
Zona G impulsa la
construcción de una
casa maternal para
niños en El Congo

Pág. 6SOCIEDAD

El proyecto de creación de la Casa
Maternal Gamonal-Hermana
Presentación, impulsado por la
Asociación de Comerciantes Zona
G ha recaudado 50.000 euros.

El alcalde confía en 
las posibilidades de
Burgos 2016: “Estamos
bien posicionados”

Pág. 5CULTURA

El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
presentó en Bruselas los ejes del
proyecto de la candidatura burgalesa
a Capital Europea de la Cultura a las
principales autoridades comunitarias.
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Nueva urbanización
En verano empezarán las obras en las calles
Santander, Concordia y Avda. del Cid. Pág. 4

Adquisición de vivienda
La Junta pagará la hipoteca a jóvenes
parados durante medio año. Pág. 13
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Arte, tradición y religiosidad se
entremezclan estos días en la capi-
tal y la provincia con motivo de las
celebraciones de la Semana Santa.

Las procesiones del Encuentro, el
Jueves Santo, y del Santo Entierro, el
Viernes Santo, son dos de las citas
más enraizadas entre la población
capitalina, si bien desde el Domingo
de Ramos hasta el Domingo de
Resurrección son múltiples los actos
y desfiles procesionales organizados
por la Junta de Semana Santa que
gozan del fervor y devoción popular.

El burgalés Ramón del Hoyo
López, obispo de Jaén desde mayo
de 2005, será el encargado el sába-
do 27, a las 20.00 h., en la Catedral,
de pronunciar el pregón de Semana
Santa.

En la provincia, localidades como
Lerma, con la representación de los
cuadros vivientes de la Pasión;
Zazuar, con su Vía Crucis viviente;
Covarrubias, con la Procesión del
Santo Entierro; Villalbilla de Burgos
y La Molina de Ubierna, entre otras,
invitan al visitante a participar  en
actos religiosos cargados de solem-
nidad y en otros más populares o
profanos, como por ejemplo el  jue-
go de las chapas en Melgar de Fer-
namental, Aranda, Miranda, Villa-
diego, etc. Págs. 9 y 10

MANIFESTACIÓN RELIGIOSA Y CULTURAL

Procesiones, Vía
Crucis y cuadros
vivientes llenan 
de solemnidad 
la Semana Santa

El presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos,FAE,Roberto Alon-
so, ha advertido sobre el incre-
mento de los efectos de la crisis
en los empresarios.

Al término del XXIII Consejo
Industrial de FAE, celebrado el
jueves 25 en el Edificio Correa,

Alonso destacó que “no hemos
aprendido las lecciones de esta
crisis”y se mostró partidario de
impulsar un nuevo modelo de
pacto en las relaciones labora-
les porque,a su juicio, los comi-
tés de empresa parecen no es-
tar muy preocupados por los jó-
venes demandantes de empleo.

El representante de la patronal
burgalesa reconoció que,en los
primeros meses de 2010,FAE  ha
atendido numerosas peticiones
por parte de los empresarios,que
no ven una salida a la crisis eco-
nómica y “se están cansando de
remar a contracorriente”.

Pág. 3

“Los empresarios se están cansando
de remar a contracorriente”



Centro de salud de Huelgas
Esta asociación vecinal,en el año 2007
y en una reunión con los responsables
de la Gerencia de Atención Primaria,
manifestó la necesidad de un nuevo
centro de salud,en la ZBS (Zona Básica
de Salud) de Huelgas.

En el año 2008,y en el Consejo de
Salud del centro de salud Los Cubos,
todos los representantes del Consejo
acuerdan solicitar al consejero de Sani-
dad la creación de un nuevo centro de
salud en Huelgas,pues ya se habían deli-
mitado las dos ZBS de ambos centros,y
ésta última carecía de centro de salud.

El índice de crecimiento de TSI
(Tarjetas Sanitarias Individuales) en la
ZBS de Los Cubos fue de un 32 % del

total de Burgos,y en Pediatría duplica-
ba la ratio,8 % con relación a la media
de la ciudad (4 %),desde noviembre de
2007 a octubre de 2008.

Por parte del director general de Asis-
tencia Sanitaria,en fecha 23-12-2008,se
comunicó al Consejo de Salud de Los
Cubos el interés de la Junta de Castilla y
León en la construcción del centro de
salud de Huelgas,y así lo concreta asig-
nando una partida de 60.000 € en los
presupuestos de 2009.

La asociación de vecinos, en res-
puesta a esto y a la búsqueda de una sali-
da adecuada a la presión asistencial que
soporta Los Cubos,propone que mien-
tras se construye el nuevo centro,se uti-
lice cualquiera de los dos pabellones

que están libres en el Hospital Militar,
no renunciando  a que éste (con carác-
ter provisional) termine siendo el lugar
definitivo,dado que no se encontraban
terrenos donde construir el de Huelgas.

Por fin tenemos una respuesta; el
pasado día 8 de marzo, el gerente de
Área del SACYL en Burgos,Teófilo Loza-
no,comunica al Consejo de Salud de Los
Cubos lo siguiente:el nuevo centro de
salud se ubicará provisionalmente en
uno de los dos pabellones que están
libres del Hospital Militar,con una dota-
ción inicial de 711 m2,ocupando la plan-
ta primera y la mitad de la segunda (...)

El plazo para la rehabilitación de
uno de los pabellones puede ser de
unos nueve meses,entre la licitación,

publicación en el BOCYL,y ejecución
de la obra.

A esta asociación no le queda más
que felicitarnos por esta consecución
tan esencial para el barrio y demás adya-
centes a la  ZBS de Los Cubos.

Asociación de 
Vecinos San Pedro de la Fuente

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

UEVO ‘rifi-rafe’político con la capitalidad cultural
europea como telón de fondo.En esta ocasión,
los protagonistas han sido los alcaldes de Burgos,

Juan Carlos Aparicio (PP),muy a su pesar,y de Segovia,
Pedro Arahuetes (PSOE).

Aparicio comentó el día 22,horas antes de desplazar-
se a Bruselas para participar en el 25 aniversario de las
Capitales Europeas de la Cultura,que a pesar de que hu-
biera deseado un mayor apoyo económico a Burgos 2016,
“se están haciendo bien las cosas; la originalidad y fuer-
za que aporta esta candidatura no la aportan otras y res-
ponde plenamente a lo que es un proyecto cultural”.Op-
timista “de cara al primer corte”,que se producirá antes
de que finalice 2010 y que dejará reducida la lista de ciu-
dades españolas aspirantes a cuatro o cinco,el alcalde
añadió que “si pasamos el primer corte,y no deseo mal
a nadie, y somos la única ciudad de Castilla y León, su-

puesto que no descarto,pues estoy seguro de que reci-
biremos otras ayudas que hasta ahora no han sido posi-
bles por mor de una deseable neutralidad o equilibrio en
la actuación de la administración autonómica”.

Estas declaraciones son las que han sentado mal al re-
gidor de Segovia,quien ha acusado a Aparicio de “desle-
al”en la carrera por la capitalidad 2016 y de estar “emple-
ando estrategias poco adecuadas”,además de tachar de
poco preparado al proyecto burgalés.

A su regreso de Bruselas,hemos preguntado a Apari-
cio qué piensa de las manifestaciones de Arahuetes,a lo
que ha respondido que “en ningún momento”mencio-
nó a Segovia,por lo que no entiende cómo se ha gene-
rado este conflicto.No seré yo quien defienda al señor
Aparicio,a quien hemos criticado en más de una ocasión
por no defender con más garra asuntos de gran calado
para Burgos y optar por la callada por respuesta,pero en
el caso que nos ocupa está en todo su derecho a formu-
lar las declaraciones que hizo.

N
Burgos, Segovia ‘y tú más’

OS seguidores de EEllss  JJooggllaarrss
están de enhorabuena.La

compañía de teatro dirigida por
Albert Boadella volverá a Burgos
coincidiendo con las fiestas de
San Pedro y San Pablo.En esta
ocasión,podremos disfrutar de
la representación de la obra
'2036 Omena-G' del 26 al 29 de
junio en el Teatro Principal.

OOSSÉÉ  IIggnnaacciioo  RRoojjoo,del restau-
rante La galería,de Quintana-

dueñas,llegó a la final del III Con-
curso Cocinero del Año,que se ce-
lebró el día 25 en Barcelona.No
consiguió ninguno de los tres pri-
meros premios,que se fueron pa-
ra Murcia,Barcelona y Málaga,pe-
ro el hecho de haber llegado a la
final,en representación de Castilla
y León,ya es todo un triunfo.

L

J

UERA de los límites geográfi-
cos de Castilla y León residen

en la actualidad tantos castellanos
y leoneses como la suma total
de empadronados en seis provin-
cias de esta Comunidad:Ávila,
Burgos,Palencia,Segovia,Soria y
Zamora.Ésta es una de las conclu-
siones de un estudio de la FFuunnddaa--
cciióónn  PPeerrssppeeccttiivvaass  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLee--
óónn,que revela además que esta
comunidad,junto con las de Ga-
licia,Asturias y Extremadura,son
las que presentan el índice de des-
arrollo demográfico más bajo de
España.Por si quedaba alguna du-
da sobre cuál es el mayor pro-
blema de esta región.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L.Sierra
Los efectos de la crisis en los em-
presarios,no sólo no han remitido,
sino que se han acentuado,según
manifestó el presidente de FAE,
Roberto Alonso,quien destacó que
“no hemos aprendido las leccio-
nes de esta crisis”.Alonso efectuó
estas declaraciones el jueves 25,al
término del encuentro que mantu-
vo con el presidente de la Funda-
ción Endesa,Rafael Miranda  y el
director de Heimbach Ibérica,Luis
Repáraz, con motivo del XXIII
Consejo Industrial de FAE.

El presidente de FAE se mos-
tró partidario de impulsar un nue-
vo modelo de pacto en las rela-
ciones laborales porque,a su jui-
cio, los comités de empresa
parecen no estar muy preocupa-
dos por los jóvenes demandantes
de empleo y mostró su preocu-
pación ante un hecho que merece

la calificación de “incomprensión
sindical”.

FAE ha atendido en los prime-
ros meses de 2010 numerosas pe-
ticiones por parte de los empre-
sarios que no ven una salida a la
crisis económica.Este es el princi-
pal motivo por el que Alonso con-
sidera que el Gobierno Central de-
be luchar ya que “los empresarios
se están cansando de remar a con-
tracorriente”.

CIERRE DE GAROÑA
Por su parte, el presidente de la
Fundación Endesa,Rafael Miranda,
señaló que el cierre de la central
nuclear de Garoña,previsto para
julio de 2013,es una equivocación
porque “Garoña puede seguir fun-
cionando ya que cuenta con todos
los controles de seguridad”.

Miranda destacó que el Ejecuti-
vo central debe ser muy cauteloso

ante el tema de las energías reno-
vables y alternativas y pidió “pru-
dencia”en la introducción y des-
aparición de algunas energías al
entender que muchas tecnologías
“necesitan madurar”.

Asimismo, Endesa considera
que ahora es el momento opor-
tuno para que se desarrolle un

nuevo modelo energético.En este
sentido,apuntó que la eficiencia
energética y el coche eléctrico
ayudarán a hacer de España un pa-
ís sostenible.Un cambio de con-
cienciación que pasa por  estimu-
lar al conjunto de la sociedad de
las ventajas de esta nueva red de
energías menos contaminantes.
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La Asamblea
General de
Caja de Burgos
ratificará la
integración

GRUPO BANCA CÍVICA CRISIS ECONÓMICA FAE CONSIDERA QUE SE NECESITA URGENTEMENTE UN NUEVO MODELO DE PACTO

Se acentúan las
preocupaciones
entre los
empresarios 
Alonso muestra su inquietud ante lo que califica como
una “incomprensión sindical” con las propias empresas

Reunión del Consejo Industrial de FAE con representantes del sector.

Gente
Caja de Burgos celebrará, el
sábado día 27, la Asamblea
General, que deberá ratificar
la decisión tomada por el
Consejo de Administración el
pasado día 9 de marzo favora-
ble a la integración de la enti-
dad en el proyecto del Grupo
Banca Cívica.

Por otro lado, el miércoles
día 24 se alcanzó un acuerdo
en la mesa laboral puesta en
marcha por las cajas integran-
tes del Grupo Banca Cívica
–Caja Navarra,Caja Canarias y
Caja de Burgos– y los sindica-
tos representados en las mis-
mas para dotar de un marco
laboral a la sociedad central
del grupo.

Esta mesa, cuyo carácter
no es preceptivo ya que la
nueva sociedad no está toda-
vía constituida, lleva trabajan-
do desde el mes de enero en
un clima de consenso y volun-
tad de acuerdo para dotar de
un marco estable y definido
cuanto antes,tanto a los traba-
jadores de las cajas que pasen
a formar parte de la sociedad
central, como a futuras con-
trataciones.

Los dos principios básicos
que rigen el acuerdo son que
los trabajadores que pasen a
la sociedad central manten-
gan garantizados los derechos
laborales que tenían en sus
cajas de origen, y que, inde-
pendientemente de la natura-
leza jurídica de la sociedad
central, el marco laboral que
la regirá será el del convenio
de cajas de ahorros, ya que
esa es la naturaleza jurídica de
todos sus accionistas.
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Adjudicación provisional del con-
trato de los trabajos de reparación y
mantenimiento de viales públicos y pe-
queñas obras de nueva planta en la
vía pública.
2.- Donación por el Colegio Oficial de
Peritos e Ingenieros Técnicos Industria-
les del “Monumento a la profesión de
los Peritos e Ingenieros Técnicos Indus-
triales”, instalado en la Glorieta de la
confluencia de la C/ López Bravo con
la Avenida de la Industria (anteriormen-
te carretera a Quintanadueñas –BU
622-.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
3.- Resolución del recurso presentado
contra las características de la plaza de
Subjefe del Servicio de  Extinción y Pre-
vención de Incendios y contra las bases
de la convocatoria del Concurso-Oposi-
ción para cubrirla en propiedad, me-
diante el sistema de promoción interna.
4.- Denominación de la “Calle Ricardo
Pérez”, a la de nueva apertura, que tie-
ne su entrada por la Calle Carmelo Ber-
naola y salida a la Calle Albacastro.
5.- Denominación de la “Plaza de Jesús
María Jabato”, a la de nueva apertura,
comprendida entre las Calles Mariana

Pineda, Calle Murcia y Avenida del Al-
calde Valentín Niño.
6.- Denominación de la “Calle Gonzalo
Nicolás”, a la de nueva apertura, que
tiene su entrada por la Calle Antonio
García Martín y salida a la Avenida del
Arlanzón.
PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de facturas del ejercicio 2009
por un importe de 29.489,01 euros, IVA
incluido.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
8.-Aprobación de la certificación núme-
ro nueve y última correspondiente al
mes de diciembre de 2009, y abono a la
empresa Copsa, Empresa Constructo-
ra,S.A.por las obras de Proyecto de Re-
habilitación de la estructura del en-
cauzamiento del río Vena en la calle
Gran Teatro,por importe de 156.181,33
Euros.
9.-Aprobación de la certificación núme-
ro nueve y última del mes de enero de
2010 y abono a la empresa Contratas
y Maquinaria,por las obras de Remode-
lación del Paseo Sierra de Atapuerca,
por importe de 419.807,38 Euros.
10.- Aprobación de la certificación nú-
mero cinco y última del mes de enero
de 2010 por un importe de 27.538,05

euros y abono a la empresa UTE As-
faltos Naturales Campezo,S.A.– Herre-
ro Temiño, S.A., por las obras del Pro-
yecto de Urbanización del Area de Inter-
vención 17 AI.4 del Plan Especial del
Centro Histórico de Burgos (Plaza Vega),
de la cantidad de 27.538,05 Euros.
11.- Aprobación de la certificación nú-
mero diez y última del mes de febrero
de 2010 y abono a la empresa Cons-
trucciones Ortega,S.A. por las obras de
peatonalización de las calles San Les-
mes y la Puebla, por importe de
387.909,71 euros.
12.- Aprobación de la certificación nº 10
y última del mes de febrero de 2010 y
abono a la empresa Construcciones Or-
tega,S.A., por las obras de peatonaliza-
ción de las calles San Lorenzo,San Car-
los, San Gil, Arco del Pilar, Sombrere-
ría,Diego Porcelos y Oviedo,por importe
de 110.382,68 Euros.
13.- Abono de la cantidad de 83.826.-
Euros para hacer frente al pago de Sis-
tematización del Planeamiento Urbanís-
tico que realizará la entidad pública em-
presarial Red.es.
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, JU-
VENTUD E IGUALDAD DE OPORTUNIDA-
DES
14.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de facturas de ejercicios an-
teriores por un importe de 9.672,51 ?,
IVA incluido.

Celebrada el martes, día 23 de marzo de 2010

Junta de
Gobierno

Local

El miércoles 31 se restable-
cerá parcialmente el tráfico
en el puente de Castilla,
según anunció el día 23 el
concejal de Fomento, Javier
Lacalle. Podrán transitar por
esta vía los vehículos proce-
dentes de las calles Vallado-
lid y Conde Guadalhorce
que deseen acceder a la Pla-
za Castilla. Desde la semana
pasada se realizan labores
de pavimentación, “que
avanzan a buen ritmo”.

PUENTE DE CASTILLA

El día 31 se
restablecerá
parcialmente 
el tráfico

■ La Junta de Gobierno Local del día 23 acordó denominar calle Ricar-
do Pérez a la de nueva apertura,con entrada por Carmelo Bernaola y
salida a Albacastro,en la barriada Yagüe.También dio luz verde a la
denominación Plaza de Jesús Mª Jabato a la de nueva creación en
Fuentecillas Norte,entre las calles Mariana Pineda,Murcia y Avda.del
alcalde Valentín Niño,y como calle Gonzalo Nicolás a la de nueva aper-
tura,con entrada por Antonio García Martín y salida a la Avda.del Arlan-
zón.Ricardo Pérez fue médico de la barriada Yagüe y Jesús Mª Jabato,
concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Burgos.

DENOMINACIÓN DE CALLES Y PLAZA DE NUEVA APERTURA

Ricardo Pérez, Jesús Mª Jabato y Gonzalo
Nicolás se incorporan al callejero burgalés

Ocho meses de obras a partir del próximo verano

Concordia, Santander y
Avda. del Cid cierran el II
Plan de Peatonalización

URBANISMO FUENTE Y ESCULTURA TAURINA EN LA ZONA

I. S.
Mejorar los espacios para los pe-
atones y potenciar el comercio y
los servicios es el objetivo del
proyecto de peatonalización de
la calle Concordia y nueva ur-
banización de la calle Santander
e inicio de la Avenida del Cid.

El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio,presentó el día 22 los de-
talles de este proyecto,con el que
quedará concluido el II Plan de Pe-
atonalización del Centro Histórico,
promovido por el Ayuntamiento.

Aparicio explicó que la calle
Santander será objeto de “una re-
modelación muy profunda”.La
solución propuesta contempla
conservar en la calle Santander
un único carril para tráfico roda-
do,a excepción de la entrada y
salida del aparcamiento,y el des-
doblamiento de la calzada en el
tramo inicial de la Avenida del

Cid,tras la incorporación de la sa-
lida del Mercado Norte.Se ensan-
charán ambas aceras y se pavi-
mentará con losas de granito gris
y cenefas decorativas en adoquín
cerámico rojo.Se procederá tam-
bién a una renovación y amplia-
ción de las redes de servicios
de abastecimiento,saneamiento,
energía eléctrica, red de teleco-
municaciones y gas natural. Se
instalarán luminarias de diseño
idéntico a las actuales y, en la
unión de la Avda.del Cid con la
calle Concordia se ubicará una
fuente ornamental con una es-
cultura taurina en el centro.

El ámbito de actuación es de
9.600 m2;el presupuesto ascien-
de a 3,7 millones y el plazo de
ejecución de 8 meses. El Ayun-
tamiento prevé que las obras em-
piecen este verano y concluyan
para la Semana Santa de 2011.

Las aceras de la calle Santander ganarán anchura tras las obras.
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Lineas
maestras
´

Del 25 de marzo al 23 de mayo de 2010

Visitas: laborables de 12 a 14 y de 19 a 21 h.  
Domingos y festivos de 12 a 14 h.
Visitas guiadas: de martes a jueves, 20 h.  
Visitas concertadas y reservas para grupos: 947 258 113

Dibujos del Museo de Bellas Artes de Valencia

■ El arco de Santa María se quedará sin iluminación habitual
durante el sábado 27 entre las 20.30 y las 21.30 horas con moti-
vo de la campaña que viene realizando WWF en su lucha contra
el cambio climático. El Ayuntamiento ha escogido este monu-
mento por la representatividad que tiene en el conjunto históri-
co de la ciudad. Burgos se suma de este modo a una campaña de
concienciación sobre los peligros del cambio climático a la que
también se han adherido otras ciudades españolas. El arco de
Santa María es junto con la Catedral uno de los emblemas del
patrimonio de la ciudad.El mismo arco se iluminó de azul el 1 de
enero para dar la bienvenida a la presidencia española de la UE.

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El arco de Santa María apagará el día 27
durante una hora su iluminación

Gente
Las tarjetas de transporte urbano
para personas con movilidad
reducida podrán comenzar a tra-
mitarse desde el lunes 29 en la
oficina de autobuses de Virgen
del Manzano, la oficina de movi-
lidad de Plaza España,el servicio
010 del Ayuntamiento y en la
página web del Consistorio.Las
solicitudes deberán entregarse
en las oficinas de Virgen del Man-
zano a partir del 5 de abril entre
las 9.00 y las 13.00 horas.

Las cajas de ahorros dejarán
de realizar las recargas de forma
paulatina. Las tarjetas podrán
recargarse hasta el 31 de marzo
en las oficinas de las cajas y has-
ta el 4 de abril en los cajeros
automáticos de Caja de Burgos,
Cajacírculo y Caja Rural.Del mis-
mo modo,el saldo de las tarjetas
podrá consumirse hasta agotar
su importe.

Desde el lunes 22 ya están a
la venta las nuevas tarjetas bono-
bús;un dispositivo de contacto y
recargable que puede adquirirse
en los kioscos y establecimien-
tos adheridos y puntos de venta
a un precio de dos euros con
recargas de 5,10 y 20 euros.

Las tarjetas de
tarifa reducida
se recogen desde
el lunes 29

SUSTITUCIÓN DE TARJETAS BONOBÚS

L.S.-I.S.
El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio,resaltó el día 24 a su regre-
so de Bruselas de los actos de ce-
lebración del 25 aniversario de las
Capitales Europeas de la Cultura,
la buena sensación que tiene res-
pecto a la candidatura burgalesa,ya
que considera que hay proyectos
como el de Asturias que no “tienen
apenas vida”.Este hecho hace pen-
sar a Aparicio que,finalmente,el nú-
mero de ciudades candidatas po-
dría quedar reducido a 9 ó 10.

El alcalde comentó que si Bur-
gos resultase seleccionada,la Ca-
pitalidad Europea sería una “inme-
jorable campaña”de cara al turis-
mo, si bien éste no puede ser el
punto de partida,sino el de llegada.
Aparicio mostró su optimismo des-
pués de que los responsables euro-
peos hiciesen llegar a la delegación
burgalesa su opinión,que deja a
Burgos en un buen lugar al enten-
der que el proyecto Burgos 2016 es
un “proyecto bien construido”.

“Estamos bien posicionados,sin
falsos optimismos”,subrayó Aparicio.
Un día antes de su viaje a Bruselas,
el alcalde lamentó que la situación de
crisis haya condicionado la financia-
ción de la candidatura.Sin embargo,
comentó que “si pasamos el primer
corte”,está seguro de que recibirán
otras ayudas que hasta ahora no han
sido posibles por ‘mor’de una desea-

ble neutralidad en la actuación de la
administración autonómica”.

Con respecto a las declaraciones
del alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes,acusándole de “desleal”y de
alardear de candidatura, Aparicio
afirmó que “en ningún momento”
mencionó a Segovia por lo que no
entiende cómo se ha generado es-
te conflicto.

“Estamos bien posicionados, sin
falsos optimismos”, dice Aparicio
El alcalde avanzó en Bruselas las líneas maestras del proyecto

BURGOS 2016 EL PLAZO PARA PRESENTAR CANDIDATURAS CONCLUYE EL 12 DE JULIO

El alcalde y el concejal de Cultura, con Odile Quintin, directora general
de Cultura y Juventud de la Comisión Europea, el día 23 en Bruselas.
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El 25 de marzo se inauguró en la Avda.
Cantabria, 2, Reddy Cocinas, un nuevo
espacio comercial dedicado exclusiva-
mente al mundo de la cocina. Además
de exposición de cocinas, ofrece una
amplia gama de mobiliario, electrodo-
mésticos y servicios exclusivos como
el sistema de cine en 3D, donde el
cliente podrá ver y recorrer a tamaño
real la que será su nueva cocina.

EXPOSICIÓN, MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS

Reddy Cocinas 
abre su primer centro
comercial en Burgos

L.Sierra
Treinta cuadros del pintor murcia-
no Ramón Gaya integran la expo-
sición 'El silencio del arte' que se
podrá visitar en el Claustro Bajo
de la Catedral de Burgos hasta el
próximo 8 de mayo.

Se trata de un conjunto escul-
tórico de obras de tema religio-
so pertenecientes a colecciones
particulares y otras que se expo-
nen en el museo que lleva el nom-
bre del artista.Un trabajo dedica-
do a su propia pintura en el que
destacan obras como el 'Bautismo
de Jesús', 'Emaús', 'La coronación
de espinas' y la 'Magdalena en su
rincón',entre otras.

'El silencio 
del arte', un
resumen de la
obra de Gaya

CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

J. Medrano
El presupuesto de la Universidad
de Burgos para 2010 aumenta en
1.760.560 euros respecto al ejer-
cicio anterior, sumando un total
de 65.803.860 euros, tras ser
aprobado en el Consejo de
Gobierno.El incremento se debe
a la incorporación del remanen-
te de los presupuestos de 2009,
explicaron el secretario general
y el gerente de la Universidad de
Burgos, José María García More-
no y Enrique de Simón.

Las principales características
del presupuesto son su reduc-
ción en términos reales, la dismi-
nución del déficit de la universi-
dad e intentar conseguir el equi-
librio en los gastos de personal.
Enrique Simón quiso dejar claro
que aunque el presupuesto ha
ascendido, en realidad, se ha vis-
to reducido en 235.440 euros.La
UBU presenta un presupuesto
de inversión de 16.355.000
euros, 131.000 euros más que el
año anterior,debido a la disminu-
ción de las aportaciones econó-
micas por parte de la Junta de
Castilla y León y el Ministerio de
Educación en investigación.

Del mismo modo, el Consejo
de Gobierno analizó el grado de
adaptación de las titulaciones al
Espacio Europeo de Educación
Superior. Para el próximo año, la
Universidad de Burgos contará
con un total de 27 titulaciones
adaptadas. En el Consejo se han
verificado cinco nuevos grados:
Derecho, Relaciones Laborales y
Recursos Humanos, Educación
Social, Historia y Patrimonio e
Ingeniería de la Edificación.

El presupuesto
de la Universidad
aumenta en más
de 1,7 millones

ASCIENDE A 65,8 MILLONES

L.Sierra
El proyecto de creación de la
Casa Maternal Gamonal- Herma-
na Presentación comenzará su
construcción en los próximos
meses gracias a los casi 50.000
euros que han aportado distin-
tas entidades, asociaciones y
particulares.De este modo,el fu-
turo de miles de niños de la lo-
calidad de Rubare, en El Con-
go, podrá mejorar gracias a la
puesta en marcha de un proyec-
to solidario que nace con el ob-
jetivo de hacer la vida más fá-
cil a niños en riesgo de exclu-
sión social que podrán
alimentarse y escolarizarse en la
nueva escuela.

La iniciativa,que fue presenta-
da el miércoles 24 por el alcal-
de de Burgos,Juan Carlos Apari-
cio,surgió de la Asociación de co-
merciantes Zona G que ha
recaudado durante estos meses

5.500 euros.Del mismo modo,
han colaborado  Caja de Burgos
Caja Círculo y la Asociación de
Empresarios de Villalonquéjar.

La promotora de este proyec-
to,que se ha materializado con
la aportación de 22.000 euros

por parte del Ayuntamiento,fue
la hermana Presentación, que
sufrió la amputación de sus pier-
nas a consecuencia de un aten-
tado perpetrado en el país en
2008.Allí, sigue trabajando pa-
ra mejorar la vida de los niños.

Zona G impulsa una escuela en El
Congo para niños desfavorecidos
Los casi 50.000 euros recaudados hacen realidad su construcción

SOLIDARIDAD CASA MATERNAL GAMONAL-HERMANA PRESENTACIÓN 

La Casa Maternal ayudará a escolarizar a los niños en El Congo.

L.Sierra
La Casa del Cordón reúne a los
grandes maestros del dibujo en
una muestra titulada ‘Líneas
Maestras’ en la que pueden con-
templarse ochenta dibujos del
Museo de Bellas Artes de Valen-
cia,entre los que destacan piezas
de Berruguete, Goya, Sorolla o
Giordano,entre otros.

La muestra, que permanecerá
en la sala de exposiciones de Cul-
tural Cordón, presenta una vein-
tena de trabajos que se exponen
por primera vez y en los que
pueden contemplarse la riqueza
de los primeros trazos y dibujos
de grandes cuadros.

‘Líneas
maestras’, 80
dibujos de los
mejores artistas

L.Sierra
Las IX Jornadas de Medio Am-
biente de Cajacírculo en colabo-
ración con la Fundación Oxí-
geno estarán dedicadas a la di-
versidad biológica con el
objetivo de sensibilizar a la po-
blación sobre el cuidado y man-
tenimiento del medio ambien-
te.Así lo adelantó el lunes 22 el
director del Gabinete de la Di-

rección General de la entidad,
José Rafael Briñas, quien aña-
dió que es necesario educar por-
que “paulatinamente estamos
destrozando el planeta”.

La novena edición contiene
un amplio programa de actua-
ciones que se desarrollarán has-
ta finales de año en Burgos,Aran-
da de Duero,Miranda de Ebro
y Valladolid.En la provincia des-

taca la campaña de voluntariado
que se ha puesto en marcha pa-
ra mejorar el ecosistema y los rí-
os de las localidades del las Me-
rindades y la ribera del Arlan-
za.La Fundación Oxígeno viene
realizando desde hace algunos
años programas de voluntariado
de este tipo que ponen de mani-
fiesto la necesidad de conservar
nuestros entornos naturales.

La diversidad biológica centra las
IX Jornadas de Medio Ambiente
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L.Sierra
El 85 por ciento de los alumnos
que finalizaron sus estudios de FP
en 2009 tardó una media de seis
meses en encontrar un empleo;
un dato positivo que refleja la
buena marcha de los módulos
profesionales. En el último cur-
so 2009-2010,el número de ma-
triculados en los ciclos de Gra-
do Medio y Superior en la provin-
cia se incrementó un 13 por
ciento, la cifra más alta desde el
año 2000,según destacó el direc-
tor general de Formación Profe-
sional del Gobierno de Castilla
y León,Marino Arranz.

El representante regional asis-
tió en Burgos el martes 23 a la
inauguración de las jornadas de
difusión de Formación Profesio-
nal programadas en los cinco
Centros Integrados de FP de la
provincia que se inauguraron en

el C.I.F.P 'Juan de Colonia'.Allí,
Arranz recalcó que la actual es
la mayor tasa de matriculados,
lo que a su juicio demuestra que
“la FP ha pasado de una situación
de marginación, a otra que ha-

bla de empleo y trabajo”.Actual-
mente,se está trabajando en ho-
mologar los cursos de FP a las ti-
tulaciones europeas para que
quienes los poseen puedan traba-
jar en los países comunitarios.

Los alumnos de FP tardan seis
meses en encontrar trabajo
El número de matriculados durante este curso ha aumentado un 13 por ciento

Arranz inauguró las jornadas de FP en el C.I.F.P ‘Juan de Colonia’.

■ La formación castellanista PCAL, creada en diciembre de 2008 por la
fusión de siete partidos de la región,entre los que destaca Tierra Comu-
nera,celebrará su primer Congreso Autonómico el sábado 27,en Bur-
gos.En él se reunirán 120 delegados procedentes de todas las provin-
cias de la Comunidad para marcar su estrategia política, preparar las
autonómicas de 2011 y elegir a su presidente y secretario general.Ade-
más, realizarán un análisis de la “complicada”situación económica por
la que atraviesa la región y realizarán propuestas que permitan crear
empleo,frenar el paro y dinamizar la actividad económica.

PRIMER CONGRESO AUTONÓMICO EN BURGOS

La formación castellanista PCAL se reúne
para analizar la situación económica

Mil alumnos cursan carreras desde sus casas

Estudiar en la UNED,
una alternativa frente
a la crisis económica

ESTUDIOS A DISTANCIA AUMENTO EN LAS MATRÍCULAS

Gente
La empresa propietaria de la cen-
tral nuclear de Santa María de Ga-
roña,Nuclenor,presentó el miér-
coles 24 una demanda en la Au-
diencia Nacional contra la orden
ministerial que decretó el cierre
de la planta energética previsto pa-
ra julio de 2013.

Nuclenor entiende que la or-
den recurrida ante los tribunales,
que manifiesta cerrar la planta pa-
ra favorecer el desarrollo de las
energías renovables, es “ilegal”,
puesto que según se recoge en la
Ley del Sector Eléctrico, la plani-
ficación eléctrica no puede tener
carácter vinculante.De este modo,
se pide que se reconozca una pro-
longación en la actividad de la cen-
tral hasta 2019, incluyendo una
prórroga posterior, como reco-
mendó el Consejo de Seguridad
Nuclear hace meses.Además, soli-
cita una indemnización de 600 mi-
llones para poder paliar los efec-
tos que pueda tener el cierre de la
central en la empresa.

L.Sierra
La crisis ha provocado  un au-
mento en el número de matri-
culaciones en la Universidad
Nacional de Educación a Dis-
tancia, en concreto, durante
el último curso se registró un
incremento del 20 por cien-
to.En la provincia,cursan estu-
dios a distancia 1.324 alumnos,
209 de los cuales forman parte
de los nuevos Grados adapta-
dos al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, según los da-
tos adelantados  el lunes 22 por
el presidente del centro,Alber-
to Bartolomé.

“En tiempos de crisis,la gen-
te se da cuenta de que el sa-
ber no ocupa lugar”,destacó
Bartolomé durante la presenta-
ción de los actos programados
para el Día de la UNED,que  tu-
vo lugar el martes 23.La sede
burgalesa celebró el Día de la
UNED con una Jornada de

Puertas Abiertas en la que se
proyectó un documental,y se
celebró una mesa redonda
donde los docentes expusie-
ron las ventajas de la educa-
ción a distancia.

En este curso académico se
han incorporado algunas nove-
dades como los estudios de
ADE,Turismo,Derecho,Cien-
cias Jurídicas e Ingeniería Infor-
mática,que han contado con
una gran aceptación entre los
alumnos.Bartolomé explicó
que el objetivo de la UNED es
poder ofrecer una educación a
quien la demanda,siendo ésta
muchas veces la única alter-
nativa para las personas que vi-
ven en los núcleos rurales.Pre-
cisamente,en la provincia de
Burgos hay dos centros ubica-
dos en Aranda de Duero y Mi-
randa de Ebro en los que se im-
parten parte de las nuevas titu-
laciones o grados.

Nuclenor
demanda al
Gobierno por el
cierre de Garoña

CIERRE DE LA CENTRAL EN 2013
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Dentro de los premios de la Sociedad
Geográfica Española correspondientes a
2009, el Grupo Espeleológico Edelweiss
recibió el día 23 en Madrid el nombra-
miento de Miembro de Honor de la cita-
da sociedad, como reconocimiento a una
labor pionera en la investigación del
mundo subterráneo de nuestro país, ini-
ciada en 1951, en la que se incluyen des-
cubrimientos de gran importancia, como
es el caso de Atapuerca y Ojo Guareña.

