
El comisario europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios,Joaquín
Almunia,pidió a España “acelerar
el paso en medidas estructurales”pa-
ra salir reforzados de la crisis econó-
mica a medio plazo.Para conseguir
dicho objetivo,Almunia recetó po-
líticas energéticas,medioambienta-
les,apoyo a la innovación e intensi-
dad en políticas educativas.A pesar
de que algunos indicadores son po-
sitivos en las últimas fechas,Almunia
no se confía y dice que “la situación
es muy complicada con crecimien-
tos negativos,paro y falta de financia-
ción a las empresas”. Pág. 3 Joaquín Almunia inaugura ForoBurgos, de Caja de Burgos y UBU.
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Los empresarios advierten que la situación va a peor
La Patronal regional se manifestará el 30 de marzo en Valladolid para demostrar
el “hartazgo” del mundo empresarial frente a las acciones adoptadas contra la
crisis y exige medidas estructurales para salir de la actual situación. Pág. 5
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MEDICINA ESTÉTICA AVANZADA

Unidad Médica Láser
•Vistabel (Bótox)
•Ácido Hialurónico
•Flacidez facial y

corporal
•Eliminación de

manchas
•Eliminación de

tatuajes
•Depilación
•Obesidad y Celulitis
•Programa Especial

Novias

Pide tu consulta gratuita
� 947 255 657

Vitoria, 4 (edificio Avenida) • Oficina 208

La mejor tecnología a tu alcance en Burgos

ENTREVISTA /
Diego Fernández Malvido,
concejal de Cultura
“Tenemos que poner en
valor fuera de nuestras
fronteras el enorme
potencial actual y futuro en
relación con la cultura que
tiene la ciudad de Burgos”
BURGOS   Pág. 8

FOROBURGOS ‘HORA DE CAMBIAR. REFORMAS ESTRUCTURALES’

Joaquín Almunia receta innovación y
políticas energéticas contra la crisis



Gracias y felicidades a Cajacírculo
Desde la Asociación deportista Caja-
círculo-Capiscol,desde el atleta más
joven al más mayor,y también los pa-
dres queremos felicitar a Cajacír-
culo por sus 100 años de actividad.

Queríamos agradecer a esta en-
tidad su ayuda a nuestro club de
atletismo,intentaremos correspon-
der lo mejor que podamos,y apro-
vechamos esta oportunidad para
agradecer y felicitar al señor pre-
sidente,al señor director y a la per-
sona que conocemos,al señor Bri-
ñas,que en el poco tiempo que nos
conocemos nos ha dado tanto ca-
riño,así como a las demás personas
que componen Cajacírculo.

A.D. Capiscol-Cajacírculo

UNIPEC: nunca es tarde para se-
guir aprendiendo
Nunca es tarde si la dicha es bue-
na,eso dice un viejo refrán castella-
no y lo decimos también nosotros,
un grupo de alumnos de la Univer-
sidad Popular para la Educación y
Cultura de Burgos (UNIPEC) que
después de muchos años alejados
de los estudios hemos dado el pa-
so de matricularnos en ella para se-
guir aprendiendo.

Queremos resaltar la importan-
cia y la necesidad de que existan
en nuestra ciudad instituciones
como la UNIPEC que nos ofrecen
la posibilidad de cultivarnos a mu-
chas personas que en su día no tu-
vimos oportunidad, recursos o

tiempo para estudiar,o a los que
llegados a la edad adulta no he-
mos perdido las ganas de saber ni
el interés por la cultura,lo que ha-
ce que aprovechemos al máximo
el amplio abanico de cursos y ac-
tividades que, afortunadamente,
nos ofrece este centro.

Sin olvidar que también,la Uni-
versidad Popular para la Educación
y Cultura de Burgos es un punto de
encuentro que nos permite relacio-
narnos e intercambiar opiniones
con muchas personas que compar-
ten nuestros mismos intereses.

Queremos dar las gracias a sus
profesores,que cada día se esfuer-
zan por adaptar a nuestro ritmo de
aprendizaje los contenidos y los

métodos para comunicarlos,y tam-
bién al Ayuntamiento de Burgos
por colaborar en este proyecto y
poner a nuestra disposición las ins-
talaciones del Colegio San Pablo,
que aprovechamos muchos ciuda-
danos,sin las cuales sería difícil que
este proyecto siguiera adelante.

Un grupo de alumnos de la
Universidad Popular para la
Educación y Cultura de Bur-
gos, UNIPEC
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BURGOS

OS empresarios de Castilla y León están con-
vocados por la Patronal CECALE a un acto rei-
vindicativo en Valladolid el día 30 de marzo pa-

ra mostrar su “hartazgo” ante la situación de crisis
que están viviendo y “exigir” al Gobierno solucio-
nes urgentes.

Ese “hartazgo” lo sufrimos también los ciudada-
nos de a pie,cansados de unos gobernantes que no
se atreven a coger el toro por los cuernos,no vaya a
ser que reciban alguna cornada;y de una oposición
que no termina de despertar,mientras la crisis sigue
destruyendo empleo y España pierde competitivi-
dad a pasos agigantados con relación a nuestros ve-
cinos europeos.

El presidente de FAE Burgos, Roberto Alonso, cul-
pabilizaba esta semana de la crisis a todo hijo de veci-

no,coloquialmente hablando,y señalaba a los gobier-
nos central y autonómicos, agentes sociales -sindica-
tos y Patronal-, empresas, familias y ciudadanos. Irres-
ponsables y codiciosos hay en todas las partes y todos
conocemos a más de una persona que ha vivido muy
por encima de sus posibilidades con el único objetivo
de aparentar lo que no era, pero de ahí a meter a to-
dos en el mismo saco, y generalizar, hay un gran tre-
cho.Cierto es que unos son más culpables que otros.

Abogaba Alonso, además de exigir soluciones ur-
gentes al Gobierno para evitar que autónomos y pymes
tengan que echar la persiana,por recuperar una serie
de valores que permitan a España volver al camino de
la competitividad,porque solo siendo competitivos ha-
brá crecimiento económico.Valores como la honesti-
dad,el esfuerzo,el trabajo, la responsabilidad, la supe-
ración y la vocación por la obra bien hecha,que citaba
el presidente de FAE,deben instalarse de nuevo en la
sociedad.No todo vale.

L
Cuando la irresponsabilidad y la
codicia se instalan en la sociedad

CARTAS DE LOS LECTORES

L estudio del Laboratorio de
Cibermetría,Instituto de Es-

tudios Documentales sobre
Ciencia y Tecnología (IEDCYT)
del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas ((CCSSIICC)) so-
bre la situación de los hospitales
en la Red refleja,tras analizar una
población de más de 17.000 cen-
tros hospitalarios en el mundo
(787 en España),que el hhoossppii--
ttaall  GGeenneerraall  YYaaggüüee  ocupa el pue-
to 1.647 en el ranking mundial.

L equipo de Gobierno ya
tiene en mente la constitu-

ción de los órganos que gestiona-
rán el palacio de congresos y el au-
ditorio.El primero de ellos recaerá
en una entidad mixta público-pri-
vada que empezará a trabajar en
2009 con el objetivo de atraer con-
gresos una vez esté inaugurado y
abierto el palacio de congresos;
la gestión del auditorio será realiza-
da por el Ayuntamiento.

E

E

NVÍA el PPPP el día 25 una no-
ta informativa titulada ‘El

PSOE rechaza redactar el pro-
yecto de rotonda en Villafría es-
te año’.Horas después,el  PPSSOOEE
hace lo propio y titula su comu-
nicado ‘El PSOE ha sacado ade-
lante la propuesta para la cons-
trucción de una rotonda que fa-
cilite el acceso al barrio de
Villafría’. ¿En qué quedamos?
Los vecinos de esta zona de la
capital quieren saber cuándo
comenzarán las obras.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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ROBERTO ALONSO, PRESIDENTE DE FAE BURGOS

Entre líneas

“Solo se confía 
en aquellos que nos dicen

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

Noticias de Ávila
MARÍA VÁZQUEZ
Una única voz por el ferrocarril

Noticias de Burgos
INMA SALAZAR
Peatones y ciclistas

Noticias de León
JOSÉ RAMÓN BAJO
Zapatero, primera visita a León en 2009

Noticias de Palencia
BEATRIZ VALLEJO
Gran expectación

Barrios de Palencia
VECINOS DE PALENCIA
El Ayuntamiento edita una guía de infor-
mación...

Santander, viento y marea
MARIO CRESPO
No se entiende

Noticias de Santander
BLANCA RUIZ
Un día para el mar...

Noticias de Segovia
FERNANDO SANJOSÉ
Los trucos del practicante.

gentedigital.es/blogs
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J. V.
El comisario europeo de Asuntos
Económicos y Monetarios,Joaquín
Almunia,aconsejó adoptar medi-
das estructurales como pasos “im-
prescindibles”para que España sal-
ga reforzada de la crisis, y apostó
decididamente por políticas acti-
vas de apoyo a la innovación,a las
energías renovables,al medio am-
biente y a iniciativas educativas.
“Para salir reforzado hay que mirar
al medio plazo,no hay que esperar
a que la crisis acabe,sino empezar
a abordar políticas que nos permi-
tan salir reforzados”,subrayó el co-
misario europeo en la inaugura-
ción de ForoBurgos,el jueves 26
de marzo.

Almunia incidió en la necesidad
de “acelerar el paso en medidas es-
tructurales”en España porque “el
motor principal del crecimiento
económico en muchas zonas ha si-
do la vivienda,y la vivienda está gri-
pada y es un sector en crisis”.En
este sentido,el comisario de Eco-

nomía afirmó que los distintos go-
biernos de España durante los úl-
timos 10/15 años,tanto del PP co-
mo del PSOE,han adoptado políti-

cas de reforma que ahora deben
intensificarse por medio de ac-
ciones estructurales.“Las políticas
estructurales son imprescindibles

en España”,sentenció Almunia.
Aunque en las últimas fechas al-

gunos indicadores económicos y
financieros han mostrado índices

positivos, el comisario de Asun-
tos Económicos y Monetarios de
la Unión Europea advierte que “no
hay que echar las campanas al vue-
lo”,y que la situación sigue siendo
“muy complicada,con tasas de cre-
cimiento negativas,destrucción de
empleo,aumento del paro y con
problemas de financiación para
muchas empresas”.

MOMENTO DIFÍCIL PARA LAS CAJAS
El comisario de Economía de la
UE,Joaquín Almunia, anunció que,
al igual que ha sucedido con los
bancos, hay cajas españolas que
con la crisis han ganado posicio-
nes y otras que no.“No todas están
en la misma situación. Las cajas
viven un momento muy difícil”,
apuntó Almunia,y añadió que la fu-
sión de entidades de ahorro de-
be realizarse “según su naturaleza
y su capacidad financiera”.

NUEVO PACTO SOCIAL
Además de las medidas de estímu-
lo presupuestario,monetario y de
apoyo al sistema financiero pues-
tas en marcha por los distintos go-
biernos de la UE,el comisario euro-
peo de Asuntos Económicos, Joa-
quín Almunia, solicitó “un nuevo
pacto social”,porque de lo con-
trario “la brecha social se incremen-
tará y la situación política puede
ser negativa”, afirmó en la cena-
conferencia que inauguró el Fo-
roBurgos de Economía y Empresa.

FOROBURGOS EL COMISARIO EUROPEO APUESTA POR MEDIDAS ESTRUCTURALES PARA AFRONTAR LA CRISIS Y SALIR REFORZADOS 

“España tiene que acelerar el
paso para salir de la crisis”

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, durante su intervención en ForoBurgos,
ante un nutrido número de empresarios y representantes políticos burgaleses.

El futuro de la
economía centra
el debate de la
quinta edición  

La quinta edición de ForoBurgos,
de Caja de Burgos,que se celebra en
la Casa del Cordón los días 26 y 27
de marzo bajo el título ‘Hora de cam-
biar.Reformas estructurales’ reunirá
a 500 representantes de los ámbitos
empresarial, económico y acadé-
mico. La edición de la crisis de Fo-
roBurgos abordará los cambios que
deben acometer las empresas para
afrontar la actual situación económi-
ca y salir reforzadas.

La jornada del viernes 27 inclu-
ye un programa integrado por diver-
sos bloques temáticos y mesas de
trabajo en la que participarán,entre
otros conferenciantes, Xavier Sala,
una de las máximas autoridades
en crecimiento económico, Emilio
Ontiveros, presidente de Analistas
Financieros,o Juan José Pérez Cues-
ta,ex directivo de Danone o Actimel.

El secretario de Estado de la Se-
guridad Social, Octavio Granado,
clausurará el simposio.

Almunia inauguró la quinta edición de ForoBurgos en plena situación de crisis económica mundial



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.-Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares que ha de re-
gir el procedimiento abierto a través de un
criterio, el precio, para contratar la ins-
talación de kioscos de helados en la vía
pública.
2.- Rectificación puntual del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local por el que se
adjudicaba definitivamente la ejecución
de las obras definidas en el Proyecto de
acondicionamiento de rebaje de bordillos
en el Barrio de Gamonal.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación del Proyecto Modificado al
Básico Reformado y de Ejecución del Cen-
tro de Recepción de Turistas e Interpreta-
ción en Calle  Nuño Rasura núm. 7.
4.- Aprobación del Anexo IV al Plan de Se-
guridad y Salud del Centro de Recepción
de Turistas e interpretación en Calle Nuño
Rasura núm. 7.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA 
5.- Aprobación del abono de la factura

Nº 4000267273,correspondiente a la So-
ciedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.,
en concepto de franqueo pagado,publici-
dad y postal exprés.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
6.-Aprobación de la certificación nº 4, co-
rrespondiente al mes de febrero de 2009,
a favor de la UTE Tumarasa S.L.-Construc-
ciones Jacinto Lázaro S.A., en concepto
de prestación de los servicios subalternos
del Cementerio Municipal.
7.-Aprobación de la certificación nº 2, co-
rrespondiente al mes de febrero de 2009,
a favor de la empresa Servicios Semat
S.A. en concepto de limpieza y recogida
de RSU.
8.- Aprobación de la certificación nº 76,
correspondiente al mes de febrero de
2009, a favor de UTE Valle de Lora. en
concepto de explotación de Vertedero
de Residuos Urbanos.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito a favor de Construc-
ciones Arranz-Acinas S.A. de la certifi-
cación nº 2, correspondiente al mes de fe-
brero de 2009, en concepto de
explotación de la Planta de Recuperación
y Transferencia de Residuos Urbanos.

Celebrada el martes, día 24 de marzo de 2009

Junta de
Gobierno

Local
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Ureta Motor, S.A., concesionario oficial Mercedes-Benz acogió el jueves día 26 la presentación del nuevo Clase E
de la marca Mercedes-Benz. Para el diseño de esta novena generación de la clase E ha sido necesario dar respues-
ta a las más altas expectativas en cuanto a diseño, fiabilidad, confort, seguridad y suavidad de marcha que exigen
los clientes de Mercedes-Benz en cada uno de los modelos. La Clase E encarna desde hace decenios, y de un modo
especial, los valores más positivos de la marca Mercedes-Benz.

AUTOMOCIÓN

Ureta Motor presenta el nuevo Clase E de Mercedes-Benz

J. V.
El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Licencias,Servicios
y Tráfico,está urbanizando las tra-
seras de Las Torres de Gamonal
y dotando a la zona de más ser-
vicios y mejores comunicaciones
entre Gamonal-Fátima y el parque
lineal Río Vena del G-2.El proyec-
to,que asciende a 1,8 millones de
euros,contempla la creación de
aceras más amplias,más plazas de
aparcamiento –se amplía de 177
a 196-, zonas ajardinadas y dos
nuevas zonas de juegos infantiles.

El alcalde,Juan Carlos Aparicio,
visitó las obras de actuación en
Las Torres el lunes,23 de marzo,
y avanzó que las actuaciones esta-
rán concluidas en abril.“La zona
de Las Torres es un área de alta
densidad poblacional y había cier-
tas carencias que había que sub-
sanar”, indicó Aparicio,quien de-

talló que se crean 20 plazas de
aparcamiento,se reorganiza el trá-
fico y se crean aceras como la ex-
tensión de un campo de fútbol.

Las Torres mejorará además las
interconexiones y el tráfico rodado

entre el barrio de Fátima y la zo-
na de G-2 y el parque lineal Río
Vena.Esta zona de Gamonal tiene
mucha necesidad de aparcamien-
to y cuenta con alta densidad de
dotaciones educativas.

Las Torres tendrá dos parques
infantiles y más aparcamientos 
La zona es una área densamente poblada y con muchos colegios

OBRAS LA URBANIZACIÓN DE LAS TRASERAS ESTARÁ FINALIZADA EN ABRIL

Visita del alcalde a la zona de actuación de Las Torres.

I. L.
El Consorcio para la gestión del
desvío ferroviario acordó el pasa-
do miércoles 25 las bases para los
concursos de los tres primeros tra-
mos del futuro bulevar que discu-
rrirá por la avenida de Valencia.El
primero de ellos es el que está en-
tre la antigua Cellophane y la ca-
lle Carmen,que es el que se lleva-
rá el 50% de la subvención,ya que
abarca el entorno de la antigua es-
tación de Renfe.Allí se construirá
también un aparcamiento subtre-
rráneo y una estación de tratamien-
to de residuos sólidos urbanos,que
será la primera de estas caracte-
rísticas de la ciudad.La inversión
total ascenderá a 40 millones de
euros,de los cuales 20 se destina-

rán a este primer tramo.
El segundo abarca desde la ca-

lle Carmen hasta Las Casillas y
probablemente será el que prime-
ro comience.“No hay complica-
ciones especiales, aunque sabe-
mos que es la más complicada de
realizar desde el punto de vista so-
cial”, matizó el alcalde, Juan Car-
los Aparicio. Finalmente, el ter-
cer tramo va desde Las Casillas
hasta la rotonda de Fuentes Blan-
cas.En estos dos últimos tramos la
forma de pago será mixta,una par-
te en metálico y otra en suelo pa-
ra viviendas de protección oficial.
Los tres tramos se adjudicarán de
forma individual y se reutilizarán
los materiales retirados, como el
muro o las piedras.

La inversión total alcanza los 40 millones de euros

El Consorcio del Desvío
saca a concurso tres
tramos del bulevar
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CICLO abril 2009

JÓVENES
INTÉRPRETES

+info��www.culturalcajadeburgos.es

Sábado 4 de abril
Burgos - Patio de la Casa del Cordón
20.30 h. 

Viernes 3 de abril
Miranda de Ebro - Comuneros de Castilla, 14 
20.15 h.

Jueves 16 de abril
Burgos - Cultural Cordón
20.30 h. 

Viernes 17 de abril
Miranda de Ebro - Comuneros de Castilla, 14 
20.30 h. 

Sábado 18 de abril
Aranda de Duero - Plaza del Trigo, 8
20.30 h. 

Sábado 25 de abril
Aranda de Duero - Plaza del Trigo, 8
20.30 h.  

Jueves 30 de abril
Burgos - Cultural Cordón
20.30 h.

Antares Ensemble
director Eduardo Portal
Obras de Tallis, Morales,
Monasterio, Vaughan 
Williams y Bernal
Entrada 8 €

Carla Marrero,
violín
Vassily Lovanov, piano
Obras de J. S. Bach,
Schubert y Frank
Entrada 5 €

Carlos Goicoechea,
piano
Obras de Beethoven,
Prokofiev y Scriabin
Entrada 5 €

Gente
La Federación de Asociaciones
Empresariales (FAE) ha propues-
to que sea el Plan Estratégico el
ente encargado de iniciar los
contactos oportunos para la con-
creción de una mesa de diálogo
entre todos los sectores sociales
de Burgos para luchar contra la
crisis.“El deseo de Roberto Alon-
so [presidente de FAE] es que se
inicie una ronda de comunica-
ción para la creación de un foro,
que sirva para analizar y propo-
ner ideas ante la actual situación
de crisis”,explicó el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio. Se
trata de iniciar una mesa de reu-
nión, que pilote y analice todos
los elementos de la actual crisis
económica en la provincia de
Burgos,así como activar políticas
de terapia.

Plan Estratégico y
FAE proponen un
foro de debate
contra la crisis

ECONOMÍA

I.S.
Los empresarios burgaleses han
mostrado a través del presidente
de la Confederación de Asociacio-
nes Empresariales,FAE Burgos,Ro-
berto Alonso,el “hartazgo”ante la
situación que están viviendo y que
les llevará a protagonizar el 30 de
marzo en Valladolid,junto al resto
de empresarios de Castilla y Le-
ón,un acto reivindicativo presidi-
do por los líderes de CEOE y CE-
CALE y bajo el lema ‘Por la super-
vivencia de nuestras empresas y
capital humano’.

“Este hartazgo general tiene ca-
racterísticas especiales entre los
autónomos,las pymes y micropy-
mes,que ven como los sueños con
los que emprendieron su proyec-
to vital se desmoronan”,subrayó
Alonso,quien calificó la actual cri-
sis “como la más profunda de todas
las que hemos vivido”.

El presidente de la Patronal bur-
galesa recordó que el pasado mes
de enero se perdieron  en Espa-
ña 179.500 puestos de trabajo.“El
peor dato en anteriores crisis en
un mes se registró en octubre de
1993,con 95.000 desempleados.
El dato del pasado enero casi du-
plica negativamente al de enero de
1993,que fue una crisis muy im-
portante”.Otro dato que citó Alon-
so y que refleja el panorama tan

poco alentador que dibujó ante los
medios de comunicación es el re-
lacionado con los expedientes de
regulación de empleo,12 hasta
marzo de 2008  y 60 en lo que lle-
vamos de 2009,lo que supone un
3.000% más que el año pasado.

Roberto Alonso,que compare-
ció acompañado por los miem-
bros del Comité Ejecutivo de FAE,
admitió que “todos,unos más que

otros, somos culpables de esta cri-
sis,desde el Gobierno central y au-
tonómico,a los agentes sociales,
sindicatos y patronal,empresas,fa-
milias y ciudadanos.Todos hemos
vivido con excesiva alegría y he-
mos hecho tonterías de todo tipo”.

El presidente de los empresa-
rios burgaleses añadió que España
“arrastra problemas estructurales
graves desde hace años”y que en
la actualidad “no tenemos mode-
lo económico para sustituir al de la
construcción,que tanto bienes-
tar ha producido durante estos
años”.Por eso,exigen al Gobier-
no “que diga la verdad sobre el ca-
lado de la crisis y su duración pa-
ra restablecer la confianza”y que
revise los cimientos de la econo-
mía,del mercado laboral,de la fis-
calidad,del sistema educativo y de
la relación del Estado con las co-
munidades autónomas.

“Es necesario adoptar medidas
estructurales que potencien nues-
tro modelo y nos hagan volver al
camino de la competitividad y la
creación de puestos de trabajo y
que se recuperen los valores de ho-
nestidad,esfuerzo y trabajo,res-
ponsabilidad,superación y voca-
ción por la obra bien hecha”,pre-
cisó Alonso.

FAE pondrá autobuses para des-
plazarse el día 30 a Valladolid.

Los empresarios exigen medidas
estructurales para afrontar la crisis
FAE advierte que “la situación va a peor; no vemos la salida del túnel”

MOVILIZACIÓN ACTO REIVINDICATIVO EL 30 DE MARZO EN VALLADOLID

Los presidentes de
CEOE y CECALE

abanderan el acto
reivindicativo de

los empresarios de
Castilla y León para

exigir soluciones

Alonso: “Todos
somos culpables

de esta crisis;
hemos vivido con
excesiva alegría y

se han hecho
muchas tonterías”

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

● Logopedia
● Pedagogía
● Psicología
(escolar y clínica)

ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO
E INTERVENCIÓN EN:

- Dificultades de aprendizaje
- Modificación de la conducta
- Hiperactividad
- Lenguaje, habla y voz
- Orientación Familiar
CURSOS: TÉCNICAS ESTUDIO

NUEVO DEPARTAMENTO: ATENCIÓN TEMPRANA (3-6)
Desarrollo cognitivo / Integración  sensorial
Atención / Asesoramiento a padres

JORNADAS PARA FAMILIAS:
18 Y 19 DE ABRIL  

¿Cómo educar y por qué?
Preparándoles para la vida:

Claves para una educación exitosa de sus hijos en
los ámbitos social, académico y personal

HOTEL SILKEN GRAN TEATRO
Información y reservas: 947 200 180. De 10:30 a 14:30 h.
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■La empresa Cerámicas Gala ha
anunciado a los sindicatos que
en próximas fechas presentará
un Expediente de Regulación
de Empleo de extinción de con-
tratos a 140 trabajadores de la
planta.En estos momentos, la
plantilla de Gala se encuentra
en expediente de regulación de
empleo de suspensión,que afec-
ta a 76 trabajadores durante un
año y que finalizará en junio.
El Comité de Empresa ha con-
vocado a sesiones informativas
a los empleados.

Gala presentará la
extinción de 140
puestos de trabajo

EMPRESAS

■ La Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León,integrada por
las seis cajas de la Comunidad,celebró el día 24 la reunión de su Con-
sejo Rector para renovar cargos.El presidente es Manuel Balleste-
ros (Zamora);vicepresidente,Félix Moracho (Segovia);y secretario,
Pedro García Romera,de Caja Rural de Burgos.

COOPERACIÓN

■ La asociación de comerciantes
Zona G de Gamonal se ha com-
prometido con un proyecto de
cooperación internacional,por
medio de la construcción de una
escuela en Rubare (República
Democrática del Congo) por va-
lor de 33.000 euros.Para ello pi-
de la colaboración y solidaridad
de todos los burgaleses en esta
aportación benéfica y educativa.
En esta zona meridional de Áfri-
ca trabajaba la religiosa burga-
lesa Presentación López,herida
en un atentado.

Zona G promueve la
creación de una
escuela en Congo

CAJA DE BURGOS

■ Forosolidario de Caja de Bur-
gos organiza las jornadas ‘Educan-
do en igualdad’,que concluyen
el viernes 27.Las actividades pro-
gramadas comienzan a las 09.00
horas con la ponencia ‘Creencias
y actitudes del alumnado universi-
tario ante la igualdad de género’.
Después se procederá a una mesa
redonda sobre ‘La igualdad en el
ámbito educativo’.A las 12.00,los
participantes pueden elegir en-
tre varios talleres.Las actividades
continuarán por la tarde.La UBU
dirige y acoge estas jornadas.

Foro solidario
celebra ‘Educando
en la Igualdad’

Caja Rural regional renueva sus órganos

CCOONNSSEEJJOO  RREECCTTOORR

I. L.
Las Áreas de Ingeniería del Terre-
no e Ingeniería e Infraestructura
de los Transportes de la Universi-
dad de Burgos han realizado un es-
tudio sobre la posible implanta-
ción de un transporte alternativo
en la ciudad.No sería ni el metro
convencional,como se conoce en
ciudades como Madrid o Barce-
lona,ni un tranvía como el de Lis-
boa,sino una especie de transpor-
te soterrado que discurriría des-
de la Antigua de Gamonal hasta
la Politécnica del Campus de San

Amaro en 11 minutos.
Sergio Ibáñez,uno de los auto-

res del proyecto,aseguró que Bur-
gos “es una ciudad con unas carac-
terísticas muy poco convencio-
nales debido a su forma alargada
a lo largo del Arlanzón y además
tiene un corredor lineal céntrico
con una anchura considerable”.La
solución que proponen estos pro-
fesores y estudiantes de la UBU
es una excavación a cielo abier-
to,de forma que no sería necesa-
rio el uso de una tuneladora, lo
cual abarataría el coste de la ejecu-

ción de la obra.
Las entradas estarían dispuestas

en niveles inferiores,“pero no co-
mo las enormes cavernas de los
metros convencionales, sino que
se entraría directamente al andén
desde la calle”,matiza Ibáñez.

El presupuesto estimado para la
posible realización de Metrobur es
de 80 millones de euros en gas-
tos generales más 12 para el ma-
terial móvil,compuesto por cinco
convoys.

Según los datos recabados por
los autores, alrededor de 20.000

viajeros utilizarían este transporte,
que tendría 11 paradas entre las
dos cabeceras de la línea:La Anti-
gua de Gamonal,San Bruno,Aveni-
da de la Constitución,Plantío,Ha-
cienda, San Lesmes, El Cid, Pala-
cio de Justicia, Castellana, San
Amaro,Hospital del Rey y Politéc-

nica.Además se tardaría alrede-
dor de 11 minutos en cruzar la ciu-
dad de un extremo a otro.

Ibáñez sostuvo que “Metrobur
es algo que nos podemos y debe-
mos permitir, además de ser una
solución que cambiaría la ciudad.
A veces hay que ser ambicioso”.

UBU EL ESTUDIO LO VALORA COMO UN “TRANSPORTE RÁPIDO, CÓMODO, SEGURO Y CON UN PRESUPUESTO RAZONABLE”

Los autores de Metrobur
prevén 20.000 usuarios al día
11 paradas desde la Antigua de Gamonal hasta la Politécnica

Imagen del plano con las paradas de Metrobur.

J. V.
El proyecto Hydrosolar 21, que
consiste en la generación de frío
mediante energía solar,estará con-
cluido en el plazo de dos meses,
después de tres años de trabajo y
colaboración entre las siete institu-
ciones que participan (Plan Estra-
tégico,Ayuntamiento,Universidad
de Burgos, ITCL, Instituto de la
Construcción,CEEI y Agencia Pro-
vincial de la Energía).El coste total
de la iniciativa ha ascendido a tres
millones de euros,repartidos a par-

tes iguales entre Unión Europea
e instituciones burgalesas.

El proyecto “se basa en el apro-
vechamiento de la energía fotovol-
taica, que por medio de la elec-
trólisis,permite almacenar el hidró-
geno. Se trata de una energía
completamente limpia”,argumen-
tó el alcalde de la ciudad,Juan Car-
los Aparicio,que el lunes 23 estu-
vo en el CEEI de Burgos visitando
las instalaciones.La instalación,ubi-
cada en Villafría, consiste en  ge-
nerar frío mediante energía solar.

La iniciativa permite el aprovechamiento de la energía solar 

El proyecto Hydrosolar
para climatización y
refrigeración, en mayo

La línea 25 a Rosa de Lima pasará
por Capiscol y Eladio Perlado
Los trayectos de la 4, 16 y 18 sufrirán cambios en las rutas y/o horarios

I. L.
El Servicio Municipalizado de Au-
tobuses ha aprobado varios cam-
bios en algunas de las líneas.Los
cambios se harán afectivos a par-
tir del lunes 30 en las líneas 18
y 25.La primera (avenida del Ar-
lanzón- Fuentecillas) ha cambia-
do las frecuencias de sus viajes
para que la línea pueda ser com-
binada con otras que llegan al ba-
rrio de Fuentecillas.Así,entre un
autobús y otro en dirección al
centro el tiempo de espera será
de 20 minutos.La línea 25 (Plaza

España- Estación de Trenes-Ela-
dio Perlado)  parece que por fin
coge forma y a partir también del
lunes 30 incluye en su trayecto
la llegada hasta el barrio de Ga-

monal, de forma que los veci-
nos podrán disfrutar de transpor-
te público hasta la nueva esta-
ción ferroviaria.

Por otro lado,después de Se-
mana Santa, se harán efectivos
otros cambios en las líneas 4 y 16
debido a las obras que se van a re-
alizar en la zona de la avenida del
Arlanzón. Así,la línea 4 (Bda.Ille-
ra- Ventilla) modifica su trayecto
en dirección a la Ventilla y la línea
16 (Arlanzón-Castañares) verá
modificada su cabecera, que se
traslada a Plaza de España.

Los cambios en la
25 y la 18 serán

efectivos el lunes
30, mientras que
el resto lo será en

Semana Santa
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J. V.
Los descubrimientos de Atapuer-
ca pueden formar parte de listas
conjuntas con otros yacimientos
existentes en otros países para
optar a nominaciones transnacio-
nales o transcontinentales en
Patrimonio Mundial.Así lo indi-
can las conclusiones del encuen-
tro internacional sobre evolución
humana que ha tenido lugar en
Burgos los días 23, 24 y 25 de
marzo, y que ha congregado a
una veintena de expertos mun-
diales. El simposio ‘La prehistoria
y la Convención del Patrimonio
Mundial. Evolución Humana y
Patrimonio Mundial’ha sido orga-
nizado por  la UNESCO y financia-
do por el Ministerio de Cultura.

La embajadora del Gobierno de
España en la UNESCO, María José
San Segundo,explicó,durante la jor-
nada de conclusiones,que los yaci-
mientos de Atapuerca disponen de
un importante recorrido temporal
en el estudio de la evolución huma-
na y que, por tanto,“Atapuerca se
podría asociar con unos u otros
yacimientos” de todo el planeta,
debido a que “Atapuerca cubre un
amplio espectro de la evolución”.

Por el momento, los científicos,
añadió San Segundo,ven factible la
creación de nominaciones transna-
cionales sobre un momento con-
creto de la evolución.“Una vez que
se dispone de este material,son los
gobiernos los que tienen que acor-
dar presentar una nominación
seriada”,es decir,una nominación
conjunta de Patrimonio de la
Humanidad sobre un determinado
periodo histórico de la evolución.

Atapuerca apoya
candidaturas
transnacionales
sobre evolución

CONGRESO INTERNACIONAL

Gente
El Juzgado de Primera Instancia
número cuatro y de lo Mercantil
de Burgos ha declarado la obliga-
ción del Banco Popular de pagar
la cantidad de 624.473 € en vir-
tud del compromiso de aval a pri-
mer requerimiento suscrito entre
las partes -Banco Popular y Socie-
dad Cooperativa de Viviendas
Cuatro Olmos- así como de los
intereses legales devengados des-
de la fecha del primer requeri-
miento de pago de aval -10 de
noviembre de 2006- y los que se
devenguen hasta que se haga
efectivo dicho pago.El pago de las
costas procede en su imposición
al Banco Popular y Ferrovial Agro-
man S.A.

La sentencia, contra la que
cabe recurso de apelación,
recoge como antecedentes de
hecho que la Sociedad Coopera-
tiva de Viviendas Cuatro Olmos
suscribió el 18 de noviembre de
2002 con la Mercantil Ferrovial
Agroman un contrato de ejecu-
ción de obra con suministro de
materiales para la construcción
de un conjunto de 212 viviendas
unifamiliares en el Plan Especial
SAU-4 de Cardeñadijo y que
previa a la recepción definitiva de
la obra se prestase aval a la actora
por Ferrovial Agroman por im-
porte del 5% de las cerficaciones
de obra retenidas para responder
del cumplimiento del contrato de
obra y de las subsanaciones y re-
paraciones que fuesen precisas.

El Banco Popular,
obligado a pagar
624.473 € a
‘Cuatro Olmos’

SENTENCIA DEL JUZGADO NÚMERO 4

J. V.
Las numerosas obras que comen-
zarán en los meses de marzo y,so-
bre todo, de abril, después de
Semana Santa,obligarán al Ayun-
tamiento a reorganizar todos los
flujos de tráfico y de autobuses
en el centro de la ciudad.Las ac-
tuaciones más destacadas se ini-
ciarán a partir del 14 de abril con
el inicio de las obras en la calle
Gran Teatro, la peatonalización
de San Lesmes y la construcción
del nuevo puente Gasset.Estas
tres intervenciones ocasionarán
cortes de calles y desvíos de trá-
fico en calles y avenidas como Ar-
lanzón,Vitoria o San Lesmes.

Para coordinar los trabajos,el
equipo de Gobierno se reunirá
la próxima semana con los res-
ponsables de las áreas afectadas
–Policía Local,Tráfico,Autobuses,

Urbanismo y Obras- para organi-
zar todos los flujos de vehícu-
los y sentidos de tráfico de las zo-
nas afectadas a partir de Semana
Santa.

Igualmente,el Ayuntamiento

constituirá una comisión de tra-
bajo quincenal con los comer-
ciantes del Centro Histórico pa-
ra mantenerles informados de to-
dos los trabajos que se realicen
en el casco antiguo.

