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FIESTA EN VILLALAR DE LOS
COMUNEROS Unas 30.000 per-
sonas llegadas de toda Castilla
y León se dieron cita el día 23 en
Villalar de los Comuneros para ce-
lebrar el Día de la Comunidad.
Políticos, representantes socia-
les y ciudadanos de a pie reme-
moraron la derrota de los comu-
neros Padilla, Bravo y Maldona-
do, con ofrendas florales en su
memoria. El ‘Manifiesto de Villa-
lar’ incidía este año en que con
energía, talento y participación se
puede atajar la crisis.

PREMIOS CASTILLA Y LEÓN. El Centro de Congresos y Exposiciones ‘Lienzo Norte’ de Ávila acogió el día 22 el acto
de entrega de los Premios Castilla y León 2008, que cumplen 25 años de existencia. El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera, destacó de los galardonados su ejemplo “de esfuerzo, talento y compromiso”. Entre los premiados, la
religiosa burgalesa Mª Presentación López Vivar, Premio de los Valores Humanos, y el Bosque Modelo de Urbión (Bur-
gos y Soria), Premio de la Protección del Medio Ambiente. Foto de familia de los galardonados. Págs. 15, 16, 17 y 18

Herrera: “Debemos ver el
futuro como una oportunidad

para mejores realidades”
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Tres calles cortadas en el Centro
Puente Gasset, San Lesmes y Gran
Teatro, cerradas al tráfico.      Pág. 5

Concentración por Oncología
Movilización a favor del Consejo
Genético el jueves 30.     Pág. 3

El IMC fomenta la lectura
El libro también fue el protagonista
en el Día de la Comunidad.  Pág. 7

23 DE ABRIL, DÍA DE CASTILLA Y LEÓN



Una espada de papel ante la 
lucha por conseguir una 
vivienda 
En el preliminar del Real Decreto
2066/2008 de 12 de diciembre,
por el que se regula el Plan Esta-
tal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012,dice en su preámbulo
objetivo político segundo:“Lograr
que el esfuerzo de las familias pa-
ra acceder a una vivienda no
supere la tercera parte de sus in-
gresos”.

En el artículo 1º,punto 2 a:“Se
consideran beneficiarios con de-
recho a protección preferente los
siguientes colectivos: - Unidades
familiares con ingresos que no ex-
cedan de 2´5 veces el IPREM.

Teniendo en cuenta que el
IPREM para 2009 es de 6.988 eu-
ros, resulta que 2,5 veces son
17.472 euros; la tercera parte de
esta cantidad es 5.824 euros/anua-
les de endeudamiento máximo,
que mensual es de 485 euros.

CCoonncclluussiióónn:
Si quieres ser beneficiario de las
ayudas del Plan Estatal de Vivien-
da y Rehabilitación 2009-2012,
tienes que encontrar a alguien
que te venda una vivienda por
80.000 euros.Si lo consigues lue-
go tendrás que encontrar una en-
tidad que te lo financie a 25 años
para que salgan los 485 euros
mensuales.

MMii  ccoommeennttaarriioo:
¿El que ha firmado este Real De-
creto y los que le han asesorado
viven en este país?

No creo que en toda España
exista una vivienda nueva de Pro-
tección Oficial de 80.000 euros y
aún me creo menos que exista
una entidad financiera que esté
dispuesta a financiar al Euribor
más 0,65,como dice este mismo
Plan aludiendo a un convenio
con las entidades de crédito que
a fecha de hoy aún no se ha fir-
mado.

El que dude de lo que he escri-
to,lo puede leer en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 309, pá-
ginas 51.909 y 51.910 del miérco-

les 24 de diciembre de 2008.Hay
otras 28 páginas que también son
muy divertidas.

Y si alguien tiene más tiem-
po,que se lea el anterior Plan de
la Vivienda 2005-2008 que trata-
ba de cómo enfriar el sector in-
mobiliario porque estaba crecien-
do: ¡Coño!, lo consiguió.

Israel Gutiérrez Palacios

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
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3 de abril,Día de Castilla y León.Jornada de fies-
ta, pero también de reivindicación a los pode-
res públicos y de reflexión sobre los retos que

tiene ante sí esta Comunidad.Me detengo en esta pri-
maveral y soleada mañana del día 23 en la lectura del
discurso que el presidente de la Junta de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera, pronunciaba en el acto de
entrega de los Premios Castilla y León 2008,celebra-
do en la tarde noche del miércoles 22 en Ávila.

Reconocía Herrera que “vivimos un tiempo muy
difícil, cargado de problemas e incertidumbres”y re-
afirmaba su compromiso “a seguir trabajando inten-
samente en las respuestas eficaces que nos permitan
recuperar más pronto que tarde una senda sólida de
crecimiento y de creación de empleo”.Y es precisa-
mente esto, la creación de empleo, la clave de esa re-
cuperación que todos deseamos.

El presidente del Gobierno regional apelaba al “es-
fuerzo y al trabajo”para seguir construyendo la me-
jor Castilla y León posible,incrementando los actua-
les niveles de desarrollo; apostaba por un cambio
social y un nuevo modelo de crecimiento, basados
en unos renovados valores cívicos y humanos; y re-
cordaba que valores como la solidaridad,la igualdad,
la educación,el diálogo y la concertación,la partici-
pación,el compromiso y el trabajo bien hecho “siem-
pre serán buenos mimbres para construir una socie-
dad mejor y una Comunidad cada vez más dinámica
y con mayor calidad de vida”.

Los castellanos y leoneses hemos celebrado la fies-
ta de nuestra Comunidad.Unos habrán acudido a Vi-
llalar,otros se habrán quedado en casa aprovechando
la jornada para ‘chapuzas’domésticas o simplemente
descansar.Sea el lugar donde hayan estado,espero que
hayan dedicado al menos unos minutos a reflexionar
sobre la identidad de esta tierra.

2
23 de abril, Día de Castilla y León

CARTAS DE LOS LECTORES

A apertura de la estación  RRoo--
ssaa  ddee  LLiimmaa,,  tan esperada en

Burgos por aquello de la ‘brecha’
que suponía el paso de los trenes
por el centro,está suponiendo un
considerable bajón en el número
de pasajeros que utilizan los regio-
nales,cercano al 30%,según ha
señalado CCOO.El transporte fe-
rroviario de media distancia y re-
gional pierde peso y parece que
a nadie le importa.

URGOS será el ppuunnttoo  ddee
eennccuueennttrroo de ttééccnniiccooss  ddee

ffaammiilliiaa  ee  iinnffaanncciiaa de los ayun-
tamientos de Castilla y León los
días 1122  yy  1133  ddee  mmaayyoo. Su labor
destaca por desarrollar una im-
portante llaabboorr  eedduuccaattiivvaa  ccoonn
cchhaavvaalleess  ccoonnfflliiccttiivvooss  aa  ppiiee  ddee
ccaallllee.Estas jornadas servirán pa-
ra intercambiar experiencias y
mejorar la vida de muchos jóve-
nes de la región.

L

B

N agosto de 2008,el minis-
tro de IInndduussttrriiaa,,  TTuurriissmmoo

yy  CCoommeerrcciioo,,  MMiigguueell  SSeebbaassttiiáánn,
anunciaba el reparto de 49 mi-
llones de bombillas de bajo con-
sumo gratuitas para todos los
hogares españoles, como me-
dida para ahorrar energía.Bue-
no,pues muchos burgaleses ya
están recibiendo el pre-aviso de
dicho ministerio en el que anun-
cia al consumidor que próxima-
mente recibirá un vale para can-
jearlo por una bombilla en la ofi-
cina de Correos.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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■ 478 militares de la Agrupación
SK XXIII Castilla y León I,al man-
do del coronel Javier García Bláz-
quez, volarán a Kosovo el 27 de
abril para participar en el último
destacamento español en la pro-
vincia autoproclamada indepen-
diente de Serbia. El contingente,
perteneciente a la base Cid Cam-
peador de Castrillo del Val, ten-
drá como misión cerrar las insta-
laciones que el Ejército español
mantiene en esta zona de los Bal-
canes desde hace diez años.

AGRUPACIÓN XXIII CASTILLA Y LEÓN

Militares de Castrillo,
última misión
española en Kosovo

■ La Fundación Axa y el Cabildo
de Burgos firman el viernes 24 un
convenio de colaboración para
rehabilitar la Sacristía Mayor.

La colaboración de Axa con la
Catedral de Burgos se extiende
desde hace más de diez años,con
la tradicional edición de pintura
Axa Catedral de Burgos, que
cumple su XIV edición este año,
y con distintos convenios de
mecenazgo en la restauración del
patrimonio catedralicio.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Axa y Cabildo
rehabilitarán la
Sacristía Mayor 

J. V.
La Federación de Asociaciones de
Vecinos y la Asociación de Enfer-
mos de Cáncer han organizado
para el jueves, 30 de abril, una
concentración (20.30 horas) fren-
te al hospital General Yagüe para
exigir que el consejo genético del
servicio de Oncología permanez-
ca en la ciudad de Burgos y no
se cree uno nuevo en Valladolid.
La movilización también conta-
rá con el apoyo del Partido So-
cialista, informó el secretario ge-
neral de la Agrupación Local,Luis
Escribano.

La presidenta de la Federación
de Asociaciones de Vecinos,Ana
Moreno,hizo un llamamiento a la
ciudadanía para que acuda a la
concentración “porque nos toca
la fibra”.

Los responsables afectados por
la medida y los organizadores de
la movilización explicaron que
la Consulta del Consejo Genéti-
co del Servicio de Oncología re-
quiere una población mínima de
1,2 millones de personas para que
funcione adecuadamente.En es-
tos momentos,el centro oncológi-
co se encuentra en Burgos y atien-

de e investiga poblaciones pro-
cedentes de Burgos,Valladolid,Pa-
lencia,Soria y Segovia.Si Vallado-
lid abre un nuevo consejo médi-
co, divide a la población por la
mitad y rompe su capacidad cien-
tífica para la que fue creado.

El portavoz socialista en el

Ayuntamiento,Luis Escribano,su-
brayó que “hay que dar preferen-
cias a criterios científicos,así co-
mo a la prevención e información
a las familias.Hay que valorar esos
caminos frente a cualquier otro
criterio de otro orden”.

Escribano aprovechó la com-

parecencia para denunciar el re-
traso en la construcción del nue-
vo hospital.“El presidente de la
Junta dijo que el hospital acogería
a los nuevos pacientes el 29 de
junio de 2009 y la previsión en
el desarrollo de la obra no cubre
ese calendario previsto”.

CONSEJO GENÉTICO LA JUNTA PREVÉ DIVIDIR LA CONSULTA ENTRE BURGOS Y VALLADOLID

Concentración a favor de oncología
Movilización a favor del servicio del cáncer el jueves 30, a las 20.30 h, frente al Yagüe

El día 23 de abril tuvo lugar la
celebración del Día Internacio-
nal de los Castillos. Por este
motivo, el Ayuntamiento de
Burgos organizó una jornada de
puertas abiertas para que todos
los burgaleses y visitantes
pudiesen acercarse a visitar la
fortaleza burgalesa, así como
contemplar su patrimonio.

La jornada de acceso al
recinto amurallado del Castillo
se realizó en su horario habi-
tual, de 11.00 a 14.00 horas y
de 16.00 a 19.00 horas.

DÍA INTERNACIONAL

Puertas abiertas en
la fortaleza con
motivo del Día de
los Castillos



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Cesión al Ayuntamiento del puesto
65 de la primera planta del Mercado
de Abastos de la Zona Norte.
2.-Toma en consideración y apertura del
periodo de información pública del Es-
tudio de Viabilidad económico-financie-
ra presentado por Pygsur S.A. para la
construcción del Mercado Norte.
3.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para ha cer frente al
gasto de 10.211,99 euros correspon-
diente a la certificación de diciembre
de 2008 de la empresa Gabiteco, S.L.
prestadora de servicios complementa-
rios de información al consumidor.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
4, 5 y 6.- Aprobación de las certificacio-
nes nº 3, 4 y 5, correspondiente a los
meses  de diciembre de 2008 y enero y
febrero de 2009, presentadas por la
empresa RFS Obras Hidraúlicas, S.L.,
por las obras de “mejora de la Urbani-
zación de las Traseras de las Torres de
Gamonal”.
7.- Aprobación de la facturación corres-
pondiente a diciembre de 2008, pre-
sentada por la Empresa Iberdrola Dis-
tribución Eléctrica, SAU, por los consu-
mos de las instalaciones en baja tensión.
8.- Aprobación del Anexo nº 3 al Plan de
Seguridad y Salud correspondiente a las
obras de Reforma de urbanización del
entorno del Parque de la Bda. Juan XXII
presentado por la Empresa Asfaltos Na-
turales de Campezo, S.A.
9.- Aprobación del anexo 1 al Plan de
Seguridad y Salud correspondiente a las
obras de “mejora de la urbanización
existente en el Paseo de Fuentecillas”,

presentado por la EmpresaCopsa Em-
presa Constructora, S.A.
10 y 11.- Aprobación de la facturación
correspondiente a noviembre y diciem-
bre de 2008, presentada por la empre-
sa Gas Natural Servicios SDG, S.A., por
los consumos de gas en instalaciones y
dependencias municipales.
12.- Aprobación de la certificación nº 9,
correspondiente a enero de 2009, pre-
sentada por la empresa Urbalux, S.A.,
por la conservación y mantenimiento del
alumbrado público de la Ciudad.
13.- Aprobación de las facturas presen-
tadas por Gas Natural Comercializado-
ra  S.A., de los meses de junio, julio,
agosto, septiembre y octubre de 2008,
por los consumos de las piscinas cu-
biertas “El Plantío”.
14.- Aprobación del pago de las factu-
ras de Gas Natural Castilla y León, S.A.,
del mes de junio de 2008, por los con-
sumos de gas en distintas dependen-
cias municipales.
15.- Aprobación de la certificación nº 1
correspondiente a julio de 2008,presen-
tada por Lacroix Señalización, S.A., por
los trabajos realizados de suministro de
señales verticales no luminosas.
16.- Aprobación de las facturas
presentadas por la empresa Limpisa
por servicios de limpieza de
dependencias municipales y colegios

públicos, por importe de 83.509,77
euros, correspondientes a los meses
de agosto, noviembre y diciembre de
2008 y enero y febrero de 2009.
17.- Aprobación de facturas presentadas
por la empresa Claro Sol, S.A. por ser-
vicios de limpieza de dependencias mu-
nicipales y colegios públicos,por impor-
te de 85.416,70 euros, correspondien-
tes a noviembre y diciembre de 2008.
18.- Aprobación de las facturas presen-
tadas por la empresa Eurolimp,S.A., por
servicios de limpieza de dependencias
municipales y colegios públicos,por im-
porte de 187.981,55 euros, correspon-
dientes a los meses de  octubre, no-
viembre y diciembre de 2008 y enero
y febrero de 2009.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
19.- Aprobación de la convocatoria pa-
ra cubrir mediante Oposición Libre, 1
plaza vacante de Ayudante de Archivo
en la plantilla de personal funcionario
del Ayuntamiento de Burgos.
20.- Aprobación de la convocatoria pa-
ra cubrir mediante Oposición Libre, 1
plaza vacante de Ayudante de Biblio-
teca en el Archivo perteneciente a la
plantilla de personal funcionario del IMC

del Ayuntamiento de Burgos.
21.- Aprobación de la convocatoria pa-
ra cubrir mediante Concurso-Oposi-
ción, 2 plazas vacantes de Subins-
pector de Policía Local en la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento
de Burgos.
22.- Aprobación de las bases de la con-
vocatoria de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para la realización
de obras en sus locales sociales.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
23 y 24.- Aprobación de la certificación
nº 12, correspondiente a diciembre de
2008, y de la certificación nº 2 corres-
pondiente a febrero de 2009, presenta-
das por la UTE Resbur, por la nueva ex-
plotación de la Planta Machaqueo, Ho-
mogeneización y Aprovechamiento de
Escombros.
25.- Aprobación de la certificación nú-
mero 74, correspondiente a diciembre
de 2008, a favor de UTE Valle de Lora,
por la explotación del Vertedero de Re-
siduos Urbanos.
26.- Aprobación de la certificación nú-
mero 12, correspondiente al mes de di-
ciembre de 2008, a favor de Servicios
Semat S.A., por el Servicio de Limpie-
za y Recogida de Residuos Sólidos Ur-
banos.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
27.- Aprobación inicial del proyecto nú-
mero 5 de la Urbanización del Bulevar
Ferroviario de Burgos: Calle Casillas a
Glorieta de la Cartuja, promovido por
el Consorcio para la Gestión de la Va-
riante Ferroviaria de Burgos.
28.- Ejecución de Sentencia número
607/2007,dictada por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y león con
sede en Burgos, relativa a la anulación
de Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de
marzo de 2006 sobre adquisición de
suelos por el procedimiento de ocupa-
ción directa, mediante reconocimiento
de aprovechamientos en la Unidad de
Actuación S.7.1 del Sector S-7 “Fuen-
tecillas II”.
29.- Aprobación de la certificación nú-
mero tres, relativa a la Remodelación de
Infraestructuras en el Barrio de Casta-
ñares, Segunda Fase, por importe de
50.174,11 Euros.
30.- Aprobación de la certificación nú-
mero doce, relativa a la Urbanización del
Antiguo Pueblo de Gamonal, por impor-
te de 82.308,78 Euros.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE AGUAS
31.- Aprobación del expediente de reco-
nocimiento extrajudicial de créditos co-
rrespondiente a facturas del año 2007,por
un importe total de 1.018.684,44 euros.
32.- Adjudicación definitiva del concur-
so para contratar las obras definidas en
el Proyecto de renovación del Colector
Emisario Norte de la Red de Aguas Re-
siduales de la Ciudad de Burgos, in-
cluido en el Fondo de Inversión Local pa-
ra Empleo del Gobierno de España.
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Celebrada el martes, día 21 de abril de 2009

Junta de
Gobierno

Local

■ El General Jefe del Mando de Fuerzas Pesadas y Comandante Mili-
tar de Burgos,Soria y Cantabria, Juan Enrique Aparicio Hernández-
Lastras,mantuvo el 17 de abril un desayuno de trabajo en el Palacio
de Capitanía con los directores de los medios de comunicación de
Burgos,en el que repasaron diversos temas de actualidad.Aparicio
confirmó que Capitanía acogerá el Museo Militar.

ORGANIZA JMJ

■ El lunes día 27 de abril,de 11.00
a 13.30 h.,tendrá lugar en el salón
de actos de Caja de Burgos,de la
Avenida Cantabria,3-5,una jorna-
da sobre aspectos relevantes del
Impuesto de Sociedades y Cuen-
tas Anuales,organizada por J.m.J.
Después de un año de cambios
contables derivados de la aproba-
ción y posterior aplicación del
nuevo Plan General Contable,es
el momento de presentar el Im-
puesto de Sociedades, afectado
también por las nuevas normati-
vas. La jornada pretende resol-
ver dudas sobre los nuevos forma-
tos y modelos de presentación
del Impuesto de Sociedades por
las empresas.

El Impuesto de
Sociedades, a análisis

El general Aparicio, con los medios

DDEESSAAYYUUNNOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO

■ La Escuela Race-Renault,con la colaboración del Ayuntamiento,or-
ganiza la Escuela Race-Renault de Responsabilidad Medioambiental
en la Plaza de España hasta el viernes 24.Todo el quiera puede pasar a
informarse sobre el efecto invernadero,el proceso de tratamiento y
reciclaje de vehículos o las ventajas de una conducción económica y
ecológica y la importancia de los sistemas de protección infantil.

Race-Renault y el Ayuntamiento, ecológicos

MMEEDDIIOOAAMMBBIIEENNTTEE
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Aparicio solicita 
a la ministra una
reunión para
abordar el tema
de la depuradora

AMPLIACIÓN DE LA EDAR

Gente
La Escuela Profesional de Danza de
Castilla y León con sede en Burgos
celebra hasta el 29 de abril la sema-
na interartística,además de festejar
el Día Internacional de la Danza el
miércoles 29.Durante las jornadas
de celebración,se podrán contem-
plar los trabajos presentados por
los alumnos del centro en relación
con la coreografía,narrativa,pintu-
ra, y fotografía, teniendo como
telón de fondo la danza como dis-
ciplina artística Como culmina-
ción de la semana, el 29 de abril
tendrá lugar la celebración del Día
de la Danza,con diversas muestras
de cada una de las especialidades
que imparte la Escuela: clásico,
español y contemporáneo.

La Escuela de
Burgos acoge una
semana artística y
la celebración del
Día de la Danza

Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, es optimista sobre una
próxima reunión con la ministra
de Medio Ambiente,Elena Espino-
sa, para abordar el convenio de
colaboración para la ampliación
de la depuradora.El regidor muni-
cipal trasladó a la ministra,el lunes
20 durante la cumbre de conseje-
ros de agricultura que tuvo lugar
en Burgos, la preocupación de la
ciudad por la falta de concreción
sobre la ampliación de la depura-
dora de aguas residuales.“Espino-
sa conocía el problema y quere-
mos pensar que la ministra enten-
dió la necesidad de Burgos”,
comentó el portavoz del equipo
de Gobierno,Javier Lacalle.

J. V.
El Ayuntamiento ha comenzado,
durante la semana del 20 de abril
,tres intervenciones en el Cen-
tro de la ciudad que han supues-
to el corte al tráfico rodado del
puente Gasset,calle Gran Teatro
y uno de los laterales de la calle
San Lesmes,sentido Plaza España
desde la calle Vitoria.El portavoz
del equipo de Gobierno,Javier La-
calle,agradeció “la comprensión
de los ciudadanos”por la supre-
sión del tráfico en tres vías que se

encuentran en un radio de 100
metros.

Las intervenciones en San Les-
mes y Gran Teatro se enmarcan
dentro del programa de financia-
ción del Fondo Local y suponen
una inversión de cinco millones
de euros.Por su parte,la construc-
ción del nuevo puente Gasset se
encuentra incluida dentro de la
fase primera de ejecución del en-
torno del solar de Caballería,que
incorpora la construcción de una
nueva plataforma sobre el río Ar-

lanzón, la remodelación de la ca-
lle Gasset y la glorieta de Santa Te-
resa.El coste total del proyecto es
de 4,2 millones.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle,agradeció el

comportamiento de conductores
y ciudadanos ante estas obras,
ubicadas a tan sólo 100 metros
entre ellas,y afirmó que el tráfico
en el Centro no había sufrido re-
tenciones importantes.

Cortadas tres calles
principales del
Centro de la ciudad

El plazo de ejecución de la peatonalización de San Lesmes es de 11 meses.

■ La UBU ha organizado,conjuntamente con el Banco de Alimentos,
una campaña de recogida de alimentos para los días 4 y 5 de mayo en
las facultades de Humanidades y Educación,Económicas y Empresaria-
les y en la Escuela Politécnica Superior.La iniciativa de la UBU se enmar-
ca dentro de la Semana Solidaria que se celebra en la Universidad del 4
al 8 de mayo.El día 27 tendrá lugar a las 12.00 h.en el salón de actos de
Económicas una reunión de voluntarios para organizar la campaña.

HUMANIDADES, ECONÓMICAS Y POLITÉCNICA

La Universidad organiza una campaña de
recogida de alimentos los días 4 y 5 de mayo

El Ayuntamiento ha
iniciado 11 de las 17
obras del Fondo Local 
Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
iniciado 11 de las 17 obras pre-
sentadas y aprobadas por el Fon-
do Local de Inversión, cuya in-
versión asciende a 30,8 millones
de euros.El lunes 27 comenza-
rán las obras de ampliación de
la avenida Castilla y León, en-
tre las calles Saez de Alvarado y

carretera Poza.
El portavoz municipal también

avanzó que el 4 de mayo se inicia-
rán los trabajos en el paseo de la
Sierra de Atapuerca y que la urba-
nización de Plaza Vega,con la de-
molición del edificio de la esquina
de la glorieta,tendrá que esperar
hasta el verano,con la correspon-
diente autorización judicial.
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I.L.
La Unión Sindical de Obreros
(USO) ha convocado la concentra-
ción del 1 de mayo,Día Internacio-
nal de los Trabajadores,en Madrid,
donde se manifestará con otras
delegaciones del sindicato.Tam-
bién ha convocado otra marcha el
día 14,de carácter internacional.
La Confederación Europea de Sin-
dicatos celebra varias marchas en
cuatro capitales de Europa como
“protesta por la escasez de medi-
das de los gobiernos europeos en
relación a la crisis y que tengan
relevancia en la clase obrera”,
matizó la secretaria confederal de
Información,Matilde Soto.

Soto recordó que “hay más de
4 millones de parados en España,de
los cuales un millón y medio no co-
bra ninguna prestación y,del res-
to,muchos tienen subsidio o rentas
de inserción,lo cual resulta insufi-
ciente para muchas familias.El go-
bierno central y las comunidades
autónomas deberían legislar de for-
ma conjunta una renta mínima de
inserción social de ámbito nacional
no inferior a los 600 euros”.

USO convoca una
concentración el
1º de mayo en
Madrid

14 DE MAYO, EUROMANIFESTACIÓN

Gente
Las empresas burgalesas Comer-
cial Hispanofil S.A. y Grupo
Amcor-Flexibles Hispania S.L.han
obtenido el distintivo Óptima que
otorga la Junta de Castilla y León,
a través de la consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades,
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.El objetivo de esta inicia-
tiva es promover acciones de
igualdad entre géneros en el mun-
do de la empresa.Comercial His-
panofil S.A.se dedica a la distribu-
ción y venta de material eléctrico
y cuenta con 314 trabajadores,
mientras que Grupo Amcor-Flexi-
bles Hispania S.L.es una empresa
de artes gráficas y su plantilla se
compone de 166 asalariados.

Otras diez empresas de la Co-
municad han obtenido también es-
te distintivo:Alvac S.A. ,Caja Ru-
ral de Zamora,Eulen S.A.,Huf Es-
paña S.A.,Fundación San Cebrián,
Lácteas Castellano Leonesas,Pa-
vimentos Asfálticos de Salamanca,
Plásticos ABC Spain S.A. ,Puertas
Norma S.A. y Volconsa,Construc-
ción y Desarrollo de Servicios S.A.

Dos empresas de
Burgos obtienen el
distintivo Óptima
Castilla y León

IGUALDAD EN LA EMPRESA

Gente
El Indicador ForoBurgos 100,co-
rrespondiente al primer trimes-
tre de 2009,ha incorporado dos
nuevas preguntas para conocer
las estrategias que llevan a ca-
bo las empresas con el fin de
hacer frente a la crisis.De las res-
puestas se desprende que,para
afrontar la restricción crediticia,
los empresarios apuestan ma-
yoritariamente por renegociar
sus líneas de crédito y,para so-
portar la escasez de demanda de
bienes y servicios, las compañí-
as se decantan por ajustar a la ba-

ja la producción y las plantillas.
Esta publicación también per-

mite conocer las opiniones de
los encuestados -100 empresa-
rios de Castilla y León- sobre la
situación actual y sus expecta-
tivas tanto de la economía regio-
nal como de sus empresas.

En este sentido,aunque la ma-
yoría sigue calificando la situa-
ción económica como peor res-
pecto a la registrada hace seis
meses,se muestra por segundo
trimestre consecutivo un poco
más optimista respecto al futuro
que en anteriores ocasiones.

El análisis de los indicadores
actuales y esperados del primer
trimestre de 2009 pone de ma-
nifiesto que el momento actual
de la economía de Castilla y Le-
ón sigue siendo de desacelera-
ción sostenida.Así, el deterio-
ro de la situación económica
explica que la inversión empre-
sarial seguirá evolucionando
negativamente en los próximos
seis meses y,como consecuen-
cia, se producirá un ajuste en
las plantillas a fin de adecuar
la producción a la demanda y
reducir costes.

Renegociar créditos, bajar
producción y ajustar plantillas
El Indicador ForoBurgos 100 revela las estrategias ante la crisis

Opciones de las empresas ante la crisis crediticia y la escasez de demanda. Fuente: Indicador ForoBurgos 100

Alfredo Castrillejo, Víctor Martínez,
Ignacio Martínez, Laura Pereda y
Patricia Revuelta fueron los premia-
dos. Se proclamó a las reinas, Caroli-
na Serna, juvenil y Valentina Gonzá-
lez, infantil. Socio de honor e insig-
nia de plata a Dionisio Bello Arnáiz,
gerente de Electrodomésticos RD. El
acto se celebró en Restaurante Oje-
da y estuvo organizado por el presi-
dente,Antonio José Pereda.

PREMIOS 2008 DEL CLUB MODELISMO CASTILLA

Distinciones en el 25
aniversario del Club
Modelismo Castilla

I. L.
La Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor (OMIC) cum-
ple un cuarto de siglo el próxi-
mo 4 de mayo.25 años en los que
se han atendido las consultas de
354.587 ciudadanos.“El Ayunta-
miento de Burgos fue uno de los
pioneros en dotar a los ciudadan-
bis con este órgano de protección
de los derechos de los consumido-
res”, explicó el gerente de la
OMIC,Luis Morcillo.En los pró-

ximos días celebra su cumpleaños
con una campaña en el mobiliario
urbano bajo el título ‘25 años tra-
bajando por tus derechos’.“Que-
remos resaltar nuestra proximidad
con el ciudadano,con los consu-
midores y también con todo el
conjunto social y empresarial de
la ciudad”,matizó.

“Casi un 60%”de los 29.096
conflictos planteados ha sido so-
lucionado gracias a la interven-
ción conciliadora de la OMIC. En

1996 creó la Junta Arbitral Munici-
pal de Consumo para facilitar la
defensa de los intereses sociales
y económicos de los consumido-
res.En la actualidad,el número
de empresas adheridas al arbitraje
de consumo en Burgos es uno de
los más elevados en España.

Entre las actividades que des-
arrolla la OMIC destaca el Aula de
Consumo,dirigida a escolares y
por la que han pasado 107.212
alumnos.

La OMIC cumple 25 años con casi
un 60% de los conflictos resueltos

El año pasado se instalaron 40 stands. Esta edición, 12

La UBU celebra el Foro
de Empleo con menos
empresas participantes

28 Y 29 DE ABRIL JORNADAS Y ESPACIO DE FERIA 

I. L.
La Universidad de Burgos organiza
la VIII edición del Foro de Empleo
el martes 28 y miércoles 29 con
la presencia de 12 empresas, 28
menos que el año pasado.“Se ha
notado un descenso en el sector de
la construcción.El año pasado hu-
bo problemas para instalarles a to-
dos en la Escuela Politécnica Supe-
rior”,explicó el director de la Uni-
dad de Empleo,Ángel Ibáñez.

Las actividades que se van a
desarrollar son varias,entre las que
destaca el Espacio de Feria, situa-
do en la Escuela Politécnica Su-
perior,el miércoles 29 de 10.00 a
18.00 horas.

Por otro lado, las Jornadas del
VIII Foro de Empleo se celebran el
martes 28 y miércoles 29.La facul-
tad de Ciencias Económicas y Em-
presariales y la Escuela Politécni-
ca Superior serán los lugares en los
que se desarrollan,respectivamen-
te.A lo largo de los dos días hab

rá mesas redondas y ponencias de
expertos del mundo empresarial e
institucional y se abordarán temas
como el primer empleo,el desarro-
llo de la propia empresa,otras alter-
nativas como prácticas o becas o
cómo afrontar la búsqueda de em-
pleo en tiempos de crisis.También
habrá presentaciones de empresas,
talleres prácticos y seminarios de
orientación e incluso algunas fir-
mas aprovecharán su presencia en
la universidad para realizar pruebas
de selección o entrevistas a los in-
teresados.

Los estudiantes que completen
10 horas de las actividades recibirán
un crédito de libre configuración.

Entre los participantes están Ca-
ja de Burgos,Garrigues,Tragsa,EI-
BUR (Escuela Informática de Bur-
gos),Ayuntamiento de Burgos,Co-
ritel, LKS Ingeniería, Caja Rural,
Ferovial,ATU (Academia Técnica
Universitaria),Sacyr Vallehermoso y
Diputación Provincial de Burgos.
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Se repartirán entre los clientes hasta el martes 28

Cajacírculo edita 67.000
libros sobre la historia
partiendo de Atapuerca
I. L.
Como ya viene siendo habitual ca-
da año,Cajacírculo ha publicado
67.000 ejemplares de un libro con
motivo de la celebración del día del
Libro el jueves 23.‘Las raíces de
nuestra historia.De Atapuerca al Ne-
olítico’es una obra accesible a todos
los públicos que recoge “una aven-
tura humana en la que las socieda-
des se fueron creando hasta lo que
somos ahora,y el punto de arranque

es Atapuerca”,explica José Carlos
Díez Fernández-Lomana,uno de los
autores del libro y profesor de Pre-
historia de la UBU.El libro “pone
en valor los recursos prehistóricos
de la provincia y de la cuenca orien-
tal del Duero”y recoge información
sobre cómo cazaban,recolectaban
o hacían fuego.

La entidad burgalesa repartirá
todos los ejemplares hasta el mar-
tes 28 o fin de existencias.

I. S.
“Tenemos que redoblar los es-
fuerzos por conseguir que cada
día se lea más, la lectura es la ba-
se de una buena formación y una
buena cultura”,señaló el vicepre-
sidente del Instituto Municipal de
Cultura y Turismo (IMC) del
Ayuntamiento de Burgos,Bienve-
nido Nieto,durante la presenta-
ción de las actividades organiza-
das con motivo del Día del Libro.

Para celebrar esta fecha, el
IMC ofrece a los centros educati-
vos,culturales, cívicos y recrea-
tivos y asociaciones, lotes de li-
bros compuestos por las publica-
ciones editadas, coeditadas y
adquiridas en el último año.Cada
lote está compuesto por unas 70
obras.Esta  iniciativa se puso en
marcha en el año 2004 y el va-
lor de los lotes entregados des-
de entonces asciende a 131.000
euros.

El Día del Libro también se ce-
lebró de manera especial por los
libreros de Burgos.Los estable-
cimientos pertenecientes a la
Asociación Provincial de Libreros
sacaron sus obras a la Plaza Ma-
yor,donde además de aplicar un
descuento del 10% en todos los
libros vendidos, los burgaleses

disfrutaron con la actuación del
Grupo Teatral Anís Teatro, que
representó el texto ‘Cuentos pa-
ra todos’.

Precisamente, la Asociación
Provincial de Libreros de Burgos
ha remitido una carta al presiden-
te de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera,en la que le
traslada el malestar del sector por
la decisión de celebrar de mane-
ra institucional el Día del Libro
junto con el Día de la Comunidad
en la campa de Villalar.“Ambas
cuestiones,Día del Libro y Día de
la Comunidad,tienen un origen y
un propósito muy diferentes”,se-
ñala la presidenta de la asocia-
ción Pilar Pérez Canales.

