda a Domicilio. 10 años de
experiencia. Muy responsable.
Tel. 676535389
SEÑORAseria y responsable con
experiencia y buenas referencias
busco trabajo como interna. Tel.
631229763
SOLDADORmetalúrgico con co-
nocimiento en sueldas MIG-TIG,
electrodo, pintor industrial y auto-
motriz, con muchos años de expe-
riencia, busca trabajo dentro o fue-
ra de Burgos. Jaime. T el.
692787246
SOLDADOR tubero, montador,
busca trabajo. Disponibilidad pa-
ra viajar. Teléfono 627304723 ó
671375752
SOY DE BULGARIA tengo 58
años y llevo 12 años en España,
busco trabajo interna en cuida-
do de personas mayores y servi-
cio doméstico. Seria y responsa-
ble. Llamar al 642293990
TRABAJADOR con 4 años de
experiencia en atención al públi-
co, busca trabajo en tiendas, su-
permercados, librerías, ferreterí-
as, ultramarinos, etc. Disponibi-
lidad horaria e incorporación
inmediata. Tel. 663633488

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de patas de Astracán
combinado con Visión vendo. Ta-
lla 40. Precio 280 euros. T el.
692595476
ABRIGO de trozos de visón con
cuello de hembra vendo. Precio
150 euros. T el. 676772951 ó
947274865

ABRIGO lomos Visón vendo por
1.500 euros ( a convenir). T el.
609412821
DOS CAZADORAS caballero
en perfecto estado, talla L, por
20 euros cada una y bañador
Quicksilver nuevo (con etique-
ta) talla M por 15 euros. Telé-
fono647760145
PRENDASde vestir mujer y cal-
zado se segunda mano se vende
en perfecto estado y a precio
económico. Llamar al teléfono
653130476
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
VESTIDOde novia con velo, muy
bonito y actual, palabra de ho-
nor, talla 38/40. Precio 400 euros.
Tel. 947261443
VESTIDOde novia talla 42 apro-
ximadamente vendo. T el.
649465695
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do, marca Pronovias, color cham-
pang/marfil. Regalo traje chaque-
ta falta. Tel. 602330101
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. Tel. 630021671

PRENDAS DE VESTIR

PARTICULAR recoge ropa usa-
da, zapatos, uniformes para niños
y adolescentes para su envío a Ne-
pal. Teléfono 947062774 ó 608
496632

3.2
BEBES

BUGABOO completo capazo +
silla + sacos + sombrilla + mochi-
la. Color granate. Precio 200 eu-
ros. Tel. 687513818

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-
puestosin compromiso. ECO-
NÓMICO. Tel. 696349145

AUTÓNOMO con furgoneta
realiza todo tipo de PORTES
Y MUDANZAS. Pida presu-
puesto sin compromiso.
Económico. transportevale-
tinexpress@gmail.com. Tel.
673420465

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

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS.
Cocina completa (2.700 eu-
ros) y baño completo (1.680
euros). Hormigón impreso,
pintura, escayola, fontane-
ría, electricidad, pladur, ye-
so, tejados, excavaciones,
trabajos en piedra y már-
mol. Burgos/Provincia. In-
teresados 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

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

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

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

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

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do tipo de reformas en pi-
sos, locales, viviendas, me-
renderos. Desatascos, lim-
pieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 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. In-
teresados llamar al teléfono
699197477

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

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

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

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).
FUNERARIA LA PAZ Av. del Cid, 83
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).
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CAMA infantil de 80 cm. vendo
por 35 euros y regalo lámpara de-
corativa. También se vende cu-
na de viaje. Tel. 618843721
COCHE gemelar con grupos 0+
vendo. Seminuevos. Regalo plás-
ticos lluvia de coche y grupos 0+.
Regalo 2 barras contención para
cama. Precio 400 euros. T el.
659438281
DOS SILLAS niños para coche
marca Britax con sistema Isofix,
una de bebé (50 euros) y otra de
10 a 18 Kg. (90 euros). Perfecto es-
tado. Tel. 661218374
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
TRONA marca Jané varias po-
siciones, varias alturas, reclinable,
con ruedas, se pliega fácilmen-
te, cesta inferior, perfecto estado.
Tel. 649909192

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
ARMARIO empotrado en medi-
das (2,30x1,70x55) en roble, con
4 puertas abatibles. Poco uso, co-
mo nuevo. 150 euros negociables.
Tel. 619593121
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
BUTACA de masaje se vende a
estrenar. Precio 60 euros. T el.
947470861 ó 657494948
CABECERO de forja color negro
envejecido de 1,50 m. se vende.
Precio 90 euros negociables. Tel.
627423578
COLCHÓN de 1,90x1,35 m. con
somier y otro colchón de 90x1,80
nuevos vendo por 50 euros. Tel.
947489702 ó 691440807
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 pupitre. Pre-
cio 350 euros. Tel. 699973918
DOS CAMAS tipo literas con
cuatro cajones en color verde y
marfil se venden en perfecto es-
tado. Buena calidad. T el.
947489702
DOS SILLAS giratorias de ofici-
na o escritorio vendo en perfec-
to estado a la mitad de su pre-
cio. Tel. 651757881
DOS SILLONES se venden en
muy buen estado y muy económi-
cos, también somier multiláminas
de 1,35 m. con patas nuevo. Tel.
947489533
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 hojas 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
MESITApara poner el teléfono o
lamparita vendo a estrenar, co-
lor miel, precio 50 euros. Pregun-
tar por Eli en el 617634495 -tar-
des
MESITApequeña de centro (5 eu-
ros), mueble para baño (15 euros)
y radiador de aceite (10 euros). Tel.
605528461
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. T el.
947470169 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
639541366
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. buenos,
modulares. Mesa de comedor y
sofá. Dormitorio de 2 camas de
90,aparador, mesilla y armario. Tel.
686014879
MUEBLES rústicos restaurados
vendo, mesa de olmo 150 euros,
banco con respaldo posabrazos
1,60 m. - 150 euros, arca roble
100x50x50 - 150 euros y arcas
grandes sin restaurar roble, nogal,
olmo, precio a discutir . Tel.
658127983
MURALde salón con vitrina, bal-
das y mueble bar más los bajos
vendo. Se daría muy barato. Tel.
947471131
OPORTUNIDADvendo mesa co-
medor extensible 1,20 / 2,40 m.
Regalo sillas. Todo en perfecto es-
tado. Tel. 659582624
OPORTUNIDAD cama electró-
nica con carro elevador y colchón
viscoelástico se vende. Medidas
0,90 x 1,90 m. Sin estrenar. Garan-
tía 2 años con factura. Buen pre-
cio. Llamar al 663 05 10 77
POR TRASLADO se venden
muebles de casa. Llamar al telé-
fono de contacto 679979952
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
SALÓN se vende: módulo TV
120x38x44, vitrina 120x152x51,
mesa central elevable 120x49x50,
auxiliar 40x60x51, estantería pa-
ra DVD y CD 40x60x51 y 2 baldas
60x26. Wengué. 500 euros. Tel.
658939695
SAUNAde 2 metros x 1,5 m. ven-
do en buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 615272485
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. T el.
649910682