ESPELEOLOGÍA

Edelweiss, Miembro de
Honor de la Sociedad
Geográfica Española

O nos extrañemos de la falta de información taurina en los me-
dios,cuando se la está torpedeando desde dentro.El grupo Pri-

sa,que tiene comprados los derechos de retransmisión de las co-
rridas de toros de varias ferias, entre otras la recién finalizada de
Valencia,prohíbe la emisión de resúmenes cuyos derechos posee,
haciendo caso omiso del derecho a la información e impidiendo
la entrada de cámaras ajenas a las suyas para filmar pasajes de los
diferentes festejos,y posteriormente ofrecer los correspondientes
resúmenes.Aunque la Justicia protege el derecho de acceso de las
cámaras allí donde se esté produciendo la noticia,para emitir un
espacio de hasta tres minutos, tal como acontece con el fútbol,pa-
rece que el mundo de los toros y en este caso la susodicha cadena
no se da por enterada, privándonos de los minutos de informa-
ción de los festejos.Definitivamente,somos de otro planeta.Tal co-
mo están las cosas,en un momento en el que todo el mundo debe
de apoyar;cuando,‘rara avis’,en los telediarios se empieza aunque
tímidamente a dar noticias de que las corridas de toros existen,
perdemos la oportunidad de acceder a dichos resúmenes porque el
grupo Prisa dice que nones.Pues nada,sigamos así,porque este es
el camino para terminar sin que vengan los reventadores de tur-
no,a los que,por cierto,hay que reconocer que gracias a ellos se
está hablando de toros más que nunca.

La censura a los toros
viene del propio
mundo taurino

N

■ GALERIA
Cañaveralejo Orientación de Empleo de

Mujeres para la Democracia
ayudó a más de 100 personas 

J. Medrano
La Diputación de Burgos ha firma-
do un convenio de colaboración
con Cajacírculo para fomentar la
creación de parques recreativos
en varios pueblos de la provincia.
El principal objetivo es crear luga-
res de ocio y deporte para niños y
personas mayores.

La firma del convenio se produ-
jo entre el presidente de la Dipu-
tación,Vicente Orden Vigara y Jo-
sé Ignacio Mijangos,presidente de
Cajacírculo, llegando a una suma
total de 350.000 euros de los que
50.000 aporta la entidad bancaria.
Ambos dirigentes esperan que es-
tas iniciativas sirvan para conser-
var habitantes en el medio rural.
Los beneficiarios de este convenio
serán las entidades locales de me-
nos de 20.000 habitantes.

L.Sierra
Más de cien personas encontra-
ron empleo gracias a los progra-
mas de orientación y promo-
ción llevados a cabo desde el
Servicio de Orientación Laboral
de la Asociación Burgalesa Muje-
res para la Democracia, según
adelantó el miércoles 24 la pre-
sidenta de este colectivo Sole-
dad Carrilo.En concreto, 113
personas demandantes de
empleo se reubicaron en el mer-
cado laboral desde que comen-
zase a desarrollarse este progra-
ma en 2007.

El viceconsejero de Empleo
de la Junta, Ignacio Ariznavarre-
ta,destacó que “las políticas acti-
vas de empleo se sustentan en la
orientación laboral, la promo-
ción y la formación”

La tarea de asesoramiento de
esta asociación comenzó en
2007, año en el que se atendie-
ron las consultas relacionadas
con contratos de trabajo de los
inmigrantes.En 2008,el colecti-
vo centró su labor en la forma-
ción y en la bolsa de empleo, lo
que permitió que 39 usuarios,el
69% de ellos extranjeros encon-
trasen trabajo.

La tónica se rompió en 2009,
cuando la asociación atendió las
demandas de un gran número
de parados, principalmente
españoles, que se encontraban
por primera vez en situación de
desempleo.Durante este perio-
do, el número de nacionales
ascendió al 46,42%, mientras
que el de extranjeros se redujo a
un 53,57 %.

Cajacírculo y la
Diputación
crean parques
recreativos

Gente
La empresa Arasti Barca, adjudi-
cataria de la gestión de las Escue-
las Infantiles Municipales, orga-
nizó el día 23 una charla sobre
alimentación y nutrición infantil,
en la que el ponente, Alfonso
Morrás Palacios, licenciado en
Farmacia y Diplomado en Nutri-
ción Humana y Dietética y res-
ponsable de elaborar los menús
de estos centros, dejó claro que
una alimentación equilibrada es
fundamental para el crecimiento
sano del bebé y es la base nece-
saria para un buen desarrollo físi-
co,psíquico y social de los niños.

Alfonso expuso también la
importancia que tiene el ejerci-
cio físico, ya que la mayoría de
las actividades que realizan los
niños se concentra en torno a la
televisión y a los videojuegos.

La alimentación 
es la base para  
un buen desarrollo
del bebé

Gente
La página web del Ayuntamiento
de Burgos, www.aytoburgos.es,
habilitará entre el 26 de marzo y
el 4 de abril una pestaña en la sec-
ción de Cultura en la que el públi-
co podrá,con sus votaciones,ele-
gir dos de los ocho conciertos
que se programarán en las próxi-
mas fiestas de San Pedro y San
Pablo.

Habrá dos bloques,uno para el
público más joven y otro para el
más adulto.En el primero se ofer-
tan Malú, Angy, Celtas Cortos,
Hombres G,Macaco, Iván Ferrei-
ro, Mago de Oz y Chenoa. En el
segundo figuran Francisco,Bertín
Osborne,Diana Navarro,Paloma
San Basilio y Tamara.El IMC traba-
ja en la confección del cartel defi-
nitivo así como en la elección del
lugar de celebración.

Dos conciertos de
los ‘Sampedros’ se
podrán elegir por
la web municipal

El portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle, recibió el día 23 en el Salón Rojo del Teatro Principal la visita de
un nutrido grupo de jóvenes franceses que residen actualmente en Burgos, con motivo de un intercambio con estu-
diantes del colegio Sagrado Corazón, de Villímar.

RECEPCIÓN MUNICIPAL

Estudiantes franceses, de intercambio en Burgos



BURGOS 2010. DE VIERNES DE DOLORES A DOMINGO DE PASCUA

■ 26 MARZO VIERNES DE
DOLORES

20:45h. ROSARIO PENITENCIAL
Lugar: Barrio de San Pedro de la
Fuente. Salida: Iglesia de San Pedro
de la Fuente.Organiza: COFRADÍA DE
LA ORACIÓN DEL HUERTO. (Si el mal
tiempo lo impide, el acto se celebra-
rá en la Iglesia de San Pedro de la
Fuente)

■ 27 MARZO SÁBADO DE
PASIÓN

20:00h. PREGÓN DE LA SEMANA
SANTA. Lugar: Catedral. Pregonero:
Obispo de Jaén, RAMÓN DEL HOYO
LÓPEZ. Organiza: JUNTA DE SEMA-
NA SANTA DE BURGOS.

20:30h. CONCIERTO DE MÚSICA RE-
LIGIOSA. Lugar: Catedral. Intervie-
ne: Coral de Cámara de Burgos.Direc-
tor: Ángel Portal. Soprano: Merce-
des Juarros. Piano: Diego Crespo.
Interpretan:Misa nº 6,de G.Orbán. Or-
ganiza: IMC.

■ 28 MARZO DOMINGO DE
RAMOS 

11:00h. PROCESIÓN DE LA BORRI-
QUILLA. Lugar:  Centro de la ciudad.
Antes de iniciar la procesión, se pro-
cederá a la bendición de las Palmas
y Ramos por el Arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín, en la puerta de
la iglesia. Salida: Iglesia de San Lo-
renzo el Real.Acto central:A las 12:00
horas, en la plaza del Rey San Fernan-
do, tendrá lugar la Santa Misa con-
celebrada y presidida por el Arzobispo
de Burgos, Francisco Gil Hellín. Or-
ganiza: JUNTA DE SEMANA SANTA
DE BURGOS.

12:00h. PROCESIÓN DE LAS PAL-
MAS EN GAMONAL.Lugar: Gamonal.
Organiza: ARCIPRESTAZGO DE GA-
MONAL. Participan: Feligresía de las

parroquias de Gamonal y Capiscol que
acudirán a la plaza de Santiago para
celebrar la Santa Misa.

20:00h. PROCESIÓN DEL SANTÍSI-
MO CRISTO DE BURGOS. Lugar:
Centro de la ciudad.Salida: Iglesia de
San Gil Abad. Organiza: REAL HER-
MANDAD DE LA SANGRE DEL CRIS-
TO DE BURGOS Y DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOS DOLORES. (Si el mal tiem-
po lo impide, el acto se celebrará en la
Iglesia de San Gil Abad)

■ 29 MARZO LUNES SANTO 

20:30h. VIA CRUCIS PENITENCIAL
CON ANTORCHAS. Lugar: Laderas
del parque del Castillo. Salida: Igle-
sia de San Esteban Protomártir. Orga-
niza: JUNTA DE SEMANA SANTA DE
BURGOS. (Si el mal tiempo lo impide,
el acto se celebrará en la Catedral)

■ 30 MARZO MARTES
SANTO

20:30h. ROSARIO PENITENCIAL
OBRERO. Lugar: Barrio de Vega. Sa-
lida: Círculo Católico de Obreros. Or-
ganizan:  COFRADÍA DE LA SANTA
COLUMNA  y  CÍRCULO CATÓLICO DE
OBREROS. Cadena COPE retransmi-
tirá el acto en directo, sintonizando
la frecuencia 95.5 FM. (Si el mal tiem-
po lo impide, el acto se celebrará en la
Iglesia de San Cosme y San Damián)

■ 31 MARZO MIÉRCOLES
SANTO

11:00h. MISA CRISMAL CONCELE-
BRADA. Lugar: Catedral. Acto: San-
ta Misa concelebrada por los sacerdo-
tes y religiosos de la Diócesis que re-

nuevan sus promesas sacerdotales,
presidida por el Arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín,en la cual son ben-
decidos los Santos Óleos. Organiza:
CABILDO METROPOLITANO DE  BUR-
GOS y ARZOBISPADO DE BURGOS.

20:30h. VIA CRUCIS PENITENCIAL.
Lugar: Centro de la ciudad. Salida:
Iglesia de San Lesmes.Organiza: CO-
FRADÍA DE JESÚS CRUCIFICADO Y DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO. (Si el mal
tiempo lo impide, el acto se celebra-
rá en la Iglesia de San Lesmes)

22:00h. ROSARIO PENITENCIAL.Lu-
gar:  Centro de la ciudad. Salida: Igle-
sia parroquial de San Lorenzo el Re-
al. Organizan: COFRADÍA DE LA CO-
RONACIÓN DE ESPINAS Y DE CRISTO
REY  e  ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE JE-
SUS CON LA CRUZ A CUESTAS. (Si el

mal tiempo lo impide, el acto se ce-
lebrará en la Iglesia de San Lorenzo
el Real).

■ 1 ABRIL JUEVES SANTO

10:00h. OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS.Lugar: Catedral.Or-
ganiza:  CABILDO METROPOLITANO
DE BURGOS.

17:00h. MISA VESPERTINA DE LA
CENA DEL SEÑOR. Lugar: Catedral.
Acto: Santa Misa concelebrada, pre-
sidida por el Arzobispo de Burgos,
Francisco Gil Hellín.Al finalizar se tras-
ladará el Santísimo Sacramento has-
ta el Monumento instalado en la Esca-
lera Dorada.Organiza:  CABILDO ME-
TROPOLITANO DE BURGOS.

20:00h. PROCESIÓN DEL ENCUEN-
TRO. Lugar: Centro de la ciudad. Sa-
lidas: Iglesia de San Cosme y San Da-
mián e Iglesia de San Gil Abad. Acto
inicial: Desfilarán los pasos desde sus
respectivas sedes hasta la plaza del
Rey San Fernando. A las 21:00 h., ten-
drá lugar el encuentro de Jesús con la
Cruz a cuestas, que entrará por el ar-
co de Santa María, y de Nuestra Seño-
ra de los Dolores, que entrará por la
calle de la Paloma. Organizan: ILUS-
TRE ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO Y DE JESUS CON LA
CRUZ A CUESTAS  y  REAL HERMAN-
DAD DE LA SANGRE DEL CRISTO DE
BURGOS Y DE NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES. (Si el mal tiempo lo im-
pide, el acto se celebrará el Viernes
Santo a las 12:00 h.)

■ 2 ABRIL VIERNES SANTO

10:00h. OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS. Lugar: Catedral.

Organiza: CABILDO METROPOLITA-
NO DE BURGOS.

12:00h. VIA CRUCIS PENITENCIAL.
Lugar: Laderas del parque del Cas-

Semana Santa
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Más de 2.000 cofrades procesionarán en la Semana Santa burgalesa.



stoy acostumbrado a oír a pa-
dres de niños de muy corta
edad, (dos, tres años) decir:

“como el niño diga que no se pone
esos zapatos los tengo que tirar nue-
vos porque no hay forma”. Desde
edades tempranas los pequeños em-
piezan a marcar con fuerza su tiranía
y van conquistando terreno en el go-
bierno de la familia. Los padres han
de ser implacables, hasta la pre ado-
lescencia es muy importante que
comprendan que todo lo que supo-
ne obligaciones, normas, o hábitos
propios de esa edad es algo que úni-

camente los padres establecen.
Puede parecer que así se recor-
ta la capacidad de decisión del ni-
ño, y que no se le enseña a deci-
dir por sí mismo, pero tiene el
efecto contrario. Verá a unos pa-
dres seguros, claros con sus de-
cisiones y se sentirá protegido,
más seguro, y saldrá reforzado de
esa llorera que aunque pueda pa-
recer interminable no suele durar
más de diez o doce minutos.

Sus decisiones, sus negocia-
ciones, suceden a diario con los de
su edad, en la guardería, en el co-
le, en el parque... En casa, y en
las cosas de casa se les puede
consultar algo que tenga que ver
con su juego, pero en lo demás las
decisiones las toman los padres
sin aceptar chantaje alguno.

Esto que así contado puede
parecer traumático, resultará lo
normal, lo habitual, si lo hace-
mos desde el cariño y la ternu-
ra que de modo natural se tiene
siendo padres.

Haciendo este esfuerzo aho-
ra tendremos adolescentes con
criterio, con autoestima, con per-
sonalidad y evitaremos, o palia-
remos al menos, males mayores
después.

Luis Alberto Mínguez
PSICÓLOGO

Semana Santa
tillo. Salida: Iglesia de San Esteban
Protomártir.Organiza: PARROQUIA DE
SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR  y  CO-
FRADÍA DE LA FLAGELACIÓN DEL SE-
ÑOR. (Si el mal tiempo lo impide,el ac-
to se celebrará en la Iglesia de San
Nicolás de Bari)

12:00h. VIA CRUCIS PENITENCIAL.
Lugar: Barrio de Río Vena.

Salida: Iglesia de San Fernando Rey.
Organiza:  COFRADÍA DE LAS SIETE
PALABRAS. (Si el mal tiempo lo impi-
de, el acto se celebrará en la Iglesia de
San Fernando Rey)

12.00h. EJERCICIO DE LAS SIETE
PALABRAS.Lugar: Iglesia de San Les-
mes Abad.Organiza: Iglesia de San
Lesmes.

17:00h. CELEBRACIÓN DE LA PA-
SIÓN DEL SEÑOR. Lugar: Catedral.
Acto: Santos Oficios de la Muerte del
Señor, presididos por el Arzobispo,
Francisco Gil Hellín.Organiza: CABIL-
DO METROPOLITANO DE BURGOS.

20:00h. TRASLADO DE CRISTO YA-
CENTE. Lugar: Plaza de Santa María.
Salida: Capilla del Corpus Christi ubi-
cada en el claustro de la Catedral. Or-
ganiza: JUNTA DE SEMANA SANTA DE
BURGOS. (Si el mal tiempo lo impide,
el acto se celebrará en  la Catedral)

20:30h. PROCESIÓN DEL SANTO EN-
TIERRO. Lugar: Centro de la ciudad.

Concentración de los pasos: Calle
Asunción de Nuestra Señora, calle
Eduardo Martínez del Campo y paseo
de La Audiencia. Salida: Calle Nuño
Rasura,hacia la plaza Rey San Fernan-
do Organiza: JUNTA DE SEMANA SAN-
TA DE BURGOS.

■ 3 ABRIL SÁBADO SANTO 

7:30h.  SABATINA A LA SOLEDAD DE
LA VIRGEN. Lugar: Catedral. Orga-
niza: ASOCIACIÓN SANTA Mª LA MA-
YOR.

10:00h. OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS.Lugar: Catedral.Or-
ganiza: CABILDO METROPOLITANO DE
BURGOS.

10:30h. ROSARIO PENITENCIAL.Lu-
gar: Barriada Juan XXIII. Salida: Igle-
sia de Nuestra Señora de Fátima. Or-
ganiza: COFRADÍA DE NUESTRA SE-
ÑORA DE LA MISERICORDIA Y DE LA
ESPERANZA. (Si el mal tiempo lo impi-
de, el acto se celebrará en la Iglesia de
Nuestra Señora de Fátima)

20:00h. PROCESIÓN DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD. Lugar:
Centro de la ciudad. Salida: Iglesia de
Santiago y Santa Águeda. Organiza:
COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE
LA  SOLEDAD Y DE SANTIAGO. (Si el
mal tiempo lo impide, el acto se cele-

brará en la Iglesia de Santa Águeda a
las 20:30 h.)

23:00h. SOLEMNE VIGILIA PAS-
CUAL. Lugar: Catedral. Acto: Santa
Misa concelebrada,presidida por el Ar-
zobispo de Burgos, Francisco Gil He-
llín. Organiza: CABILDO METROPO-
LITANO DE BURGOS.

■ 4 ABRIL DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

10:00h. PROCESIÓN DEL ANUN-
CIO PASCUAL. Lugar: Centro de la
ciudad. Salidas: Iglesia de la
Sagrada Familia  e  Iglesia de San
Nicolás de Bari. Organizan:
COFRADÍA DE CRISTO RESUCITADO
y COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LA
ALEGRÍA Y DE LA CARIDAD. (Si el
mal tiempo lo impide, el “Via Lucis”
se celebrará en la Iglesia de San
Nicolás de Bari a las 10:30 h. y en la
Iglesia de la Sagrada Familia a las
12:20 h.)

12:00h. SOLEMNE MISA ESTACIO-
NAL. Lugar: Catedral. Acto: Santa
Misa concelebrada, presidida por el
Arzobispo de Burgos, Francisco Gil
Hellín. Al finalizar la misma se
impartirá la bendición papal.
Organiza: CABILDO METROPOLITA-
NO DE BURGOS.

E

■ El próximo día 1 de abril,Jueves Santo,a las 21.00 h.,tendrá lugar la
representación de la Pasión Viviente de Lerma, todo un despliegue
escénico y de actuación,que con el incomparable marco de la Villa
Ducal,da vida a la pasión y muerte de Jesús de Nazaret.Casi 250 per-
sonas participan actuando o preparando cada una de las escenas y el
pueblo entero de Lerma se vuelca para acoger a los visitantes.

DESPLIEGUE ESCÉNICO Y DE ACTUACIÓN EN LA VILLA DUCAL

Más de 250 personas participan el Jueves
Santo en la Pasión Viviente de Lerma

■ La Molina de Ubierna,un pequeño pueblo burgalés de apenas 40
habitantes, se dispone a vivir un año más La Semana Santa.Destaca
la representación viviente,el día 2 de abril,Viernes Santo,a partir de
las 18.00 h.,de La Pasión de Cristo,en una ceremonia declarada de
Interés Turístico Regional.Participan unos 72 actores,ninguno pro-
fesional y todos del pueblo o descendientes del mismo.

VIERNES SANTO

La Molina de Ubierna acoge el 2 de abril
la representación viviente de la Pasión
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VIERNES 9 Y SÁBADO 10
■ 20:30 h. TEATRO ESTRENO. Ágora TI: “Ocho
mujeres” de Robert Thomas.Teatro Principal.Ta-
rifa A-8.

DOMINGO 11
■ 19:00 h. TEATRO FAMILIAR (D). Compañía
Xip-Xap: “El cuento de la lechera” de Jordi
Palet.Teatro Principal.Tarifa A-8. Para niños de 2
a 7  años y público familiar. Red de Teatros de
Castilla y León. (Duración aproximada: 1 h).

VIERNES 23 Y SÁBADO
24. 

■ 20:30 h. TEATRO. ESTRENO. La Tarasca: “Los
innombrables”.Teatro Principal. Entrada:10 eu-
ros (aforo limitado a 140 personas por función).

DOMINGO 25
■ 19:00 y 21:30 h.TEATRO.María Barranco y Mi-
riam Díaz Aroca en“Adulterios” de Woody Allen.
Dirección: Verónica Forqué. Teatro Principal. Ta-
rifa A-4. (Duración aproximada: 1 h 15 min).

MIÉRCOLES 28. 
■ 20:30 h.CELEBRACIONES DEL DÍA MUNDIAL
DE LA DANZA. GALA DE DANZA (D). Óscar To-
rrado,Laura Hormigón y artistas invitados en “Pe-
tipá in memoriam”. Teatro Principal. Tarifa A-
6. Red de Teatros de Castilla y León.

JUEVES 29 
■ 20:30 h.CELEBRACIONES DEL DÍA MUNDIAL
DE LA DANZA.GALA DE HOMENAJE A JUANJO
LINARES (D). Ibérica de Danza y grupos burga-
leses invitados (Ballet Antología y Grupo de Dan-
zas Castellanas Diego Porcelos): “En la me-
moria. A Juanjo Linares”. Teatro Principal. Ta-
rifa A-7.

VIERNES 30 
■ 19:00 h.FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTE-
RES TITIRIMUNDI 2010 (D). Marionetas de

guante de Zhangzhou (China): “Marionetas tra-
dicionales”. Teatro Principal. Tarifa A-8. Red de
Teatros de Castilla y León. Espectáculo para pú-
blico familiar.

…Y EN LOS PRIMEROS
DÍAS DE MAYO...

SÁBADO 1
■ 12:00 h.FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTE-
RES TITIRIMUNDI 2010.Compañía de sombras
de Hunan (China): “Sombras chinas” (D). Te-
atro Principal.Tarifa A-8. Red de Teatros de Cas-
tilla y León. Espectáculo para público familiar.
■ 19:00 h.FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTE-
RES TITIRIMUNDI 2010. Girovago y Rondela
(Italia): “Circo poético”. Paseo del Espolón.Red
de Teatros de Castilla y León. Espectáculo para
público familiar.

DOMINGO 2
■ 12:00 h.FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTE-
RES TITIRIMUNDI 2010 (D). Girovago y Ron-
dela (Italia):“Manoviva”.Teatro Principal. Entra-
da:5 10 euros (aforo limitado).Red de Teatros de
Castilla y León.Espectáculo para niños a partir de
7 años y público familiar.

LUNES 3 
■ 20:15 h. CONCIERTO. Orquesta de Cuerda

del Conservatorio de Madrid.Director y progra-
ma a confirmar.Teatro Principal. Entrada:13 eu-
ros. Organiza: Sociedad Filarmónica de Burgos.

MIÉRCOLES 5 
■ 20:30 h. TEATRO. Teatro Corsario: “El Ca-
ballero de Olmedo” (D) de Lope de Vega.Teatro
Principal. Tarifa A-7. Red de Teatros de Castilla
y León. (Duración aproximada: 1 h 35 min).

VIERNES 7
■  19:00 h. FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍ-
TERES TITIRIMUNDI 2010 (D).Teatro Atelier 313

(Bulgaria): “Jack y el tallo de las judías”. Te-
atro Principal.Tarifa A-8. Red de Teatros de Cas-
tilla y León. Espectáculo para niños a partir de
8 años y público familiar.

SÁBADO 8 
■ 13:00 h.FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTE-
RES TITIRIMUNDI 2010. La Estrella (España):
“Espanic Circus”. Paseo del Espolón.Red de Te-
atros de Castilla y León. Espectáculo para to-
dos los públicos.

DOMINGO 9
■ 13:00 h.FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTE-
RES TITIRIMUNDI 2010. Bruno Leone (Italia):
“Historia de Pulcinella”. Paseo del Espolón.Red
de Teatros de Castilla y León. Espectáculo para
todos los públicos.
■ 20:30 h. CONCIERTO (D). Orquesta
Sinfónica de Burgos. Director: Javier Castro
Villamor. Piano solista: Dinorah Varsi.
Concierto nº 2 en do menor para piano y
orquesta, op. 18 de S. Rachmaninoff.
Sinfonía nº 9 en mi menor, op. 95, “Del
Nuevo Mundo” de A. Dvorak. Teatro Principal.
Tarifa C-5. (Quinto y último concierto de
abono).

abril

VENTA DE LOCALIDADES

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL
Horarios: Todos los días de 18:00 a 21:00 horas
(salvo domingos, festivos y el sábado 3 de abril).
Funciones en domingos y festivos: desde 1 hora an-
tes del comienzo de la función.

TAQUILLAS DEL TEATRO CLUNIA
Horarios: Desde una hora antes del comienzo de
la función.

SERVICIO DE TELEENTRADAS 
DE CAJA DE BURGOS

Por internet: (primer día de venta a partir de las
9:00 h. Resto de días, 24 horas al día. Hasta 2
horas antes del comienzo de la función).
www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas).
www.cajadeburgos.es/teleentradas.
Por teléfono: (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h. Sá-
bados, domingos y festivos de 10:00 a 22:00 h.).
Llamando al número 902 515 049

EXPOSICIONES EN LAS SALAS GESTIONADAS
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

ABRIL DE 2010

SALA DEL TEATRO PRINCIPAL
Fechas: Del 7 al 11 de abril
Exposición: Cálate: agua para todos. Organiza:
Área de cooperación.
Fechas: 22 de abril al 9 de mayo
Exposición: Carlos Guerra:“Colours I”. Fotografía.

SALA DEL ARCO DE SANTA MARÍA
Fechas: Del 15 de abril al 9 de mayo
Exposición: Maite de la Parte. Grabados.

SALA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
Fechas: Del 7 al 11 de abril 
Exposición: Mercadillo. Organiza: Manos Unidas.
Fechas: Del 15 al 18 de abril
Exposición: KISORODCI Solidario

Fechas: Del 28 de abril al 30 de mayo
Exposición: Los caminos de peregrinación.
Organiza: OTR.

HORARIOS:
Martes a sábados de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a
21:00 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h. Domingos
tarde, lunes y festivos, cerrado.

SALA DE LA CASA DE CULTURA DE
GAMONAL
Fechas: Del 5 al 17 de abril
Exposición: Exposición fotográfica. Organiza:
Persona Solidaridad.

HORARIOS:
Lunes a sábado: de 11:00 a 13:00 h. y 17:00 a
20:00 h.

MAITE DE LA PARTE. Pinturas y grabados.
■ DEL 15 DE ABRIL AL 9 DE MAYO. EXPOSICÓN. Sala del Arco de Santa María.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA

DOMINGO 18 
■ 18. 20:30 h. TEATRO
(D). L’Om-Imprebís: “Ca-
lígula”de Albert Camus.
Teatro Principal.Tarifa A-
6. (Duración aproximada:
2 h 10 min.).



PRESIDENCIA
Cuenca del Duero: El conseje-

ro de la Presidencia, José Antonio de
Santiago-Juárez, afirmó que en la pró-
xima reunión de la comisión creada
entre el Gobierno central y autonómi-
co para asumir las competencias
sobre la cuenca del Duero, que se
celebrará en los diez primeros días de
abril, se podría cerrar un acuerdo para
que posteriormente sea firmado por el
vicepresidente tercero, Manuel
Chaves, y el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Vivero empresarial: El conse-

jero de Economía, Tomás Villanueva,
auguró un “éxito seguro” al vivero
empresarial de Segovia 21, un moder-
no edificio de 1.500 metros.

Villanueva destacó que se encuentra
en un enclave “inmejorable, conecta-
do por alta velocidad con un centro
económico de la mayor importancia,
como es Madrid, de manera que estoy
seguro de que serán unas instalacio-
nes importantes para Segovia y
Castilla y León”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Mañueco, pregonero: El conse-

jero de Interior y Justicia de la Junta
de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, apuntó en Salamanca que
los poderes públicos “tienen la obli-
gación de asumir la realidad social y
religiosa tal como existe”. El conseje-
ro fue el encargado de realizar el pre-

gón de la Semana Santa salmantina
este año. En este acto, que tuvo lugar
en la Clerecía, mostró su satisfacción
también porque su padre tuvo el
mismo honor hace 40 años.

EDUCACIÓN
Informe Pisa: El consejero de

Educación, Juan José Mateos, analizó
las causas que, a su juicio, han hecho
que Castilla y León se situara en el estu-
dio PISA 2006 en el puesto 12 del
mundo, por encima de Reino Unido o
Alemania, y obtuviera el 4º lugar en tér-
minos de equidad. El consejero incidió
en la “importancia del currículum”
como uno de los factores de los buenos
resultados. En este sentido, recordó que

“hemos sido la primera comunidad en
determinar que con tres o más materias
negativas no se podrá promocionar, y ni
siquiera se podrá aplicar la excepciona-
lidad de promoción con tres materias
cuando no concurran Lengua y
Matemáticas”. Próximamente se cono-
cerán los datos de PISA 2009.

CULTURA Y TURISMO
Gala del Deporte: La Gala del

Deporte de Castilla y León tuvo lugar
en Salamanca y contó con la presen-
cia de la consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro, que
rindió homenaje a los campeones
mundiales y europeos Esther San
Miguelo, Manuel Martínez, Marta

Domínguez, Diego Cosgaya, Pablo
Andrés y Manuel García. María José
Salgueiro afirmó que “el Ejecutivo
regional va a reafirmar el compromiso
con el deporte de esta Comunidad
Autónoma y con todos sus deportis-
tas" y matizó que aunque habrá
carencias “económicas” se seguirán
invirtiendo en apartados como los
centros de tecnificación.

HACIENDA
Modelo fiscal y financiero:

La consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, explicó el modelo fiscal y finan-
ciero español en la mesa de trabajo
'Federalismo Hacendario en los
Municipios', organizada por el
Instituto Nacional para el Federalismo
y el Desarrollo Municipal del
Gobierno de México.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León no es aje-
na a los problemas que los jóvenes
parados están teniendo para pagar
sus hipotecas.El desempleo se está
convirtiendo en una losa que no de-
ja de agobiar a los castellanos y le-
oneses.De ahí,que el Consejo de
Gobierno haya aprobado un decre-
to en materia de vivienda que modi-
fica a su vez tres normas de la Jun-
ta de Castilla y León referentes a re-
gulación de derechos y deberes en
cuanto a acceso a la vivienda.

La reforma aprobada contempla
una ayuda a los adquirentes de vi-
vienda joven para suscribir un segu-
ro que garantiza el pago de la hipo-
teca durante un máximo de seis me-
ses,en el caso de que el titular del
préstamo pase a estar en el paro
durante el período de amortización
del préstamo.Serán las entidades de
crédito las que formalizarán ese se-
guro con los adquirentes de vivien-
da,y posteriormente la Junta se lo
abonará a la caja o al banco.

Además, también se modifica el
Decreto que regula la promoción,
adquisición y arrendamiento pro-
tegido de la vivienda de precio li-
mitado para familias de Castilla y Le-
ón,con el fin de dar cabida a la ad-
quisición de viviendas libres y
aumentar así el número de familias
que se puedan beneficiar de este
tipo de viviendas. Por último, se
flexibiliza los requisitos del progra-
ma Reserva de Viviendas Vacías para
Alquiler (REVIVAL).

La Junta pagará la hipoteca a los
jóvenes parados durante seis meses

El copago 
es una

“alternativa”
El consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, explicó en
la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno, que en la últi-
ma reunión del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud se abordó la búsqueda de
nuevas vías de financiación, que
aseguró son “múltiples y muy
variadas” pero no la modificación
del copago, que consideró tan sólo
una “alternativa” ya que pueden
actualizarse o establecerse tasas
específicas.

Ley para tutelar la salud pública
El proyecto de Ley de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y
León sustituirá y ampliará a la normativa vigente desde 1993. El objetivo de
la nueva normativa, que será remitida a las Cortes para su debate, aproba-
ción y conversión en ley, es establecer el marco legal por el que las admi-
nistraciones públicas de la región promoverán y tutelarán la salud pública
y la seguridad alimentaria.

Indemnización por Garoña
La Junta de Castilla y León consideró “algo lógico” que Endesa e Iberdrola,
propietarias de la central nuclear de Santa María de Garoña a través de la
empresa Nuclenor, exijan una importante indemnización por el cierre de la
central que, reiteró, responde a un “capricho del Gobierno”. José Antonio
de Santiago-Juárez reconoció desconocer si los ayuntamientos de la zona
llevarán a cabo acciones judiciales.

Fomento modifica tres leyes para contemplar la adquisición de viviendas libres, de precio
limitado, como protegida y flexibiliza los requisitos del programa de edificios vacíos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 25 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Bilingüe: El Consejo
de Gobierno aprobó una
inversión de 252.280 euros para
los cursos de metodología lin-
güística, dirigidos al profesorado
de Castilla y León, que se cele-
brarán este verano en Inglaterra.
Este acuerdo permitirá a 148 pro-
fesores de Castilla y León realizar
los cursos de metodología de la
enseñanza bilingüe y de la ense-
ñanza del inglés como lengua
extranjera en Cambridge durante
dos semanas en verano.
➛ Programa Ramón y Cajal:
Se han aprobado subvenciones
por un importe total de 270.343
euros para que las universidades
públicas financien los contratos
de personal investigador y técni-
cos de proyectos del Programa
Ramón y Cajal. En concreto, la
Universidad de Burgos recibirá
24.570 euros, la de León 44.083,
la de Salamanca 105.788 y la
Universidad de Valladolid 95.902
euros.
➛ Centro hidrotermal:
Subvención de 42.270 euros al
ayuntamiento de Guardo
(Palencia) para financiar el pro-
yecto de construcción de un cen-
tro hidrotermal cuya actividad
supondrá un incremento de la
actividad turística.
➛ Vacunas hepatitis:
Inversión de 200.000 euros que
se destinarán a la adquisición de
10.000 dosis de vacuna contra la
hepatitis A. La vacunación se rea-
lizará a razón de dos dosis por
persona que se aplicarán con una
separación de, al menos, seis
meses.
➛ Vivienda protegida: 7,6
millones de euros se destinarán
a la promoción de 78 viviendas
protegidas en ocho municipios
de Palencia, Salamanca,
Valladolid y Zamora.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a los consejeros de Educación y Sanidad.
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J.J.T.L.
Consumir o traficar con drogas
en los viajes al extranjero te arrui-
nará la vida. Lo han podido com-
probar personalmente los más de
1.700 presos españoles que per-
manecen detenidos en cárceles
extranjeras por delitos relaciona-
dos con el consumo o tráfico de
drogas en otros países.

El Ministerio de Sanidad y
Política Social presenta la cam-
paña 2010 para prevenir el con-
sumo y tráfico de drogas en los
viajes al extranjero, en la que
colaboran los Ministerios de
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción y de Justicia.

Según datos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Coopera-

ción,a fecha 15 de marzo,1.708
españoles están detenidos en 47
países extranjeros por delitos re-
lacionados con el consumo o el
tráfico de drogas a pequeña es-
cala. Castilla y León es la octa-
va Comunidad Autónoma en el
número de ciudadanos encarce-
lados en el extranjero por tráfi-
co o consumo de drogas, sien-
do en total 39 personas las que
cumplen condena. Las Comuni-
dades de Andalucía, Cataluña,
Madrid y Valencia son las que
cuentan con más ciudadanos en-
carcelados.

AGROALIMENTACIÓN EL 60% DE LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES CONOCEN YA LA MARCA DE CALIDAD ‘TIERRA DE SABOR’ 

J.J.T.L.
Este ha sido el primer año en el que
Castilla y León acude al Salón Inter-
nacional de Alimentación y Bebidas
con la marca de calidad ‘Tierra de
Sabor’.En su primer año de vida se
han acogido a ella 2.831 productos
de 423 empresas.Esto significa que
el 13% del sector de la agroalimen-
tación de la Comunidad ha aposta-
do por la marca.En plena crisis eco-
nómica,el único sector estratégico
de Castilla y León que ha logrado
seguir creciendo en empleo y en
facturación ha sido la agroalimenta-
ción. Las ventas han crecido un
14% respecto al año 2008,con ello,
han alcanzado los 9.060 millones
de euros facturados.