Por otro lado, la Consejería
de Cultura y Turismo ha puesto
en marcha el programa ‘Regala.te
un libro, si lees vives más’, cuya
primera iniciativa es la Quincena
del Libro de Castilla y León.Parti-
cipan 14 establecimientos de la
provincia de Burgos,que hasta el
4 de mayo dedicarán una aten-
ción especial en sus estanterías y
escaparates a las publicaciones
sobre aspectos de la historia, la
cultura y el arte de Castilla y Le-
ón.Protagonista durante unos dí-
as,el ‘libro regional’.

El IMC “redobla” esfuerzos
para fomentar la lectura
Nieto: “Es la base de una buena formación y una buena cultura”

DÍA DEL LIBRO ‘LA CATEDRAL DE BURGOS EN PICTOGRAMAS’, NUEVA OBRA

Una de las actividades del IMC con
motivo del Día del Libro ha sido la
presentación del libro ‘La Catedral de
Burgos en pictogramas’,de Ediciones
SM. Juan Carlos Estébanez, técnico
del IMC y autor de los textos, expli-
có que la obra está dirigida a niños
de entre 3 y 8 años y se incluye den-
tro de las actividades escolares que
se realizan en la biblioteca, así co-
mo en los centros educativos. En es-
te libro, el ‘Papamoscas’ se encarga
de introducir a los más pequeños
en la historia de la Catedral.

Gente
El presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos (FAE),
Roberto Alonso García, y el
presidente del Colegio Oficial
de Administradores de Fincas
de Burgos y Soria, Sergio
Javier Carrasco Saiz, han fir-
mado un convenio de integra-
ción de este último en la Con-
federación.

Mediante este acto, el
Colegio de Administradores
de Fincas queda vinculado a
la Confederación, siendo el
primer colegio profesional
que se integra en FAE. Ade-
más, la Confederación ofrece
al Colegio la posibilidad de
incorporar a sus miembros a
la Asociación de Autónomos
de la Provincia de Burgos
(ASAPROBU).

Administradores
de Fincas, primer
colegio que 
se integra en FAE

INTERCAMBIO DE RECURSOS

Gente
Burgos, con un 20,22% del
total regional, es la provincia
de Castilla y León con mayor
número de afiliados extranje-
ros a la Seguridad Social. En
marzo de 2009, la cifra de afi-
liados extranjeros en la provin-
cia de Burgos era de 12.578,de
los que 7.854 son hombres y
4.724 mujeres.Esta cifra ha dis-
minuido un 12,35% respecto a
marzo de 2008.

Castilla y León contabiliza-
ba a 31 de marzo de 2009 un
total de 62.215 afiliados
extranjeros a la Seguridad
Social, manteniendo práctica-
mente constante respecto al
mes anterior (0,01%) y dismi-
nuyendo respecto a marzo del
año 2008 un 10,03%.El 47,49%
del total procede de la Unión
Europea.

Burgos registra 
la mayor cifra de
afiliación extranjera
a la Seguridad Social

DE CASTILLA Y LEÓN

Gente
El Servicio de Emergencias
Castilla y León 112, que
depende de la Consejería de
Interior y Justicia, gestionó
durante el año pasado un total
de 59.354 incidentes en Bur-
gos,provincia de la que proce-
den el 17,4 por ciento del
total de llamadas atendidas en
2008,que fueron 2.005.280,lo
que supone una media de
5.479 llamadas diarias.

Desde el punto de vista de
los organismos que intervie-
nen en la resolución de las
emergencias, el 112 dio aviso
de 28.237 incidentes a Emer-
gencias Sanitarias (Sacyl), lo
que constituye el 47,5 % del
total.A las Fuerzas de Seguri-
dad del Estado y las Policías
Locales se les comunicó un
total de 37.644 incidentes.

El 112 gestionó
cerca de 60.000
incidentes 
en el año 2008

EN BURGOS

Portada del libro.

El ‘Papamoscas’
como guía
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■ Caja de Burgos ha puesto en
marcha una nueva medida de
ahorro energético que consis-
te en apagar automáticamen-
te los monitores a los 15 mi-
nutos de que permanezcan in-
activos.Con esta iniciativa, la
entidad estima un ahorro apro-
ximado de 100 kwh al año por
empleado, lo que supone un
ahorro económico de entre 60
y 75 euros por trabajador. La
Caja espera ahorrar con esta
medida una cantidad superior
a 55.000 euros.

Nueva medida de
ahorro energético
de Caja de Burgos

REDUCCIÓN DE 100 KWH POR PERSONA

■ Doce bares, cafés y restaurantes de Gamonal se han sumado a
la iniciativa del I concurso pincho Comunero, que tiene lugar
del 21 al 26 de abril en la zona de Plaza Roma. Los hosteleros
ofrecen por dos euros pincho más bebida.

CONVOCATORIA

■ Caja Rural ha abierto el plazo
de solicitud e inscripción de los so-
cios para la nueva edición del pro-
grama de viajes y campamentos
de verano.Los campamentos in-
cluyen actividades deportivas,tiro
con arco,descenso de cañones,
rappel y tirolina,senderismo y ta-
lleres;las actividades están dirigi-
das a niños entre 8 y 10 años y de
11 a 14.Caja Rural también ofrece
su programación turística para so-
cios,que incluye viajes a Croacia,
Mediterráneo,Tenerife,Benicassim
y circuitos por Galicia.

Abierto el plazo 
de  campamentos
de Caja Rural

TOROS DE ANTONIO BAÑUELOS

■El Pleno del Ayuntamiento de Bri-
viesca del 22 de abril adjudicó la or-
ganización de la feria taurina 2009
a la empresa Tomefra del empre-
sario francés Alain Artigue y repre-
sentada por  Joaquín Monje.La con-
cesión es por un año y el pliego pre-
sentado ofrece dos corridas de
toros de a  pie y una mixta a cele-
brar a partir del día 15 de agosto.Pa-
ra una de las de a pie se cuenta con
la ganadería de  Antonio Bañue-
los.Como toreros suenan los nom-
bres de Ferrera,Juan Bautista,César
Jiménez,etc. CCaaññaavveerraalleejjoo

Tomefra organizará
la próxima feria
taurina de Briviesca

I edición del pincho Comunero de Gamonal

HHAASSTTAA  EELL  2266  DDEE  AABBRRIILL

Un millar de agricultores y ganaderos de
Castilla y León, convocados por UCCL, se
manifestó el lunes 20 frente el Palacio de
la Isla, para exigir a los integrantes de la
Cumbre de Consejeros de Agricultura,
que se celebraba en el Palacio de la Isla
bajo la presidencia de la ministra de
Medio Ambiente, Elena Espinosa, medi-
das que garanticen la rentabilidad de las
explotaciones agrarias. Los agricultores
calificaron de insostenible la subida de
los costes y la caída de los precios. La
imagen recoge un momento de la mani-
festación a su paso por la calle Vitoria.

PROTESTA DEL SECTOR AGRARIO

Agricultores y ganaderos
exigen medidas para
rentabilizar el campo

J. V.
El Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino repartirá 166
millones de euros a la Comunidad
de Castilla y León para programas
de actuación en materia agraria y
de desarrollo rural (68,8 millones),
además de aportar ayudas direc-
tas a los sectores del vacuno de
leche (40,2) y ovino (57,4),según
las conclusiones de la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarro-
llo Rural,que estuvo presidida por
la ministra de medio Ambiente y
Medio Rural,Elena Espinosa,y que
tuvo lugar en Burgos el lunes 20.

Castilla y León consigue 68,8 mi-
llones este año para la lucha y pre-
vención contra las plagas,el fomen-
to de las agrupaciones fitosanitarias,

la mejora de la leche de vacuno,
ovino o el control del rendimiento
lechero.

Igualmente, la Conferencia
aprobó el modelo de aplicación en
España del llamado ‘chequeo mé-
dico’de la PAC,que supondrá apli-
car fondos europeos por 144 mi-
llones,de los cuales 40,2 corres-
ponden a Castilla y León.“La UE ha
aprobado el ‘chequeo médico’de
la PAC,que supone una revisión de
las ayudas para España hasta el año
2013”,avanzó la ministra Elena Es-
pinosa,quien añadió que esta nue-
va medida “dará seguridad para el
sector agrario y ganadero”hasta
dentro de cinco años.

La consejera de Agricultura y
Ganadería,Silvia Clemente,afirmó

que esta ayuda al sector lácteo be-
neficiará a las 2.300 explotaciones
existentes en la región.

Clemente también informó que
el sector del ovino en la Comuni-
dad recibirá 57 millones,que serán
incrementados en 28 millones en
los dos primeros años de demanda.

Además,la Conferencia de conse-
jeros de Agricultura de las 17 autono-
mías informó de la distribución de
826 millones al programa de desarro-
llo rural de las Comunidades Autóno-
mas,de los cuales 116,2 han sido
asignados a Castilla y León.“Este re-
curso quedará en la región para re-
tos a los que se ha comprometido
la UE,como los referentes al cambio
climático,la sostenibilidad o las ener-
gías renovables”,dijo Clemente.

CUMBRE DE CONSEJEROS DE AGRICULTURA LA CONFERENCIA SECTORIAL TUVO LUGAR EN EL PALACIO DE LA ISLA EL LUNES 20

166 millones para la PAC y
los sectores lácteo y ovino
Castilla y León recibe 40 millones para el ‘chequeo médico’ de la PAC

La ministra de Medio Ambiente con Herrera y Clemente.

J. V.
El presidente del Gobierno de
Castilla y León,Juan Vicente He-
rrera,anunció el lunes 20 en Bur-
gos que la Junta no va a aceptar
una financiación autonómica pa-
ra Castilla y León por debajo de
lo que representa su población
absoluta,que es el 6% del conjun-
to nacional dentro de las 15 Co-
munidades con el mismo régi-
men financiero.Herrera exigió
“respetar el principio de pobla-
ción y de igualdad de los ciuda-
danos y Castilla y León no va a
decir que sí a cualquier otra si-
tuación de la reforma de la finan-
ciación autonómica”.

El presidente del Ejecutivo re-
gional también añadió “que es
preciso que la negociación no

sea bilateral para contentar a co-
munidades autónomas amigas,
es preciso que se abra el foro
multilateral y que conozcamos
las reglas del juego aplicables a
todos y el modelo de los recur-
sos adicionales al sistema”.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera,advirtió que la Co-
munidad de Castilla y León posee
una serie de características es-
pecíficas y especiales que reque-
rirían,por sí mismas,una amplia-
ción de la financiación.Son unas
“circunstancias sociales,demográ-
ficas y territoriales”que caracteri-
zan a Castilla y León a la hora de
ofrecer “servicios públicos de ca-
lidad a la población”.

Herrera pide un debate
multilateral sobre
financiación autonómica
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Gente
La nueva página web de la Dipu-
tación Provincial de Burgos per-
mite una serie de aplicaciones y
servicios, entre los que se
encuentran el pago de tributos y
tasas, y la visión de la web a tra-
vés de teléfonos móviles y de
TDT.Una de las novedades,desta-
caron los técnicos de la página,
es la adaptación de la web a los
dispositivos móviles y a la televi-
sión digital terrestre.Además, la
nueva página ofrece un amplia
información de noticias, así
como cuatro secciones monográ-
ficas sobre el IDJ,telecentros,cul-
tura y bienestar social.

La nueva web de
la Diputación,
disponible en 
móvil y TDT

PORTAL PROVINCIAL INTERACTIVO

J. V.
El alcalde de la localidad de Isar,Da-
vid García Tobar,del PP,no recurri-
rá la sentencia que le condena co-
mo responsable en concepto de
autor de una falta de injurias al
concejal socialista Diego Corral.El
regidor municipal de Isar manifes-
tó que “nunca he tenido un proble-
ma con nadie”,que “no tengo más
que amigos por todas las partes”
y que el edil socialista “no ha asimi-
lado perder las elecciones”.

Por su parte,el secretario de
Organización del Partido Socia-
lista,Luis Tudanca,exigió la inme-
diata dimisión del alcalde de la
localidad burgalesa de Isar.“Se ha

atacado al concejal del PSOE en
el desempeño de sus funciones
legítimas como concejal de Isar”,
dijo Tudanca,quien añadió que “el
PSOE no puede consentir que ha-
ya un individuo así por salud de-

mocrática y por eso pedimos su
dimisión”,aseveró Tudanca.

Sin embargo, la visión del al-
calde de Isar es contraria a esta
posibilidad y no se explica,dice,
que un asunto personal se poli-
tice.García Tobar añade que no se
ha reunido ni ha tenido ninguna
comunicación con dirigente algu-
no del PP sobre el asunto.

El fondo de la cuestión,infor-
mó  Luis Tudanca, se debe a la
gestión irregular del coto de ca-
za.Según Tudanca,los beneficios
del coto se reparten entre los
propietarios de las fincas,en lu-
gar de revertir en las arcas muni-
cipales.

El alcalde de Isar no piensa
recurrir ni dimitir de su cargo
El regidor se defiende y asegura que “no tengo más que amigos”

SENTENCIA ACUSADO POR UNA FALTA DE INJURIAS A UN EDIL DEL PSOE

La Molina de Ubierna, un pequeño pue-
blo de 40 habitantes, revivió la pasada
Semana Santa su peculiar representa-
ción viviente de ‘La Pasión de Cristo’, en
la que participaron 72 actores, ninguno
de ellos profesional y todos del pueblo
o descendientes del mismo. Un año
más, la representación ha contado con
la participación de Carmelo de la Fuen-
te en el papel de Jesús de Nazaret,
acompañado de José Ramón Torres y
Guillermo Alonso como los ladrones
crucificados con Cristo. La Semana San-
ta de Ubierna está declarada de Interés
Turístico Regional.

REPRESENTACIÓN VIVIENTE DE LA ‘LA PASIÓN DE CRISTO’

La Molina de Ubierna,
orgulloso de su ‘Pasión’

Gente
La Diputación Provincial ha
aprobado tres nuevos contratos
para la ejecución del servicio
‘Formación en dependencia,
correspondiente al proyecto de
cooperativa de empresas de ser-
vicios de atención a personas
dependientes integrada por
mujeres inmigrantes’. El porta-
voz provincial, Borja Suárez, afir-
mó que con este programa se
abordan dos sectores principa-
les: el laboral y el atención a la
dependencia.

Tres contratos 
de inserción en
atención de
dependientes

■ La Diputación Provincial aproba-
rá el 8 de mayo en sesión plenaria
un modificado de crédito por
importe de 300.000 euros, y así
poder cubrir todas las solicitudes
presentadas y aprobadas en la pro-
vincia del programa de nacimiento
y adopción 2008.“Desconocíamos
el número de nacimientos que se
producirían en la provincia,por esa
razón en un primer momento des-
tinamos una partida de 300.000
euros”, explicó el portavoz del
equipo de Gobierno,Borja Suárez.

La institución provincial ha teni-
do que duplicar la partida inicial
para hacer frente a todas las solici-
tudes adjudicadas en 2008 en la
provincia. Las cuantías por naci-
miento varían según el nivel de
ingresos y la población de residen-
cia de la pareja.

SUBVENCIONES POR HIJO

300.000 euros más
para el programa 
de nacimiento

■ El presidente de la Diputación
Provincial,Vicente Orden Vigara,
anunció el 21 de abril la inaugu-
ración oficial de la barcaza que
recorrerá el Canal de Castilla en
el tramo burgalés. La puesta de
largo de la atracción turística ten-
drá lugar el jueves 7 de mayo en
la localidad de Melgar, lugar de
partida y llegada del barco por el
tramo del Canal de Castilla burga-
lés.El presidente de la institución
provincial también añadió que la
capacidad de la embarcación es
de 50 plazas.

7 DE MAYO

Inauguración de la
barcaza en el Canal
de Castilla, en Melgar

Tudanca: “El
PSOE no puede
consentir que

permanezca un
individuo así, por

salud
democrática”  
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Patricia Reguero Ríos
El Debate sobre el Estado de la
Nación, la cita más importante
en el Congreso de los Diputados
junto al debate de los presupues-
tos, se adelanta este año a inicia-
tiva del presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero. La
fecha propuesta es el 12 y el 13
de mayo, en lugar del mes de
julio, como ocurre habitualmen-
te, y a tan sólo diez días de la
apertura de campaña para las
elecciones europeas que en
España se celebran el 7 de junio.

El PSOE se juega en el encuen-
tro el poner en evidencia la sole-
dad parlamentaria en que le ha
dejado la crisis y los encuentros y
desencuentros territoriales (tras

perder el apoyo del PNV y del
BNG) ya que, tras las intervencio-
nes, los diputados deben votar las
conclusiones del debate. El por-
tavoz del Grupo Socialista en el
Congreso, José Antonio Alonso,
hizo alarde del “optimismo”y “es-
peranza” que promulga su jefe al
augurar que habrá pactos, ya que
su partido es “el más fuerte”de la
Cámara y cuenta con una “alta”
capacidad de pactar,asegura.Ade-
más, adelantó que su partido se
esforzará en dar a los ciudadanos
“explicaciones”sobre “cómo está
el país”.“Hay que explicar cómo
se está luchando contra la crisis,
cómo vamos a seguir haciéndolo,
y cómo están funcionando los in-
dicadores económicos, la socie-

dad española y el Gobierno”, ase-
guró Alonso,que cree que los ciu-
dadanos son “muy inteligentes” y
sabrán discernir qué propuestas
del PP son “inasumibles”, según
sus palabras.Alonso valoró positi-
vamente la fecha del debate. No
así el presidente del PP, que pre-
fería que se celebrara después de
las elecciones europeas. Para al-
gunos periodistas, Zapatero ha
dado a Rajoy una gran oportuni-
dad en el horizonte electoral.

El PSOE desafía su soledad en el Parlamento
y adelanta a mayo el Debate de la Nación

Zapatero llamó 
a Rajoy por

teléfono para
pactar las fechas

del Debate

PRE ELECTORAL La cita será el 12 y el 13
de mayo, diez días antes de que empiece la
campaña de las elecciones europeas

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez, llamó el miércoles por telé-
fono al líder de la oposición, Mariano Rajoy, para pactar la fechas. Tras esta
conversación, el Gobierno trasladó el jueves al presidente del Congreso, José
Bono, su deseo de que el Debate sobre el estado de la Nación se convoque en
las fechas mencionadas. Previsiblemente, este asunto se tratará en la Junta de
Portavoces del martes, de la que ya podría salir la convocatoria definitiva.

El presidente del PP,
Mariano Rajoy,
prefería que el

Debate tuviera lugar
después de las

europeas 

Zapatero, en el Congreso.



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Doña Santos - Aceitunas González. Barrio * Campo: Villasur de Herreros

Trompas Rover - Yagüe Coliseum Campo: Villalbilla

San Pedro La Capilla - Villa Sport Bar Africa * Campo: Villalbilla

Stan Mobel Cavia - Canutos Bar Tirol * Campo: Cavia

MG Reformas Acuario - Virutas Campo: Cavia

Colon Bar Santolaya - Valle Transportes Tano Campo: Cuzcurrita

Piedras Mármoles Hontoria - Cogollos Alegría * Campo: Hontoria de la Cantera

Birras Bar Equus - Big Bolera Taladras Campo: Zalduendo

Integración Latina - La Cazuela de la Abuela * Campo: Zalduendo

Plaza Fútbol Club - Bigotes * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 26 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 25 a las 17 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División Huracan Z - Burgos CF San Andrés 12.00 D

Mirandés - Numancia B Anduva 17.00 D
Arandina - Cultural Leonesa B El Montecillo 17.00 D

Reg.Afic. G-A Venta Baños - Promesas 2000   Poli. Municipal 17.30 S
Cristo Atletico - R. Lermeño Del Otero 17.00 D
Real Ávila - Vadillos El Seminario 16.00 S
Mirandés B - Atco. Candeleda Poli.Anduva 12.00 D

Nacional Juvenil Salamanca B -  Promesas 2000 Ins. Helmantico 11.00 S
Burgos CF - Navega Pallafría 12.30 D
UDG Río Vena -  Victoria CF Sedano 16.30 S

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - Tres Cantos J. L.Talamillo 18.00 S
1ª Nacional B Medinense - Juventud Círculo Pablo Caceres 18.30 S
BALONCESTO 
Adecco LEB Oro Melilla - Autocid  Pab. Melilla 21.00 V
Liga Femenina 2 Com. ADBA -  Arranz Jopisa La Magdalena 19.00 S
1ª Liga Senior UBU - Juventud Círculo Poli. El Plantío 17.00 S
ATLETISMO 
División de Honor Campeonato España de Clubes P. Santamarta 10.30 S
Primera División Cto. España Clubes - Mujeres P. Santamarta 10.30 D

BALONCESTO LIGA LEB ORO

Melilla- Autocid Pab. Melilla 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN

Huracán Z - Burgos CF San Andrés 12.00 Domingo

PROGRAMA DEPORTIVO
Resumen del fin de semana Internet 22.30 Domingo

PROMOCIÓN DEPORTIVA Y DE OCIO

■ Coincidiendo con las fiestas del
barrio de Vista Alegre, el nuevo
centro deportivo José Luís Talami-
llo ha organizado una serie de ac-
tividades:una fiesta infantil con
hinchables,Super bike (lunes 27,
de 18.30 a 21.30) y un maratón fit-
ness (martes 28,19.30 a 21.30).

FÚTBOL SALA - 1ª NACIONAL “A”

■ El hotel Ciudad de Burgos reci-
be el sábado 25 de abril a la Unión
Deportiva Tres Cantos  a las 18,00
horas en el polideportivo munici-
pal José Luis Talamillo.El  conjun-
to que dirige Taxio Gutiérrez se ha
colocado líder y está realizando
una magnífica campaña.

BALONCESTO - ADECCO LEB ORO

■ El Autocid visita al aspirante al
ascenso Melilla, tercero en la cla-
sificación (vienes 24 de abril  a las
21.00 h.).Los hombres de Andréu
Casadevall están bien situados en
la tabla pero a falta de cuatro par-
tidos para el final no quieren com-
plicarse la fase de ascenso.

Retransmisiones 
por Internet
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FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

J.Medrano
El Burgos CF pierde la 2ª plaza
liguera tras empatar el día 23 en
El Plantío ante la Segoviana. El
C.F. Palencia es 1º y el Mirandés
CF, 2º. Los hombres blanquine-
gros se adelantaron en el marca-
dor por medio de Miguel, en una
1ª parte aburrida y con poco rit-
mo. El Burgos se durmió y Jaco
empató para la Segoviana. El 2º
tiempo estuvo marcado por las
numerosas tarjetas rojas que sacó
el árbitro, una de ellas para Nel,
que se perderá el encuentro con-
tra el Huracán Z.En el minuto 77
Jaco adelantó a los segovianos
tras una falta y Óscar, en el des-
cuento,estableció el 2-2 final.

El Burgos desciende
a la 3ª plaza tras
empatar con la
Segoviana, 2-2

Varias actividades en
el nuevo Talamillo

Entradas gratis para
ver el fútbol sala

Autocid visita a un
peligroso Melilla

Diego Ruíz será el referente del UBU-Caja de Burgos

Las Pistas Purificación
Santamarta acogen el
Campeonato de España

ATLETISMO EL UBU INTENTARÁ LUCHAR POR EL TÍTULO

J. Medrano
El sábado 25 de abril comienza
el Campeonato de España de
Clubes de 2009. Las Pistas Puri-
ficación Santamarta serán la
sede de la primera jornada de
División de Honor, correspon-
diente al grupo C, en la que
están encuadrados el Universi-
dad de Burgos Caja Burgos,
A.D.Marathon, Scania Navarra y
Sociedad Gimnástica Ponteve-
dra. La competición decidirá
que dos equipos luchan por el
título final, el tercero y cuarto
compiten para mantener la

categoría.A priori, el UBU y los
madrileños del A.D.Marathon
lucharán por la victoria esta pri-
mera jornada.

El Playas de Castellón, sub-
campeón del año pasado, es el
favorito para alcanzar el título
absoluto al aire libre.

El domingo 26 es turno para
la Primera División de mujeres
y con el mismo escenario de
fondo. El Anta Bodegas FDR
intentará quedar en un buen
lugar, encuadrado junto a
Ourense Ac Postal, CA Manresa
y Juventud At Elche Arosa.

El próximo 3 de mayo se disputará la
cuarta edición de la Clásica de los Bui-
tres, una prueba de atletismo que
transcurre en un trazado de 10 kilóme-
tros entre las localidades de Puentedu-
ra y Ura. Organizada por la Asociación
Burgalesa de Atletas Veteranos y con
el patrocinio de ETT De Miguel, espe-
ran un nuevo record de participación.

ATLETISMO - IV CLÁSICA DE LOS BUITRES

Inscripción gratis para
la cuarta edición de la
Clásica de los Buitres



Agenda

■ MMÚÚSSIICCAA

Tonino Carotone.

Fecha: 24 de abril. Lugar: Teatro Princi-
pal. Horario: 22.00 horas. Carotone re-
gresa a la ciudad que lo vió nacer para pre-
sentar su último trabajo, tras una larga
temporada de éxitos en Italia, donde re-
side en la actualidad.‘Ciao Mortali!’ es un
disco en el que el cantautor vuelve a mos-
trar su alma.

Andrea en Café Mármedi.

Fecha: 24 de abril. Lugar: Café Már-
medi. Concierto presentación de esta ar-
tista joven, muy joven pero con un talen-
to indudable y una voz excepcional, una
grata sorpresa para los oídos y además,de
Burgos. Una apuesta de la sala por los
nuevos valores de los cantautores bur-
galeses, tan escasos en los últimos tiem-
pos. Una guitarra y ella, solos en el esce-
nario para transmitirnos pura sensibilidad.

Música para Reinas.
Fechas: 24 y 25 de abril. Lugar: Mo-
nasterio de Santa María la Real de Huel-
gas. Horario: 19.00 horas. Patrimonio
Nacional dedica cuatro conciertos den-
tro del programa “Música para Reinas”
a cargo de la orquesta Almaclara bajo la
dirección de Beatriz González Calderón.
Se ofrecerán distintos programas, uno ba-
rroco y otro clásico dedicados respecti-
vamente a Isabel de Farnesio, Bárbara
de Braganza y a María Amalia de Sajo-

nia en el primer caso y a María Luisa de
Parma, Julia Clary, María Cristina de las
Dos Sicilias e Isabel II en el último.

Raimundo Amador en el Coliseum.
Fecha: 30 de abril.Lugar: Coliseum.Ho-
rario: 22.30 horas.Raimundo Amador es-
tá inmerso en su gira ‘Bluslerias tpur’, don-
de presenta un recorrido por sus diferen-
tes etapas. Interpretará también sus temas
más conocidos tanto de su carrera en so-
litario como de sus formaciones con Pa-
ta negra o Veneno. Combina flamenco,
blues y rock.Venta de entradas (15 euros)
en Coliseum, Circus y librería Nuestra Se-
ñora de Belén.

■ 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).

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.

‘Burgos, retrato urbano’ de San-
tiago Escribano. Fechas: Hasta el 11
de mayo.Lugar:Arco Santa María. La ex-
posición muestra las mejores fotografías
del libro ‘Burgos, retrato urbano’ de San-
tiago Escribano.

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.

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: Hasta el 30 de abril.Lugar: Institu-
to Camino de Santiago. Con motivo del
Día del Libro, el 23 de abril, el Instituto Ca-
mino de Santiago organiza la semana
del libro y la lectura con una exposición de
carteles motivando al hábito de leer, ade-
más de una muestra de libros recomenda-
dos 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 Cinta Krähe ‘Rosa, rosae’. Presenta sus
últimos cuadros realizados con diferen-
tes técnicas: ceras, acuarela, pilot, esmal-
tes, etcétera.

Cien años jugando. Fechas: Hasta
el 12 de julio.Lugar: Sala de exposiciones
Círculo Central en Plaza España 3. Cien
años jugando realiza un recorrido por la
historia del juguete español desde 1870
hasta 1970. Las piezas seleccionadas,
todas ellas originales y de fabricación es-
pañola,proceden de la colección Quiroga-
Monte. La visita también permite descu-
brir los diferentes materiales y los proce-
dimientos utilizados en la industria
juguetera, así como la mayor parte de
las tipologías y modelos que salieron de
los talleres.

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

Construyendo a Verónica. Fecha:
24 de abril. Lugar: Teatro Clunia. Hora:
22.00 horas. El Aula de Teatro de la Uni-
versidad de Burgos presenta ‘CONSTRU-
YENDO A VERÓNICA’.A partir de una no-
ticia publicada en la prensa sobre la apa-
rición de una mujer muerta en la arena de
la playa, desnuda, sin signos aparentes de
violencia y cuyo cuerpo nadie reclama, co-
mienza un viaje entre pequeñas piezas del
puzzle de la vida de Verónica.

Aula de Teatro de la Universidad
de Ourense.Fecha: 25 de abril.Lugar:
Teatro Clunia.Hora: 21.00 horas.Drama-
turgia a partir de El extraño caso el Dr.
Jeckyll y Mr. Hyde de Robert Louis Ste-
venson.

Grupo de danza familiar y juvenil.
Fecha: 25 de abril. Lugar: Casa de Cul-
tura de Gamonal. Hora: 19.00 horas.
Magnífico espectáculo juvenil de danza
y música a cargo de la compañía Cobos-
Mucka Company, recomendable para ni-
ños y jóvenes.

Ballet Clásico de Cuba

Fecha: 28 de abril.Lugar:T. Principal.Ho-
ra: 20.30. El ballet de Camagüey, dirigido
por Regina María Balaguer, presenta ‘Gise-
lle’, una pieza maestra del ballet romántico
que constituye una pieza fundamental de
la danza clásica.

Gran Cabaret de circo. Fecha: 2 de
mayo.Lugar: La Nave en calle Páramo 11,
polígono Villayuda. Hora: 21.00 horas.
Cabaret con artistas burgaleses y artis-
tas invitados de Valladolid,Barcelona y Bil-
bao. Espectáculos de clown,magia,mala-
bares, telas, aro y trapecio doble.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Certamen de relatos breves de
terror. Fecha: Hasta el 15 de mayo.
IInnffoorrmmaacciióónn: Negociado de Activida-
des Culturales en la Biblioteca Universi-
taria de la Universidad de Burgos. Po-
drán optar al premio todos los ciudada-
nos residentes en Burgos y provincia
que lo deseen. El tema tiene que estar
relacionado con el terror.

Concurso de Fotografía Valle de
las Caderechas. Fecha: Hasta el 15 de
junio. IInnffoorrmmaacciióónn: En la página web ca-
derechas.com y en el teléfono 947
040266. I Concurso Nacional de Foto-
grafía Valle de las Caderechas.Dotación al
ganador de 1.000 euros. Las instantáne-
as, entre 1 y 3, serán de temática libre
sobre la zona y sobre el valle de Cadere-
chas. Se valorará aquellas que reflejen la
realidad del Valle.

Concurso de fotografía Burgos en
los años 80. Fecha: Hasta el 27 de sep-
tiembre. IInnffoorrmmaacciióónn: blogochentabur-
gos.com El Cibercafé Cabaret y la web Blo-
gochentaburgos.com convocan el primer
concurso de fotografía BURGOS EN LOS
80. Podrá presentarse cualquier persona
mayor de edad con un máximo de dos
fotografías. Las fotos, en cualquier tama-

ño, deberán presentarse físicamente de-
jándolas en depósito en el Cibercafé Ca-
baret, acto éste por el que los miembros
del Ciber expedirán un recibo de depósi-
to, o mediante el envío informático en for-
mato jpg, una resolución mínima de
300ppp, y un peso máximo de 4Mb, a la
dirección Blogochentaburgos@yahoo.es
poniendo en el encabezamiento del men-
saje 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

Asociación de anorexia y bulimia.
Fechas: Todos los martes y sábados. Lu-
gar: Calle Jerez 13. Grupos para padres
todos los martes a partir de las 19.00 ho-
ras y para los afectadas todos los 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
separación/divorcio. Fecha: Hasta
el 15 de junio. Lugar: Centro cívico
San Agustín. 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: 30 de
abril. Lugar: Instituto Camino de San-
tiago.Hora: 8.25 h.El IES Camino de San-
tiago organiza desayunos saludables con
fruta fresca, ciruelas, uvas, pasas, pan in-
tegral con aceite de oliva, azúcar more-
no, miel, yogur, leche...

Exposición de razas autóctonas
y subasta de caballos bretones.
Fecha: 25 de abril. Lugar: Soncillo.
Hora: 11.00 h. Exposición de razas au-
tóctonas, concurso hispano-bretón y
ayudas a los participantes. La actividad
se enmarca dentro de la feria San Mar-
cos de Soncillo.

Conferencia de Vázquez-Figueroa.
Fecha: 28 de abril. Lugar: Cultural Cor-
dón. Hora: 20.15 horas. h. Caja de Bur-
gos presenta ‘Vivir una novela’ con Al-
berto Vázquez-Figueroa.El escritor respon-
derá a los espectadores que asistan a la
conferencia sobre qué se siente al vivir una
novela.

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

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

EL VALIENTE DESPEREAUX.
Dir. Sam Fell y Rob
Stevenhagen. Int. Jordi
Pons, Emma Watson.
Comedia, animación. 

QUARANTINE.
Dir. John Erick Dowdle.
Int. Jennifer Carpenter,
Jay Hernandez, Colum-
bus Short. Thriller, terror. 

�CENIZAS DEL CIELO (DVD). Dir. José Antonio Quirós. Int. Celso Bugallo,
Clara Segura, Gary Piquer, Fran Sariego. Comedia dramática.  
�EL INTERCAMBIO (DVD). Dir. Stephan Elliott. Int. Angelina Jolie, John
Malkovich, Jeffrey Donovan. Drama. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES. Stieg Larsson. Suspense.
�LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA Y UN BIDÓN DE GASOLINA. 

Stieg Larsson.Suspense.
�ANATOMÍA DE UN INSTANTE. Javier Cercas. Ensayo.
�LA SOLEDAD DE LOS NÚMEROS PRIMOS. Paolo Giordano. Novela
�SIETE CASAS EN FRANCIA. Bernardo Atxaga. Novela.
�CAUTIVA EN ARABIA. Cristina Morató. Biografía.
�LA TERNURA DE LOS LOBOS. Steff Penney. Novela.
�EL HIJO DEL VIENTO. Hennig Mankell. Novela.
�LOS REBELDES. Sandor Marai. Novela.
�EL MAESTRO DE ALMAS. Irene Nemirovsky. Novela.
�LA HUESPED. Stephenie Meyer. Novela.
�EL LECTOR. Bernhard Schlink. Novela.
�EL SEÑOR DE LAS LLANURAS. Javier Yanes. Novela.
�MAMA. Joyce Carol Oates. Novela.
�LOS TROVADORES. Robert Shea. Histórica.

DÍA DEL LIBRO 2009

Viernes 24/04/09: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9  (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Eduardo Martínez del
Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.

Sábado 25/04/09: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.DIURNA (9:45
a 22 h.): Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.

Domingo 26/04/09: 24 HORAS: Madrid, 29 / Brasil, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.): San
Francisco, 31 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Lunes 27/04/09: 24 HORAS: Barrio Gimeno, 30 / Esteban S. Alvarado, 14. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12.

