
La crisis lleva a mil familias a pedir ayuda a Cáritas
La crisis económica, el desempleo y la elevada tasa de paro han provocado que muchas familias burgalesas se vean en la
necesidad de acudir a instituciones sociales como Cáritas en busca de una ayuda que les permita salir del bache. En el último
año, familias que nunca habían pasado dificultades han tenido que acudir a comedores sociales.Caja de Burgos y Cáritas han
firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de un programa de ayudas económicas. Pág. 7
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La subida del IVA
supondrá al
Ayuntamiento un
gasto adicional de 
3 millones anuales
HACIENDA Pág. 10

AJE y Diputación
entregan el 29 de
abril los premios al
emprendedor en el
medio rural
CULTURA
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Atapuerca
El municipio, Premio Castilla y León de
Protección al Medio Ambiente.     Pág. 11

Elecciones en el Colegio de Médicos
Juan José Aliende y Rafael Sanjuán optan 
a la Presidencia.   Pág. 8
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La ministra de Ciencia e Innova-
ción,Cristina Garmendia,anunció
el jueves 15 que su Ministerio des-
tinará una inversión adicional de
15 millones para I+D en Castilla
y León en 2010.

Garmendia, que inauguró la
sexta edición de ForoBurgos Eco-

nomía y Empresa,resaltó la nece-
sidad de “establecer nuevos mo-
delos competitivos que nos guíen
en la senda de la recuperación
con la búsqueda de un equilibrio
entre los sectores de la alta tecno-
logía, la aportación de los secto-
res más tradicionales y el desarro-

llo de una economía innovado-
ra y diversificada”.

ForoBurgos,cita de referencia
para el sector empresarial de Cas-
tilla y León,aborda en esta nue-
va edición los nuevos modelos de
desarrollo,crecimiento y gestión
empresarial. Págs. 3 y 4

Garmendia anuncia 15 millones
más para I+D en Castilla y León

FOROBURGOS ECONOMÍA Y EMPRESA 2010 ‘EN LA SENDA DE LA RECUPERACIÓN’

La ministra Garmendia, flanqueada por Arribas y Murillo, en la inauguración del ForoBurgos 2010.

La economía empezará 
a reactivarse a finales de
2010; “será lenta y difícil”
Finales de 2010 es la fecha en la que
comenzará a producirse la reacti-
vación de la economía burgalesa.Así
al menos se desprende del último
Boletín de Coyuntura Económica re-
alizado por Caja Rural y la Univer-
sidad de Burgos.

En la presentación de las conclu-
siones,el director general de la en-
tidad de ahorro,Ramón Sobremon-
te,indicó que aunque la economía

burgalesa,al igual que la nacional,si-
gue en recesión,la tasa con la que se
está deteriorando “se ha desacele-
rado notablemente”.Añadió que la
recuperación  “va a ser lenta,difícil y
no exenta de riesgos”y que Burgos,
por su posición estratégica en cuan-
to a ubicación geográfica,atractivo
turístico y capacidad exportadora,
podrá salir de la crisis antes que otras
provincias. Pág. 5



¿Soy menos persona?
Tengo,según la valoración que en su día
me hicieron los organismos competen-
tes,un 98 % de discapacidad.

La ley que se acaba de aprobar en
España da permiso para abortar hasta los
casi 4 meses,16 semanas (artículo 15,a).

Pero si al feto se le detectan riesgo de
anomalías (obsérvese que ni siquiera di-
ce “certezas”,sirve sólo con “riesgo”) pue-
de ser abortado hasta la semana 22,con
más de 5 meses de vida (artículo 15,b).

Incluso se puede abortar después
“cuando se detecte en el feto una enfer-
me-dad extremadamente grave e incura-
ble en el momento del diagnóstico”(artí-
culo 15,c).O sea que el aborto puede ser
a los 6 meses de gestación,o los 7,o los
8…,siempre y cuando el niño o la niña
no nazcan antes.

Claro que si es sietemesino ¿por qué
no considerarle también “ser vivo pero no
persona” (que dijo nuestra ministra) y
obrar en consecuencia? Al fin y al cabo tie-
ne el mismo tiempo de vida ¿qué cambia
el que esté fuera o dentro de la madre?

¿No estamos hablando de eugenesia?
Esto es, impedir el nacimiento de perso-
nas con defectos.

¿Soy menos persona por ser distinto?
¿Soy menos feliz por no ser “estándar”?

En Burgos se está promoviendo una
recogida de firmas para lanzar una inicia-
tiva legislativa municipal,pedir al Ayunta-
miento que se comprometa a defender la
vida de una forma integral, a desarrollar
una cultura de la vida en la que se luche
por la exclusión social, todo tipo de vio-
lencia, apoyo a la familia, restitución de
los pueblos empobrecidos…

Si están interesados en conocer esta
propuesta les invito a visitar http://inicia-
tivaporlavidaburgos.blogspot.com 

Francisco Javier Arribas Miguel

400 millones de niños esclavos
Esta es la escalofriante cifra de una reali-
dad que nos supera,pero que desgracia-
damente está muy presente en nuestra
vida:en nuestras casas,ropas,juguetes de
nuestros hijos...Es una gran paradoja que
los juguetes con los que nuestros hijos
juegan estén hechos por otros niños a los
que se les impiden jugar,a los que se les
ha robado la infancia,mejor dicho, se la
hemos robado entre todos.

No nos podemos cruzar de brazos,no
podemos decir que no se puede hacer
nada.Las personas estamos hechas para
la solidaridad,desde que nacemos,lo que

llena nuestra vida es el encuentro con los
demás.Os invitamos a encontrarnos con
los niños esclavos el 16 de abril. ‘24h con-
tra la esclavitud infantil’ en la Pza.Santo
Domingo,denunciando este sistema que
provoca pobres en serie,niños esclavos
en serie.Allí estaremos para proclamar
que otro mundo es posible desde la soli-
daridad. Laura Pérez Martín
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Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
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BURGOS

A radiografía de la economía burgalesa que se
desprende del último Boletín de Coyuntura Eco-
nómica de Caja Rural Burgos revela que el dete-

rioro sigue siendo menor que en el conjunto nacio-
nal y regional, lo cual ya es un dato que nos permita
mirar el futuro con un cierto optimismo, tan necesa-
rio en el contexto actual de crisis e incertidumbres.

