
Número 712 - año 16 - del 23 al 29 de diciembre de 2013 - TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 132

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

consulte
FINANCIACIÓN

bienestar

Revisión auditivaGRATUITA
Revisión auditivaGRATUITA

Desde 1943

Laín Calvo, 28 · Burgos · Tel. 947 20 13 57

AUDÍF
ONOS

AUDÍF
ONOS

desde    

   55€/mes

desde    

   55€/mes

PRÓXIMO NÚMERO DE GENTE 
EL 30 DE DICIEMBRE

VILLARCAYO Y PEÑARANDA
REPARTEN 21 MILLONES

A Peñaranda de Duero, la suerte llegó de la mano del párroco.

Villarcayo y Peñaranda de Duero son
las dos localidades burgalesas que
se han visto agraciadas con parte de
la lluvia de millones que ha dejado
este año el Sorteo Extraordinario
de Navidad.

La administración de Villarcayo
repartió 15 millones al vender 30 se-
ries del tercer premio, el 51.689. Y la
fortuna volvió a sonreír a Aranda
de Duero, donde la administración
de lotería Mayte vendió 30 series del
67.065, agraciado con un cuarto
premio. Este número fue reserva-
do por el párroco de Peñaranda de
Duero, que repartió unos seis millo-
nes entre sus feligreses y vecinos de
la localidad.                           Pág. 3



Un vaso de leche, por favor
La leche hidrata mejor a los
niños que el agua o las bebidas
energéticas. Es una de las con-
clusiones a las que ha llegado
un grupo de investigadores de
la Universidad de McMaster, en
Canadá.

Tras practicar ejercicio
físico, el aporte de nutr ientes
de la lec he es muc ho más
completo que el agua y eso
les ayuda a reponer antes su
forma.

El estudio se basó en niños
que tenían edades comprendi-
das entre 8 y 10 años. El expe-
rimento consistía en darles a
beber un vaso de leche en una
cámara climática tras realizar
algo de deporte.

Los investigadores compro-
baron que la leche reemplaza
a la perfección el sodio per-
dido a través del sudor y ayuda
al cuerpo a retener mejor los
fluidos.

Y es que la lec he posee ade-

más proteínas de alta calidad,
carbohidratos, calcio y electro-
litos, lo que la convier te en
uno de los mejores aliados tras
el ejercicio físico de los más
pequeños.Teniendo en cuenta
que el ser humano es el único
que puede consumir lec he
durante toda su vida, su pre-
sencia en la dieta a yuda a evi-
tar  e nfermedades como la
artritis, osteoporosis y demás
padecimientos relacionados
con la desmineralización de

los huesos,de ahí que los nutri-
cionistas recomiendan su con-
sumo diario.

Los expertos nos recuerdan
que la leche está compuesta
en un 88% de a gua. Un 3% de
proteínas, un 4,5% de azúca-
res, 1% de sales minerales y
vitaminas del grupo B, A, C y
ácido pantoténico.Todo ello la
convierte en un alimento indis-
pensable para el desarrollo y
el crecimiento.

L. V.

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  22 de diciembre, esa fecha en el calenda-
rio que llena de sueños miles de hogar es
que se despier tan con la ilusión de v erse

agraciados con los pr emios gordos del Sor teo
Extraordinario de Navidad, ha pasado sin pena ni
gloria para la capital burgalesa. Como ya viene
siendo habitual en los últimos años es la provincia
la que resulta más afortunada en el popular sorteo
de lotería. En esta ocasión,Villarcayo ha repartido
15 millones de euros del tercer premio y Aranda
de Duero otros seis millones de un cuarto. En la
capital, el bar Bárcena, en el barrio de San Pedro y
San Felices, vendía por terminal un décimo de un
quinto premio. Pedreas, aproximaciones y termi-
naciones elevarán algo más el montante total de
premios, que en cualquier caso distará mucho de
lo que los burgaleses nos hemos gastado en este
sorteo,un total de 37.772.060 euros.Precisamente

Burgos es la tercera provincia que mayor gasto por
habitante ha registrado, con 100,73 euros, supera-
da solo por Soria, con 194 euros, y Lleida, con 124
euros.

Dicho esto, y puesto que no estamos dentro de
ese grupo de afortunados con el ‘Gordo’ de Navi-
dad o con algún otro de los premios principales,
aprovecho esta tribuna para compartir con todos
ustedes un mensaje de ilusión, confianza, optimis-
mo y esperanza ante el nuevo año, que se prevé, o
así al menos queremos pensarlo,mejor que 2013.

Sirvan estas líneas para desear a nuestros lec-
tores, clientes, colaboradores y amigos que pasen
una Feliz Navidad y que disfruten de estas fechas
de reeencuentros con familiares y amigos en tor-
no a una mesa. Pero no nos olvidemos de todas
esas personas y familias que peor lo están pasan-
do. Que los buenos deseos que nos tr asladamos
estos días se convier tan en gestos para la espe-
ranza en un futuro mejor. Salud, trabajo y ¡Feliz
Navidad!

La otra Lotería
L Pleno del Ayuntamiento
aprobará el próximo vier-

nes día 27 el Presupuesto del
ejercicio 2014,facilitando así su
entrada en vigor el 1 de ene-
ro. Con un incr emento del
1,44% y una previsión de ni-
vel de endeudamiento del 65%,
el responsable del área de Ha-
cienda,Salvador de Foronda,ha
destacado que incluye una ca-
pacidad de financiación de
12,1 millones de euros y que
“no se suben impuestos,ni ta-
sas ni precios públicos”.Las die-
cisite alegaciones presentadas
al documento han sido recha-
zadas en su totalidad,ya que se-
gún De Foronda, no se cum-
plen los supuestos que contem-
pla la ley.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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NO de los momentos más
esperados de la Navidad,

especialmente para los más pe-
queños,es,sin duda,la cabalgata
de los Reyes Magos.Acompaña-
dos por sus pajes protagonizarán
‘un desfile de luz e ilusión’en
el que se repartirán más de cua-
tro toneladas de caramelos.Es-
te año entre Sus Majestades ve-
remos un rostro familiar,aunque
perfectamente caracterizado.
Por unas horas, dejará de lado
sus responsabilidades municipa-
les,para llevar la ilusión de una
noche mágica a los miles de ni-
ños y niñas burgaleses.En esta
ocasión no repartirá dinero sino
regalos y dulces.
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Miguel Ángel Benavente
Presidente de FAE Burgos

Nuestro primer objetivo para
2014 será hablar de la indus-
tria en Burgos, seremos muy
machacones, queremos des-
pertar la conciencia de Diputa-
ción, Ayuntamiento y  Junta”

Salvador de Foronda
Concejal de Hacienda

El presupuesto de 2013 no es
perfecto, porque nadie en la
vida es perfecto, pero es un
presupuesto correcto; yo di-
ría que de los mejores que se
han hecho hace muchos años”

grupo@grupogente.es
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Gente
Convertir a Burgos en un gran
contenedor cultural es el princi-
pal objetivo por el que trabajan
los miembros del Plan Estratégi-
co,que planean que la capital sea
durante 2014 “la ciudad del pen-
samiento”.El concejal de Cultura,
Fernando Gómez,avanzó el vier-
nes 20 que durante el año que vie-
ne la capital llevará a cabo una se-
rie de actividades encaminadas
a potenciar la cultura en todos sus
ámbitos.

Asimismo, y a pocos días de
que Burgos ceda su títuto de Ca-
pital Española de la Gastronomía
a Vitoria, el gerente del Plan Estra-
tégico,Mario San Juan,abogó por
llevar a cabo una “reinvención”
que consiga “cambiar el propio
plan”.Así lo expresó en rueda de
prensa,al coincidir con Gómez en
“no dejar de lado”los beneficios
que durante 2013 ha reportado el
turismo gastonómico a la capital
y a toda la  provincia.Por ello, se
seguirá apostando por el turis-
mo gastronómico,al que se acom-
pañará de alicientes culturales.

MENOS PRESUPUESTO
Los responsables del Plan Estraté-
gico aprobaron las cuentas de ca-
ra al próximo ejercicio.Un mon-
tante que se reducirá de forma
considerable.Para 2014,dispon-
drá de 821.000 euros,un 14 por
ciento menos que en el ejercicio
actual. Según precisó Gómez, la
bajada se debe a que “culminan al-
gunos proyectos con financiación
europea”.

Por su parte,la aportación mu-
nicipal se mantiene casi en su to-
talidad,ya que el montante asigna-
do por el Ayuntamiento descien-
de un 2 por ciento respecto 2013,
con una cantidad global de
556.000 euros.Una partida “im-
portante”para gastos.

La capital será
“ciudad del
pensamiento”
durante 2014

PLAN ESTRATÉGICO

L.Sierra
El párroco de Peñaranda de Duero,
Heriberto García,fue una de las per-
sonas más aclamadas en el pueblo
el 22 de diciembre.No era para me-
nos,ya que el cura fue la persona
que escogió en la administración
número 2 de Aranda de Duero el
67.065,número graciado con el
cuarto premio del Sorteo Extraor-
dinario de Navidad.

Hasta las puertas de la parroquia
del Carmen se acercaron el domin-
go 22 muchos de los vecinos de
la localidad ribereña,a los que la
suerte “divina”ha convertido en mi-
llonarios.Todos aclamaron a su sa-
cerdote,que no dudó en descor-
char una botella de cava minutos
antes de oficiar la misa del domin-
go para celebrar una lluvia de seis
millones de euros,que permitirá
que los vecinos del municipio pa-
sen las próximas fiestas más des-
ahogados.

La parroquia de Peñaranda de
Duero,localidad situada a unos 20
kilómetros de Aranda, repartió ín-
tegramente en papeletas de cinco
euros los 300 décimos del cuarto
premio vendido en Loterías Mayte,
de Aranda de Duero.En declara-

ciones a los medios de comunica-
ción,el sacerdote afirmó que él lle-
va cinco décimos y que uno de
ellos se destinará al arreglo de la
iglesia del pueblo.Destacó que “se
trata de un premio que llega para
cubrir muchas necesidades en el
pueblo”,así como para reparar la
iglesia del Carmen.“Queremos aca-
bar de reparar el tejado y solo nos
queda la nave central”,declaró el re-
ligioso,quien confía en que las me-

joras en el templo se lleven a ca-
bo el próximo verano.

CAÍDO DEL CIELO
Aunque es un tópico,fueron mu-
chos los que declararon que el dé-
cimo de Peñaranda “había caído del
cielo”.No es para menos,ya que
la suerte que ha llevado el cura tam-
bién ha ido a parar a las parroquias
de Coruña del Conde,Casanova y
Arandilla,en las que oficia misa to-
dos los domingos.

VILLARCAYO
Villarcayo fue otra de las localidades
afortunadas,al repartir la adminis-
tración regentada por José Alonso
y su hermano,15 millones del ter-
cer premio del Sorteo de Navidad,
el número 51.689. Treinta series
vendidas y una lluvia de millones
“que van a venir muy bien al pue-
blo”y,especialmente,a los trabaja-
dores del Centro de Educación In-
fantil y Primaria Princesa de Espa-
ña, que se han r epartido 10
millones.

En Burgos capital,el bar Bárce-
na,en el barrio San Pedro y San Fe-
lices,vendió por terminal un déci-
mo de un quinto premio.

LOTERÍA DE NAVIDAD LA SUERTE PASA DE LARGO EN LA CAPITAL, QUE ESPERA ALEGRÍAS EN ‘EL NIÑO’

Villarcayo y Peñaranda de Duero
celebran una lluvia de 21 millones
El párroco de Peñaranda de Duero reparte seis millones de euros entre feligreses y vecinos con un cuarto premio

El párroco de Peñaranda y sus feligreses, felices con el 67.065.

Los feligreses 
de la parroquia
de El Carmen

celebraron con
cava el cuarto

premio de
Navidad
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GERENCIA DE FOMENTO
1.- Aprobación de la certificación últi-
ma y final relativa a las obras del Pro-
yecto de Glorieta en intersección de Av-
da. Palencia con Calle Reina Leonor,
presentada por la empresa Construc-
ciones Jacinto Lázaro,S.A. así como el
correspondiente expediente de reco-
nocimiento extrajudicial de crédito.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
2.- Adjudicación del Lote nº 2, Progra-
mas de Infancia y Ludoteca,dentro
de la Contratación de la Gestión de los
Programas de Promoción Social y otros
en equipamientos de proximidad de los
Centros Cívicos y CEAS.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y
TURISMO
3.- Aprobación de las bases y la convo-
catoria de la 3ª Edición de los Premios
“Ciudad de Burgos” correspondientes
al año 2013.

LICENCIAS Y VIAS PÚBLICAS
4.- Desestimación del recurso de repo-
sición presentado por D.Cesar Rico
Ruiz, en representación de la Diputa-
ción Provincial de Burgos,contra la Re-
solución de la Concejala Delegada de
Licencias de fecha 26 de julio de 2013.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de las facturas nº 3 y 4,a
la mercantil URBYPLAN SL con CIF
47448139, correspondientes a la ela-

boración del Catálogo del Plan Especial
de Protección del Centro Histórico de
Burgos.

PATRIMONIO E INGENIERIA INDUSTRIAL
6.- Rectificación del acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de 28 de noviem-
bre de 2013 en el que se aprobaban
facturas por consumos de gas.

PERSONAL Y REGIMEN INTERIOR
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al abono de la factura nº
4001203548 correspondiente al mes
de octubre de 2.013 por importe de
67.937,64  en concepto de franqueo
pagado,paquetería y telegrama por te-
léfono.

CELEBRADA EL JUEVES, 19 DE DICIEMBRE DE 2013

No se implantará el 1 de enero, como se había anunciado

El nuevo mapa de
autobuses, un proyecto
fallido y mal gestionado

I. S.
La puesta en marcha del nuevo
mapa de autobuses,anunciada
por el equipo de Gobierno local
para el 1 de enero de 2014,no se
producirá en tal fecha. En el
SAMYT (Servicio Municipalizado
de Accesibilidad, Movilidad y
Transporte) no hay medios perso-
nales y materiales suficientes pa-
ra poderlo implantar.Así lo ha re-
conocido el vicealcalde Ángel Ibá-
ñez,quien ha explicado que “al
ir a realizar el encaje del mapa
de líneas con los efectivos existen-
tes se produjo un desajuste que
impedía su puesta en funciona-
miento”.

El vicealcalde ha añadido que
el equipo de Gobierno “no es op-
timista”en cuanto a la implanta-
ción “inmediata”del nuevo ma-
pa de líneas y no se atrevió a dar
fecha alguna para la misma.“Vere-
mos cómo podemos enfocar de
nuevo el tema,no lo dejamos apar-
cado,pero reconocemos que hay
una dificultad objetiva para su
puesta en funcionamiento”,admi-
tió Ibáñez.

El vicealcalde también recono-
ció que la gestión de este proyec-
to “no” ha sido buena y,para no
responsabilizar únicamente del
“proyecto fallido”al concejal Este-
ban Rebollo,argumentó que “en
el desarrollo de estas cuestiones
entran en juego muchos factores,
no solamente de tipo político;
cada uno tenemos una cuota de
responsabilidad y tendremos que
ver cómo podemos reenfocar el
tema para dar el mejor servicio a
los ciudadanos”.En este sentido
recordó que el nuevo mapa de au-
tobuses “fue un acuerdo”entre los
dos grandes grupos políticos con
representación en el Ayuntamien-
to,PP y PSOE y que contaba “con
un amplio respaldo de muchas
asociaciones vecinales”.

Por su parte, el Partido Cas-
tellano ha anunciado que estudia
interponer una denuncia con-
tra el concejal Esteban Rebollo
“por malversación de fondos pú-
blicos,al malgastar miles de eu-
ros,unos 250.000, en una serie
de actuaciones que no van a ser-
vir para nada”.

� La Junta de Gobierno Local del día 19 aprobó la convocatoria de la III
edición de los premios Ciudad de Burgos 2013.Con estos galardones,
el Ayuntamiento quiere testimoniar el “orgullo que sentimos por el
impulso,el talento y el comportamiento ejemplar de muchos ciudada-
nos que de modo individual o colectivo colaboran activamente para
que la ciudad tenga unos mejores grados de prestigio y de progreso”,
explicó el portavoz del equipo de Gobierno,Ángel Ibáñez.Se han esta-
blecido cinco categorías:a la convivencia,a la creatividad,al conoci-
miento e innovación,al desarrollo sostenible y embajador del año.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO

Convocada la III edición de los Premios
Ciudad de Burgos 2013

El alcalde de la ciudad inauguró el día 17
la glorieta dedicada a Baldomero Nico-
lás Correa, “trabajador infatigable y em-
presario burgalés ejemplar”, según reza la
placa instalada en el centro de la nueva ro-
tonda construida en la confluencia de la
calle Vitoria con Alcade Martín Cobos. Al
acto acudieron familiares del empresario
que impulsó el Grupo Nicolás Correa.

INAUGURACIÓN 

Una glorieta recuerda al
empresario Baldomero
Nicolás Correa

I.S.
El pasado 19 de diciembre entra-
ron en funcionamiento las 16 cá-
maras de videovigilancia que se
han instalado en las zonas de co-
pas de Las Llanas,Bernardas y Ber-
nardillas. De la gestión de estos
dispositivos se encargarán agen-
tes de la Policía Local.

Su instalación ha supuesto una
inversión de 186.000 euros, un
24% menos del presupuesto de
licitación,que ascendía a 250.000
euros.

De las 16 cámaras que ya es-

tán operativas, nueve se han co-
locado en el entorno de La Llana
de Afuera,La Llana de Adentro y La
Flora; cuatro en Bernardas y tres
en Bernardillas.Todas ellas estarán
controladas desde la sala única de
comunicaciones de la sede central
de la Policía Local, en la Avenida
Cantabria.

RESTRICCIONES
El portavoz del equipo de Gobier-
no local,Ángel Ibáñez,explicó que
las cámaras de videovigilancia    es-
tán sujetas a las restricciones esta-

blecidas por la Comisión de Vi-
deovigilancia,de tal forma que “so-
lo se va a permitir la grabación
desde las diez de la noche de los
jueves hasta las diez de la maña-
na de los domingos”.Vísperas de
festivos y festivos también estarán
en funcionamiento.“El resto del
tiempo no se podrá visionar, solo
será posible ante una llamada al
112,que quedará registrada y acti-
vará el mecanismo de grabación”,
añadió Ibáñez.

Las grabaciones se conservarán
por un periodo de un mes.

Las Llanas, Bernardas y
Bernardillas, videovigiladas
Las cámaras funcionarán de jueves a domingo y ante llamadas al 112

SEGURIDAD CONTROLADAS DESDE LA POLICÍA LOCAL
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I. S.
El presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresa-
riales (FAE),Miguel Ángel Bena-
vente, aprovechó el tradicional
desayuno navideño con los me-
dios de comunicación para rei-
vindicar el papel de Burgos como
capital industrial de Castilla y Le-
ón.“Nuestro primer objetivo pa-
ra el año 2014 es hablar de la in-
dustria en Burgos, seremos muy
repetitivos, muy machacones,
porque queremos despertar la
conciencia de las instituciones,
Diputación,Ayuntamiento y Jun-
ta de Castilla y León”,manifestó
Benavente el día 20.

Acompañado por varios miem-
bros del Comité Ejecutivo de FAE,
Benavente insistió en la necesidad
de potenciar la Mesa de Indus-
tria y la Oficina de Captación de
Inversiones.Sobre esta última di-
jo que “no está cumpliendo los
objetivos para los que se creó”
y que FAE “está dispuesta a coger
la bandera de esa necesidad e
impulsar las iniciativas y planes
de industrialización que se re-
quieren para que Burgos siga
creciendo”.

El presidente de FAE lamen-
tó que en los últimos diez años
prácticamente no se haya ins-
talado ninguna nueva empresa

en Burgos,de ahí que reivindica-
ra para la ciudad un mayor cre-
cimiento industrial.“Cualquier
industria que se instale en Bur-

gos va a tener terreno de prime-
rísima calidad, infraestructuras
y todo tipo de proveedores y co-
laboradores. Burgos tiene las
mejores condiciones para poder
generar puestos de trabajo vin-
culados a la industria”, subrayó
Benavente.

El presidente de la patronal
burgalesa reclamó al Gobierno
regional que “cuando se hable de
planes industriales y de posibles
inversiones en este sector se ten-
ga en cuenta siempre dónde es-
tá la capital industrial de Casti-
lla y León”.

FAE reivindica el papel de Burgos
como capital industrial de CyL
Benavente pide a la Junta,Ayuntamiento y Diputación más implicación

EMPRESA DECEPCIONADA CON LA OFICINA DE CAPTACIÓN DE INVERSIONES

Las obras unirán la salida de Arlanzón con la capital

Lacalle espera iniciar los
depósitos de Cortes en
diciembre de 2014

AGUAS LUZ VERDE DEL MINISTERIO PARA EMPEZAR A TRABAJAR

L.Sierra
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
confía en que las obras de los de-
pósitos de Cortes arranquen en di-
ciembre de 2014,para que duran-
te el ejercicio 2015 se realice “la
gran inversión”de 40 millones de
euros,que demandan los depósi-
tos,de acuerdo con el calendario.
Así lo expuso el regidor municipal,
el jueves 19, tras conocer la deci-
sión del Consejo de Administra-
ción de la sociedad estatal Aguas
de las Cuencas de España (Acuaes)
del Ministerio de Agricultura,Ali-
mentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) que autorizó el pro-
tocolo para la redacción del pro-
yecto de construcción del anillo
de abastecimiento y depósitos de
agua potable de Cortes.

En declaraciones a los medios,
Lacalle señaló que la presente le-
gislatura será recordada por la eje-
cución de dos infraestructuras “bá-
sicas”para el abastecimiento de
la capital “como son la EDAR y los-
depósitos de Cortes,que juntos su-
man más de cien millones de eu-
ros”,expuso.En este sentido,ase-
veró que en el caso de los
depósitos “se comprueba que son
necesarios para el abastecimiento
en una posible situación de emer-

gencia”.
Sobre la ejecución de los tra-

bajos, cuyo objetivo es  mejorar
la conducción de abastecimiento
desde la ETAP, situada en la mar-
gen izquierda del río Arlanzón,así
como ampliar la capacidad de los
depósitos y de las conducciones
generales del sistema de abaste-
cimiento de la ciudad de Burgos,
el alcalde recalcó que se trata de
una obra “importantísima”,por lo
que confía en que en el próximo
año se liciten unas obras que ha-
brían de comenzar antes de que fi-
nalice el mismo.

20 KM DE TRABAJOS
Las obras que se llevarán a cabo
consisten en la ejecución de una
nueva conducción,de19,5 kilóme-
tros de longitud que unirá la salida
de la ETAP de Arlanzón con la zo-
na de Cortes,ubicada al sur de la
ciudad de Burgos.El proyecto in-
cluye,también,las obras de los ra-
males que conectarán los citados
depósitos de Cortes y las arterias
de la ciudad.“Son unos depósitos
necesarios desde hace 30 años”,
explicó Lacalle,quien estimó que
en las próximas semanas se pueda
rubricar el convenio con el Go-
bierno central.

Miembros del Comité Ejecutivo de FAE acompañaron al presidente
durante el tradicional desayuno de prensa navideño.

Situación económica: punto de inflexión
FAE presentó también la semana pasada los resultados
del estudio del Observatorio Empresarial de Burgos, co-
rrespondiente a la situación económica de la provincia en
el segundo semestre de 2013. “Por primera vez ha habi-
do un punto de inflexión, aumenta el número de empre-
sarios que piensa que la situación va a ir a mejor”, afir-
mó el vicepresidente de FAE, Gonzalo López Recio.

Aunque los empresarios burgaleses siguen mostran-
do inquietud por el escenario económico, “se aprecia un
cambio significativo de tendencia”, en cuanto a la si-
tuación económica actual, ya que se reduce la percepción

negativa.
En cuanto a la recuperación, la mayoría de los encues-

tados plantea escenarios de que se produzca “a largo pla-
zo”, si bien el 26,3% cree que se empezará a manifes-
tar de forma estable en menos de un año, frente al 16%
del semestre anterior.

En el capítulo de financiación, se observa “escepti-
cismo” ante la fluidez del crédito a las empresas: el 22%
cree que las entidades financieras están facilitando
crédito a empresas, frente al 75% que manifiesta lo con-
trario.

“Burgos tiene las
mejores

condiciones para
poder generar

puestos de trabajo
vinculados a la

industria”
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I. S.
El Consejo Regional de Urbanismo
y Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León procedió el día 18 a
la aprobación definitiva del nue-
vo Plan General de Ordenación Ur-
bana (PGOU) de Burgos.La apro-
bación se produce casi siete años
después de que comenzara su re-
dacción y tras cuatro periodos de
información pública en los que
se han presentado más de 3.000
alegaciones y sugerencias,de las
que se han estimado un 80%.

El alcalde de la ciudad,Javier
Lacalle,prevé que el nuevo PGOU,
que sustituirá al vig ente desde
1999,entre en vigor “durante el pri-
mer trimestre de 2014”,una vez
que el consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente firme la orden de
aprobación correspondiente y la
misma se publique en el Boletín
Oficial de Castilla y León.

Antes de que eso ocurra, el
equipo redactor deberá elaborar
un texto refundido que incorpore

las indicaciones del Consejo Re-
gional de Urbanismo.“Nos han di-
cho que hay dos cuestiones que
quedan por rematar,por lo  tanto
se ha producido una aprobación
definitiva con un régimen de sus-
pensión en dos ámbitos:uno es
el antiguo pueblo de Gamonal,

en el cual debemos obtener el in-
forme favorable de Patrimonio,
cuestión que ya está en trámite,y
otro corresponde a los tramos ur-
banos de las carreteras, en los cua-
les tenemos que acabar de concre-
tar la línea límite de edificación”,
explicó el jefe de Planeamiento,

Fernando Inés.Esta circunstancia,
en la práctica,“no supone ningún
problema en cuanto al funciona-
miento de la ciudad,porque esa
suspensión no es de licencias sino
de la aprobación del nuevo PGOU
en esos ámbitos”,añadió Inés.

NUEVO RÉGIMEN URBANÍSTICO
El nuevo PGOU es un documen-
to que “determina el futuro del tér-
mino municipal de la ciudad de
Burgos,no pensando tanto en lo
que se refiere a la expansión del
casco urbano,pero sí en solucio-
nar los problemas que todavía  le
quedan pendientes”,destacó el al-
calde,quien añadió que “beneficia
de una forma importante y,sobre
todo,contempla y da respuesta a
peticiones históricas de muchos
vecinos, colectivos y asociacio-
nes”.Después de siete años de tra-
bajos,“pasamos a tener un régi-
men urbanístico que va a dotar de
seguridad a la ciudad”,matizó La-
calle.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA APROBACIÓN INICIAL POR EL CONSEJO REGIONAL DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

El nuevo PGOU “da respuesta a peticiones
históricas de muchos vecinos y colectivos”
El alcalde prevé que la entrada en vigor del nuevo documento se produzca en el primer trimestre del próximo año

La intervención prevista en el antiguo pueblo de Gamonal es uno de los
ámbitos que hay que retocar.