Martes 28/04/09: 24 HORAS: Calzadas, 5  (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente)
/ San Pedro y San Felices, 45  DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n.

Miércoles 29/04/09: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo, 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30.

Jueves 30/04/09: 24 HORAS: Arzobispo de Castro,1 / Vitoria,20 - Gran Teatro / Arzobispo
de Castro, 1. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pablo, 17 / Villarcayo, 10.

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 (15.40**
/ 17.40 / 19.45 / 21.45 / 23.40*).
La sombra del poder (15.40** /
18.05 / 20.25 / 22.45).
Monstruos contra alienígenas
(16.15** / 18.15).
Dragonball Evolution (15.55**).
The international: dinero en la
sombra (15.40** / 18.00 / 20.20
/ 22.40).
Fuga de cerebros (15.45** / 17.45
/ 19.45 / 21.45 / 23.40*).
Señales del futuro (20.10 / 22.30).
Al final del Camino (17.35 / 19.35
/ 21.35 / 23.35*).
Fast & Furious.Aún más rápido
(16.00** / 18.10 / 20.25).

*V y S / **S y D

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

25 kilates (17.30 / 20.10 / 22.30
/ 22.45*).
Monstruos contra alienígenas
(17.45**).
Déjame entrar (17.30 / 20.10 /
22.30 / 22.45*).
La sombra del poder (17.15 /
20.00 / 22.30).
París París (17.15** / 20.00** /
20.10+ / 22.30 / 22.45+).
Rudo y cursi (17.15 / 20.00 / 22.30).
Gran Torino (17.15 / 20.00 / 22.30).

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

13GENTE EN BURGOS · del 24 al 29 de abril de 2009

Carmen García
Gallardo, directora de Yes
Link en Santa Clara 24,
empresa dedicada a la
formación ocupacional,
inserción laboral y
actividades extraescolares
es hoy nuestra cara amiga.
Carmen es una gran
profesional y con su
simpatía y dedicación nos
orientará en cualquiera de
sus actividades dándonos
la mejor opción.
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Fundación Villalar-Castilla y León

ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N

J.J.T.L.
Castilla y León cumple 23 años
de celebración ofical y, un año
más, Villalar de los Comuneros
acogió a más de 30.000 personas.
En este municipio vallisoletano,
de menos de 500 habitantes, se
concentran este día todas las rea-
lidades sociales y políticas de Cas-
tilla y Léon en torno al símbolo
del Día de la Comunidad, el obe-
lisco en memoria de los Comune-
ros de Castilla, Bravo, Padilla y
Maldonado.

Los caprichos del destino han
querido que la primera revolu-
ción liberal fuera en Castilla y
León.En los últimos años del siglo
XIX comienza a forjarse un senti-
miento nacionalista que culmina
con “la primera Fiesta de los
Comuneros celebrada el 23 de
abril de 1889, cien años después

de la Revolución Francesa y cien
años antes de la caída de Muro de
Berlín”, como escribió Luis Cade-
nas.

Durante un día al año  Villalar
de los Comuneros se convierte en
la capital de la Comunidad  Autó-
noma y la Fundación Villalar-Casti-
lla y León ejerce de anfitriona en

su feudo, ya que no en vano se
creó con la “vocación de contri-
buir al sentimiento de apego de
los castellanos y leoneses por su
tierra, a través de la puesta en
valor de sus señas de identidad”
según cuenta su presidente José
Manuel Fernández Santiago.

Tal y como aparece expresado

en el artículo 5º de los Estatutos,
”la FUNDACIÓN VILLALAR-CAS-
TILLA Y LEÓN tiene como fin
general fundacional el de acrecen-
tar el sentimiento de pertenencia
de los castellanos y leoneses a una
Comunidad Autónoma con identi-
dad propia en el marco de su Esta-
tuto de Autonomía,el de extender

por todo el territorio de la misma
este sentimiento y el de fomentar,
promover y realizar todo tipo de
actividades encaminadas a que la
localidad de Villalar de los Comu-
neros aparezca como depositaria
de los símbolos históricos y de las
tradiciones de la Comunidad de
Castilla y León”.

Los asistentes primerizos a los
actos de celebración en Villalar de
los Comuneros,se encontraran con
un pueblo agrícola de 457 habitan-
tes, que tiene tantas panaderías
como iglesias (Santa María,conver-
tida en casa de cultura,y San Juan
Bautista) y con más bares que pana-
derías e iglesias juntas.Verán que
todo gira en torno al obelisco y a
otro monumento en pleno Puente
Fierro,lugar en el que se produjo la
batalla que se celebra.

Castilla y León en Villalar

Otro año más, celebramos el 23 de abril, la fecha de una
batalla perdida, pero también el inicio de un sentimiento
de autonomía, de fiesta y de reivindicación que auna a
todos los habitantes de Castilla y León, a los residentes
ausentes y a las instituciones. El 23 de abril es el Día de la
Comunidad, es el Día de Villalar de los Comuneros, es el
Día de la Región.
Cada día 23 de abril, desde hace treinta años, celebramos
la derrota en una batalla en la que cayeron los últimos “li-

berales” que quedaron en España hasta bien entrado el
siglo XVIII. Bravo, Padilla y Maldonado lucharon en 1521
para evitar  que el naciente Imperio Español, a las órde-
nes de Carlos I de España y V de Alemania, destruyera Las
Cortes y sus Fueros. En Villalar de los Comuneros ganó un
imperio y  perdió una corona, pero también fue el inicio de
una forma de sentirse región. La peregrinación a Villalar,
que empezó siendo un acto reivindicativo de la izquierda,
se ha convertido en un acontecimiento oficial.

Nacimiento de un sentimiento de autonomía

23 de abril de 2009, una fecha significativa con diferentes conmemoraciones.
Hace ya 23 años que este día fue declarado en el BOCYL como Fiesta Oficial

Distintos momentos de la celebración del Día de la Comunidad: abajo izquierda, visita de los presidentes a la exposición ‘Caminos del Arte’, y tránsito de público en la Calle Real.

Imagen de trama de fondo, del B.O.C. y L. - Nº 41 de fecha 18 de abril de 1986 en el que fue declarado por LEY 3/1986 de 17 de abril, el Día 23 de abril como Fiesta de La Comunidad Autónoma de Castilla y León.
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Día de la Comunidad / Premios Castilla y León

Juan Vicente Herrera posa con los galardonados durante la entrega de los Premios Castilla y

El escritor leonés José María Merino recibió el
Premio Castilla y León de las Letras en su edi-
ción de 2008 “por la riqueza de su obra literaria,
que abarca todos los géneros”.Merino,miem-
bro de la Real Academia de la Lengua Española,
cuenta,entre otros,con el Premio Nacional de
la Crítica o el Premio Miguel Delibes.

Premio Castilla y León
de las Letras

JOSÉ MARÍA MERINO

Natural de Villavieja de Yeltes (Salamanca),el
escultor Ángel Mateos posee una trayectoria
profesional caracterizada por una obra inde-
pendiente con “gran personalidad”y “fuerza
expresiva”,que recibió la unanimidad del jura-
do.Su obra destaca por su monumentalidad y
el carácter arquitectónico.

Premio Castilla y León
de las Artes
ÁNGEL MATEOS

Entre las provincias de Burgos y Soria,el Bos-
que Modelo de Urbión está considerado como
la masa boscosa continua más extensa de la
Península.La gestión forestal sostenible elabo-
rada de forma conjunta por los 15 municipios
burgaleses y 20 sorianos integran el proyecto,
basado en la relación hombre-bosque.

Premio Castilla y León de
Protección del Medio Ambiente

EL BOSQUE MODELO DE URBIÓN

El Jurado reconoce con esta distinción a José
Antonio Pascual,académico salmantino y coor-
dinador del Diccionario Histórico, su dedica-
ción a la investigación filológica, así como su
contribución humana y docente en Castilla y
León.Actualmente, Pascual es catedrático de
Lengua Española de la Universidad Carlos III.

Premio Castilla y León de las
Ciencias Sociales y Humanidades

JOSÉ ANTONIO PASCUAL RODRÍGUEZ

■ PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2008

María Vázquez / Gente en Ávila
“Hay mucha fuerza entre nuestra
gente para superar todo lo que ha
superado.Castilla y León soportará
baches y vaivenes, pero siempre
irá a más”.Parafraseando al escri-
tor vallisoletano Miguel Delibes,
que el viernes recibirá la Medalla
de Oro de la Comunidad,el presi-
dente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,resaltó
su “confianza en el futuro”que “se
construye día a día con el esfuerzo
de todos”para superar la crisis eco-
nómica.Éste fue uno de los ejes en
los que centró su discurso en la
entrega de Premios Castilla y León
2008, que supuso el estreno del
Centro Municipal de Congresos y
Exposiciones ‘Lienzo Norte’.

“El futuro puede verse de
muchas formas”,destacó Herrera,
antes de apuntar que “para los
resignados es lo inalcanzable” y
“para los temerosos es lo descono-
cido”.“Para los valientes es la opor-
tunidad.Así en Castilla y León debe-
mos ver el futuro como oportuni-
dad: la de que sea cada día una tie-
rra de mejores realidades”,aseguró.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León abogó por un esfuerzo
conjunto para superar la actual
coyuntura económica. “¡Juntos
podemos vencer a la crisis!”,mani-
festó.

Asimismo, hizo referencia a la
“deuda de gratitud” con los pre-
miados a lo largo de los 25 años de
existencia de estos galardones, y
subrayó la intención del gobierno

regional de poner en marcha, jun-
to con las universidades públicas
de Castilla y León,una nueva Cáte-
dra conjunta bajo el nombre ‘Pre-
mios Castilla y León’,que “prolon-
gue el reconocimiento de los galar-
donados”.

Además, Herrera reivindicó el
modelo autonómico, en el que
“Castilla y León es un buen ejem-
plo” porque “ha proporcionado

herramientas para fortalecer nues-
tra identidad”,así como para “cre-
cer en los usos civiles y democráti-
cos”, lo que a su juicio redunda en
“más progreso y calidad de vida”.

Para Herrera, la Comunidad
“sabe mucho del valor de la solida-
ridad.Una solidaridad que hemos
ejercicio en la historia con otros
territorios, y a muy alto precio,
para construir este proyecto
común que es España,un esfuerzo
que nunca podrá valorar suficien-
temente ninguna balanza fiscal”,
recordó el presidente de la Junta.

Por su parte, la consejera de
Cultura,María José Salgueiro,desta-
có la “permanente vocación cultu-
ral” de la Comunidad, y recordó

que la capital abulense ya acogió la
entrega de los galardones en 1988.

El alcalde de Ávila,Miguel Ángel
García Nieto, encargado, como
anfitrión,de ofrecer el primer dis-
curso de la velada,puso de mani-
fiesto la relevancia y el “salto cuali-
tativo”que supone la infraestructu-
ra para la ciudad.

La entrega de los Premios Casti-
lla y León 2008,en los que se dis-
tinguió a “los mejores de los nues-
tros”,en Investigación Científica,
Artes, Letras, Ciencias Sociales y
Humanidades, Protección del
Medio Ambiente, Valores Huma-
nos,Restauración y Conservación
del Patrimonio y Deporte conclu-
yó con una actuación del Corella
Ballet Castilla y León.

Herrera:“¡Juntos podemos
vencer a la crisis!”

El presidente de la
Junta de Castilla y
León aboga por un
esfuerzo conjunto

para superar la
situación económica
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P.G. / Gente en Ávila
“Gracias por lo que habéis valora-
do en cada uno de nosotros”.Con
esta frase de agradecimiento se
expresó el escritor leonés José
María Merino, quien pronunció
en el Centro Municipal de Exposi-
ciones y Congresos ‘Lienzo Norte’
de Ávila el discurso en nombre de
todos los galardonados en los
XXV Premios de Castilla y León.
Asimismo, recalcó que este reco-
nocimiento no sólo se centra en
“un itinerario profesional perse-
verante y fructífero”en cada una
de las categorías, sino que “nos
reconforta con lo que tiene de
estímulo para el futuro”.

Merino agradeció a la Junta de
Castilla y León su idea de “institu-
cionalizar con tanta solemnidad
este reconocimiento de méritos”.

A su parecer,“el acto de conme-
morar las diversas formas benefac-
toras de la cultura, y suscitar con
ello una noticia luminosa y alenta-
dora”contribuye a proclamar “los
frutos más esperanzadores de la
vida en un mundo donde sufrimos
demasiadas noticias teñidas de lo
tenebroso o desdichado, cuando
no de lo brutal o lo mortífero”.

TODA CASTILLA Y LEÓN 
Al acto de entrega acudieron casi
un millar de invitados, entre los
que se encontraban la totalidad
de consejeros del Gobierno regio-
nal, presidentes de Diputación,

alcaldes, diputados nacionales y
senadores,pero también persona-
lidades del mundo del deporte -
como el ex ciclista Pedro Delga-
do-,de la cultura -como el escritor

Antonio Colinas- y representantes
sindicales,de organizaciones agra-
rias y también del mundo empre-
sarial y del sector de la Comunica-
ción de la Comunidad.

y León 2008. Debajo, las intervenciones de Herrera y la consejera María José Salgueiro.

Carlos Sastre recibe el galardón. En la imagen superior, José María Merino.

La Asociación Colección de Arte Contemporá-
neo,“pionera”en la región para que la Comuni-
dad pueda contar con un centro de referencia
para el estudio de la Historia del Arte, recibió
este galardón por su contribución a que las
obras de arte del pasado reciente constituyan el
nuevo legado para las generaciones venideras.

Premio Castilla y León de
Conservación del Patrimonio

ASOC. COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

La dedicación de la religiosa burgalesa María
Presentación López Vivar “a una tarea silente y
generosa en África,en condiciones de extrema
dificultad”le ha valido esta distinción.Tras traba-
jar en las misiones de Guinea Ecuatorial,fue tras-
ladada al Congo,donde a consecuencia de una
bomba le tuvieron que amputar las dos piernas.

Premio Castilla y León de los
Valores Humanos

MARÍA PRESENTACIÓN LÓPEZ VIVAR
Tras conquistar el Tour de Francia 2008 y obte-
ner el reconocimiento de sus paisanos abulen-
ses,el ciclista Carlos Sastre recibió el Premio
Castilla y León del Deporte 2008 por su contri-
bución a la proyección del deporte en la
Comunidad,y también por su perfil humano
dentro y fuera de la competición.

Premio Castilla y León
del Deporte
CARLOS SASTRE

Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas
por la Universidad de Valladolid,Alonso Her-
nández (Baracaldo,Vizcaya,1951),posee una
trayectoria científica donde destacan “los tra-
bajos desarrollados en el campo de la espec-
troscopia de microondas que han posibilitado
el estudio de la estructura molecular”.

Premio Castilla y León de
Investigación Científica y Técnica

JOSÉ LUIS ALONSO HERNÁNDEZ

Merino agradece “lo que habéis
valorado en cada uno de nosotros”
El escritor leonés habló en nombre de todos los
premiados ante los casi mil invitados al acto 
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ÓC A S T I L L A  Y  L E Ó N

“La Comunidad exige a sus
poderes públicos que sea-
mos firmes en su defensa y
coherentes con su Estatuto.
La Comunidad se presenta
como los comuneros, ague-
rrida en la batalla,pero no dis-
puesta a perder la cabeza en
el debate del nuevo modelo
de financiación autonómica”

Juan Vicente Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA

“Villalar es un encuento de
libertad. Como dice José
Jiménez Lozano,me quedo
con la libertad que hace
que cada uno se quede
conlo que quiera de la fies-
ta. Porque si la fiesta se
vive en libertad, para cada
uno será una cosa”.

José Manuel Fernández
PTE. DE LAS CORTES REGIONALES

“Siempre he luchado para
que Villalar sea una fiesta
de todos. Mi deseo es que
la Comunidad  se convier-
ta en una tierra que genere
oportunidades y donde los
jóvenes puedan desarrollar
su vida personal y profe-
sional”.

Óscar López
SECRETARIO REGIONAL DEL PSOE

“Celebramos Villalar como
un día de fiesta que nació
de la reivindicación de los
Comuneros en defensa del
pueblo castellano y leonés.
Izquierda Unida entiende
este día como una fiesta de
todos los ciudadanos de
Castilla y León”.

José María González
COORDINADOR REGIONAL DE IU

Villalar 2009 / Día del Libro

J.J.T.L.

L
a celebración del Día de
la Comunidad de este
año será recordada por
ser la primera vez en la
que se hace coincidir

en la Campa de Villalar los actos
propios de este día con la celebra-
ción del Día del Libro.

La Consejería de Cultura insta-
ló dos carpas en las que los libros
y sus autores serán los protagonis-
tas.La primera contenía la exposi-
ción y venta de libros. En ella, las
editoriales Everest, Simancas,
Ámbito,el gremio de editores, las
fundaciones Jorge Guillén,Villalar,
Siglo,Germán Sánchez Ruiperez y
el Instituto Castellano Leonés de
la Lengua expusieron sus últimas
publicaciones.A las 10.30 horas
las autoridades iniciaron la lectura
ininterrumpida de “El Camino”,de
Miguel Delibes. Juan Vicente
Herrera dió paso a Germán Deli-
bes, hijo del homenajeado. Los
escritores Manuel Fernández Álva-
rez, Gustavo Martín Garzo, Óscar
Esquivias y Luciano G.Egido pasa-
ron parte del día firmando libros y
departiendo con los visitantes.La
segunda carpa se dedicó a actua-

El Día del Libro se
instala en la Campa
La Consejería de Cultura instaló dos carpas en las
que los libros y sus autores fueron protagonistas

Dos juglares amenizaron el inicio de la lectura de “El Camino” ante la mirada de las autoridades asistentes.

El presidente Herrera da paso a Germán Delibes para continuar la lectura

Muchos de los asistentes a la inauguración de las carpas instaladas con
motivo del Día del Libro estuvieron, en la tarde-noche de ayer, en la gala de
entrega de los Premios Castilla y León. Esto ha hecho que a alguno se le atra-
gantara alguna palabra durante la lectura: “fosferescente” leía uno de ellos.

La gala de entrega de los Premios
Castilla y León 2008 pasó factura

LAS FRASES DE LA FIESTA

ciones de teatro, magia y música
con el libro como protagonistas
destacado.También se pudo disfru-
tar de representaciones de anima-

ción a la lectura y la exposición 'El
Cid y su época' .
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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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Valle de Valdivielso

Distancia: 12 km.
Tiempo estimado: 4h.
Desnivel: 100m.
Dificultad: Muy fácil.
Época recomendada: 
Primavera avanzada.
Tipo de ruta: Lineal.
Marcas:
Rojas-Blancas

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

Es un valle fluvial del río Ebro a su paso por el norte de la 
provincia de Burgos, limitado al norte por la Sierra de la 
Tesla, al oeste por la Sierra de Tudanca y al sur por las úl-
timas estribaciones de los páramos de la Lora. Un lugar 
que te invita a sumergirte en su naturaleza e historia, visitar
sus pueblos y descubrir el encanto de sus gentes.

Nuestro paseo comienza en la localidad de Hoz de Valdi-
vielso. Un camino de concentración, rodeado por frutales, en
su mayoria cerezos y manzanos, nos conduce hasta la loca-
lidad de Valhermosa. 

Tomaremos un estrecho camino que parte a la derecha de 
la carretera nada más abandonar el pueblo. Matas de en-
drinos y zarzamoras, grandes quejigos y encinas, nos acom-
pañan en este tramo del recorrido.

Llegaremos a una pista forestal, con tierras de cultivo a am-
bos lados del camino. El paso del tiempo ha transformado 
antiguas huertas en grandes extensiones cubiertas de trigo.

Atravesaremos Arroyo de Valdivielso y llegaremos a Quecedo, dónde destacan sus ex-
celentes casonas, entre las que podemos admirar el palacio de los Huidobro.

Continuamos nuestro camino, deteniéndonos un tiempo para visitar una de las joyas 
del románico burgalés, la ermita de San Pedro de Tejada, antigua abadía convertida
desde el año 1101 en priorato dependiente del monasterio de Oña y hoy reducida a
la humilde categoría de ermita de la localidad de Puente Arenas.

El camino nos conduce sin dificultad a Puentearenas, donde daremos por terminado
nuestro paseo. 

Lugar de salida: Hoz de Valdivielso a 65 km de Burgos. N -1 (Briviesca). Dirección Oña hasta Cereceda.
Provincia: Burgos (Las Merindades).
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Hoz de
Valdivielso

Puentearenas

San Pedro
de Tejada

Valhermosa

Arroyo de
Valdivielso

Quecedo

Río Ebro

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

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

ASADOR-MUSEO LABRIEGO “EL LABRADOR”

NUEVA
GERENCIA



1 APARTAMENTO en venta. Jun-
to Hacienda. De lujo. 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada. Full Equip.
2 baños. Totalmente exterior. Edifi-
cio emblemático. Trastero y garaje
opcional. Tel. 629680365
108.000 EUROS Precioso aparta-
mento zona Sur. Dos y salón. Total-
mente amueblado. Baño hidromasa-
je. Patio. No dude en verlo!. Tel.
653465258
115.000 EUROS Dúplex Villatoro.
Dos, salón, dos baños y cocina amue-
blada. Tel. 620560724
132.000 EUROS Casa adosada
Bda. Inmaculada. 4 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño,
cuartito lavadora. Orientación
ideal. Para entrar a vivir. Tel.
693497730 ó 662471144. DARIO-
LAPONT@GMAIL.COM
135.000 EUROS Apartamento Pla-
za Cádiz, 1 habitación, cocina inde-
pendiente, gran terraza cerrada, ga-
raje y trastero. Solo particulares. Tel.
657321836
136.000 EUROSnegociables. Refor-
mado. Amueblado. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño. Ventanas y te-
rrazas PVC. Parque. Ascensor cota
cero. Zona Esteban Sáez Alvarado.
Tel. 616699512 ó 662427765
140.000 EUROS Apartamento 60
m2 en C/ Rey Don Pedro junto a Av-
da. del Cid. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Posibilidad amueblado.
Para entrar a vivir. Tel. 654042242
155.000 EUROSPlaza Mayor. Apar-
tamento a estrenar 50 m2. Dormito-
rio y salón. Tel. 658258525
170.000 EUROS Barrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2, 2
habitaciones y baño, grandes empo-
trados. Cocina amueblada. Sol tar-
de. G y T. Tel. 657749902 (tardes). So-
lo particulares
2.000 EUROS sólo. Casa en ruinas
para derribar. Planta 150 m2. Urge
su venta. Tel. 610843190
219.700 EUROS Oportunidad.
Barrio San Pedro. A estrenar. Pue-
des verlo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 25 m2. Empotrados.
Sol de tarde. Preciosa distribu-
ción. Cocina amueblada. Exterior.
G y T. Tel. 657749902 (tardes).
A 10 MIN autovía Burgos-Madrid,
unifamiliar 380 m2 parcela con rie-
go, cocina, despensa, aseo, 2 baños,
chimenea, 3 habitaciones, repartidor.
Opción ático, armarios, porche, etc.
Particular. Tel. 669470581
A 10 MINBurgos, casa pareada 4 y
salón 26 m2, 2 baños + aseo, bo-
dega 26 m2, garaje doble, ático 60
m2 completo. Roble. Cocina comple-
ta. Jardín riego 300 m2. Precio 2003:
213.000 euros. Tel. 667272625
A 10 MIN de Burgos. Apartamen-
to 70 m2 a estrenar en bonita urba-
nización privada con piscina. Garaje.
Precio de hoy. Tel. 678726895
A 100 M Plaza España. 7º. 3 dormi-
torios, salón, salita o despacho, ba-
ño, 2 ascensores. Estupendas vista
Catedral y Castillo. Tel. 686126754
A 12 KM de Burgos se vende ca-
sa para reformar de 100 m2. Tel.
690058364
A 15 KM de Burgos vendo casa de
piedra con 200 m2 de terreno. Refor-
mar. Interesante. Tel. 638049017
A 15 MINde Burgos. Adosado a es-
trenar. Parcela 212 m2. Lo mejor el
precio. Tel. 629135743

A 20 KMde Burgos cambio casa de
pueblo pequeña para entrar a vivir
y con corral, por piso en Gamonal.
Tel. 947480624
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 es-
trenar. Muy económico. 89.900 eu-
ros. Tel. 619400346
A 45 KM Burgos, adosado 180 m2,
salón, cocina, despensa, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, ático + garaje y
jardín. Amueblado con todos los ser-
vicios. Tel. 616319690
A 6 KM de Burgos se vende cha-
let dos plantas: 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón comedor, garaje
dos coches, merendero y jardín 220
m2. Amueblado. 240.000 euros. Tel.
661273761
A ESTRENARC/ San Pedro Carde-
ña 46, piso nuevo, 4º,  orientación sur,
exterior, 70 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, trastero. Mí-
nimos gastos. Buen precio. Abste-
nerse agencias. Tel. 947227641
A ESTRENAR Cogollos. 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
117.000 euros. Llamar al teléfo-
no 606578434
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisóta-
no: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 342.000 euros. Tel.
649767544 ó 629905914
ADOSADO3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, terraza y jardín
140 m2, salón con chimenea, gara-
je 2 coches y merendero. Para entrar
a vivir. 195.000 euros. Tel. 626681438
ó 618878489
ADOSADO a estrenar en Villimar
(V-1). 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
3 baños, ático, solarium, 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 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín.
Cocina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Quitanilla Viivar. 3
habitaciones, 2 baños, salón con chi-
menea, merendero y garaje para dos
coches y jardín 70 m2. Orientación
sur. Tel. 680465173
ADOSADO en venta zona Crucero
San Julián. Dos plazas garaje, me-
rendero, dos solarium, 3 dormitorios,
aseo y 2 cuartos de baño. Ático.
288.000 euros. Tel. 609219689
ADOSADO en Villagonzalo Pe-
derlanes, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, gara-
je y jardín. Buen precio. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADO en Villariezo. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, áti-
co acondicionado, merendero y ga-
raje para 3 coches. Tel. 658904939
ó 947405004
ADOSADOModúbar Emparedada.
A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea, jardín 70
m2. Orientación sur. Urge vender. Tel.
609150330
ADOSADO Quintanilla Vivar. 200
m2. Cocina amueblada. Ático acon-
dicionado. Dos terrazas cubiertas.
Jardín individual y colectivo. Gara-
je dos coches. Muchas mejoras. Ur-
ge vender. Tel. 636453573
ADOSADOSotopalacios se vende.
200 m2. 4 plantas. Jardín, cocina
equipada, garaje doble, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático acondicionado 60
m2. Opción alquiler. Llamar al telé-
fono 609846079
ADOSADO Sotragero. 170 m2. 4,
salón chimenea francesa, porche ce-
rrado, 3 baños, garaje 2 coches, jar-
dín 100 m2, riego automático. Total-
mente amueblado. 200.000 euros.
Tel. 637870410

ADOSADOTomillares 1. 2 plantas.
4 habitaciones, baño, aseo, cocina
amueblada, salón, garaje y jardín 30
m2. 27.000.000 ptas. Tel. 659413272
ALCAMPO se vende piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina
equipada, trastero y garaje. Todo
exterior. Orientación sur. Lumino-
so. Para entrar a vivir. Llamar al
teléfono 616831163 ó 947215840
ALCAMPOObdulio Fernández. Ven-
do piso 5ª altura. Todo exterior. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje,
trastero y terrazas cerradas. Servi-
cios centrales. 297.000 euros. Tel.
657638164 (tardes
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Amueblado. Económico.
Tel. 947226186
ANTIGUO CAMPOFRIOse vende
apartamento exterior, 2 dormitorios,
cocina, salón, baño, garaje y tras-
tero. Tel. 947214464
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de piso amueblado, exterior, muy
soleado, 3 dormitorios, cocina, 2
baños completos, 27 m2 salón co-
medor, plaza de garaje y 2 traste-
ros. Tel. 687102277
APARTAMENTO50 m2. Reyes Ca-
tólicos. Precio 26.000.000 ptas. Tel.
651835875
APARTAMENTO 55 m2. Zona C/
Madrid. Muy luminoso. Dos, amplio
salón, cocina, baño con ventana, tras-
tero en vivienda. 145.000 euros. Tel.
670096050 ó 947278855 (tardes
APARTAMENTO Cardeñadijo, se
vende por traslado  en construcción,
con trastero, garaje y terraza 60 m2.
Tel. 645924387
APARTAMENTO céntrico, re-
cién reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 155.000 eu-
ros. Tel. 645692603 llamar a par-
tir de las 15:00 h
APARTAMENTO de 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, ventanas
PVC. Ascensor. Zona San Pedro y San
Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTO estupendo zona
sur. Todo amueblado. Pequeño tras-
tero. Por solo 132.000 euros. Tel.
618766411
APARTAMENTO Parral. 1 habita-
ción, salón, cuarto de baño, cocina
independiente, garaje y trastero. So-
lo particulares. Tel. 629706358

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
ARCOS DE LA LLANA chalet pa-
reado en venta. Cocina y electrodo-
mésticos. Terreno. C/ Valdelperal. Tel.
616093909
ARCOS DE LA LLANAvendo casa
en construcción en parcela de 350
m2, dos plantas, 4 habitaciones, co-
cina, baño, aseo, amplio salón, ga-
raje para dos coches y amplio jardín.
Entrega 2009. Tel. 689500852
ARCOS DE LA LLANA se vende
pareado con 4 habitaciones, 2 baños,
salón grande. Situado en calle prin-
cipal. Parcela 350 m2. Entrega inme-
diata. Cambio por piso nuevo. Tel.
626484016
ARCOS DE LA LLANA Muy reba-
jado. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Tel.
678689212
ARZOBISPO DE CASTRO vendo
o alquilo con opción a compra piso
de 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada. Reforma total. Buen pre-
cio. Tel. 630086737
ASTURIAS vendo apartamento
de nueva construcción en Colom-
bres. A 2 Km. de playa. 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina amuebla-
da y jardín. 102.000 euros. Tel.
637378901 (tardes).
ÁTICO 73 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, cocina,
garaje y trastero. Todo exterior, sol
de mañana y tarde. A precio de obra.
Tel 627505126
ÁTICOVillafría. Seminuevo. 2 terra-
zas, cocina amueblada, baño con co-
lumna hidromasaje, 2 habitaciones,
salón comedor. Garaje y trastero op-
cional. Abstenerse inmobiliarias. Oca-
sión. Tel. 677063313
ÁTICO zona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidroma-
saje, 40 + 25m2 de terrazas, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080

AVDA. CANTABRIA Nº 41, ven-
do piso de 3 dormitorios, cocina, co-
medor, 2 cuartos de baño, garaje y
trastero. Buen piso. Tel. 947230819
AVDA. CANTABRIA Vendo pi-
so 124 m2. Exterior. 3 dormitorios,
baño, salón, cocina comedor, 2 te-
rrazas y garaje. 269.000 euros.
Tel. 630766413
AVDA. DEL CID se vende aparta-
mento. Consultar en portería Avda.
del Cid Nº 36
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, pa-
ra entrar a vivir. 18.000.000 ptas. In-
teresados llamar al 655926781
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Solea-
do. Tel. 947483672 ó 661195072
BARRIADA INMACULADA Se
vende casa reformada y total-
mente equipada. Para entrar a vi-
vir. Buena orientación y ubicación.
¡¡Ven a verla!!. Precio negocia-
ble. Tel. 638703269
BARRIADA YAGÜE piso 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, coci-
na equipada, trastero - estudio con
velux. 135.000 euros. Tel. 686988760
ó 646067584
BARRIO SAN PEDRO en Calle
Perdiguero, vendo apartamento
de 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je 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
BENIDORM apartamento 70 m2,
preciosa urbanización, vistas al mar,
piscinas. Vendo o cambio por piso en
Burgos, precios aproximados 155.000
euros. Tel. 947201299 ó 687126244
BUNIEL se vende o alquila con
opción a compra vivienda  de
aproximadamente 150 m2 más
garaje. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 629756919
C/ ALONSO DE CARTAGENA 2,
vendo piso , 4h, baño, salón, coci-
na. Tel. 947275875
C/ ARLANZA13, se vende casa con
jardín y garaje. Para más información
llamar al (947)462711 ó 667903619
C/ BELORADO se vende aparta-
mento para entrar a vivir, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño con ven-
tana. Muy luminoso. Tel. 629401280
C/ BORDONpiso nuevo vendo o al-
quilo con opción compra. 3 dormi-
torios, salón comedor, 2 baños, coci-
na amueblada, plaza de garaje y
trastero. Tel. 630086736

C/ CAJA DE AHORROSMunicipal
7 - 8º se vende piso. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 947268902 ó
650775831 (llamar sobre las 14 h
C/ CARMENvendo piso excelentes
vistas, reformado, 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y 2 terrazas. 246.000 eu-
ros. Tel. 947261548 ó 645373215
C/ CLUNIAvendo apartamento con
calefacción central y soleado. Tel.
696274412
C/ CONCEPCIÓN 24 se vende pi-
so de 108 m2 con garaje. Tel.
639757902
C/ ESTEBAN GRANADO 20 -
1º, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 85 m2.
Garaje y trastero. Muy soleado.
Tel. 675301259
C/ FÁTIMA22, vendo piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
y trastero. Garaje opcional. Tel.
617865995
C/ FRANCISCO SALINAS zona
San Pedro de la Fuente vendo dúplex
totalmente amueblado y equipado.
Tel. 696317034
C/ JEREZ junto a Parque de las Ave-
nidas, se vende piso con 3 habitacio-
nes y 2 baños. Llamar al teléfono
947216370
C/ LUIS ALBERDIse vende piso de
3 habitaciones, salón comedor 20 m2
con terraza, excelente estado, bue-
na altura, totalmente amueblado,
electrodomésticos primeras marcas,
ascensor cota cero, portal nuevo. Tel.
652401614
C/ MADRID 17 se vende piso de
140 m2 con garaje. Tel. 608481672
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres ha-
bitaciones, soleado, con terraza. So-
lo particulares. Oportunidad. Tel.
699667385

C/ Navarrete zona Univesidad.
Exterior. 3 habitaciones, 2 baños.
86 m2. Amueblado. Garaje y tras-
tero. 210.000 euros. Seminuevo.
Armarios empotrados. Cocina
completa. Gran oportunidad. Tel.
947461686 / 686677779 / 600842751