Somos conscientes de que la recuperación va a ser
lenta y difícil y que los efectos que la crisis está dejan-
do en el mercado de trabajo,en cuanto a destrucción
de empleo,tardarán años en paliarse.

Burgos,sin embargo,con una estructura productiva
muy diversificada, tiene oportunidades que no tienen
otras provincias y que, bien aprovechadas, le permiti-
rán ser una de las primeras provincias en retomar la sen-
da del crecimiento,previsto para finales del año 2010,

con unas tasas próximas al 0,5%.Ésta es una de las con-
clusiones del exhaustivo informe realizado por Caja Ru-
ral con la colaboración de profesores de la Facultad de
Económicas de la Universidad de Burgos.

Los expertos apuntan que en el nuevo modelo eco-
nómico de crecimiento,el sector exterior se perfila co-
mo uno de los ‘puntos fuertes’de la economía burgale-
sa que debe potenciarse para mantener la notable
trayectoria que ha tenido en los últimos meses.También
destacan las ‘importantes oportunidades’ que puede
brindar el sector servicios,concretamente en el ámbi-
to del transporte y la hostelería.

Sin embargo, hay nubarrones en el horizonte que
amenazan con ensombrecer esa recuperación y sobre
los que los autores del Boletín de Coyuntura llaman la
atención: la evolución de la población en Burgos en
2009 “lanza una señal muy preocupante sobre el futu-
ro”;una evolución negativa,como la actual, tiene efec-
tos económicos determinantes a medio y largo plazo.

L
Saber aprovechar 
las oportunidades

L Juzgado de Primera Instan-
cia nº 10 de Madrid ha con-

denado a Telecinco y a la produc-
tora Atlas a indemnizar con
100.000 euros a la mujer y tres
hijas del desaparecido FFéélliixx  RRooddrríí--
gguueezz  ddee  llaa  FFuueennttee,, por la emisión
en febrero de 2008,en el progra-
ma de cotilleos ‘Aquí hay tomate’,
de una serie de informaciones
que,según la sentencia,suponí-
an una intromisión ilegítima en el
derecho al honor del naturalista.

CTUBRE parece ser el
mes en el que entre en vi-

gor la reforma de la actual ley
antitabaco,que prohibirá fumar
en todos los espacios públicos
cerrados.Así al menos se ru-
morea en círculos sanitarios de
la capital muy al tanto de los
planes del Ministerio de Sani-
dad.Su titular,TTrriinniiddaadd  JJiimméénneezz,,
quiere que se implante antes de
fin de año.

E

O

UERA de juego.El embaja-
dor de España en China,

CCaarrllooss  BBllaassccoo  VViillllaa,, se encon-
traba en Burgos el día 14 para
participar en un encuentro em-
presarial promovido por la Cá-
mara de Comercio.En la rueda
de prensa,se le preguntó por si
tenía noticias de última hora so-
bre el terremoto que,de madru-
gada,se había producido en Chi-
na,dejando más de 400 muertos.
El embajador no se había entera-
do del suceso.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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FOROBURGOS ECONOMÍA Y EMPRESA 2010 I NUEVOS MODELOS HACIA LA RECUPERACIÓN

L.Sierra
La ministra de Ciencia e Innova-
ción,Cristina Garmendia,conside-
ra que es “urgente” que España
avance en el ámbito de la ciencia
y la investigación para poder con-
seguir un modelo competitivo sos-
tenible que sea más fuerte frente
a futuras crisis económicas.La ti-
tular de la cartera de Ciencia reali-
zó estas declaraciones el jueves 15
en Burgos durante el discurso inau-
gural de la sexta edición de Foro-
Burgos Economía y Empresa 2010,
que se celebra en la capital.

Garmendia manifestó durante
su intervención que para que Es-
paña salga reforzada de la crisis
es necesario potenciar un modelo
productivo que apueste por el des-
arrollo en I +D y otorgue un papel
predominante a las energías re-
novables porque, para la minis-

tra, la transformación del modelo
energético es la única opción “so-
cialmente sostenible”.

“España es un laboratorio en es-
cala para Europa”,afirmó Garmen-
dia al entender que nuestro país
puede ser un buen lugar en el que
agilizar las investigaciones cientí-
ficas del entorno europeo.

MÁS PRESUPUESTO PARA I+D
Por otro lado, Garmendia anun-
ció que Castilla y León recibirá a lo
largo de 2010,un montante de 15
millones de euros adicionales pa-
ra los proyectos de investigación
que desarrollan distintos organis-
mos regionales como el INIA, el
Ciemat,el Cesic y el Centro de Es-
tudios de la Ciencia y la Divulga-
ción Científica y la Innovación.
La ministra destacó que son par-
tidas que harán posible que se aco-

metan proyectos “ambiciosos”en
el campo de la investigación.

METAMORFOSIS
El presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas,destacó que el
objetivo de esta edición,en la que
participan más de 500 empresa-
rios, es abordar una solución pa-
ra que las empresas realicen cam-
bios en sus modelos productivos.
Una idea que para el rector de la
UBU,Alfonso Murillo,pasa por unir
los esfuerzos entre la educación
y el mundo empresarial en el seno
de la universidad española.

Cristina Garmendia
considera “urgente”
avanzar en el ámbito
de la innovación

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, durante su intervención en el ForoBurgos.

La ministra anuncia una inversión adicional
de 15 millones en I+D para Castilla y León

“Hemos comenzado nuestra metamorfosis”
El presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, subrayó el jueves 15 duran-
te su discurso en la cena inaugural de ForoBurgos que “Caja de Burgos ya ha co-
menzado su metamorfis” al incorporarse a un grupo “fuerte” como Banca Cí-
vica, del que afirma sentirse “tremendamente feliz” de formar parte.

Arribas,que compartió espacio con los presidentes de CajaCanarias,Caja Na-
varra, Caja de Ávila y Caja Segovia, estas dos últimas aún se encuentran ulti-
mando sus pasos para formar parte de Banca Cívica, manifestó su deseo de que
el grupo pueda estar en un futuro entre los primeros de España y del mundo.