Las obras en el Centro obligan
a reestructurar el tráfico 
Las actuaciones y los cortes comenzarán después de Semana Santa

FOMENTO AVENIDA ARLANZÓN, SAN LESMES Y CALLE VITORIA, AFECTADAS

J. V.
Las mujeres cada vez pierden más
el miedo a sacar a la luz pública los
maltratos y agresiones sexuales
por parte de sus parejas o ex pa-
rejas.Así lo refleja el último infor-
me anual sobre el año 2008 ela-
borado por la Asociación de Asis-
tencia a Víctimas de Agresiones
Sexuales y Violencia Doméstica.Se-
gún sus datos,el año pasado un
27% más de mujeres pidió asesora-

miento sobre actos de violencia de
género (158 casos).“Desde el año
2004 hay un aumento de casos
atendidos.Esta situación no signi-
fica que haya más violencia de gé-
nero,sino que se ha conseguido
que cueste menos sacarlo a la luz
pública”,afirmó la presidenta de la
asociación Marina Villuela.

Sin embargo,todavía son mu-
chas las víctimas que no deciden
pasar a la vía judicial,denuncian

las responsables de la organiza-
ción de Asistencia.Tan sólo un
22% de los casos tratados se con-
vierte a procedimientos judicia-
les abiertos.“Todavía hay mucha
reticencia a iniciar un proceso ju-
dicial, aunque hay menos mie-
do de hacer pública la agresión”
y pedir ayuda,dijo Villuela.

En 2008 la Asociación regis-
tró más de 1.000 llamadas de
teléfono y 400 consultas.

Un 27% más de mujeres solicita
ayuda por violencia doméstica

El 20 de abril comenzará la peatonalización de la calle San Lesmes.

www.gentedigital.es
NOTICIA AMPLIADA EN LA WEB
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Ex concejal de Movilidad y
Transporte. ¿Suspira aliviado?
No. Creo que se ha realizado un
buen trabajo de orden interno,de
servicios,de modernización de es-
tructura y se ha logrado la coordina-
ción entre distintas áreas del Ayun-
tamiento.No es un trabajo muy visi-
ble,pero se ha realizado una buena
labor hasta ahora.La parte de Mo-
vilidad ha sido la más grata y con
la que más he disfrutado y que,ade-
más,nos ha valido distintos premios
europeos.Desde el punto de vista
del transporte,vivimos unos mo-
mentos complejos por las nume-
rosas obras que se están realizan-
do y que se llevarán a cabo.Pero hay
que ver más allá,porque es por el
bien de la ciudad.
¿Qué le sugiere la fecha de 2016?
Es un reto importantísimo para Bur-
gos,de cuya gestión me toca respon-
sabilizarme afortunadamente.2016
me supone una ilusión brutal por lo-
grar que Burgos tenga un proyec-
to ciudadano ilusionante para con-
seguir la Capitalidad Cultural.Su-
pondrá poner en valor las
actividades culturales y las infraes-
tructuras culturales que Burgos tie-
ne y que debe tener en los próxi-
mos años.
Aparicio afirmó que Fernández
Malvido sería un revulsivo para
el proyecto 2016. ¿Qué nuevas
aportaciones o líneas puede
aportar?
A Marisol González le tocó realizar
un trabajo callado e interno,un tra-
bajo de oficina, que sirvió de si-
miente para todos los actos que
empezaremos a realizar a partir de
ahora.Marisol tuvo que hacer un
trabajo muy interno:establecer los
estatutos de la Fundación Burgos
2016 y buscar apoyos de empresas
e instituciones.A partir de ahora,
tengo que tomar el relevo a ese tra-
bajo para poner en marcha,de for-
ma inmediata, la Fundación.Esta
Fundación contará con un gerente
que capitanee los distintos equipos
de trabajadores y cuyo puesto re-
caerá en una persona de prestigio
internacional.El gerente también
será el encargado de dirigir y de dar
participación a todos los copatro-
nos de la Fundación.La empresa
San Miguel ha sido la primera en-

tidad en sumarse,y posteriormen-
te se irán añadiendo más empresas
e instituciones;de hecho,ya lo te-
nemos casi cerrado con Caja de
Burgos.Tenemos que poner en va-
lor fuera de nuestras fronteras el
enorme potencial actual y futuro
en relación con la cultura que tie-
ne la ciudad de Burgos.Para una
ciudad de nuestro tamaño,estamos
en un nivel altísimo de actividad
cultural.
¿Qué aporta el Plan Estratégi-
co de la Cultura que está reali-
zando la Asociación Plan Estra-
tégico, en Burgos 2016?
La ciudad de Burgos se va a dotar de
un Plan Estratégico de la Cultura pa-
ra poner en marcha nuevas activida-
des culturales y nuevos equipamien-

tos culturales.Ellos serán protago-
nistas del cambio cultural que va a
vivir la ciudad.
¿Cuándo se conocerá el nombre
de ese gerente internacional y
cuándo empezará a trabajar la
Fundación?
Los estatutos ya están aprobados y
la Fundación Burgos 2016 será una
realidad la próxima semana.
¿Cuál es el programa de plazos
para la Capitalidad Cultural?
El primer corte, la primera fase,
va a tener lugar en 2010, que es
cuando se decidirá qué ciudades
siguen adelante y cuáles no.La pri-
mera meta de la carrera de fondo
es 2010 y Burgos debe pasar a la si-
guiente fase.
Aunque todavía no ha comenza-

do el plazo para presentar las
candidaturas para 2016, ya hay
contrincantes de peso como el
caso de Santander, que está apo-
yada por el Banco Santander y
Emilio Botín.
En el caso de la ciudad de Santander,
el Banco Santander se ha volcado
públicamente con su proyecto.
Aunque el dinero es muy importan-
te para sacar adelante nuevas inicia-
tivas, la Capitalidad Cultural es un
proyecto de ciudades y la ciudad de
Santander no tiene nada que hacer
frente a la identidad cultural de Bur-
gos.De lo que se trata es de poner
en valor la ciudad elegida con la his-
toria de Europa,y en ese terreno
Burgos tiene mucho que decir:tene-
mos como patrono a un francés,por

aquí discurre el Camino de Santiago
y contamos con un patrimonio ela-
borado por muchos creadores eu-
ropeos.En la ciudad de Burgos con-
fluyen tantos elementos europeos
que nos sitúa en un mejor nivel de
partida.
¿Destacaría alguna ciudad-con-
trincante?
Me atrevo a destacar Córdoba.Aun-
que esto no es una competencia
feroz entre ciudades,sino una sa-
na competitividad.
¿Qué puntos fuertes tiene Bur-
gos?
No podemos olvidarnos del Cid
Campeador,el personaje más singu-
lar de la ciudad,los yacimientos de
Atapuerca,el MEH,y el origen del
hombre,es decir,el primer europeo
salió de esta tierra.Hay que descu-
brir a los europeos todo lo que Bur-
gos tiene, pero también realizar
eventos con artistas europeos.
¿Cómo se encuentra el proyec-
to de recepción de turistas?
Las obras estarán finalizadas este
año,y la filosofía del centro es que
todos los visitantes y turistas reciban
una explicación detallada de qué es
Burgos.
¿Cuándo comenzará la gestión
del palacio de congresos?
La primera infraestructura que de-
be empezar a funcionar este año
2009 es el palacio de congresos,por
medio de una fórmula mixta de ges-
tión.El edificio estará terminado
dentro de año y medio,sin embar-
go,ya tiene que haber una empre-
sa que empiece a atraer congresos,
porque el funcionamiento de los
congresos es a dos años vista.
¿Cuál es el objetivo de incluir
al sector hostelero y hotelero
en la II edición de la ‘Noche
Blanca’?
La intención es mejorar algo que na-
ció muy bien,como implicar a más
sectores y entidades de la ciudad,
además de contar con una progra-
mación en mayor cantidad y cali-
dad.También queremos que la ‘No-
che Blanca’ sirva de motor y de
atracción primero para los burga-
leses y para atraer a la ciudad de Bur-
gos a visitantes.La aportación de los
hoteleros es que hagan paquetes a
los visitantes y se incentive la visi-
ta a Burgos,y la aportación de los
hosteleros es gastronómica por me-
dio de la ‘tapa blanca’o el ‘menú
blanco’.
¿Qué podremos ver los burgale-
ses en esa ‘Noche Blanca’?
Se van a buscar espectáculos muy
llamativos y atractivos.Se trata de
eventos venidos de fuera de España,
que van a impactar mucho.

El gerente
de la

Fundación 2016
será una persona
de prestigio
internacional”

Para una
ciudad de

nuestro tamaño,
estamos en un
nivel altísimo de
actividad cultural”

La ‘Noche
Blanca’

contará con
eventos extranjeros
que van a
impactar mucho”

“Es una ilusión brutal tener un gran
proyecto para la Capitalidad 2016”

Diego Fernández en la entrada del Teatro Principal, en la Plaza del Cid.

Diego Fernández Malvido es concejal del Instituto Municipal de Cultura (IMC)
desde hace apenas unos meses, además de ocupar también la responsabili-
dad en Turismo y Festejos y el Patronato de Turismo. Durante la mayor parte
de la segunda legislatura de Juan Carlos Aparicio, Malvido ha ocupado la
Concejalía de Movilidad y Transportes, con diferentes grados de sabores y
sinsabores, y entre los años 2003-07 ocupó el cargo de edil de Juventud.
Fernández Malvido tiene 34 años, está afiliado al Partido Popular desde 1999
y cursó estudios de Farmacia.

Fernández Malvido
Diego 

Presidente del Instituto Municipal de Cultura (IMC) Texto: Javier Villahizán
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Gente
La que se conoce como la mayor
ópera rock de la historia se repre-
senta en Burgos desde el jueves
26 y hasta el domingo 29. Jesu-
cristo Superstar,de Andrew Lloyd
Webber y Tim Rice,está basada
en los siete últimos días de la vi-
da de Jesús.Los autores presen-
tan a Judas como motor de la his-
toria de destrucción de Jesús y
cómo sucedieron los hechos des-
de su visión.

30 personas en escena y 10
músicos interpretan estas cancio-
nes inolvidables que marcaron la

década de los 70.En esta ocasión,
Jesús,Judas,María Magdalena y el
resto de los personajes repasan
la historia bajo la estética actual,
desde un punto de vista contem-
poráneo y transformando a Je-
sucristo en un líder de masas a
quien el público sigue con devo-
ción al principio y con animosi-
dad después.

Este clásico de los musicales
se representa en el Teatro Prin-
cipal el viernes 27 y el sábado 28
a las 18.30 y a las 22.30.El domin-
go 29 las funciones son a las
17.30 y a las 21.30.

Vuelve la mayor ópera rock desde
su estreno en la década de los 70

I. L.
La Formación Profesional ha si-
do la opción elegida por los más
de 5.000 alumnos que actual-
mente cursan alguno de los gra-
dos medios,superior o cursos de
cualificaCión profesional inicial
en la provincia. Este dato fue
aportado por el director gene-
ral de Formación Profesional,Ma-
rino Arranz,en las jornadas de di-
fusión de la Formación Profe-
sional celebradas entre el martes
24 y el jueves 26 y que acogieron
18 centros públicos y privados
que imparten estas titulaciones.

Arranz matizó que “no tiene
que ser un trauma que los hijos
quieran estudiar un grado de
Formación Profesional ya que el
título te da acceso a un puesto
de trabajo y además se puede

acceder a la universidad tras
realizar el grado superior”.

La provincia cuenta con 141
titulaciones que se imparten en
centros públicos y privados
concertados con una oferta

muy ajustada a las necesidades
de la ciudad.Según Arranz,“Bur-
gos es una de las provincias de
la Comunidad con mayor núme-
ro de estudiantes por número
de habitantes”.

Más de 5.000 burgaleses
cursan Formación Profesional
La provincia cuenta con 141 titulaciones entre Burgos,Aranda y Miranda 

EDUCACIÓN JORNADAS DE DIFUSIÓN EN 18 CENTROS 

Arranz, junto a Jaime Mateu, en la presentación de las jornadas.

■ Cajacírculo ha publicado dos
cuentos infantiles realizados
por la Asociación Jardines Eu-
ropeos sobre dos espacios em-
blemáticos de la provincia de
Burgos: hoces del Ebro y Ru-
drón y la Laguna Negra.Se tra-
ta de dos libros infantiles don-
de aparecen animales, lugares
de la provincia y una morale-
ja.Una de las autoras,Consuelo
Digón,explicó que “los cuentos
se encuentran enclavados en la
naturaleza y en parques reales
burgaleses”.

Cajacírculo edita dos
cuentos infantiles
sobre la provincia

LAGUNA NEGRA Y RUDRÓN VIERNES DÍA 27

■ Jardín,centro residencial para
mayores,en Tardajos,acoge el vier-
nes 27,17.00 h.,la I Reunión de Ac-
tualizaciones en Geriatría.El pro-
grama de conferencias incluye las
intervenciones de Álvaro da Sil-
va,responsable médico de los Ser-
vicios Geriátricos de la Diputación;
Mateo Díez López,neurólogo;y
Sandra Canales,terapeuta ocupa-
cional de la residencia Jardín.En
la reunión se analizará el método
de terapia con la técnica Montes-
sori,programa de estimulación pa-
ra personas con demencia.

La residencia Jardín
acoge una reunión
sobre geriatría

GESTIÓN DE NEGOCIOS

■ El día 25 se presentó en Bur-
gos e-Rudder,nuevo software de
gestión global de IMB para la ges-
tión de negocios.El evento estu-
vo patrocinado por Azon Infor-
mática (BB IBM Burgos) y además
de informar a los asistentes del
nuevo ERP e-Rudder con opción
del Sat (alquiler) se explicó el ma-
nejo de la herramienta Business
Intelligence Gubi.También se pre-
sentaron las subvenciones  a fon-
do perdido para la compra de es-
tos productos.Más información
en el tlf.947235851.

e-Rudder, nuevo
software de gestión
global de IBM

Imagen del musical.
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J.I.Fernández
El nuevo Plan General de carrete-
ras de Castilla y León 2008-2020 pre-
vé la construcción de 124 variantes
de población:475,8 kilómetros de
autovías y accesos a ciudades y más
de 83,80 kilómetros de nuevas carre-
teras,con una inversión global en to-
das estas actuaciones de 6.300 millo-
nes de euros.El consejero de Fomen-
to,Antonio Silván,recordó durante la
rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno que la red regional
“es la más extensa de España”.

El Plan contempla, asimismo, el
diseño de diez grandes ejes de co-
municación que se complementa-
rán con las vías de alta capacidad.
Estos ejes son Ponferrada-Miranda
de Ebro;León-Puebla de Sanabria;
Palencia-Guardo;Zamora-Segovia;
Salamanca-Vega Terrón; Palencia-
Aranda de Duero; Almazán-Góma-
ra-Ágreda;Toro-Cuéllar; Segovia-
Aranda de Duero y Valladolid-Medi-
na del Campo.

Otro de los grandes objetivos de
esta nueva planificación es mejorar
la red local y sus accesos.Así, se mo-
dernizarán más de 3.200 kilómetros
de la red regional que cuentan con
un ancho inferior a seis metros,de
tal forma que en 2020 no exista nin-
guna carretera con ancho inferior a
esta cuantía.

Por último, el plan autonómico
prevé la construcción de 17 acce-
sos a ciudades y desdoblamientos y
más de 83,8 kilómetros de nueve
nuevas carreteras.

El Plan de carreteras incluye 
475 nuevos kilómetros de autovías 

4.000 trabajos
para el mes 

de abril
La Junta de Castilla y León inyectará
18 millones de euros a 271 ayunta-
mientos de más de 1.000 habitantes
de la Comunidad, con el objetivo de
que se creen de manera rápida y direc-
ta 4.000 puestos de trabajo durante
los primeros días de abril. Por primera
vez las partidas se conceden a través
de subvenciones directas, con el obje-
tivo de dar mayor agilidad y eficacia a
la gestión de los programas. Según el
presidente Herrera, es un nuevo gesto
de que “el Gobierno regional trabaja
para acabar con la crisis”.

2.799 plazas de empleo público
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el decreto de la
Oferta Pública de Empleo del año 2009 que comprende un total de 2.799 plazas
que irán dirigidas para reducir la tasa de interinidad en casi un 90%. No servirá
para crear empleo nuevo, sino para afianzar puestos fijos. José Antonio de
Santiago-Juárez, explicó que la mayoría de las plazas se destinarán sobre todo a
empleados del Sacyl (1.219) y del sector docente (1.100).

El ‘papeleo’ será más fácil y barato
Los usuarios tendrán más facilidades a la hora de realizar gestiones y ‘pape-
leos’ en los procedimientos administrativos. Este nuevo decreto permitirá la
reducción del treinta por ciento de los trámites y supone el primer paso del
desarrollo del Plan de Implantación de la Administración Electrónica. A tra-
vés de la administración electrónica, se podrán evitar desplazamientos a los
ciudadanos y a las empresas ahorrando además los costes que generan.

Todas las calzadas de la Comunidad dispondrán de un ancho mínimo de 6 metros y
se construirán 124 variantes de población. La inversión será de 6.300 millones.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 26 DE MARZO

EDUCACIÓN
Cursos bilingües: El consejero

de Educación, Juan José Mateos,
intervinó en la Jornada de
Formación: ”Análisis y evaluación de
cursos CLIL para docentes de seccio-
nes bilingües” celebrada en Ávila.

CULTURA Y TURISMO
Referente prehistórico: La

consejera de Cultura y Turismo de la
Junta, María José Salgueiro, asistió  a
la inauguración de las conferencias
de la Convención de Gestores de
Patrimonio Mundial sobre Evolución
Humana, un acto que aprovechó
para recalcar la importancia de
Burgos como “referente prehistórico
nacional”. Además, anunció la reali-
zación de diferentes exposiciones iti-
nerantes sobre la evolución prehistó-

rica de Atapuerca que comenzarán
en Barcelona en el mes de mayo.

HACIENDA
Convergencia “provisional”:

La consejera de Hacienda de la Junta
de Castilla y Leon, Pilar del Olmo,
subrayó en Ávila el carácter “provi-
sional” de los datos sobre conver-
gencia publicados por el INE, que
reflejan un freno de la misma en la
región, y aseguró que Castilla y León
“sigue convergiendo con Europa”.

MEDIO AMBIENTE
Día Forestal Mundial: Un

total de 73.000 plantas se han repar-

tido a lo largo de la semana en
Castilla y León para celebrar el Día
Forestal Mundial, que se conmemora
cada 21 de marzo para destacar el
papel de los bosques como proveedo-
res de beneficios sociales, económicos
y ambientales esenciales para la
población. “Este día de celebración
ha de servir para aprender a valorar
los beneficios que un medio ambiente
de calidad genera a la especie huma-
na”, indicó la consejera de Medio
Ambiente, María Jesús Ruiz.

SANIDAD
Plan de financiación: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, anunció que por
primera vez el incremento de las pla-
zas para  alumnos  de las Facultades
de Medicina de las Universidades de
Valladolid y Salamanca contará con
un plan de financiación, y aseguró
que “la Junta prevé acometer pro-
yectos para mejorar las infraestruc-
turas actuales”.

PRESIDENCIA
Proyecto MIT: El consejero de

la Presidencia y portavoz, José
Antonio de Santiago-Juárez, asistió
en Salamanca a la reunión de segui-
miento de la segunda etapa del pro-
yecto MIT (Movilidad, Innovación y

Territorio). El encuentro permitó defi-
nir los primeros proyectos concretos
de cooperación transfronteriza que
abordarán Castilla y León y la Región
Centro de Portugal.

FOMENTO
98% de telefonía móvil: El

último informe de Telefónica, "La
Sociedad de la Información en
España" correspondiente al año
2008, informa que la telefonía móvil
ya llega al 98 % del medio rural en
la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. A la presentación de este
informe acudió el consejero de
Fomento, Antonio Silván, que añadió
que “la región se encuentra por
encima de la media nacional en
niños que utilizan ordenadores para
trabajos escolares”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Repoblación: En mate-
ria de medio ambiente el
Consejo de Gobierno ha aprobado
una inversión de 2.402.763 euros
para actuaciones de gestión fores-
tal, repoblación y tratamientos sel-
vícolas preventivos de incendios en
767,59 hectáreas de las provincias
de León y Palencia, y dos subven-
ciones por un importe global de
2.240.000 euros para la mejora de
la red de reabastecimiento en las
provincias de Burgos y  Segovia.
➛ Agricultura: El Consejo de
Gobierno aprobó también una
inversión de 12.492.970 euros
para la realización de obras de
infraestructura rural en las zonas
de concentración parcelaria de
Itero de la Vega (Palencia) y
Añavieja (Soria).
➛ Drogodependencia: El
Consejo aprobó una partida de
1.482.203 euros en subvenciones a
Ayuntamientos de la región de más
de 20.000 habitantes y a
Diputaciones Provinciales para inter-
venciones en materia de drogodepen-
dencias. Además aprobó  subvencio-
nes para la construcción y equipa-
miento de centros para discapacita-
dos intelectuales en Ponferrada (León)
y Cuéllar (Segovia).
➛ Cultura: Otras ayudas han sido
otorgadas al Ayuntamiento de León
para el Festival Internacional de
Órgano “Catedral de León”, al
Ayuntamiento de Bembibre para la
reforma del teatro de la localidad, a
las Diputaciones Provinciales para
deportes de invierno, deporte social,
material deportivo y deportes naúti-
cos en Castilla y León, y al
Ayuntamiento de El Espinar
(Segovia) para la organización de la
XXIV edición del torneo “Villa de El
Espinar, Open Castilla y León”.

José Antonio de Santiago-Juárez y Antonio Silván durante la presentación del Plan de Carreteras 2008-2020.
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I.S./Gente en Burgos
La Infanta Cristina presidió el
martes 24 el acto de entrega del
Premio de Economía de Casti-
lla y León que lleva su nombre
y que en su decimocuarta edi-
ción ha recaído en la Fundación
de Estudios de Economía Aplica-
da (Fedea).

La ceremonia se desarrolló en
el Aula Magna de la Universidad
de Burgos y tras la entrega  del ga-
lardón a Pablo Vázquez Vega,di-
rector ejecutivo de Fedea, la In-
fanta destacó en su discurso la
“brillante labor” llevada a cabo
por  esta fundación y sus “innova-
doras aportaciones en el ámbito
de la economía aplicada,especial-
mente en la economía española”.

La Infanta subrayó  “el exce-
lente nivel alcanzado por su tra-
bajo constante,que le ha llevado
a convertirse en uno de los cen-
tros de investigación económica
más prestigiosos de España”y re-
cordó que desde su creación en

el año 1985,Fedea no solo ha in-
centivado la investigación y el
debate de los principales proble-
mas económicos de España,“si-
no que ha buscado darles res-
puesta con propuestas efectivas,
de naturaleza económica y so-

cial. Fedea ejemplifica, pues, la
voluntad común de conjugar ca-
pacidades y sumar esfuerzos pa-
ra promover la innovación y su-
perar dificultades”.

En el acto intervino el presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-

ón, Juan Vicente Herrera, quien
insistió en la necesidad de “pro-
mover en profundidad un cam-
bio de nuestro modelo económi-
co productivo, de nuestro pa-
trón de crecimiento,en el que el
conocimiento y la innovación
han de ser nuestras apuestas
más solidas”.

Herrera reconoció que 2008
ha sido “un año muy duro y com-
plicado en lo económico”pero
a la vez “ha supuesto para Castilla
y León una oportunidad de refor-
zar la apuesta por la innovación
productiva como base de nuestro
crecimiento y desarrollo futuro”.
Abogó por reforzar la conexión
entre Universidad y Empresa pa-
ra “resistir y salir mejor de la cri-
sis”y anunció que a partir de su
próxima edición el Premio de
Economía Infanta Cristina pre-
miará a un ‘joven talento’de Cas-
tilla y León con una beca para am-
pliar estudios en un centro del
mayor prestigio internacional”.

XIV PREMIO DE ECONOMÍA INFANTA CRISTINA A LA FUNDACIÓN DE ECONOMÍA APLICADA (FEDEA)

Herrera apuesta por la innovación
como base del desarrollo futuro 
El presidente de la Junta advierte que “las empresas que mejor innoven saldrán mejor de la crisis”

La Infanta Cristina entrega el Premio de Publicidad a Pablo Vázquez.

I.S./Gente en Burgos
El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,apro-
vechó su presencia en el acto de
entrega del Premio de Economía
Infanta Cristina para reiterar en de-
claraciones a los medios de comu-
nicación  “la voluntad de acuer-
do del Partido Socialista en Casti-
lla y León”en  la mesa por el pacto
económico que volverá a reunirse
el viernes día 27.

“Estoy convencido de que po-
dremos llegar a un primer acuer-
do en materia de proteger a los
más débiles, a los que no tienen
ningún ingreso, garantizando a
los ciudadanos de Castilla y León
una renta básica de ciudadanía,
un derecho que tienen ciudada-
nos de otras comunidades autó-
nomas y que desde luego el Parti-
do Socialista de Castilla y León
entiende que no tiene por que
ser menos un ciudadano de Ávi-
la, de Burgos o de Palencia que
uno del País Vasco,que hoy sí tie-
ne garantizada esa renta básica de
ciudadanía”.

López reitera su
voluntad de acuerdo
por una renta básica
de ciudadanía

MESA POR EL PACTO ECONÓMICO
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“Cautiva el amor del monje al prójimo”
Fotos y texto: Manuel Labrado
Silos era para mí un monasterio, los
cantos gregorianos, arte, y un pue-
blo de la provincia de Burgos. Me re-
cibió el Padre Alfredo, hicimos una
visita rápida por el monasterio, no
profundizamos, fue como una pre-
sentación. Aquí Silos y aquí Manuel.
Estuve una semana preocupado. Có-
mo afrontar los problemas con la luz
sobre la piedra clara con fondo os-
curo. Cómo reducir la sombra tan
marcada en los capiteles, sombras.
Era un eterno problema. Una sema-
na después lo tenía controlado. Te-
nía la imagen de Silos.

El claustro románico es impre-
sionante. Cada capitel cuenta una
historia, nada está colocado porque
sí, todo tiene sentido. En el centro
del claustro, la fuente con su mur-
mullo, el ciprés repleto de pájaros
cantando. ¡¡Qué paz!! Se me pusie-
ron los pelos de punta. Por un mo-
mento pensé.... me gustaría que-
darme aquí.

Etimológicamente, “monje” signifi-
ca solitario, solo, uno, único. Hasta
entonces había pensado que todos
los monjes eran... monjes, sin pen-
sar que detrás de un monje hay una
persona, hay vida. La soledad y el si-
lencio tienen mucha importancia
para ellos, pero nunca sentí que les
molestara mi presencia, al contrario.

Los monjes luchan contra el can-
sancio y la rutina. Los monjes de Si-
los me volverán a cautivar espiri-
tualmente en mi regreso a Castilla y
León.

Celebración eucarística en la Basílica de la Abadía.

Silencios de Silos 

“He aprendido mucho
de ver a otros  seres
humanos buscando la
paz, la espiritualidad,
en pocas palabras,
buscándose a sí
mismos”.

Preso espiritual de Castilla y León



Patricia Reguero Ríos
El Gobierno justifica la deci-
sión de retirar las tropas de Ko-
sovo porque el Ejecutivo espa-
ñol “ha decidido no reconocer"
lo que considera “un acto ile-
gal” de declaración de indepen-
dencia, en palabras de Jesús
Cuadrado, portavoz de Defen-
sa. Además, Carme Chacón de-
fiende la “forma” es decir, anun-
ciarlo ante los militares porque
“son ellos los que llevan diez
años defendiendo la seguridad
y la estabilidad de la región”.
Alega que hubo una comunica-
ción previa al secretario gene-
ral de la OTAN, Jaap de Hoop
Scheffer, con quien se reunirá
este viernes, seis días después

del anuncio de la retirada de
los 620 militares del contin-
gente español.

Sin embargo, la propia mi-
nistra de Defensa reconoció
que pudo haber “un equívoco”
con Estados Unidos y que “ya
se ha aclarado”.Y no sólo equí-
vocos. Fuentes gubernamenta-
les aseguraron que la ministra
celebró el pasado domingo
una reunión de urgencia con
los principales altos cargos mi-
nisteriales y con el jefe del Es-
tado Mayor de la Defensa (JE-
MAD) para analizar la situación
y solventar los “errores” come-
tidos. La polémica está servida.
Para el presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, la decisión es “ca-

tastrófica”, la actuación de la
ministra “patética” y el presi-
dente ya no es “fiable”. Las ex-
plicaciones se sucedieron en
las sesiones de control del Se-
nado y del Congreso y conti-
nuarán el 7 de abril en la Co-
misión de Defensa del Congre-
so de los Diputados.

Chacón reconoce “errores” pero
defiende la decisión sobre Kosovo

Zapatero y Chacón en el Senado, el martes.

El Gobierno cede
para sacar adelante

sus propuestas
anticrisis

POLÉMICA La ministra de Defensa se
reúne este viernes con el secretario de la
OTAN, seis días después del anuncio

El PSOE tuvo que dar su brazo a
torcer para conseguir los votos
de CiU. Se trataba de convali-
dar el decreto ley de medidas
laborales, convertido en pro-
yecto de ley por la presión de
los nacionalistas catalanes, que
consiguen así la posibilidad de
introducir enmiendas. Con 184
votos (PSOE, CiU, BNG y Coali-
ción Canaria), frente a 162 (los
de PP, PNV y ERC-IU-ICV), el
texto sale adelante, pero pone
de manifiesto los esfuerzos que
necesita el PSOE para cuadrar
las cuentas en una votación pa-
ra sacar adelante medidas que
el ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, considera de ex-
traordinaria urgencia y necesi-
dad. Los partidos de izquierda
creen que las medidas son
“perversas”. Para el PP, el Go-
bierno está haciendo una políti-
ca improvisada y reclama “me-
didas trascendentes”.
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Chacón comparecerá
el 7 de abril en el

Congreso para
informar sobre la

retirada de Kosovo



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Villa Sport Bar Africa - Aceitunas Glez. Barrio * Campo: Cuzcurrita

San Pedro La Capilla - Deportivo Trébol * Campo: Villalbilla

Trompas Rover - Doña Santos Campo: Villalbilla

Valle Transportes Tano - Canutos Bar Tirol * Campo: Cuzcurrita

Colon Bar Santolaya - New Park Campo: Cuzcurrita

Cristalerías Luysan - Stan Mobel Cavia Campo: Frandovinez

Villanueva Land Rover - Cogollos Alegría Campo: Villanueva Río Ubierna 

Verbenas Twins - Piedras Mármoles Hontoria Campo: Cavia

Peña San Juan Monte - Birras Bar Equus Campo: Villangomez

Mangas - La Cazuela de la Abuela * Campo: Cavia

Villatoro - Integración Latina * Campo: Villatoro

Villaverde M. Rte Corazas - Plaza Fútbol Club Campo: Villayerno

Los partidos se juegan el domingo día 29 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 28 a las 17.00 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Gatos de Iscar - Mirandés San Miguel 17.00 D

Salamanca B - Arandina Ins. Helmántico 17.00 D
Burgos CF - Santa Marta El  Plantío 17.00 D

Reg.Afic. G-A Promesas 2000 - S. Uxama  Pallafría 16.30 S
Villamuriel - R. Lermeño La Aguilera 17.00 S
Vadillos - Cuellar Pallafría 16.30 S

Nacional Juvenil Promesas 2000 - Ponferradina  Pallafría 12.00 D
Reg. Femenina Ntra. Sra. Belén B - León B J. M. Sedano 11.30 D
FÚTBOL SALA
Primera División B Juventud - Zarzuela del Pinar Carlos Serna 17.30 S
VOLEIBOL
Superliga UBU - Valeriano Allés Menorca Poli. El  Plantío 18.00 S
Superliga 2 Díez Rical - Playa de Finestrat Poli. Bayas 19.30 S
BALONCESTO 
1ª Div. Nacional UBU - La Cistérniga Poli. Universitario 18.15 S
2ª División Fem. UBU - Unami C.P. Poli. Universitario 10.30 D
BALONMANO
2ª División Masc. UBU - Kodigo 25 Soria Carlos Serna 12.20 D
ATLETISMO
VIII Cross del Euro Trofeo Centenario Caja Círculo Plaza de España 11.00 D
Deporte escolar 1ª jornada escolar en pista P. Santamarta 16.30 S
HALTEROFILIA
Junior y Senior Campeonato de Castilla y León Poli. El  Plantío 11.00 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO

Autocid - Leche Río Breogan P. El Plantío 21.00 Viernes

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA

UBU - Valeriano Allés Menorca P. El Plantío 18.00 Sábado 

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII
Burgos Club de Fútbol - Santa Marta El Plantío 17.00 Domingo

■ El domingo 29 de marzo a las 11.00 horas se disputará la VIII Clásica
del Euro 'Trofeo Centenario de Cajacírculo',nombre con el que se ha
rebautizado la carrera para rendir homenaje a la caja de ahorros por su
continuo apoyo desde la primera edición.

La competición,organizada por la Asociación Burgalesa de Atletas
Veteranos,contará con premios en metálico en categoría absoluta y con
trofeos y material deportivo en las categorías de veteranos,júnior y pro-
mesa.El recorrido de 15 kilómetros discurrirá por la Plaza de España,
río Arlanzón,Fuente Prior,Fuentes Blancas, regreso al Paseo de la Quin-
ta,Paseo de la Isla,Espolón y con meta en la Plaza de España.

ATLETISMO - TROFEO CENTENARIO CAJA CÍRCULO

La octava edición de la clásica carrera del
Euro se disputa el domingo 29 a las 11.00 h.

Retransmisiones 
por Internet
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La entidad de ahorro burgalesa ha
suscrito cuatro nuevos convenios
de patrocinio con los deportistas
burgaleses más destacados. En esta
ocasión, Caja de Burgos ha alcanza-
do acuerdos con el haltera Iván
García Rueda, los atletas Víctor
García Hernando y José Antonio
Requejo (en la foto junto al respon-
sable de Caja de Burgos Luis
Briones) y la tenista Ana Román.

POLIDEPORTIVO

Caja de Burgos
suscribe cuatro
nuevos convenios

Juegan frente al Menorca en El Plantío a las 18.00 h.

El Universidad de Burgos
comienza la lucha por 
el título de la Superliga

VOLEIBOL COMIENZA LA SEGUNDA FASE DE LA SUPERLIGA

J. Medrano
El sábado 28 a las 18.00 horas en
el Polideportivo del Plantío el
Universidad de Burgos recibe a
las jugadoras del Valeriano Alles
Menorca en el primer partido del
play-off por el título. El objetivo
del conjunto burgalés no es otro
que consolidar la cuarta posición
alcanzada en la liga regular y
poder volver a clasificarse para
competiciones europeas.

Al éxito colectivo conseguido
por el equipo dirigido por  José
Miguel Pérez hay que sumar la
gran actuación de varias jugado-
ras con puestos punteros en esta-
dísticas personales. Destaca la
internacional Sara González que
ha sido la mejor bloqueadora de
la fase regular y ha sido incluida
en el siete ideal de la superliga.

También es reseñable el papel de
la internacional peruana Leyla
Chihuán, cuarta en la clasifica-
ción de atacantes y quinta en la
de anotadoras.Ana Ramírez y Jen-
nifer Mendoza también han des-
tacado en la clasificación de
receptoras ocupando el sexto y
octavo puesto respectivamente.

J. Medrano
Organizada por la Federación de
Asociaciones de Prensa Deporti-
va de Castilla y León, Junta y Aso-
ciación de Prensa Deportiva de
Burgos, el lunes 30 a las 19.00 h.
se celebrará la Gala Regional del
Deporte en el Teatro Principal.

