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Las calles Santander
y Concordia estarán
en obras a partir 
del verano
URBANISMO
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Óscar López pide más
financiación para las
universidades
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El secretario regional del PSOE,
Óscar López, ha demandado mayor
financiación para las universidades
de la región. López mantuvo un
encuentro en Burgos con el rector
de la Universidad, Alfonso Murillo,
y subrayó la necesidad de reforzar
los vínculos universidad-empresa.
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La Asociación de Jóvenes Empresa-
rios de Burgos (AJE) ha presentado
la nueva línea de crédito puesta en
marcha a través de la Empresa Na-
cional de Innovación (ENISA) do-
tada con 25 millones  de euros pa-
ra facilitar la financiación a jóvenes
empresarios que necesiten prés-
tamos para pequeñas y medianas
empresas (pymes).

La iniciativa pretende estimu-
lar la creación de empresas pro-
movidas por jóvenes emprende-
dores.Podrán beneficiarse de es-
ta línea de crédito todas las pymes
creadas por empresarios menores
de cuarenta años. No se pedirá
ningún aval. Pág. 5

Nueva línea de
créditos de hasta
50.000 € para
emprendedores

Los Gigantillos, figuras muy que-
ridas por los burgaleses, tienen
desde el jueves 17 su réplica en
bronce en la nueva urbanización
de la calle San Lesmes, concre-

tamente frente a la iglesia.
Cajacírculo,que el viernes día

19 concluye con una gran fiesta
infantil en la plaza de España los
actos conmemorativos del Cen-

tenario,ha querido donar al Ayun-
tamiento este nuevo conjunto es-
cultórico realizado por Teodoro
Ruiz. Cada pieza pesa 500 kilos y
mide más de dos metros. Pág. 3

‘Los Gigantillos’ se instalan en
la remozada calle San Lesmes

CENTENARIO CAJACÍRCULO DONA UNA RÉPLICA AL AYUNTAMIENTO

El alcalde con el director general y el presidente de Cajacírculo, tras la presentación de ‘Los Gigantillos’. El Grupo Mahou-San
Miguel, ejemplo de
mecenazgo con su
apoyo al Jacobeo 2010 
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La Junta de Castilla y León y el Grupo
Mahou-San Miguel han firmado un
protocolo con el objetivo de desarrollar
y difundir el  Año Jacobeo 2010 en la
región.



Quien mejor noveló los pro-
blemas rurales de su tiempo
Es muy posible que como castella-
no viejo de origen, admirador y
empedernido lector de la obra de
Miguel Delibes no sea objetivo al
escribir alguna cosa sobre él,pero
ante su traspaso al cielo,después
de una larga vida,muy prolífica en
todos los sentidos,me siento en la
obligación de rendirle un último
homenaje,pues le debo en parte
mi afición por divulgar a través de
los medios de comunicación las
costumbres,el trabajo y su aporta-
ción al bien social de agricultores
como ganaderos.

Y es que como escritor,Miguel

Delibes es un ejemplo del alma
de Castilla,con sus giros lingüísti-
cos, con la exaltación del paisaje
y de los hombres que le mantie-
nen, con los problemas del hom-
bre de las pequeñas ciudades; si
todo eso y mucho más es el
Miguel Delibes novelista, está el
otro Miguel, el hombre íntegro,
recto, indomable, con la fortaleza
de sus creencias, con la libertad
como bandera y sin claudicacio-
nes, cuajado de liberalidad y de
respeto, con una ética clara a la
que él llenó con su comporta-
miento diario a lo largo de los
años de una estética de la caste-
llanía profunda y seria.

Pues para Delibes, y lo dijo
muchas veces,“entre el hombre
que vive y el escritor que escribe
no debe abrirse un abismo”.Cosa
con la que estoy totalmente de
acuerdo. Pienso que sin duda fue
quien mejor noveló los proble-
mas rurales de su tiempo.

D. M. M.

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos,

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del DNI
y serán resumidos si exceden de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.

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

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

BURGOS

IN duda alguna uno de los acontecimientos cul-
turales que, junto a la inauguración del Museo
de la Evolución Humana, prevista para el vera-

no,van a ser protagonistas este año es la celebración
del Jacobeo 2010.Esta semana,el presidente de la Jun-
ta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,firmaba con
los responsables de Mahou y San Miguel,Fábricas de
cerveza y malta,un protocolo de colaboración para el
desarrollo y difusión del Año Jacobeo 2010 en la Co-
munidad. Hay que aplaudir este tipo de alianzas por
lo que suponen de impulso a la promoción de pro-
yectos culturales y de ocio como los surgidos en tor-
no a la ruta jacobea.

Miles de peregrinos van a recorrer a lo largo de
2010 el Camino de Santiago a su paso por Castilla y
León y tarea del conjunto de administraciones es que

su peregrinaje por esta tierra discurra de la manera más
confortable posible, porque sus testimonios servirán
de reclamo a nuevos visitantes.Para ello es imprescin-
dible que cuenten a su disposición con infraestructu-
ras y servicios adecuadas a sus necesidades,así como
con trazados perfectamente señalizados y accesibles.

La esencia,la historia,los recursos turísticos y el ri-
co patrimonio que atesoran los Caminos a Santiago
por Castilla y León son razones de primer orden para
hacer del Jacobeo 2010 una oportunidad más de pro-
yección internacional de una Comunidad que quiere
hacer del turismo uno de sus principales activos de
desarrollo.

Diversos estudiosos en la materia del Camino han
definido a éste como ‘el germen de la construcción
europea’y un ‘eje vertebrador de la primera concien-
cia común de Europa’,por eso ahora más que nunca,
Castilla y León,Burgos,se convierten en territorios de
encuentro.

S
Jacobeo 2010, una oportunidad

que hay que aprovechar

NO de los rasgos de Bur-
gos como ciudad indus-

trial es el sector del automó-
vil.Ante el proyecto de evolu-
ción y cambios que está
viviendo la industria de la auto-
moción,hay inquietud porque
Burgos no se quede fuera.El al-
calde JJuuaann  CCaarrllooss  AAppaarriicciioo ha
pedido a las administraciones
responsables que la ciudad no
se quede al margen de los pro-
yectos sobre vveehhííccuullooss  eellééccttrrii--
ccooss y nuevas tecnologías.

S uno de los 14 ‘ilustres’comu-
nicadores de Castilla y León.

FFeeddeerriiccoo  VVéélleezz  GGoonnzzáálleezz,,  ‘‘FFeeddee’’,,
es uno de los protagonistas del li-
bro ‘Periodistas de Castilla y León
del Siglo XX’,presentado el día
17 en Valladolid.El capítulo ‘Fede,
periodista gráfico’ha sido escrito
por Juan Carlos Pérez Manrique.
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El día 14 de marzo falleció Victoria Palacios Ibeas, a los 77 años de edad, es-
posa de Juan José Horta Arauzo, juez de la Delegación Burgalesa de Atletis-
mo. Las honras fúnebres se celebraron el martes día 16 en la Iglesia de la
Barriada Inmaculada y oficiadas por quien fuera atleta internacional Manuel Ma-
drigal. Familiares y amigos mostraron su apoyo a Juanjo, a los hijos Juanjo y
Elena e hijos políticos y nietos por tan triste desenlace. Descanse en paz. 

N poco tarde llega la pro-
puesta de la Agrupación

provincial en Burgos del Parti-
do de Castilla y León,PPCCAALL,,  pa-
ra que la nueva avenida que se
está construyendo en el antiguo
trazado del tren lleve el nombre
del escritor Miguel Delibes.El
portavoz del equipo de Gobier-
no, Javier Lacalle, ha recorda-
do que hace ya tres años se de-
nominó a esta nueva vía Bulevar
del Ferrocarril,con lo cual “si lo
que se está planteando es un
cambio de denominación,pues
no nos parece ajustada”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas
en Facebook y Twitter.
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Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las
portadas de la prensa española e in-
ternacional... Desde esta semana los
internautas ya pueden acceder al nue-
vo diseño de Kiosko.net: más cómodo
de utilizar, con una navegación más
sencilla, y con un aspecto más atrac-
tivo y ordenado; eso sí, manteniendo
la filosofía del portal, que le ha situa-
do como el primer directorio de pren-
sa en España. La nueva estructura nos
permite incluir nuevas características,
como las últimas noticias de cada me-
dio, la traducción automática de la
prensa no hispana o una mayor inte-
gración con redes sociales.Además se
han hecho cambios tecnológicos para
kiosko.net. La primera impresión por
parte de los usuarios ha sido muy po-
sitiva con comentarios favorables en
Twitter y Facebook. Entra y cuéntanos
qué te parece.

kiosko.net

PRENSA
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Gente
La librería ‘Hijos de Santiago
Rodríguez’ ha sido distinguida
con el premio a la mejor trayec-
toria comercial en la II edición
de los galardones del comercio
burgalés que promueve la Con-
cejalía de Mercados, Comercio y
Consumo.

Por su parte, Calzados Vesga
ha sido premiada en la especiali-
dad del premio a la innovación.
Ambos galardones han sido con-
cedidos por unanimidad del
jurado.

Una escultura de Ana Núñez y
un diploma acreditativo serán
los encargados de simbolizar
esta distinción que les entregará
el alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, en una ceremonia
prevista para el próximo 8 de
abril en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento.

‘Hijos de Santiago
Rodríguez’ y
Calzados Vesga,
galardonados

PREMIOS DEL COMERCIO BURGALÉS

L.Sierra
Un nuevo conjunto escultórico
adorna las calles de Burgos. Re-
cuerda a los Gigantillos y ha sido
donado por Cajacírculo al Ayun-
tamiento como colofón a los actos
conmemorativos de su centenario,
que concluyen el día 19 con un
parque infantil en la Plaza del Cen-
tenario. Se trata de dos enormes
piezas realizadas en bronce, obra
del escultor  Teodoro Ruiz, con
un peso por pieza de 500 kilos y
una altura cercana a los dos metros

y medio,que fueron presentadas
oficialmente el miércoles 17.

El alcalde,Juan Carlos Aparicio,
agradeció el gesto de la entidad
y destacó que los Gigantillos repre-
sentan una figura “emblemática y
querida por los burgaleses porque
forman parte de la cultura local.”
Asimismo, subrayó que con este
conjunto escultórico culmina el
proceso de urbanización del corre-
dor que unirá la plaza España con
el MEH.Por su parte,el presidente
de Cajacírculo,José Ignacio Mijan-

gos,comentó que los burgaleses
no tendrán la necesidad de que sea
festivo para poder contemplar a
los Gigantillos,unas figuras que,a
su juicio,“representan al hombre y
a la mujer burgaleses”.

Teodoro Ruiz ha estado traba-
jando seis meses en la elaboración
de estos Gigantillos de bronce en
los que se ha tomado la libertad de
ampliar la sonrisa y las pestañas de
la Gigantilla,a pesar de que se han
respetado los patrones y rasgos de
las piezas originales.

CULTURA LOCAL DOS PIEZAS REALIZADAS POR TEODORO RUIZ PRESIDEN LA NUEVA URBANIZACIÓN DE LA CALLE SAN LESMES FRENTE A LA IGLESIA

Un conjunto escultórico
inmortaliza a los Gigantillos
Cajacírculo dona al Ayuntamiento una réplica de la pareja elaborada en bronce

La escultura de los Gigantillos se encuentra frente a la iglesia de San Lesmes.

I. S.
El Plan Estratégico está inmerso
en un proceso de revisión para
determinar el actual estado de
la ciudad que incluye la actualiza-
ción de datos de naturaleza ob-
jetiva no solo demográficos, si-
no también sobre el parque de vi-
viendas, vehículos,
infraestructuras disponibles,etc.

y su zonificación por barrios.
Según explicó el día 18 el al-

calde Juan Carlos Aparicio, tam-
bién se trata de conocer la per-
cepción que los ciudadanos tie-
nen sobre la necesidad de un
Plan Estratégico.Para ambos tra-
bajos se contará con la colabo-
ración del Colegio de Economis-
tas y la Universidad de Burgos.

La Junta Directiva de la Asocia-
ción Plan Estratégico ha acorda-
do también recurrir a una audito-
ría externa para establecer los
puntos débiles y fuertes del pro-
pio plan.“Queremos que se ha-
ga un chequeo de cuáles han si-
do los rendimientos y qué es lo
que se puede y debe mejorar”,ex-
plicó el alcalde.

Chequeo al Plan Estratégico
para valorar su rendimiento

Burgos compartirá experiencias
de transporte de mayores 
con tres ciudades europeas
I. S.
Burgos, junto con las ciudades de
París,Southend-on-Sea (Inglaterra),
y Dresden (Alemania) va a partici-
par en un proyecto de intercambio
de experiencias en materia de
transporte y accesibilidad de perso-
nas mayores en servicios públicos.

También está sobre la mesa de

la Asociación Plan Estratégico la
intención de Burgos de optar a
un proyecto europeo de eficien-
cia energética en la iluminación
del patrimonio cultural y artísti-
co con nuevas tecnologías y de
incorporarse a una red de ciu-
dades con centros históricos im-
portantes.
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ALCALDIA
1.- Aprobación de la aportación munici-
pal correspondiente al ejercicio 2010,a
favor del Patronato Provincial de Tu-
rismo.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2.- Aprobación de transferencia a la So-
ciedad municipal “Estacionamientos y
Garajes Municipales S.A.”, en la me-
dida que sea necesario,de la aportación
del Ministerio de Vivienda 2007,por im-
porte de 1.784.620,21 ?, para hacer
frente a los gastos previstos del Área de
Rehabilitación del Centro Histórico de
Burgos (ARCH).

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
3.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Bulevar Ferroviario,
Tramo número 13, Paseo de la Quinta,
promovido por el Consorcio para la Ges-
tión de la Variante Ferroviaria.
4.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle de la parcela E-5-B de la Unidad de
Actuación 29.09.1 del APR 29.01 “Plan
Especial de la Estación”,promovido por
Arquidimop 93 SLP.
5.- Adjudicación provisional del proce-
dimiento abierto, a través de varios
criterios, por el trámite de urgencia
para la ejecución de las obras del Pro-
yecto de Recuperación del Paseo de
Atapuerca, Fase II.

Celebrada el martes, día 16 de marzo de 2010

Junta de
Gobierno

Local

I. S.
El proyecto de peatonalización
de la calle Concordia y el de semi-
peatonalización de la calle San-
tander e inicio de la Avda.del Cid
están ya redactados y serán apro-
bados la próxima semana en el
Consejo de Fomento.

El Ayuntamiento de Burgos
prevé iniciar ambas actuaciones
“durante el presente verano”para
que puedan estar concluidas en
Semana Santa de 2011,según pre-
cisó el día 16 el concejal de
Fomento, Javier Lacalle.

Con estos dos proyectos que-
daría completamente ejecutado
el II Plan de Peatonalizaciones.

Por otro lado, Lacalle informó
que el Ayuntamiento de Burgos
ha recibido del Ministerio de
Turismo y Comercio, y tras soli-
citud cursada por el Plan Estraté-
gico, un préstamo de 714.541
euros como ayuda al desarrollo
de las acciones urbanísticas del
Complejo de Actividades Econó-
micas (CAE) de Villafría, que
impulsa la concejalía de Indus-
tria.

Dicho importe servirá para la
contratación del equipo redactor
de los distintos instrumentos de
planeamiento que sirvan para ir
desarrollando las primeras unida-
des del CAE.

I. S.
Las obras de la 2ª fase del proyecto
de recuperación del Paseo de Ata-
puerca,adjudicadas a la empresa
COPSA, por un importe de
4.731.847 €,darán comienzo en la
primera quincena de abril,según
anunció el día 16 el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Lacalle.

“Las obras tienen un plazo de
ejecución de 8 meses,pero hay
una parte concreta,la que corres-
ponde con la urbanización del
frente del complejo de la Evolu-
ción Humana, que queremos
priorizar, porque nuestro com-
promiso con la Junta es que esa
zona esté acondicionada y urba-
nizada para la fecha de la inau-
guración del Museo,prevista se-
gún la  Junta para el inicio del

verano”, indicó Lacalle.
El concejal de Fomento aclaró

que “no se va a tocar ni un solo ár-
bol del Paseo de Atapuerca y el
Espoloncillo,es más,todo lo con-
trario, con las obras se va a in-

crementar la vegetación con 14
ejemplares más”.

Matizó que en la Ribera del Ar-
lanzón es posible que “en algún
caso concreto”haya que realizar
algún tipo de actuación”.

Lacalle: “No se va a tocar ningún
árbol del Paseo de Atapuerca”
La II fase de urbanización comenzará en la primera quincena de abril

URBANISMO EL FRENTE DEL COMPLEJO DE LA EVOLUCIÓN, PRIORIDAD

La inauguración del Museo de la Evolución está prevista para el verano.

El Teatro Principal acogió en la
noche del miércoles día 17 una
Pasarela Solidaria en favor de Haití,
promovida por las asociaciones de
comerciantes Centro Burgos, Ber-
nardas y Zona Sur, agrupadas en
FECOBUR, y en colaboración con
Cruz Roja, el Ayuntamiento, la Junta
y Caja Laboral. La recaudación de
las entradas se destinará a paliar los
daños causados por el terremoto.

CENTRO BURGOS, BERNARDAS Y ZONA SUR

Pasarela Solidaria
para recaudar
fondos destinados
a Haití

La semipeatonalización
de la calle Santander 
se iniciará en verano
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En el cuarto trimestre de 2009 el
coste laboral por trabajador y
mes en Castilla y León ha sido de
2.480,01 euros, lo que supone
un crecimiento del 4,0% con res-
pecto al mismo trimestre del año
anterior.

En España el coste laboral por
trabajador y mes ha sido de
2.649,13 euros, con un incre-
mento interanual del 2,5%.

Por sectores, el coste laboral
por trabajador y mes en Castilla
y León es de 2.700,92 euros en
la industria, 2.614,51 euros en la
construcción y de 2.398,81
euros en el sector servicios.

Por hora efectiva, el coste
laboral en Castilla y León en el
cuarto trimestre de 2009 ha sido
de 19,17 euros,lo que supone un
crecimiento del 5,2% con res-
pecto al mismo trimestre del año
anterior.

En cuanto al coste salarial por
trabajador y mes ha sido de
1.879,42 euros, creciendo un
4,5% con respecto al mismo tri-
mestre de 2008.

El coste laboral
por trabajador y
mes ha sido de
1.879,42 euros

CUARTO TRIMESTRE DE 2009

L.Sierra
La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios de Burgos (AJE) presentó el
martes 16 la nueva línea de crédi-
to puesta en marcha a través de la
Empresa Nacional de Innovación
(ENISA) dotada con 25 millones
de euros para facilitar la finan-
ciación a jóvenes empresarios
que necesiten préstamos para pe-
queñas y medianas empresas.El
presidente de AJE Burgos,Román
Cantero, afirmó que se trata de
una “oportunidad única porque
es una forma más fácil de acceder
a la financiación”.

La iniciativa pretende estimu-
lar la creación de empresas pro-
movidas por jóvenes emprende-
dores.Podrán beneficiarse de es-
ta línea de crédito todas las
pymes creadas por empresarios
menores de 40 años,lo que,a jui-
cio de Cantero,supone una opor-
tunidad “única”para empresarios
noveles y personas en situación
de desempleo al no requerir pre-
sentación de avales.

“No se pedirá ningún aval, la
única garantía será el proyecto
empresarial que presente la per-
sona que quiera acceder al cré-
dito”,subrayó Cantero.

ENISA,empresa de capital pú-
blico adscrita al Ministerio de In-
dustria y Comercio,otorgará prés-
tamos con un importe máximo
de 50.000 euros a un tipo de inte-
rés del Euribor más el 1,5 %, sin
comisión de apertura.

RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS
Desde AJE se espera que las pro-
puestas se presenten con la ma-
yor rapidez posible para poder
comenzar a repartir las ayudas
una vez que los proyectos sean
evaluados y adjudicados por los
técnicos de ENISA,que es quien
gestiona esta línea de crédito que
en su totalidad está dotada de 25
millones de euros hasta marzo de
2011. El objetivo es claro, esti-
mular la creación de empresas en-
tre jóvenes emprendedores faci-
litando el acceso a créditos.

JÓVENES EMPRESARIOS LÍNEA DE AYUDAS PARA ESTIMULAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS

AJE promueve créditos de hasta
50.000 euros sin necesidad de avales
Podrán beneficiarse todas las pymes creadas por empresarios menores de 40 años que presenten proyecto

Los responsables de AJE expusieron las nuevas líneas de crédito.

La única garantía
para acceder a

los créditos es el
proyecto

empresarial que
se presente

El importe
máximo por
préstamo se

corresponde con
50.000 euros sin

comisión de
apertura
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DÍA DEL ÁRBOL

■ EN BREVE

El alcalde y 50 escolares plantan 200
ejemplares en una finca municipal
■ El alcalde, Juan Carlos Aparicio, festejó con cincuenta escolares
del colegio ‘Niño Jesús’el Día del árbol,que se celebró el lunes 15,
y lo hizo plantando doscientas especies de encinas,quejigos,pinos
piñoneros y endrinos.En la plantación, además de los escolares,
participaron trabajadores del Taller de Empleo del Cinturón Verde
y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León.

OBRA SOCIAL DE CAJA DE BURGOS

130 entidades sociales se beneficiarán de
600.000 euros para elaborar sus proyectos

■ El director de Greenpeace en España,Juan López de Uralde,asis-
tió al estreno del documental divulgativo ‘Frenar el Cambio Climá-
tico para el Futuro de la Humanidad’,que fue presentado el miér-
coles 17 en la Facultad de Humanidades y Educación de la UBU.

CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA UBU

El director de Greenpeace asiste al
estreno de un documental en la UBU

■ Caja de Burgos destinará 600.000 euros en 2010 para apoyar a
130 entidades sociales ubicadas en la provincia así como en otras
provincias españolas donde la entidad tiene implantación.En con-
creto, 88 asociaciones se encuentran en la provincia y las 42 res-
tantes se corresponden a entidades con sede en León, Palencia,
Salamanca,Valladolid,Alcalá de Henares, Getafe, Guadalajara y
Madrid,entre otras.

LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

El Salón se encuentra dedicado al mundo
de la ciencia y a la figura de Julio Verne
■ La cuarta edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil,que arran-
có el lunes 15, se encuentra dedicada al mundo de la ciencia con
un especial homenaje a la figura de Julio Verne.Hasta el 30 de mar-
zo, la sala de exposiciones de la FEC albergará una serie de mues-
tras entre las que destacan una exposición sobre los yacimientos
de Atapuerca y la proyección de un documental de Ángel Vallecillo
‘Mar de Nadie’;además habrá talleres de cuenta cuentos.

J. Medrano
Gema Conde,concejala de Perso-
nal, ha declarado que los repre-
sentantes sindicales han mentido
a los medios de comunicación so-
bre las peticiones realizadas.

Según Conde, los trabajado-
res laborales del Ayuntamiento de
Burgos sí que han planteado in-
crementos económicos en las ne-
gociaciones del nuevo convenio
colectivo.Los sindicatos han ma-
nifestado desde el Comité de Em-
presa sólo pedir el mantenimien-
to de permisos y equiparar las li-

cencias con los funcionarios,pe-
ro según la concejala de Personal,
piden no sólo el incremento de
todos los pluses y complementos,
sino que han creado nuevos com-
plementos,como por atención di-
recta al ciudadano o por el uso de
exposición constante a la panta-
lla del ordenador.

Gema Conde ha recordado
que existe un acuerdo referente a
permisos y licencias entre el
Ayuntamiento y los trabajadores,
en el que los laborales están en
igualdad de condiciones que los

funcionarios,y que es conocido
por los sindicatos aunque ese
acuerdo no lo recoja el convenio.

Por otro lado, la Comisión de
Personal,Régimen Interior y Re-
laciones Institucionales del Ayun-
tamiento de Burgos ha aproba-
do el inicio del expediente para la
concesión de los títulos de Burga-
lesa de Pro a la diseñadora Ama-
ya Arzuaga, y de Buen Vecino a
la Asociación Astronómica de Bur-
gos.También se concederá la Me-
dalla de Bronce a María Cerrato
López.

Conde tacha a los sindicatos de
mentir en relación con el convenio
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J.Medrano
El secretario general del PSOE en
Castilla y León,Óscar López,recla-
mó al Gobierno regional que
aumente la partida económica
destinada a las universidades de la
Comunidad, al entender que las
instituciones universitarias de la
región pasan por momentos difí-
ciles a consecuencia de la crisis
económica. López realizó estas
consideraciones el miércoles 17
durante el encuentro que mantu-
vo en la UBU con el rector,Alfon-
so Murillo, en la Facultad de Eco-
nómicas.

El líder socialista alabó el traba-
jo realizado por la institución aca-
démica burgalesa y destacó algu-
nos avances en campos como la
innovación, la investigación y el
desarrollo, que, a su juicio, han
supuesto que se sitúe entre las
mejores universidades del país.
Asimismo, subrayó que la provin-
cia de Burgos es un ejemplo den-
tro de Castilla y León en materia
de empresa y desarrollo, y desta-

có que este vínculo entre la uni-
versidad y la empresa “es el cami-
no para combatir la despoblación
y generar empleo”.

SUBIDA DEL IVA
Por otro lado, Herrera calificó de
“hipócrita”la actitud del presiden-
te Herrera respecto a la subida del
IVA por parte del Ejecutivo nacio-

nal y explicó que el PP se queja de
que su recaudación estatal es
menor y luego critica la subida del
IVA. En este sentido, López consi-
dera que es momento de arrimar
el hombro, por lo que propone
que Herrera comente “sus dudas”
en la cuestión del IVA con Cristo-
bal Montoro y con los líderes
nacionales de su partido.

López pide más financiación
para las universidades

El secretario regional del PSOE mantuvo un encuentro con el rector de la UBU.

J. Medrano
El Comité de Gestión de la Red
Civitas España-Portugal se ha reu-
nido en Burgos para iniciar la
puesta en común de los progra-
mas de movilidad sostenible des-
arrollados en cada una de las
capitales. La reunión sirve para
solucionar posibles problemas y
para intentar hacer ciudades más
seguras. El próximo otoño, Bur-
gos será la sede del Foro Anual de
la Red, formada por Burgos, Bil-
bao, San Sebastián, Palma de
Mallorca, Arenas de San Pedro,
Vitoria,Figueres,Torrent,Funchal,
Coimbra y Oporto.

Además, la reunión ha servido
para poner en común varios pro-
gramas de movilidad entre dife-
rentes ciudades que componen
el Comité de Gestión e intentar
buscar soluciones a problemas y
aprender de ellos.

La ciudad de Bilbao se ha fija-
do en la gestión de Burgos en lo
referente al Centro Histórico y
los accesos y las zonas peatonali-
zadas. Según el concejal de Cir-
culación y Transportes del Ayun-
tamiento de Bilbao,Asier Abaun-
za, el sistema que se utiliza en
Bilbao es de accesos restringi-
dos, sólo para carga y descarga y
en horario de mañana y genera
muchos problemas con los
comerciantes.

Accesos al Centro
Histórico de la
capital sirven de
ejemplo a Bilbao 
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I. S.
“Es para nosotros un honor,además
de un placer,poder contar con la
presencia de Sus Majestades para
compartir con nosotros esta cita tan
entrañable”. Con estas palabras co-
menzaba el presidente de Cajacírcu-
lo,José Ignacio Mijangos,el saludo
de bienvenida a Don Juan Carlos y
Doña Sofía,invitados de honor el 10
de marzo de 2009 a la inauguración,
en la sede central,de los actos con-
memorativos del Centenario.

Los burgaleses han sido partíci-
pes durante los últimos doce meses
de un amplio y variado programa de
actividades culturales,educativas,
deportivas,etc.organizadas por Ca-
jacírculo para celebrar tan simbó-
lica fecha. Llegado el final de las
celebraciones,es tiempo de hacer
balance.Mijangos muestra su satis-
facción por haber llegado al Cen-
tenario - “cien años de vida son mu-
chos años”- y,a continuación,agra-
dece la confianza depositada por
clientes e impositores a lo largo de
estos cien años,“porque son quie-
nes han contribuido a que la caja ha-
ya alcanzado el nivel actual,que es
un nivel muy óptimo”.A todos ellos,
Mijangos traslada un mensaje muy
rotundo:“Aquí estamos y aquí segui-
remos.Burgos y las personas están
por encima de otros intereses eco-
nómicos y,por lo tanto,trabajando
como lo estamos haciendo,con los
resultados económicos que presen-

tamos,el nivel de solvencia,eficien-
cia y liquidez que tenemos y un
gran equipo de profesionales afron-
taremos el futuro con absolutas ga-
rantías”.

La gran familia de Cajacírculo ha
vivido este año “con mucha inten-
sidad”,combinando actos multi-
tudinarios con otros más restrin-
gidos,pero con el denominador co-
mún de llegar a todos los públicos
con un mensaje de agradecimien-
to por los cien años de existencia.

También han sido numerosos
los reconocimientos y distinciones
que ha recibido este año Cajacírcu-

lo,entre otros la Medalla de Oro de
la Ciudad de Burgos,otorgada por
el Ayuntamiento; la Cruz Pro Ec-

clesia et Pontifice,de la Santa Sede;
el Premio Excelencia y Desarrollo
de Burgos,de FAE; y el Euro de Oro
como mejor Entidad Financiera
2009,de la Asociación de Usuarios
de Servicios Bancarios,Ausbanc.

Iniciado el año 2010,Cajacírculo
comienza el camino hacia otro cen-
tenario manteniendo los objetivos
que se marcó en su fundación: traba-
jar por y para Burgos y por mejorar la
calidad de vida y el bienestar social
de sus ciudadanos,aplicando para
ello una receta tan simple como efec-
tiva basada “en el trabajo,la profe-
sionalidad y el rigor”,señala Mijangos.

FIN DEL CENTENARIO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS ORGANIZADOS EN EL ÚLTIMO AÑO

Don Juan Carlos y Doña Sofía, con representantes de los órganos de Gobierno de Cajacírculo el 10 de marzo de 2009.

La entidad agradece a los burgaleses la confianza depositada a lo largo de los cien años de existencia

Más de 55.000
personas pasaron

por el ‘Espacio
Cajacírculo’

Cajacírculo ha celebrado su centenario
con actividades para todos los gustos. El
19 de marzo de 2009, más de 10.000
burgaleses se daban cita en la Plaza de
España para degustar la tarta de trufa
más grande del mundo, que se convir-
tió en récord Guinness.

En el ámbito deportivo, Cajacírculo
organizó el primer torneo PRO AM Cen-
tenario, el ‘Padel Street’ y el Máster de
Tenis y; en el ámbito cultural, además de
exposiciones como ‘Burgos de Ayer’,
‘100% Acuarelas’ y la de la colección del
Petit Palais de Ginebra, ha destacado
el ‘Espacio Cajacírculo’. La carpa instala-
da en el aparcamiento exterior del Cen-
tro Comercial Camino de la Plata ha si-
do escenario durante tres meses de 16
actuaciones que han registrado una
afluencia de más de 55.000 espectado-
res. Tequila, Los Secretos, Melendi, The
Prodigy y Fito & Fitipaldis han sido al-
gunos de los conciertos que más han he-
cho vibrar al público.

Cajacírculo entra en su segundo siglo de historia

“Nuestra intención
es mantenernos
como estamos”

¿Podrá Cajacírculo seguir caminando
en solitario?, preguntamos al presi-
dente de Cajacírculo,trasladándole un
interrogante que se plantean muchos
burgaleses.“Siempre que nos reuni-
mos con el Banco de España -nos co-
menta Mijangos-, nos da el máximo
respaldo. ‘Estén tranquilos porque
no tienen ningún problema,su solven-
cia y eficiencia es buena’, nos dice.
Nuestra intención,por tanto,es man-
tenernos como estamos,si bien pode-
mos trabajar en alianza  con otras ca-
jas, para determinados programas u
operaciones”. En 2009, Cajacírculo
mantuvo una estrategia basada en el
crecimiento equilibrado y rentable y
apostó por un fuerte incremento de
provisiones, que aumentaron un
94,10%,situando la cifra en 82,12 mi-
llones.

José Ignacio Mijangos.

Mijangos: “Aquí
estamos y aquí

seguiremos. Burgos
y las personas están

por encima de 
otros intereses
económicos”
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L.Sierra
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León,Juan Vicente Herre-
ra, se trasladó el lunes 15 hasta
las instalaciones que el Grupo Ma-
hou- San Miguel tiene en la carre-
tera de Logroño para dar a cono-
cer el protocolo que la Comuni-
dad y el Grupo han suscrito con el
objetivo de desarrollar y difundir
el  Año Jacobeo 2010 en la región.

Mahou-San Miguel colaborará
con la Junta en la realización,pro-
moción y difusión del Año Santo
con una aportación de 350.000
euros que se destinarán a las ac-
tividades culturales e infraestruc-
turas más significativas porque,
como avanzó el presidente,“el
Camino es una idea que vende
y que interesa cada vez más a pú-
blicos diferentes”.Herrera agra-
deció la aportación económica
del grupo empresarial,y destacó
que,ante la actual crisis econó-
mica, resulta indispensable que
las empresas se sumen a proyec-
tos como éste, lo que a su juicio

es un “ejemplo de mecenazgo,
patrocinio y responsabilidad so-
cial corporativa”.

El presidente de la Comuni-
dad subrayó que el Gobierno re-
gional ha puesto en marcha una
serie de actuaciones que pasan
por incrementar la vigilancia en
todo el Camino, mejorar la se-
ñalización a lo largo de su trayec-

toria y potenciar el uso de las
nuevas tecnologías mediante la
creación de una red social deno-
minada, 'La huella del camino',
para que internautas y peregri-
nos compartan experiencias.

Del mismo modo,apuntó que
el programa 'Hitos del Camino'
recuperará 26 elementos patri-
moniales de la Ruta Jacobea.

El Grupo Mahou-San Miguel
promocionará el Jacobeo 2010
Herrera lo define como ejemplo de mecenazgo y responsabilidad corporativa

CAMINO DE SANTIAGO EMPRESAS PATROCINADORAS DE LA REGIÓN

Herrera, durante la presentación del protocolo suscrito con el Grupo.

El presidente dice que la solución le resultó “atrevida”

Herrera destaca que 
la Junta no quiso
“estigmatizar” el proceso 

BANCA CÍVICA OPINIONES ACERCA DE LA INTEGRACIÓN

L.Sierra
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
aprovechó su visita a las instalacio-
nes de la fábrica que el Grupo Ma-
hou-San Miguel tiene en Burgos
para hacer llegar a los medios de
comunicación su opinión en tor-
no a la integración de Caja de Bur-
gos en el Grupo Banca Cívica.

