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Caja Rural obtuvo
un beneficio de 6,2
millones, un 1%
más que en 2007
ECONOMÍA              

w
w

w
.g

en
te

d
ig

it
al

.e
s 

vi
si

ta
 n

ue
st

ra
 w

eb

Pág. 5

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, inauguró la
restauración de la iglesia San Nicolás
de Bari el miércoles, 18 de marzo.
Algunas de las intervenciones más
destacadas han sido las fachadas
del templo, el retablo y el sepulcro
de los Maluenda. La inversión, dos
millones de euros, ha corrido a cargo
de la Junta, Banco Santander-
Fundación Marcelino Botín y
Arzobispado.

ENTREVISTA /
Santiago Ruiz Díez,
director general de
Cajacírculo

BURGOS                             Págs. 8 y 9

“Solvencia, eficiencia y
control de la mora son
los ejes de nuestra
estrategia de actuación,
basada en la prudencia”

Cajacírculo celebró el jueves, 19 de marzo, su 100 cumpleaños con un delicioso Guinness World Record: una tarta
de trufa de 1.041 kilos y 60 metros de largo, que se ha convertido en el dulce más grande del mundo. La entidad de
ahorro ha querido de esta forma agradecer a todos los burgaleses su fidelidad durante estos 100 años. El dulce fue
distribuido en porciones entre los más de 10.000 burgaleses que se acercaron a la ‘Plaza del Centenario’. Pág. 3

100110000000000111010000000111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

PU
BL

IC
ID

AD

Número 490 - año 12- del 20 al 26 de marzo de 2009-TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

CULTURA     

Centro I+D de la Universidad
El edificio aportará soluciones a los
problemas de movilidad. Pág. 6

El Circo Holiday, hasta el día 22 
La carpa está situada en San 
Juan de los Lagos.            Pág. 10

Obras en Cortes y Gamonal
Nuevo parque Juan XXIII y mejora
del acceso al ecoparque.  Pág. 4

San Nicolás de 
Bari muestra sus
restauradas
fachadas y retablo



21 marzo, Día Mundial del síndrome de
Down. Sin embargo cada vez son me-
nos.(Los síndrome de Down)
Son 35.000,apenas el 0,07 % de la pobla-
ción española;de aquí a unos años serán
bastantes menos y,sin embargo,se ven.Se
les conoce como los Down. Nunca como
ahora han estado tan en candelero,provo-
can la atención de 7 millones de telespecta-
dores,protagonizan anuncios televisivos de
empresas y entidades prestigiosas,ocupan
espacios de periódicos y revistas,mere-
cen la atención de los Príncipes de Asturias,
comparten papeles protagonistas en pelí-
culas y cada vez son más los padres que ma-
nifiestan en público su orgullo por ellos.

SSiinn  eemmbbaarrggoo  ccaaddaa  vveezz  ssoonn  mmeennooss..
Nunca las personas con síndrome de

Down tuvieron las oportunidades que
ahora tienen.Su esperanza de vida ha pa-
sado de los 35/40 años en los años 80
hasta los 60/65 de ahora.

Además,nuestro país ha ido generan-
do estructuras de apoyo a familias y perso-

nas con síndrome de Down hasta el pun-
to de que más  de 70 asociaciones y funda-
ciones específicas de base familiar traba-
jan todos los días por mejorar su calidad
de vida.Las Administraciones  públicas
reservan ayudas para su atención.

YY  ssiinn  eemmbbaarrggoo  ccaaddaa  vveezz  ssoonn  mmeennooss..
El 95% de los niños y jóvenes con sín-

drome de Down estudian en escuelas
abiertas,más de 500 trabajan en empresas
ordinarias y otros tantos en centros es-
peciales de empleo.Son raros los casos en
que los padres renuncian a ellos.Algu-
nas familias han decidido adoptar a ni-
ños con esta discapacidad.

YY  ssiinn  eemmbbaarrggoo  ccaaddaa  vveezz  ssoonn  mmeennooss
Nuestro sistema sanitario permite co-

nocer con facilidad si  una gestante tie-
ne el síndrome de Down,es más,está pro-
tocolizada la recomendación de una prue-
ba para las embarazadas mayores de 35
años. Si es positiva,el 95% de las madres
deciden no continuar con su embarazo.

Los medios de comunicación se hacen

eco del interés de sectores sociales,par-
tidos políticos y del propio Gobierno por
regular la interrupción del embarazo.Al
parecer se va abriendo la fórmula de una
ley de plazos con la excepción de dos
supuestos,peligro de la vida de la madre
y malformación fetal.

En el supuesto que la nueva norma,
la trisomía 21 origen  de este síndrome
fuese considerada como malformación
genética  o se entendiese como incompa-
tible con la vida,el acceso a ella de estos
seres  seguiría estrechándose aún más.

LLuueeggoo......  sseegguuiirráánn  ssiieennddoo  mmeennooss..
La Convención de Naciones Unidas so-

bre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad declara discriminatoria y por
consiguiente opuesta a su articulado toda
interrupción del embarazo fundamenta-
do en la discapacidad del ‘nasciturus’.Ra-
tificada por el Jefe del Estado se incluye en
nuestro Ordenamiento Jurídico el 10 de
abril de 2008.

El  21 de marzo,las personas con sín-

drome de Down tienen reservado su lu-
gar en el calendario mundial.

Ese día y los siguientes,1.911 ciudada-
nos de Castilla y León con síndrome de
Down disfrutarán de la oportunidad más
valiosa que todo ser humano posee,vi-
vir su propia vida.Posiblemente  necesita-
rán de alguien que les eche una mano
en todo su recorrido vital,pero,¿quien no
depende de algo o alguien en todos o en
algún momento de su vida?

Luis Mayoral, presidente de la
Federación Síndrome de Down de
Castilla y León
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STA semana se entregó en Burgos el VI Premio
a las Empresas Burgalesas Socialmente Respon-
sables, que convoca anualmente la Cámara de

Comercio e Industria de Burgos y que en esta edi-
ción ha reconocido la labor de Bodegas Real Sitio de
Ventosilla, S.A.; Pepsico Iberia Manufacturing, S.L.; y
Nuclenor,S.A.,en materia de Responsabilidad Social
Corporativa.

Hablar de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC), concepto muy de actualidad que significa al-
go así como compromiso del tejido empresarial con
las personas y la sociedad,significa hacerlo de la im-
plantación en el día a día de las empresas de prácti-
cas,iniciativas y estrategias encaminadas a mejorar la
calidad de vida de las personas y el entorno en el que
desarrollan su actividad. En unos casos son de tipo

medioambiental y en otros de carácter social, como
actuaciones dirigidas a favorecer la integración de las
personas con discapacidad.

Precisamente, el acto de entrega de este premio
contó con la intervención del presidente del Grupo
Siro, Juan Manuel González Serna. Con una plantilla
cercana a las 2.500 personas repartidas entre diez
centros de producción -siete de ellos en Castilla y Le-
ón-, este grupo ha creado dos centros especiales de
empleo en los que trabajan más de 300 personas de
las que el 90% tiene algún tipo de discapacidad.

González Serna dio todo un ejemplo del buenha-
cer empresarial en materia de RSC, trasladó al audi-
torio un mensaje de optimismo, muy de agradecer
en los tiempos que corren, y dejó frases como ésta
que invitan a la reflexión:“Este colectivo (el de las
personas con discapacidad) nos ha enseñado que no
hay nada imposible.Todo, incluso las crisis, pueden
superarse”.

E
‘No hay nada 

imposible’

CARTAS DE LOS LECTORES

L miércoles día 25 se pre-
sentará MMeettrrooBBuurr (trans-

porte soterrado en Burgos).Se
trata de un proyecto realizado
por dos áreas de la EEssccuueellaa  PPoo--
lliittééccnniiccaa  ddee  llaa  UUBBUU  que plan-
tea la construcción de una línea
de transporte público soterrada
con unas características singula-
res debido a la distribución ur-
bana de la ciudad.Una solución
sencilla y económica. Más de-
talles, la semana próxima.

L diario Público ofrecía en
su edición del jueves día 19

una información que titulaba ‘La
CCNNEE  descarta el cierre de Garo-
ña’.La noticia se hace eco de un
informe de la Comisión Nacional
de la Energía,ente regulador de
los sistemas energéticos en Espa-
ña,sobre perspectiva de la oferta
energética hasta 2012,en base  al
cual “no se consideran bajas de
potencia hidráulica o nuclear”.

E

E

A AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCoommeerrcciiaann--
tteess  ZZoonnaa  GG ha puesto en mar-

cha una nueva iniciativa social y
humanitaria cuyo objetivo es re-
caudar 33.017 €,cantidad nece-
saria para construir una guardería-
escuela infantil para 7.000 niños
de entre 3 y 5 años en la Repú-
blica del Congo.Este proyecto so-
lidario lleva por nombre CCaassaa  MMaa--
tteerrnnaall  GGaammoonnaall  ‘‘HHeerrmmaannaa  PPrreesseenn--
ttaacciióónn’’  (misionera burgalesa que
recibirá el premio a los valores hu-
manos de Castilla y León 2008).

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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ÁNGEL IBÁÑEZ, CONCEJAL DE HACIENDA

Entre líneas

“El PSOE juega
alegremente con datos

relacionados con pagos a
proveedores y empresas”
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BLOGS
Nuestra sección, que incluye más de una
treintena de blogs locales y de diversas te-
máticas, se ha ampliado con estas incor-
poraciones:

Juventud efervescente
Mario-Nicolás Egido ofrece reflexión y car-
cajadas a todo aquel que esté dispuesto
a desnudarse, interiormente, frente a la
pantalla del ordenador.

La apuesta del experto
Will Fog ofrece su experiencia para que poda-
mos adentrarnos con éxito en el mundo de las
apuestas online.

Portadas de primera
Txema Díaz Dorronsoro, profesor de Dise-
ño Periodístico y Diseño Avanzado y coau-
tor de La Buena Prensa, destaca la mejor
portada de la prensa del día.

Santander, viento y marea
Mario Crespo, licenciado en Historia, di-
plomado en Filología Hispánica y profesor
de Lengua y Literatura, ofrece una nueva
perspectiva de la capital cántabra.

Stromboli music
David Burdon habla de todo tipo de mú-
sica, de todos los estilos y de todos los
tiempos.

gentedigital.es/blogs
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Gente
La provincia de Burgos registra
una de las mayores tasas de cri-
minalidad de la Comunidad
Autónoma, 40,5 por mil habi-
tantes, tan sólo superada por
Valladolid, con 40,6. A pesar de
ello, Castilla y León registra un
índice de criminalidad por
debajo de la media nacional,
34,5 frente al 47,6 de media
nacional.

Entre los delitos que experi-
mentaron un descenso el año
pasado hay que destacar la sus-
tracción de vehículos, los
daños, los delitos contra la pro-
piedad intelectual e industrial y
las estafas bancarias. En cuanto
a los delitos contra las personas,
se constata un incremento de
los malos tratos en el ámbito
familiar (18,9%) y pornografía
infantil, que creció un 142%.

La tasa de
criminalidad, 
de las más altas 
de la Comunidad

40 INFRACCIONES POR MIL HABITANTES

J. V.
Cajacírculo ha celebrado su 100
cumpleaños invitando y agrade-
ciendo a todo el público burgalés
su Centenario con una gran tarta
de 1.041 kilogramos,que ha logra-
do el Guinness World Record en
la categoría de tarta de trufa más
grande del mundo.“Agradecemos
a Burgos estos 100 años de una for-
ma dulce y con un record Guin-
ness”,afirmó el presidente de Caja-
círculo,José Ignacio Mijangos,du-
rante el acto el jueves,19 de marzo.

La tarta, elaborada por el gre-
mio de Pasteleros de Burgos desde
las ocho de la mañana, se repar-
tió en más de 10.000 porciones en-
tre todos los burgaleses que se
acercaron a la Plaza España.

En el cumpleaños multitudina-
rio de Cajacírculo,además de miles
de burgaleses,participaron respon-
sables de la Federación de Asocia-
ciones Empresariales (FAE) y del
Ayuntamiento.El alcalde en funcio-
nes, Javier Lacalle, felicitó a la en-
tidad burgalesa por su Centena-
rio y les deseó los méjores éxitos
para el futuro.“Cajacírculo ha mos-
trado una colaboración máxima
con el Ayuntamiento en todo mo-
mento,como sucedió en su parti-
cipación en el desvío del ferroca-

rril,así como en otras actuaciones
del día a día”,explicó Lacalle.

60 METROS DE TARTA
El miembro oficial del Guinness
World Records,Ralph Hannah,cer-
tificó que la tarta de trufa pesaba

1.041 kilos, lo que supone más de
cuatro veces el record anterior,que
estaba en 196.“Tiene que ser una
trufa unida y la tarta debe contener
los ingredientes tradicionales co-
mo chocolate, trufa y huevo,ade-
más de estar listo para comer”,su-

brayó Hannah.
En la elaboración del dulce han

participado una treintena de per-
sonas de la Asociación de Pasteleros,
que han trabajado desde las ocho de
la mañana.El resultado final ha si-
do un postre de 60 metros de lar-

go en forma de un gran número 100.
Las materias primas con las que

se elaboró el pastel ha sido hari-
na de bizcocho (175 kilos),huevos
(175),trufa (630),yema (63),gela-
tina (63) y placas de chocolate (94
metros lineales).

CENTENARIO LA ENTIDAD OBTIENE EL GUINNESS WORLD RECORD CON UNA GRAN TARTA DE TRUFA DE 1.041 KILOS 

100 cumpleaños Guinness de Cajacírculo 

Miles de burgaleses se acercaron hasta la ‘Plaza del Centenario’ para saborear la tarta de trufa de Cajacírculo.

Mijangos recoge el galardón a la
tarta más grande del mundo.

Los reposteros elaboraron duran-
te cinco horas el dulce.



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la revisión de precios
del mantenimiento de los grupos electróge-
nos y equipos asimilables y ampliación
del servicio en el Edificio de Bomberos.
2.-Aprobación de la prórroga y modificación
del contrato de mantenimiento del siste-
ma de almacenamiento EVA 3000 HP (In-
formática).
3.- Aprobación de reconocimiento extraju-
dicial de crédito correspondiente a pólizas
de seguro de dependencias municipales.
4.- Adjudicación definitiva de los servicios
de máquinas expendedoras de bebidas y
productos sólidos en el Ayuntamiento.
5.-Adjudicación definitiva del servicio de re-
tirada, inmovilización, depósito, entrega
de vehículos retirados en vía pública.
6.- Adjudicación definitiva de las obras de
rehabilitación de acabados de la fachada en
los Soportales de Antón.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
7.- Aprobación de la documentación com-
plementaria II, presentada por Promotora
4S4 S.L.,que modifica el garaje mancomu-
nado de la manzana A7 del Sector S-4 Vi-
llimar-Oeste.
8.- Aprobación de las modificaciones a las
obras complementarias de urbanización en
la Manzana A3 del Sector S4 Villimar-Oes-
te, presentadas por Urbelar Viviendas S.L.
9.-Aprobación de las modificaciones al An-
teproyecto de garaje mancomunado y de
las obras complementarias de urbanización
en la Manzana A2 del Sector S-4 “Villimar

Oeste”, presentadas por Gelocar S.L.
10.- Autorización de la transmisión de la
licencia de auto-taxi nº 92 del actual titu-
lar Juan José Pablo Pablo, a favor del con-
ductor asalariado Óscar García Lázaro, in-
cluido el vehículo adscrito a la misma.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
11.- Denominación de “Calle Camilo José
Cela”,“Calle Torrente Ballester”y “Calle Luis
Rosales”a tres calles de nueva apertura del
Barrio de Villayuda.
12 y 13.- Denominación de “Calle Las So-
ledades” a la de nueva apertura en Villi-
mar y otra “Calle María de Zayas”.
14.- Denominación “Avda.Caja Círculo”a la
actual Carretera del Cementerio.
15.- Denominación “Avda.de la Innovación”
en Villafría.
16.- Aprobación de las Bases del Concur-
so de Méritos para la provisión de puestos
de trabajo de Auxiliares Administrativos.
17.- Creación de una bolsa de empleo pa-
ra cubrir puestos en la Gerencia de Servi-
cios Sociales de Trabajador Social.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
18.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle para ordenación de volúmenes en par-
cela T3 del Plan Especial de Reforma Inte-
rior APR 12.01 “Villagonzalo Arenas”, pro-
movido por CYP-PGF, S.L.
19.- Resolución de los recursos de reposi-
ción interpuestos al acuerdo de aprobación

definitiva del Proyecto de Actuación del Sec-
tor S-17 “Sur Vía de Ronda”,promovido por
la Junta de Compensación.
20.- Resolución de los recursos de reposi-
ción al acuerdo de aprobación definitiva del
Proyecto de Urbanización del Sector S-17
“Sur Vía de Ronda”, promovido por la Jun-
ta de Compensación de citado Sector.
21.- Aprobación definitiva del Proyecto de
Actuación de la Unidad  28.05 “Benedicti-
nas de San José”, promovido por Edifica-
ciones Sociales de Burgos, S.A.
22.- Aprobación inicial del Proyecto 3 de
la Urbanización del Bulevar Ferroviario de
Burgos: Calle del Carmen a Calle Casillas,
promovido por el Consorcio para la Ges-
tión de la Variante Ferroviaria de Burgos.
23.- Concesión a TEBYCON,S.A.U.una am-
pliación de plazo de 2 meses para las obras
de remodelación del Parque de San Agustín.
24.- Iniciación del procedimiento de de-
claración de caducidad relativo al Proyec-
to de agrupación de parcelas en calle San-
ta Dorotea nº 16,promovido por Jorge Ma-
nuel Felipe Calahorra.
25.- Iniciación del procedimiento de de-
claración de caducidad relativo al Estudio
de Detalle para reajuste de alineaciones
en calle Venerables, promovido por Fede-
rico Ortega y Ortega.
26.- Adhesión a la iniciativa de gestión de
desarrollo urbanístico del Sector S-27 “Ciu-
dad del Ave”, que se realiza con la pre-
sentación de los Estatutos de constitución
de la Entidad Urbanística Colaboradora de
Asociación de Propietarios del Sector S-
27 “Ciudad del Ave”.

Celebrada el martes, día 17 de marzo de 2009

Junta de
Gobierno

Local
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El acceso al ecoparque,
listo a partir de mayo

CORTES EL VIARIO DE ACCESO INCLUYE UNA ROTONDA

I. L.
Los vecinos del barrio del Cru-
cero verán desaparecer dentro de
dos meses los camiones que pa-
san a diario en dirección al eco-
parque.El viario de acceso a es-
tas instalaciones estará finalizado
en la segunda quincena de ma-
yo.Son 420 metros de vía que in-

cluyen una rotonda,en la que se
construirá después un nuevo ac-
ceso desde la autovía al barrio de
Cortes.El presupuesto asciende a
un millón de euros.“Ésta de una de
las peticiones más frecuentes de
los vecinos”,matizó Javier Lacalle,
alcalde en funciones,en la visita
a las obras el miércoles 18.

Este acceso evitará el paso de camiones por la zona sur de la ciudad.

La urbanización de Juan
XXIII finalizará en julio

VISITA A LAS OBRAS MÁS DE 1,5 MILLONES DE INVERSIÓN

I. L.
El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio, visitó el lunes 16 las
obras de urbanización del entor-
no del parque de la barriada Juan
XXIII,con una inversión de más
de 1,5 millones de euros. Estarán
finalizadas “a mediados de julio”,
según confirmó Aparicio.La su-
perficie es de 7.000 metros cua-

drados,1.500 de ellos serán zo-
nas verdes.

“Se están cuidando los aspec-
tos de accesibilidad y habrá una
mejora en las plazas de aparca-
miento,que ahora serán en bate-
ría”,matizó.El parque tendrá una
marquesina que “aúna funcio-
nalidad y estética y protege del
viento”,afirmó.

La marquesina protegerá del viento y creará zonas de sombra.

Alumnos y alumnas del Centro
de Tecnificación de Tenis de Bur-
gos, acompañados por los profe-
sores David Rodríguez y Marcos
Sandoval, acudieron el día 17 a
las instalaciones del concesiona-
rio Kia-Grupo Julián, donde fue-
ron recibidos por el jefe de Ven-
tas, Álvaro Gil y se hicieron la
fotografía de la Temporada
2008-2009. Kia-Grupo Julián
patrocina la equipación deporti-
va de los alumnos del Centro.

TEMPORADA 2008-2009

Kia-Grupo Julián,
con el Centro de
Tecnificación de Tenis



J. V.
El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera,visitó,acompaña-
do de autoridades políticas,finan-
cieras del Banco de Santander y
eclesiásticas, la recién restaura-
da iglesia de San Nicolás de Ba-
ri.Herrera destacó la importan-
te aportación económica –dos
millones- de la Administración au-
tonómica,el Banco de Santander-
Fundación Marcelino Botín y el
Arzobispado en la recuperación
integral del templo burgalés.”Se
trata de una joya inigualable del
gótico en una ciudad gótica”,afir-
mó Herrera,y animó a todos los
ciudadanos –fieles,visitantes y
peregrinos- a visitar la iglesia
completamente restaurada.

Algunas de las actuaciones de
restauración más destacadas han
sido la intervención en las facha-
das de la iglesia,realizando una
limpieza superficial y una limpie-
za en profundidad;así como las

restauraciones del retablo mayor
y del sepulcro de los Maluenda.

SAN JUAN DE ORTEGA
Además de la intervención en la
Cartuja, que finalizó hace dos
años,el presidente de la Junta,

Juan Vicente Herrera,hizo referen-
cia a las obras de rehabilitación
del templo de San Juan de Orte-
ga: “San Juan de Ortega está pi-
diendo a gritos una intervención
ya que el año 2010,Año Jacobeo,
será un año muy importante”
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Plantación
conmemorativa
de especies
autóctonas en 
el Día del Árbol

VIERNES, 20 DE MARZO

Gente
El Ayuntamiento de Burgos, en
colaboración con la Junta de Cas-
tilla y León,organiza un acto ins-
titucional de plantación de espe-
cies autóctonas en conmemora-
ción del Día del Árbol,que tiene
lugar el viernes 20 de marzo.

El acto tendrá lugar a las 11.30
horas en el cinturón verde de
Burgos, en el acceso al parque
Fuente del Rey, en la carretera
hacia el polígono de Villalonqué-
jar. En la plantación participarán
55 escolares de Secundaria del
colegio Jesús Reparador.Tras la
plantación, escolares y autorida-
des realizarán un paseo por el
parque, que finalizará en el pro-
pio polígono industrial.

La zona de intervención será
el margen noroeste de una masa
forestal del cinturón verde, en
concreto en la parcela número
69 del polígono número 56 de
rústica del término municipal de
Burgos (búsqueda en el SIGPAC).

Herrera visita la rehabilitación
integral de San Nicolás de Bari
Junta, Banco Santander y Arzobispado han colaborado en el proyecto

PATRIMONIO LA INTERVENCIÓN SE HA CENTRADO EN FACHADAS Y RETABLO

Visita de Herrera y de representantes del Santander a San Nicolás.

■La secretaria general de Institucio-
nes Penitenciarias,Mercedes Ga-
llizo,nombró el día 18 a Jesús Ro-
dríguez Herrero nuevo director del
centro penitenciario de Burgos.En
los últimos cinco años,Jesús Rodrí-
guez ha ejercido como subdirector
de Personal en Madrid V,en el que
antes había ocupado el puesto de
jefe de Servicio.Rodríguez Herrero
nació en Salamanca hace 49 años y
es diplomado en Medicina.

JESÚS RODRÍGUEZ HERRERO

El subdirector del
Penal Madrid V nuevo
director de Burgos

■ El Ayuntamiento ha comenza-
do las obras de rebajes de bordi-
llos en Gamonal. Esta interven-
ción es la primera que se pone
en marcha con inversión del
Plan E, Plan de Español para el
Estímulo de la Economía. La
obra, con un presupuesto de 1,2
millones, ha sido promovida por
la Concejalía de Licencias y será
ejecutada por Construcciones
Jacinto Lázaro.

FONDO LOCAL DE INVERSIÓN

Comienzan las obras
de rebajes de
bordillos en Gamonal



GENTE EN BURGOS · del 20 al 26 de marzo de 2009

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

■ Castilla y León Económica y
Caja de Burgos,a través de Foro-
Burgos,Economía y Empresa
han convocado la tercera edi-
ción de los Premios Castilla y Le-
ón Económica-ForoBurgos.El
objetivo de estos galardones es
reconocer las mejores iniciati-
vas del tejido empresarial de la
Comunidad y valorar la gestión
realizada por los empresarios
y directivos para generar rique-
za y empleo en la región.El pla-
zo para presentar las candidatu-
ras finaliza el 4 de septiembre.

Convocados los
premios Económica-
ForoBurgos

CASTILLA Y LEÓN 

■ ‘Atapuerca, sur les traces des premiers européens’, así se ha titu-
lado la exposición que el 16 de marzo concluyó en el Museo del Hom-
bre en París -Plaza Trocadero-.Todos los días -salvo los martes-se ha po-
dido visitar esta exposición de más de 400 m2,como lo hizo la bur-
galesa Agustina Bisiaux.Más datos en www.hominides.com.

UNICEF

■ El sábado 28 de marzo el Hotel
Corona de Castilla acoge la Cena
anual de socios y simpatizantes-
de Unicef con el objetivo de re-
caudar fondos. La cuantía será
destinada al programa ‘Supervi-
vencia y desarrollo del niño’.El
Comité Provincial de Unicef re-
alizará también un reconoci-
miento público de agradeci-
miento a Cajacírculo y Campo
de Golf Lerma por su colabora-
ción con la infancia.Tras la ce-
na habrá una actuación y un sor-
teo de regalos.

Jornada benéfica por
la ‘supervivencia y
desarrollo del niño’

TURISMO

■ El martes 17 de marzo la Asocia-
ción de Amigos del Camino de
Santiago de Burgos suscribió un
convenio con la Asociación de
Guías Oficiales de Turismo de
Burgos con el fin de poner en
valor el Camino de Santiago, la
ciudad de Burgos y la atención de
los peregrinos que pasan por la
ciudad.El convenio consiste en
unos recorridos diarios por el Ca-
mino de Santiago para los peregri-
nos,acompañados por un guía
oficial,que se realizarán del 1 de
mayo al 30 de septiembre.

Recorridos diarios
guiados por el
Camino de Santiago

Atapuerca, en el Museo del Hombre de París

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  HHOOMMBBRREE  EENN  PPAARRÍÍSS

Gente
La Universidad de Burgos,Toshiba
España y BJ Adaptaciones han pues-
to en marcha el Laboratorio Avanza-
do de Autonomía de Terapia Ocupa-
cional,el primer centro dedicado en
Europa a la investigación,estudio,
formación y enseñanza de la tec-
nología como herramienta para me-
jorar la autonomía de personas con
discapacidad y dependientes.

El objetivo de este Laboratorio
es buscar e impulsar la aplicación
de nuevas técnicas y soluciones pa-
ra mejorar los sistemas de integra-
ción social y lucha contra la depen-

dencia, la discapacidad motriz y
otros tipos de discapacidades,un
problema que afecta en España a
dos millones de personas.

El Laboratorio servirá para inves-
tigar,desarrollar y diseñar equipos,
periféricos y aplicaciones softwa-
re que supongan propuestas y solu-
ciones a los problemas de movili-
dad.Para ello se centrará en cuatro
campos de actuación:hogar y acti-
vidades diarias,comunicación,acce-
so alternativo al ordenador,transpor-
te y desplazamiento y trabajo.

Con este Laboratorio, la titula-
ción de Terapia Ocupacional de la

UBU se coloca en un puesto privi-
legiado dentro de los centros de en-
señanza que forman en Europa a
profesionales socio-sanitarios espe-
cializados en Terapia Ocupacional.
Estos profesionales están centrados
en el uso de la ocupación como me-
dio terapéutico para ayudar a las
personas con discapacidad a con-
seguir la máxima autonomía.

Para alcanzar estos objetivos las
tres organizaciones han firmado un
convenio de colaboración que ha si-
do ratificado por el rector de la Uni-
versidad de Burgos,Alfonso Murillo;
Pablo Romero Cagigal,director de

Marketing de Toshiba Information
Systems España y Borja Romero Sa-
lord, director de la empresa B&J
adaptaciones,empresa dedicada al
desarrollo de productos y servicios

para personas con discapacidad.
El Laboratorio contará con la di-
rección y coordinación del profesor
de Terapia Ocupacional de la UBU,
Jerónimo González Bernal.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS, TOSHIBA ESPAÑA Y BJ ADAPTACIONES

La UBU promueve un centro
de I+D para la autonomía
La finalidad es aportar soluciones a los problemas de movilidad

Presentación del Laboratorio el martes día 17 en la UBU.

Gente
Los responsables de Hacienda y
Economía del Ayuntamiento del
equipo de Gobierno,Ángel Ibáñez,
y del Partido Socialislista,Pilar Es-
cudero,se acusan mutuamente so-
bre los datos y cifras de la liquida-
ción municipal de 2008.

El portavoz socialista,Ángel Oli-
vares,acusa al equipo de Gobierno
de “ofrecer datos equivocados”y de
adeudar a proveedores 39 millones
de euros de facturas atrasadas del

ejercicio 2008.“La mayor parte de los
problemas económicos del Ayunta-
miento no tienen nada que ver con
la crisis económica sino con la in-
dolencia y la incapacidad del equipo
de Gobierno”,sentenció Olivares.

Por su parte,el responsable de
Hacienda,Ángel Ibáñez,afirmó que
el Consistorio abonó 20 millones
de euros en facturas en enero y fe-
brero de 2009 y que quedan 10 mi-
llones correspondientes a factu-
ras de los últimes meses del año.

Olivares afirma que hay facturas atrasadas por 39 millones

Cruce de acusaciones
entre PP y PSOE sobre
la liquidación municipal

J. V.
El TSJ de Castilla y León ha dado
la razón al PSOE en la construc-
ción del aparcamiento subterrá-
neo de Eladio Perlado.La senten-
cia,que es firme,ratifica la del juz-
gado de septiembre de 2008,en
que declara “la actuación munici-
pal de burdo fraude de ley”,basán-
dose en “la existencia de diferen-
cias sustanciales entre el proyecto
aprobado y el anteproyecto que
sirvió de base para la adjudicación
del concurso”.El TSJ ratifica la sen-
tencia del juzgado y añade que “en

el presente caso no sólo se han
modificado el número de plazas,
sino también de plantas y en el ca-

so de los niveles,no aparece en
el pliego dicha autorización (…)”.

El portavoz socialista,Ángel Oli-
vares, indicó que mientras el an-
teproyecto proyectaba dos plan-
tas,una inversión de 5,4 millones
y un plazo de ejecución de 18 me-
ses,el proyecto contemplaba tres
plantas,10,4 millones de inversión
y 24 meses de ejecución.

Por su parte, el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Lacalle,
indicó que “la sentencia no tiene
ningún efecto práctico”y “que no
tiene sentido sacar estos debates”

El TSJ declara ilegal el parking
que no se construyó en Gamonal   
Javier Lacalle dice que la sentencia “no tiene ningún efecto práctico”

Olivares:  “La
sentencia

reconoce que era
un proyecto
totalmente
diferente al
aprobado”
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Más de 1.700 escolares de 21 centros educativos de educación Infantil y
Primaria de la provincia disfrutaron el miércoles 18 de un ‘desayuno del
corazón’, campaña que busca que los niños aprendan buenos hábitos ali-
mentarios. El delegado territorial de la Junta, Jaime Mateu, y el director
provincial de Educación, Enrique de la Torre, compartieron el desayuno con
los alumnos del colegio Miguel Delibes.

DESAYUNOS DEL CORAZÓN

Los escolares aprenden cómo comer ‘bien’

Basa su labor en programas educativos y de ayuda

Nace una fundación de
apoyo a las embarazadas
y contra el aborto

ESPERANZA Y VIDA COLABORACIÓN DE CÁRITAS

Gente
El servicio de Autobuses Urbanos
de Burgos pone en marcha el lunes
23 varias modificaciones en los tra-
yectos de diversas líneas.Las va-
riaciones se producirán en la 11,19,
43 y 80.Desde el lunes,los univer-
sitarios podrán ir desde la estación
Burgos Rosa de Lima directamente
hasta la Universidad.El serciio fun-
cionará a diario con siete viajes pro-
gramados a las horas de comien-
zo y final de las clases.Esta línea
se conocerá con el nombre ‘Esta-
ción de tren-Universidad (Campus
San Amaro)’.La línea 11 y la 19 se
llaman ‘Plaza España- Villímar’,aun-
que con recorridos y horarios di-
ferentes. La línea 43 es ‘Plaza de
España- Estación de Tren’.

I. L.
Un grupo de empresarios de
Burgos, Cáritas Diocesana y la
Asociación Red Madre han cre-
ado la Fundación Esperanza y
Vida,con la que quieren ayudar
y apoyar a las mujeres,especial-
mente jóvenes, que tienen
embarazos no deseados.

El vicepresidente de la Fun-
dación,Andrés López, aseguró
que apoyarán “todas las iniciativas
que defienden la vida y la familia.
Lo más importante es trasmitir los
valores y la ilusión que debe ge-
nerar la vida en sí misma”.

