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El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y el teniende de alcalde, Diego Fernández Malvido, mostraron su satisfacción
y alegría por el galardón Energy Globe de sostenibilidad, que ha obtenido la ciudad de Burgos por sus políticas activas
de ejecución de medidas de ahorro y eficacia energética en el transporte. La organización destacó proyectos como el
sistema gratuito de bicicletas o la creación de cuatro kilómetros de zona peatonal en el Centro Histórico. Pág. 3
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MEDICINA ESTÉTICA AVANZADA

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

corporal
•Eliminación de

manchas
•Eliminación de

tatuajes
•Depilación
•Obesidad y Celulitis
•Programa Especial

Novias

Pide tu consulta gratuita
� 947 255 657

Vitoria, 4 (edificio Avenida) • Oficina 208

La mejor tecnología a tu alcance en Burgos

752 burgaleses se
han beneficiado de
la hipoteca joven 
en once meses

Pág. 8VIVIENDA

Las tres entidades burgalesas han
prestado 102 millones a 752
burgaleses que ya han solicitado la
hipoteca joven. Este producto cuenta
con condiciones ventajosas para que
los jóvenes accedan a la vivienda.

El Románico Norte 
de Burgos y Palencia,
candidato a
Patrimonio Europeo

Pág. 11PROVINCIA

La Junta propone, en compañía del
Gobierno de Cantabria, la inclusión del
Románico Norte en la lista de
Patrimonio Europeo.En Castilla y León
se localizan 54 iglesias románicas, 41
están en Palencia y 13 en Burgos.

Los 287 jueces y magistrados de
Castilla y León dictaminaron
70.000 sentencias en 2008,lo que
supone que cada juez dictó una
media de 250 sentencias, según
se desprende de la memoria
anual judicial, que presentó el
miércoles,15 de abril,el presiden-
te del Tribunal Superior de Justi-

cia de Castilla y León (TSJCL), Jo-
sé Luis Concepción.

El presidente del Alto Tribu-
nal de la Comunidad aprovechó
la presentación del documento
anual para reclamar la creación
de 39 unidades judiciales en la re-
gión en el plazo de dos años.Con-
cepción recriminó “la política de

goteo”del Ministerio de Justicia
en la constitución de órganos ju-
diciales y pidió que “ se atienda de
una vez por todas los requeri-
mientos del territorio con un
plan ambicioso”.El presidente del
TSJ también pidió la moderniza-
ción e informatización de la Justi-
cia en España. Pág. 5

Cada juez dictaminó una media
de 250 sentencias el año pasado

JUSTICIA MEMORIA 2008 DEL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN

El 7 de junio, cita con las urnas
PP y PSOE constituyen sus
comités de campaña.            Pág. 7

Central nuclear de Garoña  
El CSN remitirá su dictamen técnico a
Industria antes del 5 de junio. Pág. 3

Itinerario cultural
El Camino del Cid, referente cultural
para el año 2010.                       Pág. 11



Tristísima novedad en la Ley del
Aborto
Agradezco a usted la hospitalidad
con que acoge estas líneas en las que
manifiesto mi opinión sobre la nue-
va Ley del Aborto,llamada por nues-
tro gobierno “interrupción volun-
taria del embarazo”. El señor Zapa-
tero quiere distraernos con una ley,
a todas luces injusta y cruel.La Ra-
zón y la fe nos dicen que la vida del
hombre comienza en la fecunda-
ción del óvulo por el espematozio-
de.A partir de ese momento hay una
personalidad única y con su pro-
pio código.Cortar el camino de la Vi-
da a esa persona es un crimen. Pero,
esta presunta Ley viene acompaña-
da de una novedad que aumenta la

maldad de la misma,la de que una ni-
ña de 16 años pueda abortar sin co-
nocimiento de sus padres.Yo pre-
guntaría a la jovencísima ministra,
tan joven como deficientemente
preparada para un ‘Ministerio’,varias
cosas:¿Por qué condenan a los pa-
dres a esta vital ignorancia del esta-
do de su hija? ¿Cree que una niña,
hasta hoy transparente,puede al ins-
tante convertirse en hipócrita y
mentirosa? ¿Cree que la naturaleza
de la hija no se va a resentir en su
físico y en su psicología? ¿Cree que
se pueda matar impunemente?       
Mari Carmen González Caballero

Gracias a El Ventorro de Aranda
Muchas gracias por defender la le-

galidad.¿Acaso es democrático re-
alizar obras y actos contrarios a la
Ley? Pues si la depuradora de Aran-
da de Duero nació contra-natura res-
pecto de la Ley,reconocido en todos
los tribunales,lo natural será agrade-
cer a quien con el coste personal de
enfrentarse al poder absolutista con
el que “algunos demócratas”ejercen
de alcaldes,defiende nuestra demo-
cracia.Parece mentira que defender
la verdad sea tan difícil.¿Nos hemos
vuelto locos? ¿Jaleamos a los ver-
dugos de la Ley y a quienes no acep-
tan varias sentencias judiciales? ¿O
tenemos que alentar el comporta-
miento cívico y democrático de
quien respeta la Ley? Si estos alcal-
des están tan seguros de sus propios

actos,pueden ejercer democráti-
camente su derecho de recusar a los
tribunales que han fallado contra su
forma de hacer.También se puede
dimitir cuando con hechos tan em-
pecinados se causa tanto perjui-
cio. Si dejas que se lleven “a los
otros”,algún día vendrán “a por ti”.
-leer a Bertolt Brecht-. Familia del
Ventorro,muchas gracias.

Carlos de Miguel Camarero

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

N poco más de mes y medio,más de 375 millo-
nes de ciudadanos comunitarios tenemos una
nueva cita con las urnas.El 7 de junio, los espa-

ñoles y los comunitarios residentes en nuestro país
elegiremos a nuestros representantes en la Eurocáma-
ra, integrada por 736 diputados, de los que 50 serán
españoles.Estas cifras se verán incrementadas ligera-
mente hasta 754 y 54, respectivamente, una vez que
entre en vigor el Tratado de Lisboa. En la legislatura
actual, España cuenta con 54 eurodiputados: 24 del
PP,24 del PSOE,3 adscritos al Grupo de Los Verdes,2
al Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales
por Europa y 1 al Grupo Confederal de la Izquierda
Unitaria Europea.

Con 43,7 millones de habitantes,España represen-
ta el 8,88% de la población total de la Europa de los
27,que suma casi 500 millones de ciudadadanos.

En las pasadas elecciones al Parlamento Europeo,
celebradas el 13 de junio de 2004,Burgos registró una
abstención del 47,54%, porcentaje muy superior a la
de comicios nacionales,autonómicos y locales.

Precisamente, la participación es uno de los aspec-
tos en los que incidirán los principales partidos políti-
cos, que ya calientan motores de cara al 7J.El eslogan
elegido por la Oficina del Parlamento Europeo recuer-
da a los ciudadanos que las decisiones de la Eurocáma-
ra “tienen impacto”en su vida diaria y que su voto “de-
termina la dirección que toma Europa”.Entre las razones
que argumentan quienes ‘pasan’de votar en estos co-
micios figura el desconocimiento sobre el papel de la
Eurocámara y la labor de los eurodiputados, de ahí la
importancia de que los políticos contribuyan en esta
campaña a clarificar tales cometidos, aunque mucho
me temo que se nos va a plantear en clave nacional y
que muchos ciudadanos utilizarán su voto para premiar
o castigar a una u otra fuerza política.

E
Burgos, España y Europa

CARTAS DE LOS LECTORES

IRCULA por la Red un
mensaje convocando a los

burgaleses a una concentración
el 30 de abril,a las 20.30 h.,fren-
te al hospital General Yagüe,pa-
ra protestar por la planificación
que ha hecho la Junta en rela-
ción con los sseerrvviicciiooss  oonnccoollóóggii--
ccooss de la Comunidad.“Quieren
llevarse el servicio de referencia
de oncología de Burgos a Valla-
dolid,así como el banco de san-
gre y con ello todas las subven-
ciones”.Toca movilizarse.

AS ffuuttuurraass  rreeiinnaass  ddee  llaass  ffiieessttaass
ddee  SSaann  PPeeddrroo  yy  SSaann  PPaabblloo

22000099 viven estos días unas jorna-
das de convivencia con sus com-
pañeras.Las candidatas a RReeiinnaa  IInn--
ffaannttiill se reunieron el sábado 11 en
la Granja Escuela Arlanzón.EEssttee  ffiinn
ddee  sseemmaannaa  les toca el turno a llaass
mmaayyoorreess,entre las que se seleccio-
nará a la representante.

C

L

A Ministra de Vivienda,BBeeaa--
ttrriizz  CCoorrrreeddoorr,, aseguró el día

15 ante la Comisión de Vivienda
del Senado que a 31 de marzo,en
Castilla y León cobran la RReennttaa
BBáássiiccaa  ddee  EEmmaanncciippaacciióónn 8.766 jó-
venes,lo que supone que el Mi-
nisterio está pagando al 97,9% de
los solicitantes con resolución
positiva y cuyo pago del alqui-
ler ha sido verificado en Castilla
y León.Gente en Burgos cuenta
con testimonios de jóvenes que
la solicitaron en agosto de 2008
y todavía están esperando.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,y el teniente de alcalde
responsable del proyecto
Civitas Caravel, Diego
Fernández Malvido, recogieron
el martes 14 en la ciudad checa
de Praga el premio Energy
Globe Awards como reconoci-
miento al trabajo realizado por
la ciudad de Burgos a favor de la
sostenibilidad medioambiental
y por la implementación de
medidas de ahorro y eficiencia
energética en el transporte, así
como el desarrollo de nuevas
fórmulas de movilidad. La orga-
nización Energy Globe ha valo-
rado especialmente, según
informa en su página web, la
capacidad de Burgos de conju-
gar amigablemente sostenibili-
dad y desarrollo y destaca como
proyectos concretos llevados a

cabo por el Ayuntamiento un
sistema gratuito de bicicletas,
que disfrutan 4.000 miembros,
la transformación de cuatro
kilómetros de la zona centro en
área peatonal y la utilización de
autobuses verdes que funcio-
nan con biodiésel.

Juan Carlos Aparicio recono-
ció el jueves 16 la “satisfacción del
reconocimiento internacional”y
subrayó que Burgos “es modelo
para las buenas prácticas me-
dioambientales”.Además,se da la
circunstancia de que es la prime-
ra vez en la historia del premio
que España obtiene este galar-
dón.El teniente de alcalde,Die-
go Fernández Malvido, lo califi-
có como “el ‘Nobel’ de la soste-
nibilidad”,y anunció que Burgos
ha sido seleccionada para la pró-
rroga del programa Civitas para
los próximos años.

La ciudad de Burgos
consigue el ‘Nobel
de la sostenibilidad’

El galardón Energy Globe y al fondo Aparicio y Malvido.

Gente
El Pleno del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) remitirá al Ministe-
rio de Industria,Turismo y Comer-
cio antes del 5 de junio su dictamen
técnico sobre la solicitud de reno-
vación de licencia de la central
nuclear Santa María de Garoña.

El CSN dedicará varias sesiones
de trabajo a estudiar toda la docu-
mentación generada por el personal
técnico del organismo regulador en
los últimos 3 años.Nuclenor,titular
de la central nuclear,presentó el 3
de julio de 2006 la solicitud de reno-
vación del permiso de explotación.

El Pleno del CSN revisará el
cumplimiento de las condiciones
de la autorización actual y las ins-
trucciones técnicas complementa-
rias asociadas,la revisión periódica
de la seguridad,el cumplimiento de
la instrucción técnica y la gestión
del envejecimiento y operación a
largo plazo,respectivamente.

El CSN remitirá a
Industria antes del 5
de junio su dictamen
técnico sobre Garoña

RENOVACIÓN DE LICENCIA



HACIENDA Y MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la prórroga y revisión
de precios del contrato suscrito para la
gestión de las escuelas infantiles y mo-
dificación del contrato por la incorpo-
ración de personal de apoyo.
2.- Aprobación de la prórroga del con-
trato suscrito para la prestación de los
servicios de megafonía y audiovisua-
les en los distintos actos públicos y
festejos organizados  por el Ayunta-
miento.
3.- Aprobación de la prórroga del con-
trato suscrito para la realización de los
trabajos de ejecución de obras de re-
paración y mantenimiento de viales
públicos y pequeñas obras de nueva
planta de precios del contrato suscrito
con Asfaltos naturales de Campezo
S.A. para obras de reparación y refuer-
zo de firmes formados por mezclas bi-
tuminosas.
4.- Aprobación de la revisión de precios
del contrato suscrito con Pavimentos
de Tudela S.L. para el suministro de
baldosas de cemento para la Brigada
de Obras municipal.
5.- Aprobación de la revisión de precios
del contrato suscrito con la UTE Valle
de Lora adjudicataria de las obras de
construcción y explotación de un ver-
tedero de residuos sólidos urbanos.
6.- Denegación de revisión de precios

del contrato para la explotación de la
planta de reciclaje, compostaje y trans-
ferencia de residuos sólidos urbanos.
7.- Autorización a la Fundación Lesmes
la transmisión del derecho de super-
ficie de que es titular, a favor de Ceis-
labur S.L.U. y de Grm Empresa de In-
serción S.L.U.
8.- Aprobación de la prórroga y revisión
de precios del contrato suscrito para la
ejecución de las obras de reparación y
mantenimiento de viales públicos y pe-
queñas obras de nueva planta en vía
pública.
9.- Amortización de obligaciones de
la Deuda Municipal.

COMERCIO Y CONSUMO
10.- Aprobación de la Convocatoria
de subvenciones para la Moderniza-
ción y Mejora de la Calidad del Pe-
queño Comercio correspondiente a
2009 y las Bases reguladoras de su
concesión.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO 
11.- Aprobación del Modificado 02 al
anexo de viabilidad de la parcela R2-13
y garaje mancomunado de la Manza-
na R2  del Sector S-3 “Casa la Vega”,
presentado por  Baugestión  S.L.
12.- Concesión de ayuda a la rehabilita-
ción de inmuebles solicitada por la Co-
munidad de Propietarios de la Calle

Eduardo Martínez del Campo Núm. 5,
por obras de rehabilitación de fachadas
– 1ª fase: sustitución de bajantes,elimi-
nación e integración de cableados, res-
tauración de revocos y reintegración de
líneas arquitectónicas y elementos de-
corativos, así como actuaciones va-
rias en ventanas del citado edificio.
13.- Concesión de ayuda a la rehabilita-
ción de inmuebles solicitada por la Co-
munidad de Propietarios de la C/ San
Lorenzo 31, por obras de rehabilita-
ción de fachadas -1ª fase-.
14.- Concesión de ayuda a la rehabilita-
ción de inmuebles solicitada por la Co-
munidad de Propietarios de la C/ Vitoria
1, por obras de rehabilitación de patio y
cubierta en el citado edificio.
15.- Concesión de ayuda a la rehabilita-
ción de inmuebles solicitada por Lau-
ra Jorge Renes,por obras de rehabilita-
ción de fachada, cubierta y portal situa-
do en la C/ Laín Calvo 32.

PROMOCIÓN, INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD 
16.- Aprobación de la rectificación del
acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de 24 de marzo de 2009, por el que
se aprobó la certificación nº 2 a favor
de Servicios Semat S.A, correspondien-
te a febrero, por el Servicio de Lim-
pieza y Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos.

Celebrada el martes, día 14 de abril de 2009

Junta de
Gobierno

Local
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Felipa Gutiérrez López, natural de Torresandino, celebró el 11 de abril su 109
cumpleaños en compañía de sus familiares y amigos. Merecedora del título
‘Abuela de Burgos’ por su longevidad,Felipa,que vive con una de sus hijas en la
capital, nos contaba que el secreto de su ‘largo vivir’ ha sido disfrutar de buena
salud y trabajar mucho. Con estas líneas, rubricamos un ‘Feliz Cumpleaños’. En
las imagenes aparece con sus hijas, nietas, biznieto Miguel y varias amigas.

LA ‘ABUELA DE BURGOS’, DE CUMPLEAÑOS

Felipa Gutiérrez López cumple 109 primaveras

Presentado el estudio de viabilidad económica

Abierto el plazo para
alegar sobre el proyecto
del nuevo mercado Norte

J. V.
La Comisión de Industria, Co-
mercio y Consumo informó fa-
vorablemente el estudio de via-
bilidad económica del merca-
do Norte,en Plaza España,y se
inicia así el plazo de información
pública para presentar alegacio-
nes.La responsable del servicio,
Pilar Martínez Ferrero,anunció
que el periodo de alegaciones se
extenderá dos meses y que la in-
tención municipal es alcanzar
“un buen acuerdo con los con-
cesionarios del mercado,porque
se trata de una buena fórmula pa-
ra ellos”,dijo.

El estudio prevé la concesión
del proyecto a una empresa por
40 años y una cuota de 30.000
euros anuales.A cambio, la ad-
judicataria contruiría un nuevo
inmueble,mientras que el Ayun-
tamiento se encargaría de la ur-
banización del entorno.

El Partido Socialista critica la
medida porque “se sustituye el
actual mercado municipal de
abastos por un centro comercial
de 8.850 metros cuadrados,de
los cuales tan sólo 1.250 metros
se destinarán a reubicar a los ac-
tuales concesionarios”, apuntó
el edil Daniel de la Rosa.

Aspecto del mercado en la Plaza España.

TELÉFONO ESPERANZADE
LA

Encuentros personalizados y grupales con profesionales.
Apoyo psicológico para disminuir la angustia y la ansiedad.

Ayuda a una mejor vida cardio-saludable.
Seguimiento individual y profesional continuado.

S.A.O.P.I Servicio de Ayuda y Orientación
Psicológica para Post-Infartados

Colabora:
C/ Santander,19-1º izqda.
947 20 42 42
saopiburgos@gmail.comwww.esperanzacyl.org

SERVICIO GRATUITO
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Gente
La Universidad de Burgos no
recurrirá la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Casti-
lla y León que anula el desarrollo
urbanístico del campus de Vigón
tal y como estaba planteado. El
fallo judicial considera nula la
ficha del área de transformación
del Campus de Vigón y el estu-
dio de detalle del mismo por no
adecuarse a la ley 5/1999.

La sentencia determina que el
estudio de detalle no cumple
con la continuidad de la trama
urbana, ni con las reservas de
áreas verdes y deportivas que
deberían establecerse, ni con la
altura de algunos edificios con-
templados.

La UBU considera que el pro-
yecto del campus de Vigón
debe reconsiderarse “a efectos
de adecuarlo al vigente ordena-
miento jurídico en su totalidad
y dotarlo de un mayor consenso
social y apoyo ciudadano e ins-
titucional”.

La Universidad 
no recurrirá la
sentencia que
anula el plan Vigón

URBANISMO

J. V.
La Justicia de Castilla y León ne-
cesita la creación de 39 nuevas
unidades judiciales en el plazo de
dos años en el territorio de la Co-
munidad.Esa es la principal recla-
mación del presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Casti-
lla y León (TSJCL), José Luis
Concepción,durante la presenta-
ción de la memoria anual judicial
de 2008,que tuvo lugar el miér-
coles 15 en la actual sede del Al-
to Tribunal,en la calle San Juan.
“Le hemos trasladado al Minis-
terio que necesitamos 39 unida-
des judiciales y que ese requeri-
miento se puede afrontar en dos
años”,aseveró el presidente del
TSJ en la Comunidad.

Concepción insistió en la ne-
cesidad de que “el Ministerio
abandone la política de goteo”en
la creación de órganos judicia-
les y que “atienda de una vez por
todas los requerimientos del te-

rritorio con un plan ambicioso”,
dijo el presidente del TSJ.Respec-
to a la impresión que le produjo
el ministro de Justicia Francisco
Caamaño, Concepción afirmó
que “es una persona dialogante y
accesible”y que “posee un buen
conocimiento de los juzgados”.

El presidente del TSJ también
pidió la modernización e informa-
tización de la Justicia en España.

En próximas fechas,el 1 de ju-
lio,comenzará a funcionar la nue-
va sala de Mercantil de Burgos,que
se suma a la recientemente puesta
en funcionamiento en Valladolid.

270 SENTENCIAS POR JUEZ
Los 287 jueces y magistrados de
Castilla y León dictaron 70.000
sentencias en 2008,según los da-
tos recogidos en la memoria
anual de funcionamiento y activi-
dades del Tribunal Superior de
Castilla y León,lo que supone,se-
gún la media aritmética,que ca-
da juez emitió 270 sentencias.

En cuanto a los asuntos,la Jus-
ticia en la región resolvió
400.000 expedientes, lo que su-
pone 15.000 asuntos más que en
2007.“Los jueces han trabajado
muy por encima de lo indicado
por el módulo que dicta el Con-
sejo General del Poder Judicial”,
subrayó el presidente del TSJ, Jo-
sé Luis Concepción.

El TSJ pide al Estado la creación
de 39 unidades judiciales
José Luis Concepción considera al ministro “ dialogante y accesible”

MEMORIA 400.000 ASUNTOS RESUELTOS Y 70.000 SENTENCIAS EMITIDAS

El presidente del Tribunal Superior
de la región, José Luis Concepción

■ Las líneas 18 (av.Arlanzón-
Fuentecillas), 23 (av. Arlan-
zón-Parralillos) y 44 (av.
Arlanzón-Villalonquéjar)
modifican sus lugares de par-
tida de la avenida del Arlan-
zón al Teatro Principal. Las
tres líneas mantienen los
horarios establecidos.

Los mayores de 60 años
podrán solicitar la tarjeta
reducida de 5 céntimos has-
ta el 6 de mayo.

AUTOBUSES

■ EN BREVE

Tres líneas de bus
saldrán del Principal

■ Los vecinos de la calle San
Esteban han presetado alega-
ciones contra la modifica-
ción del Plan Especial del
Castillo,en contra de la cons-
trucción de un aparcamien-
to subterráneo en la ladera
del mismo.Los vecinos seña-
lan que un parking en la
zona no soluciona el proble-
ma del tráfico.

SAN ESTEBAN

Los vecinos alegan
contra el parking

● 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

18.480€*

● 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

22.435€*

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

POR
SÓLO

POR
SÓLO
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Una buena pizza comienza desde abajo. Es por eso que la masa fresca de
Pizza Móvil se prepara con los mejores ingredientes, manteniendo siempre
los estándares máximos de calidad. El resultado es una masa liviana, espon-
josa y sabrosa, la única fresca del mercado nacional de pizzerías. El compro-
miso de Pizza Móvil por la calidad de sus pizzas lo certifica el sello Galicia
Calidade, que audita las instalaciones de la marca, tanto en fábrica como en
locales Pizza Móvil. Todos los valores nutricionales de las pizzas Pizza Móvil
pueden comprobarse en su página web www.pizzamovil.es. En Burgos esta-
mos en C/ Vitoria 160  y  Av. Cantabria 71.

CALLE VITORIA 160 Y AVENIDA CANTABRIA 71

Pizza Móvil, compromiso por la calidad

Gente
El Índice de Precios de Consumo
en Burgos durante el mes de mar-
zo aumentó un 0,3 respecto al
mes anterior, lo que supone una
variación del -0,7% en lo que va de
año y 0 en relación al pasado año.
Este dato refleja que la provincia
burgalesa es la única que no ha
registrado variaciones anuales
negativas, ya que los precios se
han mantenido constantes. Por
otro lado,la tasa de variación inter-
anual del IPC de Castilla y León
descendió del 0,2% al   -0,6% en el
mes de marzo.En lo que va de año,
en la Comunidad el IPC acumula
una variación del -1,3%.Por grupos
de productos los precios del vesti-
do y calzado y de hoteles,cafés y
restaurantes se incrementaron.

El IPC de marzo
sitúa la tasa de
los últimos doce
meses en 0

ECONOMÍA

J. V.
El Ayuntamiento ya dispone de
la aprobación de dos de los prin-
cipales tramos del futuro bulevar
ferroviario,los comprendidos en-
tre Santa Dorotea y las Casillas y
el aprobado el martes,14 de abril,
entre las Casillas y Fuente del
Prior.El portavoz del equipo de
Gobierno,Javier Lacalle,reiteró el
compromiso del Ayuntamiento
de iniciar las obras en la avenida
Valencia en verano del presente
año.“Nosotros dijimos que duran-
te el verano comenzarían las
obras y no hay que tener la menor
duda de que las obras comenza-
rán entonces”,dijo Lacalle.

Fomentó aprobó el martes 14 el
tramo de la avenida Valencia entre
las Casillas y Fuentes Blancas,cu-
ya longitud es de 1,9 kilómetros y
la inversión alcanza los 11 millones.

El portavoz municipal añadió
que el Ayuntamiento está actuan-
do en tres frentes urbanísticos pa-

ra que esté todo preparado y la
obra adjudicada para verano del
presente año.“Estamos realizan-

do los trámites correspondientes
a las expropiaciones,aprobando
los proyectos de actuación y sa-
cando a concurso la convocato-
ria pública para contratar las
obras”, apuntó el portavoz del
equipo de Gobierno.Además,el
Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias (Adif) está acome-
tiendo la retirada y desmantela-
ción de las vías a lo largo del an-
tiguo trazado férreo.

AMBULATORIO EN GAMONAL
El Pleno municipal del viernes,
17 de abril, aprobará la cesión
del Ayuntamiento a la Junta de
Castilla y León de una parcela de
6.000 metros cuadrados en el te-
rreno del Silo, en Gamonal, pa-
ra construir un nuevo centro de
salud que sustituirá al de García
Lorca.

Las obras del bulevar, en verano
Fomento del Ayuntamiento aprobó el segundo tramo, entre las Casillas y Fuente del Prior

Bulevar ferroviario en el tramo de las Casillas.

I. L.
La II fase de las obras de remodela-
ción del barrio de Castañares, si-
tuado en la N-120 Burgos-Logroño,
están a un mes de su final.“Se han
mejorado las aceras,los servicios y
se ha actuado en elementos comu-
nes,lugares de estancia y juegos in-
fantiles”, aseguró el alcalde acci-
dental,Javier Lacalle.El presupues-
to supera el millón de euros.
Actualmente se encuentra al 85%
de su ejecución y estará finaliza-
da en mayo, un mes después de
lo previsto debido a las “inclemen-
cias del tiempo”. Esta obra está en-
marcada en el Plan de Mejora de
los Barrios,que tiene como desti-
natarios al ya mencionado,Villa-
toro,Villafría y Villímar.

Por su parte, el alcalde pedá-
neo, Manuel Dueñas, lamentó

que “lo pactado con el anterior
concejal de Movilidad no se haya
realizado” y que “es necesaria
una línea”.

También esta semana comen-
zaron las obras de peatonaliza-
ción del centro. La primera, la
calle San Lorenzo.

La reforma de Castañares, lista
en mayo con un mes de retraso
El alcalde de la pedanía lamenta la conexión por autobuses hasta el barrio

Los responsables municipales en la visita a las obras el martes 14.
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PP y PSOE trabajan desde hace varias semanas en el
diseño de la campaña de las próximas elecciones al
Parlamento Europeo, que en España se celebrarán
el domingo 7 de junio. El diputado nacional Luis Tu-
danca es el coordinador de campaña del PSOE mien-
tras que el PP ha encomendado esta labor al conce-
jal y secretario general del partido en Burgos Javier

Lacalle. Ambas formaciones políticas, conscientes
de que la abstención es una de las principales amena-
zas a estos comicios, movilizarán a todos sus cargos
y afiliados para favorecer una participación masiva.En
las Elecciones Europeas de 2004, la provincia de Bur-
gos registró una abstención del 47,54%. El Eurobaró-
metro del Parlamento Europeo correspondiente a

la primavera de 2009 revela que sólo un 44% de los
ciudadanos se declara interesado por las elecciones
europeas, frente a un 53% que se declara no intere-
sado. También concluye que los europeos prefieren
que los políticos se ocupen en campaña más de temas
directamente relacionados con su vida cotidiana (des-
empleo, inseguridad, etc.) que de temas globales.

I. S.
El día 20,el PP constituirá su comité de cam-
paña de cara a las elecciones del 7J,que esta-
rá coordinado por el concejal y secretario
provincial del partido, Javier Lacalle.

El presidente provincial del PP, César
Rico, ha destacado la “importancia” de esta
nueva cita electoral,“en la que intentaremos
movilizar a todos nuestros votantes, que en
estos momentos desconfían de un
Gobierno que está prácticamente ya en
deflación como es el de Zapatero,para que
el 7 de junio Europa sea más fuerte de la
mano del PP.Estas elecciones se ven lejanas,
pero hay que acabar con esta terminología,
porque cada vez Europa legisla en mayor
medida y el Gobierno español tiene que

transponer las directrices y directivas euro-
peas a la legislación española”.

Para Rico, votar el 7J “es votar por una
España más fuerte en Europa y con más
capacidad de decisión en problemas que
nos afectan en el día a día;la Eurocámara no
es una administración lejana. También es
una oportunidad de manifestarnos en con-
tra de un Gobierno inoperante como el de
Rodríguez Zapatero, de valorar la gestión
socialista en España en estos años”.
¿Tienen ya perfilada la campaña?
Habrá dos fases diferenciadas.La precampa-
ña se extenderá hasta el día 20 de mayo.Y a par-
tir del día 21,con la pegada de carteles,comen-
zará la campaña,que es lo que tiene que ir
definiendo el comité.En precampaña realiza-
remos 45 actuaciones concretas por la provin-
cia:seminarios,cursos y mesas de debate pa-
ra explicar la trascendencia de las decisiones
que se adoptan en el Parlamento Europeo.El
plan de trabajo se va a articular de forma sema-
nal hasta que empiece la campaña y de for-
ma diaria una vez iniciada.
¿En qué difiere el modelo europeo del PP
del que respalda el PSOE?
Más que diferencias en cuanto a programas
electorales,hay que hablar de capacidad de ges-
tión y yo creo que la del PSOE es manifiesta-
mente mejorable.La capacidad de gestión de
los gobiernos de Aznar en Bruselas ampara-
do por una mayoría de eurodiputados del PP
tuvo sus frutos”.

“Votar el 7J es votar por una
España más fuerte en Europa y
con más capacidad de decisión”

Javier Lacalle, coordinador de campaña del PP.

I. S.
“Las decisiones y políticas adoptadas en Eu-
ropa tienen mucha trascendencia en la vida
diaria de los ciudadanos de Burgos.Expli-
carles en qué medida les afecta es uno de
los objetivos durante la próxima campaña”,
afirma el coordinador de campaña del PSOE
de Burgos y diputado nacional Luis Tudan-
ca,quien destaca la “enorme importancia”
de estas elecciones “en las que se elegirá
qué modelos de Unión Europea queremos:una
Europa Social y progresista que mejora la vi-
da del conjunto de los ciudadanos o una Eu-
ropa conservadora que defiende el modelo
económico que ha llevado a todo el panorama
internacional a la crisis más grave de la historia
y que prima la especulación,el beneficio”.
¿Qué tipo de campaña va a desarrollar el
PSOE? ¿En qué asuntos va a poner el
acento?
Una vez nombrados los miembros del comi-
té de campaña electoral,la próxima semana
empezaremos su diseño en Burgos.Nuestro
principal objetivo será trasladar a los ciudada-
nos la confrontación entre los dos modelos
de Europa,el Social y progresista,y el con-
servador,e intentar explicar para qué sirve
la Unión Europea en la vida diaria de los bur-
galeses.Nos vamos a movilizar mucho para
llegar a todos los rincones de la provincia.
Estamos ante unas Elecciones Europeas,
pero que da la impresión de que se plan-
tean en clave nacional para aprobar o

suspender la gestión del partido en el
Gobierno.
Se está enfocando así por parte del PP co-
mo una estrategia electoral propia,pero yo
creo que es una equivocación.Los ciudada-
nos cada vez distinguen más y mucho me-
jor lo que se vota.
¿Cómo van a combatir el ‘fantasma’ de la
abstención?
Tenemos que hacer un sobreesfuerzo de mo-
vilización para que el ciudadano sienta la
utilidad directa de su voto y de las institu-
ciones europeas.
¿Cree que los burgaleses conocen el tra-
bajo de la Eurocámara?
Yo creo que sí que detectan los efectos prác-
tios que ha supuesto estar en Europa.

“El 7J elegimos entre dos
modelos de Europa: social y
progresista o conservador”

Luis Tudanca, coordinador de campaña del PSOE.
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I. L.
Un total de 12 centros entre cívi-
cos,Ceas, residencias de la terce-
ra edad y otras entidades tendrán
la oportunidad a partir del mes
de mayo de contar con una serie
de charlas de formación y pre-
vención en educación vial. Esta
actuación forma parte de un pro-
grama promovido por las áreas
de Personal y Mayores del Ayun-
tamiento de Burgos, cuyo objeti-
vo es educar a la población en
esta materia. Gema Conde, con-
cejala de Seguridad Ciudadana,
recordó que en 2008 se produje-
ron 7 víctimas mortales en acci-
dentes en el término municipal,
cinco de ellas por atropello, de
las cuales cuatro eran mayores
de 65 años. Procedentes de las
Aulas de Mayores María Zambra-
no,siete personas mayores de 60
años han sido formadas por dos
agentes de atestados con la cola-
boración de un médico y una
pedagoga para convertirse en
formadores en educación vial.

Voluntarios
mayores
formarán en
educación vial

SERVICIOS SOCIALES

J. V.
En once meses de funcionamien-
to, las tres entidades burgalesas
-Caja de Burgos,Cajacírculo y Ca-
ja Rural- han formalizado 752 hi-
potecas jóvenes con condiciones
ventajosas para este sector de la
población,según anunció la res-
ponsable de Servicios Sociales
del Ayuntamiento,María José Aba-
jo.363 hipotecas corresponden
a Caja de Burgos,359 a Cajacírcu-

lo y 30 a Caja Rural.En total, las
tres entidades de ahorro han
prestado 102 millones de euros a
jóvenes burgaleses,con una hipo-
teca media de 135.000 euros.

Las condiciones de la hipote-
ca joven,promovida por el Ayun-
tamiento, son del Euribor +
0,20% (4,76% TAE) durante los
cinco primeros años.Los requisi-
tos para acceder a la hipoteca
joven son:estar empadronado en

Burgos, tener una edad entre 18
y 38 años, comprar una vivien-
da nueva o de segunda mano y
destinarla a vivienda habitual.

204 PLAZAS DE INFANTIL
El Consejo de Servicios Sociales
ha informado favorablemente la
contratación de dos proyectos de
construcción de dos escuelas in-
fantiles en Gamonal Norte y Zona
Sur,que ofrecerán 204 plazas.

752 burgaleses se han beneficiado
en once meses de la hipoteca joven
El préstamo se puede contratar en Caja de Burgos, Cajacírculo y Caja Rural ■ El Ayuntamiento ha sacado

a concurso un contrato espe-
cial de gestión del nuevo
centro de creación y produc-
ción musical, situado en los
antiguos hangares de Renfe,
en la estación del tren. Los
responsables municipales,
destacó la edil de Servicios
Sociales, Mª José Abajo, quie-
ren que en la mesa de segui-
miento participen todos los
sectores implicados.

CONCURSO

■ EN BREVE

Gestión del centro
musical en Renfe

■ Servicios Sociales realojará
a dos familias del Encuentro
en sendas viviendas de la
ciudad, dentro del denomi-
nado programa Dual, cuyo
principal objetivo es erradi-
car el chabolismo en la ciu-
dad. Los dos pisos han
supuesto una inversión de
300.000 euros a las arcas
municipales.

PROGRAMA DUAL

Casas para familias
del Encuentro

Gente
El Centro de Orientación Familiar
(COF) ha atendido en los diez
años de trabajo en Burgos a 551
familias de Burgos,Aranda y Mi-
randa,según se desprende de su
memoria 1999-2009.

Los especialistas del COF abor-
dan temas y preocupaciones so-
bre pareja,familia,separación,co-

nocimiento de la fertilidad y asun-
tos personales.Todas las familias
son atendidas en un primer mo-
mento por un orientador,quien
puede derivar el caso a un psiquia-
tra o tratar él mismo la inquietud.

La franja de edad que más ha so-
licitado la ayuda del Centro de
Orientación Familiar es la compren-
dida entre los 41 y 50 años.La ma-

yoría de las familias que acuden al
COF tiene uno o dos hijos.

El Centro también ofrece otro
tipo de programas,como prepa-
ración a formadores, formación
a padres, conferencias y educa-
ción afectivo sexual. Igualmen-
te,el COF se complementa con ta-
lleres de equilibrio afectivo y au-
tocontrol emocional.

El Centro de Orientación Familiar ha
atendido a 551 familias en 10 años
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A pesar de ello, Burgos tiene recursos para la Capitalidad

Falta convencimiento
en la ciudad para lograr
la capitalidad en 2016

PLAN ESTRATÉGICO DE LA CULTURA PRIMER BORRADOR

I. L.
El presidente del Instituto Muni-
cipal de Cultura, Diego Fernán-
dez Malvido, aseguró el jueves 16
que el Centro de Recepción de
Turistas “estará operativo, abierto
al público y en funcionamiento
entre finales de 2009 y principios
de 2010”.Malvido matizó que “las
obras van a buen ritmo” y que
además se está procediendo al
“estudio de las propuestas” para
el concurso de musealización del
centro, que se adjudicará en los
próximos días. El edil también
anunció la aprobación de
280.000 euros para la adquisición
de fondos para la renovación en
las bibliotecas municipales.