Herrera señaló que el Gobierno
regional “no estigmatizó”el pro-
yecto y explicó que la adminis-
tración que dirige trató de conven-
cer de que “una aventura indivi-
dual”no era la mejor solución en
un momento de dificultad”,por lo
que promovió la cooperación en-
tre Caja de Burgos,Caja Segovia y
Caja de Ávila.

Sin embargo,el presidente con-
sidera que la solución  de las 'fusio-
nes frías' resulta “atrevida”,ya que,
a su juicio,presenta incertidum-
bres en algunos aspectos como
el hecho de que el mantenimien-
to de la naturaleza jurídica de las

cajas no esté regulado. No obs-
tante, subrayó que para el Banco
de España es “una buena solución
técnica para garantizar el futuro de
las entidades financieras”.

ARRIBAS,CON EMPRESA FAMILIAR
Por otro lado,el martes 16,el pre-
sidente de Caja de Burgos,José Ma-
ría Arribas, explicó a la Junta Direc-
tiva de la Asociación Empresa Fa-
miliar en Castilla y León todos los
detalles de la integración,en un en-
cuentro celebrado en Valladolid.

Arribas quiso concretar los por-
menores del acuerdo a la Asocia-
ción Empresa Familiar,presidida
por Ginés Clemente,porque supo-
ne uno de los lobbies empresa-
riales más importantes de Casti-
lla y León,que aglutina a 102 em-
presas líderes de la región, cuya
facturación conjunta equivale al
17% del PI.

Empresa Familiar mostró su
aprobación y apoyo al proyecto de
crecimiento de Caja de Burgos.



GENTE EN BURGOS · 18 al 25 de marzo de 2010

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

Con un diseño de vanguardia y un aspecto
totalmente renovado, el Hyundai ix35, el suce-
sor del Tucson, está diseñado para responder a
las necesidades de conducción, con más estilo,
más espacio, más equipamiento y nuevas fun-
ciones de tecnología punta, y con un motor de
bajas emisiones que reduce el consumo de
combustible, mejora las credenciales ecológi-
cas del todoterreno y demuestra el respeto de
Hyundai por el medio ambiente. Se ofrece con
4 motorizaciones distintas (dos de gasolina y
dos diésel, con una potencia que oscilará entre
los 115 y 184 CV), cambio manual y automáti-
co, y tracción a las dos y cuatro ruedas. El nue-
vo modelo se presentó el día 13 en las instala-
ciones Hyundai, del Grupo Julián.

AUTOMOCIÓN

El Hyundai ix35 
combina diseño y
tecnología punta

■ El restaurante Ojeda aparece en la lista junto con otros 9 restau-
rantes del país entre los que se encuentran El Bulli, dirigido por
Ferrán Adriá; El Akelarre,de Pedro Subijana; y el Echaurren,entre
otros.La publicación destaca que el burgalés es un ejemplo de una
extensa trayectoria,de más de cien años,dedicada a la cocina caste-
llana y a la nueva adaptación de su cocina a las nuevas tendencias
culinarias.Monocle publica sus artículos mensualmente y difunde
sus recomendaciones a países como Inglaterra y Japón.

HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN

La revista Monocle sitúa a Casa Ojeda
entre los 10 mejores restaurantes del país

■ El polifacético artista Luis Eduardo Aute expone por primera vez
en la ciudad una muestra representativa de su obra pictórica dentro
del ciclo ‘La condición humana:La belleza’.La pintura ha sido para
este reconocido músico,afincado en España desde 1960,una forma
de expresión artística y muestra de ello son las doce pinturas que
podrán contemplarse desde el 18 de marzo hasta el 11 de abril en la
sala de exposiciones de Cultural Cordón entre las que destacan
series como ‘Pasión’(1983) y ‘Pompas,perlas,planetas’(1989).

EXPOSICIONES

Luis Eduardo Aute mostrará una reflexión
sobre la belleza en Cultural Cordón

Gente
El 19 de marzo se celebra el ‘Día del
Seminario’bajo el lema ‘El sacerdo-
te, testigo de la misericordia de
Dios’.Coincidiendo con esta fecha,
los seminarios mayores de España
han dado a conocer los datos que
revelan el futuro de la vocación
sacerdotal en nuestro país.

En el seminario de Burgos con-
viven este curso 12 seminaristas,
uno menos que en el curso ante-
rior, a pesar de que este año han
ingresado tres nuevos futuros
sacerdotes.Del mismo modo, tres
jóvenes abandonaron el semina-
rio,mientras que uno fue ordena-
do sacerdote.

Buscar nuevas vocaciones es el
objetivo del ‘Día del Seminario’,
que se celebrará el viernes 19 con
una Eucaristía en el Seminario
Diocesano de San José de Burgos
(Paseo del Empecinado),presidi-
da por el Arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín.Comenzará a
las 11.30 h., y contará con la pre-
sencia del párroco de San Cosme
y San Damián,Nicolás Dulanto.

Las vocaciones
se conservan
gracias a 12
seminaristas

DÍA DEL SEMINARIO
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Los populares acusan a las socialistas de “mentirosas”

Los procuradores del PP
niegan que los cursos de
FP hayan descendido
L.Sierra
Los procuradores del Partido Po-
pular por Burgos, Fernando Ro-
dríguez y Luis Domingo Gonzá-
lez desmintieron el miércoles 17
las acusaciones vertidas por las
procuradoras socialistas la pasa-
da semana en las que éstas afir-
maron que los cursos de FP habí-
an sufrido un importante recorte
en los últimos años.

Rodríguez señaló que el núme-
ro de alumnos de cursos de Forma-
ción Profesional ha aumentado ya
que en el actual curso hay matricu-

lados 4.907 alumnos.Asimismo,los
populares calificaron de “dudo-
sos y poco claros”los datos adjun-
tados por el PSOE y afirmaron que
la oferta de ciclos formativos ha pa-
sado de 32 a 34 en el último año en
los núcleos rurales.

Sobre la desaparición de cursos
de FP en Briviesca o Miranda de
Ebro,Rodríguez manifestó que es-
tos cursos han sido suspendidos
este año ante la falta de alumnos
matriculados;pero dejó claro que
los cursos se mantendrán si hay
alumnos para el próximo curso.

L.Sierra
La Diputación Provincial prevé
ahorrar este ejercicio 70.000 eu-
ros correspondientes a la reduc-
ción en un 12 por ciento de su
consumo eléctrico respecto a
2009, según un estudio realiza-
do por la Agencia Provincial de
Energía que,ante la liberalización
del consumo eléctrico, preten-
de optimizar la facturación eléc-
trica de la corporación provincial
y de los ayuntamientos de toda la
provincia.

Iberdrola es la empresa adjudi-
cataria de este nuevo plan de aho-
rro energético, que disminuirá
considerablemente el coste de
los más de 3 millones de kWh
anuales que la administración
provincial paga por el consumo
de 35 puestos de suministro eléc-
trico provinciales.

El responsable de la Agencia
de Energía,Ricardo Pizarro, des-
tacó el martes 16,que la Agencia
Provincial de la Energía pretende
asesorar a todos los ayuntamien-

tos a que realicen una revisión de
sus facturas eléctricas,para poder
conseguir mejores tarifas que re-
percutan en un ahorro.Por este
motivo, se han programado una
serie de talleres didácticos para
los 16 municipios que durante
2009 realizaron estos mismos es-
tudios de facturación eléctrica pa-
ra sus arcas.

El objetivo de la Diputación es
que todas las administraciones lo-
cales adecúen sus recibos y con-
sumos a las mejores tarifas vigen-
tes en el mercado eléctrico pa-
ra, de este modo,poder  reducir
el coste de sus facturas y ayudar a
mejorar la financiación de los
ayuntamientos en estos tiempos
de crisis económica.

La Diputación ahorrará 70.000
euros en la tarifa eléctrica
Se prevé que el consumo se reduzca en torno a un 12 por ciento

ENERGÍA CONSECUENCIAS DE LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO

Guerra, Vigara y Pizarro presentaron la previsión eléctrica para 2010.

■ La Asociación Burgalesa de Empresarios de la Madera (Burmadera) y
la Asociación Soriana de Industrias Forestales (ASIF) han concedido su
I Premio Burmadera de Apoyo al Sector a la vicepresidenta primera y
consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,María Jesús
Ruiz.El galardón reconoce su contribución a la creación de la marca de
garantía Pino Soria-Burgos,y le será entregado el jueves 18 en Vilviestre
del Pinar.A continuación se celebrará el almuerzo que los empresarios
del sector realizan año tras año para celebrar el día de San José.

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES 

FAE concederá el I Premio Burmadera a la
consejera de Medioambiente, Mª Jesús Ruiz



NO de los factores de riesgo
tanto académicos como so-
ciales que incide en las difi-

cultades de aprendizaje es el déficit en
eficacia atencional. Aunque los niños
y niñas "inatentos/as" no están cla-
ramente definidos como tales en las
Clasificaciones Psiquiátricas actua-
les, el primer estudio realizado en Es-
paña con población general ha esta-
blecido una prevalencia del 13% .

La característica principal del niño
inatento es su dificultad para dirigir
y regular la atención a los estímulos
relevantes del entorno y su lentitud
cognitiva y motriz (hacen las cosas
más despacio que lo ‘normal’: se vis-
ten, se lavan, comen, andan...). Ade-
más, de una importante dificultad, pa-
ra prestar atención a un contexto o si-
tuación, para darse cuenta de los
elementos relevantes. Se manifiestan
abstraídos, parece que les cuesta di-
rigir su atención a lo que el entorno
les demanda (padres, amigos, profe-
sores...). Así mismo, con respecto a
las tareas cognitivas, son lentos tan-
to para "hacer cosas" como para "pen-
sar en cosas". Estas características se
manifiestan en los niños y niñas des-
de su primera infancia y suelen es-
tar generalizadas a cualquier situación
y época. En el Centro Educativo no

suelen tener problemas de relación,
pero suelen leer y escribir mal; come-
ter errores frecuentes en sus tareas
escolares, confundir hechos, suelen
perder u olvidar cosas.

El futuro de un niño con Déficit
de Atención que no reciba asisten-
cia profesional adecuada es imprede-
cible, ya que el resultado evolutivo de-
penderá de otros factores, entre ellos,
su capacidad intelectual y el estilo
educativo de padres y profesores.

La probabilidad de que el niño fra-
case escolarmente es muy alta si: los
padres ignoran sus dificultades y le
exigen demasiado, si los profesores
ignoran sus dificultades y le exigen lo
mismo que a los demás, o si el niño
tiene otro tipo de dificultades aso-
ciadas como posee una capacidad in-
telectual baja o dificultades en el
aprendizaje de la lectura y escritura.

La probabilidad de que tenga pro-
blemas graves de conducta social es-
tá asociada al fracaso escolar genera-
lizado y a la falta de apoyo familiar.
Las principales dificultades de los ni-
ños inatentos suelen ser en la adqui-
sición de la lectura, la escritura, el cál-
culo, problemas para memorizar y
para generalizar lo aprendido. Ade-
más los niños inatentos suelen pre-
sentar problemas de ansiedad, como

consecuencia de los problemas de
rendimiento escolar que presentan
y de la falta de ayudas que reciben
en muchos casos del entorno educa-
tivo, pero menos que en el casos de
los niños hiperactivos.

Las terapias psicoanalíticas, lúdi-
cas (de juego), de grupo y conductual
estricta (recompensas y castigos) no
han mostrado una eficacia alta.

El tratamiento psicológico más efi-
caz del niño hiperactivo e inatento pa-
rece ser la Terapia Cognitivo-Conduc-
tual Integrada para controlar sus pro-
blemas de conducta, más la terapia
educacional para mejorar sus habili-
dades atencionales y sociales.

El experto en terapia Cognitivo -
Conductual, puede enseñarle a que
dirija, regule y mantenga la atención
en una gran diversidad de situaciones
(focalización y regulación de la aten-
ción), a que aprenda autocontrol de
sus emociones (ira, tristeza...), a re-
solver sus problemas con otros niños
y adultos. Puede asesorar a padres
y maestros acerca de cómo manejar
el comportamiento del niño, para que
con pautas unificadas y estables se
generalicen los aprendizajes.

María Martínez Portugal,
directora del Equipo Psicopedagógico

del Centro de Apoyo Burgalés
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J.J.T.L.
La presidenta del Comité,Merce-
des Bresso recordó que "el creci-
miento verde es probablemente el
objetivo más compartido en la
Europa de hoy.Sin embargo,des-
pués de la crisis económica y finan-
ciera,no es la más fácil de lograr:
debemos,en primer lugar,invertir
en nuevos sectores y nuevos pro-
ductos y servicios para crear
empleos verdes,en segundo lugar,
es necesario permitir que los traba-
jadores actuales o aquéllos en paro
puedan adquirir las cualificaciones
necesarias para estos trabajos".

El presidente de la Junta de

Castilla y León, Juan Vicente
Herrera destacó que "la innova-
ción es, sin duda,el camino para
mantener la posición de Europa y

cada una de sus regiones y países
en un mundo que ha visto emer-
ger competidores extraordinaria-
mente poderosos." 

Apuesta por la economía verde
Debate sobre las nuevas cualificaciones para los nuevos empleos

COMITÉ DE LAS REGIONES REUNIÓN EXTRAORDINARIA EN VALLADOLID

Juan Vicente Herrera, Mercedes Bresso y Diego López Garrido.

J.J.T.L.
Los consejos de administración de
Caja Duero y de Caja España apro-
baron el proyecto de fusión.No pu-
do ser por unanimidad,en ambos
consejos se produjeron votos en
contra,el de Miguel Ángel Álvarez,
de UGT,en León,y cuatro en Sala-
manca, los de los sindicalistas de
UGT Agustín Prieto y Antonio Mu-
ñoz, el de Fernando Corral de
CCOO,y el de Victoriano Pedraz,
representante de los impositores.

La reunión en Caja Duero se
prolongó seis horas,hasta bien pa-
sada la medianoche.Su presiden-
te,Julio Fermoso,informó del res-
paldo a la fusión con dos cláusulas
suspensivas:la consecución del
pacto laboral y el “visto bueno”a la
composición del organigrama de
la futura entidad.

Los consejeros de Caja Duero vol-
verán a reunirse el lunes día 22,fecha
tope que ha impuesto el Banco de
España para tener en sus manos el
acuerdo de la fusión.Los conseje-

ros de Caja España no entraron en el
debate sobre la dirección general,y
sólo abordaron el organigrama "de
tercer nivel",declaró Santos Llamas.

Consultores de KPMG asistie-
ron a ambos consejos para expli-
car de primera mano, y con mi-
nuciosidad,el plan de negocio de
la ‘supercaja’que,de acuerdo con
el calendario que manejan ambas
entidades,estará "operativa a to-
dos los niveles el próximo 1 de ju-
lio",según ratificó Caja España en
un comunicado,al término de la
reunión.

CAJAS OCUPARÁ LA OCTAVA POSICIÓN EN LA NUEVA RELACIÓN DE CAJAS INTEGRADAS Y FUSIONA-

Las asambleas de Caja Duero y Caja España deberán ratificar el acuerdo entre mayo y junio

La nueva ‘supercaja’ de Castilla y
León cuenta con 1.102 oficinas en

toda España, sin embargo se
prevé el cierre de 253 sucursales

donde haya duplicidad

Oficinas repartidas
por toda España

Presidencia institucional o presidencia ejecutiva 
Fuentes consultadas por Gente en Castilla y León señalan
que existe consenso entre ambas Cajas para que la presi-
dencia de la nueva organización sea una presidencia no
ejecutiva, es decir, sólo institucional. Este acuerdo de míni-
mos abre las puertas a Juan José Lucas, tal y como adelan-
tó en diversos ‘confidenciales’ Gente en Valladolid, como el
mejor colocado para el puesto. Santos Llamas ha señalado
que el nombramiento del presidente está en manos del

‘consejo fusionado’. Lucas Hernández se perfila como el
director general de la ‘supercaja’ al contar con el apoyo del
Banco de España, de la Junta, y de la mayoría de los miem-
bros de ambos consejos. Además, es un profesional bien
considerado en medios financieros. La consultora Deloitte
ha negociado con las dos Cajas el organigrama de primer
nivel. El actual director adjunto de Caja España, Javier Ajen-
jo, tendría este mismo cargo en la nueva entidad.

El nombre oficial de la entidad sí
está claro, será: Caja España de
Inversiones, Salamanca y Soria,

Caja de Ahorros y Monte de
Piedad. El nombre comercial aún

está en fase de estudio

El nombre comercial
sigue sin decidirse

La nueva Caja tendrá un total de
45.247,9 millones de euros en

activos, colocándose en la octava
posición en la nueva relación de

Cajas integradas y fusionadas

45.247,9 millones de
euros en activos

El presidente Herrera presencia el pacto de Julio Fermoso y Santos Llamas.

El miércoles 17 de marzo,el consejero de Presidencia,José Antonio de
Santiago-Juárez,hizo pública en las Cortes la convocatoria de la XXV
edición del Premio de Periodismo ‘Francisco de Cossío’.En el mismo
acto,se presentó el libro ‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’.

COMUNICACIÓN

‘Periodistas de Castilla y León del siglo XX’

FUSIÓN / LA CAJA CON SEDE EN SALAMANCA APUESTA POR CERRAR ANTES EL PACTO LABORAL Y EL NUEVO ORGANIGRAMA

La mayor Caja de la Comunidad nacerá el 1 de julio

Foto: mS
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J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, y el consejero de Educa-
ción,Juan José Mateos,han asisti-
do a un taller del Programa
'Aprende' en el Centro Rural Agru-
pado (CRA) del municipio leonés
de Villamañán y han comprobado
cómo los escolares de este cole-
gio y una veintena de padres y
madres conocen el uso correcto

de las nuevas tecnologías.
Más de 15.400 alumnos y fami-

lias se benefician este curso de
1.300 de talleres del programa
puesto en marcha en 169 centros
educativos de la Comunidad.

Además debido a la gran acogi-
da por parte de los padres y alum-
nos, el programa "prende" conti-
nuará desarrollándose durante el
próximo curso escolar en los cen-

tros educativos públicos y concer-
tados que los soliciten.

'Aprende' se desarrolla en
colegios e institutos de Castilla y
León a través de talleres adapta-
dos por edades, en los que se
ofrecen conocimientos sobre el
uso seguro y responsable de las
nuevas tecnologías. Esta iniciati-
va se dirige alumnos de 6 a 17
años y a sus familias.

El Programa ‘Aprende’ se amplía al próximo curso escolar

Silván y Mateos durante la visita al CRA de Villamañán.

LOS CONSEJEROS DE FOMENTO Y EDUCACIÓN VISITARON UNO DE LOS TALLERES
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ÚLTIMO ADIÓS NOVELISTA ILUSTRE, EGREGIO Y EMBLEMÁTICO QUE DISFRUTA DE LA INMORTALIDAD EN EL PANTEÓN DE PERSONAJES  ILUSTRES 

J.J.T.L./Francisco Quirós/G.Morcillo
Se nos ha muerto uno de los im-
prescindibles. Sabíamos que don
Miguel había encontrado, hacía
tiempo,esa hoja roja que advierte
que el librillo de la vida se acaba.
Aún así, lo primero que se nos
viene encima es el latigazo feroz
de su ausencia,el reconocimiento
de la descarnada orfandad en que
nos ha dejado.

Pocos habrán expresado como
él el sentimiento que desde el
viernes nos embarga: el desvali-
miento ante lo inexorable de la
muerte, el desasosiego por la des-
aparición de quien nos deja una
huella tan honda que,ante ella,es
casi imposible el consuelo.

Hoy somos huérfanos, en pri-
mer lugar,del escritor de raza;del
magistral muñidor de palabras de
naturalidad inimitable; del trans-
parente cazador de almas huma-
nas, magistral y genuino.

Pero también, y no en medida
menor, del referente ético. De su
humanismo vinculado a la tierra.
De su fidelidad a unas ideas y
principios. De su preocupación
social, su amor a la naturaleza, su
autenticidad,tolerancia y respeto.
Valores todos que reconocemos
como propios, que hunden su ra-
íz en lo más primigenio de esta

tierra que él pintó dura,curtida y,
también, hospitalaria y tierna.

Quedamos huérfanos, por
eso, en tercer lugar, de alguien
muy nuestro.Alguien que levan-
tó acta, con su escritura y su vi-
da, de nuestra intrahistoria, y
que, a partir de lo más próximo -
nuestros pueblos, nuestros pai-
sajes y gentes- logró erigir una
obra sin fronteras.

Tras esa hosca orfandad,sin em-
bargo, surge en nosotros también
otro sentir:nuestro gran privilegio.
¿Qué dirían quienes hubieran po-

dido conocer,abrazar,convivir con
don Miguel de Cervantes? Una
suerte similar nos tocó con este
otro don Miguel universal. Hemos
tenido la ocasión de seguir, de ad-
mirar y tratar no sólo al genial es-
critor, sino también al ser humano
íntegro. Hemos podido compartir
su ejemplo de coherencia, su en-
trañable civismo. Hemos podido
aprender de su alto magisterio que
"un par de perdices difíciles justifi-
can la excursión, y seis a huevo,
no":ese modo de ser pesimistas de
inteligencia pero optimistas de vo-
luntad, que tanto nos define. He-
mos tenido, además, el orgullo de
haberle entregado a don Miguel,
en vida, la más alta distinción de
nuestra Comunidad: la Medalla de
Oro de Castilla y León.

Huérfanos, pues, pero también
privilegiados, nos queda ser testi-
gos de la inmortalidad de don Mi-
guel Delibes.Su obra entera queda
ahí, en pie. Pero no como un ci-
prés,cuya sombra afilada represen-
taba,en su primera novela,lo fugaz
y caduco, la muerte.Queda ahí co-
mo la sombra del pino: redonda,
generosa, símbolo de cuanto con-
tiene vida y esperanza.Manu Legui-
neche dijo de él que era "un árbol
que siempre da sombra".Hoy todo
él es sombra, pero sombra fecun-
da,eterna y acogedora.

Sostenía Delibes que la vida
siempre es breve, pero que la de
un narrador se abreviaba todavía
más.Al desdoblarse en sus perso-
najes, su verdadera existencia se
diluía. Sentía que el principal de-
ber del novelista era "crear tipos
vivos". Por eso mismo, sin embar-
go, vive hoy y no sólo en la cali-
dad de su lenguaje; también en
sus creaciones y en sus persona-
jes, a quienes supo dotar de vida
auténtica. Don Miguel vivirá para
siempre, quizás más que en nin-
guno, en Lorenzo -el cazador, el
emigrante, el jubilado-, pero asi-
mismo,de una forma u otra,en to-
dos los demás.

Puede que la mejor descrip-
ción de don Miguel Delibes sea
ese verso que Jorge Guillén le de-
dicó: "auténtico vivir cuajado en
escritura". Parafraseando las pala-
bras que él mismo destinó a Cer-
vantes, no nos queda ahora otra
cosa que proclamar su alto magis-
terio, el honor de compartir su
lengua y su terruño y el deber
irrenunciable de velar por ellos.

Miguel Delibes, un hombre esencial
en la historia de las letras hispanas

Delibes tras recibir la Medalla de Oro de Castilla y León de manos de Herrera.

Además de académico de la lengua obtuvo premios como el Cervantes, el Nacional de Literatura,
el Príncipe de Asturias o el de las Letras Españolas, sin olvidar el de las Letras de Castilla y León Nació en Valladolid el 17 de oc-

tubre de 1920. En plena adoles-
cencia,ingresó en la Escuela de
Artes y Oficios de la ciudad,
pero tuvo que interrumpir su
educación tras el estallido de
la Guerra Civil Española.Tras
ella,Delibes se inscribió en la Es-
cuela de Comercio, pero co-
menzó a trabajar como carica-
turista en el diario 'El Norte de
Castilla'. Corría el año 1941,
cuando  abandonó su tarea ini-
cial para dedicarse a redactar
sucesos y necrológicas.

Su vocación literaria nació
del estudio de una manual de
Derecho Mercantil escrito por
Joaquín Garrigues.Según De-
libes, el autor madrileño ma-
nejaba un estilo "preciso" y
"brillante" que iluminaba el
conocimiento de una materia
"tan árida". "Buscaba una for-
ma apropiada, que además
fuese lo más precisa y brillan-
te posible.De manera que,en-
tre don Joaquín Garrigues, 'El
Norte de Castilla' y mi mujer,
lograron que naciese mi afi-
ción a la literatura", afirmó.

A los 26 años, se casó con
Ángeles de Castro e inició la
escritura de su primera no-
vela, 'La sombra del ciprés es
alargada',que le valió el 'Pre-
mio Nadal 1947' e impulsa-
ría su carrera literaria.Al tiem-
po,accedió a la cátedra de De-
recho Mercantil de la
vallisoletana Escuela de Co-
mercio y fue nombrado subdi-
rector de 'El Norte de Castilla'.
Seis años después, asumió la
dirección del periódico, en-
frentándose de forma conti-
nua con la censura.

Delibes alcanzó el cénit de
su carrera literaria con títulos
como 'La hoja roja' (1959),'Las
ratas' (1962) y 'Cinco horas
con Mario' (1966),entre otros.
Sin embargo, en 1981 publi-
có su obra más popular, 'Los
santos inocentes',que fue lle-
vada al cine tres años después
por el director Mario Camus.

En 1973 fue elegido miem-
bro de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) y se incorporó al
sillón 'e' dos años más tarde.
La carrera literaria del autor se
resintió tras la desaparición
de su mujer en 1974,pero De-
libes aún guardaba en la re-
cámara títulos tan relevantes
como 'El tesoro' (1985) o
'El hereje' (1998).

Una vida fecunda
en todos los

aspectos: familia,
obra, premios,

cariño, respeto...

Uno de nuestros
mejores, un gran

hombre, un ciudadano
ejemplar. Castilla y

León pierde uno de sus
mejores hijos

Juan Vicente Herrera

Llevó el nombre de
Valladolid por todo el

mundo y aún más allá:
hasta los corazones de
millones de electores

Fco. Javier León de la Riva

Delibes fue un hombre
muy acogedor y muy
acogido, lo que no es

muy normal y es
bastante raro.

José Jiménez Lozano

Un nombre y un apellido convertidos
en ‘marca de calidad’

Fue nombrado Hijo Predilecto de la ciu-
dad que le vio nacer en 1986. Un año
después fue investido doctor Honoris
Causa por la Universidad de Valladolid,
a cuyo campus universitario da nombre.
Fueron la Universidad de Valladolid y la
Junta las que en febrero de 2003 firma-
ron un convenio con el Graduate Cen-
ter de City University of Nueva York pa-
ra crear la cátedra 'Miguel Delibes',de-
dicada al estudio de la literatura
española contemporánea. Por otro la-
do,el Instituto Cervantes en Moscú tie-
ne dedicada a él su biblioteca.

El nombre de Miguel Delibes está
completamente unido a Valladolid.A la
ruta dedicada a su última novela, ‘El
hereje’, hay que añadir un colegio de
Educación Infantil y Primaria y una calle,
sin olvidar el "impresionante" Centro
Cultural construido por la Junta. Los re-
conocimientos a este Ilustre no se cir-
cunscriben sólo a la ciudad,la Diputación
le concedió la Medalla de Oro de la Pro-
vincia en 1993. Son numerosas las lo-
calidades españolas que le han rendi-
do homenaje  y le han dedicado calles,
plazas, avenidas o parques.
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P. G.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, se
defendió de los ataques del lí-
der del PP, Mariano Rajoy, por
la subida del IVA y le pidió que
en lugar de criticarla rompa su
silencio ante la “llamada a la re-
belión” de la presidenta de la

LA CÁMARA BAJA RECHAZÓ LA INICIATIVA DEL PP DE RETIRAR LA MEDIDA

Zapatero pide a Rajoy que desautorice la ‘rebelión’ de Aguirre 

Comunidad de Madrid, Espe-
ranza Aguirre. La Cámara Baja
rechazó la iniciativa de los ‘po-
pulares’ de retirar la impopular
medida, de la que Rajoy afirma
que obligará a los españoles a
“pagar los errores del Gobier-
no y el descontrol de las cuen-
tas públicas. Por su parte, la

empresa textil Inditex ha anun-
ciado que no tiene previsto in-
crementar los precios como
consecuencia de la subida del
IVA a partir del próximo mes
de julio. Según su directivo Pa-
blo Isla, la propietaria de Zara
tratará de compensar el im-
puesto “siendo más eficientes”.

La subida del IVA tensa el Congreso

Gendarmes franceses junto al taller asaltado en París por ETA

E. B. C.
El proceso judicial sobre el acci-
dente del Yak-42 está cerrado. El
Tribunal Supremo ha ratificado
en su integridad la sentencia  de
la Audiencia Nacional contra el
general de División retirado Vi-
cente Carlos Navarro y dos de
sus subordinados por su respon-
sabilidad en el accidente del
Yak-42, en el que fallecieron 62
militares el 26 de mayo de 2003
en Turquía.

Una vez desestimados todos
los recursos de casación inter-
puestos por los familiares de las

YAK- 42 EL SUPREMO RATIFICA LA SENTENCIA PARA LOS TRES RESPONSABLES

Los condenados erraron en la identificación de 30 cuerpos de los 62 muertos

víctimas y los inculpados, la sen-
tencia condena a Navarro a tres
años de prisión y el pago de la
responsabilidad civil más una
multa. Sus subalternos han sido
sancionados con un año de cár-
cel más una multa de 900 euros.
Los tres han sido inhabilitados
de sus puestos.

Navarro fue el oficial médico
de la comisión técnica que en-
vió el Ministerio de Defensa a
Turquía para la identificación
de los cadáveres. Erró en 30 de
las 62 identificaciones que efec-
túo tras el siniestro.

Cárcel para el general Navarro 

Detalle del avión siniestrado

LA ‘OPERACIÓN JAVA’ SE SALDA CON 69 DETENCIONES

España cierra el cerco contra
la mafia georgiana en Europa
E. P.
Drogas, violencia, armas, mu-
cho dinero y, de nuevo, España
como destino para blanquear
capitales. La Justicia y la Policía
española han coordinado la
operación internacional ‘Java’
que se ha saldado con la deten-
ción de 69 personas, 24 de
ellas en nuestro país, por su tra-
bajo para la mafia ruso georgia-
na. En Barcelona ha sido arres-
tado uno de los cabecillas de la
organización, Kakhaber Shus-
hanasvili, hermano del capo su-
premo, que se escapó de esta

operación al fallar Grecia en la
coordinación con el resto de
dispositivos policiales. El resto
de las detenciones se han reali-
zado en Getxo, Valencia y Ma-
drid además de en otros países
europeos como Francia, Italia,
Austria, Suiza y Alemania. El
juez instructor, Grande Marlas-
ka, ha cursado cargos contra
los imputados por asociación
ilícita, blanqueo, coacciones,
extorsiones, tráfico de drogas,
tenencia de armas y es posible
que también incluya finalmen-
te conspiración para asesinato.

PERTENECÍA A LOS VIATORES

Detienen a José
Ángel Arregi,
sacerdote en Chile
y pedófilo activo
P. G.
La Comunidad de los Viatores, a
la que pertenece el religioso Jo-
sé Ángel Arregi, detenido en
Chile por presunta tenencia de
pornografía infantil, le ha abier-
to un expediente. La congrega-
ción afirma que están colabo-
rando con las investigaciones y
que si las pruebas confirman
que cometió el delito, lo expul-
sarán de la comunidad. El porta-
voz de la hermandad en España,
Ignacio Peláez Marqués, explicó
que la Guardia Civil inició en
2009 una investigación para de-
terminar si se había producido
delito. Ya que el acusado fue
profesor de algunos centros que
la congregación en España, ésta
asegura sentirse “consternada
ante las sospechas acerca de
una falta de moralidad tal que
supone ya una lesión a la repu-
tación” de sus centros y a quie-
nes en ellos trabajan”.

LOS TERRORISTAS ASESINAN POR PRIMERA VEZ A UN POLICÍA FRANCÉS

Ataque mortal de ETA en París
Un comando de entre seis y diez etarras atracó a mano armada un taller de coches y mató en su
huida a un jefe de brigada galo que había dado el alto a uno de los vehículos en un cruce cercano

Ana Vallina / E. P.
ETA ha matado por primera vez
a un policía francés en un suce-
so que ha conmocionado a la
opinión pública gala. Según los
responsables de la investiga-
ción, un comando formado por
entre seis y diez etarras, uno de
ellos una mujer, habría robado
seis vehículos en un taller en
Dammarie-les-Lys, en el Sureste
de París, a mano armada.

TIROTEO INESPERADO
Al salir de la zona, donde habí-
an dejado a los empleados del
garaje en estado de shock, gen-
darmes franceses dieron el alto
a uno de los vehículo, dentro
de un control de tráfico rutina-
rio debido a la excesiva veloci-
dad a la que circulaba, para in-
terrogar a sus ocupantes, cuan-
do dos coches que seguían al

Joseba Fernández Aspurz, en
busca y captura por la Audien-
cia Nacional acusado de actos
de kale borroka, aunque tres de
sus compañeros que viajaban
en un BMW huyeron. El opera-
tivo de búsqueda continúa
abierto.

DE SEGI A LA BANDA
En paralelo, la Policía Nacional
ha informado de sus sospechas
acerca de que catorce antiguos
dirigentes de Segi halyan pasa-
do a engrosar las filas de ETA
después de huir de la macro
operación policial contra esta
facción juvenil que concluyó
con al detención de 35 militan-
tes. El perfil y las fotografías de
estos catorce presuntos etarras
han sido incluidos en el listado
de los más buscados.

nacional@grupogente.es

automóvil interceptado abrie-
ron fuego contra los agentes de
seguridad franceses. Los impac-
tos de bala, pese al chaleco re-
glamentario que vestía, causa-

ron la muerte de un jefe de bri-
gada de 53 años y padre de
cuatro hijos. En el enfrenta-
miento entre los terroristas y la
Policía francesa fue detenido

Zapatero y Caamaño escuchan a Rajoy en el Pleno del Congreso

Para más información: www.gentedigital.es



LLEGA EL GRAN DÍA y todo tiene que estar a punto para que los grandes
protagonistas, el novio y la novia, brillen con luz propia. Los preparativos habrán
comenzado meses atrás. La elección del vestuario, maquillaje y peinado; del
restaurante; de la decoración floral; del viaje de novios, etc. será más fácil si te
pones en manos de profesionales como los que te ofrecen sus consejos en las
siguientes páginas.
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Sobriedad, exquisitez y elegancia son los ingredientes
de esta alquimia que es nuestra ceremonia. Diseños
donde la creatividad no está condicionada.