La Fundación tiene varios pro-

yectos que pronto pondrá en mar-
cha.Algunas de sus actuaciones gi-
ran en torno al apoyo a la joven
embarazada y a las que padecen el
síndrome postaborto.La preven-
ción de estos embarazos es otra de
sus labores.También colaborarán
con el programa Ainkaren,promo-
vido por Cáritas Diocesana y que
apoya a las mujeres embarazadas
en difícil situación económica y fa-
miliar y necesitan ayuda para sa-
car adelante a sus hijos.

La Fundación está situada en
la calle San Pablo, 12, 4ºH y el
teléfono de contacto es el
618173028.

Las líneas 11, 19,
43 y 80 cambian
sus recorridos a
partir del lunes 23

CONEXIÓN DE LA ESTACIÓN A LA UBU

J. V.
Caja Rural de Burgos registró en
2008 un crecimiento del crédi-
to total del 10%.Préstamos que
fueron concedidos a empresas,fa-
milias y sector agropecuario.En
concreto, avanzó el director ge-
neral de la entidad,Ramón Sobre-
monte,los préstamos a empresas
crecieron un 67% y a familias un
11%.“Hemos duplicado el índi-
ce de crédito respecto a otras en-
tidades”,matizó Sobremonte.

En cuanto a los resultados de
Caja Rural, la entidad obtuvo un
beneficio de 6,2 millones de eu-
ros, lo que supone un incremen-
to del 1% respecto al ejercicio an-
terior.“Hemos crecido en todos
los márgenes de la cuenta de re-
sultados,lo que nos ha permitido
prepararnos para seguir por ese
camino”,afirmó el director gene-
ral.En estos momentos,Caja Ru-
ral gestiona 2.000 millones de eu-
ros y dispone de un ratio de mo-
rosidad de 2,22%, un punto
menos que la media nacional.
Además, la entidad ha elevado
su ratio de cobertura de morosi-
dad hasta el 124%,cuando la me-
dia se sitúa en el 70%.

Los responsables de Caja Rural
de Burgos indican que la solven-
cia e independencia de la Caja
se debe a la política de prudencia
llevada a cabo y al modelo de ges-

tión personal con el cliente.“Te-
nemos una excelente liquidez dis-
ponible”, apuntó Sobremonte,
quien destacó la calidad de pres-
tador interbancario del Grupo de

Cajas Rurales.“La evolución de Ca-
ja Rural en 2008 ha sido muy po-
sitiva.Ha habido incremento de
negocio, los resultados económi-
cos han sido superiores al del ejer-
cicio anterior y la morosidad es in-
ferior a la media”, añadió el di-
rector general de Caja Rural.

UN 4% MÁS DE EMPLEO
La plantilla de personal de Caja Ru-
ral creció en 2008 un 4%,además
de abrir dos nuevas sucursales
en Burgos y remodelar otras seis.
En la actualidad,Caja Rural de Bur-
gos cuenta con 73 oficinas,195
trabajadores y 18.000 socios.

Caja Rural incrementó un 10%
el número de préstamos en 2008
La entidad obtuvo un beneficio de 6,2 millones, un 1% más que en 2007

BALANCE POLÍTICA DE PRUDENCIA Y GESTIÓN PERSONAL CON EL CLIENTE

Presentación de resultados por los directivos de Caja Rural.

Ramón
Sobremonte:

“Caja Rural tiene
una excelente

liquidez
disponible”  
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¿Cómo califica el estado de sa-
lud de Cajacírculo?
Excelente.Los datos así lo ratifican.
Tenemos un nivel de recursos pro-
pios de solvencia por encima del sec-
tor,estamos en la parte de arriba con
un 12,2% cuando el Banco de Espa-
ña exige el 8%.Es decir,tenemos un
53% más de solvencia de la que exi-
ge como mínimo el Banco de Espa-
ña.Nuestro ratio de mora está muy
por debajo de la media del sector y
con unos fondos de cobertura del
197%,con lo cual yo califico de exce-
lente nuestra salud financiera.
¿Qué conclusiones destaca del
balance de 2008?
La primera conclusión es de confian-
za de nuestros clientes y la segunda,
que no necesitamos unas fusiones
que se nos han pedido con nadie.
¿Qué estrategia está siguiendo
la entidad en un contexto eco-
nómico y financiero de crisis
generalizada tan complicado? 
Seguimos una estrategia de pruden-
cia,que gira en torno a tres ejes fun-
damentales que son la solvencia,la
eficiencia y el control de la mora.
¿Cuáles son las previsiones de
Cajacírculo para 2009?
En un escenario tan cambiante he-
mos hecho unas previsiones para el
primer semestre,con la idea de re-
visarlas en junio o julio.La previsión
es seguir controlando los riesgos
que tenemos y continuar garanti-
zando la solvencia de la entidad.
Su trayectoria en Cajacírculo
comenzó hace 41 años y en di-
ciembre de 2001 fue nombrado
director general. Una crisis fi-
nanciera mundial como la ac-
tual, ¿se ve venir? ¿Cuándo em-
pieza a notarla Cajacírculo?
En el segundo semestre de 2006,
cuando toda la planificación de 2007
se hizo en previsión de esta crisis tan
profunda que ha llegado.Gracias a esa
previsión,hemos podido afrontar la
crisis con menos dificultades.
¿Cómo se han comportado en
2008 las empresas participadas?
Todas aquellas que no son del sec-
tor inmobiliario han sufrido la crisis
en menor medida y se puede decir
que el comportamiento ha sido bue-
no gracias a una política de preven-
ción.Con las del sector inmobiliario,
a finales de 2006 y en 2007 y 2008 de-

cidimos paralizar la actividad.
¿Siguen dando créditos a par-
ticulares, pymes...?
Sí,es más,hemos establecido una línea
de crédito especial de 250 millones
para pymes,particulares y autóno-
mos,lógicamente siempre que esa so-
licitud de crédito sea para proyectos
viables y solventes.Estamos en dis-
posición de seguir dando créditos y,
además,hemos firmado todas las co-
laboraciones y todas las líneas del ICO.
Cajacírculo se situó al cierre de
2008 como la primera caja del
ranking español por cobertura de
morosidad. ¿Cómo se consigue
una posición tan privilegiada?
Con mucho rigor en la concesión
de los créditos,lo cual no significa
restricción.Y frente al lucimiento en
la cuenta de resultados,nosotros
preferimos y damos prioridad al
aprovisionamiento,el hacer hucha
para los momentos difíciles.Los dos
factores conjugados nos han lleva-
do a la primera posición.
Cajacírculo es la única entidad
de Castilla y León que no ha acu-
dido al Fondo de Adquisición de
Activos Financieros, ¿Por qué
no lo ha hecho? ¿Eso significa
que está bien de liquidez?

Es lo primero que se deduce y ade-
más acertadamente.Ya he dicho que
en 2006 empezamos a ver síntomas
de que podía haber un problema de
liquidez en los mercados y lo prime-
ro que hicimos fue una política de
acopio de liquidez.Nuestro ratio de
perfil de liquidez está 5 veces por
encima de lo que considera bue-
no el Banco de España.
El hecho de que los beneficios
hayan descendido en 2008 un
39% con respecto a 2007, situán-
dose en 21,9 millones, ¿de qué
forma afecta a la Obra Social?
Lo primero que hicimos para ver con
qué beneficios cerrabamos 2008 era
ver qué compromisos teníamos con
la Obra Social.Esos compromisos se
han ajustado a la situación actual,lógi-
camente hemos rebajado un poquito
respecto al año anterior,y una vez
visto que cubríamos todos los com-
promisos adquiridos,cerramos los be-
neficios en función de la Obra So-
cial,de lo que podíamos llevar tam-
bién para el fortalecimiento de
nuestros recursos propios para seguir
siendo una de las cajas fuertes y de
lo que llevamos a dotaciones.
¿Cómo ha vivido Cajacírculo
el desarrollo del proyecto de in-
tegración de las Cajas de Aho-
rro de Castilla y León promovi-
do por PP y PSOE? 
Con mucha coherencia,siempre he-
mos dado el mismo mensaje,con
mucha lealtad al proyecto y con mu-
cha profesionalidad.Desde el prin-
cipio vimos que era un proyecto
que se nos ponía encima de la me-
sa,pero con el que podíamos no es-
tar de acuerdo,pero hemos sido co-
herentes desde el principio hasta el
final.Hemos mostrado mucha leal-
tad,porque no lo rechazamos des-
de el principio; dijimos que esta-
bamos en las negociaciones,que
profundizaríamos en ello y vería-
mos cuáles eran las ventajas e incon-
venientes.Estudiamos los impactos
que podía suponer en Cajacírculo y
en la sociedad y fue entonces cuan-
do se llevó al Consejo de  Adminis-
tración para la toma de decisión.
¿Se han sentido en algún mo-
mento presionados?
La independencia que nos dan nues-
tros estatutos y nuestro Consejo de Ad-
ministración nos ha permitido que ha-

El índice 
de morosidad 

se situó en 2008 en 
el 1,6%, muy por
debajo de la media
del sector (3,65%)

Nuestro ratio
de perfil de

liquidez está 5 veces
por encima de lo que
considera bueno 
el Banco de España

“Podemos vivir sin fusiones porque
tenemos la suficiente fortaleza”

Santiago Ruiz, en su despacho de la sede central de Cajacírculo.

Inaugurar los actos del Centenario de Cajacírculo con
la presencia de los Reyes es todo un honor, ¿Cómo vi-
vió esa jornada? ¿Qué les transmitieron los monarcas? 
Viví esa jornada con mucha emoción y mucha ilusión. Fue un ho-
nor para nuestra Caja que nunca agradeceremos bastante por
que que vengan Sus Majestades los Reyes, con la agenda y
compromisos que tienen, a una caja pequeña, a una provincia,
debemos valorarlo en su justa medida.Aquí en Cajacírculo,todos
lo vivimos con mucha ilusión y con un agradecimiento muy gran-
de. Noté en los Reyes mucho interés por lo que era la Caja, por
la economía burgalesa,y nos dieron ánimo para seguir adelante.
¿Qué mensaje quiere trasladar a los trabajadores de
Cajacírculo?
Un mensaje de confianza sobre la continuidad de nuestra caja;

Cajacírculo va a continuar, va a seguir creciendo y no se va a
destruir empleo.
¿Y a los impositores, a los clientes?
El mejor mensaje que se les puede dar es el de confianza total
en nuestra entidad y que tengan cuidado con ofertas temerarias,
tanto en servicios como en productos,que hay en el mercado.Na-
die da duros a cuatro pesetas.
Terminamos ya, ¿quiere añadir algo más?
Voy a aprovechar la ocasión para decir que los consejeros
de los seis grupos de Cajacírculo vienen por auténtico servi-
cio a la Caja, no cobran dietas por asistir a los Consejos ni a
las Comisiones. El puesto de consejero en Cajacírculo es
gratuito, y es más, no falta nadie a ninguna sesión, cuando
convocamos hay pleno.

“Nadie da duros a cuatro pesetas”

Cajacírculo, nombre comercial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de
Burgos, comenzó sus operaciones el 19 de marzo de 1909. La entidad que desde diciembre de 2001 dirige
Santiago Ruiz ha ido creciendo y consolidándose a lo largo de estos cien años y, en la actualidad, está
presente en seis comunidades autónomas, con una red de 165 oficinas, 700 empleados y cerca de 400.000
clientes. Con motivo del Centenario, Cajacírculo ha preparado un variado programa de actos pensado para
agradecer a la sociedad de Burgos y al resto de provincias en las que está presente la confianza y la fidelidad
demostrada. “Nuestros clientes son los que nos han permitido cumplir cien años de vida”, señala Ruiz.Ruiz Díez

Santiago

Director general de Cajacírculo Texto: Inma Salazar 



yamos sentido menos esa presión.
¿Y a qué cree que obedece la insis-
tencia de Caja de Burgos en que lo
mejor para Burgos era la fusión
de Cajacírculo y Caja de Burgos?
Yo entiendo,y es una opinión per-
sonal,que ellos quieren porque dan
mucha importancia al tamaño.Y nos-
otros creemos que el tamaño no tie-
ne nada que ver en estos temas;lo
importante es la gestión.Nosotros nos
hemos analizado,hemos estudiado los
impactos y hemos visto que podemos
vivir sin fusiones porque tenemos la
suficiente fortaleza para hacerlo.
Usted ha hablado, en todo caso,
de una posible absorción de Ca-
ja de Burgos por Cajacírculo.
Yo dije que en todo caso,ya que ellos
insistían tanto,podíamos estudiar una
absorción y esto no fue un farol ni una
fanfarronada,sino que simplemente
yo lo dije dado nuestro origen fun-
dacional y esa protección que tene-
mos de una cláusula adicional en la
Ley de Cajas de Ahorros fruto del Con-
cordato firmado con la Santa Sede,por
la cual Cajacírculo no puede perder la

independencia y soberanía que tiene.
Y la única manera de seguir conser-
vándola y trasladársela a otra entidad
es por medio de la absorción.
En clave financiera, ¿qué cree que
es lo mejor para Burgos? 
Burgos es la provincia más bancari-
zada de toda España;durante ochen-
ta y tantos años hemos estado convi-

viendo dos entidades como Cajacír-
culo y Caja de Burgos con una fuer-
te competencia.Creo que lo mejor pa-
ra Burgos es que siga habiendo ese ni-
vel de competencia,por eficiencia,
por servicio,por precio,por calidad.
Burgos es una de las ciudades más des-
arrolladas socialmente,económica-
mente,con un nivel de empleo alto,

y creo que mucha culpa de todo eso
la tenemos las dos cajas.
¿Y para Castilla y León, comu-
nidad que, según el presidente
Herrera, necesita un ‘múscu-
lo financiero’?
Yo sigo opinando que ya lo tiene,toda-
vía estoy esperando que me digan qué
empresa se ha ido de Castilla y León
porque no la hemos financiado.Un to-
do es la suma de las partes,si las partes
son fuertes será fuerte el todo.Si Bur-
gos es fuerte,Burgos forma parte del
conjunto de Castilla y León,luego por
lo tanto,si es bueno para Burgos y Bur-
gos se fortalece,por extensión,se for-
talece Castilla y León.Qué casualidad
que las provincias donde no hay ca-
jas son las menos desarrolladas.
¿Cuáles son las líneas maestras
del Plan Estratégico para los pró-
ximos tres años?
El Plan Estratégico se guía en su totali-
dad por la prudencia,porque toda-
vía pensamos que vienen dos años
muy duros.2009 y 2010 van a ser muy
duros.Se basa en tres ejes fundamen-
tales:la solvencia; la eficiencia y el con-

trol de la morosidad.El crecimiento
pasa a un segundo plano,tenemos
que fortalecer lo que tenemos.
¿Qué les transmiten los clientes?
La fidelidad y confianza se nota
porque en 2008 Cajacírculo ha
tenido el mayor crecimiento del
ahorro minorista de toda la Comu-
nidad,quitando las emisiones.
En el ámbito empresarial, ¿Qué
proyectos de inversión va a prio-
rizar este año Cajacírculo?
Los empresarios necesitan ahora liqui-
dez para afrontar las obligaciones que
tienen contraídas.Con aquellas em-
presas con las que tenemos créditos
estamos negociando para darles oxí-
geno,un colchón,para afrontar la cri-
sis.El resto de empresas se está acer-
cando,más que nunca,para ver cómo
les podemos ayudar.
¿Es usted partidario de una in-
tervención del Estado en aquellas
entidades que no puedan garan-
tizar su solvencia? 
No.Siempre he defendido la econo-
mía libre,que el libre mercado pon-
ga a cada uno en su sitio.

El director general de Cajacírculo trabaja en la entidad desde hace 4 décadas.
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● Motor Diésel
● Potencia 140 CV
● Cambio manual 6 velocidades
● Radio CD-MP3 con 4 altavoces
● Asistente Frenada Emergencia
● 6 Airbags
● Frenos ABS en las 4 ruedas
● Control electrónico de tracción 
● Control de estabilidad
● Control de crucero

*DESDE 17.378€

● Motor Diésel
● Potencia 140 CV
● Cambio manual 6 velocidades
● Radio CD-MP3 con 6 altavoces
● Climatizador Automático
● 6 Airbags
● Asistente frenada de emergencia
● Ordenador de a bordo 
● Llantas de aluminio de 17’’
● Control de crucero

*DESDE 19.575€

CHRYSLER SEBRING 2.0 CRD TOURINGDODGE AVENGER CRD SE

OPORTUNIDAD ÚNICA EN BERLINAS DE LUJO

*Precios exclusivos para los vehiculos en stock o hasta fin de existencias.

PORTUGAL CARS
Concesionario Oficial Chrysler Jeep Dodge

C/ Juan Ramón Jiménez, 1 Burgos 09007. 947.48.50.13

■ Este año,en las fiestas mayo-
res de San Pedro y San Pablo,
el alcade de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,será el pregonero
de la Feria Taurina abriendo es-
tos espectáculos.Aparicio su-
cede así a los periodistas Fer-
nando Ferández Román y Jor-
di García Candau,pregoneros
en 2007 y 2008. Este año, es-
te acto se celebrará pocos dí-
as después del comienzo de
las fiestas mayores,que se des-
arrollarán desde el 28 de junio
al 4 de julio.

Aparicio, pregonero
de la Feria Taurina
de las fiestas

SAN PEDRO Y SAN PABLO 2009

■ Burgos acogió los días 16 y 17 de febrero la caravana ‘Proniño’,pro-
movida y financiada por la Fundación Telefónica y cuyo objetivo es
sensibilizar contra la pobreza infantil mediante juegos y materiales
educativos.Recorrerá el país y se espera la visita de 30.000 niños.

CCA CENTRO HISTÓRICO

■La Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico de Burgos
(CCA Centro Burgos) exhibe
desde el día 18 una pegatina es-
pecífica en sus establecimientos
como muestra de que el centro
es único, tras haber recibido en
enero uno de los Premios Nacio-
nales de Comercio en la cate-
goría de Centros Comerciales
Abiertos.De esta manera los bu-
galeses identificarán los comer-
cios que forman parte de la aso-
ciación y que han contribuido
a su desarrollo.

Una pegatina como
muestra del carácter
único del comercio

RIBERA DEL VENA

■ El Ayuntamiento quiere reco-
nocer a la asociación Abuelas de
Gamonal su labor durante mu-
chos años tanto en el barrio co-
mo en la ciudad poniendo su
nombre a una de las riberas del
río Vena a su paso por la anti-
gua Coprasa. Se llamará Paseo
Abuelas de Gamonal. Esta ini-
ciativa ha surgido tras el falleci-
miento de Basilisa García Rome-
ro,presidenta y fundadora de la
Asociación.‘Basi’, como la co-
nocía todo el mundo,trabajó du-
rante años por su barrio.

‘Abuelas de
Gamonal’ contará
con un paseo

Una forma de luchar contra la pobreza infantil

CCAARRAAVVAANNAA  ‘‘PPRROONNIIÑÑOO’’
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Concurso de fotografía, audiovisuales e intercambios

Burgos participa en los
actos de hermanamiento
de la ciudad de Pessac

COLABORACIÓN PROGRAMA EUROPA PARA LOS CIUDADANOS

J. V.
La ciudad de Burgos participará en
el programa de actividades de her-
manamiento con la ciudad france-
sa de Pessac,que tendrá lugar los
días 8,9 y 10 de mayo.La iniciati-
va,que forma parte del proyecto
‘Europa para los ciudadanos’,pre-
tende poner en común las expe-
riencias culturales y europeas de
las distintas localidades con las
que Pessac está hermanada:Bur-
gos,en España;Göppingen,en Ale-
mania;y Galati,en Rumanía.

Burgos asistirá a la ciudad fran-
cesa con un programa de activida-
des que incluye un forum de autor

con trabajos audiovisuales,partici-
pación en conferencias y repre-
sentación del Grupo de Danzas
María Ángeles Sáiz.Además,el co-
legio Vadillos llevará a cabo la se-
mana anterior al hermanamiento
un intercambio escolar.

El Ayuntamiento también ha edi-
tado un concurso de fotografía con
el nombre ‘Burgos como parte de
Europa’,para no profesionales.Los
trabajos se pueden presentar hasta
el 22 de abril en la sede del Insti-
tuto Municipal de Cultura (IMC) en
formato digital y con una colección
de cinco instantáneas.Los premios
son 300 y 150 euros.

J. V.
La Federación de Hosteleros y
el Instituto Municipal de Cultura
(IMC) han acordado crear un pa-
quete de alicientes gastronómi-
cos para la Noche Blanca 2009,
que tendrá lugar la madrugada
del sábado al domingo 31 de ma-
yo y que implica a bares, restau-
rantes y hoteles.Además de la
programación cultural que ofer-
tará el IMC durante la ‘Noche
Blanca’, los hosteleros y hotele-
ros de la ciudad se han sumado  a
la iniciativa y han planteado rutas

gastronómicas paralelas a las pro-
pias actividades culturales.

En este sentido, el presiden-
te de la Federación de Hostele-
ros,José Luis López,presentó tres
nuevas iniciativas relacionadas
con la cultura culinaria para la
‘Noche Blanca’del 30 de mayo.
“Este año, los establecimientos
de tapas crearán una ‘tapa blan-
ca’para esa noche”, avanzó Ló-
pez,quien añadió que los restau-
rantes también realizarán un me-
nú degustación con productos
típicos. Igualmente, los hoteles

ofertarán precios especiales para
asistir y participar en la ‘Noche
Blanca’burgalesa,con paquetes
con noche y desayuno,cena y no-
che o cena de mochila -que inclu-
ye un picnic-.

Aunque el responsable de Cul-
tura del Ayuntamiento,Diego Fer-
nández Malvido,no avanzó nin-
guna de las actividades que se re-
alizarán en la ciudad la noche del
30 de mayo,sí que subrayó el au-
mento de cantidad y calidad de
los grupos que participarán en la
‘Noche Blanca’burgalesa.

Los hosteleros se implican con la
‘Noche Blanca’ con tapas y menús

I. S.
Bodegas  Real Sitio de Ventosi-
lla,S.A.;Pepsico Iberia Manufac-
turing,S.L.;y Nuclenor,S.A.reci-
bieron el miércoles día 18 el VI
Premio a las Empresas Burga-
lesas Socialmente responsables,
que convoca anualmente la Cá-
mara de Comercio e Industria
de Burgos.

El acto estuvo presentado por
el presidente de la Cámara,An-
tonio Méndez Pozo, quien des-
tacó que las tres empresas pre-
miadas constituyen “un ejemplo”
“de buenhacer y compromiso
con el entorno y la sociedad”.

También intervino Juan Ma-
nuel González Serna, presidente
del Grupo Siro, uno de los ma-
yores grupos industriales del sec-
tor de la alimentación en España,

muy vinculado a Castilla y León,
donde tiene 7 de sus 10 centros
de producción.

González Serna repasó la

evolución de su grupo y animó
a los empresarios a implantar
prácticas de responsabilidad
social.

Bodegas de Ventosilla, Pepsico y
Nuclenor, ‘socialmente responsables’
El acto contó con la presencia del presidente del Grupo Siro

VI EDICIÓN LA CÁMARA DISTINGUE A TRES EMPRESAS BURGALESAS

Foto de Familia de las Empresas Socialmente Responsables 2008.

I.L.
¡Han venido los payasos! El gran
Circo Holiday está en la ciudad
hasta el domingo 22 y aún ofre-
ce cinco funciones más. Desde
hace más de 20 años este circo
recorre muchas ciudades de Es-
paña mostrando sus 22 números
entre malabaristas, trapecistas,
payasos y espectáculos con ani-
males.En total,una plantilla com-
puesta por 63 personas,cocodri-
los,caballos y tigres de bengala.

El Circo Holiday nació hace 21
años en el País Vasco bajo el nom-
bre de Circo Tokio con un marca-

do carácter familiar,máxima que
siguen desde entonces.“Somos
un circo pequeño”,asegura ‘Mis-
ter Ramsam’,quien todos los dí-
as se ve la cara con los tigres de
bengala,a los que considera  “ami-
gos”asegura con una sonrisa.

Las cosas no cambian mucho
desde aquel ya mítico “¿Cómo es-
tán ustedes?”y los números có-
micos de los payasos y los de ani-
males son los favoritos de los ni-
ños. Aunque como siempre
repiten los artistas circenses, “El
circo es un espectáculo para ni-
ños de 2 a 100 años”.

El auténtico arte circense, en San
Juan de los Lagos hasta el día 22 

Uno de los números favoritos de
los niños es el de los payasos.

I Reunión Actualizaciones en Geriatría

◗ 17:00. Valoración Geriátrica Integral:
Dr. Alvaro Da Silva.
Responsable Médico de los Servicios Geriátricos de la
Excma. Diputación de Burgos.

◗ 17:30. Plasticidad Cerebral y Estimulación Cognitiva.
Dr. Mateo Díez López. Neurólogo

◗ 18:00. Estimulación Cognitiva en Demencias
Moderadas. Método Montessori.
Dª Sandra Canales.
Terapeuta Ocupacional Residencia Jardín.

CENTRO RESIDENCIAL
PARA MAYORES

ASISTENCIA INTEGRAL Y CENTRO DE DÍA EN TARDAJOS

27 MARZO 2009 PROGRAMA CONFERENCIAS

www.residenciajardin.com

C/ Obispo Tobar, s/n · Tardajos
Teléfono: 947 45 14 28
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Gente
El Ministerio de Fomento señali-
zará antes del próximo verano
223 tramos de concentración de
accidentes (TCA), el 28,7% del
total,agrupados en 189 tramos de
carretera,cuyo coste estimado as-
ciende a más de 6 millones,según
el Convenio suscrito por la Direc-
ción General de Carreteras y La
Dirección General de Tráfico.

De esos 223 tramos,un total de
nueve se encuentran en la provin-

cia de Burgos, concretamente en
la A-1, entre los puntos kilométri-
cos 234,40 y 236,40; en la A-62,
entre los p.k. 13,50 y 16; en la N-
1, entre los p.k. 154,40 y 155,40,
253,10 y 254,10, y 303,90 y

304,90;en la N-120 entre los p.k.
66,90 y 68,40 y 77,50 y 79; en la
N-122 entre los p.k. 291,20 y
292,20 y en la N-627 entre los p.k.
66,30 y 67,30.

En la selección de dichos TCA

se ha tenido en cuenta,fundamen-
talmente,su mayor índice de peli-
grosidad (de forma que fuese su-
perior a cuatro veces el índice
medio del conjunto nacional para
su tipología de vía) y también que

la velocidad fuese un factor deter-
minante en los accidentes.

La Comisión de Seguimiento
prevista en el Convenio ha acor-
dado la relación inicial de TCA
donde se va a proceder a su seña-
lización, con los carteles diseña-
dos para tal fin.En una fase poste-
rior, se procederá a la colocación
de radares en aquellos puntos en
los que no están instalados y sea
factible y conveniente su disposi-
ción.

Fomento señalizará antes del
verano 9 tramos peligrosos

■ Una encina plantada el
pasado día 14 en Jaramillo de
la Fuente y alimentada por
tierra de más de 1.200 pue-
blos se ha convertido en el
árbol de la provincia,una idea
original del escritor y etnó-
grafo Elías Rubio,quien seña-
la que “crecerá para recordar-
nos lo que en verdad somos y
como representante de un
pueblo que puede unir”.

EL ÁRBOL DE LA PROVINCIA

■ EN BREVE

Una encina, ‘reina y
señora’ de Burgos

■ El santuario jacobeo de
San Juan de Ortega será testi-
go el sábado 21 de marzo, a
las 18.00 horas (17.00 hora
solar) y si el tiempo no lo
impide, del fenómeno de la
luz equinoccial de primave-
ra, en el que un rayo de luz
incide sobre el capitel histo-
riado que narra el ciclo de la
Navidad.

SAN JUAN DE ORTEGA

Con la luz equinoccial
llega la primavera

■ El Ministerio de Fomento ha
adjudicado a Sedesa,Obras y
Servicios,S.A. la construcción
de un área de descanso en
ambas márgenes de la carrete-
ra N-620,con un presupuesto
de 1,5 millones.Se construirá
en el p.k.27 de la Autovía A-62
(antigua N-620), sobre terre-
nos no urbanizables de los tér-
minos de Celada del Camino y
Villaldemiro.

P.K. 27 DE LA A-62

La N-620 tendrá un
área de descanso

El árbol de la provincia crece
ya en Jaramillo de la Fuente



26.838 visitantes acreditados
avalan la importancia del sector

Entre los visitantes de Alimentaria Castilla y León figuran empresas
del ámbito de la distribución como El Corte Inglés o Carrefour y diri-
gentes de las firmas expositoras como el presidente de Campofrío,
Pedro Ballvé, y el director general de Alimentaria Exhibition, Francis-
co Carrió, entre otros. La labor de captación de visitantes, nacionales
e internacionales,ha dado como resultado una importante presencia
de compradores que han acudido a esta edición Alimentaria.

J. J.T.L.
Nunca una marca de calidad ha re-
flejado el éxito de una Feria como
lo hace “Castilla y León,Tierra de
Sabor”. La Feria Alimentaria era
el gran acontecimiento elegido
para dar a conocer,al público en
general, la nueva marca de cali-
dad.La Consejera de Agricultura y
Ganadería,Silvia Clemente,mos-
tró al sector agroalimentario el
nuevo marchamo de calidad de

los alimentos de Castilla y León.
“Alimentaria”fue inaugurada por

el presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, el pasado lunes en un
acto marcado por el éxito de par-
ticipación en esta feria.Herrera afir-
mó que este certamen “es un fiel es-
caparate de un sector especialmen-
te brillante y dinámico de nuestra
economía y un barómetro de la si-
tuación actual”.El presidente des-
tacó la importante presencia de la

empresa privada,la participación
de más de 1.100 expositores y las
diferentes actividades paralelas que
se desarrollan durante estas jorna-
das,con especial referencia al Foro
de Marketing Agroalimentario,del
que señaló que “va en la línea de im-
pulsar la comercialización del sec-
tor y que tiene mucho que ver con
el punto de vista de una feria abier-
ta a la ilusión”.Herrera puso de ma-
nifiesto la presencia de cerca de

200 compradores procedentes de
38 países que durante estos días
se entrevistan con los expositores
de Alimentaria.

Acudieron también a Alimen-
taria representantes del PSOE de
Castilla y León,encabezados por
el secretario regional,Óscar Ló-
pez, así como la portavoz en las
Cortes de Castilla y León,Ana Re-
dondo,procuradores regionales y
concejales.

Castilla y León, Tierra de Sabor
ALIMENTARIA  MÁS DE 30.000 PROFESIONALES DEL MUNDO DE LA ALIMENTACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN SE DAN CITA EN LA FERIA

Momento de la inauguración. FOTO: S.APARICIO.

Foro de Marketing Agroalimentario
Castilla y León se ha convertido, por unos días, en la capital mun-
dial del marketing y la distribución alimentaria, de la mano de
algunas de las mayores autoridades en estas materias. Este foro
se ha dedicado a compartir el conocimiento sobre los temas más
actuales y relevantes del mundo de la alimentación. Seis exper-
tos han difundido sus conocimientos para ayudar a orientar las
estrategias de actuación de los profesionales del sector, en el difí-
cil momento que atraviesa el mercado. Durante estas charlas se
ha podido compartir talento, conocimento y soluciones creativas
ante los nuevos retos del mercado.

La clave está en la productividad,
en I+D y en la

internacionalización
Esta es la receta mágica que, según Excal, debe aplicar el sector agro-
alimentario de Castilla y León.180 compradores internacionales asis-
tieron a Alimentaria gracias a la misión inversa de Ade Internacional,
con la pretensión de conocer sus impresiones sobre el potencial agro-
alimentario de la Comunidad. La viceconsejera de Economía, Begoña
Hernández, recomendó a las empresas agroalimentarias que apues-
ten por la productividad, la I+D y la internacionalización.

■ Los salones Tecnoequip y
Lactexpo son los que han registra-
do los principales incrementos en
cuanto al número de expositores
respecto a la edición anterior.
A los participantes de la pasada
convocatoria se han sumado
nuevas firmas que han presenta-
do sus propuestas innovadoras.

Éxito de Tecnoequip
y Lactexpo

■ Según el delegado del
Gobierno, Miguel Alejo, “el
Gobierno coopera y colabo-
ra con la Consejería de Agri-
cultura de forma decidida”.
“Las buenas relaciones políti-
cas y técnicas son importan-
tes, pero en un momento de
crisis son más importantes”
añadió, recordando “los 300
millones para desarrollar
políticas conjuntas”.

Todos en sintonía

GENTE EN BURGOS · del 20 al 26 de marzo de 2009

12|Castilla y León Alimentaria
Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

FUENTE: WWW.FERIAVALLADOLID.COM

FUENTE: DIPUTACIÓN DE VALLADOLID.
FUENTE: WWW.FERIAVALLADOLID.COM



J.J.T.L.
En la primera entrevista concedida  a
Televisión Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera negó cualquier tipo de intro-
misión política en el proceso de unión
de las Cajas y,una vez más, reiteró el
nivel de consenso político que el pro-
tocolo de unión tuvo.Para el presiden-
te de la Junta  “el modelo sigue siendo
válido”pese al rechazo de los presiden-
tes de las Cajas.