Gente
El documento de trabajo del
Plan Estratégico de la Cultura
estima que “no existe el con-
vencimiento sobre las posibili-
dades reales de Burgos” para
conseguir la Capitalidad Cultu-
ral 2016,a pesar de ello,el estu-
dio considera que la ciudad
“tiene posibilidades porque tie-
ne recursos suficientes para
conseguir dicha Capitalidad”.

Por otra parte, el documen-
to también admite que Burgos
no ha gestionado bien el pro-
yecto 2016, que no ha habido
una asignación presupuestaria

fuerte y que no ha hecho una
gran apuesta de recursos en
campañas de imagen y difusión.

El estudio concluye como
punto fuerte de la ciudad que
“existe un gran consenso para
hacer de la cultura el eje cen-
tral de desarrollo.Así, la cultura
es considerada como un factor
de transformación de la ciu-
dad”.Sin embargo,el documen-
to puntualiza que “Burgos es
una ciudad difícil para hacer de
la cultura el motor de transfor-
mación ya que sigue siendo
una ciudad industrial, sin una
trayectoria cultural amplia”.

El centro de
recepción de
turistas, abierto
a finales de 2009

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

El Teatro Principal acogió el jueves 16
la representación de la ópera de Wol-
gang Amadeus Mozart ‘La flauta
mágica’, a cargo de la Ópera de
Cámara de Varsovia, y dentro del Cen-
tenario de Cajacírculo. Precisamente,
esta producción es la que ha dado
reconocimiento internacional a la
Ópera de Cámara de Varsovia, funda-
da en 1961 por Stefan Sutkowski. ‘La
flauta mágica’, la última ópera de
Mozart, se estrenó el 30 de septiem-
bre de 1791 en Viena, está considera
una gran obra maestra y cuenta con
gran aceptación por parte del público.

‘LA FLAUTA MÁGICA’, EN EL TEATRO PRINCIPAL 

Mozart, en el
Centenario de
Cajacírculo

■ EN BREVE

■ Desde esta semana y hasta el próximo 22 de mayo, todos aque-
llos niños y niñas que lo deseen, nacidos entre 1997 y 2000,
ambos inclusive, pueden presentar su solicitud para asistir a las
colonias de verano que organiza Cajacírculo. Se desarrollarán en
el mes de julio en Loreto (Tarragona), Cambrils y el Delta del
Ebro. La Obra Social ha decidido mantener los precios de 2008.

SOLICITUDES HASTA EL 22 DE MAYO

Cajacírculo abre el plazo de inscripción
para las colonias de verano

■ Caja de Burgos ha puesto en el mercado, a través de su red de
oficinas,un nuevo producto bajo la denominación 'Renta de fábu-
la'.Se trata de una modalidad de seguro de vida-ahorro que permi-
te obtener al asegurado una renta mensual para toda la vida, con
una única aportación inicial.Además,este nuevo producto ofrece
una alta rentabilidad,ventajas fiscales y liquidez en todo momen-
to.La entidad considera que 'Renta de fábula' se posiciona como
la perfecta alternativa al tradicional Depósito a Plazo.

SEGURO DE VIDA-AHORRO 

Caja de Burgos lanza ‘Renta de fábula’,
un nuevo producto con ventajas fiscales

■ El Instituto Municipal de Cultura ha aprobado las subvenciones
para la celebración de las fiestas de los barrios de la ciudad.Ésta es la
primera ocasión en que se sigue este procedimiento,en el que las
asociaciones vecinales o consejos de barrio han tenido que presen-
tar un proyecto para recibir la ayuda municipal.“Se ha dado el caso
de que algunos barrios se han retrasado en el plazo,pero se han
aceptado puesto que es el primer año”,aclaró el presidente del IMC.

ASOCIACIONES VECINALES Y CONSEJOS DE BARRIO

El IMC aprueba las subvenciones para la
celebración de las fiestas de los barrios

Cajacírculo realiza colonias de verano desde el año 1961.
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I. L.
El Camino del Cid persigue conso-
lidarse como uno de los grandes iti-
nerarios culturales en 2010.Las
ocho diputaciones que forman el
Consorcio Camino del Cid buscan
ahora “mayor implicación de las
cuatro comunidades autónomas
por las que pasa la ruta,ya sea de
forma financiera o con su presen-
cia en el Consejo Rector”,asegu-
ró el presidente de la Diputación
de Castellón y actual presidente del
Consejo Rector,Carlos Fabra.

En 2007, las cuatro autonomí-
as que recorre el Camino suscri-
bieron un protocolo de colabora-
ción con el Consorcio.Fabra ma-
tizó que ya ha habido “un
contacto con el presidente de la
Generalitat Valenciana, Francis-
co Camps,y el de la Junta de Cas-
tilla y León,Juan Vicente Herrera,
y ambos mostraron su interés en

colaborar con nosotros”.Las ocho
provincias por las que discurre el
Camino del Cid son Burgos,Soria,
Guadalajara.Zaragoza,Teruel,Cas-
tellón,Valencia y Alicante;y por las
Comunidades autónomas de Cas-
tilla y León,Castilla-La Mancha,
Aragón y Valencia.

LABORES DE PROMOCIÓN
Las actuaciones de promoción re-
alizadas son varias,como una serie
de 10 videos emitidos por TVE o
300 millones de cupones de la ON-
CE con los municipios del Camino
del Cid.Este año estará completa-
da la señalización en los 1.000 km.

El Camino del Cid, un referente
cultural para el año 2010
El Consorcio solicita mayor compromiso de las comunidades autónomas

El conjunto comprende 54 iglesias de Burgos y Palencia

El Románico Norte,
candidato al sello
Patrimonio Europeo

PATRIMONIO SOLICITUD DE CASTILLA Y LEÓN Y CANTABRIA

J. V.
El Grupo Popular en las Cortes de
Castilla y León ha presentado una
Proposición No de Ley en el Par-
lamento regional para que el Go-
bierno de España solicite la inclu-
sión del espacio Románico Norte
en la lista de Patrimonio Europeo.
La Junta propondrá dicha inclu-
sión conjuntamente con el Gobier-
no de Cantabria,ya que es en am-
bos territorios donde se ubican
la mayoría de las iglesias de este es-
tilo artístico.En Castilla y León se
localizan 54 iglesias románicas,
de las cuales 41 están en el norte
de Palencia y 13 en el noroeste
de Burgos.“Estos dos espacios for-
man una de las zonas más impor-
tantes de la Unión Europea de pre-
sencia del románico”,destacó el
portavoz del Grupo Popular en las
Cortes,Carlos Fernández Carriedo.

Además, la inclusión en la lis-
ta Patrimonio Europeo “reforza-
ría el sentimiento de identidad
europea y otorgaría a la zona una
mayor difusión,fomento,promo-
ción y marca de calidad del Ro-
mánico Norte, de Burgos y de
Castilla y León”, indicó el porta-
voz de la Comisión de Cultura
del Grupo Popular, Luis Domin-
go González.

INVERSIÓN DE 10 MILLONES
La Junta dispone de un programa
de inversiones en la comarca del
Románico Norte,hasta 2012,por
una cuantía de 10 millones de eu-
ros.El portavoz del Grupo Popular,
Carlos Fernández Carriedo,anun-
ció que la Administración regional
ya ha invertido el 47% de dicho
presupuesto y que en 2009 se ac-
tuará en 26 iglesias.

Iglesia románica de Rebolledo de la Torre, en la provincia de Burgos.

Vuelven los conciertos de
la Unidad de Música del
Mando de Fuerzas Pesadas
I. L.
Nueve municipios de la pro-
vincia albergarán los conciertos
que ofrece la Unidad de Músi-
ca de las Fuerzas Pesadas.El Ge-
neral Jefe del Mando de Fuerzas
Pesadas y Comandante Militar
de Burgos y Cantabria,Juan En-
rique Aparicio,aseguró que esta
música “permite organizar los
actos militares y estas exhibicio-
nes públicas sirven para acercar
las Fuerzas Pesadas al pueblo”.

El Comandante Director de Mú-
sica,José Francisco Pérez Boyer,
explicó que la banda está com-
puesta por 23 músicos y que “to-
dos son profesionales”.

Los municipios en los que
tocará son Sasamón,Roa,Cova-
rrubias,Espinosa de los Monte-
ros, Comunero de Revenga,
Melgar de Fernamental,Medi-
na de Pomar y Belorado,más
un noveno concierto el Día de
la Provincia.

■ El Juzgado de Instrucción número
3 de Burgos ha condenado a David
García Tobar,alcalde de Isar por el
PP a la pena de 90 euros por una fal-
ta de injurias en la persona de Diego
Corral Martínez,concejal socialista
en dicho Ayuntamiento.También ha
sido condenado al pago de 270
euros el hijo de David García,Fer-
nando García García,como autor de
unas faltas de amenazas, injurias y
maltrato. Los hechos objeto de la
condena ocurrieron el 18 de
diciembre de 2008 a la salida de un
Pleno.

SENTENCIA

El alcalde de Isar,
condenado por
injurias a un concejal

I. S.
El Bosque Modelo de Urbión ha
sido merecedor del Premio Cas-
tilla y León de Protección del
Medio Ambiente 2008 por el ca-
rácter innovador de un modelo
que ha conseguido la integra-
ción de la población y los agen-
tes socioeconómicos en la ges-
tión forestal sostenible de un
territorio de 100.000 hectáreas,
que compatibiliza el aprovecha-
miento de los recursos foresta-

les con la conservación del pai-
saje,la biodiversidad y los servi-
cios medioambientales que
consume la sociedad.

El presidente de la Junta Di-
rectiva del Bosque Modelo de
Urbión,Fidel Soria García,alcal-
de de Cabrejas del Pinar (Soria),
ha destacado en declaraciones
a Gente en Burgos la importan-
cia “de una forma de trabajo
conjunta y participativa entre
20 pueblos de la provincia de

Soria y 15 de la de Burgos por el
desarrollo sostenible de la
zona”.

El Premio,que les será entre-
gado el día 22 en Ávila, “nos
anima a seguir trabajando en la
misma línea e intentar mejo-
rar”, ha añadido. Regular el
aprovechamiento micológico y
potenciar turísticamente la
zona son los ‘deberes’que tiene
entre manos la Junta Directiva
del Bosque.

Micología y turismo, bazas
del Bosque Modelo de Urbión

Momento de la reunión mantenida el jueves 16 por el Consejo Rector.

■ La Junta ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
42.756 euros a la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzhei-
mer de Las Merindades (Afamer)
para el equipamiento de un cen-
tro de día con unidades de estan-
cias diurnas en Villarcayo (Bur-
gos).El centro dispone de 15 pla-
zas para personas enfermas de
Alzheimer y contará con una
plantilla estimada de nueve traba-
jadores una vez que entre en fun-
cionamiento.

SANIDAD

42.000 euros para un
centro de día de
Alzheimer en Villarcayo

■ La Agrupación de Familiares de
Presos Republicanos Fallecidos
en Valdenoceda celebrará el sába-
do 18 un acto de homenaje y
reconocimiento a los presos
republicanos que estuvieron
encarcelados en la prisión de esa
localidad, de los cuales al menos
150 fallecieron en el penal y fue-
ron enterrados en una fosa
común. La asociación consiguió,
tras recibir fondos del Gobierno,
exhumar los cuerpos. El acto del
día 18 se iniciará a las 11.30 h.

SÁBADO 18 A LAS 11.30 HORAS

Homenaje a los presos
republicanos del
penal de Valdenoceda



J.I.Fernández
Extender la marca de Castilla y Le-
ón.Éste es el principal objetivo que
desde la Junta se han marcado pa-
ra este año.Para ello, se ha aproba-
do un Plan Estratégico de Turismo
para los próximos cuatro años
(2009-2013) que será el encarga-
do de potenciar la calidad turística
como sector clave en el desarrollo
de la Comunidad.

El Plan se desarrolla en torno a
tres ejes: economía turística y com-
petitividad, integración de la ofer-
ta y orientación al cliente.

La consejera de Cultura y Turis-
mo,María José Salgueiro,explicó los
detalles de este plan que,en su opi-
nión,“pretende reconocer el peso
de la economía turística en Casti-
lla y León”.Y es que los datos son lla-
mativos: la región cuenta con más
de 10.000 alojamientos turísticos,
con 143.000 plazas y cada año es vi-
sitada por 6.500.000 de viajeros que
realizan 11.000.000 de pernoctacio-
nes. En este contexto de desarro-
llo se hace “necesaria una nueva pla-
nificación turística”que sustituya al
anterior Plan 2002-2006,cuya dura-
ción se ha extendido hasta 2009,pa-
ra avanzar hacia la calidad y excelen-
cia turística.Precisamente,para co-
nocer mejor los gustos de los
turistas se creará un Centro de Aná-
lisis Turístico,donde se analizará la
evolución de los mercados, las ne-
cesidades de investigación y se fi-
jarán los parámetros para conocer
el perfil de los demandantes.

Aprobado el nuevo Plan de Turismo
para un sector clave en el desarrollo

“Impulso a la
integración de

las Cajas”
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta, José Antonio
de Santiago-Juárez, pidió al que
será nuevo presidente de la
Federación de Cajas de Castilla y
León, Agustín González, que dé un
“impulso” el proceso de integra-
ción de las seis entidades financie-
ras de la Castilla y León. Y de esta
manera, “poder contar con un sis-
tema fuerte y de confianza”. De
Santiago Juárez aseguró que lo
“mejor es dejar trabajar y no
hablar tanto”.

Reunión “inmediata” con ZP
La crisis económica sigue preocupando, y mucho, en el seno del Ejecutivo regio-
nal. Por eso, De Santiago-Juárez ha exigido al presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, que convoque la Conferencia de Presidentes para coordi-
nar las medidas anticrisis. “No se puede permitir que 17 Comunidades
Autónomas tengan 17 modelos distintos y que los desempleados de una comu-
nidad tengan diferentes derechos a los de otra”, comentó.

Ayudas para los parados
José Antonio de Santiago-Juárez recordó al Gobierno Central que la Junta
de Castilla y León tiene puesto un plan de ayudas para desempleados en
el que no ha contado con financiación del Ejecutivo. Se trata de una cuan-
tía de 42 millones de euros, con la previsión de crear 10.000 puestos de
trabajo. Unas medidas que ha copiado el presidente de Castilla-La
Mancha, José María Barreda y que esta semana hizo públicas.

Se creará un Centro de Análisis Turístico donde se estudiará y personalizará la oferta para
cada tipo de cliente. La inversión del proyecto será de 410 millones de euros.

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 16 DE ABRIL

MEDIO AMBIENTE
Convenio con Tapiocca: La

vicepresidenta primera y consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, en calidad de presidenta de la
Fundación Patrimonio Natural de
Castilla y León, y el presidente de
Coronel Tapiocca, Jorge Mendoza,
firmaron un convenio de colabora-
ción para la difusión de los espacios
naturales de la Comunidad. De esta
manera, la marca equipará a más de
120 trabajadores de los centros de la
Fundación.

ADMON. AUTONÓMICA
Calidad e innovación: La

consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
inaugura el viernes 17 en el Campus
Miguel de Unamuno de Salamanca

la Jornada de Calidad e Innovación
sobre el Plan Estratégico de
Modernización de la Administración
de Castilla y León.

EDUCACIÓN
Acuerdo con universida-

des: El consejero de Educación y
presidente de la Fundación de
Universidades de Castilla y León,
Juan José Mateos, y el consejero de
Fomento y presidente de la
Fundación del Centro de
Supercomputación, Antonio Silván,
han suscrito un acuerdo de colabora-
ción para la “potencialidad” de las
cuatro universidades públicas

(Valladolid, Burgos, León y
Salamanca) de la región.

FOMENTO
León-Braganza como ‘Peit’:

El consejero de Fomento, Antonio
Silván, exigirá al nuevo ministro José
Blanco la inclusión en el Plan
Estratégico de Infraestructuras
-”Peit”- de la autovía León-
Braganza, algo que ya solicitó a su
antecesora Magdalena Álvarez. El
consejero reafirmó la “leal colabora-
ción y coordinación con el Gobierno
de España en el desarrollo de las
infraestructuras viarias y ferroviarias
de la comunidad”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Reunión con COAG: La conse-

jera de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente reunirá el próximo lunes,
día 20 de abril, a la Mesa Regional de
la Leche de Vacuno. COAG-Castilla y
León reclamará en ese foro medidas
de apoyo directo para los profesiona-
les del sector con el objetivo de “ali-
viar la pérdida de rentabilidad que
sus explotaciones vienen soportando
los últimos años”.

SANIDAD
Cuidados Paliativos: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, avanzó que el

Plan de Cuidados Paliativos estará
finalizado durante esta legislatura.
Un plan que se enmarca dentro de
las medidas dirigidas a mejorar las
condiciones de los enfermos de cán-
cer de la Comunidad Autónoma.

HACIENDA
Envío de medidas: La conseje-

ra de Hacienda, Pilar del Olmo, anun-
ció que la Junta de Castilla y León
trasladará al Gobierno central de
Rodríguez Zapatero las tres líneas de
medidas aprobadas para ahorrar cos-
tes a las empresas que optan a obra
pública y aumentar su liquidez.
“Pensamos que son muy buenas y
que también podrían ayudar a las
empresas autonómicas cuando con-
traten con el Gobierno de España”,
concluyó la consejera.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ El Puente de Toro
declarado BIC: El Consejo
de Gobierno ha declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de
monumento el Puente Mayor de
Toro (Zamora). El también deno-
minado “Puente de Piedra”,
empezó a construirse hacia el año
1194 y es conocido también
como “puente romano” porque
en el mismo lugar debió erigirse
un puente que unía el campa-
mento romano de Villalazán con
la ciudad de Toro.
➛ Circuito de trial: Se ha
aprobado una subvención de
67.925 euros al Ayuntamiento de
Igüeña para la adquisición de
terrenos y la redacción del pro-
yecto del futuro “Circuito perma-
nente de trial” en Pobladura de
las Regueras (León).
➛ Centro de Mayores: Se
destinan 2,3 millones de euros
para la construcción de un centro
de día para mayores en Valladolid
y cerca de 240.000 euros para el
equipamiento de un centro de día
en Palencia y una residencia en
Barruecopardo (Salamanca).
Además, se adjudican más de
42.000 euros para el equipamien-
to de un centro de día para enfer-
mos de Alzheimer en Villarcayo
(Burgos).
➛ Renovación de unifor-
mes: El Consejo de Gobierno ha
concedido una subvención por
importe de 599.270 euros a los
74 Ayuntamientos que cuentan
con Cuerpo de Policía Local y a
los 18 que tienen Vigilantes
Municipales para la adquisición
de los nuevos uniformes regla-
mentarios y facilitar así la renova-
ción de acuerdo con la normativa.
➛ Red digital: El Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia) pasa a for-
mar parte de la Red de
Municipios Digitales.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
El Plan de Actuación de Villalar 2009
dispondrá de casi noventa personas
aportadas y coordinadas por la Dele-
gación Territorial de la Junta en Va-
lladolid.Un total de 40 sanitarios pro-
cedentes de la Gerencia de Salud,de
Cruz Roja y del servicio territorial

de Sanidad de la Junta velarán por la
seguridad de los asistentes a los dife-
rentes actos de conmemoración del
“Día de Castilla y León”. Además,
otros  46 miembros de Protección Ci-
vil realizarán las labores de apoyo y
control establecidas en el Plan de Ac-
tuación.La Delegación Territorial en

coordinación con la Subdelegación
del Gobierno ha establecido la dis-
tribución de las zonas de aparcamien-
to,así como los diferentes accesos y
vías de evacuación en Villalar de los
Comuneros. Un años más, se prevé
una gran afluencia de visitantes a la
campa.

23 de abril 'Día de Castilla y León'
La celebración de este año coincide con el 23 aniversario de la declaración por Ley como Fiesta de la Comunidad

VILLALAR DE LOS COMUNEROS I DESEMBARCO DEL DÍA DEL LIBRO EN LA CAMPA

■ La consejera de Administración
Autonómica ha avanzado que  ela-
borará un Programa de acción para
la simplificación y reducción de las
cargas administrativas,que recoja
diversas medidas para la reducción
de trámites administrativos y la
supresión de obligaciones.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

Simplificación en los
trámites admnistrativos

■ El presidente de la Junta impulsa
un grupo de trabajo entre la Con-
sejería de Hacienda y la Cámara de
Contratistas de Castilla y León de
cara a reducir los costes financie-
ros y mejorar la liquidez de las
empresas que contratan obra
pública con la Comunidad.

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Ahorro de costes en la
obra pública de la región

■ La Consejería de Educación ha con-
vocado el procedimiento selectivo
para ingresar en el Cuerpo de Maes-
tros en el BOCyL.En la Orden figuran
la distribución de las especialidades
de las plazas ofertadas, las provincias
donde se realizarán las pruebas, así
como los requisitos.

CONVOCATORIA DE OPOSICIONES

Se convocan 1.100
plazas para maestros

■ El Ministerio de Vivienda ha benefi-
ciado a 65.587 familias en Castilla y
León. lo que supone un incremento
del 106,3% con respecto a las actua-
ciones  financiadas por el Plan 2002-
2005.El grado de ejecución del Plan
que se acaba de cerrar ha sido en
Castilla y León del 175,16%.

PLAN DE VIVIENDA 2005-2008

Más de 65.500 familias
tienen vivienda nueva 

■Los gobiernos de Castilla y León
y Extremadura han anunciado
una “ambiciosa”ampliación de la
colaboración en sanidad, emer-
gencias,infraestructuras y coope-
ración transfronteriza para hacer
la vida más “fácil y sencilla”a sus
ciudadanos.

COMITÉ DE ENLACE Y COORDINACIÓN

Colaboración con
Extremadura

■ Estos premios nacen con el
afán de ser un refuerzo a la
importancia de celebrar el día
23 de abril como “Día de Casti-
lla y León”.Así, desde 1984 se
da un especial protagonismo a
la entrega de los Premios Casti-
lla y León celebrándose el día
22 de abril. Los galardonados
este año han sido:en el campo
de las Artes Ángel Mateos Ber-
nal, en Deportes Carlos Sastre,
en Investigación José Luis Alon-
so Hernández, en el campo de
las Letras José María Merino,
en Ciencias Sociales José Anto-
nio Pascual Rodríguez,en Pro-
tección del Medio Ambiente al
Bosque Modelo de Urbión, en
Valores Humanos María Pre-
sentación López y en Restaura-
ción y conservación del Patri-
monio a la Asociación Arte
Contemporáneo.

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

La gala será en el
CMCE Lienzo Norte
de la ciudad de Ávila

■ La Consejería de Cultura de
la Junta ha decidido este año
celebrar el Día del Libro con
un desembarco en Villalar de
los Comuneros el 23 de abril,
fecha en la que se unen la fes-
tividad de las letras con el Día
de la Comunidad. La campa,
tradicional feudo del vino, los
embutidos y la música tradi-
cional castellano-leonesa  se
verá este año aderezada con el
toque cultural en dos carpas
donde los libros y sus autores
serán protagonistas. Habrá un
escenario para actuaciones de
teatro, magia y música que
tendrán como protagonista al
libro.“De caballeros y andan-
tes” y “Encuentro con Queve-
do” son los títulos de las pro-
puestas escénicas. También
habrá representaciones de ani-
mación a la lectura.

DÍA DEL LIBRO

La Junta celebra el
Día del Libro en  la
campa de Villalar
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El encuentro entre el ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abre una nueva etapa
de diálogo tras la era beligerante de la presidenta madrileña con la pre-
decesora de Blanco, Magdalena Álvarez. En la reunión, ambos acorda-
ron desbloquear algunos proyectos.

EL BESO DE LA PAZ

Blanco aparca la guerra con Aguirre
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LOS PROFESIONALES TURCOS CONTRADICEN LA VERSIÓN DEL GENERAL ESPAÑOL

P.R.
En casi tres horas de declaración,
el forense turco Bülent Sam,con-
tradijo en varios puntos la decla-
ración del general Vicente Nava-
rro. El forense, que participó en
las autopsias que se realizaron a
los 62 militares españoles falleci-
dos en el accidente del Yak-42,
declaró que el acta de entrega de
los cadáveres “fue traducida al es-

pañol” y que explicitaba que
treinta de los cadáveres estaban
aún sin identificar. Según Bulent,
Navarro “insistió en llevarse” los
30 cadáveres que se encontraban
sin identificar porque “habían
dicho que tenían que llegar al fu-
neral que se iba a celebrar en
España”. Navarro “prometió”,
según esta versión,que los traba-
jos de identificación que faltaban

por hacer se llevarían a cabo en
España.

Estas declaraciones fueron co-
rroboradas por el segundo foren-
se turco que declaró el jueves,
Ömer Müslümanoglü, quien rati-
ficó que Navarro “tenía prisa”por
repatriar los cuerpos. El juez ad-
mitió por sorpresa la declaración
de estos forenses, que antes
había desestimado.

Navarro dijo a los forenses que
identificaría los cuerpos en España

■ El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha registrado en marzo
el primer signo negativo de su historia al caer un 0,1% en tasa in-
teranual debido al abaratamiento del petróleo y los alimentos.En tér-
minos intermensuales, los precios subieron un 0,2% frente a fe-
brero,un avance inesperado que modera en cierta manera el riesgo
de que España entre en la temida deflación descartada por el Go-
bierno de momento.El secretario de Estado de Economía,David Ve-
gara, aseguró que hay elementos que empiezan a apuntar a una
estabilización de los datos macroeconómicos.

MENOS 0'1 %

El IPC registra el primer signo negativo 
de su historia en el mes de marzo



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Villa Sport Bar Africa - Yagüe Coliseum * Campo: Cuzcurrita

Trompas Rover - Aceitunas González. Barrio Campo: Villalbilla

Fudres Prosebur - Deportivo Trébol Campo: Olmos de Atapuerca 

Colon Bar Santolaya - Virutas Campo: Cuzcurrita

Cristalerías Luysan - Canutos Bar Tirol Campo: Frandovinez

MG Reformas Acuario - New Park Campo: Cavia

Big Bolera Taladras - Piedras Mármoles Hontoria Campo: Villalbilla

Villanueva Land Rover - Birras Bar Equus Campo: Villanueva Río Ubierna

Verbenas Twins - Peña San Juan del Monte Campo: Cavia 

Bigotes - Integración Latina Campo: Zalduendo

Mangas - Plaza Fútbol Club * Campo: Cavia

Villatoro - Villaverde Monte Rte. Corazas* Campo: Villatoro

Los partidos se juegan el domingo día 19 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 18 a las 17 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División Burgos CF - Atco. Bembibre El Plantío 17.00 S

Cultural Leonesa B - Mirandés Puente Castro 18.00 D
Becerril - Arandina Mariano Haro 17.00 D

Reg.Afic. G-A Promesas 2000 - Cristo Atlético  Pallafría 16.30 S
R. Lermeño - Cuellar  Arlanza 17.15 S
Vadillos - Venta de Baños J. M. Sedano 12.00 D
Castilla Dueñas - Mirandés B Federico Mayo 18.00 D

Nacional Juvenil Promesas 2000 - Valladolid B  Pallafría 16.30 S
Victoria - Burgos CF Luis Minguela 12.30 D
CD Arces - UDG Río Vena El Palero 16.00 S

BALONCESTO 
Adecco LEB Oro Autocid - Lucentum Alicante Poli. El Plantío 19.00 D
Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Proffasa Poli. El Plantío 18.30 S
1ª División Nac. UBU - Juventud Círculo P. Universitario 18.15 S

FUTBOL TERCERA DIVISION

Burgos CF - Atletico Bembibre El Plantío 17.00 Sábado

CARRUSEL EQUIPOS BURGALESES

Fútbol Sala y baloncesto femenino Internet 17.00 Sábado

BALONCESTO LIGA LEB ORO
Autocid - Lucentum Alicante P. El Plantío 19.00 Domingo

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN - GRUPO 8

■ El entrenador del Burgos CF,Ja-
vier Álvarez de los Mozos,no po-
drá contar con Nené para jugar es-
te sábado frente al Atlético Bem-
bibre (17 horas). El juez de
competición ha decidido sancio-
narle con un partido por los in-
cidentes ocurridos al final del
choque entre el Burgos y el Palen-
cia.Zazu también causará baja por
acumulación de tarjetas.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

■ El Presidente del Consejo de Ad-
ministración del Servicio Muni-
cipalizado de Deportes,Bienveni-
do Nieto,ha subvencionado a de-
terminadas entidades deportivas
para desarrollar diferentes activi-
dades con motivo de las Fiestas Pa-
tronales de San Pedro y San Pablo.
De los 41.660 euros,10.000 son
para el Moto Club Burgalés y
6.600 para el Club Ciclista.

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN

■ El Caja de Burgos Club Burgos
Tenis de Mesa tiene conformado
el equipo que competirá en la má-
xima categoría nacional para la
próxima temporada 2009/10.Tras
las renovaciones de Jorge Gambra
y Sas Lasan, hay que añadir dos
nuevos fichajes.Se trata de el chi-
no Fan Guoliang y el eslovaco Ka-
rol Hasek.Este último con funcio-
nes de entrenador y coordinador.

Retransmisiones 
por Internet
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ADECCO LEB ORO – 30ª JORNADA

J.Medrano
El Autocid Ford recibe al Lucen-
tum Alicante en el Polideportivo
El Plantío el domingo 19 de abril
a las 19.00 horas.

Los hombres dirigidos por
Andreu Casadevall tendrán un
duro encuentro frente a los ali-
cantinos ya que llegan a Burgos
dolidos tras perder con Begar
León por 70-79 y descolgarse de
la lucha por el ascenso directo.
En cambio, el Autocid encadena
dos victorias consecutivas. La
última fue la conseguida en tie-
rras gallegas frente al Beirasar
Rosalía por 78-84,en un encuen-
tro que estuvo marcado por la
lesión de Peter Lorant. Pero la
gran actuación de los argentinos
Diego García y Diego Logrippo
con 30 y 21 puntos, respectiva-
mente, dió la victoria a Autocid.
Continua el objetivo de disputar
los playoff por el título.

El Autocid recibe
en El Plantío a un
Lucentum Alicante
en horas bajas

Un Burgos con bajas
recibe al Bembibre

Subvenciones para las
Fiestas Patronales

Fan Guoliang y Karol
Hasek, fichados

El veterano de 90 años Julián Bernal quiere el récord

Los mejores atletas se
darán cita en la II Milla
Urbana Caja de Burgos

ATLETISMO RUIZ Y CASADO SE VOLVERÁN A VER LAS CARAS 

J. Medrano
La segunda edición de la Milla
Urbana Caja de Burgos contará
con la élite del atletismo nacio-
nal. La prueba se celebrará el
próximo 1 de mayo en el paseo
del Espolón a partir de las
17.30 horas. Esta segunda edi-
ción espera superar en partici-
pación a la primera y convertir-
se en una prueba atlética de
referencia nacional. Este año
cuenta con el atractivo de
poder ser testigo de dos nuevos
récords, uno el del veterano
burgalés Julián Bernal, con más
de 90 años y otro el de la madri-
leña Nuria Fernández, que
intentará batir su propio regis-
tro nacional.

El evento deportivo está
organizado por Caja de Burgos

en colaboración con el Club
Campos de Castilla que se ocu-
pa de la parte técnica. Su presi-
dente, Benjamín Álvarez Furo-
nes, quiere a los mejores en la
prueba burgalesa: “Queremos
que esta prueba sea la mejor de
España en su especialidad”,
señaló.

Ya han confirmado su pre-
sencia, entre otros atletas, Juan
Carlos Higuero, Diego Ruiz,
Arturo Casado y Nuria Fernán-
dez, estos tres últimos acudie-
ron al acto de presentación y
destacaron el gran atractivo de
la milla. Los favoritos para la
prueba de este año son los
ganadores de la pasada edición,
el olímpico burgalés Juan Car-
los Higuero y la cántabra Marga-
rita Fuentes-Pila.
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■ EN BREVE

■ Las Pistas Purificación San-
tamarta serán la sede de la pri-
mera jornada del Campeona-
to de España de Atletismo los
próximos 25 y 26 de abril
(10.30 horas). En la catego-
ría de División de Honor mas-
culina participará el UBU-Ca-
ja Burgos y en Primera Divi-
sión de mujeres, el Anta
Bodegas FDR representará a
la ciudad de Burgos.

ATLETISMO: CTO. ESPAÑA CLUBES

Burgos acogerá la
primera jornada

J. Medrano
La Fundación del Deporte Burga-
lés es una organización sin ánimo
de lucro que surge con la idea de
potenciar el deporte base y el de-
porte de élite de Burgos.En estas
fechas se cumple el primer aniver-
sario de la Fundación, Beatriz Pa-
lazón y Arturo Padrones,Relacio-
nes Públicas y Gerente de la Fun-
dación del Deporte Burgalés,
respectivamente,hacen balance
del primer año de la organización.

La Fundación ha creado inicia-
tivas como el carné  ‘amigos de
la fundación’ para toda la masa
social  que permite descuentos
en establecimientos y en activida-
des de la fundación”,explica Bea-
triz Palazón.

Uno de los proyectos más am-
biciosos de la Fundación del De-
porte Burgalés es la creación de
“la nueva ciudad deportiva”, ne-
cesaria y beneficiosa,según el ge-
rente de la Fundación. “El Ayunta-
miento tiene completas sus insta-
laciones y están muy saturadas a

la hora de reservarlas.Muchos clu-
bes entrenan en la calle y son ne-
cesarias unas condiciones míni-
mas para desarrollar las activida-
des; en un futuro poder formar
deportistas y, sobre todo, perso-
nas gracias al deporte y a unas
buenas instalaciones”.

Diferentes asociaciones depor-
tivas están vinculadas a la Funda-
ción como el Racing Lermeño,
UDG Río Vena,Peña Antonio José
y CD Vista Alegre.También cuentan
con diferentes convenios de co-
laboración con varios deportistas
de élite como Juan Carlos Higue-

ro,Esther San Miguel,Marifé Con-
de,Iván García Rueda,Iñigo Cues-
ta,Fernando Esteve,Benito Peláez
y Puri Santamarta.“Convenios pa-
ra que el deportista de élite sirva
de motivación y de ejemplo para
los niños y otros deportistas”, se-
ñala Arturo Padrones.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Dentro de la multitud de depor-
tes que apoya la Fundación desta-
ca  la colaboración con el Ayunta-
miento de Lerma con motivo de
la sexta edición de la Semana del
Deporte  del 16 al 22 de abril. El
próximo 15 de mayo se celebrará
el aniversario de la Fundación
con un variado programa de ac-
tividades, entre las que figuran
el XII Campeonato de Atletismo
para discapacitados, con la pre-
sencia de Juan Carlos Higuero;
el V encuentro de Balonmano en
la calle (10 de mayo) y la Final del
Circuito Escolar de Baloncesto
3x3, el 16 de mayo en Villagon-
zalo Pedernales.

DEPORTE ORGANIZAN Y COLABORAN EN MULTITUD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Objetivo: formar personas
La Fundación del Deporte Burgalés ha puesto en marcha el carné ‘amigos de la fundación’

Beatriz Palazón y Arturo Padrones, en la sede de la Fundación.

■ La competición tendrá
lugar en las pistas Puri Santa-
marta el sábado 19,desde las
10.30 h. Compiten en hom-
bres:Vino de Toro, Universi-
dad de Burgos, Caja Rural
Salamanca,AD Capiscol, Joa-
quín Blume, Anta Bodegas,
Puente Romanillos y Ciclote
Aranda. En féminas: Anta
Bodegas,Caja Rural Salaman-
ca,AD Capiscol, Universidad
de Burgos y Ciclote Aranda.

ATLETISMO: REGIONAL DE CLUBES

Ocho masculinos y
siete femeninos



Agenda

■ MMÚÚSSIICCAA

The Hullahoops en el Mármedi.

Fecha: 17  marzo.Lugar: Café Mármedi.
Horario: 22.00 horas. The hullahoops
es un cuarteto de músicos, amantes del
rock'n roll clásico: guitarra y voz, contra-
bajo, semibatería y guitarra eléctrica. Su
directo se caracteriza por realizar un reper-
torio de temas de rock'n clásico centrán-
dose en la figura de Elvis Presley, repasan-
do todos sus grandes éxitos de los 50's.
Otra marca personal del grupo es que
hace sus conciertos en acústico, inten-
tando recrear el sonido de esa época.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Ignacio del Río.

Fechas: Hasta el 13 de mayo.Lugar: Sa-
la Chicote en la plaza Francisco Sarmien-
to. El pintor burgalés Ignacio del Río nos
sorprende en esta ocasión con una ex-
posición fuera de su habitual ciclo exposi-
tivo para mostrar un adelanto de lo que
presentará en su muestra anual del Arco
de Santa María (que tendrá lugar en no-
viembre).

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’.

Diálogos con BOU.
Fechas: Hasta el 30 de abril.Lugar: BOU
Café, sala Diálogos con BOU. Exposición
de fotografías proyectadas y elaboradas
por las personas del albergue de Cáritas
y del CEIS Fundación Lesmes.

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 ba-
jo el título ‘Burgos 2016 Capital Europea
de la Cultura’. La muestra cuenta con la
colaboración de Caja de Burgos,Ayunta-
miento y el cartelista Julián Santamaría.Vi-
sitas de 8.00 a 15.00 horas en el vestí-
bulo del instituto Camino de Santiago.