En la ceremonia serán premia-
dos los mejores representantes
del deporte castellano y leonés
durante 2008,centrándose en los
que estuvieron presentes en los

Juegos Olímpicos de Pekín. Entre
los galardonados se encuentran
los deportistas burgaleses Esther
San Miguel,Juan Carlos Higuero y
Evaristo Pérez Torices.También
habrá un homenaje a Gregorio
Moreno.

Dentro de las XIII Jornadas del
deporte burgalés habrá inicia-
ción al golf para periodistas, un
debate sobre el fútbol burgalés
de tercera división y una confe-
rencia sobre la muerte súbita.

■ El Burgos CF recibe este
domingo a las 17.00 h. en El
Plantío al Santa Marta de Tor-
mes. El conjunto salmantino
llega crecido tras seis jorna-
das consecutivas sin perder,
con cuatro victorias y dos
empates. El Burgos CF sigue
ocupando la primera plaza y
no puede descuidarse ya
que Palencia y Mirandés le
pisan los talones.

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ EN BREVE

El Burgos recibe a
un Santa Marta de
Tormes crecido

■ El Autocid recibe el viernes
27 en el Polideportivo El
Plantío al Leche Río Breogán
a las 21.00 h. Los gallegos se
encuentran en la cuarta pla-
za con dos victorias más que
el Autocid, que debe sumar
si quiere entrar en el grupo
de los cinco primeros que
tendrán la ventaja del factor
cancha en los play-off.

BALONCESTO - ADECCO LEB ORO

Autocid recibe 
al Breogán en 
El Plantío, 21.00h.

■ El presidente del Servicio
Municipalizado de Depor-
tes, Bienvenido Nieto, ha
aprobado las bases para ayu-
dar a personas con dificulta-
des económicas y que quie-
ran inscribirse en alguna
actividad deportiva. Nieto
también recalcó que la ges-
tión económica está total-
mente al día.

SERVICIO MUNICIPALIZADO

La falta de medios
no será problema
para hacer deporte

Sara González ha sido la mejor
bloqueadora de la fase regular.

El Teatro Principal será
testigo de la Gala
Regional del Deporte
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CAJACÍRCULO

■ La empresa burgalesa Arranz
Acinas comenzará a construir en
abril el nuevo polideportivo de
Cajacírculo en el centro educati-
vo Círculo Católico, calle Ramón
y Cajal, 8. Las obras durarán 14
meses y el nuevo centro dispon-
drá de 4.000 m2 útiles.

Comienza la obra del
nuevo polideportivo

EL PLANTÍO

■ Durante los próximos días 28
y 29 de marzo tendrá lugar en la
pista de Hockey de El Plantío una
competición de patinaje en línea
valedera para los campeonatos de
España y de Europa con el fin de
promocionar la candidatura cul-
tural europea de Burgos 2016.

Fin de semana sobre
patines en línea

El burgalés David García Azofra consiguió acabar en
cuarta posición en el Campeonato de España de Duatlón
por Autonomías disputado en Vitoria. Gracias a la cuarta
plaza, la selección castellana pudo alcanzar la tercera
posición en el podium final. Ahora está centrado en el
Campeonato de España Élite que se disputará en Vigo el
26 de abril, para tener plaza en el Europeo de Budapest.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN POR AUTONOMÍAS

David García consigue el bronce
en el Nacional por Autonomías

IVÁN DEL OLMO, RESPONSABLE DE ERGODINÁMICA EN BURGOS

“ERGODINÁMICA NOS AYUDA A CONSEGUIR UNA CORRECTA 
ALINEACIÓN DEL CUERPO Y ASÍ ALIVIAR MUCHAS DOLENCIAS 

CAUSADAS POR UN MAL APOYO DEL PIE”
Muchas de las dolencias
articulares, óseas o
musculares que nos afectan
tienen su origen en malos
hábitos posturales o en
desequilibrios de la simetría
de nuestro cuerpo. Desde
hace más de treinta años,
Centro de Ergodinámica se
encarga de paliar y corregir
algunas de esas patologías
mediante un sistema
desarrollado y puesto en
marcha por Miguel Sánchez-
Osorio.

¿Qué es exactamente
Ergodinámica?
Ergodinámica es el estudio de
la ergonomía de los miembros in-
feriores en movimiento, ya sea
caminando, corriendo, permane-
ciendo de pie o practicando cual-
quier tipo de deporte. Estudia-
mos los ejes de las piernas y tra-
tamos de conseguir su correcta
alineación para lograr, de este
modo, un trabajo óptimo de la
musculatura y las articulaciones
de las piernas y la espalda al re-
alizar cualquier ejercicio que re-

quiera mantenerse en pie o efec-
tuar cualquier tipo de desplaza-
miento.
¿Qué tipo de servicios ofrece
el centro?
Realizamos un estudio global del
paciente que abarca su estado fí-
sico y su estado músculo-esque-
lético. Valoramos aspectos como
las desviaciones de la columna
vertebral, la función de las articu-
laciones de las piernas (caderas,
rodillas, tobillos) y también va-
loramos al paciente caminando,
corriendo (si hace deporte) o en
bicicleta. El objetivo es ver todas
aquellas alteraciones mecánicas
que pueden ser causa de su pro-
blema. De este modo podemos
calcular y diseñar una plantilla
que sea capaz de neutralizar
esas alteraciones y de restable-
cer un patrón correctivo para ali-
near los ejes de las piernas y me-
jorar su patología.
¿Cuál es el protocolo que
siguen cuando un paciente
acude a Ergodinámica?
El protocolo empieza por cono-
cer los hábitos y el estilo de vida
del paciente, tanto si realiza de-

porte como si lleva una vida más
sedentaria, y a partir de ahí se de-
finen los objetivos a conseguir.
Analizando  la presión que se
ejerce en la superficie del pie pa-
ra mantener el equilibrio, así co-
mo averiguar las causas mecáni-
cas que provocan la alteración de
ese equilibrio. En última instancia,
intentamos descubrir dónde, có-
mo y porqué aparecen patologí-
as en el movimiento para com-
pensar el desequilibrio.
Y una vez definido el
problema...
Una vez realizado el estudio ex-
haustivo del paciente, la informa-

ción es procesada mediante so-
fisticados equipos de medición
que aportan datos objetivos que
nos servirán de pauta para el di-
seño de un tratamiento persona-
lizado. Para su aplicación, los
centros de Ergodinámica cuen-
tan con equipos de tecnología
punta que permiten seguir el tra-
tamiento más indicado en cada
caso. 
¿Qué dolencias pueden
ayudar a corregir o paliar
con su método?
Los problemas más habituales
que nos presentan son ciáti-
cas, lumbalgias, dolores de
rodilla,  lesiones deportivas,
como las periostitis o las tendi-
nitis. Y en los niños se estudian
problemas de pies valgos, de
genu valgo, de addución de
pies, escoliosis...
Entonces, ¿es Ergodinámica
una alternativa a la cirugía?
En cierto sentido, sí. Lo que po-
demos hacer ante estos proble-
mas es estabilizarlos. Es decir, no
podemos solucionar la mayoría
de estas patologías, pero sí po-
demos evitar que evolucionen y

también lograr reducir el dolor en
un tanto por ciento muy impor-
tante.
¿A qué perfil responden sus
pacientes?
Los estudios y tratamientos que
ofrecemos pueden aplicarse a
cualquier tipo de persona con
problemas mecánicos en los
pies, desde niños a personas de
la tercera edad, pasando por
adultos o deportistas de élite.
¿Ergodinámica es útil también
en el mundo del deporte?
Así es. Nuestro método sirve pa-
ra tratar contracturas muscula-
res, tendinitis, periostitis o, sen-
cillamente, para mejorar el rendi-
miento deportivo asimilando
mejor los entrenamientos.

En definitiva lo que Iván del Olmo
nos propone con Ergodinámica
es ser conscientes de la impor-
tancia de un buen apoyo.

En Burgos el Centro de
Ergodinámica está en la
calle Barrio Gimeno,  21. 

Tel. 947 204 994
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■ MMÚÚSSIICCAA

Cuarteto Vlach de Praga. Fecha: 27
marzo.Lugar:Auditorio Cajacírculo en ca-
lle Julio Sáez de la Hoya. Horario: 20.15
horas. La Sociedad Filarmónica de Bur-
gos organiza el concierto Cuarteto Vlach
de Praga, con programa de Haydn,Mozart
y Dvorak. El cuarteto está formado por dos
violines, una viola y violonchelo.

Hora Zulú en el Coliseum.Fecha: 27

marzo. Lugar: Sala Coliseum en calle Al-
fonso VIII, número 5. Horario: 21.30 ho-
ras. Actuación de Hora Zulú y la presen-
tación de su nuevo disco ‘Creer querer /
Querer creer’. Las entradas costarán 10
euros y 12 en taquilla; se pueden adqui-
riri en Coliseum,Eclipse Store y pun Circus.

Noches flamencas.Fecha: 28  marzo.

Lugar: Sala Polisón del Teatro Principal.
Horario: 22.30 horas. Cante a cargo de
La Tremendita. Rosario La Tremendita es
una artista joven e innovadora, que apor-
ta y funde estilos musicales propios sin ol-
vidarse de las raíces del flamenco. La Tre-
mendita nació en Triana, Sevilla.

Niña Pastori.Fecha: 28  marzo.Lugar:
Cultural Caja de Burgos en la avenida Can-
tabria. Horario: 22.30 horas.Después de
tres años de silencio, Niña Pastori regre-
sa con ‘Esperando verte’, su nuevo disco.
Ella misma dice de su nuevo cd que “es
más flamenco, siempre dentro de mi línea.
Hay tangos, mineras, soleá, bulerías, ale-

grías, fandangos de Huelva,dos canciones
en mi estilo y Esperando verte”.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Muestra fotográfica arqueológica
en la Fundación Atapuerca.
Fechas: Hasta el 21 de abril.Lugar: Fun-
dación Atapuerca, en la carretera Logroño
44, Ibeas de Juarros. Horarios: De lu-
nes 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 foto-
gráfica ‘Arqueología en clave de género’.

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

El agua dulce.
Fechas: Hasta el 6 de abril. Lugar: IES
Pintor Luis Sáez en la calle Alfonso XI s/n.
Exposición de fotografía y medio ambien-
te sobre el agua dulce. La muestra, que
cuenta con la colaboración de Cajacírcu-
lo, se puede visitar hasta el 6 de abril en el
instituto Pintor Luis Sáez.

El IES Camino de Santiago con
Burgos 2016: 150 carteles y logo-
tipos. Fechas: Hasta 31 de julio.Lugar:
Instituto de secundaria Camino de Santia-
go. Exposición de carteles y logotipos
bajo el título ‘Burgos 2016 Capital Euro-
pea de la Cultura’. La muestra cuenta
con la colaboración de Caja de Burgos,
Ayuntamiento y el prestigioso cartelista Ju-
lián Santamaría. La exposición se puede
visitar de 8.00 a 15.00 horas en el vestí-
bulo del instituto Camino de Santiago.

La pintura de Revilla. Fechas: Has-
ta 19 de abril. Lugar: Sala del Arco San-
ta María. El proceso creativo del pintor Re-
villa. Cuando Revilla pinta hace multitud
de pausas y se queda observando larga-
mente lo pintado. Su proceso creativo es
lento pero seguro; el creador se lo pien-
sa mucho porque tiene en cuenta la armo-
nía interna que intenrta plasmar y la exter-

na o exigida por los elementos que va
aportando.

‘Rosa, rosae’ en la cafetería Alon-
so de Linaje.Fechas: Marzo y abril.Lu-
gar: Cafetería Alonso de Linaje en Plaza
Mayor 34 y paseo del Espolón 20. Nue-
va exposición de Cinta Krähe ‘Rosa, rosae’.
Presenta sus últimos cuadros realizados
con diferentes técnicas: ceras, acuarela,pi-
lot, esmaltes, etcétera.

Colección Caja Rural en la sala Va-
lentín Palencia de la Catedral. Fe-
chas: Hasta el 12 de abril.Lugar: Sala Va-
lentín Palencia en la Catedral. 30 obras de
pintura y escultura de los siglos XIII al XVIII
se presentan en la Catedral en una ex-
posición que permanecerá hasta el 12
de abril. La muestra recoge distintos ele-
mentos entre pinturas, vírgenes, imágenes
de Calvario, apóstoles y bustos relicario,
procedentes en su mayor parte de la Ca-
tedral pero también de parroquias de la
Diócesis.

‘Universo Brana’ en Espacio Tan-
gente. Fechas: Hasta el 23 de abril.

Lugar: Espacio Tangente.Espacio Tangen-
te se suma a Foconorte con ‘Universo Bra-
na’ de Celso de García. Se trata de la cuar-
ta y última de las exposiciones que se ce-
lebran dentro del contexto del III Festival
de Fotografía y Video Foconorte.

■ CCUULLTTUURRAA

Jesucristo Superstar

Fechas: 27,28 y 29 de marzo.Lugar:Te-
atro Principal.Horario: Distintas sesiones:
jueves 26 a las 20.30 horas; viernes 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 du-
rante los últimos meses de marzo.Obra in-
fluenciada por la música de The Who y
Webber, con fuertes acentos roqueros y
canciones inolvidables.

Ciclo de teatro joven
Fecha: 28 de marzo. Lugar: Teatro Clu-
nia. Horario: 20.30 horas. Teatro jho-
ven con La Zaranda y ‘Futuros difuntos’.
Han trascurrido 30 años desde que La Za-
randa emprendiera su andadura teatral
con un particular lenguaje propio.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso de Fotografía Valle de
las Caderechas. Fecha: Hasta el 15 de
junio. IInnffoorrmmaacciióónn: En caderechas.com
y en el teléfono 686 949 971. I Concur-
so Nacional de Fotografía Valle de las Ca-
derechas. Dotación al ganador de 1.000
euros. Las instantáneas, entre 1 y 3, se-
rán de temática libre sobre la zona. Se
valorará aquellas que reflejen la realidad
del Valle.

Concurso de Pintura para la Carte-
lería de la Feria de San Pedro. Fe-
cha: Hasta el 22 de abril. IInnffoorrmmaacciióónn:
En el teléfono 619 680080. III concurso de
pintura para la cartelería de la Fería de San
Pedro y San Pablo, premiado con 2.000
euros. Las obras se entregarán personal-
mente por su autor o a través de agen-
cia de transportes previa cita.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Museo de Burgos. Programación
escolar: Proyecto educativo ‘Tu mu-
seo cuenta’ dirigido a grupos escola-
res  de los ciclos de Educación Infantil,
Primaria. Secundaria y Bachillerato. Ho-
rario: de martes a viernes. Mañanas  de
10:30h a 12:30h. Visitas comenta-
das: Itinerarios temáticos  por la co-
lección permanente. Público  general.
Martes a Viernes (18:00h). Sábado
(13:00). El artista y el retrato en el Mu-
seo de Burgos. Martes y jueves. Tras los
pasos del ajuar guerrero en la Edad de
Hierro. Miércoles y viernes. Cita en el
Museo: Jornada enfocada al público
adulto en general, donde partiendo de
una proyección audiovisual, analizare-
mos un aspecto concreto del museo y
sus colecciones. Imagen de la mujer en
el Museo de Burgos. Actividad gratui-
ta. Tu museo en familia: Visita des-
tinada a niños con adultos de forma par-
ticipativa en tiempo de ocio. Sábados
mañanas.Actividad gratuita. Máximo 20

personas. Previa reserva.14 y 28 de mar-
zo de 11:30 a 13:00 h.

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

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados. Lu-
gar: Calle Jerez 13.Grupos para padres to-
dos los martes a partir de las 19.00 horas
y para los afectadas todos los sábados a las
10.30 horas. Para más información llamar
al teléfono de la asociación 947 22 18 57.

Actividades biblioteca pública.Fe-
chas: marzo. Todos los martes: Activi-
dades prelectores (2 – 5 años). Día 31.-
“La bruja piruja”.Todos los viernes: Día
27.- Cuentacuentos en inglés (a partir
de 4 años).Todos los sábados: Día 28.-
Anís Teatro “La caja de los cuentos” (pú-
blico familiar).

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 Coli-
seum, frente al monasterio de Las huelgas.
Hora: De 20.00 a 22.00 horas.

Aniversario del Grupo Danzas Bur-
galesas Tierras del Cid. Fechas: 28
y 29 de marzo.28 de marzo: Cena de her-
mandad. 29 de marzo: A las 12.00 h, en
la iglesia de San Cosme misa;seguidamen-
te vino español para autoridades, invitados,
familiares y componentes del grupo.

Aniversario del Grupo Danzas
Nuestra Señora de las Nieves. Fe-
cha: 29 de marzo. Lugar: Barriada Ille-
ra.Hora: 13.00 h,en la iglesia Nuestra Se-
ñora de las Nieves,misa castellana;poste-
riormente habrá un vino español en el
centro cultural Purificación Santamarta.

Senderismo en el Salto del Ner-
vión. Fecha: 5 de abril. Lugar: Salto
del Nervión. Hora: Salida a las 7.30 ho-
ras. Senderismo por una ruta de 15 kiló-
metros de dificultad baja y sencilla por el
salto del Nervión. Inscribirse antes del 2 de
abril en el contestador del Hogar 947 21
17 18 o mandando un eamil a info@oje-
burgos.org

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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CARTELERA

LA SOMBRA DE LO QUE
FUIMOS 
Luis Sepúlveda. Novela. 

EL MAESTRO DE ALMAS
Irène Némirovky. Novela.

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

LA BODA DE RACHEL.
Dir. Jonathan Demme.
Int. Anne Hathaway,
Rosemarie DeWitt,
Mather Zickel. Drama. 

SAW V.
Dir. David Hackl.. Int.
Tobin Bell, Costas
Mandylor, Scott Patter-
son. Thriller, terror. 

�SUPERFUMADOS (DVD). Dir. David Gordon Green. Int. Seth Rogen,
James Franco, Danny R. McBride, Gary Cole. Comedia.  
�EL DESTINO DE NUNIK (DVD). Dir. Paolo Taviani y Vittorio Taviani. Int. Paz
Vega, Moritz Bleibtreu, Alessandro Preziosi . Drama. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�CASA DE LOS SIETE PECADOS. Mari Pau Dominguez. Histórica.
�LA EXPLOSIÓN DE LOS MANGOS. Mohammed Hanif. Novela.
�ARDORES DE AGOSTO. Andrea Camilleri. Novela.
�ALGO QUE CONTARTE. Hanif Kureishi. Novela.
�DONDE TE ESCONDES. Mary Higgins Clark. Novela.

Viernes 27/03/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 6.

Sábado 28/03/09: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): San Juan de Ortega, 6.

Domingo 29/03/09: 24 HORAS: Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española,
15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Lunes 30/03/09: 24 HORAS: Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21. DIURNA (9:45 a
22 h.): Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141.

Martes 31/03/09: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20.

Miércoles 1/04/09: 24 HORAS: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9.

Jueves 2/04/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45 a
22 h.): Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47.

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

Confesiones de una compradora
compulsiva (15.40** / 17.40 /
19.40 / 21.40 / 23.40*).
Street Fighter: La leyenda
(16.00** / 17.55 / 19.55 / 21.50 /
23.45*).
Underworld: la rebelión de los
licántropos (16.10** / 18.10).
Duplicity (15.40** / 18.05 / 20.25
/ 22.45).
Mentiras y gordas (15.35** /
17.35 / 19.35 / 21.35 / 23.35*).
Gran Torino (15.45** / 18.00 /
20.15 / 22.35).
Los abrazos rotos (20.05 / 20.30).
Hotel para perros (16.05** /
18.05).
Una pareja de tres (20.00 / 22.20).

*V y S / **S y D

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

Vals con Bashir (17.30 / 20.10 /
22.30 / 22.45*).
A ciegas (17.30).
Los abrazos rotos (17.15 / 20.00
/ 22.30).
The visitor (17.15 / 20.10 / 22.30
/ 22.45*).
Slumdog millionaire (17.30 /
20.10 / 22.30 / 22.45*).
Más allá de los sueños (Sólo lunes
2 a las 17.45).
Lejos de la tierra quemada (20.10
22.30 / 22.45*).
Gran Torino (17.15 / 20.00 / 22.30).

*V y S 
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Ángel Heras de APP
informatica.com, ubicada
en la calle Marqués de
Berlanga número 1, ofrece
los mejores equipos y
novedades del mercado.
Ángel aporta esa
profesionalidad y
seguridad que le permitirá
elegir lo mejor con unos
precios de mercado
insuperables. Las últimas
novedades en informática
a los mejores precios.

la
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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).

20 GENTE EN BURGOS · del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

A Modubar
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Carcedo de Burgos

Distancia: <7 km.
Tiempo estimado: 2h.
Desnivel: 100m.
Dificultad: Muy fácil.
Época recomendada: 
Primavera avanzada.
Tipo de ruta: Circular.
Marcas:
Amarillas-Blancas

Ardea medioambiente S.L  Teléfono: 947 47 00 04  Mail: ardea@ardeamedioambiente.com

Nuestro paseo comienza en Carcedo de burgos, 
una villa que siempre ha sido consciente de lo que 
los robles y las encinas han significado para ella. 
Existen multitud de pleitos, sobre todo con la poderosa
abadía vecina, sobre jurisdicción, explotación y apro-
vechamiento del bosque, que incluso ha dado nombre 
al pueblo. 

Saliendo del pueblo en dirección a Modubar de San
Cibrián encontraremos un cartel que marca el inicio de
nuestra ruta. En este primer tramo caminamos por una
pista forestal rodeados en todo momento por bosquetes 
de quejigos, eléboros y escaramujos.

A los pocos metros aparece una estrecha senda a nuestra
izquierda. Continuamos por ella sin abandonarla en ningún
momento, acompañados por el canto de multitud de aves,
entre las que destacan los carboneros y herrerillos.
El sendero gira a la derecha y desciende suavente

hasta encontrarse con las primeras tierras de cultivo. Paralelos a ellas caminaremos hasta toparnos 
con la carretera, momento en el que giraremos a la derecha y volveremos a introducirnos en el 
bosque. Proseguimos el camino por una zona en la que Don Quijote hubiera tenido mucho trabajo, 
ya que grandes aerogeneradores dominan el paisaje.

Alcanzaremos el camino carretero que conduce a Modubar de San Cibrian. Transcurrido un km y 
llegando a una valla de piedra giraremos a la derecha. Sin abandonar este camino, salvo para 
admirar un tremendo roble de más de cuatro metros de diámetro, llegaremos hasta el punto de par-
tida, donde daremos por terminado el paseo.

Lugar de salida: Carcedo de Burgos a 9km de Burgos. Carretera de Fuentes Blancas BU-800.
Provincia: Burgos (Alfoz).
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MAPA

CARCEDO DE
BURGOS

A
 M

odubar

Arroyo
Fuente nueva

Roble
centenario

BU-801 BU-800

Escapadas por la provincia

GUÍAIRESTAURANTES

Asador el Tremendo, en  el barrio Hospital del Rey, zona
de asadores de Burgos. En él, además del tradicional lechazo
asado en horno de leña, podrás comer de menú o de carta
todos los días de la semana.

De lunes a viernes el menú del día son 10 €, a elegir entre
10 primeros y 10 segundos, platos como tallarines con gulas
y gambas y chuletillas de cordero a la parrilla, etc.

El fin de semana tiene un menú especial a 15 € y a elegir
también entre 10 primeros y 10 segundos, platos más
exquisitos como trenzado de solomillo con mousse de oca,
langostinos envueltos en beicon con espárragos trigueros
y con un pequeño suplemento, hasta lechazo asado si lo
deseas. También por la noche. 

Lugar ideal también para comidas de grupo, comidas de
empresa y celebraciones.

Si lo prefieres, puedes llevarte a casa cualquiera de los
platos de la carta y quedar como un gran chef con tus
invitados.

ESTAMOS ABIERTOS TODOS LOS DÍAS.

ASADOR RESTAURANTE EL TREMENDO
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Decidida la fecha del enlace,
comienza la cuenta atrás

para el gran día. Elegir los
trajes, el restaurante, las

invitaciones, el destino de la
Luna de Miel... Organizar

una boda no es tarea fácil;
lo mejor es tomárselo con

tranquilidad para que
todo salga perfecto

y ponerse en
manos de

profesionales

prepara
tu gran

día

El coste medio de una boda es
de 18.380 euros para un

enlace tipo con 100
comensales

Madrid, Cataluña y Valencia
son las comunidades donde

es más caro casarse; Canarias
y Extremadura las más baratas

La crisis rebaja un 11 % el gasto
en bodas, según un estudio de

la Federación de Usuarios y
Consumidores Independientes



gente en burgos del 27 de marzo al 2 de abril

Primer gasto, los trajes. El primero de los gastos es el
de los trajes. El de ellas supone un desembolso no inferior a
los 700 euros a los que habrá que sumar el precio de los
zapatos, complementos, maquillaje, peinado y ramo, que
aumentan el presupuesto hasta llegar a los 1.900 euros de
media. El gasto en el traje de los hombres se sitúa entre 460
y 1.120 euros.

El banquete. Elegido ya el vestuario, los novios deben
decidir el lugar de celebración del banquete, que representa el
principal gasto de una boda. El coste por invitado varía en
función del restaurante y del menú elegido y oscila, de media,
entre los 50 y los 110 euros. A esta cantidad hay que añadir el
coste de la música y la barra libre, que supone de media 1.500
euros. El estudio de FUCI sitúa un gasto mínimo de 6.000 euros
y 13.000 para un enlace tipo con 100 comensales.

Detalles nupciales. En este apartado se incluyen las arras,
alianzas, invitaciones, las flores de la iglesia y el reportaje
fotográfico y de vídeo, cuyo coste oscila entre los 600 y los
1.300 euros.

Viaje de novios. Éste es uno de los capítulos en el que los
novios no escatiman gastos, además, en ocasiones constituye el
regalo que un grupo de amigos o familiares hace a la pareja de
recién casados. Los precios dependen de la duración del viaje y
del destino elegido, pero puesto que casi siempre se opta por
lugares exóticos, la factura no suele bajar de los 1.800 euros
por pareja, como mínimo, y 5.000 como máximo.

Gasto medio por comunidades. Madrid, con un gasto
medio de 22.050 euros, encabeza el ranking de comunidades
en las que casarse resulta más caro. Le sigue Cataluña, con
21.720 y la Comunidad Valenciana, con 21.560. Por contra, las
comunidades donde el enlace de boda es más barato son
Canarias, con un gasto medio de 16.200 euros; Extremadura,
con 16.350; y Castilla La Mancha, con 16.700. Castilla y León se
sitúa en el puesto número 11, con un gasto medio de 17.400
euros. Las diferencias entre unas autonomías y otras pueden
ser superiores a 6.000 euros.
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Coste real de una boda. La Federación de Usuarios y Consu-
midores Independientes, FUCI, ha presentado esta misma sema-
na las conclusiones de un estudio para conocer el coste real de
una boda. Los gastos de un enlace tipo con 100 comensales se
calcula que oscilan entre los casi 11.000 y los cerca de 26.000,

siendo la media de 18.380 euros. Esta cantidad supone un descenso
del 11,6% con respecto al año pasado y, según la presidenta de
FUCI, este descenso es consecuencia directa del menor poder
adquisitivo de los novios por la crisis económica. En el 25% de los
casos, la pareja recurre a créditos rápidos para pagar el enlace.❯
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Peinados
Recogidos sin demasiado vo-
lumen, rizados que dan sen-
sualidad, semirecogidos con
mechones a ambos lados de la
cara, melenas con ondas y ex-
tensiones para las que tienen
el pelo demasiado corto son
algunas de las tendencias pa-
ra esta primavera-verano.
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Rostros resplandecientes. El programa de belleza pa-
ra que la novia luzca radiante en ‘su’ gran día, en una fecha
que no olvidará nunca, incluye
diversos tratamientos faciales
para lucir una piel resplande-
ciente. Limpiar, exfoliar, tonificar
e hidratar es el ‘abc’ de toda
rutina de belleza, sin olvidar la
aplicación de mascarillas un par
de veces a la semana y el uso
de protector solar a diario. 

Cuerpos a punto. Al igual que la piel del rostro, la del
cuerpo también necesita exfoliarse al menos una vez a la
semana, con el fin de eliminar las células muertas y el exceso
de sebo. La depilación es recomendable hacerla tres o cuatro
días antes de la boda. Ponte en manos de un profesional que
te aconsejará la técnica que menos irrite la piel.

gente en burgos del 27 de marzo al 2 de abril

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

Axilas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€

Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199€

Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€

Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50%

C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

LUCE UN CUERPO RADIANTE
EL DÍA DE TU BODA

LIPOMASSAGE (LPG)
PARA MUJER Y PARA HOMBRE

Sesión
30€

Bono 22
sesiones
600€

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

• La solución definitiva para combatir
las grasas resistentes a las dietas y
el ejercicio físico.

• Única técnica no invasiva  
científicamente demostrada

• Técnica Roll exclusiva y patentada
• Elimina celulitis, grasa localizada, 

flacidez y da forma a tu cuerpo

OFERTA MES
DE ABRIL
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Los vestidos de novia se presentan con gran variedad,
pero la tendencia para quienes no quieran casarse de blanco, son
los trajes en tonos pastel, azul y rosa. Combinar estos colores con
cristales como los zafiros es un nuevo look para novias. Para ellas,
los plisados, las capas sobrepuestas, las telas fluidas y los tonos

marfil se presentan como verdaderas obras de arte a lucir por toda
novia. Para ellos son los colores metalizados, entre ellos la gama de
los cobrizos, platas, champagne, negros, grises y blancos. America-
nas estilizadas de tres botones con corte en la cadera, abrigos a media
pierna con solapas discretas o cuello levita es lo más novedoso.  ❯

Los trajes de los invitados. Si la celebración es
durante el día se permiten los tocados en la
cabeza, los vestidos de cocktail y los vestidos
cortos, es decir, por la rodilla, justo por
debajo o por encima. Si por el contrario es
por la noche lo más adecuado es llevar un
maquillaje y un peinado que aguante. El baile
durará hasta las tantas de la madrugada. 
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Recuerdos de boda La ceremonia de la boda es única
y también lo deben ser los recuerdos y regalos de boda que
los contrayentes repartan entre los invitados. El recuerdo debe
ser un regalo original y a la vez elegante, para que los
comensales al evento nupcial guarden y recuerden con ternura
el desposamiento de los familiares o amigos. 
El recuerdo a entregar debe ser reflejo de la pareja y ellos serán
los encargados de seleccionar o elegir ese pequeño detalle
que distribuirán entre todos los invitados al enlace.
En muchas ocasiones, el regalo lleva la seña de identidad y las
iniciales de los novios, en otras, dependiendo del material del
recuerdo, puede grabarse el nombre completo de los
contrayentes, o por último optar por un detalle más sencillo
sin necesidad de inscripción alguna.
Últimamente, las tendencias sobre recuerdos y regalos de boda
se extienden a elementos prácticos, que después pueden ser
usados por los invitados. Ya no sólo es el propio detalle
decorativo para recordar la boda y a los novios, sino que
también proporciona utilidad y uso práctico.

Un personal ramo
de novia

El ramo es uno
de los elementos

más propios y
personales de la

ceremonia

El detalle
elegante

El regalo o
recuerdo a los
invitados debe
ser original y

elegante 

El ramo
El ramo es el detalle de la
boda más personal elegi-
do por la novia. La prome-
tida debe escoger un ramo
que sea de su agrado y que
muestre su gusto personal
y su propio estilo. Tampo-
co se debe olvidar la fisono-
mía y personalidad de la no-
via, el traje de novia, o co-
lor de pelo y de piel para
seleccionar el ramo más
adecuado.  Ramos enor-
mes, ramos en cascada,
bouquets, elegantes rami-
lletes de flores frescas o so-
fisticados ramos preserva-
dos; cada ramo puede decir
mucho del carácter de la
novia. No hay dos novias
iguales, por lo que tampoco
deben existir dos ramos
iguales.
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Los regalos que se entregan a
los invitados y comensales

son variados y amplios. 
Algunos ejemplos son los

posavasos, juegos de
vino, álbumes, minifa-
rolas, separadores de

libro, tarjeteros, cuchari-
llas plateadas, abanicos, bolsas

perfumadas o todo tipo de tamaños
y formas de velas.

Desde velas
aromatizadas
a juegos de vino

D
et

al
le

s 
ce

d
id

o
s 

p
o

r 
D

u
lc

er
am

ic



Supersticiones La tradición marca que los novios lleven huevos frescos a un convento
de Santa Clara unos días antes de la celebración de la ceremonia para evitar la lluvia el día
de la boda. Aunque otra creencia advierte que si la novia se moja de lluvia el día de su boda,
la pareja tendrá muchos hijos.
Otra de las supersticiones es
que trae mala suerte que el
novio vea o conozca el vestido
de la desposada antes del
enlace. También se dice que la
novia debe llevar algo viejo,
algo nuevo, algo prestado y
algo azul: lo viejo representa la
conexión con el pasado y la
familia, lo nuevo simboliza las
esperanzas depositadas en la
nueva vida, lo prestado suele
ser algo que se ha llevado en
otra boda y que trasmite
felicidad, y lo azul representa
pureza y fidelidad.
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La ceremonia nupcial El acto de enlace matrimonial
comienza con la entrada de la novia en la iglesia. Posterior-
mente entra el novio que se sitúa a la derecha de la novia. Tan-
to a la entrada como a la salida de la ceremonia se interpreta
la marcha nupcial, cuyo uso se remonta al enlace real entre la
reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Federico Guillermo
de Prusia; en esta ocasión se eligió la Marcha Nupcial de Men-

delsshon para la entrada en la iglesia y la ópera Lohengrin de
Wagner para su salida. A continuación de la Marcha Nupcial a la
entrada del templo, se procede a la entrega de la novia por el
padre de ésta, a modo de conformidad y bendición de la familia.
El beso de los novios simboliza el acto de confirmación de ambos
y la unión de ambas personas, festejando así la unión de dos
seres en uno solo.

❯
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Conoce nuestros coches en www.mmclasicos.com

M&M Clásicos dispone de una amplia variedad de
vehículos dedicados en exclusiva al servicio de bodas y
eventos.

Todos nuestos coches se encuentran en un
impecable estado, para que el día de tu boda sea muy
especial; volviendo al recuerdo sereno de esos tiempos
pasados llenos de romanticismo. 

Los coches son conducidos, por nuestros chóferes
profesionales que se encargan de que los novios estén
en todo momento perfectamente atendidos y tengan
un recuerdo imborrable de esta experiencia.

p u b l i r r e p o r t a j e

CELEBRA TU BODA EN UN ROMÁNTICO
E INOLVIDABLE COCHE DE ÉPOCA

500 euros

Puedes vivir esta
experiencia

inolvidable desde

CONSULTA
los vehículos disponibles
descapotables o cerrados.
627591070, 947209282
alquiler@mmclasicos.com

Rolls Royce Silver Cloud (1957) Cadillac Deville (1959)

Para estar estupenda el día de tu boda debes prepararte
con anterioridad. Tal vez nunca te has planteado que te
realicen un estudio detallado de tu imagen, éste es el
momento de ponerte en mano de un profesional. Una
de las facetas más importantes es sentirte bella y admirada,
pero siempre sin que se aprecie un cambio brusco, sino
que los demás sientan tu esplendor sin saber a qué se
debe.

Uno de los elementos que más debes contemplar es
el maquillaje; el éxito de un maquillaje depende tanto
de su perfecta aplicación como de la preparación de la
piel realizando un tratamiento facial y de regeneración
de la piel de la cara y del escote.Potenciarás el efecto del
maquillaje con un tinte y una permanente de pestañas.

Sobre el peinado, lo primero que se debe tener en
cuenta es que el cabello esté sano. Para ello es conveniente
acudir a la peluquería con tiempo suficiente para poder
realizar el tratamiento necesario. Si lo que deseas es
llevar el día de tu boda un recogido y crees que no tienes
pelo suficiente, no te preocupes ya que si asistes a un
centro especializado tendrán soluciones a esta demanda,
ya sea con postizos o con extensiones.