En clara referencia a los dirigentes
de algunas Cajas de Ahorros,Juan Vicen-
te expresó que “desaparecidas las canon-
jías de abadías y catedrales,han sido sus-
tituidas por algunos canónigos que se
sientan en las entidades financieras”.

Respecto a la Confederación de Ca-
jas de Ahorro,que se opuso al proto-
colo de acuerdo,Herrera dijo “no estoy
satisfecho con la CECA,no ha puesto
nada de su parte.No entiendo que lue-
go haya apoyado lo mismo con 20 enti-
dades”. El presidente pidió “dosis de ge-
nerosidad y de inteligencia”porque
en el proceso de negociación ha habi-
do “falta de sinceridad,de desnudarse
entre las cajas”.

“No queremos en Castilla y León que
pase lo que en otras cominidades (Cas-

tilla La Mancha),una fusión inducida
por graves riesgos”.El presidente advir-
tió que el Banco de España no descarta
intervenir algunas cajas.

225500  MMIILLLLOONNEESS  PPAARRAA  PPYYMMEESS
Juan Vicente Herrera ha presidido la fir-
ma entre la presidenta de Banesto,Ana

Patricia Botín,y el vicepresidente se-
gundo y consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva,como máximo
responsable de la Agencia de Inversio-
nes y Servicios (ADE),de un protoco-
lo de colaboración para mejorar la fi-
nanciación y la competividad de las em-
presas.La firma de este protocolo prevé

la puesta en marcha de acciones diri-
gidas a  incrementar la competitivi-
dad del tejido empresarial de la región
a través del apoyo a las actividades de
investigación,desarrollo e innovación
y la incorporación de tecnologías de
la información y la comunicación.

El acuerdo entre la Junta de Casti-

lla y León y Banesto permitirá la finan-
ciación de los empresarios y empresas
en sus inversiones dirigidas a la me-
jora de competitividad,el apoyo a em-
prendedores y a la creación de empre-
sas de base tecnológica, así como
aquellas intensivas en el uso de tecno-
logías y,por último,el acceso a servi-
cios de valor añadido financieros y
no financieros.

Como principal compromiso,Ba-
nesto creará una línea de financiación
con un importe hasta 250 millones de
euros,destinada específicamente a
la financiación para proyectos de
I+D+i como financiación directa o co-
mo aval,a proyectos de inversión de
empresas pertenecientes a los sec-
tores estratégicos prioritarios estable-
cidos por ADE Inversiones y Servicios
como son automoción,renovables,
empresas TIC, agroalimentario,
biotecnología y aeronáutica entre
otros.También incluye Proyectos de
incorporación a las TIC de las em-
presas y créditos anticipo a los pro-
yectos de Inversión de I+D+i pre-
sentados por empresas de Castilla y
León que tengan una resolución po-
sitiva por parte de la ADE.

Preocupantes tasas de morosidad
El presidente de la Junta de Castilla y León insta a las Cajas a unirse ante el alarmante aumento de la morosidad

ECONOMÍA INCERTIDUMBRE EN EL FUTURO ANTE LA CAÍDA DE BENEFICIOS DE LAS CAJAS

Tomás Villanueva, Juan Vicente Herrera y Ana Patricia Botín durante el acto de firma del protocolo.
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Ana Vallina Bayón
“Pablo Crespo pagaba en billetes
de 500 euros unos treinta mil eu-
ros cada seis meses” ha afirmado
José Tomás, el sastre que elabora-
ba los polémicos trajes para Fran-
cisco Camps,presidente de la Ge-
neralitat valenciana, a el diario El
País. La cúpula del PP ha cerrado
filas sobre el asunto y una enérgi-
ca Soraya Sáenz de Santamaría

cargó tintas sobre Tomás, a quien
su empresa, Forever Young, ha
despedido tan sólo un día des-
pués de declarar ante el juez Gar-
zón y al que acusan de falsear fac-
turas. Sáenz de Santamaría ha re-
calcado que Camps pagó en me-
tálico el coste de los trajes,de los
que el juez Garzón ha constatado
un importe total de unos 12.000
euros, y que las facturas se han
extraviado. En sus declaraciones,
Tomás afirma que el propio
Camps le llamó “muy  nervioso
para saber si había facturas a su
nombre” y que otros imputados
en la trama de Correa compraban
en su tienda. Mientras, Federico
Trillo niega conocer a José To-
más,como ha afirmado el sastre y
Mariano Rajoy acudió a Valencia
para asistir junto el presidente
Camps a una mascletá en las fa-
llas valencianas. El Partido Popu-
lar ha decidido presentar en el
Tribunal Supremo una amplia-
ción de su querella contra el juez

Baltasar Garzón por tomar decla-
ración a José Tomás una vez que
ya había dictado el auto por el
que se inhibía en favor del Tribu-
nal Superior de Justicia de Valen-
cia.

El PP respalda a Camps y asegura que pagó
en metálico los doce mil euros de sus trajes

Francisco Camps recibe a una de las falleras en Valencia.

Operación Gürtel
Soraya Sáenz de
Santamaría sale en
defensa de Camps,
al que Mariano
Rajoy arropa con
su presencia en  
la mascletá de las
fallas de Valencia

El PP ha decidido
ampliar ante el

Tribunal Supremo su
querella contra el

juez Baltasar Garzón

La empresa para la
que trabajaba José

Tomás acusa al sastre
de haber falseado

facturas y cobros

MIGUEL CARCAÑO CAMBIA SU DECLARACIÓN Y ACUSA A ‘EL CUCO’ COMO AUTOR DEL CRIMEN

A. V.
Nuevo giro en la investiga-
ción. Miguel Carcaño, presun-
to asesino de la joven Marta
del Castillo, ha cambiado su
declaración. Según su nuevo
testimonio el cuerpo de la chi-
ca no estaría en el río Guadal-
quivir, sino que se habrían des-
hecho del cadáver en un con-
tenedor de basura cercano a
su vivienda de la calle León
XIII de Sevilla. Carcaño, ade-
más, contradice su anterior
versión de los hechos y señala
que el menor implicado en el
crimen, conocido como El Cu-

co, sería el autor material del
homicidio.Tanto Samuel como
El Cuco niegan esta versión.
Por su parte, el delegado del
Gobierno en Andalucía, Juan
José López Garzón, ha anun-
ciado que “el único sitio hasta
el instante” donde el juez ha
ordenado buscar el cuerpo de
Marta es en el vertedero de Al-
calá de Guadaira donde se pro-
cesan los residuos orgánicos
de la capital hispalense. “Un
trabajo ciertamente comple-
jo”, según López Garzón, “ya
que habrá que mover unas
45.000 toneladas de basura”.

El juez ordena buscar el cuerpo 
de Marta en el vertedero de Sevilla

“El PNV no ha ofrecido un
acuerdo de Gobierno al PP”

DECLARACIONES DE JOSU ERKOREKA

A. V.
La negociación entre PSE y PP
avanza y todo apunta a que
ambos partidos cerrarán un
acuerdo para investir a Patxi
López como lehendakari y go-
bernar en Euskadi. Esta sema-
na ambos grupos han manteni-
do varias reuniones en las que
se han pactado ejes como li-
bertades y lucha antiterroris-
ta, política lingüística, educa-
ción , infraestructuras y EITB,
entre otros. El PNV, por su par-
te, ha desmentido haber ofre-
cido un acuerdo de gobierno
al PP, en declaraciones de Josu

Erkoreka, portavoz del partido
nacionalista en el Congreso de
los Diputados que respondía
así a las palabras de Patxi Ló-
pez. El dirigente socialista afir-
maba que el PNV “les ha ofre-
cido de todo al PP, bastante
más que el PSE para mantener-
se al frente del ejecutivo vas-
co”. Erkoreka ha señalado, ade-
más, que a su juicio “la ruta
que han marcado ambos parti-
dos es prácticamente irrever-
sible” y que el PSE “tiene que
ser claro, responsable y cohe-
rente y no hablar de socios
preferenciales”.
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Aceitunas González Barrio - Yagüe Coliseum Campo: Cuzcurrita
Deportivo Trébol - Villa Sport Bar Africa * Campo: Cuzcurrita
Doña Santos - San Pedro La Capilla Campo: Villasur de Herreros
Fudres Prosebur - Trompas Rover Campo: Olmos de Atapuerca
New Park - Valle Transportes Tano * Campo: Zalduendo
Stan Mobel Cavia - Colon Bar Santolaya * Campo: Cavia
MG Reformas Acuario - Cristalerías Luysan Campo: Cavia
Big Bolera Taladras - Villanueva Land Rover Campo: Villanueva
Cogollos Alegría - Verbenas Twins * Campo: Cogollos
Piedras Mármoles Hontoria - P. San Juan Monte * Campo: Hontoria de la Cantera
Bigotes - Mangas Campo: Zalduendo
La Cazuela de la Abuela - Villatoro Campo: Zalduendo
Integración Latina - Villaverde Monte Rte Corazas Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 22 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 21 a las 17.00 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Mirandés - Salamanca B Anduva 17.00 D
Atco.Astorga - Burgos CF La Eragudina 17.00 D

Reg.Afic. G-A Sporting Uxama - Vadillos Muni. El Burgo 16.45 D
Mirandés B - Navaleno  Poli.Anduva 17.00 D
R. Lermeño - Promesas 2000 Arlanza 17.00 D
Salas - Unami San Isidro 17.00 D

1ª Regional Fem. Arandina - León Fútbol Michelín 17.30 S
Nuevo Burgos - Ponferrada 100 J. M. Sedano 13.00 D
A. del Duero - Ntra. Sra. Belén B Anexos Ruta 17.00 S

VOLEIBOL
Superliga Albacete - UBU Poli. Parque 19.00 S
Superliga 2 Traysesa Santa Cruz - Díez Rical Pab. Deportes 18.00 S
2ª División Fem. UBU - UVA San José Poli. Universitario 16.30 S
BALONCESTO 
Adecco LEB Oro Plus Pujol Lleida - Autocid Pab. Barris Nord 21.00 V
Liga femenina 2A Arranz Jopisa - C.R.E.F ¡Hola! Poli. El Plantío 18.30 S
1ª División Masc. Juventud - Ascensores Zener Poli. Universitario 20.15 S
BALONMANO
División Honor B Artepref Aranda - Palma del Rio Poli. Príncipe 19.00 S
2ª División Masc. UBU - Nava Caja Segovia Carlos Serna 11.30 D
TENIS
Veteranos-Junior III Campeonato Provincial Club El Soto 10.00 S

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Atco. Astorga - Burgos Club de Fútbol Eragudina 17.00 Domindo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS

Programa deportivo Internet 22.30 Domingo

FEDERACIÓN DE CAZA

■ Santiago Iturmendi ha sido ele-
gido presidente de la Federación
de Caza de Castilla y León,aunque 
la proclamación definitiva se re-
alizará el próximo día 25. Itur-
mendi viene desarrollando pues-
tos de gran responsabilidad en
la estructura federativa.

XIII JORNADAS DEL DEPORTE 

■ El lunes 23 de marzo comienzan
las XIII Jornadas del Deporte en
Burgos organizadas por la Asocia-
ción de Prensa Deportiva y que
concluirán con la Gala el próximo
3 de abril.Este año habrá exhibi-
ciones de esgrima, tenis de mesa
y deportes autóctonos entre otras.

FÚTBOL SALA - JORNADA APLAZADA

■ El Hotel Ciudad de Burgos con-
sigue un punto importante en la
difícil pista de El Escorial donde
ningún equipo ha conseguido la
victoria.Los de Taxio empataron a
falta de dos minutos del final en
un partido correspondiente a una
jornada aplazada por la nieve.

Retransmisiones 
por Internet

GENTE EN BURGOS · del 20 al 26 de marzo de 2009

16|Deportes
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

Santiago Iturmendi,
elegido presidente

Un año más apoyando
al deporte en Burgos

Sergio consigue un
valioso empate, 6-6 

El Burgos Monumental llenó el
Teatro Principal para su presenta-
ción oficial. Al acto acudieron
numerosas autoridades, patroci-
nadores, organizadores de carre-
ras y aficionados al ciclismo. El
director del  equipo burgalés, Julio
Andrés Izquierdo, lleva 22 años a
la cabeza de un equipo que dispu-
tará la próxima Vuelta a Castilla y
León del 23 al 27 de marzo.

CICLISMO - PRESENTACIÓN OFICIAL DEL EQUIPO ‘BURGOS MONUMENTAL’

Dos décadas de
ilusión y compromiso
con el ciclismo 

Juegan el sábado 21 en El Plantío a las 18.30 horas

El Arranz Jopisa quiere
la quinta victoria
consecutiva ante el CREF

BALONCESTO JORNADA CLAVE PARA EL ARRANZ JOPISA

J. Medrano
El Burgos CF consigue un impor-
tante triunfo en el complejo de-
portivo Alberto Fernández de
Aguilar ante muchos aficionados.

Los blanquinegros se adelan-
taron en el marcador gracias a
un gol de Nel tras un fallo de la
defensa local (minuto 14) y tan
sólo cinco minutos después,
Maureta puso el definitivo 0-2,
en un encuentro en el que hubo
poco fútbol y numerosas inte-
rrupciones. La victoria sirve
para que el Burgos CF continúe
como líder.

J. Medrano
El equipo burgalés dirigido por
Guillermo Fernández no cono-
ce la derrota desde que éste se
sentara en el banquillo. Llevan
cuatro victorias consecutivas y
esperan conseguir la quinta
frente al C.R.E.F ¡Hola! en el
polideportivo El Plantío, el
sábado 21 a las 18.30 horas.

La victoria se antoja clave
para asentarse en la parte alta
de la tabla y poder clasificarse

para la fase de ascenso a la Liga
Femenina que, según confirma
la Federación Española de
Baloncesto, se disputará del 14
al 17 de mayo en Badajoz entre
los ocho mejores equipos de la
Liga Regular de la Liga Femeni-
na 2. Entre ellos lucharán por
las dos plazas de ascenso en
juego. La competición enfren-
tará a los cuatro primeros clasi-
ficados de cada uno de los gru-
pos de la Liga Femenina 2.

El Burgos sigue
líder tras ganar
a domicilio al
Aguilar, 0-2

FÚTBOL - JORNADA ADELANTADA



OR fin, había llegado el momento. Después
de mucho tiempo de entrenamiento,casi dos

años,llegaba el día de la celebración del encuentro:
la presentación del libro ‘Historia del C.D. San
Felices’,probablemente uno de los partidos más
difíciles que hasta ahora había disputado.El campo
de juego sería ‘El Monasterio de San Agustín’:
la iluminación adecuada, el sonido claro, y la
expectación máxima.

Me levanté pronto para poder calentar. Desayuné
ligero, y una vez equipado con el traje de gala
para este tipo de partidos (también usado para
bodas, bautizos y comuniones), me dirigí con el
tiempo suficiente al lugar donde se iba a disputar
el encuentro. El día era luminoso, y el sol
acompañaba de forma generosa, regalando su
mejor cara.Pisé el terreno de juego con firmeza
y aplomo a eso de las 11.30 h.,para de esta forma
ahuyentar los miedos que,ante un debut de estas
características, uno, hasta el más curtido en estas lides,
tiene. El silencio envolvía la estancia del Monasterio,
seguramente en tiempos pasados éste formaba parte de
la tónica diaria. El partido comenzaba a las 12.00 h. El
público aún no había ocupado sus asientos, las gradas
estaban vacías. Repasé por última vez el discurso
comprobando si en el apartado de agradecimientos
quedaba alguien sin ser nombrado.

Minutos más tarde, a eso de las 11.50 h.
aproximadamente,las gradas de San Agustín se fueron
llenando de gente,mucha de ella conocida por mí:amigos,

compañeros de trabajo, familiares, y gente relacionada
con el mundo del fútbol,como entrenadores,jugadores,
directivos.Se fue rompiendo el silencio.En el ambiente
se respiraba fútbol del auténtico, el de los modestos
equipos de barrio. ¡Qué grata sensación!

También fueron llegando autoridades y la estrella
invitada, la más esperada, Miguel Ángel Portugal,
hombre ilustre,por el que siento profunda admiración.
Recuerdo sus tardes gloriosas en el Plantío,cuando mi
padre me llevaba a disfrutar del deporte rey.Le estreché
la mano para saludarle y me reconfortó.Cogí confianza

al ver la calidez en sus ojos,al fin y al cabo,el partido
no lo iba a disputar sólo.Iba a hacerlo acompañado
de uno de los mejores jugadores del deporte del
balompié nacido en mi tierra. Luego busqué con
la mirada la complicidad de Ana,que se encontraba
en las gradas coordinando todo el evento.Me sonrió
y asintió con la cabeza.Todo va bien, pensé. Miré
al ‘Presi’del club,Miguel Ángel Martínez.Estaba
convencido de que él también me apoyaría,
formábamos un equipo.

Todo el mundo tomó asiento,iba a dar comienzo
el partido.

El maestro de ceremonias  Román Romero,
periodista por el que siento especial admiración,
rompió el hielo. Su voz me tranquilizó. Por unos
momentos pensé en mi padre. Desde el cielo me
diría como jugar.Así fue. Los primeros regates
fueron imprecisos, la voz se tornaba tímida, pero
posteriormente me fui creciendo, y los pases se

tornaron más certeros, cuando hubo ocasión lancé a
gol.Y lo conseguí.Entonces el estadio rompió el silencio
con sus aplausos.

El mejor partido, ‘Historia del C.D. San Felices’,tocaba
a su fin después de dos años de largos entrenamientos,
varias lesiones y muchas jugadas estratégicas.Yo solamente
había sido el capitán de un equipo respaldando un
proyecto literario.El libro pertenecía ya a los lectores.

Lo habíamos logrado.Y pensé: ¿qué se puede pedir
para ser más feliz? Nada, indudablemente, la felicidad
era aquello.

P

■ GALERÍA

Juan Manuel Crespo Delgado. Autor ‘Historia del C.D.San Felices’.

El mejor partido

Gente
Una de las principales activida-
des del cuerpo humano es an-
dar o correr, y poder hacerlo
en las mejores condiciones po-
sibles. La Ergodinámica es el
estudio de la ergonomía de los
miembros inferiores del cuer-
po en movimento, ya sea cami-
nando, corriendo, estando de
pie o haciendo cualquier tipo
de deporte. La ergonomía es-
tudia los ejes de las piernas y
trata de conseguir su correcta
alineación para lograr, de este
modo, un trabajo óptimo de la
musculatura y las articulacio-
nes de las piernas y la espalda

al realizar cualquier ejercicio
que requiera mantenerse en
pie o efectuar cualquier tipo
de desplazamiento.

En el centro de Ergodinámi-
ca se realiza un estudio global
del paciente que abarca su es-
tado físico y su estado múscu-
lo-esquelético. En el centro se
valoran aspectos como las des-
viaciones de la columna verte-
bral, la función de las articula-
ciones de las piernas (caderas,
rodillas, tobillos) y también se
estudia al paciente caminando,
corriendo (si hace deporte) o
en bicicleta.

Las patologías que puede
presentar un paciente que acu-
de al centro pueden ser tan di-
versas como la tendinitis, pe-
riotitis, artritis, gonalgias, lum-
balgias, dorsalgias, cervical-
gias, disfunciones musculares
(diferencias de trabajo muscu-
lar), dolores articulares,... y las
propias deformaciones y dolo-
res de los pies.

EL OBJETIVO ES DETERMINAR EL PATRÓN DE APOYO DE LA PERSONA PARA MANTENER EL EQUILIBRIO

La Ergodinámica ayuda a conseguir
una correcta alineación del cuerpo
En los niños se estudian problemas de pies valgos, de genu valgo, de addución de pies, de escoliosis...

La Ergodinámica ayuda a corregir varias dolencias

La mayoría de la gente no consulta por problemas de los pies, aunque
acude para saber si necesitan plantillas. Los problemas más habituales
que presentan en el centro son ciáticas, lumbalgias, dolores de rodilla,
escoliosis infantiles o lesiones deportivas, como las periotitis o las ten-
dinitis. Muchos pacientes llegan con problemas a los que se les ha pro-
puesto cirugía, pero ellos quieren probarlo todo antes que someterse a
una intervención. Es el caso de las hernias discales, de las fracturas de
menisco que no bloquean la rodilla o de la artrosis de rodilla cuando el
paciente no quiere implantarse una prótesis.

El objetivo es ver todas
aquellas alteraciones mecáni-
cas que pueden ser causa de su
problema.

De este modo se puede cal-
cular y diseñar una plantilla
adecuada al pie del paciente y
que sea capaz de neutralizar
esas alteraciones y de restable-
cer un patrón correctivo para
alinear los ejes de las piernas y
mejorar su patología.

Para conseguir un buen tra-
bajo es preciso conocer los há-
bitos y el estilo de vida tanto si

realiza deporte como si lleva
una vida más sedentaria, y a
partir de ahí se definen los ob-
jetivos a conseguir.

Los estudios y tratamientos
del centro de Ergodinámica
pueden aplicarse a cualquier ti-
po de persona con problemas
mecánicos en los pies, niños,
adultos, tercera edad, deportis-
tas...

En Burgos el Centro de Ergo-
dinámica está en la calle Barrio
Gimeno 21.Tf. 947 204 994.

burgos@ergodinamica.com 
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Miguel Ángel Portugal (primero por la dcha.) en la presentación del libro.



Agenda

■ MMÚÚSSIICCAA

Metropolitan Jazz Band de Praga.
Fecha: 20  marzo.Lugar:Teatro Principal.
Horario:20.15 horas.La Metropolitan Jazz
Band de Praga es una formación de jazz tra-
dicional fundada en la capital checa en
1973.La dirección artística corre a cargo de
Josef Kragnik y la cantante es Eva Emin-
ger. La Jazz Band de Praga realizará un
repaso por las canciones más bellas de la
historia de autores como Ellington, Jobin
o Gershwin.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Muestra fotográfica arqueológi-
ca en la Fundación Atapuerca.
Fechas: Hasta el 21 de abril. Lugar: Fun-
dación Atapuerca, en la carretera Logroño
44, Ibeas de Juarros. Horarios: De lunes
a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a
20.00 horas; domingos y festivos de 10.00
a 14.00 horas. Exposición fotográfica ‘Ar-
queología en clave de género’.

‘Desprotegidos’ por Luis Mena.
Fechas: Hasta el 5 de abril. Lugar: Bar
La Abuela Buela, en la calle Eduardo Mar-
tínez del Campo 12. El fotógrafo burga-
lés Luis Mena presenta la muestra ‘Des-
protegidos’, una serie de fotografías, ti-
ras y un mural sobre perros y gatos de
la Protectora de Animales que necesi-
tan un hogar para vivir.

La ‘ensaladera’ de la Copa Davis en
la Casa del Cordón.

Fechas: Hasta el 21 de marzo.Lugar: Ca-
sa del Cordón. La Casa del Cordón acoge
hasta el 21 de marzo la ‘ensaladera’ de la
Copa Davis. La organziación de la exhibi-
ción de la ‘ensaladera’ ha corrido a cargo
de la Asociación de la Prensa Deportiva
de Burgos,que ha contado con el mecenaz-
go de Caja de Burgos.La ‘ensaladera’ ya ha
sido visitada por 2.500 personas.

El agua dulce.
Fechas: Hasta el 6 de abril.Lugar: IES Pin-

tor Luis Sáez en la calle Alfonso XI s/n. Ex-
posición de fotografía y medio ambiente so-
bre el agua dulce. La muestra, que cuenta
con la colaboración de Cajacírculo, se pue-
de visitar hasta el 6 de abril en el instituto
Pintor Luis Sáez.

El IES Camino de Santiago con Bur-
gos 2016: 150 carteles y logotipos.
Fechas: Hasta 31 de julio. Lugar: Insti-
tuto de secundaria Camino de Santiago.
Exposición de carteles y logotipos bajo el tí-
tulo ‘Burgos 2016 Capital Europea de la
Cultura’. La muestra cuenta con la cola-
boración de Caja de Burgos,Ayuntamiento
y el prestigioso cartelista Julián Santama-
ría. La exposición se puede visitar de 8.00
a 15.00 horas en el vestíbulo del instituto
Camino de Santiago.

París hace 100 años. Fecha: Hasta
22 de marzo. LLuuggaarr: Sala de exposicio-
nes Círculo central, en Plaza España 3. Es-
ta muestra permite recorrer la revolución ar-
tística que se produce en París entre finales
del siglo XIX y el periodo de entreguerras.

Ramón Chomón con ‘Noche india.
Fechas: Hasta el 22 de marzo. Lugar:
Sala de exposiciones Consulado del Mar.
Las fotos de Ramón Chomón están dedica-
das a todas esas personas que se dejaron
robar un poco de su vida para conformar
esta pequeña mirada sobre la India, que
es inmensa, inabarcable y de los pocos si-
tios auténticos que quedan en esa parte del
mundo.Todas las fotografías están reali-
zadas en el norte de la India, en Delhi, Ra-
jasthan, Varanasi y Calcuta a finales de
2007 por Ramón Chomón.

■ CCUULLTTUURRAA

Danza contemporánea con Bikini
Ducc.Fecha: 21 de marzo.Lugar: Cultu-
ral Cordón. Horario: 20.30 horas. La tra-
ma de Bikini Ducc es sencilla: un hombre
y una mujer encerrados en un círculo per-
fecto, donde nada pasa y todo ocurre, en-
tre la pérdida continua de los secretos que
albergan los pequeños objetos que desapa-
recen con el paso del tiempo.

Teatro infantil con La Galería En-
cantada.Fecha: 21 de marzo.Lugar:Te-
atro Principal.Horario:19.00 horas.La Ga-
lería Encantada presenta ‘La arena y el
agua’.Lalo y Lulo viven de un lado de la pa-
red sin sospechar que Lola y Lili están al otro
lado. La Galería Encantada obtuvo con es-
te trabajo el premio a los mejores actores
en la feria Feten 2008.

Teatro joven con ‘Drákula’.Fecha:21
de marzo. Lugar: Teatro Clunia. Horario:
20.30 horas.La compañía portuguesa Cha-
pitô presenta teatro gestual y una buena

carga de humor con ‘Drákula’.La obra se en-
marca dentro de la programación del XII
ciclo de teatro joven, que cuenta de la co-
laboración de la Universidad de Burgos.

Jesucristo Superstar

Fechas: 26, 27, 28 y 29 de marzo. Lu-
gar: Teatro Priincipal. Horario: Distintas
sesiones: jueves 26 a las 20.30 horas; vier-
nes 27 a las 18.30 y 22.30 horas; sábado
28 a las 18.30 y 22.30; y domingo 29 a
las 17.30 y 21.30 horas. Tras el éxito de
Jesucristo Superstar en Madrid, la mayor
ópera-rock de la historia ha emprendido
una gran gira por España, que recala en
Burgos durante los últimos meses de mar-
zo. Obra influenciada por la música de The
Who y Webber, con fuertes acentos ro-
queros y canciones inolvidables.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Certamen Tecno-Bosco 21. Fecha:
Hasta el 21 de marzo de 2009. IInnffoorrmmaa--
cciióónn:En el teléfono 947 20 92 43 y 609 40
60 55, Asociación de Antiguos Alumnos Sa-
lesianos en la calle Quintanar de la Sierra.

Concurso de Fotografía Valle de las
Caderechas. Fecha: Hasta el 15 de ju-
nio. IInnffoorrmmaacciióónn:En caderechas.com y en
el teléfono 686 949 971. I Concurso Nacio-
nal de Fotografía Valle de las Caderechas.
Dotación al ganador de 1.000 euros. Las
instantáneas, entre 1 y 3, serán de temá-
tica libre sobre la zona.Se valorará aquellas
que reflejen la realidad del Valle.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Museo de Burgos.Programación es-
colar: Proyecto educativo Tu museo cuen-
ta dirigido a grupos escolares  de los ci-
clos de Educación Infantil,Primaria.Secun-
daria y Bachillerato. Horario: de martes a
viernes.Mañanas  de 10:30h a 12:30h.Vi-
sitas comentadas: Itinerarios temáticos
por la colección permanente. Público  ge-
neral. 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 guerrero en la Edad de Hierro.
Miércoles y viernes.Cita en el Museo: Jor-
nada enfocada al público adulto en gene-
ral,donde partiendo de una proyección au-

diovisual,analizaremos un aspecto concre-
to del museo y sus colecciones. Imagen
de la mujer en el Museo de Burgos.Acti-
vidad gratuita.Jueves 12 y 26 de marzo.Ho-
rario:17:00h.Previa reserva.Tu museo en
familia:Visita destinada a niños con adul-
tos de forma participativa en tiempo de
ocio.Sábados mañanas.Actividad gratuita.
Máximo 20 personas. 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: Facul-
tad de Teología de Burgos. Aulas y cursos
sobre familia, valores, sociedad y arte, 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 24.- “El ár-
bol de los milagros”. Día 31.- “La bruja
piruja”.Todos los viernes: 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 21.- Cuen-
tos traídos del lejano País de Rusia (a par-
tir 4 años). Día 28.- Anís Teatro “La caja
de los cuentos” (público familiar).

Muestra de cine y medio ambiente
‘La hora 11’. Fecha: 26 de marzo. Lu-
gar:Auditorio de Cajacírculo en Julio Sáez de
la Hoya 6.Hora: 20.15 horas. La VIII mues-
tra de ciney medio ambiente de Cajacírculo
presenta ‘La hora 11’.La penúltima hra n aler-
ta sobre el impacto devastador del ser huma-
no en la Tierra.Cambio climático,extinción de
especies, residuos tóxicos, sequías, destruc-
ción de bosques y océanos...

Taller de apoyo a situaciones de se-
paración/divorcio. Fecha: Del 30 de
marzo al 15 de junio. Lugar: Centro cívico
San Agustín.Hora:Todos los lunes de 20.00
a 21.30 horas.La Gerencia municipal de Ser-
vicios Sociales organiza talleres de apoyo
a situaciones de separación y divorcio. Pa-
ra más información e inscripción presen-
tarse en el Servicio de Atención Ciudada-
na del Ayuntamiento o llamar al tlf. 010.

Bailes de tango. Fecha: Todas las tar-
des de los domingos.Lugar: Pub Coliseum,
frente al monasterio de Las huelgas.Hora:
De 20.00 a 22.00 horas.

Día del árbol. Fecha: 21 de marzo. Lu-
gar: Lodoso.Horario:Todo el día.El 21 de
marzo se celebra el Día del árbol y para con-
memorarlo, la Junta ha organizado un via-
je a Lodoso con el siguiente programa:9.20
h.salida del autobús en el aparcamiento de
Santa Teresa;10.00, llegada a Lodoso;has-
ta las 14.00 horas, plantación de árboles;
14.30,comida campestre;16.00 horas,pa-
seo; 19.00 h. charla de astronomía; 20.00
horas, chocolate. Colabora Junta de Casti-
lla y León y el Aula de Medio Ambiente de
Caja de Burgos.

Cine: ‘Secretos y mentiras’. Fecha:
20 de marzo.Lugar: Cultural Cordón.Ho-
ra: 20.15 horas. Dentro del ciclo El Secre-
to de Caja de Burgos,Cultural Cordón pre-
senta la película ‘Secretos y mentiras’ de Mi-
ke Leigh (Reino Unido, 1997).

Conferencia de Fray Valentín de la
Cruz.Fecha:23 de marzo.Lugar:Salón de
extrados  de la Diputación de Burgos. Ho-
ra: 20.00 horas. La Academia Burgense de
Historia y Bellas Artes,Institución Fernán Gon-
zález,organiza la conferencia que pronuncia-
rá Fray Valentín de la Cruz,académico nume-
rario de la Institución, sobre el tema ‘50
años de investigación histórico artística en
Burgos’.

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.
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FIESTA DJ,s
HARD
ROCK
El viernes
20 de marzo
en el PUB
Contrapunto
C/ Fernán
González



Agenda
CARTELERA

LA EXPLOSIÓN DE LOS
MANGOS 
Mohammed Hanif. Novela. 

ORÁCULO DE LA LUNA.
Frédérik Lenoir. Novela.

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

GOMORRA.
Dir. Matteo Garrone. Int.
Toni Servillo, Gianfelice
Imparato, Maria
Nazionale. Drama. 

QUANTUM OF SOLACE.
Dir. Marc Forster. Int.
Daniel Craig, Jeffrey
Wright, Mathieu
Amalric. cción, thriller. 

�MY BLUEBERRY NIGHTS (DVD). Dir. Wong Kar-Wai. Int. Norah Jones,
Jude Law, David Strathairn, Rachel Weisz, Natalie Portman. Drama.  
�BATALLA EN SEATTLE(DVD). Dir. Stuart Townsend. Int. Charlize Theron,
André Benjamin, Jennifer Carpenter, Woody Harrelson. Drama. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�LA IMPORTANCIA DE LAS COSAS. Marta Rivera de la Cruz. Novela.
�PODEROSA MENTE. Bernabé Tierno. Autoayuda.
�OJOS AZULES. Artuto Pérez Reverte. Relato.
�DONDE TE ESCONDES. Mary Higgins Clark. Novela.

Viernes 20/03/09: 24 HORAS: Plaza de Vega, 11-13 / Avda. Cantabria, 61. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.

