
Los últimos datos del paro del Ser-
vicio Público de Empleo de Casti-
lla y León arrojan 801 parados
más en la provincia de Burgos du-
rante el mes de marzo, 495 de
ellos en la capital.En total,el des-
empleo en Burgos alcanza ya a
22.934 personas.

El paro sube durante el mes de
marzo en todas las oficinas de em-
pleo de la provincia,a excepción
de Briviesca,donde se generaron
16 nuevos puestos de trabajo.En la
Comunidad,el número de parados
asciende a 172.570 personas,5.437
más que el mes anterior. Pág. 4
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Condenados a 2 años por las revueltas de Eladio Perlado
El Juzgado de lo Penal número 1 de Burgos ha condenado a seis de los ocho
acusados por los altercados de Eladio Perlado, a penas de dos años de prisión
por los delitos de desórdenes públicos y atentado a los agentes. Pág. 5

● Motor Diésel
● Potencia 140 CV
● Cambio manual 6 velocidades
● Radio CD-MP3 con 4 altavoces
● Asistente Frenada Emergencia
● 6 Airbags
● Frenos ABS en las 4 ruedas
● Control electrónico de tracción 
● Control de estabilidad
● Control de crucero

DESDE 17.378€*

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

DESDE 19.575€*

CHRYSLER SEBRING 2.0
CRD TOURING

DODGE AVENGER 2.0
CRD SE

¿QUIÉN DIJO QUE LOS COCHES NO VUELAN?
¡¡A ESTOS PRECIOS SÍ! !

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

PORTUGAL CARS
Concesionario Oficial Chrysler Jeep Dodge

C/ Juan Ramón Jiménez, 1 Burgos 09007. 947.48.50.13
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Sampedros ya tiene cartel
‘Entre Pitos y Flautas’, de Jesús García Vivar,
cartel ganador de las fiestas mayores.    Pág. 7

Premio empresarial 
Los Hermanos Pérez Pascuas,
FAE de Oro 2009.            Pág. 7

El Real Madrid, en San Juan
El Monasterio de San Juan acoge la
expo ‘El Madrid viene a verte’. Pág. 16

Marzo registra 801 parados
más y el desempleo alcanza
a 22.934 personas

Cultural Cordón acoge hasta el
26 de julio una exposición retros-
pectiva del artista ampurdanés Sal-
vador Dalí.La muestra incluye un
total de 238 obras entre esculturas,
pinturas,dibujos,grabados y foto-

grafías,entre otras disciplinas artís-
ticas,procedentes de colecciones
particulares-.

Caja de Burgos rinde de esta for-
ma un homenaje a Dalí al cumplir-
se veinte años de su muerte.

“Queríamos que  la muestra
ofreciese una gran diversidad,
además de agigantar la figura de
Dalí”,explicó el coordinador de
exposiciones de Cultural Cor-
dón,Javier del Campo. Pág. 3



Sobre la reforma de la 
Ley del Aborto
Como todos saben,en el informe
del comité de expertos para la
reforma de la Ley del Aborto se
propone que las niñas entre 16
y 18 años puedan interrumpir su
embarazo sin autorización de los
padres.Además se contempla,que
las interrupciones puedan ejercer-
se libremente en las 14 primeras
semanas de embarazo.

Se supone que deberíamos
considerar esta reforma como un
progreso,como una expresión de
la libertad e independencia de la
mujer, sin embargo yo creo que
no es así en absoluto. Con leyes
como estas seguiremos sin po-

ner solución a las causas reales
que llevan a las mujeres a abortar.

Por de pronto, hay estudios
que indican que el 80% de las mu-
jeres que abortan manifiesta ha-
berse sentido presiones por ra-
zones laborales,sin olvidar que ca-
si el 50% de las mujeres que
abortan son inmigrantes, obliga-
das a hacerlo por miedo a perder
su trabajo.Además de la falta de li-
bertad de la mujer,presionada por
causas socio-económicas,otras ra-
zones de fondo del problema es-
tán en una falta de auténtica for-
mación afectiva y sexual.La sole-
dad,la angustia, la falta de apoyos
a la mujer por parte del hombre y
la sociedad en general son parte

del problema.
Por otra parte me gustaría ha-

cer una consideración de la que
no hablan los expertos: ¿dónde
quedan los derechos del no na-
cido a decidir si quiere vivir? (...)

El aborto no puede convertir-
se en un método anticoncepti-
vo.Un ser vivo inocente no pue-
de sacrificarse a costa de otro.Por
cierto,que el número de abortos
en España en 2007 fue de
112.000.Me resulta curioso leer
que este es un dato que preocupa
al gobierno...pero, ¿no habíamos
quedado en que era un derecho? 

Apliquemos medidas reales y
eficaces para evitar embarazos no
deseados, fomentemos la respon-

sabilidad frente a nuestros actos,
demos a las mujeres,y a los hom-
bres,condiciones dignas de traba-
jo y estabilidad emocional y so-
cial, formemos adecuadamente a
nuestros adolescentes y jóvenes
en materia sexual... y seguro que
el número de abortos se reduce
drásticamente.A las causas, seño-
res,vayamos a las causas.

Marta Ordóñez Aguirre

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm

BURGOS

ACE unos días me comentaba un alto cargo
de la Junta que en épocas de vacas flacas co-
mo la actual, con recortes o congelación de

presupuestos, a la hora de programar y organizar
eventos y actividades hay que ser creativos, es de-
cir, algo así como que a menos dinero más imagi-
nación.

Y precisamente de la necesidad de ser imagina-
tivos, originales y singulares se habló esta semana
en Burgos en la jornada organizada por la Asocia-
ción Plan Estratégico bajo el título ‘Ciudad Atracti-
va’.Como ponente invitado,el experto en ‘city mar-
keting’ Gildo Seisdedos, quien dio algunas claves
para posicionarse con éxito.No es lo que tienes, si-
no como lo presentas; la mezcla de la tradición con
lo contemporáneo es un valor al alza; los museos

han de generar espacios para el encuentro, han de
integrarse en la ciudad;y si no lo tienes, siempre te
lo puedes inventar, hay que ser audaces. Con estos
ingredientes, vino a decir Seisdedos, iremos por el
buen camino, que en el caso de Burgos nos lleva a
avanzar con paso firme hacia la Capitalidad Euro-
pea de la Cultura 2016.

Queda un año y medio para el primer corte en-
tre todas las ciudades aspirantes, más de 16. Hasta
entonces, Burgos tiene que esforzarse en configu-
rar un proyecto sólido y de calidad.Y debe hacerlo,
como dijo la directora de la Obra Social y Cultural
de Caja de Burgos, Rosa Mª Pérez, huyendo de pro-
tagonismos y personalismos y caminando juntos ad-
ministraciones,entidades,creadores y empresas,con
tesón, entusiasmo y dedicación.“Seamos ambicio-
sos y dejemos volar la imaginación”, pedía Pérez.A
veces, el resultado son magníficas ideas que crista-
lizan en magníficos proyectos.

H
Cuando menos 

es más

CARTAS DE LOS LECTORES

I conoce alguna palabra
que se ha quedado huérfa-

na,olvidada o en desuso,contac-
te con la BBiibblliiootteeccaa  PPúúbblliiccaa  ddee
BBuurrggooss,,  que ha puesto en mar-
cha la 2ª campaña de recopila-
ción de palabras olvidadas.Las
aportaciones recibidas servirán
para editar el 2º Diccionario de
Palabras Olvidadas,que estará
a disposición de todos los usua-
rios a partir del 29 de mayo.

L programa de TVE  ‘Tengo
una pregunta para usted’

del día 30 contó entre el públi-
co con la presencia de la burga-
lesa Lourdes González, quien
preguntó al líder del PP,Mariano
Rajoy,qué ofertaría a los autóno-
mos si estuviera en el Gobierno.
Terminado el programa,Lourdes
preguntó a Rajoy si haría el Cami-
no de Santiago en caso de ganar
las elecciones.“Me contestó que
lo haría dos veces,sin dudarlo”.

S

E

A deuda viva (incluida úni-
camente la deuda bancaria)

del Ayuntamiento de Burgos a
31 de diciembre de 2008 ascen-
día a 112,3 millones, según los
datos hechos públicos por el MMii--
nniisstteerriioo  ddee  EEccoonnoommííaa  yy  HHaacciieenn--
ddaa.La de la Diputación Provin-
cial era de 56,9 millones y la del
conjunto de entidades locales
de la provincia de Burgos de
154,3 millones, lo que supone
una media de 413 euros por ha-
bitante.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos

CONFIDENCIAL

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D.
49.019 ejemplares 

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y serán resumidos
si exceden de 15 líneas. El periódico se reserva

el derecho de su publicación.
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No disparen al paparazzi
Pura Dinamita. “Qué bien sienta cargar la
pistola y disparar al prójimo. Apuntar a
diestro y siniestro, a famosos de Primera
División, con años de carrera, o a princi-
pantes con ilusión y ganas de llenarse los
bolsillos. Queridos, aquí todavía quedan
muchas balas”, dice Pura Dinamita.

Bocados de Biagra

Jim McGarcía. “Me llamo Jim McGarcía.
No es un nombre fácil. Intuyo que no ha
sido una infancia fácil. Lo cierto es que aún
no sé cómo ha sido mi niñez pero ¿quién
con un nombre así puede haber tenido una
infancia fácil? Sé que vendo Biagra por In-
ternet. Sé que soy raro porque los demás
no son como yo. Y aunque no lo sé, ten-
go el presentimiento de que la voy a ca-
gar. Me verás por aquí los viernes”.
McGarcía revela en su primer post: “Sue-
ño con María y con el momento en que la
desprecié por primera vez”.

Desde los márgenes

Javier Villahizán. Este periodista presenta
el blog así: “Es un viaje a la cotidianidad
de lo frecuente y un recorrido por la ex-
cepción de lo normal. Se trata de ese mi-
nuto de éxito dedicado al que no sale en
‘los papeles’. Para la mujer trabajadora, el
empleado de las 6 de la mañana, el jubi-
lado, el estudiante, el profesional y para
todos los amos y amas de casa. Cada vier-
nes destriparé la noticia de la semana ‘des-
de los márgenes’ y los martes hablaré de
otras orillas. ¡Ah!, algunos lunes contaré
con una jugosa colaboración deportiva”.
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J. V.
Una de las pocas exposiciones que
se podrán visitar este año en Espa-
ña con motivo del 20 aniversario
de la muerte del genio Salvador
Dalí (nacido en Figueras,Gerona,
1904) abre sus puertas en Cultural
Cordón hasta el 26 de julio.Caja de
Burgos se ha volcado en una re-
trospectiva del creador catalán
que supera el surrealismo de ju-
ventud y muestra a un Dalí polié-
drico como artista y también co-
mo provocador.“El objetivo de la
exposición es apostar más por Da-
lí y no centrarnos únicamente en
el artista juvenil”,explicó el coor-
dinador de exposiciones de Cultu-
ral Cordón,Javier del Campo.

La Casa del Cordón acoge 238
piezas del artista del Alto Ampur-
dán, entre esculturas, pinturas,
dibujos,diseños,obra gráfica,xilo-

grafías,grabados y fotografías pro-
cedentes de colecciones particu-
lares.“Queríamos que  la mues-
tra ofreciese una gran diversidad,
además de agigantar la figura de
Dalí”,apuntó Del Campo.

Caja de Burgos ha querido que
la exposición de Dalí,por su canti-
dad,calidad y esfuerzo acumulado,
pueda ser visitada hasta finales de
julio,“para que repose”y atraiga a
más visitantes de fuera de Burgos.

Caja de Burgos muestra a un Dalí
poliédrico en Cultural Cordón  
Escritor, cineasta, pintor, publicista, diseñador, investigador y fotógrafo

EXPOSICIÓN VEINTE AÑOS DE LA MUERTE DEL ARTISTA DE FIGUERAS

La muestra presenta algunas de las esculturas más representativas de Dalí.

El volumen recupera tres de las obras del autor romántico

Cajacírculo y el grupo de
investigación ‘Proteo’
rescatan a Agustín Moreto

UN DRAMATURGO DEL SIGLO DE ORO I PARTE DE COMEDIAS

I. L.
La obra de Agustín Moreto fue de
las más prolíficas del Siglo de Oro,
aunque poco ha llegado de este
dramaturgo a nuestros días.Con-
temporáneo de Calderón de la
Barca,Lope de Vega y Tirso de Mo-
lina, fue olvidado en los siglos si-
guientes,al contrario que otros ro-
mánticos de la época.Ahora, el
grupo de investigación Proteo,
gracias a la ayuda económica de
Cajacírculo, ha editado el prime-
ro de cuatro volúmenes con la
obra de Agustín Moreto y un aná-
lisis crítico de ésta.También se
ha publicado ‘Moretiana.Adver-
sa y próspera fortuna de Agustín
Moreto’,con varios estudios críti-
cos de su obra.

El grupo de investigación Pro-
teo está formado por veinte in-

vestigadores españoles,europeos,
americanos y canadienses y fue
creado y promovido por la Univer-
sidad de Burgos,a través de María
Luisa Lobato,profesora de Filolo-
gía Española en la UBU.

En esta primera edición se han
recuperado tres comedias:‘La fuer-
za de la ley’,‘El mejor amigo,el rey’
y ‘El desdén con el desdén’,una de
sus obras más conocidas y estrena-
das en 1651 para un espectáculo
de corte.Se trata de una ardua la-
bor en la que “se han buscado to-
dos los testimonios manuscritos
e impresos relacionados con Agus-
tín Moreto, de forma que se co-
noce su evolución tras comparar
todos los impresos”,aclaró Lobato.
Los textos están contextualizados
con la época y con anotaciones pa-
ra el lector.



ALCALDÍA
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 1.747,30  €, correspondien-
te a facturas procedentes del Área de
Protocolo.
2.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 4.552,27 €, correspondien-
te a facturas procedentes del Área de
Protocolo.

COMERCIO Y CONSUMO
4.- Aprobación de la cesión del puesto
número 10 de la primera planta del
Mercado de Abastos de la Zona Norte
a favor de Mario Gómez Escolar.
5.- Aprobación de la Convocatoria y de
las Bases para la concesión de subven-
ciones a las Asociaciones de Comer-
ciantes para la realización de activi-
dades de Promoción Comercial Colec-
tiva correspondiente al ejercicio 2009.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
6.- Aprobación de las Bases de la
Convocatoria de subvenciones a las
Entidades Privadas sin Animo de
Lucro para el desarrollo del
Programas de Fomento para la
Participación Ciudadana.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
7.- Recurso de alzada interpuesto por el
Comité Provincial de la Cruz Roja Espa-
ñola contra el acuerdo del Consejo de la
Gerencia de Servicios Sociales, Ju-
ventud e Igualdad de Oportunidades de
7 de agosto de 2008, correspondiente
a la liquidación de la gestión del Progra-
ma para Alojamientos Alternativos en el
2007.

Celebrada el martes, día 31 de marzo de 2009

Junta de
Gobierno

Local

■ La Fundación Atapuerca ha cons-
tituido dos tipos de programas
diferentes para todas aquellas per-
sonas que quieran colaborar con
el proyecto:Programa Atapuerca
Personas,con carácter gratuito,y
el Programa Amigos de Atapuerca,
con posibilidades de donación
económica.El nuevo programa de
amigos plantea la posibilidad de
alcanzar las 3.000 personas.

FUNDACIÓN

Programa Amigos de
la Sierra de Atapuerca
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Burgos registra 801
parados más, de los cuales
495 están en la capital
Gente
Lejos de descender,el desempleo
crece mes a mes en la provincia
y en la Comunidad.En el mes de
marzo,el paro en Burgos aumentó
en 801 personas,de las cuales 495
se registraron en las oficinas de
la capital.En la actualidad,el núme-
ro de desempleados en la provin-
cia de Burgos es de 22.934,de los
que 14.143 están en la capital.

En Castilla y León el desempleo

asciende a 172.570 personas,
5.437 desempleados más que en
el mes anterior.Valladolid es la pro-
vincia que más parados tiene con
37.986 desempleados, la siguen
León (34.171) y Salamanca
(27.806).

Por sexos, la provincia de Bur-
gos registra un empate técnico en-
tre hombres y mujeres.11.735 mu-
jeres desempleadas frente  a
11.199 hombres.

El coste asciende a 1,4 millones para 1,2 kilómetros

Primeras actuaciones
en el colector norte en
el centro de la ciudad

OBRAS EL COLECTOR DISCURRE JUNTO AL RÍO ARLANZÓN

J. V.
El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio,visitó el miércoles,
1 de abril, las obras que el Ser-
vicio de Aguas está llevando a
cabo en la ribera del Arlanzón
para reemplazar el colector
norte.Las actuaciones de reno-
vación comprenden 1,2 kiló-
metros,entre plaza Castilla y el
puente Gasset, y cuenta con
una inversión de 1,4 millones.

El colector constituye el eje
principal de recogida de aguas
residuales de la ciudad,desde el
río hacia el norte de Burgos.Es-
ta infraestructura de saneamien-

to fue construida en la década
de los 40 y requería una actua-
ción determinante y urgente.

La siguiente fase de remo-
delación es la que transcurre en-
tre el puente Gasset y la playa de
Capiscol,que cuenta con finan-
ciación procedente del Fondo
de Inversión Local.El coste de
esta nueva fase asciende a 3,3
millones y tiene una longitud de
dos kilómetros.Ambas obras es-
tarán finalizadas antes de que
termine 2009.“Son actuaciones
que no se ven, pero que son
muy importante para la ciu-
dad”,apuntó Aparicio.

El alcalde visitó las obras del Servicio de Aguas en la plaza Castilla.

La organización Autismo Burgos cumple 25 años de andadura en la ciudad
y lo celebra con la puesta en marcha de una campaña de sensibilización y
un simposio internacional en septiembre, que reunirá a los mejores científi-
cos relacionados con esta patología.

ANIVERSARIO

25 años de la asociación Autismo Burgos

■ Caja de Burgos ha puesto en
marcha la primera edición del
concurso ‘Da la nota’que se des-
arrollará a través de Internet des-
de el 2 de abril hasta el 14 de
mayo. El objetivo del concurso
es fomentar el uso de las nuevas
tecnologías y favorecer un pun-
to de encuentro on-line con
información útil para jóvenes.

CAJA DE BURGOS

Primera edición del
concurso ‘Da la nota’

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

I. L.
La Junta de Castilla y León ha con-
cedido al Ayuntamiento de Burgos
700.000 euros enmarcados en el
Fondo para el Estímulo del Em-
pleo en las Entidades Locales.Con
esa cuantía el Consistorio con-
tratará a 40 desempleados para
trabajar en obras de interés públi-
co durante varios meses de este
año.Esta medida “afectará a varias
áreas municipales”,según confir-
mó el portavoz del equipo de Go-
bierno local, Javier Lacalle, y es-
tará coordinada por las áreas de
Personal y Servicios Sociales. La
Junta de Gobierno Local también
aprobó la cuantía de la subven-
ción para asociaciones a comer-
ciantes,que asciende a 150.000
euros, y las ayudas a entidades
sin ánimo de lucro para participa-
ción ciudadana,16.000 euros.

Los 700.000 €
de la Junta
permitirán la
contratación de
40 desempleados 

EN EL TELÉFONO DE LA 

ESPERANZA

Teléfono de la
Esperanza de Burgos
y Castilla y León

C/ Santander,
19 -1º izqda. Burgos
947 20 42 42

ALGUIEN TE ESPERA PARA HABLAR
Servicio Anónimo y Gratuito

www.esperanzacyl.org
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Salvador Dalí
VEINTE AÑOS DESPUÉS

Del 3 de abril al 26 de julio

HORARIO DE VISITAS:
LABORABLES DE 12 A 14 Y DE 19 A 21 H.
DOMINGOS Y FESTIVOS DE 12 A 14 H.
Visitas guiadas: martes a jueves, 20 h.
Visitas concertadas: 947 258 113

+info��www.culturalcajadeburgos.es

I. L.
La Universidad de Burgos ha sus-
crito un convenio con la Cooper
Union,una prestigiosa universidad
de Nueva York.Dos alumnos de la
licenciatura de Ingeniería de Cami-
nos de la UBU han sido admitidos
para realizar el próximo curso.Son
Patricia Sanz Lázaro y Jorge
Izquierdo Ruiz. Esta escuela, que
cuenta tan sólo con 1.000 plazas,
fue creada por un multimillonario
estadounidense y en ella se impar-
ten conocimientos de ingeniería,
arte,humanidades y arquitectura.
Los alumnos son seleccionados a
partir de su expediente académi-
co y no pagan matrícula.La UBU
envía cada año cinco expedientes
y,hasta el momento,sólo admitían
un alumno por año de vez en
cuando.Esta es la primera vez que
se da esta circunstancia.

Un prestigioso
centro de Nueva
York admite a dos
alumnos de la UBU

COOPER UNION

J. V.
“Se mantiene un nivel de deman-
da [empresarial] que hace via-
ble la fase cuarta de Villalonqué-
jar”,afirmó el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio,al término
de la reunión del Consorcio de Vi-
llalonquéjar III y IV, el miérco-
les, 1 de abril. En la actualidad,
ya hay 36 solicitudes de parce-
las que han realizado la reserva
correspondiente,siete proyectos
se han desvinculado y 13 nue-
vas empresas han solicitado sue-
lo.“El balance es razonable y se
equilibran las salidas con las en-
tradas”,apuntó Aparicio.

El alcalde también informó que

las obras de urbanización estarán
finalizadas en el mes de junio.La
ejecución de los trabajos se en-
cuentra al 85% y la inversión en
el polígono asciende a 41 millones.

Respecto a la ronda de circun-

valación del barrio de Villatoro,
Aparico avanzó que el desvío es-
tará operativo en el mes de junio,
una vez que se realice la cone-
xión con la rotonda norte de la
circunvalación de la ciudad.

La fase I de la urbanización
de Villalonquéjar IV también con-
templa la construcción del perí-
metro del aparcamiento para ca-
miones.“El parking de camiones
está definido urbanísticamente y
se acometerá el acondiciona-
miento del mismo”,dijo Aparicio.

La fase II,que corresponde a la
reversión de los terrenos del ver-
tedero de tierras,se encuentra su-
jeta a problemas jurídicos.

Villalonquéjar IV mantiene, pese a la
crisis, la instalación de 50 empresas
La urbanización de la primera fase y la circunvalación de Villatoro, en junio

POLÍGONO SE HA EJECUTADO EL 85% DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

36 empresas
conservan la

reserva de suelo, 7
han desistido y 13
nuevas solicitudes

J. V.
El juzgado de lo Penal número
1 de Burgos ha condenado a seis
personas por los altercados de
Eladio Perlado a dos años de pri-
sión por los delitos de desórde-
nes públicos y atentado a los
agentes de la autoridad.La sen-
tencia impone un año de prisión
por cada uno de los delitos. El

fallo absuelve a los seis acusa-
dos de los delitos de daños y fal-
ta de lesiones.

El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio,anunció que “la sen-
tencia cumple los objetivos que
se marcó el Ayuntamiento: el fa-
llo describe clara y comprensible-
mente lo sucedido esa noche,
acredita que el comportamien-

to de la Policía Local fue correc-
to y que hubo delitos, uno de
atentado a la autoridad y otro de
desórdenes públicos”.

Aparicio añadió que la inten-
ción municipal es no recurrir la
sentencia y que la pretensión
del Ayuntamiento era “que se re-
conociese que hubo conductas
delictivas”.

Seis condenados a dos años de prisión
por los altercados de Eladio Perlado
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I. L.
El Ayuntamiento de Burgos y los de
Pamplona,Logroño,León y Santia-
go de Compostela han unido fuer-
zas de cara a la celebración del pró-
ximo Año Jacobeo,en 2010.A tra-
vés de la recién creada Red de Ciu-
dades Jacobeas se coordinarán
todas las actuaciones con el fin de
lograr una mayor sincronización y
eficacia en las inversiones y proyec-
tos destinados a la promoción de la
ruta jacobea.El teniente alcalde del
Consistorio de Logroño, Ángel
Varea,aseguró que este acuerdo sir-
ve para “poner en valor el Camino.
Hay que buscar un turismo de cali-
dad con una imagen de marca a
nivel nacional y europeo”.

El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio,matizó que este acuerdo
“no se ha firmado tan sólo de cara
al Año Jacobeo,sino que pretende
ser una forma de coordinar accio-
nes como la organización de ferias
y certámenes”.Aún no hay ninguna
propuesta,aunque Aparicio asegu-
ró que los técnicos de cada ayunta-
miento se reunirán en fechas pró-
ximas.

Las ciudades del
Camino se unen
de cara al Año
Jacobeo en 2010 

J.V.
Los empresarios y sindicalistas
burgaleses se han reunido el lunes
30,con el delegado del Gobier-
no en Castilla y León,Miguel Ale-
jo,a quien le han transmitido “la
necesidad” de realizar grandes
acuerdos en torno a la educación,
el empleo,pensiones y energías.
“También me han planteado que
el sector de la construcción siga
siendo un sector razonablemente

fuerte”,añadió el delegado del Go-
bierno después de la reunión de
la Comisión de Asistencia a la sub-
delegada del Gobierno.

Alejo reconoció que España
saldrá de la crisis “con el esfuer-
zo de todos”,e indicó que las me-
didas para atajar el problema “pa-
san por un esfuerzo de todos,por-
que la crisis no la resuelve solo
Obama,o Merkel o el presidente
de Francia o Zapatero”.Por ello,en

lo que respecta a la Administra-
ción del Estado,el Gobierno cen-
tral,desglosó Alejo,ha tomado una
serie de medidas y ayudas para in-
centivar el consumo,la economía
y el ahorro en la gestión.

El delegado del Gobierno en la
región detalló que el Estado ha in-
vertido en obra pública en la Co-
munidad el año pasado 2.800 mi-
llones,mientras que la Junta alcan-
zó los 885 millones de euros.

Empresarios y sindicatos piden
al Gobierno “grandes acuerdos”
El delegado del Gobierno se entrevistó con FAE, Cámara y sindicatos

I. L. / J. V.
La subdelegada del Gobierno,Ber-
ta Tricio, anunció que el conve-
nio firmado entre las tres admi-
nistraciones -Estado, Junta y Ayun-
tamiento- respecto a la
financiación de la obra del desvío
“era suficiente”.“Otra cuestión”,
añadió Tricio,“es la urbanización
del bulevar,que no estaba contem-

plada en el desvío y que no está su-
jeta a revisión”.En consecuencia,
el Gobierno central considera que
los términos del convenio han si-
do cumplidos y que “no hay co-
nocimiento de que se vaya a rea-
lizar ninguna negociación sobre di-
cho aspecto [el del bulevar
ferroviario]”,apuntó Tricio.

Por otro lado,el portavoz mu-

nicipal,Javier Lacalle,aseguró que
con esas declaraciones Trillo “des-
autorizó al Gobierno Central”y
matizó que la corporación local
“cree en la promesa de Zapate-
ro realizada hace varios meses en
la ciudad”.Lacalle definió las de-
claraciones de la subdelegada del
Gobierno como “lamentables” y
las dió como “no oídas”.

Tricio dice que el convenio del desvío
se ha cumplido y no cabe renegociarlo

■ El segundo acceso a la nueva
estación de tren,Burgos Rosa
de Lima,estará terminado para
Semana Santa,según confirmó
el portavoz del equipo de
Gobierno local, Javier Lacalle.
Se trata de la rotonda de la
Avda. Príncipes de Asturias
desde la Ronda Interior Norte,
cuyas obras “avanzan a buen
ritmo y el acceso se habilitará
tras la señalización”.

SEMANA SANTA

■ EN BREVE

Los accesos a la
estación, listos

■ La muestra ‘La Colección
de Caja Rural de la Catedral
de Burgos’, compuesta por
30 figuras rehabilitadas por
la entidad, ha recibido casi
6.000 visitas en dos sema-
nas.Hasta el 12 de abril,pue-
de visitarse la exposición en
la Sala Valentín Palencia de la
Catedral, todos los días en
horario de 11.00 a 14.00 h.y
de 17.00 a 20.30 h.

COLECCION CAJA RURAL

6.000 visitas en
dos semanas
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Los Hermanos Pérez
Pascuas, FAE de Oro 2009
Gente
La Junta Directiva de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos (FAE) ha distinguido
con su FAE de Oro 2009 a los Her-
manos Pérez Pascuas.Entre los mo-
tivos que han hecho a esta em-
presa merecedora del galardón, se
encuentra su capacidad empren-
dedora y su claro compromiso con
su tierra,ya que fueron pioneros
en la creación del Consejo Regula-
dor de la D.O. Ribera del Duero.

También se ha tenido en cuen-
ta la evolución de la empresa y su

presencia en el mercado interna-
cional,puesto que partiendo de un
modelo familiar inspirado por la fi-
gura del padre,Mauro Pérez,han
logrado estar presentes en más
de 35 países. FAE también ha va-
lorado la política empresarial inno-
vadora que caracteriza a esta bode-
ga, ya que van por delante en el
desarrollo del enoturismo.

Hermanos Pérez Pascuas ha pa-
sado de 33 hectáreas iniciales a las
135 hectáreas actuales, con una
elaboración anual de 550.000 bo-
tellas.

De izda. a dcha., Manuel y Adolfo Pérez Pascuas, Daniel y Adolfo Pérez
Herrero, José Manuel Pérez Ovejas y Benjamín Pérez Pascuas.

J. V.
El Instituto Municipal de Cultura y
Turismo ha abierto el plazo para que
los hosteleros burgaleses presenten sus
propuestas de tapa para la próxima
Feria de Tapas de las fiestas de San
Pedro. Aquellos establecimientos que
ya han participado en ediciones ante-
riores tienen de plazo hasta el 17 de
abril, mientras que para los nuevos el
calendario va del 20 al 30 de abril. El
concejal responsable, Diego Fernández
Malvido, destacó que tiene constancia
de que “hay más establecimientos que
quieren participar. Esperamos ver más
solicitudes”.

Respecto al concurso de carrozas de
la cabalgata de fiestas, el Ayuntamiento
amplia los premios hasta ocho catego-
rias, con cuantías que van desde los
2.000 a los 6.000 euros.

También habrá 9 espectáculos piro-
técnicos,7 en el centro,dentro del con-
curso internacional, y 2 exhibiciones
en Gamonal.

Los Sampedros ampliarán la
oferta de tapas y la cabalgata

CULTURA Y TURISMO NUEVE ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS EN LAS FIESTAS

I. L.
La Junta de Castilla y León inclu-
ye en el III Plan de Salud Regio-
nal la creación de un programa
piloto para realizar las pruebas
de detección del cáncer colo-
rrectal a un grupo de control. Se
desarrollará en un Centro de
Atención Primaria de la ciudad,
aunque aún no se conoce su ubi-
cación definitiva.“Tenemos que
esperar a la puesta en marcha
del nuevo ambulatorio en el S-3
y ya se está constituyendo el gru-
po de trabajo”, aseguró el dele-
gado de la Junta, Jaime Mateu,en
la presentación de la campaña
contra el cáncer de colon pro-
movida por la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer y que
cuenta con el apoyo de distintas
sociedades médicas y científicas
e instituciones públicas.

En Burgos, los datos confirman
que un 18% de los cánceres diag-
nosticados en la ciudad en 2006
fue de colon, lo que supuso 185
casos.En los varones es más pre-
dominante que en las mujeres y
supone la sexta causa de muerte
en España.

La Junta promueve
un programa piloto
para prevenir el
cáncer colorrectal

EN 2006, 185 CASOS DIAGNOSTICADOS

• 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.

Cartel ganador de los Sampedros 2009:
‘Entre pitos y flautas’, de Jesús García Vivar.
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¿Cómo se está comportando el
fabricante Saab en los últimos
años en ventas, mecánica y
medio ambiente?
En España,Saab ha tenido un cre-
cimiento constante desde el año
2003,que es cuando General Mo-
tors (GM) asumió la importación
de la marca,y se llegó en 2007 a la
venta récord de 5.500 unidades.
El crecimiento de Saab ha esta-
do muy en consonancia con la im-
portante red capilar de conce-
sionarios de la marca.En los últi-
mos dos años los resultados han
sido satisfactorios.Para Saab,el
respeto al medio ambiente siem-
pre va a ser una parte importan-
te del diseño del coche.
¿Qué importancia han tenido
los concesionarios en el éxito
de la marca? 
Una parte importante del éxito
ha sido el trabajo y la calidad en
nuestra red de concesionarios.Te-
nemos un excelente ejemplo de
profesionalidad en Burgos,don-
de Julián es de los mejores con-
cesionarios que tiene la red Saab,
además de destacar siempre en
cualquier estadística sobre eficien-
cia de ventas y servicio al cliente.
¿Por qué Saab es sinónimo de
seguridad y fiabilidad?
Saab sigue fiel a su filosofía de
marca sueca con una gran dosis
de importancia hacia el medio
ambiente, la individualidad,en el
sentido de ser diferente en los co-
ches,pero también con un des-

tacado componente de seguridad
y fiabilidad.
¿Qué ventajas tiene disponer
de un coche Saab?
Se trata de un coche de altísima ca-
lidad,con unas prestaciones desta-
cables, con los mejores motores
del mercado,con un diseño muy
individualista,sensibilidad al me-
dio ambiente y una personalidad
especial.
¿Cuál es el perfil del conductor
Saab?
El conductor Saab se suele carac-
terizar por ser una persona con
una educación bastante por enci-
ma de la media,profesional,fami-
liar y por ser una persona amante
del medio ambiente,además de un
apasionado del vehículo.
¿Por qué comprarse un Saab?
Porque es un coche que tiene
prestaciones diferentes,porque
es un coche de altísima calidad,
sensible al medio ambiente y por-
que es un coche especial,es de-

cir, tiene unas características y
una personalidad que no todas
las marcas tienen.
¿Cómo se encuentra la marca
de cara al futuro?
La marca se encuentra en una fase
de estructuración,con el objetivo
de convertirse en una compañía in-
dependiente.Este nuevo camino le
va a permitir mantenerse fiel a ese
carácter de individualidad, que
siempre ha caracterizado a los pro-
ductos y los modelos Saab.
¿Qué nuevos modelos presen-
tará Saab en los próximos me-
ses?
Saab se está preparando para sacar
al mercado tres nuevos modelos:
el 9.3X,que es un modelo todo-
camino;a final de año llega el nue-
vo 9.5;y el año que viene presen-
taremos el 9.4X,que es el nuevo to-
doterreno de Saab.A finales de
2010 Saab dispondrá de la gama
más completa.
¿El futuro de la automoción
pasa obligatoriamente por co-
ches más ecológicos?
Sin duda.En estos momentos,el
bioetanol es lo que Saab puede
ofrecer como alternativa para mi-
nimizar el impacto contra el medio
ambiente.Más que elegir una tec-
nología concreta,lo importante es
la visión de la marca de la soste-
nibilidad de cara al medio ambien-
te.Lo importante es que la marca
sigue trabajando y mejorando to-
do lo relacionado con el impacto
medio ambiental.