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 exigida por
los elementos que va aportando.

Manuel Labrado en Café Márme-
di.Fechas: Hasta 27 de abril.Lugar: Ca-
fé Mármedi. El fotógrafo Manuel Labra-
do presenta ‘Retratuados’.

Semana del libro y la lectura. Fe-
chas: Del 22 al 30 de abril. Lugar: Ins-
tututo Camino de Santiago. Con motivo
del Día del Libro, el 23 de abril, el Insti-
tuto Camino de Santiago organiza la se-
mana del libro y la lectura con una expo-
sición de carteles motivando al hábito
de leer, además de una muestra de libros
recomendados en el vestíbulo del colegio.
También la semana contará con música,
poesía y textos para leer y comprender.

‘Rosa, rosae’ en la cafetería Alon-
so de Linaje. Fechas:Abril. Lugar: Ca-
fetería Alonso de Linaje en Plaza Mayor 34 y
Pº 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.

‘Universo Brana’ en Espacio Tan-
gente. Fechas: Hasta el 23 de abril.
Lugar: Espacio Tangente.Espacio Tangen-
te se suma a Foconorte con ‘Universo Bra-
na’ de Celso de García. Se trata de la cuar-
ta y última de las exposiciones que se ce-
lebran dentro del contexto del III Festival
de Fotografía y Video Foconorte.

Juan Vallejo. Fechas: Exposición Per-
manente. Lugar: Sala Subastas Galileo.
C/Donoso Cortés,38.Madrid.Óleos de los
años 70 y 80,monografías sobre tauroma-
quia y mitología griega y dibujos.

■ CCUULLTTUURRAA

Retales con Peter Nebreda
Fecha: 17 de abril. Lugar: Teatro Princi-
pal.Horario: 20.30 horas. El burgalés Pe-
ter Nebreda interpreta la inofensiva lo-
cura de una persona que se regala el tiem-
po inventando otro mundo.Eso es Retales.
Con la única compañía de Pipo, un muñe-
co, que llena su vida haciéndole sentir el
niño que lleva dentro.

Teatro infantil con Sincola
Fecha: 18 de abril. Lugar: Teatro Princi-
pal.Horario: 19.00 horas.Quelli di Grock
narra una historia sobre la diversidad,
basada en la amistad entre un chico que
ama escribir y una joven pareja que vive
en una playa. Gracias a los juegos y bro-
mas surge entre ambos una amistad sin-
cera que permanecerá hasta el final.

Compañía Mimicón. Fecha: 19 de
abril.Lugar:Teatro Principal.Hora: 19.30
horas. Enmarcado en el III Salón del Li-
bro Infantil y Juvenil, la compañía Mimi-
cón presenta la vida del dramaturgo y
poeta Lope de Vega en el 400 aniversa-
rio de su obra ‘Arte nuevo de hacer co-
medias’.

Compañía Ibérica de Danza.Fecha:
22 de abril. Lugar: Cultural Caja de Bur-
gos, en la avenida Cantabria.Hora: 18.30
horas. Manuel Segovia, premio nacional
de Danza a la Creación, explora el uni-
verso daliniano y lo lleva al escenario con
movimientos y colores. ‘Dalí, puerta del
desierto’, alude a la aportación constan-
te del artista a su tiempo, aportación in-
contestable que nos sumerge en un mun-
do donde todo es posible.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Certamen de relatos breves de
terror. Fecha: Hasta el 15 de mayo. IInn--
ffoorrmmaacciióónn: Negociado de Actividades
Culturales en la Biblioteca Universitaria
de la Universidad de Burgos. Podrán op-
tar al premio todos los ciudadanos resi-
dentes en Burgos y provincia que lo des-
een. El tema tiene que estar relaciona-
do con el terror.

Concurso de Fotografía Valle de
las Caderechas. Fecha: Hasta el 15
de junio. IInnffoorrmmaacciióónn: En la página web
caderechas.com y en el teléfono 686 949
971. I Concurso Nacional de Fotografía
Valle de las Caderechas. Dotación al ga-

nador de 1.000 euros. Las instantáne-
as, entre 1 y 3, serán de temática libre so-
bre la zona y sobre el valle de Cadere-
chas. Se valorará aquellas que reflejen
la realidad del Valle.

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

Concurso de fotografía Burgos en
los años 80.

Fecha:Hasta el 27 de septiembre. IInnffoorrmmaa--
cciióónn: blogochentaburgos.com El Cibercafé
Cabaret y la web Blogochentaburgos.com
convocan el primer concurso de fotografía
BURGOS EN LOS 80.Podrá presentarse cual-
quier persona mayor de edad con un máxi-
mo de dos fotografías.Las fotos,en cualquier
tamaño,deberán presentarse físicamente de-
jándolas en depósito en el Cibercafé Caba-
ret, acto éste por el que los miembros del
Ciber expedirán un recibo de depósito,o me-
diante el envío informático en formato jpg,
una resolución mínima de 300ppp, y un pe-
so máximo de 4Mb,a la dirección Blogochen-
taburgos@yahoo.es poniendo en el encabe-
zamiento del mensaje Concurso Fotos 80.

Concurso Coca-Cola de ideas
Aquabona.Fecha:Hasta el 30 de junio.
IInnffoorrmmaacciióónn: www.concursodeideasa-
quabona.com. Un proyecto que tiene por
objeto la búsqueda de nuevas ideas o pro-
cedimientos que ayuden al aprovecha-
miento de los recursos hídricos.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Cátedra Francisco de Vitoria. Fe-
cha: 22 de abril. Lugar: Salón de Caja-
círculo de Plaza España. Hora: 20.00
h. Conferencia de Luis Sánchez Nava-
rro, profesor de Nuevo Testamento en
la Facultad de Teología San Dámaso de
Madrid y del Instituto Juan Pablo II para
estudios sobre matrimonio y familia, di-
sertara sobre ‘Experiencia de Cristo y pen-
samiento de Pablo’.

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

Taller de apoyo a situaciones de se-
paración/divorcio. Fecha: Hasta el
15 de junio.Lugar: Centro cívico San Agus-
tín. Hora: Lunes de 20.00 a 21.30 h.

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

Desayunos saludables en el IES
Camino de Santiago. Fecha: 17, 22
y 30 de abril. Lugar: Instituto Camino
de Santiago. Hora: 8.25 h. El IES Cami-
no de Santiago organiza desayunos sa-
ludables con fruta fresca, ciruelas,uvas,pa-
sas, pan integral con aceite de oliva, azú-
car moreno, miel, yogur, leche...

Cine psicoanalisis y cultura. Fecha:
17 de abril. Lugar: Cultural Caja de bur-
gos de Avenida Cantabria. Hora: 19.30
horas. Proyección del ‘Príncipe de las ma-
reas’ de Bárbara Streisand (1991).

Ciclo de cine mujer y derechos hu-
manos. Fecha: 21 de abril. Lugar: Cul-
tural Caja de burgos de Avenida Canta-
bria. Hora: 20.15 horas. Proyección del
‘When the moon is dark’. Documental.

Conferencia de la Sábana Santa.
Fecha: 17 de abril.Lugar: Salón de actos
Cajacírculo de Plaza España.Hora: 20.00
horas. Conferencia magistral ‘La  Sábana
Santa. Estudio de un cirujano’ por el pro-
fesor Jesús de Palacios Carvajal.Organiza-
da por la Hermandad Médico Farmaceúti-
ca de San Cosme y San Damian de Burgos.
Colabora: Obra Social de Cajacírculo.

Celebración de la Antigua Alumna
de la institución Teresiana. Fecha:
19 de abril. Lugar: Sede de la institu-
ción en la calle Trinas 5.Hora:A las 13.00
horas celebración de la eucaristía y a las
14.30 horas comida y convivencia.

Imposición de becas en Campo-
lara. Fecha: 18 de abril. Lugar: Cole-
gio Campolara. Hora: 18.00 horas. Con-
ferencia de Rene Payo sobre el Plan Bo-
lonia, imposición de becas,memoria, santa
misa y vino español.

Puertas abiertas en Fundación
Atapuerca. Fecha: 19 de abril. Lugar:
Fundación Atapuerca en Ibeas.Hora: Des-
de las 10.00 hasta las 19.00 horas.

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.

17GENTE EN BURGOS · del 17 al 23 de abril de 2009



18 GENTE EN BURGOS · del 17 al 23 de abril de 2009

Agenda
CARTELERA

MAMÁ
Joyce Carol Oates. Novela. 

ANATOMÍA DE UN INSTANTE
Javier Cercas. Historia.

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

DI QUE SÍ.
Dir. Peyton Reed. Int. Ed
Jim Carrey, Zooey
Deschanel, Bradley
Cooper. Comedia. 

CREPÚSCULO.
Dir. Catherine Hardwicke.
Int. Kristen Stewart,
Robert Pattinson, Billy
Burke. Thriller, romance. 

�PÉREZ 2: EL RATONCITO DE TUS SUEÑOS (DVD). Dir. Andrés Schaer. Int.
Claudia Fontán, Manuel Manquiña. Animación, comedia, familiar.  
�UNA FAMILIA CON CLASE (DVD). Dir. Stephan Elliott. Int. Jessica Biel, Colin
Firth, Kristin Scott Thomas, Ben Barnes. Comedia romántica. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�PEQUEÑA HISTORIA DEL MUNDO. García Cortazar. Juvenil.
�LAS MUJERES QUE AMAN LAS PLANTAS. Lanfranconi Sabine.
�LOS REBELDES. Sandor Marai. Novela.
�LOS TROVADORES. Robert Shea. Histórica.
�CASA DE LOS SIETE PECADOS. Mari Pau Dominguez. Histórica.

Viernes 17/04/09: 24 HORAS: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141. DIURNA (9:45 a 22
h.): Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21.

Sábado 18/04/09: 24 HORAS: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. DIURNA (9:45
a 22 h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.

Domingo 19/04/09: 24 HORAS: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

Lunes 20/04/09: 24 HORAS: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

Martes 21/04/09: 24 HORAS: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. DIURNA (9:45
a 22 h.): Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2

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

Jueves 23/04/09: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sainz de la Maza,
12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12.

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas vacías
con números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna
cifra en cada fila, columna o cuadrado.

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

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

VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

La montaña embrujada (15.45**
/ 17.45 / 19.45 / 21.45 / 23.45*).
La sombra del poder (15.40** /
18.05 / 20.25 / 22.45).
Monstruos contra alienígenas
(16.00** / 18.00 / 20.00).
Dragonball Evolution (15.40**
/ 17.30 / 19.20).
Mentiras y gordas (16.15+ /
18.15).
Gran Torino (21.10 / 23.25*).
La lista (22.45).
Señales del futuro (15.50** /
18.10 / 20.30 / 22.50).
Al final del Camino (15.45** /
17.40 / 19.35 / 21.35 / 23.40*).
Fast & Furious.Aún más rápido
(20.15 / 22.30).

*V, S y X / **S, D y J / +S y J

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

La duquesa (17.30 / 20.10).
Monstruos contra alienígenas
(17.30 / Lunes 20 a las 17.45).
Los abrazos rotos (22.30 / 22.45*).
La sombra del poder (17.15 /
20.00 / 22.30).
París París (17.30 / 20.00 / 22.30).
Espías en la sombra (17.30 / 20.10
/ 22.30 / 22.45*).
Gran Torino (17.15 / 20.00 / 22.30).
Slumdog Millionaire (20.10 /
22.30 / 22.45*).

*V y S 

Natalia Barreda es la
cara amiga de esta
semana y nos saluda
desde su peluquería
Fantasy en la calle San
Pablo número 4. Natalia
es una consolidada
peluquera. Los más
novedosos cortes, los
colores más actuales, los
recogidos para novias
más impactantes, esto y
más lo encontrarás en
Fantasy.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



CASA MARCELO

Mariscadas, pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada, banquetes y ce-
lebraciones. 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 tra-
dicional castellana. Menú deldía: (5
primeros, 5 segundos) 9 €. Menú fin
de semana: 18 €. C/  S. Roque, 55
(Villalbilla).Tel: 947 291 229

CASA RURAL EL HAYEDO

El Hayedo es un pajar del siglo XVIII to-
talmente rehabilitado. Conservando casi
la totalidad de su estructura original, en-
clavado en una de las zonas mas bonitas
del la provincia burgalesa, la sierra de la
demanda, junto al rio arlanzòn. Pineda
de la Sierra. www.elhayedodepine-
da.com Tel: 651 508 336 / 947 264 330

ASADOR EL TREMENDO

Grupos. Celebraciones. Comida para lle-
var. Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional. Menú del día: 10 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 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).

ASADOR-MUSEO LABRIEGO EL
LABRADOR

En Cogollos, con nueva gerencia, sigue
ofreciendo a sus clientes todas sus espe-
cialidades al horno y a la brasa. Todo ti-
po de celebraciones. Sábados y víspe-
ra de festivos cena y baile con música en
vivo. Km. 222 de la Ctra. Madrid-
Irún. Cogollos. Tel.: 947 405 434 /
947 405 438
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Monasterio de
San Pedro Cardeña

CASTRILLO
DEL VAL
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Castrillo del Val

Distancia: <8 km.
Tiempo estimado: 3h.
Desnivel: 190m.
Dificultad: Media-fácil.
Época recomendada: 
Primavera - Otoño.
Tipo de ruta: Circular.
Marcas:
Amarillas-Blancas

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

En las inmediaciones de Castrillo del Val podemos encon-
trar uno de los yacimientos fósiles de la era Terciaria 
(cuando los dinosaurios se extinguieron) más importantes
de la provincia de Burgos. Durante la ruta, si nos fijamos
bien, encontraremos una gran cantidad de ejemplares 
de Gasterópodos (moluscos con concha retorcida en forma
de espiral) además de otras muchas especies, que permi-
ten valorar el notable interés de este lugar.

Nuestro paseo comienza en las afueras de Castrillo del 
Val tomando el camino que sale a la izquierda de la 
iglesia. Caminamos hasta llegar a un primer cruce. De-
jándolo a nuestra derecha llegaremos a un almacén a-
grícola. A escasos metros de allí aparece un inmenso 
yacimiento fósil donde es fácil encontrar moluscos.

Continuamos andando por el camino que discurre por 
el fondo del valle, paralelos al arroyo Santa Eugenia, 
entre extensos bosques de encinas que camuflan a la 
izquierda del camino, unas cuevas abiertas en las rocas
calizas y que podemos visitar. 

Una vez superadas las cuevas llegaremos a un cruce, 

debemos continuar por el camino de la derecha. Nos adentraremos en el encinar, donde si 
estamos atentos, podemos escuchar el canto de arrendajos, petirrojos, herrerillos, etc.

El camino continúa sin problemas por la Cañada de Merinas, antes de llegar de nuevo a Castrillo
del Val. Una parada obligatoria aunque suponga un desvío en nuestro camino, es la visita del 
Monasterio de San Pedro Cardeña, que además de poseer los restos románicos más antiguos de
la provincia de Burgos, es el lugar donde el Cid Campeador dejó a su esposa Jimena y a sus dos 
hijas bajo la protección del abad Sisebuto allá por el año 1081.

Una vez visitado el Monasterio, retomaremos la marcha.  Continuaremos por el camino que había-
mos abandonado anteriormente hasta llegar de nuevo a Castrillo del Val, donde daremos por 
terminado nuestro paseo.

Lugar de salida: Castrillo del Val a 18km de Burgos. Carretera N-120, desvio en Tomillares - Castrillo del Val.
Provincia: Burgos (Alfoz).
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Escapadas por la provincia

GUÍAIRESTAURANTES
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

El restaurante-Marisquería “CASA MARCELO” lleva 8 años en
la Plaza San Bruno ofreciendo múltiples formas de degustar
el marisco, así como una extensa carta.

Para aquellas personas que creen que el marisco sólo se pue-
de degustar cocido o a la plancha, les proponemos un sinfín
de formas y acompañamientos para disfrutar de este man-
jar: salteados con chopitos en salsa de nécoras, en salsa rumes-
cu, a la parisién, rebozado, en gratén, en paella, con huevos...

Y para los más ‘carnívoros’ ofrecemos una amplia gama
de salsas para acompañar las mejores carnes.

No hay que olvidarse de las sanísimas verduras: “¡¡QUE
MARCHE UNA ENSALADA MARCELO!!

Además y como novedad, los fines de semana tenéis a vues-
tra disposición un NUEVO MENÚ ESPECIAL: 3 entrantes + 1 se-
gundo a elegir + postre + vino, por sólo 25 euros/persona
(iva incluido). ¡¡¡ A COMER!!!

RESTAURANTE MARISQUERÍA
CASA MARCELO

MENÚ ESPECIAL

- Surtido de ibéricos
- Pulpo a la Gallega
- Gambas a la plancha
- Lubina a la espalda

o
- Entrecot a la plancha
---------------------------------------
- Pan
- Vino de la casa o Ribeiro
- Postre
- 25 € /persona (iva incluido)



1 APARTAMENTOen venta. Jun-
to Hacienda. De lujo. 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada. Full
Equip. 2 baños. Totalmente exterior.
Edificio emblemático. Trastero y ga-
raje opcional. Tel. 629680365
115.000 EUROS Dúplex Villatoro.
Dos, salón, dos baños y cocina
amueblada. Tel. 620560724
136.000 EUROS Urge venta. Re-
formado y amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Ventanas terraza PVC. Ascensor
cota cero. Zona Gamonal. Tel.
616699512 ó 662427765
140.000 EUROS Apartamento 60
m2 en C/ Rey Don Pedro junto a Av.
del Cid. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Posibilidad amueblado.
Para entrar a vivir. Tel. 654042242
155.000 EUROSPlaza Mayor. Apar-
tamento a estrenar 50 m2. Dormi-
torio y salón. Tel. 658258525
169.000 EUROS Apartamento 70
m2 a 10 min. del centro. 1 habita-
ción, salón 35 m2, estudio, baño,
cocina, garaje y trastero. Tel.
651109084
175.000 EUROSPiso reformado 80
m2, 3 habitaciones, salón 20 m2,
cocina independiente, baño com-
pleto, 2 terrazas, completamente
amueblado. Portal reformado 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 (tardes).
Solo particulares
180.000 EUROS negociables. Zo-
na centro-sur. Seminuevo. Salón 27
m2, 2 habitaciones, amplio armario
empotrado, cocina amueblada com-
pletamente equipada. Preciosas vis-
tas. Tel. 616962761
186.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño en C/ San Francisco 155 - 5ºB.
Ascensor, exterior, soleado. Amue-
blado. Tel. 657519753 ó 947231391
2.000 EUROSsólo. Casa en ruinas
para derribar. Planta 150 m2. Ur-
ge su venta. Tel. 610843190
226.000 EUROS Oportunidad. 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 cocina
equipada. 70 m2. Vistas Catedral.
Tel. 649193947
A 10 MIN autovía Burgos-Ma-
drid, unifamiliar 380 m2 parcela
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 pareada
4 y salón 26 m2, 2 baños + aseo, bo-
dega 26 m2, garaje doble, ático 60
m2 completo. Roble. Cocina com-
pleta. Jardín riego 300 m2. Precio
2003: 213.000 euros. Tel. 667272625
A 100 MPlaza España. 7º. 3 dormi-
torios, salón, salita o despacho, ba-
ño, 2 ascensores. Estupendas vista
Catedral y Castillo. Tel. 686126754

A 17 KM de Burgos vendo o al-
quilo casa seminueva. Fachada pie-
dra. 4 + 1 h, salón chimenea fran-
cesa, baño y aseos grandes, cocina,
bodeguero, trastero y patio 20 m2.
Venta a convenir y renta 450 euros.
Tel. 689398485
A 20 MIN de Burgos por autovía,
vendo chalet de planta baja: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, gran
porche y terreno. Estilo rústico. A
estrenar. Muy económico. 89.900
euros. Tel. 619400346
A 23 KMde Burgos vendo casa de
piedra 120 m2 aprox. para reformar
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, despensa, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, ático + gara-
je y jardín. Amueblado con todos los
servicios. Tel. 616319690
A ESTRENAR C/ San Pedro Car-
deña 46, piso nuevo, 4º,  orientación
sur, exterior, 70 m2 útiles, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños montados
hidromasaje, garaje, trastero. Buen
precio. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habita-
ciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y
jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
342.000 euros. Tel. 649767544 ó
629905914
ADOSADO 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, terraza y
jardín 140 m2, salón con chimenea,
garaje 2 coches y merendero. Pa-
ra entrar a vivir. 195.000 euros. Tel.
626681438 ó 618878489
ADOSADO a estrenar en Villi-
mar (V-1). 180 m2 útiles, 3 habi-
taciones, 3 baños, ático, sola-
rium, merendero, trastero, garaje
3 vehículos. Jardín particular 80
m2. Solo particulares. 324.000
euros. Tel. 665358861
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, garaje
2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Quitanilla Viivar. 3
habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, merendero y garaje pa-
ra dos coches y jardín 70 m2. Orien-
tación sur. Tel. 680465173
ADOSADOen venta zona Crucero
San Julián. Dos plazas garaje, me-
rendero, dos solarium, 3 dormito-
rios, aseo y 2 cuartos de baño. Áti-
co. 288.000 euros. Llamar al teléfono
609219689
ADOSADOen Villariezo. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, áti-
co acondicionado, merendero y ga-
raje para 3 coches. Tel. 658904939
ó 947405004
ADOSADO Modúbar de la Empa-
redad. Económico. Urge vender. Tel.
617566695
ADOSADO Modúbar Empareda-
da. A estrenar. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón con chimenea, jar-
dín 70 m2. Orientación sur. Urge
vender. Tel. 609150330
ADOSADOnueva construcción en
Villagonzalo se vende, 240 m2, 3
dormitorios, 3 baños, salón, cocina,
garaje, bodega, merendero y jardín.
Más información en el teléfono
689730372
ADOSADO pareado nuevo a 15
min. de Burgos. Pueblo tranquilo. 92
m2 vivienda y parcela 212 m2. Lo
mejor su precio.  Tel. 629135743
ADOSADO Sotragero. 170 m2. 4,
salón chimenea francesa, porche
cerrado, 3 baños, garaje 2 coches,
jardín 100 m2, riego automático. To-
talmente amueblado. 200.000 eu-
ros. Tel. 637870410

ADOSADOTomillares 1. 2 plantas.
4 habitaciones, baño, aseo, coci-
na amueblada, salón, garaje y jar-
dín 30 m2. 27.000.000 ptas. Tel.
659413272
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, co-
cina, baño con ventana y despen-
sa. Amueblado. Económico. Tel.
947226186
ANTIGUO CAMPOFRIO se ven-
de apartamento exterior, 2 dormito-
rios, cocina, salón, baño, garaje y
trastero. Tel. 947214464
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de piso amueblado, exterior, muy
soleado, 3 dormitorios, cocina, 2 ba-
ños completos, 27 m2 salón come-
dor, plaza de garaje y 2 trasteros.
Tel. 687102277
APARTAMENTO 55 m2. Zona
C/ Madrid. Muy luminoso. Dos,
amplio salón, cocina, baño con
ventana, trastero en vivienda.
145.000 euros. Tel. 670096050
ó 947278855 (tardes
APARTAMENTOCardeñadijo, se
vende por traslado  en construcción,
con trastero, garaje y terraza 60 m2.
Tel. 645924387
APARTAMENTO céntrico, recién
reformado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 155.000 euros. Tel.
645692603 llamar a partir de las
15:00 h
APARTAMENTOde 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, ventanas
PVC. Ascensor. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTO en Avda. Cons-
titución frente C/ San Bruno. 60 m2.
2 habitaciones, baño, garaje y tras-
tero. De 3 alturas el 2º piso. 10 años
antigüedad. Cocina y baño amue-
blados. Tel. 689081657
APARTAMENTOestupendo zona
sur. Todo amueblado. Pequeño tras-
tero. Por solo 132.000 euros. Tel.
618766411
APARTAMENTOParral. 1 habita-
ción, salón, cuarto de baño, coci-
na independiente, garaje y traste-
ro. Solo particulares. Llamar al
teléfono 629706358
APARTAMENTOpequeño vendo,
zona Facultad de Económicas. Inte-
resados llamar tardes al 600387212
APARTAMENTO se vende a 8
Km. de Burgos. Precio 105.000 eu-
ros.  A estrenar. Tel. 605274331 ó
629256444
APARTAMENTO zona Centro.
A estrenar. 96.000 euros. Llamar
al teléfono 607737007
APARTAMENTO zona Parral. 2
habitaciones, garaje y trastero. Se-
minuevo. Solo particulares. Tel.
695483092

ARCOS DE LA LLANA se vende
chalet de 4 habitaciones, 3 baños,
salón 25 m2, porche y garaje. 300
m2 terreno. En construcción.
150.000 euros. Llamar al teléfono
607933351
ARCOS DE LA LLANA vendo ca-
sa en construcción en parcela de
350 m2, dos plantas, 4 habitacio-
nes, cocina, baño, aseo, amplio sa-
lón, garaje para dos coches y am-
plio jardín. Entrega 2009. Teléfono
689500852
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado con 4 habitaciones,
2 baños, salón grande. Situado
en calle principal. Parcela 350
m2. Entrega inmediata. 155.000
euros. Tel. 626484016
ARZOBISPO DE CASTROvendo
o alquilo con opción a compra pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada. Reforma total.
Buen precio. Tel. 630086737
ASTURIAS vendo apartamento
de nueva construcción en Colom-
bres. A 2 Km. de playa. 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina amue-
blada 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 ru-
ral. Tel. 618939785
ÁTICO73 m2 en construcción. En-
trada Villatoro. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Garaje y tras-
tero. Sin abuhardillado. Entrega en
Junio. Roberto. Tel. 620734085
ÁTICO en construcción S-7, 2 ha-
bitaciones, 3 terrazas, salón, coci-
na, garaje y trastero. Todo exterior,
sol de mañana y tarde. A precio de
obra. Tel 627505126
ÁTICO Villafría. Seminuevo. 2 te-
rrazas, cocina amueblada, baño con
columna hidromasaje, 2 habitacio-
nes, salón comedor. Garaje y tras-
tero opcional. Abstenerse inmobi-
liarias. Ocasión. Llamar al teléfono
677063313
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terrazas, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA 67, se ven-
de piso de 160 m2, 6 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje. A
reformar. Tel. 918900712
AVDA. CANTABRIA Nº 41, ven-
do piso de 3 dormitorios, cocina, co-
medor, 2 cuartos de baño, garaje
y trastero. Buen piso. Llamar al te-
léfono 947230819
AVDA. CANTABRIA Vendo piso
124 m2. Exterior. 3 dormitorios, ba-
ño, salón, cocina comedor, 2 terra-
zas y garaje. 269.000 euros. Tel.
630766413
AVDA. DEL CIDPiso 80 m2, 3 dor-
mitorios, exterior y ascensor cota
cero. Calefacción gas. 144.000 eu-
ros. Tel. 690316488

AVDA. ELADIO PERLADOvendo
piso exterior. 84 m2. Muy soleado.
3 habitaciones, salón, cocina equi-
pada, despensa y baño con hidro-
masaje. Ascensores cota cero.
Amueblado. 156.000 euros. Tel.
947061567 ó 699491735
BARRIADA ILLERA vendo casa
con terreno. Información en el
947042063 ó 607521832
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 Se
vende casa reformada y totalmen-
te equipada. Para entrar a vivir. Bue-
na orientación y ubicación. ¡¡Ven
a verla!!. Precio negociable. Tel.
638703269
BARRIADA YAGÜEpiso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. So-
leado. Barato. Contacto: 636401828
BARRIO DEL CRUCEROvendo pi-
so soleado, vistas al parque, 2 dor-
mitorios, salón dos ambientes, co-
cina equipada, trastero - estudio con
velux. 135.000 euros. Tel.
686988760 ó 646067584
BARRIO DEL PILARse vende am-
plio piso. Interesados llamar al
947240230 ó 696842389
BARRIO SAN PEDRO en Calle
Perdiguero, vendo apartamento
de 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Nuevo a estrenar.
Tel. 638047287 (llamar de 14 a
16:30 h. o noches
BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Tel. 605221226
BUNIELvendo o alquilo con opción
a compra vivienda  de aproximada-
mente 150 m2 más garaje. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel. 629756919
C/ BELORADO se vende aparta-
mento 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño con ventana. Muy lumi-
noso. Tel. 629401280
C/ BORDON piso nuevo vendo o
alquilo con opción compra. 3 dormi-
torios, salón comedor, 2 baños, co-
cina amueblada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 630086736
C/ BURGENSE24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CAJA DE AHORROS Munici-
pal 7 - 8º se vende piso. Abstener-
se inmobiliarias. Tel. 947268902 ó
650775831 (llamar sobre las 14 h
C/ CARMEN vendo piso excelen-
tes vistas, reformado, 4 dormitorios,
salón, 2 baños y 2 terrazas. 246.000
euros. Tel. 947261548 ó 645373215
C/ CLUNIAvendo apartamento con
calefacción central y soleado. Tel.
696274412
C/ FÁTIMA 22, vendo piso de 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y trastero. Garaje opcional.
Tel. 617865995

C/ FRANCISCO SALINAS zona
San Pedro de la Fuente vendo dú-
plex totalmente amueblado y equi-
pado. Tel. 696317034
C/ HAITÍ Bda. Yagüe. 61 m2 úti-
les. Dos dormitorios con empo-
trados, 2 baños, salón, cocina
con terraza cubierta, garaje y
trastero. Cerca de Colegio, guar-
dería, conectado con circunvala-
ción interior. Llamar al teléfono
620280469 Marimar
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor
20 m2 con terraza, excelente es-
tado, buena altura, totalmente
amueblado, electrodomésticos pri-
meras marcas, ascensor cota ce-
ro, portal nuevo. Tel. 652401614
C/ MADRIDse vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, ba-
ño, 2 terrazas acristaladas y traste-
ro. Preguntar por José Luis. Tel.
628795964
C/ MAESE CALVOzona Quinta, se
vende piso con garaje y trastero,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Tel. 651120474

C/ Navarrete zona Univesidad.
Exterior. 3 habitaciones, 2 ba-
ños. 86 m2. Amueblado. Gara-
je y trastero. 216.000 euros. Se-
minuevo. Armarios empotra-
dos. Cocina completa. Gran
oportunidad. Tel. 947461686 /
686677779 / 600842751

C/ PABLO CASAL se vende piso
reformado, para entrar a vivir y pre-
cio muy interesante. Garaje opcio-
nal. Tel. 647033123
C/ PADRE SILVERIO vendo piso
de seis habitaciones, dos baños, dos
terrazas cubiertas y cocina. Dos as-
censores y servicios centrales. Tel.
947224889 / 947203577
C/ SAN FRANCISCO141 -3º, ven-
do piso 67 m2, 2 habitaciones y sa-
lón. Económico. Llamar al teléfo-
no 676765349
C/ SAN JULIÁN se vende buhar-
dilla de 30 m2 con trastero de 8 m2.
Reformado de lujo. Portal reforma-
do en mármol. Ascensor nuevo.
93.000 euros. Tel. 627597426
C/ SANTA ÁGUEDA vendo piso:
salón comedor, 4 habitaciones, 2
baños, 144 m2, garaje privado, jar-
dín.  Muy soleado. 457.000 euros.
Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 70 m2, 2 habitacio-
nes grandes con posibilidad de 3,
salón comedor 22 m2. cocina equi-
pada 12 m2. Completamente refor-
mado. Tel. 679960436
C/ SANTIAGO se vende piso to-
talmente reformado. Solo particu-
lares. Tel. 947210114
C/ VITORIA 182 se vende o alqui-
la piso de 4 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Calefacción gas
ciudad y terraza. Tel. 619420367
C/ VITORIA 187, vendo piso de 3
habitaciones, salón, cocina equipa-
da y baño. Precio 126.000 euros. Tel.
651537026
C/ VITORIA 255, vendo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Portal nuevo. Ascensores cota
cero. 22.000.000 ptas. Teléfono
. 947213721 ó 669601008
CAMBIO piso céntrico en Burgos
de 4 habitaciones y 2 baños con ser-
vicios centralizados por casa de pue-
blo o solar. Tel. 635028319

CAPISCOLvendo piso luminoso y
buena altura. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 620876479
CARDEÑADIJO vendo pareado
en el pueblo, 5 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, merendero, 160 m2
de jardín. Buena orientación. Inme-
jorable construcción. Te gustará. Tel.
947480549
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y fron-
tón. A 15 min. de Burgos. 40.000 eu-
ros. Tel. 605035725
CASA RÚSTICA para 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
CASTAÑARES 6 dormitorios y
salón, 2 baños, cocina grande, 3
trasteros. Calefacción. Tranquila
y fácil aparcamiento. Autobuses
urbanos. 160.000 euros. Precio
y muebles negociables. Agen-
cias no. TEl. 600890938
CELLOPHANE vendo piso nuevo,
97 m2 útiles, 4 habitaciones, salón,
cocina equipada, 2 baños, garaje
y trastero. Piscina, zona infantil y de-
portiva. 349.000 euros. Aceptaría
apartamento y garaje como parte
de pago. Tel. 647064836
CELLOPHANEvendo piso a estre-
nar, todo amueblado, 2 habitacio-
nes, garaje, trastero, padel y pis-
cina. Tel. 696495201
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. In-
teresados llamar al 947471780
CENTRO HISTÓRICOvendo piso
antiguo señorial. 127 m2. Ascensor.
Calefacción. Trastero. Doble cristal.
Muy luminoso. Totalmente exterior
a dos plazas. Necesita reforma. Pre-
cio interesante. Tel. 652657773 ó
947212476
CENTROC/ Progreso. 73 m2, 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina, sa-
lón 30 m2, garaje y trastero. Como
nuevo. Vendo o cambio por piso 3/4
habitaciones o 100 m2. 280.000 eu-
ros. Tel. 669402110 (llamar tardes
CENTROParticular. Fernán Gonzá-
lez 7. 4º ascensor. 66 m2. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Mu-
cha luz. Vistas. 114.000 euros. Tel.
680449532 ó 947273756 (llamar
mediodía
CERCA DEL CENTRO se vende
casa de 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje individual y jardín. Zona tran-
quila. Buen precio. Tel. 657692085
CHALET a 8 min. de Burgos. Ma-
teriales excelentes, calidad, lumi-
noso, 3 plantas, 3, 3 baños, coci-
na americana, terraza parrillero, dos
jardines, ático acondicionado y ga-
raje. Tel. 661218639 ó 661218640
CHALET individual. 500 m2 de
parcela. 3 habitaciones, 3 baños.
Muy amplio. Cocina amueblada.
Arcos de la Llana. 212.000 eu-
ros. Tel. 625576601
CHALET preciosas vistas, aisla-
do, reciente construcción, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño
y garaje de 72 m2. 189.000 eu-
ros. Tel. 635440110

CHALET vendo o alquilo en ur-
banización privada de 650 m2.
Tel. 669987257
CHOLLO Tomillares. Casas “Cho-
colate”. 300 m2 casa. 500 m2 par-
cela. Tel. 646287212
CHOLLOPareado 300 m2. Parcela
500 m2. Particular. Tel. 646287212
CHOLLO Quintanilla Vivar. Unifa-
miliar 200 m2. Cocina amueblada,
ático acondicionado, dos terrazas
cubiertas, jardín individual, garaje 2
coches. Muchas reformas. Urge
vender. Tel. 636453573
CIADONCHA a 28 km. de Bur-
gos. Se vende  o alquila casa de
pueblo con patio. Para entrar a
vivir. Económica. Tel. 947423007
ó 699854589
COJOBAR se vende casa ado-
sada. Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 690313989
COMILLASapartamento en urba-
nización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de gara-
je. Tel. 626870468
COMILLASCantabria. Dúplex a es-
trenar de 95 m2, garaje y trastero.
Urbanización con piscina. Precio de
hoy. Tel. 947202912
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
55.000.000 pts. Telf. 947489383
CUCO apartamento. Exterior. Par-
que San Francisco. 3º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño con ventana. Para entrar a
vivir. 115.000 euros. Llamar al te-
léfono 657375302
DTO. 6.000.000 ptas. Vivienda
unifamiliar a 5 min. de Burgos.
150 m2. Salón, cocina, 3 habita-
ciones, 3 baños, terraza, garaje.
Parcela cerrada 350 m2. Exce-
lentes calidades. Calefacción
gas natural. Tel. 635422401
DÚPLEX70 m2 nuevo a 10 min. de
Burgos.  Bonita Urbanización priva-
da con piscina y garaje. Precio ac-
tualizado. Tel. 678726895
ELADIO PERLADO piso grande
y soleado. Posibilidad de garaje. Pa-
ra entrar a vivir. Más información en
el 635675268 ó 947210351
ESTUPENDO piso 115 m2. Cén-
trico. 5ª planta. Orientación sur.
Cuatro habitaciones, salón 25
m2 con balcón, dos baños com-
pletos, cocina con terraza. Hilo
musical. Puerta blindada. Cale-
facción y agua caliente central.
Ascensor cota cero. Garaje y dos
trasteros. Tel. 608909864
FÁBRICAde la Moneda vendo pi-
so 3 habitaciones, cocina comedor
y baño. Tel. 647278342
FEDERICO GARCÍALorca piso de
3 habitaciones amplias, salón, co-
cina, aseo y baño completo, 2 terra-
zas cubiertas y empotrados. Traste-
ro. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Sol todo el
día. Para entrar a vivir. 189.000 eu-
ros. Opción a garaje. Llamar al telé-
fono 659783772
FEDERICO GARCÍA LORCA pre-
cioso dúplex de 3 dormitorios, ba-
ño y aseo, cocina equipada y pa-
tio particular. Empotrados. Todo sol.
210.000 euros. Posibilidad de gara-
je con trastero. Tel. 609716354
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FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA frente al Parque. 90 m2, 3
habitaciones, 2 terrazas, total-
mente exterior, garaje. La mejor
orientación y altura. Excelentes
vistas. A acondicionar. 288.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
608487314 (solo mañanas
FRANCISCO SALINASse vende
piso 2º exterior, 2 habitaciones, co-
cina equipada, baño completo, sa-
lón y trastero. Garaje opcional.
170.000 euros. Tel. 947208564
FRENTE A PARQUE Europa se
vende piso seminuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza cerrada, garaje y trastero. Tel.
947273344
FUENTECILLAS piso 4 dormito-
rios, garaje y trastero. 104 m2. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
947460344
FUENTECILLAS se vende apar-
tamento 70 m2. 5 años. Excelen-
te altura y orientación. Garaje y
trastero. Cocina y 2 baños amue-
blados. 210.000 euros. Llamar al
teléfono 616133710 (tardes
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados, 2
baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendedero,
garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no 661950150
G-3apartamento exterior. Garaje y
trastero. Tel. 671432711
G-3 C/ Guiomar Fernández se ven-
de piso seminuevo, 2 habitaciones,
baño, cocina completa. Situación
inmejorable. Garaje y trastero. Tel.
947040171 ó 645026323
G-3cuatro habitaciones, amplio sa-
lón, amplia cocina y empotrados,
2 baños, trastero y garaje. Muy so-
leado. Tel. 653130546
G-3 exterior, muy soleado, 4 habi-
taciones, salón dos ambientes, co-
cina, empotrados, 2 baños, garaje
y trastero. Llamar al teléfono
639390329