Sábado 21/03/09: 24 HORAS: San Francisco, 31 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Domingo 22/03/09: 24 HORAS: Esteban S.Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12.

Lunes 23/03/09: 24 HORAS: Calzadas, 5  (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente)
/ San Pedro y San Felices, 14. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 8 / Barcelona, s/n.

Martes 24/03/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1.

Miércoles 25/03/09: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - C/ Gran
Teatro. DIURNA (9:45 a 22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Jueves 26/03/09: 24 HORAS: San Pedro de Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200.

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

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 

VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Más allá de los sueños (16.05**
/ 18.05 / 20.05).
Slumdog Millionare (20.15 /
22.35).
Underworld: la rebelión de los
licántropos (15.45** / 17.45 /
19.45 / 21.45 / 23.45*).
Duplicity (15.40** / 18.05 / 20.25
/ 22.45).
Watchmen (22.00).
Gran Torino (19.55 / 22.20).
La Pantera Rosa 2 (16.00** /
18.00).
Una pareja de tres (15.45** /
17.55 / 20.10 / 22.30).
Hotel para perros (16.10** /
18.10).
Los abrazos rotos (15.50** / 18.10
/ 20.30 / 22.45).

*V y S / **S y D

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

The reader (20.10 / 22.30 / 22.45*).
A ciegas (17.15 / 20.00 / 22.30).
Gran Torino (17.15 / 20.00 / 22.30).
The visitor (17.30 / 20.10 / 22.30
/ 22.45*).
Slumdog millionaire (17.15 /
20.00 / 22.30).
Más allá de los sueños (17.30 /
Lunes 16: 17.45).
Lejos de la tierra quemada (17.30
/ 20.10 22.30 / 22.45*).

*V y S 
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Yolanda Sánchez
también es gerente del
establecimiento "Ñaco",
en la calle Sanz Pastor nº 5.
La mejor moda infantil a
los precios más asequibles
son las señas de identidad
de esta tienda con una
larga trayectoria comercial 
en nuestra ciudad.
Confíe en el asesoramiento
de profesionales, visite
"Ñaco".

la
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a 
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CASA MARCELO

Mariscadas,pescados frescos,ensaladas es-
peciales,carta variada,banquetes y celebra-
ciones. 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 total-
mente rehabilitado.Conservando casi la to-
talidad de su estructura original,enclavado
en una de las zonas mas bonitas del la pro-
vincia burgalesa, la sierra de la demanda,
junto al rio arlanzòn. Pineda de la Sie-
rra.www.elhayedodepineda.com Tel:
651 508 336 / 947 264 330

ASADOR EL TREMENDO

Grupos.Celebraciones.Comida para llevar.
Tipo de cocina: Asador-comida tradi-

cional. Menú del día: 10 primeros y
10 segundos 10 € Menú fin de se-
mana:16 €.También cenas. C/ Juan de
Austria,10 (Hospital del Rey).Tel:947
463 079

RESTAURANTE-HOTEL
RÍO UBIERNA (SOTOPALACIOS)

Mariscadas para dos personas:un centollo,
nécoras,percebes,cigalas,gambas,langos-
tinos,merluza y rape por 52 euros.Arroz con
bogavante y también paellas por encargo
los domingos. Sotopalacios.Teléfono:
947 441 041

RESTAURANTE ASADOR
VILLALONQUÉJAR

HABITACIONES. Menú del día: 10 €.
Menú especial fin de semana:18 €con
chuletón,lechazo y diferentes canes a la bra-
sa 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 h).
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En el barrio de Castañares, a 5 minutos de Burgos y regen-
tado por hosteleros con más de 40 años en el sector, se encuen-
tra el restaurante El Descanso, con fácil aparcamiento. En él
encontrarás cocina casera y de temporada con todo tipo de
carnes y pescados frescos. Y con una amplia carta de vinos don-
de elegir para cada ocasión.

Lugar ideal para degustar una olla podrida de encargo. 
Cuenta con un comedor para 25 personas y otro para 50,

donde celebrar comidas
de empresa, y reuniones
familiares como bautizos
y comuniones. Pide pre-
supuesto

Cierra los domingos
excepto para comunio-
nes y bautizos.
Teléfono de reservas: 947
486 375

Escapadas por la provincia

GUÍAIRESTAURANTES

RESTAURANTE EL DESCANSO



1 APARTAMENTOen venta. Jun-
to Hacienda. De lujo. 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada. Full
Equip. 2 baños. Totalmente exte-
rior. Edificio emblemático. Traste-
ro y garaje opcional. Llamar al te-
léfono 629680365
100.000 EUROS Casco Histórico.
60 m2. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Gas natural. Interesa-
dos llamar al teléfono  661327050
ó 677440296
109.000 EUROSSe vende apar-
tamento 2 y salón, cocina amue-
blada, baño hidromasaje. Total-
mente amueblado. Un chollo.
Pague menos que de alquiler.
¡Venga a verlo! Llamar al telé-
fono 653465258
115.000 EUROSDúplex Villatoro.
Dos, salón, dos baños y cocina
amueblada. Tel. 620560724
117.000 EUROS Gamonal, jun-
to a calle Vitoria. Piso exterior,
completamente reformado, 2
habitaciones, 1 baño, cocina to-
talmente equipada y salón-co-
medor. Abstenerse agencias.
Tel. 699953895
136.000 EUROS Vendo piso 2
habitaciones, 1 baños, excelen-
tes calidades. Urge. Salón, co-
cina amueblada. Oportunidad
única. Tel. 610889893
140.000 EUROS Apartamento C/
Rey Don Pedro. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Para entrar a vi-
vir. 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
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
186.000 EUROS negociables. En
Burgos piso reformado de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño en
C/ San Francisco 155 - 5ºB. Ascen-
sor, exterior, soleado. Amueblado.
Llamar al teléfono 657519753 ó
947231391
186.000 EUROS Modubar de la
Emparedad, vendo chalet pare-
ado con jardín. Llave en mano.
Primeras calidades. Ideal ver.
Tel. 629533332

219.700 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
A 10 MIN autovía vendo unifa-
miliar 380 m2 parcela con rie-
go, cocina equipada, despensa,
aseo, chimenea, 3 habitaciones,
2 baños, opción ático, armarios,
garaje amplio y porche. Particu-
lar. 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 15 KM 7 min. por autovía, se
vende chalet reciente construcción
aislado. 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje de 72 m2 con
bodega y terreno de 480 m2.
189.000 euros. Tel. 635440110
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 KMde Burgos vendo casa de
piedra 120 m2 aprox. para refor-
mar completamente. Precio 6.500
euros. Hágase su casa por 20.000
euros. Tel. 630111155
A 30 KM de Burgos en Sasamón
se vende casa económica: 21.000
euros. Tel. 639581451
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 terra-
za. 246.000 euros. Llamar al telé-
fono  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 en Cogollos, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Tel. 606578434
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). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habita-
ciones y 2 baños. Terraza 76 m2
y jardín 32 m2. Seisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
342.000 euros. Tel. 649767544 ó
629905914
A UN PASO de la Plaza España.
7º. 3 dormitorios, salón, sala o des-
pacho, cocina, baño y 2 terrazas.
Ascensores. Tel. 686126754

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. Teléfono
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cadeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, me-
rendero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
219.000 euros ó 36.500.000
ptas. negociables. Llamar al te-
léfono 616448932 ó 629830331
ADOSADO en Quintanadueñas.
3 plantas con ático terminado y te-
rraza. Salón con chimenea, cocina
amueblada, 2 baños, aseo, garaje,
jardín riego automático y chime-
nea. Mejor ver. Llamar al teléfo-
no 667674000
ADOSADO en Sotopalacios se
vende o alquila. 200 m2. A estre-
nar. 3 habitaciones, ático y jardín.
Tel. 659712508
ADOSADO en Valdorros. 4 habi-
taciones con empotrados y ático
acondicionado, 2 baños y aseo, co-
cina equipada, garaje, jardín, terra-
zas. Tel. 667269106
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
ADOSADO Modúbar Empare-
dada. A estrenar. 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, salón con
chimenea, jardín 70 m2. Orien-
tación sur. Urge vender. Llamar
al teléfono 609150330
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
ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler. Vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños y terraza. Pre-
cio 34.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 616103797
ALONSO DE CARTAGENA zo-
na Avda. del Cid. Vendo piso de
4 habitaciones, gran salón, cocina
y baño. Exterior y muy soleado.
OPORTUNIDAD. Llamar al teléfo-
no 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
APARTAMENTO55 m2. Zona C/
Madrid. Muy luminoso. Dos, am-
plio salón, cocina, baño con venta-
na, trastero en vivienda. 145.000
euros. 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. Tel. 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. Tel. 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
APARTAMENTO zona Universi-
dad, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero. 65 m2.
Amueblado. Tel. 652330870
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 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 ven-
do o alquilo con opción a compra
piso de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada. Reforma total.
Buen precio. Tel. 630086737
ASTURIAS vendo apartamento
de nueva construcción en Colom-
bres. A 2 Km. de playa. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina amuebla-
da y jardín. 102.000 euros. Tel.
637378901 (tardes
ATAPUERCAse vende casa cen-
tro del pueblo. Toda exterior. 3 dor-
mitorios, 2 salones, terraza, ba-
ño, cocina y patio. Tel. 947203451
Sr. García
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. Gara-
je y trastero. Sin abuhardillado.
Entrega en Junio. Roberto. Tel.
620734085
ÁTICO en construcción S-7, 2
habitaciones, 3 terrazas, salón,
cocina, garaje y trastero. Todo
exterior, sol de mañana y tarde.
A precio de obra. Llamar al te-
léfono 627505126
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 67, se
vende piso de 160 m2, 6 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na y garaje. A reformar. Llamar
al teléfono 918900712
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. CANTABRIA vendo pi-
so nuevo de 83 m2 útiles, 2 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños y ga-
raje. Tel. 649678501
AVDA. CANTABRIAVendo piso
124 m2. Exterior. 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina comedor, 2 terra-
zas y garaje. 269.000 euros. Tel.
630766413
AVDA. CONSTITUCIÓN Edi-
ficio Dominicas. Piso a estrenar.
Cocina amueblada, 2 habitacio-
nes con empotrados, salón, 2
baños completos, principal con
columna hidromasaje. Garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
947489050 ó 665637516
AVDA. ELADIO PERLADO ven-
do piso exterior. 70 m2. Muy so-
leado. 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, despensa y baño
con hidromsaje. Ascensores cota
cero. Amueblado. 156.000 euros.
Tel. 947061567 ó 699491735
AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso de 100 m2. Todo ex-
terior. Tel. 659653774
AVDA.CID PRINCIPIO vendo
apartamento 2 habitaciones, sa-
lita, cocina montada, baño. Lumi-
noso. Reforma completa. A estre-
nar. 120.000 euros. Llamar al
teléfono 655538950

BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar, reformada,
soleada. Muy bien situada. Amue-
blada excepto salón. Para entrar a
vivir. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA
vendo piso bajo de 3 habitaciones,
salón-cocina y baño. Reformado.
Tel. 600604701
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 vendo pi-
so 50 m2, 2 habitaciones, amplia
cocina montada, reformado. 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
BULEVAR zona C/ El Carmen. A
estrenar. Primera línea de Bulevar.
3 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Preciosas vistas. Tel.
670576505
C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información lla-
mar al (947)462711
C/ ÁVILAvendo piso 83 m2, 3 ha-
bitaciones, amueblado, 2 baños,
cocina y salón, terraza, trastero y
garaje. Tel. 947273344
C/ BORDON piso nuevo vendo
o alquilo con opción compra. 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
630086736
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/ CARMENvendo piso excelen-
tes vistas, reformado, 4 dormito-
rios, salón, 2 baños y 2 terrazas.
246.000 euros. Tel. 947261548 ó
645373215
C/ CLUNIA vendo apartamento
exterior, con calefacción central y
soleado. Tel. 696274412
C/ COLÓN zona Vadillos. Se ven-
de piso 3 y salón. Calefacción cen-
tral. Muy soleado. En perfecto es-
tado. Interesados llamar al  teléfono
947220749 ó 675600909
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 ven-
do piso de 2 habitaciones, coci-
na, baño y ascensor. Amueblado y
reformado. Precio 135.000 euros.
Tel. 656588290 ó 606234488

C/ HAITÍ Bda. Yagüe. 61 m2 úti-
les. Dos dormitorios con empotra-
dos, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza cubierta, garaje y trastero.
Cerca de Colegio, guardería, co-
nectado con circunvalación inte-
rior. Tel. 620280469 Marimar
C/ LABRADORES se vende pi-
so 3 habitaciones, amueblado y re-
formado. Interesados llamar al
650263277
C/ LUIS ALBERDIzona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Garaje. Más informa-
ción en el 605881005
C/ LUIS ALBERDI2 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 terrazas y
trastero. Semiamueblado. 134.000
euros. Tel. 947232135
C/ MADRID se vende o se alqui-
la piso 4 habitaciones, 2 baños y
servicios centrales. Más informa-
ción en el 947208010 ó 947217229
C/ MÁLAGAse vende piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Reformado. Ascensor
cota cero. Precio 138.000 euros.
Tel. 616699512 ó 662427765
C/ PABLO CASALS se vende pi-
so de dos dormitorios y sin garaje.
Tel. 947273000 ó 947269329
C/ SAN AGUSTÍNvendo piso de
5 habitaciones, 4 baños, cocina,
salón, trastero, calefacción indi-
vidual, terraza y ascensor. Tel.
947209262
C/ SAN BRUNO se vende pi-
so 2 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. 70 m2. Totalmente
reformado. Urge venta. Teléfo-
no 620204978 ó 627917768
C/ SAN FRANCISCO 141 -3º,
vendo piso 67 m2, 2 habitaciones
y salón. Económico. Tel. 676765349
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 JUAN Precioso ático
reformado de 60 m2, ideal para
pareja. Calefacción, ventanas
de aluminio, madera flotante,
electrodomésticos 1ª marcas,
moderno y económico. Solo par-
ticulares. Tel. 615449292

C/ SANTA ÁGUEDAvendo piso:
salón comedor, 4 habitaciones, 2
baños, garaje privado, jardín. Ex-
celente decoración. Muy soleado.
457.000 euros. Llamar al teléfo-
no 639891486
C/ SANTIAGO se vende piso to-
talmente reformado. Solo particu-
lares. Tel. 947210114
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. Llamar al teléfono
947250489
C/ SEVERO OCHOA G-2. Par-
ticular vende piso reformado y
amueblado. Llamar al teléfono
627890043 ó 687631685
C/ SORIA Virgen del Manzano.
Apartamento 70 m2. Amplio salón,
2 habitaciones, cocina amueblada.
Exterior. Plaza de garaje. Para en-
trar a vivir. Tel. 665377554 ó
947215667
C/ VITORIA 187, vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Precio 126.000 euros.
Tel. 651537026
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
CARDEÑADIJOacogedor dúplex,
3 habitaciones, 2 baños, cocina to-
talmente equipada, salón dos am-
bientes con armarios decorativo,
armarios empotrados. Garaje indi-
vidual 2 coches y trastero. Tel.
697572333
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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
CARRETERA ARCOS se vende
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 692266084
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 MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CELLOPHANE vendo piso a es-
trenar, todo completo, amuebla-
do para entrar a vivir, 2 habitacio-
nes, piscina, garaje, trastero y
padel. Tel. 947270611 (llamar de
15:30 a 18:30 h
CELLOPHANE vendo piso nue-
vo, 97 m2 útiles, 4 habitaciones,
salón, cocina amueblada y equi-
pada, 2 baños, garaje y traste-
ro. Urb. privada con piscina, zo-
na infantil y deportiva. 349.000
euros. Tel. 647064836
CENTRO de Cortes, se vende ca-
sa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. Inte-
resados llamar al 947471780
CENTRO de Santander, se ven-
de piso antiguo para reformar. 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y balcón. Precio 105.000 euros. Tel.
606418713
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
CHOLLO Quintanilla Vivar. Uni-
familiar 200 m2, cocina amuebla-
da, ático acondicionado, 2 terrazas
cubiertas, jardín individual, gara-
je 2 coches. Muchas reformas. Ur-
ge vender. Tel. 679434346
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. Tel. 947202912
CRUCERO SAN JULIÁNAdosa-
do de 4 dormitorios, cocina amue-
blada, 3 baños, terraza, empotra-
dos, garaje y jardín. 249.000 euros.
Tel. 635559836
CUCOapartamento. Exterior. Par-
que San Francisco. 3º sin ascensor.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño con ventana. Para entrar a vivir.
115.000 euros. Llamar al teléfo-
no 657375302
DÚPLEX a estrenar a 10 min. de
Burgos. 70 m2. Urbanización priva-
da con piscina y garaje. Precio ac-
tualizado. Tel. 678726895

EDIFICIOS viejos se venden
para construir, con alcantarilla-
do, aproximadamente 500 m2,
a 11 km. ciudad. Buena situa-
ción. Tel. 947208087
ESTUPENDO piso 115 m2. Cén-
trico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25 m2
con balcón, dos baños completos,
cocina con terraza. Hilo musical.
Puerta blindada. Calefacción y agua
caliente central. Ascensor cota ce-
ro. Garaje y dos trasteros. Tel.
608909864
EXCELENTEpiso zona de expan-
sión: Nuevas Fuentecillas (4 años).
4 altura. Sol de tarde. 3 dormito-
rios, 2 baños amueblados, cocina
equipada lujo, salón comedor. Ga-
raje y trastero. Buenos materiales.
228.000 euros. Abstenerse inmo-
biliarias. 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.
Opción a garaje. Tel. 659783772
FRANCISCO SALINAS se ven-
de piso 2º exterior, 2 habitaciones,
cocina amueblada, baño comple-
to, salón y trastero. Garaje opcio-
nal. 170.000 euros. Tel. 947208564
FUENTECILLAS piso 4 dormito-
rios, garaje y trastero. 104 m2. So-
lo particulares. Tel. 947460344
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-3amplio piso 4 dormitorios, ga-
raje y trastero. Buena altura. Com-
plemente exterior. Sol de tarde. Tel.
671432711
G-3dos habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Todo exterior. Altura
ideal. Tel. 659008986 ó 659468870
G-3se cambia apartamento de 75
m2, exterior, plaza de garaje, tras-
tero, bicicletero, 2 baños, 2 habita-
ciones, por piso de 3 ó 4 habitacio-
nes con garaje y trastero en G-3
o cerca. Precio a convenir. Tel.
659233776
G-3se vende 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero en plan-
ta y garaje. Empotrados. 85 m2.
198.000 euros. Tel. 649476241
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
G-3Oportunidad. 4 dormitorios, sa-
lón 18 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 43.000.000
ptas. Tel. 947228956
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/ 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, C Vitoria. Se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales.
Precio interesante. Ven a verlo. Tel.
676105078
GAMONAL Calle Vitoria 255.
3 dormitorios y salón. Ascenso-
res cota cero. Precio 144.000
euros. Garaje opcional. Tel.
947232627 ó 600611600
GAMONAL cerca de nuevo
Conservatorio, vendo piso se-
minuevo, C/ Emilio Prados. 3
dormitorios, 2 baños completos,
salón, cocina equipada, garaje
y trastero. 198.000 euros. Lla-
mar al teléfono  693209295
GAMONALse vende piso de 110
m2,  4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina, 2 terrazas, des-
pensa, 3 armarios empotrados. Ca-
lefacción central. Todo exterior y
muy soleado. Llamar al teléfono
607202008

GAMONAL se vende piso refor-
mado y económico. Garaje y tras-
tero opcional. Tel. 647033123
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios y salón. Cale-
facción gas natural. 155.000 euros
negociables. Abstener agencias.
Tel. 696270504
GAMONALvendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño y 2 te-
rrazas. Reformado. Buen precio.
Más información llamando al
696218200 ó 650734884
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
GRAN OPORTUNIDAD Vendo
chalet a estrenar rebajado 30% su
precio. 3 habitaciones, 2 aseos, ba-
ño, salón comedor, ático termina-
do y acondicionado. Garaje. Patio.
156.000 euros. Tel. 607429721
JUAN XXIII vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baños. Gas.
Reformado. Dos terrazas. Tel.
606533703
JUNTO A HOSPITALES vendo
piso 50 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Razón porte-
ría Avda. del Cid 89
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
MAHAMUD vendo casa grande
y barata. Más información en el
947174542
MARQUÉS DE BERLANGA 14
- 4ºD, se vende piso de 4 habita-
ciones, dos baños, cocina y come-
dor. Trastero y plaza de garaje. Tel.
947230698
MODÚBARde la Emparedada ur-
ge vender adosado. Más informa-
ción en el teléfono 617566695
MODÚBAR de la Emparedada,
vendo adosado, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, aparcamien-
to y jardín. 130.000 euros. Tel.
616019262
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
NOJAen línea de playa se vende
apartamento. Tel. 669987257
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 FUENTECI-
LLAS se vende piso 90 m2 total-
mente exterior. Todo primeras ca-
lidades. Cocina amueblada y
equipada 1ª marcas, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, garaje y
trastero. 228.385 euros /
38.000.000 ptas. Tel. 651868065
NUEVAS FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, to-
talmente exterior y buena orienta-
ción. Mejoras. 3º. Garaje y tras-
tero. Cerca de Universidades y 10
min. del centro. Llamar al teléfono
619603571
OCASIÓN urge vender bonito
apartamento zona Universidad.
Dormitorio, cocina, terraza, salón,
baño completo, garaje y trastero.
135.000 euros. Llamar al teléfo-
no 615491548
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 chalet
cerca de Villafría. A estrenar. Jar-
dín. Ático. Piscina comunitaria. Tel.
686927168

PAREADO4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, aseo y garaje. Am-
plio jardín. Muy soleado. Grandes
ventanales. Reciente construcción.
Llamar al teléfono 669971929 (lla-
mar de 14 a 16 h.
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
PARTICULARvende piso a estre-
nar Antigua Renfe.  3 habitaciones,
salón comedor, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Piscina, juegos
infantiles y padel. Tel. 690078754
PARTICULAR vende piso en zo-
na Centro, reformado para entrar
a vivir. Tel. 652134832
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. Tel. 947290548
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
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
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños
(cabina hidromasaje), chimenea.
Por menos de 100.000 euros. Tel.
609086085
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. Tel. 655373436
REGINO SAIZde la Maza, se ven-
de piso 140 m2, salón, 4 habitacio-
nes, vestidor, 3 baños y cocina. Ga-
raje y trastero. Tel. 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 par-
cela de 350 m2 , cuatro dormito-
rios, 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. Nego-
ciables o alquilo. Llamar al telé-
fono 947250489
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,
cocina y 2 plazas de garaje.
168.000 euros. Llamar al telé-
fono 609332001 ó 619360806

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. Llamar al te-
léfono 947228669 / 696475863
SAN PEDRO y San Felices, piso
reformado, 3 amplios dormitorios,
salón, cocina equipada, baño con
ventana. Vistas al bulevar. Sol to-
do el día. 115.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono 947277262
ó 605071590
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. Llamar al teléfo-
no 691094712
SAN VICENTEde la Barquera, 62
m2, 2 habitaciones, salón, cocina
y  baño. Reformado y amuebla-
do. Precio 97.000 euros. Tel.
652807326 ó 983406269
SANTANDER junto a las playas
de Mogro y Miengo, vendo apar-
tamento a estrenar de 1 habitación.
Garaje. Económico. Llamar al telé-
fono 667795117
SANTANDER vendo aparta-
mento en Urbanización privada
con piscina y jardín. Garaje.
Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 652861116
SANTANDER vendo piso en
urbanización Bahía Santander,
3 habitaciones, cocina comple-
ta, 2 baños amueblados, salón.
Todo a estrenar. Orientación es-
te-sur, garaje, trastero y pisci-
na. Tel. 645910660
SANTANDER 112.000 euros.
Vendo piso céntrico (próximo esta-
ción Renfe). 70 m2. 3 dormitorios.
Soleado. Tel. 610986226
SOTRAGERO a 7 min. adosado.
170 m2. 4, salón chimenea france-
sa, porche cerrado, 3 baños, ga-
raje 2 coches, jardín 100 m2, riego
automático. Totalmente amuebla-
do. 200.000 euros. Llamar al te-
léfono 637870410
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y baño
totalmente amueblados. Garaje.
Reciente construcción. Calefacción
de gasoleo. 150.000 euros. Teléfo-
no 669470519
UNIFAMILIARse vende a 5 min.
Polígono Villalonquejar y a 15 min.
Polígono Gamonal. Llamar al te-
léfono 676596249
URBANIZACIÓN JARDINES
ESTACIÓN frente Antigua
Renfe, vendo apartamento nue-
vo 2009. Precio costo. Habita-
ción, salón, baño completo, co-
cina, garaje y trastero. Piscina
y paddel. Tel. 661925540
URGE vender amplio y bonito
adosado en Villatoro. Garaje y
jardín privado. Buen precio. Pa-
ra más información llamar al te-
léfono 635412261
URGE vender pareado en Arcos.
350 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
salón 27 m2, cocina, garaje 2 co-
ches. Económico. Tel. 635066310
ó 635833752
URGEvender por traslado piso de
3 habitaciones en Gamonal. Refor-
mado y económico. Llamar al telé-
fono 679638457
VALDORROSpareado a estrenar,
4 habitaciones (una en planta ba-
ja) y vestidor, 2 baños y aseo, 2 pla-
zas de garaje, parcela de 350 m2.
Buena situación. Precio de coste.
Llamar al teléfono 630337792 ó
669822361
VALDORROSAdosado nuevo 188
m2 más jardín 176 m2. Baño y
aseo. 3 y ático acondicionado con
terraza. Cocina lujo (electrodomés-
ticos). Vistas. 215.000 euros. Tel.
609428915
VALDORROSVivienda a estrenar.
4 dormitorios terminados, 3 baños,
jardín, buena orientación. Precio
IVA incluido: 166.000 euros. Tel.
662473196
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
VILLACIENZO se vende chalet
vallado de 200 m2 con 600 m2 de
terreno. Césped. Empotrados, 3
plantas, merendero, 2 trasteros,
garaje, alarma y amueblado.
320.000 euros negociables. Llamar
al teléfono 947241338. 947291129.
607986208

VILLAGONZALOVendo unifami-
liar a estrenar. Amplio jardín. Aseo,
2 baños, 3 habitaciones, salón, ga-
raje doble, cocina y chimenea. Par-
ticular. Tel. 669470581
VILLARIEZO pareado a estrenar
350 m2 parcela. 3 habitaciones y
ático. Cocina amueblada. Riego au-
tomático. Semiamueblado. 220.000
euros. Tel. 609443118
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, co-
cina, baño, garaje, trastero y jardín
comunitario. Semiamueblado. En
perfectas condiciones para entrar
a vivir. Tel. 609735272
VILLIMAR adosado. 4 habitacio-
nes, 4 plantas, 2 baños, aseo, ga-
raje, patio, terraza, trastero. 5 años
de antigüedad. Perfecto estado.
Amueblado. 252.425 euros.
42.000.000 ptas. negociables. Tel.
661908664 ó 619163360
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. Garaje
y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
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. TELÉ-
FONO: 679170771

ZAMORA se vende casa de pue-
blo 120 m2, 3 dormitorios, salón,
cocina con chimenea, corral y cua-
dras. Precio 10.000 euros. Tel.
915278505 ó 696081822
ZONA ALCAMPOse vende piso
de 75 m2 útiles, 2 habitaciones y
salón 22 m2. Calefacción central y
muchas mejoras. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono 650610877
(a partir de las 16 h).
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón y cocina completa. Ascensor.
Tel. 625472968
ZONA CARRETERA ARCOS C/
Trespaderne. Ático de nueva cons-
trucción. 20 m2 terraza. Dormito-
rio, salón, cocina equipada, garaje
y trastero. Tel. 639606893
ZONA COPRASA2º piso. 80 m2.
3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Orientación sur. Calefac-
ción suelo radiante. 260.000 euros
negociables. Tel. 675521205 ó
605068541
ZONA DOS DE MAYOvendo áti-
co dúplex nuevo, 4 dormitorios, 2
baños, 2 terrazas grandes. Buena
orientación. Garaje y trastero. Tel.
691656996
ZONA QUINTAMaese Calvo. Se
vende piso 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y trastero.
Exterior. Tel. 651120474
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 SAN PEDRO DE la Fuen-
te, vendo piso. Precio 25.000.000
ptas. negociables. Llamar al telé-
fono 669787258
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. Teléfono 947263230/
615859013 / 615207262
ZONA SURa particular vendo pre-
cioso piso, 5º sin ascensor. Exterior
y soleadísimo. Impecable. Cocina
amueblada. Puertas roble. Tras-
tero. Llamar al teléfono 661231297
ó 666433188
ZONA SURse vende piso para re-
formar. Buen precio. Tel. 947207900
ó 606230665
ZONA UNIVERSIDAD Desde
130.000 euros. Garaje y trastero.
Tel. 617655180
ZONA UNIVERSIDAD Todo
exterior. 3 habitaciones, 2 ba-
ños. 86 m2. Amueblado. Garaje
y trastero. 219.000 euros. Se-
minuevo. Armarios empotra-
dos. Cocina completa. Gran
oportunidad. Tel. 947461686 /
686677779 / 600842751

GENTE EN BURGOS ·  del 20 al 26 de marzo de 2009 

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

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.

SAN PEDRO DE LA FUENTE Apartamento para en-
trar a vivir de dos dormitorios, salón, un baño y co-
cina con despensa. Fachada arreglada. Precio:
117.197 € / 19.500.000 pts.
SOTRAGERO Chalet seminuevo de tres dormito-
rios,salón-comedor, tres baños,cocina amueblada y
equipada, garaje y jardín de 100 m2. Precio: 177.298
€ / 29.500.000 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTE Chalets a estrenar con
parcelas de 400 m2 aprox. En P. baja: garaje, coci-
na, baño con ducha, salón-comedor y terraza. P.
primera: tres amplios dormitorios con empotrados
forrados y baño completo.  Precio desde: 156.263
€ / 26.000.000 Pts. ACABADOS PERFECTOS. ¡¡¡NO
DEJE DE VERLOS!!! 
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Cha-
lets a estrenar con parcelas de 350 m2. Frente al Cen-
tro Cívico. En planta baja: Salón-comedor de 28 m2,
cocina de 13 m2, garaje para dos coches, aseo, por-
che de 13 m2 y amplio jardín. Planta 1ª: cuatro dor-
mitorios con empotrados y dos baños. Amplio jardín
orientado al sur. Precio: 264.445 € / 44.000.000 pts.
VALDORROS (JUNTO AL CAMPO DE GOLF) Pre-
cioso chalet seminuevo de tres dormitorios, salón-
comedor, dos baños, cocina amueblada y equipa-
da. Garaje. Amplio jardín. Precio: 210.354 € /
35.000.000 pts.
SARRACIN Chalet seminuevo con jardín. Cuatro dor-
mitorios, salón-comedor con chimenea, dos baños,
un aseo, cocina amueblada, desván y garaje. Pre-
cio: 207.349 € / 34.500.000 pts.  
VILLADIEGO (A 38 KM.DE BURGOS)Amplia casa si-
tuada junto la plaza mayor, un pueblo que le ofrece
todos los servicios . 130 m2 aprox . distribuidos en
dos plantas. Estructura y tejado en buen estado. Pre-
cio: 40.868 € / 6.800.000 pts.