El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera, manifestó durante
su visita a la feria que “se trata de
un sector en el que tenemos gran-

des esperanzas depositadas, en el
que se está registrando una impor-
tante inversión, desarrollo y aper-
tura a los mercados exteriores, lo

que ha permitido que las 3.200
empresas agroalimentarias de Cas-
tilla y León hayan colocado a la Co-
munidad como la tercera de Espa-

ña en producción final tras Catalu-
ña y Andalucía, y la segunda, tras
Cataluña,más dinámica en la pues-
ta en marcha de nuevas inversio-
nes de carácter privado”. El presi-
dente añadió que “estamos resis-
tiendo la crisis gracias a una apues-
ta por la calidad, representada por
nuestras 57 denominaciones de ca-
lidad y por nuestros empresarios”.

Apuesta por las marcas
Todo el ovino producido en la

Comunidad podrá venderse como
Lechazo de Castilla y León.Con es-
ta medida se unen las dos marcas
de calidad actuales y se identifica-
rá la raza. Con la unificación de la
IGP Lechazo de Castilla y León y
de la MG Lechazo de la Meseta
Castellano-Leonesa se podrá llegar
a 3,5 millones de lechazos por
campaña.

El sector agroalimentario de Castilla
y León emplea a 38.000 personas
En 2009 el sector, que representa el 11% de la economía regional, aportó a la balanza
comercial 198,99 millones de superávit. Las exportaciones suponen el 11,3% de las ventas

El foro elegido por el presidente de la
Junta de Castilla y León para hacer
pública su candidatura a la reelección
en 2011 ha sido la celebración del
Pleno de las Cortes.

Herrera manifestó su intención de
medirse al socialista Óscar López en las
próximas elecciones. Lo hizo durante
la constestación a las preguntas for-
muladas por la portavoz socialista,Ana
Redondo,sobre su gestión en la Junta.
“Daré cuenta antes de poco más de un
año ante esta Cámara y ante los ciu-
dadanos”.

Las Cortes han vuelto a vivir una
sesión plenaria tensa entre socialistas
y populares. Herrera rechazó las 21
medidas propuestas durante la sema-
na por Óscar López para paliar la cri-
sis económica. “Castilla y León está
comprometida con la estabilidad”
afirmó el presidente de la Junta.

El momento más acalorado fue
cuando Ana Redondo preguntó a He-
rrera “¿con qué PP está? ¿Con el inso-
lidario y saboteador de Esperanza
Aguirre, con el tibio de Mariano Ra-
joy o con el de FAES,que apoya el plan

de austeridad?” Herrera no se mor-
dió la lengua y contestó que “con
quien no estoy es con el Partido Socia-
lista responsable del estado de postra-
ción y paro que vive este país.Este Go-
bierno es el ridículo de Europa”.

El vicepresidente segundo y conse-
jero de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, no pudo aguantarse un
“joder”irritado y enfadado ante la fal-
ta de entendimiento de los socialis-
tas a los que acusó de “prostituir los
datos de paro registrado” durante su
intervención parlamentaria.

Herrera deja ver que será candidato en 2011

Herrera durante su visita a Alimentaria 2010 con el gerente de
Embutidos de Cardeña, Roberto Da Silva. Foto: Gente en Barcelona

Drogas en el extrajero, NO
Campaña para prevenir el consumo y tráfico de drogas en los viajes

SANIDAD 39 CASTELLANO-LEONESES ENCARCELADOS EN EL EXTRANJERO

El reparto de la subida del
IVA enfrenta a PP y PSOE

ECONOMÍA I EL PSOE ASEGURA QUE SERÁN 150 MILLONES

J.J.T.L.
La portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista en las Cor-
tes,Ana Redondo,acusó a la Jun-
ta de “sembrar confusión”con el
reparto del dinero procedente
del incremento del IVA.

Redondo mantiene que Cas-
tilla y León recibirá 150 millo-
nes de euros procedentes del
aumento del IVA, tal y como
anunció el secretario regional,
Óscar López.Además calificó las
manifestaciones de la consejera
de Hacienda, Pilar del Olmo,
como una “maniobra de mani-

pulación”al vincular el aumen-
to de impuestos al Fondo de
Suficiencia Global. La portavoz
recordó que este fondo es “resi-
dual”y su cuantía no se conoce-
rá hasta finales de año.

Sin embargo, Pilar del Olmo
aseguró que la Ley reserva al
Ejecutivo central la potestad de
“restar” del Fondo de Suficien-
cia esos ingresos extras por la
subida del IVA. Del Olmo mani-
festó que esta fue la respuesta
que le dió expresamente la
ministra Elena Salgado a la pre-
gunta formulada por ella.

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, y
el director general de
AECOC, José María Bonmatí,
suscribrieron un convenio de
colaboración para mejorar e
impulsar el fortalecimiento
de las empresas agroalimenta-
rias de la Comunidad, que
aportará un mayor valor al
consumidor a través de la
identificación de oportunida-
des de mejora a lo largo de to-
da la cadena. Además, varias
empresas han sido elegidas
para ser los embajadores de
la marca ‘Tierra de Sabor’.En-
tre ellas se encuentran Julián
Martín y Embutidos de Carde-
ña, del sector cárnico; Hijos
de Salvador Rodríguez y Que-
serias Pico de Europa,del lác-
teo; Galletas Gullón y Panifi-
cadora Vallisoletana Manri-
que,del derivado del cereal;o
Pago de Carraovejas, del sec-
tor vitivinícola.

‘Tierra de Sabor’
refuerza su
competitividad

“EN POCO MÁS DE UN AÑO DARÉ CUENTA ANTE LOS CIUDADANOS”
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EL TSJM ELIMINA LAS GRABACIONES DEL CASO

La nulidad de
las escuchas no
cierra el ‘Gürtel’
La memoria digital del contable de Correa, con
datos sobre regalos y comisiones, será clave
Ana Vallina Bayón / E. P.
Semana negra de nuevo para el
juez Garzón. El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid ha
decidido anular todas las escu-
chas que autorizó el magistra-
do jienense en la cárcel de Soto
del Real en las reuniones entre
los cabecillas de la trama de co-
rrupción Gürtel y sus aboga-
dos. Los jueces del TSJM han
atendido a los letrados de Co-
rrea y compañía y han entendi-
do que las grabaciones “vulne-
raban su derecho de defensa”.
Esta polémica decisión judicial
no sólo deja fuera de la instruc-

ción el comprometido conteni-
do de estas conversaciones, si-
no que invalida las declaracio-
nes y pruebas que hayan surgi-
do a raíz de estas escuchas.

EL CASO SIGUE ABIERTO
No obstante, el temor a que el
caso Gürtel se desmorone al
carecer de estas pruebas sus-
tanciales parece no tener con-
sistencia. La anulación de las
escuchas no invalidaría la prue-
ba fundamental que manejan
los tribunales, el ‘pen drive’ de
la caja B incautado al contable
de Francisco Correa en el fa-

Garzón en un Congreso de Derecho Penal sobre delitos de corrupción

moso piso de Serrano. Esta me-
moria digital contendría datos
suficientes para poner en el
punto de mira a los imputados,
ya que recoge con pulcra exac-
titud un resumen de ingresos,

pagos, regalos y comisiones
efectuadas por las empresas in-
vestigadas a algunos de los pro-
tagonistas como Alberto López
Viejo, ex consejero de Depor-
tes de la Comunidad de Ma-

drid,Alfonso Tejedor, ex diputa-
do del PP en la Asamblea de
Madrid o Bejanmín Martín Vas-
co, ex diputado regional del PP.

En paralelo al caso Gürtel,
Baltasar Garzón sigue pendien-
te del avance de las tres quere-
llas admitidas contra él en el
Supremo. El pasado jueves el TS

sorprendía al negar el recurso
de alegación que presentó Gar-
zón contra la acusación de pre-
varicación del juez Varela por
tratar de investigar los críme-
nes del franquismo. Esta deci-
sión implica que el siguiente
paso será la celebración de un
juicio oral en el que Garzón se
sentaría en el banquillo. Si no
se admite el último recurso fac-
tible, Garzón quedaría inhabili-
tado de forma inmediata.

Si no admiten el
último recurso

que tiene Garzón,
el juez Varela le

sentará en el 
banquillo
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Izarra Anduva 17.00 D

3ª División G.VIII Tordesillas - Burgos CF Las Salinas 17.00 D

Arandina - Atco. Bembibre Montecillo 17.00 D

R. Lermeño - Villaralbo Arlanza 17.00 D

1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - U. Palentina José M. Sedano 13.00 D

Casco Viejo B - NSB Big Mat B José G. Miranda 15.30 D

Arandina - Rayo Simancas Michelín 17.30 S

1ª Reg. Juvenil Burgos UD - Cristo Atlético José M. Sedano 16.00 S

Promesas B - Real Ávila Luis Pérez Arribas 16.30 S

1ª Reg. Cadete Burgos UD - Cristo Atlético José M. Sedano 16.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - Pilaristas J.L.Talamillo 18.00 S

Simancas - Juventud Poli. San Blas 12.30 D

VOLEIBOL
Copa de la Reina UBU - Haro Rioja Voley A Pinguela 18.00 V

BALONCESTO
Adecco LEB Oro Autocid - Clínicas Rincón Pab. Multiusos 21.00 V

Liga Femenina 2 CajaCanarias - A. Jopisa Poli. Santa Cruz 18.00 S

BALONMANO
Div. Honor B Artepref - Anaitasuna Poli. Príncipe 19.00 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid - Clínicas Rincón P. Multiusos 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISÓN
Tordesillas - Burgos CF El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Big Bolera Taladras - Verbenas Twins Campo: Villalbilla
R. U. de Capiscol - San Pedro * Campo: Cuzcurrita
Yagüe Coliseum - Virutas Campo: Cavia
Colon Bar Santolaya - Aceitunas Glez. Barrio Campo: Cuzcurrita
Stan Mobel Cavia - Trompas Rover Campo: Cavia
Deportivo Trébol - Villa Sport Bar Africa * Campo: Tardajos
Villanueva Land Rover - Bigotes Campo: Villanueva Río Ubierna
Cristalerías Luysan - Canutos Bar Tirol Campo: Frandovinez
Santa Rosa de Lima - Villatoro * Campo: Zalduendo
New Park - Piedras Mármoles Hontoria * Campo: Zalduendo
Peña San Juan del Monte - Juventudes Campo: Villangomez
Birras Bar Equus - Plaza Fútbol Club Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 28 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 27 a las 17.00 horas.

MEJORES DEPORTISTAS CASTILLA Y LEÓN

■ La judoca burgalesa y campeona
europea,Esther San Miguel, fue
premiada como mejor deportista
en la Gala Regional del Deporte
celebrada en Salamanca.Por otro
lado,Esther San Miguel y Diego
Ruiz,firmarán un convenio de co-
laboración con el Ayuntamiento
burgalés por el que percibirán
6000 y 4000 €, respectivamente.

San Miguel, premiada
en la Gala Regional

BATTLE BURGOS 2010

■ Burgos acoge durante el 27 y
28 de marzo la segunda prueba de
las ‘SlalomSeries’de patinaje.La
asociación burgalesa PatoPatin,ha
preparado una ‘Battle’para el sába-
do a partir de las 16.30 horas y una
ruta nocturna.El domingo se im-
partirán unas clases de Slalom y
para acabar,una comida de her-
mandad entre los asistentes.

El patinaje invade las
pistas de El Plantío

BALONCESTO - ADECCO LEB ORO

■ El domingo 28,a las 17.00 horas,
el Burgos CF se enfrenta al con-
junto vallisoletano del Atlético Tor-
desillas,decimocuarto clasificado.
Ambos conjuntos llegan al en-
cuentro con estados de ánimo
opuestos, los pucelanos están a
siete puntos del descenso y no
pueden relajarse, mientras que
el Burgos es líder destacado.

Tordesillas, próxima
parada del Burgos CF

El atleta Diego Ruiz fue proclamado mejor deportista del año en la Gala
Provincial del Deporte celebrada en el Teatro Principal. También fueron
galardonados Eduardo Gil, José Ramón Torres, Juan Carlos Barriocanal,
Club Burgos Tenis de Mesa, F. Javier Berzosa, Ángel Barbero, Íñigo Cues-
ta y a título póstumo, Oliver Puras, entre otros.

GALA PROVINCIAL DEL DEPORTE - PREMIADOS

El atleta Diego Ruiz,
elegido mejor deportista
burgalés en la Gala
Provincial del Deporte 

Chris Hernández será duda hasta última hora

Sinanovic regresa a El
Plantío para medirse al
Autocid, día 26, 21.00 h.

J. Medrano
El Autocid Ford Burgos recibe
al conjunto malagueño del Clíni-
cas Rincón en El Plantío (viernes
26 a las 21.00 horas).

El encuentro resulta clave pa-
ra los jugadores que dirige An-
dreu Casadevall para afianzarse
entre los cinco primeros de la ta-
bla.Además,el choque tiene su
‘morbo’ con la visita del ex-ju-
gador de Autocid,Nezdad Sina-
novic,que llega al polideportivo
burgalés como MVP de la pasa-
da jornada.Por el bosnio y por
otros jugadores del conjunto ma-

lagueño como Rafael Freire o
Alejandro Navajas,el Autocid no
puede confiarse ante un Clínicas
Rincón que,a pesar de ocupar la
zona baja de la clasificación, re-
aliza un buen juego.El conjun-
to burgalés tiene que olvidar la
derrota sufrida la pasada jornada
frente al Cáceres (78-68) y volver
a la senda del triunfo,situándose
entre los mejores de la LEB Oro.

En el apartado de lesiones,
Chris Hernández será duda has-
ta última hora por un golpe reci-
bido en la espalda durante el en-
trenamiento del lunes.

J. Medrano
El Pabellón Municipal de A Pingue-
la de Monforte de Lemos acoge
la XXXV Copa de la Reina,donde
el Universidad de Burgos aspira a
llegar a la final.El Haro Rioja Vo-
ley es el primer escollo para la
plantilla dirigida por José Miguel
Pérez.El conjunto riojano es la bes-
tia negra del UBU tras vencer en
los cuatro enfrentamientos que
han disputado ambos equipos.Los
rivales,a priori,más fuertes se en-
cuentran en la otra parte del cua-
dro y no se encontrarían con el
UBU hasta la gran final.Menorca
Volei y CAV Murcia 2005 abrirán la
competición.

Haro Rioja Voley,
primer rival del
UBU en la XXXV
Copa de la Reina



■ 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
organizan una muestra fotográfica.

‘Siempre es hoy’, Guillermo
Kiore. Fechas: Hasta el 31 de
marzo. Lugar: Compañía Cafés BOU
S.L. C/ Parra, 14 (Plaza Vega). Su obra
intenta transmitir un sentimiento de
amor a la naturaleza y un paseo por
el mundo.

‘El silencio del arte. Temas reli-
giosos en la obra de Ramón Ga-
ya’. Fechas: Hasta el 8 de mayo. Lu-
gar: Sala Valentín Palencia de la Cate-
dral de Burgos. Exposición de una
treintena de obras pictóricas del pintor
murciano Ramón Gaya.

‘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.

‘Mujeres: la suma de los sueños
que cambian el mundo’. Fechas:
Hasta el 1 de abril. Lugar: Biblioteca
Municipal ‘Gonzalo de Berceo’ y en la
biblioteca ‘Miguel de Cervantes’, des-
de el 12 al 22 de abril. La exposición
muestra mujeres de diferentes culturas,
edades y realidades, que comparten in-
quietudes y desafíos en su lucha coti-
diana contra la pobreza y la discrimina-
ción de género.

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

Ciclo ‘La condición humana: la
belleza’. Lugar: Sala de exposiciones
de la Casa del Cordón. Fecha: Hasta
el 11 de abril. El polifacético creador, Luis
Eduardo Aute, expone una muestra re-
presentativa de doce pinturas de gran
formato.

‘El garabato del fraile’ de Taci-
ta Dean’. Fecha: Hasta el 11 de abril.
Lugar: La Abadía de Santo Domingo de
Silos. Muestra organizada por el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la
Cámara de Comercio e Industria.

’La abstracción del universo’.Fe-
cha: Hasta el 27 de junio. Lugar: Sala
de exposiciones de la FEC,Avda.de Cas-
tilla y León, 22, C.C. Inauguración de
la exposición del pintor Val Citores.

Exposición solidaria. Fecha: Has-
ta el 31 de marzo. Lugar: Casa de Cul-
tura de Gamonal. Muestra de cuadros
realizados a lo largo del último año por
jóvenes que cumplen o han cumplido
medidas judiciales en el Hogar para la
Socialización ‘La Senda’.Gestionado en
Burgos por la Fundación O´Belén
(F.I.O.B.) en convenio con la Comunidad
de Castilla León.

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.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

‘Poza de la Sal’ / ’ El cielo desapa-
recido’ y ‘Temps D’aigua’ (es-
trenos). Fecha: Viernes 26 de mar-
zo. Lugar: Espacio Tangente, C/ Valen-
tín Jalón 10, Bajo. Hora: 20.00 horas.
Los documentales serán presentados
por sus directores (Manu Gil y Miguel

Ángel Baixauli) y posteriormente se re-
alizará una charla coloquio.

Coro y orquesta de la Catedral
de San Vito de Praga. Fecha: Vier-
nes 26. Lugar: Teatro Principal. Hora:
20.15 horas.

‘El Pacto’. Fecha: Viernes 26.Lugar:
El Hangar, C/ San Pedro y San Felices, nº
55. Hora: 22.00 horas.

‘Los Delinqüentes’. Fecha: Sábado
27. Lugar: El Hangar, C/ San Pedro y
San Felices, nº 55. Hora: 22.00 horas.

‘Zente + Tristerótica’. Fecha: Sá-
bado 27.Lugar:Pub Plaza Nueva,C/ Vi-
lladiego 12.Hora: 20.00 y 22.30 horas.

‘La pérdida’. Fecha: Sábado 27 de
marzo.Lugar: Espacio Tangente, C/ Va-
lentín Jalón 10, Bajo. Hora: 19.00 ho-
ras.Documental de estreno de Javier An-
gulo y Enrique Gabriel.

‘El cementerio de las botellas’
y ‘Los caminos de la memoria’.
Fecha: Domingo 28 de marzo. Lugar:
Espacio Tangente, C/ Valentín Jalón 10,

Bajo. Hora: 19.00 horas. Estreno de
un documental dirigido por Iñaki Al-
forja, junto con la proyección de José
Luis Peñafuerte, respectivamente.

Concierto de Semana Santa. Fe-
cha: Sábado 27 de marzo. Lugar: Igle-
sia de San Cosme y San Damian de Co-
varrubias.Hora:20.00 horas.El Coro In-
terludio de Burgos ofrecerá un concierto
bajo la dirección de Fidel González.

Amparo Sánchez + Depedro:Tuc-
son-Habana. Fecha: Viernes 26. Lu-
gar:Cultural Caja de Burgos,Avda.Can-
tabria, 3. Hora: 20:30 horas. Durante
diez años lideró Amparó Sánchez aque-
lla fiesta itinerante llena de rebeldía y
ritmo que fue Amparanoia.Ahora,en so-
litario, presenta en Burgos su primer dis-
co con su nombre y apellido.

Día Mundial del Teatro. Fecha:
Sábado 27. Lugar: Sala Polisón del
Teatro Principal. Hora: 20.15 horas.
Lectura del Mensaje Internacional y
conferencia a cargo del actor Juan Ri-
bó. Entrada libre hasta completar afo-
ro. En colaboración con la Escuela Mu-
nicipal de Teatro.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

‘La lactancia’. Fecha: Sábado 27.
Lugar: Salón Actos Cajacírculo, Plaza la
Virgencilla, 7. Hora: 12.00 horas. Con-
ferencia sobre la lactancia.

VII Concurso de Postales del Mu-
seo de Dinosaurios de Salas de
los Infantes. Fecha: Plazo de  ad-
misión hasta el 15 de mayo. Las bases
del concurso se encuentran en la pági-
na web de la Fundación, www.funda-
ciondinosaurioscyl.com.

Curso de Astrología Terapéutica:
‘El Mapa del Tesoro’. Fecha: Vier-
nes el 26 de marzo.Lugar:ARTROS,‘Sa-
la Despertar’ C/ Calera Nº 4 -1º D. Ho-
ra: 20.30 horas. Se estudia   la carta as-
trológica de nacimiento para aprender a
equilibrar nuestra energía y desarrollar
nuestras cualidades y deseos internos,su-
perando crisis y bloqueos en la vida.

Árboles singulares en bicicleta.
Fecha: Sábado 27 de marzo. Recorrido
en bicicleta por los árboles de la ciudad de
Burgos. Más información e inscripciones
(obligatorias y gratuitas) en info@fun-
dacionoxigeno.org o en el  902340202.

'El periodismo deportivo en la ac-
tualidad',por José-Luis López.Fe-
cha: Martes 30. Lugar: Instituto de En-
señanza Secundaria Campos de Amaya
de Villadiego.Hora:De 08.45 a 10.15 ho-
ras. Conferencia impartida por José-Luis
López,director técnico de Medios del Gru-
po de Información Gente, enmarcada
en las XII Jornadas Culturales del propio
instituto y dentro del proyecto ‘Aprender
con el periódico’ de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Castilla y León.

'Taller de noticias en los Medios
de Comunicación', por Mari Luz
González. Fecha: Miércoles 31. Lu-
gar: Instituto de Enseñanza Secundaria
Campos de Amaya de Villadiego.Hora:
De 10.30 a 12.00 horas.

Curso de mimo y teatro gestual.
Fecha: Del 5 al 8 de abril. Lugar: La Pa-
rrala. C/ Las Infantas 1. Hora: De 17.15
a 21.15h.Curso a cargo de Carlos de la To-
rre y organizado por ‘La Mueca’.Para más
información: 947200051o 627514854.

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 domingo 28 de marzo a partir de las 19.30 horas, el Teatro Principal acoge
la representación ‘Tantas voces’ de Pirandello, bajo la dirección de Natalia
Menéndez. Enmarcada en las celebraciones del Día Mundial del Teatro, la
obra es un espectáculo conformado por algunas de esas vidas nacidas en los
cuentos de Luigi Pirandello, considerado uno de los más grandes dramatur-
gos del siglo XX. Más de treinta personajes, interpretados por siete versátiles
actores, que conforman un mosaico de la Italia de principios del siglo XX en
el que aparecen la Roma burguesa y artística, el Palermo portuario y céntrico, la
Sicilia rural del interior, las cerradas capitales de provincia, estaciones de
tren, hoteles, calles ruidosas o la soledad de las habitaciones.

Llega ‘Tantas voces’ al Teatro Principal

La obra teatral comenzará a las 19.30 horas en el Teatro Principal.

Agenda

Lunes 29  ’DÍA MUNDIAL DEL AUTISMO’

Presentación de ‘El
silencio de Camilo’
Con motivo de la celebración del Día
Mundial de Sensibilización del Autismo,
la Asociación de Padres de Personas con
Autismo de Burgos se une a los actos con
la publicación del cuento ‘El silencio de
Camilo’, escrito por María Jesús Jabato
e ilustrado por Laura Esteban.La presen-
tación del mismo tendrá lugar el día 29
de marzo a las 11.30 horas en el Tem-
plete del Paseo del Espolón.

Viernes 26 'XIV JORNADAS BICICLETA'

‘Rutas perdidas,Oasis
de seda’ en Clunia
El viernes 26 de marzo continúan las
XIV Jornadas de ‘El mundo en bicicle-
ta’, en el Teatro Clunia a las 20.30 ho-
ras. Fernando Romero Pecourt narra
como su viaje es el resultado de un
sueño de juventud: quería recorrer la
Ruta de la Seda desde el Mediterráneo
hasta China. En total fueron exacta-
mente 18 meses de periplo y algo más
de 25.000 kilómetros pedaleados.

Sábado 27 SEMANA SANTA

Concierto del pregón
en la Catedral
La Coral de Cámara de Burgos, bajo
la dirección de Ángel Portal, ofrece el
tradicional concierto del Pregón de Se-
mana Santa en la Catedral. Esta agru-
pación vocal ofreció su primer recital
al público burgalés en la Navidad de
1991 y, desde entonces, su buen hacer
ha impregnado de calidad y originali-
dad el panorama coral burgalés. El
concierto comenzará a partir de las
20.30 horas en la Nave Central.



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

UN LUGAR DONDE QUEDARSE
Dir. Sam Mendes. Int.
John Krasinski, Maya
Rudolph. Comedia.

LOS SUSTITUTOS
Dir. Jonathan Mostow.
Int. Bruce Willis, Radha
Mitchell. Ciencia-Ficción.

�ASES CALIENTES 2: BAILE DE ASESINOS. Dir. P.J. Pesce.  Int. Tommy
Flanagan, Vinnie Jones. Acción.

�GAMER. EDICIÓN ESPECIAL. Dir. Mark Neveldine, Brian Taylor. Int.
Gerard Butler, Zoe Bell. Ciencia-Ficción

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

EL SILENCIO DE CAMILO
Mª Jesús Jabato. Ilustraciones:
Laura Esteban

�NATURALEZA MUERTA. A. S. Byatt. Novela.
�LA VIDA ENTERA. David Grossman. Novela.
�LA UNIVERSAL. Toti Martínez de Lezea. Novela histórica.
�PASIÓN IMPERIAL. Pilar Eyre. Novela histórica.
�LA HERENCIA DE LA TIERRA. Andrés Vidal. Novela.
�LOS HILOS DEL CORAZÓN. Carole Martínez. Novela histórica.

NO SE LO DIGAS A NADIE...ASÍ.
Mejora tus relaciones a través
de la inteligencia emocional.
Francisco Gavilán. 

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

Cómo entrenar a tu dragón 17.55
/19.50/21.45/23.40*/16.00**
El escritor 17.00/19.40/22.10
Querido John 18.10/20.20/22.35
/16.05**
Acantilado Rojo 16.00/19.30
El mal ajeno 16.40
Green Zone. Distrito protegido
19.45 /22.00
Pájaros de papel 18.40/21.00/20.20*
Shutter Island 22.15
El libro de Eli 18.00/20.15/22.30
/15.45**
Arthur y la venganza de Maltazard
17.45/15.50**

*V/S    S/D/**

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

El escritor 17.15/20.00/22.30
Cómo entrenar a tu dragón 17.00
/18.45/20.30
El mal ajeno 17.30/20.10/22.45
Brothers 22.30
Pájaros de  papel 17.30/20.10/22.45
Flor del desierto 20.00 /22.30 
El concierto 17.30/20.10/22.45
Millenium 3 17.00/19.45/22.30

*V    L** 

Jueves 26/3/10: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Viernes 27/03/10: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10  DIURNA (9:45
a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Sábado 28/03/10: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45 a
22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.

Domingo 29/03/10: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Lunes 30/03/10: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8 B. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24.

Martes 31/03/10: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Regino Sainz de la Maza, 12 /
San Pedro y San Felices, 14.

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

Esta semana nos saludan Mila, Carol, Rosa y Marta, empleadas
del Centro de Peluquería y Estética ‘Adis’, situado en el Paseo
Fuentecillas 6, bajo. Ellas son las responsables y las artífices de los
peinados más innovadores y de las últimas tendencias en el mundo
de la estética.Asesoramiento personal e innovación son las claves
de este centro de belleza.

la
 c

ar
a 

am
ig

a



110.000 EUROS Oportunidad se
vende piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y 2 terrazas. C/
Anselmo Salva (zona Romance-
ro-Cervantes). Todo exterior y
amueblado. Tel. 649319863
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmente
equipada. Todo exterior. Impeca-
ble. Fotos en idealista. com. Tel.
627270733
120.000 EUROS Zona Sur. Urge
vender apartamento reformado.
50 m2. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina comple-
ta, portal reformado con ascensor.
Junto Colegio Padre Manjón. Tel.
615536123
124.000 EUROSPiso 2 habitacio-
nes, amueblado y reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Ascensor. C/ San-
to Toribio (Barrio San Pedro de la
Fuente). Tel. 675096938
129.000 EUROS Se vende pa-
reado en Saldaña de Burgos. En-
trega Mayo 2010. 150 m2. Tel.
629256444
138.000 EUROS Particular ven-
de apartamento en C/ Petronila
Casado junto Avda. del Cid. 60 m2.
Dos habitaciones, cocina, baño.
Muy luminoso. Para entrar a vivir.
Tel. 617415901
150.000 EUROS se vende pare-
ado. 300 m2 parcela. 2 plantas
y ático. Ya iniciada la construcción.
Todos los permisos necesarios.
Precio de coste. Tel. 697476820
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
189.000 EUROS negociables.
Vendo piso 4º. Calle Burgense
frente Museo Evolución Huma-
na. 105 m2 con 4 habitaciones,
salón y baño. Llamar tardes al
656484970
200.000 EUROSnegociables. C/
Cabestreros 7. 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina 16 m2. Tel.
619675119 ó 947205257
200.000 EUROS Arcos de la Lla-
na. Pareado. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, parcela
de 320 m2, garaje 2 coches, orien-
tación sur, hab. díafana 25 m2. Ur-
ge venta. Tel. 605335652
75.000 EUROSSe vende precio-
so estudio en la c/ San Juan. Re-
formado y amueblado.  Para en-
trar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424243
86.900 EUROSChalet a estrenar
de planta baja. Porche, jardín y bo-
nitas vistas. Cerca de Burgos por
autovía. No dejes de venir a ver-
lo. Tel. 619400346

90.000 EUROSse vendo piso en
C/ Sextil (Villafría). 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Te-
re. Tel. 629723746
A 10 MIN Autovía Madrid, ven-
do unifamiliar. 400 m2 parcela.
Porche, chimenea, despensa, ves-
tidor, 2 baños, 3 habitaciones, op-
ción ático, jardín con riego, etc.
Particular. Tel. 669470581 de 14:15
a 15:30 o a partir 20:30 h
A 150 MColegio Venerables ven-
do apartamento nuevo, 2 y salón.
Terrazas. Soleado. 133.000 euros.
Tel. 690316488
A 5 MIN del centro en Sarracín
pareado: 4 habitaciones y gara-
je individual. Posible ático de 65
m2. Precio 230.000 euros. Fotos
idealista.com. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605628577
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENARapartamento. Am-
plio salón-comedor, aseo, baño hi-
dromasaje, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, hilo musical
y garaje en C/ Polvorín. 190.000
euros. Tel. 696470910
A ESTRENAR piso 2 habitacio-
nes, 2 baños. Buena altura. Gara-
je y trastero. Zona Bº San Pedro
Fuente cerca Mercadona. Econó-
mico. Tel. 638047287
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pare-
ada con jardín. Urge vender. Oca-
sión.  Tel.  645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós. Urbanización con piscina. Dú-
plex: cocina amueblada, salón 30
m2, 3 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, jardín. Semisótano con me-
rendero 40 m2. Garaje 2 coches.
340.000 euros. Particulares. Tel.
680356155 ó 626098623
ADOSADO 3 habitaciones, sa-
lón con chimenea, 2 baños, gara-
je y jardín de 200 m2. 168.000 eu-
ros. Tel. 947294241
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño. P.1ª:
3 habitaciones, 2 baños. Jardín
110 y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel.
660077051
ADOSADO con terreno particu-
lar de 300 m2. 3 plantas + 2 pla-
zas de garaje. Situado en nueva
urbanización. De particular a par-
ticular. Tel. 639064610
ADOSADO de 5 dormitorios, 3
baños, cocina grande, salón, te-
rraza, vestidor, ático acondiciona-
do y jardín. Venta o alquiler con
opción compra. Económico. Tel.
626038472
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADO en Cortes vendo o
permuto por apartamento en Bur-
gos de 2 habitaciones en zona
Centro/Sur. Tel. 649464007
ADOSADO en 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. Tel. 644452884

ADOSADOen esquina se vende
en Modúbar de la Emparedada:
salón, 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Gran jardín delantero y tra-
sero. Precio muy interesante. Tel.
686971493 ó 627383245
ADOSADO en Quitanilla Viivar.
3 habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, merendero, garaje pa-
ra dos coches y jardín 70 m2.
Orientación sur. Tel. 680465173
ADOSADO en Sotopalcios se
vende: 200 m2 + Jardín. Coci-
na equipada y ático. Acondi-
cionado. Buen precio. Llamar
al teléfono 696576304
ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños,
garaje y jardín. Buen precio.
Oportunidad. Tel. 630763744 ó
659957254
ADOSADO nueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
ADOSADO seminuevo Villa-
gonzalo Pedernales. Tres plan-
tas, cocina y baños amuebla-
dos, ático acabado, amplio,
luminoso. Armarios empotra-
dos. Patio embaldosado. Me-
joras. Garaje y trastero. Cale-
facción gasoil. 198.000 euros.
Tel. 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 ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
ALICANTEGran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormito-
rios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Tel. 657197128

ANTIGUA ESTACIÓN TREN
vendo piso: 2 dormitorios, baño,
terraza, cocina americana. Todo
amueblado. Precio 93.000 euros.
Mínimos gastos comunidad. Tel.
669342564
APARTAMENTO céntrico se
vende, recién reformado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
150.000 €. Llamar por las tardes
de 16 a 20 horas al 645692603.
Abstenerse agencias
APARTAMENTO de 73 m2 úti-
les zona centro-sur (Santa Cla-
ra). 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada, terraza
tendedero, 3 armarios empotra-
dos, garaje y trastero. 229.000 eu-
ros negociables. Tel. 635913044
APARTAMENTO duca, 2 habi-
taciones, trastero y garaje. G-3.
Marqués de Berlanga 16 - 2º G.
176.000 euros negociables. Tel.
606969271
APARTAMENTO en Legión
Española. Seminuevo. 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, terracita, garaje y trasteros
amplios. Vistas y exterior. Tel.
629778185
APARTAMENTOen venta zona
Alcampo. 69 m2. Acondiciona-
do minusválido. Para entrar a vi-
vir. Calefacción central. Bajo. Tel.
639207931
APARTAMENTOen venta. 4ª al-
tura. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Trastero y garaje. Se-
minuevo. Exterior y soleado.
Económico. Tel. 679347447 ó
947470154 mediodías/noches
APARTAMENTO para entrar a
vivir. Construcción 2.000. Amue-
blado. Exterior con mucha luz. 2
dormitorios. Muy buen precio. Ur-
ge. Llamar al mediodía y a partir
de las 21 horas o fines de sema-
na. Tel. 947212491

APARTAMENTO reformado,
2 habitaciones, baño, salón-co-
cina. Acogedor. Zona Sur. Tel.
687400714
APARTAMENTO seminuevo
vendo o cambio por piso de 3 ha-
bitaciones en Gamonal. Orienta-
ción sur. Muy soleado. Una ha-
bitación, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Gastos mí-
nimos. Teléfono 639752441 ó
669162486
APARTAMENTO zona Plaza
Aragón. Una habitación, salón, co-
cina, baño y trastero. Exterior y so-
leado. Está como nuevo. Tel.
947274904 ó 675647268
APARTAMENTO zona San Pe-
dro y San Felices. Seminuevo.
Muy luminoso. 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. 193.000
euros. Tel. 676262373
ARCOS DE LA LLANA adosa-
do un año de uso. Dos plantas y
ático (64 m2). Garaje y jardín. Abs-
tenerse de preguntar agencias.
Tel. 616219195
ARCOS DE LA LLANApareado.
290 m2 parcela. Garaje, porche
y salón 22 m2. Entrega para 2012.
24.980.000 ptas. Tel. 658566283
llamar a partir de las 20 horas
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa, parcela vallada 350 m2, 4
habitaciones, cocina comunicada
con jardín, baño y aseo, salón 24
m2, garaje doble y jardín. Precio
a acordar entre ambas partes. Tel.
654826375
ARCOS DE LA LLANA Urge
venta amplio chalet. Casco ur-
bano. 40 m2 salón, 4 habitacio-
nes, 3 baños completos. Sin es-
trenar. Precio negociable. Tel.
678689212
ARCOS DE LA LLANA Urge
venta. El mejor precio de la zo-
na, muy rebajado. Mucho jardín.
3 habitaciones. Regalo muebles
cocina. Tel. 651109039
ARLANZÓN se vende casa pa-
ra reformar. 95 m2 planta. Tel.
630360893 ó 619956514
ASTURIASapartamento a estre-
nar en Llanes. Junto al Paseo San
Pedro. Urbanización con piscina.
Un dormitorio, salón-cocina, ba-
ño, garaje y trastero. 112.800 eu-
ros. Tel. 637378901