El día de la boda las manos adoptan mucho
protagonismo tanto en la novia como en el novio. Los
tratamientos a base de parafina con agentes hidratantes
ayudan a regenerar la piel proporcionando suavidad y
tersura. Este tratamiento también debes hacérselo a tus
pies.

Es conveniente tomar unas sesiones de rayos UVA que
te permitirán lucir bronceado y además preparar tu piel
si vas a viajar en tu luna de miel a un sitio con mucho sol.

Con estos consejos, tanto él como ella estaréis radiantes
el día de vuestra boda.

CONSEJOS PARA ESTAR
RADIANTE 

Sunell



CCaarriibbee El paradisíaco mar Caribe sigue siendo uno de los destinos preferidos por las parejas de
recién casados para disfrutar de su Luna de Miel por la interesante relación calidad-precio y por los
diversos escenarios que ofrece para disfrutar de la aventura, el eco-turismo, el descanso, la cultura,

etc.. Playas de arena blanca para relajarse contemplando una romántica puesta de sol y relajantes
baños en sus aguas cristalinas harán de la Luna de Miel un viaje irrepetible.

Un viaje inolvidable. Caribe, Kenya, Costa Rica, México,
Repúbica Dominicana, Thailandia, Seychelles, Islas Fiji, Japón,
Polinesia, cruceros por el Mediterráno, Adriático, Báltico o
Caribe... El abanico de posibilidades que ofrecen las agencias
de viajes a las parejas de recién casados para disfrutar de su
Luna de Miel es interminable. Hay precios para todos los
bolsillos, en función del destino elegido y la duración del viaje.
De media, los novios suelen ‘perderse’ entre diez y quince días
y optan por los denominados ‘grandes viajes’, por aquello de
conocer nuevos y exóticos destinos, aunque también hay quien
prefiere viajes más cortos y destinos nacionales o europeos.
Descubrir países lejanos, bañarse en las cristalinas aguas
caribeñas, relajarse en playas tropicales de arena blanca son
propuestas irresistibles muy recomendables para superar el
estrés de los preparativos de la boda. 
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gente en burgos del 27 de marzo al 2 de abril
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◗ Atenciones especiales en viajes de novios
◗ Presupuestos especializados
◗ Búsqueda del mejor viaje que 

se adapte a sus necesidades (ofertas, 2x1, etc...)
◗ Amplia información del destino
◗ Facilidades de pago: Financiación hasta 6 meses sin intereses

Calle Vitoria, 37 (trasera)  - Tel. 947 20 22 44 - correo@viajesindra.es



1 APARTAMENTO en venta.
Junto Hacienda. De lujo. 2 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da. Full Equip. 2 baños. Totalmen-
te exterior. Edificio emblemático.
Trastero y garaje opcional. Tel.
629680365
109.000 EUROS Se vende aparta-
mento 2 y salón, cocina amueblada,
baño hidromasaje. Totalmente
amueblado. Un chollo. Pague me-
nos que de alquiler. ¡Venga a verlo!.
Tel. 653465258
115.000 EUROS Dúplex Villato-
ro. Dos, salón, dos baños y coci-
na amueblada. Llamar al teléfo-
no 620560724
117.000 EUROSGamonal, jun-
to a calle Vitoria. Piso exterior,
completamente reformado, 2
habitaciones, 1 baño, cocina
totalmente equipada y salón-
comedor. Abstenerse agen-
cias. Tel. 699953895
136.000 EUROS Urge venta.
Reformado y amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ventanas terraza PVC. Gas
natural. Ascensor cota cero.
Tel. 616699512 ó 662427765
144.000 EUROS Casa adosa-
da Bda. Inmaculada. 4 habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da, baño, cuartito lavadora.
Orientación ideal. Para entrar
a vivir. Tel. 693497730. DARIO-
LAPONT@GMAIL.COM
150.000 EUROS Plaza Mayor.
Apartamento estrenar. Una y
salón. Exterior. Ascensor. Tel.
609413170
150.000 EUROSVendo piso cén-
trico. 90 m2. Buena altura. Sin as-
censor. 2 habitaciones, 2 cuartos
de baños, salón 27 m2. Calefac-
ción individual. Llamar al teléfo-
no 678034698
169.000 EUROSApartamento 70
m2 a 10 min. del centro. 1 habita-
ción, salón 35 m2, estudio, ba-
ño, cocina, garaje y trastero. Tel.
651109084
179.000 EUROS Barrio San Pe-
dro. A estrenar. Apartamento 60
m2, 2 habitaciones y baño, gran-
des empotraos. Cocina amuebla-
da. Sol tarde. G y T. Tel. 657749902
(tardes). Solo particulares
186.000 EUROS Modubar de la
Emparedad, vendo chalet pare-
ado con jardín. Llave en mano. Pri-
meras 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
270.000 EUROS Ático Residen-
cial Cámara. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, trastero, garaje
y cocina equipada. 70 m2. Vis-
tas Catedral. Tel. 649193947

A 10 MIN autovía vendo unifa-
miliar 380 m2 parcela con riego,
cocina equipada, despensa, aseo,
chimenea, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, opción ático, armarios, gara-
je amplio y porche. Particular. Tel.
669470581
A 10 MIN Burgos, casa parea-
da 4 y salón 26 m2, 2 baños +
aseo, bodega 26 m2, garaje bipla-
za, ático 60 m2 completo. Roble.
Cocina completa. Jardín riego 300
m2. Precio 2003: 213.000 euros.
Tel. 667272625
A 100 M Plaza España. 7º. 3
dormitorios, salón, salita o des-
pacho, baño, 2 ascensores. Es-
tupendas vista Catedral y Cas-
tillo. Tel. 686126754
A 12 KMde Burgos, por traslado
se vende chalet de piedra 620 m2
parcela, calefacción, merende-
ro, chimenea calefactora, barba-
coa en jardín, etc. Por el precio de
un piso en Burgos. Tel. 947225952
ó 670493186
A 15 KM 7 min. por autovía, se
vende chalet reciente construc-
ción aislado. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje de 72 m2
con bodega y terreno de 480 m2.
189.000 euros. Llamar al teléfono
635440110
A 20 MINde Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
gran porche y terreno. Estilo rús-
tico. A estrenar. Muy económi-
co. 84.500 euros. Llamar al telé-
fono  619400346
A 23 KM de Burgos vendo casa
de piedra 120 m2 aprox. para re-
formar completamente. Precio
6.500 euros. Hágase su casa por
20.000 euros. Llamar al teléfono
630111155
A 30 KMde Burgos en Sasamón
se vende casa económica: 21.000
euros. Tel. 639581451
A 30 KM vendo casa de pueblo
para reformar tejado. Tiene agua
y luz a 220 V. 55.000 euros. Tel.
650072482
A 45 KM Burgos, adosado 180
m2, salón, cocina, baño, des-
pensa planta baja, 3 dormito-
rios, 2 baños, habitación prin-
cipal. Garaje y jardín. Ático
arreglado. Tel. 616319690
A 5 KM de Burgos, se vende ca-
sa de 178 m2 útiles, garaje, jar-
dín, cubierta diáfana, 3 habitacio-
nes, 2 baños y aseo. Muy soleada.
No agencias. Llamar al teléfono
645023694
A 50 KMde Burgos se vende ca-
sa. 12.000 euros. Llamar al telé-
fono  947215002
A ESTRENARC/ San Pedro Car-
deña 46, piso nuevo, 4º,  orien-
tación sur, exterior, 70 m2 útiles,
2 habitaciones, salón, 2 baños
montados hidromasaje, garaje,
trastero. Buen precio. Abstener-
se agencias. Tel. 947227641
A PARTICULARvendo precioso
piso, 5º sin ascensor. Exterior y so-
leadísimo. Impecable. Cocina
amueblada. Puertas roble. Traste-
ro. Contraventanas. Terraza cu-
bierta. Calefacción gas. Tel.
661231297 ó 666433188
ADOSADO3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, terraza
y jardín 140 m2, salón con chime-
nea, garaje 2 coches y merende-
ro. Para entrar a vivir. 195.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 626681438
ó 618878489

ADOSADOa estrenar en Villimar
(V-1). 180 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático, solarium, me-
rendero, trastero, garaje 3 vehícu-
los. Jardín particular 80 m2. Solo
particulares. 324.000 euros. Tel.
665358861
ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dormi-
torios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 219.000 euros
ó 36.500.000 ptas. negociables.
Tel. 616448932 ó 629830331
ADOSADO en venta zona Cru-
cero San Julián. Dos plazas ga-
raje, merendero, dos solarium,
3 dormitorios, aseo y 2 cuartos
de baño. Ático. 288.000 euros.
Tel. 609219689
ADOSADO en Villariezo. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, ático acondicionado, me-
rendero y garaje para 3 coches.
Tel. 658904939 ó 947405004
ADOSADOModúbar Empareda-
da. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Ur-
ge vender. Tel. 609150330
ADOSADO nueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, garaje, bodega, merendero
y jardín. Más información en el
689730372
ADOSADO pareado nuevo a 15
min. de Burgos. Pueblo tranquilo.
92 m2 vivienda y parcela 212 m2.
Lo mejor el precio. Tel. 629135743
ADOSADO Sotragero. 170 m2.
4, salón chimenea francesa, por-
che cerrado, 3 baños, garaje 2 co-
ches, jardín 100 m2, riego auto-
mático. Totalmente amueblado.
200.000 euros. Tel. 637870410
ALCAMPO Obdulio Fernán-
dez. Vendo piso 5ª altura. Todo
exterior. 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje, trastero y te-
rrazas cerradas. Servicios cen-
trales. 297.000 euros. Llamar
al teléfono 657638164 (tardes
ALFONSO XI2 - 3º, esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Amueblado. Económico.
Tel. 947226186

ALONSO DE CARTAGENA zo-
na Avda. del Cid. Vendo piso de 4
habitaciones, gran salón, cocina
y baño. Exterior y muy soleado.
OPORTUNIDAD. Tel. 620123169
AMPLIO apartamento frente
a Coprasa vendo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Mucha luz.
Abstenerse agencias. Tel.
656995520 ó 653889174
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de piso amueblado, exterior, muy
soleado, 3 dormitorios, cocina, 2
baños completos, 27 m2 salón co-
medor, plaza de garaje y 2 traste-
ros. Tel. 687102277
APARTAMENTO 55 m2. Zona
C/ Madrid. Muy luminoso. Dos,
amplio salón, cocina, baño con
ventana, trastero en vivienda.
145.000 euros. Tel. 670096050
ó 947278855 (tardes
APARTAMENTO Cardeñadijo,
se vende por traslado  en cons-
trucción, con trastero, garaje y te-
rraza 60 m2. Tel. 645924387
APARTAMENTO de 2 dormi-
torios para entrar a vivir. Cale-
facción gas. Puertas de roble,
parquet, ventanas PVC. Ascen-
sor. Zona San Pedro y San Fe-
lices. Tel. 659487770
APARTAMENTOnuevo en ven-
ta en el Barrio de Villatoro. 2 ha-
bitaciones. Trastero grande inclui-
do. 130.000 euros. Tel. 636978377
APARTAMENTOpequeño ven-
do, zona Facultad de Económicas.
Interesados llamar tardes al
600387212
APARTAMENTO se vende a 8
Km. de Burgos. Precio 105.000 eu-
ros.  A estrenar. Tel. 605274331 ó
629256444
APARTAMENTO zona Parral.
2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Seminuevo. Solo particu-
lares. Tel. 695483092
ARCOS DE LA LLANA adosa-
do. 300 m2 parcela. 180 m2. 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y dor-
mitorio amueblados. Garaje doble.
Ático terminado. Trastero. Urge.
Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urba-
no. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTROven-
do o alquilo con opción a com-
pra piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada. Reforma
total. Buen precio. Tel. 630086737

ASTURIAS vendo apartamen-
to de nueva construcción en Co-
lombres. A 2 Km. de playa. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
amueblada y jardín. 102.000 eu-
ros. Tel. 637378901 (tardes
ATAPUERCAse vende casa cen-
tro del pueblo. Toda exterior. 3 dor-
mitorios, 2 salones, terraza, baño,
cocina y patio. Tel. 947203451 Sr.
García
ATAPUERCAse vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o ca-
sa rural. Tel. 618939785
ÁTICO 73 m2 en construcción.
Entrada Villatoro. 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza. Ga-
raje y trastero. Sin abuhardillado.
Entrega en Junio. Roberto. Tel.
620734085
ÁTICOen construcción S-7, 2 ha-
bitaciones, 3 terrazas, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo exte-
rior, sol de mañana y tarde. A
precio de obra. Llamar al teléfono
627505126
ÁTICOVillafría. Seminuevo. 2 te-
rrazas, cocina amueblada, baño
con columna hidromasaje, 2 ha-
bitaciones, salón comedor. Ga-
raje y trastero opcional. Abstener-
se inmobiliarias. Ocasión. Tel.
677063313
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad. 3 habitaciones, armarios
empotrados, amplio salón, 2 ba-
ños, hidromasaje, 40 + 25m2 de
terrazas, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. CANTABRIA37, se ven-
de piso 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, garaje y 2 trasteros. Buenas
vistas. Tel. 600420678
AVDA. CANTABRIA67, se ven-
de piso de 160 m2, 6 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y ga-
raje. A reformar. Llamar al teléfono
918900712
AVDA. CANTABRIANº 41, ven-
do piso de 3 dormitorios, cocina,
comedor, 2 cuartos de baño, ga-
raje y trastero. Buen piso. Tel.
947230819
AVDA. CANTABRIA 3 y salón,
2 baños, amplia terraza y gara-
je. Excelente estado. 320.000 eu-
ros. Tel. 630959733
AVDA. CANTABRIA Vendo pi-
so 124 m2. Exterior. 3 dormitorios,
baño, salón, cocina comedor, 2 te-
rrazas y garaje. 269.000 euros. Tel.
630766413
AVDA. CONSTITUCIÓN Edifi-
cio Dominicas. Piso a estrenar. Co-
cina amueblada, 2 habitaciones
con empotrados, salón, 2 baños
completos, principal con columna
hidromasaje. Garaje y trastero.
Solo particulares. Tel. 947489050
ó 665637516
AVDA. DEL CIDvendo piso nue-
vo de 83 m2 útiles, 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Garaje.
Más información en el teléfono
649678501

AVDA. ELADIO PERLADOPiso
de 80 m2. Exterior. 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Reforma de
lujo. Portal nuevo. Gas natural. Ca-
lefacción individual. 240.000 eu-
ros. Tel. 658231307
AVDA. REYES CATÓLICOS se
vende piso de 100 m2. Todo exte-
rior. Tel. 659653774
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, amplia terra-
za, muy soleado, calefacción cen-
tral y ascensores cota cero.
196.000 euros. Tel. 665475414
ó 947218363
BAHÍA SANTANDERse vende
apartamento de 70 m2. Nuevo a
estrenar. Garaje y piscina. Sol de
tarde. Vistas. Le gustará. 240.000
euros. Tel. 947270405
BARRIADA ILLERA se vende
o alquila casa reformada y amue-
blada, con merendero y jardín en
parcela de 620 m2. Preferiblemen-
te españoles. Precio 900 euros.
Tel. 637306109
BARRIADA INMACULADAse
vende casa unifamiliar, reforma-
da, soleada. Muy bien situada.
Amueblada excepto salón. Para
entrar a vivir. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA
vendo piso bajo de 3 habitacio-
nes, salón-cocina y baño. Refor-
mado. Tel. 600604701
BARRIO DEL PILAR se vende
amplio piso. Interesados llamar al
947240230 ó 696842389
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so 50 m2, 2 habitaciones, amplia
cocina montada, reformado. Tel.
947203675 ó 639079183
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Llamar al teléfono
605221226
BULEVAR zona C/ El Carmen.
A estrenar. Primera línea de Bule-
var. 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Preciosas
vistas. Tel. 670576505
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa adosada. Para más informa-
ción llamar al (947)462711
C/ ÁVILAvendo piso 83 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Trastero y garaje. Tel.
947273344
C/ BELORADOse vende aparta-
mento 60 m2, muy luminoso, 2
habitaciones, salón, baño con ven-
tana. Tel. 629401280
C/ BORDONpiso nuevo vendo o
alquilo con opción compra. 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de gara-
je y trastero. Tel. 630086736
C/ CARMEN vendo piso exce-
lentes vistas, reformado, 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños y 2 te-
rrazas. 246.000 euros. Tel.
947261548 ó 645373215
C/ CLUNIA vendo apartamento
exterior, con calefacción central y
soleado. Tel. 696274412

C/ EMPERADOR San Pedro de
la Fuente. Se vende piso econó-
mico. Tel. 670456105
C/ ESTEBAN GRANADO 20 -
1º, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 85 m2.
Garaje y trastero. Muy soleado.
Tel. 675301259
C/ FRANCISCO SALINAS se
vende piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Seminue-
vo. Tel. 686984876
C/ FRANCISCO SALINASven-
do piso de 2 habitaciones, cocina,
baño y ascensor. Amueblado y re-
formado. 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
reformado. Interesados llamar al
650263277
C/ LUIS ALBERDI se vende
piso de 3 habitaciones, salón
comedor 20 m2 con terraza, ex-
celente estado, buena altura,
totalmente amueblado, elec-
trodomésticos primeras mar-
cas, ascensor cota cero, portal
nuevo. Tel. 652401614
C/ LUIS ALBERDI zona Gamo-
nal. Piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje. Más infor-
mación en el 605881005
C/ LUIS ALBERDI 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas y trastero. Semiamueblado.
134.000 euros. Llamar al teléfono
947232135
C/ MADRID se vende o se al-
quila piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños y servicios centrales. Más
información en el 947208010
ó 947217229
C/ SAN BRUNO se vende piso
2 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. 70 m2. Totalmente reforma-
do. Urge venta. Tel. 620204978
ó 627917768
C/ SAN FRANCISCO 141 -3º,
vendo piso 67 m2, 2 habitacio-
nes y salón. Económico. Tel.
676765349
C/ SAN JUAN de Ortega, piso
de 3 habitaciones, amueblado,
buena altura. Para entrar a vivir.
Con ascensor, portal y tejado re-
formados. Tel. 675237803 (llamar
de 9 a 14 h

C/ SAN JUAN Precioso ático
reformado de 60 m2, ideal pa-
ra pareja. Calefacción, venta-
nas de aluminio, madera flo-
tante, electrodomésticos 1ª
marcas, moderno y económi-
co. Solo particulares. Llamar al
teléfono 615449292
C/ SANTA CLARA junto Mu-
seo Evolución. Piso 70 m2, 2
habitaciones grandes con po-
sibilidad de 3, salón comedor
22 m2, cocina equipada 12 m2.
Exterior. Completamente refor-
mado. Tel. 679960436
C/ SANTIAGOse vende piso to-
talmente reformado. Solo particu-
lares. Tel. 947210114
C/ SEVERO OCHOA G-2. Parti-
cular vende piso reformado y
amueblado. Tel. 627890043 ó
687631685
C/ SORIA Virgen del Manzano.
Apartamento 70 m2. Amplio sa-
lón, 2 habitaciones, cocina amue-
blada. Exterior. Plaza de garaje.
Para entrar a vivir. Tel. 665377554
ó 947215667
C/ STA. CRUZ vendo piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños
y cocina. Llamar al teléfono
650097476 ó 659614307
C/ VITORIA 187, vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Precio 126.000 eu-
ros. Tel. 651537026
C/ VITORIA 255 - 9º, vendo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Para entrar a
vivir. 22.000.000 ptas. Interesados
llamar al teléfono 947213721 ó
669601008
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,
salón 40 m2. Totalmente equi-
pado. Tel. 609053081
CANTABRIA Comillas. Se ven-
de o alquila bonito apartamento
nuevo, bien amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza y garaje. Tel.
660994587
CAPISCOLvendo piso luminoso
y buena altura. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al telé-
fono 620876479
CARDEÑADIJOdúplex 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
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CARDEÑADIJOvendo 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
CARDEÑAJIMENO venta de
pareado. Salón, cocina total-
mente amueblada, 3 habitacio-
nes, aseo, 2 baños, ático, am-
plia terraza, garaje y jardín de
100 m2. 227.000 euros. Tel.
636649998 ó 679461850
CARMEN CONDE 2 dormito-
rios, salón, baño y aseo con ga-
raje y trastero. Zona Gamonal.
Tel. 947250606
CARRETERA ARCOS se ven-
de piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 692266084
CASA CAMINOMirabueno. 310
m2 aprox. para reformar. Zona
centro. Tel. 947274000
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregade-
ro. En camping con piscina, te-
nis y frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA PREFABRICADA con
porche se vende, con barbacoa,
totalmente amueblada, rodeada
de árboles en bonita parcela de
Camping Covarrubias. Abierto to-
do el año. Tel. 639619963
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CELLOPHANE vendo piso nue-
vo, 97 m2 útiles, 4 habitaciones,
salón, cocina amueblada y equi-
pada, 2 baños, garaje y trastero.
Urb. privada con piscina, zona in-
fantil y deportiva. 349.000 euros.
Tel. 647064836
CENTRO de Cortes, se vende
casa para construir. Posibilidad
de Pb + 1º + Ático. 70 m2 de
planta. Interesados llamar al
947471780
CENTRO HISTÓRICO vendo
piso antiguo señorial. 127 m2.
Ascensor. Calefacción. Traste-
ro. Doble cristal. Muy lumino-
so. Totalmente exterior a dos
plazas. Necesita reforma. Pre-
cio interesante. Tel. 652657773
ó 947212476
CENTRO C/ Progreso. 73 m2, 2
habitaciones, baño, aseo, cocina,
salón 30 m2, garaje y trastero. Co-
mo nuevo. Vendo o cambio por pi-
so 3/4 habitaciones o 100 m2.
280.000 euros. Tel. 669402110 (lla-
mar tardes
CENTROParticular. 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.
Materiales excelentes, cali-
dad, luminoso, 3 plantas, 3, 3
baños, cocina americana, te-
rraza parrillero, dos jardines,
ático acondicionado y garaje.
Tel. 661218639 ó 661218640
CHALET individual. 500 m2 de
parcela. 3 habitaciones, 3 baños.
Muy amplio. Cocina amueblada.
Arcos de la Llana. 212.000 euros.
Tel. 625576601
CIADONCHA a 28 km. de Bur-
gos. Se vende  o alquila casa
de pueblo con patio. Para en-
trar a vivir. Económica. Tel.
947423007 ó 699854589
COMILLAS apartamento en ur-
banización a 800 m. de la playa
con parcela de 150 m2, 2 habi-
taciones, cocina-salón, baño y pla-
za de garaje. Tel. 626870468
COMILLAS Cantabria. Dúplex
a estrenar de 95 m2, garaje y tras-
tero. Urbanización con piscina. Pre-
cio actualizado. Llamar al teléfo-
no 947202912
CRUCERO SAN JULIÁN Ado-
sado de 4 dormitorios, cocina
amueblada, 3 baños, terraza, em-
potrados, garaje y jardín. 249.000
euros. Tel. 635559836
CUCO apartamento. Exterior.
Parque San Francisco. 3º sin
ascensor. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño con venta-
na. Para entrar a vivir. 115.000
euros. Tel. 657375302

DÚPLEXnuevo a 10 min. de Bur-
gos. 70 m2. Bonita Urbanización
privada con piscina y garaje. Pre-
cio actualizado. Llamar al teléfo-
no 678726895
ESTUPENDOpiso 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 cero. Garaje y dos trasteros.
Tel. 608909864
FEDERICO GARCÍA LORCA
90 m2. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Trastero.
Sol todo el día. Para entrar a
vivir. 189.000 euros. Opción a
garaje. Tel. 659783772
FEDERICO GARCÍA LORCA
precioso dúplex de 3 dormito-
rios, baño y aseo, cocina equi-
pada y patio particular. Empo-
trados. Todo sol. 210.000
euros. Posibilidad de garaje
con trastero. Tel. 609716354
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Mucho sol. Excelentes
vistas. A reformar. Abstenerse
agencias. Tel. 608487314 (solo
mañanas
FUENTECILLASpiso 4 dormito-
rios, garaje y trastero. 104 m2. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
947460344
FUENTECILLASse vende apar-
tamento 70 m2. 5 años. Excelen-
te altura y orientación. Garaje y
trastero. Cocina y aseo amuebla-
do. 210.000 euros. Llamar al telé-
fono 616133710
G-2 vendo piso seminuevo, to-
talmente exterior, excelente
orientación. 3 habitaciones,
empotrados, 2 baños amuebla-
dos, salón, cocina amueblada
y equipada. Tendedero, garaje
y trastero. Tel. 661950150
G-3 C/ Guiomar Fernández se
vende piso seminuevo, 2 habi-
taciones, baño, cocina comple-
ta. Situación inmejorable. Ga-
raje y trastero. Tel. 947040171
ó 645026323
G-3 se vende dúplex de  125
m2, salón 60 m2, 3 habitacio-
nes y garaje. 200.000 euros.
Tel. 639403448
G-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habi-
taciones. Garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
GAMONAL C/ Córdoba. Estu-
pendo piso de 92 m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños amue-
blados, cabina hidromasaje.
Totalmente exterior. Trastero de
15 m2. 10 años. 240.000 euros.
Razón: 679108867 ó 947470789
GAMONAL, CVitoria. 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. Ascen-
sores cota cero. Precio 132.000
euros. Garaje opcional. Tel.
947232627 ó 600611600
GAMONAL se vende piso de
110 m2,  4 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina, 2 terrazas,
despensa, 3 armarios empotra-
dos. Calefacción central. Todo ex-
terior y muy soleado. 270.455 eu-
ros. Tel. 607202008
GAMONALse vende piso refor-
mado y económico. Garaje y tras-
tero opcional. Llamar al teléfono
647033123
GAMONALse vende piso refor-
mado, 3 dormitorios y salón. Ca-
lefacción gas natural. 155.000 €
negociables. Abstener agencias.
Teléfono  696270504
GRAN OPORTUNIDAD Ven-
do chalet a estrenar rebajado
30% su precio. 3 habitaciones,
2 aseos, baño, salón comedor,
ático terminado y acondiciona-
do. Garaje. Patio. 156.000 eu-
ros. Tel. 607429721
HONTORIA DE LA CANTE-
RA vendo casa dos plantas, 75
m2, fachada piedra, ventana a
tres calles. Agua, luz. Para ti-
rar. Económica. Llamar al telé-
fono 947228858 - 947222636

IBEAS DE JUARROSGran des-
cuento. Chalet a estrenar. 210 m2
parcela. 3 plantas. 3 habitaciones,
3 baños, salón comedor, cocina.
ático acondicionado, plaza de ga-
raje y jardín. 156.000 euros. Tel.
607429721
JAVIAAlicante. Vendo o cambio
apartamento junto a la playa por
piso o local comercial en Burgos.
Tel. 690200391
JUNTO SOTOPALACIOS ven-
do chalet de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y pequeña par-
cela. Entrega final de verano.
112.000 euros. Tel. 638049017
LA VENTILLA se vende adosa-
do nuevo, muy bonito y barato.
3 dormitorios, salón, 2 baños y ga-
raje. Soleadísimo. Tel. 652876222
ó 947471519
LA VENTILLA A estrenar. 2 ha-
bitaciones, 2 baños completos, sa-
lón de 27 m2, cocina amuebla-
da y armarios empotrados. Muy
luminoso. Tel. 661756507
LAS TENEDASse vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar. Urge vender. Interesa-
dos llamar al 645924387
MODÚBAR de la Empareda-
da, vendo adosado, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
aparcamiento y jardín. 130.000
euros. Tel. 616019262
MOGROPlaya Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, garaje, trastero, piscina y
tenis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NAVAS DEL PINARvendo piso
con salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, galería, habitación-despen-
sa, garaje grande, trastero y leñe-
ra. Amueblado. Muy acogedor.
Ideal fines de semana. 8.000.000
ptas. Tel. 947274557
NOJA en línea de playa se ven-
de apartamento. Llamar al teléfo-
no 669987257
NUEVA ZONA DE FUENTE-
CILLAS se vende piso 90 m2
totalmente exterior. Todo pri-
meras calidades. Cocina
amueblada y equipada 1ª mar-
cas, 3 habitaciones, 2 baños
completos, garaje y trastero.
228.385 € / 38.000.000 ptas.
Llamar al teléfono 651868065
NUEVAS FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, to-
talmente exterior y buena orien-
tación. Mejoras. 3º. Garaje y tras-
tero. Cerca de Universidades y 10
min. del centro. Tel. 619603571
OPORTUNIDAD venta de piso
en Santander (zona Pedreña). Pi-
so 2/3 habitaciones, jardín, vistas
al mar, en construcción, garaje con
ascensor y zonas verdes. Precio
desde 115.000 €. Tel. 629356555
OPORTUNIDAD Vendo aparta-
mento zona San Pedro y San Fe-
lices. Impecable. Dos habitacio-
nes, salón comedor y cocina
totalmente equipada. 23.200.000
ptas. Tel. 627283777
PAREADO4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, aseo y garaje.
Amplio jardín. Muy soleado. Gran-
des ventanales. Reciente cons-
trucción. Tel. 669971929 (llamar
de 14 a 16 h
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 692602104
PARQUE EUROPA piso 3 + sa-
lón + 2 baños. Garaje y trastero.
Tel. 639611493
PARTICULAR vende piso en
zona Centro, reformado para
entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 652134832
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena
altura, 4 habitaciones, salón,
cocina con terraza, 2 baños, ga-
raje y trastero. Llamar al telé-
fono 645559127

PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 947290548
PISO céntrico (frente Colegio La
Salle). Exterior (8º). Vistas Cate-
dral, Castillos. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, servicio, terra-
za. Servicio calefacción, agua fría
central centralizados. Teléfono
617979762 ó 947265038
PLAN DE LA ESTACIÓN A es-
trenar. 2 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Lu-
minoso. Tel. 648269013
PLAZA LAVADEROS Nº 1 - 4º
piso, piso 3 habitaciones, cocina
y baño. Para entrar a vivir. Ascen-
sor. Tel. 660550699
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Sol. Solo particu-
lares. Tel. 699871983
POR AUTOVÍA Valladolid se
vende: dos casas de piedras (una
con patio) y bodega subterránea.
Económico. Avisos: 658564179
POZA DE LA SAL vendo ca-
sa grande para entrar a vivir,
ideal familia numerosa, céntri-
ca y con vistas. Se vende muy
barata por herencia. Tel.
947302087 ó 625497569
QUINTANADUEÑASse vende
adosado 4 dormitorios, 3 baños,
garaje para 2 coches y cocina
amueblada. Patio comunitario.
28.000.000 ptas. Tel. 667351741
QUINTANADUEÑASse vende
casa, jardín y ático terminado. Tel.
692203705
QUINTANADUEÑAS venta
de pareado. 3 plantas. 180 m2
y 100 m2 jardín. Seminuevo.
Tel. 661910117
QUINTANADUEÑASParticular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia,
3 habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automáti-
co. Llamar al teléfono  630372417
ó 626550545
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 609086085
QUINTANILLA VIVAR Chollo.
Unifamiliar 200 m2, cocina amue-
blada, ático acondicionado, 2 te-
rrazas cubiertas, jardín individual,
garaje 2 coches. Muchas refor-
mas. Urge vender. Llamar al te-
léfono 636453573
QUINTANILLAS se vende ado-
sado de 4 plantas, merendero, ga-
raje, 3 habitaciones, 2 baños, áti-
co y terraza. A 14 Km. de Burgos.
Urge vender. Llamar al teléfono
655373436
RABÉ DE LAS CALZADASven-
do vivienda nueva de 140 m2 en
dos plantas ó cambiaría por pi-
so a reformar en Burgos. Posibili-
dad subrogar hipoteca. Tel.
610536091
REGINO SAIZ de la Maza, se
vende piso 140 m2, salón, 4 ha-
bitaciones, vestidor, 3 baños y
cocina. Garaje y trastero. Tel.
605711932
RESIDENCIAL EL OLIVO Vi-
llimar. Vendo piso nuevo com-
pletamente amueblado a ca-
pricho. 3 habitaciones, amplio
salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. Precio 256.000 eu-
ros. Tel. 638751980
REVILLARRUZ pareado en par-
cela de 350 m2 , cuatro dormito-
rios, uno en planta baja, tres ba-
ños y mejoras. 160.000 euros. Tel.
626855534
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so de 3 habitaciones, totalmen-
te reformado, original distribución,
gas ciudad, exterior. Negociable.
Tel. 616014145
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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.

LOCAL EN ALQUILER DE 100 M2 APROX. CON AM-
PLIO ESCAPARATE SITUADO EN LA ZONA MAS CO-
MERCIAL DEL CENTRO DE BURGOS, CALLE PEA-
TONAL. TOTALMENTE ACONDICIONADO. IDEAL PA-
RA CUALQUIER NEGOCIO. CONSULTENOS SIN
COMPROMISO.
JULIO SAEZ DE LA HOYA ESQUINA CON AVDA DEL CID
OFICINAS ACONDICIONADAS EN VENTA O ALQUILER,
CON BAÑO INDEPENDIENTE.DISTINTOS TAMAÑOS,
MUY LUMINOSAS.
LOCAL C/COLON (JUNTO PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO) local comercial de 50 m2 aprox. en dos plan-
tas con dos escaparates, oficina y baño. Totalmente
acondicionado. Ideal para cualquier tipo de negocio.
Precio: 114.192 € / 19.000.000 pts.
FEDERICO MARTINEZ VAREAPiso de tres dormitorios
con empotrados, salón, baño y cocina con terraza cu-
bierta. Edificio con ascensor. Ideal para dejar a su
gusto. Precio: 173.091 € / 28.800.000 pts.
ABAD MALUENDAPiso seminuevo de tres dormitorios
con empotrados, dos baños (uno dentro del dormito-
rio principal),salón-comedor y amplia cocina amuebla-
da. Trastero y plaza de garaje doble. Exterior y muy
luminoso. Precio: 297.500 € / 49.500.000 pts.
C/ ROMANCEROS (JUNTO C/ MADRID) Apartamen-
to seminuevo de dos dormitorios, empotrados, salón,
cocina amueblada y baño completo. Garaje y traste-
ro. Orientación Sur. Magnífica altura. Precio:183.308 €
/ 30.500.000 pts.
G2 (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Último piso a es-
trenar de tres dormitorios con cuatro armarios em-
potrados forrados,dos baños (uno dentro del dormito-
rio principal), salón-comedor y cocina con tendedero
cubierto. Totalmente exteriores,muy luminoso y bue-
na orientación. Trastero. Precio: 207.349 €/
34.500.000 pts. 

PISOS EN ALQUILERVarias zo-
nas de Burgos, 3 y 4 dormitorios, garaje
y trastero.AMUEBLADOS.
BDA. SAN CRISTÓBAL 3d.,cocina
equipada,totalmente reformado,exterior,
buena altura. ¡SU OPORTUNIDAD!
V-1 108 m2, 4 d., 2 b., garaje y trastero,
amplios dormitorios,buena altura.¡A ES-
TRENAR! POR MENOS DE LO QUE
IMAGINA.
PLAZA SIERRA NEVADAAparta-
mentos seminuevos,sol de tarde,exterior,
garaje y trastero. ¡VENGA A VERLOS!
SAN BRUNO 3d., orientación oes-
te,cocina amueblada,garaje opcional.¡IN-
MEJORABLE SITUACIÓN!
PESSAC (G-3) Amplio chalet de 5
d., salón de 40 m2, 4 baños, merendero,
jardín y terraza de 100 m2.Tres amplias
plazas de garaje. OCASIÓN UNICA.
COPRASA ÚLTIMAS VIVIENDAS EN
CONSTRUCCIÓN DE 1,2,3 Y 4 D.Con
garaje y trastero, varias alturas. ¡VEN-
GA A VISITARLAS!
C/ JOSÉ Mª CODÓN (COPRA-
SA) Garajes desde 15.500 € más IVA.
¡APUNTESE EN NUESTRA OFICINA!