PISOS Y CASAS VENTA

COMPROcasa con terreno o me-
rendero preferiblemente zona Sur
(cerca de Burgos). Tel. 616543650
COMPROcasa prefabricada. Pre-
cio económico. Interesados llamar
al Tel. 947483696
COMPRO terreno o casa en el nor-
te de Burgos (zona Valle de Man-
zanedo y Valle de Zamanzas. Tel.
619163360 (llamar por las tardes
SE COMPRA piso zona Parque
Europa. Máximo 34.000.000 ptas.
Tel. 660501450

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual (hasta Julio o periodos
más cortos) por el precio de un pi-
so, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje, por-
che, terraza y jardín. Tel. 649452550
ADOSADOen Vivar del Cid. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, garaje y
jardín con asador. Amueblado. 550
euros. Tel. 690834012
ADOSADOseminuevo se alquila.
Amueblado. Tres dormitorios, áti-
co, salón, cocina, dos baños, gara-
je y jardín. Tel. 947217599
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
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.
390 euros al mes. Amueblado.
Con garaje opcional. Buena zo-
na. Tel. 618843721
ALQUILObonito apartamento cén-
trico amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Garaje.
Buenas vistas y muy soleado. Tel.
947204556 ó 676311313

ALQUILOpiso 3 habitaciones y sa-
lón. Precio 450 euros con comu-
nidad. Tel. 685895451
ALQUILO precioso apartamento
céntrico junto a Capitanía. Amplio
salón, dormitorio, vestidor, cocina
y baño. Amueblado. Inmejorables
vistas. Tel. 686930583
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 de 1 dormi-
torio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero se alquila. Amue-
blado de lujo. Nuevo a estrenar.
Zona centro. Solo particulares.
Tel. 666878740
ARANDAPlaza Mayor. Alquilo pi-
so amueblado, todo exterior, muy
cómodo y soleado. Todas las co-
modidades. Llamar al teléfono
606583110 ó 947501782
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la alquilo piso 2 dormitorios, salón,
cocina-comedor y baño. Todo ex-
terior. Amueblado y reforma a es-
trenar. Tel. 679910179
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 CID alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje. Ex-
terior y amueblado. 550 euros.
Llamar al teléfono 657375383 ó
947261156
AVDA. DEL CIDalquilo piso 2 ha-
bitaciones, completamente amue-
blado. Gas natural. Ascensor. Tel.
677616261
AVDA. DEL CIDalquilo piso 3 dor-
mitorios grandes, todo exterior, ca-
lefacción individual de gas, 4º piso
sin ascensor. Tel. 655982749
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Exterior. Precio
650 euros comunidad y garaje in-
cluido. Tel. 652797040
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Ca-
lefacción central. Llamar al te-
léfono 947230367 ó 652427888

AVDA. DEL CID zona Residen-
cia Sanitaria. Se alquila piso de
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual,  garaje y traste-
ro. Tel. 651823207
AVDA. ELADIO PERLADOAlqui-
ler. Calefacción. Ascensor. 600 eu-
ros. Tel. 619218609
BARRIADA INMACULADA al-
quilo piso bajo, 3 habitaciones, sa-
lón-cocina y baño. Amueblado. Tel.
600604701
BARRIADA INMACULADA se
alquila piso de 3 habitaciones. 550
euros. Tel. 947480249 ó 616878832
BARRIO SAN PEDRO Se alqui-
la apartamento 2 dormitorios, 2 ba-
ños y garaje. Amueblado. Nuevo.
Tel. 617655180
BULEVAR antigua estación Ren-
fe, alquilo apartamento amuebla-
do. Tel. 658306769
C/ CAJAde Ahorros se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor. Vistas Parque San
Agustín. Tel. 947262368
C/ CALDERÓN de la Barca 4 -
1ºIzq. Se alquila piso de 2 habita-
ciones. Llamar de 19 a 22 horas.
Tel. 947271501
C/ CARCEDO en el Crucero. Ex-
traordinario 2º piso de dos dor-
mitorios, dos baños, salón, co-
cina. Amueblado. Exterior.
Garaje.  600 euros/ mes. Tel.
600803860 ó 947266692
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alqui-
lo piso céntrico, nuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Tel. 947242204 ó
626177651
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/ LOUNDUM G-3, alquilo piso
nuevo, muy buena orientación, sin
muebles. Llamar al teléfono
947228284. 686679686
C/ MADRID 33 - 3º, se alquila o
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Amueblado. Económico. Tel.
628408873-6
C/ MADRID esquina San Pablo,
se alquila piso amueblado, cén-
trico, exterior y muy amplio. Razón:
947273409 ó 699304168

C/ MADRIDalquilo piso 3 y salón,
cocina y baño equipados. 550 eu-
ros incluye comunidad. 1 mes de
fianza. Tel. 696398994
C/ MÁLAGA se alquila piso de 2
habitaciones totalmente amuebla-
do. 570 euros. Aval bancario. Posi-
bilidad de garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 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. 639045721
C/ ROMANCERO alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones y salón,
para 1 ó 2 personas. Muy soleado.
Gas ciudad. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 947267145
C/ SAN FRANCISCO 50, se al-
quila piso de 3 dormitorios y salón.
Amueblado. Totalmente reforma-
do. Tel. 606391192
C/ SAN JUAN de Ortega 16, se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y 2 terrazas.
Amueblado. 6º muy soleado. Tel.
947251526 ó 649190030 (llamar
solo mañanas laborables
C/ SAN PEDRO Cadeña 47
principal C, alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
hall. Exterior. Jardín comunita-
rio. Tel. 665588229
C/ SANTA ANA 15 se alquila pi-
so amueblado. Tel. 647048373
C/ SORIA 3, alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y plaza de garaje. Cale-
facción central. 475 euros renta y
125 euros comunidad. Tel.
947275426 (llamar de 4 a 6 tarde
C/ VITORIA238. Se alquila piso 3
dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. Cocina amueblada. Resto sin
amueblar. Tel. 686812331

C/ Vitoria cerca Hotel Puerta
de Burgos. Alquilo piso amue-
blado en perfecto estado. Buen
precio. Trabajadores con nó-
mina ó estudiantes. Tel.
947272624 ó 626813100

C/ VITORIA zona Alcampo, alqui-
lo piso amueblado de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
616349690

CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
y garaje. Interesados llamar al te-
léfono 678731686 ó 605016203
CASA LA VEGAse alquila, 3 dor-
mitorios, salón, cocina con terraza,
amueblado. Calefacción individual.
Soleado. Ascensores. 470 + gas-
tos. Tel. 654761329
CÉNTRICOpróximo Hostal Gene-
ral Yagüe, alquilo piso nuevo a es-
trenar, 3 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, plaza de garaje y traste-
ro. Calefacción gas. Tel. 666158034
CÉNTRICO alquilo apartamento
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Todo exterior y amue-
blado. Tel. 947261156 ó 676067336
CÉNTRICOalquilo o vendo piso a
estrenar. Garaje y trastero. Tel.
947266667
CÉNTRICO alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción gas ciudad. Muy barato.
Tel. 636910807
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 4 y salón, 2 baños y ser-
vicios centrales. 900 euros. Tel.
947202073
CÉNTRICO excelente piso de
3 habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, terraza y galería. Arma-
rios empotrados. Calefacción
suelo radiante. Bañera hidroma-
saje. 790 euros + 38 gastos co-
munidad. Tel. 650756487
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to reformado y amueblado. Pre-
cio económico. Tel. 622823353
CENTROalquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 470 euros. Tel. 947470839 ó
692503016
CERCA NUEVO HOSPITAL se
alquila apartamento nuevo, am-
plio y muy luminoso. Un dormi-
torio, salón comedor, baño y co-
cina. Plaza de garaje. Tel.
947471519 ó 649008848
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
CRISTÓBAL DE ACUÑA al-
quiler. 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Estrenar.
Tel. 629325575

DÚPLEX se alquila zona Fuen-
tecillas, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón, a estrenar, 90
m2, todo exterior y completa-
mente amueblado. 580 euros +
gastos. Teléfono 626783443
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Aval ban-
cario. Tel. 947220015
ESTUDIOnuevo, completamente
amueblado, junto a la Universidad,
muy bonito, fácil aparcamiento. Tel.
639724945
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
FRENTE NUEVO HOSPITAL al-
quilo piso amueblado, 2 baños, ga-
raje y servicios centrales. Tel.
947229441 (tardes
FUENTECILLAS92. Amueblado.
3 dormitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Todo exterior. Sol todo el día.
Parque infantil municipal. 600 eu-
ros. Tel. 947203827
G-3alquilo apartamento, 2 y salón,
cocina amueblada, baño y traste-
ro. No garaje. Precio 490 euros.
Aval bancario. Tel. 669755157
G-3se alquila apartamento amue-
blado de 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Garaje y trastero.
Muy soleado. Tel. 639279203
G-3 junto a Lidl. Alquilo apartamen-
to duca, 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, terraza y trastero.
Gas natural. Luminoso. 490 euros.
Tel. 606252145
GAMONALse alquila piso amue-
blado, 3 dormitorios. 475 euros co-
munidad y agua incluida. Aval ban-
cario y fianza. Tel. 947483361
GAMONALalquilo piso amuebla-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Interesados llamar de
19:00 a 21:00 h. al 627303868
GAMONAL alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Precio a convenir. Llamar al teléfo-
no 947273947
GAMONAL se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones.
Exterior y soleado. Teléfono
639990131 ó 629280899

GAMONALse alquila piso amue-
blado de 4 habitaciones con te-
rraza y ascensor. Precio 485 euros.
Tel. 669423242
GAMONAL se alquila piso total-
mente amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. In-
teresados llamar al teléfono
947212496 ó 650902657
GAMONALSe alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Más información en
el teléfono 639241644
GRANDMONTAGNE se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina y terraza.  Ca-
lefacción gas natural individual. 2
ascensores. Sol de tarde. Exterior.
Tel. 686578907
HOSPITAL DEL REY junto Facul-
tad de Derecho, se alquila apar-
tamento dúplex amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 606358619
IBEAS alquilo adosado con 60
m2 de terreno y 4 habitaciones.
Sin amueblar. 500 euros. Tel.
658771627
JARDINES DE LA ESTACIÓN
alquilo ático nuevo a estrenar,
salón, dormitorio, cocina y te-
rraza. Piscina y pista del padel.
Tel. 650458044
JUNTO A CATEDRALalquilo pi-
so: salón comedor, 4 habitaciones,
2 baños, garaje privado, jardín. Muy
soleado. 800 euros comunidad in-
cluida con calefacción central. Tel.
639891486
JUNTO ALCAMPOse alquila pi-
so exterior y luminoso. Calefacción
central. 3 habitaciones. Amuebla-
do. Opción garaje. Preferiblemen-
te españoles. Económico. Tel.
692502441 ó 696514821
JUNTO AVDA. DEL CID alquilo
piso 3 habitaciones y sala, amue-
blado, con trastero y ascensor. 450
euros/mes. Tel. 686241074
JUNTO CENTRO MÉDICO Las
Torres alquilo piso 2 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 630080398 (mañanas
LA VENTILLAse alquila adosado
nuevo, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños y garaje. Soleadísimo y muy
bonito. Barato. Tel. 652876222 ó
947471519

LA VENTILLA se alquila aparta-
mento 2 habitaciones, 2 baños, to-
talmente amueblado y a estrenar.
Tel. 634074100
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
MADRIDalquilo piso 3 habitacio-
nes, 2 terrazas, salón, cocina com-
pleta, baño con hidromasaje, aire
acondicionado, calefacción, amue-
blado, luminoso. 4º sin ascensor.
750 euros/mes. Tel. 699312333
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardina-
das. Tres dormitorios, salón, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. A es-
trenar. 550 euros. Tel. 609633414
ó 609428638
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAalquilo chalet adosado con
jardín, 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y aseo. Porche. Posi-
bilidad amueblado. Opción compra.
Precio 550 euros. Tel. 947261443
ó 630645255
MUY CERCA del Hospital Gene-
ral Yagüe, alquilo piso pequeño.
550 euros comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947230500
PARRALILLOSse alquila aparta-
mento seminuevo, 1 habitación, sa-
lón, cocina independiente, baño y
garaje amueblado. 525 euros co-
munidad incluida. Aval bancario.
Tel. 669586682
PASEO ISLA C/ Villalón (frente
Mercadona). Se alquila apartamen-
to 2 habitaciones dobles, salón, co-
cina y baño. Gas. Amueblado para
entrar a vivir. Tel. 947239194
PLAZA VEGA 8-10 se alquila
buhardilla 3º sin ascensor,  2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 430 euros. Llamar al telé-
fono 947463032
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PRINCIPIO AVDA. DEL CID
alquilo piso exterior y soleado,
3 y salón. Precio 800 euros gas-
tos de comunidad incluidos. Tel.
609172573
PRINCIPIO PASEO PISONES
se alquila piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Recién reforma-
do. Amueblado o sin amueblar. 500
euros. Tel. 620153838 ó 947057566
QUINTANILLA VIVAR se alqui-
la pareado amueblado con 3 habi-
taciones, salón 30 m2, cocina, ba-
ño, aseo, ático, garaje y jardín.
Mínimos gastos. Tel. 649476245
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
de 3 habitaciones, completa-
mente amueblado. Precio muy
económico: 500 euros. Teléfo-
no 637990423 ó 663316147
SAN PEDRO CARDEÑA 46, se
alquila piso nuevo a estrenar, ex-
terior, 3 habitaciones, salón esplén-
dido, 2 servicios y cocina. Teléfono
947482766

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

SE ALQUILA apartamento a es-
trenar totalmente amueblado y
equipado. Ascensor y calefacción
individual. Junto al Hospital y Juz-
gados. Ven a verlo. Precio 550 eu-
ros. Tel. 607757660
SOTOPALACIOS alquilo adosa-
do moderna construcción. Planta
sótano: doble garaje + dos plantas
y ático. Informes mediodías al te-
léfono 947470154
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
VILLARMERO se alquila casa a
estrenar con garaje. Interesados
llamar al 686695288
VILLATOROalquilo apartamento
nuevo, amueblado, 1 dormitorio,
cocina americana, baño y terra-
za. 45 m2. Ideal para 1 persona o
pareja. Precio a negociar + gastos.
Tel. 653086267

VILLIMAR SUR alquilo piso de
3 habitaciones, baño, aseo, cocina
con terraza, salón con terraza, tras-
tero y garaje. Totalmente amuebla-
do. Tel. 619723679
VILLIMAR SUR C/ Vela Zanetti.
Se alquila precioso apartamento
totalmente equipado. Dormitorio,
garaje y trastero. Buen precio. Tel.
669594854
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
VIRGEN DEL MANZANOse al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 590
euros más gastos comunidad. Tel.
651823207
ZONA ALCAMPO se alquila
piso de 4 habitaciones, baño y
aseo, salón y cocina-comedor.
Tel. 645820730
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so nuevo, amueblado, 3 habitacio-
nes, cocina, salón y 2 baños. Tel.
676364393
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. Tel. 947225475 ó 678006259
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo pi-
so amueblado estrenar. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero. Ideal médicos, enfermeras,
etc. Imprescindible aval bancario.
Tel. 608384027
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso. Consultar en portería Ave-
nida del Cid Nº 36
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so para estudiantes. Más informa-
ción en el 630943403
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 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 COMPLEJO de la Evo-
lución Humana. Alquilo piso ide-
al para compartir de casi 100
m2. Imprescindible a funciona-
rios, profesores, militares, etc.
Muy soleado. Tel. 608717944
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina y garaje. Tel.
666721513
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 FUENTECILLAS Burgos.
Se alquila piso amueblado con as-
censor, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 550 euros/mes gastos
de comunidad incluidos. Llamar al
teléfono 628865236
ZONA G-2 junto al Conservatorio
de Música, se alquila apartamen-
to amueblado. Tel. 615228679 ó
615228678
ZONA G-3se alquila apartamen-
to 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 626484016
ZONA JUZGADOS Piso a partir
de Abril. 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina gas ciudad y calefacción. Ga-
raje opcional. Exterior. Nuevo. Bue-
na altura. 620 euros. No agencias.
Tel. 630849604 (horario de 13 a 15
y de 19 a 23:30 h).
ZONA LA QUINTA alquilo ático
lujo. 2 y salón. G y T. Llamar al te-
léfono 639869441 (16-22 h).
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo piso 3 dormitorios, vestidor,
2 baños, cocina totalmente equi-
pada y salón. Amueblado a capri-
cho. 850 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 629443908
ZONA PLAZA ARAGÓNalquilo
apartamento, 2 dormitorios, salón
cocina y baño todo amueblado. 500
euros. Interesados llamar al telé-
fono 627383245 ó 646639118
ZONA PLAZA ARAGÓN se al-
quila apartamento con 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Tel. 615426405
ZONA PLAZA ARAGÓNalquilo
apartamento 50 m2 útiles, salón,
cocina, baño y un dormitorio, gara-
je y trastero. 420 euros + gastos.
Tel. 692675188

ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento 1 dormitorio. Amue-
blado. Ascensor. Tel. 617655180
ZONA SAN JULIÁN C/ Madrid.
Se alquila piso completamente re-
formado y amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Total-
mente exterior. Orientación sur.
Ascensor. Garaje opcional. Tel.
619350179
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te, 3 habitaciones, salón, 2 baños.
Muebles y piso a estrenar. 600 eu-
ros. Tel. 629355879
ZONA SAN PEDRO Fuente, se
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Tel. 947202105 ó 652798777
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación y sa-
lón. Amueblado completo. Exterior.
Cocina equipada. Garaje. Calefac-
ción gas. 500 euros. Llamar al te-
léfono 629525426
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
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la amplio apartamento a estrenar.
Amueblado. Dos habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Urbanización privada. Padel.
Tel. 606358619
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso totalmente amueblado de
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Precio económi-
co. Tel. 629152167
ZONA VADILLOS Piso entero o
por habitaciones. 3 habitaciones y
salón. Calefacción individual. Dos
terrazas. Tel. 667284538

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento de 1 ó 2
habitaciones para alquilar. Bur-
galés. Serio. Con o sin muebles.
Zona Norte. Aval bancario. Tel.
607902860
CHICO trabajador busca piso en
alquiler de 1 habitación. Muy eco-
nómico: hasta 220 euros. Tel.
610866140

NECESITO alquilar un piso de 4
habitaciones para dar masajes. Con
opción a compra. Llamar al teléfo-
no 689387100
PAREJA trabajadora busca piso
zona Gamonal. Una o dos habita-
ciones. Amueblado. Económico.
Tel. 637339916
URBANIZACIÓN zona Cellopha-
ne se busca piso en alquiler sin
amueblar. Imprescindible con op-
ción a compra. Urge por traslado.
Tel. 608717944

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVARse vende local 205 m2
con 25 m de fachada. Interesados
llamar al 699974844
C/ SAN PABLO se vende local
planta y sótano. Más información
en el 699974844
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
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
OFICINA en C/ Vitoria altura Ga-
monal, vendo o alquilo, 65 m2, en
galería comercial en un primero
con servicios. Precio negociable.
Tel. 695195410
PENTASA II se vende nave 808
m2. Muy bien situada. Totalmen-
te diáfana, con módulo para ofi-
cinas. Mucha claridad. Agua y luz.
Techo poliuretano inyectado. Tel.
630990111

Polígono Los Brezos, Bur-
gos. Se vende nave de 260
m2 construidos + doblado,
bodega merendero, 150 m2
terreno vallado y árboles
frutales. Particulares. Telé-
fono  647278342 ó 947042142

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo o alquilo nave de
384 m2. Nueva. Llamar al telé-
fono 696576304
POR JUBILACIÓN vendo pa-
pelería prensa y revistas en fun-
cionamiento. Buena clientela.
Tel. 947240113
POR JUBILACIÓNse vende o al-
quila bar en C/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145
RABÉ de las Calzadas muy cer-
ca de Burgos, se vende nave de
300 m2. Llamar al teléfono
617288929
VILLALONQUEJARse vende na-
ve de 700 m2 con 200 m2 de cá-
mara frigorífica. Llamar al teléfono
676886834
VILLALONQUEJARse vende na-
ve insdustrial 300 m2, luz, agua,
alarma, suelo Epoxi, 2 oficina, 2
aseos, instalación eléctrica trifási-
ca. C/ López Bravo. Aparcamiento.
Oportunidad. Tel. 947298889 ó
670509549
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 ALQUILER

330 EUROSSe alquila local insta-
lado de 25 m2. C/ Vitoria 50 (Vi-
lla Pilar III). Llamar al teléfono
947203022
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 local 100 m2 y doblado
50 m2. Vado permanente. Céntri-
co al lado C/ Madrid. Y módulos
de 40 m2 hasta 180 m2. Portón,
agua, luz y servicios. Buen acce-
so y seguridad. A 5 Km. zona Sur.
Llamar al teléfono 947208152 ó
626307938
ALQUILO oficina céntrica 62
m2 útiles. Despachos. Recibi-
dor. Aseo. Archivo. Ideal despa-
cho profesional. Precio razona-
ble. Tel. 628631013
AVDA. CANTABRIA Reyes
Católicos, alquilo oficinas de
110 y 40 m2 aprox. Exteriores y
muy luminosas. Tel. 619408844.
Llamar por la tarde
AVDA. CASTILLA y León 14 en-
treplanta, se alquila oficina de 37
m2. Tel. 606999861
BAR-RESTAURANTEse alquila
con instalaciones en perfecto es-
tado. Tel. 699381255
C/ LEALTAD2, se alquila local 105
m2 con vado para entrada de ca-
rruajes, agua y luz. Tel. 947218768
ó 686931844
C/ PETRONILA Casado. Burgos.
Se alquila bar. Más información en
en Tel. 667131450
C/ SAN PEDRO Cardeña 100,
se alquila bar. Tel. 947269777 ó
665057706

CARRETERA POZA 75-77, Villi-
mar Sur. Alquilo local junto al Asa-
dor San Lorenzo, totalmente diáfa-
no, amplia fachada y dos entradas
en la general. Tel. 620280492
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. Tel. 669895803
EDINCO alquilo o vendo oficina
de 30 m2 diáfana con dos entra-
das y todos los servicios. Precio ne-
gociable. Tel. 695195409
ELADIO PERLADO alquilo lo-
cal 16 m2, panadería, bollería,
derivados y otras aplicaciones.
Alquiler baratísimo a tratar. Ra-
zón. 947212479
ELADIO PERLADO en la me-
jor zona Comercial alquilo local
de unos 25 m2, escaparate
aprox. 3 m. Tel. 665057622. Lla-
mar por la tarde
ENTRE PLAZA VEGAy Barrio Gi-
meno, se alquila local ideal ofici-
nas o comercio. 80 m2 planta do-
blado. Persiana automática. Dos
entradas. Todos los servicios. Tel.
629961737
JUAN XXIII11 local acondiciona-
do en alquiler. Para más informa-
ción llamar al 625372340 ó
947241582
JUNTO A JUZGADOS Vena
15 equina C/ Soria, alquilo en-
treplanta con entrada propia.
Ideal despachos, academias o
similar. Calefacción propia. Tel.
607765411 ó 947241886
LA VARGA en Carretera Ma-
drid, alquilo nave de 180 m2.
Tel. 669987257
OFICINA céntrica en entre-
planta. Exterior y con aseo. 15
m2. Para autónomos. 350 eu-
ros. Tel. 636898109
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA céntrica se alqui-
la, 350 euros + fianza y sin  traspa-
so Tel. 947220332 ó 649544419
PELUQUERÍA se alquila (500
euros/mes) con opción a compra
(80.000 euros). Tel. 679444450
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. Tel. 625168228
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 473 m2, con todos
los servicios, situada en C/ Conda-
do de Treviño. Llamar al teléfono
947206255
POZA DE LA SAL se alquila bar
en funcionamiento. Para más in-
formación llamar al 630079081
RESTAURANTE con habitacio-
nes se alquila por no poder aten-
der. Llamar al teléfono 658792527
ó 947293374
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
TRASPASO locutorio en San Juan
de Ortega 2. Totalmente equipado.
En Funcionamiento. Buena zona.
Económico. Tel. 669038304 (llamar
a partir de las 18 h
TRASPASO pub, licencia es-
pecial, zona La Flora. Excelente
oportunidad. Llamar a partir de
las 19 horas o dejar mensaje en
el 680838022
VILLALONQUEJAR alquilo
nave industrial 300 m2 con 2
oficinas, aseos, aparcamiento,
agua, luz, alarma, suelo Epoxi,
instalación trifásica, 9 m. altu-
ra. C/ López Bravo. Oportunidad.
Tel. 947298889 ó 670509549
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o
se vende tienda de Frutos Secos,
dulces, pan, prensa y derivados.
Tel. 628923970
ZONA PLAZA ESPAÑAesquina
Reyes Católicos, alquilo oficina 100
m2. Edificio Gumen. Totalmente
montado. Poca renta. Llamar al te-
léfono 679148232

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO EDIFICIO Clesa, se
vende plaza de garaje. Teléfo-
no 947211007
AVDA. CASAde la Vega, se ven-
de plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 661950150
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje frente a La Salle. Buen pre-
cio. Tel. 689730318
C/ CERVANTES 23, vendo pla-
za de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila plaza de garaje. Tel.
947463824 ó 629154218
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SE ALQUILA
MERENDERO

PARA FIESTAS,
CUMPLEAÑOS,
DESPEDIDAS,...

EN SAN MEDEL
615 169 009

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

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

ALQUILERES
ZONA UNIVERSIDAD Coqueto apartamento de 1
habitación. Salón. Cocina independiente y 1 ba-
ño. Trastero incluido en el precio.
MARQUES DE BERLANGAAmplio piso de 4 habi-
taciones. Salón,Cocina amueblada. 2 baños. Gara-
je y Trastero. Comunidad incluida.

VENTA
VILLALONQUÉJAR En construcción. Dúplex de 2
ó 3 habitaciones. Salón. Cocina. Aseo y Baño. Ga-
raje y Trastero.
G3 Estupendo piso exterior de 4 habitaciones y Sa-
lón. Cocina y 2 baños amueblados. Garaje y Traste-
ro. Buena altura. Posibilidad de alquiler con op-
ción a compra.
SANTA CLARA Precioso dúplex de 140 m2. 4 habi-
taciones. Salón de 33 m2. Cocina amueblada,3 ba-
ños. 1 aseo. Garaje. No pierda esta oportunidad. Es-
tupenda terraza.
ZONA CASTELLANA Coqueto estudio de lujo con
garaje. Amueblado y con suelo radiante. Infórmese
sin compromiso.
VIVA EN EL CENTRO DE GAMONAL Piso para
actualizar. 3 habitaciones. 1 baño. Cocina indepen-
diente. Ascensor cota cero. 21.000.000 ptas.
ZONA CALLE MADRID Piso para reformar ín-
tegramente. 70 m2. Muchas posibilidades. Bue-
na orientación. Portal, comunidad y ascensor re-
formados.
BDA. SAN CRISTÓBAL Oportunidad Única. Bo-
nito piso reformado de 3 habitaciones,Salón,Coci-
na y Baño. Exterior. Ascensor. 20.000.000 ptas.
LAS QUINTANILLASÚltimos adosados con jardín.
En construcción. Materiales de primera calidad.
Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pregúntenos.

VISÍTANOS 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

ÁTICO CALLE MADRID. Espectacular ático seminuevo.
Amplísima cocina,salón dos ambientes ampliable, dos cuar-
tos de baño completos, dos amplias habitaciones con arma-
rios empotrados,las mejores calidades. ¡¡¡Cuatro terrazas!!!
Excelente orientación y vistas. Plaza de garaje y trastero.Op-
ción a otra plaza de garaje. Al mejor precio: ¡¡¡267.800 €!!!
REYES CATÓLICOS. Gran piso en uno de los mejores edi-
ficios de la ciudad.175 metros cuadrados útiles: dos salones,
cuatro amplias habitaciones, tres cuartos de baño comple-
tos, gran cocina. Garaje. Viva en la mejor zona de la ciudad
por tan sólo: ¡¡¡400.000 €!!!
ÁTICO A ESTRENAR-ZONA VADILLOS. Amplio salón, dos
amplias habitaciones con armarios empotrados, dos cuar-
tos de baño completos, amplia cocina, bonita terraza, tras-
tero y plaza de garaje. ¡¡¡Al mejor precio, urge su venta!!!
AVENIDA DE LA PAZ. Totalmente orientado al sur. Gran
piso de cuatro habitaciones, salón tres ambientes con te-
rraza, amplia cocina con terraza. Dos cuartos de baño com-
pletos, garaje, trastero, un sexto de altura. Viva en la zona más
exclusiva de Burgos por sólo: ¡¡¡400.000 €!!!
CALLE VITORIA. Ático a estrenar. Orientación sur, cuatro
amplias habitaciones, gran salón, dos cuartos de baño com-
pletos, armarios empotrados, amplia cocina,gran terraza.
Preciosas vistas. Al mejor precio: ¡¡¡270.450 €!!!
CENTRO CIUDAD-EDIFICIO DE NUEVA CONSTRUC-
CIÓN. Gran oportunidad. Apartamento completamente
amueblado y equipado, una habitación con armario empo-
trado forrado. Cocina completa con electrodomésticos inte-
grados, cuarto de baño completo, amplio salón dos ambien-
tes. Buena altura y mejor orientación. Entre a vivir mañana
mismo a un precio increible: ¡¡¡130.000 €!!!
V-1. Excepcional piso: 105 metros cuadrados útiles. Gran sa-
lón tres ambientes, amplísima cocina, cuatro amplias habi-
taciones con armarios empotrados, dos cuartos de baño
completos, garaje y trastero. La mejor altura. Un gran piso
a un gran precio: ¡¡¡264.440 €!!!
PLAN RESIDENCIAL JEREZ. Precioso unifamiliar a un
paso del centro de Burgos. Cuatro amplias habitaciones más
ático, gran salón tres ambientes, gran cocina, dos cuartos de
baño completos y aseo, merendero de 40 metros completa-
mente instalado, amplio jardín,  garaje, gran solarium. Ven-
ga a verlo. ¡¡¡Le encantará!!!
PRINCIPIO DE FUENTECILLAS. Apartamento seminuevo,
amplio salón-cocina amueblada y equipada, cuarto de baño
completo, amplia habitación, garaje y trastero, totalmente
amueblado y equipado. ¡¡¡135.000 €!!!