G-3 vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habita-
ciones. Garaje y trastero. Tel.
639142608 ó 626320016
GAMONAL, C Vitoria. Se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Servicios centrales. Pre-
cio interesante. Ven a verlo. Tel.
676105078
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 132.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627
ó 600611600
GAMONAL centro. Piso 2 habi-
taciones, baño, cocina, trastero.
Muy soleado. Seminuevo. Arma-
rios empotrados. 150.000 euros.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 616239500/616230930
GAMONAL se vende piso de
110 m2,  4 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón, cocina, 2 te-
rrazas, despensa, 3 armarios em-
potrados. Calefacción central.
Todo exterior y muy soleado.
272.000 euros. Tel. 607202008
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios y salón. Cale-
facción gas natural. 155.000 euros.
Abstener agencias. Llamar al telé-
fono 696270504
GRAN OPORTUNIDAD Vendo
chalet a estrenar, 3 habitaciones,
2 aseos, baño, salón comedor, co-
cina, ático terminado y acondicio-
nado. Garaje. Patio. Jardín privado.
25.000.000 ptas. Tel. 607429721
HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada piedra, ventana a tres calles.
Agua, luz. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfono
639463009
JUNTO SOTOPALACIOS vendo
chalet de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y pequeña parcela. En-
trega final de verano. 112.000 eu-
ros. Tel. 638049017
LA VENTILLA se vende adosa-
do nuevo, muy bonito y barato.
3 dormitorios, salón, 2 baños y
garaje. Soleadísimo. Teléfono
652876222 ó 947471519
LA VENTILLA A estrenar. 2 ha-
bitaciones, 2 baños completos,
salón de 27 m2, cocina amuebla-
da y armarios empotrados. Muy
luminoso. Tel. 661756507

LAS TENEDASse vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar. Urge vender. Interesados lla-
mar al 645924387
MADRIGALEJO DEL MONTEse
vende precioso chalet independien-
te en parcela de 1.500 m2, total-
mente amueblado. Tel. 600046232
ó 695487529
MAHAMUD vendo casa grande.
Más información en el teléfono
947174542
MÁLAGA Manilva. Unifamiliar
adosado a 2 Km. de la playa. Semi-
nuevo. 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y aseo. Garaje. Patio. Junto
zona deportiva. Llamar al teléfono
635967012
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA pareado con jardín. 1ª calidad.
Llave en mano. A 10 min. de Bur-
gos. 186.000 euros. Llamar al te-
léfono 629533332
MOGRO Playa 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:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño,
habitación despensa, garaje gran-
de, trastero y leñera. Amueblado.
Muy acogedor. Ideal fines de sema-
na. 8.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 947254557
NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Calefacción indivi-
dual. Muy céntrico. Cerca de plaza
de La Fuente y playa Trengandin. Tel.
639375038
NUEVAS FUENTECILLASse ven-
de piso de 3 habitaciones, totalmen-
te exterior y buena orientación. Me-
joras. 3º. Garaje y trastero. Cerca de
Universidades y 10 min. del centro.
Tel. 619603571
OCASIÓN urge vender bonito
apartamento a estrenar, zona
Universidad, salón, dormitorio,
cocina con terraza, baño comple-
to, garaje y trastero. 135.000 eu-
ros. Tel. 615491548
OFERTA 30% dto. se vende ado-
sado en San Mamés por tan solo
159.000 euros. Seminuevo. 170 m2.
3 dormitorios, cocina equipada, am-
plio salón y 2 plazas de garaje. Tel.
609332001 ó 619360806
OPORTUNIDAD vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Totalmente exterior.
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Zona sur. Llamar al te-
léfono 646690388

OPORTUNIDAD vendo piso
140.000 euros. 4 habitaciones,
salón y dormitorio amueblados,
2 terrazas cubiertas, armarios
empotrados, baño y cocina equi-
pados y electrodomésticos nue-
vos. Tel. 636769651
OPORTUNIDADventa de piso en
Santander (zona Pedreña). Piso 2/3
habitaciones, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Precio desde
115.000 euros. Llamar al teléfono
629356555
PAREADO 4 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
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 692602104
PARQUE DE LOS POETAS G-2.
Vendo luminoso piso exterior, 3 ha-
bitaciones con empotrados, gara-
je y trastero. Excelente zona. Cuar-
to de bicis. Tel. 656547445
PARQUE EUROPA vendo piso
3 dormitorios, salón comedor, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 639611493
PARQUE SAN FRANCISCOven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 100.000 euros negocia-
bles. Tel. 680753125
PARTICULAR Centro, C/ Fernán
González. Exterior. 4º ascensor. 66
m2. 3 habitaciones y salón. Mucha
luz. 114.000 euros. Llamar al teléfo-
no 680449532
PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada,
excelente salón, 2 terrazas exterio-
res y garaje. Tel. 947290548
PISO céntrico (frente Colegio La
Salle). Exterior (8º). Vistas Cate-
dral, Castillos. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, servicio, terra-
za. Servicio calefacción, agua
fría central centralizados. Tel.
617979762 ó 947265038
PLAZA ARAGÓN C/ Teruel. 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, garaje y tras-
tero. 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-comedor,
2 baños y trastero. 225.000 eu-
ros. Interesados llamar al
669409177 ó 619306365

PLAZA LAVADEROSpiso 70 m2,
3 habitaciones, amueblado, mínima
comunidad. Para entrar a vivir. Tel.
659386162
POR AUTOVÍA Valladolid se ven-
de: dos casas de piedras (una con
patio) y bodega subterránea. Eco-
nómico. Avisos: 658564179
PRECIOSOático dúplex C/ Madrid.
Exterior, muy soleado, cocina y ba-
ños equipados, 2 dormitorios con
empotrados, 4 enormes terrazas,
garaje y trastero. Buen precio. Tel.
629154823
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para 2
coches y parcela 350 m2. Buena
orientación. 165.000 euros IVA in-
cluido. Tel. 654377769
QUINTANADUEÑAS se vende
casa, jardín y ático terminado. Tel.
692203705
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y ático.
Cocina amueblada y amplia, 3 ha-
bitaciones, garaje dos coches. Jar-
dín 70 m2 con riego automático. Tel.
630372417 ó 626550545

QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000
euros. Tel. 609086085
REGINO SAIZde la Maza, se ven-
de piso 140 m2, salón, 4 habita-
ciones, vestidor, 3 baños y cocina.
Garaje y trastero. Tel. 605711932
SALAS DE LOS INFANTES
Moderno. 3 habitaciones, 2 em-
potrados, amplio salón, cocina y
baño completos, amplia terraza,
superempotrado recibidor, corti-
nas profesional, amplios traste-
ros, doble panorama. 22.800.000
ptas. Negociables o alquilo. Tel.
947250489
SAN CRISTÓBAL vendo piso ba-
jo. 62 m2. 3 habitaciones. 110.000
euros. Llamar al teléfono 947484659
ó 685760287
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so de 3 habitaciones, totalmen-
te reformado, original distribu-
ción, gas ciudad, exterior.
Negociable. Tel. 616014145
SAN LEONARDO de Yagüe, So-
ria. Se vende ático 100 m2, coci-
na y baño amueblados y equipados.
Salón semiamueblado. 110.000 eu-
ros. Tel. 696995797
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vi-
vir. Tel. 615813693

GENTE EN BURGOS ·  del 17 al 23 de abril de 2009

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



SANTANDER vendo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente equipado para entrar a vi-
vir. Situación privilegiada entre playa
y centro. Zona Reina Victoria. Tel.
638270087
SANTANDER vendo apartamen-
to en Urbanización privada con pis-
cina y jardín. Garaje. Nuevo a estre-
nar. 22.000.00 ptas. Tel. 652861116
SANTOÑA vendo. 3 habitacio-
nes y salón, 2 baños y garaje pri-
vado. A 5 m. de la playa y cen-
tro. Tel. 616592641
SE VENDEpiso de 4 habitaciones,
2 baños con ventana, salón y coci-
na. Todo exterior. Véalo. Llamar de
14:30 a 16:30 y a partir de las 20:30
h. Tel. 676437059
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño totalmente amueblados. Ga-
raje. Reciente construcción. Ca-
lefacción de gasoleo. 150.000
euros. Tel. 669470519
TORREVIEJA centro, piso 96 m2,
amplio salón, terraza acristalada, co-
cina independiente con galería, 3
dormitorios dobles, baño comple-
to y aseo. Calefacción. Renovado.
130.000 euros. Tel. 629679371
URGE vender apartamento 2 dor-
mitorios, cocina independiente, 2
baños. 66 m2. Excelente orientación.
Próxima construcción Buniel. VPO.
129.000 euros. Grandes ventajas de
financiación. Tel. 620773142
VALDORROSAdosado nuevo 188
m2 más jardín 176 m2. Baño y aseo.
3 y ático acondicionado con terraza.
Cocina lujo (electrodomésticos). Vis-
tas. 215.000 euros. Llamar al telé-
fono 609428915
VALDORROS Pareado a estrenar,
4 habitaciones (una en planta ba-
ja) y vestidor, 2 baños y aseo. Dos
plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena situación. Precio coste. Tel.
669822361 ó 630337792
VENDO piso para entrar a vivir.
3 dormitorios, salón, cocina, ser-
vicio y terraza. Tel. 947210240 ó
617819177
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLAGONZALO Vendo unifami-
liar a estrenar. Amplio jardín. Aseo,
2 baños, 3 habitaciones, salón, ga-
raje doble, cocina y chimenea. Par-
ticular. Tel. 669470581
VILLARIEZO pareado nuevo 3
habitaciones, 2 baños y aseo.
Excelentes calidades. Jardín
acondicionado. 176.000 euros.
Se admite cambio por otro in-
mueble. Tel. 607356448
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 amplias
terrazas. Llamar al teléfono
667761399  ó 676516037
VILLATORO vendo apartamento
60 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero y jar-
dín comunitario. Semiamueblado.
En perfectas condiciones para en-
trar a vivir. Tel. 609735272
VILLIMAR SUR piso seminuevo,
2º exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina equipada con
terraza, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 661615984
VILLIMAR SUR Piso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Seminuevo. Gara-
je y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
VILLIMAR SUR Vendo piso se-
minuevo totalmente exterior, ex-
celente orientación, 2 habitacio-
nes, baño, salón y cocina
totalmente amueblado y equi-
pado. Garaje y trastero. Tel.
618844256 ó 669038147
VILLÍMAR se vende piso de 2
habitaciones. 1ª altura. Recién
reformado. 115.000 euros. Tel.
691680228
VILLIMAR Espectacular 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.
TELÉFONO: 679170771

ZONA ALFAREROS se vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón y cocina completa. Ascensor.
Tel. 625472968
ZONA CAPISCOL vendo piso to-
talmente reformado y amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Precio 170.000 euros. Tel.
620730880

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 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Trastero y ascensor cota cero.
Abstenerse agencias. Teléfono
947267937 ó 650862853
ZONA G-2 vendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na y terraza. Garaje y trastero.
Solo a particulares. Amueblado.
Tel. 645154830
ZONA G-3Totalmente amueblado
y equipado. Dos habitaciones + pe-
queña habitación para despacho,
vestidor, etc, salón, cocina y baño.
Garaje. Tel. 619890510
ZONA INDUPISAvendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor. 160.000
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 649265434
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa.
Trastero y garaje. Tel. 947263230
/ 615859013 / 615207262
ZONA SUR apartamento dos dor-
mitorios. Seminuevo. Buena altu-
ra y vistas. Tel. 617655180
ZONA SUR Cº Mirabueno. Uni-
familiar ideal familias numero-
sas. 4 dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje, trastero y entrecubierta.
Tel. 947274000 ó 630974551
ZONA SUR C/ Santa Ana. Vendo
piso super luminoso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Bue-
na altura. Para entrar a disfrutar. Pre-
cio 150.000 euros. Tel. 657994297
ó 947205700
ZONA SUR Particular. Vendo pre-
cioso piso 5º sin ascensor. Exterior.
Soleadísimo. Impecable. Cocina
amueblada. Puertas de roble. Tras-
tero. Calefacción gas. Terraza cu-
bierta. Tel. 661231297 ó 666433188
(tardes).

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa prefabricada. Pre-
cio económico. Interesados llamar
al Tel. 947483696
COMPROpiso en el centro con pla-
za de garaje. 35.000.000 ptas. aprox.
No importa reforma. Llamar al telé-
fono 635719860

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

420 EUROSAlquilo piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Bajo. Zona San Julian,
Amueblado. Recién reformado. Tel.
659658690
A 24 KM de Burgos, se alquila ca-
sa de piedra reformada. 2 plantas.
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción y TV. Amueblada.
400 euros. Llamar al teléfono
692661444 ó 947264689
A 38 KM de Burgos se alquila ca-
sa en pueblo. Semanas, quincenas,
meses...Sierra de la Demanda. In-
teresados llamar tardes a partir de
las 20 horas. Tel. 690305387
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 chime-
nea, cocina, 2 baños, garaje, porche,
terraza y jardín. Llamar al teléfono
649452550
A 7 KM de Burgos se alquila ca-
sa seminueva. 3 dormitorios con
armarios empotrados, salón, co-
cina y dos baños. Calefacción de
gasoleo y semisótano. Teléfono
947206803 ó 665840608
ADOSADO en 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

ALCAMPO C/ San Roque. Se al-
quila piso amueblado con opción
a compra, 2 habitaciones y salón 22
m2. Calefacción central. Precio a
convenir. Abstenerse agencias. Tel.
650610877
ALQUILOa funcionarios, médicos,
profesores, etc piso amueblado en
C/ del Carmen. Todo exterior y mu-
cho sol. Calefacción central. Impre-
sionantes vistas. Tel. 630424666
ALQUILO apartamento nuevo.
390 euros al mes. Amueblado.
Con garaje opcional. Buena zo-
na. Tel. 618843721
ALQUILO piso en San Francisco
(frente Venerables). Amueblado. 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas ciudad. Econó-
mico. Tel. 947232588
APARTAMENTO 2 habitaciones
se alquila a 8 Km. de Burgos. Com-
pletamente a estrenar. Amueblado.
P.V.P 450 euros comunidad incluida.
Tel. 605274331 ó 629256444
APARTAMENTO2 habitaciones y
salón, totalmente amueblado y con
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 607455428
APARTAMENTO amueblado al-
quilo, soleado, 1 habitación, salón-
cocina, baño y 2 terrazas. Precio 470
euros/mes. Tel. 687681020
APARTAMENTOAvda. Paz alqui-
lo. Exterior, soleado, servicios cen-
trales, ascensores, una habitación,
salón, cocina independiente, ba-
ño, terraza, opción garaje. Pido nó-
mina. Tel. 626076529 ó 947220218
APARTAMENTOde 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y traste-
ro se alquila. Amueblado de lujo.
Nuevo a estrenar. Zona centro. So-
lo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo y muy
agradable, una habitación, com-
pletamente equipado, junto a
Universidad, fácil aparcamiento.
400 euros comunidad incluida.
Tel. 639724945
ARCOS DE LA LLANAalquilo ado-
sado 2 habitaciones, salón come-
dor, cocina, baño y aseo, garaje 2
coches, porche y terreno. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. 500 euros. Tel.
646482546
ATENCIÓNalquilo magnífico piso
en la Avda. Reyes Católicos frente
a Nuevos Juzgados, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Amueblado nuevo. Servicios
centrales. Tel. 947210134
ÁTICOen Plaza Vega. 3º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Precio 400 eu-
ros. Tel. 696443788 ó 947463032
AVDA. CANTABRIA79 alquilo pi-
so comunidad para entrar a vivir, re-
cién pintado. Económico. Preguntar
portero o llamar al 947214692 ó
646581412
AVDA. CANTABRIA alquilo 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. CONSTITUCIÓNse alqui-
la piso amueblado, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 663510236
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso totalmente amueblado de 3 ha-
bitaciones. Más información en el
947412357
AVDA. DEL CID57 alquilo piso va-
cío, exterior, 5º con ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. 540 euros
incluida comunidad. Tel. 659436597
AVDA. DEL CIDalquilo apartamen-
to de un dormitorio, cocina ameri-
cana y armarios empotrados. Muy
luminoso. Tel. 610299883
AVDA. DEL CIDalquilo piso 3 dor-
mitorios. Exterior. Calefacción indi-
vidual. Reformado. 4º sin ascensor.
Tel. 655982749
AVDA. DEL CID se alquila piso
nuevo, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños y garaje. Interesados
llamar al 605016203
AVDA. DEL CID alquilo piso 2 ha-
bitaciones, completamente amue-
blado. Gas natural. Ascensor. 500
euros. Tel. 677616261
AVDA. DEL CID zona Residen-
cia Sanitaria. Se alquila piso de
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual,  garaje y traste-
ro. Tel. 651823207

BARRIADA DEL PILAR se alqui-
la piso de 3 habitaciones. Calefac-
ción individual. Bien cuidado y buen
precio. Para personas responsables
y solventes. Tel. 667056862 (tardes
BUNIEL se alquila dúplex nuevo
y amueblado con garaje. Económi-
co. Tel. 600610902
C/ ABAD MALUENDA 2 - 4º
Izq, se alquila buhardilla refor-
mada y amueblada. Salón, habi-
tación, cocina y baño. Acumula-
dores. Tel. 616484618
C/ ALFAREROSse alquila piso im-
pecable. Servicios centrales y amue-
blado. 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 609187823
C/ ALFONSO XI se alquila piso to-
talmente amueblado, 3 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina, trastero y ga-
raje. Tel. 630165315
C/ APARICIO RUIZ se alquila
piso de 3 dormitorios y salón.
Servicios centrales y portero. Lla-
mar al teléfono 639330894
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/ CALZADAS 31 se alquila apar-
tamento 1 habitación, salón, coci-
na, baño y trastero. Garaje opcional.
Sin amueblar. Tel. 639756564
C/ CARCEDOen el Crucero. Extra-
ordinario 2º piso de dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Exterior. Garaje.  600 euros/ mes.
Tel. 600803860 ó 947266692
C/ CARMENalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón y cocina.
Tel. 669295232 (llamar de 17 a 19 h
C/ CLUNIA 11 - 2º C, se alquila pi-
so de 100 m2, calefacción central,
amueblado y reformado para vivir
ya. Tel. 618143648
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za, alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños completos,
2 terrazas, calefacción gas natural
y garaje. Exterior y soleado. Tel.
679211729
C/ DOÑA BERENGUELAse alqui-
la habitación para chica responsa-
ble y trabajadora en piso compar-
tido. Tel. 610013305
C/ ESTÉBAN SÁEZ Alvarado 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. Tel. 661380088
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo
piso céntrico, nuevo, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Llamar al teléfono 947242204
ó 626177651
C/ LAS CALZADAS se alquila pi-
so amueblado, calefacción y agua
caliente central. Tel. 947222017
C/ MADRID alquilo piso 3 y sa-
lón, cocina y baño equipados. 550
euros incluye comunidad. 1 mes de
fianza. Tel. 696398994
C/ MADRID alquilo piso soleado
de 3 dormitorios y salón. Llamar al
teléfono 661540415 (llamar de 14:30
a 16:30 h.
C/ MOLINILLO principio 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 COSME alquilo aparta-
mento abuhardillado. Reformado
y amueblado. Tel. 645960587
C/ SAN FRANCISCO junto Hospi-
tal alquilo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina, y baño. 490 euros. Tel.
678578831
C/ SAN JULIÁN 26 alquilo apar-
tamento pequeño corriente piso an-
tiguo, 2 habitaciones, salita. Estufas
gas. 360 euros. A personas respon-
sables con contrato e informes. Tel.
947261379
C/ SAN JULIÁNalquilo piso 2 ha-
bitaciones. Calefacción central y co-
munidad incluida. Muy luminoso.
490 euros/mes. Tel. 620323369
C/ SAN ZADORNIL se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Tel. 648639064
C/ SANTA ÁGUEDAse alquila pi-
so: salón comedor, 4 habitaciones y
2 baños. 144 m2. Garaje privado.
Jardín. Muy soleado. 850 euros co-
munidad incluida. Calefacción cen-
tral. Tel. 639891486
C/ SANTA CLARA alquilo apar-
tamento de 1 habitación, salón-co-
cina (americana). Perfecto estado.
Exterior y sur. 480 euros/mes. Tel.
687526109
C/ SEVERO OCHOA alquilo apar-
tamento nuevo, 2 habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 636974685 (tar-
des y noches
C/ VITORIA 239 se alquila piso de
3 habitaciones, amueblado, exterior
y soleado. Llamar al teléfono
629280899 ó 639990131
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C/ CÓRDOBA: apartamento de 2
d.,cocina equipada,baño completo,gara-
je y trastero. MUY SOLEADO. BUENA
ALTURA.
PLAZA ROCAMADOR: amplio
apartamento seminuevo,dos d.,un baño,
cocina equipada, exterior. SOLEADO.
133.000 euros.
CASA EN BDA. INMACULADA:
reformada a capricho,3d,2 b.,calefacción
individual,terraza soleada,ventanas osci-
lo batientes, puertas de roble. ¡VEN A
VERLA!  
C/ ENEBRO: piso de 3 d.,baño y aseo,
salón de 20 m2, dos armarios empotra-
dos, terraza cubierta.Ascensor cota ce-
ro y garaje. BUENA ORIENTACIÓN.
ZONA COPRASA: 3 d.,2 b.,salón de
25 m2, armarios empotrados, cocina
amueblada y equipada.Garaje y trastero.
Prácticamente nuevo.¡OPORTUNIDAD
UNICA!
C/ TRUJILLO: amplio piso (90 m2)
de 3 d., baño completo, amplio salón,
sol de tarde, dos plazas de garaje. RE-
FORMADO. ¡LE GUSTARA!
PISOS EN ALQUILER EN VA-
RIAS ZONAS DE BURGOS: des-
de 450 euros.

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

CALLE VITORIA. Ático a estrenar.Cuatro amplias habita-
ciones con armarios empotrados, gran salón dos ambientes,
gran cocina, amplia terraza. Orientado al sur. Estrene un pi-
so de lujo por tan solo: ¡¡¡ 258.430 € !!!
AVENIDA DE LOS REYES CATÓLICOS. Pisazo de 170 me-
tros cuadrados útiles. Cuatro habitaciones, tres cuartos de ba-
ño, dos salones, amplia cocina, gran plaza de garaje. ¡¡¡Viva
en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad por
400.000 € !!!
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. Zona G-2. Aparta-
mentos a estrenar, una habitación con armario empotrado,
salón, cuarto de baño completo. Exterior, sur. Por 450 € al mes
sin necesidad de entregar cantidad a cuenta.
CALLE MADRID. Ático seminuevo con ¡¡¡cuatro terrazas !!!
Salón dos ambientes con opción a ampliarlo. Gran cocina
amueblada y equipada, dos cuartos de baño completos, dos
amplias habitaciones con armarios empotrados,garaje y tras-
tero. Excepcional en todos los sentidos,no deje de venir a ver-
lo. ¡¡¡AL MEJOR DE LOS PRECIOS!!!
ZONA SAN FRANCISCO. Piso reformado. Tres habitaciones,
salón con terraza, cuarto de baño completo, amplia cocina
amueblada y equipada. Completamente exterior. Totalmente
amueblado y equipado. Excelente altura y orientación. Al me-
jor precio: ¡¡¡144.000 € !!!
V-1.Pisazo de 105 metros cuadrados útiles a estrenar, cuatro
habitaciones de 15 metros cuadrados con armarios empotra-
dos, gran salón tres ambientes,  amplia cocina, dos cuartos
de baño completos. Garaje y trastero. ¡¡¡OPORTUNIDAD ÚNI-
CA, NO DEJE DE VENIR A VERLO!!!
MERENDEROS ADOSADOS A 20 MINUTOS DE BURGOS.
Gran salón de 28 metros con cocina y chimenea, dos amplias
habitaciones con suelo de parquet, cuarto de baño com-
pleto, amplio jardín. Completamente amueblado y equipa-
do por tan sólo: ¡¡¡350 € al mes !!!
ÁTICO DÚPLEX A ESTRENAR CINCUENTA METROS
CUADRADOS DE TERRAZA ORIENTADO AL ESTE Y
OESTE . Tres habitaciones, dos cuartos de baño comple-
tos y aseo, armarios empotrados, amplia cocina, garaje y tras-
tero. ¡¡¡252.500 €. Urge su venta!!!
FUENTECILLAS PISO SEMINUEVO. Tres amplias habita-
ciones, la principal con vestidor, dos cuartos de baño com-
pletos, gran salón dos ambientes, totalmente exterior, sole-
adísimo, precioso,la mejor altura y orientación. ¡¡¡VENGA A
VERLO, LE ENCANTARÁ!!!



C/ VITORIA alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones y baño. Calefac-
ción central. Tel. 679427125
C/ VITORIAaltura Gamonal alqui-
lo piso 2 habitaciones, amuebla-
do, con ascensor, buenas vistas. Tel.
619955728
C/ VITORIA zona Alcampo, al-
quilo piso amueblado de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Tel. 616349690
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo
piso 4 habitaciones y 2 baños.
Tel. 616810596
CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina y
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 678731686
CARDEÑADIJO a 5 min. del cen-
tro de Burgos alquilo casa: jardín,
garaje, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina totalmente equipada y gas na-
tural. Tel. 699908282 (llamar tardes
CÉNTRICOalquilo apartamento de
1 habitación, hidromasaje, calor azul.
Amueblado. 430 euros incluida co-
munidad. Tel. 618916684
CÉNTRICO alquilo bonito aparta-
mento soleado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Todo amue-
blado y con garaje. Tel. 947204556
ó 676311313
CÉNTRICO alquilo o vendo piso
a estrenar, garaje y trastero. Tel.
669987257
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do en el Bulevar. Calefacción cen-
tral. 3 y salón. Equipado para 4 per-
sonas. Tel. 947209973
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do en muy buen estado, 2 y salón.
Calefacción individual. Ascensor.
Tel. 947226540
CÉNTRICO se alquila piso de una
habitación, cocina, baño y salón.
Nuevo y amueblado (con TV). 420
euros con comunidad incluida. Tel.
696985820
CÉNTRICO se alquila piso, 2 y
salón. Ascensores. Llamar al te-
léfono 659169292 (tardes
CÉNTRICO zona Capitanía alquilo
apartamento amueblado, una y sa-
lón. 3º sin ascensor. Tel. 696520199
ó 947201553
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 4 y salón, 2 baños y servicios
centrales. 900 euros. Tel. 947202073
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado, 4 habitaciones, ca-
lefacción gas natural. Económi-
co. Tel. 638528976
CÉNTRICOse alquila piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Amueblado. Nuevo. También tras-
tero aparte. Llamar al teléfono
947211250 ó 630355996
CENTRO-SUR junto Mercado-
na, alquilo apartamento total-
mente exterior, muy luminoso,
consta de 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño y trastero. Amuebla-
do. Tel. 669133727
CERCA CATEDRAL alquilo piso
de 5 dormitorios. Económico. Por
persona 200 euros. Llamar al telé-
fono 661433279
CERCA NUEVO HOSPITAL se
alquila apartamento nuevo, am-
plio y muy luminoso. Un dormi-
torio, salón comedor, baño y co-
cina. Plaza de garaje. Teléfono
947471519 ó 649008848
COMIENZO CTRA. POZA se al-
quila piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón y 2 baños. Llamar al te-
léfono 665910231
COMUNEROS CASTILLA 1, al-
quilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón y 2 baños. Preferiblemente es-
pañoles. 580 euros/mes. Tel.
670870002 (llamar por la tarde
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplios salón y co-
cina. Terraza y garaje. Incorpora la-
vavajillas, microondas y TV. 700
euros/mes. Tel. 626104475
COPRASA Hermanas Mirabal 5º,
alquilo piso nuevo, 3 habitaciones
y 2 baños. Precio a convenir. Tel.
608689996
CTRA. ARCOSalquilo piso 3 habi-
taciones, ascensor, muy soleado,
amueblado. Autobús al centro a la
puerta cada 15 min. Abstenerse
agencias. Para ver a partir del 20
Abril. Tel. 696735654
EL PARRALse alquila luminoso pi-
so amueblado, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. 600 euros. Se pedirá solvencia.
Tel. 656777567
ELADIO PERLADO se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefac-
ción individual y ascensores co-
ta cero. Comunidad incluida en
precio. Tel. 617851711
ELADIO PERLADOalquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Servicios centrales. Tel.
947222439 ó 696578349
EN PLENO CENTRO de Burgos
se alquila apartamento, total-
mente amueblado y reformado
(incluyendo cocina). Ideal pare-
jas. Comunidad con portero, va-
rios ascensores y calefacción
central. Tel. 666489749

EN PLENOCENTRO de Burgos se
alquila pequeña buhardilla de 1 dor-
mitorio, reformada y amueblada.
325 euros. Tel. 622273222
ESTEBAN SAEZ Alvarado alqui-
lo piso 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Ascensor. Tel. 616257388
FACULTAD HUMANIDADES
se alquila dúplex amueblado, 3
habitaciones, amplio salón, co-
cina totalmente equipada y 2 ba-
ños. Orientación sur. Calefacción
gas individual. 650 euros comu-
nidad incluida. Tel. 654446216
FRANCISCO SALINAS San Pe-
dro de la Fuente. Alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y salón, ga-
raje y trastero. Amueblado. 550
euros/mes comunidad incluida.
Aval bancario. Tel. 634638002
FRENTE NUEVO HOSPITAL
alquilo piso con o sin muebles,
3 y salón, 2 baños, garaje am-
plio y trastero. 550 euros comu-
nidad incluida. Aval bancario.
Tel. 664825148 ó 947269083
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y 2
baños. A estrenar. Buena altura.
Tel. 659445754
G-2alquilo vivienda 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 629183338
G-2 junto Centro Médico Las Torres
alquilo piso 2 dormitorios, salón, 2
baños, cocina, garaje y trastero. Tel.
648003058 (mañanas
G-3 se alquila apartamento amue-
blado de 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Garaje y trastero.
Muy soleado. Tel. 639279203
G-3 se alquila apartamento. Más
información en el 670541022
GAMONAL Eladio Perlado se al-
quila piso de 3 habitaciones, salón,
baño y cocina amueblada. Con o sin
muebles. Soleado y con calefacción
individual de gas. Tel. 609143856
GAMONAL Iglesia alquilo piso
grande, amueblado, antiguo, mu-
cha luz. 350 euros. Condiciones es-
peciales, nómina, familias no. Tel.
696070352
GAMONAL se alquila piso 3º con
ascensor, 2 y salón, cocina y baño,
terraza cubierta, soleado. 600 euros
comunidad incluida. Mejor ver. Tel.
677012584
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
GAMONALzona Eladio Perlado se
alquila piso amueblado, calefacción
central, 3 y salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 947236695 ó 690333902
GAMONALalquilo piso amuebla-
do de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y dos ascensores. Muy sole-
ado . Interesados llamar al telefo-
no. 630785020
GAMONALalquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio a convenir. Tel. 947273947 ó
638016850
GAMONAL C/ Vitoria 200. Al-
quilo piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, salita, cocina, ba-
ño y terraza. Ascensor. Gas
ciudad. 495 euros/mes. Tel.
947219818 ó 665363068
HOSPITAL DEL REYalquilo boni-
to dúplex amueblado, 65 m2, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón-comedor,
cocina, armarios empotrados, gara-
je y trastero. 580 euros comunidad
incluida. Tel. 619256316
JARDINES DE LA ESTACIÓNal-
quilo ático nuevo a estrenar, salón,
dormitorio, cocina y terraza. Piscina
y pista del padel. Tel. 648003058

JUNTO AVDA. DEL CID alquilo
piso 3 habitaciones y sala, amue-
blado, con trastero y ascensor. 450
euros/mes. Tel. 686241074
LA VENTILLA se alquila adosa-
do nuevo, 3 dormitorios, salón,
2 baños y garaje. Soleadísimo y
muy bonito. Barato. Llamar al te-
léfono 652876222 ó 947471519
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so amueblado. Calefacción gas in-
dividual. Tel. 947266114
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardina-
das. Tres dormitorios, salón, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. A estre-
nar. 550 euros. Tel. 609633414 ó
636855492
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA alquilo chalet adosado
con jardín, 3 habitaciones, coci-
na, salón, 2 baños y aseo. Por-
che. Posibilidad amueblado. Op-
ción compra. Precio 550 euros.
Tel. 947261443 ó 630645255
MUY CÉNTRICOalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Todo exterior. 600 euros mensuales.
Tel. 696563527 ó 947540248
MUY CERCA de Burgos alquilo
chalet nuevo con dos garajes y jar-
dín. Económico. Tel. 626168275
MUY CERCA del Hospital Gene-
ral Yagüe, alquilo piso pequeño. 550
euros comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947230500
PLAZA CAPITANÍA se alquila
coqueto apartamento completa-
mente reformado y amueblado.
Buen precio. Llamar al teléfono
665010313 ó 605567268
PLAZA SAN BRUNO Gamonal.
Alquilo vivienda 3 dormitorios amue-
blada. 450 euros. Tel. 615228678
PLAZA VEGA 8-10 se alquila
buhardilla 3º sin ascensor,  2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 430 euros. Tel. 947463032
PRINCIPIO AVDA. DEL CID al-
quilo piso exterior y soleado, 3 y sa-
lón. Precio 800 euros gastos de co-
munidad incluidos. Tel. 609172573
PRINCIPIO CTRA. POZA se al-
quila piso amueblado. 2 habitacio-
nes, salón y 2 baños. Llamar al te-
léfono 665910231
PRINCIPIO PISONES se alquila
piso 3 habitaciones, salón, baño y
cocina. Recién reformado y amue-
blado. 500 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947057566 ó 620153838
RESIDENCIAL EL PILARse alqui-
la piso 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, plaza de ga-
raje y trastero. Pádel y zonas
recreativas. Tel. 665903634
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
alquilo piso 2 dormitorios, salón, 2
baños (hidromasaje), cocina amue-
blada, tendedero, trastero y garaje.
Alto y soleado. Posibilidad estudian-
tes. Tel. 639473094
REYES CATÓLICOS40, alquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños. Amue-
blado nuevo. Garaje y trastero. Per-
fecto. Recién pintado y acuchillado.
Tel. 610395812
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
400 euros total. 50 m2. Total-
mente exterior. 2 habitaciones.
3º sin ascensor. Canal televisión
ONO. Amueblado. Suelo made-
ra. Tel. 617057148
SAN FRANCISCOalquilo de 3 ha-
bitaciones, cocina y comedor. Amue-
blado. Posibilidad también venta.
Tel. 609146739
SAN PEDRO de la Fuente alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón y 2 terrazas. Llamar al telé-
fono 679286778
SAN PEDRO y San Felices 53, se
alquila piso de 4 dormitorios, aseo,
baño, cocina equipada, salón y dos
balcones. Imprescindible aval ban-
cario. Tel. 635517211