Solución a las
‘cicatrices’ del
casco urbano y

a las DUCAS
Con el nuevo Plan General de Or-
denación Urbana será posible “co-
ser la ciudad”,afirmó el alcalde Ja-
vier Lacalle, quien destacó que
abrirá el camino para acabar con
las “cicatrices” que pueden verse
por distintas zonas del casco urba-
no, al permitir desarrollar urbanís-
ticamente espacios, manzanas,
edificaciones mal conservadas en
las que el anterior plan no permi-
tía intervenir. “Esas zonas degra-
dadas que no tenían una solución
fácil ahora la van a tener siempre
que por parte de los promotores
y los propietarios haya la oportu-
na financiación”, indicó Lacalle.

El nuevo PGOU también va a
permitir regularizar la situación de
las DUCAS, Dependencias de Uso
Compartido con Alojamiento, es-
pacios terciarios que se convirtie-
ron en viviendas -más de 4.000-, y
la transmisión de la titularidad de
miles de plazas de aparcamiento
subterráneo, actualmente en régi-
men concesional.
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L.Sierra
El Fórum Evolución ofrecerá des-
cuentos  a las empresas asociadas
a FAE que decidan celebr ar sus
reuniones o citas congresuales en
alguna de las salas del palacio de
congresos de la capital.En concre-
to, una bonificación en el precio
de alquiler de espacios del 25 por
ciento en jornada completa y del
45 por ciento en media jornada
sobre las tarifas oficiales con el
ánimo de ofrecer la posibilidad a
las empresas y negocios de la pro-

vincia de realizar sus encuentros
en la sede del Paseo de Atapuerca.

El presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE), Miguel Ángel
Benavente, y el vicealcalde del
Ayuntamiento de Burgos, Ángel
Ibáñez, rubricaron el martes 17 el

convenio que da luz verde a las
bonificaciones.“Queremos poner
las instalaciones en condiciones
ventajosas para las empresas aso-
ciadas a FAE”,reconoció Ibáñez,al
tiempo que declaró que “se pon-
drán a disposición de las empre-
sas los medios escénicos y técni-

cos sin coste adicional alguno”.
“Queremos dar alter nativa a

los empresarios de FAE a realizar
sus actos en un ma gnífico mar-
co”, aseveró Benavente, quien
trasladará a las empresas que for-
man parte de FAE  la “almalgama
de salas y salones” que forman

parte del Fórum Evolución, y de
las que pueden hacer uso sin
necesidad de alquilar otras salas
de mayor tamaño.

500.000 EUROS DE BENEFICIO
A expensas de concluir el ejerci-
cio 2013, Ibáñez avanzó que “las
cifras de este año serán más
importantes que las de 2012” . En
total, los eventos y citas culturales
han reportado unos beneficios de
500.000 euros. Un montante
superior al del primer año de vida
de la tercera pieza del Complejo
de la Evolución Humana.

De cara al año 2014, los res-
ponsables del Fórum indicaron
que se han solicitado encuen-
tros con 30 candidatur as, al
tiempo que se han cerrado cua-
renta evetos de cara a los próxi-
mos años. Entre los mismos, des-
tacan citas culturales, empresa-
riales y sociales.
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El Fórum ofrecerá descuentos
del 25% a los asociados a FAE

� Grupo Antolín, con una planti-
lla de más de 14.300 empleados,
vuelve a tener un único accionis-
ta: la familia Antolín. Esta situa-
ción se produce después de la
adquisición del 22,8% que estaba
en manos de un grupo de cajas
de ahorro españolas desde 2004.
“Creemos en el futuro del Grupo
Antolín y queremos seguir forta-
leciendo nuestro liderazgo tecno-
lógico en la industria auxiliar del
automóvil”, ha señalado su presi-
dente, José Antolín.

INDUSTRIA AUXILIAR DEL AUTOMÓVIL

La familia Antolín se
hace con el 100% del
Grupo

Gente
El director general de Lloyd´s Re-
gister Quality Assurance, Juan Ma-
tíes García,entregó el día 17 al pre-
sidente de la Sociedad Concesio-
naria del Hospital Universitario de
Burgos,Eficanza, José María Arri-
bas, los certificados de Calidad y
Gestión Ambiental que verifican
que “los objetivos básicos y com-
promisos relacionados con la ca-
lidad y con el respeto y cuidado
del medio ambiente,establecidos
por la Dirección del hospital y asu-
midos por todo el personal que in-
tegra Eficanza, son aplicados en
la práctica en cada uno de los tra-
bajos diarios,procesos y activida-
des desarrolladas”en los diferentes
servicios no asistenciales.

En una nota de prensa,Eficanza
destaca su compromiso con los
clientes y con el respeto al medio
ambiente.

Lloyd´s certifica la
gestión de Calidad
y Ambiental de
Eficanza
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� El Consejo de Barrio de Villatoro considera “una buena idea”el
informe del subsuelo que va a realizar el Instituto Geológico y
Minero para determinar el estado del terreno y qué opciones de
actuación tienen los vecinos ante el problema causado por las
aguas subterráneas.El Pleno del Ayuntamiento aprobó el día 13
una partida de 30.000 euros para financiar dicho estudio.

ESTUDIO DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO

� EN BREVE

Los vecinos de Villatoro, optimistas de cara
a la resolución del problema de aguas

� Autovican,concesionario Renault y Dacia en Burgos,continúa
colaborando con la sede burgalesa de la Asociación Española
Contra el Cáncer y recientemente le ha cedido un Renault Grand
Modus,que será destinado al transporte de los colaboradores en
su trabajo diario en la Asociación. La entrega tuvo lugar en la Pla-
za del Rey San Fernando.

COLABORACIÓN 

Autovican cede un vehículo a la
Asociación contra el cáncer

L.Sierra
El alcalde de Burgos,Javier Lacalle,
ha iniciado los contactos con la
empresa concesionaria del Hospi-
tal Universitario con el ánimo de
que el autobús urbano llegue a
las puertas del complejo asisten-
cial y se solucione una situación
que demandan los usuarios. En de-
claraciones a los medios de comu-
nicación,el regidor municipal ase-
guró que los autobuses accederán
al recinto hospitalario en 2014.

Lacalle presidió el miércoles
18, la primera reunión del Conse-
jo de Discapacidad en la que parti-
ciparon responsables de asociacio-
nes y colectivos de la capital,que
pretende convertirse en un foro
de debate y de trabajo para mejo-
rar la vida de las personas con al-
gún tipo de discapacidad.En este
marco,indicó que “se han iniciado
conversaciones”con el responsa-
ble de Eficanza,José María Arribas,
de modo que el “problema”de los
autobuses al hospital quede solu-
cionado de cara al próximo año.

REFORMA LOCAL
Por otro lado,el alcalde conside-
ró que la aprobación de la Refor-
ma Local redundará en beneficios
para la ciudad,motivo por el que
celebra la llegada de una ley que
entiende “permitirá que los servi-
cios sociales se sigan prestando sin

problema”.En este sentido,y an-
te las acusaciones vertidas desde
el PSOE,Lacalle manifestó que los
servicios que se vienen prestando
en la actualidad no corren peli-
gro alguno “porque ahora se nos
pagará su coste real y no uno es-
tándar”.

Lacalle asegura que el autobús
llegará al hospital en 2014
Entiende que la reforma local “será positiva” para servicios sociales

SOCIAL PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DISCAPACIDAD

El alcalde presidió la constitución del Consejo Municipal de personas
con Discapacidad.
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Se han requerido 129 intervenciones

Las quejas al Defensor
Universitario han
aumentado un 30%

TURISMO 1.500 PERSONAS CONOCIERON EN 2013 EL MUSEO DEL LIBRO

Gente
El número de intervenciones re-
queridas por los miembros de la
comunidad universitaria al De-
fensor Universitario ha sido de
129,un 30% más que en el curso
anterior.Este incremento “no es
posible atribuirlo a un factor deter-
minado”,según señala el Defensor
Universitario,el profesor Francis-
co Javier Peña,en el informe co-
rrespondiente al curso 2012-2013.

Peña sostiene que el hecho de

que el aumento de casos relacio-
nados con la ‘Evaluación y califica-
ciones’sea el más significativo,
“puede inducirnos a relacionar
el resultado final con la problemá-
tica inherente al proceso de im-
plantación de los Grados y la ple-
na adaptación de nuestras titula-
ciones al EEES”.

El mayor número de actuacio-
nes demandadas al Defensor Uni-
versitario procede de la Facultad
de Humanidades y educación.

L.Sierra
Las personas que participen du-
rante 2014 en alguno de los con-
gresos que se lleven a cabo en la
capital podrán visitar de forma gra-
tuita el Museo del Libro Fadrique
de Basilea. Una puerta abierta a
la cultura del libro,que nace de un
acuerdo de colaboración turísti-
ca entre el Museo del Libro Fadri-
que de Basilea y la Fundación Pro-
yecta Burgos a través de la Oficina
de Congresos de Burgos.

El vicepresidente de la Funda-
ción Proyecta Burgos, Fernando
Gómez,y el promotor del Museo
del Libro, Juan José García Gil ru-
bricaron el miércoles 18,un acuer-
do que carece de dotación econó-
mica y que busca la promoción
conjunta del turismo congresual y
cultural en la ciudad.Por ello, el
Museo del Libro ofrecerá invitacio-
nes a quienes participen en algu-

no de los congresos con el ánimo
de incrementar la cifra de 1.500 vi-
sitantes con el que cierra el ejercio
2013.

40 CITAS CERRADAS
De cara al próximo año, la Ofici-

na de Congresos ha cerrado 40
eventos,aunque se prevé que du-
rante los doce meses de 2014 pue-
dan producirse unas cien citas
congresuales en distintos espacios
de la ciudad,entre los que desta-
ca el Fórum Evolución.

Los congresistas visitarán gratis
el Museo del Libro en 2014
La Oficina de Congresos ha cerrado 40 citas congresuales; espera cien

Fernando Gómez y Juan José García Gil firmaron el acuerdo de colabo-
ración entre la Fundación Proyecta y el Museo del Libro.

Import Movil Julián ha logrado un año más uno de los premios internacionales
más prestigiosos para un concesionario de la marca KIA. Se trata del Platinum
Dealer Award 2013, que reconoce el buen hacer en la calidad y el servicio y lo
acredita como uno de los 30 mejores concesionarios KIA de toda Europa.
Julián Alonso, director general de Grupo Julián, recibió el galardón de manos
de los directivos europeos de KIA en una gala celebrada en Lisboa.

PREMIO INTERNACIONAL

Platinum Dealer 2013 para Import Movil Julián
L.Sierra
El Museo de la Evolución Humana
inauguró el miércoles 18 el espa-
cio ‘Biodiversidad’,ubicado en la
última planta, con la exposición
‘Uantoks.Las expediciones de Pe-
dro Saura a las tierras altas de Pa-
púa-Nueva Guinea’.Una muestra
que da cuenta de los viajes de Pe-
dro Saura a esta zona del planeta

a través de fotografías y objetos de
carácter etnográfico.

José Ramón Alonso,director de
Políticas Culturales; Juan Luis Ar-
suaga,director científico del MEH;
y Pedro Saura,comisario científico
de la muestra, fueron los encar-
gados de presentar una exposi-
ción que podrá verse hasta el mes
de abril y que pretende acercar

al visitante a una zona del plane-
ta “desconocida”,plagada de selvas
y de rincones insólitos.

“Es una explosión de color y
biodiversidad”,declaró Arsuaga,
quien entiende que la muestra po-
ne de manifiesto la relación de la
especie con el medio natural,a tra-
vés de imágenes de paisajes leja-
nos y remotos.

El MEH inaugura ‘Biodiversidad’
con una muestra de Pedro Saura
La exposición ‘Uantoks’ descubre al visitante Papúa-Nueva Guinea
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Gente
La Asamblea general de Cajacír-
culo aprobó el jueves 19, la trans-
formación de la entidad en fun-
dación de carácter especial renun-
ciando a su condición de entidad
de crédito y constituyendo la mis-
ma con aprobación de sus estatu-
tos,dotación fundacional y patro-
nato.Según informaron fuentes de
Cajacírculo, la dotación fundacio-
nal asciende a un importe superior
a 43 millones de euros.

La recién constituida Funda-
ción Cajacírculo cuenta con un pa-
tronato,que estará formado por 17
patronos representantes de los
grupos de la entidad fundadora,
impositores, corporaciones mu-
nicipales,cortes de Castilla y León,
empleados y entidades de interés
general.

De este modo, nace con el ob-
jetivo de “contribuir al desarrollo
económico y social de su ámbito
de actuación lo que se llevará a ca-
bo a través del fomento directo o
indirecto de actividades y obras
benéfico-sociales en los campos
de  la investigación, la asistencia
e inclusión social, la sanidad, la
educación,el fomento del empleo,
la industria, la defensa del medio
ambiente,la cultura y el deporte,y
los proyectos y acciones de ayu-
da humanitaria.Asimismo, tiene
entre sus objetivos trabajar por la
promoción religiosa,moral,cívica,
cultural y social de los habitantes
de su zona de actuación,así co-
mo cualquier otra actuación que
tenga trascendencia económica
y social. Fines que “representan
una continuidad con la caja”.

SIN RUIZ DE MENCÍA
La recién constituida fundación  lo
hace días después de que su presi-
dente,Vicente Ruiz de Mencía,pre-
sentase su dimisión.La dirección
de Cajacírculo recibió “con gran sor-
presa”la “repentina”dimisión del
que era presidente de la entidad,al
tiempo que afirmó“discrepar pro-
fundamente de las manifestaciones
vertidas”.

El comunicado de Cajacírculo
se produjo horas después de que
Ruiz de Mencía presentase una re-
nuncia irrevocable “por motivos
personales”a la Presidencia de Ca-
jacírculo.Lo hizo ante el Consejo
de Administración de la entidad de
ahorros,a dos días de  que la Asam-
blea General decidiera la trans-
formación de la Caja en Fundación
de carácter especial.

Cajacírculo se convierte en
fundación de carácter especial
Vicente Ruiz de Mencía presentó su renuncia como presidente días antes

ECONOMÍA DESDE LA DIRECCIÓN, “SORPRESA” POR LA MARCHA 

Los responsables del trabajo de investigación ‘Inmigración y crisis económica’, los docentes Luis Delgado del
Rincón, Camino Vidal Fueyo y Mónica Ibáñez Angulo, recibieron el lunes 16, el Premio Investigación del Consejo
Social. El presidente del Consejo Social, Rafael Miranda, y el rector Alfonso Murillo presidieron la entrega de los
Premios del Consejo Social de la Universidad de Burgos, en el Aula Magna del Hospital del Rey, que premió a tres
alumnos con destacadas trayectorias, así como el trabajo de administración de Fernando de Pablo Gómez.

UNIVERSIDAD

El Consejo Social de la UBU premia “a los mejores”

Gente
La formación castellanista Partido
Castellano (PCAS) presentó el día 18
ante la Fiscalía del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León,una am-
pliación de la denuncia que ya inter-
puso en octubre,“por la presunta co-
misión de actividades potencial-
mente constitutivas de delito por
parte de los responsables de las em-
presas públicas de Castilla y León -
Provilsa,Somacyl,ADE Parques y
ADE Financiación- durante los ejer-
cicios económicos de 2008 hasta la
actualidad”.El PCAS considera que
“las evidencias muestran que la ges-
tión de estas empresas públicas pue-
den ser un caldo de cultivo partidis-
ta para casos de nepotismo y co-
rrupción”.

El PCAS amplía su
denuncia por la
gestión de las
empresas públicas

ANTE LA FISCALÍA

Gente
Esta semana se ha puesto en marcha
bajo el lema ‘Salud,dinero y amor.Co-
mercio ético sin intermediarios’el
proyecto FairChanges.com,un mer-
cado online que nace en Burgos al
desarrollarse la idea presentada en
el I Startup Weekend,celebrado en
la Universidad de Burgos.Se trata de
un mercado online pionero por su
concepto de sostenibilidad,respon-
sabilidad,ética y justicia.

La plataforma online de compra
y venta en internet FairChanges
(http://www.fairchanges.com/)
constituye una iniciativa empresa-
rial íntegramente desarrollada por
un equipo de Burgos y vinculada
a las iniciativas de ‘Burgos por el Co-
mercio Justo’y ‘Universidades por
el Comercio Justo’.

FairChanges.com,
un mercado
online sostenible
desde Burgos

‘POR EL COMERCIO JUSTO’
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Paraíso Textil Hogar, en la calle Madrid nº 2, ofrece a su clientela durante
esta Navidad descuentos del 20% en todos sus artículos. El estableci-
miento cuenta con una amplia y variada selección de productos para el
hogar -sábanas, albornoces, rellenos nórdicos, juegos de toallas, etc.-,
muy indicados en estas fechas para regalos.

COMERCIO

Los mejores regalos, en Paraíso Textil Hogar

� El Ayuntamiento de Burgos ha conseguido un accésit de carác-
ter honorífico y la Asociación de Comerciantes y Empresas de Ser-
vicios de Gamonal Zona G una mención en los Premios Naciona-
les de Comercio Interior que concedió el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo el pasado día 20. En la modalidad ‘Nacional a
Ayuntamientos’ se premian las actuaciones de renovación urbana
comercial acometidas por los consistorios, mientras que la men-
ción conseguida por Zona G de Gamonal se ha otorgado por la
calidad de la propuesta presentada.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Ayuntamiento y Zona G, distinguidos en los
Premios Nacionales de Comercio Interior

L.Sierra
La Diputación de Burgos se embar-
ca en una nueva aventura. La de
promover su nueva imagen:‘Ori-
gen y Destino’en el mercado na-
cional. Una iniciativa que busca
captar nuevos visitantes a la pro-
vincia,así como la atención del te-
jido empresarial para instalarse en
los polígonos que hay dispersos
por  la geografía burgalesa.

El presidente de la Diputación
de Burgos, César Rico, acompa-
ñado del diputado provincial y res-
ponsable de Sodebur,Ángel Gue-
rra,presentó el jueves 19 la nue-
va imagen de promoción para el
conjunto de la provincia.Una ima-
gen “fresca y dinámica”que pre-
tende vender un territorio y atraer
al turismo y la industria,principal-
mente.

Para ello, la provincia se ven-
de en dos palabras.La palabra ori-
gen,explicó Rico,“expresa que so-
mos origen del hombre,del cas-
tellano y de hechos históricos que
han dejado huella en nuestro pa-

trimonio cultural”.A esta palabra
se yuxtapone la de “destino”,con
el ánimo de definir a Burgos “co-
mo un emplazamiento privilegia-
do,destino de inversiones empre-
sariales y cruce de caminos”.

“Se han hecho estudios para
probar las sensaciones de la nue-

va marca”, indicó Rico, quien
anunció que el próximo 21 de
enero se presentará la misma en la
capital española.Será el momento
en el que dar a conocer un logo-
tipo que juega con el mapa de la
provincia y que cuenta con un
variado cromatismo.

La Diputación se lanza a vender
su imagen: ‘Origen y Destino’
Presentará la nueva campaña en Madrid el próximo 21 de enero

PROMOCIÓN BUSCA ATRAER TURISTAS Y CAPTAR NUEVAS EMPRESAS

César Rico y Ángel Guerra presentaron la nueva imagen.
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ESPECIAL DE NAVIDAD

Programa especial Internet 16.00 Martes

SAN SILVESTRE CIDIANA

Retransmisión desde las 16.00 horas Internet 19.00 Martes

Retransmisiones por Internet

ATLETISMO - TRIATLÓN

� El pasado sábado se celebró en
Valladolid la Gala Regional de
Triatlón,donde estuvieron pre-
sentes los burgaleses del conjun-
to Uno Publicidad  Tragaleguas,
que a lo largo de la temporada
habían conseguido títulos regio-
nales en cada una de las especia-
lidades.Vanessa González venció
en Duatlón Cross.David Alonso
y Restituto Aranda triunfaron en
el Duatlón Cross en sus respec-
tivas categorías de sub-23 y vete-
ranos. Jose Mariscal lo hacía en
Duatlón y Triatlón en categoría
veteranos.

Cuatro burgaleses
premiados en la Gala
Regional de Triatlón

� El pasado sábado 21 de diciembre,la Sala de esgrima del polidepor-
tivo El Plantío acogió la primera fase del torneo de Juegos Escolares
en todas sus categorías.Desde las 10.00 de la mañana,las pistas de
esgrima mostraron un gran ambiente.El éxito de participación se refle-
jó en los más de 70 tiradores entre todas las categorías.

Éxito de participación en los juegos escolares

ESGRIMA

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol consi-
guió un meritorio empate en Ma-
reo ante el Sporting de Gijón B.El
conjunto blanquinegro cierra la
primera vuelta liguera con 28
puntos y en la parte alta de la cla-
sificación,a 6 puntos del líder el
CD Guijuelo.

El encuentro se planteaba
complicado debido a las ausen-
cias de varios jugadores,que con-
dicionaron la alineación de Ra-
món María Calderé.El equipo bur-
galés dió por bueno el resultado
final y sumó un punto en un par-
tido que tuvieron que igualar en
dos acasiones, (2-2). Joaqui fue
el autor de los goles burgaleses.

El Burgos cierra
el año con un
empate y sigue
en la parte alta

FÚTBOL - SEGUNDA DIVISIÓN B

J.Medrano
El corredor burgalés Efrén Cara-
zo,del equipo Continental Burgos
BH Castilla y León es vida,se ha
impuesto en la séptima edición
de la popular Carrera del Pavo.Ca-
razo ha entrado en la línea de me-
ta por delante de Carlos Barbero
y Daniel García Hernando,segun-
do y tercero respectivamente.

La organización ha corrido a
cargo del Club Ciclista Burgalés y
el escenario de la prueba no ha
variado respecto años anteriores.
Se ha disputado en un circuito ur-
bano de un kilómetro en la aveni-
da de Castilla y León.La participa-
ción ha rondado los 200 corredo-
res en un gran ambiente.

Efrén Carazo se
ha impuesto en la
7ª edición de la
Carrera del Pavo

CICLISMO

J.Medrano
La XXIV San Silvestre Cidiana,
organizada por el Club Deporti-
vo Florentino Díaz Reig,se cele-
brará el próximo día 31 de di-
ciembre.En esta nueva edición
se espera superar los 7000 par-
ticipantes.La principal novedad
de la tradicional carrera burga-
lesa será la salida,que por cir-
cunstancias ajenas a la organiza-
ción, tendrá lugar desde el Ar-
co de Santa María,a las 19.00
horas. La  instalación frente al
Fórum Evolución de la pista de
patinaje sobre hielo ha obligado
a la modificación de la salida.

El recorrido de la prueba con-
tinuará por el Puente de Santa
María,Plaza Vega,calle Madrid,
calle San Pablo,Avenida del Ar-
lanzón hasta la Plaza del Rey,Ca-
lle de Vitoria, Eladio Perlado y
llegada a la meta situada en la ca-
lle Arzobispo Pérez Platero.

Las inscripciones podrán re-
alizarse entre el 23 y el 30 de di-
ciembre en las tiendas de De-
portes Manzanedo y en Fiatc.

El Paseo del Espolón acogerá
por la mañana la prueba para
los más pequeños,todas las ca-
tegorías comprendidas entre
chupetines e infantil.

La San Silvestre Cidiana saldrá
del Arco de Santa María
La tradicional carrera aspira a batir el record de 7000 participantes

ATLETISMO EL 31 DE DICIEMBRE A LAS 19.00 HORAS

La prueba tiene un presupuesto
que ronda los 30.000 euros.

� El Beroil Ciudad de Burgos volverá a disputar la Copa de la Reina
siete años después de su última participación.El conjunto burgalés
se ha clasificado después de vencer en la última jornada al Gran
Canaria en un gran partido, (52-85).Patricia Argüello anotó 9 de 11
en triples y sumó un total de 30 puntos. Las burgalesas terminan la
primera vuelta con seis victorias y cinco derrotas.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA

Beroil Ciudad de Burgos gana en Gran
Canaria y se clasifica para la Copa de la Reina

J.Medrano
La derrota de Autocid Ford Bur-
gos en el polideportivo El Plantío
frente al Leyma Natura compli-
ca mucho las opciones de clasi-
ficarse para la Copa Príncipe.

El conjunto azulón dirigido
por Andreu Casadevall no pudo
llevarse el triunfo ante el equi-
po gallego en un trabajado en-
cuentro.Pep Ortega,con 31 pun-
tos de valoración,volvió a ser el
mejor de los locales.Con un par-
cial 0-10 en el último cuarto del
partido, Leyma Natura se llevó

la victoria del coso burgalés y
mantiene sus opciones de dis-
putar la Copa Príncipe.Opciones
que se alejan de un Autocid Ford
Burgos, que deberá ganar en la
complicada cancha del líder Ri-
ver Andorra y esperar resultados
favorables. El trascendental en-
cuentro se disputará el próximo
domingo 29 de diciembre a par-
tir de las 17.00 horas.

Las bajas de jugadores impor-
tantes en el conjunto azulón es-
tán condicionando mucho el jue-
go que propone Casadevall.

Autocid Ford deberá ganar en Andorra
y esperar resultados favorables
El conjunto azulón se complica la clasificación para la Copa Príncipe

Pep Ortega, con 31 puntos de
valoración, volvió a ser el mejor.

� El equipo femenino de rugby del Opel Grupo Julián presentan
un calendario en el que las jugadoras posan ‘ligeras de ropa’.El Apa-
rejadores Rugby Burgos espera superar las ventas de otros años y han
puesto a la venta 400 ejemplares,que se podrán adquirir en La Ca-
sa de las Musas,Patillas,Munchën y en Fragancias Flis-Flis.

El equipo femenino presenta su calendario

RUGBY FEMENINO - OPEL GRUPO JULIÁN



LUNES /23/

MÚSICA/ CONCIERTO INTERLUDIO
El Coro Interludio ofrece su concierto
extraordinario de Navidad en el que
interpretará un amplio repertorio que
abarca del siglo XVI a nuestros días. Las
obras son composiciones navideñas de
autores como F. Grüber, Antonio José,
Julio Domínguez, Guy Forbes o Javier
Busto. Bajo la dirección de Beatriz Val-
buena.

Lugar: Capilla de Santa Tecla. Catedral.
Hora: 20.00 h.

ESPECTÁCULOS/ TUCO
Concierto de Tuco.Café-Cantante ‘Nue-
vo Baúl de La Piquer’, calle Trinas.

Hora: 23 h.

MERCADILLO / VINTANGENTE
Rastro estilo vintage con 22 puestos
de todo tipo. Encontrarás artículos de
coleccionismo, libros,discos, cómics, ob-
jetos de culto de los 70,etc.Entrada li-
bre hasta completar aforo. De 12.00
a 20.00 h. Pásate y descubre una am-
plia gama de productos con los que
decorar tu casa.

Lugar: Espacio Tangente, calle Valentín Ja-
lón.

MÚSICA/ MUSICOTERAPIA
Las casi treinta organizaciones de la Uni-
dad Territorial en Burgos de la Coordi-
nadora de ONGD´s de Castilla y León or-
ganizan un taller de musicoterapia a las

11.30 horas, en el Foro Solidario (C/ Ma-
nuel de la Cuesta, 3). Esta actividad
está destinada a un público familiar, por
lo que podrán participar niños y sus
acompañantes.Actividad gratuita.