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. Tel. 947250489
C/ VITORIA 240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Pre-
cio inmejorable. Tel. 619400346
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je en 1ª planta, más grande de lo
normal, caben coche y moto. Có-
moda de aparcar. 18.500 euros. Tel.
627921972
FRANDOVINEZse vende coche-
ra de 80 m2 en la plaza del pueblo.
Tel. 639745280
PARQUE EUROPA vendo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
947480968 ó 616688395
PLAZA VEGA se vende plaza
de garaje en 3ª planta, parking
residentes. Interesados llamar
al 661593099
C/ SAGRADA FAMILIA se
vende garaje. Buen precio. Tel.
947241338
SANTA CLARA 51, vendo plaza
de garaje y trastero. Tel. 672111669
VIRGEN DEL MANZANO ven-
do magnífica plaza de garaje jun-
to a ascensor. Tel. 672111669
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

AL LADO de Hacienda, Burgos.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
947042424 ó 606231683
AL LADO Nuevos Juzgados Re-
yes Católicos, alquilo plaza gara-
je grande y buen acceso. Precio 58
euros. Tel. 947238773
APARCAMIENTO Plaza Roma,
Avda. Eladio Perlado. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 676308880
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje grande. Tel.
947219829 ó 669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 686878756
AVDA. DEL CID junto a Residen-
cia Sanitaria alquilo plaza de gara-
je para moto. Tel. 667970099
AVDA. DEL CID se alquila plaza
de garaje en parking junto al Hos-
pital General Yagüe y ambulato-
rios. Tel. 679934619
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje. Precio a convenir. Tel.
947266750
C/ BAILÉN zona Cruz Roja se al-
quila amplia plaza de garaje. Tel.
947215155
C/ DOS DE MAYO alquilo pla-
za de garaje económica. Llamar
al teléfono 629325575
C/ DUQUE DE FRÍASalquilo pla-
za de garaje (60 euros) y trastero
(40 euros). Tel. 947242262
C/ GUARDIA CIVIL alquilo pla-
za de garaje. Tel. 676308880
C/ HOSPITAL MILITAR garaje
Orly, se alquila plaza de garaje. Tel.
947266796
C/ JUAN DE PADILLA12 Grupo
la Herradura, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947237198 ó 625831343
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ LERMAse alquila plaza de ga-
raje. Barata. Tel. 947266038
C/ MADRID frente Instituto Padre
Florez, alquilo plaza de garaje am-
plia y de fácil acceso. Tel.
947263928 ó 617847672
C/ SAN JULIÁN 22, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947265404
ó 699754563
C/ VENERABLES se alquila pla-
za de garaje para moto. Interesa-
dos llamar al 947229213 ó
618124102
C/ VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 679481306
C/ VITORIA 37, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947200729
CALLEJA Y ZURITA se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfono
947272287
CARRETERA POZA 83, se al-
quila cochera cerrada indivi-
dual. Tel. 617518143
DOS DE MAYO se alquila plaza
de garaje. Tel. 947212933 (llamar
horario comida

EDIFICIO FERROPLAS frente a
Alcampo, alquilo amplia plaza de
garaje. Tel. 686908276
FUENTECILLASalquilo plaza ga-
raje económica. Calle Francisco En-
cinas. Tel. 649443505
G-2 alquilo plaza de garaje.
Más información llamando al
649191845
G-3 Marqués de Berlanga. Al-
quilo plaza de garaje. 40 eu-
ros/mes. Teléfono 947298313
preguntar por Rosa
G-3 C/ Duque de Frías 27. Se al-
quila plaza de garaje en 1ª sótano.
Tel. 947239255 ó 645509385
JUNTO AMBULATORIO de S.
Agustín, alquilo garaje amplio. 55
euros. Tel. 678068004 ó 947255448
PARKING PLAZA VEGAalquilo
plaza de garaje en 3ª planta. Tel.
947203877 / 676060563
PARQUE EUROPA Plaza Pío Ba-
roja. Se alquila plaza de garaje am-
plia y fácil acceso. 35 euros. Tel.
658866009
PLAZA ROMA alquilo plaza de
garaje en 3er sótano. Llamar al
teléfono 609137397
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Tel. 947450141
ó 947450163
RESIDENCIAL “EL PILARalqui-
lo plaza de garaje muy grande. Tel.
687818682
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo plaza de garaje, fácil aparcamien-
to (montacargas). Tel. 669266609
SAN PEDRO de la Fuente, al
lado de Mercadona. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 696130725
ó 609759818
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947269026 ó 947263052
SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto descubierto. Econó-
mico. Tel. 947275452 ó 620598590
TRASERAS CASTILLAy León al-
quilo plaza da garaje fácil acce-
so. 37 euros. Tel. 947270151
ZONA CRUCERO se alquila pla-
za de garaje. Tel. 664204732
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
ZONA G-2 por Centro Comercial
Alcampo, alquilo plazas de gara-
je para motos. Tel. 680987415 ó
947238717
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila plaza de garaje en C/ Hor-
nillos. Amplia y económica. Tel.
947275452 ó 620598590

11..44
COMPARTIDOS

A 7 KMde Burgos se alquila casa
económica para compartir. Tel.
947239896 ó 666602725
A PERSONA responsable y no fu-
madora en Barrio Inmaculada (Ga-
mona) alquilo habitación en casa
compartida con cerradura en puer-
ta. Precio 170 euros. Preferiblemen-
te personas españolas. Teléfono
947461078 ó 649637203
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.
Tel. 947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con chicos. Ser-
vicios centrales. Tel. 620159717
ó 947278208
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con varones tra-
bajadores no fumadores. Situa-
do en C/ Briviesca (muy
céntrica). 200 euros/mes gas-
tos 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. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588 ó
661801431

AVDA. DE CANTABRIA Chico
serio, estudiante o  trabajador se
necesita para compartir piso. 150
euros incluidos gastos comunes.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 649678501
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación para chica.
Calefacción central. 180 euros
más gastos. Tel. 616831308 ó
659162901
BDA. JUAN XXIII Nº 12_6 piso
puerta 3, se alquila habitación a
pareja persona sola. Responsables.
Tel. 625228782
C/ CONCEPCIÓN alquilo amplia
habitación amueblada con mucho
sol, calefacción, televisión en sa-
lón, gran cocina, para chica que es-
tudie o trabaje. Tel. 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/ LERMA se necesita chica pa-
ra compartir piso nuevo. Exterior.
Económico. Tel. 619755126 (tardes
C/ LUIS ALBERDI 50, Gamonal.
Alquilo habitación económica en
piso compartido a chica. Piso con-
fortable y calefacción central. Tel.
654396123
C/ MADRID 27, se alquilan 2 ha-
bitaciones con derecho a baño, sa-
lón y cocina. Totalmente equipado.
Posibilidad conexión TV e internet.
Tel. 617030021
C/ MADRID alquilo habitación
con baño a chica para compar-
tir piso nuevo con otra chica.
Tel. 947262533
C/ MÁLAGA 36, se alquila habi-
tación. Más información llamando
al 947471760 ó 645151178
C/ MELCHOR PRIETO se al-
quila habitación en piso com-
partido. Con ascensor, calefac-
ción 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/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitación con baño propio en pi-
so compartido. Chica/o preferi-
blemente españoles, ejecutivos
y trabajadores. No animales.
Tel. 606257747 ó 947275894
C/ SAGRADA FAMILIA alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido, con derecho a salón y cocina.
Tel. 947210513 / 947236614
C/ SANTA ÁGUEDA se alquila
habitación en vivienda unifami-
liar con derecho a cocina. 180 eu-
ros + gastos. Tel. 663731401
C/ SANTA CLARAalquilo bonita
habitación a chica. Posibilidad in-
ternet. Tel. 666779154
C/ VITORIA 119 - 1ºB alquilo ha-
bitación con derecho a todo: co-
cina, ducha y demás. Interesados
llamar al 627430949
C/ VITORIA186 alquilo habitación
preferiblemente latinos. 180 euros.
Tel. 650534703
C/ VITORIA 186, se alquila ha-
bitación grande para familia muy
seria. Tel. 664052345
C/ VITORIA 244, alquilo habita-
ción grande con baño en piso com-
partido, 4 habitaciones más salón,
cocina completa. Tv, parabólica,
calefacción gas. Tel. 947220204.
Horario comercio
C/ VITORIA centro. Alquilo ha-
bitación grande para chica res-
ponsable. 200 euros. Llamar al
teléfono 687032715
C/ VITORIA junto Hotel Puerta
Burgos alquilo habitación en piso
recién reformado a chica o seño-
ra. Llamar al teléfono 947061828
ó 663570926
C/ VITORIAGamonal. Alquilo ha-
bitación con derecho cocina y sa-
lón. Piso recién pintado y grande.
Calefacción central. Muy econó-
mico. Lorena. Tel. 657257063
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan dos chicas/os estudiantes o tra-
bajadores para compartir piso. Ca-
lefacción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CAPISCOL se alquila habitación
con derecho a cocina y baño. Gen-
te limpia y educada. 230 euros y
gastos a medias. Llamar al telé-
fono 659278499
ELADIO PERLADO alquilo 2 ha-
bitaciones, con derecho a cocina,
2 baños. Cerraduras independien-
tes. Tel. 661701097 (llamar por las
tardes

ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación en piso exterior y bonito
amueblado. 200 euros gastos in-
cluidos y todos los derechos. Más
información llamando al teléfono
617919685 / 605464626
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción a chico/a estudiante o traba-
jador preferiblemente español/a
en piso compartido. No fumadora.
Tel. 626038470
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en piso
compartido, toma TV, llave puer-
ta habitación, chicos trabajado-
res y preferiblemente españoles.
Tel. 625983426
G-2 alquilo habitación con todos
los derechos, preferiblemente a
matrimonio o chica. Interesados
llamar al 663005168 ó 637223657
G-3 alquilo habitación con todos
los servicios en piso compartido
a chica. Tel. 692666496
G-3 se alquila habitación en pi-
so compartido. 155 euros. Per-
sona responsable. Habitación
con derecho a baño compartido
por otra habitación. 4 habitacio-
nes. Tel. 669099401
G-3Alquilo habitación en régimen
de pensión completa a estudian-
tes o trabajadores. Llamar al te-
léfono 685897271
GAMONAL Avda. Constitución.
Alquilo habitación para una perso-
na con derecho a todo. Económi-
co. Llamar al teléfono  677302038
ó 637982874
GAMONALSan Bruno alquilo ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca preferiblemente española. Tel.
947219484
GAMONALse alquilan habitacio-
nes para caballeros. Tel. 947480266
ó 630428197
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros
o jubilados. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
JUNTO HOTELPuerta Burgos al-
quilo habitación para una pareja o
dos chicas. Derecho a cocina, ba-
ño y toma T.V. 260 euros gastos in-
cluidos. Tel. 664756714
SE ALQUILA habitación con de-
recho cocina, salón y baños. Ca-
mas 1,35 y 1,05 (a elegir). Precio
muy interesante. Tel. 670614949

SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas. Calefacción
y agua caliente central. Buena zo-
na. Tel. 609442848
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena para
TV. Aparcamiento gratis. Preferi-
blemente españoles/as. Teléfono
947261463 ó 653682783
SE BUSCA chica para compartir
piso zona San Agustín. Preferible-
mente trabajadora y no fumadora.
Tel. 619477613
SE BUSCA chico o chica para
compartir piso en Avda. del Cid o
en G-3 (C/ Condesa de Mencía).
Calefacción y bien equipado. Inte-
resados llamar al 947237048 ó
676967668
SE BUSCApersona para compar-
tir piso en Avda. Cantabria. Tel.
649069646 ó 654965529
SE NECESITA chico o chica pa-
ra compartir piso zona Fuentecillas.
Nuevo. Preferiblemente españo-
les. 165 euros mes. Luz y gas a par-
tes iguales. Tel. 678214436
SE NECESITA chico para com-
partir, habitación individual,  pi-
so reformado, situado en C/ San
Julián junto a C/ San Pablo (pró-
ximo a Estación de Autobuses).
Tel. 947450058
SEÑORA de Burgos compartiría
su casa con señor/a y/o matrimo-
nio sin niños trabajadores y pre-
feriblemente españoles. Pensión
completa. Pueblo cercano. Casa
nueva y cómoda. Llamar al telé-
fono 619046715
SUR DE BURGOSalquilo habita-
ción en piso compartido. Interesa-
dos llamar al 630267887
ZONA ALCAMPO se alquila
habitación en piso compartido.
Calefacción central. 180 euros
(incluida calefacción, luz y
agua). Preferiblemente chicas
españolas. Tel. 636904732
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la habitación (doble o individual) a
personas responsables. Se garan-
tiza limpieza y tranquilidad. Trato
familiar. Tel. 677343744
ZONA C/ CARMENalquilo habi-
tación con derecho al resto de la
casa + baño propio. Muy tranqui-
lo. Tel. 660026843
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ZONA C/ MADRID a 15 m. del
Cid, alquilo habitación en casa con
jardín, para persona no fumadora,
que le guste vivir en ambiente fa-
miliar y agradable. Tel. 947278477
ó 616533842
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación. Tel. 608288072
ZONA CENTRO se alquila habi-
tación solo a chicos con trabajo
fijo y responsables. Precio 200 eu-
ros con los gastos. Llamar al te-
léfono 659784553
ZONA FUENTECILLAScerca de
Universidad, se alquilan habitacio-
nes a chicos. Razón al teléfono
630985930
ZONA G-2 alquilo habitación a
persona en piso nuevo. Muy
económico. Llamar al teléfono
637134108 ó 671318714
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 GAMONALse alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Con todos los derechos. Tel.
677296402 ó 663538469
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ma-
tilde. Tel. 636299537 (llamar por
las mañanas
ZONA HACIENDAse busca chi-
ca preferiblemente española. As-
censor. Calefacción individual. Ono.
215 euros todo incluido. Tel.
645989797
ZONA PLAZA ESPAÑAse alqui-
la habitación individual. 325 euros
todo incluido. Llamar al teléfono
659653774
ZONA VENERABLES se alqui-
la habitación a personas respon-
sables en piso compartido. Llave
en habitación. Ascensor. Gas ciu-
dad. 2 baños. Interesados llamar
al 618642322 ó 616970003

COMPARTIDOS

AUXILIAR de geriatría busca ha-
bitación a cambio de cuidar perso-
na o matrimonio mayor. Tel.
693344995
HOMBRE de 56 años, soltero,
busca habitación a ser posible en
casa particular. No importa zona.
Seriedad. Tel. 660656387

11..55
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
APARTAMENTO 4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min. de
las playas de Santander. Días,
puentes, semanas, quincenas o
meses. Económico. Tel. 605880569
BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante. Equi-
pamiento completo, dos pisci-
nas, pista tenis, todos los
electrodomésticos y jardín. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamen-
to centro playa Levante junto Av-
da. Europa. Piscina. Parking. Mi-
croondas, TV, lavadora, etc. Tel.
649533089
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Avda. Mediterráneo, centro
Playa Levante. Vistas al mar. Quin-
cenas y meses. Garaje. Piscina. Mi-
croondas, lavadora, TV, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante, completamen-
te equipado. Terraza vistas al mar.
Parking y psicina. Tel. 639689264
ó 965866673
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
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
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
COLINDRES a 2 Km. playa Lo-
redo. Se alquila casa totalmen-
te equipada. Zona rural. Tel.
942650422 ó 649515700
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 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño
grande. Vistas inmejorables. Gara-
je. Buen precio. Tel. 981745010.
652673764. 652673763
CULLERA Valencia. Bonito apar-
tamento al lado del mar. Piscina,
tenis y garaje. Llamar al teléfono
650454632
GALICIA zona Ría de Muros, Li-
ra - Carlota. Apartamento lado pla-
ya, terraza vistas al mar y Cabo
Finisterre, completamente equipa-
do 4 personas. Precio Semana San-
ta 275 euros. Consultar precios ve-
rano. Tel. 981761144 ó 666843997
GUARDAMAR Alicante. Alqui-
lo por días sueltos en Semana San-
ta, apartamento y bungalow. Pre-
cio inmejorable por lo que ofrezco.
A partir de Mayo por quincenas.
Llamar al teléfono 635634546 ó
947217679
ISPASTER (VIZCAYA). Habita-
ciones Semana Santa y vacacio-
nes. Un remanso de paz a la ori-
lla del cantábrico. Si quieres
disfrutar de una fantástica gastro-
nomía y de un entorno mágico. Tel.
946844947
MARBELLAcentro, junto Alame-
da. A 50 m. playa. Alquilo apar-
tamento Semana Santa o larga
temporada. Dos dormitorios. Tel.
636279662
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con sofá cama y cocina equi-
pada (lavavajillas). Capacidad 5
personas. Garaje. Semana Santa
y vacaciones. Tel. 609037212
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento amueblado. Aire acondi-
cionado e hidromasaje. Garaje
y piscina. Cualquier periodo de
tiempo: meses, quincenas,
puentes, etc. Económico. Telé-
fono 676489048
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya. Quincenas o meses. Teléfo-
no 658306769
NOJA alquilo apartamento 6 ca-
mas. Bonito, con vistas al mar. Ga-
raje y piscina. Semana Santa y 1ª
quincena Julio. Llamar al teléfono
617764852
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quin-
cenas. Económico. Teléfono
610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje y
piscina. Semana Santa y meses de
verano. Interesados llamar al telé-
fono 947482792. 635907711

NOJA se alquila apartamento.
Muy bien situado, cerca de la la
playa y linda con el campo de golf.
Piscina, pista de tenis. 2 habitacio-
nes y garaje. Tel. 947224625
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento junto a la playa. Me-
ses de verano. Tel. 947207115 ó
664091381
OROPESA Castellón (próximo
Marina D’or). Cerquísima   playa.
Garaje. 4 personas. Económico: 350
a 650 euros. Quincenas. Semana
Santa. Veraneo. Semanas. Tel.
983476069 ó 629941455
OROPESACastellón. Alquilo apar-
tamento con piscina, a 100 m. de
la playa. Equipado. Tel. 947236877
ó 618843726
PEÑISCOLA alquilo aparta-
mento frente al mar. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Terraza frente a playa. Tel.
964481132 ó 665849630
PLAYAS DE ORIHUELA alquilo
bungalow de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, 2 por-
ches, jardín y piscina comunitaria
a 5 metros. 1ª y 2ª quincena Ju-
lio y 1ª y 2ª Agosto. Tel. 636012323
PONTEVEDRA La Guardia.
Pueblo marinero, alquilo dúplex
nuevo. Vistas al mar. Para sus
vacaciones y puentes. Total-
mente equipado. Llamar al te-
léfono 986614360 / 666689969
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
SANTANDERse alquila piso cer-
ca playa Sardinero. Tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño comple-
to. Meses Julio y Agosto (60
euros/día). Buen estado. Teléfo-
no 942039404 ó 680354689
TORREDEMBARRA alquilo ca-
sa  con piscina y aire acondiciona-
do. Capacidad 6/8 personas. A 600
m. playa y a 14 km de Port Aven-
ture. Llamar al teléfono 605197274
ó 947225774
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

TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina y buena terraza. Totalmente
equipado. Garaje. Para quincenas,
meses o largas temporadas. Tel.
947462804 ó 692968454

11..66
OTROS

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. Llamar al telé-
fono 947486900
A 30 KM de Burgos por Sarracín
se venden parcelas urbanas y rús-
ticas. Tel. 675477786
ATAPUERCAse vende solar 180
m2 aproximadamente. Tel.
618939785
BELORADO Burgos. Vendo so-
lar edificable en C/ Hipólito  López.
Tel. 947201276
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 29 euros/m2. Tel.
609679633
FINCAen Valmora vendo. 600 m2
de parcela. Precio 90.000 euros.
Tel. 630645255 ó 947261443
FINCA rústica se vende, solea-
da, plana, buen acceso, a 700 m.
de Carretera Nacional. Ideal huer-
ta solar. 60.000 m2. 2 euros/m2.
Tel. 947207394
FRANDOVINEZ se vende te-
rreno 430 m2 en urbanización
con agua y luz. 7 minutos por
autovía. Precio 45.000 euros.
Tel. 635440110
SE VENDE parcela de uso resi-
dencial urbano para construir uni-
familiares en parcela de 300 m2.
Tel. 695947053
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos accesos.
Posibilidad de luz y agua con pozo.
Precio interesante: 29.000 euros.
Tel. 636300622
VALBUENA DE PISUERGUAse
venden dos fincas aparceladas y
con derechos, una de ellas junto a
Río Pisuerga. Económicas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
VILLAHOZcentro, se vende finca
urbana de 381 m2 con agua y luz.
45.000 euros. Tel. 616699512 ó
662427765

ZONA FACULTADESvendo tras-
tero. Interesados llamar al teléfo-
no 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
AZORÍNVenerables, Delicias. Al-
quilo trastero de unos 15 m2, sin
humedad. Muy buen acceso con
coche para cargar y descargar. Tel.
656440989
C/ VICTORIA BALFÉ40. G-3. Al-
quilo trastero. Llamar al teléfono
947483087
HUERTA se alquila a 10 Km. de
Burgos. Tierra fértil ya prepara-
da. Cercada. Abundante agua.
Económica. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590

CALEFACTOR albañil para reha-
bilitar casa particular necesito, con
experiencia y responsabilidad pro-
bada. Abstenerse empresas. Tel.
679231779
NECESITO persona preferible-
mente española para tareas del
hogar 2 días al mes. Seriedad. Ca-
lle Luis Alberdi. Pago 100 euros.
Tel. 607902860
SE NECESITApersona preferible-
mente española de 9 a 13 horas
todos los días para hacer labores
del hogar. Teléfono 947238409 ó
947482621

TRABAJO

ALBAÑILbusca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Pruébame.
Gracias. Tel. 697590773

ALBAÑIL de 1ª con experiencia
busca trabajo en empresas para
tejados, pintura, piedra, colocación
de puertas y parquet. Con prue-
ba. Tel. 663458229
ATENCIÓN burgalesa busca tra-
bajo como dependienta o en fábri-
cas. Buena presencia. Don de gen-
tes. Mucha experiencia en atención
al cliente. Tel. 661058754
ATENCIÓN burgalesa con expe-
riencia en atención al público bus-
ca trabajo como dependienta o
también en fábricas. Seria y res-
ponsable. Buena presencia. Tel.
661058754
ATENCIÓN Chico español con
carnet de conducir busca trabajo
en mantenimientos y acondiciona-
mientos de jardines, huertos, po-
das. Tel. 630744796
AUTÓNOMO busca trabajo en
empresas de construcción. Expe-
riencia en albañilería y reformas
en general (tejados, alicatado, pin-
tura en general y fontanería). Tel.
600015873
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. Llamar al te-
léfono 660187580
BRASILEÑAbusca trabajo en la-
bores de hogar, cuidado de niños
y personas mayores, mañanas y
tardes. Con experiencia y referen-
cias. Tel. 617060280
BURGALÉSde 41 años busca tra-
bajo en contacto con la naturaleza
o animales. Abierto a otras opcio-
nes. Tel. 620441198
BURGALESA busca trabajo. Me
gustaría trabajar en fábricas, tam-
bién otros trabajos. Trabajadora
y responsable. Llamar al teléfono
661058754
BURGALESA se ofrece un día a
la semana para labores del ho-
gar. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como ayudan-
te de cocina con papeles. Tel.
648332541
BUSCO trabajo como panade-
ro, en fábrica, peón, limpieza o
lo que surja. Con experiencia y
responsabilidad para trabajar.
Tel. 650293043
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana.
Llamar al teléfono 667532049 /
665944704

BUSCO trabajo cuidando  niños,
labores de casa, otros. Con expe-
riencia. Por horas o jornadas. Per-
sona responsable. Tel. 690392408
BUSCO trabajo de camarero
con experiencia, fábricas o re-
partidor de furgoneta pequeña.
18 años con carnet de conducir
clase B. Tel. 664090836
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 construc-
ción como albañil, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Teléfono
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en cuidado de per-
sonas mayores, labores del hogar,
limpiezas de fábricas, portales. Por
horas. Costura a domicilio. Tel.
626038759
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 limpieza con
experiencia en máquinas fregado-
ras, portales, oficinas, etc. Perso-
na responsable y disponibilidad in-
mediata. Por horas o jornadas. Tel.
690392408
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 en máquinas Ma-
nitue o lo que surja. Disponibilidad
inmediata. Vehículo propio. Carnet
B. Tel. 662032127 ó 622285663
BUSCO trabajo interna, externa o
por horas, en labores del hogar, lim-
pieza y cuidado de mayores (hos-
pital y domicilio). Experiencia. Tel.
657144146
BUSCO trabajo por las tardes a
partir de las 16:00 horas con con-
trato o sin contrato. Licencia de con-
ducir B. En lo que surja. Rubén. Tel.
636639974 ó 667299411
BUSCO trabajo s/ fin de sema-
na, por horas, en lo que surja.
Tel. 610620303
CARPINTERO busca trabajo en
empresas del sector. Experiencia
en restauraciones, paredes, techos
con vigas, puertas de entrada e in-
teriores, suelos de parquet pega-
do y flotante, etc. Tel. 653239797
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PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS

994477  227766  447766

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

MMAASSAAJJIISSTTAASS
EERRÓÓTTIICCOOSS  YY
SSTTRREEEEPPEERRSS

PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA
DDAANNIIAA  NNEECCEESSIITTAA

665533  778877  442288
663344  669911  996622

APRENDICES, AYUDANTES Y
OFICIALES DE PRIMERA

NNEECCEESSIITTAA
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA  NNAAYYAA

PPEELLUUQQUUEERRAA

994477  220011  225588
(Preguntar por Sonia)

CON EXPERIENCIA

EMPRESA SELECCIONA

2 CANDIDATOS CON VOCACIÓN COMERCIAL
SE VALORARÁ

- Persona activa y con ganas de trabajar
- Experiencia en telemarketing

OFRECEMOS
- Incorporación inmediata
- Posibilidad de desarrollo profesional
- Formación y comercialización de productos exclusivos
- Altos ingresos garantizados

Interesados llamar al teléfono 639 220 727

CURSO "GESTIÓN DE CALIDAD EN
TIEMPOS DE CRISIS: LA MEJORA
COMPETITIVA"
FECHA: 25 de marzo.
DURACIÓN: 8 h.
HORARIO: 09:00 a 18:00 h.
PONENTE: José Antonio Pérez
Fernández de Velasco. Ingeniero
Industrial. Diplomado en Dirección
General (PDG) por IESE. Master en
Dirección de Proyectos y Calidad
Total. Autor de varios libros y publi-
caciones sobre Management.
Consultor asociado a Téciman en
Gestión y Organización.
MATRÍCULA: 100 euros. Incluye do-
cumentación y almuerzo de trabajo. 

JORNADA "HERMANOS EN LA
EMPRESA FAMILIAR. Claves de
éxito del trabajo en equipo en
tiempos difíciles"
FECHA: 31 de marzo.
HORARIO: 12:00 a 14:00 h.
PONENTES:
José Luis Zurro. Socio de
Garrigues Empresa Familiar para
Burgos y Valladolid.
Manuel Pavón. Socio Responsable
del Departamento de Consultoría
de Empresa Familiar.
Mario de Gandarillas. Asociado al
Departamento de Consultoría de
Empresa Familiar.
MATRÍCULA: Conferencia Gratuita
con estricta inscripción.

CURSO "PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD"
FECHA: Del 13 de abril al 6 de
mayo.

DURACIÓN: 24 h.
HORARIO: de lunes y miércoles de
18:30 a 21:30 h.
PONENTE: José Miguel Robleda
Cerezo. Asesor Fiscal, Gestor
Administrativo y Economista ins-
crito en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas. Compagina
la actividad profesional con su vo-
cación por la docencia, aportando
la perspectiva práctica de años de
experiencia en distintos departa-
mentos de la empresa privada.
DIRIGIDO: Profesionales de la
Contabilidad y demás personas
para los que la contabilidad es una
herramienta de su trabajo y cono-
ciendo en profundidad el PGC de
1990.
MATRÍCULA: 180 euros. Incluye do-
cumentación. NÚMERO DE PLAZAS
LIMITADO.

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



CHICA 27 años busca trabajo en
panadería con experiencia, limpie-
za en general, limpieza de hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Urgente. Tel. 647764204
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, camarera, cama-
rera de piso, panadería. Tengo ex-
periencia y buenas referencias. Tel.
671305788
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar con referencias
y experiencia, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 645260422
CHICA busca trabajo de cama-
rera de barra con experiencia,
limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Permiso de
residencia. Comienzo inmedia-
to. Tel. 605651434 ó 947214705
CHICA busca trabajo en bares o
restaurantes como camarera o en
limpieza. Tel. 635113521
CHICA busca trabajo por la ma-
ñana 2 ó 3 horas. Preferiblemen-
te zona San Pedro y San Felices.
Tel. 947279575
CHICA con experiencia cuidaría
niños o llevaría niños al Colegio.
Tel. 671226368
CHICAcon experiencia en barra y
comedor, buena aspecto, busca tra-
bajo por la mañana en hostelería.
Tel. 695666074
CHICA joven busca trabajo en cui-
dado de niños, plancha, limpieza o
lo que surja. Con muchas ganas de
trabajar. Tel. 634764303

CHICA con papeles se ofrece pa-
ra trabajar de camarera, jornada
completa o extras de fin de sema-
na o por horas. También limpie-
za. Tel. 654201477
CHICA de 29 años busca traba-
jo por la tarde para limpiar y plan-
char. Gracias. Tel. 652738194
CHICA ecuatoriana con buenas
referencias busca trabajo interna
para cuidar niños y ancianos, no
importa que sea en pueblo. Intere-
sados llamar al 645243513
CHICA francesa 26 años busca
trabajo en lo que surja. Todos los
papeles. Tel. 627193248
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 en
limpieza de hoteles y hogares,
ayudante de cocina o para cui-
dado de mayores. Posibilidad
interna. Tel. 635410642
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza, camarera, cuidado niños,
personas mayores, labores del ho-
gar o lo que surja. Tel. 667916035
CHICA rumana con buenas refe-
rencias y papeles en regla, busca
trabajo los fines de semana por las
noches o interna. Tel. 630123173

CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y cama-
rera de hotel. Por horas o jorna-
da completa. Papeles en regla.
Tel. 690071199
CHICA joven ecuatoriana bus-
ca trabajo de interna cuidando
niños o por horas como limpie-
za de hogar. Tiempo disponible.
Tel. 606449312 ó 635922768
CHICA muy seria y muy respon-
sable, busca trabajo en restau-
rantes, hoteles o fábricas. Telé-
fono 657351480
CHICA responsable busca tra-
bajo como dependienta. Teléfo-
no 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 tra-
bajo en desayunos o camarera
de piso y comedor. Gracias. Tel.
647250773
CHICA rumana muy seria, busca
trabajo por las mañanas, para plan-
char, limpieza de hogar y cuidado
de niños. Tel. 663670557
CHICA rumana seria busca tra-
bajo a partir de las 11:00 en lim-
pieza, limpieza del hogar, cui-
dado de niños o personas
mayores y camarera. Con refe-
rencias. Tel. 667355046

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
CHICA trabajadora, responsable
busca trabajo, experiencia en cui-
dado de niños y mayores, ama de
casas, limpieza de hotel, ayudan-
te de cocina, reponedora y fábri-
cas. Papeles en regla. Incorpora-
ción inmediata. Interna o externa.
Tel. 658447759 / 687198495
CHICObrasileño busca trabajo co-
mo peón, pintor, soldador o en lo
que surja. Experiencia. Muy res-
ponsable. Tel. 633179407
CHICObusca trabajo como peón,
con carnet de conducir B y muchas
ganas de trabajar. Tel. 689544261
CHICO busca trabajo en cual-
quier sector. Experiencia en car-
pintería y carnet de conducir.
Tel. 637134108
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Experiencia en limpiezas. Tel.
680797803
CHICOcon experiencia en mane-
jo de carretilla y con carnet bus-
ca empleo. Tel. 628932686
CHICO con furgoneta busca tra-
bajo de repartidor y limpieza de cris-
tales. Tel. 667949283

CHICO ecuatoriano busca traba-
jo en construcción, pintura, agricul-
tura o lo que sea. Tel. 659901770
CHICO joven con experiencia bus-
ca trabajo en pladur, pintura y re-
formas. Tel. 617908667
CHICO joven, emprendedor, bus-
ca trabajo urgentemente como pe-
ón de construcción, limpieza, cha-
pa pintura y soldadura eléctrica o
para cualquier oficio. Carnet de
conducir. Tel. 638623340
CHICO muy responsable y traba-
jador busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 658866109 ó 633146815
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. Llamar al teléfono
627147789 ó 677315937
CHICO rumano con papeles bus-
co trabajo, carnicero con experien-
cia, 29 años, carnet de conducir.
Experiencia en pedidos y deshue-
sar. Tel. 617705296
CHICO rumano muy responsa-
ble busca trabajo en construc-
ción como peón o en lo que sur-
ja. Tel. 697404181
CHICO se ofrece para trabajar en
toda clases de construcción co-
mo peón con experiencia y pape-
les en regla y con ganas de tra-
bajar. Disponibilidad inmediata. Tel.
620840854
CHICO se ofrece para trabajar
en toda clases de construcción,
colocador de piedra y mármol,
con experiencia y papeles en re-
gala y con ganas de trabajar. In-
corporación inmediata. d inme-
diata.  650575370
COLOMBIANA responsable y
con papeles en regla, busca tra-
bajo como empleada de hogar
o limpieza de pisos, cuidado de
personas mayores. Informes.
Llamar al teléfono 626699524
ó 947491633
ECUATORIANObusca trabajo en
pintura, albañilería, peón de indus-
tria, empresa de limpieza, carga
y descarga. Tel. 655677476
ECUATORIANOmucha experien-
cia en montaje de muebles, carpin-
tería y máquinas industriales bus-
ca trabajo. Tel. 669802908
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
ESPAÑOLA busca trabajo para
limpieza de hogar y oficina. Maña-
nas o tardes. Tel. 687679210
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
JOVENboliviano con experiencia
en hostelería, pintura, pladur, se
ofrece para trabajar. Papeles en re-
gla. Muy responsable. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al teléfo-
no 622832734

JOVENen paro busca trabajo. Dis-
ponibilidad inmediata. Experiencia
en limpiezas. Tel. 610686961
JOVEN español con experien-
cia como reponedor y pastelero
busca trabajo. Llamar al teléfo-
no 647276998
JOVENse ofrece para trabajar por
horas día o noche. Experiencia-Va-
rios. Limpieza. Llamar al teléfono
676357134
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 experiencia (se-
cretaria) y nivel alto Inglés, me-
dio de Francés, se ofrece como
secretaria o recepcionista. Tel.
947278188 ó 691223369
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional e Internacional. Llamar al te-
léfono 667532049 ó 665944704
POR12 euros/hora recados en Ha-
cienda, Ayuntamiento, Médico,
ECYL, Gestoría o Tráfico. No hagas
colas. Tel. 695808413
PSICÓLOGOclínico busca traba-
jo. Tel. 610686961
RECOGEMOS muebles usados
de su casa sin coste alguno. Lla-
mar a los teléfonos 622837354 ó
675802296
RUMANO busca trabajo como
soldador con experiencia en TIG
y ELECTRODO. Interesados llamar
al 654428958
SE OFRECE chica 20 años para
trabajar como dependienta, cama-
rera o cuidadora de niños y limpie-
za. Carnet. Tel. 629839878
SE OFRECE chica con experien-
cia para cuidar niños por las tar-
des, fines de semana, noches, va-
caciones. Tel. 656745020
SE OFRECE chica de 40 años pa-
ra hoteles de costa o similares. Ex-
periencia. Urgente. Llamar al telé-
fono 677373377
SE OFRECEchica española de 36
años para tareas del hogar y cui-
dado de ancianos con experiencia.
Preferiblemente por la tarde. Tel.
651782373
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar niños, señores, incluso
perros a domicilio. Llamar al te-
léfono 620280949
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para trabajar in-
terna. Responsable y trabajado-
ra. Preferiblemente en Burgos ca-
pital. Tel. 663186116
SE OFRECEchico de 19 años con
experiencia para camarero por ho-
ras, fines de semana o jornada
completa. Disponibilidad inmedia-
ta. Con referencias. Tel. 947204269
ó 608496622
SE OFRECE chico de 21 años
para trabajar de camarero con
experiencia por horas, fines de
semana o jornada completa.
Disponibilidad inmediata. Con
referencias. Tel. 947204269 ó
639836678
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 chico para: chofer
p/viajes, reparto, trabajos de lim-
pieza, panadería, recolección de
huevos, carretillero y otros. Vehí-
culo propio. Teléfono 647266516 ó
947293430