El traje del novio debe reflejar la importancia de uno
de los acontecimientos más importantes en su vida.
Ellos pueden escoger entre una gran variedad de
diseños, entre los que encontrará el que mejor se
adapte a su personalidad y estilo. Con chaleco, con
corbata o pajarita, con faja en la cintura...frac o
chaqué. Modelos para todos los gustos, acompañados
eso sí, por unos buenos complementos.



VESTIDOS PARA
MADRINAS E INVITADAS
Tendencias para la temporada primavera - verano 2010.
Para las bodas de esta temporada predominan los
vestidos largos, muy femeninos en tonos llamativos
como el rojo, morado o turquesa. Este tipo de vestido
es la estrella de este año. Una de las tendencias para
este estilo es ponerse un broche en la cintura.
También podéis optar por, el denominado, estilo
sirena. Su nombre se debe a que son vestidos
largos y rectos que realzan la figura femenina
hasta límites insospechados.
Como el estilo de Hollywood de los años
50 está de moda, podéis utilizar
vestidos hechos de muselinas
acompañados de boleros suaves y
ligeros para evitar el frío y guantes de
fiesta para dar un toque más sofisticado
a vuestro look.
En cuanto a los colores, sigue teniendo el
protagonismo de siempre el color negro, aunque
hay otros que destacan esta temporada como el
verde, azul, fucsia y en especial los morados y malvas.

CAROLINA COSTA

Gente en Burgos. Del 18 al 25 de Marzo de 2010 19I

PRONOVIAS

Dejando a su paso un halo de elegancia y sensualidad,
los grandes diseñadores como Valentino, San Pa-
trick, Elie Saab, La Sposa y Manuel Mota nos proponen

realzar la belleza de la novia de esta temporada
con siluetas estilizadas y vaporosas, propor-
cionándolas un grácil movimiento en su ca-
mino al altar y son los protagonistas absolu-

tos de unos diseños que destacan por su
sencillez y su elegancia.

LÍNEAS: Tres estilos: evasé, con
vestidos ajustados combinados
con boleros y velos de gasa; línea
romántica, con encajes y mezclas

de brillo, mate y faldas abullonadas;
y línea estructurada, con vestidos
sobrios de cortes muy definidos en
siluetas sirena o evasé de gran mo-
vimiento.

TEJIDOS: Exquisitos tejidos en
seda natural, mikado, museli-

na, tul y encaje para una
novia romántica  y organ-
zas, chantilly de aspecto
vintage, raso, gasa y tafeta-
nes para una novia discre-
ta y original.
COLORES: Por excelencia el

marfil en diversas tonalidades
y blanco roto en vestidos de es-
tilo griego.
COMPLEMENTOS: El velo y
la mantilla han retomado el
protagonismo de antaño.
Complementos como las
coronas, los guantes, los
broches vintage y los
cinturones bordados se
han reinventado para
otorgar un toque actual

a estos looks con los
que te sentirás in-
mersa en tu propio
cuento de hadas.        

TENDENCIAS VESTIDOS NOVIA 2010
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PARA
ESTE GRAN DÍA LOS

PREPARATIVOS NO

TIENEN LÍMITE
Es recomendable  realizar la primera visita

con bastante antelación,  para diagnosticar los

tratamientos que necesites y si éstos requieren

un plazo largo -tratamientos anticelulíticos,

depilación láser...- disponer del tiempo necesa-

rio para realizarlos, teniendo en cuenta que de-

jar todo para última hora nos va a producir

estrés que se va a reflejar en la piel. Llegar es-

pléndidos es el objetivo.

El aspecto de la piel tanto en novias como

en novios tiene que ser fresco y natural, a ello

te ayudarán las envolturas de fangos y algas,

también la chocolaterapia y los masajes .

Para manos y pies los baños de parafina.

Permanente en las pestañas.

Tratamientos para la mirada,para que ésta

luzca más relajada, libre de bolsas y síntomas

de cansancio.
Y para el novio limpiezas de cutis con ultra-

sonidos que mejorarán su tonicidad e hidra-

tación. Las manos también merecen su cui-

dado ya que los hombres las suelen tener más

en el olvido.

HOY EN DÍA, LAS PAREJAS QUE VAN A
CASARSE BUSCAN ALGO MÁS QUE TENER
UN RECUERDO A LA HORA DE ESCOGER A
UN FOTÓGRAFO
Quieren plasmar ese día tan especial de una forma diferente, personal. Las pare-
jas no están acostumbradas a posar. Pero para eso estamos los fotógrafos. Os
ayudamos a disfrutar del momento. Sólo pasándolo bien se puede reflejar ese
estado en las fotos. El reportaje no tiene porqué ser algo estresante. El día de la bo-
da llegó y ya se pasaron bastantes nervios preparándolo todo. Es momento de
disfrutar, también de las fotos. Informal, divertido, moderno o clásico. El reporta-
je ha de ser como los novios. Ser un reflejo de cómo son y de cómo vivieron el día
de su boda.

Diferentes materiales para todos los gustos. Formatos a elegir. Álbum tradi-
cional o digital. Las nuevas tendencias en foto-libros hacen de éstos la opción más
demandada. Una cuidada selección de las mejores tomas realizadas y
un esmerado diseño de cada página,
hacen del álbum de boda el
mejor de los recuerdos.

Todos los detalles son impor-
tantes. Desde los últimos ner-
vios en casa  hasta la llegada al
restaurante. Cada momento de
la ceremonia, los invitados y có-
mo no, los propios novios ya lejos
del bullicio. Las fotos de exterio-
res permiten a la pareja relajar-
se y empezar a disfrutar de ser
los protagonistas.

Las tomas se cuidan al detalle
para sacar el mejor partido a ese
vestido que tanto costó encontrar
o ese traje tan elegante. Nada de
complicados posados o sonrisas
forzadas. Se lleva la frescura, la es-
pontaneidad. Lo que sí es seguro es
que seas como seas, existe el repor-
taje perfecto para tí.    

FOTO FLARE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA MEZCLA-T
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LOS DETALLES QUE REPARTEN LA MADRINA Y EL
PADRINO DESPUÉS DEL CAFÉ
Es aquella pieza conmemorativa  que esperan tus invitados, en ese día tan especial en tu vida, como
es  tu boda.

Se ha de recurrir a una tienda profesional, con una extensa variedad de diferentes artículos donde

poder elegir, dichos detalles han de ir personalizados y decorados de la forma que más te guste, y

donde te puedan ofrecer cestas para llevarlos así como arras, cojines para anillos y cesta para arras.

De esta forma quedaréis bien y ese día será recordado por todos.                                  

EN CUESTIÓN DE ESTÉTICA, PONTE
EN MANOS DE PROFESIONALES
Un equipo de profesionales altamente cualificado y en
continua formación en relación con las últimas tendencias y
moda te asesorará en tu puesta a punto para el gran día.

Podrás comprobar cómo se realiza el trabajo técnico que
sea requerido y asesorarte también sobre cambios de look o estilo; la satisfacción del

cliente queda garantizada.  

Un salón especializado en NOVIAS, RECOGIDOS y EXTENSIONES, utilizando los mejores

productos, que es la mejor garantía.

También  es imprescindible disponer de una sección de estética, de maquillaje, depilación

láser, manicura, pedicura, tratamientos faciales y corporales, destacando el uso del material

más avanzado y moderno en tratamientos adelgazantes, reafirmantes y circulatorios, como la

DERMOSUCCIÓN, LIPOCAVITACIÓN, PLATAFORMA VIBRATORIA y PRESOTERAPIA.

PROPUESTAS 2010. Para este 2010, presentamos dos
tipos de novia; una novia sofisticada basada en recogidos con
volúmenes propios de estrellas de Hollywood tales como Audrey
Hepburn y Grace Kelly entre otras; la otra propuesta es elaborar un
cabello ondulado con largos extremos trabajado con extensiones,
consiguiendo así una novia romántica y sensual.

Para finalizar, ofrecemos el asesoramiento personalizado para cada
tipo de novia. 

MAQUILLAJE
Teniendo en cuenta el tipo de rostro de cada persona y el estilismo
escogido, enfocaremos el maquillaje, tratando de que en ese día la
novia esté radiante y espectacular. 
ESTÉTICA 
Te ofrece para el día más importante de tu
vida el cuidado de tu imagen y tu piel;
mimando cada detalle, para alcanzar la
perfección estética, gracias a los 8
pasos  imprescindibles a tratar:
1. Limpieza de cutis
2. Uñas de gel
3. Permanente y tinte de pestañas
4. Depilación completa
5. Diseño de cejas
6. Pedicura
7. Masaje renovación cutánea
8. Masaje relajante
Y trae a tu chico que también será
asesorado.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA ADIS

DULCERAMIC

SALÓN ROSA GUTIÉRREZ 



Conoce nuestros coches en www.mmclasicos.com

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

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

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

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

CELEBRA TU BODA EN UN ROMÁNTICO
E INOLVIDABLE COCHE DE ÉPOCA

500 euros

Puedes vivir esta
experiencia

inolvidable desde

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

CITROËN TRACTION AVANT 11B (1947) ROLLS ROYCE SILVER CLOUD (1957)
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ROPA DE INVITADOS
Si la ropa de los novios es importante, no es menos la
del resto de invitados que, de acuerdo con las exi-

gencias, deben tener en cuenta los cánones que
han de seguirse a la hora de acudir a una boda.

Para comenzar, debemos averiguar cómo va ves-
tida la novia. Si  se trata de un enlace formal, la
novia lucirá un traje clásico largo y blanco y

será ella la que imponga la tendencia a se-
guir.

La norma básica a la hora de elegir vestua-
rio  cuando existen dudas es la discreción.
Además existe una costumbre por la que
la madre de la novia y la madrina se po-

nen de acuerdo en cómo irán ataviadas,te-
niendo prioridad la madrina a la hora de elegir tra-

je y color respecto a la madre de la novia.
Es conveniente evitar escotes exagerados ya que no son
adecuados para el acto religioso, así como el uso del-
color blanco, reservado para la novia.Tampoco se con-
sidera adecuado vestir totalmente de negro, excep-
to en los trajes de varones que pueden ser de chaqué,
smoking y frac. Asimismo, conviene distinguir entre
una boda de mañana o tarde, aunque lo más con-
veniente es un vestido de media largura acompa-
ñado de un buen peinado y un maquillaje discreto.



FLORES PARA UN DÍA
Uno de los detalles más importantes en el día de tu boda es el ra-
mo de flores. El tipo de especie y su composición son claves para re-
alzar la belleza de la novia y el espacio de la celebración. En la elec-
ción , además de guiarse por los gustos personales, hay que tener en
cuenta la altura de la novia y la estación del año en la que se ce-
lebrará el enlace.

Para una  boda clásica,las mejores flores son las rosas.Resulta
muy acertado escoger colores suaves y tonos pasteles que pue-
den encontrarse en tonos amarillos y champagne. También se pue-
den incorporar toques verdes que aportarán algo de frescura.

En una ceremonia romántica,pueden elegirse unas orquídeas
blancas acompañadas de hojas verde o  ramos artesanales elabo-
rados con florecillas silvestres recién cogidas del campo.

Si el estilo es más moderno, lo más conveniente es optar por
un ramo de orquídeas blancas en cascada acompañadas por ho-
jas de helecho. Este tipo de  labores suelen realizarse con alam-
bres que unen las flores a los centros que decorarán las salas. 
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MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

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

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

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

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

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

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

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

NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50% C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

FL
O

RE
S 

LU
CY
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TAILANDIA CHIC
Como cada año, Tailandia presenta la selección de los
hoteles, restaurantes,bares de copas,spas, ‘shopping’ y los
lugares más ‘chics’ del país donde Bangkok,su capital,sigue
siendo un referente. 

BANGKOK: Su oferta incluye templos budistas, palacios,
canales, una vida nocturna casi legendaria y centros
comerciales para satisfacer cualquier necesidad
consumista.Pero tam bién ofrece la posibilidad de
actividades y cursos que complementan la estancia en
“la ciudad que nunca para”. 

Cursos de Cocina Thai en el Oriental: Una de las
experiencias más gratas es la de hacer un curso de
gastronomía tailandesa. La Thai Cooking School del hotel
Oriental de Bangkok, además de ser una de las más
prestigiosas, organiza cursos de diferentes niveles y sus
profesores son renombrados chefs del país. 

Cursos de Masaje Tradicional Tailandés: Esta
forma de masaje, altamente terapéutico y relajante,
evolucionó de los tratamientos practicados en la
antigüedad por los rishis (ascetas moradores de los

bosques), quienes aliviaban con esta técnica las molestias físicas
producidas por los largos periodos de meditación en los que se adoptaban determinadas posturas.

Hoy en día, forma parte de la cultura tailandesa y  cada vez está más de moda en occidente por sus beneficios
para la salud. En Bangkok existen numerosas escuelas de masaje, pero quizás la más auténtica sea la Escuela
de Masaje y de Medicina Tradicional del WatPho (o templo del Buda Reclinado). Ofrecen desde cursos com
pletos de unas treinta horas en los que enseñan todas las técnicas hasta otros más específicos de reflexología
podal. 

Clases de Danza Tradicional Tailandesa y Yoga: El Patravadi Theatre ofrece todos los viernes y sábados
cursos de danza clásica tailandesa realizados al aire libre, en el jardín del teatro, desde 2 euros por persona y
clase (suelen ser de una hora a hora y media). Existen diferentes tipos de danza, incluso hay una especial para
niños. Además,los domingos disponen de clases de yoga, sin precio, a cambio de la voluntad. 

Clases de Meditación Budista: La Comunidad Mundial de Budistas (World Fellowship of Buddhists-WFB),
situada en Sukhumvit Road, en pleno corazón de Bangkok, es el lugar más conveniente para estudiar el Budismo
Tailandés y la meditación practicada en los templos de Bangkok. WFB ofrece clases de meditación los primeros
y terceros domingos de cada mes de13:00 a16:00 h. Son gratuitos y en inglés. 

Clases de Muay Thai(Boxeo Tailandés): El arte marcial del Muay Thai es un espectáculo único en Tailandia.
Para verlo en directo, se puede hacer en los dos principales estadios de boxeo de Bangkok: el Lum phini, los
domingos, martes,viernes y sábados; y el Ratchadam noen, los lunes, miércoles y jueves. Los programas generalmente
constan de ocho asaltos y comienzan a las18:00h. Si  lo que se desea es practicarlo, en Bangkok se encuentra
el Sportand  Martial Arts Centre. Ofrecen clases desde un solo día (tres horas) hasta cinco días, -están diseñados
para personas que van a estar poco tiempo en elpaís y no se requieren conocim ientos previos-. 

Bangkok se ha convertido en la capital más chic del sudeste asiático. Su bullicio y su caos no conseguirá que
gane el premio a la ciudad más bonita,ni a la mejor cuidada, pero la llamada ‘Ciudad de los Ángeles’ no tiene
rival en cuanto a carisma, energía, historia, moda, aventura y hasta “rarezas”. Todo, todo, está en Bangkok. 

HOTELES Bangkok Chic: A las tradicionales ofertas de las cadenas hoteleras, de inmejorables servicios y calidades,
se han ido uniendo poco a poco otros hoteles independientes donde el concepto de exclusividad y glamour han
creado una revolución hotelera y en los que el diseño y la elegancia priman sobre cualquier otro concepto.N o
obstante, sean grandes o pequeños todos estos hoteles respetan la impecable hospitalidad que siempre ha
caracterizado a Tailandia y que hace que uno siempre se sienta en un lugar único que no podría pagar en Europa.
Esa es la gran diferencia.                                                                                                                                                            

VIAJES OJEDA 

◗ Atenciones especiales en viajes de novios
◗ Presupuestos especializados
◗ Búsqueda del mejor viaje que 

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

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



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Pontevedra - Mirandés Pasarón 17.00 D

3ª División G.VIII Burgos CF - La Granja El Plantío 17.00 D

Venta de Baños - Arandina Poli. Municipal 17.00 D

Atco. Bembibre - R. Lermeño La Devesa 17.00 V

1ª Nacional Fem. NSB Big Mat - PM Friol José M. Sedano 11.30 D

1ª Regional Fem. NSB Big Mat B - Nuevo Burgos José M. Sedano 13.30 D

1ª Reg.Aficionado Promesas - Cebrereña Pallafría 16.30 D

1ª Regional Fem. NSB Big Mat B - San Viator José M. Sedano 11.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Juventud - FS Loeches Carlos Serna 18.00 S

Arganda - Burgos CF Ciudad Deportiva 18.30 S

VOLEIBOL

Superliga Fem. Las Palmas Cantur - UBU Centro Insular 17.00 S

BALONCESTO
Adecco LEB Oro Cáceres - Autocid Ford Pab. Multiusos 21.00 V

Liga EBA UBU - Univ. Oviedo Poli. Universitario 20.15 S

BALONMANO

2ª División Mas. UBU - C. Burgos Aula Carlos Serna 19.00 S

TENIS DE MESA
División Honor UBU - Atl. Zamora Poli. El Plantío 18.00 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Cáceres - Autocid P. Multiusos 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISÓN
Burgos CF - La Granja El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Doña Santos - Big Bolera Taladras * Campo: Rubena
Verbenas Twins - R. U. de Capiscol Campo: Cavia
San Pedro - Yagüe Coliseum Campo: Villalbilla
MG Reformas Acuario - Colon Bar Santolaya Campo: Cavia
Aceitunas Glez. Barrio - Stan Mobel Cavia Campo: Cuzcurrita
Trompas Rover - Deportivo Trébol Campo: Villalbilla
Bigotes - Fudres Prosebur Campo: Zalduendo
Canutos Bar Tirol -Villanueva Land Rover Campo: Zalduendo
Villatoro - Peña Comuneros Bar Recreo * Campo: Villatoro
Piedras Mármoles Hontoria - Santa Rosa de Lima* Campo: Hontoria de la Cantera
Juventudes - Mangas* Campo: Zalduendo
Plaza Fútbol Club - Peña San Juan del Monte * Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 21 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 20 a las 16.30 horas.

BALONCESTO - ADECCO LEB ORO

■ El Autocid Ford viaja a tierras
cacereñas para medirse en el Pa-
bellón Multiusos al Cáceres 2016,
el viernes 19 a partir de las 21.00
horas.Los de Andreu Casadevall se
encuentran en un buen momento
de forma para afrontar este parti-
do trascendental para asentarse en
la parte alta de la tabla,a falta de
seis jornadas para el final.

Trascendental partido
de Autocid en Cáceres

ATLETISMO BURGALÉS DE LUTO

■ El 16 de marzo falleció el atleta
burgalés, Julián Bernal Medina,a
los 91 años en la ciudad gallega de
Ferrol,donde residía.Era un depor-
tista activo y el pasado 7 de marzo
logró su última victoria en el Cam-
peonato de España de campo a
través.El año pasado en la Gala del
Deporte recibió el premio a los Va-
lores Humanos.

Fallece Julián Bernal,
atleta veterano 

PÁDEL - LIGA REGIONAL INTERCLUBES

■ Caja de Burgos patrocinará du-
rante dos años al Club Deportivo
Play Pádel.La entidad burgalesa ha
firmado un convenio de patroci-
nio con Club Play Pádel,que mi-
lita en la 1ª Liga Regional de Cas-
tilla y León.El convenio ha sido
suscrito por José Ramón Irazábal,
de Caja de Burgos,y Santiago Igle-
sias,presidente del Play Pádel.

Convenio entre Caja
de Burgos y Play Pádel

El polideportivo El Plantío ha sido
escenario de un encuentro amisto-
so muy especial entre el Club
Baloncesto Ciudad de Burgos y CD
Fuentesaúco-Aspanias. El partido
ha sido especial para los jóvenes
de Aspanias, porque han comparti-
do un tiempo en un nivel profesio-
nal distinto al que ellos juegan.

BALONCESTO - AMISTOSO 

Partido amistoso
entre las chicas del
Arranz Jopisa y
jugadores de Aspanias

Conferencia de Ángel González Ucelay a las 20.00 h.

Las Jornadas del deporte
concluyen el lunes 22
con la Gala Provincial

J. Medrano
La decimocuarta edición de las
Jornadas del Deporte Burgalés,
organizadas por la Asociación de
la Prensa Deportiva,concluirán
el lunes 22 con la celebración de
la Gala Provincial del Deporte
Burgalés,que tendrá lugar en el
Teatro Principal a partir de las
20.30 horas.

En el evento se premia a los
mejores deportistas burgaleses
de 2009.En esta edición se han
añadido los premios al mejor de-
portista veterano y al mejor de-
portista con discapacidad. Las

jornadas se iniciaron el 11 de
marzo y han contado con diver-
sas exhibiciones, actividades,
charlas y conferencias. Entre
ellas,la charla-coloquio de Ángel
González Ucelay,director de Re-
transmisiones Deportivas de
Punto Radio,el jueves 18 de mar-
zo a partir de las 20.00 horas en
la sala de conferencias de Caja-
círculo en Plaza de España.

El mismo día se ha programa-
do una exhibición de Lucha Gre-
corromana Olímpica y Lucha
Sambo en el Polideportivo de Hu-
manidades de la UBU.

J. Medrano
El domingo 21,a las 17.00 horas,
visita El Plantío el conjunto de La
Granja, colista del Grupo VIII de
Tercera División.

El encuentro entra dentro de
las promociones que contiene el
carnet de socio del club para esta
temporada, que establece que
cada socio tiene derecho a la
entrada gratuita de un acompa-
ñante en su misma categoría y
localidad para dos partidos. La
Junta Directiva ha acordado que
sea el partido contra La Granja el
segundo de los encuentros, tras
el disputado contra el filial de la
Unión Deportiva Salamanca.

El Burgos recibe
el domingo 21
en El Plantío al
colista, La Granja  



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

‘Enfermedades ¡¿raras?!’.Fecha:
Hasta el 15 de mayo. Lugar: Foro So-
lidario de Caja de Burgos. El Foro Soli-
dario de Caja de Burgos y las organi-
zaciones que trabajan en Burgos con
afectados por las enfermedades raras
oragnizan una muestra fotográfica.

Exposición de fotografía: ‘Espa-
ña mi aventura. La Guerra Civil
en la fotografía de Alfonso Co-
vone’. Fecha: Hasta el 28 de marzo.
Lugar: Sala Exposiciones del Teatro
Principal.

‘Siempre es hoy’, Guillermo Kio-
re. Fechas: Hasta el 31 de marzo. Lu-
gar: Compañía Cafés BOU S.L.C/ Parra,
14 (Plaza Vega). Su obra intenta trans-
mitir un sentimiento de amor a la na-
turaleza y un paseo por el mundo.

Exposición ‘IV Premio Interna-
cional de Fotografía sobre Dis-
capacidad’. Lugar: Foro Solidario
de Caja de Burgos. Dentro de la III Se-
mana Arte y Discapacidad que organiza
el Foro Solidario de Caja de Burgos, en
colaboración con la Fundación Ánade,
Aspanias, Fedisfibur y Arans Burgos.

‘La revista artesa, una aventu-
ra de vanguardia en Burgos’. Fe-
chas: Hasta el 28 de marzo.Lugar:Ar-
co de Santa María. La Fundación Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Lengua y
el Instituto Municipal de Cultura de Bur-
gos han organizado esta exposición so-
bre la revista de poesía creada por An-
tonio L. Bouza.

‘Cunas de miel. Plantas de inte-
rés para los que tienen abejas’.
Fecha: Hasta el 27 de marzo. Lugar:
Aula de Medio Ambiente Caja de Bur-
gos,Avda. del Arlanzón, 4.

Exposición de pintura del burga-
lés Fabri. Fechas: Hasta el 19 de
marzo. Lugar: Sala Espolón en el
Paseo del Espolón,32. Las mejores pin-

turas de burgalés Fabri se pueden con-
templar en la muestra organizada por
Cajacírculo.

CAB.Fechas: Hasta el 16 de mayo.Ex-
posiciones de Georges Rousse:‘El mun-
do ilustrado’;Rufo Criado:‘En la distan-
cia verde’; y Gabriel Kondratiuk: ‘Cua-
tro paredes’.

Exposición de carteles  y logoti-
pos Burgos Jacobeo 2010. Lugar:
I.E.S. 'Camino de Santiago' - C/ Fco.
de Vitoria, s/n. La muestra expone más
de 125 propuestas distribuidas en 10
paneles, en formatos A3 y A4 con di-
ferentes técnicas, colages,dibujos, com-
posiciones, diseños, ilustraciones, etc.,
realizadas por alumnos de ESO, con
motivo del Año Compostelano.

‘La condición humana: La be-
lleza’.Fecha: desde 18 de marzo has-
ta el 11 de abril. Lugar: Sala de ex-
posiciones de Cultural Cordón. Expo-
sición de pintura de Luis Eduardo Aute.

’La abstracción del universo’.Fe-
cha: Hasta el 31 de marzo. Lugar: Sa-
la de exposiciones de la FEC, Avda. de
Castilla y León,22,C.C. Inauguración de
la exposición del pintor Val Citores.

IV Salón del Libro Infantil y Juve-
nil. Fecha: Hasta el 30 de marzo. Lu-
gar: Sala de exposiciones de la Fede-
ración de Empresarios de Comercio.
Nueva adición que contará con diversas
actividades como yalleres de construc-
ción de maquetas y escritura creativa,
encuentros con escritores, sesiones de
cuentacuentos y exposiciones.

‘Trazo y palabra’. Fecha: Hasta el
22 de marzo. Lugar: Palacio de la Is-
la, sede del Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua. Hora: De 12.00 a
14.00 horas y de 17.30 a 19.30 horas.
Selección de los mejores trabajos del po-
eta José María Fernández Nieto, autor
de ‘La trébede’, entre otras obras, y del
pintor palentino Félix de la Vega.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

The Wonderland Ibiza. Fecha: Sá-
bado 20. Lugar: Centro de Creación

Musical El Hangar, C/ San Pedro y San
Felices, nº 55.Hora: 00.00 horas.Músi-
ca en directo y Dj’s, con CD’s de regalo
para los primeros 200 asistentes.

Yamaha Jam Sessions. Fecha:
Miércoles 24. Lugar: El Hangar, C/ San
Pedro y San Felices, nº 55. Hora: 20.30
horas. Ambiente distendido en el que
puedes llevar tu instrumento.

HEINEKEN MUSIC SELECTOR:Do-
rian + Love of lesbian + DJ Sa-
muel Entertainiment. Fecha: Vier-
nes 19. Lugar: El Hangar, C/San Pedro
y San Felices, nº 55. Traseras. Hora:
22.00 horas. Desde sus comienzos, a
mediados de los 90, los barceloneses
Love of Lesbian se han trazado una tra-
yectoria personal, ajena a las tenden-
cias, que ha acabado por establecerles
como una alternativa del rock nacio-
nal que arrastra miles de seguidores.

Concierto David Bustamante.Fe-
cha: Jueves 18.Lugar: Teatro Principal.
Hora: 20.30 horas.

ANNI B SWEET (Noche indie) + DJ
Pinky.Fecha: Jueves 25 de marzo.Lu-

gar: El Hangar, C/San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Hora: 22.00 horas.

Noches Flamencas: ‘Juan José
Amador’. Fecha: Sábado 20. Lugar:
Teatro Principal. Hora: 22:30 horas. El
cante del sevillano Juan José Amador cie-
rra en la Sala Polisón el ciclo Noches
Flamencas de 2010 que,organizado por
el IMC,se ha venido celebrando desde el
mes de enero en el Teatro Principal, con
un notable éxito de público.

Mister Machin + artistas invita-
dos (Moondomain,Eslabón y En-
trevías). Fecha: Sábado 20. Lugar:
Teatro Clunia.Hora: 20.30 horas. Con-
cierto - presentación de Mister Machin,
grupo de hard rock afincado en Bur-
gos y formado en 2001. Han conclui-
do la grabación de su nuevo disco ‘Life
Itself’, que presentan el próximo 20 de
marzo en el Teatro Clunia.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Gala del Deporte Burgalés. Fe-
cha: Lunes 22 de marzo. Lugar: Tea-
tro Principal. Hora: 20.30 horas. Pun-
to y final de las XIV Jornadas del Depor-

te Burgalés organizadas por la Aso-
ciación de la Prensa y donde se premian
a los mejores deportistas.

II Certamen de Relatos Breves
de Terror. Centrado en el Año Jaco-
beo y con el tema propuesto ‘Las som-
bras del Camino de Santiago’.Todos los
trabajos deberán presentarse antes del
16 de abril. Entrega de originales en el
Registro General de la UBU.

VI Muestra de Cine Documental:
‘Volando Voy (Dame Veneno)’.
Fecha: Jueves 18. Lugar: Cultural Ca-
ja de Burgos, Avenida de Cantabria 3.
Hora: 20.30 horas.Repasa la trayecto-
ria de tres nombres fundamentales de
la música española.

Taller de conciencia corporal.Vo-
luntared-Escuela Diocesana de Educa-
dores de Juventud impartirá un taller pa-
ra completar gradualmente la imagen
corporal, mejoramiento de la salud o el
aprender como cuidarse. Se impartirá
el 23 y el 24 de marzo de 18.00 a 21.00
horas.Preinscripciones en la sede de Vo-
luntared, C/ Ramón y Cajal 6, 2ª planta.

Lucha Grecorromana Olímpica
y Lucha Sambo. Fecha: 18 de
marzo. Lugar: Polideportivo de Hu-
manidades de la Universidad de Bur-
gos. Hora: 16.30 horas. Exhibición de
Lucha Grecorromana Olímpica y Lu-
cha Sambo organizada por el Club de
Lucha Hotel Ciudad de Burgos y den-
tro de la semana del deporte Burga-
lés organizada por la Asociación de la
Prensa Deportiva.

Ciclo de Conferencias:‘De Kyoto a
Copenhague’.Fecha:Miércoles 24 de
marzo.Lugar:Auditorio Cajacírculo,C/ Ju-
lio Sáez de la Hoya.Hora:20.15 horas.Pa-
blo Cotarelo,del departamento cambio cli-
mático de Ecologistas en Acción, expone
‘Después de Copehague ¿que?’

Jornadas del Deporte Burgalés.
Fecha: Jueves 18. Lugar: Salón de
Cajacírculo. Plaza de España, 3. Hora:
20.00 horas. Charla-coloquio de Án-
gel González Ucelay, director Retrans-
misiones Deportivas de Punto Radio.Or-
ganizada poe la Asociación de la Pren-
sa Deportiva de Burgos.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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El viernes 19 de marzo la compañía ‘La Baldufa’ acerca al Teatro Principal ( a
partir de las 12.00 horas) un espectáculo de actores y títeres bajo el título ‘El Ba-
rón de Munchausen’. El protagonista, con el mismo nombre de la obra, es
juzgado por un jurado popular y es acusado de farsante y mentiroso; por eso es
condenado a la Isla de los Mentirosos junto con otros personajes fantásticos co-
mo Simbad,Gulliver, El Quijote,...Cuatro admiradores suyos,presentes en el jui-
cio, salen en su defensa narrando algunas de las aventuras que lo hicieron
famoso. La compañía ‘La Baldufa’ lleva a los escenarios este espectáculo uti-
lizando diversas técnicas: actores, títeres planos, transparencias y otros elemen-
tos escenográficos combinados con los juegos de luces.

Espectáculo de títeres para todo el público

La obra teatral comenzará a las 12.00 horas en el Teatro Principal.

Agenda

Sábado 20 TEATRO CLUNIA A LAS 20.30 H.

‘Life Itself’, lo nuevo
de Mister Machin
El grupo burgalés Mister Machin ha con-
cluido la grabación y masterización de su
nuevo trabajo ‘Life Itself’, que se pre-
sentará de manera espectacular el próxi-
mo 20 de marzo en el Teatro Clunia a par-
tir de las 20.30 horas.El disco ha sido gra-
bado en los estudios Take Out de Burgos
de la mano de Cholfo y masterizado en
los míticos Estudios Finnvox de Helsinki
por Mika Jussila.

Viernes 19 'XIV JORNADAS BICICLETA'

García Ginard expone
‘Rutas del Silencio’
El viernes 19 de marzo continúan las
XIV Jornadas de ‘El mundo en bicicle-
ta’, en el Teatro Clunia a las 20.30 ho-
ras. José Luis García Ginard, de Pal-
ma de Mallorca, tiene una sordera bi-
lateral profunda,De estas experiencias
empieza  una lucha diferente, encima
de dos ruedas, superando día a día la
dificultad de su sordera. Recorre el
mundo de una manera diferente.

18 de marzo CICLO DE PINTURA-MÚSICA

Nueva exposición de
Luis Eduardo Aute 
El polifacético Luis Eduardo Aute pre-
senta una exposición de pintura a par-
tir del jueves 18 en el Cultural Cordón.
Además,el artísta ofrecerá un concier-
to el próximo día 10 de abril también
en Cultural Cordón de Caja de Burgos,
a partir de las 20.30 horas,en el que in-
terpretará algunos de los temas más
conocidos de su trayectoria musical.To-
do ello dentro del ciclo ‘La condición
humana: La belleza’.



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

KATYN
Dir. Andrzej Wajda Int.
Andrzej Chyra, Magda-
lena Cielecka. Drama

ÁGORA. EDICIÓN ESPECIAL
Dir. Alejandro Amenábar.
Int. Rachel Weisz, Max
Minghella. Histórica.

�JULIE Y JULIA. Dir. Nora Ephron. Int. Amy Adams, Meryl Streep. Biopic
�AFTER. Dir. Alberto Rodríguez. Int. Tristán Ulloa, Blanca Romero.

Drama. 
�IMAGINE. Dir. Karey Kirkpatrick. Int. Eddie Murphy, Bobb'e J.

Thompson. comedia. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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
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CARTELERA

TIERRA DESACOSTUMBRADA
Jhumpa Lahiri. Novela.

�LA HERENCIA DE LA TIERRA. Andrés Vidal. Novela.
�LOS HILOS DEL CORAZÓN. Carole Martínez. Novela.
�FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE. Su vida, su mensaje. Benigno Varillas.

Biografía.
�MALETAS PERDIDAS. Jordi Punti. Novela.
�EL OFICINISTA. Guillermo Saccomanno. Novela.

EL VIAJE AL PODER DE LA
MENTE
Eduardo Punset. Ensayo.

