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El dueño de Pecaditos y La Sirenita, Antonio Cuadrado, ha mostrado su
“indignación” tras las acusaciones del PSOE e IU sobre un supuesto “trato de
favor” de la concejala de Licencias, Dolores Calleja. “Trato de favor ninguno, al
contrario, cuando ha tenido que sancionarme lo ha hecho”,afirma. En 5 años ha
invertido 2 M€ en la apertura de 7 locales y ha creado 80 empleos. Pág. 5

“Se están cebando conmigo”
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Investigadores del equipo de Ata-
puerca y del Instituto Max Planck de
Antropología Evolutiva han publica-
do en el último número de la revista
Nature los resultados de una investi-
gación que concluye que el ADN hu-
mano más antiguo de la Historia que

se ha obtenido  nunca se ha encon-
trado en la Sima de los Huesos,en
el yacimiento de Atapuerca.

La Sima de los Huesos es el yaci-
miento que ha proporcionado,en
un solo lugar,más restos de una es-
pecie fósil de homínido.Desde el

año 1976 se trabaja en la recupera-
ción de los restos óseos de por lo
menos 28 individuos.Las particula-
res condiciones del yacimiento han
permitido una conservación excep-
cional de los huesos humanos.

Pág. 12

El ADN humano más antiguo de
la Historia, hallado en Atapuerca
A partir del material genético de un fémur datado en unos 400.000 años 

CIENCIA INVESTIGACIÓN PUBLICADA EN LA REVISTA NATURE

Eduardo Abad García, de la empresa
de  ‘oviturismo’ Paradilla 143, ha re-
sultado ganador del Premio Joven Em-
presario 2013,galardón que le fue en-
tregado en el transcurso de una gala
celebrada el día 4 en el Fórum Evo-
lución.En la imagen,Abad García, (se-
gundo por la izquierda), junto al resto
de finalistas y el presidente de AJE,
Santiago Serna. Pág. 3

PREMIOS AJE

Eduardo Abad, de
Paradilla 143, Joven
Empresario 2013



Por debajo del coste de
producción
Los precios en origen de las hor-
talizas están ya por debajo del
coste de producción. Los agri-
cultores están preocupados por
la evolución de la presente cam-
paña hortícola que está afec-
tando a la estabilidad y a la ren-
tabilidad de las explotaciones, y
muy especialmente a los que se
dedican al cultivo de tomate,
pepino y berenjena.

Otros productores no están

exentos de problemas, ya que,
por ejemplo, en el caso del cala-
bacín, muchas plantaciones se
han tenido que arrancar hasta en
dos ocasiones sin recolectar, lo
que provoca una reducción de
superficie y por tanto de pro-
ducción que justificaría el precio
de este producto en las pizarras.

Se ha constatado que el
pasado mes de octubre el precio
del tomate ha sido un 55% inf e-
rior al mes de octubre del año
2012; recordemos que en sep-

tiembre para algunas variedades
la disminución del precio era de
hasta el 75%.En el caso de tomate
suelto (tipo ensalada y rojo) su
precio medio ha sido de 0,24
euros/Kg, un 65% inferior al pre-
cio que registró en octubre de
2012 y muy por debajo de los
costes de producción.

M.M.

Gastos superfluos del Gobierno
Hay noticias que, en la actual
situación, no nos pueden dejar

indiferentes.Un ejemplo de  gas-
tos inútiles del Gobierno es el
dinero que ha supuesto el envío
masivo de cartas a las personas
que tenemos un coche con más
de 10 años ¿Se creen que no
sabemos cómo está nuestr o
coche? Si no sa ben en que
emplear el dinero yo les podría
dar muchas ideas: ayudas a las
personas dependientes a las que
se las han quitado, pago a los
emprendedores de las ayudas
prometidas... C.D.A.

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

L accésit del Premio Ciudad Europea Accesible
2013 que ha recibido Burgos esta semana en
reconocimiento a su labor en la mejora de la

accesibilidad en las instalaciones y servicios públicos
debe servir de acicate para continuar construyendo
una urbe cada vez más accesible para todos,especial-
mente,para las personas mayores y con discapacidad.

Queda todavía mucho camino por delante para
que el concepto de accesibilidad universal pase de la
teoría a la práctica,del papel a la realidad.Garantizar la
plena inclusión social y mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos,contando con la participación activa
de las personas con discapacidad,es tarea del conjun-
to de administraciones,empezando por la más cerca-
na,el Ayuntamiento,y de la sociedad,en general.

El hecho de que Burgos haya sido seleccionada jun-
to a otras seis ciudades frente a las 102 candidaturas

que se han presentado al Premio Access City,proce-
dentes de 23 países miembro de la Unión Europea,es
motivo de orgullo y satisfacción y,como decíamos,de
estímulo para seguir mejorando la accesibilidad en los
ámbitos fundamentales de la vida diaria,como son el
entorno arquitectónico y los espacios púb licos; el
transporte e infraestructuras; la información y comu-
nicación;y los servicios e instalaciones públicos.

Esta semana se ha celebrado el Día Internacional y
Europeo de las Personas con Discapacidad,una fecha
que las personas con discapacidad y sus familias,a tra-
vés del Comité Español de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI),han aprovechado para
lanzar “una llamada de socorro masiva,pues lo que
hemos logrado en términos de derechos, inclusión y
bienestar en estos últimos 30 años,todavía muy insufi-
ciente y todavía muy precario,amenaza ruina”.

Como dicen, la discapacidad “es una cuestión aún
no resuelta”.Por ello, reclaman que sus derechos, la
inclusión social y el bienestar social logrado,no les
sean arrebatados.

La discapacidad “es una
cuestión aún no resuelta”

ÑO 2006.El Consorcio pa-
ra la gestión de la variante

ferroviaria decide construir 226
viviendas de protección en régi-
men de alquiler a 10 años,desti-
nadas a jóvenes.Septiembre de
2011.El Consorcio acuerda con
los cooperativistas que no quisie-
ron adquirir la vivienda que te-
nían adjudicada la devolución de
los 45.386,94 euros que habían
aportado.En la actualidad,hay 17
excooperativistas a los que se
adeuda un total de 771.577,98
euros. Diciembre de 2013. La
Asociación Paseo de la Serna re-
clamará en el próximo Pleno que
se modifique la partida prevista
para el citado consorcio en el Pre-
supuesto de 2014 de los 619.713
euros hasta los 771.577,para ha-
cer frente a las deudas pendien-
tes con los excooperativistas de
la promoción Cellophane.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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I  se considera superdotado
y quiere que técnicamente se

le reconozca como tal,este fin de
semana tendrá la oportunidad de
verificar sus posibilidades en el
marco de la reunión anual de los
superdotadosespañoles.La organi-
zación Mensa se da cita en Bur-
gos y entre los actos previstos ha
organizado una sesión gratuita de
tests de acceso,cuyo único requi-
sito de admisión es obtener una
prueba de inteligencia con una
puntuación por encima del 98% de
la población general.Inscripicio-
nes en (www.mensa.es) 
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Juan Luis Arsuaga
Director científico del MEH

Solo hay progreso en el co-
nocimiento cuando se encuen-
tra lo inesperado. Todo apun-
ta a una complejidad mayor
de lo que se suponía en el
Pleistoceno medio”

Juan José Mateos
Consejero de Educación

Queremos hacer una
especial mención a la alta
calidad de nuestros docen-
tes, a los que debemos
agradecer el éxito educativo
de  Castilla y León”

grupo@grupogente.es



L.Sierra
El negocio que Eduar do Abad
montase hace ahora once años
en la localidad ribereña de Pardilla
ha sido merecedor del Premio Jo-
ven Empresario 2013 que otorga
anualmente la Asociación de Jó-
venes Empresarios de Burg os
(AJE).‘Paradilla 143’,una empre-
sa que aúna los mundos de la gana-
dería y la gastronomía en un mis-
mo espacio,dedicada a la cría de
corderos que después habrán de
hacer las delicias de los comen-
sales que piden un lechazo.

El Fórum Evolución acogió el
miércoles 4, la gala de entrega del
galardón,en la que se dio a cono-
cer el fallo.En esta edición,la pri-
mera que aúna a los jóvenes em-
presarios de la capital y de la pro-
vincia,fueron cinco los proyectos
finalistas.Todos concurrieron a un
premio que reconoce el esfuerzo
y el tesón de aquellos jóvenes que
deciden emprender en el medio
rural o en la capital.

OVITURISMO
En esta ocasión,el premio fue a pa-
rar a un estudiante de Químicas de
38 años que en el año 2002 deci-
dió montar su propio negocio.Se-
gún relata el joven emprendedor
en su página web, siempre tuvo
predilección “por la cría de ovejas.

Un producto que siempre tendría
que reflejar su calidad y origen”.

Surgido hace ahora once años,
el negocio comenzó con la com-
pra de 500 ovejas en Quintanar
de la Sierra, a las que sumó des-
pués otras 350 en Castrillo de la
Reina,más otras 300 procedentes
de Palacios de la Sierra.Todas ellas
de raza churra pura autóctona
de la Sierra de la Demanda.Así co-

menzó a funcionar un negocio
que hoy ofrece al comensal el que
algunos ya definen como “uno de
los mejores lechazos de toda la
comarca”.

APUESTA RURAL
Santiago Serna,presidente de AJE,
consideró en declaraciones a los me-
dios de comunicación que el jurado
ha tenido en cuenta el carácter inno-
vador de este negocio.“Hemos valo-
rado cómo una persona en el mun-
do rural ha sido capaz de innovar de
una forma tan clara y ejecutar la

transformación de la materia pri-
ma en algo vendible. Es algo que
necesita la provincia”,declaró.

De este modo,el premio reco-
noce la cadena empresarial de ‘Pa-
radilla 143’que ha definido su mo-
delo como “oviturismo”.Un mode-

lo que Serna entiende como “inno-
vador”al criar corderos que des-
pués se venden por toda España.
“Es una empresa de agricultura
ecológica que ha sabido potenciar
un producto tan de la tierra co-
mo el lechazo”, finalizó.

El oviturismo de
Paradilla 143 recibe
el Premio AJE 
Eduardo Abad recoge un galardón que reconoce a una
empresa sostenible afincada en el medio rural

EMPRENDEDORES EL FÓRUM EVOLUCIÓN ACOGE UNA GALA EN LA QUE PARTICIPAN LOS CINCO FINALISTAS DE LA EDICIÓN 2013

El Fórum Evolución acogió el día 4 la gala de entrega del Premio Joven Empresario 2013.
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CASA

MARCELOMARCELO

Estudió Químicas
y montó 

su negocio 
hace 11 años. 
Cría corderos 
que después
comercializa

El presidente de
AJE valoró el

esfuerzo innovador
y la transformación

que aporta esta
empresa en el
medio rural
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ECONOMÍA Y HACIENDA
1.- Aprobación de la novación subje-
tiva del derecho de superficie consti-
tuido sobre la parcela de titularidad
municipal, sita en las traseras de la ca-
lle López Bravo en el Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
2.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle de la parcela R.14 del Sector
S.29.07 “Antigua Estación”, promovi-
do por la Sociedad Cooperativa de Vi-
viendas Juan de Vallejo.
3.- Aprobación inicial de Estudio de
Detalle para la ordenación de volú-
menes edificables y para modificar
la categorización de uso en calle De-
licias número 11, promovido por la
Congregación de Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón de Je-
sús.

4.- Nombramiento de representante de
la Junta de Compensación del Sector
S-17 “Sur Vía de Ronda”.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
5.- Adjudicación del Lote nº 1,Servicios
de Conserjería,Administrativos y de In-
formación al Ciudadano, dentro de la
Contratación de la Gestión de los Pro-
gramas de Promoción Social y otros en
equipamientos de proximidad de los
Centros Cívicos y CEAS.

PATRIMONIO E INGENIERIA INDUSTRIAL
6.- Aprobación del convenio de colabo-
ración entre el Ayuntamiento de Bur-
gos y la Asociación Ambilamp,para im-
plantar mecanismos que faciliten la re-
cogida selectiva de residuos de
aparatos de alumbrado.

CELEBRADA EL JUEVES, 5 DE DICIEMBRE DE 2013

La Plaza del Rey San Fernando, el Paseo
del Espolón y La Flora acogen desde el pa-
sado 29 de noviembre el Mercado Navi-
deño. Un total de 72 casetas en las que
los comerciantes ofrecen al visitante sus cre-
aciones.Además, a partir del 18 de diciem-
bre, la artesanía llegará al mercado de la
mano del Colectivo de Artesanos Coarte.

HASTA EL 6 DE ENERO

El Mercado de Navidad
ilumina el centro 
de la ciudad

Gente
El paro descenció en el mes de
noviembre en 240 personas,de-
jando una cifra global de desem-
pleados en la provincia de 32.253
personas.Un dato positivo que,
sin embargo,previene un aumen-
to de 165 personas con respecto
al mismo mes del año anterior,se-
gún los datos facilitados por el
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León.

A diferencia de lo que ha suce-
dido en los meses de noviembre
de buena parte de los años an-
teriores,el paro bajó en el contex-
to nacional, en el regional y en

el local. En Castilla y León el pa-
ro descenció 789 personas,con
lo que la cifra de desempleados
se sitúa en 238.807 personas.

En el desglose por sexos, la
cifra de desempleados en la pro-
vincia arroja que 15.525 deman-
dantes son v arones, frente a
16.728 mujeres, lo que pone de
manifiesto que el desempleo cas-
tiga más al colectivo femenino.
Sin embargo,el paro bajó en 67
varones y en 173 mujeres. Por
edades,2.961 desempleados son
menores de 25 años, frente a
29.292 parados que superan esta
edad.

Por sectores,agricultura fue la
más castigada, con 363 nuevos
desempleados.Por contra, la in-
dustria dio la bienvenida a 107
trabajadores.El colectivo sin em-
pleo anterior vio reducido en 27
personas el número de parados.

El sector de la construcción
repuntó con veinte desemplea-
dos menos. El dato más favore-
cedor se lo llevó el sector servi-
cios ya que negocios como la
hostelería, el comercio o la res-
tauración vieron reducido el nú-
mero de parados en 449 trabaja-
dores que dejaron de hacer cola
en las oficinas del Inem.

El paro da un respiro y
disminuye en 240 personas
En la provincia todavía hay 32.253 personas que buscan un empleo

LABORAL EL SECTOR SERVICIOS, EL MÁS FAVORECIDO EN CONTRATOS

� El Informe PISA 2012,en el que han participado 295.496 alumnos que
cursan sus estudios en 11.760 centros de los 34 países de la OCDE, repre-
sentando alrededor de 13 millones de estudiantes -1.592 alumnos pertene-
cientes a 55 centros de Castilla y León-,constata que la Comunidad ha vuel-
to a obtener resultados excelentes en los tres ámbitos de conocimiento,
que la sitúan en las primeras posiciones en cuanto a la calidad educativa.La
consejería de Educación destaca que en las tres áreas de conocimiento,el
alumnado de Castila y León rinde notoriamente mejor que los estudiantes
de Noruega,Suecia o Islandia.Sus resultados son similares a los de Países
Bajos,Suiza,Alemania,Austria o Bélgica,alcanzando así una posición de lide-
razgo en España,ya que junto con Navarra y Madrid,está a la cabeza con
resultados superiores a la media española.

INFORME PISA 2012

Castilla y León, a la cabeza en calidad
educativa de España y de la OCDE



I.S.
“Me siento bastante indignado;
no es lógico que se hayan ceba-
do conmigo porque hayamos te-
nido varias denuncias y multas
que se han pagado;no entien-
do si por envidias o por qué mo-
tivo están contra mí.Yo no he ro-
bado ni he hecho nada a nadie.
Además,el que esté libre que ti-
re la primera piedra,porque yo
creo que todo el mundo ha paga-
do alguna multa y no se ha publi-
cado”.Así se siente el empresario
de hostelería,Antonio Cuadrado,
propietario de los establecimien-
tos Pecaditos y La Sirenita,des-
pués de que su nombre haya sal-
tado a los medios de comunica-
ción tras las denuncias del PSOE
y de IU sobre un supuesto “tra-
to de favor”de la concejala de Li-
cencias Dolores Calleja hacia su
persona “al dejar que caduca-
ran algunos expedientes sancio-
nadores”.

El concejal de IU,Raúl Sali-
nero, denunció en r ueda de
prensa que “este hostelero ha te-
nido 9 infracciones en tres años,
de las cuales siete se han tramita-
do y dos no al dejar en un caso la
concejala que caduque el expe-
diente y al estimarse en otro el
recurso de reposición del hoste-
lero”.En su última comparecen-
cia pidió la dimisión de Calleja.

Cuadrado admite que ha reci-
bido varias sanciones por parte
del Ayuntamiento y que si se co-
metieron infracciones fue por-
que su objetivo era siempre “in-
tentra abrir cuanto antes el lo-
cal para crear empleo y empezar
a funcionar”. Recuerda, entre
otras,que una multa,“de mil eu-
ros,que se pagó”,le llegó por la
obra del Pecaditos de la calle
Sombrerería. Otras dos multas de
500 euros cada una,por  tema de
terrazas,“que si pegan a la pared
o no pegan”,que también se abo-

naron.Otra más está a punto de
recibir,por la terraza que insta-
ló en la calle Emiliano Aguirre.
“A mí la concejala en ningún mo-
mento me ha dado trato de favor,
al contrario,me ha multado cuan-
do ha tenido que multarme y
siempre que me han llamado al
orden,he intentado rápidamen-
te solucionar los problemas”,afir-
ma Antonio Cuadrado,añadien-
do que no sabe “si van a por mí
o quién me tiene manía”.

El empresario pide que le de-
jen “tranquilo”y reitera que cuan-
do ha cometido alguna infrac-
ción,“me han multado y he paga-
do,como cualquier ciudadano”.

Cuadrado inauguró en el año
2008 el primer Pecaditos en la
calle Calzadas y,desde entonces,
hasta la actualidad,ha abierto sie-
te establecimientos en la ciudad,
que suman una inversión de 2

millones de euros y que han su-
puesto la creación de ochenta
puestos de trabajo.Ha franquicia-
do la marca Pecaditos en un to-
tal de 14 provincias hasta la fe-
cha y,a lo largo de 2014, prevé
alcanzar la cifra de 25 estableci-
mientos franquiciados.La fórmu-
la del éxito de público de sus
locales no es otra que “calidad,
precio asequible y buen servi-
cio”,destaca.

El empresario confiesa que
tiene ganas de seguir crecien-
do,“siempre que nos dejen”,y
para enero o febrero del pró-
ximo año tiene previsto abrir
un nuevo establecimiento en
Calzadas,que se denominará Pe-
caditos Fiesta,y servirá produc-
tos y pinchos a domicilio,ofi-
cinas,empresas,etc.Supondrá
la creación de cinco o seis em-
pleos.
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I. S.
El grupo municipal socialista ha
presentado dos bloques de alega-
ciones al Presupuesto municipal
de 2014.En el primero de ellos,re-
ferido a los servicios sociales,de-
nuncia que la Gerencia de Servi-
cios Sociales destina en la partida
de gastos un total de 17.415.828
euros, lo que “consolida el recor-
te de 5,2 millones producido en
el año 2013”.

Por ello, reclama que se reela-
bore el Presupuesto Municipal en
lo concerniente a los servicios so-
ciales y se incluya la creación de
un plan de empleo por importe
de 3,5 millones y de subvencio-
nes dirigidas a mayores,personas
con discapacidad y dependientes,
por una cuantía de 500.000 eu-
ros.También demanda que se au-
menten en 500.000 euros las par-
tidas destinadas a servicios so-
ciales esenciales,que se cree una
línea de ayudas para los afectados
por la hipoteca por importe de
500.000 euros y que se incremen-
te en cerca de un millón de euros
el presupuesto de cooperación al
desarrollo.

El segundo bloque de alegacio-
nes incluye,entre otras reclama-
ciones,que se destinen 6 millones
a solventar la situación del Con-
sorcio de Villalonquéjar;que se su-
priman las inversiones previstas
para la construcción de una plaza
de toros cubierta, el bulevar de
la calle Vitoria y la cubierta del
Monasterio de San Juan,por un
importe de 6,2 millones;y la eli-
minación de los ingresos proce-
dentes de tasas y cánones impues-
tos a la Sociedad de Aguas,que su-
man unos 5 millones.

IU, por su parte, también ha
presentado un paquete de alega-
ciones “con las que sale reforzado
el carácter social del Presupuesto
y se sigue apostando por el Esta-
do del Bienestar estructurado des-
de el Ayuntamiento”, según indi-
có el concejal Raúl Salinero.

La oposición
presenta
alegaciones al
Presupuesto

AYUNTAMIENTO

Gente
La Subdelegación del Gobierno
en Burgos celebrará el jueves 5
el día de la Constitución con un
acto en el Monaster io de San
Juan,a las 13.00 horas, en el que
se entregará a la delegación pro-
vincial de la Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (ONCE)
un ejemplar editado por el Con-
greso de los Diputados conme-
morativo de las Constituciones
promulgadas en España.

Se quiere así reconocer la la-
bor social de esta organización,
que este año celebra su 75 ani-
versario. La ONCE se fundó en
Burgos el 13 de diciembre de
1938. Este año, como reconoci-
miento a su labor en la integra-
ción social de los discapacitados,
le fue concedido el Premio Prín-
cipe de Asturias de la Concordia.

Asimismo, en el mismo acto
que tendrá lugar en el Monaste-
rio de San Juan, se impondrán
condecoraciones civiles a miem-
bros de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.

La Subdelegación
reconoce la
labor social 
de la ONCE

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

“Me siento indignado, se
están cebando conmigo”
El dueño de Pecaditos ha invertido 2 M € en 5 años y ha creado 80 empleos

ACOSO A UN EMPRESARIO IU Y PSOE DENUNCIAN “TRATO DE FAVOR”

Pecaditos de la calle Sombrerería.
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Gente
La ciudad de Burgos recibió el
martes día 3 en Bruselas un accé-
sit del Premio Ciudad Europea Ac-
cesible 2013,concedido por la Co-
misión Europea en reconocimien-
to a su labor en la mejora de la
accesibilidad en las instalaciones
y servicios públicos.

El alcalde de Burgos,Javier Laca-
lle, fue el encargado de recoger el
galardón de manos de Rodolfo Cat-
tani,secretario del Foro Europeo de
Discapacidad. El regidor estuvo
acompañado en la ceremonia de
entrega del galardón por la conce-
jala delegada de Servicios Socia-
les,Ana Lopidana,y el responsable
de la Asociación Síndrome de
Down de Burgos,Luis Mayoral.

La candidatura de Burgos ha lo-
grado ser una de las siete finalistas
entre los 102 proyectos presen-
tados, lo que subraya la relevan-
cia del premio.

El galardón destaca la labor de
Burgos en el fomento y promoción
de la accesibilidad universal y su es-
fuerzo por crear un entorno acce-
sible para todos,especialmente,pa-
ra las personas mayores y con dis-
capacidad,en el marco del objetivo
de la Unión Europea de crear una
Europa sin Barreras.