Inscripciones: Personas interesadas de-
berán inscribirse en el correo
burgos@congdcyl.org

INFANTIL/ EL SÓTANO ENCANTADO
Teatro Mutis ‘El sótano encantado’.
Para los más pequeños de la casa.Ro-
saura lee muchos libros fantásticos y
de misterio. Cree que existen fantas-
mas y espíritus, cree en la magia y en
los encantamientos. Pero su amigo Leo
tiene los pies en la tierra.

Lugar: Teatro Principal.
Hora: 19.00 h.

MIÉRCOLES /25/

MÚSICA/ CONCIERTOS BNB
Sesión de música con la actuación de DJ.
Richi Risco. Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo.

Hora: 00.00 h.

JUEVES /26/

INFANTIL/ TALLER DE CAZADORES
En este taller podrás desarrollar tu ca-
pacidad imaginativa, creando por pa-
rejas, insólitos personajes o animales
que previamente has tenido que ‘ca-
zar’. Para niños de entre 4 y 7 años.

Lugar: Museo de la Evolución
Humana. De 11.00 a 12.15 h.

INFANTIL/ TALLER DE ÁBACO
Taller familiar de ábaco: Los núme-
ros a mano. En colaboración con Alo-
ha Mantal Arithmetic desarrollaremos
nuestras capacidades de cálculo ma-
nejando el ábaco. Para niños entre 4
y 14 años.

Lugar: Museo de la Evolución
Humana. De 17.00 h. a 18.00 h. y de
18.30h. a 19.30h.

INFANTIL/ NAVIDADES EN EL MEH
·Kamishibai prehistórico. A través
de un método creado en los templos

budistas de japón,disfrutaremos de un
cuento inolvidable.Para niños entre 4
y 7 años.La actividad se desarrolla
de 13.30 h. a 14.00 h.
·Gymcana del MEH.Con esta
gymkana, los niños aprenderán a ves-
tirse como un auténtico prehistórico,
buscarán numerosos tesoros escon-
didos por todo el museo y podrán for-
mar su propio clan.Al final, los ga-
nadores se llevarán un fantástico pre-
mio.Para niños entre 7 y 12 años .
Precio: 3 euros por niño.

Lugar: Museo de la Evolución
Humana.

ESPECTÁCULOS/ GALA INTERNACIO-
NAL DE MAGIA
Gala Internacional de Magia. Presen-
tada por el Màgic Andreu. Elegante y
vertiginoso show de grandes ilusio-
nes con una puesta en escena deslum-
brante y plagado de apariciones, trans-
formaciones y levitaciones. Participan
magos de distintos puntos del planeta.
Entradas: 15 euros. Aforo limitado a
la platea.

Hora: 18.00 y 21.00 h. Lugar: Fórum
Evolución

MÚSICA/ CONCIERTO COQUE MALLA
Concierto del artista Coque Malla en
el ‘Buenas Noches Burgos’.Dentro de la
gira ‘Mujeres’. Precio anticipada:15 eu-
ros. Precio de taquilla: 18 euros. Pun-
tos de venta: Ruido azul, Cooper club,

Viva La Pepa, El Vagón del Castillo y
BNB.

Hora: 22.00 h.

INFANTIL/ TALLER DE EXPRESIÓN
PLÁSTICA EN EL CAB
El Centro de Arte Caja de Burgos-CAB
ha organizado para los días 26 y 27 de
diciembre unos talleres de expresión
plástica para niños y niñas de 6 a 12
años. La actividad, que se desarrollará
de 10 a 13 h., se centra en la exposi-
ción abierta actualmente en el cen-
tro, titulada El teatro del arte y que re-
úne diecisiete obras realizadas por
algunos de los autores más relevantes
de la Colección de Arte Contemporá-
neo Fundación “la Caixa”.

Lugar: Centro de Arte de Caja de
Burgos- CAB.

VIERNES /27/

MÚSICA/ YA ES NAVIDAD
Concierto de ‘Ya es Navidad’ junto con
el Orfeón Infantil Burgalés. Sobre el es-
cenario, el público asistente podrá en-
contrarse a los chicos del Orfeón In-
fantil Burgalés y su directora:Ana Aya-
la; además de la banda completa:
Rodrigo Vázquez (teclado y dirección
musical, además de productor del dis-
co),Andrés del Campo (guitarras), Car-
los Gutiérrez (bajo) y Pepe Ruiz (bate-
ría). El concierto está abierto a todos los

El MEH acoge durante todas las
Navidades la exposición ‘Uantoks.
Las expediciones de Pedro Saura
a las tierras altas de Papúa-Nue-
va Guinea’ da testimonio de los
viajes de Pedro Saura a esta zo-
na del planeta a través de fotogra-
fías y objetos de carácter etnográ-
fico, para conocer paisajes y po-
blados remotos de una parte del
mundo ignorada.

Lugar: MEH. Entrada libre .
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UANTOCKS / EXPOSICIÓN DE PEDRO SAURA

NOVELA/ LA CASONA DE LA
CUENCA
Paula Francés Pérez se estrena como
novelista con una obra ambientada
en la cuenca minera del Nalón y
protagonizada por dos familias: la de
un rico patrón y la de unos humildes
mineros que trabajaban en las
minas.’La casona de La Cuenca’ es un
canto al amor con mayúsculas y una
invitación al optimismo.

Editorial: Dossoles.

RELATO/ BREVE HISTORIA DE LA
NAVIDAD
Francisco José Gómez nos invita a
descubrir con este libro la historia de
nuestras fiestas más entrañables y
familiares. Un completo recorrido por
la tradición de la Navidad y sus
protagonistas. Desde sus orígenes, las
misas del gallo, las fiestas navideñas
del Siglo de Oro, San Nicolás y los
árboles de Navidad.

Editorial: Nowtilus.

PUBLICACIONESPUBLICACIONES

MÚSICA / ARIZONA
BABY
Día: Viernes 27. Hora:
22:00h. apertura.22:30h.
concierto. Precio: Anticipada
12 euros.

MÚSICA / MAGO DE OZ
+ BURDEL KING
Día: Sábado 28. Hora:
21:30h. apertura.22:30h.
concierto. Precio: Anticipada
22,50 euros.



públicos y es gratuito.Disfruta de la Na-
vidad con la mejor música.

Hora: 20.00 h. Lugar: Plaza Mayor.

SÁBADO /28/

ESPECTÁCULOS/ JUAN TAMARIZ
Vuelve la magia a los escenarios de la
Fundación Caja de Burgos. El ciclo de
2013 cuenta con uno de los grandes
nombres del ilusionismo español, Juan
Tamariz. Entradas a la venta: 15 euros.
En el servicio de Teleentradas de Caja de
Burgos pueden adquirirse las entradas
para el espectáculo.

Hora: 20.00 h. Lugar: Cultural Caja de
Burgos. Sábado 28 y domingo 29.

ESPECTÁCULOS/ COCO ATAPUERCA
Última noche para disfrutar del humor
de Chapu en nuestra cena monólogo
con discoteca y autobús. Reservas en el
teléfono 947483603. El 31 de diciem-
bre, cena cotillón fin de año, baile, con-
cursos, bingos y mas sorpresas. La ce-
na empieza a las 21.45 h.

Hora: 22.00 h. Lugar: Coco Atapuerca.

LUNES /30/

INFANTIL/ TEATRO ATA-PU
Tres científicos de Atapuerca, encuen-
tran el cuerpo de un niño (homo Ante-
cessor) en perfecto estado de conser-
vación.Tras una serie de coincidencias,
el niño de Atapuerca, llamado Ata-Pú,
vuelve a la vida y comienza su proce-
so evolutivo, condensado en un solo
día. Para niños a partir de 6 años y pú-
blico familiar. Una obra de teatro que
descubrirá a los más pequeños el en-
torno de Atapuerca.

Lugar: Teatro Principal. A las 17.00 h y
19.00 h.

VARIOS

TALLERES / CREART
Talleres de pastelería navideña creati-
va y tradicional en CREART,C/La Puebla,
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.Actividad abierta a todo el pú-
blico.

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

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.

ACTIVIDADES/ BALNEA

·Lunes 23: 11.30 a 13.00 h.Taller de
Danzas del Mundo.
·Jueves 26: 19.30 h.Taller Aprendien-
do a respirar.
·Viernes 27:19 h. Encuentro Especial
de Reiki. ‘Especial Navidad’ Trae a tus
Niños. 20:30 Charla Gratuita: ‘Llévate
bien con tu báscula esta Navidad’.
·Sábado 28: 10.00 h Yoga. 11.00 h.
Danza y Psicomotricidad en Familia.
·Lunes 30: 12.00 a 13.00  h.Taller de
Relajación en Familia.

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

INFANTIL/ CAMPAMENTO 
El Foro Solidario acoge  las Semanas
Solidarias de Navidad, dirigidas a ni-
ños y niñas de entre 4 y 11 años y
que, a través de juegos cooperativos
y dinámicas participativas centradas
en valores de solidaridad, creatividad,
cooperación y ayuda mutua, están
concebidas para resaltar la importan-
cia de fomentar una cultura de paz
y no violencia.Se celebran en dos tur-
nos: 23, 26 y 27 de diciembre o 30 de
diciembre y 2,3 y 7 de enero, con ho-
rario flexible de entrada (entre las
7.45 y las 10 h.) y de salida (entre las
13 y las 15.15 h.),con servicio de cui-
dadores. Abierto el plazo de inscrip-
ción.

Más información: Foro Solidario de
Caja de Burgos.

VARIOS / CURSO DE TEATRO
Curso de teatro impartido por Juanjo
Cuesta.Fechas: 23, 26, 27, 30  de di-
ciembre, y 2 y  3 - enero.De 17 a 20.30

h. Lugar: Asociación de Artes Escéni-
cas de Burgos ‘La Parrala’.Tfno:947 200
051. Precio: 80 euros. (20% Descuen-
to socios Parrala). Ropa cómoda. No
se precisan condiciones físicas espe-
ciales.Abierto plazo de inscripción.

Inscripciones:
laparrala@laparrala.net

VARIOS / SAN SILVESTRE
Cuatro mil seiscientos metros suma el
recorrido de la  clásica ‘San Silvestre’, or-
ganizada por el Club de atletismo Flo-
rentino Díaz Reig.La salida tendrá lugar
desde el arco de Santa María y discu-
rrirá por sus principeles calles y avenidas
hasta la llegada a meta en la calle Arzo-
bispo Pérez Platero, en el barrio de Ga-
monal. La carrera comenzará a las 19
horas en el Puente de Santa María
La carrera de los infantiles y alevines se-
rá a las 11,30 de la mañana

Inscripciones: Ayuntamiento 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.
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EXPOSICIONES
ESTÉTICA / LA BELLEZA: UNA

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

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

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.

EXPO/ LA VIA BEATI IACOBI
El Museo Provincial acoge las
muestras ‘La via beati iacobi’,
sobre el Camino de Santiago en la
provincia de Burgos, y ‘Buniel
romano. La vida doméstica’, en la
que destacan los hallazgos ar-
queológicos encontrados en la
villa de Molino de Arriba de
Buniel. Fechas: La exposición sobre
el Camino de Santiago hasta el 4 de
mayo, mientras que la de Buniel se
prolongará hasta el 1 de junio.

FOTOGRAFÍA/ IVÁN PASCUAL

Exposición que cuenta con 14 ins-
tantáneas del fotógrafo Iván Pas-
cual. Muestra su visión particular
de Madrid y de su Sky Line.
Fechas: Hasta el 13 de febrero. Res-
taurante Abadengo. C/ Alfonso VIII,
39. Las Huelgas.

NAVIDAD/ EL BELÉN DE INTE-
RIOR MÁS GRANDE
El Palacio de Congresos Fórum
Evolución de Burgos acoge el tra-
dicional Belén del Regimiento de
Transmisiones 22, que se postula a
conseguir el Récord Guinnes como
el nacimiento de interior más
grande del mundo. Fechas: Hasta
el 6 de enero. Fórum Evolución. En-
trada benéfica.



LUNES 23/12/12: 24 HORAS: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43 / Paseo del Espolón, 22 / Barcelona, s/n.
MARTES 24/12/13: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Progreso, 32 / Plaza Mayor, 12 / Francisco Sarmiento, 8 / Barcelona, s/n. 
MIÉRCOLES 25/12/13: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20 / Bda. Juan XXIII, nº 1 / Carde-
nal Segura, 8.
JUEVES 26/12/13: 24 HORAS: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9 / Avda. del Cid, 89 / Plaza
Mayor, 12.
VIERNES 27/12/12: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Progreso, 32 / Avda. del Cid, 6 / Vitoria, 47 / Ctra. de Poza, 101.
SÁBADO 28/12/12: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. DIURNA (9:45
a 22 h.): Progreso, 32 / San Juan, 25 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Francisco Sar-
miento, 8. 
DOMINGO 29/12/12: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24 / Avda. Eladio Perlado, 16 / Condesa Mencía, 139-141
/ Plaza Mayor, 12.
LUNES 30/12/12: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Ctra. de Poza, 75. DIURNA (9:45 a 22
h.): Calzadas, 30 / San Juan de Ortega, 6 / 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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“Las Cositas de Bea es un sueño
cumplido. Abrí la tienda pensan-
do en cubrir las necesidades que
yo misma tenía en mi casa y no en-
contraba en Burgos y también por
mi amor a las telas, a los diseños
y al mundo de las labores. En mi pe-
queña tienda de la Avenida Eladio
Perlado, 44, encontrarás todo lo
que buscas para tus trabajos, tus
trajes regionales, para hacer tu ro-
pa de hogar y decoración, telas y
tejidos exclusivos para que te co-
sas tus propios diseños, diferentes
y originales. Y si no sabes o no tie-
nes tiempo, nosotros te podemos
ayudar. Además tenemos los me-
jores profesionales para arreglar
tus prendas preferidas”.

LAS 500 DUDAS MÁS
FRECUENTES DEL ESPAÑOL.
Instituto Cervantes.

¡PERO CÓMO ES QUE LLEGUÉ
AQUÍ!
Matilde S. Galerón.

NOVEDADES

dvd

editoriales

JUERGA HASTA EL FIN
Dir. Evan Goldberg, Seth Rogen. Int. Seth
Rogen, Jay Baruchel. Comedia.

ESTRENOS

sudoku

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

PROGRAMACIÓN DEL LUNES 23 AL MARTES 24 DE DICIEMBRE

FUTBOLÍN

16.45 / 19.45 / 22.00 (L) 17.30 (M)

LLUVIA DE ALBONDIGAS 2

17.15 / 19.30 (L) 17.30 (M)

EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE SMAUG

3D 21.45 (L) DIGITAL 16.45 / 18.45 (L) 16.45 (M)

DIANA

22.00 (L)

12 AÑOS DE ESCLAVITUD

117.00 / 19.30 / 22.00 (L) 17.00 (M)

LE WEEK-END

19.30 (L)

FROZEN

17.15 (L) 17.30 (M)

3 BODAS DE MÁS

17.15 / 19.30 / 22.00 (L) 17.30 (M)

PROGRAMACIÓN DEL LUNES 23 AL MARTES 24 DE DICIEMBRE

FUTBOLÍN

16.50 / 18.45 / 20.45 / 22.45 (Todos los días)

LLUVIA DE ALBONDIGAS 2

17.00 / 18.50 / 20.40 / 22.30 (Todos los días)

EL HOBBIT: LA DESOLACIÓN DE SMAUG

3D 19.00 / 21.55 (Todos los días) DIGITAL 17.15 / 20.15 / 22.00

(Todos los días)

FREE BIRDS (VAYA PAVOS) 

16.45 / 18.30 / 20.15 (Todos los días) 

TRES BODAS DE MÁS 

16.55 / 18.55 / 20.50 / 22.40 (Todos los días)  

FROZEN

17.45 / 19.45 (Todos los días)

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: EN LLAMAS 

21.45 (Todos los días)  
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LA COCINA DE HOY EN ESPAÑA.
María Jesús Gil de Antuñano.
CONTRA LA CEGUERA. Julio Anguita.
Biografía.
EL BUEN USO DEL ESPAÑOL. Real
Academia Española.
EL HOMBRE QUE PERSEGUÍA AL
TIEMPO. Diane Setterfield. Novela.
MATAR A KENNEDY. Bill O’Reilly.
Novela.
DICTADORAS. Rosa Montero. Ensayo.

EPIC: EL MUNDO SECRETO. Dir.
Chris Wedge. Animación. Aventuras.

EN BUSCA DE LA ESTRELLA DE
NAVIDAD. Dir. Nils Gaup. Int. Agnes
Kittelsen, Anders B. Christiansen. Fantástico .

THÉRÈSE D. Dir. Claude Miller.  Int.
Audrey Tautou, Gilles Lellouche. Drama.

cara amiga



1 BAÑO3 dormitorios, salón, co-
cina con o sin muebles. Venta. Tel.
947261263
108.000 EUROS Se vende ca-
sa en Barriada Inmaculada, refor-
mada y muy cuidada. 3 habita-
ciones, 2 baños. Sin gastos de
comunidad. Ver fotos en: facebo-
ok/Barriada Inmaculada 2. Tel.
644122684
140 M2Piso 5 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños. Calefacción
gas. Céntrico junto a Venerables.
135.000 euros. Divisible en 2 vi-
viendas, mínima reforma. T el.
638399517
140.000 EUROS Adosado en
Quintanadueñas. 3 habitaciones,
cocina amueblada y equipada, 3
baños, garaje y jardín. Precio ne-
gociable. Tel. 630409990
145.000 EUROS Indupisa. Re-
ciente construcción. 2 habitacio-
nes, 2 baños, gran salón, coci-
na equipada con electrodomés-
ticos, garaje y trastero. Orien-
tación Este-Oeste. Buena altura.
Tel. 679399554
159.000 EUROS Particular ven-
de piso seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Pocos gastos. Zona El Parral -
Universidad. Ideal para vivir y pa-
ra alquilar. Tel. 947460547 ó 676
188566
2 HABITACIONES nuevo a es-
trenar, 2 baños, salón y cocina. Pla-
za de garaje y trastero. Zona Sur.
140.000 euros negociables. Tel.
629427516

45.000 EUROS Plaza Vega. 3ª
planta. Ático de 50 m2 con 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Reformado y amueblado. Tel.
696443788
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 EUROSSan Cristóbal. 77
m2. 4ª planta (sin ascensor). 3 ha-
bitaciones, 1 baño. Para entrar a
vivir. Posibilidad de quedarse
amueblado. Fotos: facebook.com
/pisosancristobal. Llamar al telé-
fono 657 29 25 51
68.000 euros. Gamonal junto
Iglesia Fátima: 3 habitaciones y
salón. Todo exterior. Altura. Tel.
670576505
69.000 EUROSSe vende piso en
Carretera de Arcos de 40 m2. 2
habitaciones. Para reformar. Con
local, garaje y 33 m2. Tel. 661
783249 ó 647912213
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
80.000 EUROS Vendo piso 3 ha-
bitaciones, sur, 4º piso, soleado,
ascensor cota cero. Gamonal. Tel.
662503064
88.000 EUROS Apartamento re-
formado y amueblado zona San
Cristóbal. Tel. 661929295
99.000 EUROS, barrio San Pedro
de la Fuente, 3 habitaciones, ex-
terior, soleado, ascensor, 5º piso,
para entrar hoy mismo. Tel. 696
920424

A 10 MIN del Centro de Burgos
vendo dúplex, 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje
y trastero. Piscina y jardín. Nego-
ciable.Llamar al teléfono 609
851291
A 15 KMde Burgos se vende ca-
sa para reformar o derribar. Eco-
nómico. Para más información lla-
mar al 686516265
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.
Precio sorprendente. Llamar al te-
léfono 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
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
ADOSADOSotopalacios. Cuatro
plantas. 3 fachadas. 225 m2 cons-
truidos. Jardín 70 m2. Ático 60 m2
acondicionado y luminoso. Coci-
na equipada. Garaje 2 plazas.
Buen precio. Tel. 609846079

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

AL LADO DEL BULEVAR en C/
Eulogio Valladolid 5 vendo o alqui-
lo con opción a compra adosado:
5 habitaciones, 4 baños, 3 terra-
zas, jardín, armarios empotrados,
ático, merendero, garaje 2 coches.
Sol todo el día. Tel. 676411697
ALFONSO X EL SABIO, Cuatro
amplias habitaciones, salón de 25
metros, gran cocina y dos amplios
baños, servicios centrales, cuarto
de bicis, ascensores cota 0 y ga-
raje en calle Petronila Casado. Tel.
696670523
ALFONSO X EL SABIO vendo
magnífico piso, buena altura,
orientación sur, 4 habitaciones,
amplio salón con terraza cubierta,
cocina completa, 2 baños, servi-
cios centrales, garaje y trastero
juntos, portal nuevo cota 0. Tel.
653080356
APARTAMENTO en G-3: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ba-
ño, garaje y trastero. Totalmente
exterior, muy soleado. Tel. 650
295612

APARTAMENTO en Villatoro
se vende o alquila de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con
trastero. Buen estado. Amuebla-
do. 100.000 euros. Llamar al te-
léfono 655825511
APARTAMENTOHermano Ra-
fael 21: salón, 2 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, garaje y
trastero. Totalmente exterior.
Muy soleado. Precio por debajo
compra 2006. Oportunidad. Urge
venta. Llamar al teléfono 605
588934
APARTAMENTO San Mamés:
2 habitaciones amplias, salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, wc, garaje, trastero.
Ventanas PVC, climalit, caldera
estanca nueva. 65.000 euros. Tel.
628140975
APARTAMENTO tipo loft se ven-
de en zona San Pedro y San Fe-
lices. Totalmente reformado. Mo-
biliario a estrenar. Precio de ganga:
72.000 euros. Tel. 609178239 ó
669822333
ARCOS DE LA LLANAvivienda
unifamilar pareada a estrenar, 3
dormitorios, salón, cocina y áti-
co acabado. Excelentes calidades.
Parcela 350 m2. Precio 172.000
euros. Tel. 659481787
ATENCIÓN Oferta de Navidad.
Apartamento: dormitorio, salón,
cocina, baño reformado, amue-
blado con muebles nuevos. Zona
Los Cubos - Hospital San Juan de
Dios. Menos de 35.000 euros.
Tel. 689730318

ÁTICOa estrenar en San Pedro y
San Felices (C/ Roa): 2 habitacio-
nes, trastero, garaje, cocina amue-
blada y hermosa terraza. T el.
639102229 ó 699559803
ÁTICOa estrenar: 3 habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, 2 garajes. Zo-
na Bulevar - Hangar. Soleado, bue-
nas vistas y orientación. Buen pre-
cio. Tel. 616315972
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 ES-
PAÑOLAvendo piso reformado
y amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón-comedor y baño. Buena altu-
ra. Llamar al teléfono 606642121
ó 646365200
AVDA. DEL ARLANZÓNse ven-
de piso: 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños amueblados. Ar-
marios empotrados. Garaje doble
y trastero. Orientación Suroeste.
Tel. 629326090
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
frente Juzgados se vende piso:
tres habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Sur
y vistas. Tel. 625247561 tardes

BAÑO RECIÉN REFORMADO
Plaza San Bruno 9 - 10ºP. Urge ven-
der piso de 68 m2 útiles, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Muy soleado. 123.000 euros
negociables. Tel. 679522686 Jo-
se Antonio
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 de 2 plantas. Intere-
sados llamar al 607437741
BARRIADA JUAN XXIII Edifi-
cio con fachada ventilada placas
cerámica, exterior, 70 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
calefacción individual, buena al-
tura, soleado. Tel. 628455376
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, se vende apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor y portal
nuevos. Exterior y soleado. Tel.
638446136
BARRIO SAN PEDRO frente
nuevo colegio, piso 6 años, muy
luminoso, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 608905335
BARRIO SAN PEDRO La Fuen-
te cerca del río: tres dormitorios,
salón, dos baños, exterior. Buen
precio. Tel. 630086736

BURGOS Gamonal. Se vende
piso reformado, calefacción, te-
rraza, 3 habitaciones, cocina
completa, 1 baño, parqué, etc.
Negociable. Tel. 673187913
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón-co-
medor, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Tel.
616103797 ó 686627126
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/ MÉRIDA15, vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 1 ba-
ño, 2 terrazas cubiertas. Calefac-
ción gas natural. Suelos madera.
Ascensor cota 0. 120.000 euros.
Tel. 667019825
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/ SAN PEDRO CARDEÑAse
vende o alquila piso, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947 278737
C/ SAN PEDRO CARDEÑA 1
baño, 3 dormitorios, salón, coci-
na, bajo con patio, para reformar.
Tel. 947261263
C/ SEDANO piso: 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y despensa.
Trastero en planta baja. Gastos de
comunidad: 200 euros anuales.
Para reformar. Tel. 947213590 /
947219146 / 947207115

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

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

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IV A incluido.
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También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de lunes a viernes de
9:00 a 14:00 h. (mañanas) y 16:30 a 19:00 h. (tardes). Viernes: 9:00 a 14:00 h. (mañanas). 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 h. del miércoles.