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

El libreo de Eli 18.00/20.15/22.40
El mal ajeno 17.30/19.35 /21.40 /
23.40
Green Zone. Distrito protegido
18.05/20.20/22.35
Pájaros de papel 20.00/22.30
Medidas extraordinarias 17.15/19.15
Los hombres que miraban fijamen-
te a las cabras 21.30/23.30
Percy Jackson y el Ladrón del Ra-
yo 17.55
Shutter Island 19.45/22.20
Arthur y la venganza de Maltazard
17.50

*V/S    S/D/**

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

El mal ajeno 17.30/20.10/22.45
Brothers 18.45/20.40/22.30
Pájaros de  papel 17.30/20.10/22.45
Flor del desierto 17.15/20.00 /22.30
/20.00**/22.30**
El concierto 17.30/20.10/22.45
Amores locos 17.00
Millenium 3 17.00/19.45/22.30
Alvin y las ardillas 2 17.45**

*V    L** 

Jueves 18/3/10: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 45 / Calzadas, 5 (sólo de 22:00 h.
a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85.

Viernes 19/03/10:24 HORAS:Avda.Eladio Perlado,66 / San Pablo,17. DIURNA (9:45
a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30.

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

Domingo 21/03/10:24 HORAS:Avda.del Vena,6 / San Pedro de Cardeña,22.DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

Lunes 22/03/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19.

Martes 23/03/10: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6. DIURNA (9:45 a 22
h.): San Juan de Ortega, 6.

Miércoles 24/03/10:24 HORAS:Avda.Constitución Española,15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Jueves 25/3/10: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45 a 22
h.): Vitoria, 141.

Esta semana nos saluda
Manolo Nogal, quien ha
regentado durante 30 años
el taller mecánico
‘Diagnosis’, situado en la
Avenida Constitución
número 13. Después de una
larga trayectoria profesional,
Manolo dejará su taller para
disfrutar de la jubilación,
pero antes quiere agradecer
a sus clientes la fidelidad
que le han prestado durante
todo este tiempo. ¡Suerte!
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110.000 EUROS Oportunidad
se vende piso de 3 habitacio-
nes, cocina, salón, baño y 2 te-
rrazas. C/ Anselmo Salva (zona
Romancero-Cervantes). Todo ex-
terior y amueblado. Llamar al
teléfono 649319863
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmen-
te equipada. Todo exterior. Im-
pecable. Fotos en idealista. com.
Tel. 627270733
124.000 EUROSPiso 2 habita-
ciones, amueblado y reforma-
do. Para entrar a vivir. Ascensor.
C/ Santo Toribio (Barrio S.Pedro
de la Fuente). Tel. 675096938
125.000 EUROS Zona Sur. Ur-
ge vender apartamento refor-
mado. 50 m2. Amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina
completa, portal reformado con
ascensor. Junto Colegio Padre
Manjón. Tel. 615536123
129.000 EUROS Se vende pa-
reado en Saldaña de Burgos.
Entrega Mayo 2010. 150 m2.
Tel. 629256444
138.000 EUROS Particular
vende apartamento en C/ Pe-
tronila Casado junto Avda.
del Cid. 60 m2. Dos habita-
ciones, cocina, baño. Muy lu-
minoso. Para entrar a vivir.
Tel. 617415901
150.000 EUROS se vende pa-
reado. 300 m2 parcela. 2 plan-
tas y ático. Ya iniciada la cons-
trucción. Todos los permisos
necesarios. Precio de coste. Tel.
697476820
180.000 EUROS negocia-
bles. Vendo en Burgos piso
reformado de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño en C/
San Francisco 155 - 5ºB. As-
censor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753
ó 947231391
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con recin-
to cerrado. Ideal con niños pe-
queños. Gran zona de esparci-
miento. Tel. 655134452
200.000 EUROS Arcos de la
Llana. Pareado. 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, par-
cela de 320 m2, garaje 2 co-
ches, orientación sur, hab. día-
fana 25 m2. Urge venta. Tel.
605335652

75.000 EUROS Se vende pre-
cioso estudio en la c/ San Juan.
Reformado y amueblado.  Para
entrar a vivir ya. Tel. 696146252
ó 646424243
86.900 EUROS Chalet a estre-
nar de planta baja. Porche, jar-
dín y bonitas vistas. Cerca de
Burgos por autovía. No dejes de
venir a verlo. Tel. 619400346
90.000 EUROS se vendo piso
en C/ Sextil (Villafría). 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño
y terraza. Tere. Tel. 629723746
A 10 MIN Autovía Madrid,
vendo unifamiliar. 400 m2
parcela. Porche, chimenea,
despensa, vestidor, 2 baños,
3 habitaciones, opción ático,
jardín con riego, etc. Particu-
lar. Tel. 669470581 de 14:15
a 15:30 o a partir 20:30 h
A 150 M Colegio Venerables
vendo apartamento nuevo, 2 y
salón. Terrazas. Soleado.
133.000 euros. Tel. 690316488
A 60 KM de Burgos cerca del
Canal de Castilla, se vende una
casita vieja de 50 m2 en dos
plantas con 400 m2 de huerta
a pocos metros. Muy económi-
ca. Tel. 606009904
A ESTRENAR apartamento.
Amplio salón-comedor, aseo,
baño hidromasaje, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, hilo musical y garaje en C/
Polvorín. 190.000 euros. Tel.
696470910
A ESTRENAR piso 2 habita-
ciones, 2 baños. Buena altura.
Garaje y trastero. Zona Bº San
Pedro Fuente cerca Mercado-
na. Económico. Tel. 638047287
A ESTRENARLas Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar
al 645924387
A ESTRENARResidencial Gal-
dós. Urbanización con piscina.
Dúplex: cocina amueblada, sa-
lón 30 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza, jardín. Semisóta-
no con merendero 40 m2.
Garaje 2 coches. 340.000 euros.
Particulares. Tel. 680356155 ó
626098623
ADOSADO3 habitaciones, sa-
lón con chimenea, 2 baños, ga-
raje y jardín de 200 m2. 168.000
euros. Tel. 947294241
ADOSADO con terreno parti-
cular de 300 m2. 3 plantas + 2
plazas de garaje. Situado en
nueva urbanización. De particu-
lar a particular. Tel. 639064610
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasa-
je, 4 terrazas. Merendero, garaje
2 coches y jardín. Cocina con
electrodomésticos. Llamar al te-
léfono 947222298 ó 676411697
ADOSADOen Cortes vendo o
permuto por apartamento en
Burgos de 2 habitaciones en zo-
na Centro/Sur. Tel. 649464007

ADOSADOen Cortes: 210.000
euros. 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 644452884
ADOSADOen esquina se ven-
de en Modúbar de la Empare-
dada: salón, 3 habitaciones, 2
baños y aseo. Gran jardín de-
lantero y trasero. Precio muy in-
teresante. Tel. 686971493 ó
627383245
ADOSADO en Quitanilla Vii-
var. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón con chimenea, merendero,
garaje para dos coches y jardín
70 m2. Orientación sur. Tel.
680465173
ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones,
salón, cocina, despensa, 3
baños, garaje y jardín. Buen
precio. Oportunidad. Llamar
al teléfono 630763744 ó
659957254
ADOSADOseminuevo Villa-
gonzalo Pedernales. 3 plan-
tas, cocina y baños amuebla-
dos, ático acabado, amplio,
luminoso. Armarios empo-
trados.  Patio embaldosado.
Mejoras. Garaje y trastero.
Calefacción gasoil. 198.000
€. Teléfono 617942383 ó
666213179
ALFONSO XI 2 - 3º esquina
con C/ Vitoria. Una habitación,
salón, cocina, baño con venta-
na y despensa. Sin ascensor.
Amueblado. 84.000 euros. Tel.
947226186
ALICANTE Arenales del
Sol. Apartamento a estrenar
de  67 m2, amueblado, 3ª
planta, una habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. 700 m playa.  Tam-
bién alquiler con opción a
compra. Llamar al teléfono
610555885

APARTAMENTO céntrico to-
talmente reformado: suelo, pa-
redes, agua y electricidad. 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
70 m2.  Precio 140.000 euros.
Tel. 666733198 ó 947255485
APARTAMENTO céntrico to-
talmente reformado. Suelo, pa-
redes, agua, electricidad. 2 dor-
mitorios, salón amplio, 2 baños,
cocina grande. 80 m2 útiles. Pre-
cio 170.000 euros. Teléfono
617023192 ó 947255485
APARTAMENTO de 73 m2
útiles zona centro-sur (Santa
Clara). 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada, terraza
tendedero, 3 armarios empotra-
dos, garaje y trastero. 229.000
€negociables. Tel. 635913044
APARTAMENTO duca, 2 ha-
bitaciones, trastero y garaje. G-
3. Marqués de Berlanga 16 - 2º
G. 176.000 euros negociables.
Tel. 606969271
APARTAMENTOen venta zo-
na Alcampo. 69 m2. Acondicio-
nado minusválido. Para entrar
a vivir. Calefacción central. Ba-
jo. Tel. 639207931
APARTAMENTO reformado,
2 habitaciones, baño, salón-co-
cina. Acogedor. Zona Sur. Tel.
687400714
APARTAMENTOseminuevo,
2 habitaciones, cocina, salón,
baño, garaje y trastero. Coci-
na y baño de lujo. Mejor que
nuevo. Tel. 669661057
APARTAMENTOvendo semi-
nuevo. Orientación sur. Amue-
blado. Precio por debajo de su
coste. Llamar al teléfono
639752441 ó 669162486

APARTAMENTO zona Co-
prasa. 3 años. Dos dormito-
rios, dos baños, trastero y ga-
raje. Armarios empotrados.
Cocina y baño amueblados.
3º. Abstenerse agencias. Tel.
649120316 tardes
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, sa-
lón, cocina independiente total-
mente equipada, cuarto de baño
completo. Garaje y trastero. Tel.
629706358
APARTAMENTO zona Plaza
Aragón. Una habitación, salón,
cocina, baño y trastero. Exterior
y soleado. Está como nuevo. Tel.
947274904 ó 675647268
APARTAMENTO zona San
Pedro y San Felices. Semi-
nuevo. Muy luminoso. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. 193.000 euros. Tel.
676262373
ARCOS DE LA LLANAadosa-
do un año de uso. Dos plantas
y ático (64 m2). Garaje y jardín.
Abstenerse de preguntar agen-
cias. Tel. 616219195
ARCOS DE LA LLANA ven-
do casa, parcela vallada 350
m2, 4 habitaciones, cocina
comunicada con jardín, baño
y aseo, salón 24 m2, garaje
doble y jardín. Precio a acor-
dar entre ambas partes. Tel.
654826375
ARCOS DE LA LLANAChalet
de lujo en casco urbano. 4 ha-
bitaciones, 3 baños completos
y 40 m2 de salón. 300 m2 par-
cela. Precio inmejorable. Tel.
678689212
ARCOS DE LA LLANA Pa-
reado en parcela de 350 m2.
3 baños y amplio salón. 2 pla-
zas de garaje. Para verle. Tel.
695396502
ARCOS DE LA LLANA Ur-
ge venta. El mejor precio de
la zona, muy rebajado. Mu-
cho jardín. 3 habitaciones.
Regalo muebles cocina. Tel.
651109039

ATENCIÓN Centro Histórico.
Oportunidad. Piso prácticamen-
te nuevo (3 años). Amplio, muy
soleado, 110 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 2 plazas garaje, zo-
na residencial cerca de Cate-
dral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
ÁTICOamplio y luminoso zo-
na La Quinta. Construcción
de lujo tipo chalet. 2 y salón.
Terraza 15 m2. Baño en már-
mol. Opcional garaje y tras-
tero. Posibilidad compra pi-
so inferior para dúplex.  Tel.
667769788 de 18 a 22 h
ÁTICO Gamonal. 195.000
euros. Inmejorables condi-
ciones y calidades. La mejor
orientación. 3 habitaciones.
85 m2 + 30 m2 terraza. Sa-
lón mueble pladur + chime-
nea, baño ventana + bañera
hidromasaje. Llamar al telé-
fono 616245636
AVDA. CANTABRIAvendo pi-
so 124 m2. Exterior. 3 dormito-
rios, baño, salón, cocina come-
dor, 2 terrazas. Garaje. Tel.
630766413
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 5
vendo apartamento, 2 habita-
ciones, 2 armarios empotrados,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 660328787
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto a Plaza España, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y ba-
ño. 72 m2. Reformado.  Ca-
lefacción central. Mínimos
gastos. 199.000 euros. Tel.
696555448
BARRIADA ILLERA en
Condesa Mencía 6 se vende
casa con 450 m2 totales. Tel.
616322077
BARRIADA INMACULA-
DA consiga la casa de sus
sueños por menos que un al-
quiler. Para reformar a su
gusto. Situación inmejora-
ble. Buena orientación. Lla-
mar al teléfono 651312712

BARRIADA INMACULA-
DA se vende piso bajo, 3 ha-
bitaciones, cocina amuebla-
da y salón. Calefacción gas
natural. 96.000 euros nego-
ciables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, para entrar
a vivir, amueblado y gas natu-
ral. 95.000 euros negociables.
Tel. 655817580 ó 649572416
BARRIADA YAGÜEse vende
casa con 400 m2 terreno más
60 m2 de casa. Tel. 660349412
BARRIO SAN PEDRO ven-
do piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón y
cochera. Muy soleado. Tel.
605221226
BULEVARC/ Carmen. Aparta-
mento a estrenar de 2 habita-
ciones, salón, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior. Soleado.
Buenas vistas. Tel. 648269013
BUNIELse vende o alquila con
opción a compra dúplex. Nue-
vo (2 años). Amueblado. Amplia
terraza. Sol de mañana y tarde.
Económico. Tel. 669232711 lla-
mar por las mañanas
C/ ARLANZA 13, se vende
casa con jardín y garaje. Pa-
ra más información llamar al
(947)462711 ó 667903619
C/ ARZOBISPO Pérez Plate-
ro piso 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada y baño. Refor-
ma fontanería y calefacción.
Ventanas aluminio rotura puen-
te térmico, suelos y puertas ro-
ble. 2 empotrados. 168.000 eu-
ros. Tel. 615293334
C/ BORDON junto Deportiva
piso nuevo vendo o alquilo con
opción compra. 3 dormitorios,
salón comedor, 2 baños, cocina
amueblada, plazas de garajes
y trastero. Tel. 630086736
C/ CARMENsalón, 4 dormito-
rios, 2 baños, 2 terrazas cubier-
tas. 110 m2. Entero exterior y
muy soleado. Servicios centra-
les. Edificio y piso como nuevos.
Tel. 947260480
C/ LUIS ALBERDIse vende pi-
so con o sin garaje. Tres habita-
ciones y salón. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947216149
C/ LUIS ALBERDI se vende
piso de 3 habitaciones, salón
comedor, terraza, exterior. Pa-
ra entrar a vivir. Ascensor co-
ta cero. Recomiendo verle.
Precio rebajado y negociable.
Tel. 652401614
C/ MADRID 62 vendo ático
de 2 habitaciones, 2 baños,
terraza de 20 m2, garaje y
trastero. Totalmente exterior.
Tel. 652143444
C/ MADRID se vende o se
cambia piso de 150 m2 con ga-
raje por chalet en Burgos. Tel.
608481672
C/ MADRID se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblado. To-
do exterior. 2 ascensores. Tel.
947203711 ó 687258870

C/ MÉRIDA se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Amueblado.
Muy soleado. Tel. 687424768 ó
947403521
C/ PISONESse vende piso de
70 m2. Precio 120.000 euros.
Tel. 947504733
C/ ROMANCERO 32 - 3ºB se
vende piso de 3 habitaciones,
baño, salón y cocina. Ascensor.
Tel. 947261817
C/ SAN ESTEBAN se ven-
de coqueto apartamento se-
minuevo (15 años). Dormito-
rio, cocina independiente,
terraza cubierta. Preciosa
vista al Castillo. 126.000 eu-
ros. Tel. 649239257
C/ SAN JUAN de Ortega 5,
vendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón con terraza, cocina y baño.
Todo amueblado. Vistas Parque
R. de la Fuente. Tel. 606648875
ó 686740275
C/ SANTA ÁGUEDA se ven-
de piso de 2 habitaciones, gran
salón, 2 terrazas cubiertas. Buen
precio. Teléfono 617046278 ó
639980853
C/ VILLARCAYO junto Avda.
del Cid, vendo piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Se-
miamueblado. Soleado. Refor-
mado. 23.000.000 ptas. Tel.
679468069 ó 645949167
C/ VITORIA255 - 10º. 3 dormi-
torios y salón. 126.000 euros.
Llamar al teléfono 600611600
ó 947232627

C/ Vitoria nº 7 se vende piso
de 166 metros útiles. Plaza
de garaje y trastero. Teléfo-
no 679170771 ó 947256050

C/ VITORIA Plastimetal. Ven-
do apartamento de 2 habitacio-
nes, exterior, soleado y muy bien
comunicado. Para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Interesa-
dos: 646254063
CAPISCOLse vende o se cam-
bia piso (3 habitaciones, salón-
comedor, terraza y 2 ascenso-
res) por casa con terreno en
pueblo zona Arcos de la Llana.
Tel. 629970559
CARMEN 8 vendo piso re-
formado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Excelentes
vistas. Urge venta. Posibili-
dad garaje. 235.000 euros
negociables. Fotos en foto-
casa.es. Tel. 645373215 ó
947261548
CARRERO BLANCO vendo
piso reformado completa-
mente, muy soleado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción central. Tel.
676689674
CASA MADERA dos plan-
tas, 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 eu-
ros. Tel. 605035725
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CASA RÚSTICA para entrar
a vivir, a 10 min. de Burgos.
Riocerezo. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Jardín.
Reforma reciente. Facilidades
hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CASA totalmente reformada,
200 m2 en tres plantas, ático
con chimenea francesa, cocina
equipada, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, jardín con barbacoa. Zo-
na Villafría. Tel. 630356193
CÉNTRICO frente a Edificio
de los Nuevos Juzgados, ven-
do piso amplio. Ideal para vivir,
para oficina o despacho profe-
sional. Teléfono 652890674 ó
652890673
CÉNTRICO junto a la Quinta
vendo piso, 2 y salón.  Seminue-
vo. De lujo. Orientación sur. Te-
rraza. Construcción tipo chalet.
Garaje y trastero opcional. Tel.
639869441 llamar tardes
CÉNTRICO se vende piso
para reforma total. Posibili-
dad venta edificio completo
a constructores (sin inquili-
nos). Tel. 609172573
CÉNTRICO vendo piso de 80
m2. 168.000 euros. Llamar al
teléfono 661544670
CENTRO al lado de Plaza Ve-
ga en C/ San Cosme (peatonal),
se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
669203899
CENTRO C/ Progreso. 2 ha-
bitaciones, cocina, salón (30
m2), garaje y trastero. Servi-
cios centrales. Reformado a
capricho. Edificio moderno.
233.000 euros. Teléfono
669402110 ó 629538119
CERCA DE VILLALONQUE-
JAR vendo dos casas juntas,
ideal para casa rural, restauran-
te o lo que se quiera. Precio a
convenir. Interesados llamar al
639955467 ó 947226639
COMILLAS a 800 m. de la
playa. Bajo con jardín. 55 m2
útiles y parcela de 150m2,
dos habitaciones, baño, co-
cina, salón y plaza de gara-
je. A estrenar. Precio nego-
ciable. Tel. 626870468
COPRASAseminuevo, 96m2,
salón 30m2, 3h de 14 m2, dos
baños completos 4m2 con ven-
tana, cocina amueblada 9,50
m2, garaje y trastero. 300.000
euros. Tel. 947489383
CORTESadosado seminuevo,
muy luminoso, orientación sur-
este, cocina, salón-comedor, 2
baños, 2 habitaciones, entrecu-
bierta (habitación + estudio), ga-
raje, merendero y jardín. Tel.
680962018
DENIA Alicante. Vendo piso
amueblado de 2 habitaciones,
2 baños, salón, terraza y cocina
independiente. 3º. Bien orienta-
do. Precio a convenir. Tel.
947215151 ó 677653440
DESDE 83.520euros IVA inclui-
do. San Adrián de Juarros ven-
do merendero nuevo con parce-
la. Planta baja: dormitorio, baño
y salón-cocina y segunda plan-
ta diáfana acondicionada. Tel.
650615197
FEDERICO GARCÍA LOR-
CA 90 m2. 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Tras-
tero. Soleado. Dos terrazas
cubiertas. Para entrar a vivir.
185.000 euros. Opción a ga-
raje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA frente al Parque. 90 m2, 3
habitaciones, 2 terrazas, total-
mente exterior, garaje. La me-
jor orientación y altura. Excelen-
tes vistas. Para  acondicionar.
250.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 608487314 solo
mañanas

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 3 habi-
taciones, salón con terraza, co-
cina y baño. Dos armarios
empotrados. Sol de mañana.
Tel. 947234947 ó 666935118
FRANDOVINEZchalet recien-
te construcción. 70 m2 garaje y
75 m2 de planta con 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina. Bo-
dega en garaje y terreno 450
m2. 166.000 euros. Teléfono
947231297 ó 665514579
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso todo exterior, solea-
do, salón, 3 h., 2 w., terraza, 2
armarios empotrados, totalmen-
te reformado. Situado en C/ Pa-
dre Aramburu 11 - 7º. Tel.
947227438 ó 645831034
FRENTE NUEVO HOSPITAL
piso 103 m2, salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, cabina
hidromasaje, terraza, garaje,
trastero, armarios empotrados,
cocina alta calidad. Todo exte-
rior. 290.000 euros. Llamar al te-
léfono 649388388
FUENTECILLASen frente Pis-
cinas San Amaro vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones gran-
des, 2 baños, terraza cerrada,
trastero y garaje. Todo exterior.
Tel. 659739624
FUENTECILLAS4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina equipa-
da. Todo exterior. Seminuevo.
Garaje y trastero. Soleadísimo.
Tel. 686126754
G-2 piso de 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada, salón
de 27 m2, totalmente exterior y
95 m2 útiles. Incluye plaza de
garaje y trastero. Tel. 626870468
G-3 Urge vender piso grande.
100 m2 útiles. Perfecto estado.
Servicios centrales. Orientación
Suroeste. Sexto de altura. Con
garaje y trastero. Tel. 625401490
GAMONAL se vende piso 3
habitaciones y cocina con terra-
za cubierta. 150.000 euros. Tel.
630321345
GAMONAL Avda. Eladio Per-
lado. Se vende piso de 3 habi-
taciones, salón y baño. Comple-
tamente amueblado. Soleado y
buena altura. Para entrar a vivir.
Negociable. Tel. 687129576
GAMONAL se vende piso
reformado. Calefacción gas
natural. Precio 135.000 eu-
ros. Abstenerse agencias.
Tel. 696270504
GAMONAL Orientación sur,
exterior, 3 dormitorios, salón,
baño y aseo. Cocina con terra-
za. Garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 651045763 ó
660181641
GRAN OCASIÓN Casa anti-
gua con 80 m2 de planta para
construir o como almacén en
Cortes. Excelente orientación y
a mitad de precio que hace dos
años. Tel. 947471780
IBEAS DE JUARROS vendo
pareado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños (uno en habitación principal
con hidromasaje) y aseo, sa-
lón con chimenea, ático acon-
dicionado, garaje y jardín. Tel.
660203972 ó 947104519
IBEAS DE JUARROSAdosa-
do de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada, ático,
garaje y jardín. Seminuevo.
196.000 euros. Tel. 649493512
LA QUINTAen San Pedro Car-
deña, vendo casa baja con  bo-
nito jardín, amplias habitacio-
nes y salón con chimenea.
Superficie edificada 300 m2
aproximadamente. Horno asar
y calefacción. Tel. 947265596 ó
687460088
LA REVILLA se vende casa
de 180 m2, porche, meren-
dero, asador, garaje y traste-
ro. Parcela de 700 m2. Tel.
605197275

LEGIÓN ESPAÑOLA se ven-
de apartamento seminuevo, 2
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, terraza, garaje y tras-
tero amplios. Vistas. Totalmen-
te exterior. Tel. 629778185
LERMAvendo apartamento de
2 habitaciones, cocina america-
na y baño. Tel. 636316582
LERMA piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina to-
talmente amueblada, salón, te-
rraza, trastero y garaje. 125.000
euros. Tel. 696485673
LODOSOBurgos. Se vende ca-
sa completamente rehabilita-
da. Tel. 653986721
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL se vende casa totalmen-
te reformada: 3 habitaciones
con empotrados, baño con te-
rraza, aseo, salón, cocina gran-
de amueblada, garaje y bode-
ga. Calefacción gasoil. Tel.
659974031
NAVAS DEL PINARvendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, co-
cina, baño, habitación despen-
sa, garaje grande, trastero y
leñera. Amueblado. Muy aco-
gedor. Ideal fines de semana.
8.000.000 ptas. Tel. 947274557
NOJA Cantabria. Vendo apar-
tamento a 190 m. de la playa
Trengandin. Cocina, salón, 2 ha-
bitaciones, baño y hall de entra-
da. 2 terrazas. Jardín privada.
Amueblado. Garaje. Calefacción
eléctrica. Tel. 649674429
NOJA se vende apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza y garaje.
Amueblado. Calefacción indivi-
dual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada para
hacer reforma o derribar. Tel.
618907523 ó 947224987
OPORTUNIDAD venta de pi-
so en Santander zona Pedreña.
Jardín. Vistas al mar. Nueva
construcción. Garaje con ascen-
sor y zonas verdes. 111.000 eu-
ros. Tel. 629356555
PARCELAde 350 m2. 3 dormi-
torios con armarios, salón con
chimenea, cocina equipada, 2
baños, ático, merendero y tras-
tero. Mejoras. A 13 Km. de Bur-
gos. Buen precio. Llamar al te-
léfono 648717408 ó 679124540
PAREADOnuevo en Pisones
31. 6 habitaciones, 4 cuartos
de baño, garaje 2 coches,
merendero y jardín. 287 m2
construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PAREADO Quintanaortuño, 3
habitaciones, 2 baños, aseo, co-
cina completa, ático, garaje do-
ble, merendero 30 m2, terraza
50 m2, jardín 250 m2. Semia-
mueblado. Precio 217.000 eu-
ros. Tel. 609412523

PARTICULAR vende piso en
el Casco Histórico. 80 m2. To-
talmente reformado. Edificio
rehabilitado. Reforma de lu-
jo. Muy bonito. Ven a verlo,
te gustará. Tel. 654432825 ó
947293236
PARTICULAR vende piso en
Eladio Perlado. 3 habitaciones,
baño, cocina y salón. Calefac-
ción gas natural. Muy solea-
do. Tel. 648518364
PARTICULAR vende piso re-
novado y amueblado. C/ Seve-
ro Ochoa. Tel. 654888875 ó
687631685
PASAJE DEL MERCADO
Gamonal. Piso seminuevo,
buena altura, 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza, 2
baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE
ROJAS se vende piso 3 habi-
taciones, baño completo, co-
cina amueblada, excelente sa-
lón, 2 terrazas exteriores y
garaje. Tel. 669334859
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA VADILLOS vendo
precioso piso exterior, roble
suelos-puertas, 4 habitacio-
nes, amplio salón, cocina
completa, terraza-tendede-
ro, 2 baños, armarios empo-
trados. Gas ciudad. Trastero
y garaje. Tel. 609048664
PUERTA DE EUROPA en C/
María Zayas, se vende piso de
3 dormitorios, gran salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Buena al-
tura. Totalmente nuevo y muy
soleado. 260.000 euros. Tel.
648246649
QUINTANADUEÑAS Tres,
ático terminado y jardín. Ar-
marios empotrados. Mate-
riales 1ª calidad. Informa-
ción: 692203705
QUINTANILLA LAS CA-
RRETAS pegado a San Ma-
més, adosado a estrenar, 2
dormitorios, 2 baños (cabina
hidromasaje), chimenea. Por
menos de 100.000 euros. Tel.
630086735
REGINO SAIZde la Maza ven-
do piso de lo mejor en la zona.
135 m2 útiles. 4 y salón. Tel.
686200290
REVILLA VALLEGERA au-
tovía Valladolid se vende ca-
sa nueva, 2 plantas, buhar-
dilla y bodega, totalmente
amueblada. Muy económica.
Tel. 615431553
REVILLARRUZ adosado a es-
trenar. 350 m2 de parcela. 4 dor-
mitorios (uno en planta baja),
2 baños y aseo. Preinstalación
de chimenea, riego y alarma.
Mejoras. Tel. 629668631

REY DON PEDRO 60 se
vende piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
630966705
REYES CATÓLICOS 44. Se-
minuevo. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños reforma-
dos (hidromasaje). Vistas al
río. Plaza garaje. 53.000.000
ptas. negociables. No agen-
cias. Tel. 691021602
REYES CATÓLICOS piso 90
m2, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 605197275
RIOSERAS vendo chalet en
parcela de 450 m2. Urbani-
zación con piscina. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina equi-
pada, salón con chimenea,
calefacción gas. Particulares.
Llamar de 14 a 16 h. o de 20
a 22 h. al 696274412
SALAMANCA cerca Univer-
sidad. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Primero. 110.000
euros. Solo particulares. Tel.
639044411 ó 947460910
SALDAÑA DE BURGOS vi-
vienda a estrenar. Todo exterior.
Orientación sur. 8 Km por auto-
vía. 150 m2. Rebajada 40.000
euros. Tel. 629256444
SAN COSME vendo precio-
so piso todo exterior, 4 habita-
ciones, amplio salón, cocina
completa, 2 terrazas cubiertas,
parque y armarios empotrados.
Gas ciudad. Trastero 18 m2. 2
plazas garaje. Tel. 629961737
SAN CRISTÓBAL Villimar.
Vendo piso recién reformado
cercano a nueva Estación de
Renfe y Hospital. Zona de má-
xima expansión. Tel. 687445685
SAN FRANCISCOvendo piso
económico, 2 habitaciones, sa-
lón y trastero. Soleado. Calefac-
ción gas natural. 87.000 euros.
Tel. 619531358 ó 619137307
SAN JUAN DE ORTEGAPri-
mero. 3 habitaciones. Semia-
mueblado. Terraza de 20 m2
aprox. 135.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 607789924
SANTA ÁGUEDA Estupendo
piso para entrar a vivir, 3 habi-
taciones y salón grande. Exte-
rior y soleado. Orientación sur.
4º sin ascensor. Precio inmejo-
rable. Tel. 606127417
SANTA CRUZ de Juarros se
vende casa vieja de 100 m2
aprox. Económica. Llamar al
teléfono 947218033
SANTANDER Barrio Peña
Castillo. Se vende apartamen-
to de 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Buen precio. Tel.
630086737
SE CAMBIA vivienda semi-
nueva en el Casco Histórico con
un dormitorio, por otra de 2 ó
3 habitaciones más antigua o
situada en barrio periférico. Tel.
649239257

SE VENDE o alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Garaje y traste-
ro. Zona sur. Amueblado, para
entrar a vivir. 150.000 euros o
500 euros/mes. Tel. 667303436
ó 625025227
TARDAJOS se vende piso
de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados. Con
garaje cerrado. Reciente
construcción. Soleado. Tel.
669470519
TRAVESÍA DE LA IGLESIA1,
Gamonal. Se vende piso de 90
m2 con 3 habitaciones, baño,
aseo, 2 terrazas, garaje y tras-
tero. Amueblado. Precio
40.000.000 ptas. Tel. 947470409
ó 605454152
URBANIZACIÓN LAS TE-
NADAS se vende pareado:
2 porches, barbacoa, jardín
perfecto de 300 m2. Total-
mente amueblado. Ven a ver-
lo. Económico. Llamar al te-
léfono 648533862
URGE vender casa: 3 h., 2
baños, salón con chimenea
francesa/horno asar y coci-
na. Amplio jardín con barba-
coa y fuente. Cochera. Con
140 m2 y parcela 1.800 m2
totalmente cerrada. Teléfo-
no 635298244 ó 947462240
noches.
URGEventa unifamiliar en Cor-
tes por traslado. 4 plantas re-
partidas en 202 m2. Terraza par-
ticular y jardín comunitario. Para
entrar a vivir. Exterior reforma-
do y ático loft. 3 habitaciones.
Teléfono 651908091 a partir de
las 21 h
VALDORROSPrecio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350 m2.
Buena orientación. Regalo mue-
bles de baño y cocina. 165.000
euros IVA incluido. Llamar al te-
léfono 654377769
VENDO/ALQUILO aparta-
mento reformado en pleno
centro. Consta de cocina, ba-
ño, salón y habitación. Gas
natural. 140.000/450 euros.
Tel. 629097974
VILLACIENZO a 6 km Bur-
gos vivienda dos plantas, 130
m2, con nave 160 m2, casa
con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, te-
rraza. Llamar al teléfono
650552524 ó 660328840
VILLACIENZO se vende cha-
let de 3 habitaciones, salón-co-
medor, cocina,  2 baños, meren-
dero, garaje 2 coches y 200 m2
de jardín. 240.000 euros. Tel.
661273761
VILLAGONZALO se vende
preciosa casa unifamiliar nue-
va de 250 m2 y 60 m2 de jar-
dines. Con chimenea y garaje
privado para 3 coches. Muchas
mejoras. Tel. 669386452
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¡¡¡ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA!!! V-1.VILLIMAR-
SUR. Unifamiliares, con las mejores calidades, amplias ha-
bitaciones, jardín, amplias cocinas, garaje, trastero. La mejor
opción de adquirir una vivienda espectacular al mejor pre-
cio. ¡¡¡Condiciones inmejorables !!!
G-3. Pisazo seminuevo con una de las mejores vistas de la ciu-
dad. Salón dos ambientes. Tres amplias habitaciones con
armarios empotrados. Gran cocina, dos cuartos de baño com-
pletos, garaje y trastero. Luminosísimo, espectacular. Orien-
tado al oeste y al sur. ¡¡¡Entre a vivir mañana mismo!!!
ALCAMPO-DÚPLEX. Cuatro habitaciones con armarios em-
potrados, amplio salón,cocina,cuarto de baño y aseo,dos
terrazas, luminosísimo. Garaje y trastero. ¡¡¡Viva en una de
las mejores zonas de Burgos, en una vivienda  única, urge
su venta !!!
APARTAMENTOS DÚPLEX A ESTRENAR A UN PASO DE
BURGOS. Dos amplias habitaciones, salón dos ambientes,
cuarto de baño, cocina independiente. Opción a garaje y tras-
tero. Precio increible: 99.000 €.
AVENIDA DE LA PAZ. Piso nuevo a estrenar. 110 metros
útiles. 4 habitaciones. Dos cuartos de baño completos. Co-
cina amueblada ,salón de 32 metros cuadrados. Orientación
este-sur: ¡¡¡450.000 €!!!
ÁTICO-APARTAMENTO de dos habitaciones, zona Residen-
cia Sanitaria, Nuevos Juzgados, salón dos ambientes, coci-
na amueblada y equipada, cuarto de baño completo, garaje
y trastero, terraza de 18 metros cuadrados. Las mejores ca-
lidades en la mejor zona:  a un gran precio: ¡¡¡ 222.370 €!!!
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN. Pisazo seminuevo de 90
metros cuadrados útiles (aprox.), salón dos ambientes, gran
cocina amueblada y equipada, tres habitaciones con armarios
empotrados de 14, 5 metros, 14 metros y 11,5 metros respec-
tivamente orientadas al sur. Excepcional altura.Trastero de
15 metros cuadrados, plaza de garaje de 20 metros. ¡¡¡Ven-
ga a verlo, le encantará !!!
BARRIADA JUAN YAGÜE. Para hacer la casa de sus sueños.
Casa con amplia parcela (316 metros cuadrados), jardín muy
cuadrado,  en una de las mejores calles de la zona. Oportu-
nidad única para crear dentro de burgos un unifamiliar úni-
co. ¡¡¡Precio excepcional : 210.000 €. Urge su venta!!!
G-3. Gran apartamento de reciente construcción. Dos amplias
habitaciones, cocina completamente amueblada y equipa-
da, dos cuartos de baño completos. Un decimo de altura, com-
pletamente exterior, exepcional orientación.  Garaje y traste-
ro. ¡¡¡Gran precio: 180.000 €!!!
AVENIDA DE CANTABRIA. Apartamento con espectacular
reforma. 90 metros cuadrados útiles. Dos grandísimas habita-
ciones, amplia cocina completamente amueblada y equipa-
da, gran cuarto de baño con ducha y bañera de hidromasa-
je, madera de roble y de maple,puertas lacadas.Orientación
oeste. ¡¡¡Un apartamento único!!!