ATENCIÓN Centro Histórico.
Oportunidad. Piso práctica-
mente nuevo (3 años). Amplio,
muy soleado, 110 m2 útiles, 3
habitaciones, 2 plazas garaje,
zona residencial cerca de Ca-
tedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
ÁTICO amplio y luminoso zona
La Quinta. Construcción de lujo ti-
po chalet. 2 y salón. Terraza 15 m2.
Baño en mármol. Opcional gara-
je y trastero. Posibilidad compra
piso inferior para dúplex.  Tel.
667769788 de 18 a 22 h
ÁTICO en el centro con terraza
de 15 m2, 2 dormitorios a estre-
nar con garaje y trastero. Precio
inmejorable: 229.500 euros. Tel.
696338465
ÁTICO Gamonal. 195.000 eu-
ros. Inmejorables condiciones
y calidades. La mejor orienta-
ción. 3 habitaciones. 85 m2 +
30 m2 terraza. Salón mueble
pladur + chimenea, baño ven-
tana + bañera hidromasaje. Tel.
616245636
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so 124 m2. Exterior. 3 dormitorios,
baño, salón, cocina comedor, 2 te-
rrazas. Garaje. Tel. 630766413
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Muy solea-
do. Tel. 947242228
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 72 m2. Re-
formado.  Calefacción central. Mí-
nimos gastos. 199.000 euros. Tel.
696555448
BARRIADA ILLERA en Conde-
sa Mencía 67 se vende casa con
450 m2 totales. Tel. 616322077
BARRIADA ILLERA se vende
casa con 500 m2 de terreno. Tel.
947270212 ó 629142674

BARRIADA INMACULADA
consiga la casa de sus sueños
por menos que un alquiler. Pa-
ra reformar a su gusto. Situa-
ción inmejorable. Buena orien-
tación. Tel. 651312712
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, 3 habita-
ciones, cocina amueblada y sa-
lón. Calefacción gas natural.
96.000 euros negociables. Tel.
649799321
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, para entrar a vi-
vir, amueblado y gas natural.
95.000 euros negociables. Tel.
655817580 ó 649572416
BARRIADA YAGÜE se vende
casa con 400 m2 terreno más 60
m2 de casa. Tel. 660349412
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Tel. 605221226
BONITO pareado a 10 min. de
Burgos, 3 dormitorios, 2 baños,
salón con chimenea francesa, jar-
dín y garaje. Buen precio. Urge.
Tel. 618766411
BONITO pareado en Carretera
de Burgos a Santander (junto a
Quintanaortuño). Nueva construc-
ción. A estrenar. Amueblado. Bue-
nas vistas. Soleado. 130.500 eu-
ros. Tel. 639047376
BUHARDILLAen venta en la C/
San Juan. 1 dormitorio. 111.000
euros. Tel. 639241864
BULEVAR C/ Carmen. Aparta-
mento a estrenar de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Soleado.
Buenas vistas. Tel. 648269013
BUNIEL se vende o alquila con
opción a compra dúplex. Nuevo
(2 años). Amueblado. Amplia te-
rraza. Sol de mañana y tarde. Eco-
nómico. Tel. 669232711 llamar por
las mañanas
C/ ABAD MALUENDAen zona
Avda. del Cid, vendo vivienda a
estrenar, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 947277921 ó
605203210
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ ARZOBISPO Pérez Platero
piso 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño. Reforma fon-
tanería y calefacción. Ventanas
aluminio rotura puente térmico,
suelos y puertas roble. 2 empo-
trados. 168.000 euros. Teléfono
615293334
C/ BORDON junto Deportiva pi-
so nuevo vendo o alquilo con op-
ción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amue-
blada, plazas de garajes y tras-
tero. Tel. 630086736
C/ BURGENSE 24, se vende pi-
so buena altura (7º), 3 habitacio-
nes, salón, cocina amplia y 2 ba-
ños. 3 terrazas cubiertas. Servicios
centrales. Muy buenas vistas. Tel.
947223050. 610236526
C/ BURGENSE vendo piso de
3 habitaciones. Calefacción in-
dividual. Precio negociable.
Tel. 605067373 llamar a partir
de las 17 h
C/ CONSULADO se vende pi-
so para entrar a vivir. Tel.
639344291

C/ DR. FLEMINGpiso 115 m2, 4
habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Junto Museo Evolución
Humana. Tel. 658716097
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso reforma-
do, 3 habitaciones, salón, arma-
rio empotrado, cocina y baño
seminuevos y equipados. Exterior.
Entrar a vivir.  Negociable. Tel.
947242252 ó 675112224
C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón come-
dor, terraza, exterior. Para entrar a
vivir. Ascensor cota cero. Reco-
miendo verle. Precio rebajado y
negociable. Tel. 652401614
C/ MADRID se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Amueblado. Todo ex-
terior. 2 ascensores. Tel.
947203711 ó 687258870
C/ MADRID vendo piso de 85
m2, 3 habitaciones. Posibilidad vi-
vienda u oficina. Económico. Tel.
947209584
C/ MÉRIDA se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Amueblado. Muy so-
leado. Tel. 687424768 ó
947403521
C/ MÉRIDA se vende piso de 3
habitaciones. Listo para entrar a
vivir. Tel. 616762969
C/ PISONESse vende piso de 70
m2. Precio 120.000 euros. Tel.
947504733
C/ ROMANCERO 32 - 3ºB se
vende piso de 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Ascensor. Tel.
947261817
C/ SAN ESTEBANse vende co-
queto apartamento seminuevo (15
años). Dormitorio, cocina indepen-
diente, terraza cubierta. Precio-
sa vista al Castillo. 126.000 euros.
Tel. 649239257
C/ SAN JUANde Ortega 5, ven-
do piso de 3 dormitorios, salón con
terraza, cocina y baño. Todo amue-
blado. Vistas Parque R. de la Fuen-
te. Tel. 606648875 ó 686740275
C/ SAN JULIÁN se vende piso
con 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y trastero. 110 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 629416351
C/ SANTA ÁGUEDA se vende
piso de 2 habitaciones, gran sa-
lón, 2 terrazas cubiertas. Buen pre-
cio. Tel. 617046278 ó 639980853
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución, vendo o alquilo con op-
ción compra piso de 70 m2, refor-
mado, 2 habitaciones con posibi-
lidad de 3, salón 24 m2, cocina
equipada 12 m2. Exterior. Tel.
679960436
C/ TRUJILLO zona Villimar. 85
m2. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón, garaje y trastero. Ex-
terior. Buena altura y orientación.
Precio: 231.000 euros. Tel.
667132265
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, vendo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Semiamue-
blado. Soleado. Reformado.
23.000.000 ptas. Tel. 679468069
ó 645949167
C/ VITORIA 139 vendo piso so-
leado para entrar a vivir. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central. Ascensor cota
cero. Mejor ver. Tel. 676105078
C/ VITORIA255 - 10º. 3 dormito-
rios y salón. 126.000 euros. Tel.
600611600 ó 947232627

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

¡LIQUIDACIÓN!
ÚLTIMA VIVIENDA

PAREADA

PROMOTORA
SIN INTERMEDIARIOS

ARCOS- URGE

650 311 050

- Armario empotrado 
- Muebles en habitación

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 317 019*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019*

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 0,87  eur/min. desde la red fija y 1,22 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido. TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.

y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 317 019

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN BURGOS · 26 de marzo al 8 de abril de 201020|

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Anuncios breves



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

C/ VITORIA Plastimetal. Vendo
apartamento de 2 habitaciones,
exterior, soleado y muy bien co-
municado. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Interesados:
646254063
CAMPOFRÍOapartamento de 2
habitaciones, baño, garaje y tras-
tero. Cuarto de bicis. Exterior. Tel.
947223007 ó 646785212
CANTABRIA Mogro. Vendo
apartamento en 1ª línea costa.
Inmejorables vistas. Una habi-
tación y trastero. Urbanización
con embarcadero. 135.000 eu-
ros. Tel. 670492782
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 Piso reformado, 4
dormitorios, 2 baños y 2 terrazas.
Excelentes vistas. Urge venta. Po-
sibilidad garaje. 235.000 euros ne-
gociables. Fotos en fotocasa.es.
Tel. 645373215 ó 947261548
CARRERO BLANCO vendo pi-
so reformado completamente,
muy soleado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
central. Tel. 676689674
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregade-
ro. En camping con piscina, te-
nis y frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA RÚSTICA para entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CASA totalmente reformada, 200
m2 en tres plantas, ático con chi-
menea francesa, cocina equipa-
da, 4 dormitorios, 3 baños, jar-
dín con barbacoa. Zona Villafría.
Tel. 630356193
CEBRECOS vendo casa rústica.
Información en el 947208626 ó
651549195
CÉNTRICO junto a la Quinta ven-
do piso, 2 y salón.  Seminuevo. De
lujo. Orientación sur. Terraza. Cons-
trucción tipo chalet. Garaje y tras-
tero opcional. Tel. 639869441 lla-
mar tardes
CÉNTRICO Piso nuevo en zona
Avda. del Cid. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada,
armarios empotrados, garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICO se vende piso para
reforma total. Posibilidad venta
edificio completo a constructores
(sin inquilinos). Tel. 609172573
CÉNTRICOvendo piso de 80 m2.
168.000 euros. Tel. 661544670
CENTRO C/ Progreso. 2 habita-
ciones, cocina, salón (30 m2), ga-
raje y trastero. Servicios centra-
les. Reformado a capricho. Edificio
moderno. 233.000 euros. Tel.
669402110 ó 629538119
CENTRO-SUR vendo piso por-
tal, escalera y ascensor nuevos.
Para reformar. Solo particulares.
Tel. 636277230
COGOLLOSvivienda pareada en
construcción, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y garaje. Parcela de 300
m2. Hipoteca concedida. Tel.
633416479 llamar tardes/noches
COMILLASa 800 m. de la playa.
Bajo con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. A estrenar. Precio negocia-
ble. Tel. 626870468
CONCEPCIÓN 190 m2. Cocina
office, salón 50 m2, 4 dormitorios,
3 baños, 2 terrazas, ascensor co-
ta cero, servicios centrales y ga-
raje. 390.000 euros. No agencias.
Fotos: fotocasa.es. Tel. 681082994
COPRASAseminuevo, 96m2, sa-
lón 30m2, 3h de 14 m2, dos ba-
ños completos 4m2 con ventana,
cocina amueblada 9,50 m2, gara-
je y trastero. 300.000 euros. Tel.
947489383

DENIA Alicante. Vendo piso
amueblado de 2 habitaciones, 2
baños, salón, terraza y cocina in-
dependiente. 3º. Bien orientado.
Precio a convenir. Tel. 947215151
ó 677653440
DESDE 83.520 euros IVA in-
cluido. San Adrián de Juarros
vendo merendero nuevo con
parcela. Planta baja: dormito-
rio, baño y salón-cocina y se-
gunda planta diáfana acondi-
cionada. Tel. 650615197
ELADIO PERLADOPiso de 3 ha-
bitaciones. Muy soleado. Para en-
trar a vivir. Tel. 947237108
FEDERICO GARCÍA LORCA90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Trastero. Soleado.
Dos terrazas cubiertas. Para en-
trar a vivir. 185.000 euros. Opción
a garaje. Tel. 659783772
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 3 habita-
ciones, salón con terraza, cocina
y baño. Dos armarios empotrados.
Sol de mañana. Tel. 947234947 ó
666935118
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y bo-
dega. 95 m2 útiles. Tel. 947045566
ó 692212020
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso todo exterior, sole-
ado, salón, 3 h., 2 w., terraza,
2 armarios empotrados, total-
mente reformado. Situado en
C/ Padre Aramburu 11 - 7º. Tel.
947227438 ó 645831034
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina al-
ta calidad. Todo exterior. 290.000
euros. Tel. 649388388
G-2piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de 27
m2, totalmente exterior y 95 m2
útiles. Incluye plaza de garaje y
trastero. Tel. 626870468
G-3Apartamento de salón, habi-
tación, cocina y baño. Todo ex-
terior. 2º de altura. Tel. 680572788
G-3Urge vender piso grande. 100
m2 útiles. Perfecto estado. Servi-
cios centrales. Orientación Suro-
este. Sexto de altura. Con gara-
je y trastero. Tel. 625401490
GAMONAL se vende piso 3
habitaciones y cocina con te-
rraza cubierta. 150.000 euros.
Tel. 630321345
GAMONALC/ Luis Alberdi. Piso
de 3 habitaciones, salón y baño.
Soleado y buena altura. Para en-
trar a vivir. Tel. 635407077
GAMONALse vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
Precio 135.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 696270504
GAMONAL Orientación sur, ex-
terior, 3 dormitorios, salón, baño
y aseo. Cocina con terraza. Ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 651045763 ó 660181641
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para cons-
truir o como almacén en Cortes.
Excelente orientación y a mitad
de precio que hace dos años. Tel.
947471780

GRAN OPORTUNIDADen ple-
no centro. Apartamento reforma-
do a estrenar con ascensor. 40 m2.
120.000 euros. Tel. 689050590
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa para reformar. Muy eco-
nómica. Más información en el
659975381
HOSPITAL DEL REY se vende
casa para reformar. Muchas po-
sibilidades. Oportunidad. Tel.
607521832
IBEAS DE JUARROSvendo pa-
reado, 3 habitaciones, 2 baños
(uno en habitación principal con
hidromasaje) y aseo, salón con
chimenea, ático acondicionado,
garaje y jardín. Tel. 660203972
ó 947104519
LA MONEDA Piso nuevo y ba-
rato por traslado. Plaza de gara-
je y traslado. Tel. 650408155
LA QUINTA en San Pedro Car-
deña, vendo casa baja con  bo-
nito jardín, amplias habitaciones
y salón con chimenea. Superficie
edificada 300 m2 aproximada-
mente. Horno asar y calefacción.
Tel. 947265596 ó 687460088
LA REVILLA se vende casa de
180 m2, porche, merendero, asa-
dor, garaje y trastero. Parcela de
700 m2. Tel. 605197275
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza, garaje y trastero am-
plios. Vistas. Totalmente exterior.
Tel. 629778185
LERMA vendo apartamento de
2 habitaciones, cocina americana
y baño. Tel. 636316582
LERMA piso a estrenar, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina total-
mente amueblada, salón, terraza,
trastero y garaje. 125.000 euros.
Tel. 696485673
LODOSOBurgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
653986721
LOS TOMILLARESvendo boni-
to adosado de 4 dormitorios. Pa-
ra entrar a vivir. Con garaje y jar-
dín. Precio único. Tel. 628621322
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con empo-
trados, baño con terraza, aseo, sa-
lón, cocina grande amueblada,
garaje y bodega. Calefacción ga-
soil. Tel. 659974031
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal
fines de semana. 8.000.000 ptas.
Tel. 947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Ca-
lefacción individual. Muy céntri-
co. Cerca de plaza de La Fuente y
playa Trengandin. Tel. 639375038
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa bien situada para ha-
cer reforma o derribar. Tel.
618907523 ó 947224987
OPORTUNIDADPiso en Santan-
der zona Pedreña. Jardín. Vistas
al mar. Nueva construcción. Ga-
raje con ascensor y zonas verdes.
99.000 euros. Tel. 629356555

PARCELAde 350 m2. 3 dormito-
rios con armarios, salón con chi-
menea, cocina equipada, 2 ba-
ños, ático, merendero y trastero.
Mejoras. A 13 Km. de Burgos.
Buen precio. Tel. 648717408 ó
679124540
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARRALILLOS precioso piso 3
dormitorios, 2 baños completos,
salón 24 m2 y cocina equipada. 4º
de 5 plantas. Orientación sur. So-
leado. Garaje y trastero. Impe-
cable. 239.000 €. Tel. 626477992
PARTICULAR vende piso en
Eladio Perlado. 3 habitaciones,
baño, cocina y salón. Calefac-
ción gas natural. Muy soleado.
Tel. 648518364
PARTICULAR vende piso re-
novado y amueblado. C/ Seve-
ro Ochoa. Tel. 654888875 ó
687631685
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 669334859
PISO amueblado zona Universi-
taria. 100 m2. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 cuartos de baño
(con bañera hidromasaje). Traste-
ro y 2 plazas de garaje. 270.000
euros. Tel. 670032074
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, coci-
na y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. 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
altura. Totalmente nuevo y muy
soleado. 260.000 euros. Tel.
648246649
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Información: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA
por traslado vendo piso, 3ª plan-
ta, muy céntrico, excelentes vis-
tas, amplio y soleado todo el día.
Precio negociable. Tel. 661701081
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 630086735

QUINTANILLA VIVAR se ven-
de adosado amueblado, 3 habi-
taciones, 3 baños, salón con chi-
menea, ático acondicionado,
merendero, garaje para 2 co-
ches, terraza cubierta 28 m2 y
jardín. Tel. 686791866
REVILLA VALLEGERA autovía
Valladolid se vende casa nueva,
2 plantas, buhardilla y bodega, to-
talmente amueblada. Muy eco-
nómica. Tel. 615431553
REY DON PEDRO 60 se ven-
de piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 630966705
REYES CATÓLICOS en zona
Juzgados se vende piso. Informa-
ción en el 600890938
REYES CATÓLICOS piso 90
m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 605197275
RIOSERASvendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chi-
menea, calefacción gas. Particu-
lares. Llamar de 14 a 16 h. o de
20 a 22 h. al 696274412
SAGRADA FAMILIA piso de
5 habitaciones, salón, 2 baños
con ventana, lavadero, amplia
cocina, 3 terrazas, totalmente
exterior, muy soleado, buena
altura. Garaje. Tel. 947464466
ó 679584519
SALAMANCA cerca Universi-
dad. 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Primero. 110.000 eu-
ros. Solo particulares. Tel.
639044411 ó 947460910
SALAS DE LOS INFANTES
próximo al centro, se vende
chalet adosado en urbaniza-
ción Jardín Infantes (San Ro-
que). Interesante precio. Tel.
619005740 ó 947227644
SALDAÑA DE BURGOSvivien-
da a estrenar. Todo exterior. Orien-
tación sur. 8 Km por autovía. 150
m2. Rebajada 40.000 euros. Tel.
629256444
SAN ADRIÁN de Juarros se
vende casa rústica reformada. Pa-
ra entrar a vivir. Uno de los luga-
res más bonitos de la provincia.
Tel. 629201317
SAN COSME al lado de Plaza
Vega en calle peatonal (en ple-
no centro), se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 669203899
SAN CRISTOBALpiso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Orientación sureste. Muy solea-
do. Abstenerse agencias. 132.000
euros. Tel. 615800448
SAN CRISTÓBALVillimar. Ven-
do piso recién reformado cercano
a nueva Estación de Renfe y Hos-
pital. Zona de máxima expansión.
Tel. 687445685
SAN FRANCISCO vendo piso
económico, 2 habitaciones, salón
y trastero. Soleado. Calefacción
gas natural. 87.000 euros. Tel.
619531358 ó 619137307
SAN JUAN DE ORTEGAPrime-
ro. 3 habitaciones. Semiamuebla-
do. Terraza de 20 m2 aprox.
135.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 607789924
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SAN PEDROde la Fuente se ven-
de piso económico, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Todo ex-
terior. Inmediata instalación de
ascensor. Tel. 677182688
SANTA ÁGUEDAEstupendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habita-
ciones y salón grande. Exterior y
soleado. Orientación sur. 4º sin as-
censor. Precio inmejorable. Tel.
606127417
SANTANDER C/ Universidad,
cerca de playas y Universidad. 2º
piso. 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Exterior. Calefacción. Alu-
minio. Suelos madera. Reforma-
do. Trastero. 153.000 euros. Tel.
692799390
SANTANDER Barrio Peña Cas-
tillo. Se vende apartamento de 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Buen precio. Tel. 630086737
SANTANDER99.000 euros. Ven-
do piso económico próximo al cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Solea-
do. Financiación preconcedida fácil
de conseguir. Tel. 610986226
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 VENDEo alquila apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Zo-
na Barriada Yagüe. Amueblado,
para entrar a vivir. 150.000 euros
o 500 euros/mes. Tel. 667303436
ó 625025227
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Con garaje cerra-
do. Reciente construcción. Solea-
do. Tel. 669470519
TRAVESÍA DE LA IGLESIA 1,
Gamonal. Se vende piso de 90 m2
con 3 habitaciones, baño, aseo, 2
terrazas, garaje y trastero. Amue-
blado. Precio 40.000.000 ptas. Tel.
947470409 ó 605454152
URGEvender casa: 3 h., 2 baños,
salón con chimenea francesa/hor-
no asar y cocina. Amplio jardín con
barbacoa y fuente. Cochera. 140
m2 y parcela 1.800 m2 totalmen-
te cerrada. Tel. 635298244 ó
947462240 noches
URGEventa unifamiliar en Cor-
tes por traslado. 4 plantas re-
partidas en 202 m2. Terraza
particular y jardín comunitario.
Para entrar a vivir. Exterior re-
formado y ático loft. 3 habita-
ciones. Tel. 651908091 a partir
de las 21 h
VALDORROS Precio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Regalo muebles
de baño y cocina. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños,
2 plazas de garaje. Parcela 360
m2. Buena orientación. Precio cos-
te. Tel. 669822361 ó 630337792
VENDO piso de 3 dormitorios
en una excelente zona. Por me-
nos de 108.000 euros. Urge.
Tel. 947238958

VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAGONZALO se vende uni-
familiar a estrenar. Amplio jardín,
salón, cocina, aseo, garaje (2 pla-
zas), chimenea, 2 baños, 3 habita-
ciones. Particular. Tel. 669470581
VILLARIEZO preciosa pareado
230 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, gran cocina amueblada, jar-
dín riego automático y goteo, por-
che cerrado, puerta motorizada,
videoportero, alarma. Gran opor-
tunidad. Mejor ver. Tel. 605386928
VILLATORO adosado: 4 habi-
taciones, 3 baños, aseo, salón
comedor (chimenea), cocina
amueblada, bodega (chime-
nea/horno), garaje 3 coches y
jardín privado 140 m2. Muy so-
leado. Tel. 606300425
VILLATORO Se vende aparta-
mento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño, aseo, garaje y trastero.
Construido hace 3 años. 183.000
euros. Tel. 699491737
VILLIMAR SURPiso seminuevo
totalmente exterior, excelente
orientación, 2 habitaciones, baño,
salón y cocina totalmente amue-
blado y equipado. Garaje y traste-
ro. Tel. 618844256 ó 669038147
VILLIMAR vendo apartamento
de 1 ó 2 habitaciones con garaje
y trastero. A estrenar. Llamar al te-
léfono 630684395
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ZONA CARRETERA ARCOS
vendo chalet unifamiliar adosado
a estrenar. Tel. 639606893
ZONA CÉNTRICAHacienda. Se
vende piso de 90 m2, 3 habitacio-
nes y baños. Casa reformada de
lujo. Garaje y trastero. 234.000 eu-
ros. Para verlo. Tel. 947270405 ó
636980857
ZONA CRUZ ROJA se vende
piso de 2 habitaciones, salita,
salón-comedor, cocina y baño.
Tel. 658376565
ZONA ESCUELA OFICIAL de
Idiomas vendo piso reformado, pa-
ra entrar a vivir, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 620335619
ZONA FUENTECILLAS aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Ur-
ge. Tel. 947461005 ó 661328898.
Llamar a partir de las 12 h
ZONA FUENTECILLAS piso de
3 habitaciones, sala de estar, co-
cina con terraza, baño y trastero.
Reformado. 144.000 euros nego-
ciables. Teléfono 979780574 ó
697613240
ZONA G-3 Piso 112 m2. 4 habi-
taciones, 2 baños (uno reforma-
do), salón 30 m2 con terraza, co-
cina de diseño, garaje y trastero.
Tel. 665630494

ZONA G-3 Piso 4 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero. 112 m2
útiles. Frente nuevo hospital. To-
talmente exterior. 280.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 617909312
ZONA G-9 Totalmente reforma-
do y amueblado, 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina, 2 terrazas cubiertas, baño
y aseo. 5º con ascensor. Calefac-
ción central. Garaje y trastero. No
agencias. Tel. 650836898
ZONA GAMONAL vendo piso
amueblado de 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. 150.000 euros.
Tel. 619210075
ZONA GAMONAL vendo pi-
so de 3 habitaciones, amplio
salón, baño y cocina reforma-
dos. Buen estado. Llamar al te-
léfono 605589934
ZONA GENERAL YAGÜE ven-
do piso: 3 habitaciones, salón, 2
terrazas, armarios empotrados, ca-
lefacción central. Muy soleado.
Precio 165.000 euros. No agen-
cias. Tel. 947208464 ó 646391171
ZONA INDUPISA se vende
piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
649265434
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 dormitorios,
amplio salón, cuarto de baño, co-
cina y terraza. Tel. 625100358
ZONA REVILLARRUZvendo vi-
vienda unifamiliar de 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón, garaje doble
y parcela independiente de 570
m2. Tel. 620003615
ZONA SURLa Quinta. Piso en ca-
sa-chalet. 2 y salón amplio. Orien-
tación sur. Materiales de lujo. Te-
rraza. Opcional garaje y trastero.
Tel. 639869441 a partir de las 16
horas
ZONA VENERABLES se ven-
de piso de 3 habitaciones. Servi-
cios centrales. Económico. Tel.
607521832 ó 947042063
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOS vivienda soleada
en zona de Villimar y alrededores,
norte de Burgos. Mínimo 3 habi-
taciones. Precio 210.000 euros
aprox. Tel. 654137019
COMPROcasa de pueblo a me-
nos de 10 Km. de Burgos. Pre-
cio máximo 60.000 euros. Tel.
650317708

Compro casa de pueblo inde-
pendiente o semi-indepen-
diente con jardín. Cerca de
Burgos. Tel. 630665792

COMPRO casa para entrar a
vivir en zona Tardajos o Este-
par. No más de 60.000 euros.
Tel. 650317708
COMPROcasa para tirar o terre-
no para construir en Burgos ca-
pital. Máximo 200.000 euros. Tel.
625983493

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

635 EUROScomunidad incluida.
G-3 alquilo piso seminuevo, una
verdadera ganga!. Muebles y
electrodomésticos. 4 dormitorios
y 2 baños. Calefacción individual.
Terraza, trastero, garaje. Teléfo-
no 626231391
A 10 KM de Burgos alquilo ado-
sado exterior y soleado. Doble
garaje. Dos plantas más ático.
3 habitaciones, 2 baños, jardín,
terrazas. Teléfono 679347447 ó
947470154 mediodías/noches
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
ADOSADOen alquiler: 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, salón 30
m2, jardín y garaje. Precio 575
euros/mes. Quintanadueñas (Bur-
gos). Tel. 610461630
ALCAMPOalquilo vivienda de 2
habitaciones con armarios empo-
trados, salón, terraza, cocina y ba-
ño Todo exterior. Soleado. Bue-
na altura. Calefacción gas ciudad.
Sin muebles. Tel. 947238581
ALCAMPOen C/ Obdulio Fernán-
dez (buena zona), alquilo piso
amueblado, exterior, soleado, bue-
na altura, 3 habitaciones, 2 baños
completos, gas ciudad. Garaje op-
cional. Tel. 630849604
ALQUILO piso amueblado nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Calefacción gas. Tel.
689732759
ALQUILOpiso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas. Tel. 655257717
ALQUILO piso céntrico, amue-
blado, soleado con vistas, en
zona Avda. Cantabria - C/ Cal-
zadas. 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza cubierta y
baño (bañera + ducha hidroma-
saje). Reformado con muebles
a estrenar. Tel. 636176184
ALQUILOpiso tres habitaciones,
salón, dos baños, terraza, exterior,
altura, muy céntrico, mucho sol.
Tel. 661214130

ALQUILO vivienda de 3 habita-
ciones y sala de estar. 2 terrazas.
Buenas vistas. 350 euros/mes. Tel.
658537151
APARCAMIENTO en el centro
de Burgos en parking Plaza Ve-
ga alquilo plaza de garaje muy
grande, no necesario realizar ma-
niobras. Tel. 636742501
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
APARTAMENTO-ÁTICOalqui-
lo en el centro de Burgos (C/ Ma-
drid junto vías tren). Acogedor.
Amueblado y electrodomésticos.
67 m2. 2 habitaciones. Trastero.
Tarima flotante. Acumuladores ca-
lor. 430 euros/mes. Tel. 629333936
ARCOS DE LA LLANAse alqui-
la pareado nuevo a estrenar, com-
pletamente amueblado y con me-
naje. Parcela 350 m2. 550
euros/mes. Fianza y aval obliga-
torio. Cumple requisitos ayuda
Junta. Tel. 616249047
AVDA.  ELADIO PERLADO 42,
Gamonal, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Tel. 947237520
/ 687098132 / 605671807
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola alquiler o venta sin amueblar.
Reforma a estrenar. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728
AVDA. DE VALENCIAalquilo pi-
so amueblado céntrico, próximo
Estación de Autobuses, servicios
centrales. Equipado para 4 perso-
nas. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 947209973
AVDA. DEL CID principio, alqui-
lo piso amueblado, soleado, muy
buen estado, 3 y salón, baño y co-
cina. 700 euros/mes gastos inclui-
dos. Tel. 609172573
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso 3 y salón, 2 terra-
zas y amueblado. Calefacción
de gas. Soleado. Puerta blinda-
da. Tel. 652655881
AVDA. PALENCIA cerca Uni-
versidad alquilo casa: 3 habi-
taciones, salita, baño y cocina.
Tel. 947270850 ó 686501433
BARRIADA INMACULADA
bloque C Nº3. Se alquila piso com-
pletamente amueblado. Muy so-
leado. Buen precio. Tel. 646931019
BARRIO SAN PEDROalquilo pi-
so en C/ San Zadornil. 3 habita-
ciones, salón, cocina con terra-
za, 2 baños y trastero. Totalmente
amueblado. Llamar al teléfono
947276743 ó 669571635
BARRIO SAN PEDRO La Fuen-
te alquilo piso con muebles, 3 ha-
bitaciones y salón. Gas ciudad.
Precio 350 euros/mes más gastos
de piso. Tel. 665057706
BENITO PÉREZ GALDÓS33, se
alquila apartamento en urbaniza-
ción privada, salón, cocina, ba-
ño, dormitorio. Zona Universidad.
Jardines y piscina. Un lujo a su al-
cance: 470 euros. Tel. 660298383
C/ APARICIO RUIZse alquila pi-
so: salón y 2 dormitorios. Amue-
blado. Servicios centrales. Porte-
ro. Tel. 639330894
C/ BORDON5 (al lado Polidepor-
tivo Plantío) alquilo piso de nueva
construcción. 3 habitaciones y sa-
lón sin amueblar, cocina y 2 baños
amueblados. Garaje y trastero. Tel.
947223537 ó 618489038
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y calefacción. Más in-
formación llamando al 947234277
C/ JUAN RAMÓNJiménez al-
quilo piso amueblado. Llamar
al teléfono 609594801
C/ LA PALOMA al lado de Ca-
tedral, alquilo apartamento
más trastero. Nuevo. 50 m2.
Perfectamente amueblado.
590 euros/mes comunidad in-
cluida. Tel. 947203245
C/ LAÍN CALVO se alquila apar-
tamento amueblado, un dormi-
torio, salón, cocina y baño. Edifi-
cio rehabilitado. Tel. 690951724

C/ LUIS ALBERDI alquilo pi-
so 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje, trastero, te-
rraza 50 m2. Exterior, soleado
y con vistas al parque. Tel.
947240073 ó 692871776
C/ LUIS ALBERDI alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
cocina, baño y terraza. 450 eu-
ros. Tel. 629164983
C/ MADRID alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Exterior.
Tel. 661540415
C/ MELCHOR PRIETO se al-
quila piso céntrico. 3º. 3 habi-
taciones y salón. Amueblado.
Gas. Ascensor. Tel. 947225218
ó 686773600
C/ PABLO CASALS alquiler de
vivienda, cocina amueblada, 3 ha-
bitaciones con armarios empotra-
dos, salón y baño. Preferiblemen-
te españoles. Económico. Tel.
947470831 ó 615324181
C/ SAN PEDRO Cardeña junto
autovía, alquilo piso de 50 m2,
amueblado, cocina, salón, 2 habi-
taciones y baño. Calor azul. Sin
gastos. Solo agua y electricidad.
Tel. 655130368
C/ SAN PEDRO Cardeña, alqui-
lo piso reformado, soleado, amue-
blado, 3 habitaciones. 3º sin as-
censor. 410 euros. Tel. 689573032
llamar de 9 a 14 y de 17 a 20 h
C/ VITORIA 171, se alquila piso
con 4 habitaciones y 2 baños.
Amueblado. Calefacción indivi-
dual. Más información en el
649179706
C/ VITORIA centro Gamonal
se alquila piso de 75 m2, uso
vivienda o para trabajar. 3 ha-
bitaciones, salón, comedor, co-
cina, baño grande y trastero.
540 euros. Tel. 639288310
C/ VITORIA primeros números
alquilo piso de 195 m2, refor-
mado a estrenar, 3 dormitorios,
despacho 30 m2, salón 45 m2,
cocina equipada y 3 baños. Tel.
689732889
CARDEÑADIJO se alquila dú-
plex: 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Piscina, garaje y tras-
tero. Urbanización cerrada. Tel.
947237461 ó 616978356
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 617039943
CÉNTRICO en zona Plaza Alon-
so Martínez, alquilo apartamen-
to amueblado. Una y salón. 3º sin
ascensor. Tel. 947201553 ó
696520199
CÉNTRICO se alquila piso sin
amueblar, 3 habitaciones, orien-
tación sur, salón, cocina y baño
amueblado. Terraza. Teléfono
616667828 tardes
CENTRO de Gamonal, alquilo
piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 450
euros comunidad incluida. Pre-
ferible gente joven y trabaja-
dora. Teléfono 947470709 ó
658010771
CENTRO HISTÓRICO se al-
quila apartamento amueblado
de una habitación. Seminuevo.
450 euros incluida comunidad.
Calefacción individual de gas.
Tel. 947101545
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la piso 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y despensa. Grande y soleado.
Para más información llamar al
610759921 ó 947200939
CENTRO se alquila apartamen-
to en zona privilegiada. Edificio y
apartamento nuevos. Una habita-
ción, salón, cocina y baño. Todas
las comodidades. Amueblado. Tel.
656740441
CENTRO se alquila apartamen-
to nuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y aseo. Llamar al te-
léfono 605150503
CERCA DE RESIDENCIA Sani-
taria, alquilo apartamento amue-
blado, una habitación, salita, co-
cina y baño. Exterior. 500
euros/mes incluidos servicios cen-
trales. Tel. 639527435
CID 40 se alquila piso sin amue-
blar, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción central. 500
euros. Razón portería
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

G-3. Pisazo seminuevo con una de las mejores vistas
de la ciudad. Salón dos ambientes. Tres amplias
habitaciones con armarios empotrados. Gran cocina
,dos cuartos de baño completos, garaje y trastero. Lu-
minosísimo, espectacular. Orientado al oeste y al sur.
¡¡¡Entre a vivir mañana mismo!!!
QUINTANADUEÑAS. Precioso adosado de dos plan-
tas más ático y bodega. 180 metros cuadrados útiles.
Jardín delantero de 80 metros cuadrados. Salón de
25 metros, cocina amueblada y equipada valorada en
20.000 €. Completa. Seminuevo de 5 de antiguedad.
Mejor que nuevo. Superoportunidad. 
AVENIDA DE LA PAZ. Piso completamente exte-
rior a estrenar de 120 metros cuadrados, 4 habitacio-
nes, dos cuartos de baño completos, plaza de ga-
raje. Salón de 35 metros cuadrados, buena orienta-
ción. Este-sur, buenas vistas. Buen precio.
BARRIADA JUAN YAGÜE. Casa única, casa con
parcela de 316 metros cuadrados, posibilidad de edi-
ficar 2 plantas más porche. Haga la casa de sus
sueños, precio: ¡¡¡210. 350 €!!!
VILLALÓN: apartamento de 50 metros cuadrados,
seminuevo, una habitación, salón, cocina y baño.
Compeltamente amueblado. Orientación este-oeste.
No deje escapar esta oportunidad única.
EL CARMEN. Precioso piso reformado de 120 me-
tros cuadrados útiles. Completamente exterior. Vis-
tas a la Catedral y al Castillo, zona de servicios. Por-
tero físico. Servicios centrales.
ALCAMPO. Dúplex de cuatro habitaciones, amplio
salón dos ambientes, tres terrazas cubiertas-mirador
galería, cuatro armarios empotrados, cocina, cuarto
de baño y aseo, buena plaza de garaje. Viva en una
zona privilegiada por solo: ¡¡¡ 234.395 €!!!
¡¡¡ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA!!! V-1.VI-
LLIMAR-SUR. Unifamiliares, con las mejores calida-
des, amplias habitaciones, jardín, amplias cocinas,
garaje, trastero. La mejor opción de adquirir una vi-
vienda espectacular al mejor precio. ¡¡¡ CONDICIO-
NES INMEJORABLES !!!
ÁTICO-APARTAMENTO de dos habitaciones, zo-
na Rresidencia Sanitaria-Nuevos Juzgados, salón dos
ambientes, cocina amueblada y equipada, cuarto
de baño completo, garaje y trastero, terraza de 18 me-
tros cuadrados. Las mejores calidades en la mejor zo-
na:  a un gran precio: ¡¡¡222.370 €!!!