Durante su intervención, el responsable de la entidad burgalesa consideró
que no hay opción para el inmovilismo y apostó por una salida a la crisis re-
forzada, fruto del trabajo de los agentes económicos inmersos en esta crisis
de la que “no nos sacará ningún gobierno”, concluyó.
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de la justificación del
Convenio de Colaboración suscrito con
la Federación de Empresarios de Co-
mercio de Burgos para el Desarrollo del
Centro de Investigación, Innovación e In-
formación Comercial correspondiente al
año 2009
2.- Aprobación de la justificación del
Convenio de Colaboración suscrito con
la Federación de Empresarios de Co-
mercio para el Desarrollo del Plan de Di-
namización del Comercio de Proximidad
de la Ciudad de Burgos correspondien-
te al año 2009

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas pro-
cedentes de Tesorería.

4.- Aprobación de la constitución de ser-
vidumbres de paso y de apoyos para
la línea eléctrica 220 kv de Subestación
“Carcedo”a Subestación “Villímar”, so-
bre varias parcelas de propiedad mu-
nicipal.
5.-Denegación de la cesión de derechos
cinegéticos sobre una parcela de pro-
piedad municipal.
6.-Desestimación de la solicitud de con-
cesión demanial para la construcción de
una rampa provisional para acceso a
garaje.

7.-Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas y prescripción técni-
cas particulares que han de servir de
base para contratar por procedimien-
to abierto, a través de varios crite-
rios, los servicios relativos a la orga-
nización y ejecución de las colonias
de verano de 2010 para hijos de
empleados municipales.
8.-Adjudicación definitiva del servicio de
reparación y mantenimiento de viales
públicos y pequeñas obras de nueva
plana en la vía pública para el conjun-

to de la ciudad de Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
9.- Aprobación de la documentación
visada el 18 de diciembre de 2009 que
modifica el anteproyecto del garaje
mancomunado aprobado el 19 de febre-
ro de 2008, presentado por Construc-
ciones Arranz Acinas S.A.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
10.- Aprobación de la justificación de

la subvención concedida a favor de la
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados
de Burgos (ARBU) para el año 2009.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al
pago de las facturas número  406/2009,
por importe de 224,90 euros,emitida por
Benigno Arnaiz Hortiguela y de la fac-
tura número 200903-01 por importe
de 856,08 euros, presentada por Car-
los Andrés Martínez,correspondientes a
otros ejercicios económicos.
12.- Ratificación del Decreto por el que
se aprueba el pago a la empresa Ser-
visar, de la certificación de diciembre de
2009, por el servicio de Ayuda a Do-
micilio.

Celebrada el martes, día 13 de abril de 2010

Junta de
Gobierno

Local

FOROBURGOS ECONOMÍA Y EMPRESA 2010 I LAS CLAVES DEL NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO

Apuesta por la reinvención de los modelos empresariales

Cita empresarial en torno
a la construcción, industria,
agroalimentación y servicios

Gente
ForoBurgos Economia Empresa re-
úne en su sexta edición a más de
500 empresarios de Castilla y Le-
ón que durante los días 15 y 16
de abril van a tener la oportunidad
de asistir de la mano de cualifica-
dos ponentes a cuatro mesas re-
dondas en las que se debatirá en
torno a los principales obstácu-
los al crecimiento y se ofrecerán
ideas que puedan iluminar algunos
tramos de la senda de recupera-
ción, transformación y desarrollo
de la economía.

En la mesa dedicada a la cons-
trucción se ha analizado la situa-
ción actual y futura de uno de los
sectores de mayor peso específi-
co en Castilla y León y en España
y se han ofrecido algunas de las cla-
ves para la reinvención del sector.

Bajo el título ‘El cóctel de indus-
tria,servicios y tecnología’, la me-
sa de la industria buscará la rece-
ta para conjugar de manera pro-
ductiva la industria, los servicios
y la tecnología.

La mesa de la agroalimentación,
que se presenta bajo el epígrafe
‘Buscando al consumidor global’,
se centrará en las profundas trans-

formaciones producidas por los
avances tecnológicos, la concen-
tración de la distribución,la mayor
competencia derivada de la globa-
lización y las nuevas exigencias de
los consumidores.

La cuarta mesa sectorial está de-
dicada a los servicios colectivos y
a la tendencia,cada vez más genera-
lizada,de externalizar las infraestruc-
turas de la Administración pública.

TRANSFORMACIÓN NECESARIA
ForoBurgos 2010 anima a la clase
empresarial a replantearse su mo-
delo de gestión y ofrecerá las cla-
ves para adaptarse a una economía
cada vez más internacionalizada
y más competitiva.En esta ocasión,
apuesta por la reinvención de los
modelos empresariales y por una
necesaria y profunda transforma-
ción e invita a los empresarios a re-
flexionar sobre la validez de sus ne-
gocios a largo plazo,una vez que
concluya la crisis económica.

El vicepresidente segundo y
consejero de Economía y Empleo
de la Junta de Castilla y León,Tomás
Villanueva, será el encargado el
viernes 16 de clausurar la sexta edi-
ción de ForoBurgos.

L.Sierra
El ex primer ministro de Irlan-
da,John Bruton,consideró el jue-
ves 15 en Burgos que las econo-
mías europea y estadounidense
se han visto afectadas por la crisis
porque “estaban anestesiadas”.El
que fuera el impulsor de la econo-
mía irlandesa a mediados de los
90,participó en la cena inaugural
de ForoBurgos Economía y Em-
presa el jueves 15.“Hemos despil-
farrado mucho dinero durante es-
tos años”,destacó Bruton,quien
considera que la situación de re-
cesión que viven actualmente pa-
íses como España,Grecia y Esta-
dos Unidos ha sido provocada
por un modelo de crecimiento
económico basado en la cons-
trucción, la burocracia y un defi-
ciente sistema sanitario,respecti-
vamente.

En un encuentro con los me-
dios de comunicación,el irlandés
declaró que la crisis global se limi-
ta a Europa y América del Norte,
y vaticinó que las economías de
estos países deben “actuar con ra-
pidez”porque los mercados de In-
dia,China y Sudamérica están cre-
ciendo a unas tasas del 6 y el 8
por ciento.

Bruton considera que “una
buena salida a la crisis”pasa por
incrementar la formación de los

más jovenes para que no se ve-
an afectados en un futuro por los
efectos del desempleo.

Asimismo, recalcó que el ac-
tual es el mejor momento para
que los empresarios inviertan y se
arriesguen porque “las empresas
más consolidadas y fuertes fueron
creadas en tiempos de recesión”.
Su receta para salir de la crisis
no es otra que aprovechar las
oportunidades,tener nuevas ide-
as y contar con la opinión de los
clientes y consumidores.

