
Nuevo Punto Móvil
El reciclaje llega a todos los 
municipios de la provincia Pág. 12

Cátedra Josefa Arnáiz 
UBU y Cajacírculo firman un
convenio de colaboración Pág. 11

167 proyectos para el Consulado
Los burgaleses podrán votar en la
sala FEC hasta el 21 de marzoPág. 6
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ENTREVISTA /
Natividad Cabello, 
presidenta de la Asociación
La Rueda

“El 24% de los jóvenes entre 14 y
17 años cree que cuando se le
pega a una mujer es porque se lo
merece. Hay que preguntarse si
estamos educando en igualdad”

BURGOS  Pág. 8

Burgos registra 769 parados más en el mes de febrero
La cifra de desempleados en Burgos asciende a 22.133, de los cuales 13.648
son de la capital. En el último mes, el número de parados aumentó en 769, lo
que supone un 3,6% más. Por sectores, el más castigado es servicios. Pág. 10

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,visitó durante la se-
mana las obras de actuación en la
urbanización de la plaza de San
Agustín,en la zona Sur,y la peato-
nalización de la calle Fernán
González.

El regidor municipal avanzó
que el nuevo parque público de
la zona Sur estará concluido a fi-
nales de mayo,justo para la tradi-
cional feria del Mimbre,mientras
que la peatonalización de Fernán
González estará terminada para
las fiestas patronales.

Las dos intervenciones urba-
nas tienen una inversión de 4,5
millones de euros. Pág. 6

San Agustín y Fernán González,
renovadas para el mes de junio

La plaza de San Agustín contará con una pérgola junto a la calle Madrid.

Los Reyes visitan el
martes 10 Las Huelgas,
Diputación y Cajacírculo
Sus Majestades los Reyes de Es-
paña,Don Juan Carlos y Doña So-
fía,visitarán la ciudad de Burgos el
martes,10 de marzo,con motivo
del Centenario de la entidad Ca-
jacírculo y para recibir la medalla
de Oro y Brillantes de la Provincia.
La última vez que los monarcas es-
tuvieron en Burgos en un acto ofi-
cial fue el 8 de marzo de 2006,con
motivo del Día Mundial de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.

La agenda de los Reyes de Espa-
ña comienza a las 12.00 horas en
el Museo de las Telas de Las Huel-
gas,donde podrán admirar las ves-
tiduras que portaban los fundado-

res del monasterio,Alfonso VIII y
su esposa Doña Leonor.

A las 13.00 h.acudirán al pala-
cio provincial, sede de la Diputa-
ción, donde Don Juan Carlos re-
cibirá la medalla de Oro y Brillan-
tes de la Provincia de manos del
presidente de la Diputación,Vicen-
te Orden Vigara.

A las 17.00 horas, sus Majesta-
des asistirán a los actos conmemo-
rativos del Centenario de Cajacír-
culo,en Plaza España.Durante su
visita a la entidad de ahorro cente-
naria,los Reyes visitarán la exposi-
ción ‘París hace 100 años’y descu-
brirán una placa. Pág. 3

Beatriz Lozano Barez, de Salamanca, ha resultado ganadora del premio al Mejor Diseñador Novel de Castilla y León.
Berta Fernández Abascal, de Valladolid, consiguió el primer accésit y Natalia Cadenas Pérez, de León, el segundo. La
X edición de la Pasarela de la Moda de Castilla y León, celebrada en Burgos del 3 al 5, ha presentado las propuestas
de los diseñadores regionales y nacionales ya consagrados, así como de los jóvenes creadores. En la imagen, las
ganadoras con el director general de Comercio de la Junta, Carlos Teresa. Pág. 14

PASARELA DE LA MODA DE CASTILLA Y LEÓN

La Pasarela, plataforma para los jóvenes creadores con talento



8 de marzo
Ante la celebración de un nuevo 8
de Marzo,la Asociación para la De-
fensa de la Mujer ‘La Rueda’ ma-
nifiesta su compromiso de conti-
nuar trabajando activamente pa-
ra mejorar y garantizar los
derechos sociales y laborales de
las mujeres a través del fortaleci-
miento de las políticas de género
en todos los ámbitos sociales.

El 8 de marzo es un día para
reflexionar entorno a los avances
que se han dado en las condicio-
nes de vida de las mujeres.Es un
día para exigir cambios reales y
compromisos serios.La Asociación
‘La Rueda’trabaja para avanzar en
la igualdad entre mujeres y hom-

bres, impulsando y demandando
el desarrollo de la Ley de Igualdad
para favorecer el acceso de las mu-
jeres a un empleo de calidad y con-
tribuir a la eliminación de la per-
sistente discriminación por razón
de sexo en el mercado de traba-
jo.Así mismo para impulsar su pre-
sencia en todos los ámbitos de de-
cisión.

El 8 de Marzo sigue siendo un
día de recuerdo,de compromiso
para lograr una sociedad realmen-
te democrática y socialmente jus-
ta.La consecución de los derechos
humanos de las mujeres debe ser
una prioridad para todos los go-
biernos,para toda la sociedad por-
que el avance de las mujeres,el re-

conocimiento de su contribución
al crecimiento económico es el
motor para alcanzar el total des-
arrollo de la humanidad.

Debemos seguir reivindicando
políticas de sensibilización en ma-
teria de igualdad y no discrimina-
ción por razón de sexo que favo-
rezcan los necesarios cambios en
valores,actitudes y roles sociales
adjudicados a hombres y muje-
res con el objetivo de contribuir
a una mayor sensibilización e in-
tervención en la prevención,trata-
miento y erradicación de todas las
formas de violencia contra las mu-
jeres.

(...) Queda mucho camino por
recorrer, muchos derechos que

conquistar.Por ello hoy más que
nunca tiene sentido la conmemo-
ración del 8 de Marzo como una
fecha de reclamación de todo lo
que falta por conseguir en nuestra
sociedad y en otras en las que las
mujeres están en situaciones más
injustas,con total falta de liberta-
des y de respeto a los derechos hu-
manos más elementales. (...)

‘La Rueda’

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.
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BURGOS

E celebra este domingo 8 de marzo el Día Inter-
nacional de la Mujer, una jornada para la refle-
xión sobre la situación de las mujeres, no sólo

en nuestro entorno más próximo,en el llamado pri-
mer mundo,sino también en el más lejano,en países
subdesarrollados,donde la mujer continúa discrimi-
nada por el mero hecho de serlo.

Las reivindicaciones que ante un nuevo 8 de mar-
zo ponen sobre la mesa los colectivos que trabajan
para mejorar y garantizar los derechos sociales y la-
borales de las mujeres se repiten año tras año, y es
que si bien es cierto que se han conseguido avan-
ces,todavía queda un largo camino por recorrer pa-
ra que esa igualdad entre mujeres y hombres -dere-
cho reconocido en la Constitución de 1978- de la
que tanto se habla sea realidad en todos los ámbi-

tos de la vida diaria.
La celebración de este día recuerda a las 129 tra-

bajadoras que murieron quemadas en un incendio,
al parecer,provocado en una fábrica textil de Nueva
York en 1908,durante una huelga.

En marzo de 2007,el Parlamento español aprobó
la Ley de Igualdad,pero todavía hoy persisten deter-
minadas situaciones de discriminación.Según el in-
forme de 2009 sobre la igualdad entre las mujeres y
los hombres, presentado esta semana por la Comi-
sión Europea, se mantienen todavía “diferencias sig-
nificativas” entre géneros, especialmente en el área
de empleo y retribuciones.

De entre todos los mensajes lanzados estos días al
hilo de esta celebración,destaco uno de la Asociación
para la Defensa de la Mujer ‘La Rueda’:“El 8 de mar-
zo es un día de reivindicación. Pero también todos
los días del mes.Y todos los meses del año. Sólo te-
nemos que abrir los ojos.Juntos mujeres y hombres”.

S
El 8 de marzo,

‘juntos mujeres y hombres’

CARTAS DE LOS LECTORES

L presidente de la Asocia-
ción Castellano y Leonesa

de Oncología,AAnnddrrééss  GGaarrccííaa  PPaa--
lloommoo,ha corregido las cifras fa-
cilitadas por el ministro de Sani-
dad BBeerrnnaatt  SSoorriiaa  respecto a la
ratio de especialistas por
100.000 habitantes. Soria dijo
que era de 4,3 y García de 1,8.
Castilla y León tiene 48 oncó-
logos y según la asociación de-
bería tener unos 60.

ADIE podrá decir que es-
ta vez no ha reaccionado

a tiempo el dispositivo municipal
para minorar los efectos de la nnee--
vvaaddaa  que el jueves 5 cubrió con
un manto blanco la capital al caer
la noche.Cualquiera que estuvie-
se por el centro pudo ver las má-
quinas quitanieve trabajando pa-
ra dejar limpias las principales ca-
lles.A las 21.30 h.recorría la ccaallllee
VViittoorriiaa..  Fuimos testigos.

E

N

A X edición de la PPaassaarreellaa de
la Moda de Castilla y León

otoño-inverno 2010 no contó
con el tradicional ddeessffiillee  ddee  mmaa--
rriiddaajjee en el hotel Abba,como ac-
to inaugural.En esta ocasión,los
diseños de complementos se in-
corporaron a la primera jornada
de la Pasarela,que tuvo lugar el
martes,3 de marzo.No sabemos
si la ausencia de este novedoso
evento que atraía las miradas de
los más curiosos quedará poster-
gado para futuras citas o sólo es
un efecto pasajero de la crisis.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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CARLOS TERESA, DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Entre líneas

La moda de la región se
consolida en Canadá, EE UU
y Europa y abre mercados

en Marruecos y China
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www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.

Asuntos pendientes
Yo también quiero ser una mujer de ‘Hos-
pital Central’ o ‘Sexo en Nueva York’
A topa tolondro
A las calaveras les crece melena
Blog taurino
Francisco Rivera y la medalla de Bellas Artes
Culture venture
Distrito Ocho de Marzo
El blog de la tigresa
Sexo de ayer y hoy
iBlog
Watchmen, preparados para vigilarnos
De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid
Gente de internet
Koro Castellano, de Unidad Editorial:
“Que no cunda el pánico”
Noticias de Ávila
Viajeros en la estacada
Noticias de Burgos
Noviazgo junto a la Catedral
Noticias de León
Zapatero y su apuesta por León
Noticias de Palencia
Día triste para Palencia

Noticias de Santanter
¿Es usted donante?

Noticias de Segovia
La sonrisa de Mascaró
gentedigital.es/blogs
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Los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía visitarán
a las 12.00 horas el Museo de las Telas de Las Huel-

gas Reales, donde podrán contemplar las vestiduras
que utilizaban los monarcas fundadores del monasterio, Alfonso
VIII y su esposa Doña Leonor.

Huelgas
Don Juan Carlos recibirá la Medalla de Oro y Bri-

llantes de la Provincia de manos del presidente de
la institución provincial, Vicente Orden Vigara. El acto

tendrá lugar a las 13.00 horas en el Palacio Provincial, sede de la
Diputación Provincial de Burgos.

Diputación
Sus Majestades asisten en la sede central de Caja-

círculo, en Plaza España, a los actos de conmemo-
ración del Centenario de la entidad de ahorro. Los

Reyes visitarán la exposición ‘París hace 100 años’, descubrirán
una placa conmemorativa y presidirán un acto institucional.

Caja Círculo

LA AGENDA REAL, HORA A HORA

Gente
Sus Majestades los Reyes de España
visitarán Burgos el próximo martes,
10 de marzo.La agenda real contem-
pla tres visitas oficiales,dos por la
mañana -al Museo de las Telas de Las
Huelgas Reales y a la Diputación
Provincial- ,y otra por la tarde,a la
sede central de Cajacírculo.

Los Reyes,Don Juan Carlos y Do-

ña Sofía,estarán acompañados du-
rante su visita por la ministra de
Administraciones Públicas,Elena
Salgado,y el presidente de la Jun-
ta,Juan Vicente Herrera.

La primera de las visitas tendrá
lugar en el Museo de las Telas a las
12.00 horas,donde sus Majestades
podrán contemplar las vestiduras
del Panteón Real; a las 13.00 horas

S.M.Don Juan Carlos recibirá la Me-
dalla de Oro y Brillantes de la Pro-
vincia en la Diputación; y a las
17.00,los Reyes acudirán a los actos
del Centenario de Cajacírculo.

Por otro lado, la Alteza Real la
Infanta Doña Cristina visitará Bur-
gos el 24 de marzo con motivo de la
ceremonia de entrega del premio
de Economía de Castilla y León.

VISITA REAL DON JUAN CARLOS Y DOÑA SOFÍA VISITARÁN LA CIUDAD EL MARTES DÍA 10 

Los Reyes, en Burgos
La agenda contempla visitas a Las Huelgas, Diputación y Cajacírculo

La última vez que SS. MM. visitaron Burgos fue el 8 de mayo de 2006
con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.



ALCALDÍA
1.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
gasto de 1.747,30 €, correspondiente a
facturas del Área de Protocolo.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técni-
cas que han de servir de base al proce-
dimiento abierto, a través de varios cri-
terios, para contratar los servicios de
mantenimiento de las instalaciones de
telefonía en los edificios municipales.
3.-Adjudicación provisional del procedimien-
to negociado sin publicidad del servicio de vi-
gilancia del ecoparque municipal.
4.- Adjudicación definitiva de la gestión
de servicio público de información y
atención ciudadana.
5.- Adjudicación definitiva del procedi-
miento abierto a través de varios criterios
para contratar el suministro de repuestos
para el Parque Móvil Municipal.
6.- Adjudicación definitiva del procedi-
miento abierto, a través de varios crite-

rios, para contratar la ejecución de las
obras definidas en el proyecto de obras
de mejora en la urbanización de la pla-
za de los deportes.
7.- Aprobación y abono de las pólizas de
seguro de diferentes vehículos municipales.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
8.- Aprobación del pago de la certifica-
ción nº  3 de enero de 2009 (CANON)
de la UTE Jardines de Burgos,por la ges-
tión del servicio público de mantenimien-
to y mejora de las zonas verdes, jardi-
neras, arbolado, áreas de juegos infan-
tiles y bancos en el termino municipal de
Burgos, por  importe de 403.244,40 €.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
9.- Aprobación del abono de la factura
4000250766 a la Sociedad Estatal Co-
rreos y Telégrafos S.A. en concepto de
franqueo pagado, publicidad, postal ex-
prés y paquetería, por un importe de
57.731,84 €, IVA incluido.

GERENCIA DE FOMENTO
10.- Desestimación de los recursos de
reposición interpuestos contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 9 de diciembre de 2008, por el que
se aprobó definitivamente el proyecto
de normalización de fincas en Plaza
Vega, promovido por la Gerencia
Municipal de Fomento.
11.- Aprobación de la disolución de la
Junta de Compensación de la Unidad
de Actuación S-22 ‘Arroyo de San Ginés’,
promovida por la citada Junta de Com-
pensación.
12.- Concesión a Excavaciones Sáiz,S.A.,
de prórroga de 2 meses para ejecutar las
obras del ‘Proyecto de Construcción del
nuevo Acceso al Ecoparque desde la Pe-
netración de Cortes’, promovido por la
Gerencia Municipal de Fomento.
13.- Concesión a Tebycón, S.A. de pró-
rroga de tres meses para ejecutar las
obras del ‘Proyecto Reformado nº1 de
Remodelación de Infraestructuras del
Barrio de Castañares, segunda fase’,
promovido por la Gerencia Municipal de
Fomento.

Celebrada el martes, día 3 de marzo de 2009

Junta de
Gobierno

Local
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PRESENTACIÓN

■ EN BREVE

Ibermotor, nuevo concesionario de la
marca Nissan en la ciudad de Burgos

■ El lunes, 2 de marzo, dio comienzo el juicio oral contra los
ocho acusados por los incidentes del ‘caso Eladio Perlado’. Los
incidentes tuvieron lugar el 15 de agosto de 2005 contra la
construcción de un aparcamiento subterráneo en la avenida
Eladio Perlado de Gamonal.Durante el juicio oral declararon los
acusados y los policías locales y nacionales que estuvieron de
servicio o denunciaron lesiones.

■ Ibermotor es desde el mes de enero el nuevo nombre comercial y
concesionario de la marca Nissan en la ciudad de Burgos.El nuevo
concesionario será presentado el jueves,12 de marzo en el hotel NH
Palacio de la Merced,de la mano del gerente de Ibermotor,Fernando
de Santiago,que estará acompañado por distintos directivos de Nis-
san Iberia.Fernando de Santiago ofrece con esta nueva apertura Iber-
motor y Autovican,esta última con vehículos Renault y Dacia.

JUZGADOS DE REYES CATÓLICOS

Comienza el juicio oral contra ocho
acusados por el ‘caso de Eladio Perlado’

■ El próximo día 14 de marzo se presenta en el Monasterio de San
Agustín (a las 12 horas) un libro que recoge la historia del Club San
Felices.El libro está escrito por Juan Manuel Crespo,con motivo
del décimo aniversario de la segunda etapa del San Felices.Un club
de barrio, modesto pero que por sus filas han pasado hombres
como Miguel Ángel Portugal,secretario técnico del Real Madrid.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘HISTORIA DEL CLUB DEPORTIVO SAN FELICES’

Miguel Ángel Portugal asistirá al acto de
presentación del libro del Club San Felices

J. V.
El Ayuntamiento dispone ya de la
parcela de 4.000 metros cuadra-
dos de la plaza Lavaderos,en Ga-
monal,para iniciar los trámites ne-
cesarios para construir un apar-
camiento subterráneo para 400
plazas. “Se trata de una cesión del
solar obligatoria por parte de los
propietarios de la parcela por im-
perativo legal.La razón de tal cir-
cunstancia es que esa parcela
siempre ha sido dotacional”, de-
talló el portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle.

En las próximas semanas,el Ayun-
tamiento convocará el concurso
de construcción del parking y antes
de fin de año el Consistorio dispon-
drá de la titularidad íntegra del solar.

Respecto a la esquina de la Pla-
za Vega, el equipo de Gobierno

ha adjudicado la demolición y ur-
banización de la zona.Los trabajos
no comenzarán hasta dentro de

dos meses, cuando los propieta-
rios vacíen por completo los edifi-
cios de enseres y muebles.

El Ayuntamiento dispone del solar
de Lavaderos para el aparcamiento
En las próximas semanas se convocará el concurso de ejecución y gestión

El aparcamiento de la plaza Lavaderos podrá albergar 400 coches.
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Gente
El Gobierno central, a través del
Ministerio de Fomento, ha auto-
rizado la redacción de los pro-
yectos de trazado y construc-
ción de los tramos de la autovía
A-12 del Camino de Santiago
entre Santo Domingo de la Cal-
zada, en La Rioja, y la localidad
burgalesa de Ibeas de Juarros.De
esta forma queda pendiente el
cuarto tramo, el más próximo a
Burgos capital,que se acometerá
cuando se decida el entronque
con la circunvalación de la ciu-
dad.Tras recibir las órdenes de
estudio, las Demarcaciones de
Carreteras del Estado ya han ela-
borado y remitido al Ministerio
de Fomento los pliegos de pres-
cripciones técnicas para su apro-
bación y posterior contratación
de los proyectos.

Primeros pasos
para los tramos
de la autovía
de Logroño

REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS

J. V.
El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, anun-
ció el martes, 3 de marzo, el
comienzo real de las obras
financiadas a cargo del Estado,a
través del Fondo Local de Inver-
sión. Las primeras obras proce-
dentes de esta financiación son
las peatonalizaciones de San
Lorenzo, Sombrerería y calle
Arco del Pilar.

El Fondo de Inversión Local
invertirá 30,8 millones de euros
en la ciudad de Burgos en 17
proyectos diferentes. Las actua-
ciones comenzarán antes del
verano y finalizarán a finales de
año.

El portavoz del Ejecutivo
local, Javier Lacalle, también
informó de la adjudicación de la
nueva rotonda en la circunvala-
ción interior norte,en la avenida
Valentín Niño, a la empresa RFS,
por un importe de 400.000
euros y un plazo de ejecución de
cuatro meses.“La nueva intersec-
ción permitirá una mayor flui-
dez del tráfico y una mejor cone-
xión de los vecinos de la zona de
barriada Yagüe y casas de la
Moneda”, señaló Javier Lacalle.
La rotonda mejorará los sentidos
hacia Villalonquéjar.

El próximo 23 de
marzo comienzan
las primeras obras
del Fondo Local

PEATONALIZACIONES

J. V.
Los directivos de Cajacírculo
han hablado después de mu-
chos rumores y comentarios so-
bre una posible fusión entre las
dos entidades financieras burga-
lesas y han sido claros y conci-
sos:no habrá fusiones,no hay
contactos formales con Caja de
Burgos, y Cajacírculo está en
condiciones de plantear una ab-
sorción a la otra caja burgale-
sa.“Sí podríamos estudiar una
absorción, y sería Cajacírculo
quien absorbería a Caja de Bur-
gos”,dijo el director general de
Cajacírculo, Santiago Ruiz, el
viernes 27 de febrero.

El presidente de Cajacírculo,
José Ignacio Mijangos,reiteró el
miércoles 4 de marzo el com-
promiso de la entidad de man-
tener su independencia ante
posibles fusiones y corroboró la
intención de Cajacírculo de ab-
sorber a Caja de Burgos si ésta
persiste en su ofrecimiento.“No
podemos perder la situación ju-
rídica propia.La única opción es
la absorción”, apuntó el presi-
dente de Cajacírculo, José Ig-
nacio Mijangos.

El director general de Cajacír-

culo valoró muy negativamente
una posible fusión entre las dos
entidades de la ciudad. Según
Santiago Ruiz, si ese escenario
de unión se produjese, se des-
truirían 800 puestos de trabajo
directo entre ambas cajas,des-
aparecerían entidades físicas,no
se crearía empleo propio a cor-
to y medio plazo y habría conse-
cuencias laborales y académicas
para la Universidad de Burgos.

“Para Burgos lo mejor es tener
dos cajas”, subrayó Santiago
Ruiz,porque con este escenario
hay una clara competencia en-
tre ambas;de lo contrario habría
“un peor servicio,peores pre-
cios y bajaría la eficiencia”.

El objetivo último de las de-
claraciones de los dirigentes
de Cajacírculo es zanjar el asun-
to de una posible fusión entre
las dos entidades de Burgos.

Cajacírculo reitera su posición
de independencia y solvencia
La entidad podría estudiar una absorción de Caja de Burgos

FUSIONES “NUESTRA CAJA ESTÁ MUY SANEADA PARA AFRONTAR LA CRISIS”

Declaraciones de Ruiz el viernes 27 en la sede central de la entidad.

Gente
El pasado 4 de marzo a las 15.40
horas, los cuerpos de la Policía
Nacional y Local fueron alertados
sobre un episodio de presuntos
malos tratos en el ámbito familiar.
Los agentes se personaron en el
edificio de la calle General Santo-
cildes donde se entrevistaron con
la mujer del agresor y quien soli-
citó la presencia policial.La mujer
manifestó que el hombre llegó
ebrio y acto seguido agredió al
hijo de ambos, menor de edad,
propinándole patadas y empujo-
nes. También añadió que esta
situación es reiterativa desde que
su marido dejó Alcohólicos Anó-
nimos.Acto seguido fue detenido
y pasó a disposición judicial.

Detenido un
varón tras 
agredir a su hijo
menor de edad
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J. V.
Hasta el próximo 21 de marzo,los
burgaleses podrán visitar y votar el
proyecto que más les gusta o les pa-
rece más interesante para el edificio
del Consulado Joven,que se reali-
zará en la Llana de Afuera.La mues-
tra,con 167 proyectos arquitectó-
nicos,está ubicada en la sala de la Fe-
deración de Empresarios del
Comercio (FEC),en los bajos del cen-
tro comercial Camino de la Plata.

El alcalde,Juan Carlos Aparicio,
inauguró la exposición el lunes,2

de marzo,y alabó tanto la alta par-
ticipación de los arquitectos como
la variedad de propuestas presen-
tadas.

Aparicio animó a los ciudada-
nos a visitar la exposición y a votar
el proyecto que más les guste.“Van
a poder votar,expresar su opinión
y marcar sus preferencias”, afir-
mó el alcalde.

Una vez recogidas las opiniones
de los burgaleses en la muestra
de la sala FEC,será un jurado técni-
co y profesional, formado en su

mayor parte por arquitectos y apa-
rejadores,el que decida el proyec-
to ganador,teniendo en considera-
ción la opinión y las preferencias
de los burgaleses.

Aparicio aprovechó la inaugu-
ración para justificar el edificio co-
mo “reto generacional”y dijo que
es “bueno que cada generación de-
je huella de su paso por la ciudad”.

La exposición estará abierta en la
sala FEC de lunes a sábado de 12.00
a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 has-
ta el 21 de marzo.

Los burgaleses podrán votar el
edificio para el Consulado Joven

URBANISMO 167 PROYECTOS SE PRESENTAN AL CONCURSO

Inauguración de la muestra por el alcalde el 2 de marzo.

La nueva plaza de San Agustín
estará lista a finales de mayo

VISITA A LAS OBRAS 2.500 METROS DE ZONA VERDE Y JARDINES

J. V.
Los vecinos de la zona Sur y todos los bur-
galeses podrán disfrutar de la nueva urba-
nización y acondicionamiento de la plaza
de San Agustín al final de la primavera,jus-
to antes de la feria del Mimbre,que este
año se celebrará a primeros de junio.

Las obras del parque, que fueron vi-
sitadas por el alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, el jueves 5, se encuentran al 70%
de su ejecución.

El nuevo parque dispondrá de 9.200
metros de esparcimiento, de los cuales
2.500 son zonas verdes y jardines.La pla-
za también dispondrá de juegos infanti-
les, área de deportes y un paseo, ade-
más de una gran pérgola metálica junto
a la calle Madrid y a la glorieta.Aparicio
añadió que el espacio también contará
con un  motivo escultórico referido a ni-
ños jugando. Las obras tienen un coste
de 2,3 millones de euros.

El alcalde Aparicio visitó la ejecución del proyecto, que asciende al 70%.

Fernán González y aledaños,
preparados para las fiestas 

CENTRO HISTÓRICO 2,2 MILLONES DE PRESUPUESTO

I. L.
Poco a poco el centro histórico está cam-
biando de imagen debido a las actuacio-
nes promovidas por el Ayuntamiento y
que tienen como fin “recuperar la antigua
fisonomía de algunos puntos como la pla-
za del palacio de Castilfalé o la subida a Po-
zo Seco”.Las obras de la calle Fernán Gon-
zález,que comenzaron el pasado mes de
agosto y abarcan una superficie de 4.860
metros cuadrados,cuentan con 2,2 millo-

nes de euros de presupuesto y se prevé
que finalicen antes del comienzo de las
fiestas mayores.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, que
visitó las obras el miércoles 4,aseguró que
“se ha realizado un 60% de la actuación
a pesar de las incidencias que han ido sur-
giendo como la aparición de los restos de
la iglesia de San Llorente y la recuperación
del aljibe junto a una de las puertas de
la Catedral”.

La superficie de la actuación abarca 4.860 metros cuadrados.
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Las condiciones climáticas de Burgos la
convierten en una región especialmente vul-
nerable a las condensaciones, a las filtra-
ciones de frío o aire,o incluso a dilataciones
de los materiales a consecuencia de los cam-
bios bruscos de temperatura,de un modo
muy superior al que pueda suceder en cual-
quier otra región del país.Con el ánimo de
evitar la instalación de carpinterías que no
cumplan los valores térmicos requeridos por
la zona,el nuevo código técnico de la edifi-
cación (CTE) impone la obligación de utili-
zar en Burgos únicamente las ventanas con
las mejores garantías térmicas exigibles en
todo el territorio nacional.
Estos valores mínimos se especifican clara-
mente en la normativa y deben justificarse
con las consiguientes pruebas y ensayos en
laboratorios autorizados.No obstante, son
muchas las carpinterías que no cumplen
esta nueva normativa,bien por no utilizar ele-
mentos de calidad o por no elaborar los pro-
ductos con el rigor requerido.Para evitar la
infiltración de estos productos de calidad in-
ferior,el marcado CE distingue a aquellas car-
pinterías que garantizan unos valores supe-
riores a los requeridos,de aquellas que no
pueden garantizarlo,ya que el marcado CE
establece unos valores mínimos a cumplir
por el fabricante a los que éste siempre debe
acogerse,mientras que aquellas carpinterí-
as que carezcan del marcado CE no están

obligadas a garantizar ningún valor térmico
concreto,pudiendo elaborar ventanas con
un valor inferior al requerido por el cliente.

Ventanas PEASA se convierte en el pionero
de la región en cumplir la norma UNE-EU
14351-1 que regula el marcado CE tras ha-
ber obtenido unos resultados óptimos en los
ensayos realizados a sus ventanas.A partir de
este momento,las ventanas con marcado CE
fabricadas por PEASA vienen garantizadas con

unos valores térmicos,acústicos,de permea-
bilidad al aire,permeabilidad al agua y resis-
tencia al viento,entre otras características,
que las diferencian del resto sin suponer
en ningún caso un incremento en el precio.

Ventanas PEASA nació hace más de 20 años
a raíz del grupo Persianas TOR,dejando a su
filial a cargo de los productos de decora-
ción y protección solar tales como Persianas,
Toldos,Cortinas o Estores,para dedicarse ex-
clusivamente a la venta y fabricación de ven-
tanas,puertas y cerramientos de aluminio y
P.V.C.A lo largo de estos años ha apostado con
fuerza por la fabricación de ventanas y puer-
tas de calidad,utilizando sólo elementos de
primera categoría y elaborando sus produc-
tos con controles internos exhaustivos que
aseguran que el producto terminado cumple
con todas las garantías.Ahora la estandariza-

ción de los controles internos durante el pro-
ceso de fabricación ha venido a dar la ra-
zón al peculiar modo de hacer de esta em-
presa y supone una ventaja añadida para to-
dos los clientes que confíen en sus productos.

El proceso del marcado CE ha supuesto
una gran inversión económica y ha necesi-
tado del esfuerzo de todos los trabajadores
de la empresa durante varios meses, que
han visto cómo su implantación modifi-
caba en cierto modo sus hábitos profe-
sionales y establecía nuevos patrones de fa-
bricación más severos y estrictos que han
de preservarse de por vida para garanti-
zar unos productos fiables y duraderos.

Gracias al esfuerzo de la empresa privada Ventanas
PEASA, las ventanas burgalesas han obtenido el
reconocimiento europeo con la obtención del
marcado CE, lo cual permite la venta a cualquier
miembro de la unión, así como garantiza que las
ventanas cumplan con unos valores de seguridad y
aislamiento térmico y acústico elevados de los que
también podemos beneficiarnos los burgaleses.

DESDE EL PASADO MES DE FEBRERO BURGOS PODRÁ VENDER SUS VENTANAS A CUALQUIER PAÍS DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Las ventanas burgalesas ejemplo en Europa
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■ El Colectivo 8 de Marzo orga-
niza varias actividades enmar-
cadas en la celebración del Día
Internacional de la Mujer.El sába-
do 7 a las 13.00 horas,la Sala Po-
lisón del Teatro Principal,acoge
la entrega del VII Premio Colec-
tivo 8 de Marzo a la ONG Entre-
pueblos.El domingo 8 tiene lu-
gar la carrera ‘Mujer corre por tus
derechos’ con el lema ‘De los
derechos a los hechos’.Las parti-
cipantes se pueden apuntar a
partir de las 12.00 horas en la Pla-
za del Cid.La salida es a las 13.00.

Una ‘carrera por tus
derechos’ celebra
el Día de la Mujer

8 DE MARZO CURSO 2009/2010

■ Las personas interesadas ya
pueden reservar plaza en las es-
cuelas infantiles municipales pa-
ra el curso 2009/2010.Para quie-
nes quieran renovar plaza han de
presentar las solicitudes hasta el
23 de marzo y para las de nue-
vo acceso el plazo es desde el día
12 hasta el 31 de marzo.Ambas
deben llevarse al Registro Mu-
nicipal del Ayuntamiento.Más in-
formación en el Servicio de In-
formación al Ciudadano 010 y
en la página web municipal
www.aytoburgos.es.

Abierta la reserva
de plaza en las
escuelas infantiles

TRAYECTORIA PROFESIONAL

■ El viernes 6,el arquitecto José
López Zanón regoge el Premio Es-
pecial a la ‘Trayectoria Profesio-
nal’otorgado por el Colegio de Ar-
quitectura de Burgos y enmar-
cado en la novena edición. El
salón del Colegio de Arquitectos
(plaza Virgen del Manzano,1) aco-
ge este acto a las 17.30 horas.Ló-
pez Zanón aporta una interesan-
te personalidad a la arquitectura
española del siglo XX,tanto por
su labor docente en materia Ur-
banística,como por el interés que
despierta su obra arquitectónica.

El Colegio de
Arquitectos premia
a López Zanón

Ortega Lara e Irene
Villa, contra el
hambre en Burgos

CCIICCLLOO  DDEE  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS

Luchar contra la violencia de géne-
ro y promover una igualdad real en-
tre hombres y mujeres son los ma-
yores retos de esta asociación,que
el domingo 8 conmemora el Día In-
ternacional de la Mujer con varios
actos programados junto con el
Consejo Sectorial de la Mujer.

¿Cuál es la situación de la mu-
jer hoy en día, en 2009?
Hay que valorar lo positivo que te-
nemos y es que hemos alcanzado
una igualdad legal, pero para la
igualdad real nos queda mucho ca-
mino por recorrer. La situación
es mejorable,pero hay que valorar
los éxitos conseguidos,sobre todo
gracias al movimiento feminista.Yo
soy optimista.
¿Qué aspiraciones tiene la aso-
ciación la Rueda?
Nuestra aspiración máxima sería de-
jar de existir porque hemos alcanza-
do la igualdad,pero es una utopía
y lo que hacemos es trabajar para
ello.Ahora necesitamos un apoyo
más institucional para seguir dando
calidad en nuestros servicios.
¿Qué colaboración tienen en
Burgos a nivel institucional? 
Nosotros somos centro de día de la
Red de Asistencia de la Junta de
Castilla y León,aunque a día de hoy
no contamos más que con un apo-
yo simbólico y de reconocimiento

a nuestro trabajo,pero necesitamos
un apoyo económico.También so-
mos una asociación reivindicativa,
feminista,somos políticas,porque
esto es hacer política.Pero también
somos una asociación que no es
partidista y a veces rebelarnos con-
tra el poder establecido nos trae
ciertos problemas y somos quienes
tenemos que poner las pilas a los
políticos, lo cual no les gusta.
¿No cree que a veces se pue-
de interpretar como una po-
sición un poco radical y afec-
tar a su labor?
No debería afectar,pero lo hace.El
término feminista está bastante
desprestigiado y lo que hacemos
es reivindicarlo porque la sociedad
debe ser feminista ya que no signi-
fica más que creer en la igualdad
de los derechos de las mujeres
frente a los de los hombres y que
no se nos discrimine por el mero
hecho de ser mujeres.
¿Cuáles son algunos de los pro-
gresos de los que puede disfru-

tar la mujer desde que se im-
plantó el Día Internacional de
la Mujer en 1975?
Muchísimos,por ejemplo el dere-
cho a la propia sexualidad,aunque
todos estos derechos no están con-
seguidos del todo.También se ha
logrado la independencia econó-
mica.Antes no podíamos heredar,
ni abrir una cuenta corriente,com-
prar un electrodoméstico o tra-
bajar sin el permiso del marido.Se
ha avanzado mucho,pero existe
una doble lectura: las chicas jóve-
nes piensan que todo está conse-
guido y nos hemos relajado.El 29%
de las mujeres asesinadas en 2008
tenía menos de 30 años, eso nos
tiene que poner las antenas al rojo
vivo, porque se está recibiendo
una educación parecida a la que
nosotras recibimos.
¿A nivel educativo, qué tipo
de valores se imparten?
Educación para la Ciudadanía de-
fiende estos valores de igualdad y
son valores cívicos que deben
aprender los chicos y chicas para
mantener una relación entre igua-
les.El 24% de los adolescentes entre
14 y 17 años sigue pensando que
si a una mujer le pegan es porque se
lo merece.Hay que preguntarse si
estamos educando en igualdad.

Esta ‘mujer de armas tomar’ creó la Asociación La Rueda en 1986. Desde entonces, reconoce que los logros
han sido numerosos, aunque el camino ha sido arduo. Su mayor lucha radica en buscar una igualdad real en-
tre mujeres y hombres. La Asociación La Rueda, situada en la plaza Alonso Martínez nº7, cuenta con una bol-
sa de trabajo para mujeres, además de ofrecer los servicios de un gabinete jurídico, uno laboral y un tercero so-
cio-laboral. Esta asociación es parte activa de la lucha a favor de los derechos de la mujer y organiza varios
de los actos programados para el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el domingo 8 de marzo.Cabello

Somos una
asociación

reivindicativa y
feminista. Esto es
hacer política”

El 24% de
los jóvenes

cree que cuando
pegan a una mujer
es que lo merece”

Texto: Isabel Lavín BonachíaPresidenta de la Asociación La Rueda

“Dejar de existir significaría
haber alcanzado la igualdad real”

Nati Cabello en las instalaciones de la Asociación La Rueda. www.gentedigital.es
TEXTO COMPLETO DE LA ENTREVISTA EN LA WEB

■ Burgos acoge el miércoles 11
en el Auditorio de Cajacírculo
(c/Julio Sáez de la Hoya) la char-
la ‘Derechos humanos y com-
promiso social’a cargo de Ire-
ne Villa y José Antonio Ortega La-
ra. El lunes 16  en el Salón de
Conferencias de Cajacírculo
(plaza de España) Monseñor Ra-
úl Berzosa imparte ‘Manos Uni-
das,Compromiso cristiano con
los derechos humanos’. Ambas
son a las 20.15 y se enmarcan en
la Campaña Contra el Hambre.