C/ PABLO CASALse vende piso re-
formado, para entrar a vivir y pre-
cio muy interesante. Garaje opcio-
nal. Tel. 647033123
C/ PABLO CASALS se vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Para entrar a vivir. En buen es-
tado. Tel. 650734884
C/ ROMANCERO 32 - 3ºB se ven-
de piso de 3 habitaciones, baño, sa-
lón y cocina. Tel. 947261817
C/ SAGRADA FAMILIA se vende
o se alquila plaza de garaje. Buen
precio. Tel. 947241338
C/ SAN FRANCISCO 141 -3º, ven-
do piso 67 m2, 2 habitaciones y sa-
lón. Económico. Tel. 676765349
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución. Piso 70 m2, 2 habita-
ciones grandes con posibilidad de
3, salón comedor 22 m2, cocina
equipada 12 m2. Completamente
reformado. Exterior. Llamar al te-
léfono 679960436
C/ VALENTIN JALÓN particular
vendo piso 3º con: hall, 3 habitacio-
nes, salón, baño amplio, cocina to-
talmente amueblada, terraza cerra-
da, empotrados. Calefacción central
e hilo musical. Ascensor y trastero.
Sol. Tel. 650131093
C/ VITORIA 182 se vende o alqui-
la piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Calefacción gas ciu-
dad y terraza. Tel. 619420367

C/ VITORIA 187, vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño. Precio 126.000
euros. Tel. 651537026
C/ VITORIA centro de Gamonal,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño grande y trastero. Tel.
639288310
CAMBIO piso céntrico en Burgos
de 4 habitaciones y 2 baños con ser-
vicios centralizados por casa de pue-
blo o solar. Tel. 635028319
CAPISCOL vendo piso luminoso y
buena altura. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar al teléfono
620876479
CARDEÑADIJOvendo apartamen-
to, 1 habitación, salón-comedor, ba-
ño, cocina y despensa. Amplio y muy
soleado. Económico. Tel. 696671052
ó 651558444
CARDEÑADIJO vendo chalet a
estrenar, 4 dormitorios, 3 baños,
garaje 2 coches y parcela. Tel.
662473196
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725
CASA RÚSTICApara entrar a vivir,
a 10 min. de Burgos. Riocerezo. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero. Jardín.
Reforma reciente. Facilidades hipo-
tecarias. Económica. Llamar al te-
léfono 676262382
CASCO HISTÓRICOse vende apar-
tamento nuevo, amueblado, dormi-
torio, salón, cocina y baño.  Tel.
662522652 ó 690951724
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. Agencias
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
CELLOPHANE se vende aparta-
mento 51 m2. Urbanización con
piscina, pista de pádel y parque.
Dos habitaciones, cocina ameri-
cana y baño hidromasaje. Tel.
619831086  ó 947215316 (llamar
a partir de las 14 h
CÉNTRICOC/ Petronilla Casado 20
- 4º Izq. Se vende piso 60 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Pi-
so totalmente reformado. Precio muy
económico. Tel. 617415901
CÉNTRICOse vende piso 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, despen-
sa, 80 m2, totalmente reformado y
amueblado. Para entrar a vivir. 5º sin
ascensor. Precio 110.000 euros. Tel.
609053081
CENTRO de Cortes, se vende ca-
sa para construir. Posibilidad de Pb +
1º + Ático. 70 m2 de planta. Intere-
sados llamar al 947471780
CENTRO HISTÓRICO vendo piso
antiguo señorial. 127 m2. Ascen-
sor. Calefacción. Trastero. Doble cris-
tal. Muy luminoso. Totalmente exte-
rior a dos plazas. Necesita reforma.
Precio interesante. Tel. 652657773 ó
947212476
CENTRO C/ Progreso. 73 m2, 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina, salón
30 m2, garaje y trastero. Como nue-
vo. Vendo o cambio por piso 3/4 ha-
bitaciones o 100 m2. 280.000 euros.
Tel. 669402110 (llamar tardes
CENTRO Particular. Fernán Gon-
zález 7. 4º ascensor. 66 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Mucha luz. Vistas. 114.000 euros.
Tel. 680449532 ó 947273756 (lla-
mar mediodía
CERCA DEL CENTROse vende ca-
sa de 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je individual y jardín. Zona tranquila.
Buen precio. Tel. 657692085

CHALET individual. 500 m2 de
parcela. 3 habitaciones, 3 baños.
Muy amplio. Cocina amueblada.
Arcos de la Llana. 212.000 euros.
Tel. 625576601
CHALET preciosas vistas, aisla-
do, reciente construcción, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y ga-
raje de 72 m2. 189.000 euros. Tel.
635440110
CHALET vendo o alquilo en ur-
banización privada de 650 m2. Tel.
669987257
CHOLLOTomillares. Casas “Choco-
late”. 300 m2 casa. 500 m2 parcela.
Tel. 646287212
CHOLLOQuintanilla Vivar. Unifami-
liar 200 m2. Cocina amueblada, áti-
co acondicionado, dos terrazas cu-
biertas, jardín individual, garaje 2
coches. Muchas reformas. Urge ven-
der. Tel. 636453573
CIADONCHA a 28 km. de Bur-
gos. Se vende  o alquila casa de
pueblo con patio. Para entrar a vi-
vir. Económica. Llamar al teléfo-
no 947423007 ó 699854589
COJOBARse vende casa adosada.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 690313989
COMILLAS apartamento en urba-
nización a 800 m. de la playa con par-
cela de 150 m2, 2 habitaciones, co-
cina-salón, baño y plaza de garaje.
Tel. 626870468
COMILLASCantabria. Dúplex a es-
trenar de 95 m2, garaje y trastero.
Urbanización con piscina. Precio ac-
tualizado. 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 tras-
tero. Zonas verdes y  colegios.
55.000.000 pts. Telf. 947489383
DÚPLEXde 125 m2, salón 60 m2, 3
habitaciones, 2 baños y garaje.
185.000 euros. Tel. 639403448
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 completos,
cocina con terraza. Hilo musical.
Puerta blindada. Calefacción y
agua caliente central. Ascensor
cota cero. Garaje y dos trasteros.
Tel. 608909864
FÁBRICA de la Moneda vendo pi-
so 3 habitaciones, cocina comedor y
baño. Tel. 647278342
FEDERICO GARCÍA Lorca piso de
3 habitaciones amplias, salón, co-
cina, aseo y baño completo, 2 te-
rrazas cubiertas y empotrados. Tras-
tero. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 607489680
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Trastero. Sol todo el día. Pa-
ra entrar a vivir. 189.000 euros. Op-
ción a garaje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habitacio-
nes, 2 terrazas, totalmente exterior,
garaje. La mejor orientación y altu-
ra. Excelentes vistas. A acondicionar.
288.000 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 608487314 (solo mañanas
FRENTE A PARQUE Europa se
vende piso seminuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina con
terraza cerrada, garaje y trastero.
Tel. 947273344
FUENTECILLAS se traspasa apar-
tamento VPO en construcción. Dos
dormitorios, dos baños, terraza, ga-
raje y trastero. Exterior. 69 m2 útiles.
Tel. 618971424
FUENTECILLASpiso 4 dormitorios,
garaje y trastero. 104 m2. Solo par-
ticulares. Tel. 947460344
G-2vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3
habitaciones, empotrados, 2 baños
amueblados, salón, cocina amuebla-
da y equipada. Tendedero, garaje y
trastero. Tel. 661950150
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G-3 apartamento exterior. Garaje y
trastero. Tel. 671432711
G-3 vendo piso seminuevo, 4 habi-
taciones, salón dos ambientes, am-
plia cocina amueblada y equipada,
2 baños, garaje y trastero. Muy so-
leado. Tel. 653130546
G-3 vendo piso: salón 24 m2, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. coci-
na amueblada con electrodomésti-
cos clase A nuevos. 34.000.000 ptas.
y no bajo más. Tel. 639891954
G-3 C/ Guiomar Fernández se ven-
de piso seminuevo, 2 habitaciones,
baño, cocina completa. Situación in-
mejorable. Garaje y trastero. Tel.
947040171 ó 645026323
G-3 dos habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Al-
tura ideal. Llamar al teléfono
659008986 ó 659468870
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
GAMONALse vende piso 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias. Más
información al 609712879
GAMONAL vendo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Dos terrazas. Reformado comple-
to. Para entrar a vivir. Teléfono
947489623 ó 666048988
GAMONALCalle Vitoria 255. 3 dor-
mitorios y salón. Ascensores cota ce-
ro. Precio 132.000 euros. Garaje op-
cional. Tel. 947232627 ó 600611600
GAMONAL centro. Piso 2 habi-
taciones, baño, cocina, trastero.
Muy soleado. Seminuevo. Arma-
rios empotrados. 150.000 euros.
Solo particulares. Tel. 616239500
/ 616230930
GAMONAL se vende piso de 110
m2,  4 habitaciones, 2 baños, amplio
salón, cocina, 2 terrazas, despen-
sa, 3 armarios empotrados. Calefac-
ción central. Todo exterior y muy so-
leado. 272.000 euros. Llamar al
teléfono 607202008
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios y salón. Calefac-
ción gas natural. 155.000 euros. Abs-
tener agencias. Tel. 696270504
HONTORIA DE LA CANTERAven-
do casa dos plantas, 75 m2, facha-
da piedra, ventana a tres calles.
Agua, luz. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
IBEAS DE JUARROSMuy barato.
Chalet a estrenar. Tres habitaciones,
2 aseos, baño, ático totalmente ter-
minado y acondicionado, salón co-
medor, cocina, garaje, jardín 50/60
m2 vallado. Precio 25.000.000 ptas.
Tel. 607429721
JUAN XXIIISe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Exterior. Entrar a vivir. Abste-
nerse 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 euros.
Tel. 638049017
LA VENTILLA se vende o se alqui-
la adosado nuevo, muy bonito y ba-
rato. 3 dormitorios, salón, 2 baños
y garaje. Soleadísimo. Tel. 652876222
ó 947471519
LA VENTILLA A estrenar. 2 habita-
ciones, 2 baños completos, salón de
27 m2, cocina amueblada y armarios
empotrados. Muy luminoso. Tel.
661756507
LAS TENEDAS se vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar. Urge vender. Interesados lla-
mar al 645924387
LERMA piso a estrenar, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina total-
mente amueblada, salón, terraza,
trastero y garaje. 130.000 euros.
Tel. 696485673
MADRIGALEJO DEL MONTE se
vende precioso chalet independien-
te en parcela de 1.500 m2, totalmen-
te amueblado. Tel. 600046232 ó
695487529
MÁLAGAManilva. Unifamiliar ado-
sado a 2 Km. de la playa. Seminue-
vo. 3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Garaje. Patio. Junto zona
deportiva. Tel. 635967012
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA pareado con jardín. 1ª calidad.
Llave en mano. A 10 min. de Burgos.
186.000 euros. Tel. 629533332
MODÚBARde la Emparedada, ven-
do adosado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, aparcamiento y jardín.
Tel. 616019262
MOGROPlaya Cantabria. Dos habi-
taciones, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje, trastero, piscina y tenis.
Vistas al mar. Urbanización priva-
da. Tel. 629174021
NAVAS DEL PINARvendo piso: sa-
lón, 3 habitaciones, cocina, baño, ha-
bitación despensa, garaje grande,
trastero y leñera. Amueblado. Muy
acogedor. Ideal fines de semana.
8.000.000 ptas. Tel. 947254557
NOJASantander. Vendo apartamen-
to en línea de playa. Buen estado.
Garaje. Tel. 669987257

NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Calefacción
individual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. 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 cen-
tro. Tel. 619603571
OCASIÓN urge vender bonito
apartamento a estrenar, zona Uni-
versidad, salón, dormitorio, coci-
na con terraza, baño completo,
garaje y trastero. 123.000 euros.
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 única, se vende
Santander precioso ático dúplex, es-
pectaculares vistas a la bahía. Com-
puesto: salón comedor, cocina, 2 ha-
bitaciones, 2 terrazas cerradas, baño,
empotrados y garaje. Reformado. Tel.
676824617
OPORTUNIDAD vendo piso
140.000 euros. 4 habitaciones, salón
y dormitorio amueblados, 2 terrazas
cubiertas, armarios empotrados, ba-
ño y cocina equipados y electrodo-
mésticos nuevos. Tel. 636769651
OPORTUNIDAD venta de piso en
Santander (zona Pedreña). Piso 2/3
habitaciones, jardín, vistas al mar, en
construcción, garaje con ascensor
y zonas verdes. Precio desde 115.000
euros. Tel. 629356555
PAREADO 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, aseo y garaje.
Amplio jardín. Muy soleado.
Grandes ventanales. Reciente
construcción. Llamar al teléfono
669971929 (llamar de 14 a 16 h).
PAREADOen Cardeñajimeno. Nue-
va construcción a estrenar. Salón, co-
cina totalmente amueblada, aseo, 3
habitaciones, 2 baños, ático, terraza,
garaje y jardín 100 m2. Teléfono
636649998 ó 679461850
PAREADO nuevo 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, garaje y
trastero. Excelente zona. Cuarto de
bicis. Tel. 656547445
PARQUE EUROPA vendo piso 3
dormitorios, salón comedor, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
639611493
PARQUE SAN FRANCISCO ven-
do piso 3 habitaciones, salón, coci-
na 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. Tel. 680449532
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura, 4
habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, exce-
lente salón, 2 terrazas exteriores y
garaje. Tel. 947290548
PISO en urbanización privada con:
salón, 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na, garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 606755164
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 dormito-
rios, salón-comedor, 2 baños y
trastero. 225.000 euros. Interesa-
dos llamar al 669409177 ó
619306365

POR AUTOVÍA Valladolid se ven-
de: dos casas de piedras (una con pa-
tio) y bodega subterránea. Económi-
co. Avisos: 658564179
PRECIOSO ático dúplex C/ Ma-
drid. Exterior, muy soleado, coci-
na y baños equipados, 2 dormito-
rios con empotrados, 4 enormes
terrazas, garaje y trastero. Buen
precio. Tel. 629154823
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. 165.000 euros IVA incluido.
Tel. 654377769
QUINTANADUEÑASvendo unifa-
miliar a estrenar, garaje, jardín y áti-
co 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 CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado a
estrenar, 2 dormitorios, 2 baños (ca-
bina hidromasaje), chimenea. Por me-
nos de 100.000 euros. Tel. 609086085
REBAJADACasita nueva 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, jardín
pequeño. 114.000 euros. Nuevo. In-
teresantísimo. Tel. 639636347
REGINO SAIZ de la Maza, se ven-
de piso 140 m2, salón, 4 habitacio-
nes, vestidor, 3 baños y cocina. Ga-
raje y trastero. Tel. 605711932
REY DON PEDRO 60 se vede pi-
so de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Tel. 630966705
SALAS DE LOS INFANTES Mo-
derno. 3 habitaciones, 2 empotrados,
amplio salón, cocina y baño comple-
tos, amplia terraza, superempotrado
recibidor, cortinas profesional, am-
plios trasteros, doble panorama.
22.800.000 ptas. Negociables o al-
quilo. Tel. 947250489
SAN CRISTÓBALvendo piso bajo.
62 m2. 3 habitaciones. 110.000 eu-
ros. Tel. 947484659 ó 685760287
SAN CRISTÓBAL urge vender
piso de 3 habitaciones, reforma-
do, excelente altura, exterior, co-
cina equipada, ascensor y portal
nuevos. Económico. Precio a con-
venir. Tel. 619437555
SAN NICOLÁS 6 -1º, piso 2 dor-
mitorios y salón, cocina y baño, te-
rraza cubierta cocina. Calefacción
central y calentador agua. Baño re-
formado. Ascensor. Trastero. 60 m2
útiles. 138.000 euros. Tel. 947228669
/ 696475863
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vi-
vir. Tel. 615813693
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso reformado y amueblado, 3
habitaciones y salón. Para entrar a
vivir. Totalmente exterior. 125.000 eu-
ros. Tel. 691094712
SANTANDER vendo apartamento
en Urbanización privada con piscina
y jardín. Garaje. Nuevo a estrenar.
22.000.00 ptas. Tel. 637494706
SANTANDERVendo piso económi-
co: 110.000 euros. Céntrico (próximo
Estación Renfe). 70 m2. 3 dormito-
rios. Ideal zona de alquileres. Tel.
610986226
SANTOÑA vendo. 3 habitacio-
nes y salón, 2 baños y garaje pri-
vado. A 5 m. de la playa y centro.
Tel. 616592641
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
URGEvender apartamento 2 dormi-
torios, cocina independiente, 2 ba-
ños. 66 m2. Excelente orientación.
Próxima construcción Buniel. VPO.
129.000 euros. Grandes ventajas de
financiación. Tel. 620773142
VALDORROS Adosado nuevo 188
m2 más jardín 176 m2. Baño y aseo.
3 y ático acondicionado con terra-
za. Cocina lujo (electrodomésticos).
Vistas. 215.000 euros. Tel. 609428915
VALDORROS Pareado a estre-
nar, 4 habitaciones (una en plan-
ta baja) y vestidor, 2 baños y aseo.
Dos plazas de garaje. Parcela 350
m2. Buena situación. Precio cos-
te. Tel. 669822361 ó 630337792
VENDO piso en alquiler con opción
a compra. Tel. 678215590
VENDO piso para entrar a vivir. 3
dormitorios, salón, cocina, servicio y
terraza. Llamar al teléfono 947210240
ó 617819177
VILLACIENZOa 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLAGONZALOVendo unifamiliar
a estrenar. Amplio jardín. Aseo, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, salón, garaje do-
ble, cocina y chimenea. Particular. Tel.
669470581
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
se vende casa. Interesados llamar al
947471760 ó 645151178
VILLARIEZOpareado a estrenar 350
m2 parcela. 3 habitaciones y ático.
Cocina amueblada. Riego automáti-
co. Semiamueblado. 220.000 euros.
Tel. 609443118
VILLATOROadosado. Cocina amue-
blada, salón, baño, aseo y 2 dormi-
torios. Ático, garaje y amplias te-
rrazas. Llamar al teléfono 667761399
ó 676516037
VILLIMAR SURpiso seminuevo, 2º
exterior, 3 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina equipada con te-
rraza, garaje y trastero. Solo particu-
lares. Tel. 661615984
VILLIMAR SURPiso 3 habitaciones
y 2 baños. Seminuevo. Garaje y tras-
tero. Preciosas vista. Llamar al te-
léfono 649952936
VILLIMAR SUR Vendo piso semi-
nuevo totalmente exterior, excelen-
te orientación, 2 habitaciones, baño,
salón y cocina totalmente amuebla-
do y equipado. Garaje y trastero. Tel.
618844256 ó 669038147

VILLIMAREspectacular adosado de
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habita-
ciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín pri-
vado. Salón 35 m2. Cocina, baños
y dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Tel. 678302810

VITORIA 7. SE VENDE PISO 166
M2. TRASTERO Y PLAZA DE GA-
RAJE. 475.000 EUROS. TELÉFO-
NO: 679170771

ZONA ALFAREROSse vende piso
amueblado de 3 dormitorios, salón y
cocina completa. Ascensor. Tel.
625472968
ZONA AVDA. DEL CID se vende
piso nueva construcción, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Tel. 609402880
ZONA CAPISCOLvendo piso total-
mente reformado y amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Precio 170.000 euros. Tel.
620730880
ZONA COMPLEJOde la Evolución
Humana se vende piso de 95 m2. Ide-
al. Para entrar a vivir. Muy soleado.
Precio muy interesante. Urge por tras-
lado. Tel. 608717944
ZONA CRUCERO San Julián se
vende piso buena altura, 2 habitacio-
nes, salón, cocina comedor, baño y
trastero. Ascensor cota cero. Abste-
nerse agencias. Tel. 947265619 ó
686311843
ZONA INDUPISAvendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Con ascensor. 160.000
euros negociables. Tel. 649265434
ZONA SUR apartamento dos dor-
mitorios. Seminuevo. Buena altura y
vistas. Tel. 617655180
ZONA SURCº Mirabueno. Unifami-
liar ideal familias numerosas. 4 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, garaje, tras-
tero y entrecubierta. Tel. 947274000
ó 630974551
ZONA SURC/ Santa Ana. Vendo pi-
so 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 cubier-
ta. Tel. 661231297 ó 666433188
ZONA TOMILLARESen parcela de
520 m2 se vende casa pareada de 4
dormitorios, 3 baños y aseo, salón,
cocina, merendero, garaje para 3 co-
che y jardín totalmente equipado.
Precio a convenir. Tel. 625594711
ZONA VADILLOSvendo piso 4 ha-
bitaciones, 2 baños, trastero, garaje.
Soleado. Totalmente exterior. Tel.
609048664

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROcasa prefabricada. Precio
económico. Interesados llamar al Tel.
947483696
SE COMPRA piso zona Parque Eu-
ropa. Tel. 660501450

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

17 KM alquilo casa pueblo. Facha-
da piedra, semiamueblada, nueva,
roble, mármol, bodeguero, patio in-
terior, etc. Precio a convenir, o cam-
bio por piso zona Gamonal/Capsicol
de 80 m2 aprox. reformado, sin ne-
gociar. Tel. 689398485
A 20 MINde Burgos alquilo con op-
ción a compra chalet nueva construc-
ción, 560 m2, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina, salón 40 m2, cochera
independiente 50 m2. Totalmente
equipado. Un chollo. Tel. 609053081
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

AVENIDA DE LA PAZ. 180 metros cuadrados, salón de 45
metros, amplias habitaciones, gran cocina completamente
amueblada y equipada, excelente altura y orientación sur. Ga-
raje y trastero. ¡¡¡UNO DE LOS MEJORES PISOS DE LA
CIUDAD,VENGA A VERLO!!!
PLAZA DE ESPAÑA. Gran piso de 100 metros cuadrados
útiles, gran salón, cuatro amplias habitaciones, amplia co-
cina, dos terrazas, un séptimo de altura, orientación suro-
este y excepcionales vistas. Gran finca. Al mejor precio:
¡¡¡270.000 €!!!
CALLE VITORIA -PRINCIPIO.Pisazo de 155 metros cuadra-
dos útiles. Cuatro habitaciones, salón de 35 metros cuadra-
dos con terraza, tres cuartos de baño, zona de servicio, gara-
je para dos coches y trastero. Excepcionales vistas, sol de tar-
de. Gran altura. ¡¡¡VIVA EN LA MEJOR ZONA DE BURGOS!!!
BEYRE-PASEO DE LA ISLA. Apartamento de 55 metros cua-
drados útiles. Gran salón, amplia habitación con vestidor, co-
cina completa y cuarto de baño. Buena altura y mejor orien-
tación. OPORTUNIDAD: ¡¡¡140.000 €. URGE SU VENTA!!!
PLAZA DE MÍO CID. Apartamentos a estrenar, diseñados por
arquitectos e interioristas. Dos amplias habitaciones con ves-
tidores, dos cuartos de baño completos, salón, cocinas de di-
seño completamente amuebladas y equipadas. Las mejo-
res vistas de la ciudad. ¡¡¡VIVA EN PLENO CENTRO DE LA
CIUDAD!!!
ARCOS DE LA LLANA. Pareado a estrenar, parcela de 300
metros cuadrados, cuatro amplias habitaciones, tres ba-
ños, salón dos ambientes, gran ático, garaje y trastero. A un
gran precio: ¡¡¡ 163.000 € !!!
ÁTICO. Calle Vitoria, cuatro habitaciones con armarios em-
potrados, amplia cocina, gran salón dos ambientes, terraza
de 30 metros,orientación sur. A estrenar. Oportunidad úni-
ca. ¡¡¡258.430 €!!!
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. Apartamentos a es-
trenar, una habitación, salón dos ambientes, habitación con
armario empotrado, cuarto de baño completo. Trastero, orien-
tación sur. 125.000 €. Por tan solo 450 € /mes sin entrega a
cuenta.
REYES CATÓLICOS. Completamente reformado. 91 me-
tros cuadrados útiles, amplio salón, dos baños completos,
tres amplias habitaciones, garaje. Orientación sur. Comple-
tamente exterior. ¡¡¡ A UN PRECIO INCREIBLE, VENGA A
VERLO!!!
CARRETERA DE POZA. Piso seminuevo. Gran salón, gran
cocina con terraza completamente amueblada y equipada.
Tres amplias habitaciones, dos baños completos. Plaza de
garaje. Excelente altura y orientación. ¡¡¡216.360 €!!!

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

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

A 50 KM.DE BURGOS. Palomar con almacén y huer-
ta. Terreno de unos 250 m2  aprox. Precio: 10.217 € /
1.700.000 pts.
LOCAL C/COLON (JUNTO PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO).Local comercial de 50 m2 aprox. en dos plan-
tas con dos escaparates, oficina y baño. Totalmente
acondicionado. Ideal para cualquier tipo de negocio.
Precio: 114.192 € / 19.000.000 pts.
URBANIZACION EL PILAR. Magnifico piso seminue-
vo de tres dormitorios con empotrados,salón-come-
dor, cocina amueblada y equipada con tendedero,
dos baños. Muy luminoso y soleado. Plaza de ga-
raje y trastero. Urbanización privada con pista de pa-
del, parque y zonas verdes. Precio: 239.202 € /
39.800.000 pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Apartamento para en-
trar a vivir de dos dormitorios, salón, un baño com-
pleto y cocina con despensa. Fachada arreglada. Pre-
cio: 117.197 € / 19.500.000 pts.
FEDERICO MARTINEZ VAREA. Piso de tres dormito-
rios con empotrados, salón, baño y cocina con terra-
za cubierta. Edificio con ascensor. Ideal para dejar a su
gusto. Precio: 173.091 € / 28.800.000 pts.
ABAD MALUENDA (JUNTO AVDA. DEL CID). Piso
seminuevo de tres dormitorios con empotrados, dos
baños (uno dentro del dormitorio principal), salón-co-
medor y amplia cocina amueblada. Trastero y plaza
de garaje doble. Exterior y muy luminoso. Precio:
297.500 € / 49.500.000 pts.
C/ ROMANCEROS (JUNTO C/ MADRID).Apartamen-
to seminuevo de dos dormitorios, empotrados, salón,
cocina amueblada y baño completo. Garaje y traste-
ro. Orientación Sur. Magnífica altura. Precio: 183.308
€ / 30.500.000 pts.



A 24 KM de Burgos, se alquila ca-
sa de piedra reformada. 2 plantas.
4 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción y TV. Amueblada. 400
euros. Tel. 692661444 ó 947264689
A 25 KMde Burgos alquilo vivienda
para larga temporada o fines de se-
mana. Tel. 645835071
A 5 MIN del centro alquilo chalet
con 3 dormitorios, salón, 2 baños, áti-
co, garaje y jardín. Amueblado. Tel.
947217599
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet in-
dividual (hasta Julio o periodos más
cortos) por el precio de un piso, 3 ha-
bitaciones, salón con chimenea, co-
cina, 2 baños, garaje, porche, terra-
za y jardín. Tel. 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 Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
ALCAMPO C/ San Roque. Se al-
quila piso amueblado con opción
a compra, 2 habitaciones y salón
22 m2. Calefacción central. Pre-
cio a convenir. Abstenerse agen-
cias. Tel. 650610877
ALQUILO a funcionarios, médicos,
profesores, etc piso amueblado en
C/ del Carmen. Todo exterior y mu-
cho sol. Calefacción central. Impre-
sionantes vistas. Tel. 630424666
APARTAMENTO2 habitaciones se
alquila a 8 Km. de Burgos. Comple-
tamente a estrenar. Amueblado. P.V.P
450 euros comunidad incluida. Tel.
605274331 ó 629256444
APARTAMENTO Avda. Paz alqui-
lo. Exterior, soleado, servicios centra-
les, ascensores, una habitación, sa-
lón, cocina independiente, baño,
terraza, opción garaje. Pido nómi-
na. Tel. 626076529 ó 947220218
APARTAMENTO nuevo y céntri-
co se alquila, también alquilo traste-
ro independiente (a estrenar) y plaza
de garaje para moto. Tel. 947211250
ó 630355996
APARTAMENTO nuevo y muy
agradable, una habitación, comple-
tamente equipado, junto a Univer-
sidad, fácil aparcamiento. 390 euros
comunidad incluida. Llamar al telé-
fono 639724945
ARCOS DE LA LLANA alquilo
adosado 2 habitaciones, salón co-
medor, cocina, baño y aseo, gara-
je 2 coches, porche y terreno.
Amueblado. Para entrar a vivir.
500 euros. Tel. 646482546
ÁTICO en Plaza Vega. 3º sin ascen-
sor. 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Precio 400 euros.
Tel. 696443788 ó 947463032
AVDA. CANTABRIA 79 alquilo pi-
so comunidad para entrar a vivir, re-
cién pintado. Económico. Preguntar
portero o llamar al 947214692 ó
646581412
AVDA. CANTABRIA esquina Re-
yes Católicos, alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, cocina bien
equipada y 2 baños nuevos. Terra-
za larga cerrada. Parque. 630 euros
calefacción central incluida. Tel.
667260414
AVDA. CASA LA VEGA se alqui-
la estudio totalmente amueblado.
330 euros/mes. Tel. 609532665
AVDA. CONSTITUCIÓN a la al-
tura de Iglesia Capiscol alquilo piso
totalmente amueblado de 3 habita-
ciones. Más información en el
947412357
AVDA. DEL CID 57 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 CID alquilo piso 3 dor-
mitorios. Exterior. Calefacción indivi-
dual. Reformado. 4º sin ascensor. Tel.
655982749
AVDA. DEL CIDprincipio, alquilo pi-
so amueblado, soleado, muy buen
estado, 3 y salón, baño y cocina. 800
euros/mes gastos incluidos. Tel.
609172573
AVDA. DEL CIDse alquila piso nue-
vo, 2 habitaciones, cocina, salón, 2
baños y garaje. Interesados llamar al
605016203
AVDA. DEL CIDalquilo piso 2 habi-
taciones, completamente amuebla-
do. Gas natural. Ascensor. 500 euros.
Tel. 677616261
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, calefacción individual,
garaje y trastero. 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

BUNIEL se alquila dúplex nuevo y
amueblado con garaje. Económico.
Tel. 600610902
C/ ABAD MALUENDA2 - 4º Izq, se
alquila buhardilla reformada y amue-
blada. Salón, habitación, cocina y ba-
ño. Calefacción por acumuladores.
Tel. 616484618
C/ APARICIO RUIZ se alquila pi-
so de 3 dormitorios y salón. Servicios
centrales y portero. Tel. 639330894
C/ BARRANTESalquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, 1 habitación,
salón, cocina y baño. 500 euros in-
cluida comunidad. Abstenerse agen-
cias. Tel. 645478621 ó 947268002
C/ CALZADAS 31 se alquila apar-
tamento 1 habitación, salón, cocina,
baño y trastero. Garaje opcional. Sin
amueblar. Tel. 639756564
C/ CALZADASse alquila piso amue-
blado, 3 y salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. 600 euros comuni-
dad incluida. Tel. 649263216
C/ CARCEDO en 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/ CARMEN alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón y co-
cina. Teléfono  669295232 (llamar
de 17 a 19 h).
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za, alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños comple-
tos, 2 terrazas, calefacción gas
natural y garaje. Exterior y solea-
do. Tel. 679211729
C/ DOÑA BERENGUELAse alqui-
la habitación para chica responsable
y trabajadora en piso compartido. Tel.
610013305
C/ ELADIO PERLADOse alquila pi-
so 4 habitaciones, 2 baños, estudian-
tes, trabajadores, etc. Aval bancario.
Gastos por mi cuenta. Tel. 686461923
ó 947489481
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado junto
al parque se alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Tras-
tero. Exterior. Soleado. 600 euros/mes
incluida comunidad. Llamar al telé-
fono 630289054
C/ ESTEBAN SÁEZAlvarado se al-
quila piso 3 habitaciones y 2 baños.
450 euros. Tel. 661380088
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo pi-
so céntrico, nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 947242204 ó 626177651
C/ LA PALOMA alquilo piso de
3 habitaciones y amplio salón. Ex-
celentes vistas a la Catedral. Tel.
656639264
C/ LAS CALZADAS se alquila pi-
so amueblado, calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 947222017
C/ MOLINILLO principio Paseo de
la Quinta. Alquilo piso amueblado,
exterior, 2h, salón, baño, cocina equi-
pada. Servicios centrales. Garaje y
trastero. Soleado. Precio 700 euros
gastos incluidos. Tel. 639045721
C/ PADRE ARAMBURU nuevos
Juzgados alquilo piso 3 habitaciones,
2 baños, cocina, comedor, salón y te-
rraza. Calefacción central. 570 euros.
Tel. 622083210
C/ ROMANCEROS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, gas ciu-
dad, opción garaje. Imprescindible
aval bancario. Tel. 630407318
C/ SAN COSMEalquilo apartamen-
to abuhardillado. Reformado. Tel.
645960587
C/ SAN JUAN alquilo apartamen-
to de lujo, a estrenar, salón, cocina,
baño y un dormitorio. Amueblado.
Preferiblemente gente de banca o
profesionales. Abstenerse agencias.
Tel. 656740441
C/ SAN JULIÁN alquilo piso 2 ha-
bitaciones. Calefacción central y co-
munidad incluida. Muy luminoso. 490
euros/mes. Tel. 620323369

C/ SAN PEDRO Cardeña (final), al-
quilo amueblado, 2 habitaciones, co-
cina equipada, calefacción gas natu-
ral, parque. ideal parejas. 500 euros.
Tel. 669557398
C/ SAN ZADORNIL se alquila pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Tel. 648639064
C/ SANTA ANA 15 se alquila pi-
so amueblado. Sin gastos de comu-
nidad. Tel. 647048373
C/ SANTA BÁRBARA alquilo pi-
so amueblado, amplio, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 600 eu-
ros comunidad y calefacción central
incluidas. Tel. 947241774
C/ SANTA CLARA alquilo aparta-
mento de 1 habitación, salón-cocina
(americana). Perfecto estado. Exte-
rior y sur. 480 euros/mes. Llamar al
teléfono 687526109
C/ SANTA CLARA detrás Museo
Evolución Humana se alquila
apartamento amueblado de 1 ha-
bitación, con baño, salón y coci-
na americana. Exterior y muy cén-
trico. Tel. 686418239
C/ SORIA3 - 1ºB alquilo apartamen-
to completamente amueblado, dos,
salón, cocina y baño. Opción a ga-
raje. 450 euros más comunidad. Tel.
606317145
C/ VITORIA 239 se alquila piso
de 3 habitaciones. Exterior. Amue-
blado. Soleado. Tel. 639990131 ó
629280899
C/ VITORIA altura Gamonal alqui-
lo piso 2 habitaciones, amueblado,
con ascensor, buenas vistas. Tel.
619955728
C/ VITORIA zona Alcampo, alquilo
piso amueblado de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel. 616349690
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina y
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 678731686
CARDEÑADIJOa 5 min. del centro
de Burgos alquilo casa: jardín, ga-
raje, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
totalmente equipada y gas natural.
Tel. 699908282 (llamar tardes
CASCO HISTÓRICO se alquila
apartamento amueblado a estrenar.
Salón, cocina, baño y dormitorio. Tel.
662522652 ó 690951724
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 amuebla-
do y con garaje. Tel. 947204556 ó
676311313
CÉNTRICO alquilo o vendo piso
a estrenar, garaje y trastero. Tel.
669987257
CÉNTRICOalquilo piso amueblado
en muy buen estado, 2 y salón. Ca-
lefacción individual. Ascensor. Tel.
947226540
CÉNTRICOalquilo precioso aparta-
mento amueblado y reformado. Eco-
nómico. Tel. 622823353
CÉNTRICO se alquila piso de una
habitación, cocina, baño y salón.
Nuevo y amueblado (con TV). 420
euros con comunidad incluida. Tel.
696985820
CÉNTRICO 4 dormitorios, 2 baños,
gran salón, 2 amplias terrazas, 2 ga-
rajes, trastero. Amueblado. Muy muy
soleado. Tel. 606688476