Burgos ha presentado, entre
otras fortalezas,el liderazgo del te-

jido asociativo de las personas con
discapacidad y sus familias,y su la-
bor conjunta y complementaria a
la desempeñada por el ámbito ins-
titucional.

Los responsables comunitarios
eligieron a la ciudad sueca de Gote-
borg como Ciudad Europea Accesi-
ble 2014,mientras que el segun-
do puesto fue para la ciudad france-
sa de Grenoble,y el tercero,para
Poznan,en Polonia.Burgos,Belfast

(Irlanda),Dresde (Alemania) y Má-
laga han recibido menciones es-
peciales.

El Premio Ciudad Europea Ac-
cesible,promovido por la Comi-
sión Europea desde 2010,reco-
noce la voluntad y capacidad de
las ciudades para garantizar,por un
lado la accesibilidad con el fin de
garantizar la igualdad de acceso a
los derechos fundamentales,y por
otro, mejorar la calidad de vida
de su población y asegurar que to-
dos los ciudadanos tengan acce-
so a todos los recursos y activida-
des que la ciudad ofrece.

El galardón premia a las ciuda-
des por sus esfuerzos para elimi-
nar las barreras en los aspectos cla-
ve de la vida cotidiana.La iniciati-
va europea destaca las actuaciones
urbanas más exitosas que permi-
ten a las personas con discapaci-
dad participar plenamente en la
sociedad y puedan disfrutar de sus
derechos fundamentales en igual-
dad de condiciones.

La elaboración de la candidatu-
ra de la ciudad de Burgos se reali-
zó en el marco de un grupo de tra-
bajo coordinado por la Asociación
Plan Estratégico Ciudad de Burgos
y el propio Ayuntamiento. En el
mismo participaron diferentes aso-
ciaciones del ámbito de la discapa-
cidad de la ciudad de Burgos.

La Comisión Europea premia las
políticas de accesibilidad 
Otorga a Burgos una mención especial por los equipamientos y servicios públicos

GALARDÓN GOTEBORG, ELEGIDA CIUDAD EUROPEA ACCESIBLE 2014

El Monasterio de San Juan acogió el miércoles 4 de diciembre la lectura del manifiesto elaborado con motivo del
Día Internacional del Voluntariado, acto que contó con la participación de la concejala de Juventud y Empleo,
María José Abajo, y voluntarios de diferentes asociaciones y organizaciones. La Plataforma de Voluntariado de
Burgos destaca que en momentos de crisis, como los actuales, “la labor del voluntariado, por fuerza, ha de multi-
plicarse”. Este año, las entidades de Voluntariado de Burgos sugieren la acción voluntaria “como un ingrediente
social de gran valor”.

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2013

La acción voluntaria como ingrediente social “de gran valor”

La candidatura
de Burgos ha

logrado ser una
de las siete

finalistas entre
los 102 proyectos

presentados

Entre otras
fortalezas, destaca

el liderazgo del
tejido asociativo
de las personas

con discapacidad y
sus familias

L movimiento social de la discapacidad articulado en torno al Co-
mité Español de Representantes de Personas con Discapacidad

(CERMI) afirma con vigor que no habrá ciudadanía europea si la Unión
y sus Estados miembros no garantizan unas condiciones básicas de
igualdad y no discriminación para que la participación en la comu-
nidad de las personas con discapacidad y sus familias sea real y
efectiva.

En el Año Europeo de la Ciudadanía, el CERMI recuerda que los ca-
si 100 millones de personas con discapacidad que viven en la Unión
Europea no tienen asegurados los derechos humanos y las libertades
fundamentales que forman parte del acervo irrenunciable de las so-
ciedades democráticas avanzadas, horizonte al que deben aspirar to-
dos los países europeos, incluida España.

Derechos tan esenciales como el de sufragio, el de igualdad ple-
na ante la ley, el de no discriminación, el de libertad personal, el de in-
tegridad física, el de libre desplazamiento y el de expresión y comu-
nicación, entre otros muchos, no están garantizados para las perso-
nas con discapacidad que residen en el territorio de la Unión Europea,
que se enfrentan día a día con múltiples y crecientes obstáculos y res-
tricciones para ejercer su completa condición de ciudadanas y ciu-
dadanos.

La situación de las mujeres y hombres con discapacidad se agrava
aún más desde la perspectiva de los derechos sociales y económi-
cos, pues en este ámbito son un grupo de población especialmente
expuesto a la pobreza y a la exclusión social, lo que supone una ne-
gación a la participación, a la autonomía personal, a la vida inde-
pendiente y al ejercicio regular de la ciudadanía nacional y euro-
pea.

La virulenta crisis económica que padece Europa, y en particular
España, desde hace unos años y las consiguientes políticas de aus-
teridad seguidas por los distintos gobiernos están teniendo efectos
devastadores para la participación, la inclusión, los derechos y el bien-
estar de las personas con discapacidad y sus familias, que están vien-
do retrasada y hasta aplazada su incorporación a una vida social
activa, alejándolas así del estatuto de ciudadanía a que tienen de-
recho como unos miembros más de la familia humana, a la que
aportan el valor intrínseco de la diversidad.

Incluso dentro del propio grupo social de las personas con dis-
capacidad, la situación de partida no es idéntica en cuanto a su acce-
so a una completa ciudadanía, siendo las mujeres y las niñas con
discapacidad y las madres asistentes de personas con discapaci-
dad, por la concurrencia de los factores de severa exclusión que
aún suponen el género y la discapacidad, un sector intensamente
expoliado del ejercicio de sus derechos humanos.

La ciudadanía nacional y europea no se alcanzará en plenitud
para las mujeres y hombres con discapacidad si mediante las leyes
y las políticas, así como mediante una toma de conciencia generali-
zada por parte de la comunidad, no se generan condiciones legales,
políticas y de actitud social que aseguren un entorno de inclusión y
de derechos en el que la participación de las personas con discapa-
cidad sea una realidad que no admita dudas.

No hay ciudadanía sin
participación de las

personas con discapacidad

E

CERMI
Manifiesto con motivo del Día Internacional y Europeo de 
las Personas con Discapacidad - 3 de Diciembre 2013

GALERÍA

� El vicealcalde,Ángel Ibáñez,representó a la ciudad en el acto de constitu-
ción de la Red de Ciudades por la Accesibilidad,que se celebró el día 3
bajo la presidencia de Su Majestad la Reina,en el Ministerio de Sanidad,Ser-
vicios Sociales e Igualdad.La red de ciudades nace para mejorar la habitabi-
lidad urbana y social a través del diseño universal de los espacios y servi-
cios públicos de los entramados urbanos.Por otro lado,ese mismo día,el
concejal de Movilidad,Esteban Rebollo,y la presidenta de la Federación de
Asociaciones de Discapacidad Física de Burgos,FEDISFIBUR,Elena Alonso,
recogieron en Palencia el galardón que distingue a la ciudad con el premio
solidario de la COCEMFE a la ciudad más accesible de Castilla y León.

SE CONSTITUYE PARA MEJORAR LA HABITABILIDAD URBANA

Burgos se integra en la Red de Ciudades por
la Accesibilidad, constituida en Madrid
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� Tras el X Congreso Provincial de Juventudes Socialistas de Burgos,
Albah García se ha convertido en la primera mujer que dirige la orga-
nización en la provincia, con el apoyo del 100% de sus compañeros.
García sustituye a Marcos Barriuso, alcalde de Mahamud, tras año y
medio de “un trabajo muy intenso”como aseguró,“ya que los gobier-
nos del Partido Popular nos lo están poniendo muy difícil a los jóve-
nes”.Además de Albah García forman parte de la Ejecutiva Provincial
Sara Villalaín (Vicesecretaria general de Formación), Jesica Villanueva
(Secretaria de Organización), Eduardo Ortiz (Educación y NNTT),
Daniel Delgado (Comunicación e Igualdad) y David Zatón (Política
Municipal y Desarrollo rural).

RELEVO

Albah García,elegida nueva Secretaria
General de Juventudes Socialistas 

Gente
La agrupación municipal del PSOE
ha puesto en marcha una campa-
ña informativa con el lema ‘Ni así,
ni ahora’,con la que pretende ex-
plicar a los ciudadanos las razones
por las que se muestra contrario al
proyecto de construcción del bu-
levar de Gamonal.

El portavoz del grupo municipal
socialista,Luis Escribano,recordó
que el proyecto que pretende aco-
meter el PP “no soluciona”el prin-
cipal problema que tiene el barrio
de Gamonal,la falta de aparcamien-
tos.“Esta obra no resuelve nada y
puede ser,incluso,contraproducen-
te;es un disparate que se produzca
esta inversión”,dijo Escribano.

La campaña consiste en el bu-
zoneo por Gamonal de 40.000 fo-
lletos.

‘Ni así, ni ahora’;
el PSOE lanza
40.000 folletos
contra el bulevar

GAMONAL

L.Sierra
La Asociación de Comerciantes
de la zona Sur y Centro Burgos
ofrece a sus socios la posibilidad
de incorporar la última tecnolo-
gía con el ánimo de agilizar las
compras de las próximas navi-
dades.Para ello,el presidente de
la asociación y el responsable de
“la Caixa”del departamento de
comercio y micropymes de Cas-
tilla y León y Asturias,Enrique Mu-
ñoz,rubricaron un convenio que
permitirá el pago fraccionado me-
diante el sistema ‘contactless’.

Asimismo,de cara a los próxi-
mos meses se pretende poner en
marcha una herramienta de geo-
márketing que permitirá que cual-

quier ciudadano que tenga acce-
so a Internet desde un teléfono mó-
vil u otro dispositivo,pueda co-
nocer en tiempo real las ofertas de
los comercios que forman parte de
la asociación,así como saber qué
marcas o productos ofrecen.El ob-
jetivo,según explicó la gerente de
Centro Burgos,Belén Marticorena,
es situar a Burgos en la cabeza co-
mercial del norte del país.

‘CONTACTLESS’
El sistema ‘contactless’hace po-
sible realizar una compra de una
forma sencilla. Basta con  acercar
la tarjeta ‘contactless’ a los ter-
minales de cada uno de los ne-
gocios.El pago se efectúa de ma-

nera más segura y con mayor co-
modidad,ya que no es necesario
insertar la tarjeta.

“la Caixa” presentó en sep-

tiembre este sistema.La entidad
financiera ha instalado en Burgos
1.400 nuevos datáfonos de última
generación.

COMERCIO AGILIZAR EL PAGO DE LAS COMPRAS PARA FOMENTAR EL CONSUMO EN TIEMPOS DE CRISIS

Las compras de Navidad podrán
hacerse a través de ‘contactless’
Centro Burgos y Sur y “la Caixa” firman un convenio para dotar de última tecnología a los negocios

Presentación del proyecto de colaboración entre “la Caixa” y comerciantes.
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L.Sierra
Integrantes de seis asociaciones
guatemaltecas de enfermedades
raras se reúnen hasta el martes 10,
en el Centro de Referencia Esta-
tal de Atención de Personas con
Enfermedades Raras (CREER),en
la capital, en un encuentro en el
que afectados procedentes de
Guatemala intercambiarán expe-
riencias con la plantilla del cen-
tro español.Se trata de un encuen-
tro que pretende unir lazos entre
ambos píses en el campo de la sa-
lud y la investigación.

El subdelegado del Gobierno,
José María Arribas, la embajadora
de Guatemala en España,Carla Ma-
ría Rodríguez, y el director del
CREER,Aitor Aparicio,inauguraron

el martes 3,el II Encuentro de per-
sonas con Enfermedades Raras de
Guatemala. Una cita promovida
por la Asociación Española de Be-
neficencia de Guatemala,en cola-
boración con el CREER,que tie-
ne como objetivo poner sobre la
mesa la forma de vida de vecinos
de otros países con enfermedades
raras.

La diplomática guatemalteca
destacó en declaraciones a los me-
dios que los enfermos de su país
reclaman lo mismo que los de
otros países,al considerar que “una
enfermedad rara requiere mucho
apoyo de las familias e institucio-
nes”.Éste es el motivo por el que
un grupo de guatemaltecos depar-
tirá durante los próximos días con

expertos sanitarios del CREER en
relación a enfermedades poco co-
munes como el Síndrome de HHT
óel Síndrome de Metamorfósis,en-
tre otras.

COLABORACIÓN
De cara al futuro,la embajadora de
Guatemala no descartó incremen-
tar lazos con nuestro país para que
el encuentro pueda celebrarse en
próximas ediciones. Hace dos
años el CREER y la Asociación de
Beneficencia de Guatemala rubri-
caron un convenio para permitir
que personas con enfermedades
raras del país latinoamericano pue-
dan favorecerse por unos días de
los recursos del centro que exis-
te en la capital.

Asociaciones guatemaltecas
comparten vivencias en el CREER
Enfermos del país latino se reúnen hasta el martes 10 en el centro

SANIDAD II ENCUENTRO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES RARAS 

La embajadora de Guatemala, Carla María Rodríguez, en el CREER.

El AVE y la Nacional I, entre las más perjudicadas

PSOE denuncia que
solo se ha ejecutado el
47% de obra pública

INFRAESTRUCTURAS CAE EL RITMO DE LICITACIÓN

L.Sierra
El secretario provincial del PSOE
de Burgos, Luis Tudanca, afirmó
el miércoles 4,en rueda de prensa,
que el estado de ejecución de las
obras estatales presupuestadas en
la provincia de Burgos ronda el 47
por ciento,con un volumen de eje-
cución de 71 millones de euros,
pese a que se presupuestaron más
de 151 millones.Un hecho que a
juicio del diputado nacional po-
dría suponer que “en una sola le-
gislatura se retroceda una década”
en materia de infraestructuras.

Acompañado del senador An-
der Gil,Tudanca desglosó las obras-
contempladas en los Presupuestos
Generales del Estado para 2013,
para analizar el ritmo de ejecución
de las mismas.Del total de parti-
das,destacan los 9,8 millones de
euros ejecutados,de un total de 45
millones de euros previstos para
las obras de la Alta Velocidad Espa-
ñola en el tramo Valladolid-Burgos.
Lo que se traduce en un ritmo de
ejecución del 21 por ciento.

Menos suerte corrieron las líne-
as de alta velocidad del tramo Bur-
gos-Vitoria, a su paso por Miran-
da de Ebro,que a juicio de Tudan-
ca, se encuentran “sentenciadas”,
después de que el secretario gene-
ral de Infraestructuras haya condi-
cionado el desarrollo de los tra-

bajos a las condiciones económi-
cas.“Han oficiado el funeral de la
llegada del AVE a Miranda”, ase-
veró Tudanca.

CARRETERAS
La Nacional I no superó el 50 por
ciento de nivel de ejecución en
ninguno de los trazados presu-
puestados. En este apartado,Tu-
danca denunció que de los 17 mi-
llones presupuestados,“solo se
han ejecutado seis”.“Éste es el in-
terés que toene el PP por la Nacio-
nal I”,apostilló Tudanca,quien acu-
só de mentir al subdelegado del
Gobierno,José María Arribas sobre
los datos de esta vía.

En materia de seguridad vial,Tu-
danca también denunció que la
partida de conservación de buena
parte de las vías de la provincia ha
sufrido un “recorte importante”,
por lo que apeló al PP  de Burgos
a que tome cartas en el asunto,y
traslade éstas y otras cuestiones
a sus responsables en Madrid.

Según los datos aportados des-
de el PSOE,durante la legislatura
de José Luis Rodríguez Zapatero se
licitaron 2.153 millones de euros
en obra pública en la provincia
con una media de 270 millones
por año.Desde 2011,el montan-
te ha sido de 147 millones,con una
media de 73 al año.
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I.S.
Un cuento que escribió hace unos
doce años para su hijo Antonio
es el germen de ‘La casona de la
Cuenca’, obra con la que Paula
Francés Pérez (Villaveta,Burgos,
1956) se estrena como escritora.

En aquel cuento,sus protago-
nistas, los hermanos María,Zabu-
lón y Nicolás,huérfanos de padre,
se disponen a vivir su primera Na-
vidad en un pueb lecito de la
cuenca minera del Nalón.

El tiempo pasa,los hermanos,
al igual que Antonio,han crecido,
y Paula decide que aquella familia
de humildes mineros, que tan
bien conoce,protagonice su pri-
mera novela.Publicada por Dos-
soles,será presentada el próximo
miércoles día 11,en la sala Polisón
del Teatro Principal,a las 20.15 ho-
ras.Acompañarán a Paula en las
presentaciones su amiga Laura
Alonso,su cuñado José Manuel Ja-
ráiz y el director de la editorial
Fernando Arnáiz.

‘La casona de La Cuenca’narra
la historia de un rico patrón que
de vez en cuando regresa a la
cuenca a pedir cuentas sobre la
marcha de las minas heredadas.
Un día se produce un derrumbe
en el interior de una galería,ac-
cidente que deja muy herido a Za-
bulón al intentar éste salvar al
patrón. El incidente le hace re-
flexionar sobre las condiciones
en que trabajan los mineros,reca-
pacita, y decide llevarse al niño
a Madrid, donde le cría junto a
su hijo como si fuera propio.

Las vidas de los dos chavales,
sus viajes a la cuenca,sus vacacio-
nes en ‘la casona’,dan cuerpo a
una historia que arranca con la lle-
gada de Zabulón a un hospital ma-
drileño para curarse las heridas.
En el primer capítulo, la novela
adquiere carácter autobiográfico.
Paula Francés vivió prácticamen-
te en hospitales hasta los cator-
ce años y decide trasladar a los
lectores sus vivencias de aquella

época.Paula,“la amiga”de Zabu-
lón,con quien comparte pipas y
chuches en el hospital,desapa-
rece después como personaje pa-
ra convertirse en narradora de
una historia “llena de sentimien-
tos y emociones”.

“HAY QUE TENER ILUSIONES”
Doctorada en Farmacia por la
Universidad Complutense de Ma-
drid,cuando Paula Francés deci-

dió escribir ‘La casona de la Cuen-
ca’, obra que le ha llevado dos
años,lo hizo porque pensaba que
tenía un deber que cumplir con
quienes considera sus tres ma-
dres: la biológica y dos tías.A su
madre,Eladia,y a su tía Antonia,ya
fallecidas, les dedicó la tesis doc-
toral.A su otra tía,Epi, a su pare-
ja,Tito,y a su hijo Antonio les de-
dica el libro que ahora ve la luz.

La vida de Paula constituye to-

do un ejemplo de superación,al
igual que la de Zabulón,uno de
los protagonistas de su primera
novela.Antes de cumplir los dos
años sufrió graves quemaduras en
la cara y en las manos.Su infan-
cia y parte de la adolescencia
transcurrieron en hospitales ma-
drileños,donde le realizaron 36
operaciones de cirugía plástica
y una reconstrucción.A los diez
años no sabía leer ni podía escri-
bir.A pesar de ello,con empeño,
fuerza, ilusión y el apoyo de to-
da su familia ha conseguido hacer
realidad el sueño que tenía cuan-
do era niña:“ser botiquera”.

Ahora,a su hijo le dice “que en
la vida hay que tener ilusiones; si
tienes una meta es más fácil llegar
que si no tienes ningún objetivo”.

Con ‘La casona de La Cuenca’,
Paula recuerda al lector que la
vida está llena de dificultades.
“Siempre van a estar ahí”,lo que
hay que hacer “es minimizar las
que no tienen impor tancia y
afrontar con entereza las demás,
porque no hay ninguna de la que
no se salga,salvo la muerte”.

Hoy es el día que Paula,a pesar
de su minusvalía,hace práctica-
mente de todo.Conduce desde
los 18 años y,como dice el refrán,
ha tenido un hijo,ha plantado un
árbol y ha escrito un libro. Cur-
só estudios de Bachillerato en el
instituto Cardenal López de Men-
doza y, finalizada la carrera,abrió
una oficina de farmacia en Arlan-
zón,donde permaneció 25 años.
Hace ocho empezó a trabajar co-
mo inspectora de Sanidad en el
Servicio Territorial de Sanidad y
Bienestar Social de la Junta y, el
próximo 31 de diciembre,se jubi-
lará “con una pena tremenda”,
porque, según confiesa, le gusta
mucho su trabajo.

A partir del próximo año,Pau-
la tendrá más tiempo para su fa-
milia, la escritura y la investiga-
ción de legajos,que también le
apasiona.

CULTURA PUBLICADA POR LA EDITORIAL DOSSOLES, SE PRESENTA EL DÍA 11, 20.15 H.,EN LA SALA POLISÓN

Paula Francés abre las puertas de ‘La
casona de La Cuenca’, su primera novela

Paula Francés Pérez, en la plaza de la Libertad, el pasado día 3.

Gente
‘¡Pero cómo es que llegué aquí!’ es
el título de la segunda novela de
Matilde S.Galerón,autora de ‘El per-
fil de la serpiente’.Publicada por la
editorial Círculo Rojo,será presen-
tada por José Gutiérrez Román y
Carmen Kremer,el jueves día 12 de
diciembre,a las 20.00 h.,en la sa-
la Polisón del Teatro Principal.

Se trata de un volumen com-
puesto por tres partes donde el
humor salpica toda la obra para
hacer irresistible un desfile de
aventuras y tropelías cometidas en
las altas estancias de la política y
las finanzas, en distintos escena-
rios de un mundo tan inventado
como real.

Al leerla,cuenta la autora,“nos
convertiremos en sus observado-
res mientras Abraham, el prota-
gonista de esta odisea,nos lleva
por sus páginas.Seremos testigos
de su desconcierto y su candidez,
al tiempo que nos parecerá reco-
nocer a algunos personajes.Nues-
tra sarcástica sonrisa,a veces risa
y,otras, indignación,será como la
ingenua travesura que nos resarza
de los abusos y las fechorías de los
poderosos”.

Matilde S. Galerón
regresa con ‘¡Pero
cómo es que
llegué aquí!’

NUEVO LIBRO

� La sala de exposiciones tempo-
rales del Museo del Libro Fadrique
de Basilea se prepara para albergar
una nueva muestra.Esta vez,el pro-
tagonista es uno de los últimos fac-
símiles editados por Siloé,arte y bi-
bliofilia,concretamente ‘El Bestiario
de Westminster’.La exposición per-
manecerá abierta desde el jueves
5 de diciembre hasta el 11 de ma-
yo de 2014 con entrada gratuita en
el horario habitual del Museo.Los
Bestiarios gozaron de gran popula-
ridad en la Edad Media y,tras la Bi-
blia,eran los libros más leídos.

EXPOSICIÓN TEMPORAL HASTA MAYO

‘El Bestiario de
Westminster’ toma
el Museo del Libro
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Gente
La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE) ha
reconocido con sus Premios FAE
y Caja Viva para Pymes y Autóno-
mos 2013 a las empresas Automó-
viles Soto y Alonso,Autocares Ja-
vier de Miguel y Autocares Rámi-
la en la categoría a la Trayectoria
Profesional;al gerente de la firma
Embutidos de Cardeña,Roberto
Da Silva,en la de Empresario Autó-
nomo;y a la de Recambios Urqui-
za en la de Mejor Iniciativa Empre-
sarial Favorecedora del Mundo Ru-
ral.

