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Puente Gasset
El 28 de abril se cortará al tráfico para su
derribo. El nuevo, para octubre.     Pág. 4

Hostelería en Semana Santa
La ocupación hotelera rondó el 72%, dos
puntos más que en 2009.   Pág. 3
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El 7 de abril tuvo lugar en Madrid la
firma del contrato de grupo entre Ca-
ja Navarra,CajaCanarias y Caja de Bur-
gos.El plan de crecimiento del Gru-
po Banca Cívica impulsará el bene-
ficio en 2013 hasta los 565 millones.

El Grupo Banca Cívica será pre-
sentado en sociedad en ForoBurgos
2010,que se celebrará los días 15
y 16 de abril bajo el título ‘En la
senda de la recuperación:nuevos
modelos competitivos”. Pág. 5

Los presidentes de CajaCanarias, Caja Navarra y Caja de Burgos.

El artista burgalés José Manuel
Marijuan es el ganador del cartel de
las fiestas de San Pedro y San Pablo
2010. El jurado, que emitió el jue-
ves día 8 el fallo después de estu-
diar 102 trabajos, valoró el contras-
te de colores que se manifiestan en
un dibujo que representa la figura
de un tetín y un danzante. El cartel
anunciador  de los ‘Sampedros’ de
este año es uno de los más conser-
vadores de los últimos años, “una
vuelta a los clásicos carteles de
hace unas décadas”, destacó el
concejal de Cultura, Diego Fernán-
dez Malvido. Sobre un fondo de
color azul oscuro, la figura de un
‘danzante-tetín’ bastante colorida
recuerda a dos de los protagonistas
de las fiestas que ya fueron inmor-
talizados en una escultura. El gana-
dor, que con ésta ya son cinco las
veces que se ha hecho con este
galardón, explicó que el cartel se
encuentra inspirado en los carteles
de las antiguas fiestas patronales.

LA IMAGEN DE LOS ‘SAMPEDROS 2010’

José Manuel
Marijuan, ganador
del cartel de fiestas
de San Pedro y San
Pablo 2010

El beneficio de Banca Cívica en
2013 alcanzará los 565 millones



Servicio de Oncología de Día
No es la primera vez que hago un escrito
de este tipo, haciendo pública la mala
educación y las formas tan desagradables
que tienen de hablar, contestar y tratar
con los pacientes y principalmente con
los familiares ciertas ‘trabajadoras’(enfer-
meras) del Servicio de Oncología de Día.

Como otros muchos (por desgracia),
tenemos que acudir allí de forma asidua a
consultas o a recibir tratamiento.Lo hace-
mos la mayor parte de las veces sin ganas,
con mal cuerpo,desanimados…esperan-
do oír una frase animosa y cuando llegas
allí te encuentras a gente que no tiene
tacto para estar en este Servicio y con
muy poquita educación,pues su manera
de mirarte y de contestar deja bastante
que desear,cuando te diriges a ellas edu-
cadamente para preguntar dudas.

No me gusta generalizar,porque no
está bien hacerlo y no lo hago,pero me
da tanta pena, tanta rabia, tanta impoten-
cia, tanta...Sé que tienen mucho trabajo,
pero yo no tengo la culpa.

Hace unos días he tenido que enfren-
tarme a una situación muy desagradable
(al menos para mí,no así para ella) con
una de las trabajadoras (enfermeras) de
ahí (despacho de consultas,no de trata-
mientos), cuando me he dirigido a ella
educadamente para plantearle un asun-
to. Ha sido tanta la impotencia que he
sentido frente a su manera de contestar,
que no he podido reprimir el llorar de
rabia (por supuesto no delante de ella,
que sentiría seguramente placer), sino
fuera y allí he sido consolada por otros
pacientes de oncología que estaban
esperando,que al igual que yo también

han sufrido este poco tacto y esas formas
de contestar desagradables, secas... y así
me lo hicieron saber, aunque desgracia-
damente nunca se han decidido a quejar-
se por miedo a que luego les trataran mal.
¡¡¡ Qué pena que aún sigamos pensando
así!!! Que tengamos miedo de hacer valer
unos derechos que tenemos.Que no nos
atrevamos a dirigirnos a Atención al
Paciente para solicitar una hoja de quejas
(como he hecho yo y enviarla) además
de hacer pública esta situación que espe-
ro sea publicada y sirva para animar a
otros pacientes a no callar nunca estas
situaciones que nos hacen sentir mal.

¡¡¡Cómo se aprovechan de que nues-
tra situación es triste y que en estos
momentos solo nos preocupa la salud de
la gente cercana!!! PUES QUE TODOS SE
ENTEREN QUE HACER ESTO, DENUN-

CIAR LO INJUSTO TAMBIÉN ES SALUD!!!
Tampoco es pedir mucho,curarnos

no sé si nos curaremos de este maldito
cáncer,pero ¿qué tal si lo hacemos más
llevadero entre todos? Al fin y al cabo,
todos acabaremos sufriendo directa o
indirectamente esta peste.

Muchas gracias por leerlo hasta el
final. M. S. A.

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

A muerte violenta de Montserrat Cuesta, de 54
años,el domingo día 4 en su domicilio de Gamo-
nal tras ser golpeada y apuñalada con un cuchi-

llo por su marido,que luego se suicidó,constituye un
nuevo y lamentable caso más de violencia de géne-
ro,que merece la mayor de las repulsas.

La sociedad en general, y la burgalesa en particu-
lar,con el recuerdo todavía muy presente de la muer-
te de la joven Isabel Barroso hace un mes a manos de
su ex - pareja en similares circunstancias,debe ser fir-
me y unánime en su rechazo a este tipo de crímenes
y en su exigencia a las instituciones y organizaciones
para que redoblen los esfuerzos encaminados a com-
batir cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Evitar actitudes sociales discriminatorias que alien-
ten comportamientos violentos contra las mujeres

por el mero hecho de serlo es tarea conjunta en la
que hay que trabajar desde los primeros niveles edu-
cativos, porque es ahí, como espacios transmisores
de valores, donde tienen que adquirirse modelos de
comportamiento basados en la tolerancia y el respe-
to a los demás.

Tras la muerte de Montserrat, el delegado territo-
rial de la Junta, Jaime Mateu, en su calidad de presi-
dente de la Comisión Territorial de Violencia de Gé-
nero, ha recordado que “la violencia contra la mujer
constituye una vulneración del derecho a la vida,a la
dignidad,a la integridad física y mental, y representa
un obstáculo al desarrollo de la sociedad democráti-
ca que todos estamos obligados a combatir sin nin-
gún tipo de vacilación".

En lo que va de año, la cifra de mujeres víctimas
mortales por violencia de género en España se eleva
a 15. En una sociedad democrática como la nuestra,
tolerancia cero ante este tipo de crímenes.

L
Tolerancia cero contra la

violencia de género

L módulo cubierto dedica-
do a la práctica de atletis-

mo que se ha construido en el po-
lideportivo de San Amaro y que
fue recepcionado por el Ayunta-
miento el día 8 de abril pasará a
denominarse ‘ppiissttaa  ccuubbiieerrttaa  ddee
aattlleettiissmmoo’.También conocemos ya
el nombre del nuevo director ge-
rente de Instalaciones Deportivas,
que sustituirá al recientemente ju-
bilado Antonio Solana.El tribu-
nal calificador ha propuesto a AAll--
bbeerrttoo  DDoommiinnggoo  FFeerrnnáánnddeezz  CCaassttii--
lllloo entre 39 aspirantes.

A esgrima burgalesa se va
de boda.El maestro RRoobbeerr--

ttoo  CCooddóónn se casa con la tam-
bién esgrimista MMaarr  SSaannttaammaa--
rrííaa.El enlace,según nos cuentan
desde la gran familia burgalesa
de la esgrima,tendrá lugar el sá-
bado día 10 en el Teatro Prin-
cipal. Como maestro de cere-
monias,el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio. ¡Enhora-
buena a los contrayentes!

E

L

A FFuunnddaacciióónn  PPeerrssppeeccttiivvaass
ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn anuncia la

presencia en Burgos el día 20 de
abril de la ministra de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino,
EElleennaa  EEssppiinnoossaa,quien junto con
el secretario general del PSCyL-
PSOE,ÓÓssccaarr  LLóóppeezz,inaugurará la
Jornada ‘Desarrollo Rural Soste-
nible.El derecho de los ciuda-
danos de Castilla y León a vivir y
trabajar en su propia tierra’.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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En las redes sociales
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nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital
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www.gentedigital.es

Vídeos por un tube
Nuevo blog de vídeos.

África se mueve
Nuevo blog. Un mundo de tonalidades
frente a las tinieblas del pasado.

iBlog
Dentro de las Maldivas.

A topo tolondro
“Sufro en todos los terrenos”.

El infierno son los otros
Vuelta a empezar.

Asuntos pendientes
WikiLeaks pide fondos vía Twitter para
desvelar un nuevo crimen.

De punta en blanco
El temor de la defensa del Real Madrid se
llama Leo Messi.

Santander, viento y marea
Mi definitivo desencuentro con el fútbol.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Un Kiosko en el teléfono
Ya está a la venta Kiosko.net para iPhone e
iPod Touch. Consulta Kiosko.net estés donde
estés.

kiosko.net
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L.Sierra
La Federación de Hostelería de
Burgos no pierde la esperanza.
Los datos de ocupación de la pa-
sada Semana Santa arrojan a la
luz una leve recuperación eco-
nómica,apenas dos puntos,que
suponen una alegría para el sec-
tor.La ocupación hotelera rondó
el 72%,mientras que en 2009 fue
del 70%.

Estos resultados, junto con
la próxima apertura del Museo
de la Evolución Humana (MEH)
y la celebración en 2010 del Año
Jacobeo hacen que el presiden-
te de la Federación,José Luis Ló-
pez,presagie que 2010 “será un
buen año para los hosteleros de
la capital burgalesa”.

“Tenemos la mirada puesta
en el verano”, señaló López el
miércoles día 7 en declaracio-
nes a Gente en Burgos. Y es
que la apertura del Museo de

la Evolución Humana, previsi-
blemente en el mes de julio,
parece que va a convertirse en
un foco de atracción turística
de primera magnitud. Una vez
que el museo abra sus puertas,
turistas de todo el mundo se
desplazarán hasta la capital
para visitar el que se presupo-
ne como el mejor expositor de
la evolución humana.

“Vendrán muchos turistas,
gente que no sólo visitará el
MEH sino que también aprove-
chará su estancia en Burgos pa-
ra visitar los yacimientos de Ata-
puerca”, recalcó.

BINOMIO PERFECTO
Año Santo y Museo de la Evolu-
ción Humana,“un binomio per-
fecto para nuestro sector”,mati-
zó el responsable de los hostele-
ros. Una oportunidad que
deberán aprovechar para que

el talón de aquiles, las pernoc-
taciones, aumenten.

Burgos se sitúa a la cola en
el número de pernoctaciones de
toda la región, por este motivo
López considera que la apertura
del MEH posibilitará que sus vi-
sitantes se queden “al menos”
una noche en la capital.“El mu-
seo obligará a hacer una visita
a Atapuerca, cosa que lleva su
tiempo, además se está barajan-
do la posibilidad de poner en
marcha un sistema de transpor-
te en microbuses desde los pro-
pios hospedajes”, recalcó.

Sea como fuere, a pesar de
que el sector aún no ha conse-
guido frenar la caída de reservas,
los hosteleros comienzan a mos-
trar un optimismo que esperan
pueda reflejarse en un aumento
de sus propios beneficios.Un re-
sultado que dependerá de la
campaña de este verano.

Los hosteleros depositan sus
esperanzas en la apertura del MEH
El presidente de la Federación de Hostelería espera que aumenten las pernoctaciones

SEMANA SANTA LEVE RECUPERACIÓN, LA OCUPACIÓN HOTELERA RONDÓ EL 72%

‘Por una sanidad
pública de calidad’ se
manifestará el día 29

MOVILIZACIÓN LA PLATAFORMA PIDE INFORMACIÓN A LA JUNTA

I. S.
La Plataforma por una Sanidad
Pública de Calidad ha convoca-
do una manifestación para el
jueves 29 de abril, con salida de
la Plaza del Cid a las 20.30 h.
Según ha explicado a Gente en
Burgos su portavoz, Rufino
González,“los problemas sanita-
rios en esta ciudad y en esta pro-
vincia se siguen agravando y
tampoco sabemos nada del
nuevo hospital. Hace dos meses
enviamos una carta al presiden-
te de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, y hasta la
fecha no hemos obtenido res-
puesta”.

González ha mostrado el
“malestar e indignación” de la
Plataforma “porque no se nos
tiene en cuenta para nada y
desde la Junta se nos pretende
engañar con llamadas a la des-
preocupación” y ha exigido a la

Administración regional “infor-
mación detallada” tanto a la
Plataforma como a los profesio-
nales sobre “cómo serán los
equipamientos, la distribución
de espacios y la forma de gestio-
nar el nuevo hospital”.

TRES MESES SIN RESPUESTAS
El portavoz de la Plataforma por
una Sanidad Pública de Calidad
recordó que hace tres meses (17
de diciembre de 2009) miles de
burgaleses salieron a la calle
para exigir mejoras en el
Servicio de Oncología, concreta-
mente en la Unidad de Consejo
Genético, y en otros servicios
“sin que a día de hoy tengamos
respuesta, ni con hechos ni con
palabras, lo que supone un des-
precio absoluto a la Plataforma y
a todos los burgaleses. No nos
conformamos ni con el silencio
ni con la propaganda”.
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la continuación de
la prestación del servicio de conser-
vación y mantenimiento de las insta-
laciones de acondicionamiento de ai-
re,gas,gasóleo y calefacción de los edi-
ficios municipales y depuración de las
piscinas municipales hasta la nueva ad-
judicación.
2.- Aprobación de la continuación de
la prestación del servicio de manteni-
miento de la instalación de gas, clima-
tización y agua caliente sanitaria del Te-
atro Principal hasta la nueva adjudica-
ción.
3.- Aprobación de la continuación de
la prestación del servicio de manteni-
miento de las instalaciones de acondi-
cionamiento de gas, climatización y
agua caliente sanitaria de la Casa Con-
sistorial hasta la nueva adjudicación.
4.- Denegación a la mercantil ADOLFO
ESTEBAN S.L., de la subvención previs-

ta en el Reglamento sobre Medidas de
Fomento a las Inversiones Productivas
y otras de Carácter Social en el Térmi-
no Municipal de Burgos, inversión con-
sistente en la construcción de una na-
ve industrial en C/ Condado de Trevi-
ño, 12 parcela 68 en el Polígono
Industrial Villalonquéjar III.

PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
5.- Aprobación de la cuenta justificativa
por importe de 200.000 € correspon-
diente al año 2008 presentada por el
Cabildo Metropolitano de Burgos,en or-
den a las obras de restauración de pa-
ramentos exteriores e interiores en Ca-
pillas de la Catedral consecuencia de
adenda al Convenio suscrito por el
Ayuntamiento en el año 2006.
6.- Aprobación del pago de 60.000 eu-
ros al Cabildo Metropolitano de Bur-
gos correspondiente al año 2008 en

atención a la adenda suscrita por el
Ayuntamiento al Convenio de colabora-
ción firmado en 2006 para restauración
de los paramentos interiores y exte-
riores de la Catedral.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 666 € IVA incluido, corres-
pondiente a facturas de ejercicios  an-
teriores.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
8.- Aprobación de la modificación del
Proyecto y del contrato relativo a la re-
dacción de proyecto básico y consi-
guiente proyecto de ejecución, cons-
trucción y posterior explotación y man-
tenimiento del Centro Deportivo ‘José
Luis Talamillo’.

Celebrada el martes, día 6 de abril de 2010

Junta de
Gobierno

Local

Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,entregará el viernes día
9 las llaves a los adjudicatarios de
una promoción de VPO en el Plan
Especial de la Estación,gestiona-
da por Edifica sobre una parcela
enajenada por el Ayuntamiento.

El edificio está situado en la
calle San Pedro y San Felices,
números 46,48 y 50,consta de 41
viviendas protegidas de régimen
general, trasteros, garajes y loca-
les comerciales y en el apartado
de calidades destaca la carpinte-
ría mixta de aluminio en la cara
exterior y madera en la cara inte-
rior o los armarios empotrados
en todas las habitaciones, com-
pletamente revestidos.

Edifica está desarrollando en
la actualidad promociones de
viviendas protegidas en Fuenteci-
llas y Flex,en Burgos,así como en
Valladolid y Aranda.

El alcalde entrega
las llaves de 41
VPO en el Plan
Estación

GESTIONADA POR EDIFICA

I. S.
El próximo verano comenzarán las
obras en el tramo del bulevar ferro-
viario a su paso por Gamonal-Capis-
col comprendido entre Fuente
Prior y la calle Juan Ramón Jiménez.
Así lo ha anunciado el concejal de
Urbanismo,Javier Lacalle,quien ha
destacado que el objetivo de “esta
importantísima” actuación es el
acondicionamiento del puente del
ferrocarril que existe actualmente
en Fuente Prior y la construcción
de una nueva pasarela que va a per-
mitir una mejor accesibilidad y
comunicación de la zona de Gamo-
nal y Capiscol con el resto de la ciu-
dad y la zona de Fuentes Blancas.

El pasado fin de semana se
publicó en el Boletín Oficial de la
Unión Europea la convocatoria
pública para contratar esta obra,
cuyo presupuesto supera los 22
millones y tiene un plazo de ejecu-
ción de 12 meses,“como máximo”.

Obras en el
bulevar a su paso
por Gamonal a
partir de verano

22 MILLONES DE INVERSIÓN

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos cerra-
rá al tráfico el puente Gasset el
próximo día 28 de abril,con ob-
jeto del inicio de las obras de
acondicionamiento y ampliación
del  Paseo de Atapuerca y derri-
bo del actual puente y construc-
ción de una nueva plataforma,se-
gún anunció el día 6 el portavoz
del equipo de Gobierno,Javier
Lacalle,al término de la Junta de
Gobierno Local.

Lacalle explicó que,simultá-
neamente,también se cortará el
tráfico en la calle Valladolid,en-
tre Conde de Castro,Correos,
y Doctor Fleming.Las actuacio-
nes se centrarán durante las pri-
meras semanas en el frente del
complejo de la Evolución Hu-
mana,de tal forma que esa zo-
na pueda estar acondicionada

para la inauguración del museo,
previsiblemente en el mes de ju-
lio.El conjunto de las obras tie-
ne un plazo de ejecución de
ocho meses,estando previsto su

final para las próximas Navida-
des.El nuevo puente Gasset po-
dría entrar en funcionamiento
en el mes de octubre, avanzó
Javier Lacalle.

El puente Gasset se cortará al
tráfico el día 28 para su derribo
El Ayuntamiento prevé que la circulación se restablezca en octubre

URBANISMO NUEVA PLATAFORMA MÁS AMPLIA Y CON MÁS CARRILES

El puente Gasset permanecerá cortado desde finales de abril a octubre.

El Colectivo 8 de marzo ha organizado para el día 11 la XVI Carrera ‘Mujer:
corre por tus derechos’, que tuvo que ser aplazada tras el asesinato el 4 de
marzo de la joven Isabel Barroso. La prueba comenzará a las 13.00 h. desde
la Plaza del Cid, tras un minuto de silencio en memoria de las dos últimas
víctimas de la violencia de género, Isabel Barroso y Montserrat Cuesta,
fallecida el domingo 4 de abril, tras ser apuñalada por su marido, Fernando
del Álamo, que tras cometer el crimen se quitó la vida. La imagen recoge la
concentración que tuvo lugar el día 5 en la plaza del Cid en repulsa al asesi-
nato de Montserrat y a la violencia de género.

DOMINGO 11, 13.00 H., PLAZA DEL CID

Un minuto de silencio recordará a Isabel 
y Montserrat en la carrera de mujeres
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L.Sierra
Ya está todo preparado para que
dé comienzo el próximo jueves 15
de abril, la sexta edición del foro
económico ‘ForoBurgos’ Econo-
mía y Empresa que,como en edi-
ciones anteriores,reunirá en la Ca-
sa del Cordón a empresarios y per-
sonalidades del mundo de la
economía española.En la presen-
te edición,la ministra de Ciencia e
Innovación,Cristina Garmendia,
será la encargada de inaugurar las
jornadas que,organizadas por Ca-
ja de Burgos,se desarrollarán entre
el 15 y el 16 de abril bajo el títu-
lo 'En la senda de la recuperación:
nuevos modelos competitivos'.

El objetivo de este año,tal y co-
mo destacó el presidente de Caja
de Burgos, José María Arribas du-
rante su presentación el lunes 5 es
realizar un análisis de la situación
económica para estudiar cómo
pueden beneficiarse las empre-
sas del fomento de relaciones in-
tersectoriales.En esta ocasión, la
conferencia de la cena inaugural
será impartida por el ex primer mi-
nistro de Irlanda, John Bruton,
quien previsiblemente ofrecerá su
visión ante la actual situación eco-
nómica desde la perspectiva de un
país como Irlanda.

Arribas subrayó que el progra-
ma que se ha desarrollado para es-
te año hace que sea “el más com-
pleto de todos”,ya que,a la hora de

definir las ponencias, se han teni-
do en cuenta  las necesidades y los
cambios empresariales que se es-
tán produciendo en la región.

El programa se compone de
cuatro apartados diferenciados
compuestos de cuatro mesas sec-
toriales en las que participarán
representantes de los sectores de
la construcción, industria, agroa-
limentación y servicios,que estu-
diarán propuestas de cambio en
sus sectores de cara al futuro.

La organización prevé que alre-
dedor de 500 empresarios parti-
cipen en las jornadas y recuerda
que alrededor de  2.000 empre-
sarios de todo el país han partici-
pado en las cinco ediciones ante-
riores.En la presente, personali-
dades como el consultor y escritor,
Álex Rovira;el presidente de Ana-
listas Financieros Internacionales
(AFI),Emilio Ontiveros,;el director
general adjunto a la Presidencia de
Acciona,Pío Cabanillas y el presi-
dente de SEOPAN,David Taguas,
entre otros,ofrecerán su particu-
lar ‘receta’económica.

La apertura del programa 2010
tendrá lugar a a las 16.30 horas  del
jueves 15 de abril y correrá a car-
go de la titular de Ciencia e Inno-
vación, Cristina Garmendia,el pre-
sidente de Caja de Burgos,José Ma-
ría Arribas y el rector de la
Universidad de Burgos,Alfonso
Murillo.

CAJA DE BURGOS EL ANÁLISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS REGIONALES, PLATO FUERTE DEL PROGRAMA 

La ministra de Ciencia inaugurará
la sexta edición de ‘ForoBurgos’
El ex primer ministro irlandés, John Bruton, impartirá la conferencia en la cena del día 15

Arribas y Murillo presentaron el día 5 la sexta edición de ‘ForoBurgos’

Presentación en
sociedad de

Banca Cívica, la
próxima semana
Será en Burgos y la próxima sema-
na. La presentación en sociedad del
Grupo Banca Cívica se realizará du-
rante la cena de ‘Foro Burgos’ el
jueves 15 y en ella estarán presen-
tes los responsables de las tres en-
tidades que hasta ahora la com-
ponen, CajaCanarias, Caja Nava-
rra y Caja de Burgos.Así lo señaló el
presidente de la entidad burgalesa,
José María Arribas, quien en reite-
radas  ocasiones ha mostrado su sa-
tisfacción por la adhesión de Caja
de Burgos al grupo financiero.

Asimismo, al encuentro es más
que previsible que asistan los res-
ponsables de Caja de Ávila y Caja
Segovia,que necesitan un refrendo
de sus respectivas asambleas gene-
rales para poder formar parte del
Grupo.

Los pasos siguen su curso y
Banca Cívica comenzará a funcio-
nar el próximo 1 de mayo. Preci-
samente, el miércoles 7, se produ-
jo en Madrid la firma del contrato
de grupo entre Caja Navarra, Ca-
jaCanarias y Caja de Burgos. La rú-
brica supone el inicio formal del
grupo y fue suscrita por el director
general de Caja Navarra, Enrique
Goñi; el presidente de CajaCana-
rias, Álvaro Arvelo y Arribas. El plan
de crecimiento de Banca Cívica im-
pulsará el beneficio en 2013, llegan-
do a los 565 millones.

Arribas subrayó
que el programa

de este año es
“el más

completo” de
todas las
ediciones  

Se desarrollarán
cuatro mesas

sectoriales con
representantes
de los cuatro

sectores
productivos
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■ La Agencia Tributaria comen-
zó el día 5 el envío de borra-
dores del IRPF 2009 y abrió el
plazo para modificarlos o con-
firmarlos.Los contribuyentes
que no hubieran solicitado el
borrador en la Renta del año
pasado podrán  hacerlo hasta
el 23 de junio por internet,
www.agenciatributaria.es, o
por teléfono,en el 901 12 12
24.El plazo de confirmación
de borrador concluye el 30 de
junio,salvo si el resultado es a
ingresar y se domicilia el pa-
go, en cuyo caso, acaba el 25
de junio.

La Agencia Tributaria
comienza el envío 
de borradores 

CAMPAÑA DE LA RENTA 2009

■ En el número 17,bajo,de la calle Sombrerería se encuentra ‘Igual’,un
nuevo establecimiento comercial dedicado al mundo de la alta bisute-
ría -perla cultivada y cristal de roca- y complementos de temporada pa-
ra la mujer que decida vestir con elegancia.Sus productos están inspi-
rados en grandes marcas como Loewe,Dior,Bulgari,Tous,Fendi,etc.

DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO

■ La capital burgalesa será sede,
del 30 de junio al 3 de julio,del
XIX Congreso de la Asociación
Europea de Centros Europeos
de Empresas e Innovación (CE-
Eis,EBN),al resultar ganadora la
propuesta elaborada por el cen-
tro de Burgos, que tuvo como
referencia la historia de la evo-
lución humana como reflejo de
la historia de la innovación. La
EBN representa a más de 200
centros de investigación de to-
da Europa y se espera que asis-
tan al congreso unos 400 dele-
gados y 75 ponentes de distin-
tos países.

Centros europeos de
empresas e innovación
se reunirán en Burgos

VIERNES 9, 20.15 H. SALA POLISÓN

■ La Asociación de Impositores
de Caja de Burgos,AICABUR,
ha organizado para el viernes
día 9 una conferencia coloquio
bajo el título ‘Burgos 2010:El re-
to de la integración financiera,
fusiones y asociacionismo’,que
será impartida por Agapito Gó-
mez Martínez,consejero general
de Caja de Burgos y director de
la Academia Castilla,y Francisco
Herranz Arenas, ex director de
Morgan Stanley y director de la
zona norte del grupo Kawarna.
Tendrá lugar a las 20.15 horas en
la sala Polisón del Teatro Prin-
cipal.

AICABUR organiza
una charla sobre
fusiones financieras

‘Igual’, alta bisutería y complementos

EENN  LLAA  CCAALLLLEE  SSOOMMBBRREERREERRÍÍAA,,  1177  BBAAJJOO

Gente
El paro registrado en la provin-
cia de Burgos aumentó en marzo
en 267 personas (un 1,01%),
situándose la cifra de desemple-
ados en 26.705; 3.771 más que
hace un año, lo que representa
un incremento interanual del
16,44%.

Por sexos, el aumento del
paro ha sido superior en el
colectivo masculino, ya que de
los 267 nuevos desempleados
244 eran hombres y 23 mujeres.

Por sector de actividad econó-
mica, servicios ha sido el que
mejor comportamiento ha pre-
sentado, al registrar 45 parados
menos.Agricultura también acabó
el mes con menos desempleados,
14.Por contra,industria,construc-
ción y el colectivo sin empleo
anterior aumentaron el número
de parados en 116,85 y 125 des-
empleados más,respectivamente.

Según las oficinas de empleo,
las de Villarcayo y Miranda de
Ebro son las que más han visto
aumentar las cifras de desem-
pleo en el último año:un 31,17%
en la primera y un 25,99% en la
segunda.

Marzo dejó en Castilla y León
2.134 parados más y en España
35.988. La cifra de desemplea-
dos en la región se sitúa en
198.623 y en el conjunto nacio-
nal en 4.166.613.

La cifra de
parados sigue
aumentando, 267
más en marzo

3.771 DESEMPLEADOS MÁS EN UN AÑO

Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
inaugurará el viernes 9 de abril la
fábrica de quesos Lácteas Flor de
Burgos, situada en el Polígono
Industrial de Villalonquéjar,en la
que se han invertido más de 10
millones de euros.Se crearán 27
puestos de trabajo directos y
otros 15 indirectos en Burgos y
provincia y en otras zonas de Cas-
tilla y León.

La innovación constituye una
de las principales apuestas de este
grupo empresarial que ha conse-
guido una línea del Centro de
Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI),dependiente del Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología,para
la investigación de nuevas líneas
de productos.

La fábrica tiene una capacidad
productiva de 10 toneladas dia-
rias, -más de 2.500 toneladas al
año-, repartidas entre queso fres-
co tradicional y queso elaborado.

La mayor parte de la produc-
ción va destinada a grandes cen-
tros de distribución en zonas de
toda España con una amplia den-
sidad demográfica.Bajo la deno-
minación ‘Flor de Burgos’,se fabri-
carán distintos formatos y clases
de queso fresco tradicional,como
son ‘queso fresco de Burgos’,‘que-
so Villalón’,‘queso Cincho’o ‘que-
so fresco dietético’.

Lácteas Flor de
Burgos genera 42
empleos con su
fábrica de quesos

INAUGURACIÓN OFICIAL POR HERRERA

Gente
La Junta Directiva de la Confe-
deración de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos (FAE) ha acor-
dado,por unanimidad,conceder
el FAE de Oro 2010 al Grupo Ure-
ta Automóviles,dirigido por los
hermanos Fernando y Jaime An-
drés López.

El acto de entrega del galardón
tendrá lugar el 20 de mayo en una
cena empresarial en el Palacio de
Congresos del hotel Abba.

El Grupo Ureta Automóviles
es una empresa familiar,con 56
años de historia,propiedad de los
hermanos Andrés López:María
del Carmen,Jaime y Fernando,
compartiendo la gestión Jaime
y Fernando,acompañados por
miembros de la misma familia de

segunda y tercera generación.
La empresa se funda en 1954

por  Jaime Andrés Ureta bajo el
nombre comercial de ‘Exclusivas
del Automóvil’con objeto de co-
mercializar las furgonetas DKW,
ampliando su actividad en 1960
con  Furgonetas Mercedes - Benz.

En 1976 nace una nueva em-
presa,AUTOCID,S.A,formada por
los tres hermanos para comercia-
lizar vehículos de la marca Ford.

1983 resulta un año clave pa-
ra el desarrollo del Grupo.Se in-
corpora a la gestión Jaime Andrés
y nace URETA MOTOR,S.A.,pro-
piedad,también,de los tres herma-
nos,como concesionario de  Mer-
cedes Benz,que cuenta con mo-
dernas instalaciones de 6.500m2

donde comercializa  también  ca-

miones y vehículos industriales.
En  1993  se crea la empresa

UREMOVIL,S.L.,que comerciali-
za toda la gama de vehículos to-
do terreno y camiones ligeros
Mitsubishi.En el año 2009 las tres
empresas se instalan en Aranda.

El  Grupo cerró 2009 con una
cifra de ventas de 52 millones y
164 empleados en la provincia de
Burgos.

Entre las múltiples colabora-
ciones del Grupo con la sociedad
burgalesa destaca su implicación
en actividades deportivas,de he-
cho,a Fernando Andrés se le con-
sidera el impulsor del baloncesto
burgalés, consiguiendo que el
Club Baloncesto Atapuerca que
patrocina milite en la liga LEB1,
con grandes éxitos.