CÉNTRICOse alquila piso amuebla-
do, 4 habitaciones, calefacción gas
natural. Económico. Tel. 638528976
CÉNTRICO se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón, te-
rraza y galería. Excelentes calidades.
Sin amueblar. Prácticamente nue-
vo. Tel. 650756487
COPRASAalquilo bonito piso amue-
blado de 105 m2, 3 habitaciones, 2
baños, amplios salón y cocina. Terra-
za y garaje. Incorpora lavavajillas, mi-
croondas 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. ARCOS alquilo piso 3 habi-
taciones, ascensor, muy soleado,
amueblado. Autobús al centro a la
puerta cada 15 min. Abstenerse
agencias. Tel. 696735654
CTRA. CILLERUELOde Bezana, Ari-
ja. Alquilo casa rústica inmejorable
con finca delantera. Propia para hos-
tal o casa rural. Tel. 646383658
DOS DE MAYOC/ Cristóbal de Acu-
ña. Tres dormitorios, salón, cocina,
dos baños, garaje y jardín privado.
Estrenar. Tel. 629325575
ELADIO PERLADO se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción individual
y ascensores cota cero. Comunidad
incluida en precio. Tel. 617851711
ESTEBAN SAEZ Alvarado alquilo
piso 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Ascensor. Tel. 616257388
FRANCISCO SALINASSan Pedro
de la Fuente. Alquilo apartamento
2 habitaciones y salón, garaje y tras-
tero. Amueblado. 550 euros/mes co-
munidad incluida. Aval bancario. Tel.
634638002
FRENTE AMBULATORIO de San
Agustín alquilo apartamento nue-
vo. Calefacción gas natural. Ascen-
sor. 300 euros. Tel. 618843721
FRENTE HACIENDA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón y ba-
ño. Buena altura. Calefacción gas ciu-
dad. Llamar al teléfono 947268160 ó
619137609
FRENTE NUEVO HOSPITALalqui-
lo piso soleado con o sin muebles,
3 amplios dormitorios, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 947269083 ó
664825148
FRENTE SUBDELEGACIÓN de
Gobierno alquilo apartamento de lu-
jo, exterior, habitación y salón am-
plios, vestidor, cocina equipada con
electrodoméstico. Servicios centra-
les y portero. Tel. 639330894
G-2 alquilo vivienda 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 629183338
G-3 alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Calefacción gas natu-
ral. Garaje. Tel. 607454685
G-3 frente al nuevo Hospital. Se al-
quila piso de 90 m2. 2 habitaciones,
salón comedor, 2 baños, cocina equi-
pada y terraza cubierta. Totalmente
amueblado. Tel. 635636305
G-3 se alquila apartamento amue-
blado de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Garaje y trastero. Muy
soleado. Tel. 639279203
G 3. Se alquila apartamento nuevo,
una, salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Amueblado. Excelentes vistas.
Precio 495 euros comunidad inclui-
da. Tel. 629245857
GAMONALEladio Perlado se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina amueblada. Con o sin
muebles. Soleado y con calefacción
individual de gas. Tel. 609143856
GAMONAL Iglesia alquilo piso gran-
de, amueblado, antiguo, mucha luz.
350 euros. Condiciones especiales,
nómina, familias no. Tel. 696070352

GAMONAL se alquila piso gran-
de. 485 euros/mes. Cuatro habitacio-
nes y salón. Calefacción de gas na-
tural. Tel. 669423242
GAMONAL zona Eladio Perlado se
alquila piso amueblado, calefacción
central, 3 y salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 947236695 ó 690333902
GAMONAL alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio a convenir. Tel. 947273947 ó
638016850
HUELGAS zona tranquila, precio-
so apartamento reformado. Amue-
blado. 1 dormitorios, baño, salón-co-
cina. Fácil aparcamiento. Ver
www.fotocasa.es. 480 euros/mes in-
cluida comunidad. Tel. 658374857
ó 605411558
JARDINES DE LA ESTACIÓN al-
quilo ático nuevo a estrenar, salón,
dormitorio, cocina y terraza. Piscina
y pista del padel. Tel. 648003058
JUNTO AVDA. DEL CIDalquilo pi-
so 3 habitaciones y sala, amueblado,
con trastero y ascensor. 450
euros/mes. Tel. 686241074
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo piso
amueblado. Calefacción gas indivi-
dual. Tel. 947266114
MADRID alquilo piso 3 habitacio-
nes, baño con hidromasaje y 2 terra-
zas. Aire acondicionado. 4º sin ascen-
sor. 700 euros/mes. Tel. 699312333
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Tres dormitorios, salón,
2 baños, aseo, garaje y jardín. A
estrenar. Amueblado. Calefacción
individual. 550 euros. Teléfono
609633414 ó 636855492
MUY CÉNTRICOalquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Todo exterior. 600 euros mensua-
les. Tel. 696563527 ó 947540248
MUY CERCA del Hospital General
Yagüe, alquilo piso pequeño. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947230500
PASEO FUENTECILLAS se alqui-
la piso amueblado de 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Tel. 947298140
PLANTÍOse alquila apartamento a
estrenar, 2 dormitorios, terraza 35 m2,
garaje y trastero. Amueblado. Tel.
661283006 (llamar tardes
PLAZA SAN BRUNOGamonal. Al-
quilo vivienda 3 dormitorios amue-
blada. 450 euros. Tel. 615228678
PRINCIPIO CTRA. POZAse alqui-
la piso amueblado. 2 habitaciones,
salón y 2 baños. Llamar al teléfono
665910231
PRINCIPIO PISONESse alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, baño y co-
cina. Recién reformado y amuebla-
do. 500 euros comunidad incluida.
Tel. 947057566 ó 620153838
QUINTANILLA VIVAR alquilo pa-
reado, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños y garaje 2 coches. Tel.
685150237
RESIDENCIA EL PILARantigua Co-
operativa Avícola. Se alquila aparta-
mento sin muebles.  Tel. 616167545
RESIDENCIAL EL PILAR se 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 AGUSTÍNal-
quilo piso 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños (hidromasaje), cocina amuebla-
da, tendedero, trastero y garaje. Alto
y soleado. Posibilidad estudiantes.
Tel. 639473094
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNal-
quilo apartamento, dos habitaciones,
salón, dos baños, ducha hidroma-
saje, cocina, garaje y trastero. Alto
y soleado. Preferiblemente estudian-
tes. Tel. 944102590 / 639473094
REYES CATÓLICOS 40, alquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños. Amue-
blado nuevo. Garaje y trastero. Per-
fecto. Recién pintado y acuchillado.
Tel. 610395812
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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



SAN CRISTÓBALalquilo piso 400
euros total. 50 m2. Totalmente exte-
rior. 2 habitaciones. 3º sin ascensor.
Canal televisión ONO. Amueblado.
Suelo madera. Tel. 617057148
SAN FRANCISCO alquilo de 3 ha-
bitaciones, cocina y comedor. Amue-
blado. Posibilidad también venta. Tel.
609146739
SAN PEDRO de la Fuente alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón y 2 terrazas. Llamar al teléfono
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, coci-
na americana, 2 dormitorios y ba-
ño. 475 euros comunidad inclui-
da. Tel. 947261548 ó 645373215
TAHONAS alquilo vivienda recién
reformada, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Todo exterior. 460 euros.
Tel. 639354435
UNIVERSIDADalquilo piso de 4 ha-
bitaciones. Amueblado. También por
temporadas. Tel. 695195409
VILLAFRÍAse alquila apartamento
nuevo, 2 habitaciones y salón amue-
blado. 450 euros todo incluido. Tel.
689543247
ZONA  UNIVERSIDAD se alquila
piso. Más información llamando al
676723108
ZONA ALCAMPO se alquila piso
con 4 dormitorios, baño,aseo, sa-
lón y cocina comedor. Llamar al telé-
fono 645820730
ZONA ALCAMPO se alquila pi-
so. Más información llamando al
610636115
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Tel. 680291686
ZONA CENTRO próximo Museo
Evolución Humana alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño, dos ascenso-
res. 590 euros incluida comunidad.
Calefacción y agua. Imprescindible
aval bancario. Tel. 647897332
ZONA CENTROse alquila vivienda
amueblada, 3 habitaciones, salón,
baño y cocina amueblada. Buena
orientación. Calefacción individual.
Tel. 616667828
ZONA COPRASAalquilo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, nuevo y amue-
blado, muy soleado con gran terra-
za. Doble plaza de garaje. 560 euros.
Tel. 618031842

ZONA CORREOSalquilo extraordi-
nario piso amueblado. Imprescindi-
ble a militares, funcionarios, etc. Re-
formad de lujo. Abstenerse agencias.
Tel. 608717944
ZONA FRANCISCO SARMIEN-
TO se alquila piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción cen-
tral. Tel. 947219308 ó 625595153
ZONA FUENTECILLAS Se alqui-
la piso amueblado,calefacción, as-
censor, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. 550 euros/mes gastos de co-
munidad incluidos. Tel.  628865236
ZONA G-3 alquilo piso 3 dormito-
rios con armarios empotrados, 2 ser-
vicios completos, cocina amueblada
con terraza, salón grande, todo exte-
rior, plaza de garaje y trastero. Tel.
697579216 ó 947470249
ZONA G-3 Totalmente amueblado
y equipado. Dos habitaciones + pe-
queña habitación para despacho, ves-
tidor, etc, salón, cocina y baño. Ga-
raje. Tel. 619890510
ZONA GAMONAL alquilo piso 3
habitaciones, 2 baños. Todo exterior.
Opción garaje. Económico. Amuebla-
do. Poca comunidad. Tel.  618916684
ZONA HOSPITAL C/ Jerez. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. 600 euros.
Tel. 630237198
ZONA HOTEL PUERTA de Bur-
gos alquilo piso dos habitaciones.
425 euros más comunidad. Tel.
608061624
ZONA JUZGADOS alquilo piso
amueblado nuevo. Salón, cocina,
2 habitaciones y 2 baños. Garaje
opcional. Exterior. Soleado. Lla-
mar al teléfono 630849604
ZONA NUEVOS JUZGADOS al-
quilo piso seminuevo, 3 dormitorios,
vestidor, 2 baños, cocina totalmente
equipada. Amueblado a capricho.
850 euros gastos comunidad inclui-
dos. Tel. 629443908
ZONA PLAZA ARAGÓNalquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Buena altura. Semiamuebla-
do. Tel. 947261638 (llamar a partir de
las 21 horas).
ZONA PLAZA ESPAÑA se alqui-
la piso de 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Completamente amue-
blado. Tel. 639500258
ZONA SUR se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, todo exterior,
garaje y trastero. Seminuevo. Gas-
tos mínimos. 540 euros/mes inclui-
da comunidad y agua. Tel. 947203075
ZONA SUR Apartamento nuevo y
amueblado. Tel. 947276967

ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso totalmente amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños y
2 terrazas. Precio económico. Tel.
629152167
ZONA VILLAFRÍA se alquila estu-
dio amueblado de reciente construc-
ción, cocina con electrodomésticos,
baño con ducha, garaje en el mismo
edificio. 450 euros incluida comu-
nidad. Tel. 669827117

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso en alquiler amueblado
con 2 habitaciones, céntrico y con ga-
raje. Somos matrimonio con 2 hijas
grandes. No más de 500 euros/mes.
Tel. 664640787
BUSCOpiso en alquiler amueblado
con 3 habitaciones. Para mes de Ma-
yo. Tel. 666081383
BUSCOpiso en alquiler con 3-4 ha-
bitaciones. Preferiblemente Avda. del
Cid. Calefacción central. Hasta 600
euros. Tel. 678121637
BUSCO piso o ático bajo en Ga-
monal y alrededores, 3 personas, 2
adultos y 1 niña. Pago hasta 300 eu-
ros. Tel. 634915355
NECESITO encontrar un piso de 4
habitaciones que sea un 1º. Llamar
al teléfono 689387100

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 12 KM de Burgos se vende local
de 100 m2. Tel. 947430947
C/ SAN FRANCISCO Plaza Vadi-
llos. Vendo o alquilo local comer-
cial de 90 m2. Tel. 607431766
CÉNTRICOse vende local de 70 m2,
totalmente acondicionado para cual-
quier negocio, escaparate acrista-
lado de 6 m2. Teléfono 659901481 ó
616914392
CÉNTRICO junto Museo Evolución.
Lcal 100 m2. Cualquier negocio. Tel.
696960549 (llamar de 16 a 21 h.
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104

ENTREPLANTA desmontable de
120 m2 con escalera , se trata de una
entreplanta de perfilaría metálica con
altura del suelo al techo de 3 m y una
capacidad de carga de 250 kilos me-
tro cuadrado. forma es en L. Tel.
607477463
FUENTECILLAS vendo o alquilo
locales renta muy baja. Reforma-
dos o sin reformar. Frente nueva
Escuela de Construcción. Tel.
630132339 Sixto
OFICINAen C/ Vitoria altura Gamo-
nal, vendo o alquilo, 65 m2, en al-
tura, con servicios. Precio negocia-
ble. Tel. 695195410
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al te-
léfono 947290548
POLÍGONO DE VILLARIEZO El
Clavillo, se vende nave de 525 m2
con instalación eléctrica, servicio y
oficina. Económica. Tel. 609136856
ó 947470442
POLÍGONO LOS BREZOSBurgos.
Se vende nave de 260 m2 construi-
dos + doblado, bodega merendero,
150 m2 terreno vallado y árboles fru-
tales. Particulares. Tel. 647278342 ó
947042142
POLÍGONO VILLALBILLAde Bur-
gos, vendo nave de 270 m2 doblada
con oficina. Todos los servicios. Tel.
617208905
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave de 384 m2. Nueva a es-
trenar. Opción alquiler. Llamar al te-
léfono 696576304
POR JUBILACIÓN se vende o al-
quila bar en C/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145
POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética funcio-
nando en G2. Tel. 615613636 (llamar
a partir de 19 h
ZONA AVDA. DEL CID por jubila-
ción vendo papelería (prensa y revis-
tas) en funcionamiento. Buena clien-
tela. Tel. 947240113
ZONA AVDA. DEL CID vendo/al-
quilo local de 822 m2. Tel. 657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO local en Burgos o cerca-
nías para guardar chatarra. Da igual
que no tenga luz, ni agua. No impor-
ta su estado. Tel. 635360766
SE COMPRAnave agrícola en pue-
blo alrededor de Burgos. Llamar al
teléfono 947263582

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 MIN Villagonzalo Pederna-
les alquilo nave de 170 m2, por-
tón, agua, luz y servicios. Econó-
mico. Almacén o similar. Tel.
947208152 ó 626307938
AL LADO C/ Madrid alquilo local
100 m2 doblado. Almacén o taller.
Tel. 947208152 ó 626307938
ALQUILERdespachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Sa-
las  para reuniones por horas. Domi-
ciliación de actividad. Tel. 947250686

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

ALQUILO OFICINA muy céntrica
en la C/ Vitoria junto al puente Gas-
set y Corte Inglés. Exterior. 3 des-
pachos  y baño. Tel. 628631013
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
BAR-RESTAURANTE se alquila
con instalaciones en perfecto esta-
do. Tel. 699381255

C/ MARÍA MOLINER5, alquilo lo-
cal de 45 m2. Interesados llamar al
695122833
C/ SANTADER11 alquilo oficina 70
m2, 6 despachos, mucha luz, 3er pi-
so. Tel. 676969314
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta, al-
quilo oficinas de 20, 40 y 45 m2. As-
censor y portero. Razón portería
C/ VITORIA125, se alquila o se ven-
de local de 105 m2, entrada a dos
calles, reformado nuevo a estrenar,
para oficinas o cualquier negocio.
7 m. de fachada a cada calle. Tel.
637494706 ó 637494705
CARPINTERÍA en funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila. Tel.
652213813
CÉNTRICO alquilo local comercial
50 m2, amplia fachada, C/ Barrio Gi-
meno, con persianas automáticas,
preparado para cualquier negocio,
despachos profesionales, franqui-
cias, etc. Tel.  669895803
DESPACHO Para trabajar una/dos
personas. Céntrico (junto Subdele-
gación del Gobierno). Amueblado.
180 euros/mes. Tel. 629325388
ENTRE PLAZA VEGA y Barrio Gi-
meno, se alquila local ideal oficinas
o comercio. 80 m2 planta doblado.
Persiana automática. Dos entradas.
Todos los servicios. Llamar al teléfo-
no 629961737
GANGA se traspasa pub. Licencia
bar especial. En funcionamiento. Al-
quiler bajo. Tel. 637544441 ó
615024091
JUAN RAMÓN Jiménez 12 se al-
quila local. Tel. 636124879
JUNTO A JUZGADOS Vena 15
equina C/ Soria, alquilo entreplan-
ta con entrada propia. Ideal despa-
chos, academias o similar. Calefac-
ción propia. Tel. 607765411 ó
947241886
LA FLORA alquilo local de 40 m2,
muy bonito acondicionado, intere-
sante alquiler, no deje de verlo. Tel.
600557517

LA VARGA carretera Madrid alqui-
lo nave de 180 m2. Llamar al telé-
fono 669987257
MERCADO NORTE se traspasa
puesto de frutas y verduras. Comple-
tamente equipado. Precio a conve-
nir. Tel. 659602576
NAVES TAGLOSA se alquila na-
ve con servicio y oficina, total 75
m2. Primera fase complejo. Tel.
675233798
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Llamar
al teléfono 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA céntrica se alquila,
350 euros + fianza y sin  traspaso Tel.
947220332 ó 649544419
PELUQUERÍA con cabina de es-
tética se alquila. Tel. 947489096
ó 692853494
PELUQUERÍA se alquila (500 eu-
ros/mes) con opción a compra
(80.000 euros). Llamar al teléfo-
no 679444450
PENTASA IIIalquilo nave 200 + 150
m2 doblados, con oficinas, vestuario
y aseo. Instalaciones de luz y alarma.
Tel. 618709338
POLÍGONO DE VILLARIEZO El
Clavillo se alquila nave de 525 m2
con instalación eléctrica, servicios
y oficina. Económica. Tel. 609136856
ó 947470442
POLÍGONO GAMONAL Villimar
se alquila nave industrial 512 m2, to-
talmente acondicionada, detrás mue-
bles Tucco-Rey. Tel. 947480729 ó
652275730
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 420 - 250 - 280 m2.
Interesados llamar al teléfono
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave 500 m2 planta. Tel.
692205705
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR alquilo nave de 473 m2, con
todos los servicios, situada en C/
Condado de Treviño. Llamar al te-
léfono 947206255

SAN AGUSTÍN alquilo sala en 1ª
planta ya habilitada y preparada pa-
ra pasar consulta de Podología, Es-
tética, Dietética o similares. Precio
muy económico. Tel. 606448957
SE TRASPASA peluquería con ca-
bina de belleza en el centro de Bur-
gos, en pleno funcionamiento, total-
mente equipada, posibilidad también
de la compra del local. Tel.
659901481 ó 616914392

Traspaso bar CACHIS. Capa-
cidad 100 pax. sentadas. In-
sonorizado. Junto Catedral.
Tel. 639354435

TRASPASObar-pub en Burgos (ca-
tegoría bar especial) zona de copas
Llanas. 50 m2. Derecho de explo-
tación 20 años. Posibilidad de tras-
paso. Renta económica. Precio
60.000 euros. Tel. 666038709
TRASPASO pub, licencia especial,
zona La Flora. Excelente oportunidad.
Llamar a partir de las 19 horas o de-
jar mensaje en el 680838022
TRASPASO restaurante zona cen-
tro, 260 m2 planta baja, fachada a
dos calles. Con licencia especial pa-
ra bar de copas. Insonorizado. Tel.
667763824 ó 692669332
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 vehí-
culos. Desde 200 euros/mes. Tel.
636822789
VILLALONQUEJAR alquiler nave
800 m2 + 2000 m2 terreno. Todos los
servicios. Económica. Llamar al telé-
fono 609801393
ZONA AVDA. CIDReyes Católicos,
se alquila local 55-75 m2. Cualquier
negocio. 650 euros. Tel. 618929064
ZONA CENTRO junto al futuro Bu-
levar y Colegios, se alquila o se ven-
de tienda de Frutos Secos, dulces,
pan, prensa y derivados. Llamar al
teléfono 628923970

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE ALQUILA nave para garaje-al-
macén entre 50-70 m2 en periferia
o pueblo lo más próximo a Burgos.
Tel. 647564286

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje amplia y fácil
de aparcar en la segunda planta.
Tel. 679127295
AVDA. CASAde la Vega, se vende
plaza de garaje. Tel. 661950150
AVDA. DEL CIDvendo plaza de ga-
raje frente a La Salle. Buen precio.
Tel. 689730318
C/ CERVANTES 23, vendo plaza
de garaje. Más información lla-
mando al 620256579
C/ FÁTIMA vendo concesión pla-
za de garaje en aparcamiento. Tel.
947226440 ó 605386937
C/ LERMA y C/ Madrid junto a
Eroski se venden plazas de gara-
je. A elegir una de ellas. Tel.
947277794 ó 676614146
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/ Fe-
derico Martínez Varea (Plaza Francis-
co Sarmiento). Vendo plaza de gara-
je en concesión. Tel. 669467640
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo o alquilo pla-
za de garaje amplia, sin columnas,
mucho espacio de maniobra. 12.400
euros negociables. Tel. 947250489
C/ TRUJILLO barrio San Cristó-
bal. Se vende plaza de garaje. Tel.
692212020
C/ VENERABLES se vende plaza
de garaje con posibilidad de traste-
ro (no concesión). Tel. 947276356
C/ VITORIA240-242-244, vendo pla-
za de garaje bien situada. Precio in-
mejorable. Tel. 619400346
FEDERICO MARTÍNEZVarea ven-
do o alquilo plazas de garaje. Tel.
689895726
PARQUE EUROPAvendo o alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
947480968 ó 616688395
PLAZA Mª CRUZ Ebro, Avda. Cas-
tilla y León. Se vende plaza de ga-
raje con amplio acceso en el interior.
Tel. 687027925
VILLIMAR vendo o alquilo garaje
y trastero. Tel. 692212020
ZONA SAN BRUNO Av. Castilla
y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Vendo 3 plazas de garaje am-
plias y fácil de aparcar. Precio intere-
sante. Tel. 947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

AL LADO de Hacienda se alquila
plaza de garaje. Tel. 947042424 ó
606231683
AMPLIA plaza de 7 metros de fá-
cil aparcamiento en Reyes Católicos
44 frente nuevos Juzgados. Tel.
619858910
AVDA. CASTILLA Y LEÓN6, se al-
quila plaza de garaje. Precio módico.
Tel. 947215881
AVDA. CONSTITUCIÓN18 frente
Antiguo Campofrío, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 661783231
AVDA. DE LA PAZ 13, se alquila
plaza de garaje amplia y fácil manio-
bra. Primera planta. Tel. 947234201
ó 653997732

AVDA. DE LA PAZ21 alquilo plaza
de garaje. Tel. 646106457
AVDA. DE LA PAZse alquila plaza
de garaje. Tel. 679072029
AVDA. DEL CID 108 alquilo pla-
za de garaje muy cómoda. Precio
45 euros/mes. Tel. 947489639 ó
651148403
AVDA. REYES CATÓLICOS14 Bis
alquilo plaza de garaje. Razón
947234144 ó 650604910
BARRIO GIMENOse alquila plaza
de garaje. Precio a convenir. Tel.
947266750
C/ BARCELONA zona Parque San-
tiago se alquila plaza de garaje. Tel.
947201637
C/ BARCELONAGamonal. Alquilo
plaza de garaje para coche pequeño
ó motos. Tel. 947471518
C/ DUQUE DE FRÍASalquilo plaza
de garaje (60 euros) y trastero (40 eu-
ros). Tel. 947242262
C/ ESTEBAN Sáez Alvarado 18
se alquila plaza de garaje. Telé-
fono652275730
C/ FEDERICO OLMEDAse alquila
o se vende plaza de garaje. Tel.
947239248 ó 653668456
C/ JAÉNse alquila plaza de garaje.
Tel. 667613040
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 1, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947261396
C/ PETRONILA CASADO se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 666702678
C/ VITORIA244, se alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono 947488263
ó 947186076
C/ VITORIA 37, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947200729
C/ VITORIA junto Mercadona se al-
quila garaje. Tel. 650935665
EDIFICIO FERROPLAS frente Al-
campo, se alquila amplia plaza de
garaje. Tel. 686908276
FCO. GRANDMONTAGNE se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 630512037
G-3 Victoria Balfé 6 alquilo plaza
de garaje y trastero. Junto o in-
dependiente. Llamar al teléfono
947229165 ó 620732155
GAMONAL Plaza Cádiz 12-13. Se
alquila amplia plaza de garaje. Tel.
947488354 ó 678166992
GAMONAL zona Eladio Perlado
y Avda. de la Constitución. Alqui-
lo garaje. Precio 55 euros/mes.
Tel. 618640881
IGLESIA LA MERCED se alquila
plaza de garaje. Tel. 645164103
JEFATURA DE TRÁFICO alquilo
plaza de garaje, muy amplia y sin ma-
niobras. Tel. 947262286 ó 659654482
JUNTO HACIENDAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947277232
PARQUE EUROPA Plaza Pío Ba-
roja. Se alquila plaza de garaje
amplia y fácil acceso. 35 euros.
Tel. 658866009
PARQUE SANTIAGO de Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. Tel.
686135957
PARQUE VENERABLES se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947269191
(llamar de 10 a 14 horas
PLAZA VEGA alquilo plaza de ga-
raje en parking. Tel. 645164103
RESIDENCIA SAN AGUSTÍN al-
quilo plaza de garaje en 1ª planta. 50
euros. Tel. 644215459 ó 605347089
SAN PEDROde la Fuente se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 696130725
ó 609759818
SAN PEDRO de la Fuente, alquilo
plaza de garaje. Económica. Tel.
947203899 ó 666758820
VIRGEN DEL MANZANO alquilo
plaza de garaje amplia y cómoda. Vi-
gilancia permanente. Tel. 947262427
ó 679252286

ZONA COMUNEROS alquilo pla-
za de garaje. Para más información
llamar al  609278308
ZONA CRUCERO se alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar
al 664204732
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje económica. Tel.
699055394
ZONA TELEFÓNICA Alquilo pla-
za de garaje, en edificio de nueva
construcción junto a Telefónica - Al-
campo. Tel. 606065302
ZONA UNIVERSIDAD C/ Condes
de Berberana frente a Facultad Eco-
nómicas se alquila plaza de garaje.
Tel. 629818276
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COMPARTIDOS

A 15 MIN de Burgos  alquilo habi-
tación a chica/o. Precio 150 euros
gastos incluidos. Tel. 622883373
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a baño y cocina. Eladio Per-
lado - Gamonal. 180 euros gas-
tos incluidos. Llamar al teléfono
667299411 ó 636639974
ALQUILO HABITACIÓNen piso re-
formado, chica o señora, C/ Vitoria
junto Hotel Puerta de Burgos. Tel.
947061828 ó 663570926
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina. Llamar al teléfo-
no 947278737
ALQUILO HABITACIÓN en casa
compartida, varones trabajadores no
fumadores, en Barriada Inmaculada
(Gamonal). 170 euros. Personas res-
ponsables preferiblemente españo-
les. Llamar al teléfono 947461078
ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓNen Gamo-
nal en piso compartido con calefac-
ción central. Económica: 115 euros.
En la mejor zona de autobuses. Im-
portante: preferiblemente chicas es-
pañolas. Tel. 947232542
ALQUILO HABITACIÓN grande
en piso compartido con varones
trabajadores. C/ Briviesca (muy
céntrico). Calefacción, agua ca-
liente y 2 baños. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 609820149 (lla-
mar a partir de las 15 horas
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 necesi-
ta chico para compartir piso.
Amueblado. Calefacción central.
Tel. 635403052
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se alquila habitación a
mujer responsable y seria. Telé-
fono . 947232166 ó 669268625
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación. Precio 200 euros. Tel.
638023906
AVDA. REYES CATÓLICOS se al-
quila habitación para chica. Calefac-
ción central. 180 euros/mes. Tel.
616831308 ó 659162901
BDA. JUAN XXIIIGamonal. Alqui-
lo habitaciones en piso comparti-
do. Tel. 622124597
C/ ALFAREROS 1º-4D se alquila
habitación para chica/o preferen-
temente latino. Tel. 606586687 ó
671766675
C/ FÁTIMA se alquila habitación.
Para más información llamar al
690676541 ó 690676587
C/ FCO. GRANDMONTAGNE
se alquila habitación grande (170
euros + gastos). Gas natural. Tel.
650107807

C/ LA PUEBLAalquilo habitación a
chica por 200 euros. Llamar al telé-
fono 630907070
C/ LUIS ALBERDI50, Gamonal. Al-
quilo habitación económica en pi-
so compartido a chica. Calefacción
central. Buenas comunicaciones. Tel.
654396123
C/ LUIS ALBERDINº 18, Gamonal,
alquilo habitación. Tel. 670621290
C/ MADRID se alquila habitación
en piso nuevo, con llave en puerta.
Interesados llamar al 667254350 ó
947213645
C/ MADRID alquilo habitación a
chico con derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ MADRID alquilo habitación con
baño a chica para compartir piso nue-
vo con otra chica. Tel. 947262533
C/ MÁLAGA 36, se alquila habita-
ción. Más información llamando al
947471760 ó 645151178
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 compartido.
Económico. Calefacción central. Tel.
657257063
C/ VITORIA 244, alquilo habita-
ción grande con baño en piso
compartido, 4 habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, para-
bólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercio
C/ VITORIA 49, se alquila habi-
tación en piso compartido a se-
ñora o señorita. Tel. 689034504 ó
947218196
C/ VITORIA se alquila habitación
a persona sola que trabaje. 180 eu-
ros + gastos. Preferiblemente latinos.
Tel. 650534703
CAPISCOL se alquila habitación.
250 euros gastos incluidos. Impor-
tante gente educada y limpia. Tel.
659278499
CÉNTRICO Plaza Catedral. Se bus-
ca compañera para piso. Habitación
con baño y vistas a la Catedral. Dos
habitaciones, salón, cocina y terra-
za. Claro, amplio y reformado. 270
euros. Tel. 676688263
CENTROse alquila habitación a chi-
ca no fumadora. Más información
llamando al teléfono 605417455 ó
671934218
CERCA DE BURGOSse alquila ca-
sa para compartir económica. Tel.
699055394
CERCA DEL CENTRO y Hospital
Yagüe se alquila habitación grande
y exterior. Preferiblemente españo-
les o de la C.E.E. Tel. 686581613
ELADIO PERLADO alquilo habi-
taciones a personas responsables,
con armarios empotrados y cerradu-
ras independientes. 235 euros/mes.
Tel. 661701097
ELADIO PERLADOse alquila habi-
tación 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 con derecho a co-
cina y baño. Tel. 617646567
FCO. SARMIENTOHospital Yagüe.
Chicas trabajadoras preferiblemen-
te españolas para compartir piso re-
formado. 3 habitaciones (con cerra-
dura), 2 baños, salón y cocina.
Servicios centrales. Gastos incluidos.
Tel. 616768985 (Laura
G-3 alquilo habitación en piso com-
partido, preferiblemente gente joven.
Tel. 619040928
G-3 alquilo habitación con  pensión
completa. Conexión a internet. Tel.
685897271

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 San Bruno alquilo
habitación en piso compartido, a
chica preferiblemente española.
Tel. 947219484
HABITACIONES alquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros o ju-
bilados. Zona Estación de Autobu-
ses. Tel. 645639421
PARQUE DEL CRUCERO alquilo
excelente habitación con TV y baño.
Preferiblemente españoles. Con de-
recho a cocina. 300 euros por perso-
na. Tel. 600803860
PASAJE FDO. DE ROJAS 12. Se
alquilan habitaciones en piso com-
partido muy confortable para estu-
diantes. Parada bus directo a Univer-
sidad. Posibilidad alquilar plaza de
garaje. Tel. 620959849
PLAZA SANTIAGO 2 - 8º se bus-
ca chica o señora para compartir
piso con todas las comodidades.
Tel. 677410140
PRINCIPIO G-3 se alquila habita-
ción en piso compartido. 4 habitacio-
nes y 2 baños. Buen estado. 160 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 669099401
PRÓXIMO AL CENTROalquilo ha-
bitación en precioso piso nuevo. Ba-
ño y terraza. Tel. 639523066
PRÓXIMO HOSPITALGeneral Ya-
güe. Alquilo habitación a chicas en
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción gas. Ascen-
sor. Tel. 947291042 ó 690783350
REGINO SAIZde la Maza se alqui-
la habitación grande en piso compar-
tido. Por 250 euros gastos incluidos
y plaza de garaje por 50 euros. Tel.
656999638
REYES CATÓLICOS alquilo habi-
tación con derecho a cocina. Tel.
627234254
SE ALQUILA habitación con baño
privado. Económico. Tel. 669118674
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chico/a. Zona Gamo-
nal. Bien equipado. Amplia cocina
y 2 baños. 210 euros/mes gastos in-
cluidos. Tel. 660578343 (llamar a par-
tir de las 18 h
SE ALQUILAhabitación para chi-
ca. Para más información llamar
al 666891921
SE BUSCA chica para compartir
apartamento Barrio San Pedro, 2 ha-
bitaciones, cálido, luminoso y amplio
a 3 min. de Mercadona y Biblioteca.
215 euros/mes. Tel. 619974363
SE BUSCAchica para compartir pi-
so. Zona céntrica. Llamar al teléfono
947219784
SE BUSCAchico o chica para com-
partir piso en G-3 (C/ Condesa de
Mencía). Calefacción y bien equipa-
do. Interesados llamar al 947237048
ó 676967668
SE BUSCA persona para com-
partir piso en Avda. Cantabria. Tel.
649069646 ó 654965529
SE NECESITA chico responsa-
ble para compartir piso, amuebla-
do, exterior y soleado. Servicios
centrales. Buena zona y buen pre-
cio. Tel. 678201282
SE NECESITA chico/a para com-
partir piso nuevo zona Fuentecillas.
165 euros gastos de luz y gas a par-
te. Preferiblemente español/a. Tel.
678214436
UNA HABITACIÓN individual al-
quilo. Zona piscina San Amaro. Ce-
rradura en puerta. Conexión TV. Piso
nuevo y equipado. Fácil aparcamien-
to. 195 euros/mes. Llamar al telé-
fono 629333936
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 alqui-
la habitación a persona respon-
sable. Se garantiza y se pide tran-
quilidad y limpieza. Trato familiar.
Preferiblemente chico. Llamar al
teléfono 677343744
ZONA C/ CARMENalquilo habita-
ción + 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 CENTROC/ Sta. Agueda. Al-
quilo habitación con derecho a salón
y cocina. Dúplex. Zona tranquila. 170
euros + gastos. También tengo habi-
tación doble. Llamar al teléfono
616093909
ZONA FINAL CTRAPoza, se alqui-
la habitación en piso compartido, una
persona, piso nuevo, buen aparca-
miento, habitación con baño inclui-
do, toma TV, armario empotrado. Tel.
646327600
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido. Habi-
tación con llave. Tel. 636309415
ó 947236485
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido, a se-
ñoras o chicas no fumadoras. Tel.
947226362
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza 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 AGUSTÍN se necesi-
ta chica para compartir piso nuevo.
2 habitaciones. Exterior. Económico.
Zona tranquila. Llamar al teléfono
619477613
ZONA VADILLOS se alquila habi-
tación en piso compartido. Económi-
co. Tel. 605118534