Bruton: “antes de la crisis,
estábamos anestesiados”
El ex primer ministro achaca la recesión a un despilfarro en las arcas públicas

John Bruton, ex primer ministro de Irlanda, durante su comparecencia.

“Nuestras
economías deben 

actuar con
rapidez porque

hay otros
mercados en
crecimiento”



GENTE EN BURGOS · 16 al 21 de abril de 2010

Burgos|5Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

I. S.
La economía burgalesa,al igual que
la nacional,sigue en recesión,si
bien la tasa con la que se está de-
teriorando “se ha desacelerado no-
tablemente”,según reconoció el
día 14 el director general de Caja
Rural,Ramón Sobremonte,duran-
te la presentación del último Bo-
letín de Coyuntura Económica re-
alizado por la entidad y la Universi-
dad de Burgos.

Sobremonte indicó que la re-
activación económica “va a ser len-
ta,difícil y no exenta de riesgos y,
desde un punto de vista optimista,
podríamos decir que pueda produ-
cirse a finales de 2010”,estimándo-
se para entonces una tasa de cre-
cimiento en torno al 0,5%.

El director de Caja Rural indi-
có que la economía burgalesa “es-
tá soportando mejor la crisis que la
media nacional y regional”y des-

tacó como “puntos fuertes”para
poder salir cuanto antes de la situa-
ción de crisis la posición estraté-
gica de Burgos en cuanto a ubica-
ción geográfica,su atractivo turísti-
co y el potencial y capacidad
exportadora.

Tanto Sobremonte como uno
de los coordinadores del estudio,
José Mª Calzada,alertaron del ries-
go de disminución de población
que conlleva una situación de cri-
sis económica,lo que no ocurría
desde el año 1998.

La reactivación económica se
espera para finales del año 2010
Ramón Sobremonte prevé una recuperación “lenta, difícil y con riesgos”

BOLETÍN DE COYUNTURA ECONÓMICA CAJA RURAL-UBU

Calzada y Sobremonte, en la presentación del Boletín de Coyuntura.

Gente
Los consumidores de Castilla y Le-
ón son todavía pesimistas respec-
to a la situación actual,pero por
primera vez desde el segundo tri-
mestre de 2007,sus expectativas
respecto a la situación económica
de la región,del hogar y del em-
pleo, son favorables.Así se des-
prende del Indicador de Confian-
za del Consumidor de Castilla y Le-
ón (ICC-CyL) correspondiente al
primer trimestre de 2010.

Por sexos,los varones se mues-
tran “algo”más optimistas que las
mujeres,y por edad,son los consu-
midores más jóvenes,de entre 16
y 29 años, los menos pesimistas.

Mejoran las
expectativas 
de los
consumidores 

POR PRIMERA VEZ DESDE 2007 El embajador anima 
a las pymes a entrar 
en el mercado chino
Gente
El embajador de España en Chi-
na,Carlos Blasco participó el día
14 en un encuentro empresarial
promovido por la Cámara de Co-
mercio para dar a conocer las
oportunidades de negocio con
el mercado chino,“que está a
punto de convertirse en la 2ª po-
tencia económica del mundo”.

En la actualidad,un cente-

nar de empresas burgalesas
mantiene relaciones comer-
ciales con China. En 2009,
las exportaciones de Burgos
al país asiático fueron de
37,9  millones y las  impor-
taciones de 52,5 millones.

Productos como el jamón y
el vino pueden tener, a juicio
del embajador,un gran merca-
do en China.
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INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

■ EN BREVE

El grupo municipal popular urge la
ejecución de la ampliación de la depuradora

■ La Universidad de Burgos tiene abierto el plazo de inscripción
para todas aquellas personas mayores de 60 años y para los estu-
diantes de la UBU que deseen participar en el Programa de Aloja-
mientos Compartidos.El mayor ofrece al estudiante un alojamien-
to gratuito en su domicilio, y éste le ayuda en la realización de
gestiones y otros apoyos. Interesados contactar con el teléfono
947 25 93 77.En el pasado curso hubo 12 convivencias.

■ La ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de
Burgos es una asignatura pendiente desde 2002,año en el que se
planteó por primera vez la “necesidad imperiosa de ejecutar esa
obra”.Por ello,el grupo municipal popular propondrá al Pleno del
día 16 una moción para instar al Gobierno central a que el 31 de
diciembre de 2011 “la obra esté empezada;la colaboración del Minis-
terio no pasa por anuncios sino por hechos, la firma del convenio y
la licitación de la obra”,precisó la concejala popular Dolores Calleja.

ENTRE JÓVENES UNIVERSITARIOS Y PERSONAS MAYORES

Abierto el plazo para inscribirse en el
Programa de Alojamientos Compartidos

■ El Grupo Municipal Socialista propondrá al Pleno del día 16 que el
Ayuntamiento “mantenga afectado al uso educativo el edificio de la
calle Sanz Pastor,donde deberían seguirse ofertando las enseñanzas
oficiales de Educación de Adultos”y que los espacios del edificio de
la calle San Pablo,ya abandonados por el Colegio San Pablo,“sean
cedidos a la Universidad Popular para la Educación y la Cultura al
objeto de que consolide y mejore su oferta educativa”.El PSOE no
comparte que en Sanz Pastor se ubique el CEAS de la zona centro.

CAMBIOS URBANÍSTICOS

El PSOE pide que Educación de Adultos
siga en el edificio de la calle Sanz Pastor

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos,como
consumidor de suministros y ser-
vicios,se verá afectado “de un mo-
do muy notable”por la subida del
IVA, prevista a partir del próxi-
mo mes de julio.

El concejal de Hacienda,Ángel
Ibáñez, explicó el día 15 durante
la presentación de la proposición
que el grupo popular llevará al
Pleno del día 16, que el pasado
año el Ayuntamiento gastó154,3
millones en los tres conceptos en
los que se grava IVA:en bienes co-
rrientes y servicios el gasto fue de
80,4 millones;en inversiones rea-
les, 67,3 millones y en transfe-
rencias de capital,6,5 millones.“Si
a esa cifra de 154,3 millones le pu-
sieramos el 2% adicional,que es lo
que pretende subir el Gobierno a
partir de julio,significaría que ob-
tenemos una cuantía anual de

más de 3 millones.Está claro que
los ayuntamientos,al igual que los
ciudadanos,vamos a empobrecer-
nos con esta decisión”.