Se trata de la primera convo-
catoria de unos premios que pre-
tenden distinguir e incentivar el
compromiso con la sociedad de
las pequeñas empresas y los em-
presarios autónomos, así como
su aportación a la creación de ri-
queza y al progreso de la provincia
de Burgos.El premio cuenta con
tres categorías,una de las cuales el
jurado decidió que excepcional-
mente se compartiera este año por
tres empresas veteranas del sector
del transporte de viajeros.

Cinco empresas
de la tierra,
reconocidas por
FAE y Caja Viva

RECONOCIMIENTO

Gente
Centenares de empresas han pre-
sentado alegaciones a la Tasa de
Residuos Sólidos que e xige el
Consorcio Provincial de Residuos,
por la que pretende cobrar la ta-
sa correspondiente a los ejercicios
2009,2010,2011 y 2012.La Con-
federación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE) está
ayudando a todas las empresas
asociadas a la organización insta-
ladas en la provincia a alegar en
contra del pago,ya que entienden
que fue abonado por las empresas
en el tiempo y forma exigidos en-
tonces por la administración pro-
vincial.

Según informaron fuentes de
FAE,en aquellos ejercicios los re-
cibos de residuos que giró el Con-
sorcio a las empresas correspon-
dían a instalaciones sin actividad.
“Ahora pretende que dichas com-
pañías asuman este error adminis-
trativo,lo cual en la mayoría de los
casos supone que las empresas
abonen un incremento de la tasa
de casi el 750 por ciento”.Una su-
bida “confiscatoria”.

Cientos de
Alegaciones a la
Tasa de Residuos
Sólidos

CONSORCIO DE RESIDUOS

L.Sierra
Un total de 304 parcelas,así co-
mo 70 naves distribuidas en los
38 polígonos industriales que
hay en la provincia, carecen de
dueño. Un hecho que ha pro-
piciado que la Diputación ha-
ya desarrollado una herramien-
ta web para mostrar el suelo y el
techo industrial que hay dispo-
nible en buena parte de los mu-
nicipios de la geografía.

El presidente de la Diputa-
ción,César Rico,y el presidente
de la Sociedad para el Desarro-
llo de la Provincia de Burgos (So-
debur), Ángel Guerra, presen-
taron,el martes 2,en rueda de
prensa la herramienta web que
pretende facilitar el acceso a la
información disponible sobre el
suelo y techo industrial.

Aquellas personas interesa-
das en conocer la ubicación y
estado de alguna de las parcelas
o naves disponibles puede con-
sultar toda la información ac-
cediendo a la página de Sode-

bur.En la misma,habrán de pin-
char al enlace ‘Suelo y techo in-
dustrial’,donde encontrarán to-
da la información acerca de los
polígonos industriales de la pro-
vincia,así como la identificación
de cada una de las parcelas.

DESTINO DE INVERSIÓN
“Buscamos dar a conocer Bur-
gos como destino de inversión”,
aseveró Rico,quien consideró
que se trata de una ayuda para el
potencial inversor que podrá
“obtener información georefe-

renciada y conocer, además,el
entorno del polígono”.

La innovación es una de las
claves de la nueva herramien-
ta,puesto que la información se
ofrece georeferenciada. Cada
una de las parcelas están geo-
localizadas mediante coordena-
das GPS e imágenes aéreas pro-
cedentes del buscador Google
maps.

En la herramienta figuran los
datos de las 304 parcelas que se
hallan sin dueño,y que tienen
una superficie de 1.286.374 me-
tros cuadrados.En la actualidad
el nivel medio de ocupación
parcelaria ronda el 70 por cien-
to.Todas ellas se encuentran dis-
tribuidas en los 38 polígonos in-
dustriales de la provincia.

El proyecto,gestado en el úl-
timo ejercicio, tiene su origen
en las Jornadas de Gestión de
Polígonos Industriales organiza-
das por Sodebur.El mismo se en-
marca dentro de las directrices
del PEBUR 2010-2015.

El 30% de las parcelas
industriales buscan comprador
Sodebur desarrolla una herramienta para facilitar la ocupación de 304 parcelas

PROVINCIA PARCELAS Y NAVES EN 38 POLÍGONOS INDUSTRIALES

El nivel medio de
ocupación de las
parcelas ronda el

70 por ciento,
hay un 30% que

está libre 
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Gente
Una colaboración entre el Equi-
po de  Atapuerca y el Instituto Max
Planck de Antropología Evolutiva
ha permitido secuenciar,con nue-
vas técnicas,el genoma mitocon-
drial casi completo de un fémur de
hace 400.000 años procedente del
yacimiento de la Sima de los Hue-
sos,en Atapuerca.Un hecho inédi-
to que convierte al  ADN de este
yacimiento en el más antiguo de la
Historia.

El estudio,publicado en la revis-
ta Nature, recoge las particulares
condiciones del yacimiento,aisla-
do desde hace cientos de miles de
años en las profundidades de un
sistema cárstico,que han permi-
tido una conservación excepcio-
nal de los huesos humanos.

El equipo de Matthias Meyer,
del Instituto Max Planck, ya ha-
bía secuenciado,hace muy poco
tiempo,el genoma mitocondrial
completo de un oso procedente
del mismo yacimiento y encontra-
do junto con los fósiles humanos.

Fue preciso para ello desarrollar
nuevas técnicas analíticas,habida
cuenta de la degradación extre-
ma del material genético.En aquel
momento, los investigadores pro-
cedieron a continuación a compa-
rar el genoma mitocondrial extra-
ído del Fémur XIII de la Sima de
los Huesos con el de las especies
más cercanas, tanto vivas (huma-
nos actuales y grandes simios) co-
mo fósiles:neandertales y deniso-
vanos.

A partir de los datos genéticos,
los investigadores calcularon una

edad aproximada para el fósil de la
Sima de los Huesos de unos
400.000 años,muy parecida a la es-
timada por el mismo procedimien-
to para el oso:430.000 años.

LEJOS DE LOS NEANDERTALES
La comparación de las secuencias
del genoma ha revelado una mayor
proximidad del fósil de la Sima con
los denisovanos que con los nean-
dertales,en contra de lo esperado.
Los denisovanos se consideran
unos parientes muy lejanos de los
neandertales,de los que se separa-
ron hace unos 700.000 años.Ape-
nas se tiene información morfo-
lógica de los mismos,encontrados
en la cueva Denisova, en Siberia
meridional,por lo que no es po-
sible establecer comparaciones
anatómicas con los fósiles de Ata-
puerca.“No se esperaba que el
ADN mitocondrial de la Sima de
los Huesos compartiera un antepa-
sado común con el de los deniso-
vanos en lugar de con el de los
neandertales”,concluye Meyer.

El ADN más antiguo, hallado
en la Sima de los Huesos
La comparación del genoma aleja al fósil de la Sima de los neandertales

INVESTIGACIÓN EL ESTUDIO HA SIDO PUBLICADO EN LA REVISTA NATURE

El estudio incluye
a los denisovanos
como parientes
más cercanos a
los pobladores
del reconocido

yacimiento

� El arzobispo de Burgos,Francisco Gil Hellín,ha confiado nue-
vos puestos de responsabilidad diocesanos a laicos y mujeres.De
este modo,Jorge Simón será el nuevo director de Cáritas diocesa-
na;Rosalina Vicente,directora de pastoral gitana; Fermín Ángel
González,consiliario del departamento de pastoral gitana,y Feli-
pa Pozo,delegada de pastoral de la salud.

RENOVACIÓN EN LA DIÓCESIS

� EN BREVE

El arzobispo confía a laicos y mujeres
puestos diocesanos de responsabilidad 

� En la C/ Barcelona s/n, se encuentra Tazitas,una tienda donde
encontrarás todo tipo de tes,cafés (Gometero) recién tostados
que te muelen al instante,chocolates y artículos  para disfrutar de
ellos.Además si quieres ser original para estas Navidades ésta será
tu tienda,ya que realizan cestas de regalos al alcance de todos los
bolsillos.Un ejemplo:cesta completa por 26,95 euros.

COMERCIO

El aroma y el sabor de los mejores cafés,
los encontrarás en Tacitas
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Gente
El rendimiento de los alumnos
españoles de quince años en
Matemáticas, Lectura y Ciencias
sigue por debajo de la media de
la OCDE y no mejor a de forma
significativa, según el quinto in-
forme del Programa para la Eva-
luación Integral de Alumnos
(PISA, en sus siglas en inglés)
de 2012.

En concreto, en Matemáti-
cas, la puntuación media espa-
ñola se sitúa en los 484 puntos,
uno menos que en 2003 y diez
menos que la media de la OC-
DE, lo que coloca a España en
el puesto 25 de 34 países; en
Lectura, alcanza los 488 puntos,
ocho menos que la media
(496), por lo que nuestr o país

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, negó que el
aumento de la desigualdad entre alumnos con más recursos y los que tienen
menos sea consecuencia del decreto de recortes en educación, pues, según
recordó, éste se aprobó después de la realización de la prueba.

Wert niega la relación con los recortes

alcanza el puesto 23; y en Cien-
cias llega a los 496 puntos
(puesto 21), cinco menos que
la OCDE (501).

Este estudio internacional
mide cómo manejan los estu-
diantes de 15 años de más de
65 países sus conocimientos en
estas áreas, aunque, en esta oca-
sión, se centra en Matemáticas.
En esta edición han participado
510.000 alumnos de todo el
mundo, de los que 25.313 son
españoles.

En relación a la media de la
UE, España se coloca cinco
puestos por debajo del pr ome-
dio en Matemáticas, un punto
en Lectura y uno en Ciencias.
Sin embargo, la distancia puede
elevarse hasta los 36 puntos si

RESULTADO DEL INFORME PISA EN PAÍSES DE LA OCDE

España se sitúa por debajo
de la media en educación
El Gobierno asegura que los datos revelan la necesidad del nuevo modelo
recogido en la LOMCE, que busca fortalecer las materias comunes

se compara con Finlandia, que
es el país de la UE con mejor es
resultados, pues ocupa la sexta
posición en Matemáticas, la
tercera en Lectura y la segunda
en Ciencias.

NECESIDAD DE OTRO MODELO
La vicepresidenta del Gobier-
no, Soraya Sáenz de Santamaría,
defendió que estos datos de-
muestran la necesidad de a brir
paso a un "nuev o modelo", re-
cogido en la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educati-
va (LOMCE).

En rueda de prensa en Lis-
boa, Sáenz de Santamaría sostu-
vo que se busca sobre todo "for-
talecer las mater ias comunes",
evaluadas por el Informe Pisa.

"Lo que per seguimos desde
la escuela pública y desde cual-
quier sistema es garantizar que
todos los españoles puedan te-
ner un nivel educativo que les
permita disfrutar de las mismas

oportunidades", argumentó la
vicepresidenta del Gobierno,
para quien el estudio de la OC-
DE arroja unos datos que un pa-
ís como España "no se puede
permitir".

Mercedes-Benz Ocasión Estrella · No te pierdas esta oportunidad

Vehículos Mercedes-Benz y Smart con menos de 5 años y menos de 100.000 km.
24 meses de garantía con cobertura europea
Asistencia en carretera y vehículo de sustitución
Revisados bajo estándares Mercedes-Benz. Kilometraje certificado
Posibilidad de cambio

URETA MOTOR



TROFEO
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Aceitunas González Barrio - Taladras * Campo: Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol – Buniel Campo: Zalduendo
Virutas – Peña San Juan del Monte Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - Plaza * Campo: Villanueva Río Ubierna 
Honda San Pedro - Hontoria de la Canter a * Campo: Villalbilla
Fudres – Yagüe Campo: Olmos de Atapuerca
Colon Bar Santolaya – Bigotes Campo: Cuzcurrita
R. U. Capiscol - Mangas * Campo: Cuzcurrita
G3 Rte. Balfé - Bar Asturias * Campo: Castrojeriz
Doña Santos - Taberna Quintanadueñas Campo: Tardajos
Birras Bar Equus - Villatoro * Campo: Zalduendo
Verbenas Twins – Deportivo Trébol Bar Serrano Campo: Cavia
Pub LaRekabala Atapuerca - I Print Artes Gráficas* Campo: Quintanapalla
Los partidos se juegan el domingo día 15 a las 10.00 hor as excepto los marcados con asterisco que

se  juegan el sábado día 14 a las 16.00 hor as.
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BALONCESTO - ADECCO ORO

Autocid Ford - Oviedo CB Polideportivo El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

Celta de Vigo B - Burgos CF Estadio Barreiro 12.00 Domingo

Retransmisiones por Internet

2ª División CD Mirandés - Real Murcia Anduva 17.00 D

2ª División B Celta B - Burgos CF Barreiro 12.00 D

3ª División G - 8 Bupolsa - Rancing Lermeño Pallafría 16.00 D

Arandina - CD La Granja El Montecillo 16.30 D

1ª Regional Afi. Sotillo - Real Burgos Nuevo Vallejón 16.00 D

Sporting Uxama - Promesas  Burgo de Osma 16.00 S

Juventud - El Tiemblo Pérez Arribas 15.45 V

Burgos CF B - Bosco de Arevalo Aurelio Juez 15.45 V

Poli. Salas - Quintanar San Isidro 16.00 V

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

N S de Belén B - León Futbol José M. Sedano 13.00 D

BALONCESTO

Adecco Oro Autocid Ford - Oviedo CB Poli. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina CB Conquero - Beroil Andrés Estrada 21.00 X

Liga EBA Centro Mikeldi- M.A Robleda Mun. de la Casilla 19.20 S

BALONMANO

Asobal - Copa Villa de Aranda - FC Barcelona Príncipe Asturias 20.30 M

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

� La pareja formada por Javier Santaolalla y David Arnáiz lograron
un meritorio segundo puesto en el Campeonato de Castilla y León de
Billar Americano Bola 8 que se celebró en el Salón de Billar +Pool
de Burgos.La selección burgalesa contaba con 5 parejas de un total
de 15 y de 5 clubes diferentes de la región.

AYUNTAMIENTO - SOLIDARIDAD

� La Escuela de Yoga Burgos en
colaboración con el Ayuntamien-
to,han presentado el evento ‘Yo-
ga Solidario’, que se pone en
marcha en apoyo a los afectados
por el tifón Yolanda de Filipi-
nas. La iniciativa consistirá en
la celebración de dos clases de
yoga,una para niños y otra pa-
ra adultos,el próximo sábado 14
de diciembre en los polideporti-
vos José Luis Talamillo y Centro
Cívico Río Vena.El precio de la
inscripción es de 5 euros y lo re-
caudado se destinará,por medio
de Cruz Roja,a Filipinas.

‘Yoga solidario’ en
beneficio de los
afectados en Filipinas

Burgos consigue la plata en el torneo regional

BILLAR

� Ana Román Domínguez,jugadora del Centro Deportivo Villalon-
quéjar,se ha proclamado vencedora del Trofeo Guillermo Bertrán ,uno
de los mejores torneos absolutos del territorio nacional.La burgalesa
se impuso en la final,disputada en las pistas del Club de Tenis Cha-
martín,a la madrileña Rocío de la Torre,cabeza de serie número 1.

Ana Román se lleva el Trofeo Guillermo Bertrán

TENIS - TORNEO EN MADRID

Burgos acoge ‘Fanatic’, una
fiesta del basket donde
participarán 400 escolares

J.Medrano
El próximo domingo 8 de diciem-
bre a las 12.00 horas, el Burgos
CF se enfrentará al Celta de Vigo
B en el estadio Barreiro con el úni-
co objetivo de conseguir los tres
puntos, algo que no hace desde
la quinta jornada frente al Trope-
zón (0-1) y mejorar sus estadísticas
como visitante.El conjunto blan-
quinegro, jugando como local,es
el mejor equipo de la liga.Los de
Calderé han sumado 19 de sus 23
puntos en El Plantío.La pasada jor-
nada frente al Compostela sumó la
sexta victoria consecutiva en casa.

J.Medrano
La Federación de Baloncesto de
Castilla y León,en colaboración
con el Ayuntamiento de Burgos
y la Delegación burgalesa, orga-
niza el evento deportivo ‘Fana-
tic’. Se trata de una iniciativa
donde el máximo objetiv o es
fomentar el deporte del balon-
cesto entre los más pequeños.
Fanatic se desarrollará el día 6
en el polidepor tivo José Luis
Talamillo y el Centro Cívico Río
Vena,donde un total de 32 equi-

pos,16 masculinos y 16 femeni-
nos de edades compr endidas
entre los 11 y los 12 años juga-
rán varios encuentros entre
ellos. El evento deportivo se
desarrollará de manera ininte-
rrumpida desde las 10.00 hasta
las 20.00 horas y se calcula la
participación de un total de 400
niños. Además de los equipos
de Burgos, en el torneo partici-
pan equipos de distintas provin-
cias y la selección tanto mascu-
lina como femenina de La Rioja.

El Burgos Club de
Fútbol intentará
en Vigo mejorar
como visitante

J.Medrano
Autocid Ford Burgos recibe en el
polideportivo El Plantío al Unión
Financiera Baloncesto Oviedo
(viernes 6 a las 21.00 horas) con la
baja de Sergio Olmos.El pívot azu-
lón sufre una rotura fibrilar en el
gemelo izquierdo y estará de baja
dos o tres semanas.La buena no-
ticia para el equipo que dirige An-
dreu Casadevall es el posible ficha-
je de un ala-pívot.Se trata del mon-
tenegrino Nemanja Milosevic.

Además,ya se encuentra abier-
to el plazo de inscripción al Cam-
pus de Navidad que organiza el
Club Baloncesto Tizona, donde
unos 200 niños practicarán basket.

La baja de Sergio Olmos marca el
duelo entre Autocid Ford y Oviedo
El ala-pívot montenegrino Nemanja Milosevic, muy cerca del club burgalés

Ortega está siendo clave en la mejoría de Autocid (Foto: Jorge Velasco).
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JUEVES /5/

CINE/ CICLO ROMÁNTICOS

Terminamos el año con un ciclo dedi-
cado al elemento posiblemente más re-
currente en cualquier modelo narrativo:
el amor y sus circunstancias.Nueva en-
trega de cine. Proyección de Tabú. Di-
rección: Miguel Gomes. Interpretación:
Teresa Madruga (Pilar), Laura Soveral
(Aurora anciana),Ana Moreira (Aurora
joven), Carloto Cotta (Ventura) .Paí-
ses: Portugal, Alemania, Brasil Año:
2012.Duración:118 min. Venta de En-
tradas: A partir de las 20 horas en la
taquilla del Centro Cultural de Caja de
Burgos.Avda.Cantabria 3 y 5.En la Ca-
sa del Cordón, laborables de 12 a 14 y
de 19 a 21 h. Festivos de 12 a 14h.

Hora: 20.30 h. Lugar: Centro Cultural
Cordón,Avenida Cantabria. Entrada: 2,5
euros.

VARIOS / VIENTOS DE EMIGRACIÓN
Jornadas ‘Día Internacional de las Mi-
graciones’. A las 18.30 h.’ La Quena,
Música y Migraciones’. Luis Delgado y
Ylado Urlich. A las 19.30 h. Concierto
didáctico de Quenas tradicionales.A las
20.00 h.Taller Musical de iniciación a la
Quena. Organiza: Asociación Cultural
‘La Perla de los Andes’.

Lugar:Sala Polisón Teatro Principal.

MÚSICA / CONCIERTOS BNB
Concierto de ‘Buzz Lovers’. Tributo a
‘Nirvana’. Entradas: 8 euros anticipa-
da y 10 en taquilla.

Hora: 22.00 h. Lugar: Cultural Cordón.

CONFERENCIA/ BESTIARIO DE WES-
TMINSTER
José Manuel Rodríguez Montañés
ofrece una conferencia titulada ‘El Bes-
tiario en la iconografía y el pensamien-
to medievales’. Todas las personas
asistentes a la conferencia recibirán
como regalo una lámina procedente
del Bestiario de Westminster como re-
cuerdo.

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

SÁBADO /7/

ESPECTÁCULOS/ COCO ATAPUERCA
Cena con monólogo y discoteca.Auto-
bús a las 22 h. Reservas en el 947
483603.

Reservas: Restaurante Coco Atapuerca.
Carretera de Fuentesblancas. km3.

LUNES /9/

SANIDAD / BALLET
Ballet Scherezade presenta ‘La cenicien-
ta’. (Música: Johann Stauss). El progra-
ma se configura como miscelánea de los
diferentes estilos que el Ballet Schereza-
de incluye en su repertorio, iniciándo-
se con una adaptación de la obra de ba-
llet clásico ‘La Cenicienta’. Entradas:
de 2 a 5 euros.

Hora: 19.30 h. Lugar: Teatro Principal.

MARTES /10/

NATURALEZA/ CONFERENCIAS
Ciclo de Conferencias Félix Rodríguez de
la Fuente. La segunda jornada cuenta
con la presencia de Sebastián Cama-
rero, coordinador del Aula del Río de Pi-
neda de la Sierra disertará  sobre ‘Ríos
de vida’.

Hora: 20.15 h.Lugar: Salón de actos de
Cajacírculo, en la Plaza de España . La
entrada es libre y gratuita hasta comple-
tar aforo.

MIÉRCOLES /11/

MÚSICA / EL MESÍAS-CHARLA
La tradición de intepretar  El Mesías
de Händel con la participación de gran-

des masas corales de origen popular
se remonta a los tiempos del propio
compositor, a mediados del siglo XVIII.
Enrique García Revilla, musicólogo bur-
galés, ilustrará éstas y otras cuestiones
con ejemplos musicales de esta comple-
ja obra händeliana. Entrada libre has-
ta completar el aforo.

Hora: 20.15  h. Lugar: Centro Cultural
Cordón.

JUEVES /12/

MÚSICA / COORDENADAS POLARES
Tras su sorprendente debut con Flores
y malas hierbas (2010),La Canalla pre-
senta en Burgos El bar nuestro de ca-
da día,disco con el que la formación ga-
ditana vuelve a demostrar la unión de
copla y jazz. Entrada: 8 euros. Bonifi-
caciones titulares de tarjetas de La Cai-
xa: 7 euros.

Hora: 21.15 h.Lugar: Foyer Cultural Cor-
dón de Caja de Burgos.

VARIOS

CONCURSO/ LA CAJA DEL ARTE
La Fundación Caja de Burgos convoca a
los alumnos de los centros educativos
de Burgos y su provincia a participar
en  la tercera edición de La Caja del

Arte, concurso de artes plásticas del pro-
grama didáctico educ@ que tiene como
soporte internet y la web de dicho pro-
grama. Destinatarios: alumnos de Edu-
cación Infantil, Primaria, Secundaria,Ba-
chillerato y Educación Especial.

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

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

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

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 eu-
ros.  (almuerzo y transporte incluidos)

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

EDUCACIÓN/CURSO HABILIDADES DE
LIDERAZGO
El Foro Solidario de la Fundación Caja
de Burgos acogerá los días 11 y 12 de

La compañía israelí Mayumana,grupo artístico
y multicultural de reconocimiento internacional
que mezcla percusión, música, danza y todo
tipo de elementos para crear un espectáculo
fascinante, resume en Racconto sus quince años
de trayectoria con una selección de sus mejo-
res números, en los que el ritmo se ha unido
a la tecnología, la poesía y el humor.