OFERTA

DEMANDA

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 E.S.O. doy
clases de MATEMÁTICAS. A
Primaria refuerzo. Buenos re-
sultados. SOY DIPLOMADA
EN EMPRESARIALES. Tel.
654236417

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA,
ECONOMÍA, MICRO, MA-
CHO Y ANÁLISIS FINANCIE-
RO. E.s.o, Bach., Grados, Uni-
versidad y Uned. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Flexibi-
lidad de horario. Tel. 618761
390

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. 649
462157

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

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

INGENIERO da clases par-
ticulares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
Experiencia y buenos resul-
tados. ECONÓMICO. Tel. 635
487704

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

Aprueba este curso sin pro-
blemas. LICENCIADA EN
CIENCIAS QUÍMICAS da cla-
ses de Matemáticas, Física
y Química para E.S.O., Bachi-
llerato y Magisterio. Expe-
riencia y buenos resultados.
Económico. Llamar al teléfo-
no 685 381 186

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. T eléfono
699278888

Aprueba MATEMÁTICAS,
FÍSICA, QUÍMICA Y DIBU-
JO. Ingeniero de Obras Pú-
blicas imparte clases indi-
viduales o grupos reduci-
dos. E.S.O. Bach. Módulos.
Grados. Amplia experien-
cia y buenos resultados. In-
teresados llamar al teléfono
947228096 ó 685509704

CLASES OPOSICIONES TÉC-
NICO DE HACIENDA. 50 pla-
zas. Se ofrece preparador. IN-
DIVIDUALES O EN GRUPO.
Resultados garantizados.
Plazo de instancia hasta el
12 de Diciembre. Teléfono
633 33 40 90

COURS de FRANÇAIS.
¿Quieres hablar Francés?.
Profesora Nativa imparte
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Adaptado a lo
que necesitas: gramática,
conversación, refuerzo. In-
dividuales, grupos reduci-
dos y empresas. Experien-
cia y buenos resultados. Tel.
678431445

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

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

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

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

LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA da clases de LATÍN y
LENGUA. Todos los niveles.
Mucha experiencia. Ayuda
estudios y resúmenes. ECO-
NÓMICO. Tel. 947471284 ó
636090022

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

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

PROFESORA CON EXPE-
RIENCIA da clases particu-
lares de MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA a Primaria,
E.S.O y Bach. Económico.
ZONA ALCAMPO. T el.
620131264

Profesora titulada de IN-
GLÉS, doy clases particula-
res, todos los niveles. Expe-
riencia en academia. He vi-
vido en Londres. Teléfono
629139618

PSICÓLOGA imparte: técni-
cas de estudio (todos los ni-
veles); Comprensión y velo-
cidad lectora. Matemáti-
cas: Cálculo y resolución de
problemas. AMPLIA EXPE-
RIENCIA. Llamar al teléfono
638 84 75 19

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.
Llamar al teléfono 616589
800 ó 947558380
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MOBILIARIO

COMPRO armario ropero de 2
hojas, preferiblemente alto y TDT.
Llamar al 619000377
SE COMPRA cama articulada.
Llamar al teléfono 947237192

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ENCERADORAeléctrica marca
Rowenta de 3 cabezales vendo
muy poco usada, apta para su-
perficies de madera. Precio a
convenir. Llamar al teléfono 617
762688

ESTUFA de butano se vende en
buen estado. Precio 75 euros no
negociables. Tel. 637101097
FREIDORA de 5 a 10 litros de
aceite vendo. Mejor ver. Como
nueva. Tel. 635907726
LAVADORA/SECADORABosch
mod. WVT 1260 en perfecto es-
tado, poco uso, valorada en más
de 700 euros se vende por 250 eu-
ros. Tel. 629501813
LAVAVAJILLAS hostelería se
vende seminuevo, buen precio,
marca Hoonved C46E. Llamar al
teléfono 620072257

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO estufa de pellet. Lla-
mar al 630665792

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. Tel. 627304723 ó 671375752
CALDERA calefacción gas natu-
ral o por piezas modelo Thema C-
23E o Thema C AS-23E vendo. Tel.
635537180
CALDERAde gas nueva, a estre-
nar, marca Saunier-Duval Isotwin
F28 E-A se vende en perfectas
condiciones. Precio 650 euros ne-
gociables. Tel. 626667780
CALDERA de gas propano Lam-
borguini en perfecto estado (200
euros negociables) y calentador
termo 50 L. Edesa (50 euros). Tel.
658127983
CUATRO VENTANASde alumi-
nio completas vendo en buen es-
tado y a buen precio. Medidas:
1x1,07; 1,5x1,07; 1,78x1,10 y
2,24x1,10. 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
PUERTAde aluminio 1030x2200
de una hoja con panel decorati-
vo se vende. Tel. 615959172
RADIADORES eléctricos bajo
consumo Acesol: 1 de 975W - 13
elementos (275 euros), 3 de 600
W - 8 elementos (175 euros). Per-
fecto estado. Poco uso. Tel. 651
640711 ó 605526081
VENTANAS aluminio vendo co-
mo nuevas, medidas sueltas. Tel.
615959172
VENTANASPVC varias medidas
vendo a precio económico. Tel. 666
898296 Pedro

BICICLETAcarretera Look carbo-
no con Campagnolo en perfecto
estado se vende. Tel. 639671353
BICICLETA de montaña con ba-
rra baja, suspensión delantera,
26”, en buen estado. Teléfono 630
665792
BICICLETA rosa 5-7 años y pa-
tines en línea rosas nº 31-33 ven-
do y regalo casco. Económico. Tel.
947241774 o 605318024
BUZOde esquiar de 12 años ven-
do y compro 2 piezas para esquiar
niña 15 años. Tel. 636490693
CINTA DE CORRERnueva) Dom-
yos TC290 vendo por 260 euros.
Balancín sube y baja, columpio tri-
ple con balancín y tobogán para
niños por 100 €. Tel. 645485120
DOS BICICLETAS de paseo de
chica vendo como nuevas. 45
euros/las dos. Tel. 644592041
ESQUÍSde montaña y equipo (fi-
jaciones, pieles, cuchillas) ven-
do. Tel. 947228452
MOTOeléctrica princesas Disney
color rosa, asiento dorado, bate-
ría y cargador, perfecto estado. 50
euros. Envío foto Whatsapp. Tel.
676873099