Natividad 
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Gente
Los consejeros deSalud de La
Rioja, José Ignacio Nieto, y de
Castilla y León, Francisco Javier
Álvarez, firmaron el martes 3 un
acuerdo sanitario para pacientes
de ambas Comunidades sean
atendidos de especializades con-
cretas en Logroño y Burgos.Así,
los riojanos podrán acudir al
hospital Yagüe de Burgos para
ser atendidos de neurocirugía y
UCI pedriática, mientras que los
castellanos y leoneses podrán
trasladarse a Logroño para reci-
bir tratamiento de radioterapia y
medicina nuclear. Esta colabora-
ción ya se produce en los territo-
rios limítrofes de ambas Comu-
nidades desde 2008.

Colaboración
sanitaria entre La
Rioja y el hospital
Yagüe de Burgos

SANIDAD

Gente
Campofrío Food Group ha alcan-
zado en 2008 una facturación de
922 millones de euros, un 3%
superior a la de 2007. El incre-
mento de la cifra de venta en
estos doce meses confirma la
fuerza de las marcas del Grupo
Campofrío. Durante 2008, la
empresa alcanzó un acuerdo
con la compañía finlandesa Atria-
Invest OY para la venta del 100%
de las acciones de su filial rusa
Campomos. Igualmente, Campo-
frío completó la fusión en
diciembre con el grupo Smith-
field Holdings.

Campofrío
incrementa su
facturación en
2008 un 3%

I. L.
Las empresas de los polígonos de
Villalonquéjar y Gamonal-Villímar
pueden beneficiarse del Progra-
ma Cerca promovido por la Con-
sejería de Economía y Empleo de
la Junta de Castilla y León. El
objetivo es ofrecer de forma per-
sonalizada un servicio de asesora-
miento y orientación a los que
forman parte de la Federación de
Polígonos Industriales, prestado
por la Agencia de Inversiones y
Servicios de Castilla y León (Ade)
y el Servicio de Empleo Público
(Ecyl).“Se pretende que las políti-
cas de desarrollo y empleo den
una mayor proximidad a los des-
tinatarios de posibles ayudas y
sean los enlaces para que los
emprendedores puedan desarro-
llar diferentes actividades desde
los polígonos”,explicó el vicepre-
sidente de Ade,Pablo Trillo.

Los técnicos del Ecyl y de la
Agencia Ade se acercan una vez
a la semana a los polígonos y los
empresarios pueden solicitar
cita previa a través de la Conse-
jería de Economía y Empleo.

Asesoramiento
gratuito para las
empresas de los
polígonos

PROGRAMA CERCA

I. L.
Las ventas han disminuido en el
80% de los comercios locales
durante el último trimestre de
2008, según reflejan los datos
del Observatorio del Comercio
de Burgos formado por 40 em-
presas.El presidente del Colegio
de Economistas de Burgos,Car-
los Alonso de Linaje,señaló que
se ha mantenido el empleo en el
82,5% de los establecimientos y
que “sólo 142 demandantes de
empleo están incorporados a es-
te sector”.Además, en los últi-
mos tres meses del pasado año
el 80% de los comercios encues-
tados no ha invertido.

Para Alonso de Linaje, esta
bajada en las ventas “se debe a
una disminución en la deman-
da por falta de confianza, para
lo que deberían implantarse
medidas que fomenten el con-
sumo y ayudas directas”. El
economista recordó a los con-
sumidores la necesidad de ser
conscientes de la importancia

de la reactividad argumentan-
do que “si no hay consumo se
cierran los comercios y fábri-
cas de producción y el consu-
mo privado está cayendo en
picado”.

El Observatorio está forma-
do por 40 empresas de cuatro
sectores, 10 de cada uno: ali-
mentación,equipamiento de la

persona, equipamiento del
hogar y comercio con alto con-
tenido en servicios. Se realiza
con la colaboración del Cole-
gio de Economistas, supervisor
del proyecto, Caja de Burgos y
la FEC (Federación de Comer-
cio de Burgos) y lleva realizán-
dose desde hace cuatro años,
aunque con carácter semestral.

Disminuyen las ventas un
80% por ‘falta de confianza’
El Colegio de Economistas reclama ayudas directas al comercio

OBSERVATORIO DE COMERCIO ESTUDIO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2008

Aunque las ventas han bajado, el empleo en el sector se mantiene.

El texto íntegro se conocerá en septiembre

Las claves para el Plan
Estratégico de la
Cultura, listas este mes 

CICLO SEGUNDA JORNADA ‘CIUDAD CREATIVA’

I. L.
El Plan Estratégico de la Cultu-
ra de Burgos va definiendo po-
co a poco las líneas y propues-
tas a seguir.El concejal de Cul-
tura,Diego Fernández Malvido,
aseguró que “a finales de marzo
se entregará el texto a los agen-
tes culturales de la ciudad pa-
ra que opinen sobre él”.

El texto, a cargo de la em-
presa Kreanta, será presenta-
do  durante el mes de sep-
tiembre.Esta acción está pro-
movida por la asociación
Burgos Ciudad 21 y el Ayunta-
miento de Burgos, que actúa
como representante de los
ciudadanos.

Malvido matizó que “la par-
ticipación en la creación de
este texto está abierta a todos
los actores y representantes
culturales de la ciudad, tales
como artistas, creadores,
industrias creativas y ciudada-

nos,en general”.
El Salón Rojo del Teatro

Principal acogió el día 3 la 2ª
jornada sobre el Plan Estraté-
gico de la Cultura bajo el títu-
lo ‘Ciudad Creativa’ y con la
ponencia de Xavier Marcet,
socio fundador y consejero
delegado de LTC Protect y
experto en innovación para
ciudades, empresas, universi-
dades y administraciones.Aún
están pendientes otras cuatro
jornadas que se desarrollarán
a lo largo del año.

Marcet destacó la impor-
tancia de “evitar la fuga de
talentos.La ciudad puede ven-
derse a través de sus atributos
culturales, lo cual está muy
vinculado a su propia capaci-
dad para mover talento y
tener la capacidad de retener-
lo, moverlo y atraerlo para
que éste se multiplique. El
talento trae talento”.

■ La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica,perteneciente al Ministerio
de Cultura,cuenta con 16 publicaciones digitalizadas,entre las que se
encuentran los ejemplares más antiguos de los periódicos ‘Crónica de
Burgos’y ‘El Papa Moscas’de 1878.La intención de la iniciativa de Cultu-
ra es preservar y hacer accesible un material bibliográfico que se carac-
teriza por contener ejemplares únicos y de difícil acceso.La Biblioteca
Virtual de Prensa Histórica (prensahistorica.mcu.es) dispone de
785.763 ejemplares digitalizados de 172 localidades.

MINISTERIO DE CULTURA

16 publicaciones burgalesas digitalizadas en
la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica

Gente
La ventas de coches en la provin-
cia de Burgos cayeron un
27,49% respecto al mes de febre-
ro de 2008, según los datos de la
Asociación Nacional de Vende-
dores de Vehículos a Motor,
Reparación y Recambios (Gan-
vam). El número de ventas de
vehículos en el último año en
Burgos alcanzó las 496 unidades,
por detrás de León y Valladolid.
La mayor caída de ventas se
registró en la provincia de Sego-
via con un descenso del 51%.

Las ventas de
coches en Burgos
bajaron un 27,49%
en el último año
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Colabora con las cadenas Antena 3, La Sexta y Tele 5 

La empresa Tiempo
Activo participa en varios
programas de televisión

Gente
La empresa burgalesa de tiempo
libre,deporte y ocio  Tiempo Acti-
vo colabora con distintas produc-
toras nacionales que participan
en programas de Antena 3,La Sex-
ta,Tele 5 y Cuatro.

El lunes 2,Tiempo Activo par-
ticipó en la productora que realiza
El Hormiguero de Pablo Motos con

distintos montajes y escenarios.La
empresa burgalesa también ha tra-
bajado con Antena 3 en el progra-
ma ‘El milagro de la luz’,que abor-
daba las posibilidades de tiempo
deportivo en la zona de Santo Do-
mingo de Silos.

Tiempo Activo colabora además
con las administraciones regiona-
les y locales.

Uno de los montajes de Tiempo Activo en el programa de Pablo Motos.

Gente
En el último mes,el paro subió en
la provincia de Burgos un 3,6%,
lo que supone 769 desempleados
más respecto al mes anterior.Lo
que suma un número total de para-
dos de 22.133,de los cuales 10.740
son varones y 11.393 mujeres,sien-
do el sector servicios el más afecta-
do por la crisis con 11.312 para-
dos, por delante de la industria
(4.280) y construcción (3.918).

Todos los sectores producti-
vos registraron en febrero aumen-
to de desempleados  en la provin-
cia de Burgos,a excepción de la

agricultura que registró un saldo
positivo de tres  empleados más.

En el índice interanual,el núme-
ro de parados en Burgos se incre-
mentó en 7.857 personas,lo que
supone un 55,04% acumulado.

De los 769 nuevos parados,642
están registrados en las oficinas de
empleo de Burgos capital.La de Mi-
randa registró 11 parados menos,
y la de Villarcayo,cuatro.

167.133 PARADOS EN LA REGIÓN
El paro registrado en el Servicio Pú-
blico de Empleo de Castilla y Le-
ón en el mes de febrero de 2009 as-

cendió a 167.133 parados,lo que
supone un incremento respecto al
mes anterior de 5.640 desemple-
ados más.Esta diferencia equivale
a un porcentaje del 3,49% respec-
to al nivel de paro del mes anterior
registrado en la Comunidad.

Respecto al dato interanual, la
diferencia de desempleados e ins-
critos es de 47.728 parados.Lo que
supone un aumento del 39,97%.

Por su parte,en el conjunto de
España,el interanual ha aumenta-
do un 50,38%,lo que significa un
incremento de 1.166.528 parados
más respecto a 2008.

El paro crece en Burgos en 769
personas en el último mes
En un año, la provincia ha registrado 7.857 nuevos parados

DESEMPLEO LA CIFRA DE PARADOS ASCIENDE A 22.133; 13.648 EN LA CAPITAL

■ El Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Depor-
tes acordó el día 28 la adjudicación definitiva del contrato relativo a la
explotación de la feria taurina 2009-2011 a la empresa Logarma,una
vez que ésta ha presentado toda la documentación de estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la fianza definitiva
y sin que se haya presentado ninguna alegación en contra de la inicial
adjudicación provisional.Logarma además podrá ejercer el derecho de
prórroga durante dos años más,uno a uno. CCaaññaavveerraalleejjoo

FERIA TAURINA

Ratificada la explotación de la Plaza 
de Toros a la empresa Logarma S.A.

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS. Febrero 2009 
Dato absoluto Variaciones

Febrero
2008

Enero
2009 Febrero 2009

Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 8.063 11.744 12.120 376 3,20% 4.057 50,32%

Burgos

Total 14.276 21.364 22.133 769 3,60% 7.857 55,04%

Hombre 5.625 10.461 10.740 279 2,67% 5.115 90,93%

Mujer 8.651 10.903 11.393 490 4,49% 2.742 31,70%

León 25.288 32.448 33.407 959 2,96% 8.119 32,11%

Palencia 8.242 10.400 10.729 329 3,16% 2.487 30,17%

Salamanca 19.450 25.613 26.399 786 3,07% 6.949 35,73%

Segovia 5.182 7.701 8.123 422 5,48% 2.941 56,75%

Soria 2.573 4.277 4.545 268 6,27% 1.972 76,64%

Valladolid 26.507 35.466 36.901 1.435 4,05% 10.394 39,21%

Zamora 9.824 12.480 12.776 296 2,37% 2.952 30,05%

Castilla y León 119.405 161.493 167.133 5.640 3,49% 47.728 39,97%

FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SPEE-INEM (SISPE)

I. S.
El director general de Comunicación
de la Junta de Castilla y León,Ángel
Losada,señaló el martes 3 en Burgos,
durante su participación en las jorna-
das sobre comunicación institucio-
nal en la Administración Pública,que
“el principal reto en la mejora de la
comunicación institucional de la Jun-
ta tiene que ver con el ámbito de la
percepción de los servicios”.

Losada puso como ejemplo el sis-
tema público sanitario:“Todos al-
guna vez hemos sido usuarios  y he-
mos hecho una valoración diferen-

ciando el ámbito del tratamiento del
ámbito de la estrategia de relación y,
seguramente,tenemos experiencias
que nos dicen que podemos mejo-
rar mucho en cómo nos relaciona-
mos como Administración con los
usuarios”.

Ángel Losada añadió que una co-
municación eficaz y exitosa es aque-
lla que es capaz de identificar la in-
formación “relevante,pertinente y
de calidad,que es la que tiene una
fuente oficial”y es administrada “en
el tiempo y en el espacio utilizan-
do las tecnologías para que la infor-

mación que llegue sea lo más pre-
cisa y coherente y tenga el máxi-
mo alcance,la máxima influencia pa-
ra generar imagen externa,pero tam-
bién para generar comportamientos
internos”.

Las jornadas,organizadas por el
Área de Comunicación Audiovisual
de la Universidad de Burgos,conta-
ron también con la participación,en-
tre otros ponentes, de Gonzalo Váz-
quez,jefe de gabinete de la Secreta-
ría de Estado de Comunicación;y
Carlos Díaz Güel,director general de
Serfusión.

“El reto en comunicación es mejorar
la percepción de los servicios”
El director general de Comunicación de la Junta habló de nuevas tecnologías

JORNADAS LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, A DEBATE EN LA UBU

Ángel Losada, durante su intervención en las jornadas de la UBU.
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J.V.
La Universidad de Burgos y Ca-
jacírculo crean la Cátedra Josefa
Arnáiz sobre temas económicos.
Ambas instituciones han firmado
un convenio de colaboración por
valor de 120.000 euros para se-
guir potenciando la investigación
y el estudio en el entorno aca-
démico. El presidente de Caja-
círculo,José Ignacio Mijangos,re-
cordó la figura de la catedrática
de Economía como una perso-

na muy vinculada tanto a la enti-
dad financiera, fue vicepresiden-
ta del Consejo de Administración,
como al Círculo Católico.La pri-
mera actividad de la Cátedra tuvo
lugar el jueves,5 de marzo,con
una jornada dedicada a las econo-
mías asiáticas.

Entre otras actividades que fi-
nanciará Cajacírculo destacan los
Cursos de Verano de la UBU,la pu-
blicación de las actas del congre-
so internacional sobre la Guerra

de la Independencia,el apoyo a ac-
tividades deportivas,y la promo-
ción de becas y ayudas para estu-
diantes.En este sentido,la entidad
burgalesa continuará su colabo-
ración con las aulas informáticas,
cuyo objetivo es la formación y
práctica en sistemas y redes en
los diferentes centros de la Uni-
versidad de Burgos. Igualmente,
Cajacírculo incorpora a este con-
venio seis becas Erasmus de
1.000 euros cada una.

La UBU crea la Cátedra Josefa Arnáiz
con la colaboración de Cajacírculo

El colegio Jesús Mª celebrará el sábado 21 de
marzo un encuentro de antiguos alumnos con
motivo del 75 aniversario. El encuentro comen-
zará a las 10.00 h. con la visita a la Exposición
Fotográfica (1933-2008) y las charlas ‘Claudina,
una pedagogía del corazón y de la relación’ y ‘75
años sembrando futuro, tejiendo esperanza’.A
continuación, Eucaristía en la Catedral con la
participación de la Coral ‘Canticorum de Jesús-
María’ y comida en el hotel NH La Merced. Más
información: www.jesus-maria.net/burgos y/o
947 27 99 24 (lunes a viernes de 10.00 a 12.00).

ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS

75 aniversario 
del colegio Jesús María

La web de Gente, referente de la información local en Internet

Gentedigital.es y
Kiosko.net firman un
acuerdo de colaboración

ESTRATEGIA EXPLOTACIÓN CONJUNTA DE AMBAS PÁGINAS

Gente
El periódico digital del Grupo de In-
formación Gente ha llegado a un
acuerdo estratégico con Kiosko.net
para la explotación conjunta de am-
bas páginas.Merced a este acuerdo,
Gentedigital.es va a ocuparse de
la gestión publicitaria de
Kiosko.net.Las dos páginas web,in-
mersas en un ambicioso proceso de
expansión,suman 450.000 usuarios
únicos,900.000 visitas y 3.800.000
páginas vistas al mes,con lo que
se posicionaría dentro de los 30 pe-
riódicos de información general
con mayor número de usuarios úni-
cos,según el ranking de OJD.

Como parte del acuerdo,Gen-
tedigital.es desarrollará tanto la pá-
gina de producto de Kiosko.net en
Facebook como un blog estrecha-
mente vinculado con los conteni-
dos de Kiosko.net.La sección de
blogs de Gentedigital.es cuenta ya
con una treintena de blogs de diver-

sas temáticas con predominio de in-
formación local.

Gentedigital.es nació en abril de
2008 y pretende convertirse en un
referente de la información local en
Internet.Además de secciones co-
mo Internacional,Nacional,Cultu-
ra,Deportes,Vídeos,Fotografías,
Blogs,etc.,Gentedigital.es ofrece
una cobertura especial de las 33 ciu-
dades (comprendidas en 6 Comu-
nidades Autónomas) donde el Gru-
po de Información Gente edita sus
periódicos semanales gratuitos.

Kiosko.net es un servicio de di-
rectorio visual de prensa diaria y
provee un acceso a los sitios web de
la prensa.Ofrece 375 portadas de
los principales periódicos de 28 pa-
íses,sobre todo europeos y latino-
americanos, con una especial dedi-
cación a la prensa española,ya que
a diario incluye las portadas de 175
medios españoles.Está disponible
tanto en español como en inglés.
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I. L.
La provincia cuenta desde este
mes con un Punto Limpio Móvil
que recorrerá todos los munici-
pios burgaleses que no cuentan
con instalaciones fijas de este ti-
po y que servirá de apoyo a los 10
puntos limpios de la provincia.

Esta iniciativa ha sido promo-
vida por la Junta de Castilla y
León, que ha contribuido con
120.000 de los 136.000 del cos-
te total del módulo. El resto ha
sido financiado por el Consorcio
Provincial de Tratamiento de
Residuos, que gestiona la instala-
ción. El director general de
Infraestructuras Ambientales de
la Junta, José Antonio Ruiz, mati-
zó que el fin es “universalizar el
servicio de recogida selectiva de
residuos a todos los municipios

de la provincia y facilitarla”. Esta
instalación ha de llegar “al
menos una vez al mes a todos los

municipios, aclaró el presidente
del Consorcio Provincial de Resi-
duos,Víctor Escribano.

Un nuevo Punto Limpio Móvil
recorrerá toda la provincia
Las instalaciones pasarán como mínimo una vez al mes por los municipios

MEDIO AMBIENTE SERVIRÁ DE APOYO A LOS 10 PUNTOS FIJOS 

Se trata de una caja de 40 metros cúbicos multicompartimentada.

Los gastos asociados a la parada se estiman en 19 millones

1.600 profesionales
participan en la parada
de la central de Garoña

RECARGA Y MANTENIMIENTO MÁS DE 6.600 ACTIVIDADES

Gente
A las 0.00 horas de la madrugada
del domingo 1 de marzo,la central
nuclear de Santa María de Garo-
ña se desacopló de la red eléctrica
para dar inicio a la parada de recar-
ga y mantenimiento correspon-
diente al ciclo XXV,que se desarro-
llará a lo largo del mes de marzo.

En el transcurso de este periodo
se realizarán más de 6.600 activida-
des con más de 292.000
horas/hombre de dedicación,que
serán ejecutadas por más de 1.600
profesionales pertenecientes a 102
empresas, la mayoría situadas en
el área de influencia de la planta.

Desde el final de la parada de
2007,el Equipo de Dirección de
estos trabajos ha estado trabajan-
do en la planificación y el alcan-

ce de la de este año.A lo largo de
estos días se recargarán 112 ele-
mentos nuevos. Otro de los tra-
bajos más significativos son las ins-
pecciones en las bombas de cho-
rro. También se procederá a
sustituir los haces tubulares en el
condensador de aislamiento,uno
de los sistemas de seguridad con
los que cuenta la planta.

Una vez finalizados los trabajos
de parada,para poder proceder al
arranque de la central se realiza-
rán aproximadamente 750 prue-
bas,sin contar las de carácter diario.

Los gastos asociados a la parada
de recarga se estiman en unos 19
millones.Nuclenor invirtió en el
último año 19,7 millones para
mantener las instalaciones en ex-
celentes condiciones técnicas.

Gente
El PSOE presentará en el Pleno de
la Diputación del viernes día 6
dos mociones.En una de ellas so-
licita a la Diputación que proceda
a la devolución de los terrenos
que iban a formar parte del par-
que de ocio de Arlanzón a los mu-
nicipios de Arlanzón y Zalduendo.
“Este parque de ocio no se va a ha-

cer, al  menos en los próximos
años,por lo que no tiene ninguna
lógica que la Diputación siga te-
niendo en régimen de cesión esos
terrenos”, señaló el portavoz del
Grupo de diputados socialistas,Jo-
sé María Jiménez, quien añadió
que “existen además argumen-
tos jurídicos de sobra que posi-
bilitan esta devolución”.

En la segunda moción,los socia-
listas instan a la Diputación a que
elabore una ordenanza reguladora
de la prestación de las ayudas de
urgente necesidad.“Queremos que
se conciba como una línea de ayu-
das permanentemente abierta y
que no esté sujeta a convocatoria
anual”, indicó la diputada provin-
cial Mª Fernanda Blanco.

El PSOE pide a Diputación que devuelva
los terrenos del parque de Arlanzón

Profesionales inspeccionan el combustible durante la parada.

■El sábado día 14 al mediodía se plantará en Jaramillo de la Fuente el ‘Ár-
bol de la Provincia’,con tierra de todos los pueblos de Burgos (1.233)
que ha sido aportada por  los burgaleses que han colaborado con el pro-
yecto ‘El mapa de las tierras de Burgos’,de Elías Rubio.El hoyo para la
plantación -imagen- ha sido realizado por los vecinos de Jaramillo.

JUNTA

■ La Junta de Castilla y León li-
cita 20,5 millones de euros para
carreteras y urbanización de sue-
lo para promover posteriormen-
te viviendas. En carreteras el
montante asciende a 19,9 millo-
nes para acondicionamiento y
mejora de 170 kilómetros de la
red de carreteras provincial.La
de mayor cuantía es la BU-601,
desde el cruce con la N-623 (Ma-
sa) al cruce con BU-627 (Villadie-
go) para la que se han licitado
8.139.589 para la modernización
de 30,8 km.La carretera que une
Aranda con Arandilla (BU-925)
contará con 2,8 millones.

20,5 millones para
170 km. de carretera

El ‘Árbol de la Provincia’ crecerá en Jaramillo

PPLLAANNTTAACCIIÓÓNN  EELL  DDÍÍAA  1144

■ La ONCE dedica a la localidad de Medina de Pomar los cupones del
9 de marzo, incluídos en la serie dedicada a los municpios que
cuentan con una población de entre 5.000 y 10.000 habitantes.En
la imagen se verá el Alcázar de los Condestables y se incluye el es-
cudo del Ayuntamiento y los datos sobre su población y superficie.

Medina de Pomar, en los cupones del día 9

SSOORRTTEEOO  DDEE  LLAA  OONNCCEE



J.I.Fernández
Siempre vienen bien las ayudas y
mejoras y si son en época de crisis
mucho mejor.De ahí que la Junta de
Castilla y León haya aprobado entre-
gar más de 217 millones de euros
para modernización y acondiciona-
miento de 825,6 kilómetros de ca-
rreteras de toda la región,16 áreas
de urbanización y para la promo-
ción de 284 viviendas protegidas en
el medio rural.“Todas estas acciones
sirven para dotar de una mayor li-
quidez a las familias y a las empresas
y para fomentar la inversión públi-
ca con la que incrementar la acti-
vidad económica y generar em-
pleo”, comentó el portavoz de la
Junta y consejero de Presidencia,Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez duran-
te la rueda de prensa posterior a la
reunión del Consejo de Gobierno.

Todas las provincias se verán be-
neficiadas por esta inyección eco-
nómica que se realiza desde la Jun-
ta.En materia de vivienda, la inver-
sión asciende a 33.558.023 euros
y se destinará a la licitar la promo-
ción de 284 viviendas protegidas,en
zonas como por ejemplo: Pozaldez,
Íscar o Castroponce (Valladolid),Na-
vas de San Antonio o Rapariegos (Se-
govia),Cimanes del Tejar (León) o
Sanchidrián (Ávila).En cuanto a las
licitaciones para las carreteras, las
mayores inversiones se harán en
Burgos donde se invertirán más de
19,9 millones de euros para acondi-
cionamiento y mejora de 170 kiló-
metros de la red local.

Más de 217 millones de euros para
carreteras y viviendas protegidas

Talentos
Creativos 

de la región
Fernando Fernández, Anna Teresa
Macías y Sharoj Habibi, todos de
Salamanca, formarán parte de los
aproximadamente cien jóvenes
Talentos Creativos de Europa que
participarán en el Foro ‘Ciudades y
Regiones Europeas’ que se celebrará
en Bruselas los días 20 y 21 de abril.
El objetivo de este certamen es mos-
trar y demostrar la capacidad creati-
va de los jóvenes europeos y la
importancia de esa creatividad e
innovación para el desarrollo econó-
mico.

Herrera en las Cortes
El Presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha pedido de manera oficial com-
parecer ante el pleno de las Cortes de Castilla y León para explicar los efectos de
la crisis está provocando en la Comunidad e informar de las medidas que se han
tomado y se tomarán para intentar paliarla. La comparecencia tendrá lugar en la
sesión de control del próximo 12 de marzo. Ese día, el Presidente tomará en pri-
mer lugar la palabra y explicará el plan anticrisis de su Gobierno.

‘El niño viaja seguro’
La Junta continúa con el desarrollo del programa ‘El niño viaja seguro’. Para ello
ha concedido una subvención de 95.000 euros a la Federación de Asociaciones
Prodeficientes Psíquicos. La subvención financiará el reparto, la recogida y el
mantenimiento de sillas de seguridad infantil en automóviles del grupo 0 (para
niños y niñas de hasta 10 kilos de peso y de 0 a 9 meses de edad). Entre 2003
y 2008 se han prestado a padres y tutores cerca de 35.000 sillas.

Fomento licitará obras en 825 kilómetros de la red de las nueve provincias y la
promoción de 284 edificios en el medio rural para “incrementar la actividad económica”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE MARZO

SANIDAD
Protagonismo del Gobierno:

El consejero de Sanidad de la Junta,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,
lamentó ayer, tras una reunión con el
consejero de Salud del Gobierno de
La Rioja, que tengan que ser las
comunidades autónomas quienes
“logren convenios” de colaboración,
cuando ese papel debería estar reser-
vado por el Estado para encontrar
“una mayor eficacia” en ese servicio
público a los ciudadanos.

MEDIO AMBIENTE
Planta de residuos: La conse-

jera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, inauguró la planta de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
de Induraees en la localidad palenti-
na de Osorno.

Soluciones en la web: La
Consejería de Medio Ambiente ofre-
cerá en su portal web un catálogo de
soluciones técnicas para impulsar la
edificación sostenible. Esta relación
de 50 fichas persigue que aparejado-
res, arquitectos y promotores dispon-
gan de la información necesaria para
incorporar a sus diseños y obras.

FAMILIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó en Palencia el Centro Móvil
de Igualdad, una iniciativa de infor-
mación, sensibilización y conciencia-

ción en materia de igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres y
contra la violencia de género que
recorre diversos municipios de las
nueve provincias de Castilla y León.

ADMON. AUTONÓMICA
Respuesta a Corbacho: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
recordó al ministro de Trabajo,
Celestino Corbacho, que su anuncia-
da congelación del sueldo de los fun-
cionarios públicos del Estado “por ley
no se puede ejecutar este año”.
Alonso afirmó que “los globos sonda
a veces se pinchan”.

EDUCACIÓN
Importancia de la FP: El con-

sejero de Educación de la Junta de
Castilla y León, Juan José Mateos,
comentó en Salamanca la importan-
cia de la Formación Profesional, a la
que se ha referido como una instruc-
ción que “permite a los jóvenes inte-
grarse en un mercado laboral de cali-
dad”.

FOMENTO
Arquitectura sostenible: El

consejero de Fomento, Antonio
Silván, anunció que Valladolid acoge-
rá los próximos 12 y 13 de noviembre
la primera edición del Congreso

Internacional de Arquitectura
Sostenible, un punto de encuentro y
de reflexión sobre las consideracio-
nes de sostenibilidad en el ámbito de
la construcción.

HACIENDA
Memoria Anual 2008: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
recibió esta semana en Valladolid al
presidente del Consejo de Defensa
del Contribuyente de Castilla y León,
José Manuel Tejerizo, quien le entre-
gó la Memoria Anual 2008 de la ins-
titución. Durante el año pasado este
organismo, que defiende los dere-
chos de los ciudadanos en sus rela-
ciones con la Administración
Tributaria, sólo tuvo que intervenir en
tres quejas de las 42 que presentaron
los habitantes de la comunidad.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Hidráulica: El Consejo
de Gobierno ha aprobado 50
millones para infraestructuras
hidráulicas de abastecimiento en
Ávila y Valladolid. En la provincia
abulense se invertirán
12.436.299 euros para el abaste-
cimiento mancomunado de
Cardeñosa y otros municipios. En
Valladolid se invertirán
30.760.641 euros en la estación
de tratamiento de agua potable
(ETAP) de Tordesillas  y el abaste-
cimiento mancomunado desde el
río Duero. Además se destinarán
6.729.486 euros para Santovenia
y Cabezón.
➛ Nuevo centro de Salud: 
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 9.660.770
euros para la  construcción del
nuevo centro de salud y centro de
especialidades de Astorga (León).
El nuevo centro de salud contará
con una superficie construida de
7.669,3 m2 frente a los 1.945 m2

del actual.
➛ Rehabilitación: Casi
612.000 euros se invertirán en
procedimientos rehabilitadores
para pacientes de las Áreas de
Salud de León y de Segovia
durante 2009.
➛ Cedetel: Subvención de
166.860 euros al Centro para el
Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Castilla
y León (Cedetel) para financiar
el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización entre
las mujeres sobre el uso de las
nuevas tecnologías.
➛ Deporte escolar: Se han
aprobado 223.925 euros para
todos los servicios que se presten
durante la celebración de los
campeonatos de España en edad
escolar de bádminton y orienta-
ción 2009, que tendrán lugar del
23 al 28 de junio en Burgos.

José Antonio de Santiago-Juárez responde a un periodista durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.
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J. V.
El vicepresidente de la Agencia
de Inversiones y Servicios (ADE),
Pablo Trillo, avanzó durante la in-
auguración de la X edición de la
Pasarela de la Moda de Castilla y
León,el martes 3,que el sector tex-
til en la región genera empleo pa-
ra 6.000 personas en más de 1.000
empresas relacionadas con la mo-
da y la confección.Trillo también
anunció que el volumen de nego-
cio anual asciende a 600 millones.
“No sólo es la cantidad y el núme-
ro de empresas,sino también la ca-
lidad de las firmas presentes en es-
te tipo de certámenes”,afirmó Pa-
blo Trillo.

Por su parte,el director general
de Comercio de la Junta,Carlos Te-
resa, hizo referencia al nivel de
exportación de moda de Castilla y
León y lo cifró en un incremento
del 16% durante el periodo 2004-
07.Teresa también añadió que a
pesar del periodo de crisis que
sufre la economía, las exportacio-
nes han aumentado un 4% en
2008,aunque la confección ha des-
cendido un 13%.

MODA OTOÑO-INVIERNO
Del 3 al 5 de marzo se ha celebra-
do en Burgos la X edición de la Pa-
sarela Castilla y León otoño-invier-
no 2010,en la que han participado

más de 30 empresas y diseñadores
de la Comunidad.La muestra co-
menzó el día 3 con los desfiles de
los emergentes Susana Escribano y
Laura Ribón y concluyó el jueves 5
con los internacionales Ion Fiz y
la burgalesa Amaya Arzuaga.

Otro de los platos fuertes de la
Pasarela fue el Espacio Comercial,
que contó con la presencia de 30
empresas de la región y 140 impor-
tadores procedentes de 37 países.
El director general de Comercio,
Carlos Teresa,destacó el esfuerzo
que realiza la Junta para “impulsar
y mejorar la comercialización y dis-
tribución de los productos de mo-
da de Castilla y León”.

X PASARELA PRESENTACIÓN DE LAS COLECCIONES OTOÑO-INVIERNO 2010

El sector textil generó 600
millones de negocio en 2008
El Espacio Comercial reúne a 30 empresas y 140 importadores de 37 países

35 empresas y diseñadores se dieron cita en la X edición de la Pasarela.

J.J.T.L.
El PSOE de Castilla y León transmi-
te a las Cajas de Ahorros de la Co-
munidad su confianza ante el pro-
ceso iniciado en la Federación Re-
gional para lograr un proceso de
integración que fortalezca el sis-
tema financiero de la Comunidad.

En una primera reunión con el
presidente de la Federación, José
María Arribas,los socialistas de Cas-
tilla y León reiteraron la confian-
za que el PSCyL-PSOE depositó en
el liderazgo que las cajas de aho-
rros han decidido asumir tras el pri-
mer paso dado por el PSOE,el PP y
los agentes sociales y económicos.

Arribas manifestó,por otra parte,
la seriedad con la que la Federa-

ción de Cajas de Ahorros de Cas-
tilla y León trabaja en dos ámbitos:
por un lado,y al abrigo de la CECA,
para generar sistemas de coope-
ración,complementación y protec-
ción entre las entidades financie-
ras;y,por otro lado,ante el proceso
de integración entre las entidades
o entre algunas de ellas en una pri-
mera fase.Ante este posicionamien-
to del presidente de la Federación,
el PSOE reiteró que esa confianza
debe mantenerse.
Tras comunicar el propósito  de ini-
ciar  contactos con los presidentes
de las Cajas, se le trasladó que de
la misma forma que se apoyó a las
cajas al inicio del proceso se segui-
rá manteniendo ese apoyo.

El PSOE se reune con las Cajas
de Ahorros de la Comunidad
Confianza en el proceso de integración

J.J.T.L
Fruto de la preocupación existen-
te, la Junta de Castilla y León or-
ganiza,bajo el título “Automoción
Presente y Futuro”, una jornada
destinada a la industria del sector
automoción y componentes de
Castilla y León.

El objetivo la misma es intercam-
biar y hacer una reflexión con-
junta sobre la situación actual y
planteamiento para abordar y salir
reforzados de la crisis en la que es-
tá inmerso el sector. La jornada
se centrará en las estrategias para
el sector a corto,medio y largo pla-

zo y se hablará de las actuaciones
de apoyo al sector de automoción.

El programa de la jornada in-
cluye la celebración de dos me-
sas redondas, la primera sobre el
impacto del sector en Castilla y Le-
ón hoy y la segunda sobre el pre-
sente y futuro de la automoción.
Las mesas contarán con la parti-
cipación de representantes de to-
do el sector:empresas tractoras re-
levantes en la Región, empresa-
rios, sindicatos, expertos…
Participarán,entre otros, altos car-
gos de Iveco, Nissan, Renault, AN-
FAC, FACYL, GESTAMP, etc.

Automoción: presente y futuro
Juan Vicente Herrea asistirá a esta jornada



F.R.G.
Los resultados de las eleccio-
mes autonómicas del País Vas-
co abren una mapa de posibili-
dades que anuncian cambios.
No sólo en Euskadi, donde Pat-
xi López ya ha dicho “sentirse
legitimado” para tratar de con-
seguir la Lehendakaritza, me-
diante un pacto con el PP, sino
en el Congreso de los diputa-
dos, donde el presidente del
Gobierno había hecho al PNV
uno de sus socios, por ejem-
plo, para la aprobación de los
Presupuestos Generales.

En Euskadi, y con 24 esca-
ños, los socialistas han dado un
vuelco al convertirse en la se-
gunda fuerza política con un
30’7 % de los votos.

A los socialistas les separan
menos de ocho puntos del
PNV, y aventajan al PP en más
de 15.Ahora, Patxi López inicia
una serie de contactos “para
tratar de conformar una mayo-
ría parlamentaria”. “Respetare-
mos los tiempos, pero yo no re-
nuncio a recabar, por mi parte,
los apoyos necesarios para ser
investido lehendakari del pró-
ximo Gobierno vasco”, apuntó
el líder del PSE.

CAMBIO EN GALICIA
Por su parte, la victoria en Ga-
licia de Alberto Núñez Feijoo
ha sido interpretada en clave
nacional como un respaldo a
Mariano Rajoy, presidente del
Partido Popular. Feijoo ya ha

adelantado que el nuevo Eje-
cutivo gallego estará confor-
mado por diez Consejerías y
políticos independientes, y
que hará de la austeridad su
marca de un Gobierno con
mayoría absoluta, con 39 esca-

ños. El PSdeG ha a anunciado
que celebrará un congreso pa-
ra renovar sus filas en Galicia
tras la derrota de Emilio Pérez
Touriño, que ha presentado
su dimisión como secretario
general de los socialistas ga-
llegos.