VIERNES 6 Y SÁBADO 7 ·Hora: Viernes 6
(18 h y 21 h) Sábado 7 (18 h) Entradas:30 y 35
euros. Lugar: Fórum Evolución.
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ESPECTÁCULOS / MAYUMANA, EL RITMO DEL PLANETA

CONCIERTO/ ISABEL PANTOJA
El Auditorio Fórum Evoluciónpresenta
el sábado 14, a las 20.30 horas, a la
tonadillera Isabel Pantoja que
presenta su nuevo espectáculo
‘Donde el corazón me lleve’. Entradas
a la venta: desde 60 euros.

Lugar: Fórum Evolución.

.

CLÁSICA/ SINFÓNICA DE BURGOS
La OSBu ofrece su segundo

concierto de la temporada con un
atractivo programa con obras de
Vivaldi y Piazzolla y con el que
despide el año 2013. Entradas a la
venta.

Fecha: domingo 15, a las 19.30 h.
Lugar: Fórum Evolución

ORQUESTACOPLA

MUSEO LIBRO/ BESTIARIO DE
WESTMINSTER
El Museo del Libro Fadrique de
Basilea acoge hasta el 11 de mayo
una de las exposiciones más
esperadas ‘El Bestiario de Westmins-
ter’. Podrá visitarse en el horario
habitual con entrada libre.

Fechas: Hasta el 11 de mayo. Museo
del Libro Fadrique de Basilea. Plaza
del Hondillo.

EXPOSICIONES

MÚSICA / MOTION. DJ’S
PRINCIPALES:
MARC ANTONA, DOSEM,
SIMÓN GARCÍA Y DAVID
PONZIANO E IKER MATA

Día: Jueves 5. Hora: 00:00h.
apertura. Precio: Anticipada
+ 2 copas, 20 euros. Taquilla
+ 1 copa, 20 euros.

MÚSICA / LA FUGA

Día: Viernes 13. Hora:
21:00h. apertura. Concierto
22:00h. Precio: Anticipada  8
euros + gastos. Taquilla  + 12
euros.



diciembre el curso titulado ‘Desarrolla
tus habilidades de liderazgo’, en horario
de 16 a 21 h.e impartido por la psicólo-
ga y coach Montserrat Burgos del Hoyo.
Dirigido a profesionales, estudiantes, vo-
luntarios y, en general, personas inte-
resadas en el tema, el curso pretende
potenciar el liderazgo  de cada alum-
no desde su propio estilo personal y
plantear experiencias que permitan ana-
lizar el ejercicio de determinadas habili-
dades y competencias.

Fecha y Lugar: Foro Solidario los días
11 y 12 de diciembre de 16 a 21 h.

ACTIVIDADES/ BALNEA
·Sábado 7: 11:00h. (2 horas) Taller He-
cho con tus manos:Adornos de Navi-
dad. Para adultos y Niños. (materia-
les incluidos).
·Martes 10: 20:30h. Mantras con Jos-
hua Santos.
·Miércoles 11: 10:30h. Taller de Auto-
maquillaje. Como resaltar tus
rasgos.Cada una con su maquillaje.
·Jueves 12: 10:30h. Taller Práctico
Aprende a Respirar.

Para todas las actividades se requiere
inscripción previa.

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

VARIOS / CURSO DE ANDROID
Curso Básico de Android para Asociacio-
nes. Fechas de realización del Curso :
Del 16 al 19 de diciembre. Horario : 20
a 22 horas. Lugar : Centro Eibur (Calle
San Pablo 12-14)

Inscripciones: Servicio de Atención al
Ciudadano. 010

TALLERES / CREARTE
Talleres de pastelería navideña creati-
va y tradicional en CREARTE, C/La Pue-
bla,31. Infantiles :los más peques apren-
derán a hacer pasteles jugando ,los ta-
lleres son todos los días de vacaciones
escolares. Para los adultos:Galletas, tar-
tas fondant y cupcakes. Una oportuni-
dad para incrementar tu creatividad en
la cocina.

Inscripciones: calle La Puebla, 31.
Todos los días de Navidad.

JORNADAS / PUEBLO SAHARAUI
III Jornadas sobre Derechos Humanos el
Sáhara Occidental en las que interven-
drá la asociación soriana de amigos del
pueblo saharaui.
·Viernes 13: Conferencia de Francisco
José Alonso,presidente de la liga es-
pañola proderechos humanos y de Ja-
vier Morillas,catedrático de la Universi-
dad CEU-San P ablo,autores del
libro:’República saharaui.Un 12 de Oc-
tubre.¿El nacimiento de una nación?’.
En esta conferencia intenvendrá Miguel
Angel Hidalgo.
· Sábado 14: Estará dedicada a la ima-
gen con una exposición de fotogra-
fía enfocada a la situación de los
DD.HH en el Sáhara Occidental. Pos-
teriormente se procederá a ña presen-

tación del libro:’La primavera saha-
raui.Escritores saharauis con Gdeim
Izik’. y cuenta cuentos,para terminar a
partir de las 19.30 h. con la música en
El Hangar.

Lugar: Viernes 13: en la Casa del
Cordón. Sábado 14: en el Hangar.

VARIOS / CURSO INTENSIVO MONII-
TOR DE TIEMPO LIBRE
Curso Intensivo de Monitor de Tiempo
Libre. El título es oficial y reconocido por
la Junta de Castilla y León.El curso cons-
ta de 300 horas y se compone de dos
bloques, uno, teórico práctico de 150
horas, de las cuales 56 son presenciales
y 94 telemáticas, y otro, práctico de 150
horas. Este curso se impartirá los días
26, 27, 28 y 29 de diciembre y los días
2, 3, 4 y 5 de Enero. Su precio es de
230 euros.

Inscripciones: Email:
info@voluntared.org. 947 25 77 07 –
657 81 50 16.

VARIOS / CURSO SCRAPBOOKING
Taller para aprender y crear,mediante la
técnica de Scrapbooking,un mini-album
estrella.En este mini álbum podrás guar-
dar los mejores recuerdos navideños de
una forma muy original. Será el sába-
do 14 de diciembre en horario de 10:00
a 14:00. Su precio es de 30 euros.

Inscripciones: Email:
info@voluntared.org. 947 25 77 07 –
657 81 50 16.

MÚSICA / DIEGO GALAZ
Concierto íntimo de Diego Galaz en un
aforo limitado a 50 personas. El Mu-
seo del Libro Fadrique de Basila progra-
ma una actuación del músico burgalés
para combinar la literatura con la mú-
sica. Aemás, y gracias a la colabora-
ción de Cerveza Dolina,se podrá disfru-
tar de una cerveza artesana,Precio de
las entradas: 8 euros. Entradas dispo-
nibles en el propio museo.

Fecha: 12 de diciembre. Hora: 20 h.

TALLER / FOTOGRAFÍA SOCIAL
El taller de fotografía del Foro Solida-
rio de la Fundación Caja de Burgos al-
bergará sendos cursos dedicados al tra-
tamiento y retoque de imágenes con
Photoshop y al retrato social, ambos im-
partidos por el fotógrafo Luis Mena.El
primero de ellos profundizará en el co-
nocimiento de Photoshop y se imparti-
rá durante los días 10, 11, 16, 17 y 18
de diciembre con un total de 15 horas
lectivas (en horario de 18 a 21 h.).Por
su parte, el curso dedicado al retrato so-
cial se celebrará  el viernes 13 (de 17
a 21 h.), el sábado 14 (de 10 a 14 y de
17 a 20 h.) y el domingo 15 de diciem-
bre (de 10 a 14 h.). En él se pretende
ofrecer soluciones para captar a través
de la fotografía las emociones que trans-
miten los rostros. El curso se encuen-
tra dirigido a aquellas personas intere-
sadas en el mundo de la fotografía que
deseen ampliar conocimientos.

Inscripciones: Foro Solidario de Caja
de Burgos.

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

17GENTE EN BURGOS · Del 5 al 12 de diciembre de 2013

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 diciem-
bre, de lunes a viernes.

PINTURA/ IGNACIO DEL RÍO

Ignacio del Río presenta en la ca-
pital su nueva exposición en el
Arco de Santamaría. Fechas:
Estará abierta hasta el 15 de diciem-
bre.

PINTURA/ SUSANA ESTEBAN
Susana Esteban nos invita a acce-
der de nuevo a su universo colori-
do y sensual, a los salones donde
transcurren sus reuniones familia-
res y sus fiestas, a ciudades de la
vieja Europa. Fechas: Estará abier-
ta hasta el 15 de diciembre en la
Sala de Exposiciones del Teatro Prin-
cipal.

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 diciembre 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.

EXPO/ AUSENCIAS PRESENTES
El Foro Solidario de la Fundación
Caja de Burgos presenta la exposi-
ción fotográfica Ausencias presen-
tes.. Fechas: Hasta el 10 de enero.



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. / Francisco
Sarmiento, 8.
VIERNES 6/12/12: 24 HORAS: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Avda. Reyes Católicos, 20 /
Zatorre, 1.
SÁBADO 7/12/12: 24 HORAS: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. DIURNA (9:45 a 22
h.): Vicente Aleixandre, 9.  Avda. del Cid, 89 /Plaza delo Cid, 2 / Plaza Mayor, 12. 
DOMINGO 8/12/12: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6 / Plaza Mayor, 12 / Vitoria, 47.
LUNES 9/12/12: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Juan, 25 / Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sar-
miento, 8.
MARTES 10/12/13: 24 HORAS: Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Españo-
la, 15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Condesa Mencía, 139-141 /
Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio Perlado, 16
MIÉRCOLES 11/12/13: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / Francisco de Enzinas, s/n.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / Plaza Mayor, 12 / Av-
da. Eladio Perlado, 16.
JUEVES 12/12/13: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Pedro y San Felices, 14 / Vitoria, 20  Plaza Mayor, 12 / Avda. Eladio
Perlado, 16.

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
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CON LAS MEJORES TÉCNICAS

GRADÚE 
      SU VISTA EN

C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

EXAMEN VISUAL 
COMPLETO

30-40 MINUTOS

Esta semana nos saluda en ‘La ca-
ra’ amiga Álvaro, desde su nue-
vo establecimiento de cigarrillos
electrónicos HappySmoky en la C/
Santa Clara,1. Sé original en estas
navidades y haz un regalo que
proporcione placer y salud a tus
conocidos. Visítales y elige entre
una amplia variedad de productos
certificados que ofrecen la máxi-
ma garantía de elaboración.

LA UTILIDAD DE LO INÚTIL.
Manifiesto.
Nuccio Ordine.

EL LIBRO DEL AGUA. Lo que
necesitamos saber sobre  esta fuente de vida
Alick Bartoholomew.

NOVEDADES

dvd

editoriales

MUD
Dir. Jeff Nichols. Int. Matthew
McConaughey, Tye Sheridan. Drama.

ESTRENOS

sudoku

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

LE WEEK-END

16.45 / 18.30 / 20.15 / 20.12 / 22.15 (J-V-S-D-L) 17.30 / 20.00 /

22.00 (M-X-J)

3 BODAS DE MÁS

16.45 / 18.30 / 20.45 / 22.30 (J-V-S-D-L) 17.30 / 20.00 / 22.00 (M-

X-J)

FROZEN

16.45 / 18.45 (J-V-S-D-L) 17.15 (M-X-J)

MIS DÍAS FELICES

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

EL CONSEJERO

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

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS

16.45 / 19.30 / 22.15 (J-V-S-D-L) 116.45 / 19.20 / 22.00 (M-X-J)

BLUE JASMINE

17.30 / 20.15 / 22.15 (J-V-S-D-L) 17.30 / 19.45 / 22.00 (M-X-J)

PLAN DE ESCAPE 

18.00 / 20.10 / 22.30 (Todos los días) 15.50 (V-S-D-L)  00.30 (J-V-S-D)  

CARRIE

16.45 / 18.40 / 20.45 / 22.40 (Todos los días) 00.35 (J-V-S-D) 

TRES BODAS DE MÁS 

16.55 / 18.45 / 20.35 / 22.30 (Todos los días) 00.25 (J-V-S-D) 

FROZEN

17.45 / 19.45 (Todos los días) / 15.45 (V-S-D-L) 

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS 

17.20 (Todos los días)  DIGITAL: 17.00 / 19.40 / 21.45 (Todos los días)

00.20 (J-V-S-D) 

PLAN EN LAS VEGAS 

20.40 / 22.40 (Todos los días) / 00.45 (J-V-S-D) 

SOMOS LOS MILLERS

22.25 (Todos los días) / 00.40  (J-V-S-D )  

TURBO

16.50 / 18.45 (Todos los días)
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NOCTURNOS. John Connolly. Novela.
LA LUZ ENTRE LOS OCÉANOS. M.
L. Stedman. Novela.
UN MUNDO SOÑADO. Grace McLeen.
Novela.
YO FUI A EGB. Javier Ikaz.
MATAR A KENNEDY. Bill O’Reilly.
Biografía.
EL MÉDICO HEREJE. José Luis Corral.
Novela histórica.

LOS PITUFOS 2. Dir. Raja Gosnell.
Animación. Comedia.

PERDER LA RAZÓN. Dir. Joachim
Lafosse. Int.Tahar Rahim, Niels Arestrup.
Drama .

EXORCISMO EN GEORGIA. Dir. Tom
Elkins. Int. Abigail Spencer, Chad Michael
Murray. Terror.

cara amiga



139.900 EUROSUrge. San Pedro La
Fuente junto nuevo Colegio. Piso 70
m2 útiles, 2 hab., 2 baños, salón y co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
Tel. 615190209 ó 665968421
145.000 EUROS Indupisa. Recien-
te construcción. 2 habitaciones, 2
baños, gran salón, cocina equipa-
da con electrodomésticos, garaje
y trastero. Orientación Este-Oes-
te. Buena altura. Tel. 679399554
3 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón-comedor, amueblado moder-
no, todo exterior, garaje, traste-
ro. C/ Luis Cernuda - Parque Los
Poetas. Tel. 638399517
55.000 EUROSSan Francisco, 26.
Apartamento totalmente equipa-
do y amueblado. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Calefacción gas individual
y mínimos gastos comunidad. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 636113876
55.000 EUROS San Francisco.
Particular vende piso, un 2º, pa-
ra entrar a vivir, posibilidad amue-
blado. Fotos en segundamano Bur-
gos (referencia zona Avda. del Cid).
Tel. 645038290

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 EUROS Vendo piso 3 ha-
bitaciones, sur, 4º piso, soleado,
ascensor cota cero. Gamonal. Tel.
662503064

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
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. Tel. 696
920424
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 vendo piso dú-
plex urbanización en Quintana-
dueñas, 95 m2, 3 habitaciones,
ático, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Muy rebajado. Tel.
607758183
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo y
garaje 2 coches. 305.000 euros.
Tel. 652970043
A PRECIO DE OPORTUNIDAD
bancaria. Particular vende piso se-
minuevo en Huelgas - El Parral:
3 habitaciones, 2 baños, trastero,
garaje. Urge vender. Teléfono
947460547 ó 676188566
ADOSADO año 2006. Arcos de
la Llana. Cocina amueblada, pa-
tio, garaje, ático, 2 baños, aseo,
salón y 3 habitaciones. Actualmen-
te habitado. Tel. 626314966 ó
616219195
ADOSADO con jardín y garaje
independientes, salón con chi-
menea, 3 habitaciones, armarios
empotrados y terraza. Posibilidad
de ático. A 9 Km. de Burgos. En
muy buenas condiciones. Tel.
629667373 ó 667612990
ADOSADOen Villatoro vendo: 2
habitaciones y salón. Disponibi-
lidad de otras 2 en ático termi-
nado. Garaje, trastero y jardín. Pre-
cio 138.000 euros. Tel. 655 31 23
65
AL LADO DEL BULEVARen C/
Eulogio Valladolid 5 vendo o al-
quilo con opción a compra ado-
sado: 5 habitaciones, 4 baños,
3 terrazas, jardín, armarios em-
potrados, ático, merendero, ga-
raje 2 coches. Sol todo el día. Tel.
676411697
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523

ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
APARTAMENTOen Villatoro se
vende o alquila de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Con traste-
ro. Buen estado. Amueblado.
100.000 euros. Tel. 655825511
APARTAMENTO Hermano Ra-
fael 21: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, garaje
y trastero. Totalmente exterior.
Muy soleado. Precio por debajo
compra 2006. Oportunidad. Ur-
ge venta. Tel. 605588934
APARTAMENTO San Mamés:
2 habitaciones amplias, salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, wc, garaje, trastero.
Ventanas PVC, climalit, caldera
estanca nueva. 65.000 euros. Tel.
628140975
APARTAMENTO tipo loft se ven-
de en zona San Pedro y San Fe-
lices. Totalmente reformado. Mo-
biliario a estrenar. Precio de ganga:
72.000 euros. Tel. 609178239 ó
669822333
ARCOS DE LA LLANAse ven-
de casa de 93 m2 por planta (2
plantas). Tel. 659297268 ó 673
295420
ÁTICO2 habitaciones y salón 25
m2. Avda. Constitución. Precio
112.000 euros. Tel. 629256496

ÁTICO a estrenar en San Pe-
dro y San Felices (C/ Roa): 2 ha-
bitaciones, trastero, garaje, co-
cina amueblada y hermosa
terraza. Llamar al teléfono 639
102229 ó 699559803
ÁTICOde 60 m2 + garaje se ven-
de en C/ San Pablo. Teléfono 637
070321
ÁTICO seminuevo totalmente
amueblado, 1 habitación, cocina,
baño y amplia terraza cubierta. Lu-
minoso y soleado. Garaje y tras-
tero. Urge venta. Zona Plaza Ara-
gón. Tel. 605588899
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.
659960782
AVDA. CONSTITUCIÓN ESPA-
ÑOLA vendo piso reformado y
amueblado, 3 habitaciones, salón-
comedor y baño. Buena altura. Tel.
606642121 ó 646365200
AVDA. DEL ARLANZÓN ven-
do piso 85 m2, 8º altura, orien-
tación Sur-Este, excelentes vis-
tas, ascenso nuevo cota cero, 4
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza y trastero. Reformar .
120.000 euros negociables. 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, co-
cina, garaje y trastero. Refor-
mado totalmente en 2012. le
conviene verle. Idealista.com/in-
mueble/25946908. Llamar al te-
léfono 666324803
AVDA. REYES CATÓLICOS fren-
te Juzgados se vende piso: tres
habitaciones, dos baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Sur y vis-
tas. Tel. 625247561 tardes

BARRIADA ILLERA vendo casa
con 750 m2 de terreno. Muy so-
leada. Abstenerse agencias. Tel.
619167966
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno para reformar. Muy
soleada. Abstenerse agencias. Tel.
617505100
BARRIADA INMACULADAse
vende casa 2 plantas. Ocasión. Tel.
608783213
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Para entrar a
vivir. Precio negociable. Llamar
al teléfono  608905335
BARRIO SAN PEDRO La Fuen-
te cerca del río: tres dormitorios,
salón, dos baños, exterior. Buen
precio. Interesados llamar al telé-
fono 630086736
C/ ALFAREROS vendo piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina equipada.
Sin ascensor. Inmejorable opor-
tunidad. ¡Ven a verlo, merece la
pena!. Urge. Tel. 669423102 ó
616744065
C/ GARCÍA LORCAnº 29 se ven-
de piso: 3 habitaciones, 2 baños y
trastero. Bien comunicado con to-
da clase de servicios. T el. 691
440807 o 653550562
C/ JOSE ZORRILLA 3 - 6ºD se
vende piso con muebles. Precio
90.000 euros. Llamar a partir de
las 4 de la tarde al 947219066

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.
606816500
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/ SEDANO 7 se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Menos de 70.000 euros. No
agencias. Llamar al 610881661
C/ SEDANO se vende piso: 2
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Trastero en plan-
ta baja. Gastos de comunidad:
200 euros anuales. Para refor-
mar. Teléfono 947203590 / 9472
19146 / 947207115
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/ VITORIA Gamonal. Dos dor-
mitorios, salón de 24 m2, ascen-
so cota 0, fachadas nuevas venti-
ladas y tejado nuevo. A estrenar.
Tel. 630086737
CALLE VITORIAal lado de Ha-
cienda vendo piso muy grande.
Pendiente colación ascensor.
Semiamueblado. 4 habitacio-
nes, cocina, 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
CALZADAS 17 - 4ºC. Vendo pi-
so 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Nuevo. Amueblado.
Excelente precio. Llamar al te-
léfono 645990489
CARDEÑADIJO a 5 Km. de
Burgos se vende casa de pie-
dra: 4 habitaciones, salón, coci-
na, cuarto de baño, trastero,
amueblada, garaje anexo a vi-
vienda. 2 plantas. Precio 78.000
euros. Teléfono 947240253 ó 606
905563
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,
cocina completa. Excelente
orientación. 7 años. Urb. Quinta
de Cardeña. 170.000 euros. Tel.
659581174
CARDEÑAJIMENOventa o al-
quiler adosado: 3 habitaciones,
salón grande, 3 baños, cocina,
3 baños, sótano y garaje. Tel.
722276825
CARRETERA DE POZA 18 se
vende piso 7º, amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Portal nuevo. Ascensor cota 0.
Precio 78.000 euros. Teléfono
620656535
CASA LA VEGA3 habitaciones,
salón, cocina, terraza y baño.
Amueblado. Calefacción individual
gas. Buena orientación. Ascensor.
400 euros comunidad incluida. Tel.
676614832
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
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, despensa y baño
con ventana. Calefacción indivi-
dual de gas natural. Ascensor. Ex-
terior y soleado. Tel. 650571200
tardes
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
COPRASAZona 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
CORTES se vende casa grande
para reformar. Interesados llamar
al teléfono de contacto 947262151
DE PARTICULARa particular en
zona de Humanidades se vende
piso seminuevo, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina, amplio
trastero y buena plaza de gara-
je. Tel. 667665655
ECONÓMICOUrge vender piso
todo exterior, 3º de 10 alturas. Sa-
lón, cocina, 2 baños, 4 habitacio-
nes. Calefacción y agua calien-
te central. Próximo a Alcampo.
Tel. 675372968 / 689016863 /
947242372
EDIFICIOcon fachada ventilada
placas cerámica, exterior, 70 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción individual, buena
altura, soleado. Barriada Juan
XXIII. Tel. 628455376
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. Tel.
658 233509
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 y baño. 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-3 vendo apartamento todo ex-
terior, buena altura, C/ Vitoria Bal-
fé, 70 m2. Garaje y trastero. Precio
mercado negociable. Abstenerse
agencias. Tel. 947239010
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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INMOBILIARIA