El Grupo Ureta Automóviles,
premiado con el FAE de Oro
La entrega del galardón tendrá lugar el próximo 20 de mayo 

EMPRESA EL GRUPO CERRÓ 2009 CON UNA CIFRA DE VENTAS DE 52 MILLONES

Los hermanos Jaime y Fernando Andrés López dirigen el Grupo Ureta Automóviles.
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Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,ha logrado que la ciudad
portuguesa de Lisboa comprometa
su participación en la candidatura
de Burgos a Capital Europea de la
Cultura a través de diversos conve-
nios culturales.

Aparicio y el concejal de Cultura,
Diego Fernández Malvido,han perfi-
lado las líneas de colaboración con
la concejal de Cultura de Lisboa,
Catarina Vaz, en una reunión cele-
brada el día 6 en la ciudad lusa.Lis-
boa se suma,de esta forma,a la ciu-
dad polaca de Cracovia y a Buenos
Aires, que ya dieron su apoyo a la
candidatura Burgos 2016.

La delegación burgalesa ha pues-
to sobre la mesa un proyecto que
facilitaría la movilidad recíproca de
artistas burgaleses y lisboetas
mediante ayudas y la puesta en mar-
cha de una residencia de creadores
e intercambios culturales que posi-
biliten la creación de un flujo cultu-
ral entre ambas capitales.

Aparicio también presentó a la
responsable de Cultura de Lisboa las

líneas maestras de la candidatura
burgalesa a través del recién creado
Plan Estratégico de la Cultura.Vaz
mostró gran interés en la temática
del proyecto,que está relacionada
con la evolución humana en sus dife-
rentes dimensiones, y señaló que
este hilo argumental refleja un inte-
rés no sólo europeo sino mundial,lo
que aporta un mayor atractivo.

La visita del alcalde de Burgos a
Lisboa refuerza la estrategia interna-
cional de la candidatura. Las ciuda-
des españolas candidatas tienen de
plazo hasta el 12 de julio para presen-
tar sus proyectos. En septiembre
defenderán sus propuestas ante el
jurado de 13 miembros,7 designados
por la Comisión Europea,y 6 por el
Ministerio de Cultura de España.

Aparicio logra el apoyo 
de Lisboa a Burgos 2016

Aparicio y Fernández Malvido, con la concejal de Cultura de Lisboa.

■ El servicio búho de fin de sema-
na reiniciará su actividad el  día 16,
tras el periodo vacacional del cur-
so académico.Incorpora una nove-
dad,ya que en vez de terminar su
recorrido en la rotonda de entrada
al barrio de Villímar lo prolongará
por la calle Río Viejo hasta la para-
da de Mercadona y empezará en el
sentido contrario enfrente, en la
calle Río Viejo, 65.

OPERATIVO EL FIN DE SEMANA

El servicio búho se
reinicia el día 16 

Gente
La Cámara de Burgos ha concedi-
do a las empresas burgalesas Brid-
gestone Hispania y Automatismos
y Sistemas de Transporte Interno-
Asti el Premio a la Empresa Social-
mente Responsable por la integra-
ción de la Responsabilidad Social
en la gestión de la empresa y el
desarrollo de actuaciones concre-
tas en el ámbito local.

En el caso de Asti se ha valora-
do la incorporación de criterios
responsables en la gestión de una
empresa pequeña y en el de Brid-
gestone el desarrollo de actuacio-
nes que logran la participación,
concienciación y sensibilización
de sus empleados.

Bridgestone y 
Asti, empresas
socialmente
responsables



GENTE EN BURGOS · 9 al 15 de abril de 2010

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

■ La Obra Social de Cajacírculo ha presentado su convocatoria de ayu-
das a proyectos de interés social, que en esta edición aglutina 150.000
euros que irán destinados a aquellas entidades privadas y sin ánimo de
lucro que trabajan en beneficio de los colectivos de la sociedad más
necesitados como discapacitados, enfermos que requieran atención
sociosanitaria,mayores en situación de dependencia, inmigrantes y sin
techo,entre otros. Uno de los objetivos de la séptima edición es apoyar
la actuación de aquellas organizaciones que,por trabajar a diario por
mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos,conocen directa-
mente sus problemas y pueden poner en práctica soluciones eficaces.

OBRA SOCIAL CAJACÍRCULO

Cajacírculo aportará 150.000 euros para
distintos proyectos de interés social

Gente
La Magistrada Juez del Juzgado de
Menores de Burgos,Blanca Subiñas,
ha decretado el sobreseimiento pro-
visional de la causa abierta contra
Rodrigo Barrio Dos Ramos,como
presunto autor  del triple crimen
ocurrido en la madrugada del 7 de
junio de 2004 en el domicilio fami-
liar sito en la calle Jesús Mª Ordo-
ño,donde murió el matrimonio for-
mado por Salvador y Julia y el hijo
menor de la pareja.

En atestado policial de abril de
2007 se señalaba al único supervi-
viente de la familia,Rodrigo Barrio,
menor de edad cuando ocurrieron
los hechos,como presunto autor de
3 delitos de homicidio o asesinato.

En un auto de 25 páginas,la  jue-
za señala que “analizados pormeno-
rizadamente los escritos presenta-

dos por el Ministerio Fiscal (que
había solicitado el sobreseimiento
provisional y archivo del expedien-
te) y la acusación particular y exami-
nadas las actuaciones
practicadas...se llega a la conclusión
de que no hay motivos indiciarios
de suficiente entidad que puedan
deducirse del material investiga-
dor aportado,como para acordar
la apertura de audiencia y por lo tan-
to la celebración de juicio por con-
siderar a Rodrigo Barrio Dos Ramos
presunto autor,cómplice o encubri-
dor de los asesinatos”.

“Se llega a la mayor parte de las
conclusiones por parte de la acu-
sación particular  sobre la base de
elucubraciones,sospechas,conjetu-
ras o explicaciones que se buscan
por descarte de otras que se repre-
sentan menos posibles,lo cual es jus-

tificable que haga para responder
a sus preguntas,pero que en técni-
ca jurídica no puede tener respal-
do”,señala la enjuiciadora.

El auto recuerda que “la investi-
gación realizada por el Ministerio
Fiscal demuestra que nos encontra-
mos ante elucubraciones,sospechas
o hipótesis de trabajo,más que so-
bre indicios acreditados,y menos
con una prueba directa”.

La magistrada subraya que “exis-
te un derecho fundamental en nues-
tro ordenamiento jurídico,denomi-
nado ‘non bis in idem’, que impli-
ca el derecho del acusado a no
enfrentarse a un 2º proceso penal
seguido por unos mismos hechos
ya enjuiciados.Este derecho nos de-
bería llevar a extremar la prudencia
a la hora de plantear determinados
juicios con poca prosperabilidad”.

La juez de menores sobresee
la causa contra Rodrigo Barrio
Por no existir verdaderos y múltiples indicios probatorios

TRIPLE CRIMEN DE LA CALLE JESÚS Mª ORDOÑO

SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 1 Y 2 DE MAYO EN EL POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

■ EN BREVE

■ El Foro Solidario Caja de Burgos y el Colegio de Logopedas de
Castilla y León organizan del 12 al 16 de abril consultas diagnósti-
cas gratuitas para conocer el estado y la salud de la voz.La iniciativa
coincide con la celebración del Día Internacional de la Voz,el 16 de
abril, y pretende concienciar a la población sobre el correcto uso
de la voz humana para evitar,como medida preventiva,patologías
posteriores.Cita previa para las consultas en el 947 221 566.

■ Los días 1 y 2 de mayo se celebrará en el polideportivo de la Univer-
sidad el primer Torneo Multideporte Suso,destinado a escolares de 1º
a 4º de Educación Primaria,formando equipos de 4 jugadores.El tor-
neo tiene carácter solidario;el 100% del dinero recaudado con las ins-
cripciones (40 € por equipo) y venta de papeletas de un sorteo se
destinará a la ONG Save the Children,que colabora en la reconstruc-
ción de Haití.Inscripciones en Caja Laboral hasta el día 27.

DEL 12 AL 16 DE ABRIL

El Foro Solidario y los logopedas organizan
consultas para conocer la salud de la voz

Gente
Con motivo del 300 aniversario
del Regimiento de Artillería de
Campaña nº 11,que se encuentra
actualmente acantonado en la
base militar de Castrillo del Val,el
Ministerio de Defensa ha previsto
celebrar una jura de bandera para
civiles en la que podrán tomar
parte aquellos ciudadanos que lo
deseen siempre que cumplan
con los requisitos de tener la
nacionalidad española, haber
cumplido 18 años y no haber
sido declarado incapaz por sen-
tencia judicial firme.

El acto de jura o promesa de la
enseña nacional tendrá lugar en
una ceremonia que se celebrará
el 2 de mayo en la Plaza Mayor.

Las oficinas de atención ciu-
dadana 010 disponen ya de las
correspondientes instancias que
tendrán que rellenar todas las
personas que deseen participar
en el homenaje a la bandera,
acto que irá acompañado de un
desfile militar por el paseo del
Espolón.

Jura de Bandera
en la Plaza
Mayor el día 
2 de mayo

R. DE ARTILLERÍA DE CAMPAÑA Nº 11

Abierto el plazo de inscripciones para el
primer Torneo Multideporte Suso 
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L.Sierra
La Fundación Valpuesta da sus pri-
meros pasos,con un presupuesto
inicial de 80.000 euros,después de
que el martes 6 la Comisión de Cul-
tura aprobase los estatutos de la
misma,tal y como aseguró su presi-
dente y portavoz del equipo de Go-
bierno,Borja Suárez.

Por el momento,la Diputación y
la Universidad de Burgos se confi-
guran como las principales valedo-
ras de este proyecto,que cuenta
con un presupuesto inicial que no
llega a los 100.000 euros,aunque
los contactos con Caja de Burgos
y Cajacírculo se encuentran avan-
zados, según manifestó Suárez
quien explicó que Caja Rural no for-
mará parte del patronato.Asimis-
mo,el objetivo de la Fundación Val-
puesta es recabar el apoyo y el pa-
trocinio de la Diputación Foral de
Álava y la Universidad del País Vas-
co,al ser Álava provincia limítrofe
del municipio burgalés.

Poner en valor los orígenes
castellanos a partir de una
Fundación que con el tiempo sea
capaz de convertirse en el motor
de la localidad de Valpuesta y
pueda emprender acciones en
solitario es la meta que persigue
este proyecto.Asimismo,es previ-
sible que la Fundación Camino

de la Lengua incluya en un futuro
al monasterio de Valpuesta, al
entender que las últimas investi-
gaciones rastrean el origen del
idioma castellano.

Suárez recordó que la Junta de
Castilla y León y el Gobierno han
colaborado económicamente con
Valpuesta a pesar de que no entra-
rán a formar parte de la Fundación.
El responsable provincial también
mostró su confianza en que el Eje-
cutivo central dote a la zona de ayu-
das al situarse en el entorno del
área del Plan Garoña.

DISPUTADO ORIGEN
Situada en la comarca de Las
Merindades, la localidad de

Valpuesta ha pasado a la historia
por la existencia de unos cartu-
larios del siglo XII, así como una
serie de documentos que se
remontan al siglo IX,y que serí-
an el primer testimonio escrito
del que se tiene constancia de
un dialecto romance hispánico.
A pesar de que no existe con-
senso entre los expertos acerca
del verdadero origen del caste-
llano, la Fundación Valpuesta se
constituye con el objetivo de
defender que el castellano
nació en Castilla y León y lo
hizo en la provincia de Burgos.
De ahí el empeño y ayuda de las
instituciones y organismos de la
tierra.

La Fundación Valpuesta
echará a andar este mes
Buscará nuevos patronos en la Diputación Foral de Álava y la UPV

Exterior de la Colegiata de Valpuesta.

uando ya ha transcurrido más de un mes y medio desde esa
triste tarde del 24 de febrero de 2010,donde en la sesión ple-

naria del Senado se dio la aprobación definitiva a la conocida co-
mo ‘Ley del Aborto’ , todavía siento vergüenza ajena como mujer,
así como pena y profunda tristeza como persona.

Es una pena recordar como se despreció,en un tema tan pro-
fundo,tan sensible y de tanto calado moral, la voz de la calle, todas
esas firmas,a la sociedad de la vida,al 50% de los representantes
políticos de los ciudadanos.

Daba pena ver a las mujeres socialistas,con Doña Leire Pajín a
la cabeza,Doña Bibiana Aído y otras ministras-cuota,aplaudir eufó-
ricas la consumación de un desastre anunciado.Aplaudir lo mismo
que rechazamos de los maltratadores:“la maté porque era mía”,pues
bien,ellas dicen:“la/le maté porque era mía/o”. ¡Menudo derecho!
Derecho a matar,a no dejar,ni tan siquiera su vientre por tan sólo nue-
ve meses a su propio hijo/a.Derecho antinatural que no ejerce
ningún otro ser vivo de la naturaleza.Inmensa cobardía de quienes
se atreven a matar a un ser vivo,humano,que no se puede defen-
der.Si son tan valientes,¿por qué no esperan a que nazca,crezca y es-
té en “igualdad”de condiciones que ellas? Derecho a privar al va-
rón progenitor de su responsabilidad como padre a decidir sobre
su hijo/a.Derecho a hurtar a los padres la patria potestad y custo-
dia de sus hijas menores,con el consiguiente desconocimiento de su
estado,y devenir de su hija menor.

Violación del derecho constitucional de proteger la vida del
concebido y no nacido,como se recoge,tanto en nuestra Constitu-
ción,como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
o en la Declaración de los Derechos del Niño.¿Para qué sirve el re-
chazo manifestado de manera contundente,tanto por el Consejo Fis-
cal,como por el Consejo de Estado,como por el Consejo General del
Poder Judicial? Pues para nada.Derecho a un cúmulo de atrocidades.

Sólo en algo estuvimos de acuerdo todos los grupos políticos:en
que el aborto es malo para la mujer,por lo que debe reducirse el esca-
lofriante incremento del número de abortos en España,y no debe ser
contemplado ni como derecho,ni como método de planificación
familiar.No puede ser que la solución ante este aumento de abor-
tos sea más aborto.Para ello no vale una Ley de Plazos,ni vale pre-
tender proyectar la imagen de preocupación por la mujer cuando
se la deja sola.Sola incluso a la menor de 16-17 años para tomar una
decisión tan trascendental y dura como esa,sola con su inmadurez.

Frente a la profunda tristeza que me produjo esta sesión plenaria del
Senado que permanece en mis recuerdos intacta un mes y medio
después,me resta mi responsabilidad de informar a los ciudadanos
sobre qué fuerzas políticas con representación en Burgos dieron su res-
paldo a esta Ley,por su trascendencia ética y moral a la hora de ejer-
cer su voto. PSOE e IU  votaron a favor,UPyD  optó por una increíble
abstención,mientras que el PP votó en contra.Es el momento de re-
capacitar.

¡Qué vergüenza ajena!
C

■ GALERIA
Begoña Contreras. Senadora por Burgos del Partido Popular

L.Sierra
En la actualidad, más de 700 mi-
llones de personas son analfabetas
y 75 millones de ellos son niños
que no pueden ir a las escuelas
porque en sus pueblos o regiones
no existen centros escolares,a pe-
sar de que la educación es un de-
recho universal.Este es el motivo
por el que la Diputación Provin-

cial,Entreculturas e Intermón han
editado el libro ‘La gran lectura’,un
compendio de historias en las que
conocidas personalidades y anóni-
mos expresan la importancia que
tiene en la vida el saber leer y escri-
bir a la hora de labrarse un futuro
mejor. El libro fue presentado el
martes 2 por el presidente de la Di-
putación,Vicente Orden Vigara y

las representantes de las ONG En-
treculturas e Intermón,Ana Algaraz
y Lucía Sánchez,respectivamente.

Personalidades de la talla de Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega,
Nelson Mandela,Paulo Coelho,Mi-
guel Induráin y Mario Vargas Llosa,
entre otros,han colaborado para
que este libro,del que se editarán
700 ejemplares, sea una realidad.

REDDY Cocinas ha inaugurado su
primer centro comercial en la capi-
tal. Un amplio local, situado en la
Avenida Cantabria, 2, donde la fir-
ma brinda servicios tan novedosos
como un estudio detallado del
mobiliario de cocina que el cliente
puede incorporar en su cocina, y
que le permite verlo en 3D y en
tamaño real. Toda una novedad.

REDDY Cocinas
permite que el
cliente visualice 
su cocina en 3D

COMERCIO

‘La gran lectura’, historias 
por el derecho a la educación 
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PRESIDENCIA
Avances en Justicia: La Junta

dará este mes “un impulso” al
Estatuto con avances en el traspaso
del Duero y la Justicia. Ésa es la pre-
tensión del Gobierno autonómico,
según destacó el consejero de la
Presidencia y portavoz, José Antonio
de Santiago-Juárez, quien avanzó que
este mes hay previstas sendas reunio-
nes para intentar avanzar en la trans-
ferencia de las competencias del río
Duero y de la Justicia, los dos capítu-
los “encallados” en la negociación
con el Ejecutivo central.

HACIENDA
Refundir fundaciones: La con-

sejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
aseguró que en el mes de junio habrá
“un plan para refundir fundaciones”

con el objetivo de “adelgazar el
esquema fundacional” como medida
de ahorro, si bien no se plantea la
posibilidad de eliminar ninguna de
ellas, al igual que las empresas públi-
cas o consejerías. En todo caso, seña-
ló que en tres meses se estudiará este
aspecto y se presentará al Ministerio.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Queso castellano: La consejera

de Agricultura, Silvia Clemente, presen-
tará el próximo 14 de abril en Madrid la
nueva marca 'Queso Castellano' y la
promoción 'Carros de quesos de Castilla
y León Tierra de Sabor' en un acto que
contará con la presencia del presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera.

CULTURA Y TURISMO
Subida del IVA: La consejera de

Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, asistió en Madrid a la
sesión plenaria del Consejo Español
de Turismo (Conestur), presidida por
el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Miguel Sebastián, donde
coincidió con los empresarios del sec-
tor en alertar de los efectos negativos
que tendrá la próxima subida del IVA.
“No supondrá ningún beneficio sino
todo lo contrario, el encarecimiento y
la pérdida de competitividad”, asegu-
ró la consejera de Cultura y Turismo.

FAMILIA E IGUALDAD
Igualdad en el mundo rural:

César Antón, consejero de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta, inauguraró en el Centro de
Formación e Inserción Laboral de la
Federación Nacional de la Mujer Rural
de Hontalbilla el foro sobre 'Igualdad
real y efectiva en el siglo XXI', una
actividad orientada a divulgar las pro-
blemáticas de la violencia de género y
la creación de empresas en el medio
rural.

FOMENTO
Entrega VPO: El consejero de

Fomento, Antonio Silván, hizo entrega
oficial en Carracedelo (León) de 20 de
las 59 VPO que se desarrollan en El
Bierzo. Silván destacó que este tipo de

actuaciones, “además de facilitar el
acceso a una vivienda ayuda a asen-
tar población en el medio rural”.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Acuerdo con Aragón: La

Junta de Castilla y León y el
Gobierno de Aragón estudiarán su
colaboración en proyectos de admi-
nistración electrónica, según acorda-
ron la consejera de Administración
Autonómica, Isabel Alonso Sánchez,
y el consejero de Presidencia del
Gobierno de Aragón, Javier Velasco
Rodríguez. Los dos coincidieron en
poner de manifiesto la apuesta
común por la integración de las tec-
nologías de la información y las
comunicaciones en sus relaciones
con el ciudadano, y abordaron el
intercambio de tecnología.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León anun-
ció durante la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno la
presentación de un recurso,ante la
Audiencia Nacional,contra el recor-
te de 111 millones de euros de los
fondos adicionales del nuevo mo-
delo de financiación autonómica
que tiene presupuestados para es-
te año.Una reducción que, la con-
sejera de Hacienda, Pilar del Ol-
mo, califica de “ilegal”y que ha mo-
tivado el bloqueo de diferentes
partidas económicas que afectan
a subvenciones “menos eficientes”
y a transferencias corrientes.

Castilla y León es la primera co-
munidad autónoma que presenta
un recurso en contra de esa medi-
da ministerial,aunque otros gobier-
nos autonómicos,como Galicia,van
a seguir el mismo camino, señaló
Del Olmo.La Junta ha presupuesta-
do 442 millones de euros como par-
tida adicional del modelo de finan-
ciación y otros 83 millones,en epí-
grafe aparte,en compensación por
la eliminación del Impuesto de Pa-
trimonio.Sin embargo,el pasado 22
de marzo el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda dictó una orden
donde anunciaba cantidades de
331 y 83 millones para ambos con-
ceptos,detalló hoy la consejera.

La Junta de Castilla y León sostie-
ne que este cambio de criterio del
Gobierno de España, que ocasio-
na un grave perjuicio económico
a las arcas regionales,es ilegal.

La Junta recurre el recorte “ilegal” del
modelo de financiación autonómica

“La Junta ha
hecho los
deberes”

La Junta de Castilla y León no ten-
drá que adoptar nuevas medidas de
contención del gasto público para
cerrar en 2012 con un déficit del -
1,3% porque “ha hecho los debe-
res” a través de las medidas correc-
toras del Plan Económico-
Financiero de Reequilibrio, avala-
das el pasado 22 de marzo por el
Consejo de Política Fiscal y
Financiera, pero que están operati-
vas desde el mes de enero, según
explicó el portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez.

Reunión con el ministro de Fomento
El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha planteado sus
dudas sobre la intención del Ministerio de Fomento de cumplir con los com-
promisos adquiridos hace un año con el propio presidente de la Junta de
Castilla y León, en una reunión en Valladolid. La intención de Herrera es que
el propio ministro le garantice las infraestructuras que se habían considera-
do prioritarias.

Más turistas en Semana Santa
La Comunidad de Castilla y León recibió 132.253 viajeros entre el Jueves y
Sábado Santo, un 11,65% más que en la Semana Santa de 2009, y la tasa
de ocupación hotelera fue del 75% con un aumento en todas las provincias,
excepto en la de Zamora, cuya capital si se vio, en cambio, con más turis-
tas. La ocupación del 75% coincide con la estimación que realizó la Junta
los días anteriores a la Semana Santa.

El nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno central recorta 111 millones
de euros de los fondos adicionales. El cambio ocasiona “un grave perjuicio económico”

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Audiovisual: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado el proyecto de Ley del
Consejo Audiovisual de Castilla
y León por el que se crea y
regula el funcionamiento, a par-
tir de un modelo propio, de un
órgano consultivo y asesor con
facultades para promover y
dinamizar el sector audiovisual
en nuestra Comunidad. Adscrito
a la consejería de la Presidencia,
no generará nuevas estructuras
administrativas ni sus corres-
pondientes costes añadidos. Su
ámbito de actuación será el de
los medios gestionados por la
Administración, si estos existie-
ran, entre ellos los que tengan
una licencia concedida por el
Ejecutivo autonómico.
➛ Cultura: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una apor-
tación de 200.000 euros al
Consorcio del Palacio de
Congresos de Castilla y León, en
Salamanca, que se destinarán a
financiar actividades culturales,
exposiciones, congresos y con-
venciones.
➛ Impacto de Género: Se
ha aprobado el proyecto de Ley
de Evaluación del Impacto de
Género en Castilla y León, que
supondrá la incorporación de la
perspectiva de género a todas las
leyes, disposiciones administrati-
vas y planes de especial relevan-
cia económica y social cuya apro-
bación corresponda a la Junta de
Castilla y León. Entre las medidas
implementadas destaca por su
eficacia y sus resultados la Red
Mujer Empleo, que en esta legis-
latura ha atendido a más de
15.500 mujeres. La Red ha logra-
do desde 2007 hasta la actuali-
dad la inserción laboral de 3.400
usuarias y la creación de 1.371
empresas en la Comunidad.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, junto a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.
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AÑO JACOBEO I ACUERDO PARA IMPULSAR EL CAMINO DE MADRID A SANTIAGO DE COMPOSTELA

J.J.T.L.
Los presidentes autonómicos de
Castilla y León,Madrid y Galicia fir-
maron en la localidad madrileña
de Cercedilla una Declaración Ins-
titucional para la promoción del
Camino de Santiago de Madrid.
Durante el acto, que contó con la
presencia de alcaldes de algunos
de los 36 municipios de Segovia,
Valladolid y León por los que dis-
curre el Camino de Madrid en Cas-
tilla y León, los presidentes de las
tres comunidades autónomas re-
corrieron a pie un pequeño tramo
de este trayecto.

En virtud de esta Declaración
se comprometen a seguir traba-
jando y a facilitar la participación
de cuantos entes locales, asocia-
ciones, entidades públicas y pri-
vadas lo deseen, en beneficio de
la cohesión, promoción y divul-

gación del ‘Camino de Madrid’,
para el uso y disfrute de todos y,
en particular, de los peregrinos
de todo el mundo.

Durante la Celebración del Año
Santo Jacobeo 2010, las inversio-
nes generales y en infraestructuras
en municipios y en el entorno del

Camino por parte de la Junta de
Castilla y León superarán los 200
millones de euros. Junto a eso, se
destinarán 26,5 millones para acti-
vidades específicas, es decir, con
incidencia directa y exclusiva en el
Camino o en los peregrinos.

Castilla y León se ha coordinado
con las Comunidades Autónomas
del Camino Francés para proponer
acciones conjuntas en el Camino
de Santiago Francés: el programa
Música en el Camino, liderado por
La Rioja, la celebración de una
exposición histórico-cultural con
sedes en cada una de las Comunida-
des, el programa del Patrimonio Ja-
cobeo Abierto, liderado por Nava-
rra, y el programa de Hitos en el
Camino, liderado por Castilla y
León.Todas las iniciativas cristaliza-
rán en la aprobación del proyecto
Camino de Estrellas 2010.

Herrera, Aguirre y Feijóo se unen
para potenciar el camino madrileño
La Junta de Castilla y León ha iniciado en este año una completa programación de promoción
cultural y difusión de todos los Caminos de Santiago a su paso por la Comunidad

La zona de aparcamientos para
acceder a la Campa de Villalar con
motivo de la celebración del Día de
Castilla y León, el próximo 23 de
abril, se triplicará tras la conclusión
de las obras de acondicionamiento,
en una fiesta en la que el escritor
vallisoletano Miguel Delibes, que
falleció el pasado 12 de marzo,
"estará muy presente en la Campa
por su figura conciliadora", mani-
festó José Manuel Fernández San-
tiago tras la reunión del Patronato
de la Fundación Villalar.

La Fundación Villalar pondrá a
disposición de los visitantes de la
Campa un libro homenaje al historia-
dor Julio Valdeón Baruque a un pre-
cio simbólico de 3 euros, además de
otra publicación sobre fotografías
relacionadas con la festividad.

El escenario de la Campa acogerá
diversas actuaciones de grupos tradi-
cionales como Candeal, Mayalde, Nue-
vo Mester de Juglaría, Gandals, La
Carraca o Los Kikola, además de llevar-
se a cabo la escenificación del ajusticia-
miento de Bravo, Padilla y Maldonado.

Delibes “estará presente” en Villalar

Los tres presidentes junto a los alcaldes asistentes a la firma.

Campa de Villalar con las banderas ondeando al aire.

Castilla y León se acerca 
a los 200.000 parados

ECONOMÍA I EL PARO AUMENTÓ UN 1,09% EN LA COMUNIDAD

J.J.T.L.
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Cas-
tilla y León aumentó en 2.134
personas en el mes de marzo de
2010, y la cifra de desempleados
en la Comunidad se situó en
198.623 (96.275 hombres y
102.348 mujeres).

En términos relativos, en Cas-
tilla y León el comportamiento
del paro en el mes de marzo de
2010 ha supuesto un incremen-
to del 1,09 por ciento respecto a
febrero (en el resto de España el
paro creció un 0,87 por ciento).

En comparación con marzo de
2009 el paro registrado en Casti-
lla y León aumentó un 15,10 por
ciento (26.053 desempleados
más), mientras que en España
subió un 15,57 por ciento (un
total de 561.211 personas)
según los datos del Inem.

El número total de contratos
en Castilla y León subió en rela-
ción al mes anterior en 6.720 (un
16,71 por ciento más), situándo-
se en 46.931 contratos totales,
mientras que en España la con-
tratación  subió un 15,67 por
ciento.

SE TRIPLICARÁ LA ZONA DE APARCAMIENTOS

Para más información: www.gentedigital.es/castilla-y-leon

A Junta de Castilla y  León
ha concedido por unani-

midad a Santiago Martín ‘El Vi-
ti’el premio Castilla y León de
las Bellas Artes.Este galardón
se le otorga 12 años después
de que ya recibiera la Meda-
lla de Oro al Mérito de las Be-
llas Artes que concede el Mi-
nisterio de Cultura.El premio
está dotado con 18.500 € y
distingue la obra de las per-
sonas que han sobresalido en
las distintas manifestaciones
artísticas de diversos ámbi-
tos culturales.Han sido innu-
merables personajes del pe-
riodismo,de las ciencias, de
las letras y de las artes quienes
han propuesto al maestro de
Vitigudino para tal distinción.
La Junta subraya la maestría de
un torero que ha sido defen-
sor inigualable del arte de la
tauromaquia. Santiago Mar-
tín toreó más de 800 corridas
de toros a lo largo de su vida
profesional y es el torero que
más veces -14- ha salido por la
Puerta Grande de las Ventas
en Madrid.

Enhorabuena a ‘El Viti’,maes-
tro del toreo y de la sencillez.

‘El Viti’
Premio

Castilla y León
de las 

Bellas Artes

L

■ GALERIA
Cañaveralejo

Iniciativa parlamentaria
contra el ‘blindaje’ vasco

CORTES I PROPUESTA AL PLENO DE LOS DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL

J.J.T.L.
El Grupo Parlamentario 'Popular'
de las Cortes de Castilla y León
presentó una iniciativa parlamen-
taria con el objetivo de que en el
próximo Pleno de las Cortes se
apruebe una propuesta a través de
la que se acordará interponer un
recurso de inconstitucionalidad
contra el blindaje del cupo vasco.

El Grupo Parlamentario Popu-
lar destacó que las Cortes de Casti-
lla y León están legitimadas para
interponer el presente recurso de
inconstitucionalidad,por lo que el
portavoz popular,Carlos Fernán-

dez Carriedo considera que sería
"positivo" el apoyo unánime de
toda la Cámara en "la defensa de
los intereses de Castilla y León".

El secretario del PSCL, Óscar
López, censuró la propuesta y
acusó a los populares de "absolu-
ta deslealtad" para con sus homó-
logos del País Vasco, ya que su
presidente,Antonio Basagoiti,dio
su palabra de que no interpon-
dría recurso contra algo que
había avalado su propia forma-
ción. López negó que el blindaje
del cupo vasco perjudique a las
empresas de Castilla y León.
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El diputado por Segovia, Jesús
Merino, presentó el jueves 8 su
baja temporal como militante
del Partido Popular tras el levan-
tamiento del sumario Gurtel por
el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. La Agencia Tributaria
apunta además la posibilidad de
que hubiera incurrido en un
posible delito fiscal a través de
sus empresas.

El Partido Popular de Castilla
y León,a través de un comunica-
do, ha mostrado su respeto ante
la decisión adoptada por el dipu-
tado segoviano.Merino se mues-
tra convencido de que esta deci-
sión “servirá para ejercer mejor
su derecho de defensa”.

En el comunicado emitido,
el Partido Popular manifiesta
su “agradecimiento” al diputa-
do por Segovia,“por la magnífi-
ca labor política que viene des-
empeñando Merino en el Con-
greso de los Diputados, en
favor de Segovia y de Castilla y
León”.