Silvano Deendeena
Texto: J. V.Director General Comercial de Saab España

“Un Saab tiene una personalidad
que no tienen todas las marcas”

Silvano Deendeena, en las insta-
laciones del Grupo Julián.

Grupo Julián, General
Motors y UBU colaboran en
proyectos automovilísticos
Gente
Universidad de Burgos y Grupo Ju-
lián firmaron el martes,31 de mar-
zo,un convenio de colaboración
para el desarrollo de actividades
conjuntas dentro del sector auto-
movilístico.Al acto también asistie-
ron los directores de marketing y
ventas de Opel y Saab,Vicente
Adrián y Silvano Deendeena.

El acuerdo firmado se enmarca
dentro de la cultura de General Mo-
tors (GM),que consiste en difundir y

gestionar la innovación tecnológi-
ca del automóvil,así como fomentar
la investigación y el desarrollo del
sector.Los responsables de Opel y
Saab destacaron la importancia del
sector en la ciudad,así como la nece-
sidad de reinventar el automóvil.

El Grupo Julián también hizo
entrega a la Universidad de Burgos
de un vehículo ecológico marca
Saab 9-5 biopower,que está equi-
pado con tecnología para uso con
biocombustible etanol.

Acto de entrega del vehículo Saab 9-5 biopower.

CALLE VITORIA 7

■ El Colegio Oficial de Agentes de
la Propiedad Inmobiliaria de Bur-
gos estrena sede en la calle Vito-
ria número 7.Las nuevas instala-
ciones fueron inauguradas el mar-
tes 31 por el presidente,Santiago
Baena,quien destacó los benefi-
cios de la nueva ubicación,en ple-
no corazón financiero de Burgos.

VIERNES, 3 DE ABRIL

■  El Instituto Camino de Santia-
go celebra el viernes,3 de abril, la
fiesta de la primavera.El acto con-
sistirá en una comida fraternal,ta-
lleres y juegos.El colegio de Secun-
daria también mantiene la cam-
paña de desayunos saludables para
el colectivo de estudiantes a base
de fruta y productos naturales.

El Colegio de la
Propiedad estrena sede

Fiesta de la Primavera
en el IES C. Santiago
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■ Hasta el 19 de abril puede
visitarse en el Arco de Santa
María la exposición ‘Revilla
XII.Pinturas 2005-2009’.“Re-
villa recupera el cuadro como
elemento vivo de actualidad
e indagación transvanguardis-
ta”,comenta Amancio Gutié-
rrez de su creación artística.

EXPOSICIONES

■ EN BREVE

Pinturas de Revilla
en el Arco de
Santa María

■ Los colegios Altamira
(Miranda), Marqués de
Camarasa (Castrojeriz), Die-
go de Siloé, Vela Zanetti
(Aranda) y Enrique Flórez
han resultado ganadores del
XXV Concurso Escolar
ONCE ‘El Braille.Leer y escri-
bir es poder vivir en igual-
dad’,en su fase provincial.

SOBRE EL BRAILLE

El concurso escolar
ONCE recibe 
621 trabajos

■ La venta de entradas para el
concierto de Joan Manuel
Serrat,organizado por Caja de
Burgos, comenzará el 15 de
abril a través de internet,venta
telefónica y taquillas de los
centros culturales de Caja de
Burgos.El concierto se celebra-
rá el 11 de junio en el salón de
actos de la avda.de Cantabria.

11 DE JUNIO, EN AVDA. CANTABRIA

Las entradas para el
concierto de Serrat,
a la venta el día 15

Una de las composiciones de
Revilla.

La burgalesa Lourdes
González a Rajoy: “¿Qué
ofrecería a los autónomos?”
I.S.
La burgalesa Lourdes González
Trascasa intervino el lunes día 30
en el programa de TVE ‘Tengo una
pregunta para usted’ . Trabajado-
ra autónoma,propietaria del asa-
dor Casa Lourdes, en Arlanzón,
preguntó a Mariano Rajoy qué
ofertaría a los autónomos si estu-
viera en el Gobierno.

La respuesta que ofreció el líder
de la oposición, la dejó indiferen-
te.“Yo quiero hechos, las palabras

no me sirven”.En su opinión,Ra-
joy “se salió por la tangente en mu-
chas de las respuestas, estaba un
poco nervioso, le hicimos algu-
nas preguntas comprometidas,pe-
ro creo que fuimos bastante 'light'.
En muchas respuestas divagó y no
contestó de forma directa,pero ya
sabemos que a los políticos se les
da muy bien eso de capotear”.

Lourdes González, en el programa de TVE ‘Tengo una pregunta para usted’.

www.gentedigital.es
Más info en gentedigital.es/blogs/burgos
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3 ABRIL. Viernes de Dolores
20:30 h. Rosario Penitencial.
Lugar: Bº de S.Pedro de la Fuente. Sa-
lida: Iglesia de S.Pedro de la Fuente.*(Si
el mal tiempo lo impide,se celebrará en
la Iglesia de S. Pedro de la Fuente) 

4 ABRIL.Sábado de Pasión 
20:00 h. Pregón de la Semana Santa.
Lugar: Catedral.Pregonero: ALFONSO
MURILLO VILLAR, rector de la Universi-
dad de Burgos.

20:30 h. Concierto de Música
Religiosa.
Lugar: Catedral. Interviene: ‘Schola
Cantorum’ del Círculo Católico de
Obreros.

5 ABRIL. Domingo de Ramos
11:00 h. Procesión de la 
Borriquilla.
Lugar: Centro. Acto inicial: Antes de
iniciar la procesión, se bendecirán las
Palmas y Ramos por el Sr.Arzobispo de
Burgos, Francisco Gil Hellín, en la puer-
ta de la iglesia.Salida: Iglesia de S. Lo-
renzo el Real. Acto central: A las 12 h.
en la Pza. del Rey S. Fernando, ten-
drá lugar la Sta. Misa concelebrada y
presidida por el Sr. Arzobispo de Bur-
gos, Francisco Gil Hellín. Interviene:
Escolanía Pueri Cantores de la Sta.
Iglesia Catedral. Coral ‘Sta. María la
Mayor’. Acto final: Una vez conclui-
da la celebración retomará la proce-
sión su itinerario para regresar a la
iglesia de S. Lorenzo.

12 :00 h.Procesión de las Palmas en Ga-
monal.Lugar: Barrio de Gamonal.Santa
misa en la plaza de Santiago.

20:00 h. Procesión del Cristo de las
Santas Gotas.
Lugar: Centro. Salida: Iglesia de S.
Gil Abad.*(Si el mal tiempo lo impide, se
celebrará en la Iglesia de S. Gil Abad).

6 ABRIL. Lunes Santo
20:30 h. Vía Crucis Penitencial con
Antorchas.
Lugar: Barrio de Vega. Salida: Círculo
Católico de Obreros. Retransmisión:
Cadena COPE en la frecuencia 95.5 FM.
*(Si el mal tiempo lo impide, se cele-
brará en la Iglesia de S. Cosme y S. Da-
mián).

7 ABRIL. Martes Santo
20:30 h. Rosario Penitencial Obrero 
Lugar: Laderas del parque del Castillo.
Salida: Iglesia de S.Esteban Protomártir.
*(Si el mal tiempo lo impide,el acto se ce-
lebrará en la Catedral)

8 ABRIL. Miércoles Santo
11:00  h. Misa Crismal Concelebrada
Lugar: Sta. Iglesia Catedral. Acto: Sta.
Misa concelebrada por los sacerdotes
y religiosos de la Diócesis que renuevan
sus promesas sacerdotales. Presiden:
Sr. Arzobispo de Burgos, Francisco Gil
Hellín, en la cual son bendecidos los
Santos Óleos.

20:30 h. Vía Crucis Penitencial.
Lugar: Centro. Salida: Iglesia de S.
Lesmes Abad.*(Si el mal tiempo lo im-
pide, el acto se celebrará en la Iglesia
de S. Lesmes Abad)

22:00 h. Rosario Penitencial.
Lugar: Centro. Salida: Iglesia de S. Lo-
renzo el Real. *(Si el mal tiempo lo im-
pide,el acto se celebrará en la Iglesia de
S. Lorenzo el Real)

9 ABRIL. Jueves Santo
10:00 h. Oficio de Lectura
y Laudes Cantados.
Lugar: Sta. Iglesia Catedral.

17:00 h. Misa Vespertina de la 
Cena del Señor.
Lugar: Sta. Iglesia Catedral. Acto: Sta.
Misa concelebrada, presidida por el Sr.
Arzobispo de Burgos, Francisco Gil He-
llín. Al finalizar la misma se trasladará
el Santísimo Sacramento hasta el Monu-
mento instalado en la Escalera Dorada.
Interviene: Coral ‘Sta. María la Mayor’.

19:45 h.Procesión del Encuentro.Lu-
gar: Centro. Salidas: Iglesia de S. Cos-
me y S. Damián e Iglesia de S. Gil Abad.
Acto inicial: Desfilarán los pasos desde
sus respectivas sedes hasta la Pza. del
Rey S. Fernando. Acto central: A las
20:30 h. tendrá lugar el encuentro de Je-
sús con la Cruz a cuestas, que entrará
por el arco de Sta. María, y de Ntra. Sra.
de los Dolores, que entrará por la C/ de
la Paloma. Una vez realizado el mismo,
tendrá lugar una breve Liturgia de la Pa-
labra, dirigida por el Abad de la Sema-
na Santa a continuación, pronunciará

la alocución un miembro de las Cofradí-
as organizadoras. Se concluirá el acto
con la interpretación de dos piezas mu-
sicales a cargo de sus respectivas Ban-
das de Cornetas y Tambores.Acto final:
Se procederá a la despedida de Cristo
a su Madre, regresando ambas imá-
genes a sus respectivas iglesias. *(Si
el mal tiempo lo impide, se celebrará
el Viernes Santo a las 12 h.)

10 ABRIL. Viernes Santo
10:00 h. Oficio de Lectura y
Laudes Cantados.
Lugar: Catedral.

12:00 h. Vía Crucis Penitencial.
Lugar: Laderas del parque del Castillo.
Salida: Iglesia de S.Esteban Protomár-
tir. Interviene: Pronunciará las medita-
ciones, JESÚS ANDRÉS VICENTE DO-
MINGO, Párroco de Sta. Águeda. *(Si
el mal tiempo lo impide,se celebrará en
la Iglesia de S. Nicolás de Bari) 

12:00 h. Vía Crucis Penitencial. Lu-
gar: Barrio de Río Vena. Salida: Igle-
sia de S.Fernando Rey. *(Si el mal tiem-
po lo impide, se celebrará en la Igle-
sia de S. Fernando Rey)

12:00 h. Ejercicio de las Siete
Palabras.
Lugar: Iglesia de S. Lesmes Abad.
Interviene: Pronunciará el sermón,
MIGUEL ÁNGEL DELGADO LÓPEZ,
Delegado de Apostolado Seglar de la
Diócesis de Burgos.

17:00 h. La Pasión del Señor.
Lugar: Catedral. Acto: Santos Oficios
de la Muerte del Señor, presididos por
el Sr.Arzobispo de Burgos, Francisco Gil
Hellín. Interviene: Coral ‘Santa María la
Mayor’.

20:00 h. Traslado del Cristo Yacente.
Lugar: Pza. de Sta. María. Salida: Ca-
pilla del Corpus Christi ubicada en el
claustro de la Catedral. Interviene:
Timbaleros del Ayuntamiento de Bur-
gos. Banda de Cornetas y Tambores de
Ntra. Sra. de la Soledad, Banda de Cor-
netas y Tambores de Jesús con la Cruz
a cuestas.Banda de Cornetas y Tambo-
res ‘Ecos del Cid’. *(Si el mal tiempo
lo impide, se celebrará en el interior
de la Catedral)

20:30 h. Procesión del
Santo Entierro.
Lugar: Centro. Concentración de los
pasos: C/ Asunción de Ntra. Sra. C/
Eduardo Martínez del Campo y Paseo
de La Audiencia.Salida: C/ Nuño Rasu-
ra,hacia la Pza.Rey S.Fernando. Inter-
viene: ‘Schola Cantorum’ del Círculo
Católico de Obreros.

11 ABRIL. Sábado Santo.
07:30 h. Sabatina a la Soledad
de la Virgen.
Lugar: Catedral.

10:00 h. Oficio de Lectura
y Laudes Cantado.
Lugar: Catedral.

10:30 h. Rosario Penitencial.
Lugar: Bda. Juan XXIII. Salida: Iglesia
de Nuestra Sra. de Fátima.*(Si el mal
tiempo lo impide, el acto se celebrará
en la Iglesia de Ntra. Sra. de Fátima)

20:00 h. Procesión de Nuestra
Señora de la Soledad.
Lugar: Centro. Salida: Iglesia de San-
tiago y Sta. Águeda.*(Si el mal tiempo
lo impide, se celebrará en la Iglesia
de Sta. Águeda a las 20:30 h.) 

23:00 h. Solemne Vigilia Pascual.
Lugar: Catedral. Acto: Sta. Misa con-
celebrada, presidida por el Sr. Arzo-
bispo de Burgos, Francisco Gil Hellín.

12 ABRIL. Domingo de
Resurrección
10:00 h. Procesión del Anuncio
Pascual.
Lugar: Centro.Salidas: Iglesia de la Sa-
grada Familia e Iglesia de S. Nicolás de
Bari.*(Si el mal tiempo lo impide, se ce-
lebrará el ‘Via Lucis’ en la Iglesia de S.
Nicolás de Bari a las 10:45 h.y en la Igle-
sia de la Sagrada Familia a las 12:20 h.)

12 h. Solemne Misa Estacional.
Lugar: Catedral. Acto: Sta. Misa con-
celebrada, presidida por el Sr. Arzo-
bispo de Burgos, Francisco Gil Hellín
Al finalizar la misma se impartirá la
bendición papal. Interviene: Coral ‘Sta.
María la Mayor’.

Más información:
www.semanasantaburgos.com

PROGRAMACIÓN DE ACTOS: VIERNES 3 A DOMINGO 12 DE ABRIL
Semana Santa

■ Siguiendo la costumbre, la cofradía de Nuestra Señora de la Sole-
dad de Santiago,de Burgos,ha solicitado al Consejo de Ministros,
que se reúne el 3 de abril, el indulto de un preso con motivo de la
Semana Santa. El indulto se realiza a un preso por delito menor y
con residencia en Burgos o provincia.El fin de dicha acción es la de
favorecer este beneficio penitenciario a un conciudadano burgalés,
que tenga familia y entorno social en Burgos. La proclamación de
indulto se celebrará durante la procesión de Nuestra Señora de la
Soledad,el sábado 11 de abril a las 20.00 horas.El origen de la libera-
ción de presos en fija en 1447 con ‘El perdón del Viernes Santo’,
mediante el cual se decretaba el indulto de un reo.

SOLICITADO AL CONSEJO DE MINISTROS

La cofradía Nª Señora de la Soledad pide
el indulto de un preso en Semana Santa

■ El escritor Francisco José Gómez acaba de publicar su segundo
trabajo, referido a la vida histórica de Jesucristo (‘Breve historia de
Jesús de Nazaret’,Madrid 2009).El autor explica que se han “perdido
los perfiles históricos”de un personaje que vivió hace 2.000 años,y
que “sin entrar en cuestiones teológicas,parapsicológicas o esotéri-
cas”, se ha centrado en describir la vida de un hombre que vivió en
el actual Oriente Próximo desde su nacimiento hasta su muerte,
entre los 33 y no más de los 40 años.Gómez,al igual que otros histo-
riadores,considera que Jesús vivió la mayor parte de su vida “como
una persona normal en su pueblo, en Nazaret”. Francisco Gómez
introduce un capítulo adicional sobre la Resurrección, en el que
señala que “sólo los textos de fe corroboran esa tesis”.

BREVE HISTORIA DE JESÚS DE NAZARET

Francisco Gómez publica su segundo libro
sobre el perfil histórico de Jesús de Nazaret

■ El día de Jueves Santo,9 de abril,
tendrá lugar en Lerma,en la fachada
del convento de Santo Domingo,la
Pasión Viviente. En la representa-
ción,a partir de las 21.00 horas,par-
ticipan unas 250 personas que
muestran la entrega de Jesús, la
muerte y resurrección.Como nove-
dades, este año se ha mejorado el
vestuario y se elaborará un video del
evento religioso.

CONVENTO DE SANTO DOMINGO

Lerma celebra su
Pasión Viviente 
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J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno concederá
una subvención de 6.721.000 eu-
ros de anticipo a los 44 Grupos de
Acción Local gracias a la cual dispon-
drán de dinero para hacer frente al
pago de las ayudas que vayan conce-
diendo a los promotores de los pro-
yectos financiados.Esta financiación,
según el portavoz del Gobierno Re-
gional y consejero de la Presidencia,
José Antonio de Santiago-Juárez,“per-
mitirá impulsar el mantenimiento de
la población en el medio rural a tra-
vés de generar nuevos empleos y el
desarrollo de las zonas rurales de Cas-
tilla y León”.

A medida que cada grupo vaya jus-
tificando las actuaciones se reembol-
sarán las cuantías que hayan justifica-
do de modo que puedan disponer
del montante correspondiente al an-
ticipo.El plazo para la finalización de
sus programas es 2015 y la inversión
prevista de la totalidad de los proyec-
tos es de 214.800.000 euros.Además,
este nuevo marco prevé financiar
6.500 proyectos y la creación y con-
solidación de 5.500 empleos al fi-
nalizar el período en el medio rural
de la región.

“La apuesta de la Junta de Casti-
lla y León por el marco del desarro-
llo local está fijada por el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herrera,
en su discurso de investidura como
eje prioritario para esta legislatura”,
recordó De Santiago -Juárez.durante
la rueda de prensa posterior al Con-
sejo de Gobierno.

Subvención de seis millones de euros
para 44 grupos de Acción Local

La Ley de
Publicidad,

antes de junio
La futura Ley de Publicidad
Institucional, que estará lista antes
del 30 de junio, creará una Comisión
Autonómica como órgano ejecutivo
de seguimiento de la actividad por
parte de todas las instituciones,
empresas, entes y universidades de
Castilla y León. Además, según
comentó el portavoz no será esta
Comisión quien “conceda ni revoque
las licencias de radio y televisión”,
también se acordó que la publicidad
institucional estará prohibida en los
período electorales.

Obras de infraestructura rural
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde hoy a una
inversión de 4,2 millones de euros destinados a la realización de obras de mejo-
ra y acondicionamiento de caminos rurales y obras de infraestructura rural vin-
culadas a concentraciones parcelarias en las provincias de Ávila, Segovia,
Burgos, Salamanca, León y Zamora, según señaló el consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

Impulso para la TDT
Una subvención de 4.977.718 euros será concedida al Centro para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones de Castilla y León (CEDETEL) para el
impulso de la Sociedad Digital del Conocimiento. Las actuaciones y pro-
gramas formativos estarán destinados de forma prioritaria a los munici-
pios de menos de 500 habitantes para dar a conocer a sus vecinos las
ventajas que ofrece la TDT.

Estos grupos son los protagonistas del desarrollo rural en sus respectivas zonas de
influencia. El nuevo marco prevé la creación y consolidación de 5.500 puestos de trabajo.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 2 DE ABRIL

FAMILIA
Vida familiar y laboral: El

consejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, Censar Antón, firmó
dos convenios de colaboración con el
ayuntamiento de Soria para la dota-
ción de recursos destinados a perso-
nas mayores y personas con discapa-
cidad y uno con Caja Rural de Soria
en materia de conciliación de la vida
familiar y laboral.

EDUCACIÓN
Fundación Universidades: El

consejero de Educación, Juan José
Mateos, visitó Segovia para desvelar
el programa anual con el que la
Fundación Universidades recorrerá
las nueve provincias de la región.
Según Mateos los ejes girarán sobre
“actividades de formación; acciones

culturales y artísticas; el eje para la
difusión de la ciencia; la coordinación
en materia científica y tecnológica, y
el apoyo a la internacionalización”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Convenio con Buenos Aires:

El consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, se reu-
nió con el jefe de Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires, Mauricio
Macri, para firmar un acuerdo de
cooperación entre ambas regiones en
distintas materias como el acerca-
miento cultural, social e institucional,
la cooperación al desarrollo. El con-
venio prevé actividades que fomen-

ten el desarrollo de planes y progra-
mas para compartir la información y
el conocimiento en materia migrato-
ria y de cooperación.

CULTURA Y TURISMO
Buen año deportivo: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, comentó en Burgos
durante la celebración de la Gala de
la Asociación de la Prensa Deportiva
Regional que la Junta de Castilla y
León “apoya” el deporte y dijo que
2008 “ha sido un gran año”.
Salgueiro recordó los éxitos de Carlos
Sastre, de Marta Domínguez o Juan
Carlos Higuero.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lengua azul: La consejera de

Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, señaló que su departa-
mento está trabajando para incre-
mentar el pago de las indemnizacio-
nes a los ganaderos afectados por
lengua azul, ya que los ganaderos
“han sufridos muchas perdidas en
sus explotaciones”. Además, abogó
por la promoción del consumo de la
leche que se hace en España

MEDIO AMBIENTE
Espacios protegidos: La con-

sejera de Medio Ambiente y presi-
denta de la Fundación, María Jesús

Ruiz, y el delegado general de La
Caixa en Castilla y León, José Ramón
Cuesta, sellaron un nuevo convenio,
que tendrá una duración de un año
prorrogable, de cooperación para
desarrollar proyectos de mejora de
espacios protegidos con el compro-
miso de dar trabajo a personas en
riesgo de exclusión.

SANIDAD
Más información: El consejero

de Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, pidió que la ministra de
Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, explique los planes y
programas de investigación biomédi-
ca. El consejero recordó que la inves-
tigación biosanitaria es “un capítulo
muy importante de la investigación y
no tenemos información”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Sellado de vertede-
ros: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 4.037.305 euros para rea-
lizar el sellado de los antiguos
vertederos de residuos urbanos
de 11 localidades de las provin-
cias de Ávila, Burgos y Palencia.
➛ Instalaciones hidraúlicas:
Se realizará una inversión de
231.697 euros para la realización
de infraestructuras hidráulicas de
depuración y abastecimiento en
Urueñas (Segovia).
➛ Renovación de flota: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do 1.327.500 euros para la com-
pra de 45 vehículos todoterreno
destinados a la renovación de la
flota de los servicios territoriales
de la consejería de Medio
Ambiente.
➛ Sanidad: En materia de sani-
dad, se han aprobado 5.324.589
euros para la contratación de la
prestación de asistencia sanitaria
en una Unidad de Cuidados
Subagudos y Rehabilitación a
pacientes de las áreas de salud de
León y El Bierzo, y una partida de
715.748 euros para la contrata-
ción de suministros hospitalarios
destinados al Complejo
Asistencial de León y el Hospital
Clínico de Valladolid.
➛ Inversión en Valpuesta
La Junta invertirá 566.081 euros
en la restauración de la iglesia
colegiata de Santa María en
Valpuesta (Burgos). Las interven-
ciones en esta localidad por parte
de la consejería de Cultura y
Turismo en los últimos años supe-
ra la cifra de un millón de euros.
➛ Nuevo bien de interés:
La  iglesia de San Andrés en
Aguilar de Campos (Valladolid)
ha sido incluida dentro de la cate-
goría de monumento del Bien de
Interés Cultural.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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M.V. / Gente en Ávila
El presidente del Partido
Popular, Mariano Rajoy, reivin-
dicó en Ávila en un acto con
motivo del trigésimo aniversario
de las primeras elecciones muni-
cipales el papel de los
Ayuntamientos como institución
“más cercana” al ciudadano.

Así lo señaló durante la clau-
sura, momento en que el líder
del PP aprovechó para destacar
los “problemas” a los que deben
hacer frente las corporaciones
locales, como las competencias
impropias, la crisis económica o
el modelo de financiación, asun-

tos ante los que plantea solucio-
nes “a corto plazo”, como la
puesta en marcha de un fondo a
través de una línea de crédito
del ICO por importe de 5.000
millones que los Ayuntamientos
utilizarían para saldar sus deu-
das con pymes y autónomos. A
“largo plazo”, propuso abordar
“de una vez y para siempre la
financiación local”.

Por su parte, el presidente del
PP de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, consideró “pro-
fundamente injusto” con la
Comunidad el reparto del Fondo
Estatal de Inversión Local. Para

Herrera, las 170.000 personas
que residen en los 248 munici-
pios de la provincia de Ávila no
pueden percibir lo mismo que
una ciudad con la misma pobla-
ción.

DECLARACIÓN
El PP reclama en un declaración
suscrita por alcaldes, concejales
y presidentes de Diputaciones

con motivo del trigésimo aniver-
sario de la celebración de las pri-
meras elecciones democráticas
municipales, el 3 de abril de
1979, la reforma de la financia-
ción local “de manera inmediata”.
El texto, que leyó el presidente
del PP de Ávila y senador,Antolín
Sanz, insta a adoptar “todas las
medidas que mejoren o benefi-
cien la organización y el funcio-

namiento de los entes locales,
tanto en su vertiente institucio-
nal como en su financiación”.

En este acto acudieron, entre
otros, la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá; el alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote; el
presidente de las Cortes de
Castilla y León, José Manuel
Fernández Santiago o el dipu-
tado nacional Ángel Acebes.

POLÍTICA EN EL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES

El PP reclama
la reforma de
la financiación
local 
Rajoy pide un fondo para que los Ayuntamientos
salden sus deudas con pymes

Mariano Rajoy interviene en la clausura del acto homenaje del PP por las primeras elecciones municipales.
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¿Qué es CAJAVIAJES: LOS VIAJES DE
TU CAJA?
Es un producto creado personalmente
por nuestra empresa desde nuestros ini-
cios en la que se ofrecen viajes por to-
do el mundo y donde prima la calidad an-
te todo. Nuestros clientes no compar-
ten servicios con nadie, los guías son
exclusivos, el itinerario está optimizado al
máximo para aprovechar el país visita-
do y la mayoría de servicios van incluidos
en el precio, saliendo mucho más bara-
to que contratado en destino.

Este año  hay grandes novedades. ¿Nos
puede indicar algunas de ellas?
Por supuesto, las hay y son muy impor-
tantes. En años anteriores se hacía un
programa extenso en papel pero tenía
una vida limitada. Ahora todo está dispo-
nible en nuestra web www.viajescajacir-
culo.es en el enlace LOS VIAJES DE TU
CAJA y desde allí se pueden imprimir
los itinerarios, hacer la reserva, recibir la
confirmación, ... etc. Además será una
página en renovación constante por lo
que se irán incorporando poco a poco
nuevos viajes de manera continua, in-
cluso para puentes y fechas especiales.
Y todo por supuesto al mejor precio ga-
rantizado.

¿Destacaría algún otro aspecto?
Pues sí, recalcar que independientemen-
te de nuestra web nosotros igualmente po-
demos informar a los interesados, reali-
zar su reserva o aportar información adi-
cional. Es decir, nuestra atención
personalizada y cercanía con nuestros
clientes está garantizada.

Además no quiero olvidarme de otros tan-
tos programas especiales que tenemos
disponibles para todos los burgaleses, co-
mo nuestros cruceros con salida desde
Burgos, Edades del Hombre, productos
especiales para clientes cajacírculo y otros
tantos productos exclusivos disponibles
ya en nuestra oficina.

¿En qué se diferencia Viajes cajacír-
culo de otra agencia de viajes?
Viajes cajacírculo, además de tener los
mismos productos y ofertas que cualquier
agencia de viajes de la ciudad, es la úni-
ca que cuenta con un departamento ex-
clusivo para la organización y gestión de
todo tipo de eventos: congresos, ferias,
viajes de incentivo y todo tipo de reunio-
nes que impliquen un servicio integral.Raúl Labarga, Director de la Agencia.

Fueron presentados la semana
pasada junto a otros poductos
exclusivos de Viajes Cajacírculo.

Las características principales
de estos viajes son que salen
desde Burgos, disponen de
servicios privados y los
itinerarios están confeccionados 
con la máxima calidad al mejor
precio garantizado.
CChhaarrllaammooss  ccoonn  ssuu  ddiirreeccttoorr,,  
RRaaúúll  LLaabbaarrggaa,,  ppaarraa  ccoonnoocceerr  ddee
pprriimmeerraa  mmaannoo  eenn  qquuéé  ccoonnssiisstteenn..

VIAJES CAJACÍRCULO
PRESENTA CAJAVIAJES: 
LOS VIAJES DE TU CAJA 2009



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Aceitunas Glez. Barrio - San Pedro La Capilla Campo: Cuzcurrita
Deportivo Trébol - Trompas Rover * Campo: Villalbilla
Doña Santos - Fudre Prosebur Campo: Villasur de Herreros
Virutas - Valle Transportes Tano Campo: Cavia
Canutos Bar Tirol - Colon Bar Santolaya Campo: Zalduendo
New Park - Cristalerías Luysan * Campo: Zalduendo
Stan Mobel Cavia - MG Reformas Acuario * Campo: Cavia
Cogollos Alegría - Big Bolera Taladras * Campo: Cogollos
Piedras M. Hontoria - Villanueva Land Rover * Campo: Hontoria de la Cantera
Birras Bar Equus - Verbenas Twins Campo: Zalduendo
La Cazuela de la Abuela - Bigotes Campo: Zalduendo
Integración Latina - Mangas * Campo: Zalduendo
Plaza Fútbol Club - Villatoro Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 5 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 4 a las 17 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
Reg.Afic. G-A Cuellar - Promesas 2000  Santa Clara 16.00 S

Sporting Uxama - R. Lermeño Muni. de El Burgo 17.30 S
Cristo Atlético - Vadillos Del Otero 12.00 D
Mirandés B - El Espinar Poli.Anduva 18.00 D

Nacional Juvenil Zamora - Promesas 2000  Ruta de la Plata 17.00 S
Burgos CF - CD Arces Pallafría 16.30 S
UDG Río Vena - Gª Segoviana Sedano 16.30 S

FÚTBOL SALA
Primera División A Burgos CF - CD La Escuela J. L.Talamillo 18.00 S
VOLEIBOL
Superliga Fem. UBU - Menorca Poli. El Plantío 12.30 D
BALONCESTO 
Adecco LEB Oro Club Basquet Vic - Autocid Pabelló D’esports 21.00 V
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Durán M. Ensino Poli. El Plantío 18.30 S
BALONMANO
División Honor B Artepref Aranda - Bidasoa Príncipe Asturias 19.00 S
2ª División Masc. UBU - Sporting Soria Poli. Universitario 16.15 S
ATLETISMO
Deporte Escolar Cross Escolar de Villalmanzo Villalmanzo 11.00 S
ESGRIMA 
Regional IV Regional de Espada Poli. El Plantío 10.00 S

GALA DEL DEPORTE BURGALES

Gala Provincial del Deporte Teatro 20.00 Viernes

VOLEIBOL SUPERLIGA FEMENINA

UBU - Valeriano Allés Menorca P. El Plantío 12.30 Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS
Mesa Redonda del Fútbol Burgalés Internet 22.30 Domingo

CIRCUITO AUTONÓMICO DE DUATLÓN

■ El Uno Publicidad Tragaleguas
se ha colocado líder provisional
del primer circuito de duatlón
cross de Castilla y León,tras la dis-
puta de las dos primeras prue-
bas  (Fuentemolinos y Villarcayo).
La próxima cita será el 8 de abril
en Villaquilambre (León).

XIII JORNADAS DEL DEPORTE

■ La Asociación de la Prensa De-
portiva de Burgos organiza junto
a Saesbu las VI ‘Jornadas de ini-
ciación a la esgrima’ en el I.E.S.
Conde Diego Porcelos a partir de
las 13.30 horas, el viernes 3 de
abril.Roberto Codón iniciará en la
esgrima a numerosos alumnos.

WATERPOLO - FASE DE ASCENSO

■ El Club de waterpolo Castellae
se enfrentará a los cántabros del
Santoña para intentar ascender a
Primera División.Pero lo más difí-
cil no parece el ascenso sino la
permanencia en la Primera Divi-
sión debido a la normativa de te-
ner categorías inferiores.

Retransmisiones 
por Internet
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ADECCO LEB ORO – 27ª JORNADA

J.Medrano
El Autocid Ford viaja hasta Vic
(Barcelona) para medirse a un
imprevisible Club Basquet Vic en
el Pabellón de Deportes a las 21
horas del viernes 3 de abril.