SANTA DOROTEA 30 alquilo
apartamento nuevo, salón, cocina
americana, 2 dormitorios y baño.
475 euros comunidad incluida. Tel.
947261548 ó 645373215
SE ALQUILAapartamento a estre-
nar. Amueblado y equipado. Gara-
je y trastero. Urbanización con pis-
cina y pádel. Frente Antigua Estación
Renfe. 550 euros. Llamar al telé-
fono 607757660
SOTOPALACIOSalquilo adosado
moderna construcción. Doble gara-
je + 2 plantas y ático. Jardín. Te-
rrazas. Tel. 947470154 (mediodías
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2h en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. Alquiler con
o sin opción compra. 500 euros. Tel.
638432965
UNIVERSIDAD alquilo piso de 4
habitaciones. Amueblado. También
por temporadas. Tel. 695195409
VILLAFRÍA se alquila apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones y salón
amueblado. 450 euros todo inclui-
do. Tel. 689543247
VILLATORO alquilo apartamento
nuevo y amueblado de un dormi-
torio. 420 euros gastos comunidad
incluidos. Tel. 609413168
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 590 eu-
ros más gastos comunidad. Tel.
651823207
ZONA  UNIVERSIDAD se alqui-
la piso. Más información llaman-
do al 676723108
ZONA CASAS de la Moneda al-
quilo piso 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Amueblado. Solo estudian-
tes. 560 euros garaje opcional.
Tel. 637742233
ZONA CENTRO alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, co-
cina y baño. Totalmente amuebla-
do y equipado. Exterior. Calefacción
y agua caliente central. 500 euros
incluida comunidad. Tel. 670558176
ó 678830785
ZONA CENTRO próximo Museo
Evolución Humana alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baños, dos ascen-
sores. 590 euros incluida comuni-
dad. Calefacción y agua. Imprescin-
dible aval bancario. Llamar al
teléfono 647897332
ZONA CENTRO se alquila piso
amueblado, muy soleado, 3 habita-
ciones, salón amplio, cuarto de ba-
ño y cocina amueblada. Reforma-
do. Calefacción individual. Tel.
616667828
ZONA COPRASA se alquila piso
con 2 habitaciones. Tel. 618031842
ZONA CORREOSalquilo piso 100
m2 aprox. Ideal para compartir. So-
leadísimo. Impecable. Imprescindi-
ble funcionarios, profesores y per-
sonas con nómina fija. Abstenerse
agencias. Tel. 608717944
ZONA FUENTECILLAS Se al-
quila piso amueblado,calefac-
ción, ascensor, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. 550
euros/mes gastos de comunidad
incluidos. Tel. 628865236
ZONA G-3 alquilo piso 3 dormi-
torios con armarios empotrados, 2
servicios completos, cocina amue-
blada con terraza, salón grande, to-
do exterior, plaza de garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono 697579216
ó 947470249
ZONA GAMONAL alquilo piso 3
habitaciones, 2 baños. Todo exte-
rior. Opción garaje. Económico.
Amueblado. Poca comunidad. Tel.
618916684
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón, cocina equipada,
galería cubierta. Tel. 657359277

ZONA HOTEL PUERTA de Bur-
gos alquilo piso dos habitacio-
nes. 425 euros más comunidad.
Tel. 608061624
ZONA JUZGADOS alquilo pi-
so amueblado nuevo. Salón, co-
cina, 2 habitaciones y 2 baños.
Garaje opcional. Exterior. Solea-
do. Tel. 630849604
ZONA MUSEOde la Evolución Hu-
mana. Estupendo piso de 95 m2.
Ideal. Muy soleado. También opción
a compra. Preferiblemente españo-
les. Abstenerse inmobiliarias. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 608717944
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo piso 3 dormitorios, vestidor,
2 baños, cocina totalmente equipa-
da y salón. Amueblado a capricho.
850 euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 629443908
ZONA PLAZA ARAGÓN alquilo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Buena altura. Semia-
mueblado. Tel. 947261638 (llamar
a partir de las 21 horas
ZONA PLAZA DEL REY alquiler
con opción a compra. Dúplex 60 m2
(bien aprovechados). Llamar al te-
léfono 947270925
ZONA PLAZA ESPAÑAse alqui-
la piso de 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Completamente amue-
blado. Tel. 639500258
ZONA SAN PEDROy San Felices
se alquila apartamento nuevo y
amueblado. Dos dormitorios y 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero. Tel.
650280433
ZONA SUR al lado Plaza Aragón
se alquila apartamento amueblado
con 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje. Tel. 646836545
ZONA SUR se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, todo
exterior, garaje y trastero. Semi-
nuevo. Gastos mínimos. 540 eu-
ros/mes incluida comunidad y
agua. Tel. 947203075
ZONA SUR piso en alquiler de 2
habitaciones, sin amueblar. Buen
estado. 390 euros. Tel. 649361671
(llamar por las mañanas
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento grande amueblado.
Garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no 947102050
ZONA VILLALONQUEJARse al-
quila (o vende) casa unifamiliar
amueblada. Ideal trabajadores. Buen
precio. Tel. 690800665

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler amuebla-
do con 3 habitaciones. Para mes de
Mayo. Tel. 666081383
BUSCOpiso en alquiler con 3-4 ha-
bitaciones. Preferiblemente Avda.
del Cid. Calefacción central. Has-
ta 600 euros. Tel. 678121637
BUSCO piso en alquiler de 3 ha-
bitaciones en la zona de Gamonal.
Pago 450 euros. Tel. 669118674
BUSCOpiso o ático bajo en Gamo-
nal y alrededores, 3 personas, 2
adultos y 1 niña. Pago hasta 300 eu-
ros. Tel. 634915355
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LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVAR se 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. Nave
industrial nueva de 520 m2 diáfa-
na. Medidas 20x26 metros y 8 me-
tros altura. Puerta abatible 5x5. Am-
plia fachada. Urge. Llamar al
teléfono 609333687
CÉNTRICO se vende local de 70
m2, totalmente acondicionado pa-
ra cualquier negocio, escaparate
acristalado de 6 m2. Tel. 659901481
ó 616914392
CÉNTRICO junto Museo Evolución.
Se vende local 100 m2. Cualquier
negocio. Tel. 696960549 (llamar de
16 a 21 h.
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
EMPRESAdistribuidora de produc-
tos de limpieza para hostelería e in-
dustria se vende. 3.000 euros + gé-
nero en stock. Tel. 647743265
FUENTECILLAS vendo o alqui-
lo locales renta muy baja. Refor-
mados o sin reformar. Frente
nueva Escuela de Construcción.
Tel. 630132339 Sixto
OFICINA en C/ Vitoria altura Ga-
monal, vendo o alquilo, 65 m2, en
altura, con servicios. Precio nego-
ciable. Tel. 695195410
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO DE VILLARIEZO se
vende nave de 525 m2 con insta-
lación eléctrica, servicio y oficina.
Económica. Llamar al teléfono
609136856 ó 947470442
POLÍGONO LOS BREZOSBurgos.
Se vende nave de 260 m2 construi-
dos + doblado, bodega merendero,
150 m2 terreno vallado y árboles
frutales. Particulares. Tel. 647278342
ó 947042142
POLÍGONO VILLALBILLAde Bur-
gos, vendo nave de 270 m2 dobla-
da con oficina. Todos los servicios.
Tel. 617208905

POR JUBILACIÓNse vende o al-
quila bar en C/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145
POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética fun-
cionando en G2. Tel. 615613636 (lla-
mar a partir de 19 h
REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, vendo o alquilo local
de 50 m2 acondicionado para cual-
quier actividad profesional. Tel.
609203632
ZONA AVDA. DEL CIDpor jubila-
ción vendo papelería (prensa y re-
vistas) en funcionamiento. Buena
clientela. Tel. 947240113
ZONA CARRERO BLANCO local
acondicionado de 75 m2 en una es-
tancia más cuarto de baño. Muy lu-
minoso. Tel. 638270087

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local en Burgos o cerca-
nías para guardar chatarra. Da igual
que no tenga luz, ni agua. No im-
porta su estado. Tel. 635360766

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

290 EUROSAlquilo nave de 80 m2
+ 80 m2 doblados,  en pueblo a 20
Km. de Burgos. Llamar al teléfono
670217443
A 5 MIN Villagonzalo Pedernales
alquilo nave de 170 m2, portón,
agua, luz y servicios. Económico. Al-
macén o similar. Tel. 947208152 ó
626307938
AL LADO C/ Madrid alquilo local
100 m2 doblado. Almacén o taller.
Llamar al teléfono 947208152 ó
626307938
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas  para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Llamar al
teléfono 947250686

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y
económico. Más informa-
ción en el 947047027

AVDA. CASTILLA-LEÓNse alqui-
la local de 40 m2. Tel. 947241880 ó
649482559
AVDA. DE LA PAZ se alquila ofi-
cina 120 m2. Tel. 646973186
AVDA. DEL CID112, se alquila lo-
cal comercial de 110 m2. Totalmen-
te instalado. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID alquilo local co-
mercial 110/112 m2, con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR-RESTAURANTE se alquila
con instalaciones en perfecto esta-
do. Tel. 699381255
C/ GUARDIA CIVIL1 esquina Av-
da. de la Paz, alquilo local comer-
cial de 43 m2 y 4,60 m. de altura.
Renta mensual 1.000 euros. Tel.
606309250
C/ SAN PABLO alquilo oficina,
3 despechos, baño, totalmente
amueblada, edificio nuevo. Tel.
947209010
C/ SAN PEDRO Cardeña 100, bar
se alquila totalmente instalado y en
funcionamiento. Buena clientela.
Tel. 947269777 ó 665057706
C/ SANTA CLARAalquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio (especialmen-
te alimentación). Cierre metálico.
Tel. 620280464
C/ SANTADER 11 alquilo oficina
70 m2, 6 despachos, mucha luz, 3er
piso. Tel. 676969314
C/ SANTANDER19 - 6ª planta, al-
quilo oficinas de 20, 40 y 45 m2. As-
censor y portero. Razón portería
C/ VITORIA 50 se alquila local
instalado de 27 m2. Precio 300
euros/mes. Interesados llamar
al 947203022
CARPINTERÍA en funciona-
miento con buena maquinaría y
en perfecto estado se alquila.
Tel. 652213813
CÉNTRICOalquilo local comercial
50 m2, amplia fachada, C/ Barrio
Gimeno, con persianas automáti-
cas, preparado para cualquier ne-
gocio, despachos profesionales,
franquicias, etc. Tel.  669895803
CÉNTRICOalquilo local comercial
de 30 m2 con baño. 700 euros. Tel.
649480159
CÉNTRICO alquilo oficina bien si-
tuada. 62 m2. Despachos. Recibi-
dor. Aseo y pequeño archivo. Tel.
628631013
CENTROde Burgos, alquilo restau-
rante equipado de 140 m2. Econó-
mico. Tel. 692668127

CENTRO de Gamonal se alquila
o vende local comercial totalmente
acondicionado, seminuevo, 50 m2,
estupendo escaparate. Llamar al te-
léfono 677355490
DESPACHOPara trabajar una/dos
personas. Céntrico (junto Subde-
legación del Gobierno). Amuebla-
do. 180 euros/mes. Llamar al te-
léfono 629325388
ELADIO PERLADO alquilo o ven-
do local 16 m2. Aplicaciones: pana-
dería, bollería, taller costura, pelu-
quería, etc. Razón. 947212479
ENTRE PLAZA VEGA y Barrio
Gimeno, se alquila local ideal ofi-
cinas o comercio. 80 m2 planta
doblado. Persiana automática.
Dos entradas. Todos los servi-
cios. Tel. 629961737
FUENTECILLAS se alquila o ven-
de local de 31 m2 con posibilidad
de doblar. Tel. 665499934
JUAN RAMÓNJiménez 12 se al-
quila local. Tel. 636124879
JUNTO A JUZGADOS Vena 15
equina C/ Soria, alquilo entreplan-
ta con entrada propia. Ideal des-
pachos, academias o similar. Ca-
lefacción propia. Tel. 607765411 ó
947241886
MERCADO NORTE se traspasa
puesto de frutas y verduras. Com-
pletamente equipado. Precio a con-
venir. Tel. 659602576
NAVES TAGLOSA se alquila
nave con servicio y oficina, total
75 m2. Primera fase complejo.
Tel. 675233798
OFICINA céntrica en entreplan-
ta. Exterior y con aseo. 15 m2.
Para autónomos. 350 euros. Lla-
mar al teléfono 636898109
PELUQUERÍA con cabina de es-
tética se alquila. Tel. 947489096
ó 692853494
PELUQUERÍA se alquila (500
euros/mes) con opción a compra
(80.000 euros). Tel. 679444450
PENTASA III alquilo nave 200 +
150 m2 doblados, con oficinas, ves-
tuario y aseo. Instalaciones de luz y
alarma. Tel. 618709338
POLÍGONO DE VILLARIEZO se
alquila nave de 525 m2 con insta-
lación eléctrica, servicios y ofici-
na. 625 euros/mes. Tel. 609136856
ó 947470442
POLÍGONO GAMONAL Villimar
se alquila nave industrial 512 m2,
totalmente acondicionada, detrás
muebles Tucco-Rey. Tel. 947480729
ó 652275730

POLÍGONO GAMONAL-VI-
LLIMAR se alquila nave de 512
m2. Interesados llamar al telé-
fono 652275730
POLÍGONO INDUSTRIAL VI-
LLALONQUEJAR alquilo nave
de 500 m2 completamente ins-
talada. Muy económica. Tel.
606294944 ó 947223120
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 420 - 250 - 280 m2. Tel.
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
SE TRASPASApeluquería con ca-
bina de belleza en el centro de Bur-
gos, en pleno funcionamiento, to-
talmente equipada, posibilidad
también de la compra del local. Tel.
659901481 ó 616914392
TRASPASObar-pub en Burgos (ca-
tegoría bar especial) zona de copas
Llanas. 50 m2. Derecho de explota-
ción 20 años. Posibilidad de traspa-
so. Renta económica. Precio 60.000
euros. Tel. 666038709
TRASPASOpub, licencia especial,
zona La Flora. Excelente oportuni-
dad. Llamar a partir de las 19 horas
o dejar mensaje en el teléfono
680838022
TRASPASO taller mecánico por
jubilación. Buena zona. Comple-
to. 60.000 euros. Tel. 639611578
ó 947210439
VILLAFRÍA alquilo dos locales de
30 y 50 m2, agua, luz, acceso ve-
hículos. Desde 200 euros/mes. Tel.
636822789
VILLALONQUEJAR alquiler
nave 800 m2 + 200 m2 terreno.
Todos los servicios. Económica.
Tel. 609801393
VILLÍMAR se alquila bar todo ins-
talado listo para apertura. 700
euros/mes. Tel. 639780073
ZONA AVDA. CID Reyes Cató-
licos, se alquila local 55-75 m2.
Cualquier negocio. 650 euros.
Tel. 618929064
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 CENTRO se traspasa res-
taurante de 260 m2 planta baja, fa-
chada a dos calles. Con licencia es-
pecial para bar de copas.
Insonorizado. Tel. 667763824

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje amplia y fácil de
aparcar en la segunda planta. Tel.
679127295
AVDA. CASA de la Vega, se ven-
de plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 661950150
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje frente a La Salle. Buen pre-
cio. Tel. 689730318
C/ ALFONSO X El Sabio 48, jun-
to Avda. del Cid. Alquilo - vendo pla-
za de garaje, ideal para MOTOS,
QUADS, etc. Tel. 656440989
C/ CERVANTES 23, vendo plaza
de garaje. Más información llaman-
do al 620256579
C/ FÁTIMA vendo concesión pla-
za de garaje en aparcamiento. Tel.
947226440 ó 605386937
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/ LERMA y C/ Madrid junto a
Eroski se venden plazas de ga-
raje. A elegir una de ellas. Tel.
947277794 ó 676614146
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de
garaje en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTIAGO 37 frente a parque
Félix Rodríguez de la Fuente ven-
do plaza de garaje.Llamar al teléfo-
no 947223460
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo o alquilo pla-
za de garaje amplia, sin columnas,
mucho espacio de maniobra. 12.400
euros negociables. Llamar al telé-
fono 947250489
C/ VITORIA 240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Precio
inmejorable. Tel. 619400346
FEDERICO MARTÍNEZVarea ven-
do o alquilo plazas de garaje. Tel.
689895726
FRANDOVINEZ se vende coche-
ra de 80 m2 en la plaza del pue-
blo. Tel. 639745280
G-3 vendo plaza de garaje grande
y sin maniobras. 16.500 euros. Tel.
639886457
PARQUE EUROPAvendo o alqui-
lo plaza de garaje. Económica. Tel.
947480968 ó 616688395
PLAZA Mª CRUZEbro, Avda. Cas-
tilla y León. Se vende plaza de ga-
raje con amplio acceso en el inte-
rior. Tel. 687027925
ZONA CENTRO Virgen del Man-
zano se vende o alquila plaza de ga-
raje grande, fácil acceso, precio eco-
nómico, cómodo de aparcar sin
maniobras. Tel. 636766914
ZONA SAN BRUNOAvda. Casti-
lla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de ga-
raje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Llamar al teléfono
947224786 ó 686305881

GARAJES VENTA

C/ LUIS ALBERDI10 particular de-
sea comprar plaza de garaje. Tel.
660534479

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje. Precio 50 eu-
ros. Tel. 666428787
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se
alquila plaza de garaje. Precio mó-
dico. Tel. 947215881
AVDA. DE LA PAZ 13, se alqui-
la plaza de garaje amplia y fácil
maniobra. Primera planta. Tel.
947234201 ó 653997732
AVDA. DEL CID 108 alquilo pla-
za de garaje muy cómoda. Precio 45
euros/mes. Llamar al teléfono
947489639 ó 651148403
AVDA. JUNTA CASTILLAy León
4, se alquila plaza de garaje. 50 eu-
ros.  Tel. 628476473
AVDA. REYES CATÓLICOS14 Bis
alquilo plaza de garaje. Razón
947234144 ó 650604910
AVDA. REYES CATÓLICOS 14,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947211915
C/ BARCELONAzona Parque San-
tiago se alquila plaza de garaje. Tel.
947201637
C/ BARCELONAGamonal. Alqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño ó motos. Tel. 947471518
C/ CENTROse alquila plaza de ga-
raje cerrada. Zona Gamonal. Tel.
660865355
C/ DUQUE DE FRÍAS alquilo pla-
za de garaje (60 euros) y trastero (40
euros). Tel. 947242262
C/ ESTEBAN Sáez Alvarado 18
se alquila plaza de garaje. Tel.
652275730
C/ FEDERICO OLMEDA se alqui-
la o se vende plaza de garaje. Tel.
947239248 ó 653668456
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de gara-
je. 33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ LAZARILLOde Tormes zona Vi-
llimar se alquila plaza de garaje. Tel.
637870166
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261396
C/ SANTIAGO 27, 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/ VITORIA37, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947200729
C/ VITORIA nº 244, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947489346
C/ ZARAGOZA, SE alquila plaza
de garaje. Tel. 650332076
CALLEJA Y ZURITAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947272287
CARRETERA POZA 83 se alqui-
la cochera individual cerrada. Tel.
634074100

DOS DE MAYOse alquila plaza de
garaje. Tel. 947212933 (llamar ho-
rario comida
FCO. GRANDMONTAGNE se
alquila plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 630512037
FRENTE ALCAMPO en Edificio
Ferroplas, se alquila amplia plaza
de garaje. Tel. 686908276
FUENTECILLAS C/ Federico Vé-
lez. Alquilo garaje amplio y fácil ac-
ceso. 45 euros/mes. Tel. 659498642
FUENTECILLASC/ Valdenuñez 2-
4. Alquilo plaza de garaje económi-
ca. Tel. 657749813 (llamar a partir
de las 14 h
G-3C/ Loudum 45, se alquila plaza
de garaje y en Victoria Balfe se al-
quila trastero. Tel. 947483087
G-3 Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje. 40 euros/mes.
Tel. 947298313 preguntar por Rosa
G-3Victoria Balfé 6 alquilo plaza de
garaje y trastero. Junto o indepen-
diente. Tel. 947229165 ó 620732155
JEFATURA DE TRÁFICO alqui-
lo plaza de garaje, muy amplia y
sin maniobras. Tel. 947262286 ó
659654482
JUNTO HACIENDAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947277232
JUNTO IGLESIA La Merced, se
alquila plaza de garaje. Teléfono
645164103
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
REYES CATÓLICOS 40 y C/
Córdoba 3 alquilo plazas de ga-
rajes y esta última con trastero.
Tel. 947226488
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila plaza de garaje. Teléfono
696130725 ó 609759818
SANTIAGO33, se alquila plaza de
garaje con trastero. Tel. 947227475
SE ALQUILA plaza de garaje. Tel.
689037133
SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto cerrado descubierto.
Económico. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
VIRGEN DEL MANZANO alqui-
lo plaza de garaje amplia y acce-
sible. Tel. 947262427 ó 679252286
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje económica. Tel.
699055394
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 630433274
ZONA SAN FRANCISCO se al-
quila plaza de garaje con acceo por
Azorín y Delicias. Tel. 947204260
ZONA SANTA CLARAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947269182
ZONA UNIVERSIDADC/ Condes
de Berberana frente a Facultad Eco-
nómicas se alquila plaza de garaje.
Tel. 629818276

11..44
COMPARTIDOS

ALCAMPO se alquila habitación
en piso compartido con calefacción
central. Parada bus frente a casa.
Tel. 636904732
ALQUILO HABITACIÓN con
derecho a baño y cocina. Eladio
Perlado - Gamonal. 180 euros
gastos incluidos. Tel. 667299411
ó 636639974
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina. Tel. 947278737
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471
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ALQUILER
DE VIVIENDAS
a estrenar

Burgos centro
Paseo de Laserna (junto  colegio Campolara)

Viviendas de 3 dormitorios y 2 baños
con garaje y trastero

a precio de VPO



ALQUILO HABITACIÓN en piso
reformado, chica o señora, C/ Vi-
toria junto Hotel Puerta de Burgos.
Llamar al teléfono  947061828 ó
663570926
AVDA. ARLANZÓN 19 (encima
Corte Inglés), se alquila habitación
chico/a para compartir con estudian-
tes. Recién reformado. Calefacción
central. Gastos comunes: agua y luz.
Tel. 625562787
AVDA. CANTABRIA se necesita
chico para compartir piso. Amue-
blado. Calefacción central. Tel.
635403052
AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación. Precio 200 euros. Tel.
638023906
AVDA. DEL CIDse alquila habita-
ción para pareja, chica o señora, pre-
feriblemente latinos o españoles.
150 euros. Tel. 620649201
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, necesito chico preferiblemente
español trabajador para compartir
piso, todo exterior, calefacción cen-
tral, TV y cerradura en habitación
y garaje. (140 euros). Tel. 947203899
ó 669217151
BONITA habitación individual al-
quilo. Puerta con cerradura. Zona
Piscinas San Amaro. Decorada y
acogedora. Conexión TV. Dere-
cho salón-cocina. Ideal trabajador
Pol. Villalonquejar o Universita-
rio. 195 euros/mes. Llamar al telé-
fono 629333936
BUSCO chic@ para compartir pi-
so, zona Virgen del Manzano, amue-
blado, luminoso. 250 euros (calefac-
ción central incluida). Llamar al
teléfono 616471410
C/ LA PUEBLA alquilo habita-
ción a chica por 200 euros. Tel.
630907070
C/ LAVADEROS Nº5, alquilo ha-
bitación compartiendo cocina,
dos baños y salón comedor con
dos compañeros. Informes en el
teléfono 671036204
C/ LERMA zona C/ Madrid, se
necesita chica para compartir pi-
so nuevo. Exterior. Económico.
Tel. 619755126 (tardes
C/ LUIS ALBERDI Nº 18, Gamo-
nal, alquilo habitación. Llamar al te-
léfono 670621290
C/ MADRID alquilo habitación
a chico con derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ MADRID alquilo habitación
con baño a chica para compartir
piso nuevo con otra chica. Tel.
947262533

C/ MELCHOR PRIETO se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. Con ascensor, calefacción y
agua caliente central. 140 euros
+ luz. Tel. 609234163
C/ MIRANDAse alquila habitación
en piso compartido. 200 euros men-
suales con facturas incluidas. Tel.
617989896
C/ SANTA CLARA se alquila ha-
bitación preferiblemente a chica.
Tel. 666779154
C/ VITORIA 186, Gamonal. Se al-
quila habitación en piso comparti-
do. Económico. Calefacción central.
Tel. 657257063
C/ VITORIA244, alquilo habitación
grande con baño en piso compar-
tido, 4 habitaciones más salón, co-
cina completa. Tv, parabólica, cale-
facción gas. Tel. 947220204. Horario
comercio
CALLEJA Y ZURITAse necesitan
dos chicas/os estudiantes o traba-
jadores para compartir piso. Cale-
facción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CAPISCOL se alquila habitación
con derecho a cocina y baño. Gen-
te limpia y educada. 230 euros y
gastos a compartir. Llamar al telé-
fono 659278499
CERCA DE BURGOS se alquila
casa para compartir económica. Tel.
699055394
CONDESA MENCÍAG-3. Alquilo
habitación en piso compartido, 3
dormitorios, salón, 2 baños y ga-
raje. Llamar al teléfono 636835124.
947228487
ELADIO PERLADO se alquila ha-
bitación a chica/o responsables, lim-
pios y no fumadores. Preferiblemen-
te españoles y trabajadores. 175
euros más gastos. Interesados lla-
mar al 685010723
EN PLENO CENTROde Burgos se
alquila habitación. Llamar al teléfo-
no 617646567
FUENTECILLAS cerca de Univer-
sidad se alquilan habitaciones a chi-
cos. Razón llamando al teléfono
630985930
FUENTECILLASalquilo habitación
a chico/a estudiante o trabajador
preferiblemente español/a en pi-
so compartido. No fumadora. Tel.
626038470
FUENTECILLAS zona nueva.
Alquilo habitación individual en
piso compartido, toma TV, llave
puerta habitación, chicos traba-
jadores y preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 625983426

G-2 alquilo habitación exterior en
piso nuevo compartido. Con todos
los servicios. Precio 175 euros. Tel.
619000377
GAMONALC/ Federico García Lor-
ca. Se alquila habitación a chico/a
en piso grande con derecho a todo.
2 baños. Calefacción central. Tel.
660578343. Ariel
GAMONAL C/ Santiago. Alquilo
habitación a chicas en piso compar-
tido. Servicios centrales. Buenas co-
municaciones. Tel. 654396123
GAMONALSan Bruno alquilo ha-
bitación en piso compartido, a chi-
ca preferiblemente española. Tel.
947219484
PARQUE DEL CRUCERO alquilo
excelente habitación con TV y ba-
ño. Preferiblemente españoles. Con
derecho a cocina. 300 euros por per-
sona. Tel. 600803860
PASAJE FDO. DE ROJAS12. Se
alquilan habitaciones en piso com-
partido muy confortable para es-
tudiantes. Parada bus directo a Uni-
versidad. Posibilidad alquilar plaza
de garaje. Tel. 620959849
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pen-
sión completa. Llamar al teléfono
947201981
PLAZA LAVADEROS se alqui-
lan habitaciones en piso com-
partido, soleado y con mucha luz.
Chicos/as trabajadores o estu-
diantes preferiblemente españo-
les.  150 euros/habitación comu-
nidad incluida. Tel. 947218206
PRINCIPIO G-3 se alquila habi-
tación en piso compartido. 4 habi-
taciones y 2 baños. Buen estado.
160 euros gastos incluidos. Tel.
669099401
PRINCIPIO GAMONALalquilo 1
ó 2 habitaciones a chicas no fuma-
doras. Amplias, sol y calefacción
central. Buena zona. Tel. 659013264
ó 697935812
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chico/a. Zona Gamo-
nal. Bien equipado. Amplia cocina
y 2 baños. 210 euros/mes gastos
incluidos. Tel. 660578343 (llamar
a partir de las 18 h
SE ALQUILA habitación solo chi-
cos. Servicios centrales. Seminue-
vo. Llamar al teléfono 947278208 ó
620159717
SE BUSCA chica para compar-
tir apartamento Barrio San Pe-
dro, 2 habitaciones, cálido, lumi-
noso y amplio a 3 min. de
Mercadona y Biblioteca. 215 eu-
ros/mes. Tel. 619974363

SE BUSCA chica para compartir
piso. Se ofrece habitación con ba-
ño, el piso tiene 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y terraza. Cla-
ro, reformado y totalmente equipa-
do. Preferible chica trabajadora y no
fumadora. Tel. 676688263
SE BUSCA chica para compartir
piso. Zona céntrica. Llamar al te-
léfono 947219784
SE BUSCA persona para compar-
tir piso en Avda. Cantabria. Tel.
649069646 ó 654965529
SE NECESITAchica  para compar-
tir piso, habitación individual. Piso
en C/ San Pablo (próximo a la Esta-
ción de Autobuses). Llamar al te-
léfono 625339390
SE NECESITA chico para com-
partir piso reformado, situado en
C/ San Julián  (próximo a Esta-
ción de Autobuses). Llamar al te-
léfono 947450058 ó 622031376
SE NECESITA chico responsable
para compartir piso, amueblado, ex-
terior y soleado. Servicios centra-
les. Buena zona y buen precio. Tel.
678201282
ZONA AVDA. DEL CID busco
chico/a para compartir piso. 167
euros/mes más gastos. Preferible-
mente españoles. Tel. 625098472
(llamar a partir de las 14 h
ZONA AVDA. DEL CID se al-
quila habitación a persona res-
ponsable. Se garantiza y se pide
tranquilidad y limpieza. Trato fa-
miliar. Preferiblemente chico.
Tel. 677343744
ZONA C/ CARMEN alquilo habi-
tación + baño propio y con derecho
al resto de la casa. Muy tranquilo.
Tel. 661055826
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so por habitaciones preferiblemen-
te para estudiantes. Más informa-
ción en el 630943403
ZONA CENTRO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Chi-
cos/as. Derecho a cocina y ba-
ño. Tel. 616093909
ZONA CENTROse alquila habita-
ción solo a chicos con trabajo fijo
y responsables. Precio 200 euros
con los gastos. Llamar al teléfono
659784553
ZONA GAMONAL se alquila
habitación a persona sola con
derecho a cocina. TLlamar al te-
léfono 947229666 ó 638181376
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Ma-
tilde. Tel. 636299537 (llamar por las
mañanas

ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo, com-
partido, para chicos, con derecho
a cocina y salón. Tel. 947210513.
947236614
ZONA HOTEL PUERTAde Burgos
se alquila habitación en piso com-
partido. Precio 170 euros + gastos.
Tel. 665999351
ZONA SAN AGUSTÍNse necesi-
ta chica para compartir piso nuevo.
2 habitaciones. Exterior. Económi-
co. Zona tranquila. Llamar al teléfo-
no  619477613
ZONA SAN PEDROLa Fuente al-
quilo habitación con baño y TV. Pi-
so nuevo de 2 habitaciones. Pregun-
tar por Francisco. Llamar al teléfono
647534674
ZONA VADILLOSse alquila habi-
tación en piso compartido. Econó-
mico. Tel. 605118534

COMPARTIDOS

SE BUSCAhabitación en zona Va-
dillos con gente tranquila, para 2
personas serias, responsables y
tranquilas. Tel. 663549148 (llamar
después de 21 horas
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VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A 700
m de la playa. Urb. privada, pisci-
na con jacuzzi, zonas deportivas.
Interesados llamar al teléfono
610555885
ALICANTE Santa Pola, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos y salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya y náutico. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Llamar al teléfono 942321542.
619935420
ASTURIAS cerca Llanes alquilo
apartamento equipado 4/6 perso-
nas, ascensor, garaje, jardines, pue-
blo mar, montaña, golf. Puentes, se-
manas y larga temporada. Tel.
947054569

BENICASSIM Castellón. Alquilo
adosado 3 habitaciones, jardín, pis-
cina comunitaria y juegos. De Junio
a Septiembre por quincenas. Tel.
600283696
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa, parking, piscina, equi-
pado. Quincenas - Meses. Buen pre-
cio. Tel. 653904760 Francisco
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Playa Levante. Equipamien-
to completo, dos piscinas, pista te-
nis, todos los electrodomésticos y
jardín. Tel. 690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamen-
to Playa Levante. Bien equipado (mi-
croondas) y garaje. De Abril en ade-
lante. Tel. 947480027 / 947226952
/ 650615990
BENIDORM alquilo apartamen-
to por quincenas, totalmente equi-
pado con garaje y piscina privada.
Muy cerca de la playa. Económi-
co. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo piso Junio, Ju-
lio y Agosto. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, bien equipado y con garaje. Pri-
mera línea de Playa Poniente. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo apartamen-
to en Avda. Mediterraneo,  Centro
Playa Levante. Quincenas o meses.
Piscina y garaje. Microondas, lava-
dora y TV. Llamar al teléfono
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamen-
to en playa Levante, completamen-
te equipado. Terraza vistas al mar.
Parking y piscina. Llamar al teléfo-
no 639689264
BENIDORMalquilo estudio en pla-
ya Levante. Meses Mayo y Junio.
Tel. 679118030
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento con jardín, garaje, piscina,
pista de pádel. Cerca de playa y
campo de golf. Tel. 947241097
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMPELLOAlicante. Alquilo bun-
galow 3 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, jardín y solarium. Cocina y
electrodomésticos nuevos. A 50 m.
de playa y con piscinas. Junio, Ju-
lio y Septiembre. Tel. 947225116
CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, calefac-
ción y chimenea, 4 dormitorios (7
camas), 2 baños. Pradera, arbolado,
terraza. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 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 se-
mana y semanas. Llamar al te-
léfono 942717009 ó 942717018
CALPEalquilo apartamento céntri-
co 200 m2 de la playa, 2-4 perso-
nas, con piscinas, jacuzzi, squash,
mini-golf, etc. Quincenas Julio y
Agosto. Interesados llamar al
629622609 ó 660987952
CHICLANACádiz. Alquilo unifami-
liar con garaje, a 300 m. playa la Ba-
rrosa y con piscina comunitaria. Tel.
615228679
COMILLAS Cantabria (entre San-
tander y Picos de Europa). Piso por
temporadas, meses, mínimo quin-
cena. Tel. 942720851 ó 690658038
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño gran-
de. Vistas inmejorables. Garaje.
Buen precio. Tel. 981745010.
652673764. 652673763
CORUÑA alquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la pla-
ya, zona Ría de Muros, vistas a Fi-
nisterre en Lira Carlota. Precio quin-
cena Julio y Agosto 600 euros. Tel.
981761137 ó 679218883
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y te-
rraza pie de playa. Tel. 696444616
ó 947221524
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Teléfono 980628049.
626257889
FUENGIROLA vendo o alquilo
por temporadas apartamento.
Paseo Marítimo 28 (Yate IV). Tel.
646246131 ó 676060563
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
por días sueltos en Semana Santa,
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. A par-
tir de Mayo por quincenas. Tel.
635634546 ó 947217679
GUARDAMAR alquilo aparta-
mento, dos y tres habitaciones,
cercano a playa. Tel. 965728171
/ 965728192
ISPASTER (VIZCAYA).Habitacio-
nes Semana Santa y vacaciones.
Un remanso de paz a la orilla del
cantábrico. Si quieres disfrutar de
una fantástica gastronomía y de un
entorno mágico. Tel. 946844947

MARINA D’OR junto a balnea-
rio, alquilo apartamento 2 habi-
taciones, 2 baños, salón con so-
fá cama y cocina equipada
(lavavajillas). Capacidad 5 per-
sonas. Garaje. Semana Santa y
vacaciones. Tel. 609037212
MENORCAPunta Prima (San Luis),
alquilo apartamento junto playa, jar-
dín, terraza, solarium. Quincenas,
meses, etc. 5 personas. Económi-
co. Fotos en internet. Llamar al te-
léfono 636348901
NOJAalquilo apartamento para fi-
nes de semana, puentes y vacacio-
nes de verano. Dos habitaciones,
garaje, calefacción. Al lado de la
playa. Tel. 947224625
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos habi-
taciones, salón, terraza, cocina, vi-
tro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542.
619935420
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar, situa-
ción privilegiada, lo mejor de Oro-
pesa. Tel. 639615305
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento junto a la playa. Meses de
verano. Llamar al teléfono
947207115 ó 664091381
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones, totalmente equipado. Lla-
mar al teléfono 659516831 (llamar
de 10 a 14 horas.
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo montañés
para 6-8 personas, fines de sema-
na, puentes y quincenas. Tel.
665284026 ó 947294199
PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo
deportivo y parking. Tel. 947228729.
685470437
PLAYAS DE ORIHUELA alquilo
bungalow de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño completo, 2 porches,
jardín y piscina comunitaria. A/A. 1ª
y 2ª quincena Julio y 1ª y 2ª Agos-
to. Tel. 636012323
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psi-
cina. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
SALOUTarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las co-
modidades. Semana Santa y suce-
sivo. Llamar al teléfono 620732155
ó 947229165
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SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines
de semana y vacaciones, con patio
exterior y chimenea. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraLlamar al teléfo-
noza. Piscina, tenis y garaje comu-
nitario.  Tel. 947239807. 666622656
SANTA POLA Alicante. Se alqui-
la bungalow a 300 m. de Gran Pla-
ya, con 2 habitaciones, 2 baños, pa-
tio de 30 m2 y terraza. Todo nuevo.
Precios interesantes. Tel. 687100872
ó 947231461
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 €. Llamar al telé-
fono 942039404 ó 680354689
SUANCES Cantabria. Alquilo ba-
jo con terraza, jardín, psicina, ga-
raje y parque infantil exterior. Fines
de semana, semanas, quincenas
y meses. Llamar al teléfono
646297468 ó 979701778
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to 2 dormitorios, salón, baño y te-
rraza. Zona deportiva y piscina. 100
m. playa y 100 m. centro. Tel.
630326651 ó 947221524
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to primerísima línea playa “Ace-
quión”. Céntrico. Económico. Pis-
cina. Un dormitorio. Todo exterior.
Quincenas o meses. Tel. 947042107
ó 606094299
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA1ª línea playa, alqui-
lo precioso bungalow con piscinas,
jardines y plaza de garaje privado.
Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante en el cen-
tro del pueblo, alquilo boungalow
con jardín particular y piscinas co-
munitarias, dos dormitorios, salón,
cocina y baño. Mayo en adelante.
Llamar al teléfono 620732155.
947229165
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina y buena terraza. Totalmente
equipado. Garaje. Para quincenas,
meses o largas temporadas. Tel.
947462804 ó 692968454
VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo
ático nuevo totalmente equipado.
Buenas vistas al mar. Sitio tranqui-
lo. Fácil estacionamiento. Interesa-
dos llamar al teléfono 986614360
ó 666689969