Sólo entre particulares 2€/semana (Consultar descuentos). 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA



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/ VITORIA1, vendo piso de 130
m2 en edificio reformado con as-
censor. Piso a reformar con mu-
chas posibilidades. info.piso.bur-
gos @gmail.com. Tel. 650959870
ó 655817711
C/ VITORIA 242 - 5ª planta ven-
do piso: 4 dormitorios, 2 baños
amueblados, 3 terrazas cubiertas,
armarios empotrados, cocina
amueblada. Muy soleado. Garaje
y trasero 12 m2. Gas natural. Pa-
rada bus debajo. Tel. 678051420
C/ VITORIA 47 junto a Corte In-
glés vendo ático de 137 m2. con
terraza de 25 m2. Interesante ve-
nir a verlo. Llamar al 617026657
C/ VITORIA junto Hacienda y
JCYL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Reformado a estrenar. Co-
cina equipada nueva. Buen precio.
Tel. 609846079
C/ VITORIA Gamonal. Dos dor-
mitorios, salón de 24 m2, ascen-
so cota 0, fachadas nuevas venti-
ladas y tejado nuevo. A estrenar.
Tel. 630086737
CAMINO CASA LA VEGAven-
do piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. 90 m2.
Para entrar a vivir. Soleado. Eco-
nómico. Tel. 699277067
CARDEÑAJIMENOvendo ado-
sado en muy buenas condiciones.
Facilidades hipotecarias. Teléfo-
no 659430391
CARRETERA DE POZA 18 se
vende piso 7º, amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Portal nuevo. Ascensor cota 0. Pre-
cio 78.000 euros. Tel. 620656535
CASA LA VEGA3 habitaciones,
salón, cocina, terraza y baño.
Amueblado. Calefacción individual
gas. Buena orientación. Ascensor.
400 euros comunidad incluida. Tel.
676614832
CASTELLANA particular vende
o alquila con opción compra apar-
tamento amueblado: garaje, ha-
bitación, salón, cocina indepen-
diente, baño con ventana,
calefacción suelo radiante eléctri-
co (una maravilla). Muy bien ais-
lado. 100.000 €. Tel. 652127262
CASTROJERIZ Camino de San-
tiago. Calle Real. Casa rústica re-
formada, amueblada, entre dos
hoteles, todos los servicios. 360
m2 + jardín y patio. Garaje, bo-
dega, largar, pozo, alberca. 135.000
euros. Tel. 678096813
CÉNTRICO junto Avda. del Cid
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, despensa y baño con venta-
na. Calefacción individual de gas
natural. Ascensor. Exterior y sole-
ado. Tel. 650571200 tardes

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
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
ELADIO PERLADO se vende pi-
so totalmente reformado. Solea-
do. Tel. 650696732
ESTEBAN SAEZ ALVARADO
A estrenar. 85 m2. 3 habitaciones
y 2 baños. Garaje y trastero. Infor-
mación en el 653950272

ESTEBAN SÁEZ DE ALVARA-
DO vendo piso con trastero
por traslado. Muy rebajado.
Muebles nuevos. Para entrar
a vivir. Orientación Este. Tel.
647 90 96 5,1

EXCELENTE OPORTUNIDAD
en el Centro. Piso 155 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños (uno habitación
principal), cocina y terraza muy ilu-
minadas, salón, excelentes vistas
parque Virgen del Manzano/Av. la
Paz. Opción garaje. Tel. 635650944
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
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
1 - 6º se vende piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Exterior.
Llamar al 630391851
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
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
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de apartamento. Para más infor-
mación llamar al 679993365
MAHAMUDcasa reformada pa-
ra entrar a vivir. Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 661727282
MONASTERIO DE RODILLAen
“camping” se vende casa prefa-
bricada. Más información en el
947239480 ó 664071998
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 PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Junto Cañón Río Lo-
bos. Tel. 947274557 ó 689005166
NUEVA CONSTRUCCIÓN Av-
da. Constitución Española piso:
4 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza de 10 m2, garaje y
trastero. Urbanización privada. Pre-
cio 295.000 euros. Tel. 630556510
de 12 a 16h
OCASIÓNbuen piso para entrar
a vivir en C/ Camino Casa La Ve-
ga Nº43 - 11ºC: terraza, cocina, sa-
lón, 3 habitaciones y baño. Todo
exterior. Excelentes vistas. Opción
garaje. Tel. 692106588
OPORTUNIDADpiso en Gamo-
nal: tres habitaciones, salón, ba-
ño y terraza cubierta. 75.000 eu-
ros. Tel. 646424240 ó 609532003

OPORTUNIDAD vendo casa en
Barriada Illera, excelente orienta-
ción, amplio terreno, para refor-
mar. Tel. 699884166
OPORTUNIDAD Se vende piso
en el principio de la Avda. Consti-
tución: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Para reformar. Exte-
rior. 67.000 euros. Tel. 696495181
PAREADOen Villagonzalo Peder-
nales. 250 m2. Amueblado. Am-
plia urbanización. 3 habitaciones,
3 baños, salón, cocina y jardín. Tel.
659901538 ó 606268471
PARTICULAR piso Bulevar Av-
da. Valencia, altura, exterior, sole-
ado, orientación sur y vistas Bule-
var, 3 dormitorios, salón, baño,
cocina, despensa, 2 terrazas. Ca-
lefacción central. Portal reforma-
do. Ascensor cota 0. 135.000 eu-
ros. Tel. 627443169 ó 650365841
PASEO COMUNEROS de Cas-
tilla se vende piso para reformar:
3 habitaciones, salón, baño y 2 te-
rrazas. Precio a convenir . Tel.
607814996
PASEO DE LA ISLAse vende pi-
so de 3 habitaciones y 2 baños.
Totalmente reformado. Plaza de
garaje. Tel. 608480853
PASEO PISONESpiso totalmen-
te reformado, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, salón, baño y
trastero. Con servicios centrales y
exterior. Para entrar a vivir. Tel.
657226733 ó 691421382
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. T el.
699871983
S-4 se vende piso, 98 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón-comedor,
cocina, terraza cubierta, armarios
empotrados. Interesados llamar
al 647763666
SAN COSME, 75 m, dos habita-
ciones, salón, cocina,  baño y te-
rraza. Todas muy amplias. Ente-
ro exterior. perfecto estado y muy
bonito. Tel. 606127534
SANTANDER a 10 minutos an-
dando a las playas del Sardine-
ro por el Paseo Los Castros vendo
piso: 3 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, terraza, trastero, 2 ba-
ños con ventana, todo amuebla-
do. Verlo. Tel. 676411697
SANTANDERCudón (zona Mien-
go). Vendo piso en urbanización
cerrada: 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y dos terrazas - jardín.
Garaje y piscina comunitaria. A es-
trenar. Tel. 610555885
URBANIZACIÓN DOS DE MA-
YO se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Terraza de 70 m2.
Suroeste. Tel. 630249650
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES vendo vivienda: 4 dormito-
rios, baño, aseo, salón, cocina y
garaje. Planta y piso. 120 m2 de
jardín. De particular a particular.
Tel. 669467640
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
VIRGEN DEL MANZANO 24
- 9º. Calefacción central. 3 dormi-
torios, 1 baño, 1 aseo, salón, co-
cina, trastero y garaje. Buena
orientación. Zona privilegiada.
Oportunidad. Solo particulares.
Tel. 647661288 ó 696688364
VIVIR Y TRABAJAREstudio 70
m2. Amueblado y decorado. Chi-
menea hogar. Planta baja. Centro
Histórico. Urge y económico. Tel.
608481921 ó 947203072

ZONA ALCAMPOvendo piso: 3
habitaciones, garaje y trastero. In-
teresados llamar al 616261287
ZONA BULEVAR con Santa
Cruz, piso con 5 habitaciones, 2
terrazas al bulevar, baño y aseo, 2
ascensores, soleado, cámara de
seguridad. Precio 165.000 euros
(negociable). Tel. 947272777
ZONA C/ MADRID vendo piso:
3 y salón, 2 baños. 5 años. Exte-
rior. Sol mañana y tarde. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 627235968
ZONA CRUCERO a 10 minutos
Plaza Mayor se vende casa unifa-
miliar con garaje. Tel. 650260565
ZONA RESIDENCIAL PLAN
JEREZ vendo piso 100 m2, a es-
trenar, garaje y trastero. 175.000
euros. Tel. 629014570

PISOS Y CASAS VENTA

CAMBIO casa de piedra de 140
m2 en Parque Natural en la pro-
vincia de Burgos por apartamen-
to. Tel. 637816614
SE VENDE o se cambia piso en
la mejor urbanización de Fuengi-
rola (Málaga) por piso en Burgos
capital o costas de Santander. Tel.
689730372

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

1 BAÑO, 2 DORMITORIOS,
SALÓN. Sin amueblar. Cale-
facción individual gas. Al-
quiler. Para más información
llamar al teléfono 610 41 24 64

1 BAÑO3 dormitorios y salón. TV,
Gas ciudad. Amueblado. Alqui-
ler en Av. del Cid. 400 €al mes co-
munidad incluida. Tel. 690029183
1 BAÑO3 dormitorios, salón, co-
cina con o sin muebles. Alquiler.
Tel. 947261263
195 EUROSAlquilo mini-estudio
antiguo, muy pequeño, C/ San Gil
1 - 2º sin ascensor. Con estufas bu-
tano. Habitación única con los
electrodomésticos, cama, etc. y
baño aparte. A persona responsa-
ble con contrato trabajo e infor-
mes. Tel. 639664600
2 HABITACIONESSe alquila bo-
nito piso nuevo, amueblado, 2 ba-
ños, cocina, salón-comedor, gara-
je, trastero. Calefacción individual
gas muy económica. Soleado y ex-
terior. Tel. 947206871
200 M2 de jardín. Alquilo chalet
adosado en Tomillares (Urbaniza-
ción Los Molinos). 4 dormitorios,
3 baños, cocina-comedor, salón,
terraza y porche cubiertos. Gara-
je. Tel. 606147128
260 EUROSal mes. Se alquila pe-
queño estudio junto a la Plaza Ma-
yor. Totalmente reformado y exte-
rior. Para una única persona sin
mascotas. Llamar al 653916037
3 DORMITORIOS 2 baños, sa-
lón-comedor, amueblado moder-
no, todo exterior, garaje, traste-
ro. C/ Luis Cernuda - Parque Los
Poetas. Tel. 638399517

3 HABITACIONESy salón. 300
euros. Terraza. Calefacción a gas.
Exterior. Buena zona. Tel. 656
477388
3 HABITACIONESsalón, cocina
y 1 baño. Gas ciudad. Amuebla-
do. Buena orientación. Zona Ha-
cienda - C/ Vitoria. Cerca de todos
los servicios y paradas bus. Tel.
616349096
3 HABITACIONES salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas, garaje y
trastero. Cerca del Hospital. Bue-
nas comunicaciones de autobús,
familias y estudiantes, céntrico.
Tel. 630136480
300 EUROS Casa en Villalbilla
de Burgos, reformada a estrenar,
tres habitaciones sin muebles,
cocina y baño completo y nuevo,
sin gastos de comunidad. Tel.
629431513
325 EUROS5º sin ascensor. 2 dor-
mitorios, 1 baño, 1 trastero, salón,
cocina. Amueblado. Zona Sur. Tel.
691626772 de 9:30 a 12:30 h. pa-
ra verlo
330 EUROS Alquilo apartamen-
to una sola persona en Casco His-
tórico. Amueblado. Cocina com-
pleta. Comunidad incluida. Tel.
655931945
350 EUROSAlquilo piso céntrico
junto a Plaza Mayor: 1 habitación,
salón, cocina y baño reformado.
Calefacción. 5º sin ascensor. Per-
sonas serias con contrato de tra-
bajo. Tel. 655812405
350 EUROS Se alquila casa en
Barriada Inmaculada 2ª manzana,
amueblada, 2 plantas, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Tel.
696443788
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
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, barrio San Pedro de
la Fuente, 3 habitaciones, exterior,
soleado, ascensor, 5º piso. Tel.
696920424
400 EUROS comunidad incluida.
Alquilo apartamento amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Esteban Sáez Alvarado. Tel.
696984358
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
430 EUROS mes. Precioso apar-
tamento/ático C/ Madrid 23.
Amueblado y decorado a capri-
cho. 2 dormitorios, baño con do-
ble lavabo, calefacción acumu-
ladores, comunidad incluida. Te
gustará. Disponible en Enero. Fo-
tos whatsapp. Tel. 629333936 ó
947260704
450 EUROSCasa Barriada Inma-
culada. Reformada. Amueblada.
2 habitaciones, cocina equipada.
Calefacción gas ciudad. Tel. 667
858850
550 EUROS 4 habitaciones. C/
Madrid. Amueblado. Totalmente
reformado. Con trastero. Tel. 660
169872
A 10 MINdel Centro alquilo ado-
sado: 3 dormitorios, salón, ático,
garaje, bodega y jardín. Totalmen-
te amueblado. Precio asequible.
Tel. 622823353

A 5 MIN del Nuevo Hospital an-
dando, vistas, sol, calidad mate-
riales. Se alquila apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, trastero, garaje.
Tel. 646383753
A 6 KM de Burgos alquilo o ven-
do casa con terreno y local de 400
m2. Con agua y luz. Necesita re-
forma. Tel. 635500258
AL LADO DEL HOSPITAL Uni-
versitario alquilo piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón-come-
dor, garaje y trastero. Exterior,
soleado y luminoso. C/ Duque de
Frías, 39. Precio 550 euros. Tel.
947242262
ALQUILERcon opción a compra.
Casa a 10 Km. de Burgos. 3 ha-
bitaciones, 2 baños y ático con
despensa. Chimenea. Calefacción
gasoil. 350 euros/mes. Tel. 626
114532
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
ALQUILOpiso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas natural. Llamar al
655257717
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 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
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 amueblado
a estrenar alquilo en C/ SAN
PEDRO CARDEÑA: 1 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Gas ciudad. Garaje y trastero.
Posibilidad 2º garaje. 400 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
690 67 56 93

APARTAMENTOamueblado en
alquiler: 1 habitación, salón, coci-
na independiente, baño, trastero
y garaje. Zona Universitaria. 395
euros. Llamar al 609441148 ó 609
704712
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 céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 620920851
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 cerca
del Hospital. Amueblado a capri-
cho. 2 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Garaje y trastero.
C/ Juan Pablo II, nº16. Tel. 657
835214
APARTAMENTOnuevo. 350 eu-
ros. Con muebles. Calefacción gas.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 699139358
APARTAMENTO amueblado
perfecto, un dormitorio, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Zo-
na Sur. Abstenerse agencias. Muy
económico. Llamar al teléfono
666878740

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 se alquila en
Gamonal - C/ Titos: 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Amueblado.
Calefacción individual. Soleado
y en buen estado. Tel. 947243186
ó 680533032
APARTAMENTO se alquila en
zona Centro, nuevo y amueblado.
Calefacción y agua de gas natu-
ral. Renta mes: 350’00 euros. In-
teresados llamar al 696969096
APARTAMENTO zona Cate-
dral: salón, cocina, baño y 1 ha-
bitación. Muy amplio. Amuebla-
do. Calefacción central, agua y
comunidad incluido. Tel. 947260
105 ó 665480121
AVDA. ARLANZÓN 61. (Capis-
col). Se alquila piso 2 y garaje. Bue-
na orientación y vistas a Fuentes
Blancas. Precio 450 euros. Tel. 630
932101
AVDA. CONSTITUCIÓNal lado
de Mercadona se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Exterior. Tel.
660769096
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 apartamento amueblado,
dos habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, calefacción radiante,
garaje y trastero. Tel. 607758184
AVDA. DEL CID Alquilo piso
de 2 dormitorios, salón-comedor,
cocina y baño. Calefacción gas
natural. Amueblado. Totalmente
reformado. Opción garaje. Tel.
699444108 ó 616846557
AVDA. DEL VENAalquilo coque-
to estudio de un dormitorio, amue-
blado y reformado. Servicios cen-
trales incluidos. Tel. 626382591
AVDA. ELADIO PERLADO es-
quina Pasaje del Mercado se al-
quila piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 450 euros.
Tel. 669642741
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso semiamueblado, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual gas. Todo ex-
terior. Muy buenas condiciones.
Tel. 635964909 / 665386255 / 947
214634
BARRIADA YAGÜEPiso nuevo,
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Amplia terraza,
soleado y buenas vistas. Incluye
comunidad, 475 €. Tel. 679042048
BARRIO SAN CRISTÓBAL en
C/ Mérida se alquila piso recién
amueblado y reformado. 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina y 2
terrazas. Comunidad incluida. Tel.
692211565
BUHARDILLA se alquila total-
mente reformada: salón, habita-
ción, cocina y baño. Calefacción
por acumuladores. C/ Abad Ma-
luenda. 330 euros comunidad in-
cluida. Tel. 616484618
BUHARDILLA alquilo 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Comunidad incluida. Ascen-
sor. C/ Progreso, 16. Precio 350 €/
mes. Tel. 607252068 mediodías
C/ AVELLANOS piso. Para más
información contactar con los te-
léfonos: 947514109 o 648444679
C/ BARCELONAportal 4 - 5ºB pi-
so todo exterior, buenas vistas,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, calefacción central,
muy soleado. Tel. 619420367 ó
673600588

C/ CALZADAS se alquila piso
amueblado, 3 y salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales. Precio 550
euros. Tel. 649263216
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/ CERVANTES16 se alquila pi-
so amueblado: 3 habitaciones y
salón. Buena altura. Para entrar a
vivir. Tel. 666428775 ó 947204006
C/ CLUNIA se alquila piso de 3
habitaciones. Servicios centrales.
Precio 550 euros servicios centra-
les incluidos. Tel. 687757187
C/ CLUNIA se alquila piso to-
do exterior, 3 habitaciones, salón,
baño y cocina. Amueblado. Ser-
vicios centrales. Tel. 661760158
ó 616230450
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/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila piso: 2 habitaciones, salón,
calefacción gas, ascensor, mue-
bles nuevos, recién pintado. Pre-
cio 350 euros. Tel. 947228748
C/ EDUARDO ONTAÑON 11 -
4º alquilo piso: 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje. Ur-
banización privada. Piscina y pá-
del. Amueblado moderno. Precio
600 euros. Tel. 607707022
C/ EMPERADOR cerca del Pa-
seo Los Cubos alquiler: 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño. Amue-
blado con muebles nuevos.
Menos de 300 euros con comuni-
dad incluida. Tel. 609086737
C/ FÁTIMAalquilo piso 9º, amue-
blado, calefacción central, 3 habi-
taciones y salón. Todo exterior. Por-
tal y ascensores nuevos. Precio
400 euros más gastos a negociar.
Tel. 947200603 ó 639353351
C/ FÁTIMA 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Amue-
blado. Calefacción central. 490 eu-
ros todo incluido. Tel. 640207148
C/ JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
alquilo piso: 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, terraza. Calefacción
gas ciudad. Totalmente exterior,
amueblado, 2 ascensores. Tel. 659
061232
C/ LA PUEBLA alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 661214130
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA Cen-
tro. Alquilo piso nuevo sin mue-
bles, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón-comedor, calefacción gas ciu-
dad, agua comunitaria, cocina
equipada, ascensor cota cero.
Tel. 616103797 ó 686627126
C/ LUIS ALBERDI 14 se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Terraza cubierta. Amue-
blado. Precio 400 euros todo in-
cluido. Para más información
llamar al 600237939 ó 634812290
C/ MADRID se alquila piso de
2 habitaciones y un estudio, amue-
blado, soleado, con ascensor. Pre-
cio 400 euros (incluida comuni-
dad). 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 BRUNO 5 se alquila pi-
so amueblado: tres dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Precio 500 euros inclui-
da comunidad. Tel. 675161901
C/ SANTA ÁGUEDA 21. Piso
amueblado, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Gas natural. Cén-
trico y soleado. 400 euros inclu-
ye comunidad. Tel. 649474090
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C/ SORIAapartamento amuebla-
do y céntrico, 2 dormitorios, salón-
comedor con terraza cubierta, ba-
ño, cocina y garaje, 5 armarios
empotrados. Servicios centrales.
420 euros + gastos. Todo exterior.
Tel. 654690288 ó 947279569
C/ VICTORIA BALFÉ 34 - 9ºC
(barrio G-3)  apartamento de 2 ha-
bitaciones, comedor, cocina y ba-
ño. Trastero. Tel. 947486104 /
686606436 / 636831264
CAMINO CASA LA VEGA Al-
quiler 400 euros con comunidad
incluida. 3 habitaciones, cocina,
baño, salón. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Tel. 699277067
CAPISCOLse alquila piso amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 639069960
CARDEÑADIJO alquilo amplio
y confortable pareado, 5 habita-
ciones, 2 baños, aseo, porche, te-
rraza, jardín y garaje. Completa-
mente amueblado. 500 euros. Tel.
649943336
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
CARRETERA POZA alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina, terraza. Ca-
lefacción central. Muy soleado.
Tel. 647250676
CASCO ANTIGUO alquilo apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina, despensa y
baño. Recién reformado, con vis-
tas a la Catedral. Tel. 646485500
CASCO ANTIGÜO alquilo piso
reformado, 1 habitación, baño y
cocina americana. Tel. 665820742
CAVIA se alquila o se vende ca-
sa dos plantas: cuatro habitacio-
nes, 2 baños, patio y garaje. Eco-
nómica. Tel. 696985328
CÉNTRICO alquilo amplio apar-
tamento de un dormitorio, lumi-
noso, amueblado. Calefacción y
agua caliente central todo inclui-
do en el precio de 450 euros. Tel.
619010722
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Soleado. Tel.
947206369
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to con un dormitorio, terraza, co-
cina y baño. Seminuevo. Servicios
centrales. Tel. 639678310
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, calefacción central, 4 y salón,
2 baños, opción garaje. 800 euros
completo o 250 euros por habi-
tación. Tel. 609172573
CÉNTRICO en zona San Julián
se alquila piso, consta de 3 ha-
bitaciones, baño, salón, despen-
sa y 2 terrazas. Muy económico.
Tel. 630407318

CÉNTRICO C/ Avellanos. Alqui-
lo o vendo precioso ático 77 m2,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño (2 pilas), trastero. Amuebla-
do. Portal reformado con ascen-
sor. Para entrar a vivir. Llamar al
620736999 Cristina ó 678677918
CÉNTRICOZona Avda. Cantabria
- C/ Calzadas. Alquilo piso muy
acogedor, soleado y con vistas.
3 habitaciones, salón, cocina con
terraza cubierta y baño (bañera
+ ducha hidromasaje). Reforma-
do con muebles nuevos. Tel.
659537370
CERCA PLAZA VEGAalquilo pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, comedor y 2 baños. Calefac-
ción individual gas ciudad. 650
euros incluida comunidad. Tel.
947260137 ó 646199431
CERCA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, 2 dormitorios dobles, salón-
comedor, 2 baños, terraza, todo
exterior, muy soleado, coqueto y
acogedor. Gas ciudad. Abstener-
se agencias. Tel. 609258600
EN BURGOS CAPITAL alquilo
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Gas ciudad (ca-
lor y agua caliente). 350 euros. Tel.
722276825
EN EL CENTROse alquila apar-
tamento: 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Tel. 679993365
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
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
13 alquilo: dos habitaciones, buen
estado, todo amueblado, calefac-
ción individual. 375 euros. Sin co-
munidad. Tel. 649288133 tardes
ESTUDIOamueblado en alquiler
de 30 m2: salón, dormitorio, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Tel. 626382591
FRANCISCO SALINAS alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
2 baños y salón. Calefacción cen-
tral. 4º piso. Ascensor y garaje. Ven
a verlo. Tel. 669522971
FRENTE C.C. ALCAMPO se-
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón con chimenea, 2 baños, coci-
na equipada y hermosa terraza
ático. Plaza de garaje. Totalmen-
te exterior. Sol mañana y tarde.
Tel. 665112910
FRENTE UNIVERSIDADde Hu-
manidades alquilo piso tres dor-
mitorios, amplio salón, cocina, dos
baños y garaje. Económico. Tel.
637447205
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado. Solo estudiantes. 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Orientación Sur. Muy solea-
do. Todo exterior. Tel. 620807469
FUENTECILLAS se alquila piso
amueblado, exterior, 3 habitacio-
nes, baño y aseo. Tel. 619237483
FUENTECILLAS3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. A es-
trenar. Llamar por las tardes al
605860637

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-2alquilo vivienda sin muebles:
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Llamar al
629183338
G-2 C/ Severo Ochoa. Alquilo
apartamento 2 habitaciones, am-
plio salón y cocina. Garaje y tras-
tero. Tel. 636974685
G-3 alquilo apartamento de una
habitacion, salón, cocina, baño y
garaje. Tel. 680572788
G-3 alquilo apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina equipa-
da. Resto sin amueblar. Armarios
empotrados. Plaza garaje y tras-
tero. Buena altura. Tel. 947509852
/ 600687800
G-3 alquilo piso amplio, exterior
y soleado, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 947251050 ó 651041490
G-3alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
Tel. 669554481
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 Centro Deportivo Ta-
lamillo, se alquila apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina con terraza y baño. Plaza
de garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 628481911
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-3se alquila piso dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Sin
amueblar. Recién pitado. Buen
precio. Interesados llamar maña-
nas al teléfono 676040909 y tar-
des 606093358
G-3 500 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-3 Marqués de Berlanga 4 (a
5 min. Hospital Universitario), al-
quilo apartamento 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina. Totalmen-
te amueblado. Plaza garaje y
trastero. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 947211781 ó 665
973087
G-9alquilo piso soleado exterior:
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños y 2 terrazas cubiertas.
Amueblado. Calefacción central.
Tel. 660815113

GAMONALse alquila piso total-
mente amueblado y equipado. 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Exterior. Ascensor. Eco-
nómico. Tel. 649724211
JULIO SÁEZ DE LAHoya alqui-
lo piso semiamueblado, 3 dormi-
torios, salón, baño grande com-
pleto, cocina amueblada, cale-
facción central y comunidad
incluida en el precio (500 euros).
100 m2. Tel. 646766270
JUNTO ALCAMPOse alquila vi-
vienda: 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón y 2 terrazas. Diferen-
tes niveles. Tel. 655705348
JUNTO FACULTAD DE CIEN-
CIAS se alquila apartamento
amueblado, cocina, 2 habitacio-
nes y baño. Precio 350 euros/al-
quiler. Tel. 649231215
LA LLANA DE AFUERA9, se al-
quila piso 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y galería muy am-
plia. Primera altura. Amueblado.
Muy soleado. Precio 450 euros.
Tel. 947540248 ó 670601526
MADRIDalquilo apartamento: 1
dormitorio, baño, salón, cocina
equipada, todo exterior. Calefac-
ción gas individual. Aire acondi-
cionado. Metro Pacífico. Tel. 676
169923
MUY CÉNTRICOalquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón,
abuhardillado, ascensor. Llamar al
teléfono 651764755

MUY CÉNTRICO se alquila
amplio piso amueblado. Dos
baños. Calefacción central y
agua caliente incluidos. EN-
TERO 600 EUROS - POR HABI-
TACIONES 200 EUROS. Tel. 645
16 51 97

PARQUE EUROPAalquilo apar-
tamento amueblado: 1 baño, 1 ha-
bitación, salón, cocina y peque-
ño hall. Garaje y trasero. Servicios
centrales. Tel. 639713913
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento: una habitación, salón, co-
cina, baño, terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 606581050
PASEO DE LA ISLAalquilo piso:
3 habitaciones, 2 baños comple-
tos y salón. Calefacción central.
Garaje opcional. Tel. 627503161
PASEO DE LOS 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 639
053224
PASEO FUENTECILLAS piso: 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Pequeño trastero. Amuebla-
do. Soleado. Buena altura. Ascen-
sor. Tel. 947206255 ó 605376160
PASEO FUENTECILLAS piso,
exterior, soleado, amueblado y
económico. 2 dormitorios 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
PLAZA BILBAO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje opcional.
Calefacción central. Tel. 665475
414 ó 947218363
PLAZA ESPAÑAalquilo piso: 3
dormitorios, salón comedor, am-
plia cocina, 2 baños, 2 terrazas
cubiertas, servicios centrales,
amueblado, muy soleado. Tel.
636246589
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO Se alquila piso total-
mente reformado y equipado. Dos
habitaciones. Servicios centrales.
Ascensor. Tel. 696983449
PLAZA MAYOR 28 - 1ºA alqui-
lo apartamento: baño, 1 habita-
ción, cocina-salón y ascensor.
Plaza de garaje opcional. Eco-
nómico. Tel. 627574394
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
nuevo. Pequeño jardín. 2 plazas
de garaje y merendero. Precio in-
teresante. Tel. 947211250 ó 669
638549
QUINTANILLA VIVAR se alqui-
la pareado totalmente amuebla-
do, amplia parcela, calefacción
gas natural y estufa pellet, 3 ha-
bitaciones, urbanización con zona
infantil. Tel. 635500258
REYES CATÓLICOSalquilo piso
estudiantes, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, calefacción central,
orientación Sur. Tel. 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 vivienda
seminueva de dos dormitorios, ga-
raje y trastero. Precio 450 euros
más comunidad. Tel. 600451423
S-3 junto al nuevo hospital alqui-
lo ático a estrenar, 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, 2 terra-
zas y garaje. Amueblado. 450 eu-
ros. Tel. 657766438
S-4alquilo piso nuevo, amuebla-
do, garaje y trastero, todo exte-
rior, comunidad incluida. Tel.
677492864
SAN CRISTÓBAL se alquila o
se vende piso de 3 habitaciones
y sala. Amueblado. Ascensor. Ca-
lefacción. Económico. Teléfono
947486944 ó 677239687
SAN PEDROde la Fuente alqui-
lo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual. Ideal para fa-
milia o estudiantes. A 10 minutos
del centro. Tel. 679757699
SEVERO OCHOALas Torres. Al-
quilo piso tres habitaciones, ba-
ño, aseo. Soleado, reformado y
amueblado. 400 euros comunidad
incluida. Tel. 685303385
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
V-1C/ Lazarillo de Tormes, 18. Al-
quilo piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina equipada,
terraza, trastero y garaje. T el.
667019825
ZONA C/ MERCEDse alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Servicios
centrales. Luminoso. Buenas vis-
tas y altura. Llamar al teléfono
649474090
ZONA CATEDRAL en C/ Nu-
ño Rasura se alquila apartamen-
to, una, salón y baño. Preciosas
vistas. Edificio rehabilitado. Tel.
669606303