VILLAGONZALOse vende uni-
familiar a estrenar. Amplio jar-
dín, salón, cocina, aseo, gara-
je (2 plazas), chimenea, 2 baños,
3 habitaciones. Particular. Tel.
669470581
VILLARIEZO chalet individual
nuevo a estrenar, excelentes ca-
lidades, 200 m2 construidos, 4
habitaciones, 2 baños, amplio
salón, 250 m2 de parcela. Gran
oportunidad: 175.000 euros. Tel.
637494705
VILLARIEZOpreciosa pareado
230 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, gran cocina amuebla-
da, jardín riego automático y go-
teo, porche cerrado, puerta
motorizada, videoportero, alar-
ma. Gran oportunidad. Mejor
ver. Tel. 605386928
VILLATORO adosado: 4 ha-
bitaciones, 3 baños, aseo, sa-
lón comedor (chimenea), co-
cina amueblada, bodega
(chimenea/horno), garaje 3
coches y jardín privado 140
m2. Muy soleado. Llamar al
teléfono 606300425
VILLATORO Se vende apar-
tamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina equi-
pada, baño, aseo, garaje y
trastero. Construido hace 3
años. 183.000 euros. Llamar
al teléfono 699491737
VILLIMAR SURVendo piso se-
minuevo totalmente exterior, ex-
celente orientación, 2 habitacio-
nes, baño, salón y cocina
totalmente amueblado y equi-
pado. Garaje y trastero. Tel.
618844256 ó 669038147
VILLIMAR vendo apartamen-
to de 1 ó 2 habitaciones con ga-
raje y trastero. A estrenar. Tel.
630684395
VILLIMAR Espectacular ado-
sado diseño. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondi-
cionado. Garaje 4 coches. Me-
rendero. Jardín privado. Salón
35 m2. Cocina, baños y dormi-
torio principal amueblados. Jun-
to Mercadona. Tel. 678302810
/ 636447032
VIRGEN DEL MANZANO
vendo piso, buena altura, 3
habitaciones, salón, cocina,
2 baños, 2 terrazas cubiertas.
Garaje y trastero. Servicios
centrales. 2 ascensores. So-
lo particulares. Llamar al te-
léfono 679910127
ZONA BRIVIESCA vendo
casa con agua y luz. 135 m2.
Pequeño patio. Bien situada.
Pueblo con río. Reforma.
18.000 euros. Tel. 947227664
ó 616624834
ZONA ESCUELA OFICIALde
Idiomas vendo piso reformado,
para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
620335619

ZONA G-3 Piso 112 m2. 4
habitaciones, 2 baños (uno
reformado), salón 30 m2 con
terraza, cocina de diseño, ga-
raje y trastero. Llamar al te-
léfono 665630494
ZONA G-3 Piso 4 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. 112
m2 útiles. Frente nuevo hospi-
tal. Totalmente exterior. 280.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
ZONA GAMONAL vendo
piso de 3 habitaciones, am-
plio salón, baño y cocina re-
formados. Buen estado. Lla-
mar al teléfono 605589934
ZONA GENERAL YAGÜE
vendo piso: 3 habitaciones, sa-
lón, 2 terrazas, armarios empo-
trados, calefacción central.
Muy soleado. Precio 165.000
euros. No agencias. Tel.
947208464 ó 646391171
ZONA INDUPISA se vende
piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
649265434
ZONA NUEVO CONSERVA-
TORIO vendo piso orientación
sur, 4 habitaciones, armarios
empotradas en todas, garaje y
trastero. 300.000 euros. Tel.
653184955
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústi-
co. 3.000 m2 de terreno. Pie-
dra de sillería. 147.000 euros.
Tel. 619667703
ZONA PARQUE CASTILLO
se vende piso 90 m2, 3 dor-
mitorios, amplio salón, cuar-
to de baño, cocina y terraza.
Tel. 625100358
ZONA VILLADIEGOse vende
casa de pueblo con garaje, agua
y luz. Huerta en venta junto o por
separado. Económico. Teléfono
947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOS vivienda solea-
da en zona de Villimar y alrede-
dores, norte de Burgos. Mínimo
3 habitaciones. Precio 210.000
euros aprox. Tel. 654137019

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, coci-
na- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128

ALQUILOpiso céntrico, amue-
blado, soleado con vistas, en zo-
na Avda. Cantabria - C/ Calza-
das. 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza cubierta y ba-
ño (bañera + ducha hidroma-
saje). Reformado con muebles
a estrenar. Tel. 636176184
ALQUILO vivienda de 3 ha-
bitaciones y sala de estar. 2
terrazas. Buenas vistas. 350
euros/mes. Tel. 658537151
APARTAMENTO nuevo y
amueblado alquilo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, terraza, garaje y
trastero. Reciente construcción.
Tel. 627752152
APARTAMENTO nuevo y
amueblado. 375 euros. Zona
Universidad. Plaza de garaje op-
cional. Tel. 616073911
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Abstener-
se agencias. Tel. 666878740
APARTAMENTO-ÁTICO al-
quilo en el centro de Burgos (C/
Madrid junto vías tren). Aco-
gedor. Amueblado y electrodo-
mésticos. 67 m2. 2 habitacio-
nes. Trastero. Tarima flotante.
Acumuladores calor. 430
euros/mes. Tel. 629333936
ÁTICO nuevo en alquiler
completamente amueblado,
2 habitaciones, 2 baños (uno
con cabina hidromasaje), sa-
lón, cocina, 2 terrazas y tras-
tero. Zona Cámara (San Pe-
dro y San Felices). 500 euros.
Tel. 629802323
AVDA.  ELADIO PERLADO
42, Gamonal, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza.
Tel. 947237520 / 687098132
/ 605671807
AVDA. DE LA PAZ alquilo
apartamento amueblado: 2
habitaciones, salón-cocina,
baño, garaje y trastero. Cale-
facción central. 585 euros.
Tel. 646763303 ó 947221350
AVDA. DEL CID alquilo apar-
tamento amueblado de 2 ha-
bitaciones, comedor, baño, des-
pensa y cocina. Calefacción. Tel.
649206754
AVDA. DEL CIDprincipio, al-
quilo piso amueblado, solea-
do, muy buen estado, 3 y sa-
lón, baño y cocina. 700
euros/mes gastos incluidos.
Tel. 609172573

AVDA. ELADIO PERLADOse
alquila piso de 4 habitaciones.
120 m2. Calefacción central. To-
do exterior. Precio 700 euros. Tel.
665672946
BARRIADA INMACULADA
bloque C Nº3. Se alquila piso
completamente amueblado.
Muy soleado. Buen precio. Tel.
646931019
BENITO PÉREZ GALDÓS33,
se alquila apartamento en urba-
nización privada, salón, cocina,
baño, dormitorio. Zona Univer-
sidad. Jardines y piscina. Un lu-
jo a su alcance: 470 euros. Tel.
660298383
C/ APARICIO RUIZ se alqui-
la piso: salón y 2 dormitorios.
Amueblado. Servicios cen-
trales. Portero. Llamar al te-
léfono 639330894
C/ BORDON 5 (al lado Polide-
portivo Plantío) alquilo piso de
nueva construcción. 3 habitacio-
nes y salón sin amueblar, coci-
na y 2 baños amueblados. Ga-
raje y trastero. Tel. 947223537
ó 618489038
C/ JUAN RAMÓN Jiménez
alquilo piso amueblado. Tel.
609594801
C/ LA PALOMA al lado de
Catedral, alquilo apartamen-
to más trastero. Nuevo. 50
m2. Perfectamente amuebla-
do. 590 euros/mes comuni-
dad incluida. Tel. 947203245
C/ LAVADEROS alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado.
Recién reformado. Llamar al
teléfono 630250873
C/ LUIS ALBERDIalquilo piso
3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina, garaje, trastero, terra-
za 50 m2. Exterior, soleado y con
vistas al parque. Tel. 947240073
ó 692871776
C/ MELCHOR PRIETO se al-
quila piso céntrico. 3º. 3 habita-
ciones y salón. Amueblado. Gas.
Ascensor. Tel. 947225218 ó
686773600
C/ PARQUE EUROPAse alqui-
la piso sin muebles. Infórmese
de 15 a 16:30 horas en el
947260183
C/ SAN FRANCISCO alquilo
piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Totalmente
amueblado. 450 euros comuni-
dad incluida. Imprescindible aval
bancario. Tel. 686878757
C/ SAN JUAN en Centro His-
tórico, alquilo piso 60 m2, sin
muebles, a persona con traba-
jo fijo. 350 euros comunidad in-
cluida. Tel. 669193590
C/ SAN PEDRO Cardeña jun-
to autovía, alquilo piso de 50 m2,
amueblado, cocina, salón, 2 ha-
bitaciones y baño. Calor azul. Sin
gastos. Solo agua y electricidad.
Tel. 655130368

C/ SAN PEDRO Cardeña, al-
quilo piso reformado, soleado,
amueblado, 3 habitaciones. 3º
sin ascensor. 410 euros. Tel.
689573032 llamar de 9 a 14 y
de 17 a 20 h
C/ VITORIA 171, se alquila pi-
so con 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Calefacción indivi-
dual. Más información en el
649179706
C/ VITORIAcentro Gamonal se
alquila piso de 75 m2, uso vi-
vienda o para trabajar. 3 habita-
ciones, salón, comedor, coci-
na, baño grande y trastero. 540
euros. Tel. 639288310
C/ VITORIAprimeros números
alquilo piso de 195 m2, reforma-
do a estrenar, 3 dormitorios, des-
pacho 30 m2, salón 45 m2, co-
cina equipada y 3 baños. Tel.
689732889
C/ VITORIAGamonal. Se alqui-
la piso solo a estudiantes. 4 ha-
bitaciones, 2 baños y salón-co-
cina. Tel. 616372331
CELLOPHANEalquilo piso es-
trenar, 3 habitaciones, salón, 2
baños, pádel, piscina, urbaniza-
ción privada. Tel. 629012677
CÉNTRICO alquilo estudio
amueblado. Llamar al teléfo-
no 665532364
CÉNTRICOen C/ Vitoria alqui-
lo piso amueblado, reformado,
2 dormitorios, salón, baño, co-
cina y comedor con chimenea,
gran terraza con buenas vistas
y parqué. Preferible españoles.
Tel. 915527062 ó 699255420
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento exterior, nuevo a estre-
nar, equipado, habitación, salón,
cocina y baño. Interesados lla-
mar al 615869079 ó 947222466
CÉNTRICOC/ Briviesca. Alqui-
lo apartamento ideal para per-
sona sola. Una habitación, ba-
ño completo, amplio salón y
cocina americana. 450 euros.
Tel. 670870002 (preferiblemen-
te tardes
CENTRO de Gamonal, alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 450 euros
comunidad incluida. Preferible
gente joven y trabajadora. Tel.
947470709 ó 658010771
CENTRO HISTÓRICO alqui-
lo piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Interesados lla-
mar al 626446740
CENTROse alquila apartamen-
to en zona privilegiada. Edifi-
cio y apartamento nuevos. Una
habitación, salón, cocina y ba-
ño. Todas las comodidades.
Amueblado. Tel. 656740441
CENTRO zona La Salle se al-
quila piso económico. 5º sin
ascensor. Totalmente equipa-
do. Perfecto estado. Lumino-
so. 400 euros negociables.
Tel. 947272890 ó 606063801

CID 40 se alquila piso sin
amueblar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefac-
ción central. 500 euros. Ra-
zón portería
DUQUE DE FRÍAS alquilo
piso 3 dormitorios, salón y 2
baños. Amueblado. Garaje.
Tel. 947261826, 947386082
ó 659096049
ELADIO PERLADO se alqui-
la piso económico de 3 habita-
ciones, cuarto de estar, cocina,
baño y 2 terrazas. Amueblado.
Calefacción gas. Pintado y acu-
chillado. Tel. 652655881
EN PUEBLO a 5 Km. de Bur-
gos se alquila vivienda. 490 eu-
ros. Tel. 610351220
ENTRADA A LA CASTELLA-
NA alquilo apartamento de 70
m2. Una y salón. Plaza de gara-
je, piscina y jardín. Todo exterior.
Tel. 947203022 llamar a partir
del Lunes
FUENTECILLAS alquilo pi-
so amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Soleado.
630 euros comunidad inclui-
da. Preferiblemente españo-
les. Tel. 947486961
G-3alquilo apartamento amue-
blado. Con plaza de garaje. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3 alquilo piso seminuevo,
una verdadera ganga!. Pre-
cio de crisis: 635 euros co-
munidad incluida. Muebles y
electrodomésticos. 4 dormi-
torios y 2 baños. Calefacción
individual. Terraza, trastero,
garaje. Tel. 626231391
G-3 se alquila apartamento
amueblado de 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y traste-
ro. Interesados llamar al te-
léfono 619960589
G-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Tel.
947509852. 600687800
G-3 Acogedor apartamento: 2
habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Todo exterior. Buena
orientación y altura. Gas ciudad.
Totalmente amueblado. Tel.
619729795
GAMONAL alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones,
3 empotrados, salón, cocina,
baño. Calefacción de gas. Ex-
terior y soleado. Ascensor.
Tel. 666158034
GAMONALJuan XXIII, alquilo
piso muy mejorado, 440 euros,
amueblado, 3 habitaciones, co-
cina-comedor, ascensor y gas.
Tel. 681159457
IBEAS DE JUARROS alquilo
o vendo piso de 80 m2, exterior,
soleado, tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, en 2ª planta.
Tel. 680196970

JUNTO A LA CATEDRAL al-
quilo apartamento/estudio to-
talmente amueblado. Tel.
653979210
JUNTO ESTACIÓN AUTO-
BUSESy Mercado Sur, alquilo
piso exterior de 120 m2. 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
aseo y despensa. Calefacción
individual. 550 euros/mes. Tel.
669826085
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terrazi-
ta, garaje amplio. Exterior. Vis-
tas. 550 euros comunidad inclui-
da. Tel. 629778185
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo bonito piso amueblado.
Ideal para pareja joven. Tel.
947266114
MADRIGALEJO DEL MON-
TE alquiler con opción a com-
pra chalet de 3 habitaciones,
garaje y jardín. 400 m2 parce-
la. 530 euros/mes. Teléfono
625100358
PASEO FUENTECILLAS Ca-
sas de la Moneda. Se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Precio 450 euros
/mes comunidad incluida. Tel.
947203569 ó 677622947
PLAZA LAVADEROS alqui-
lo piso 3 y salón. Gas ciudad.
Recién reformado. Muy sole-
ado y cómodo. Interesante
para compartir: militares, es-
tudiantes. Sin aval. Con nó-
mina. Teléfono 947200013 ó
654508302
PLAZA SAN BRUNO alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefac-
ción central. Totalmente refor-
mado. 545 euros comunidad in-
cluida. Pido nómina. Llamar al
teléfono 606883464
Pº LOS CUBOS alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, trastero, garaje.
Calefacción individual a gas.
Muy soleado y con gran jardín.
Buena comunicación con Pol.
de Villalonquejar. 650 euros
/mes. Llamar al teléfono
947204809 ó 638605730
PRECIOSOpiso centro Burgos.
90 m2. Hermosas vistas. Alar-
ma, hilo musical. Cocina y 2 ba-
ños amueblados, resto no. 3 dor-
mitorios. Alquilo 700 euros. Tel.
610412464
PRÓXIMO AL CENTROalqui-
lo apartamento amueblado y re-
formado. Económico. Llamar al
teléfono 622823353
PUERTA DE EUROPA se al-
quila piso a estrenar con cocina
amueblada. Tel. 653861666
QUINTANADUEÑAS se al-
quila apartamento de 2 habi-
taciones, salón, cocina, terra-
za y baño. A estrenar. 380
euros/mes. Tel. 685561057

SAN JULIAN 26 - Bajo D. Al-
quilo apartamento muy peque-
ño (casa antigua). Estufas de bu-
tano. A persona responsable con
contrato trabajo e informes. 290
euros. Tel. 947261379
SAN PEDRO y San Felices
alquilo bonito piso comparti-
do muy esporádicamente.
Preferiblemente españoles.
Sin gastos de comunidad. So-
leado. Calefacción. 275 eu-
ros. Teléfono 947174148 /
947275932 / 654038055
URBANIZACIÓN EL PILAR
alquilo piso de 2 habitaciones,
2 baños, terraza, garaje y tras-
tero. Amueblado. 500
euros/mes. Tel. 616554690
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo pareado a estrenar.
3 habitaciones, 3 baños, garaje
y jardín. Tel. 659901538
VILLIMAR se alquila chalet
adosado grande, 3 garajes, 3 ba-
ños, 2 terrazas, patio, 3 habi-
taciones, ático, salón y cocina.
850 euros/mes incluida comu-
nidad. Tel. 630289054
VILLIMAR se alquila chalet
de 3 habitaciones y 3 baños,
ático 45 m2, jardín, garaje y
merendero. Tel. 947482434 ó
638334279
ZONA ALCAMPO alquilo
piso amueblado, exterior, so-
leado, buena altura, 3 habi-
taciones, 2 baños completos,
gas ciudad. Garaje opcional.
Llamadas de 13 a 15 y de 21
h. al 630849604
ZONA CARRETERA POZAse
alquila piso nuevo, exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y em-
potrados. 7º. Muy amplio. Gara-
je y trastero opcional. Tel.
605537415 ó 630111925
ZONA CASTELLANA Al-
quilo apartamento nuevo y
amueblado: 2 habitaciones,
salón, cocina americana, ga-
raje y trastero. Ascensor. Zo-
nas comunes: piscina, pistas
pádel, parque infantil, zona
verdes. Tel. 676840032
ZONA FACULTAD ECONÓ-
MICAS se alquila apartamen-
to de 1 habitación, salón, coci-
na y baño. Trastero. Todo
amueblado. 480 euros comuni-
dad incluida. Ver en www.sime-
drano.com. Tel. 670495525
ZONA HACIENDA se alquila
piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. Tel. 947391509
ó 610970872
ZONA LAVADEROSGamonal.
Alquiler con opción a compra.
Tel. 646355681
ZONA SAN FRANCISCO pi-
so exterior y soleado. 3 habi-
taciones y salita. Amueblado.
Calefacción gas. 430 euros/mes.
Tel. 629771925
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ZONA SAN JULIÁN en C/
Calvario, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Buen estado. To-
do exterior. Amueblado. 600
euros/mes. Tel. 626031819
ZONA SAN PEDROy San Fe-
lices, se alquila apartamento de
2 habitaciones, completamen-
te amueblado. Opción de ga-
raje. Nueva construcción. Tel.
659274651 ó 651603602
ZONA SUR se alquila aparta-
mento de una habitación.
Amueblado. Tel. 605533630 ó
947221836
ZONA UNIVERSITARIAse al-
quila piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y 2 terra-
zas. Garaje y trastero. Seminue-
vo. Tel. 947273967 ó 660464640
ZONA VILLAS DE AR-
LANZÓN se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón, baño y terraza. Totalmen-
te equipado. A estrenar. 350
euros/mes. Tel. 691326963

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOSpiso de 3 habita-
ciones en la zona centro (San
Francisco, Avda. del Cid, Reyes
Católicos). Renta de 500 a 600
euros. Teléfono 633414728 ó
622095847
BUSCO estudio o apartamen-
to en alquiler. Céntrico. Precio
360 €máximo. Tel. 675065211
BUSCOpiso de 2 ó 3 habitacio-
nes en zona Centro-Gamonal.
420 euros máximo. Tel.
639753094 ó 685433673
CHICO trabajador con familia
busca piso en alquiler en zona
Fuentecillas, C/ Madrid o alre-
dedores. Entre 380 y 400 euros.
Tel. 685419280
PERSONAseria busca piso en
alquiler de 3 habitaciones. Sin
muebles. Preferiblemente cen-
tro. Tel. 627864626

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 8 KM de Burgos vendo res-
taurante de 200 m2 sin estre-
nar. 120.000 euros. Tel.
677432454
BARRIADA JUAN XXIII 17,
se vende bar/bodega. También
garrafones de 20 litros. Tel.
667234227 ó 697732031
BARRIADA YAGÜEse vende
local de 72 m2 en planta baja +
merendero acondicionado de 72
m2 en parte alta. Precio inte-
resante. Urge. Tel. 686459352
C/ CONDADO de Treviño 11,
se vende nave nueva con todos
los servicios de 500 m2. Tel.
630066667
CAMBIO/VENDO oficina
en Burgos. El cambio sería
por estudio en Torrevieja o
zona similar. Tel. 947202699
ó 639176378
CÉNTRICO al lado de Hacien-
da, Tráfico y Junta de Castilla
y León, vendo o alquilo oficinas.
Tel. 661544670
CÉNTRICOse vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
NEGOCIOde panadería y pas-
telería vendo en funcionamien-
to. Con hornos, fermentadoras,
cámaras congelación, vitrinas
expositoras, balanza...Por no po-
der atender. Precio negociable.
Tel. 659799341

PELUQUERÍA se vende, tras-
pasa o alquila por cambio de do-
micilio. Totalmente equipado y
con solarium. Clientela fija. Zo-
na La Sedera. Tel. 667789877
POLÍGONO LOS BREZOS
vendo nave de 270 m2 doblada
con oficina y todos los servicios.
Económica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARen C/ López Bravo se ven-
de nave de 115 m2 con servi-
cios. Tel. 630066667
SAN PEDRO LA FUENTE
local de 250 m2 con patio de
700 m2 y portón automático
de 6 m. Ideal cualquier nego-
cio. 200.000 euros negocia-
bles. Tel. 607637484
SE VENDE local comercial
de unos 35 m2 aproximados,
montado para negocio de pa-
nadería, prensa, peluquería,
etc. Precio 38.000 euros. Tel.
639338290
VILLALBILLA DE BURGOS
en P.I. Los Brezos se vende
nave en construcción de 300
m2 + 100 m. de patio aproxi-
madamente. Interesados: te-
léfono 618246965
VILLALBILLA POLÍGONO
Los Brezos se vende nave 500
m2 con oficina y aseo. Tel.
670669787 ó 947202784
ZONA AVDA. DEL CID
vendo/alquilo opción compra lo-
cal de 800 m2. Entrada dos ca-
lles (Avda. del Cid y Sedano). Tel.
657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KMBurgos zona sur, alqui-
lo nave con portón, agua, luz tri-
fásica y servicios. Son 200 m2
y cede 130 m2 (el resto el due-
ño cierra 2 coches y caravana).
Formalidad y garantía absoluta.
Económico. Tel. 947208152 ó
626307998
ALFOZ DE BURGOS alquilo
nave para guardar autocarva-
nas, caravanas, furgonetas, ca-
rros tienda y camiones. Tel.
606268471
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de ac-
tividad. Tel. 947250686

Alquiler despachos profe-
sionales en Zona Dos de
Mayo (frente piscinas El
Plantío). Nuevos y amuebla-
dos con sala de juntas. Des-
de 190 euros/mes. Aparca-
miento libre. Tel. 669368684
ó 696962409

ATENCIÓN en Avda. Canta-
bria se alquilan despachos a
profesionales en salud men-
tal. Psiquiatría, neuropsiquia-
tría, psicolgo... Llamar al te-
léfono 677195351 de 16 a 20
horas.
AVDA. ARLANZÓN se al-
quila local comercial de 110
m2. Agua, luz y teléfono. To-
talmente acondicionado. Tel.
947487604 ó 673639902
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
14 se alquila local de 37 m2.
Soleado. Tel. 606999861
AVDA. CASTILLA Y LEÓN18,
se alquila local de 40 m2. Abs-
tenerse grupo de amigos. Tel.
947241880 ó 620255666
AVDA. DEL CID74 local en al-
quiler en Galerías México. Bo-
nito, bien situado, propio pa-
nadería, frutos secos, aceitunas
y derivados. Tel. 947201452 ó
947262424
AVDA. DEL CID se alquila lo-
cal de 210 m2 totalmente refor-
mado. Buenas condiciones eco-
nómicas. Tel. 679492283 ó
947221215
BAR en zona Plaza Aragón
listo para comenzar activi-
dad. Llamar al 699397903 ó
626842266
BAR-RESTAURANTE se al-
quila. Bien acondicionado. Telé-
fono 665384379 ó 699381255
C/ BENEDICTINAS de San
José en zona Los Cubos, se
alquila local de 50 m2. Ideal
almacén o similar. Llamar al
teléfono 625424099
C/ BURGENSE junto Museo
Evolución Humana se alquila
local de 30 m2. Llamar al te-
léfono 607334714
C/ CAJA AHORROS 1, al-
quilo oficina 25 m2. Llamar
al teléfono 699048212
C/ DOÑA BERENGUELA 3
Bajo, alquilo local de 60 m2, re-
formado, totalmente instalado,
ideal para oficina o cualquier
otro negocio. Buen precio. Tel.
649201973
C/ FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE Gamonal. Se
traspasa o alquila bar con licen-
cia especial. Tel. 625435929 ó
625435930
C/ LAVADEROS 65 se alqui-
la local de 45 m2 ideal para al-
macén. Junto al nuevo aparca-
miento. Tel. 947235138

C/ MADRID alquilo local de
120 m2 y 100 m2 entreplan-
ta. Reformado para cualquier
negocio. Barato. Llamar al te-
léfono 635500258
C/ PALMA DE MALLORCA8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Semireformado.
Instalaciones de agua, luz y TV.
(2 fachadas). 500 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ SANTANDER 19 - 6º plan-
ta, alquilo oficina con ascensor
y portero. 3 despachos - 440 eu-
ros y 2 despachos - 225 euros.
Comunidad incluida. Razón en
portería
C/ ZARAGOZA en S. Pedro y
S. Felices, alquilo local de 25 m2.
Dispone luz y aseo. Ideal alma-
cén. Abstenerse grupo juveni-
les. 140 euros/mes. Teléfono
609460790
CARRERO BLANCO junto
Ambulatorio se alquila local co-
mercial acondicionado. 250 eu-
ros. Tel. 947218033
EN PUEBLO a 15 Km. de Bur-
gos (por carretera Rioseras) se
alquila cochera grande para al-
macén u otras cosas. Mejor ver.
Económico. Tel. 649201973
ESQUINA AVDA. LA PAZ
con C/ Guardia Civil 1, alqui-
lo local comercial de 43 m2
y 4,60 m. altura. Llamar al te-
léfono 606309250
FEDERICO VÉLEZFuentecillas.
Alquilo local 95 m2 reformado
como oficina. 350 euros. Tel.
630132339
FRENTE ADUANA se alqui-
la nave (1.200 m2) con terre-
no (1.300 m2). Todos los ser-
vicios. Llamar al teléfono
629506620 ó 654640010
INBISA VILLAFRÍA se al-
quila nave doblada. Llamar al
teléfono  653942572
LAIN CALVO se alquila local
ideal para almacén, trastero, etc.
35 m2 en planta baja. Buen ac-
ceso. Tel. 610555885
LOCAL comercial totalmente
acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes
al 947240279
NAVEde 720 m2. En el Polígo-
no Gamonal Villimar. Llamar al
teléfono 619636599
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se al-
quilan. Teléfono 629727047.
629433194. 947218647

PELUQUERÍAen zona Alcam-
po se alquila o se vende. Com-
pletamente instalada. Para em-
pezar a trabajar desde el primer
día. Económica. Tel. 947228791
/ 627072384 / 696648723
POLÍGONO LOS BREZOSAl-
to de Villalbilla, alquilo o ven-
do nave de 260 m2 y 10 metros
de fachada. Amplia calle. Buen
precio. Tel. 609038641
POLÍGONO VILLALBILLA
renta naves de 250 - 300 -
420 - 500. Una de 400 m2 fa-
chada carretera general (luz-
agua-oficina) Llamar al telé-
fono 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial
de 500 m2. Tel. 692205705
PRÓXIMO HACIENDA local
de 50 m2. Poca rente. Te ayuda-
mos con los gastos de reforma.
Ideal para actividad profesional,
gestoría, dentista, peluquería,
abogado, fisioterapeuta. Con li-
cencia para bar. Tel. 679148232
SAN PEDRO LA FUENTE lo-
cal en alquiler o venta, esqui-
na calles Montesano-Malatos
(frente a Mercadona). 50 m2.
Barato. Tel. 609038641

Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). Tel.
947260002

Se alquila nave Polígono In-
bisa - Villafría. (Primera lí-
nea). Tel. 947260000

SE ALQUILANoficinas céntri-
cas 50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASAcomercio mul-
tiprecios. Zona comercial. 11
años en funcionamiento. Por no
poder atender. Tel. 647901174
SE TRASPASA papelería en
funcionamiento. Urge por tras-
lado laboral. Buena zona, ro-
deada de Colegios y Guarderí-
as. Local muy amplio y de renta
baja. Tel. 607707350
SE TRASPASA tienda de ali-
mentación y frutería por jubi-
lación. Buena clientela. Zona
centro/Vadillos. Renta baja. Lla-
mar tardes de 18 a 21 h. al
689231907
TRASPASO o alquilo centro
de terapias alternativas con
herbodietética 140 m2. Perfec-
tamente acondicionado y nue-
vo por no poder atender. Razón:
947238587 ó 660541638
ZONA C/ SAN BRUNOse al-
quila local de 50 m2 totalmen-
te acondicionado para cualquier
negocio. Verja metálica automá-
tica. Tel. 947202250
ZONA CAPITANÍA C/ Sanz
Pastor (muy céntrico). Alquilo lo-
cal bajo de 36 m2. Precio muy
económico. Tel. 629408427
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ZONA CENTRO junto al fu-
turo Bulevar y Colegios, se al-
quila o se vende tienda de Fru-
tos Secos, dulces, pan, prensa
y derivados u otra actividad. Tel.
628923970
ZONA FUENTECILLAS local
de 20 m2 doblado se alquila.
Portón, vado, luz, estanterías.
Ideal almacén. No comercial.
200 euros/mes. Tel. 667506632
ZONA GASOLINERAC/ Vito-
ria cerca de Alcampo. Local de
140 m2. Tel. 609411446
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
plaza de garaje de 80 m2 en al-
quiler. 4x20. Tel. 665130940
ZONA UNIVERSITARIA lo-
cal de 24 m2. Cualquier nego-
cio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE NECESITA que alguna
persona ceda pequeño local
en desuso para dar gratuita-
mente clases de gimnasia
mantenimiento. Sin ánimo
de lucro. A cambio el mante-
nimiento y limpieza. Se abo-
narán: luz, agua, etc. Teléfo-
no 637144153

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 649151061
C/ LUIS CERNUDA 1, vendo
o alquilo plaza de garaje. 18.000
euros en venta. Tel. 696485673
ó 947270048
CÉNTRICO parking de Fede-
rico Martínez Varea junto Sa-
grada Familia. Se vende plaza
de garaje (1ª planta). Interesa-
dos llamar al 650552524 ó
660328840
DOS DE MAYO manzana III
vendo plaza de garaje sin co-
lumnas. Tel. 646439845 tardes
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REAvendo plaza de garaje muy
cómoda de aparcar y económi-
ca. Tel. 689895726
FRANCISCO SALINAS pla-
zas de garaje con o sin trastero
en edificio nuevo. Amplias, có-
modas y de fácil maniobra. Tel.
947200036 horario de oficina
GAMONALen Plaza Roma se
vende plaza de garaje en 1ª
planta. Interesados consultar
precio al 618780560
GRANDMONTAGNE vendo
plaza de garaje. Tel. 658231709
PLAZA SANTIAGOse vende
plaza de garaje. Tel. 679457200
REBAJADOse vende plaza de
garaje en Antiguo Campofrío.
1ª planta. Tel. 626632479 ó
667894785
VIRGEN DEL MANZANOse
vende plaza de garaje junto a
ascensor. Tel. 672111669 ó
619245323
ZONA CARRERO BLANCOy
C/ Santiago se venden dos pla-
zas de garaje. Precio interesan-
te. Tel. 947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

AVDA. DE LA PAZ 15 alqui-
lo plaza de garaje muy grande
en 1ª planta. Buen precio. Tel.
947229743 ó 696995790
AVDA. DE LA PAZ15 se alqui-
la plaza de garaje. Interesados
llamar al 626446740
AVDA. DEL CID100-102 alqui-
lo plaza de garaje en primer só-
tano. Tel. 607677862
AVDA. DEL CID junto a Hos-
pital Gnral. Yagüe, se alquila
plaza de garaje. Precio: 50
euros. Teléfono 678556124 ó
636369274
AVDA. REYES CATÓLICOS
51 junto a nuevos Juzgados,
se alquila plaza de garaje
amplia. Llamar al teléfono
947222298 ó 676411697
C/ BARCELONA 2-4 (Plaza
Santiago) alquilo plaza de
garaje para coche pequeño.
40 euros. Tel. 947215588 ó
605583877
C/ CERVANTES25/29 alquilo
plaza de garaje bien situada.
Económica. Tel. 947266915
C/ CLUNIAalquilo amplia pla-
za de garaje para moto. Tel.
600045520
C/ CÓRDOBAse alquila plaza
de garaje. Tel. 605537415 ó
630111925
C/ DUQUE DE FRÍAS 33, se
alquila plaza de garaje. Precio
50 euros. Llamar por las tardes
al 630611643
C/ FRANCISCO SALINAS
89, se alquila plaza de gara-
je. Teléfono 615796313 ó
649536621
C/ JOSÉ MARÍAde la Puente
4 (zona Norte), se alquila pla-
za de garaje para coche peque-
ño o moto. Tel. 947224602 ó
669063615
C/ JUAN DE PADILLACarre-
ro Blanco. Se alquila o vende
plaza de garaje. 33 euros/mes.
Tel. 628768948
C/ SAN JULIÁNse alquila pla-
za de garaje para coche peque-
ño o motos. Tel. 620159717 ó
947278208
C/ SANTIAGO 37, Gamonal.
Alquilo plaza de garaje para co-
che pequeño. Tel. 947210545 ó
666823358