SE OFRECE chofer autónomo
con furgón de 4x2x2 para por-
tes de fin de semana o cualquier
día a partir de las 19:00 horas.
Llamar al teléfono 626484004
SE OFRECE cuidador con forma-
ción para acompañar a señores
mayores. Por horas o a tiempo
completo. Tel. 645132560
SE OFRECE familia para cuida-
do de finca o regencia de albergue,
casa rural, etc. Tel. 659079047
SE OFRECE joven española pa-
ra trabajar como auxiliar de enfer-
mería en geriatría o en casas par-
ticulares, también en hostelería.
Tel. 947483078 ó 645397393
SE OFRECEseñora de 42 años pa-
ra trabajar interna, limpieza y ayu-
dante de cocina. Llamar al telé-
fono 659784553
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 española
para trabajar de Lunes a Vier-
nes por las tardes, en limpieza
de hogar, cuidado de niños o an-
cianos con experiencia. Tel.
947225711 ó 625386750
SE OFRECEseñora para cuidar ni-
ños, ancianos, enfermos, etc. Pre-
feriblemente mañanas y noches.
Tel. 947278188 ó 691223369
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas en limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Experiencia. Tel. 666772497
SEÑORA 35 años, ecuatoriana,
busca trabajo cuidando mayores,
limpieza de portales, ayudante de
cocina, labores del hogar, cuida-
do de niños, limpieza. Persona res-
ponsable y seria. Llamar al telé-
fono 620668872
SEÑORA brasileña, 26 años, ca-
sada, con muy buenas referencias,
busca trabajo de limpieza por ho-
ras o por mes. Tel. 606103746 (ha-
blar con Eliza
SEÑORA búlgara busca trabajo
externa o por horas cuidando per-
sonas mayores. 3 años de expe-
riencia. Tel. 663790656
SEÑORAburgalesa se ofrece pa-
ra cuidar a personas. Mejor que re-
sidencia. Atención personalizada
en todo momento. Mañana, tarde
y noche. Días, semanas o meses.
En pueblo cercano. Casa cómo-
da. Tel. 619046715
SEÑORAbusca trabajo a partir de
las 18 hasta las 22 horas. Tel.
635918077 ó 651109705
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza para oficinas y casas. Tel.
947218286
SEÑORAbusca trabajo para fines
de semana y mañanas de 8 a 10
h, con papeles en regla e informes,
cuidando personas mayores, niños,
limpieza, etc. Muy trabajadora y
responsable. Tel. 655410837
SEÑORAbusca trabajo por las tar-
des de Lunes a Viernes, en plan-
cha, limpieza, cuidado de personas
mayores. Experiencia. Interesados
llamar al teléfono 650671149 de
14 a 17 horas
SEÑORA con experiencia co-
mo ayudante de cocina, cuida-
do de niños, ancianos, limpieza
de hogar, empresas, oficinas,
etc. desea trabajar a partir de
las 12 a.m. inclusive fines de
semana. Tel. 645435003
SEÑORAcon experiencia en lim-
pieza, cuidado de niños y personas
mayores, se ofrece para trabajar
por las mañanas. Llamar al teléfo-
no 665041797

SEÑORA con papeles al día bus-
ca trabajo por la mañana en la-
bores de hogar o cuidado de niños
y mayores. Buenas referencias. Tel.
671766675
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 busca
trabajo para cuidar personas
mayores, labores de casas, por
horas, media jornada o jornada
completa. Disponibilidad hora-
ria. Urgente. 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
SEÑORA muy responsable,
busca trabajo interna o por ho-
ras, para limpieza de hogar o
plancha. Tel. 667973357
SEÑORA muy responsable, bus-
ca trabajo por horas, mañanas o
tardes en limpieza de hogar. Tel.
663122960
SEÑORA muy seria busca traba-
jo por la noche o por la mañana,
cuidando personas mayores o lim-
pieza. Tel. 666846628
SEÑORA muy seria y con expe-
riencia, busca trabajo como inter-
na o externa. Tel. 650470531
SEÑORA responsable busca tra-
bajo de empleada de hogar o cui-
dar niños con experiencia. Gracias.
Tel. 647250773
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 rumana busca trabajo
para cuidar personas mayores o ni-
ños con experiencia en cocina. Pa-
peles en regla. Interna o lo que sur-
ja. Tel. 627319314
SEÑORA rumana con experien-
cia en cuidado de personas mayo-
res y niños, con papeles en regla
busca trabajo. Tel. 697709119
SEÑORA se ofrece para traba-
jar por horas o jornada completa.
Gracias. Tel. 675980887
SEÑORA seria busca trabajo
en limpieza, plancha, cuidado
de personas mayores, hostele-
ría, hoteles. Disponibilidad ho-
raria. Tel. 697923641
SEÑORA seria busca trabajo
por las noches para acompañar
personas mayores o enfermas.
Tel. 600819766
SEÑORAseria y responsable, con
experiencia, busca trabajo para cui-
dar personas mayores, enfermas,
limpieza. Mañanas, tardes o no-
ches. También residencias de an-
cianos. Tel. 664709529
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo interna. Burgos o pue-
blos. Trabajar en empresas, cama-
rera de piso, ayudante de cocina.
Quiero seriedad. Tel. 662422311
SEÑORA viuda para todos tra-
bajos de hogar/hostelería. In-
terna o externa. Cocinar, limpiar,
planchar, niños, mayores, etc.
Buenas referencias. Pruébeme,
deme una oportunidad. Tel.
947061828 ó 663570926
SOLDADOR-CERRAJERO Pro-
fesional. Amplia experiencia. 35
años. Papeles en regla. Tengo per-
miso y coche. Busco trabajo. Tel.
687198017

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc), par-
quet flotante, escayola. Pida
presupuesto sin compromiso.
Garantía. Español. Tel.
675706340 ó 605413013

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. TODO EN ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuestos
sin compromiso. Llamar al te-
léfono 647278342 y 616359025

Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presu-
puesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

Autónomo hace preciosos te-
jados y ahora hasta el 50%
descuento en la mano de obra.
Tel. 947274062 / 675802296 /
675802295

Se realizan todo tipo de traba-
jos en albañilería y construc-
ciones en general. También se
realizan montajes y carpinte-
ría PVC, aluminio y estructu-
ras de hierro. Tel. 629830331.
616448932. 947290185

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas,
etc. Pida presupuesto sin
compromiso. Español. Se-
riedad. PRECIO DE CRISIS.
Interesados llamar al telé-
fono 675706340 ó 605413013

CENTRO DE MASAJES ofre-
ce: masaje terapeútico, masa-
je deportivo, drenaje linfático,
reflexología podal y masaje
tailandés.  Llamar al teléfono
650041969

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; colo-
ca techos lisos a 8 euros/m2,
moldura a elegir a 4 euros m.l.
Trabajo a constructores, par-
ticulares, empresas, etc. Bur-
gos y Provincia.   Llamar al te-
léfono 606787350 preguntar por
José

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artifi-
cial para TRENZAS. Intere-
sados llamar al teléfono
947488430 ó 654099251

TEJADOS. Especialistas en
todo tipo de trabajos de CU-
BIERTAS, nuevas y viejas.
Con estructura metálica. En
madera y hormigón. Todo ti-
po de IMPERMEABILIZA-
CIONES, espuma proyecta-
da. Bajo teja, teja asfáltica.
Fibras, caucho, etc. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Trabajos garantizados.
Personal español. Interesa-
dos llamar al teléfono
636812069 y 947042142
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33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN Vestido niña T-
11. Regalo adornos pelo, zapa-
tos y cancán. Traje niño T-11. Al-
mirante blanco. Se vende junto
o separados. A mitad de precio.
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 Astra-
cán. Tel. 638168956
CANCANEShechos a medida se
venden, según el modelo que sea.
50 euros. También vestido de niña
para llevar arras (20 euros). Tel.
947272934
OPORTUNIDAD se vende ma-
leta con ropa de mujer talla 40:
trajes chaqueta, abrigo, bolsos,
botas talla 38. Todo 60 euros.
Tel. 615728709
PRECIOSO vestido de novia, co-
lor marfil, con pedrería hecha a ma-
no, lleva cola, escote palabra de
honor, talla 42/44. Perfecto esta-
do. Temporada Agosto/2008. Pro-
novias. Precio convenir. Regalo
complementos. Llamar al teléfono
661010129
TRAJE1ª Comunión azul Marino.
Modelo Marinero. Talla 9. Precio
100 euros. Tel. 947251948
TRAJE 1ª Comunión niño, mo-
delo Almirante, color marfil, ta-
lla 8, como nuevo, completo con
detalles. Precio 100 euros. Tel.
626662256
TRAJEde Comunión Almirante se
vende. Chaqueta azul marino. Pan-
talón beige. Talla 10. 1ª puesta. Re-
galo complementos. 100 euros. Tel.
659696589
TRAJE de Comunión modelo Al-
mirante. Color marfil. Talla 14. Im-
pecable. Temporada 08. Económi-
co. Regalo complementos. Tel.
639308766
TRAJE de novio modelo Italiano
se vende. Talla 52. Con comple-
mentos de chaleco. Chaqueta ce-
remonia de niño, edad 6 a 7 años.
Precio: lo que crean conveniente.
Tel. 646261691
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 vendo.
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
TRAJES de niño de Comunión a
estrenar vendo. Varias tallas. 5 tra-
jes. Tel. 947462004 (mañanas
VESTIDOComunión niña se ven-
de. Talla 120. Regalo complemen-
tos y chaqueta. Precio 80 euros. Tel.
947229407
VESTIDOde 1ª Comunión con to-
dos los completos se vende. Mi-
tad de precio. Tel. 665330822
VESTIDOde Comunión nuevo del
año pasado. Talla 125. Vestido +
cancán + guantes + tocado y bol-
sa. 280 euros. Tel. 947278151 ó
699248729

VESTIDOde Comunión tempora-
da 2008. Impecable. Se regalan
complementos. Tel. 947214698
VESTIDOde novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chanilli
a juego. Talla 42-44. 700 euros. Re-
galo cancán. Tel. 660913114
VESTIDOde novia y velo de seda
bordado se vende. Talla 40. Tel.
947214131
VESTIDOSde Comunión de niño
y niña vendo, precio económico.
Tel. 947218647. 629433194
VESTIDOS de Comunión vendo
(2). Talla 110/120. Se regalan los
zapatos, cancán y chaquetas. Tel.
618825067
VESTIDOS de novia vendo y al-
quilo. Bonitos. Modelos actuales.
Venta 240 euros y alquiler 240 eu-
ros incluidos todos los complemen-
tos. Tel. 947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

BEBE CONFORT silla, capazo
y grupo 0. Precio 100 euros. Te-
léfono 620032683
COCHE silla Bebecar con porta-
bebé incorporado a la silla de cua-
tro ruedas de neumáticos. Silla de
paseo. Regalo colchón cuna. Muy
económico. Nuevo. Tel. 667089639
COCHEsilla marca Janet azul ma-
rino. En perfecto estado. Regalo ro-
pa en buen estado. Precio econó-
mico. Tel. 947200322 ó 609777168
CUNA y cambiador vendo muy
económico y regalo el colchón y un
cochecito. Tel. 947279575
SILLA bebé Alemana Mutsy se
vende. Color granate. Con capazo,
saco beige, plástico y sombrilla.
Muy buen estado. Beatriz. Tel.
659975336 ó 691574427
SILLAde bebé para coche se ven-
de. 0 a 3 años. Precio 30 euros. Tel.
696495204
SILLA gemelar Power Twin (Ja-
net) con los 2 grupos “0”, sacos,
plástico lluvia, sombrillas. En per-
fecto estado. Beatriz. Llamar al te-
léfono 659975336 ó 691574427

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRA salón 1,80 x 2,40 y
mesita color cerezo vendo. Econó-
mico. Tel. 679256620
ARMARIOde pino para dormito-
rio (120 euros), armario estante
multiusos muy práctico (60 euros),
focos halógenos empotrados (12
euros/pieza). Todo 3 años de an-
tigüedad. Tel. 629934197
ARMARIOS camas, electrodo-
mésticos (nevera, lavadora...) y
muebles diversos se venden
muy económicos. DARIOLA-
PONT@GMAIL.COM o llamar al
teléfono 693497730
CABECERO de forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Tel. 947212002
(solamente tardes
COCINAnueva sin montar vendo:
muebles arriba y abajo, vitro, hor-
no, campana, encimera aprox. 3
metros. (Wenge/Crema). 2.900 eu-
ros. Tel. 687416788
COLCHÓN 1,35 x 1,90 se vende.
Sin uso. 275 euros. Tel. 627985034
COLCHÓNsin estrenar se vende,
medida 1,35. Precio 100 euros. Tel.
662182877 ó 947057676

COLCHONESmedidas 150x180;
90x180; 135x180; 105x180 se ven-
den. 30 euros/cada uno. Lavadora
con poco uso marca Aspes LA-363.
Tel. 686986037
DORMITORIOde 2 camas de 90
con mesilla y comodín se vende
y dormitorio de cama de 120 con
mesillas y comodín. En muy buen
estado. Se regalan colchones. Tel.
635102400
DORMITORIO lacado blanco:
cómoda, mesilla, cama nido 90,
cabecero forjado blanco, balda
pared, alfombras, estantería,
perchero, lámparas techo. Buen
estado. 350 euros. Urge. Tel.
652882794
DOS MUEBLES habitación por
elementos, 2 mesas comedor re-
dondas, idem sillas, muebles hall
con espejo, cama años 50 en ce-
rezo macizo de 120 y regalo somier.
Tel. 658127983
GRAN OCASAIÓN vendo mue-
ble de salón clásico 2,87. Regalo
mesa de cristal 160x90 y 6 sillas.
Muy barato: 300 euros negocia-
bles. Tel. 646265839
HABITACIÓN clásica de niña se
vende. Económica. Llamar al te-
léfono 629458647
MESA de centro en cristal y me-
tacrilato se vende. Interesados lla-
mar al 947269302
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 de salón de estilo (3,5
m. largo), otros muebles, 1 burot,
butaca orejera y estantería. Todo
en perfecto estado. Económico. Tel.
665951053
MUEBLESde cocina con electro-
domésticos vendo. Completa. Co-
lor blanco y negro. Económica. Ur-
ge vender por traslado. Tel.
654201477 ó 635944293
MUEBLES de cocina de color
blanco con encimera en tono ma-
rrón y placa vitrocerámica, campa-
na, horno y fregadero se vende. To-
do a estrenar. Tel. 669943328
MUEBLESseminuevos se vende
por traslado. Interesados llamar al
678552160
OCASIÓNmuebles varios 2ª ma-
no en buen estado y precio: Me-
sas salón y ordenador, sillas, dor-
mitorios, mueble salón, lámparas
techo, cortinas, etc. Por cierre pi-
sos. Tel. 947267050 ó 618051926
OCASIÓN vendo bañera con te-
léfono ducha, mueble lavabo con
espejo, bidé e inodoro con grifos
monomando. Todo por solo 475 eu-
ros. Seminuevo. Tel. 947223792
(llamar de 8 a 10 y de 15 a 17 h
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
SILLAS de plástico para jardín
o casa de campo se vende. 30
unidades. Muy económicas. Tel.
947441074
SILLAS y mesas de aluminio gal-
vanizado y teka se venden. Perfec-
tas para terraza y jardín. Más in-
formación en el 687658492
SOFÁ cama moderno se vende.
Excelente calidad. Como nuevo.
Muy barato. Tel. 663017550
SOFÁpiel, mesa cristal, cuatro si-
llas, tresillo, ordandor sobreme-
sa, baúles, cama matrimonio, me-
sita y cómoda moderna. Barato.
Tel. 947262258
TAQUILLAS de ropa se venden
muy baratas y dos camas niquela-
das. Tel. 629404665

MOBILIARIO

COMPRO mueble de baño para
encastrar dos lavabos. En buen es-
tado y preferiblemente económi-
co. Tel. 947057676 ó 662182877

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA de 2 grupos se ven-
den. 700 euros montaje incluido.
Tel. 652315349
COCINA vitro cerámica marca
Edesa, 4 fuegos con horno y me-
pansa. Económico. Tel. 947237041
ESTUFA de queroseno se vende
muy económico. Tel. 947276720 ó
947404161
FRIGORÍFICO Combi y lavadora
secadora con apenas 3 años de an-
tigüedad vendo por 600 euros. Se
regala televisión. Tel. 627366119
PLACA vitrocerámica eléctrica. 4
fuegos. Mandos frontales. Buen es-
tado. Precio 100 €. Tel. 679439508
TELEVISOR 20” Daewoo. 8 me-
ses de uso. 70 euros. Frigorífico en
perfecto funcionamiento con 2
años de uso. 70 €. Tel. 696609975
VITRO-HORNOAspes seminue-
va, modelo actual, otra Fagor an-
terior modelo. Precio a negociar.
Máquina de coser Singer con mue-
ble. Tel. 658127983

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
TELEVISOR14” de tubo compro.
Interesados llamar al 677182537

33..55
VARIOS

DOS RADIADORES vaserol
1.600 w., 2 acumuladores 1.600 w,
una plancha, una máquina de es-
cribir portátil, una máquina escri-
bir eléctrica, una mesa cocina ex-
tensible 100x60 color haya. Todo
casi regalado. Tel. 658127983

PUERTAde entrada se vende. En
muy buenas condiciones. Tel.
947272287
RADIADORESde aluminio Ferro-
li vendo a 11 euros/elemento. Tel.
686281856

NECESITO Pedagogo para dar
clases a niño de 3º de la E.S.O. Len-
gua, Inglés y Técnicas de Estudio.
Con dificultad de concentración.
Tel. 653065282
SE NECESITA profesor de Len-
gua y profesor de Matemáticas 2º
Bach. para clases a domicilio. Tel.
666099633 (solo llamar de Lunes
a Viernes

BICICLETAde montaña con cua-
dro de carbono nuevo se vende.
Valorado en 850 euros con garan-
tía de 6 meses. BH proseries. ex-
pert. Tel. 649639218
BICICLETA de paseo y bicicleta
de montaña adulto se venden. A
mitad de su precio. Nuevas. Tel.
699767495
BICICLETAMondraker Play 2 ven-
do como nueva. P.V. 400 euros. Tel.
947217018 ó 646641684
BICICLETAS vendo: Orbea de
montaña en buen estado con cu-
biertas nuevas y muy económica,
BMX Diamondback prácticamen-
te nueva (220 euros) y zapatillas
pedal automático nº 40/41 (15 eu-
ros). Tel. 676787700
CARAVANAAdria 502 en perfec-
to estado se vende. Salón-dormi-
torio 2 literas, salón cama, baño,
etc. Tel. 947262793 ó 676697759

CARAVANAMoncayo 4,30 serie
oro. Se vende en perfecto esta-
do, siempre cerrada, completa con
avance, tienda cocina, todos los
utensilios. Para hacer camping fi-
jo. Tel. 686225563
VIDEOJUEGOSde Play Station II
vendo: 67 juegos por 400 euros.
Tel. 654860455
WARHAMMER40.000, vendo fi-
guras, caos, orcos, marines e im-
perium. Económicas. Llamar al te-
léfono 654860455

AMERICAN Stanffor. Gris muy
chulo. 150 euros. Año y medio. Tel.
678552160
ATENCIÓN a los amantes de los
animales vendo gatos raza Hima-
laya, capa Chocolat Point, adul-
tos macho y hembra, muy bonitos,
educados, juguetones y cariñosos.
Precio negociable. Tel. 947270407
CACHORROde Bull Dog Francés
se vende. Tel. 679457047
CACHORROS Hispanier Bre-
ton se venden. Preciosos. Tel.
678051408
CACHORROSLulu de Pomerania
nacidos 26 de Enero. Listos para
llevar. 350 euros negociables. Mas-
cota de moda super cariñosos. Tel.
670308802
CACHORROS Yorkshire se ven-
den. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 605677118
CANARIOS amarillos o rojos se
venden. Buen precio. Sirvo a domi-
cilio. 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. Tel. 947040336 ó 609460440
FAISANES se venden. Para más
información llamar al teléfono
620605593

GALLINASKikas color negro ven-
do en Herrera de Pisuerga. Dos
hembras y un macho (precio 25 eu-
ros). Tel. 667464610
HURONES de caza de alquilan
y se descastan fincas de conejos.
Llamar al teléfono 676166059 ó
627174640
MASTINESpura raza, camada 4
machos y 2 hembras. Vendo 150
euros. 40 días. Especial fincas y
chalet. Tel. 671513531
PERRO de raza Mastín de 4 me-
ses se vende. Más información en
el 647657675
SE REGALAN preciosos gatitos
recién nacidos, camada numero-
sa. Tel. 658015627
YORKSHIRE Terreiers machos y
hembras se venden. Cachorros. Tel.
687812515 ó 627585921

CAMPO-ANIMALES

COMPRO cazo de limpieza para
retro Fiat Tallis. Llamar al teléfo-
no 616969308
COMPRO derechos normales de
PAC y vendo arado trisurco de 14
pulgadas Barber en buen estado
por 600 euros. Tel. 947220715
SE COMPRAmoto azada en buen
estado. Tel. 637053419
SE COMPRA tractor de 2ª mano.
Tel. 637053419
SE COMPRAN tablillas de 2ª ma-
no para señalización de cotos de
caza. Tel. 656657036

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA marca Selki mo-
delo DPX Prima de 2.100 kilos con
3 suplementos en perfecto estado.
Tel. 608904838
MÁQUINA cosechadora marca
Iasa modelo 5.000 en perfecto es-
tado para cosechar. Llamar al telé-
fono 608904838
PAJAde cereal en paquete gran-
de (80x90x240). Guardado en na-
ve agrícola. Precio 18 euros/ TM.
Tel. 669273734

PALA para tractor Fend comple-
ta modelos 817-818-820 en per-
fecto estado. Tel. 947405213 (a par-
tir de las 21 horas
PARTICULAR vende patatas
siembra temprana y tardía. Tel.
609284541
REGALO corteza, despiece, vi-
ruta, granza de roble para estu-
fa o calefacción. Llamar al telé-
fono 669368684
SASAMÓN vendo 300 chopos
con finca o sin finca. Interesados
llamar al teléfono 947220683 ó
661420259
SE VENDENderechos de viñedo
(1/2 hectárea). Interesados llamar
al 947227290
SEMBRADORAde girasol me-
cánica Gil de 5 botes y arado
Aranzabal trisurco. Económico.
Tel. 636017234
SEMBRADORA La Musa de 3.5
con preparador en buen estado se
vende. Tel. 617288929
TIERRA vegetal  tratada y cri-
bada vendo. Ideal para huertas
y todo tipo de jardinerías.  Tel.
615988734
TIERRA vegetal para jardines y
huertas se vende. Excelente mate-
rial. Tel. 619100479
TRACTORcon pala marca Barrei-
ros 5055 a medio uso vendo. Eco-
nómico. Tel. 669895871 (llamar de
2 a 6 tarde
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
CAMBIO Gran Turismo 5 Pro-
longue por Fórmula One Cham-
pionship Edition para PS3. Tel.
619341709 (tardes
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CASA Y HOGAR

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL imparte clases
particulares a domicilio de
Matemáticas, Física, Electro-
tecnia, Mecánica y Dibujo
para E.S.O, F.P, Ciclos Forma-
tivos y Bach. David. Tel.
628858570

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Tel. 620849037

A Bach., Ciclos Formativos;
universidad, acceso a la Uni-
versidad: doy Química. A
E.S.O: Física, Química y Ma-
temáticas. También en Sema-
na Santa. Precio especial a
familias en paro. Llamar al te-
léfono 606094237

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor nativo. Grupos
reducidos. Particulares y em-
presas. Primera clase gratis
y sin compromiso. Junto al
Mercado Sur. Interesados lla-
mar al 696002491 ó 947276879
y dejad mensaje

A DOMICILIO. Clases particu-
lares Matemáticas, Contabi-
lidad, Estadística, Econome-
tría y Economía. Todos los
niveles. Flexibilidad de hora-
rios. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas. Teléfono 630315371

Se ofrecen clases particula-
res para niños de PRIMARIA
y E.S.O. Amplia experiencia
en diversas asignaturas: In-
glés, Matemáticas, Lengua,
Francés...Precio de crisis. Zo-
na Fuentecillas. Llamar al te-
léfono 616133502

LICENCIADA EN EDUCACIÓN
imparte apoyo escolar con
Técnicas de Estudio a Prima-
ria y 1er. Ciclo de E.S.O. A do-
micilio en horario de medio-
día. Buenos resultados. Tel.
620382803

Profesora de Francés espe-
cializada en “FRANCÉS TÉC-
NICO Y COMERCIAL” da cla-
ses a empresas, comerciales,
ingenieros y directivos. Con-
versación y gramática. Inte-
resados llamar al teléfono
685170704

Clases de RUSO. Profesor na-
tivo Licenciado en Filología.
Para particulares y empresas.
Tel. 617766538

PROFESORA DE EDUCACIÓN
ESPECIAL da clases particu-
lares a niños especiales o re-
fuero para E.S.O. Económico.
Tel. 695808413

LICENCIADA PSICOPEDA-
GOGÍA Y DIPLOMADA MA-
GISTERIO imparte clases de
apoyo escolar y técnicas de
estudio a niños/as de Prima-
ria y E.S.O. Amplia experien-
cia. Tel.  629325197

PROFESORA TITULADA da
clases particulares a niños/as
de Primaria y Primer Ciclo de
Secundaria. Zona G-3. Intere-
sados llamar por las tardes al
667087986

Se dan clases particulares de
FRANCÉS y LENGUA ES-
PAÑOLA. Todos los niveles:
Primaria, Secunadaria, Ba-
chillerato y E.O.I. Llamar de
13 a 16 horas. Tel. 947461479

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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HTC Touch XL Elfin, color ne-
gro. 256 Rom/ 128 Ram. Libre,
sin logos operador. 4 meses de
uso y 8 sin uso. Fra. de compra
para garantía. Extras: base sin-
cronizador y dos baterías. 100
euros. Tel. 644456428
ORDENADORcon pantalla extra
plana y varias mejoras  se vende.
Urge. Tel. 669996989
ORDENADORP. III / 512 RAM se
vende. Económico. Llamar al te-
léfono 659487770
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. Tam-
bién se venden piezas. Llamar al
teléfono 947221725 ó 661353809

INFORMÁTICA

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

LIBERA TU MÓVIL al momen-
to. Precio, garantía y rapidez.
Interesados llamar al teléfono
646.69.69.69

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Experiencia en BO-
DAS, espectáculos, cultura,
deportes...También se digitali-
za VHS, 8 mm y Mini DV a DVD
y Cassette a CD. Llamar al te-
léfono 677376955

Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se libe-
ran móviles. Tel. 666830270 ó
627121393

BOLÍGRAFO seminuevo se ven-
de en perfecto estado y regalo en-
trada para concierto AC/DC. Tel.
646672017
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. Llamar al teléfo-
no627907132

MÚSICA

COMPRO pedalera para guita-
rra eléctrica. Interesados llamar al
677182537

BIPEDESTADOR Stady-4. En
muy buen estado. Interesados lla-
mar al 618207295
CINTASVHS se vende a 1 y 2 eu-
ros. Más información llamando al
678552160
COLECCIÓN libros Premio Pla-
neta y 3 muñecas de porcelana
tamaño mediano vendo. Llamar
al teléfono 947485108
DOS MÁQUINAS de cortar em-
butido (seminuevas) para charcu-
tería se venden. Llamar al teléfo-
no 616029246
EMBUTIDORAde lomo nueva to-
da en acero inoxidable se vende.
Buen precio. Tel. 695386941
GENERADOReléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económicos. Tel. 629830331
ó 616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
INGLETADORALegna 220. 3 fa-
ses. Cepilladora Labra de 40. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
658127983
MALETAgrande con ruedas, bol-
so de viaje, brasero eléctrico y ca-
lorífico vendo. Tel. 947224815
MALETÍN juego de carraca y
accesorios sin usar se vende.
32 euros.  Tel. 947487422 (lla-
mar de 20 a 22 horas
MÁQUINAde escribir Olivetty 98.
Precio 70 euros negociables. Ideal
oposiciones. Llamar al teléfono
947045053 ó 626525842. Pregun-
tar por Mª Sol
MÁQUINA registradora Casio en
perfecto estado casi regalada. Tel.
678512780
MAQUINARIA de lavandería in-
dustrial se vende: lavadoras, seca-
doras y calandra. Furgoneta inclui-
da. Perfecto funcionamiento. Ideal
hoteles. Tel. 697428952
MOBILIARIO de oficina se ven-
de: mesas, sillas, fotocopiadora,
etc. Tel. 685897271
MOBILIARIO y maquinaria de
hostelería vendo económico: me-
sas redondas, sillas, cafetera, bo-
tellero, etc. Tel. 618916684

MOSTRADORESde cristal (2) se
venden muy económicos, corbate-
ro y cajón portamonedas seminue-
vo. Llamar al teléfono  627916510
(llamar noches).
MOSTRADORES nuevos para
establecimiento se venden. Tel.
616378579
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. Llamar al teléfo-
no  947101465
OPORTUNIDAD se vende: Má-
quina de café nueva, expositor pin-
chos calientes, bomba de calor y
frío y lavavajillas. Llamar al teléfo-
no  646199205
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PARA RESTAURANTE se ven-
de: mesa acero inoxidable con rue-
das, brazo batidor, vitrina mante-
nedora caliente, horno asador de
pollos. Económico. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
PLÁSTICOS para invernaderos
se venden. Llamar al teléfono
686663937
PUNTALESy hormigonera 250 li-
tros vendo, motor eléctrico y una
de gasoil. Tel. 608900194
SALÓN DE BELLEZA vende
mobiliario, solarium 42 tubos de
pie, sillones maquillaje, alta fre-
cuencia, camillas, vapor, carro
manicura y máquina cera. Tel.
686782020
TEJAS árabes se venden. Inte-
resados llamar al 696096545

VARIOS

COMPRO desbrozadora doble
manillar y cortacésped profesional,
en buen estado de funcionamien-
to. Tel. 679231779
COMPRO oro 14K-18K a buen
precio y pago al contado. Interesa-
dos llamar al  teléfono 609679633
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

VARIOS

EXTRAVIADASgafas de sol gra-
duadas. Día 15 de Marzo posible-
mente entre Plaza Mayor y Avda.
del Cid. Se gratificará su devolu-
ción. Tel. 947211131

1.000 EUROS Peugeot 309. 1.9
Diesel (Vital). ITV pasada. BU-....-P.
Mínimo consumo. Llamar al telé-
fono 678038312
1.200 EUROS Ford Escort Diesel.
Dirección asistida, Airbag, Cierre
centralizado y elevalunas eléctri-
cos. ITV pasada en Febrero. Telé-
fonos 629959638 ó 947262231
3.300 EUROS Seat Córdoba TDI.
90 cv. Año 2000. Llamar al telé-
fono 625730188
6.800 EUROSMercedes A160 au-
tomático Avantgarden. Full Equi-
pe. Techo panorámico. Navegador.
Cuero. Solo 6.800 euros. Tel.
639711350
ALFA Romeo 33 mod. Jmola 1.3
J.E. Dirección asistida y aire acon-
dicionado. BU-9000-T. 140.000 KM.
Precio 900 euros. Llamar al teléfo-
no 947229463 (dejar mensaje en
contestador).
AUDI 80 2.3. A/A. E/E. D/A. C/C.
Precio 1.100 euros. Tel. 606841393
ó 649430651
AUDI A3 1.8T. 150 cv. 20V. Año
2004. Nacional. 90.000 Km. Per-
fecto estado. Siempre en garaje.
11.500 euros. Llamar al teléfono
607888033
AUDI A3 Look S3. Xenon. Llan-
tas 17. Mejor ver. 5.000 euros.
Tel. 607443855
AUDI A4 Avant negro. 130 cv.
Diesel. Año 2002. Llantas, cue-
ro beige, techo solar, asientos
calefactables, instalación telé-
fono. Económico. Mejor ver. Tel.
617482999
AUDI A6 2.5 TDI. 180 cv. Año
2000. 130.000 Km. Cuero. Muchos
extras. En perfecto estado. Precio
7.500 euros negociables. Tel.
622444852
AX1.4 Diesel. 4 puertas. 55.000
Km. reales. 1.600 euros. Llamar
al teléfono 609760496
BMW 318I se vende. 4 puertas.
Año 1990. Con extras. Pocos Km.
Perfecto estado conservación-fun-
cionamiento. Único propietario.
Siempre en garaje. 1.500 euros.
Tel. 661391957
BMW320 D. 136 cv. Finales 2001.
100.000 Km. Muchos extras.
11.000 euros. Tel. 653549531
BMW 320 D. Año 2003. 107.000
Km. Perfecto estado. Mandos en
el volante, velocidad de crucero,
DSC. Manos libres parrot, CD, 5
puertas, faros xenon regulables,
espejos retrovisores calefactables.
13.500 euros transferencia inclui-
da. Tel. 635525292
BMW 320 Diesel. 160.000 Km .
Año 99. En muy buen estado.
Siempre en garaje. 9.500 euros ne-
gociables. Tel. 605847901