VINAROZ Castellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Tel. 947261205

11..66
OTROS

42.000 EUROSFinca urbana de 381
m2 en el centro del pueblo (a 30 Km.
de Burgos). Con construcciones pa-
ra reformar o nueva construcción.
Tel. 616699512 ó 662427765
A 10 MINde Burgos vendo meren-
dero. Llamar al teléfono 947226440
ó 605386937
A 12 KMde Burgos se vende finca
de 500 m2 ideal para huerta con
buen acceso. Precio a convenir. Tel.
600630072
A 14 KM de Burgos vendo par-
cela con agua, desagüe, valla-
da, 270 m2 aproximados. Ideal
merendero o chalet. 21.000 eu-
ros. Tel. 639636347
A 15 KM de Burgos vendo parce-
la de 300 m2 aprox. con todos los
servicios y vallada para edificar.
Buen precio. Tel. 628621322
A 20 MINde Burgos, se vende me-
rendero, 2 habitaciones, baño, sa-
lón con chimenea, cocina comple-
tamente equipada, calefacción y
jardín de 40 m2. Llamar al teléfo-
no 947486900
A 30 KMde Burgos por Sarracín se
venden parcelas urbanas y rústicas.
Tel. 675477786
BODEGA muy buena se vende.
Precio negociable. Llamar al teléfo-
no 649536311
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de April-
zi Zla Reka. Vendo terreno de 1.550
m2. Precio 29 euros/m2. Llamar al
teléfono 609679633
CARRETERA CARDEÑAJIME-
NO Castrillo. A 8 Km. de Burgos.
Vendo finca recreo. 3.000 m2. Va-
llada, merendero, barbacoa y agua
abundante. Tel. 606519782
CASTAÑARES detrás de Moral
Cayuela, se vende finca, meren-
dero, con árboles frutales, de 2.000
m2. Tel. 679439508
FINCA en Valmora vendo. 600
m2 de parcela. Tel. 630645255
ó 947261443
FINCAurbana en Modúbar de San
Cabrían de 509 m2 a 15 Km. de Bur-
gos, con permiso de obra. Buen ac-
ceso y bonitas vistas. Por 55.000 eu-
ros. Abstenerse curioso y
especuladores. Llamar al teléfono
639382695
FRANDOVINEZ a 15 Km. por au-
tovía se vende terreno en urbaniza-
ción, 430 m2 con agua. Precio
45.000 euros. Tel. 635440110
FRANDOVINEZse vende meren-
dero dúplex: salón, cocina monta-
da, cuarto de baño, garaje y peque-
ña bodega. 95 m2 útiles. 80.000
euros. Tel. 676562711

QUINTANILLA DEL AGUA
vendo bodega + 2 plantas con
luz. Económica. Llamar al teléfo-
no 630132339 Sixto
SAN ADRIÁN DE JUARROSme-
rendero a estrenar con parcela de
200 m2. Planta baja: dormitorio, ba-
ño y salón-cocina. Segunda planta:
3 dormitorios. fotocasa.com. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 606461740 (tardes
SAN BRUNO 4 vendo trastero si-
to en el garaje. Llamar al teléfono
630132339 Sixto
TERRENO rústico 1.000 m2 en
San Leonardo de Yagüe. Urbano
en próxima revisión parcelaria.
Edificado merendero y el terre-
no tiene pinar. Económico. Lla-
mar al teléfono 676600490
URBANIZACIÓN SAN MEDEL
se vende parcela urbana de más de
1.000 m2 para dos casas. 92.000
euros. Tel. 677157318
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos accesos.
Posibilidad de luz y agua con po-
zo. Precio interesante: 29.000 eu-
ros. Tel. 636300622
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden parcelas de 500 y 400
m2 para construir chalet. Más infor-
mación llamar al 689730372
VILLASANDINO vendo 11
Hect. fincas rústicas, casa para
reformar y locales. Llamar al te-
léfono 606320551
ZONA FACULTADES vendo tras-
tero. Interesados llamar al
600387212 (tardes
ZONA TOMILLARES se venden
fincas urbanizables y rústicas. Tel.
609187823 ó 649724211
ZONA VILLIMAR pueblo ven-
do trastero. Llamar al teléfono
659855693

OTROS

COMPRO finca rústica cercana
a Burgos o cambiaría por pajar
cerca de Burgos en igualdad de
condiciones. Interesados llamar
al  teléfono 649800550
COMPROhuerta proximidades de
Burgos con posibilidad de riego. Tel.
630849604

OTROS ALQUILER

A 20 KM de Burgos alquilo o ven-
do finca de 2.000 m2 aprox. con ár-
boles frutales y pozo. Llamar al te-
léfono 610502787
ABAD MANUELDA entre Avda.
del Cid y San Francisco, alquilo tras-
tero sin humedad, con muy buen ac-
ceso de vehículo para carga y des-
carga. Tel. 656440989
G-3 se alquila trastero 20 m2
aproximados. Llamar al teléfono
689065334

HUERTA se alquila a 10 Km. de
Burgos. Tierra fértil ya preparada.
Cercada. Abundante agua. Econó-
mica. Llamar al teléfono 947275452
ó 620598590
PARQUE EUROPAse alquila tras-
tero. Interesados llamar al teléfono
677134461

BUSCO chica preferiblemente es-
pañola, responsable, para cuidar
a dos niñas por las tardes. Tel.
618934243

TRABAJO

AUTÓNOMOcon experiencia ofre-
ce sus servicios a empresas de
construcción y reformas en general.
Modificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabique-
ría, mármol, alicatados, fontanería,
pintura, etc. Tel. 600426357
AUXILIARde enfermería, españo-
la, se ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores a domicilio y en hos-
pital. Experiencia. Llamar al teléfono
947489096
AUXILIAR de geriatría se ofrece
para trabajar en casas particulares,
residencias y hospitales. Muchos
años de experiencia. Buenos infor-
mes. Llamar al teléfono 947264917
ó 629471199
BRASILEÑAbusca trabajo por ho-
ras 2 días a la semana y chica joven
busca trabajo como auxiliar cama-
rera. Tel. 697367213
BÚLGARA enfermera, con pa-
peles en regla, busca trabajo en
limpieza de hogares, bares, ho-
teles y cuidado de ancianos. Ex-
terna. Tel. 664640925
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
BURGALESAse ofrece un día a la
semana para labores del hogar. Tel.
670643428
BUSCO trabajo como camarero de
barra o comedor. Experiencia 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.
Llamar al teléfono  650293043
BUSCO trabajo como repartidor
con furgoneta propia, también en
empresas de reformas, pintura, al-
bañilería,  pladur, parquet. Disponi-
bilidad inmediata. Flexibilidad de
horario. Burgos y provincia. Tel.
650649184 ó 696475864
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Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños,
tejados, fachadas, pintura,
pladur (armarios, tabique-
ría, etc), parquet flotante,
escayola. Pida presupues-
to sin compromiso. Garan-
tía. Español. Tel. 675706340
ó 605413013

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

AUTÓNOMO BURGALÉS.
Fontanería. Calefacción. 18
euros/hora. No cobro despla-
zamiento. Teléfono 947238839
ó 679439508

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

Autónomo realiza todo tipo de
reformas. Albañilería. Fonta-
nería. Electricidad. Carpinte-
ría. Pladur. Pintura. Parquet
flotante. Escayola. Piedra. Te-
jados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromi-
so. Español. Seriedad. PRE-
CIO DE CRISIS. Interesados
llamar al teléfono 675706340
ó 605413013

AUTÓNOMO realiza traba-
jos de acuchillado y barni-
zado. Colocación de par-
quet. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Rapidez y
seriedad. Español. Traba-
jos garantizados. Llamar al
teléfono 680382107

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS. Picar fachadas,
cotegran, desescombres,
portales, lonjas, tejados y
soleras. Llamar al teléfono
649802133

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS. Reformas com-
pletas de pisos, subida y
bajada de materiales, de-
sescombro tejados, alica-
tados y pintura, fontanería
y pladur. Llamar al teléfo-
no 649802133

ESCAYOLISTA autónomo
con 30 años de experien-
cia; coloca techos lisos a
8 euros/m2, moldura a ele-
gir a 4 euros m.l. Trabajo a
constructores, particula-
res, empresas, etc. Burgos
y Provincia. Llamar al telé-
fono 606787350 preguntar
por Jose

Se realizan trabajos en ce-
rramientos, bloque, mayas,
verjas, puertas forja y sol-
dadura. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Lla-
mar al teléfono 616359025
ó 647278342

PINTURA de forja, verjas,
puertas de garajes. Todo
relacionado con el metal.
CALIDAD GARANTIZADA.
Interesados llamar al telé-
fono 677127789

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores.
Baños, cocinas, portales,
locales, FACHADAS, naves,
merenderos, colocación de
bloques y piedra. TODO EN
ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin
compromiso. Interesados
llamar a los teléfonos
647278342 y 616359025

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

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

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

994477  227766  447766

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

MMAASSAAJJIISSTTAASS
EERRÓÓTTIICCOOSS  YY
SSTTRREEEEPPEERRSS

Para su publicidad
Telf: 947 257 600

SSEEÑÑOORRIITTAASS
PARA BURGOS

BUEN AMBIENTE / ALTOS INGRESOS
CON ALOJAMIENTO
MUCHA DISCRECIÓN

PISO DE RELAX NECESITAMOS

672 336 052

636 898 109

¡¡¡URGENTE!!!

IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEE  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

CAMARERO/A
COCINERO/A
DE BARRA  Y COMEDOR

DEPENDIENTA
ENVIAR C.V. A:

PARA TIENDA DE DECORACIÓN

FEC- AVDA. CASTILLA Y LEÓN, 22
CC. CAMINO DE LA PLATA. BURGOS

REF: 2006

SE NECESITA
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SE PRECISAN

Información: 947 040 119 / info@tiempoactivo.com

- LICENCIADOS Y DIPLOMADOS EN EDUCACIÓN
FÍSICA

- COORDINADORES DE TIEMPO LIBRE
- MONITORES DE: TIEMPO LIBRE, ESPECIALISTAS 
Y EXPERTOS EN MULTIAVENTURA, AEROBIC, TAFAD,
OTROS.

- SOCORRISTAS
- CONDUCTORES DE REMOLQUES PESADOS (E).
VÁLIDO B+E    Y OTROS PERMISOS COMPATIBLES.

CURSO "EXTINCIÓN DE INCEN-
DIOS. PLAN DE EMERGENCIAS"
FECHA: 27, 28 y 29 de abril.
DURACIÓN: 12 h.
HORARIO: De 16:30 a 20:30 h.
OBJETIVOS:La presente acción forma-
tiva está encaminada a que los alum-
nos reciban una formación teórica y
práctica para que ante una situación de
riesgo o emergencia,no pierdan la cal-
ma Y  actúen con serenidad.
PONENTE: Santiago Miguel Portugal.
Miembro del Cuerpo de Bomberos del
Ayuntamiento de Burgos.
PROGRAMA:
1. La contabilidad analítica como herra-
mienta de gestión para la mejora del re-
sultado.

2. Análisis de costes y márgenes:
3. Esquema básico del proceso de im-
putación de costes y cálculo de re-
sultados:
4. Los sistemas de costes basados
en el análisis de actividades. (Siste-
mas abc) como herramienta para la re-
ducción de costes:
5. Cómo mejorar la rentabilidad del ne-
gocio (factores que afectan a la renta-
bilidad económica). 

DIRIGIDO: Empresarios/as y personal
directivo de Pymes que deseen pre-
parar a sus empresas para paliar o evi-
tar los efectos de la crisis.
COLABORA: Parque de Bomberos del
Ayuntamiento de Burgos.
MATRÍCULA: 50 euros. Incluye do-
cumentación. NÚMERO DE PLAZAS LI-
MITADO. LAS INSCRIPCIONES SE FOR-
MALIZARÁN POR RIGUROSO ORDEN DE
RECEPCIÓN.

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

994477  223333  334444
668877  444411  115500

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA

JJOORRNNAADDAA  CCOOMMPPLLEETTAA



BUSCO trabajo como repartidor,
carpintero aluminio y PVC. Con ex-
periencia en construcción y fábri-
cas. Lo que surja. Serio y responsa-
ble. Tel. 618361556
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de camarero con
experiencia o cualquier trabajo que
surja. Sin problema de horario. Tel.
610620303
BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil, fontanero o pintura. Den-
tro o fuera de Burgos. También fi-
nes de semana. Carnet de conducir.
Llamar al teléfono 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en cuidado de per-
sonas mayores, labores del hogar,
limpiezas de fábricas, portales. Por
horas. Costura a domicilio. Tel.
626038759
BUSCO trabajo en limpieza de ca-
sas, bares, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Experiencia. Tel.
947221349 (a partir de 21 h
BUSCO trabajo en limpieza, cuida-
do niños, labores del hogar y porta-
les. Tel. 667916035
BUSCO trabajo en máquinas Ma-
nitue o lo que surja. Disponibilidad
inmediata. Vehículo propio. Carnet
B. Tel. 662032127 ó 622285663
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Experiencia, car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 677644199
BUSCO trabajo por las tardes a par-
tir de las 16:00 horas con contrato
o sin contrato. Licencia de conducir
B. En lo que surja. Rubén. Tel.
636639974 ó 667299411
BUSCO urgente trabajo en lo que
surja, puede ser solamente un día
a la semana, en servicio domésti-
co, plancha, etc. El precio es lo mis-
mo. Cobro muy barato. Llamar al te-
léfono 617122264 ó 947224462
CAMARERAcon experiencia bus-
ca trabajo. Interesados llamar al
687110067
CARPINTEROcon experiencia en
suelos, rodapiés, armarios, puertas,
etc. busca trabajo. Llamar al teléfo-
no 638455433
CARPINTERO ebanista burgalés
joven busca trabajo en taller de car-
pintería. Carnet de conducir. Tel.
947216405
CHICA 24 años busca trabajo co-
mo camarera de barra o comedor,
limpieza de hogar, cuidado de ma-
yores o lo que surja. Experiencia y
ganas de trabajar. Tel. 617029102
CHICA busca trabajo como ca-
marera, ayudante de cocinera o
labores del hogar. Muy seria. Tel.
625197308
CHICAbusca trabajo como emple-
ada de hogar con referencias y ex-
periencia, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Llamar al teléfono
645260422
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores o limpieza ge-
neral también fines de semana.
Tel. 658592068
CHICAbusca trabajo de camarera
de barra con experiencia, limpie-
za, cuidado de niños y personas ma-
yores. Permiso de residencia. Co-
mienzo inmediato. Tel. 605651434
ó 947214705
CHICA busca trabajo en casas, ni-
ños (guarderías y cuidado de come-
dores), personas mayores (solo ha-
cer compañía en casas y hospitales
noches) y fábricas. Disponibilidad
inmediata. Preferiblemente zona
Gamonal. Tel. 689037133
CHICAbusca trabajo en limpieza y
hostelería. Con experiencia y refe-
rencias. Tel. 655159987

CHICA busca trabajo por horas o
jornada completa. Tengo experien-
cia en hostelería y limpieza de ho-
gar. Muchas gracias. Tel. 675980887
CHICA con amplia experiencia en
labores de hogar, limpieza y cuida-
do de niños, se ofrece para trabajar
en horas de la tarde. Tel. 665873946
CHICA con papeles en regla y re-
ferencias busca trabajo en limpie-
za general, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Jornada completa
o por horas. Propuestas serias. Tel.
671489487
CHICAecuatoriana con buenas re-
ferencias busca trabajo por las tar-
des, fines de semana.  Para retirar
niños del Colegio, limpieza del ho-
gar, cuidado de personas mayores.
Tel. 645243513
CHICA joven 25 años con experien-
cia en cuidado de niños, limpieza
y como dependienta con referen-
cias si es necesario. Quiero serie-
dad. Tel. 657895276
CHICA joven 26 años, busca traba-
jo urgente en hostelería, fábricas,
limpieza, etc. Muy seria y respon-
sable. 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
limpieza de hoteles y hogares,
ayudante de cocina o para cui-
dado de mayores. Posibilidad in-
terna. Tel. 635410642
CHICA joven desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares o la-
bores del hogar y camarera de ho-
tel. Por horas o jornada completa.
Papeles en regla. Llamar al teléfo-
no 690071199
CHICA joven desea trabajar cui-
dando personas mayores, niños, lim-
pieza de bares, limpieza de hogar,
por horas o jornada completa. Gra-
cias. Tel. 652666822
CHICA joven desea trabajar de
camarera de comedor y barra,
camarera de piso, limpiezas, cui-
dado de niños o empleada de ho-
gar. Experiencia y responsable.
Tel. 699480885
CHICA joven, 19 años, se ofrece
para trabajar cuidando personas
mayores, niños, limpiezas, fábricas
y empresas. Experiencia y referen-
cias. Tel. 639521594
CHICAmarroquí de 32 años busca
trabajo como empleada de hogar o
interna. Experiencia. Tel. 697196913
ó 672100440
CHICAmuy seria busca trabajo de
Lunes a Sábado por la mañana de
8 a 19 horas en limpieza de casas,
planchar, limpieza de portales, tien-
da. Papeles en regla. Tel. 697928715
CHICA peruana busca trabajo pa-
ra los fines de semana. Tel.
660291969 (llamar solo Sábado
CHICA responsable con pape-
les en regla, desea trabajar en
limpieza de casas o en plancha-
do de ropa, 2 días a la semana
Martes y Jueves. Tel. 646591105
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en tareas del hogar, cui-
dado de niños y ancianos. Por ho-
ras o externa. Tel. 687019005
CHICAse ofrece para cuidados de
niños y labores del hogar. Con ex-
periencia y disponibilidad comple-
ta. Interna y externa. Llamar al te-
léfono 658089687
CHICA seria con experiencia bus-
ca trabajo en hostelería (cocina, co-
medor, barra y desayunos). Gracias.
Tel.  647250773
CHICAseria y con ganas de traba-
jar busca empleo en hostelería, la-
bores del hogar, cuidado de perso-
nas mayores, enfermos y
panaderías. Experiencia y buenas
referencias. Gracias. Tel. 675980887

CHICAseria y responsable, gradua-
da en Inglés y Magisterio, desearía
trabajar en hostelería, casas o lo
que surja. Tel. 600339543
CHICObrasileño busca trabajo co-
mo albañil, alicatador, servicios en
general. Experiencia y muy respon-
sable. Tel. 699750954
CHICObrasileño busca trabajo co-
mo soldador, pintor, peón, distribui-
dor de publicidad, cuidado de per-
sonas mayores, hostelería o lo que
surja. Con experiencia y muy res-
ponsable. Tel. 633179407
CHICO búlgaro de 27 años busca
trabajo con permiso Cat-C, solda-
dura TIG. Experiencia en trabajos
acero inox. Tel. 647804186
CHICO búlgaro de 30 años busca
trabajo con permiso Cat-C, repartos
en Burgos y provincia o lo que sur-
ja. Tel. 677127789
CHICO busca trabajo como solda-
dor con experiencia, muy serio y res-
ponsable. Disponible jornada com-
pleta. Tel. 637148704
CHICO busca trabajo en talleres
mecánicos como oficial y en solda-
dora general. Mucha experiencia
en el sector más de 10 años. Se-
rio y trabajador. Tel. 622669391
CHICOcon furgoneta busca traba-
jo de repartidor, limpiezas, etc. Tel.
667949283
CHICO de 27 años busca trabajo
en construcción como ayudante de
peón (con experiencia) o como re-
partidor 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
CHICOen paro busca trabajo. Dis-
ponibilidad inmediata. Experiencia
en limpiezas y fábricas. Seriedad.
Tel. 610686961
CHICO joven busca trabajo en car-
pintería de aluminio, pladur, pintu-
ra o construcción. Tengo papeles en
regla, soy muy trabajador y serio.
Tel. 627729684
CHICO muy serio y responsable
busca trabajo como carpintero o
lo que surja. Experiencia montaje
suelos, puertas, frisos, armarios,
muebles cocina, etc. Llamar al telé-
fono 617810194
CHICO paraguayo busca trabajo
como peón, albañilería, pintura, cui-
dado de personas mayores o cual-
quier otro trabajo. Llamar al telé-
fono 638196058
CHICO responsable con carnet
de conducir, busca trabajo como
repartidor, mozo de almacén, pe-
ón construcción, panadero, etc.
Tel. 627159854
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para cualquier ti-
po de trabajo, fábrica, carga y des-
carga almacén, oficial panadero y
tornero. Tel. 661391721
CHICO responsable se ofrece pa-
ra trabajar en albañilería, pintura,
jardinería, cuidado de ancianos o lo
que surja. Tel. 649009381
CHICO responsable y muy trabaja-
dor busca trabajo en lo que surja.
Tel. 633146815
CHICO rumano se ofrece para tra-
bajar en fábricas de producción, mo-
zo de almacén, reponedor, carga y
descarga, vigilante o lo que surja.
Seriedad y responsabilidad. Inclu-
sive fines de semana. Teléfono
627156060 ó 677343744
CHICOserio busca trabajo en cual-
quier rama. Disponibilidad de hora-
rio. Tel. 646928139
CHICO serio y responsable con
carnet de conducir B y C busca
trabajo en lo que surja. Tengo co-
che y experiencia. Llamar al te-
léfono 691914984 ó 947101487

CHICO serio, responsable y traba-
jador busca trabajo con experiencia
en reformas, albañilería en general
y vertical. Carnet B1. También fines
de semana. Tel. 663474358
CHICO serio, responsable y traba-
jador busca trabajo en la construc-
ción, también en limpieza de crista-
les, cargador/descargador, reponedor
o lo que surja. Tel. 638233703
CHICOS ecuatorianos 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 lla-
mar al teléfono 659139377
ESPAÑOL 30 años. Responsable.
Se ofrece para trabajos de: pintura,
escayola, mantenimiento, camare-
ro, pladur, limpiezas, peón, mozo al-
macén. Vehículo propio. Urgente.
Fábricas, etc. Nombre: Gonzalo. Tel.
686994198
ESPAÑOLA 36 años busca traba-
jo en limpiezas de casas o personas
mayores. Permiso de residencia con
experiencia. Tardes. Tel. 651782373
ESPAÑOLA de 24 años se ofre-
ce para trabajar de Lunes a Sába-
dos por las mañanas. Experiencia
en cafetería y pub de 3 años. Tel.
639982805
ESPAÑOLA se ofrece para ha-
cer tareas domésticas, cuidar en-
fermos, planchar o cualquier otro
trabajo. Mañanas o tardes. Con
experiencia e informes. Tel.
645466028 ó 947204959
ESTUDIANTEespañola 25 años y
con experiencia se ofrece para cui-
dar niños o ayudar en tareas es-
colares. También fines de sema-
na. Tel. 628280998
EXEMPRESARIO se ofrece para
trabajar. Tel. 639687313
JARDINERO burgalés busca tra-
bajo: mantenimiento de jardines y
huertas. Acondicionamiento de te-
rrenos etc. Seriedad. Tel. 679118275
JOVEN argentina de 24 años de-
sea trabajar en tareas domésticas,
planchado, cuidado de niños y gen-
te mayor. Muy buenas referencias.
Tel. 690182604
JOVENparaguayo, mayor de edad,
serio y responsable, se ofrece pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores, limpieza, granjas, panaderí-
as, peón, etc. Experiencia y
referencias. David. Tel. 651627300
ó 947057005
MASAJISTA profesional con ex-
periencia en varios tipos de masa-
je, Reiki y titulación esteticien, se
ofrece para trabajar en cabinas de
estética, centros de reflexoterapia
y centros de masaje. Tel. 663602858
OFICIAL de 1ª de pintura respon-
sable, repartidor con carnet B, bus-
ca trabajo en lo que surja. 26 años.
Tel. 671066051 ó 947264917
PASTOR africano busca trabajo.
Interesados llamar al 677399982
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transportes,
etc. Nacional e Internacional.
Tel. 667532049 ó 665944704
RUMANObusca trabajo como sol-
dador con experiencia en TIG y
ELECTRODO. Interesados llamar
al 654428958 ó 635304648
SE OFRECEchica con experiencia
para cuidar niños por las tardes,
fines de semana, noches, vacacio-
nes. Tel. 656745020
SE OFRECE chica española para
cuidar niños y ancianos a domici-
lio y pasear perros. Tel. 690280949
SE OFRECE chica joven españo-
la para cuidado exclusivo de niños.
Tel. 947470124
SE OFRECEchica para cuidado de
ancianos o niños. Tel. 675442878

SE OFRECE chica para labores de
casa y limpieza en general. Tel.
675442878
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para trabajar en
limpiezas, empresas, cuidado de an-
cianos, niños, empleada de hogar
por horas o jornada completa. Pa-
peles en regla y referencias. Tel.
659375006
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, fábricas,
descarga, Fewis, señalista de carre-
teras, reponedor, camarero, ayudan-
te de cocina y extras. Tel. 680768125
SE OFRECE chico de 20 años pa-
ra trabajar por las tardes 3 ó 4 ho-
ras, con estudios de informática, pe-
ro trabajaría de lo que sea. Tel.
609143856
SE OFRECE chico español de 31
años como peón de albañilería. Tel.
688800174
SE OFRECE chico español de 31
años para electricista. Llamar al
teléfono 688800174
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121. Javier
SE OFRECEchico para trabajar en
lo que surja. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 605487121
SE OFRECE chico para: chofer
p/viajes, reparto, trabajos de lim-
pieza, panadería, recolección de
huevos, carretillero y otros. Ve-
hículo propio. Tel. 647266516 ó
947293430
SE OFRECE comercial publicis-
ta creativo. Interesados llamar
al 648643667
SE OFRECE persona para ayudar
a niños con los deberes. Félix. Licen-
ciado extranjero con experiencia.
Tel. 646679212 ó 646525369
SE OFRECE señor con carnet de
conducir, repartidor, transportes,
construcción y señalista. Tel.
638400480
SE OFRECE señora española con
experiencia para cuidar personas
mayores o realizar servicio domés-
tico. Muchos años de experiencia.
Interesados llamar: 947202274 ó
697839685
SE OFRECEseñora española para
cuidar enfermos por las noches en
hospitales, cocina y limpiezas de Co-
legios. Tel. 687592160
SE OFRECEseñora española para
servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza en
general o lo que surja. Disponibili-
dad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECEseñora española para
trabajar de Lunes a Viernes por las
tardes para limpieza de hogar, cui-
dado de niños o ancianos. Experien-
cia. Tel. 625386750
SE OFRECEseñora española para
trabajar dos horas por las mañanas
de Lunes a Viernes. Tel. 947221848
SE OFRECE señora española, se-
ria, responsable, para cuidar niños,
ancianos o labores del hogar. Tel.
625858107
SE OFRECEseñora joven para tra-
bajar de auxiliar de geriatría de en-
fermera (habiendo trabajado antes),
también en hostelería o casas par-
ticulares. Llamar al teléfono
947483078 ó 645397393

SE OFRECE señora para traba-
jar con experiencia en cuidado
de niños y personas mayores.
Tel. 677101239
SEÑOR de 46 años se ofrece pa-
ra trabajar en cualquier cosa.
Disponiendo de carnet de 1ª. Tel.
675616833
SEÑORespañol 50 años desea tra-
bajar por las tardes. Seriedad y res-
ponsabilidad. Llamar al teléfono
655982749
SEÑOR rumano serio y puntual, tra-
bajador, busca trabajo como chofer,
con carnet de conducir clase B, C+E,
B+P. Disponibilidad inmediata. Cual-
quier dominio. Tel. 663530831
SEÑORA 35 años con experien-
cia y muy responsable con bue-
nos informes busca trabajo co-
mo empleada de hogar o lo que
surja. Disponibilidad vehículo.
Ruego seriedad. Tel. 625287674
SEÑORA búlgara de 28 años se
ofrece para hacer labores en casas,
limpieza, plancha, acompañar an-
cianos, etc. Tel. 664248930
SEÑORA burgalesa de 49 años
busca trabajo por las tardes de Lu-
nes a Viernes. Llamar al teléfono
659059973
SEÑORAbusca trabajo 2 días a la
semana y fines de semana. Tel.
660554075
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do niños, ancianos, labores de
hogar, limpieza. Vehículo propio.
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
SEÑORA busca trabajo en lavan-
dería, limpieza, ayudante de cocina,
cuidado de niños, personas mayo-
res, planchar. Papeles en regla. Tel.
661086884
SEÑORA busca trabajo para fi-
nes de semana y mañanas de 8
a 10 h. y tardes, con papeles en
regla e informes, cuidando per-
sonas mayores, niños, limpieza,
etc. Muy trabajadora y respon-
sable. Tel. 655410837
SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12
a.m. inclusive fines de semana.
Tel. 645435003
SEÑORA con experiencia y muy
responsable desea trabajar cuidan-
do personas mayores. Externa o in-
terna en Burgos. Posibilidad noches.
Referencias. Tel. 636389777
SEÑORAcon experiencia y respon-
sable, desea trabajar cuidando per-
sonas mayores con Alzheimer. In-
terna o por horas. También cuidando
niños por horas. En Burgos. Refe-
rencias. Tel. 636389777
SEÑORA de 28 años con expe-
riencia busca trabajo en labores
del hogar, cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpieza de por-
tales e incluso desplazamientos
a pueblos. Carnet de conducir.
Urgente. Tel. 676357756
SEÑORA de 37 años, responsa-
ble, busca trabajo en limpieza de
comunidades, cuidado de perso-
nas mayores y niños. Por horas
o a tiempo completo. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 696083490
SEÑORA de 50 años busca tra-
bajo un par de horas por las ma-
ñanas, en limpieza de bares, ofici-
nas, llevar niños al colegio o labores
de hogar. Zona Gamonal. Con refe-
rencias y experiencia. Interesados
llamar al 687348498
SEÑORAde 50 años se ofrece pa-
ra labores del hogar. Mañas, tardes
o por horas. Experiencia en plancha.
Con referencias. Tel. 627234254

SEÑORAecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar en casa, cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpieza
o ayudante de restaurante. Inter-
na o externa. Tel. 680445332
SEÑORAespañola de 40 años bus-
ca trabajo por horas en labores del
hogar. Tel. 699523045
SEÑORA joven española busca tra-
bajo por las tardes, como telefonis-
ta, manejo de Microsoft e Inter-
net. Experiencia. Tel. 660179797
SEÑORA muy seria busca traba-
jo por la noche o por la mañana, cui-
dando personas mayores o limpie-
za. Tel. 666846628
SEÑORA responsable busca tra-
bajo en casa: limpieza, plancha, cui-
dado de personas mayores o niños.
Muchas ganas de trabajar y serie-
dad. Solo mañanas. Llamar al te-
léfono  651789997
SEÑORA responsable con ex-
periencia en cuidado de niños,
ancianos, limpieza de hogar, de-
sea trabajar por las mañanas.
Buenas referencias. Tel.
665041797 ó 634105404
SEÑORA responsable desea tra-
bajar como empleada de hogar, cui-
dando de ancianos y enfermos in-
terna o noches, ayudante de cocina,
camarera de piso, limpieza en fábri-
cas, portales. Burgos y provincia.
Tel. 635438746
SEÑORA responsable y seria bus-
ca trabajo en limpieza de bares, hos-
telería, limpieza de escaleras o cui-
dado de personas mayores. No
importa horario. Llamar al teléfo-
no 652738194
SEÑORA responsable y trabajado-
ra desea trabajar como interna o ex-
terna. Tel. 627376803
SEÑORA responsable, se ofrece
para labores de hogar y cuidado de
niños. Media jornada, completa y
por horas. Tel. 659879833
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores interna (día o noche)
y fines de semana. Burgos y provin-
cia. Tel. 671847207
SEÑORA se ofrece para trabajar.
Interesados llamar al 616202205
SEÑORA seria y responsable con
experiencia busca trabajo en tare-
as del hogar y cuidado de personas
mayores y niños. Gracias. Tel.
647250773
SEÑORA seria y trabajadora
busca trabajo interna. Burgos o
pueblos. Hostelería, ayudante de
cocina, etc. Llamar al teléfono
662422311 ó 617029189
SEÑORA viuda para todos traba-
jos de hogar/hostelería. Interna o
externa. Cocinar, limpiar, planchar,
niños, mayores, etc. Referencias.
Pruébeme, deme una oportunidad.
Tel. 947061828 ó 663570926
SEÑORITAse ofrece para trabajar
con niños, cuidado de ancianos, ca-
marera, ayudante de cocina, limpia-
dora domésticas. Cualquier horario
y disponibilidad. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 620009120
SIEMBRAde la patata. Español de
45 años con experiencia se ofrece
para ayudar en trabajos del campo:
patata, remolacha, etc. Seriedad.
Tel. 679118275
SOLDADOR TIG, MIG y ARC
busca trabajo. Llamar al teléfo-
no 622685582
SOLDADOR-CERRAJEROPro-
fesional. Amplia experiencia. 35
años. Papeles en regla. Tengo
permiso y coche. Busco trabajo.
Tel. 687198017
SOY UN CHICO 26 años, res-
ponsable y trabajador, con car-
net B y coche, busco trabajo co-
mo soldador, panadería,
ferrallas, repartidor, granjas, jar-
dinería, limpieza, construcción o
lo que surja. Tel. 697586723

SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillas elevadoras y vehí-
culo propio. Busco trabajo en cons-
trucción, soldador, fincas, granjas,
repartidor, carpintería, fontanería
o lo que surja. Tel. 697586723

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓNvendo traje de Al-
mirante color crema, talla 8-10, co-
mo nuevo, con detalles y zapatos.
Precio 99 euros. Tel. 626662256
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con Astra-
cán. Tel. 638168956
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea.
50 euros. También vestido de niña
para llevar arras (20 euros). Tel.
947272934
CHAQUETÓNde Astracán se ven-
de en buen estado y económico. Tel.
947279351
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
OPORTUNIDADse vende ropa de
niña talla 4-5 años, abrigos, faldas,
etc. También botas y zapatos talla
16. Todo por 60 €. Tel. 615728709
PRECIOSOvestido de novia, color
marfil, con pedrería hecha a ma-
no, lleva cola, escote palabra de ho-
nor, talla 42/44. Perfecto estado.
Temporada Agosto/2008. Pronovias.
Precio convenir. Regalo complemen-
tos. Tel. 661010129
ROPA de niño temporada
primavera_verano. Talla 7/8. A 3
y 4 €. Le gustará. Tel. 947270405
ROPA seminueva de hombre y
mujer vendo, también calzados,
zapatos y botas. A 6 euros. Tel.
947261379
TRAJE de 1ª Comunión de chico
modelo Almirante se vende. Talla
36. Color hueso. Tel. 947234201
TRAJE de 1ª Comunión vendo. Al-
mirante. Azul marino. Talla 9 años.
Económico. Tel. 680572788
TRAJE de 1ª Comunión. Modelo
Almirante. Azul. Talla 9. 90 euros.
Tel. 649988567
TRAJE de Comunión de chico se
vende. Marinero chaqueta corta y
pantalón blanco. Talla 11. Regalo
blusa. 150 euros. Tel. 619076581
TRAJE regional de niña de 6 a 8
años. Hecho a mano. A capricho.
Muy económico. Para verlo. Tel.
622193654
VESTIDO de Comunión niña
temporada pasada se vende. A
mitad de precio. Talla grande.
Tel. 669287011
VESTIDO de Comunión nuevo del
año pasado. Talla 125. Vestido +
cancán + guantes + tocado y bolsa.
280 euros. Tel. 947278151 ó
699248729
VESTIDO de madrina talla 42-42.
Modelo actual. Su precio fue de 700
euros y se vende  por 150 euros. Le
gustará. Tel. 947270405
VESTIDO de novia blanco roto. T-
42. Drapeado y con pedrería. St. Pa-
trick. Regalo cancán y velo. Precio-
so. Pruébatelo, no pierdes nada. Tel.
649850444
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VESTIDO de novia y velo de se-
da bordado se vende. Talla 40. Tel.
947214131
VESTIDO niña 1ª Comunión. Año
2008. Estado impecable. Precio 60
euros. Llamar por las tardes. Tel.
947482675 ó 659154395
VESTIDOSde novia vendo y alqui-
lo. Bonitos. Modelos actuales. Ven-
ta 240 euros y alquiler 240 euros in-
cluidos todos los complementos.
Tel. 947203747 ó 645226742
ZAPATOSnº 36 nuevos, faldas ta-
lla 40-44, dos abrigos de piel (uno
corto y otro largo) vendo. Tel.
947054878