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

BICHÓN MALTÉS vendo por
290 euros. Llamar al teléfono 633
095284
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. Teléfono
619974225
CRÍAS DE CHINCHILLAS ven-
do, una beige y dos grises, muy
dóciles y juguetonas. Muy econó-
micas. Llamar al teléfono 629
590272
ESTUPENDAcamada de Dogo
Alemán (Gran Danés) de las me-
jores líneas. Se entregan des-
parasitados y vacunados. Naci-
dos el 18/10/2013. Precio 350
euros negociables. Teléfono 620
093976
MAGNÍFICOS Yorkshire Super-
miniatura vendo, excelente cali-
dad, pedigree multicampeones,
muy chatitos con carita de muñe-
cos, totalmente garantizados. Va-
cunados y desparasitados. Tel.
606707389
MINI-PINSCHER negro fuego
machos, nacidos el 07/08/2013
vendo. Vacunados y desparasi-
tados. Precio 295 euros negocia-
bles. Tel. 650686622
PASTOR ALEMÁNhembra (100
euros) y machos (180 euros). Lla-
mar al 661000060
PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores lí-
neas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía y seriedad. Llamar al te-
léfono 620807440
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresio-
nantes colores. Económicos. In-
teresados llamar. Llamar al te-
léfono 616782972
PERROSYorkshire Toy miniatura
machos o hembras con mes y me-
dio vendo vacunados, despara-
sitados y con cartilla. También una
docena de canarios amarillos y
2 mixtos. Tel. 609460440 ó 947
002373
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. 679
039943
SE REGALA hembra de cruce
Jaghterrier con Beagel. Interesa-
dos llamar al 609811658
YORKSHIRE MINI de 1,5 Kg.
para montas, excelente pedi-
gree, se acepta a cambio de ca-
chorro o dinero. Llamar al teléfo-
no 615635656

CAMPO-ANIMALES

COMPRO rotavator para tractor
pequeño tipo Pascuali. Llamar al
teléfono 636712110
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
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
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 al tel. 610376324
Sr. Rufino
LEÑA de encina y haya de 1ª ca-
lidad en Big Bag a domicilio. Tel.
947489725
LEÑAde encina y roble seca, tro-
ceada a 40 cm., gruesa y guar-
dada en recinto cerrado se vende.
Interesados llamar al 947207270
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domici-
lio. Económica. Llamar al telé-
fono 679477507
LEÑAde roble en sacas grandes
o sacos pequeños vendo. Tam-
bién leña de pino y chopo. Econó-
mico. Teléfono 947461158 ó 676
261747
PARTICULAR vende manzanas
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 Clase Verde (mí-
nimo 5 kg.). Tel. 600609537
PARTICULARvende patatas con-
sumo de la Lora sacos 25 Kg./14
euros, también patatas para co-
cer o ensaladas sacos 25 Kg./10
euros. Tel. 605665365 a partir de
las 17 h
PARTICULAR vende patatas
nuevas de Burgos se venden a do-
micilio, buen tamaño, saco 25
Kg./12 euros y también sacos de
15 Kg. Tel. 688972030

PARTICULAR vende pollos de
corral, limpios o vivos, criados al
aire libre. Precio económico. Tel.
692666496
PARTICULARvende pollos y co-
nejos de corral auténticos. Tel.
620883494
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
POR JUBILACIÓN vendo: abo-
nadora Vicon 1.500 Kg, carro sul-
fatar Hardi 1.000 L., cultivador pe-
queño 4 m. caracol, remolques
10.000 Kg., sinfín 6 m. eléctrico,
amontonador grano y rodillo es-
trellas 4 m. Tel. 626797315
TABLÓN de fresno y nogal ven-
do, también rama de nogal serra-
da y madera para tejado. Econó-
mico. Tel. 947461158 ó 676261747
TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
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
TRASPASO tierra de labor o pas-
to para acoplar los derechos de la
PAC. Tel. 657904610

PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725

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

INFORMÁTICA

ATENCIÓNal mejor precio com-
pro: consolas y videojuegos vie-
jos. Nintendo, Nes, Snes, PS1,
PS2, Amstrad, Sega, Spectrum...
etc. Pago muy bien. Llamar al te-
léfono 618680405
COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. Pago al contado. Teléfo-
no 622099370

COMPRO teléfono fax técnico
con rollo de papel, en buen esta-
do, a precio económico. Tel. 639
664600
EXTRAVIADO en zona Centro,
material informático para almace-
namiento datos y USB en cartera.
Se gratificará devolución o entre-
ga en Policía. Gracias. Llamar al
teléfono 638301405

INFORMÁTICA

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

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

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

SI TE GUSTA la música, tocas
instrumento viento metal o caja y
estas interesado en ensayar en
grupo aficionado, compartir local
climatizado, contacta con el te-
léfono 634562804
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ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y bom-
ba de sacar agua a luz, ideal po-
zos, piscinas, etc. Tel. 699807845
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
COCINA de asar para merende-
ro de hierro y salida de aire calien-
te vendo. Económica. Tel. 947212
933 ó 606014137
CUADROS/ÓLEOS del Distrito
XVIII de París (Montmartre) se ven-
den económicos (200-500 euros).
Muy interesantes. Tel. 649177344
ESTUFASde exterior de gas, co-
cina industrial de gas de 3 fuegos,
lavavasos de barra y bombonas
de butano vendo. Tel. 658815946
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
HORNOde leña y chimenea fran-
cesa vendo. Llamar al teléfono
646073996
LOTE DE MERCANCÍA de me-
naje se vende por actividad cesa-
da. Tel. 676968521
MÁQUINA multifunción de car-
pintería Workpaal modelo VPCM
210. Cierra de mesa modelo
WP5M 250 -(Workpaal). Total 800
euros. Tel. 645485120
MÁQUINA recreativa Santa Fe
con aceptador de billetes vendo
en perfecto estado. Teléfono 692
137340
MAQUINARIA AGRÍCOLAAn-
tigüedades. Urge vender carro de
bueyes y máquina de beldar. De-
corado y en muy buen estado. Ide-
al coleccionistas o decoración en
jardines. Teléfono 625865631 ó
947222423
MAQUINARIAmenaje y mobi-
liario de restaurante para unos
90 comensales se vende. Tel. 722
276825
MOBILIARIO de peluquería y
estética vendo: sillones hidráuli-
cos, recepción y varios exposito-
res. Todo se puede vender por se-
parado. Muy económico. Tel. 605
528461
MÓDULO DE PAN con espejos
y estanterías de madera vendo, 4
módulos fruteros con espejos, cor-
tadora de fiambres “Masamar”
280 mm modelo (602F013) y mos-
trador. Interesante y barato. Un
chollo. Tel. 605456622