ZONA CENTRO se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor cota cero y calefac-
ción central. Tel. 610085465
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 FUENTECILLAS alquilo
piso totalmente amueblado, per-
fecto estado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y plaza de ga-
raje. 480 euros comunidad y agua
incluida. Tel. 678523853
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 G-2 alquilo apartamento
amueblado: 2 habitaciones, salón,
amplia terraza soleada. Gas natu-
ral. Tel. 628547430
ZONA G-3 alquilo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Amueblado. Excelentes vistas.
Aproveche esta oportunidad. Tel.
651611854
ZONA GAMONALalquilo piso:
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado y reformado.
Exterior. Calefacción gas ciudad.
Muy económico. Tel. 947223457
ó 658384257
ZONA GAMONALpiso exterior,
amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, nuevo. Económico. Ga-
raje opcional. Tel. 615515464
ZONA GRAL. YAGÜE se alqui-
la piso: 3 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. Interesados llamar
al 649933678
ZONA HACIENDA piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón
grande, cocina y baño. Calefac-
ción central. Comunidad incluida.
Tel. 947391509 ó 610970872

ZONA INDUPISAse alquila áti-
co muy bonito: 2 habitaciones, 2
terrazas, 2 cuartos de baño. Bue-
nos muebles. Buenas vistas. Tel.
699781185
ZONA JUZGADOS alquilo pi-
so amueblado, cuatro habitacio-
nes, dos baños, excelente altu-
ra, buena orientación, servicios
centrales, precio a convenir. Tel.
659445754
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Avda. Cantabria. Alquilo piso 2
habitaciones, salón, baño, coci-
na-terraza. Amueblado. Calefac-
ción central. Completamente
nuevo. Garaje opcional. Tel. 655
950111
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila piso amueblado con
plaza de garaje, 3 dormitorios, sa-
lón-comedor de 45 m2, 2 baños
con ventana, calefacción central.
Tel. 649483989
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
magnífico apartamento totalmen-
te amueblado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina independiente,
luminoso. 2 ascensores. Calefac-
ción gas ciudad. Tel. 947263124 ó
666617922
ZONA SUR en C/ Fray Esteban
de la Villa se alquila piso amue-
blado, muy soleado, 3 habitacio-
nes, sala de estar, cocina con te-
rraza y baño completo. Ascensor
cota cero. Tel. 947205753
ZONA SUR se alquila piso ba-
jo, tranquilo y luminoso. Reforma-
do. 2 dormitorios dobles, salón,
cocina completa y baño comple-
to. 350 euros/mes. Tel. 699557354
ZONA SUR Se alquila aparta-
mento de un dormitorio, salón,
cocina y baño. Exterior. Incluye
trastero y garaje. Amueblado.
Abstenerse agencias. Tel. 662
522652
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento amueblado nuevo,
una habitación, salón amplio, co-
cina, baño, trastero y garaje. Tel.
636750745
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ZONA UNIVERSIDADpiso muy
luminoso, con o sin muebles: sa-
lón 24 m2, 2 habitaciones 17 y 11
m2, 2 baños, cocina equipada 12
m2, terraza cubierta 2 m2. Garaje
junto acceso vivienda. 470 euros
+ comunidad. Tel. 679457071 ó
639611566
ZONA UNIVERSIDADBakimet.
Piso 2 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón-comedor, cocina, com-
pletamente amueblado, con agua,
luz, gas independiente. Garaje y
trastero. Comunidad incluida. Tel.
947214429 ó 630485517
ZONA VADILLOS se alquila pi-
so totalmente amueblado. Muy
económico. Tel. 678846681

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso alquiler, sin muebles,
zona céntrica, 90/100 m2. Matri-
monio mayor (profesores). Espa-
ñoles. Solvencia económica-mo-
ral. Mejor casa nueva. Hasta 550
euros. Tel. 679231779
BUSCO piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño por 300 eu-
ros en Gamonal. Llamar a partir
de las 18:00 h. al 632850465 ó
622878114

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ECONÓMICOy negociable, ven-
do o alquilo local 65 m2 en Obdu-
lio Fernández. De obra, adaptable
a cualquier negocio. Teléfono 639
045721
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. Llamar al teléfono 645
226360

FINAL PASEO FUENTECILLAS
vendo local 60 m2. Precio 60.000
euros. Regalo proyecto pagado.
Tel. 678517351
IMPRENTA en Burgos se ven-
de o se alquila por jubilación. In-
fórmese en el 687264684
MUY CÉNTRICOvendo local en
planta baja, totalmente acondicio-
nado, 150 m2, zona peatonal, ca-
lefacción individual, fachada nue-
va, anteriormente oficinas. Precio
muy económico. Tel. 947209040
PENTASA 3 se vende nave 200
m2 doblada, equipada con ofici-
na, todos los servicios y en perfec-
to estado. Tel. 610217157 ó 610
217167
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-
JARvendo/alquilo nave nueva de
380 m2 planta y posibilidad dobla-
do 130 m2. Para cualquier acti-
vidad. Toda en hormigón. 9 m. al-
tura. Dos puertas independientes.
Recinto cerrado. Tel. 609846079
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación, clientela
fija, buen precio. Tel. 947218160
SEVERO OCHOAventa de local.
Para más información ponerse en
contacto con el 947261263
SEVERO OCHOAventa local (90
m2 - 180 m2) en obra. Llamar al
947261263
TAGLOSA se vende nave de 71
m2 doblada. Instalación comple-
ta. Tel. 607437741
VILLIMAR SUR venta o alqui-
ler local totalmente acondiciona-
do para empezar su negocio ma-
ñana mismo. Tel. 679161310
ZONA ALCAMPO vendo o al-
quilo local de 70 m2 frente am-
bulatorio Comuneros, próximo
a Comisaría, Junta, Hacienda,
Juzgados, Colegios. Dos amplias
fachadas de acceso. Económico.
Tel. 609846079
ZONA GAMONALse vende ca-
fetería en funcionamiento, zona
de paso, 68 m2, cocina, 2 baños,
para entrar a trabajar. Interesados
llamar al 647763666

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

2 NAVES juntas 700 m2, 20 m.
de anchura, totalmente diáfana,
con dos portones de entrada. Re-
cinto particular y cerrado. Polígo-
no Gamonal - C/ La Ribera 1. Al-
quiler. Tel. 606147128
450 EUROSAlquilo nave 390 m2,
oficina y baño a estrenar, recinto
privado, todos los servicios (luz,
agua, etc.). Polígono Villalonque-
jar (C/ López Bravo). Llamar tardes
al 696475883

480 EUROSnegociables. Alquilo
local 90 metros diáfano con luz pa-
ra negocios. Lo acondiciono. Zo-
na C/ Málaga por Carretera Poza.
Tel. 699807845
A 10 MIN de Burgos N-1 (Cogo-
llos) alquilo nave 300 m2 con agua
y luz en terreno vallado. Otra na-
ve de 40 m2. Tel. 625641095 ó
947462575

A 20 KM. DE BURGOS salida
directa autovía Camino de
Santiago se alquila CAFE-
TERÍA-HOSTAL. Tel. 638 01 63
81

A 4 KM zona Carretera de Ar-
cos alquilo nave 140 m2, por-
tón con vado, agua, luz trifási-
ca, seguridad. Económica. No
para jóvenes de juergas. T el.
626307938
ALFOZ DE BURGOS se alquila
nave para guardar caravanas, au-
tocaravanas, turismos o camio-
nes. Tel. 606268471
ALQUILER despacho Plaza Ma-
yor desde 300 euros. Amueblado.
ADSL. Luz, teléfono y manteni-
miento todo incluido. Salas para
reuniones. Tel. 947272428
ALQUILO local no comercial pa-
ra reunión jóvenes con aseo y luz.
Tel. 646738184
ALQUILO nave en La Varga de
100 m2 con agua y luz. Tel. 669
987257
ALTO LA VARGA se alquila
nave de 140 m2. Llamar al te-
léfono 610451627
BAJOS OTAMENDI se alquila
despacho profesional a estrenar
con todos los medios. Ambiente
agradable. Desde 10 m2. Tel. 669
470558

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 local/almacén
de 120 m2. Buen precio. T el.
686930583 ó 686930582
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 4 se alquila o se
vende local de 25 m2, totalmente
acondicionado. Tel. 947488378
C/ LA RIVERA Naves Cifisa 10
(La Ventilla I). Taller de mecani-
zados, completamente montado,
con todos los servicios y licencia
de actividad en regla. 380 m2.
(15x25 m.). Tel. 636633404
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo local 25 m2 + 15 m2 doblados
con instalación eléctrica y un ba-
ño. Persiana metálica. Ideal pe-
queño negocio o almacén. Abste-
nerse grupos de jóvenes. 200
euros. Tel. 667267515
C/ LUIS ALBERDI 1-3 se alqui-
la local de 30 m2 acondicionado.
Tel. 947276223 ó 666825105
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 automá-
tica. Abstenerse grupos juveni-
les. Precio interesante. Tel. 656
599012 o 667267515
C/ MIRANDA se alquila oficina
en edificio nuevo. T otalmente
amueblada. 3 despachos. Aseo.
Toda exterior. Tel. 620280464
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Reformado. Insta-
laciones de agua, luz, baño equi-
pado, tarima flotante y TV. (2 fa-
chadas). Con licencia de apertura.
Tel. 661316366 ó 636220930
C/ SAN FRANCISCOnº74 se al-
quila bar totalmente instalado. Tel.
649475888
C/ TERESA JORNET alquilo lo-
cal de 45 m2 muy bien situado.
Llamar al 947235138
C/ VITORIA al lado Gobierno Ci-
vil o antiguo Banco de España se
alquila despacho profesional de
30 m2. Amueblado. Calefacción
central. Tel. 665816696
C/ VITORIA zona Hacienda se al-
quila local comercial acondiciona-
do para entrar, oficina, asesoría,
seguros. 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 ali-
mentación con toda la maqui-
naria. Económico. Tel. 947236
916 ó 656376897
CARRETERA LOGROÑO frente
al Bulevar se alquila nave de 500
m2. Tel. 677570037
CÉNTRICO en Calle Lain Calvo
primera linea comercial, se alqui-
la local de 80 m2 de planta y 80
m2 de entreplanta. Tel. 686930582
o 686930583
EDIFICIO OFICINAS C/ Madrid
junto Bulevar alquilo oficina de 25
m2 + archivo anexo. Precio 230
euros. Tel. 635606474
EN PLENO CENTRO de Burgos
alquilamos consulta para terapias
por horas totalmente equipada.
Ubicación excepcional con vis-
tas al Paseo Atapuerca. Teléfo-
no 667690073
EN VILLADIEGOalquilo local 60
m2 como garaje o almacén. Lla-
mar al 639718370
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse vende o alquila libre-
ría /kiosco, prensa, papelería.
Muy económico. Interesados lla-
mar al 699781185
GAMONAL alquilo local semia-
condicionado, junto a C/ Vitoria en
C/ Los Titos, 65 m2, para cualquier
negocio, ideal peluquería. Tel. 699
190889
GAMONAL se alquila cafetería
de 130 m2, cocina amplia y ba-
rra de 11 m. Ideal matrimonio o
pareja jóvenes. Ideal para terraza.
Tel. 648900315 ó 947214646
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
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
OFICINAcéntrica se alquila. Te-
léfono 629727047 / 629433194
/ 947218647
PLAZA ROMA alquilo bar. Em-
pieza tu negocio de inmediato. Por
1.000 euros al mes. Llamar al te-
léfono 635538398

POLÍGONO DE VILLARIEZOna-
ve de 325 m2. Completa o com-
partida. A la entrada del polígono.
Tel. 665666285 ó 639636621
POLÍGONO GAMONAL nave
300 m2 cerca de Matutano. Ofici-
na, vestuario, almacén, aseo. Agua
y electricidad. Buen acceso. Lumi-
nosa. Para entrar a trabajar. 450
euros/mes negociables. Tel. 947
207947 - 651134145
POLÍGONO LOS BREZOSVillal-
billa de Burgos. Particular nave.
Tel. 686409973 ó 947275214
POLÍGONO TAGLOSA alquilo
nave 1.000 m2 totalmente equi-
pada. Teléfon0 654640010 ó 629
506620
SE ALQUILA charcutería, polle-
ría, panadería. Interesados llamar
al teléfono de contacto 696476322
SE ALQUILA local industrial, re-
cinto privado, con agua, luz, servi-
cio, extintores, seguro de respon-
sabilidad civil para personas
mayores, ensayos de música, etc.
Tel. 626350877
SE TRASPASA bocatería situa-
da en el Centro de Burgos. Local
de 40 m2. Precio 22.000 euros. Tel.
656477385
SE TRASPASA cafetería fun-
cionando, 80 m2, zona La Puebla.
Horario de atención: tardes de
18:00 a 20:00 horas. Teléfono
696068 614
SE TRASPASAhostal en el Cen-
tro de Burgos. Tel. 687925348
SE TRASPASApastelería, cafe-
tería, panadería con obrador pro-
pio, 100 m2 al público, 8 años en
funcionamiento. Parque Virgen del
Manzano. Teléfono 654428213
ó 620887650
SEVERO OCHOA local 90-180
m2 en obra. Tel. 947261263
TAGLOSAC/ Vitoria. Nave alqui-
ler, venta o permuta, esquina,
acristalada, acondicionada, diver-
sas aplicaciones. Tel. 629727047
ó 609430325
TRASPASObar, Hacienda, total-
mente equipado, seminuevo, no
poder atender. Tel. 657673862

Traspaso CAFETERÍA MO-
DERNA especializada en de-
sayunos al lado de Plaza Ma-
yor. ME JUBILO. Teléfono 678
517351

TRASPASO distribuidora, clien-
tela fija, con muchas posibilida-
des. Tel. 615331115
VILLALONQUEJAR se alquila
nave de 300 m2 más 150 m2 en-
treplanta. Nueva construcción con
oficina, baño, instalación trifásica,
alarma. Precio 600 euros negocia-
bles. Tel. 669470558
ZONA C/ CERVANTES alquilo
oficina de 70 m2 equipada y
amueblada. Fotocopiadora. Aire
acondicionado frío-calor.  Tel. 620
986789 ó 947201691
ZONA GAMONAL junto a C/ Vi-
toria se alquila local 35 m2, acon-
dicionado para negocio u ofici-
na. Tel. 678639496

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

1.3
GARAJES VENTA

ALHUCEMAS 9. Barriada Mili-
tar nueva junto C/ Vitoria 103. Ven-
ta plaza de garaje muy fácil acce-
so, amplia, garaje comunitario con
poco vecinos. Precio 19.500 eu-
ros. Tel. 627917843
APARCAMIENTOAvda. del Cid
se vende plaza de garaje. Tel. 610
451627
AVDA. DE LA Paz 13/15 vendo
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 635028319
AVDA. DEL CIDse venden 2 ga-
rajes con trastero y vado perma-
nente. Económicos: 90.000 y
110.000 euros algo negociables.
Tel. 649177344
AVDA. REYES CATÓLICOS
Nuevos Juzgados. Se vende pla-
za de garaje. Precio 12.000 euros
negociable. Llamar al teléfono
696904568
C/ CLUNIA venta plaza de ga-
raje. Interesados llamar al 947
261263
C/ MÁLAGA vendo plaza de ga-
raje. Precio 15.000 euros. Tel. 947
274000
C/ SAN PEDRO CARDEÑA en
C/ Maese Calvo y en C/ Maes-
tro Ricardo se vende o alquila pla-
za de garaje. Tel. 947278737

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

PROLONGACIÓN SAN ISIDRO
venta plaza de garaje amplia. Lla-
mar al 947261263
REYES CATÓLICOSvendo tras-
tero y plaza de garaje doble cerra-
da, junto o por separado. Tel. 692
595938
SAN BRUNO en edificio Be-
gar se vende o alquila plaza de
garaje. Teléfono 653680449 ó
652 890675

SE VENDENo se alquilan plazas
de garaje, una situada en Carrero
Blanco, C/ Málaga, C/ Santiago y
Alfonso X El Sabio. Todas en 1ª
planta. Teléfono 947224786 ó 686
305881

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

VIRGEN DEL MANZANO ven-
do plaza de garaje en 1er. sótano,
amplia y muy fácil maniobra. Tel.
649821419
ZONA C/ MADRID vendo bue-
na plaza de garaje en 1er. sótano.
Tel. 670262203
ZONA PLAN JEREZ vendo pla-
za de garaje a pie de calle de 2,30
mts. x 5,30 mts. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 629014570
ZONA SUR Antigua Cámara.
Vendo plaza de garaje amplia y
con buen acceso en 1er. sótano.
Interesados llamar al 606305537

GARAJES ALQUILER

40 EUROS Villalonquejar. Alqui-
lo amplia plaza de garaje para co-
che y moto. Tel. 633451316
45 EUROSAlquilo plaza de gara-
je muy cómoda en Urbanización
Dos de Mayo - planta baja. Tel.
686413088
AL LADO CENTRO SALUD de
San Agustín alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947200859 ó 630102113
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje. T el. 947
213546 ó 606130674
AVDA. ARLANZÓNVilla Pilar II.
Se alquila plaza de garaje indivi-
dual y doble. Tel. 947391509 ó
610970872
AVDA. CASTILLA Y LEÓNfren-
te a Comisaría se alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono 659739
653
AVDA. DE LA PAZ 28 se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
947270976 o 648519629
AVDA. DEL CIDalquilo plaza de
garaje en 3er. sótano. Centrada.
Tel. 636183484
AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo plaza de garaje. T el. 947
221830 ó 655538950
C/ CENTRO y Gamones (Gamo-
nal) alquilo plaza de garaje. Precio
48 euros. Tel. 645113504
C/ CLUNIA alquiler plaza de ga-
raje. Tel. 947261263
C/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje para moto o remolque peque-
ño. Tel. 600045520
C/ FEDERICO OLMEDAs/n y en
C/ Soria 16 alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947227281
C/ JEREZplaza de garaje. Precio
50 euros. Tel. 650683826
C/ JUAN DE PADILLA 12 Gru-
po la Herradura, alquilo plaza de
garaje. Teléfono 947237198 ó 625
831343

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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C/ SANTA CLARA 46-48 alqui-
lo plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Garaje particular
con vado permanente en planta.
Tel. 620280492
C/ SIERVAS DE JESÚS junto
a Mercadona de Cellophane al-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 947462764 ó 659739850
C/ VICENTE ALEIXANDREGon-
zalo de Berceo se alquila plaza de
garaje. Tel. 947223228
C/ VICTORIA BALFÉ G-3) al la-
do del Nuevo Hospital alquilo pla-
za de garaje. Precio 45 euros. In-
teresados llamar al tel. 947054630
ó 947213383
C/ VITORIA 176. Plaza de gara-
je. Junto a entrada peatonal. Lla-
mar tardes y fines de semana al
696494938 ó 679481306
C/ VITORIA244 - 1ª planta alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 686306045
CARRETERA POZA83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
617518143
CENTRO DE BURGOS en Par-
king Plaza Vega, cerca del Casco
Histórico y Catedral alquilo pla-
za de garaje fácil de aparcar y sin
columnas. 2ª planta. Precio a con-
venir. Tel. 636742501
COMUNEROS DE CASTILLA
se alquila plaza de garaje. T el.
947227963 ó 620085006
ELADIO PERLADO 59 se alqui-
la plaza de garaje cerrada. Tel. 680
495233
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
3-9 alquilo plaza de garaje. Só-
tano 3. Precio 45 euros. Tel. 644
122684
FRANCISCO ENCINAS3 se al-
quila plaza de garaje doble. Eco-
nómica. Llamar al teléfono 620
159717 ó 947278208
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila plaza garaje muy amplia
(19,51 m2) en 1er. sótano, fácil ac-
ceso. Tel. 630866513
NUEVO PARKING BULEVAR
en zona San Agustín - Plaza Vega
alquilo estupenda plaza de gara-
je a estrenar. Tel. 606583110
PARKING EL BULEVAR Barrio
Gimeno se alquila garaje a es-
trenar. Tel. 947273440
PARKING PLAZA VEGA alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 645164103
PARKINGPlaza Virgen del Man-
zano alquilo plaza de garaje am-
plia, 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 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 CÁDIZ se alquila gara-
je y trastero. Tel. 626576174
PLAZA PAVIA 8 se alquila am-
plia plaza de garaje. 50 euros. Tel.
605630379 ó 625059026
PROLONGACIÓN SAN ISIDRO
se alquila plaza de garaje amplia.
Llamar al 947261263
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje amplia para coche
y otra para moto. Precio económi-
co. Tel. 947211250 ó 669638549
REYES CATÓLICOSedificio Gu-
men alquiler plaza de garaje. Tel.
947261263
REYES CATÓLICOSNuevos Juz-
gados. Alquilo plaza de garaje. Lla-
mar al 696102079
ROSA DE LIMA MANZANO
14, se alquila plaza de garaje eco-
nómica. Tel. 629948227
SAN PEDRO LA FUENTE C/
San Zadornil con esquina C/ En-
rique III, se alquila amplia plaza
de garaje. Tel. 699908124
SE ALQUILA plaza de garaje en
C/ Luis Alberdi 10 y otra en Pla-
za Roma. Llamar por la tarde al
699431070
SE ALQUILA plaza de garaje en
nuevo aparcamiento Bulevar-Con-
cepción. Tel. 620587084

ZONA ALCAMPO-TELEFÓNI-
CAse alquila plaza de garaje. Pre-
cio económico. Tel. 606878563
ZONA CÁMARA Antigua Esta-
ción Renfe (zona San Pedro y San
Felices). Plaza de garaje (fácil ac-
ceso sin maniobras ni columnas).
Económica. Tel. 650331710
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA 3-
9 se alquila plaza de garaje. Tel.
947204415 ó 667729316

1.4
COMPARTIDOS

130 EUROSHabitación piso com-
partido + gastos. A partir 15 Ene-
ro. Tel. 601180424 ó 947065724
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 €+ gastos. Tel.
947220204 horas de comercio
160 EUROSSe busca chico o se-
ñor para compartir piso junto Pla-
za Mayor. Ideal para personas sin
coche. Autobús en la puerta.  Tel.
654377769
165 EUROS mes. Bonita habita-
ción individual alquilo en compar-
tido, cerradura, Sta. Águeda (zo-
na Catedral). Buena calefacción.
Acogedor y tranquilo. TV. Ático con
derecho a salón-cocina. Fotos
whatsapp. Tel. 629333936 ó 9472
60704
200 EUROSgastos incluidos. GA-
MONAL. Habitación con wifi, TV,
cerradura. Cocina y baño a estre-
nar. Calefacción central. Todos los
servicios al lado. Cerca Politéc-
nica Río Vena. Posibilidad pensión
completa. Tel. 636997398
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 CHICA alquilo dos habitacio-
nes agradables y luminosas des-
de 160 euros. TV, baño y cocina
reformados. Agradables compa-
ñeros. Rodeada comercios. Bien
comunicada. Parque Buenavista.
Tel. 651018850
ALQUILO HABITACIÓN no fu-
mador/a. Cama 1,50. Internet.
Amueblado moderno. Lavavajillas,
vitrocerámica, calefacción, agua,
luz incluido, 250 euros. Limpieza,
30 euros. Frente Mercadona Die-
go Laínez (zona Vadillos/Avda. del
Cid). Compartido. Tel. 676488336
ALQUILO HABITACIÓN para
una sola persona en piso total-
mente amueblado. 150 euros +
gastos. Zona muy céntrica. Trato
familiar. Tel. 642270100
AVDA. CANTABRIA71. Alqui-
lo habitación con llave a chica
para compartir piso. Todo exte-
rior. Calefacción central. Cerca
del Hospital General Yagüe. Tel.
650160692 ó 652146806
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). Tel. 947471 046 ó
648649761
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
C/ FRANCISCO ENCINASse al-
quilan habitaciones para compar-
tir piso. Servicios centrales. Gas-
tos incluidos. Opción plaza de
garaje. Teléfono 620159717 ó 947
278208
C/ FRAY ESTEBANde la Villa se
alquilan dos habitaciones. Solo
gente seria, responsable y traba-
jador. Cada una 150 euros con gas-
tos aparte. Está muy bien, cómo-
da y nada de frío. Tel. 602184747

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/ SAN FRANCISCO Centro
(junto Capitanía) alquilo habitación
en apartamento de 2. Habitación
con camas litera de 90 cm., mesa
y silla estudio, muy amplia, se pue-
de compartir. Calefacción gas.
Edad 19-30 años. Posibilidad Eras-
mus. Tel. 625562787
C/ SAN PEDRO CARDEÑA se
alquila habitación con derecho a
cocina en casa unifamiliar. Tel.
947278737
C/ VITORIA 157 se alquila ha-
bitación para una persona prefe-
riblemente mujer para compartir
con matrimonio joven, persona
responsable, tranquila y limpia.
Opcional Ono-Internet. 200 euros
gastos incluidos. Tel. 601247887
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. Teléfono.
662445499
C/ VITORIA zona Plantio alquilo
habitación grande, con calefac-
ción central incluida en el precio
180 euros. Tel. 947272778
CÉNTRICOalquilo habitación en
piso confortable, calefacción cen-
tral, internet, parada de autobús
a la puerta hacia todas las direc-
ciones. Tel. 689427346
CÉNTRICOse alquila amplia ha-
bitación a chica/o responsable en
piso compartido. Calefacción cen-
tral. 2 ascensores. Tel. 622915443
ó 671308461
CERCA DE EL PLANTÍO alqui-
lo habitación a chica no fumado-
ra. Tel. 722790063
CONCEPCIÓN Habitación con
baño privado, sol directo, en piso
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 central.
Precio 140 euros. Tel. 674200141
EN ZONA UNIVERSIDADjun-
to a la Escuela de Artes se al-
quila habitación para estudiante,
profesora o trabajadora. Tel. 636
221725 ó 628675270
G-2 Alquilo habitación en piso
nuevo con todos los derechos,
también con internet. Tel. 663
005168 ó 642967687
G-3 alquilo habitación para 1 ó
2 personas con derecho a coci-
na y salón. Precio 175 euros. Tel.
619593476
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 Compartir piso con rumanos
trabajadores y amables. Una o dos
personas. Precio 175 euros. Tel.
619593476