El Autocid se ha mostrado
muy sólido en los pasados
encuentros de liga y espera man-
tener la buena racha de juego
que le ha servido para ganar los
dos últimos partidos. A esto hay
que sumar que los hombres de
Andreu Casadevall se encuen-
tran crecidos tras la última exhi-
bición ante el Breogán en El
Plantío. Sólo vale la victoria para
seguir en los puestos de play-off.

El Autocid Ford,
crecido por la
exhibición ante el
Breogán, visita Vic

El Uno Publicidad
es líder provisional

Esgrima en el I.E.S.
Conde Diego Porcelos

Castellae luchará con
el Santoña por subir

La exposición, ubicada en el Centro
Cultural Monasterio de San Juan (Pla-
za de San Juan), contiene seis áreas
temáticas en las que se podrá hacer
un recorrido por su historia, creación,
Copa de Europa, palmarés obtenido
en fútbol y baloncesto, sus figuras, así
como la faceta institucional del Real
Madrid. Permanecerá en Burgos has-
ta el domingo 26 de abril.

MUESTRA ITINERANTE 'PASADO Y PRESENTE DEL REAL MADRID' 

El Real Madrid
inaugura en Burgos
una exposición 

El UBU juega el domingo en El Plantío a las 12.30 h.

El Plantío dictará
sentencia tras la clara
derrota en Menorca

VOLEIBOL TERCER Y DEFINITIVO ENCUENTRO DEL PLAY-OFF

J. Medrano
El Universidad de Burgos ten-
drá que esperar hasta el domin-
go 5 para alcanzar las semifina-
les de la Superliga Femenina.
Antes deberá derrotar en el
Polideportivo Municipal El
Plantío (12.30 h.) a un Valeriano
Allés Menorca crecido por la
contundente victoria obtenida
el pasado miércoles en la isla
menorquina (3-0). Las burgale-
sas perdieron la opción de pasar
la eliminatoria de forma clara y
tan sólo plantaron cara en el

segundo set, en el que termina-
ron perdiendo por 28-26.Fue la
puntilla para las jugadoras dirigi-
das por José Miguel Pérez que
se hundieron anímicamente y
en el tercer set el equipo de
Menorca sentenció el partido
con un sonrojante 25-12.

El UBU debe olvidar el
encuentro disputado en el
Pabellón Municipal de Ciutade-
lla y pensar que la clasificación
para semifinales queda pen-
diente del último y definitivo
encuentro en Burgos.
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El Teatro Principal acogió el día 30 la Gala Regional del Depor-
te, organizada por la Federación de Asociaciones de la Prensa
Deportiva de Castilla y León, en la que se reconoció a los
deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Para-
límpicos de Pekín, y al ciclista Carlos Sastre. Al evento acudie-
ron, entre otras autoridades, la consejera de Cultura y Turis-
mo, Mª José Salgueiro, y el alcalde de Burgos, Juan Carlos Apa-
ricio. Junto a estas líneas, Paloma Castresana recibe una placa
de manos del presidente de la Diputación,Vicente Orden Viga-
ra, en homenaje póstumo a su marido, Gregorio Moreno,
director de la Vuelta Ciclista a Burgos. El viernes día 3 de abril,
a partir de las 20.30 h., se celebrará la Gala Provincial del
Deporte Burgalés 2008 en el mismo escenario.

Galas Regional y Provincial del Deporte en el Teatro Principal IV edición de los Premios Cope Miranda  
‘La Noche del Deporte Mirandés’
La IV edición de los Pre-
mios Cope Miranda ‘La
Noche del Deporte Mi-
randés’,celebrada el 27
de marzo en el restau-
rante Duque de Frías,de
Miranda, reconoció un
año más el mérito de
deportistas,entrenado-
res, directivos, clubes,
asociaciones e institu-
ciones. Imagen de gru-

po con los galardonados en las distintas categorías.Al
acto acudieron autoridades y miembros de la junta direc-
tiva de la Asociación de la Prensa Deportiva de Burgos.

Foto de familia de los premiados en la Gala Regional del Deporte; entre ellos los burgaleses Esther San Miguel, Juan Carlos Higuero y Evaristo Pérez Torices.
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■ MMÚÚSSIICCAA

Concierto de Semana Santa.Fecha:
4 de abril Lugar: Nave Mayor de la Cate-
dral. Horario: 20.30 horas.La Schola Can-
torum de Burgos ofrecerá en Semana San-
ta una de las más destacadas misas réquiem
por la emotividad y la transparencia de su
música.

Antares Ensemble. Fecha: 4 de abril
Lugar: Cultural Cordón. Horario: 20.30
horas.Antares Ensemble ofrecerá un re-
pertorio enfocado a la historia de la música.

Canciones infantiles.Fecha:4 de abril
Lugar:Teatro Principal. Horario:19.00 ho-
ras. La Carraca busca que la música de sus
espectáculos esté arropada por una gran va-
riedad de elementos teatrales, sonido e
iluminación.

Orquesta Sinfónica de Burgos 
Fecha: 5 de abril Lugar: Teatro Principal.
Horario: 19.30 horas. Cuarto concierto
de abono de la Orquesta Sinfónica de Bur-
gos con un programa de dos sinfonías:una
Haydn y otra de Mendelssohn.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Salvador Dalí
Fechas: Hasta el 26 de julio.Lugar: Cultu-
ral Cordón.20 años de Salvador Dalí.La ex-
posición reflexiona sobre el complejo le-
gado artístico, literario, cultural, filosófico y
político dejado por el gran genio ampur-
danés.

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’.

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’.

Asociación Fotográfica Burgalesa.
Fechas:Abril. Lugar: Café Zarabanda en
traseras avenida Reyes Católicos.Exposición
fotográfica de los miembros de la asociación.
La pintura de Revilla. Fechas: Hasta

19 de abril.Lugar: Sala del Arco Santa Ma-
ría. El proceso creativo del pintor Revilla.
Cuando Revilla pinta hace multitud de pau-
sas y se queda observando largamente lo
pintado. Su proceso creativo es lento pero
seguro; el creador se lo piensa mucho por-
que tiene en cuenta la armonía interna
que intenrta plasmar y la externa o exigi-
da por los elementos que va aportando.

‘Rosa, rosae’ en la cafetería
Alonso de Linaje 
Fechas: Marzo y abril. Lugar: Cafetería
Alonso de Linaje en Plaza Mayor 34 y pa-
seo del Espolón 20.Nueva exposición de Cin-
ta Krähe ‘Rosa, rosae’. Presenta sus últi-
mos cuadros realizados con diferentes técni-
cas:ceras,acuarela,pilot,esmaltes,etcétera.

Colección Caja Rural en la sala Va-
lentín Palencia de la Catedral
Fechas: Hasta el 12 de abril. Lugar: Sa-
la Valentín Palencia en la Catedral. 30
obras de pintura y escultura de los siglos
XIII al XVIII se presentan en la Catedral en
una exposición que permanecerá hasta
el 12 de abril.

‘Universo Brana’ en Espacio Tan-
gente. Fechas: Hasta el 23 de abril. Lu-
gar:Espacio Tangente.Espacio Tangente se
suma a Foconorte con ‘Universo Brana’ de
Celso de García. Se trata de la cuarta y úl-
tima de las exposiciones que se celebran
dentro del contexto del III Festival de Foto-
grafía y Video Foconorte.

■ CCUULLTTUURRAA

Ciclo de teatro joven
Fecha: 28 de marzo. Lugar: Teatro Clu-
nia.Horario:20.30 horas.Teatro joven con
La Zaranda y ‘Futuros difuntos’.Han trascu-
rrido 30 años desde que La Zaranda em-
prendiera su andadura teatral con un par-
ticular lenguaje propio.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas:Todos los martes y sábados.Lugar:
Calle Jerez 13.Grupos para padres todos los
martes a partir de las 19.00 horas y para los
afectadas todos los sábados a las 10.30 ho-
ras.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” (público familiar).

Taller de apoyo a situaciones de
separación/divorcio. Fecha: Del 30

de marzo al 15 de junio.Lugar: Centro cí-
vico San Agustín.Hora:Todos los lunes de
20.00 a 21.30 horas. La Gerencia muni-
cipal de Servicios Sociales organiza ta-
lleres de apoyo a situaciones de separa-
ción y divorcio. Para más información e
inscripción presentarse en el Servicio de
Atención Ciudadana 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 La Huelgas.
Hora: De 20.00 a 22.00 horas.

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

Cine.Dalimatógrafo.Fecha:7 de abril.
Lugar: Cultural Cordón. Hora: 20.15 ho-
ras. Documental sobre Dalí.

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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Juan Vallejo

YVES BONNEFOY,un extraordinario poeta francés na-
cido en Tours en 1923, decía que “Dibujar es como ca-
minar lejos entre las piedras”.Esta definición del
dibujo,siempre me causó un particular desasosiego que ha
permanecido a lo largo de mi vida de pintor como un le-
ma en las mesas de los talleres por donde he ido traba-
jando.Este hombre sabio es, entre otras cosas,el director
de uno de los diccionarios más extraordinarios que ja-
más se hayan publicado. Se trata del Diccionario de las
mitologías: seis volúmenes editados por Referencias /
Destinoque abarcan desde los mitos de la prehistoria, has-
ta los más recientes. Lo recomiendo para cualquiera que
se precie de ser escritor, pintor o poeta.

No hay placer más inmenso que el desleír la vida y la
belleza en la trama de un papel con el elemento más
rudimentario que la propia naturaleza nos da: un gra-
fito. Sí, con un insignificante carboncillo y una agreste
o satinada superficie, podremos iniciar una aventura fan-
tástica, sembrar de luces los barbechos y plasmar al mis-
mo Dios entre la belleza y la vida para dar perennidad a
la utopía.

En las cuevas de Tito Bustillo en Ribadesella, hay un
conjunto de vaginas pintadas en las protuberancias de
las rocas que estallan la vida en un haz de fuego y semen
que palpita en cualquier pupila,explotando el iris de quien
tiene el privilegio de contemplarlas (está prohibido su ac-
ceso por medidas de conservación), hasta "ver" la conca-
vidad de sus protagonistas y viajar por su amnios hasta
escuchar los balbuceos o primeros ruidos de aquellas grafí-
as palpitantes litografiadas a la luz de la antorcha y del
sebo, de los seres que crecían en su vientre. Creo que es
el dibujo más embriagador que jamás he contemplado.
Siempre he pensado que antes que el hombre fue el di-
bujo,que aquél urdió su periplo con las primeras rayas
de la existencia en el polvo vertido por el silencio,antes que
sus gritos. Dibujó y habló. Luego, las huellas solieron la
ruta hasta tocar nuestro hombro: !Eh,te toca a ti!

Arsuagame decía que en un niño de siete años está ya
toda su inteligencia.No le falta razón al gran científico.To-
da la creatividad de un chaval está en sus primeros años.To-
do niño es un gran artista,decía Picasso. De sus mentores
depende su progreso.Y aquí está la catástrofe.Le escuché
a Saramago decir:"Las palabras no mueren jamás, se digan
o escriban". !Qué profunda reflexión!

El daño causado por los profesores de dibujo a los
alumnos de tempranas edades es irreversible. Enseñan a
ser profesores y a aprobar un examen, amputando cual-
quier atisbo de creación natural. La educación es más
importante que la religión, que el dinero: materias

que predominan antes que otra cosa, como si supiera-
mos qué va a ocurrir dentre de seis u ocho años. Cuando
los niños se equivocan aparece su logro de originalidad,
una cualidad que pierden cuando son adultos. La falta
de creatividad de sus profesores estigmatiza estos errores.
No saben enseñarles a crecer a la vez que son artistas.
Les conducen el desarrollo intelectual fuera de esa capaci-
dad creativa. ¿Por qué no se enseñan a diario el Teatro,
la Danza, la Música, el Dibujo, antes que las Matemáticas?
Se sustituye el humanismo por el estupidiario de ser
antes cabeza que cuerpo: utilizar éste únicamente pa-
ra llevar aquella por los senderos de la alienación,de la idio-
cia. ¿Para qué le sirve a usted su carrera universitaria, su
master, su doctorado? !Qué triste es pensar que la ma-
yor parte de nuestros universitarios viven en una sola
parte de su cabeza!

Perdonen que me remonte a mi experiencia de hace
casi cuarenta años,en Roma.Tuve el privilegio de tener
en las manos un dibujo de Miguel Ángel. En las costuras
de mis dedos,aún permanece un estremecedor pálpito que
surte de energía mis manos cada vez que retomo un lápiz.
El "sabor" del papel (anduve años buscando tramas y
soportes como aquél para derrotar mi ansiedad de ser
hombre pintor), me condujo a dinamizar las ideas origina-
les que me poseían, de otra manera. Únicamente he sen-
tido otra sensación parecida a lo largo de mi vida. Fue cuan-
do alguien puso en mis manos un manuscrito de Juan
de Yepes, San Juan de la Cruz; acaso el mayor poeta eró-
tico místico que ha existido jamás. Neruda lo tenía en su
mesilla; yo también. Este fetichismo, si me permiten el tér-
mino, me lleva a reconsiderar el dinamismo de la inteligen-
cia, la forma del cerebro de ver las cosas; la cualidad instin-
tiva de la inteligencia que tanto se ignora a la hora de
encauzar el arte innato del niño; una interacción nece-
saria para nutrir la capacidad de nuestro numen.

"Ver" que en ellos, en los niños, hay un bailarín, un po-
eta, un pintor, un músico, es la tarea.¿Qué profesores es-
tán capacitados para esto? No hay más que ver las es-
cuelas de dibujo y las academias para sacar una nefasta
y vergonzosa conclusión. Vean si no, lo más cercano a
ustedes y saquen sus conclusiones.

El sistema educativo no está concebido para hacer
mujeres y hombres creadores. El proyecto humano ac-
tual no hace más que destruir seres y pervertir el mundo. Sa-
ber dibujar es saber vivir, es conocer los atajos por don-
de los dioses y los mitos se embriagan de soledad, por
donde saciar nuestra necesidad de amar las vidas de los que
nos precedieron en eso de caminar lejos entre las piedras
con los elementos más rudimentarios: un lápiz y un papel.

■ GGAALLEERRIIAA

El dibujo



Agenda
CARTELERA

THE HOST (LA HUÉSPED)
Stephenie Meyer. Novela. 

SIETE CASAS EN FRANCIA
Bernardo Atxaga. Novela.

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

APPALOOSA.
Dir. Jonathan Demme.
Int. Ed Harris, Viggo
Mortensen, Renée
Zellweger. Western. 

AUSTRALIA.
Dir. Baz Luhrmann. Int.
Nicole Kidman, Hugh
Jackman, David Wen-
ham. Drama, aventuras. 

�CHARLIE BARTLETT (DVD). Dir. Jon Poll. Int. Anton Yelchin, Hope Davis,
Kat Dennings, Robert Downey Jr., Tyler Hilton. Comedia dramática.  
�ULTIMÁTUM A LA TIERRA (DVD). Dir. Scott Derrickson. Int. Keanu Reeves,
Jennifer Connelly, Jon Hamm, John Cleese . Drama,  ciencia-ficción. 

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 3/04/09: 24 HORAS: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.

Sábado 4/04/09: 24 HORAS: San Zadornil. 8-B / Condesa Mencía, 139-141. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz. 22-24 / Luis Alberdi, 15.

Domingo 5/04/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12  (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14 /
Regino Sainz de la Maza, 12.

Lunes 6/04/09: 24 HORAS: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

Martes 7/04/09: 24 HORAS: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Vega, 11-13 / Avda. Cantabria, 61.

Miércoles 8/04/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / San Francisco, 31. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Madrid, 29 / Brasil, 19.

Jueves 9/04/09: 24 HORAS: Nuño Rasura, 12 / Plaza de San Bruno, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Barrio Gimeno, 30 / Esteban S. Alvarado, 14.

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
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Cómo jugar al Sudoku

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

VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Confesiones de una compradora
compulsiva (16.00** / 18.05 /
20.20).
Street Fighter: La leyenda (20.15
/ 22.15).
Monstruos contra alielígenas
(15.45** / 17.45 / 19.40 / 21.35 /
23.30*).
Duplicity (22.35).
Mentiras y gordas (15.35** /
17.35 / 19.35 / 21.35 / 23.35*).
Gran Torino (20.00 / 22.25).
La lista (15.40** / 17.55 / 20.10
/ 22.30).
Hotel para perros (15.55** /
17.50).
Una pareja de tres (15.50** /
18.00).
Fast & Furious.Aún más rápido
(16.05** / 18.15 / 20.25 / 22.40).

*V y S / **S, D, L y M

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

La duquesa (17.15 / 20.00 / 22.30).
Monstruos contra alienígenas
(17.00 / 18.45 / 20.30 / 22.30 /
22.45*).
Los abrazos rotos (17.15 / 20.00
/ 22.30).
The visitor (20.00).
Slumdog millionaire (17.30 /
22.30 / 22.45*).
Fast & Furious: Aún más rápido
(17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45*).
Gran Torino (17.15 / 20.00 / 22.30).

*V y S 
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María Jesús Herrera
nos saluda desde
MAMPABAN en avenida
Eladio Perlado, donde
trabaja. María Jesús con
su gran profesionalidad y
simpatía nos asesora en
todo lo relacionado con el
baño, desde materiales
hasta diseño. Por algo son
especialistas en muebles
de baño y mamparas.
MAMPABAN en Eladio
Perlado.
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CASA MARCELO

Mariscadas,pescados frescos,ensaladas es-
peciales,carta variada,banquetes y celebra-
ciones. Martes descanso. Tipo de
cocina:Tradicional Menú de lunes a
viernes:11 € Pza.San Bruno,1.Tel.:
947 235 752

HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE

Precio especial parejas fin de semana 60 €
cenar y dormir. Tipo de cocina: Comida
tradicional castellana. Menú deldía:
(5 primeros, 5 segundos) 9 €. Menú
fin de semana:18   €. C/ San Roque,
55 (Villalbilla).Tel: 947 291 229

CASA RURAL EL HAYEDO

El Hayedo es un pajar del siglo XVIII total-
mente rehabilitado.Conservando casi la to-
talidad de su estructura original,enclavado
en una de las zonas mas bonitas del la pro-
vincia burgalesa, la sierra de la demanda,
junto al rio arlanzòn. Pineda de la Sie-
rra.www.elhayedodepineda.com Tel:
651 508 336 / 947 264 330

ASADOR EL TREMENDO

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

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

RESTAURANTE-HOTEL
RÍO UBIERNA (SOTOPALACIOS)

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

RESTAURANTE ASADOR
VILLALONQUÉJAR

HABITACIONES. Menú del día: 10 €.
Menú especial fin de semana:18 €con
chuletón,lechazo y diferentes canes a la bra-
sa y vino de Rioja o Ribera. HABITACIÓN
DOBLE FIN DE SEMANA PAREJAS: 25 €.

Villalonquéjar.C/ La Iglesia,12. Tel.:
947 298 307 / 627 429 103 (24 h).
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Los canales del Dulla

Distancia: 15 km.
Tiempo estimado: 5h.
Desnivel: 400m.
Dificultad: Media - alta.
Época recomendada: 
Primavera avanzada.
Tipo de ruta: Circular.
Marcas:
Amarillas-Blancas

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

En el extremo occidental del complejo kárstico de Ojo 
Guareña, justo en el límite entre las merindades de 
Sotoscueva y Valdeporres, se localiza un escondido y 
quebrado territorio conocido como los Canales del Dulla. 
Se trata de un conjunto de profundos cañones originados 
por un intenso modelado kárstico.

Nuestro paseo comienza en Quintanilla Valdebodres. 
Antes de empezar a caminar, merece la pena hacer 
un alto en el Pozo del infierno, una surgencia de agua 
que brota junto al molino del pueblo.

Tomaremos un camino que parte al lado de la iglesia, 
y se aproxima al río. Las matas de endrinos y zarza-
moras que encontramos en este tramo darán paso a 
robles, encinas, sauces y multitud de flores que apare-
cen en el barranco de la Mata. Ascendemos hasta el 
portillo que nos da acceso desde los cortados calizos 
al pueblo de Villamartín de Sotoscueva. 

El sendero abandona el pueblo de Villamartín ascendiendo hasta el páramo de Peña Dulla y
discurriendo por la parte baja de los cortados calizos del Paño y la Muela.

Tras un brusco ascenso alcanzaremos el alto de la Puerta, desde donde podremos disfrutar 
de unas vistas espectaculares y acceder de nuevo a zona de cañones.

Continuamos el camino enfilando una pista forestal que nos llevará en un brusco descenso 
hasta Quintanilla Valdebodres, donde daremos por terminado nuestro paseo.

Lugar de salida: Quintanilla Valdebodres a 100km de Burgos. N-623 hasta Soncillo/Puentedey/BU-V5612 
Provincia: Burgos (Norte).
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MAPA
Villamartín de
Sotoscueva

Quintanilla
Valdebodres

Canales del
Dulla

Escapadas por la provincia

GUÍAIRESTAURANTES

En el km. 222 de la Ctra. Madrid-Irún, Cogollos, abre de
nuevo sus puertas el Asador "El Labrador". Totalmente re-
formado y con nueva gerencia sigue ofreciendo a sus clien-
tes todas sus especialidades al horno y a la brasa.
Con un cómodo aparcamiento, su ya conocido museo
etnográfico y comedores con ca-
pacidad superior a los 700 co-
mensales, "El Labrador" forma
ya parte de la leyenda gastronó-
mica de la provincia de Burgos.
Ideal para celebraciones, también
confeccionamos menús turísticos
para grupos. Además, todos los
sábados y vísperas de festivos, ce-
na y baile con música en vivo.
Venga a vernos. Disfrutará de la
mejor cocina en un entorno in-
comparable. Y no olvide que el
YATE AZOR sigue con nosotros...

ASADOR-MUSEO LABRIEGO “EL LABRADOR”

NUEVA
GERENCIA

Crta. Madrid-Irún
Km. 222, Cogollos
947 405 434
947 405 438

Museo Labriego, Hornos y Brasas,
Comedores con gran capacidad
para todo tipo de celebraciones,
Habitaciones, Gran Aparcamiento

Sábados y vísperas de fiesta
Cenas-Baile con música

en vivo y atracciones



1 APARTAMENTO en venta.
Junto Hacienda. De lujo. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada. Full Equip. 2 baños. To-
talmente exterior. Edificio
emblemático. Trastero y garaje
opcional. Tel. 629680365
100.000 EUROS Casco Histórico.
60 m2. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Gas natural. Tel.
661327050 ó 677440296
109.000 EUROSSe vende apar-
tamento 2 y salón, cocina amue-
blada, baño hidromasaje. Total-
mente amueblado. Un chollo.
Pague menos que de alquiler.
¡Venga a verlo! Llamar al telé-
fono 653465258
115.000 EUROSDúplex Villatoro.
Dos, salón, dos baños y cocina
amueblada. Tel. 620560724
117.000 EUROS Gamonal, jun-
to a calle Vitoria. Piso exterior,
completamente reformado, 2
habitaciones, 1 baño, cocina to-
talmente equipada y salón-co-
medor. Abstenerse agencias.
Tel. 699953895
130.000 EUROS C/ San Pedro de
Cardeña. 60 m2. Reformado. Orien-
tación este-oeste. Calefacción in-
dividual. Para entrar a vivir. Tel.
677569176
132.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño, cuar-
tito lavadora. Orientación ideal. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 693497730.
DARIOLAPONT@GMAIL.COM
140.000 EUROS Apartamento
C/ Rey Don Pedro junto a Avda.
del Cid. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy luminoso.
Amueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 654042242
169.000 EUROSApartamento 70
m2 a 10 min. del centro. 1 habi-
tación, salón 35 m2, estudio, ba-
ño, cocina, garaje y trastero. Tel.
651109084
175.000 EUROS Piso reformado
80 m2, 3 habitaciones, salón 20
m2, cocina independiente, baño
completo, 2 terrazas, completa-
mente amueblado. Portal reforma-
do con 2 ascensores. Para entrar a
vivir. Tel. 617528600
179.000 EUROSBarrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2, 2
habitaciones y baño, grandes em-
potrados. Cocina amueblada. Sol
tarde. G y T. Tel. 657749902 (tar-
des). Solo particulares
226.000 EUROSOportunidad. Ba-
rrio San Pedro. A estrenar. Puedes
verlo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2. Empotrados. Sol de tar-
de. Preciosa distribución. Cocina
amueblada. Exterior. G y T. Tel.
657749902 (tardes
270.000 EUROSÁtico Residencial
Cámara. 2 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, trastero, garaje y coci-
na equipada. 70 m2. Vistas Cate-
dral. Tel. 649193947
A 10 MIN autovía Burgos-Ma-
drid, unifamiliar 380 m2 parce-
la con riego, cocina, despensa,
aseo, 2 baños, chimenea, 3 ha-
bitaciones, repartidor. Opción
ático, armarios, porche, etc. Par-
ticular. Tel. 669470581

A 10 MIN Burgos, casa parea-
da 4 y salón 26 m2, 2 baños +
aseo, bodega 26 m2, garaje bi-
plaza, ático 60 m2 completo. Ro-
ble. Cocina completa. Jardín rie-
go 300 m2. Precio 2003:
213.000 euros. Tel. 667272625
A 100 MPlaza España. 7º. 3 dor-
mitorios, salón, salita o despa-
cho, baño, 2 ascensores. Estu-
pendas vista Catedral y Castillo.
Tel. 686126754
A 12 KM de Burgos, por trasla-
do 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 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
gran porche y terreno. Estilo rús-
tico. A estrenar. Muy económico.
84.500 euros. Tel. 619400346
A 23 KM de Burgos vendo casa
de piedra 120 m2 aprox. para re-
formar completamente. Precio
6.500 euros. Hágase su casa por
20.000 euros. Tel. 630111155
A 30 KM de Burgos en Sasamón
se vende casa económica: 21.000
euros. Tel. 639581451
A 45 KMBurgos, adosado 180 m2,
salón, cocina, baño, despensa plan-
ta baja, 3 dormitorios, 2 baños, ha-
bitación principal. Garaje y jardín.
Ático arreglado. Llamar al teléfo-
no 616319690
A ESTRENAR C/ San Pedro Car-
deña 46, piso nuevo, 4º,  orienta-
ción sur, exterior, 70 m2 útiles, 2
habitaciones, salón, 2 baños mon-
tados hidromasaje, garaje, tras-
tero. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641
ADOSADO 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, terraza y
jardín 140 m2, salón con chime-
nea, garaje 2 coches y merendero.
Para entrar a vivir. 195.000 euros.
Tel. 626681438 ó 618878489
ADOSADOa estrenar en Villimar
(V-1). 180 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático, solarium, me-
rendero, trastero, garaje 3 vehí-
culos. Jardín particular 80 m2. Solo
particulares. 324.000 euros. Tel.
665358861
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Llamar al
teléfono 947222298 ó 692602104
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 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
ático acondicionado, merendero 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.
Precio de hoy.  Tel. 629135743
ADOSADOSotragero. 170 m2. 4,
salón chimenea francesa, porche
cerrado, 3 baños, garaje 2 coches,
jardín 100 m2, riego automático.
Totalmente amueblado. 200.000
euros. Tel. 637870410

ADOSADORebajadísimo. 3 plan-
tas. Garaje y trastero. 24.500.000
ptas. Tel. 947251114
AGÉS se vende casa para refor-
mar, centro del pueblo. 22.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 947488757
(llamar tarde/noche
ALCAMPO se vende piso de 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
trastero y garaje. Todo exterior.
Orientación sur. Luminoso. Servi-
cios centrales. Para entrar a vivir.
Llamar al teléfono 947215840 ó
616831163
ALCAMPO se vende piso de 75
m2 útiles, 2 habitaciones y salón
22 m2. Calefacción central. Mu-
chas mejoras. Abstenerse agen-
cias. Precio 31.000.000 ptas. nego-
ciables. Tel. 650610877 (a partir de
las 16 h
ALCAMPO Obdulio Fernández.
Vendo piso 5ª altura. Todo exterior.
3 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero y terrazas cerradas.
Servicios centrales. 297.000 euros.
Tel. 657638164 (tardes
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Amueblado. Económico. Tel.
947226186
AMPLIO apartamento frente a
Coprasa vendo, 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Todo
exterior. Mucha luz. Abstener-
se agencias. Tel. 656995520 ó
653889174
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de piso amueblado, exterior, muy
soleado, 3 dormitorios, cocina, 2
baños completos, 27 m2 salón co-
medor, plaza de garaje y 2 traste-
ros. Tel. 687102277
APARTAMENTO55 m2. Zona C/
Madrid. Muy luminoso. Dos, am-
plio salón, cocina, baño con venta-
na, trastero en vivienda. 145.000
euros. Tel. 670096050 ó 947278855
(tardes
APARTAMENTO Avda. Paz. 47
m2 útiles. Exterior, soleado, ser-
vicios centrales, ascensores, una
habitación, salón, cocina indepen-
diente, baño, terraza, opción gara-
je. Llamar al teléfono 626076529
ó 947220218
APARTAMENTOCardeñadijo, se
vende por traslado  en construc-
ción, con trastero, garaje y terra-
za 60 m2. Tel. 645924387
APARTAMENTO en Cardeñadi-
jo. Amueblado.  135.000 euros. Tel.
627453038
APARTAMENTO pequeño
vendo, zona Facultad de Econó-
micas. Interesados llamar tar-
des al 600387212
APARTAMENTO se vende a 8
Km. de Burgos. Precio 105.000 eu-
ros.  A estrenar. Tel. 605274331
ó 629256444

APARTAMENTO zona Parral. 2
habitaciones, garaje y trastero. Se-
minuevo. Solo particulares. Tel.
695483092
ARCOS DE LA LLANA adosa-
do. 300 m2 parcela. 180 m2. 3
habitaciones, cocina, baño y
dormitorio amueblados. Garaje
doble. Ático terminado. Traste-
ro. Urge. Tel. 627436566
ARCOS zona del pinar, se vende
pareado de 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón 30 m2 con chimenea,
porche y parcelo de 350 m2. Tel.
607356448
ARZOBISPO DE CASTRO ven-
do o alquilo con opción a compra
piso de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada. Reforma total.
Buen precio. Llamar al teléfono
630086737
ASTURIAS vendo apartamento
de nueva construcción en Colom-
bres. A 2 Km. de playa. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina amuebla-
da y jardín. 102.000 euros. Tel.
637378901 (tardes
ATAPUERCA se vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o casa
rural. Tel. 618939785
ÁTICO 73 m2 en construcción.
Entrada Villatoro. 2 dormitorios,
salón, cocina, baño y terraza.
Garaje y trastero. Sin abuhardi-
llado. Entrega en Junio. Rober-
to. Tel. 620734085
ÁTICO en construcción S-7, 2
habitaciones, 3 terrazas, salón,
cocina, garaje y trastero. Todo
exterior, sol de mañana y tarde.
A precio de obra. Llamar al te-
léfono 627505126
ÁTICO Villafría. Seminuevo. 2
terrazas, cocina amueblada, ba-
ño con columna hidromasaje, 2
habitaciones, salón comedor.
Garaje y trastero opcional. Abs-
tenerse inmobiliarias. Ocasión.
Tel. 677063313
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad. 3 habitaciones, armarios em-
potrados, amplio salón, 2 baños,
hidromasaje, 40 + 25m2 de terra-
zas, trastero, garaje. Llamar al te-
léfono 650904080
AVDA. CANTABRIA 67, se
vende piso de 160 m2, 6 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na y garaje. A reformar. Llamar
al teléfono 918900712
AVDA. CANTABRIA Nº 41,
vendo piso de 3 dormitorios, co-
cina, comedor, 2 cuartos de ba-
ño, garaje y trastero. Buen pi-
so. Tel. 947230819
AVDA. CANTABRIAVendo piso
124 m2. Exterior. 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina comedor, 2 terra-
zas y garaje. 269.000 euros. Tel.
630766413

AVDA. CONSTITUCIÓN Edi-
ficio Dominicas. Piso a estrenar.
Cocina amueblada, 2 habitacio-
nes con empotrados, salón, 2
baños completos, principal con
columna hidromasaje. Garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
947489050 ó 665637516
AVDA. DEL CID vendo piso nue-
vo de 83 m2 útiles, 2 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Garaje.
Más información en el 649678501
AVDA. DEL CIDPiso 80 m2, 3 dor-
mitorios, exterior y ascensor cota
cero. Calefacción gas. 144.000 eu-
ros. Tel. 690316488
AVDA. ELADIO PERLADO Piso
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 CATÓLICOSven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, amplia terraza, muy
soleado, calefacción central y as-
censores cota cero. 196.000 euros.
Tel. 665475414 ó 947218363
BARRIADA ILLERA vendo ca-
sa con terreno. Información en el
947042063 ó 607521832
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa próxima a Avda. Cantabria. 600
m2 de terreno. Teléfono 654190981
ó 670052193
BARRIADA ILLERA se vende o
alquila casa reformada y amuebla-
da, con merendero y jardín en par-
cela de 620 m2. Preferiblemente
españoles. Precio 900 euros. Tel.
637306109
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar, reformada,
soleada. Muy bien situada. Amue-
blada excepto salón. Para entrar a
vivir. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso 4ª altura, ventanas PVC,
parqué, puertas roble, reformado,
para entrar a vivir. 18.000.000 ptas.
Interesados llamar al 655926781
BARRIADA INMACULADA
vendo piso bajo de 3 habitaciones,
salón-cocina y baño. Reformado.
Tel. 600604701
BARRIO DEL PILAR se vende
amplio piso. Interesados llamar
al 947240230 ó 696842389
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Tel. 605221226
BULEVAR zona C/ El Carmen. A
estrenar. Primera línea de Bulevar.
3 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Preciosas vistas. Tel.
670576505
C/ BORDON piso nuevo vendo
o alquilo con opción compra. 3 dor-
mitorios, salón comedor, 2 baños,
cocina amueblada, plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 630086736