OBRA ÓLEO del pintor Próspe-
ro Gª Gallardo vendo. Medidas
con marco 69x61. Soporte pintu-
ra 45x37. Llamar al teléfono 676
169923
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, traste-
ros... pvp 120 euros, se liquidan
a 25 euros unidad. Llamar al te-
léfono 652127262 ó 656822240
POR CESE de negocio se ven-
de cortadora de fiambre marca Vi-
cerva. Tel. 947214362
POR CESEde negocio vendo so-
larium vertical en perfecto esta-
do, caja registradora Olivetti y ca-
milla de masaje. Muy económico.
Tel. 655070885
ROTAFLEXmesa taller, genera-
dor 600, pértigas techo Tauliner,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, trastes, emisoras Presi-
dent, tablas aluminio, porra de
4 Kg., cintas, carretas y frega-
dero acero vendo. Teléfono 649
455225
SE VENDE máquina de fotode-
pilación seminueva con poco uso.
Tel. 667745011
TALADRO columna 1 cv. mono-
fásico brocas hasta 32 m.m. refri-
geración herramienta. 850 euros
transporte incluido. Mejor ver. Tel.
658127983
TALADROde batería de 18 V., ca-
ladora muy nueva y garrafas de
plástico de 25 L. vendo a 1’50
euros/unidad. Tel. 600458643
TEJAvieja tipo árabe en zona de
Peña Amaya vendo. Llamar al 618
085234
UTENSILIOSde pastelería ven-
do: batidora, laminadora, cazos
eléctricos, fundidora chocolate,
refinadora mixta, mesas de ace-
ro y cámara expositora. Tel. 947
213783
VINOTECA registradora y sillas
de barra vendo barato y en buen
estado. Tel. 661892149

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: cro-
mos, postales, cómics, calen-
darios de bolsillo, juguetes, etc,
etc. Llámame y compruébalo.
Llamar al teléfono 686 404515
Jose

ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil
y Segunda Guerra Mundial:
División Azul, Falange, Carlis-
tas, Republicanos, medallas,
libros, uniformes, papeles, es-
padas, armas antiguas inuti-
lizadas, insignias, postales,
etc. Pago bien. Tel. 620123205

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO banco de trabajo con
tornillo de mordazas. Llamar al te-
léfono 696139271
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo menaje de
hogar, decoración, herramientas,
portátiles (funcionando o no), con-
solas, walkie-talkies calzado, ju-
guetes, carritos y cunas infantiles.
Tel. 622099370
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes de cromos, tebeos, pro-
gramas de Burgos, etc. Pago bien.
Coleccionista. Tel. 660604930

SE COMPRAN 50 tableros de
encofrar de 2 metros. x 0,50 me-
tros. Interesados llamar al telé-
fono 634407091
SE PRECISAN voluntarios/vo-
luntarias para corte de pelo gra-
tuito, realizado por profesionales.
Más información en el teléfono
947200227 preguntar por Aran-
cha

VARIOS

TAROT A DOMICILIO. Baraja
Española. Posibilidad de des-
plazamiento a pueblos. Tel.
644220131

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 seminue-
vas. ITV pasada. Distribución y em-
brague nuevo. Tel. 636260562
AUDIA4. Último modelo 2.0 TDI.
Color oscuro con cuero claro, na-
vegador, bixenon, parktronic, etc.
(Atiendo Whatsapp). Llamar al te-
léfono 693804860
AUDI A6 3.0 TDI 225 cv. Año
2005. 210.000 Km. Tracción Quat-
tro. Todos los extras. Sensor lluvia
y aparcamiento. Cambio automá-
tico. Navegador. Velocidad cruce-
ro. Metalizado oscuro. Precio
11.300 euros negociables. Tel. 630
943429
AUDICoupe 2.3. Año 91. 135.000
Km. Negro. Primer propietario. Re-
cién pintado. Ruedas nuevas, co-
rreas, etc. Impecable. Precio 2.500
euros. Tel. 630073630
BMW120D acabado M. ext int.
97.000 Km. Llantas 18M. Techo.
Navegador. Full Equipe. 9.500
euros. Motor impecable. Mejor
ver y probar. Llamar al teléfono
673475690
BMW320D Touring Familiar. Gris
oscuro. Llantas 17”. Faros de xe-
non. Clima. En perfectas condicio-
nes. Precio a convenir. Teléfono
615272487
BMW serie 3 diesel, año 2004,
148.000 km. Techo solar, clima,
llantas, cuero. Precio 8.500 euros.
Tel. 644446989
CAMIÓNbotellero 3.500 kg, pa-
ra carnet B, correderas laterales
con cerradura, elevalunas eléctri-
co, ITV favorable, funcionando.
Precio 4.900 euros. Llamar al te-
léfono 619708708
CHEVROLET Aveo 1.4. Gris me-
talizado. 15.000 Km. 5 puertas. Ga-
solina. Precio 5.900 euros. Tel. 615
743832

CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
Perfecto estado, ruedas nuevas.
Urge venta. Precio 1.800 euros Tel.
659978222
CICLOMOTOR Gilera Eaglet ti-
po Custom vendo por no utilizar.
8.650 Km. ITV pasada hasta 2015.
Siempre en garaje. Disponibilidad
de Whatsapp. Enseño fotos. Tel.
678229014
CITROËNC15 1.9 Diesel se ven-
de en perfecto estado. Precio
1.200 euros. Tel. 647912182
CITROËN C5 2.0 16V. Año 2004.
Techo solar eléctrico. D/A varia-
ble. E/Ex4. C/C. Climatizador bizo-
na. Ruedas nuevas. Correa dis-
tribución cambiada. Pastillas de
freno nuevas. Precio 2.200 euros.
Tel. 678926438
CITROËN Xsara 1.6 i VTR. Año
2.000. 117.000 Km. Buen estado
interior y exterior. Siempre gara-
je. Radio CD. E/E. C/C. D/A. A/A.
Llantas. Precio 1.700 euros ne-
gociables. Tel. 622340408
DAEWOONubira en perfecto es-
tado por no uso. 130.000 Km. 140
cv. Tel. 633326940
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. Ba-
ca. Estantería interior. 37.000 Km.
Perfecto estado. Tel. 658346636
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 po-
co consumo. En un estado impe-
cable. ITV hasta octubre/2014. Pre-
cio 3.700 €. Tel. 659581174 Javier
FORDMondeo. Único dueño. Nin-
gún siniestro. ITV pasada. ABS.
A/A. Azul marino. Tel. 676341328
FORD Turneo Conet. Año 2006.
Acristalada. Precio 5.500 euros ne-
gociables. Teléfono 947232614
ó 626781077
FURGONETA Citroën C-15 Die-
sel (moderna) con isotermo hasta
07/2018. 170.000 Km. ITV pasa-
da. Económica. Tel. 653869119
FURGONETA Ford Transit Con-
nect. Seguro. ITV. Ruedas nuevas.
Perfecto estado. Llamar para ver-
la al 947209040
FURGONETAFord Transit. 9 pla-
zas. Acristalada. Perfecto estado.
Económica. Tel. 639400048
LADA NIVA 1.6. Año 90. BU-....-
M. 85.000 Km. Verde claro. Impe-
cable. Ruedas nuevas. Nunca
campo. Recién revisado, con fac-
turas. 2.000 euros a tu nombre.
Tel. 670058838