PRENDAS DE VESTIR

AYUDAmadre soltera necesita que
le regalen ropa para niñas de 1-3
años. Muchas gracias. Tel.
947057758

33..22
BEBES

COCHE silla gemelar y coche de
paseo con capazo marca Jané. To-
do en perfecto estado y muy ba-
rato. Tel. 657497655
CUNAde madera color cerezo con
colchón, modelo Cotifant Alhambra
vendo. Tel. 649850444
CUNAse vende como nueva. Eco-
nómica. Tel. 947451284
PARQUÉbebe vendo por 30 euros
y colchón a estrenar barato. Tel.
947208820
ROPA de bebé vendo a 1 euro y
0,50 céntimos. También caballo ba-
lancín con sonido y saco de paseo
en perfecto estado. Gran oportu-
nidad. Económico. Tel. 622193654
SILLA de bebé para coche estam-
pada se vende. Precio 30 euros. Tel.
696495204
SILLAde paseo Mclaren gris claro
y gris oscuro como nueva. Con un
año y tres meses de garantía. Pre-
cio 120 euros. Tel. 605218000
SILLAgemelar con todos los acce-
sorios vendo. Capazos, sillas, sacos,
etc. Precio a convenir. Regalo silla
de paseo. Tel. 629493101
SILLA niño para coche grupo 1-2
de 0 a 18 Kg. marca Chicco gama
alta (30 euros). Silla niño 0 a 18 kg.
marca Play grupo 1-2 (20 euros). Tel.
630362425

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO juvenil 3 puertas con
altillos y máquina de coser con mue-
ble (65 euros/cada cosa) y mesa or-
denador (30 euros). Llamar al telé-
fono 947214518
ARMARIO salón-cuarto estar
lacado blanco. Tres módulos
(70+80+70) de 1,96 m. altura.
150 euros. Tel. 696904293
CABECERO de forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Tel. 947212002
(solamente tardes
CAMA de 150, butacas (2), mesa
comedor, camas 90, muebles de sa-
la, cocina gas, lavadora y televisor
29”. Tel. 695783837
CAMA nido compacta con cajo-
neras se vende. Muy buen cali-
dad. Nueva. Precio a convenir.
Tel. 630289054
COCINA completa vendo: amue-
blada arriba y abajo, encimera de 4
metros aproximadamente. Muy eco-
nómica. Tel. 947260685
COLCHONES medidas 150x180;
90x180; 135x180; 105x180 se ven-
den. 30 euros/cada uno. Lavadora
con poco uso marca Aspes LA-363.
Tel. 686986037
DORMITORIO de 2 camas de
105 con somier de láminas, me-
silla y armario de 4 puertas se
vende, también cama nido de 90
cm. Tel. 947489744
DORMITORIO juvenil en madera
con armario rinconero, mesa-es-
tudio y librería. Económico. Tel.
607321085

DORMITORIO matrimonio 1,35
compuesto: cabecero, somier lamas
madera, 2 mesitas, sinfonier, arma-
rio 4 puertas (2 espejo) color cere-
zo. Diseño actual. Económico. Tel.
628068097
DORMITORIO se vende con: ar-
mario 4 puertas, cama 1,15, dos me-
sillas, comodín y máquina de coser
antigua. Tel. 947267396
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). Tel. 680595785
DOS LAVABOS blancos marca
Gala nuevos. 10 euros/unidad. Tel.
646329077
DOS SILLONES y puff antiguo se
venden. Tel. 622696026
DOS SOFÁScomo nuevos se ven-
den. Tel. 947228729
DOS SOMIERESy colchones, so-
fá y otros muebles sin estrenar. A
mitad de precio. Tel. 607334235
FREGADEROdos cuerpos más la-
vabo con pié y bidé, color blanco,
marca Gala, con grifos Buadés. Pre-
cio económico. Tel. 690799724
GRAN OPORTUNIDAD vendo
mueble salón oscuro 2,78 en muy
buen estado y regalo mesa cristal
1,60x90 con 6 sillas. Precio muy ba-
rato: 180 euros. Tel. 646265839
LÁMPARAcon cinco tulipas y cua-
dro de dormitorio se vende. Eco-
nómico. Tel. 947223842
MESA cocina extensible 100x600
en haya, mesa tele con mueble y
ruedas, mueble habitación por ele-
mentos, 5 sillas comedor para tapi-
zar, 2 sillas cocina nuevas. Tel.
658127983
MESA de TV en muy buen esta-
do se vende, color gris, precio 20 eu-
ros. Tel. 649151061
MESA salón moderna con sillas
a juego sin uso se vende. Precio in-
teresante. Tel. 620959849
MESAy cuatro sillas de cocina to-
do en color blanco. Muy económi-
co y en buen estado. Tel. 622193654
MUEBLE bar de salón de
2910x940x2150 mm. se vende. Es-
tilo clásico en madera oscura. Pre-
cio económico. Tel. 947240607
MUEBLE de salón de 2,45 m. se
vende muy económico con 4 sillas
de comedor. Tel. 947044052
MUEBLEde salón y dos sofás ven-
do. Un año de uso. En muy buen es-
tado. Mejor ver. Lo increíble su pre-
cio: 100 euros. Tel. 622193654
MUEBLE de salón, vitrina doble,
mueble TV, cajonera. Color cere-
zo. Buen estado. 250 euros. Tel.
678604970
MUEBLES 2ª mano a cualquier
precio: 2 mesas centro libro 120x20
color sapely oscuro, armario rope-
ro 2 puertas 2 cajones color haya,
máquina coser con mueble. Tel.
658127983
MUEBLESde cocina a estrenar sin
montar vendo. Color crema/marrón
de madera con encimera. Vitro, hor-
no, campana, fregadero nuevos. 4
m. aprox. Tel. 687416788
MUEBLES de salón estilo clási-
co vendo. Precio interesante. Tel.
619000377
OPORTUNIDAD muebles varios:
6 lámparas techo, cortinas, mesa
y silla ordenador, mueble salón li-
brería pino, bonitos dormitorios ma-
dera, 2 aparatos gimnasia, sofá, me-
sas, sillas, etc. Tel. 947267050 ó
618051926
OPORTUNIDADMuebles en buen
estado, precio económico, dormito-
rios, salón, salita, cocina con elec-
trodomésticos, lámparas, etc. Tel.
947213144 ó 626349069
PLATOde ducha cuadrado de obra
vendo. Sin uso. Buen precio. 80x80.
Gala. Tel. 651910719 ó 947223018
SOFÁ3 plazas moderno, color pis-
tacho, desenfundable y lavable. Per-
fecto estado. Regalo telas a jue-
go. 150 euros. Tel. 606896845
SOMIERES varias medidas, col-
chones idem, plancha, librería clá-
sica moderna en cerezo, mueble
puente, horno independiente Fagor,
conjunto placa vitro Fagor. Tel.
658127983
TAPIFLEX135 cm. con colchón se
vende económico. Tel. 947054878

MOBILIARIO

COMPROcolcha de algodón blan-
ca en buen estado para cama de
1,50 m. Tel. 947202765

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador en buen es-
tado se vende. 50 euros. Teléfo-
no 947489101

ARCÓN congelador utilizado un
mes. Precio económico. El gas es
ecológico R-134. Tel. 605118534
CAFETERA de 2 grupos se ven-
de. 700 euros montaje incluido. Tel.
652315349
CÁMARA frigorífica vertical, 2
puertas de cristal, seminueva, pre-
cio económico. Tel. 620049906
COCINA con horno, vitrocerámi-
ca sin estrenar y frigorífico normal
seminuevo sin usar se vende. Todo
buen precio. Tel. 947279021
COMBI de 2 m. marca Bosch se
vende. Interesados llamar al
625833739 ó 947482350
CONGELADOR vertical marca In-
desit con 6 cajones. Un año de uso.
Clase A. Económico. También dos
radiadores de aceite marca Ufe-
sa, casi regalados. Tel. 622193654
ELECTRODOMÉSTICOS vendo
por traslado, económicos,  colcho-
nes y somieres. Tel. 947052522 ó
638801557
FRIGORÍFICO marca “Indesit” 2
puertas se vende. 1,40x0,55. Poco
uso. Tel. 699535971
FRIGORÍFICO y cocina con horno
Balay, lavadora de 5 kg., caldera es-
tanca gas natural Manaut y puer-
ta blindada. Todo en perfecto es-
tado. Tel. 637334834
LAVADORA Whirlpool por 90 eu-
ros. Buen estado. Tel. 606659037 ó
947489053
MÁQUINA de coser marca Alfa
eléctrica se vende, nueva, calen-
tador agua de 50 l y extractor gran-
de. Barato. Tel. 600367706
PLACA vitrocerámica eléctrica de
4 fuegos. Marca Balay. Mandos
frontales. Sin horno. Barata: 60 eu-
ros. Tel. 679439508
POR CAMBIO de mobiliario ven-
do frigorífico de 145x55x60. 1 año.
Innova-Concept Fagor Class A ****.
Por 100 euros. Tel. 947231038
POR VIAJE vendo electrodomés-
ticos, congelador y algún artículo
más. Teléfono 616937531
TELEVISIÓN 25” y 21”, impreso-
ra Epson, sofá 3 plazas y camas de
90 y 135 cm. vendo. Tel. 605232625
TELEVISIÓN CRT 32” Sony Trini-
tron. 100 Hrz. Digital. Panorámica.
Excelente estado y con poco uso.
Tel. 622684100
TELEVISIÓNgrande se vende muy
económica. Tel. 626168275
TELEVISOR 29” Samsung color.
Mando a distancia. Menú en pan-
talla. Teletexto . Manual instruccio-
nes. 80 euros. Tel. 947236568
TURBOCHEFvendo nuevo sin es-
trenar. Tel. 947240113

ELECTRODOMESTICOS

SE COMPRA conjunto de horno
y cocina (ésta última de gas natural
si es posible). Tel. 609143856

33..55
VARIOS

ACUMULADORES eléctricos
grandes vendo, mesa de dibujo, fre-
gadero de dos cubetas redondas
e inodoro de vivienda nueva sin es-
trenar. Tel. 654377769
BOMBONAS de butano se ven-
den (2 unidades). Tel. 678828019
CALDERAde leña y carbón marca
L-10 de Roca. Tel. 650280433
CALENTADORde gas butano nue-
vo y mueble de baño con espejo se
vende. Tel. 947271619
CHIMENEA mármol siglo XIX
(2.300 euros). Puerta antigua esti-
lo Castellano (1.350 euros). Sala-
mandra E. Chaboche (París) 1.100
euros. Tel. 947273756 llamar me-
dio día
INODORO tanque bajo marca Ga-
la, lavabo y bidé. También radia-
dores calefacción en chapa. Tel.
947488377

NECESITOprofesor para Matemá-
ticas, Física, Tecnología y Dibujo Téc-
nico para Bach. y 3º E.S.O. Zona Sur.
Tel. 653065282

ENSEÑANZA

CURSO Planeta Francés vendo,
también libros, diccionarios, etc. Pa-
ra alcanzar todos los niveles. Tel.
636348901

LIBROSen francésvendo, esencial-
mente novelas. Tel. 622696026
LIBRO de las “Edades del Hom-
bre” de León 1991 se vende. Tel.
676337729
TEMARIO para la Administración
General del Estado vendo. Adminis-
trativos promoción interna. Nuevo
sin abrir. Tel. 670870030

APARATO vibratorio para masa-
je circulatorio marca “Electric Cool”
nuevo a estrenar. Resultados ópti-
mos para señoras y señores mayo-
res. Mitad del precio oficial 480 eu-
ros. Verlo sin compromiso. Tel.
947274458 ó 654823460
BICICLETABMX Diamondback co-
mo nueva, sin usar y en perfecto es-
tado vendo por 195 euros, su pre-
cio nueva es de 360 euros. Zapatillas
pedal automático nº 40/41 (15 eu-
ros). Tel. 676787700
BICICLETA de carreras en buen
uso se vende. Precio 90 euros. Tel.
947231426 ó 610005200
BICICLETA de carretera semi-
nueva, marca Zeus Roubaix,
cambio Campagnolo Mirage, de
corredor aficionado. 750 euros.
Tel. 656474809
BICICLETAde carreteras nueva se
vende. Tel. 947292793
BICICLETA de montaña aluminio
y bicicleta de paseo adultos se ven-
den en perfectas condiciones Tel.
626958246
BICICLETA de montaña con
cuadro de carbono nuevo se ven-
de. Valorado en 850 euros con
garantía de 6 meses. BH prose-
ries. expert. Tel. 649639218
BICICLETAS de montaña vendo,
una para niño de 5 años y otra pa-
ra niño de 10. Tel. 605232625
CARAVANA Moncayo 4,30 serie
oro. Se vende en perfecto estado,
siempre cerrada, completa con
avance, tienda cocina, todos los
utensilios. Para hacer camping fijo.
Tel. 686225563
CARAVANA Sun Roller seminue-
va se vende. Calefacción, aire acon-
dicionado, etc. Más información en
el 670750463
CARROpara bici capacidad dos ni-
ños (150 euros) y silla de niño pa-
ra bici reclinable (50 euros). Tel.
630362425

CARRO y pelotas de golf vendo.
Tel. 605232625
MESAde ping-pong vendo econó-
mica. Tel. 947451284
MOTOeléctrica a batería tres rue-
das para niño de 3 a 6 años. 60 eu-
ros negociables. Como nueva. Tel.
947274458 ó 654823460
TIENDA de campaña marca Ar-
tiach familiar vendo. Dos habitacio-
nes 1-2 y 1-3. Armario central. Por-
che y entrada. Fachada trasladable.
Total metros 16 m2. Tel. 646886863

BRETON Pointer y perro de co-
nejo se venden. Buen precio. Tel.
649800550
BULL DOGFrancés se vende por
no poder atender. Llamar al te-
léfono 679457047
COSECHADORAde patatas Sam-
ro Master se vende.  Dos limpias.
Tel. 686576417
CRIADOR de canarios vende ca-
narios por lotes. Precios muy inte-
resantes. Tel. 947210900
CRIADOR DE CANARIOSvende
canarios y canarias de varios co-
lores, con buen canto, periquitos,
mixtos de jilguero, diamantes man-
darín, diamantes Gould,  palomas
enanas. Jaulas y jaulones. Tel.
947040336 ó 609460440
DOS CACHORROS de Setter pu-
ra raza y gallos de raza enana o ki-
kis vendo. Tel. 650317708
HURONES de caza de alquilan y
se descastan fincas de conejos. Tel.
676166059 ó 627174640
HURONES pequeños y grandes
para cazar vendo. Tel. 605040718
MASTÍNpura raza 2 meses, vacu-
nado y desparasitado, color atigra-
do, especial fincas y chalets. 200
euros. Tel. 671513531
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 €/ unidad.
Tel. 625842445 ó 676317971
PERRAHispanier cazando el cone-
jo y la liebre a prueba. Económico.
Tel. 659977207
PERROS de pluma y pelo se ven-
de. Confianza. Tel. 649800550
PERSASpreciosa camada con mu-
cho pelo y chatos. Varios colores.
Machos y hembras. Desde 180 eu-
ros. Para más información llamar al
680711433
POLLOS de corral nacidos en Oc-
tubre 2008 de 3 a 4 kg. Alimenta-
dos con maíz en corral. Precio 20 eu-
ros. Tel. 649996537
PRECIOSOS cachorros Ameri-
can Stafforshire impresionante
carácter, nacidos el 24-02-09. In-
teresados llamar al 646023011
ó 947264501
PRECIOSOS cachorros raza Nór-
dica, 30-35 Kg adultos, se venden
por 50 euros. Ideal para casa con
jardín. Ver sin compromiso. Quinta-
naortuño. Diego. Tel. 696948969

REBAÑO de ovejas se vende en
Bustillo de Cea (León). Llamar al te-
léfono  628549796
SE BUSCA casa para cachorros
Setter Irlandés y para adultos Husky,
Pastor Vasco, Braco, Pointer, Setter,
Bretón. Solo amantes de los anima-
les. No cazadores. Tel. 620136676
ó 947101619
SE REGALA tarántula y compro pá-
jaros de cualquier tipo para jaulón,
también silvestres, a 5 euros. Tel.
697550707
SE REGALAN gatitos preciosos.
Tel. 628492176 ó 947451116
SPANIEL cruzado con Setter se
vende, perro de caza de 9 meses.
Tel. 947154001 ó 618137215
YORKSHIRE Terreiers machos y
hembras se venden. Cachorros. Tel.
687812515 ó 627585921

CAMPO-ANIMALES

ARADO Aranzabal reversible tri-
surco nº7 se vende. En buen esta-
do. Tel. 659913815
COSECHADORA de cereal John
Deere 995. Bien cuidada. Picador
de paja JF-SH-160. Llamar al telé-
fono 630793557
COTO DE CAZA 1.800 hectáreas
en el norte de Burgos, especial co-
dorniz, becada, también perdiz, pa-
loma, pato y liebre. Admite socios.
Plazas limitadas. Tel. 615273639
LEÑAy paja cerrada se vende. Más
información en el  629534875
MIEL natural de brezo y mil flores
vendo. Envasada en Kilo. Cosecha
propia. Tel. 680572788
MOTOBOMBA riego huerta con
45 metros de holgura se vende. Tel.
660899739
MOTOCULTOR para huerta ven-
do. Tel. 947260508
MOTOR de riego marca Deutz
6 cilindros, bomba Rovatti doble
turbina con centralita. Seminue-
vo. 6.000 euros. Llamar al telé-
fono 627414431. Burgos
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
RUEDAS de tractor estrechas
280/85 con discos tracción de-
lantera se venden (2 ruedas). Tel.
617288929
SE BUSCApersona interesada en
adquirir ganado en función. Inte-
resados ponerse en contacto en el
teléfono 619432590
SEMBRADORA pequeña de 15
chorros se vende. En buen estado.
Tel. 947489101
TIERRA vegetal para todo tipo de
jardín. Se transporta para Burgos
y provincia. Tel. 658886778
TIERRA vegetal tratada y cribada
se vende. Ideal para todo tipo de jar-
dinería.  Tel. 615988734
TRACTOR Ebro modelo 470.
Buen estado. D/A. Muy econó-
mico. Tel. 639962968

TRACTOR Ford 7.600. 6.700 ho-
ras. ITV hasta el 23 de Octubre.
Seguro hasta Julio. Documenta-
ción completa. Precio a conve-
nir. Interesados llamar al teléfo-
no 669917840
TRACTORMassey Ferguson 1114.
100 cv. Doble tracción. ITV en regla.
Prensa de hacer vino en buen esta-
do y otros aperos. Llamar al telé-
fono 947460593

CÁMARAde vídeo JVC con todos
sus accesorios. En muy buen es-
tado. Ideal uso doméstico. Regalo
bolsa. También vendo trípode. Gran
oportunidad.Llamar al teléfono
622193654
FOTOCOPIADORA impresora y
mobiliario de oficina se vende. To-
do en buen estado. Muy económi-
co. Tel. 685897271
OPORTUNIDAD coleccionistas.
Cámara toma vistas y trípode de
más de 30 años. Económico. Tel.
676600490
ORDENADOR con pantalla extra
plana y varias mejoras  se vende.
Urge. Tel. 669996989
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
PENTIUM 4. 140 Gb. 1Gb Ram.
DVD. Grabadora DVD. 6 USB 2.0.
Teclado. Ratón y monitor. 200 eu-
ros. Tel. 652469415

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Llamar al
teléfono 699607887

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

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

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

Se reparan ORDENADORES
PORTÁTILES. Todas las marcas
y cualquier avería. También
consolas de juegos. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Tel. 660547425

ACORDEÓN80 bajos - 7 registros
se vende. Precio 250 euros. Tel.
947486008
ACORDEÓNBorsini Concerto Mi-
ni se vende. Más información en el
605728179
DOS PANTALLAS con altavoces
15’ y 12 śe venden, trompetas y eta-
pa Elan 600 wts. También mesa 8
canales y regalo una de 4 canales.
Tel. 679479074
EQUIPO de Home Cinema en
buen estado. Yamaha. Receptor
con descodificador dolby digital
potencia 75Wx5, conjunto de 5
altavoces, subwoofer y soportes
de pie para altavoces. 300 eu-
ros. Tel. 607456032
OPORTUNIDAD coleccionistas.
Guitarra española del año 1975 en
perfecto estado con funda original.
Económica. Tel. 676600490
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Por
cada 10 regalo 1. Tel. 627907132
VINILOS de Techno a 5 y 6 euros
y algunos de House vendo. Tel.
609285426

BAÚL con herramientas antiguas,
2 planchas y estufa de resistencias
antigua vendo. También estufa ca-
talítica, estufa de keroseno, bom-
bonas y frigorífico. Tel. 654377769
CAFETERAnueva, 4 mesas, sillas,
bancos y congelador se vende. Buen
precio. Tel. 628545393 ó 646199205
CALENTADOR eléctrico, acumu-
ladores, altavoces, frigorífico peque-
ño, muebles oficina consulta médi-
ca y camilla se vende. Tel.
639890645 ó 620994018 (tardes
CÁMARA frigorífica expositora pe-
queña vendo. Usada 15 días. 700
euros negociables. Tel. 667969943
COLECCIÓNcompleta de cromos
de la 1ª División Española de Fútbol
de la temporada 1961/1962 vendo.
Precio 1.000 €. Tel. 677724097
COLECCIÓN de Guerreo Antifaz
se vende. 34 tomos. Nueva. Sergio.
Económica. Tel. 696293811
EMBUTIDORAde lomo nueva to-
da en acero inoxidable se vende.
Buen precio. Tel. 695386941
ESCUADRADORA con incisor
marca Sicma, 2.200 euros. Talador
múltiple neumático, 7 brocas mar-
ca Sagrera, 150 euros. Sierra mural
Holz-her, 200 euros. Compresor 2
grupos marca Air-bar, 400 euros. Tel.
667600683
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A Bach., Ciclos Formativos;
Universidad, Acceso a la
Universidad: doy Química.
A E.S.O: Física, Química y
Matemáticas. Zona G-3 y
proximidades. Llamar al te-
léfono 606094237

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Tel.
618761390

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor nativo. Grupos
reducidos. Particulares y
empresas. Primera clase
gratis y sin compromiso.
Junto al Mercado Sur. Inte-
resados llamar a los teléfo-
nos 696002491 ó 947276879
y dejad mensaje

LICENCIADA EN CIENCIAS
QUÍMICAS da clases de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. Todos los niveles.
Preguntar por Teresa. Tel.
697656748

Se dan clases particulares
de MATEMÁTICAS, FÍSICA
y QUÍMICA a E.S.O y Bachi-
ller. Interesados llamar al
teléfono 661586050

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exá-
menes. Excelentes resulta-
dos. Interesados llamar al
teléfono 620849037

LICENCIADA da clases de
FRANCÉS.  Experiencia en
empresas. Llamar al telé-
fono 652505421

LICENCIADA da clases de
ESO, Bach y Magisterio. In-
teresados llamar al teléfo-
no 947489528

LICENCIADA QUÍMICAS da
clases particulares Física,
Química y Matemáticas.
EPO, ESO y Bach. También
Matemáticas Magisterio.
Tel. 652508213

DIPLOMADA EN MAGIS-
TERIO imparte clases par-
ticulares de refuerzo y/o
apoyo. Educación Primaria
y E.S.O. Clases individuali-
zadas. Económico. Prefe-
rentemente zona centro y
San Agustín. Llamar al te-
léfono 676439941

Se dan clases de INGLÉS:
ESO y Bach. Titulación: 5º
E.O.I y Proficiency in En-
glish University of Cam-
bridge. 10 años de expe-
riencia. Tel. 655741471

PARTICULARES 807 317 019 EMPRESAS 947 257 600



HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
LIJADORA calibradora de dos
bandas marca Sicar mod. Meta
2 ancho 95 cm, 2.700 euros. Bi-
sagradora marca Imara automá-
tica, 1.800 euros. Taladro múlti-
ple automático Holz-Her, 250
euros. Tel. 667600683
MÁQUINAcoser antigua con me-
sa de metal vendo. Ideal como de-
coración. Tel. 636348901
MÁQUINA de coser Alfa se ven-
de. 125 euros negociables. Tel.
666877550
MAZINGER Z Colección de Ita-
lia. Completa pero sin álbum. Per-
fecto estado. Año 1979. 336 cro-
mos. Intercambio por lote cromos
otras colecciones o por álbumes in-
completos. Ricardo. Tel.  626631797
MOSTRADORde bar en acero, cá-
maras, cafetera Sotabanco, mesas,
sillas, vajillas, reloj de bronce y can-
delabros a juego, máquinas de es-
cribir no eléctricas muy baratas...Tel.
639886575
MOSTRADORES y báscula para
establecimiento se venden. Todo en
buen estado. Tel.  616378579
MOTOSIERRA de 50 c.c. se ven-
de nuevo a estrenar. Económico. Tel.
639279203

OCASIÓN se vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extin-
tores, vitrina de caliente, brazo ba-
tidor por uso. Económico, precio a
convenir. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PANTALLAS pequeñas de pro-
pano vendo. Como nuevas. Tel.
947228729
PARTICULAR vende baratas má-
quinas de escribir Olivetti antigua y
Panasonic moderna eléctrica, tam-
bién tres maquinillas eléctricas de
afeitar Braun. Todo en buen estado.
Tel. 645226360
PELÍCULASVHS se venden o cam-
bian: acción, documentales, dibu-
jos animados, etc...Tel. 637816614
PUNTALES y hormigonera 250 li-
tros vendo, motor eléctrico y una de
gasoil. Tel. 608900194
SIERRA CINTAde 800 marca Me-
ber, 800 euros. Tupi Cima modelo
Karri con alimentador de 3 rodillos,
2.300 euros. Lijadora marca Come-
va 3 motores lija, aspiración y me-
sa, 800 euros. Tel. 667600683
SILLAde ruedas para minusválido
se vende en perfecto estado con ac-
cesorios. Precio 50 euros. Tel.
620201597
SILLAeléctrica para inválido se ven-
de, en buen estado y con todos los
accesorios. Tel. 663024082
SOLARIUM vertical de 42 tubos
se vende. Interesados llamar al
686782020
TOLDOpara jardín o terraza medi-
das 5x3 m. se vende. Llamar al te-
léfono 600786794
TORNO para madera 1 m. de lar-
go, sierra de cinta pequeña, rueca
de hilar varios modelos  y replicas
de carros tamaño pequeño se ven-
den. Tel. 615273639
VAJILLAdel “Real Madrid” graba-
da vendo, 36 piezas. Precio intere-
sante. Tel. 619000377
VIGASmadera de roble de derribo
se vende. Tel. 947232305
VITRINAexpositora inox. para car-
ne se vende, nueva, amplia y bo-
nita. Barata. Urge. Tel. 947211319

VARIOS

COMPRO estantería metálica,
compresor 100 L, soldadura inver-
ter, esmeril y estufa de hierro pa-
ra carbón y leña. Tel. 606320551
COMPRO Mortadelos, Héroes
del Espacio. Tebeos y comics en
general. Álbumes de cromos, no-
velas del Oeste y de Jazmín. Lla-
mar a partir de las 14:00 horas.
Tel. 947269667
COMPROoro 14K-18K a buen pre-
cio y pago al contado. Interesados
llamar al  609679633
COMPROportón para cochera. Tel.
627976281
MEDALLASy condecoraciones mi-
litares, concesiones, división azul,
guerra civil, vieja guardia, Alfonso
XIII, I y II República. Compro. Se-
riedad y discreción. Pago contado.
Tel. 629324060
SE COMPRA silla de ruedas pa-
ra minusválidos. Tel. 667250907

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, metaliza-
do, volante regulable de cuero. Per-
fecto estado. Tel. 664538378
1.950 EUROS Ford Mondeo 1.8
TD. 11 años. Única propietaria.
4 airbag, ABS, faros antinieblas,
elevalunas. Verde bosque meta-
lizado. Tel. 680913927
3.300 EUROS Seat Córdoba TDI.
90 cv. Año 2000. Llamar al teléfono
625730188
580 EUROS Scooter Aprilia. Re-
frigerada por agua, frenos de dis-
co. Como nueva. Solo 7.000 km.
Tel. 679126042
650 EUROS 1.6 GLS. Opel Kadett.
Gasolina. Siempre en garaje. Buen
estado. Pasada ITV y el IVTM. Inte-
resados llamar al 625278775
900 EUROS vendo R19 1.7. 92 cv.
Buen estado. Urge. Tel. 654345523
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. Tel. 650816179
AUDI100 2.5 TDI. Año 94. Suspen-
sión Koni. Revisión recién hecha.
Correas distribución cambiadas.
2.500 euros. Se vende por no usar.
Tel. 607460987
AUDI 80 Diesel. 170.000 Km. Co-
rreas y ruedas cambiadas. ITV re-
cién pasada. 800 euros. Verle en C/
Legión Española 6 Bajo. Horas tra-
bajo y semana
AUDI A3 1.8T. 150 cv. 20V. Año
2004. Nacional. 90.000 Km. Perfec-
to estado. Siempre en garaje. 11.500
euros. Tel. 607888033
AUDI A4 1.9 TDI. 130 cv. Año
2004/Julio. 150.000 Km. Garaje y
muy cuidado. Con llantas, control
velocidad (Tempomat), sistema na-
vegación  Cd, sistema información
conductor en color. Cargador 10 Cds.
Tel. 666618529
AUDIA4 TDI. ITV 2010. Buen esta-
do. Tel. 639169173
AUDIA6 2.500 TDI. 2001. Tracción
Quattro automático, cuero, xenon,
tele, etc. de todo. Precio negocia-
ble. Tel. 629533332
AUDI Allroad 2.5 TDI. 180 cv. Ne-
gro. 135.000 Km. Cuero Recaro, xe-
non, Triptonic, navegador grande.
Impecable. Full Equipe. 18.500 eu-
ros. Tel. 645840802
AUTOCARAVANAvendo en buen
estado. Cinco plazas. Llamar al te-
léfono 659775781
AX 1.4 Diesel. 4 puertas. 55.000
Km. reales. 1.600 euros. Llamar
al teléfono 609760496
BMW320 D. 136 cv. Finales 2001.
100.000 Km. Muchos extras. 11.000
euros. Tel. 653549531
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
BMW320i. E-36. 160.000 Km. C/C.
E/E. D/A. Clima bizona. 3.350 euros
negociables. Tel. 679126042
BMW 525 TDS. Año 1997. Impe-
cable estado. Todos extras. ITV re-
cién pasada. Ruedas nuevas. 6.000
euros negociables. Tel. 619464947
BMW 528. Año 1999. Gasolina.
Negro cuero, techo, xenon, automá-
tico full equipace. Precio negocia-
ble. Tel. 619955728

BMW 530 D. Modelo moderno.
180.000 Km. Con 13 meses de ga-
rantía y extras. Impecable. Econó-
mico. Tel. 639666906
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. 14.500 euros. Lláma-
me al 679329650
CHRYSLERStratus vendo en muy
buen estado. ITV. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 607933351
CICLOMOTOR49 c.c. marca Ves-
pa Volofast de rueda grande. 1.250
Km. Tel. 669681143
CICLOMOTOR marca Mobilete
Cadi vendo. 400 euros. Llamar al te-
léfono 600786794
CICLOMOTOR Piaggio NRG Po-
wer Negra. Año 2005. 4.000 Kms.
Urge vender o cambio por ordena-
dor portátil nuevo. Tel. 609788585
CICLOMOTOR Scooter Honda
X8RX Sport se vende. En buen es-
tado, siempre en garaje. Buen pre-
cio. Impuesto de rodaje ya pagado.
Tel. 666825149
CITROËN Berlingo 1.900 diesel.
Acristalada, d/a, e/e, c/c. Precio
2.500 euros. Tel. 617333217
CITROËNC15 1.900 Diesel. Acris-
talada. 5 plazas. Precio 1.400 euros.
Urge vender. Tel. 685329339
CITROËNC2. Negro. Año 2004. 1.1
Gasolina. 60 cv. 56.000 Km. 4 Air-
bags. Radio Cd Mp3. Por solo 4.500
euros. Muy bien cuidado. Tel.
680977460
CITROËNDos caballos vendo. ITV
pasada. Año 1979. Tel. 947221106
ó 667574216
CITROËN Saxo 1.500 Diesel. Pre-
cio 2.300 euros. Tel. 685478283
CITROËN Xantia 2.0 HDI. 110 cv.
Suspensión hidroactiva. A/A. D/A.
C/C. sensor lluvia, enganche trase-
ro + remolque incluido. Bu-....-Y. Pre-
cio 2.900 euros. Tel. 627224457
CITROËN Xsara 1.600 inyección.
Año 2000. Bajo consumo. 130.000
Km. Ni un solo rozón. Airbag. A/A.
Todos los extras. 5P. 2.400 euros
transferido.  Tel. 622502169
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. Tel. 696878962
CITROËN Xsara Picaso HDI. 110
cv. Año 2002. Libro de revisiones.
120.000 Km. reales. Buen precio.
Tel. 695195410
CITROËNXsara VTS. Tuning. Llan-
tas 17”, equipo música, doble co-
la artesanal, suspensión deportiva
y asientos deportivos. Mejor ver.
Precio 5.300 euros negociables. Tel.
687612926
CITROËN ZX gasolina. Aire
acondicionado, elevalunas eléc-
tricos y cierre centralizado con
mando. 140.000 Km. 1.000 eu-
ros. Tel. 660298402
CUSTOOM 125 c.c. Personaliza-
da. Ruedas nuevas, 2 baúles, pitón,
cepo, cascos, traje, alarma, sirena
y la puedes llevar con carnet coche.
Preguntar por Toño. 1.400 euros ne-
gociables. Tel. 676600490
DAEWOLeganza se vende por ave-
ría en el motor, para reparar, piezas
o accesorios. Tel. 675960721
DAEWO Matiz. Año 2002. 55.000
Km. Precio 2.400 euros. Tel.
629039428
DAEWO Nubira. Año 99. 125.000
Km. C/C. A/A. E/E. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 600367706
DERBIAntorcha y Vespa SC se ven-
den. Más información en el
660502198
FIAT Punto 1.100 Gasolina. En
buen estado y pocos kilómetros.
Recién revisado. 1.800 euros.
Tel. 636150167
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. Motor
1.600. 16V. 6 litros consumo. Im-
pecable. Libro de revisiones al día.
Precio 2.200 euros. Llamar al telé-
fono  654377769
FORDFocus. Año 2000. Impecable.
E/E. C/C. D/A. 2 Airbag. A/A. Todos
los extras. 95.000 Km. Como nue-
vo. Urge vender. Precio 2.800 euros.
Tel. 679303085
FORDKa se vende. Granate meta-
lizado. Impecable. 79.000 Km. Co-
mo nuevo. E/E, C/C, D/A, Airbag del
conductor. Precio 1.700 euros. Urge
vender. Tel. 675222520
FORD Mondeo TDDI. 115 cv.
Año 2002. ABS, d.a., c.c., e.e.,
IPS, 8 airbags. Negro metaliza-
do. Reviones oficiales. Precio
8.000 euros. Tel. 620090754
FORD Mondeo. 55.000 Km. En
buen estado. Tel. 947275748 ó
606034584
FORD Transit vendo. 6 años. 6 pla-
zas. 6.500 euros negociables. Tel.
667969943
FURGONETA Citroën Jumpy
1.900 turbo se vende por piezas.
Tel. 695386941
FURGONETAFord Transit. 47.000
Km. Año 93. 2.800 euros. Tel.
677116073
FURGONETA Ford Transit. BU-....-
O. 94.000 KM. Isotermo. Precio a
convenir. Tel. 669755182
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
GALLOPERSantamo. 7 plazas. Per-
fecto estado. 58.000 Km. Por 2.500
euros. Tel. 615579331
HONDAAccord 2.4 Executive. Cue-
ro, xenon, techo, clima. 6 meses ga-
rantía Honda. 74.000 Km. 11.500
euros. Tel. 649400522
HONDA Preludo 2.2 Vtec Vti. 185
cv. Cambio Tiptronic. Cuero calefac-
table, control cruise, todos los ex-
tras. Año 99. Perfecto estado. 8.000
euros. Tel. 609093834
HYUNDAIAtos azul. ¡Muy mane-
jable y fácil de aparcar en ciudad!.
Económico. Tel. 947491466
HYUNDAI Atos. Azul metaliza-
do. 70.000 Km. 5P. E/E. C/C. D/A.
Como nuevo. Mejor ver. Precio
1.800 euros. Urge vender. Llamar
al teléfono 666024451
HYUNDAI Pony se vende. Matrí-
cula P. En perfecto estado. Garaje,
ITV y seguro actualizado. 800 euros
negociables. Tel. 630415322
JEEP CHEROKEE Sport 3 puer-
tas. 3.000 euros. ITV hasta Di-
ciembre. Tel. 667668483 (llamar
a partir de las 21 horas
JEEP GRAND CHEROKEE 2.5
TDI. Año 98. Con extras. Precio 4.000
euros negociables. Tel. 609145902