COMPARTIDOS

SE BUSCA habitación en zona Va-
dillos con gente tranquila, para 2 per-
sonas serias, responsables y tranqui-
las. Tel. 663549148 (llamar después
de 21 horas
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VACACIONES

AL LADO DE SALDAÑA Palen-
cia. Alquilo casa por fines de se-
mana, quincenas, etc. Totalmen-
te equipada. Llamar al teléfono
639652632 ó 983352660
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Tel. 610555885
ALICANTE Santa Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amueblado,
dos y salón, baño, aseo, cocina, vi-
tro, tv, cerca playa y náutico. Días,
semanas, quincenas, meses. Econó-
mico. Llamar al teléfono 942321542.
619935420
ASTURIAS alquilo dúplex en la
Costa Occidental, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Bien
equipado. Puentes-Quincenas.
Teléfono 947462764 / 659739850
/ 628943769

BENICASSIM Castellón. Alquilo
adosado 3 habitaciones, jardín, pis-
cina comunitaria y juegos. De Ju-
nio a Septiembre por quincenas. Tel.
600283696
BENIDORMalquiler apto. a tu me-
dida. Playa Levante. Terraza vistas al
mar, equipado cómodo, parking, pis-
cina, jardín y bar. Avda. Mediterrá-
neo. Tel. 619355743
BENIDORM alquilo apartamento
cerca playa, parking, piscina, equi-
pado. Quincenas - Meses. Buen pre-
cio. Tel. 653904760 Francisco
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento com-
pleto, dos piscinas, pista tenis, todos
los electrodomésticos y jardín. Tel.
690793293 ó 947224774
BENIDORM alquilo apartamento
Playa Levante. Bien equipado (micro-
ondas) y garaje. De Abril en adelan-
te. Tel. 947480027 / 947226952 /
650615990
BENIDORM alquilo apartamento
por quincenas, totalmente equipado
con garaje y piscina privada. Muy
cerca de la playa. Económico. Tel.
607972227
BENIDORMalquilo piso Junio, Ju-
lio y Agosto. 3 habitaciones, 2 baños,
bien equipado y con garaje. Prime-
ra línea de Playa Poniente. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo apartamento
en Centro Playa Levante junto Avda.
Europa. Quincenas o meses. Piscina
y parking. Microondas, lavadora, TV,
etc. Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
en playa Levante, completamente
equipado. Terraza vistas al mar. Par-
king y piscina. Tel. 639689264
BENIDORM alquilo estudio en 1ª
línea playa Levante. Meses Mayo
y Junio. Económico. Tel. 679118030
ó 948263994
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento con jardín, garaje, piscina,
pista de pádel. Cerca de playa y cam-
po de golf. Tel. 947241097
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa. Pis-
cina. Bonito entorno. Buen precio.
Puente de Mayo y sucesivo (meses
o quincenas). Tel. 947232542
CALPE alquilo apartamento cén-
trico 200 m2 de la playa, 2-4 per-
sonas, con piscinas, jacuzzi,
squash, mini-golf, etc. Quincenas
Julio y Agosto. Interesados lla-
mar al 629622609 ó 660987952
CAMBRILS Tarragona.  Alquilo
apartamento a pie de playa.
www.vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CHICLANA Cádiz. Alquilo unifami-
liar con garaje, a 300 m. playa la Ba-
rrosa y con piscina comunitaria. Tel.
615228679
COLINDRES zona rural, alquilo ca-
sa para fines de semana y tempora-
da de vacaciones. Tel. 942650422
ó 649515700
COMILLAS Cantabria alquilo piso
temporada de verano. Tel. 942720851
ó 690658038
COMILLASCantabria. Foz, Lugo. Al-
quilo precioso apartamento frente
playa (preciosas vistas sobre pla-
ya). Equipado. 2 habitaciones y ga-
raje. Piscina en urbanización cerra-
da. Tel. 699213252 ó 947201474
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento totalmente equipado y
cerca de la playa. Fines de sema-
na, puentes y temporada de verano.
2 habitaciones, salón-cocina, baño y
garaje. Tel. 625837511 ó 947485053
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño grande.
Vistas inmejorables. Garaje. Buen
precio. Tel. 981745010. 652673764.
652673763

CORUÑAalquilo casa equipada pa-
ra 6 personas, al lado de la playa, zo-
na Ría de Muros, vistas a Finiste-
rre en Lira Carlota. Precio quincena
Julio y Agosto 600 euros. Tel.
981761137 ó 679218883
COSTA BRAVA NORTE Codera.
Particular. Alquilo cómodo aparta-
mento por quincenas o meses. Cer-
ca de la playa. Completamente equi-
pado. Precio 650 euros/quincena. Tel.
914054614 ó 606179327
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y te-
rraza pie de playa. Tel. 696444616
ó 947221524
CULLERA Valencia. Bonito aparta-
mento al lado del mar. Piscina, te-
nis y garaje. Tel. 650454632
GALICIA costa de Lugo (Barrei-
ros zona Ribadeo). Apartamento
muy cerca playa. Jardín. Aparca-
miento. Vacaciones Mayo a Sep-
tiembre por temporadas, meses,
quincenas, semanas, etc. Tel.
690256746 ó 982122604
GALICIA zona Ría de Muros, Lira -
Carlota. Apartamento lado playa, te-
rraza vistas al mar y Cabo Finisterre,
completamente equipado 4 perso-
nas. 1ª quincena Julio 550 euros.
Consultar precios verano. Teléfono
981761144 ó 666843997
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. A par-
tir de Mayo por quincenas. Tel.
635634546 ó 947217679
GUARDAMARalquilo apartamen-
to, dos y tres habitaciones, cerca-
no a playa. Tel. 965728171
ISPASTER (VIZCAYA). Habitacio-
nes Semana Santa y vacaciones. Un
remanso de paz a la orilla del cantá-
brico. Si quieres disfrutar de una fan-
tástica gastronomía y de un entorno
mágico. Tel. 946844947
MARINA D’OR junto a balneario,
alquilo apartamento 2 habitaciones,
2 baños, salón con sofá cama y co-
cina equipada (lavavajillas). Capa-
cidad 5 personas. Garaje. Semana
Santa y vacaciones. Llamar al telé-
fono 609037212
MARINA D’OR Oropesa del Mar.
Se alquila apartamento. Teléfono
658860119
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to en Junio (500 euros/semana),
Agosto y Julio (600 euros/semana y
900 euros/quincena). Llamar al telé-
fono 606923133
MENORCAPunta Prima (San Luis),
alquilo apartamento junto playa, jar-
dín, terraza, solarium. Quincenas, me-
ses, etc. 5 personas. Económico. Fo-
tos en internet. Tel. 636348901
NOJA Cantabria.  Bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina,
vitro, tv, garaje, bien situado, dos
playas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Teléfono
942321542. 619935420
NOJACantabria. Alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa con jardín y
piscina. Verano. Tel. 942630704
PECHÓNSan Vicente de la Barque-
ra. Alquilo casa estilo montañés pa-
ra 6-8 personas, fines de semana,
puentes y quincenas. Tel. 665284026
ó 947294199
PEÑISCOLAalquilo apartamento a
pie de playa, vista frontal al mar. Pis-
cina con toboganes, complejo depor-
tivo y parking. Tel. 947228729.
685470437
PLAYA GANDÍAApartamento con
piscina y garaje cerrado. Agosto y
Septiembre. Llamar al teléfono
947262837 ó 648758899
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psici-
na. Días, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
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SALOUTarragona. Alquilo piso con
vistas al mar, amplio, todas las co-
modidades. Semana Santa y suce-
sivo. Llamar al teléfono 620732155
ó 947229165
SAN PEDRO DEL PINATARLo Pa-
gán. Se alquila apartamento al la-
do de la playa. Económico. Tel.
676520102 ó 947218533
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de dis-
tancia de playa Lisa. Dos dormi-
torios dobles, salón, terraza. Pis-
cina, tenis y garaje comunitario.
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 cerca
playa Sardinero. Tres habitaciones.
Meses Julio y Agosto (los dos me-
ses 2.500 euros, un mes 1.500 eu-
ros). Llamar al teléfono 942039404
ó 680354689
TORREVIEJAalquilo apartamento
2 dormitorios, salón, baño y terra-
za. Zona deportiva y piscina. 100 m.
playa y 100 m. centro. Tel. 630326651
ó 947221524
TORREVIEJAalquilo apartamento
con 2 habitaciones, salón, terraza,
piscina y garaje. Bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJAalquilo apartamento
primerísima línea playa “Acequión”.
Céntrico. Económico. Piscina. Un dor-
mitorio. Todo exterior. Quincenas o
meses. Llamar al teléfono 47042107
ó 606094299
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJAAlicante en el centro
del pueblo, alquilo boungalow con
jardín particular y piscinas comuni-
tarias, dos dormitorios, salón, coci-
na y baño. Mayo en adelante. Tel.
620732155. 947229165
TORREVIEJAAlicante. Apartamen-
to 1ª línea de playa. Semanas o quin-
cenas. Tel. 655068955
TORREVIEJAse alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina y
buena terraza. Totalmente equipado.
Garaje. Para quincenas, meses o lar-
gas temporadas. Tel. 947462804 ó
692968454

VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alquilo áti-
co nuevo totalmente equipado. Bue-
nas vistas al mar. Sitio tranquilo. Fá-
cil estacionamiento. Tel. 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. Dos casas juntas. Terreno con
pozo. Cochera. Todo entero para re-
formar o nueva construcción. Tel.
616699512 ó 662427765
A 10 MIN de Burgos vendo meren-
dero. Llamar al teléfono 947226440
ó 605386937
A 12 KM de Burgos se vende fin-
ca de 500 m2 ideal para huerta con
buen acceso. Precio a convenir. Tel.
600630072
A 14 KM de Burgos vendo parcela
con agua, desagüe, vallada, 270 m2
aproximados. Ideal merendero o cha-
let. 21.000 euros. Tel. 639636347
A 14 KM de Burgos vendo parcela
económica. 300 m2. Vallada. Con ser-
vicios. Urbana. Ideal casa-merende-
ro. Tel. 630018540
A 15 KM de Burgos vendo parcela
de 300 m2 aprox. con todos los ser-
vicios y vallada para edificar. Buen
precio. Tel. 628621322
A 22 KM de Burgos se vende fin-
ca urbana de 1000 m2 aprox. con dos
entradas y vallada.  Tel. 647566344
A 30 KM de Burgos por Sarracín
se venden parcelas urbanas y rús-
ticas. Tel. 675477786
BODEGAmuy buena se vende. Pre-
cio negociable. Tel. 649536311
BULGARIA zona montañosa y
turística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 29 euros/m2.
Tel. 609679633
CAMPOLARA vendo cochera en
buen estado, de 60 m2.  También te-
rreno de 60 m2. Se encuentra en el
centro del pueblo, urbano. Precio
12.000 euros. Tel. 660094663
CARRETERA CARDEÑAJIMENO
Castrillo. A 8 Km. de Burgos. Ven-
do finca recreo. 3.000 m2. Vallada,
merendero, barbacoa y agua abun-
dante. Tel. 606519782

CASTRILLO DEL VAL a 8 km. de
Burgos vendo o alquilo huerto de 200
m2. Tel. 656440989
FINCA urbana 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. Tel. 639382695
FRANDOVINEZa 15 Km. por auto-
vía se vende terreno en urbanización,
430 m2 con agua. Precio 45.000 eu-
ros. Tel. 635440110
FRANDOVINEZ se vende meren-
dero dúplex: salón, cocina montada,
cuarto de baño, garaje y pequeña bo-
dega. 95 m2 útiles. 80.000 euros. Tel.
676562711
QUINTANILLA DEL AGUAvendo
bodega + 2 plantas con luz. Econó-
mica. Tel. 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. Econó-
mico. Tel. 606461740 (tardes
SAN BRUNO4 vendo trastero sito
en el garaje. Tel. 630132339 Sixto
TEMIÑOse vende finca urbana 709
m2.  32.000 euros. Tel. 947223287
TERRENO rústico 1.000 m2 en San
Leonardo de Yagüe. Urbano en pró-
xima revisión parcelaria. Edificado
merendero y el terreno tiene pinar.
Económico. Tel. 676600490
URBANIZACIÓN SAN MEDELse
vende parcela urbana de más de
1.000 m2 para dos casas. 92.000 eu-
ros. Tel. 677157318
URBANIZACIÓN VALMORALse
vende parcela bien situada. Tel.
663596967
URGEvender finca en Villafría. 1.000
m2. Sin vallar. Dos accesos. Posibi-
lidad de luz y agua con pozo. Precio
interesante: 29.000 euros. Tel.
636300622
ZONA VILLIMAR pueblo vendo
trastero. Tel. 659855693

OTROS

COMPRO finca lo más cercana a
Burgos y no muy cara. Tel. 649800550
COMPRO finca urbana con o sin ca-
sa cerca de Burgos. Mínimo 500 m2.
Tel. 675529831
COMPRO huerta proximidades de
Burgos con posibilidad de riego. Tel.
630849604

OTROS ALQUILER

C/ VICTORIA BALFÉ 40. G-3. Al-
quilo trastero. Tel. 947483087
SOTRAGERO alquilo finca 1.300
m2, vallada, cabaña canadiense en
finca. Ideal recreo caballos. 375 eu-
ros. Tel. 639354435
VICTORIA BALFÉ alquilo trastero
con buen acceso de vehículo para
carga y descarga. Tel. 656440989

ALBAÑILoficial de 1ª con ganas de
trabajar busca trabajo en lo que sea
(reformas, construcciones...) con car-
ne de conducir y coche propio. Tel.
655816237
ATENCIÓNcocinero profesional ita-
liano, 17 años experiencia con carta
propia, internacional, italiana, espa-
ñola. Se ofrece para restaurante u
hotel. Éxito garantizado. Alta cocina.
Seriedad. Tel. 649051201
ATENCIÓNburgalesa busca traba-
jo, buena presencia, mucha experien-
cia en atención al cliente. También
me gustaría trabajar en fábricas. Tel.
661058754
AUTÓNOMOcon experiencia ofre-
ce sus servicios a empresas de cons-
trucción y reformas en general. Mo-
dificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabiquería,
mármol, alicatados, fontanería, pin-
tura, etc. Tel. 600426357
AUXILIAR de enfermería, españo-
la, se ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores a domicilio y en hos-
pital. Experiencia. Tel. 947489096
AUXILIARde geriatría se ofrece pa-
ra trabajar en casas particulares, re-
sidencias y hospitales. Muchos años
de experiencia. Buenos informes. Tel.
947264917 ó 629471199
BÚLGARO busca cualquier tipo de
trabajo. Disponibilidad horaria. Tel.
665450348
BURGALÉScon experiencia limpia
cristales a particulares. Precio 30 eu-
ros piso completo. Tel. 636997206
BURGALESA se ofrece un día a la
semana para labores del hogar. Tel.
670643428

BUSCO trabajo como ayudante de
cocina. Tel. 627234254
BUSCO trabajo como panadero, en
fábrica, peón, limpieza o lo que sur-
ja. Con experiencia y responsabili-
dad para trabajar. Tel. 650293043
BUSCO trabajo como repartidor,
carpintero aluminio y PVC. Con
experiencia en construcción y fá-
bricas. Lo que surja. Serio y res-
ponsable. Tel. 618361556
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitacio-
nes, etc. También fines de sema-
na. Tel. 667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de camarero con ex-
periencia o cualquier trabajo que sur-
ja. Sin problema de horario. Tel.
610620303
BUSCO trabajo en casas, limpie-
za. Interna o externa. Tel. 666679589
BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil, fontanero o pintura. Den-
tro o fuera de Burgos. También fines
de semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en limpieza, cuida-
do niños, labores del hogar y por-
tales. Tel. 667916035
BUSCO trabajo por horas en cui-
dado de niños y personas mayo-
res, limpiezas de hogar, planchar
o lo que sea. Necesito trabajar.
Tel. 655816237
BUSCO trabajo por horas para
tareas del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Expe-
riencia, carnet de conducir y ve-
hículo propio. Tel. 677644199 ó
947221349 (a partir de 21 h
BUSCO trabajo por la mañana en
limpieza de casas, planchado y cui-
dado de niños. Tel. 660554075
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
CAMARERA con experiencia
busca trabajo. Interesados llamar
al 687110067
CARPINTERO con experiencia en
suelos, rodapiés, armarios, puertas,
etc. busca trabajo. Tel. 638455433
CHICA24 años busca trabajo como
camarera de barra o comedor, lim-
pieza de hogar, cuidado de mayo-
res o lo que surja. Experiencia y ga-
nas de trabajar. Tel. 617029102
CHICA busca trabajo en hostele-
ría como camarera o ayudante de co-
cina con experiencia y como em-
pleada de hogar. Tel. 637077442 ó
664737357

CHICA busca trabajo en limpieza
y hostelería. Con experiencia y re-
ferencias. Tel. 655159987
CHICA busca trabajo en restauran-
tes. Por horas, externa o interna. Pa-
peles. Tel. 627376803
CHICAbusca trabajo por horas o jor-
nada completa. Tengo experiencia
en hostelería y limpieza de hogar.
Muchas gracias. Tel. 675980887
CHICA con papeles en regla y re-
ferencias busca trabajo en lim-
pieza general, cuidado de niños y
personas mayores. Jornada com-
pleta o por horas. Propuestas se-
rias. Tel. 671489487
CHICAde 22 años busca trabajo en
limpieza u hostelería. Tel. 625927800
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo urgente en hostelería, fábricas,
limpieza, etc. Muy seria y responsa-
ble. Tel. 627198820
CHICA joven desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de bares o labo-
res del hogar y camarera de hotel.
Por horas o jornada completa. Pape-
les en regla. Tel. 690071199
CHICA joven desea trabajar cuidan-
do personas mayores, niños, limpie-
za de bares, limpieza de hogar, por
horas o jornada completa. Gracias.
Tel. 652666822
CHICA joven desea trabajar de ca-
marera de comedor y barra, cama-
rera de piso, limpiezas, cuidado de
niños o empleada de hogar. Expe-
riencia y responsable. Llamar al te-
léfono 699480885
CHICA joven, 19 años, se ofrece
para trabajar cuidando personas
mayores, niños, limpiezas, fábri-
cas y empresas. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 639521594
CHICA marroquí de 32 años bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar o interna. Experiencia. Tel.
697196913 ó 672100440
CHICA muy 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 busca trabajo
por las mañanas en limpieza, fábri-
cas, cuidar personas mayores inclu-
sive noches. Tel. 652495129
CHICA responsable con papeles
en regla, desea trabajar en lim-
pieza de casas o en planchado 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
CHICA responsable, enfermera,
desea trabajar al cuidado de per-
sonas enfermas en Hospitales,
preferiblemente Hospital San
Juan de Dios. Interesados llamar
al 661408319
CHICA rumana con experiencia co-
mo camarera busca trabajo como:
dependienta, panadera, limpieza, ca-
jera. Urgente. Tel. 687176633
CHICA se ofrece para cuidados de
niños y labores del hogar. Con expe-
riencia y disponibilidad completa. In-
terna y externa. Tel. 658089687
CHICA seria 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
CHICA seria y responsable se ofre-
ce para trabajar como camarera con
experiencia y cualquier tipo de tra-
bajo. Tel. 627228663
CHICAseria y responsable, gradua-
da en Inglés y Magisterio, desea-
ría trabajar en hostelería, casas o
lo que surja. Tel. 600339543
CHICO 35 años busca trabajo en
granjas con experiencia. Tengo car-
net de tractor. Tel. 655016014
CHICO brasileño busca trabajo co-
mo soldador, pintor, peón, distribui-
dor de publicidad, cuidado de perso-
nas mayores, hostelería o lo que
surja. Con experiencia y muy respon-
sable. Tel. 633179407
CHICO búlgaro de 27 años busca
trabajo con permiso Cat-C, soldadu-
ra TIG. Experiencia en trabajos ace-
ro inox. Tel. 647804186
CHICO búlgaro de 30 años busca
trabajo con permiso Cat-C, repar-
tos en Burgos y provincia o lo que
surja. Tel. 677127789
CHICObúlgaro responsable y traba-
jador se ofrece para trabajar como
montador de muebles o camarero
con experiencia. Tel. 600333766
CHICO busca trabajo como alba-
ñil de 1ª con experiencia, pintura
o lo que surja. Muy trabajador.
Tel. 666154373
CHICO busca trabajo como solda-
dor con experiencia, muy serio y res-
ponsable. Disponible jornada com-
pleta. Tel. 637148704
CHICO con furgoneta busca traba-
jo de repartidor, limpiezas, etc. Tel.
667949283

CHICO en paro busca trabajo. Dis-
ponibilidad inmediata. Experiencia
en limpiezas y fábricas. Seriedad. Tel.
610686961
CHICO joven busca trabajo como
pastor o en limpieza. Llamar al te-
léfono 630153869
CHICO joven busca trabajo en
carpintería de aluminio, pladur,
pintura o construcción. Tengo pa-
peles en regla, soy muy trabaja-
dor y serio. Tel. 627729684
CHICOmuy serio y responsable bus-
ca trabajo como carpintero o lo que
surja. Experiencia montaje suelos,
puertas, frisos, armarios, muebles
cocina, etc. Tel. 617810194
CHICOparaguayo busca trabajo co-
mo peón, albañilería, pintura, cuida-
do de personas mayores o cualquier
otro trabajo. Tel. 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 como electricista y fonta-
nero con experiencia. Tel. 696927580
CHICO responsable se ofrece pa-
ra trabajar en albañilería, pintura, jar-
dinería, cuidado de ancianos o lo que
surja. Tel. 649009381
CHICO responsable y con expe-
riencia, busca trabajo preferible-
mente en Hospital San Juan de
Dios al cuidado de ancianos o ma-
yores enfermos. Interesados lla-
mar al 648138353
CHICO responsable y muy traba-
jador busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 633146815
CHICO rumano busca trabajo como
albañil en construcción y pintura. Tel.
627147789
CHICO rumano busca trabajo como
camarero con experiencia. Tengo ve-
hículo. Tel. 622884474
CHICO rumano se ofrece para tra-
bajar en fábricas de producción, mo-
zo de almacén, reponedor, carga y
descarga, vigilante o lo que surja. Se-
riedad y responsabilidad. Inclusive fi-
nes de semana. Teléfono  627156060
ó 677343744
CHICO rumano, serio y responsable,
busca trabajo como escayolista de
1ª. Con experiencia y carnet de con-
ducir tipo B. Tel. 657383564
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CHICO serio 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. Tel. 691914984
ó 947101487
CHICO serio y responsable se ofre-
ce para trabajo en panaderías o cons-
trucción. Experiencia. Disponibilidad
para cualquier tipo de trabajo. Tel.
627236229
CHICOserio, responsable y trabaja-
dor busca trabajo con experiencia en
reformas, albañilería en general y
vertical. Carnet B1. También fines de
semana. Tel. 663474358
CHICOserio, responsable y trabaja-
dor busca trabajo en la construcción,
también en limpieza de cristales, car-
gador/descargador, reponedor o lo
que surja. Tel. 638233703
ECUATORIANA muy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales o lim-
piezas en bares. Por horas ó jornada
completa. Con experiencia. Tel.
619179842
ECUATORIANO36 años oficial res-
ponsable busca trabajo en carpinte-
ría, construcción, marmolista o co-
mo peón. Dispuesto a trabajar a
cualquier hora. Tel. 697617251
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Interesados lla-
mar al teléfono 659139377
ESPAÑOLA 36 años busca tra-
bajo en limpiezas de casas o per-
sonas mayores. Permiso de resi-
dencia con experiencia. Tardes.
Tel. 651782373
ESPAÑOLAse ofrece para planchar
y labores del hogar, 2 días a la sema-
na. Tel. 628428525
ESTUDIANTE española 25 años
y con experiencia se ofrece para cui-
dar niños o ayudar en tareas escola-
res. También fines de semana. Tel.
628280998
EXEMPRESARIO se ofrece pa-
ra trabajar. Llamar al teléfono
639687313
HOLA A TODOS Busca trabajo
en construcción con experiencia
en reformas, pintura, pladur, co-
tegran, piedra, cerámica y limpie-
zas. Tel. 617125078
HOLA a todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construcción,
pintura, pladur, piedra, etc. Muchos
años de experiencia. También para
fines de semana. Tel. 687396490 ó
947262486
JARDINEROburgalés busca traba-
jo: mantenimiento de jardines y huer-
tas. Acondicionamiento de terrenos
etc. Seriedad. Tel. 679118275
JOVENargentina de 24 años desea
trabajar en tareas domésticas, plan-
chado, cuidado de niños y gente ma-
yor. Muy buenas referencias. Tel.
690182604
JOVEN camarero con experiencia
en barra, comedor, protocolo y eti-
queta busca empleo. Total disponi-
bilidad de horarios. Llamar al teléfo-
no 687825645

JOVEN desea trabajar de peón
de albañilería, pintor, pulidor de
acero inox., soldadura o en lim-
pieza. Responsabilidad y trabajo.
Papeles en regla. Alfonso. Tel.
627863190 ó 670816711
JOVEN ecuatoriano 30 años bus-
ca trabajo para fines de semana en
limpieza, peón construcción, traba-
jos varios (soldar, granjas,..). Vehícu-
lo propio y permiso de conducir. Tel.
620668872
JOVENparaguayo, mayor de edad,
serio y responsable, se ofrece para
trabajar cuidando personas mayo-
res, limpieza, granjas, panaderías,
peón, etc. Experiencia y referencias.
David. Llamar al teléfono 651627300
ó 947057005
MARMOLISTA busca trabajo,
con más de 6 años de experien-
cia en montaje y colocación en
mármol, piedra y granito. Pape-
les en regla. Coche y permiso de
conducir. Dispuesto a trabajar en
todo lugar. Tel. 636727442
MASAJISTA profesional con ex-
periencia en varios tipos de ma-
saje, Reiki y titulación esteticien,
se ofrece para trabajar en cabi-
nas de estética, centros de refle-
xoterapia y centros de masaje.
Llamar al teléfono 663602858
OFICIALde 1ª de pintura responsa-
ble, repartidor con carnet B, busca
trabajo en lo que surja. 26 años. Tel.
671066051 ó 947264917
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional
e Internacional. Tel. 667532049 ó
665944704
PERSONA dinámica se ofrece
para trabajar en cualquier sector.
Vehículo propio. Disponibilidad
inmediata. Buena presencia. Mu-
jer. Tel. 605519936
PLANCHA se ofrece señora espa-
ñola y seria. Precios económicos. Tel.
678034698
RUMANObusca trabajo como sol-
dador con experiencia en TIG y ELEC-
TRODO. Interesados llamar al
654428958 ó 635304648
SE BUSCA chico o chica traba-
jadores para compartir piso en el
G-3 y menores de 35 años. Prefe-
riblemente españoles. Llamar al
teléfono 637500448 ó 947228804
SE OFRECEchica española para tra-
bajar de camarera de barra o co-
medor. Incorporación inmediata. Tel.
608164605
SE OFRECE chica para cuidado
de niños o limpieza con experien-
cia y referencias. Llamar al telé-
fono 669268625
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE chica para trabajar en
limpiezas, empresas, cuidado de an-
cianos, niños, empleada de hogar por
horas o jornada completa. Papeles
en regla y referencias. Llamar al te-
léfono 659375006

SE OFRECE chica responsable
para labores del hogar, cuidado
de niños, trabajo en residencias,
fábricas, limpieza de portales.
Disponibilidad inmediata y expe-
riencia. Tel. 645564221
SE OFRECEchico con carnet de con-
ducir para repartidor, fábricas, des-
carga, Fewis, señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, ayudante
de cocina y extras. Tel. 680768125
SE OFRECE chico de 20 años pa-
ra trabajar por las tardes 3 ó 4 horas,
con estudios de informática, pero tra-
bajaría de lo que sea. Tel. 609143856
SE OFRECE chico 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 OFRECE chico para trabajos
de albañilería en general y lim-
pieza de cristales. Con furgone-
ta. Tel. 696392988
SE OFRECEchico para: chofer p/via-
jes, reparto, trabajos de limpieza, pa-
nadería, recolección de huevos, ca-
rretillero y otros. Vehículo propio. Tel.
647266516 ó 947293430
SE OFRECE comercial publicista
creativo. Interesados llamar al te-
léfono 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, cons-
trucción y señalista. Llamar al telé-
fono 638400480
SE OFRECEseñora de 40 años, es-
pañola, para limpiar por horas o pa-
ra planchar. Tel. 609420945
SE OFRECE señora española con
experiencia para cuidar personas
mayores o realizar servicio do-
méstico. Muchos años de expe-
riencia. Interesados llamar:
947202274 ó 697839685
SE OFRECE señora española con
informes, para trabajar en alguna ca-
sa, dos días a la semana dos horas.
Interesados preguntar por Pilar. Zo-
na San Pedro y San Felices. Tel.
628844383
SE OFRECE señora española para
cuidar enfermos por las noches en
hospitales, cocina y limpiezas de Co-
legios. Tel. 687592160
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Intere-
sados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española para
trabajar de Lunes a Viernes por las
tardes para limpieza de hogar, cuida-
do de niños o ancianos. Experiencia.
Tel. 625386750
SE OFRECE señora para trabajar
con experiencia en cuidado de niños
y personas mayores. Llamar al te-
léfono 677101239
SEÑORespañol 50 años desea tra-
bajar por las tardes. Seriedad y res-
ponsabilidad. Tel. 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
SEÑOR rumano, serio y responsa-
ble, busca trabajo como maquinis-
ta para excavadora o retroexcavado-
ra, autoencargador, carretillas,
construcción o lo que surja. Experien-
cia y carnet tipo B. Tel. 691955144
SEÑORA 35 años, ecuador, busca
trabajo cuidando niños, mayores, la-
bores del hogar, limpieza portales,
ayudante de cocina, panadería, gran-
jas, limpieza general. Responsable.
Experiencia. Tel. 620668872
SEÑORA búlgara de 28 años se
ofrece para hacer labores en casas,
limpieza, plancha, acompañar ancia-
nos, etc. Tel. 664248930
SEÑORA búlgara de 48 años bus-
ca trabajo para cuidar señores ma-
yores (hospital y casa) y limpieza, in-
clusive noches. Externa. Experiencia.
Tel. 697188520
SEÑORA busca trabajo 2 días a
la semana y fines de semana. Tel.
660554075
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za para casa o para limpieza de ofi-
cina. Seriedad. Tel. 947218286
SEÑORAbusca trabajo para cuida-
do de ancianos o niños, por horas
o externa. Tel. 628917114
SEÑORAbusca trabajo para cuidar
personas enfermas, mayores, limpie-
za en general o lo que surja. Urgen-
te. Tel. 675122535
SEÑORA busca trabajo para fines
de semana y mañanas de 8 a 10 h.
y tardes, con papeles en regla e in-
formes, cuidando personas mayores,
niños, limpieza, etc. Muy trabaja-
dora y responsable. Tel. 655410837
SEÑORAcon experiencia como ayu-
dante de cocina, cuidado de niños,
ancianos, limpieza de hogar, empre-
sas, oficinas, etc. desea trabajar a
partir de las 12 a.m. inclusive fines
de semana. Tel. 645435003
SEÑORA con papeles al día bus-
ca trabajo en labores domésticas,
cuidado de niños y mayores. Fines
de semana. Tel. 671766675
SEÑORAde 28 años con experien-
cia busca trabajo en labores del ho-
gar, cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza de portales e incluso
desplazamientos a pueblos. Carnet
de conducir. Urgente. Tel. 676357756
SEÑORAde 50 años busca trabajo
un par de horas por las mañanas, en
limpieza de bares, oficinas, llevar ni-
ños al colegio o labores de hogar. Zo-
na Gamonal. Con referencias y ex-
periencia. Tel.  687348498
SEÑORA de 50 años se ofrece pa-
ra labores del hogar. Mañas, tardes
o por horas. Experiencia en plancha.
Con referencias. Tel. 627234254
SEÑORA de 53 años desea traba-
jar en una empresa como camare-
ra de planta, residencias, hospitales,
ayudante de cocina, tareas del ho-
gar, planchando. De Lunes a Viernes.
Jornada completa por horas. Pre-
ferible zona sur. Tel. 697932917

SEÑORAde Burgos, me ofrezco pa-
ra lavar y planchar la ropa en mi ca-
sa, o solo lavar o solo planchar. Tel.
626874511
SEÑORA ecuatoriana trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, labores
de casas, por horas, media jornada
o jornada completa. Disponibilidad
horaria. Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA española responsable y
formal, busca trabajo de cocinera,
ayudante de cocina. Experiencia en
elaboración de pinchos y tapas de
barra, menú y carta. Extras o contra-
to a media jornada. Tel. 610283921
ó 637341284

SEÑORA mayor burgalesa acom-
pañaría a señor o señora mayor, ayu-
daría a hacer recados y comida. Tel.
646067333
SEÑORA muy seria, responsable
y con experiencia se ofrece para la-
bores del hogar. Mañanas, tardes
o por horas. Tel. 600804079
SEÑORA responsable busca traba-
jo en casas o cuidado de niños. Tel.
697569440
SEÑORA responsable con experien-
cia en cuidado de niños, ancianos,
limpieza de hogar, desea trabajar por
las mañanas. Buenas referencias.
Tel. 665041797 ó 634105404

SEÑORA responsable desea tra-
bajar como empleada de hogar,
cuidando de ancianos y enfermos
interna o noches, ayudante de co-
cina, camarera de piso, limpieza
en fábricas, 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 teléfono
652738194
SEÑORA responsable y trabajado-
ra desea trabajar como interna o ex-
terna. Tel. 627376803

SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores interna (día o noche)
y fines de semana. Burgos y provin-
cia. Tel. 671847207
SEÑORAse ofrece para trabajar. In-
teresados llamar al 616202205
SEÑORAseria, responsable, con ex-
periencia y referencias, busca traba-
jo como interna y también para Sá-
bados y Domingos. Tel. 617211471
SEÑORAviuda para todos trabajos
de hogar/hostelería. Interna o exter-
na. Cocinar, limpiar, planchar, niños,
mayores, etc. Referencias. Pruébe-
me, deme una oportunidad. Tel.
947061828 ó 663570926

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

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

TEJADOS. Especialistas en to-
do tipo de trabajos de CUBIER-
TAS, nuevas y viejas. Con es-
tructura metálica. En madera
y hormigón. Todo tipo de IM-
PERMEABILIZACIONES, es-
puma proyectada. Bajo teja,
teja asfáltica. Fibras, caucho,
etc. PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garanti-
zados. Personal español. Tel.
636812069 y 947042142

AUTÓNOMO realiza trabajos
de acuchillado y barnizado.
Colocación de parquet. PRE-
SUPUESTO SIN COMPROMI-
SO. Rapidez y seriedad. Espa-
ñol. Trabajos garantizados. Tel.
680382107

CARPINTERO EBANISTA.
Montaje de puertas, armarios
empotrados y a medida, par-
quet y tarima flotante, escale-
ras, etc... PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Tel. 661930618

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS. Reformas completas de
pisos, subida y bajada de ma-
teriales, alicatados y pintura,
fontanería y pladur. Picar fa-
chadas, cotegran, desescom-
bres, portales, lonjas, tejados
y soleras. Tel. 649802133

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

PINTURA de forja, verjas,
puertas de garajes. Todo rela-
cionado con el metal. CALI-
DAD GARANTIZADA. Llamar
al teléfono 677127789

Se realizan trabajos en cerra-
mientos, bloque, mayas, ver-
jas, puertas forja y soldadura.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Interesados lla-
mar al teléfono  616359025 ó
647278342

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

Se hacen TRENZAS y se ven-
de pelo natural y artificial pa-
ra TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

947 257 600
EMPRESAS

PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS

947 257 600
EMPRESAS

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 ✬

657 359 296

SE BUSCA

CCAANNTTAANNTTEE
MMAASSCCUULLIINNOO

PARA ORQUESTA

NECESITO
PROFESIONAL AUTÓNOMO

OFICIAL DE PRIMERA,
EN CONSTRUCCIÓN SERIA,

CON MEDIOS Y EXPERIENCIA PARA REALIZAR 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR

EN PUEBLO CERCANO A BURGOS
A CAMBIO DE CONTRATO DE TRABAJO

639 382 695

CHICAS

693 437 758

PARA PISO RELAX
EN VITORIA

SE NECESITAN GRUPO NACIONAL SELECCIONA

2 CANDIDATOS 
- Jóvenes de ambos sexos,

con vocación comercial y dinámicos
- Se valorará experiencia 

y disponibilidad de vehículo
- Altos ingresos garantizados con posibilidad 

de promoción según candidato
Interesados llamar al teléfono

680 622 308

REFORMAS
PRECIOS BAJOS

ALBAÑILERÍA-PINTURA
TEJADOS-ALICATADOS

FONTANERÍA
ELECTRICIDAD

BURGOS Y PROVINCIA

668800  661111  118844  
666633  779900  666655

GENTE EN BURGOS ·  del 24 al 29 de abril de 2009

Clasificados|27Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

PPEELLUUQQUUEERRAA
SE NECESITA

994477  220033  550099

CON EXPERIENCIA EN
CABALLEROS Y SEÑORAS

FINES DE SEMANA
BUENA REMUNERACIÓN

947 228 626

COMERCIO DE

Y AUTORRADIOS
SONIDO, TV 

PRECISA

VENDEDOR/INSTALADOR



SEÑORITA responsable se ofrece
para trabajar de camarera. Dispo-
nibilidad de horario. Con experien-
cia. Tel. 656943072
SEÑORITA se ofrece para traba-
jar con niños, cuidado de ancianos,
camarera, ayudante de cocina, lim-
piadora domésticas. Cualquier hora-
rio y disponibilidad. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 620009120
SIEMBRA de la patata. Español
de 45 años con experiencia se
ofrece para ayudar en trabajos del
campo: patata, remolacha, etc.
Seriedad. Tel. 679118275
SOY UN CHICO 26 años, respon-
sable y trabajador, con carnet B y co-
che, busco trabajo como soldador,
panadería, ferrallas, repartidor, gran-
jas, jardinería, limpieza, construcción
o lo que surja. Tel. 697586723
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, bus-
co trabajo en construcción, fincas,
granjas, carpintería, fontanería, so-
lera o lo que surja. Tel. 678091181
URGENTEbusco trabajo interna, ex-
terna, con mayores. Tel. 645207876
ó 677347718

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN vendo traje de Al-
mirante color crema, talla 8-10, co-
mo nuevo, con detalles y zapatos.
Precio 99 euros. Llamar al teléfono
626662256
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con As-
tracán. 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
CONJUNTOMadrina 3 piezas ven-
do. Chaqueta de organza a juego.
T-48. Impecable. Temporada 2008.
Regalo zapatos y bolso a juego. Tel.
620526942
PRECIOSO traje de bautizo o ce-
remonia para niño talla 9 a 12 me-
ses. Precio 30 euros. Tel. 661801431
PRECIOSO vestido de bautizo o
ceremonia con todos sus comple-
tos: chaqueta, leotardos y zapa-
tos. Talla 6 9 meses. Todo 50 eu-
ros. Tel. 661801431
TRAJEde 1ª Comunión de chico mo-
delo 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 caballero color verde os-
curo, solo usado una vez, talla pan-
talón 46 y chaqueta 54. Regalaría
otro traje, dos corbatas y dos cami-
sas. 100 euros. Tel. 659505295
TRAJE regional completo nuevo. Ta-
lla 40/42. Regalo combinación, me-
dias y manteleta. 900 euros. Tel.
947462416 ó 654682370
VESTIDO de Comunión nuevo del
año pasado. Talla 125. Vestido + can-
cán + guantes + tocado y bolsa. 280
euros. Llamar al teléfono 947278151
ó 699248729
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

VESTIDO de novia de Rosa Cla-
ra vendo. Año 2008. Talla 40-42.
Vestido de raso y abrigo de enca-
je Rebrodé. Mitad de su precio.
Tel. 947237669
VESTIDO de novia y velo de se-
da bordado se vende. Talla 40. Tel.
947214131
VESTIDOS de novia alquilo, talla
40-42 y 50 (150 euros)   y chaleco con
corbata novio (50 euros). Año 2008.
Tel. 699145448

PRENDAS DE VESTIR

AYUDAmadre soltera necesita que
le regalen ropa para niñas de 1-3
años. Muchas gracias. Llamar al te-
léfono 947057758

33..22
BEBES

COCHE con capazo marca Arrue
más cuna a estrenar y bañera se ven-
de. Todo el lote por 600 euros o por
separado. Tel. 661419985
COCHE de niño marca Jané. Com-
pleto, capazo, silla y cuco. Econó-
mico. Tel. 947210472
COCHE silla en azul y amarillo
con burbuja de silla y otra de co-
checito y cubresilla. Económico.
Tel. 695154702
COCHEsilla gemelar y coche de pa-
seo con capazo marca Jané. Todo en
perfecto estado y muy barato. Tel.
657497655
COCHEsilla Jane con plástico para
la lluvia y sombrilla vendo. Económi-
co. Buen estado. Tel. 947227641
COCHE silla niño marca Bebecar
M-city con capazo, silla y protec-
tor lluvia (120 euros). Air Jumper,
columpio saltador nuevo para que
el bebé juegue en casa (25 eu-
ros). Tel. 630362425
SILLA de coche marca Play. 70
euros. Nueva. Tel. 947462416 ó
654682370
SILLA gemelar con todos los acce-
sorios vendo. Capazos, sillas, sacos,
etc. Precio a convenir. Regalo silla de
paseo. Tel. 629493101
SILLA gemelar se vende económi-
ca: 150 euros. Ideal para diferentes
edades. Tel. 687592838 ó 947404524
SILLA seguridad coche niño ven-
do. Edad hasta 12 años. Precio 25 eu-
ros. Marca Chicco. Tel. 678034698
TRONA viaje nueva (20 euros). Pa-
tinete accesorio para coche niño de
paseo (30 euros). Bañera cambiador
marca Prenatal (30 euros). Triciclo ni-
ño con barra extensible (15 euros).
Tel. 630362425

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO cuarto de estar laca-
do color crudo. Tres módulos
(70+80+70) de 1,95. altura. 150
euros. Tel. 696904293
ARMARIOScamas, electrodomés-
ticos (nevera, lavadora...) y muebles
diversos se venden muy económi-
cos. DARIOLAPONT@GMAIL.COM
ó 693497730 ó 662471144
CAMAde 150, butacas (2), mesa co-
medor, camas 90, muebles de sa-
la, cocina gas, lavadora y televisor
29”. Tel. 695783837

CAMAS de 105/90/80 cm. com-
pletas, muebles con cama abati-
ble y otro con mesa, mesa come-
dor, mesa oficina con sillas,
alfombras, máquina coser anti-
gua, lámparas antiguas y más.
Muy barato. Tel. 600674400
DORMITORIO completo por 450
euros, mueble salón 100 euros y te-
levisión 50 euros. Se puede negociar.
Tel. 695154702
DORMITORIO juvenil en made-
ra con armario rinconero, mesa-
estudio 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
DOS LAVABOS blancos marca
Gala nuevos. 10 euros/unidad.
Tel. 646329077
DOS SILLONES y puff antiguo se
venden. Tel. 622696026
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
LIQUIDACIÓN o rebajas en mobi-
liario de salón: mueble grande, so-
fás de 2 y 3 plazas y mesa con 4 si-
llas. Tel. 947227256
MESA cocina extensible 100x600
en haya, mesa tele con mueble y rue-
das, mueble habitación por elemen-
tos, 5 sillas comedor para tapizar, 2
sillas cocina nuevas. Tel. 658127983
MESA salón cristal con patas már-
mol y forja 10x140 y mesa centro a
juego de 70x70. Seminuevo. 450 eu-
ros. Tel. 666618529
MESA y dos bancos para meren-
dero, barra de bar y dos tabure-
tes a su altura. Tel. 629201317 ó
626506442
MOBILIARIO de cocina 3 m. se
vende (150 euros) y dormitorio ju-
venil (100 euros). Tel. 947269083
ó 664825148
MOBILIARIO se vende: salón, ha-
bitación y lámpara. Todo clásico. Eco-
nómico. Tel. 675218997 ó 947460770
MÓDULOSde 40x40 lacados en co-
lores vendo, rojo, amarillo, verde y
azul. Muy económicos. Ideales para
estanterías infantiles. Tel. 636906454
MUEBLE bar de salón de
2910x940x2150 mm. se vende. Esti-
lo clásico en madera oscura. Precio
económico. Tel. 947240607
MUEBLE de cuarto de estar medi-
das 2,10 m. con tres cuerpos, vitrina,
estanterías y mueble bar se venden.
250 euros. Tel. 619178960
MUEBLE de salón de 2,45 m. se
vende muy económico con 4 sillas
de comedor. Tel. 947044052
MUEBLE de salón, vitrina doble,
mueble TV, cajonera. Color cerezo.
Buen estado. 250 euros. Tel.
678604970
MUEBLES2ª mano a cualquier pre-
cio: 2 mesas centro libro 120x20 co-
lor sapely oscuro, armario ropero 2
puertas 2 cajones color haya, máqui-
na 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. Te-
léfono 619000377
MUEBLES de salón, sofás de piel,
mesa y sillas de comedor y librería
se venden. En buen estado. Tel.
620159717 ó 947278208
OCASIÓN muebles varios: 6 lám-
paras techo, cortinas, mesa y silla or-
denador, mueble salón, librería pino,
bonitos dormitorios madera, 2 apa-
ratos gimnasia, sofá, mesa y moisés
bebé. Tel. 947267050 ó 618051926
OPORTUNIDAD se venden mue-
bles en buen estado, precio econó-
mico, dormitorios, salón, salita, coci-
na con electrodomésticos, lámparas,
etc. Tel. 947213144 ó 626349069
PLATO de ducha cuadrado de obra
vendo. Sin uso. Buen precio. 80x80.
Gala. Tel. 651910719 ó 947223018
SOFÁmás dos butacas vendo como
nuevos, en buen estado, color gra-
nate. Barato. Tel. 947202813
SOMIERESvarias medidas, colcho-
nes idem, plancha, librería clásica
moderna en cerezo, mueble puente,
horno independiente Fagor, conjun-
to placa vitro Fagor. Tel. 658127983

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓNcongelador utilizado un mes
se vende. Precio económico. El gas
es ecológico R-134. Tel. 605118534
CAFETERA de 2 grupos se vende.
700 euros montaje incluido. Tel.
652315349
COCINA con horno, vitrocerámica
sin estrenar y frigorífico normal se-
minuevo sin usar se vende. Todo
buen precio. Tel. 947279021
COMBI de 2 m. marca Bosch se
vende. Interesados llamar al
625833739 ó 947482350
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 puerta
blindada. Todo en perfecto estado.
Tel. 637334834
MÁQUINA de coser marca Alfa
eléctrica se vende, nueva, calenta-
dor agua de 50 l y extractor gran-
de. Barato. Tel. 600367706
OPORTUNIDADse vende mini-ca-
dena Aiwa con dos altavoces y tele-
visión Panasonic con mando a dis-
tancia. En perfecto funcionamiento.
Precio muy económico. Teléfono
619179842 ó 620244665
POR VIAJEvendo electrodomés-
ticos, congelador y algún artículo
más. Interesados llamar al telé-
fono 616937531
TELEVISIÓN CRT 32” Sony Trini-
tron. 100 Hrz. Digital. Panorámica.
Excelente estado y con poco uso. Tel.
622684100
TELEVISOR LG 29” con mando a
distancia, teletexto y stereo. Prácti-
camente nueva. Regalo DVD Divx.
Tel. 665309108

ELECTRODOMESTICOS

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

33..55
VARIOS

ANTENA para televisión en buen
estado se vende. 60 euros. Tel.
616112028
BOMBONASde butano se venden
(2 unidades). Llamar al teléfo-
no678828019

CALENTADORde agua eléctrico 30
litros se vende. En muy buen estado.
Tel. 646319569
CALENTADORde gas butano nue-
vo y mueble de baño con espejo se
vende. Tel. 947271619
CHIMENEAmármol siglo XIX (2.300
euros). Puerta antigua estilo Caste-
llano (1.350 euros). Salamandra E.
Chaboche (París) 1.100 euros. Tel.
947273756 llamar medio día
PUERTAde salón de dos hojas, con
cristales y picaporte se vende prác-
ticamente nueva. 50 euros. Tel.
947239287
RADIADORES 8 unidades se ven-
de por 300 euros, lámparas a 12
euros/unidad y dos puertas con cris-
tal 100 euros. Tel. 660320856
RADIADORES modelo RA-12 de
1.500 W (4 unidades) y modelo RA-
8 de 1.000 W (1 unidad). Baratos. Tel.
636906454

SE NECESITA chica para dar cla-
ses a niña de 1º de Bachiller sobre
todo de Matemáticas e Inglés. Tel.
947470752 ó 686387701
SE NECESITA profesor/a para In-
glés de 1º y 3º E.S.O y para Matemá-
ticas 3º E.S.O. Zona Ctra. de Arcos.
Tel. 609278308

ENSEÑANZA

CURSO Planeta Francés vendo,
también libros, diccionarios, etc.
Para alcanzar todos los niveles.
Tel. 636348901
LIBROSen francés se venden, esen-
cialmente novelas.Llamar al teléfo-
no 622696026

APARATO vibratorio para masaje
circulatorio marca “Electric Cool” nue-
vo a estrenar. Resultados óptimos
para señoras y señores mayores. Mi-
tad del precio oficial 480 euros. Ver-
lo 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
CARAVANA de 2 plazas se ven-
de en buen estado. Todos los
utensilios. Entorno a 4.000 euros.
Tel. 947488909
CARAVANA Moncayo 4,30 serie
oro. Se vende en perfecto estado,
siempre cerrada, completa con avan-
ce, tienda cocina, todos los utensi-
lios. Para hacer camping fijo. Tel.
686225563
CARRO para bici capacidad dos ni-
ños (100 euros) y silla de niño para
bici reclinable (40 euros). Tel.
630362425
MOTO eléctrica a batería tres rue-
das para niño de 3 a 6 años. 60 eu-
ros negociables. Como nueva. Tel.
947274458 ó 654823460
REMOLQUE tienda con 2 habitacio-
nes y avance vendo. Precio econó-
mico. Tel. 947264932 ó 947170328

SILLA de niño para adaptar a bici-
cleta de adulto vendo. Sin estrenar.
30 euros. Llamar al teléfono
947279608 ó 649301085

DEPORTES-OCIO

COMPRO juegos originales de la
consola PS1. Tel. 646632542 José

DEPORTES-OCIO

HOMBREde 41 años, busca masa-
jista masculino a domicilio. Tel.
659735564
SE BUSCAN jugadores/as para
completar equipo de hockey en
silla de ruedas eléctrica. Para más
información llamar a Javier: telé-
fomo  605757555 ó 676455509

CACHORROS DE perro Setter pu-
ra línea se venden. Tel. 650317708
CACHORROS Hispanier Breton se
venden. Vacunados y desparasita-
dos. Ideales para esta temporada de
caza. Tel. 678051408
COSECHADORAde patatas Sam-
ro Master se vende.  Dos limpias. Tel.
686576417
CRIADORde canarios vende cana-
rios por lotes. Precios muy interesan-
tes. Tel. 947210900
HURONESde caza de alquilan y se
descastan fincas de conejos. Tel.
676166059 ó 627174640
PALOMAS de 10 razas y de las
grandes se venden. 50 euros / uni-
dad. Interesados llamar al 625842445
ó 676317971

OFERTA
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CASA Y HOGAR

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

Ingeniero imparte clases particulares
de: Matemáticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exámenes. Ex-
celentes resultados. Tel. 620849037

A DOMICILIO clases particulares MA-
TEMÁTICAS, CONTABILIDAD, ES-
TADÍSTICA Y ECONOMÍA. Horarios fle-
xibles. Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas. Tel. 618761390

Se ofrece chica para dar clases de
INGLÉS A DOMICILIO en Burgos capi-
tal, a niños nivel PRIMARIA. Interesa-
dos llamar al 605921165

LICENCIADA EN ARQUITECTURA im-
parte clases particulares de: Dibujo,
Matemáticas, Física y Química. Llamar
al 630684345 (preguntar por Ana

Experta en Educación imparte clases
particulares con TÉCNICAS DE ESTU-
DIO Y AYUDA EN CONCENTRACIÓN.
Todas las asignaturas. Buenos resul-
tados. Tel. 620382803

PARA SU PUBLICIDAD 947 257 600

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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PERRA Hispanier cazando el co-
nejo y la liebre a prueba. Económi-
co. Tel. 659977207
PERROS de pluma y pelo se ven-
de. Confianza. Llamar al teléfono
649800550
PICHONES y palomas empareja-
dos vendo, mansas, buenas criado-
ras. Precio: palomas 8 euros par y pi-
chones 6 euros par. Tel.  637467332
POLLOSde corral nacidos en Octu-
bre 2008 de 3 a 4 kg. Alimentados
con maíz en corral. Precio 20 euros.
Tel. 649996537
PONY de 14 meses se vende, muy
dócil y mansa. Tel. 616412171
POTRO pura raza española  sin
papeles se vende. 1 año. Teléfo-
no  645426962
PRECIOSOS cachorros American
Stafforshire impresionante carácter,
nacidos el 24-02-09. Interesados lla-
mar 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. Quin-
tanaortuño. Diego. Llamar al te-
léfono 696948969
REGALOen Tardajos 4 jaulas de co-
nejos junto con 10 conejos vivos. Por
traslado urgente. Preguntar por Ina-
ki. Tel. 616846705
REGALO gatitos preciosos. Telé-
fono 638168956
REGALO gato blanco mezcla Per-
sa y Angora por motivos de alergia.
Tel. 618143648
SE BUSCA casa para cachorros
Setter Irlandés y para adultos
Husky, Pastor Vasco, Braco, Poin-
ter, Setter, Bretón. Solo amantes
de los animales. No cazadores.
Tel. 620136676 ó 947101619
SE OFRECE Bull Terrier de pura
raza para monta. El perro es muy
fuerte y se llama Trueno. 200 eu-
ros/cada monta. Tel. 633118618
SE REGALAN gatitos. Interesados
llamar al 605757555
SE VENDEN 13 perros cazando ja-
balíes. Ineresados llamar al teléfono
629425362
SETTER e Hispanier Breton blan-
co y negro vendo muy barato por de-
jar la caza. Tel. 650649390
SPANIELcruzado con Setter se ven-
de, perro de caza de 9 meses. Tel.
947154001 ó 618137215
YORKSHIRE Terreiers machos y
hembras se venden. Cachorros. Tel.
687812515 ó 627585921

CAMPO-ANIMALES

COMPRO cosechadoras modelo
1202 y 1102. Urgente. Llamar al te-
léfono 646405027

CAMPO-ANIMALES

ARADO Aranzabal reversible tri-
surco nº7 se vende. En buen es-
tado. Tel. 659913815
COLMENASy núcleos poblados se
venden. Tel. 947265098 ó 692499431
(14-15:30 - 21-22 h
COSECHADORA de cereal John
Deere 955. Bien cuidada. Picador
de paja JF-SH-160. Llamar al te-
léfono 630793557
EMPACADORA con carro hidráu-
lico y silo para pienso vendo. Tel.
665285701
MÁQUINA de sembrar girasol
mecánica de 4 platos vendo. Tel.
699432141
MÁQUINA de sembrar pipas de
precisión vendo. En buen uso. Tel.
630005774
MÁQUINAde sulfatar Honda para
frutales vendo, 120 litros con mo-
tor gasolina y 50 metros mangue-
ra. Tel. 696995790 ó 947229743
MIEL natural de brezo y mil flores
vendo. Envasada en Kilo. Cosecha
propia. Tel. 680572788
MONTURA para dos caballos ti-
po arcos para carros, carrozas ven-
do. Año 1918-1920.Tel.  626349654
MOTOBOMBA riego huerta con 45
metros de holgura se vende. Tel.
660899739
MOTOCULTORpara huerta vendo.
Tel. 947260508
MOTOR de riego marca Deutz 6 ci-
lindros, bomba Rovatti doble turbina
con centralita. Seminuevo. 6.000 eu-
ros. Tel. 627414431. Burgos
PARTICULARvende patatas siem-
bra temprana y tardía. Llamar al te-
léfono 609284541
POR JUBILACIÓN vendo todo re-
lacionado con granja avícola, come-
deros automáticos, bebedores, es-
tufas de piña y serrín. Calefactores,
motores, sinfines y cinta transporta-
dora marca Ainsa eléctrica. Tel.
645639421
RUEDAS de tractor estrechas
280/85 con discos tracción delan-
tera se venden (2 ruedas). Tel.
617288929

SARMIENTOS se venden. Para
más información llamar al teléfo-
no 628472595
TIERRA vegetal para todo tipo
de jardín. Se transporta para Bur-
gos y provincia. Llamar al teléfo-
no 658886778
TIERRAvegetal tratada y cribada se
vende. Ideal para todo tipo de jar-
dinería.  Tel. 615988734
TRACTORMassey Ferguson 1114.
100 cv. Doble tracción. ITV en re-
gla. Prensa de hacer vino en buen es-
tado y otros aperos. Tel. 947460593

FOFOGRAFÍAvendo cámara fotro-
gráfica marca Linhof 9x12 Master
Technica con 4 objetivos y varios ac-
cesorios. Tel. 947267785
FOTOGRAFÍA vendo distintos ac-
cesorios y aparatos de medida pa-
ra laboratorio fotográfico. Tel.
947267785
MÓVILMotorola V9 muy fino, pesa
poco, pantalla táctil, liberado, nuevo
en caja. 150 euros. Móvil LG AU990
con pantalla táctil, cámara 5 mpx.
Vodafone, nuevo con caja. 150 eu-
ros. Tel. 651019086
MÓVILES Nokia N73 y 6085 en
buen estado y económicos. Precio
variable por Memory Card. Interesa-
dos llamar al 607258737
NOKIA N73 con GPS Tonton y an-
tena aparte. Tarjeta de memoria. Cas-
cos originales, cargador, instruccio-
nes, disco driver. Perfecto estado.
Para Orange. 125 euros. Tel.
655844484
NOKIAN73 liberado con GPS y an-
tena GPS. Precio negociable. Tel.
635218829
OPORTUNIDADcoleccionistas. Cá-
mara toma vistas y trípode de más
de 30 años. Económico. Tel.
676600490
OPORTUNIDAD vendo juego de
Wii: Dancing Stage Mottest sin es-
trenar. 30 euros. La mitad de su pre-
cio. Ideal para regalar. Tel. 649301085
ó 947279608
ORDENADOR con pantalla extra
plana y varias mejoras  se vende. Ur-
ge. Tel. 669996989
ORDENADOR pantalla plana 17”
Samsung, Play Station II y ordena-
dor de sobremesa vendo. Precio a
convenir. Tel. 620626860
ORDENADORES de 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809

INFORMÁTICA

COMPROcontestador Panasonic o
cintas del mismo. Llamar al teléfono
947224815

INFORMÁTICA

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

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

ACORDEÓN 80 bajos - 7 registros
se vende. Precio 250 euros. Tel.
947486008
DOS PANTALLAS con altavoces
15’ y 12´se venden, trompetas y eta-
pa Elan 600 wts. También mesa 8 ca-
nales y regalo una de 4 canales. Tel.
679479074
MINICADENAAiwa 2x70W RMS,
3 Cds, doble pletina, aux. Urge ven-
ta. 75 euros. Tel. 670615319
OPORTUNIDAD coleccionistas.
Guitarra española del año 1975 en
perfecto estado con funda original.
Económica. Tel. 676600490
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Por ca-
da 10 regalo 1. Tel. 627907132
VINILOS de Techno a 5 y 6 euros
y algunos de House vendo. Tel.
609285426

MÚSICA

COMPROminicadena Sony con ca-
sete, minidisc y Cd en buen esta-
do. Tel. 619915209

CAFETERA nueva, 4 mesas, sillas,
bancos y congelador se vende. Buen
precio. Tel. 628545393 ó 646199205
CALENTADOReléctrico, acumula-
dores, 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 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
667969943
EMBOTELLADORA manual com-
pletamente nueva y muy económica
se vende. Interesados llamar al
637991725
EMBUTIDORA de lomo nueva to-
da en acero inoxidable se vende.
Buen precio. Tel. 695386941
ESTANTERÍASde 2ª mano se ven-
den, para paletizado y carga manual
varios modelos y soluciones. Tel.
607477463
GRÚA para enfermo en muy buen
estado se vende. Razón: teléfono
947211443
HERRAMIENTA de albañilería se
vende por jubilación, tractor pala, ge-
nerador, rotaflex y piedras para fa-
chadas de muros, etc. Bueno y bara-
to. Tel. 647566344
HORMIGONERA de gasolina se-
minueva se vende. Equipo placa so-
lar a 220 V, reactancias para fluores-
centes a 36W a 12 V. Tel. 630780506
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993

MÁQUINA coser 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
MOTOSIERRAde 50 c.c. se vende
nuevo a estrenar. Económico. Tel.
639279203
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos, mesa acero inox., extinto-
res, vitrina de caliente, brazo batidor
por uso. Económico, precio a conve-
nir. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
PARTICULAR vende baratas má-
quinas de escribir Olivetti antigua y
Panasonic moderna eléctrica, tam-
bién tres maquinillas eléctricas de
afeitar Braun. Todo en buen esta-
do. Tel. 645226360
POR CIERRE vendo lanas e hilos
a bajo precio. Tricotar o ganchillo. Tel.
947061917
PUNTALES y hormigonera 250 li-
tros vendo, motor eléctrico y una de
gasoil. Tel. 608900194
SIERRA ingletadora con disco de
254 mm. diámetro. 1.800 w. Corte
inclinado. Prácticamente nueva. Tel.
652864045
SILLA de ruedas con muy poco uso
y en muy buen estado se vende. Tel.
649151061
SILLA eléctrica de minusválido en
buen estado se vende. Económica.
Llamar al teléfono 663671430 ó
947227029
TARROS de cristal varios tamaños
se venden. Precio 0,08 y 0,10 cén-
timos. Tel. 947485947
TEJASárabes se venden. Interesa-
dos llamar al 696096545
TEJASse vende. Más información
llamando al teléfono 629201317 ó
626506442

TOLDO para jardín o terraza medi-
das 5x3 m. se vende. Tel. 600786794
TORNOpara madera 1 m. de largo,
sierra de cinta pequeña, rueca de hi-
lar varios modelos  y replicas de ca-
rros tamaño pequeño se venden. Tel.
615273639
VITRINA expositora inox. para car-
ne se vende, nueva, amplia y boni-
ta. Barata. Urge. Tel. 947211319

VARIOS

COMPRO hormigonera pequeña.
Llamar al teléfono 947211259 ó
610997355
COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín. Llamar a partir
de las 14:00 horas. Tel. 947269667
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. Serie-
dad y discreción. Pago contado. Tel.
629324060
SE COMPRA silla de ruedas para
minusválidos. Tel. 667250907

1.100 EUROS Nissan Primera ‘92.
1.6 LX. 86.000 Km. reales. Primer pro-
pietario. D/A. Siempre garaje. Me-
cánica impecable. Propietario jubila-
do. Tel. 666642935
1.450 EUROS Hoda CBR 125R05.
3.950 Km. Por cambio a 600. Impe-
cable. Nueva cuesta más del doble.
Con carnet B. Tricolor. Seguro econó-
mico. Negociable. Batería nueva. Tel.
629593385
1.950 EUROS Ford Mondeo 1.8
TD. 11 años. Única propietaria. 4
airbag, ABS, faros antinieblas,
elevalunas. Verde bosque meta-
lizado. Tel. 680913927
15.000 KM Ibiza 07 1.9 TDI. 100 cv.
Aún en garantía. Estado impecable.
Xenon, antinieblas, MP3, parrot. Me-
jor ver. 9.000 euros. Tel. 653874858
3.300 EUROSSeat Córdoba TDI. 90
cv. Año 2000. Tel. 625730188
3.500 EUROSHonda Deauville 650.
1999. Dorada. ITV dos años. Impues-
to pagado. Maletas integradas. Muy
buen estado. Fácil de conducir. Eco-
nómica de mantener. Tel. 615242040
750 EUROS Volkswagen Golf se-
rie II. 1.6. 75 cv. 3P. Rojo. Año 90. Ga-
solina. Buen estado. Tel. 699970272
900 EUROS vendo R19 1.7. 92 cv.
Buen estado. Urge. Tel. 654345523
ALFARomeo GTA Full Equipe. Asien-
tos cuero Recaro, techo...Pocos Km.
Como nuevo. Casi no he usado. Cam-
bio por aumento de familia. Mejor
verlo. Tel. 650816179
AUDI80 Diesel. 170.000 Km. Corre-
as y ruedas cambiadas. ITV recién
pasada. 800 euros. Verle en C/ Le-
gión Española 6 Bajo. Horas traba-
jo y semana
AUDIA3 1.8T. 150 cv. 20V. Año 2004.
Nacional. 90.000 Km. Perfecto esta-
do. Siempre en garaje. 11.500 euros.
Tel. 607888033
AUDI A3 TDI 1.900 c.c. Atracc-
tion. Azul marino. 6.900 euros. Te-
léfono 639354435

AUDI A4 1.9 TDI. 130 cv. Año
2004/Julio. 150.000 Km. Garaje y
muy cuidado. Con llantas, control ve-
locidad (Tempomat), sistema nave-
gación  Cd, sistema información con-
ductor en color. Cargador 10 Cds. Tel.
666618529
AUDI A6 2.500 TDI. 2001. Trac-
ción Quattro automático, cuero,
xenon, tele, etc. de todo. Precio
negociable. Tel. 629533332
AUDI Allroad 2.5 TDI. 180 cv. Ne-
gro. 135.000 Km. Cuero Recaro,
xenon, Triptonic, navegador gran-
de. Impecable. Full Equipe. 18.500
euros. Tel. 645840802
AUTOCARAVANAvendo en buen
estado. Cinco plazas. Llamar al telé-
fono 659775781
BMW 320 D. 136 cv. Finales 2001.
Techo corredizo y muchos extras. Per-
fecto estado. Urge venta: 9.600 eu-
ros.  Tel. 653549531
BMW320. E90. 162 cv. Diesel. Año
2005. Muy bonito, nacional y con
libro de revisiones en la casa, color
negro, último modelo. 15.500 euros.
Urge. Tel. 699953886
BMW 520i. 24 válvulas. 150 cv.
Año 93. Perfecto estado. 3.000
euros. Tel. 646962621
BMW 525TD. Año 2004. Cambia
automático secuencial. Todos ex-
tras. Perfecto estado. 15.000 eu-
ros. Tel. 646962622
BMW528. Año 1999. Gasolina. Ne-
gro cuero, techo, xenon, automático
full equipace. Precio negociable. Tel.
619955728
BMW 530 D. Modelo moderno.
180.000 Km. Con 13 meses de ga-
rantía y extras. Impecable. Económi-
co. Tel. 639666906
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje.
Perfecto estado. 14.500 euros.
Llámame al 679329650
CHEVROLETKalos. 45.000 Km. Ca-
si nuevo y económico. Se vende a
valor venal por urgencia. Más infor-
mación en el 627866482
CHRYSLER Neon 2.0 Automáti-
co. 9362-BYV. 82.500 Km. A/A.
CD. E/E. Siempre en garaje. 5.000
euros. Tel. 690931532
CICLOMOTOR 49 c.c. marca Ves-
pa Volofast de rueda grande. 1.250
Km. Tel. 669681143
CICLOMOTORmarca Mobilete Ca-
di vendo. 400 euros. Llamar al telé-
fono  600786794
CICLOMOTOR Scooter Honda
X8RX Sport se vende. En buen esta-
do, siempre en garaje. Buen precio.
Impuesto de rodaje ya pagado. Tel.
666825149
CITROËN C15 1.900 Diesel. Acris-
talada. 5 plazas. Precio 1.400 eu-
ros. Urge vender. Tel. 685329339
CITROËN C2 negro, se vende, en
muy buen estado. Año 2004. Tel.
696443769
CITROËN Dos caballos vendo.
ITV pasada. Año 1979. Tel.
947221106 ó 667574216
CITROËNSaxo 1.500 Diesel. Míni-
mo consumo. Verde metalizado. Im-
pecable. 90.000 Km. Urge ver. Precio
1.400 euros. Tel. 622887339
CITROËN Xsara Picaso HDI. 110
cv. Año 2002. Libro de revisiones.
120.000 Km. reales. Buen precio.
Tel. 695195410
CITROËN Xsara. Todos los extras.
Buen estado. 4 airbags. Mejor ver.
2.400 euros. Tel. 666922497
CITROËN ZX Diesel. Muy buen es-
tado. Muy económico. Con bola. Tel.
947233013 (mediodías y noches
CITROËNZX gasolina. Aire acondi-
cionado, elevalunas eléctricos y cie-
rre centralizado con mando. 140.000
Km. 1.000 euros. Tel. 660298402
CUSTOOM125 c.c. Personalizada.
Ruedas nuevas, 2 baúles, pitón, ce-
po, 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 Nubira. Año 99. 125.000
Km. C/C. A/A. E/E. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 600367706
FIAT Punto. Gris metalizado. Todos
los extras: c.c., mando a distancia.
Muy buen estado. Mejor ver. Pre-
cio 1.400 euros transferido. Tel.
675222520
FORD Escort Ranchera 1.8 Gaso-
lina. Cierre centralizado, dirección
asistida, elevalunas eléctrico, 2
airbag. 120.000 Km. 1.400 euros.
Tel. 696125655
FORD Escort. 105.000 Km. Motor
1.600. 16V. 6 litros consumo. Impe-
cable. Libro de revisiones al día. Pre-
cio 2.200 euros. Tel. 654377769
FORDEscort. Año 1999. 108.000 Km.
ITV pasada. Ruedas nuevas. Acei-
te cambiado. Buen estado. Se pue-
de quedar para probarlo. Tel.
676933186
FORD Fiesta. 5P. Metalizado. To-
dos los extras. Precio 1.300 euros
transferido. Mejor ver. Seminuevo.
Tel. 622487874