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. Pre-
cio a convenir. Tel. 615272485
MOTOGasGas 250 c.c. 2T (endu-
ro). Año 2003. ITV hasta 2015. Pre-
cio negociable. 1.600 euros. Tel.
639902701
MOTO Rebel Master 90 c.c. Kid
Cross para niños. Motor  monoci-
lindrico refrigerado por aire, 2 vál-
vulas, automático. Seminueva,
vendo por no uso. Mando fotos
por Whatsapp y toda la informa-
ción. Tel. 622709911
MOTO Suzuki Minicross 50 c.c.
vendo dada de baja. Posibilidad
poner al día. Bien cuidada. 250 eu-
ros negociables. Tel. 947469024
ó 619078325
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. Cerrada.
Año 2001. En perfecto estado. Tel.
609760496
OPEL Astra Familiar. Año 1.997.
370.000 Km. Precio 900 euros. Tel.
687105104
OPELAstra GTC. Año 2012. Blan-
co mineral. Full Equipe. Faros AFL
Plus. Mejor ver. 17.000 euros ne-
gociables. Atiendo whatsapp. Tel.
687865975
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. Precio negociable a conve-
nir. Tel. 615272486
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 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.T el.
647202642
PORSCHE Boxster. 2003. Per-
fectas condiciones, libro de re-
visiones de la casa. Capa dura de
invierno incluida valorada en
4.000 euros, llantas de 18 pulga-
das. 19.000 euros. Llamar al te-
léfono 647779444
RENAULT 19 vendo en buen es-
tado. 58.000 Km. Año 93. Perfec-
to de chapa y motor. Gasolina sin
plomo. Duerme en garaje. Pasa-
da ITV. Precio 1.000 euros. Tel. 667
867422
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
RENAULTLaguna Expression 1.6.
Diez años. Buen estado. Pocos ki-
lómetros. Climatizador bizona. Lla-
mar al 649128915
RENAULT Megane 1.9 DCI.
Siempre en garaje. Muy buen es-
tado. Único propietario. Ruedas
nuevas. 105 cv. Diesel. Teléfo-
no 667712759
RENAULT Megane Diesel 120
cv. Luxe Privilege. Gris claro. Año
2003. Pocos kilómetros. Muchos
extras. Ver sin compromiso. 3.600
euros. Atiendo Whatsapp. Tel.
687865975 ó 637363844
RENAULT Megane 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
euros. Tel. 659299087
ROVER 220. Plateado. Tiene 14
años pero apenas tiene kilóme-
tros. Está como nuevo. Precio
3.000 euros. Tel. 947261443
SAAB9-3. Impecable. 8.000 Ki-
lómetros. Para más información
llamar al teléfono 947186015 ó
628523728
SAAB93 2.2 TiD Vector del 2003
con 162.000 Km. 125 cv. ABS. 8
airbags. C/C. A/A. Control de
tracción. Control de velocidad.
Climatizador bizona, etc. Color
negro, de no fumador, no cam-
bios. Urge vender. Tel. 647817
393 ó 649206666
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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. 7.000 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
SUZUKI Samurai Gasolina se
vende económico. ITV pasada has-
ta Mayo. Tel. 685543965
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser 2.5TD modelo BJ73. Revi-
sado filtros, correas, ITV 26/10/ 20
14. Precio 1.600 €. Tel. 676455507
URGE VENDERPeugeot 3008. Se-
minuevo. 1.600 motor gasolina VTI.
Modelo Premiun. Impecable. Ga-
rantía Peugeot total 4 meses. 43.000
Km. Reestreno. 11.500 €negocia-
bles. Tel. 679108867 ó 947470789
URGE VENTA Volkswagen Golf
1.9 TDI Sportline. 5 puertas. ITV
hasta Octubre/2014. Llantas es-
peciales. 112.000 km. Año 2007.
Muy cuidado. Siempre en garaje.
Precio 8.500 euros. Tel. 617378050
VOLKSWAGEN Golf II GTI. Año
91. Color negro. Precio 700 euros.
Tel. 653607321
VOLKSWAGEN Golf IV. Econó-
mico. 1.4 Gasolina. Año 1999. En
buen estado. Poco consumo. Tie-
ne enganche remolque. Mejor ver.
Tel. 656268138
VOLKSWAGENGrafter 348FKK.
Altura 2725 mm. Longitud: 5910
mm. 135 cv / 5 cilindros. Clima-
tizador, mandos libres. Diciembre
2007. 139.855 Km. Tel. 622630304
VOLVO V40 2.000 Turbo Gasoli-
na. 163 cv. 160.000 Km. Año 1.998.
Azul. 4 Airbag. 4 Elevalunas. Tel.
677440327

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420
CAMBIO Ford Transit por furgo-
neta pequeña. Tel.  667792639
COMPRO coche pequeño Die-
sel o TDI hasta 1.000 euros. Tel.
633231536
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 EUROSnegociables. Llantas
con neumáticos medidas 215/45/
17 - 4 tornillos. Tel. 699807845
DOS NEUMÁTICOS RE050A,
245/40/17, 91W. A estrenar. Con
montaje y equilibrado incluido en
330 euros. Tel. 609137296
PORTAESQUÍS con llave de la
marca Volvo vendo, sirven para va-
rios modelos de coche, nuevos,
embalados y en su caja. 60 eu-
ros negociables. Tel. 661218374

SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte, muebles,
etc. Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días laborables
a partir de las 19 horas. Nacio-
nal o extranjero. Tel. 626484004

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

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

BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671
CHICA femenina busca chica si-
milar para tener amistad con po-
sible relación. Abstenerse chi-
cos, tríos y curiosos. Teléfno 699
974850
CHICO 33 años, cuerpo escultu-
ral, apenas dispongo de tiempo li-
bre para salir y relacionarme. Bus-
co chica atractiva de 25 a 35 años
en similares circunstancias, abs-
tenerse chicos. Llamar al teléfono
620668094
CHICO 45, serio, 1’79 m., de-
seo conocer chica española, del-
gadita, seria, 38-45 años, sin car-
gas familiares, para amistad o
tiempo libre. No contesto lla-
madas perdidas, ni sin número.
Ruego seriedad. Tel. 634857266
CHICO46 años, español, soltero,
alto, delgado, cariñoso, amable,
doy masajes gratis, antiestrés, re-
lajantes, eróticos. Solo mujeres.
También amistad. Discreción. Cén-
trico. Tengo WhatsApp. Tel. 633
931965