El fuerte ascenso del PSE en Euskadi
mete a Zapatero en un laberinto de pactos

Patxi López, al concluir las elecciones..

Declive de los
socios de
Ibarretxe

Un pacto con el PP para que Patxi López sea
el nuevo lehendakari pondría en peligro la
alianza con el PNV en el Congreso 

Si el ascenso del PSE es la
nota destacada de las
elecciones vascas, no lo
es menos las fuertes pér-
didas de los hasta ahora
socios de Gobierno del
PNV. Especialmente lla-
mativo es el descenso de
EB, la marca de IU en el
País Vasco, que ha pasado
de tres a un escaño. De
gual forma, la aventura
en solitario de EA ha ter-
minado con otro sonoro
fracaso, al no pasar de
dos escaños. Por contra,
Aralar sube hasta los cua-
tro diputados al recoger
el voto independentista
que reniega de ETA.

La Princesa Ana de Inglaterra, que ha inaugurado en Gibraltar una clíni-
ca militar, aterrizó el pasado miércoles en el aeropuerto del Peñón, don-
de fue recibida con los sones del himno de Inglaterra. La visita, califica-
da por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Angel Losada,
como “inoportuna”, ha provocado también las críticas del PP.

EL GOBIERNO ESPAÑOL CALIFICA LA VISITA DE “INOPORTUNA”

Polémica visita de Ana de Inglaterra al Peñón

EL JUEZ GARZÓN TENDRÁ QUE INHIBIRSE EN FAVOR DE LOS TRIBUNALES DE MADRID Y VALENCIA

G.R.
La Fiscalía Anticorrupción contes-
tó al juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón que la investiga-
ción de la presunta trama de co-
rrupción vinculada al PP,desman-
telada en la denominada ‘Opera-
ción Gürtel’, corresponde a los
tribunales superiores de Madrid
y de Valencia,por estar indiciaria-
mente implicados diputados o car-
gos autonómicos de ambas auto-
nomías.

A la luz de esta respuesta de la
Fiscalía a la providencia de Gar-
zón,se puede interpretar por tan-

to que el Ministerio Público no en-
cuentra indicios suficientes para
implicar en la trama a parlamenta-
rios nacionales del Partido Popu-
lar,caso del tesorero del partido,
Luis Bárcenas o del eurodiputa-
do Gerardo Galeote.

La Fiscalía rechaza que el caso
corresponda al Tribunal Supremo,
una cuestión sobre la que fue pre-
guntada expresamente por Gar-
zón el pasado día 25.El magistra-
do señaló en una providencia que
los últimos informes policiales
apuntaban a a casos de aforados
nacionales (diputados del Congre-

so, senadores o europarlamenta-
rios),por lo que la causa debería
elevarse al Alto Tribunal.

Antes de conocerse este infor-
me de la Fiscalía,el ex alcalde de
Boadilla del Monte (Madrid),Ar-
turo González Panero, se negó a
declarar ante el juez Baltasar Gar-
zón,quien le dejó en libertad con
la obligación de presentarse una
vez por semana ante el juzgado
más próximo a su domicilio. La
abogada de González Panero seña-
ló que éste no declaraba ya que no
estaba claro qué tribunal iba a ser
el competente.

La Fiscalía no encuentra indicios
para implicar a parlamentarios
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La victoria por
mayoría absoluta del

PP en Galicia da un
espaldarazo al

liderazgo nacional
de Mariano Rajoy



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Aceitunas Glez. Barrio - Deportivo Trébol Campo: Cuzcurrita
Yagüe Coliseum - Fudres Prosebur Campo: Cavia
Villa Sport Bar Africa - Trompas Rover * Campo: Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol - New Park Campo: Zalduendo
Virutas - Stan Mobel Cavia Campo: Cavia
Valle Transportes Tano - Cristalerías Luysan * Campo: Cuzcurrita
Colon Bar Santolaya - Canutos Bar Tirol * Campo: Zalduendo
Cogollos Alegría - Piedras Mármoles Hontoria * Campo: Cogollos
Big Bolera Taladras - Birras Bar Equus Campo: Villalbilla
Villanueva Land Rover - Peña San Juan Monte  Campo: Villanueva Río Ubierna
La Cazuela de la Abuela - Integración Latina Campo: Zalduendo
Bigotes - Plaza Fútbol Club Campo: Zalduendo
Mangas - Villaverde Monte Rte Corazas * Campo: Cavia

Los partidos se juegan el domingo día 8 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 7 a las 16 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Real Ávila - Mirandés Adolfo Suárez 17.00 D

Almazán - Arandina La Arboleda 17.00 D
Burgos CF - Norma El  Plantío 17.00 D

Reg.Afic. G-A R. Lermeño -  Las Navas Arlánza 16.45 S
Mirandés B - Villamuriel Poli.Anduva 17.00 S
Salas -  Bosco de Arevalo San Isidro 17.00 S

Nacional Juvenil Promesas 2000 - UDG Rio Vena Pallafría 16.30 S
La Amistad - Burgos CF De la Amistad 12.00 D

1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - San Viator J. M. Sedano 11.00 D
Arandina - Ntra. Sra. Belén B Michelín 17.00 S

FÚTBOL SALA
Primera División B Juventud - Espinar Arlequín Carlos Serna 17.30 S
VOLEIBOL
Liga FEV UBU - Textil Santander Poli. Universitario 18.15 D
2ª División Fem. UBU - Venta de Baños Poli. Universitario 16.15 S
BALONCESTO 
Liga femenina 2A Arranz Jopisa - Real Canoe Poli. El  Plantío 18.30 S
2ª División Fem. UBU BTB -  Bc. Santa Marta Poli. Universitario 12.30 D
Liga Senior 1ª UBU - Toros Poli. Universitario 20.15 D
BALONMANO
División Honor B Artepref Aranda - Labaro Toledo Príncipe Asturias 19.00 S
BALONMANO
División CW Castellae - CW Hernani San Amaro 14.30 S

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Burgos Club de Fútbol - Norma El Plantío 17.00 Domindo

BALONCESTO  LIGA LEB ORO

CB Villa de Los Barrios - Autocid Ford P. Soldado 21.00 Viernes

Retransmisiones 
por Internet
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BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2 - JORNADA 22FÚTBOL - DERBI LIGUERO APLAZADO

■ El periódico digital burgosdeporte.com ha convocado la IV Edi-
ción de los Premios que anualmente concede este medio de comu-
nicación para reconocer los méritos de las personas que trabajan
por el deporte en Burgos.Durante 10 días los internautas han podi-
do votar a los nominados en estos Premios, cuyos resultados se
conocerán en la Gala de entrega de los mismos el próximo jueves
12 de marzo a las 20.30 h.en el hotel Ciudad de Burgos.

CUARTA EDICIÓN DE LOS PREMIOS DEL PERIÓDICO DIGITAL BURGOSDEPORTE

Gregorio Moreno y Juan Carlos Barriocanal,
premios especiales de Burgosdeporte.com

Recibe al Real Canoe el sábado 7 a las 18.30 horas

El Arranz Jopisa, sin
margen de error hasta
el final de la temporada

Juanmi Morales causará
baja definitiva en Autocid

J.Medrano
El Polideportivo El Plantío será
testigo del importantísimo parti-
do que tiene el Club Ciudad de
Burgos frente al segundo clasi-
ficado en la tabla,el Real Canoe.
El choque servirá para ver si las
jugadoras dirigidas por Guiller-
mo Fernández,invicto en el ban-
quillo,continúan la racha posi-
tiva de resultados. Para ello, el
conjunto burgalés deberá me-
jorar en defensa, donde se en-
cuentra más flojo en toda la tem-
porada.En el partido de ida, las
burgalesas ya fueron capaces de
vencer en su difícil cancha en un

intenso partido.Las madrileñas
llegan a El Plantío con cinco vic-
torias consecutivas.

J.Medrano
El jugador del Autocid Ford,Juan-
mi Morales,abandonará el club
burgalés en los próximos días
tras alcanzar un acuerdo para
rescindir su contrato.El alero ca-
nario se encuentra con la baja
médica por un proceso vírico
que no le ha dejado ser apenas
partícipe en esta campaña con el

equipo de Andreu Casadevall.
En lo estrictamente deporti-

vo,el nuevo fichaje del Autocid,
Cleotis Brown ha viajado con
el equipo a Cádiz para disputar
el encuentro de liga que enfren-
ta a los burgaleses contra  los Ba-
rrios. Un choque de altos vue-
los en el que los dos equipos se
juegan más que la victoria.

J.Medrano
Arandina y Burgos CF se vieron
las caras en El Montecillo, en el
partido de liga aplazado por la
nieve, correspondiente a la XIX
jornada liguera. Un encuentro
donde los locales se jugaban
mucho más que el Burgos. La 1ª
parte transcurrió sin un domina-
dor claro,pero nada más comen-
zar la 2ª mitad, Francis anotó el
único tanto del encuentro que sir-
vió para dar la victoria a la Arandi-
na.El Burgos pierde así su condi-
ción de invicto como visitante.

El Burgos pierde
con la Arandina y
no puede conseguir
el liderato, (1-0)

J.Medrano
El atleta burgalés del Universi-
dad de Burgos Caja de Burgos,
Diego Ruiz forma parte del
equipo nacional que participará
los días 7 y 8 de marzo en el
Campeonato de Europa que se
celebra en Turín.

El mediofondista burgalés
acude por primera vez a una
cita internacional de gran nivel
y con el sueño de poder conse-
guir una medalla.

Diego Ruiz, opción
de medalla en el
campeonato de Turín

Anna Barthold es una de las
mejores jugadoras de la Liga.

ATLETISMO - MÓDULO CUBIERTO

■ El centro deportivo de San Ama-
ro podrá contar en unos meses
con un nuevo módulo cubierto
dedicado a todas las disciplinas de
atletismo.El contrato de construc-
ción se ha adjudicado de forma
provisional a la empresa Arranz
Acinas S.A.por un precio total de
3.163.235,77 euros y con fecha de
finalización en este año 2009.

El módulo podría
abrir en enero 2010
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Agenda

■ MMÚÚSSIICCAA

Noches flamencas con José Valen-
cia. Fechas: 28 de febrero. Lugar: Sala
Polisón del Teatro Principal. Horario:
22.30 horas. José Valencia ya subía a los
escenarios de las peñas catalanas con ape-
nas tres años.A partir de 2000 se convier-
te en una de las voces imprescindibles
de las compañías de baile.

Trío Boccherini.Fechas:6 de marzo.Lu-
gar:Auditorio Cajacírculo en calle Juliio Sáez
de la Hoya. Horario: 20.15 horas. La So-
ciedad Filarmónica organiza el concierto
del Trío Boccherini con programa de Bach. El
concierto propone una lectura emblemáti-
ca de ‘Las variaciones Goldberg’ de Bach.

Speedy Vagon Trio. Fechas: 6  mar-
zo.Lugar: Café Mármedi. Horario: 22.30
horas.Gran concierto de estos tres músicos
veteranos de burgos:SPEEDY VAGON TRIO:
Manolo “Hendrix",guitarra,Fernando Co-
ca, bajo, y Fernando "Batusi", bateria.To-
carán los temas de una época gloriosa.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Desprotegidos’ por Luis Mena.

Fechas: Hasta el 5 de abril.Lugar: Bar La
Abuela Buela, en la calle Eduardo Martí-
nez del Campo 12. El fotógrafo burgalés
Luis Mena presenta la muestra ‘Desprote-
gidos’, que consiste en una serie de fo-
tografías, tiras y un mural sobre perros y
gatos de la Protectora de Animales que ne-
cesitan un hogar para vivir.

El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y logo-
tipos. Fechas: Hasta 31 de julio. Lu-
gar: Instituto de secundaria Camino
de Santiago. El IES Camino de Santia-
go acoge una exposición de carteles y lo-
gotipos bajo el título ‘Burgos 2016 Ca-
pital Europea de la Cultura’. La mues-
tra cuenta con la colaboración de Caja
de Burgos, Ayuntamiento y el prestigio-
so cartelista Julián Santamaría. La expo-
sición se puede visitar de 8.00 a 15.00

horas en el vestíbulo del instituto Ca-
mino de Santiago.

Pintura en el CAB 

Fechas: Hasta el 17 de marzo. Lugar:
Centro de Arte Moderno de Caja de Bur-
gos (CAB).Tres nuevas exposiciones plás-
ticas de los artistas Martín Assig, Ingo Gie-
zendanner y Julián Valle. El CAB apuesta
por la pintura y el dibujo de estos tres cre-
adores,un alemán,un suizo y un burgalés.

Esmaltes al fuego de José María
Martínez. Fechas: Hasta el 7 de mar-
zo. Lugar: Sala de Plaza España de Ca-
jacírculo.

El quijote: memorias y contextos
editoriales.Fechas: Hasta el 9 de mar-
zo. Lugar: Biblioteca Miguel de Cervan-
tes. Desde que el impresor Juan de la
Cuesta sacara a la prensa por primera
vez en Alcalá de Henares el Quijote, en
1605, numerosas ediciones se han suce-
dido en todas las lenguas del planeta.

París hace 100 años.Fecha: Hasta 22
de marzo. LLuuggaarr: Sala de exposiciones
Círculo central, en Plaza España 3. Esta
muestra permite recorrer la revolución
artística que se produce en París entre fi-
nales del siglo XIX y el periodo de entre-
guerras.

El mapa de las tierras de Burgos.
Fecha: Hasta marzo. LLuuggaarr: Espacio Tan-
gente, en calle Valentín Jalón 10 bajo.
Elías Rubio presenta en el Espacio Tangen-
te el ‘mapa de las tierras de Burgos’ con
tierra procedente de cada uno de los pue-
blos de la provincia de Burgos.El autor ins-
ta a quien quiera participar en la realiza-
ción de este mapa a que traiga una mues-
tra de tierra seca (uno o dos puñados de
tierra) de su pueblo o de los pueblos de al-
rededor. Al final de la exposición, la tie-
rra sobrante servirá para plantar una enci-
na, el llamado Árbol de la Provincia, en al-
gún lugar todavía sin determinar.

■ CCUULLTTUURRAA

Splash tv. Fecha: 6 de marzo. Lugar:
Centro Cultural Cantabria. Horario:
20.30 horas. Splash es una producción ori-
ginal del Scena Teatro, en la que el guión,

escenografía,producción y vertuario ha co-
rrido a cargo de los miembros del grupo.
El estreno nacional de este montaje tuvo
lugar en la Expo de Zaragoza.

Ópera ‘La sonámbula’

Fecha: 6 de marzo. Lugar: Teatro Prin-
cipal.Horario: 20.30 horas.Bajo la direc-
ción del burgalés Javier Castro, el Taller de
Ópera del Conservatorio Superior de Mú-
sica de Salamanca interpreta la ópera ‘La
sonámbula’, estrenada en Milán en 1831.

Urtáin

Fecha: 8 de marzo. Lugar: Teatro Prin-
cipal.Horario: 19.30 horas.Bajo la direc-
ción de Andrés Lima,Roberto Álama inter-
preta a José María Ibar Aspiazúa, el bo-
xeador de finales de los 60, más conocido
como Urtáin. La obra está interpretada por
la compañía de teatro Animalario y el Cen-
tro Dramático Nacional.

Coreógrafos del siglo XXI. Fecha:
12 de marzo.Lugar:Teatro Principal.Ho-
rario: 20.30 horas. La gran gala de cre-
adores de danza 2009,Coreógrafos del si-
glo XXI, es la puesta en escena de las
obras ganadoras del Certamen Internacio-
nal de Coreografía de Danza burgos-Nue-
va York 2008. Las piezas incluyen desde
danza tradicional a piezas contemporáne-
as.

IV Jornadas de Voluntariado y
Solidaridad.Fecha: 9, 11 y 12 de mar-
zo. Lugar: Salón de actos de Cajacírcu-
lo en Plaza España. Horario: 20.00 ho-
ras. El lunes 9 proyección de ‘14 km’ del
director Gerardo Olivares. El miércoles 11
conferencia a cargo de Rafael Camarero,
coordinador de los sin techo de Cáritas,
hablará sobre ‘No mirar para otro lado,
voluntariado con personas sin hogar’.

El jueves 12 conferencia de Alberto Mar-
tín Aristín, de Entreculturas sobre ‘Gran-
des lagos: entre el cielo y el infierno’.

V muestra de cine documental.Fe-
cha: 12 de marzo.Lugar: Centro cultural
Caja de Burgos de avenida Cantabria.Ho-
rario: 20.30 horas. Presentación de ‘La
sombra del Iceberg’ de Hugo Doménech y
Raúl M. Riebenbauer.

XII Ciclo de Teatro Joven. Fecha: 7
de marzo.Lugar:Teatro Clunia.Horario:
20.30 horas. La compañía La Pecera pre-
senta ‘Vaca’ de Alberto Velasco ‘, se tra-
ta de un canto por la distinción del indi-
viduo como marca íntegra de libertad.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Certamen Tecno-Bosco 21. Fecha:
Hasta el 21 de marzo de 2009. IInnffoorr--
mmaacciióónn: En el teléfono 947 20 92 43 y
609 40 60 55, Asociación de Antiguos
Alumnos Salesianos en la calle Quinta-
nar de la Sierra, 09001 Burgos.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Museo de Burgos. Programación
escolar: Proyecto educativo Tu museo
cuenta dirigido a grupos escolares  de los
ciclos de Educación Infantil, Primaria. Se-
cundaria y Bachillerato. Horario: de mar-
tes a viernes. Mañanas  de 10:30h a
12:30h. Visitas comentadas: Itinera-
rios temáticos  por la colección perma-
nente. Publico  general. Martes a Viernes
(18:00h). Sábado (13:00). El artista y
el retrato en el Museo de Burgos. martes
y jueves. Tras los pasos del ajuar gue-
rrero en la Edad de Hierro. miércoles y
viernes. Cita en el Museo: Jornada en-
focada al público adulto en general, don-
de partiendo de una proyección audiovi-
sual, analizaremos un aspecto concreto
del museo y sus colecciones. Imagen de
la mujer en el Museo de Burgos. Activi-
dad gratuita. Jueves  12 y 26 de mar-
zo. Horario: 17:00h. Previa reserva. Tu
museo en familia: Visita destinada a
niños con adultos de forma participativa
en tiempo de ocio. Sábados por la maña-
na. Actividad gratuita. Máximo 20 per-
sonas. Previa reserva.14 y 28 de marzo
de 11:30 a 13:00 h.

Cátedra Francisco de Vitoria. Fe-
chas: Hasta abril de 2009. Lugar: Fa-
cultad de Teología de Burgos. Aulas y cur-
sos  sobre familia, valores, sociedad y ar-
te, que imparte la Facultad de Teología.

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados. Lu-
gar: Calle Jerez 13. Grupos para padres
todos los martes a partir de las 19.00 ho-
ras y para los afectadas todos los sába-

dos a las 10.30 horas. Para más informa-
ción llamar al teléfono de la asociación
947 22 18 57.

Actividades biblioteca pública. Fe-
chas:marzo.Todos los martes:Activida-
des prelectores (2 – 5 años). Día 3.- “Una
historia muy muy dulce”.Día 10.- “Tu ami-
go Rufo”. Día 17.- “Estaba la rana en su
charquita…” Día 24.- “El árbol de los mi-
lagros”. Día 31.- “La bruja piruja”. To-
dos los viernes: Día 6.- Aula de Medio
Ambiente (4 – 8 años). Día 13.- ¡Vaya te-
atro que tienes! (4 – 8 años).Día 20.- Cuen-
tacuentos en inglés (a partir de 4 años).Día
27.- Cuentacuentos en inglés (a partir de 4
años).Todos los sábados: Día 7.- Kamis-
hibay en la Biblioteca (a partir de 6 años).
Día 14.- La zorra y la cigüeña y El chivo y
la zorra (para mayores de 6 años). Día 21.-
Cuentos traídos del lejano País de Rusia
(a partir 4 años). Día 28.- Anís Teatro “La
caja de los cuentos” (público familiar).

Observación de estrellas. Fecha:
7 de marzo. Lugar: Cerro de San Miguel.
La Asociación Astronómica invita a una ob-
servación masiva de estrellas desde el
cerro San Miguel. Las personas interesa-
das deberán ponerse en contacto con la
asociación en el teléfono 669 07 25 60.

Festival de las Marzas. Fecha: 8 de
marzo. Lugar: Polideportivo El Plantío.
Hora: 19.30 horas. Participan  nueve gru-
pos de danzas y tradicionales. La entrada-
invitación hay que recogerla en las ta-
quillas del Teatro Principal.

Coloquio con escritores. Fecha: 10
de marzo.Lugar: Cultural Cordón.Hora:
20.15 horas. Coloquio titulado ‘El libro de
los espejos o la fabulosa historia de es-
critores que fueron como tú’, con la pre-
sentación de Óscar Esquivias, Esperanza
Ortega y Care Santos.‘El libro de los espe-
jos’ es la experiencia personal y profe-
sional de tres escritores ya consagrados
que hace algún tiempo fueron también jó-
venes e inquietos estudiantes.

La Sierra de Atapuerca. Fecha: 11
de marzo. Lugar: Cultural Cordón. Ho-
ra: 20.15 horas. Conferencia  sobre ‘La
Sierra de Atapuerca durante el Cuaterna-
rio: evolución del relieve y del paisaje’ por
Alfonso Benito Calvo, responsable del
Grupo de Investigación de Geomorfolo-
gía y Dinámica Cuaternaria del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evo-
lución Humana.

Fiesta Aniversario de la Peña Los
Pitufos.Fecha:14 de marzo.Lugar: Se-
de de la Peña Los Pitufos.Hora:20.00 ho-
ras. Proclamación de las Reinas y Damas.
A continuación se celebrará la actuación
del Grupo de Ballet Scherezade.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
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Agenda
CARTELERA

LA BASTARDA DE ESTAMBUL 
Elif Shafak. Novela. 

PARTES DE GUERRA
Edicción: Ignacio Martínez
de Pisón. Novela.

NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL ÚLTIMO VOTO.
Dir. Joshua Michael
Stern. Int. Kevin Costner,
Paula Patton, Madeline
Carroll Comedia. 

OUTLANDER.
Dir. Howard McCain. Int.
Jim Caviezel, Sophia
Myles, Jack Huston.
Acción, ciencia ficción. 

�UN ROCKERO DE PELOTAS (DVD). Dir. Rainn Wilson, Christina Applegate,
Jeff Garlin, Josh Gad,  Teddy Geiger, Emma Stone. Comedia.  
�UNA NOVIA PARA DOS (DVD). Dir. Howard Deutch. Int. Kate Hudson,
Dane Cook, Jason Biggs, Alec Baldwin. Comedia romántica. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�NADIE LO HA VISTO. Marie Jungstedt. Suspense.
�ANTES DE MORIRME. Jenny Downham. Novela.
�EL ORÁCULO DE LA LUNA. Frederic Lenoir. Novela histórica.
�EL VINO A TRAVÉS DE LA HISTORIA. Kuis Bujanda. 

Viernes 6/03/09: 24 HORAS: San Francisco / Bda Inmaculada, H-1. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66.

Sábado 7/03/09: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22
h.): Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro . / Arzobispo de Castro, 1.

Domingo 8/03/09: 24 HORAS: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. del Vena, 6 / San Pedro Cardeña, 22.

Lunes 9/03/09: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33.

Martes 10/03/09: 24 HORAS: San Francisco, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / San Juan de Ortega, 6. DIURNA (9:45 a 22 h.): Calzadas, 30 / Aranda
de Duero, 6.

Miércoles 11/03/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a
22 h.): Paseo del Espolón, 22.

Jueves 12/03/09: 24 HORAS: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21.

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas 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

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

Nelly García Mayor, es
la propietaria del
establecimiento de
peluquería y estética
Sunnell, sito en la calle
Mérida número 11. Nelly
lleva más de 20 años como
profesional de peluquería y
estilismo. No dude en
ponerse en sus manos para
mejorar su imagen, Nelly
García en Sunnel le
atenderá encantada y le
ofrecerá su mejor
asesoramiento.

la
 c

ar
a 

am
ig

a
CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Más allá de los sueños (15.45**
/ 17.40 / 19.40 / 21.40 / 23.40*).
Slumdog Millionare (20.15 /
22.35).
El curioso caso de Benjamin
Button (22.05).
Un chihuahua en Beverly Hills
(16.15** / 18.15 / 20.15).
Watchmen (16.00** / 19.00 /
22.10).
Gran Torino (15.40** / 17.55 /
20.10 / 22.20).
La Pantera Rosa 2 (16.05** /
18.00 / 20.00 / 21.50 / 23.45*).
En el nombre del rey (17.05 /
19.35).
Che: la guerrilla (22.30).
Push (15.50** / 18.05)

*V y S / **S y D

Van Golem
Avda. del Arlanzón, 36
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

The reader (17.30 / 20.10 / 22.30
/ 22.45*).
El curioso caso de Benjamin
Button (16.30** / 17.00 / 19.30**
/ 20.30 / 22.30*).
Gran Torino (17.15 / 20.00 / 22.30).
Más allá de los sueños (17.30 /
20.10 / 22.30 / 22.45* / Consultar
cartelera el lunes 9).
Slumdog millionaire (17.15 /
20.00 / 22.30).
Che: la guerrilla (20.10 / 22.30 /
22.45*).
El luchador (17.30).
XI Ciclo de Cine y Derechos
Humanos: Capitán Abu Read
(Viernes 6 a las 20.30).

*V y S / **V, S y D 



VERSUS. HOTEL***-ASADOR

Carnes a la brasa.Pescados.Productos de
temporada. Tipo de cocina:Asador 
Ctra. de Logroño, s/n. Castañares.
Tel.: 94747 49 77

CASA MARCELO

Mariscadas, pescados frescos, ensala-
das especiales, carta variada, banque-
tes y celebraciones. Martes descanso.

Tipo de cocina: Tradicional Menú
de lunes a viernes: 11 € Pza. San
Bruno, 1. Tel.: 947 235 752

HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana

60 € cenar y dormir. Tipo de cocina:
Comida tradicional castellana. Menú
deldía: (5 primeros, 5 segundos) 9 €.

Menú fin de semana: 18   €. C/
San Roque, 55 (Villalbilla). Tel: 947
291 229

CASA RURAL EL HAYEDO

El Hayedo es un pajar del siglo XVIII to-
talmente rehabilitado. Conservando ca-
si la totalidad de su estructura original,
enclavado en una de las zonas mas boni-
tas del la provincia burgalesa, la sierra de
la demanda, junto al rio arlanzòn. Pi-
neda de la Sierra. www.elhayedo-
depineda.com Tel: 651 508 336 / 947
264 330

ASADOR EL TREMENDO

Grupos. Celebraciones. Comida para lle-
var. Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional. Menú del día: 10 pri-
meros y 10 segundos 10 € Menú fin
de semana: 16 €.También
cenas. C/ Juan de Austria, 10 (Hos-
pital del Rey). Tel: 947 463 079

RESTAURANTE-HOTEL
RÍO UBIERNA (SOTOPALACIOS)

Mariscadas para dos personas: un cento-
llo, nécoras, percebes, cigalas, gambas,
langostinos,merluza y rape por 52 euros.
Arroz con bogavante y también paellas
por encargo los domingos. Sotopa-
lacios. Teléfono: 947 441 041

RESTAURANTE ASADOR
VILLALONQUÉJAR

HABITACIONES. Menú del día: 10 €.
Menú especial fin de semana: 18
€ con chuletón, lechazo y diferentes ca-
nes a la brasa y vino de Rioja o Ribera.
HABITACIÓN DOBLE FIN DE SEMANA
PAREJAS: 25 €. Villalonquéjar. C/
La Iglesia, 12. Tel.: 947 298 307 /
627 429 103 (24 horas).
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

CCTTRRAA..  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO,,  SS//NN
CCAASSTTAAÑÑAARREESS  --  BBUURRGGOOSS

A  5 min. de Burgos por la carretera de Santander, encontrarás
posibilidades de menú para todos los gustos. Disfruta de
una rica mariscada para dos, compuesta de centollo, nécoras,
percebes, cigalas, langostinos, gambas, merluza y rape por
sólo 52 euros. Si lo prefieres, puedes encargar una exquisita
Caldereta de marisco para 3 personas por 65 euros. Los
domingos además de ofrecerte un menú especial en el que
puedes elegir entre cochinillo o cabrito asados en horno
de leña, carnes a la brasa como entrecot , solomillo, etc
por 26 euros, te hacen paella por encargo.

Dispone de aparcamiento propio y un gran jardín con
juegos infantiles.

Y si lo deseas, habitación con todas las comodidades a
precios especiales los fines de semana. Acércate y repetirás.

Escapadas por la provincia

GUÍAIRESTAURANTES

RESTAURANTE- HOTEL RÍO UBIERNA DE SOTOPALACIOS RREESSEERRVVAASS  994477  4477  4499  7777



100.000 EUROS Casco Histórico.
60 m2. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Gas natural. Tel.
661327050 ó 677440296
130.000 EUROS Cuatro años de
antigüedad. 80 m2. Dos dormito-
rios, baño, salón y cocina equipa-
da. Oportunidad. Exterior. Soleado.
Urge venta. Tel. 610889893
135.000 EUROSPiso Carretera de
Poza. Tres habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 696659701
140.000 EUROS Apartamento C/
Rey Don Pedro junto Avda. del Cid.
55 m2. Amueblado. Tel. 654042242
144.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño, cuar-
tito lavadora. Orientación ideal. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 693497730.
DARIOLAPONT@GMAIL.COM
155.000 EUROS Plaza Mayor.
Apartamento a estrenar. Ascensor.
Una y salón. Tel. 620560724
169.000 EUROSApartamento 70
m2 a 10 min. del centro. 1 habi-
tación, salón 35 m2, estudio, ba-
ño, cocina, garaje y trastero. Tel.
651109084
179.000 EUROSBarrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2, 2
habitaciones y baño, grandes em-
potrados. Cocina amueblada. Sol
tarde. G y T. Tel. 657749902 (tar-
des). Solo particulares
189.000 EUROSChalet individual
reciente construcción, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje 70
m2. Preciosas vistas. A min. Bur-
gos. Tel. 635440110
226.000 EUROSOportunidad. Ba-
rrio San Pedro. A estrenar. Puedes
verlo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2. Empotrados. Sol de tar-
de. Preciosa distribución. Cocina
amueblada. Exterior. G y T. Tel.
657749902 (tardes
229.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina total-
mente equipada, 3 dormitorios, 2
baños + aseo, ático acondiciona-
do, garaje 2 plazas, bodega, terra-
za y jardín. Solo particulares. Tel.
686244380
A 10 MINautovía. Unifamiliar 380
m2 parcela con riego, cocina equi-
pada, despensa, aseo, chimenea,
3 habitaciones, 2 baños, opción áti-
co, armarios, garaje amplio y por-
che. Particular. Tel. 669470581
A 10 MIN Burgos. Casa parea-
da 4 y salón 26 m2, 2 baños y
aseo, bodega 26 m2, garaje do-
ble, ático 60 m2 completo, ro-
ble, cocina completa, jardín rie-
go 300 m2. Precio 2003:
213.000 euros. Tel. 677156542
A 100 M de Plaza España. 7º
con excelentes vistas. 3 dormi-
torios, sala o despacho, baño,
cocina, 2 terrazas y 2 ascenso-
res. Tel. 686126754
A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
gran porche y terreno. Estilo rús-
tico. A estrenar. Muy económico.
84.500 euros. Tel. 619400346

A 23 KM de Burgos vendo casa
de piedra 120 m2 aprox. para re-
formar completamente. Precio
6.500 euros. Hágase su casa por
20.000 euros. Tel. 630111155
A 30 KMpor autovía se vende ca-
sa con jardín para reformar. 200
m2. 30.000 euros. Tel. 665689060
A 5 KMde Burgos, se vende casa
de 178 m2 útiles, garaje, jardín, cu-
bierta diáfana, 3 habitaciones, 2
baños y aseo. Muy soleada. No
agencias. Tel. 645023694
A 7 KMBurgos (Villcienzo), se ven-
de chalet individual 175 m2 plan-
ta + 200 m2 jardín, 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños, garaje 2
coches, gran merendero y terraza.
246.000 euros. Tel. 661273761
A 9 KM en Arcos vendo casa pa-
ra edificar. 170 m2 aprox. 16 me-
tros fachada. Centro pueblo. 54.000
euros. Tel. 616969703
A ESTRENAR vendo piso 74 m2
con garaje. Buen precio. Opción
compra. Tel. 679148232
A ESTRENAR C/ San Pedro Car-
deña 46, piso nuevo, 4º,  orienta-
ción sur, exterior, 70 m2 útiles, 2
habitaciones, salón, 2 baños mon-
tados hidromasaje, garaje, tras-
tero. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Plan-
ta baja: cocina, saló 30 m2, 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Terraza 76
m2 y jardín 32 m2. Semisótano:
merendero 40 m2, aseo y garaje 2
coches. 342.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
ADOSADO a estrenar a 15 min.
de Burgos. 92 m2 vivienda y par-
cela 212 m2. Precio actualizado.
Tel. 629135743
ADOSADOa estrenar en Villimar
(V-1). 180 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático, solarium, me-
rendero, trastero, garaje 3 vehí-
culos. Jardín particular 80 m2. Solo
particulares. 324.000 euros. Tel.
665358861
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
219.000 euros ó 36.500.000 ptas.
negociables. Tel. 616448932 ó
629830331
ADOSADO en venta zona Cru-
cero San Julián. Dos plazas ga-
raje, merendero, dos solarium,
3 dormitorios, aseo y 2 cuartos
de baño. Ático. 288.000 euros.
Tel. 609219689
ADOSADOModúbar Empareda-
da. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Ur-
ge vender. Tel. 609150330
ADOSADO Sotopalacios se ven-
de, 200 m2, 4 plantas y jardín. Ga-
raje 2 plazas. Cocina amueblada.
Ático acondicionado. Opción alqui-
ler. Tel. 696576304
ALCAMPO Obdulio Fernández.
Vendo piso 5ª altura. Todo exterior.
3 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero y terrazas cerradas.
Servicios centrales. 297.000 euros.
Tel. 657638164 (tardes
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Amueblado. Económico. Tel.
947226186

ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Vendo piso 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños y
terraza. Precio 34.000.000 ptas.
Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENA zo-
na Avda. del Cid. Vendo piso de
4 habitaciones, gran salón, cocina
y baño. Exterior y muy soleado.
OPORTUNIDAD. Tel. 620123169
AMPLIO apartamento frente a
Coprasa vendo, 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Todo
exterior. Mucha luz. Abstener-
se agencias. Tel. 656995520 ó
653889174
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de piso amueblado, exterior, muy
soleado, 3 dormitorios, 2 baños, 27
m2 salón comedor, plaza de ga-
raje y 2 trasteros. Tel. 687102277
APARTAMENTO 2 dormito-
rios se vende. C/ San Isidro. Pa-
ra entrar a vivir. Ascensor. Tel.
659487770
APARTAMENTO 55 m2. Total-
mente reformado y amueblado,
zona C/ Madrid. Noveno lumi-
noso. Dos, amplio salón, coci-
na, baño con ventana, trastero,
portal cota cero. 149.000 euros
negociables. Tel. 670096050 ó
947278855 (tardes
APARTAMENTOCardeñadijo, se
vende por traslado  en construc-
ción, con trastero, garaje y terra-
za 60 m2. Tel. 645924387
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet, ven-
tanas PVC. Ascensor. Zona San Pe-
dro y San Felices. Llamar al teléfo-
no 659487770
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar zona centro. 96.000 euros. Tel.
607737007
APARTAMENTO nuevo en ven-
ta en el Barrio de Villatoro. 2 ha-
bitaciones. Trastero grande inclui-
do. 130.000 euros. Llamar al
teléfono 636978377
APARTAMENTO pequeño
vendo, zona Facultad de Econó-
micas. Interesados llamar tar-
des al 600387212
APARTAMENTO se vende a 8
Km. de Burgos. Precio 105.000 eu-
ros.  A estrenar. Tel. 605274331
ó 629256444
APROVÉCHATEde la crisis. Piso
de 60 m2, reformado, 2 habita-
ciones. En Villarcayo. 78.000 eu-
ros. Amueblado para entrar a vivir.
Tel. 693452177
ARCOS DE LA LLANA adosa-
do. 300 m2 parcela. 180 m2. 3
habitaciones, cocina, baño y
dormitorio amueblados. Garaje
doble. Ático terminado. Traste-
ro. Urge. Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANA pareado
nuevo en parcela de 350 m2, 4 ha-
bitaciones, 3 baños completos, co-
cina, garaje doble, chimenea en sa-
lón de 27 m2, porche y jardín. Tel.
607356448
ARCOS DE LA LLANAse vende
chalet pareado con 4 habitaciones,
2 baños, salón grande. Situado en
calle principal. Parcela 350 m2. En-
trega inmediata. 155.000 euros.
Tel. 626484016

ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escritura-
do en Abril 2008. En el casco urba-
no. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso, 3 habitaciones, amplia
cocina, terraza. Con opción a gara-
je y trastero. Te.l 666661116
ATAPUERCA se vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o casa
rural. Tel. 618939785
ÁTICO73 m2 en construcción. En-
trada Villatoro. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Se en-
tregará en verano. Preguntar por
Roberto. Tel. 620734085
ÁTICO a estrenar. 2 dormitorios,
baño y aseo. Orientación sur y muy
luminoso. Terraza 90 m2. Urbani-
zación privada, padel. Precio MUY
INTERESANTE. Tel. 660484949
ÁTICO en C/ Concepción, solea-
do, todo exterior, 5 habitaciones,
cocina, baños y gas ciudad. Tel.
609770516 ó 947278018
ÁTICO Villafría. Seminuevo. 2
terrazas, cocina amueblada, ba-
ño con columna hidromasaje, 2
habitaciones, salón comedor.
Garaje y trastero opcional. Abs-
tenerse inmobiliarias. Ocasión.
Tel. 677063313
AVDA. CANTABRIA 37, se ven-
de piso 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje y 2 trasteros. Buenas
vistas. Tel. 600420678
AVDA. CANTABRIA Nº 41,
vendo piso de 3 dormitorios, co-
cina, comedor, 2 cuartos de ba-
ño, garaje y trastero. Buen pi-
so. Tel. 947230819
AVDA. CANTABRIA3 y salón, 2
baños, amplia terraza y garaje. Ex-
celente estado. 320.000 euros. Tel.
630959733
AVDA. CANTABRIAVendo piso
124 m2. Exterior. 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina comedor, 2 terra-
zas y garaje. 269.000 euros. Tel.
630766413
AVDA. DEL CID junto a Residen-
cia Sanitaria vendo piso nuevo de
82 m2 útiles, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Más infor-
mación en el 649678501

AVDA. ELADIO PERLADO
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero y
garaje. Terraza 30 m2. Total-
mente exterior. Reformado. Lla-
mar al teléfono 620512922
AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso de 100 m2. Todo ex-
terior. Tel. 659653774
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, amplia terraza, muy
soleado, calefacción central y as-
censores cota cero. 196.000 euros.
Llamar al teléfono 665475414 ó
947218363
BARRIADA ILLERA se vende
casa reformada y amueblada,
con merendero y jardín en par-
cela de 620 m2. Llamar al telé-
fono 637306109
BARRIADA INMACULADA se
vende casa para reformar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
patio con opción a doblarlo.
18.000.000 ptas. no negociables.
Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar, reformada,
soleada. Muy bien situada. Amue-
blada excepto salón. Para entrar a
vivir. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA
se vende piso 4ª altura, venta-
nas PVC, parqué, puertas roble,
reformado, para entrar a vivir.
18.000.000 ptas. Interesados
llamar al teléfono  655926781
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Soleado.
Tel. 947483672 ó 661195072
BARRIO DEL PILAR se vende
amplio piso. Interesados llamar
al 947240230 ó 696842389
BARRIO SAN PEDRO Fuente
cerca Mercadona, vendo aparta-
mento nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trasero. Precio eco-
nómico. Tel. 638047287
BARRIO SAN PEDRO Fuente,
vendo piso en C/ Emperador, 2 ha-
bitaciones, amplia cocina, salón
y baño. Calefacción gas individual.
Reformado. 100.000 euros. Tel.
947203675 ó 639079183

BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Vendo pi-
so céntrico 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños, terrazas y gara-
je opcional. Precio 34.000.000 ptas.
Tel. 616103797
C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información lla-
mar al (947)462711
C/ CARMENvende piso reforma-
do, 4 dormitorios y salón, 2 baños
y 2 terrazas. Excelentes vistas. Pre-
cio 275.000 euros. Tel. 947261548
ó 645373215
C/ CARMEN Padre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Precio 34.000.000
ptas. Tel. 616103797
C/ CLUNIA vendo apartamento
exterior, con calefacción central y
soleado. Tel. 696274412
C/ ESTEBAN GRANADO20 - 1º,
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. 85 m2. Ga-
raje y trastero. Muy soleado. Tel.
675301259
C/ FRANCISCO SALINAS la fal-
da del Castillo, se vende piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Seminuevo. Llamar al teléfono
686984876
C/ LUIS ALBERDIzona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje. Más informa-
ción en el 605881005
C/ MADRID precioso dúplex se-
minuevo, 2 dormitorios con arma-
rios empotrados, 2 baños y cocina
equipados, 4 terrazas, termostatos
programables. Garaje y trastero.
Anímate y llama para preguntar.
Tel. 646329077
C/ MÁLAGA se vende piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado.
Ascensor cota cero. Precio
144.000 euros negociables. Tel.
616699512 ó 662427765
C/ PABLO CASALS se vende pi-
so de dos dormitorios y sin garaje.
Tel. 947273000 ó 947269329
C/ SAN BRUNO se vende piso
2 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. 70 m2. Totalmente reformado.
Urge venta. Tel. 620204978 ó
627917768

C/ SAN JUAN de Ortega, piso
de 3 habitaciones, amueblado,
buena altura. Para entrar a vi-
vir. Con ascensor, portal y teja-
do reformados. Tel. 675237803
(llamar de 9 a 14 h
C/ SAN JUANde Ortega, se ven-
de piso en reforma. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy solea-
do. Tel. 616987518 ó 947487604
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 70 m2, 2 habitacio-
nes grandes con posibilidad de 3,
salón comedor 22 m2, cocina equi-
pada 12 m2. Completamente re-
formado. Tel. 679960436
C/ SANTA CRUZ 29 - 4º, se ven-
de piso 5 habitaciones, baño y
aseo. Calefacción central. Tel.
659614307
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
la fuente. Grandes facilidades pa-
go. 4 habitaciones, salón, despen-
sa, cocina, baño, buena calefac-
ción. Edificio reformado, posibilidad
garaje. 23.300.000 pts. negocia-
bles o alquilo. Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOAG-2. Particu-
lar vende piso reformado y amue-
blado. Tel. 627890043 ó 687631685
C/ SORIA Virgen del Manzano.
67 m2 útiles, salón, 2 habitacio-
nes, cocina, baño y garaje. Tel.
947215667
C/ VITORIA 187, vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Precio 126.000 euros.
Tel. 651537026
C/ VITORIA 239, se vende pi-
so de 83 m2, 3 habitaciones y
salón. Exterior. Buena altura.
Para reformar a tu gusto. Tel.
687005430 ó 947054173
CALLEJA Y ZURITAse vende pi-
so todo exterior, muy soleado, 100
m2, 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, trastero y garaje.
222.000 euros. Llamar al teléfo-
no 947206735
CAMBIO o vendo casa nueva a
17 Km. de Burgos. Fachada piedra,
2 plantas, 4 h., aseo, baño, coci-
na y salón chimenea. Patio 20 m2.
Calefacción. Trastero y bodegue-
ro. Cambio por piso de 90 m2
aprox. reformado. Llamar al telé-
fono 675519463
CAMBIO o vendo chalet a 20
min. por piso en Burgos. Dos
años de construcción. Parcela
560 m2. Chalet planta baja 200
m2, cochera independiente 50
m2, 4 habitaciones, 3 baños, sa-
lón 40 m2. Totalmente equipa-
do. Tel. 609053081
CAMBIOpiso en Capiscol: 3 dor-
mitorios, baño y aseo, 2 terrazas,
amplia cocina, salón y dos tras-
teros (35-12 m2) por apartamen-
to de 2 dormitorios. Negociable.
Tel. 652852395
CANTABRIAComillas. Se vende
o alquila bonito apartamento nue-
vo, bien amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza y garaje. Tel.
660994587
CARDEÑADIJO dúplex muy so-
leado. 3 años. 3 habitaciones, am-
plio salón, 2 baños completos, co-
cina, garaje. A 5 min. del centro.
147.000 euros negociables. Tel.
661930583 ó 661328917

CARDEÑADIJO vendo pareado
en el pueblo, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, merendero, 160
m2 de jardín. Buena orientación.
Inmejorable construcción. Te gus-
tará. Tel. 947480549
CARDEÑAJIMENOventa de pa-
reado. Salón, cocina totalmente
amueblada, 3 habitaciones, aseo,
2 baños, ático, amplia terraza, ga-
raje y jardín de 100 m2. 227.000
euros. Tel. 636649998 ó 679461850
CARMENPreciosas vistas. 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, 2 terra-
zas. Entero exterior. Sol todo el día.
Servicios centrales. Como nuevo.
Tel. 947260480
CASA de piedra nueva a 10 min.
de Burgos. Patio de 60 m2 más 200
m2 de vivienda. Precio 145.000 eu-
ros. Tel. 617655180
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CELLOPHANE vendo piso a es-
trenar, todo amueblado, 2 habita-
ciones, garaje, trastero, padel y pis-
cina. Tel. 696495201
CÉNTRICO vendo apartamento
muy barato. Tel. 628621322
CÉNTRICOvendo o alquilo piso 3
dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 947266667
CENTRO de Cortes, se vende ca-
sa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. Inte-
resados llamar al 947471780
CENTRO Particular. Fernán Gon-
zález 7. 4º ascensor. 66 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Mucha luz. Vistas. 114.000 euros.
Tel. 680449532 ó 947273756 (lla-
mar mediodía
CHALET a 8 min. de Burgos. Ma-
teriales excelentes, calidad, lumi-
noso, 3 plantas, 3, 3 baños, cocina
americana, terraza parrillero, dos
jardines, ático acondicionado y ga-
raje. Tel. 661218639 ó 661218640
CHALET individual. 500 m2 de par-
cela. 3 habitaciones, 3 baños. Muy
amplio. Cocina amueblada. Arcos
de la Llana. 212.000 euros. Tel.
625576601
COLOMBIA Pereira. Se vende
finca 1,5 hectáreas con casa (3
habitaciones, cocina y baño).
38.000.000 pesos negociables.
Tel. 617475318
COMILLAS apartamento en ur-
banización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de ga-
raje. Tel. 626870468
COMILLAS Cantabria. Dúplex a
estrenar de 95 m2, garaje y traste-
ro. Urbanización con piscina. Pre-
cio actualizado. Llamar al teléfono
947202912
COPRASA C/ Palma de Mallor-
ca. Apartamento 2 dormitorios, ga-
raje y trastero. A estrenar. Véalo.
Tel. 690316488
CRUCERO SAN JULIÁNAdosa-
do de 4 dormitorios, cocina amue-
blada, 3 baños, terraza, empotra-
dos, garaje y jardín. 249.000 euros.
Tel. 635559836
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VALDORROS
VIVENDA A ESTRENAR

4 DORMITORIOS TERMINADOS.
3 BAÑOS.
JARDÍN.

BUENA ORIENTACIÓN

166.000 € (IVA incluido)

662 473 196

AVDA. DEL
ARLANZÓN

4 dormitorios, 3 baños.
salón de 40 m2

Desde 80.000.000 ptas.
480.800 €.

LUJO

662299  665511  551122



DÚPLEX a estrenar a 10 min. de
Burgos. 70 m2. Urbanización pri-
vada con piscina y garaje. Precio
actualizado. Tel. 678726895
ECONÓMICOVendo apartamen-
to céntrico recién reformado. As-
censor. Tel. 685177070
EXCELENTEpiso zona de expan-
sión: Nuevas Fuentecillas (4 años).
4 altura. Sol de tarde. 3 dormito-
rios, 2 baños amueblados, coci-
na equipada lujo, salón comedor.
Garaje y trastero. Buenos materia-
les. 228.000 euros. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 646303591
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Sol todo el día.
Para entrar a vivir. 189.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 659783772
FEDERICO GARCÍA LORCAven-
do piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño y aseo. Empotrados. 2 terra-
zas cubiertas. Trastero y garaje. Tel.
607489680
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. Piso 90 m2, 3 hab.,
2 terrazas, totalmente exterior, ga-
raje. La mejor orientación y altura.
Mucho sol y excelentes vistas. Abs-
tenerse agencias. Tel. 608487314
(solo mañanas
FRANCISCO SALINAS se ven-
de piso 2º exterior, 2 habitaciones,
cocina equipada, baño completo,
salón y trastero. Garaje opcional.
170.000 euros. Tel. 947208564
FUENTECILLASvendo piso de 98
m2 útiles en C/ Rebolledas. 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 947460344
G-2 vendo apartamento en C/
Luis Cernuda, 2 habitaciones,
salón cocina americana, garaje
y trastero. Exterior. Gas ciudad.
Tel. 639076317 (tardes

G-2 vendo piso seminuevo, to-
talmente exterior, excelente
orientación. 3 habitaciones, em-
potrados, 2 baños amueblados,
salón, cocina amueblada y equi-
pada. Tendedero, garaje y tras-
tero. Tel. 661950150
G-3 2 habitaciones, salón, coci-
na independiente y baño. Todo ex-
terior. Garaje y trastero. 195.000
euros. Tel. 659468870 ó 659008986
G-3amplio piso 4 dormitorios, ga-
raje y trastero. Buena altura. Com-
plemente exterior. Sol de tarde. Tel.
671432711
G-3 se cambia apartamento de
75 m2, exterior, plaza de gara-
je, trastero, bicicletero, 2 baños,
2 habitaciones, por piso de 3 ó
4 habitaciones con garaje y tras-
tero en G-3 o cerca. Precio a
convenir. Tel. 659233776
G-3 Piso 125 m2, salón 60 m2, 3
habitaciones, 2 baños y garaje.
200.000 euros. Tel. 639403448
G-3 se vende piso seminuevo, 2
habitaciones, baño, cocina com-
pleta. Situación inmejorable. Ga-
raje y trastero. Tel. 947040171 ó
645026323
G-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habita-
ciones. Garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
GAMONALC/ Córdoba. Estupen-
do piso de 92 m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños amuebla-
dos, cabina hidromasaje. Totalmen-
te exterior. Trastero de 15 m2. 10
años. 240.000 euros. Razón:
679108867 ó 947470789
GAMONAL C/ Luis Alberdi. Pi-
so seminuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina de 10 m2 y te-
rraza. 156.000 euros. Ocasión. Tel.
661586030

GAMONAL C/ Vitoria. 8º piso.
Excelentes vistas. Piso 100 m2,
3 amplias habitaciones, salón
20 m2, ventanas climalit, amue-
blado. Trastero. Urge vender.
27.500.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 626970444
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 144.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627 ó
600611600
GAMONAL centro. Piso 2 ha-
bitaciones, baño, cocina, tras-
tero. Muy soleado. Seminuevo.
Armarios empotrados. 150.000
euros. Solo particulares. Tel.
616239500 / 616230930
GAMONAL se vende piso refor-
mado y económico. Garaje y tras-
tero opcional. Llamar al teléfono
647033123
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios y salón. Cale-
facción gas natural. 155.000 euros.
Abstener agencias. Tel. 696270504
GAMONAL vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Dos terrazas. Calefacción gas. Re-
formado para entrar a vivir. Tel.
653366941 ó 666048988
GAMONALvendo piso. Solo par-
ticulares. Más información llaman-
do al 696218200 ó 650734884
GRAN OPORTUNIDAD Ibeas de
Juarros. Chalet a estrenar reba-
jado 10.000.000 ptas. 3 plantas.
Jardín. Garaje. Patio. Porche. 3 ha-
bitaciones, 2 aseo, baño, ático
acondicionado y terminado. Tel.
607429721
JUAN XXIII vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baños. Gas.
Reformado. Dos terrazas. Tel.
606533703
LA VENTILLA se vende a estre-
nar, 70 m2, 2 habitaciones, 2 ba-
ños completos, salón 27 m2. Muy
luminoso. Cocina amueblada. La
mejor altura. Tel. 661756507
LA VENTILLAse vende adosado
nuevo, muy bonito y barato. 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños y garaje.
Soleadísimo. Tel. 652876222 ó
947471519
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar. Urge vender. Interesa-
dos llamar al 645924387

MAHAMUD vendo casa rehabi-
litada, tejado nuevo, 2 plantas, des-
ván y pequeño patio. Interesados
llamar al 947487195
MODUBAR DE LA EMPARE-
DADvendo chalet pareado con jar-
dín. Llave en mano. Primeras ca-
lidades. Ideal ver. Tel. 629533332
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA vendo adosado, 3 habita-
ciones,  salón, cocina y 2 baños.
Zona de aparcamiento. 130.000
euros. Tel. 616019262
MOGROPlaya Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, trastero, piscina y te-
nis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
MUY CÉNTRICO vendo piso de
lujo. Buena zona y buen precio. Tel.
618766411
NAVAS DEL PINAR vendo piso
con vistas al pico de Nava. Salón,
3 habitaciones, cocina, baño, ga-
lería, habitación-despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. Tel. 947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Calefacción in-
dividual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
NUEVA ZONA de Fuentecillas Pi-
so 90 m2 totalmente exterior. Todo
primeras calidades. Cocina amue-
blada y equipada 1ª marcas, 3 ha-
bitaciones, 2 baños completos, ga-
raje y trastero. 228.385 euros /
38.000.000 ptas. Tel. 651868065
OCASIÓN urge vender bonito
apartamento zona Universidad.
Dormitorio, cocina, terraza, salón,
baño completo, garaje y trastero.
135.000 euros. Tel. 615491548
OPORTUNIDADúnica, se vende
Santander precioso ático dúplex,
espectaculares vistas a la bahía.
Compuesto: salón comedor, coci-
na, 2 habitaciones, 2 terrazas ce-
rradas, baño, empotrados y gara-
je. Reformado. Tel. 676824617
OPORTUNIDADventa de piso en
Santander (zona Pedreña). Piso 2/3
habitaciones, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Precio desde
115.000 euros. Tel. 629356555

OPORTUNIDAD Vendo aparta-
mento zona San Pedro y San Fe-
lices. Impecable. Dos habitaciones,
salón comedor y cocina totalmen-
te equipada. 23.200.000 ptas. Tel.
627283777
PAREADO4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, aseo y garaje. Am-
plio jardín. Muy soleado. Grandes
ventanales. Reciente construcción.
Teléfono 669971929 (llamar de 14
a 16 h.).
PAREADO a estrenar en San
Adrián de Juarros. Parcela 200 m2.
Planta 1ª: habitación, baño y co-
cina-salón. Planta 2ª: 3 habitacio-
nes. Tel. 606461740
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 692602104
PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amuebla-
da, excelente salón, 2 terrazas ex-
teriores y garaje. Llamar al telé-
fono 947290548
PISO nuevo a estrenar. Urbani-
zación Dos de Mayo. 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Buena altura.
Tel. 639345520
PISO zona San Lesmes. Altura y
vistas. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. 70 m2. Para entrar a
vivir. 198.000 euros. Tel. 605978699
PLAN DE LA ESTACIÓN C/ El
Carmen. A estrenar. Primera línea
de Bulevar. 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Precio-
sas vistas. Tel. 670576505

PLAN DE LA ESTACIÓN A es-
trenar. 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Todo exterior. Lumi-
noso. Tel. 648269013

Plaza de San Juan, frente a la
Iglesia de San Lesmes se ven-
de piso 5º dcha. 120 m2. 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños y trastero. Interesados
llamar al teléfono 669409177 ó
619306365

PLAZA LAVADEROSNº 1 - 4º pi-
so, piso 3 habitaciones, cocina y
baño. Para entrar a vivir. Ascensor.
Tel. 660550699
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Sol. Solo particula-
res. Tel. 699871983
POZA DE LA SAL vendo casa
grande para entrar a vivir, ideal
familia numerosa, céntrica y
con vistas. Se vende muy bara-
ta por herencia. Tel. 947302087
ó 625497569
PRECIOSOpareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Llamar al teléfo-
no 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CID se
vende piso perfecto para oficinas.
Ventanas a la Avda. del Cid. Tel.
661855484
QUINTANADUEÑAS se vende
casa, jardín y ático terminado. Tel.
692203705
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia,
3 habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automá-
tico. Llamar al teléfono 630372417
ó 626550545
QUINTANILLAS se vende ado-
sado de 4 plantas, merendero, ga-
raje, 3 habitaciones, 2 baños, áti-
co y terraza. A 14 Km. de Burgos.
Urge vender. Llamar al teléfono
655373436
REGINO SAIZde la Maza, se ven-
de piso 140 m2, salón, 4 habitacio-
nes, vestidor, 3 baños y cocina. Ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
605711932

RESIDENCIAL EL OLIVOVillimar.
Vendo piso nuevo completamente
amueblado a capricho. 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Precio
256.000 euros. Tel. 638751980
REVILLARRUZ pareado en
parcela de 350 m2 , cuatro dor-
mitorios, uno en planta baja,
tres baños y mejoras. 160.000
euros. Tel. 626855534
SALAS DE LOS INFANTESMo-
derno. 3 habitaciones, 2 empotra-
dos, amplio salón, cocina y baño
completos, amplia terraza, supe-
rempotrado recibidor, cortinas pro-
fesional, amplios trasteros, doble
panorama. 22.800.000 ptas. Ne-
gociables o alquilo. Tel. 947250489
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones, totalmente re-
formado, original distribución, gas
ciudad, exterior. Negociable. Tel.
616014145
SAN CRISTÓBALurge vender pi-
so de 3 habitaciones, reformado,
excelente altura, exterior, cocina
equipada, ascensor y portal nue-
vos. Económico. Precio a convenir.
Tel. 619437555
SAN LEONARDO de Yagüe, So-
ria. Se vende ático 100 m2, cocina
y baño amueblados y equipados.
Salón semiamueblado. 110.000 eu-
ros. Tel. 696995797
SAN LEONARDO Soria. Ven-
do chalet en construcción, ur-
banización El Pinar, 4 dormito-
rios, 2 baños, estudio, garaje,
merendero y bodega. 750 m2
parcela. Teléfono 947228791 /
618731277 / 661647225
SAN MAMÉS de Burgos, ven-
do chalet adosado de 170 m2. 3
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na y 2 plazas de garaje. 168.000
euros. Tel. 609332001 ó 619360806

SAN MAMÉSPareado seminue-
vo. 3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, aseo, hidromasaje, cocina to-
talmente equipada. Garaje y
trastero. Jardín 100 m2. 210.000
euros. Tel. 686789888
SAN NICOLÁS 6 -1º, piso 2 dor-
mitorios y salón, cocina y baño, te-
rraza cubierta cocina. Calefacción
central y calentador agua. Baño re-
formado. Ascensor. Trastero. 60 m2

útiles. 138.000 euros. Teléfono
947228669 / 696475863
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vivir.
Tel. 615813693
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. Totalmente exterior.
125.000 euros. Tel. 691094712
SANTANDER vendo aparta-
mento en Urbanización privada
con piscina y jardín. Garaje.
Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 652861116
SANTANDER Piso en urbaniza-
ción Bahía Santander, 3 habitacio-
nes, cocina completa, 2 baños
amueblados, salón. Todo a estre-
nar. Orientación este-sur, garaje,
trastero y piscina. Tel. 645910660
SANTANDER 114.000 euros.
Vendo piso céntrico (estación
Renfe). 70 m2. 3 dormitorios.
Tel. 610986226
SE VENDEcasa con jardín nueva.
Cuatro habitaciones (una en plan-
ta baja), 3 baños, cocina, salón, me-
rendero y garaje 2 coches. Tel.
615460315
SE VENDE piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños con ventana, salón
y cocina. Todo exterior. Véalo. Lla-
mar de 14:30 a 16:30 y a partir de
las 20:30 h. Tel. 676437059

GENTE EN BURGOS ·  6 al 12 de marzo de 2009

Clasificados|21Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



URGEAmplio y bonito adosado en
Villatoro. Garaje y jardín privado.
Precio negociable. Para más in-
formación llamar al 635412261
URGEvender apartamento nuevo
a estrenar. 92.000 euros. Alfonso.
Tel. 659276350
URGEvender por traslado piso de
3 habitaciones en Gamonal. Refor-
mado y económico. Tel. 679638457
VALDORROS Pareado 4 habita-
ciones (una en planta baja) y ves-
tidor, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Dos plazas de garaje. Parcela 350
m2. Buena situación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAGONZALOVendo unifami-
liar a estrenar. Amplio jardín. Aseo,
2 baños, 3 habitaciones, salón, ga-
raje doble, cocina y chimenea. Par-
ticular. Tel. 669470581
VILLARCAYO se vende precioso
apartamento a estrenar. Muy sole-
ado. Salón, cocina americana, dor-
mitorio, baño hidromasaje, terraza
27 m2 y trastero 10 m2 con luz na-
tural. Urge. Tel. 619097484
VILLARCAYO se vende precioso
piso a estrenar, muy soleado, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina con terraza, baño con hidro-
masaje y aseo. Trastero 13 m2 con
luz natural. Económico. Tel.
695104276
VILLARIEZO pareado a estrenar
350 m2 parcela. 3 habitaciones y
ático. Cocina amueblada. Riego au-
tomático. Semiamueblado. 220.000
euros. Tel. 609443118
VILLARIEZOse vende pareado de
3 habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón, cocina y garaje. Jardín con rie-
go instalado y acondicionado. Tel.
607356448
VILLASANDINO se vende casa,
acceso a dos calles, con corral. Pre-
cio 25.000 euros. Tel. 630845527
de 21 a 23 horas
VILLATORO vendo apartamento
60 m2, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje, trastero y jardín
comunitario. Semiamueblado. En
perfectas condiciones para entrar
a vivir. Tel. 609735272
VILLIMAR SURpiso seminuevo,
2º exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
terraza, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 661615984
VILLIMAR SURPiso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Seminuevo. Gara-
je y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
VILLIMAR SURVendo piso semi-
nuevo totalmente exterior, exce-
lente orientación, 2 habitaciones,
baño, salón y cocina totalmente
amueblado y equipado. Tendede-
ro, garaje y trastero. Tel. 618844256
ó 669038147
VILLIMAR se vende piso nuevo
de 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Amueblado completo. Para
entrar a vivir. Muy bonito y bien co-
municado. 174.300 euros. Tel.
609776960

VITORIA 7. Se vende piso 166
m2. Trastero y plaza de garaje.
489.000 Euros. Llamar al telé-
fono 679170771

ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón y cocina completa. Ascensor.
Tel. 625472968
ZONA COPRASA vendo piso de
2 habitaciones, salón, cocina con
tendedero, 2 baños, terraza, ga-
raje y trastero. 209.000 euros ne-
gociables. Tel. 677204545
ZONA COPRASA 2º piso. 80
m2. 3 habitaciones y 2 baños.
Exterior, orientación sur. Garaje
y trastero. Suelo radiante.
260.000 euros negociables. Te-
léfono 605068541 ó 675521205
ZONA GAMONAL 4 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón, cocina,
2 terrazas, despensa, 3 armarios
empotrados. Calefacción central.
Todo exterior y muy soleado. Tel.
607202008
ZONA PASEO PISONES parti-
cular vende piso amueblado con
plaza de garaje opcional. Tel.
947263263 ó 638188290
ZONA SAGRADA FAMILIA
particular vende piso, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Amueblado y soleado.
Dos ascensores. Para entrar a
vivir. Posibilidad garaje. Tel.
660328840 ó 650552524

ZONA SAGRADA FAMILIA
vendo piso nuevo 73 m2, 2 dor-
mitorios, salón 22 m2, 2 baños,
garaje, trastero y tendedero.
Amueblada. Llamar al teléfono
622875573 ó 670037518
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Traste-
ro y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA SUR Apartamento refor-
mado y totalmente amueblado. Dos
dormitorios y salón. Baño hidroma-
saje. 109.000 euros. Urge venta.
Tel. 653465258
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina independien-
te amueblada. Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDAD Desde
130.000 euros. Garaje y trastero.
Tel. 617655180

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROcasa con terreno o me-
rendero preferiblemente zona Sur
(cerca de Burgos). Tel. 616543650

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

250 EUROS más gastos. Piso en
Iglesia de Gamonal, con cláusu-
las especiales a firmar, solo 1 hom-
bre. Imprescindible nómina o pen-
sionista. No llamar familias ni
parejas. Tel. 696070352
450 EUROSmás gastos. Zona San
Julián. Apartamento luminosos y
reformado. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Aval
bancario. Tel. 620959864
500 EUROSSe alquila casa amue-
blada en Briviesca, con jardín, me-
rendero, garaje 2 coches. Sin gas-
tos de comunidad. Tel. 647251204
A CINCO minutos andando Pla-
za Mayor, piso nuevo amueblado,
todo exterior, garaje. Precio econó-
mico. Tel. 618843721
ABUHARDILLADO reformado,
amplio, 2 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, comedor y baño com-
pleto. Calefacción individual gas
ciudad. Obligatorio domiciliar gas-
tos. Céntrico. 450 euros. Ascensor.
Tel. 699896004
ADOSADOCastrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALCAMPO C/ Vitoria, alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, calefacción central. Tel.
665057654
ALFONSO VIII81, alquilo piso sin
muebles, cocina, 2 habitacioens,
salón dos ambientes y baño. Nó-
mina y aval. 425 euros. Tel.
636176176
ALQUILOa funcionarios, médicos,
profesores, etc piso amueblado en
C/ del Carmen. Todo exterior y mu-
cho sol. Calefacción central. Impre-
sionantes vistas. Tel. 630424666
ALQUILO apartamento nuevo y
céntrico, también alquilo trastero
(a estrenar). Tel. 947211250 ó
630355996
ALQUILObonito apartamento cén-
trico amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje.
Buenas vistas y muy soleado. Tel.
947204556 ó 676311313
ALQUILOo vendo chalet en Urba-
nización privada. 650 m2 de terre-
no. Tel. 669987257 llamar de 8 a
14 horas
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes se alquila a 8 Km. de Bur-
gos. Completamente a estrenar.
Amueblado. P.V.P 450 euros co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 605274331 ó 629256444
APARTAMENTO a estrenar
amueblado en zona Villimar Sur.
2 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Todo exterior y soleado. Con
opción a garaje. Llamar al teléfono
620555003
APARTAMENTO amueblado a
estrenar zona Hotel Puerta de Bur-
gos. Buena altura. Tel. 947233986
ó 650130968
APARTAMENTO zona centro. 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
4º piso sin ascensor. Nuevo a es-
trenar. 430 euros. Excelente opor-
tunidad. Tel. 660298383

ARANDA Plaza Mayor. Alquilo
piso amueblado, todo exterior,
muy cómodo y soleado. Todas
las comodidades. Llamar al te-
léfono 606583110 ó 947501782
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso totalmente amueblado de
3 habitaciones. Más información
en el 947412357
AVDA. DEL CID 100 - 5º. Alqui-
lo piso 2 dormitorios, 2 baños, ar-
marios empotrados, salón, coci-
na y garaje. Buena renta. Tel.
679148232
AVDA. DEL CID102, se alquila pi-
so amueblado nuevo, orientación
sur, 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, plaza de garaje y trastero.
Gas ciudad. 800 euros comunidad
incluida. Aval bancario. Tel.
669850650 ó 605024530
AVDA. DEL CIDcon Avda. Canta-
bria, se alquila piso de 3 habitacio-
nes y salón. Calefacción central.
Sin amueblar. 500 euros. Tel.
615473029
AVDA. DEL CID principio, alqui-
lo piso amueblado, muy buen es-
tado, 3 y salón, baño y cocina. 800
euros/mes. Tel. 609172573
AVDA. DEL CIDalquilo piso 3 dor-
mitorios grandes, todo exterior, ca-
lefacción individual de gas, 4º piso
sin ascensor. Llamar al teléfono
655982749
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Exterior. Precio
680 euros comunidad y garaje in-
cluido. Tel. 652797040
AVDA. DEL CID alquilo piso
con garaje, amueblado, salón,
cocina, 2 habitaciones y baño.
Tel. 947261156 ó 657375383
BARRIADA INMACULADA al-
quilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción y terra-
za grande. Tel. 649206754
BONITOpiso se alquila, 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Calefacción indivi-
dual gas. Soleado y económico. Tel.
947206871
C/ ALFONSOXI se alquila piso to-
talmente amueblado, 3 dormito-
rios, salón, 2 baños, cocina, traste-
ro y garaje. Tel. 630165315
C/ ARCO SAN ESTEBAN 1,
alquilo dúplex 4 habitaciones,
salón amplio, 3 baños comple-
tos y garaje. Muy soleado. Tel.
947272705 ó 657691115
C/ CARCEDO en el Crucero. Ex-
traordinario 2º piso de dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina.
Amueblado. Exterior. Garaje.  600
euros/ mes. Tel. 600803860 ó
947266692
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alqui-
lo piso céntrico, nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Tel. 947242204
ó 626177651
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso amueblado,
reformado, soleado, 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, gran terraza
con zona cubierta. 580 euros inclui-
da calefacción central y gastos de
comunidad. Tel. 947232196 ó
699060063
C/ JOSÉ LUIS Santa María (Ren-
fe antigua), se alquila piso nuevo y
amueblado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 670308979
C/ MADRID esquina San Pablo,
se alquila piso amueblado, cén-
trico, exterior y muy amplio. Razón:
947273409 ó 699304168
C/ MÁLAGA se alquila piso de
2 habitaciones totalmente amue-
blado. 570 euros. Aval bancario.
Posibilidad de garaje. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947225873 ó 636403324
C/ MOLINILLOprincipio Paseo de
la Quinta. Alquilo piso amueblado,
2h, salón, baño, cocina equipada.
Servicios centrales. Garaje. Solea-
do. Precio 700 euros gastos inclui-
dos. Tel. 609172573
C/ PUENTE LA REINA alquiler
apartamento zona Universidad. To-
talmente amueblado. Garaje. Tel.
609038641
C/ ROMANCEROS se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, gas
ciudad, opción garaje. Imprescin-
dible aval bancario. Llamar al telé-
fono 630407318
C/ SAN FRANCISCO se alquila
piso con calefacción individual, 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Muy luminoso y amueblado. Eco-
nómico. Tel. 667284538
C/ SAN JULIÁN alquilo apar-
tamento 2 habitaciones y salón.
Amueblado. Seminuevo. Tel.
947265404 ó 699754563

C/ SANTA ÁGUEDAalquilo piso
de 140 m2, salón comedor, 4 habi-
taciones, 2 baños, garaje privado,
jardín privado, muy soleado. 850
euros comunidad incluida con ca-
lefacción central. Tel. 639891486
C/ SANTA CRUZ 11, alquilo pi-
so sin amueblar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Nómina y aval.
450 euros. Tel. 670966204
C/ SANTA DOROTEA se alqui-
la piso de una habitación. Total-
mente amueblado. 400 euros co-
munidad incluida. Tel. 696985820
C/ SANTIAGO se alquila piso 3
habitaciones, salón, baño, come-
dor y cocina. 450 euros más gas-
tos. Tel. 696121958
C/ VELA ZANETTI se alquila
precioso apartamento en 1ª lí-
nea chopera del Vena. Dormito-
rio, trastero y garaje. Buen pre-
cio. Tel. 669594854
CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na y garaje. Interesados llamar al
teléfono 678731686 ó 605016203
CARDEÑADIJO se alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Completamente amuebla-
do y en perfecto estado. Precio 450
euros. Tel. 616771959
CARMEN13, alquilo apartamen-
to abuhardillado de 1 habitación,
salón-cocina y baño. 4º sin ascen-
sor. 350 euros. Tel. 639354435
CASA Bº de Cortes. Cocina, sa-
lón con terraza, 2 dormitorios, 2 ba-
ños y buhardilla. Garaje y bode-
ga. Servicio de autobuses. Aval
bancario. 600 euros. Tel. 615226421
CASCO ANTIGUO Piso 65 m2,
completamente reformado, 2 ha-
bitaciones y salón, cocina amue-
blada. Exterior y amueblado. Abs-
tenerse agencias. Precio 450 euros.
Tel. 659795089
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 4 y salón, 2 baños y ser-
vicios centrales. 900 euros. Tel.
609172573
CÉNTRICOalquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, baño y aseo con
ventana. Altura. Tel. 652809202
CÉNTRICO alquilo piso nuevo
a estrenar, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, plaza de gara-
je y trastero. Calefacción gas.
Tel. 606291221
CÉNTRICO C/ Calzadas 31. Se
alquila apartamento de 1 habi-
tación, salón, cocina y baño. Tel.
636782956
CÉNTRICO se alquila piso sole-
ado, 4 dormitorios, salón, baño y
aseo. Calefacción gas natural. Tel.
654040995 ó 947263414
CÉNTRICO zona Plaza Mayor, al-
quilo estudio. Más información en
en 659901481
CENTROen la mejor zona urge al-
quilar vivienda amueblada de 95
m2 aprox., 3 habitaciones, salón-
comedor, cocina y 2 baños. Gara-
je. Calefacción individual gas. Buen
precio. Interesados llamar al
605797877
CERCA HOTELPuerta de Burgos,
se alquila piso amueblado de 4 ha-
bitaciones. Sol. Tel. 947272624 ó
626813100
CONDESA MENCÍA G-3. Alqui-
lo piso amueblado de 120 m2 apro-
ximados, 3 habitaciones, salón
grande, cocina equipada, 2 baños
y plaza de garaje. Tel. 661231300
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, amplios salón y
cocina. Terraza y garaje. Incorpo-
ra lavavajillas, microondas y TV. 750
euros/mes. Tel. 626104475
COPRASAResidencial Puerta de
Castilla. Alquilo piso nuevo de 82
m2 útiles, salón 25 m2, 2 dormi-
torios, 2 baños, cocina amueblada
y electrodomésticos. Garaje y tras-
tero. Tel. 649933550
CRUCERO SAN JULIÁN al-
quilo piso exterior, amueblado,
2 dormitorios, salón, baño y co-
cina. Calefacción gas. 450 eu-
ros/mes incluidos gastos comu-
nidad. Tel. 947261668 (llamar
de 15 a 17 horas
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Aval ban-
cario. Tel. 947220015

OFERTA
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

BDA. SAN CRISTOBAL Oportunidad Única. Bo-
nito piso reformado de 3 habitaciones,Salón,Co-
cina y Baño. Exterior. Ascensor. 20.000.000  ptas.
G3 Estupendo piso exterior de 4 habitaciones y
Salón. Cocina y 2 baños amueblados. Garaje y
Trastero. Buena altura.
VIVA EN EL CENTRO DE GAMONAL Piso para
actualizar. 3 habitaciones. 1 baño. Cocina inde-
pendiente. Ascensor cota cero. 21.000.000 ptas.
ZONA CASTELLANA Coqueto estudio de lujo con
garaje. Amueblado y con suelo radiante. Infór-
mese sin compromiso.
SANTA CLARAPrecioso dúplex de 140 m2. 4 ha-
bitaciones. Salón de 33 m2. Cocina amueblada,
3 baños. 1 aseo. Garaje. No pierda esta oportu-
nidad. Estupenda terraza.
A 15 MIN.DE BURGOSBodega subterránea con
opción a edificar merendero superior. Solo
10.000 euros.
ZONA CALLE MADRID Piso para reformar ín-
tegramente. 70 m2. Muchas posibilidades. Bue-
na orientación. Portal,comunidad y ascensor re-
formados.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de primera
calidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pregún-
tenos.