C/ CAJA DE AHORROSMunici-
pal 7 - 8º se vende piso. Abstener-
se inmobiliarias. Llamar al teléfo-
no 947268902 ó 650775831 (llamar
sobre las 14 h
C/ CARMENvendo piso excelen-
tes vistas, reformado, 4 dormito-
rios, salón, 2 baños y 2 terrazas.
246.000 euros. Tel. 947261548 ó
645373215
C/ CLUNIA vendo apartamento
con calefacción central y solea-
do. Tel. 696274412
C/ EMPERADORSan Pedro de la
Fuente. Se vende piso económico.
Tel. 670456105
C/ ESTEBAN GRANADO20 - 1º,
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. 85 m2. Ga-
raje y trastero. Muy soleado. Tel.
675301259
C/ 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. Llamar al teléfono 620280469
Marimar
C/ LABRADORES se vende pi-
so 3 habitaciones, amueblado y re-
formado. Interesados llamar al
650263277
C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón come-
dor 20 m2 con terraza, excelente
estado, buena altura, totalmente
amueblado, electrodomésticos pri-
meras marcas, ascensor cota ce-
ro, portal nuevo. Llamar al teléfo-
no 652401614
C/ LUIS ALBERDI2 habitaciones,
salón, cocina, baño, 2 terrazas y
trastero. Semiamueblado. 134.000
euros. Tel. 947232135
C/ MADRID se vende piso de 3
habitaciones, cocina amueblada,
baño, 2 terrazas acristaladas y tras-
tero. Preguntar por José Luis. Tel.
628795964
C/ MAESE CALVO zona Quinta,
se vende piso con garaje y tras-
tero, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Tel. 651120474

C/ Navarrete zona Univesi-
dad. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños. 86 m2. Amue-
blado. Garaje y trastero.
216.000 euros. Seminuevo.
Armarios empotrados. Coci-
na completa. Gran oportuni-
dad. Teléfono 947461686 -
686677779 - 600842751

C/ PABLO CASALS se vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. En buen estado. Tel.
650734884
C/ PADRE SILVERIO vendo pi-
so de seis habitaciones, dos baños,
dos terrazas cubiertas y cocina. Dos
ascensores y servicios centrales.
Tel. 947224889 / 947203577
C/ SAN BRUNO se vende piso
2 habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. 70 m2. Totalmente reformado.
Urge venta. Llamar al teléfono
620204978 ó 627917768
C/ SAN COSME se vende piso
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Calefacción gas.
144.000 euros negociables. Tel.
697476820

C/ SAN FRANCISCO 141 -3º,
vendo piso 67 m2, 2 habitaciones
y salón. Económico. Tel. 676765349
C/ SAN JUAN Precioso ático
reformado de 60 m2, ideal para
pareja. Calefacción, ventanas
de aluminio, madera flotante,
electrodomésticos 1ª marcas,
moderno y económico. Solo par-
ticulares. Tel. 615449292
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 2 habitaciones con
posibilidad de 3, habitación 12 m2
+ otra 12 m2, salón 22 m2, coci-
na amueblada 12 m2. Exterior.
Completamente reformado. Tel.
679960436
C/ SANTIAGO se vende piso to-
talmente reformado. Solo particu-
lares. Tel. 947210114
C/ SORIA Virgen del Manzano.
Apartamento 70 m2. Amplio sa-
lón, 2 habitaciones, cocina
amueblada. Exterior. Plaza de
garaje. Para entrar a vivir. Tel.
665377554 ó 947215667
C/ STA. CRUZvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y coci-
na. Tel. 650097476 ó 659614307
C/ VITORIA 187, vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Precio 126.000 euros.
Tel. 651537026
CAMINO VILLALÓNBda. Yagüe.
3 habitaciones con empotrados,
2 baños, cocina equipada, garaje
y trastero. Tel. 676211520
CAPISCOL vendo piso luminoso
y buena altura. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 620876479
CAPISCOL vendo piso reforma-
do, amueblado y equipado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina , baño y
terraza. Precio 190.000 euros. Tel.
620730880
CARDEÑADIJO vendo pareado
en el pueblo, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, garaje, merendero, 160
m2 de jardín. Buena orientación.
Inmejorable construcción. Te gus-
tará. Tel. 947480549
CARMEN CONDE 2 dormito-
rios, salón, baño y aseo con ga-
raje y trastero. Zona Gamonal.
Tel. 947250606
CARRETERA ARCOS se vende
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 692266084
CASA CAMINOMirabueno. 310
m2 aprox. para reformar. Zona cen-
tro. Tel. 947274000
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO 80 m2.
Para entrar a vivir o dejar a su
gusto. Precio a convenir. Tel.
666643615
CELLOPHANEPiso nuevo, 97 m2
útiles, 4 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y equipada, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Urb. privada
con piscina, zona infantil y depor-
tiva. 349.000 euros. Tel. 647064836

CÉNTRICO C/ Petronilla Casado
20 - 4º Izq. Se vende piso 60 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Piso totalmente reformado. Pre-
cio muy económico. Tel. 617415901
CENTRO de Cortes, se vende ca-
sa para construir. Posibilidad de Pb
+ 1º + Ático. 70 m2 de planta. Inte-
resados llamar al 947471780
CENTRO HISTÓRICO vendo pi-
so antiguo señorial. 127 m2. As-
censor. Calefacción. Trastero. Do-
ble cristal. Muy luminoso.
Totalmente exterior a dos plazas.
Necesita reforma. Precio intere-
sante. 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
CENTRO Particular. Fernán Gon-
zález 7. 4º ascensor. 66 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Mucha luz. Vistas. 114.000 euros.
Tel. 680449532 ó 947273756 (lla-
mar mediodía
CHALET a 8 min. de Burgos. Ma-
teriales excelentes, calidad, lumi-
noso, 3 plantas, 3, 3 baños, cocina
americana, terraza parrillero, dos
jardines, ático acondicionado y ga-
raje. Tel. 661218639 ó 661218640
CHALET individual. 500 m2 de par-
cela. 3 habitaciones, 3 baños. Muy
amplio. Cocina amueblada. Arcos
de la Llana. 212.000 euros. Tel.
625576601
CHOLLOPareado 300 metros cua-
drados, parcela 500 metros cua-
drados. Particular. Llamar al telé-
fono 646287212
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
COJOBAR se vende casa ado-
sada. Abstenerse agencias. Tel.
690313989
COMILLAS apartamento en ur-
banización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de ga-
raje. Tel. 626870468
COMILLAS Cantabria. Dúplex a
estrenar de 95 m2, garaje y traste-
ro. Urbanización con piscina. Pre-
cio actualizado. Llamar al teléfono
947202912
COPRASA 68 m2, cocina total-
mente equipada, salón, 2 habita-
ciones, 2 baños, uno con hidroma-
saje, tendedero, garaje y trastero.
Posibilidad de amueblado. 200.000
euros. Tel. 678595529
CRUCERO SAN JULIÁNAdosa-
do de 4 dormitorios, cocina amue-
blada, 3 baños, terraza, empotra-
dos, garaje y jardín. 249.000 euros.
Tel. 635559836
CUCOapartamento. Exterior. Par-
que San Francisco. 3º sin ascensor.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño con ventana. Para entrar a vivir.
115.000 euros. Llamar al teléfo-
no 657375302
DÚPLEX 70 m2 nuevo a 10 min.
de Burgos.  Bonita Urbanización
privada con piscina y garaje. Pre-
cio actualizado. Llamar al teléfono
678726895
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ESTUPENDO piso 115 m2. Cén-
trico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25 m2
con balcón, dos baños completos,
cocina con terraza. Hilo musical.
Puerta blindada. Calefacción y agua
caliente central. Ascensor cota ce-
ro. Garaje y dos trasteros. Tel.
608909864

Federico García Lorca piso de
3 habitaciones amplias, salón,
cocina, aseo y baño comple-
to, 2 terrazas cubiertas y em-
potrados. Trastero. Garaje op-
cional. Tel. 607489680

FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Sol todo el día.
Para entrar a vivir. 189.000 euros.
Opción a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habi-
taciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. A refor-
mar. 288.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 608487314 (solo ma-
ñanas
FRANCISCO SALINAS se ven-
de piso 2º exterior, 2 habitaciones,
cocina equipada, baño completo,
salón y trastero. Garaje opcional.
170.000 euros. Llamar al teléfo-
no 947208564
FUENTECILLAS piso 4 dormito-
rios, garaje y trastero. 104 m2. So-
lo particulares. Tel. 947460344
FUENTECILLAS se vende
apartamento 70 m2. 5 años. Ex-
celente altura y orientación. Ga-
raje y trastero. Cocina y baño
amueblados. 210.000 euros.
Tel. 616133710 (tardes
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orien-
tación. 3 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños amueblados, salón,
cocina amueblada y equipada. Ten-
dedero, garaje y trastero. Tel.
661950150
G-3C/ Guiomar Fernández se ven-
de piso seminuevo, 2 habitaciones,
baño, cocina completa. Situación
inmejorable. Garaje y trastero. Tel.
947040171 ó 645026323
G-3 vendo apartamento semi-
nuevo de 72 m2 útiles, cocina y
2 baños amueblados, salón y 2
habitaciones. Garaje y trastero.
Llamar al teléfono 639142608
ó 626320016
GAMONAL se vende piso 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Buen estado. Más informa-
ción al 609712879
GAMONAL, C/ Vitoria. Se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Servicios centrales.
Precio interesante. Ven a verlo. Tel.
676105078
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores co-
ta cero. Precio 132.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 947232627 ó
600611600
GAMONALse vende piso de 110
m2,  4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina, 2 terrazas, des-
pensa, 3 armarios empotrados. Ca-
lefacción central. Todo exterior y
muy soleado. 270.455 euros. Tel.
607202008
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios y salón. Cale-
facción gas natural. 155.000 euros
negociables. Abstener agencias.
Tel. 696270504
HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada piedra, ventana a tres ca-
lles. Agua, luz. Para tirar. Económi-
ca. Llamar al teléfono 947228858
- 947222636
JUNTO SOTOPALACIOSvendo
chalet de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y pequeña parcela.
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 gara-
je. Soleadísimo. Llamar al teléfo-
no 652876222 ó 947471519
LA VENTILLA A estrenar. 2 ha-
bitaciones, 2 baños completos, sa-
lón de 27 m2, cocina amueblada y
armarios empotrados. Muy lumi-
noso. Tel. 661756507
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar. Urge vender. Interesa-
dos llamar al 645924387
MADRIGALEJO DEL MONTE
se vende precioso chalet inde-
pendiente en parcela de 1.500
m2, totalmente amueblado. Tel.
600046232 ó 695487529
MOGROPlaya Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, trastero, piscina y te-
nis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021

NAVAS DEL PINAR vendo piso
con salón, 3 habitaciones, cocina,
baño, galería, habitación-despen-
sa, garaje grande, trastero y le-
ñera. Amueblado. Muy acogedor.
Ideal fines de semana. 8.000.000
ptas. Tel. 947274557
NOJAen línea de playa se vende
apartamento. Tel. 669987257
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Calefacción in-
dividual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
NUEVA ZONA DE FUENTECI-
LLAS se vende piso 90 m2 total-
mente exterior. Todo primeras ca-
lidades. Cocina amueblada y
equipada 1ª marcas, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, garaje y
trastero. 228.385 € / 38.000.000
ptas. Tel. 651868065
NUEVAS FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, to-
talmente exterior y buena orienta-
ción. Mejoras. 3º. Garaje y tras-
tero. Cerca de Universidades y 10
min. del centro. Tel. 619603571
OCASIÓN urge vender bonito
apartamento zona Universidad.
Dormitorio, cocina, terraza, salón,
baño completo, garaje y trastero.
135.000 euros. Tel. 615491548
OPORTUNIDADúnica, se vende
Santander precioso ático dúplex,
espectaculares vistas a la bahía.
Compuesto: salón comedor, coci-
na, 2 habitaciones, 2 terrazas ce-
rradas, baño, empotrados y gara-
je. Reformado. Tel. 676824617
OPORTUNIDAD vendo piso
140.000 euros. 4 habitaciones, sa-
lón y dormitorio amueblados, 2 te-
rrazas cubiertas, armarios empo-
trados, baño y cocina equipados
y electrodomésticos nuevos. Tel.
636769651
OPORTUNIDAD Vendo aparta-
mento zona San Pedro y San Fe-
lices. Impecable. Dos habitaciones,
salón comedor y cocina totalmen-
te equipada. 23.200.000 ptas. Tel.
627283777
PAREADO4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, aseo y garaje. Am-
plio jardín. Muy soleado. Grandes
ventanales. Reciente construcción.
Llamar al teléfono 669971929 (lla-
mar de 14 a 16 h
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 692602104
PARQUE EUROPA piso 3 + sa-
lón + 2 baños. Garaje y traste-
ro. Tel. 639611493
PARTICULAR Centro, C/ Fernán
González. Exterior. 4º ascensor. 66
m2. 3 habitaciones y salón. Mucha
luz. 114.000 euros. Tel. 680449532
PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amuebla-
da, excelente salón, 2 terrazas ex-
teriores y garaje. Tel. 947290548
PINO DE BUREBA vendo o al-
quilo (temporadas o fines de se-
mana) casa amuebalda, 2 altu-
ras + ático, terminado en
madera rústico. Precio a conve-
nir. Teléfono 610470527
PISO céntrico (frente Colegio La
Salle). Exterior (8º). Vistas Catedral,
Castillos. 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, servicio, terraza. Servi-
cio calefacción, agua fría central
centralizados. Tel. 617979762 ó
947265038
PLAN DE LA ESTACIÓN A es-
trenar. 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Todo exterior. Lumi-
noso. Tel. 648269013
PLAZA ARAGÓNC/ Teruel. 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, garaje y
trastero. Luminoso. Para entrar a
vivir. Tel. 607424828

Plaza de San Juan, frente a
la Iglesia de San Lesmes se
vende piso 5º dcha. 120 m2.
3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños y trastero. Inte-
resados llamar al 669409177
ó 619306365

PLAZA LAVADEROS Nº 1 - 4º
piso, piso 3 habitaciones, coci-
na y baño. Para entrar a vivir.
Ascensor. Tel. 660550699
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Sol. Solo particula-
res. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610
POR AUTOVÍAValladolid se ven-
de: dos casas de piedras (una con
patio) y bodega subterránea. Eco-
nómico. Avisos: 658564179
POZA DE LA SAL vendo casa
grande para entrar a vivir, ideal
familia numerosa, céntrica y
con vistas. Se vende muy bara-
ta por herencia. Tel. 947302087
ó 625497569
PRECIOSOpareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. 165.000 euros IVA
incluido. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS se vende
casa, jardín y ático terminado. Tel.
692203705
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia,
3 habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automá-
tico. Tel. 630372417 ó 626550545
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños
(cabina hidromasaje), chimenea.
Por menos de 100.000 euros. Tel.
609086085
QUINTANILLAS se vende ado-
sado de 4 plantas, merendero, ga-
raje, 3 habitaciones, 2 baños, áti-
co y terraza. A 14 Km. de Burgos.
Urge vender. Tel. 655373436
RABÉ DE LAS CALZADASven-
do vivienda nueva de 140 m2 en
dos plantas ó cambiaría por piso a
reformar en Burgos. Posibilidad su-
brogar hipoteca. Tel. 610536091
REGINO SAIZde la Maza, se ven-
de piso 140 m2, salón, 4 habitacio-
nes, vestidor, 3 baños y cocina. Ga-
raje y trastero. Tel. 605711932
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so de 3 habitaciones, totalmente
reformado, original distribución,
gas ciudad, exterior. Negociable.
Tel. 616014145
SAN LEONARDO de Yagüe, So-
ria. Se vende ático 100 m2, cocina
y baño amueblados y equipados.
Salón semiamueblado. 110.000 eu-
ros. Tel. 696995797
SAN MAMÉS de Burgos, ven-
do chalet adosado de 170 m2.
3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y 2 plazas de garaje.
168.000 euros. Llamar al telé-
fono 609332001 ó 619360806
SAN NICOLÁS 6 -1º, piso 2 dor-
mitorios y salón, cocina y baño, te-
rraza cubierta cocina. Calefacción
central y calentador agua. Baño re-
formado. Ascensor. Trastero. 60 m2
útiles. 138.000 euros. Teléfono
947228669 / 696475863
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vivir.
Tel. 615813693
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. Totalmente exterior.
125.000 euros. Llamar al teléfo-
no 691094712
SANTANDERvendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente equipado para entrar a
vivir. Situación privilegiada entre
playa y centro. Zona Reina Victo-
ria. Tel. 638270087
SANTANDER vendo aparta-
mento en Urbanización privada
con piscina y jardín. Garaje.
Nuevo a estrenar. 22.000.00
ptas. Tel. 652861116
SANTANDERVendo piso econó-
mico. 110.000 euros. Céntrico (pró-
ximo Estación Renfe). 70 m2. 3 dor-
mitorios. Buena zona de alquileres.
Soleado. Tel. 610986226
SANTOÑA vendo. 3 habitacio-
nes y salón, 2 baños y garaje
privado. A 5 m. de la playa y
centro. Tel. 616592641
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 baño
totalmente amueblados. Garaje.
Reciente construcción. Calefacción
de gasoleo. 150.000 euros. Tel.
669470519

ÚLTIMO OFERTAvivienda unifa-
miliar. Descuento 6.000.000 ptas.
Ubicación Buniel. 150 m2. 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, gara-
je y terraza. Jardín 350 m2. Par-
cela cerrada. Gas natural individual.
Tel. 635422401
URGE vende piso en zona Sur, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y trastero. Totalmente
exterior. Para entrar a vivir. Tel.
646690388
URGE vender apartamento 2
dormitorios, cocina indepen-
diente, 2 baños. 66 m2. Exce-
lente orientación. Próxima cons-
trucción Buniel. VPO. 129.000
euros. Grandes ventajas de fi-
nanciación. Tel. 620773142
VALDORROSAdosado nuevo 188
m2 más jardín 176 m2. Baño y
aseo. 3 y ático acondicionado con
terraza. Cocina lujo (electrodomés-
ticos). Vistas. 215.000 euros. Tel.
609428915
VENDO piso para entrar a vivir.
3 dormitorios, salón, cocina, servi-
cio y terraza. Tel. 947210240 ó
617819177
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAGONZALO Vendo unifa-
miliar a estrenar. Amplio jardín.
Aseo, 2 baños, 3 habitaciones,
salón, garaje doble, cocina y chi-
menea. Particular. Llamar al te-
léfono 669470581
VILLARIEZO pareado a estrenar
350 m2 parcela. 3 habitaciones y
ático. Cocina amueblada. Riego au-
tomático. Semiamueblado. 220.000
euros. Tel. 609443118
VILLATORO adosado. Cocina
amueblada, salón, baño, aseo y
2 dormitorios. Ático, garaje y am-
plias terrazas. Tel. 667761399  ó
676516037
VILLATORO vendo apartamento
60 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero y jardín
comunitario. Semiamueblado. En
perfectas condiciones para entrar
a vivir. Tel. 609735272
VILLIMAR adosado. 4 habitacio-
nes, 4 plantas, 2 baños, aseo, ga-
raje, patio, terraza, trastero. 5 años
de antigüedad. Perfecto estado.
Amueblado. 252.425 euros.
42.000.000 ptas. negociables. Tel.
661908664 ó 619163360
VILLIMAR SURPiso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Seminuevo. Garaje
y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
VILLIMAR SUR Vendo piso se-
minuevo totalmente exterior,
excelente orientación, 2 habita-
ciones, baño, salón y cocina to-
talmente amueblado y equipa-
do. Garaje y trastero. Teléfono
618844256 ó 669038147
VILLIMAREspectacular adosado
de diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810

VITORIA 7. SE VENDE PISO 166
M2. TRASTERO Y PLAZA DE
GARAJE. 475.000 EUROS. TELÉ-
FONO: 679170771

ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón y cocina completa. Ascensor.
Tel. 625472968
ZONA CONDESA MENCÍA se
vende piso amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina y gara-
je. Tel. 629437462
ZONA COPRASA 2º piso. 80
m2. 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Orientación sur.
Calefacción suelo radiante.
260.000 euros negociables. Tel.
675521205 ó 605068541
ZONA CRUCERO San Julián se
vende piso para reformar, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tras-
tero y ascensor cota cero. Abste-
nerse agencias. Tel. 947267937
ó 650862853
ZONA G-2 vendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y te-
rraza. Garaje y trastero. Solo a
particulares. Amueblado. Tel.
645154830
ZONA G-3 se vende apartamen-
to 2 habitaciones, salón y cocina.
Garaje y trastero. Interesados lla-
mar al teléfono 609136856 ó
947470442
ZONA GAMONAL vendo apar-
tamento de una habitación, a es-
trenar. Exterior y soleado. Trastero.
Urge su venta. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616963422
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ZONA AVDA. CANTABRIA EN AL-
QUILER: 3 d., 2b., garaje y trastero, amue-
blado,prácticamente nuevo.680 euros comu-
nidad incluida.
C/ JOSE M ª CODON (COPRASA):
3 d., 2b., sin muebles, cocina amueblada. 550
euros comunidad incluida. ECONOMICO.
B º SAN CRISTÓBAL: 3 d.,ascensor,
soleado, terraza cubierta, exterior. MENOS
QUE UN ALQUILER.
HNAS. MIRABAL(COPRASA): 3 d.,2
b., garaje y trastero, orientación sur, cinco
armarios empotrados,amplio salón,cocina 12
m2 con terraza-tendedero. ¡NO PIERDA ES-
TA OPORTUNIDAD!
BDA. INMACULADA (CASA): refor-
mada con muy buen gusto, acogedora, 3 d. y
2 b., materiales de primera calidad. CON-
VIÉRTALA EN SU HOGAR.
CAMINO DE LOS ANDALUCES: pre-
cioso apartamento con 2 d. y un baño, co-
cina amueblada y equipada, reforma de cali-
dad y moderna.GARAJE Y TRASTERO.BUEN
PRECIO.
GARAJES COPRASA: 15.500 euros, a
elegir, sótano primero, entrada independien-
te. VENGA A RESERVAR.
V- 1: adosados a estrenar, viva indepen-
diente, disfrute de las ventajas de una zona
nueva en expansión y con todos los servicios
a su alcance. ZONA DE FUTURO.

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

PISAZO A ESTRENAR.105 metros cuadrados útiles, cuatro
habitaciones de 15 metros cuadrados útiles, armarios empo-
trados, gran salón tres ambientes, dos cuartos de baño com-
pletos, cocina de 14 metros, plaza de garaje y trastero. La me-
jor altura del edificio, excelente orientación. ¡¡¡ AL MEJOR PRE-
CIO ,NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
FUENTECILLAS. Piso seminuevo, completamente exterior,
amplio salón dos ambientes, tres habitaciones, la principal
suite con vestidor, dos cuartos de baño completos, luminosí-
simo, garaje y trastero. La mejor altura. ¡¡¡VENGA A VERLO,
LE ENCANTARÁ!!!
ÁTICO EN LA CALLE VITORIA. Orientación sur y excelen-
tes vistas. Un décimo de altura. Cuatro amplias habitaciones,
gran salón, dos cuartos de baño completos, amplia cocina.
Las mejores calidades. ¡¡¡A ESTRENAR !!! A UN PRECIO
INCREIBLE: ¡¡¡ 258.430 € !!!
APARTAMENTO EN LA AVENIDA DE LA PAZ. Completa-
mente exterior, amplio salón dos ambientes, dos habitacio-
nes, cocina amueblada y equipada, cuarto de baño com-
pleto. Reformado. Garaje. Un quinto de altura. Viva en un gran
edificio con excelentes vistas en la mejor zona de la ciudad.
¡¡¡Y AL MEJOR PRECIO!!!
CALLE MADRID. Precioso ático-dúplex seminuevo. ¡¡¡Cua-
tro terrazas!!! Salón dos ambientes ampliable. Gran cocina.
Dos cuartos de baño completos, dos habitaciones con arma-
rios empotrados. Garaje y trastero. Opción a una segunda pla-
za de garaje. La mejor de las orientaciones. A un gran pre-
cio: 267.800 €!!!
EL SILO.Piso de tres habitaciones. Gran salón, amplísima co-
cina amueblada y equipada. Tres habitaciones,  dos cuar-
tos de baño completos, garaje y trastero, ¡¡¡terraza de 30
metros cuadrados!!! La mejor orientación. ¡¡¡UN LUJO DE
PISO !!!
ZONA LAVADEROS. Piso completamente reformado.Tres
habitaciones. Gran cocina completamente reformada. Cuar-
to de baño completo, terraza cubierta, completamente orien-
tado al sur. ¡¡¡VENGA A VERLO LE ENCANTARÁ!!!
REYES CATÓLICOS. Piso completamente reformado. Tres
habitaciones, dos cuartos de baño completos, amplio salón
dos ambientes. Orientación sur. Buena altura. Viva en la
mejor avenida de Burgos por: ¡¡¡288.480 €!!!
G-3. Apartamento en alquiler, dos habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, amplia cocina, garaje y trastero. Por 550 €/ mes
comunidad incluida.



ZONA PASEO PISONES parti-
cular vende piso amueblado con
plaza de garaje opcional. Tel.
947263263 ó 638188290
ZONA SAGRADA FAMILIApar-
ticular vende piso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Amue-
blado y soleado. Dos ascensores.
Para entrar a vivir. Posibilidad ga-
raje. Llamar al teléfono 660328840
ó 650552524
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te, vendo piso. Precio 25.000.000
ptas. negociables. Tel. 669787258
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Traste-
ro y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA SUR C/ Santa Ana. Ven-
do piso super luminoso, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Buena altura. Para entrar a
disfrutar. Precio 150.000 euros. Tel.
657994297 ó 947205700

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROcasa prefabricada. Pre-
cio económico. Interesados llamar
al Tel. 947483696
COMPRO terreno o casa en el nor-
te de Burgos (zona Valle de Man-
zanedo y Valle de Zamanzas. Tel.
619163360 (llamar por las tardes
SE COMPRA piso zona Parque
Europa. Tel. 660501450

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 24 KM de Burgos, se alquila
casa de piedra reformada. 2
plantas. 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción y TV.
Amueblada. 400 euros. Tel.
606220150 ó 947264689
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual (hasta Julio o periodos
más cortos) por el precio de un pi-
so, 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina, 2 baños, garaje, por-
che, terraza y jardín. Tel. 649452550

A 7 KMde Burgos se alquila casa
seminueva. 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón, coci-
na y dos baños. Calefacción de ga-
soleo y semisótano. Tel. 947206803
ó 665840608
ADOSADOen Vivar del Cid. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, garaje y
jardín con asador. Amueblado. 550
euros. Tel. 690834012
ADOSADOCastrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALFONSO VIII81, alquilo piso: co-
cina, 2 habitaciones, salón dos am-
bientes y baño. Nómina y aval. Tel.
636176176
ALQUILER en Dos de Mayo, 3
y salón, cocina equipada, 2 ba-
ños y garaje. Exterior. Estrenar.
Tel. 629325575
ALQUILOa funcionarios, médicos,
profesores, etc piso amueblado en
C/ del Carmen. Todo exterior y mu-
cho sol. Calefacción central. Impre-
sionantes vistas. Llamar al telé-
fono 630424666
ALQUILO apartamento nuevo.
390 euros al mes. Amueblado.
Con garaje opcional. Buena zo-
na. Tel. 618843721
ALQUILO piso en San Francisco
(frente Venerables). Amueblado. 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas ciudad. Económi-
co. Tel. 947232588
ALQUILO precioso apartamento
céntrico junto a Capitanía. Amplio
salón, dormitorio, vestidor, cocina
y baño. Amueblado. Inmejorables
vistas. Tel. 686930583
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes se alquila a 8 Km. de Bur-
gos. Completamente a estrenar.
Amueblado. P.V.P 450 euros co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 605274331 ó 629256444
APARTAMENTO amueblado al-
quilo, 1 habitación, salón-cocina,
baño y 2 terrazas. Exterior y sole-
ado. Precio 470 euros/mes más
gastos. Tel. 687681020
APARTAMENTOAvda. Paz alqui-
lo. Exterior, soleado, servicios cen-
trales, ascensores, una habitación,
salón, cocina independiente, baño,
terraza, opción garaje. Pido nómi-
na. Tel. 626076529 ó 947220218

APARTAMENTO de 1 dormi-
torio, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero se alquila. Amue-
blado de lujo. Nuevo a estrenar.
Zona centro. Solo particulares.
Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo y muy
agradable, completamente equi-
pado, junto a la Universidad, fá-
cil aparcamiento. 400 euros. Telé-
fono 639724945
ARANDA junto Plaza Virgencilla
se alquila o vende magnífico pi-
so. 110 m2. Exterior. Precio inme-
jorable. Tel. 649724211
ARROYAL a 5 min. de Burgos
se alquila casa de 4 habitacio-
nes y amplio salón. Económico.
Tel. 618731275 (llamar a partir
de 21 horas
ÁTICO de lujo se alquila en zo-
na La Quinta. 2 y salón. G y T.
Tel. 639869441 (16-22 h
AVDA. CANTABRIAalquilo piso
amueblado de 4 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Calefacción central.
Preferiblemente estudiantes o per-
sonas trabajadoras. Tel. 620732155
ó 947229165
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la alquilo piso 2 dormitorios, salón,
cocina-comedor y baño. Todo ex-
terior. Amueblado y reforma a es-
trenar. Tel. 679910179
AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y garaje. Interesados
llamar al 605016203
AVDA. DEL CID zona Residen-
cia Sanitaria. Se alquila piso de 3
dormitorios, 2 baños, calefacción
individual,  garaje y trastero. Tel.
651823207
BRIVIESCA se alquila casa
amueblada con jardín, meren-
dero y garaje para 2 coches. So-
leada. Sin gastos de comunidad.
Tel. 647251204
BULEVAR antigua estación Ren-
fe, alquilo apartamento amuebla-
do. Tel. 658306769
BURGOSalquila casa unifamiliar,
zona Universidades, 5 dormitorios,
merendero, garaje dos coches. Pre-
cio 1.000 euros. Se pide aval ban-
cario. Tel. 605950818
C/ ABAD MALUENDA2 - 4º Izq,
se alquila buhardilla reformada y
amueblada. Salón, habitación, co-
cina y baño. Acumuladores. Tel.
616484618

C/ ALFAREROSse alquila piso im-
pecable. Servicios centrales y
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 609187823
C/ ALFONSOXI se alquila piso to-
talmente amueblado, 3 dormito-
rios, salón, 2 baños, cocina, traste-
ro y garaje. Tel. 630165315
C/ CALDERÓN de la Barca 4-1ºB
alquilo piso de 2 habitaciones. Pre-
cio 360 euros. Tel. 947271501 (lla-
mar de 19 a 22 h
C/ CÓRDOBAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños completos, 2 terrazas, calefac-
ción gas natural y garaje. Exterior
y soleado. Tel. 679211729
C/ CÓRDOBA Gamonal. Alquilo
apartamento 2 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. Calefacción in-
dividual. Tel. 660737453
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila habitación para chica respon-
sable y trabajadora en piso com-
partido. Tel. 610013305
C/ ESTÉBAN SÁEZAlvarado 37,
se alquila apartamento de 72 m2
útiles amueblado. Tel. 947213245
ó 619291941
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado se
alquila piso 3 habitaciones y 2 ba-
ños. 450 euros. Llamar al teléfo-
no 661380088
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alqui-
lo piso céntrico, nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Llamar al telé-
fono 947242204 ó 626177651
C/ LOS ROBLES se alquila piso
de 2 habitaciones, salón y ascen-
sor. 500 euros. Tel. 947265765
C/ LUIS ALBERDI se alquila pi-
so amueblado, cocina con terra-
za, salón, 2 baños completos y 4
habitaciones. Servicios centrales.
Tel. 947226254 ó 947211136
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 alquilo piso solea-
do de 3 dormitorios y salón. Llamar
al teléfono 661540415 (llamar de
14:30 a 16:30 h
C/ MOLINILLOprincipio Paseo de
la Quinta. Alquilo piso amueblado,
2h, salón, baño, cocina equipada.
Servicios centrales. Garaje. Solea-
do. Precio 700 euros gastos inclui-
dos. Tel. 639045721

C/ PADRE ARAMBURU nuevos
Juzgados alquilo piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, comedor, sa-
lón y terraza. Calefacción central.
570 euros. Tel. 622083210
C/ SAN JULIÁN 26 alquilo piso
muy pequeño corriente casa anti-
gua con estufas de gas. 360 euros.
A personas responsables con in-
formes. Tel. 947261379
C/ SANTA ANA 15 se alquila pi-
so amueblado. Sin gastos de co-
munidad. Tel. 647048373
C/ SANTA CLARA alquilo apar-
tamento de 1 habitación, salón-co-
cina (americana). Perfecto esta-
do. 480 euros/mes. Tel. 687526109
C/ SANTA CRUZ 11 se alquilan
dos piso sin amueblar. Entresuelo
y 2º. Dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Nómina y aval. Tel.
677812763
C/ VITORIA 105, se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Llamar al teléfo-
no947225905 ó 637260761
C/ VITORIA zona Alcampo, alqui-
lo piso amueblado de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
616349690
CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na y garaje. Interesados llamar al
teléfono 678731686
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de 1 habitación, salón-coci-
na y baño. Pequeño. 350 euros.
Junto Plaza Mayor. Amueblado.
Tel. 630018540
CÉNTRICO alquilo piso 2 habita-
ciones y amplio salón. Precio 550
euros. Se exige solvencia econó-
mica. Tel. 697477956
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do en el Bulevar. Calefacción cen-
tral. 3 y salón. Equipado para 4 per-
sonas. Tel. 947209973
CÉNTRICO zona Capitanía alqui-
lo apartamento amueblado, una
y salón. 3º sin ascensor. Tel.
696520199 ó 947201553
CÉNTRICOalquilo o vendo piso a
estrenar. Garaje y trastero. Telé-
fono 947266667
CÉNTRICO Piso amueblado, 4 y
salón, 2 baños y servicios centra-
les. 900 euros. Tel. 947202073
CÉNTRICO se alquila piso sole-
ado, 4 dormitorios, salón, baño y
aseo. Calefacción gas natural. Tel.
654040995 ó 947263414