Jesús Merino
solicita su baja
temporal del PP



EL JUEZ LUCIANO VARELA SIENTA EN EL BANQUILLO A SU COLEGA

Baltasar Garzón será juzgado 
por prevaricación en el Supremo
Acusan al magistrado de investigar los crímenes del franquismo sin tener competencias para ello

A. V. / E. P.
Tratar de investigar las desapa-
riciones del franquismo, como
ya hiciera con las víctimas de la
dictadura de Pinochet, le pue-
de salir muy caro a Baltasar
Garzón. El magistrado, protago-
nista otrora de la crónica nacio-
nal por sus actuaciones contra
ETA o el narcotráfico, podría
ser inhabilitado y apartado de
la Justicia por un periodo in-
cluso de 20 años. El juez Varela
le ha sentado en el banquillo
del Tribunal Supremo y le acu-
sa de prevaricación, argumen-
tando que Garzón era cons-
ciente de carecer de las com-
petencias necesarias para in-
vestigar los crímenes del fran-
quismo y “sabiendo que éstos
habían sido objeto de amnistía

por las Cortes democráticas de
España, cuya voluntad decidió
conscientemente ignorar u ori-
llar”, señala en su resolución.
Varela ha trasladado sus dili-
gencias al fiscal y a las partes
acusadoras -el sindicato Manos
Limpias, Libertad e Identidad y
Falange Española y JONS, que
cuentan con un plazo de 10 dí-
as “para que soliciten, si así lo
entienden procedente, la aper-
tura del juicio oral”.

FAISÁN O GUANTÁNAMO
Esta decisión conllevará, si así
lo ratifica el Consejo General
del Poder Judicial, la suspen-
sión cautelar de funciones del
juez de la Audiencia Nacional
que en estos momentos instru-
ye casos como ‘Faisán’, la finan-

ciación a ETA por las Herriko
Tabernas o las torturas en
Guantánamo, y que pasarán a
manos de otros magistrados.

FILIAS Y FOBIAS
El carácter controvertido de
Baltasar Garzón, y sus encuen-
tros y desencuentros con el po-
der político hacen que este jui-
cio divida la opinión pública
en filias y fobias, más allá del
proceso real que tratará el Su-
premo. Mientras sus detracto-
res  le acusan de “utilizar el sis-
tema judicial en beneficio pro-
pio” y no cumplir escrupulosa-
mente los trámites que marca
la Ley, asociaciones de Memo-
ria Histórica y portavoces polí-
ticos entienden, como el secre-
tario de Estado de Cooperación
Territorial, Gaspar Zarrías, que
es “absolutamente paradójico”
que los “herederos políticos”
de los “asesinos” del franquis-
mo “sienten en el banquillo de
los acusados” al juez Garzón. En
paralelo, el titular de la Audien-
cia Nacional también se enfren-
ta a otras dos querellas: una  el
presunto cobro irregular de
unos cursos y otra por las escu-
chas del caso ‘Gürtel’.Foto de archivo del juez Baltasar Garzón en una conferencia en Sevilla
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Alavés Anduva 17.00 D

3ª División G.VIII Cultural B - Burgos CF Puente Castro 17.00 D

Atlético Astorga - Arandina La Eregudina 17.00 D

R. Lermeño - Huracán Z Arlanza 17.00 D

Nacional Juvenil Alcobendas - Promesas Alcobendas 12.00 D

1ª Reg.Aficionado Burgos Promesas - Unami Pallafría 17.00 S

1ª Regional Fem. NSB Big Mat B - Navega José M. Sedano 13.00 D

1ª Reg. Juvenil Burgos CF - Cantalejo Pallafría 17.00 S

Cristo Atlético - Promesas B  Del Otero 17.00 D

1ª Reg. Cadete Burgos CF - Burgos Promesas Pallafría 11.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Silver Novanca - Burgos CF La Fortuna 18.00 S

Juventud - Humanes Carlos Serna 17.00 S

VOLEIBOL
Play off Liga UBU - Valeriano Allés Poli. El Plantío 18.00 S

BALONCESTO
Adecco LEB Oro Autocid - La Laguna Poli. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina 2 Arxil - A. Jopisa Poli. Juventud 20.00 S

ATLETISMO
Carrera popular IX Clásica del Euro Plaza España 11.00 D

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid - La Laguna El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISÓN
C. Leonesa B - Burgos CF Puente Castro 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Verbenas Twins - Doña Santos Campo: Rubena
San Pedro -  Big Bolera Taladras * Campo: Villalbilla
Virutas - R. U. de Capiscol Campo: Cavia
Aceitunas Glez. Barrio - MG Reformas Acuario Campo: Cuzcurrita
Trompas Rover - Colon Bar Santolaya Campo: Villalbilla
Villa Sport Bar Africa - Stan Mobel Cavia * Campo: Cuzcurrita
Villanueva Land Rover - Fudres Prosebur Campo: Olmos de Atapuerca
Cristalerías Luysan - Bigotes Campo: Frandovinez
Santa Rosa de Lima - P. Comuneros Bar Recreo * Campo: Zalduendo
New Park - Villatoro * Campo: Zalduendo
Peña San Juan del Monte - Mangas Campo: Villangomez
Birras Bar Equus - Juventudes Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 11 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 10 a las 17.00 horas.
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CICLISMO - VUELTA CASTILLA Y LEÓN

■ La Vuelta Ciclista a Castilla y Le-
ón se disputará del 14 al 18 de
abril y Burgos tendrá un especial
protagonismo en dos de las cin-
co etapas.La primera etapa tie-
ne programada la salida desde
Belorado y la llegada a Burgos.La
segunda etapa partirá desde la
plaza del Rey San Fernando y lle-
gará a Carrión de los Condes.

La Catedral, salida
de la 2ª etapa el 15

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ Cumplido el primer objetivo
de la temporada, certificar la cla-
sificación matemática para el
play off de ascenso a Segunda
B,el Burgos Club de Fútbol via-
ja a tierras leonesas para medirse
al filial de la Cultural.El partido es
el domingo 11 de abril a las 17.00
horas en el  complejo deporti-
vo de Puente Castro.

La Cultural B pone a
prueba al Burgos CF  

La tercera plaza da ventaja de campo en el play off

Autocid y La Laguna se
juegan la tercera plaza en
El Plantío, día 9, 21.00 h.

J. Medrano
El Autocid Ford Burgos recibe
al conjunto Ciudad de La Laguna
Socas Canarias en El Plantío
(viernes 9 a las 21.00 horas).

El encuentro es clave para
ambos equipos debido a que se
encuentran situados en la ter-
cera y cuarta plaza de la clasifica-
ción, igualados con 19 victorias
cada uno.Ambos conjuntos se
juegan una tercera plaza impor-
tantísima para asegurar la ven-

taja de campo en unas hipotéti-
cas semifinales en los play-offs.
Para los jugadores que dirige An-
dréu Casadevall,un triunfo en el
polideportivo El Plantío es la úni-
ca opción ya que recuperar el
basket-average de +16 que La La-
guna logró en el partido de ida
parece complicado.

En el equipo canario desta-
ca Jakim Donaldson,MVP de la
temporada, y Ricardo Guillén,
mejor jugador nacional.

J. Medrano
Comienza la hora de la verdad pa-
ra el Universidad de Burgos y las
opciones que tiene para conseguir
el título de Superliga femenina.Es-
te fin de semana llega la lucha en-
tre los cuatro mejores equipos del
campeonato:Jamper Aguere,Uni-
versidad de Burgos,Valeriano Allés
Menorca y CAV Murcia 2005.

Las semifinales arrancan este
fin de semana con dos encuentros
emocionantes en el Polideportivo
El Plantío (sábado y domingo a
las 18.00 horas) entre el Univer-
sidad de Burgos y Valeriano Allés
Menorca Volei. Los precedentes
ligueros son buenos para el con-
junto dirigido por José Miguel Pé-
rez ya que ha ganado a su rival en
los dos partidos de la fase regu-
lar.Los dos siguientes encuentros
tendrán lugar en Menorca el fin de
semana del 17 al 18 de abril. La
otra semifinal la disputan Jamper
Aguere y CAV Murcia 2005.

Primera semifinal
entre Valeriano
Allés Menorca y
UBU en El Plantío 

J. Medrano
El domingo 11 de abril,a las 11 ho-
ras,tendrá lugar una nueva edición
de la carrera popular Clásica del
Euro.Este año la principal nove-
dad es el cambio de trazado en la
prueba,con salida y llegada en la
Plaza de España en vez de El Espo-
lón.La carrera,organizada un año
más por la Asociación de Atletas Ve-
teranos,ha tenido más de un pro-
blema por falta de medios.Las ins-
cripciones se pueden realizar,has-
ta el 10 de abril, en Deportes
Manzanedo,Deportes Pestaña o
a través de la dirección de correo
electrónico abave@hotmail.com.

Cambio de ruta
en la nueva
edición de la
‘Clásica del Euro’ 

Burgos  acoge el sábado 10 la V Jornada de la Liga Feaps Special Olympics
para personas con discapacidad intelectual.Las esperanzas de los burgale-
ses están puestas en la Liga III de fútbol sala donde el CD Puentesaúco
capitanea la tabla. Centro Cívico y Talamillo serán sede de las pruebas.

LIGA FEAPS SPECIAL OLYMPICS

El CD Puentesaúco favorito en fútbol sala



■ 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.

Ángel Espeso. Fechas: Hasta el 17
de abril.Lugar: Sala de Exposiciones del
Paseo del Espolón, 32. Hora: Lunes a
sábado de 12.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas. Exposición de pin-
tura del artista Ángel Espeso.

‘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.

Obra Misionera Ekumene. Fe-
chas: Hasta el 17 de abril. Lugar: Sa-
la de Exposiciones. C/ San Pablo, 12 C.
Hora: Lunes a sábado de 18.00 a 21.00
horas. Exposición de Artesanía a cargo
de la Obra Misionera Ekumene.

‘Cálate: agua para todos’. Fe-
cha: Hasta el 19 de abril. Lugar: Sa-
la de exposiciones del Teatro Principal.
Muestra inaugurada por la Comisión
de Educación y Sensibilización del
Consejo Local de Cooperación al Des-
arrollo del Ayuntamiento de Burgos y
que tiene como fin concienciar al pú-
blico del problema del agua en el mun-
do y la importancia de controlar eficaz-
mente su uso.

‘Mujeres: la suma de los sueños
que cambian el mundo’. Fechas:
Hasta el 22 de abril. Lugar: Biblioteca
‘Miguel de Cervantes’. 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 distan-
cia verde’; y Gabriel Kondratiuk: ‘Cua-
tro 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
representativa de doce pinturas de gran
formato.

‘El garabato del fraile’ de Tacita
Dean’. Fecha: Hasta el 11 de abril.
Lugar: 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: Sa-
la de exposiciones de la FEC,Avda. de
Castilla y León, 22, C.C. Exposición del
pintor Val Citores.

‘Líneas maestras.Dibujos del Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia’.
Fecha: Hasta el 23 de mayo. Lugar: Sa-
la de Exposiciones de la Casa del Cor-
dón. Exposición compuesta por 80 obras
de la destacada colección de dibujos de to-
da España. Se pueden observar obras de
Alonso Berruguete,Francisco de Goya,Jo-
aquín Sorolla y Jean Baptiste Greuze.

‘Con otros ojos’. Fecha: 12 de abril
a las 19.30 horas.Lugar: Foro solidario
de Caja de Burgos. Inauguración y pre-
sentación de la exposición fotográfica
dirigida por Ainara Miguel Sáez de Ura-
baín de la Universidad de Burgos.

‘Foto Burgos 10’. Fecha: Durante el
mes de abril.Lugar: Consulado del Mar.
Exposición realizada por la Asociación Fo-
tográfica Burgalesa, con trabajos de Jo-
aquín Ortega Cors, Jaime Rayón o Javiku.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

SFDK + MCKLOPES + DJ MEDI &
DJ KAEF. Fecha: Sábado 10. Lugar:
El Hangar, C/ San Pedro y San Felices, nº
55. Hora: 22.00 horas.5º Aniversario
Eclipse Hip Hop Shop. Concierto del

conocido grupo SFDK o lo que es lo mis-
mo, Zatu y Acción Sánchez, la evolución
del hip hop en nuestro país.

Luis Eduardo Aute. Fecha: Sábado
10 de abril. Lugar: Cultural Cordón Ca-
ja de Burgos. Hora: 20:30 horas.

ENTERTAINIMENT+SHAPE (D.Kano
Cycle + L.Bautista Nature Club).Fe-
cha: Viernes 9. Lugar: El Hangar, C/ San
Pedro y San Felices,nº 55.Hora:22.00 ho-
ras.Casi tres años después de su último tra-
bajo discográfico,Entertainiment reapare-
ce en la escena musical con ‘Iris’, un dis-
co que revitaliza la escena alternativa
nacional a través de doce canciones.

‘D13’ + ‘13 left to die’. Fecha: Vier-
nes 9.Lugar: Pub Plaza Nueva,C/ Villa-
diego 12. Hora: 23.45 horas.

Fiesta Indie Electro Rock por
HAPPYFINDEY DJ. Fecha: Viernes 9
de abril. Lugar: La habitación sonora.
Hora: 22.30 horas.

‘Cuarto Oscuro’.Fecha:Viernes 9 de
abril.Lugar: Close to Me .Hora: 22.00
horas. Concierto de música.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

‘Día internacional de la voz’,
conferencia y concierto. Fecha:
14 de abril a partir de las 19.00
horas. Lugar: Foro Solidario de Caja
de Burgos. La fonoaudióloga Nora
Isabel Milito impartirá una conferen-
cia sobre los cuidados de la voz y a
continuación se celebrará un concier-
to a cargo del Coro del Instituto
Pintor Luis Sáez.

‘Posibles orígenes de los nacio-
nalismos europeos’. Fecha: Lu-
nes 12 de abril. Lugar: Salón de Actos
del Instituto Cardenal López de Mendo-
za, calle del Carmen. Hora: 12.00 ho-
ras.Conferencia impartida por el doctor
Pablo Santamaria Arnaiz, catedrático de
Anatomía de la Universidad de Muens-
ter (Alemania).

VII Concurso de Postales del Mu-
seo de Dinosaurios de Salas de
los Infantes. Fecha: Plazo de admi-
sión 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 Terapéu-
tica y taller ‘El Mapa del Teso-
ro’. Fecha: 10 y 11 de abril. Lugar:
ARTROS, ‘Sala Despertar’ C/ Calera
Nº 4 -1º D. Hora: 20.30 horas. Se es-
tudia la carta astrológica de naci-
miento para aprender a equilibrar
nuestra energía y desarrollar nues-
tras cualidades y deseos internos, su-
perando crisis y bloqueos en la vida.
Taller de PNL: ‘El Mapa del Tesoro’.
Fecha: 14 de abril, de 19.00 a 22.00
horas. Para alcanzar objetivos con-
cretos en nuestra vida.

‘Nada es eterno’. Fecha: 16 de
abril. Lugar: Foro Solidario de Caja
de Burgos. Hora: 19.30 horas. Pre-
sentación del libro ‘Nada es eterno’ de
Fátima Galia, periodista saharaui.Tam-
bién se presentará el programa ‘Vaca-
ciones en Paz’ y se proyectará el do-
cumental ‘25 minutos del Sáhara’, de
Pilar Ramírez.

Burgos 2016, capital europea
de la cultura. Un reto para
nuestra ciudad. Fecha: Jueves 15
de abril. Lugar: Salón Cajacírculo, C/
San Pablo, 12. Hora: 18.30 horas.
Conferencia ofrecida por Marilluch
Pinto, licenciada en Historia del Arte y
responsable de Proyectos Culturales
de la Fundación Burgos 2016. Orga-
nizada por la Universidad de la Expe-
riencia.

Museo de Burgos. Visitas co-
mentadas: Itinerarios temáticos por
la Colección permanente. Público ge-
neral. Martes y Jueves (18.00h). Sá-
bados (13.00h). Martes: ‘Tras los pa-
sos del ajuar guerrero en la Edad de
Hierro’; jueves: ‘Las Nuevas tenden-
cias en el arte burgalés del siglo XX’;
y sábado: Visita general a las colec-
ciones. 'La pieza del mes': activi-
dad de carácter gratuito, para los
viernes y sábados, con el fin de acer-
car al público los fondos de la exposi-
ción permanente.

Mercadillo Solidario de Manos
Unidas. Fecha: Hasta el 18 de
abril. Lugar: Claustro del Monasterio
de San Juan. La recaudación de este
año irá destinada a un proyecto de
acogida.

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.

El Centro de Creación Contemporánea Espacio Tangente de Burgos participa en
el Festival de Fotografía y Vídeo Foconorte por tercer año consecutivo y hasta el
29 de abril se podrá observar una exposición individual de Javier Álvarez
Cobb titulada ‘The B&W Photosessions’. La muestra es parte del proyecto ‘Odis-
seyofthemind’ y supone una reivindicación temática y técnica del blanco y
negro en la representación de lo real a partir de una serie de retratos, paisa-
jes y arquitectura. La muestra se realiza en el marco del taller ‘I maginepho-
to’, que se desarrolla en el Espacio Tangente de Burgos hasta el próximo mes de
junio, bajo la dirección de Javier Álvarez Cobb. El horario de visita es de lunes
a viernes de 18.30 a 21.30 horas.

El Espacio Tangente se une a Foconorte

La muestra fotográfica estará expuesta hasta el 29 de abril.
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Agenda

Domingo 11 ’EL CUENTO DE LA LECHERA’

Jordi Palet presenta
una obra familiar
La compañía Xip Xap con títeres, acto-
res y música en directo nos acercará a es-
te famoso cuento de una forma divertida
a partir de las 19.00 horas en el Teatro
Principal.La protagonista de este cuento
es una niña como las demás, jugueto-
na,fantasiosa y que le gusta mucho can-
tar. El día de su cumpleaños, su mamá
le regala un cántaro de leche para que
lo lleve al mercado a vender.

Sábado 17 'XIV JORNADAS CULTURALES'

Cena solidaria por el
pueblo saharaui
La Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui de Burgos celebrará el próxi-
mo 17 de abril a las 21.30 horas su
anual cena solidaria, con el fin de re-
caudar fondos que permitan a la orga-
nización asumir los gastos generados
por la estancia de los niños refugiados
que acuden en verano a la capital bur-
galesa en el marco del programa 'Va-
caciones en Paz'.

Viernes 9 y sábado 10 TEATRO PRINCIPAL

Doble sesión para
‘Ocho mujeres’
El Teatro Principal acoge el estreno
de la nueva obra de Ágora Teatro Inde-
pendiente, en una doble sesión a par-
tir de las 20.30 horas. La obra  se des-
arrolla en una gran mansión burguesa
en pleno campo, donde se preparan
para festejar la Navidad, cuando se
produce un drama: el dueño de la ca-
sa es asesinado. Ocho mujeres cerca-
nas a la víctima están presentes y for-
zosamente una de ellas es la culpable.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

TENDERNESS
Dir. John Polson. Int.
Russell Crowe, Laura
Dern. Thriller.

WHITEOUT
Dir. Dominic Sena. Int.
Kate Beckinsale, Gabriel
Macht. Thriller.

�NOCHE DE VERANO EN LA CIUDAD. Dir. Michel Deville.  Int. Jean-Hugues
Anglade, Marie Trintignant. Drama.

�DÍAS DE FÚTBOL. Dir. David Serrano. Int. Ernesto Alterio, Alberto San
Juan. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

BOOMERANG
Tatiana de Resnay (autora
de ‘La llave de Sarah’).
Novela.

�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.

LAS HUELLAS DE LA VIDA.
Tracy Chevalier (autora de
‘La joven de la perla’).
Novela.

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

Exposados 17.40/19.40/21.40 / 23.40*/
15.40**
Sólo ellos 18.05/20.10/22.20/16.05**
Furia de Titanes 16.40/18.45 /20.45
/22.45
Recuérdame 17.55/20.05/22.15/ 15.45**
La niñera mágica y el Big Bang
18.10/20.20/15.55**
Cómo entrenar a tu dragón 18.15 /
20.15/16.20**
Querido John 22.30
El escritor 19.30/22.00
Green Zone.Distrito protegido 17.10
El libro de Eli 22.10

*V/S    S/D/**

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

Ciudad de vida y muerte 17.15/
20.00/22.30
La isla interior 17.30/20.10/22.45
Soul kitchen 17.30/20.30/22.30
Furia de Titanes17.30/20.10/22.45
El escritor 17.15/20.00/22.30
Cómo entrenar a tu dragón 17.00
/18.45/17.45**
El concierto 20.10/22.45

*V    L** 

Viernes 9/04/10: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6  DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.

Sábado 10/04/10: 24 HORAS: San Francisco, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / San Juan de Ortega, 6. DIURNA (9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56 /
Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6.

Domingo 11/04/10: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

Lunes 12/04/10: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h.
del día siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda, 21 /
Progreso, 32.

Martes 13/05/10: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA (9:45 a
22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Miércoles 14/04/10:24 HORAS:Vicente Aleixandre,9 / Plaza del Cid,2 DIURNA (9:45
a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10.

Jueves 15/04/10: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

Esta semana nos saluda
Francisco Javier de la
Calera, desde charcuterías
‘Paula y Javier’, un negocio
familiar que comenzó su
madre en 1967, instalado en
el puesto 96-97 del Mercado
Norte. Más de 40 años de
experiencia que le han
convertido en todo un
experto en el sector de la
chacinería y el embutido,
donde no faltan los
productos de la tierra.
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108.000 EUROS Piso para re-
formar se vende. Ascensor.
Tres + salón, cocina y baño. Te-
rraza cubierta. C/ Málaga (Ga-
monal). Tel. 680523879
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmen-
te equipada. Todo exterior. Im-
pecable. Fotos en idealista.
com. Tel. 627270733
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 EUROS Piso 2 habita-
ciones, amueblado y reforma-
do. Para entrar a vivir. Ascen-
sor. C/ Santo Toribio (Barrio San
Pedro de la Fuente). Llamar al
teléfono 675096938
129.000 EUROS Se vende pare-
ado en Saldaña de Burgos. Entre-
ga Mayo 2010. 150 m2. Tel.
629256444
136.000 EUROS Gamonal. 3 ha-
bitaciones. Portal reformado.
Amueblado. Para entrar a vivir. As-
censor cota cero. Tel. 616799033
ó 622495690
144.000 EUROSnegociables. Zo-
na Fuentecillas. 3 habitaciones,
sala de estar, cocina con terraza,
baño y trastero. Reformado. Tel.
979780574 ó 697613240
150.000 EUROS se vende pa-
reado. 300 m2 parcela. 2 plan-
tas y ático. Ya iniciada la cons-
trucción. Todos los permisos
necesarios. Precio de coste.
Tel. 697476820

180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño en C/ San Francisco
155 - 5ºB. Ascensor, exterior, so-
leado. Amueblado. Tel. 657519753
ó 947231391
186.000 EUROSVillas del Arlan-
zón junto Avda. Valentin Niño pi-
so a estrenar. 89 m2. 3 habitacio-
nes, garaje y trastero. Urbanización
privada con recinto cerrado. Ideal
con niños pequeños. Gran zona de
esparcimiento. Tel. 655134452
189.000 EUROS negociables.
Vendo piso 4º. Calle Burgense fren-
te Museo Evolución Humana. 105
m2 con 4 habitaciones, salón y ba-
ño. Llamar tardes al 656484970
200.000 EUROS negociables. C/
Cabestreros 7. 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina 16 m2. Tel.
619675119 ó 947205257
238.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina to-
talmente equipada, 3 dormitorios,
2 baños + aseo, ático acondicio-
nado, garaje 2 plazas, bodega, te-
rraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
75.000 EUROS Se vende precio-
so estudio en la c/ San Juan. Re-
formado y amueblado.  Para en-
trar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424243
90.000 EUROS se vende 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. Por-
che, chimenea, despensa, vesti-
dor, 2 baños, 3 habitaciones,
opción ático, jardín con riego, etc.
Particular. Tel. 669470581 de 14:15
a 15:30 o a partir 20:30 h
A 12 KMde Burgos en pueblo, se
vende casa vieja bien situada. In-
teresados llamar al 646549845
A 14 KMde Burgos vendo chalet
de 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y pequeño jardín. Nuevo a
estrenar. 114.000 euros. Particu-
lar. Tel. 638049017
A 150 MColegio Venerables ven-
do apartamento nuevo, 2 y salón.
Terrazas. Soleado. 133.000 euros.
Tel. 690316488

A 20 MIN de Burgos por auto-
vía. Chalet nuevo. Planta baja.
85 m2. Todos los techos en ma-
dera vista. Terreno y porche.
Muy económico: 86.900 euros.
Tel. 619400346
A 35 KMautovía León. Casa 150
m2 con terreno 140 m2 y bode-
ga de 65 m2. Para rehabilitar o de-
rribar. Posibilidad agua y luz.
10.000 euros. Tel. 629273673
A 5 MIN del centro en Sarracín
pareado: 4 habitaciones y garaje
individual. Posible ático de 65 m2.
Precio 230.000 euros. Fotos
idealista.com. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605628577
A 8 KM de Burgos chalet pa-
reado con jardín. 1as. calida-
des y diferentes a todo lo vis-
to. Tel. 629533332
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 pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Pareado total-
mente equipado. Carretera
Burgos a Santander. A 8 min.
de Burgos capital. Buenas vis-
tas. Soleado. 130.000 euros.
Tel. 639047376
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3
habitaciones y 2 baños. Terraza 76
m2 y jardín 32 m2. Semisótano:
merendero 40 m2, aseo y garaje
2 coches. 320.000 euros. Tel.
629905914 ó 649767544
ADOSADO3 habitaciones, salón
con chimenea, 2 baños, garaje y
jardín de 200 m2. 168.000 euros.
Tel. 947294241
ADOSADO Cardeñadijo. Ga-
raje 2 coches y merendero. PB:
salón, cocina, habitación y ba-
ño. P.1ª: 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Jardín 110 y 55 m2. Terra-
za 60 m2. Tel. 660077051
ADOSADO de 4 habitaciones,
salón, 3 baños y aseo. Terraza
25 m2 y solarium. Bº Ventilla.
Tel. 639347443

ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuartos
de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 co-
ches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADO en Cortes vendo o
permuto por apartamento en
Burgos de 2 habitaciones en zo-
na Centro/Sur o Suroeste. 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 Sotopalcios se
vende: 200 m2 + Jardín. Coci-
na equipada y ático acondicio-
nado. 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
ADOSADOVillatoro. 4 habitacio-
nes, 3 baños, aseo, salón-come-
dor (chimenea), bodega (chime-
nea-horno), garaje (3 coches),
jardín-terraza 140 m2 privado. Muy
soleado. Tel. 606300425

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 ventana y des-
pensa. Sin ascensor. Amueblado.
84.000 euros. Tel. 947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa.  También al-
quiler 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
ALICANTEse vende piso céntri-
co, 76 m2, salón, 2 dormitorios,
baño, cocina amueblada, terraza,
ascensor, armarios, comunidad 84
euros trimestre, soleado y amue-
blado. Tel. 695545098
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 ba-
ño. 150.000 euros. Llamar por
las tardes de 16 a 20 horas al
teléfono 645692603. Abstener-
se agencias
APARTAMENTO de una y sa-
lón. Planta baja con terraza. Ga-
raje y trastero. Menos de
112.000 euros gastos incluidos.
Tel. 671432711
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 Es-
pañola. Seminuevo. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, terra-
cita, garaje y trasteros amplios.
Vistas y exterior. 180.000 euros.
Tel. 629778185
APARTAMENTOen venta zona
Alcampo. 69 m2. Acondicionado
minusválido. Para entrar a vivir.
Calefacción central. Bajo. Tel.
639207931
APARTAMENTO para entrar
a vivir. Construcción 2.000.
Amueblado. Exterior con mu-
cha luz. 2 dormitorios. Muy
buen precio. Urge. Llamar al
mediodía y a partir de las 21
horas o fines de semana. 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 habi-
tación, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual. Gastos
mínimos. Llamar al teléfono
639752441 ó 669162486
APARTAMENTO seminuevo,
2 habitaciones, cocina, salón,
baño, garaje y trastero. Cocina
y baño de lujo. Zona Parralillos.
Tel. 669661057
APARTAMENTO zona Plaza
Aragón. Una habitación, salón,
cocina, baño y trastero. Exterior
y soleado. Está como nuevo.
Llamar al teléfono 947274904 ó
675647268
APARTAMENTO zona Uni-
versidad, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. 65 m2. Totalmente
amueblado. Precio a negociar.
Tel. 652330870

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 LLANAPareado
en parcela de 350 m2. 3 baños y
amplio salón. 2 plazas de gara-
je. Para verle. Tel. 695396502
ARCOS DE LA LLANA Urge
venta amplio chalet. Casco urba-
no. 40 m2 salón, 4 habitaciones,
3 baños completos. Sin estrenar.
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
ARROYALse vende casa para re-
formar. 180 m2 construidos. In-
teresados llamar al 639955467
ARZOBISPO PÉREZ PLATE-
RO se vende piso. Orientación
Sur. Muy soleado. 93 m2. Tel.
947237885
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 prácticamen-
te nuevo (3 años). Amplio, muy so-
leado, 110 m2 útiles, 3 habita-
ciones, 2 plazas garaje, zona
residencial cerca de Catedral. So-
lo 390.000 euros. Tel. 655134452
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
piso 124 m2. Exterior. 3 dormi-
torios, baño, salón, cocina co-
medor, 2 terrazas. Garaje. Tel.
630766413

AVDA. CASTILLA Y LEÓN 58.
Promecal. Vendo piso de 3 habi-
taciones, 2 baños, amplia cocina
amueblada con terraza cubierta,
garaje y trastero. 247.000 euros.
Tel. 947242494 ó 650433099
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso orientación sur. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Buena terraza. Económico. Tel.
609145936
AVDA. DEL VENA se vende pi-
so 7ª altura. 113 m2. 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
lería, lavadero. Precio 270.000
euros. Tel. 666812077
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 ILLERAse vende ca-
sa con 500 m2 de terreno. Tel.
947270212 ó 629142674
BARRIADA INMACULADA
consiga la casa de sus sueños por
menos que un alquiler. Para refor-
mar a su gusto. Situación inmejo-
rable. Buena orientación. Tel.
651312712
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 96.000 eu-
ros negociables. Tel. 649799321
BARRIADA YAGÜE se vende
casa con 400 m2 terreno más 60
m2 de casa. Tel. 660349412
BARRIO DEL PILARvendo piso
de 3 habitaciones, baño, cocina
amueblada, salón, terraza cubier-
ta y gas ciudad. Tel. 947460774
BONITO pareado a 10 min. de
Burgos, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con chimenea francesa, jardín
y garaje. Buen precio. Urge. Tel.
618766411
BUHARDILLA en 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
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ARCOS- URGE