SAN LEONARDOde Yagüe, So-
ria. Se vende ático 100 m2, coci-
na y baño amueblados y equipa-
dos. Salón semiamueblado.
110.000 euros. Tel. 696995797
SAN MAMÉSde Burgos, vendo
chalet adosado de 170 m2. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y 2 plazas de garaje. 168.000 eu-
ros. Llamar al teléfono  609332001
ó 619360806
SAN NICOLÁS6 -1º, piso 2 dor-
mitorios y salón, cocina y baño, te-
rraza cubierta cocina. Calefacción
central y calentador agua. Baño
reformado. Ascensor. Trastero. 60
m2 útiles. 138.000 euros. Tel.
947228669 / 696475863
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y co-
cina amueblada. Para entrar a
vivir. Tel. 615813693
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para
entrar a vivir. Totalmente exte-
rior. 125.000 euros. Llamar al te-
léfono  691094712
SANTANDER vendo aparta-
mento en Urbanización priva-
da con piscina y jardín. Garaje.
Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 652861116
SANTANDER 111.000 euros.
Atención inversor. Vendo piso cén-
trico (próximo estación Renfe). 70
m2. 3 dormitorios. Soleado. Zo-
na ideal alquileres. Llamar al telé-
fono 610986226
SE VENDE piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños con ventana, salón y
cocina. Todo exterior. Véalo. Lla-
mar de 14:30 a 16:30 y a partir de
las 20:30 h. Tel. 676437059
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño totalmente amueblados. Gara-
je. Reciente construcción. Calefac-
ción de gasoleo. 150.000 euros.
Tel. 669470519
URGE vende piso en zona Sur,
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza y trastero. Total-
mente exterior. Muy buen es-
tado. Tel. 646690388
URGE vender amplio y bonito
adosado en Villatoro. Garaje y
jardín privado. Buen precio. Pa-
ra más información llamar al
teléfono 635412261

URGE vender pareado en Ar-
cos. 350 m2. 4 habitaciones, 2
baños, salón 27 m2, cocina, ga-
raje 2 coches. Económico. Tel.
635066310 ó 635833752
URGE vender por traslado pi-
so de 3 habitaciones en Gamo-
nal. Reformado y económico.
Tel. 679638457
VALDORROS Adosado nuevo
188 m2 más jardín 176 m2. Ba-
ño y aseo. 3 y ático acondiciona-
do con terraza. Cocina lujo (elec-
trodomésticos). Vistas. 215.000
euros. Tel. 609428915
VALDORROS Vivienda a estre-
nar con parcela. 4 dormitorios ter-
minados y 3 baños. Buena orien-
tación. Precio IVA incluido: 166.000
euros. Tel. 662473196
VENDO piso para entrar a vi-
vir. 3 dormitorios, salón, coci-
na, servicio y terraza. Tel.
947210240 ó 617819177
VILLACIENZOa 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
VILLAGONZALO Vendo unifa-
miliar a estrenar. Amplio jardín.
Aseo, 2 baños, 3 habitaciones, sa-
lón, garaje doble, cocina y chime-
nea. Particular. Llamar al teléfono
669470581
VILLARIEZOpareado a estrenar
350 m2 parcela. 3 habitaciones
y ático. Cocina amueblada. Riego
automático. Semiamueblado.
220.000 euros. Llamar al teléfono
609443118
VILLASANDINO se vende ca-
sa, acceso a dos calles, con co-
rral. Precio 25.000 euros. Tel.
630845527 de 21 a 23 horas
VILLATOROvendo apartamento
60 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero y jar-
dín comunitario. Semiamueblado.
En perfectas condiciones para en-
trar a vivir. Tel. 609735272
VILLIMAR adosado. 4 habita-
ciones, 4 plantas, 2 baños,
aseo, garaje, patio, terraza,
trastero. 5 años de antigüedad.
Perfecto estado. Amueblado.
252.425 €. 42.000.000 ptas.
negociables. Llamar al teléfo-
no 661908664 ó 619163360

VILLIMAR SURpiso seminuevo,
2º exterior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón, cocina equipa-
da con terraza, garaje y trastero.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 661615984
VILLIMAR SURPiso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Seminuevo. Ga-
raje y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
VILLIMAR SUR Vendo piso se-
minuevo totalmente exterior, ex-
celente orientación, 2 habitacio-
nes, baño, salón y cocina
totalmente amueblado y equipa-
do. Garaje y trastero. Interesados
llamar al teléfono 618844256 ó
669038147
VILLIMAR se vende piso nue-
vo de 2 habitaciones, garaje y
trastero. Amueblado completo.
Para entrar a vivir. Muy bonito
y bien comunicado. 174.300 eu-
ros. Tel. 609776960
VILLIMAR Espectacular adosa-
do de diseño. Nuevo a estrenar. 3
habitaciones + ático acondiciona-
do. Garaje 4 coches. Merende-
ro. Jardín privado. Salón 35 m2.
Cocina, baños y dormitorio princi-
pal amueblados. Junto Mercado-
na. Tel. 678302810

VITORIA 7. SE VENDE PISO
166 M2. TRASTERO Y PLAZA
DE GARAJE. 489.000 EUROS.
TELÉFONO: 679170771

VIVIENDA unifamiliar. Última
oferta. A 5 min. de Burgos. 150
m2. Salón, cocina, 3 baños, 3 ha-
bitaciones, terraza y garaje. Jar-
dín 350 m2. Calefacción individual
gas. Interesados llamar al telé-
fono 635422401
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA COPRASA2º piso. 80 m2.
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Orientación sur. Cale-
facción suelo radiante. 260.000
euros negociables. Tel. 675521205
ó 605068541
ZONA G-3 se vende aparta-
mento 2 habitaciones, salón y
cocina. Garaje y trastero. Inte-
resados llamar al teléfono
609136856 ó 947470442

ZONA GAMONAL vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Tel.
650734884 ó 696218200
ZONA PASEO PISONES par-
ticular vende piso amueblado con
plaza de garaje opcional. Tel.
947263263 ó 638188290
ZONA RÍO VENA se vende pi-
so con trastero. Muy económi-
co. Tel. 635785046
ZONA SAGRADA FAMILIA
particular vende piso, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y
terraza. Amueblado  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 te-
léfono 669787258
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Traste-
ro y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA UNIVERSIDADTodo ex-
terior. 3 habitaciones, 2 baños. 86
m2. Amueblado. Garaje y traste-
ro. 219.000 euros. Seminuevo. Ar-
marios empotrados. Cocina com-
pleta. Gran oportunidad. Llamar al
teléfono 947461686/686677779/
600842751

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO piso 90 m2. Zona Sur
/ Sureste. Garaje y trastero.
Máximo 200.000 euros. Tel.
661437621
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
norte de Burgos (zona Valle de
Manzanedo y Valle de Zaman-
zas. Tel. 619163360 (llamar por
las tardes
SE COMPRA piso zona Parque
Europa. Máximo 34.000.000 ptas.
Tel. 660501450

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

430 EUROS Alquilo piso de una
habitación. Céntrico. Hidromasa-
je. Calor azul. Etc. Sin gastos. Tel.
618916684
500 EUROS Alquilo apartamen-
to nuevo. Amueblado. Plaza Ma-
yor. Una y salón. Llamar al telé-
fono 658258525
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual (hasta Julio o pe-
riodos más cortos) por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza y jardín. Tel.
649452550
ADOSADOen Vivar del Cid. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, gara-
je y jardín con asador. Amuebla-
do. 550 euros. Llamar al teléfono
690834012
ADOSADO seminuevo se alqui-
la. Amueblado. Tres dormitorios,
ático, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y jardín. Llamar al teléfono
947217599
ADOSADO Castrillo del Val.
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
ALQUILER en Dos de Mayo, 3
y salón, cocina equipada, 2 baños
y garaje. Exterior. Estrenar. Tel.
629325575
ALQUILO a funcionarios, mé-
dicos, profesores, etc piso
amueblado en C/ del Carmen.
Todo exterior y mucho sol. Ca-
lefacción central. Impresionan-
tes vistas. Tel. 630424666
ALQUILO apartamento nuevo.
390 euros al mes. Amueblado.
Con garaje opcional. Buena zo-
na. Tel. 618843721
ALQUILO piso 3 habitaciones y
salón. Precio 450 euros con comu-
nidad. Tel. 685895451
ALQUILOpiso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Soleado. Alquiler 550 € todo in-
cluido. Teléfono  665588229 ó
676167371

ALQUILO precioso aparta-
mento céntrico junto a Capita-
nía. Amplio salón, dormitorio,
vestidor, cocina y baño. Amue-
blado. Inmejorables vistas. Tel.
686930583
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes se alquila a 8 Km. de Bur-
gos. Completamente a estre-
nar. Amueblado. P.V.P 450
euros comunidad incluida. Tel.
605274331 ó 629256444
APARTAMENTOamueblado al-
quilo, 1 habitación, salón-cocina,
baño y 2 terrazas. Exterior y so-
leado. Precio 470 euros/mes más
gastos. Tel. 687681020
APARTAMENTO de 1 dormi-
torio, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero se alquila.
Amueblado de lujo. Nuevo a
estrenar. Zona centro. Solo par-
ticulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO frente Huma-
nidades alquilo. Una habitación
y salón. Amueblado completo. Co-
cina individual completa. Terraza.
Armario empotrado. Calefacción
y agua caliente individual gas. Ga-
raje amplio. Llamar al teléfono
629525426
APARTAMENTO se alquila
solo a parejas. Amueblado. Ca-
ja fuerte e hilo musical. Tel.
650280433
ARANDA junto Plaza Virgencilla
se alquila o vende magnífico piso.
110 m2. Exterior. Precio inmejora-
ble. Tel. 649724211
ARROYAL a 5 min. de Burgos
se alquila casa de 4 habitacio-
nes y amplio salón. Económi-
co. Tel. 618731275 (llamar a
partir de 21 horas
AVDA. CANTABRIA alquilo
piso amueblado de 4 habitacio-
nes, salón y 2 baños. Calefac-
ción central. Preferiblemente
estudiantes o personas traba-
jadoras. Tel. 620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola alquilo piso 2 dormitorios, sa-
lón, cocina-comedor y baño. Todo
exterior. Amueblado y reforma a
estrenar. Tel. 679910179
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso totalmente amueblado de
3 habitaciones. Preferible perso-
nas mayores sin niños. Más infor-
mación en el 947412357

AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y garaje. Interesados
llamar al 605016203
AVDA. DEL CIDalquilo piso 2 ha-
bitaciones, completamente amue-
blado. Gas natural. Ascensor. Tel.
677616261
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción in-
dividual,  garaje y trastero. Tel.
651823207
BARRIADA DEL PILAR se al-
quila piso de 3 habitaciones. Ca-
lefacción individual. Reformado.
450 euros. Tel. 667056862
BARRIADA INMACULADA
se alquila piso de 3 habitacio-
nes. 550 euros. Tel. 947480249
ó 616878832
BULEVARantigua estación Ren-
fe, alquilo apartamento amuebla-
do. Tel. 658306769
BURGOS alquila casa unifami-
liar, zona Universidades, 5 dor-
mitorios, merendero, garaje dos
coches. Precio 1.000 euros. Se pi-
de aval bancario. Tel. 605950818
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 habi-
taciones. Llamar de 19 a 22 horas.
Tel. 947271501
C/ CARCEDO en el Crucero. Ex-
traordinario 2º piso de dos dor-
mitorios, dos baños, salón, coci-
na. Amueblado. Exterior. Garaje.
600 euros/ mes. Tel. 600803860
ó 947266692
C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños completos, 2 terrazas, cale-
facción gas natural y garaje.
Exterior y soleado. Tel. 679211729
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado se
alquila piso 3 habitaciones y 2 ba-
ños. 450 euros. Tel. 661380088
C/ FERNÁN GONZÁLEZ al-
quilo piso céntrico, nuevo,
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Tel.
947242204 ó 626177651
C/ JESÚS Mª Ordoño se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina y plaza de garaje.
Semiamueblado. Tel. 690200391

C/ JOSÉ LUISSanta María (Ren-
fe antigua), se alquila piso nue-
vo y amueblado, 3 habitaciones,
2 baños, salón, garaje, trastero y
piscina. Tel. 670308979
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón y terraza. Exterior. Amueblado.
Económico. Tel. 672395040
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, céntri-
co, exterior y muy amplio. Razón:
947273409 ó 699304168
C/ MADRID alquilo piso 3 y sa-
lón, cocina y baño equipados. 550
euros incluye comunidad. 1 mes
de fianza. Tel. 696398994
C/ MOLINILLO principio Paseo
de la Quinta. Alquilo piso amue-
blado, 2h, salón, baño, cocina equi-
pada. Servicios centrales. Garaje.
Soleado. Precio 700 euros gastos
incluidos. Tel. 639045721
C/ ROMANCERO alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones y sa-
lón, para 1 ó 2 personas. Muy so-
leado. Gas ciudad. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 947267145
C/ VITORIA 238. Gamonal. Se
alquila piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Cocina
amueblada. Resto sin amue-
blar. Tel. 686812331
C/ VITORIA se alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947225905 ó 637260761
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina y garaje. Interesados llamar
al teléfono 678731686
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de 1 habitación, salón-cocina y
baño. Pequeño. 350 euros. Jun-
to Plaza Mayor. Amueblado. Tel.
630018540
CÉNTRICOalquilo piso 2 habita-
ciones y amplio salón. Precio 550
euros. Se exige solvencia econó-
mica. Tel. 697477956
CÉNTRICO próximo Hostal
General Yagüe, alquilo piso
nuevo a estrenar, 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, plaza
de garaje y trastero. Calefac-
ción gas. Tel. 666158034
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CÉNTRICOalquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar al teléfo-
no 617039943
CÉNTRICOalquilo apartamento
amueblado. Llamar al teléfono
625372190 ó 679292181
CÉNTRICO alquilo o vendo pi-
so a estrenar. Garaje y trastero.
Tel. 947266667
CÉNTRICOalquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Muy bara-
to. Tel. 636910807
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 4 y salón, 2 baños y ser-
vicios centrales. 900 euros. Tel.
947202073
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to reformado y amueblado. Pre-
cio económico. Llamar al teléfo-
no 622823353
CÉNTRICO se alquila piso so-
leado, 4 dormitorios, salón, ba-
ño y aseo. Calefacción gas natu-
ral. Llamar al teléfono  654040995
ó 947263414
CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. 470 euros. Interesados
llamar al teléfono 947470839 ó
692503016
CERCA NUEVO HOSPITAL
se alquila apartamento nuevo,
amplio y muy luminoso. Un dor-
mitorio, salón comedor, baño y
cocina. Plaza de garaje. Tel.
947471519 ó 649008848
COGOLLOS se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, merendero de 40
m2, terraza y garaje. Totalmen-
te amueblado. Nuevo a estre-
nar. Muy económico. Teléfono
662051490 ó 670080648

COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, amplios salón y
cocina. Terraza y garaje. Incorpo-
ra lavavajillas, microondas y TV.
700 euros/mes. Llamar al telé-
fono 626104475
CRISTÓBAL DE ACUÑA al-
quiler. 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Estre-
nar. Tel. 629325575
DÚPLEX se alquila de 3 habita-
ciones, 2 baños, gran salón. Ex-
clusivamente como piso “Masa-
je-Relax”. Tel. 619040928
DÚPLEX se alquila zona Fuen-
tecillas, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón, a estrenar,
90 m2, todo exterior y comple-
tamente amueblado. 580 eu-
ros + gastos. Tel. 626783443
EL PARRAL se alquila lumino-
so piso amueblado, 3 dormitorios
y 2 baños. 600 euros. Se pedirá
solvencia. Tel. 656777567
FACULTAD HUMANIDADES
se alquila dúplex amueblado, 3
habitaciones, amplio salón, co-
cina totalmente equipada y 2 ba-
ños. Orientación sur. Calefacción
gas individual. 650 euros comuni-
dad incluida. Llamar al teléfono
654446216
FRENTE HUMANIDADES al-
quilo apartamento 1 habitación
y salón. Amueblado. Cocina in-
dividual completa. Terraza. Arma-
rio empotrado. Calefacción agua
caliente gas. Garaje amplio. Pa-
ra bus 5 m. Llamar al teléfono
629525426
FUENTECILLAS 92. Amuebla-
do. 3 dormitorios, 2 baños, salón
y cocina. Todo exterior. Sol todo el
día. Parque infantil municipal. 600
euros. Tel. 947203827
FUENTECILLAS piso amue-
blado céntrico, exterior. Dos
habitaciones, salón, cocina,
dos baños y trastero. Tel.
947262972. 617477099
G-2 junto Centro Médico Las To-
rres alquilo piso 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono648003058
(mañanas).

G-3 alquilo apartamento, 2 y sa-
lón, cocina amueblada, baño y
trastero. No garaje. Precio 490 eu-
ros. Aval bancario. Tel. 669755157
G-3se alquila apartamento amue-
blado de 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Garaje y traste-
ro. Muy soleado. Tel. 639279203
G-3 se alquila apartamento
amueblado, 2 habitaciones   y
servicios centrales. Ideal jóve-
nes. Tel. 650720308
G-3alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, comedor,
cocina y garaje. Totalmente amue-
blado. Tel. 669401480
G-3 junto a Lidl. Alquilo aparta-
mento duca, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, terraza y
trastero. Gas natural. Luminoso.
Tel. 606252145
G-3 solo parejas. Alquilo apar-
tamento amueblado con 2 habi-
taciones. Garaje y trastero. 530
euros comunidad incluida. Tel.
669554481
G-3 solo parejas. Alquilo piso
amueblado con 3 habitaciones,
garaje y trasero. 550 euros comu-
nidad incluida. Tel. 677492864
GAMONAL Iglesia alquilo piso
grande, amueblado, antiguo, mu-
cha luz. 350 euros. Condiciones
especiales, nómina, familias no.
Tel. 696070352
GAMONALse alquila piso total-
mente reformado, 3 habitaciones,
salón y cocina. Exterior. Terraza.
Ascensor. Amueblado completa-
mente. Tel. 649724211
GAMONAL alquilo piso amue-
blado con calefacción gas natu-
ral. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 947232531 ó
696025971
GAMONAL alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar de
19:00 a 21:00 h. al 627303868
GAMONALalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Precio a convenir. Tel. 947273947
GAMONALC/ Emilio Prados. Al-
quilo apartamento nuevo, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina y sa-
lón. Tel. 615800889

GAMONAL se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones. Ex-
terior y soleado. Tel. 639990131 ó
629280899
GAMONAL se alquila piso de
4 habitaciones y 2 baños. Servi-
cios centrales. Amueblado. Tel.
653262274 ó 947488377
HOSPITAL DEL REYalquilo bo-
nito dúplex amueblado, 65 m2,
2 dormitorios, 2 baños, salón-co-
medor, cocina, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. 580 € co-
munidad incluida. Tel. 619256316
HUELGAS zona tranquila, al-
quilo precioso apartamento re-
formado. Amueblado. 1 dormi-
torios, baño, salón, cocina
americana. Sin problemas pa-
ra aparcar. Disponible desde
Mayo. www.fotocasa.es. 500
euros/mes. Tel. 658374857 ó
605411558
JARDINES DE LA ESTACIÓN
alquilo ático nuevo a estrenar, sa-
lón, dormitorio, cocina y terraza.
Piscina y pista del padel. Tel.
650458044
JUNTO ALCAMPO se alquila
piso exterior y luminoso. Calefac-
ción central. 3 habitaciones.
Amueblado. Opción garaje. Pre-
feriblemente españoles. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
692502441 ó 696514821
JUNTO AVDA. DEL CID Piso 3
habitaciones y sala, amueblado,
con trastero y ascensor. 450
euros/mes. Tel. 686241074
JUNTO IGLESIA G3 alquilo pi-
so nuevo, orientación sur, 6º pi-
so exterior, 3 dormitorios y salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 609456786/
686679686 / 947204211
LA VENTILLA se alquila ado-
sado nuevo, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y garaje. Soleadí-
simo y muy bonito. Barato. Tel.
652876222 ó 947471519
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardi-
nadas. Tres dormitorios, salón, 2
baños, aseo, garaje y jardín. A es-
trenar. 550 euros. Tel. 609633414
ó 636855492

MUY CERCAdel Hospital Gene-
ral Yagüe, alquilo piso pequeño.
550 euros comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947230500
PARRALILLOS alquilo aparta-
mento de 1 habitación, garaje y
trastero. Perfecto estado. Econó-
mico. Tel. 625827901
PLAZA VEGA 8-10 se alquila
buhardilla 3º sin ascensor,  2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Precio 430 euros. Tel. 947463032
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
alquilo piso exterior y soleado,
3 y salón. Precio 800 euros gas-
tos de comunidad incluidos.
Tel. 609172573
PRÓXIMO A BURGOSse alqui-
la vivienda nueva. Amueblado o
sin amueblar. Económico. Tel.
626168275
QUINTANILLA VIVARalquilo o
vendo pareado, 3 y salón, 250 m2
de jardín. Entero amueblado. Tel.
685150237
QUINTANILLA VIVARse alqui-
la pareado amueblado con 3 ha-
bitaciones, salón 30 m2, cocina,
baño, aseo, ático, garaje y jardín.
Mínimos gastos. Tel. 649476245
SAN PEDRO CARDEÑA46, se
alquila piso nuevo a estrenar, ex-
terior, 3 habitaciones, salón es-
pléndido, 2 servicios y cocina. Tel.
947482766
SANTA ÁGUEDA alquilo pi-
so de 2 habitaciones, exterior,
reformado y con ascensor. 550
euros comunidad incluida. Tel.
696943303
SANTA BÁRBARAalquilo piso
amueblado, exterior, soleado, 3,
salón, cocina, baño y dos despen-
sas. 610 euros (calefacción cen-
tral y comunidad incluida). Tel.
947241774
SE ALQUILA piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Exterior. Calefacción
gas individual. Muy soleado (sol
de tarde). 2 ascensores. Interesa-
dos llamar al 686578907
SUR BURGOS Villas del Ar-
lanzón. A estrenar. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Amueblado. Tel.
630267887

URBANIZACIÓN CELLOP-
HANE alquilo apartamento 2
habitaciones y 2 baños. Gara-
je y trastero. Piscina y pista pa-
del. Tel. 670725996
VILLARMERO se alquila casa
a estrenar con garaje. Interesados
llamar al 686695288
VILLATORO alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, 1 dormito-
rio, cocina americana, baño y te-
rraza. 45 m2. Ideal para 1 persona
o pareja. Precio a negociar + gas-
tos. Tel. 653086267
VILLIMARse alquila piso nuevo
a estrenar, amueblado a capricho.
Completamente exterior. 3 habi-
taciones, amplio salón, cocina,
2 baños 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  UNIVERSIDADse alqui-
la piso. Más información llaman-
do al 676723108
ZONA ALCAMPO se alquila
piso de 4 habitaciones, baño y
aseo, salón y cocina-comedor.
Tel. 645820730
ZONA ALCAMPOse alquila pi-
so nuevo, amueblado, 3 habita-
ciones, cocina, salón y 2 baños.
Tel. 676364393
ZONA ALCAMPOse alquila pi-
so. Más información llamando
al 610636115
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amue-
blado seminuevo, 3 dormitorios,
2 baños, salón y cocina con terra-
za. Tel. 947225475 ó 678006259
ZONA CELLOPHANE, alquilo
apartamento amueblado de 1 ha-
bitación y garaje. Llamar al telé-
fono 670393533
ZONA CELLOPHANE alquilo
apartamento completamente
amueblado a estrenar, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños completos,
cocina, garaje, trastero, zonas co-
munes, 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 COMPLEJOde la Evolu-
ción Humana. Alquilo piso ideal
para compartir, muy soleado. Dis-
ponible en Mayo. Tel. 608717944
ZONA FACULTAD de Econó-
micas, se alquila apartamento
de 1 habitación, salón, cocina
y baño. Trastero. Todo amue-
blado. 480 euros comunidad in-
cluida. Ver en www.simedra-
no.com. Tel. 627916438
ZONA G-3se alquila apartamen-
to 2 habitaciones, garaje y traste-
ro. Tel. 626484016
ZONA G-3se alquila apartamen-
to 2 habitaciones, salón y coci-
na. Garaje y trastero. Interesados
llamar al 609136856 ó 947470442
ZONA GAMONALalquilo o ven-
do piso con o sin muebles. Refor-
mado. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción individual.
Ascensor. Tel. 630337697
ZONA GAMONAL se alquila
apartamento de 2 habitaciones,
cocina y baño. Tel. 605235892
ZONA JUZGADOSalquilo piso
amueblado nuevo. Salón, cocina,
2 habitaciones y 2 baños. Gara-
je opcional. Exterior. Soleado. Tel.
630849604
ZONA LA QUINTA alquilo áti-
co lujo. 2 y salón. G y T. Telé-
fono 639869441 (16-22 h
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso 3 dormitorios, vesti-
dor, 2 baños, cocina totalmente
equipada y salón. Amueblado a
capricho. 850 euros gastos comu-
nidad incluidos. Tel. 629443908
ZONA PLAZA ARAGÓN alqui-
lo apartamento, 2 dormitorios, sa-
lón cocina y baño todo amuebla-
do. 500 euros. Tel. 627383245 ó
646639118
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila piso de 3 habita-
ciones. Preferiblemente españo-
les. Abstenerse agencias. Buen
precio. Tel. 646646928

ZONA SANTA CRUZse alquila
piso de 100 m2 aprox. Posibilidad
también en venta. Llamar al te-
léfono 608717944
ZONA VADILLOS se alquila
piso entero o por habitaciones.
3 habitaciones y salón. Cale-
facción individual. Dos terra-
zas. Tel. 667284538
ZONA VILLAFRÍAse alquila es-
tudio amueblado de reciente cons-
trucción, cocina con electrodomés-
ticos, baño con ducha, garaje en
el mismo edificio. 450 euros in-
cluida comunidad. Llamar al telé-
fono 669827117
ZONA VILLALONQUEJAR se
alquila (o vende) casa unifami-
liar amueblada. Ideal trabajado-
res. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 690800665

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler de 3
habitaciones en la zona de Ga-
monal. Pago 450 euros. Telé-
fono 669118674
BUSCO piso en alquiler econó-
mico, que tenga 2 ó 3 habitacio-
nes, preferiblemente en el centro
o Gamonal. Teléfono 664795971
ó 690981110
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 masa-
jes. Con opción a compra. Tel.
689387100
PAREJA trabajadora busca pi-
so zona Gamonal. Una o dos ha-
bitaciones. Amueblado. Económi-
co. Tel. 637339916
POR TRASLADOse necesita ur-
gente piso en alquiler. Impres-
cindible con opción compra. Pre-
feriblemente zona Cellophane y
alrededores Antigua Renfe. 3 dor-
mitorios. Abstenerse agencias.
Tel. 608717944
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LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVAR se vende local 205
m2 con 25 m de fachada. Intere-
sados llamar al 699974844
C/ SAN PABLO se vende local
planta y sótano. Más informa-
ción en el 699974844
CARRETERA N-IKm. 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
CERCA DE BURGOSen parce-
la de 1.000 m2 urbana vendo lo-
cal de 450 m2. Llamar al teléfo-
no 691300602
MONTUENGABurgos. Se ven-
de local de 60 m2 edificables. Tel.
947204902
NAVES SAN MIGUEL se ven-
de o alquila nave de 300 m2.   Tel.
625649283 ó 610527056
OFICINAen C/ Vitoria altura Ga-
monal, vendo o alquilo, 65 m2,
en galería comercial en un pri-
mero con servicios. Precio nego-
ciable. Tel. 695195410
PENTASA IIse 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
Burgos. Se vende nave de 260
m2 construidos + doblado, bo-
dega merendero, 150 m2 te-
rreno vallado y árboles fruta-
les. Particulares. Teléfono
647278342 ó 947042142
POLÍGONO VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave de 270 m2
doblada con oficina. Todos los
servicios. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARvendo o alquilo nave de 384
m2. Nueva. Tel. 696576304
POR JUBILACIÓN se vende
o alquila bar en C/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145

VILLALONQUEJAR se vende
nave de 700 m2 con 200 m2 de
cámara frigorífica. Llamar al telé-
fono 676886834
VILLALONQUEJAR se vende
nave insdustrial 300 m2, luz, agua,
alarma, suelo Epoxi, 2 oficina, 2
aseos, instalación eléctrica tri-
fásica. C/ López Bravo. Aparca-
miento. Oportunidad. Teléfono
947298889 ó 670509549
ZONA AVDA. DEL CIDpor jubi-
lación vendo papelería (prensa y
revistas) en funcionamiento. Bue-
na clientela. Llamar al teléfono
947240113
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

290 EUROS Alquilo nave de 80
m2  + 80 m2 doblados en pue-
blo a 20 Km. de Burgos (zona Ar-
cos de la Llana). Tel. 670217443
AL LADO DE ALCAMPOalqui-
lo local de 140 m2. Interesados
llamar al 609411446
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas  para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y
económico. Más información
en el 947047027

ALQUILO local 100 m2 y dobla-
do 50 m2. Vado permanente. Cén-
trico al lado C/ Madrid. Y módu-
los de 40 m2 hasta 180 m2.
Portón, agua, luz y servicios. Buen
acceso y seguridad. A 5 Km. zona
Sur. Tel. 947208152 ó 626307938
ALQUILO oficina céntrica 62
m2 útiles. Despachos. Recibi-
dor. Aseo. Archivo. Ideal des-
pacho profesional. Precio razo-
nable. Tel. 628631013
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficinas de 110 y
40 m2 aprox. Exteriores y muy lu-
minosas. Tel. 619408844. Llamar
por la tarde
AVDA. CASTILLA y León 14
entreplanta, se alquila local de
37 m2 exterior y soleado.  Tel.
606999861
AVDA. CASTILLA-LEÓN se al-
quila local de 40 m2. Tel.
947241880 ó 649482559
AVDA. DEL CID 112, se alqui-
la local comercial de 110 m2.
Totalmente instalado. Llamar
al teléfono 947211915
BAR-RESTAURANTEse alqui-
la con instalaciones en perfecto
estado. Tel. 699381255
BUSCO local en alquiler que
tenga salida de humos entre
50 y 80 m2. Burgos o pueblos
de la provincia. Urge. Tel.
686277995 ó 947451508
C/ LEALTAD 2, se alquila lo-
cal 105 m2 con vado para en-
trada de carruajes, agua y luz.
Tel. 947218768 ó 686931844
C/ MADRID junto Plaza Vega se
alquila local luminoso, amplio es-
caparate y perfectamente equi-
pado para cualquier negocio. In-
teresados llamar al 619740446
C/ MÉRIDA se alquila local co-
mercial de 80 m2, con luz y agua
instalado. Persiana automática.
Cualquier negocio. Ideal autoser-
vicio. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
C/ SAN PEDRO Cardeña 100,
se alquila bar. Tel. 947269777
ó 665057706
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial instalado, 70 m2, ideal
para cualquier negocio. Cierre me-
tálico. Tel. 620280464
C/ SANTADER 11 alquilo ofici-
na 70 m2, 6 despachos, mucha
luz, 3er piso. Tel. 676969314

C/ VITORIAzona Gamonal, se al-
quila local. Para más información
llamar al 947221251 ó 659179483
CASILLAS nueva Avda. Valen-
cia, alquilo o vendo local de 320
m2 con salida a 3 calles. Precio
negociable. Tel. 619955728
CENTRO alquilo local comercial
de 50 m2, 6 m2 de fachada y per-
sianas eléctricas. Ideal para cual-
quier negocio. Tel. 669895803
DESPACHO Para trabajar
una/dos personas. Céntrico (jun-
to Subdelegación del Gobierno).
Amueblado. 180 euros/mes. Tel.
629325388
EDINCO alquilo o vendo oficina
de 30 m2 diáfana con dos entra-
das y todos los servicios. Precio
negociable. Tel. 695195409
ELADIO PERLADO en la mejor
zona Comercial alquilo local de
unos 25 m2, escaparate aprox.
3 m. Tel. 665057622. Llamar por
la tarde
ENTRE PLAZA VEGA y Barrio
Gimeno, se alquila local ideal ofi-
cinas o comercio. 80 m2 planta
doblado. Persiana automática.
Dos entradas. Todos los servicios.
Tel. 629961737
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE traspaso local 30 m2
instalado, preparado para co-
menzar cualquier actividad.
Tel. 616100637
JUNTO A JUZGADOSVena 15
equina C/ Soria, alquilo entreplan-
ta con entrada propia. Ideal des-
pachos, academias o similar. Ca-
lefacción propia. Tel. 607765411
ó 947241886
LA VARGA en Carretera Ma-
drid, alquilo nave de 180 m2.
Tel. 669987257
OFICINA céntrica en entreplan-
ta. Exterior y con aseo. 15 m2. Pa-
ra autónomos. 350 euros. Telé-
fono  636898109
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se al-
quilan. Teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PELUQUERÍA céntrica se alqui-
la, 350 euros + fianza y sin  tras-
paso Tel. 947220332 ó 649544419
PELUQUERÍAse alquila (500 eu-
ros/mes) con opción a compra
(80.000 euros). Tel. 679444450
PELUQUERÍA se alquila o ven-
de: 5 tocadores, sala de estéti-
ca, con utillaje y productos. Tel.
677191535 (preguntar por Eva
PENTASA IIIalquilo nave 200 +
150 m2 doblados, con oficinas,
vestuario y aseo. Instalaciones de
luz y alarma. Tel. 618709338
PLAZA MAYOR local 80 m2
(15 m2 planta baja y 65 m2 en-
treplanta). Galería comercial
junto Ayuntamiento. Ideal ofi-
cinas, pequeño negocio o al-
macén. 300 euros/mes. Aval o
garantía. Tel. 625168228
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave 500 m2 plan-
ta. Tel. 692205705
POZA DE LA SALse alquila bar
en funcionamiento. Para más in-
formación llamar al 630079081
RESTAURANTE con habita-
ciones se alquila por no poder
atender. Muy económico. Tel.
658792527 ó 947293374

SE ALQUILA local apto para car-
pintería, mecánica, almacén o
cualquier negocio. Con todos los
servicios de agua y luz industrial.
Tel. 627333027
SE TRASPASAcervecería - pub
recién reformado, licencia espe-
cial, buena situación, renta baja.
Tel. 667763824 (llamar tardes
SE TRASPASA taller mecáni-
co por jubilación. Ocasión. Con
clientela y herramienta. Llamar
al teléfono 639780073
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 en zona Vadi-
llos, recién reformado, 95 m2, to-
das las licencias. Llamar al telé-
fono 667763824
TRASPASO pub, licencia espe-
cial, zona La Flora. Excelente opor-
tunidad. Llamar a partir de las 19
horas o dejar mensaje en el
680838022
TRASPASO taller mecánico por
jubilación. Buena zona. Comple-
to. 60.000 euros. Tel. 639611578
ó 947210439
VILLALONQUEJAR alquilo na-
ve industrial 300 m2 con 2 ofici-
nas, aseos, aparcamiento, agua,
luz, alarma, suelo Epoxi, instala-
ción trifásica, 9 m. altura. C/ Ló-
pez Bravo. Oportunidad. Teléfono
947298889 ó 670509549
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o se
vende tienda de Frutos Secos, dul-
ces, pan, prensa y derivados. Tel.
628923970

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOvendo
o alquilo plaza de garaje. Tel.
619039444
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/ ALFONSO XEl Sabio 48, jun-
to Avda. del Cid. Alquilo - vendo
plaza de garaje, ideal para MO-
TOS, QUADS, etc. Llamar al te-
léfono 656440989
C/ CERVANTES 23, vendo pla-
za de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse ven-
de o se alquila plaza de garaje.
Llamar al teléfono 947463824 ó
629154218