G-3 Condesa Mencía 123. Alqui-
lo habitación a chico trabajador.
Tel. 630640711
GAMONALalquilo hermosa ha-
bitación con calefacción central,
TV e internet, derecho a cocina,
baño y lavadora. Solamente per-
sonas que estén trabajando. Tel.
622149098
GAMONAL se alquila piso por
habitaciones. Llamar al 947514109
ó 648444679
GAMONAL-CAPISCOLAlquilo
habitación grande, luminosa, co-
nexión TV, armarios, escritorio, ca-
ma 1,35x1.90 m., amplios espa-
cios en común, cocina equipada,
2 baños, calefacción central. 200
euros todo incluido. Zona de ser-
vicios. Tel. 660578343
HABITACIÓN en piso compar-
tido Avda. Cantabria. 185 euros,
calefacción central, comunidad,
internet, TV, todo incluido. Tel.
667878791
JUNTO A NUEVO HOSPITAL
se alquila habitación amueblada
y exterior con baño completo pro-
pio. Toma TV, armario empotrado.
Piso compartido, exterior, cocina
y salón muy amplios, dos baños,
gas natural. Tel. 660117055
JUNTO AVDA. CANTABRIAa
chica alquilo habitación en piso
compartido. Calefacción y agua
caliente central. Totalmente ex-
terior y soleado. Tel. 620123087
ó 947234174
JUNTO PARQUE EUROPA C/
Madrid. Alquilo habitaciones en
piso compartido, camas 135 cm.,
cerradura, conexión TV, amplias,
una con baño completo, cocina
equipada, calefacción gas ciudad.
Opción plaza garaje económica.
Tel. 625562787
NECESITO chica para compar-
tir piso, consta de cuatro habita-
ciones, dos baños, salón y cocina.
Zona Gamonal (C/ Santiago 6). 170
euros + gastos. Tel. 626972332
PASEO LOS PISONES habita-
ción, sitio tranquilo, 220 euros gas-
tos incluidos. Tel. 602330101
SAN PEDRO LA FUENTE junto
a Mercadona y Biblioteca alqui-
lo habitación con baño cerca de
las Universidades y del Centro. 175
euros + gastos. Tel. 647534674
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Llamar al
teléfono 699051130
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 BUSCAcompañer@ de piso
detrás de la Universidad de Hu-
manidades. 200 euros + gastos.
Wifi. Telf. Ambiente de estudio.
Fumador o tolerante. Tel. 669368
869 ó 677657292
SE NECESITA estudiante para
compartir piso zona Centro. Inte-
resados llamar al Tel. 947204422
ó 654486124

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquiler habitación con ba-
ño incorporado y cocina compar-
tida. 275 euros todo incluido (luz,
agua, calor, comunidad). Tel.
722276825
ZONA C/ MADRID habitación
piso compartido. Precio 200 euros
gastos incluidos. Tel. 608288072
ZONA CENTROse alquilan 2 ha-
bitaciones, una con cama  de 1,50
m. por 170 euros y otra por 160
euros más gastos de agua y luz.
Tel. 665776387
ZONA G-2a 10 min. Hospital Uni-
versitario habitación grande con
armario empotrado y derecho a
cocina para señora o estudiante.
Trato familiar. Tel. 678795652
ZONA HANGAR se alquila ha-
bitación con derecho a cocina.
Más información en el 947405339
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso reformado a es-
trenar, ascensor, gas, 2 baños,
amueblado, cocina equipada com-
pleta, llave y toma TV en todas las
habitaciones. Inmejorable ambien-
te. Tel. 616970003 ó 618642322
ZONA UNIVERSIDADse nece-
sitan 1 ó 2 chicas para compartir
piso nuevo a estrenar. Opción pla-
za de garaje amplia. T eléfono
683279659 ó 600099523

1.5
VACACIONES

BENIDORM alquilo apartamen-
to en C/ Lepanto. Playa Levante.
A 3 min. andando tranquilamen-
te a la playa. Plaza de garaje y pis-
cina. Aire acondicionado y cale-
facción. Muy bien amueblado. Tel.
659870231
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, playa Levante. 2
habitaciones, plaza de garaje fi-
ja, piscinas y zonas verdes. Tel.
620048690 ó 947310901
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. Ambiente
tranquilo. Diciembre y Enero fe-
chas libres. Tel. 942717009
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento. Tel. 606923133

1.6
OTROS

A 12 KM de Burgos vendo finca
de 2.500 m2 vallada y con luz. Tel.
646973215 ó 947221479
A 18 KM de Burgos vendo o al-
quilo finca vallada de 2.000 m2
con nave de 250 m2, merendero
de 60 m2, pozo y árboles frutales.
Tel. 610502787

A 19 KM en Villangomez se ven-
de finca urbana de 550 m2. Pre-
cio 18.000 euros. Tel. 626307938
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 completamente valla-
da y cercada con pinos, pozo y
paso de acceso legalizados. Tel.
657037537
A 20 MINde Burgos dirección Va-
lladolid, merendero de piedra, to-
dos los servicios, agua, luz, sa-
neamientos, alcantarillado, antena
T.D.T. y parabólica. Tel. 637430038

A 6 KM de Burgos vendo va-
rias huertas desde 150 m2 a
1.000 m2. Zona San Medel. Tel.
947 26 16 02

CASTRILLO DEL VAL se ven-
de finca rústica de 1.000 m2 con
arroyo de regadío al lado. Econó-
mica. Tel. 665535713
DOÑA BERENGUELAse vende
trastero grande de 12 m2. Precio
negociable. Llamar al teléfono 638
578727
IBEAS DE JUARROS venta de
finca en suelo urbanizado. Pre-
cio a convenir. Tel. 649483946
JUNTO AVDA. DEL CIDse ven-
de trastero. Para más información
llamar al 609711711 ó 616971301
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
SE VENDEN40 hectáreas en Mi-
lagros y Fuentenebro en varias fin-
cas. Tel. 722276825
TOMILLARESse vende finca de
750 m2. Muy económica. Telé-
fono 649724211
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 tel.
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
COMPROmerendero con terre-
no entre 400 y 800 m2 en pue-
blo cercano a Burgos. Teléfono
616472635

OTROS ALQUILER

A 20 KM. BURGOS se alquila
o vende FINCA de 4 Hectáre-
as con cuadras, merendero,
150 árboles frutales y orna-
mentales. Ideal para finca de
recreo o agropecuaria. Inte-
resados llamar al 609 41 96 26

ALQUILO guardamuebles o pa-
ra guardar cualquier otro enser.
Fácil aparcamiento. Llamar al te-
léfono 609490629
ALQUILO trastero, 10 m2 aprox.
luz natural y artificial, mas un
aseo. Acceso directo de la ca-
lle, fácil aparcamiento. Zona Sur.
Tel. 697405201
G-3 junto a Hospital y Centro De-
portivo se alquila trastero. Econó-
mico. Teéfono 606093358 tardes
ó 676040909 mañanas
SE OFRECE merendero en Bur-
gos capital con capacidad para 24
personas. Ideal para eventos o reu-
niones familiares, cumpleaños,
etc. Patio de juego exterior ce-
rrado. Parada bus cercana. Tel.
654377769

PARTICULARnecesita persona/s
que sepa cambiar avances de una
caravana. Tel. 628827321

TRABAJO

37 AÑOSColombiana. Experien-
cia como camarera de barra y co-
medor. Vehículo propio. Sandra.
Tel. 619066305
41 AÑOS Chica española titula-
da como Técnico de Puericultura
se ofrce para cuidar niños, llevar
al Colegio... Experiencia. Llamar al
teléfono 947488174 ó 637910233
44 AÑOSSeñora experimentada
con muy buenas referencias se
ofrece para trabajar: cuidado per-
sonas mayores, hospitales, labo-
res hogar, cuidado niños, cocinar,
planchar, hostelería. Tardes a par-
tir de las 16 h. y fines de sema-
na. Tel. 680503126
45 AÑOSSe ofrece persona es-
pañola para cocinar en domicilio
particular u otras labores. Tel.
654377769
ALMUDENAespañola, se ofre-
ce para atención a mayores, ni-
ños, plancha, guardias nocturnas
en hospitales. Experiencia y bue-
nos informes. Llamar al teléfo-
no 690316488
AUXILIAR de enfermería es-
pañola con experiencia en cui-
dado de personas mayores se
ofrece para trabajar a domici-
lio u hospitales. Disponibilidad
de horario. Referencias. T el.
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 para
mover, retirar, pintar, limpiar, jar-
dinería o cualquier trabajo. In-
teresados llamar al teléfono
617542426
BURGALESA agradable, ho-
nesta y cariñosa, me ofrezco pa-
ra cuidar personas jóvenes o ma-
yores, enfermas o sanas, en ho-
gares, hospitales, Burgos y
provincia, preferiblemente no-
ches. Tel. 658376939
BUSCO empleo como electricis-
ta con experiencia. Llamar al telé-
fono 608468678
BUSCO un empleo como alba-
ñil de primera con experiencia pa-
ra trabajos de construcción en Bur-
gos y Provincia. Tel. 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
CAMARERO con 4 años de ex-
periencia en comedor, bar y terra-
za, busca trabajo. Estudios de
hostelería y conocimientos de
cocina. Disponibilidad horaria y
de incorporación inmediata. Tel.
663633488
CHICA 26 años seria y respon-
sable busca trabajo. Tengo expe-
riencia en limpieza, plancha, co-
cina y cuidado de niños. Tel. 642
978142
CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños, empleada de ho-
gar, cuidado de personas mayo-
res, limpieza. Disponibilidad ho-
rario e incorporación inmediata.
Tel. 628520353
CHICA busca trabajo por horas
o fines de semana. Cuidando
personas mayores, limpiezas, la-
bores del hogar, hostelería, ca-
marera de planta. Experiencia y
referencias. Zona Centro de Bur-
gos. Llamar al 631213988
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 con título de auxiliar de
enfermería busca trabajo en cui-
dado de niños y personas ma-
yores o limpieza del hogar. Tel.
652119094
CHICA de Ghana con experien-
cia en cuidado de personas a do-
micilio, residencias y hospitales.
Limpiezas y tareas de hogar, se
ofrece con disponibilidad de ho-
rario. Idiomas: Castellano, Inglés.
Incorporación inmediata. Tel.
602173724
CHICAecuatoriana desea traba-
jar por horas en cuidado de perso-
nas mayores o cualquier otra ac-
tividad. Tel. 638086603
CHICAespañola desea trabajar
urgentemente en una casa por
las mañanas de 9 a 11 h. en lim-
pieza. Tengo experiencia. Tel.
678060533
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 se ofrece para trabajar
con personas mayores, niños,
hostelería, plancha, empleada de
hogar, residencias u hospitales.
Interna o externa. Titulación Ayu-
da a Domicilio. Responsable. Tel.
640397597
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CHICA seria y de confianza bus-
ca trabajo 2 ó 3 horas a partir de
las 12 h. hasta las 15 h. Llamar
al teléfono 678934811
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en servicio doméstico,
cuidado de niños, limpieza, plan-
cha y cocina. Con vehículo. Tel.
662120492
CHICO burgalés busca empleo
con experiencia en arreglar per-
sianas, puertas, electrodomésti-
cos, electricidad, pintar, arreglo de
muebles, albañilería, limpieza cris-
tales y bronce. Muy económico.
Tel. 947057975 ó 680381851
CHICO busca empleo como ayu-
dante de cocinero, limpieza, cui-
dar señores mayores, soldador
electrodo, pintura metálica a
mano/pistola, etc. Experiencia y
referencias. Vehículo propio. Bur-
gos y provincia. Tel. 608398374
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
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo como repartidor, lava-
dero de vehículos, peón de obras
y fincas, técnico de electrodomés-
ticos, etc. Tel. 622059030
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
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. T el.
619041271

ESPAÑOLAcon coche se ofrece
para planchar y labores del hogar
por las tardes. Llamar al teléfo-
no 625819480
ESPAÑOLAmuy responsable se
ofrece para limpieza de bares, pub,
comercios, oficinas, portales y cris-
tales. Tel. 616607712
HOMBRE responsable busca un
empleo como pintor de pisos, ha-
bitaciones, comunidades, arreglos
de muebles, suelos laminados y
carpintería. Tel. 617706650 ó 947
294805
JARDINERO burgalés busca un
empleo con experiencia en man-
tenimiento de jardines, podas, fru-
tales. Carnet, coche y maquinaria.
También en provincia. Tel. 618
011602
LIMPIADOR de cristales, le-
treros y mantenimiento de domi-
cilios, busca empleo para limpie-
za de cristales de pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
692 195851

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

RESPONSABLE Chica busca
trabajo en limpieza de cafeterí-
as, restaurantes, casas, hote-
les, por las mañanas estoy dispo-
nible, tengo papeles en regla. Tel.
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 pa-
ra cuidado de niños, labores del
hogar, cuidado de ancianos o si-
milar. Mucha experiencia e infor-
mes. Disponibilidad. Tel. 636966
063
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 OFRECE chica joven para
trabajar con niños, personas ma-
yores, limpiezas de pisos, casas
(todas las labores del hogar), muy
buen presencia y responsable,
disposición inmediata. Tel. 687
176633

SE OFRECE chica para 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 responsable
para trabajar en limpiezas (casas,
oficinas, empresas, portales..), cui-
dar a personas mayores y niños.
Tel. 617928975
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, extras, ayte. de co-
cina o guarda vigilante de obra.
Tel. 696842389 Javier
SE OFRECEseñora muy respon-
sable (española) para cuidados
de personas, labores del hogar,
limpiezas generales, hacer horas
y hacer noches. Llamar al 616
607712
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
SEÑORA 58 años, búlgara, se
ofrece para trabajar Martes y
Miércoles en cuidado de perso-
nas mayores o sustituciones, la-
bores del hogar, plancha, limpie-
zas en general. Experiencia y
referencias. Tel. 642293990
SEÑORA con 10 años de expe-
riencia se ofrece para cuidar en-
fermos ingresados en residencias.
Solamente comidas o acompañar
a pasear. Referencias. Tel. 622562
913
SEÑORA española muy respon-
sable, trabajadora y con experien-
cia, se ofrece para el cuidado de
personas mayores o niños. Tel.
619874537
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores con
experiencia. Disponibilidad maña-
na y tarde. Tel. 600731678
SEÑORAse ofrece para trabajar
como empleada de hogar, plan-
cha y cuidado de personas mayo-
res en domicilio o dormir en hos-
pitales. Titulada Auxiliar de Ayuda
a Domicilio. Muchos años de ex-
periencia. Tel. 640368103

SEÑORAseria busca trabajo ex-
terna por las mañanas y por las
tardes. Buenas referencias. Cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza y plancha. Tel. 642715763
SEÑORAseria y responsable con
buenas referencias busca trabajo
como interna o lo que sea. Tel. 631
229763
TRABAJADOR con 4 años de
experiencia en atención al públi-
co, busca trabajo en tiendas, su-
permercados, librerías, ferreterí-
as, ultramarinos, etc. Disponibi-
lidad horaria e incorporación
inmediata. Tel. 663633488

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde cuadros nuevo (pues-
to dos veces) y vestido de fiesta
talla 40 muy bonito vendo. Tel.
947202704
ABRIGOde novia de encaje blan-
co con cola para ponerse encima
de cualquier vestido vendo (25 eu-
ros). También tocados de novia
muy baratos. Tel. 947272934
ABRIGO de Visón color negro
vendo en buen estado. Puede ver-
lo sin compromiso. Tel. 650041969
ABRIGO lomos Visón vendo por
1.500 euros ( a convenir). Tel. 609
412821
CHAQUETA de marmota como
nueva, talla 48/50, precio 165 eu-
ros. Abrigo paño muy poco usado,
talla 48/50, precio 125 euros. Pre-
cios muy baratos. Llamar de 15
a 17 h. al 947223792
DOS CAZADORAS caballero
moda joven, talla L, por 15 euros
cada una y bañador Quicksilver
nuevo (con etiqueta) talla M por
15 euros. Fotos por Whatsapp.  Tel.
647760145
LOTE ROPA de niño 9 a 11 se
vende por 10 euros, incluye caza-
doras, se regala también patine-
te. Interesados llamar al teléfo-
no 650610877 por las tardes

OFERTA
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CASA Y HOGAR

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

CENTRO DE ADELGAZAMIENTO
CON LAS ÚLTIMAS

TECNOLOGÍAS SE ALQUILA

667 745 011

EMPIEZA A TRABAJAR 
EN TU PROPIO NEGOCIO

EN LA MEJOR ZONA DE GAMONAL

ALBAÑIL AUTÓNOMO re-
aliza todo tipo de reformas:
pisos, baños, cocinas, ca-
sas, merenderos, fachadas,
pintura, etc. Dentro y fuera
de Burgos. Precios de crisis.
Españoles. Tel. 695162503

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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Javier Arranz desea a sus
clientes y amigos Feliz Na-
vidad. Tel. 606329123

AUTÓNOMO REALIZA TO-
DO TIPO DE REFORMAS. Co-
cina completa (2.700 euros)
y baño completo (1.680 eu-
ros). Hormigón impreso, pin-
tura, escayola, fontanería,
electricidad, pladur, yeso, te-
jados, excavaciones, traba-
jos en piedra y mármol. Bur-
gos/Provincia. Llamar al
teléfono 603831583

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

CARPINTERO AUTÓNOMO
hace trabajos y toda clase
de mobiliario (armarios, dor-
mitorios, cocinas, puertas
y parque). Diseños origina-
les. También acuchillados y
barnizados de suelos. Ade-
más pintura en general.
BUEN PRECIO. Teléfono
678028806 Jesús

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

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

Superofertón. Autónomo.
Cambiamos tu bañera por
solo 560 EUROS realizamos
toda la obra necesaria para
cambiar tu bañera por plato
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. Trabajamos
para particulares, empresas
y seguros. Mantenimiento
en comunidades. Servicios
24 horas. Seriedad y profe-
sionalidad. Burgos y Provin-
cia. Tel. 603831583

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL 

CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

OFICIAL/A DE
FLORISTERÍA

APARTADO DE CORREOS 737. 09080 BURGOS

SE NECESITA

DEPENDIENTA
PARA BOUTIQUE

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

momoghr@gmail.com
ENVIAR C.V. CON FOTO A:

PELUQUERO/A
DE CABALLEROS

627 758 263

SE NECESITA

MUY PROFESIONAL
*Chicos que realizaron la prueba vuelvan 

a ponerse en contacto. Gracias.

SE NECESITA

Enviar C.V. al:

EXPERIENCIA EN
CONTABILIDAD/NÓMINAS

ADMINISTRATIVO

APARTADO DE CORREOS 1984
09080 BURGOS

EL PLACER DEL ENCUENTRO

671 979 345

AGENCIA NECESITA SEÑORITAS DE
EXQUISITA PRESENCIA, GUAPAS Y

BUENA FIGURA PARA PRESTIGIOSA
CASA DE CONTACTOS.

Flexibilidad horaria. Inmejorable trato.
Altos ingresos. Book fotos gratuito

GENTE EN BURGOS · Del 23 al 29 de diciembre de 2013

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



PRECIOSOvestido de Comunión
para niña vendo en perfecto esta-
do y seminuevo. Tel. 947212430
TRAJE totalmente nuevo sin es-
trenar vendo, clásico azul marino,
talla 58, de Pedro del Hierro. Tel.
617518143
VESTIDO de novia diseño fran-
cés “Pronuptia”. Precio 500 euros.
Tel. 947260742
VESTIDO de novia talla 42 ven-
do, marca Pronovias, color cham-
pang/marfil. Regalo traje chaque-
ta falta. Tel. 602330101
VESTIDOnovia modelo Dalila de
Pronovias colección Costura 2013.
Como nuevo. Talla 36-38. Rega-
lo cancán nuevo y cojín alianzas.
Precio 750 euros. Llamar al telé-
fono 627917843

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
SI TIENES ROPA que no usas,
yo te la recojo o me la traes. En
buenas condiciones, para gente
que pueda reutilizarla. Gracias. Tel.
622092010

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
ALZADOR infantil para asiento
de coche vendo como nuevo y ho-
mologado. 7 euros. Tel. 947241774
ó 605318024
BAÑERAde bebé con patas ven-
do a estrenar. Color blanco. Dis-
positivo de desagüe. Económica.
Tel. 660328844
BUGABOOcompleto vendo con
todos los accesorios. Buen precio.
Tel. 678513177
BUGABOO vendo en perfecto
estado: carro, silla, sombrilla,
burbuja para lluvia, dos juegos de
capota...Precio 400 euros. Tel.
615099661 Virgina
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
KIT BEBÉvendo: cuna de made-
ra (colchón, somier, ropa) y silla
+ capazo de paseo “Bebecar”. Lis-
to para su uso. Precio 200 euros.
Tel. 639953926
MAXI-COSIcon adaptadores pa-
ra Bugaboo vendo por 90 euros
y saco rosa por 15 euros. Teléfo-
no 661000060
SILLA coche grupo 1-2 de 9 a 25
Kg. con Isofix Casual Play Extrem.
Limpia y como nueva. Precio 80
euros, nueva vale 240 euros. Tel.
633451316
SILLA Mutsy con capazo vendo
más regalo de cuna + cuna de via-
je +  trona para comer + mece-
dora + bañera cambiador + ropita
de niña de 0 a 3 años. Precio 400
euros. Tel. 652330869
SILLA para coche de bebé 0 a 1
año con sistema Isofix. Nueva. 40
euros. Tel. 661218374

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

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO baño, 2 puertas, ca-
jón y luna, 55 ancho x 86 alto. (70
euros) y accesorios baño en ace-
ro inoxidable como portarrollos,
etc. (25 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
ARTÍCULOSantiguos vendo, co-
mo radio, calderas de bronce, plan-
chas de hierro y cuadros. T el.
620920847
CAMA NIDO juvenil de 90 cm.
con somier y mesa vendo (sin col-
chones). Precio 100 euros. Llamar
a partir de las 12 h. del mediodía
al 619245454
CAMA plegable de 90 cm. y es-
tufa de butano con dos bombonas
vendo en buen estado y a buen
precio. Tel. 605787368
DORMITORIO juvenil con cama
nido, cajonera, cajón con 2 puer-
tas, tablero y 2 baldas. Muy muy
barato. Tel. 669423100
DOS COLCHASde ganchillo pa-
ra cama de matrimonio vendo.
Una blanca y otra beige. A 120
euros/unidad. Tel. 630568020 ó
601117449
DOS SOMIERES vendo por 60
euros. Interesados llamar al te-
léfono 609732116
MECEDORA mimbre, mesa ca-
marera y estantería vendo. Llamar
al 667261025
MESA auxiliar de 1 m. x 0,50
m. color roble con cristal bisela-
do vendo en perfecto estado.
Precio 140 euros. Tel. 947209520
ó 629209552
MESA comedor de 1,70x90 ex-
tensible con 6 sillas se vende
en buen estado y regalo taquillón
de entrada con espejo. Teléfo-
no 676000057
MOBILIARIO de habitación es-
tudio se vende económico. Tel.
644310305
MUEBLE rústico salón 2,5 m. lar-
go (199 euros), alfombra tonos cru-
dos como nueva 1,60x2,40 m. (40
euros), televisión Philips 28” gris
planta, funcionando como el pri-
mer día, 60 euros. Tel. 699116503
MUEBLESantiguos vendo: arca
100x50 roble, mesa de olmo
170x75, banco roble con respaldo
y reposabrazos, cama 120 cm. ní-
quel, otra 120 cm. cerezo estilo in-
glés restaurada y varia arcas gran-
des sin restaurar. Tel. 658127983
MUEBLES de bar vendo por 50
euros y 2 mesas de estudio a 10
euros cada una. Se regalará so-
mier, colchón etc.. Tel. 655356098
MUEBLES de comedor de fina-
les de los 40 se venden: mesa, 6
sillas, aparador y vitrina. Precio ne-
gociable, Teléfono 947234229 o
639541366
MUEBLESde dormitorio comple-
to y salón vendo en buen estado
y económicos. Tel. 652969857
OPORTUNIDAD se vende por
50 euros máquina de coser anti-
gua Alfa con mueble y dos lámpa-
ras (una de techo y otra de pie).
Tel. 616569311

SILLAS tapizadas muy cómodas
vendo, ideal cualquier local, co-
medor restaurante, bodega o ca-
sa. Llamar al 638184264
SILLÓNde diseño famoso mode-
lo sillón Wassily vendo, original
estructura cromada y tiras de cue-
ro reforzado. Envío fotos. Ocasión:
150 euros/unidad. Tel. 627917843
SOFÁS 3+2 (3 plazas y 2 plazas),
2 lámparas de pantalla y mesa sa-
lón vendo en buen estado por
cambio de decoración. Económi-
co. Tel. 686939411
SOMIERarticulado de 90 cm. se
vende prácticamente nuevo y 2
colchones de 90 cm. con funda en
buen estado. Tel. 947207128
TODO LOS MUEBLES de una
cocina vendo, incluye fregadero,
electrodomésticos y encimera gra-
nito (muy barato). Mueble de ba-
ño mármol + lavabo (50 euros). Tel.
669423100

VENDO MUEBLES de toda
clase. ECONÓMICOS. Tel. 605
11 43 54

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINAgas ciudad usada 3 fue-
gos, 88x48 cm. con horno (20 eu-
ros). Cómoda antigua Alfonsina
de 4 cajones chapada en nogal (40
euros). Tel. 639664600
HORNO y asador marca Hergón
modelo H01 nuevo a estrenar en
cajas originales vendo. Precio 699
euros. Tel. 619592376
HOYA GM programable vendo
a estrenar con cestillo para freír
y otro para verdura al vapor de re-
galo. Precio 70 euros/todo. Tel.
606900676
LAVADORA funcionando per-
fectamente cambio por décimo
de lotería del “Niño”. Llamar al
teléfono 654572243
LAVADORA/SECADORABosch
mod. WVT 1260 vendo en perfec-
to estado, valorada en más de 700
euros se vende por 250 euros. Tel.
629501813
LAVAVAJILLAS hostelería se
vende seminuevo, buen precio,
marca Hoonved C46E. Llamar al
teléfono 620072257
TELEVISIÓN32” Sony vendo en
buen estado. Llamar al 657685522
TELEVISOR Philips de 26” pan-
talla plana seminuevo (200 euros)
y vídeo VHS (30 euros). Oportu-
nidad. Tel. 947229637

ELECTRODOMESTICOS

NECESITO televisor que funcio-
ne bien, si lo vas a tirar a la ba-
sura para comprar un televisor de
plasma, yo lo recojo. T eléfono
678216257

3.5
VARIOS

CALDERA de gas nueva, a es-
trenar, marca Saunier -Duval
Isotwin F28 E-A se vende en
perfectas condiciones. Precio
650 euros negociables. Teléfo-
no 626667780
CHIMENEA insertable con ven-
tilador de aire caliente vendo. Mo-
delo Lacunza Abodi con puertas
escamoteables. Seminueva. Tel.
660553187
ESTUFAS Art Decó 1.900-París
lacada en verde (750 euros). Otra
Suiza pequeña antigua (360 eu-
ros). Funcionando. Preciosas. Tel.
678096813

MARCO terraza de aluminio la-
cado blanco con 4 hojas con cris-
tal. Medidas 128 x 175 cm. Es-
cucho ofertas. Tel. 647760145
PARTICULARvende 9 ventanas
doble cristal en aluminio con per-
sianas en color bronce. Como nue-
vas. Económico. Tel. 616846623
RADIADORES eléctricos bajo
consumo Acesol: 1 de 975W - 13
elementos (275 €), 3 de 600W
- 8 elementos (175 €). Perfecto
estado. Poco uso. Tel. 651640711
ó 605526081
VENTANASPVC varias medidas
vendo a precio económico. Tel.
666898296 Pedro