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

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

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

SEÑOR formal, agradable, gus-
tando salir a pasear, viajar, el cam-
po, desea conocer a chica para re-
lación seria y estable de 25 a 50
años. Tel. 650408792
SOLO PARA MUJERES masa-
jes relax, eróticos y tántricos, libe-
ración de contracturas, sobrecar-
gas musculares, tensiones. Discre-
to. Cita previa. Sin lucro. 608069643

CONTACTOS

40 EUROS dos polvos/media
hora. Soy una chica guapísi-
ma, cabellera negra, larga,
ojazos de gata, sonrisa espec-
tacular. 150 de tetazas natura-
les. Vientre plano. Nalgona.
Culete grande y tragón. Me
fascina el griego, francés, ma-
sajes anales. Cita previa. Re-
cibo solita. Tel. 666865695

AMALIA. 20 años. CARIÑO-
SA, fogosa y complaciente.
30 EUROS. 24 horas. Teléfono
631514685

ANALÍA. 24 años. Atractiva.
Cariñosa. Ardiente. Besos
con lengua. Francés natu-
ral. 69. Anal. Vaginal. Todas
las posturitas. 24 horas. Tel.
652473209

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

BURGALESA. 35 años. Pre-
ciosa y complaciente, ofrece
compañía selecta a señor
mayor de 50 años. Teléfono
671979345

CAROL. 21 añitos. Delgadita,
cariñosa, muy complacien-
te. Besitos. Francés, Griego,
posturitas, 69, beso negro, ma-
sajes. Servicios normales
desde 30 euros. Horario 24 ho-
ras. Tel. 699094151

CHANTAL. PANAMEÑA. 22
años. 1ª vez en Burgos. Dis-
puesta a todo, sobre todo a ha-
certe pasar un buen ratito. 140
pecho. Delgada. Muy morbo-
sa. Tel. 603221252

CHICAS LENGUAS PICARO-
NAS. Tetonas y culonas. Or-
gásmicas. Dispuestas a todo.
Sexo a tope. Masajes eróti-
cos. Desde 25 euros. Atréve-
te. Tel. 947654998

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

GAMONAL. Madurita. More-
naza. Colombiana. Ojos ver-
des. Buen tipo y muy tetona.
Pequeña, revoltosa, jugueto-
na y de precio generosa. 12
HORAS durante el DÍA. Tel.
645721090

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

HELENA. Morenaza. Relleni-
ta. Pechos grandes. Muy ca-
liente, me encanta follar, lo de-
más descúbrelo tú mismo, te
espero. Desde 25 euros. Las
24 horas. Tel. 699164273

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. Valentina. Delga-
da. 140 pecho. Muy viciosa.
Salidas a domicilio. Piso lim-
pio y discreto. 24 horas. Dos
chicas - 50 €. Tel. 628 57 11 91

MARÍA. 31 años. Morena, del-
gada, cariñosa. Servicios
completos 50 €. Besos con
lengua, sexo oral, anal, vagi-
nal, posturas, masajes, beso
negro, 69. Servicio normal mí-
nimo 30 euritos. También sa-
lidas 24H. Tel. 638035 689

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

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

MASAJE EN CAMILLA a par-
tir de 30 euros con gordita es-
pañola, si quieres tener nue-
vas sensaciones, llámame,
masaje erótico, anal, testicu-
lar, Body & Body, etc. Tel. 722
164098

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

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

MULATA. Mil y un servicios.
Chica cachonda, mitad cu-
bana, mitad colombiana, se
ofrece para cualquier fan-
tasía que tengas. Tengo muy
buen cuerpo. Mi nombre es
NAOMY. Llámame al 680839
063 ó 602110681

NATI. 23 años. Completísima,
cariñosa, dispuesta a hacer
tus fantasías más ocultas, be-
sos con lengua, francés natu-
ral, 69, griego, beso negro,
consoladores, posturitas. 24
HORAS. Tel. 626 17 06 74

NEGRITA. Tetona, culona, jo-
ven, guapa, caliente, cañera,
dispuestas a complacerte, 150
de tetas, culazo de infarto,
francés, besitos, caricias, ma-
sajes. Las 24 horas. Desde 25
euros. Tel. 691711861

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

NOVEDAD. Adriana. Jovenci-
ta. Un huracán de puro vicio,
realiza toda clase de servi-
cios, experta en masajes, pi-
so privado. Tel.  631587061

Novedad. ANGIE. Hola, soy
una hermosa y tierna moro-
cha que deseo satisfacer tus
fantasías con mis labios car-
nosos y garganta profunda.
Servicios desde 30 euros con
cita previa. LLÁMAME AL 632
327802

Novedad. CHICO DAVID. Un
jovencito deportista, realiza
todos tus servicios, masaje,
penetración, francés, besos,
caricias y mucho más. Piso
privado. Tel. 722250024

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. Nayara. Portugue-
sa en promoción antiestrés
2 polvos por 40 euros. Viciosa,
cariñosa, muy complacien-
te. Realizo todas tus fantasías
más ocultas. Francés termi-
nado en boquita. Besos len-
gua. 69. Llámame 24 H. como
los bomberos. Tel. 603 29 37 87

NOVEDAD. Por 1ª vez PANA-
MEÑA morenaza, 130 pecho
natural, delgada, soy tan dis-
creta que no anuncio lo que
hago. Ven y te sorprenderás.
2 chicas por el precio de una.
24 HORAS. Tel. 631389622

TRAVESTI. 24 horas. 30 euros.
Nuevita. Golosa. Garganta
profunda. Biberón lleno.
Activa/Pasiva. Pechugona.
Dotada. REPETIRÁS. Tel. 632
96 66 49

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

PAULA. Pantera negra. Brasi-
leña. 140 de pecho natural.
Ninfómana. Adicta al sexo.
Servicios: griego profundo,
garganta profunda, tríos, orgí-
as, fiestas. Haré realidad tus
fantasías más íntimas y gua-
rras. A partir de 25 euros. Tel.
653111441

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

SARA. Morenaza. 28 años. Re-
alizo masajes en camilla con
final feliz, trabajo las 24 horas
con cita previa, todos los ser-
vicios. No números ocultos.
Tel. 648 91 70 73

SEXO POR WEBCAM. Gordi-
ta española a través de Skipe.
Pago por transferencia, Pay
Pal o tarjeta. SKIPE: live:susa-
nasex. Teléfono de contacto
634798341

SONIA. 28 años. Comienzo por
un masaje terapéutico que te
ayudará a relajarte y liberar
tensiones, seguido de un ma-
saje erótico muy sensual y pa-
ra acabar tu eliges el final fe-
liz que más te apetezca. Cita
previa. No ocultos. Tel. 622 44
96 00

SONIA. Madurita. 38 años. Ni-
caragüense. 120 pecho. Mor-
bosa. Dispuesta a todo. Cari-
ñosa. Discreta. Tel. 605112244

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

WWW.DIVASSTAR.COM. Dis-
creción, confort, tranquilidad,
nuestros servicios están des-
tinados a caballeros con cla-
se. Chicas sexys, morbosas,
trato agradable, disfrutarás de
maravillosos momentos. Sa-
lidas. VISA. Española, Ucra-
niana, Rusa, Colombiana, Por-
tuguesa. Tel. 947061334 ó 636
865434
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LOS SIMPSON

Antena 3
A pesar de tener ya 25 temporadas a
sus espaldas, 'Los Simpson' siguen
teniendo un público fiel y unos datos
de audiencia que muchas ficciones
jamás han llegado a alcanzar. Nuevos
capítulos, algunos navideños.