Ibáñez recordó que la subida
del IVA acordada por el Gobierno
central gravará productos y con-

sumos básico como ropa,calzado,
electrodomésticos, electricidad,
teléfono, vivienda, alimentación,
hostelería,restauración,transpor-
te,etc.y que se estima que supon-
drá un impacto para cada familia
de unos 450 euros anuales.

El impacto de la subida del IVA en
el Ayuntamiento será de 3 millones
El PP advierte que cada familia tendrá que pagar 450 euros anuales más

PLENO PROPOSICIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO A QUE DEJE SIN EFECTO LA MEDIDA

El aumento del IVA a partir de julio supondrá al Consistorio un gasto
adicional anual de 3 millones, según el PP.

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Apa-
ricio, entregó el día 9 las llaves a los 41
adjudicatarios de una promoción de
viviendas protegidas en el Plan Espe-
cial de la Estación, gestionada por Edi-
fica y en la que han participado los
arquitectos Beatriz Sendín y Marwan
Zouein. El edificio está situado en la
calle San Pedro y San Felices, 46, 48 y
50. Edifica construye actualmente pro-
mociones de viviendas protegidas en
Fuentecillas y Flex.

PROMOCIÓN GESTIONADA POR EDIFICA

Entrega de llaves 
de 41 VPO en el Plan
de la Estación

L.Sierra
La modificación anunciada en el
mes de enero de los precios que
los usuarios deberán pagar por los
servicios de Ayuda a Domicilio y
Teleasistencia ha provocado que
cerca de 370 familias afectadas ha-
yan demandado información.La
Gerencia de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Burgos recibió

43 reclamaciones personales y
otras 50 alegaciones oficiales, se-
gún anunció el lunes 12 la presi-
denta de la Gerencia de Servicios
Sociales,María José Abajo,quien
aseguró que “los servicios estarán
al alcance de todos”.

La nueva ordenanza incorpora
una serie de cambios en el cálculo
de las cuotas y permite una reduc-

ción del límite del pago del coste
total,lo que favorece que los usua-
rios sólo tengan que pagar hasta el
65 por ciento de lo que cuesta re-
almente el servicio,en función de
sus rentas.Un alivio para los usua-
rios porque, en un principio, el
Consistorio barajó la posibilidad
de que el porcentaje del pago to-
tal fuese del 90 por ciento.

370 usuarios se informan de los
cambios en las ayudas a domicilio
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L.Sierra
Los efectos de la crisis económi-
ca se han acrecentado en el últi-
mo año y ya son más de mil fa-
milias las que demandan algún ti-
po de ayuda social a Cáritas para
poder llegar a fin de mes.Pagar el
alquiler, las facturas y la compra
semanal se ha convertido para al-
gunas personas en auténticas ha-
zañas.El desempleo y la elevada
tasa de paro han provocado que
muchas familias acudan a las ins-
tituciones sociales en busca de
una ayuda que les permita salir
del bache.Éste es el motivo por
el presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas, firmó el mar-
tes 13 un convenio de colabora-
ción con el delegado de Cáritas
Diocesana en Burgos,Andrés Pi-
cón, para poner en marcha un
programa de ayudas económicas
y de carácter formativo.

Picón destacó que la cifra de
núcleos familiares con necesida-
des económicas en la provincia

ha sufrido un incremento del 50
por ciento y del 100 por cien en
algunos casos.Una realidad que
obliga a implementar los apoyos
a estos colectivos desfavorecidos
que ya no están sólo formados
por transeúntes, según destacó

Arribas,al recordar que en el últi-
mo año familias que nunca ha-
bían pasado dificultades se han
visto en la necesidad de acudir
a comedores sociales.

La Obra Social de Caja de Bur-
gos ha destinado 200.000 euros,

una aportación que establece
ayudas económicas directas,que
serán gestionadas desde Cáritas,
y ayudas para formación social.
Las segundas ofrecerán una retri-
bución económica a aquellas mu-
jeres que participen en una se-
rie de talleres que pretenden for-
mar a colectivos femeninos que
estén en situación de riesgo al for-
mar parte de familias desestruc-
turadas con carencias económi-
cas y sociales.

Los colectivos que podrán
acogerse a este programa de ayu-
das son familias o personas en pa-
ro de larga duración o con un tra-
bajo inestable,que nunca hayan
accedido al mundo laboral, sin
formación especializada o depen-
diente de los Servicios Sociales,
así como inmigrantes,ancianos y
familias monoparentales.
Además, los ciudadanos pueden
realizar sus aportaciones en la
cuenta de Caja de Burgos:2018
0000 60 3000108778.

COLECTIVOS DESFAVORECIDOS LA CRISIS AUMENTA EL NÚMERO DE PERSONAS NECESITADAS

1.000 familias piden ayudas sociales
a Cáritas para llegar a fin de mes
Caja de Burgos destina 200.000 euros para personas con graves dificultades económicas

Picón y Arribas durante la firma del convenio en la sede de Cáritas.

I. S.
El Pleno del Ayuntamiento de Bur-
gos aprobará el día 16 la cesión
gratuita de una parcela de propie-
dad municipal sita en el sector
Parral a la Congregación de la Ins-
trucción Caritativa del Santo Niño
Jesús para la construcción de un
centro educativo.

Se trata de una parcela de
11.000 m2 en la zona de Parrali-
llos, Hospital del Rey, Huelgas,
según explicó el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier Laca-
lle, al término de la Junta de
Gobierno del día 13.

De esta forma,la zona oeste de
la ciudad verá ampliada la oferta
educativa ya que dispondrá de
dos nuevos colegios: uno de
carácter público, que va a cons-
truir la Junta de Castilla y León en
el entorno de la Farmacia del Aire,
en Fuentecillas, y otro privado
concertado, que será titularidad
de la citada congregación religio-
sa.Lacalle recordó que el colegio
Niño Jesús, en la Plaza Castilla,
presenta limitaciones de espacio
y accesibilidad.

La zona oeste 
de la ciudad
contará con dos
nuevos colegios

UNO PÚBLICO Y OTRO CONCERTADO
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iniciativa de las antiguas alum-
nas de las Hijas de María Auxi-

liadora (Salesianas) del colegio Au-
relio Gómez Escolar de la Barriada
Juan Yagüe,se solicitó,a finales del
año pasado,al Excelentísimo Ayun-
tamiento de la ciudad que la glo-
rieta que se encuentra antes de lle-
gar al colegio Aurelio Gómez Esco-
lar,según se accede desde la ciudad
a la Barriada,se dedicase a María Au-
xiliadora.