NECESITO psicóloga o pedago-
ga para acompañar y organizar
diariamente los estudios a una ni-
ña de 1º de E.S.O.Tel. 658932566

BICICLETA de montaña BH-
DVER.X 26” cuadro de aluminio,
27 marchas, suspensión neumá-
tica. Sin estrenar. Tel. 679194455

BICICLETA de montaña vendo
nueva sin estrenar, procedente
de sorteo, color blanca, suspen-
sión delantera, 21 velocidades.
Precio 200 euros negociables.
Tel. 609145524
BICICLETA de montaña vendo,
cuadro de aluminio, suspensión
delantera, 21 cambios, tamaño
26”, en perfecto estado. Llamar
al teléfono 626958246
BICICLETAOrbea vendo, edad 9
a 12 años, color negro, perfecto
estado, casi nueva. Tel. 606583110
BICICLETA plegable comprada
en Agosto se vende. Ruedas de
20 pulgadas. Nueva, por no poder
usar por problemas físicos. Tel.
628827321
BICICLETA rosa 5-7 años y pa-
tines en línea rosas nº 31-33 ven-
do y regalo casco. Económico. Tel.
947241774 o 605318024
CASCOde quad, botas para mo-
torista Nº43, traje de neopreno,
equipo de pesca completo para
trucha, cañas, carretes, botas, etc.
Todo seminuevo. Tel. 679108867
CINTA de andar TD 450 se ven-
de. Precio 300 euros. Tel. 661650
980 ó 947200623
CONJUNTO BALLET para niña
de 5 a 7 años vendo: mallot, fal-
da, tutú, chaqueta, calentadores
y 2 pares de medias. Como nue-
vo. Económico. Tel. 947241774 ó
605318024
MOTOeléctrica de niña seminue-
va se vende, marca Injusa. Pre-
cio 50 euros. Tel. 629948227
OCASIÓN vendo bicicleta eléc-
trica seminueva mod. BH Emotion
Avant. Llamar al 639250428

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

A ALUMNOS DE BACH. O
E.S.O. Licenciado en Cien-
cias Químicas, imparte cla-
ses a domicilio de Matemá-
ticas, Física y Química.
Precio económico. También
en Navidad. Tel. 630526758

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. Llamar al teléfono
686739958

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

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

Alumnos ESO, Bachillerato,
Magiterio, Acceso Grado
Superior. LICENCIADO QUÍ-
MICA da clases particula-
res FÍSICA, QUÍMICA, MA-
TEMÁTICAS, ELECTROTEC-
NIA. Económico. Años
experiencia como profesor
academias. Preferiblemen-
te Gamonal. Tel. 665112973

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

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

CLASES PARTICULARES/RE-
FUERZO EDUCATIVO. Psicó-
loga especialista educación,
EP y ESO. Todas las áreas/
materias. Amplia experien-
cia, excelentes resultados.
Programas individualizados,
TDAH, problemas conducta,
dificultades aprendizaje, re-
cuperación, aprender a es-
tudiar. Tel. 609097313

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad,
First, Advance, Lengua Espa-
ñola. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Teléfono 699
278888

INGENIERO INFORMÁTICO
UNIVERSITARIO imparte
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química
e Informática a todos los ni-
veles: Primaria, E.S.O, Ba-
chillerato, Selectividad,
Grados. Excelentes resulta-
dos. MUY ECONÓMICO. Tel.
661902140

Se imparten CLASES DE
APOYO de E.P.O. y E.S.O. In-
teresados llamar al teléfono
638856171

INGLÉS. Licenciada en Filo-
logía Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO, Bach,
Ciclos Formativos Grado
Medio y Superior, examen
acceso Ciclos Formativos.
Grupos muy reducidos.
Buenos resultados. Zona
Gamonal. Tel. 669587738 ó
947470784

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

Necesitas que tu hijo saque
buenas notas? ¿La crisis no
te permite pagar una profe-
sora particular? Yo te garan-
tizo un óptimo resultado a un
precio estupendo. Para niños
de PRIMARIA. Tel. 947061038
ó 685642042

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

PROFESORA DE FÍSICA, QUÍ-
MICA Y MATEMÁTICAS im-
parte clases de Secundaria
y Bachillerato. 10 AÑOS DE
EXPERIENCIA en institutos
burgaleses: Comuneros, Men-
doza, Siloé...Excelentes re-
sultados. Tel. 686619204

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. Tel. 638 84 75 19

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

TALLERES INFANTILES E
INGLÉS. Profesora autóno-
ma trabaja: dificultades de
aprendizaje (problemas de
lenguaje, déficit de aten-
ción...), estimulación, creati-
vidad e Inglés. Llamar al te-
léfono 659004415
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SAN CRISTÓBAL - VILLÍMAR

FRUTAS MARIVI Bda. de Ayuntamiento, 3
BAR PILI C/ Trujillo 2
PELUQUERIA SUNELL. C/ Merida, 11
AUTOESCUELA NORTE C/ Rosa Chacel, 9-7
CARNICERÍAS MORENO C/ María Moliner, 5
FRUTOPÍA C/ Ctra. Poza, 93
FRUTERÍA BLÁZQUEZ C/ Teresa Jornet, 2
AUTOESCUELA PINILLA C/ Ctra. Poza, 49-51
REPARACIÓN DE CALZADO ‘LA BOTA ROTA’ C/ Enebro, 2
PAN Y MÁS C/ Hermanas Mirabal 48 (Coprasa)

BARRIADA INMACULADA

CENTRO CÍVICO GAMONAL NORTE C / José Mª Codón, 2
BAR LAS CANDELAS C/ Las Candelas, 9
ALIMENTACIÓN CASADO C/ Las Candelas, 37
C. DE ESTETICA CASILDA MARTIN C/ Carmen Conde 6
SANEAMIENTOS DANIEL MADRID C/ Juan de Ayolas, 49
ALIMENTACIÓN CLETO C/ Casa La Vega, 21
PANADERÍA CÁMARA C/ Casa La Vega, 33
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
AUTOSERVICIO EL VECINO Plaza San Juan de los lagos, 7

BARRIADA MILITAR

ANAY-G INSTITUTO DE BELLEZA Y SALUD C/ Cascajera, 1
EL FOGÓN DE JESUSÓN C/ La Chopera, s/n.
VEN Y VE. ESPACIO SOLIDARIO ACOREMA C/ Bartolome
Ordoñez,1
TABERNA DE BENI C/ Vitoria, 87

G-3 - AV. CANTABRIA

PANADERÍA CONCHI C/ Marqués de Berlanga,34
CENTRO CÍVICO VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, s/n.
CENTRO POLIDEPORTIVO TALAMILLO C/ Victoria Balfé
CLÍNICA VETERINARIA VISTA ALEGRE C/ Victoria Balfé, 8
FRUTERÍA SAN RAFAEL C/ Condesa Mencía,14
CARNICERÍA PEDROSA C/ Condesa Mencía,125
JMJ INFORMÁTICA C/ Condesa Mencía,167
LIBRERÍA LIBER C/ Condesa Mencía,108
BURGOS ACOGE C/ Loudum, s/n
PERFUMERÍA TINUCA C/ Duque de Frías, 10
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Conde de Haro,1
TU GESTIÓN C/ Guiomar Fernández, 2
FRUTERÍA BLANCA Plaza Bda. Illera, 1
CARNICERÍA Mª JOSÉ NIETO C/ Pozanos, 11
ESTACIÓN DE SERVICIO VISTA ALEGRE (AVIA) C. C. El Mirador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Av. Cantabria, 4
PELUQUERÍA MELGOSA Av. Cantabria, 23
EL GOLOSÍN Av. Cantabria, 57
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR Av. Cantabria, s/n.
CUIDAMOS Galería Comercial Hospital Universitario.

C/ VITORIA- CENTRO

PELUQUERÍA ART-LANZÓN Av.Arlanzón, 35
INMOBILIARIA ORTEGA C/ Vitoria, 27
AVALÓN C/ Vitoria, 39
ULTRAMARINOS COLMADO LA ESQUINA C/ Santa Casilda,8

AV. DE LA PAZ - AV. REYES
CATOLICOS - OTROS

INMOBILIARIA SAN PABLO Av. de la Paz, 9 
GAES CENTRO AUDITIVO Av. de la Paz, 10
VILIMUN Av. de la Paz, 17
IBERMUTUAMUR Av. de la Paz, 21
SEGUROS BILBAO Av. de la Paz 26 (esquina c/ Soria)
AGENCIA DE VIAJES. HORA DE VIAJAR C/ Antonio de
Cabezón, 6
LA BOTICA DE LAURA C/ Calzadas, 4
PELUQUERÍA AMBOS C/ Calzadas, 7
AULA PERSONAS MAYORES MARÍA ZAMBRANO C/ Soria, s/n.
CALZADOS GRACI C/ Soria, 5
PELUQUERÍA CORTEBELO C/ Manuel de la Cuesta,9
INMOBILIARIA LARES DE CASTILLA C/ Guardia Civil, 1

COMERCIAL LATINA C/ Segovia, 31
CLÍNICA DENTAL DR. CONDADO C/ Santo Domingo de
Silos, s/n.
TIEMPO ACTIVO Av. Reyes Católicos, 11
AUTOESCUELA JUNIOR Av. Reyes Católicos, 14 C
BOUTIQUE DEL FUMADOR Av. Reyes Católicos, 18
IBERBUR Av. Reyes Católicos, 20
AUTOESCUELA QUINTANILLA Av. Reyes Católicos, 33
ALIMENTACIÓN ROSAL Av. Reyes Católicos, 42
GONORSA Av. Reyes Católicos, 45
BIG BOLERA C/ Soria.
HERBOLARIO BURGOS NATURE C/ Federico Martínez Varea, 3
BAR CONDE C/ Federico Olmeda, 30
HERBORISTERÍA SAN AMARO C/ Francisco Sarmiento, 4
MAS BICI C/ Francisco Sarmiento s/n.
MONFER. SERVICIO OFICAL C/ Francisco Sarmiento s/n.
CALZASALUD C/ Amaya, 2
INMOBILIARIA BURGOS C/ Clunia, 6

AV. DEL CID Y OTROS

IMPRESIONES Y COPIAS S.L. C/ Sagrada Familia, 2
GEROVITALIA C/ Sagrada Familia, 22
MÁQUINAS DE COSER GARRIDO Av. del Cid, 19
PANADERÍA B. GUTIERREZ Av. del Cid, 89 (Paque
Avenidas).
FUNERARIA LA PAZ Av. del Cid, 83
PORTUGUES TEXTIL Av. del Cid, 67
INTERZOO Av. del Cid, 64.
PELUQUERIA DE CABALLEROS ÁLAMOS Av. del Cid, 29
INMOBILIARIA RENEDO Av. del Cid, 9
ALIMENTACACIÓN GUILLERMO C/ Diego Lainez 10
PELUQUERÍA ELENA MONEDERO C/ Martín Antolinez, 8
PESCADERÍA MERCHE C/ Villarcayo, 6
PELUQUERIA MARISOL C/ Abad Maluenda, 11
CARNICERIA ANTÓN C/ Rey Don Pedro, 38 
RADIO ARLANZÓN Plaza Vadillos, 5

SAN FRANCISCO

DREAM BIKE C/ San Francisco, 161
KAOBA MUEBLES C/ San Francisco, 31
ACEITUNAS LUCIO C/ San Francisco, 15
FRUTERÍA ANA C/ San Miguel,8

CENTRO

TIENDA DE TÉ KLIPPER Plaza Mayor, 20
PARKING PLAZA MAYOR Plaza Mayor
MERCERÍA SANTOS SORIA C/ Sombrerería, 2
RESTAURANTE POLVORILLA Plaza de la Libertad, 9
PRODUCTOS TÍPICOS SANDRO C/ Paloma, 41
ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28
RESTAURANTE LA FAVORITA C/ Avellanos, 8
IVES ROCHER Soportales de Antón
CAFETERÍA COIN 12 C/ Moneda, 12
ESTANCO SAN MIGUEL C/ Santander, 15
INMOBILIARIA ORTEGA DELGADO C/ San Juan, 9
ESTANCO DEL ARCO DE SAN JUAN C/ San Juan
ALIMENTACIÓN LA PUEBLA C/ La Puebla, 19
TABERNA MANELI C/ Fernán González, 36
CAFÉ BAR EL CASTILLO C/ Eduardo Martínez del Campo, 8
MUNDOFRUTAS Plaza España (2º plt. Mercado Norte)
FLORISTERIA LUCI Plaza España (1ª plt. Mercado Norte)
DECORACIÓN EQUIS Plaza España, 1

ZONA C/ MADRID

CAFETERÍA BOU C/ La Parra, 14
CUCHILLERÍA FERMIÑAN C/ San Cosme, 10
CENTRO DIETÉTICO BURGALÉS C/ Madrid, 3
DEPORTES MANZANEDO C/ Madrid, 19
INTERCOLCHÓN C/ Madrid, 36
JOYERÍA APARICIO C/ San Pablo, 12
AUTOESCUELA CAR C/ San Pablo, 20
PANADERÍA ZORI C/ Progreso, 12.
FRUTAS Y VERDURAS EL BULEVAR Av. Valencia, 5.
FRUTAS Y VERDURAS SANTA CLARA C/ Santa Clara, 54
PELUQUERÍA EKT ZATORRE C/ Andrés Martínez Zatorre, 3
REGALOS JOCKEY C/ Miranda, 18
FISIO & FISIO C/ Valladolid,11

DEMAMÁ C/ Concepción, 14
CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES PORTUGAL C/
Carmen, 8
AUTOESCUELA NORTE C/ Caja de A. Municipal, 17
AUTOESCUELA BULEVAR C/ Calleja y Zurita,12
BURGALESA DE TRATAMIENTOS DEL AGUA C/ Sta. Dorotea, 2
E. DE AUTOBUSES DE BURGOS C/ Miranda, s/n.
CENTRO CÍVICO SAN AGUSTÍN Plaza San Agustín s/n.
NATUR HOUSE C/ San Agustín, 13
FRUTAS Y VERDURAS NUESTRA SEÑORA DE BELÉN C/
Nuestra Señora de Belén,2
PANADERÍA ARREBA C/ Nuestra Sra.de Belén, 10
TAPICERÍA MOLINERO C/ Los Robles,2
PELUQUERÍA ROYPE Paseo de los Pisones,6
FRUTERÍA FRUDITT C/ San Julián,15
PIKACHU (QUIOSCO, PANADERIA, PRENSA) C/ San Julián,2
PELUQUERÍA ESPACIO VG C/ Salas, 16
CUNA DE SALUD C/ Legión Española,1
C. DE DÍA PARQUE EUROPA C/ Parque de Europa,7
BAR DEL PINO C/ Alfareros, 79
J3 COMPONENTES C/ Alfareros, 41
AGROPECUARIA ARROYO RUBIO C/ Alfareros, 37
CARNICERÍA LEO C/ Alfareros, 7
GRUPO JULIÁN Alto de la Varga

ZONA SAN PEDRO CARDEÑA

BAR LUCIO C/ San Pedro Cardeña, 100
TALLERES MARIO C/ San Pedro Cardeña, 92
PELUQUERÍA CANINA GUAUPETONES C/ San Pedro Cardeña,20
CENTRO DE ESTÉTICA BALNEA C/ Molinillo, 18
PELUQUERÍA UNISEX LUNA BAUGAR C/ Cortes, 1
BAR CERVANTES Plaza Anselmo Salvá, 5

ZONA SAN PEDRO Y SAN
FELICES

QUESOS SASAMÓN C/ San Pedro y San Felices, 22
ARCECARNE C/ San Pedro y San Felices, 27
CAFÉ VIDEO FOX C/ San Pedro y San Felices, 57
BAR DIMI C/ Calvario, 8
BAR LA TAPITA C/ Avila, 2
ALIMENTACIÓN CHELO Plaza Aragón, 8

PARRALILLOS

CENTRO CÍVICO “EL PILAR” HUELGAS C/ Gumiel de Hizán,
s/n.
RESTAURANTE EL TREMENDO C/ Juan de Austria, 10
BAR TERE C/ Alfonso VIII,83
ALIMENTACIÓN PARRALILLOS C/ Conde de Castilfale,13
PANADERÍA SURKO C/ Hornillos, 15
HOSTAL VÍA LÁCTEA C/ Villadiego, 16
FACULTAD DE CIENCIAS (UBU) Plz. Misael Bañuelos, s/n.
FACULTAD DE DERECHO C/ Hospital del Rey, s/n.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES C/
Parralillos, s/n.
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN C/ Villadiego, s/n.
GOMI-SUIT C/ Claustrillas, 3

UNIVERSIDAD  LAS  HUELGAS

ASOCIACION LA PERGOLA (BARRIO DEL PILAR) C/ Marcelino
Menéndez Pelayo, 12 

S. PEDRO DE LA FUENTE
FUENTECILLAS

PELUQUERIA ACTUAL C/  Enrique III, 2, bajo
CARNICERÍA HERMANOS ARRIBAS C/  Federico Olmeda, 11
CARNICERÍAS VICARIO C/ Malatos, 17
AUTOESCUELA QUINTANILLA C/ Santo Toribio, 2
PELUQUERÍA INNOVA C/ Francisco Salinas, 27
CARNICERÍA HERMANOS RODRÍGUEZ C/ Villalón, 36
CARNICERÍA TRASCASA C/ Montesano, 2 
BAR FUENTECILLAS Paseo de Fuentecillas, 7
BAR CASA ÁNGEL-ALIMENTACIÓN PURI C/ Venezuela
(Bda. Yagüe).
PELUQUERÍA-ESTÉTICA KACHÉ C/ Valdenuñez, 4
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE BURGOS C/ Federico
Vélez, 4, bajo (Plz. La Yecla).
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OFERTA Plataforma vibratoria
Speed Fitness. Bicicleta estáti-
ca Discover. Cinta de correr Ho-
rizon Fitness. Como nuevo y con
sus correspondientes manua-
les del usuario. 150 euros/uni-
dad. Llamar al teléfono 667784
371
PARTICULAR vende juguetes
nuevos al 65% de descuento de
su precio llevándose todos. Tel.
658815946
PORTAESQUÍSmarca Volvo con
llave, nuevos en su embalaje ori-
ginal, sirven para todos los mode-
los de coche, 35 euros. Botas es-
quí Atomic talla 37, color azul claro
y blanco sin estrenar, 40 euros. Tel.
661218374

45 AÑOSBurgalés propietario de
4 perros a lo largo de mi vida, me
ofrezco para pasear perros y cui-
darlos durante periodos vacacio-
nales. Tengo sitio apropiado. Tel.
654377769
ADOPTA UNA MASCOTA El
Servicio de recogida de perros
y gatos abandonados de la Dipu-
tación de Burgos los pone a tu
disposición para que los adoptes
totalmente GRATIS. Teléfono
620940612
CACHORRO Setter Gordon se
vende. Para más información lla-
mar al 637467764
CACHORROS de Border Co-
llie nacidos el 3/11/2013, ex-
celente pedigree, se entregan
vacunados, desparasitos, con
microchip, garantías sanitarias
e inscritos en el L.O.E. Precio
económico. Llamar al teléfono
650747559
CHIHUAHUAS y Yorkshire Toys
se venden. Precio 350 euros. Tel.
633095284
COBAYAde pelo blanco vendo y
regalo jaula y comedero. Precio 20
euros. Mando fotos por What-
sapp. Tel. 650610877
HURONESse venden. Para más
información llamar al teléfono 679
039943
MINI-PINSCHER negro fuego
machos, nacidos el 07/08/2013
vendo. Vacunados y desparasi-
tados. Precio 295 euros negocia-
bles. Tel. 650686622
PASTORES ALEMANESexce-
lentes cachorros de las mejores
líneas mundiales. Padres con
pruebas de trabajo. Muy buen
carácter. Garantía y seriedad. Tel.
620807440
PASTORES ALEMANES pre-
ciosas líneas de belleza. Hem-
bras 120 euros - Machos 180 eu-
ros. Dos meses. Llamar al teléfo-
no 622531344
PAVOS reales adultos hembras
y machos se venden. Impresionan-
tes colores. Económicos. Interesa-
dos llamar. Tel. 616782972
PERROSYorkshire Toy miniatura
machos o hembras con mes y me-
dio vendo vacunados, despara-
sitados y con cartilla. También una
docena de canarios amarillos y
2 mixtos. Tel. 609460440 ó 947
002373
PONYhembra de 3 años se ven-
de por no poder atender. Tel.
665535713
REGALOcachorros perro, raza pe-
queña, mestizos. Respondo What-
sapp. Tel. 610523534

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

TU PROPIO CORRAL!!. Cria-
dero cinegético. Faisanes y
gallinas de raza, palomas, co-
lines, pollo capón, gallinas po-
nedoras, canarios, pavos re-
ales, cordornices, conejos,
pollos de engorde y huevos de
raza. Tel. 639104695

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

CAMPO-ANIMALES

COMPROprismáticos tipo Tasco
8x30, Bresser 8x56 (vendidos en
Lidl) y libros caza. Llamar tardes/
noches al 683244116

CAMPO-ANIMALES

CONTENEDORES de 1.000 li-
tros ideales para huerta, meren-
deros, etc, vendo. Una usada “nue-
vos”. Tel. 654770294
CORTACÉSPED seminueva de
gasolina vendo a buen precio. Tel.
622009503
COTO INTENSIVO de caza en
Tanabueyes de la Sierra. Tempo-
rada de perdiz. Tel. 619456834
DOS JAULASpara hámster ven-
do, una pequeña y otra mediana,
10 y 15 euros/cada una. Tel. 677
025029
LEÑA de encina menuda en ma-
nojos de 15-20 Kg. y sarmientos
de vid grandes. 2 euros/unidad. A
la puerta de su casa. T el. 699
819504
LEÑA de encina seca cortada a
25 cm. se vende. Transporto por
zona de Lerma. Tel. 650901908
LEÑA de encina y haya de 1ª ca-
lidad en Big Bag a domicilio. Tel.
947489725
LEÑAde encina y roble seca, tro-
ceada a 40 cm., gruesa y guar-
dada en recinto cerrado se vende.
Interesados llamar. Tel. 947207270
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 nueces y
avellanas (mínimo 3 Kg.) y man-
zanas Golden y Granny (mínimo 5
kg.). Tel. 600609537
PARTICULAR vende patatas
Agria en sacos de 25 Kg. a 11 eu-
ros, también pequeñas a 8 eu-
ros/saco. Tel. 609004471
PARTICULARvende patatas con-
sumo de la Lora sacos 25 Kg./14
euros, también patatas para co-
cer o ensaladas sacos 25 Kg./10
euros. Tel. 605665365 a partir de
las 17 h
PARTICULAR vende patatas
consumo y siembra. Zona Nor-
te de Burgos. Saco 25 Kg./9 eu-
ros. A 0,36 euros/Kg. No están
regadas. Tel. 636998461
PARTICULAR vende patatas
nuevas de Burgos se venden a do-
micilio, buen tamaño, saco 25
Kg./12 euros y también sacos de
15 Kg. Tel. 688972030
PARTICULAR vende pichones,
conejos, pavos y pollos de corral.
Interesados llamar al 947161262
PARTICULAR vende pollos de
corral blancos en Villagonzalo Pe-
dernales. Tel. 627092764

PARTICULAR vende pollos de
corral criados en un pueblo a ba-
se de trigo, sobras de casa, frutas
y verduras. Tel. 627951138
PARTICULARvende pollos y co-
nejos de corral auténticos. Tel.
620883494
PARTICULAR Pollos de corral
blancos y pedreses criados en la
calle. Tel. 615458762
PARTICULAR Se venden pollos
de corral pelados. Hay blancos y
pedreses. Tel. 662473753
PARTICULAR Vendo pollos de
corral de 1 año. Tel. 630748862
SE VENDEN 10.000 Kg. de le-
ña al corte según pedido. Llamar
al 661337609
SE VENDEN 3 cerdas de 15 me-
ses criadas en el campo y 2 ve-
ladoras como nuevas. Tel. 602871
139

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

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
TABLÓNde fresno y nogal ven-
do, también rama de nogal serra-
da y madera para tejado. Eco-
nómico. Teléfono 947461158 ó
676261747
TENGO DERECHOSde planta-
ción de viñedo variedad tempra-
nillo. 30 áreas. Llamar al teléfo-
no 654769922
TIERRAvegetal y turba con man-
tillo se vende. Ideal jardines y huer-
tas. Se transporta en Burgos y Pro-
vincia. Tel. 615988734
VENDO 6 gallinas ponedoras
(poniendo), una pareja de ocas
(macho y hembra) y un pato. To-
dos de 6 meses por no poder
atender. 200 tejas árabes. Tel.
679108867
VENDO 8 árboles de chopo cor-
tados. Interesados llamar al tel,
947273947

IMPRESORA multifunción HP
vendo por 20 euros. Llamar al 659
430391
IPHONE32 Gigas, libre, blanco,
a estrenar y Ipad Mini 64 Gigas,
3G, wifi. Venta. Llamar al telé-
fono 653345118
ORDENADOR portátil Packard
Bell Intel B830 500 GB 4 GB se
vende. Windows 8. Sin estrenar.
Ideal regalo. Buen precio. Tel.
692057009
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano (AMD y Pentium),
portátiles y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PSP liberada con funda (50 eu-
ros). Game Boy Advance SP con 4
juegos (20 euros). DVD portátil do-
ble para coche sin estrenar (50 eu-
ros). Cascos Sony inalámbricos (15
euros). Todo en perfecto estado.
Tel. 618026738
SAMSUNG Galaxy S4 nuevo a
estrenar, liberado, con factura ori-
ginal. Garantía 2 años. Color an-
tracita. PVP hoy 600 euros, vendo
por 450 euros. Interesados llamar
al 659795513

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. Tel.
618680405

INFORMÁTICA

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

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

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

AMPLIFICADORy preamplifica-
dor Hi-Fi vendo en perfecto esta-
do y muy económico. Llamar al te-
léfono 947208841

MÚSICA

CABALLEROmediana edad bus-
ca profesor/a para iniciar músi-
ca acordeón. Tel. 659034530
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

ARTÍCULOSpara bar restauran-
te: registradora Sharp XE-A 102,
lavavajillas C35 E- SP, cortadora
de embutido industrial de acero
inoxidable. Todo seminuevo. Buen
precio. Tronzador de madera trifá-
sica. Tel. 600669012
ATENCIÓN se venden 6 cubos
de desescombrar de goma y bom-
ba de sacar agua a luz, ideal po-
zos, piscinas, etc. Tel. 699807845