Jeep Grand Cherokee V8.
Gasolina. Año 99. Precio
10.000 euros. Llamar al telé-
fono  650448214 (llamar sola-
mente 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
MAZDA3 CRTD. 110 cv. Sportive.
4 años. Antracita. Clima, llantas, or-
denador de viaje. Revisiones oficia-
les. Enganche. Precio a convenir. Tel.
609102510
MEGA SCOOTER Burgman
400K7. 18.000 Km. Ruedas nuevas.
Extras. Septiembre 2006. Hueco pa-
ra dos cascos y más. Buen precio.
Tel. 607759875
MERCEDES 300D automático se
vende. En buen estado. 14 años an-
tigüedad. Tel. 678090063
MERCEDES C-220 CDI Sportcou-
pe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de 6
velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860

MERCEDESC250 Turbodiesel. Año
98. Muy buen estado. Llamar al te-
léfono 610993002
MERCEDESClase A 170 CDI. Gris
metalizado. Año 2002. 90.000 km.
Radio Cd MP3. Bluetooth. Precio
8.500 euros. Tel. 635086685
MERCEDES Vito 111 CDI. Año
2005. 55.000 Km. Precio a convenir.
Tel. 663975342
MITSUBISHI Montero 3.2 DID.
Corto. Gris. 45.000 Km. Revisiones
oficiales. Precio 20.000 euros. Ga-
rantía 1 año. Impecable estado. Tel.
691680228
MITSUBISHIMontero corto. A/A,
C/C, alarma y enganche. Buen es-
tado. 6.500 euros. Llamar al telé-
fono 661783243
MONOVOLUMEN C8. 2003. 2.2
HDI. 138 cv. 80.000 Km. Clima. E/E.
RCD. Control velocidad. 8 plazas.
12.500 euros negociables. Perfecto
estado. Tel. 630362425
MONOVOLUMENen perfecto es-
tado. Dos años. Todavía un año de
garantía. Totalmente equipada con
todos los extras. 40.000 Km. Econó-
mica. Tel. 622193654
MOTO 50 c.c (scooter) nueva a
estrenar. Tocado en sorteo y va-
lorada en 1.500 euros, se vende
en 1.000 euros negociables. Se
regala casco y con 2 años de ga-
rantía. Tel. 618299073
MOTO BMW 1100 GS. Trail. Co-
mo nueva. 38.000 Km. Maleta, ABS,
puños calefactables. Recién revisa-
da y ruedas nuevas. 5.500 euros.
Tel. 608222250
MOTO BMW R100 RS Clásica.
Año 79. Precio 3.000 euros. Tel.
649922200
MOTO DE AGUA Bombardier XP
1.000. Año 99. Precio 5.500 euros.
Con garantía. Llamar al teléfono
649805862
MOTO DRD Racing azul de serie,
llantas azules, buen estado. Pre-
cio 600 euros. Tel. 678710642
MOTO enduro 125 cc. 4 tiempos.
Matriculada. 200 Km.  Altura mo-
to 70 cm aprox. Tel. 616029246
MOTOGilera Runner 50 c.c. Recién
revisada. 600 euros. Llamar al telé-
fono 677484443
MOTO Honda CB 500. ‘95. Perfec-
to estado. 1.900 euros. Se puede li-
mitar. Tel. 645137556
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2005. 18.000 Km. 6.000 euros. Tel.
636470806
MOTO Honda CBR 600. Septiem-
bre/2007. 2.500 Km. Está totalmen-
te nueva. Extras: cajetín para 2 cas-
cos y careta cortaviento color negro.
5.000 euros. Tel. 650371267
MOTO Honda CRM 125. Año 96.
Perfecto estado. Permiso conducir
B. Tel. 657910359
MOTOKawasaki negra 500S. GPZ.
2 plazas. Seguro vigente actual. Pre-
cio 2.000 euros negociables. Tel.
676083059
MOTO Kawasaki Ninja ZX6R se
vende por no usar. 26.000 Km. re-
ales. Precio 4.000 euros. Puesta a
punto para su venta. Tel. 692970743
MOTO Rieju MRX 50 c.c. se ven-
de por no usar. Año 2005. Tel.
605844412
MOTO Rieju MRX y Derbi Senda
50 c.c. se vende por no usar. Pre-
cio a consultar. Tel. 672243171
MOTORieujo First 50 c.c. 4.000 Km.
En perfecto estado. Regalo 2 cas-
cos y candados. 700 euros. Tel.
669061758
MOTO Suzuki Marauder 250 c.c.
Año 2006. En perfectas condicio-
nes. Tipo Custon con extras. Tel.
615620052
MOTO Trail Honda NX650 Domi-
nator. Año 94. 31.000 Km. Pintura
original, revisada con facturas, rue-
das trail con Michelin Annake nue-
vas y carretera CBR, Arrow. 2.000
euros. Tel. 600023575
MOTOVespino 50 c.c. vendo. Muy
buen estado. Tel. 627808754

MOTO Yamaha de 80 c.c. de ca-
rretera (tipo Scooter). Precio: 550
euros. Seguro económico. ITV
pasada. Tel. 669755157
MOTOYamaha XT 600. Año 2.000.
Único propietario. 21.000 Km. Co-
lor azul. Perfecto estado. Tel.
659611070 (llamar tardes
MOTO Yamaha XT125R. 5.400
Km. Junio/2005. Dos juegos de
ruedas, marcador digital con or-
denador,guantes y cazadora a
estrenar. Revisada en Yamaha.
Tel. 619735277
MOTO Yamaha YZF 600-R6. Año
2001. 18.000 km. Poco uso. Seguro
hasta Junio. Precio 4.800 euros. Tel.
636266515
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 des-
montable, llantas, recién revisa-
do y a toda prueba. Precio 5.000
euros. Tel. 652173437
NISSAN Almera Tino 2.2 DI.
16V. 115 cv. 116.000 Km. 8 años.
A/A, C/C, E/E, D/A. Gancho de
remolque. 4.000 euros negocia-
bles. Tel. 635757444
NISSAN Patrol RD 28. Ideal para
pueblo o explotación ganadera.
70.000 Km. Tel. 609760496
NISSANPrimera se vende. 40.000
Km. Seminuevo. Tel. 669383852
OCASIÓNse vende AX 1.500 Die-
sel. Económico y en muy buen es-
tado. Poco consumo. Verónica. Tel.
625655497
OPEL Astra 1.400. 60 cv. 5 puer-
tas. 69.000 Km. 1.300 euros. Tel.
947208152
OPEL Astra. 4 puertas. Noviem-
bre/97. Diesel 82 cv. Muy buen es-
tado. Garantía. 1.950 euros nego-
ciables. Tel. 660386633
OPEL Corsa 1.2 gasolina. BU-....-
L. Ruedas nuevas. En perfecto
estado. Precio 625 euros. Tel.
608900194
OPEL Corsa. Año 95. Muy econó-
mico. Tel. 639962968
OPEL Kadett GSI se vende. Co-
lor negro. Impecable. Siempre
guardado en garaje. Mejor ver.
Precio 2.500 euros. Más infor-
mación en el 639780073
OPEL Vectra 1.800. 16V. Todas las
revisiones pasadas en la casa.
112.000 Km. Guardado siempre en
garaje. Tel. 656947954
OPELVectra 1.6. Año 1997. 98.000
Km. En perfecto estado. Recién pa-
sada ITV. Regalo radio MP3 y cade-
nas. 2.500 euros. Tel. 669061758
OPEL Vectra. Año 98. 96.000 Km.
Todos los extras. Bien cuidado. Pre-
cio 2.300 euros. Tel. 663005168
OPELVectra. Todos los extras. Año
99. Correa distribución y aceite cam-
biados. Un único dueño. Mejor ver.
Como nuevo. 2.100 puesto a su
nombre. Tel. 671391105
PEUGEOT 106 1.5 D. Blanco. 3
puertas. Año 98. 133.000 Km.
Embrague recién puesto. Bajísi-
mo consumo. 1.300 euros. Lla-
mar al teléfono 693561462
PEUGEOT 106 Diesel. Año 96.
150.000 Km. 5 puertas. Con seguro
a canjear 9 meses. Llamar al telé-
fono 626307938
PEUGEOT 205. Buen estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 616317150
PEUGEOT 206 HDI. Gasoil. Color
rojo. Año 2002. Ruedas nuevas y
frenos recién hechos. Tel.
610502787
PEUGEOT 206 Play Station II. Ba-
jada de suspensión, e.e, c.c, d.a, fun-
das cuero, etc. Como nuevo. Tel.
660203972
PEUGEOT206 se vende. Todos los
extras. 5 puertas. Año 2002. Co-
mo nuevo. Tel. 660392886
PEUGEOT 206 vendo. 5 puertas.
XR 75. Año 2000. Precio 2.900 eu-
ros. Tel. 947227198

PEUGEOT 306 1.900 Diesel. Con
e.e, mando a distancia, d.a., c.c.
10 años. Muy bien cuidado. Buen
estado. Tel. 639837775
PEUGEOT 306. Gris plata. Año
2.000. Como nuevo. Mejor ver. 2.150
euros transferido y puesto a su nom-
bre. Tel. 666922497
PEUGEOT 306. Modelo corto. 5P.
1.900 Diesel. 99.000 Km. Impeca-
ble. Mínimo consumo. Perfecto es-
tado. Precio 1.500 euros transferi-
do. Tel. 622487874
PEUGEOT 405 HI 1.6. Con avería
de motor. El resto en perfecto esta-
do. 500 euros. Tel. 661994997
PEUGEOT406 1.9 STDT se vende
para reparar o para piezas. Intere-
sados llamar al: 665267169
PEUGEOT 406 HDI. 90 cv. Último
modelo. ITV Febrero 2011. Luces au-
tomáticas, A/A, D/A, E/E, radio ca-
sete con mando al volante, ABS. To-
dos los extras. 2.600 euros. Tel.
690671532
PEUGEOT 406 HDI. 90 cv. Último
modelo. ITV hasta Abril/2011. A/A.
D/A. E/E. Radio cassette. ABS. Full
Equipe. 2.600 euros. Tel. 918276150
QUAD ATV homologado para dos
personas marca Kawasaki KLF 300
se vende. 2.800 €. Tel. 600786794
QUAD Honda TRX 450R por no
usar. Ruedas nuevas, eje trasero an-
cho. Buen estado y revisado. 4.000
euros. Tel. 607460987
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QUAD marca Kymco KXR de 2.5.
Separadores delanteros y traseros.
Nuevo. 1.000 Km. Precio 2.500 eu-
ros. Otro quad Yamaha Grizzly. Tel.
659258060
QUAD Rock de 3.5. Color azul. Full
Equipe. Con seguro incluido. Se ven-
de por retirada del carnet. Precio
5.200 euros. Tel. 696495200
QUADSuzuki LTZ 400 con todos los
extras. Mejor ver. 4.000 euros. Año
2007. Tel. 609145902
QUADS 200 c.c. Año 2007. 1.000
Km. Por 1.000 euros. Tel. 615822575
QUADS nuevos vendo: 4 tiem-
pos y marcha atrás. 995 euros.
Tel. 667464610
RANGER ROVER Blanco. Pasa-
da ITV. Ruedas de tacos. Amortigua-
ción preparada y seguro incluido.
Precio 3.500 euros. Tel. 608681775
RENAULT19. 5P. 1.900 Diesel. Últi-
mo modelo. 115.000 Km. D/A. C/C.
E/E. Precio 1.300 euros. Urge ven-
der. Tel. 610052431
RENAULT Clio 1.2. 16V. 75 cv. 5
puertas. Muy buen estado. 15.000
Km. 4.800 euros. Tel. 639189660
RENAULT Clio Comunity 1.2. 16V
75 cv. Pintura metalizada. Llantas.
39.000 Km. 5 puertas. Año 2006.
Económico. Llamar al teléfono
661257717 ó 661257718
RENAULT Kangoo 1.5 DCI. 70 cv.
Buen estado. Por cese de negocio.
Tel. 607888033 ó 633131204
RENAULTKangoo 1.9D. Año 2002.
5 plazas y con trampilla trasera. Eco-
nómica. Tel. 686790978
RENAULT Kangoo. Año 2007.
1.900 DCI Combi. Aire. Airbags. Ele-
valunas. Acondicionado. 65.000 Km.
Imprescindible ver. Tel. 695195409
RENAULT Laguna 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, xenon, etc. 6.500 nego-
ciables. Tel. 666975971
RENAULT Megane (Ranchera)
con: A/A, C/C, E/E. Pintura meta-
lizada y en muy buen estado. Con
solo 4 años. Durmiendo siempre en
garaje. Tel. 649286859 ó
679376415
RENAULT Space 2.2  TD. 7 pla-
zas. 139.500 Km. 7 plazas. Tel.
659103115
RETROEXCAVADORA JCB CIII
vendo. Una tracción. ITV al día.
Exenta impuesto municipal. 5.000
euros. Tel. 658127983
ROVER 214 SI. Año 99. E/E. C/C.
Alarma. Airbag. Cargados de CDs.
Mando a distancia. 140.000 Km.
Transferido 1.500 euros. Urge ven-
der. Tel. 659152372

SEATCórdoba 1.900 Diesel. 97.000
Km. D/A. C/C. E/E. Todos los extras.
Año 99. 5P. Precio 1.800 euros. Ur-
ge vender. Tel. 622012395
SEAT Córdoba SDI 1.900. 90 cv.
Año 2002. Climatizador, Bluetooth,
cargador 6 CDs. Muy buen esta-
do. 4.500 euros. Un año de garan-
tía. Tel. 627159854
SEAT Ibiza se vende. Excelentes
condiciones. Precio 1.300 euros. Tel.
646928139 ó 947271147
SEAT Ibiza. 1.900 TDi. 5P. E/E. C/C.
A/A. Asientos piel. Suspensión Ko-
ni. Llantas aluminio. Taloneras y ale-
rón. 97.000 Km.  Precio 1.800 euros.
Tel. 622887339
SEAT Marbella. BU-....-M. 74.000
Km. 900 euros. Tel. 680950019
SEAT Toledo TDi 110 cv. Un solo
dueño. ITV hasta Febrero 2010. A/A.
E/E 4 puertas. C/C. D/A. Equipo mú-
sica. Llantas aluminio y espolio tra-
sero. Full Equipe. 1.700 euros. Tel.
918276150
SEAT Toledo TDI. 110 cv.  Un solo
dueño. ITV Febrero/2010. A/A. E/E
4, C/C, equipo de música, llantas
aluminio, espolio trasero. Urge ven-
der. 1.700 euros. Tel. 690671532
SEAT Toledo TDi. 110 CV. ITV re-
cién pasada. A/A. E/E. C/C. D/A.
Llantas aluminio. Espolier trase-
ro. Impecable. 1.700 euros. Tel.
637360061
SXARA 1.9 Turbo Diesel. 5 puer-
tas. Año 1999. ITV recién pasada.
Pocos kilómetros. Ruedas nuevas.
Tel. 947240735 ó 637952316
TODOTERRENO4x4 Jeep Chero-
kee. Año 1998. Llamar de 16 a 17
horas. Tel. 947054319
TODOTERRENOOpel Frontera Li-
mited vendo para piezas. Tel.
620430120
TOYOTA Avensis Executive 2.0.
Año 2005. 30.000 Km. Perfecto es-
tado. Todos los extras. Asientos cue-
ro. Precio a negociar. Tel. 635263242
TOYOTA Avensis Wagon Execu-
tive D4D. Año 2003. 109.000 Km.
Color gris metalizado. Cuero. Nave-
gador. Todos los extras. 11.000 eu-
ros. Tel. 661782176

TOYOTA Avensis. Año 2007/02.
Todos los extras. Gris metalizado.
25.000 Km. 17.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono 660772023
ó 659797952
TOYOTA Corolla 110 cv. Año 98.
3 puertas. Azul. Llantas, a.a., c.c.,
e.e., faros bi-xenon. Buen estado.
Duerme siempre en garaje. 2.100
euros. Tel. 660077081
URGE vender Audi A3 1.900 TDI.
130 cv. Asientos Alcántara. Llantas
17. 6 velocidades. Faros cambiados.
Año 2001. Precio 6.500 euros. Tel.
605538669
URGE vender Peugeot 406 SVDT
2.1 TD. Climatizador, ABS, sensor
lluvia, airbag, RT 700W, espejos
eléctricos, código arranque. Impe-
cable. Negociable: 1.870 euros. 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 negociables. Tel.
629571940
VOLKSWAGEN Golf 1.6. 115 cv.
5 puertas. Color plata. Buen esta-
do. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 653345118
VOLKSWAGEN Passat 1.900
TDI Variant. 130 cv. Año 04. To-
dos los extras. En buen estado.
Tel. 609222992
VOLKSWAGENPassat TDI V6 Tip-
tronic 4 Motion Highline. Senso-
res aparcamiento, asientos calefac-
tados, cuero, climatizador, todos los
extras. Económico. Llamar al telé-
fono  657375477

MOTOR

CHICO africano de Costa de Mar-
fil, legal y de buena fe, necesita que
le regalen coche para ir al trabajo.
Muchas gracias. Tel. 618556995
COMPRO coche diesel, pequeño
o grande. Hasta 1.000 euros. Tel.
620730189
COMPRO coche Renault 19. 5
puertas. En buen estado. Tel.
635269559
COMPRO llanta de hierro 15” pa-
ra Ford Focus de 5 tornillos. Tel.
660502198
COMPRO motos viejas como:
Montesa, Bultaco, Vespa, etc. No
importa estado ni documentación.
También despieces. Tel. 638375220
COMPRO motos viejas, con o
sin papeles, enteras o a falta de
alguna pieza. Pago al contado.
Tel. 616470817

COMPROmotos viejas, tipo Mon-
tesa, Osas ó Bultaco, etc. No impor-
ta estado. También despieces. Los
mejores precios. Llamar al teléfono
660341920
COMPRO protecciones de moto
para niño de 8 años (espaldera, ro-
dilleras, etc.). Llamar al teléfono
651910719 ó 947223018
COMPRO remolque para coche.
Tel. 600483135
SE COMPRA Audi A3 cualquier
modelo o Alfa Romeo 147. Pago
hasta 4.000 euros. Llamar al teléfo-
no 685880468
SE COMPRA Renault Supercin-
co GT Turbo para piezas. No impor-
ta estado. Tel. 691255976
SE COMPRAN coches y motos
con avería, golpes o viejos. Intere-
sados llamar al teléfono 645790214

MOTOR

ACCESORIOSde Rover vendo: pa-
ragolpes coupe, asientos de cue-
ro, apoya brazos, capó, etc. Tel.
635984243
BACA portaequipajes vendo para
furgoneta, de techo sobreelevado,
en aluminio macizo, nueva, sin es-
trenar. 150 euros ó cambio por bici-
cleta nueva de montaña. Tel.
696070352
CARRETILLAelevadora marca His-
te (bastante uso y funcionado), pre-
cio 2.200 euros y calefactor de ga-
soil casi nuevo por 1.100 euros. Tel.
650574896
CUATRO LLANTAS7 palos. 5x100
con neumáticos medio uso. 205/50
R 16 V de Subaru. Válidas para Au-
di, Chrysler, Opel, Rover 75-ZT, Ce-
lica, Golf, Passat, Polo, León, Ibi-
za. 240 euros negociables. Tel.
629593385
ESPEJOS deportivos para Maz-
da 3. Rojos. Originales. Eléctricos
y calefactables. Llamar al teléfo-
no 649493202
KIT XENON alta intensidad. Pre-
cio 100 euros. Posibilidad de mon-
taje. Tel. 687894301
LLANTASde aluminio 15” y 5 agu-
jeros. 4 unidades. 150 euros. Tel.
667464610
LLANTAS originales de Audi
15”, Opel y Renault de 16” para
cinco tornillos. Llamar al teléfo-
no  636974685 tardes/noches
NEUMÁTICOS215-40-17 W ven-
do. Prácticamente nuevos. Precio
180 euros (precio real 480 euros).
Tel. 636266515

RADIO Cd Pioneer Dem 3900:
MP3, WMA, 50x4, entrada au-
xiliar para Ipod u otros elemen-
tos. Ningún rayón. Nuevo. 80 eu-
ros. Tel. 606743137
REMOLQUE o carro para quad y
motos se vende. Nuevo. Precio 950
euros. Tel. 696495200
REMOLQUE para perros de caza
se vende. Todos los extras. Impeca-
ble y económico. Tel. 676462531
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja cerra-
da de 4x2x2. Para fines de sema-
na o días laborables a partir de las
19 horas. Nacional o extranjero. Tel.
626484004
TALONERAS y añadido de faldón
trasero para 307 se vende. Tel.
625575012
TELESCÓPICAManitou 1740 tur-
bo. 1.150 horas. Año 2005. Tel.
606461740 (tardes

ASOCIACIÓN DE VIUDOS as
y separados/as de Burgos, te
ofrece ayuda y amistad. La sole-
dad no es buena. Hazte socio, te
esperamos. INFO: Paraje de Bue-
navista 1 Bajo, de Martes a Do-
mingos a partir de las 20:00 o al
Tel. 947489366
BURGALÉS atractivo de 38 años,
hago stiptease para mujeres solven-
tes, también me ofrezco a parejas
para trío y otros servicios. Javier. Tel.
608707033
BUSCOmatrimonio liberal, solo pa-
ra ella, solo contesto a ella. Mayor-
domo Alberto. 45 años. Tel.
699273118
CABALLERO de 56 años desea
una relación estable con mujer afín.
Tel. 690339723
CABALLEROmayor, viudo, deseo
conocer para amistad sana y po-
sible relación seria, por amor y ca-
riño, mujer mayor de 55 años. Yo 71.
Seriedad. Valladolid.Llamar al telé-
fono 669138075
CHICAbusca amigas entre 50 y 55
años para salir, ir al cine, pasear, etc.
No chicos. Tel. 600392334 (dejar
mensaje

CHICO 30 años, soltero, sincero,
cariñoso, latino, buen físico, gustan-
do música, desea conocer chica pa-
ra amistad o más serio si surge. Un
besito. Llámame y quedamos. Tel.
625218847
CHICO 38 años, sincero, cariño-
so, hogareño, soltero, físico agrada-
ble, gustando cine, campo,
música...Desea conocer chicas pa-
ra amistad sincera o algo más se-
rio si surge. Tel. 648248585
CHICO 40 años, buen físico, se-
xo esporádico, masaje relax y
eróticos. Solo mujeres. En tu ca-
sa. Tel. 605273545
CHICO busca chica para realizar
fantasías sexuales. Seriedad y dis-
creción. Tel. 667383094
CHICO de 39 años busca sexo es-
porádico con mujeres, españolas
o extranjeras, sabré tratarte. Tel.
617079783
CHICO de 57 años, no fumador ni
bebedor, sencillo, cariñoso, hogare-
ño, busca mujer con buen corazón
para bonita amistad y posible re-
lación estable. 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
CHICOextranjero, joven, se ofrece
a mujeres casadas o solteras, pre-
feriblemente españolas. Entre se-
mana y fines de semana. Cariño-
so y amoroso. Tel. 628849608
DESEO formar grupo de chicos y
chicas entre 40 y 45 años, para sa-
lir por ahí. Isabel. Llmar al teléfo-
no 646823945
SOLO MUJERES Español, solte-
ro, 42 años, alto, cariñoso y discre-
to. Doy masaje relax, hidratante en
mi casa, buenas manos. No cobro.
Total confianza. De 12 a 24 horas.
Tel. 627382444
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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 2.0 INY 130 CV AÑO 2004
BMW 320I CABRIOLET AÑO 02/2005
FORD FOCUS 1.8 TDCI 116 CV TREND AÑO
04/2006
MAZDA RX 8 231 CV AÑO 01/2005
MERCEDES-BENZ A 160 CDIAÑO 12/2005
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 01/2004
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED.ESPECIAL
AÑO 06/2005
OPEL CORSA C 4P AUTO. AÑO 07/2001
PEUGEOT 407 1.6 HDI ST 110 CV AÑO 2006
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE
AÑO 01/2004
ROVER 25 1.4 COMFORT 103 CV 5 PUERTAS
AÑO 05/2002
SEAT LEON 2.0 TDI 140 CV SPORT AÑO
09/2006
SUBARU LEGACY 2.5 SWAUT. 5P AÑO 2004
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116 CV 5
PUERTAS AÑO 01/2006
TOYOTA HIACE 2.5 D-4D SWB KOMBI AÑO
10/2006
W.V. BORA 1.9 TDI 110 TRENDLINE AÑO
07/2001
W.V. PASSAT 1.9 TDI 101 CV EDITIONAÑO
09/2004
W.V. PASSAT 1.9 TDI 130 CV ADVANCE
AÑO 2005
VOLVO XC 70 D5 KINETIC 163 CV AÑO 2005

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 €.
VOLVO S80 D5 Dic. 2005. 163 cv.
Full Equip. 15.400 €.

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
MECANICA EN GENERAL

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

MERCEDES C220 CDI SPORT EDITION
AÑO 2005. AUTOMATICO. XENON. NAV.
MERCEDES C220 CDI SPORTCOUPE
38000 KM. REALES.
RENAULT MEGANE 1.9 DCIAÑO 2003.
TODOS EXTRAS. 
BMW 320 CDCOUPE 150 CV. AÑO 2004
SPORT M. XENON. NAV. LIBRO.
BMW 320 TD COMPACT 150 CV. 6 VEL.
MOD 2005. XENON. CUERO. NAV. LIBRO.
BMW 320 D 150 CV. AÑO 2003. TE-
CHO SOLAR. PARKTRONIC.
SEAT TOLEDO TDI 110 CV. AÑO 2000.
110.000 KMS.
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV. NACIONAL.
REVISIONES EN AUDI. 13.500 EUROS.
NISSAN X-TRAIL DCI 2004. 33.000 KM.
GOLF IV GTI 150 CV. TECHO.
LLANTAS 18´´.
NISSAN ALMERA 1.5 AÑO 2005. 5P.
60.000 KM. CLIMA. 6.500 EUROS,
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
ALFA ROMEO G TV COUPE 2.0 16 V.
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD AÑO 99.
VW GOLF III 1.8 3P. 2.500 EUROS.
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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. 09.54 Palabra de
vida.10.00 El debate. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Rincón de luz. 13.45 Documen-
tales. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.05
Palabra de vida. 16.15 Más cine por favor
Español: Todos eran culpables. 18.00 Dibu-
jos animados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rin-
cón de luz. 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias. 21.30 Cine. Ciclo CI-FI de culto:
Con destino a la luna 23.00 Pantalla grande.

07.53 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.
17.00 Lassie. 17.30 Voleibol: Unicaja-Palma
Valley. 19.30 Motocross: Espacial cobertu-
ra, Talavera de la Reina. 20.00 España en la
vereda. 20.30 Noticias. 21.00 Don Quijote
de la Mancha. 22.00 Cine ‘Viviendo el pasa-
do’. 00.30 Cine,Festival de Benidorm.

09.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava diez.12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Resumen contracorriente. 14.30
Noticias 1. 14.55 Motocross, Especial desde
Talavera de la Reina. 16.03 Lassie.18.00
Tiempo de lírica.  20.30 Noticias. 21.04 La
rosa de Guadalupe. 22.00 Más cine: El hijo
de Espartaco’. 23.45 Zona Basket. 00.30 Ci-
ne madrugada: Un rostro en la multitud.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

¿Y ahora qué?, es un espacio protagonizado
por el dúo formado entre Josema Yuste y
Florentino Fernández en el que, cómo no,
veremos secciones y gags de los que se espe-
ra que pronto se hagan populares entre el
público como sucediera con “el tío de la
vara” de La hora de José Mota.
Así, en ¿Y ahora qué? veremos como ya
vimos en Nochebuena las imitaciones de
Falete y Peñafiel en sus “alter-ego”, Filete y
Peñafieles y ambos contarán con su propia
sección, “El rincón de Pepe el Guindilla y
Filete” y “Los Peñafieles”.

¿Y ahora qué?
Sábado y domingo 12.25 Cuatro

Bear Grylls se traslada en esta ocasión al
desierto del Sáhara, uno de los lugares más
calurosos y mortales del planeta donde
todos los años mueren cientos de personas
abrasadas al intentar cruzarlo. Bear intenta-
rá sobrevivir y nos enseñará cómo salir de
unas arenas movedizas, la mejor forma de
evitar una insolación y dónde podemos
encontrar un poco de agua. En Sáhara 1ª
parte también aprenderemos cuáles son las
plantas que no podemos comer, y que a
veces una araña o un escorpión es el mejor
alimento que podremos conseguir.

El último superviviente
Viernes 22.00 LA 1

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 ¿Y ahora qué?. 23.00 Ci-
ne, Yakuza, El imperio del sol naciente.
01.00 Forenses de los Ángeles. 

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
Cine: por determinar. 00.30 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 Corazón, 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. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Pelotas. 23.30 Españoles en el
mundo. 00.30 Forenses de los Ángeles. 

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
por Anne Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria (Tele-
novela). 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Por determinar.
00.50 112 (Héroes en la calle).

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón. Presentado
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 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Comando actualidad. 23.00 59 se-
gundos. 00.45 Supervivientes.

06.00 Noticas 24 horas. 11.30 Esta ma-
ñana. 14.30 Corazón. Presentado por An-
ne Igartiburu. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Victoria. 18.00
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario segunda edición. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Aguila roja. 01.00 Repor.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24
horas.

09.45 Aquí hay trabajo.  10.15 Uned.
11.15 Los pueblos. 13.00 Resumen
paralímpicos.13.15 La Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Jara y Sedal. 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. 00.55 Noticias
express. 01.00 La mandragora

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

09.30 Islam hoy. 12.30 Motociclismo,
campeonato de España de velocidad.
13.00 Turf. 14.00 Volvo Ocean’s Race.
14.30 Por determinar. 19.55 Noticias Ex-
press.  20.00 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Estudio Estadio. 00.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis. 01.00
Redes 2.0. 01.30 Cine Club, por determi-
nar. 03.45 Teledeporte. 

07.00 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00 Small-
ville. Incluye sorteo Bonoloto. 22.00 El ci-
ne de la 2: Película a determinar.  00.20
Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50 Tras la 2
zoom net. 01.15 Conciertos en Radio-3.
01.45 Resumen Premier league. 02.45
Cine de madrugada, por determinar.

07.00 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ACB. 13.15 Comecaminos. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 19.55 Noticias. 20.00 OC II. 21.00
Smallville. Incluye sorteo Bonoloto.
22.00 Por la ruta de la memoria. 23.00
Documentos Tv. 00.15 Noticias. 00.40 El
tiempo. 00.45 Tras la 2 Cámara abierta.
01.10 Conciertos en Radio-3. 01.40 Cine
de madrugada. 03.30 Teledeporte.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 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. 03.00 Telede-
porte. 05.30 Tve es música.

07.00 Los Lunnis. 11.20 Un país en la
mochila. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar.  16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.00 OC II.
21.00 Smallville. Incluye sorteo Bonolo-
to. 22.00 Días de cine. 23.15 Padock GP.
00.35 Tras la 2 zoom, tendencias. 01.00
Conciertos en Radio-3. 01.30 Cine de
madrugada. 03.00 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 07.30
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 Por determinar. 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

07.45 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. 16.00 Multici-
ne: ‘Por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Por determinar’. 20.00 Hamburgo 112
“Astuto robo”. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Doctor Mateo. 23.30 Sin rastro.
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. “Quema, bebe Burns y Bart
al anochecer”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Por determinar. 02.00 Adivina
quien gana esta noche.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Mildhouse dividido” y “La cita de Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos.  19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar con-
migo”. 21.00 Noticias. 22.00 Por deter-
minar. 00.45 Sin rastro. 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 “Huracán Neddy” y
“El misterioso viaje de Homer”. 15.00
Antena 3 Notias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.00 El Diario. por Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 A fondo: Zona cero.
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 “Expedientes de Spring-
field” y “Retorcido mundo de Marge”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.00 El diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.45 El peliculón. 00.30
Serie, por determinar. 02.00 Supernova.
04.30 Únicos.

09.00 Suerte por la mañana. 11.10 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias. 15.15 Fama ¡a bailar. 15.30 Fama.
17.35 Elígeme. 18.40 20P, concurso.
19.55 Password. 20.55 Noticias. Sorteo
ONCE. 21.30 Supernanny. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes. 01.15 Las Vegas: Tres
bodas y un funeral, La extrala vida de
Bob. 04.20 Marca y gana.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Testigo ciego”. 10.25
Stargate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente.  14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.00
Fama. Non Stop. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.50 South Park. 04.10 Enredo
episodio 19. 

08.00 Suerte por la mañana. 09.35 El co-
che fantástico. 10.30 Stargate. 11.25 El
encantador de perros. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias. 15.45 Home
Cinema. 19.00 Invasión jurásica. 20.55
Noticias. Incluye  sorteo ONCE. 21.30 Es-
pecial Jesús Calleja. 23.25 Cuarto Meli-
nio. 01.45 Los 4400. 03.20 Más allá del
límite. 04.00 Historias de la cripta. 04.20
Marca y gana.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo. 11.10 Alerta Cobra: En el punto de
mira. 12.15 Las mañanas de cuatro.
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.
00.50 Pesadillas de Stephen King. 00.50
Viajero en el tiempo: Perfidia

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Ambición
ardiente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a bailar!
17.35 Elígeme. 18.40 20P. 19.55 Pass-
word. 20.55 Noticias.  21.30 El hormi-
guero.  22.15 House: El lado más ama-
ble, No es oro todo lo que reluce y el se-
xo mata. 01.00 Mad Men. 02.00 Cuatros-
fera. 02.40 Marca y gana.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: Carga mor-
tal. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar!  15.30 Fama ¡a bailar! 17.35 Elí-
geme. 18.40 20P. 19.55 Password. 20.55
Noticias Cuatro.  21.30 El hormiguero.
22.30 Saturday Night Live. 23.45  Estas
no son las noticias. 01.30 Scrubs: Mi ca-
so de estudio y Mi bocaza. 02.30 Marca
y gana. 

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carburante. 12.15 Las ma-
ñanas de cuatro. 14.25 Noticas Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 Elígeme. 18.40 20P. 19.55
Password. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30
El hormiguero.  22.15 Gossip Girl. 00.00
Cuestión de sexo. 01.20 The Closer.
02.30 Marca y gana.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos. 15.45 Supervivien-
tes, presentado por Mario Picazo. 16.45
Guerra de sesos. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.45 Came-
ra café. 22.30 La tribu. 01.30 El coleccio-
nista de imágenes. 03.00 Más que co-
ches. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.30 Sue Thomas: El ojo
del F.B.I.. 11.30 Decogarden. 12.00 Su-
pervivientes. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II, a determinar. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Aquí se gana. 05.00 En concierto.
05.30 Fusión sonora

07.00 Boing. 10.00 Más que coches GT.
10.30 Más que coches. 13.00 Bricoma-
nía. 13.30 El buscador de historias. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 La leyenda
del buscador. 18.00 Cine on II, por deter-
minar. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.45 Camera café.
22.15 Aída. 00.45 Supervivientes: El de-
bate. 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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos tele 5.  21.45
C.S.I. La Vegas, “Cucarachas”. 22.45 Life
“Viernes negro”. 23.45 C.S.I. Miami,
“Hecho para matar”. 23.45 C.S.I. Nueva
York, Pegado a ti y juego limpio”.

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. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
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. 02.15 Aquí se gana.

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. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 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 Noticias. 08.30 La mirada crítica.
10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlo Arguiñano en tu cocina. 15.00 In-
formativos telecinco. 15.45 Supervivien-
tes Diario. 18.00 Yo soy Bea. 20.15 Pasa-
palabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Con
Pedro Piqueras. 21.45 Supervivientes.
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 Cómo conocí a vuestra ma-
dre. 15.25 Sé lo que hicisteis. Presenta-
do por Ángel Martín y Patricia Conde
17.25 Estados alterados Maitena. 17.55
La Tira.  18.25 Caso abierto. 19.25 JAG:
Alerta roja. 20.20 Noticias. 20.55 La Sex-
ta Deportes. 21.30 El intermedio. 22.15
Cine.  00.00 The Unit.

07.55 Formula 1, GP de China. 09.20 Do-
cumental. 10.20 Sexto nivel. 10.50 Docu-
mental. 11.50 Documental. 13.55 Formu-
la 1, GP de China. 15.55 Padre de familia.
16.25 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 Todos
Ahhhh 100. 01.30 Larry David. 02.15 Ga-
nas de ganar.

07.25 Formula 1, GP de China, previo.
08.55 Formula 1, GP de China, carrera.
11.00 Documental National Geographic.
12.25 Formula 1, GP de China, Diferido.
15.55 La Sexta Noticias. 16.30 Padre de
familia. 16.55 Minuto y resultado. 20.20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Cine: Mira quien habla aho-
ra. 00.20 Vidas anónimas. 00.30 Minuto
y resultado noche. 02.25 Ganas de ganar

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos. 14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 01.15
Cómo conocí a vuestra madre. 

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos. Ricos y famosos.  14.00 La Sexta No-
ticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Numb3rs.
19.20 JAG: Alerta roja. 20.20 La Sexta
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El Intermedio. 22.15 La hora 11. 00.00
Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl.

10.30 Cocina con Bruno. 11.00 Crímenes
Imperfectos. 13.00 Crímenes Imperfec-
tos: Ricos y famosos.  14.00 La Sexta
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Numb3rs. 19.20 JAG: Alerta roja. 20.20
La Sexta Noticias. 20.55 La Sexta De-
portes. 21.30 La previa. 22.00 El Partido.
00.15 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.
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