El motivo de esta solicitud,a jui-
cio de las antiguas alumnas, es el
de agradecimiento a María Auxilia-
dora por la protección recibida de
la misma a lo largo de la vida.

También quisiera ser homenaje
a aquellas Hermanas que allá en el
año 1952 llegaron a la Barriada y su-
pieron,con su trabajo,dedicarse a
los niños y jóvenes e inculcarles el
amor a María Auxiliadora, a la Eu-
caristía,a Madre Mazzarello… en re-
sumidas cuentas a ser honradas ciu-
dadanas y buenas cristianas como
quería D.Bosco.

Asimismo,las asociaciones de ve-

A

■ GALERIA
Julián Mata

Glorieta a Mª Auxiliadora

cinos San Juan Bautista y  Yagüe de la Barriada que se unieron a la
solicitud de dicha glorieta,y algún colectivo más,quieren agradecer
a María Auxiliadora la labor educativa que Caja de Burgos,profe-
sores y hermanas han desarrollada a lo largo de estos casi 60 años
en las diversas presencias que han dirigido y dirigen en la ciudad
y que,con la colaboración de todos,continúen por otros 60 años
y después Dios dirá.

La inauguración el jueves día 15 del monumento a María Auxi-
liadora, en la glorieta indicada, estuvo presidida por el alcalde
de la ciudad  Juan  Carlos Aparicio y contó con la presencia de
la Consejera General de la Hijas de María Auxiliadora, Sor Mª
del Carmen Canales.

La hija de Yagüe demanda una revisión histórica

“Burgos no se ha
portado bien con la
memoria de mi padre” 

HISTORIA YAGÜE, LA BIOGRAFÍA DE LUIS E. TOGORES

I. S.
Juan José Aliende,actual presiden-
te del Colegio de Médicos de Bur-
gos desde 2006 y Rafael Sanjuán,
médico de Atención Primaria en
Pradoluengo,han presentado can-
didatura a la Presidencia del citado
órgano colegial,que celebrará elec-
ciones el próximo 6 de mayo.

A esta cita electoral están lla-
mados un total de 1.745 colegiados
que podrán optar por una de las
dos plataformas.

Aliende, que ejerce en el cen-
tro de salud Las Torres,en Gamonal,
concurre a las elecciones a la Presi-
dencia “para terminar la labor de
modernización del colegio iniciada
hace cuatro años y consolidar el
cambio”.

Por su parte,Sanjuán apunta que
de resultar elegido impulsará la acti-
vidad formativa de los colegiados,“el
Colegio debe implicarse más con
los médicos del medio rural”.

La carrera electoral comienza el
viernes 16 con la proclamación
de candidaturas.

L.Sierra
“Lo que se ha hecho con mi
padre es un acto de cobardía
e ignorancia. La historia de
España es de todos y en ella
caben todos”. Éste es el senti-
miento de una hija hacia la
memoria de su padre, en con-
creto el de María Eugenia
Yagüe, hija del general Yagüe,
uno de los protagonistas del
alzamiento militar del 18 de
julio de 1936 y posterior
Capitán General en Burgos.

Una de las hijas del que
fuese apodado  como ‘el car-
nicero de Badajoz’ destacó el
jueves 14 en Burgos durante
la presentación de la biografía
que Luis E.Togores ha escrito
sobre la figura de Yagüe que
“las autoridades de Burgos no
se han portado bien con su
padre” al cambiar el nombre
de la calle que recordaba a

quien fuese considerado
como uno de los hombres
con mayor poder dentro del
régimen franquista y uno de
los más polémicos por su
“complicada” relación con
Franco.

En ‘Yagüe, el general falan-
gista de Franco’ “resaltan las
luces sobre las sombras”, ya
que se trata de poner en valor
a “un personaje de la historia
de España que ha sido infrava-
lorado por algunos sectores”.
En las páginas del libro, el
autor ha rescatado más de
20.000 cartas y documentos
privados que tratan de refle-
jar la vida de uno de los hom-
bres más cercanos al Caudillo,
un personaje “polémico y dia-
logante”que,según recalcó su
hija,“hubiese aceptado el final
del Franquismo de un modo
pacífico”.

Aliende y Sanjuán
concurren a la
Presidencia del
Colegio de Médicos

ELECCIONES EL 6 DE MAYO
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Gente
La vicepresidenta primera y conse-
jera de Medio Ambiente,María Jesús
Ruiz, inauguró el día 13 en Villa-
diego las obras de ampliación del
abastecimiento de la localidad gra-
cias a una inversión de 618.386 eu-
ros financiados en un 80% por la
Junta de Castilla y León y en un 20%
por el Ayuntamiento.

Además,la Consejería de Medio
Ambiente prevé licitar este año las
nuevas instalaciones de depura-
ción de Villadiego con un presu-
puesto de 1.161.146,22 euros pa-
ra mejorar el servicio a la pobla-
ción con una capacidad para el
tratamiento de un caudal medio de

367 metros cúbicos/día.
La inversión en infraestructu-

ras hidráulicas de abastecimiento
y depuración en la localidad se
eleva a 1,8 millones de euros.Am-
bas actuaciones se enmarcan en
la política regional de prestación
de ayuda técnica y económica a
las corporaciones locales con el
objetivo de que dispongan del
agua necesaria y con la mejor ca-
lidad.

Actualmente,la Consejería de Me-
dio Ambiente tiene en marcha en la
provincia de Burgos actuaciones en
materia de abastecimiento,sanea-
miento y gestión de residuos urba-
nos por importe de 14,68 millones.

Las obras inauguradas han si-
do realizadas por la empresa Es-
pina Obras Hidráulicas y garanti-
zan el abastecimiento de agua a
la localidad de Villadiego,con ca-
pacidad para dar servicio a una po-
blación de 3.600 habitantes.

128 MILLONES PARA 500 MUNICIPIOS
El ciclo del agua y,en consecuen-
cia,las infraestructuras de abaste-
cimiento y depuración concen-
tran el mayor volumen de inver-
sión de la Consejería de Medio
Ambiente en 2010: 128 millones
destinados a desarrollar actuacio-
nes en más de 500 municipios de
Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE LA CONSEJERA INAUGURA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA LOCALIDAD

Villadiego recibe 1,8 millones
para instalaciones hidráulicas
La Junta licitará este año las nuevas instalaciones de depuración

La consejera de Medio Ambiente, durante la visita a Villadiego el día 13.