CENTRO-SUR junto Mercadona,
Apartamento totalmente exterior,
muy luminoso, consta de 1 dormi-
torio, salón, cocina, baño y tras-
tero. Amueblado. Tel. 669133727
CERCA NUEVO HOSPITAL se
alquila apartamento nuevo, amplio
y muy luminoso. Un dormitorio, sa-
lón comedor, baño y cocina. Pla-
za de garaje. Tel. 947471519 ó
649008848
COGOLLOS Apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, me-
rendero de 40 m2, terraza y gara-
je. Totalmente amueblado. Nuevo
a estrenar. Muy económico. Tel.
662051490 ó 670080648
COMUNEROS CASTILLA 1, al-
quilo piso de 3 habitaciones, salón
y 2 baños. Preferiblemente espa-
ñoles. 580 euros/mes. Tel.
670870002 (llamar por la tarde
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. Tel. 626104475
COPRASAHermanas Mirabal 5º,
alquilo piso nuevo, 3 habitaciones
y 2 baños. Precio a convenir. Tel.
608689996
DÚPLEX amueblado con gara-
je se alquila. Precio 420 euros.
Tel. 600610902
DÚPLEXse alquila de 3 habitacio-
nes, 2 baños, gran salón. Exclusi-
vamente como piso “Masaje-Re-
lax”. Tel. 619040928
DÚPLEX se alquila zona Fuente-
cillas, 2 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, a estrenar, 90 m2, to-
do exterior y completamente
amueblado. 580 euros + gastos.
Tel. 626783443
EL PARRAL se alquila luminoso
piso amueblado, 3 dormitorios y
2 baños. 600 euros. Se pedirá sol-
vencia. Tel. 656777567
ELADIO PERLADO se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual y ascensores cota cero.
Comunidad incluida en precio. Tel.
617851711
FRENTE NUEVO HOSPITAL al-
quilo piso con o sin muebles, 3 y
salón, 2 baños, garaje amplio y tras-
tero. 550 euros comunidad inclui-
da. Aval bancario. Tel. 664825148
ó 947269083

FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. A estrenar. Buena altura. Tel.
659445754
G-2alquilo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Tel. 616810596
G-2 junto Centro Médico Las To-
rres alquilo piso 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 648003058 (mañanas
G-3se alquila apartamento amue-
blado, 2 habitaciones   y servicios
centrales. Ideal jóvenes. Tel.
650720308
G-3 se alquila apartamento.
Más información en el teléfono
670541022
G-3C/ Victoria Balfé. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, terraza y trastero.
Gas natural. Soleado. Precio 460
euros. Tel. 606252145
G-3 solo parejas. Alquilo aparta-
mento amueblado con 2 habitacio-
nes. Garaje y trastero. 530 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 669554481
G-3 solo parejas. Alquilo piso
amueblado con 3 habitaciones, ga-
raje y trasero. 550 euros comuni-
dad incluida. Tel. 677492864
GAMONALalquilo piso con o sin
muebles, reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual. Ascensor. Tel.
630337697 ó 636012407
GAMONAL C/ Vitoria 238. Se al-
quila piso 3 dormitorios, salón, co-
cina y 2 baños. Cocina amueblada.
Garaje y trastero. Resto sin amue-
blar. Tel. 686812331
GAMONAL Iglesia alquilo piso
grande, amueblado, antiguo, mu-
cha luz. 350 euros. Condiciones es-
peciales, nómina, familias no. Tel.
696070352
GAMONAL se alquila piso gran-
de. 485 euros/mes. Cuatro habita-
ciones y salón. Calefacción de gas
natural. Tel. 669423242
GAMONAL se alquila piso total-
mente reformado, 3 habitaciones,
salón y cocina. Exterior. Terraza. As-
censor. Amueblado completamen-
te. Tel. 649724211
GAMONALalquilo piso amuebla-
do con calefacción gas natural. 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Llamar al teléfono 947232531 ó
696025971

GAMONAL alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Precio a convenir. Tel. 947273947
ó 638016850
GAMONALse alquila piso amue-
blado de 4 habitaciones, salón con
terraza y cocina. 5º piso con ascen-
sor. 485 euros. Llamar al teléfono
669423242
GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones. Exterior y sole-
ado. Amueblado. Llamar al te-
léfono 629280899 / 639990131
HOSPITAL DEL REY alquilo bo-
nito dúplex amueblado, 65 m2, 2
dormitorios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina, armarios empotrados,
garaje y trastero. 580 euros comu-
nidad incluida. Llamar al teléfono
619256316
HUELGAS zona tranquila, pre-
cioso apartamento reformado.
Amueblado. 1 dormitorios, ba-
ño, salón-cocina. Fácil aparca-
miento. Disponible desde Ma-
yo. Ver www.fotocasa.es. 480
euros/mes incluida comunidad.
Llamar al teléfono 658374857 ó
605411558
JARDINES DE LA ESTACIÓN
alquilo ático nuevo a estrenar,
salón, dormitorio, cocina y te-
rraza. Piscina y pista del padel.
Tel. 650458044
JUNTO AVDA. DEL CID alquilo
piso 3 habitaciones y sala, amue-
blado, con trastero y ascensor. 450
euros/mes. Tel. 686241074
JUNTO IGLESIA G3alquilo piso
nuevo, orientación sur, 6º piso ex-
terior, 3 dormitorios y salón, co-
cina amueblada, 2 baños, garaje
y trastero. Teléfono 609456786-
686679686-947204211
LA VENTILLAse alquila adosado
nuevo, 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños y garaje. Soleadísimo y muy
bonito. Barato. Tel. 652876222 ó
947471519
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LA VENTILLAse alquila piso nue-
vo totalmente a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños y cocina comple-
ta. Amueblado. Tel. 617518143
MADRID alquilo piso total-
mente amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño con hi-
dromasaje. A/A. 4º sin ascensor.
700 euros/mes. Tel. 699312333
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardina-
das. Tres dormitorios, salón, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. A es-
trenar. 550 euros. Tel. 609633414
ó 636855492
MUY CERCA del Hospital Gene-
ral Yagüe, alquilo piso pequeño.
550 euros comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947230500
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, terraza, calefacción central y
plaza de garaje. Opción compra.
Tel. 679461034
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. Tel. 947298140
PLAZA CATEDRAL alquilo dú-
plex semilujo, recién reformado,
vistas, salón, cocina, 3 habitacio-
nes, trastero, 2 baños. Amuebla-
do. Aval bancario. Posibilidad ga-
raje. Tel. 636606633
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 al-
quilo piso exterior y soleado, 3 y
salón. Precio 800 euros gastos de
comunidad incluidos. Tel.
609172573
PRINCIPIO PISONESse alquila
piso 3 habitaciones, salón, baño
y cocina. Recién reformado y amue-
blado. 500 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947057566 ó 620153838
PRÓXIMO A BURGOSse alqui-
la vivienda nueva. Amueblado o
sin amueblar. Económico. Tel.
626168275
QUINTANILLA VIVAR alquilo o
vendo pareado, 3 y salón, 250 m2
de jardín. Entero amueblado. Tel.
685150237
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, amueblado,
con terraza de 20 m2, garaje y tras-
tero. Urbanización privada. 420
euros/mes. Tel. 650195329

REYES CATÓLICOS 40, alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños.
Amueblado nuevo. Garaje y tras-
tero. Perfecto. Recién pintado y acu-
chillado. Tel. 610395812
SAN PEDRO CARDEÑA 47 al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Muy so-
leado. Todo exterior. 75 m2. 550
euros incluida comunidad. Tel.
665588229 ó 676167371
SARRACÍN se alquila precioso
dúplex amueblado. 600 euros/mes.
Tel. 685980289
SE ALQUILA piso amueblado, 2
y salón. Ascensores. Tel.
659169292 (llamar tardes
SE ALQUILA piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Exterior. Calefacción gas
individual. Muy soleado (sol de tar-
de). 2 ascensores. Interesados lla-
mar al 686578907
SOTOPALACIOS alquilo adosa-
do moderna construcción. Doble
garaje + 2 plantas y ático. Jardín.
Terrazas. Tel. 947470154 (medio-
días
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2h en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. Alquiler con
o sin opción compra. 600 euros. Tel.
638432965
UNIVERSIDADse alquila piso en
urbanización privada, amueblado,
a estrenar, 2 dormitorios, salón, 2
baños, pádel y parque infantil. Tel.
645902373
URGE alquilar pareado en Sarra-
cín. Amueblado. Prácticamente a
estrenar. Deje mensaje. Tel.
947235759
VILLATOROalquilo apartamento
nuevo y amueblado de un dormi-
torio. 420 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 609413168
VILLIMAR SUR C/ Vela Zanetti.
Se alquila precioso apartamento
totalmente equipado. Dormitorio,
garaje y trastero. Buen precio. Tel.
669594854
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 pi-

so. Más información llamando al
610636115
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amuebla-
do seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina con terra-
za. Tel. 947225475 ó 678006259
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso a estrenar de 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Tel. 620572244
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso. Consultar en portería Ave-
nida del Cid Nº 36
ZONA C/ VITORIA. Apartamen-
to se alquila, 2 habitaciones y sa-
lón, cocina y 2 baños. Plaza de ga-
raje. Totalmente amueblado. Tel.
607455428
ZONA CAPITANÍAse alquila con
opción a compra apartamento
amueblado, nuevo, 1 habitación,
salón, cocina y baño. Tel.
690951724
ZONA CASAS de la Moneda al-
quilo piso 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Amueblado. Solo estudiantes.
560 euros garaje opcional. Tel.
637742233
ZONA CELLOPHANE, alquilo
apartamento con garaje y traste-
ro. Piscina y posta de pádel. Tel.
670393533
ZONA CÉNTRICAy tranquila, al-
quilo o vendo apartamento abuhar-
dillado y reformado. No agencias.
Tel. 645960587
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 COLEGIO JESÚS María
(Santa Clara) alquilo extraordina-
rio piso con opción a compra. 96
m2 aprox. Con o sin muebles. Ide-
al. Soleadísimo. Tel. 608717944
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina y garaje. Tel.
666721513
ZONA FUENTECILLASSe alqui-
la piso amueblado,calefacción, as-
censor, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 550 euros/mes gastos
de comunidad incluidos. Tel.
628865236
ZONA G-3 alquilo piso de 3 ha-
bitaciones con armarios, 2 servi-

cios completos, cocina con terra-
za, salón grade. Todo exterior. Tras-
tero y garaje. Tel. 947470249 ó
697579216
ZONA G-3se alquila apartamen-
to 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 626484016
ZONA G-3se alquila apartamen-
to 2 habitaciones, salón y cocina.
Garaje y trastero. Interesados lla-
mar al 609136856 ó 947470442
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada, gale-
ría cubierta. Tel. 657359277
ZONA GAMONAL se alquila
apartamento de 2 habitaciones, co-
cina y baño. Tel. 605235892
ZONA JUZGADOS alquilo piso
amueblado nuevo. Salón, cocina,
2 habitaciones y 2 baños. Garaje
opcional. Exterior. Soleado. Tel.
630849604
ZONA MUSEO de la Evolución
Humana. Extraordinario piso de 100
m2. Perfecto para compartir. Exclu-
sivamente a militares, funciona-
rios, sanitarios, etc. Amueblado y
muy soleado. Para entrar en Ma-
yo.  Tel. 608717944
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo piso 3 dormitorios, vestidor,
2 baños, cocina totalmente equi-
pada y salón. Amueblado a capri-
cho. 850 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 629443908
ZONA PLAZA ARAGÓN se al-
quila apartamento con 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 450 eu-
ros. Tel. 615426405
ZONA PLAZA DEL REY alqui-
ler con opción a compra. Dúplex
60 m2 (bien aprovechados). Tel.
947270925
ZONA PLAZA ESPAÑAse alqui-
la piso de 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Completamente
amueblado. Tel. 639500258
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila piso de 3 habitacio-
nes. Exterior, soleado y buenas vis-
tas. Preferiblemente españoles.
Abstenerse agencias. Buen precio.
Tel. 646646928
ZONA SAN PEDRO Fuente, se
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Tel. 947202105 ó 652798777
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se alquila apartamento nue-
vo y amueblado. Tel. 650280433

ZONA SUR se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, todo
exterior, garaje y trastero. Se-
minuevo. Gastos mínimos. 540
euros/mes incluida comunidad
y agua. Tel. 947203075
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento grande amueblado.
Garaje y trastero. Tel. 947102050
ZONA VILLAFRÍA se alquila es-
tudio amueblado de reciente cons-
trucción, cocina con electrodomés-
ticos, baño con ducha, garaje en el
mismo edificio. 450 euros incluida
comunidad. Tel. 669827117
ZONA VILLALONQUEJARse al-
quila (o vende) casa unifamiliar
amueblada. Ideal trabajadores.
Buen precio. Tel. 690800665

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones en la zona de Gamonal.
Pago 450 euros. Tel. 669118674
BUSCO piso en alquiler econó-
mico, que tenga 2 ó 3 habita-
ciones, preferiblemente en el
centro o Gamonal. Llamar al te-
léfono 664795971 ó 690981110
CHICO trabajador busca piso
en alquiler de 1 habitación. Muy
económico: hasta 220 euros.
Tel. 610866140
PAREJAbusca habitación con ba-
ño propio en piso compartido o
apartamento con 3 dormitorios y 2
baños y posibilidad de garaje. Tel.
639563627
ZONA Cellophane nuevo Bulevar
se busca piso en alquiler. Impres-
cindible con opción a compra. Mí-
nimo 3 habitaciones. Urge por tras-
lado. Tel. 608717944

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVARse vende local 205 m2
con 25 m de fachada. Interesados
llamar al 699974844
C/ SAN PABLO se vende local
planta y sótano. Más información
en el 699974844
CARRETERA N-I Km. 234. Na-
ve industrial nueva de 520 m2
diáfana. Medidas 20x26 metros
y 8 metros altura. Puerta abati-
ble 5x5. Amplia fachada. Urge.
Tel. 609333687
CÉNTRICO se vende local de
70 m2, totalmente acondiciona-
do para cualquier negocio, es-
caparate acristalado de 6 m2.
Tel. 659901481 ó 616914392
CÉNTRICO junto Museo Evolu-
ción. Se vende local 100 m2. Cual-
quier negocio. Tel. 696960549 (lla-
mar de 16 a 21 h
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
CERCA DE BURGOS vendo lo-
cal de 450 m2 en parcela de 1.000
m2 urbana. Tel. 691300602
EMPRESA distribuidora de pro-
ductos de limpieza para hostelería
e industria se vende. 3.000 euros
+ género en stock. Tel. 647743265
JUAN XXIIIse vende local comer-
cial por jubilación. 60 m2. Mucho
escaparate. Tel. 947222513
MONTUENGA Burgos. 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
POLÍGONO LOS BREZOS Bur-
gos. Se vende nave de 260 m2
construidos + doblado, bodega me-
rendero, 150 m2 terreno vallado
y árboles frutales. Particulares. Tel.
647278342 ó 947042142
POLÍGONO VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave de 270 m2 do-
blada con oficina. Todos los ser-
vicios. Tel. 617208905
POR JUBILACIÓN se vende o
alquila bar en C/ Pisones. Telé-
fono 947262802 ó 661796145

POR TRASLADOse vende nego-
cio de peluquería y estética funcio-
nando en G2. Tel. 615613636 (lla-
mar a partir de 19 h
VILLALONQUEJARse vende na-
ve de 700 m2 con 200 m2 de cá-
mara frigorífica. Tel. 676886834
ZONA AVDA. DEL CID por jubi-
lación vendo papelería (prensa y
revistas) en funcionamiento. Bue-
na clientela. Tel. 947240113
ZONA CARRERO BLANCO lo-
cal acondicionado de 75 m2 en una
estancia más cuarto de baño. Muy
luminoso. Tel. 638270087

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

290 EUROS Nave de 80 m2 + 80
m2 doblados en pueblo zona Ar-
cos de la Llana. Tel. 670217443
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas  para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947250686

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

ALQUILO local 100 m2 y doblado
50 m2. Vado permanente. Céntri-
co al lado C/ Madrid. Y módulos
de 40 m2 hasta 180 m2. Portón,
agua, luz y servicios. Buen acce-
so y seguridad. A 5 Km. zona Sur.
Tel. 947208152 ó 626307938
AVDA. CANTABRIA Reyes Ca-
tólicos, alquilo oficinas de 110 y 40
m2 aprox. Exteriores y muy lumi-
nosas. Teléfono 619408844. Lla-
mar por la tarde

AVDA. CASTILLA-LEÓN se
alquila local de 40 m2. Tel.
947241880 ó 649482559
AVDA. DEL CID 112, se alquila
local comercial de 110 m2. Total-
mente instalado. Ideal oficina. Tel.
947211915
AVDA. DEL VENA alquilo ofici-
nas totalmente acondicionadas y
reformadas. Servicios centrales.
Tel. 670788133 ó 947216532
BAR-RESTAURANTEse alquila
con instalaciones en perfecto es-
tado. Tel. 699381255
BELORADO alquilo local comer-
cial 160 m2. Perfectamente acon-
dicionado (agua, luz, perfilería me-
tálica, pladur, baldosa...). En plena
zona comercial. Tel. 687526109
BUSCO local en alquiler que
tenga salida de humos entre 50
y 80 m2. Burgos o pueblos de
la provincia. Urge. Llamar al te-
léfono 686277995 ó 947451508
C/ MADRID junto Plaza Vega se
alquila local luminoso, amplio es-
caparate y perfectamente equipa-
do para cualquier negocio. Inte-
resados 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 PEDROCardeña 100, bar
se alquila totalmente instalado y
en funcionamiento. Buena cliente-
la. Tel. 947269777 ó 665057706
C/ SANTADER 11 alquilo ofici-
na 70 m2, 6 despachos, mucha luz,
3er piso. Tel. 676969314
CÉNTRICO alquilo local comer-
cial de 30 m2 con baño. 700 euros.
Tel. 649480159
CÉNTRICOalquilo oficina bien si-
tuada. 62 m2. Despachos. Reci-
bidor. Aseo y pequeño archivo. Tel.
628631013
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CÉNTRICO se alquila o vende
local. Más información en el te-
éfono 647762770
CENTRO alquilo local comercial
de 50 m2, 6 m2 de fachada y per-
sianas eléctricas. Ideal para cual-
quier negocio. Tel. 669895803
DESPACHOPara trabajar una/dos
personas. Céntrico (junto Subdele-
gación del Gobierno). Amueblado.
180 euros/mes. Tel. 629325388
ELADIO PERLADOalquilo o ven-
do local 16 m2. Aplicaciones: pa-
nadería, bollería, taller costura, pe-
luquería, etc. Razón. 947212479
ELADIO PERLADO en la me-
jor zona Comercial alquilo local
de unos 25 m2, escaparate
aprox. 3 m. Tel. 665057622. Lla-
mar por la tarde
ENTRE PLAZA VEGAy Barrio Gi-
meno, se alquila local ideal ofici-
nas o comercio. 80 m2 planta do-
blado. Persiana automática. Dos
entradas. Todos los servicios. Tel.
629961737
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE traspaso local 30 m2 ins-
talado, preparado para comenzar
cualquier actividad. Tel. 616100637
FUENTECILLASse alquila o ven-
de local de 31 m2 con posibilidad
de doblar. Tel. 665499934
JUNTO A JUZGADOS Vena
15 equina C/ Soria, alquilo en-
treplanta con entrada propia.
Ideal despachos, academias o
similar. Calefacción propia. Tel.
607765411 ó 947241886
LA VARGA en Carretera Ma-
drid, alquilo nave de 180 m2.
Tel. 669987257
NAVES TAGLOSA se alquila
nave con servicio y oficina, to-
tal 75 m2. Primera fase comple-
jo. Tel. 675233798
OFICINA céntrica en entre-
planta. Exterior y con aseo. 15
m2. Para autónomos. 350 eu-
ros. Tel. 636898109
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194.  947218647
PELUQUERÍA se alquila (500
euros/mes) con opción a compra
(80.000 euros). Tel. 679444450
PELUQUERÍAse alquila o vende:
5 tocadores, sala de estética, con
utillaje y productos. Tel. 677191535
PENTASA III alquilo nave 200 +
150 m2 doblados, con oficinas, ves-
tuario y aseo. Instalaciones de luz
y alarma. Tel. 618709338
POLÍGONO GAMONAL-VILLI-
MAR se alquila nave de 512 m2.
Interesados llamar al teléfono
652275730
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLALONQUEJARalquilo nave de
500 m2 completamente instalada.
Muy económica. Tel. 606294944 ó
947223120
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POR TRASLADO alquilo frute-
ría en funcionamiento. Econó-
mico. Llamar de 21 a 22:30 h.
Teéfono  628668241
RESTAURANTE con habita-
ciones se alquila por no poder
atender. Muy económico. Tel.
658792527 ó 947293374
SE TRASPASA peluquería con
cabina de belleza en el centro de
Burgos, en pleno funcionamien-
to, totalmente equipada, posibili-
dad también de la compra del lo-
cal. Tel. 659901481 ó 616914392
TRASPASO pub, licencia es-
pecial, zona La Flora. Excelente
oportunidad. Llamar a partir de
las 19 horas o dejar mensaje en
el 680838022
TRASPASO taller mecánico
por jubilación. Buena zona.
Completo. 60.000 euros. Tel.
639611578 ó 947210439
VILLALONQUEJAR alquiler na-
ve 800 m2 + 200 m2 terreno. To-
dos los servicios. Económica. Tel.
609801393
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o
se vende tienda de Frutos Secos,
dulces, pan, prensa y derivados.
Tel. 628923970
ZONA CLUNIA alquilo local con
derecho a compra. Tel. 685897271

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do o alquilo plaza de garaje. Tel.
619039444
AVDA. CASAde la Vega, se ven-
de plaza de garaje. Tel. 661950150
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje frente a La Salle. Buen pre-
cio. Tel. 689730318
C/ ALFONSO X El Sabio 48, jun-
to Avda. del Cid. Alquilo - vendo
plaza de garaje, ideal para MOTOS,
QUADS, etc. Tel. 656440989
C/ LA PUEBLAse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de o se alquila plaza de garaje. Tel.
947463824 ó 629154218
C/ SAGRADA FAMILIA s/n -
C/ Federico Martínez Varea (Pla-
za Francisco Sarmiento). Vendo
plaza de garaje en concesión.
Tel. 669467640
C/ VITORIA 240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Pre-
cio inmejorable. Tel. 619400346
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo o alquilo plazas de garaje.
Tel. 689895726
FRANDOVINEZse vende coche-
ra de 80 m2 en la plaza del pueblo.
Tel. 639745280
G-3vendo plaza de garaje grande
y sin maniobras. 16.500 euros. Tel.
639886457
PLAZA Mª CRUZ Ebro, Avda.
Castilla y León. Se vende plaza de
garaje con amplio acceso en el in-
terior. Tel. 687027925
PLAZA VEGA se vende plaza de
garaje en 3ª planta, parking resi-
dentes. Interesados llamar al
661593099
ZONA SAN BRUNO Avda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786
ó 686305881

GARAJES ALQUILER

APARCAMIENTO Plaza de
Vega alquilo plaza de garaje. 60
euros/mes. Tel. 654773393
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se
alquila plaza de garaje. Precio mó-
dico. Tel. 947215881
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 686878756
AVDA. DE LA PAZ 13, se al-
quila plaza de garaje amplia y
fácil maniobra. Primera planta.
Tel. 947234201
AVDA. DE LA PAZ 21 se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947228439
AVDA. DE LA PAZ 28 se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 650482147

AVDA. DEL CID 108 alquilo pla-
za de garaje muy cómoda. Precio
45 euros/mes. Tel. 947489639 ó
651148403
C/ ALUCEMAS 5, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947488058
C/ CENTRO zona Gamonal. Se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 649028628
C/ ESTEBAN Sáez Alvarado 18
se alquila plaza de garaje. Tel.
652275730
C/ FEDERICO GARCÍALorca 21,
se alquila plaza de garaje econó-
mica (45 euros). Tel. 947488391
ó 661003474
C/ JUANde Padilla zona C, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 608909201
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA1, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261396
C/ SANTIAGO27, se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar al
665335955
C/ VALDEMORO zona nueva de
Fuentecillas se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 669129189
C/ VITORIA nº 244, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947489346
CARRETERA POZA 83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
634074100
COMPLUTENSE14, zona Univer-
sidad. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 670456105
DOS DE MAYO se alquila plaza
de garaje. Tel. 947212933 (llamar
horario comida
FRENTE ALCAMPO en Edificio
Ferroplas, se alquila amplia plaza
de garaje. Tel. 686908276
G-3 Marqués de Berlanga. Al-
quilo plaza de garaje. 40 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono
947298313 preguntar por Rosa
JEFATURA DE TRÁFICO alqui-
lo plaza de garaje, muy amplia y
sin maniobras. Tel. 947262286 ó
659654482
JUNTO AMBULATORIO de S.
Agustín, alquilo garaje amplio
y fácil acceso. 53 euros. Tel.
678068004 ó 947255448
JUNTO HACIENDA se alquila
plaza de garaje con capacidad pa-
ra 2 coches, amplia y fácil apar-
camiento. Interesados llamar al
666192391
JUNTO HACIENDA se alquila
plaza de garaje. Tel. 947277232
JUNTO IGLESIA La Merced,
se alquila plaza de garaje. Tel.
645164103
LA FLORAse alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al
653919508 ó 947462575
PARQUE EUROPA Plaza Pío Ba-
roja. Se alquila plaza de garaje am-
plia y fácil acceso. 35 euros. Tel.
658866009
PASAJE FERNANDO de Rojas
se alquila plaza de garaje. Tel.
947470861
PETRONILA CASADO18, junto
a la Avda. del Cid. Alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Tel. 647558958

PETRONILA CASADO 18, se
alquila plaza de garaje para co-
che pequeño y otra en C/ Ma-
drid 54. Tel. 947173122
PLAZA VEGA C/ Madrid. Al-
quilo plaza de garaje. Teléfono
947200956 ó 627817704
REYES CATÓLICOS14, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947211915
REYES CATÓLICOS40 y C/ Cór-
doba 3 alquilo plazas de garajes
y esta última con trastero. Tel.
947226488
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. Teé-
fono 947227475
SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto cerrado descubier-
to. Económico. Teléfono 947275452
ó 620598590
VALDENUÑEZ 2 zona Fuenteci-
llas. Alquilo plaza de garaje con
buen acceso. Precio 40 euros. Tel.
637742233
VIRGEN DEL MANZANOalqui-
lo plaza de garaje amplia y accesi-
ble. Llamar al teléfono 947262427
ó 679252286
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila o vende plaza de gara-
je. Precio alquiler 50 euros. Tel.
675721638
ZONA CRUCERO se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar al
664204732
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 630433274
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila plaza de garaje en C/ Hor-
nillos. Amplia y económica. Tel.
947275452 ó 620598590

GARAJES ALQUILER

C/ VICENTE ALEXANDER o al-
rededores (Severo Ochoa o Torres)
necesito plaza de garaje en alqui-
ler o venta. Tel. 680367232

11..44
COMPARTIDOS

A 7 KMde Burgos se alquila casa
económica para compartir. Tel.
947239896 ó 666602725
A CHICA se alquila habitación
en piso compartido. Céntrico.
Amueblado. Calefacción de gas
natural. Económico: 142 euros
+ gastos. Preferiblemente espa-
ñola. Tel. 625138319
ALCAMPO alquilo habitaciones
a chicas en piso  totalmente amue-
blado y en perfecto estado. A com-
partir salón-comedor, cocina y ba-
ños. Preferentemente trabajadoras.
Tel. 947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a baño y cocina. Eladio Per-
lado - Gamonal. Tel. 667299411
ó 636639974
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. Llamar al teléfo-
no 947278737

ALQUILO HABITACIÓN en Ga-
monal en piso compartido con ca-
lefacción central. Económica: 115
euros. En la mejor zona de autobu-
ses. Importante: preferiblemente
chicas españolas. Llamar al telé-
fono 947232542
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido con gente estupenda.
Habitación nueva. Salón, cocina,
baño y servicio. Buen precio. Cén-
trico. También se alquila trastero y
garaje para moto. Llamar al telé-
fono 947211250 ó 630355996
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
chico/a para compartir con estu-
diantes. Recién reformado. Cale-
facción central. Gastos comunes:
agua y luz. Tel. 625562787
AVDA. DEL CID se alquila habi-
tación para pareja, chica o señora,
preferiblemente latinos o españo-
les. 150 euros. Llamar al teléfono
620649201
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
BONITA habitación individual al-
quilo. Puerta con cerradura. Zona
Piscinas San Amaro. Decorada y
acogedora. Conexión TV. Derecho
salón-cocina. Ideal trabajador Pol.
Villalonquejar o Universitario. 195
euros/mes. Tel. 629333936
C/ LAVADEROS Nº5, alquilo ha-
bitación compartiendo cocina, dos
baños y salón comedor con dos
compañeros. Informes en el telé-
fono 671036204
C/ MADRID cerca centro, al-
quilo habitación amueblada con
derecho a cocina y servicios in-
cluidos en precio. Llamar al te-
léfono  697784154 ó 947205805
C/ MADRID alquilo habitación
con baño a chica para compar-
tir piso nuevo con otra chica.
Tel. 947262533
C/ MELCHOR PRIETO se al-
quila habitación en piso com-
partido. Con ascensor, calefac-
ción y agua caliente central. 140
euros + luz. Tel. 609234163
C/ MORCO céntrico, alquilo ha-
bitación con baño propio en pi-
so compartido. Chica/o preferi-
blemente españoles, ejecutivos
y trabajadores. No animales.
Tel. 606257747 ó 947275894
C/ VITORIA 244, alquilo habita-
ción grande con baño en piso com-
partido, 4 habitaciones más salón,
cocina completa. Tv, parabólica,
calefacción gas. Tel. 947220204.
Horario comercio
C/ VITORIA60 cerca Hacienda se
alquila habitación en piso compar-
tido. 180 euros. Ideal para estu-
diantes. Tel. 615556369
C/ VITORIA frente Policía, alquilo
habitación a persona preferible-
mente latina. 180 euros + gastos.
Tel. 650534703
CAPISCOL se alquila habitación
con derecho a cocina y baño. Gen-
te limpia y educada. 230 euros y
gastos a compartir. Llamar al te-
léfono 659278499
CÉNTRICO se necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CHICO serio, estudiante o traba-
jador, se necesita para compartir
piso. 150 euros incluidos gastos
comunes. Calefacción central. Av-
da. Cantabria. Llamar al teléfono
649678501
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ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación a chica/o responsables,
limpios y no fumadores. Preferible-
mente españoles y trabajadores.
175 euros más gastos. Interesados
llamar al 685010723
ESTEBAN SÁEZAlvarado Habi-
tación a chica seria, trabajadora
y no fumadora. Llamar al teléfo-
no 620757795
FUENTECILLAScerca de Univer-
sidad se alquilan habitaciones a
chicos. Razón 630985930
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción a chico/a estudiante o traba-
jador preferiblemente español/a
en piso compartido. No fumadora.
Tel. 626038470
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en piso
compartido, toma TV, llave puer-
ta habitación, chicos trabajado-
res y preferiblemente españoles.
Tel. 625983426
GAMONALse alquila habitación
a personas no fumadoras, con ba-
ño privado, TV, nevera y microon-
das. Precio 250 euros/mes + fian-
za.  Solo personas no fumadoras y
que puedan aportar que estén tra-
bajando. Tel. 672508738
GAMONAL alquilamos habita-
ción con baño propio, TV, nevera
y microondas. Precio 250 euros.
Personas no fumadoras y que apor-
ten datos de que trabajen. Tel.
672508738
GAMONAL Avda. Constitución.
Alquilo habitación para una perso-
na con derecho a todo. Económi-
co. Llamar al teléfono  677302038
ó 637982874
GAMONAL C/ Federico García
Lorca. Se alquila habitación a
chico/a en piso grande con de-
recho a todo. 2 baños. Calefac-
ción central. Llamar al teléfono
660578343. Ariel
GAMONAL C/ Santiago. Alqui-
lo habitación a chicas. Calefacción
central. Buenas comunicaciones.
Tel. 654396123
OPEL Corsa Sport. C/C. A/C.
E/E. 800 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 650833714 ó
648918981
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. Llamar
al teléfono 620959849
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas. Calefacción
y agua caliente central. Buena zo-
na. Tel. 609442848
SE ALQUILA habitación para se-
ñora ó chica. Precio 150 euros gas-
tos incluidos. Interesadas llamar al
622686582
SE BUSCA chica para compartir
piso. Zona céntrica. Llamar al telé-
fono 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. Inte-
resados llamar al 947237048 ó
676967668
SE BUSCA persona para com-
partir piso en Avda. Cantabria.
Llamar al teléfono 649069646
ó 654965529
ZONA C/ CARMENalquilo habi-
tación + baño propio y con derecho
al resto de la casa. Muy tranqui-
lo. Tel. 661055826
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 ho-
ras. Tel. 616145732
ZONA CENTRO se alquila ha-
bitación solo a chicos con tra-
bajo fijo y responsables. Precio
200 euros con los gastos. Lla-
mar al teléfono 659784553
ZONA FUENTECILLASCasas de
la Moneda. Se alquila habitación
solo a chicas. 200 euros gastos in-
cluidos. No fumadores. Teléfono
947101784 ó 692691072
ZONA G-3 nuevo Hospital, se
comparte piso. Interesados llamar
al 627285002
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ma-
tilde. Tel. 636299537 (llamar por
las mañanas
ZONA SAN PEDRO La Fuen-
te alquilo habitación con baño
y TV. Piso nuevo de 2 habitacio-
nes. Preguntar por Francisco.
Tel. 647534674
ZONA SAN PEDRO San Felices
se alquila habitación con todos los
derechos. Camas 1´35 ó 1´05. Re-
cién amueblado. 180 euros. Tel.
947052178 ó 947395336
ZONA SUR se alquila piso de 2
habitaciones (piso compartido) a
chica trabajadora o estudiante. Lu-
minoso y tranquilo. Llamar al telé-
fono 657390459
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la habitación. Más información lla-
mando al 692673014