FORD Focus C+. Año 2007. 17.000
Km. Negro metalizado con todos los
extras. Económico. Llamar al telé-
fono 666408672
FORD Focus. 5P. Impecable. Todos
los extras. Precio 2.800 euros ne-
gociables.  Tel. 679303085
FORD Mondeo 1.8i. 16V. 5 puertas.
Garaje. Motor 76.000 Km. Piezas
nuevas. Todos extras. Verde. ITV nue-
va. Sin accidentes. Facturas. Cuida-
dísimo. Precio 2.500 euros. Tel.
659795513. Carlos
FORDMondeo. 55.000 Km. En buen
uso. Por no poder conducir. Tel.
947275548 ó 606034584
FORD Transit vendo. 6 años. 6
plazas. 6.500 euros negociables.
Tel. 667969943
FURGONETA Citroën C15. 1.800
Diesel. Mínimo consumo. Acristala-
da. 5P. Perfecto estado. 100.000 Km.
Correa distribución recién cambiada.
1.200 euros. Tel. 622012395
FURGONETA Citroën Jumpy
1.900 turbo se vende por piezas.
Tel. 695386941
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
HONDA Accord 2.0I TD. Año 97.
A/A. C/C. 4 Elev. ITV Abril 2010. 2.500
euros. Tel. 618836735
HONDAAccord 2.4 Executive. Cue-
ro, xenon, techo, clima. 6 meses ga-
rantía Honda. 74.000 Km. 11.500 eu-
ros. Tel. 649400522
HONDA Prelude 2.2 Vtec. 185 cv.
Rojo. Dos puertas. Techo eléctrico.
150.000 Km. Muy buen estado. 4.000
euros. Tel. 652755321
HONDA Preludo 2.2 Vtec Vti. 185
cv. Cambio Tiptronic. Cuero calefac-
table, control cruise, todos los extras.
Año 99. Perfecto estado. 8.000 eu-
ros. Tel. 609093834

HYUNDAIPony se vende. Matrícu-
la P. En perfecto estado. Garaje, ITV
y seguro actualizado. 800 euros ne-
gociables. Tel. 630415322
JAGUARXJ8 Executive. Cuero mar-
fil, maderas nobles, ordenador, cli-
ma, airbag, full equiped. Práctica-
mente nuevo. Pocos Km.  13.750
euros. Excelente oportunidad. Tel.
639954290
JEEP GRAND CHEROKEE2.5 TDI.
Año 98. Con extras. Precio 4.000 eu-
ros negociables. Tel. 609145902

Jeep Grand Cherokee V8. Gaso-
lina. Año 99. Precio 10.000 euros.
Tel. 650448214 (llamar solamen-
te de 15 a 17 h

LANCIA Delta, BU-....-N. En buen
estado y con ITV pasada. Tel.
636602874
LAND ROVER Discovery TD 5
vendo. Precio 18.000 euros. Tel.
625303017
MAZDA 2.0 CRTD Sportive 143 cv.
2006. Full Equipped. 103.000 Km. Au-
tovías/Autopistas. Libro revisiones.
2 años garantía ilimitada. Imprescin-
dible verlo. 19.500 euros negocia-
bles. ladburgos@gmail.com. Tel.
629229913
MAZDA 3 CRTD. 110 cv. Sportive.
4 años. Antracita. Clima, llantas, or-
denador de viaje. Revisiones oficia-
les. Enganche. Precio a convenir. Tel.
609102510
MERCEDES A170 CDI Sport. Em-
brague y amortiguadores cambiados
en Mercedes en 2008. Libro de man-
tenimiento. Como nuevo. 9.000 eu-
ros. Tel. 635229851
MERCEDES C-220 CDI Sportcou-
pe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de 6
velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860
MERCEDES V230 ED con rampa
para minusválidos homologada. Año
99. 108.000 Km. reales. Buen esta-
do. 9.600 euros. Tel. 616914319 ó
615769141
MITSUBISHI Grandis 2.0 DID In-
tense. Libro de revisiones. 72.000
Km. Perfecto estado. 2006. 7 plazas.
17.500 euros. Tel. 622852838
MITSUBISHI Montero corto. A/A,
C/C, alarma y enganche. Buen esta-
do. 6.500 euros. Tel. 661783243
MITSUBISHI Pick up L200 Diesel.
Poco campo. Muy buen estado. 4.500
euros. Tel. 606412374
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
MOTO 250 c.c. Yamaha SR Espe-
cial. ‘91. Negra. ITV 2011. 26.000 Km.
Manillar clasic y maleta 42 l. 950 eu-
ros. Raúl. Tel. 647813531
MOTO 50 c.c (scooter) nueva a es-
trenar. Tocado en sorteo y valorada
en 1.500 euros, se vende en 1.000
euros negociables. Se regala cas-
co y con 2 años de garantía. 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
MOTOCustom Hyosung Aguila 650
c.c. se vende. Año 2006. Varios ex-
tras. Precio 3.900 euros. Tel.
699953886
MOTO DRD Racing azul de serie,
llantas azules, buen estado. Precio
600 euros. Tel. 678710642
MOTO Ducati 600 SS cadenada
con 11.000 Km. Por no usar. Tel.
947471849
MOTO enduro Gas Gas. 250 c.c.
Matriculación 2001. ITV al día. Muy
cuidada. Se puede probar sin ningún
compromiso. Mejor ver. 2.300 euros.
Tel. 659571226
MOTOHonda CB 500. ‘95. Perfecto
estado. 1.900 euros. Se puede limi-
tar. Tel. 645137556
MOTO Honda CBF 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 CBR 600 RR. Año
2005. 18.000 Km. 6.000 euros. Tel.
636470806
MOTO Kawasaki KX 125 cross se
vende. 800 euros. Tel. 660008014
MOTOKawasaki negra 500S. GPZ.
2 plazas. Seguro vigente actual. Pre-
cio 2.000 euros negociables. Tel.
676083059
MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1992. 32.000 Km. Ruedas, pastillas
nuevas. Buen estado. 2.100 euros.
Tel. 686346130
MOTO KTM 300 EXC como nue-
va. 2002. 800 Km. Por no usar. Tel.
639932525
MOTO Rieujo First 50 c.c. 4.000
Km. En perfecto estado. Regalo 2
cascos y candados. 700 euros. Tel.
669061758
MOTO scooter marca Piaggio 150
cc, color rojo, con maleta. En muy
buen estado. Precio 1.000 euros. Tel.
609231834
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MOTOscooter pequeña, negra pla-
teada, de concurso, muy bonita y a
estrenar. Económica. Tel. 620807429
MOTO Suzuki Burgman 400 K7.
19.000 Km. Ruedas nuevas. Revisio-
nes al día. Extras. Muy cuidada. Me-
jor ver. Tel. 607759875
MOTO Suzuki Marauder 250 c.c.
Año 2006. Perfectas condiciones. Ti-
po Custon con extras. Tel. 615620052
MOTO Yamaha de 80 c.c. de ca-
rretera (tipo Scooter). Precio: 550 eu-
ros. Seguro económico. ITV pasada.
Tel. 669755157
MOTOYamaha XT125R. 5.400 Km.
Junio/2005. Dos juegos de ruedas,
marcador digital con ordenador y ca-
dena nueva. Revisada en Yamaha.
Tel. 619735277
MOTOCICLETABMW G650 X Cha-
llenge. Está nueva, solo 7.000 Km.
Limitada en papeles. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 699402659
NISSAN Almera Tino 2.2 DI. 16V.
115 cv. 116.000 Km. 8 años. A/A,
C/C, E/E, D/A. Gancho de remol-
que. 4.000 euros negociables. Tel.
635757444
NISSAN Micra 1.0. 44 cv. Año
2001. 80.000 Km. Buen estado.
Precio negociable. Llamar al telé-
fono 637341284 ó 610283921
NISSANPrimera 2.0 SLX. Año 1991.
137.000 Km. LL/A. D/A. A/A. E/E.
C/C. Alarma. Precio 1.800 euros. Tel.
670083954
NISSAN Primera se vende. 40.000
Km. Seminuevo. Tel. 669383852
OCASIÓNvendo moto Suzuki GSXR
1.100 en muy buen estado. Color ne-
gra. Muy barata. Precio 1.600 euros.
Tel. 686971493 ó 646639118
OPEL Astra 1.400. 60 cv. 5 puertas.
69.000 Km. 1.300 €. Tel. 947208152
OPEL Astra 1.700 CDTI se venden.
Color gris. Matrícula 7783DBM. In-
teresados llamar al 947290197
OPEL Astra. 4 puertas. Noviem-
bre/97. Diesel 82 cv. Muy buen es-
tado. Garantía. 1.950 euros negocia-
bles. Tel. 660386633
OPEL Calibra 2.000 inyección.
115 cv. Color blanco. 1.000 euros.
Tel. 687197665
OPEL Calibra 2.000 inyección. 115
cv. Color blanco. Precio 1.000 euros
negociables. Tel. 633273287
OPEL Corsa 1.2 gasolina. BU-....-L.
Ruedas nuevas. En perfecto estado.
Precio 625 euros. Tel. 608900194
OPEL Vectra 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 1.800. 16V. Todas
las revisiones pasadas en la ca-
sa. 112.000 Km. Guardado siem-
pre en garaje. Tel. 656947954

OPEL Zafira DTI. 100 cv. Año 2001.
140.000 Km. Libro de mantenimien-
to. A/A, E/E, 7 plazas y más extras.
Tel. 636054001
PARTICULAR vende Volkswagen
Passat TDI 1.900. Perfecto estado.
4.000 euros. Tel. 630279653
PEUGEOT106 1.5 D. Blanco. 3 puer-
tas. Año 98. 133.000 Km. Embrague
recién puesto. Bajísimo consumo.
1.300 euros. Tel. 693561462
PEUGEOT 106 Diesel. Año 96.
150.000 Km. 5 puertas. Con seguro
a canjear 9 meses. Tel. 626307938
PEUGEOT 205. Año 87. Entero o
por piezas. Consultar precio. Tel.
652495129
PEUGEOT206 HDI. 2004. 4.900 eu-
ros. Tel. 622288505
PEUGEOT206 vendo. 5 puertas. XR
75. Año 2000. Precio 2.900 euros. Tel.
947227198
PEUGEOT 306 1.9 XSDT. 3P. D/A.
C/C. E/E. Llantas. Ruedas nuevas.
Mal de culata. Papeles en regla. Tel.
635586030
PEUGEOT405 HI 1.6. Con avería de
motor. El resto en perfecto estado.
500 euros. Tel. 661994997
PEUGEOT 406 HDI. 90 cv. Último
modelo. ITV hasta Abril/2011. A/A.
D/A. E/E. Equipo música con mando
al volante. ABS. Todos los extras.
2.600 euros. Tel. 918276150
QUAD ATV homologado para dos
personas marca Kawasaki KLF
300 se vende. 2.800 euros. Tel.
600786794
QUADPolaris Predator 500 Troy Lee.
Año 2004. Muchos extras. Poco uso.
3.000 euros. Tel. 615052753
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 Yamaha Big Bear 350 c.c.
4x4 en buen estado. Ruedas al 80%.
Con bola. Ocasión: 2.200 euros. Tel.
637544435
RENAULT19 1.400 TDC. En perfec-
to estado. 800 euros. Tel. 653916660
RENAULT19 Diesel. 5P. Último mo-
delo. Todos los extras. 1.100 euros.
Tel. 666024451
RENAULT 21 Manager 1.800 CT.
1992. 170.000 Km. Gasolina. Im-
puesto circulación recién pasado
y ITV hasta Enero 2010. Con a.a.,
c.c., e.e., radio Cd. Económico. Tel.
646945918 tardes
RENAULT Clio 1.2. 16V. 75 cv. 5
puertas. Pintura metalizada.
15.500 Km. Urge venta: 4.200 eu-
ros. Tel. 639189660
RENAULTClio 1.2i. 80.000 Km. C/C.
E/E. ITV hasta Marzo 2010. En buen
estado. 1.200 euros. Tel. 686306045

RENAULT Clio 1.9D. Nov/98. C/C.
A/A. Precio: 2.200 €. Tel. 699908116
RENAULT Clio Comunity 1.2. 16V
75 cv. Pintura metalizada. Llantas.
39.000 Km. 5 puertas. Año 2006. Eco-
nómico. Tel. 661257717 ó 661257718
RENAULT Clio vendo. 81.000 Km.
Buen estado. Muy económico. Tel.
657351869
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
RENAULTKangoo. Año 2007. 1.900
DCI Combi. Aire. Airbags. Elevalu-
nas. Acondicionado. 65.000 Km. Im-
prescindible ver. Tel. 695195409
RENAULT Space 2.2  TD. 7 plazas.
139.600 Km. Tel. 659103115
RETROEXCAVADORA JCB CIII
vendo. Una tracción. ITV al día. Exen-
ta impuesto municipal. 5.000 euros.
Tel. 658127983
ROVER modelo 420. CU-1025-K.
Año 1999. C/C. E/E.  ITV hasta 2010.
Precio 1.500 euros. Tel. 628354756
SEAT 124. Motor 1.200 c.c. Año
1975. ITV y papeles en regla. Tel.
618306585
SEATCórdoba SDI 1.900. 90 cv. Año
2002. Climatizador, Bluetooth, carga-
dor 6 CDs. Muy buen estado. 4.500
euros. Un año de garantía. Tel.
627159854
SEAT Ibiza 1.9 SDI para piezas. 3
puertas. Año 99 al 02. Buen precio.
Tel. 657910359
SEAT Ibiza 1.900 TDi. 5P. Alerón, ta-
loneras, llantas aluminio, suspensión
Koni. 97.000 Km. ITV reciente. Co-
rrea distribución cambiada. Precio
1.800 euros. Tel. 685329339
SEAT Ibiza se vende. Excelentes con-
diciones. Precio 1.300 euros. Tel.
646928139 ó 947271147
SEAT Ibiza. Año 92. 92 cv. 1.500 in-
yección. 119.000 km. 600 €negocia-
bles. Muchos recambios. Tel.
687799200 (llamar desde las 22 h.
SEATLeón FR TDI. Año 2005. Asien-
tos cuero eléctricos, techo, cargador
Cds. Precio 10.800 euros. Tel.
654668648

SKODA Octavia 2.0 TDI. 140 cv.
56.000 Km. Neumáticos nuevos.
Perfecto estado. 15.000 euros.
Tel. 680395853
SXARA1.9 Turbo Diesel. 5 puertas.
Año 1999. ITV recién pasada. Po-
cos kilómetros. Ruedas nuevas. Tel.
947240735 ó 637952316
TODOTERRENOToyota Land Crui-
ser 4561 vendo. Tel. 627432522
TOYOTAAvensis. Año 2007/02. To-
dos los extras. Gris metalizado.
25.000 Km. 17.000 euros negocia-
bles. Tel. 660772023 ó 659797952
TOYOTACorrolla. 110 cv. Año 98. 3
puertas. Azul. Llatnas, A/A, C/C, E/E,
faros bixenon. Buen estado. Duerme
siempre en garaje. 2.100 euros. Tel.
659505295
VOLKSWAGEN Golf GTI. 5P. Blan-
co. Año 96. A/A. C/C. E/E. Airbag.
Distribución reciente. 2.100 euros ne-
gociables. Tel. 689075598
VOLKSWAGEN Golf GTI. 89.
Ideal para usar en plan Vive. Tel.
659125009 ó 606404211
VOLKSWAGENGolf TDI. 150 cv. 3
puertas. Color negro. Xenon, llantas.
Buen estado. Interesados llamar a la
hora de comer. Tel. 620851464
VOLKSWAGEN Passat 1.900
Diesel. 110 cv. Rojo. Año 2001.
108.000 Km. A/A. D/A. ABS. Ca-
lefacción asientos. C/C. E/E. Muy
buen estado. Precio 6.000 euros.
Tel. 661141226
VOLKSWAGEN Passat 1.900 TDI
Variant. 130 cv. Año 04. Todos los ex-
tras. En buen estado. Tel. 609222992
VOLKSWAGENPolo. 20 años. Muy
buen estado. Ver. 400 euros. Tel.
620326741 ó 947217992
VOLVO S40. Año 97. Precio 4.000
euros. Diesel. Buen estado. Tel.
606256687
WILLY del ejercito, todos los pape-
les en regla, buen estado, con win-
chi para 9.000 Kg. Interesados llamar
al 662522652

MOTOR

CHICOafricano de Costa de Marfil,
legal y de buena fe, necesita que le
regalen coche para ir al trabajo. Mu-
chas gracias. Tel. 618556995
COMPRO coche diesel, pequeño
o grande. Hasta 1.000 euros. Tel.
620730189
COMPROcoche Renault 19. 5 puer-
tas. En buen estado. Tel. 635269559
COMPRO protecciones de moto
para niño de 8 años (espaldera,
rodilleras, etc.). Tel. 651910719 ó
947223018

COMPRO remolque para coche. Tel.
600483135
ESTUDIANTEuniversitaria necesi-
ta coche regalado. Por favor llamar
al 659912807 ó 947225713
SE COMPRAAudi A3 cualquier mo-
delo o Alfa Romeo 147. Pago has-
ta 4.000 euros. Llamar al teléfono
685880468
SE COMPRA Renault Supercinco
GT Turbo para piezas. No importa es-
tado. Tel. 691255976
SE COMPRANcoches y motos con
avería, golpes o viejos. Interesados
llamar al teléfono 645790214

MOTOR

BACA portaequipajes vendo para
furgoneta, de techo sobreelevado,
en aluminio macizo, nueva, sin es-
trenar. 150 euros ó cambio por bi-
cicleta nueva de montaña. Tel.
696070352
CARRETILLA elevadora eléctri-
ca para 1.500 Kg. Altura 4,20 m.
Con desplazador. Perfecto esta-
do. Tel. 610417961
CUATRO LLANTAS 7 palos.
5x100 con neumáticos medio uso.
205/50 R 16 V de Subaru. Válidas
para Audi, Chrysler, Opel, Rover
75-ZT, Celica, Golf, Passat, Polo,
León, Ibiza. 240 euros negocia-
bles. Tel. 629593385
CUATRO LLANTAS Seat León
FR vendo. Año 2003. 5 palos  con
2 neumáticos 225/45 R17. Váli-
das para Seat, Volkswagen, Au-
di, Skoda. 17 pulgadas. Tel.
660003723 ó 628072110
ELEVADOR con respaldo para ni-
ños (12 euros) y cofre maletero techo
(15 euros). Llamar al teléfono
947250523 (19-22 h
LLANTAS 17 Honda CBR, 5 pa-
los, negras, con disco trasero y 2
coronas (propia y supermotard),
ejes; Más un disco delantero: 300
cc. Ref. Galfer: DF-CW-322. Todo
130 euros. Tel. 600023575
LLANTAS de aluminio 15” y 5 agu-
jeros. 4 unidades. 150 euros. Tel.
667464610
NEUMÁTICOS Fedima tacos usa-
dos con llanta 205 80 16. 150 euros.
Tel. 627432522
PLATAFORMATauliner 95 m3. Año
8-10-2004. Con 9 metros de cunas.
Tel. 609801393
RADIO CD Alpine modelo CDA
9886. Completamente nuevo sin sa-
lir de la caja. Control para IPod, USB
y mando a distancia. 180 euros. Tel.
605421351

REMOLQUE para perros de ca-
za se vende. Todos los extras. Im-
pecable y económico. Llamar al
teléfono 676462531
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir
de las 19 horas. Nacional o ex-
tranjero. Intereados llamar al te-
léfono 626484004
TALONERAS y añadido de faldón
trasero para 307 se vende. Tel.
625575012
TELESCÓPICA Manitou 1740 tur-
bo. 1.150 horas. Año 2005. Intere-
sadfos llamar al teléfono 606461740
(tardes).

BUENAS soy un moreno de 25
años, llevo poco tiempo en Bur-
gos y estoy buscando una chica
seria y  sincera para amistad o lo
que surja. Gracias. Llamar al te-
léfono 680824455
BURGALÉS atractivo de 38 años,
hago stiptease para mujeres solven-
tes, también me ofrezco a parejas
para trío y otros servicios. Javier. Tel.
608707033
BUSCO matrimonio liberal, solo
para ella, solo contesto a ella.
Mayordomo Alberto. 45 años. Tel.
699273118
CABALLERO jubilado, viudo, bus-
co relación seria por amor y cariño,
con mujer mayor de 55 años. Yo 71.
Para residir en Valladolid o Burgos.
Seriedad. Valladolid. Llamar al te-
léfono 669138075
CHICO 40 años, buen físico, se-
xo esporádico, masaje relax y eró-
ticos. Solo mujeres. En tu casa.
Tel. 605273545
CHICO de 35 años, desea conocer
chica simpática, agradable, since-
ra, gustándole deporte, ocio y salir.
Tel. 615516002
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
con mujeres solteras o casadas.
Tel. 675914921
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, hoga-
reño, busca mujer con buen corazón
para bonita amistad y posible rela-
ción estable. Tel. 615273639
CHICOextranjero joven, se ofrece a
mujeres casadas o solteras, prefe-
riblemente españolas. Entre sema-
na o fines de semana. Interesadas
llamar al 622529826
CHICO extranjero, joven, se ofrece
a mujeres casadas o solteras, prefe-
riblemente españolas. Entre sema-
na y fines de semana. Cariñoso y
amoroso. Tel. 628849608
CHICO hogareño, no fumador,
busca amiga entre 35 y 45 años,
cariñosa, esbelta y atractiva, pa-
ra amistad y posible relación se-
ria. Tel. 657356474
DESEARÍA conocer amiga Colom-
biana entre 50/60 años. Debe ser
simpática, sincera, cariñosa y no fu-
madora. Te espera tu amigo en el te-
léfono 680138852
DESEO formar grupo de chicos y chi-
cas entre 40 y 45 años, para salir por
ahí. Isabel. Tel. 646823945
SEPARADO busca chica de 30 a
40 años para relación seria. Tel.
665175516
SOLO MUJERES Español, sol-
tero, 42 años, alto, cariñoso y dis-
creto. Doy masaje relax, hidratan-
te en mi casa, buenas manos. No
cobro. Total confianza. De 12 a 24
horas. Tel. 627382444
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel.: 947 277 609

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

MULTIMARCAS
AUDI A4 2.0 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 €.

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
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07.30 CYL 7 Noticias. 08.30 Trotaparamus.
10.00 Telenovela, M aría Emilia. 12.00 Tele-
novela, Luz María. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
noticias. 15.30 Documental. 16.30 Tal como
somos Castilla y León. 18.00 Gata salvaje.
20.00 Rex, teleserie. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Cine: Spider. 23.55 CYL Noticias.
00.10 Cine: Todos la querían... ¡muerta!.
02.45 Redifusión. 

08.00 Concierto música clásica. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Cooperantes.10.30 Como en
el cine. 12.30 Bric. 13.00 Sal y pimienta.
13.30 Se ha escrito un crimen. 14.30 CYL
Noticias. 15.30 Colombo. 17.00 El secreto
del Sahara. 18.30 Animalia. 19.30 Un país
en la mochila. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CYL Noticias. 22.00 Noche sensacio-
nal, Musical. 00.00 Cine: “Brujas”. 02.00
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: Mar-
nie, la ladrona. 17.30 Cine: Rose Hill. 19.30
Zapéame. 20.00 Monk. 21.00 CYL Noticias.
22.00 Siete Días. 22.45 Cine: Blues brothers
2.000. 00.30 Cine: Blues brothers. 02.30 Re-
difusión

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Alex Mach. 10.00 Documental: 10.30
Zoombados. 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 La zona que mola.
18.30 Concurso: Date el bote. 19.30 Engan-
chados. 20.15 Hoy en escena. 21.00 Docu-
mental: La frontera invisible. 21.30 Alex
Mach. 00.00 Engancha2.

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 Pupitres. 18.30
X Cuanto?. 19.20 Documental. 20.15 Más
humor.  21.00 Zoombados. 21.45 Cine: The
Brave. 01.25 Cine, “El secreto de mi vecino”.

07.00 Documental. 07.30 Videos musicales.
08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Misa. 12.00 Documental. 13.30
El estribo. 14.00 Nuestras Cortes. 15.00 Do-
cumental. 15.30 Balonmano, “Zurich-Pave-
fersa”. 17.00 Videojuegos. 17.30 Documen-
tal. 18.00 Querido maestro. 19.00 Engan-
cha2. 19.45 Teknopolis. 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:
Dos chicas locas, locas. 18.00 Dibujos ani-
mados. 18.25 Elite Gamer. 19.00 Rincón de
luz. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.30 Ciclo CI-FI de culto: Carnaval de
las almas 23.00 Pantalla grande.

07.53 Palabra de vida. 09.00 Shirley Hol-
mes. 10.00 Cocina, juega y gana. 12.00 To-
ma de posesión del Obispo de Alcalá de He-
nares. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
17.00 Lassie y Colmillo Blanco. 17.30 Volei-
bol. 20.00 España en la vereda. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Quijote de la Mancha. 22.00
Cine ‘Una chica urgentemente’. 23.50 Con-
cierto, Noche de los números 1.

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 10.55 Mundo solidario.
11.30 OInformativo Diocesano. 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 13.00 Resumen contraco-
rriente. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 17.00 Más cine por
favor.  20.30 Noticias. 21.00 Tarzán. 22.00
Tirado en la City’. 23.00 Los inmortales.
00.00 Voleibol: Final superliga femenina,
CAV Murcia 2005-Palma Volley

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Uno de los participantes ha sido sorprendido
robando alimentos y bebida al equipo de gra-
bación del programa desplazado a la isla. La
organización ha comprobado el hurto y pre-
para una sanción para los concursantes. Santi
Abad fue sorprendido ocultando algo la
semana pasada. Además de minar su fortale-
za física y anímica, la escasez de alimentos de
las últimas semanas ha llevado a uno de los
aventureros a incurrir en su peor error: la
organización ha descubierto el robo de comi-
da y bebida perteneciente al equipo del pro-
grama desplazado hasta Cayo Cochinos.

Supervivientes
Sábado y Domingo 13.00 Antena 3

American Dad (en España Padre Made in
USA Antena 3 ó Papa Americano en México)
es una serie de animación para adolescentes
y adultos del creador de Padre de familia
(Family Guy), Seth MacFarlane.
Trata de la historia de un padre de familia
republicano, conservador y altamente para-
noico y patriótico que trabaja en la CIA. La
familia la completan su hijo de 14 años, su
hija de 18 años, su mujer, un extraterrestre y
un pez con el cerebro de un esquiador olím-
pico alemán.

American Dad
Todos los días, Telecinco

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, A determinar. 01.00 Forenses de los
Ángeles. 01.45 Forenses de los Ángeles. 

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 11.45 Programación por de-
terminar. 14.30 Corazón, corazón. Con
Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Película a determinar. 18.00 Cine de Ba-
rrio: A determinar. 21.00 Telediario 2º
edición. 21.30 Informe semanal. 22.30
Cine: por determinar. 00.30 Cine: por de-
terminar. 02.00 Noticias.

06.00 Motociclismo, GP de Japón. 09.00
Los Lunnis. 10.30 Motociclismo, GP de
Japón. 13.30 Planeta tierra. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo.  21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

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.
11.20 Un país en la mochila. 13.00
Resumen paralímpicos.13.15 La Fábri-
ca de ideas. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 17.50 Jara y Se-
dal. 18.20 Bricolocus. 18.50 Activate, el
reto del bienestar. 19.20 En construcción.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Por determinar. 00.55 Noti-
cias express. 01.00 La mandragora

06.00 That’s english.  07.30 Uned. 08.00
Los conciertos de la 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.25 Sorteo
Lotería Nacional. 13.30 Deportes. 20.30
A determinar.  21.00 No disparen al pia-
nista. 22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. 03.00 Telede-
porte. 04.30 Tve es música. 

09.00 Islam hoy. 09.15 Buenas noticias.
09.30 Con todos los acentos. 13.00 Turf.
14.00 Volvo Ocean’s Race. 14.30 Por de-
terminar. 19.55 Noticias Express.  20.00
Tres 14. 20.30 Página 2.  21.00 Ciudades
para el Siglo XXI. 21.30 En portada.
22.30 Estudio Estadio. 00.00 Moto GP
club. 01.00 Metropolis. 01.30 Redes 2.0.
02.00 Cine Club, por determinar. 03.30
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
“La montaña de la locura” y “Simpsonca-
lifragilisticalacious”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. Pre-
sentado por Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

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
“Día de calificaciones”. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Por determinar. 23.30 Vi-
das marcadas. 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 Hermano mayor. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes. 01.15 Las Vegas:
Tres bodas y un funeral, Las joyas de la
familia. 03.00 NBA.

08.00 Suerte por la mañana. 09.30 El co-
che fantástico: “Kitt el gato”. 10.25 Star-
gate. 11.25 El encantador de perros.
12.25 El último superviviente.  14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.35 Maestros del
terror. 02.25 South Park. 03.20 Juzgado
de guardia. 04.10 Enredo episodio 20. 

06.35 NBA. 08.00 Suerte por la mañana.
09.35 El coche fantástico. 10.35 Starga-
te. 11.30 El encantador de perros. 12.35
El último superviviente. 14.25 Noticias.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias. Incluye  sorteo ON-
CE. 21.30 Desafio extremo. 23.30 Cuarto
Melinio. 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

08.30 Bola de dragón. 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 Password. 20.55 Noti-
cias.  21.30 El hormiguero.  22.15 Fama
a bailar, fase final. 01.00 Mad Men, “Mi-
ra el pájaro”. 02.00 Cuatrosfera. 02.40
Marca y gana.  

08.30 Bola de dragón. 09.00 Suerte por
la mañana. 10.00 Por un tubo. 11.10
Alerta Cobra: Carga mortal. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30
Fama ¡a bailar! 17.35 Elígeme. 18.40
20P. 19.55 Password. 20.55 Noticias
Cuatro.  21.30 El hormiguero.  22.15 Fa-
ma a bailar, Final. 01.00 Scrubs: Mi bata
y mi hermano mayor. 01.45 Cuatrosfera.
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.10.30 Más que coches GT.
13.00 Bricomanía. 13.30 El buscador de
historias. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 La leyenda del buscador. 18.00 Ci-
ne on II, por determinar. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Especial Operación triunfo Casting.
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.

11.00 Crímenes Imperfectos. 13.00 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. Presentado por Ángel Mar-
tín y Patricia Conde  17.25 Estados alte-
rados Maitena. 17.55 La Tira.  18.25
Numb3rs. 19.25 JAG: Alerta roja. 20.20
Noticias. 20.55 La Sexta Deportes. 21.30
El intermedio. 22.15 Caso abierto.  00.00
The Unit.

07.30 Despierta y gana. 08.30 Documen-
tal. 09.55 Formula 1, GP de Bahrein.
11.10 Sexto nivel. 11.40 Documental.
12.55 Formula 1, GP de Bahrein. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama. 17.20
Robin Hood. 19.20 La ventana indiscre-
ta. 20.20 La Sexta Noticias. 21.20 La Pre-
via.  22.00 El Partido. 00.00 Postpartido.
00.30 Todos Ahhhh 100. 01.25 Campeo-
nato nacional Pokerstars. 

07.00 Lo mejor de la sexta. 07.30 Des-
pierta y gana. 08.30 Documental. 11.00
Documental. 12.25 Formula 1, GP de
Bahrein, previo. 13.55 Formula 1, GP de
Bahrein, carrera. 15.55 La Sexta Noti-
cias. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La
Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Cine:
Por determinar. 00.20 Vidas anónimas.
01.20 Minuto y resultado noche. 02.15
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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Borja Suárez

Vigara estuvo [con la
ministra de Medio
Ambiente] donde su
propia responsabilidad
le obliga y asiste a
cuantos actos sean
necesarios”

Luis Escribano

Secretario de la Agrupación 
Local del Partido Socialista

Hacer Comunidad
no es centralizar
todas las cosas en
Valladolid, sino
equilibrar servicios
e instalaciones”LAS abuelas y abuelos de Burgos tienen la oportunidad,hasta el 12 de julio,

de regresar a su más tierna infancia gracias a la muestra que,desde el mar-
tes 21,expone Cajacírculo.Más de 400 juguetes españoles entre los que se

pueden encontrar auténticas curiosidades y obras de arte.La colección pertene-
ce a José Antonio Quiroga-Monte,que posee más de 1.000 piezas.

Caballitos de madera, juegos de mesa,camiones enormes que suenan co-
mo los de verdad,cochecitos de hojalata, trenes de madera, la Mariquita Pé-

rez, la Nancy,el TBO, los Juegos Reunidos..y un sinfín de juguetes únicos.
Probablemente la estrella de la función –¡cómo no!– es doña Mariquita

Pérez, la muñeca más deseada entre las niñas de las décadas de los 40 y 50,
que en esta ocasión cuenta con una sala exclusiva para ella y todos sus
complementos.También Burgos se refleja en esta exposición a través de cuen-

tos infantiles y álbumes de cromos de las editoriales Saturnino Calleja e Hi-
jos de Santiago Rodríguez y el ilustrador Evaristo Barrios.Una sala de la

exposición se dedica también a estos fabricantes de sueños infantiles.
‘Cien años jugando (1870-1970)’ está enmarcada en los actos del

centenario de Cajacírculo. Se encuentra en la Sala de Exposiciones de Caja-
círculo, situada en Plaza España, 3 y puede visitarse de martes a domingo
de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas (1 de mayo, 12 y 29 de ju-
nio cerrado).

Portavoz del equipo de Gobierno
de la Diputación Provincial

Un paseo por
los juguetes
españoles de
hace un siglo
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