Gente
El secretario de Estado de Medio
Rural y Agua del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM), Josep Puxeu,
destacó el jueves día 15 “la buena
marcha”de las obras de construc-
ción del embalse de Castrovido,
en el que se van a invertir en tor-
no a 100 millones.

El embalse tendrá una capacidad
de 44,13 hm3 y su principal objetivo
es evitar los efectos de posibles
inundaciones,minimizando los ries-
gos.Además mejorará el abasteci-
miento de 30.000 personas.

El Ministerio
destaca “la
buena marcha”
de Castrovido

Gente
El colegio Público Raimundo de
Miguel, en Belorado, localidad
ubicada en pleno Camino de San-
tiago,ha sido el centro escolar ele-
gido por el presidente de las Cor-
tes de Castilla y León,José Manuel
Fernández Santiago, y el conse-
jero de Educación, Juan José Ma-
teos,para la presentación el día
12 de la V Campaña Escolar 'Los
Caminos a Santiago por Castilla y
León', promovida este año por la
Fundación Villalar.

La celebración del Año Jaco-
beo sirve de base para la pues-

ta en marcha y desarrollo de es-
ta iniciativa que tiene por objeti-
vo dar a conocer a los escolares
de la Comunidad el significado
del fenómeno jacobeo y de los
caminos que atraviesan Castilla
y León en dirección a Santiago
de Compostela y,a la vez promo-
ver el reconocimiento de los va-
lores culturales,naturales y socia-
les que encierra cada uno de los
caminos.

La campaña pretende llegar a
los cerca de 1.100 centros educa-
tivos y está dirigida a  250.000
alumnos de Educación Primaria,
Educación Secundaria Obligato-
ria y Bachillerato de todos los cen-
tros  ubicados en Castilla y Le-
ón. Contempla tres niveles de
acercamiento al tema jacobeo
con propuestas diferenciadas pa-
ra cada uno.

Los escolares recorrerán los
caminos a Santiago desde las aulas
Una campaña promovida por la Fundación Villalar dará a conocer el fenómeno jacobeo

El presidente de las Cortes y el consejero de Educación presentaron la
campaña en el colegio Raimundo de Miguel, de Belorado.
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■ La Cooperativa Avícola de
Burgos, la bodega de los Her-
manos Pérez Pascuas,la Asocia-
ción de Criadores de Ganado
Caballar Hispano-Bretón y el
colegio Santa María La Mayor
son los premios B urgos Ali-
menta 2010.Las cuatro empre-
sas burgalesas recibirán el vier-
nes 16 en Lerma los premios
Burgos Alimenta que recono-
cen su labor en el mundo de
la alimentación.El padrino de
honor  del acto de esta edición
será el periodista mirandés Er-
nesto Sáenz de Buruaga que da-
rá un discurso inaugural.

Cuatro empresas
reconocidas por su
labor alimenticia

PREMIOS BURGOS ALIMENTA

■ Un grupo de voluntarios del Aula de Medioambiente de Caja de Bur-
gos participará el sábado 17 de abril en la recuperación del entor-
no de la Turbera Margarita, en la localidad burgalesa de Herbosa,
tras los daños producidos por los rigores invernales en el vallado
de la zona y en otros entornos degradados.

ESTUPEFACIENTES

■ La Guardia Civil ha recuperado
más de 17  kilos de hachís que se
encontraban abandonados en
un monte de Fontioso, gracias
a la colaboración de unos ciu-
dadanos que paseaban por la zo-
na y que encontraron unos bul-
tos sospechosos semienterra-
dos.En una primera inspección,
realizada a última hora de la tar-
de del lunes 12, los agentes en-
contratron cinco paquetes,algu-
nos de los cuales podrían haber
sido dañados por algún animal.
Posteriormente, las labores de
rastreo permitieron localizar y
recuperar 17,4 kilos de hachís.

Localizan 17 kilos de
hachís abandonados
en un monte

AUTOVÍA MADRID-IRÚN

■ Cinco terneros que viajaban en
un camión por la autovía A-1
(Madrid-Irún), a su paso por la
provincia de Burgos, se escapa-
ron el martes 13 y provocaraon
retenciones en la circulación a la
altura del kilómetro 180 de la
vía.La presencia de los anima-
les en la carretera causó leves
problemas en la circulación.Ade-
más, fue necesario abatir con
dardos tranquilizantes a una de
las reses,mientras las otras dos
quedaron en un monte,sin ries-
go de acceder a la autovía.Horas
después fueron localizadas dos
reses en Bahabón de Esgueva.

Cinco terneros se
escapan de un
camión en la A-1

Recuperación del entorno de Herbosa

AAUULLAA  DDEE  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE

L.Sierra
La convocatoria de ayudas para
los ayuntamientos de la provin-
cia provenientes de los Planes
Provinciales,el Fondo de Coope-
ración Local y el Plan Extraordi-
nario dejará 16 millones de
euros en los distintos munici-
pios a lo largo de 2010, “una
suma más que considerable”,
destacó  el miércoles 14, la presi-
denta de la Comisión de Des-
arrollo Provincial y alcaldesa de
Melgar, Monserrat Aparicio.

El montante final se destinará
a ayudas para polígonos indus-
triales, implantación o mejora de
pequeños parques recreativos y
creación y mejora de empresas
en el entorno rural. Precisamen-
te fueron este tipo de ayudas las
que potenciaron que en el perio-
do 2006-2009 se creasen 684
puestos de trabajo.

Uno de los objetivos de la pre-
sente campaña de ayudas es
compensar las acciones empre-
sariales desarrolladas en los
municipios de menos de 20.000
habitantes mediante apoyos
como la prestación ‘Crédito sin’,
que apoyará a emprendedores
de pequeños municipios con un
préstamo sin intereses ni avales
de hasta 18.000 euros.

Asimismo,el proyecto ‘Conci-
liacheque’ permitirá que muje-
res empresarias puedan poner
en marcha una empresa gracias
a una subvención de 100 euros
al mes durante dos años, que
pretende ser un apoyo para que
las empresarias concilien la vida
familiar y laboral de las mujeres
de los núcleos rurales.