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 525 TDS. Año 1997. Im-
pecable estado. Todos extras. ITV
recién pasada. Ruedas nuevas.
6.000 euros negociables. Tel.
619464947
BMW 528I. Año 1999. Gasolina.
Negro. Xenon, cuero, techo auto-
mático, full equipace. Precio nego-
ciable. Tel. 619955728
BMW 530 D. Modelo moderno.
180.000 Km. Con 13 meses de ga-
rantía y extras. Impecable. Eco-
nómico. Tel. 639666906
BMW 730i. 218 cv. Impecable.
Interior madera y cuero. Clima-
tizador bizona. Cristales dobles.
ITV hasta Diciembre/2009. Se-
guro hasta Junio. Regalo otro
juego de neumáticos a medio
uso. Tel. 699727609
BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. 15.000 euros. Lláma-
me al 679329650
CARRETILLA elevadora y cañón
calefactor se venden. Poco uso. Tel.
637469046 (llamar de 13 a 14:30
h. y de 18 h. en adelante
CITROËN AX Gasolina. Perfecto
estado. Económico. Llamar al telé-
fono 655804677
CITROËN Berlingo. Acristala-
da. 5 plazas. E/E. C/C. Mando
a distancia. Muy pocos Km. Im-
pecable. Mejor ver. Precio 2.800
euros negociables. Urge vender.
Tel. 675222520
CITROËN C5 HDI. Año 2004.
Más información en el teléfono
610993002
CITROËNXsara 2000  HDI Exclu-
sive. Climatizador, D/A, E/E 4, ra-
dio Cd mandos al volante. Econó-
mico. Tel. 657375477
CITROËN Xsara HDI. Año 2.000.
Dirección, cierre, elevalunas, air-
bag, 3 puertas y 91.000 Km. Precio
negociable. Tel. 629533332
CITROËN Xsara Picaso HDI. 110
cv. Año 2002. Libro de revisiones.
Buen precio. Tel. 695195410
CITROËN Xsara. Verde metali-
zado. Impecable. Como nuevo. Ni
un solo rayazo. 4 airbags. D/A. E/E.
C/C. Todos los extras. Mejor ver.
Precio 2.500 euros negociables. Tel.
622502169
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
DAEWO Lanos 1.5 S.E. Plus. Ju-
lio 2001. 65.000 Km. A/A. C/C. Air-
bag. ABS. E/E. D/A. Garaje. 3.500
euros. Como nuevo. Llamar al te-
léfono 649672037
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
FIAT Scudo 2.000 JTD. 110 cv.
Año 2003. 5 plazas. Extras: A/A,
llantas y más. A toda prueba.
ITV cada dos años. Perfecto es-
tado chapa y pintura. Precio
7.000 euros. Tel. 661778562
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, te-
cho laminar. Pintura metalizada.
Perfecto estado. Garantía 3 meses.
Oportunidad. 7.500 euros. Tel.
658801698
FORDEscort 1.100. Pintura perfec-
ta. 600 euros. Tel. 657854730
FORD Escort 1.3 gasolina. 63 cv.
Año 87. Recién cambiadas las pas-
tillas, ruedas y amortiguadores. 500
euros negociables. Tel. 677086922
FORD Escort Ranchera 1.8 Ga-
solina. Con C/C, E/E, D/A, 2 air-
bag. 120.000 Km. 1.600 euros.
Tel. 696125655
FORD Escort. 105.000 Km. Mo-
tor 1.600. 16V. 6 litros consumo.
Impecable. Precio 2.000 euros. Tel.
654377769
FORD Ka. Muy pequeñito. Impe-
cable. Mínimo consumo. 80.000
Km. Año 99. Llantas, D/A, C/C, E/E,
A/A. Color morado. Precio 2.000
euros negociables. Tel. 685329339
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.000 euros. Tel.
620090754
FORD Orion gasolina se vende.
BU-....-N. En buen estado. Econó-
mico. Tel. 648242842
FURGONETA Citroën Jumpy
1.900 turbo se vende. Con golpe,
resto todo en perfecto estado. Tel.
695386941
FURGONETACitroën Yumpi. Pre-
cio negociable. Tel. 669787258
FURGONETAHyundai H1. Acris-
talada. 7 plazas. A/A. Asientos des-
lizantes y giratorios. C/C. E/E. D/A.
2 Airbag. Año 2002. Motor 2.500
TDI. Precio 3.800 euros negocia-
bles. Tel. 666024451
FURGONETA Inca se vende. Per-
fecto estado. Muy buen precio.
Motor Volkswagen. Llamar al te-
léfono 639962968
FURGONETAMercedes MB100.
BU-....-T. 5 plazas. 200.000 Km. Re-
cién revisada. 2.000 euros. Tel.
655455169 (llamar a partir de las
20 horas
FURGONETA Nissan Trade 3.0
TD. 100 cv. Mixta 6 plazas. ITV re-
cién pasada. Tel. 667883802
FURGONETA Renault Express.
Año 1990. Tel. 635412261
FURGONETA Renault Kangoo
1.900 Diesel cerrada. 90.000 Km.
Ocasión. 4 años. Precio a convenir.
Tel. 947208152
HONDA CRM 125. Año 96. En
perfecto estado. Negra. Ruedas
nuevas. Tel. 657910359
HYUNDAISonata 2.0 16V GLS.
130 cv. Año 1993. 116.000 Km.
Full Equipe + Cuero, ABS, D/A,
A/A, E/E, C/C, llantas aleación,
metalizado, volante regulable
de cuero. Buen estado. 1.650
euros. Tel. 664538378
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JEEP CHEROKEE 2.5 TD Sport.
Año 99. Totalmente revisado. Em-
brague nuevo, llantas, ordenador.
5 puertas. Color verde. 5.900 eu-
ros. Tel. 609102510
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

KIACarens recién pasada la pri-
mera ITV. 34.000 Km. Muy eco-
nómico. Llamar al teléfono
633146815 ó 666570792
LADA NIVAmotor diesel. BU-....-
T. ITV y seguro pasado hasta Fe-
brero 2010. Tel. 947268233
LANCIADelta, BU-....-N. En buen
estado y con ITV pasada. Precio
700 euros. Tel. 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
MERCEDES300D automático se
vende. En buen estado. 14 años
antigüedad. Tel. 678090063
MERCEDESC-220 CDI Sportcou-
pe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de 6
velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860
MERCEDESClase A 170 CDI. Gris
metalizado. Año 2002. 90.000 km.
Radio Cd MP3. Bluetooth. Precio
9.000 euros. Tel. 635086685
MERCEDES E-30 se vende. Año
95. Multivalvulas. Cuero. Techo.
Enganche. Tel. 696040527
MG MGF. VVC. Año 98. 90.000
Km. Libro de revisiones. Descapo-
table. Biplaza. 7.800 euros. Tel.
666570335
MINI COOPER 1.6. 116 cv, Muy
buen cuidado. 80.000 Km. Extras:
E/E, C/C, A/C, etc. 11.500 euros.
Tel. 667883802
MONOVOLUMEN Fiat Ulysse
2.2 JTD Emotion Plus. 128 cv.
Mayo 2004. 71.000 Km. Tel.
947220812 ó 650573104
MOTO 49 c.c. Rieju MRX Cas-
trol. 3.500 Km. Un solo dueño.
Mejor ver y probar. 1.200 euros.
Tel. 626771357

MOTO50 c.c (scooter) nueva a es-
trenar. Tocado en sorteo y valora-
da en 1.500 euros, se vende en
1.000 euros negociables. Se rega-
la casco y con 2 años de garan-
tía. Tel. 618299073
MOTO BMW GS 1100. Año 98.
Puños calefactables, ABS, ruedas
nuevas, recién revisada. 38.000
Km. 5.500 euros transferida. Tel.
609102510
MOTOBMW-R1150R. 21.000 Km.
Año 2005. Pasadas todas las re-
visiones. Estado impecable. Tel.
686541969
MOTO Custom Hyosung Aguila
650 c.c. se vende. Año 2006. Va-
rios extras. Precio 3.900 euros. Tel.
699953886
MOTO DE AGUABombardier XP
1.000. Año 99. Tel. 649805862
MOTO de cross KX 125. Año 99.
Como nueva. Mejor probar. Pistón
nuevo, tubo escape, muchos ex-
tras. 1.700 euros negociables. Tel.
652667816
MOTO enduro Suzuki DRZ 400.
Año 2005. Perfecto estado. 4.200
euros. Tel. 639840842
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Re-
cién revisada. 700 euros negocia-
bles. Tel. 677484443
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2004. 18.000 Km. 6.000 euros no
negociables. Tel. 636470806
MOTO Honda Transalp 04. Con
maleta, ruedas y transmisión nue-
vos. 4.000 euros. 15.000 Km. Tel.
659276350 Alfonso
MOTO Kawasaki KLE 300 endu-
ro. Año 2003. En perfecto estado.
2.500 euros. Tel. 658954100
MOTOKeeway super light 125 c.c.
600 Km. hechos. Negra con male-
tas. Buen precio. Vale nueva 2.500
euros. Tel. 667210809 ó 947203747
MOTO Suzuki Marauder 250 c.c.
Año 2006. En perfectas condicio-
nes. Tipo Custon con extras. Tel.
615620052
MOTO Trail Honda NX650 Domi-
nator. Año 94. 31.000 Km. Pintu-
ra original, revisada con facturas,
ruedas trail con Michelin Annake
nuevas y supermotard CBR, Arrow.
2.000 euros. Tel. 600023575
MOTO trail Yamaha XT-600. Ba-
tería nueva. Pocos Km. 2.000 eu-
ros. Tel. 697975658
MOTOYamaha 4BR XJ 600S. 598
c.c. Muy buen estado y muy ba-
rato. Tel. 664058819
MOTO Yamaha de 80 c.c. vendo.
Precio económico. Tel. 669755157

MOTOYamaha XJ600 Dicersión.
18.500 Km. Batería y escapes nue-
vos. 2.000 euros transferida. Tel.
666928428
MOTO Yamaha YZF 600-R6. Año
2001. 18.000 km. Poco uso. Se-
guro hasta Junio. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 636266515
NISSANAlmera Tino 2.2 DI. 16V.
115 cv. 116.000 Km. 8 años. A/A,
C/C, E/E, D/A. Gancho de remol-
que. 5.000 euros. Tel. 635757444
NISSAN Patrol RD 28. Ideal pa-
ra pueblo o explotación ganadera.
70.000 Km. Tel. 609760496
NISSAN Primera 2.0 Gasolina.
D/A. A/A. E/E. C/C. LL/A. Alar-
ma. Año 91. 1.800 euros. Lla-
mar al teléfono 670083954
NISSANPrimera se vende. 40.000
Km. Seminuevo. Tel. 669383852
OPEL Astra 1.400. 5 puertas.
69.000 Km. Precio 1.500 euros. Tel.
626307938
OPELAstra 1.700 CDTI se venden.
Color gris. Matrícula 7783DBM. In-
teresados llamar al 947290197
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
OPELAstra modelo corto. Año 99.
D/A. C/C. E/E. ABS. 3P. Llantas. Po-
cos Km. Perfecto estado. Todos los
extras. Precio 2.200 euros negocia-
bles. Tel. 622887339
OPEL Calibra blanco. Muy buen
estado. Volante de madera. Pre-
cio 1.500 euros. Urge vender.
Tel. 671973925
OPEL Corsa 1.2 gasolina. BU-....-
L. Ruedas nuevas. En perfecto es-
tado. Tel. 608900194
OPEL Vectra. Año 98. 96.000 Km.
Todos los extras. Bien cuidado. Pre-
cio 2.300 euros. Llamar al teléfono
663005168
OPEL Vectra. E/E. C/C. A/A. Mo-
tor 2.000. 135 cv. Año 98. Llantas
y CD. Tel. 605414345
PEUGEOT 106 gasolina se ven-
de. En perfecto estado. 18.000 Km.
Tel. 679768915
PEUGEOT 106. 89.000 Km. Muy
buen estado. Precio económico. Se
envía foto por correo electrónico.
Llamar en horario de 18 a 20 ho-
ras. Tel. 627987807
PEUGEOT306. 5P. E/E. C/C. D/A.
A/A. Impecable. Todos los extras.
Mejor ver. 98.000 Km. Motor 1.900.
Mínimo consumo. Tel. 679303085

PEUGEOT205. Buen estado. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 616317150
PEUGEOT206 Play Station II. Ba-
jada de suspensión, e.e, c.c, d.a,
fundas cuero, etc. Como nuevo. Tel.
660203972
PEUGEOT 206 se vende. Todos
los extras. 5 puertas. Año 2002. Co-
mo nuevo. Tel. 660392886
PEUGEOT 306 HDI. Año 2000.
En buen estado y buen precio.
Tel. 652211747 (llamar a partir
de las 20 h
PEUGEOT309 se vende. 110.000
Km. Precio económico: 650 euros.
Tel. 646797104 ó 659436596
PEUGEOT 406 HDI, 90 cv. Año
2002. ITV Febrero 2011. Luces au-
tomáticas, A/A, D/A, E/E, radio ca-
sete con mando al volante, ABS.
Impecable estado. 2.600 euros. Tel.
690671532
PEUGEOT 406. Motor 2.000 HDI
110 cv. Todos los extras. Año 2005.
ITV al día. Tel. 652330869
PEUGEOT605. Verde metalizado.
100.000 Km. Climatizador, C/C,
D/A, E/E. Acabados interiores en
madera. Muy bien cuidado. Precio
1.100 euros. Tel. 622012395
QUADPolaris Predator 500 Troy
Lee. Año 2004. Muchos extras.
3.500 euros negociables. Tel.
615052753
RENAULT 19 Diesel. 5 puertas.
700 euros. Ver en Legión Españo-
la 6. Horas trabajo
RENAULT Clio 1.2. 16V. 75 cv. 5
puertas. Muy buen estasdo. 15.000
Km. 4.800 euros. Tel. 639189660
RENAULT Clio 1.4. Gasolina.
Año 96. A/A, E/E, C/C con man-
do a distancia, lunas y escape
deportivo. 1.000 euros negocia-
bles.  Tel. 622806953
RENAULTKangoo 1.5 DCI. 70 cv.
Buen estado. Por cese de negocio.
Tel. 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
RENAULTLaguna 2.0 RXE con to-
dos los extra. 2.000 euros. Tel.
616541864
RENAULT Megane (Ranchera)
con: A/A, C/C, E/E. Pintura me-
talizada y en muy buen estado.
Con solo 4 años. Durmiendo
siempre en garaje. Tel.
649286859 ó 679376415
RETROEXCAVADORA JCB CIII
vendo. 1 Una tracción. ITV al día.
Exenta impuesto municipal. 5.500
euros. No informo por teléfono. Tel.
658127983
ROVER 220 GTI. 16V. D/A. C/C.
E/E. 136 cv. Perfecto estado de-
jado en garaje. ITV recién pasa-
da. Precio 900 euros. Llamar al
teléfono 616456971
ROVER25. Año 2004. 1.4. 103 cv.
55.000 Km. Precio 7.400 euros ne-
gociables. Tel. 678512780
ROVER400. 5P. 103 cv. Finales 97.
Perfecto estado. Recién revisado.
O se cambia por quad. Precio ne-
gociable. Tel. 626054276
SAAB93 modelo corto. Año 2001.
Motor 2.200. 125 cv. 5P. Gris me-
talizado. Asientos cuero. Climati-
zador. Control velocidad. ABS. E/E.
C/C. D/A. Llantas. 3.800 euros. Tel.
653892695
SCOOTER Daelim S-I 125 c.c.
2.000 Km. Año 2008. 1 año de ga-
rantía. Extras. Cofre y pantalla. Tel.
665700335
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 euros ne-
gociables. Tel. 610052431
SEAT Ibiza 1.200 inyección. Mí-
nimo consumo. Año 92. Modelo
cuadrado. Muy bien cuidado.
120.000 Km. Casi regalado: 450
euros. Tel. 615608916
SEAT León tracción 4. Amarillo.
180 cv. 1008 Turbo. Año 2002. Mu-
chos extras. Cuidado a capricho.
6.500 euros. Tel. 618156613
SEAT Toledo TDi 110 cv. Un solo
dueño. ITV hasta Febrero 2010.
A/A. E/E 4 puertas. C/C. D/A. Equi-
po música. Llantas aluminio y es-
polio trasero. Muy buen estado.
1.800 euros. Tel. 918276150
SUBARU Tribeca 139 se vende.
Impecable. Procedente de heren-
cia. 2 años. Negro. Envío fotos. Pre-
cio a convenir. Tel. 657107293

SUZUKI Jimmy 1.300. 86 cv.
Económico. Llamar al teléfono
629458647

Toyota Avensis Tempus 1.600
c.c. 31.000 Km. Muchos extras.
En muy buen estado. Siempre
en garaje. Tel. 947217673 ó
676446593

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
VOLKSWAGEN Pasatt TDI. Mo-
delo nuevo. Dos años y medio de
antigüedad. Solo 22.000 Km. Una
sola revisión oficial pasada a los
15.000 Km. Siempre en garaje. To-
dos extras. Tel. 947263150
VOLVO850 GLT. 170 cv. Año 1993.
240.000 Km. Buen estado. Gasoli-
na. ABS. Llantas. Manos libres.
Bluetooth. 1.600 euros. Llamar al
teléfono 656442859

MOTOR

CHICOafricano de Costa de Mar-
fil, legal y de buena fe, necesita un
coche para ir al trabajo. Muchas
gracias. Tel. 618556995
COMPRO a cualquiera que va-
ya a desguazar el coche, pago 100
euros más que el desguace. No im-
porta estado. Llamar al teléfono
696776965
COMPRO dos coches diesel. 5
puertas. Menos de 10 años. Pre-
cio a convenir. C/ Legión Española
6 Bajo. Horas de trabajo
COMPRO moto Aprilia RS 125
(entre 750 y 950 euros), también
acepto Honda NSR 125, Aprilia Fu-
tura, etc. No importa potencia fis-
cal. Tel. 669997342
COMPROmotos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de algu-
na pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
COMPROmotos viejas, tipo Mon-
tesa, Osas ó Bultaco, etc. No im-
porta estado. Llamar al teléfono
660341920
COMPRO remolque de coche de
2 a 2,5 mts. de largo. Con frenos.
Tel. 616554690
COMPRO TDI Golf, Toledo, Ibi-
za. Sobre 1.200 euros. Llamar
al teléfono 616219186

SE COMPRA moto Suzuki 750
F. Año 91 a 94. Buen estado. Tel.
697975658
SE COMPRAN coches y motos
con avería o golpes. Interesados
llamar al teléfono 645790214

MOTOR

CD MP3 nuevo vendo para au-
tomóvil. Conexión USB. Fácil mon-
taje. 65 euros. Llamar al teléfono
605975128 (tardes
CUATRO LLANTAS 16” nue-
vas vendo. Precio 160 euros. Tel.
657274413
CUATRO LLANTASSeat León FR
vendo. Año 2003. 5 brazos con 2
neumáticos 225/45 R17. Económi-
cas. Llamar al teléfono 660003723
ó 628072110
DESPIECE de Seat Córdoba TDI
se vende. 90 cv. Año 1997. Tel.
635337295
PARACHOQUES trasero de C4
sin pintar se vende. Tel. 606671875
PIEZASde Peugeot 405 se ven-
den a precio regalado.  Llamar
al teléfono  669557502
REMOLQUE de 750 Kg. con car-
tolas laterales y traseras se vende.
Tel. 600604701
REMOLQUE para perros de ca-
za se vende. Todos los extras. Im-
pecable y económico. Llamar al te-
léfono 676462531

BURGALÉS de 38 años desea
mantener relaciones sexuales con
mujeres. Gratis. Javier. Tel.
608707033
CABALLEROde 56 años se ofre-
ce a relación estable con mujer. Tel.
630339723
CABALLERO jubilado, viudo, bus-
co relación seria por amor y cari-
ño, con mujer mayor de 55 años.
Yo 71. Para residir en Valladolid y
Burgos. Seriedad. Valladolid. Tel.
669138075

CHICO 30 años, soltero, since-
ro, cariñoso, latino, buen físico,
gustando música, desea cono-
cer chica para amistad o más
serio si surge. Un besito. Lláma-
me y quedamos. Tel. 625218847
CHICO38 años, sincero, cariñoso,
hogareño, soltero, físico agrada-
ble, gustando cine, campo,
música...Desea conocer chicas pa-
ra amistad sincera o algo más se-
rio si surge. Tel. 648248585
CHICO de 37 años, busca mu-
jeres solteras o casadas para
tener relaciones sexuales. Tel.
675914921
CHICOde 39 años busca sexo es-
porádico con mujeres, españolas
o extranjeras, sabré tratarte. Tel.
617079783
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
CHICO serio 40 años, busca
chica seria, no fumadora, sin
obligación para relación esta-
ble. Tel. 671239661
DESEO formar grupo mixto de chi-
cos y chicas de 30 a 45 años, que
les guste salir, el cine, viajar, etc.
Tel. 609815006
JOVENde 38 años, soltero, desea
rehacer su vida, tengo todo en es-
ta 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
MUJERdesea amistad con hom-
bre formal. Llamar al teléfono
638275926
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 12 a 24 horas.
Tel. 627382444
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OTROS

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 163 CV  AÑO 10/2003
AUDI A6 2.4 INY 170 CV AÑO 10/2003
V.W.PASSAT 2.0 TDI 140 CV ADVANCE AÑO 11/2005
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION AÑO 09/2004
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV VARIANT AÑO 07/2001
TOYOTA HIACE KOMBI 2.5 D-4D SWBAÑO 10/2008
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 D4-D SOL 7 PLAZAS
AÑO 12/2004
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116 CV 5P AÑO
01/2006
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105CV STYLANCE 5P AÑO
01/2005
SEAT LEON 2.0 TDI 140 CV 5P STYLANCE AÑO
2006
MAZDA RX-8 231 CV AÑO 01/2005
MERCEDES A 160 CDI 5 PUERTAS AÑO 2003
MERCEDES A 180 CDI 5 PUERTAS AÑO 2004
OPEL ASTRA GTC SPORT 120 CV AÑO 03/2006
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 V ED. ESPECIAL AÑO
06/2005
RENAULT CLIO 1.5 DCI 85 CV CONF.DYN AÑO 2006
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE 120 CV
AÑO 01/2004
HYUNDAI TUCSON 2.0 CDRI AUTO STYLE 4X4
AÑO 04/2005
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE CABINA AÑO
01/2004
ROVER 25 1.4 COMFORT 5P AÑO 2002
FORD FOCUS 1.8 TDDI TREND 90 CV 5P AÑO
10/2004
FORD FOCUS 1.8 TDCI TREND WAGON 116 CV
AÑO 04/2006

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 €.

RANGE ROVER  4.2 V8 SUPERCHARGED396CV,
01/2006,8 airbag,navegador,televisión,cambio
automático,tapicería cuero calefactada,parktro-
nic con monitor, full equipe, 48000?.
BMW X-3 3.0 232 CV.GASOLINA. AUTOMATICO,
6/2005. 54.000 KMS. TAPICERIA DE CUERO.
CONTROL CRUISE. PARKTRONIC. NAVEGADOR.
ORDENADOR. CLIMATIZADOR. XENON. 25.000
EUROS.
SEAT LEÓN 2.0 TDI 140 CV.2006.BICLIMA.6 VE-
LOCIDADES.ESP.CONTROL CRUISE.LLANTAS DE
ALEACION. ORDENADOR DE ABORDO. ETC…
OPORTUNIDAD.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV. 08/2005. 10.900
euros.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV.11/2005.Llan-
tas aleación, climatizador, faros antiniebla, radio
CD. 9.000 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SPORTRIDER,
01/2006,llantas aleación,climatizador,radio CD.
8.500 euros.
PEUGEOT 307 SW BREAK 1.6 HDI, 108 CV,
06/2005,6 airbag,ordenador abordo,elevalunas
eléctrico, climatizador, techo acristalado, radio
CD´s. 84.000 kms. 11.900 euros.
FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 CV,05/2004,19.500
kms., airbag, radio CD, elevalunas eléctrico, di-
rección asistida, antinieblas. 6.800 euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI 138 CV, 06/2005,
control velocidad, llantas aleación, sensor lu-
ces, espejo fotosensible, cargador CD´s, clima-
tizador, control estabilidad.12.000 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 CV, 11/2004,
A/A, climatizador, llantas aleación, airbag, direc-
ción asistida.10.500 euros.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 CV GHIA, 13,900
euros.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 90CV,
05/2006, 63.000 kms, 4 airbag, dirección asis-
tida “city”,6 vel.,ordenador abordo,volante mul-
tifunción, climatizador. 8.100 euros.

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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
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09.30 Trotaparamus. 10.00 María Emilia.
12.00 Documental. 12.30 Esta es mi gente.
13.00 La cocina Mikel Bermejo. 13.30 Se ha
escrito un crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30
Cine: Lily Dale. 17.30 Documental. 18.00
Gata salvaje. 19.30 Espacios naturales.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Una historia diferente. 23.55
CYL Noticias. 00.10 Cine: Amores que ma-
tan. 02.45 Redifusión. 

09.30 America mítica.10.00 Cooperan-
tes.10.30 Como en el cine. 12.30 Bric. 13.00
A caballo. 13.00 La cocina de Mikel Berme-
jo. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.30 Cine: Má
allá de la amargura. 19.30 Un país en la mo-
chila. 20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL
Noticias. 22.00 Noche sensacional, Musi-
cal. 23.55 Cine: “Matador”. 01.45 Redifu-
sión regional. 

07.30 Documentales. 08.00 Concierto músi-
ca clásica. 09.30 Mucho viaje. 10.00 Como
en el cine. 12.30 Animalia. 13.00 La cocina
de Mikel Bermejo. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Alfred
Hitchcock: Quién mató a Harry. 17.30 Cine:
En el lago del bosque. 19.00 Zappeando.
20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias. 22.00 7 Dí-
as. 22.45 Cine: Mirada de Ángel. 00.30 Cine:
Alguien espera. 02.30 Redifusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Cine: Pánico en el espacio. 12.00 Mujer de
madera. 13.45 Hoy en escena. 14.00 CYL 8
Noticias. 14.30 Documental 15.00 Concurso:
Matrícula. 15.30 Muchachitas. 17.00 Dibu-
jos animados 17.45 Más humor. 18.30 Con-
curso: Date el bote. 19.30 Enganchados.
20.15 Hoy en escena. 21.00 Documental:
Ciudades en el siglo XXI. 21.30 Alex Mach.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil. 12.00 Videojue-
gos. 12.30 A toda nieve.13.00 Nuestras cor-
tes. 13.30 Hoy en escena-Música. 14.00 Vi-
deos musicales. 15.00 Grana y oro. 16.00
Raquel busca su sitio. 17.00 Concurso, Pupi-
tres. 18.30 X Cuanto?. 19.20 Documental.
20.15 Más humor.  21.00 Zoombados. 21.50
Cine: Alma gitana. 23.30 Redifusión.

07.00 Documental. 07.30 Video musical.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Pupitres. 13.30 El
estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Docu-
mental. 16.00 Raquel busca su sitio. 17.00
Videojuegos. 17.30 Documental. 18.00 Que-
rido maestro. 19.00 Engancha2. 19.45 Tek-
nopolis.  20.15 Más humor. 21.00 Aladina.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Flash Back
00.30 Programación noche

09.53 Palabra de vida.10.00 Visita del Papa
a África. 12.00 Angelus y Santa Misa. 12.45
Visita del Papa a África. 13.45 Documental.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor Español:
(Festival Benidorm). 18.00 Dibujos anima-
dos. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Cine.  23.00 Pantalla grande.
00.00 Noticias. 00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Visita del Papa
a África. 12.00 ¡Cuídame!13.00 Frente a
frente. 14.00 Sonrisas populares. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 16.30 Visita del
Papa a África. 18.00 Voleibol. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Cine ‘Las chicas de San Petri’.
00.24 Palabra de vida. 00.24 Cine, Tuvo la
culpa Adán.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Visita del Papa a
África, Santa Misa y Ángelus. 13.00 Resu-
men contracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.03 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Tirado en la city.
18.00 Tiempo de lírica.  20.30 Noticias.
21.04 La rosa de Guadalupe. 22.00 Más ci-
ne: ‘Grito en la batalla’. 23.45 Zona Basket.
00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo: El
fantasma de la ópera

Sábado DomingoViernes
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El periodista deportivo Tomás Guasch y
Félix Horrillo, aficionado clasificado por
Internet, jugarán también con los partici-
pantes famosos. Antena 3 emite en la
madrugada del miércoles, a partir de las
01:30 horas, “POKERSTARS: ESTRELLAS EN
JUEGO”, el espacio quincenal presentado
por Paco González que pretende divulgar el
póquer como deporte de estrategia y forta-
leza mental.
Pokerstars cuenta con la tutela y el adiestra-
miento del profesor de póquer, Juan Manuel
Pastor.

Pokerstars
Viernes 23.15 Cuatro

21 días fumando porrros

Son los 21 días más duros vividos por
Samanta Villar. La periodista ya se expuso a
vivir entre cartones y a dejar de comer
durante 21 días. Si su anterior experiencia
fue impactante y dura, en esta pasa uno de
los peores momentos desde que comenzó
este revolucionario formato. Aunque en nin-
gún momento vio peligrar su vida, Samanta
Villar tuvo graves momentos de pánico…
una situación que servirá para entender la
gravedad del tema que se trata: 21 días
fumando porros.

Samanta Villar
Miércoles 01.30 ANTENA 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

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. 15.00
Telediario 1ª. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiemos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 La hora de José Mota.
01.00 Forenses de los Ángeles. 01.45
Tve es música. 02.00 Noticias 24h..

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.45 Los mejores años de
nuestra vida. 14.30 Corazón, corazón.
Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde:  Película a determinar. 18.00 Cine
de Barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Por determinar.
24.30 Cine, por determinar.

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. 23.40 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. 23.30 112 (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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 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. 

09.45 Aquí hay trabajo.  10.15 Uned.
11.15 Programación por determinar.
13.00 Resumen paralímpicos.13.15
La Fábrica de ideas. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Jara
y Sedal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activa-
te, el reto del bienestar. 19.20 En cons-
trucción. 20.40 Smallville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 22.00  Versión españo-
la. 01.30 Cine de madrugada.

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 En portada.
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 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  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 determinar.  00.20 Noti-
cias. 01.20 Conciertos en Radio-3

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Resumen Liga ACB. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales.  18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Por
determinar. 23.15 Documentos Tv. 

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  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
Mujeres desesperadas. 23.50 Mucha-
chada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Un
país en la mochila. 12.30 Los pueblos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.  22.00 Deportes. 23.15 No
disparen al pianista. En concierto. 01.30
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
“Lisa contra Stacy Malibu” y “Homer en
el espacio”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

08.15 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad. 14.00 Los Simpson “Homer
ama a Flanders”, “A Bart le regalan un
elefante”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 18.00 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 20.00 Hamburgo
112. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson
“Helado de Margie”,. 22.30 Cinema-trix:
A determinar. 00.15 Cine.

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
heredero de Burns” y “La canción”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine a de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Por determi-
nar’. 20.00 Hamburgo 112 “Padres e hi-
jos”. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Doctor Mateo. 23.30 Sexy Money. 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. “El niño que sabía dema-
siado” y “El amante”. 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. 22.00 Por
determinar. 00.00 Por determinar.   02.00
Adivina quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Secretos de un matrimonio” y “Bart, de
oscuridad”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Noticias.
22.00 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.
14.00 Los Simpson “La rival de Lisa” y
“El romanticismo”. 15.00 Antena 3 No-
tias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sexo mentiras y algunas exclusi-
vas. 22.15 Los hombres de Paco. 00.00
Sin rastro. 01.30 Pokerstars.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Itschy & Scratchy” y “Side
show Bob Roberts”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Serie, por de-
terminar. 02.00 Supernova.

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. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30
Callejeros: Reportajes. 00.55 Las Vegas:
Secretos, mentiras y Lamaze y Sucesos
de la noche. 02.30 NBA. San Antonio
Spurs-Boston Celtics.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Michael entra en ac-
ción”. 10.20 Stargate. 11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.20 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.00 Fama. Non
Stop. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero fin de semana. 22.15 Cine
Cuatro. 00.35 Fugitivos. 02.15 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 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: A fuego lento y En casa pero no so-
los 00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los
4400.  04.00 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo.  11.10 Alerta Cobra: Ruina total.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama
¡a bailar! 17.15 HKM: 74. 18.00 Crossing
Jordan. 19.50 Password. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. Con Pablo Motos.
22.15 Hay alguien ahí.  00.05 Viajero en
el tiempo: El pasado vuelve y A casa por
otro camino.  01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Un poli se-
ducido. 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. 19.55 Password.
20.55 Noticias.  21.30 El hormiguero.
22.15 House: Un bebé grande, El niño de
papá y Dar vueltas. 01.05 Mad Men.
01.55 Cuatrosfera. 02.30 Marca y gana.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ajuste de
cuentas. 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: ¿La pa-
reja justifica los medios?. 23.45  The Clo-
ser. 02.35 Marca y gana. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Pura codi-
cia. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 18.00
Crossing Jordan. 20.00 Password. 20.55
Noticias Cuatro.  21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45 Estas
no son noticias. 01.30 Robemos a ...Mick
Jagger. 02.45  Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 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. 02.15
Aquí se gana (Concurso). 03.00 Más que
coches. 03.30 En concierto.

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00 El
coleccionista de imágenes. 12.00 Sue
Thomas: El ojo del F.B.I.. 13.00 Decogar-
den. 13.30 El buscador de historias.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. A determinar. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 21.30 La
Noria. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Ben 10. 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 La
leyenda del buscador. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Camera café. 22.30 Aída. 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. 15.00 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 “El caso de la carpa
travestida”. 22.45 Life “No en vano”.
23.45 C.S.I. la Vegas “Mala racha”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 22.15 Hos-
pital central “El tiempo entre los dedos”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 El juego del euromi-
llón. 15.45 Está pasando. Con Marisa
Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.  21.45 Es-
cenas 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 El juego del euromi-
llón. 15.45 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 Supervivien-
tes. 02.15 Aquí se gana.

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. 19.25 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. 12.10 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 Rubianes solamente.

09.40 Documental National Geografichc.
10.10 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones. 13.15
Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30
Salvados. 23.30 El programa de Berto.
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.
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