ALQUILERES
MARQUES DE BERLANGA Amplio piso de 4 ha-
bitaciones. Salón, Cocina amueblada. 2 baños.
Garaje y Trastero. Comunidad incluida.
C/ MADRIDApartamentos de 1 y 2 habitaciones.
Cocina montada. Infórmese sin compromiso.
VISITANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
Tel.: 947 48 19 36

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

CENTRO HISTÓRICO *Oportunidad única*,
apartamento de 1 habitación, salón, cocina
independiente y baño. Bonita reforma. Cóm-
prelo por tan solo 284 € al mes. Muy soleado.
REYES CATÓLICOS Edificio de los Médicos,
170 m2 útiles. Cuatro habitaciones, 3 ba-
ños, zona de servicio, salón 50 m2, garaje.
400.000 €.
AVDA. DE LA PAZ 130 m2 útiles a estrenar.
Piso nuevo a estrenar con 4 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada. Totalmete exterior,
orientación este-oeste. 450.000 €.
ZONA SUR apartamento reformado, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina amueblada. Todo
exterior, solo 120.000 €.
ÁTICO: C/ VITORIA. 110 m2 útiles, 4 habi-
taciones, 2 baños, terraza de 20 m2, muy
soleado y las mejores vistas. Nuevo a es-
trenar por solo 260.000 €.
VIRGEN DEL MANZANO 67 m2 útiles. Apar-
tamento todo exterior, la mejor altura, salón
2 ambientes con terraza, 2 habitaciones, co-
cina equipada, 4 armarios empotrados. Ga-
raje. 229.000 €. Un capricho en el centro.
PLAN JEREZ vivienda unifamiliar de 4 plan-
tas, bodega de piedra totalmente acondicio-
nada, habitación en planta baja, 3 habita-
ciones con 2 baños en planta primera, áti-
co terminado en madera, cocina con office
y jardín de 100 m2. Precio 480.000 €.
CENTRO CIUDAD dos últimos apartamen-
tos nuevos a estrenar con ascensor y tras-
tero. Cocina amueblada y equipada. Desde
98.000 €.
NAVES EN ALQUILER polígono de villa-
lonquejar, acondicionadas, luz, agua, oficina,
vestuarios. Primera linea. De 300 m2 a 500 m2.

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

Tardes: de 16:30 a 20:00 h.

SANZ PASTOR (JUNTO AVDA. DEL CID) Magnífico
piso seminuevo de tres dormitorios con empotrados,
salón-comedor,dos baños completos,amplia cocina
amueblada y equipada. MEJOR QUE NUEVO! Con
trastero. Muy luminoso.
C/ ROMANCEROS (JUNTO C/ MADRID)Apartamen-
to seminuevo de dos dormitorios,empotrados,salón,
cocina amueblada y baño completo. Garaje y tras-
tero. Orientación Sur. Magnífica altura. Precio:
183.308 € / 30.500.000 pts.
VILLATORO Apartamento con muy buena distribu-
ción de dos dormitorios con empotrados, salón-co-
medor,un baño completo y cocina con terraza. Gara-
je y Trastero. Jardín comunitario. Amueblado. Muy lu-
minoso. Precio: 170.000 € / 28.285.000 pts.
VILLADIEGO A 30 min. de Burgos. Maravilloso piso
en esquina de 80 m2. útiles. Dos dormitorios con em-
potrados, salón-comedor con chimenea, amplia
cocina y dos baños. Amueblado con muebles rústi-
cos. Precio 81.137 € / 13.500.000 pts.
G2. (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Dos últimos
pisos a estrenar de tres dormitorios con arma-
rios empotrados, dos baños, salón-comedor y
cocina con tendedero cubierto. Totalmente exte-
riores, muy luminosos y buena orientación. Tras-
tero. Precio: 210.354  € / 35.000.000 pts. 
LOCAL C/COLON (JUNTO PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO) Local comercial de 50 m2 aprox. en dos
plantas con dos escaparates, oficina y baño. Total-
mente acondicionado. Ideal para cualquier tipo de ne-
gocio. Precio: 114.192  € / 19.000.000 pts.
ALQUILER AVDA. LA PAZ Piso con impecable re-
forma de tres dormitorios con empotrados, salón-
comedor, dos baños, cocina con terraza cubier-
ta, garaje y trastero. Ideal para oficina o vivien-
da. Precio: 800 € / mes.



EN LA MEJOR ZONA del G-
3, alquilo piso altura ideal, 3 am-
plísimas habitaciones. Garaje.
Mejor verlo. Precio a convenir.
Tel. 625401490
ESTUDIO zona Universidad, a es-
trenar, 30 m2, 360 euros más gas-
tos, preferentemente funcionarios.
Tel. 665523268
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila piso amue-
blado, 3 dormitorios y salón, ba-
ño, cocina, terraza, calefacción
individual de gas natural, do-
bles ventanas, frigorífico y la-
vadora nueva, 2 ascensores. Sol
de tarde. Tel. 686578907
FRENTE HUMANIDADESalqui-
lo apartamento 1 habitación y sa-
lón. Amueblado. Cocina individual
completa. Terraza. Armario empo-
trado. Calefacción agua caliente
gas. Garaje amplio. Para bus 5 m.
Tel. 629525426
FUENTECILLASpiso amueblado
céntrico, exterior. Dos habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños y tras-
tero. Llamar al teléfono 947262972.
617477099
G-3 junto Iglesia alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. Orientación sur.
6ª planta. Extraordinarias vistas.
Teléfono 609456786 / 686679686
/ 947228284
G-3 se alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, 2 baños y co-
cina. Muy soleado. Tel. 639279203
G-3 alquilo apartamento 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Amueblado. Muy soleado y to-
talmente exterior. 65 m2. Tras-
tero. Tel. 620744765
G-3alquilo apartamento amuebla-
do. Llamar al teléfono 947227359
ó 650720308
G-3 junto a Lidl. Alquilo apar-
tamento duca, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, terraza
y trastero. Gas natural. Lumino-
so. Tel. 606252145
GAMONALalquilo piso amuebla-
do con calefacción gas natural. 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947232531 ó 696025971
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 4 habitaciones con terra-
za y ascensor. Precio 485 euros. Tel.
669423242

GAMONAL se alquila piso
amueblado en la calle San Juan
de Ortega. Interesados llamar
al 947489866 ó 685332444
GAMONAL se alquila piso de 3
habitaciones. Exterior. Amueblado.
Tel. 629280899 / 639990131 /
947057761
GAMONALVitoria 238. Se alqui-
la piso 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. Co-
cina amueblada. Resto sin
amueblar. Tel. 686812331
HUELGAS alquilo bonito aparta-
mento de 1 habitación, amplio sa-
lón, cocina y baño. Recién reforma-
do. 500 euros. Tel. 947250121
IBEAS DE JUARROSalquilo cha-
let nuevo con jardín. Económico.
Llamar al teléfono 626168275 ó
676313268
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la adosado de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina, salón, ático, ga-
raje y jardín. Tel. 678654141
IBEAS alquilo adosado con 60
m2 de terreno y 4 habitaciones.
Sin amueblar. 500 euros. Tel.
658771627
JUNTO AVDA. DEL CID alqui-
lo piso 3 habitaciones y sala, amue-
blado, con trastero y ascensor. 450
euros/mes. Tel. 686241074
LA CASTELLANAalquilo precio-
so apartamento con jardín y pis-
cina. Más información en el
618298209
LA VENTILLA se alquila ado-
sado nuevo, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y garaje. Soleadí-
simo y muy bonito. Barato. Tel.
652876222 ó 947471519
LA VENTILLA se alquila piso
2 habitaciones, 2 baños, total-
mente amueblado y a estrenar.
Tel. 634074100
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
MUY CÉNTRICO alquilo piso
abuhardillado, 2 habitaciones, co-
cina, salón y baño totalmente equi-
pados. Tel. 947264860
MUY CÉNTRICOAlquilo aparta-
mento sin gastos de comunidad
(430 euros). Hidromasaje. Calor
azul. Videoportero. A estrenar. Tel.
618916684

MUY CÉNTRICOAvda. del Cid 3,
alquilo apartamento amueblado de
un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Muy luminoso y soleado. Pre-
cio 525 euros todos los gastos in-
cluidos como agua, basuras,
calefacción. Tel. 626502830
MUY CERCA del Hospital Gene-
ral Yagüe, alquilo piso pequeño.
550 euros comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947230500
OPORTUNIDAD Cardeñadijo,
se alquila chalet 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, 2 por-
ches y jardín. Totalmente amue-
blado para entrar a vivir. 700 eu-
ros. Tel. 600403784
OPORTUNIDAD Se alquila piso
de 3 habitaciones en Barriada In-
maculada. Precio 550 euros. Tel.
616878832 ó 947480249
PASEO ISLA C/ Villalón (frente
Mercadona). Se alquila apartamen-
to 2 habitaciones dobles, salón, co-
cina y baño. Gas. Amueblado pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfono
947239194
PLAZA CATEDRAL alquilo dú-
plex semilujo, recién reforma-
do, vistas, salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, trastero, 2 baños.
Amueblado. Aval bancario. Po-
sibilidad garaje. 900 euros con
comunidad. Tel. 636606633
PLAZA VEGA 8-10 se alquila
buhardilla 3º sin ascensor,  2 ha-
bitaciones, salón, cocina y balo.
Precio 450 euros. Tel. 947463032
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la adosado, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina, salón 35 m2 y jardín.
Semiamueblado. Llamar al teléfo-
no 610461630
QUINTANILLA VIVAR se alqui-
la pareado amueblado con 3 habi-
taciones, salón 30 m2, cocina, ba-
ño, aseo, ático, garaje y jardín.
Mínimos gastos. Llamar al telé-
fono 649476245
ROSALÍA DE CASTRO alqui-
lo piso 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. A estrenar.
Junto Universidades. Llamar al
teléfono 660233968
SAN CRISTÓBALalquilo piso de
3 habitaciones, completamente
amueblado. Precio muy económi-
co: 500 euros. Tel. 637990423 ó
663316147

Se alquila apartamento 2 dor-
mitorios. Amueblado. A estre-
nar. Económico. Tel. 607460067

SE ALQUILA apartamento: 2
habitaciones, salón-cocina, ba-
ño completo. En pleno centro.
Inmejorables vistas. Ascensor
a pie de portal. Tel. 635476255
ó 656802581
SE ALQUILA piso a estrenar, sa-
lón, 2 baños y 3 habitaciones. Tel.
630267887
SE ALQUILApiso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 616349690
SOLO PAREJAS Alquilo apar-
tamento amueblado con 2 ha-
bitaciones en G-3. Garaje y tras-
tero. 530 euros comunidad
incluida. Tel. 677492864
SOLO PAREJAS Alquilo piso
amueblado con 3 habitaciones, ga-
raje y trasero. G-3. 550 euros co-
munidad incluida. Llamar al teléfo-
no 669554481
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2h en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. Alquiler con
o sin opción compra 600 euros. Tel.
638432965
SUR BURGOS Villas del Arlan-
zón. A estrenar. 3 habitaciones y 2
baños. Amueblado. Llamar al telé-
fono 630267887
VILLAFRÍAalquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 947240360 ó 656997642
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo casa unifamilar amuebla-
da con jardín y merendero. Tel.
626331112
VILLATOROalquilo apartamento
de 40 m2, salón, cocina america-
na y dormitorio. Amueblado. Ide-
al 1 persona o pareja. Piso con-
trato de trabajo estable. 400 euros
más gastos. Tel. 653086267
VILLATOROalquilo piso nuevo sin
muebles, 3 habitaciones y muy so-
leado. Tel. 697152149 (llamar de
15 a 18 horas
VILLIMAR se alquila piso nuevo
a estrenar, amueblado a capricho.
Completamente exterior. 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina, 2 ba-
ños y garaje. Precio 600 euros/mes.
Tel. 638751980

ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so. Más información llamando al
610636115
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amuebla-
do seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina con terra-
za. Llamar al teléfono  947225475
ó 678006259
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo pi-
so de 3 habitaciones y salón, coci-
na equipada. Calefacción indivi-
dual. Tel. 649063752
ZONA C/ MADRID Alquilo piso
grande, exterior y soleado, casi nue-
vo, amueblado o sin muebles. Tel.
660328851 ó 947209502
ZONA CAPITANÍAalquilo apar-
tamento 1 y salón. 3º sin ascensor.
Llamar al teléfono 696520199 ó
947201553
ZONA CARRETERA POZAse al-
quila piso de 2 habitaciones, salón
y cocina. Totalmente reformado y
amueblado. Tel. 696985820
ZONA CELLOPHANE alquilo
apartamento completamente
amueblado a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños completos, co-
cina, garaje, trastero, zonas comu-
nes, piscina, padel y juegos. Tel.
676068890
ZONA CENTROalquilo piso 2 ha-
bitaciones + salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. 500 euros. Tel.
617023192 ó 947255485
ZONA CENTRO se alquila piso
amueblado, muy soleado, 3 habi-
taciones, salón amplio, cuarto de
baño y cocina amueblada. Refor-
mado. Calefacción individual. Tel.
616667828
ZONA FACULTAD de Económi-
cas, se alquila apartamento de 1
habitación, salón, cocina y baño.
Trastero. Todo amueblado. 480 eu-
ros comunidad incluida. Ver en
www.simedrano.com. Llamar al
teléfono 627916438
ZONA G-2 alquilo apartamento
amueblado 2 dormitorios, 2 baños
hidromasaje ducha, cocina, salón
grande y trastero. Tel. 947233845
ó 618463254
ZONA G-3 se alquila precioso
apartamento de 2 habitaciones.
Amueblado.Llamar al teléfono
665176020

ZONA JUZGADOSse alquila pi-
so a partir de Abril. 2 dormitorios,
2 baños, cocina gas ciudad y cale-
facción. Garaje opcional. Exterior.
Nuevo. Buena altura. 620 euros.
No agencias. Llamar al teléfono
630849604 (horario de 13 a 15 y
de 19 a 23:30 h
ZONA MUSEO de la Evolución
Humana. Alquilo estupendo piso
de 95 m2. Ideal para compartir. Im-
prescindible a funcionarios, profe-
sores, militares, etc. Tel. 608717944
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo piso seminuevo 107 m2. 3
dormitorios, vestidor, 2 baños, co-
cina totalmente equipada y salón.
Completamente amueblado a ca-
pricho. 850 euros gastos comuni-
dad incluidos. Llamar al teléfono
629443908
ZONA RESIDENCIAL Villas del
Arlanzón (cerca del Polígono Vi-
llalonquejar), se alquila apartamen-
to con garaje, trastero, pista de pa-
del, totalmente amueblado, todo a
estrenar. Tel. 605845131
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, se alquila apartamento 65 m2
distribuidos en dos habitaciones,
salón cocina y baño. 1er piso com-
pletamente exterior y totalmente
equipado y amueblado. Muy lumi-
noso. Tel. 646825103
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación y sa-
lón amueblado. Completo. Exterior.
Cocina equipada. Garaje. 500 eu-
ros. Tel. 629525426
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
ático 5ª altura. 4 habitaciones,
salón, 2 baños, terraza 73 m2 y
garaje. Tel. 691656996
ZONA UNIVERSIDADalquilo pi-
so en urbanización privada con pis-
cina, 3 habitaciones, terraza de 80
m2, totalmente amueblado a es-
trenar. 700 euros. Tel. 695839076

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso o apartamento en zo-
na sur, 1 ó 2 habitaciones y amue-
blado. No más de 500 euros/mes.
Tel. 618361556

MADRID necesito piso en alqui-
ler zona Centro. Tel. 630769887
NECESITO piso urgente en al-
quiler, 3 habitaciones, precio
máximo 450 euros. Zona cen-
tro. Tel. 686265940
PAREJA trabajadora busca piso
zona Gamonal. Una o dos habita-
ciones. Amueblado. Económico.
Tel. 637339916
SE NECESITA apartamento
amueblado de una habitación. Má-
ximo a pagar 300/350 euros. Lla-
mar al teléfono 686818065

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVARse vende local 205 m2
con 25 m de fachada. Interesados
llamar al 699974844
C/ ÁVILA3, se vende local de 180
m2. Precio 115.000 euros negocia-
bles. Oportunidad. Tel. 947206677
ó 947208175
C/ COMPOSTELA zona Plaza
Santiago, se vende local de 40 m2,
reformado, preinstalación para ba-
ño y alarma. 93.000 euros. Tel.
947217971
C/ SAN PABLO se vende local
planta y sótano. Más información
en el 699974844
C/ VITORIAaltura Gamonal. Ven-
do o alquilo oficina de 65 m2 en
galería comercial. 1º con servicios.
Precio negociable. Tel. 695195410
CARRETERA N-I Km. 234. Na-
ve industrial nueva de 520 m2
diáfana. Medidas 20x26 metros
y 8 metros altura. Puerta abati-
ble 5x5. Amplia fachada. Urge.
Tel. 609333687
CARRETERA N-I vendo / al-
quilo nave 240 m2 doblada, Po-
lígono Gamonal, fachada acris-
talada. Tel. 629506620
CERCA DE BURGOS en parce-
la de 1.000 m2 vendo local de 450
m2. Tel. 691300602
POLÍGONO EL CLAVILLOvendo
nave de 300 m2 construidos + 200
m2 suelo edificable. Tel. 696576301

POLÍGONO VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave de 270 m2 do-
blada con oficina. Todos los ser-
vicios. Tel. 617208905
POR JUBILACIÓN vendo pape-
lería prensa y revistas en funciona-
miento. Buena clientela. Tel.
947240113
VILLALONQUEJARVendo nave
en construcción 300 m2. Económi-
ca. Llamar al teléfono 692670503
ZONA G-2se vende o alquila con
opción a compra negocio de pe-
luquería y estética, funcionando.
Tel. 615613636 (llamar a partir de
las 19:00 h

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

URGE COMPRA local 60 m2 úti-
les (aproximados) en C/ Laín Calvo
- Paloma. Tel. 625655262

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

290 EUROS mes. Monta tu pro-
pio negocio. Alquilo nave 1ª lí-
nea. 80 m2 + 80 m2 doblados.
En pueblo a 20 Km. de Burgos.
Zona Arcos de la Llana. Llamar
al teléfono 670217443
AL LADO DE ALCAMPOalquilo
local de 140 m2. Interesados lla-
mar al 609411446
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas  para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947250686

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y eco-
nómico. Más información en
el 947047027

ALQUILO oficina céntrica en en-
treplanta. 62 m2. Despachos. Re-
cibidor. Aseo. Pequeño archivo. Ex-
terior. Tel. 628631013
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AVDA. DEL CID alquilo extraor-
dinario local comercial de 210 m2.
Agua, luz y baño. Zona muy comer-
cial. Tel. 655982749
AVDA. DEL CID alquilo local co-
mercial 110/112 m2, con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR-RESTAURANTEse alquila
con instalaciones en perfecto es-
tado. Tel. 699381255
C/ JESÚS Mª Ordoño junto Ha-
cienda, alquilo local de 43 m2. Am-
plio escaparate. Acondicionado.
Tel. 629477321
C/ MADRID-IRÚNPolígono Inbi-
sa Landa, se alquila nave de 220
m2 + 80 m2 doblados con todos
los servicios. Tel. 649762809
C/ MÉRIDA se alquila local co-
mercial de 80 m2, con luz y agua
instalado. Persiana automática.
Cualquier negocio. Ideal autoser-
vicio. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
C/ PETRONILA Casado. Burgos.
Se alquila bar. Más información en
en Tel. 667131450
C/ POZANOSse alquila local 110
m2 totalmente instalado. Tel.
671804731
C/ SAN LESMESse alquila ofi-
cina de inmejorable situación,
45 m2, 2 despachos y baño. Tel.
661413300
C/ VITORIA zona Gamonal, se al-
quila local muy comercial. Tel.
658935999
CARPINTERÍA de madera se
ofrece para compartir espacio y
maquinaria completa con espacio
suficiente para trabajar. Económi-
co. Tel. 609531911
CASILLASnueva Avda. Valencia,
alquilo o vendo local de 320 m2
con salida a 3 calles. Precio ne-
gociable. Tel. 619955728
CENTRO alquilo local comercial
de 50 m2, 6 m2 de fachada y per-
sianas eléctricas. Ideal para cual-
quier negocio. Llamar al teléfono
669895803
COMPLEJO TAGLOSAse alqui-
la nave 75 m2. Servicio y oficina.
Tel. 675233798
EDINCO alquilo o vendo oficina
de 30 m2 diáfana con dos entra-
das y todos los servicios. Precio ne-
gociable. Tel. 695195409
EN LA CALLE más comercial
de la ciudad se alquila local de
36 m2 en planta de oficinas, pa-
ra oficina o similar. Buen pre-
cio. Tel. 607460066

JUAN XXIII 11 local acondicio-
nado en alquiler. Para más in-
formación llamar al 625372340
ó 947241582
JUNTO PLAZA ARAGÓN al-
quilo local 25 m2, tiene luz y ba-
ño. Abstenerse grupos jóvenes.
Tel. 609460790. Toño
OFICINA céntrica en entre-
planta. Exterior y con aseo. 15
m2. Para autónomos. 350 eu-
ros. Tel. 636898109
PELUQUERÍA céntrica se alqui-
la, 350 euros + fianza y sin  traspa-
so Llamar al teléfono 947220332
ó 649544419
PENTASA III alquilo nave 200 +
150 m2 doblados, con oficinas, ves-
tuario y aseo. Instalaciones de luz
y alarma. Tel. 618709338
PLAZA MAYOR local 80 m2 (15
m2 planta baja y 65 m2 entreplan-
ta). Galería comercial junto Ayun-
tamiento. Ideal oficinas, pequeño
negocio o almacén. 300 euros/mes.
Aval o garantía. Llamar al teléfono
625168228
PLAZA ROMAse alquila local co-
mercial 30 m2. Llamar de 17 a 21
horas. Tel. 696786267
POLÍGONO EL CLAVILLOde Vi-
llariezo, se alquila nave industrial
de 453 m2 + 220 m2 parcela. Tel.
610417961
POLÍGONO INDUSTRIALde So-
topalacios, se alquila nave de 200
m2. Tel. 671804731
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POR TRASLADO traspaso
tienda de carnicería, charcute-
ría y alimentación. Totalmente
instalada. Muy económico. Ur-
ge. Tel. 622119000
POZA DE LA SAL se alquila bar.
Para más información llamar al
630079081
SAN PEDROde la Fuente, esqui-
na C/ Montesano y C/ Malatos, al-
quilo local de 45 m2 junto Mer-
cadona. Tel. 616962785
SE ALQUILA local apto para car-
pintería, mecánica, almacén o cual-
quier negocio. Con todos los servi-
cios de agua y luz industrial. Tel.
627333027
SE TRASPASA cervecería zona
Llanas, en funcionamiento, alqui-
ler económico. Tel. 947264847 ó
660295048
SE TRASPASA o alquila bar de
tapas y pinchos en Gamonal. Altos
ingresos. Tel. 609179566

TRASPASO locutorio en San Juan
de Ortega 2. Totalmente equipado.
En Funcionamiento. Buena zona.
Económico. Tel. 669038304 (llamar
a partir de las 18 h
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar, se alquila o se vende tien-
da de Frutos Secos, dulces, pan,
prensa y derivados. Llamar al telé-
fono 628923970
ZONA PLAZA ESPAÑA esqui-
na Reyes Católicos, alquilo ofici-
na 100 m2. Edificio Gumen. Total-
mente montado. Poca renta. Tel.
679148232
ZONA SUR alquilo local. Más
información llamar al teléfono
947202790 a partir de las 21
horas.

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CASAde la Vega, se ven-
de plaza de garaje. Tel. 661950150
C/ CERVANTES 23, vendo pla-
za de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ LA PUEBLAse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
C/ LAZARILLO de Tormes, Vi-
llimar. Se vende o se alquila pla-
za de garaje. Tel. 609692195
(llamar noches
C/ LERMA se vende plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947277794
ó 676614146
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas, mu-
cho espacio de maniobra. 12.400
euros negociables. Llamar al te-
léfono 947250489
C/ VITORIA 240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Pre-
cio inmejorable. Tel. 619400346
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de ga-
raje en 1ª planta. Llamar al te-
léfono 659659310
PARQUE EUROPA vendo plaza
de garaje. Económica. Tel.
947480968 ó 616688395
PLAZA SANTIAGOse vende pla-
za de garaje. Tel. 679457200
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje en 1ª plan-
ta. 26.000 euros. Llamar al telé-
fono 652797040
VENERABLES vendo en conce-
sión plaza de garaje. Información
en el 676707594
VILLIMAR vendo o alquilo gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
630684395
ZONA SAN BRUNO Avda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786
ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Interesados llamar al teléfo-
no 608060561
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje grande. Tel.
947225494
AVDA. CANTABRIA75, se alqui-
la plaza de garaje en primer só-
tano. Tel. 629220660 ó 652882794
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje grande. Tel.
947219829 ó 669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 686878756
AVDA. DE LA PAZ 34, se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947200866
AVDA. DEL CID junto a Residen-
cia Sanitaria alquilo plaza de gara-
je para moto. Tel. 667970099
AZORÍN VENERABLESse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947210603
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje. Precio a convenir. Tel.
947266750
C/ DIEGO POLOPlaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ DUQUE DE FRÍASalquilo pla-
za de garaje (60 euros) y trastero
(40 euros). Tel. 947242262
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA1, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261396
C/ SANTIAGO 37, alquilo plaza
de garaje para coche pequeño. 48
euros. Tel. 947213979
C/ VITORIA 244, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947488263 ó
947186076
C/ VITORIA 37, alquilo plaza de
garaje grande. Llamar al teléfono
655452394
CARRETERA POZA se alquila
cochera cerrada individual. Tel.
617518143
EDIFICIO FERROPLAS frente a
Alcampo, alquilo amplia plaza de
garaje. Tel. 686908276
FÉLIX RODRÍGUEZde la Fuente,
se alquila o vende plaza de gara-
je en 1ª planta. Llamar al teléfo-
no 947235030
FUENTECILLAS alquilo plaza de
garaje en C/ Francisco Encinas jun-
to a oficina de Caja Burgos. 45
euros/mes. Tel. 649443505
G-3 C/ Loudum 45, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947483087
ó 652738177
JEFATURA DE TRÁFICO alqui-
lo plaza de garaje, muy amplia y
sin maniobras. Tel. 947262286
PETRONILA CASADO18, se al-
quila plaza de garaje para coche
pequeño y otra en C/ Madrid 54.
Tel. 947173122
PLAZA ESPAÑA alquilo plaza
de garaje con trastero. 50 eu-
ros. Tel. 610098332
RESIDENCIAL San Agustin, se
alquila plaza de garaje. 55
euros/mes. Tel. 655746916
SAN PEDRO de la Fuente, al
lado de Mercadona. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 696130725
ó 609759818

VILLA PILAR II alquilo plaza de
garaje muy amplia. 50 euros. Tel.
947200699 ó 686682293
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
alquilo plaza de garaje. Tel.
675550165
ZONA AVDA. LA PAZalquilo pla-
za de garaje en horario 20:40 a 8:30
h. días laborales + fines de sema-
na completos. Precio 30 euros/mes.
Llamar al teléfono 947232196 ó
699060063
ZONA COPRASAse alquila pla-
za de garaje muy amplia. Precio 40
euros. Tel. 658384257
ZONA CRUCERO C/ Ángel Gar-
cía Bedoya. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 664204732
ZONA HOTEL Puerta de Burgos,
se alquila plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 947217264
ZONA JUANde Padilla, se alqui-
la plaza de garaje. Precio 34 euros.
Tel. 947270151

11..44
COMPARTIDOS

ALCAMPO alquilo habitaciones
a chicas en piso  totalmente amue-
blado y en perfecto estado. A com-
partir salón-comedor, cocina y ba-
ños. Preferentemente trabajadoras.
Llamar al teléfono 947279569 ó
654690288
ALQUILO HABITACIÓNcompar-
tida a dos personas con derecho a
cocina, baño y TV. Precio 180
euros/cada persona gastos inclui-
dos. Tel. 664756714
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido cerca de Hacien-
da. Económico. Llamar al telé-
fono 629906749
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con chicos. Ser-
vicios centrales. Tel. 620159717
ó 947278208
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido con varones trabaja-
dores no fumadores. Situado en C/
Briviesca (muy céntrica). 200
euros/mes gastos incluidos. Tel.
609820149 (llamar a partir de las
15 horas
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido en Fuentecillas (cer-
ca de Mercadona), con todos los
derechos. Tel. 661377010
ALQUILO HABITACIÓN para
gente responsable y tranquila.
Zona sur (San Pedro y San Feli-
ces). 155 euros más gastos. Tel.
622678468
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
chico/a para compartir con estu-
diantes. Recién reformado. Cale-
facción central. Gastos comunes:
agua y luz. Llamar al teléfono
625562787
AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación para una persona.
Llamar al teléfono 657351480
ó 697709872
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, calefacción
central y bien equipado. Tel.
947237048 ó 676967668
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación para chica.
Calefacción central. 180 euros
más gastos. Tel. 616831308 ó
659162901

BARRIADA INMACULADAGa-
monal. A persona responsable y
no fumadora, alquilo habitación en
casa compartida, cerradura en
puerta. 170 euros. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 947461078 ó
649637203
BDA. JUAN XXIII Nº 12_6 piso
puerta 3, se alquila habitación a
pareja persona sola. Responsables.
Tel. 625228782
BUSCO chica para compartir pi-
so. C/ Vitoria 115. Con derecho a
2 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. 300 euros/mes. Calefacción
central. 2 ascensores y portería.
Tel. 652886842
C/ CONCEPCIÓNesquina C/ Ma-
drid, alquilo habitación amuebla-
da, exterior, con galería, mucho sol,
ascensor, calefacción. Para chica
preferiblemente española y que
trabaje con garantía. Teléfono
947200322 ó 609777168
C/ LA PUEBLAalquilo habitación
por 200 euros. Llamar al teléfono
630907070
C/ LAVADEROS Nº5, alquilo ha-
bitación compartiendo cocina, dos
baños y salón comedor con dos
compañeros. Informes en el telé-
fono 671036204
C/ LUIS ALBERDI 50, Gamonal.
Alquilo habitación económica en
piso compartido a chica. Piso con-
fortable y calefacción central. Tel.
654396123
C/ MADRIDalquilo habitación con
baño a chica para compartir piso
nuevo con otra chica. Tel.
947262533
C/ MADRID se alquila habita-
ción en piso compartido exte-
rior y nuevo. 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Llamar al
teléfono 619755126 tardes
C/ MÁLAGA 36, se alquila habi-
tación. Más información llamando
al 947471760 ó 645151178
C/ MELCHOR PRIETO se alqui-
la habitación en piso compartido.
Con ascensor, calefacción y agua
caliente central. 140 euros + luz.
Tel. 609234163
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido. 200 eu-
ros mensuales con facturas inclui-
das. Tel. 617989896
C/ SAN COSME 23-1-1, alquilo
habitación en piso céntrico. Prefe-
riblemente búlgaro. Llamar al telé-
fono 672051913
C/ VITORIA 244, alquilo habita-
ción en piso compartido, 4 habi-
taciones más salón, cocina com-
pleta. Tv, parabólica, calefacción
gas. Llamar al teléfono 947220204.
Horario comercio
C/ VITORIA 71 - 2ºB, alquilo ha-
bitación en piso compartido en
Burgos. Interesados llamar al
665999351
C/ VITORIA centro. Alquilo habi-
tación grande para chica respon-
sable. 200 euros. Llamar al teléfo-
no 687032715
C/ VITORIAGamonal. alquilo ha-
bitación a persona sola que traba-
je. 180 euros + gastos. Preferible-
mente latina. Llamar al teléfono
650534703
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan dos chicas/os estudiantes o tra-
bajadoras para compartir piso. Ca-
lefacción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CÉNTRICO se necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275

CERCA DEL CASTILLO Busco
chica para compartir casa. 1 ha-
bitación + baño propio. Derecho
a cocina y jardín. Tel. 947209628
(llamar mañanas de 8 a 11 y tar-
des de 15 a 17 horas
ELADIO PERLADOGamonal. Al-
quilo una habitación con derecho
a cocina y baño. Tel. 667299411
ó 636639974
ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación a chica/o responsables,
limpios y no fumadores. Preferible-
mente españoles y trabajadores.
165 euros más gastos. Interesados
llamar al 685010723
ELADIO PERLADO se alquila
habitación a persona sola chi-
co/a no fumador y trabajador.
Precio 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 639876694
ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación. Para más información lla-
mando al teléfono 617919685 /
605464626
ELADIO PERLADO Alquilo ha-
bitación en piso reformado.
Muebles a estrenar. 200 euros.
Tel. 677699659
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción a chica estudiante o trabaja-
dora en piso compartido. No fuma-
dora. Tel. 626038470
G-2alquilo habitación a matrimo-
nio o chica. Interesados llamar al
663005168
GAMONAL Avda. Constitución.
Alquilo habitación grande con de-
recho a todo para una persona o
matrimonio. Económico. Tel.
677302038 ó 637982874
GAMONALSan Bruno alquilo ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca preferiblemente española. Tel.
947219484
HABITACIÓN alquilo en Gamo-
nal en piso compartido con cale-
facción central. Económica: 115 eu-
ros. En la mejor zona de autobuses.
Importante: preferiblemente chi-
cas españolas. Llamar al teléfo-
no 947232542
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros o
jubilados. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
PARA CHICASalquilo habitación
en piso nuevo compartido. Todo ex-
terior. Zona muy tranquila. Junto al
campo de fútbol. Tel. 947225250 ó
654838876
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje amplia y económica. Lla-
mar al teléfono 947207438 ó
636319686
PASAJE FDO. DE ROJAS12. Se
alquilan habitaciones en piso com-
partido muy confortable para es-
tudiantes. Parada bus directo a Uni-
versidad. Posibilidad alquilar plaza
de garaje. Tel. 620959849
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa. Llamar al te-
léfono 947201981
REGINO SAINZ de la Maza, se
alquila habitación en piso compar-
tido. Grande y luminosa. 250 eu-
ros con todos los gastos incluidos.
Tel. 656999638
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables con derecho a cocina
y baño, Desde 180 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. A poder ser de con-
fianza y con buena fe. Interesados
llamar al 637469046 (llamar de 14
a 16 y de 18 a 20 h

SE ALQUILA habitación con
derecho a cocina. Zona Plaza
Aragón. Solo chicos.Llamar al
teléfono 947405339
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas. Calefacción
y agua caliente central. Buena zo-
na. Tel. 609442848
SE ALQUILA habitación en pi-
so para compartir con otra per-
sona (dos en la vivienda). Muy
luminoso y céntrico. Llamar al
teléfono 676490258
SE ALQUILA habitación para se-
ñora. Precio 150 euros. Interesa-
das llamar al 622686582
SE ALQUILAN 2 habitaciones
(una grande y otra pequeña), a per-
sonas responsables y trabajado-
ras. Grande 200 euros y pequeña
100 euros. Interesados llamar al
609313314 ó 659375482
SE NECESITAchica para compar-
tir piso situado en el centro. Amue-
blado, luminoso, con salón. Es muy
económico. Tel. 625138319
SE NECESITApersona para com-
partir piso en zona Gamonal. In-
teresados llamar al 685833302
SUR DE BURGOS alquilo habi-
tación en piso compartido. Inte-
resados llamar al 630267887
ZONA ALCAMPO se alquila
habitación en piso compartido.
Calefacción central. Económi-
co. Tel. 636904732
ZONA ALCAMPO se alquila
habitación solo a chicas. Tel.
628612443
ZONA C/ CARMENalquilo habi-
tación con derecho al resto de la
casa + baño propio. Muy tranqui-
lo. Tel. 660026843
ZONA CARRETERA POZA se
comparte piso nuevo, habitaciones
para una sola persona, fácil apar-
camiento y zona tranquila. Tel.
646327600
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción a estudiantes. Internet. Tel.
695241168
ZONA FUENTECILLAScerca de
Universidad, se alquilan  habitacio-
nes a chicos. Razón al teléfono
630985930
ZONA G-2alquilo habitación con
baño propio en piso compartido.
Tel. 630123173
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación a chica en piso compartido.
Con derecho a cocina y baño. Tel.
696125655
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos, con
derecho a cocina y salón. Tel.
947210513. 947236614
ZONA PLAZA ESPAÑAse alqui-
la habitación individual. 325 euros
todo incluido. Llamar al teléfono
659653774
ZONA SAN PABLOse alquila ha-
bitación en piso compartido. Habi-
taciones con llave. 150 euros. Gas-
tos agua, luz y gas. Tel. 657741791
ó 917731247