650 311 050

- Armario empotrado 
- Muebles en habitación



BUNIEL se vende o alquila con
opción a compra dúplex. Nuevo (2
años). Amueblado. Amplia terra-
za. Sol de mañana y tarde. Econó-
mico. Tel. 669232711 llamar por
las mañanas
BUNIEL Adosado 2 plantas y
ático acondicionado. Habitable
100%. 2 baños y cocina con
electrodomésticos calidad inox.
Garaje. Amueblado. Orienta-
ción sur. Luminoso. Sin edifica-
ciones enfrente. 135.000 euros.
Llamar al teléfono  647770565
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva
piso nuevo vendo o alquilo con
opción compra. 3 dormitorios,
salón comedor, 2 baños, coci-
na amueblada, plazas de gara-
jes y trastero. Tel. 630086736
C/ BURGENSE 24, se vende
piso buena altura (7º), 3 habi-
taciones, salón, cocina amplia
y 2 baños. 3 terrazas cubiertas.
Servicios centrales. Muy bue-
nas vistas. Llamar al teléfono
947223050. 610236526
C/ BURGENSE vendo piso de
3 habitaciones. Calefacción in-
dividual. Precio negociable. Tel.
605067373 llamar a partir de
las 17 h
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascen-
sores cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ CARMEN salón, 4 dormito-
rios, 2 baños, 2 terrazas cubier-
tas. 110 m2. Entero exterior y
muy soleado. Servicios centra-
les. Edificio y piso como nue-
vos. Tel. 947260480
C/ CONSULADO se vende pi-
so con 2 habitaciones, salita,
cocina, baño y trastero. Llamar
al teléfono 639344291
C/ DR. FLEMINGpiso 115 m2, 4
habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Junto Museo Evolución
Humana. Tel. 658716097
C/ LUIS ALBERDIse vende piso
de 3 habitaciones, salón comedor,
terraza, exterior. Para entrar a vi-
vir. Ascensor cota cero. Recomien-
do verle. Precio rebajado y nego-
ciable. Tel. 652401614
C/ MADRID se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Amueblado. Todo exte-
rior. 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
baño. Exterior. Amueblado.
Muy soleado. Llamar al teléfo-
no 687424768 ó 947403521
C/ PISONESse vende piso de 70
m2. Precio 120.000 euros. Tel.
947504733
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 JULIÁN se vende piso
con 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y trastero. 110 m2. Abstener-
se agencias. Tel. 629416351
C/ SANTA ÁGUEDA se ven-
de piso de 2 habitaciones, gran
salón, 2 terrazas cubiertas.
Buen precio. Tel. 617046278 ó
639980853
C/ SANTA CLARA 45 se vende
apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. Luminoso.
Muy cerca del centro. Tel.
947261294 llamar de 15 a 17 y de
20 horas en adelante
C/ TRUJILLO zona Villimar. 85
m2. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, garaje y traste-
ro. Exterior. Buena altura y
orientación. Precio: 231.000
euros. Tel. 667132265
C/ VILLARCAYO junto Avda.
del Cid, vendo piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Semiamueblado. Soleado. Re-
formado. 23.000.000 ptas. Tel.
679468069 ó 645949167

C/ VITORIA139 vendo piso sole-
ado 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

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

C/ VITORIAOrensana. Se vende
piso 107 m2, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño con
ventana y armarios empotrados.
9º de 10 alturas. Precio 198.350
euros. Tel. 634273363
C/ VITORIA Plastimetal. Vendo
apartamento de 2 habitaciones,
exterior, soleado y muy bien co-
municado. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Interesados:
646254063
CAMPING FUENTES BLAN-
CASvendo casa prefabricada de
2 habitaciones, baño, cocina y sa-
lón. Tel. 661390559
CAMPOFRÍOvendo apartamen-
to de 2 habitaciones, baño, ga-
raje y trastero. Cuarto de bicis. Ex-
terior. Tel. 947223007 ó 646785212
CAPISCOL se vende o se cam-
bia piso (3 habitaciones, salón-co-
medor, terraza y 2 ascensores) por
casa con terreno en pueblo zona
Arcos de la Llana. Tel. 629970559
CARMEN8 vendo piso reforma-
do, 4 dormitorios, 2 baños y 2 te-
rrazas. Excelentes vistas. Urge ven-
ta. 235.000 euros negociables.
Fotos en fotocasa.es. Llamar al te-
léfono 645373215 ó 947261548
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregade-
ro. En camping con piscina, tenis
y frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA totalmente reformada, 200
m2 en tres plantas, ático con chi-
menea francesa, cocina equipa-
da, 4 dormitorios, 3 baños, jardín
con barbacoa. Zona Villafría. Tel.
630356193
CÉNTRICO se vende piso muy
soleado. Tel. 638840664
CÉNTRICOse vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, ga-
raje y trastero. Para entrar a vivir.
Tel. 947221078 ó 659631938
CÉNTRICO se vende piso pa-
ra reforma total. Posibilidad
venta edificio completo a cons-
tructores (sin inquilinos). Lla-
mar al teléfono 609172573
CÉNTRICO vendo piso de 80
m2. 168.000 euros. Llamar al
teléfono 661544670
CENTRO al lado de Plaza Vega
en C/ San Cosme (peatonal), se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Precio 138.000
euros. Tel. 669203899
CENTRO-SURvendo piso portal,
escalera y ascensor nuevos. Pa-
ra reformar. Solo particulares. Tel.
636277230
COGOLLOS vendo pareado en
construcción. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje doble y ático. 300 m2
de parcela. Hipoteca concedida.
Tel. 620003615
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 baños
completos 4m2 con ventana, co-
cina amueblada 9,50 m2, garaje
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 PERLADO40 vendo pi-
so totalmente reformado. Calefac-
ción de gas. Buena altura. Pocos
gastos de comunidad. Llamar tar-
des al 675728034
ELADIO PERLADO se vende
piso de 3 habitaciones. Muy so-
leado. Para entrar 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 SALINAS Refor-
mado. 2 dormitorios, salón, baño,
cocina amueblada, terraza cubier-
ta. Gas ciudad. Ascensor y por-
tal nuevos. Tel. 686126754
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 NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 290.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FUENTECILLASalquilo piso con
plaza de garaje. 599 euros inclui-
da comunidad. Tel. 652797040
FUENTECILLAS en frente Pis-
cinas San Amaro vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
2 baños, terraza cerrada, traste-
ro y garaje. Todo exterior. Tel.
659739624
G-2 piso 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-3 apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero y garaje. Muy soleado todo
el día. 7º de altura. 185.000 euros.
Tel. 616000569
G-3 se vende apartamento de
salón, habitación, cocina y ba-
ño. Todo exterior. 2º de altura.
Tel. 680572788
G-3 vendo apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. 174.000
euros. Tel. 699855946
GAMONAL se vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
Precio 135.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 696270504
GAMONAL 96 m2. Garaje y
trastero. 210.000 euros. Llamar
al teléfono 676548919
GRAN OPORTUNIDAD en
pleno centro. Apartamento re-
formado a estrenar con ascen-
sor. 40 m2. 120.000 euros. Lla-
mar al teléfono 689050590
HOSPITAL DEL REY se ven-
de casa para reformar. Muchas
posibilidades. Oportunidad.
Tel. 607521832
IBEAS DE JUARROSvendo pa-
reado, 3 habitaciones, 2 baños
(uno en habitación principal con
hidromasaje) y aseo, salón con chi-
menea, ático acondicionado, ga-
raje y jardín. Tel. 660203972 ó
947104519
IBEAS DE JUARROS Adosado
de 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina equipada, ático, garaje y
jardín. Seminuevo. 196.000 euros.
Tel. 649493512
JUNTO CENTRO CÍVICO de
Gamonal y al Parque Rodríguez de
la Fuente, se vende piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños y garaje. Ser-
vicios centrales. Orientación este-
oeste. Tel. 658493253
LA QUINTAen San Pedro Carde-
ña, vendo casa baja con  bonito
jardín, amplias habitaciones y sa-
lón con chimenea. Superficie edi-
ficada 300 m2 aproximadamente.
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

LERMApiso a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada, salón, terraza, tras-
tero y garaje. 125.000 euros. Tel.
696485673
LODOSOBurgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
LOS TOMILLARES vendo bo-
nito adosado de 4 dormitorios. Pa-
ra entrar a vivir. Con garaje y jar-
dín. Precio único. Tel. 628621322
MAHAMUDvendo casa grande.
Más información en el 947174542
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 PINARvendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. 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
OFERTA30% dto. se vende ado-
sado en San Mamés por tan so-
lo 159.000 euros. Seminuevo. 170
m2. 3 dormitorios, cocina equipa-
da, amplio salón y 2 plazas de ga-
raje. Tel. 609332001 ó 619360806
OPORTUNIDAD venta de pi-
so en Santander zona Pedreña.
Jardín. Vistas al mar. Nueva
construcción. Garaje con as-
censor y zonas verdes. 99.000
euros. Tel. 629356555
OPORTUNIDADUrge venta por
cambio de vivienda. Edificio nue-
vo, cocina y baño montados, 2 ha-
bitaciones con empotrados. Me-
jor altura. Excelente orientación.
Garaje y trastero. Negociable. Tel.
653236227
PADRE ARAMBURU 5, vendo
piso grande. Para más informa-
ción llamar al 676587875
PALENCIA vendo piso por tras-
lado. Zona Cristo. 3 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero, cocina
amueblada, parque cambiado re-
cientemente, pintado hace un año.
Muy soleado. Mejor visitar.
144.000 euros negociables. Tel.
655533098
PARCELA de 350 m2. 3 dor-
mitorios con armarios, salón
con chimenea, cocina equipa-
da, 2 baños, ático, merendero
y trastero. Mejoras. A 13 Km.
de Burgos. Buen precio. Tel.
648717408 ó 679124540
PAREADO a estrenar en urba-
nización Cardeñajimeno. Cocina
moderna totalmente equipada, sa-
lón 25 m2, aseo, 2 baños, 3 dor-
mitorios, terraza, garaje, jardín 100
m2, posibilidad de ático. Muy lu-
minosa. 219.000 euros negocia-
bles. Tel. 636649998
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 comple-
tos, salón 24 m2 y cocina equi-
pada. 4º de 5 plantas. Orienta-
ción sur. Soleado. Garaje y
trastero. Impecable. 239.000
euros. 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. Llamar al teléfono
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
ROJAS se vende piso 3 habita-
ciones, baño completo, cocina
amueblada, excelente salón, 2
terrazas exteriores y garaje. Tel.
669334859

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

¡¡¡ 81.000 €!!! Apartamentos a estrenar. Habitación de
12 metros con armario empotrado, salón de 18 metros,
cuarto de baño completo, gran cocina independiente, las
mejores calidades. Opción a garaje y trastero por solo
9.000 € más, a un paso de Burgos. 
G-3. Pisazo seminuevo con una de las mejores vistas
de la ciudad. Salón dos ambientes. Tres amplias habi-
taciones con armarios empotrados. Gran cocina,dos
cuartos de baño completos, garaje y trastero. Lumino-
sísimo, espectacular. Orientado al oeste y al sur. ¡¡¡Entre a
vivir mañana mismo!!!
ZONA DE LA ISLA-PASEO DE LOS CUBOS. Pisazo
de 109 metros útiles en urbanización. Cinco años de
antigüedad. Tres amplísimas habitaciones, dos cuartos
de baño completos, gran salón, despensa, cocina com-
peltamente amueblada y equipada de diseño, dos plazas
de garaje y trastero. ¡¡¡Viva en un lujo de zona!!!
TOMILLARES. Chalet unifamiliar independiente a es-
trenar de 200 metros cuadrados útiles, cuatro habita-
ciones, tres cuartos de baño, gran salón, amplio garaje,
600 metros cuadrados de jardín. ¡¡¡UN LUJO DE VIVIENDA!!!
QUINTANADUEÑAS. Precioso adosado de dos plantas
más ático y bodega. 180 metros cuadrados útiles. Jardín
delantero de 80 metros cuadrados. Salón de 25 metros, co-
cina amueblada y equipada valorada en 20.000 € com-
pleta. Seminuevo de 5 de antigüedad. Mejor que nuevo.
SUPER OPORTUNIDAD. 
VILLALÓN: apartamento de 50 metros cuadrados, semi-
nuevo, una habitación, salón, cocina y baño. Completa-
mente amueblado. Orientación este-oeste. No deje esca-
par esta oportunidad única.
¡¡¡99.000 €!!! Apartamentos dúplex a estrenar a un paso
de Burgos. Dos amplias habitaciones, salón dos ambien-
tes, cuarto de baño, cocina independiente.Opción a
garaje y trastero. 
¡¡¡ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA!!! V-1.VILLI-
MAR-SUR. Unifamiliares, con las mejores calidades, am-
plias habitaciones, jardín, amplias cocinas, garaje, traste-
ro. La mejor opción de adquirir una vivienda espectacu-
lar al mejor precio. ¡¡¡Condiciones inmejorables!!!
AVENIDA DE CANTABRIA. Apartamento con especta-
cular reforma. 90 metros cuadrados útiles. Dos grandí-
simas habitaciones, amplia cocina completamente amue-
blada y equipada, gran cuarto de baño con ducha y ba-
ñera de hidromasaje, madera de roble y de maple, puertas
lacadas. Orientación oeste. ¡¡¡Un apartamento único!!!

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

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

REYES CATOLICOS Impecable apartamento con re-
forma de lujo. Dos dormitorios con armarios empotra-
dos, dos baños uno dentro del dormitorio principal, sa-
lón-comedor y cocina amueblada y equipada. Muy lu-
minoso con orientación sur. Precio: 236.900 €/
39.416.000 pts.
URBANIZACION FUENTES BLANCAS Chalet parea-
do a estrenar con parcela de 250 m2. Cuatro dormito-
rios (uno en planta baja), armarios empotrados, sa-
lón-comedor,cocina, tres baños. Amplia terraza orien-
tada al sur. Precio: 240.000 €/ 40.000.000 pts.
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Chalets
a estrenar con parcelas de 350 m2. Frente al Centro Cí-
vico. En planta baja: Salón-comedor de 28 m2, cocina
de 13 m2, garaje para dos coches, aseo, porche de 13
m2 y amplio jardín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con
empotrados y dos baños. Amplio jardín orientado al sur.
Precio: 264.445 €/ 44.000.000 pts.
ZONA NUEVO BOULEVARD Ático de tres dormitorios
con empotrados,salón-comedor,amplia cocina amue-
blada y equipada con balcón,dos baños y terraza de 30
m2 aprox. Plaza de garaje y trastero. Soleado. Precio:
318.536 €/ 53.000.000 pts.
TAHONAS (JUNTO A SAN FRANCISCO) Apartamen-
to con reforma impecable de dos dormitorios,baño con
ventana y ducha, salón, cocina. Muy soleado. Precio:
119.000 €/ 19.800.000 pts. ¡¡¡ VIVA EN PLENO CENTRO
POR POCO DINERO!!!
AVDA.DEL VENAPisazo de 127 m2 útiles,cinco dormi-
torios con empotrados, salón-comedor con amplia
terraza cubierta,cocina y dos baños reformados. Orien-
tación Sur. Altura ideal. Edificio con dos ascensores.
PABLO CASALS (GAMONAL) Piso de tres dormitorios,
salón,amplia cocina con terraza cubierta y baño. Cale-
facción independiente. Edificio con ascensor. Precio:
112.990 €/ 18.800.000 pts. ¡¡¡UN CHOLLO!!!
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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 MAYOR vendo aparta-
mento: 1 dormitorio, salón-come-
dor, cocina independiente y ba-
ño completo. Galería cubierta.
Ascensor. Soleado. Tel. 947214566
ó 696102086
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 vende
piso totalmente reformado. Cal-
dera de gas y electrodomésticos
nuevos. 3 habitaciones y salón.
Orientación sur. Garaje opcional.
Tel. 649566356 llamar tardes
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VADILLOSvendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puer-
tas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tende-
dero, 2 baños, armarios empotra-
dos. Gas ciudad. Trastero y gara-
je. Tel. 609048664
PRADOLUENGO se vende pi-
so céntrico, 3 habitaciones, coci-
na, salón y baño. Completamen-
te amueblado. Para entrar a vivir.
Precio económico. Tel. 616435003
PRECIOSA casa unifamiliar con
1.500 m2 de terreno. A 12 Km. de
Burgos. Tel. 653375843
PRECIOSO piso dos alturas.
Vendo. Céntrico. Exterior. As-
censor. Impecable. Particular.
Tel. 610013425
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. Llamar
al teléfono 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
planta, muy céntrico, excelen-
tes vistas, amplio y soleado to-
do el día. Precio negociable.
Tel. 661701081
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 630086735
QUINTANILLA VIVARse ven-
de adosado amueblado, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón con
chimenea, ático acondiciona-
do, merendero, garaje para 2
coches, terraza cubierta 28 m2
y jardín. Tel. 686791866
QUINTANILLA VIVARvendo ca-
sa adosada, 3 dormitorios, cocina
amueblada, baño y aseo. Todo
amueblado. La parcela es de 192
m2. Garaje y porche cerrado. Jar-
dín 70 y 20 m2. Lo mejor su pre-
cio. Tel. 635824275
REVILLA VALLEGERA autovía
Valladolid se vende casa nueva, 2
plantas, buhardilla y bodega, to-
talmente amueblada. Muy econó-
mica. Tel. 615431553
REYES CATÓLICOSen zona Juz-
gados se vende piso. Información
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 chime-
nea, calefacción gas. Particulares.
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

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 ADRIÁNde Juarros se ven-
de casa rústica reformada. Para
entrar a vivir. Uno de los lugares
más bonitos de la provincia. Tel.
629201317
SAN AGUSTÍN se vende
apartamento junto Centro de
Salud. 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, ducha hidro-
masaje, trastero y garaje. Ex-
celentes materiales. Todo ex-
terior. Tel. 639326731
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 FRANCISCOse vende pi-
so con dos habitaciones. Refor-
mado. Soleado. Precio 100.000
euros. Teléfono 661769685 ó
661769684
SAN JUAN DE ORTEGAPrime-
ro. 3 habitaciones. Semiamuebla-
do. Terraza de 20 m2 aprox.
135.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 607789924
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 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
SUANCES vendo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y garaje cerrado. Vis-
tas al mar. 190.000 euros. Tel.
699028255
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
UBIERNA17 Km. Carretera San-
tander vendo chalet pareado. 3
habitaciones, chimenea en salón,
terraza, jardín, merendero, gara-
je. Amueblado. Luminoso. Piscina
pública verano. Preciosas vistas.
Tel. 947441150 ó 657253153
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
URGE venta unifamiliar en Cor-
tes por traslado. 4 plantas repar-
tidas en 202 m2. Terraza particu-
lar y jardín comunitario. Para en-
trar a vivir. Exterior reformado y
ático loft. 3 habitaciones. Tel.
651908091 a partir de las 21 h

URGEvender precioso pareado a
7 Km. de Burgos. Totalmente equi-
pado. Jardín. Excelente precio. Tel.
661308826
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
VALDORROSPrecioso pareado
a estrenar, 4 habitaciones (una
en planta baja) y vestidor, 3 ba-
ños, 2 plazas de garaje. Parcela
360 m2. Buena orientación. Pre-
cio coste. Llamar al teléfono
669822361 ó 630337792
VILEÑA zona Briviesca vendo
casa buena situación. Agua y
luz. 135 m2. Pequeño patio.
Pueblo con río. Reforma.
18.000 euros. Tel. 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitacio-
nes, cocina, baño, terraza. Tel.
650552524 ó 660328840
VILLAGONZALO se vende
unifamiliar a estrenar. Amplio
jardín, salón, cocina, aseo, ga-
raje (2 plazas), chimenea, 2 ba-
ños, 3 habitaciones. Particular.
Tel. 669470581
VILLARIEZO preciosa parea-
do 230 m2, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, gran cocina amue-
blada, jardín riego automático
y goteo, porche cerrado, puer-
ta motorizada, videoportero,
alarma. Gran oportunidad. Me-
jor ver. Tel. 605386928
VILLIMAR SUR Vendo piso
seminuevo totalmente exterior,
excelente orientación, 2 habi-
taciones, baño, salón y cocina
totalmente amueblado y equi-
pado. Garaje y trastero. Teléfo-
no 618844256 ó 669038147
VILLIMAR SUR se vende piso
seminuevo de 85 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, amue-
blado, 2 terrazas y trastero, todo
exterior. Telf. 646477409

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 AVDA. CANTABRIA
cerca de Policía. Piso de 80 m2
con ascensor y calefacción cen-
tral. Para venta (180.000 euros
con plaza de garaje y trastero)
ó alquiler (500 euros + comu-
nidad). Tel. 669323192
ZONA CARRETERA ARCOS
vendo chalet unifamiliar adosado
a estrenar. Tel. 639606893
ZONA CASTELLANA Ático.
3, salón, cocina equipada, ga-
raje y terraza de 25 m2. Orien-
tación vistas al río. Edificio nue-
vo. Tel. 607737007
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 CERVANTES se vende
apartamento de 2 habitaciones
y demás servicios. Llamar al te-
léfono 620153838
ZONA CRUZ ROJA se vende
piso de 2 habitaciones, salita,
salón-comedor, cocina y baño.
Tel. 658376565
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 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-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
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ZONA GAMONAL vendo piso
amueblado de 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. 150.000 euros.
Tel. 619210075
ZONA GENERAL YAGÜEven-
do piso: 3 habitaciones, salón,
2 terrazas, armarios empotrados,
calefacción central. Muy solea-
do. Precio 165.000 euros. No
agencias. Llamar al teléfono
947208464 ó 646391171
ZONA HUELGAS Cocina y ba-
ños amueblados. 3 habitacio-
nes y salón. Garaje y trastero.
Urbanización con piscina y par-
que infantil. 307.000 euros. Tel.
630540558 tardes
ZONA INDUPISA se vende
piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 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 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 UNIVERSIDAD se ven-
de apartamento de un dormitorio,
salón, cocina independiente equi-
pada y amueblada, baño, garaje
y trastero. 136.000 euros. Tel.
691566156
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso nuevo y barato por trasla-
do. Plaza de garaje y traslado. Tel.
650408155
ZONA VENERABLES se ven-
de piso de 3 habitaciones. Ser-
vicios centrales. Económico.
Llamar al teléfono 607521832
ó 947042063
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Llamar al teléfono 947226211
ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOS vivienda solea-
da en zona de Villimar y alre-
dedores, norte de Burgos. Mí-
nimo 3 habitaciones. Precio
210.000 euros aprox. Llamar al
teléfono 654137019
CENTRO HISTÓRICO se com-
pra piso para reformar. Mínimo
2 habitaciones y con ascensor. Tel.
646452043

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

COMPRO piso de 2 ó 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Céntrico. Lla-
mar por las tardes al teléfono
636583757

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

380 EUROS Amueblado nuevo.
Ideal persona o pareja. Hospital
del Rey - final Parral junto Univer-
sidad Derecho. Tel. 947277181
635 EUROScomunidad incluida.
G-3 piso seminuevo, una verdade-
ra ganga!. Muebles y electrodo-
mésticos. 4 dormitorios y 2 baños.
Calefacción individual. Terraza,
trastero, garaje. Tel. 626231391
A 10 KM de Burgos (Riocere-
zo) se alquila vivienda unifami-
liar de 3 plantas, 4 habitacio-
nes, 2 baños, terraza 90 m2 y
jardín. Tel. 619178960
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
ADOSADO Carcedo de Burgos
en alquiler: 3 habitaciones, salón
amplio, 2 baños y aseo. Garaje y
2 jardines. 600 euros. Tel.
667352705 ó 658877977
ADOSADOen alquiler: 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, salón 30
m2, jardín y garaje. Precio 575
euros/mes. Quintanadueñas (Bur-
gos). Tel. 610461630
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,
nuevo, 2 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 750 euros.
Tel. 677484862
ALQUILOpiso céntrico, amuebla-
do, soleado con vistas, en zona Av-
da. Cantabria - C/ Calzadas. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina con
terraza cubierta y baño (bañera
+ ducha hidromasaje). Reformado
con muebles a estrenar. Tel.
636176184

Alquilo piso de lujo en C/ San
Pedro de Cardeña. A estrenar.
Amueblado cocina y 2 baños.
Empotrados. Plaza de gara-
je. 100 m2. Oportunidad. Buen
precio. Tel. 686542927

ALQUILOpiso de una habitación,
baño, salón, salita, cocina. Cale-
facción central. Tel. 662246998
ó 947266620
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
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-ÁTICO al-
quilo en el centro de Burgos (C/
Madrid junto vías tren). Acoge-
dor. Amueblado y electrodo-
mésticos. 67 m2. 2 habitacio-
nes. Trastero. Tarima flotante.
Acumuladores calor. 430 eu-
ros/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
ARLANZÓN alquilo casa
amueblada con jardín. Llamar
al teléfono 615247515
AVDA.  ELADIO PERLADO 42,
Gamonal, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Tel. 947237520
/ 687098132 / 605671807
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 -
9ºH se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón y cuarto de baño. Tel.
947471046 ó 648649761
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo piso. Información en el
660535032
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola alquiler o venta sin amueblar.
Reforma a estrenar. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728
AVDA. DE LA PAZ alquilo apar-
tamento amueblado: 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño, garaje
y trastero. Calefacción central y
comunidad incluida. 585 euros.
Tel. 646763303 ó 947221350
AVDA DE LA PAZ se alquila
piso exterior, buena orienta-
ción, plaza de garaje individual
y trastero. Ideal trabajadoras y
estudiantes. Tel. 947232635 ó
659927345
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento amueblado. Calefacción.
Tel. 649206754
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so de 2 habitaciones. Preferi-
blemente estudiantes. Llamar
al teléfono 627604084
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. DEL CID ZONALa Salle,
alquilo piso: 3, salón, cocina, ba-
ño. Gas natural. Semiamueblado.
Aval. Tel. 626522098 / 947267759
/ 609924507
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Soleado. Calefacción indivi-
dual. Tel. 617851711

AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso 3 y salón, 2 terra-
zas y amueblado. Calefacción
de gas. Soleado. Puerta blinda-
da. Tel. 652655881
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso de 4 habitaciones. Ca-
lefacción central. Todo exterior.
Amueblado. Tel. 665672946 lla-
mar por las tardes
AVDA. PALENCIA cerca Uni-
versidad alquilo casa: 3 habi-
taciones, salita, baño y cocina.
Tel. 947270850 ó 686501433
BARRIO SAN PEDROalquilo pi-
so en C/ San Zadornil. 3 habita-
ciones, salón, cocina con terra-
za, 2 baños y trastero. Totalmente
amueblado. Buena orientación.
Tel. 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
BARRIO SAN PEDRO se alqui-
la apartamento nuevo de una ha-
bitación con garaje y trastero.
Amueblado. Tel. 650954045
BENITO PÉREZ GALDÓS 33,
se alquila apartamento en ur-
banización privada, salón, co-
cina, baño, dormitorio. Zona
Universidad. Jardines y pisci-
na. Un lujo a su alcance: 470
euros. Tel. 660298383
BUNIEL alquilo chalet adosado:
4 habitaciones (empotrados), 3 ba-
ños, salón, cocina amueblada, ga-
raje y jardín. Gas ciudad. Tel.
696349145
C/ AMAYA centro Burgos, se al-
quila piso a estudiantes. 3 habita-
ciones. 400 euros + gastos. Tel.
625691595
C/ CALATRABAS se alquila
piso de 3 habitaciones, cocina,
cuarto de baño y calefacción.
Más información llamando al
947234277
C/ DIEGO LAINEZ cerca La Sa-
lle, alquilo piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño. Calefacción
gas.  Amueblado y equipado en
perfecto estado. Aval bancario.
Tel. 626522098. 609924507
C/ FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE 17, se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Interesados llamar
al 655112607 ó 605335611
C/ INFANTAS se alquila piso
3º, amueblado, 3 habitaciones,
garaje y trastero. Interesados
llamar al teléfono 947277945
llamar a las 14 horas
C/ LA PALOMAal lado de Cate-
dral, alquilo apartamento más
trastero. Nuevo. 50 m2. Perfec-
tamente amueblado. 590 eu-
ros/mes comunidad incluida. Tel.
947203245
C/ MADRID alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na y 2 baños. Exterior. Llamar al
teléfono 661540415
C/ PABLO CASALS alquiler
piso, cocina amueblada, 3 habi-
taciones con armarios empotra-
dos, salón y baño. Preferible-
mente españoles. Económico.
Tel.  947470831 ó 615324181

C/ PALMA DE MALLORCA zo-
na Coprasa. Se alquila piso amue-
blado, a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y terraza.
Todo exterior. Información en el te-
léfono 629236504
C/ PARQUE EUROPA se al-
quila piso sin muebles. Infór-
mese de 15 a 16:30 horas en
el 947260183
C/ SAN MIGUEL céntrico se al-
quila apartamento de 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño con ven-
tana. Todo exterior y reformado
a estrenar. Calefacción gas indivi-
dual. Tel. 665151535
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 105, se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947225905 ó
610371385
C/ VITORIA 161, alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947242204 ó 626177651
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
C/ VITORIA se alquila piso de 4
habitaciones y 2 baños. Amuebla-
do. Tel. 649179706
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
piso solo a estudiantes. 4 habi-
taciones, cocina, 2 baños y salón.
Tel. 616372331
CARDEÑADIJO se alquila dú-
plex: 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Piscina, garaje y tras-
tero. Urbanización cerrada. Tel.
947237461 ó 616978356
CASCO HISTÓRICO piso en
alquiler en edificio rehabilita-
do. 2, salón, baño, cocina y 2
terrazas de 6 y 15 m2. Amue-
blado. Tel. 625792791
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to de una habitación, cocina, ba-
ño y saloncito pequeño. 3º sin as-
censor. Amueblado. 350 euros. Tel.
630018540
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado y muy soleado. 3 dormi-
torios, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 661540415
CÉNTRICOen Martínez del Cam-
po alquilo apartamento amuebla-
do y nuevo. Tel. 947211250 ó
617039943
CÉNTRICO en zona Plaza
Alonso Martínez, alquilo apar-
tamento amueblado. Una y sa-
lón. 3º sin ascensor. Tel.
947201553 ó 696520199
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento soleado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 661218374
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado, 3, salón y servicio.
Tel. 947217751
CÉNTRICO se alquila piso sin
amueblar, 3 habitaciones,
orientación sur, salón, cocina y
baño amueblado. Terraza. Tel.
616667828 tardes

CENTROde Gamonal, alquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 450 euros co-
munidad incluida. Preferible gente
joven y trabajadora. Llamar al te-
léfono 947470709 ó 658010771
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 aparta-
mento nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo. Tel.
605150503
CID 40 se alquila piso sin amue-
blar, 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción central. 500
euros. Razón portería
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
EN PUEBLO a 5 Km. de Bur-
gos se alquila vivienda. 490 eu-
ros. Tel. 610351220
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesa-
dos llamar al 689065334
FÁTIMAse alquila piso de 3 dor-
mitorios, cocina, baño y salón
amueblados. Muy luminoso y so-
leado. Calefacción central. Tel.
947482617
FINAL C/ SAN PEDROCardeña
frente paseo Quinta, alquilo piso
amueblado. Gas natural. 2 habi-
taciones y salón. Parqué. 500 eu-
ros. Tel. 659413272
FUENTECILLAS alquilo apar-
tamento nuevo de una habita-
ción. Amueblado. Llamar al te-
léfono 630433274
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Muy soleado. 630 eu-
ros comunidad incluida. Prefe-
riblemente españoles. Llamar
al teléfono 947486961
G-2 Se alquila piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
680509571
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Calefacción de gas natural. 550
euros comunidad incluida. Tel.
947210022 ó 660276443
G-3 alquilo apartamento amue-
blado. Con plaza de garaje. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, 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, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. 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 con mue-
bles. 420 euros/mes. 3 habitacio-
nes y salón. Llamar al teléfono
681159457
GAMONALse alquila piso total-
mente reformado y amueblado. 2
habitaciones, cocina y baño. Tel.
657450353
JUNTO ESTACIÓN AUTO-
BUSES y Mercado Sur, alqui-
lo piso exterior de 120 m2. 4
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, aseo y despensa. Calefac-
ción individual. 550 euros/mes.
Tel. 669826085
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento de 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, ga-
raje y trastero. Exterior. Vistas. 550
euros comunidad incluida. Tel.
629778185
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
bonito piso amueblado. Ideal
para pareja joven. Llamar al te-
léfono  947266114
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje.
Tel. 665816696
MADRIGALEJO DEL MON-
TE alquiler con opción a com-
pra chalet de 3 habitaciones,
garaje y jardín. 400 m2 parce-
la. 530 euros/mes. Llamar al
teléfono 625100358
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, 3 y salón. Recién
reformado. Calefacción gas indi-
vidual. Interesante compartir: mi-
litares, obreros. Sin aval. Con nó-
mina. Preferible españoles. 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
PRÓXIMO AL CENTRO alqui-
lo apartamento amueblado y
reformado. Económico. Llamar
al teléfono 622823353
QUINTADUEÑASalquilo chalet
amueblado. Todo nuevo. 3 dormi-
torios, 2 baños salón, ático, 2 pla-
zas de garaje y merendero. Tel.
669638549
REYES CATÓLICOSal lado Nue-
vos Juzgados se alquila piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños y tras-
tero. Todo exterior. 675 euros gas-
tos incluidos. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 947238773
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 645632088 ó 617415680