G-3 vendo piso: 4 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, trastero
y garaje. 115 m2. Calefacción cen-
tral. Buen precio. Buena altura. Tel.
605950817
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
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. 661
727282
MUY CÉNTRICO Plaza Mayor
Burgos frente Ayuntamiento. Ven-
do apartamento 3er. piso, exterior,
sur, ascensor, amueblado o sin
muebles, 2 habitaciones, baño
completo, salón, cocina total. Pre-
cio y verlo en el 607758184
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, habitación despensa, ga-
raje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. Junto Cañón
Río Lobos. Tel. 947274557 ó 689
005166
NUEVA CONSTRUCCIÓNAv-
da. Constitución Española vendo
piso: 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, terraza de 10 m2,
garaje y trastero. Urbanización
privada. Precio 295.000 euros.
Tel. 630556510 de 12 a 16h
OCASIÓN 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. Teléfono
692106588
OPORTUNIDAD se vende pi-
so en Gamonal: tres habitacio-
nes, salón, baño y terraza cubier-
ta. 75.000 euros. Tel. 646424240
ó 609532003
OPORTUNIDAD vendo casa en
Barriada Illera, excelente orienta-
ción, amplio terreno, para refor-
mar. Interesados llamar al tel.
699884166
PARA REFORMAR vendo piso
céntrico, exterior y soleado. Muy
económico. Llamar noches al tel.
636910263

PAREADOen Villagonzalo Peder-
nales. 250 m2. Amueblado. Am-
plia urbanización. 3 habitaciones,
3 baños, salón, cocina y jardín. Tel.
659901538 ó 606268471
PARTICULARvende piso en Av-
da. Cantabria (Parque Las Aveni-
das). Sala, cocina, 3 habitaciones,
1 baño nuevo, calefacción central,
galería y vistas. 111.000 euros. Tel.
616828309
PARTICULAR vendo piso Bu-
levar Avda. Valencia, altura, ex-
terior, soleado, orientación sur
y vistas Bulevar, 3 dormitorios,
salón, baño, cocina, despensa, 2
terrazas. Calefacción central.
Portal reformado. Ascensor cota
0. 135.000 euros. Tel. 627443169
ó 650365841
PASEO DE LA ISLABeyre. Par-
ticular vende piso de 98 m2  úti-
les, salón con terraza, 3 habita-
ciones, cocina-office, baño y
aseo. Servicios centrales. Tel.
699654103
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Solo 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
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 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
SANTA CRUZ DE TENERIFE
vendo piso 74 m2, 2 habitaciones,
centro ciudad, tranvía puerta y a
7 Km. playa Las Teresitas. Precio
95.000 euros negociables. Tel.
625110213
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
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. T el.
697456030
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende adosado de 175 m2,
5 habitaciones, 2 baños, aseo, ar-
marios empotrados, jardín. Amue-
blado. Precio negociable. Tel. 617
374723
VILLALBILLA DE BURGOS se
vende casa: 3 habitaciones am-
plias, salón, cocina, baño, aseo,
garaje amplio y merendero forra-
do de madera. Amueblada. Precio
100.000 euros o cambio por pi-
so de 3 habitaciones (a conve-
nir). Tel. 617700471
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 SUR se vende piso
seminuevo, tres habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, dos baños,
trastero y garaje. Tel. 685519002

ZONA ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA AVDA. CANTABRIApró-
xima a Juzgados se vende piso
150 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y salón grande. Llamar al tel. 662
216484
ZONA BULEVAR con Santa
Cruz, se vende piso con 5 habita-
ciones, 2 terrazas al bulevar, ba-
ño y aseo, 2 ascensores, solea-
do, cámara de seguridad. Pre-
cio 165.000 euros (negociable).
Tel. 947272777
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 y salón, 2 baños. 5 años. Exte-
rior. Sol mañana y tarde. Trastero.
Garaje opcional. Llamar al teléfo-
no 627235968
ZONA CAMINO 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 minu-
tos Plaza Mayor se vende casa
unifamiliar con garaje. Tel. 650
260565
ZONA G-3Dos habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños, garaje y
trastero. Nuevo a estrenar. Precio
108.000 euros. Tel. 607191069
ZONA HACIENDA se vende
piso: 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Portal de
lujo. Exterior. 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 provincia de Burgos por apar-
tamento. Interesados llamar al
teléfono 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. 628
051046
2 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón, cocina totalmente equipada.
350 euros comunidad incluida.
Barriada San Cristóbal. Amue-
blado. Calefacción de gas ciu-
dad. Recién reformado. Tel. 617
415680
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
3 HABITACIONESy salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Tel. 656 477
388
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

360 EUROSC/ Diego Laínez 8, al-
quilo bonito apartamento ligera-
mente abuhardillado y reformado,
salón, habitación, cocina y baño.
Calefacción por acumuladores. Tel.
616484618
370 EUROS Tres habitaciones y
salón. Bien amueblado. Comuni-
dad incluida. Calefacción a gas.
Exterior. Llamar al 653243391
390 EUROSAlquilo dúplex Cas-
tellana, amueblado, cocina, sa-
lón, 1 habitación y baño. Zona
tranquila cerca del Centro y de
las Universidades. Incluida co-
munidad y agua. Tel. 619349606
ó 652499634
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 EUROS comunidad 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, barrio San Pedro de
la Fuente, 3 habitaciones, exterior,
soleado, ascensor, 5º piso. Tel.
696920424
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. T el.
669557398 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 cén-
trico se alquila piso con o sin
muebles, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior. Sin
ascensor. Tel. 669423102 ó 616
744065
420 EUROS incluida comunidad
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Orien-
tación Sur. Llamar tardes al tel.
616667828
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
A 17 KM de Burgos se alquila o
se vende preciosa casa seminue-
va de piedra con jardín, 2 habi-
taciones y baño. Completamen-
te amueblada a capricho. Precio
300 euros. Ideal 2ª residencia. Tel.
675802296 ó 675802295

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
ADOSADOde 4 habitaciones al-
quilo en Revillarruz. Precio 400 eu-
ros. Tel. 615057245
ALQUILERcon opción a compra.
Casa a 8 Km. de Burgos. Tres plan-
tas. Chimenea. Calefacción gasoil.
400 euros/mes. Tel. 626114532
ALQUILOapartamento nuevo, su-
percéntrico, todo exterior, cocina
independiente, amueblado o sin
amueblar, para gente exigente.
Tel. 620280492
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
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 pi-
so Zona Eladio Perlado, semia-
mueblado, consta de 4 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza cu-
bierta, baño y aseo. Calefacción
individual, garaje y trastero. Tel.
647877042
ALQUILO piso exterior, nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, trastero y garaje. Amuebla-
do. Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 947268593

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
AMUEBLADO con calefacción
central y portero, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje am-
plio y fácil de aparcar. Esquina Re-
yes Católicos con Avda. Cantabria.
Alquiler. Tel. 619858910
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 C/ San Pedro
Cardeña 56. Nuevo. Amueblado.
Un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Comunidad incluida. 430 eu-
ros. Edificio nueva construcción.
Tel. 620706507
APARTAMENTO en alquiler
reformado en zona C/ Carmen,
2 dormitorios, sala de estar, co-
cina y baño. Amueblado. Sin
ascensor. Pocos gastos de co-
munidad. Calefacción indivi-
dual gas ciudad. Teléfono 947
260229 ó 654135439
APARTAMENTO en Paseo del
Espolón: 1 dormitorio amplio, gran
salón, cocina independiente y ba-
ño. Armarios empotrados. Mira-
dor al Espolón o dos balcones a la
Plaza Mayor. Tel. 947209400 ó
666060035
APARTAMENTO 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
APARTAMENTO nuevo en al-
quiler zona Alcampo: 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón comedor y co-
cina toda equipada. Plaza parking.
Muy buena planta y soleado. Tel.
666392573
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 tras-
tero. Comunidad incluida y limpie-
za mensual del apartamento. Tel.
617 97 38 08
APARTAMENTO zona Cate-
dral: salón, cocina, baño y 1 ha-
bitación. Muy amplio. Amuebla-
do. Calefacción central, agua y
comunidad incluido. Teléfono
947260105 ó 665480121
ATENCIÓN se alquila aparta-
mento con una habitación en la C/
Calvario. Muy económico: 300 eu-
ros. Tel. 617950528
AVDA. ARLANZÓN 61. Capis-
col. Se alquila piso 2 y garaje. Ex-
celentes vistas. A 20 metros de
Fuentes Blancas. Llamar al teléfo-
no 630932101
AVDA. CANTABRIA 75, se al-
quila apartamento de una habi-
tación, 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. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Económico. Tel.
617745666 ó 947210827
AVDA. DEL CID2 posibilidad vi-
vienda u oficina: alquiler 2 habita-
ciones, salón, cocina americana y
baño. Tel. 947205613
AVDA. DEL CID esquina Diego
Laínez alquilo apartamento amue-
blado, dos habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, calefacción ra-
diante, garaje y trastero. T el.
607758184
AVDA. DEL CID se alquila piso
de 3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños, cocina. Todo nuevo y ex-
terior. Plaza de garaje. Tel. 947213
544 ó 669698778
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción indivi-
dual de gas. Precio 370 euros co-
munidad incluida. Tel. 947242228
ó 657010775
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Todo
exterior. 3º sin ascensor. Precio 400
euros negociables. Llamar al telé-
fono 651125525
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/ AVELLANOS alquilo piso.
Para más información contac-
tar con los teléfonos: 947514109
o 648444679
C/ BARCELONA portal 4 - 5ºB
alquilo piso todo exterior, bue-
nas vistas, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza, ca-
lefacción central, muy soleado.
Tel. 619420367 ó 673600588
C/ BARCELONA Gamonal. Al-
quilo piso tres y salón, amplias
habitaciones, vistas Parque San-
tiago, soleado, servicios centra-
les, sin amueblar. Llamar al te-
léfono 620280492
C/ CERVANTES14 se alquila pi-
so, 5 habitaciones, cocina, des-
pensa, baño, 2 terrazas y trastero.
Para entrar a vivir. No se admi-
ten mascotas. Tel. 675161753
C/ CERVANTES 16 se alquila
piso amueblado: 3 habitaciones
y salón. Buena altura. Para entrar
a vivir. Teléfono 666428775 ó
947204006

C/ COIMBRA frente Humanida-
des alquilo o vendo apartamento:
1 dormitorio, amueblado, exterior,
opción garaje y trastero. Internet.
Disponible ya para estudiantes
o profesores. Tel. 947276759 /
690190471 / 947380714
C/ DOÑA BERENGUELA con
Avda. del Cid alquilo piso equipa-
do y amueblado, 2 habitaciones,
salón cocina, baño, terraza y ga-
raje. Ascensor. Calefacción indivi-
dual gas natural. No agencias. Pre-
feriblemente españoles. Tel. 677
662138 ó 947255116
C/ EDUARDO ONTAÑON 11 -
4º bonito apartamento vistas Ca-
tedral. Bien amueblado. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón, ga-
raje y trastero. Urbanización pri-
vada. Piscina y pádel. 610 euros.
Tel. 607707022
C/ LA PUEBLA alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 661214130
C/ LAÍN CALVOse alquila apar-
tamento amueblado de un dor-
mitorio, salón, cocina y baño. Ga-
lería a C/ Laín Calvo. Calefacción
individual de gas natural. 420 eu-
ros comunidad incluida. T el.
690951724
C/ LUIS ALBERDI 14 se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Terraza cubier-
ta. Amueblado. Precio 400 eu-
ros todo incluido. Para más in-
formación llamar al 600237939
ó 634812290
C/ LUIS ALBERDI 17 se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, comedor. Calefacción
central. Tel. 615800364
C/ MADRID se alquila piso de
2 habitaciones y un estudio,
amueblado, soleado, con as-
censor. Precio 450 euros (inclui-
da comunidad). Tel. 947268665
ó 691445489
C/ MADRID Parque Europa. Se
alquila piso sin amueblar con 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Tel. 639713913
C/ SAN COSME alquiler de pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. 340 euros comunidad in-
cluida. Tel. 722276825
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Buena orientación.
Buen precio. Tel. 947229960 ó
625485160
C/ SORIA alquilo apartamento
amueblado y céntrico, 2 dormito-
rios, salón-comedor con terraza
cubierta, baño, cocina y garaje, 5
armarios empotrados. Servicios
centrales. 420 euros + gastos. To-
do exterior. Tel. 654690288 ó 947
279569
C/ TESORERA Zona Alcampo.
Alquilo piso 4 habitaciones, sa-
lón, baño, terraza, cocina. Exte-
rior. Ascensor. Calefacción indi-
vidual de gas ciudad. Amuebla-
do. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 947211123 ó 699235869
C/ TRINIDAD 8 se alquila piso
totalmente amueblado, 3 habi-
taciones y salón. Exterior. Calefac-
ción individual. Llamar solo tardes
al 639233060
C/ VICTORIA BALFÉ 34 - 9ºC
(barrio G-3) se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, comedor, co-
cina y baño. Trastero. Amueblado.
Tel. 947486104 / 686606436 /
636831264
C/ VITORIAalquilo o vendo con
opción a compra: 2 dormitorios,
salón, amueblado entero a estre-
nar. Zona Gamonal. Teléfono 609
086085
C/ VITORIA se alquila piso eco-
nómico. Precio 400 euros. Tel. 639
824368
C/ VITORIAse alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
2 terrazas. Calefacción central. Tel.
947226059 ó 658319267
C/ VITORIAGamonal. Alquilo pi-
so soleado, exterior, 3 y salón. Ca-
lefacción central. Recién reforma-
do. Económico. Tel. 947241941
ó 653610218

CALLE ROMANCERO se alqui-
la piso económico: tres ha-
bitaciones, salón, amueblado,
calefacción gas. Más infor-
mación en el 947 26 43 97 ó 677
84 34 61

CALZADAS17 - 4ºC. Alquilo pi-
so 2 habitaciones, salón, cocina,
baño. Nuevo. Amueblado. Ex-
celente precio. Llamar al teléfo-
no 645990489
CALZADAS alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, despensa. Reformado. 400
euros comunidad y agua incluida.
Tel. 636449782
CARDEÑADIJO se alquila dú-
plex: 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Piscina, garaje y tras-
tero. Urbanización cerrada. Precio
450 euros comunidad incluida. Tel.
947237461 ó 616978356
CARDEÑADIJO Se alquila o
vende chalet. 100 m2 de terre-
no, 4 hab, 3 baños completos, sa-
lón, cocina, 2 terrazas y garaje. Áti-
co 50 m2 acondicionado. Alquiler
550 euros y venta 210.000 euros.
Tel. 630577744
CARRETERA POZA83 se alqui-
la piso totalmente amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual de gas.
Seminuevo. Tel. 617518143
CAVIA se alquila o se vende ca-
sa dos plantas: cuatro habitacio-
nes, 2 baños, patio y garaje. Eco-
nómica. Tel. 696985328
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, calefacción central, 4 y salón,
2 baños, opción garaje. 800 euros
completo o 250 euros por habi-
tación. Tel. 609172573
CÉNTRICOenfrente de La Salle
alquilo piso amueblado, servicios
centrales, amplio, 2 baños. Pre-
cio 650 euros todo incluido; 215
euros por habitación. Teléfono
645165197
CÉNTRICO entre Reyes Católi-
cos y Avda. del Cid alquilo aparta-
mento con calefacción central, 2
habitaciones, cocina y baño (du-
cha hidromasaje). Tel. 609437459
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to /ático amueblado de 70 m2. Pa-
ra más información llamar al
947270251 ó 625710273
CÉNTRICOse alquila piso recién
pintado, exterior, calefacción indi-
vidual, soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Gastos co-
munidad mínimos. Tel. 686493146
CÉNTRICO se alquila piso: tres
habitaciones, amueblado, muy so-
leado y luminoso, para entrar a vi-
vir. ¡Aprovecha la oportunidad de
vivir en el Centro de Burgos por
muy poco al mes!. Tel. 607488566
CÉNTRICO Zona Avda. Canta-
bria - C/ Calzadas. Alquilo piso
muy acogedor, soleado y con vis-
tas. 3 habitaciones, salón, coci-
na con terraza cubierta y baño
(bañera + ducha hidromasaje).
Reformado con muebles nuevos.
Tel. 659537370
CÉNTRICOZona Sur. Apartamen-
to de 1 dormitorio, salón, cocina
independiente y baño. Amuebla-
do perfecto. Con  garaje. Abste-
nerse agencias. Tel. 666878740
CENTRO DE BURGOS a 3 min.
Plaza Mayor alquilo piso: 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Amue-
blado nuevo. Calefacción central.
Exterior. 5ª altura. 450 euros/mes
incluida comunidad. Imprescin-
dible seguro alquiler o aval ban-
cario. No agencias. Tel. 608584161
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
DUQUE DE FRÍAS 4 - 3ºD (G-3)
alquilo apartamento amueblado,
dos habitaciones (una cama 1,35
m. con armario empotrado y otra
cama 90 cm. con armario), salón,
cocina, despensa, baño, terraza,
garaje, trastero. Calefacción in-
dividual. Tel. 616106384
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EN EL CENTRO de Burgos (Ca-
pitanía). Se alquila apartamento
reformado a capricho, totalmente
amueblado, cocina + electrodo-
mésticos. Precio: 270 euros. Tel.
622 454 498
EN EL CENTROse alquila apar-
tamento: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Teléfono
650 782913
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa para entrar a vivir y
posibilidad de merendero en el
mismo pueblo. Equipada y con ca-
lefacción. Interesados llamar al
689065334
FRANCISCO SALINAS alqui-
lo piso amueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños y salón. Calefac-
ción central. 4º piso. Ascensor
y garaje. Ven a verlo. Teléfono
669 522971
FRENTE C.C. ALCAMPO se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón
con chimenea, 2 baños, cocina
equipada y hermosa terraza ático.
Plaza de garaje. Totalmente exte-
rior. Sol mañana y tarde. Tel. 665
112910
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes.
3 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Orientación Sur. Muy
soleado. Todo exterior. Tel. 620
807469
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje. Sin comunidad.
450 euros. Tel. 686301147
G-2alquilo piso amueblado de 95
m2 útiles: 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Plaza de garaje.
Buenas altura. Mucha luz. 5º piso.
Tel. 646455940
G-2 junto edificio Promecal al-
quilo apartamento amueblado
de 1 habitación. Económico. Tel.
947219461 ó 687668872
G-3 alquilo apartamento amue-
blado de 2 dormitorios, salón, 2
baños, garaje y trastero. Teléfono
619142642

G-3 alquilo apartamento de una
habitacion, salón, cocina, baño y
garaje. Tel. 680572788
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-3 cerca del Hospital alquilo
apartamento: 2 dormitorios, 2 ba-
ños. Todo exterior. Seminuevo. Tel.
686020009
G-3cerca Nuevo Hospital alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
2 baños y terrazas cubiertas. Tel.
947460900 ó 619177849
G-3 frente al hospital alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza, 4 armarios empotra-
dos, calefacción individual, acu-
chillado y pintado, garaje y
trastero, 6ª altura. 525 euros in-
cluidos gastos comunidad. Dispo-
nible. Tel. 626231391 ó 947230156
G-3 frente hospital y junto cen-
tro deportivo alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón y coci-
na. Recién pitado. Buen precio.
Llamar tardes al 606093358 y ma-
ñanas al 676040909
G-3 junto nuevo hospital alqui-
lo apartamento: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño. Plaza de ga-
raje. Amueblado. Llamar al te-
léfono 605351318
G-3 se alquila piso dos habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Sin amueblar. Recién pitado.
Buen precio. Interesados lla-
mar mañanas 676040909 y tar-
des 606093358
G-3500 euros. Alquilo piso 3 ha-
bitaciones, la principal con vesti-
dor, salón, 2 baños, muebles nue-
vos. Garaje y trastero. Tel. 618
843721
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-9alquilo piso soleado exterior:
3 habitaciones, salón, cocina, ga-
raje y 2 terrazas cubiertas. Cale-
facción central. Tel. 660815113
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
JULIO SÁEZ de la Hoya alqui-
lo piso con 3 dormitorios, salón,
baño completo grande y cocina.
Calefacción central. 450 euros
comunidad incluida. Llamar al
947202500 ó 608907290
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 CÉNTRICO apartamento:
2 habitaciones, salón, abuhardi-
llado, ascensor. Tel. 651764755
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 LOS CUBOS alqui-
lo piso todo exterior, 4 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina, trastero, garaje,
calefacción individual gas ciudad
y amplio jardín. 550 euros gas-
tos no incluidos. Tel. 660909289
PASEO DEL ESPOLÓN 12, al-
quilo apartamento, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. A par-
tir del 1 de Enero. Llamar al  tel.
639053224
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso, exterior, soleado,
amueblado y económico. 2 dor-
mitorios y sala. Tel. 654916761
/ 947228842
PASEO PISONES PRINCIPIO
se alquila o se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, cuarto
de baño, hall y trastero. Tel. 683
306223 ó 620153838
PISO EN ALQUILER a cambio
de reforma. Llamar al 947486642
PISONESalquilo la parte baja de
vivienda unifamiliar independien-
te y sin vecino en planta supe-
rior. 2 dormitorios y salón gran-
de. Sin comunidad. Zona tranquila.
A persona responsable. Tel. 947
262100 ó 686002016
PLAZA ESPAÑAalquilo piso: 3
dormitorios, salón comedor, am-
plia cocina, 2 baños, 2 terrazas
cubiertas, servicios centrales,
amueblado, muy soleado. Tel.
636246589
PLAZA MAYOR 28 - 1ºA alquilo
apartamento económico, baño,
1 habitación, cocina-salón y as-
censor. Plaza de garaje opcional.
Tel. 627574394
PLAZA VEGA13 se alquila piso
nueva construcción, amueblado,
2 habitaciones, 2 baños, cocina
independiente. ¡A estrenar!. Me-
jor ver. Llamar al teléfono  622
073447

POR LA ZONA COPRASAse al-
quila apartamento de una habita-
ción, amueblado y con garaje. Tel.
619353207
PRINCIPIO AV,DEL CID al-
quilo apartamento. Ideal para
dos estudiantes. Buen precio,
pocos gastos. Llamar al teléfo-
no 680981886
PRÓXIMO AL CENTRO alqui-
lo piso totalmente exterior, refor-
mado, amueblado, muy soleado,
calefacción gas. Precio 365 euros
/mes. Tel. 622823353
QUINTANADUEÑAS alquilo
chalet amueblado totalmente nue-
vo. Pequeño jardín. 2 plazas de ga-
raje y merendero. Precio intere-
sante. Teléfono 947211250 ó 669
638549
REYES CATÓLICOSalquilo pi-
so estudiantes, 4 habitaciones,
2 baños, salón, calefacción
central, orientación Sur. Telé-
fono 629403761
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so: tres habitaciones, salón, ser-
vicios centrales, altura, vistas al
río. Tel. 685895451
ROSA DE LIMA MANZANO
Fuentecillas. Se alquila vivien-
da seminueva de dos dormito-
rios, garaje y trastero. Precio 450
euros más comunidad. Tel. 600
451423
SAN PABLO al lado Museo
Evolución alquiler apartamen-
to: 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón comedor, 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. Ideal para familia
o estudiantes. A 10 minutos del
centro. 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. Apar-
tamento de lujo 1ª línea de playa,
seminuevo, gas ciudad, amuebla-
do, ascensor, mucho sol, buen pre-
cio. Tel. 947226540 ó 644253858
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 ? 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. Tel. 947482434 ó 638334279
ZONA BARRIADA ILLERA al-
quilo casa: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Jardín. Muy sole-
ada. Tel. 947221346
ZONA DEPORTIVA MILITAR
alquilo hermoso piso amueblado,
2 habitaciones, salón grande con
terraza cubierta, baño y cocina
equipada. Calefacción gas ciudad
nueva. Exterior, soleado, lumino-
so. 430 euros comunidad incluida.
Tel. 947276620
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 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 GRAL. YAGÜE se alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. Interesados llamar
al 649933678