C/ SAGRADA FAMILIA s/n -
C/ Federico Martínez Varea
(Plaza Francisco Sarmiento).
Vendo plaza de garaje en con-
cesión. Tel. 669467640
C/ VITORIA240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Pre-
cio inmejorable. Llamar al telé-
fono 619400346
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo o alquilo plazas de gara-
je. Tel. 689895726
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je en 1ª planta, más grande de
lo normal, caben coche y moto.
Cómoda de aparcar. 18.500 euros.
Tel. 627921972
FRANDOVINEZse vende coche-
ra de 80 m2 en la plaza del pue-
blo. Tel. 639745280
PLAZA Mª CRUZ Ebro, Avda.
Castilla y León. Se vende plaza de
garaje con amplio acceso en el in-
terior. Tel. 687027925
PLAZA VEGAse vende plaza de
garaje en 3ª planta, parking resi-
dentes. Interesados llamar al
661593099
SANTA CLARA 51, vendo pla-
za de garaje y trastero. Llamar
al teléfono 672111669
VILLIMARvendo o alquilo gara-
je y trastero. Llamar al teléfono
630684395
VIRGEN DEL MANZANO ven-
do magnífica plaza de garaje jun-
to a ascensor. Tel. 672111669
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
Gamonal. Se vende plaza de ga-
raje. Tel. 670497789

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTO Plaza de Ve-
ga alquilo plaza de garaje. 60
euros/mes. Tel. 654773393
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje grande. Tel.
947219829 ó 669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 686878756
AVDA. DE LA PAZ 13, se al-
quila plaza de garaje amplia y
fácil maniobra. Primera plan-
ta. Tel. 947234201
AVDA. DE LA PAZ 21 se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947228439
AVDA. DEL CID108 alquilo pla-
za de garaje muy cómoda. Pre-
cio 45 euros/mes. Tel. 947489639
ó 651148403
AVDA. DEL CIDse alquila plaza
de garaje en parking junto al Hos-
pital General Yagüe y ambulato-
rios. Tel. 679934619
C/ CENTRO zona Gamonal. Se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 649028628
C/ DOS DE MAYO alquilo pla-
za de garaje económica. Lla-
mar al teléfono 629325575
C/ DUQUE DE FRÍASalquilo pla-
za de garaje (60 euros) y traste-
ro (40 euros). Tel. 947242262
C/ HOSPITAL MILITARy Urba-
nización San Agustín, se alquilan
plazas de garaje. Tel. 625372190
ó 679292181
C/ JUANde Padilla zona C, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 608909201
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de ga-
raje. 33 euros/mes. Llamar al te-
léfono 628768948

C/ SAN JULIÁN22, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
C/ SANTIAGO antiguo Cam-
pofrío, se alquila plaza de ga-
raje grande. Buen precio. Tel.
947487906
C/ TRUJILLOalquilo plaza de ga-
raje (Barrio San Cristónal). Tel.
630684395
C/ VENERABLESse alquila pla-
za de graje para moto. Interesa-
dos llamar al teléfono 947229213
ó 618124102
C/ VITORIA 176, se alquila pla-
za de garaje. Fácil acceso. Tel.
947236040 ó 609442511
C/ VITORIA 244, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947488263 ó
947186076
COMPLUTENSE 14, zona Uni-
versidad. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 670456105
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947212933 (lla-
mar horario comida
FUENTECILLASalquilo plaza ga-
raje económica. Calle Francisco
Encinas. Tel. 649443505
G-2 alquilo plaza de garaje.
Más información llamando al
649191845
G-2 se alquila plaza de garaje en
Luis Cernuda 6. Económica. Tel.
626528915
G-2C/ Alfonso XI Nº 25, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 618463254
ó 947233845
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 sóta-
no. Tel. 947239255 ó 645509385
JUNTO HACIENDA se alquila
plaza de garaje. Tel. 947277232
JUNTO IGLESIALa Merced, se
alquila plaza de garaje. Tel.
645164103
LA FLORAse alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al
653919508 ó 947462575
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje. Interesados llamar al
645905099
PARQUE EUROPAPlaza Pío Ba-
roja. Se alquila plaza de garaje
amplia y fácil acceso. 35 euros.
Tel. 658866009
PLAZA VEGAC/ Madrid. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947200956
ó 627817704
RESIDENCIAL “EL PILARalqui-
lo plaza de garaje muy grande. Tel.
687818682
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
o Legión Española 4, alquilo pla-
zas de garaje. Tel. 947209830
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 947204556 ó 676311313
REYES CATÓLICOS 14, se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
947211915
SAN PEDRO de la Fuente, al la-
do de Mercadona. Se alquila pla-
za de garaje de fácil acceso. Tel.
696130725 ó 609759818
SANTIAGO 33, se alquila pla-
za de garaje con trastero. Tel.
947227475
VALDENUÑEZ2 zona Fuenteci-
llas. Alquilo plaza de garaje con
buen acceso. Precio 40 euros. Tel.
637742233
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila o vende plaza de ga-
raje. Precio alquiler 50 euros. Tel.
675721638
ZONA CRUCEROse alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 664204732
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725

11..44
COMPARTIDOS

A 7 KM de Burgos se alquila ca-
sa económica para compartir. Tel.
947239896 ó 666602725
A CHICAse alquila habitación en
piso compartido. Céntrico. Amue-
blado. Calefacción de gas natural.
Económico: 142 euros + gastos.
Preferiblemente española. Tel.
625138319

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

807 317 019
PARTICULARES

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

AVENIDA REYES CATÓLICOS. Piso reformado. Tres habi-
taciones, dos cuartos de baño, amplio salón, cocina comple-
tamente amueblada y equipada, garaje y trastero, excelen-
te altura y orientación sur. Precioso edificio. ¡¡¡A UN GRAN
PRECIO, VENGA A VERLO!!!
APARTAMENTO COMPLETAMENTE AMUEBLADO Y
EQUIPADO A ESTRENAR EN PLENO CENTRO DE LA
CIUDAD. Buena altura y orientación. Amplia habitación con
armario empotrado forrado, cuarto de baño completo, co-
cina con electrodomésticos integrados. Las mejores calida-
des. Ascensor. Luminosísimo. ¡¡¡130.000 €!!!
CALLE MADRID. Ático seminuevo. Precioso.Salón dos
ambientes con opción a ampliarlo. Gran cocina totalmente
amueblada y equipada, dos cuartos de baño completos, dos
amplias habitaciones con armarios empotrados, ¡¡¡cuatro
terrazas!!! Orientación este-oeste. ¡¡¡ 267.800 €!!!
CASA DE LOS MÉDICOS-REYES CATÓLICOS.175 metros
cuadrados útiles. Dos salones, cuatro amplias habitacio-
nes, tres cuartos de baño completos, gran cocina, garaje.
Al mejor precio: ¡¡ 400.000 €!!!
V-1. Pisazo a estrenar. 105 metros cuadrados útiles. Cuatro
habitaciones dobles con armarios empotrados forrados, gran
cocina, salón tres ambientes, garaje y trastero. La mejor al-
tura del edificio, buena orientación. Estrene piso por tan só-
lo: ¡¡¡258.430 €!!!
AVENIDA DE LA PAZ, pisazo completamente orientado al
sur. Gran salón,cuatro habitaciones con armarios empotra-
dos, dos cuartos de baño completos, dos terrazas, amplia co-
cina, garaje y trastero. La mejor altura. Al mejor precio:¡¡¡
400.000 € !!!
CENTRO CIUDAD-ÁTICO A ESTRENAR. Dos amplias
habitaciones con armarios empotrados, gran salón dos am-
bientes, amplia cocina, dos cuartos de baño completos,
amplia terraza. Orientación sur. Trastero y garaje. ¡¡¡Urge su
venta!!!
BARRIADA DE LA INMACULADA. Oportunidad. Casa a re-
formar. Haga su unifamiliar por tan sólo: ¡¡¡102.000 €!!!
MERENDEROS A 20 MINUTOS DE BURGOS,dos amplias
habitaciones, gran salón de 28 metros cuadrados. Cuarto
de baño completo, jardín independiente, chimenea instalada.
Completamente intalado y equipado con las mejores con-
dicione de financiación. Alquiler con opción a compra.VEN-
GA A VERLOS, LE ENCANTARÁN.

ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto  colegio Campolara)

Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

a precio de VPO
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A PERSONA responsable y no
fumadora en Barrio Inmaculada
(Gamona) alquilo habitación en
casa compartida con cerradura en
puerta. Precio 170 euros. Prefe-
riblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en
Gamonal en piso compartido
con calefacción central. Eco-
nómica: 115 euros. En la me-
jor zona de autobuses. Impor-
tante: preferiblemente chicas
españolas. Tel. 947232542
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido con varones traba-
jadores no fumadores. Situado en
C/ Briviesca (muy céntrica). 200
euros/mes gastos incluidos. Tel.
609820149 (llamar a partir de las
15 horas
AVDA. ARLANZÓN19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
chico/a para compartir con estu-
diantes. Recién reformado. Ca-
lefacción central. Gastos comu-
nes: agua y luz. Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588
ó 661801431
AVDA. DEL CID 91, se necesi-
ta chica para compartir piso. Inte-
resados llamar al 616253902 ó
646695843
AVDA. DEL CID al lado de Hos-
pital General Yagüe y Universidad
Politécnica, alquilo habitación a
personas con contrato de traba-
jo. Amplio piso con comodidades.
Preferiblemente nacionalidad es-
pañola. Tel. 626247545
AVDA. DEL CID La Salle. Se al-
quila habitación a persona respon-
sable en piso compartido. Llave
en todas las habitaciones. Ascen-
sor. Gas ciudad. Dos baños. Tel.
616970003 ó  618642322
AVDA. REYES CATÓLICOS se
busca chica para compartir piso.
Calefacción central. 180 euros
más gastos. Tel. 659162901 ó
616831308
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chico preferible-
mente español trabajador para
compartir piso, todo exterior, con
calefacción central, TV y cerradu-
ra en habitación. (140 euros). Tel.
947203899 ó 669217151
C/ CARMEN 1, se alquila habi-
tación grande para hombres o mu-
jeres. Tel. 606523871
C/ CONCEPCIÓN alquilo a
chica que trabaje amplia habi-
tación amueblada, con galería,
mucho sol, calefacción, ascen-
sor, amplia cocina y baño. Pre-
feriblemente española. Tel.
947200322 ó 609777168
C/ LAVADEROSNº5, alquilo ha-
bitación compartiendo cocina, dos
baños y salón comedor con dos
compañeros. Informes en el telé-
fono 671036204
C/ MADRID cerca centro, alqui-
lo habitación amueblada con de-
recho a cocina y servicios inclui-
dos en precio. Tel. 697784154 ó
947205805
C/ MADRID alquilo habitación
con baño a chica para compartir
piso nuevo con otra chica. Tel.
947262533
C/ MÁLAGA36, se alquila habi-
tación. Más información llaman-
do al 947471760 ó 645151178
C/ MIRANDA se alquila habi-
tación 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 preferible-
mente españoles, ejecutivos y
trabajadores. No animales. Tel.
606257747 ó 947275894
C/ SAN FRANCISCO junto Hos-
pital. Alquilo habitación a chicas
en piso de 3 habitaciones. Cale-
facción gas. Ascensor. Derecho a
todos los servicios del piso. Tel.
947291042 ó 690783350
C/ SANTA CLARA alquilo bo-
nita habitación a chica. Posibili-
dad internet. Tel. 666779154
C/ VITORIA 244, alquilo habita-
ción grande con baño en piso
compartido, 4 habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, pa-
rabólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercio

C/ VITORIA 60 cerca Hacienda
se alquila habitación en piso com-
partido. 180 euros. Ideal para es-
tudiantes. Tel. 615556369
C/ VITORIAcentro. Alquilo habi-
tación grande para chica respon-
sable. 200 euros. Tel. 687032715
C/ VITORIA frente Policía, alqui-
lo habitación a persona preferi-
blemente latina. 180 euros + gas-
tos. Tel. 650534703
C/ VITORIA junto Hotel Puerta
Burgos alquilo habitación en piso
recién reformado a chica o se-
ñora. Tel. 947061828 ó 663570926
CAPISCOLse alquila habitación
con derecho a cocina y baño. Gen-
te limpia y educada. 230 euros
y gastos a medias. Tel. 659278499
CÉNTRICObusco chica joven pa-
ra compartir piso económico (125
euros + gastos). Tel. 665710241 ó
691430085
CÉNTRICOse necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CERCA ESTACIÓN Autobuses
alquilo habitación amplia y cómo-
da a matrimonio o persona sola
que trabajen, preferiblemente la-
tinos, para compartir con matri-
monio ecuatoriano. Llamar al te-
léfono 678009697
CHICOserio, estudiante o traba-
jador, se necesita para compar-
tir piso. 150 euros incluidos gas-
tos comunes. Calefacción central.
Avda. Cantabria. Tel. 649678501
ELADIO PERLADO se alquila
habitación en piso exterior y bo-
nito amueblado. 200 euros gas-
tos incluidos y todos los derechos.
Más información llamando al
617919685 / 605464626
ESTEBAN SÁEZAlvarado se al-
quila una habitación a chica se-
ria, trabajadora y no fumadora. Tel.
620757795
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción a chico/a estudiante o traba-
jador preferiblemente español/a
en piso compartido. No fumado-
ra. Tel. 626038470
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido, toma TV, llave
puerta habitación, chicos trabaja-
dores y preferiblemente españo-
les. 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 habitaciones.
Tel. 669099401
GAMONAL Avda. Constitu-
ción. Alquilo habitación para
una persona con derecho a to-
do. Económico. Tel. 677302038
ó 637982874
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila habitación a
chico/a en piso grande con de-
recho a todo. 2 baños. Calefacción
central. Tel. 660578343. Ariel
GAMONAL San Bruno alquilo
habitación en piso compartido,
a chica preferiblemente españo-
la. Tel. 947219484
GAMONAL se alquilan habita-
ciones para caballeros. Tel.
947480266 ó 630428197
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros
o jubilados. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
JUNTO HOTEL Puerta Burgos
alquilo habitación para una pare-
ja o dos chicas. Derecho a cocina,
baño y toma T.V. 260 euros gas-
tos incluidos. Tel. 664756714
OPELCorsa Sport. C/C. A/C. E/E.
800 euros negociables. Tel.
650833714 ó 648918981
PARA CHICAS alquilo habita-
ción en piso nuevo compartido.
Zona muy tranquila. Junto al cam-
po de fútbol. Tel. 947225250 ó
654838876
PASAJE FDO. DE ROJAS 12.
Se alquilan habitaciones en pi-
so compartido muy confortable
para estudiantes. Parada bus di-
recto a Universidad. Posibilidad
alquilar plaza de garaje. Tel.
620959849

PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa. Solo dormir.
Tel. 947201981
SE ALQUILAhabitación 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 pi-
so compartido a chicas. Calefac-
ción y agua caliente central. Bue-
na zona. Tel. 609442848
SE BUSCAchica para compartir
piso zona San Agustín. Preferible-
mente trabajadora y no fumado-
ra. Tel. 619477613
SE BUSCA chica para com-
partir piso. Zona céntrica. Tel.
947219784
SE BUSCA chico o chica para
compartir piso en Avda. del Cid
o en G-3 (C/ Condesa de Mencía).
Calefacción y bien equipado. In-
teresados llamar al 947237048
ó 676967668
SE BUSCA persona para com-
partir piso en Avda. Cantabria. Tel.
649069646 ó 654965529
SE NECESITA chico o chica pa-
ra compartir piso zona Fuenteci-
llas. Nuevo. Preferiblemente es-
pañoles. 165 euros mes. Luz y gas
a partes iguales. Tel. 678214436
SEÑORA de Burgos compar-
tiría su casa con señor/a y/o
matrimonio sin niños trabaja-
dores y preferiblemente espa-
ñoles. Pensión completa. Pue-
blo cercano. Casa nueva y
cómoda. Tel. 619046715
SUR DE BURGOS alquilo ha-
bitación en piso compartido. Inte-
resados llamar al 630267887
ZONA C/ MADRID a 15 m. del
Cid, alquilo habitación en casa con
jardín, para persona no fumado-
ra, que le guste vivir en ambiente
familiar y agradable. Teléfono
947278477 ó 616533842
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación. Tel. 608288072
ZONA C/ MADRIDse alquila pi-
so por habitaciones preferiblemen-
te para estudiantes. Más informa-
ción en el 630943403
ZONA CÉNTRICA se alquila
habitación a pareja responsa-
ble. Llamar a partir de las 17
horas. Tel. 616145732
ZONA CENTROse alquila habi-
tación solo a chicos con trabajo fi-
jo y responsables. Precio 200 eu-
ros con los gastos. Tel. 659784553
ZONA FUENTECILLAScerca de
Universidad, se alquilan habita-
ciones a chicos. Razón al teléfo-
no 630985930
ZONA FUENTECILLAS Casas
de la Moneda. Se alquila habi-
tación solo a chicas. 200 euros
gastos incluidos. No fumadores.
Tel. 947101784 ó 692691072
ZONA G-2Habitación a persona
en piso nuevo. Muy económico.
Tel. 637134108 ó 671318714
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Tel.
638183176
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación con derecho a todo. Pre-
cio a convenir. Sra. Alfi. Tel.
600581442 ó 947101742
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.
Matilde. Tel. 636299537 (llamar
por las mañanas
ZONA PLAZA ESPAÑAse al-
quila habitación individual. 325
euros todo incluido. Llamar al
teléfono 659653774
ZONA SAN PEDROSan Felices
se alquila habitación con todos los
derechos. Camas 1´35 ó 1´05. Re-
cién amueblado. 180 euros. Tel.
947052178 ó 947395336
ZONA VIRGEN DEL MANZA-
NOHabitación en piso amuebla-
do en buen estado. 250 euros
(agua y calefacción incluidos) +
1 mes de fianza. Tel. 616471410

COMPARTIDOS

HOMBRE de 56 años, soltero,
busca habitación a ser posible en
casa particular. No importa zo-
na. Seriedad. Tel. 660656387

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Tel. 610555885
BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante. Equi-
pamiento completo, dos pisci-
nas, pista tenis, todos los
electrodomésticos y jardín. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORMalquilo apartamen-
to por quincenas, totalmente equi-
pado con garaje y piscina priva-
da. Muy cerca de la playa.
Económico. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamen-
to centro playa levante, junto Av-
da. Europa. Bien equipado, TV, mi-
croondas, piscina, parking, etc...Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante, completa-
mente equipado. Terraza vistas al
mar. Parking y psicina. Tel.
639689264 ó 965866673
BENIDORM se alquila aparta-
mento de nueva construcción, pla-
ya Levante, 2 habitaciones, aire
acondicionado y parking comuni-
tario. Llamar a partir de las 15:30
horas. Tel. 630834990
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Semana Santa y tempora-
da verano meses o quincenas. Tel.
947232542
COMILLASSantander. 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
CORUÑAalquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la pla-
ya, zona Ría de Muros, vistas a Fi-
nisterre en Lira Carlota. Precio
quincena Julio y Agosto 600 eu-
ros. Llamar al teléfono 981761137
ó 679218883
COSTA BRAVA NORTE Code-
ra. Alquilo cómodo apartamento
de verano. Semanas, quincenas
o meses. Completamente equipa-
do: microondas, etc. Playa a 150
m. Tel. 914054614 ó 606179327
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
FUENGIROLA vendo o alquilo
por temporadas apartamento. Pa-
seo Marítimo 28 (Yate IV). Tel.
947203877 ó 676060563
GUARDAMAR Alicante. Al-
quilo por días sueltos en Se-
mana Santa, apartamento y
bungalow. Precio inmejorable
por lo que ofrezco. A partir de
Mayo por quincenas. Tel.
635634546 ó 947217679
GUARDAMAR alquilo aparta-
mento, dos y tres habitaciones,
cercano a playa. Tel. 965728171
/ 965728192
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
LAREDO puerto y a 100 m. de
la playa se alquila apartamento.
Fines de semana, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 609244227
LAREDO alquilo piso Semana
Santa, equipado 6 personas. Tel.
627740491 ó 947208011
MARBELLA centro, junto Ala-
meda. A 50 m. playa. Alquilo apar-
tamento Semana Santa o larga
temporada. Dos dormitorios. Tel.
636279662
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento amueblado. Aire acondi-
cionado e hidromasaje. Garaje y
piscina. Cualquier periodo de tiem-
po: meses, quincenas, puentes,
etc. Económico. Llamar al telé-
fono 676489048

MARINA D’OR alquilo apar-
tamento en primera línea de
playa. Quincenas o meses. Tel.
658306769
MOAÑARías Bajas (Vigo). Plan-
ta baja de chalet y terreno priva-
do que linda con orilla mar. 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, salón
amueblado. Zona playas. Tel.
986311433 ó 687320406
MOGRO a 14 km de Santander
por autovía, se alquila bonito apar-
tamento en 1ª línea playa, 2 habi-
taciones y gran terraza. Totalmen-
te equipado. Perfecto estado. Tel.
947482130. 606063801
NOJAalquilo apartamento 6 ca-
mas. Bonito, con vistas al mar. Ga-
raje y piscina. Semana Santa y 1ª
quincena Julio. Llamar al teléfo-
no 617764852
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado
y con calefacción central. Ga-
raje. Cerca playa. Semanas y
quincenas. Económico. Tel.
610464768 ó 647574240
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, dos habitaciones, coci-
na, salón, baño y aseo. Con gara-
je y piscina. Semana Santa y
meses de verano. Tel. 947482792.
635907711
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento junto a la playa. Me-
ses de verano. Tel. 947207115 ó
664091381
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo monta-
ñés para fines de semana, puen-
tes, Semana Santa y quincenas.
Llamar al teléfono  665284026 ó
947294199
PEÑISCOLAalquilo apartamen-
to frente al mar. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Terraza fren-
te a playa. Tel. 964481132 ó
665849630
PLAYAS DE ORIHUELAalquilo
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. Llamar al te-
léfono 636012323
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Días, semanas y quin-
cenas. Teléfono 950333439 ó
656743183
SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas
las comodidades. Semana Santa
y sucesivo. Tel. 620732155
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos
dormitorios dobles, salón, te-
rraza. Piscina, tenis y garaje co-
munitario.  Llamar al teléfono
947239807. 666622656
SANTANDERse alquila piso cer-
ca playa Sardinero. Tres habita-
ciones. Meses Julio y Agosto (los
dos meses 2.500 euros, un mes
1.500 euros). Tel. 942039404 ó
680354689
SEMANA SANTA Noja. Al-
quilo apartamento en 1ª línea
de playa con jardín y piscina.
Tel. 942630704
SUANCES Cantabria. Alquilo
bajo con terraza, jardín, psici-
na, garaje y parque infantil ex-
terior. Fines de semana, sema-
nas, quincenas y meses. Tel.
646297468 ó 979701778
TORREDEMBARRAalquilo ca-
sa  con piscina y aire acondicio-
nado. Capacidad 6/8 personas. A
600 m. playa y a 14 km de Port
Aventure. Tel. 605197274 ó
947225774
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Llamar al te-
léfono 947262828. 665521122
TORREVIEJAAlicante. Se alqui-
la apartamento para  Semana
Santa. Dos habitaciones, salón
y buena terraza. Garaje. Céntrico.
Playa a 300 m. Llamar al teléfono
699168056

OFERTA

DEMANDA
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TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina y buena terraza. Totalmen-
te equipado. Garaje. Para quince-
nas, meses o largas temporadas.
Tel. 947462804 ó 692968454
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo totalmente equipa-
do. Buenas vistas al mar. Sitio
tranquilo. Fácil estacionamiento.
Tel. 986614360 ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 947261205

11..66
OTROS

42.000 EUROS Finca urbana
de 381 m2 en el centro del pue-
blo (a 30 Km. de Burgos). Gran-
des posibilidades. Ideal cons-
tructores y reformistas. Tel.
616699512 ó 662427765
A 14 KMde Burgos vendo parce-
la con agua, desagüe, vallada, 270
m2 aproximados. Ideal merende-
ro o chalet. 21.000 euros. Tel.
639636347
A 18 KM de Burgos vendo terre-
no urbano con agua y desagües.
Vallado con puerta y portón. Ga-
raje metálico. Parrilla barbacoa
y toldo. Soleado. 42.000 euros.
Alejando. 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 te-
léfono 947486900
A 30 KM de Burgos por Sarra-
cín se venden parcelas urbanas y
rústicas. Tel. 675477786
ATAPUERCA se vende solar
180 m2 aproximadamente. Tel.
618939785
BELORADO Burgos. Vendo so-
lar edificable en C/ Hipólito  Ló-
pez. Tel. 947201276
BOADA DE CAMPOS Palen-
cia. Vendo 35´50 hectáreas de
terreno de secano. Interesados
llamar al 947202881 (llamar de
14 a 17 horas de la tarde
CAMPOLARA vendo cochera
en buen estado, de 60 m2.
También terreno de 60 m2. Se
encuentra en el centro del pue-
blo, urbano. Precio 12.000 eu-
ros. Tel. 660094663

CARRETERA CARDEÑAJIME-
NO Castrillo. A 8 Km. de Burgos.
Vendo finca recreo. 3.000 m2. Va-
llada, merendero, barbacoa y agua
abundante. Tel. 606519782
FINCA urbana en Modúbar de
San Cabrían de 509 m2 a 15
Km. de Burgos, con permiso de
obra. Buen acceso y bonitas
vistas. Por 55.000 euros. Abs-
tenerse curioso y especulado-
res. Tel. 639382695
FRANDOVINEZ se vende te-
rreno 430 m2 en urbanización
con agua y luz. 7 minutos por
autovía. Precio 45.000 euros.
Tel. 635440110
QUINTANA DEL PUENTE Pa-
lencia. Vendo 200 m2 de terre-
no con cochera. Tel. 691300602
SAN ADRIÁN DE JUARROS
precioso merendero con parcela
de 200 m2. Planta baja: dormi-
torio, baño y salón-cocina. Segun-
da planta: habilitado 3 dormito-
rios. Económico. Tel. 606461740
SE VENDE terreno urbanizable
de 250 m2 en pueblo, con agua
y luz. 27.000 euros. Tel. 630262521
URBANIZACIÓN SAN MEDEL
se vende parcela urbana de más
de 1.000 m2 para dos casas.
92.000 euros. Tel. 677157318
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos accesos.
Posibilidad de luz y agua con po-
zo. Precio interesante: 29.000 eu-
ros. Tel. 636300622
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden parcelas de 500 y
400 m2 para construir chalet. Más
información llamar al 689730372
ZONA FACULTADES vendo
trastero. Interesados llamar al
600387212 (tardes

OTROS

COMPRO huerta proximidades
de Burgos con posibilidad de rie-
go. Tel. 630849604

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDA entre Av-
da. del Cid y San Francisco, alqui-
lo trastero sin humedad, con muy
buen acceso de vehículo para car-
ga y descarga. Tel. 656440989
C/ VICTORIA BALFÉ40. G-3. Al-
quilo trastero. Tel. 947483087

TRASTEROnuevo con acceso a
ascensor se alquila y plaza de ga-
raje para moto en Reyes Católi-
cos. Llamar al teléfono 947211250
ó 630355996

CALEFACTORalbañil para reha-
bilitar casa particular necesito, con
experiencia y responsabilidad pro-
bada. Abstenerse empresas. Tel.
679231779
NECESITO persona entendi-
da en jardinería para arreglo
de parcela. Llamar al teléfono
696434142 ó 947223623

TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª con experiencia
busca trabajo en empresas para
tejados, pintura, piedra, coloca-
ción de puertas y parquet. Con
prueba. Tel. 663458229
AUXILIARde enfermería de Bur-
gos (chico) con mucha experien-
cia se ofrece para cuidar a en-
fermos o personas mayores en
casa particular o Hospitales. Tel.
660187580
AUXILIAR de geriatría busca
habitación a cambio de cuidar
persona o matrimonio mayor.
Tel. 693344995
BUSCO trabajo como ayudan-
te de cocina con papeles. Tel.
648332541
BUSCO trabajo como empleada
de hogar, asistenta de ancianos,
cuidado de niños o todo a la vez.
Experiencia. Tel. 605567271 ó
626338020 (llamar tardes
BUSCO trabajo como emple-
ada de hogar. Disponibilidad
vehículo y muy buenas referen-
cias. Tengo 35 años y experien-
cia. Tel. 625287674
BUSCO trabajo como repartidor
con furgoneta propia, también en
empresas de reformas, pintura,
albañilería,  pladur, parquet. Dis-
ponibilidad inmediata. Flexibilidad
de horario. Burgos y provincia. Tel.
650649184 ó 696475864
BUSCO trabajo como yesero ofi-
cial 1ª experiencia a mano y a má-
quina. Tel. 667351741

BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, fontanero o pintu-
ra. Dentro o fuera de Burgos. Tam-
bién fines de semana. Carnet de
conducir. Teléfono 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en el gremio de
la construcción, soy un chico se-
rio y con experiencia en reformas
y tala de árboles. Incorporación
inmediata. Conozco los pueblos
de la provincia de Burgos. Car-
net B1. Tel. 663474358
BUSCO trabajo en limpieza con
experiencia en máquinas frega-
doras, portales, oficinas, etc. Per-
sona responsable y disponibilidad
inmediata. 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 sur-
ja, experiencia como ayudante
de albañilería, pintura o gran-
jas. Responsable y muy traba-
jador. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 695106180
BUSCO trabajo externa o por
horas en labores de hogar, lim-
pieza, cuidado de mayores o ni-
ños. Quiero seriedad. Gracias.
Tel. 697674810
BUSCO trabajo externa por ho-
ras en labores del hogar, limpie-
za, plancha, cuidado de niños o
mayores. Quiero seriedad. Gra-
cias. Tel. 660026843
BUSCO trabajo por las tardes a
partir de las 16:00 horas con con-
trato o sin contrato. Licencia de
conducir B. En lo que surja. Rubén.
Tel. 636639974 ó 667299411
CAMARERA con experiencia
busca trabajo. Interesados llamar
al 687110067
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
CHICA27 años busca trabajo en
panadería con experiencia, lim-
pieza en general, limpieza de ho-
gar, cuidado de niños o personas
mayores. Urgente. Tel. 647764204
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar con referencias
y experiencia, cuidado de niños o
personas mayores. Tel. 645260422

CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores, niños, restau-
rantes, limpieza de portales. Ex-
terna, interna o por horas. Con pa-
peles en regla. Tel. 627376803
CHICAbusca trabajo de camare-
ra de barra con experiencia, lim-
pieza, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Permiso de
residencia. Comienzo inmedia-
to. Llamar al teléfono 605651434
ó 947214705
CHICA busca trabajo en ca-
sas, niños (guarderías y cuida-
do de comedores), personas
mayores (solo hacer compañía
en casas y hospitales noches)
y fábricas. Disponibilidad in-
mediata. Preferiblemente zona
Gamonal. Tel. 689037133
CHICA busca trabajo en labores
del hogar, cuidado de mayores, ni-
ños, como interna o lo que sur-
ja. Tel. 685260734
CHICA busca trabajo por la
mañana 2 ó 3 horas. Preferi-
blemente zona San Pedro y San
Felices. Tel. 947279575
CHICA con experiencia cuidaría
niños o llevaría niños al Colegio.
Tel. 671226368
CHICA con experiencia en ba-
rra y comedor, buena aspecto, bus-
ca trabajo por la mañana en hos-
telería. Tel. 695666074
CHICA de 29 años busca traba-
jo por la tarde para limpiar y plan-
char. Gracias. Llamar al teléfono
652738194
CHICA francesa 26 años busca
trabajo en lo que surja. Todos los
papeles. Tel. 627193248
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo urgente en hostelería, fábri-
cas, etc. Muy seria y responsable.
Tel. 627198820
CHICA joven busca trabajo en
limpieza de hoteles y hogares,
ayudante de cocina o para cuida-
do de mayores. Posibilidad inter-
na. Tel. 635410642
CHICA joven busca trabajo en
limpieza, camarera, cuidado ni-
ños, personas mayores, labo-
res del hogar o lo que surja.
Tel. 667916035
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y ca-
marera de hotel. Por horas o
jornada completa. Papeles en
regla. Tel. 690071199
CHICA joven desea trabajar cui-
dando personas mayores, niños,
limpieza de bares, limpieza de ho-
gar, por horas o jornada comple-
ta. Gracias. Tel. 652666822

CHICA joven urge trabajar en cui-
dado de personas mayores y ni-
ños o como ayudante de cocina,
camarera y limpieza con experien-
cia e informes. Tel. 638840737
CHICA muy trabajadora busca
empleo 2 ó 3 horas mañanas o
tardes, cuidando personas mayo-
res y en limpieza. Con Curso de
Ayuda a domicilio. Tel. 651738367
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
teléfono 645866026
CHICA seria y con ganas de tra-
bajar busca empleo en hostelería,
labores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores, enfermos y pana-
derías. Experiencia y buenas re-
ferencias. Gracias. Tel. 675980887
CHICA seria y con ganas de tra-
bajar, busca en hostelería, labo-
res del hogar, cuidado de niños
y personas mayores, etc. Solo fi-
nes de semana. Experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 637339916
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo en hostelería o cuidan-
do personas mayores en residen-
cias o domicilios particulares.
Interna o externa.  Disponibilidad
inmediata. Tel. 650651275
CHICO brasileño busca trabajo
como peón, pintor, soldador o en
lo que surja. Experiencia. Muy res-
ponsable. Tel. 633179407
CHICO busca como peón, con
carnet de conducir B y muchas ga-
nas de trabajar. Tel. 689544261
CHICO busca trabajo en cual-
quier sector. Experiencia en
carpintería y carnet de condu-
cir. Tel. 637134108
CHICO busca trabajo en limpie-
za con mucha experiencia, solda-
dor (curso de electrodo) y en cons-
trucción como peón especialista.
Tel. 620679583
CHICO de 18 años busca tra-
bajo como ayudante de cocina
y camarero. 1/2 jornada. Telé-
fono 615416989
CHICO joven busca trabajo en
carpintería de aluminio, pladur,
pintura o construcción. Tengo pa-
peles en regla, soy muy trabaja-
dor y serio. Tel. 627729684
CHICO joven con experiencia bus-
ca trabajo en pladur, pintura y re-
formas. Tel. 617908667
CHICO paraguayo busca tra-
bajo como peón, albañilería,
pintura, cuidado de personas
mayores o cualquier otro tra-
bajo. Tel. 638196058

CHICO responsable busca traba-
jo como encofrador (oficial de pri-
mera), albañil, chofer, camarero,
barman, cocinero, ayudante de co-
cina, agente comercial y carreti-
llero. Tel. 645866026
CHICO responsable con carnet
de conducir, busca trabajo como
repartidor, mozo de almacén, pe-
ón construcción, panadero, etc.
Tel. 627159854
CHICO rumano busca trabajo
como albañil con carnet de
conducir cat. B. Tel. 627147789
ó 677315937
CHICO rumano con carnet de
conducir todas las clases, bus-
ca trabajo para fin de semana.
Tengo mucha experiencia. Tel.
634864878
CHICO rumano muy responsa-
ble busca trabajo en construc-
ción como peón o en lo que sur-
ja. Tel. 697404181
CUIDADORA burgalesa con
experiencia e informes se ofre-
ce para dicho trabajo en hos-
pital o domicilio. Teléfono
947208521 ó 617480182
ELECTRICISTA busca trabajo
para fines de semana. Tel.
637920549
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Interesa-
dos llamar al teléfono 659139377
ELECTRICISTA Técnico Eléctri-
co busca trabajo de electricista.
Experiencia en instalaciones eléc-
tricas industriales y edificios. Tel.
658419319
EMPLEADA de hogar de 34
años, busca trabajo de Lunes a
Viernes, de 8 a 11 h. de la ma-
ñana. Excelentes referencias. C/
Madrid, C/ San Pablo y cercaní-
as. Tel. 697230549 ó 947592461
ENCOFRADOR autónomo y
competente busca trabajo para
realizar todo tipo de estructuras
de hormigón armado y también
trabajos de albañilería en Burgos,
pueblos e incluso Castilla y León.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOL 30 años. Responsa-
ble. Se ofrece para trabajos de:
pintura, escayola, mantenimien-
to, camarero, pladur, limpiezas,
peón, mozo almacén. Vehículo
propio. Urgente. Fábricas, etc.
Nombre: Gonzalo. Tel. 686994198
ESPAÑOLA busca trabajo para
limpieza de hogar y oficina. Ma-
ñanas o tardes. Tel. 687679210
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar 1 día o 2 a la semana, en
plancha, oficinas, hogar u otra ta-
rea. Tel. 628428525

FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
JOVEN boliviano con expe-
riencia en hostelería, pintura,
pladur, se ofrece para trabajar.
Papeles en regla. Muy respon-
sable. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 622832734
JOVEN boliviano con papeles
en regla busca trabajo como
comercial de ventas o peón de
construcción. Llamar al teléfo-
no 664795971 ó 690981110
JOVEN en paro busca traba-
jo. Disponibilidad inmediata.
Experiencia en limpiezas. Tel.
610686961
JOVEN se ofrece para traba-
jar por horas día o noche. Ex-
periencia-Varios. Limpieza. Tel.
676357134
MATRIMONIOecuatoriano bus-
ca trabajo en granja, campo o jar-
dinería. Tel. 659892582
MUJER busca trabajo de 8 a
11 horas en cuidado de perso-
nas mayores y limpieza de ho-
gar. Tel. 636213310
OFICIALde 1ª de pintura respon-
sable, repartidor con carnet B, bus-
ca trabajo en lo que surja. 26 años.
Tel. 671066051 ó 947264917
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional e Internacional. Tel.
667532049 ó 665944704
PLANCHAa domicilio. Mujer es-
pañola y seria. Precios económi-
cos. Tel. 678034698
PSICÓLOGOclínico busca traba-
jo. Tel. 610686961
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
para hoteles de costa o simi-
lares. Experiencia. Urgente.
Tel. 677373377
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar niños y ancianos a do-
micilio y pasear perros. Tel.
690280949
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Llamar al teléfono
676540579
SE OFRECE chico con carnet de
conducir para repartidor, fábricas,
descarga, Fewis, señalista de ca-
rreteras, reponedor, camarero,
ayudante de cocina y extras. Tel.
680768125

DEMANDA

OFERTA
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TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS 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 "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.
MATRÍCULA: 180 euros. Incluye do-
cumentación. NÚMERO DE PLAZAS
LIMITADO. LAS INSCRIPCIONES SE
FORMALIZARÁN POR RIGUROSO OR-
DEN DE RECEPCIÓN.