COMIENZO REYES CATÓLI-
COSalquilo apartamento a estre-
nar. Amueblado. Un dormitorio.
600 euros. Garaje opcional. Tel.
666853662
DOS DE MAYOalquilo piso nue-
vo, amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Tel.
666721513
DUQUE DE FRÍASPiso 3 dormi-
torios, salón y 2 baños. Amuebla-
do. Garaje. Teléfono 947261826,
947386082 ó 659096049
EN PUEBLO a 5 Km. de Burgos
se alquila vivienda. 490 euros. Tel.
610351220
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesa-
dos llamar al 689065334
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Soleado. 630 euros comunidad in-
cluida. Preferiblemente españo-
les. Tel. 947486961
G-3 alquilo apartamento amue-
blado. Con plaza de garaje. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Tel. 630356126
G-3 alquilo apartamento, amue-
blado, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño. Todo exterior. Tel.
605064708
G-3alquilo piso dos habitaciones,
salón, garaje, trastero, cocina
amueblada, armarios empotrados,
buena altura. Tel. 947509852.
600687800
G-3 alquilo piso nuevo amuebla-
do (lavavajillas). Garaje, trastero y
2 baños. Al lado de supermerca-
do Lidl. Tel. 649451375
G-3 Victoria Balfé 40. Se alquila
piso de 3 habitaciones amuebla-
do. Tel. 947483087
G-3 Acogedor apartamento: 2
habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Todo exterior. Buena
orientación y altura. Gas ciu-
dad. Totalmente amueblado.
Tel. 619729795

GAMONALalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 3 empo-
trados, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción de gas. Exterior y
soleado. Ascensor. Llamar al
teléfono 666158034
GAMONAL alquilo piso de 3
habitaciones y 2 baños. Total-
mente amueblado. Muy buena
situación. Precio 550 euros. Tel.
626484016
GAMONALJuan XXIII, alquilo pi-
so muy mejorado, 440 euros,
amueblado, 3 habitaciones, co-
cina-comedor, ascensor y gas. Tel.
681159457
HOSPITAL DEL REY junto al Ar-
co de la Villa, se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones. A me-
nores de 32 años. 330 euros. Tel.
947487765 ó 680960838
IBEAS DE JUARROS alquilo o
vendo piso de 80 m2, exterior, so-
leado, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
JUNTO A LA CATEDRALalqui-
lo apartamento/estudio totalmen-
te amueblado. Tel. 653979210
JUNTO HOSPITAL GENERAL
Yagüe alquilo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 450 eu-
ros. Tel. 616143936
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento de 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, ga-
raje y trastero. Exterior. Vistas. 550
euros comunidad incluida. Tel.
629778185
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje.
Tel. 665816696
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MODÚBAR de la Emparedada
se alquila con opción a compra.
Jardín, 3, salón, cocina, 2 baños,
aseo y porche. Alquiler 550 euros
(opción amueblado). Más informa-
ción en el teléfono 630645255 ó
947261443

OCASIÓN se alquila piso refor-
mado y amueblado. Exterior. 3 ha-
bitaciones grandes, baño, salita,
cocina grande. Final Ctra. de Po-
za. 450 euros. Necesario pape-
les trabajo fijo. Tel. 947101465
PLAZA LAVADEROS alquilo
piso 3 y salón. Gas ciudad. Re-
cién reformado. Muy soleado
y cómodo. Interesante para
compartir: militares, estudian-
tes. Sin aval. Con nómina. Tel.
947200013 ó 654508302
PLAZA SAN BRUNOalquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
central. Totalmente reformado.
545 euros comunidad incluida. Pi-
do nómina. Tel. 606883464
Pº LOS CUBOS alquilo piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, trastero, garaje. Cale-
facción individual a gas. Muy
soleado y con gran jardín. Bue-
na comunicación con Pol. de Vi-
llalonquejar. 650 euros/mes.
Tel. 947204809 ó 638605730
PRECIOSO piso centro Burgos.
90 m2. Hermosas vistas. Alarma,
hilo musical. Cocina y 2 baños
amueblados, resto no. 3 dormi-
torios. Alquilo 700 euros. Tel.
610412464
PRÓXIMO AL CENTRO alqui-
lo apartamento amueblado y
reformado. Económico. Llamar
al teléfono 622823353
PUERTA DE EUROPA se al-
quila piso a estrenar con coci-
na amueblada. Tel. 653861666
PUNTA BRAVA se alquila pi-
so sin muebles de 2 habitacio-
nes. Recién reformado. Llamar
al teléfono  607460066

QUINTANADUEÑAS alquilo
chalet nuevo, amueblado, 3, sa-
lón, ático, 2 plazas garaje y me-
rendero. Precio a convenir. Tel.
947211250 ó 669638549
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la chalet adosado, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, aseo,
2 baños, garaje y jardín. 600 eu-
ros. Tel. 653711837
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Opción  gara-
je. Servicios centrales. Tel.
619991124 ó 947272811
SAN AGUSTÍN alquilo piso:
3, salón, trastero y garaje. Lla-
mar al teléfono 645632088 ó
617415680
SAN JULIAN26 - Bajo D. Alqui-
lo apartamento muy pequeño (ca-
sa antigua). Estufas de butano.
A persona responsable con con-
trato trabajo e informes. 290 eu-
ros. Tel. 947261379
URBANIZACIÓN EL PILAR al-
quilo piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, terraza, garaje y trastero.
Amueblado. 500 euros/mes. Tel.
616554690
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo pareado a estrenar. 3
habitaciones, 3 baños, garaje y jar-
dín. Tel. 659901538
VILLÍMAR BARRIO se alquila
dúplex, amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y dos baños. Tel.
605064708
VILLIMAR se alquila chalet
adosado grande, 3 garajes, 3
baños, 2 terrazas, patio, 3 ha-
bitaciones, ático, salón y coci-
na. 850 euros/mes incluida co-
munidad. Tel. 630289054
VILLIMAR se alquila chalet de
3 habitaciones y 2 baños, te-
rraza y ático. Tel. 947482434 ó
638334279
ZONA CAPISCOL se alquila pi-
so de 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. También alquilo
habitación en piso compartido en
zona C/ Madrid. Tel. 947201524 ó
605639471

ZONA CARRETERA POZA se
alquila piso nuevo, exterior, 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y em-
potrados. 7º. Muy amplio. Gara-
je y trastero opcional. Teléfono
605537415 ó 630111925
ZONA CASTELLANA Alquilo
apartamento nuevo y amueblado:
2 habitaciones, salón, cocina ame-
ricana, garaje y trastero. Ascen-
sor. Zonas comunes: piscina, pis-
tas pádel, parque infantil, zona
verdes. Tel. 676840032
ZONA CENTRO HISTÓRICOal-
quilo apartamento en edificio de
nueva construcción, exterior, bue-
nas vistas-altura, 1 dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, amueblado, ca-
lefacción individual a gas. Tel.
661391957
ZONA CRUZ ROJAse alquila pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lita, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Tel. 658376565
ZONA DE GAMONALalquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado. Tel.
657450353
ZONA FACULTAD ECONÓMI-
CAS se alquila apartamento de
1 habitación, salón, cocina y ba-
ño. Trastero. Todo amueblado.
480 euros comunidad incluida.
Ver en www.simedrano.com. Tel.
670495525
ZONA G-3 alquilo piso nuevo
al lado de supermercado Lidl.
Amueblado (lavavajillas). 2 ba-
ños, garaje y trastero. Llamar
al teléfono 609491055
ZONA HACIENDAse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Llamar al teléfono
947391509 ó 610970872
ZONA LOS CUBOSalquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción y agua
caliente central. Plaza de garaje
opcional. Tel. 647244587
ZONA SAN FRANCISCO pi-
so exterior y soleado. 3 habita-
ciones y salita. Amueblado. Ca-
lefacción gas. 430 euros/mes.
Tel. 629771925

ZONA SAN JULIÁN en C/ Cal-
vario, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Buen estado. Todo ex-
terior. Amueblado. 600 euros/mes.
Tel. 626031819
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, se alquila apartamento
de 2 habitaciones, completa-
mente amueblado. Opción de
garaje. Nueva construcción.
Llamar al teléfono 659274651
ó 651603602
ZONA SURalquilo apartamento
amueblado de una habitación. Tel.
947221836 ó 605533630
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de un dormitorio.
Amueblado. 390 euros comunidad
incluida. Tel. 691566156

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOSpiso de 1 ó 2 habi-
taciones en la zona centro (San
Francisco, Avda. del Cid, Reyes Ca-
tólicos). Renta de 300 a 400 eu-
ros. Tel. 633414728 ó 622095847
BUSCOapartamento en alquiler.
Céntrico. Máximo 350 euros/mes.
Tel. 626027787 ó 637990754
BUSCO estudio o apartamento
en alquiler. Céntrico. Precio 360
euros máximo. Tel. 675065211
BUSCO piso de 2 ó 3 habitacio-
nes en zona Centro-Gamonal. 420
euros máximo. Tel. 639753094 ó
685433673
BUSCOpiso en alquiler en el Cen-
tro, Fuentecillas o San Pedro de la
Fuente. Sin amueblar. 2 ó 3 ha-
bitaciones. Con ascensor. Precio
asequible. Tel. 947277145
NECESITAMOSpiso en alquiler
en zona Paseo Los Cubos, Espo-
lón y alrededores. Urge por tras-
lado. Mínimo 3 habitaciones. Tel.
622294211
PERSONA seria busca piso en
alquiler de 3 habitaciones. Sin
muebles. Preferiblemente centro.
Tel. 627864626
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Y OFICINAS VENTA

A 8 KM de Burgos vendo restau-
rante de 200 m2 sin estrenar.
120.000 euros. Tel. 677432454
BARRIADA JUAN XXIII 17, se
vende bar/bodega. También ga-
rrafones de 20 litros. Tel.
667234227 ó 697732031
BARRIADA YAGÜE se vende
local de 72 m2 en planta baja
+ merendero acondicionado de
72 m2 en parte alta. Precio in-
teresante. Urge. Llamar al te-
léfono 686459352
C/ CONDADO de Treviño 11, se
vende nave nueva con todos los
servicios de 500 m2. Tel.
630066667
C/ MÁLAGA vendo local diá-
fano de 70 m2. Llamar al telé-
fono  639606893
C/ VITORIA altura Gamonal,
oficina en venta o alquiler con
muchas posibilidades. Teléfo-
no 695195409
CAMBIO/VENDOoficina en Bur-
gos. El cambio sería por estudio
en Torrevieja o zona similar. Tel.
947202699 ó 639176378
CÉNTRICOal lado de Hacienda,
Tráfico y Junta de Castilla y León,
vendo o alquilo oficinas. Tel.
661544670
CÉNTRICO se vende despa-
cho de pan. Amplia clientela.
Llamar noches. Tel. 648631104
PELUQUERÍA se vende, tras-
pasa o alquila por cambio de
domicilio. Totalmente equipa-
do y con solarium. Clientela fi-
ja. Zona La Sedera. Llamar al
teléfono 667789877
PESCADERÍAse vende por jubi-
lación. Interesados llamar al
669334859
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905

POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR en C/ López Bravo se ven-
de nave de 115 m2 con servicios.
Tel. 630066667
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se vende nave nueva de
220 m2. Buen precio. Llamar al
teléfono 659712508
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL
CLAVILLO en Villariezo, se ven-
de nave con inquilino. 560 m2. En-
tera de hormigón. Portón eléctri-
co. Tel. 649805862
POR JUBILACIÓN se vende
bar en la C/ Salas (zona Sur). 150
m2. Válido también para cual-
quier tipo de negocio comercial.
Interesados llamar a los teléfo-
nos 659855414 ó 947209221
REYES CATÓLICOS frente a
Nuevos Juzgados, vendo o al-
quilo local de 50 m2 acondicio-
nado para cualquier actividad
profesional. Tel. 609203632 ó
627839514
SAN PEDRO LA FUENTE lo-
cal de 250 m2 con patio de 700
m2 y portón automático de 6
m. Ideal cualquier negocio.
200.000 euros negociables. Tel.
607637484
VILLALBILLA DE BURGOS
en P.I. Los Brezos se vende na-
ve en construcción de 300 m2
+ 100 m. de patio aproximada-
mente. Interesados: llamar al
teléfono 618246965
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLALONQUEJARvendo nave
de 300 m2. Precio 28.500.000 ptas.
Tel. 639606893
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo opción compra local
de 800 m2. Entrada dos calles
(Avda. del Cid y Sedano). Tel.
657741323
ZONA COPRASA se vende lo-
cal de 33 m2 totalmente acon-
dicionado, aseo grande, suelo
de madera, escaparate y per-
siana eléctrica. Llamar al telé-
fono 629667373
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LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KM Burgos zona sur, alqui-
lo nave con portón, agua, luz
trifásica y servicios. Son 200
m2 y cede 130 m2 (el resto el
dueño cierra 2 coches y cara-
vana). Formalidad y garantía
absoluta. Económico. Teléfo-
no947208152 ó 626307998
ALFOZ DE BURGOSalquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tien-
da y camiones. Tel. 606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad.
Tel. 947250686

Alquiler despachos profesio-
nales en Zona Dos de Mayo
(frente piscinas El Plantío).
Nuevos y amueblados con sa-
la de juntas. Desde 190
euros/mes. Aparcamiento li-
bre. Tel. 669368684 ó 696962409

ALQUILO entreplanta de 18 m2
aprox. con luz. Tel. 697405201
ALQUILO local comercial de 44
m2 por 240 euros/mes. Cualquier
actividad. Tel. 652451825
ALQUILO local de 20 m2
aprox. con luz y agua. Llamar
al teléfono 609490629
ATENCIÓN en Avda. Cantabria
se alquilan despachos a profesio-
nales en salud mental. Psiquiatría,
neuropsiquiatría, psicolgo...Tel.
677195351 de 16 a 20 horas

AVDA. ARLANZÓN se alquila
local comercial de 110 m2. Agua,
luz y teléfono. Totalmente acon-
dicionado. Llamar al teléfono
947487604 ó 673639902
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
alquila oficina de 37 m2. Con
buenas vistas y soleada. Tel.
606999861
AVDA. DEL CID17 por jubilación
se alquila local de 70 m2. Tel.
947276290
AVDA. DEL CID 74 local en al-
quiler en Galerías México. Boni-
to, bien situado, propio panade-
ría, frutos secos, aceitunas y
derivados. Llamar al teléfono
947201452 ó 947262424
AVDA. DEL CID84 por jubilación
alquiler de comercio en funciona-
miento. Se deja con todo el géne-
ro de iluminación y regalo. Tel.
947210673
AVDA. DEL CID se alquila lo-
cal de 210 m2 totalmente re-
formado. Buenas condiciones
económicas. Llamar al teléfo-
no 679492283 ó 947221215
AVDA. DEL CID se alquila ofi-
cina nueva con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
BAR-RESTAURANTE se al-
quila. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
BUEN local de 300 m2 divisibles.
Todo fachada. Muchos usos. In-
cluso vado. De particular a par-
ticular. Tel. 635463558
C/ ALFAREROS alquilo local de
60 m2 + 200 m2 patio. Teléfono
639606893
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alqui-
la local de 50 m2. Ideal almacén
o similar. Tel. 625424099
C/ BRIVIESCA local comercial
acondicionado, 140 m2, alquiler
1.200 euros y venta precio a con-
venir. También dispone de vado.
Tel. 600858805
C/ BURGENSE junto Museo
Evolución Humana se alquila
local de 30 m2. Llamar al telé-
fono 607334714

C/ CAJA AHORROS 1, alqui-
lo oficina 25 m2. Llamar al te-
léfono 699048212
C/ DOÑA BERENGUELA 3
Bajo, alquilo local de 60 m2,
reformado, totalmente instala-
do, ideal para oficina o cual-
quier otro negocio. Buen pre-
cio. Tel. 649201973
C/ LAVADEROS65 se alquila lo-
cal de 45 m2 ideal para almacén.
Junto al nuevo aparcamiento. Tel.
947235138
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Semireformado.
Instalaciones de agua, luz y TV.
(2 fachadas). 500 euros. Teléfo-
no 661316366 ó 636220930
C/ SAN PABLO alquilo ofici-
na totalmente amueblada. Tres
despachos. Edificio nuevo. Tel.
620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial de 80 m2, totalmente
equipado, ideal comercio de ali-
mentación. Persiana metálica. Tel.
663055101
CARNICERÍA-CHARCU-
TERÍA y otros se alquila. Para
más información llamar al te-
léfono 689065334
CONTROLES se alquila nave
instalada de 50 m2 planta + 50
m2 oficina. 300 euros/alquiler.
Tel. 650681988
EN PUEBLOa 15 Km. de Burgos
(por carretera Rioseras) se alqui-
la cochera grande para almacén
u otras cosas. Mejor ver. Econó-
mico. Tel. 649201973
ESTUPENDA oficina equipada.
60 m2.  Ventanas nuevas PVC.
Moqueta. Muebles. Fotocopiado-
ra. Frente a edificio Nuevos Juz-
gados de Burgos. Opción venta.
Tel. 635463558
FRENTE ADUANA se alquila
nave (1.200 m2) con terreno
(1.300 m2). Todos los servicios.
Tel. 629506620 ó 654640010
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885

LOCAL de 20 m2 doblado con
luz, portón, vado y muchas bal-
das. Se alquila. Ideal para al-
macén. Precio a convenir. Tel.
667506632
LOCAL comercial totalmente
acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279
NAVE de 720 m2. En el Polí-
gono Gamonal Villimar. Teléfo-
no 619636599
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194 . 947218647
PELUQUERÍAen buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Teléfono 947220332 ó
649544419
PELUQUERÍA totalmente ins-
talada se alquila. Zona céntri-
ca de Gamonal. Llamar al telé-
fono 947489096
PENTASA IIIalquilo nave de 195
m2 de planta y 145 de entreplan-
ta, con instalación de oficina y ser-
vicios. Tel. 947488058
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se alquila nave indus-
trial de 350 m2. Servicios de agua
e instalación eléctrica incluido. Tel.
615386403
POLÍGONO LOS BREZOSAlto
de Villalbilla, alquilo o vendo na-
ve de 260 m2 y 10 metros de fa-
chada. Amplia calle. Buen precio.
Tel. 609038641
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 420 - 500.
Una de 400 m2 fachada carrete-
ra general (luz-agua-oficina) Lla-
mar al teléfono 947275214.
686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial
de 500 m2. Tel. 692205705
POR NO PODER atender se al-
quila restaurante muy económi-
co. Tel. 658792527
SAN PEDRO LA FUENTE lo-
cal en alquiler o venta, esquina
calles Montesano-Malatos (fren-
te a Mercadona). 50 m2. Barato.
Tel. 609038641

Se alquila local Avda. de la
Paz (a pie de calle). Teléfo-
no 947260002

SE ALQUILA local comercial de
70 m2 por 250 euros/mes. Cual-
quier actividad: almacén, traste-
ro o establecimiento. Llamar al te-
léfono 652451825

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

SE ALQUILAN oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Llamar al te-
léfono 947261018
SE TRASPASA comercio mul-
tiprecios. Zona comercial. 11 años
en funcionamiento. Por no poder
atender. Tel. 647901174
SE TRASPASA local comer-
cial bajos del Mercado. Renta
baja. Plaza de España. Llamar
al teléfono 661712252
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 restaurante si-
tuado en zona Hacienda. Tel.
620136676 ó 947101619
SE TRASPASA tienda de ali-
mentación y frutería por jubilación.
Buena clientela. Zona centro/Va-
dillos. Renta baja. Llamar tardes
de 18 a 21 h. al 689231907
TRASPASO o alquilo centro de
terapias alternativas con herbo-
dietética 140 m2. Perfectamen-
te acondicionado y nuevo por no
poder atender. Razón: 947238587
ó 660541638
ZONA AVDA. DEL CID alrede-
dores Colegio La Salle, alquilo lo-
cal comercial de 260 m2, con en-
trada de vehículos, esquina a dos
calles y amplia fachada. Econó-
mico. Tel. 615057729 tardes
ZONA CAPITANÍAC/ Sanz Pas-
tor (muy céntrico). Alquilo local ba-
jo de 36 m2. Precio muy económi-
co. Tel. 629408427

ZONA COPRASA local 33 m2
en alquiler, totalmente acondicio-
nado, aseo grande, suelo de ma-
dera, escaparate y persiana eléc-
trica. Tel. 629667373
ZONA GAMONAL se alquila o
vende local comercial totalmen-
te reformado. Interesados llamar
al 636144426 ó 947484157
ZONA GASOLINERAC/ Vitoria
cerca de Alcampo se alquila local
de 140 m2. Tel. 609411446
ZONA HACIENDAalquilo local
de 60 m2. Reforma reciente. Ide-
al oficina o cualquier negocio. Gas-
tos mínimos. Tel. 606441262
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
plaza de garaje de 80 m2 en al-
quiler. 4x20. Tel. 665130940
ZONA PASEO FUENTECILLAS
se alquila local de 50 m2 total-
mente acondicionado para cual-
quier negocio. Económico. Tel.
639637205 ó 686263071
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

11..33
GARAJES VENTA

ABAD MALUENDAen zona Av-
da. del Cid vendo plaza de gara-
je. 18.000 euros. Tel. 947277921
ó 605203210
APARCAMIENTOVirgen de Fá-
tica, concesión de plaza de ga-
raje vendo. 2ª planta. Tel.
947226440
C/ CÓRDOBA 6 se vende plaza
de garaje con trastero. 23 m2. Tel.
947487922 ó 616137708
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea junto a Residencia Sanitaria,
vendo plaza de garaje bien situa-
da y muy económica. Tel.
659485520
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza
de garaje en sótano 3º. Tel.
646303897

C/ LUIS CERNUDA 1, vendo o
alquilo plaza de garaje. 18.000 eu-
ros en venta. Tel. 696485673 ó
947270048
C/ SANTA ÁGUEDA 19 fren-
te al Teatro Clunia, se vende
excelente plaza de garaje. Tel.
629464650
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
se vende plaza de garaje en 1ª
planta. Amplia y muy bien situa-
da. Llamar al teléfono 627576335
ó 947293011
GAMONAL final de C/ Vitoria
vendo plaza de garaje. Teléfo-
no 655337409
REBAJADOse vende plaza de
garaje en Antiguo Campofrío.
1ª planta. Teléfono 626632479
ó 667894785
TENGO dos plazas de garaje y
me sobra una en Federico Mar-
tínez Varea. Cómodas de aparcar.
Vendo barata. Tel. 689895726
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia (5
m. de fondo), junto a la puerta y
ascensor. Tel. 605779677
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje junto a
ascensor. Teléfono 672111669
ó 619245323
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
Gamonal. Se vende plaza de ga-
raje de concesión. Tel. 670497789
ZONA CARRERO BLANCO y
C/ Santiago se venden dos plazas
de garaje. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES VENTA

COMPROplaza de garaje en zo-
na Vadillos. Llamar al teléfono
626188691

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA Villarcayo
(entre Avda. del Cid y San Francis-
co), alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
AVDA. DEL CID 100-102 alqui-
lo plaza de garaje en primer sóta-
no. Tel. 607677862
AVDA. DEL CID junto a Hospital
Gnral. Yagüe, se alquila plaza de
garaje. Precio: 50 euros. Tel.
678556124 ó 636369274
AVDA. REYES CATÓLICOS 51
junto a nuevos Juzgados, se al-
quila plaza de garaje amplia. Tel.
947222298 ó 676411697
C/ BARCELONA2-4 (Plaza San-
tiago) alquilo plaza de garaje. Tel.
947215588 ó 605583877
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para motos. Teléfo-
no 600045520
C/ CÓRDOBA se alquila pla-
za de garaje. Tel. 605537415 ó
630111925
C/ CRISTÓBAL de Acuña 12
alquilo plaza de garaje. Tel.
687917568 ó 627917974
C/ JOSÉ MARÍA de la Puente
4 (zona Norte), se alquila plaza de
garaje para coche pequeño o mo-
to. Tel. 947224602 ó 669063615
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila o vende plaza
de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono  639661816
C/ SAN JULIÁN se alquila
plaza de garaje para coche pe-
queño o motos. Tel. 620159717
ó 947278208

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

LOCAL 210 m2

SE ALQUILA
TToottaallmmeennttee  rreeffoorrmmaaddoo

EEnn  AAvvddaa..  ddeell  CCiidd
BBuueennaass  ccoonnddiicciioonneess

eeccoonnóómmiiccaass

679 492 283
947 221 215
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C/ SAN PEDRO Cardeña 12
alquilo plaza de garaje. 60 eu-
ros/mes. Tel. 695195410
C/ SIERVAS DE JESÚS 16
junto al nuevo Mercadona, al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 947462764 ó 628943769
C/ VICTORIA BALFÉalquilo pla-
za de garaje. Tel. 651739907
C/ VITORIA 119 se alquila am-
plia plaza de garaje sin maniobras.
Posibilidad coche grande y moto.
Tel. 627430949
CALLE Vitoria junto última pa-
rada del autobús alquilo plaza de
garaje. Tel. 699361168
CARRETERA POZA2, se alqui-
la o se vende plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 635675268
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila o vende plaza de ga-
raje. Tel. 653614570 ó 947489039
G-3se alquila amplia plaza de ga-
raje en C/ Duque de Frías. Tel.
665159191
GAMONAL C/ Vitoria 236. Se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 655337409
GAMONAL Avda. Eladio Perla-
do 61, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947231172
JUNTO A PLAZA ESPAÑA al-
quilo amplia plaza de garaje. Tel.
628631013
JUNTO ANTIGUA ESTACIÓN
Renfe se alquila plaza de garaje
en urbanización privada dotada
con medidas de seguridad. Tel.
635322603
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES se alquila plaza de garaje
a partir 1 de Abril. Tel. 686873872
de 14 a 17 y de 21 a 22 horas

MOTOplaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Av-
da. del Cid y Reyes Católicos). En
garaje muy seguro y económico.
Tel. 656440989
PLAZA PAVÍA alquilo plaza de
garaje junto al campo de fútbol.
Tel. 947225250 ó 654838876
SAN JUANde los Lagos 7-8, se
alquila garaje muy bien situada.
Tel. 947210108
SE ALQUILA plaza de garaje
los fines de semana para co-
che y otra para moto durante
todo el año. Preguntar por Pa-
co en el 697278314
VICTORIA BALFÉ 22-24 (para-
lela a Condesa Mencía) alquilo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLAse
alquila plaza de garaje cerrada 80
m2 (4x20). Tel. 665130940

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alqui-
ler: zona de Eladio Perlado, Pla-
za Roma, Luis Alberdi, Arzobis-
po de Castro, Pérez Platero, Pedro
Alfaro, San Pablo. Tel. 617823192
ó 663683685

11..44
COMPARTIDOS

A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda. Can-
tabria. Calefacción y agua calien-
te central. Totalmente exterior y
soleado. Teléfono  620123087 ó
947234174
A PERSONA responsable y no
fumadora en Barriada Inmacula-
da (Gamonal) alquilo habitación
en casa compartida con cerradu-
ra en puerta. Precio 170 euros. Pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203

ALCAMPO alquilo una habi-
tación a chica en piso total-
mente equipado. Se comparti-
ría salón comedor, baños y
cocina. Servicios centrales. To-
do exterior. Tel. 947279569 ó
654690288
ALQUILO HABITACIÓNcéntri-
ca a chica estudiante en piso com-
partido, no fumadora, servicios in-
cluidos e internet. 250 euros/mes.
Tel. 665196079
ALQUILO HABITACIÓN con
llave a persona no fumadora,
para compartir bonito piso,
grande y soleado. Calefacción
central. Exento de gastos. Op-
ción plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido. Servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Tel.
699051130
ALQUILO HABITACIÓN zo-
na C/ Madrid, piso compartido
a caballeros. Tel. 947201524.
605639471
AMPLIA HABITACIÓN alqui-
lo a chica en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción cen-
tral. Gran salón y cocina, 2 ba-
ños y terraza tendedero. Tel.
655622311 ó 947216624
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación en piso compartido. In-
teresados llamar al 671960998
AVDA. DEL CID 88, alquilo ha-
bitación para chica/o responsa-
ble y trabajador en piso compar-
tido con chica y chico. Precio 200
euros/mes incluido agua, calefac-
ción y comunidad. Tel. 653561519
ó 626707900
AVDA. DEL CID se alquila una
habitación a chica en piso com-
partido: salón, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas ciudad. Exterior.
Ascensor. Amueblado. Llaves en
puerta. Opción garaje. Teléfono
947210876 ó 696710531
AVDA. DEL CID se buscan chi-
cas para compartir piso. Calefac-
ción central. Tel. 947218198 ó
616253902

AVDA. DEL CID se busca chi-
co ó chica para compartir piso,
calefacción central y bien equi-
pado. Teléfono  947237048 ó
676967668
AVDA. ELADIO PERLADOal-
quilo habitación. 200 euros
mes incluida comunidad. Tel.
947239044 ó 606204118
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente junto Biblioteca y Merca-
dona ( C/ Malatos 15), se alquilan
dos habitaciones. 200 euros/hab.
Tel. 690726253
BONITA habitación individual
alquilo. Zona piscinas San
Amaro/Fuentecillas. Cerradu-
ra puerta. Conexión TV. Nuevo
y equipado. Ideal trabajador
Pol. Villalonquejar o universi-
tario. Fácil aparcamiento. 250
euros gastos incluidos. Teléfo-
no 629333936
BONITAhabitación individual en
ático zona Catedral. Amueblada
a medida. Calefacción. Conexión
TV. Cerradura en puerta. Derecho
salón/cocina. Acogedor y tranqui-
lo. Disponible ya. 180 euros/mes.
Tel. 629333936
BUSCO compañero/a de piso
zona Gamonal. 230 euros/mes.
3 habitaciones, cocina, salón y
terraza grandes. Internet. Abs-
tenerse parejas. Llamar al te-
léfono  639889378
C/ CALZADAS busco chica pa-
ra compartir piso con otras dos.
Tel. 947292131 ó 680656141
C/ LAVADEROS 5, alquilo ha-
bitación en piso compartido
con dos chicos. Cocina, 2 ba-
ños, salón/comedor. Contacto:
671036204
C/ MADRID se necesita chi-
ca preferiblemente española
para compartir piso. Calefac-
ción central. Interesados lla-
mar al 670320349
C/ MELCHOR PRIETO 11, se
alquila piso compartido. Tel.
609234163
C/ SANTA CLARA alquilo bo-
nita habitación a chica. Posibili-
dad internet. Tel. 666779154

C/ VITORIA 119 - 1ºB alquilo
dos habitaciones con derecho
a todo: cocina, ducha (hidro-
masaje) y demás. Interesados
llamar al 627430949
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, ca-
lefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA junto a Edificio Te-
lefónica. Se alquila habitación
a chica en piso compartido, re-
formado, con calefacción cen-
tral. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 669564542
C/ VITORIA altura Iglesia Anti-
gua de Gamonal. Se alquila habi-
tación para una persona sola, pre-
feriblemente español. 200
euros/mes con todos los gastos
incluidos. Tel. 648246649
CENTRO se alquila habitación
para una persona trabajadora
y seria. Llamar al teléfono
651789997 ó 689613450
CHICAS. ALQUILO habitación
en piso nuevo compartido. Zona
muy tranquila y céntrica. Exterior
total. Junto al campo de fútbol.
Tel. 947225250 ó 654838876
CONCEPCIÓN alquilo a chi-
cos/as trabajadores con garan-
te. Amplias habitaciones cén-
tricas, salón, cocina, baño,
ascensor. Calefacción. Por so-
lo 250 euros incluidos gastos
e impuestos. Tel. 609777168 ó
947200322
ELADIO PERLADOGamonal. Al-
quilo habitación con derecho a co-
cina y baño. Tel. 667299411 ó
636639974
FRENTE ESTACIÓN AUTOBU-
SESalquilo amplia y soleada ha-
bitación con llave en piso compar-
tido. Derecho a cocina, salón con
TV y baño. Orientación sur. Prefe-
rible españoles. Tel. 609777168 ó
947200322
FRENTE FACULTAD EMPRE-
SARIALES zona Parralillos se al-
quila habitación en piso compar-
tido nuevo. Llamar al teléfono
947480022 ó 686971488

FUENTECILLAS alquilo habi-
tación en piso compartido nue-
vo, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Llamar al teléfono
639211957 ó 947471081 a par-
tir de las 14:00 h
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Salón-comedor y
dormitorio (toma TV y telf.). Lla-
ve en puerta. Baño individual. Chi-
cos trabajadores preferiblemen-
te españoles. Tel. 625983426
G-3 al lado del nuevo hospital,
alquilo habitación a chica, pa-
reja o chico responsable. Se-
riedad. Tel. 670584772 llamar
a partir de las 19 h
GAMONAL alquilo habitación
con derecho a cocina y baño
para una sola persona. Teléfo-
no 685832695
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o
estudiante preferiblemente espa-
ñola, 2 baños, servicios centrales
y derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONALse alquila habitación
con toma de TV y cerradura en
puertas. Piso compartido. Tel.
947236485 ó 636309415
GAMONAL se alquilan habi-
taciones. Teléfono 947238574
/ 663469772

Gamonal se busca persona
para compartir piso. Habita-
ción amplia y soleada. Inter-
net y derecho a cocina y ba-
ño. Tel. 622014332

GAMONAL Avda. Constitución.
Alquilo habitación grande para
una persona o matrimonio. Dere-
cho a todo. Económico. Tel.
677302038 ó 637982874
HABITACIÓN con derecho
baño, cocina y salón. En el cen-
tro. 300 euros. Llamar al telé-
fono 665440004
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros
o jubilados. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421

JUNTO POLÍGONO de Gamo-
nal, alquilo habitación con baño a
persona preferiblemente españo-
la. 250 euros gastos incluidos. Tel.
649926076
OFERTA Alquilo habitación en
pleno centro en piso grande. Muy
económico. Gente buena. No te
arrepentirás. Tel. 689204969 ó
637290526
PASEO DE LA ISLA se alqui-
la habitación a señor mayor.
Tel. 616853545
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitaciones soleadas con
cerradura, toma TV, wifi, cale-
facción gas natural y derecho
a cocina. 180 euros + gastos.
Tel. 619183824
PUERTA EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación pa-
ra una persona sola. Preferible-
mente español. 200 euros/mes
gastos compartidos. Amplísima
habitación y muy soleada. Tel.
648246649
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila habitación con derecho a co-
cina. Preguntar por Miguel en el
672780302
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena
para TV. Aparcamiento gratis. Pre-
feriblemente españoles/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 compartir
piso en zona Alcampo. Económi-
co. Tel. 947105673 ó 656970732

SE BUSCA chica para com-
partir piso. Zona Plaza España.
Tel. 947219784
SE BUSCA chica trabajadora
preferiblemente española pa-
ra compartir piso en Avda. del
Cid. Calefacción central. Muy
luminoso. Teléfono  699651058
ó 687925858
SE BUSCAchico preferiblemen-
te español para compartir casa en
Valdorros (a 17 Km. de Burgos).
Habitación y garaje (200 euros).
Tel. 654377769
SE BUSCA compañero/a de pi-
so joven, en zona G-3 (Condesa
Mencía). 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. 300 euros/mes.
Tel. 633313666
SE NECESITA chico responsa-
ble para compartir piso amuebla-
do, exterior y soleado. Servicios
centrales. Buena zona (Avda.
Constitución) y buen precio. Tel.
678201282
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
taciones a chicas en piso compar-
tido. 200 euros más luz y gas. Tel.
665130940
ZONA EL PLANTÍO alquilo
habitación en piso nuevo. Bo-
nitas vistas. Contactar en el te-
léfono 646876874
ZONA PALACIO JUSTICIA al-
quilo habitación. Información en
el 662050807
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación en piso compartido con
derecho a cocina. Precio 180 eu-
ros. Tel. 947203747 ó 645226742
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la habitación en piso compartido.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 947202292 ó 666285392