AMAR ES PARA SIEMPRE

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

|31

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

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

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

Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes
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El príncipe Juan cae gravemente enfermo...Si
el pequeño no supera la crisis...¿quién hereda-
ría el reino? ¿Un portugués? A pesar de la
advertencia que ha supuesto la conquista de
Málaga a sangre y fuego, Boabdil sigue dando
largas para rendir Granada: ha conseguido el
apoyo de la armada turca y cree poder resistir
ante los castellanos. O al menos renegociar
las capitulaciones.Inesperadamente, el enlace
pactado entre Alfonso de Portugal e Isabel de
Aragón y Castilla se convierte en un matrimo-
nio por amor. La pasión entre los jóvenes ha
surgido de inmediato. Solo enturbia la relación
un suceso que habrá de marcar a Castilla.

El futuro del reino
Lunes, a las 22.30 h. en Antena 3

Tras el reencuentro con la ciudad que abandonó
hace un lustro, Sira es citada por Alan Hillgarth,
jefe de la inteligencia británica en España.Este
es el punto de inflexión que marcará el destino
de Sira Quiroga. Su nueva vida comienza como la
gran modista Aris Agoriuq, pero su secreto corre
peligro con la aparición de un personaje de su
pasado que puede hacer que la modista pierda
todo por lo que ha luchado. Sira regresa a
Madrid como una gran modista de la alta
sociedad y con una nueva identidad, Al llegar a
casa se encuentra a su primer novio, Ignacio. El
cometido que le han encomendado le llevará a
pasar por muchos momentos inesperados.

Las dos vidas de Sira
Lunes, a las 22.30 en La 1

SÁBADO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Por de-
terminar. 10.00  Día de la Fiesta Nacio-
nal. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El
tiempo. 16.15 Entre todos. 18.30 España
Directo. 20.30 Corazón 21.00 Telediario
2. 22.30 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.55 La noche en 24 ho-
ras. 03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Fabrican-
do Made in Spain. 10.20 Lo que hay que
ver. 11.20 Cine para todos. 14.00 Solo
moda en La 1. 14.30 Corazón. 14.30 Só-
lo moda. 15.00 Telediario. 16.00 La pelí-
cula de la tarde, por determinar .. 19.20
Cine de Barrio. 21.00 Telediario segunda
edición. 21.50 Uno de los nuestros. En-
tretenimiento. 23.00 Informe Semanal.
Reportajes.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Teledia-
rio 2. 22.15 Programación a determinar.
23.45 Programación por determinar .
01.55 La noche en 24 horas. 03.40 Es
Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 116.15 Entre todos. 18.30 Es-
paña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Tele-
diario 2. 22.30 Cine a deteminar progra-
mación. 00.00 Cómo hemos cambiado,
po r determinar contenido. 01.55 La no-
che en 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.30 Comando actualidad. 00.00
Españoles en el mundo. 01.55 La noche
en 24 horas. 03.40 Es Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.30 Clásicos de La 1, por deter-
minar. 00.00 Programa por determinar.
01.55 La noche en 2 4 horas. 03.40 Es
Música.

07.00 Documental. 07.55 Biodiario.
08.00 Documental. 8.55 Biodiario. 09.00
Espacio empresa. 09.30 Aquí hay traba-
jo. 10.00 La aventura del saber. 12.00 Pa-
ra todos La 2. 13.55 Curro Jiménez, se-
rie. 14.50 Docufilia, por determinar .
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.30 Solo Moda.Espacio. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine por determi-
nar. 23.50 El documental de La 1. 

10.30 España en comunidad. 11.00 En
lengua de signos. 12.00 Pizzicato. 12.30
La fábrica de ideas de TVE. 13.00 Espa-
cio empresa. 14.00 Tendido Cero. 15.00
Por determinar. 15.35 Saber y Ganar fin
de semana. 16.20 Grandes documenta-
les. 17.10 Docufilia. 18.05 Los años del
nodo. 19.00 50 años de. 20.00 Rtve res-
ponde. 20.30 Documental. 21.25 Comi-
sario Brinetti.

08.00 Los conciertos de La 2. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.30 El Día del Señor .
12.00 Babel en TVE. 14.00 La luz y el mis-
terio de las catedrales. 15.35 Saber y ga-
nar. 16.20 Grandes Documentales.17.20
Docufilia. 18.05 Documental. 18.30 Con
una sonrisa. 18.50 Al filo de lo imposi-
ble. 20.00 Abuela de verano. 21.00 Pági-
na 2. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Los jinetes
del Alba. 23.30 Documentos TV.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.55 La noche te-
mática. 14.35 Al filo de l o imposible.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.05 Los Años del Nodo. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine. 23.40 La 2
Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 Otros pueblos. 12.00
Más que perros y gatos. 13.30 Curro Ji-
ménez, serie. 15.30 Saber y ganar. 16.05
Documentales. 19.30 Para todos La 2.
20.00 Paraísos cercanos. 22.00 Cine, por
determinar.  Versión Española. 23.40 La 2
Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.30 Curro Jimé-
nez. 14.30 Docufilia, por determinar.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.00 Los Años del Nodo. 20.00 Pa-
raísos cercanos. 22.00 Cine, por determi-
nar. 23.40 La 2 Noticias.

07.00 Mundo natural. 07.55 Biodiario.
08.00 El gran Serengueti. 08.55 Biodia-
rio. 09.00 Espacio empresa. 09.30 Aquí
hay trabajo. 10.00 La aventura del saber.
12.00 Para todos La 2. 13.30 Curro Jimé-
nez. 14.30 Docufilia, por determinar.
15.30 Saber y ganar. 16.05 Documenta-
les. 19.00 Los Años del Nodo.. 20.00
Atención, por obras. 22.00 El documental
de La 2. 22.55 Con una sonrisa.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.00 Cine por determinar. 23:40
Cine, por determinar.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de en-
tretenimiento.14.00 Los Simpson: dos
capítulos por determinar.  15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45
El tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar . 21.00 An-
tena 3 Noticias segunda edición. 21.40
Deportes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Pro-
gramación a determinar.