11..55
VACACIONES

A 2 KM playa de Laredo (Canta-
bria). Se alquila casa totalmente
equipada. Zona rural. Llamar al te-
léfono 942650422 ó 649515700
AL LADO DE SALDAÑA Pa-
lencia. Alquilo casa por fines de
semana, quincenas, etc. Total-
mente equipada. Llamar al te-
léfono 639652632 ó 983352660
ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700
m de la playa. Urb. privada, pisci-
na con jacuzzi, zonas deportivas.
Tel. 610555885
AMPUEROCantabria. Alquilo ca-
sa con jardín al lado de la playa.
Equipada y amueblada. Fines de
semana y temporadas de verano.
Llamar al teléfono 942634201 /
658245882
BENALMÁDENA Costa, alqui-
lo para cortas temporadas y fin de
semana, estudio equipado, para
3/4 personas. Vistas al mar, pis-
cina y tel. para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
BENIDORM alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa Le-
vante. Económico. Llamar al te-
léfono  948263994 ó 679118030
BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas, totalmente equi-
pado con garaje y piscina priva-
da. Muy cerca de la playa.
Económico. Llamar al teléfono
607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Avda. Mediterraneo,  Centro
Playa Levante. Quincenas o me-
ses. Piscina y garaje. Microondas,
lavadora y TV. Tel. 947208744 ó
629975586

BENIDORM se alquila aparta-
mento de nueva construcción,
playa Levante, 2 habitaciones,
aire acondicionado y parking co-
munitario. Llamar a partir de las
15:30 horas. Llamar al teléfono
630834990
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento con jardín, garaje, pisci-
na, pista de pádel. Cerca de pla-
ya y campo de golf. Llamar al
teléfono 947241097
CALPEBenidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa.
Piscina. Bonito entorno. Buen pre-
cio. Semana Santa y temporada
verano meses o quincenas. Tel.
947232542
CANTABRIA en pueblo próxi-
mo a Laredo, casa montañesa,
calefacción y chimenea, 4 dor-
mitorios (7 camas), 2 baños. Pra-
dera, arbolado, terraza. Puen-
tes, semanas, más tiempo.
Llamar al teléfono 942274724.
617641897. 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. Totalmente instalada.
Hasta 8 personas. Fines de sema-
na y semanas. Tel. 942717009 ó
942717018
COLINDRESa 2 Km. de playa La-
redo en zona rural, alquilo casa y
estudio totalmente equipado. Tel.
942650422 ó 649515700
COMILLAS Santander. Aparta-
mento totalmente equipado y cer-
ca de la playa. Fines de semana,
puentes y Semana Santa. 2 habi-
taciones, salón-cocina, baño y ga-
raje. Llamar al teléfono 625837511
ó 947485053
CORUÑA alquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la pla-
ya, zona Ría de Muros, vistas a
Finisterre en Lira Carlota. Precio
quincena Julio y Agosto 600 eu-
ros. Llamar al teléfono 981761137
ó 679218883
CORUÑA zona Ria de Muros.
Apartamento lado playa, equipa-
do 4 personas, terrazas, vistas mar
y cabo Finisterre. Semana Santa
275 euros. 1ª quincena Julio 550
euros (consultar más precios). Tel.
981761144. 666843997
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y terra-
za pie de playa. Tel. 696444616 ó
947221524
FUENGIROLA vendo o alquilo
por temporadas apartamento.
Paseo Marítimo 28 (Yate IV). Tel.
947203877 ó 676060563
GUARDAMAR Alicante. Alqui-
lo por días sueltos en Semana San-
ta, apartamento y bungalow. Pre-
cio inmejorable por lo que ofrezco.
A partir de Mayo por quincenas.
Tel. 635634546 ó 947217679
GUARDAMAR alquilo aparta-
mento, dos y tres habitaciones,
cercano a playa. Tel. 965728171
/ 965728192
ISLA Cantabria, apartamento pa-
ra 5/6 personas, cerca de playa.
Equipado y amueblado. Fines de
semana, semanas y días. Julia. Tel.
658245852 / 942634201
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
LO PAGÁN San Pedro del Pi-
natar. Se alquila apartamento
al lado de la playa. Económico.
Tel. 676520102

MARINA D’OR junto a balne-
ario, alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con
sofá cama y cocina equipada
(lavavajillas). Capacidad 5 per-
sonas. Garaje. Semana Santa y
vacaciones. Tel. 609037212
MARINA D’OR se alquila apar-
tamento, a 7 min. playa, balneario
y Mercadona. Económico. Más in-
formación llamando al teléfono
945177107
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya. Quincenas o meses. Tel.
658306769
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con jar-
dín y piscina. Semana Santa. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Gara-
je. Cerca playa. Semanas y
quincenas. Económico. Teléfo-
no 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
PLAYAS DE ORIHUELA alquilo
bungalow de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo, 2 por-
ches, jardín y piscina comunitaria
a 5 metros. 1ª y 2ª quincena Ju-
lio y 1ª y 2ª Agosto. Llamar al te-
léfono 636012323
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Días, semanas y quince-
nas. Llamar al teléfono 950333439
ó 656743183
SALOU Tarragona. Alquilo pi-
so con vistas al mar, amplio, to-
das las comodidades. Semana
Santa y sucesivo. Llamar al te-
léfono620732155 ó 947229165
SAN VICENTE de la Barque-
ra, Cantabria. 1ª línea de playa.
Totalmente equipado. Puentes,
semanas, quincenas o meses.
Tel. 629356555
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza. Piscina, te-
nis y garaje comunitario.  Teléfono
947239807. 666622656
SANTANDER alquilo piso por
días sueltos. Muy económico.
Para Semana Santa y fines de
semana. Tel. 947218628 (llamar
mediodía y noche
SANTANDERse alquila piso nue-
vo a estrenar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Urbanización
cerrada con piscina y padel. Quin-
cenas: 300 euros de Junio a Sep-
tiembre. Tel. 947270405
SANTANDER se alquila piso
cerca playa Sardinero. Tres ha-
bitaciones. Meses Julio y Agos-
to (los dos meses 2.500 euros,
un mes 1.500 euros). Tel.
942039404 ó 680354689
SANXENXO MONTALVOalqui-
lo apartamento totalmente equi-
pado, al lado de la playa. Sema-
na Santa y verano. Tel. 986723462
ó 618405677
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to 2 dormitorios, céntrico y con ga-
raje, para Semana Santa. Tiem-
po asegurado. Tel. 947210864 ó
650879135

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to 2 dormitorios, salón, baño y te-
rraza. Zona deportiva y piscina. 100
m. playa y 100 m. centro. Teléfono
630326651 ó 947221524
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª altura
con vistas a piscina. Urbanización
La Muralla- Acequión. Teléfono
947262828. 665521122
TORREVIEJAAlicante. Se alqui-
la apartamento para  Semana San-
ta. Dos habitaciones, salón y bue-
na terraza. Garaje. Céntrico. Playa
a 300 m. Tel. 699168056
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina y buena terraza. Totalmen-
te equipado. Garaje. Para quince-
nas, meses o largas temporadas.
Llamar al teléfono 947462804 ó
692968454
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alqui-
lo piso nuevo totalmente equipa-
do. Buenas vistas al mar. Sitio tran-
quilo. Fácil estacionamiento. Tel.
986614360 ó 666689969
VINAROZCastellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Tel. 947261205

11..66
OTROS

A 14 KM de Burgos vendo par-
cela con agua, desagüe, vallada,
270 m2 aproximados. Ideal meren-
dero o chalet. 21.000 euros. Tel.
639636347
A 20 MIN de Burgos, se vende
merendero, 2 habitaciones, baño,
salón con chimenea, cocina com-
pletamente equipada, calefacción
y jardín de 40 m2. Llamar al telé-
fono  947486900
A 30 KM de Burgos por Sarracín
se venden parcelas urbanas y rús-
ticas. Tel. 675477786
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
CAMPOLARAvendo cochera en
buen estado, de 60 m2.  También
terreno de 60 m2. Se encuentra en
el centro del pueblo, urbano. Pre-
cio 12.000 euros. Llamar al teléfo-
no 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
FINCAurbana 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. Abstenerse curioso y espe-
culadores. Tel. 639382695
FRANDOVINEZse vende meren-
dero dúplex: salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y pe-
queña bodega. 95 m2 útiles. 80.000
euros. Tel. 676562711
QUINTANA DEL PUENTE Pa-
lencia. Se venden 300 m2 de te-
rreno con cochera de 50 m2. Tel.
947161101
SAN ADRIÁN DE JUARROSse
vende finca para huerto de 430 m2.
6.000 euros. Llamar al teléfono
626506442
SAN ADRIÁN DE JUARROS
precioso merendero a estrenar con
parcela de 200 m2. Planta baja:
dormitorio, baño y salón-cocina.
Segunda planta: 3 dormitorios. Eco-
nómico. Tel. 606461740 (tardes
SE VENDE terreno urbanizable de
250 m2 en pueblo, con agua y luz.
27.000 euros. Tel. 630262521
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos accesos.
Posibilidad de luz y agua con pozo.
Precio interesante: 29.000 euros.
Tel. 636300622
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden parcelas de 500 y 400
m2 para construir chalet. Más in-
formación llamar al 689730372
VILLASANDINOvendo 11 Hect.
fincas rústicas, casa para reformar
y locales. Tel. 606320551
ZONA FACULTADES vendo
trastero. Interesados llamar al
teléfono 600387212 (tardes).
ZONA TOMILLARESse venden
fincas urbanizables y rústicas. Tel.
609187823 ó 649724211

OTROS

COMPROhuerta proximidades de
Burgos con posibilidad de riego.
Tel. 630849604

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDA entre Av-
da. del Cid y San Francisco, al-
quilo trastero sin humedad, con
muy buen acceso de vehículo
para carga y descarga. Llamar
al teléfono  656440989
G-3se alquila trastero 20 m2 apro-
ximados. Llamar al teléfono
689065334
SE CEDENhuertos por su conser-
vación en pueblo cerca de Burgos.
Tel. 639884998

NECESITOpersona entendida en
jardinería para arreglo de parce-
la. Llamar al teléfono 696434142
ó 947223623

TRABAJO

ATENCIÓN Chica española,
buena presencia, busca traba-
jo, mucha experiencia en aten-
ción al cliente, dedicada al pú-
blico en tiendas. Buenos
informes. Llamar al teléfono
661058754
AUXILIAR geriátrica cuidaría a
persona o matrimonio mayor de 22
a 8 A.M a cambio de habitación
amplia y luminosa. Llamar al te-
léfono 692777079
BRASILEÑA busca trabajo por
horas 2 días a la semana y chica
joven busca trabajo como auxiliar
camarera. Tel. 697367213
BÚLGARAenfermera, con pape-
les en regla, busca trabajo en lim-
pieza de hogares, bares, hoteles
y cuidado de ancianos. Externa. Tel.
664640925
BURGALESAbusca trabajo con
experiencia en atención al clien-
te. Buena presencia. También me
gustaría trabajar en fábricas. Lla-
mar al teléfono 661058754
BURGALESA se ofrece para tra-
bajar a partir de las 12 de la ma-
ñana como empleada de hogar. Sin
cargas, con experiencia y referen-
cias. Tel. 646883379
BUSCO trabajo como camare-
ro de barra o comedor. Experien-
cia 2 años. Tel. 690378087 ó
947262799
BUSCO trabajo como panade-
ro, en fábrica, peón, limpieza o
lo que surja. Con experiencia y
responsabilidad para trabajar.
Tel. 650293043
BUSCO trabajo como repartidor
con furgoneta propia, también en
empresas de reformas, pintura, al-
bañilería,  pladur, parquet. Dispo-
nibilidad inmediata. Flexibilidad de
horario. Burgos y provincia. Tel.
650649184 ó 696475864
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de yesero o pin-
tor, oficial de 1ª. Experiencia en
trabajos a mano y a máquina.
Llamar al teléfono 677232030
ó 647823355
BUSCO trabajo en construc-
ción como albañil, fontanero o
pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Teléfono
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción
como peón o en lo que surja. Car-
net de conducir B. Ganas de traba-
jar. Tel. 671232042
BUSCO trabajo en cuidado de
personas mayores, labores del
hogar, limpiezas de fábricas,
portales. Por horas. Costura a
domicilio. Llamar al teléfono
626038759
BUSCO trabajo en el gremio de la
construcción, soy un chico serio
y con experiencia en reformas y ta-
la de árboles. Incorporación inme-
diata. Conozco los pueblos de la
provincia de Burgos. Carnet B1. Tel.
663474358

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTAOFERTA

947 257 600
EMPRESAS

ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto  colegio Campolara)

Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

a precio de VPO

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

VILLAS DEL ARLANZÓNGran ocasión. Apartamen-
tos a estrenar de 2 habitaciones con garaje y tras-
tero. Precio de construcción. No dejes pasar esta
oportunidad. 
EN EL CENTRO DE GAMONALPiso para actualizar.
3 habitaciones. 1 baño. Cocina independiente.
Ascensor cota cero. 21.000.000 ptas.
SANTA CLARA Precioso dúplex de 140 m2. 4 ha-
bitaciones. Salón de 33 m2. Cocina amueblada, 3
baños. 1 aseo. Garaje. No pierda esta oportuni-
dad. Estupenda terraza.
VILLALONQUÉJAREn construcción. Dúplex de 2 o
3 habitaciones. Salón. Cocina. Aseo y baño. Gara-
je y trastero.
G3Estupendo piso exterior de 4 habitaciones y Sa-
lón. Cocina y 2 baños amueblados. Garaje y tras-
tero. Buena altura. Posibilidad de alquiler con op-
ción a compra.
ZONA CASTELLANA Coqueto estudio de lujo con
garaje. Amueblado y con suelo radiante. Infórmese
sin compromiso.
BDA. SAN CRISTÓBAL Oportunidad única. Bonito
piso reformado de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior.  Ascensor. 20.000.000 ptas.
ZONA CALLE MADRID Piso para reformar ín-
tegramente. 70 m2. Muchas posibilidades. Bue-
na orientación. Portal, comunidad y ascensor re-
formados.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja.
Pregúntenos.

ALQUILER
MARQUÉS DE BERLANGAAmplio piso de 4 habi-
taciones. Salón,cocina amueblada. 2 baños. Gara-
je y trastero. Comunidad incluida.
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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 100M2 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.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Apartamento para en-
trar a vivir de dos dormitorios, salón, un baño y coci-
na con despensa. Fachada arreglada. Precio:117.197
€/ 19.500.000 pts.
FEDERICO MARTINEZ VAREA Piso 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.
ARCO SAN ESTEBAN Bonito apartamento seminue-
vo de 60 m2 útiles. Dos dormitorios con empotrados,un
baño completo,cocina equipada y salón-comedor. Las
mejores vistas  y orientación. Altura ideal. Plaza de
garaje. Precio: 177.298 €/ 29.500.000 pts.
SOTRAGEROChalet seminuevo de tres dormitorios,sa-
lón-comedor, tres baños, cocina amueblada y equi-
pada, garaje y jardín de 100 m2. Precio: 177.298 €/
29.500.000 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTE Chalets a estrenar con
parcelas de 400 m2 aprox. En P. baja:garaje,cocina,ba-
ño con ducha,salón-comedor y terraza. P. primera:tres
amplios dormitorios con empotrados forrados y baño
completo.  Precio desde: 156.263 €/ 26.000.000 pts.
ACABADOS PERFECTOS ¡¡¡ NO DEJE DE VERLOS!!! 
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Chalets
a estrenar con parcelas de 350 m2. Frente al Centro
Cívico. En planta baja: Salón-comedor de 28 m2, coci-
na de 13 m2, garaje para dos coches, aseo, porche de
13 m2 y amplio jardín. Planta 1ª:cuatro dormitorios con
empotrados y dos baños. Amplio jardín orientado al sur.
Precio: 264.445 € / 44.000.000 pts.



BUSCO trabajo en limpieza de ca-
sas, bares, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Experiencia. Lla-
mar al teléfono 947221349 (a partir
de las 21:00 h).
BUSCO trabajo en máquinas Ma-
nitue o lo que surja. Disponibilidad
inmediata. Vehículo propio. Carnet
B. Llamar al teléfono 662032127 ó
622285663
BUSCO trabajo externa por horas
en labores del hogar, limpieza, plan-
cha, cuidado de niños o mayores.
Quiero seriedad. Gracias. Tel.
660026843
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
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.
Llamar al teléfono 636639974 ó
667299411
BUSCOurgente trabajo en lo que
surja, puede ser solamente un día
a la semana, en servicio domés-
tico, plancha, etc. El precio es lo
mismo. Cobro muy barato. Tel.
617122264 ó 947224462
CAMARERA con experiencia
busca trabajo. Interesados lla-
mar al 687110067
CARPINTEROebanista burgalés
joven busca trabajo en taller de car-
pintería. Carnet de conducir. Tel.
947216405
CHICA 27 años busca trabajo en
panadería con experiencia, limpie-
za en general, limpieza de hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Urgente. Tel. 647764204
CHICA busca trabajo como ca-
marera, ayudante de cocinera
o labores del hogar. Muy seria.
Tel. 625197308
CHICA busca trabajo como em-
pleada de hogar con referencias
y experiencia, cuidado de niños o
personas mayores. Llamar al telé-
fono 645260422
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores o limpieza ge-
neral también fines de semana. Tel.
658592068
CHICA busca trabajo de cama-
rera de barra con experiencia,
limpieza, cuidado de niños y
personas mayores. Permiso de
residencia. Comienzo inmedia-
to. Tel. 605651434 ó 947214705
CHICA busca trabajo en casas,
niños (guarderías y cuidado de
comedores), personas mayores
(solo hacer compañía en casas
y hospitales noches) y fábricas.
Disponibilidad inmediata. Pre-
feriblemente zona Gamonal.
Tel. 689037133
CHICA busca trabajo en limpie-
za y hostelería. Con experiencia
y referencias. Tel. 655159987
CHICAbusca trabajo interna o ex-
terna para cuidar niños. Tel.
678807490
CHICAcon amplia experiencia en
labores de hogar, limpieza y cuida-
do de niños, se ofrece para tra-
bajar en horas de la tarde. Tel.
665873946
CHICAcon experiencia en barra y
comedor, buena aspecto, busca tra-
bajo por la mañana en hostelería.
Tel. 695666074

CHICA de 29 años busca tra-
bajo por la tarde para limpiar y
planchar. Gracias. Llamar al te-
léfono 652738194
CHICA joven 25 años con expe-
riencia en cuidado de niños, lim-
pieza y como dependienta con re-
ferencias si es necesario. Quiero
seriedad. Tel. 657895276
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo urgente en hostelería, fábri-
cas, etc. Muy seria y responsable.
Tel. 627198820
CHICA joven busca trabajo en cui-
dado de niños, plancha y limpieza.
Con muchas ganas de trabajar. Tel.
634764303
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza de hoteles y hogares, ayu-
dante de cocina o para cuidado de
mayores. Posibilidad interna. Tel.
635410642
CHICA joven desea trabajar cui-
dando personas mayores, niños,
limpieza de bares, limpieza de ho-
gar, por horas o jornada completa.
Gracias. Tel. 652666822
CHICA joven urge trabajar en cui-
dado de personas mayores y niños
o como ayudante de cocina, cama-
rera y limpieza con experiencia e
informes. Tel. 638840737
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores u hos-
pitalizadas por las noches. Tel.
661058754
CHICAseria con experiencia bus-
ca trabajo en hostelería (cocina, co-
medor, barra y desayunos). Gracias.
Tel.  647250773
CHICA seria y con ganas de tra-
bajar busca empleo en hostelería,
labores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores, enfermos y pa-
naderías. Experiencia y buenas re-
ferencias. Gracias. Tel. 675980887
CHICAseria y responsable busca
trabajo en hostelería o cuidando
personas mayores en residencias
o domicilios particulares. Interna o
externa.  Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650651275
CHICO burgalés 40 años, busca
trabajo cuidando animales o cual-
quier otro trabajo. Vehículo propio.
Tel. 695572272
CHICO de 18 años busca tra-
bajo como ayudante de cocina
y camarero. 1/2 jornada. Llamar
al teléfono 615416989
CHICO de 27 años busca traba-
jo en construcción como ayudan-
te de peón (con experiencia) o co-
mo repartidor con carnet de
conducir B, etc. Papeles en regla.
Urgente. Tel. 696847775
CHICO de 37 años desea man-
tener relaciones sexuales con
mujeres solteras o casadas. Tel.
675914921
CHICO ecuatoriano busca tra-
bajo como peón en la construc-
ción, pintura o lo que surja. Tel.
696379796 ó 659901770
CHICO joven busca trabajo en car-
pintería de aluminio, pladur, pintu-
ra o construcción. Tengo papeles
en regla, soy muy trabajador y se-
rio. Tel. 627729684
CHICO joven con experiencia bus-
ca trabajo en pladur, pintura y re-
formas. Tel. 617908667
CHICO paraguayo busca trabajo
como peón, albañilería, pintura, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otro trabajo. Tel. 638196058

CHICO responsable con carnet de
conducir, busca trabajo como re-
partidor, mozo de almacén, peón
construcción, panadero, etc. Tel.
627159854
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para cualquier
tipo de trabajo, fábrica, carga y des-
carga almacén, oficial panadero
y tornero. Tel. 661391721
CHICO responsable y muy traba-
jador busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 633146815
CHICO rumano con carnet de con-
ducir todas las clases, busca tra-
bajo para fin de semana. Tengo
mucha experiencia. Llamar al telé-
fono 634864878
CHICOSecuatorianos buscan tra-
bajo en lo que surja, con muchas
ganas de trabajar, responsabilidad
y seriedad. Llamar al teléfono
608249529 ó 608249530
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Interesados
llamar al teléfono 659139377
ESPAÑOL30 años. Responsable.
Se ofrece para trabajos de: pin-
tura, escayola, mantenimiento, ca-
marero, pladur, limpiezas, peón,
mozo almacén. Vehículo propio. Ur-
gente. Fábricas, etc. Nombre: Gon-
zalo. Tel. 686994198
ESTUDIANTE española 25 años
y con experiencia se ofrece para
cuidar niños o ayudar en tareas es-
colares. También fines de semana.
Tel. 628280998
JOVENboliviano con experiencia
en hostelería, pintura, pladur, se
ofrece para trabajar. Papeles en re-
gla. Muy responsable. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al teléfo-
no 622832734
JOVENen paro busca trabajo. Dis-
ponibilidad inmediata. Experiencia
en limpiezas. Tel. 610686961
JOVEN española Diplomada en
Biblioteconomía, Documentación,
Museología y Catalogación artís-
tica y Restauración busca trabajo
en archivos, museos, bibliotecas,
centros cívicos, teatros y centros
culturales. Tel. 665060046
JOVEN paraguayo, mayor de
edad, serio y responsable, se ofre-
ce para trabajar cuidando perso-
nas mayores, limpieza, granjas, pa-
naderías, peón, etc. Experiencia
y referencias. David. Teléfono
651627300 ó 947057005
MUJER busca trabajo de 8 a
11 horas en cuidado de perso-
nas mayores y limpieza de ho-
gar. Tel. 636213310
PASTOR africano busca trabajo.
Interesados llamar al 677399982
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional e Internacional. Llamar al te-
léfono 667532049 ó 665944704
POR 12 EUROS hora acompaño
ancianos al médico o a pasear. Tel.
692777079
POR 12 EUROS hora hago re-
cados en Hacienda, Ayunta-
miento, Ambulatorio, ECYL,
gestoría o Tráfico. No hagas co-
las. Tel. 693344995
PSICÓLOGOclínico busca traba-
jo. Tel. 610686961
RUMANO busca trabajo como
soldador con experiencia en TIG
y ELECTRODO. Interesados llamar
al 654428958 ó 635304648

SE OFRECE chica con experien-
cia para cuidar niños por las tar-
des, fines de semana, noches, va-
caciones. Tel. 656745020
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar niños y ancianos a domi-
cilio y pasear perros. Llamar al te-
léfono 690280949
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica responsable
para labores del hogar, cuidado
de niños, trabajo en residencias,
fábricas, limpieza de portales.
Disponibilidad inmediata y ex-
periencia. Tel. 645564221
SE OFRECE chico con carnet
de conducir para repartidor, fá-
bricas, descarga, Fewis, seña-
lista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina
y extras. Tel. 680768125
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE chico para: chofer
p/viajes, reparto, trabajos de
limpieza, panadería, recolec-
ción de huevos, carretillero y
otros. Vehículo propio. Tel.
647266516 ó 947293430
SE OFRECE persona de 40 años
española para trabajar en labo-
res de casa. Tel. 699523045
SE OFRECE señor con carnet
de conducir, repartidor, trans-
portes, construcción y señalis-
ta. Tel. 638400480
SE OFRECEseñora de 42 años pa-
ra trabajar interna, limpieza y ayu-
dante 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 OFRECE señora española pa-
ra cuidar enfermos por las noches
en hospitales, cuidado de niños y
limpiezas. Tel. 687592160
SE OFRECE señora española
para trabajar de Lunes a Vier-
nes por las tardes, en limpieza
de hogar, cuidado de niños o an-
cianos con experiencia. Tel.
947225711 ó 625386750
SE OFRECE señora joven para
trabajar de auxiliar de geriatría
de enfermera (habiendo traba-
jado antes), también en hoste-
lería o casas particulares. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECE señora para labores
de casa por las tardes. Española.
Tel. 947206249
SE OFRECEseñora para limpieza
en restaurantes, casas, asistenta
de hogar, ayudante de cocina y cui-
dar ancianos. Por horas. Con infor-
mes. Española. Tel. 637469046
SE OFRECE señora responsable,
española y natural de Burgos, pa-
ra cuidar personas por las noches,
todos los días o fines de semana.
Tel. 645802435
SEÑOR rumano serio y puntual,
trabajador, busca trabajo como
chofer, con carnet de conducir
clase B, C+E, B+P. Disponibili-
dad inmediata. Cualquier domi-
nio. Tel. 663530831

SEÑORA 30 años busca trabajo
por horas o jornada completa. Tel.
687190221
SEÑORAbúlgara de 48 años bus-
ca trabajo para cuidar señores ma-
yores (hospital y casa) inclusive no-
ches y limpieza. Externa o interna.
Experiencia. Tel. 697188520
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do niños, ancianos, labores de
hogar, limpieza. Vehículo pro-
pio. Tel. 622388002
SEÑORAbusca trabajo de emple-
ada de hogar, horario de 9 a 16:30
h. Tiempo completo y por horas.
Tel.  699248729 ó 947278151
SEÑORAbusca trabajo en lavan-
dería, limpieza, ayudante de co-
cina, cuidado de niños, personas
mayores, planchar. Papeles en re-
gla. Tel. 661086884
SEÑORAbusca trabajo para fines
de semana y mañanas de 8 a 10
h. y Miércoles tarde, con papeles
en regla e informes, cuidando per-
sonas mayores, niños, limpieza,
etc. Muy trabajadora y responsa-
ble. Tel. 655410837

SEÑORA con experiencia co-
mo ayudante de cocina, cuida-
do de niños, ancianos, limpieza
de hogar, empresas, oficinas,
etc. desea trabajar a partir de
las 12 a.m. inclusive fines de
semana. Tel. 645435003
SEÑORA joven española busca
trabajo por las tardes, como tele-
fonista, manejo de Microsoft e In-
ternet. Experiencia. Tel. 660179797
SEÑORA con experiencia y muy
responsable desea trabajar cuidan-
do personas mayores. Externa o in-
terna en Burgos. Posibilidad no-
ches. Referencias. Tel. 636389777
SEÑORA con experiencia y res-
ponsable, desea trabajar cuidan-
do personas mayores con Alzhei-
mer. Interna o por horas. También
cuidando niños por horas. En Bur-
gos. Referencias. Llamar al teléfo-
no 636389777
SEÑORA con papeles al día bus-
ca trabajo por la mañana en la-
bores de hogar o cuidado de niños
y mayores. Buenas referencias. Tel.
671766675

SEÑORAde 50 años se ofrece pa-
ra labores del hogar. Mañas, tar-
des o por horas. Experiencia en
plancha. Con referencias. Tel.
627234254
SEÑORA muy seria busca traba-
jo por la noche o por la mañana,
cuidando personas mayores o lim-
pieza. Tel. 666846628
SEÑORA responsable busca
trabajo en casa: limpieza, plan-
cha, cuidado de personas ma-
yores o niños. Muchas ganas
de trabajar y seriedad. Solo ma-
ñanas. Ineresados llamar al te-
léfono 651789997
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en labores de hogar, cuidado
de niños y ancianos interna. Lim-
piezas en general. Papeles en re-
gla. Experiencia y referencias. Tel.
616937531
SEÑORA responsable y seria
busca trabajo en limpieza de ba-
res, hostelería, limpieza de es-
caleras o cuidado de personas
mayores. No importa horario.
Llamar al teléfono 652738194

SEÑORA responsable y trabaja-
dora desea trabajar como inter-
na o externa. Llamar al teléfono
627376803
SEÑORA responsable, se ofre-
ce para labores de hogar y cuida-
do de niños. Media jornada, com-
pleta y por horas. Llamar al teléfono
659879833
SEÑORA seria con experiencia
busca trabajo como interna o ex-
terna. Tel. 661003597
SEÑORAseria y responsable con
experiencia busca trabajo en tare-
as del hogar y cuidado de perso-
nas mayores y niños. Gracias. Tel.
647250773
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo interna. Burgos o
pueblos. Hostelería, ayudante
de cocina, etc. Llamar al teléfo-
no 662422311 ó 617029189
SEÑORA seria, responsable,
con experiencia y referencias,
busca trabajo como interna y
también para Sábados y Domin-
gos. Interesados llamar al telé-
fono 617211471

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

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

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

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería. Fon-
tanería. Electricidad. Carpin-
tería. Pladur. Pintura. Parquet
flotante. Escayola. Piedra. Te-
jados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromi-
so. Español. Seriedad. PRE-
CIO DE CRISIS. Tel. 675706340
ó 605413013

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 compromi-
so. Tel. 647278342 y 616359025

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

TEJADOS. Especialistas en
todo tipo de trabajos de CU-
BIERTAS, nuevas y viejas.
Con estructura metálica. En
madera y hormigón. Todo ti-
po de IMPERMEABILIZACIO-
NES, espuma proyectada.
Bajo teja, teja asfáltica. Fi-
bras, caucho, etc. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Tel. 636812069
y 947042142

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; co-
loca 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 Jose

Se confeccionan y colo-
can cortinas y estores. In-
teresados llamar tardes al
685598376

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artifi-
cial para TRENZAS. Llamar
a los teléfonos  947488430
ó 654099251

PARA SU
PUBLICIDAD

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS

PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS
EMPRESA SELECCIONA

2 CANDIDATOS CON VOCACIÓN COMERCIAL
SE OFRECE
- Incorporación inmediata
- Altos ingresos y productos exclusicos
- Formación y apoyo continuado por parte 

de la empresa
- Condiciones a convenir

Interesados llamar al teléfono

639 220 727

MONITOR@S DEPORTIVOS
Y DE TIEMPO LIBRE

ENFERMERAS

SE NECESITA

CAMPAMENTOS
DE VERANO

ENVIAR C.V. CON FOTO AL Apdo de Correos 5002
09003 Burgos. Ref. Campamento 994477  227766  447766

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

MMAASSAAJJIISSTTAASS
EERRÓÓTTIICCOOSS  YY
SSTTRREEEEPPEERRSS
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ENVIAR C.V.
aceeydee@hotmail.com

LICENCIADOS/AS
EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE EMPRESAS PARA CLASES DE 
CONTABILIDAD ANALÍTICA Y CONSOLIDACIÓN 

DE BALANCES DE 4º DE L.A.D.E.
EN MATEMÁTICAS

PARA CLASES  DE 2º DE BACH

SE NECESITA

AUXILIARES DE
AYUDA A DOMICILIO

TTIITTUULLAADDOOSS//AASS
ENVIAR CV. AL FAX

947 061 283

EMPRESA BUSCA

CAMARERO/A

Llamar de 10:00 a 17:00 h.

CON EXPERIENCIA
PARA CAFETERÍA CÉNTRICA

629 667 948

SE NECESITA

636 898 109

SE NECESITA

11  AAÑÑOO  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  MMÍÍNNIIMMAA
EENN  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  CCÉÉNNTTRRIICCOO

Llamar sólo mañanas de 10:00 a 11:00 h.