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬SSEEÑÑOORRIITTAASS
PARA BURGOS

BUEN AMBIENTE
ALTOS INGRESOS

MUCHA DISCRECCIÓN

PISO DE RELAX NECESITAMOS

672 336 052

994477  221122  221188

SE NECESITA

PARA SALÓN DE BELLEZA

ESTETICIEN

AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

947 462 824
PARA FINES DE SEMANA

SSEE NNEECCEESSIITTAA

PPEELLUUQQUUEERRAA
SE NECESITA

994477  220033  550099

CON EXPERIENCIA
EN CABALLEROS Y SEÑORAS

PARA FINES DE SEMANA

SE BUSCAN

646 339 489
638 357 171

CHICAS
PARA PISO DE RELAX

GENTE EN BURGOS ·  del 27 de marzo al 2 de abril de 2009
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MONITORES DEPORTIVOS
Y DE TIEMPO LIBRE
ENFERMERAS

SE NECESITA

CAMPAMENTOS
DE VERANO

ENVIAR C.V. CON FOTO AL Apdo de Correos 5002
09080 Burgos. Ref. Campamento

NUEVA AGENCIA DE VIAJES PRECISA

PPEERRSSOONNAA
CON EXPERIENCIA

INTERESADOS ENVIAR CV A:
C/ AVDA. DE LA PAZ, 26

(ESQUINA C/ SEGOVIA)
viajeselcid@plantour.es

OFICIALA
CON EXPERIENCIA

947 223 654
600 404 792

JORNADA COMPLETA

PELUQUERÍA NECESITA



SE OFRECEchico de 19 años con
experiencia para camarero por ho-
ras, fines de semana o jornada
completa. Disponibilidad inmedia-
ta. Con referencias. Llamar al te-
léfono 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 OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, ayudante de co-
cina y extras. Llamar al teléfono
650873121. Javier
SE OFRECE chico para: chofer
p/viajes, reparto, trabajos de lim-
pieza, panadería, recolección de
huevos, carretillero y otros. Ve-
hículo propio. Tel. 647266516 ó
947293430
SE OFRECE chico serio y res-
ponsable para peón de cons-
trucción, jardinería o lo que sur-
ja. Tel. 691781778
SE OFRECE chofer autónomo
con furgón de 4x2x2 para por-
tes de fin de semana o cual-
quier día a partir de las 19:00
horas. Tel. 626484004
SE OFRECEcuidador con forma-
ción para acompañar a señores
mayores. Por horas o a tiempo
completo. Tel. 645132560
SE OFRECEmatrimonio para tra-
bajar en finca. Llamar al teléfo-
no 685260734
SE OFRECE señor con carnet
de conducir, repartidor, trans-
portes, construcción y señalis-
ta. Tel. 638400480

SE OFRECE señora de 42 años
como interna, limpieza y ayudan-
te de cocina. Tel. 659784553
SE OFRECEseñora de Burgos pa-
ra lavar y planchar la ropa en mi
casa y si quieres te lo recojo y te
lo llevo a tu casa. Tel. 626874511
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar enfermos por las noches
en hospitales, cuidado de niños y
limpiezas. Tel. 687592160
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados 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
ancianos con experiencia. Tel.
947225711 ó 625386750
SE OFRECEseñora responsable,
española y natural de Burgos, pa-
ra cuidar personas por las noches,
todos los días o fines de semana.
Tel. 645802435
SEÑORA 30 años busca traba-
jo por horas o jornada completa.
Tel. 687190221
SEÑORAbrasileña, 26 años, ca-
sada, con muy buenas referen-
cias, busca trabajo de limpieza por
horas o por mes. Tel. 606103746
(hablar con Eliza
SEÑORA burgalesa de 48 años
busca trabajo por las tardes en lo
que surja. Tel. 659059973
SEÑORAburgalesa se ofrece pa-
ra cuidar a personas. Mejor que
residencia. Atención personaliza-
da en todo momento. Mañana,
tarde y noche. Días, semanas o
meses. En pueblo cercano. Casa
cómoda. Tel. 619046715

SEÑORA busca trabajo a partir
de las 18 hasta las 22 horas. Lla-
mar al teléfono 635918077 ó
651109705
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do niños, ancianos, labores de ho-
gar, limpieza. Vehículo propio. Tel.
622388002
SEÑORAbusca trabajo en lavan-
dería, limpieza, ayudante de coci-
na, cuidado de niños, personas
mayores, planchar. Papeles en re-
gla. Interesados llamar al teléfo-
no 661086884
SEÑORA busca trabajo: ca-
sas, hostelería, cualquier cosa
que surja. Muy trabajadora.
Tel. 697932917
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12 a.m.
inclusive fines de semana. Tel.
645435003
SEÑORA con experiencia en
limpieza, cuidado de niños y
personas mayores, se ofrece
para trabajar por las mañanas.
Interesados llamar al teléfono
665041797
SEÑORAcon papeles al día bus-
ca trabajo por la mañana en labo-
res de hogar o cuidado de niños y
mayores. Buenas referencias. Tel.
671766675
SEÑORAde 37 años, seria y res-
ponsable, desea trabajar en labo-
res de hogar, cuidado de ancianos
o limpieza de comunidades. Tel.
696083490
SEÑORA de 50 años se ofrece
para labores del hogar. Mañas,
tardes o por horas. Experiencia en
plancha. Con referencias. Tel.
627234254

SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo como ayudante de cocina,
cocinera o limpieza con experien-
cia 6 años. Tel. 659775715 ó
696048725
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo para cuidar personas
mayores, labores de casas, por
horas, media jornada o jorna-
da completa. Disponibilidad
horaria. Urgente. Llamar al te-
léfono 650419241
SEÑORAmuy responsable, bus-
ca trabajo interna o por horas, pa-
ra limpieza de hogar o plancha.
Tel. 667973357
SEÑORAmuy seria busca traba-
jo por la noche o por la mañana,
cuidando personas mayores o lim-
pieza. Tel. 666846628
SEÑORA responsable y con ga-
nas de trabajar, busca empleo por
la tarde o por la noche, limpieza
de casas, plancha y cuidado de
personas mayores. Llamar al te-
léfono 633162707
SEÑORA responsable y seria
busca trabajo en limpieza de ba-
res, hostelería, limpieza de es-
caleras o cuidado de personas
mayores. No importa horario. Tel.
652738194
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo interna. Burgos o pue-
blos. Trabajar en empresas, ca-
marera de piso, ayudante de
cocina. Quiero seriedad. Tel.
662422311
SEÑORA busca trabajo para
fines de semana y mañanas de
8 a 10 h. y Miércoles tarde, con
papeles en regla e informes,
cuidando personas mayores,
niños, limpieza, etc. Muy tra-
bajadora y responsable. Llamar
al teléfono 655410837

SEÑORAviuda para todos traba-
jos de hogar/hostelería. Interna o
externa. Cocinar, limpiar, planchar,
niños, mayores, etc. Buenas refe-
rencias. Pruébeme, deme una
oportunidad. Tel. 947061828 ó
663570926
SOLDADOR-CERRAJEROPro-
fesional. Amplia experiencia. 35
años. Papeles en regla. Tengo per-
miso y coche. Busco trabajo. Tel.
687198017
SOY UN CHICOmuy trabajador,
responsable, con carnet tipo B,
carnet carretillas elevadoras y ve-
hículo propio. Busco trabajo en
construcción, soldador, fincas,
granjas, repartidor, carpintería, fon-
tanería o lo que surja. Llamar al
teléfono 697586723

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN vestido niña.
Superbarato. 50 euros. Tel.
635616098
1ª COMUNIÓNTraje niño Almi-
rante. Talla 11. Nuevo. Precio eco-
nómico. Tel. 620049906
ABRIGO de cocotes de Visón
precioso. Casi nuevo. Negro.
Talla 48/50. Tel. 662182877 ó
947057676
ABRIGO de piel de Visón en
perfecto estado se vende. Tel.
646839127
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen pre-
cio. También abrigo Mouton con
Astracán. Tel. 638168956
DOS VESTIDOS de Comunión
iguales se venden, juntos o se-
parados. Manga corta. Tempo-
rada 2008. Incluye cancán y
diadema. 190 euros/cada uno.
Tel.  600235005
GABARDINA de caballero mo-
derna, buena, nueva y barata. Ta-
lla 54/56. Americana de caballe-
ro azul marino, gran calidad, doble
botonadura, nueva y barata. Tel.
947250362
PRECIOSOvestido de novia, co-
lor marfil, con pedrería hecha a
mano, lleva cola, escote palabra
de honor, talla 42/44. Perfecto es-
tado. Temporada Agosto/2008.
Pronovias. Precio convenir. Rega-
lo complementos. Tel. 661010129
PRENDA reductora femenina co-
lor carne, diversas prendas de ni-
ña de 12 a 14 años y de niño has-
ta 5 años. Barato. Tel. 695868006
SE REGALA ropa, cintos, calza-
dos, etc. Buen estado. También se
vende calzado sin estrenar y ca-
zadora piel talla 56 (10 euros). El
resto a bajo precio. Tel. 655356098
TRAJE 1ª Comunión azul Mari-
no. Talla 9. Precio 90 euros ne-
gociables. Tel. 947251948
TRAJE 1ª Comunión niño, mo-
delo Almirante, color marfil, ta-
lla 8, como nuevo, completo
con detalles. Precio 100 euros.
Tel. 626662256
TRAJE de 1ª Comunión modelo
Almirante. Color marfil. Talla 11.
Consta de pantalón, camisa con
corbata, chaleco y americana.
Prácticamente nuevo y económi-
co. Tel. 637926964
TRAJE de 1ª Comunión vendo.
Almirante. Azul marino. Talla 9
años. Económico. Tel. 680572788
TRAJE de ceremonia talla 44
vendo. 3 piezas. Precio muy in-
teresante. Regalo tocado. Tel.
947234598
TRAJE de Comunión Almirante
se vende. Chaqueta azul marino.
Pantalón beige. Talla 10. 1ª pues-
ta. Regalo complementos. 100 eu-
ros. Tel. 659696589
TRAJEde Comunión de Almiran-
te se vende. Talla 13. Perfecto es-
tado. Económico. Tel. 947212430
TRAJE de Comunión pongo a
la venta por 60 euros. Teléfo-
no 947462869
TRAJE de madrina 3 piezas se
vende. Talla 48. Nuevo. A mitad
de precio. Tel. 619056810

TRAJE de niño de 1ª Comu-
nión talla pequeña en perfecto
estado (50 euros) y traje de Ta-
ekwondo con cintos (25 euros).
Tel. 947236156
TRAJE regional de niña de 6 a
8 años. Hecho a mano. Impresio-
nante. Mejor ver. Lo mejor el pre-
cio. Tel. 622193654
TRAJES de comunión niño/a se
venden por cese de negocio. Eco-
nómicos. Llamar al teléfono
947294940 ó 679570306
VESTIDOde 1ª Comunión con to-
dos los completos se vende. Mi-
tad de precio. Tel. 665330822
VESTIDO de 1ª Comunión de ni-
ña vendo, estilo clásico, regalo
complementos. Económico. Tel.
635785046
VESTIDOde Faralaes vendo muy
económico. Tel. 947484229
VESTIDOde novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chanilli a
juego. Talla 42-44. 700 euros. Re-
galo cancán. Tel. 660913114
VESTIDO de novia y velo de se-
da bordado se vende. Talla 40. Tel.
947214131
VESTIDOniña 1ª Comunión. Año
2008. Estado impecable. Precio
60 euros. Llamar por las tardes.
Tel. 947482675 ó 659154395
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 comple-
mentos. Llamar al teléfono
947203747 ó 645226742

PRENDAS DE VESTIR

COMPRARÍAconjunto pantalón
y chaqueta estilo militar para ni-
ño de 14 años. Tel. 947040394

33..22
BEBES

A MITAD de precio y nuevo se
venden: cuna de viaje,  2 tro-
nas de viaje, esterilizador 5 bi-
berones, cambiador madera,
calienta biberones, humidifica-
dor. Tel. 629778185. Carlos
COCHE y silla de niño seminue-
va se vende. Muy económico. Tel.
947204902
COCHECITO CLÁSICOBebecar
azul marino (cuco y silla) y silla
marca Quiny último modelo con
saco. Seminuevo. A mitad de pre-
cio. Regalo artículos diversos de
puericultura. Tel. 669594854
CUNA seminueva del 2008 se
vende. Económica. Tel. 605118534
CUNA y cambiador vendo muy
económico y regalo el colchón y
un cochecito. Tel. 947279575
MINICUNA Moisés para niña.
Patas de madera de haya con rue-
das. Vestido en piqué blanco con
nubes en rosa. Económico. Tel.
657253158
SILLA bebé Alemana Mutsy se
vende. Color granate. Con capa-
zo, saco beige, plástico y som-
brilla. Muy buen estado. Beatriz.
Tel. 659975336 ó 691574427
SILLAde bebé para coche grupo
0+1 (de 0 a 18 Kg.) se vende. Pre-
cio 25 euros. Tel. 686281856
SILLA de coche grupo 0 a 15 kg.
Play (30 euros). Silla de bici (25 eu-
ros). Ropa de niña a 1 euro. Buen
estado. Tel. 947230785
SILLA gemelar con todos los
accesorios vendo. Capazos, si-
llas, sacos, etc. Precio a con-
venir. Regalo silla de paseo.
Tel. 629493101

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
SILLAmarca Jané para niño con
capazo y silla grupo 0. Regalo otra
silla para coche de 1 a 3 años.
Muy barato. Tel. 622193654
SILLAseguridad-coche niño ven-
do. Edad hasta 12 años. Marca
Chicco. Completamente nueva.
Tel. 678034698

BEBES

COMPRO moto de plástico tipo
Moltó o Feber de dos ruedas a
precio económico. Tel. 630629946

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRA salón 1,80 x 2,40
y mesita color cerezo vendo. Eco-
nómico. Tel. 679256620
ARMARIOsalón-cuarto estar la-
cado blanco. Tres módulos
(70+80+70) de 1,96 m. altura. 150
euros. Tel. 696904293
ARMARIOS camas, electro-
domésticos (nevera, lavado-
ra...) y muebles diversos se
venden muy económicos. DA-
RIOLAPONT@GMAIL.COM ó
693497730
CAMAS literas tipo tren se ven-
den. En buen estado y económi-
cas. Tel. 655099867
COCINAcompleta vendo: amue-
blada arriba y abajo, encimera de
4 metros aproximadamente. Muy
económica. Tel. 947260685
COCINA nueva sin montar ven-
do: muebles arriba y abajo, vitro,
horno, campana, encimera aprox.
3 metros. (Wenge/Crema). 2.900
euros. Tel. 687416788
COLCHÓN1,35 x 1,90 se vende.
Sin uso. 275 euros. Tel. 627985034
COLCHONESmedidas 150x180;
90x180; 135x180; 105x180 se ven-
den. 30 euros/cada uno. Lavado-
ra con poco uso marca Aspes LA-
363. Tel. 686986037
CUATRO SILLAS mesa gran-
de extensible de comedor y
dormitorio vendo. Económico.
Tel. 635785046
DORMITORIO de 2 camas de
105 con somier de láminas, me-
silla y armario de 4 puertas se ven-
de. Tel. 947489744
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 juvenil com-
pleto se vende. Económico. Tel.
649808096
DOS LAVABOS más pies nue-
vos marca Gala vendo. Precio
lavabo más pie 50 euros. Tel.
657414176
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 so-
mier. Tel. 658127983
GRAN OCASAIÓNvendo mue-
ble de salón clásico 2,87. Rega-
lo mesa de cristal 160x90 y 6 si-
llas. Muy barato: 300 euros
negociables. Llamar al teléfono
646265839
LÁMPARA de techo con 5 fo-
cos se vende. Precio 30 euros.
Más información llamando al
947236156
LAVABO Gala. Nuevo de
construcción. Sin usar. 20 eu-
ros. Tel. 669061758

MESA salón moderna con sillas
a juego sin uso se vende. Precio
interesante. Tel. 620959849
MOBILIARIO de salón vendo:
mueble grande de madera, sofá
2 plazas nuevo, mesa de made-
ra con 4 sillas y lámpara pequeña
de mesa. Todo en buen estado y
muy barato. Junto o separado. Tel.
947227256
MUEBLE de salón se vende: vi-
trina doble y cajonera. 3 metros.
Color cerezo. 250 euros. Tel.
678604970
MUEBLES de cocina de color
blanco con encimera en tono
marrón y placa vitrocerámica,
campana, horno y fregadero se
vende. Todo a estrenar. Tel.
669943328
MUEBLESdormitorio se venden:
cama nido, mesa dibujo, silla y fle-
xo, mesa ordenador con ruedas.
Junto o por separado. Económi-
co. Ver sin compromiso. Tel.
947276170
PARA EL HOGAR vendo: co-
cina de gas, lavadora, mesa-
armario dormitorio, calentador
gas, armarios salón, camas, 3
televisores y sofá cama. Un
chollo. Tel. 695783837
PLATOducha Roca nuevo sin ha-
ber sido colocado se vende. Rec-
tangular. Modelo Malta. 90x75.
Económico. Tel. 657253158
SILLASy mesas de aluminio gal-
vanizado y teka se venden. Per-
fectas para terraza y jardín. Más
información en el 687658492
SOFÁ cama moderno se vende.
Excelente calidad. Como nuevo.
Muy barato. Tel. 663017550
SOFÁ piel, mesa cristal, cuatro
sillas, tresillo, ordandor sobreme-
sa, baúles, cama matrimonio, me-
sita y cómoda moderna. Barato.
Tel. 947262258

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador 110x60x86
de alto profesional de gas R-134A
marca Friaque. Económico. Tel.
605118534
CAFETERA de 2 grupos se ven-
den. 700 euros montaje incluido.
Tel. 652315349
CAFETERA sin estrenar para
café Nespresso marca Delong-
hi modelo EN90N. 19 bares de
potencia. Regalo de sorteo. Tel.
678695082
COCINA vitro cerámica marca
Edesa, 4 fuegos con horno y me-
pansa. Económico. Tel. 947237041
DVD marca Woxter se vende.
Económico. Tel. 947220934
ESTUFAde queroseno se vende
muy económico. Tel. 947276720
ó 947404161
LAVADORA y campana Balay
gris y vitrocerámica digital Teka.
400 euros. Urge por viaje. Tel.
654795049 ó 691316185
LAVAVAJILLASde bar Azcoyen
en perfecto estado. 1 años de uso.
Con bomba jabón. Menos de su
mitad de precio (500 euros). Tel.
605019085
MICROONDASsin desembalar
a estrenar se vende y  calcula-
dora científica sin estrenar. Tel.
662182877
NEVERA de 1,86 m. nueva se
vende. Interesados llamar al
606287898
TURBOCHEF vendo nuevo sin
estrenar. Tel. 947240113
VITRO-HORNOAspes seminue-
va, modelo actual, otra Fagor an-
terior modelo. Precio a negociar.
Máquina de coser Singer con
mueble. Tel. 658127983

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO radiador bajo consu-
mo de calor azul, emisor térmi-
co, de más de 1.800 W, de 12 ó
14 elementos. Pago máximo 200
euros. Tel. 696070352
TELEVISOR14” de tubo compro.
Interesados llamar al teléfono
677182537

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

Albañil se ofrece para rea-
lizar todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromi-
so. Oscar. Tel. 619717213

AUTÓNOMO BURGALÉS.
Fontanería. Calefacción. 18
euros/hora. No cobro des-
plazamiento. Tel. 947238839
ó 679439508

Se confeccionan y colocan
cortinas y estores. Interesa-
dos llamar tardes al teléfo-
no 685598376

Autónomo hace preciosos
tejados y ahora hasta el 50%
descuento en la mano de
obra. Teléfono 947274062 /
675802296 / 675802295

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experiencia;
coloca techos lisos a 8
euros/m2, moldura a elegir
a 4 euros m.l. Trabajo a cons-
tructores, particulares, em-
presas, etc. Burgos y Provin-
cia. Tel. 606787350 preguntar
por José

CENTRO DE MASAJES ofre-
ce: masaje terapeútico, ma-
saje deportivo, drenaje lin-
fático, reflexología podal y
masaje tailandés. Llamar al
teléfono 650041969

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artifi-
cial para TRENZAS. Tel.
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. Teléfono
636812069 y 947042142

Se hace todo tipo de traba-
jo de CONSTRUCCIÓN: pla-
dur, albañilería, electricidad,
mantenimiento de frío, etc.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Llamar al teléfo-
no 605118534

Se realizan todo tipo de tra-
bajos en albañilería y cons-
trucciones en general. Tam-
bién se realizan montajes
y carpintería PVC, aluminio
y estructuras de hierro. Te-
léfono 629830331. 616448932.
947290185

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. TODO EN
ALBAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compro-
miso. Teléfono 647278342 y
616359025

REFORMAS. Pequeños tra-
bajos de electricidad, fonta-
nería, pintura y albañilería.
GARANTIZADOS Y ECONÓ-
MICOS. Llamar al teléfono
629209441

NUEVOS
DESDE 300 €
(DIRECTAMENTE DE ALMACÉN)

TRAJES
DE NOVIA

666611  336677  446622
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33..55
VARIOS

CALDERA de calefacción y
agua caliente a gasoleo “Her-
gon” con acumuladores ave-
riado o solo el quemador. Lla-
mar al teléfono 676308880
CALDERA de gas atmosféri-
ca se vende. Precio 200 euros.
Tel. 659179483
CALDERA de leña y carbón
marca L-10 de Roca se vende.
Tel. 650280433
CALENTADOR gas butano 5 li-
tros, máquina de coser y cocina
de gas con horno se vende. Buen
precio. Tel. 947211749
DOS RADIADORES de aceite
vendo, solo cobro uno, el otro lo
regalo. Increíble el precio. En buen
estado. Tel. 622193654
DOS RADIADORES vaserol
1.600 w., 2 acumuladores 1.600
w, una plancha, una máquina de
escribir portátil, una máquina es-
cribir eléctrica, una mesa cocina
extensible 100x60 color haya. To-
do casi regalado. Llamar al telé-
fono  658127983
INODORO tanque bajo marca
Gala, lavabo y bidé se venden. Tel.
947488377
PUERTAS Sapelly (3 con crista-
les y 2 correderas con cristales) se
venden. Medidas estándar. Per-
fecto estado. Tel. 678695082

NECESITO Pedagogo para dar
clases a niño de 3º de la E.S.O.
Lengua, Inglés y Técnicas de Es-
tudio. Con dificultad de concen-
tración. Tel. 653065282

ENSEÑANZA

COLECCIÓNcompleta “Premios
Planeta” se vende. Sin estrenar.
Todavía en la caja. Tel. 947057676
ó 662182877

APARATOde gimnasia comple-
to y bicicleta estática vendo. 150
euros/los dos o posibilidad por se-
parado. Tel. 947215387
BICICLETA BMX Diamondback
como nueva, sin usar y en perfec-
to estado vendo por 195 euros, su
precio nueva es de 360 euros. Za-
patillas pedal automático nº 40/41
(15 euros). Tel. 676787700

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
BICICLETAniño 16” Orbea rosa.
Como nueva. Mitad de precio. Tel.
693774101
BICICLETA niño en muy buen
uso se vende. Por solo 60 eu-
ros. Valor nueva 150 euros. Tel.
616378579
CAÑAS de mosca Hart 9”L5,
8,6”L4, 7,6”L3. 60 euros/unidad y
Ragot 9”L5 45 euros. Como nue-
vas. Llamar al teléfono 618069769
ó 678632157
CARAVANA Adria 502 en per-
fecto estado se vende. Salón-dor-
mitorio 2 literas, salón cama, ba-
ño, etc. Tel. 947262793 ó
676697759
CARAVANAde 4 metros se ven-
de, con baño y cocina indepen-
diente. Regalo avance y tienda de
cocina nuevos. Todo por 1.000 eu-
ros. Tel. 947483024
CARAVANA Moncayo 4,30 se-
rie oro. Se vende en perfecto es-
tado, siempre cerrada, completa
con avance, tienda cocina, todos
los utensilios. Para hacer camping
fijo. Interesados llamar al teléfo-
no 686225563
CARAVANA Sun Roller semi-
nueva se vende. Calefacción, ai-
re acondicionado, etc. Más infor-
mación en el 670750463

CARRO para bici capacidad dos
niños (150 euros) y barra transpor-
tadora de bici niño (50 euros). Tel.
630362425
DOS BICICLETAS de chica
vendo: montaña y paseo. Se-
minuevas. Muy económicas.
Tel. 616101986
TIENDA de campaña marca Ar-
tiach familiar vendo. Dos habi-
taciones 1-2 y 1-3. Armario cen-
tral. Porche y entrada. Fachada
trasladable. Total metros 16 m2.
Tel. 646886863

DEPORTES-OCIO

COMPRO juego de pesas de 50
Kg. Tel. 656389913 (llamar a par-
tir de las 19 h

ACUARIONautilus de 110 litros
vendo. Funcionando. Regalo me-
sa y algunos peces. Económico.
Tel. 651192354 (llamar tardes
BRETON y Pointer cazando a
prueba se venden. Seriedad. Tel.
649800550

CACHORROS de padre Yorks-
hire y madre Yorkshire/Cani-
che se venden, dóciles y eco-
nómicos. Interesados llamar al
teléfono 637469046
CACHORROS Lulu de Pomera-
nia nacidos 26 de Enero. Listos pa-
ra llevar. 350 euros negociables.
Mascota de moda super cariño-
sos. Tel. 670308802
CANARIOS amarillos o rojos se
venden. Buen precio. Sirvo a do-
micilio. Seriedad. Tel. 679351238
ó 947238327
CRIADOR DE CANARIOSven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diamantes
mandarín, diamantes Gould,  pa-
lomas enanas. Jaulas y jaulones.
Llamar al teléfono 947040336 ó
609460440
DOS JAULASpara pájaros nue-
vas vendo, una grande y otro pe-
queña. Precio 5 y 10 euros respec-
tivamente. Tel. 655356098
EXCELENTEHusky Siberiano pu-
ra raza se vende. 100 euros nego-
ciables. Me urge vender. Tel.
633118618
HURONES de caza de alqui-
lan y se descastan fincas de
conejos. Llamar al teléfono
676166059 ó 627174640
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros / uni-
dad. Interesados llamar al
625842445 ó 676317971

PERRA de caza Bretona de 2
años vendo, cazando a la ma-
no, parando y cobrando, con
buena boca, se puede probar.
Tel. 670485544
POLLOSde corral nacidos en Oc-
tubre 2008 de 3 a 4 kg. Alimenta-
dos con maíz en corral. Precio 20
euros. Tel. 649996537
REGALO 2 cachorros de raza
pequeña, uno marrón claro y
otro negro. Preguntar por Ro-
sa. Tel. 947290047
YORKSHIRETerreiers machos y
hembras se venden. Cachorros.
Tel. 687812515 ó 627585921

CAMPO-ANIMALES

COMPROcazo de limpieza para
retro Fiat Tallis. Llamar al teléfo-
no 616969308
COMPROderechos normales de
PAC y vendo arado trisurco de 14
pulgadas Barber en buen esta-
do por 600 euros. Llamar al te-
léfono 947220715
DESEO que me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán para fin-
ca en el campo. Llamar al telé-
fono 651083699
ME GUSTARÍA entrar de socio
en algún coto de caza en la zo-
na oeste o norte de la provincia
de Burgos. Tel. 670485544

NECESITAMOS3 tarjetas pa-
ra 3 personas en coto zona Ler-
ma o Cerrato de Palencia. No
más de  500 euros/cada uno.
Tel. 650317708
SE COMPRAN tablillas de 2ª
mano para señalización de co-
tos de caza. Llamar al teléfono
656657036

CAMPO-ANIMALES

ABONADORAVicon y tejas ára-
bes se venden. Llamar al teléfo-
no 696096545
COLMENAS mod. perfección
vendo, pobladas y con alza. Tam-
bién moticultor marca Honda de
12 caballos en buen estado. Lla-
mar al teléfono 947262345 ó
947384188
DOS TRONCOS de nogal de
3,50 m. largo x 0,50 ancho aprox.
y varias ramas vendo. Total 600
euros. Tel. 686950522
ENGRASADORA a pilas com-
pletamente nueva. Especial pa-
ra maquinaria agrícola y maqui-
naria de obras públicas. Precio 150
euros. Tel. 658778294
JAULAS para conejos vendo.
Más información en el teléfono
667464610
LEÑAde encina troceada se ven-
de. Razón: 654908411

LEÑAde encina verde se vende.
Interesados llamar al teléfono
947207270
MIEL natural de brezo y mil flo-
res vendo. Envasada en Kilo. Co-
secha propia. Tel. 680572788
PARTICULAR vende patatas
siembra temprana y tardía. Lla-
mar al teléfono 609284541
SE VENDEN derechos de viñe-
do (1/2 hectárea). Interesados lla-
mar al 947227290
SEMBRADORALa Musa de 3.5
con preparador en buen estado
se vende. Tel. 617288929
TIERRA vegetal tratada y cri-
bada se venden en sacas o a
granel. Ideal para todo tipo de
huertas y jardinería.  Llamar al
teléfono 615988734
TRACTOR con pala marca Ba-
rreiros 5055 a medio uso vendo.
Económico. Tel. 669895871 (lla-
mar de 2 a 6 tarde
VINOde cosecha vendo. Clarete
o blanco. Por cántaras o embo-
tellado. Llamar al teléfono
947471637 ó 619078325

NOKIAN81 y Nokia 6210 Nave-
gator se venden. Económicos. Tel.
661419985
ORDENADORcon pantalla ex-
tra plana y varias mejoras  se ven-
de. Urge. Tel. 669996989
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. Tam-
bién se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PENTIUM3.200 Mhz. 1024 Mb
Ram. HD de 250 Gb. VGA 256
Mb. Grabadora DVD’s. Solo
149.00 euros. Tel. 607484098
PENTIUM IV 2800 Mhz. 512
Mb de RAM. HD de 80 Gb. VGA
128 Mb. Grabadora DVD’s. So-
lo 99.00 euros. Llamar al telé-
fono 607484098
VOLANTE Xbox 360 Nitro con
pedales en caja original. Nue-
vo sin usar. Precio 49,90 euros.
Tel. 606516252

INFORMÁTICA

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

LIBERTA TU MÓVIL al mo-
mento. Precio, garantía y ra-
pidez. Tel. 646.69.69.69

REPORTAJES DE VÍDEO.
TÉCNICO AUDIOVISUAL
PROFESIONAL. Experiencia
en BODAS, espectáculos,
cultura, deportes...También
se digitaliza VHS, 8 mm y
Mini DV a DVD y Cassette
a CD. Tel. 677376955

BOLÍGRAFOseminuevo se ven-
de en perfecto estado y regalo en-
trada para concierto AC/DC. Tel.
646672017
DOS PANTALLAS con altavo-
ces 15’ y 12´se venden, trompe-
tas y etapa Elan 600 wts. También
mesa 8 canales y regalo una de 4
canales. Tel. 679479074
VINILOSde música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum &
Bass...Por cada 10 regalo 1. Tel.
627907132

MÚSICA

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

MÚSICA

BIPEDESTADOR Stady-4. En
muy buen estado. Interesados lla-
mar al 618207295
CAJA fuerte marca Arbasal se
vende. Altura 1,250 m. y 600 Kg.
de peso con apertura retardada.
Tel. 659505248
CHAPAS onduladas nuevas pa-
ra tejado se venden, 5x80. 300 eu-
ros. Tel. 637816614
COLECCIÓNmonedas nuevo di-
seño, de 100 ptas. (1982-2001)
y de 200 ptas. (1986-2000; del 86
a 88 dos de cada). Total 36 mone-
das. 50 euros. Tel. 620407551
EMBUTIDORA de lomo nueva
toda en acero inoxidable se ven-
de. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 695386941
GENERADOReléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras
marcas. Económicos. Teléfono
629830331 ó 616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993

OFERTA

99
VARIOS

OTROS

DEMANDA

OFERTA

88
MÚSICA

OTROS

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

GENTE EN BURGOS ·  del 27 de marzo al 2 de abril de 2009

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

¡¡Bodas y todo tipo
de celebraciones!!