06.00 Videos musicales. 07.00 Megatrix:
incluye varias series y programas de en-
tretenimiento.14.00 Los Simpson: d os
capítulos por determinar.  15.00 Noticias
Primera edición. 15.30 Deportes. 15.45 El
tiempo. 16.00 Multicine: triple sesión
con películas por determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 21.40 De-
portes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Progra-
mación a determinar.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero, con Pablo Motos. 22.30 El tiempo
entre costuras. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.30 Vive cantando, serie. 00.15
Por determinar. 02.15 Gaming Casino.

06.15 Las noticias de la mañana. 08.55
Espejo público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.30 Amar es para
siempre. 17.30 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.45 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 21.45 El Hormi-
guero. 22.40 Por determinar. 00.15 Bue-
nAgente. 01.15 Los quién.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público. 12.00 Karlos Arguiñano.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: dos capítulos por determinar.
15.00 Noticias. 16.00 Amar es para
siempre. 17.15 El secreto de Puente Vie-
jo. 18.30 Ahora Caigo. 20.00 Atrapa un
millón. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.55 El
Tiempo. 22.00 El club del chiste,. 22:40
Arrow, dos capítulos.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Negocia como puedas. 18.30
Te vas a enterar. 20.00 Noticias Cuatro y
Deportes Cuatro. 21.00 Lo sabe no lo sa-
be. 21.30 Por determinar. Entretenimien-
to.00.30 Callejeros. 02.30 La línea de la
vida. 04.00 Shopping.

07.00 El zapping de Surferos. 09.00 Si
parpadeas. 09.30 Callejeros viajeros.
10.00 El encantador de perros. 12.00 Ca-
llejeros viajeros. 14.00  Noticias Cuatro.
16.45 Home Cinema. 18.00 Cine por de-
terminar 20.00 Noticias Cuatro y Depor-
tes Cuatro. 22.00 Cine Cuatro, por deter-
minar. 00.00 Cine Cuatro (por determi-
nar). 03.00 La línea de l a vida. 04.00
Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 09.00 El en-
cantador de perros, varios capí tulos.
12.00 Callejeros viajeros. 14.00 Noticias
Cuatro. 16.45 Home Cinema. 18.00 Ho-
me Cinema, por determinar. 20.00 Noti-
cias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30 Ca-
llejeros Viajeros, doble capítulo. 23.45
Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. 02.00
Cuarto Milenio, con Iker Jiménez. 04.00
Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.30 Euro-
basket 2013. 16.30 Castle. Dos capítu-
los.20.00 Noticias Cuatro y Deportes
Cuatro. 21.30 Lo sabe no lo sabe. 22.30
Cine cuatro. 00.20 Diario de... a pie de
calle, con Mercedes Milá. 03.00 La línea
de la vida.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos.20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe no lo sabe. 22.30 Por determi-
nar.. 00.00 Castle. 01.00 Castle. 01.45
Castle. 02.30 La línea de la vida. 04.00
Shopping.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 16.30 Castle. Dos capítulos por de-
terminar. 18.30 Te vas a enterar, con Je-
sús Gallego y Álvaro de la Lama. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no l o sabe, 22.30 Homeland,
dos capítulos. 00.00 NCIS.

07.00 El zapping de surferos. 08.45 El en-
cantador de perros 09.45 Rush. 09.45
Alerta Cobra 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Depor-
tes. 15.45 Castle. Dos capítulos por de-
terminar. 18.30 Te vas a enterar. 20.00
Noticias Cuatro y Deportes Cuatro. 21.30
Lo sabe, no lo sabe,con Juanra Bonet.
22.30 Mentes criminales, varios capítu-
los. 02.30 La línea de la vida.

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 08.55 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.15 Clasificación
Mundial de Motociclismo GP Holanda.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Sál-
vame diario, presentado por Paz Padilla.
20.15 Pasapalabra. 21.05 Informativos.
22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora.

06.45 I Love TV. 07.45 Matinal de cine.
12.00 Mundial de Motociclismo GP Ho-
landa. 15.00 Informativos Telecinco, con
José Ribagorda. 16.00 Missing: Los tres
osos. 18.00 ¡Que tiempo tan féliz!.
21.00 Informativos Telecinco. 22.00 El
gran debate con Jordi González y Sandra
Barneda. Información y entretenimiento.
02.00 Premier Casino. 05.15 Fusión so-
nora.

06.45 I Love TV. 09.00 Matinal de cine.
11.00 Hay una cosa que te quiero decir .
15.00 Informativos Telecinco, con José
Ribagorda. 16.00 Cine en familia. 17.30
España, un nuevo desafío. 18.00 Qué
tiempo tan feliz, entretenimiento. 21.05
Informativos Telecinco. 22.00 Programa
por determinar. 00.00 Programa por de-
terminar. 02.15 Premier Casino. 05.15
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 21.05 Infor-
mativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.00. C.S.I. Miami, varios
capítulos. 02.30 Premier Casino. 05.00
Fusión sonora.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco, con Pedro Piqueras y
JJ.Santos. 22.15. Tierra de Lobos, serie.
Nuevos capítulos. 02.30 Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 16.00 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Infor-
mativos Telecinco. 22.15 Programación
por determinar. 23.00 Programa por de-
terminar. 02.00 Premier Casino.

06.30 Informativos. 08.55 El programa
del verano. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Em ma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, primera
edición. 15.45 Sálvame diario. Entreteni-
miento. 20.15 Pasapalabra. 21.00 Infor-
mativos Telecinco. 22.15 Programación
por determinar. 23.00 Programa por de-
terminar. 02.00 Premier Casino.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Histo-
rias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Va-
ya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia. 20.00 Noti-
cias. 21.30 La Sexta Noche. 00.00 Cine
por determinar. 01.40 Programación por
determinar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Histo-
rias con denominación de origen. 08.15
Bestial. 09.00 Piso compartido. 09.45 Va-
ya casas. 11.15 ¿Quién vive ahí?. 14.00
Noticias. 15.00 Deportes. 15.30 Top
Trending Tele. 16.00 Cine por determinar.
18.30 El Club de la comedia. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El Objetivo. 00.00 Cine por
determinar. 01.40 Programación por de-
terminar.

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 02.15 Astro TV. 

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.30 The following. 00.00 Mién-
teme. 01.45 Astro TV.  

06.00 La Sexta En concierto. 07.45 Al ro-
jo vivo. 09.30 Crímenes imperfectos.
10.30 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 11.30 Historias criminales. 12.25
Al rojo vivo. 14.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.00 Jugones. 15.45 Así nos va.
17.05 Taxi. 17.45 Más vale tarde. 20.00
Noticias Segunda edición. 21.30 El inter-
medio. 22.25 Encarcelados.Reportajes.
02.15 Astro TV. 

06.00 Noticias 24 horas. 10.00 Comando
actualidad. 11.30 Cine para todos. 13.00
Cocina con Sergio.. 12.30 Programa por
determinar. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde, por determinar.17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 18.50 Por deter-
minar. 21.00 Telediario 2. El tiempo.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 

JUEVESDOMINGO
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