CAMARERO
DE BARRA Y COMEDOR

NECESITO

CHICA
CON O SIN EXPERIENCIA
para centro de masaje, 
formación de empresa,

tratamientos terapeúticos 
y sensitivos balineses.

SEGURIDAD SOCIAL Y BUENOS INGRESOS
LUGAR DE TRABAJO BURGOS

658 232 374

Para su publicidad
Telf: 947 257 600



SEÑORITA se ofrece para traba-
jar con niños, cuidado de ancianos,
camarera, ayudante de cocina, lim-
piadora domésticas. Cualquier ho-
rario y disponibilidad. Experiencia
y referencias. Llamar al teléfono
620009120
SOLDADOR-CERRAJERO Pro-
fesional. Amplia experiencia. 35
años. Papeles en regla. Tengo per-
miso y coche. Busco trabajo. Tel.
687198017
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillas elevadoras y vehícu-
lo propio. Busco trabajo en cons-
trucción, soldador, fincas, granjas,
repartidor, carpintería, fontanería
o lo que surja. Tel. 697586723

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN Traje niño Almi-
rante. Talla 11. Nuevo. Precio eco-
nómico. Tel. 620049906
ABRIGO de piel de Visón en per-
fecto estado se vende. Tel.
646839127
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con As-
tracán. Tel. 638168956
CONJUNTO Madrina 3 piezas
vendo. Chaqueta de organza a jue-
go. T-48. Impecable. Temporada
2008. Regalo zapatos y bolso a jue-
go. Tel. 620526942
PRECIOSO vestido de novia, co-
lor marfil, con pedrería hecha a ma-
no, lleva cola, escote palabra de
honor, talla 42/44. Perfecto esta-
do. Temporada Agosto/2008. Pro-
novias. Precio convenir. Regalo
complementos. Tel. 661010129
ROPA de niño temporada
primavera_verano. Talla 7/8. A 3 y
4 euros. Le gustará. Llamar al te-
léfono 947270405
TRAJEde 1ª Comunión vendo. Al-
mirante. Azul marino. Talla 9 años.
Económico. Tel. 680572788
TRAJE de Comunión de chico
se vende. Marinero chaqueta
corta y pantalón blanco. Talla
11. Regalo blusa. 150 euros. Tel.
619076581
TRAJE de Comunión pongo a la
venta por 60 euros. Llamar al telé-
fono 947462869
VESTIDOde 1ª Comunión con to-
dos los completos se vende. Mi-
tad de precio. Llamar al teléfono
665330822

VESTIDO de Comunión de niña
se vende. Se regalarían comple-
mentos, cancán y zapatos. Pues-
to una sola vez. Tel. 639072792
VESTIDOde Comunión nuevo del
año pasado. Talla 125. Vestido +
cancán + guantes + tocado y bol-
sa. 280 euros. Tel. 947278151 ó
699248729
VESTIDOde Comunión tempora-
da 2008. Muy bonito y en perfec-
to estado. Precio económico. Re-
galo chaqueta. Tel. 947206601
mañanas
VESTIDOde Faralaes vendo muy
económico. Tel.  947484229
VESTIDOde madrina talla 42-42.
Modelo actual. Su precio fue de
700 euros y se vende  por 150 eu-
ros. Le gustará.Tel.  947270405
VESTIDOde novia blanco roto. T-
42. Drapeado y con pedrería. St.
Patrick. Regalo cancán y velo. Pre-
cioso. Pruébatelo, no pierdes na-
da. Tel. 649850444
VESTIDOniña 1ª Comunión. Año
2008. Estado impecable. Precio 60
euros. Llamar por las tardes. Tel.
947482675 ó 659154395
VESTIDOS de novia vendo y al-
quilo. Bonitos. Modelos actuales.
Venta 240 euros y alquiler 240 eu-
ros incluidos todos los complemen-
tos. Tel. 947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

COCHEde bebé marca Arrue con
capazo, cuna nueva y bañera de
bebé. Coche en perfecto estado
y lo demás nuevo. Todo por 1.500
euros. Tel. 637765809
COCHE y silla de bebé marca
Arrue y minicuna se venden. Eco-
nómico. Tel. 677569176
COCHEy silla de niño seminueva
se vende. Muy económico. Tel.
947204902
CUNAde viaje de niño, saco blan-
co piqué para coche de capota y
saco azul marino para silla. 20 eu-
ros cada cosa. Tel. 947237110
CUNAmoisés de mimbre se ven-
de. Precio 30 euros. Tel. 669802996
LOTE de bebé vendo: coche con
capazo marca Arrue + cuna y ba-
ñera de bebé nuevo. Todo el lote
por 600 euros. También por sepa-
rado. Tel. 637765809
SILLA de paseo marca Jane de
3 ruedas con maxicosi y  coche-
cito antiguo marca Arrue en muy
buen estado. 50 euros cada uno.
Tel. 620305974
SILLA gemelar con todos los ac-
cesorios vendo. Capazos, sillas, sa-
cos, etc. Precio a convenir. Rega-
lo silla de paseo. Tel. 629493101

BEBES

COMPRO moto de plástico tipo
Moltó o Feber de dos ruedas a pre-
cio económico. Tel. 630629946

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRA de salón, medida
1,40 x 2 m, color azul y beige.
Moderna. Llamar al teléfono
947237526 ó 618878494
ARMARIO salón-cuarto estar la-
cado blanco. Tres módulos
(70+80+70) de 1,96 m. altura. 150
euros. Tel. 696904293
ARMARIOS camas, electrodo-
mésticos (nevera, lavadora...) y
muebles diversos se venden
muy económicos. DARIOLA-
PONT@GMAIL.COM o en el te-
léfono 693497730
CABECERO de forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Tel. 947212002
(solamente tardes
CABECERO tapizado, somier de
láminas y colchón, todo medida
1,20 m. Regalo edredón y cortina
a juego. Precio 75 euros. Tel.
605533630 ó 947221836
CAMA de 150, butacas (2), me-
sa comedor, camas 90, muebles de
sala, cocina gas, lavadora y televi-
sor 29”. Tel. 695783837
CAMA de barrotes dorados,
medida 1,35 m. Su precio más
de 600 euros se vende por 100
euros. Como nueva. Llamar al
teléfono 635563835
CAMA nido compacta con ca-
joneras se vende. Muy buen ca-
lidad. Nueva. Precio a convenir.
Tel. 630289054
COCINA completa vendo:
amueblada arriba y abajo, en-
cimera de 4 metros aproxima-
damente. Muy económica. Lla-
mar al teléfono 947260685
COCINAnueva sin montar vendo:
muebles arriba y abajo, vitro, hor-
no, campana, encimera aprox. 3
metros. (Wenge/Crema). 2.900 eu-
ros. Tel. 687416788

COLCHONESmedidas 150x180;
90x180; 135x180; 105x180 se ven-
den. 30 euros/cada uno. Lavadora
con poco uso marca Aspes LA-363.
Tel. 686986037
DORMITORIOde 2 camas de 90
con mesilla y comodín se vende
y dormitorio de cama de 120 con
mesillas y comodín. En muy buen
estado. Se regalan colchones. Tel.
635102400
DORMITORIO juvenil en ma-
dera con armario rinconero, me-
sa-estudio y librería. Económi-
co. Tel. 607321085
DOS ARMARIOS roperos, 3 cuer-
pos, 6 puertas. Buen estado.
2,65x1,90. Artesanal color casta-
ño (500 euros). 2,40x1,90. Color ca-
oba (300 euros). Llamar al teléfo-
no 680595785
DOS SOFÁScomo nuevos se ven-
den. Tel. 947228729
ESPEJOde baño y apliques a jue-
go se venden. Espejo con dos ar-
marios incorporados para baño.
Precio económico. Tel. 619083685
LAVABO Gala. Nuevo de cons-
trucción. Sin usar. 20 euros. Tel.
669061758
LAVABOScon pie se venden muy
económicos, uno rosa y otro ver-
de. Sin estrenar. Llamar al teléfo-
no 947481879
MESAde centro, color cerezo, con
aluminio y cristal. Perfecto estado.
Entrada de casa, medidas 1,40 de
largo color wengé, muy moderna
y en perfecto estado. Teléfono
947237526 ó 618878494
MESA de salón grande + 4 si-
llas se venden. Económico. Lla-
mar al teléfono 637765809
MESAsalón moderna con sillas a
juego sin uso se vende. Precio in-
teresante. Tel. 620959849
MOBILIARIO de salón vendo:
mueble grande de madera, sofá
2 plazas nuevo, mesa de madera
con 4 sillas y lámpara pequeña de
mesa. Todo en buen estado y muy
barato. Junto o separado. Tel.
947227256
MOBILIARIO y electrodomésti-
cos de cocina vendo antes del 13
de Abril por cambio de cocina. Tel.
618694730
MUEBLE de salón se vende: vi-
trina doble y cajonera. 3 metros.
Color cerezo. 250 euros. Teléfo-
no  678604970
MUEBLEnuevo de cerezo girato-
rio y multifuncional. Diseño moder-
no. Para TV, Hi-Fi, vídeo y DVD’s
y con dos cajones. Medidas
1’00x1’70. Precio 200 euros. Tel.
666885050
OPORTUNIDADmuebles varios:
6 lámparas techo, cortinas, mesa
y silla ordenador, mueble salón li-
brería pino, bonitos dormitorios ma-
dera, 2 aparatos gimnasia, sofá,
mesas, sillas, etc. Tel. 947267050
ó 618051926

SILLAS y mesas de aluminio gal-
vanizado y teka se venden. Perfec-
tas para terraza y jardín. Más in-
formación en el 687658492
SOFÁ3 plazas moderno, color pis-
tacho, desenfundable y lavable.
Perfecto estado. Regalo telas a jue-
go. 150 euros. Llamar al teléfono
606896845
SOFÁ cama moderno se vende.
Excelente calidad. Como nuevo.
Muy barato. Tel. 663017550

MOBILIARIO

PAREJA joven necesita que les
regalen mesa de comedor, la-
vadora en buen estado y horno
con fuego individual. Gracias.
Tel. 664340316

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CÁMARA frigorífica vertical, 2
puertas de cristal, seminueva, pre-
cio económico. Llamar al teléfo-
no 620049906
COCINA con horno, vitrocerámi-
ca sin estrenar y frigorífico normal
seminuevo sin usar se vende. To-
do buen precio. Llamar al teléfono
947279021
COMBI de 2 m. marca Bosch se
vende. Interesados llamar al te-
léfono 625833839
HORNO microondas Sanyo se
vende. Precio 70 euros. Llamar
al teléfono 669802996
LAVAVAJILLAS de bar Azcoyen
en perfecto estado. 1 años de uso.
Con bomba jabón. Menos de su
mitad de precio (500 euros). Tel.
605019085
MICROONDAS tostador, ex-
primidor acero, minicadena
Cd/cintas/radio y tapiz 2x1,50
m vendo. Tel.  947203018
PLACAvitrocerámica eléctrica de
4 fuegos. Marca Balay. Mandos
frontales. Barata: 70 euros. Tel.
679439508
TELEVISIÓNseminueva poco uso
Philips 21” , radiador de aire sin
usar y colchoneta de masaje poco
uso. Llamar al teléfono 605957691
ó 947225634
TELEVISOR 29” Samsung color.
Mando a distancia. Menú en pan-
talla. Teletexto . Manual instruc-
ciones. 80 euros. Tel. 947236568
TELEVISOR color 26” con man-
do a distancia, marca Samsung.
Precio 100 euros. Teléfono
657230050 (llamar de 11 a 14 y
a partir de las 20 h

TELEVISOR Sony de tubo 25”
vendo. Precio 70 euros. Teléfo-
no 622083210
TURBOCHEF vendo nuevo sin
estrenar. Llamar al teléfono
947240113

33..55
VARIOS

ACUMULADORES eléctricos
grandes vendo, mesa de dibujo,
fregadero de dos cubetas redon-
das e inodoro de vivienda nueva
sin estrenar. Llamar al teléfono
654377769
CALDERA de calefacción y
agua caliente a gasoleo “Her-
gon” con acumuladores averia-
do o solo el quemador. Llamar
al teléfono 676308880
CHIMENEA mármol siglo XIX
(2.300 euros). Puerta antigua es-
tilo Castellano (1.350 euros).
Salamandra E. Chaboche (París)
1.100 euros. Tel. 947273756 lla-
mar medio día
RADIADORES de aluminio nue-
vos se venden. Precio económi-
co. Tel. 686281856
RADIADORESde chapa y 2 bom-
bonas de butano se venden. Tel.
639884998
URGE vender calentador/calefón
Corberó  CE 30 CL capacidad 30 li-
tros. Tel. 649360069 (llamar a par-
tir de las 14 h
VENTANAde aluminio color bron-
ce se vende, 2 hojas correderas, al-
to 104 y ancho 55. Precio 30 euros.
Tel. 669802996
VENTANA muy antigua de roble
se vende, ideal para adorno en  bo-
degas. 150 euros. Llamar al telé-
fono 676337729

URGEcomprar libros de 2ª mano:
Química General, Biología y Mate-
máticas de 1º y 2º de Bachillera-
to. Tel. 638898572

ENSEÑANZA

LA BIBLIA de las Brujas. Ma-
nual completo hechicería. 65
euros. En terciopelo rojo y oro.
Tel. 667970655
LIBRO DE LAS “Edades del Hom-
bre” de León 1991 se vende. Tel.
676337729

BICICLETA BMX Diamondback
como nueva, sin usar y en per-
fecto estado vendo por 195 euros,
su precio nueva es de 360 euros.
Zapatillas pedal automático nº
40/41 (15 euros). Llamar al teléfo-
no 676787700
BICICLETA de carreras en
buen uso se vende. Precio 90
euros. Interesados llamar al te-
léfono 947231426 ó 610005200
BICICLETAde montaña con cua-
dro de carbono nuevo se vende.
Valorado en 850 euros con garan-
tía de 6 meses. BH proseries. ex-
pert. Interesados llamar al telé-
fono 649639218
BICICLETA niño 16” Orbea ro-
sa. Como nueva. Mitad de precio.
Tel. 693774101
BICICLETA para niño de 10 a
14 años por 40 euros y otra de
ciudad (BH Clásica) por 30 eu-
ros. Tel. 622083210
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 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. Tel. 686225563

CARRO para bici capacidad dos
niños (150 euros) y silla de niño pa-
ra bici reclinable (50 euros). Tel.
630362425
DOS BICICLETAS de chica ven-
do: montaña y paseo. Seminuevas.
Muy económicas. Llamar al telé-
fono 616101986
TIENDA de campaña marca Ar-
tiach familiar vendo. Dos habita-
ciones 1-2 y 1-3. Armario central.
Porche y entrada. Fachada tras-
ladable. Total metros 16 m2. Tel.
646886863

DEPORTES-OCIO

COMPRO bici de montaña para
adulto. Económica. Tel. 647534674

ACUARIO Nautilus de 110 li-
tros vendo. Funcionando. Rega-
lo plantas, mesa, alimentador
automático de comida, regula-
dor luz y algunos peces. Econó-
mico. Tel. 651192354
CABALLO tordo y yegua torda se
venden. Muy montados. Ideal pa-
ra principiantes. Económicos. Tel.
667613040
CACHORROS Hispanier Bre-
ton se venden. Preciosos. Telé-
fono 678051408
CANARIOS amarillos o rojos se
venden. Buen precio. Sirvo a domi-
cilio. Seriedad. Tel. 679351238 ó
947238327
CONEJOS Toys de 3 meses muy
bonitos se venden. A 15 euros. Tel.
662326536
CRIADOR DE CANARIOS ven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diaman-
tes mandarín, diamantes Gould,
palomas enanas. Jaulas y jaulo-
nes. Tel. 947040336 ó 609460440
FAISANES se venden. Para más
información llamar al teléfono
620605593
HURONES de caza de alquilan
y se descastan fincas de conejos.
Tel. 676166059 ó 627174640
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros /
unidad. Interesados llamar al
625842445 ó 676317971
PERRAde caza Bretona de 2 años
vendo, cazando a la mano, paran-
do y cobrando, con buena boca, se
puede probar. Tel. 670485544
POLLOSde corral nacidos en Oc-
tubre 2008 de 3 a 4 kg. Alimen-
tados con maíz en corral. Precio 20
euros. Tel. 649996537
PRECIOSOScachorros American
Stafforshire impresionante carác-
ter, nacidos el 24-02-09. Interesa-
dos llamar al teléfono 646023011
ó 947264501
PRECIOSOScachorros de Yorks-
hire Terrier miniaturas. Chihuahua
preciosos y muy chiquitines. Bull
Dog Fracés. Vacunados, despara-
sitados y con pedigrre. Desde 390
euros. Tel. 666644111 ó 685991895
PRECIOSOScachorros raza Nór-
dica, 30-35 Kg adultos, se venden
por 50 euros. Ideal para casa con
jardín. Ver sin compromiso. Quin-
tanaortuño. Diego. Llamar al te-
léfono 696948969
REBAÑO de ovejas se vende
en Bustillo de Cea (León). Tel.
628549796
SE REGALA perrito de raza pe-
queña con 2 meses. Interesados
llamar al teléfono 628492176 ó
947451116
TORTUGERA de 60 L. se vende,
termostato regulador de tempera-
tura y filtro de limpieza. Precio 30
euros. Tel. 628068097
TRASPORTÍN para animales
se vende. Precio 15 euros. Tel.
669802996
YORKSHIRE Terreiers machos y
hembras se venden. Cachorros. Tel.
687812515 ó 627585921

CAMPO-ANIMALES

COMPRO cazo de limpieza pa-
ra retro Fiat Tallis. Llamar al te-
léfono 616969308
COMPROpareja de pavas reales.
Interesados en vender llamar al te-
léfono 649107734

ME GUSTARÍA entrar de socio
en algún coto de caza en la zona
oeste o norte de la provincia de
Burgos. Tel. 670485544
SE COMPRA moto azada y trac-
tor de 2ª mano. Tel. 637053419

CAMPO-ANIMALES

35.500 EUROSVendo cosechado-
ra hidroestátia marca Deutz  Fahr
modelo 3580. 5 metros de corte.
En perfecto estado. Tel. 670217443
ABONADORA Vicon y tejas
árabes se venden. Llamar al te-
léfono 696096545
COLMENASmod. perfección ven-
do, pobladas y con alza. También
moticultor marca Honda de 12 ca-
ballos en buen estado. Tel.
947262345 ó 947384188
MIELnatural de brezo y mil flores
vendo. Envasada en Kilo. Cosecha
propia. Tel. 680572788
MOTOR de riego marca Deutz
6 cilindros, bomba Rovatti do-
ble turbina con centralita. Se-
minuevo. 6.000 euros. Teléfono
627414431. Burgos
PAJAcerrada y compresor hidráu-
lico se venden. Llamar al teléfo-
no 629534875
PARTICULAR vende patatas
siembra temprana y tardía. Tel.
609284541
REMOLQUEbasculante para mo-
tocultor se vende, como nuevo. Pre-
cio a convenir. Tel. 696995790 ó
947229743
TIERRAvegetal para todo tipo de
jardín. Se transporta para Burgos
y provincia. Tel. 658886778
TIERRA vegetal tratada y cri-
bada se vende. Ideal para todo
tipo de huertas y jardinería.  Tel.
615988734
TRACTORcon pala marca Barrei-
ros 5055 a medio uso vendo. Eco-
nómico. Tel. 669895871 (llamar de
2 a 6 tarde
TRACTORDeuzh modelo 6-10 do-
ble tracción. En buen estado. Rue-
das nuevas. 7.500 horas. Precio
12.000 euros. Tel.  947174028
TRACTOR Ebro modelo 470.
Buen estado. D/A. Llamar al te-
léfono 639962968
TRACTOR Ford 7.600. 6.700
horas. ITV hasta el 23 de Octu-
bre. Seguro hasta Julio. Docu-
mentación completa. Precio a
convenir. Tel. 669917840
TRACTORJohn Deere 3340 sim-
ple  se vende. En buen estado. Pa-
ra ver los fines de semana. Tel.
607972413
VINO de cosecha vendo. Cla-
rete o blanco. Por cántaras o
embotellado. Llamar al teléfo-
no 947471637 ó 619078325

CÁMARA vigilancia objetivo
cabeza alfiler, inalámbrica. Co-
lor, audio. Alcance 200 m. Otra
infrarroja. Nuevas con garantía.
130 euros/cada una. Fijas. Tel.
637176725
CÁMARASde bolsillo portátiles.
Modelo bolígrafo. Memoria 4GB
ampliable. Alcance micrófono 15
m. Nuevas. Color. Audio. 120 eu-
ros. Tel. 637176725
GRABADOR digital teléfonos
fijos y ambiental de bolsillo. 150
horas. Nuevo. Garantía. 130 eu-
ros. Tel. 667970655
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CASA Y HOGAR

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Em-
presas. Llamar al teléfono
618761390

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

Aprende o mejora tu
INGLÉS con un profesor
nativo. Grupos reducidos.
Particulares y empresas.
Primera clase gratis y sin
compromiso. Junto al Mer-
cado Sur. Personas intere-
sados llamar a los teléfo-
nos 696002491 ó 947276879
y dejad mensaje

NATIVA FRANCESA impar-
te clases de Francés y de In-
glés a niños, adolescentes
y adultos. Todos niveles. Ex-
periencia en academias. Pre-
cio muy económico. Tel.
649702576

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Grupos redu-
cidos e individualizadas.
También a domicilio, por ho-
ras. Zona Institutos “Pintor
Luis Sáez” y “San José Arte-
sano” (Calle Averroes). In-
teresados llamar al teléfo-
no 626695894

LICENCIADA QUÍMICAS da
clases particulares Física,
Química y Matemáticas.
EPO, ESO y Bach. También
Matemáticas Magisterio. In-
teresados llamar al teléfo-
no 652508213

LICENCIADO EN CIENCIAS
QUÍMICAS imparte clases de
Química y Matemáticas a do-
micilio durante la Semana
Santa. Experiencia contras-
tada. Para E.S.O y Bachiller.
Tel. 630526758

MATEMÁTICAS. 2º de Bach
para futuros estudiantes de
Ingeniería, Arquitectura, Quí-
micas, etc... Llamar al teléfo-
no 646547303

Se dan clases particulares
de MATEMÁTICAS, FÍSICA y
QUÍMICA a E.S.O y Bachiller.
Tel. 661586050

Titulada E.O.I nivel Superior
de FRANCÉS. Clases particu-
lares todos los niveles. Adul-
tos y niños. Llamar al teléfo-
no 947267322

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

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

PARTICULARES 807 317 019 EMPRESAS 947 257 600
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947 202 688
620 382 803
699 411 735
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MÓVIL Nokia 6021 libre por 20
euros. Tel. 622083210
ORDENADORcon pantalla extra
plana y varias mejoras  se vende.
Urge. Tel. 669996989
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden. Tam-
bién se venden piezas. Teléfono
947221725 ó 661353809

INFORMÁTICA

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

LIBERTA TU MÓVIL al momen-
to. Precio, garantía y rapidez.
Tel. 646.69.69.69

Reciclamos ordenadores.
Compramos torres, portátiles,
componentes, etc. No impor-
ta su estado. Tasación sin
compromiso. También repara-
mos. Buenos precios. Teléfo-
no 627913217

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

DOS PANTALLAScon altavoces
15’ y 12´se venden, trompetas y
etapa Elan 600 wts. También me-
sa 8 canales y regalo una de 4 ca-
nales. Tel. 679479074
EQUIPO de Home Cinema en
buen estado. Yamaha. Receptor
con descodificador dolby digital po-
tencia 75Wx5, conjunto de 5 al-
tavoces, subwoofer y soportes de
pie para altavoces. 300 euros. Tel.
607456032
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Por
cada 10 regalo 1. Tel. 627907132

MÚSICA

VOCALISE MÚSICA BODAS Y
CÓCTELES. La mejor música
para el día de vuestra boda.
Ceremonia y cóctel. Reperto-
rio ilimitado. Músicos profe-
sionales. Muestras de audio.
Tel. 645135785

BÁSCULAS electrónicas de
colgar se venden. Perfecto es-
tado de funcionamiento. Econó-
micas. Cámara frigorífica acero
inox. Para restaurante, pesca-
dería, etc. Económica. Llamar al
teléfono 659629959
BAÚLcon herramientas antiguas,
2 planchas y estufa de resistencias
antigua vendo. También estufa ca-
talítica, estufa de keroseno, bom-
bonas y frigorífico. Llamar al te-
léfono 654377769
BIPEDESTADOR Stady-4. En
muy buen estado. Interesados lla-
mar al 618207295
CALENTADOR eléctrico, acu-
muladores, altavoces, frigorífi-
co pequeño, muebles oficina
consulta médica y camilla se
vende. Teléfono 639890645 ó
620994018 (tardes).
CÁMARA botón Espía, mando
central remoto, estuche acolcha-
do lujo. 130 euros. Nueva. Tel.
667970655
COLECCIÓNcinco mil sellos mun-
diales 120 euros.Llamar al telé-
fono 637176725
COLECCIÓNcompleta de cromos
de la Primera División Española de
Fútbol de la temporada 1961/1962
vendo. Precio 1.000 euros. Telé-
fono 677724097

CORTADORES rubí, niveles,
cajas herramientas, martillos,
encofrador, bola y peña, mazas,
macetas, martillinas, alcotanas,
paletas, llanas, cortafríos, pun-
teros, barras de uñas, grifas, es-
pátulas, tenazas rusa. Ocasión
nuevo. Tel. 686060649
DETECTORde billetes falsos pro-
fesiona ultravioleta. 39 euros. Tel.
667970655
DOS MÁQUINAS de cortar em-
butido para charcutería se venden.
Tel. 616029246
EMBUTIDORAde lomo nueva to-
da en acero inoxidable se vende.
Buen precio. Tel. 695386941
HORMIGONERA230 litros, an-
damios 2x1,5 y 1,5x1,5, cubo hor-
migón, pinza portapalets, grúas
pluma 350 y 500 Kg, mesas cor-
tadoras, motobombas gasolina.
Ocasión-Nuevo. Tel. 686060649
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
MANUAL completo para hacer-
se millonario. Muy útil para com-
batir la crisis. Libro Las Leyes Eter-
nas del Éxito. 65 €. Tel. 637176725

MAZINGER Z Colección de Ita-
lia. Completa pero sin álbum.
Perfecto estado. Año 1979. 336
cromos. Intercambio por lote
cromos otras colecciones o por
álbumes incompletos. Ricardo.
Tel. 626631797
MICROSCOPIO USB 1.3 Mega-
pixels X 200 aumentos. Con cone-
xión directa ordenador. 130 euros.
Nuevo. Tel. 667970655
MONEDAS de Franco de varios
años vendo. Todas 50 €. Tel.
669802996
MOSTRADOR de bar en acero,
cámaras, cafetera Sotabanco, me-
sas, sillas, vajillas, reloj de bron-
ce y candelabros a juego, máqui-
nas de escribir no eléctricas muy
baratas...Tel. 639886575
ONCE CHAPAS onduladas nue-
vas para tejado se vende. 5x80.
300 euros. Tel. 637816614
OPORTUNIDAD con motivo de
viaje se vende máquina de hie-
los; televisión plasma de 32” y
otros objetos aptos para hostele-
ría. Llamar a partir de las 17:00 ho-
ras. Tel. 616145732
PALOMILLASo escuadras gran-
des se venden, 10 unidades de 30
cm. grises. Llamar al teléfono
947216831
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PANTALLAS pequeñas de pro-
pano vendo. Como nuevas. Tel.
947228729
PARA RESTAURANTE se ven-
de: mesa acero inoxidable con rue-
das, brazo batidor, vitrina mante-
nedora caliente, horno asador de
pollos. Económico. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
PARTICULAR vende baratas
máquinas de escribir Olivetti
antigua y Panasonic moderna
eléctrica, también tres maqui-
nillas eléctricas de afeitar
Braun. Todo en buen estado. Tel.
645226360
POR CIERREdefinitivo de tienda
vendo lanas. Más información en
el 659781247
PORTADIENTEScuchillas, dien-
tes, cantoneras, tornillos alta resis-
tencia para palas cargadoras, mo-
toniveladoras, bulldozer, electrodos
básicos recrecer, soldaduras elec-
trodo monofásicas y trifásica. Nue-
vo ocasión. Tel. 686060649
PUNTALESy hormigonera 250 li-
tros vendo, motor eléctrico y una
de gasoil. Tel. 608900194
TOLDO para jardín o terraza
medidas 5x3 m. se vende. Tel.
600786794

SALÓN DE BELLEZA vende
mobiliario, solarium 42 tubos de
pie, sillones maquillaje, alta fre-
cuencia, camillas, vapor, carro
manicura y máquina cera. Lla-
mar al teléfono 686782020
TORNO para madera 1 m. de lar-
go, sierra de cinta pequeña y rue-
ca de hilar varios modelos se ven-
den. Tel. 615273639
TRADUCTORA 20 idiomas,
personal, de bolsillo. 55 euros.
Tel. 667970655
VIGAS madera de roble de de-
rribo se vende. Tel. 947232305

VARIOS

COMPRO estantería metálica,
compresor 100 L, soldadura in-
verter, esmeril y estufa de hie-
rro para carbón y leña. Llamar
al teléfono 606320551
COMPROMortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas
del Oeste y de Jazmín. Llamar a
partir de 14:00 h. Tel. 947269667
MEDALLAS y condecoraciones
militares, concesiones, división
azul, guerra civil, vieja guardia, Al-
fonso XIII, I y II República. Compro.
Seriedad y discreción. Pago conta-
do. Tel. 629324060

VARIOS

SE HAN PERDIDOdos cañas en
una funda de tela. Se gratificará su
devolución. Tel. 947221238

1.450 EUROSHyundai Sonata 2.0.
16V. 130 cv. 116.000 Km. Año 1993.
Full Equipe. Cuero, ABS, D/A, A/A,
E/E, C/C, llantas aleación, meta-
lizado, volante regulable de cuero.
Perfecto estado. Tel. 664538378
11.900 EUROSMercedes C200K.
94.000 Km. 163 cv. Gasolina. Año
05/01. Color pistacho metalizado.
Tel. 615687575

3.000 EUROSAlfa Romeo 156 1.9
JTD. Año 1999. Llamar al teléfono
653273414
ALFA Romeo GTA Full Equipe.
Asientos cuero Recaro, techo...Po-
cos Km. Como nuevo. Casi no he
usado. Cambio por aumento de fa-
milia. Mejor verlo. Llamar al telé-
fono 650816179
AUDI 100 2.5 TDI. Año 94. Sus-
pensión Koni. Revisión recién he-
cha. Correas distribución cambia-
das. 2.500 euros. Se vende por no
usar. Tel. 607460987
AUDI A3 1.8T. 150 cv. 20V. Año
2004. Nacional. 90.000 Km. Per-
fecto estado. Siempre en garaje.
11.500 euros. Llamar al teléfono
607888033
AUDIA3 1.900 TDI. 130 cv. Clima.
Alarma. ABS. 6 Airbag. Asientos
Alcántara. Control velocidad. De-
fensas y faros cambiados. Barato.
Tel. 605538669
AUDI A4 Avant Quattro 3.0 Trip-
tonic. Año 03. Todos los extras.
18.000 euros. Llamar al teléfono
652689074
AUTOCARAVANA vendo en
buen estado. Cinco plazas. Tel.
659775781
AX1.4 Diesel. 4 puertas. 55.000
Km. reales. 1.600 euros. Tel.
609760496
BMW320 D. 136 cv. Finales 2001.
100.000 Km. Muchos extras.
11.000 euros. Llamar al teléfono
653549531
BMW 320 D. Año 2003. 107.000
Km. Perfecto estado. Mandos en
el volante, velocidad de crucero,
DSC. Manos libres parrot, CD, 5
puertas, faros xenon regulables,
espejos retrovisores calefactables.
13.500 euros transferencia inclui-
da. Tel. 635525292
BMW 320 Diesel. 150 cv. Nacio-
nal. Todos los extras. Urge. Tel.
627452854
BMW 320D. Año 2001. 142.000
Km. Bola de enganche, cubiertas
nuevas, llantas. Impecable por den-
tro y por fuera. Poco consumo.
11.500 euros. Tel. 678225350
BMW 525 TDS. Año 1997. Im-
pecable estado. Todos extras. ITV
recién pasada. Ruedas nuevas.
6.000 euros negociables. Tel.
619464947
BMW 530 D. Modelo moderno.
180.000 Km. Con 13 meses de ga-
rantía y extras. Impecable. Eco-
nómico. Tel. 639666906
BMWserie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. 15.000 euros. Lláma-
me al 679329650
CICLOMOTOR marca Mobile-
te Cadi vendo. 400 euros. Lla-
mar al teléfono 600786794