SAN PEDRO y San Felices. Al-
quilo bonito piso compartido muy
esporádicamente. Soleado. Sin
gastos de comunidad. Calefacción.
275 euros/mes. Tel. 654038055 ó
947174148
V-1alquilo piso a estrenar amue-
blado. 3 dormitorios y 2 baños.
Trastero y garaje. 600 euros comu-
nidad incluida. Tel. 686201265
VADILLOS alquilo o vendo piso
de 3 habitaciones, salón y baño.
Exterior. Soleado. Tel. 947222695
VALENTÍN JALÓN8, se alquila
piso de 3 dormitorios, baño, co-
cina y despensa. 410 euros/ men-
suales. Tel. 663790379
VILLÍMAR BARRIO se alquila
dúplex, amueblado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y dos baños. Tel.
605064708
VILLIMARse alquila chalet ado-
sado grande, 3 garajes, 3 baños,
2 terrazas, patio, 3 habitaciones,
ático, salón y cocina. 850
euros/mes incluida comunidad.
Tel. 630289054
VILLIMAR se alquila chalet de
3 habitaciones y 2 baños, te-
rraza y ático. Tel. 947482434 ó
638334279
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amue-
blado seminuevo, 3 dormitorios,
2 baños, salón y cocina con terra-
za. Tel. 947225475 / 678006259 /
662216139
ZONA C/ VITORIA. Alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción de
gas. Tel. 655257717
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
habitaciones, salón, 2 baños y
empotrados. 7º. Muy amplio.
Garaje y trastero opcional. Tel.
605537415 ó 630111925
ZONA CASTELLANA se al-
quila apartamento dúplex. Am-
plio. Todo exterior. Terraza, pis-
cina y plaza de garaje. 480
euros/mes comunidad inclui-
da. Tel. 947203022
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 CRUZ ROJAse alquila pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lita, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Tel. 658376565
ZONA FACULTAD ECONÓ-
MICAS se alquila apartamen-
to de 1 habitación, salón, coci-
na y baño. Trastero. Todo
amueblado. 480 euros comuni-
dad incluida. Ver en www.si-
medrano.com. Tel. 670495525
ZONA G-3 alquilo piso nuevo al
lado de supermercado Lidl. Amue-
blado (lavavajillas). 2 baños, gara-
je y trastero. Tel. 609491055
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ZONA HACIENDAse alquila pi-
so amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Teléfono 947391509 ó
610970872
ZONA LAS TORRES se alquila
piso nuevo, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Tel. 658019356
ZONA SAN FRANCISCO pi-
so exterior y soleado. 3 habita-
ciones y salita. Amueblado. Ca-
lefacción gas. 430 euros/mes.
Tel. 629771925
ZONA SUR se alquila aparta-
mento de una habitación.
Amueblado. Tel. 605533630 ó
947221836
ZONA SUR se alquila aparta-
mento en San Pedro y San Felices.
Salón, cocina, baño, dormitorio,
garaje y trastero. Tel. 662522652
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de un dormitorio, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
390 euros comunidad incluida. Tel.
691566156
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila apartamento nuevo, exterior
y soleado, con un dormitorio, sa-
lón-cocina y baño, completamen-
te amueblado, con plaza de gara-
je y trastero. Sito en Burgos. Tel.
630525424

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
BUSCOcasa, adosado, bajo o áti-
co en alquiler. Tel. 673224159
BUSCO piso de 2 ó 3 habitacio-
nes en zona Centro-Gamonal. 420
euros máximo. Tel. 639753094 ó
685433673
JOVEN español busca en alqui-
ler piso pequeño, buhardilla o
apartamento. Por 250 euros/mes.
Tel. 679444450

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 12 KMde Burgos en pueblo, se
vende local de 100 m2. Interesa-
dos llamar al 646549845
A 8 KM de Burgos vendo res-
taurante de 200 m2 sin estre-
nar. 120.000 euros. Llamar al
teléfono 677432454
AL LADO COLEGIO Jesuitas
se vende tienda de dulces y ali-
mentación, totalmente equipa-
da y en funcionamiento. Ni
traspaso, ni alquiler. Llamar al
teléfono 699121811
BARRIADA JUAN XXIII 17, se
vende bar/bodega. Tel. 667234227
ó 697732031
C/ MÁLAGA vendo local diá-
fano de 70 m2. Llamar al telé-
fono 639606893
C/ ROMANCEROvendo o alqui-
lo bar en funcionamiento. Total-
mente equipado para empezar a
trabajar. Tiene una pequeña co-
cina. Tel. 681076371
C/ ROMANCEROS vendo local
reformado de 30 m2. Económi-
co. Tel. 630769845
C/ VITORIA altura Gamonal,
oficina en venta o alquiler con
muchas posibilidades. Tel.
695195409
CALLEJA Y ZURITA 12 Bajo,
se vende o alquila carnicería
de 77 m2. Llamar al teléfono
657252987 Jose Antonio ó
657252988 Mª Ángeles
CAMBIO/VENDOoficina en Bur-
gos. El cambio sería por estudio
en Torrevieja o zona similar. Tel.
947202699 ó 639176378
CÉNTRICO al lado de Hacien-
da, Tráfico y Junta de Castilla
y León, vendo o alquilo ofici-
nas. Tel. 661544670
CÉNTRICO se vende despa-
cho de pan. Amplia clientela.
Llamar noches. Llamar al telé-
fono 648631104

JUAN XXIII se vende local co-
mercial por jubilación. Aproxima-
damente 60 m2. Mucho escapa-
rate. Tel. 947222513
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL se vende garaje y cochera
de 300 m2 con posibilidad de
edificar vivienda en Calle Cami-
no Lantadilla. Llamar al teléfo-
no 947214828 ó 638583161
PELUQUERÍAse vende por cam-
bio de domicilio. Totalmente equi-
pado y con solarium. Clientela fi-
ja. Zona La Sedera. Precio 130.000
euros. Tel. 667789877
PESCADERÍAse vende por jubi-
lación. Interesados llamar al telé-
fono 669334859
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL
CLAVILLO en Villariezo, se ven-
de nave con inquilino. 560 m2. En-
tera de hormigón. Portón eléctri-
co. Tel. 649805862
POR JUBILACIÓNse vende bar
en la C/ Salas (zona Sur). 150 m2.
Válido también para cualquier ti-
po de negocio comercial. Intere-
sados llamar a los teléfonos
659855414 ó 947209221
SAN PEDRO LA FUENTE local
de 250 m2 con patio de 700 m2
y portón automático de 6 m. Ide-
al cualquier negocio. 200.000 eu-
ros negociables. Tel. 607637484
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. Tel. 629667373

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 6 KM de Burgos se alquila al-
macén con agua, luz y portón. 80
m2. Tel. 660295180 ó 675616833
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 almacén de 20 m2
aprox. Tel. 609490629
ALQUILO local comercial de 44
m2 por 240 euros/mes. Cualquier
actividad. Tel. 652451825
ALQUILO O VENDO nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
ATENCIÓN en Avda. Cantabria
se alquilan despachos a profesio-
nales en salud mental. Psiquiatría,
neuropsiquiatría, psicolgo...Tel.
677195351 de 16 a 20 horas
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
se alquila oficina en planta comer-
cial de 37 m2. Muy soleada. Tel.
606999861
AVDA. DEL CID 74 local en al-
quiler en Galerías México. Bo-
nito, bien situado, propio pana-
dería, frutos secos, aceitunas
y derivados. Tel. 947201452 ó
947262424
AVDA. DEL CID 84. Si quieres
ser autónomo y tener tu propio co-
mercio este es tu momento. Te de-
jamos local con el género. Ven a
verlo y hablamos. Nos jubilamos.
Tel. 947210673
AVDA. DEL CID se alquila local
de 210 m2 totalmente reformado.
Buenas condiciones económicas.
Tel. 679492283 ó 947221215

AVDA. DEL CID se alquila ofi-
cina nueva con baño. Precio
280 euros sin gastos de comu-
nidad. Tel. 947106018
AVDA. ELADIO PERLADO 17
junto Ambulatorio alquilo local
pequeño. No apto para reunio-
nes de amigos. Llamar al telé-
fono 654938892
BAR-RESTAURANTE se al-
quila. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
BURGOS se alquila oficina muy
céntrica. Para más información lla-
mar al 655099818
C/ ALFAREROS alquilo local
de 60 m2 + 200 m2 patio. Lla-
mar al teléfono 639606893
C/ BENEDICTINAS de San
José en zona Los Cubos, se al-
quila local de 50 m2. Ideal al-
macén o similar. Llamar al te-
léfono 625424099
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ CAJA AHORROS 1, alquilo
oficina 25 m2. 250 euros/mes. Tel.
699048212
C/ EL FRONTÓNalquilo local de
50/55 m2 con 4 m. fachada apro-
ximadamente. Por solo 270 euros.
Tel. 665947854
C/ LAVADEROS65 se alquila lo-
cal de 45 m2 ideal para almacén.
Junto al nuevo aparcamiento. Tel.
947235138
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
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y por-
tero. 3 despachos - 440 euros y
2 despachos - 225 euros. Comu-
nidad incluida. Razón portería
CARNICERÍA-CHARCU-
TERÍA y otros se alquila. Para
más información llamar al te-
léfono 689065334

CASTROJERIZ se alquila na-
ve agrícola. Ideal para cereal o
cualquier otro uso. Entrada junto
a carretera. Precio negociable.
Tejado sandwich y hormigón.
Portón 10 m. Llamar al teléfono
616751454 ó 947202798 tardes
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 ADUANAse alquila na-
ve (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. Lla-
mar al teléfono 667506632
LOCAL comercial totalmente
acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PELUQUERÍA en buena zona
se alquila por 400 euros + fian-
za y sin traspaso. Teléfono
947220332 ó 649544419
PELUQUERÍAen G-2 alquila es-
pacio para esteticien. Espacio
amueblado y económico. ¡Bue-
na oportunidad!. Tel. 669120569
ó 947217766
PELUQUERÍA totalmente ins-
talada se alquila. Zona céntrica de
Gamonal. Tel. 947489096
PENTASA 2 alquilo nave de
100 m2. Interesados llamar al
626906392
PLAZA ALONSO MARTÍNEZ
alquilo oficina con despacho
amueblado. Luminosa. Económi-
ca. Céntrico. Servicios centrales.
Precio 170 euros/mes. Teléfono
637223432

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

JOSE M ª CODON: piso de 90 m2 útiles,3d.,
2b., amplio salón,baño con ducha de hidromasa-
je,armarios empotrados,cocina amueblada.Gara-
je y trastero. ¡NUEVO!
LOCAL EN ALQUILER ZONA ESTE-
BAN SAEZ ALVARADO: 60 m2, de obra,
monte su negocio.MUY BUENA ZONA.FACHA-
DA EN ESQUINA.PRECIO ASEQUIBLE.
PLAZA SIERRA NEVADA: 2 d.,baño com-
pleto,cocina amueblada y equipada,terraza cubier-
ta,armarios empotrados.GARAJE Y TRASTERO.
SUR.
CAMINO DE ANDALUCES: amplio aparta-
mento de 80 m2,2 d.,2b.,exterior,sol todo el día.
Garaje y trastero.SEMINUEVO.
C/ VITORIA: piso para entrar a vivir, 3d., ba-
ño completo,cocina de 12 m2 amueblada y equipa-
da,ventanas con contraventanas,despensa.ECO-
NOMICO.
LOCAL EN ALQUILER CTRA. POZA:
oportunidad única,negocio montado con míni-
ma inversión,80 m2,buena zona en expansión.TO-
DO TIPO DE MAQUINARIA Y UTENSILIOS.SO-
LO FALTA USTED.400 EUROS.
SAN FRANCISCO:piso de 3d.,baño comple-
to,cocina amueblada y equipada,orientación sur.
VIVA EN EL CENTRO . ¡ECONOMICO!
VILLIMAR-SUR: amplio apartamento 2d.,ba-
ño completo,buena orientación,cocina amuebla-
da y equipada.Garaje y trastero.Totalmente amue-
blado con gusto.BUENA OPORTUNIDAD.
ZONA CAPISCOL: piso a estrenar de 3d.,2b.,
cocina amueblada,terraza tendedero,amplio salón,
buena orientación (sol de mañana y tarde).GARA-
JE Y TRASTERO.ZONAS VERDES Y DE PASEO.
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POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se alquila nave indus-
trial de 350 m2. Servicios de agua
e instalación eléctrica incluido. Tel.
615386403
POLÍGONO LOS BREZOS Al-
to 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) Tel.
947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse 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 local
en alquiler o venta, esquina calles
Montesano-Malatos (frente 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.
Cualquier actividad: almacén,
trastero o establecimiento. Lla-
mar al teléfono 652451825
SE ALQUILA local ideal peluque-
ría y estética. Instalaciones de
agua y luz. 3 habitaciones. Econó-
mico. Tel. 661218375

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

SE ALQUILAN oficinas céntri-
cas 50-100 m2. Llamar al telé-
fono 947261018
SE TRASPASA comercio mul-
tiprecios. Zona comercial. 11 años
en funcionamiento. Por no poder
atender. Tel. 647901174
SE TRASPASAguardería en fun-
cionamiento por no poder atender.
Interesados enviar datos al ap-
do. de correos 2067 (Burgos
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, rode-
ada de Colegios y Guarderías.
Local muy amplio y de renta ba-
ja. Tel. 607707350
SE TRASPASA restaurante si-
tuado en zona Hacienda. Tel.
620136676 ó 947101619
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. Económi-
co. Tel. 615057729 tardes
ZONA C/ SAN BRUNOse alqui-
la local de 50 m2 perfectamente
acondicionado para cualquier ne-
gocio. Verja metálica automática.
Tel. 947202250
ZONA CAPITANÍAC/ Sanz Pas-
tor (muy céntrico). Alquilo local ba-
jo de 36 m2. Precio muy económi-
co. Tel. 629408427
ZONA CÉNTRICA de Gamo-
nal, alquilo local arreglado de
70 m2. Llamar al teléfono
947217773 ó 669885419

ZONA COPRASA local 33 m2
en alquiler, totalmente acondicio-
nado, aseo grande, suelo de ma-
dera, escaparate y persiana eléc-
trica. Tel. 629667373
ZONA GAMONALen C/ Vitoria
se alquila local 35 m2 aprox. to-
talmente instalado para cualquier
negocio u oficina. Tel. 678639496
ZONA GAMONAL se alquila o
vende local comercial totalmente
reformado. Interesados llamar al
636144426 ó 947484157
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLApla-
za de garaje de 80 m2 en alquiler.
4x20. Tel. 665130940
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

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje en se-
gunda planta. Excelente locali-
zación. Tel. 646452043
AVDA. CONSTITUCIÓN 20
se vende plaza de garaje. Tel.
661783231
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea junto a Residencia Sanita-
ria, vendo plaza de garaje bien
situada y muy económica. Tel.
659485520
C/ GRANADA se vende o al-
quila plaza de garaje cerrada.
Tel. 649762809
C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za 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/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FEDERICO MARTÍNEZVarea se
vende plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Amplia y muy bien situada. Tel.
627576335 ó 947293011
FRANCISCO SALINAS se
venden plazas de garaje con o
sin trastero en edificio nuevo.
Amplias, cómodas y de fácil
maniobra. Tel. 947200036 ho-
rario de oficina
PLAZA ROMA se vende plaza
de garaje muy amplia y cómoda
de aparcar. Tel. 651148403
PLAZA SANTIAGO se vende
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 679457200 llamar de 11
a 13 y de 21 a 24 horas
REBAJADO se vende plaza de
garaje en Antiguo Campofrío.
1ª planta. Tel. 626632479 ó
667894785
TENGO dos plazas de garaje
y me sobra una en Federico
Martínez 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

GARAJES ALQUILER

ABAD MALUENDA Villarcayo
(entre Avda. del Cid y San Francis-
co), alquilo plaza de garaje. Tel.
656440989
ALFONSO X EL SABIOse alqui-
la plaza de garaje para coche pe-
queño. Precio 50 euros/mes. Tel.
696112646
AVDA. DE LA PAZ 31, alquilo
plaza de garaje. Económica.
Tel. 947221980
AVDA. DEL CID frente Colegio
La Salle se alquila plaza de ga-
raje en parking. Tel. 947241338
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 alqui-
la plaza de garaje amplia. Tel.
947222298 ó 676411697
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947201682
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente se alquila plaza de gara-
je para moto en Calle Malatos nº
17. 25 euros/mes. Tel. 690726253
C/ BARCELONA2-4 alquilo pla-
za de garaje. 40 euros. Tel.
947215588 ó 605583877
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para motos. Tel.
600045520
C/ CÓRDOBA se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono
605537415 ó 630111925
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca
11, alquilo plaza de garaje pa-
ra coche pequeño. Llamar al te-
léfono 645236887
C/ JUAN DE PADILLAse alqui-
la plaza de garaje. Precio 35 eu-
ros. Tel. 947265619
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro 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/ MOLINILLO junto Museo
de la Evolución Humana alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
618640881
C/ PETRONILA CASADO zona
Avda. del Cid se alquila cómoda
plaza de garaje. Tel. 666702678
C/ SANTIAGO alquilo plaza de
garaje económica. Telf. 947057558
ó 666321105
C/ SIERVAS DE JESÚS 16 jun-
to al nuevo Mercadona, alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
947462764 ó 628943769
C/ VICTORIA BALFÉalquilo pla-
za de garaje. Tel. 651739907
C/ VITORIA junto última para-
da del autobús alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 699361168
CARRETERA POZA alquilo
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947567251
G-2 alquilo plaza de garaje en
Parque de Los Poetas. Econó-
mica. Tel. 696782614
GAMONAL Avda. Eladio Perla-
do 61, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947231172
MOTOplaza de garaje alquilo en
C/ Alfonso X El Sabio (entre Avda.
del Cid y Reyes Católicos). En ga-
raje muy seguro y económico. Tel.
656440989
PARKING VIRGEN del Manza-
no se alquila plaza de garaje en 2ª
planta. Tel. 686096220
PLAZA VEGA se alquila am-
plia plaza de garaje. Llamar al
teléfono 608905946
PRINCIPIO AVDA. LA PAZ jun-
to Plaza de España alquilo amplia
plaza de garaje. 70 euros/mes Tel.
628631013

PRINCIPIO CTRA. POZAalqui-
lo plaza de garaje cerrada con
agua y luz. Ideal coche pequeño o
moto. 55 euros. Tel. 620108969
REYES CATÓLICOS16 se alqui-
la amplia plaza de garaje en el pa-
sillo central nº 131. Tel. 947203052
ó 620582532
SAN JUAN de los Lagos 7-8, se
alquila garaje muy bien situada.
Tel. 947210108
VICTORIA BALFÉ 22-24 (para-
lela a Condesa Mencía) alquilo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA se
alquila plaza de garaje cerrada 80
m2 (4x20). Tel. 665130940
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila plaza de garaje, pa-
ra moto o quad. Tel. 667970099

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 CHICAalquilo habitación en pi-
so compartido, junto Avda. Can-
tabria. Calefacción y agua calien-
te central. Totalmente exterior y
soleado. Teléfono 620123087 ó
947234174
ALQUILO HABITACIÓN a per-
sona trabajadora y responsable,
piso nuevo, amueblado, armarios
empotrados, derecho salón, coci-
na y baño. No fumador. 230 euros
gastos incluidos (agua, luz y agua).
Tel. 691175104 ó 636233932
ALQUILO HABITACIÓNcéntri-
ca a chica estudiante en piso com-
partido, no fumadora, servicios in-
cluidos e internet. 250 euros/mes.
Tel. 665196079
ALQUILO HABITACIÓNcon dos
camas a chica o pareja sin niños
para compartir piso con una so-
la señora. 260 euros + luz. Tel.
654276454
ALQUILO HABITACIÓNcon lla-
ve a persona no fumadora, para
compartir bonito piso, grande y so-
leado. Calefacción central. Exen-
to de gastos. Opción plaza de ga-
raje. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en
apartamento nuevo de 2 habi-
taciones. Luminoso y soleado.
Muy bonito. 200 euros + gas-
tos. Tel. 629669981
ALQUILO HABITACIÓNen Ga-
monal para hombre trabajador. De-
recho a cocina. Tel. 685832695
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido. Servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Lla-
mar al teléfono 699051130
AMPLIA HABITACIÓN alquilo
a chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624

AVDA. CANTABRIA79 se alqui-
la habitación bonita, grande, vis-
ta exterior. Personas responsables.
200 euros gastos incluidos. Tel.
650651275
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola cerca Mercadona alquilo ha-
bitación con derecho a todo. Tel.
677302038 ó 637982874
AVDA. CONSTITUCIÓN Ca-
piscol. Se alquila habitación a
trabajador o estudiante. Llamar
al teléfono 625837868
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación en piso compartido. Inte-
resados llamar al 671960998
AVDA. DEL CID 88, alquilo
habitación para chica/o respon-
sable y trabajador. Precio 200
euros/mes incluido agua, cale-
facción y comunidad. Teléfono
653561519 ó 626707900
AVDA. DEL CID 91, se buscan
chicas para compartir piso. Ca-
lefacción central. Interesados lla-
mar al 616253902 ó 947218198
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. Llamar al
teléfono  947210876 ó 696710531
BONITA habitación individual
alquilo. Zona piscinas San Ama-
ro/Fuentecillas. Cerradura puer-
ta. Conexión TV. Nuevo y equipa-
do. Ideal trabajador Pol. Villalon-
quejar o universitario. Fácil
aparcamiento. 250 euros gas-
tos incluidos. Tel. 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
BUSCOcompañero/a de piso zo-
na Gamonal. 230 euros/mes. 3 ha-
bitaciones, cocina, salón y terraza
grandes. Internet. Abstenerse pa-
rejas. Tel. 639889378
C/ CALZADASbusco chica para
compartir piso con otras dos. Tel.
947292131 ó 680656141
C/ CERVANTES alquilo aparta-
mento por habitaciones a estu-
diantes o para dos personas. Tel.
620153838
C/ LA PUEBLA busco compa-
ñera de piso. 200 euros. Llamar
al teléfono 630907070
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te, alquilo habitación a chica en
piso compartido con dos. Nuevo.
Tel. 947262533 ó 654045300
C/ MADRIDse alquila amplia ha-
bitación a chico en piso compar-
tido. Exterior. Con derecho a co-
cina y resto de la casa. Abstenerse
chicas. Tel. 617030021
C/ SAN JUAN de Ortega se
alquila habitación para señora
o matrimonio. Llamar al teléfo-
no696048725 ó 681301387
C/ VITORIA 198 alquilo habi-
tación a chica sola (preferible-
mente latina). Ambiente limpio
y tranquilo. Económica. Tel.
660242086
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
CALLEJA Y ZURITA se nece-
sita chica/o estudiante o tra-
bajador para compartir piso.
Calefacción central, exterior y
soleado. Tel. 947272287
CELLOPHANEalquilo habitación
exterior a compartir con dos chi-
cos. Urbanización con parking, pis-
cina y pistas pádel. Totalmente
amueblado. Conexión a internet.
Precio 200 euros más gastos. Tel.
669149111

CÉNTRICOen la calle Doña Be-
renguela, se alquila habitación
para chica preferiblemente espa-
ñola y trabajadora en piso com-
partido. Tel. 610013305
CENTROse alquila habitación pa-
ra una persona trabajadora y se-
ria. Tel. 651789997 ó 689613450
CERCA CENTRO y Hospital
Yagüe, se alquila habitación
con cerradura en piso grande,
exterior, calefacción central, a
chica preferiblemente españo-
la. Tel. 686581613
ELADIO PERLADO Gamonal.
Alquilo habitación con derecho
a cocina y baño. Tel. 667299411
ó 636639974
FINAL CARRETERA POZA se
comparte piso nuevo. Habita-
ción para chico con grandes
ventanas y fácil aparcamiento.
Tel. 646327600
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. Pre-
ferible españoles. Tel. 609777168
ó 947200322
FRENTE FACULTAD EMPRE-
SARIALES zona Parralillos se al-
quila habitación en piso compar-
tido nuevo. Tel. 947480022 ó
686971488
FUENTECILLAS alquilo habita-
ción en piso compartido nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Teléfono 639211957 ó
947471081 a partir 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 puerta. Baño individual. Gara-
je. Chicos trabajadores preferible-
mente 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
G-3 Condesa Mencía. Se busca
chico/a para compartir piso de 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Precio 300 €. Tel. 633313666
GAMONAL alquilo habitación
con derecho a cocina y baño para
una sola persona. Tel. 685832695
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o
estudiante preferiblemente espa-
ñola, 2 baños, servicios centra-
les y derecho a cocina y salón. Tel.
675161902
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido. Habitacio-
nes con cerradura y toma TV.
Tel. 636309415
GAMONAL se alquilan habi-
taciones. Llamar al teléfono
947238574 / 663469772

Gamonal se busca persona
para compartir piso. Habita-
ción amplia con armario em-
potrado y soleada. Internet y
derecho a cocina y baño. Tel.
622014332

GAMONALse alquila habitación
individual a señorita en piso com-
partido, con calefacción y agua ca-
liente centrales. Soleado. 140 eu-
ros. Telf. 608580276
HABITACIÓN con derecho ba-
ño, cocina y salón. En el centro.
300 euros. Tel. 665440004
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros
o jubilados. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
PASEO DE LA ISLA se alquila
habitación a señor mayor. Tel.
616853545
PLAZA ESPAÑAalquilo habita-
ción con dos camas para una o dos
chicas. Tel. 647265629
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
REYES CATÓLICOS se alquila
habitación. Calefacción central.
Económico. Yo pago todos los gas-
tos. Solo chicas. Llamar al
947217647 ó 616561884

SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila habitación con derecho a co-
cina. Preguntar por Miguel en el
672780302
SE ALQUILA habitación doble
y otra individual para en piso com-
partido. Sol todo el día. Calefac-
ción central. Amplio piso. Tel.
620959849 ó 692053160
SE ALQUILAhabitación exterior
a mujer no fumadora. Posibilidad
hijo/a pequeño. 200 euros gastos
incluidos. Zona final Carretera Po-
za. Tel. 947101465
SE BUSCAchica para compartir
piso en zona Alcampo. Económi-
co. Tel. 947105673 ó 656970732
SE BUSCAchica trabajadora pa-
ra compartir piso en Avda. Canta-
bria. Tel. 650902334
SE BUSCAchico preferiblemen-
te español para compartir casa en
Valdorros (a 17 Km. de Burgos).
Habitación y garaje (200 euros).
Tel. 654377769
SE NECESITAchico responsable
para compartir piso amueblado,
exterior y soleado. Servicios cen-
trales. Buena zona (Avda. Cons-
titución) y buen precio. Tel.
678201282
SE NECESITA chica para com-
partir piso en alquiler, situado en
zona Plaza de España, servicios
centrales, máximas comodidades.
Llamar tardes a partir de las 20:00
h. al 696193803 ó 660328795
SE NECESITA chica para com-
partir piso nuevo: 2 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. C/ Lerma.
Tel. 619755126 tardes
ZONA ALCAMPOse alquila ha-
bitación en piso compartido con
derecho a cocina y baños. Cale-
facción central. Bien comunicado
(autobús frente casa). Precio 185
euros + gastos agua y luz. Tel.
636904732
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitaciones a chicas en piso
compartido. 200 euros más luz
y gas. Tel. 665130940
ZONA COMUNEROS se alqui-
la habitación en piso comparti-
do. 4 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Internet y calefacción
central. 181 euros. Tel. 630422760
ZONA EL PLANTÍO alquilo ha-
bitación en piso nuevo. Bonitas
vistas. Contactar en el 646876874
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación en casa nueva. Llamar de
13 a 15 horas al 947226362
ZONA SUR alquilo habitación
grande, exterior, mucha luz y sol.
Servicios centrales. Solo chicas
trabajadoras, preferiblemente es-
pañolas. Tel. 947209017 a partir
de las 17:30
ZONA SURse alquila habitación
grande, exterior, mucha luz y sol.
Servicios centrales. Solo chicas
trabajadoras preferiblemente es-
pañolas. Llamar al 666214678

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, 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 Asturia-
no, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo y garaje. Por quin-
cenas. Teléfono 947462764 ó
628943769
BENICASIM Castellón. Alquilo
apartamento quincenas de vera-
no, dos habitaciones, en zona “El
Torreón” al lado de la playa. Vis-
tas al mar y montaña. Instalacio-
nes nuevas, piscina, parking, te-
nis, jardines. Tel. 679434359
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to de lujo de 2 dormitorios. Para 6
personas. Muy cerca de la pla-
ya. Por semanas. Tel. 676787700

BENIDORMalquilo apartamen-
to en centro playa de Levante. Av-
da. del Mediterráneo. Bien equi-
pado. Microondas, lavadora y TV.
Garaje. Teléfono 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
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 equipa-
do. Todo eléctrico. Aire acon-
dicionado. Quincenas o meses.
Tel. 679168690
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa.
Piscina y aire acondicionado. Mes
de Abril y Mayo. Tel. 947272795
ó 665972067
BENIDORMalquilo apartamen-
to en playa Levante, completa-
mente equipado. Terraza vistas al
mar. Parking y piscina. Llamar al
teléfono 639689264
CANTABRIALangre. Alquilo por
días casa en naturaleza y playas.
Barbacoa cubierta. Parcela cerra-
da. Tel. 659112670 ó 942376351
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
CÓBRECESCantarbria. Se alqui-
la casa adosada toda equipada
con jardín y barbacoa. Cerca de la
playa. Tel. 675551989
COMILLAS Cantabria. Alquilo
piso para 5 personas. Tempo-
radas, Julio entero y 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 625654348
CULLERA alquilo apartamen-
to 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños y terraza. A pie de playa.
Tel. 696444616 / 630626651 /
947221524
CULLERA Valencia. Alquilo
apartamento cerca del mar. Tel.
650454632
FUENGIROLA alquilo aparta-
mento a 50 m. de la playa. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947470131 ó 947220134
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
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza,
amueblado y equipado. Quincena
o mes. Se enseñan fotos. Tel.
987216381 ó 639576289
LAREDO puerto (a 100 m. de
la playa) se alquila piso. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
609244227
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento. Para 4/6 personas. Econó-
mico. Más información en el telé-
fono 606923133
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habi-
taciones, cerca de la playa. To-
talmente equipado. Vacaciones o
larga temporada. Tel. 620139399
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con zo-
na ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJA 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, aseo, gara-
je. Piscinas, tenis, campo futbi-
to, juegos niños, zonas verdes. Urb.
privada “Belnoja I”. Junio, Julio
y Sept. Agosto no. Quincena/Mes.
Tel. 947268006 ó 654708006
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apartamento de 2 habi-
taciones totalmente equipado. Pla-
ya Morro de Gros. Tel. 659516831
llamar mañanas
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo unifamiliar adosa-
do con garaje cerrado. A 200
m. de la playa del Morro de
Gos. Quincenas o meses. Tel.
947205868 ó 615228680
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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
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. Tel. 966808472
RIBADESELLA alquilo piso si-
tuado a 50 m. de la playa. Fines
de semana, puentes y verano. Tel.
983235911 ó 616106139
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
SALOUalquilo piso amplio y con
vistas al mar. Todas las comodida-
des. Tel. 947229165 ó 620732155
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y aparta-
mento nuevo, equipados, para
fines de semana y vacaciones,
con patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049. 626257889
SANTANDERcerca playa Sardi-
nero se alquila piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño com-
pleto. 42 euros/día. Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 942039404 ó
680354689
SANTANDERSardinero. Villa se-
ñorial 200 m2. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Garaje y tras-
tero. Zonas verdes. Tel. 635577896
SIERRA DE LA DEMANDA en
Sta. Cruz de Juarros, casa en zo-
na de caza, setas...Totalmente
equipada y acondicionada (chime-
nea, calefacción...). 25 min. de Bur-
gos. Completa o por habitaciones.
Tel. 947277145 ó 627925320
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242
TORREVIEJA 1ª línea playa al-
quilo precioso bungalow con pis-
cina, garaje privado y jardines. Tel.
947201204
TORREVIEJA apartamento de
una habitación, piscina, terraza,
garaje cerrado individual, cerca
playa y centro. 4ª altura con vistas
a piscina. Urbanización La Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJAAlicante en el cen-
tro del pueblo, alquilo boungalow
con jardín particular y piscinas co-
munitarias, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño.  Tel. 620732155.
947229165
TORREVIEJA apartamento de
2 dormitorios, piscina, zona de-
portiva y garaje. A 300 m. pla-
ya. Tel. 696444616 / 630626651
/ 947221524
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia). Alquilo piso nuevo con
buenas vistas al mar desde salón
y habitación. Totalmente equipa-
do. Sitio tranquilo. Tel. 986614360
ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. Total-
mente equipado. Tel. 947261205