ZONA JUZGADOS alquilo pi-
so amueblado, cuatro habita-
ciones, dos baños, excelente
altura, buena orientación, ser-
vicios centrales, precio a con-
venir. Interesados llamar al te-
léfono 659445754
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Avda. Cantabria. Alquilo piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina-te-
rraza. Amueblado. Calefacción
central. Garaje opcional. T el.
655950111
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento amueblado nuevo,
una habitación, salón amplio, co-
cina, baño, trastero y garaje. Tel.
636750745
ZONA UNIVERSIDAD piso
muy luminoso, con o sin mue-
bles: salón 24 m2, 2 habitaciones
17 y 11 m2, 2 baños, cocina equi-
pada 12 m2, terraza cubierta 2
m2. Garaje junto acceso vivien-
da. 470 euros + comunidad. Lla-
mar al teléfono 679457071 ó 639
611566
ZONA UNIVERSIDAD Baki-
met. Alquilo piso 2 dormitorios,
2 cuartos de baño, salón-come-
dor, cocina, completamente
amueblado, con agua, luz, gas
independiente. Garaje y tras-
tero. Comunidad incluida.Lla-
mar al teléfono 947214429 ó
630485517
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so totalmente amueblado con tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Interesados llamar al tel. 678
846681

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso con dos habita-
ciones en zona Sur. Precio 300
euros (comunidad incluida). Tel.
622789598

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. T el. 649
177344
ECONÓMICOvendo o alquilo lo-
cal 65 m2 en Obdulio Fernández.
Abstenerse grupos juveniles. Tel.
639045721
EN VILLADIEGO varios inmue-
bles céntricos en renta o venta ba-
ratos. Villa muy comercial y aco-
gedora para abrir negocios que
necesita la comarca. 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
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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
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR en C/ Merindad de Cuesta
Urría se vende nave. Llamar al
639404062
POR JUBILACIÓNvendo tien-
da de alimentación, clientela
fija, buen precio. Llamar al te-
léfono 947218160
TAGLOSA se vende nave de 70
m2 más doblaje de 70 m2. 2 ba-
ños, lavadero de coches, oficina,
suelo de parquet, agua y luz. Tel.
607437741
VILLIMAR SUR venta o alqui-
ler local totalmente acondiciona-
do para empezar su negocio ma-
ñana mismo. Tel. 679161310

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfa-
na, con dos portones de entrada.
Recinto particular y cerrado. Po-
lígono Gamonal - C/ La Ribera
1. Alquiler. Tel. 606147128
200 EUROS Legión Española al-
quilo local 25 m2 + 15 m2 dobla-
dos con instalación eléctrica y un
baño. Persiana metálica. Ideal pe-
queño negocio o almacén. Abste-
nerse grupos de jóvenes. Tel. 667
267515
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
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 KMen zona Sur alquilo na-
ve de 300 m2 para almacén o
similar, 150 m2 están ocupa-
dos, 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
Mayor desde 300 euros. Amue-
blado. ADSL. Luz, teléfono y
mantenimiento todo incluido.
Salas para reuniones. Tel. 947
272428
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
local/almacén de 120 m2. Buen
precio. Teléfono 686930583 ó 686
930582
C/ BURGENSE 2 junto Museo
Evolución Humana se alquila lo-
cal comercial de 30 m2. Precio 350
euros. Tel. 607334714
C/ COMPOSTELA 7, se alquila
local comercial 20 m2. Luz y agua.
Económico. Tel. 947470011
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.). Llamar al
teléfono 636633404
C/ LUIS ALBERDI 11 alquilo lo-
cal con todos los servicios. 140 m2.
Buena zona comercial de Gamo-
nal. Tel. 947230402
C/ MÉRIDA alquilo local 80 m2
acondicionado con luz y aseo. Di-
vidido en tres espacios. Muchas
posibilidades (oficina, negocio, etc).
Persiana metálica y automática.
Abstenerse grupos juveniles. Pre-
cio interesante. Tel. 656599012
o 667267515
C/ MIRANDA se alquila ofici-
na en edificio nuevo. Totalmen-
te amueblada. 3 despachos.
Aseo. Toda exterior. Llamar al
teléfono 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/ 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
649475888
C/ TERESA JORNET alquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VITORIA zona de Hacienda lo-
cal comercial para oficina, listo pa-
ra entrar. Tel. 947270840
CAFETERÍA en funcionamiento
zona Vadillos. Local insonorizado,
climatizado, cocina, totalmente
acondicionado, comedor privado,
dos ambientes. Buena clientela.
Por cambio de negocio. Tel. 722
316861
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Totalmente ins-
talado. Para empezar a trabajar
mañana mismo. Para más infor-
mación llamar al 689065334
CARRERO BLANCO en C/ Pe-
dro Maldonado 4 se alquila local
instalado como tienda de alimen-
tación con toda la maquinaria. Eco-
nómico. Teléfono 947236916 ó
656 376897

CARRETERA LOGROÑO frente
al Bulevar se alquila nave de 500
m2. Tel. 677570037
CTRA. MADRID-LA VARGAal-
quilo nave de 100 m2 con agua
y luz. Interesados llamar al teléfo-
no 669987257
CÉNTRICO en Calle Lain Calvo
primera linea comercial, se alqui-
la local comercial de 80 m2 de
planta y 80 m2 de entreplanta. Tel.
686930582 o 686930583
ECONÓMICO Local diáfano de
145 m2 se alquila, con portón aba-
tible, dos accesos peatonales, luz,
agua y gas, en la Calle Huelva 14.
Tel. 647013044
EN VILLADIEGOalquilo local 60
m2 como garaje o almacén. Lla-
mar al 639718370
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
LOCAL60 m2 en alquiler en Pla-
za Barriada Illera, diáfano, ser-
vicio, mucha luz, zona tranquila,
fácil aparcamiento, puerta y ven-
tanas de seguridad. Acondicio-
nado. Teléfono 666411156 ó 947
210220
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
POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. Tel. 947
207947 - 651134145
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular alqui-
la nave. Tel. 686409973 ó 947
275214
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 1.000 m2 totalmente equi-
pada. Teléfono 654640010 ó 629
506620
POLÍGONO VILLIMAR naves
Maga se alquila o se vende na-
ve de 120 m2, recinto privado con
todos los servicios, buen estado.
Tel. 657452004
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, servi-
cio, extintor, seguro y seguro de
responsabilidad civil para perso-
nas mayores, ensayos de música,
reuniones equipo fútbol. Tel. 626
350877
SE ALQUILAnave 210 m2 diáfa-
na, 3 m. altura, entrada vehículos.
Precio 250 euros/mes. Llamar al
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
SE TRASPASA peluquería por
jubilación. Renta baja. Tel. 947
232370 ó 651174198
TAGLOSA C/ Vitoria. Nave al-
quiler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, di-
versas aplicaciones. Teléfono
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 GAMONAL junto a C/ Vi-
toria se alquila local 35 m2, acon-
dicionado para negocio u ofici-
na. Tel. 678639496
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe en C/ Padre Aramburu, se
alquila local de 40 m2 acondicio-
nado a pie de calle. Tel. 947221346
ZONA VILLAYUDAAvda. Cons-
titución. Alquilo nave almacén 400
m2 + 200 m2 de patio. Buen pre-
cio. Tel. 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 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
AV. REYES CATÓLICOS Nue-
vos Juzgados. Se vende plaza
de garaje. Precio 12.000 euros
negociable. Llamar al teléfono
696904568

C/ JEREZ vendo o alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 652641821
C/ MÁLAGA vendo plaza de ga-
raje. Precio 15.000 euros. Tel. 947
274000
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/ VITORIA 144 junto a Marca-
dona. Amplia plaza de garaje con
trastero. Sin columnas. Fácil apar-
camiento. Llamar al teléfono 622
630304

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

REYES CATÓLICOSvendo tras-
tero y plaza de garaje doble cerra-
da, junto o por separado. Tel. 692
595938
SAN BRUNO en edificio Begar
se vende o alquila plaza de gara-
je. Llamar al teléfono 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 C/ MADRID vendo bue-
na plaza de garaje en 1er. sótano.
Tel. 670262203
ZONA LOS VADILLOSC/ Padre
Florez 14 se vende amplia plaza
de garaje. Teléfono 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. sóta-
no. Interesados llamar al  telé-
fono 606305537

GARAJES ALQUILER

AL LADO CENTRO SALUD de
San Agustín alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947200859
ó 630102113
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 2ª planta.
Buen acceso. Tel. 637467340
APARCAMIENTOPlaza Vega se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Tel. 638204111
AVDA. CASTILLA Y LEÓNfren-
te a Comisaría se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 659739653
AVDA. DE LA PAZ 28 se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al 947
270976 o 648519629
AVDA. DEL CIDalquilo plaza de
garaje en 3er. sótano. Centrada.
Tel. 636183484
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
alquilo dos plazas de garaje y otra
en C/ Córdoba 3 (Gamonal). Tel.
947226488
C/ BARCELONAse alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 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/ FEDERICO OLMEDAs/n y en
C/ Soria 16 alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947227281
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ2-
4 (Gamonal) alquilo plaza de ga-
raje en 1ª planta. Económica. Tel.
636742501
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA1 se al-
quila plaza de garaje, bien situa-
do, económico. Interesados llamar
al 947208253 ó 616270109
C/ SANTA CLARA 46-48, se al-
quila plaza de garaje particular con
vado permanente para coche pe-
queño 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/ 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 se alquila pla-
za de garaje doble juntas o por se-
parado. Llamar tardes y fines de
semana al teléfono 696494938
ó 679481306
C/ VITORIA236 alquilo garaje y
trastero, también en venta. Fá-
cil acceso, sitio para moto. Lla-
mar en horario de comercio al  te-
léfono 947220204
C/ VITORIA 244 alquilo plaza de
garaje en patio interior.  Precio 41
euros. Tel. 660186218 tardes
C/ VITORIA en edificio verde al-
quilo dos garajes y otra en C/ Vi-
toria junto Hacienda. Teléfono 651
423930
C/ ZARAGOZA alquilo amplia
plaza de garaje, 1ª planta, inde-
pendiente, económica. Tel. 625
610304
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Cas-
co Histórico y Catedral alquilo
plaza de garaje fácil de aparcar y
sin columnas. Económica. Tel.
636742501
COMUNEROS DE CASTILLA
se alquila plaza de garaje. T el.
947227963 ó 620085006
CONDESA MENCÍA 117 junto
Hospital Universitario se alquila
plaza de garaje. Precio 40 euros
/mes. Tel. 947470693 horas de co-
mercia ó 947487820 horas de co-
midas
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.
680495233
FRANCISCO ENCINAS3 se al-
quila plaza de garaje doble. Eco-
nómica. Teléfono 620159717 ó
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. Tel. 947
484484
G-3 C/ Duque de Frías 27. Se
alquila plaza de garaje en 1er.
sótano. Teléfono 947239255 ó
645 509385
ISIDORO DÍAZ MURUGARRE
se alquila plaza de garaje, fácil ac-
ceso, económica. Llamar al telé-
fono 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
NUEVO PARKING BULEVAR
en zona San Agustín - Plaza Vega
alquilo estupenda plaza de gara-
je a estrenar. Tel. 606583110
OCASIÓN Céntrico en C/ Soria
se alquila plaza de garaje. 50 eu-
ros. Tel. 676815962
PARKING CONCEPCIÓNse al-
quila plaza de garaje. Llamar al
669643515
PARKING PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 645164103
PARKING PLAZA VIRGEN del
Manzano alquilo plaza de garaje
amplia, muy buen estado. 60
euros/mes. Tel. 607334714
PARKING PUERTA BURGOS
se alquilan 2 plazas de garaje. Pre-
cio 40 euros cada una. Tel. 947
217264 ó 695648244
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje amplia y muy fácil acce-
so. Ideal coches grandes. Tel. 947
260411 ó 699206269
PARQUE EUROPAse alquila pla-
za de garaje para moto en 15
euros/mes. Tel. 947275452 ó 620
598590
PARQUE EUROPA se alquilan
dos plazas de garaje, una en el nº1
y otra en el nº4. Tel. 947208206
ó 618988855
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje amplia y económica. Tel.
947411262 ó 634664229
PLAZA DE ARAGÓN zona San
Pedro y San Felices alquilo plaza
de garaje. Precio 40 euros. Tel. 666
877550
PLAZA DE SANTIAGO alquilo
plaza de garaje. Tel. 947225494 ó
639077666
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 se alquila
plaza de garaje. 40 euros. Tel. 696
487085
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 686135957
POL. INDUSTRIAL VILLALON-
QUEJARalquilo amplia plaza de
garaje para coche y moto. Precio
40 euros. Tel. 633451316
REYES CATÓLICOS 42, alquilo
plaza de garaje amplia y cómo-
da en 1ª planta. Precio 50 euros.
Tel. 652276520
REYES CATÓLICOSalquilo am-
plia plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 655538950
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje amplia para co-
che y otra para moto. Precio eco-
nómico. Tel. 947211250 ó 669
638549
REYES CATÓLICOScerca de los
Juzgados alquilo plaza de gara-
je. Precio 45 euros. Llamar al telé-
fono 619178960
REYES CATÓLICOS junto Plaza
Nuevos Juzgados se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. T el.
947217460 ó 648779834
ZONA ALCAMPO junto a Comi-
saría de Policía se alquila plaza de
garaje. Precio 40 euros. Tel. 676
560755

ZONA CÁMARA Antigua Esta-
ción Renfe (zona San Pedro y San
Felices). Se alquila plaza de ga-
raje (fácil acceso sin maniobras ni
columnas). Económica. Tel. 650
331710
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA 3-
9 se alquila plaza de garaje. Tel.
947204415 ó 667729316

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza garaje para moto
en Duque de Frías 17 o cercanías.
Sola o a compartir. Llamar al telé-
fono 619323695

1.4
COMPARTIDOS

160 EUROS más gastos. Piso de
4 habitaciones, salón grande, co-
cina y baño a compartir, también
habitación grande con baño inde-
pendiente por 190 euros + gastos.
Tel. 947220204 horas de comer-
cio
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 CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda.
Cantabria. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
A CHICA o señora alquilo habi-
tación cómoda en Plaza San Bru-
no. Calefacción central. Ambien-
te tranquilo y familiar. Llamar al
teléfono 642372054
ALQUILO HABITACIÓN para
una sola persona en piso total-
mente amueblado. 150 euros +
gastos. Zona muy céntrica. Trato
familiar. Tel. 645014878
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 al-
quila habitación exterior con ce-
rradura y cama de 1,35 m. Para
una persona. Tel. 630570010
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
19 - 9ºH se alquila piso por habi-
taciones para 2 personas (amigos
/as o pareja). Teléfono 947471046
ó 648649761
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción amplia a chica responsable
en piso a compartir. Servicios cen-
trales. Teléfono 947264518 ó 635
158818
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
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AVDA. DEL VENA Céntrico. Se
alquila habitación, cocina comple-
ta, salón, 2 baños. Todo centrali-
zado (calefacción, vitrocerámica....).
Seriedad. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 676 815 962
BARRIADA JUAN XXIIIalqui-
lo habitación en piso compartido.
Baño, cocina y salón. Ambiente
muy tranquilo. Calefacción cen-
tral. Mínimos gastos. No fuma-
dores. Teléfono 947204556 ó 676
311313
BULEVAR-CENTRO Se alquila
habitación muy bonita y caliente
para persona seria y responsable.
190 euros con gastos incluidos.
Tel. 672762018
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquilan habitaciones para com-
partir piso. Servicios centrales.
Gastos incluidos. Opción plaza
de garaje. Tel. 620159717 ó 947
278208
C/ JUANProfesor 27 años, alqui-
lo habitaciones a personas de si-
tuación similar. Piso recién refor-
mado. Ascensor. 2 baños. Edificio
rehabilitado. Mejor ver. Atiendo
Whatsapp. Tel. 636759460
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/ MADRIDalquilo habitación en
piso compartido con derecho a ba-
ño y cocina. Ambiente tranquilo y
familiar. Tel. 687609735
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/ VITORIA 165 se alquila ha-
bitación de 2 camas. Gastos in-
cluidos. Llamar al 606041809
C/ VITORIA junto Mercadona al-
quilo habitación a estrenar, cerra-
dura, exterior, soleada, amplios ar-
marios, wifi, toma TV, calefacción
central. Al lado parada bus. 200
euros gastos incluidos. Tel. 662
445499
C/ VITORIA zona Plantio alquilo
habitación grande, con calefac-
ción central incluida en el precio
180 euros. Tel. 947272778

CAPISCOL alquilo habitación a
una persona trabajadora con de-
recho a salón, cocina y baño. To-
dos los gastos incluidos, internet
y TV. Tel. 665947059
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso confortable, calefacción cen-
tral, internet, parada de autobús
a la puerta hacia todas las direc-
ciones. Tel. 689427346
CÉNTRICO en C/ Fray Esteban
de la Villa se alquila 1 habitación
a persona trabajadora. Amuebla-
do y equipado. Buena altura. Pre-
cio 150 euros/mes + luz y calefac-
ción económico. Tel. 632680164
CÉNTRICOse alquila habitación
con terraza, cocina, salón-come-
dor y baño independiente. Total-
mente equipado. Gastos incluidos
con calefacción, wifi, luz. T el.
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
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. T el.
646815990 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 / 600
819729 / 947200322
EN EL CENTRO se alquila ha-
bitación con calefacción cen-
tral. Precio 140 euros. Teléfo-
no 674200141
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 en C/ Condesa Mencía 125
se alquilan habitaciones para per-
sonas trabajadoras en piso com-
partido. Totalmente equipado.
Buenas comunicaciones. T el.
947226178 ó 947234445
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 se alquilan habita-
ciones en piso compartido, dobles
e individuales, llave en puerta y
TV, cocina completamente equi-
pada y amueblada. Tel. 692478849
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
GLORIETA RÁMILA se alquila
habitación, con calefacción cen-
tral, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina.  Tel. 699367953
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 habi-
taciones, dos baños, salón y co-
cina. Zona Gamonal (C/ Santia-
go 6). 170 euros + gastos. Tel.
626972332
SAN PEDRO LA FUENTEjun-
to a Mercadona y Biblioteca al-
quilo habitación con baño cer-
ca de las Universidades y del
Centro. 175 euros + gastos. Tel.
647534674
SE ALQUILA habitación para
personas mayores con TV, ne-
vera, cama de 1,15 m. y cerra-
dura. Llamar para más informa-
ción al teléfono 947232655 ó
947238574
SE ALQUILAN3 habitaciones en
casa compartida con 2 baños, sa-
lón, jardín y patio. Zona Crucero.
Desde 150 euros. Tel. 675348222
ó 947276045
SE BUSCA chica para compartir
piso todo exterior. Armarios em-
potrados. Internet. Cerca del anti-
guo Hospital G. Yagüe en C/ Sa-
grada Familia. Tel. 661316366 ó
636220930
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 G-3 se alquila piso pa-
ra compartir. Solo chicos. Muy
económico. Tel. 618580623

COMPARTIDOS

CHICO de 37 años, serio y res-
ponsable, busca habitación eco-
nómica o posibilidad de atender
a personas mayor a cambio de ce-
der alojamiento. Tel. 666146629

1.5
VACACIONES

BENIDORMApartamento amue-
blado y confortable. Zona Residen-
cial. Levante. Económico. Quince-
nas, meses. 3 habitaciones, salón
comedor, estar, 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. Ambien-
te tranquilo.  Diciembre y Enero
fechas libres.Llamar al teléfono
Tel. 942717009

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos vendo finca
de 2.500 m2 vallada y con luz. Tel.
646973215 ó 947221479
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 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
DOÑA BERENGUELAse vende
trastero grande de 12 m2. Precio
negociable. Tel. 638578727
PARCELAurbana de 200 metros,
vallada, con servicios, ideal para
hacer casa o merendero. A 15 Km.
de Burgos. 19.000 euros. Tel. 626
628939
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
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

OTROS

BUSCO terreno o finca en alqui-
ler. Ofrezco dinero, producción o
participación en negocio. Llamar
al 630232188
COMPRO merendero con terre-
no entre 400 y 800 m2 en pueblo
cercano a Burgos. Tel. 616472635

OTROS ALQUILER

ALQUILOen entreplanta, 24 m2,
luz natural y artificial, un aseo, ven-
tana a la calle, fácil aparcamien-
to. Tel. 609490629
ALQUILO o vendo finca rústica
con praderas y agua. Propio pa-
ra caballerías. Interesados llamar
al 605456622

ALQUILO trastero, 12 m2 aprox.
luz natural y artificial, mas un aseo.
Acceso directo de la calle, fácil
aparcamiento. Tel. 697405201
C/ VITORIA 233 se alquila tras-
tero de 40 m2. Económico. Tel.
947486944 ó 677239687
G-3alquilo trastero muy amplio y
con ventilación. Llamar al teléfo-
no 689065334

33 AÑOS Chica de confianza y
con experiencia, busca trabajar en
casas (limpieza, plancha y cuida-
do de niños). Referencias. Gracias.
Tel. 680935039
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio...Experiencia. Tel. 947
488174 ó 637910233
44 AÑOSSeñora experimentada
con muy buenas referencias se
ofrece para trabajar en cuidado
personas mayores, hospitales, la-
bores hogar, cuidado niños, coci-
nar, planchar, hostelería. Maña-
nas, tardes y fines de semana.
Urgente. Tel. 680503126
ADMINISTRATIVA con amplia
experiencia, dominio en office, tra-
bajadora y responsable. Dispo-
nibilidad inmediata, se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 620660158
ALMUDENA española, se ofre-
ce para atención a mayores, ni-
ños, plancha, guardias nocturnas
en hospitales. Experiencia y bue-
nos informes. Tel. 690316488
ASISTENTA Se ofrece persona
para trabajar 2 ó 3 días a la sema-
na con experiencia. Llamar al te-
léfono 626799686
AUXILIAR de enfermería espa-
ñola con experiencia en cuidado
de personas mayores se ofrece
para trabajar a domicilio u hos-
pitales. Disponibilidad de horario.
Referencias. Tel. 600731678
AYUDA a domicilio para cuida-
do de personas mayores y tare-
as domésticas. Conocimientos
de cocina. Externa o interna. Se-
ria, responsable y trabajadora.
Experiencia. Tel. 625110409