COMPARTIDOS

PERSONA seria, fumadora, bus-
ca habitación con derecho a co-
cina o buhardilla amueblada. Má-
ximo 200 euros. Tel. 662420031
SE BUSCA habitación o aparta-
mento en zona C/ Madrid. Tel.
606410711

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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VACACIONES

ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
m de la playa. Urb. privada, pisci-
na con jacuzzi, zonas deportivas.
Tel. 610555885
ALICANTESanta Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos y salón, baño, aseo, coci-
na, vitro, tv, cerca playa y náuti-
co. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
APARTAMENTO 4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min. de
las playas de Santander. Días,
puentes, semanas, quincenas o
meses. Económico. Tel. 605880569
BENIDORMApartamento en Pla-
ya Levante. Equipamiento comple-
to, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos y jardín. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante, completamen-
te equipado. Terraza vistas al mar.
Parking y psicina. Tel. 639689264
ó 965866673
BENIDORM alquilo apartamen-
to soleado en Avda. Mediterraneo.
Centro Playa Levante. Quincenas
o meses. Piscina y garaje. Micro-
ondas, lavadora y TV. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento al lado de la playa. Con
todas las comodidades. Abril. Tel.
947272795 ó 665972067
BENIDORMalquilo coqueto apar-
tamento para 4 personas. Sema-
na Santa. Tel. 616677901
BENIDORMCala Finestrat, alqui-
lo apartamento completamente
equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje indi-
vidual. Urbanización de lujo. Tel.
947460364 ó 686459321
CALPEBenidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa.
Piscina. Bonito entorno. Buen pre-
cio. Semana Santa y temporada
verano meses o quincenas. Tel.
947232542
CAMBRILS Tarragona.  Alqui-
lo apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.co
m. Tel. 609334432
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Potes
y Fuente Dé. Gran finca. Am-
biente tranquilo. Totalmente
instalada. Hasta 8 personas. Fi-
nes de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines de
semana, puentes y Semana San-
ta. 2 habitaciones, salón-cocina,
baño y garaje. Tel. 625837511 ó
947485053
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables. Ga-
raje. Buen precio. Tel. 981745010.
652673764. 652673763
CORUÑA alquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la pla-
ya, zona Ría de Muros, vistas a
Finisterre en Lira Carlota. Precio
quincena Julio y Agosto 600 eu-
ros. Tel. 981761137 ó 679218883
CORUÑA zona Ría de Muros, Li-
ra. Apartamento lado playa, terra-
za vistas al mar Cabo Finisterre,
completamente equipado 4 perso-
nas. Precio Semana Santa 275 eu-
ros. Consultar precios verano. Tel.
981761144 ó 666843997
FUENGIROLAalquilo apartamen-
to a 100 m. de la playa los meses
de Abril y Mayo. Todos los servi-
cios. Tel. 947470131 ó 947220134
JEREZalquilo piso céntrico, total-
mente amueblado, acabados lujo,
3 habitaciones, 2 baños, salón, te-
rraza y garaje opcional. Tempora-
da motos, Semana Santa, fines de
semana o periodos largos. Tel.
687464679
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento amueblado. Aire acondicio-
nado e hidromasaje. Garaje y pis-
cina. Cualquier periodo de tiempo:
meses, quincenas, puentes, etc.
Económico. Tel. 676489048
NOJA alquilo apartamento pa-
ra Semana Santa y  puentes.
Dos habitaciones, salón, gara-
je, calefacción. Al lado de la pla-
ya. Tel. 947224625

NOJA Cantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Tel. 942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª linea de playa, con jar-
dín y piscina. Semana Santa. Tel.
942630704
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Con
garaje y piscina. Semana San-
ta y meses de verano. Tel.
947482792. 635907711
OROPESA DEL MAR Marina
D’or, se alquila apartamento du-
plex en primera línea playa. Sema-
na Santa. Más información en el
Tel. 947225881 / 699754720
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo monta-
ñés para fines de semana, puen-
tes y quincenas. Tel. 665284026
ó 947294199
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Días, semanas y quince-
nas. Llamar al teléfono 950333439
ó 656743183
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas las
comodidades. Semana Santa y su-
cesivo. Tel. 620732155
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza. Piscina, te-
nis y garaje comunitario.  Tel.
947239807. 666622656
SANTANDER se alquila piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño
completo. Cerca playa Sardinero y
centro. Meses Julio y Agosto: 60
euros/día. Buen estado. Tel.
942039404 ó 680354689
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª altura
con vistas a piscina. Urbanización
La Muralla- Acequión. Teléfono
947262828. 665521122
TORREVIEJAAlicante. Se alqui-
la apartamento en Semana San-
ta. 5 plazas y garaje. A 300 m de
la playa Acequión o Naúfragos. Tel.
699168056
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones y sa-
lón. Playa El Cura. Económico.
Tel. 626168275
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina y buena terraza. Totalmen-
te equipado. Garaje. Para quince-
nas, meses o largas temporadas.
Tel. 947462804 ó 692968454

11..66
OTROS

A 10 KM de Burgos vendo suelo
urbano de 65 m2. Agua, luz, pro-
yecto y obra comenzada. 12.000
euros. Tel. 659276350 Alfonso
A 18 KM de Burgos vendo terre-
no urbano con agua y desagües.
Vallado con puerta y portón. Gara-
je metálico. Parrilla barbacoa y tol-
do. Soleado. 42.000 euros. Alejan-
do. Tel. 679108867

A 20 MIN de Burgos, se vende
merendero, 2 habitaciones, baño,
salón con chimenea, cocina com-
pletamente equipada, calefacción
y jardín de 40 m2. Tel. 947486900
ATAPUERCA se vende solar
180 m2 aproximadamente. Tel.
618939785
FINCA rústica  9.760 m2 en Ibe-
as. Buen acceso a 200 m. aprox.
de la carretera Ibeas-Arlanzón.
Pasa el tendido de luz por la fin-
ca. Ideal negocio energía solar
o finca de recreo. Por 87.100 eu-
ros. Tel. 639382695
FINCAurbana en Modúbar de San
Cibrian de 509 m2 con permiso y
proyecto de obra opcional. Buenas
vistas. Por 55.000 euros negocia-
bles. Abstenerse curiosos. Tel.
639382695
FINCAurbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2
km de Villimar), de 135 m2. Tel.
947207665 ó 618408412
PINEDA DE LA SIERRAsolar ur-
bano 160 m2, linda a cuatro calles,
orientación sur, todos los servicios.
Céntrico. Inmejorables vistas. Tel.
650392026
QUINTANAORTUÑO se vende
parcela urbana de 300 m2 con pro-
yecto. Construye tu propia casa.
30.000 euros. Llamar al teléfono
637416648
SUELO con proyecto para unifa-
miliar protección oficial. Colabora-
mos y asesoramos documentación
y construcción. Tel. 665907824
TEMIÑO se vende finca urbana
709 m2 en línea de carretera. Po-
sibilidad 2 viviendas de terreno.
32.000 euros. Tel. 947223287
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden parcelas de 500 y 400
m2 para construir chalet. Más in-
formación llamar al 689730372
VILLAHOZcentro, se vende finca
urbana de 381 m2 con agua y luz.
45.000 euros. Tel. 616699512
ZONA FACULTADES vendo
trastero. Interesados llamar al
600387212 (tardes

OTROS

SE COMPRA huerta en proximi-
dades de Burgos, con   riego fá-
cil. Tel. 630849604. Horario de 13
a 15 y de 21 a 23:30 horas

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDAentre Avda.
del Cid y San Francisco, alquilo tras-
tero sin humedad, con muy buen
acceso de vehículo para carga y
descarga. Tel. 656440989
ALQUILO trastero a pie de calle,
buen acceso con coche, ideal guar-
dar moto, bicicletas, material tra-
bajo, etc. Entrada pasaje del Mer-
cado (detrás Eladio Perlado). Tel.
686461923 / 947489481
AZORÍNVenerables, Delicias. Al-
quilo trastero de unos 15 m2, sin
humedad. Muy buen acceso con
coche para cargar y descargar. Tel.
656440989
C/ SAN FRANCISCO frente a
la Camposa, alquilo trastero de
9 m2 en sótano. Tel. 947461732
ó 635775087

C/ VICTORIA BALFÉ40. G-3. Al-
quilo trastero. Tel. 947483087 ó
652738177
CEDO terreno de huerta a cambio
de cuidar el jardín. Interesados lla-
mar al 605471487
HUERTA se alquila a 10 Km. de
Burgos. Tierra fértil ya preparada.
Cercada. Abundante agua. Econó-
mica. Tel. 947275452 ó 620598590
ZONA RESIDENCIA Sanitaria,
se alquila trastero. Tel. 947275179

SE BUSCA señora española pa-
ra cuidado de niños y tareas do-
mésticas. Zona G-2 (frente ambu-
latorio de las Torres). Horario
mañana de Lunes a Viernes. Tel.
629120658
SE NECESITAseñora de 60 años
aproximadamente, preferiblemen-
te española, que sepa cocinar, pa-
ra atender a matrimonio. Tel.
607671545

TRABAJO

ALBAÑILbusca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Pruébame.
Gracias. Tel. 697590773
ALBAÑIL busca trabajo en em-
presas de construcción. Expe-
riencia en albañilería y reformas
en general (tejados, alicatado,
pintura en general y fontanería).
Tel. 600015873
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
Burgos y Provincia. Con vehículo.
Gracias. Tel. 654552271
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
la construcción. Burgos y Provien-
cia. Gracias. Tel. 687669485
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas en
general. Modificación de obras,
restauración fachadas con mo-
nocapa, tabiquería, mármol, ali-
catados, fontanería, pintura,
etc. Tel. 600426357
AUXILIAR de enfermería de Bur-
gos (chico) con mucha experiencia
se ofrece para cuidar a enfermos
o personas mayores en casa par-
ticular o Hospitales. Tel. 660187580
AUXILIARde enfermería españo-
la se ofrece para el cuidado de an-
cianos, con experiencia en hospi-
tal y residencia. Incorporación
inmediata. Tel. 691721539
BÚLGARA de 48 años busca tra-
bajo en limpieza de hogar, prepa-
rar comida, cuidando de ancianos
en casas u hospitales. Todos los dí-
as y noches. Tel. 671529109
BÚLGARO 43 años, carnet de
conducir C + E + ADR básico y cis-
terna busca trabajo. Tel. 667814093
BÚLGARO con carnet de condu-
cir C busca trabajo. Interesados lla-
mar al 699926160
BURGALÉSde 41 años busca tra-
bajo en contacto con la naturaleza
o animales. Abierto a otras opcio-
nes. Tel. 620441198
BURGALESA se ofrece para la-
bores de hogar, un día a la sema-
na por la mañana. Tel. 670643428

BURGALESA se ofrece para tra-
bajar a partir de las 12 de la ma-
ñana como empleada de hogar, con
experiencia y referencias. Tel.
646883379
BUSCO trabajo como chofer pro-
fesional C+E. Serio y con ganas de
trabajar. Tel. 663530831
BUSCO trabajo como empleada
de hogar (planchar, limpiar, cocinar,
cuidar niños y mayores). Joven, di-
námica y con ganas de trabajar. Tel.
630837049
BUSCO trabajo como panade-
ro, en fábrica, peón, limpieza o
lo que surja. Con experiencia y
responsabilidad para trabajar.
Tel. 650293043
BUSCO trabajo como soldador,
peón, fábrica o finca. Tel.
626367306 ó 634665816
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de cocinera o ayu-
dante de cocina. Tengo experien-
cia!. Joven, dinámica y con ga-
nas de trabajar. Tel. 630837049
BUSCO trabajo de yesero o pin-
tor, oficial de 1ª. Experiencia en  tra-
bajos a mano y a máquina. Tel.
677232030 ó 647823355
BUSCO trabajo en casas cuidan-
do niños, personas mayores y an-
cianos, limpieza de hogar o empre-
sas, ayudante de cocina o
camarera de barra. Media jornada
o completa. Experiencia. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 606596195
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en el gremio de la
construcción, soy un chico serio
y con experiencia en reformas y ta-
la de árboles. Incorporación inme-
diata. Conozco los pueblos de la
provincia de Burgos. Carnet B1. Tel.
663474358
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar por las mañanas por horas. Tel.
661055787
BUSCO trabajo en limpiezas, ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Vehículo pro-
pio y experiencia. Tel. 677644199
ó 947221349 (de 21 a 23 h
BUSCO trabajo en lo que surja,
experiencia como ayudante de al-
bañilería, pintura o granjas. Res-
ponsable y muy trabajador. Dispo-
nibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 695106180
BUSCO trabajo por las tardes a
partir de las 20 horas, cuidando ni-
ños, personas mayores, limpieza o
en restaurantes. Tel. 630400940 ó
947206679
BUSCO trabajo, soy un chico muy
serio y trabajo como  mecánico ofi-
cial 1ª o cualquier otro trabajo. Tel.
657148506
CARPINTERO con experiencia
en suelos, rodapiés y coloca-
ción de puertas busca empleo.
Tel. 638455433
CHAPISTA con Título FP se ofre-
ce para trabajar en taller de chapa
y pintura. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 635096664
CHICA busca trabajo en bares o
restaurantes como camarera o en
limpieza. Tel. 635113521
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ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto  colegio Campolara)

Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

a precio de VPO
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CHICA busca trabajo las tardes
por horas para cuidar personas
mayores, niños y limpieza. Tel.
609829562 ó 639353983
CHICA desea trabajar los Sába-
dos y Domingos en limpieza y cui-
dado de ancianos de 21:30 p.m a
9 de la mañana. Tel. 690799330
CHICA ecuatoriana busca tra-
bajo en casas, cuidado de ni-
ños, ancianos, limpiezas, ayu-
dante, fábricas, hostelería,
cuidado en hospitales o casas
por horas o tiempo completo.
Susana. Tel. 635789605
CHICA ecuatoriana responsable
y trabajadora busca empleo en ta-
reas domésticas, cuidado de niños,
cuidado de mayores y planchado.
Tel. 687126233
CHICA joven 25 años con expe-
riencia en cuidado de niños, lim-
pieza y como dependienta con re-
ferencias si es necesario. Quiero
seriedad. Tel. 657895276
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo urgente en hostelería, fábri-
cas, etc. Muy seria y responsa-
ble. Tel. 627198820
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, camare-
ra, limpieza de bares, casas y cui-
dado de personas mayores y niños
con experiencia e informes. Tel.
638840737
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, limpieza,
cuidado de mayores, reponedora
en supermercados. Papeles en re-
gla. Tel. 680844971
CHICA joven busca trabajo cui-
dando mayores o niños, en restau-
rantes como camarera o limpie-
za. Interna o externa. Papeles en
regla. Tel. 634203730
CHICA joven busca trabajo en cui-
dado de niños, plancha, limpieza o
lo que surja. Con muchas ganas de
trabajar. Tel. 634764303
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza, camarera, cuidado niños,
personas mayores, labores del ho-
gar o lo que surja. Llamar al telé-
fono 667916035
CHICA joven desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares o
labores del hogar. Por horas o jor-
nada completa. Papeles en regla.
Tel. 690071199
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo. Tengo carnet de con-
ducir y conocimientos de informá-
tica. Papeles en regla. Ofertas se-
rias. Llamar al teléfono 697665680
ó 947653795

CHICAmexicana 29 años, con pre-
paración en estipulación infantil
temprana busca trabajo cuidan-
do niños. Mucha experiencia. Tel.
622386865
CHICA mexicana de 29 años
busca trabajo para cuidado de
niños, mayores, limpieza de ho-
gar, plancha y también interna.
Lo que surja. Muy responsable.
Tel. 622386865
CHICAmexicana de 29 años, bus-
ca trabajo interna para cuidado de
niños y personas mayores, también
por horas para planchar y limpieza
de hogar o lo que surja. Muy res-
ponsable. Llamar al teléfono
633179407
CHICA muy seria y muy respon-
sable, busca trabajo en restau-
rantes, hoteles o fábricas. Tel.
657351480
CHICA responsable busca tra-
bajo como dependienta. Tel.
647250773
CHICA responsable busca traba-
jo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, camarera, ayudan-
te de cocina. Los interesados
pueden llamarme al número de te-
léfono 645866026
CHICA responsable busca traba-
jo como interna o por horas maña-
nas y tardes. Llamar al teléfono
652495129
CHICA responsable busca tra-
bajo en desayunos o camarera
de piso y comedor. Gracias. Tel.
647250773
CHICA responsable busca traba-
jo en limpieza, lavandería, cuidado
de niños, personas mayores,  plan-
cha y fábricas. Papeles en regla.
Tel. 661086884
CHICA rumana busca trabajo en
hostelería, cuidado de niños y lim-
pieza. Buena presencia. Tel.
663611777
CHICA rumana busca trabajo
en limpieza, camarera y acom-
pañar a personas mayores. Ur-
ge. Tel. 617919685
CHICA rumana busca trabajo por
la mañana o por la tarde en limpie-
za, cuidado de niños, plancha, etc.
Tel. 610933767
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidado de ni-
ños, personas mayores, planchar,
etc. Tel. 671239968
CHICA rumana con buenas refe-
rencias y papeles en regla, busca
trabajo los fines de semana por las
noches o interna.Llamar al telé-
fono 630123173

CHICA rumana con documenta-
ción en regla busca trabajo en ca-
sas, empresas y fábricas. Se ofre-
ce seriedad y responsabilidad. Tel.
638820688
CHICA rumana muy seria, busca
trabajo por las mañanas, para plan-
char, limpieza de hogar y cuidado
de niños. Tel. 663670557
CHICAse ofrece para trabajar por
horas cuidando personas mayores,
niños o limpieza de hogar. Referen-
cias. Gracias. Llamar al teléfono
652666822
CHICAseria busca trabajo en hos-
telería, camarera o cocinera. Gra-
cias. Tel. 647250773
CHICA seria y con ganas de tra-
bajar, busca trabajo en hostele-
ría, labores del hogar, cuidado
de niños y personas mayores,
etc. Solo fines de semana. Ex-
periencia y buenas referencias.
Tel. 637339916
CHICAseria y responsable busca
trabajo como empleada de hogar,
cuidado de niños y mayores o en
hostelería con referencias. Se pi-
de seriedad. Llamar al teléfono
664737357
CHICA seria y responsable, con
informes, experiencia y ganas de
trabajar busca empleo en hostele-
ría, recepcionista, camarera, ayu-
dante de cocina, cajera y depen-
dienta. Tel. 687274234
CHICO 26 años busca trabajo en
carpintería de aluminio, pladur,
construcción o pintura. Tengo pa-
peles en regla. Muy serio y tra-
bajador. Gracias. Llamar al telé-
fono 627729684
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina, camarera, cama-
rera de piso, panadería. Tengo ex-
periencia y buenas referencias. Tel.
671305788
CHICObusca trabajo para ayudar
a personas mayores, pintor, pe-
ón, panadería y trabajar en gran-
jas y fincas de cerdos, vacas y ca-
ballos. Tel. 638183561
CHICOcon carnet de conducir cat.
B, busca trabajo en tejados, pintu-
ra, etc. Disponibilidad inmediata.
Tel. 671113649
CHICO con experiencia en pintu-
ra decorativa, alisado de paredes
y electricidad busca trabajo. Tel.
697933067
CHICO de 22 años busca traba-
jo con conocimientos en construc-
ción y manejo de retroexcavado-
ra con carnet de conducir y coche.
Tel.  697562245

CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como oficial de 1ª para construc-
ción inclusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como peón en construcción, lim-
piezas o pastor. Horario disponible.
Tel. 636903127
CHICOecuatoriano con ganas de
trabajar como oficial de 1ª alicata-
do, enfoscados, tabiques por me-
tros o jornada completa. Experien-
cia. Tel. 608199431
CHICO ecuatoriano de 27 años,
busca trabajo en construcción co-
mo ayudante de peón (con expe-
riencia) o como repartidor con car-
net de conducir B, etc. Papeles en
regla. Urgente. Tel. 696847775
CHICO ecuatoriano desea traba-
jar como peón en construcción. Ur-
ge. Tel. 666871752
CHICO joven con experiencia bus-
ca trabajo en pladur, pintura y re-
formas. Tel. 612908667
CHICO muy responsable y traba-
jador busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 658866109 ó 633146815
CHICO paraguayo busca trabajo
para lo que sea. Llamar al teléfo-
no 638196058
CHICO responsable busca traba-
jo como encofrador (oficial de pri-
mera), albañil, chofer, camarero,
barman, cocinero, ayudante de co-
cina, agente comercial y carretille-
ro. Tel. 645866026
CHICO responsable con carnet de
conducir, busca trabajo como re-
partidor, mozo de almacén, peón
construcción, panadero, etc. Tel.
627159854
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para cualquier
tipo de trabajo, fábrica, carga y des-
carga almacén, oficial panadero
y tornero. Tel. 661391721
CHICO rumano busca trabajo
como albañil con carnet de con-
ducir cat. B. Tel. 627147789 ó
677315937
CHICO rumano busca trabajo en
construcción como peón. Muy se-
rio. Tel. 671239968
CHICO rumano busca trabajo en
construcción y hostelería. Buena
presencia. Tel. 658346476
CHICO rumano muy responsable
busca trabajo en construcción co-
mo peón o en lo que surja. Tel.
697404181
CHICO serio busca trabajo en
tejados, pintura, peón, limpie-
za. Disponibilidad inmediata!.
Tel. 664119434

PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS

AHORA GRATIS!!! Estu-
diamos gratuitamente su
hipoteca. Mejoramos cuo-
tas sin ningún coste. Posi-
bilidad aumentar Capital-
Plazo. Ningún gasto de por
vida. Pregúnteme sin com-
promiso cuanto será su
ahorro. Tel. 615242040

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños,
tejados, fachadas, pintura,
pladur (armarios, tabique-
ría, etc), parquet flotante,
escayola. Pida presupues-
to sin compromiso. Garan-
tía. Español. Tel. 675706340
ó 605413013

Albañil se ofrece para re-
alizar todo tipo de refor-
mas. Presupuesto sin com-
promiso. Oscar. Llamar al
teléfono 619717213

SE REALIZAN trabajos de
albañilería. Burgos y pro-
vincia. Tel. 687669485 ó
654552271

Autónomo hace preciosos
tejados y ahora hasta el
50% descuento en la ma-
no de obra. Llamar al telé-
fono  947274062 / 675802296
/ 675802295

Reparaciones del hogar de
todo tipo: Muebles, persia-
nas, fontanería, electrici-
dad. AUTÓNOMOS. Tel.
679198514

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artifi-
cial para TRENZAS. Lla-
mar al teléfono 947488430
ó 654099251

Autónomo realiza todo ti-
po de reformas. Albañile-
ría. Fontanería. Electrici-
dad. Carpintería. Pladur.
Pintura. Parquet flotante.
Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presu-
puesto sin compromiso.
Español. Seriedad. PRECIO
DE CRISIS. Tel. 675706340
ó 605413013

COSTURERA PARTICULAR
Reparación y confección
de prendas. Experiencia
en diseño de moda. Ja-
neph Quijano. Llamar al te-
léfono 680700535

AUTÓNOMO, todo tipo de
trabajos de FONTANERÍA
Y CALEFACCIÓN. Llamar al
teléfono 661218639

CENTRO DE MASAJES
ofrece: masaje terapeúti-
co, masaje deportivo, dre-
naje linfático, reflexología
podal y masaje tailandés.
Tel. 650041969

Chica mexicana 29 años
ofrece masaje terapéutico
y drenaje linfático  a domi-
cilio, con 2 años de expe-
riencia en masaje corpo-
ral. Tel. 622386865

Se realizan podas, talas y
desbroces en todo tipo de
fincas, jardines, etc. Expe-
riencia. Tel. 690842415

647 743 265

¿QUIERES
TRABAJAR?

POR ENFERMEDAD TE CEDO MI EMPRESA
CCLLIIEENNTTEESS--PPRROOVVEEEEDDOORREESS

AASSEESSOORRAAMMIIEENNTTOO  TTÉÉCCNNIICCOO--CCOOMMEERRCCIIAALL

DANOS TUS DATOS 
al Apartado de Correos 133

CP 09080

SSII  EERREESS  JJOOVVEENN  YY  NNEECCEESSIITTAASS  UUNN
DDIINNEERROO  EEXXTTRRAA,,  REPARTIENDO

PUBLICIDAD,,  PPUUEEDDEESS..
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SE PRECISAN EN BURGOS

2 PERSONAS
PARA TRABAJO COMERCIAL

- Candidatos entre 18 y 40 años
- Jornada de lunes a viernes (parcial o completa)
- Formación a cargo de la empresa
- Plan de  carrera

Concertar entrevista en el: 
666 160 670 (Silvia) o enviar C.V. a:

silpe20@hotmail.com

947 20 35 09

CHICOS
BUSCAMOS

PARA CORTE DE PELO GRATIS
PPRROOFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD

CURSO "TRABAJOS EN ALTURA
DENTRO DE LA EMPRESA"

FECHA: 10 y 11 de marzo.
HORARIO: 16:30 a 19:30 h.
PONENTE: José Antonio Castañeda.
Licenciado en Derecho. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos
Laborales.

CONTENIDOS:
· Conceptos basicos de trabajos
en altura.
· Normativa legal y tecnica.
· Elementos y componentes de
los dispositivos de seguridad pa-
ra estos trabajos.
· Diversos sistemas anticaidas
existentes en el mercado.
· Situaciones que acontecen en
los diversos trabajos.

MATRÍCULA: 50 euros. Incluye docu-
mentación. NÚMERO DE PLAZAS LI-

MITADO, POR LO QUE LAS INSCRIP-
CIONES SE FORMALIZARÁN POR RI-
GUROSO ORDEN DE RECEPCIÓN.

CURSO "FINANCIACIÓN 
A CORTO PLAZO"

FECHA: 13 de marzo.
HORARIO: 09:00 a 18:00 h.

MATRÍCULA: 100 €. Incluye docu-
mentación y almuerzo de trabajo. 

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬ EMPLEO PÚBLICO ✬  CURSOS ✬

Para su
publicidad

947 257 600



CHICO serio y responsable con
carnet de conducir busca trabajo
en construcción como peón o en lo
que sea necesario. Tel. 671232042
CONDUCTOR repartidor con car-
net C y con experiencia busca tra-
bajo. Tel. 617189953
DOS CHICAS se ofrece para tra-
bajar por horas en limpiezas: fines
de obra y casas. Tel. 678012230
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando perso-
nas mayores en casa, hospitales o
limpiezas en bares. Por horas ó jor-
nada completa. Con experiencia.
Tel. 619179842
ECUATORIANObusca trabajo en
pintura, albañilería, peón de indus-
tria, empresa de limpieza, carga
y descarga. Tel. 655677476
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Interesados
llamar al teléfono 659139377
ENCOFRADORautónomo y com-
petente busca trabajo para reali-
zar todo tipo de estructuras de hor-
migón armado y también trabajos
de albañilería en Burgos, pueblos
e incluso Castilla y León. Tel.
679108867 ó 947470789
ESPAÑOL30 años. Responsable.
Se ofrece para trabajos de: pin-
tura, escayola, mantenimiento, ca-
marero, pladur, limpiezas, peón,
mozo almacén. Vehículo propio. Ur-
gente. Fábricas, etc. Nombre: Gon-
zalo. Tel. 686994198
ESPAÑOLA de 24 años, se ofre-
ce para cuidado de niños, tiendas,
fábrica, reponedora. Horario de Lu-
nes a Viernes. Tel. 639982805
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
JOVEN argentina busca trabajo
en tareas domésticas, plancha, cui-
dado de personas mayores. Muy
seria y responsable. Con referen-
cias. Solo por las tardes. Tel.
690182604
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo como chofer con carnet B o lo
que surja. Experiencia encargado
de obra. Edgar. Tel. 680194149
JOVEN ofrece sus servicios pa-
ra peón de 1ª, peón de construc-
ción o albañil, trabajador en gran-
ja, agricultura, jardinero, soldador,
limpieza, fábricas o lo que se pre-
sente. Disponibilidad inmediata.
Tel. 661962957
JOVENparaguayo serio y respon-
sable, desea trabajar en lo que sur-
ja, limpieza, cuidado de personas,
peón, repartidor, etc. Experiencia y
referencias. David. Tel. 651627300
ó 947057005
MATRIMONIObusca trabajo en
granja de cerdos, pollos o fincas.
Dentro o fuera de Burgos. Tel.
664724087 (llamar después de las
20 h
MUJER de 35 años desea traba-
jar externa, cuidando personas ma-
yores (inclusive noches), plancha,
limpiezas de bares, oficinas o lo
que surja. Tel. 659784553
MUJER de 45 años desea traba-
jar externa cuidando personas ma-
yores, plancha, limpieza. Burgos
y pueblos próximos. Vehículo pro-
pio. Tel. 637803401
OFICIAL de 1ª de pintura respon-
sable, repartidor con carnet B, bus-
ca trabajo en lo que surja. 26 años.
Tel. 671066051 ó 947264917
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional e Internacional. Tel.
667532049 ó 665944704
RUMANO busca trabajo como
soldador con experiencia en TIG
y ELECTRODO. Interesados llamar
al 654428958
SE BUSCA trabajo como yesero
oficial 1ª con experiencia a mano
y a máquina. Tel. 667351741
SE OFRECE chica de 40 años pa-
ra hoteles de costa o similares. Ex-
periencia. Urgente. Tel. 677373377
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchico para trabajar de
camarero de barra o comedor con
experiencia y vehículo propio. Tel.
671888756
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE chofer español con
C1 muy responsable para llevar
empresarios y ejecutivos a reunio-
nes de negocios. Tel. 947057975

SE OFRECE hombre de 37 años
español, con carnet B1, C y C+E
y carretillas, para reparto, ruta, fá-
brica, etc. Tel. 629573118
SE OFRECE joven electricista, fon-
tanero, soldador y pintor con car-
net B y vehículo. Tel. 666348864
SE OFRECEmodista para arreglos
de ropa en especial prendas de
punto. Tel. 665666285
SE OFRECE peluquera española
a domicilio. También manicura. Pre-
guntar por Mª Teresa. Tel.
635427073
SE OFRECEpersona para corte a
soplete calderas, estructuras de
hierro, naves, etc. Tel. 667351741
SE OFRECEpintor y albañil de 42
años, español, con experiencia y
responsable. Tel. 947057975
SE OFRECE señor con carnet de
conducir, repartidor, transportes,
construcción y señalista. Tel.
638400480
SE OFRECEseñora española con
experiencia para cuidar personas
mayores o realizar servicio domés-
tico. Interesados llamar: 947202274
ó 697839685
SE OFRECE señora española de
47 años para trabajar. Interesados
llamar al 616202205
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidar enfermos en hospitales
o niños. Tel. 687592160
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpie-
za en general o lo que surja. Dis-
ponibilidad de horario. Interesados
llamar al 676299405
SE OFRECE señora para limpie-
za, cuidado de personas mayores
y niños. Con experiencia. Preferi-
blemente zona centro. Tel.
610377462
SEÑOR electricista de segunda,
busca trabajo, 30 años de expe-
riencia. Tel. 664709529
SEÑOR español 48 años, Licen-
ciado, desea trabajar por las tar-
des. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 675762661
SEÑORAbusca trabajo por horas
de Lunes a Viernes por las tardes
de 18 a 21 horas. Tel. 650671149
Matilde. Llamar de 18 a 19 h
SEÑORA de 28 años con expe-
riencia busca trabajo en labores
del hogar, cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de portales
e incluso desplazamientos a pue-
blos. Carnet de conducir. Urgen-
te. Tel. 676357756
SEÑORA de 47 años, con expe-
riencia solo con personas mayo-
res, desea trabajar jornada com-
pleta o de 10 a 16 horas. Con
referencias. Tel. 669087201
SEÑORAde 50 años busca traba-
jo un par de horas por las maña-
nas, en limpieza de bares, oficinas,
llevar niños al colegio o labores de
hogar. Zona Gamonal. Con referen-
cias y experiencia. Interesados lla-
mar al 687348498
SEÑORA ecuatoriana 35 años
busca trabajo cuidando mayores,
limpieza portales, casas, labores
del hogar, ayudante cocina, pa-
nadería, cuidado de niños. Seria
y responsable. Tel. 620668872
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en labores de hogar, cuida-
do de personas mayores, cocinar,
planchar, etc,  por horas, mañanas
de 8:30 a  10:30 los Lunes, Miér-
coles y Viernes y tardes los Mar-
tes y Jueves. Tel. 690151250
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
SEÑORA española con referen-
cias se ofrece para planchar por
horas (tardes). Tel. 690316488
SEÑORA española trabajadora
y experiencia en S. Sociales, cui-
daría personas mayores y haría la-
bores. Zona Gamonal. Tel.
947223468 ó 666027610. Merche
SEÑORAespañola, responsable,
se ofrece para cuidar niños por la
tarde, llevar/recoger del Colegio
y planchar 2 días a la semana por
las mañanas. Tel. 647186375
SEÑORA mayor con papeles en
regla, busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, enfermas, como
interna o externa, festivos, noches.
Salario mínimo. Tel. 663556978
SEÑORAmuy responsable desea
trabajar en limpiezas de fábricas,
portales, camarera de pisos o cui-
dado de ancianos. Tel. 635438746
SEÑORA muy seria y con expe-
riencia busca trabajo interna. Tel.
667973357

SEÑORA responsable busca tra-
bajo de empleada de hogar o cui-
dar niños con experiencia. Gracias.
Tel. 647250773
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en limpieza de hogar o ayu-
dante de cocina por horas o tiem-
po completo, también cuidado de
personas mayores. Marta Luisa.
Tel. 630442403
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para cuidar niños o personas
mayores y limpieza. Tel. 670832749
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores, labores de hogar, limpie-
za de portales, oficinas, bares. Pa-
pales en regla y buenas referen-
cias. Mañanas, tardes y fines de
semana. Tel. 669118674
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por la mañana o por la tar-
de en tareas de casa, limpieza, cui-
dado de niños o señores mayores.
Tel. 651789997 ó 649431202
SEÑORA responsable con ex-
periencia busca trabajo interna
para Sábados y Domingos. Tel.
617211471
SEÑORA responsable y con ga-
nas de trabajar, busca empleo por
la tarde o por la noche, limpieza de
casas, plancha y cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 633162707
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en lo que sea, especialmen-
te cuidado de personas mayo-
res en hospitales y casas
particulares. Noches y maña-
nas. Gracias. Tel. 628481933
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas o jornada completa.
Gracias. Tel. 675980887
SEÑORAseria con experiencia en
geriatría busca trabajo como auxi-
liar de enfermería, cuidado de per-
sonas mayores, limpieza, plancha.
Mañanas o tardes. Tel. 664709529
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo interna y externa, cuida-
do de personas mayores, trabajo
en fábricas, hostelería y ayudan-
te de cocina. Quiero seriedad. Tel.
662422311
SOLDADOR-CERRAJERO Pro-
fesional. Amplia experiencia. 35
años. Papeles en regla. Tengo per-
miso y coche. Busco trabajo. Tel.
687198017
SOY UN CHICO muy responsa-
ble y trabajador. Tengo carnet de
conducir B y carnet de máquina.
Busco trabajo en construcción, co-
mo repartidor o en lo que surja. Tel.
656499735
URGENTE necesito trabajar
como camarera de piso, barra,
ayudante de cocina, cuidar an-
cianos y limpieza. Responsable
y seriedad. Tardes de Martes a
Viernes. Experiencia demostra-
ble. Tel. 622153851

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN Vestido niña T-
11. Regalo adornos pelo, zapa-
tos y cancán. Traje niño T-11.
Almirante blanco. Se vende jun-
to o separados. A mitad de pre-
cio. Tel. 620049906
ABRIGO de piel de Visón en
perfecto estado se vende. Tel.
646839127
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con As-
tracán. Tel. 638168956
DOS TRAJESde 1ª Comunión ni-
ño vendo. Talla 12. 60 euros/los
dos. Llamar al teléfono 947240360
ó 600000919
ROPAde 2ª mano se vende: pren-
da reductora femenina, pantalo-
nes, faldas, chaqetas, abrigo ne-
gro, parka rosa para chica talla
12-14 años y bata niño 4-6 años.
Tel. 695868006
TRAJE 1ª Comunión azul mari-
no, modelo Marinero. Talla 9. Pre-
cio 100 euros. Llamar al teléfono
947509146
TRAJE 1ª Comunión de niño ven-
do. Modelo Marinero. Precio eco-
nómico. Tel. 630652697
TRAJE 1ª Comunión Marinero
vendo. Talla 10. Regalo zapatos nº
38. Precio 120 euros. Impecable.
Tel. 947482088 ó 649799321

TRAJE de 1ª Comunión mode-
lo Almirante. Color beige. Talla
11. Está como nuevo. Barato.
Tel. 637926964
TRAJEde Comunión de Almiran-
te se vende. Talla 13. Perfecto es-
tado. Económico. Tel. 947212430
TRAJE de Comunión modelo
Almirante. Color marfil. Talla 14.
Impecable. Temporada 08. Eco-
nómico. Regalo complementos.
Tel. 639308766
TRAJE de niño de 1ª Comunión
talla pequeña en perfecto esta-
do (50 euros) y traje de Taek-
wondo con cintos (25 euros).
Tel. 947236156
TRAJE de novio sin estrenar se
vende. Temporada 2008. Regalo
chaleco y corbata. Precio real 900
euros y precio de venta 200 euros.
Tel. 619593502
TRAJE madrina 2 piezas ven-
do. T-50. Sin estrenar. Chollo a
mitad de precio. Incluye foulard.
Tel. 620526942
TRAJES de comunión niño/a
se venden por cese de negocio.
Económicos. Tel. 947294940 ó
679570306
VESTIDO de 1ª Comunión con
complementos se vende. 60 euros.
Tel. 653615642
VESTIDOde Comunión blanco se
vende. Talla 10/12. Temporada. Pre-
cio 80 euros sin complementos. Zo-
na Capiscol. Llamar tardes a partir
de las 19 h. Tel. 947041517
VESTIDO de Comunión de niña
se vende en perfecto estado. Se
pueden ver fotos por email. 100 eu-
ros. Tel. 680382107
VESTIDOde Comunión niña ven-
do, muy bonito y económico. In-
teresados llamar al 947219824
VESTIDO de Comunión nuevo
del año pasado. Talla 125. Ves-
tido + cancán + guantes + toca-
do y bolsa. 280 euros. Tel.
947278151 ó 699248729
VESTIDOde Comunión tempora-
da pasada se vende. A mitad de
precio. Tel. 669287011
VESTIDOde Comunión y comple-
mentos se venden como nuevos.
Tel. 947214698
VESTIDO de novia colección
2007 se vende. Económico. Tel.
947487543
VESTIDOde novia colección 2009.
Talla 50. Palabra de horno. Blan-
co roto. Precio 350 euros nego-
ciables. Tel. 697801649
VESTIDO de novia manga lar-
ga con encaje se vende. Precio
650 euros. Está impecable. Tel.
636122454
VESTIDOde novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chanilli
a juego. Talla 42-44. 700 euros. Re-
galo cancán. Tel. 660913114
VESTIDO de novia se vende. Ta-
lla 40-42. Complementos incluidos.
40 euros. Para verlo, te gustará. Tel.
947270405
VESTIDOde Comunión Lorzas ni-
ña se vende. En buen estado. Pre-
cio 120 euros. Llamar al teléfono
947210729

PRENDAS DE VESTIR

MADRE soltera necesita ropa y
juguetes para niña de 4 años. Gra-
cias. Tel. 671458213
NECESITO que me regalen ropa
para niña de 2 años. Gracias. Tel.
947057758
NECESITO ropa para señor de 40
años, delgado, soy inmigrante. Gra-
cias. Tel. 664178000

33..22
BEBES

COCHE Bebecar mod. “MCity”
se vende, como nuevo. Capazo
más silla. Gris_Azul. Regalo sa-
co y accesorios. Buen precio.
Tel. 616520316
COCHE silla Bebecar con rue-
das neumáticos se vende, por-
tabebé, trona 3 posiciones y col-
chón de cuna. Muy nuevo. 400
euros. Tel. 667089639
COCHE silla en color azul vendo,
de 3 ruedas, nuevo, por 180 eu-
ros (regalo de otra silla de paseo).
Tel. 618408412
COLUMPIO marca Jané, a par-
tir de 4 meses, para colocar en el
marco de la puerta. Precio 25 eu-
ros. Tel. 696495204
CUNA como nueva color made-
ra vendo. 80 euros. Tel.  649771538
ECONÓMICOCuna y cómoda de
madera se venden en perfecto es-
tado. Regalo colchón, ropa de cu-
na y de bebé. Tel.  630876250
JANÉ Dynamic. Silla_Capazo +
grupo cero y mochila de Chicco.
Tiene 5 meses de uso. Todo 175
euros. Tel. 647830680
SILLA de bebé estampada para
coche se vende. Precio 30 euros.
Tel. 696495204
SILLAgemelar Twin Two 2 Matrix
vendo con protector lluvia y rega-
lo bolso. 375 euros. Llamar al telé-
fono 661169837
SILLA para coche marca Bebe
Confort vendo. Precio 50 euros. Lla-
mar al teléfono 947471959 (dejar
mensaje en contestador y nos pon-
dremos en contacto).