COMPARTIDOS

CHICO africano busca habita-
ción. Máximo 200 euros gastos
incluidos. Sin fianza. Llamar a
partir de las 13 horas al teléfo-
no 685211895 ó 626301165

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

PARA SU
PUBLICIDAD

807 317 019
PARTICULARES

947 257 600
EMPRESAS
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11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del Sol.
Alquilo bungalow adosado,
equipado, cerca playa, pisci-
nas, pistas deportivas, garaje,
jardín, 3 dormitorios. Semana
Santa 350 euros/una semana.
Tel. 636766914 ó 947054569
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. Tel. 610555885
ASTURIAS alquilo dúplex
bien equipado en el Occidente
Asturiano, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y gara-
je. Por quincenas. Teléfono
947462764 ó 628943769
BENICASIM se alquila aparta-
mento. Capacidad max. 4 perso-
nas. Quincenas o mes completo
verano. 1ª línea playa. Amuebla-
do. Bonitas vistas mar y monta-
ña. Tel. 947267392 ó 620769632
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento de lujo de 2 dormitorios.
Muy cerca de la playa. Quin-
cenas de Junio a Septiembre.
Tel. 676787700
BENIDORMalquilo apartamen-
to en centro playa de Levante.
Muy soleado y bien equipado. Mi-
croondas, lavadora y TV. Garaje.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo apartamen-
to en Playa de Levante. Para 2 ó
4 personas. Amueblado. Cercano
a la playa. Por meses o quincenas.
Tel. 947216348 ó 645789473
BENIDORMalquilo apartamen-
to junto Hotel Balí. Para 4/6 per-
sonas. Parking y piscina privados.
Semana Santa (200 euros). Tel.
649463802
BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equi-
pado. Primera línea de Playa Po-
niente. Mayo, Junio y temporada
alta. Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante.
Semana Santa. Cuatro personas.
Tel. 616677901
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa, equipado, pis-
cina, parking y tenis. Semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel.
653904760
BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 200 m. de las
dos playas. Totalmente equi-
pado. Todo eléctrico. Aire
acondicionado. Quincenas o
meses. Tel. 679168690

BENIDORM alquilo aparta-
mento en playa Levante, com-
pletamente equipado. Terraza
vistas al mar. Parking y pisci-
na. Tel. 639689264
BENIDORM Cala Finestrat, al-
quilo apartamento completamen-
te equipado, vistas al mar, dos pis-
cinas con cascadas y garaje
individual. Urbanización de lujo.
Tel. 947460364 ó 686459321
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Semanas, quincenas o Se-
mana Santa. Tel. 947232542
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa. va-
cacionesencambrils.com. Tel.
609334432
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Fines de
semana y semanas. Semana San-
ta ocupado. Tel. 942717009 ó
942717018
CASTELLÓNMarina D’or. Alqui-
lo apartamentos totalmente equi-
pados con garaje. Tel. 691656996
COMILLASSantander. Se alqui-
la apartamento totalmente equi-
pado y cerca de la playa. Fines de
semana y Semana Santa . 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño y
garaje. Tel. 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Buen precio. Llamar al te-
léfono  652673763 ó 981745010
CORUÑA zona 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. 575/quincena. Tel.
981761144 ó 666843997
CULLERA alquilo apartamen-
to 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños y terraza. A pie de playa.
Tel. 696444616 / 630626651 /
947221524
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Alquilo apartamento y
bungalow cerca de la playa. Buen
ambiente y económico. Semana
Santa y meses Mayo, Junio y ve-
rano. Tel. 947217679
MARBELLAalquilo apartamen-
to en 1ª línea. Completo. Garaje,
terraza, aire acondicionado, TV
y vídeo. Tel. 696495204
MITAD NORTE DE PALENCIA
se alquila pequeña casa con huer-
ta, césped y jardín. Equipada. Fi-
nes de semana, quincenas, etc.
Tel. 639652632 ó 983352660
MOGROCantabria. Alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, cocina,
baño, amplia terraza y plaza de
garaje. Cerca de la playa y a 5 min.
del Campo de golf. Tel. 629275624

NOJA alquilo ático para Sema-
na Santa. Bonito. 6 camas. 3 ha-
bitaciones. Garaje y piscina. Vis-
tas mar. Tel. 617764852
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con jar-
dín y piscina. Semana Santa. Tel.
942630704
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento en primera línea de pla-
ya. Tel. 942342260 ó 699013565
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, coci-
na independiente y garaje. Pró-
ximo a playas y servicios. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apartamento de 2
habitaciones totalmente equi-
pado. Playa Morro de Gros. Tel.
659516831 llamar mañanas
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 verano pró-
ximo. Tel. 634845431
PLAYA SAN JUANAlicante. Al-
quilo apartamento para 2 ó 4 per-
sonas. Amueblado. Cercano a la
playa. Por meses o quincenas. Tel.
966353366 ó 645789473
PEDREÑAse alquila casa amue-
blada, con jardín y barbacoa. Pa-
ra vacaciones o continuo todo el
año. Tel. 630066667
PRECIOSO apartamento en Be-
nidorm. Chica sola alquila habita-
ción para una o dos chicas forma-
les. Temporadas cortas. Avda.
Mediterráneo. 2ª línea playa. Buen
precio. Mejor zona. Llamar al te-
léfono 966808472
RÍAS BAJASse alquilan 2 apar-
tamentos a pie de playa. Sema-
na Santa, fines de semana y ve-
rano. Económico. Tel. 986740420
ó 600506571
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quince-
nas. Tel. 950333439 ó 656743183
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria,  casa
grande y apartamento, equipados,
para fines de semana y vacacio-
nes, con patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
SANTANDER Cantabria. Alqui-
lo chalet puente Semana Santa.
A 15 min. de playas y 20 min. de
Comillas, Santillana del Mar,
Suances y San Vicente de la Bar-
quera. Tel. 677678181

SANTANDER San Vicente de
la Barquera y Cuchía se alqui-
la piso en 1ª línea de playa. To-
talmente equipado. Puentes,
semanas, quincenas o meses.
Tel. 629356555
SANTANDER Sardinero. Villa
señorial 200 m2. 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Zonas ver-
des. Tel. 635577896
SANTANDER Somo. Alquilo
apartamento de 2 dormitorios.
Fines de semana, quincenas o
puentes. Llamar al teléfono
942339233 ó 606152080
SANXENXO Montalvo, se al-
quila apartamento al lado de
la playa. Semana Santa y tem-
porada de verano. Llamar al te-
léfono 618405677
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242
TORDUELES se alquila cha-
let de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Sema-
na Santa. Tel. 947174653
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, pisci-
nas y garaje. Bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indi-
vidual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante. Se al-
quila apartamento con garaje
para 4/5 personas. Céntrico y
a 200 m. de la playa. Semana
Santa y quincenas Agosto y
Septiembre. Tel. 699168056
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. A
300 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia) pueblo marinero. Alqui-
lo dúplex nuevo con buenas vis-
tas al mar. Totalmente equipado.
Sitio tranquilo. Fácil estaciona-
miento. Teléfono 986614360 ó
666689969

11..66
OTROS

A 4 KM de Burgos se vende
finca de 300 m2 en el mejor si-
tio de Burgos. Luz y teléfono.
Tel. 695386941
A 5 KM de Salas de los Infan-
tes en la Revilla, se vende par-
cela urbana de 530 m2. Tel.
650738160

A 7 KM de Burgos urge ven-
der parcela. Antes 80.000 eu-
ros  - Ahora 40.000 euros. Tel.
661544670
BULGARIA zona montañosa y
turística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 19 euros/m2. Tel.
609679633
C/ SANTO TORIBIO se vende
trastero de 7 m2. Precio económi-
co. Tel. 947488058
CARRETERA DE CARCEDO
vendo parcela de 450 m2. Pre-
cio económico. Tel. 666552288
Marga
CASTRILLO DEL VAL venta to-
tal o parcial de finca urbana de
2.500 m2. Tel. 696476328
FINCA urbana de 3.000 m2 con
merendero se vende. Llamar al te-
léfono 686247806
MODÚBAR EMPAREDADA
vendo parcela de 300 m2. 60.000
euros. Tel. 639606893
QUINTANA DEL PUENTEven-
do 300 m2 de terreno urbano con
cochera de 60 m2 y una bodega
con merendero .Tel. 691300602
RABE DE LOS ESCUDEROS
se vende bodega con meren-
dero y luz. Llamar al teléfono
620406920 ó 947273283
RIOCEREZO al lado de Burgos,
vendo merendero de 2 plantas con
cocina, chimenea y baño. Sin te-
rreno. Tel. 947226440
SANTA CLARA49 vendo tras-
tero amplio y cerrado. Entrada
directa. Teléfono  672111669
ó 619245323
SARRACÍN a 200 m. campo de
golf, vendo parcelas urbanizadas,
con todos los servicios y permi-
sos. Tel. 677432454
URBANIZACIÓN LOS MOLI-
NOS vendo finca de 1.135 m2.
Tel. 661647518
URGE vender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Tel.
661544670
VALBUENA DE PISUERGUA
se venden dos fincas aparceladas
y con derechos, una de ellas jun-
to a Río Pisuerga. Económicas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
VALMORALvendo finca de 600
m2. Económico. Para más infor-
mación llamar al 630645255 ó
947261443
VALMORAL vendo parcela de
800 m2. 85.000 euros. Llamar al
teléfono 639606893
VALMORAL Carcedo. Se ven-
de parcela de 700 m2 con proyec-
to y licencia. 55.000 euros. Tel.
669470527
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende parcela urbana de
400 m2. Más información llamar
al 689730372
VILLAYERMO MORQUILLAS
vendo parcela urbana de 600 m2.
Aprobada segregación en fincas
de 200 m2. Licencia directa pa-
ra construir. Tel. 679819526

VILLIMAR frente Mercadona (C/
Rio Viejo), trastero en planta só-
tano de 6 m2 y otro en planta en-
trecubierta de 8 m2. Buena comu-
nicación y menos de 1 año de
construcción. 4.400 euros/cada
uno. Tel. 635440110
ZONA VILLIMAR vendo te-
rreno rústico de 3.000 m2. Lla-
mar al teléfono  639606893
ZONA VIVAR DEL CID se ven-
de finca de 4.000 m2. Urbaniza-
ble, vallada, con agua y posibili-
dad de luz. Llamar al teléfono
616534910

OTROS

COMPRO merendero con algo
de terreno en zona de Juarros o
alrededores. No importa que es-
te separado de población. Tel.
652359909

OTROS ALQUILER

VICTORIA BALFÉ alquilo
trastero con muy buen acceso
para carga y descarga. Llamar
al teléfono 656440989
ZONA SUR se alquila o se ven-
de trastero con ascensor. Buen
precio. Tel. 620959849

SE BUSCA socio/a para bar-
cafetería, montado y funcio-
nando, en pleno centro. Inver-
sión mínima. Tel. 665195643 ó
658598491
SI CREES en la suerte ven a ver
esto. Te damos trabajo. Te deja-
mos local 100 m2. Te damos el gé-
nero. Todo por el precio de una
plaza de garaje. Por jubilación. Av-
da. del Cid 84. Llamar al teléfo-
no  947210673

TRABAJO

ALBAÑIL busca trabajo en em-
presas del sector para tabicados,
enfoscados, alicatados en gene-
ral. Tel. 679358847
ALBAÑIL con 12 años de expe-
riencia en cualquier tipo de traba-
jo en el sector albañilería busca
trabajo. Dispongo de herramien-
tas y furgoneta propia. Tel.
652252048

ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
con experiencia en alicatados,
enfoscar, cotegram, pladur,
pintura, parquet y reformas en
general. Tel. 600224423
ALBAÑILde 1ª busca trabajo. Ex-
periencia en restaurara fachadas,
baños, cocinas y reformas en ge-
neral. Tel. 652252026
AMA DE CASA nativa y chi-
ca extranjera con documenta-
ción, se ofrecen como interna
o externa, por horas, jornada
completa o noches. Cuidado ni-
ños, mayores, limpieza, plan-
cha. Tel. 646858466
AMADE CASA, española, bus-
ca trabajo por horas, cuidar niños,
tareas de casa, planchar, coci-
nar. Experiencia y referencias. Tel.
690316488
ATENCIÓNa mayores, limpie-
za, plancha. Por horas, tiempo
completo o interna. Chica con
experiencia y buenas referen-
cias. Disponibilidad inmediata.
Tel. 646858466
ATENCIÓN chica educada, res-
ponsable y muy trabajadora, con
experiencia, busca trabajo en la-
bores del hogar y cuidado de ni-
ños, etc. Tel. 642866997
ATENCIÓNchica responsable se
ofrece para cuidado de niños, per-
sonas mayores y limpiezas. Tel.
671315812
ATENCIÓN chica rumana de 22
años, para labores de hogar, cui-
dado de niños y para hostelería
(excepto noches). Con Diplomatu-
ra, educada y trabajadora. Refe-
rencias. Tel. 671186134
AUXILIARen cuidados de enfer-
mería con titulación, española, con
experiencia, se ofrece para el cui-
dado de personas en Residencias
y Hospitales. Inclusive noches. Tel.
691721539 ó 947489096
BUSCO trabajo como ayudante
de fontanero, albañil, pintura, es-
tructuras de hormigón. Tengo car-
net de conducir B y papeles en re-
gla. Tel. 642215552
BUSCO trabajo como depen-
dienta en supermercado o tien-
da, limpieza del hogar, cuida-
do de mayores, etc. Jornada
completa de mañana o por ho-
ras. Tel. 670977580
BUSCO trabajo como oficial en
albañilería, pintura, tejados, todo
lo que sea de reformas o cualquier
otro tipo de trabajo que surja. Tel.
680611184
BUSCO trabajo como pintor, fon-
tanero, botón, mantenimiento o
lo que surja. Tel. 697814284
BUSCO trabajo como solda-
dor, jardinero y construcción
dentro o fuera de Burgos. Ve-
hículo propio y carnet B. Telé-
fono 690318976
BUSCO trabajo con experiencia
en limpieza, hogar y cuidado de
niños. Chica seria, educada y res-
ponsable. Tel. 608973008

BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en cocina, lim-
pieza, canguro, limpieza de ofi-
cinas, escaleras, labores de hogar
y cuidado de personas mayores.
Jornada completa. Tel. 634279041
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Teléfono
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en lo que surja,
experiencia como ayudante de al-
bañilería, pintura, granjas y cuida-
do de ancianos. Responsable y
muy trabajador. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 695106180
CAMARERAcon experiencia en
barra y comedor busca trabajo a
jornada completa, media jornada
o fines de semana. Tel. 666795646
CHICA busca trabajo como ca-
marera, dependienta, cuidado de
niños o limpieza. Buena presen-
cia y disponibilidad de horario. Po-
sibilidad de realizar extras. Tel.
622095847
CHICA busca trabajo como de-
pendienta o camarera de barra
con experiencia. Tel. 635113521
CHICA busca trabajo como
empleada de hogar, cuidado de
niños, mayores, limpieza, plan-
cha, etc. Responsable. Horario
disponible mañana, tarde y no-
che. Incorporación inmediata.
Tel. 661025350
CHICAbusca trabajo de Lunes a
Jueves como camarera, ayudan-
te de cocina, limpieza del hogar,
etc. Seria y responsable. Con re-
ferencias. Tel. 642880106
CHICAbusca trabajo para cuidar
niños y mayores. Interna, externa
o noches. Experiencia también en
masajes. Tel. 635617272
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como interna o por horas. Tel.
670606113
CHICA con papeles en regla y
carnet de conducir, busca tra-
bajo en limpieza, fábricas, su-
permercados, empleada de ho-
gar o ayudante de cocina. Tel.
670069690
CHICA de 28 años busca traba-
jo interna o externa en cuidado de
niños, personas mayores o ser-
vicio doméstico. Burgos y provin-
cia. Experiencia y referencias. Tel.
697666584
CHICAecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, personas ma-
yores y limpieza de hogar con mu-
cha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
CHICA española de 24 años, se
ofrece para trabajar en todo tipo
de trabajo de cara al público con
experiencia (dependienta, limpia-
dora, recepcionista...). Llamar al
622430024
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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
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OOffrreecceemmooss
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SE OFRECEN 2 VACANTES PARA
TRABAJAR EN BURGOS EN EL ÁREA
PROFESIONAL COMERCIAL/VENTAS

660099  444444  440011
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DDIISSCCOO--BBAARR
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PRECISA

JORNADA COMPLETA O
FINES DE SEMANA

SE NECESITAN

PPRROOFFEESSOORREESS  DDEE
LLEENNGGUUAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA

Enviar C.V. a: info@purchede.com

947 275 777

PARA DAR CLASES EN
UNIVERSIDADES CHINAS

SE NECESITA

CCAAMMAARREERRAA
PARA CAFETÍN
Horario de tarde

622 479 217



CHICAespañola, 21 años, desea
trabajar cuidando niños, limpieza
de establecimientos, tareas del
hogar y plancha. Tel. 665394354
ó 634787811
CHICA española, 21 años, se
ofrece para trabajar en estableci-
mientos de cara al público. Tel.
665394354
CHICA joven busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, ni-
ños, plancha, limpieza, dependien-
ta. Experiencia y referencias. Tel.
647632931
CHICA joven busca trabajo pa-
ra servicio doméstico, cuidado de
niños, ancianos, limpieza, cama-
rera, etc. Tel. 633494506
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de
bares o labores del hogar y ca-
marera de hotel. Por horas o
jornada completa. Papeles en
regla. Tel. 690071199
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar interna en hostelería y cui-
dado de niños y externa en lim-
pieza. Ganas de trabajar y
disponibilidad inmediata. Burgos
y Provincia. Seria y responsable.
Tel. 637339916
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza, fábricas o casas.
Por horas o jornada completa. Tel.
649616743
CHICA responsable con experien-
cia como ayudante de cocina bus-
ca trabajo como interna o como
canguro para fines de semana.
Seriedad. Tel. 673273700
CHICA rumana con experiencia
como enfermera busca trabajo por
horas para cuidar niños, personas
mayores, limpieza y plancha. Tel.
673469143

CHICA se ofrece para el cui-
dado de niños y niñas, con mu-
cha experiencia y disponibili-
dad. Tel. 656745020
CHICAseria busca trabajo como
ayudante de cocina, limpieza ho-
gar, etc. Tengo experiencia. Tel.
672157471
CHICA seria y responsable,
busca trabajo como interna pa-
ra cuidar ancianos y niños en
Burgos o fuera de Burgos. No
importa trabajar fines de se-
mana. Tel. 627319314
CHICO brasileño busca trabajo
como oficial de 1ª ó 2ª con mucha
experiencia en la construcción o
en lo que surja. Tel. 652906897
Carlos
CHICO busca trabajo como cho-
fer, en construcción, almacenes,
granjas, repartidor, fábricas de pie-
dra y panaderías. Disponibilidad
horaria. Tel. 666902951
CHICO busca trabajo como ofi-
cial en escayola u otros trabajos
como repartidor, almacén de fru-
tas, granjas y fincas o lo que sur-
ja. Tel. 627012726
CHICO como peón o cualquier
cosa. Carnet de conducir. Serio
y responsable. Disponibilidad de
horario. Tel. 642880106
CHICO busca trabajo como pin-
tor, albañilería, tarima flotante,
limpieza, carnicería, panadería, fá-
bricas. Carnet de conducir. Tel.
600728057
CHICO busca trabajo en car-
ga y descarga y limpiezas. Con
experiencia. Tel. 630153869
CHICOcon carnet  y vehículo pro-
pio busca trabajo en lo que sur-
ja. Por horas, media jornada o jor-
nada completa. Disponibilidad
inmediata. Tel. 673384758

CHICO con carnet de conducir
B se ofrece para trabajar en fábri-
cas de producción, pintura, car-
pintería, carga y descarga, auxi-
liar de vigilancia o en cualquier
otro trabajo. Seriedad y respon-
sabilidad. Tel. 617026216
CHICOde 23 años con titulación
en Técnico en Cocina busca tra-
bajo como ayudante de cocina o
lo que surja. Tel. 627318168
CHICO de 27 años con papeles,
carnet conducir, busca trabajo en
lo que surja, por días, horas o fi-
nes de semana. Tengo experien-
cia en muchos trabajos. Dispo-
nibilidad para trabajar fuera de
Burgos. Tel. 692380900
CHICO de 33 años desea tra-
bajar urgentemente. Experiencia
en pintura, pladur, yeso, escayo-
la, construcción u otros. Disponi-
bilidad inmediata. Llamar al te-
léfono 947052386 ó 691576504
CHICO joven busca trabajo en
construcción y ayudante de fon-
tanería. 3 años de experiencia de-
mostrable. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 671240418
CHICO joven busca trabajo en fin-
cas, empresas, construcción, pin-
tor, pladur, yeso, matadero, agri-
cultura y repartidor. Experiencia.
Llamar solamente interesados al
678090063
CHICO rumano de 40 años, bus-
ca trabajo urgente para poder
mantener a mi familia, en cons-
trucción, jardinero o lo que sur-
ja. Tel. 665208706
DESEO trabajar a partir de las 16
horas en adelante, cuidando ni-
ños, ancianos o lo que se presen-
te. Tengo experiencia y buenas re-
ferencias. Dispongo de vehículo.
Tel. 625250494

ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospi-
tales o limpiezas en bares. Por
horas ó jornada completa. Con ex-
periencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLA trabajo como inter-
na. Tel. 947225839 ó 678260014
ESPAÑOLA responsable y con
informes, trabajaría por horas o
media jornada mañanas y/o tar-
des. Tel. 676046447
IMPORTANTE Burgalés de 42
años busca empleo como limpia-
dor de cristales, operario de em-
presa diversa, camarero de me-
sa, etc. Tel. 620441198
JOVENdesea trabajar en lo que
surja dentro o fuera de Burgos.
Tel. 678161109
JOVEN paraguayo, mayor de
edad, con ganas de trabajar en lo
que fuere, peón, ayte. albañil, pa-
nadero, cuidado de ancianos, lim-
pieza. Disponibilidad para viajar.
Tiempo completo. David. Tel.
947057005 ó 651627300
JOVEN se ofrece para trabajar
en construcción como peón, em-
pleado en limpiezas o lo que sur-
ja. Disponibilidad inmediata. Tel.
669690061
LIMPIADOR con experiencia
en el sector de limpiezas in-
dustriales (también cristales)
busca trabajo. Disponibilidad
total. Experiencia demostrable.
Tel. 610686961
ME OFREZCO para traer tus
productos de: IKEA, Leroy Mer-
lin, Media Markt y Brico De-
pot. Posibilidad de montaje.
Tel. 654435776
MUJERde 50 años busca traba-
jo interna urgentemente. Expe-
riencia y muy responsable. Tel.
659784553
NECESITA un respiro familiar?.
Para personas solas, mayores, en-
fermos. Tengo sitio en casa. Por
temporadas. Tel. 669173175 Juan
OFICIAL de 1ª busca trabajo en
la construcción con experiencia
en tipo tipo de reformas como ali-
catado, pladur, albañilería en ge-
neral. Tel. 667807416
PEÓNconstrucción se ofrece pa-
ra trabajar. Carnet conducir: B, C
y C1. Tel. 669233843
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PINTOR busca trabajo con 20
años de experiencia (todo tipo de
trabajos). Interesados llamar al
607523258
PINTORcualificado busca traba-
jo, con experiencia en toda cla-
se de pinturas. 21 años experien-
cia. Accesible cualquier tipo
trabajo. Tel. 618177109
PINTOR limpio y con experien-
cia busca trabajo, también fonta-
nería. Tel. 685970967
SE OFRECEalbañil de 1ª para tra-
bajar en Burgos y Provincia. Vehí-
culo propio. Seriedad. Gracias. Tel.
654552271
SE OFRECE chica con experien-
cia para cuidado de niños y/o cui-
dado de ancianos a domicilio o
como auxiliar de enfermería en
hospitales y residencias. Experien-
cia. Tel. 665618275
SE OFRECE chica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECE chica española,
40 años, para trabajar en lim-
pieza, planchar, cocinar, etc.
Tel. 661675243 ó 947484236
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermer-
cado, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, ayudante de co-
cina y extras. Llamar al teléfono
650873121 Javier

SE OFRECE señora con expe-
riencia en cocina para trabajar
de cocinera en residencias,
ayudante cocina o cafeterías.
Tel. 947275761 ó 696021629
SE OFRECE señora con pape-
les en regla y con experiencia co-
mo ayudante de cocina adelanta-
da (experiencia en menús).
Plancha, limpieza y cuidado de
personas mayores. Posibilidad in-
terna en pueblos. Tel. 627004118
SE OFRECE señora española
para preparar comidas con die-
tas y cuidado de ancianos. Tel.
665618275
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados llamar al 676299405
SEÑOR rumano de 42 años bus-
ca trabajo como electricista o lo
que surja. Carnet de conducir. Tel.
662329049
SEÑORA busca trabajo con re-
ferencias en cuidado de personas
mayores, limpieza y plancha. Ex-
terna por horas. Tel. 656232863
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do personas mayores y niños, hos-
pitales, tareas del hogar, limpie-
za, plancha. Por horas, media o
jornada completa. Interna o exter-
na. Ganas de trabajar. Urge. Tel.
658677389
SEÑORA busca trabajo en hos-
telería como ayudante cocina, ca-
marera de pisos, carnicería y pa-
nadería con experiencia, cuidado
de personas mayores y niños.
También Sábados y Domingos.
Seriedad. Teléfono 663683685 ó
662422311
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de casas, plancha, portales,
limpieza de bares y todo lo rela-
cionado con limpiezas. Papeles en
regla. Tel. 687699321
SEÑORA busca trabajo en lim-
piezas en general, plancha, cuida-
do de niños o mayores, ayudante
en bares, supermercados o tien-
das. Tiempo completo o por ho-
ras. Seriedad. Tel. 666777236
SEÑORA busca trabajo inter-
na o externa por horas, jorna-
da completa o noches. Limpie-
za, cuidado de niños, mayores,
hostelería. Mucha experiencia,
disponibilidad inmediata en
Burgos y provincia. Me urge.
Tel. 655410837
SEÑORA busca trabajo por las
tardes o unas horas por las ma-
ñanas para cuidar personas ma-
yores, limpieza de casas y cuida-
do de niños. Ganas de trabajar,
responsable y con informes. Tel.
651789997
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar con personas ma-
yores de interna. (48 años). Tel.
619758848
SEÑORA ecuatoriana se ofre-
ce para trabajar con personas ma-
yores de interna. Edad: 50 años.
Tel. 645808167 ó 689685932
SEÑORAespañola con coche, se
ofrece para planchar en su do-
micilio, recogida y entrega de ro-
pa en 24 horas. Tel. 625819480
SEÑORAespañola con vehículo
se ofrece para plancha y labores
del hogar. Tel. 625819480
SEÑORA joven de 37 años bus-
ca trabajo interna o externa. Ten-
go experiencia de gerocultora. Tel.
633162707
SEÑORAmayor con experiencia
y responsabilidad busca trabajo
para cuidar personas mayores y
enfermos. Interna, externa y fines
de semana. Noches libres. Tel.
634979214
SEÑORA responsable busca
trabajo los fines de semana por
horas. Tengo experiencia en
cuidado de niños, personas
mayores o limpieza. Interesa-
dos llamar a cualquier hora al
648640752
SEÑORA responsable desea
trabajar en cuidado de niños,
ancianos, labores del hogar,
limpieza de bares, oficinas o
ayudante de cocina por horas,
tiempo completo o noches. Tel.
630198372

SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar de Lunes a
Viernes en cuidado de ancia-
nos, limpieza, cocina o acom-
pañar de noche. Teléfono
947275761/ 696021629
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar fines de semana por horas o
interna en cuidado de personas
mayores. Tel. 654276454
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, plan-
cha o lo que surja. Quiero mucha
seriedad. Tel. 666867890
SEÑORAse ofrece para trabajar
como externa en cuidado de ni-
ños, limpieza, servicio doméstico,
atención a personas mayores,
hostelería. Experiencia y referen-
cias. Tel. 662059061
SEÑORA se ofrece para traba-
jos en hostelería o geriatría (hos-
pitales). Experiencia. Llamar al te-
léfono 663585541
SEÑORA se ofrece por las tar-
des a partir de las 15 horas en
adelante para limpieza, plancha,
cuidado de mayores y niños. Tel.
639946909
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza del hogar, supermerados,
bares, portales, tiendas y también
como ayudante por horas o jorna-
da completa. Tel. 697928715
SOLDADOR homologado de 1ª
con experiencia en toda clase de
soldadura con carnet B, CI, C, BTP
y carnet de carretillero se ofrece
para trabajar. Francisco. Tel.
696140005
SOY UN CHICO responsable y
trabajador, con carnet tipo B, bus-
co trabajo en construcción, fábri-
cas, granjas, panaderías, fincas,
limpieza, etc.. o lo que surja. Ur-
gente. Tel. 695317715
YO COSOpor ti. Española. Reco-
gida y entrega en 24 horas. Eco-
nómico. Tel. 618151934

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 COMUNIÓN vendo Traje Al-
mirante color marfil. Talla 8. Con
zapatos, camisa, corbata, cintu-
rón y complementos. 75 euros. Tel.
646411794
ABRIGO de Visón y chaquetón
de marmota vendo. En buen es-
tado. Precio muy interesante. Ra-
zón Mª Pilar. Tel. 650041969
CANCANESpara novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros.
También vestido de 1ª Comunión
por 30 euros. Tel. 947272934
MANTILLAS Españolas en se-
da, colores blanco, beiges y ne-
gras se venden o se alquilan. Pre-
cio interesante. Interesados llamar
al 947272934
PARA CHICOvendo traje de no-
vio nuevo, temporada 2009, color
negro, chaqueta tres cuartos, cha-
leco blanco y goyesca. Muy eco-
nómico. Tel. 605156724
ROPA de niño nueva talla 9-10.
Marca Benetton y Zara. Lotes
completos de todo. 1 y 2
euros/pieza. Para verlo, le gusta-
rá. Tel. 947270405 ó 636980857
TRAJE caballero de ceremonia
vendo. Emilio Tucci. Una puesta.
180 euros. Tel. 626100612
TRAJE de 1ª Comunión nuevo
se vende. Modelo clásico Ma-
rinero. Precio interesante. Tel.
947265596
TRAJE de Comunión Almiran-
te, pantalón crudo, chaqueta azul.
Talla 9. Precio 60 euros. Tel.
947219552

TRAJE de Comunión para niño
completamente nuevo vendo. Co-
lor marfil. Se regalan guantes y li-
bro de Comunión. Muy econó-
mico. Tel. 665112910
TRAJE de Comunión, camisa
y corbata vendo. Talla 12. Co-
lor blanco. Cuello Mao. Azul
marino. Nuevo. Económico.
Tel. 947266915
TRAJE de Comunión: panta-
lón crudo, americana azul, cha-
leco y corbata. T.9. Año 2009.
Se regalan zapatos. Precio muy
interesante. Tel. 620807413 ó
947489427
TRAJEde Primera Comunión de
niño se vende. Marinero. Talla 10.
Se regalan zapatos nº 38. 100 eu-
ros. Tel. 649799321
TRAJESde 1ª Comunión vendo:
uno para niña y otro para niño. Tel.
618143648
VESTIDOde 1ª Comunión de ni-
ña vendo. Estilo clásico. Regalo
zapatos, accesorios y chaqueta
angora. Llamar tardes de 18 h. en
adelante al 635785046
VESTIDOde 1ª Comunión vendo
en perfecto estado. Muy bonito y
económico. Tel. 607087760
VESTIDOde Comunión con can-
cán vendo económico. Regalo
complementos (diadema, guan-
tes). Tel. 679012614
VESTIDOde Comunión precioso
modelo Fantasía con escote en
barco y falda con tules. Perfecto
estado. Barato. Regalo zapatos
y chaqueta. Tel. 696164849
VESTIDO de Comunión tipo no-
via. Hecho a medida. Talla 10/12.
En perfecto estado. Envío fotos
por email. Información en el
947451284
VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y encaje
francés. Muy bonito y favorece-
dor. Color blanco roto. Talla 38/40.
800 euros. Mando fotos por inter-
net. Tel. 635216734
VESTIDO de novia de Chantilli
bordado, pedrería y velo bordado
vendo. Talla 42/44. Muy econó-
mico. Tel. 639886575
VESTIDO de novia de la talla
36/38 confeccionado en organza.
Hecho a mano. Blanco roto. Tem-
porada 2008-2009. Más informa-
ción en el 699951389
VESTIDO de novia se vende,
talla 38, para una altura de 1,68
aproximadamente, palabra de
honor, color blanco roto. Enta-
llado al cuerpo. 900 euros. Tel.
636712502
VESTIDO de novia temporada
2009 se vende. Precio muy nego-
ciable. Tel. 607159737
VESTIDOS de Comunión de ni-
ñas se venden. Temporada 2009.
Tallas 9 y 10. Regalo complemen-
tos. Tel. 629492778
VESTIDOSde novia con comple-
mentos alquiler/venta. Bonitos
y actuales. Alquiler por 240 euros
y venta desde 150 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
VESTIDOS y conjuntos de se-
villana de 2ª mano se venden,
también uniforme militar años
80/90 en perfecto estado. Tel.
947202495
ZAPATOSy cinto sin estrenar en
color beige (nº 35) para niño de 1ª
Comunión vendo. Llamar al telé-
fono  627959857

33..22
BEBES

A MITAD de precio vendo: silla
gemelar, cambiador de madera,
calienta biberones eléctrico, hu-
midificador, esterilizador de bibe-
rones, 2 colchones de cuna y va-
rias cosas más. Tel. 629778185
COCHE de niño con los 3 acce-
sorios vendo. En muy buen esta-
do. Precio 120 euros. Llamar al te-
léfono 600367706
MINICUNA preciosa nueva la-
cada en blanco. Hasta 1 año.
Completamente vestida con edre-
dón a juego. Todo 100 euros. Tel.
680906862

MOISÉS vendo con capota,
totalmente vestido en azul. Im-
pecable. Regalo dos juegos de
sábanas. Precio 60 euros. Tel.
605028191
MUEBLE cambiador para be-
be en madera con bañera in-
corporada. 4 cajones grandes
y ruedas. Como nuevo. 95 eu-
ros. Tel. 696495204
SILLA para coche homologada
para grupo 0+ (0 a 13 Kg.) En per-
fecto estado. Chasis Inglesina in-
cluida base Huggi SHP que en-
gancha al asiento del coche. Tel.
626223589

BEBES

FAMILIA necesitada precisa
comprar cuna económica. Intere-
sados llamar al 947201204

33..33
MOBILIARIO

ALMONEDA Cuadros, lámpa-
ras, libros, muebles, postales.
C/ Río Pedroso Nº 8 (Barriada
Illera). Domingos de 12 a 14
horas
ARMARIO 6 p - 2 lunas de
240x220 alto. 6 meses uso.
Costó 800 euros y se deja por
200 euros. Alfombra de lana
nueva 160x230 color beige y
marrón. Costó 200 euro y dejo
en 80 euros. Tel. 947101465
BANCO rinconera con arcón ba-
jo asientos (75 euros). También fri-
gorífico pequeño ideal camping o
mini bar de 50x50x50 (60 euros).
Muy poco uso. TV 14” de tubo en
caja de embalaje por 50 euros. Tel.
620773412
CABECEROS de 90 cm. de re-
jilla vendo. 2 unidades. Llamar
al teléfono 618143648
CAMA de 90 con colchón y so-
mier vendo económico. Tel.
633391473 ó 673278716
CAMA plegable de 80 cm. con
colchón poco usada vendo, tam-
bién TDT/vídeo como nuevo. Tel.
947264413
COCINAcompleta muebles ma-
dera y encimera granito vendo.
Lavadora, lavavajillas, horno pro-
gramable, placa inducción, micro-
ondas y frigorífico. Todo en fun-
cionamiento. Urge por reforma.
Tel. 655130368
COLCHÓN 1,35m de látex por
240 euros, prácticamente nuevo
y bombonas azules de camping
gas por 25 euros unidad. Tel.
654377769
COLCHONES de lana nuevos
vendo. 3 unidades. Llamar al
teléfono 617409383
DORMITORIO de 2 camas de
90 cm. se vende con mesilla y
cómoda con espejo. Llamar al
teléfono 620959849
DORMITORIO puente juvenil
con zapatero y sinfonier ven-
do, también módulos de salón
de 2 m. de largo. Llamar al te-
léfono  626958246
DORMITORIOS madera com-
pletos (2) ideal casa de cam-
po. Precio muy interesante.
Arañas techo, cortinas, mesas,
sillas, alfombra salón, camas
níquel y otros muebles. Buení-
simos precios. Tel. 618051926
ó 947267050
EDREDÓN nuevo para cama de
1,80x2 m. vendo. Color azul. Mo-
derno. Cuatro cojines. Costó 420
euros y lo dejo en 180 euros. Tel.
630289054
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ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213 ó 947057134