AYUDANTEde cocina se ofrece
para trabajar en hostelería. Llamar
al 617928975
BÚLGARO busca empleo pa-
ra mover, retirar, pintar, limpiar,
jardinería o cualquier trabajo.
Interesados llamar al teléfono
617542426
BURGALESA busca trabajo in-
terna o externa en cuidado de ni-
ños o personas de la 3ª edad, co-
cina, plancha, labores del ho-
gar. Experiencia. Interesados
llamar al teléfono 660072309
BUSCO trabajo con mucha expe-
riencia en cuidado de niños, lim-
pieza y plancha. Teléfono de con-
tacto 680772381
BUSCO trabajo por las tardes,
tengo vehículo propio, experien-
cia en sector agropecuario y me-
talúrgico. Tel. 622010884
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera 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, pin-
tura, piedra, ladrillo, enfoscados
en Burgos y provincia. Gracias. Tel.
642662583
CAMARERA con experiencia,
buena presencia, responsable y
vehículo propio se ofrece para tra-
bajar en hostelería, limpieza, cui-
dado de niños, dependienta, etc.
Tel. 695666074
CAMARERA de barra y come-
dor (3 años de experiencia) o
ayudante de cocina (2 años y 4
meses de experiencia) con per-
miso de trabajo y papeles en
regla, busco trabajo urgente.
Gracias. Por favor llamar al 642
485833
CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de hos-
telería y conocimientos de cocina.
Disponibilidad horaria y de incor-
poración inmediata. Llamar al te-
léfono 663633488
CHICA28 años se ofrece para tra-
bajar en limpiezas por las maña-
nas. Tel. 642749599
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
CHICAbusco empleo como cui-
dadora de niños, limpieza de ho-
gar, cuidadora de personas ma-
yores con título y experiencia.
Dispongo de coche y horario. Tel.
722508250
CHICA colombiana busca traba-
jo en cuidado de personas ma-
yores, limpiezas generales y lim-
piezas de bares por horas. Tel.
651935813
CHICA de Ghana con experien-
cia en cuidado de personas a do-
micilio, residencias y hospitales.
Limpiezas y tareas de hogar, se
ofrece con disponibilidad de ho-
rario. Idiomas: Castellano, Inglés.
Incorporación inmediata. Inte-
resados llamar al teléfono 602
173724
CHICA española con mucha
experiencia e informes se ofre-
ce para cuidado de niños, la-
bores del hogar, atención de
personas mayores, plancha o
similar. Disponibilidad. Tel. 636
966063
CHICAespañola desea trabajar
urgentemente en una casa por
las mañanas de 9 a 11 h. en lim-
pieza. Tengo experiencia. Tel. 678
060533
CHICA responsable, seria, con ex-
periencia, busca trabajo con per-
sonas mayores, labores del hogar,
cocinar, planchar, limpiezas, por
horas o jornada completa. Tel.
642258486
CHICA seria y de confianza
busca trabajo 2 ó 3 horas a par-
tir de las 12 h. hasta las 15 h.
Llamar al teléfono 678934811
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar
persianas, puertas, electrodo-
mésticos, electricidad, pintar,
arreglo de muebles, albañile-
ría, limpieza cristales y bronce.
Muy económico. Teléfono 947
057975 ó 680381851
CHICO busca empleo como
ayudante de cocinero, limpie-
za, cuidar señores mayores,
soldador electrodo, pintura me-
tálica a mano/pistola, etc. Ex-
periencia y referencias. Vehí-
culo propio. Burgos y provincia.
Tel. 608398374
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CHICO busca trabajo en cuidado
de personas mayores con expe-
riencia y referencias. Vehículo pro-
pio. Disponibilidad horaria 24 ho-
ras. Tel. 688316002
CHICObusca trabajo para cuida-
do de personas 3ª edad (válidos
o no válidos) y discapacitados.
Experiencia y muy buenas refe-
rencias. Vehículo propio. Dispo-
nibilidad inmediata. Burgos y
provincia. Tel. 642668139
CHICO de 30 años busca traba-
jo en carpintería de madera con 6
años de experiencia o lo que sur-
ja. Constancia, seriedad y respon-
sabilidad. Tel. 660062947
CHICOserio y responsable bus-
ca trabajo como repartidor, la-
vadero de vehículos, peón de
obras y fincas, técnico de electro-
domésticos, etc. Llamar al telé-
fono 622059030
COLOMBIANAde 30 años bus-
ca trabajo en cuidado de personas
mayores y limpieza por horas. Tel.
651935813
Cristalero Burgos busca empleo
para limpieza ventanas, terrazas,
cocinas, baños, bares, tiendas y
limpieza fin de obra. Llamar al te-
léfono 630835309

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 traba-
jo en hostelería con experiencia
en barra/comedor y conocimien-
tos cocina (tapas, cazuelitas, tor-
tillas y experta en guisos caza).
También cuidado a personas ma-
yores o niños. Muy responsable.
Tel. 686127139
ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar por horas, limpie-
za del hogar, oficinas, recojo ro-
pa y entrego en 24 horas. Econó-
mico. Tel. 619041271

ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar y labores del hogar
por las tardes. Llamar al tel. 625
819480
JARDINERO burgalés busca
un empleo con experiencia en
mantenimiento de jardines, po-
das, frutales. Carnet, coche y
maquinaria. También en provin-
cia. Interesados llamar al telé-
fono  618011602
JOVENcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur,
pintura, enfoscado, o jardinería,
etc. Buena presencia. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al tel. 691
576504
LIMPIADOR de cristales, letre-
ros y mantenimiento de domici-
lios, busca empleo para limpieza
de cristales de pisos, comercios,
bares, empresas, etc. Llamar al te-
léfono 692195851
MATRIMONIO joven desea
trabajar en Burgos y provincia
con experiencia en atención y
cuidado de personas mayores,
servicio doméstico, fincas, etc.
Todos los carnets. Vehículo pro-
pio. Muy buenas referencias.
Disponibilidad inmediata. Tel.
642633477

MUJER española, de media-
na edad, se ofrece para aten-
der enfermos por horas. Llamar
al teléfono 695001714
MUJER se ofrece para trabajar
interna en servicio doméstico, lim-
pieza, cuidado de mayores, niños,
plancha, cocina y ayte. de cocina.
Experiencia y referencias. Tel. 627
632746

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

RESPONSABLEChica busca tra-
bajo en limpieza de cafeterías, res-
taurantes, casas, hoteles, por las
mañanas estoy disponible, ten-
go papeles en regla. Teléfono
622448021
SE OFRECE chica como ayudan-
te de cocina y limpieza por ho-
ras. Disponibilidad horaria. Bue-
nas referencias. Responsable. Tel.
642938779
SE OFRECE chica española, titu-
lada y muy responsable, para cui-
dar niños en domicilio, llevar y re-
coger del Colegio. Económico. Tel.
658369688

SE OFRECEchica joven para tra-
bajar con niños, personas mayo-
res, limpiezas de pisos, casas (to-
das las labores del hogar), muy
buen presencia y responsable, dis-
posición inmediata. Teléfono 687
176633
SE OFRECE chica para cuidado
de personas mayores, labores del
hogar y plancha por horas. Expe-
riencia. Tel. 628712456
SE OFRECE chica para labores
de casa o cuidado de niños, char-
cutería, pescadería o frutería con
experiencia y buenas recomenda-
ciones. Solo mañanas. Responsa-
ble y puntual. Tel. 627333395
SE OFRECE chica para trabajar
por horas en limpieza de casas,
oficinas, bares, portales o como
ayudante de cocina. Soy una chi-
ca seria y responsable. Tel. 640
345848
SE OFRECE chica responsable
para trabajar en limpiezas (casas,
oficinas, empresas, portales..), cui-
dar a personas mayores y niños.
Tel. 617928975
SE OFRECEhombre español con
mucha experiencia y disponibili-
dad de horario para cualquier tipo
de trabajo. Tel. 608795531

SE OFRECE chico responsable
para trabajar como conductor (to-
das las categorías: B, C, D, E) más
carnet operador de maquinaria (ca-
rretilla frontal y retráctil). Experien-
cia. Tel. 642668139
SEÑOR busca empleo como re-
partidor o portes con experiencia
y todos los permisos de condu-
cir. Tel. 617700471
SEÑOR de 52 años con amplia
experiencia se ofrece para traba-
jar en granjas con vacas, ovejas,
etc. Tel. 616717749
SEÑORA52 años se ofrece para
trabajar en servicio doméstico, cui-
dado de mayores personas a do-
micilio y niños, limpiezas en gene-
ral por horas, etc. Posibilidad fines
de semana. Tel. 679764439
SEÑORA busca trabajo con ex-
periencia en cuidado de personas
mayores a domicilio, cuidado de
niños, labores del hogar, limpie-
za y dependienta. Carnet de con-
ducir y vehículo propio. Tel. 632
155659
SEÑORA de Burgos busca tra-
bajo con experiencia en plancha,
cocina, niños y ancianos por ho-
ras. Con informes. Teléfono 646
441090

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. Expe-
riencia y referencias. Titulación
Auxiliar de Geriatría. Disponi-
bilidad absoluta.  Llamar al tel.
947230744
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
para cuidar a personas mayo-
res, niños, limpieza, labores del
hogar, plancha y hostelería. Ex-
periencia. Externa o interna Sá-
bado y Domingo. Teléfono 633
821877
SEÑORA trabajadora, responsa-
ble, con buenas referencias, ne-
cesita trabajar en el sector de la
limpieza. Mucha experiencia en
el cuidado de niños. Tengo permi-
so de conducir y vehículo propio.
Tel. 691671392

SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Disponibilidad maña-
na y tarde. Tel. 600731678
SOLDADORmetalúrgico con co-
nocimiento en sueldas MIG-TIG,
electrodo, pintor industrial y auto-
motriz, con muchos años de expe-
riencia, busca dentro o fuera de
Burgos. Jaime. Tel. 692787246
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
VIGILANTEde seguridad se ofre-
ce con (TIP) en vigor + curso de ex-
plosivos. Tel. 629281323

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
CUIDADO DE NIÑOS,

EMPLEADAS DE HOGAR 
Y PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD
ENVIAR CV A:

paurla_servicios_hogar@hotmail.es

A empleadores y empleados
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PROFESIONAL
GENTE TE AYUDA EN TU NEGOCIO

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

comercial@alquilerdeconfianza.com

EMPRESA INMOBILIARIA EN PLENA
EXPANSIÓN PRECISA

COMERCIAL INMOBILIARIO
COMERCIAL FREELANCE 6 PRIMEROS MESES.

A PARTIR DEL SEPTIMO MES FIJO + COMISIONES
SE PRECISA EXPERIENCIA, AMBICIOSO/A

JORNADA DE LUNES A VIERNES.
CONCILIACIÓN FAMILIAR.

ENVIAR CV:



3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de trozos de visón con
cuello de hembra vendo. Precio
150 euros. Tel. 676772951 ó 947
274865
ABRIGO lomos Visón vendo por
1.500 euros ( a convenir). Teléfo-
no 609412821
PRENDAS de vestir mujer y
calzado se segunda mano en
perfecto estado y a precio eco-
nómico. Tel. 653130476
ROPA de segunda mano marcas
de España, Italia, USA, vaqueros,
jerseys, abrigos de piel sintéticos,
chica y chico, también comple-
mentos. Precios asequibles. Tel.
622092010
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

PRENDAS DE VESTIR

DESEARÍA comprar traje regio-
nal burgalés para niña de 10 años.
Baila en grupo “Gavilla” en Bur-
gos. Interesados ponerse en con-
tacto en el 636633121

3.2
BEBES

28 EUROS Carrito de paseo Ja-
né Carrera Pro con patín, burbu-
ja y todos los accesorios. También
Maxicosi en buen estado. T el.
686418225
BUGABOOcompleto vendo con
todos los accesorios. Buen precio.
Tel. 678513177
BUGABOOcon capazo y silla (co-
lor negro y gris), dos sacos y bol-
so a juego vendo. Regalo trona
y cuna de viaje. Precio 250 eu-
ros. Tel. 696320525

CAPAZO mas silla Peg-Perego
y trona Jané vendo en buenas con-
diciones. Regalo ropa y zapatos.
Precio 150 euros. Tel. 667374222
CARRO GEMELAR Casual Play
con dos cucos y dos sillas ven-
do. Se puede poder de muchas
formas. Precio 350 euros, nuevo
vale 1.000 euros. Tel. 661110888
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. Teléfo-
no 659438281
CUNAcochecito/sillita marca Be-
becar y cuna de viaje vendo junto
o por separado. En perfecto es-
tado. Llamar tardes al 646316784
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
SILLA coche grupo 1-2 de 9 a 25
Kg. con Isofix Casual Play Extrem.
Verde pistacho. Como nueva. Pre-
cio 110 euros, nueva vale 240 eu-
ros. Tel. 633451316
SILLA de niño Bugaboo con po-
co uso vendo. Precio 399 euros.
Tel. 619592376
TRICICLObebe con asa doble ex-
traible y remolque porta juguetes,
trona Jané completa y silla para
coche Jané Exo vendo todo nue-
vo y económico. Tel. 678513177
VESTIDO largo de Bautizo color
crema y encajes vendo nuevo a
estrenar. Precio 80 euros. T el.
667058992

3.3
MOBILIARIO

100 EUROS vendo dos somie-
res tapiflex a estrenar de 1,05x1,90
m. Tel. 947261668
ALFOMBRAS de salón y estan-
terías se venden. Económico. Tel.
644310305
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
ARMARIO empotrado en medi-
das (2,30x1,70x55) en roble, con
4 puertas abatibles. Poco uso, co-
mo nuevo. 150 euros negociables.
Tel. 619593121
ARMARIO ropero marrón 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. Precio 600 eu-
ros. Tel. 690931532
ARTÍCULOSantiguos vendo, co-
mo radio, calderas de bronce, plan-
chas de hierro y cuadros. T el.
620920847

BARGUEÑO con muchos ca-
joncitos vendo. Muy antiguo.
Llamar al teléfono 947220683
ó 661420259
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
literas con armarios integra-
dos, con cajoneras de colores
y pupitre. Precio 350 euros. Tel.
699973918
DOS SILLONES se venden en
muy buen estado y muy económi-
cos, también somier multiláminas
de 1,35 m. con patas nuevo. Tel.
947489533
HABITACIÓN clásica blanca,
670 euros. Dos sofás extensi-
bles tejido antimanchas, 500 E.
Mesa auxiliar, 45 E. Lámpara
salón cristales, 180 E. Habita-
ción cama nido, 275 E. Zapate-
ro, 35 euros. Cuadros. Mesa co-
medor abatible y 6 sillas, 550
E. Tel. 666748968
LAVABO de pie con grifo vendo
a estrenar. Económico. Teléfono
625610304
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 comedor grande y exten-
sible vendo, mesita centro made-
ra y mármol, mueble bar peque-
ño, butacas, colchones, cortinas,
juguetes, muñecas y otros mue-
bles. Económico. Tel. 693414098
ó 947267050
MESA de centro para salón en
cristal vendo por 45 euros. Llamar
al 947240893 ó 635842076
MESITApara poner el teléfono o
lamparita vendo a estrenar, co-
lor miel, precio 50 euros. Pregun-
tar por Eli en el teléfono 617634
495. Tardes.

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

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

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

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

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

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

AUTÓNOMO REALIZA TODO
TIPO DE REFORMAS. Coci-
na completa (2.700 euros) y
baño completo (1.680 euros).
Hormigón impreso, pintura,
escayola, fontanería, elec-
tricidad, pladur, yeso, teja-
dos, excavaciones, trabajos
en piedra y mármol. Burgos/
Provincia. Tel. 603831583

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

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

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

FONTANERÍA-CALEFAC-
CIÓN-GAS. Realizamos to-
do tipo de reformas en pi-
sos, locales, viviendas, me-
renderos. Desatascos,
limpieza todo tipo calderas.
Trabajamos también para
compañías de seguros. Ins-
talaciones y reparaciones
profesionales. Burgos/Pro-
vincia. SERVICIOS 24 HO-
RAS. Tel. 603831583

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

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

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

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

Se recoge todo tipo de cha-
tarra, baterías, lavadoras, fri-
goríficos, televisiones, mi-
croondas, etc. Recogida a
domicilio. Empresas. PAGOS
AL CONTADO. Llamar al te-
léfono 654770294

GENTE EN BURGOS · Del 5 al 12 de diciembre de 2013

Clasificados|25Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



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).

GENTE EN BURGOS · Del 5 al 12 de diciembre de 2013

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



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 fi-
nales de los 40 se venden: mesa,
6 sillas, aparador y vitrina. Precio
negociable, 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 rústicos restaurados
vendo, mesa de olmo 150 eu-
ros, banco con respaldo posabra-
zos 1,60 m. - 150 euros, arca ro-
ble 100x50x50 - 150 euros y ar-
cas grandes sin restaurar roble,
nogal, olmo, precio a discutir. Tel.
658127983
MURALde salón con vitrina, bal-
das y mueble bar más los bajos
vendo. Se daría muy barato. Tel.
947471131
Oportunidad. Cama electrónica
con carro elevador y colchón vis-
coelástico se vende. Medidas 0,90
x 1,90 m. Sin estrenar. Garantía
2 años con factura. Buen precio.
Llamar al 663 05 10 77
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
REGALO cama de madera laca-
da en blanco, cabecero y piecero,
con somier de láminas. Perfecto
estado. Sin colchón. Teléfono 626
992611
SÁBANASde hilo con bordados
se venden. Llamar al 669802996

MOBILIARIO

COMPROcolchón de 1,90 x 1,35
m. preferiblemente ancho y en
buen estado, también compro TDT.
Tel. 619000377
SE COMPRA cama articulada.
Llamar al teléfono 947237192

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ENCERADORA eléctrica marca
Rowenta de 3 cabezales vendo
muy poco usada, apta para super-
ficies de madera. Precio a con-
venir. Tel. 617762688
HORNO y asador marca Hergón
modelo H01 nuevo a estrenar en
cajas originales vendo. Precio 699
euros. Tel. 619592376
LAVAVAJILLAS hostelería ven-
do. Seminuevo, buen precio, mar-
ca Hoonved C46E. Tel.  620072257

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

CALDERA de gas estanca mar-
ca Saunier Duval 24.000 Cal. Es-
ta nueva, sin usar. Precio 600 eu-
ros negociables. Tel. 647230897
CALDERAde gas nueva, a estre-
nar, marca Saunier-Duval Isotwin
F28 E-A se vende en perfectas
condiciones. Precio 650 euros ne-
gociables. Tel. 626667780
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

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. Llamar al teléfono
615959172
RADIADORES eléctricos bajo
consumo Acesol: 1 de 975W - 13
elementos (275 euros), 3 de 600W
- 8 elementos (175 euros). Perfec-
to estado. Poco uso. Tel. 651640
711 ó 605526081
VENTANAS aluminio vendo co-
mo nuevas, medidas sueltas. Tel.
615959172
VENTANASPVC varias medidas
vendo a precio económico. Tel.
666898296 Pedro

BICICLETA de montaña se ven-
de económico y en buen estado.
Tel. 630665792
BICICLETA montaña de niño/a
de 4 a 8 años vendo en perfecto
estado. Precio a convenir. Tel. 947
212430

BICICLETAOrbea vendo, edad
9 a 12 años, color negro, per-
fecto estado, casi nueva. Tel.
606583110
CINTA de andar TD 450 se ven-
de. Precio 300 euros. Tel. 661650
980 ó 947200623
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 euros. T eléfono
645485120

ACUARIO de 25 litros modelo
Aqua 30, con todos sus acceso-
rios, filtro y luz de led. Nuevo, em-
balado, a estrenar. Precio 50 eu-
ros. Interesados llamar al teléfo-
no. 629590272
ADOPTA UNA MASCOTA El
Servicio de recogida de perros
y gatos abandonados de la Di-
putación de Burgos los pone a
tu disposición para que los
adoptes totalmente GRA TIS.
Tel. 620940612

CACHORROS de Border Collie
nacidos el 3/11/2013, excelente
pedigree, se entregan vacunados,
desparasitos, con microchip, ga-
rantías sanitarias e inscritos en el
L.O.E. Precio económico. Tel. 6507
47559
CACHORROSde caza “Drathar”
de dos meses se venden, vacuna-
dos y desparasitados. Llamar al
teléfono 619974225
CANARIOSvendo a 20 euros. Te-
léfono 617740398 preguntar por
Oscar
ESTUPENDA camada de Dogo
Alemán (Gran Danés) de las me-
jores líneas. Se entregan despa-
rasitados y vacunados. Nacidos el
18/10/2013. Precio 350 euros ne-
gociables. Tel. 620093976
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar. Tel. 616782972
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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 parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍSTI-
CA, ECONOMÍA, MICRO,
MACHO Y ANÁLISIS FINAN-
CIERO. E.s.o, Bach., Grados,
Universidad y Uned. Licen-
ciado en Administración y
Dirección de Empresas. Fle-
xibilidad de horario. Teléfo-
no 618761390

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

AMPLIA EXPERIENCIA PRO-
FESOR PARTICULAR: Mate-
máticas, Física, Química,
Biología, Lengua, Dibujo
Técnico para E.S.O y Bach. e
Internacional, Formación
Profesional. Cálculo y Algé-
bra, Empresariales, ADE, In-
formática y Magisterio. Indi-
vidual o grupos. Interesados
llamar al teléfono  947200428
ó 687765576

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.
Llamar al teléfono  947228
096 ó 685509704

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. Llamar al te-
léfono  619935043

CLASES OPOSICIONES TÉC-
NICO DE HACIENDA. 50 pla-
zas. Se ofrece preparador.
Individuales o en grupo. Re-
sultados garantizados. Pla-
zo de instancia hasta el 12
de Diciembre. Teléfono 633
33 40 90

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

INGENIERO da clases parti-
culares a domicilio de MA-
TEMÁTICAS, FÍSICA, QUÍMI-
CA y DIBUJO a E.S.O y Bach.
Experiencia y buenos resul-
tados. ECONÓMICO. T el.
635487704

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

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

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

LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA da clases de
LATÍN y LENGUA. Todos los
niveles. Mucha experien-
cia. Ayuda estudios y resú-
menes. ECONÓMICO. Lla-
mar al teléfono  947471284 ó
636090022

PSICÓLOGA imparte: técni-
cas de estudio (todos los ni-
veles); Comprensión y velo-
cidad lectora. Matemáticas:
Cálculo y resolución de pro-
blemas. AMPLIA EXPERIEN-
CIA. Llamar al teléfono   638
84 75 19

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

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. Tel. 620849037 ó
947261377

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

Se dan clases particulares
de MATEMÁTICAS, FÍSICA
Y QUÍMICA. Niveles: E.S.O.,
Bachillerato y Universidad.
Económico y flexibilidad
horaria. Llamar al teléfono
669316848
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RECOGIDA A DOMICILIO