C/ Victoria Balfé alquilo pla-
za de garaje. Llamar al telé-
fono 651739907

C/ VITORIA119 se alquila am-
plia plaza de garaje sin manio-
bras. Posibilidad coche gran-
de y moto. Tel. 627430949
CALLE Vitoria junto última pa-
rada del autobús alquilo plaza
de garaje. Tel. 699361168
CARRETERA POZA2, se al-
quila o se vende plaza de ga-
raje. Económica. Llamar al
teléfono 635675268

CENTRO DE BURGOS Par-
king Plaza Vega alquilo plaza de
garaje muy grande y no es ne-
cesario realizar maniobras. Tel.
636742501
EDIFICIO FERROPLAS frente
supermercado Alcampo, se al-
quila amplia plaza de garaje. Tel.
686908276
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila o vende plaza de ga-
raje. Tel. 653614570 ó
947489039
GAMONAL Avda. Eladio Per-
lado 61, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947231172
PRINCIPIO AVDA. LA PAZ
alquilo amplia plaza de gara-
je. Fácil acceso y dotado de cá-
maras de seguridad. Tel.
628631013
REYES CATÓLICOS16, alqui-
lo plaza de garaje nº 131. 75
euros/mes. Tel. 620582532
SAN JUAN de los Lagos 7-8,
se alquila garaje muy bien si-
tuada. Tel. 947210108
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
se alquila plaza de garaje cerra-
da 80 m2 (4x20). Llamar al telé-
fono 665130940

11..44
COMPARTIDOS

A PERSONA responsable y no
fumadora en Barriada Inmacu-
lada (Gamonal) alquilo habita-
ción en casa compartida con ce-
rradura en puerta. Precio 170
euros. Preferiblemente perso-
nas españolas. Tel. 947461078
ó 649637203
ALCAMPOalquilo una habita-
ción a chica en piso totalmente
equipado. Se compartiría salón
comedor, baños y cocina. Ser-
vicios centrales. Todo exterior.
Tel. 947279569 ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN
con llave a persona no fuma-
dora, para compartir bonito
piso, grande y soleado. Ca-
lefacción central. Exento de
gastos. Opción plaza de ga-
raje. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido con varones
trabajadores. Situado muy cén-
trico. 200 euros/mes gastos in-
cluidos. Llamar a partir de las
15 horas al 609820149
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido. Servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Tel.
699051130
AMPLIA HABITACIÓNalqui-
lo a chica en piso compartido.
C/ Sagrada Familia. Calefacción
central. Gran salón y cocina, 2
baños y terraza tendedero. Tel.
655622311 ó 947216624
AVDA. DE LA PAZ alquilo
habitación en piso comparti-
do. Interesados llamar al te-
léfono 671960998
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso, calefac-
ción central y bien equipado. Tel.
947237048 ó 676967668
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo habitación. 200 euros
mes incluida comunidad. Tel.
947239044 ó 606204118

BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente junto Biblioteca y Mer-
cadona ( C/ Malatos 15), se al-
quilan dos habitaciones. 200
euros/hab. Tel. 690726253
BONITA habitación individual
alquilo. Zona piscinas San
Amaro/Fuentecillas. Cerradura
puerta. Conexión TV. Nuevo y
equipado. Ideal trabajador Pol.
Villalonquejar o universitario.
Fácil aparcamiento. 250 euros
gastos incluidos. Tel. 629333936
BONITA habitación individual
en ático zona Catedral. Amue-
blada a medida. Calefacción.
Conexión TV. Cerradura en puer-
ta. Derecho salón/cocina. Aco-
gedor y tranquilo. Disponible ya.
180 euros/mes. Tel. 629333936
C/ CALZADASbusco chica pa-
ra compartir piso con otras dos.
Tel. 947292131 ó 680656141
C/ CÓRDOBA se alquila ha-
bitación a chico/a en piso com-
partido con derecho a baño y
cocina. 170 euros más luz y gas.
Tel. 625686622
C/ LAVADEROS 5, alquilo
habitación en piso comparti-
do con dos chicos. Cocina, 2
baños, salón/comedor. Con-
tacto: 671036204
C/ SAN FRANCISCO final
(junto a hospital), alquilo ha-
bitación a chicas en piso
compartido. Habitación gran-
de. Toma TV y cerradura in-
dividual. Derecho a todos los
servicios de la casa. Tel.
947291042 ó 690783350
C/ SANTA CLARAalquilo bo-
nita habitación a chica. Posibi-
lidad internet. Tel. 666779154
C/ VITORIA 119 - 1ºB alquilo
dos habitaciones con derecho
a todo: cocina, ducha (hidroma-
saje) y demás. Interesados lla-
mar al 627430949
C/ VITORIA 244 se alquila
habitación en piso de 4 hab.
+ salón, cocina completa, pa-
rabólica, calefacción gas in-
dividual. Tel. 947220204 (ho-
rario comercial
C/ VITORIA altura Iglesia An-
tigua de Gamonal. Se alquila
habitación para una persona so-
la, preferiblemente español. 200
euros/mes con todos los gas-
tos incluidos. Tel. 648246649
CALLEJA Y ZURITAse nece-
sita chica/o estudiante o traba-
jador para compartir piso. Cale-
facción central, exterior y
soleado. Tel. 947272287
CÉNTRICO en la calle Doña
Berenguela, se alquila habita-
ción para chica preferiblemen-
te española y trabajadora en pi-
so compartido. Tel. 610013305
CONCEPCIÓN alquilo a
chicos/as trabajadores con ga-
rante. Amplias habitaciones
céntricas, salón, cocina, baño,
ascensor. Calefacción. Por so-
lo 250 euros incluidos gastos
e impuestos. Tel. 609777168
ó 947200322
FRENTE FACULTAD EMPRE-
SARIALES zona Parralillos se
alquila habitación en piso com-
partido nuevo. Tel. 947480022
ó 686971488
FUENTECILLAS zona nueva.
Alquilo habitación individual en
piso compartido. Salón-come-
dor y dormitorio (toma TV y telf.).
Llave en puerta. Baño individual.
Chicos trabajadores preferible-
mente españoles. Llamar al te-
léfono 625983426
G-3 al lado del nuevo hospital,
alquilo habitación a chica, pa-
reja o chico responsable. Serie-
dad. Tel. 670584772 llamar a
partir de las 19 h
G-3 alquilo habitación en ré-
gimen de pensión completa.
Wifi. Tel. 685897271

GAMONAL Avda. Constitu-
ción. Alquilo habitación grande
para una persona o matrimonio.
Derecho a todo. Económico. Tel.
677302038 ó 637982874
HABITACIÓN céntrica se al-
quila para chico responsable.
Buen ambiente familiar. Llamar
al 626123993
HABITACIONESalquilo a tra-
bajadores o estudiantes, maes-
tros o jubilados. Zona Estación
de Autobuses. Tel. 645639421
PUERTA EUROPAen C/ Ma-
ría Zayas, se alquila habitación
para una persona sola. Prefe-
riblemente español. 200 eu-
ros/mes gastos compartidos.
Amplísima habitación y muy
soleada. Tel. 648246649
SE ALQUILAhabitación a per-
sona trabajadora. 200 euros. Tel.
606073386
SE ALQUILAN2 habitaciones
en piso compartido. Buen am-
biente. Llave en habitaciones
y antena para TV. Aparcamien-
to gratis. Preferiblemente espa-
ñoles/as. Tel. 947261463 ó
653682783
SE ALQUILAN dos habitacio-
nes dobles para compartir o in-
dividuales. Sol todo el día. Ca-
lefacción central. Amplio piso.
Tel. 620959849 ó 692053160
SE BUSCAchica para compar-
tir piso. Zona Plaza España. Tel.
947219784
SE BUSCA chica para com-
partir piso en zona Alcampo.
Económico. Tel. 947105673
ó 656970732
SE BUSCA chica trabajadora
preferiblemente española para
compartir piso en Avda. del Cid.
Calefacción central. Muy lumi-
noso. Teléfono 699651058 ó
687925858
SE BUSCA compañero/a de
piso joven, en zona G-3 (Conde-
sa Mencía). 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. 300
euros/mes. Tel. 633313666
SE NECESITAchica para com-
partir piso en Avda. Reyes Ca-
tólicos. Calefacción central. Tel.
628303816
SE NECESITAN chicos res-
ponsables para compartir piso
amueblado, exterior y solea-
do. Servicios centrales. Buena
zona (Avda. Constitución) y buen
precio. Tel. 678201282
ZONA G-3 se alquila habita-
ción en piso de 4 habitaciones,
2 baños, habitación amplia, in-
ternet. Gente tranquila. Precio
económico. Tel. 649546599 ó
647082384 (solo tardes
ZONA JUAN XXIIII se al-
quila habitación con derecho
a cocina. Interesados llamar
al 646355681
ZONA PALACIO JUSTICIA
alquilo habitación. Información
en el 662050807
ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitación en piso compar-
tido con derecho a cocina. Pre-
cio 180 euros. Tel. 947203747
ó 645226742
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila habitación en piso com-
partido. Servicios centrales. Tel.
947202292 ó 666285392
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quilan habitaciones a chicas en
piso compartido. 200 euros más
luz y gas. Tel. 665130940

COMPARTIDOS

CHICO africano busca habita-
ción. Máximo 200 euros gastos
incluidos. Sin fianza. Llamar a
partir de las 13 horas al
685211895 ó 626301165

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTE Campello. Alquilo
bungalow con 3 habitaciones (6
camas), cocina comedor, jardín,
solarium, piscina. A 100 m. de
la playa. Semana Santa y vera-
no. Tel. 947225116
BENIDORM alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y pla-
za de garaje fija. Piscina y zo-
nas verdes. Tel. 947310901
ó 620048690
BENIDORM alquilo bonito
apartamento céntrico. Playa de
Levante. Todos los electrodo-
mésticos. Piscina y estupendo
jardín con zonas de solarium,
pista de tenis, petanca y salón
juegos mesa. Tel. 947224774 ó
690793293
BENIDORM alquilo piso de 3
habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. Primera línea de Pla-
ya Poniente. Mayo, Junio y tem-
porada alta. Tel. 947227567 ó
617184371
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante.
Semana Santa. Cuatro perso-
nas. Tel. 616677901
BENIDORMse alquila apar-
tamento cerca playa, equipa-
do, piscina, parking y tenis.
Semanas, quincenas, meses.
Económico. Llamar al teléfo-
no 653904760
BENIDORMse alquila aparta-
mento nuevo a 200 m. de las
dos playas. Totalmente equipa-
do. Todo eléctrico. Aire acon-
dicionado. Quincenas o meses.
Tel. 679168690
CANTABRIA en pueblo pró-
ximo a Laredo, casa montañe-
sa, finca cerrada, arbolado, 4
habitaciones, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, chimenea. Fi-
nes de semana, puentes, más
tiempo. Llamar al teléfono
942274724 / 617641897 /
626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas.
Fines de semana y semanas.
Semana Santa ocupado. Tel.
942717009 ó 942717018
CASTELLÓN Marina D’or.
Alquilo apartamentos total-
mente equipados con gara-
je. Tel. 691656996
COMILLAS Santander. Se
alquila apartamento total-
mente equipado y cerca de
la playa. Fines de semana y
Semana Santa . 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 625837511
CORUÑAzona Ria de Muros-
Lira. Apartamento lado playa,
equipado 4 personas, terrazas,
vistas mar y cabo Finisterre.
Semana Santa 300 euros. Ju-
lio y Agosto 600 euros/quince-
na. Sept. 550/quincena. Lla-
mar al teléfono 981761144 ó
666843997
CULLERAalquilo apartamen-
to 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños y terraza. A pie de playa.
Llamar al teléfono 696444616/
630626651 / 947221524
MARINA D’OR alquilo apar-
tamento. Semana Santa (5 dí-
as - 450 euros). Más informa-
ción en el teléfono 606923133
ó 945177107

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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.

ZONA NUEVO BOULEVARD Ático de tres dormitorios
con empotrados,salón-comedor,amplia cocina amue-
blada y equipada con balcón,dos baños y terraza de 30
m2 aprox. Plaza de garaje y trastero. Soleado. Precio:
318.536  €/ 53.000.000 pts.
C/ DELICIAS (junto colegio La Salle) Piso de cuatro
dormitorios con empotrados, salón-comedor, cocina
con terraza cubierta y dos baños. Plaza de garaje y tras-
tero. Muy luminoso!!!
SUBIDA SAN MIGUEL (Junto a San Francisco)  Pi-
so de tres dormitorios, cocina amueblada con terraza
cubierta, amplio salón-comedor, un baño completo y
trastero. Ascensor. Muy soleado y luminoso. Posibili-
dad de garaje. Precio: 161.670  €/ 26.900.000 pts.
TAHONAS (junto a San Francisco) Apartamento
con reforma impecable de dos dormitorios, baño con
ventana y ducha, salón, cocina. Muy soleado. Precio:
119.000 €/ 19.800.000 pts. ¡¡¡ VIVA EN PLENO CENTRO
POR POCO DINERO!!!
PABLO CASALS (GAMONAL)Piso de tres dormitorios,
salón,amplia cocina con terraza cubierta y baño. Cale-
facción independiente. Edificio con ascensor. Precio:
112.990  €/ 18.800.000 pts. ¡¡¡UN CHOLLO!!!
CASA VILLADIEGO Estupenda casa de pueblo en
muy buenas condiciones que consta de planta y pi-
so. En planta:cocina,salón,baño y garaje. En planta pri-
mera:tres dormitorios. Precio:100.000  € / 16.638.000
pts.
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Cha-
lets a estrenar con parcelas de 350 m2. Frente al Cen-
tro Cívico. En planta baja:Salón-comedor de 28 m2,co-
cina de 13 m2,garaje para dos coches,aseo,porche de
13 m2 y amplio jardín. Planta 1ª:cuatro dormitorios con
empotrados y dos baños. Amplio jardín orientado al sur.
Precio: 264.445  €/ 44.000.000 pts.
NAVE ACONDICIONADA EN POLIGONO INDUSTRIAL
“EL CLAVILLO-LA VARGA” DE 420 M2, PARCELA DE
590 M2. PRECIO: 270.000 €/ 45.000.000 pts.
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MOGRO Cantabria. Alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
cocina, baño, amplia terraza y
plaza de garaje. Cerca de la pla-
ya. A  5 min. campo de golf. Tel.
606063801
NOJAalquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción. Ascensor.
Garaje y trastero. Semana San-
ta y verano. Tel. 616757023 ó
947224625
NOJACantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
jardín y piscina. Semana San-
ta. Tel. 942630704
OROPESA Castellón. Alquilo
apartamento con piscina, cerca
de la playa. Equipado total. Tel.
947236877 ó 618843726
PALACIOS DE LA SIERRA
se alquila vivienda para el ve-
rano próximo. Llamar al telé-
fono 634845431
PEDREÑA se alquila casa
amueblada, con jardín y bar-
bacoa. Para vacaciones o
continuo todo el año. Llamar
al teléfono630066667
PLAYAS DE ORIHUELA
Alicante. Se alquila bunga-
low 2 habitaciones, salón,
baño completo, porche cerra-
do y abierto, jardín y piscina
comunitaria a 6 metros. 1ª/2ª
quincena Julio y 2ª Agosto.
Tel. 636012323
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos a pie de playa.
Semana Santa, fines de sema-
na y verano. Económico. Tel.
986740420 ó 600506571
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento en 1ª línea. Lavadora,
televisión y psicina. Aire acon-
dicionado opcional. Días, sema-
nas y quincenas. Tel. 950333439
ó 656743183

SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y aparta-
mento, equipados, para fines
de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889
TORREDEMBARRA alquilo
casa  con piscina y aire acon-
dicionado. Capacidad 6/8 per-
sonas. A 600 m. playa y a 14
km de Port Aventure. Teléfo-
no 605197274 ó 947225774
TORREVIEJA se alquila
apartamento de una habita-
ción, piscina, terraza, garaje
cerrado individual, cerca pla-
ya y centro. 4ª altura con vis-
tas a piscina. Urbanización
La Muralla- Acequión. Tel.
947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante. Se
alquila apartamento con ga-
raje para 4/5 personas. Cén-
trico y a 200 m. de la playa.
Semana Santa y quincenas
Agosto y Septiembre. Llamar
al teléfono 699168056
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. A
300 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524

11..66
OTROS

A 11 KM de Burgos se vende
merendero con bodega y mu-
cho terreno. Ideal para caballos.
Precio interesante. Tel.
639955467 ó 947226639
A 20 KM de Burgos por auto-
vía León, se vende merendero
equipado con agua, luz, aseo
y bodega. Tel. 637185796

A 5 KM de Salas de los Infan-
tes en la Revilla, se vende par-
cela urbana de 530 m2. Tel.
650738160
A 7 KMde Burgos urge vender
parcela. Antes 80.000 euros  -
Ahora 40.000 euros. Tel.
661544670
A 8 KM de Burgos al lado
Polígono Villalonquejar, se
vende terreno urbano con li-
cencia pagada (ideal cons-
truir 3 chalets adosados).
Precio a convenir. LTeléfono
639955467 ó 947226639
BUNIELvendo terreno urbani-
zable de 1895 m2. Llamar al te-
léfono 619401707
C/ JEREZse vende trastero-es-
tudio 15 m2. Luz natural (velux).
Tel. 947228399 / 651994440 /
685503413
CASTRILLO DEL VAL ven-
ta total o parcial de finca ur-
bana de 2.500 m2. Llamar al
teléfono 696476328
SANTA CLARA 49 vendo
trastero amplio y cerrado. En-
trada directa. Tel. 672111669
ó 619245323
SARRACÍN a 200 m. cam-
po de golf, vendo parcelas ur-
banizadas, con todos los ser-
vicios y permisos. Llamar al
teléfono 677432454
URBANIZACIÓN LOS MO-
LINOS vendo finca de 1.135
m2. Tel. 661647518
URBANIZACIÓN VALMO-
RAL en Carcedo de Burgos, se
vende parcela de 525 m2. Tel.
670057950
URGEvender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Tel.
661544670
VALMORALCarcedo. Se ven-
de parcela de 700 m2 con pro-
yecto y licencia. 55.000 euros.
Tel. 669470527

VILLAYERMO MORQUI-
LLASvendo parcela urbana de
600 m2. Aprobada segregación
en fincas de 200 m2. Licencia
directa para construir. Teléfo-
no 679819526

OTROS

COMPRO merendero con al-
go de terreno en zona de Jua-
rros o alrededores. No impor-
ta que este separado de
población. Tel. 652359909

OTROS ALQUILER

ZONA SURse alquila o se ven-
de trastero con ascensor. Buen
precio. Tel. 620959849

SE BUSCA socio/a para bar-
cafetería, montado y funcionan-
do, en pleno centro. Inversión
mínima. Tel. 665195643 ó
658598491

TRABAJO

ALBAÑIL con 12 años de ex-
periencia en cualquier tipo de
trabajo en el sector albañilería
busca trabajo. Dispongo de he-
rramientas y furgoneta propia.
Tel. 652252048
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
con experiencia en alicatados,
enfoscar, cotegram, pladur, pin-
tura, parquet y reformas en ge-
neral. Tel. 600224423
ALBAÑIL de 1ª busca traba-
jo. Experiencia en restaurara fa-
chadas, baños, cocinas y refor-
mas en general. Tel. 652252026
AMA de casa española, para
trabajar por horas en casas y
cuidado de niños. Experiencia y
referencias. Tel. 686964017
ATENCIÓNchica educada, res-
ponsable y muy trabajadora, con
experiencia, busca trabajo en
labores del hogar y cuidado de
niños, etc. Tel. 642866997
ATENCIÓNchica responsable
se ofrece para cuidado de ni-
ños, personas mayores y lim-
piezas. Tel. 671315812
ATENCIÓN chica rumana de
22 años, para labores de ho-
gar, cuidado de niños y para
hostelería (excepto noches).
Con Diplomatura, educada y
trabajadora. Referencias. Tel.
671186134
BURGALESA busca trabajo
por las tardes en labores del ho-
gar y cuidado de niños. Expe-
riencia y referencias. Tel.
646883379
BUSCO trabajo con experien-
cia en pintura de casas, habi-
taciones, etc. También fines de
semana. Tel. 667532049 /
665944704

BUSCOde soldador, montador
de pladur, techos, tabiques, etc.
20 años de experiencia como
soldador y 4 en montaje de pla-
dur. Disponibilidad de desplaza-
miento. Tel. 600855388
BUSCO trabajo en cocina, lim-
pieza, canguro, limpieza de ofi-
cinas, escaleras, labores de ho-
gar y cuidado de personas
mayores. Horario disponible. Tel.
634279041
BUSCO trabajo en construc-
ción como albañil, alicatados,
fontanero o pintura. Dentro o
fuera de Burgos. También fines
de semana. Carnet de conducir.
Tel. 667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construc-
ción, pladur, albañil, peón, ca-
rretillero, colocar bordillo, ado-
quines, plaquetas, pintura o
limpieza. Tel. 686025223
BUSCO en construcción, pla-
dur, carpintería, mecánica de
aluminio, limpieza. Todos con
experiencia. Horario completo
y fines de semana. Urgente. Tel.
608361578 ó 625266441
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, experiencia como ayudan-
te de albañilería, pintura, gran-
jas y cuidado de ancianos.
Responsable y muy trabajador.
Disponibilidad inmediata. Tel.
695106180
BUSCO trabajo, chica educa-
da, seria y trabajadora, se ofre-
ce para limpieza, hogar y cuida-
do de niños. Poseo experiencia.
Tel. 608973008 ó 947268838
BUSCO trabajo. Soy trabaja-
dor y tengo mucha experien-
cia en reformas gremio cons-
trucción, electricidad, montajes
en general. De momento bus-
co trabajo en lo que surja inclu-
sive fines de semana. Carnet B.
Tel. 663474358

CAMARERA con experiencia
en barra y comedor busca tra-
bajo a jornada completa, media
jornada o fines de semana. Tel.
666795646
CHICA boliviana busca tra-
bajo por horas o jornada
completa en limpieza, plan-
cha, cuidado de niños y per-
sonas mayores o lo que sur-
ja. Tel. 691026291
CHICAbusca trabajo como ca-
marera, dependienta, cuidado
de niños o limpieza. Buena pre-
sencia y disponibilidad de hora-
rio. Posibilidad de realizar ex-
tras. Tel. 622095847
CHICA busca trabajo como
camarera, limpieza o depen-
dienta. Buena presencia, dis-
ponibilidad de horario y po-
sibilidad de hacer horas
extras. Tel. 617127460
CHICAbusca trabajo como de-
pendienta o camarera de barra
con experiencia. Tel. 635113521
CHICA busca trabajo inter-
na. Interesados llamar al te-
léfono 690117404
CHICA busca trabajo por las
tardes para realizar labores del
hogar. Tel. 678226438
CHICA busca trabajo solo por
la mañanas: cuidado de niños,
limpieza de hogar y plancha. Tel.
617307325
CHICA con experiencia busca
trabajo como interna o por ho-
ras. Tel. 670606113
CHICAcon experiencia en Pin-
tura y Dibujo, se ofrece para ha-
cer retratos a carboncillo. Tel.
661218609
CHICA de 28 años busca tra-
bajo interna en cuidado de
niños, personas mayores o
servicio doméstico. Burgos y
provincia. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 697666584

CHICA española de 24 años,
se ofrece para trabajar en to-
do tipo de trabajo de cara al
público con experiencia (de-
pendienta, limpiadora, re-
cepcionista...). Llamar al
622430024
CHICA joven busca trabajo co-
mo: camarera, limpieza, ayu-
dante de cocina, cuidado de ni-
ños, personas mayores, etc.
Ganas de trabajar y responsa-
ble. Tel. 608410918
CHICA joven busca trabajo
de limpieza, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Se-
ria y disponibilidad de hora-
rio. Tel. 634050699
CHICA joven busca trabajo
para cuidar personas mayo-
res, niños, plancha, limpieza,
dependienta. Experiencia y
referencias. Llamar al teléfo-
no 647632931
CHICA joven busca trabajo
para servicio doméstico, cui-
dado de niños, ancianos, lim-
pieza, camarera, etc. Llamar
al teléfono 633494506
CHICA joven se ofrece para
trabajar, mucha experiencia
en labores de hogar, plancha,
cuidado de niños, depen-
dienta, ayte. camarera. Res-
ponsable, puntual y trabaja-
dora. Tel. 678234367
CHICA joven se ofrece para
trabajos de limpieza, cuida-
do de personas mayores y ni-
ños, ayudante de camarera.
Con referencias. Urgente.
Tel. 628166754
CHICA joven, 29 años, busca
trabajo en limpieza, cuidado
de niños, personas mayores,
limpieza de hogar, plancha. Lu-
nes a Viernes y fines de sema-
na. Teléfono 685870576 ó
634234078
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Preparadores Personales
Clases Presenciales de Refuerzo
Ofimática yMecanografía para Opositores
Sistema de Estudio que Garantiza el Aprobado

AUX. ADMINISTRATIVO - POLICÍA LOCAL
POLICÍA NACIONAL - BOMBERO
TRABAJO SOCIAL - CELADOR
JUSTICIA - BIBLIOTECAS...

HAZTE FUNCIONARIO - PREPÁRATE - TRABAJO FIJO
AYUN TAM I E N TO S - J U N TA D E C A S T I L L A Y L E ÓN - S AC Y L

Desde certificado de estudios
TE AYUDAMOS A CONSEGUIR
QUE SEAS FUNCIONARIO

Infórmate 947 278 123
Plaza de la Libertad, 9 bajo (Plaza Cordón). BURGOS

www.globalsystemcp.com

Tu futuro

empieza aquí



CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como ayudante de
cocina, limpieza, fábricas o ca-
sas. Por horas o jornada com-
pleta. Tel. 649616743
CHICA latina busca trabajo
en tareas domésticas, cuida-
do de niños, personas mayo-
res. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 663560680
CHICA responsable busca tra-
bajo como interna en cuidado
de personas mayores, servicio
doméstico, cuidadora infantil.
Tel. 675980887
CHICA responsable con ex-
periencia como ayudante de
cocina busca trabajo como
interna o como canguro para
fines de semana. Seriedad.
Tel. 673273700
CHICA responsable y muy edu-
cada busca trabajo en limpie-
zas y cuidado de personas ma-
yores o niños. Tel. 625686291
CHICA seria busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, limpie-
za hogar, etc. Tengo experien-
cia. Tel. 672157471
CHICO con carnet  y vehícu-
lo propio busca trabajo en lo
que surja. Por horas, media
jornada o jornada completa.
Disponibilidad inmediata.
Tel. 673384758
CHICO de 23 años con titu-
lación en Técnico en Cocina
busca trabajo como ayudan-
te de cocina o lo que surja.
Tel. 627318168
CHICO de 27 años con pape-
les, carnet conducir, busca tra-
bajo en lo que surja, por días,
horas o fines de semana. Ten-
go experiencia en muchos tra-
bajos. Disponibilidad para tra-
bajar fuera de Burgos. Tel.
692380900
CHICO de 33 años desea tra-
bajar urgentemente. Experien-
cia en pintura, pladur, yeso, es-
cayola, construcción u otros.
Disponibilidad inmediata. Tel.
947052386 ó 691576504
CHICO ecuatoriano busca
trabajo con experiencia en
hostelería, mozo de almacén,
tratamientos de suelos. Dis-
ponibilidad de horario y co-
che propio. Tel. 681301387 ó
6960218725
CHICO joven busca trabajo en
construcción y ayudante de fon-
tanería. 3 años de experiencia
demostrable. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 671240418
CHICO joven busca trabajo en
fincas, empresas, construcción,
pintor, pladur, yeso, matadero,
agricultura y repartidor. Expe-
riencia. Llamar solamente inte-
resados al 678090063

CHICO responsable y trabaja-
dor con ganas de trabajar, bus-
ca empleo como ayudante de
cocina, limpieza y construcción.
Incorporación inmediata. Don
de gentes y compañerismo. Tel.
691175104
CHICO responsable, muy tra-
bajador, con carnets B, C, CE y
experiencia de 5 años, busca
como repartidor nacional o in-
ternacional. Tel. 633146401
CONDUCTOR-REPARTIDOR
con experiencia se ofrece pa-
ra cualquier tipo de trabajo. Tel.
639687313
DISPONGO de ordenador e
internet para realizar traba-
jos en casa (pasar escritos,
rellenar impresos, etc...) Soy
chica española, seria y res-
ponsable. Tel. 660179797
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Lla-
mar sin compromiso. Teléfono
659139377
ESPAÑOLAbusca trabajo co-
mo interna. Tel. 947225839 ó
678260014
ESPAÑOLA responsable y con
informes, trabajaría por horas o
media jornada mañanas y/o tar-
des. Tel. 676046447
IMPORTANTEBurgalés de 42
años busca empleo como lim-
piador de cristales, operario de
empresa diversa, camarero de
mesa, etc. Tel. 620441198
JARDINERO burgalés busca
trabajo, experiencia en poda de
frutales y decorativos, siembra
de césped y plantas, manteni-
miento de huertas y jardines.
Seriedad. Tel. 679118275
JOVEN paraguayo, mayor
de edad, con ganas de traba-
jar en lo que fuere, peón, ay-
te. albañil, panadero, cuida-
do de ancianos, limpieza.
Disponibilidad para viajar.
Tiempo completo. David. Tel.
947057005 ó 651627300
LIMPIADOR con experiencia
en el sector de limpiezas indus-
triales (también cristales) bus-
ca trabajo. Disponibilidad total.
Experiencia demostrable. Tel.
610686961
MUJER de 50 años busca tra-
bajo interna urgentemente. Ex-
periencia y muy responsable.
Tel. 659784553
PERSONAcon conocimientos
de peón en construcción se ofre-
ce para trabajar en pintura y pla-
dur. Tel. 650022131
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transpor-
tes, etc. Nacional. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049
ó 665944704

PERSONA se ofrece para tra-
bajar en pintura, pladur, albañi-
lería, tabicar, azulejos y enfos-
car. Tel. 680655584
SE OFRECE chica con expe-
riencia para cuidado de ni-
ños y/o cuidado de ancianos
a domicilio o como auxiliar
de enfermería en hospitales
y residencias. Experiencia.
Tel. 665618275
SE OFRECEchica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de ni-
ños, camarera, dependienta, etc.
Tel. 947225711 ó 658497631
SE OFRECE chica para labo-
res del hogar ó limpieza, su-
permercado, reponedora, ca-
marera y ayudante de cocina.
Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para descar-
gar Ferwis, señalista de
carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE persona para tra-
bajar en limpieza, plancha, cui-
dado de niños, ayudante de co-
cina, dependienta, hostelería,
etc. Experiencia, ganas de tra-
bajar y puntual. Ruego seriedad.
Tel. 637339916
SE OFRECE persona para
trabajar en pintura. Experien-
cia en pintura decorativa, co-
locación de papel, gotelé,
etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECE persona respon-
sable para hacer cualquier ti-
po de transporte urgente, mu-
danzas, paquetería. Por horas o
fines de semana. Cualquier lu-
gar de España. Tel. 658778294
SE OFRECE señora con expe-
riencia en cocina para trabajar
de cocinera en residencias, ayu-
dante cocina o cafeterías. Tel.
947275761 ó 696021629
SE OFRECE señora con pa-
peles en regla y con expe-
riencia como ayudante de co-
cina adelantada (experiencia
en menús). Plancha, limpie-
za y cuidado de personas ma-
yores. Posibilidad interna en
pueblos. Tel. 627004118
SE OFRECE señora españo-
la de 48 años para trabajar 3
ó 4 horas. Llamar al teléfono
630723146
SE OFRECE señora españo-
la para servicio doméstico,
personas mayores, cuidado
de niños, limpieza en gene-
ral o lo que surja. Disponibi-
lidad de horario. Interesados
llamar al 676299405

SE OFRECE señora española
para trabajar como auxiliar de
geriatría en enfermería, residen-
cias u hospitales. También en
limpieza y hostelería. Teléfono
947483078 ó 645397393
SEÑOR joven busca trabajo co-
mo soldador, construcción, re-
partidor o lo que surja. Respon-
sable. Burgos y provincia. Tel.
687187365
SEÑOR rumano de 42 años
busca trabajo como electricista
o lo que surja. Carnet de condu-
cir. Tel. 662329049
SEÑORAbusca trabajo con re-
ferencias en cuidado de per-
sonas mayores, limpieza y plan-
cha. Externa por horas. Tel.
656232863
SEÑORA trabajo en labores del
hogar, plancha, limpieza de ba-
res o establecimientos. Seria
y responsable. Llamar a partir
de las 14 h. al 687699321
SEÑORAbusca trabajo en lim-
piezas en general, plancha, cui-
dado de niños o mayores, ayu-
dante en bares, supermercados
o tiendas. Tiempo completo o
por horas. Seriedad. Llamar al
teléfono 666777236
SEÑORA busca trabajo inter-
na o externa por horas, jornada
completa o noches. Limpieza,
cuidado de niños, mayores, hos-
telería. Mucha experiencia, dis-
ponibilidad inmediata en Bur-
gos y provincia. Me urge. Tel.
655410837
SEÑORA de 44 años, se ofre-
ce para trabajar de asistenta de
hogar o cuidado de niños. Tel.
646047405
SEÑORAecuatoriana, respon-
sable, desea trabajar en cui-
dado de personas mayores o en
limpieza del hogar y limpiezas
de portales. Tengo referencias.
Tel. 629977892
SEÑORA joven de 37 años
busca trabajo interna o externa.
Tengo experiencia de gerocul-
tora. Tel. 633162707
SEÑORAmayor con experien-
cia y responsabilidad busca tra-
bajo para cuidar personas ma-
yores y enfermos. Interna,
externa y fines de semana. No-
ches libres. Tel. 634979214
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo en labores del ho-
gar, limpieza, cuidado de ni-
ños y ancianos. Vehículo
propio. Tel. 667643722
SEÑORA responsable bus-
ca trabajo los fines de sema-
na por horas. Tengo expe-
riencia en cuidado de niños,
personas mayores o limpie-
za. Interesados llamar a cual-
quier hora al 648640752

SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños,
ancianos, labores del hogar, lim-
pieza de bares, oficinas o ayu-
dante de cocina por horas, tiem-
po completo o noches. Tel.
630198372
SEÑORA responsable para tra-
bajar de Lunes a Viernes en cui-
dado de ancianos, limpieza, co-
cina o acompañar de noche. Tel.
947275761/ 696021629
SEÑORA rumana busca traba-
jo de Lunes a Viernes en cuida-
do de mayores, niños y limpie-
za en casas. Tel. 610033486
SEÑORA rumana, 40 años, se-
ria, responsable y con experien-
cia, busca trabajo como ayudan-
te de cocina, cocinera, asistenta
de hogar, cuidado de niños,
plancha o lo que surja. Quiero
mucha seriedad. Tel. 666867890
SEÑORAse ofrece para traba-
jar como externa en cuidado de
niños, limpieza, servicio domés-
tico, atención a personas ma-
yores, hostelería. Experiencia y
referencias. Tel. 662059061
SEÑORA se ofrece para tra-
bajos en hostelería o geria-
tría (hospitales). Experiencia.
Tel. 663585541
SEÑORAse ofrece por las tar-
des a partir de las 15 horas en
adelante para limpieza, plan-
cha, cuidado de mayores y ni-
ños. Tel. 639946909
TÉCNICOen cuidados auxilia-
res de enfermería, española, con
experiencia, se ofrece para el
cuidado de personas en Resi-
dencias y Hospitales. Inclusi-
ve noches. Tel. 691721539 ó
947489096

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN Traje de Ma-
rinero. Color marfil. Talla 9. Año
2009. Regalo cordón con cruz.
Impecable. Precio 70 euros. Tel.
947222457 ó 607431390
1ª COMUNIÓNvendo Traje Al-
mirante color marfil. Talla 8. Per-
fecto estado. Camisa, corbata,
zapatos, cinto y complementos.
80 euros. Tel. 646411794
1ª COMUNIÓN Traje niño Al-
mirante blanco con americana,
chaleco, pantalón, camisa, cor-
bata y todos los complementos.
Buen precio. Tel. 620049906

OFERTA
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ALBAÑIL se ofrece para
realizar reformas. Presu-
puesto sin compromiso.
Oscar. Tel. 619717213 ó
947057134

ELECTRICISTA PROFESIO-
NAL AUTÓNOMO realiza
reparaciones e instalacio-
nes eléctricas para parti-
culares y empresas. Pre-
supuesto sin compromiso.
Tel. 670601924

FONTANERO AUTÓNO-
MO. Todo tipo de reformas,
reparaciones, instalacio-
nes de fontanería y cale-
facción, desatascos, fugas,
etc. Trabajamos para otras
empresas y particulares.
Interesados llamar al
636802552

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

REFORMAS EN GENE-
RAL. Interiores y exterio-
res. Baños, cocinas, por-
tales, locales, FACHA-
DAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y
piedra. Cerramientos y
vallados. TODO EN AL-
BAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin
compromiso. Teléfono
647278342 y 616359025

PINTOR Burgos y Provin-
cia. Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al teléfo-
no 699197477

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Estructura metálica. Ma-
dera y hormigón. Todo tipo
de impermeabilizaciones,
espuma proyectada. On-
duline bajo teja. Tela as-
fáltica. Fibras, caucho.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garan-
tizados. Personal español.
Tel. 636812069 / 947042142

947 257 600
EMPRESAS

SE NECESITA

CCAAMMAARREERRAA
PARA FINES DE SEMANA. DE 18 A 25

AÑOS. NO IMPORTA SIN EXPERIENCIA.
PREFERIBLEMENTE ESTUDIANTE

677 432 454

ACADEMIA NECESITA

PARA DAR CLASES EXTRAESCOLARES 
EN PAMPLIEGA 

LUNES DE 17 A 19 H. MIÉRCOLES DE 15 A 17 H.