BEBES

SOY EXTRANJERA y necesito
que me regalen ropa que ya no
usen de bebé y ropa para niña de
3 años. Gracias. Dios te bendiga.
Tel. 947057758

33..33
MOBILIARIO

A CUALQUIERprecio vendo mue-
bles 2ª mano: roperos, sofás, libre-
rías bar, mesas cocina, centro, si-
llas cocina, mesa 100x100 años 60
cerezo restaurada y otras cosas.
Tel. 658127983
ARMARIOS camas, electrodo-
mésticos (nevera, lavadora...) y
muebles diversos se venden
muy económicos. DARIOLA-
PONT@GMAIL.COM ó en el te-
léfono 693497730
CAMA mueble como nueva ven-
do por falta de espacio en casa.
Casi por lo que me quieran dar. Tel.
947460001
CAMAS de 120 con cabecero en
muy buen uso por 20 euros. Tres
armarios de baño (uno nuevo). Dos
colchones a 10 euros/cada uno y
mesa camilla nueva. Teléfono
947203303 ó 633117093
COMEDOR estilo Inglés y taqui-
llón de entrada con espejo ven-
do. Tel. 947215019
DORMITORIO náutico modelo
Victory. Nuevo. Poco usado. Pre-
cio interesante. Tel. 947225770
ó 609079498
DOS DORMITORIOS de matri-
monio completos vendo. Seminue-
vos. Regalaría otro. Llamar al telé-
fono 669329527
DOS DORMITORIOS grandes
antiguos se venden para casas ru-
rales, uno juvenil camas 90, me-
sas, sillas, lámparas bronce techo,
mesa escritorio antigua, mueble-
salón, sofá, mesa ordenador, etc.
Tel. 947267050 ó 618051926
DOS SILLONES clásicos made-
ra vistas, mesa camilla con cajón
y cristal, mesa de cocina extensi-
ble y aparto de luz. Tel. 947220558
(llamar de 13 a 17 h
ESPEJO de baño con apliques
se vende, muy bonito, junto con
alfombra de baño rizo nueva y
toallas a juego de raso blanco
y rosa. Todo el lote 18 euros.
Tel. 947270405
LÁMPARA de techo con 5 focos
se vende. Precio 30 euros. Más in-
formación llamando al 947236156
LAVABO Gala de color blanco se
vende. A estrenar. Solo 25 euros.
Tel. 630813892
LIBRERÍA con vitrina se vende,
rústica madera maciza 1,60 m. de
ancho. 300 euros. Llamar al telé-
fono 627364153

MESA de cocina y 2 sillas ven-
do. Blanco. 30 euros. Llamar al
teléfono 626083909
MESA de madera redonda de
1 m. extensible a 1,20 + 4 sillas.
Perfecto estado. 100 euros. Tel.
680382107
MESA de ordenador vendo por
traslado. Buen calidad. Alto 127
x ancho 95 x fondo 50. Económica.
Tel. 609501089
MOBILIARIO de salón vendo:
mueble grande de madera, so-
fá 2 plazas nuevo, mesa de ma-
dera con 4 sillas y lámpara pe-
queña de mesa. Todo en buen
estado y muy barato. Junto o
separado. Tel. 947227256
MUEBLE bar y mueble de salón
en color negro (2´70 m. largo). Buen
estado. Tel. 947227419 tardes
MUEBLESse venden: salón, dor-
mitorio matrimonio y entrada. Más
información en el 610418213
PARA EL HOGAR vendo: coci-
na de gas, lavadora, mesa-ar-
mario dormitorio, calentador
gas, armarios salón, camas, 3
televisores y sofá cama. Un cho-
llo. Tel. 695783837
POR TRASLADO vendo 2 cabe-
ceros de madera de 0,90 m, 2 edre-
dones también 0,90 m. y mesita de
noche. Buenos y casi nuevos. To-
do 60 euros. Tel. 947265770
SOFÁmoderno 3 plazas. Color pis-
tacho. Casi nuevo por 150 euros
y TV 29” JVC TRC por 190 euros.
Tel. 606896845
SOMIERarticulado de 1,20, mue-
ble antiguo y espejos muy bonitos,
máquinas de coser, libros, lámpa-
ras y cuadros se venden. También
alguna cosa más. Tel. 610648652
TAPLIFLEXcon patas de 150x190
vendo por 150 euros y regalo dor-
mitorio completo. Tel. 606887729
TRESILLOcompleto estilo Isabe-
lino se vende. En buen estado. Tel.
947205201
URGEvender mueble salón oscu-
ro 2,85x2,77 con mesa cristal
1,60x85 y 6 sillas. Todo buen esta-
do. Muy barato: 380 euros nego-
ciables. Tel. 646265839

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO Fagor encastrable
2 puertas (regalo mueble) y estufa
catalítica se vende. Llamar al telé-
fono 658127983
LAVADORA lavavajillas (Aspes ti-
po AA ambos) y frigorífico Combi
(Teka tipo A). Vendo por traslado,
casi nuevo. Precio muy económi-
co. Llamar al teléfono 616372265
ó 676805936
OPORTUNIDAD se vende mini-
cadena Aiwa con dos altavoces
y televisión Panasonic con man-
do a distancia. En perfecto funcio-
namiento. Precio muy económico.
Tel. 619179842 ó 620244665

TELEVISIÓN Philips 25” stereo
y teletexto. Muy económica. Tel.
679910117
TELEVISOR 21” Thomson con 2
meses de uso y 2 años de garan-
tía. Nuevo. 120 euros. Tel.
699248729 ó 947278151
TELEVISOR28” vendo, está nue-
vo sin estrenar. Color. 180 euros.
Tel. 947210757 ó 646640119

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO radiador bajo consumo
de calor azul, emisor térmico, de
más de 1.800 W, de 12 ó 14 ele-
mentos. Pago máximo 200 euros.
Tel. 696070352
COMPRO radiadores en buen
estado para calefacción. Tel.
627976281

33..55
VARIOS

CALENTADOR de agua eléc-
trico 30 litros se vende. Com-
pletamente nuevo. Llamar al te-
léfono 646319569
CINCO VENTANASy puerta alu-
minio con contraventanas vendo.
Ideal merenderos. 1,25x1,20 aprox.
Baratas. También varios acumula-
dores eléctricos. Llamar al teléfo-
no 628745169
PUERTAde entrada se vende. En
muy buenas condiciones. Tel.
947272287
VENTANA muy antigua se ven-
de, ideal para adorno en  bodegas.
150 euros. Tel. 676337729

BUSCO persona de apoyo para
preparación, oposición Policía Na-
cional. Preferentemente Licencia-
dos en Derecho. Llamar al teléfo-
no 665910231
SE NECESITA profesor de Len-
gua y profesor de Matemáticas 2º
Bach. para clases a domicilio. Tel.
666099633 (solo llamar de Lunes
a Viernes

ENSEÑANZA

DICCIONARIO enciclopédico
Larousse 2.000 se vende com-
pleto y en muy buen estado. Tel.
692289943
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A Bach., Ciclos Formativos y
acceso a la Universidad: doy
Química. A E.S.O: Física, Quí-
mica y Matemáticas. Indivi-
dual o grupo. Resultados ga-
rantizados. Tel. 606094237

A DOMICILIO. Clases parti-
culares Matemáticas, Con-
tabilidad, Estadística, Econo-
metría y Economía. Todos los
niveles. Flexibilidad de hora-
rios. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas. Tel. 630315371

Clases INGLÉS, FRANCÉS y
ESPAÑOL para extranjeros.
PROFESORA TITULADA. Tel.
678269812

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Interesados llamar
al teléfono  620849037

INGLÉS. Profesor nativo, Li-
cenciado y con mucha expe-
riencia. Grupo o individuales.
Todos los niveles, prepara-
ción exámenes de Cambrid-
ge y Escuela de Idiomas. Tel.
947463029

INGLÉS. Profesora Licencia-
da. 20 años de residencia en
Inglaterra y con experiencia,
da clases individuales o gru-
pos. Primaria, E.S.O y Bach.
Interesados llamar al telé-
fono  947463029

INFORMÁTICA. Clases a do-
micilio. Windows. Office.
Programación: C#, POO, es-
tructuras de datos. Resulta-
dos garantizados. Precio ne-
gociable. Disponibilidad
horaria absoluta. Primera se-
sión gratuita. Tel. 634823210

Profesor nativo da clases de
INGLÉS. Privada y en grupo.
¡1ª clase gratis y sin compro-
miso!. En la Calle Miranda.
¡Conmigo mejoras tu inglés
seguro!. Tel. 696002491

Profesor con mucha expe-
riencia: Matemáticas, Física,
Química, Lengua y Dibujo
Técnico. E.S.O, Bach. Inter-
nacional, F.P, Cálculo de Em-
presariales, ADE, Informáti-
ca y Magisterio. Individual
y grupos. Tel. 947200428 ó
687765576

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

EESSOO--  BBAACCHH
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CANASTAde baloncesto regula-
ble en alturas con ruedas para
transporte se vende. Precio 120 eu-
ros. Tel. 661273761
KAYAK de rodeo Air Riot 60 con
cubrebañeras Kevlar más remo
más chaleco. Precio 350 euros. Tel.
619877421
PORTERÍAS de fútbol sala a
estrenar se venden. También se
permuta por material deporti-
vo. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 660186218 (tardes
REMOLQUE tienda para camping
se vende. Buen estado. Pequeño.
Económico. Llamar al teléfono
606779957

60 EUROSPerro Hispanier. 2 años.
Vendo por exceso de perros. Color
rubio. Vacunado.Llamar al teléfo-
no 660344491
ATENCIÓN a los amantes de
los animales vendo gatos raza
Himalaya, capa Chocolat Point,
cachorros y adultos, muy boni-
tos, educados, juguetones y ca-
riñosos. Precio negociable. Lla-
mar al teléfono 947270407
CACHORROSmadre Pastor Ale-
mán y padre Pastor Belga se ven-
de. Económicos y muy dóciles. Tel.
637469046
CAMADA de Braco Alemán
nacidos el 25-10-2008 vendo.
Unicolor marrón. Vacunados y
desparasitados. Padres cazado-
res. Precio 200 euros. Llamar al
teléfono 615886601
CANARIOSy canarias vendo. Va-
rios tipos. Buen precio. Llevo a do-
micilio. Seriedad. Tel. 679351238
ó 947238327
CRIADOR DE CANARIOS ven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diaman-
tes mandarín, diamantes Gould,
palomas enanas. Jaulas y jaulo-
nes. Llamar al teléfono 947040336
ó 609460440
FAISANES comunes se venden.
Para más información llamar al te-
léfono 620605593
HISPANIER Breton Francés de
9 meses vendo o cambio por
una adulta cazando bien. Tel.
947262424 ó 947201452
HURONES de caza de alquilan
y se descastan fincas de conejos.
Llamar al teléfono  676166059 ó
627174640
MASTINES Leoneses con 6 me-
ses se venden. 2. Económicos. Tel.
658356069
MASTINESpura raza, camada 4
machos y 2 hembras. Vendo 150
euros. 40 días. Especial fincas y
chalet. Tel. 671513531
PAREJAde avestruces con 3 años
se venden. Precio a convenir. Tel.
608165550 ó 606764077
PASTOR ALEMÁNhembra de 5
años con pedigree se vende. Muy
noble y obediente. Tel. 606374939
(llamar tardes

PASTORESalemanes, excelente
línea de sangre alemana, ideales
guardia y defensa, nobles y cariño-
sos en familia. Padres adiestrados.
Insobornable guardando. Seriedad.
Tel. 687118533
PAVOSen pareja de 8 meses ven-
do para carne. Tel. 620883494
PECESDisco de distintas varieda-
des se venden. Criados por mí. Muy
bonitos. Daniel. Tel. 616915454
PERRA de raza Mastín de 4 me-
ses se vende. Más información en
el 647657675
PERROS de caza mayor y menor
se venden. Muy económicos. Inte-
resados llamar al 649533287
POINTER blanco/naranja cazan-
do y Breton blanco/negro mucha
raza. Vendo por exceso de machos.
Tel. 649800550
POR NO PODER atender vendo
perro Yorkshire con pedigrí y todas
las vacunas. Tel. 605862909
REGALOperrita de raza pequeña
con menos de 2 meses. Solo pa-
ra amantes de los animales. Tel.
947461732 ó 635775087
SE BUSCA casa para Husky de
año y medio. Solo amantes de ani-
males por favor. Tel. 620136676
ó 947101619
SE REGALA cachorro de perro
raza Labrador con 2 meses. Tel.
608249375
YEGUAS se venden y se cambia
yegua por caballo. Interesados lla-
mar al 652258206

CAMPO-ANIMALES

BUREBAEbro, Merindades com-
pro derechos de la PAC ordinarios,
10 ó 11 derechos. Tel. 649536311
DESEO que me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán para fin-
ca en el campo. Tel. 651083699

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA marca Gil de
1.500 kilos y dos platos se vende.
900 euros. Tel. 947174028
ENGRASADORAmanual a pilas
con cargador se vende perfecta pa-
ra tractores y máquina industrial.
Por no usa. Precio 150 euros. Tel.
658778294
LEÑA paja y compresor hidráuli-
co vendo. Más información en el
629534875
PAJAde cereal en paquete gran-
de (80x90x240). Guardado en na-
ve agrícola. Precio 18 euros/ TM.
Tel. 669273734
PARTICULAR vende patatas
siembra temprana y tardía. Tel.
609284541
POR IMPOSIBILIDAD de culti-
var huerta vendo plantones de li-
los, nogales, avellanos, higueras,
melocotoneros, nísperos y plantas
de fresones. Todos extraordinarios
y muy baratos. Tel. 628649667
SE CEDEN tierras arables y tie-
rras de pastos para PAC. Tel.
605266293 ó 947483046
SE VENDENderechos de viñedo
(54 hectáreas). Tel. 947227290
SEMBRADORA de girasol me-
cánica Gil de 5 botes y arado Aran-
zabal trisurco. Económico. Tel.
636017234
TRACTOR Fiat 1180. Oportuni-
dad. Se vende por jubilación.
Tel. 947583145

TRACTORJohn Deere 3340 sim-
ple  se vende. En buen estado. Pa-
ra ver los fines de semana. Tel.
636354257 ó 607972413
TRACTOR Massey Ferguson
1114. 100 cv. Doble tracción. ITV
en regla. Sulfatadora 1000 l. Pren-
sa de hacer vino en buen estado y
otros aperos. Tel. 947460593
VINO de cosecha vendo. Cla-
rete o blanco. Por cántaras o
embotellado. Llamar al teléfo-
no 947471637 ó 619078325

CÁMARA Reflex modelo Ca-
non EOS 300 + 28-80. Regalo
bolsa, kit limpieza, pilas, carre-
tes. Seminueva. Por solo 150
euros. Tel. 619593502
DOS TORRES P III A 800 MHZ.
768 MB RAM. 80 GB HD con di-
verso software. Monitor 17” CRT.
Muy económicos. Tel. 655451480
OPORTUNIDAD se vende cá-
mara de vídeo Panasonic, GPS
y grabadora-reproductora de CD
marca Philips. Tel. 947061845
ó 648242876
ORDENADOR AMD 2.600. 512
RAM. 80 GB Disco Duro. Grabador
CDS. Lector CDS. Pantalla TFT 17”.
Impresora HP940C. Precio 120 eu-
ros. Tel. 662665203
ORDENADORcon pantalla extra
plana y varias mejoras  se vende.
Urge. Tel. 669996989
ORDENADORHP sobremesa In-
tel Core 2 Duo. DVD + regrabado-
ra. Monitor 17”. Teclado y ratón.
Regalo impresora. Llamar al telé-
fono 661413300
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden.
También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PDA móvil HTC táctil. Wifi. Libre.
200 euros. Llamar al teléfono
691953509
PORTÁTILAiris a estrenar con ca-
ja y embalajes, 1GB Ram, 40 GB
Disco Duro, Wifi, Lector de tarje-
tas, Windows XP. 195 euros. Tel.
607815165
ROUTERmarca Telefónica sin es-
trenar vendo. Dos unidades por 25
euros. Tel. 608717944

INFORMÁTICA

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Experiencia en BO-
DAS, espectáculos, cultura,
deportes...También se digita-
liza VHS, 8 mm y Mini DV a
DVD y Cassette a CD. Teléfono
677376955

DOS ENTRADASpara el concier-
to de ACDC en Junio en el Vicen-
te Calderón. Económicas. Tel.
630112497
DOS PANTALLAScon altavoces
15’ y 12´se venden, trompetas y
etapa Elan 600 wts. También me-
sa 8 canales y regalo una de 4 ca-
nales. Tel. 679479074
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Por
cada 10 regalo 1. Tel. 627907132

BAÚLcon herramientas antiguas,
2 planchas y estufa de resistencias
antigua vendo. También estufa ca-
talítica, estufa de keroseno, bom-
bonas y frigorífico. Llamar al te-
léfono 654377769
CARETA de soldador automáti-
ca vendo, con oscurecimiento va-
riable. Totalmente nueva y sin es-
trenar. 70 euros. Llamar al teléfono
646863586
CHAPAS onduladas para teja-
do vendo. 11 unidades. Medi-
das: 500x80. Llamar al teléfono
667383094
COLECCIÓN monedas emitidas
desde 1982 hasta 2001: de 5 ptas.
(2 de cada), de 10 ptas. (2 de ca-
da), de 25 ptas. de 50 ptas. de 100
ptas. de 200 ptas. (2 de cada del
86 al 88). Total 113 monedas. 100
euros. Tel. 620407551
CORTADORAgrande charcutería
se vende. Interesados llamar al
699051449
GENERADOReléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económicos. Tel. 629830331
ó 616448932
HERRAMIENTA nueva para co-
ches, motos. Acesa, Irimo, Bellota
o cambio por bicicleta de monta-
ña nueva o leña de chimenea. Tel.
696070352
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono 947487565
ó 645405993
MÁQUINA de coser eléctrica
(Singer) con mueble, 2 radiado-
res eléctricos de vaserol 1.600
W, 2 acumuladores 1.600 W,
plancha, ingletadora 220 3 fa-
ses, soldadura profesional 220-
380. Tel. 658127983
MÁQUINAde coser Refrey Tran-
forma se vende en muy buen es-
tado y económica. Tel. 691108306
ó 947267533 (llamar horas comi-
da y cenas
MAQUINARIA de lavandería in-
dustrial se vende: lavadoras, seca-
doras y calandra. Furgoneta inclui-
da. Perfecto funcionamiento. Ideal
hoteles. Tel. 697428952
MAQUINARIA de pastelería se
vende barata: horno, vitrinas frigo-
ríficas expositoras, mesas, cáma-
ras, etc. Tel. 655982749

MOBILIARIO y maquinaria de
hostelería vendo económico: me-
sas redondas, sillas, cafetera, bo-
tellero, etc. Tel. 618916684
OCASIÓNse venden 3 extintores
nuevos, 2 estufas de butano, es-
tantería metálica y otra de made-
ra nuevas (80 ancho x 2 metros al-
to) y vitrina mantenedora de
caliente para bar. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD se vende: Má-
quina de café nueva, expositor pin-
chos calientes, bomba de calor y
frío y lavavajillas. Tel. 646199205
PARA BARvendo: lavavajillas Az-
coyen de tamaña medio (500 eu-
ros) y máquina de hielo Mercur
(500 euros). Buen funcionamiento.
Tel.  633188044

POR CESE de negocio se alqui-
la local para escayolista, albañil
o yesero. Baja renta. Tableros, ca-
balletes de todas las alturas, re-
glas, puntales y herramientas. Fur-
goneta Jumper parte trasera
isotérmica. Tel.  679807654
POR JUBILACIÓN vendo Ca-
mión  basculante Iveco de 3.500
kg en buen estado. Tel. 653669443
POR JUBILACIÓN vendo: cua-
dros luz obra, puntales, portapa-
lets, tronzador trifasico, máquina
agua, WC obra, chapas pilares, an-
damios 1,50, chapa andamios, ba-
rras protección, ranas encofrar, ta-
bleros encofrar, etc. Te. 653669443
REGISTRADORA 2 rollos nue-
va se vende. Tel. 947240113

SALÓN DE BELLEZA vende
mobiliario, solarium 42 tubos de
pie, sillones maquillaje, alta fre-
cuencia, camillas, vapor, carro
manicura y máquina cera. Tel.
686782020
SI TIENES monedas de 25 ó 100
pesetas yo te las cambio a euros.
Tel. 646863586
TEJAcurva  y piedra de mampos-
tería de derribo en buen estado se
vende. Interesados llamar al te-
léfono 653669443
TEJAS árabes se venden. Inte-
resados llamar al 696096545
VITRINA EXPOSITORA po-
liéster de 2 m., con motor, com-
pleta, para carne o embutidos.
Precio 200 euros. Llamar al te-
léfono 947275452 ó 620598590
VITRINA frigorífica inoxidable
nueva se vende. Barata. Tel.
947211319
VITRINA inoxidable nueva para
pinchos de 1,50 m,  cámara frigo-
rífica 2 puertas y fregadero Inox,
se vende. Interesados llamar al tel.
652315349

VARIOS

COMPROMortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas
del Oeste y de Jazmín. Llamar a
partir de las 14:00 horas. Tel.
947269667
COMPROmotoazada de 2ª ma-
no en buen estado y de 5.5 ca-
ballos como mínimo. Urge. Tel.
947266931

COMPRO motoazada para huer-
ta en buen estado. Tel. 947487651
MAGNETOFÓNcompro, rollo de
pistas grande. Tel. 607151637
MEDALLAS y condecoraciones
militares, concesiones, división
azul, guerra civil, vieja guardia, Al-
fonso XIII, I y II República. Compro.
Seriedad y discreción. Pago conta-
do. Tel. 629324060
SE COMPRAcaseta de obra. No
importa estado. Tel. 609143856

VARIOS

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
PERDIDA pulsera con valor sen-
timental el día 23 en C/ Vicente
Aleixander (donde Servitec). Se re-
compensará su devolución. Tel.
947489053

1.200 EUROS Ford Escort Diesel.
Dirección asistida, Airbag, Cierre
centralizado y elevalunas eléctri-
cos. ITV pasada en Febrero. Telé-
fonos 629959638 ó 947262231
2.100 EUROSFiat Punto 1.100 Ga-
solina. 3P. En buen estado y pocos
kilómetros. Llamar al teléfono
636150167
400 EUROS Opel Kaderr 1.6 LS.
Gris metalizado. ITV recién pasa-
da. Buen estado. Cambiados acei-
te, filtro, anticongelante, batería.
Urge venta. Tel. 669273734
4X4 DISCOVERYcon ITV pasada
mes Febrero/2009. Perfecto es-
tado. Con A/A, C/C y alarma. Pre-
cio 4.700 euros. Llamar al teléfo-
no 629485547
6.900 EUROS Renault Megane
Sedan 1.5 DCI. 100 cv. 2004. 86.000
Km. Climatizador, sensor luz y llu-
via. Regalo radio CD con TV y DVD.
Tel. 662182932
ALFA Romeo 156. 1.9 JTD. Año
1999. 3.000 euros. Llamar al te-
léfono 625730188
ALFA Romeo 33 mod. Jmola 1.3
J.E. Dirección asistida y aire acon-
dicionado. BU-9000-T. 140.000 KM.
Precio 900 euros. Tel. 947229463
(dejar mensaje en contestador
ALFA Romeo modelo 155. E/E.
C/C. A/A, D/A. Impecable. 108.000
Km. Mejor ver. Precio 1.300 euros.
Tel. 622487874
AUDI90 2.2 se vende. Buen esta-
do en general. E/E.C/C. D/A. Re-
trovisores eléctricos. Precio 1.300
euros. Mejor ver. Llamar al telé-
fono 947470959
AUDIA-4 Avant TDI S-Line 130 cv.
Negro. Navegador. Pack cromo.
Llantas 17”. Suspensión. Control
de velocidad. Ordenador. ETC.
12.800 euros. Llamar al teléfono
608222250
AUDI A4 Q4 Línea S. Año 2007.
29.000 Km. Excelente estado.
22.000 euros. Llamar al teléfono
616450697
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AUDI A4. Negro. Diesel. 1.900
TDI. Año 2001. 150.000 Km.
Muchos extras. Siempre en ga-
raje. Perfecto estado. Llamar al
teléfono 627536589
AUDI A6 2.8 Quattro; V6, cam-
bio automático Trip-tronic, tracción
4 ruedas, full equipe, climatizador,
ABS, asientos calefacción y piel
beis. Enganche remolque, llantas
Cromo. Azul. 5.500 euros. Tel.
607197607
BMW 320. E90. 162 cv. Diesel.
Año 2005. Muy bonito, nacio-
nal y con libro de revisiones en
la casa, color negro, último mo-
delo. 1 año de garantía. Urge.
Tel. 627509161
BMW 323 se vende. Año 2001.
126.000 Km. Interesados llamar al
629047492
BMW 525 TDS. Año 1997. Im-
pecable estado. Todos extras. ITV
recién pasada. Ruedas nuevas.
6.000 euros negociables. Tel.
619464947
BMW 528I. Año 1999. Gasoli-
na. Negro. Xenon, cuero, techo
automático, full equipace. Pre-
cio negociable. Llamar al telé-
fono 619955728
BMW 530 D. Modelo moder-
no. 180.000 Km. Con 13 meses
de garantía y extras. Impecable.
Económico: 28.500 euros. Tel.
639666906
BMW 530 Diesel se vende. 190
cv. Tapicería de cuero, techo so-
lar, GPS y TV de serie. En per-
fecto estado.  Llamar al teléfo-
no 609053081
BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. 17.000 euros. Lláma-
me al 679329650
CAMIÓN Man color azul. Año
1999. Perfecto estado. Modelo
7113. Precio a convenir. Tel.
657497655
CHRYSLER Stratus vendo por
2.500 euros o cambio por monovo-
lumen o furgoneta. Llamar al te-
léfono 607933351
CICLOMOTOR Scooter Honda
X8RX Sport se vende. Muy buen
estado, siempre en garaje. Po-
cos kilómetros. Buen precio. Tel.
666825149

CITROËN C3 Exclusive Diesel.
5 años. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. Color negro. Cli-
matizador y sensor aparcamien-
to. Tel. 670402823
CITROËNDos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Tel. 947221106
ó 667574216
CITROËN Saxo 1.5 Diesel. Año
2003. 3 puertas. 130.000 Km. Buen
estado. 2.600 euros. Oportunidad.
Tel. 645670478
CITROËN Xsara HDI. Año 2.000.
Dirección, cierre, elevalunas, air-
bag, 3 puertas y 91.000 Km. Precio
negociable. Llamar al teléfono
629533332
CITROËNXsara turbodiesel VTS.
Tuning. Llantas 17”, equipo músi-
ca, doble cola artesanal, suspen-
sión deportiva y asientos deporti-
vos. Mejor ver. Llamar al teléfono
687612926
CITROËN ZX 1.9 Diesel.
210.000 Km. Año 95. Buen es-
tado. Bajo consumo. 1.700 eu-
ros. Tel. 686146034
CITROËN ZX gasolina. Con A/A,
E/E, C/C. 140.000 Km. 1.300 euros.
Tel. 660298402
COCHEMicrocar modelo Virgo Li-
berty con extras de serie  y 10.000
Km. se vende. Tel. 649356232
COCHEMicrocar sin carnet Virgo
3 se vende. En buen estado y eco-
nómico. Tel. 607145543
CUSTOOM 125 c.c. Personaliza-
da. Ruedas nuevas, 2 baúles, pi-
tón, cepo, cascos, traje, alarma, si-
rena y la puedes llevar con carnet
coche. Preguntar por Toño. 1.400
euros negociables. Llamar al te-
léfono  676600490
DAEWOO Nubira (Chevrolet)
106 cv. 1.600 c.c. Año 2002. So-
lo 57.000 Km. ABS, a.a., e.e.,
c.c., radio Cd, alarma, airbags,
antinieblas, d.a. Ofrezco gratis
contrato garantía 1 años. 4.200
euros. Tel. 639747361
DOS QUADS 200 c.c. Año 2007.
1.000 Km. Por 1.000 euros cada
uno. Tel. 615822575
ECONÓMICO Quad Suzuki LTZ
400 con extras. Llamar al teléfo-
no 609760496
FIAT Punto 1.2. Ideal principian-
tes. ITV recién pasada. 1.200
euros. Tel. 649771538

FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD
115 CV. Climatizador bizona,
MP3, techo laminar. Pintura me-
talizada. Perfecto estado. Ga-
rantía 3 meses. Oportunidad.
7.500 euros. Tel. 658801698
FORD Escort 5 puertas. 1.800 TD.
70.000 Km. Color plateado. Engan-
che remolque. Precio 3.000 euros.
Solo interesados. Tel. 627296667
FORD Escort Ranchera 1.8 Gaso-
lina. Con C/C, E/E, D/A, 2 airbag.
120.000 Km. 1.600 euros. Tel.
696125655
FORD Fiesta 1.8 TDDI. Año 2002.
60.000 Km. C/C. E/E. D/A. Embra-
gue, frenos y cubiertas nuevas. Mí-
nimo consumo. 3.500 euros. Tel.
646431144
FORD Fiesta 1.8. 16V. Año 92.
74.000 Km. Frenos, llantas, cubier-
tas nuevas, cuidado a mimo. 2.400
euros negociables. Llamar al te-
léfono 608923238
FORD Focus TDCI. Todos los ex-
tras. Incluido cuero. 86.000 Km.
Año 2003. Tel. 678090649
FORDMondeo Familiar Ghia. Azul
oscuro metalizado. 10 años.
120.000 Km. Climatizador, ABS.
Siempre en garaje. Muy buenas
condiciones. 2.000 euros. Tel.
947290297 ó 600004038
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.300 euros. Tel.
620090754
FORD Orion 1.3 GL se vende.
Económico: 1.300 euros. Llamar
al teléfono 676047035
FURGONETA Jumper se vende.
BU-....-Y. Caja de carga interior se-
mi isotérmica. Llamar al teléfono
679807654
FURGONETA Peugeot Partner
CB Plus HDI. Año matriculación
2003. ITV pasada hasta Marzo
2010. 130.000 Km. Enganche
para remolque. Precio 7.500 eu-
ros. Tel. 606858549
FURGONETA Renault Kangoo
1.900 Diesel cerrada. 90.000 Km.
Ocasión. 4 años. Precio a convenir.
Tel. 947208152
HONDAAccord mod. 2003 el nue-
vo. 2.0 Gasolina. Buen estado.
7.000 euros. Llamar al teléfono
647838947

HONDA Civic 2.2 ICTDI Executi-
ve. 30.000 Km. Año 2007. Alto de
gama. Cuero, techo, xenon... En ga-
raje. 17.700 euros. Llamar al te-
léfono 636866512
HYUNDAI Coupe deportivo. Año
2005. 53.000 Km. Perfecto estado.
Tel. 665215890
JEEP CHEROKEELimited. Motor
Renault Diesel 2.1. Asientos cue-
ro, c/c, llantas aluminio, a/a, co-
lor negro. Muy económico. Chollo.
Tel. 606155015

Jeep Grand Cherokee V8. Ga-
solina. Año 99. Precio 10.000
euros. Tel. 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h

LANCIA Delta, BU-....-N. En
buen estado y con ITV pasada.
Precio 700 euros. Llamar al te-
léfono 636602874
LANCIA Phedra Emblema 2.2
JTD. 130 cv. 2.5 años. 40.000 Km.
Todos extras: navegador, teléfono,
asientos eléctricos, climatizador bi-
zona, bola de enganche. 23.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 679108867
ó 947470789
LAND CRUISER corto del año
2.005 y 40.000 Km con todos los
extras (alto de gama). Llamar al
teléfono 695195410
MERCEDESC-220 CDI Sportcou-
pe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de 6
velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860
MERCEDES E230. Año 97. 154
cv. 4 Airbag, Clima. 155.000 Km.
Precio 7.000 euros negociables. Tel.
605966821
MERCEDES Vito 110 se vende.
55.000 Km. Cristales tintados y cli-
ma. Año 2005. Precio 15.000 eu-
ros. Tel. 663975353
MERCEDES Matrícula BU-....-S.
Metalizado. Completo. Piel. Bien
cuidado. Siempre en garaje. Pre-
cio 1.800 euros. Llamar al teléfono
696495201
MITSUBISHI Montero 3.2 DID
Kaiteki se vende. Buen precio. Tel.
627364153
MITSUBISHIMontero Largo. En
buen estado y pocos kilómetros.
Recién revisado. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 644437685