HUGO 657981000
NICA 678816494

HUGO D’J & NEYUA
GRUPO 
SHOW

ALEGRÍA

A DOMICILIO. Clases parti-
culares Matemáticas, Con-
tabilidad, Estadística, Eco-
nometría y Economía. Todos
los niveles. Flexibilidad de
horarios. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de
Empresas. Tel. 630315371

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. Llamar al teléfono
629325197

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor nativo. Grupos
reducidos. Particulares y
empresas. Primera clase
gratis y sin compromiso.
Junto al Mercado Sur. Inte-
resados llamar al teléfono
696002491 ó 947276879 y de-
jad mensaje

PROFESORA TITULADA da
clases particulares a
niños/as de Primaria y Pri-
mer Ciclo de Secundaria.
Zona G-3. Interesados llamar
por las tardes al teléfono
667087986

Ingeniero imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. Gru-
pos reducidos e individuali-
zadas. También a domicilio,
por horas. Zona Institutos
“Pintor Luis Sáez” y “San
José Artesano” (C/Averro-
es). Tel. 626695894

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. Llamar al telé-
fono  947461479

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecá-
nica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

Profesora de Francés espe-
cializada en “FRANCÉS
TÉCNICO Y COMERCIAL” da
clases a empresas, comer-
ciales, ingenieros y direc-
tivos. Conversación y gra-
mática. Tel. 685170704

Se ofrecen clases particu-
lares para niños de PRIMA-
RIA y E.S.O. Amplia expe-
riencia en diversas asigna-
turas: Inglés, Matemáticas,
Lengua,  Francés... Precio
de crisis. Zona Fuenteci-
llas.  Interesados llamar al
teléfono 616133502

Clases particulares: EMPRE-
SARIALES, BACH, ESO de
Matemáticas, Economía, Es-
tadística, etc. Seriedad y
buenos resultados. Perso-
nas interesados llamar al te-
léfono 670269828

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

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

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

PARTICULARES 807 317 019 EMPRESAS 947 257 600



INGLETADORALegna 220. 3 fa-
ses. Cepilladora Labra de 40. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfo-
no 658127983
LÁMPARAo solarium rayos uva
vendo. 35 euros. Llamar al teléfo-
no 947234598
MÁQUINA de depilar eléctrica
Silk Epil de Braun (10 euros). De-
pósito de cera caliente no profe-
sional (10 euros). Tel. 619056810
MÁQUINA registradora Casio en
perfecto estado casi regalada. Tel.
678512780
MAQUINARIAde lavandería in-
dustrial se vende: lavadoras, se-
cadoras y calandra. Furgoneta in-
cluida. Perfecto funcionamiento.
Ideal hoteles. Tel. 697428952

MOSTRADORES de cristal (2)
se venden muy económicos, cor-
batero y cajón portamonedas se-
minuevo. Tel. 627916510 (llamar
noches
OPORTUNIDAD con motivo de
viaje se vende máquina de hielos;
televisión plasma de 32” y otros
objetos aptos para hostelería. Lla-
mar a partir de las 17:00 horas.
Tel. 616145732
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 euros,
se liquidan 25 euros unidad.
Llamar al teléfono 656822240
PARA RESTAURANTE se ven-
de: mesa acero inoxidable con rue-
das, brazo batidor, vitrina man-
tenedora caliente, horno asador
de pollos. Económico. Precio a
convenir. Tel. 947101465
PELÍCULAS inéditas seminue-
vas vendo de: Drangon Ball, Ma-
zinger Z y Caballeros del zodiaco.
VHS. Precio especial. Tel.
620668094 (llamar mediodías
PELÍCULAS VHS se venden o
cambian: acción, documenta-
les, dibujos animados, etc...Tel.
637816614
PLÁSTICOS para invernade-
ros se venden. Llamar al telé-
fono 686663937
SALÓN DE BELLEZAvende mo-
biliario, solarium 42 tubos de pie,
sillones maquillaje, alta frecuen-
cia, camillas, vapor, carro manicu-
ra y máquina cera.Llamar al te-
léfono  686782020

TORNO para madera 1 m. de
largo y sierra de cinta peque-
ña se venden. Llamar al telé-
fono 615273639
VALLA de obra con pies de hor-
migón vendo. 60 metros lineales.
Tel. 607571323

VARIOS

COMPRO desbrozadora doble
manillar y cortacésped profe-
sional, en buen estado de fun-
cionamiento. Llamar al teléfo-
no 679231779
COMPRO Mortadelos, Héroes
del Espacio. Tebeos y comics en
general. Álbumes de cromos, no-
velas del Oeste y de Jazmín. Lla-
mar a partir de las 14:00 horas.
Tel. 947269667
MEDALLAS y condecoraciones
militares, concesiones, división
azul, guerra civil, vieja guardia, Al-
fonso XIII, I y II República. Com-
pro. Seriedad y discreción. Pago
contado. Tel. 629324060

VARIOS

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

MERCEDES y Miguel, de 14 a
14:15 y de 20 a 20:15 dejad libre
el microondas y el baño que el pi-
so es compartido. Alba
PERDIDO perrito negro con pa-
ñoleta roja al cuello. Zona C/ San
Pedro Cardeña. Día 14 de Marzo.
Si sabe algo por favor llame al te-
léfono 696974110

1.000 EUROS Peugeot 309.
1.9 Diesel (Vital). ITV pasada.
BU-....-P. Mínimo consumo. Tel.
678038312
11.900 EUROSMercedes C200K.
94.000 Km. 163 cv. Gasolina. Año
05/01. Color pistacho metalizado.
Tel. 615687575
3.000 EUROS Alfa Romeo 156
1.9 JTD. Año 1999. Llamar al
teléfono 653273414
3.300 EUROSSeat Córdoba TDI.
90 cv. Año 2000. Tel. 625730188
650 EUROSPeugeot 306. 3P. Ga-
solina. 75 cv. 110.000 Km. Golpes
de ciudad. BU-....-T. Tel. 696776965
(no llamar en horario de comercio
750 EUROS Volkswagen Golf
serie II. Año 90. BU-....-M. 1.6.
75 cv. 3P. Rojo. Buen estado.
Tel. 699970272
ALFA Romeo GTA Full Equipe.
Asientos cuero Recaro, te-
cho...Pocos Km. Como nuevo.
Casi no he usado. Cambio por
aumento de familia. Mejor ver-
lo. Tel. 650816179
AUDI80 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 gara-
je. 11.500 euros. Tel. 607888033
AUDI A3 Look S3. Xenon. Llan-
tas 17. Mejor ver. 5.000 euros. Tel.
607443855
AUDI A4 Avant Quattro 3.0 Trip-
tonic. Año 03. Todos los extras.
18.000 euros. Tel. 652689074
AUDI A4 TDI. ITV 2010. Negro.
3.200 euros. Tel. 615096693

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
AUDI A6 2.500 TDI. 2001. Trac-
ción Quattro automático, cuero,
xenon, tele, etc. de todo. Precio
negociable. Tel. 629533332
AUDI A6 2.8 Quattro; V6, cam-
bio automático Trip-tronic,
tracción 4 ruedas, full equipe,
climatizador, ABS, asientos ca-
lefacción y piel beis. Enganche
remolque, llantas Cromo. Azul.
4.500 euros. Tel. 607197607
AX 1.4 Diesel. 4 puertas.
55.000 Km. reales. 1.600 eu-
ros. Tel. 609760496
BMW 320 D. 136 cv. Finales
2001. 100.000 Km. Muchos ex-
tras. 11.000 euros. Tel. 653549531
BMW320 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. E90. 162 cv. Diesel.
Año 2005. Muy bonito, nacional
y con libro de revisiones en la ca-
sa, color negro, último modelo.
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 negocia-
bles. Tel. 619464947
BMW528I. Año 1999. Gasolina.
Negro. Xenon, cuero, techo auto-
mático, full equipace. Precio ne-
gociable. Tel. 619955728
BMW 530 D. Modelo moderno.
180.000 Km. Con 13 meses de ga-
rantía y extras. Impecable. Econó-
mico. Tel. 639666906
BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje.
Perfecto estado. 15.000 euros. Llá-
mame al 679329650
CHEVROLET Kalos. 45.000 Km.
Casi nuevo y económico. Se ven-
de a valor venal por urgencia. Más
información en el 627866482
CHRYSLERStratus vendo o cam-
bio por monovolumen o furgone-
ta de 7 a 9 plazas. Llamar al te-
léfono 607933351
CICLOMOTOR Vespino mo-
delo SC Aleación. Año 84.
4.800 Km. Tel. 947232778
CITROËN AX Gasolina. Per-
fecto estado. Económico. Tel.
655804677
CITROËNXantia 2.0 HDI. 110 cv.
Suspensión hidroactiva. A/A. D/A.
C/C. sensor lluvia, enganche tra-
sero + remolque incluido. Bu-....-
Y. Precio 2.900 euros. Tel.
627224457
CITROËN Xsara 1.9 TD. Año
1999. 77.000 Km. Tel. 947240735
ó 637952316
CITROËNZX 1.900 Diesel. Buen
estado. E/E. C/C. A/A. Económi-
co. Tel. 686146034
CITROËNZX gasolina. Con A/A,
E/E, C/C. 140.000 Km. 1.300 eu-
ros. Tel. 660298402
DAEWO Lanos 1.5 S.E. Plus.
Julio 2001. 65.000 Km. A/A.
C/C. Airbag. ABS. E/E. D/A. Ga-
raje. 3.500 euros. Como nue-
vo. Tel. 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 QUADS200 c.c. Año 2007.
1.000 Km. Por 1.000 euros cada
uno. Tel. 615822575
EXCAVADORA mixta JCB 3CX
Turbo 4x4. Año 1990. 2 cazos.
11.000 euros. Tel. 638330284
FIAT Punto 1.100 Gasolina. En
buen estado y pocos kilómetros.
Recién revisado. 1.800 euros. Tel.
636150167
FIATPunto modelo especial 1.300
inyección electrónica. Todos los
extras. Ruedas nuevas. 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 666922497
FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, te-
cho laminar. Pintura metalizada.
Perfecto estado. Garantía 3 me-
ses. Oportunidad. 7.500 euros. Tel.
658801698
FORD Escort 1.8. 90 cv. Gris pla-
ta. Llantas aleación, a/a. Inme-
jorables condiciones: ruedas nue-
vas, amortiguadores nuevos. Tel.
675235628
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 Focus vendo. Azul oscu-
ro. Oportunidad por no usar. Siem-
pre en garaje. Diesel. Año 2004.
CD MP3. 5.500 euros. Tel.
696140005 (llamar 15 a 22 h
FORDKa. Muy pequeñito. Impe-
cable. Mínimo consumo. 80.000
Km. Año 99. Llantas, D/A, C/C,
E/E, A/A. Color morado. Precio
1.800 euros. Tel. 685329339
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8
airbags. Negro metalizado. Revio-
nes oficiales. Precio 8.000 euros.
Tel. 620090754
FURGONETA Citroën Jumpy
1.900 turbo se vende. Con gol-
pe, resto todo en perfecto estado.
Tel. 695386941
FURGONETACitroën Yumpi. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfo-
no 669787258
FURGONETA Fiat Scudo 2.000
JTD. Año 2003. 72.000 Km. Eco-
nómica. Tel. 616408086
FURGONETA Inca se vende. Per-
fecto estado. Muy buen precio.
Motor Volkswagen diesel. Tel.
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 Renault Kangoo
1.900 Diesel. Perfecto estado.
4.200 euros. Tel. 615273639
GOLFMK2 1.8 INY. 89. +200.000
Km. Negociable. Llamar al teléfo-
no 651390452
GOLFserie III GTI. Siempre en ga-
raje. Bien cuidado. 1.700 euros ne-
gociables. Tel. 670453413
HONDA Civic 1.500 LS. 114 cv.
110.000 Km. Año 98. A/A. E/E.
ABS. Color gris metalizado.
Buen estado. 2.800 euros. Tel.
620739392
HYUNDAI coupe rojo. 2006.
Motor 1.600 c.c. 103.000 Km.
Perfecto estado. 7.000 euros.
Tel. 676194318 ó 654795049

JAGUARXJ8 3.2 modelo Execu-
tive. automático. Prácticamente
nuevo. Impecable de todo. Vendo
por no usar. Full Equipe. A precio
de utilitario. Tel. 639954290

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

LANCIA Delta, BU-....-N. En
buen estado y con ITV pasada.
Tel. 636602874
LANCIA Phedra Emblema 2.2
JTD. 130 cv. 2.5 años. 40.000 Km.
Todos extras: navegador, teléfono,
asientos eléctricos, climatizador
bizona, bola de enganche. 23.000
€. Tel. 679108867 ó 947470789
LAND CRUISSER corto. 2005.
40.000 Km. Todos los extras, lo
tiene todo. Alta de mama. Como
nuevo. Tel. 695195410
MEGA SCOOTER Burgman
400K7. 18.000 Km. Ruedas nue-
vas. Extras. Septiembre 2006.
Hueco para dos cascos y más.
Buen precio. Tel. 607759875
MERCEDES300D automático se
vende. En buen estado. 14 años
antigüedad. Tel.  678090063
MERCEDESC-220 CDI Sportcou-
pe. Color negro. 6 años. Regula-
dor de velocidad, cambio manual
de 6 velocidades, volante multi-
función, etc. Tel. 693804860
MERCEDES Vito 110 CDI. Mix-
ta. 55.000 Km. Precio 16.000 eu-
ros. Tel. 663975353
MG MGF. VVC. Año 98. 90.000
Km. Libro de revisiones. Descapo-
table. Biplaza. 7.800 euros. Tel.
666570335
MONOVOLUMEN C8. 2003.
80.000 Km. Clima. E/E. RCD. Con-
trol velocidad. 8 plazas. 13.500 eu-
ros negociables. Perfecto estado.
Tel. 630362425
MONOVOLUMEN Fiat Ulys-
se 2.2 JTD Emotion Plus. 128
cv. Mayo 2004. 72.000 Km.
Azul. 9.500 euros. Teléfono
947220812 ó 650573104
MONOVOLUMEN se vende.
Gran oportunidad. Toda equipada
con DVD integrado en techo y to-
dos los extras. 45.000 Km. Lo me-
jor el precio. Tel. 622193654
MOTO 50 c.c (scooter) nueva a
estrenar. Tocado en sorteo y valo-
rada en 1.500 euros, se vende en
1.000 euros negociables. Se re-
gala casco y con 2 años de garan-
tía. Tel. 618299073
MOTO BMW-R1150R. 21.000
Km. Año 2005. Pasadas todas las
revisiones. 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 enduro KTM 250 c.c. Se
vende por no usar. En buen es-
tado. 1.250 euros. Tel. 686281856
MOTO Gas Gas EC 250 c.c. 2
tiempos. Año 2001. Diversión ga-
rantizada. Matriculada...BMN.
2.300 euros. Tel. 616487748
MOTO Honda CBR 125. Mode-
lo 2004. En perfecto estado. 4.930
Km. Precio 1.500 €uros. Ideal pa-
ra el verano. Tel. 662165185 ó
677361857
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 18.000 Km. 6.000 euros no
negociables. Tel. 636470806

MOTO Kawasaki Ninja ZX6R se
vende por no usar. 26.000 Km.
Puesta a punto para su venta. Tel.
692970743
MOTO Piaggio X9 180 c.c. Solo
17.000 Km. Año 2002. 1.300 eu-
ros. Tel. 665797830
MOTO Rieju First 50 c.c. 4.000
Km. En perfecto estado. Regalo
cascos y candado. 700 euros. Tel.
669061758
MOTORieju MRX 50 c.c. se ven-
de por no usar. Año 2005. Tel.
605844412
MOTORieju MRX y Derbi Senda
50 c.c. se vende por no usar. Pre-
cio a consultar. Tel. 672243171
MOTO scooter 50 c.c. Peuge-
ot SpeedFight 2 se vende por
800 euros. Tel. 947488732 (lla-
mar noches
MOTOSuzuki Marauder 250 c.c.
Año 2006. En perfectas condicio-
nes. Tipo Custon con extras. Tel.
615620052
MOTO Trail Honda NX650 Do-
minator. Año 94. 31.000 Km.
Pintura original, revisada con
facturas, ruedas trail con Mi-
chelin Annake nuevas y super-
motard CBR, Arrow. 2.000 eu-
ros. Tel. 600023575
MOTO Yamaha 4BR XJ 600S.
598 c.c. Muy buen estado y muy
barato. Tel. 664058819
MOTO Yamaha XT125R. 5.400
Km. Marcador digital con ordena-
dor. Junio/2005. Dos juegos de
ruedas, maletas Sacervi, dos cas-
cos, guantes y cazadora todo a es-
trenar. Tel. 619735277
MOTOYamaha YZF 600-R6. Año
2001. 18.000 km. Poco uso. Segu-
ro hasta Junio. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 636266515
MOTOCICLETA BMW G650 X
Challenge. Está nueva, solo 7.000
Km. Limitada en papeles. Precio
5.500 euros. Tel. 699402659
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 ganade-
ra. 70.000 Km. Tel. 609760496
NISSAN Primera se vende.
40.000 Km. Seminuevo. Telé-
fono  669383852
OPEL Astra. 5 puertas. Año 96.
69.000 Km. Básico. ITV pasada.
Por jubilación. 1.500 euros. Tel.
947208152
OPELCorsa 1.2 gasolina. BU-....-
L. Ruedas nuevas. En perfecto es-
tado. Tel. 608900194
OPEL Corsa 1.200 gasolina. Con
enganche. 109.000 Km. BU-....-N.
Precio 550 euros. Llamar al telé-
fono 610417961
OPEL Vectra 2.0 DTI. 16V. Todos
los extras. Color negro bicapa.
Ruedas nuevas. Alarma. 2.300 eu-
ros negociables. Tel. 622487874
OPEL Vectra 2.000 inyección.
112.000 Km. 5P. Todos los ex-
tras: a/a, ruedas nuevas. Color
granate. Perfecto estado. Tel.
666922497 ó 615635656
OPELVectra. Año 98. 96.000 Km.
Todos los extras. Bien cuidado.
Precio 2.300 euros. Llamar al te-
léfono 663005168
OPEL Vectra. Motor 1600. 100
cv. 5P. Año 97. 98.000 Km. En
perfecto estado. Regalo Cd
MP3 y cadenas. 3.200 euros.
Tel. 669061758
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OPELVectra 1.800. 16V. Todas las
revisiones pasadas en la casa.
112.000 Km. Guardado siempre
en garaje. Tel. 656947954
OPORTUNIDAD por viaje ven-
do furgoneta Renault Kangoo tur-
bodiesel. Tel. 616145732 (llamar
a las 17:00 horas
PEUGEOT 106 Diesel. 5 puer-
tas. D/A. C/C. E/E. Radio case-
te. ITV. Blanco. 1.700 euros. Ver
en C/ Legión Española 6 Bajo.
Tel. 626307938
PEUGEOT106. 89.000 Km. Muy
buen estado. Precio económico.
Se envía foto por correo electró-
nico. Llamar en horario de 18 a 20
horas. Tel. 627987807
PEUGEOT 205 diesel se vende.
Precio 1.300 euros no negociables.
Tel. 615064938
PEUGEOT205. Buen estado. Pre-
cio a convenir. 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. 1.400.
75 cv. Azul claro. 87.500 Km. Eco-
nómico. Perfecto estado. Tel.
947486944 ó 637765799
PEUGEOT 206 se vende. Todos
los extras. 5 puertas. Año 2002.
Como nuevo. Tel. 660392886
PEUGEOT306. Modelo corto. 5P.
E/E. C/C. D/A. A/A. Impecable. To-
dos los extras. Mejor ver. Motor
1.900. Mínimo consumo. Precio
2.600 euros. Tel. 679303085
PEUGEOT309 se vende. 110.000
Km. Precio económico: 650 euros.
Tel. 646797104 ó 659436596
PEUGEOT406 1.9 STDT se ven-
de para reparar o para piezas. In-
teresados llamar al: 665267169
QUAD Polaris Predator 500 Troy
Lee. Año 2004. Muchos extras.
3.500 euros negociables. Tel.
615052753
QUAD Yamaha Blaster 200 cc.
Deportivo. 21 cv. Ideal para inicia-
ción. Varios extras. 1.900 euros.
Tel. 616616118 noches
RENAULT19. Modelo corto. Últi-
mo modelo. Impecable. 5P. 1.900
Diesel. Pocos Km. D/A. C/C. E/E.
Precio 1.300 euros. Llamar al te-
léfono 610052431

RENAULT Clio 1.2. 16V. 75 cv.
5 puertas. Muy buen estasdo.
15.000 Km. 4.800 euros. Tel.
639189660
RENAULT Clio 1.2i. 80.000
Km. C/C. E/E. ITV hasta Marzo
2010. En buen estado. 1.200
euros. Tel. 686306045
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 nego-
ciables.  Tel. 622806953
RENAULTKangoo 1.5 DCI. 70 cv.
Buen estado. Por cese de nego-
cio. Tel. 607888033 ó 633131204
RENAULT Kangoo 1.9D. Año
2002. 5 plazas y con trampilla tra-
sera. Económica. Tel. 686790978
RENAULT Kangoo del 2007.
1.900 DCI. Combi. Aire acondicio-
nado. 65.000 Km. Imprescindible
ver. Tel. 695195409
RENAULT Megane (Ranchera)
con: A/A, C/C, E/E. Pintura me-
talizada y en muy buen estado.
Con solo 4 años. Durmiendo siem-
pre en garaje. Tel. 649286859 ó
679376415
RENAULTMegane 1.6. 16V. 110
cv. Manos libres y cargador de 6
CDs. Durmiendo en garaje. A to-
da prueba. 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 661782205
RETROEXCAVADORAJCB 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, siem-
pre en garaje. Precio 700 euros.
Tel. 616456971
ROVER 220 GTI. Ruedas delan-
teras y embrague nuevos. Asien-
tos cuero. Suspensión deportiva.
A/C. Por no usar. Tel. 616002988

ROVER25. Año 2004. 1.4. 103 cv.
55.000 Km. Precio 7.400 euros ne-
gociables. Tel. 678512780
ROVER 400 se vende por cam-
bio. Oportunidad. 5P. Perfecto es-
tado. Único dueño. 1.700 euros.
Toda prueba. Tel. 626054276
SCOOTER Daelim S-I 125 c.c.
2.000 Km. Año 2008. 1 año de ga-
rantía. Extras. Cofre y pantalla. Tel.
665700335
SEATCórdoba 1.9 TDI. Año 2000.
3.300 euros. Llamar al teléfono
691255976
SEAT Córdoba. Año 99. Impeca-
ble. 1.900 Diesel. E/E. C/C. D/A.
97.000 Km. Mínimo consumo. 5P.
Precio 1.900 euros. Urge vender.
Tel. 666024451
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 94.
D/A y 3P. Color rojo. 1.000 euros
negociables. Tel. 646918981 ó
622806953
SEAT Ibiza. Año 92. Verde me-
talizado. 120.000 Km. ITV recién
pasada. Modelo cuadrado. Precio
450 euros. Tel. 622012395
SEAT Ibiza. Año 97. 5P. 1.900 TDi.
E/E. C/C. A/A. Asientos semipiel.
Llantas aluminio. Impecable. ITV
recién pasada. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 622887339
TODOTERRENO Mitsubishi
Montero. En buen estado y recién
revisado. Precio 4.500 euros. Tel.
644437685
TOYOTA Avensis Wagon D4D.
108.000 Km. Color gris metaliza-
do. Navegador, cuero negro, cli-
ma. 12.000 euros. Llamar al te-
léfono 661782176
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI.
Año 2003. Perfecto estado. 130
cv. 6 velocidades. Llamar al te-
léfono 669755233
VOLKSWAGENGolf serie II. Kar-
man descapotable. Pasada ITV.
Como nuevo. Económico. Mejor
ver. Tel. 625859429
VOLKSWAGEN Golf. 2001.
86.000 km. Buen estado. Buen
precio. Tel. 653345118
VOLKSWAGENTouran 2.0 TDi.
140 cv. Particualar. Julio 2005.
150.000 Km. Libro de revisiones.
Impecable. Modelo Higline con
clima, xenon azul. Informes
609406040

VOLVO 850 GLT. 170 cv. Año
1993. 240.000 Km. Buen estado.
Gasolina. ABS. Llantas. Manos li-
bres. Bluetooth. 1.600 euros. Tel.
656442859
VOLVO850 se vende. Impecable.
Más información llamando al
686971494

MOTOR

CHICOafricano de Costa de Mar-
fil, legal y de buena fe, necesita
un coche para ir al trabajo. Mu-
chas gracias. Tel. 618556995
COMPRO coche Renault 19. 5
puertas. En buen estado. Tel.
635265995
COMPRO dos coches diesel. 5
puertas. Menos de 10 años. Pre-
cio a convenir. C/ Legión Espa-
ñola 6 Bajo. Horas de trabajo
COMPROmotos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de al-
guna pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
COMPRO rulot pequeña para pa-
reja. Tel. 696434142 ó 947223623
COMPROTDI Golf, Toledo, Ibiza.
Sobre 1.200 euros. Tel. 616219186
0SE COMPRAAudi A3 cualquier
modelo o Alfa Romeo 147. Pago
hasta 4.000 euros. Tel. 685880468
SE COMPRAN coches y motos
con avería o golpes. Interesados
llamar al teléfono 645790214

MOTOR

BACAportaequipajes vendo pa-
ra furgoneta, de techo sobreele-
vado, en aluminio macizo, nueva,
sin estrenar. 150 euros ó cambio
por bicicleta nueva de montaña.
Tel. 696070352
CAPÓ gris metalizado válido pa-
ra Seat Toledo y León. Muy ba-
rato. Más información llamar al
697903154 ó 947269216
DESPIECEde Seat Córdoba TDI
se vende. 90 cv. Año 1997. Tel.
635337295

ESPEJOS deportivos para Maz-
da 3. Rojos. Originales. Eléctricos
y calefactables. Llamar al telé-
fono 649493202
KIT XENONalta intensidad. Pre-
cio 100 euros. Posibilidad de mon-
taje. Tel. 687894301
NEUMÁTICOS 215-40-17 W
vendo. Prácticamente nuevos. Pre-
cio 180 euros. Tel. 636266515
RADIO JVC con cargador de 12
Cds se vende. Más información
en el 606287898
REMOLQUE para perros de
caza se vende. Todos los ex-
tras. Impecable y económico.
Tel. 676462531
TRIÁNGULOS reflectantes de
avería vendo. Nuevos sin usar. Con
estuche. Precio 8 euros. Llamar al
teléfono 667805051

ASOCIACIÓN DE VIUDOS as
y separados/as de Burgos, te ofre-
ce ayuda y amistad. La soledad
no es buena. Hazte socio, te es-
peramos. INFO: Paraje de Buena-
vista 1 Bajo, de Martes a Domin-
gos a partir de las 20:00 o al Tel.
947489366
CHICO 30 años, soltero, sin-
cero, cariñoso, latino, buen fí-
sico, gustando música, desea
conocer chica para amistad o
más serio si surge. Un besito.
Llámame y quedamos. Llamar
al teléfono 625218847
CHICO 38 años, sincero, cariño-
so, hogareño, soltero, físico agra-
dable, gustando cine, campo, mú-
sica...Desea conocer chicas para
amistad sincera o algo más se-
rio si surge. Tel. 648248585
CHICOde 39 años busca sexo es-
porádico con mujeres, españolas
o extranjeras, sabré tratarte. Tel.
617079783

CHICOextranjero joven, se ofre-
ce a mujeres casadas o solteras,
preferiblemente españolas. Entre
semana o fines de semana. In-
teresadas llamar al 622529826
CHICO serio 40 años, busca chi-
ca seria, no fumadora, sin obliga-
ción para relación estable. Tel.
671239661
DESEO formar grupo de chicos y
chicas entre 40 y 45 años, para
salir por ahí. Isabel. Tel. 646823945
GRUPO DE JUGADORESpara
partidas de poker. Crear un buen
ambiente y pasar un buen rato.
Tel. 619040928
MUJERdesea amistad con hom-
bre formal. Tel. 638275926
SE BUSCA gente de León que
trabaje en Burgos o viceversa. Tel.
606410711
SE BUSCAN amigas para salir
fines de semana, entre 55-65
años, pasear, excursiones, etc. Tel.
680358652 (llamar a partir de las
15 horas).
SOLO MUJERES Español, sol-
tero, 42 años, alto, cariñoso y dis-
creto. Doy masaje relax, hidratan-
te en mi casa, buenas manos. No
cobro. Total confianza. De 12 a 24
horas. Tel. 627382444
SOY HOMBREde 50 años y de-
searía conocer a mujer preferible-
mente española para amistad o
relación estable. Tel. 635328022
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
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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 €.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDICue-
ro. Xenón. 2001.  Full equip. 9.900 €.
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 €.
MG ZR AA. Llantas. Año 2003.
6.900 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT
TDI 115 cv. Clima. ABS. Año 2000.
4.700 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. No-
viembre 2006. 17.900 €.
GOLF TDI25 Aniversario. Año 2001.
130 cv. 7.900 €.

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

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

MERCEDES C220 CDI SPORT EDITION
AÑO 2005. AUTOMATICO. XENON. NAV.
MERCEDES C220 CDI SPORTCOUPE
38000 KM. REALES.
RENAULT MEGANE 1.9 DCIAÑO 2003.
TODOS EXTRAS. 
BMW 320 CDCOUPE 150 CV. AÑO 2004
SPORT M. XENON. NAV. LIBRO.
BMW 320 TD COMPACT 150 CV. 6 VEL.
MOD 2005. XENON. CUERO. NAV. LIBRO.
BMW 320 D 150 CV. AÑO 2003. TE-
CHO SOLAR. PARKTRONIC.
BMW 530 DAÑO 2003. NACIONAL. AU-
TOMATICO. CUERO. 14.900 EUROS.
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV. NACIONAL.
REVISIONES EN AUDI. 13.500 EUROS.
NISSAN X-TRAIL DCI 2004. 33.000 KM.
GOLF IV GTI 150 CV. TECHO.
LLANTAS 18´´.
NISSAN ALMERA 1.5 AÑO 2005. 5P.
60.000 KM.
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
ALFA ROMEO G TV COUPE 2.0 16 V.
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD AÑO 99.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI AÑO 2000
4.500 EUROS.
VW GOLF III 1.8 3P. 2.500 EUROS.

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 Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un
crimen. 14.30 CYL noticias. 15.30 Vuelta ci-
clista Castilla y León. 17.00 Trotapáramus.
18.00 Gata salvaje. 19.30 Hoy como ayer.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Orlando. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: La casa de la alegría. 02.45 Re-
difusión. 

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Mu-
cho viaje.10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 A caballo. 13.00
Sal y pimienta. 13.30 Se ha escrito un cri-
men. 14.30 CYL Noticias. 15.30 Colombo.
17.30 Cine: E.T. el extraterrestre. 19.00 Do-
cumental. 19.30 Un país en la mochila.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Noche sensacional, Musical. 00.00 Ci-
ne: “Separadas”. 01.45 Redifusión 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 Sal y pi-
mienta. 13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30
CYL Noticias. 15.30 Alfred Hitchcock: Vérti-
go. 17.30 Cine: Los chicos de la puerta de al
lado. 19.30 Zapéame. 20.00 Monk. 21.00
CYL Noticias. 22.00 7 Días. 22.45 Cine: El
cuarto ángel. 00.30 Cine: La suerte dormida.
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 El debate. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz.
13.45 Documental. 14.30 Noticias. 15.00 Ki-
kiriki. 16.06 Palabra de vida. 16.15 Más cine
por favor Español: Margarita se llama mi
amor. 18.00 Dibujos animados. 18.25 Elite
Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 España
en la vereda. 20.30 Noticias. 21.30 Cine.
23.00 Pantalla grande. 00.00 Noticias. 00.35
Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Cocina, juega y
gana. 11.30 Santa Misa. 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. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Cine: Hombres intrépidos.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias.
21.00 Don Mateo. 22.00 Cine ‘Guapa pero
peligrosa’. 00.24 Palabra de vida. 00.24 Ci-
ne, Requien por los que van a morir.

09.30 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.55
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Resumen con-
tracorriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiri-
ki. 16.00 Palabra de vida. 16.03 La casa 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 cine: ‘La chi-
ca del gobierno’. 23.45 Zona Basket. 00.24
Palabra de vida. 00.30 Cine mudo: El mundo
perdido.

Sábado DomingoViernes
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EEUU, 1998
Dirección: Sally Potter
Intérpretes: Tilda Swinton, Billy Zane,
Lothaire Bluteau, Quentin Crisp, John Wood,
Charlotte Valandrey, Heathcote Williams
Duración: 93 minutos
Sinopsis: Basada en el libro de Virginia
Woolf, Tilda Swinton interpreta a Orlando,
una criatura melancólica e independiente,
un ser ambiguo e inmortal que con el paso
de los siglos pasa de mujer a hombre, mien-
tras bucea en los misterios de la vida, el
arte y la pasión.

Orlando
Martes 22.15 Cuatro

House cumple 100

Pocas series lo han conseguido y House es
una de ellas. Esta aclamada producción ame-
ricana, que cada martes bate récords en
Cuatro, cumplirá el próximo 31 de marzo el
centenar de emisiones con el episodio Una
buena causa (5ª temporada). Esta entrega,
emitida el pasado 2 de febrero en EE.UU, fue
líder en su franja con 14,75 millones de
espectadores y un 13% de cuota de pantalla.
Estos datos lo sitúan como el tercer capítulo
más visto de esta temporada.

House
Viernes 22.00 CYL 7

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.
23.00 Cine. 01.00 Forenses de los Ánge-
les. 01.45 Tve es música. 02.00 Noticias.

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. 21.45 Fútbol:
España-Turquía. 23.50 Cine: por determi-
nar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.00 Mo-
tociclismo, test MOTOGP. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. A determinar. 18.00 Espa-
ña Directo.  21.00 Telediario 2ª edición.
Con David Cantero y María Casado.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana: A determinar. 24.00 Espe-
cial 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 Por determinar. 00.00 Es-
pañoles 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. 00.40 112 (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. 18.00 España directo. 20.00 Por de-
terminar. 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 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00  Versión española. 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. 18.00 Deportes.
21.00 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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s
Race. 19.55 . Noticias Express.  20.30 Pá-
gina 2.  21.00 Ciudades para el Siglo
XXI. 21.30 En portada. 22.30 Por detre-
minar. 24.00 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis.

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.  18.45 Fútbol sub21: España-
Suecia. .20.40 La 2 Noticias Express.
20.45 Baloncesto. 22.30 Por determinar.
23.00 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
“Hallowing V” y “La novia de Bart”.
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 “Lisa on
ice”, “Homer Batman”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Hamburgo 112. 21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson “La pareja ja, ja”,.
22.30 Cinema-trix: A determinar. 00.15
Cine. por determinar

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson
“Impotencia sexual” y “Fear of Flying”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Pa-
dres e hijos”. 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. 23.15 21 días fu-
mando porros. 02.15 Las Vegas: Adivina
quien viene a desayunar. 02.30 NBA.
New Jersey Nets-Los Ángeles Lakers.

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. 02.20 South
Park. 04.00 Enredo episodio 15. 

09.20 El coche fantástico. 10.20 Starga-
te. 11.20 El último superviviente. 12.20
O el perro o yo. 13.20 El encantador de
perros. 14.25 Noticias. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noti-
cias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Des-
afío extremo.  22.15 Invasión jurásica
00.15 Cuarto Melinio. 02.30 Los 4400.
04.00 Más allá del límite. 04.10 Historias
de la cripta.

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.
21.45 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
África salvaje. 12.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 13.00 Decogarden. 13.30 El
buscador de historias. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 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 África salvaje.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 La leyenda del bus-
cador. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 02.15 Aquí se gana. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
04.15 Aquí se gana

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. 

07.00 Formula 1, GP de Australia. 10.30
Sexto nivel. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Hoy cocinas tú.
14.00 Formula 1, GP de Australia. 15.30
Noticias. 16.00 Futurama. 17.20 Sé lo
que hicisteis... la última semana. 19.20
La ventana indiscreta. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.00 Padre de familia.  22.15
Cine, por determinar. 00.30 Todos Ahhhh
100. 01.30 Larry David.

08.00 Formula 1, GP de Australia. 10.10
Documental National Geografichc: MI-
sion rescate. 11.10 Documental. 12.10
Documental: Megaconstrucciones.
14.00Formula 1, GP de Australia. 16.15
La Sexta Noticias. 17.15 Futurama. 17.45
Animales secundarios. 20.20 La Sexta
Noticias 2ª edición. 21.30 Salvados.
22.30 El programa de Berto. 23.25 Vidas
anónimas.

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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