629 258 503

PPRROOFFEESSOORR//AA
DDEE    IINNGGLLÉÉSS

664466  887766  887744

SE NECESITA

AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

1/2 JORNADA

PELUQUERA
A JORNADA
COMPLETA

656 393 275

SE NECESITA

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

Interesados llamar al teléfono 653737185/639220727

RReeqquuiissiittooss
--  CCaarráácctteerr  eemmpprreennddeeddoorr  ccoonn  ccllaarraa  vvooccaacciióónn  ccoommeerrcciiaall
--  AAmmbbiicciióónn  pprrooffeessiioonnaall  yy  ppeerrssoonnaall
--  DDootteess  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn,,  ddiirreecccciióónn  yy  ttrraabbaajjoo  eenn  eeqquuiippoo
OOffrreecceemmooss
--  CCoommpplleettoo  ppllaann  ddee  ccaarrrreerraa  pprrooffeessiioonnaall
--  PPeerrmmaanneennttee  aappooyyoo  eenn  ffoorrmmaacciióónn
--  ÓÓppttiimmaass  ccoonnddiicciioonneess  eeccoonnóómmiiccaass  ddeessddee  llaa  iinnccoorrppoorraacciióónn
aa  nnuueessttrroo  ppllaann  ddee  ccaarrrreerraa

SE OFRECEN 2 VACANTES PARA
TRABAJAR EN BURGOS EN EL ÁREA
PROFESIONAL COMERCIAL/VENTAS

609 256 194

OFICIALA O 
AYUDANTE DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA



ABRIGOde Visón y chaquetón
de marmota vendo. En buen es-
tado. Precio muy interesante.
Razón Mª Pilar. Tel. 650041969
CANCANESpara novia a me-
dida se venden. Precio 50 €.
También vestido de 1ª Comu-
nión por 30 €. Tel. 947272934
CHAQUETÓN entallado de
Astracán beige y cuello de vi-
sión, nuevo, sin estrenar, por
cambio de talla. Precio 600 eu-
ros. Tel. 620604794
MANTILLASEspañolas en se-
da, colores blanco, beiges y ne-
gras se venden o se alquilan.
Precio interesante. Interesados
llamar al 947272934
PARA CHICO vendo traje de
novio nuevo, temporada
2009, color negro, chaqueta
tres cuartos, chaleco blanco
y goyesca. Muy económico.
Tel. 605156724
TRAJEcaballero de ceremonia
vendo. Emilio Tucci. Una pues-
ta. 180 euros. Tel. 626100612
TRAJE de 1ª Comunión de Al-
mirante color azul marino. Talla
10. Perfecto estado. Precio 100
euros. Tel. 661701303
TRAJE de 1ª Comunión nue-
vo se vende. Modelo clásico
Marinero. Precio interesante.
Tel. 947265596
TRAJEde Comunión Almiran-
te se vende en perfecto estado
y vestido como nuevo y muy bo-
nito. Vestido 110 euros. Traje 90
euros. Llamar de 12 a 14 o no-
ches al 947203451
TRAJE de Comunión para ni-
ño vendo. Almirante azul ma-
rino. Talla 12 años. Precio 50 eu-
ros. Tel. 947462978
TRAJE de Comunión, camisa
y corbata vendo. Talla 12. Color
blanco. Cuello Mao. Azul ma-
rino. Nuevo. Económico. Tel.
947266915

TRAJE de Primera Comunión
de niño se vende. Marinero. Ta-
lla 10. Se regalan zapatos nº 38.
100 euros. Tel. 649799321
VESTIDO de 1ª Comunión de
niña vendo. Estilo clásico. Re-
galo zapatos, accesorios y cha-
queta angora. Llamar tardes de
18 h. en adelante al 635785046
VESTIDO de 1ª Comunión sin
estrenar vendo. Muy económi-
co. Tel. 607087760
VESTIDO de Comunión tipo
novia. Hecho a medida. Talla
10/12. En perfecto estado. En-
vío fotos por email. Información
en el 947451284
VESTIDOde novia bordado con
velo a juego vendo. Precio eco-
nómico. Tel.  947214131
VESTIDO de novia se vende.
Temporada 2009. Regalo zapa-
tos y cancán. Tel. 647769635
VESTIDOde novia temporada
2009 se vende. Precio muy ne-
gociable. Tel. 607159737
VESTIDOSde Comunión de ni-
ñas se venden. Temporada
2009. Tallas 9 y 10. Regalo com-
plementos. Tel. 629492778
VESTIDOS de novia con com-
plementos alquiler/venta. Boni-
tos y actuales. Alquiler por 240
euros y venta desde 150 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

A MITAD de precio vendo: si-
lla gemelar, cambiador de ma-
dera, calienta biberones eléctri-
co, humidificador, esterilizador
de biberones, 2 colchones de
cuna y varias cosas más. Tel.
629778185

COCHE de capota azul marino
grande. Ruedas grandes. Marca
Silver Cross. Precio razonable.
Tel. 615013131 llamar tardes
CUNA de madera con dibujo
se vende y regalo colchón. Pre-
cio 50 euros. Tel. 620355974
JUNTOo por separado vendo:
silla de paseo niño, trona y silla
coche hasta 18 Kg. Perfecto es-
tado. Tel. 677784268
SE REGALA bañera plegable
de bebé y algún juguete a per-
sona necesita. Llamar por las
mañanas al 676908492
SILLAJané de 3 ruedas con sa-
co vendo por 100 euros. Patine-
te: 20 euros. Tel. 656635873 lla-
mar de 14 a 16 horas
SILLApara coche homologada
para grupo 0+ (0 a 13 Kg.) En
perfecto estado. Chasis Inglesi-
na incluida base Huggi SHP que
engancha al asiento del coche.
Tel. 626223589

BEBES

FAMILIA necesitada precisa
comprar cuna económica. Inte-
resados llamar al 947201204

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRAS pie de cama
vendo. 2 unidades. Modernas y
sin estrenar. Color verde. Tel.
947239191
ALMONEDACuadros, lámpa-
ras, libros, muebles, postales.
C/ Río Pedroso Nº 8 (Barriada
Illera). Domingos de 12 a 14 h.)

ARMARIO 6 p - 2 lunas de
240x220 alto. 6 meses uso. Cos-
tó 800 euros y se deja por 200
euros. Alfombra de lana nue-
va 160x230 color beige y ma-
rrón. Costó 200 euro y dejo en
80 euros. Tel. 947101465
BANCO rinconera con arcón
bajo asientos (75 euros).
También frigorífico pequeño
ideal camping o mini bar de
50x50x50 (60 euros). Muy po-
co uso. TV 14” de tubo en ca-
ja de embalaje por 50 euros.
Tel. 620773412
CAMAde 90 con colchón y so-
mier vendo económico. Tel.
633391473 ó 673278716
COLCHÓN1,35m de látex por
240 euros, prácticamente nue-
vo y bombonas azules de cam-
ping gas por 25 euros unidad.
Tel. 654377769
COLCHONES de lana nuevos
vendo. 3 unidades. Llamar al te-
léfono 617409383
DORMITORIO con armario
de 220 en nogal antiguo res-
taurado vendo. Llamar al te-
léfono 947267411
EDREDÓN nuevo para cama
de 1,80x2 m. vendo. Color azul.
Moderno. Cuatro cojines. Cos-
tó 420 euros y lo dejo en 180
euros. Tel. 630289054
LAVABOS de pie sin estrenar
vendo. 2 unidades. Económicos.
También alfombra de salón de
2x2,5 con poco uso. Tel.
653979210

MESA de estudio juvenil con
silla ergonómica. Muy baratita.
Tel. 695249152
MUEBLE de salón se ven-
de. 3 m. Color cerezo. Estilo
moderno. Seminuevo. 300
euros negociables. Llamar al
teléfono 626399531
MUEBLE de salón vendo por
traslado, sofá de 2 m., mesa en
cerezo con 4 sillas, alfombra gra-
nate, mesa centro salón y me-
sa de estudio para habitación.
Tel. 689081657
MUEBLES clásicos se ven-
den en excelente estado.
Mueble de salón de 3x2,16
m., aparador 1,75x0,72 m.,
mesitas de salón y 2 lámpa-
ras. Tel. 629706358
MUEBLES de caoba a estre-
nar se venden a buen precio.
Cabecero de cama tallado, si-
lla colonial, bancos, etc. Llá-
meme al teléfono 696475886.
Chela.
MUEBLESde cocina seminue-
vos vendo. Interesados llamar
al 947486452
MUEBLES de salón, estan-
terías y vitrina, mesa de cen-
tro y comedor con sillas y te-
levisión vendo. Económico.
Tel. 644310305
SILLA para ordenador con
asiento y respaldo de madera
vendo. Patas de hierro girato-
rias. Años 80. Perfecto estado.
Tel. 607087760
SOFÁde 2 plazas, medida 1,70
m., se vende en perfectas con-
diciones. Se regalaría otro. Buen
precio. Tel. 620240391
SOFÁS y dormitorios vendo
económicos. Llamar al telé-
fono 687459841
SOMIER de láminas con pa-
tas se vende. Nuevo y emba-
lado. Precio 50 euros. Llamar
al teléfono 615013131
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AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

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

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

A DOMICILIO clases par-
ticulares o grupos reduci-
dos para nivel E.S.O y
Bach: Física, Química y
Matemáticas. Llamar al
teléfono 675320147

Amplia experiencia pro-
fesor particular: Matemá-
ticas, Física, Química, Len-
gua, Dibujo Técnico para
E.S.O y Bach. e Internacio-
nal, Formación Profesio-
nal. Cálculo y Algébra,
Empresariales, ADE, Infor-
mática y Magisterio. Indi-
vidual o grupos. Teléfono
947200428 ó 687765576

FILÓLOGO, Profesor Uni-
versidades Extranjeras.
Clases Inglés, Tutor Per-
sonal, Métodos de estu-
dio. ESPECIALISTA CON-
VERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Es-
pecialista Selectividad.
Resultados, Profesional,
Económico. Tel. 699278888

INGENIERO imparte cla-
ses particulares de Mate-
máticas, Física y Química.
E.S.O y Bachillerato. Con
experiencia y muy buenos
resultados. Interesados
llamar al 661586050

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de
exámenes. Excelentes re-
sultados. Llamar al teléfo-
no 620849037

ADMINISTRATIVO da cla-
ses particulares E.P.O y 1º
E.S.O. Todas las asignatu-
ras. Interesados llamar al
teléfono 699506821 Mari
Carmen

PROFESORA de Colegio
imparte clases particula-
res de apoyo al estudio a
alumnos de PRIMARIA y
E.S.O con dificultades de
aprendizaje en su domici-
lio particular. Amplia ex-
periencia. Personas inte-
resadas llamar al teléfono
629325197



MOBILIARIO

COMPRO toda clase de an-
tigüedades. Recojo en cual-
quier lugar. Da lo mismo de
pequeño o gran tamaño. Tel.
653190848
SE COMPRAN 2 colchones
para cama juvenil de 90x190 en
buen estado. Llamar por las tar-
des al 678952950

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINAde gas butano se ven-
de a buen precio y dos puertas
1 m/c.u. correderas de roble ma-
cizo con cristales como nuevas.
Tel.620959849 ó 645930766
ROBOT de cocina Chef 2.000
vendo nuevo con papeles. Pre-
cio de compra 598 euros y lo
vendo por 300 euros por no
usar. El mejor regalo. Tel.
647486432
SECADORA de ropa Miele
T-4222-C se vende en buen
estado. Precio 450 euros ne-
gociables. Tel. 947293327
TELEVISOR de 28” marca
Sanyo a color se vende. Tel.
635968842 ó 947464491
URGEvender todo en perfecto
estado: TV Philips 21”, TDT Phi-
lips, mesa para TV, DVD Pio-
neer y maleta grande con rue-
das. Todo a buen precio. Tel.
607456032

33..55
VARIOS

CALDERAde gas atmosférica
con poco uso vendo. Económi-
ca. Tel. 653979210
PUERTAde entrada se vende.
En muy buenas condiciones. Tel.
947272287

CINTA de correr Pro-Form
6.75Q hasta 13 Km con segu-
ridad vendo. 250 euros. Tel.
687459841
GIMNASIO completo marca
Domyos se vende muy econó-
mico. Tel. 637317999

CABRAS enanas (20) y 2 ma-
chos sementales vendo. Tel.
699769328
CACHORRO Lulu de Pomera-
nia de 6 meses urge vender por
próxima camada. Precio 200 eu-
ros. Tel. 670308802
CACHORROS de Pastor Ale-
mán pura raza vendo. Madre ex-
celente belleza. Macho 200 eu-
ros y hembra 150 euros. Tel.
651083699
DOBERMANN4 hembras de
5 meses se venden. Preciosas.
Negro fuego. Ideal guarda y de-
fensa. 300 euros/cada una. Tel.
687223470
EXCELENTES cachorros de
Setter Inglés se venden. Macho
y hembra. 4 meses y medio. Pa-
ra más información llamar al
635325184
GORRIONES de Java vendo.
3 gorriones a 15 euros/ cada
uno. Tel. 670295570
HEMBRA de Harris cazando
vendo. Muy mansa. Volando en
950-980 gr. Con todos sus pa-
peles. Tel. 637162078
IMPRESIONANTEScacho-
rros de Yorkshire Terrier, muy
buenos, desde 290 euros.
Hembra de Chow Chow im-
presionante y presa canario
(290 euros). Tel. 947242150
ó 685991895
MANDARINES Periquitos.
Isabelitas. Mixtos de Jilguero.
Cantando a Jilguero. Jaulas
y jaulones para criar. Venta.
Tel. 947040336 ó 609460440
PERRO de 3 meses con todas
sus vacunas correspondientes
se vende. Tel. 695154702
POLLOS de corral de 3,5 a
4 Kg. de peso vendo. Autén-
ticos de corral. A 22 euros.
Tel. 649996537
REGALO Fox Terrier macho, 4
años, por no poder atender. Tel.
660547172

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRA cachorro de
Yorkshire tamaño Mini Toy.
Precio razonable. Llamar al
teléfono 615013131
SE COMPRANderechos de la
P.A.C. Tel. 651566291
SPITZ o Pomerania blanco,
se necesita para cruzar con
perrita blanca Spitz. Llamar
al teléfono 947210900

CAMPO-ANIMALES

ACUARIOmarino de 400 l. con
mueble inferior + complemen-
tos se vende. Todo en perfec-
to estado. Tel. 665045481
EQUIPO herbicida marca Dai-
sa de 1.000 litros vendo. Tel.
947161304
JAULA de loro grande vendo
como nueva. Su precio es de
500 euros y la vendo en 200 eu-
ros. Tel. 627758263
LEÑA seca cortada a 30 cm.
vendo. Económica. Llamar al
teléfono 629635021
LEÑAy vino se venden. Intere-
sados llamar al 629534875
NUECEScosecha año 2009 se
venden. Servicio a domicilio.
Económicas. Tel. 636742501
PATATAS en sacos de 25 Kg.
se venden, variedad Kennebec
y Baraca, muy buena calidad, a
6 euros el saco en su domicilio.
Tel. 689716985
PIENSO de Hill’s CD Felino se
vende. 5 Kg. Precio 40 euros.
Asun. Tel. 626860357
REY DON PEDRO 56 junto
Avda. del Cid, particular ven-
de árboles frutales y plantas.
Buen precio. Tel. 696310292
/ 645632088 / 947220104
SACOS de patatas de 25 Kg.
vendo a 5 euros/unidad. Direc-
tamente de agricultor. Posibili-
dad de llevar a domicilio. Tel.
620006308
SEGADORA antigua, aperos
de labranza y carro se venden.
Económico. Tel. 947481792
TIERRA de excelente calidad
se vende. Ideal para todo tipo
de jardinerías y huertas. Tel.
615988734

250 EUROS Se  vende fotoco-
piadora en buen estado y gran
capacidad modelo SHARP
SF2025. Tel. 626013536
MICRÓFONOcorbata inalám-
brico usado para una entrevis-
ta. Emisor + receptor. Alcance
30 m. Ideal conferencias, profe-
sores, reportajes, etc. Conexión
Jack 6’5 adaptable a XLR. 60
euros. Tel. 677376955
ORDENADORPentium III. 800
Mhz. 80 HD. 512 RAM. Graba-
dora DVD. Monitor 15”. Win-
dows XP y diverso software. 60
euros. Ideal principiantes. Tel.
655451480

ORDENADOR Pentium IV so-
bremesa. 40 GH Disco duro. CD-
RW. DVD-RW. Buen estado. Re-
galo monitor 14” y teclado.
Windows XP. 90 euros. Tel.
646769260
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PLAY STATION II con 80
juegos y Memory Card ven-
do. Precio 90 euros. Llamar
al teléfono 670870030
TELÉFONO Sony Ericson
C902 última generación.
GPS. Tarjeta 2 Gb. Cámara 5
mpx. Nuevo. Es el de James
Bond color negro-gris. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
639279203

INFORMÁTICA

SE COMPRAcámara de vídeo
VHS-8 m.m. Tel. 947236485 ó
636309415

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de
ordenadores. Persona se
ofrece para reparar y confi-
gurar ordenadores persona-
les. Llamar al teléfono
699607887

ASISTENCIA INFORMÁTI-
CA A DOMICILIO: Configu-
ración, reparación y venta
de equipos informáticos.
Quitamos Windows Vista e
instalamos XP ó 7. Tarifas
económicas. Si no repara-
mos no cobramos. Tel.
622014332

PROFESIONAL instala Win-
dows 7, Windows XP. Soft-
ware: Antivirus sin caduci-
dad, Roxio Creator 2010,
Office 2010, Incomedia
Website, Adobe Photoshop,
CSY Compact, etc. TODO
ORIGINAL. Buen precio to-
do incluido. Llamar al telé-
fono 695362655

Reparación ordenadores a
domicilio o recogemos. So-
lucionamos todo tipo de
problemas informáticos. Si
no reparamos, no cobra-
mos. Precio único 23 euros.
Asesoramiento y configura-
ción. Servicio rápido y pro-
fesional. Llamar al teléfono
656.569.958

OTROS

DEMANDA

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA
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REPORTAJES DE VÍDEO.
TÉCNICO AUDIOVISUAL
PROFESIONAL. Bodas, pu-
blicidad, vídeo empresa, in-
ternet... Alta definición. Se
pasan formatos de vídeo a
DVD. Tel. 677376955

GUITARRA eléctrica se ven-
de económica. Llamar al te-
léfono 655262685
GUITARRAeléctrica, bajo eléc-
trico y guitarra acústica vendo.
Económico. Llamar tardes al
649120316
PIANO se vende. Razón:
947470249 ó 697579216
ROVAL STANDAR Acorde-
ón Sistema Piano (teclado)
41 teclas - 120 botones. Te-
cla cantante (contrabajos,
bajos y acordes). Llamar al
teléfono 947480870
VINILOS de música vendo:
Electrónica, Techno, House....
Tel. 633313666

MÚSICA

MÚSICA para Ceremonias,
Bodas, Bautizos, Comunio-
nes...Mucha experiencia y
seriedad. VOZ Y VIOLÍN.
Anímate a hacer de tu día
un día especial. Disponibi-
lidad Burgos y Provincia.
Tel. 647616923

BICICLETA elíptica se vende
del año 2008 poco usada. Dos
lavabos sin pie procedentes de
obra nueva a estrenar. Econó-
mico. Teléfono 947240205 ó
600636379
BOMBONAS de butano va-
cías vendo (4 bombonas). Lla-
mar a partir de las 18 horas
en adelante al 635785046
CUATRO VIGAS IPN 30
vendo de 12 metros de largo
con base a ambos lados y 3
IPN de medidas más peque-
ñas vendo. Precio a convenir.
Tel. 686971493
ECONÓMICO se vende: má-
quina de coser industrial Refrey,
ordenador pantalla táctil con sis-
tema de peluquería y congela-
dor vertical panorámico. Tel.
947200441
EMISORA VHF Transceiver
modelo Icom Ice-T3H vendo. Tel.
617644549
ESCULTURA de madera de
“Venus de Milo” se vende.
Tel. 617409383
ESTRUCTURA de 2 inver-
naderos de 110 m2 vendo.
Robusta. 1.000 euros. Está
montado en finca Sta. Ceci-
lia de Ibeas a Arlanzón Km.
4. Interesados llamar al telé-
fono 610376324. Rufino

GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distan-
cia. A toda prueba. 7.000 euros.
Tel. 629256444
GRÚA móvil de 14 tonela-
das vendo. Giratoria. 20 m.
de brazo. Marca Luna. Precio
14.500 euros. Llamar al telé-
fono 639666906
HORMIGONERA con poco
uso se vende. Llamar al teléfo-
no 696475864 ó 650649184
llamar tardes
HORNO asador de pollos pro-
fesional a gas. 7 espadas. 6 me-
ses uso. Estanterías nuevas
75x30x170. Vitrina de caliente
(6 meses de uso). Precio a con-
venir. Tel. 947101465
HORNO de leña mixto asar y
parrilla se vende. 600 euros. Tel.
609811658
MÁQUINA de coser Lervia
completamente nueva ven-
do. Precio 30 euros. Llamar
al teléfono 626100612
MÁQUINAde tabaco antigua
de madera se vende, funciona
con ptas. Tel. 627758263
MOBILIARIO para tienda de
papelería y prensa vendo, mos-
tradores y muebles. Seminue-
vos. Precio 1.800 euros. Tel.
685463792
MOSTRADORES y mueble
de pan se venden. Económi-
co y en buen estado. Llamar
al teléfono 679416536

PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 euros, se liqui-
dan a 25 euros unidad. Tel.
656822240
PIEDRA de sillería de derribo
se vende. Barata. Interesados
llamar al 689730372
PONCHE SOTO antiguo con
precintas de 80 céntimos o cua-
tro pesetas. Botellas con tapón
de corcho con 33º. Mucha me-
jor calidad que lo actual. Se ven-
de por cierre. Tel. 645226360

PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. También vibrador
de hormigón eléctrico y 2 mo-
tores de hormigonera eléctricos
(2 y 3 cv). Interesados llamar
al 608900194
RAYOS UVA marca Philips
HB541 con 8 focos y 2 metros
altura vendo. Muy poco uso.
100 euros. Tel. 670295570
SOLARIUMErgoline profesio-
nal y camilla Sorisa vendo. En
buen estado. Tel. 629410499
VITRINA de acero seminue-
va (2 m. largo x 1,15 ancho) con
báscula electrónica marca Di-
bal seminueva. Cortadora de
embutido y filetera en buen es-
tado. Precio a convenir. Tel.
665775847

VARIOS

COMPRO perfiles de hierro,
cerchas, pórticos. Económi-
co. También tractor agrícola
con o sin documentación. Tel.
649996537
SE COMPRAN libros, colec-
ciones de cromos, postales
antiguas y tebeos. Llamar al
teléfono 686404515
SE COMPRAN maniquíes de
comercio. Tel. 627758263

850 EUROS Volvo 460 GLE.
M-OM. Cierre. Elevalunas.
D/A. Climatizador. Llamar al
teléfono 669685888
ALFA GT Diesel. 150 cv. Full
equipe. Cuero. Xenon. Parck Tro-
nic. 17”. Bose. MP3. Excelen-
te estado. Mejor ver. 12.900 eu-
ros. Tel. 619282563
ALFA Romeo T. Spark 1.6 Ga-
solina. Full Equipe. Año 2.000.
Precio 3.500 euros negociables.
Tel. 622178080
ATENCIÓN se vende Re-
nault Kangoo 1.5 DCI. 82 cv.
Año 2006. Doble puerta la-
teral, airbags, etc. Perfecto
estado. Urge venta. 4.500 eu-
ros. Tel. 600249080
AUDI 6 Automático. Revisa-
do. Impecable. Seguro gratis
hasta 30 de Junio. 2.950 eu-
ros precio fijo. Llamar al te-
léfono 660934298
AUDI6 TDI. Año 96. 140 cv. To-
dos los extras. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 627318168
AUDI A3 1.9 TDI se vende.
Año 2004. Urge. Económico.
Tel. 650692773
AUDI A4 1.800 c.c. Gasolina.
Año 95. Rematriculado en el
2.000. Perfecto estado. 2.800
euros. Tel. 659966229
AUDIA6 2.5 TDi. 6V. Negro. En
muy buen estado. Año 1997. Tel.
658396616
AUDIA6 2.500 TDI. Muy buen
estado. Perfectas condiciones.
Año 99. Tel. 607419545
AUDICoupe. Año 94. Perfecto
estado. Llantas aluminio. A/A.
Todos los extras. Pocos Km. Ur-
ge vender. Precio 1.500 euros.
Tel. 608101106
AUDI Coupe. Impecable inte-
rior y exterior. Año 95. Precio
2.700 euros negociables. Tel.
677737779
BMW 320 Diesel. 150 cv.
Año 2005. 60.000 Km. Revi-
siones concesionario BMW.
Asientos cuero color beige.
Paquete deportivo M, control
velocidad, ABS, A/A, C/C,
E/E, 8 Airbag. Siempre en ga-
raje. Tel. 699443134
BMW 320D Touring. 150 cv.
Manos libres, control de cru-
cero, sensor de lluvia. Pack
M. 9.600 euros. Llamar al te-
léfono 656350837
BMW 325 CI. 192 cv. Año
2001. Gris antracita metali-
zado. 150.000 Km. Libro de
revisiones. Siempre en gara-
je. Mejor ver. Llamar al telé-
fono 605985912

BMW 330 XD. Año 2002. Pa-
quete M2. Cuero beige. Auto-
mático. Asientos deportivos.
Navegación. Teléfono. Techo
eléctrico. Faros bixenon. Nacio-
nal. Tel. 639404154
BMW 525. Año 80. 6 cilindros
carburación. 150 cv. Mecáni-
ca perfecta. Solo falta pintar.
También cambio por Land Ro-
ver o Suzuki del mismo valor.
1.800 euros. Tel. 676068864
CICLOMOTOR de 49 c.c. de
rueda grande Piaggio modelo
Velofax. Está como nueva. 1.320
Km. 550 euros. Tel. 947214485
ó 669681143
CITROËN Berlingo Diesel.
Año 2005. Buen estado. Tel.
651025188
CITROËN Xantia 1.8 Inyec-
ción. Papeles en regla. Para
dar de baja o para piezas. Tel.
947209699 ó 689151881
CITROËN Xantia 1.900 Turbo-
diesel. 90 cv. Año 1999. Todos
los extras. 130.000 Km. Correa
distribución recién cambiada.
Impecable estado de motor y
chapa. Tel. 655072479
CITROËN Xsara Diesel. 90 cv.
Año 99. 150.000 Km. A/A. D/A.
C/C. E/E. 4 Airbags. Radio
Cd/MP3. Buen estado. 2.700
euros. Tel. 665268519
CITROËN Xsara Picasso 2.0
HDI. Año 2002. 129.000 Km.
Negro metalizado. Lunas tin-
tadas. A/A. C/C. E/E. Llantas.
Precio 4.700 euros. Llamar al
teléfono 647912224
COCHE averiado con papeles
válido para Plan 2000E se ven-
de o se cambia por otro que fun-
cione. Tel. 699357448
FIAT Bravo 1.6. 100 cv. Sport.
ITV. Correas. Ruedas. Clima.
112.000 Km. Un solo dueño.
2.500 euros. Tel. 686461878
FORD Escort. Perfecto estado.
E/E. C/C. Alarma con mando a
distancia. Pocos Km. Motor
1.800. 16V. Precio 750 euros. Ur-
ge vender. Tel. 610052431
FORD Escort.5p Motor Gaso-
lina 1.6 90cv. 2 Airbags. Faros
Antiniebla. DA/CC/EE/Radio-
Cassette. Embrague NUEVO.
1.900 euros. 628 153 275
FORDFiesta 1.800 Turbodiesel.
Año 2.000. 70 cv. ITV al día.
2.500 euros negociables. Llan-
tas de aluminio. Ruedas nue-
vas. Infórmese de 13:30 a 14:30
y de 19:30 en adelante en el
680693293
FORD Focus 1.800 TDCi. Año
1999. Baca portaesquís. Bola
remolque. A/A. ABS. Equipo
RDS. 3.500 euros negociables.
Tel. 615898291
FORD Mondeo CLX. 4 puer-
tas. Año 1998. Bien conser-
vado. Precio 2.000 euros. Tel.
651768651
FORD Sierra se vende. Pre-
cio 400 euros. Llamar al te-
léfono 669237018

FURGONETAFord Transit. Car-
ga 1.500 Kg. 4 años de antigüe-
dad. Tel. 630066667
KIA Shepia II se vende. Color
gris. Gasolina. 4 puertas. 1.600
c.c. Para piezas. Tel. 676540579
LAND ROVERFreelander 2001
vendo. 8.000 €. Tel. 672037012
MAZDA 323 Coupé. Año 98.
Perfecto estado de motor. ITV
pasada. 170.000 Km. 900 eu-
ros. Tel. 639621970 llamar a par-
tir de las 19 horas
MERCEDES 180 Kompressor.
Año 2004. 6.500 Km. Impeca-
ble. Tel. 625833998
MERCEDES 280S. Cambio
automático. 35 años de anti-
güedad. Perfecto estado. Tel.
606009904
MERCEDES 300 SE. Año 87.
Muchos extras y muchas pie-
zas nuevas. Clásico en alza.
También cambio por Land Ro-
ver o Suzuki. 1.500 euros. Tel.
636903274
MERCEDES 300D carrocería
123 vendo. Más de 25 años.
1.500 euros. Interesados llamar
al 625833998
MERCEDES Benz 190D. 2.5.
Perfecto estado. Año 90. Precio
2.600 euros. Año 90. Tel.
627556712
MERCEDES C180 Kompresor
Sport Coupe. Año 2003. Sin ac-
cidentes. ITV hasta Marzo 2012.
Techo panorámico, sensor de
luz y lluvia. Ordenador de abor-
do, etc. 11.000 euros. Tel.
663116263
MERCEDESE270 CDI. Año 99.
En muy buen estado. 8.000 eu-
ros. Tel. 947250298
MERCEDESVito 111 CDI. 110
cv. Año 2008. 40.000 Km. Co-
mercial. 15.000 euros. Por cese
de negocio. Tel. 669890989
MERCEDES Vito 170 cv. se
vende. Perfecto estado. Tel.
629012677
MONTESAHG 360 c.c. y Puch
Minicross 49 c.c. Precio por las
dos 900 euros y posibilidad de
venta por separado. Tel.
947228262 ó 679330680
MOTO BMW K1200RS. ABS.
Puños térmicos. Indicador mar-
cha engranada. Soporte male-
tas. Top-Case BMW. Revisión
50.000 Km. completa. Embra-
gue y batería recién cambiadas.
Ruedas nuevas. Impecable.
5.500 euros. Tel. 626591661