MOTO Daelim Roadwin 125.
11.000 Km. Negra. Rueda trase-
ra nueva, recién revisada. Regalo
baúl y candado. 1.300 euros nego-
ciables. Tel. 650264063
MOTO de cross KX 125. Año 99.
Como nueva. Mejor probar. Pistón
nuevo, tubo escape, muchos ex-
tras. 1.700 euros negociables. Tel.
652667816
MOTOenduro Kawasaki KLX 300.
Año 2003. 2.500 euros. Carretera
Kawasaki GPX 600. 1000 euros.
Tel. 658954100
MOTO Gas-Gas EC250. 2003.
2.700 euros. Muy buen estado.
Mejor ver y probar. Opción equipa-
ción. Interesados llamar al telé-
fono 676649898
MOTO Honda CBR 600F. Mode-
lo 2002. 21.000 Km. Perfecto esta-
do, ruedas nuevas, recién revisa-
da, seguro hasta Mayo. Precio
5.750 euros. Llamar al teléfono
638751980
MOTO Honda Shadow 125 VT.
Carnet B. 9.500 Km. Nov-05. Alfor-
jas, respaldo y regalo casco. Re-
cién pasada revisión. 2.700 euros.
Tel. 649473752
MOTO Honda Shadow VT 750 C.
Nov/2005. 8.400 Km. Incluye pan-
talla, respaldo y alforjas originales.
En perfecto estado, se vende por
no utilizar. Precio 5.900 euros. Tel.
679214332
MOTO Honda Transalp 04. Con
maleta, ruedas y transmisión nue-
vos. 4.000 euros. 15.000 Km. In-
teresados llamar al teléfono
659276350 Alfonso
MOTOHusqvarna enduro 360 c.c.
vendo o cambio por menor cilin-
drada o cross. Tel. 665184697 (lla-
mar tardes
MOTO Rieju MRX 50 c.c. se ven-
de por no usar. Año 2005. Tel.
605844412
MOTO Sccoter 125 c.c. marca
Piaggio Exagon con 9.000 Km. ven-
do por no usar. 600 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono 947461732
ó 645043388
MOTOSuzuki Burgman 400 K7. 2
años. 17.000 Km. Año 2007. Re-
visiones al día. Ruedas nuevas.
Mejor ver. Urge su venta. Buen pre-
cio. Interesados llamar al teléfono
607759875

MOTO Suzuki Marauder 250 c.c.
Año 2006. En perfectas condicio-
nes. Tipo Custon con extras. Tel.
615620052
MOTO Vespa TX200. Buen esta-
do. ITV pasada hasta 2010. Re-
galo cofre y pitón. Económica. Tel.
947227952 (llamar tardes
MOTOYamaha 125 c.c. YBR. Ne-
gra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por GS500
ó similar. Tel. 676262382
MOTOYamaha XJ600 Dicersión.
18.500 Km. Batería y escapes nue-
vos. 2.000 euros transferida. Tel.
666928428
MOTO Yamaha XT125R. 5.400
Km. Marcador digital con ordena-
dor. Junio/2005. Dos juegos de rue-
das, maletas Sacervi, dos cascos,
guantes y cazadora a estrenar. Tel.
619735277
MOTOCICLETA BMW G650 X
Challenge. Está nueva, solo 7.000
Km. Limitada en papeles. Precio
5.500 euros. Tel. 699402659 (lla-
mar a partir de las 20 h
NISSANAlmera Tino 2.2 DI. 16V.
115 cv. 116.000 Km. 8 años. A/A,
C/C, V/E, D/A. Gancho de remol-
que. 5.000 euros. Llamar al teléfo-
no 635757444
NISSANNavarra. Año 2006. Ga-
rantía. Perfecto estado. Precio
21.600 euros. Tel. 608584161
NISSAN Patrol RD 28. Ideal pa-
ra pueblo o explotación ganadera.
70.000 Km. Tel. 609760496
NISSANSunny 1.6 SLX. 90 cv. En
muy buen estado. 131.000 Km. Pre-
cio: 600 euros. Llamar al teléfono
663876816
OPEL Astra 1.400. 5 puertas.
69.000 Km. Precio 1.500 euros. Tel.
626307938
OPELAstra GSI. 16V. Precio 1.500
euros. Tel. 620232299

OPEL Astra GTI 2.0. Blanco. Muy
buen estado. Correa  distribución,
frenos y batería neuvos. Radio Cd
con MP3. Impecable. A toda prue-
ba. 1.600 euros. Tel. 667238125 (a
partir de las 21 h
OPEL Astra vendo 1.7 SW (Fami-
liar). 100 cv. 5 puertas. Gran male-
tero. 101.000 Km. Diesel. Más in-
formación y fotos www.coches.net
/cochesdeocasión. Interesados lla-
mar al teléfono  637443303
OPELCorsa CR 1.200 gasolina. 18
años antigüedad.  Precio 600 eu-
ros. Tel. 610417961
OPEL Vectra 2.0 Gasolina. CD.
Muy buen estado. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 947264881 ó 695407736
OPEL Vectra 2003. 2.0. 16V. 100
cv. 120.000 Km. Todos los extras.
6.000 euros. Tel. 609834667
OPEL Vectra del 10/2003 vendo.
Muy cuidado y con casi todos los
extras. Precio 9.500 euros. Tel.
661824324 Jose
OPEL Vectra. E/E, C/C, Airbags,
mando a distancia, A/A. Impeca-
ble. Granate metalizado. Todos los
extras. Modelo corto. Año 98. Me-
jor ver. Precio 1850 euros. Urge ven-
der. Tel. 622502169
OPEL Zafira OPC Desing Edition.
Diesel. Turbo intercooler. Todos los
extras. Año 03. 100.000 Km. Alfon-
so. Tel. 659276350
PEUGEOT 106 Diesel. Perfecto
estado. 4 puertas. Correa distribu-
ción recién cambiada. Económico.
Tel. 657910359
PEUGEOT 106 se vende en muy
buen estado. Precio económico.
Tel. 627987807 (llamar en hora-
rio de 18 a 20 h
PEUGEOT 206 se vende. Todos
los extras. 5 puertas. Año 2002.
Como nuevo. Llamar al teléfo-
no 660392886
PEUGEOT 207 Xline 1.4 se ven-
de. 90 cv. Gasolina. Año 2007. Tel.
622686582
PEUGEOT 306 Sedan. Año
09/2000. Gris metalizado. Im-
pecable. 97.000 Km. E/E, C/C,
D/A, 2 airbag, A/A. Mejor ver.
Motor 2.000 HDI. Precio 2.400
euros. Tel. 679303085
PEUGEOT309 se vende. 110.000
Km. Precio económico: 650 euros.
Tel. 646797104 ó 659436596

Para su
publicidad

947 257 600

GENTE EN BURGOS ·  6 al 12 de marzo de 2009

Clasificados|29Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



PEUGEOT 405 SRDT Diesel ven-
do. Interesados llamar al teléfo-
no 649438509
PEUGEOT406. Granate metaliza-
do. Llantas aluminio, 4 aribags, E/E,
C/C, ordenador abordo, sensor llu-
via. Motor 2.000 HDI. Mejor ver.
Precio 3.500 euros. Llamar al telé-
fono 622887339
PEUGEOT605. Impecable. Verde
metalizado. 112.000 Km. Clima,
E/E, C/C. Acabados interiores ma-
dera. Mejor ver. Precio 1.200 eu-
ros. Urge vender. Llamar al telé-
fono 666024451
PEUGEOTen buen estado se ven-
de. 5P. D/A, C/C, E/E. 2001. Ga-
solina. Tel. 609394797
QUAD deportivo 270. Matrícula
DSD. Homologado 2 plazas. Per-
fecto estado. 2.500 Km. Revisio-
nes al día. Cubrepies, parrilla, de-
fensas. Sin problema para probarlo.
2.200 euros. Llamar al teléfono
650948321
QUAD Polaris Predator 500 Troy
Lee. Año 2004. Muchos extras.
3.500 euros negociables. Tel.
615052753
QUADse vende económico. Inte-
resados llamar al 699807845 ó
947480249
RENAULT 18 GTD. Perfecto
funcionamiento. ITV pasada
hasta Diciembre. Precio 300 eu-
ros. Tel. 627509934
RENAULT 19 Diesel. 5 puertas.
700 euros. Ver en Legión Españo-
la 6. Horas trabajo
RENAULTClio 1.2 se vende. Año
1999. Tel. 696575515
RENAULT Clio Comunity 1.2.
16V 75 cv. Regulador y limita-
dor de velocidad, llantas de alu-
minio y pintura metalizada. Año
2006. Económico. Llamar al te-
léfono 661257717 ó 661257718
RENAULTClio Diesel. 90.000 Km.
C/C, E/E, D/A y A/A. A toda prue-
ba. 3.000 euros. Llamar al teléfo-
no 667506631
RENAULT Clio DTI. Como nue-
vo. Año 2001. Todos los extras in-
cluido cuero. Llamar al teléfono
649992038
RENAULT Kangoo 1.5 DCI. 70
cv. Furgón. Precio 5.500 euros.
Llamar al teléfono 607888033
ó 633131204
RENAULT Kangoo 1.9D. Año
2002. 5 plazas y con trampilla tra-
sera. Económica. Llamar al teléfo-
no 686790978

RENAULTKangoo del 2007. 1.900
DCI. Combi. Aire acondicionado.
65.000 Km. 7.500 euros. Impres-
cindible ver. Tel. 695195409
RENAULT Laguna 1.9 DCI. 120
cv. Año 2002. Muy bien cuida-
do. Todos los extras. Perfecto
estado. 6.500 euros negocia-
bles. Tel. 666975971
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Perfecto estado. Año 99. Todos los
extras. Recién cambiadas correas,
aceite, filtros, etc. Precio 3.200 eu-
ros negociables.  Tel. 679056652
RENAULT Space 2.2  TD. 7 pla-
zas. 138.500 Km. Llamar al telé-
fono 659103115
RETROEXCAVADORA mixta
JCB. CIII. ITV al día. 6.000 euros.
Dos motos Derbi Antorcha años
70. Tel. 658127983
ROVER 114. Año 1995. Buen
estado. Precio 750 euros. Tel.
649257360
ROVER 220. 2.0. 16V. Asientos
cuero, suspensión deportiva,
A/C, bastantes extras, ruedas
traseras nuevas. 1.900 euros.
Tel. 616002988
ROVER400. 5P. 100.000 Km. Úni-
co dueño. Recién revisado. 1.900
euros. Tel. 626054276
ROVERMontego LXI. 125.000 Km.
Único propietario. 600 euros. Tel.
696368056
SEAT Córdoba 98 1.4. 5P. 74.000
Km. D/A. C/C. E/E. Perfecto esta-
do. 3.000 euros. Llamar al teléfo-
no 630913365
SEATCórdoba TDI. Año 2000. Pre-
cio 3.300 euros. Llamar al teléfono
691255976
SEAT Córdoba. Impecable. Ni un
solo rallón. E/E, C/C, D/A. Muy po-
cos kilómetros. Motor 1.900 Die-
sel. Año 99. Precio 2.000 euro. Tel.
622012395
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 94.
D/A y 3P. Color rojo. 1.000 euros
negociables. Teléfono 646918981
ó 622806953

SEAT Ibiza 1.9 TDI. 100 cv. Año
2003. 140.000 Km. Muy cuida-
do. Perfecto de motor y pintura.
Paragolpes Cupra muy bonito.
Oportunidad. 4.900 euros. Tel.
650546293
SEAT Ibiza con extras y muy bien
cuidado se vende. Tiene 6 años.
4.500 euros. Teléfono 947480249
ó 616878832
SEAT Ibiza. Verde metalizado. Bien
cuidado. Precio 550 euros. Urge
vender. Tel. 610052431
SEAT Leon FR 4x4. 76.000 Km.
Alarmar, navegador profesional, ta-
picería, techo solar, clima, ESP, pa-
sada ITV, asientos eléctricos. Fe-
brero 2003. Tel. 696973758
SEAT Toledo 1.9 TDI. 110 cv.
51.000 Km. Tiene libro de revisio-
nes, climatizador y varios extras
más. Año 2004. Blanco. 7.000 eu-
ros. Tel. 699953886
SEAT Toledo TDI 110 cv. D/A,
A/A, 4 E/E, spoiler trasero, llan-
tas aluminio. Todos los extras.
Precio 1.750 euros. Urge venta.
Tel. 690671532
SKODAOctavia TDI 90 cv. Año 99.
Color blanco. Todos los extras. ITV
finales 2010. Urge vender. Precio
2.650 euros. Tel. 696893122
SUBARU Tribeca 139 se vende.
Impecable. Procedente de heren-
cia. 2 años. Negro. Envío fotos. Pre-
cio a convenir. Tel. 657107293
SUZUKI Gran Vitara 1.9 DDIS.
JXA. 130 cv. 3P. Negro metali-
zado. 72.000 Km. Defensa de-
lantera y estriberas laterales.
Septiembre 2006. Garantía ofi-
cial 6 meses. 12.500 euros ne-
gociables. Tel. 666933444 /
650792784 / 947227286
SUZUKI Vitara 1.6 se vende.
BU-....-O. Precio 3.000 euros.
Tel. 610208082
TOYOTAAvensis Wagon 2.0 D4D
Executive. Color gris metalizado.
Navegador, cuero negro, clima.
108.000 Km. Año 2003. 12.000 eu-
ros. Tel. 661782176
TOYOTA Carina E 1.6 XLI. 116 cv.
Año 94. 90.000 Km. Impecable por
dentro y por fuera. ITV hasta 2010.
Ruedas nuevas. 2.500 euros. Tel.
649493202
URGE vender Chrysler Voyager.
Precio 12.500 euros. Llamar al te-
léfono 687687559
URGESe vende Opel Vectra. Año
93. Buen estado. Precio 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 610933767

URGENTEse vende coche Peu-
geot 206 1.4 XT HD. 28.000 Km.
7153DJN. Precio: 7.000 euros.
Un chollo. Como nuevo. Tel.
678965578 (llamar tardes).
VOLKSWAGEN Golf Plus V 1.9
TDI. Clima, ESP, MP3. Nacional. Li-
bro revisiones. 67.000 Km. 13.700
euros. Tel. 687459854
VOLKSWAGENNew Beetle TDi.
90 cv. Año 99. Azul metalizado. E/E,
A/A, C/C y airbags. Exclusivo. Tel.
607815165
VOLKSWAGENPassat 1.900 TDI
Variant. 130 cv. Año 04. Todos los
extras. 66.000 Km Tel. 609222992
VOLKSWAGEN Passat TDI V6
2.5 Highline. Tiptronic. 4 Motion.
Todos los extras. ITV recién pasa-
da. Año 2003. Tel. 657375477
VOLKSWAGEN Passat TDI.
Modelo nuevo. Con dos años y
medio. 22.000 Km. Primera re-
visión oficial pasada a los
15.000 Km. Siempre en garaje.
Buen precio. Tel. 616456971
WOLKSWAGEN Golf. Serie 4.
TDI. Buen estado. Mejor ver y pro-
bar. Solo particulares. Tel.
678051408

MOTOR

COMPRO coche barato que es-
té en buen estado y andando, con
todos los papales en regla, sobre
300 euros. Tel. 628890986
COMPRO coche pequeño diesel
o gasolina. Hasta 3.000 euros. Me-
nos de 10 años. Tel. 660505711
COMPRO coche pequeño, tipo
Saxo ó 106. Sobre 1.000 euros. Tel.
691953509
COMPRO furgoneta tipo Ber-
lingo, Partner o Combo. Tel.
947274458 ó 654823460
COMPRO moto de 49 c.c. scoo-
ter en perfecto estado, sobre
400/450 euros. Tel. 628890986
COMPRO motos viejas, con o
sin papeles, enteras o a falta de
alguna pieza. Pago al contado.
Tel. 616470817
COMPRORenault 19. Año 95, 96
ó 97. Tel. 617592845
SE COMPRAN coches y motos
con avería, golpe o viejos. Mandar
SMS indicando modelo, precio y
que le pasa o llamar al teléfono
645790214

MOTOR

BACA portaequipajes vendo pa-
ra furgoneta, de techo sobreeleva-
do, en aluminio macizo, nueva, sin
estrenar. 150 euros ó cambio por
bicicleta nueva de montaña. Tel.
696070352
COFRE para baca 2,20 x 0,70
nuevo vendo. Precio 250 euros.
Llamar al teléfono 947290297
ó 600004038
CORTAVIENTOS de Kia Rio y
Peugeot 106 + espejo retrovisor de-
recho y cadenas de los 2 coches
vendo. Tel. 647830680
CUATRO LLANTASSeat León FR
vendo. Año 2003. 5 brazos con 2
neumáticos 225/45 R17. Económi-
cas. Llamar al teléfono 660003723
ó 628072110
CUATRO neumáticos medidas
225/65/R-17 para Toyota Rav-
4, Suzuki, etc. se venden. Telé-
fono 629073502
JUNTAde culata nueva para Mer-
cedes Vito o Sprinter de 80 cv. 50
euros. Tel. 691953509
PARACHOQUES trasero de C4
sin pintar se vende. Llamar al telé-
fono 606671875
SE CAMBIA Opel Corsa por Ra-
dio MP3 o GPS. Interesados llamar
al 666348864

AMISTAD Busco chicos y chicas
entre 30 y 37 años para formar gru-
po de amigos para salir por Burgos
a tomar algo, de fiesta, etc. Tel.
618923288
BURGALÉSde 38 años busca no-
via liberal y cariñosa. Preguntar por
Javier. Tel. 608707033
CHICO35 años, soltero, cariñoso,
sincero, busca chica seria y respon-
sable para relación estable. Tel.
637280655 Teo
CHICObusca gente para salir, ocio,
etc. Tel. 606410711

CHICO de 35 años se ofrece pa-
ra relaciones con mujeres. Tel.
628890986
CHICO joven, moreno, delgado,
alto, soltero, extranjero, tengo 28
años, busco amistad con mujeres
de entre 30 hasta 50 años. Posible
relación estable o lo que surja. Tel.
622529826
DESEO formar grupo mixto de chi-
cos y chicas de 30 a 45 años, que
les guste salir, el cine, viajar, etc.
Tel. 609815006
HOMBRE búlgaro, soltero de 40
años, busco chica preferiblemen-
te de raza negra para relación es-
table. Hablo muy poco Castellano.
Tel. 622825244
JOVEN de 38 años, soltero, de-
sea rehacer su vida, tengo todo en
esta vida pero me siento solo. ¿Me
acompañas a vivirla contigo?. Tel.
608658198
ME OFREZCO a mujeres prefe-
riblemente españolas para relacio-
nes esporádicas. Soy chico lati-
no, simpático, agradable y muy
discreto. No lo dudes lo pasaremos
bien. Tel. 605598425
SOLO MUJERESEspañol, solte-
ro, 42 años, alto, cariñoso y discre-
to. Doy masaje relax, hidratante en
mi casa, buenas manos. No cobro.
Total confianza. De 14 a 24 horas.
Tel. 627382444
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DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

KIA CERATO 1.6 CRDI 112
cv, año 2005. CC/DA/EE ABS
AIRB/CLIMA/LL. 7.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.5
DCI 90 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ ABS/AIRB/CLIMA. 8.500
euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 150 cv
SPORT año 2002. CC/DA/EE/
A B S / A I R B / C L I M A / L L .
10.800 euros.
PEUGEOT 307 SW HDI año
2005. CC /DA /EE /ABS/
A IRB/CL IMA/LLANTAS.
12.800 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA,
125 cv, año 2005. CC/DA/EE
ABS/AIRB/CLIMA/BLUETOOTH.
13.000 euros.
OPEL COMBO 1.3 CDTI, año
2007.  CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA
11.500 euros.

MULTIMARCAS
AUDI A4 2.5 TDI 160 CV AÑO 2004
AUDI A6 2.4 V6 170 CV AÑO 2003
BMW SERIE 1 118 D SPORBAKT AÑO 06/2005
BMW 320 I CABRIOLET AÑO 02/1995
FORD FOCUS 1.6 TDCI TREND 90 CV AÑO 04/2006
FORD FOCUS 1.8 TDDI TREND 90 CV AÑO 10/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TRENDAÑO 04/2006
HYUNDAI TUCSON 2.0 CDRI AUTO STYLE 4X4
AÑO 04/2005
LEXUS IS 220 D LUXURI MULTIMEDIAAÑO 03/2007
MAZDA RX-8 231 CV AÑO 01/2005
MERCEDES A 180 CDI 4 PUERTAS AÑO 12/2004
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE CABINA AÑO
2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT AÑO 03/2006
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED.ESPECIAL AÑO
06/2005
RENAULT CLIO 1.5 DCI CONF.DYN 85 CV AÑO
06/2006
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE AÑO
2004
ROVER 25 1.4 103 CV COMFORT 5 PUERTAS AÑO
05/2002
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 CV STYLANCE AÑO 12/2004
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 D-4D SOL 116 CV
7 PLAZAS AÑO 12/2004
TOYOTA HIACE 2.5 D-4D SWB 95 CV KOMBI 6
PLAZAS AÑO 10/2008
V.W.BORA 1.9 TDI  110 CV TRENDLINE AÑO
07/2001
V.W.PASSAT 2.0 TDI 140 CV ADVANCE AÑO 11/2005
V.W.TRANSPORTE 2.5 TDI 130 CV KOMBI AÑO
11/2004
VOLVO S60 2.4 D5 SUMMUM 163 CV AÑO 10/2004

OPEL VECTRA SW 1.9 CDTI
120 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL.
11.900 euros.
KIA MAGENTIS 2.0 CRDI 140
cv,año 2007. CC/DA/ EE/ABS/
AIRB/CLIMA ESP/LL. 18.500
euros.
SAAB 9.5 2.2 TID 125 cv,año
2002. CC/DA/ EE/ABS /AIRB
C L I M A / T C S / L L / C U E R O.
13.000 euros.
SUBARU IMPREZA SPORT LR
149 cv, año 2007. CC/DA/ EE/
ABS/CLIMA/LL/ TRACC. TOTAL.
20.000 euros.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI ENJOY
120 cv, año 2007. CC/ DA
EE/ABS/CLIMA/LL/AIRB.16.000
euros.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv,
año 2003. CC/DA/ EE/ AIRB
ABS/AA. 7.500 euros.

RENAULT SPACE 2.0 DCI 175 cv.
Navegador. Xenón. Full Equipe. Año
2006. 22.800 €.
FORD C MAX TDCI 136 cv. Xenón.
Navegador. Full Equip. Año 2004.
11.500 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags.
Año 1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 210 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
VOLVO S-80 D5  Full Equipe. Cuero,
llantas, clima. 12/2005. 15.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
RENAULT CLIO 1.9 D Llantas. EE.
CC. 2.300 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
TDI 115 cv. Clima. ABS. Año 2000.
4.700 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. No-
viembre 2006. 17.900 €.
VOLVO S40 1.9 D PREMIUM Llantas.
Clima. 8 airbags. Año 2004. 10.300 €.

BMW X-3 3.0 232 cv gasolina, automatico,
6/2005, 54.000 Kms, tapiceria de cuero, con-
trol cruise, parktronic, navegador, ordenador,
climatizador, xenon, 25.000 euros.
TOYOTA RAV4 2.0 D4D115 cv,4x4,52.000 Kms,
2/2005, impecable, cc, ee, climatizador, orde-
nador de abordo,4 airbag, radiocd,etc...15.000
euros.
NISSAN TERRANO CORTO 2.7 TDI 125 cv ,
2005,83.000 kms,ee,cc,radiocd mandos al vo-
lante, aa, 13.000 euros.
RENAULT TRAFICC 1.9 DCI 100 cv 9 plazas,
63.000 kms, año 2006, aa, cc, ee, ordenador
de abordo,12 meses de garantia,12.000 euros.
ROVER 214 SI, 1998,aa,airbag,2.800 euros.
PEUGEOT 307 SW BREAK 1.6 HDI, 108 cv,
06/2005,6 airbag,ordenador abordo,elevalunas
eléctrico, climatizador, techo acristalado, radio
cd´s, 84.000kms, 11.900 euros.
FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 cv, 05/2004, 19.500
kms,airbag,radio cd,elevalunas eléctrico,direc-
ción asistida, antinieblas, 6.800.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv sportrider, 01/2006,
llantas aleación, climatizador, radio cd, 8.500
euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI 138 cv, 06/2005,
control velocidad, llantas aleación, sensor lu-
ces, espejo fotosensible, cargador cd´s, climati-
zador, control estabilidad,12.000 euros.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Multijet 90 cv,
05/2006, 63.000 kms, 4 airbag, dirección asis-
tida “city”,6 vel.,Ordenador abordo,volante mul-
tifunción, climatizador, 8.100 euros.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 cv Ghia, 13.900
euros.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 cv 11/2005, llan-
tas aleación, climatizador, faros antiniebla, radio
cd, 9.000 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120cv,11/2004,a/a,
climatizador, llantas aleación, airbag, dirección
asistida, 10.500 euros.
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OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY 70 cv. 5/2005.
93.000 km. Blanco, 3p, AA, EE, CC, DA, RA-
DIO-CD,ABS,AIR BAG 6.000 €. Garantia de un
año y transferido
PEUGEOT 406 SR PACK  2.0 HDI 110 cv
11/2003 . 79.700 km. Azul, 4p, Clima, llantas
aleaccion, EE,DA,CC,RADIO-CD,ABS,AIRBAG,
8.000 €. Garantia de un año y transferido.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI 136 cv. 7/2002.
130.000 km. Rojo,3p. Full equipe,cuero,asien-
tos electricos y calefactables, GPS. ABS.
14.500 €. Garantia de un año y transferido.
PEUGEOT 605 SV 3.0  V6  24 V  200 cv.
12/1992. 148.800 km. Verde, 4p. Full equipe,
cuero,asientos electricos y calefactables,abs,
3.300 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI  SILVERLINE 70 cv.
3/ 06.   Pocos kilometros, blanco 3p. AA, EE,
CC, DA, radio-cd con mandos al volante, ABS.
AIRBAG.  6.800 €. Transferido y con un año
de garantia.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

CC//  SS..  PPeeddrroo  ddee  CCaarrddeeññaa,,  9944,,  bbaajjoo
TTeell..::  994477  2266  1133  1144

666655  9911  0022  1155

AUDI A-6 3.0 TDI QUATRO AÑO 2004.
23.000 euros.
AUDI A-4  2.0 TDI AÑO 2005 17.500
euros.
AUDI A-4 1.9 TDI SPORT LINE 2004
15.500 euros.
AUDI A-4 1.9  TDI  AÑO 2004. 13.500
euros.
AUDI TT 1.8 TURBO AÑO 99. 10.500
euros.
MERCEDES CLASE E 220 CDI 2003.
17.500 euros.
MERCEDES CLASE E 300D AÑO 98.
7.000 euros.
MERCEDES CLASE C 220 CDI 2004.
17.000 euros.
MERCEDES CLK 320 AÑO 2001.
13.500 euros.
BMW 525 I AÑO 2004. 18.500 euros.
BMW 320D AÑO 2003. 11.500 euros.
BMW 320 D COMPACK AÑO 2002.
13.000 euros.
VOLVO S-60 D I OPTIMA AÑO 2003.
12.000 euros.
W PASSAT 1.9 TDI 130 CV AÑO 2003.
14.000 euros.
PEUGEOT 807 SV 130 CV AÑO 2004.
14.000 euros.
ROVERT 75 2.5 KV6 AÑO 2001.
5.800 euros.
JAGUAR X TIPE 2.0 D 13.500 euros.

OFERTA POR CIERRE DE NEGOCIO

Automóviles
Jesús
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 01.30 Tve es música.
02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Eurovisión 09, El retor-
no. 01.00 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo.  21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Pelotas. 23.30 Españoles
en el mundo. 

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Los mejo-
res años. 23.45 112 (Héroes en la calle).

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.00 59 segundos.

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.40 En noches como ésta. 

12.30 Mil años de románico.  13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.50 Jara y Sedal. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville .21.50
La suerte en tus manos.  22.00  Versión
española. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 La ruta Quetzal. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  22.00 Es tu cine. A
determinar. 24.00 La noche temática. A
determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Oce-
an’s Race. 18.00 Teledeporte 2. Noticias
Express.  20.30 Página 2.  21.00 Ciuda-
des para el Siglo XXI. 21.30 Cronicas.
22.30 Estudio Estadio. 24.00 Frontera lí-
mite. 00.30 Metropolis.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.15 Mil años de roma-
nico. 13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 Noticias.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 El cine de la 2: Película a determi-
nar.  00.30 Noticias

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de romá-
nico.  13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales.  18.00 En
construcción.  20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de roma-
nico.  13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción.  20.30 La 2 Noti-
cias Express.  20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.30 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.  22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Vacaciones separadas” y “Muerte de
perros”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Coronel Homer”, “Viudo negro”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por determi-
nar’. 18.00 Multicine.‘Película por deter-
minar’. 20.00 5354 Rico al instante.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson “La
casa del arbol del terror”,. 22.30 Cinema-
trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson
“Marge, el monorrail” y “Elección de
Selma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Actos impunes”.  21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Espacio por determinar. 02.15
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson. “Hermanos del mismo pla-
neta” y “Yo amo a Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go.  21.00 Antena 3 Noticias. 21.50 Fi-
chados.  22.15 La familia Mata. 00.00
Por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos.  19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions: Li-
verpool-Real Madrid. 23.00 Territorio
Champions. 23.30 Cine: Película por de-
terminar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Resultado y “La ta-
padera”. 15.00 Antena 3 Notias. 16.00
Tal cual lo contamos. Presentado por
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar. 22.15 Los hombres
de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Apaleamiento” y “Marge
encadenada”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.30 Sin rastro.

11.10 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 19.55 Estas no
son las noticias. Presentado por Quequé.
20.55 Noticias. Sorteo ONCE. 21.30 Su-
pernanny. 22.30 Callejeros: Reportajes.
01.00 Las Vegas: Me comería un caballo
y Sangre y Arena.

09.00 El zapping de Surferos. 09.20 El
coche fantástico: “Dame la libertad o la
muerte”. 10.15 Stargate. 11.15 Los caza-
dores de mitos. 12.20 O el perro o yo.
13.20 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Fa-
ma. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cua-
tro.02.20 South Park. 04.05 Enredo. 

09.15 El coche fantástico. 10.25 Starga-
te. 11.20 Los cazadores de mitos. 12.20
O el perro o yo. 13.20 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo.  22.15 Entre fantas-
mas: Maria encadenada y Personal en
ataque 00.00 Cuarto Melinio.  22.15 Los
4400.  03.50 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo.  11.10 Alerta Cobra: Asunto fami-
liar.  12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00 Crossing
Jordan. 19.45 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Cine cuatro.  00.20 Viajero en el
tiempo: La leyenda de Dylan.  01.55 Cua-
trosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Miedo en la ciuda-
dad. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
Crossing Jordan. 19.45 Password. 20.55
Noticias.  21.30 El hormiguero.  22.15
House: Último recurso, Chicas. 01.00
Mad Men. 02.30 Marca y gana.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Gestión de
cobros. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar!  15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
18.00 Crossing Jordan. 19.45 Password.
20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El hormi-
guero.  22.15  Cuestión de sexo: ¿Debo
admirarle para quererle?. 23.30  The Clo-
ser. 02.00 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ojo por ojo.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 19.50 Password. 20.55
Noticias Cuatro.  21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.15  Robemos a Mick
Jagger. 02.00  Cuatrosfera.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Está pasando.
Presentado por Marisa Martín Blázquez
y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea.
18.45 Mujeres y Hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 La
séptima silla. 02.15 Aquí se gana (Con-
curso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on. A
determinar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
Presentado por Jordi González. 02.15
Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.00
Más que coches GT. 10.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 13.00 Bricomanía. 13.30
El buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
on. II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 00.00 Rojo y negro. 02.15 Aquí
se gana. 03.15 Nosolomúsica. 03.45
Cómo se rodó.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do.Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Muje-
res y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5.  21.45
C.S.I. Nueva York “Cartas y Karts”. 22.45
Life “De todo a todas horas”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Alto octanaje”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 22.15 Hospital central.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Acusados.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.45 Yo soy
Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Mentes crimi-
nales. 22.15 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde  17.25 Es-
tados alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias.  20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 11.40 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia.  Serie.
Doble capítulo. 15.55 Futurama. 17.20
Sé lo que hicisteis... la última semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa.  22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Maquinas Supermodernas.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.  16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses.  14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses.  14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos.  14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

10.00 Plaza Mayor". 11.55 Mujer de made-
ra. 12.45 Esta es mi gente. 13.30 La cocina
Mikel Bermejo. 13.55 Informativo regional.
14.30 Concurso Matrícula. 15.00 Informati-
vo regional. 15.30 Documental. 16.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 16.30 Rutas
en tren. 17.00 Vaya semanita. 18.00 Gata
salvaje. 19.55 Telenoticias. 22.02 Plaza Ma-
yor. 23.57 Telenoticias. 00.30 Plaza Mayor.
02.25 Redifusión regional. 

10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chantatachan.
13.00 A caballo. 13.30 Documental. 14.00
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Encuen-
tros. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A
caballo. 16.00 Cine europeo. 18.00 Zoom-
bados. 18.30 Querido maestro. 19.30 Ino-
cente, inocente. 20.30 Al Arcón. 21.00 A to-
da nieve. 23.00 Cine: “En la ciudad. 01.00
Sol y sombra. 02.00 Documental. 02.30 Re-
difusión regional. 

09.30 Alma de fiesta. 10.00 Camino de la
lengua. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 14.00 La
cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Encuentros.
15.00 El camino de la lengua. 15.30 A toda
nieve. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Reparto a domicilio. 19.00 Sol y sombra.
20.00 Teknólopis. 20.30 Al Arcón. 21.00
XCuanto? 22.00 Encuentros. 22.30 Noche
sensacional.  00.30 Chantatachan.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.30 Dibujos. 08.30 Información bursatil.
10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 12.00
Gata salvaje. 14.00 Hoy como ayer. 14.30 In-
formativo regional. 15.00 Cocina. 15.30 In-
formativo. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matri-
culas 17.00 María Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote 20.00 Informativo
regional. 21.00 El mundo secreto de Alex
Mark. 21.30 Informativo. 22.00 Engancha-
dos Castilla y León. 00.00 Informativo. 

09.00 Dibujos. 10.30 Videojuegos. 11.00
Partido de pelota. 12.00 Tiempo de tertulia.
13.00 Teknopolis. 13.30 A toda nieve. 14.00
Documental.14.30 Informativo. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informa-
tivo. 21.00 XCuanto?. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Encuentros.  00.30 Me lo dices
o me lo cuentas.

09.30 Dibujos. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30
Zoombados. 12.00 Inocente, inocente. 13.00
A caballo. 13.30 cocina. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Cine:
“Tocar una estrella. 18.00 Cantatachan.
19.30 Querido maestro. 20.30 Informativo.
21.00 Ala..Dina. 22.30 Cine. 00.00 Taramba-
na club 01.00 Sol y sombra. 02.00 Informati-
vo regional. 

09.54 Palabra de vida.10.00 El debate.
11.00 Cocina, juega y gana. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Más cine por favor Español: (Tuvo la
culpa Adán). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Igle-
sia hoy en Burgos. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB.  23.00 Pantalla grande. 24.00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!12.00 Ángelus, Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 La Mirada alternativa.
París de hace 100 años; exposición de obras
pertenecientes al Petit Palais de Ginebra y tra-
ídas a Burgos por la Fundación Caja Círculo.
14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga voleibol: Ha-
ro Rioja Voley – Universidad de Burgos. 

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Iglesia hoy en Burgos. 11.30 Diocesano.
12.00 Ángelus desde el Vaticano  y Santa
Misa. 12.30 Final voleibol. 14.15 Zona Bas-
ket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de vida. 16.05 La casa de la prade-
ra. 17.00 Tirado en la city. 18.00 Tiempo de
lírica.  20.30 Noticias 2. 21.00 Tardes de hu-
mor. 22.00 Más cine por favor: ‘Operación
San Genaro’. 

Sábado DomingoViernes

re
co
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La cuarta temporada de Supernanny se despide este
viernes de Cuatro. En su sexta entrega, Rocío
Ramos-Paúl intentará ayudar a Judith, una madre
que, tras separarse, ha perdido toda la autoridad
con su hijo. Pero éste no es el único problema con el
que se encuentra y es que, además de las rabietas y
contestaciones, el miedo también se ha apoderado
del pequeño Jesús.
El pequeño Jesús no consiente que Judith se aleje de
él ni un instante. Exige que esté a su lado cuando
juega, en el baño, cuando se viste, mientras hace sus
tareas y, por supuesto, en las comidas, que su madre
siempre le acaba dando. Consigue todo lo que se le
antoja a base de gritos y llantos.

Supernanny
Lunes a viernes 18.00 Cuatro

Asesinos sueltos 
y cadáveres en espera 

Un asesino anda suelto en Crossing Jordan. Ese es
el argumento de Segundas oportunidades (3ª tem-
porada), el primer capítulo de la tarde. En él, la
relación sentimental que mantienen la Fiscal del
Distrito, René Walcott, y el jefe forense, Garret
Macy, afecta a un importante caso en el que queda
en libertad un asesino. La Doctora Jordan
Cavanaugh y el Doctor Macy deben investigar el
reciente fallecimiento de la esposa del supuesto
asesino. De las pruebas que encuentren y de lo
que averigüen depende que el hombre pueda ser
juzgado de nuevo.

Crossing Jordan
viernes 21.30 Cuatro

TV Castilla 
y León 
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