FONTANERO AUTÓNOMO.
Todo tipo de reformas, repa-
raciones, instalaciones de
fontanería y calefacción, de-
satascos, fugas, etc. Traba-
jamos para otras empresas
y particulares. Interesados
llamar al 636802552

Se realizan TRABAJOS MA-
NUALES (adornos, recuer-
dos) para 1ª Comunión y
otros eventos sociales. ¡Muy
novedosos y originales!.
Precios económicos. Tel.
608722470

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Estructura metálica. Ma-
dera y hormigón. Todo ti-
po de impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela
asfáltica. Fibras, caucho.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal es-
pañol. Interesados llamar
a los teléfonos 636812069
/ 947042142

PINTOR PROFESIONAL. Pre-
cios económicos. Burgos y
Provincia. Presupuestos sin
compromiso. Llamar al telé-
fono 699197477

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

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 647278342 y
616359025



HABITACIÓN infantil: cama
nido 90 cm., 2 colchones nue-
vos, cabecero con estanterías
tipo arcón, estantería alta con
3 cajones, escritorio y armario
color azul. 800 euros. Fotos. Tel.
635216734
LÁMPARAS techo diseño mo-
derno y picaportes modernos pa-
ra puertas vendo. Muy buen pre-
cio. Tel. 608717944
LAVABOS de pie sin estrenar
vendo. 2 unidades. Económi-
cos. También alfombra de sa-
lón de 2x2,5 con poco uso. Tel.
653979210
MAMPARA en blanco para ba-
ñera vendo. 3 puertas plegables.
Económica. Tel. 947220263
MESA comedor extensible
con encimera cristal 1x1,20 a
1,80, 4 sillas y lámpara rayos
UVA. 300 euros negociables.
Tel. 627907090
MESA de cocina cristal blanco
mate 100x45 ó 100x80 y micro-
ondas Moulinex vendo. Todo 350
euros. Tel. 696735520
MESA de cocina tipo libro de
40x100 cm., 2 sillas y 2 banque-
tas. Color moneda. 75 euros. Tel.
699786086
MESAS centro y auxiliar salón
seminuevas se venden, alfombra
y lámpara. Económico. Llamar me-
diodías al 677659597
MUEBLEcuarto de estar, tresillo
y cama plegable vendo baratísi-
mo. Tel. 654135439
MUEBLEde salón se vende. 3 m.
Color cerezo. Estilo moderno. Se-
minuevo. 300 euros negociables.
Tel. 626399531
MUEBLE de salón vendo por
traslado, sofá de 2 m., mesa en
cerezo con 4 sillas, alfombra gra-
nate, mesa centro salón y mesa
de estudio para habitación. Tel.
689081657
MUEBLE salón vendo, varias
composiciones posibles. 3,50 m.
Dos vitrinas y botellero cristal. Me-
sa cristal extensible hasta 2,50 m.
con 4 sillas. Seminuevo. 700 eu-
ros. Tel. 947221470
MUEBLES clásicos se venden
en excelente estado. Mueble
de salón de 3x2,16 m., apara-
dor 1,75x0,72 m., mesitas de
salón y 2 lámparas. Llamar al
teléfono 629706358
MUEBLES de caoba a estre-
nar se venden a buen precio.
Cabecero de cama tallado, si-
lla colonial, bancos, etc. Llá-
meme al 696475886. Chela
MUEBLES de cocina en color
blanco vendo. Impecable. Vitri-
na, botellero, encimera y lava-
bo. También armario de baño
grande en tono blanco, nuevo,
con grifería y espejo incorpo-
rado. Tel. 608717944
MUEBLES de cocina seminue-
vos vendo. Interesados llamar al
947486452
MUEBLES por derribo vendo:
mueble con dos camas abatibles
y otro de cocina en madera de pi-
no. Tel. 653372525
NIDO en cerezo vendo por 90
euros, nuevo, con 2 somieres
de 90 cm. y cabecero forja crema
90 sin estrenar por 22 euros. Sin-
fonier madera con 4 cajones co-
lor wengue por 20 euros. Llamar
al teléfono  676393516
OCASIÓNvendo dormitorio ma-
trimonial nuevo sin armario. Ca-
becero forja 135 con lámpara te-
cho. Madera maciza color nogal.
Costó 1.200 euros y se deja en 500
euros. Tel. 947101465
SILLA giratoria con asiento y
respaldo en madera. Perfecto
estado original. Llamar al telé-
fono 607087760
SOFÁ 3 plazas y 2 butacas sin
brazos en color salmón (300 eu-
ros). Entrada en espejos y dor-
mitorio juvenil. Económico y en
buen estado. Tel. 675332768 ó
947488539
SOFÁ de 2 plazas, medida 1,70
m., se vende en perfectas con-
diciones. Se regalaría otro. Buen
precio. Tel. 620240391
SOFÁde 3 plazas y 2 butacas me-
cedoras a juego vendo. Tel.
947238817 ó 947221078

SOFÁ de piel Stressles como
nuevo, asientos y respaldos re-
clinables. Lo mejor en sofás pa-
ra descanso. 890 euros. Tel.
627576335 ó 947293011
SOFÁS 3+2 plazas en color ver-
de y perfecto estado vendo. 260
euros. Tel. 676286557
SOMIERde láminas flotantes y
regulación de firmeza con patas
vendo. 150x190. En perfecto es-
tado. Económico. Se regala so-
mier de láminas 90x190. Tel.
635575087
TAQUILLÓNCastellano se ven-
de. Tel. 947224169
TRESILLOcon dos butacas gra-
nate vendo y regalo cortinas y co-
jines a juego. Armario de baño
bajo con espejo redondo con re-
galo de rinconera a juego lacado
en blanco. Tel. 947207377
TRESILLO piel vaca sin estre-
nar vendo y regalo TV plasma
grande. Mueble TV con puer-
tas y regalo TV. Armario baño
bajo. Colcha ganchillo matri-
monio y regalo otra más pe-
queña. Tel. 947207377

MOBILIARIO

COMPRO cabina para ducha
de 0’75x0’90 ó 0’75x100 con
o sin plato de ducha. Llamar
al teléfono 619000377
COMPRO toda clase de antigüe-
dades. Recojo en cualquier lu-
gar. Da lo mismo de pequeño o
gran tamaño. Tel. 653190848

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICOCombi, lavadora y
lavavajillas prácticamente a es-
trenar vendo. Muy buen precio.
Urge por traslado. Tel
HORNO de cocina y caldera de
gas vendo. Todo impecable y muy
buen precio. Tel. 608717944
LAVAVAJILLAS Balay vendo
a buen precio. Llamar al telé-
fono 608717944
MICROONDASMoulinex Sym-
bio Ultragrill seminuevo. Frigorífi-
co sin congelador Corberó. Inodo-
ro Gala, armario y ducha completa
para baño. Todo seminuevo. Pre-
cio a convenir. Tel. 669402124
PLANCHAS para pelo con
placas cerámicas vendo. 2 uni-
dades. Muy económicas. Tel.
947238463 ó 619334591
ROBOT de cocina Chef 2.000
vendo nuevo con papeles. Pre-
cio de compra 598 euros y lo ven-
do por 300 euros por no usar. El
mejor regalo. Tel. 647486432
TELEVIONESSanyo 14” (40 eu-
ros), Radiola 26” (50 euros), No-
kia 19” (50 euros) y DVD (20 eu-
ros) compatible TDT. Buen estado.
Tel. 607707407
TELEVISOR27” con euroconec-
tores vendo. Muy barato. Tel.
947238463 ó 619334591

ELECTRODOMESTICOS

HOLA soy un chico que recoge
televisiones con mando a distan-
cia, que funcionen bien. Si hay al-
guien que lo vaya a tirar a la ba-
sura llame al 678216257

33..55
VARIOS

CALDERA de gas atmosférica
con poco uso vendo. Económica.
Tel. 653979210
PUERTA corredera de 2 hojas
(1 m. de ancho cada una) acris-
talada, roble, con carril y pila de 2
senos en acero inoxidable. Tel.
620959849 ó 699951389

PUERTAS Sapelly en perfecto
estado vendo. 5 unidades (2 co-
rrederas). Todas con cristales. Me-
didas estándar. Tel. 667777452
llamar a partir de las 20:00 h
TOLDOS para ventana vendo (3
unidades). Tonos pastel. Impe-
cables. Muy buen precio. Tel.
608717944
VENTANAS aluminio (2) y con-
traventanas (2) de 1,30x1,10 m.
completas. También lavabo y bi-
dé color ocre. Casi regalado. Tel.
639886575

BICICLETA de carrera nueva y
coche de niño de 2 a 6 años con
batería casi nuevo se vende. Muy
económico. Tel. 639886575
BICICLETASde niño vendo muy
económicas. 2 unidades. Tel.
947270212 ó 629142674
CINTAde andar se vende. Precio
aproximado 30 euros. Tel.
947242269
GIMNASIO completo marca
Domyos se vende muy económi-
co. Tel. 637317999
PELOTAS de golf seminuevas
vendo a 0,60 euros/ la unidad. Al-
rededor de 500. Tel. 696926636

DEPORTES-OCIO

Se dan MASAJES para espal-
da, tensión muscular y anties-
trés. Llamar al 659112161

BRETÓN cazando y cobrando y
Setter también cazando y cobran-
do. Buen precio. Seriedad. Tel.
649800550
CABALLOcapado, domado, muy
montado, para montar cualquier
persona. Negro. 300 euros. Rega-
lo silla vaquera y cabezada. Ide-
al principiantes. Tel. 615614008
CACHORRO Lulu de Pomerania
de 6 meses urge vender por pró-
xima camada. Precio 200 euros.
Tel. 670308802
CACHORROS Collies tricolor y
bicolor con o sin pedigree ven-
do. Económicos. Tel. 629468167
CACHORROSde Pastor Alemán
pura raza vendo. Madre excelen-
te belleza. Macho 200 euros y
hembra 150 euros. Tel. 651083699
CANARIOS vendo por grupo a
10 euros/cada uno y también tór-
tolas blancas. Tel. 947210900

CRIADOR de canarios vende:
Mandarines. Periquitos. Isabeli-
tas. Mixtos de Jilguero. Canarios,
canarias y macho de Ninfa. Can-
tando a Jilguero. Jaulas y jaulo-
nes para criar. Tel. 947040336 ó
609460440
DIAMANTES Mandarines se
venden (20 euros/la pareja) y
con jaula 55 euros. Llamar al
teléfono  664200060
EXCELENTEScachorros de Set-
ter Inglés se venden. Para más in-
formación llamar al teléfono
635325184
LABRADOR Rettriever precio-
sa camada dorados. Vacuna-
dos, desparasitados, micro-
chip, pasaporte, pedigree y
árbol genealógico. Mejor ver
padres. Tel. 680711433
PERRAde 5 semanas de raza pe-
queña se vende. Mucho pelo. Va-
cunada. Tel. 695386941
PERROde caza Pointer (cacho-
rro) 4 meses. Ideal próximo
temporada. Precio 100 euros.
Tel. 629528956
POLLOS de corral de 3,5 a 4
Kg. de peso vendo. Auténticos
de corral. A 22 euros. Llamar
al teléfono  649996537
REGALO perra cruce de 6
años. Muy educada y cariño-
sa. Por no poder atender. Lla-
mar al teléfono 699158893
REGALO perritos pequeños
muy bonitos. Tel. 947212771 ó
947219057

ROTTWEILER perrita 9 meses
vendo o cambio por raza peque-
ña. Tel. 947210900
SETTER Leveling y Spaniel Bre-
ton cazando y cobrando vendo.
Ambos pura línea. Buen precio.
Tel. 649800550
TERRARIO completo con ser-
piente Pitón y tortugas de tie-
rra vendo. Gran ocasión. Tel.
606622343
YORKSHIRETerrier con pedigree
(raza auténtica) se vende por no
atender. Regalo casita. Tel.
947236857 ó 630261137

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRAN derechos de la
P.A.C. Tel. 651566291

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO de 54 litros comple-
to vendo. Tel. 696776965
ACUARIOWaterHome de 96 li-
tros con todos sus accesorios y
complementos se vende. Mue-
ble para su colación. Todo en per-
fecto estado. 2 meses uso. Lla-
mar al teléfono  651192354 ó
947241326
ARADOKuhn Multi / Master 110
- 3 cuerpos vendo. Seminuevo. Tel.
651946349
CORTACÉSPED eléctrico Ster-
kins 1.800 w., chasis de acero, 46
cm. de corte, selector de altura
centralizado, 5 posiciones, perfec-
to estado y funcionamiento. Eco-
nómico. Tel. 600646156
CULTIVADOR de 3 metros 25
flejes. Carro de herbicida de
1.000 litros. Rastra de 3 me-
tros y sinfín hidráulico de 11
metros vendo. Interesados lla-
mar al 947214281
JAULAde loro grande vendo co-
mo nueva. Su precio es de 500 eu-
ros y la vendo en 200 euros. Tel.
627758263
MIEL de brezo y mil flores na-
tural se vende. Cosecha propia
y artesanal. Llamar al teléfono
680572788
MONTURA para dos caballos
(carochas) del siglo XIX se ven-
de en buen estado. Extranjera.
Mejor ver. Tel. 626349654
NUECES cosecha año 2009 se
venden. Servicio a domicilio. Eco-
nómicas. Tel. 636742501
LIMPIADORA de semillas pa-
ra canarios vendo. Llamar al te-
léfono 947242220
PARTICULAR vende patatas
de siembra Agria y Baraka. Tel.
609284541 ó 606064156
POR JUBILACIÓN vendo cul-
tivador, arado de 3 vertederas,
abonadora y varios aperos de
labranza. Económico. Llamar al
teléfono 947266311 mediodí-
as/tardes
POR NO CULTIVAR la huerta
vendo a mitad de su valor: plan-
tas de fresones, lilos, higueras,
avellanos, parras. Todas de gran
calidad y garantizado su agarre.
Tel. 628649667
REY DON PEDRO 56 junto Av-
da. del Cid, particular vende árbo-
les frutales, plantas, semillas y
bulbos. Buen precio. Teléfono
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
TIERRA vegetal tratada y cri-
bada se vende. Ideal para to-
do tipo de jardinerías. Llamar
al teléfono 615988734
TRACTOR Zetor cristal 8011
en buen estado. Remolque
10.000 Kg. poco usado. Bravan
Novel 14-14 de 3 vertederas.
Sembradora de 3 metros. Lla-
mar al 947214281
VINO Blanco o clarete de co-
secha vendo. Por cántaras o
embotellado. Llamar al teléfo-
no 619078325

MÓVIL Nokia 5800 a estrenar
vendo. Con garantía de 2 años.
Tel. 609679633
ORDENADOR antiguo Pentium
III con Windows XP y Office incor-
porado. Más monitor, teclado e
impresora HP Deskjet. Todo en
perfecto estado. Precio 60 euros.
Tel. 649633200
ORDENADOR HP Pavition 2.4
CHZ Pentium 4. 125 G Ram. 60
G Disco duro ampliables. DV-
DROM. Monitor 17”. Web Cam y
TV. 300 euros. Tel. 607707407
ORDENADORPentium IV sobre-
mesa. 40 GH Disco duro. CD-RW.
DVD-RW. Buen estado. Regalo
monitor 14” y teclado. Windows
XP. 90 euros. Tel. 646769260
PARTICULAR vende ordena-
dores con impresora en buen
estado y uso. Económico.  Lla-
mar al teléfono 630849604
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PSP 2.000 Spin con caja protec-
tora, tarjeta memoria 7 juegos +
2 juegos originales. Pirateada. Co-
mo nueva. De sorteo. 120 euros.
Revistas antiguas Semana encua-
dernadas, año 60/actualidad. Tel.
677010296

Se hacen reparaciones y ac-
tualizaciones a consolas
Xbox 360, wii, PSP, NDS, etc.
Muy económico. Entrega en
el mismo día o en 24 horas
máximo. Con garantía de que
todo funcione. Rodrigo. Tel.
652796122

TELÉFONO Nokia modelo 5130
Xpressmusic. Azul. Seminuevo.
Con todos sus accesorios y caja.
Solo Movistar. Precio 125 euros.
Tel. 689939569
TELÉFONOSciphone I9 68+ (imi-
tación Iphone) táctil. MP3. MP4.
Bluetooth. 2 Sim. Cámara fotos.
Radio. 2 baterías. Nuevo. Precio
100 euros. Todos operadores (li-
bre). Tel. 689939569
TELÉFONO Sony Ericson C902
última generación. GPS. Tarje-
ta 2 Gb. Cámara 5 mpx. Nue-
vo. Es el de James Bond color
negro-gris. Económico. Llamar
al teléfono 639279203
VOLANTEmás pedales para PC
marca Soyntec. Modelo Racing
100. 25 euros. Pioneer más car-
gador 6 CD mando distancia. 150
euros. Etapa potencia 300 w Pio-
neer. 100 euros. Tel. 607707407

INFORMÁTICA

COMPRO móvil táctil con cá-
mara, MP3, tarjeta de memo-
ria, que esté en buen estado.
Según modelo y estado pago
máximo 70 euros. Solo Movis-
tar. Tel. 697248428
SE COMPRA cámara de vídeo
VHS-8 m.m. Tel. 947236485 ó
636309415

INFORMÁTICA

A domicilio o recogemos. Re-
paración ordenadores. Solu-
cionamos todo tipo de proble-
mas informáticos. Si no
reparamos, no cobramos. Pre-
cio único 23 euros. Asesora-
miento y configuración. Ser-
vicio rápido y profesional. Tel.
656.569.958

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

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equi-
pos informáticos. Quitamos
Windows Vista e instalamos
XP ó 7. Tarifas económicas. Si
no reparamos no cobramos.
Tel. 622014332

FOTÓGRAFA PROFESIONAL
se ofrece para realizar  repor-
tajes en Bodas y Comuniones.
Precios muy económicos y
resultados profesionales. Tel.
651021769

Se reparan ordenadores a do-
micilio tanto problemas de
softwate como hardware o
configuración. Precio único
de 25 euros, si no se arregla
no se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Tel. 652796122

BAJO Fender “Squier” de 1984
(120 euros) y funda rígida univer-
sal bajo (35 euros). Urge vender.
Tel. 686683110
BATERÍA electrónica D-Tronic
5 piezas + platos. Poco uso. Midi.
300 euros. Tel. 661905222
ENTRADApara concierto en Ma-
drid de Tokio Hotel de foso vendo.
Precio 30 euros. Tel. 659589647
GUITARRA eléctrica se vende
económica. Tel. 655262685
ROVAL STANDAR Acordeón
Sistema Piano (teclado) 41 teclas
- 120 botones. Tecla cantante (con-
trabajos, bajos y acordes). Llamar
al teléfono 947480870
VINILOSde música vendo: Elec-
trónica, Techno, House.... Tel.
633313666

BICICLETAelíptica se vende del
año 2008 poco usada. Dos lava-
bos sin pie procedentes de obra
nueva a estrenar. Económico. Tel.
947240205 ó 600636379
BICICLETA Montanbike, mesa
de ordenador y lavavajillas vendo
a precio muy económico. Todo en
muy buen estado. Tel. 638024089
CHAQUETAde motorista y apa-
rato gimnasia nuevos. También
taladro de columna con mandri-
no 13 milímetros, revistas técni-
cas y otros objetos para coleccio-
nistas. Precios interesantes. Tel.
618051926 ó 947267050
COMPRESOR de 20 litros nue-
vo con todos los accesorios pa-
ra pintado, inflado y demás. Pre-
cio 100 euros. Tel. 696420093
CUATRO VIGAS IPN 30 vendo
de 12 metros de largo con base a
ambos lados y 3 IPN de medidas
más pequeñas vendo. Precio a
convenir. Tel. 686971493
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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 parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Tel. 620131195

A DOMICILIO. Licenciado
en Ciencias Químicas im-
parte clases de Matemáti-
cas, Física y Química para
E.S.O y Bachiller. También
en Semana Santa. Expe-
riencia contrastada. Tel.
630526758

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN -
English coach - Todos nive-
les. Especialista Selectivi-
dad. Resultados, Profesio-
nal, Económico. Llamar al
teléfono 699278888

Cálculo. Ampliación de Ma-
temáticas. Álgebra. MA-
TEMÁTICAS EN GENERAL
para Universidad, Escuelas
Politécnicas y U.N.E.D. In-
teresados llamar al teléfo-
no 947204377

Clases particulares A DO-
MICILIO. Especialista en
LECTO-ESCRITURA y pro-
blemas de aprendizaje en
niños y adolescentes. Tel.
608722470

LICENCIADA da clases a
E.S.O y Bach. Idioma
FRANCÉS. Interesados lla-
mar al teléfono 947489528
ó 652505421

PIANO/SOLFEO se dan cla-
ses hasta 8º y todos los cur-
sos de E.S.O. A domicilio.
Recuperaciones garantiza-
das. Llamar al teléfono
660052336

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con expe-
riencia y muy buenos resul-
tados. Interesados llamar al
661586050

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

Técnico Administración
prepara oposiciones de AU-
XILIAR ADMINISTRATIVO.
Grupos e individual. Co-
mienzo inmediato. También
ayudantes de instituciones
penitenciarias. Llamar al te-
léfono 670339348

TITULADA SUPERIOR Es-
cuela Oficial de Idiomas da
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Amplia expe-
riencia en E.S.O y BACH. Tel.
947486973

Clases de INFORMÁTICA
particulares para adultos.
Seriedad. Jose. Llamar al te-
léfono 662214440

AAPPRROOVVEECCHHAA  LLAA  SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA

GABINETE PSICOEDUCATIVO
C/ San Lesmes, 2, 4º B.

699 411 735 / 620 382 803

✔ MOTIVACIÓN-CONCENTRACIÓN-MEMORIA
✔ MÉTODO PSIVECA
PLAZAS LIMITADAS

CURSO INTENSIVO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO



DESPACHO a estrenar: mesa
con ala, sillón de director y
otros 2 sillones. A mitad de pre-
cio. Teléfono  947264268. Ho-
rario comercial
EMBUTIDORA de lomo nueva
toda en acero inoxidable. Única
en el mercado mundial. Buen pre-
cio. Tel. 695386941
ESCULTURAde madera de “Ve-
nus de Milo” se vende. Tel.
617409383
ESTRUCTURA de 2 inverna-
deros de 110 m2 vendo. Robus-
ta. 1.000 euros. Está montado
en finca Sta. Cecilia de Ibeas
a Arlanzón Km. 4. Llamar al te-
léfono 610376324. Rufino

GÉNERO tienda “100 ptas.” ven-
do por cierre, estanterías blancas
y cajones plástico apilables en per-
fecto estado. Tel. 665876952 ó
665876958
GRÚAhidráulica 20x18 automon-
tante con mando a distancia. A to-
da prueba. 7.000 €. Tel. 629256444
GRÚAmóvil de 14 toneladas ven-
do. Giratoria. 20 m. de brazo. Mar-
ca Luna. Precio 14.500 euros. Tel.
639666906
HORNO asador de pollos profe-
sional a gas. 7 espadas. 6 me-
ses uso. Estantería nueva
75x30x170. Vitrina de caliente (6
meses de uso). Precio a conve-
nir. Tel. 947101465

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña mixto asar y pa-
rrilla se vende. 600 euros. Tel.
609811658
MÁQUINAde coser Lervia com-
pletamente nueva vendo. Precio
30 euros. Tel. 626100612
MÁQUINAde tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MATERIAL de construcción de
2ª mano se vende: puntales, ta-
bleros de encofrado, etc. En buen
estado. Tel. 659904956
MOBILIARIOpara tienda de pa-
pelería y prensa vendo, mostra-
dores y muebles. Seminuevos.
Precio 1.800 euros. Tel. 685463792
MOSTRADORES y mueble de
pan se venden. Económico y en
buen estado. Tel. 679416536
MULETApara apoyarse al andar
vendo. Completamente nueva.
A mitad de precio. Comprada en
ortopedia en Febrero 2010. Tel.
947264658 ó 650901436
OCASIÓNse vende camilla de
masajes por infrarrojos Cho-
yang Dana con accesorios. Sin
usar. Precio a convenir. Llamar
al teléfono 947101465
OCASIÓNPelículas originales en
DVD con sus cajas correspondien-
tes, varios títulos, varios géneros,
también series de TV. A 2
euros/unidad. Pedido mínimo 20
euros. Tel. 696420093
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25
euros unidad. Tel. 656822240
PIEDRA de sillería de derribo se
vende. Barata. Interesados llamar
al 689730372
PORTÓN de garaje. 220 altu-
ra. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 696292920

PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. También vibrador
de hormigón eléctrico y 2 mo-
tores de hormigonera eléctri-
cos (2 y 3 cv). Interesados lla-
mar al 608900194
SOLARIUM Ergoline profesio-
nal y camilla Sorisa vendo. En
buen estado. Tel. 629410499
VITRINAde acero seminueva (2
m. largo x 1,15 ancho). Cortado-
ra de embutido. Máquina sierra
para carne y máquina picadora
para chorizos. Precio a convenir.
Tel. 665775847

VARIOS

Aficionado compra toda cla-
se de CÓMICS, Mortadelos,
álbumes de cromos, novelas
del oeste y novelas Jazmín.
Tel. 947269667

COMPRO perfiles de hierro,
cerchas, pórticos. Económico.
También tractor agrícola con o
sin documentación. Llamar al
teléfono 649996537
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515
SE COMPRANmaniquíes de co-
mercio. Tel. 627758263

VARIOS

BUSCO gente para viajar al
G.P. de F1 en Montmeló el día
7 de Mayo (Viernes) y pasar fin
de semana en Camping o don-
de sea. Dispongo de coche. Tel.
607707407
DESEARÍA contactar con gen-
te que realice a diario el trayec-
to de trabajo Burgos-Palencia en
horario de mañana 8 a 15 horas.
Llamar al teléfono 947270405 ó
636980857

1.000 EUROS Ford Escort 1.6
16V Ghia. Muy buen estado en
general. ITV recién pasada. Se-
guro. D/A. C/C. E/E. Alarma.
Siempre en garaje. Correas
nuevas. Tel. 647604112
1.700 EUROS Mazda 626.
130.000 Km. Llamar al teléfo-
no 947483892
2.000 EUROS BMW 318 IS.
Muy buen estado. Llamar al te-
léfono 676245474
70.000 KM 3.800 euros. Rover
25 1.4 Gasolina. 2004. Llamar
al teléfono 678512780
850 EUROS Volvo 460 GLE. M-
OM. Cierre. Elevalunas. D/A. Cli-
matizador. Tel. 669685888

ATENCIÓN se vende Renault
Kangoo 1.5 DCI. 82 cv. Año 2006.
Doble puerta lateral, airbags, etc.
Perfecto estado. Urge venta. 4.500
euros. Tel. 600249080
AUDI 100. Año 90. 5 cilindros.
Diesel. Muy barato: 800 euros.
Tel. 652131414
AUDI A3 1.9 TDI se vende. Año
2004. Urge. Económico. Llamar al
teléfono 650692773
AUDI A4 2.0 TDI S-Line. Año
2007. Muy buen estado.
70.000 Km. Precio negociable.
Tel. 650371223
AUDIA4 Avant. 130 cv. Multitro-
nic. Año 2004. En perfecto esta-
do. 100.000 km. 12.000 euros. Tel.
627435679
AUDI A6 2.500 TDI. Muy buen
estado. Perfectas condiciones.
Año 99. Tel. 607419545
AUDIA6 3.0 TDI Quattro. S-Line.
Full. 2005. 30.000 euros. Tel.
639606893
AUDI Coupe. Impecable inte-
rior y exterior. Año 95. Precio
2.700 euros negociables. Tel.
677737779
BMW 116i. 1 año. 11.000 Km.
17.000 euros. Llamar a partir de
las 20:00 horas al 606610405
BMW 318 TDS Diesel. Todos
los extras. Precio económico.
Tel. 627895179
BMW 320 CD. 2004. 99.000
Km. Navegador Dinamyc. Xe-
non. Llantas 18. Buen precio.
Tel. 681019473
BMW 320 Diesel. 150 cv. Año
2005. 60.000 Km. Revisiones con-
cesionario BMW. Asientos cuero
color beige. Paquete deportivo M,
control velocidad, ABS, A/A, C/C,
E/E, 8 Airbag. Siempre en garaje.
Tel. 699443134
BMW320D Touring. 150 cv. Ma-
nos libres, control de crucero, sen-
sor de lluvia. Pack M. 9.600 euros.
Tel. 656350837
BMW 325 CI. 192 cv. Año
2001. Gris antracita metaliza-
do. 150.000 Km. Libro de revi-
siones. Siempre en garaje. Me-
jor ver. Tel. 605985912
BMW 528 I. Cuero, xenon, te-
cho. Impecable. Llamar al te-
léfono 695195410
BMWX5 3.0 Diesel. 218 cv. Ne-
gro. Nov/04. Libros. 118.000 Km.
Cuero. Xenon. Llantas 19”. Navi
16:9 actualizado. Revisiones al día.
Ruedas nuevas. Precio: 24.500 eu-
ros. Tel. 607356422
CAMIÓN Nissan Atleon. Año
2000. ITV pasada. E/E. D/A.
A/A. Rampa para caballos. Ca-
ja de 5,10x2,10. Ruedas nue-
vas. 9.000 euros negociables.
Tel. 615614008
CARAVANA marca Knaus.
Impecable. 3 ambientes. Mu-
chos extras. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 616904947
CITROËN Berlingo Diesel.
Año 2005. Buen estado. Llamar
al teléfono 651025188
CITROËN C2 VTS con todos los
extras. 48.000 Km. Más informa-
ción en el 666452222
CITROËN C3 HDI SX Diesel.
2006. Blanco. 130.000 Km. Clima-
tizador. C/C. E/E. ABS. Radio Cd.
Ordenador abordo. ITV al día. Pa-
go yo la transferencia. Precio:
6.500 euros. Tel. 667417369

CITROËN Xantia 1.8 Inyección.
Papeles en regla. Para dar de ba-
ja o para piezas. Tel. 947209699
ó 689151881
CITROËN Xantia 1.900 Turbo-
diesel. Perfecto estado. Corre-
as cambiadas. C/C. E/E. A/A.
Airbag. Año 98. 167.000 Km.
Un solo dueño. Siempre en ga-
raje. Lo mejor su precio: 1.900
euros. Tel. 622822614
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
CITROËNZX Break Avantage 1.9
Diesel. Gran capacidad. Poco con-
sumo. 150.000 Km. Muy buen es-
tado. Único propietario. Siempre
en garaje. Muchos extras. 1.500
euros. Tel. 626261719
CITROËNZX Diesel. Mínimo con-
sumo. Recién pasada ITV para un
año. Muy buen estado. 850 eu-
ros. Tel. 622194696
CITROËN ZX. 5 puertas. Im-
pecable. Pocos kilómetros. E/E.
C/C. D/A. Motor 1.900 Diesel.
ITV pasada. Buen estado. Pre-
cio 1.300 euros. Urge vender.
Tel. 608101106
DAEWONubira. Año 2.000. Muy
bien cuidado. Elevalunas eléctri-
co. Cierre centralizado. ITV recién
pasada. Tel. 600367706
DAEWOO Lanos 1.600 SX. 5
puertas. 110 cv. E/E. C/C. 4 Air-
bag. Ruedas nuevas. Siempre en
garaje. Bien cuidado. 1.700 euros.
Tel. 653162590
ECONÓMICO Renault Lagu-
na 1.9 TDI. Año 2.000. C/C.
A/A. Tel. 681019473
FIAT Bravo 1.6. 100 cv. Sport.
ITV. Correas. Ruedas. Clima.
112.000 Km. Un solo dueño.
2.500 euros. Tel. 686461878
FIAT Grande Punto 1.3. 5 puer-
tas. Del 2007. Con 21.000 Km.
75 cv. Gasoil. 9.000 euros. Tel.
645372486
FORD Escort. Gasolina. 5 puer-
tas. Perfecto estado. Motor in-
yección. Poco consumo. E/E.
C/C. D/A. Pocos kilómetros.
Precio 650 euros. Urge vender.
Tel. 666024451
FORDFiesta 1.1. Año 90. Bien cui-
dado y revisado. 600 euros. Tel.
667480027
FORD Focus 1.800 TDCi. Año
1999. Baca portaesquís. Bola
remolque. A/A. ABS. Equipo
RDS. 3.500 euros negociables.
Tel. 615898291
FORD Focus TDCi. Como nue-
vo. 4 puertas. Año 2002.
109.000 Km. Todos los extras.
4 Airbags. ABS. Alto de gama.
3.400 euros. Tel. 666922497
FORDFocus. Todos los extras. Co-
mo nuevo. Mejor ver. 2.200 euros.
Tel. 675222520
FORDKa 1.300 Gasolina. 550 eu-
ros. Tel. 667313447
FORD Mondeo Ghia. Año
2004. Casi nuevo. Pocos Kms.
El coche está impecable. Lla-
mar al teléfono 610993495
preguntar por Cristina
FORDMondeo TDCI. 136 cv. Año
2004. Todos los extras. C/C. E/E.
D/A. Climatizador. Recién pinta-
do y revisado. Precio a convenir.
Tel. 652330869

FORD Orion 1.600. BU-....-F.
Buen estado de motor, chapa,
ruedas, etc. Un buen coche.
700 euros. Tel. 649020352
FURGONETA Citroën Jumpy
190 Turbo se vende por piezas
(por haber tenido un golpe). La
mecánica está todo en perfec-
tas condiciones. Llamar al te-
léfono 695386941
FURGONETA Ford Transit. Car-
ga 1.500 Kg. 4 años de antigüe-
dad. Tel. 630066667
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
GILERA Runner 50 Azul. Buen
estado. Pocos Km. Correa ro-
ta. 300 euros. Tel. 661905222
HONDA Civic. 5 puertas. 1.5i
Vtec LS. Gris metalizado. Siem-
pre en garaje. Año 98. ITV re-
cién pasada. 1.500 euros ne-
gociables. Urge venta. Llamar
al teléfono 600787790
HONDA HRV-Vitec. Año 2005.
125 cv. Gris metalizado. Garaje.
45.000 Km. Por 10.800 euros. Tel.
609412821
KIAShepia II se vende. Color gris.
Gasolina. 4 puertas. 1.600 c.c. Pa-
ra piezas. Tel. 676540579
LAND ROVER Freelander
2001 vendo. 8.000 euros. Lla-
mar al teléfono 672037012
MAZDA 323F se vende por
motivo de viaje. 1.200 euros.
Tel. 608933649
MERCEDES 240D vendo en
buen estado. Precio negociable.
Tel. 947294168
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgarde. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 22.500 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches, inmuebles y maquina-
ria. Tel. 609679633
MERCEDES C180 Kompresor
Sport Coupe. Año 2003. Sin ac-
cidentes. ITV hasta Marzo
2012. Techo panorámico, sen-
sor de luz y lluvia. Ordenador
de abordo, etc. 10.500 euros.
Tel. 663116263
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. Tel.
697577763
MERCEDESCLK 7GTronic . Año
2006. Impecable estado. Tel.
629533332
MERCEDES E270 CDI. Año 99.
En muy buen estado. 8.000 euros.
Tel. 947250298
MERCEDES Vito 110 Mixta.
Año 2003. Urge venta. Está co-
mo nueva. Económica. Llamar
al teléfono 647293191
MERCEDES Vito 112 CDI. Com-
bi. 9 plazas. Motor nuevo. Año
2001. Tel. 697577763
MICROCAR Virgo. Motor cam-
biado. Buen precio. Llamar al te-
léfono 947207989
MOTO acuática Yamaha 860.
110 cv. En buen estado. Econó-
mica. Vendo por no usar. Tel.
649493049
MOTOBMW K1200RS. ABS. Pu-
ños térmicos. Indicador marcha
engranada. Soporte maletas. Top-
Case BMW. Revisión 50.000 Km.
completa. Embrague y batería re-
cién cambiadas. Ruedas nuevas.
Impecable. 5.500 euros. Llamar al
teléfono 626591661