MOTO CBR 600F. 23.000 KM.
Ruedas nuevas. Perfecto esta-
do. Precio 4.750 euros. Tel.
617995988
MOTO Rieju First 50 c.c. Per-
fecto estado. ITV en vigor y ac-
tualmente en circulación. Color
rojo. Año 98. 6.000 Km. Siem-
pre garaje. Revisiones anuales.
Tel. 630310888
MOTOscooter Aprilia Arrecife
500 c.c.. 6 años. 28.000 Km.
2.400 euros. Cuidadísima. Cam-
biaría por coche pequeño si-
milar de precio. Tel. 947201273
ó 606150594
MOTO Suzuki RM 250 c.c.
Cross. Año 96. Buen estado. Por
no usar. Regalo botas, traje, pe-
to. Todo nuevo (Fox). Precio
1.350 euros. Tel. 647912222
MOTO Vespa 150 c.c. Año
1983. Exenta de impuesto
circulación y seguro para clá-
sica aproximadamente 90
euros. Ruedas, frenos y car-
burador nuevos. 1.200 euros.
Tel. 654377769
MOTOYamaha XT 600. 13.000
Km. Nueva. Tel. 679461861
NISSAN Patrol. 6 cilindros.
Motor 3.3 c.c. Con enganche.
Muy buen estado de motor. ITV
recién pasada. Con seguro pa-
ra un año. A toda prueba. Tel.
615271980
NISSAN Primera 2.0 SLX. 4
puertas. ITV pasada. Siempre
en garaje. En buen estado.
1.500 euros. Tel. 947235138
OCASIÓNAudi A4 Familiar 1.8
Turbo. 130.000 Km. 12 años.
Muy cuidado. Precio a convenir.
Tel. 947101465
OPELAstra 1.6. 16 V. Aire acon-
dicionado. Antinieblas. Motor
recién reparado, batería y esca-
pe nuevos. ITV recién pasada e
impuesto municipal 2010 paga-
do. Tel. 615971522
OPELAstra 1.6. 16V. Año 2.000.
Perfecto estado. 2.500 euros.
Tel. 615470513
OPEL Astra SW 1.9 CDTI 120
cv. ABS. E/E. C/C. D/A. Climati-
zador. 8 Airbags. Control elec.
velocidad crucero. Ordenador
abordo. CD/MP3. 15.000 euros.
Acepto otro coche como parte
pago. Tel. 627436566
OPELCorsa Swing 1.2. 5 puer-
tas. Año 1995. ITV hasta Di-
ciembre 2010. 900 euros trans-
ferido. Tel. 655779402
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OPELCorsa. 3 puertas. 63.400
Km. Matriculado en 1996. Co-
lor rojo. En buen estado. Pre-
cio 950 euros. Interesados lla-
mar al 669895022
OPEL Kadett. Motor 1.600
GL. 92 cv. 4 ruedas nuevas.
Filtro, embrague, correas
cambiado. ITV 2011. Año 92.
Color negro. Consumo eco-
nómico. Precio 900 euros ne-
gociables. Tel. 660477054
OPEL Omega Diesel. Buen es-
tado. C/C. A/A. Año 2.000. Pre-
cio 2.200 euros. Tel. 947480610
OPEL Vectra 1.800 Gasolina.
En buen estado general. Año
2005. Precio económico. Tel.
616774987
OPEL Vectra DI. Año 2.000. 5
puertas. Precio 2.000 euros. Tel.
659593054
OPEL Vectra Diesel Turbo.
Elevalunas eléctrico. Bien
cuidado. 140.000 Km aproxi-
madamente. Siempre guar-
dado en garaje. BU-....-U. Tel.
947487780 ó 672100470
OPEL Vivaro Tour. Perfecto es-
tado. Ocho plazas. A/A en to-
das las plazas y demás extras.
Tel. 616219195
PEUGEOT 106. Perfecto es-
tado. Muy pocos Km. Año 98.
Precio 950 euros. Urge vender.
Tel. 666024451
PEUGEOT 306. BU-....-S. Pre-
cio 1.500 euros. Preguntar por
Jose Luis. Tel. 653190848 ó
947400677
PEUGEOT 405. Ruedas nue-
vas. ITV recién pasada. Kit dis-
tribución cambiada. Precio 1.200
euros. Tel. 615386696
PEUGEOT Expert Tepee Com-
bi. Año 2007. Diesel. 15.900 eu-
ros negociables por cese de ne-
gocio. Tel. 645965026
PEUGEOT Partner Diesel.
100.000 Km. Precio a nego-
ciar. Buen estado. Ideal para
repartidores y reformas. Tel.
669523234

RANGE ROVERMotor BMW.
Año 96. Impecable estado. To-
dos los extras (menos cuero).
ITV recién pasada. Buen precio.
Tel. 657910359
RENAULT 19. Año 89. Dis-
cos, gomas, pastillas nuevas.
Recién pasada la ITV. Mere-
ce la pena verlo. 500 euros.
Tel. 618361556
RENAULT 19. Año 96. Turbo-
diesel. Buen estado. Precio 700
euros. Teléfono 652906897 ó
947487372 Carlos
RENAULT 4L  se vende por
800 euros. Preguntar por Jo-
se Luis. Llamar al teléfono
653190848 ó 947400677
RENAULT Clio. Seminuevo.
95.000 Km. 3 puertas. Gaso-
lina. Revisado en taller. Rue-
das nuevas. Barato. Llamar
al teléfono  635500258
RENAULT Laguna 1.900 DCI.
Año 2001. Tiene todos los ex-
tras. ITV pasada hasta Julio
2011. 140.000 Km. Llantas alu-
minio. Urge. Tel. 663474358
RENAULT Laguna 1.900 Die-
sel. 120 cv. Perfecto estado.  Tel.
629487582
RENAULT Megane 1.6. Año
1998. 35.000 Km. Siempre en
garaje. Airbag. D/A. Llamar
al teléfono 696102079
RENAULT Megane Alize 1.9
Turbodiesel inyección. A/A.
E/E. C/C. Airbag. Año 1999.
Llantas aluminio. Revisado.
Pasada ITV. 154.000 Km.
Guardado en garaje. 2.500
euros. Llamar al teléfono
696420093

RENAULT Megane Gasoli-
na. Perfecto estado. Todos
los extras. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 679303085
RENAULT Traffic. 6 velocida-
des y extras. 6 plazas. Año 2003.
6.500 euros transferida. Tel.
633176653
SCOOTER Kymko como nue-
va. ITV hasta Octubre/2011. Con
casco nuevo, guantes y antirro-
bo. Se vende por no usar. Opor-
tunidad. Recién pintada. 540 eu-
ros. Tel. 647486432
SEAT600-E. Muy buen estado.
Año 70. A toda prueba. Acep-
to coche o furgoneta pequeña
como parte del pago. 4.500 eu-
ros. Tel. 667303436
SEAT Córdoba CLX vendo.
Cambiado filtros, aceite, co-
rrea distribución, bujías y ca-
bles. En perfecto estado.
Consumo muy bajo. Precio
1.600 euros incluida transfe-
rencia. Interesados llamar al
teléfono  669467505
SEAT Cordoba Gasolina. Año
94. 176.000 Km. Color rojo. Llan-
tas. Buen estado. 750 euros. Tel.
600726311
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Buen
estado. Precio económico. Tel.
669409200
SEAT León FR Rojo. 150 cv.
4x4. 9.000 euros. Llamar al
teléfono  630867423
SEATToledo 1.8. Año 1992. ITV
hasta 2011. 250.000 Km. Precio
900 euros. Tel. 648497235
SEAT Toledo 1.9 TDI. 110 cv.
Gasoil. ITV pasada. Modelo
99. Todos los extras. Precio
negociable. Mejor ver. Telé-
fono 637264169
SUZUKISamurai 1.900 Turbo-
diesel. Año 99. 90.000 Km. Mo-
delo largo. Precio 3.600 euros.
Tel. 608908060
SUZUKI Vitara 1.600 Gaso-
lina. Año 93. Enganche. ITV
al año. 3.400 euros. Llamar
al teléfono 696993656

TODOTERRENO Mercedes
ML-270 CDI. Todos los ex-
tras. Nacional con libro de
Ureta Motor al día. 5 años.
140.000 Km. Llamar al telé-
fono 629256444
TODOTERRENO Galloper
Exceed 2.5 TDI. Año 98. Car-
gador de 6 Cds. Elevalunas
eléctrico. Cierre centraliza-
do. Precio 4.300 euros. Inte-
resados llamar al teléfono
675734689
TOYOTA Carina Diesel. En-
ganche. Buenas condiciones.
Bien cuidado. Guardado en
garaje. Ruedas Michellin. Ai-
re acondicionado. BU-....-U.
Interesados llamar al teléfo-
no 652359909
TOYOTACarina vendo en per-
fecto estado interior y exterior.
Bien cuidado. Se vende por no
poder conducir. Gran malete-
ro. A toda prueba. Gran ocasión.
Llamar al teléfono 947203750
ó 648069503
TOYOTA Land Cruiser 3.00
D4D. Año 2001. 3 puertas. Tel.
616708690
TOYOTA Land Cruisser. 5
puertas. Moderno. Llantas
de aluminio. Impecable. 6
años. 24.000 euros. Personas
interesadas llamar al teléfo-
no 619400346
VOLKSWAGEN Passat.
Año 99. Impecable. 4 Airbag.
A/A. 6 meses garantía. Mo-
tor 1.900 TDI. Perfecto esta-
do. 100.000 Km. Precio 2.950
euros. Urge. Llamar al telé-
fono 685329339

VOLKSWAGEN Golf DI 115
cv. Diciembre 2.000. 6 velocida-
des. Clima. Buen estado. Engan-
che. 7.500 euros negociables.
Tel. 654756864
VOLVO 460 Gasolina. Con
A/A. C/C. Cuero. Ruedas
nuevas. Precio 1.000 euros.
Tel. 696125655
VOLVOS80. 2001. 150.000 Km.
ABS. Doble Clima. Control ve-
locidad. Asiento conductor eléc-
trico. Teléfono. Cuero. Muy bien
cuidado. Buen precio. Acepto
cambio. Tel. 642826958

MOTOR

CHICO en el paro desearía
que le vendieran un coche
por 200 €. Llamar al teléfo-
no 618564719
COMPRO coche de 2ª mano
hasta 2.000 euros. Pequeño. Pa-
go intereses a plazos. Persona
solvente y con garantía de co-
bro. Tel. 666174425
MOTOS viejas compro: Bul-
taco, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817

MOTOR

CUATRO DISCOSde rueda de
Seat León de 16 pulgadas ven-
do. Tel. 947486452
CUATRO LLANTAS de alea-
ción para 4x4 marca Tata - 15”
- 5 tornillos. 175 euros/las cua-
tro. Tel. 661783244
CUATRO LLANTASde alumi-
nio y una de chapa para Peuge-
ot 307 con tornillos antirrobo
y neumáticos con 5.000 Km. de
16”. Ahorro y comodidad. Tel.
696961601

LLANTAS de 5 radios mar-
ca Oz de 4 tornillos con cu-
biertas Brigestone 205/60
H15 y tornillos antirrobo. Ide-
al Citroën Xantia. Llamar al
teléfono 619078325
LLANTAS originales Audi
15” y 16”- 4 y 5 agujeros y
Renault 16”- 5 agujeros, tam-
bién silla de coche para ni-
ños y otra silla para bicicle-
ta. Tel. 636974685
SE ALQUILA bonito coche
de época para tu boda, no de-
jes de verlo, te encantará. In-
teresante precio. Llamar al
teléfono 600557517
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para
fines de semana o días labo-
rables a partir de las 19 ho-
ras. Nacional o extranjero.
Tel. 626484004
SEAT León 2 vendo: paragol-
pes delantero y trasero, llan-
tas 17”, pilotos traseros y esca-
pe trasero. Precio a convenir. Tel.
637306577

CHICAde 35 años, busca amis-
tad para salir fines de sema-
na. Preferible chicas. pandora-
zul10@gmail.com
CHICO 39 años, soltero, sin-
cero, cariñoso, hogareño, físi-
co agradable, gustando cine,
música, la tranquilidad...desea
conocer chica sincera con
quien compartir proyectos, ilu-
siones, la vida... Interesados
llamar al teléfono 648248585
mensajes

CHICO de 29 años, simpáti-
co, busca mujeres desde 20
hasta 50 años para relacio-
nes sexuales. Tel. 666902951
CHICO joven, 28 años, se ofre-
ce a mujeres casadas o solte-
ras hasta 50 años. Interesadas
llamar al 697604340
DESEO conocer a chica de 30
a 45 años que busque una rela-
ción estable. Tengo la vida arre-
glada pero me faltas tú. Lláma-
me al 608423118

DIVAS STAR. Masajes eró-
ticos en camilla, con ma-
nitas de seda, compruéba-
lo y disfruta. Orgasmos
intensos, únicos, placente-
ros. Visa. Salidas hotel y do-
micilio. Tel. 947061334 ó
636865434

HOLA chico latino, 30, soy de
Punta Cana Bávaro, busco una
chica para llevarla al paraíso,
como amistad o más serio si
surge. Un besito. Llámame y
quedamos. Soy muy cariñoso y
sincero. Tel. 625218847
HOLA soy latino, deseo cono-
cer una chica que sea sencilla
y cariñosa si surge. Un beso.
Quedamos. Tengo 40 años. Tel.
622338360
HOMBREde 40 años, casado,
busco señoras o señoritas para
encuentros sexuales discretos.
Lo pasaremos bien seguro. ¿Te
apetece probar?. Da igual si eres
española o extranjera. Lláma-
me: 634600364
HOMBREde 51 años, agrada-
ble, desearía conocer a mujer
para amistad o relación estable.
No importa físico. Preferible-
mente española. Tel. 606719532
HOMBRE jubilado, 72 años,
muy casero, busca mujer en si-
tuación de soledad para pasar
alegres momentos amorosos
sanos, como amigos. Llámame
y hablamos. Tel. 651858400

MASAJISTA particular se
ofrece para masajes relax.
Solo mujeres. Pruébame y no
te arrepentirás. Llamar al te-
léfono 629534553
ME OFREZCO a señores o
chicos para relaciones se-
xuales. Mercedes. Llamar al
teléfono 610037498 llamar
mañanas de 11 a 13:30 y tar-
des de 17 a 21 horas
NO ESTARÁS sola en caso
de embarazo imprevisto. Red
Madre. Llamar al teléfono
902188988 ó 617909312

PEKADOSRELAX. Discre-
ción, seriedad y experien-
cia en el trato. Señoritas de
compañía 24 horas. Salidas
hotel y domicilio. Date un
capricho. www.pekados-
relax.com. Tel. 615121687

Se hacen previsiones AS-
TROLÓGICAS y TAROT. Pre-
cio económico. Llamar al te-
léfono 665618275

SEPARADA busca pareja es-
table entre 40 y 50 años. No fu-
mador ni bebedor. Seriedad. Tel.
605147526
SOLO PARA MUJERES Es-
pañol, alto, delgado. Masajista
privado. Masajes relax, hidra-
tantes. Céntrico. No cobra. Se-
riedad. Total discreción. De 12-
24 horas todos los días. Tel.
627382444
SOLTERO independiente, 39
años, desea rehacer su vida sen-
timental, busca chica que lo de-
see hacer también. Llama al
609815006
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GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

ISUZU D-MAX 2.5 TD DC Año
2009, CC,DA,EE,ABS,AIRB,AA.
19.500 euros.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
SPORTLINE, año 2003,
CC,DA,EE,ABS,ESP,CLIMA,LL, Anti-
nieblas, 6 velc. 13.000 euros
SAAB 93 SPORTSEDAN 1.9 TID
150 cv, año 2006, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA, LL, Cuero, 6 veloc,or-
denador, control veloc. 14.000 eu-
ros.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 cv, año
2006, CC, DA, EE, ABS, AIRB, Clima,
10.500 euros.
HONDA CIVIC HYBRID, año 2007,
CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLIMA, LL,
ANTINIEBLAS, Cambio automatico y
secuencial, motor de gasolina y
electrico. 16.000 euros.
CITROËN XSARA PICASSO 2.0
HDI 90 cv, año 2004, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, Clima. 7.500 euros.
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 D-
ID, Año 2002, 32.000 km., CC,DA,
EE,ABS,AIRB,AA. 7.000 euros.
TOYOTA YARIS 1.4 D4D, año
2004, CC, DA, EE, ABS, IRB, AA.
6.500 euros.

FORD MONDEO 1.8 FUTURA 125 cv.
ABS. CL. EE. 12.900 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv. Año
2005. ABS. ESP. CL. Espejos eléctri-
cos. 12.900 euros.
OPEL MERIVA 1.6 16 V Año
2009. CC. DA. EE. ABS. AIRB.
CLIMA. LL. 12.800 euros
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI EX
Año 2004. CC. DA. EE. ABS. AIRB.
CLIMA. DVD. 7 plazas. 12.000 eu-
ros
KIA CERATO 1.6 SEDAN Año
2005. CC. DA. EE. Espejos eléc-
trico. 4 airbags. ABS. AA. 9.000
euros ,
OPEL COMBO 1.3 CDTI Año
2008. CC. DA. EE. ABS. AIRB AA.
10.500 euros
CADILLAC STS 3.2 V6 Año
2005. Full Equip + cuero. 19.900
euros
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW Año
2006. CC. EE. ABS. 4 airbags.
Faros antiniebla. Espejos eléctri-
cos. Control velocidad. Clima.
Ordenador abordo. 12.500 euros

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI  136 CV. 2005   CLIMA BIZONA,
E/E, C/C, D/A, RADIO-CD, ABS, AIR-
BAG. PUERTAS ELECTRICAS.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 CV. 2005 CLIMA BIZONA,
E/E C/C, D/A RADIO-CD, ABS, AIR-
BAG.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 CV
2003. CLIMA, E/E, C/C, D/A, RADIO-
CD, ABS, AIRBAG
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV  AÑO
2006. CLIMA, C/C, D/A, ABS, ESP,
AIRBAG. TRANSFERIDO Y CON UN
AÑO DE GARANTIA

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
TOYOTA RAV4 MODELO SOL 5 P 2.2-4D 136
CV AÑO 06/2006
NISSAN X-TRAIL 4X4 2.2 DCI 136 CV AÑO
11/2005
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D 150 CV EXE-
CUTIVE AÑO 08/2005
BMW 320 D 163 CV AÑO 03/2006
BMW SERIE 1 118D122 CV 5 P AÑO 10/2005
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV SPORTBACK AÑO
2006
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 7 PLAZAS 130
CV AÑO 05/2005
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 100 CV CONF
DYNAMIQ AÑO 03/2005
VOLVO V50 1.6 D 110 CV MOMENTUM AÑO
09/2005
SEAT IBIZA 1.9 SDI 65 CV 3P AÑO 11/2005
FORD C-MAX 1.6 TDCI BUSINESS AÑO
03/2007
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV REFERENCE AÑO
07/2007
OPEL ASTRA 1.7 CDTI ENJOY 100 CV 5P AÑO
11/2005
V.W.PASSAT 1.9 TDI 105 CV AVANCE AÑO
2007
FIAT DOBLO CARGO DIESEL 1.3 MULTI-
JET 75 CV AÑO 2006
FORD KA 1.3 COLLECTION 70 CV AÑO
11/2006

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

PEUGEOT 407 HDI 1.6 110 CV ST COM-
FORT. AÑO 2006 ABS ESP 9 AIRBAGS CLI-
MA BIZONA,ORDENADOR CONTROL VELO-
CIDAD, SENSOR LUCES Y LLUVIA 98.600
KMS. 1 AÑO DE GARANTIA. 9.800 EUROS.
SEAT LEON TDI 105 CV. REFERENCE. AÑO
2006.  ABS. ESP. 6 AIRBAG. MP3.  A/A.
98.000 KMS ¡NO CREERAS EL PRECIO! 1
AÑO DE GARANTÍA
FORD FOCUS TDCI3 PUERTAS. 1.8. 100 CV.
AÑO 2003. ABS. A/A. 4 AIRBAG. 120.000
KMS. 1 AÑO DE GARANTÍA. 6.500 EUROS.
FORD CMAX TDCI 90 CV. GHIA. AÑO 2005.
ABS. ESP. CLIMA.RADIOCD. ORDEN. CON-
TROL VEL. SENDOR LLUVIA. 100.500 KMS.
1 AÑO DE GARANTÍA. 8.300 EUROS.
CITROËN C3 1.1 GASOLINA. AÑO 2005. AI-
RE ACONDICIONADO. 2 AIRBAGS. RADIO CD.
83.800 KMS. 1 AÑO DE GARANTÍA. 5.600
EUROS.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV. AÑO 2005.
AIRE ACONDICIONADO. 2 AIRBAGS .RADIO
CD. 105.000 KMS. 1 AÑO DE GARANTÍA.
5.200 EUROS.
BMW 318IS 140 CV. 4 PUERTAS. AÑO
1993. ABS. AIRBAG. CLIMA BIZONA. 15.200
KMS. VENTA PARTICULAR. 
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Un
día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 CyL
7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las her-
manas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal
como somos. 20.00 Corrupción en Miami.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
La cocina del infierno. 23.40 CyL 7 Noticias.
00.40 Doctor en Alaska. 01.40 Redifusión.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Documental. 10.35 Valeria. 12.05 Miste-
rium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A vivir
bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y
Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes.
15.30 Las hermanas McLeod. 16.15 Aman-
tes. 18.00 Cine: McArthur, el general rebel-
de. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 El Guardián.
23.30 Noticias. 23.45 Ghost in the Shell.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.45 Cine:
Asalto al fuerte Clark. 17.05 Quantum Leap.
18.20 Rex, un policia diferente. 19.15 Cami-
nos y Sabores. 20.00 Un día en la vida.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: El cabo del terror. 00.45
Palabras de medianoche. 01.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina de Mikel Ber-
mejo. 10.00 Programación local. 12.00 La
Casa en la Playa. 13.00 El Estribo. 13.35 Hoy
en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date el Bo-
te. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos de La
Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00 Aladi-
na. 19.00 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy
en escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego
de las Llaves. 21.30 Programación local.
23.30 Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

08.30 Dibujos animados. 09.30 Cocina de
Mikel Bermejo. 10.00 Programación local.
12.00 La Casa en la Playa. 13.00 Fútbol Sa-
la. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Date el Bote. 15.30 Escápate. 16.00
Los mundos de La Ocho. 17.00 La zona que
mola. 18.00 Mi querido Klikowski. 19.00 A
filo de lo imposible. 20.00 Hoy en escena.
20.30 Un país en la mochila. 21.30 Cine.
23.20 Aladina. 00.00 Mundos de La Ocho.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en escena. 14.00 Vídeos
musicales. 14.30 Documental. 15.00 Grana
y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 19.45 Hoy
en Escena Música. 20.15 Silencio, se lee,
presentado por Charo Vergaz. 20.45 AZ Mo-
tor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sensa-
cional. 00.00 Cine. 02.00 Redifusión.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Estamos conti-
go. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00 Pa-
labra de vida. 16.15 Kojak. 17.30 ¡Cuídame
mucho!. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Rin-
cón de luz. 20.30 Noticias. 21.10 La vida co-
mo es. 22.10 La lupa de las noticias. 23.00
Cine: La historia de Jackie Robinson. 00.30
Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.00 Noticias. 15.00 Call TV. 16.00
Más cine por favor: El duende de Jerez.
17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos
contigo. 19.00 Rincón de luz. 20.30 Noticias
2. 21.10 Pantalla Grande. 22.10 La lupa de
las noticias. 23.00 Noche de cine: Jane Ey-
re. 00.30 Noticias. 01.00 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Call TV.
11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Toma de po-
sesión, nuevo Obispo de Córdoba. 13.00 Be-
tasán la solución. 14.00 Toros y pueblos.
15.00 Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Lassie. 17.00 Pantalla grande. 19.30 Volei-
bol: Semifinal de la Copa del Rey. 20.00 Vi-
ves como un cura. 20.30 La Semana. 21.00
Cine: El perro de los Baskerville. 00.25 Pala-
bra de vida. 00.30 Cine: Con su misma arma.

Viernes SábadoJueves
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Un traficante de drogas sufre una extraña
enfermedad que le hace desvanecerse cada
vez que escucha un fuerte ruido. Tras sufrir un
desvanecimiento en una venta de droga, es
trasladado al hospital, pero el paciente decide
no dar información al equipo médico porque
ello podría incriminarle, ya que pertenece a
una peligrosa banda. Mientras, los compañe-
ros de Foreman conspiran contra él para
hacerle creer que sus sueldos son más altos y
éste tomará medidas para lograr un aumento
por parte de Cuddy. Mientras, Wilson se ve
atraído por su nueva vecina, llamada Nora.
Ella piensa que Wilson y House son pareja.

House: Oculto 
Lunes a las 22.15 horas en Tve 1

La nueva temporada de 'Pelotas' echa a rodar.
La 'Unión F.C' vuelve a jugar y con ellos todo el
equipo entrenado por José Corbacho y Juan
Cruz. Llegan a la serie nuevos fichajes: Arturo
Valls, Alberto San Juan, Alberto Amarilla,
Jessica Alonso, Ana Royo y María Morales se
incorporan al reparto. Arturo Valls interpreta a
Ángel, hermano de Rosa. Desenfadado, diverti-
do y con una enorme capacidad de seducción.
Alberto Amarilla es Rubén, el compañero de
piso de Nieves y el perfecto amigo para una
chica. María Morales interpreta a Pura, novia
de Collado y una mezcla desconcertante y ado-
rable de impulsividad e inocencia.

Pelotas
Martes a las 22.25 horas en Cuatro

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Bella calamidades. 17.25
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Águila roja. 23.30 50 años de... 00.00 Ci-
ne: Franky Banderas. 01.30 La noche en
24 horas. 03.00 Deportes noche. 

06.30 Telediario matinal.  09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo Territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 La hora de José Mota. 23.35
Cine. 01.00 La noche en 24 horas. 02.30
Deporte noche. 03.15 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.10 Cine (por determinar). 13.40
Planeta Tierra. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 La pe-
lícula de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 02.25 Tve es música.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.30 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 Telediario. 22.15 Pelotas.
23.30 Volver con.... 00.15 Repor. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche. 

09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.25 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en mundo. 23.10 Destino: Espa-
ña. 00.05 Españoles en mundo. 00.55 La
noche en 24 horas. 02.25 Deportes.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.25 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deportes. 04.05 Tve es música. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Oriente y Occidente.
12.15 Juegos Paralímpicos. 13.00 Rumo-
res de un río. 13.30 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30
Zoom tendencias. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine: Entre vivir y soñar.
23.45 Días de cine. 00.45 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 12.00 Sorteo UEFA
Champions League. 12.30 Por determi-
nar. 13.00 Turf. 13.55 Para todos La 2.
14.45 Reportajes deportes. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias. 20.05 Tras La 2. 21.00 La
lista. 22.00 El cine de La 2. 23.45 Cine.
01.15 Concierto de Radio-3. 01.45 Cine. 

07.30 UNED. 08.00 Concierto. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El club del pizzi-
cato. 12.45 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.45 Lotería Nacional.
13.45 Por determinar. 14.00 Juegos Para-
límpicos. 15.30 Programa Tarde Pre-
mier/ACB. 20.30 Por determinar. 21.30
No disparen... en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 España co-
munidad. 13.00 Turf + Gordo Primitiva.
14.00 Camino a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00 Pa-
ralímpicos. 16.45 Por determinar. 17.40
América e Indonesia. 18.05 Cuadernos
de paso. 19.00 Balonmano: Final Copa
del Rey. 21.00 Redes 2.0. 21.30 Ciudades
para el siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Tres
14. 20.00 La 2 noticias. 20.30 Zoom net.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Acción directa. 00.00 Con-
ciertos de Radio-3. 00.35 Resumen Pre-
mier League. 01.25 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación por determinar. 13.15 Zona
ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Página 2. 20.00
La 2 Noticias.  20.30 Cámara abierta.
21.00 La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.40 Concurso de cortos. 23.50
Conciertos Radio-3. 00.20 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Pa-
ra todos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Redes 2.0. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Miradas. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 El cine de La 2. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos Ra-
dio-3. 00.30 Cine. 02.00 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Gu
gu Gai Pan” y “Bart, el genio”. 15.00 No-
ticias. 16.00 La jaula. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Cine: Película por deter-
minar. 00.15 Informe DEC. 02.15 Astro
Show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Ho-
mer móvil” y “Bart en la carretera”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 DEC. 02.15 Adi-
vina quien gana esta noche. 04.30 Repe-
tición de programas.

06.00 Redifusión. 06.45 Joan of arcadia.
07.30 Megatrix: “Mi mundo y yo”, “Zo-
ey”, “Merlín” y “Power Rangers”. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Mar-
ge virtual” y “El último resplandor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
23.30 Cine: por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.00 Me-
gatrix: “Power Rangers”, “Los hombres
de Harrelson”, “Crusoe”, “Big Bang The-
ory” y “Vídeos por un tubo”. 12.30 Im-
pacto total. 14.00 Los Simpson: “Chicos
de asco” y “Disolución del consejo esco-
lar”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Por determinar. 22.40 Por
determinar. 00.30 Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “El soplón vive arri-
ba” y “Especial noche de brujas III”.
15.00 Noticias. 16.00 La jaula. 17.30 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.15 Por determinar.
02.15 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Futur-drama” y “La
odisea de Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
La jaula. 17.30 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Los protegidos.
00.00 Mental: “Colofón” y “Rehacer”.
01.30 Sin rastro. 02.15 Astro Show. 

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte.  14.00 Los Simp-
son: “No temas al techador” y “Homie el
payaso”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 Por
determinar. 19.15 El Diario. 21.00 A3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco: Capítulo 110. 00.30
Flashpoint. 01.45 Estrellas en juego.
02.45 Astro Show. 04.30 Únicos. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Amor sin fin y El libro de los
cambios . 17.25 Supernanny. 18.45 Pass-
word. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.10 Castle: Escalofrío en
las venas y Compra siempre bolsos de
marca. 00.10 Último aviso. 02.05 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter.
10.20 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Bajo tierra y No intenten ha-
cer esto en casa. 17.25 Supernanny.
18.45 Password. 20.00 Noticias Cuatro.
21.30 Hermano mayor. 22.45 Especial
Callejeros: Mujeres en la calle. 23.30 La
búsqueda. 02.00 Gente extraordinaria.
03.35 NBA: Toronto Raptors - Oklahoma.

07.05 Scrubs: Mi almeja expiatoria, Mi
ocurrencia, Mi heroe, Mi último día y Mi
capacidad de destrucción. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 10.45 El encantador de
perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cua-
tro. 02.05 Todo el mundo odia a Chris.
02.55 Fugitivos. 04.15 Marca y gana.

06.45 NBA en acción. 07.15 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.55 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 15.40 Home
Cinema. 17.45 Home Cinema. 20.00 No-
ticias Cuatro. 20.55 Deportes. 21.30 Per-
didos: Episodio 7. 22.30 Perdidos en la
tribu. 00.30 Cuarto Milenio. 03.10 Más
allá del límite. 03.55 Historias de la crip-
ta. 04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta. 

07.00 Matinal. 09.20 Medicopter: El
tren. 10.20 Alerta Cobra: Cargamento
mortal y El choque. 12.30 Las mañanas.
14.00 Noticias. 15.30 Entre fantasmas:
Héroe atormentado y Ningún lugar segu-
ro. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La guía sexual del siglo XXI. 01.30
Documental. 02.40 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:
Lazos familiares y Presa fácil. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.55 Deportes. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.25 House: Oculto (T6), In-
sensible (T3) y Necesidad de saber y Dis-
tracciones (T2). 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Enterradas vivas. 10.20 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego I y II. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 En-
tre fantasmas: Miedo escénico y Maldi-
tos. 17.25 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.25 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro. 02.30 All in. 03.15 Marca y
gana. 06.15 Shopping. Televenta.

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame. 19.00 Toma ce-
ro y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
UEFA League: Sporting de Lisboa - Atlé-
tico de Madrid. 23.00 Acusados: “El otro
lado del espejo”. 00.45 Espacio por de-
terminar. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Más
que coches. 04.00 En concierto. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan feliz!, con María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, con Jordi González. 02.30 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.15 Cómo se rodó.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 I love Escassi. 00.15 Gran Her-
mano: el debate. 02.30 Si lo aciertas, ga-
nas. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
22.00 C.S.I. Las Vegas. 23.00 C.S.I. Las
Vegas. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 00.45
C.S.I. New York. 01.30 C.S.I. Miami.
02.15 Si lo aciertas ganas. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Gran Herma-
no: El Reencuentro. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 19.00 Toma cero y a jugar. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.45
MQB: Más que baile. 00.45 Mira quién
mira. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF. 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 JAG.
11.30 Crímenes imperfectos. 12.30 L.A.
Forensinc. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Caso Abier-
to. 00.05 Shark. 01.55 The Office. 

06.00 En concierto.  07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine por determinar. 16.55
Por determinar. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol: El partido. 00.00
Post partido. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto.  07.00 Lo mejor de...
La Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Sexto
Nivel. 09.10 Documental. 10.10 Docu-
mental. 11.15 Documental. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias. 14.55 Cine: El príncipe de Zamun-
da. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 Salvados. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 Histo-
rias con denominación de origen. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Salvados.
08.30 Cocina con Bruno Oteiza. 09.00
Despierta y gana. 10.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 L.A. Forensic.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Genera-
ción Ni-Ni. 00.00 Buenafuente. 

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
08.30 Cocina. 09.00 Despierta y gana.
10.35 JAG. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 L.A. Forensic. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 Lo mejor de... 07.30 BNF. 08.30 Co-
cina con Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y
gana. 10.35 JAG. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 12.30 L.A. Forensic. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

|39
PERDIDOS: DR. LINUS

Domingo a las 21.30 horas en Cuatro
Kate, Sayid y Claire siguen la marcha
encabezada por el falso Locke, mien-
tras que Jack y Hurley continúan en
paradero desconocido. Entre las ceni-
zas del templo quedan supervivientes
que se mantienen fieles a Jacob.

LOS PROTEGIDOS: NUEVO CAPITULO  

Martes a las 22.15 h. en Antena 3
Los protegidos narra la historia de
una serie de personas que se hacen
pasar por una familia, los Castillo
Rey. El motivo, los poderes sobrena-
turales que salvo los padres, poseen
los miembros de la familia.
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