11..66
OTROS

A 20 KM de Burgos por autovía
León, se vende merendero total-
mente equipado con agua, luz,
aseo y bodega. Tel. 637185796
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 Infantes
en la Revilla, se vende parcela ur-
bana 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

ARROYAL se vende terreno de
209 m2 en el centro del pueblo.
Interesados llamar al 639955467
ARROYAL se vende terreno
para huerta de 1.500 m2. Tel.
639955467
C/ JEREZTrastero 15 m2. Luz na-
tural (velux). Tel. 947228399 /
651994440 / 685503413
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
CERCA DE BURGOS se vende
finca de 3.800 m2 a pie de carre-
tera. Tel. 692200224
FRANDOVINEZ se vende huer-
ta: 1.250 m2, agua, frutales, he-
rramientas, maquinaria y caseta
de 24 m2 útiles. Tel. 676562711
MODÚBAR EMPAREDADA
vendo parcela de 300 m2. 60.000
euros. Tel. 639606893
OLMOS DE LA PICAZA Ideal
para casa rural ó prefabricada ven-
do finca de 500 m2 con nave. Pre-
cio 18.000 euros negociables. Tel.
677306959
POLÍGONO EL CLAVILLO Alto
La Varga vendo finca de 4.000 m2
explanada y buen acceso. Tel.
608396497
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca. Precio 58 euros/m2. Tel.
659107503
RABE DE LOS ESCUDEROSse
vende bodega con merendero y
luz. Tel. 620406920 ó 947273283
REVILLARRUZse vende meren-
dero con 3.000 m2 con posibilidad
de segregar (dividir). Ideal huer-
ta o perros. Precio económico. Tel.
616751454 ó 947377392 tardes y
noches
REVILLARRUZse vende meren-
dero con 300 m2 de terreno. Inte-
resados llamar al 639955467
SARRACÍN a 200 m. campo de
golf, vendo parcelas urbanizadas,
con todos los servicios y permisos.
Tel. 677432454
SIERRA DE LA DEMANDA se
vende precioso pajar en pueblo.
Ideal para edificar merendero o
casa. Buen precio. Tel. 649800550
URGE vender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Tel.
661544670
VALMORAL vendo parcela de
800 m2. 85.000 euros. Tel.
639606893
VALMORAL Carcedo. Se vende
parcela de 700 m2 con proyecto y
licencia. 55.000 €. Tel. 669470527
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende parcela urbana de
400 m2. Más información llamar
al 689730372
VILLIMAR frente Mercadona
(C/ Rio Viejo), trastero en plan-
ta entrecubierta de 8 m2. Bue-
na comunicación y menos de 1
año de construcción. 4.400 eu-
ros. Tel. 635440110
ZONA VILLIMAR vendo terre-
no rústico de 3.000 m2. Tel.
639606893
ZONA VIVAR DEL CID se ven-
de finca de 4.000 m2. Urbaniza-
ble, vallada, con agua y posibili-
dad de luz. Tel. 616534910

OTROS

SE COMPRAN tierras gran-
des por hectáreas (mínimo 80
hectáreas) o que me pongan en
contacto. También compro 80
ovejas y 125 terneros o más.
Tel. 947267391 ó 634816793

OTROS ALQUILER

C/ MARQUÉSde Berlanga (G-3)
se alquila trastero. Tel. 665308161
VICTORIA BALFÉalquilo traste-
ro con muy buen acceso para car-
ga y descarga. Tel. 656440989
ZONA SUR se alquila o se ven-
de trastero con ascensor. Buen
precio. Tel. 620959849

BUSCO socio TALLER TORNO.
Un año abierto. Ganancias
2009 (40.000 euros demostra-
bles). Aportación 17.000 euros
o alquilo. Tel. 625138165 ó
664245167

PRECISOpersona con experien-
cia en empapelado para un domi-
cilio particular, en sus ratos libres
y a precio económico. Teléfono
665112910

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

SE NECESITA señora española
para llevar y recoger niños del Co-
legio. Tel. 626182157
SE NECESITA señora preferi-
blemente española para lim-
pieza de piso, unos días. 6 eu-
ros/hora. Llamar de 11 a 13
horas. Tel. 616316066
SI QUIERES ser autónomo y te-
ner tu propio comercio, este es tu
momento. Te dejamos local con el
género. Ven a verlo y hablamos.
Nos jubilamos. Avda. del Cid 84.
Tel. 947210673

TRABAJO

ALBAÑIL1ª busca trabajo en ali-
catados, tejados, pintura, pladur.
Reformas y reparaciones de ca-
sas y pisos en general. Tel.
610098162 Alex
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladri-
llo en general. Fontanería en ge-
neral e instalaciones. Muy respon-
sable. Tel. 622414932
AMA de casa, española, bus-
ca trabajo por horas, cuidar ni-
ños, tareas de casa, planchar,
cocinar. Experiencia y referen-
cias. Tel. 690316488
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
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas. Expe-
riencia retejar y colocación teja-
do, modificación de obras, restau-
ración fachadas monocapa,
alicatar, fontanería, pintura, etc.
Tel. 600015873
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de al-
bañilería, soleras y hormigón
impreso, obra completa, teja-
dos y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
AUXILIAR en cuidados de
enfermería con titulación, espa-
ñola, con experiencia, se ofrece
para el cuidado de personas en
Residencias y Hospitales. Inclu-
sive noches. Llamar al teléfono
691721539 ó 947489096
BURGALESAde 20 años se ofre-
ce como dependienta. Experimen-
tada en venta de productos in-
formáticos y complementos de
moda. Tel. 608551315
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 esteticien
o ayudante de peluquería. Media
jornada. Preferiblemente en Ga-
monal. Tel. 685832695
BUSCO trabajo como interna pa-
ra para limpieza y plancha. Llamar
solo interesados al 678090063
BUSCO trabajo como oficial en
albañilería, pintura, tejados, to-
do lo que sea de reformas o cual-
quier otro tipo de trabajo que sur-
ja. Tel. 680611184
BUSCO trabajo como yesista a
mano o a máquina. Experiencia.
Tel. 667351741
BUSCO trabajo con experien-
cia como panadero y reparti-
dor. Responsable en el trabajo.
Tel. 642830613
BUSCO trabajo con experiencia
en manejo de Manitou y tractor
agrícola. Chico responsable y tra-
bajador. Tel. 642830613
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en cocina, limpie-
za, canguro, limpieza de oficinas,
escaleras, labores de hogar y cui-
dado de personas mayores. Jor-
nada 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. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción
o lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo oficial de 2ª. Pa-
peles en regla. Todo tipo de al-
bañilería. Chapuzas para particu-
lares. Tel. 608197621
BUSCO trabajo para limpieza del
hogar de 9 a 13 horas en Burgos.
Tel. 600647894
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199 llamar a par-
tir de las 22:00 h
BUSCO trabajo, chica educa-
da, seria y responsable, se ofre-
ce para cuidado de niños, lim-
pieza y labores de hogar. Poseo
experiencia. Tel. 947268838 ó
608973008
CAMARERA con experiencia
en barra y comedor busca tra-
bajo a jornada completa, me-
dia jornada o fines de semana.
Tel. 666795646
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 para cuidar
niños y mayores. Interna, exter-
na o noches. Exeperiencia. 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
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, personas ma-
yores y limpieza de hogar con mu-
cha experiencia. Urgente. Llamar
al teléfono  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
CHICA joven busca trabajo
como camarera, ayudante de
cocina, limpieza de hogar o lim-
pieza de portales. Disponibili-
dad de horario. Seria y respon-
sable. Tel. 642880106
CHICA joven busca trabajo en
hostelería y cuidado de niños. Tel.
628847117
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,
camarera, etc. Llamar al telé-
fono 633494506
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y cama-
rera de hotel. Por horas o jor-
nada completa. Papeles en
regla. Tel. 690071199
CHICA joven desea trabajar en
limpieza, ayudante de barra y
comedor, camarera de habita-
ción y limpieza de bares. Soy
muy responsable y talentosa
en mi trabajo. Tel. 657166168
ó 692609186
CHICA joven se ofrece para
trabajar interna en hostelería y
cuidado de niños y externa en
limpieza. Ganas de trabajar y
disponibilidad inmediata. Bur-
gos y Provincia. Seria y respon-
sable. Tel. 637339916
CHICA joven se ofrece para
trabajos del hogar u hostelería,
interna o por horas, plancha,
limpieza, peinar, cocinar, cama-
rera, mayores, niños, etc. Re-
ferencias. Llámeme hablemos.
Tel. 652353716
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza, fábricas o casas.
Por horas o jornada completa. Tel.
649616743
CHICA joven, seria y responsa-
ble, busca trabajo como: ayudan-
te de cocina, cuidado niños o an-
cianos, limpieza y plancha.
Seriedad. Tel. 642861441
CHICA responsable con experien-
cia como ayudante de cocina bus-
ca trabajo como interna o como
canguro para fines de semana. Se-
riedad. Tel. 673273700
CHICA rumana con experiencia
como enfermera busca trabajo por
horas para cuidar niños, personas
mayores, limpieza y plancha. Tel.
673469143
CHICAse ofrece para el cuidado
de niños y niñas, con mucha ex-
periencia y disponibilidad. 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 sema-
na. Tel. 627319314
CHICO20 años, con experiencia,
se ofrece como ayudante de coci-
na o lo que surja. Tel. 676474876
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
pintor, albañilería, tarima flo-
tante, limpieza, carnicería, pa-
nadería, fábricas. Carnet de
conducir. Tel. 600728057
CHICObusca trabajo en limpieza
de cristales, mecánico automóvil,
albañil o cualquier cosa. Carnet de
conducir. Serio y responsable. Tel.
642880166
CHICO con carnet de conducir B
se ofrece para trabajar en fábricas
de producción, pintura, carpinte-
ría, carga y descarga, auxiliar de
vigilancia o en cualquier otro tra-
bajo. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 617026216
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 de 27 años con pape-
les, carnet conducir, busca tra-
bajo en lo que surja, por días,
horas o fines de semana. Ten-
go experiencia en muchos tra-
bajos. Disponibilidad para tra-
bajar fuera de Burgos. Llamar
al teléfono 692380900
CHICO latino, joven, busca tra-
bajo en lo que surja. Papeles
en regla y carnet de conducir.
A 7 euros/hora. Tel. 658656321
CHICO responsable con furgone-
ta busca trabajo como repartidor,
mozo de almacén, peón produc-
ción, construcción, panadero. No
me importa fuera de Burgos. Tel.
627159854
CHICO responsable, trabajador,
con iniciativa, capacidad de traba-
jar en grupo, busca trabajo en hos-
telería, limpieza, mozo de alma-
cén, con 13 años de experiencia
hotelera. Vehículo propio. Incorpo-
ración inmediata. Tel. 681301387
ó 696048725
CHICO rumano de 40 años, bus-
ca trabajo urgente para poder
mantener a mi familia, en cons-
trucción, jardinero o lo que surja.
Tel. 665208706
CHICO serio, muy responsa-
ble, busca trabajo como repar-
tidor o soldador, dentro o fuera
de Burgos. Carnet de conducir
B, C y BTP. Vehículo propio. Tel.
617155792
COCINERO de restaurante
con experiencia busca jornada
completa. Pruebas. Llamar al
teléfono 610677557

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
DOS OFICIALESde primera y un
peón, se ofrecen para trabajar en
alicatados, tabiques, tejados, tam-
bién pintura de casas y chalets.
Dentro y fuera de Burgos. Tel.
637061056
DOS PINTOREScon 12 años de
experiencia se ofrecen para tra-
bajar. Vehículo propio. Carnet de
conducir. Papeles en regla. Tel.
646148567 ó 622130397
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospita-
les o limpiezas en bares. Por horas
ó jornada completa. Con experien-
cia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLA 39 años para traba-
jar en labores de limpieza, cuida-
do de personas mayores, tareas
de la casa, etc. Con experiencia
y referencias. Tel. 666657161
IMPORTANTE Burgalés de 42
años busca empleo como limpia-
dor de cristales, operario de em-
presa diversa, camarero de mesa,
etc. Tel. 620441198
JOVEN 27 años, busca trabajo
como cintador de pladur (experto)
o en otros campos de trabajo. Dis-
ponible para el trabajo de ensayo.
Tel. 697569817

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Llamar al teléfono. 619717213
ó 947057134

MR PROYECTOS Y REFOR-
MAS. Realizamos el proyec-
to y la reforma de su piso, vi-
vienda, local comercial. 25
años de experiencia. Pida
presupuesto sin compromi-
so. Interesados llamar al te-
léfono 626769629

CARPINTERO. Reparación
de carpintería de aluminio y
madera. Arreglo y cambio
de persianas. Trabajos y re-
paraciones en general. GA-
RANTIZADOS. Miguel (Bur-
galés). Tel. 947274304 ó
659690997

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

PINTOR PROFESIONAL. Pre-
cios económicos. Burgos y
Provincia. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 699197477

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. Llamar al teléfono
636812069 / 947042142

CARPINTERÍA DEL OCIO,
instalaciones en bodegas
/merenderos tanto rurales
como urbanos, áreas de re-
lajación y salud en maderas
y piedra, habilitaciones es-
pacios perdidos, etc. Tel.
635360766

947 257 600
EMPRESAS

807 317 019
PARTICULARES

GENTE EN BURGOS · 9 al 15 de abril de 2010

Clasificados|25Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



Para su publicidad
Telf: 947 257 600

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

Interesados llamar al teléfono 653737185/639220727

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

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

AGENTESAGENTES
COMERCIALESCOMERCIALES
con experiencia en venta de publicidad
se ofrece

Interesados enviar CV a publicidad@genteenburgos.com

Interesante retribución basada en
agresivo sistema de comisiones

Integración dentro del equipo comercial del soporte
con mayor difusión de la comunidad

620 736 969

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

PARA MEDIA JORNADA O
JORNADA COMPLETA

SE NECESITAN

PPAARRAA  RREESSTTAAUURRAANNTTEE

LLLLAAMMAARR  MMAAÑÑAANNAASS

CCOOCCIINNEERROOSS

994477  222277  555577

ESTETICISTA
DE 18 A 25 AÑOS

947 243 096

SE NECESITA

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

627 848 688

SE NECESITA
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SE NECESITA

CON MANEJO DE CARRETILLA ELEVADORA

Interesados llamar en horas de oficina al

617 46 86 75

PPEERRSSOONNAA  PPAARRAA
AALLMMAACCÉÉNN  YY  RREEPPAARRTTOO

Auxiliar Veterinario Ecuestre
Aux. Veterinario de Animales de Zoológico

Aux. Veterinario de Animales de Compañía

Adiestramiento Canino

Peluquería y Estética Canina

Veterinaria

¡Prepárate para

trabajar en lo que

más te gusta!

Veterinaria

CURSOS PROFESIONALES
Global System

www.globalsystemcp.com

Financiación a Medida

Bolsa Activa de Empleo
más de 3.000 ofertas
Horarios Flexibles

Preparadores Personales
Prácticas en Empresas

Cursos EMPRESARIALES
 SECRETARÍA DE DIRECCIÓN CON INGLÉS

 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

TURISMO Y HOSTELERÍA
 AGENTE DE VIAJES

 RECEPCIONISTA DE HOTEL

 COCINERO PROFESIONAL

 TÉCNICO EN TURISMO RURAL

VETERINARIA
 AUXILIAR VETERINARIO DE

ANIMALES DE COMPAÑÍA

 ASISTENTE TÉCNICO VETERINARIO

 PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA

 ADIESTRAMIENTO CANINO

 PSICOLOGÍA CANINA Y FELINA

 AUXILIAR VETERINARIO ECUESTRE

 ASISTENTE TÉCNICO VETERINARIO

ECUESTRE

 CUIDADOR DE CABALLOS

 AUXILIAR VETERINARIO DE ANIMALES

DE ZOOLÓGICO

 CUIDADOR DE ANIMALES DE ZOOLÓGICO

BELLEZA
 PELUQUERÍA UNISEX

 ESTETICISTA PROFESIONAL

 MAQUILLAJE PROFESIONAL

ÁREA TÉCNICA
 PROFESOR DE AUTOESCUELA

 CONTROLADOR AÉREO

 TÉCNICO MANTENIMIENTO DE JARDINES

 TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE

 ENERGÍA SOLAR, EÓLICA Y FOTOVOLTAICA

 FOTOGRAFÍA DIGITAL PROFESIONAL

SOCIO SANITARIA
 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA FP

* EN EL DOMICILIO

* EN INSTITUCIONES

 VISITADOR MÉDICO Y NATUROPATÍA

 AUXILIAR DE ENFERMERÍA FP

 AUXILIAR DE FARMACIA

 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

 AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA

 TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA FP

 TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA Y

NUTRICIÓN FP

 AUXILIAR DE GERIATRÍA

 AUXILIAR DE DISCAPACITADOS

 AUXILIAR EN EDUCACIÓN INFANTIL

 TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN

INFANTIL FP

DEPORTES
 PREPARADOR FÍSICO Y NUTRICIÓN

 MONITOR DE MUSCULACIÓN

 QUIROMASAJE CORPORAL

 MASAJISTA DEPORTIVO

ACCESOS A ESTUDIOS REGLADOS
 GRADUADO EN ESO

 ACCESO A GRADO SUPERIOR

 ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES 25 AÑOS

“Con el Curso de Aux. Veterinario de

Animales de Compañía ahora tengo

la formación necesaria para trabajar

con animales y gracias a las prácticas

conseguí la experiencia necesaria

para cambiar mi futuro profesional”.
Eva García.
Curso Auxiliar Veterinario de Animales de Compañía

de

Infórmate

947 278 123
Plaza de la Libertad, 9 bajo

(Plaza Cordón)
BURGOS

947 278 123

994477  223333  334444

SE NECESITA

EESSTTEETTIICCIISSTTAA

Preguntar por virginia o Fátima

CON CONOCIMIENTOS DE
PELUQUERÍA

994477  110022  116666

SE NECESITA

AYUDANTE DE
COCINA

ADELANTADA
CON EXPERIENCIA
MEDIA JORNADA



JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en
pladur, pintura, enfoscado, o
jardinería, etc. Buena presen-
cia. Disponibilidad inmediata.
Llamar al 691576504
JOVEN desea trabajar en lo
que surja dentro o fuera de Bur-
gos. 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
ME OFREZCOpara traer tus pro-
ductos de: IKEA, Leroy Merlin, Me-
dia Markt y Brico Depot. Posibi-
lidad de montaje. Tel. 654435776
MUJER busca trabajo como ca-
marera de pisos, limpieza, ayudan-
te de cocina o externa. Carnet de
conducir B. Tel. 671857105
MUJER de 50 años busca tra-
bajo interna urgentemente. Ex-
periencia y muy responsable.
Tel. 659784553
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
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
PINTOR cualificado busca tra-
bajo, con experiencia en toda
clase de pinturas. 21 años ex-
periencia. Accesible cualquier
tipo trabajo. Tel. 618177109
PLANCHA a domicilio. Señora
española. También se hacen arre-
glos de costura. Tel. 678034698
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 co-
mo 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 OFRECEchica española de 32
años para trabajar por horas en la-
bores del hogar. Tel. 649528803
SE OFRECEchica española, 40
años, para trabajar en limpie-
za, planchar, cocinar, etc. Tel.
661675243 ó 947484236
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, 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 coci-
na y extras. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECEseñora con experien-
cia en cocina para trabajar de co-
cinera en residencias, ayudante
cocina o cafeterías. Tel. 947275761
ó 696021629
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. Intere-
sados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 1 ó 2 días a la sema-
na por horas en horario de tarde.
Experiencia. Teléfono 947225711
ó 625386750
SEÑOR rumano busca trabajo co-
mo peón en construcción, coloca-
dor de teja o lo que surja.  Expe-
riencia. Tel. 687272893
SEÑORAbúlgara de 48 años bus-
ca trabajo para cuidar señores ma-
yores (hospital y casa), limpieza
y plancha, disponibilidad horaria,
inclusive noches. Externa. Mucha
experiencia. Tel. 664248930
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do enfermos o personas mayores
por las tardes o noches. Posibili-
dad interna. Buenas referencias.
Tel. 690148092
SEÑORA busca trabajo de 11
a 14 horas y fines de semana.
Labores domésticas, plancha,
cuidado de personas mayores
y niños. Responsable y con ex-
periecia. Tel. 655410837
SEÑORA busca trabajo en
hostelería como ayudante co-
cina, camarera de pisos, carni-
cería y panadería con experien-
cia, cuidado de personas
mayores y niños. También Sá-
bados y Domingos. Seriedad.
Tel. 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, ayudan-
te en bares, supermercados o
tiendas. Tiempo completo o por
horas. Seriedad. Tel. 666777236
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores en casas u
hospitales. Tel. 664579021
SEÑORA busca trabajo por las
tardes o unas horas por las maña-
nas para cuidar personas mayo-
res, limpieza de casas y cuidado
de niños. Ganas de trabajar, res-
ponsable y con informes. Tel.
651789997
SEÑORA con experiencia se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores, limpieza, plan-
cha y cuidado de niños con ex-
periencia. Horario disponible.
Tel. 660647375

SEÑORA con papeles en re-
gla se ofrece para cuidar per-
sonas mayores, empleada de
hogar y atención de niños. Tel.
606831756
SEÑORA con papeles en regla,
busca trabajo cuidando personas
mayores, empleada de hogar y cui-
dado de niños. Tel. 606831756
SEÑORAespañola con coche, se
ofrece para planchar en su domi-
cilio, recogida y entrega de ropa
en 24 horas. Tel. 625819480
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 tra-
bajo los fines de semana por ho-
ras. Tengo experiencia en cuida-
do de niños, personas mayores
o limpieza. Interesados llamar a
cualquier hora al 648640752
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, limpieza de
bares, oficinas o ayudante de co-
cina por horas, tiempo completo
o interna. 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. Llamar al te-
léfono 947275761/ 696021629
SEÑORA responsable y con ex-
periencia se ofrece para trabajar
fines de semana por horas o inter-
na en cuidado de personas mayo-
res. Tel. 654276454
SEÑORA rumana, 50 años, con
tarjeta comunitaria, busca traba-
jo en limpieza de casas, planchar
y cuidado de mayores. Horario de
mañana. Tel. 610033486
SEÑORAse ofrece para trabajar
como externa en cuidado de ni-
ños, limpieza, servicio doméstico,
atención a personas mayores, hos-
telería. Experiencia y referencias.
Tel. 662059061
SEÑORA se ofrece para tra-
bajos en hostelería o geriatría
(hospitales). Experiencia. Lla-
mar al teléfono 663585541
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 cla-
se de soldadura con carnet B,
CI, C, BTP y carnet de carreti-
llero 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
SOY UNA SEÑORA responsa-
ble y busco trabajo de media jor-
nada en Gamonal para cuidar per-
sonas mayores por las mañanas.
Tel. 685832695
YO COSOpor ti. Española. Reco-
gida y entrega en 24 horas. Eco-
nómico. Tel. 618151934

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN niño. Talla 10.
Almirante. Color marfil y bor-
dados azul y plata. Camisa,
chaleco y corbata. Año 2009.
Tel. 947268932 ó 610724299
llamar a partir de las 15 h
1ª COMUNIÓN Traje de Ma-
rinero. Color marfil. Talla 9. Año
2009. Regalo cordón con cruz.
Impecable. Precio 60 euros. Tel.
947222457 ó 607431390
1ª COMUNIÓN vendo Traje Al-
mirante color marfil. Talla 8. Con
zapatos, camisa, corbata, cinturón
y complementos. 75 euros. Tel.
646411794
ABRIGO de Visón y chaquetón
de marmota vendo. En buen es-
tado. Precio muy interesante.
Razón Mª Pilar. Llamar al telé-
fono 650041969
CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 eu-
ros. También vestido de 1ª Co-
munión por 30 euros. Llamar al
teléfono 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 gus-
tará. Teléfono 947270405 ó
636980857
TRAJE de Comunión Almirante,
pantalón crudo, chaqueta azul. Ta-
lla 9. Precio 60 euros. Llamar al te-
léfono 947219552
TRAJE de Comunión de niño
vendo. Talla 10. 100 euros. Lla-
mar al teléfono 618621405
TRAJE de Comunión, camisa
y corbata vendo. Talla 12. Co-
lor blanco. Cuello Mao. Azul
marino. Nuevo. Económico. Tel.
947266915
TRAJE de Primera Comunión
de almirante se vende. Talla es-
pecial, se regalan accesorios.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 661783265
TRAJE de Primera Comunión de
niño se vende. Marinero. Talla 10.
Se regalan zapatos nº 38. 100 eu-
ros. Tel. 649799321
VESTIDO Comunión niña. Talla
10. Exclusivo Corte Inglés. Acce-
sorios para pelo incluidos. Traje de
Comunión niño Almirante con to-
dos los accesorios, camisa, corba-
ta y pajarita. Tel. 651619143
VESTIDOde 1ª Comunión vendo.
Talla 120. Nuevo y económico. Tel.
659582624
VESTIDOde Comunión con can-
cán vendo económico. Regalo
complementos (diadema, guan-
tes). Tel. 679012614

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 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 marca Rosa
Clará se vende. Talla 40/42. Pre-
cio económico. Tel. 654325038
VESTIDO de novia se vende, ta-
lla 38, para una altura de 1,68
aproximadamente, palabra de ho-
nor, color blanco roto. Entallado al
cuerpo. 900 euros. Tel. 636712502
VESTIDOde novia se vende. Año
2009. Talla 38-40. Económico. Tel.
676261747
VESTIDO de novia temporada
2009 se vende. Precio muy ne-
gociable. Tel. 607159737
VESTIDOS y conjuntos de sevi-
llana de 2ª mano se venden, tam-
bién uniforme militar años 80/90
en perfecto estado. Llamar al te-
léfono 947202495
ZAPATOSde muestrario de ves-
tir y sport vendo. Baratos. Tel.
670656923

PRENDAS DE VESTIR

SE COMPRA traje de Comunión
de niño talla 10. Interesados lla-
mar al 652258206

33..22
BEBES

A MITAD de precio vendo: silla
gemelar, esterilizador de 5 bibero-
nes, calienta biberones eléctri-
co, 2 tronas de viaje, 2 colchones
de cuna, correpasillos y varias co-
sas más. Tel. 629778185
A MITAD de precio vendo: tro-
na Chicco, 2 triciclos silla, calien-
tabiberones eléctrico, esteriliza-
dor de biberones, barreras
protectoras escalera y varias co-
sas más. Tel. 669890486
CARRO GEMELAR vendo,
económico. Llamar al teléfono
685966759
COCHECITO capota y silla de la
marca Silver-Cross vendo. Rega-
lo capazo vestido + bañera con trí-
pode. Precio muy económico. Tel.
665112910
CUNAblanca vendo en buen es-
tado, medidas estándar, chicho-
neras, bañera cambiador, dos ba-
ñeras plásticas complementarias.
Regalo colchón cuna. 90 euros.
Tel. 677443720
CUNA de madera + colchóLla-
mar al teléfono 677462754
CUNA y trona vendo como
nuevas. Muy económico. Tam-
bién accesorios. Llamar al te-
léfono 629482393

MINICUNA preciosa nueva
lacada en blanco. Hasta 1 año.
Completamente vestida con
edredón a juego. Todo 100 eu-
ros. Tel. 680906862
SE REGALA bañera plegable de
bebé y algún juguete a persona
necesita. Llamar por las mañanas
al 676908492

BEBES

FAMILIAnecesitada precisa que
de le regalen una cuna. Interesa-
dos llamar al 947201204

Matrimonio de españoles con
dos hijos y a punto de nacer
el tercero, sin empleo, nece-
sitan que les regalen ropita
y accesorios para bebé. Tel.
686000012

NECESITOque me regalen ropa
de niño/a, silla de paseo, jugue-
tes y cualquier cosa. Yo lo reco-
jo. Muchas gracias. Llamar al te-
léfono 670977580

33..33
MOBILIARIO

ARMARIOde cuarto de estar, tre-
sillo y cama plegable todo lo ven-
do por 80 euros. Telf. 654135439
ARMARIOdormitorio color cere-
zo con 2 camas. Mesa de estudio
y estantería de pared vendo. Re-
galo dos colchones. Todo por 300
euros. Tel. 649909192
CABECERO 2 mesillas y sinfo-
nier en cerezo macizo vendo, bu-
tacas mecedoras, sillas, sofá fut-
ton (500 euros) y somieres
eléctricos con colchones látex sin
estrenar. Tel. 677306959
CAMA de 90 con colchón y so-
mier vendo. Precio barato. Tel.
633391473 ó 673278716
COCINA completa muebles
madera y encimera granito ven-
do. Lavadora, lavavajillas, hor-
no programable, placa induc-
ción, microondas y frigorífico.
Todo en funcionamiento. 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 se vende: boni-
ta cama de 105 torneada, somier
de lamas sin estrenar y colchón
en buen estado. Por lo que me
ofrezcan. Tel. 947270797
DORMITORIOSmadera comple-
tos (2) ideal casa de campo. Pre-
cio muy interesante. Arañas te-
cho, cortinas, mesas, sillas,
alfombra salón, camas níquel y
otros muebles. Buenísimos pre-
cios. Tel. 618051926 ó 947267050
EDREDÓN nuevo para cama
de 1,80x2 m. vendo. Color azul.
Moderno. Cuatro cojines. Cos-
tó 420 euros y lo dejo en 180
euros. Tel. 630289054
HABITACIÓN infantil: cama ni-
do 90 cm., 2 colchones nuevos, ca-
becero con estanterías tipo arcón,
estantería alta con 3 cajones, es-
critorio y armario color azul. 800
euros. Fotos. Tel. 635216734
LAVABOS con pie nuevos Ro-
ca vendo. Muy económicos.
Tel. 651619143
MAMPARA color blanco para
bañera se vende. Interesados lla-
mar al 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 microon-
das Moulinex vendo. Todo 350 eu-
ros. Tel. 696735520
MESA de cocina tipo libro de
40x100 cm., 2 sillas y 2 banque-
tas. Color madera. 75 euros. Tel.
699786086
MESA y sillas de comedor ven-
do, mesa de centro y estante-
ría de madera y alfombras. Tel.
644310305
MESAS centro y auxiliar salón
seminuevas se venden, alfombra
y lámpara. Económico. Llamar me-
diodías al 677659597
MOBILIARIO de vivienda en
buen estado se vende. Llamar
al teléfono 690951724
MOBILIARIOpara tienda de pa-
pelería y prensa vendo, mostrado-
res y muebles. Seminuevos. Pre-
cio 1.800 euros. Tel. 685463792
MUEBLEde salón se vende. 3 m.
Color cerezo. Estilo moderno. Se-
minuevo. 300 euros negociables.
Tel. 626399531
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 antiguos y de dise-
ño se venden. Tel. 629755314
MUEBLESclásicos se venden en
excelente estado. Mueble de sa-
lón de 3x2,16 m., aparador
1,75x0,72 m., mesitas de salón
y 2 lámparas. Tel. 629706358
MUEBLES de caoba a estre-
nar se venden a buen precio.
Cabecero de cama tallado, si-
lla colonial, bancos, etc. Lláme-
me al 696475886. Chela
MUEBLESde cocina con electro-
domésticos y encimera de már-
mol se vende. Precio muy econó-
mico. Tel. 686790978