CORTE A TIJERA Y STRIPPING

CORTE A GATOS SIN ANESTESIAR

CORTE ESPECIFICO DE CADA RAZA

2º Corte 
a mitad de precio 
2º Corte 

a mitad de precio 

C/ Federico Olmeda, 27 bajo - 09006 BURGOS

Tel.: 666 208 411
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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
PASTORES ALEMANES exce-
lentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con prue-
bas de trabajo. Muy buen carácter.
Garantía y seriedad. Tel. 620807440
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 947002
373
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 REGALA perra cruce de Gol-
den por no poder atender. Llamar
por las tardes al 654397871

VETERINARIO. Me desplazo
a su domicilio para atender
a su mascota. Consultas, va-
cunas, mic0rochip....PRECIOS
INIGUALABLES. Tel. 674 86 44
60

CAMPO-ANIMALES

COMPRO rotavator para tractor
pequeño tipo Pascuali. Teléfono
636712110

SE HA PERDIDO cerdo vietna-
mita entre Cardeñadijo y Los Piso-
nes. Se gratificará. Tel. 610015286
ó 627916510

CAMPO-ANIMALES

AVENA para pienso de ganado
vendo. Llamar al 699432141
CONTENEDORES de 1.000 li-
tros ideales para huerta, meren-
deros, etc, vendo. Una usada “nue-
vos”. Tel. 654770294
CORTACÉSPED seminueva de
gasolina vendo a buen precio. Tel.
622009503
COTO INTENSIVO de caza en
Tanabueyes de la Sierra. Tempo-
rada de perdiz. Tel. 619456834
LEÑA de encina y haya de 1ª ca-
lidad en Big Bag a domicilio. Tel.
947489725
LEÑA de haya y roble a granel
o paletizada se vende.  A domi-
cilio. Económica. Tel. 679477507
LEÑA de roble en sacas gran-
des o sacos pequeños vendo. Tam-
bién leña de pino y chopo. Econó-
mico. Tel. 947461158 ó 676261747
PARTICULAR vende manzanas
Reineta de primera calidad a 1
euro/Kilo. Tel. 671768021
PARTICULARvende patatas con-
sumo de la Lora sacos 25 Kg./14
€, también patatas para cocer o
ensaladas sacos 25 Kg./10 euros.
Tel. 605665365 a partir de las 17h
PARTICULAR vende patatas
Kennebec en sacos de 25 Kg. a 15
euros (0,60 Kg.), también peque-
ñas para cocer a 7,5 euros el sa-
co de 25 kg. Llevo a domicilio. Tel.
636590728
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

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
SE VENDEN 10.000 Kg. de le-
ña al corte según pedido. Llamar
al 661337609
SEMBRADORA Solá de 3’5 m.
con preparador 25 botas vendo.
Arado Gregori Besson de 4 verte-
deras reversibles. Chisel de 4 m.
25 rejas de 3 cuerpos. Abonado-
ra Vicon. Tel. 630793557
TABLÓN de fresno y nogal ven-
do, también rama de nogal serra-
da y madera para tejado. Econó-
mico. Tel. 947461158 ó 676261747
TENGO DERECHOS de plan-
tación de viñedo variedad tem-
pranillo. 30 áreas. Llamar al te-
léfono 654769922
TIERRA vegetal y turba con
mantillo se vende. Ideal jardi-
nes y huertas. Se transporta en
Burgos y Provincia. Llamar al te-
léfono 615988734
TRACTOR Deutz DX-85, remol-
que Cantero 8T, remolque Duero
7T, sembradora, abonadora, ara-
do, cinta y otros aperos agrícolas
vendo. También tractor Deutz
D55. Tel. 616990865

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. Tel. 622
099370
COMPRO teléfono fax térmico
con rollo de papel, en buen esta-
do, a precio económico. Tel. 639
664600

INFORMÁTICA

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

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

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

VIOLÍN4/4 hecho a mano en Ale-
mania vendo como nuevo. Pre-
cio 400 euros. Llamar al teléfo-
no 686020009

MÚSICA

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

ALCOHOLÍMETROS homolo-
gados de un solo uso por 50
céntimos/unidad (CIERRE NE-
GOCIO). Ideal promociones,
bares, restaurantes, fiestas y
para llevar en el coche. Míni-
mo 10 unidades. Tel. 686418225

ANTIGÜEDADES Urge vender
carro de bueyes y máquina de bel-
dar. Decorado y en muy buen es-
tado. Ideal coleccionistas o deco-
ración en jardines. Tel. 625865631
ó 947222423
CÁMARAfrigorífica de obra, mos-
trador de acero inoxidable y bás-
cula de precisión. Tel. 649933678

CAMBIO o vendo barato cosas
viejas y curiosas por otras simila-
res de mi interés: hierros, bronces,
objetos rústicos, etnográficos, ce-
rámica popular, juguetes, útiles del
vino, botellas de gaseosa, sifones,
libros y fotos. Tel. 660604930
CAÑA DE BAMBÚunida en ro-
llos sin estrenar, aparato de ra-
dio años 40 restaurada y tinaja an-
tigua de barro para decoración
vendo. Precio a convenir. Tel. 658
127983
COCINA de asar para merende-
ro de hierro y salida de aire calien-
te. Económica. Tel. 947212933 ó
606014137
CUADROS/ÓLEOS del Distrito
XVIII de París (Montmartre) se ven-
den económicos (200-500 euros).
Muy interesantes. Tel. 649177344
DOS MÁQUINAS de escribir
marca Olivetti, impresora HP con
tinta, juguetes y muñecas varia-
dos, puzzles a estrenar, juegos de
mesa años 80 y mobiliario auxi-
liar. Económico. Tel. 650331710
DOS MÁQUINASde ribetear al-
fombras vendo por 200 euros las
dos y regalo otra para repuestos.
Tel. 665749144
ESTUFA de pellet vendo, un año
uso, marca reconocida, 800 euros.
Extractor de viruta saco de 1 m2
a prueba, 200 euros. Canteado-
ra cola caliente, información in-
situ. Tel. 658127983
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. Tel. 646073996
HORNOzamorano 90 cm. con ac-
cesorios vendo nuevo a estrenar.
Precio 450 euros. Tel. 619592376
LOTE DE MERCANCÍA de me-
naje se vende por actividad cesa-
da. Tel. 676968521

MAQUINARIA menaje y mobi-
liario de restaurante para unos 90
comensales se vende. Llamar al
teléfono 722276825
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
MUEBLES de comercio vendo:
estanterías, mostrador y cajone-
ras bajas en perfecto estado y eco-
nómico. Teléfono 947277978 ó
686680971
OBRA ÓLEO del pintor Próspero
Gª Gallardo vendo. Medidas con
marco 69x61. Soporte pintura
45x37. Tel. 676169923
OCASIÓNcoleccionistas, se ven-
den 6.000 etiquetas de vino, ca-
vas y licores. Diferentes zonas y
países. Tel. 659485520 horario de
oficina
OCHO TABURETES de bar de
aluminio vendo por 160 euros. Tel.
947488533
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Teléfono 652127262
ó 656822240

ROTAFLEX mesa taller, genera-
dor 600, pértigas techo Tauliner,
llaves codo, planas y allen, rema-
chadora, trastes, emisoras Presi-
dent, tablas aluminio, porra de 4
Kg., cintas, carretas y fregadero
acero vendo. Tel. 649455225
SE VENDE máquina de fotode-
pilación seminueva con poco uso.
Tel. 667745011
SILLA de ruedas eléctrica de
2º mano se vende en buen es-
tado. Precio 500 euros. Tel. 645
720674
TEJASárabes usadas vendo. Pre-
cio muy económico. Cerca de Sa-
las. Tel. 615219675
VINOTECA registradora y sillas
de barra vendo barato y en buen
estado. Tel. 661892149
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VARIOS

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

COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓN Compro para Mu-
seo objetos de la Guerra Civil y
Segunda Guerra Mundial: Divi-
sión Azul, Falange, Carlistas, Re-
publicanos, medallas, libros, uni-
formes, papeles, espadas, armas
antiguas inutilizadas, insignias,
postales, etc. Pago bien. Tel. 620
123205
COMPRO banco de trabajo con
tornillo de mordazas. Llamar al te-
léfono 696139271

COMPRO todo tipo de objetos
de 2º mano, por ejemplo me-
naje de hogar, decoración, he-
rramientas, portátiles (funcio-
nando o no), consolas, walkie-
talkies calzado, juguetes, carri-
tos y cunas infantiles. Teléfo-
no 622099370
OBJETOS COLECCIÓN com-
pro: medallas, insignias, llaves,
artesanía pastoril, anuncios pu-
blicitarios. También papel anti-
guo: libros, fotografías, postales,
grabados, álbumes de cromos,
tebeos, programas de Burgos,
etc. Pago bien. Coleccionista. Tel.
660604930
SE COMPRA hormigonera pe-
queña eléctrica. Llamar al te-
léfono 648511043

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.
630943429

AUDIA4. Último modelo 2.0 TDI.
Color oscuro con cuero claro, na-
vegador, bixenon, parktronic, etc.
(Atiendo Whatsapp). Tel. 693
804860
AUDI Coupe 2.3. Año 91. 135.
000 Km. Negro. Primer propie-
tario. Recién pintado. Ruedas
nuevas, correas, etc. Impeca-
ble. Precio 2.500 euros. Tel. 630
073630
BMW 120D acabado M. ext
int. 97.000 Km. Llantas 18M.
Techo. Navegador. Full Equipe.
9.500 euros. Motor impecable.
Mejor ver y probar . Tel. 673
475690
CHEVROLET Aveo 1.4. Gris me-
talizado. 15.000 Km. 5 puertas. Ga-
solina. Precio 5.900 euros. Tel.
615743832
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
CITROËN C15 D. 140.000 Km.
Gris. Distribución recién hecha. Al-
gún bollo de chapa. Ruedas nue-
vas. Mejor ver. Precio 1.450 euros.
Tel. 672580802
CITROËN C15 vendo por 1.000
euros. Pocos kilómetros. Equi-
pada con una buena baca. Muy
buen estado. Llamar al teléfo-
no 615290690

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

CITROËN XSARA 1.8 VTS 16
válvulas. Año 99. 142.000 Km.
ITV hasta Mayo 2014. Manos
libres, e/e, c/c, d/a, sensor de
lluvia, llantas, climatizador
manual, volante multifunción
y equipo de audio. 1.400 EU-
ROS. Tel. 637765790 tardes

FORD Focus Familiar 1.8 TDCI.
115 cv. Año 2008. Perfecto esta-
do. Tel. 622010884
FORD Galaxy modelo Ghia Ga-
solina. Full Equipe. Climatizador
delantero y trastero individual.
Xenon. Sensor aparcamiento. 7
amplias plazas. ITV recién pa-
sada. 135.000 Km. Año 2001.
Precio 2.800 euros. Llamar al te-
léfono  638161099
FORD Mondeo 2.0 TDCI Futura
(diésel). 115 cv (28-Mayo-2004).
Muy equipado con extras. Muy
poco consumo. En un estado im-
pecable. ITV hasta octubre/2014.
Precio 3.700 euros. Tel. 659581174
Javier

FORDMondeo. Único dueño. Nin-
gún siniestro. ITV pasada. ABS.
A/A. Azul marino. Tel. 676341328
FORDTransit 2001 Diesel. 100 cv.
E/E. C/C. A/A. Pintura metalizada,
etc. 3 plazas. Admito prueba me-
cánica. Estado nueva. Llamar al
teléfono 692893965
FORD Turneo Conet. Año 2006.
Acristalada. Precio 5.500 euros ne-
gociables. Tel. 947232614 ó 626
781077
FURGONETA Ford Transit Con-
nect. Seguro. ITV. Ruedas nuevas.
Perfecto estado. Llamar para ver-
la al 947209040
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 300 Diesel vendo.
Carrocería 24. Kilómetros: 276.000
Km. Automático. Precio 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 609326119
MOTOGasGas 250 c.c. 2T (endu-
ro). Año 2003. ITV hasta 2015. Pre-
cio negociable. 1.600 euros. Tel.
639902701

MOTOHonda VFR 750 c.c. Man-
do fotos por whatsapp. Precio 900
euros. Tel. 629663352
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
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 Vectra GTS. 5 puertas.
Gasolina 1.8 - 122 cv. 142.000
Km. Gris metalizado. Año 2003.
Climatizador bizona. Buen es-
tado. Precio 3.300 euros. Tel.
605400725

OPELCorsa 1.7 D. Año 97. 5 puer-
tas. 160.000 Km. D/A. C/C. E/E.
Buen estado general. Mejor ver.
Precio 1.400 euros. Tel. 645840802
OPEL Corsa 5P. Diesel 1.700. Re-
cién pintado. Año 99. ITV pasada.
Tel. 649455225
OPELZafira 1.6, 16v, 7 plazas. Año
2001. 150.000 km. Todos los ex-
tras. Precio: 2.100 euros. Tel. 600
319649
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PEUGEOT 106 Diesel vendo en
perfecto estado. Precio negocia-
ble. Tel. 605311421
PEUGEOT 309 Gasolina. Color
rojo. BU-....-N. ITV pasada. Siem-
pre en garaje. Muy económico.
Tel. 650731837
PEUGEOT607 Diesel. 2.200/136
cv. Año 2004. 176.000 Km. reales.
Full Extras: GPS, volante multifun-
ción, radio Cd 6, 6 velocidades,
bien cuidado. Precio 4.500 euros
negociables. Tel. 642298074
PEUGEOT 607. Año 2004. Bien
cuidado. GPS. 6 velocidades. Llan-
tas aluminio. Control velocidad.
Venta o cambio + diferencia con
otro barato. 4.300 euros.Tel. 647
202642
PORSCHEBoxster. 2003. Perfec-
tas condiciones, libro de revisio-
nes de la casa. Capa dura de in-
vierno incluida valorada en 4.000
euros, llantas de 18 pulgadas.
19.000 euros. Tel: 647779444
RENAULT Laguna 3. Año 2008.
90.000 Km. Diesel 2000/150 cv.
Full Extras. Doble techo solar. Cue-
ro. GPS. Sensores aparcamien-
to, volante multifunción, cortinas.
Impecable. Siempre en garaje.
9.700 euros negociables. Tel. 647
202642
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. Tel. 667
712759
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
RENAULTMegane se vende muy
muy cuidado, Octubre-2004,
96.000 Km., ITV hasta 2015, tien-
de todos los extras, 1.5 DCI Die-
sel, siempre en garaje, mejor ver,
muy buen estado. Precio 5.400 eu-
ros. Tel. 659299087
RENAULTScenic 1.9 DCI 120 cv.
Año 2004. Color gris. Todos los ex-
tras. 185.000 Km. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 637714611
SAAB 9-3. Impecable. 8.000 Ki-
lómetros. Para más información
llamar al 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 trac-
ción. Control de velocidad. Clima-
tizador bizona, etc. Color negro, de
no fumador, no cambios. Urge ven-
der. Tel. 647817393 ó 649206666
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
/2014. Precio 1.600 euros. Tel.
676455507
TOYOTA Previa 2.0 D4D Diesel.
116 cv. Correas y embrague cam-
biados hace 12.000 Km. Monovo-
lumen 7 plazas. Gran amplitud.
Año 2001. 272.000 Km. ITV hasta
Abril/2014. Precio 5.500 euros ne-
gociables. Tel. 650359540
VOLKSWAGEN Caddy 2.000
SDI. Comercial. Cerrada. A/A. Per-
fecto estado. Todas las revisiones
recién hechas. Tel. 609760496
VOLKSWAGENGrafter 348FKK.
Altura 2725 mm. Longitud: 5910
mm. 135 cv / 5 cilindros. Clima-
tizador, mandos libres. Diciembre
2007. 139.855 Km. Tel. 622630304

MOTOR

CAMBIO Ford Transit por furgo-
neta pequeña. Llamar al teléfo-
no 667792639
COMPROcoche pequeño Diesel
o TDI hasta 1.000 euros. Tel. 633
231536
COMPRO COCHE PEQUEÑO
en buen estado por 800 euros. Tel.
649533288
COMPRO coches y furgonetas
de todo tipo, con o sin ITV, tam-
bién averiados o con golpes, me
encargo del papeleo, pago al ins-
tante, máxima seriedad. Tel. 622
015429
COMPRO coches y furgonetas
económicas, preferiblemente Die-
sel, transferencia y pago al instan-
te. Con o sin ITV. Tel. 638491292
COMPRO su coche usado con
o sin ITV. Precio a convenir, pago
al contado, seriedad y discreción.
Jose Antonio. Tel. 616953537
COMPROvehículos de todo tipo,
furgonetas, coches, todoterrenos,
da igual su estado, con o sin ITV,
averiados, con golpes, preguntar
sin compromiso. Seriedad. Tel.
638161099

MOTOR

CUATRO NEUMÁTICOSa me-
dio uso 185-70-R14 vendo, dos Mi-
chellin y dos Bridgestone B330
EVO. Precio 20 euros/cada una.
Tel. 646640437
CUATRO RUEDAS Klebez 195/
65 R15 con llantas y tapacubos
Mercedes vendo. Llamar al tel.
626819897
CUATRO RUEDAS Michellin se
venden: 165/70/R13 con 200 Km.
Llamar al 619986502
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 pe-
queña empresa. Prefiere la
vida en el campo a la ciudad,
le gusta mucho viajar. Está
deseando encontrar una chi-
ca sencilla y buena que le ro-
be el corazón. ¿Serás tú? Te-
léfono  947261897 www.uni-
cis.es

BUSCOmujer española de 45-50
años, jovial, educada, que le gus-
te viajar, cine, música, teatro, pa-
ra una relación responsable. Tel.
659618671
CHICA femenina busca chica
similar para tener amistad con
posible relación. Abstenerse
chicos, tríos y curiosos. Teléfo-
no 699974850
CHICO de 42 años, agradable
y sincero, busca chica agrada-
ble y sincera para conocernos
y entablar amistad sana. Tel.
652372578
CHICO 46 años, español, solte-
ro, alto, delgado, cariñoso, ama-
ble, doy masajes gratis, anties-
trés, relajantes, eróticos. Solo
mujeres. También amistad. Dis-
creción. Céntrico. Tengo What-
sApp. Tel. 633931965

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

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

Román 67 años, viudo, 1,75 m,
80 kg. Persona juvenil Em-
presario jubilado. Le encan-
ta caminar, natación, cuidar-
se físicamente. Lee a menu-
do y le gusta estar al día en
nuevas tecnologías. Confía
en poder formar un bonito
hogar. Teléfono 947261897
www.unicis.es

CONTACTOS

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

CHANTAL. PANAMEÑA. 22
años. 1ª vez en Burgos. Dis-
puesta a todo, sobre todo a
hacerte pasar un buen ratito.
140 pecho. DeFlgada. Muy
morbosa. Teléfono 603221252

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

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

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

MARISOL. Venezolana. Mu-
ñequita traviesa. Juguetona.
Masaje ardiente y relajante.
2 polvos x 40 euros. Tel. 670
644932

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.
722164098

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

PAREJA ESPAÑOLA dispues-
ta hacer tus fantasías reali-
dad. ESPECTÁCULO EN DI-
RECTO A P ARTIR DE 40
EUROS. Piso propio. Máxima
discreción. Tel. 634798341

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

VERÓNICA. Dominicana de 21
añitos, culona, besos apasio-
nados, francés natural. Sali-
das 24 horas. Teléfono 658647
458

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

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

SORAYA. 52 años. Cariñosa,
morbosa, buenas tetas, buen
culete, conejito peludo. Ma-
sajitos eróticos, relajantes,
prostático, anal. Te espero, no
te arrepentirás. Los masajes
en camilla. Tel. 602418663

TRAVESTI. Últimos días. Ser-
vicios 30 euros. Rubita, gar-
ganta profunda, dotada, golo-
sa, femenina, activa/pasiva,
francés hasta el final, muy le-
chera, completísima. REPE-
TIRÁS. Tel. 632966649

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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HONDA CRV 2.2I CDTI 2007,XENON,TE-
CHO PANORÁMICO, 12.500 EUROS
AUDI A4 2.0 TDI 143 CV 2009
VW GOLF 1.9 TDI 105 CV. 5P 2007 8.500
EUROS
SEAT EXEO 2.0 TDI, 120 CV 2010.  
LAGUNA FAMILIAR.2.0DCI,TECHO,NAV.
XENON, 2 AÑOS DE GARANTÍA
CHEVROLET CORVETTE CABRIO 2001
382 CV. 16.990 EUROS
PORSCHE CARRERA 997 2005
AUDI A5 2.7TDI S-LINE,FULL EQUIPE, 2
AÑOS DE GARANTÍA
AUDI TT 225 CV., 85.000 KM
AUDI Q7 3.0.TDI 2008 FULL EQUIP.,
80.000 KM, 30.000 EUROS
BMW 320 CI PAQ.M 2004
TOYOTA AVENSIS 2.0D 5.900 EUROS
MINI COOPER 1.6 6.500 EUROS
XSARA HDI 2002 5P 80.000 KM.
PEUGEOT 307 HDI 5P 3.900 EUROS
FORD FOCUS 1.6 1.500 EUROS
CITROËN SAXO 1.5D 1.800 EUROS
ROVER 214 990 EUROS
HYUNDAY ACENT 800 EUROS



GENTE EN BURGOS · Del 5 al 12 de diciembre de 2013

PRÓXIMAMENTE

Antena 3
Antena 3 estrenará en las próximas
semanas 'Galerías Velvet', una serie
de ficción protagonizada por Miguel
Ángel Silvestre y Paula Echevarría
enmarcada en la alta costura de la
España de 1958.

LA QUE SE AVECINA

Telecinco
La séptima temporada de 'La que se
avecina' llega a Telecinco el lunes a
las 22.30 horas cargada de noveda-
des, como la incorporación de la
actriz María Adánez. Nuevas caras en
una serie con tirón.

|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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Los Lunnis cumplen 10 años y lo celebran con
unos invitados de excepción, los presentado-
res de Televisión Española. Los simpáticos per-
sonajes clonarán o 'alunnizarán' algunas de
las principales caras de la cadena en una
divertida campaña de aniversario llena de sor-
presas.
Un misterioso y divertido virus está clonando
a los presentadores de TVE. Como parte de su
plan Jordi Hurtado, Mariló Montero, Anne
Igartiburu, María Escario, Jesús Álvarez, Ana
Blanco, Mara Torres, Joaquín Reyes, Carlos
Latre, Elena S.Sánchez y Cayetana Guillén
Cuervo serán 'alunnizados’.

Aniversario de los lunnies
Lunes, a las 22.30 h. en Antena 3

La tapadera de Sira corre un gran peligro con la
reaparición de Ignacio, quien trabaja para el
Gobierno y permanece constantemente al
acecho. La joven retoma el trabajo en el taller y
sus rutinas de espionaje, al tiempo que continúa
recopilando información sobre sus clientas
alemanas, trasladándola a patrones y visitando
el museo y Embassy a la hora del aperitivo.
Su negocio es cada vez más exitoso y, ante la
próxima celebración de un gran evento social del
círculo germano, se acumulan los pedidos, por lo
que necesita otro par de manos sin falta.
Hillgarth le recomienda que contrate a alguien
de confianza para acometer el trabajo.

Ignacio intimida a Sira
Diciembre 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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