CICLOMOTOR Piaggio NRG Po-
wer Negra. Año 2005. 4.000 Kms.
Urge vender o cambio por ordena-
dor portátil nuevo. Tel. 609788585
CITROËN AX Gasolina. Perfecto
estado. Económico. Llamar al telé-
fono 655804677
CITROËN Xantia 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. Llamar al telé-
fono  627224457
CITROËNXsara Exclusive 1.6. 16V.
115 cv. Gasolina. Noviembre 2001.
Perfecto estado. Siempre todo ries-
go y en garaje. Revisiones al día.
5.000 negociables. Llamar al te-
léfono  696878962
CITROËNXsara Picasso HDI. Año
2006. Información en el 606256687
CITROËN ZX 1.900 Diesel. Buen
estado. E/E. C/C. A/A. Económico.
Tel. 686146034
CITROËN ZX de gasolina. Aire
acondicionado, con elevalunas
eléctricos y cierre centralizado
con mando. 140.000 Km. 1.000
euros. Tel. 660298402
DAEWO Lanos 1.5 S.E. Plus. Ju-
lio 2001. 65.000 Km. A/A. C/C. Air-
bag. ABS. E/E. D/A. Garaje. 3.500
euros. Como nuevo. Tel. 649672037
DAEWOO Aranos se vende, en
buen estado y económico. Full Equi-
pe. Chema. Tel. 606348683
DAEWOO Nubira. Año 99. Gris
metalizado. E/E. C/C. D/A. ABS.
A/A. 88.000 Km. Espejos eléctri-
cos. Impecable. Mejor ver. 1.800
euros negociables. Tel. 610052431
FIAT Punto. Gris metalizado. E/E.
C/C. En muy buen estado. 100.000
Km. 1.500 euros. Tel. 622487874
FORDEscort 1.8. 90 cv. Gris plata.
Llantas aleación, a/a. Inmejorables
condiciones: ruedas nuevas, amor-
tiguadores nuevos. Tel. 675235628
FORD Escort Ranchera 1.8 Gaso-
lina. Cierre centralizado, dirección
asistida, elevalunas eléctrico, 2 air-
bag. 120.000 Km. 1.400 euros. Tel.
696125655
FORD Escort. 105.000 Km. Mo-
tor 1.600. 16V. 6 litros consumo.
Impecable. Precio 2.200 euros. Tel.
654377769
FORD Focus vendo. Azul oscuro.
Oportunidad por no usar. Siempre
en garaje. Diesel. Año 2004. CD
MP3. 5.500 euros. Tel. 696140005
(llamar 15 a 22 h
FORD Ka se vende. Todos los
extras. Muy buen estado. Pre-
cio 1.800 euros. Mejor ver. Tel.
675222520
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.000 euros. Tel.
620090754

FURGONETA Citroën Jumpy
1.900 turbo se vende. Con golpe,
resto todo en perfecto estado. Tel.
695386941
FURGONETACitroën Yumpi. Pre-
cio negociable. Tel. 669787258
FURGONETA Inca. Perfecto esta-
do. Muy económica. Motor Volks-
wagen diesel. Tel. 639962968
GALLOPER Santamo. 7 plazas.
Perfecto estado. 58.000 Km. Por
2.500 euros. Tel. 615579331
HONDA Civic 1.500 LS. 114 cv.
110.000 Km. Año 98. A/A. E/E.
ABS. Gris metalizado. Buen es-
tado. 2.800 €. Tel. 620739392
HYUNDAI Atos. Muy pequeñi-
to. Azul metalizado. 67.000 Km.
Año 2000. Mínimo consumo. E/E.
C/C. D/A. Como nuevo. Mejor ver.
Precio 2.100 euros negociables. Tel.
666024451
IMPRESIONANTEmoto Custom
250 c.c. Muy económica. Tel.
606841630 ó 618149901

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

KIA Carens del año 2005. 31.000
Km. A muy buen precio. Tel.
633146815 ó 666570792
LANCIA Delta, BU-....-N. En
buen estado y con ITV pasada.
Tel. 636602874
MEGA SCOOTER Burgman
400K7. 18.000 Km. Ruedas nue-
vas. Extras. Septiembre 2006. Hue-
co para dos cascos y más. Buen
precio. Tel. 607759875
MERCEDES300D automático se
vende. En buen estado. 14 años
antigüedad. Tel. 678090063
MERCEDES Vito 111 CDI. Año
2005. 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
MITSUBISHIMontero corto. A/A,
C/C, alarma y enganche. Buen es-
tado. 6.500 euros. Llamar al telé-
fono 661783243
MONOVOLUMENC8. 2003. 2.2
HDI. 138 cv. 80.000 Km. Clima. E/E.
RCD. Control velocidad. 8 plazas.
13.500 euros negociables. Perfec-
to estado. Tel. 630362425
MONOVOLUMEN Fiat Ulysse
2.2 JTD Emotion Plus. 128 cv. Ma-
yo 2004. 72.000 Km. Azul. 9.500
euros. Tel. 947220812 ó 650573104
MOTO50 c.c (scooter) nueva a es-
trenar. Tocado en sorteo y valora-
da en 1.500 euros, se vende en
1.000 euros negociables. Se rega-
la casco y con 2 años de garan-
tía. Tel. 618299073
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MOTO DRD Racing azul de se-
rie, llantas azules, buen estado. Pre-
cio 600 euros. Llamar al teléfono
678710642
MOTO enduro Suzuki DRZ 400.
Año 2005. Perfecto estado. 3.900
euros. Tel. 639840842
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Re-
cién revisada. 600 euros. Tel.
677484443
MOTO Honda CBR 125. Mode-
lo 2004. En perfecto estado.
4.930 Km. Precio 1.500 euros.
Ideal para el verano. Tel.
662165185 ó 677361857
MOTO Honda CBR 600 F. Año
2000. Negra y amarilla. 34.000 Km.
Limitada en papeles, recién revi-
sada y en perfecto estado. Algún
extra. 3.000 euros. Tel. 645840802
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 18.000 Km. 6.000 euros no
negociables. Tel. 636470806
MOTO Honda CRM 125. Año 96.
Perfecto estado. Permiso conducir
B. Tel. 657910359
MOTO Kawasaki ZXR 750R. 121
cv. Buen estado. Precio 1.700 eu-
ros. Año 95. Tel. 697561807
MOTORieju First 50 c.c. 4.000 Km.
En perfecto estado. Regalo cascos
y candado. 700 euros. Tel.
669061758
MOTO Rieju MRX 50 c.c. se
vende por no usar. Año 2005.
Tel. 605844412
MOTO Rieju MRX y Derbi Sen-
da 50 c.c. se vende por no usar. Pre-
cio a consultar. Llamar al teléfo-
no 672243171
MOTO Trail Honda NX650 Domi-
nator. Año 94. 31.000 Km. Pintu-
ra original, revisada con facturas,
ruedas trail con Michelin Annake
nuevas y supermotard CBR, Arrow.
2.000 euros. Tel. 600023575
MOTO Yamaha XT 600. Año
2.000. Único propietario. 21.000
Km. Color azul. Perfecto estado.
Tel. 659611070 (llamar tardes
MOTO Yamaha XT125R. 5.400
Km. Marcador digital con orde-
nador. Junio/2005. Dos juegos
de ruedas, maleta, maletas Sa-
cervi, dos cascos, guantes y ca-
zadora a estrenar. Precio inte-
resante. Tel. 619735277
MOTOCICLETA BMW G650 X
Challenge. Está nueva, solo 7.000
Km. Limitada en papeles. Precio
5.500 euros. Tel. 699402659
MR2 Toyota. Rojo pintado ente-
ro en Marzo. Techo cristal desmon-
table, llantas, recién revisado y a
toda prueba. Precio 5.000 euros.
Tel. 652173437

NISSANAlmera Tino 2.2 DI. 16V.
115 cv. 116.000 Km. 8 años. A/A,
C/C, E/E, D/A. Gancho de remol-
que. 5.000 euros. Tel. 635757444
NISSAN Patrol RD 28. Ideal pa-
ra pueblo o explotación ganadera.
70.000 Km. Tel. 609760496
NISSANPrimera se vende. 40.000
Km. Seminuevo. Tel. 669383852
OPEL Astra Diesel. Motor 2.000
DTI. 110 cv. 95.000 Km. Año 2001.
Tel. 947263582
OPEL Astra GSI 2.0. Blanco. Muy
buen estado. Correa  distribución,
frenos y batería nuevos. Radio Cd
con MP3. Impecable. A toda prue-
ba. 1.600 euros. Tel. 667238125 (a
partir de las 21 h
OPEL Astra. 5 puertas. Año 96.
69.000 Km. Básico. ITV pasada.
Por jubilación. 1.500 euros. Tel.
947208152
OPELCalibra 2.000 inyección. 115
cv. Color blanco. 1.500 euros nego-
ciables. Urge venta. Tel. 687197665
OPEL Corsa 1.2 gasolina. BU-....-
L. Ruedas nuevas. En perfecto es-
tado. Tel. 608900194
OPEL Corsa 1.400 gasolina
vendo. Año 94. 3 puertas. Tel.
695902537
OPEL Vectra. 2.000 gasolina.
112.000 KM. 5P. Con todos los ex-
tras. Ruedas nuevas. Impecable. A
toda prueba. Precio 1.500 euros.
Tel. 615635656
OPELVectra 1.800. 16V. Todas las
revisiones pasadas en la casa.
112.000 Km. Guardado siempre en
garaje. Tel. 656947954
OPEL Vectra. Año 98. 96.000 Km.
Todos los extras. Bien cuidado. Pre-
cio 2.300 euros. Tel. 663005168
OPELVectra. Motor 1600. 100 cv.
5P. Año 97. 98.000 Km. En perfec-
to estado. Regalo Cd MP3 y cade-
nas. 3.200 euros. Tel. 669061758
OPORTUNIDADpor viaje vendo
furgoneta Renault Kangoo turbo-
diesel. Tel. 616145732 (llamar a las
17:00 horas
PEUGEOT 106 1.5 D. Blanco. 3
puertas. Año 98. 133.000 Km. En-
ganche recién puesto. Bajísimo
consumo. 1.300 euros. Tel.
693561462
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
PEUGEOT 106. 89.000 Km. Muy
buen estado. Precio económico. Se
envía foto por correo electrónico.
Llamar en horario de 18 a 20 ho-
ras. Tel. 627987807

PEUGEOT 205 diesel se vende.
Inmejorable.  Precio 1.000 euros.
Tel. 615064938
PEUGEOT206 Play Station II. Ba-
jada de suspensión, e.e, c.c, d.a,
fundas cuero, etc. Como nuevo. Tel.
660203972
PEUGEOT 206 se vende. Todos
los extras. 5 puertas. Año 2002. Co-
mo nuevo. Tel. 660392886
PEUGEOT 306. Muy buen esta-
do. 5P. Diesel. Seminuevo. Muy
económico. Mejor ver. Precio 1.600
euros. Tel. 679303085
PEUGEOT 307 HDI XS. 3P. 90 cv.
Año 2002. 95.000 Km. Climatiza-
dor, E/E, D/A, C/C, ABS, 4 Airbags.
Perfecto estado. Precio 6.500 eu-
ros negociables. Tel. 619993140
PEUGEOT309 se vende. 110.000
Km. Precio económico: 650 euros.
Tel. 646797104 ó 659436596
PEUGEOT 406 1.9 STDT se ven-
de para reparar o para piezas. In-
teresados llamar al: 665267169
PEUGEOT 406 1.900 TDI. 93.000
Km. Gris metalizado. Año 99. D/A.
Airbag. C/C. ABS. Mínimo consu-
mo. Sensor lluvia. 5P. Precio 2.900
euros negociables. Tel. 685329339
PEUGEOT 406 HDI. 110 cv.
Pack Sport. Año 2004. Como
nuevo. Filtros, correa, aceite,
agua refrigerante cambiados.
Coche en perfecto estado.
99.000 Km. Tel. 658461426
PEUGEOT 406 HDI. 90 cv. Año
2002. ITV Febrero 2011. Luces au-
tomáticas, A/A, D/A, E/E, radio ca-
sete con mando al volante, ABS.
Todos los extras. 2.600 euros. Tel.
690671532
PEUGEOT406 HDI. Último mode-
lo. Todos los extras. Urge vender.
Super barato. Tel. 686771076
PEUGEOT 605 SRI. Junio 91.
218.000 Km. En buen estado. Ven-
do por 2.000 euros. Tel. 609294387
ó 947213161
QUADATV homologado para dos
personas marca Kawasaki KLF 300
se vende. 2.800 euros. Tel.
600786794
QUAD Honda TRX 450R por no
usar. Ruedas nuevas, eje trasero
ancho. Buen estado y revisado.
4.000 euros. Tel. 607460987
QUAD TRX 450R. Año 2005. Con
extras. Bien cuidado. 3.500 euros.
Tel. 678225350
RENAULT 19 1.800. 120 cv. Per-
fecto estado. Tel. 690873420
RENAULT Clio 1.2. 16V. 75 cv.
5 puertas. Muy buen estado.
15.000 Km. 4.800 euros. Llamar
al teléfono 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 negocia-
bles.  Tel. 622806953
RENAULTKangoo 1.5 DCI. 70 cv.
Buen estado. Por cese de negocio.
Tel. 607888033 ó 633131204
RENAULT Kangoo 1.9D. Año
2002. 5 plazas y con trampilla tra-
sera. Económica. Llamar al teléfo-
no  686790978
RENAULTLaguna 1.9 DCI. 120 cv.
01/2002. Diesel. Clim bizona, car-
dador Cd, air, abs, control tracción,
d.a, e.e., ll, mando, ord bord, repo-
sabr, cuero, xenen, etc. 6.500 ne-
gociables. Llamar al teléfono
666975971
RENAULT Megane (Ranchera)
con: A/A, C/C, E/E. Pintura metali-
zada y en muy buen estado. Con
solo 4 años. Durmiendo siempre
en garaje. Teléfono 649286859 ó
679376415
RENAULT Space 2.2  TD. 7 pla-
zas. 139.500 Km. 7 plazas. Lla-
mar al teléfono  659103115
ROVER220 GTI. Ruedas delante-
ras y embrague nuevos. Asientos
cuero. Suspensión deportiva. A/C.
Por no usar. Tel. 616002988
SCOOTER Daelim S-I 125 c.c.
2.000 Km. Año 2008. 1 año de ga-
rantía. Extras. Cofre y pantalla. Tel.
665700335
SEAT Altea 2.0 TDI Stylance.
140 cv. Full Equipe. Año 2004.
Perfecto estado. 7.000 euros.
Tel. 615481065
SEAT Córdoba 1.9 TDI. Año
2000. 3.300 euros. Llamar al te-
léfono  691255976
SEAT Córdoba 1.900 Diesel.
97.000 Km. Chapa como nuevo.
D/A. C/C. E/E. Todos los extras.
Año 99. 5P. Precio 1.900 euros
negociables. Llamar al teléfono
622012395

SEAT Córdoba GLX 1.600. BU-
....-T. Inyección. C/C. E/E. A/A.
D/A. Urge vender. Precio 1.900
euros negociables. Llamar al te-
léfono 635563834
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año
94. D/A y 3P. Color rojo. 1.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono  646918981 ó 622806953
SEAT Ibiza. 1.900 TDi. 5P. E/E. C/C.
A/A. Asientos piel. Suspensión Ko-
ni. Llantas aluminio. Taloneras y
alerón. 98.000 Km.  Precio 2.000
euros. Tel. 622887339
SEAT Toledo TDi 110 cv. Un solo
dueño. ITV hasta Febrero 2010.
A/A. E/E 4 puertas. C/C. D/A. Equi-
po música. Llantas aluminio y es-
polio trasero. Full Equipe. 1.800 eu-
ros. Interesadso llamar al teléfono
918276150
SUZUKI Baleno 1.600. 16V. 100
cv. GLX inyección. Impecable. Co-
lor granate. 1.300 euros negocia-
bles. Interesados llamar al telé-
fono 633118618
SUZUKISamurai 1.300 largo Hard
Top. 110.000 Km. Bastante buen
estado. Se vende por crisis. Tel.
680977465
TELESCÓPICAManitou 1740 tur-
bo. 1.150 horas. Año 2005. Tel.
606461740 (tardes
TODOTERRENOOpel Frontera Li-
mited vendo para piezas. Tel.
620430120
TOYOTA Avensis Executive
2.0. Año 2005. 30.000 Km. Per-
fecto estado. Todos los extras.
Asientos cuero. Precio a nego-
ciar. Tel. 635263242
TOYOTA Avensis Tempus 1.600
c.c. 31.000 Km. Extras. Opción a
plaza de garaje. Tel. 947217673
ó 676446593
TOYOTA Avensis Wagon Execu-
tive D4D. Año 2003. 109.000 Km.
Color gris metalizado. Todos los ex-
tras. 12.000 euros. Llamar al te-
léfono 661782176
URGE vender Peugeot 406 2.1
TD. Clima. ABS. Airbag. Sensor
lluvia. Espejos. RC700WAT.
Llantas. Impecable. 1.890 eu-
ros. Tel. 676650946
VOLKSWAGEN Golf 1.6. 105
cv. Octubre 98. 125.000 Km.
C/C. E/E. D/A. Buen estado.
Mejor verlo. 3.500 euros nego-
ciables. Interesados llamar al
teléfono 629571940
VOLKSWAGEN Golf 4ª gene-
ración TDI. 3 puertas. Color ne-
gro. Año 2002. ABS. Airbag.
A/A. E/E. C/C. Impecable y eco-
nómico. Tel. 639884998

VOLKSWAGEN Golf serie II.
Karman descapotable. Pasada
ITV. Como nuevo. Económico.
Mejor ver. Interesados llamar al
teléfono 625859429
VOLKSWAGEN Touran 2.0 TDi.
140 cv. Particualar. Julio 2005.
150.000 Km. Libro de revisiones.
Impecable. Modelo Higline con cli-
ma, xenon azul. Informes en el te-
léfono 609406040

MOTOR

COMPRO coche pequeño, gaso-
lina o diesel. Sobre 1.000 euros.
Tel. 691953509
COMPRO coche Renault 19. 5
puertas. En buen estado. Tel.
635269559
COMPRO motos viejas, con o
sin papeles, enteras o a falta de
alguna pieza. Pago al contado.
Tel. 616470817
COMPRO rulot pequeña para pa-
reja. Llamar al teléfono 696434142
ó 947223623
COMPRO TDI Golf, Toledo, Ibi-
za. Sobre 1.200 euros. Teléfono
616219186
SE COMPRA Audi A3 cualquier
modelo o Alfa Romeo 147. Pago
hasta 4.000 euros. Llamar al te-
léfono 685880468

MOTOR

ACCESORIOS de Rover vendo:
paragolpes coupe, asientos de cue-
ro, apoya brazos, capó, etc. Tel.
635984243
BACA portaequipajes vendo pa-
ra furgoneta, de techo sobreeleva-
do, en aluminio macizo, nueva, sin
estrenar. 150 euros ó cambio por
bicicleta nueva de montaña. Tel.
696070352
CÚPULAGivi para moto Suzuki o
similar. Foco redondo, color azul.
Tel. 627951112
EQUIPO de música para coche
JBL. Altavoces, etapa, bomba
de potencia, radio Cd y más.
Apenas uso. Como nuevo. Jun-
to o separado.Interesados lla-
mar al teléfono 687064918
ESPEJOS deportivos para Maz-
da 3. Rojos. Originales. Eléctricos
y calefactables. Llamar al teléfono
649493202

GANGAsi tienes un Seat Ibiza del
2.000 y tienes que cambiar el mo-
tor, te vendo el mío, está acciden-
tado de chapa, el motor genial. Tel.
654524918
TALONERASy añadido de faldón
trasero para 307 se vende. Tel.
625575012

ASOCIACIÓN DE VIUDOS as
y separados/as de Burgos, te
ofrece ayuda y amistad. La so-
ledad no es buena. Hazte socio,
te esperamos. INFO: Paraje de
Buenavista 1 Bajo, de Martes a
Domingos a partir de las 20:00
o al Tel. 947489366
BURGALÉSatractivo de 38 años,
hago stiptease para mujeres sol-
ventes, también me ofrezco a pa-
rejas para trío y otros servicios. Ja-
vier. Tel. 608707033
BUSCO matrimonio liberal, solo
para ella, solo contesto a ella. Ma-
yordomo Alberto. 45 años. Tel.
699273118
CABALLERO jubilado, viudo,
busco relación seria por amor y
cariño, con mujer mayor de 55
años. Yo 69. Para residir en Va-
lladolid o Burgos. Seriedad. Va-
lladolid. Tel. 669138075
CHICA busca amigas entre 50 y
55 años para salir, ir al cine, pa-
sear, etc. No chicos. Tel. 600392334
(dejar mensaje
CHICO 30 años, soltero, since-
ro, cariñoso, latino, buen físico,
gustando música, desea cono-
cer chica para amistad o más
serio si surge. Un besito. Lláma-
me y quedamos. Llamar al telé-
fono 625218847
CHICO38 años, sincero, cariñoso,
hogareño, soltero, físico agrada-
ble, gustando cine, campo,
música...Desea conocer chicas pa-
ra amistad sincera o algo más se-
rio si surge. Llamar al teléfono
648248585
CHICOde 39 años busca sexo es-
porádico con mujeres, españolas
o extranjeras, sabré tratarte. Tel.
617079783

CHICO de 35 años, simpático, no
fumador ni bebedor y gustando
el deporte, busca chica compati-
ble, agradable y buena persona,
para amistad y pasar buenos mo-
mentos. No malos rollos. Tel.
615516002
CHICO de 57 años, no fumador
ni bebedor, sencillo, cariñoso,
hogareño, busca chica con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel. 615273639
CHICO extranjero joven, se ofre-
ce a mujeres casadas o solteras,
preferiblemente españolas. Entre
semana o fines de semana. Inte-
resadas llamar al 622529826
CHICO serio 40 años busca chi-
ca no fumadora, sin obligación pa-
ra relación estable.Tel.  671239661
DESEO formar grupo de chicos y
chicas entre 40 y 45 años, para sa-
lir por ahí. Isabel. Tel.  646823945
GRUPO DE JUGADORES para
partidas de poker. Crear un buen
ambiente y pasar un buen rato. Tel.
619040928
SE BUSCAgente de León que tra-
baje en Burgos o viceversa. Tel.
606410711
SE BUSCAN amigas para sa-
lir fines de semana, entre 55-
65 años, pasear, excursiones,
etc. Tel. 680358652 (llamar a
partir de las 15 horas
SOLO MUJERESEspañol, solte-
ro, 42 años, alto, cariñoso y discre-
to. Doy masaje relax, hidratante en
mi casa, buenas manos. No cobro.
Total confianza. De 12 a 24 horas.
Tel. 627382444
SOY HOMBRE de 50 años y
desearía conocer a mujer pre-
feriblemente española para
amistad o relación estable. Tel.
635328022
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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 HDI
Cuero. 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 €.
FIAT BRAVO 1.6  Clima. 2.800 €.
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima.
Llantas. ESP. 2004. 11.900 €.
MG ZR AA. Llantas. Año 2003.
6.900 €.
VOLKSWAGEN PASSAT VA-
RIANT TDI 115 cv. Clima. ABS.
Año 2000. 4.700 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Noviembre 2006. 17.900 €.
RENAULT CLIO 1.4 Pocos kms.
Año 2005. 4.400 €.

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

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY 70 cv. 5/2005.
93.000 km. Blanco, 3p, AA, EE, CC, DA, RA-
DIO-CD,ABS,AIR BAG 6.000 €. Garantia de un
año y transferido
PEUGEOT 406 SR PACK  2.0 HDI 110 cv
11/2003 . 79.700 km. Azul, 4p, Clima, llantas
aleaccion, EE,DA,CC,RADIO-CD,ABS,AIRBAG,
8.000 €. Garantia de un año y transferido.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI 136 cv. 7/2002.
130.000 km. Rojo,3p. Full equipe,cuero,asien-
tos electricos y calefactables, GPS. ABS.
14.500 €. Garantia de un año y transferido.
PEUGEOT 605 SV 3.0  V6  24 V  200 cv.
12/1992. 148.800 km. Verde, 4p. Full equipe,
cuero,asientos electricos y calefactables,abs,
3.300 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI  SILVERLINE 70 cv.
3/ 06.   Pocos kilometros, blanco 3p. AA, EE,
CC, DA, radio-cd con mandos al volante, ABS.
AIRBAG.  6.800 €. Transferido y con un año
de garantia.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
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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

08.00 Dibujos animados. 09.53 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documen-
tal. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.06 Pa-
labra de vida. 16.15 Más cine por favor Es-
pañol: Nadie lo sabrá. 18.00 Dibujos anima-
dos. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Cine.  23.00 Pantalla grande.
00.00 Noticias. 00.35 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 San-
ta Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonri-
sas populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 Lassie y Col-
millo blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00
Cine. 20.00 España en la vereda. 20.30 No-
ticias. 21.00 Don Quijote de la Mancha.
22.00 Cine ‘Mamá a la fuerza’. 00.24
Cine,Young Sánchez.

09.53 Dibujos animados. 08.30 Octava Diez.
09.30 ¡Cuídame! 09.30 Programa especial
en directo desde Roma. 12.30 Informativo
diocesano.13.00 Resumen contracorriente.
14.30 Noticias 1. 15.00 Programa especial:
Hipoteca pagada. 18.00 Tiempo de lírica.
20.30 Noticias. 21.04 Tirada en la City. 22.00
Más cine: Juicio en Berlin’. 23.45 Zona Bas-
ket. 00.24 Palabra de vida. 00.30 Cine mudo:
Amaya.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Es un programa semanal sobre cultura y arte
contemporáneo que, desde hace 22 años, se
emite por La 2 de TVE. A lo largo de sus más
de 900 capítulos ha mantenido el formato ori-
ginal: un programa temático sin presentador y
de 25 minutos de duración. Si bien en algunos
momentos de su trayectoria experimentó
alteraciones de su formato, es precisamente
éste el que ha convertido a Metrópolis en un
programa televisivo de culto y objeto de
coleccionismo. También se suele utilizar como
material educativo en Facultades de Bellas
Artes y Ciencia de la Imagen.

Metrópolis
Domingo 21.30 Cuatro

Cuatro y el equipo de Desafío extremo rin-
den este domingo un pequeño homenaje a
los primeros exploradores del Polo Norte,
coincidiendo con el 100º aniversario de la
llegada del hombre a una de las zonas más
frías e inhóspitas del planeta un 6 de abril
de 1909. Y nadie mejor que el alpinista y
aventurero Jesús Calleja para  celebrar este
histórico acontecimiento. Junto al explorador
Ramón Larramendi, el cámara Emilio Valdés
y la expedicionaria María March, Calleja
emprende rumbo al Polo Norte: una larga y
extenuante aventura que le ha llevado al
confín del mundo.

Desafío extremo
Domingo 00.30 LA 2

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 Informe semanal. 22.30
El porvenir es largo. 23.50 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Plane-
ta tierra. 14.30 Corazçon, corazón. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A determinar.
18.00 España 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 Especial cine: A determinar.

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.40 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
primera 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.
22.00 Pelotas. 23.40 Españoles en el
mundo. 00.45 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.45 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Te-
lenovela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Los mejores
años. 00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Por determinar. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. Presenta-
do por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar
en tiempos revueltos. 17.30 Victoria.
18.00 España directo. 20.00 Por determi-
nar. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Comando actuali-
dad. 00.30 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.00 Cine, por
determinar. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario segunda edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
01.00 Repor. 02.00 Tve es música. 02.30
Noticias 24 horas.

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. 15.30 Deportes.
20.30 A determinar.  21.00No disparen
al pianista. 22.00 Es tu cine. A determi-
nar. 24.00 La noche temática. 

09.30 Santa misa desde Roma. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Volvo Ocean’s Race. 14.30 Deportes.
19.55 Noticias Express.  20.00 Tres 14.
20.30 Página 2.  21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 Crónicas. 22.30 Estudio
Estadio. 00.10 Frontera límite. 00.30 Me-
tropolis. 01.00 Redes 2.0. 01.30 Cine
Club, por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.15 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Tras la 2 zoom net. 01.15
Conciertos en Radio-3. 01.45 Resumen n
Premier league. 02.45 Cine.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ACB.  16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Por determinar. 23.15 Do-
cumentos Tv. 00.30 Noticias. 00.55 El
tiempo. 01.00 Tras la 2 Cámara abierta.
01.25 Conciertos en Radio-3. 01.50 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 Noticias. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 Mujeres desesperadas.
23.50 Muchachada Nui. 00.30 Noticias.
00.55 El tiempo. 01.00 Tras la 2 Miradas
2. 01.25 Zona documental. 03.15 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.55 Triduo Sacro. 18.00
Santos oficios. 19.45 Procesión de Jue-
ves Santo. 21.30 Sorteo Loteria. 22.00
Días de cine. 23.15 Padock GP. 00.00 Pro-
gramación por determinar. 01.15 Con-
ciertos en Radio-3. 01.45 Cine de madru-
gada. 03.30 Teledeporte. 05.30 Tve es
música

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“2 docenas y unos galgos” y “Disolu-
ción”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. por San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
Con Jaime Cantizano.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘Art attack’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson. 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. 22.30 Cinema-trix: A
determinar. 00.00 Cine. por determinar.
00.15 Adivina quien gana esta noche

08.15 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 18.00 Multicine: ‘Por
determinar’. 20.00 Hamburgo 112 “Robo
con rehenes”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Por determi-
nar. 01.15 The inside. 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. “Quien disparó al señor
Burns 1ª y 2ª parte”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos.  19.00
El Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Por de-
terminar. 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
“Hogar dulce hogar” y “Bart vende su al-
ma”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos.  19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15Cham-
pions League, “Villarreal-Arsenal”. 22.30
Territorio Champions. 23.00 El peliculón.
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 “Lisa la vegetariana”
y “Halloween VI”. 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 “Madre Simpson” y “El últi-
mo resplandor”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Multicine por determinar.
18.30 Multicine por determinar. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 El peliculón.
00.30 Serie, por determinar. 02.00 Su-
pernova. 04.30 Repetición de programas.

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. 01.00 Las Vegas:
Dos contra dos y muere rápido, muere
furioso. 02.30 NBA. Orlando Magic- Cle-
veland Cavallers.

08.00 Suerte por la mañana. 09.20 El co-
che fantástico: “Gollath primera parte”.
10.25 Stargate. 11.20 El último supervi-
viente. 13.20 El encantador de perros.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.00 Fama. Non Stop. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero fin de
semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.15 Maes-
tros del terror. 02.20 South Park. 04.05
Enredo episodio 16. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.25 El co-
che fantástico. 10.25 Stargate. 11.25 El
último superviviente. 13.20 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30
Desafío extremo.  22.15 Invasión jurási-
ca 00.15 Cuarto Melinio. 02.35 Los 4400.
04.10 Historias de la cripta. 04.30 Marca
y gana. 05.30 Shopping.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo.  11.25 Alerta Cobra: La autoesto-
pista y El testigo muerto y arenas morta-
les. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 Elígeme.
18.45 20P. 19.45 Password. 20.55 Noti-
cias.  21.30 El hormiguero. 22.15 Hay al-
guien ahí. 00.05 Terror en estado puro.
00.55 Viajero en el tiempo: A casa por
otro camino.  01.45 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Desapare-
cido en la niebla, El Joker y punto de mi-
ra 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar!  15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias.  21.30 El hormiguero.  22.15
House: Engaño y Problemas de comuni-
cación. 01.15 Mad Men. 02.10 Cuatros-
fera. 02.35 Marca y gana.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.25 Alerta Cobra: Ambición
ardiente, Carga mortal y Carburante
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar!  15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.45 20P. 19.45 Password. 20.55
Noticias Cuatro.  21.30 El hormiguero.
22.15  Cuestión de sexo: ¿La pareja jus-
tifica los medios?. 23.50  The Closer.
02.35 Marca y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 12.25
Alerta Cobra: La muerte de un niño y Una
victoria solitaria. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.45 20P. 19.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30
El hormiguero.  22.15 Cine cuatro. 00.30
Cine cuatro. 02.30 Marca y gana. 03.30
Marcados por la suerte

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Cine. 00.30 Ci-
ne, Prime time. 03.00 Más que coches.
05.30 Fusión sonora

09.00 Pokémon. 09.00 Ben 10. 10.00
África salvaje. 11.00 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 12.00 El coleccionista. 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. 21.45 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. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5.  21.45
C.S.I. La Vegas, “Adios y buena suerte”.
22.45 Life “Did you feel that”. 23.45
C.S.I. Miami,  “Puñaladas traperas”.
23.45 C.S.I. Neva York.peras”.

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 Supervivientes diario. 16.30
Guerra de sesos. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 22.15 Hospital central 00.00 Ro-
jo & Negro.

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 Supervivientes diario. 17.45
Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.45 Escenas
de matrimonio. 22.15 Acusados. 00.00
El juego de tu vida.

06.30 Matinal de cine. 08.30 Matinal de
cine. 10.30 El coleccionista. 12.00 Brico-
manía. 12.30 Decogarden. 13.00Matinal
de cine. 15.00 Informativos telecinco.
16.00 Cine on.  18.00 Cine on 2. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.45 Supervivien-
tes. 01.15 Sálvame. 02.15 Aquí se gana.
05.30 Fusión sonora.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 El muro infernal. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde  17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25 Ca-
so abierto. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias.  20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine:
Película a determinar. 

07.55 Formula 1, GP de Malasia. 09.00
Documental. 09.40 Documental. 10.25
Sexto nivel. 10.55 Formula 1, GP de Ma-
lasia. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 17.20 Robin
Hood. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La Previa.  22.00
El Partido. 00.00 Postpartido. 00.30 To-
dos Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15
Ganas de ganar.

09.25 Formula 1, GP de Malasia, previo.
10.55 Formula 1, GP de Malasia, carrera.
12.25 Formula 1, GP de Malasia, post.
14.15 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 16.55 Minuto y
resultado. 20.20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 El progra-
ma de Berto. 23.25 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 01.30
Ayúdame, ayúdate.

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 Por determinar. 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. Ricos y fa-
mosos.  14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.25 Estados alterados Maitena.
17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto. 19.20
JAG. 20.20 La Sexta Noticias. 20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El Intermedio.
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: Ricos y fa-
mosos.  14.00 La Sexta Noticias. 14.55
Como conocí a vuestra madre. 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 Como conocí a
vuestra madre. 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 Sexta Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15
El mentalista. 00.00 Buenafuente.

JUEVES
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