MUEBLESde salón en pino: ala-
cena, vitrina, mesa, 6 sillas, so-
fá. Especial para merendero o bo-
dega. Barato. Tel. 647909651
mediodías/noches
MURAL para salón, sofá 3 pla-
zas, mesilla cristal, alfombra
salón, mesa comedor y 4 sillas
vendo. Precio 2.000 euros. Tel.
663489991
PLATOS de ducha en mármol,
granito y cuarzo, cualquier co-
lor y medida, mosaicos de már-
mol de gran calidad a cualquier
motivo y medida vendo. Tel.
608396497
SOFÁ 3 plazas en madera vista
tallada de haya maciza. Para tapi-
zar. Tel. 669287011
SOFÁ de 2 plazas con 2 butacas
a juego con vista de madera y cua-
dros clásicos vendo. Muy bara-
to. Tel. 600420678
SOFÁ de 3 plazas con brazos
de madera y 2 butacas mece-
doras a juego vendo. También
2 butacas orejeras. Teléfono
947238817 ó 947221078
SOFÁ de piel en color amarillo
vendo. Regalo relax. Precio 300
euros. Tel. 695847773
SOFÁde piel Stressles como nue-
vo, asientos y respaldos reclina-
bles. Lo mejor en sofás para des-
canso. 890 euros. Tel. 627576335
ó 947293011
SOFÁS 3+2 plazas en color ver-
de y perfecto estado vendo. 260
euros. Tel. 676286557
SOMIER de láminas flotantes
y regulación de firmeza con pa-
tas vendo. 150x190. En perfec-
to estado. Económico. Se rega-
la somier de láminas 90x190.
Tel. 635575087
TRESILLO 3x2 vendo individual
o en conjunto. Nuevo. Barato. Tel.
947219421
URGE vender dormitorio matri-
monio 1,35 clásico color nogal, dos
mesitas y cómoda con encimera
mármol blanco. Regalo edredón,
alfombra azul y taquillón entra-
da mismo estilo. 450 euros. Tel.
947045053 tardes ó 626525842

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINA de gas con un fuego
eléctrico y frigorífico vendo. Tel.
947265280
ELECTRODOMÉSTICOS y
habitación juvenil de niño se
vende muy económico. Llamar
al teléfono 609174952
FRIGORÍFICOde butano y gene-
rador eléctrico vendo. Llamar al
teléfono 664255264 ó 947471066
PANIFICADORA casera ven-
do (máquina de hacer pan). No
industrial. Pequeñita en acero.
Nueva y muy económica. Tel.
658376939
PLANCHAS para pelo con pla-
cas cerámicas vendo. 2 unida-
des. Muy económicas. Teléfo-
no 947238463 ó 619334591

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

GENTE EN BURGOS · 9 al 15 de abril de 2010

Clasificados|27Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



RADIO/CASSETTEcon CD. Mo-
derno. Color rojo eléctrico. Mode-
lo de hace 2 años. Poco uso. Pre-
cio interesante. 20 euros. Tel.
947462352 ó 610339944
TELEVISOR 27” con euroconec-
tores vendo. Muy barato. Tel.
947238463 ó 619334591
TELEVISOR Sony sin TDT ven-
do en perfectas condiciones.
Tel. 677306959
TELEVISORESde 14” vendo por
30 euros. Interesados llamar al te-
léfono 670870002

ELECTRODOMESTICOS

HOLAsoy un chico que recoge te-
levisiones con mando a distancia,
que funcionen bien. Si hay alguien
que lo vaya a tirar a la basura lla-
me al 678216257

33..55
VARIOS

CALDERAS de gas seminuevas
vendo. 2 unidades. Económicas. Tel.
647278342
PUERTA corredera de interior
de 2 hojas (1 m. de ancho ca-
da una) acristalada, roble, con
carril y pila de 2 senos en ace-
ro inoxidable. Tel. 620959849
ó 699951389
PUERTAnueva blindada para en-
trada vendo, 2 puertas correderas
de cristal de 1,86x70 marco de alu-
minio y cuatro ventanas de alumi-
nio de 102x130 ancho. Tel.
679937428

PUERTASnuevas con herrajes y
jambas chapadas en roble ven-
do (vivienda de cuatro dormitorios)
y también puerta de entrada. Tel.
652339981 tardes
PUERTASSapelly en perfecto es-
tado vendo. 5 unidades (2 corre-
deras). Todas con cristales. Medi-
das estándar. Tel. 667777452
llamar a partir de las 20:00 h
TERMOSTATOpara calefacción
TX200 se vende. 60 euros. Tel.
685149953
VENTANASy contraventanas co-
rrederas en aluminio vendo. 2 unid.
Medidas 1,30x1,10. Fregadero con
bandeja y grifo. Muy económico.
Tel. 639886575

SE BUSCAprofesor particular de
Estadística y Electrónica Digital
para 1º de Ingeniería Electrónica
Industrial. Tel. 665119886
SE NECESITApersona que con-
siga que apruebe Inglés un niño
de 4º de Primaria. Precio a conve-
nir. C/ Molinillo. Tel. 660094907

BICICLETA de caballero BH
vendo por 50 euros y otra Peu-
geot Carrera por 125 euros. Tel.
947203589

BICICLETA de montaña cua-
dro aluminio. Grupo XT. Perfec-
to estado. Recién revisada a
fondo. Muy económica. Llamar
al teléfono 657893606
BICICLETAde montaña de adul-
to y otra de niño vendo, también
triciclo para niño 2-3 años. Tel.
605232625
BICICLETA de montaña, se
vende con suspensión delante-
ra, mejor ver. 50 euros. Llamar
al teléfono 606094281
BICICLETA de paseo para se-
ñora vendo, muy chula y cómo-
da y otra para caballero. Por 50
euros/cada una. Llamar al te-
léfono 658376939
CARAVANA LMC 490 Luxus.
Muy bien cuidada. Calefacción.
Varios extras. Precio 5.800 eu-
ros.  Interesados llamar al te-
léfono 696197291
CARAVANA marca City vendo.
Buen estado. Económica: 1.800
euros negociables. Interesados lla-
mar al teléfono 662072248 ó bien
al 677892464
COCHE de batería para niño de
2/6 años vendo y bicicleta de ca-
rrera nueva. Muy barato. Tel.
639886575
TRICICLO adulto nuevo. Ideal
para personas que no saben o
no pueden montar en bicicleta
normal. 430 euros. Herrera de
Pisuerga. Llamar al teléfono
607820700

DEPORTES-OCIO

Se dan MASAJES para es-
palda, tensión muscular y
antiestrés. Llamar al teléfo-
no 659112161

BICHÓN Maltés se vende por
no disponer de tiempo para
atenderle. 6 meses. Despara-
sitado y vacunado. Práctica-
mente educado. Buen precio.
Económico. Tel. 636453573
CABALLO y yegua de 4 y 6
años se venden. 360 euros/ ca-
da uno. Vendo por no poder
atender. Llamar de 19 a 22 ho-
ras al 669568007
CACHORROSde Pastor Alemán
pura raza vendo. Madre excelen-
te línea de belleza. 200 euros. Tel.
651083699
CACHORROS de Yorkshire
nacidos el 20 de Marzo vendo.
Económicos. Tel. 616751454 ó
947377392 tardes
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
EXCELENTEScachorros de Set-
ter Inglés se venden. Para más in-
formación llamar al 635325184
MASTINA extremeña pura ra-
za vendo. 4 meses. Llamar al
teléfono 671513531
OCASIÓN vendo conejo Belier
gris, piel angora. Con jaula, co-
mida y complementos. Solo 35
euros. José Antonio. Llamar al
teléfono 679522686 tardes
PALOMAS comunes blancas
y pichones vendo. Precio 5 eu-
ros/unidad negociables. Tel.
680711433
PERRAde 5 semanas de raza pe-
queña se vende. Mucho pelo. Va-
cunada. Tel. 695386941
POLLOS de corral de 3,5 a 4 Kg.
de peso vendo. Auténticos de co-
rral. A 22 euros. Tel. 649996537
PRECIOSA hembra ChowChow
(390 euros). Boxer impresionantes
(muy baratos). Pitbull (250 euros).
Chiguagua y Yorkshire vacunados,
desparasitados y pedigree (desde
360 euros). Teléfono 947242150
ó 685991895
PRECIOSOS cachorrillos de
Yorkshire Terrier se venden. Naci-
dos el 28 de Febrero. Se entregan
desparasitados, con rabito corto y
certificado de pedigrí. Desde 400
euros. Tel. 635563834
REGALO cachorro nacido en Di-
ciembre. Tel. 947400677
REGALOperro Setter cazando por
no poder cuidarlo. Tel. 629100209
SETTER Inglés hembra y Spaniel
Breton cazando y cobrando vendo
o se acepta cambio por repetido-
ra en buen uso. Seriedad.  Tel.
649800550
TERRARIOcompleto con serpien-
te Pitón y tortugas de tierra ven-
do. Gran ocasión. Tel. 606622343
TÓRTOLAS blancas, gallinas
enanas de raza y perro guardián
de 8 meses vendo. Tel. 947210900

CAMPO-ANIMALES

COMPROmolino de viento pe-
queño para extracción de agua.
No importa estado. Llamar al
teléfono 625303017
SE BUSCA socio de caza para
campaña de Perdiz temporada
2010/2011. Tel. 680400536

CAMPO-ANIMALES

CULTIVADORde 3 metros 25 fle-
jes. Carro de herbicida de 1.000 li-
tros. Rastra de 3 metros y sinfín
hidráulico de 11 metros vendo. In-
teresados llamar al 947214281
EQUIPO herbicida marca Mira-
bueno de 1.000 litros y sembrado-
ra mixta 15 botas de 2,60 m. ven-
do. Tel. 605232625

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 natu-
ral se vende. Cosecha propia y ar-
tesanal. Tel. 680572788
MONTURA para dos caballos
(carochas) del siglo XIX se ven-
de en buen estado. Extranjera.
Mejor ver. Tel. 626349654
MONTURAS de caballo artesa-
nales de cuero vendo, también ca-
bezas de ciervo en perfecto es-
tado. Tel. 653190848
MOTOCULTOR para huerta
vendo. Precio de ganga. Llamar
al teléfono 947260508
NUECEScosecha año 2009 ven-
do. Económicas. Servicio a domi-
cilio. Interesados llamar al
947484216 mediodías/noches
OLIVOS centenarios vendo. In-
teresados llamar al teléfono
608396497
PARTICULAR vende patatas de
siembra Agria y Baraka. Tel.
609284541 ó 606064156
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 bul-
bos. Buen precio. Tel. 696310292
/ 645632088 / 947220104
SACOSde patatas de 25 Kg. ven-
do a 6 euros/unidad. Directamen-
te de agricultor. Posibilidad de lle-
var a domicilio. Tel. 620006308
TIERRA vegetal se vende. Lla-
mar al teléfono 608480798 ó
947294385
TRACTOR frutero Masey Fergu-
son vendo. Precio 2.500 euros. Tel.
660618387
TRACTOR Massey Ferguson
1114. 100 cv. Inglés. Doble trac-
ción. Perfecto estado.  ITV en No-
viembre. Buena ocasión: 6.000 eu-
ros. Tel. 947460593 ó 947363072
TRACTOR Massey Ferguson
157 se vende. Año 1978. Lla-
mar al teléfono 685149953
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 cose-
cha vendo. Por cántaras o embo-
tellado. Tel. 619078325

ANTIVIRUS Norton 360. Ver-
sión 3.0. Sin estrenar. Precio
100 euros y lo vendo por 60 eu-
ros. Tel. 677306959
MÓVIL LG KP100 de Vodafone
vendo por 20 euros, GPS de coche
con PDA por 45 euros y placa ba-
se Gigabyte GA K8NS y micro
3.100. Tel. 605232625
ORDENADORHTPC procesado-
ra AMD doble núcleo. 2 Gigas
Ram. Seminuevo. Posibilidad TFT
19”. Económico. Tel. 609464349
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

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

TELÉFONOmóvil imitación Ipho-
ne. Chino. Para 2 tarjetas de te-
léfono distintas. Pantalla táctil.
Completamente nuevo. 60 euros.
Tel. 649922199

INFORMÁTICA

BUSCO persona que liberalice
móviles y que haga páginas web.
Llamar al teléfono 947267391 ó
634816793

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.
Interesados llamar al teléfo-
no 656569.58

Asistencia a domicilio de
ordenadores. Persona se
ofrece para reparar y con-
figurar ordenadores perso-
nales. Llamar al teléfono
699607887

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

FOTÓGRAFA PROFESIO-
NAL se ofrece para realizar
reportajes en Bodas y Co-
muniones. Precios muy
económicos y resultados
profesionales. Llamar al te-
léfono 651021769

Se reparan ordenadores a
domicilio tanto problemas
de softwate como hardwa-
re o configuración. Precio
único de 25 euros, si no se
arregla no se cobra, servi-
cio rápido, también aseso-
ramiento y configuración
equipos nuevos instalación
a domicilio. Rodrigo. Lla-
mar al teléfono 652796122

BAJO Fender “Squier” de 1984
(120 euros) y funda rígida univer-
sal bajo (35 euros). Urge vender.
Tel. 686683110
PIANOde pared vendo. 30 años.
Petrov. Tel. 635533297

MÚSICA

MÚSICA para Ceremonias,
Bodas, Bautizos, Comunio-
nes...Mucha experiencia y
seriedad. VOZ Y VIOLÍN. Aní-
mate a hacer de tu día un día
especial. Disponibilidad
Burgos y Provincia. Teléfono
647616923

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, me-
sa de ordenador y lavavajillas
vendo a precio muy económi-
co. Todo en muy buen estado.
Tel. 638024089
CAMILLA de masaje se vende
en muy buen estado. Llamar al te-
léfono  679937428
CASETAde feria de tapas de Bur-
gos se vende. Interesados llamar
al 650935774
CHAQUETA de motorista y apa-
rato gimnasia nuevos. También ta-
ladro de columna con mandrino
13 milímetros, revistas técnicas y
otros objetos para coleccionistas.
Precios interesantes. Llamar al te-
léfono 618051926 ó 947267050

DESPACHO a estrenar: mesa
con ala, sillón de director y
otros 2 sillones. A mitad de pre-
cio. Tel. 947264268. Horario co-
mercial
EMBUTIDORA para embuchar
lomos y cabeceros de lomos ven-
do. Toda en acero inoxidable. Úni-
ca en el mercado. Buen precio:
4.000 euros. Tel. 695386941
ESCULTURA de madera de
“Venus de Milo” se vende. Lla-
mar al teléfono 617409383
GRÚAeléctrica para levantar per-
sonas vendo. Máximo 150 Kg. Tel.
947241678
GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distan-
cia. A toda prueba. 7.000 eu-
ros. Tel. 629256444
GRÚA móvil de 14 toneladas
vendo. Giratoria. 20 m. de bra-
zo. Marca Luna. Precio 12.500
euros. Tel. 639666906
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
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Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Tel. 620131195

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

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

LICENCIADA da clases a
E.S.O y Bach. Idioma
FRANCÉS.  Tel. 947489528 ó
652505421

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

INGENIERO OBRAS PÚBLI-
CAS imparte clases particu-
lares de Matemáticas. Ni-
vel E.S.O. Más información
687650809

LATÍN Y LENGUA. Clases
particulares. Profesor en
ejercicio E.S.O y Bach. Tel.
947266766

LICENCIADA EN FILOLOGÍA
ESPAÑOLA, da clases par-
ticulares de Lengua y Lite-
ratura a todos los niveles.
Análisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia ex-
periencia. Llamar al telé-
fono 617663758

PROFESORA titulada de
INGLÉS doy clases particu-
lares, todos los niveles. Ex-
periencia en Academias.
He vivido en Inglaterra. Tel.
629139618

Técnico Administración
prepara oposiciones de AU-
XILIAR ADMINISTRATIVO.
Grupos e individual. Co-
mienzo inmediato. También
ayudantes de instituciones
penitenciarias. Llamar al te-
léfono 670339348
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(V) Deporte = ILUSIÓN Y ENTUSIASMO
El deporte es ilusión. Pocas veces hay cosas tan boni-
tas de ver como a un niño jugando con una pelota. Tras 
sus ojos está la ilusión de jugar.
El deporte también permite que el espectador recuer-
de la ilusión de cuando era niño. Sueña con un buen 
partido, que le abstraiga del mundanal ruido por unas 
horas.
Y qué decir del aficionado, que con su pasión sobrevive 
a las victorias y las derrotas de su equipo. Sueña con fi-
chajes, alineaciones, cambios, estrategias, errores arbi-
trales, triunfos propios y derrotas ajenas.

El deporte es entusiasmo. Los jugadores se mues-
tran ante el público para medir sus fuerzas y talento. 
Han entrenado durante la semana, han cuidado su 
estado físico a conciencia, están seguros de sí mismos, 
y arden en deseos de que suene el pitido inicial.
Parecido es el entusiasmo y la ilusión del aficionado 
que vive la semana con la esperanza de que llegue el 
día del partido. La espera se ha hecho muy larga en 
comparación con lo poco, aunque intenso, que resulta 
el partido. La intensidad con que se vive perdura en el 
recuerdo. El partido se alarga varios días…
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HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
HORNOde merendero mixto pa-
ra asar y parrilla se vende. 600 eu-
ros. Para más información llamar
al 609811658
INSTALADORES de cerveza
de barril. Se vende todo topo
de material para la instalación
de cerveza de barril. Precios de
ocasión. Interesados llamar en
horas de oficina al teléfono
617468675.
MÁQUINAde tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁSTIL triple de 5,50 de al-
tura. 1.500 Kg. Para carretilla
elevadora. Precio 900 euros.
Tel. 639666906
MOBILIARIO De restaurante
se vende: sillas, mesas, vitri-
nas, televisores planos, TPV
téctil. Perfecto estado. Tel.
605813939
MOSTRADOR con cámaras so-
tobanco vendo, cafetera y molini-
llo todo en acero, mesas, sillas,
etc. No hay que hacer obra para
su montaje. Tel. 639886575
OCASIÓN se 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

PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PORTÓNde 2,20 m. de altura pa-
ra garaje vendo. Buen precio. Tel.
696292920
REGALO televisión Panasonic Co-
lor . 29 pulgadas. Pasar a recoger.
Tel. 610905325
SOLARIUMErgoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen
estado. Tel. 629410499
TEJAS árabes viejas se venden.
Aprox. unas 5.000 unidades. En
pueblo cerca de Burgos. Tel.
647051284
VENDOunos paquetes de paña-
les de ancianos, de 20 unidades,
unos talla grande super-noche y
otros anatómicos día con aloe ve-
ra talla mediana. Muy económi-
cos. Tel. 658376939
VITRINAde acero expositora con
báscula electrónica, cortada de
embutido, sierre de carne, picado-
ra de hacer cochizos y cámara ar-
mario de 3 puertas. Llamar al te-
léfono 665775847

VARIOS

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

COMPRO cualquier cosa de 2ª
mano: electrodomésticos, infor-
mática, bicicletas. También ense-
res del hogar y cocina como pla-
tos, ollas, etc. Yo lo recojo. Tel.
627159974
COMPRO perfiles de hierro,
cerchas, pórticos. Económico.
También tractor agrícola con o
sin documentación. Llamar al
teléfono !å649996537
COMPROy vendo toda clase de
antigüedades. Pago al contado.
Tel. 653190848
SE BUSCA gente para impor-
tante partido político PCEP
(Partido Coalición Española del
Pueblo). Concejales y alcaldes.
Llamar al teléfono 947267391
ó 634816793
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515
SE COMPRANmaniquíes de co-
mercio. Interesados llamar al te-
léfono 627758263

VARIOS

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
DESEARÍA contactar con gente
que realice a diario el trayecto
de trabajo Burgos-Palencia en ho-
rario de mañana 8 a 15 horas. Tel.
947270405 ó 636980857
GRAN PREMIO de España Fór-
mula 1. Vendo dos entradas en Pe-
louse. Son regalo de Neumáticos
Euromaster de Burgos. Totalmen-
te legales. 75 euros/cada una. Tel.
696070352
SE RECOGE chatarra en talle-
res y fábricas. Llamar al telé-
fono 947104015
SE RECOGE todo tipo de hierro
y baterías usadas a domicilio. Tel.
667351741

1.000 EUROSFord Escort 1.6 16V
Ghia. Muy buen estado en gene-
ral. ITV recién pasada. Seguro.
D/A. C/C. E/E. Alarma. Siempre
en garaje. Correas nuevas. Tel.
647604112
1.400 EUROS negociables. Ford
Mondeo Turbo Diesel. Elevalunas.
Aire acondicionado. ITV pasada.
5 puertas. Tel. 693287852 ó
947251388 Rubén
1.700 EUROS Mazda 626.
130.000 Km. Llamar al teléfo-
no 947483892
3.500 EUROS Citroën Xsara 2.0
HDI. 90 cv. 198.000 Km. Año 2002.
Alto de gama. Todos los extras.
Muy cuidado interior y exterior. Se
puede probar. Económico. Tel.
639984819
3.500 EUROS Nissan Almera. 3
puertas. Año 2001. 2.2 DI. 16V. Tur-
bo Diesel. Acabado Sport. Color
negro. Impecable. Tel. 625730188
70.000 KM 3.800 euros. Rover
25 1.4 Gasolina. 2004. Llamar
al teléfono 678512780
AUDIA3 1.9 TDI. 120.000 Km. Cli-
matizador. E/E. D/A. Bluetooth.
Control velocidad. Año 99. 6.800
euros. Tel. 650578579
AUDI A3 Ambitium 1.900 TDI.
Año 2001. Color azul. Bien cui-
dado, garaje y ruedas nuevas.
Tel. 677504958
AUDI A4 1.9 TDI. 115 cv. Año
2.000. Muy bien cuidado.
Mejor ver. Llamar al teléfono
609378143 ó 609375340
AUDI A4 2.0 TDI S-Line. Año
2007. Muy buen estado. 70.000
Km. Precio negociable. Tel.
650371223
AUDIA6 2.500 TDI. Muy buen es-
tado. Perfectas condiciones. Año
99. Tel. 607419545
AUDIA6 3.0 TDI Quattro. S-Line.
Full. 2005. 30.000 euros. Tel.
639606893
AUDI A6 TDI. 6V. 140 cv. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
627556712
AUDI A6. Climatizador. Asien-
tos cuero. Motor 2.500 TDI. Per-
fecto estado. 140.000 Km. To-
dos los extras. Urge vender.
Precio 2.200 euros negocia-
bles. Tel. 666024451
BMW 116i. 1 año. 11.000 Km.
17.000 euros. Llamar a partir
de las 20:00 horas al teléfono
606610405
BMW 320 Coupe. Año 2004/05.
Xenon, c/c, e/e, a/a, asientos ca-
lefactables. Ordenador abordo.
Llantas 18”. Control de velocidad
y muchos extras más. 15.800 eu-
ros negociables. Tel. 681079553
BMW 320 D. 136 cv. Diesel.
Carrocería E46. Año 99. Clima,
asientos calefactables, cierre,
dirección, etc. Color plata. Per-
fecto estado de motor y pintu-
ra. Precio 4.000 euros. Llamar
al teléfono 615427998

BMW 320 Diesel. 150 cv. Año
2005. 60.000 Km. Revisiones con-
cesionario BMW. Asientos cue-
ro color beige. Paquete deporti-
vo M, control velocidad, ABS, A/A,
C/C, E/E, 8 Airbag. Siempre en ga-
raje. Tel. 699443134
BMW320D Touring. 150 cv. Ma-
nos libres, control de crucero, sen-
sor de lluvia. Pack M. 9.600 euros.
Tel. 656350837
BMW 330 CD. Nacional. Libro
de mantenimiento. Año 2003.
210.000 Km. Techo eléctrico.
Asientos deportivos. Blueto-
oth. Negro. Precio 15.600 eu-
ros. Tel. 654668648
BMW528 I. Cuero, xenon, techo.
Impecable. Tel. 695195410
BMW530 Diesel. Año 1.999. Au-
tomático. Todos los extras. BU-....-
X. 140.000 Km. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 649805862
BMW X5 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
BUGGY se vende. Para más in-
formación llamar al 690382361
CITROËN Berlingo Diesel. Año
2005. Buen estado. Llamar al
teléfono 651025188
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
CITROËNXantia 1.900 Turbodie-
sel. 90 cv. Año 1999. Todos los ex-
tras. 130.000 Km. Correa distribu-
ción recién cambiada. Perfecto
estado de motor y chapa. Tel.
655072479
CITROËNXantia 1.900 Turbodie-
sel. Aire acondicionado. Elevalu-
nas. Cierre centralizado. Ruedas
nuevas. Recién pasada ITV. Co-
lor plata. En muy buen estado.
1.650 euros. Tel. 622822614
CITROËN Xsara Picasso. 96.000
Km. Gasolina. Clima. Cierre. Ele-
valunas. 6 Airbag. Impecable.
3.900 euros. Tel. 660298402
CITROËNZX Turbodiesel se ven-
de. 1.300 euros negociables. Tel.
608933649
COCHE para Plan E vendo. Tel.
664255264 ó 947471066
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. Buen es-
tado. Alarma. C/C. E/E. Precio 600
euros. Urge vender. Tel. 610052431
FORD Fiesta 1.1. Año 90. Bien
cuidado y revisado. 600 euros.
Tel. 667480027
FORD Fiesta 1.800 Turbodiesel.
Año 2.000. 70 cv. ITV al día. 2.500
euros negociables. Llantas de alu-
minio. Ruedas nuevas. Infórmese
de 13:30 a 14:30 y de 19:30 en
adelante en el 680693293
FORD Focus 1.800 TDCi. Año
1999. Baca portaesquís. Bola
remolque. A/A. ABS. Equipo
RDS. 3.500 euros negociables.
Tel. 615898291
FORD Focus TDCi. 115 cv. 1.800.
Año 2002. 110.000 Km. 5 puertas.
Perfecto estado general del ve-
hículo. Tel. 622787362

FORD Focus. 3 puertas. Rojo.
En perfecto estado. Todos los
extras. Muy económico. Tel.
639962968 ó 947233013
FORDGalaxy. ABS. A/A. Calefac-
ción individual. Motor gasolina. 7
plazas. Gris metalizada. Perfecto
estado. Como nueva. Muy pocos
KM. Año 98/99. Precio 2.800 eu-
ros. Tel. 685329339
FORD Ka 1.300 Gasolina. 550
euros. Tel. 667313447
FORD Mondeo Ghia. Año 2004.
Casi nuevo. Pocos Kms. El coche
está impecable. Tel. 610993495
preguntar por Cristina
FORDMondeo TDCI. 136 cv. Año
2004. Todos los extras. C/C. E/E.
D/A. Climatizador. Recién pintado
y revisado. Precio a convenir. Tel.
652330869
FURGONETACitroën Jumpy 190
Turbo se vende por piezas (por ha-
ber tenido un golpe). La mecánica
está todo en perfectas condicio-
nes. Tel. 695386941
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. Gara-
je. 45.000 Km. Por 10.800 eu-
ros. Teléfono 609412821
MAZDA 323F se vende por mo-
tivo de viaje. 1.200 euros. Llamar
al teléfono 608933649
MERCEDES 240D vendo en
buen estado. Precio negociable.
Tel. 947294168
MERCEDES 914 con grúa
Hiab de dos salidas hidráulicas
y volquete. Seminuevo. Tarjeta
servicio público nacional. Tel.
608396497
MERCEDES Benz 300 Turbodie-
sel. Año 91. Automático. Cuero.
Techo. Doble climatizador. Asien-
tos calefactables. Muy cuidado.
Económico. Tel. 676488271
MERCEDES C220 CDI. 150 cv.
Año 2006. Avangarde. Bixenon.
Techos. Espejos. Muchos extras.
36.000 Km. 19.990 euros. Tel.
661781223
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. Tel.
697577763
MERCEDES Clase A 160 Cla-
sic. 113.000 Km. Año 2002. Ga-
solina. 5 puertas. 90 cv. Recién
pintado. Precio 6.500 euros.
Tel. 661432003
MERCEDES CLK 7GTronic . Año
2006. Impecable estado. Tel.
629533332
MERCEDES E270 CDI. Año 99.
En muy buen estado. 8.000 euros.
Tel. 947250298
MERCEDES Vito 111 CDI.
Abril 2004. Información en el
667900568
MERCEDES Vito 112 CDI. Com-
bi. 9 plazas. Motor nuevo. Año
2001. Tel. 697577763
MONOVOLUMENC8. 2003. 2.2
HDI. 138 cv. 90.000 Km. Clima. E/E.
RCD. Control velocidad. 8 plazas.
Enganche. 11.500 euros. Perfecto
estado. Tel. 616741816
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 cross 250 c.c. China.
Arranque eléctrico. Rueda
grande. 6 depósitos. Tel.
616548740 tardes
MOTO DE AGUABombardier XP
1.000. Año 99. Motor nuevo. Tel.
649805862
MOTO de trial marca Serco 290.
Buen estado. Precio 1.350 euros.
Tel. 635340265
MOTOKTM. Año 2006. Prepara-
da de todo. En perfecto estado.
Precio 2.500 euros. La moto es-
ta nueva. Tel. 679570059
MOTO Piaggio modelo Velofax
de rueda grande. 49 c.c. Muy buen
estado. 1.320 Km. 550 euros. Tel.
947214485 ó 669681143
MOTO Scooter mod. Derbi
Boulevard. Año 2005. 8.000 Km.
Cuidadísima. Único dueño.
Siempre en garaje. 1.100 euros.
Llamar al teléfono  660741292
ó 947412281
MOTO Suzuki RMZ 2.5. 4 tiem-
pos. 2009. 20 horas de uso. Pre-
parada suspensión para competi-
ción. Tel. 692644593
MOTOYamaha Fazer 600. Puños
calefactables. Baúl para dos cas-
cos. 51.000 Km. Noviembre del
2.000. Precio 2.500 euros. Tel.
669300250
MOTO Yamaha YBR 125 ven-
do por 1.500 euros. Año 2005.
Tiene 1.000 Km. Llamar al te-
léfono 649953820
NISSANPatrol GR Corto. 122.000
Km. Totalmente de serie. Año 95.
No ha pisado campo. 6.000 euros.
Tel. 667238125
NISSANPrimera 2.0 SLX. 4 puer-
tas. ITV pasada. Siempre en gara-
je. En buen estado. 1.500 euros.
Tel. 947235138
NISSAN Primera. Último mo-
delo. 6 velocidades. Motor
2.200 DCI. 127 cv. 8 Airbag. Cli-
matizador. Perfecto estado.
100.000 Km. Urge vender.
3.500 euros. Tel. 608101106
OPEL Astra DTI. Todos los ex-
tras. Diesel. 4 puertas. 2.500
euros. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 679303085
OPELAstra. BU-....-V. Siempre en
garaje. Ruedas nuevas. Perfecto
estado y muy bien cuidado.
125.000 Km. reales. Precio 1.400
euros. Llamar al 661096286
OPELAstra. Finales 2006. 120 cv.
69.000 Km. Sensor luces, lluvia
y control velocidad. Impecable.
9.000 euros. Tel. 650359992
OPEL Calibra. Motor 2.000. 115
cv. Muy barato. Tel. 657691599
ó 673701971
OPEL Corsa 1.200. 16V. 55.000
Km. Impecable. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 665780408
OPELCorsa Diesel. 5 puertas. Di-
ciembre 1998. 97.000 Km. ITV pa-
sada. Precio 1.500 euros. Tel.
669707478
OPEL Corsa vendo. Año 2001.
53.000 Km. Perfecto estado. Ga-
solina. 4.500 euros negociables.
Tel. 635533297