MOTO CBR 600F. 23.000 KM.
Ruedas nuevas. Perfecto esta-
do. Precio 4.750 euros. Tel.
617995988
MOTO Piaggio modelo Velofax
de rueda grande. 49 c.c. Muy buen
estado. 1.320 Km. 550 euros. Tel.
947214485 ó 669681143
MOTO Rieju First 50 c.c. Per-
fecto estado. ITV en vigor y ac-
tualmente en circulación. Co-
lor rojo. Año 98. 6.000 Km.
Siempre garaje. Revisiones
anuales. Tel. 630310888
MOTO Yamaha YBR 125 vendo
por 1.500 euros. Año 2005. Tie-
ne 1.000 Km. Tel. 649953820
MOTO Yamaha YZF 600 Thun-
dercat. Año 98. Perfecto estado.
Motor 5.000 Km. A toda prueba.
Tel. 649482595
NISSAN Patrol GR Corto.
122.000 Km. Totalmente de serie.
Año 95. No ha pisado campo.
6.000 euros. Tel. 667238125
NISSAN Patrol. 6 cilindros. Mo-
tor 3.3 c.c. Con enganche. Muy
buen estado de motor. ITV recién
pasada. Con seguro para un año.
A toda prueba. Tel. 615271980
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NISSANPixo nuevo. Cambio au-
tomático. 1.000. 60 cv. Con 7 me-
ses y solo 2.500 Km. 3 años de ga-
rantía. Mínimo consumo: 4’5
litros/ciudad. 8.500 euros nego-
ciables. Nuevo costó 12.000 eu-
ros. Tel. 677335574
NISSANPrimera 2.0 SLX. 4 puer-
tas. ITV pasada. Siempre en ga-
raje. En buen estado. 1.500 euros.
Tel. 947235138
NISSAN Primera. Último mo-
delo. 8 Airbags. Climatizador.
Frenos ABS. Muchos extras.
ITV recién pasada. Motor 2.200
DCI. 127 cv. 6 velocidades. Año
2003. Precio 3.500 euros. Urge
vender. Tel. 622887339
OCASIÓN Audi A4 Familiar 1.8
Turbo. 130.000 Km. 12 años. Muy
cuidado. Precio a convenir. Tel.
947101465
OPEL Astra 1.6. 16 V. Aire acon-
dicionado. Antinieblas. Motor re-
cién reparado, batería y escape
nuevos. ITV recién pasada e im-
puesto municipal 2010 pagado.
Tel. 615971522
OPELAstra Diesel DTI. Todos los
extras. 4 puertas. Llantas aleación.
Mejor ver. Precio 2.500 euros. Tel.
622487874
OPELAstra DTI. Todos los extras.
Diesel. 4 puertas. 3.500 euros. Tel.
679303085
OPEL Astra Merit 1.600. BU-....-
T. En buen estado. Itv hasta fin de
año. Precio 1.100 euros negocia-
bles. Tel. 609625027
OPEL Astra SW 1.9 CDTI 120
cv. ABS. E/E. C/C. D/A. Clima-
tizador. 8 Airbags. Control elec.
velocidad crucero. Ordenador
abordo. CD/MP3. 15.000 eu-
ros. Acepto otro coche como
parte pago. Tel. 627436566
OPELCorsa Diesel. 5 puertas. Di-
ciembre 1998. 97.000 Km. ITV pa-
sada. Precio 1.500 euros. Tel.
669707478
OPEL Kadett. Motor 1.600 GL.
92 cv. 4 ruedas nuevas. Filtro,
embrague, correas cambiado.
ITV 2011. Año 92. Color negro.
Consumo económico. Precio
900 euros negociables. Teléfo-
no 660477054
OPEL Omega Diesel. Buen es-
tado. C/C. A/A. Año 2.000. Pre-
cio 2.200 euros. Llamar al te-
léfono 947480610
OPEL Vectra DI. Año 2.000. 5
puertas. Precio 2.000 euros. Tel.
659593054
OPEL Vectra Diesel Turbo. Ele-
valunas eléctrico. Bien cuida-
do. 140.000 Km aproximada-
mente. Siempre guardado en ga-
raje. BU-....-U. Llamar al teléfono
947487780 ó 672100470
OPEL Vivaro Tour. Perfecto es-
tado. Ocho plazas. A/A en todas
las plazas y demás extras. Tel.
616219195
OPORTUNIDAD Volkswagen
Golf Cabrio Karman. 2.200 euros.
Tel. 638603934
PEUGEOT306 Familiar. A/A. E/E.
C/C. Faros antiniebla. Ruedas de-
lanteras nuevas. 10 años. 2.500
euros. Buen estado. Llamar al te-
léfono 660647717 ó 947462515
PEUGEOT 406 Coupe. Azul. V6.
200 cv. Año 1998. 145.000 Km.
Tel. 659271099
PEUGEOT 406. 2.000 Gasolina.
Año 2000. 140.000 Km. Perfecto
estado. Precio a convenir. Tel.
619955728
PEUGEOT Partner Diesel.
100.000 Km. Precio a negociar.
Buen estado. Ideal para reparti-
dores y reformas. Llamar al telé-
fono 669523234
POR VIAJE al extranjero vendo
Ford Mondeo Familiar. Mod. GHIA
TDCI. Extras. Como nuevo. Impe-
cable. 130 cv. 6 años. 95.000 Km.
Tel. 627502092

RENAULT 19 1.4 TS. BU-....-O.
Económico. En buen estado. Ba-
tería y embrague nuevos. Ideal
principiantes. Tel. 652971205 ó
652971323
RENAULT19. Año 95. Turbodie-
sel. Buen estado. Precio 700 eu-
ros. Tel. 652906897 ó 947487372
Carlos
RENAULT 21 GTS. BU-....-K. En
funcionamiento. Buen estado y
económico. Teléfono 659855397
ó 665267713
RENAULT 6 GTL Clásico. En
perfectas condiciones. 80.000
Km. Mejor ver. Llamar al telé-
fono 695195409
RENAULTEspace 2.200 TD. Año
1998. 4.500 euros. Urge. Tel.
699727886
RENAULT Fuego GTX. Buen es-
tado. Precio negociable. Tel.
947294168
RENAULT Laguna 1.9 DCI. Año
2.000. Todos extras + manos libres
Parrot instalado (200 euros). Re-
cién revisado. 3.800 euros. Tel.
607707407
RENAULTLaguna 1.900 DCI. Año
2001. Tiene todos los extras. ITV
pasada hasta Julio 2011. 140.000
Km. Llantas aluminio. Urge. Tel.
663474358
RENAULT Laguna 2.2 DT. Año
1996. Perfecto estado. 1.200 eu-
ros. Tel. 697623430
RENAULT Megane Alize 1.9
Turbodiesel inyección. A/A.
E/E. C/C. Airbag. Año 1999.
Llantas aluminio. Revisado. Pa-
sada ITV. 154.000 Km. Guarda-
do en garaje. 2.300 euros. Lla-
mar al teléfono 696420093
RENAULT Scenic 1.900 Diesel
DTI. En buen estado y recién revi-
sado. Precio 2.500 euros. Tel.
636150167
SCOOTER Kymko como nueva.
ITV hasta Octubre/2011. Con cas-
co nuevo, guantes y antirrobo. Se
vende por no usar. Oportunidad.
Recién pintada. 540 euros. Tel.
647486432
SCOOTER Honda Foresight de
250 c.c. Por cambio de cilindra-
da. 19.800 km. Perfecto esta-
do. Teléfono  605892992 (José
Manuel)
SEAT 600-E. Muy buen estado.
Año 70. A toda prueba. Acepto co-
che o furgoneta pequeña como
parte del pago. 4.500 euros. Tel.
667303436
SEATCórdoba 1.4 Gasolina. Año
1999. En muy buen estado. 1.600
euros. Teléfono 697674062 ó
627473287
SEATCórdoba 1.9 SDI. Año 99.
C/C. D/A. E/E. Climatizador.
Perfecto estado de motor, in-
terior y chapa. Color blanco.
Tel. 690318976
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Buen
estado. Precio económico. Tel.
669409200
SEAT Ibiza 1.4i. D/A. C/C. E/E.
Año 99. Revisión OK. No nece-
sita mantenimiento hasta
10.000 Km. 2.100 euros. Lla-
mar al teléfono 661929289
SEAT León FR Rojo. 150 cv.
4x4. 9.000 euros. Llamar al te-
léfono 630867423
SEAT Toledo 1.9 TDI. Año 2.000.
Metalizado color plata. Gasoil. ITV
pasada. Muy bien cuidado. Guar-
dado siempre en garaje. Tel.
659485520
SKÖDAOctavia TDI 90 cv. Todos
los extras. Impecable estado. Ur-
ge vender por problema de pla-
za de garaje. Vendo mejor oferta.
Tel. 696040085
SUZUKI Gran Vitara 2.000 HDI.
110 cv. Año 2005. Impecable. Se
admite cambio por vehículo die-
sel, Mercedes, Audi o Volkswa-
gen en igualdad de condiciones.
Tel. 649800550

SUZUKI Vitara 4x4 1.600 Ga-
solina. Año 93. Enganche. ITV
al año. 3.400 euros. Llamar al
teléfono 696993656
SUZUKI Vitara corto. Motor 1.6.
Año 91. Bola remolque. C/C. E/E.
D/A. Bien cuidado. Precio nego-
ciable. Tel. 637443373
TODOTERRENO Mercedes
ML-270 CDI. Todos los extras.
Nacional con libro de Ureta
Motor al día. 5 años. 140.000
Km. Tel. 629256444
TOYOTA Carina Diesel. En-
ganche. Buenas condiciones.
Bien cuidado. Guardado en ga-
raje. Ruedas Michellin. Aire
acondicionado. BU-....-U. Lla-
mar al teléfono 652359909
TOYOTACarina vendo en perfec-
to estado, 62.000 km, Bien cuida-
do. Se vende por no poder condu-
cir. Gran maletero. A toda prueba.
Gran ocasión. Tel. 947203750 ó
648069503
TOYOTACelica Turbo 4x4. En per-
fecto estado. O acepto cambio por
TDI. Tel. 657910359
TOYOTA Land Cruisser. 5 puer-
tas. Moderno. Llantas de alumi-
nio. Impecable. 6 años. 24.000 eu-
ros. Tel. 619400346
TOYOTAYaris D4D Luna. Diesel.
90 cv. Alto de gama. 5 puertas.
A/A. D/A. E/E. Tres años. 18.000
Km. Seminuevo. Gris metaliza-
do oscuro. Muy económico. 7.900
euros. Tel. 947210220 ó
657413968
VOLKSWAGEN Caddy 1.900
SDI se vende. Acristalada. 5
plazas. D/A. A/A. Como nue-
va. Correas cambiadas. 1.650
euros. Más información en el
671391105
VOLKSWAGEN Golf DI 115
cv. Diciembre 2.000. 6 veloci-
dades. Acabado Highline. En-
ganche. En buen estado. Cli-
matizador. Manos libres.
Económico. Llamar al teléfono
654756864
VOLKSWAGENGolf GTI 200 cv.
Serie 5. Año 2005. Negro. Tapice-
ría cuero crema. 5 puertas. Techo
solar. Llantas 18”. Tempomat.
98.000 Km. 14.000 euros. Tel.
667464362

VOLKSWAGEN Golf TDI. 90
cv. Serie III. Año 97. D/A. A/A.
E/E. C/C con mando. Doble Air-
bag. Correas y ruedas recién
cambiadas. 1.800 euros. Lla-
mar al teléfono 696985838
VOLKSWAGEN T2 antiguas
para restaurar se venden. Tel.
607933351
VOLVO 460 Gasolina. Con A/A.
C/C. Cuero. Ruedas nuevas. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 696125655

MOTOR

COMPROcoches y furgoneta de
todo tipo. Diesel o gasolina. Pago
al contado. Tel. 610052431
COMPRO Vespa Piaggio o si-
milar. Máximo 450 euros. Lla-
mar al teléfono 646322574
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y algu-
na más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRAN vehículos con
avería, con golpes de chapa o
siniestros totales. Llamar al
627895179
SI TIENEmotos viejas no las ven-
da a cualquier precio. Luego las
venden en internet por mucho
más dinero. Máxima tasación. Tel.
697666958

MOTOR

CHAQUETA larga moto mo-
delo IXS, 100x100 goretex, ta-
lla 54-56, forros verano e in-
vierno, máxima calidad, nueva
(usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. Nueva 780 y
vendo por 170 eurosLlamar al
teléfono 659795513
CUATRO DISCOS de rueda de
Seat León de 16 pulgadas vendo.
Tel. 947486452
CUATRO LLANTASde aleación
para 4x4 marca Tata - 15” - 5 tor-
nillos. 175 euros/las cuatro. Tel.
661783244

CUATRO LLANTASde aluminio
con neumáticos Michellin nº 14 y
4 neumáticos nº 13 con llantas.
Buen precio. Tel. 627877068 ó
627159974
CUATRO LLANTAS de alumi-
nio y una de chapa para Peu-
geot 307 con tornillos antirro-
bo y neumáticos con 5.000 Km.
de 16”. Ahorro y comodidad.
Tel. 696961601
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios anchos
y pulgadas (lista). Llantas de ace-
ro con 16 tuercas. Tapacubos pla-
ta modernos. Todo impecable.
Tuercas antirrobo. 220 euros. Tel.
659795513
CUBIERTASprácticamente nue-
vas marca Euromaster 185/65 T14
y baca de 3 carriles para coche
Peugeot 405 SRI. También engan-
che de atrás. Tel. 947489481 ó
686461923
LLANTAS de 5 radios marca OZ.
De 4 tornillos con cubiertas Brid-
gestone 205/60 H15 y tornillos an-
tirobo. Ideal Citroën Xantia. Tel.
619078325

Elegante COCHE CLÁSICO se
alquila para bodas. Con chó-
fer, decoración, traslados, etc.
Por solo 300 euros. Mail: cla-
sicosburgos@hotmail.es. Tel.
687686334 ó 659436634

REMOLQUE galvanizado de
chapa fuerte en caliente. Me-
didas 2x1 m. Rueda de repues-
to. Sirve también para quad y
motos. Precio 800 euros. Lla-
mar al teléfono 636894468
SE ALQUILA bonito coche de
época para tu boda, no dejes de
verlo, te encantará. Interesante
precio. Tel. 600557517

SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004

CABALLERO viudo desea co-
nocer mujer libre hasta 72
años. Para amistad y posible
relación seria. Por amor. Serie-
dad. Deseo vivir en Burgos. Re-
sido en Valladolid. Llamar al te-
léfono 669088809
CHICA de 35 años, busca
amistad para salir fines de se-
mana. Preferible chicas. pan-
dorazul10@gmail.com
CHICO 30 años, no soy de Bur-
gos, busco relaciones sexuales es-
porádicas con mujeres solteras o
casadas, jóvenes o maduritas.
Gratis. Interesadas llamar al
639678770
CHICO 34 años, simpático, bus-
ca chica hasta 45 años para sexo.
Tel. 646065247
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...Tel. 648248585
mensajes
CHICO de 29 años, simpático,
busca mujeres desde 20 hasta 50
años para relaciones sexuales. Tel.
666902951
CHICO joven, 28 años, se ofre-
ce a mujeres casadas o solteras
hasta 50 años. Interesadas llamar
al 697604340
DESEO conocer a chica de 30
a 45 años que busque una re-
lación estable. Tengo la vida
arreglada pero me faltas tú.
Llámame al 608423118

DIVAS STAR. Masajes eró-
ticos en camilla, con mani-
tas de seda, compruébalo y
disfruta. Orgasmos intensos,
únicos, placenteros. Visa.
Salidas hotel y domicilio.
Llamar al teléfono 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. Llamar al teléfono
625218847
HOLA soy latino, deseo cono-
cer una chica que sea sencilla
y cariñosa si surge. Un beso.
Quedamos. Tengo 40 años. Tel.
622338360
HOLA soy una señora y me gus-
taría tener una amiga de 55 a 60
años para salir a pasear, acudir
a festejos, baile de los jubilados.
Que sea educada y no fumadora.
Tel. 616853545
HOMBRE de 40 años, casado,
busco señoras o señoritas para
encuentros sexuales discretos. Lo
pasaremos bien seguro. ¿Te ape-
tece probar?. Da igual si eres es-
pañola o extranjera. Llámame:
634600364
HOMBRE de 51 años, agrada-
ble, desearía conocer a mujer
para amistad o relación esta-
ble. No importa físico. Preferi-
blemente española. Llamar al
teléfono 606719532
HOMBRE jubilado, 72 años, muy
casero, busca mujer en situación
de soledad para pasar alegres mo-
mentos amorosos sanos, como
amigos. Llámame y hablamos. Tel.
651858400

KATTY. Date un respiro con lo
más discreto de Burgos. Sim-
pática. Lo pasaremos bien.
Tel. 638391961

MASAJISTA particular se
ofrece para masajes relax. So-
lo mujeres. Pruébame y no te
arrepentirás. Llamar al teléfo-
no 629534553

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Llamar al teléfono
610037498. Llamar mañanas de
11 h. a 13:30 h. y tardes de 17
h. a 21 horas.
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Madre.
Llamar al teléfono 902188988 ó
617909312

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía
24 horas. Salidas hotel y do-
micilio. Date un capricho.
www.pekadosrelax.com. Lla-
mar al teléfono 615121687

SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso y hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer
con buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Llamar al teléfo-
no 615273639
SEPARADA busca pareja es-
table entre 40 y 50 años. No
fumador ni bebedor. Seriedad.
Interesados llamar al teléfono
605147526
SI ERESespañola, soltera, casa-
da o divorciada y te gusta el sexo
y besos de labios. Llámame lo pa-
sarás genial. Soy muy cariñoso.
Tel. 680611184
SOLO PARA MUJERES Es-
pañol, alto, delgado. Masajis-
ta privado. Masajes relax, hi-
dratantes. Céntrico. No cobra.
Seriedad. 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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DEMANDA

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
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI XE 136 CV 4X4
AÑO 11/2005
TOYOTA RAV4 2.2 D-4D 136 CV SOL AÑO
06/2006
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 130 CV 7PLAZAS
05/2005
PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI 9 PLAZAS AÑO
12/2006
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV 5P AÑO 07/2007
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI AÑO
03/2007
VOLVO V50 1.6D MOMENTUM 5P AÑO
09/2005
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D 150 CV EX-
CUTIVE AÑO 08/2005
BMW SERIE 1 118D 122 CV 5P AÑO
10/2005
BMW 320D 163 CV  AÑO 03/2006
SEAT IBIZA 1.9 SDI 3P REFERENCE 64CV
AÑO 11/2005
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 100 CV AÑO
03/2005
FORD KA 1.3 70 CV COLLECTION AÑO
11/2006
OPEL ASTRA 1.7 CDTI ENJOY 100 CV 5P
AÑO 09/2005
FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET 75 CV AÑO
2006
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV SPORTBACK AÑO
2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI 105 CV AÑO 2007

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
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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 Tal como somos. 20.00 Corrup-
ción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias. 23.45
Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.15
Magacine Champions. 15.45 Cine: El hom-
bre de las mil caras. 17.35 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 tren de la vida. 00.30
Palabras de medianoche. 01.00 Redifusión.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: Por quién doblan las
campanas. 18.30 Todo Viajes. 19.45 Silves-
tria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias. 21.45 De-
portes. 22.00 Cine: Los 13 fantasmas. 23.30
Siete Días. 00.45 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

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 Documental. 13.35
Hoy en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date
el Bote. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos
de La Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noti-
cias. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30
Programación local. 23.30 CyL 8 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine. 12.30
Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos musica-
les. 14.30 Documental. 15.00 Grana y oro.
16.00 Pupitres. 16.55 Balonmano: Pevafersa
Valladolid - Rhein-Neckar. 18.30 Especial
Alimentaria. 19.30 Semana Santa. 20.45 AZ
Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Cine: por determinar.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto: Blan-
cos de Rueda Valladolid-Caja Laboral. 14.30
Semana Santa. 15.30 El estribo. 16.00 Escá-
pate. 16.30 Zapéame. 16.55 Pupitres. 18.05
Silencio se lee. 18.35 AZ Motor. 19.25 Ba-
lonmano: Reale Ademar- Chekhovskie Med-
vedi. 21.00 Hoy en escena. 21.30 Trotapára-
mus. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

10.00 La lupa de las noticias. 11.00 Call TV.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuen-
tros digitales. 14.30 Noticias. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Más cine por
favor: El golfo. 17.30 ¡Cuídame mucho!.
18.00 Estamos contigo. 19.00 Rincón de luz.
20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.10
Pantalla grande. 22.10 La lupa de las noti-
cias. 23.00 Cine: El último vampiro. 00.55
Noticias 2. 01.25 Palabra de vida.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Call TV.
11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Ángelus y
Santa Misa. 13.00 Betasán la solución.
14.00 Toros y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.05 Lassie. 17.00 Panta-
lla grande. 18.00 Voleibol: 1ª semifinal Copa
de la Reina. 20.00 Vives como un cura. 20.30
La Semana. 21.00 Más cine por favor: Los
últimos días de Patton. 00.25 Palabra de vi-
da. 00.30 Cine: Los peligros de Pauline.

09.25 Misa de Ramos y Ángelus desde la
Plaza San Pedro de Roma. 12.30 ¡Cuídame
mucho!. 13.00 La vida como es. 14.00 Beta-
sán la solución. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra
de vida. 16.05 Sherlock. 17.00 Cine: Los locos
de Canonball. 19.00 Campeonato de España
Todoterreno Rally 2010. 19.30 Motor. 20.00
España en la vereda. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 Padre Brown. 23.00 Hombre
rico, hombre pobre. 00.00 Voleibol: Final.

Sábado DomingoViernes
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Callejeros ha contado muchas historias desde
noviembre de 2005, algunas tan sorprenden-
tes que aún continúan en la memoria de los
espectadores. ¿Quién no recuerda a Ramón de
Pitis? y ¿a la vecina de Valencia? ¿o a la
Rubita del Cabanyal?. Los reporteros de
Callejeros tampoco se han olvidado de ellos,
así que han vuelto a buscarles en el especial
Somos Callejeros. Con barba, para que nadie
le reconozca, pero con la misma gracia de
entonces se han encontrado con Ramón de
Pitis. El ex preso más vanidoso de España y
los reporteros de Callejeros se vieron por pri-
mera vez hace tres años.

Callejeros: Especial 200 
Lunes a las 18.25 horas en Cuatro

Samatha sigue intentando recomponer todas
las piezas del puzzle de su vida. Y en esta dura
tarea, que la meterá en más de un cómico
embrollo, también está la de relacionarse con
gente. Por eso Regina, su madre, le organiza a
Sam una cita a ciegas. Este es el punto de par-
tida de ‘Una noche en el Hockey’. Samantha
acude a su cita con un grave problema, el no
poder tener una conversación interesante sino
recuerdas nada de lo que hablar. Cuando Sam
está con Kevin recuerda que le gusta el hockey
y días más tarde, él la invita a un partido. De lo
que no se acordaba Samantha es que tiene
prohibida la entrada al estadio.

Samantha ¿qué?
Viernes a las 22.45 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.10 Bella calamidades. 17.30 En nom-
bre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
hora de José Mota. 23.45 Cine. 01.00 La
noche en 24 horas. 02.30 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 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. 22.35 Versión
española (por determinar). 00.30 Cine
(por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.45 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.20 Repor.
01.10 La noche en 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. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 20.30 Fútbol
Champions League + Telediario. 22.45
Españoles en el mundo. 23.40 Destino:
España. 00.35 Españoles en el mundo. 

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. 17.45 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.00 Ci-
ne por determinar. 02.00 Tve es música.
02.30 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24H. 10.15 Cine por de-
terminar. 12.15 Cine por determinar..
14.00 Noticias 24H. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.45 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
00.00 Cine por determinar. 02.00 Tve es
música. 02.30 Noticias 24H.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Panorama. 12.00 Los
pueblos.  13.00 Por determinar. 13.30 Pa-
ra todos La 2 + Resumen paralímpicos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 19.00 Jara y Sedal. 19.30 El hombre
y la tierra. 20.00 La 2 Noticias express.
20.05 Tras La 2. 21.00 La lista. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 23.45
Cine. 01.30 Concierto Radio-3. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Espacios
Naturales. 14.20 España: Paraiso encon-
trado. 15.30 Tarde Premier/ACB. 20.30
Crónicas. 21.10 Bubbles. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.35 Documentos
TV. 23.35 La noche temática.

09.10 Islam hoy. 09.30 El día del señor.
13.00 Turf + Gordo Primitiva. 14.00 Nues-
tros caminos a Santiago. 14.30 Ruta
Quetzal. 15.00 Espacios naturales. 18.00
Por determinar. 19.00 Bubbles. 19.30 El
escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
siglo XXI. 22.00 En portada. 22.45 Estu-
dio Estadio. 00.00 Metrópolis. 00.30 Cine
de madrugada. 02.00 Teledeporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Lunnis. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra (fauna ibéri-
ca). 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.20 Zoom net. 20.30 Desafío Cham-
pions. 21.00 La lista + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de La 2. 00.10 Acción directa.
00.40 Conciertos de Radio-3. 01.10 Re-
sumen Premier League. 02.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.15 Zona ACB. 13.30 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tales. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y
la tierra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 No-
ticias.  20.30 Cámara abierta. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.45 Cortos. 00.00 Desafío Champions.

07.00 Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 12.15 Jue-
gos. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Para to-
dos La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Do-
cumentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Redes 2.0.
20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Historias
del milenio. 22.30 Por determinar. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Champions. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 12.15
Juegos Paralímpicos. 13.00 Por determi-
nar. 13.30 Para todos La 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.25 Bio-
diario. 17.30 El día del señor, Santos Ofi-
cios. 20.00 Procesión. 22.00 El cine de La
2. 23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos
de Radio-3. 01.00 Cine de madrugada.
02.30 Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, presentado por Susana Gri-
so. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Homer contra la digni-
dad” y “Dos docenas y unos galgos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La jaula.
17.15 Tal cual lo contamos. 19.15 El dia-
rio. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“La ayudita del hermano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 23.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Redifusión. 07.00 Megatrix: “Los
hombres de Harrelson”, “Big bang The-
ory”, “El príncipe de Bell Air” y “Power
Rangers”. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Granujas y escaleras” y “A
Bart le regalan un elefante”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 21.45
Por determinar. 22.40 Espacio por deter-
minar. 00.30 Espacio por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Gracias a Dios es el día
del juicio” y “Marge consigue un em-
pleo”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La
jaula. 16.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 Antena3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 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: “Hogar sin Homer” y
“2 noches en cada garaje, 13 ojos en ca-
da pez”. 15.00 Noticias. 16.00 La jaula.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 04.30 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 padre, el
hijo y un espíritu invitado” y “Edición
aniñada”. 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 Por
determinar. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato Europeo de Póker. 03.00
Adivina quién gana esta noche. 

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: “La
niña que dormía demasiado poco” y “Ho-
mer el bailón”. 15.00 Noticias. 16.00 La
jaula. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Infierno. 10.20 Alerta Cobra: Para siem-
pre jamás. 12.30 Las mañanas de Cua-
tro. 14.20 Noticias. 15.30 Entre fantas-
mas. 17.20 Supernanny. 18.45 Password.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30
Hermano mayor. 22.45 Callejeros. 23.45
La búsqueda. 02.05 Crossing Jordan.
03.00 La vida en 50 años. 03.50 NBA:
City Thunder - Los Angeles Lakers. 

07.05 Scrubs: Mi compañera sexual, Mi
nueva vieja amiga, Mi filosofía, Mi her-
mano, mi guardián y Su historia. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.45 El encantador
de perros. 12.55 El último superviviente.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 00.00 Cine Cuatro. 02.05 Todo
el mundo odia a Chris. 03.00 Fugitivos.

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.00 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Escocia. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 8. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.55 His-
torias de la cripta. 04.20 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Des-
aparecidos y Asesinato mortal. 10.55
Alerta Cobra: Falsa amistad, En la mira
de la muerte y Sin salida. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: Una noche en el Hockey. 18.50
Password. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calleje-
ros Viajeros. 23.30 Callejeros Viajeros.
00.45 La busqueda. 02.30 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Labe-
rinto y Transporte blindado. 10.55 Alerta
Cobra: Amigos en apuros, La testigo y La
lista de la muerte. 14.00 Noticias Cuatro.
15.30 Entre fantasmas. 18.25 Samantha
¿qué?: El coche. 18.50 Password. 20.00
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 House: Remordimientos,
Medio lelo, No es oro todo lo que reluce
y El sexo mata. 02.30 Marca y gana. 

07.15 Scrubs. 09.00 Medicopter: Trampa
de fuego y Venganza a cualquier precio.
10.55 Alerta Cobra: El día de la madre,
Sin piedad y Enemigo íntimo. 14.00 Noti-
cias. 15.30 Entre fantasmas. 18.25 Sa-
mantha ¿qué?: La ruptura. 18.50 Pass-
word. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 Especial Callejeros: ¡Alto!. 22.30
Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien ahí: Po-
sesión. 02.30 All in. 03.30 Marca y gana.

07.15 Scrubs. 09.05 Medicopter: Contra-
bando de personas y El guardaespaldas.
10.20 Alerta Cobra: Al límite, Enfrenta-
miento y Entusiasmo. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Castle: La niña perdida y
Una muerte en la familia. 00.15 Último
aviso. 02.05 Cuatrosfera. 02.30 La llama-
da millonaria. 06.15 Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 19.00 Toma cero y a jugar.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Sálvame Deluxe. 02.30 Si lo acier-
tas, ganas. 03.30 Más Que Coches.
04.00 Concierto. 04.30 Infocomerciales.

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 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 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Gran
Hermano: el debate. 02.15 Si lo aciertas,
ganas. 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. 20.00 Pasapalabra, presen-
tado por Christian Gálvez. 20.55 Informa-
tivos. 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. N.York. 01.30 C.S.I. Miami. 02.15
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Gran Her-
mano: El Reencuentro. 01.30 Gran Her-
mano: La casa en directo. 02.30 Locos
por ganar. 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. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

08.15 I love tv. 09.00 El programa de Ana
Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vicever-
sa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú cocina.
14.30 De buena ley. 15.00 Informativos.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 UEFA League. 23.00 Acusados:
“Trampa letal”. 01.00 I love Escassi.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

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 Navy. 23.10 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.55 The office.  

06.00 En concierto.  07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Australia. 08.30 Sexto Ni-
vel. 08.55 Documentales. 11.25 Mega-
construcciones. 12.20 Entrenamientos li-
bres Fórmula 1. 13.30 Clasificación Fór-
mula 1 (Redifusión). 15.25 Noticias.
16.10 Cine. 17.30 Por determinar. 18.30
Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La previa.
22.00 Fútbol. 00.00 Post partido. 00.45
Historias con denominación de origen.

06.00 Previo Fórmula 1: GP Australia.
08.00 Mundial F1: GP Australia. 10.00
Documental. 11.00 Documental: Mega-
construcciones. 12.00 Previo Fórmula 1:
GP Australia. 14.00 Mundial F1: GP Aus-
tralia. 16.00 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.30 Astro TV. 

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 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Buenafuente.
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. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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.
Forensic. 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. 20.55 Padre de fa-
milia. 21.30 El intermedio. 22.35 Bones.
00.15 Buenafuente. 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 Docu-
mentales. 13.30 Por determinar. 14.00
Noticias. 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
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El inter-
medio. 22.15 ¿Quién vive ahí?. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

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.
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Domingo a las 08.00 horas en La Sexta
El circuito urbano de Albert Park en
Melbourne utiliza calles de la ciudad
y cuenta con 5.303 kilómetros de
recorrido.Fernando Alonso, parte
como favorito después de ganar la
primera prueba del mundial.

MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA

De lunes a viernes a las 12.30 h. en Telecinco
Conocer a la persona idónea es el
reto de los protagonistas del progra-
ma. Para ello, los participantes debe-
rán poner a prueba su empatía, su
capacidad de seducción y su habili-
dad de comunicación.



S U Majestad la Reina
Doña Sofía entregó
el día 18 de marzo

en el hospital de paraplé-
jicos de Toledo al alcalde
de Hacinas, Alberto Galle-
go Olalla,uno de los pre-
mios Reina Sofía 2009 de
Rehabilitación, Integra-
ción y Accesibilidad Uni-
versal de Municipios.

Concretamente,el pre-
mio concedido al Ayunta-
miento de Hacinas corres-
ponde a la modalidad Ac-
cesibilidad Universal de
Municipios de hasta
10.000 habitantes y está
dotado con 15.000 euros,
financiados a partes iguales por
el Real Patronato sobre Discapa-
cidad y la Fundación ACS.

Esta distinción,“la más presti-
giosa de España en materia de ac-
cesibilidad”,según manifestó el al-
calde de Hacinas,reconoce el des-
pliegue continuado de iniciativas,
programas y acciones desarrolla-
das por el municipio dirigidas a
la inclusión de las personas con
discapacidad en todas las esferas
de la vida en comunidad:la educa-
ción,el ocio,la cultura,el deporte,
el transporte,el turismo y las nue-
vas tecnologías de la información
y la comunicación.Mención parti-

cular merece la puesta en marcha
de programas de infoaccesibilidad,
abriendo la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento a las perso-

nas con discapacidad.
Se trata del segundo premio

que recibe Hacinas recientemen-
te por el tema de accesibilidad,

ya que la Gerencia de
Asuntos Sociales de la Jun-
ta de Castilla y León y la
coordinadora de asocia-
ciones de Burgos que tra-
bajan con la discapacidad
concedieron un premio al
Ayuntamiento de Hacinas
en diciembre de 2009.Un
factor determinante en la
concesión de los mencio-
nados galardones ha sido
el Centro de Visitantes del
Árbol Fósil,que está adap-
tado a personas con disca-
pacidades físicas,auditivas
y visuales, ubicado en la
remozada ‘Casa del Cura’’.

Además,Hacinas tiene
el premio C de embellecimiento
de Castilla y León en 1991 y el 2ª
premio de Conservación del patri-
monio concedido por la Diputa-
ción Provincial de Burgos en 2004.

El alcalde de Hacinas estuvo
acompañado en el acto de entrega
del Premio Reina Sofía 2009 por
una representación del Ayunta-
miento.“Ha sido un día histórico”,
recordó Gallego.

Hacinas se encuentra a unos 60
kms.de la capital y cuenta con una
población de aproximadamente
200 habitantes,de ahí el mérito en
las iniciativas desarrolladas en ma-
teria de accesibilidad.

Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B · Tf.: 947 25 76 00 · Depósito Legal: BU- 486-1998 · administracion@genteenburgos.comN º  5 3 7 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

La adaptación
del Centro del
Árbol Fósil ha
sido un factor

determinante en
la concesión 
del premio

El alcalde,
Alberto Gallego,
destaca que es la
distinción “más
prestigiosa” de

España en
accesibilidad

Marino Arranz
Director general de Formación
Profesional de la Junta

La Formación
Profesional ha pasado 
de una situación de
marginación a otra que
habla de empleo y
trabajo”

Ignacio Ariznavarreta
Viceconsejero de Empleo de la
Junta de Castilla y León

Es necesario ganar la
batalla al monstruo del
desempleo. El Gobierno
regional ayudará a
corregir desigualdades 
y déficits”

Daniel de la Rosa
Concejal socialista

No entendemos cómo El
Hangar, que se supone
municipal, no pueda
albergar actividades de
todo tipo a iniciativa del
propio Ayuntamiento"

José Rafael Briñas
Director del Gabinete de la
Dirección General de Cajacírculo

Hay que educar en
materia de medio
ambiente porque
paulatinamente 
estamos destrozando 
el planeta”

Hacinas recibe el Premio Reina
Sofía de Accesibilidad 2009

El alcalde de Hacinas, Alberto Gallego, recibió el Premio Reina Sofía 2009 de Accesibilidad Universal de Municipios, de manos de Su Majestad.

Representación municipal de Hacinas, que acudió a la entrega del Premio Reina Sofía 2009.
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