BÁSCULA de colgar seminue-
va vendo económica o cambia-
ría por báscula de pie. Tel. 659
795513
BRANDY antiguo y otros lico-
res viejos desde ocho euros bote-
llas de litro y algunos aún más ba-
ratos. Hay botellas con tapón de
corcho. Tel. 645226360
CALENTADORde gas vendo por
500 euros e impresora moderna
por 1.800 euros. Llamar al  tel. 695
639954
CÁMARA frigorífica de obra,
mostrador de acero inoxidable y
báscula de precisión vendo. Tel.
649933678
CAMBIO o vendo barato cosas
viejas y curiosas por otras simi-
lares de mi interés: hierros, bron-
ces, objetos rústicos, etnográfi-
cos, cerámica popular, jugue-
tes, útiles del vino, botellas de
gaseosa, sifones, libros y fotos.
Tel. 660604930
CANTEADORAcola caliente ta-
cón PVC 2 m/m con aspirador sa-
cos seminuevo (1.950 euros trans-
porte y condiciones pago a
negociar, posibilidad probar insi-
tu). Extractor viruta saco 1 m2 (200
euros). Tel. 658127983
CORTADORAde fiambre marca
Vicerva modelo S355 se vende por
cese de negocio. Precio 390 eu-
ros. Llamar al 618085234
CUADROS/ÓLEOS del Distri-
to XVIII de París (Montmartre)
se venden económicos (200-
500 euros). Muy interesantes.
Tel. 649177344
DEPÓSITOde gasoil de 1.000 li-
tros homologado vendo económi-
co. Tel. 637125005
DOS TRONCOSde cerezo de 2’2
mt. de largo x 45 cm. de diámetro
vendo. Ideal para muebles, escul-
turas, etc. Tel. 630891080
ESTUFAbutano 2ª mano Kneis-
sel (45 euros). Calentador de bu-
tano 6L, poco uso (70 euros). Ce-
pillos carpintero antiguos, guilla-
men, garlopa, formones, gubias
(3 euros/ud.). Banco antiguo car-
pintero (40 euros). Tel. 947238
839 ó 679439508
ESTUFAde exterior a gas (70 eu-
ros), cocina industrial 3 fuegos (200
euros), lavavasos de barra, billar
profesional español (1.990 euros)
y bombona butano vendo. T el.
658815946

FREGADORAeléctrica se vende,
100 m. cable, buen estado. Eco-
nómica. Tel. 670462105
GRÚA para personas, cama de
0,90 m. articulada en perfecto es-
tado y económica, horno eléctrico
ideal para merendero o restauran-
te vendo. Llamar al 676111870
HORMIGONERAgrande marca
Lioga de 160 litros, incubadora de
36 huevos automática barata por
no usar y desbrozadora. Tel. 665
535713
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
IMPRESORA HP con tinta, dos
máquinas de escribir marca Oli-
vetti, juguetes y muñecas varia-
dos, puzzles a estrenar, juegos de
mesa años 80 y mobiliario auxi-
liar. Económico. Tel. 650331710
LÁMPARAde pie para salón con
más de 50 años, bronce/cerámi-
ca marrón (50 euros), 40 libros his-
toria, novelas, geografía, ciencias,
etc.. (20 euros), 40 cintas VHS di-
bujos de piratas, Asterix, Pipi,
etc..(15 euros). Tel. 665514579
LOTE DE MERCANCÍA de me-
naje se vende por actividad cesa-
da. Tel. 676968521
LUPAespecial para personas con
capacidad visual muy reducida
vendo, cambio de fondo, tama-
ño letras, etc, también DVD en per-
fecto estado. Tel. 660328844
MÁQUINA de coser Refrey 427
con maleta y pedal (poco uso), bor-
da, hojales, etc. Precio 100 euros.
Tel. 605436094
MAQUINARIAde carpintería se
vende. Llamar al teléfono de con-
tacto: 626362312
MAQUINARIAde hostelería con
poco uso (10 meses) : mesa fría,
mueble cafetero, vitrina exposito-
ra, freidora, plancha gas, grill. Pre-
cio revisable. Tel. 616178015
MOBILIARIOde restaurante pa-
ra unos 85 comensales vendo: me-
sas, sillas, menaje, manteles, pla-
tos, cubiertos, maquinaria de
cocina, horno convección, coci-
na 6 fuegos. Todo en un lote pre-
cio interesante. Tel. 722276825

OBRA ÓLEO del pintor Próspe-
ro Gª Gallardo vendo. Medidas
con marco 69x61. Soporte pintu-
ra 45x37. Llamar al teléfono
676169 923
OCASIÓNcoleccionistas, se ven-
den 6.000 etiquetas de vino, ca-
vas y licores. Diferentes zonas y
países. Tel. 659485520 horario de
oficina
PANTALLAS fluorescentes alu-
minio lacado blanco para dos tu-
bos de 1,50 m. Cuatro unidades.
También dos reflectores blancos.
Tel. 605013411
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 652127262 ó 656
822240
REPRODUCCIONESde Bargue-
ños de ébano y hueso se venden,
otros artículos como juegos de aje-
drez, dominó, cajitas, costureros,
etc. Tel. 686663937
SILLA de ruedas para ducha y
casa vendo sin estrenar (por fa-
llecimiento). Precio 100 euros,
mercado 400 euros. Llamar al
teléfono 605436094
SILLA giratoria para escritorio
y carritos-mochila para Colegio
vendo. Todo en perfecto esta-
do. A mitad de su precio. Tel.
651757881
SISTEMA ANTIRROBO con si-
rena, central, detectores y reloj
programación horario vendo. Tel.
605013411

TEJAárabe se vende a 0,20 cén-
timos y los canes del mismo teja-
do en madera de chopo. Tel. 618
085234
TRILOGÍACincuenta Sombras”
vendo por 29 euros. TDT Mini por
10 euros. Mando a distancia uni-
versal para personas mayores,
sin estrenar, por 5 euros. Tel. 627
985038
VAJILLA y diversos juegos de
café/té, merienda, fuentes, su-
peras, ensaladeras, bandejas,
salseras, etc. Todo a juego “de
escaparate”. Ideal coleccionis-
tas. Precio a convenir. Teléfono
947241774 ó 605318024
VENDO 2.000 Kg. de leña de ro-
ble de 40 cm. y un calentador de
agua de 100 L. Tel. 630878499
VENDO 38.800 anillas de refres-
cos para pulseras, cintos, etc. Ca-
da anilla me la pagaban a 5 cén-
timos y vendo las 38.800 anillas
por 700 euros negociables (no me-
nos de 500 euros). 24 horas. Tel.
627849780
VENDO500 botellas gaseosa an-
tiguas, garrafones de 16 y 20 L.
Tel. 657685522

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

GENTE EN BURGOS · Del 23 al 29 de diciembre de 2013

Clasificados|43Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



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. Tel. 620123
205

ABRE TU BAÚL de los recuer-
dos, te compro cualquier artícu-
lo que sea coleccionable: cromos,
postales, cómics, calendarios de
bolsillo, juguetes, etc, etc. Lláma-
me y compruébalo. Tel. 686404515
Jose
ATENCIÓNCompro para Museo
objetos de la Guerra Civil y Segun-
da Guerra Mundial: División Azul,
Falange, Carlistas, Republicanos,
medallas, libros, uniformes, pape-
les, espadas, armas antiguas inu-
tilizadas, insignias, postales, etc.
Pago bien. Tel. 620123205
COLECCIONISTA compra mo-
nedas de oro, plata, cobre y bi-
lletes españoles antiguos. Tel.
678803400
COMPRO guías telefónicas de
Burgos anteriores a 1.970. Intere-
sados llamar al 660604930
OBJETOS COLECCIÓNcompro:
medallas, insignias, llaves, arte-
sanía pastoril, anuncios publicita-
rios. También papel antiguo: libros,
fotografías, postales, grabados,
álbumes de cromos, tebeos, pro-
gramas de Burgos, etc. Pago bien.
Coleccionista. Tel. 660604930

VARIOS

Mejor vidente africano NDIA-
MA. Resuelve tus problemas
con resultados increíbles: re-
cuperar pareja, devolver amor,
impotencia sexual, negocios
y trabajo, problemas familia-
res y judiciales, mal de ojo,
ayuda a dejar drogas y alco-
hol. Tel. 615889978 - 631191070

ALFA Romeo 155 2.0 TD. Año
1.995. 120.000 Km. ITV recién pa-
sada. Buen estado. Se vende por
no usar. Precio 1.200 euros. Tel.
616336253 ó 947218600
AUDIA4. Último modelo 2.0 TDI.
Color oscuro con cuero claro, na-
vegador, bixenon, parktronic, etc.
(Atiendo Whatsapp). Llamar al te-
léfono 693804860

AUDI A6 3.0 TDI 225 cv . Año
2005. 210.000 Km. Tracción Quat-
tro. Todos los extras. Sensor lluvia
y aparcamiento. Cambio automá-
tico. Navegador. Velocidad cruce-
ro. Metalizado oscuro. Precio
11.300 euros negociables. Tel.
630943429
AUDIA6 TDI Full Equipe + Cuero.
Bien cuidado. No accidentes. A to-
da prueba. Precio 2.500 euros. Tel.
649389171
CAMBIOcon o sin dinero Lancia
Delta 1.600. E/E. A/A climatizado.
C/C, etc. Como nuevo. 88.000 Km.
por furgón o autocaravana. Tel.
633538585 tardes
CHRYSLERStratus 2.5 Gasolina.
Perfecto estado, ruedas nuevas.
Urge venta. Precio 1.800 euros Tel.
659978222
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. Equipa-
da con una buena baca. Muy buen
estado. Tel. 615290690
CITROËNC5 2.0 HDI. Año 2.001.
207.000 Km. Distribución cambia-
da a 150.000 Km. Muy bien cui-
dado. Precio 2.300 euros. Mejor
ver. Tel. 600367706
CITROËN Saxo. 3P. Gasolina
1.200. Llamar por las tardes a
partir de las 17 horas al teléfo-
no 609855292
CITROËN Xsara 1.6i. Muy buen
estado. Siempre en garaje. Eco-
nómico. Tel. 637430038
CITROËNXsara Picasso. 300.000
Km. Muy buen estado chapa, mo-
tor e interior. Con todos los extras.
12 años. Precio 2.000 euros. Me-
jor ver. Tel. 687520335
CITROËNZX 1.9 Diesel. Buen es-
tado. Siempre garaje. Enganche.
Portabicicletas techo. También pa-
ra Plan Pive. Precio 700 euros. Tel.
686 68 22 93

DISCOVERY 3 SE 2.7 TDV6. Vo-
lante multifunción, revisiones he-
chas en Land Rover, muy bien cui-
dado, recién pasada la revisión,
pastillas de freno nuevas, senso-
res, matriculado Noviembre/2007.
16.500 euros. Tel. 669858095
FIAT500 se vende. Precioso. Blan-
co con pocos kilómetros. Interesa-
dos llamar al teléfono 618653841
FORD Escort 1.8 vendo. 130.000
Km. En muy buen estado. ITV re-
cién pasada. Precio 1.200 euros.
Tel. 651127331
FORD Fiesta. 5P. Año 2005. Mo-
tor 1.4 TDCi. 156.000 Km. Perfec-
to estado interior y exterior. Me-
jor ver. Tel. 608624919
FORD Focus 2008 Ti-VCT 1.6 Ga-
solina. 3P. Rojo. Siempre garaje.
Libro de revisiones. 43.000 Km.
Equipamiento muy completo. Bien
cuidado. Tel. 672367570
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 3.500 euros. Tel. 659581174
Javier
FORD Mondeo 2.000 Gasolina.
19.000 Km. Pintura metalizada,
llantas Titanium, Bluetooth, clima-
tizador. Tel. 650554092
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
FURGONETAPeugeot Boxer Die-
sel vendo en buen estado. Tel.
619791878
IVECO Turbo Daily 35-12, motor
nuevo, carga lateral y trasera con
lonas, seguro, ITV, ballestas refor-
zadas. Para verlo. Tel. 947209040
LANCIA Beta Coupe 2.000. Año
1.978. Estilo deportivo. Coche his-
tórico. Tel. 669023203
MERCEDES 300 Diesel vendo.
Carrocería 24. Kilómetros: 276.000
Km. Automático. Precio 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 609326119
MOTOHonda VFR 750 c.c. Man-
do fotos por whatsapp. Precio 900
euros. Tel. 629663352
MOTOKTM EXC. Año 2008. Muy
cuidada. Precio 2.950 euros. Tel.
658954100
MOTO marca Peugeot TKR.2/49
cm. Cub. vendo nueva. Barata. Tel.
947393122 ó 610094206

OCASIÓN. Volkswagen Golf
Plus Diesel. Matrícula 8895
FHS. Impecable. 62.000 Km.
105 cv. Siempre en garaje.
Precio 10.500 euros. Teléfono
652940074

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
OPELKadett 1.4 LS Gasolina. Año
1.989. En perfecto uso. ITV pasa-
da (Diciembre 2013). Precio 500
euros negociables. Tel. 680574787
OPELZafira 1.6, 16v, 7 plazas. Año
2001. 150.000 km. Todos los ex-
tras. Precio: 2.100 euros. Tel. 600
319649
PEUGEOT 106 Diesel vendo en
perfecto estado. Precio negocia-
ble. Tel. 605311421
PEUGEOT205 Mito. Año 96. Die-
sel. Aire acondicionado. Elevalu-
nas eléctrico. Dirección asistida.
Llantas. ITV en regla. Bien de cha-
pa y motor. 900 euros. Tel. 680
620273
PEUGEOT 3008. Seminuevo.
1.600 c.c. Gasolina VTI modelo
Premium. Impecable. Garantía
Peugeot total 2 meses. 43.000 Km.
11.300 euros negociables. Tel.
679108867
PEUGEOT 309 Gasolina. Color
rojo. BU-....-N. ITV pasada. Siem-
pre en garaje. Con más de 10
años, ideal Plan Prever. Muy eco-
nómico. Tel. 650731837
PEUGEOT406 SDTD 2.1. 110 cv.
Año 1.996. A/A. E/E. C/C. 236.000
Km. Bien cuidado. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 646949451

PEUGEOT 607 Diesel. 2.200/
136 cv. Año 2004. 176.000 Km.
reales. Full Extras: GPS, volante
multifunción, radio Cd 6, 6 velo-
cidades, bien cuidado. Precio
4.500 euros negociables. Tel.
642298074
PEUGEOT607. Full Equipe. Año
2004. 140.000 km. Buen esta-
do. 4 E/E. Control tracción. Sen-
sor lluvia y luces. Doble clima.
Asientos eléctricos. Retrovisores
calefactables. Control velocidad.
2.400 euros. Llamar al teléfono
638161099
PORSCHE Boxster. 2003. Per-
fectas condiciones, libro de re-
visiones de la casa. Capa dura
de invierno incluida valorada
en 4.000 euros, llantas de 18
pulgadas. 19.000 euros. Telé-
fono 647779444
RENAULT Clio DCI 75 cv. Año
2010. A/C. Ordenador a bordo.
ABS. Control velocidad. Mandos
al volante. Airbag laterales. Radio
Cd. Color blanco. 79.000 Km. Tel.
649430650
RENAULT Laguna 3. Año 2008.
90.000 Km. Diesel 2000/150 cv.
Full Extras. Doble techo solar.
Cuero. GPS. Sensores aparca-
miento, volante multifunción,
cortinas. Impecable. Siempre en
garaje. 9.700 euros negociables.
Tel. 647202642
RENAULT Laguna Expression.
Buen estado. Climatizador bizo-
na. ITV pasada. 79.000 Km. Pre-
cio 2.100 euros. Llamar al teléfo-
no  659619210
RENAULT Megane. Año 2006.
Todos los extras. Precio 2.400 eu-
ros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 601199269 ó
634594897
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 1.4. Cierre centrali-
zado. Dirección asistida. Ruedas
de invierno. Año 98. Buen precio.
Tel. 669467505
SEAT Ibiza 1.9 TDI se vende.
Muy cuidado. Pintura buenas
condiciones. Precio 1.950 eu-
ros. Tel. 615677857
SEAT León 1.900 TDi 110 cv.
Buen estado. Todos los extras:
control de tracción, clima, llan-
tas originales, etc. Año 2003.
140.000 Km. Precio 2.400 eu-
ros. Tel. 666922497
SEAT Toledo 1.600 vendo. Inte-
resados llamar al teléfono 947
405354
SKÖDA Octavia Combi 4x4 1.9
TDI Familiar. Muchos extras (bola
enganche, barras techo). Ruedas
nuevas. Libros revisiones. Buen
precio. Tel. 615577421
SUZUKI Grand Vitara 1.600
Gasolina 4x4. 50.000 Km. Buen
estado. Ruedas alta montaña.
Matrícula DRF. Llamar al telé-
fono 690856543
SUZUKISamurai 1.3 G. ITV has-
ta Mayo. Color rojo. Buen esta-
do. Precio económico: 1.700 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 685543965

TOYOTAPrevia 2.0 D4D Diesel.
116 cv. Correas y embrague cam-
biados hace 12.000 Km. Mono-
volumen 7 plazas. Gran amplitud.
Año 2001. 272.000 Km. ITV has-
ta Abril/2014. Precio 5.500 euros
negociables. Llamar al teléfo-
no. 650359540
VOLKSWAGEN Crafter. Año
2011. Diesel. 53.000 Km. Blanca
mate. 9 m3. Caja y protegida.
2.500 motor. 109 cv. Muy buen es-
tado. Tel. 607844647
VOLVO 740 Master II 2.3 se-
miautomático E/E, asientos ca-
lefactables, 435.000 km. Hace
millón de km. Eurosuper, ITV, ga-
raje, ruedas nuevas. 1.200 euros.
Tel. 678096813
VOLVO V50. Año 2.005. Gaso-
lina. 136 cv. Climatizador. Crui-
ser Control. Sensor lluvia. Or-
denador. Bluetooth. Siempre en
garaje. Muy buen estado ca-
rrocería e interior. Precio 5.500
euros. Tel. 605811345

MOTOR

ATENCIÓNantes de llevar su co-
che o moto al desguace, llámeme,
compro coches viejos, motos ave-
riadas o sin ITV. Máxima tasación.
Pago al contado. Tel. 686574420
CAMBIO Ford Transit por furgo-
neta pequeña. Llamar al teléfo-
no 667792639
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. T el.
622015429
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
COMPRO todo tipo de vehículos,
todoterrenos, furgonetas, coches,
averiados o con golpe, no impor-
ta su estado, con o sin ITV. Má-
xima seriedad. Tel. 638161099
ES MI DESEOcontactar con per-
sonas interesadas por el coche
eléctrico, para conseguir un dis-
positivo que genera la energía que
tales coches precisan. Llame al
947234289 y le informaré detalla-
damente

MOTOR

225 EUROSnegociables. Llantas
con neumáticos medidas 215/45
/17 - 4 tornillos. Llamar al telé-
fono 699807845
CUATRO RUEDAS Michellin se
venden: 165/70/R13 con 200 Km.
Llamar al 619986502
DOS RUEDAS completas al
95% de uso 165/70/13 Renault
cuatro tornillos vendo. Precio
60 euros/las dos. Llamar al te-
léfono  686306045

OTROS

DEMANDA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

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

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

BUSCO chica de entre 25 y 31
años, que tenga una niña de en-
tre 7 a 10 años, amistad, aquí
en Burgos, española preferible-
mente, yo tengo 39 años y no
fumo. 24 horas. No ocultos. Tel.
627849780
CABALLERO de 59 años desea
relacionarse con señora. Interesa-
das llamar al teléfono 639250428
CHICA femenina busca chica
similar para tener amistad con
posible relación. Abstenerse
chicos, tríos y curiosos. T el.
699974850
CHICO 45 años, español, since-
ro, cariñoso, guapo, busco mujer
de 30 a 46 años, con mucho pe-
cho, para relación de pareja esta-
ble. Besos. Tel. 673731253

CHICO 46 años, español, sol-
tero, alto, delgado, cariñoso,
amable, doy masajes gratis,
antiestrés, relajantes, eróticos.
Solo mujeres. También amis-
tad. Discreción. Céntrico. Ten-
go WhatsApp. Llamar al telé-
fono  633931965
GRUPO DE AMIG@ S busca-
mos ampliar nuestro círculo de
amistad. Para cenar, bailar, ir al
cine, senderismo...etc. Edades
entre 44-52 años. Para informa-
ción llamar al teléfono 63796
9740 a partir de 17 horas pregun-
tar por Leire

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

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

SEÑOR de 61 años, cariñoso,
sencillo y hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Llamar al teléfono 615
273639
SOLTERO español de 46 años,
estatura 1,65 m., busca chica
de 40 a 50 años, española, pa-
ra pareja estable. Llamar al te-
léfono 606315192

CONTACTOS

40 euros - dos polvos/media
hora. Soy una chica guapí-
sima, cabellera negra, larga,
ojazos de gata, sonrisa es-
pectacular. 150 de tetazas
naturales. Vientre plano.
Nalgona. Culete grande y tra-
gón. Me fascina el griego,
francés, masajes anales. Ci-
ta previa. Recibo solita. Tel.
666865695

ANA. 20 años. Preciosa bur-
galesa, rellenita con curvas,
universitaria en apuros eco-
nómicos, matrícula de honor
en sensualidad y dulzura. Dis-
creción. Tel. 637 17 98 89

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

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

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

Chico guapo, morenazo, bien
dotado, activo, SEXO A TOPE,
realizo masajes, hago salidas
24 horas. Seriedad y discre-
ción. Atiendo hombres y mu-
jeres. Tel. 631312871

ESPAÑOLA. Jovencita y gua-
pa. Realizo toda clase de ser-
vicios a partir de 40 euros.
Atrévete a conocerme y repe-
tirás. Solo los Domingos por
la tarde. Tel. 666146629

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

HERMANAS GEMELAS. Ca-
chondas. Fogosas. Disponi-
bles 24 horas. Ven a conocer-
nos. Tel. 658 64 74 58

NOVEDAD. Travesti. Sofía. Ar-
gentina. 24 años. Activa/Pasi-
va. Besucona y muy fiestera.
Trabajo 24 horas. Estoy en el
Centro de Burgos. Tel. 671 89
66 82

Hola soy CHOLE, todo lo que
esperas encontrar en una ci-
ta, comprueba que soy la mu-
jer ideal para cumplir tus sue-
ños eróticos, déjate llevar por
mi morbo y lujuria. No ocul-
tos. Teléfono 695033678

MARÍA. 31 años. Morena,
delgada, cariñosa. Servicios
completos 50 euros. Besos
con lengua, sexo oral, anal,
vaginal, posturas, masajes,
beso negro, 69. Servicio nor-
mal mínimo 30 euritos. Tam-
bién salidas 24H. Teléfono
638035689

MASAJISTA MADURITA. La-
tina. Pechos grandes natura-
les. Experta en principiantes.
Todos los servicios. Consola-
dores. 69. Cubana. Francés.
Besos. Caricias. Salidas. Tel.
602 69 01 07

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. De 10
a 22 h. No ocultos. Tel. 622 44
96 00

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

MILENA. Chica 25 años, mor-
bosa, coqueta y muy fogosa,
pechos naturales, labios car-
nosos...Francés natural,
Griego, besos con lengua,
69...Te recibo sola en un pi-
so discreto y sin ninguna pri-
sa. TE ESPERO. Teléfono 618
479514

MORENAZA. Madurita. Cuer-
pito de niñata. Completísima.
140 de tetazas. Culete hermo-
so y tragón. Besucona con
lengua, francés hasta el final.
Griego a tope. Salidas. Horas.
Piso privado. Tel. 631413552

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

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

NOVEDAD. Alexandro. Ma-
cho activo. 25 años. Centro de
Burgos. Trabajo 24 horas. Bue-
na dotación 22 cm. Lechero
y fiestero. Tel. 698 24 96 03

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

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

TRAVESTI SUZANA. Servicios
30 euros. Lechera. Viciosa. Ac-
tiva/Pasiva. Dotada. Biberón
lleno. Pechugona. Garganta
profunda. Completísima. Las
24 horas. Incomparable. ATRÉ-
VETE. Tel. 634175460

VERÓNICA. Dominicana de
21 añitos, culona, besos apa-
sionados, francés natural.
Salidas 24 horas. Tel. 658 64
74 61

WWW.DIVASSTAR.COM.
Feliz Navidad a todos nues-
tros distinguidos clientes.
Gracias por estar con noso-
tros. Invitamos a todo aquel
que quiera conocernos a
nuestra gran fiesta Navideña
con nuestras amables chi-
cas. Teléfono 947061334 ó
636865434

CONTACTOS

ALQUILO HABITACIONES por
horas para parejas o para chi-
ca en piso de CONTACTOS.
Para más información llamar
al teléfono 645 72 10 90

DAS MASAJES Eres españo-
la? ¿Eres atractiva?. Llámame,
soy generoso. Llamar al teléfo-
no 683244116
MASAJISTA guapa busco, con
final feliz, vivo en el centro, soy se-
rio. Tel. 683244116

OTROS

OFERTA

OFERTA
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RELACIONES
PERSONALES

807505132

MaribelMaribel

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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AMAR ES PARA SIEMPRE

Antena 3
Alejandra tras huir de Suiza se escon-
de en el hostal. Elías junto a la poli-
cía irrumpe en casa de Diego buscán-
dola y amenazando a Filo con que, si
no aparece, tendrá graves consecuen-
cias.

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.

46|

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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La 1 de Televisión Española estrena en
Nochebuena ‘Se hace saber’, su nueva apues-
ta de humor capitaneada por Goyo Jiménez al
frente de un grupo formado por los mejores
humoristas del panorama nacional. Un pro-
grama en el que el humor sale de lo cotidiano
y de las historias que vemos todos los días y
que se emitirá en la noche de los viernes. A
partir de enero, ‘Se hace saber’, producido por
100balas para TVE, con el patrocinio de
Campofrío, será la nueva apuesta de la cade-
na pública para la noche de los viernes en La
1. Un espacio, con Flipy y David Troncoso.

Humor para Nochebuena
Lunes, a las 22.30 h. en Antena 3

Sira parece tener a Manuel Da Silva totalmente
controlado gracias a la ayuda de su secretaria
Beatriz, quien le está pasando información
acerca de sus tratos con altos mandos militares.
Consigue esquivar los obstáculos que se le están
poniendo en el camino, pero una inquietante
noticia hará que su mundo se tambalee. Los
alemanes piden a Da Silva que neutralice a
varios ingleses, entre los que está Marcus Logan.
La noticia hace que Sira busque la ayuda
desesperada de su buena amiga Rosalinda Fox,
pese a que los ingleses le prohibieron contactar
con la británica. Una operación peligrosa.

Sira,encrucijada en Lisboa
24 de diciembre en La 1

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

LUNES MARTES MIÉRCOLES

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Entre todos. 18.30 Espa-
ña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Teledia-
rio 2. 22.15 Programación a determinar.
23.45 Programación por determinar .
01.55 La noche en 2 4 horas. 03.40 Es
Música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 08.30 Los desayunos de TVE.
10.05 La mañana de La 1.14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 116.15 Entre todos. 18.30 Es-
paña Directo. 20.30 Corazón 21.00 Tele-
diario 2. 22.30 Se hace saber. 00.00 Có-
mo hemos cambiado,  po r determinar
contenido. 01.55 La noche 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 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 lo im posible.
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 de l Nodo.. 20.00
Atención, por obras. 22.00 El documental
de La 2. 22.55 Con una sonrisa.

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. 14.30 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.

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 Em ma 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 Por determinar.. 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 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. 

JUEVES SÁBADOVIERNES

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.

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.

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 pa ra
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: 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 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 21.40 De-
portes. 22.10 El Peliculón. 00.30 Progra-
mación a determinar.

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 ca pítulos.
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.

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.

06.00 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 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. 
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