OPEL Vectra 1.8. 16V. BU-....-U.
1.000 euros. Tel. 620201623
OPEL Vectra 1.8i GL. BU-....-V.
Aire acondicionado. Cierre cen-
tralizado. Alarma. En muy buen
estado. Muy económico. Tel.
605699093
OPEL Vectra DI. Año 2.000. 5
puertas. Precio 2.000 euros. Tel.
659593054
OPEL Vectra Turbo Diesel. Mo-
tor 2.000. Año Octubre/1997.
Todos los extras. Precio 1.800
euros. Tel. 654564188
PEUGEOT 206. Junio/2004. 5
puertas. C/C. E/E. D/A. 99.000 Km.
Color plata. 4.500 euros. Tel.
686191185
PEUGEOT 206. Todos los ex-
tras. Diesel. En buen estado.
Precio 2.500 euros. Llamar al
teléfono  658396065
PEUGEOT306 Familiar. 10 años.
ITV recién pasada. Buen estado.
Siempre en garaje. A/A. E/E. C/C.
Faros antinieblas. Ruedas delan-
teras nuevas. Precio 2.300 euros.
Tel. 660647717 ó 947462515
PEUGEOT306 Sedan. Gasolina.
12 años. En buen estado. 135.000
Km. 1.500 euros incluyendo gas-
tos de gestión. Contactar con Pi-
lar en el 650565023
PEUGEOT 306 Style. En buen
estado. Gasolina. BU-....-X. Pre-
cio 1.500 euros negociables.
Tel. 630769845
PEUGEOT 306. BU-....-S. 1.500
euros. ITV recién pasada. Revisión
completa y cambio de correas. Tel.
653190848
PEUGEOT 307 SW HDI 110 cv.
Techo panorámico. Clima. Correa
recién cambiada. 102.000 Km. Pre-
cio 6.800 euros. Tel. 696125655
PEUGEOT 307 SW HDI 110 cv.
Todos extras. 7 plazas. Clima.
E/E. C/C mando a distancia.
D/A. Ruedas nuevas. Recién
pintado y revisado. 65.000 Km.
Impecable. Precio a negociar.
Tel. 652330869
PEUGEOT 307 SW. 2.000 HDI.
110 cv. 120.000 Km. Año 2004. Re-
visiones en la casa. 8.000 euros.
Tel. 678517088
PEUGEOT406 2.000 HDI se ven-
de. Clima. Sensor lluvia. Ordena-
dor. ITV pasada. 4.800 euros. Tel.
691443952
PEUGEOT 406. 2.000 Gasoli-
na. Año 2000. 140.000 Km. Per-
fecto estado. Precio a conve-
nir. Tel. 619955728
PEUGEOT Partner Diesel.
100.000 Km. Precio a negociar.
Buen estado. Ideal para repartido-
res y reformas. Tel. 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
PORSCHE944 S2. Año 1989. Na-
cional. 148.000 Km. Revisiones al
día. Siempre en garaje. Buen pre-
cio. Tel. 653874858
QUAD Kymco S4 250. Año
2005. 3.300 Km. Está como
nuevo. Precio 3.000 euros. Tel.
646568068
RENAULT 19 1.4 TS. BU-....-O.
Económico. En buen estado. Ba-
tería y embrague nuevos. Ideal
principiantes. Tel. 652971205 ó
652971323
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RENAULT 21 GTS. BU-....-K. En
funcionamiento. Buen estado y
económico. Teléfono 659855397
ó 665267713
RENAULT21. Año 1996. En buen
estado. Precio 1.200 euros. Tel.
600684915
RENAULT4. BU-....-F. Clásico. ITV
al día. 800 euros. Tel. 947400677
RENAULT6 GTL Clásico. En per-
fectas condiciones. 80.000 Km.
Mejor ver. Tel. 695195409
RENAULT Clio 1.800. 16V. Año
93. Precio 2.500 euros. Tel.
637279626
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 (120
cv). Año 2004. Todos los extras.
156.000 Km. Perfecto estado.
Siempre en garaje. 5.500 euros.
Tel. 639358015
RENAULT Laguna 1.9 DTI. 5
llantas aluminio. A/A. E/E. C/C.
4 Airbag. Año 30/07/99.
170.000 Km. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 659103115
RENAULT Laguna 1.9 DTI. A/A.
C/C. E/E. Reposabrazos. Año
99/2.000. Color azul metalizado.
Espejos eléctricos. Bien cuidado.
2.500 euros. Tel. 681019473
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 II. Gran Tour.
Familiar. 2.0 DCI. 150 cv. Diesel.
Año 2002. Full Equipe. Xenon, cue-
ro, ordenador, control velocidad,
sensor aparcamiento. 5.000 euros
negociables. Tel. 635440110
RENAULTMegane Alize 1.9 Tur-
bodiesel inyección. A/A. E/E. C/C.
Airbag. Año 1999. Llantas alumi-
nio. Revisado. Pasada ITV. 154.000
Km. Guardado en garaje. 2.300 eu-
ros. Tel. 696420093
RENAULT Megane. Todos los
extras. Perfecto estado. Correa
distribución cambiada. 119.000
Km. 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 622487874

RENAULT Scenic 1.900 Diesel
DTI. En buen estado y recién revi-
sado. Precio 2.500 euros. Tel.
636150167
ROVER 45. Seminuevo. Año
2006. 40.000 Km. Diesel. 10.500
euros. Tel. 659967469
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 cilindrada.
19.800 km. Perfecto estado. Tel.
605892992 (José Manuel)
SCOOTER Piaggio X9. 180 c.c.
En buen estado. Llamar al te-
léfono 661242904
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
SEAT Córdoba 1.4 Gasolina.
Año 1999. En muy buen esta-
do. 1.600 euros. Interesados
llamar al teléfono 697674062
ó 627473287
SEAT Córdoba 1.900 TDI. 90 cv.
Climatizador. C/C. D/A. E/E. 4 puer-
tas. Color plata. Precio 2.800 eu-
ros. Tel. 615614008
SEAT Ibiza 1.4. Año 98. 90.000
Km. C/C. E/E. D/A. 2 juegos de
neumáticos. Mantenimiento al día.
Tel. 678171652
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 Ibiza 1.9 TDi. 110 cv. Aca-
bado Sport. Color rojo. Año
2.000. Recién cambiado acei-
te, filtros y correa distribución.
Tel. 635504598
SEAT Toledo 1.9 TDI. Año
2.000. Metalizado color plata.
Gasoil. ITV pasada. Muy bien
cuidado. Guardado siempre en
garaje. Interesados llamar al
teléfono 659485520
SKÖDAOctavia TDI 90 cv. Todos
los extras. Impecable estado. ITV
al día. Precio 2.395 euros. Tel.
696040085

SKÖDARomster Familiar (motor
Volkswagen) 1.9. Año matricula-
ción 2007. Todos los extras. Clima.
6 Airbag. 66.000 Km. Techo pano-
rámico. Perfecto estado. Venta por
compra de otro vehículo. Tel.
618217390
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
SUZUKIVitara 4x4 1.600 Gasoli-
na. Año 93. Enganche. ITV al año.
3.400 euros. Tel. 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
TOYOTACelica Turbo 4x4. En per-
fecto estado. O acepto cambio por
TDI. Tel. 657910359
TOYOTA Celica Vvti. 2001.
104.000 Km. Muy cuidado. Todo
el día. Mejor ver. 8.000 euros. Tel.
605166766
TOYOTA Yaris D4D Luna. Die-
sel. 90 cv. Alto de gama. 5 puer-
tas. A/A. D/A. E/E. Tres años.
18.000 Km. Seminuevo. Gris
metalizado oscuro. Muy eco-
nómico. 7.900 euros. Teléfono
947210220 ó 657413968
TRIUMPH Accaim HLS. Perfec-
ta estado. Pocos kilómetros. Tel.
660901055 ó 947220456
URGE vender coche Nissan Al-
mera. 2.950 euros. Muy cuidado.
Siempre garaje. Tel. 699568418
URGEvender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos
los extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VEHÍCULO sin carnet marca Ai-
xan vendo. Ligero. 3 años de anti-
güedad. Tel. 661390559
VOLKSWAGEN Golf DI 115 cv.
Diciembre 2.000. 6 velocidades.
Acabado Highline. Enganche. En
buen estado. Climatizador. Manos
libres. Económico. Tel. 654756864

VOLKSWAGEN Golf GTI 200
cv. Serie 5. Año 2005. Negro.
Tapicería cuero crema. 5 puer-
tas. Techo solar. Llantas 18”.
Tempomat. 98.000 Km. 14.000
euros. Tel. 667464362
VOLKSWAGEN Golf GTI 3.
115 cv. 2.0. 111.000 Km. rea-
les. Se aceptan pruebas de me-
cánica. Muy cuidado de motor.
Llamar sin compromiso para
poder ver al 620585272
VOLVOV70 motor 2.5. Año 2.000.
Precio 3.500 euros. Interesados-
llamar al teléfono 697367857 ó
662128564

MOTOR

COMPRO BMW M3. Dejar
mensaje. Llamar al teléfono
654535282
COMPRO todo tipo de motos
viejas como Montesa, Bultaco,
Vespa, etc. No importa estado
ni documentación. También
despieces. Llamar al teléfono
605897566
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
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 mode-
lo IXS, 100x100 goretex, talla
54-56, forros verano e invier-
no, máxima calidad, nueva
(usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. Nueva 780 y
vendo por 170 euros. Llamar al
teléfono 659795513
CUATRO LLANTASde aleación
para 4x4 marca Tata - 15” - 5 tor-
nillos. 175 euros/las cuatro. Tel.
661783244

CUATRO NEUMÁTICOS Brid-
gestone Dueler se venden. Medi-
das 225-65-R17. Para Toyota Rav4.
Tel. 629073502
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
CUATRO RUEDAS completas
Firestone 95/70/14 para Fiat
Jumpy o Peugeot. Llantas equi-
libradas. 68 euros/unidad. Tel.
695386941
CUATRO RUEDAS nuevas con
discos 195/60/R-14. 150 euros.
Tel. 652958624
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-
tirrobo. Ideal Citroën Xantia. Tel.
619078325
MOTORde Jumpy 190 Turbo. To-
do en perfecto estado. Sirve pa-
ra Fiat, Peugeot o Citroën Jumpy.
700 euros. Tel. 659107503
RADIO cassette Booster Sound
modelo Onix. Presintonización FM
automática. 2 altavoces. 50 euros.
Tel. 695386941
SE ALQUILA bonito coche clá-
sico de los años 50 para Bodas
y otros eventos. Tel. 679457047
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

BURGALÉS de 39 años busca
chica liberal y cariñosa para pa-
reja estable. Javier. Llamar al
teléfono 686101460
BUSCO gente para importan-
te partido político (Partido Co-
alición Española del Pueblo).
Concejales y alcaldes. Tel.
947267391 ó 634816793
CHICO 30 años, no soy de Bur-
gos, busco relaciones sexuales
esporádicas con mujeres sol-
teras o casadas, jóvenes o ma-
duritas. Gratis. Interesadas lla-
mar al 639678770
CHICO 34 años, simpático, bus-
ca chica hasta 45 años para sexo.
Tel. 646065247
CHICO 39 años, soltero, since-
ro, cariñoso, hogareño, físico
agradable, gustando cine, mú-
sica, la tranquilidad...desea co-
nocer chica sincera con quien
compartir proyectos, ilusiones,
la vida...Llamar al teléfono
648248585 mensajes
CHICO 51 años, soltero, since-
ro, gustando cine, música, desea
conocer chica sincera con quien
compartir proyectos e ilusiones.
Tel. 697943274
CHICO de 29 años, simpático,
busca mujeres desde 20 hasta 50
años para relaciones sexuales. Tel.
666902951
Chico de 36 años, burgalés, sol-
tero, con trabajo, casa y vida es-
table, busca chica soltera entre 30
y 40 años, para formalizar pare-
ja seria y futuro. No busco sexo,
busco relación matrimonial. Tel.
615516002
CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones se-
xuales gratis con mujeres sol-
teras y/o casadas, estudiantes
y chicas jóvenes. Llamar al te-
léfono 654826319

CHICO español, sincero, cari-
ñoso, simpático, desea cono-
cer chica española de 22 a 40
años, para salir y para posible
relación. Llamar o enviar sms
al 607456032
CHICO joven, 28 años, se ofre-
ce a mujeres casadas o solteras
hasta 50 años. Interesadas llamar
al 697604340

DIVAS STAR. Masajes eróti-
cos en camilla, con manitas
de seda, compruébalo y dis-
fruta. Orgasmos intensos, úni-
cos, placenteros. Visa. Sali-
das hotel y domicilio. Tel.
947061334 ó 636865434

HOLA chico latino, 30, soy de
Punta Cana Bávaro, busco una
chica para llevarla al paraíso,
como amistad o más serio si
surge. Un besito. Llámame y
quedamos. Soy muy cariñoso y
sincero. Tel. 625218847
HOLA soy 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 fumado-
ra. 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 desearía conocer a
mujer de 40 a 50 años para
amistad o relación estable. Pre-
feriblemente española pero sin
descartar a nadie. Llamar al te-
léfono 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
JOVEN con muy buena pre-
sencia y atractivo, busco muje-
res para relaciones sexuales,
insatisfechas por su pareja. De
25 a 45 años. Llamar por las
tardes. Teéfono 666146629 ó
947052386

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. Tel. 610037498 lla-
mar mañanas de 11 a 13:30 y
tardes de 17 a 21 horas
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Ma-
dre. Interesadas llamar al telé-
fono 902188988 ó 617909312
PAREJA busca gente para re-
laciones esporádicas. Sin áni-
mo de lucro.Llamar al teléfono
691698843
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEPARADA busca pareja es-
table entre 40 y 50 años. No fu-
mador ni bebedor. Seriedad. In-
teresados llamar al teléfono
605147526
SI ERES española, soltera, ca-
sada o divorciada y te gusta el
sexo y besos de labios. Lláma-
me lo pasarás genial. Soy muy
cariñoso. Llamar al teléfono
680611184
SOLO PARA MUJERES Espa-
ñol, alto, delgado. Masajista pri-
vado. Masajes relax, hidratantes.
Céntrico. No cobra. Seriedad. To-
tal discreción. De 12-24 horas to-
dos los días. Llamar al teléfono
627382444

OFERTA

1111
RELACIONES 
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807317019

OTROS

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

PEUGEOT 407 HDI 1.6 110 CV. ST. COMFORT.
AÑO 2006. ABS. ESP. 9 AIRBAGS. CLIMA BIZONA.
ORDENADOR CONTROL VELOCIDAD. SENSOR
LUCES. Y LLUVIA. 98.600 KMS. 1 AÑO DE GARAN-
TÍA. 9.800 EUROS.
SEAT LEON TDI 105 CV. REFERENCE. AÑO 2006.
ABS. ESP. 6 AIRBAG. MP3.  A/A. 98.000 KMS.
8999 EUROS. 1 AÑO DE GARANTÍA.
FORD FOCUS TDCI3 PUERTAS. 1.8. 100 CV. AÑO
2003. ABS. A/A 4 AIRBAG. 120. 000 KMS. 1 AÑO
DE GARANTIA. 6.500 EUROS.
FORD CMAX TDCI 90 CV. GHIA. AÑO 2005.  ABS
ESP. CLIMA. RADIOCD. ORDEN. CONTROL VEL.
SENDOR LLUVIA. 100.500 KMS. 1 AÑO DE GA-
RANTÍA. 7.900 EUROS.
CITROËN C3 1.1 GASOLINA. AÑO 2005. AIRE
ACONDICIONADO. 2 AIRBAGS RADIO CD. 83.800
KMS. 1 AÑO DE GARANTÍA. 5.400 EUROS.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV. AÑO 2005. AIRE
ACONDICIONADO. 2 AIRBAGS. RADIO CD. 105.000
KMS. 1 AÑO DE GARANTIA. 5.000 EUROS.
AUDI A6 ALLROAD 2.5 TDI. AÑO 2001. FULL
EQUIPE. 152.000 KMS. VENTA PARTICULAR.
BMW 318IS 140 CV 4 PUERTAS. AÑO 1993. ABS.
AIRBAG. CLIMA BIZONA. 152.400 KMS. VENTA
PARTICULAR. 

ACÓGETE AL PLAN 2000E EN
NUESTROS COCHES
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 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 Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: Sólo el cielo lo sabe. 17.45 Rex, un po-
licia diferente. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Ci-
ne: Darkman. 00.30 Palabras de mediano-
che. 01.00 Caminos y Sabores.

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: Despertares. 17.30 TCi-
ne: Berlín Occidente. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes.
22.00 Cine: Atrapado por su pasado. 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 Ami-
gas y Rivales. 13.00 Documental. 13.35 Hoy
en escena. 14.00 Noticias. 14.30 Date el Bo-
te. 15.30 Noticias. 16.00 Los mundos de La
Ocho. 17.00 La zona que mola. 18.00 Mi
querido Klikowski. 19.00 A filo de lo imposi-
ble. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Noticias.
21.00 El Juego de las Llaves. 21.30 Progra-
mación local. 23.30 CyL 8 Noticias.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Vídeos
musicales. 14.30 Documental. 15.00 Grana
y oro. 16.00 Pupitres. 17.00 Cine. 19.15 Mu-
cho viaje-Todo viaje. 19.45 Hoy en Escena
Música. 20.15 Silencio, se lee. 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, espacio infantil
presentado por Nuria Martín. 11.00 Santa
Misa. 12.00 Documental. 12.25 Baloncesto
Liga ACB: DKV Joventud-Unicaja. 14.30 Do-
cumental. 15.00 A toda nieve. 15.30 El es-
tribo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.15 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres. 21.00 Zapéame. 21.30 Trotapáramus.
22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

10.00 Lupa de las noticias. 11.00 Documen-
tal. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.00
Encuentros digitales. 14.30 Noticias. 15.00
España en la vereda. 16.00 Más cine por fa-
vor: El ojo de cristal. 17.30 ¡Cuídame mu-
cho!. 18.00 Estamos contigo. 19.00 Rincón
de luz. 20.30 Noticias. 21.10 Pantalla gran-
de. 22.10 Lupa de las noticias. 23.00 Cine:
Alerta en el cielo. 00.30 Noticias 2. 01.00
Palabra de vida. 01.05 Hoy celebramos.

08.00 Dibujos animados. 11.00 ¡Cuídame
mucho!. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa.
13.00 Betasán la solución. 14.00 Toros y
pueblos. 15.00 Colmillo Blanco. 16.00 Las-
sie. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Retranmi-
sión deportiva. 20.00 Vives como un cura.
20.30 La Semana. 21.00 Más cine por favor:
Drácula. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine:
Tomando el control. 02.00 Los gozos y las
sombras. 03.00 Hoy celebramos.

11.00 Mundo solidario. 11.30 Vives como un
cura. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.00
La vida como es. 14.00 Betasán la solución.
15.00 Colmillo Blanco. 16.00 Sherlock. 17.00
Cine: Salomé la embrujadora. 19.00 Docu-
mental. 20.00 España en la vereda. 20.30 La
semana. 21.00 Kojak. 22.00 Padre Brown.
23.00 Hombre rico, hombre pobre. 00.25 Pa-
labra de Vida. 00.30 Cine: Invasores de
Marte. 02.00 Los gozos y las sombras.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Nuevo programa en el que un grupo de profe-
sionales apoyará, asesorará y tratará médica-
mente el proceso de rehabilitación de 10 jóve-
nes adictos que intentarán salir del pozo en el
que se encuentran. ‘Soy adicto’ ayudará a los
dependientes a dar el primer paso en su reha-
bilitación. El programa les ofrece su última
oportunidad para conseguir un futuro espe-
ranzador. Durante un mes, el presentador de
‘Soy adicto’, Quico Taronjí, seguirá todo su
proceso implicándose en cada uno de los
casos. Los 10 jóvenes quieren dejar de vivir el
infierno en el que están inmersos, por ellos y
por sus esperanzadas familias.

Soy adicto 
Martes a las 22.00 horas en Telecinco

Adriana Ozores e Irene Visedo encarnarán a
Cayetana Fitz-James en ‘La Duquesa’, la nueva
TV movie de Telecinco sobre la juventud y
madurez de la duquesa de Alba. Roberto
Enríquez y Carlos Hipólito dan vida a sus dos
esposos: Luis Martínez de Irujo y Jesús Aguirre,
respectivamente. Asimismo, Diego Martín dará
vida a Carlos, duque de Huéscar y primogénito
de Cayetana. Dirigida por Salvador Calvo y
basada en el libro de Concepción Calleja
‘Álbum privado de la duquesa de Alba’ (única
biografía autorizada por la aristócrata). La pelí-
cula ofrece un recorrido por los episodios más
importantes de su vida.

La Duquesa
Viernes a las 21.30 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. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (película
por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 Cine de barrio (por determinar).
21.00 Telediario 2. 21.40 El tiempo.
21.45 Motociclismo: Entrenamientos del
Gran Premio de Qatar. 00.00 Cine (por
determinar). 02.00 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. 17.55 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.
01.00 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. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 Programa Paddock GP.

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. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.00 Música. 

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.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Programación por determinar.
21.00 50 años de... 00.00 Cine por deter-
minar. 01.30 La noche en 24 horas. 

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Programación por de-
terminar. 13.30 Para todos La 2 + Resu-
men paralímpicos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 19.00 Jara y Sedal.
19.25 Biodiario. 19.30 El hombre y la tie-
rra. 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. 23.30 Cine.
01.00 Concierto Radio-3. 01.30 Cine. 

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. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Magazine Champions League. 20.30 Bio-
diario. 20.35 Por determinar.. 21.30 No
disparen... en concierto. 22.30 Documen-
tos TV. 23.30 La noche temática.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Ru-
ta Quetzal. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.55 Por la ruta de
la memoria. 17.35 América e Indonesia.
18.05 Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 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.
20.30 Zoom net. 21.00 La lista + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 23.50 Ac-
ción directa. 00.20 Conciertos de Radio-
3. 00.50 Resumen Premier League. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Zona ACB. 13.30 Para todos La 2. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Página 2. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Cámara abierta. 21.00 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40 Con-
curso Cortos. 23.50 Conciertos Radio-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
Fútbol Premier League + Sorteo Bonolo-
to. 23.00 Historias del milenio. 23.30
Muchachada Nui. 00.00 Conciertos R-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 21.00 La
lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de
La 2. 23.45 Días de cine. 00.45 Concier-
tos Radio-3. 01.15 Cine de madrugada. 

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: “La historia aparentemen-
te interminable” y “Lisa la ecologista”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Bart tiene dos mamás” y “Canción ruda
del dulce Seymour Skinner”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El
peliculón: por determinar. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los +.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Granujas y escaleras” y “El limonero de
Troya”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 Cine por determinar.
00.30 Cine por determinar. 02.15 Adivina
quién gana esta noche. 04.30 Redifusión. 

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: “Homer Simpson, esta es
su esposa” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Por
determinar. 02.30 Astro show. 

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: “Million dollar Abie”
y “Rasca & Pica & Marge”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Espacio
por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte.  14.00 Los Simp-
son: “La historia más húmeda jamás con-
tada” y “El pony de Lisa”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato Europeo de Póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Las
chicas sólo quieren sumar” y “Un coche
atropella a Bart”. 15.00 Noticias. 16.00
El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Caída libre. 10.20 Alerta Cobra: Alarma
de fuego y Alta tensión. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.30 Justo a tiempo.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 23.30 21 dí-
as trabajando en el mar. 00.50 Calleje-
ros. 01.30 Crossing Jordan. 03.15 NBA:
Timberwolves - Los Angeles Lakers. 

07.05 Scrubs: Mi jefe y su corte de pelo
gratis, Mis labios están sellados y  Mi
nuevo transporte. 09.00 El zapping de
Surferos. 10.50 El encantador de perros.
12.55 El último superviviente: Guatema-
la. 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: Sahara. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Noticias Cuatro. 20.55 Depor-
tes. 21.30 Perdidos: Episodio 10. 22.25
Perdidos en la tribu. 00.45 Cuarto Mile-
nio. 03.10 Más allá del límite. 03.50 His-
torias de la cripta. 04.15 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.20 Alerta Cobra:
Adquisición hostil y Explosivos. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: Uña de gato, De-
recho a morir y Escalofríos. 18.45 Justo a
tiempo, presentado por Iñaki López.
19.50 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.25 Callejeros Viajeros.
00.30 Documental. 02.30 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Cuatro elementos. 10.20 Alerta Cobra: A
la caza y Al borde del abismo. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: De 5
a 9, Posición fetal, Apuesto el resto y El
sueño de los justos. 02.00 Cuatrosfera.
02.30 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mikado. 10.20 Alerta Cobra: Coraje civil
y Objetivo autopista. 12.30  Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 18.45 Justo a tiempo, pre-
sentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Cine Cuatro. 00.45 Hay alguien
ahí: La prisionera. 02.30 All in. 03.15
Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Desplumado. 10.20 Alerta Cobra: Fuera
de control y La hermana pequeña. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.45 Justo a
tiempo. 19.50 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Castle: Si me
engañas una vez... y Cuando la rama se
rompe. 00.15 Último aviso. 02.00 Cua-
trosfera. 02.30 La llamada millonaria.

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. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30 Más
Que Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Info-
comerciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.30 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

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 Progra-
ma por determinar. 02.15 Locos por ga-
nar. 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. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque! Pata ne-
gra. 22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I.
Las Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. N.York. 02.00 C.S.I. Miami. 02.45
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. 22.00 La Duque-
sa: Primera parte. 23.45 Programa por
determinar. 02.15 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.  

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. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra, presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Gala aniversario 20 años de Tele-
cinco. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.  

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documentales.
13.30 La Sexta Deportes. 14.15 Noticias.
14.35 Especial Real Madrid - Barça.
15.15 Cine: James Bond. 18.00 Bones.
19.00 Especial Real Madrid - Barça.
20.20 Noticias. 21.20 La previa. 22.00
Fútbol: Real Madrid - Barça. 00.00 Post
partido. 01.00 Historias con denomina-
ción de origen. 01.25 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de.
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.35 Documental. 10.10 Documental.
11.10 Documental. 12.15 Documental.
13.15 Documental: Megaestructuras.
14.15 Noticias. 14.55 Cine. 16.55 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salva-
dos. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.30
La Sexta Deportes. 14.00 Noticias. 14.55
Debate al límite. 15.25 Sé lo que hicis-
teis...17.30 Qué vida más triste. 18.00
Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.30 Deportes.
14.00 Noticias. 14.55 Debate al límite.
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. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.10 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno. 08.40 Policias
de New York. 09.35 JAG. 11.30 Críme-
nes imperfectos. 13.30 Deportes. 14.00
Noticias. 14.55 Debate al límite. 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. 12.00 Cine (por determinar). 13.35
España entre el cielo y la tierra. 14.30
Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Más allá del odio (por de-
terminar). 17.50 Motociclismo: Campeo-
nato del mundo, Gran Premio de Qatar.
23.00 La película de la semana. 00.40
Especial cine. 02.10 Ley y orden. 03.30
Tve es música. 04.00 Noticias 24 horas.

|31
FÚTBOL: REAL MADRID - BARCELONA

Sábado a las 22.00 horas en La Sexta
A pesar de que todavía quedan jor-
nadas por delante, Real Madrid y
Barcelona se juegan el campeonato
de Liga a una sóla carta. La igualdad
es máxima y todo se decidirá por
pequeños detalles.

MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO QATAR

Domingo a las 17.50 horas en TVE 1
El próximo domingo arrancan los
motores del Campeonato del Mundo
de motociclismo en el circuito de
Qatar. Todos los pilotos de la parrilla
querrán hacer un buen papel en la
primera carrera del año.



El tradicional mercadillo de
Manos Unidas abrió sus puer-
tas el miércoles 7 y con esta

edición ya son 30 los años en los
que la ONG pone en marcha una
iniciativa que siempre ha tenido
una buena acogida entre los bur-
galeses.El claustro del monasterio
San Juan acoge hasta el domingo
11 una peculiar exhibición de ro-
pa de bebé y adulto, libros,abalo-
rios y regalos que se han puesto
a la venta y cuya recaudación se
destinará a un proyecto de desa-
rrollo en América Latina.

El objetivo de esta edición es re-
caudar los más de 37.000 euros
que son necesarios para poder ha-
cer realidad un proyecto de acogi-
da de niños menores de seis años
que Manos Unidas pretende poner
en marcha en la ciudad de Cuzco
(Perú).La presidenta de la asocia-
ción en Burgos,Ana Lopidana,des-
tacó durante la inauguración que
la respuesta de los ciudadanos  re-
sulta “excelente”porque todos los
años se ha conseguido recaudar el
dinero necesario.“Hay muchas
personas que pasan por el mer-

cadillo y dejan dinero a pesar de
no llevarse nada”,recalcó.

A la inauguración asistieron,en-
tre otros,el portavoz del equipo
de Gobierno,Javier Lacalle,el de-
legado de la Junta en Burgos, Jai-
me Mateu y el presidente de la Di-
putación Provincial,Vicente Orden

Vigara,que apoyaron el evento.
El claustro también alberga una

muestra fotográfica en la que pue-
den contemplarse una serie de ins-
tantáneas captadas en algunos de
los centenares de proyectos que
Manos Unidas ha desarrollado los
cuatro;lugares en los que la organi-

zación,gracias al apoyo de institu-
ciones y particulares,ha hecho re-
alidad más de 25.000 proyectos..

El mercadillo permanecerá
abierto hasta el domingo 11 en ho-
rario de 11.30 a 14.00 h y de 17.30
a 20.30 h.

L.Sierra

Jaime Mateu
Delegado Territorial y pte. de la
Comisión de violencia de género

La violencia contra la mujer
representa un obstáculo al
desarrollo de la sociedad
democrática que estamos
obligados a combatir sin
ningún tipo de vacilación”

Vicente Orden Vigara
Presidente de la Diputación

Es una auténtica injusticia
que actualmente en el
mundo haya 75 millones de
niños que no tengan acceso
a la educación, y por tanto
no vayan a la escuela”
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30 años, el mercadillo de 
Manos Unidas abre sus puertas

La organización Manos Unidas celebra hasta el día 11 su tradicional mercadillo solidario en San Juan.
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