La Diputación
invierte 16
millones en
planes provinciales

CONVOCATORIA 2010

L.Sierra
La Fundación Perspectivas de
Castilla y León celebrará el pró-
ximo martes 20 unas jornadas
sobre desarrollo rural sostenible
en las que se abordarán cuestio-
nes como la aplicación territo-
rial de la Ley de Desarrollo Sos-
tenible del Medio Rural.

A la inauguración de las mis-
mas acudirá la ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural, Elena
Espinosa, y el secretario general
del PSCyL-PSOE,Óscar López.

Durante la presentación del
programa, el presidente de la
Fundación, Francisco Ramos,
destacó que para Castilla y León
es “clave”contar con una políti-
ca de Estado de desarrollo rural,
“por su realidad territorial y
social” y señaló que “hoy más
que nunca necesitamos que
todos los pueblos y comarcas de
la Comunidad puedan contri-
buir al crecimiento económico y
a la creación de empleo”. Crite-
rios que, para la Fundación Pers-
pectivas,son esenciales en mate-
ria de sostenibilidad.

En Castilla y León hay un
total de 2.248 municipios, de
todos ellos, 1.071 tienen menos
de 500 habitantes lo que deja
entrever que el 76 por ciento de
los municipios se corresponde
con áreas rurales que no supe-
ran el medio millar de vecinos.
Este hecho provoca una revisión
de las políticas rurales y, a juicio
de Ramos, demanda una rees-
tructuración del modelo territo-
rial que compense el gasto
público y anime a la población
de estas localiades.

Unas jornadas
analizarán las
políticas de
desarrollo rural

DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO

L.Sierra
La crisis no ha paralizado el es-
píritu emprendedor de algunos,
ni las ganas de remontar de
otros.La III edición del Premio
Joven Empresario de la Provin-
cia de Burgos y la II edición del
Premio Provincial Joven Inicia-
tiva Empresarial pone de mani-
fiesto que el espíritu  empresa-
rial sigue vivo como corroboran
los cuatro empresarios jóvenes
de la provincia y diez iniciativas
empresariales puestas en mar-
cha en los años 2008 y 2009,re-
conocidos como finalistas para
optar a los galardones que se en-
tregarán el próximo 29 de abril.

El presidente de la Diputa-
ción Provincial,Vicente Orden
Vigara,y el presidente de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios,
Román Cantero, destacaron la
alta participación de esta edi-
ción y recalcaron que “hay una
mayoría notable de mujeres”,
siete de las diez  finalistas,lo que
a su juicio es más que destaca-
ble.Vigara señaló que el actual
es un buen momento para ini-
ciar nuevos proyectos empresa-
riales y manifestó que la Diputa-
ción seguirá apoyando este tipo
de acciones.

El Premio Joven Empresario
reconoce la trayectoria empre-
sarial de aquellos emprendedo-
res que,con una edad inferior
a 40 años, han creado una nue-
va empresa en algún munici-
pio con una población inferior
a 20.000 habitantes. En este
apartado,son cuatro los finalis-

tas y se entregarán cuatro ga-
lardones en las categorías de
agricultura y ganadería,comer-
cio y servicios,nuevas tecnolo-
gías y cultura y ocio.Todos re-
cibirán un premio en metálico
de 1.500 euros.

El Premio Joven Iniciativa
Empresarial reconoce a jóvenes
empresarios que montaron sus
negocios entre julio de 2008 y
septiembre de 2009.Es en este

apartado en el que destaca una
mayoría de siete proyectos fe-
meninos frente a tres masculi-
nos entre los diez finalistas.Un
hecho que demuestra que la
conciliación laboral y familiar es
cada vez una realidad más cerca-
na.En este caso, la candidatura
ganadora recibirá un premio de
3.500 euros.La celebración de
la gala se realizará el 29 de abril
en el hotel ABBA de la capital.

Las mujeres marcan el ritmo
en la iniciativa empresarial
Siete de los diez finalistas de una de las categorías fueron mujeres

PREMIOS AJE Y DIPUTACIÓN RECONOCEN A EMPRENDEDORES

Vigara y Cantero durante la presentación de los premios 2010.

La presencia de
mujeres pone de
manifisto que la

conciliación
laboral y familiar
es una realidad  

Vigara manifestó
que la Diputación

seguirá
apoyando 

a los jóvenes
empresarios
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L.Sierra
El municipio de Atapuerca obtuvo
el miércoles 14 el Premio Castilla
y León de Protección al Medioam-
biente 2009. El jurado valoró la
apuesta que la localidad ha teni-
do en la conservación y la defensa
de los valores medioambientales
con la recuperación de los hume-
dales, fuentes, senderos y el des-
arrollo sostenible del entorno.

De este modo, la localidad,pa-
so obligado del Camino de San-
tiago y reconocida mundialmen-
te por sus yacimientos,suma un va-
lor añadido que,según destacó el
alcalde de la localidad,Fernando
Gómez, es “un reconocimiento
propio del pueblo y de todos sus
vecinos”.

En declaraciones a Gente,Gó-
mez destacó que el galardón es “un

orgullo”, fruto de la colaboración
y el empeño que los 200 vecinos
del municipio han llevado a ca-
bo, al entender que el patrimo-
nio natural y cultural de Atapuerca
es de “vital importancia”.

Atapuerca ha recuperado en los
últimos siete años elementos etno-
gráficos como un viejo molino ha-
rinero, el lavadero Fuente Cubi-
llo y más de 25 fuentes.

Atapuerca, reconocida por su
protección al medio ambiente
El alcalde dice que el Premio Castilla y León es un “orgullo” para los 200 vecinos

SÁBADO 17, 20.15 H., TEATRO PRINCIPAL

■ EN BREVE

Rotary Club Burgos organiza un concierto
benéfico para los Salesianos de Haití y Benín

■ El Patronato de Turismo de la Provincia de Burgos y la Oficina Espa-
ñola de Turismo de Frankfurt organizaron el día 14 un acto de promo-
ción del destino Burgos en la ciudad alemana de Frankfurt.La presen-
tación,dirigida a 60 agentes de viajes minoristas en colaboración con
la mayorista alemana Gebeco/Dr.Tigges,que es líder en la oferta de
turismo cultural,estuvo centrada en la gastronomía burgalesa y con-
sistió,tras una presentación general de Burgos,en una cata comenta-
da de vinos de la bodega Cillar de Silos,un taller de cocina y una cena.

■ Rotary Club de Burgos organiza para el sábado 17,a las 20.15 h.,
en el Teatro Principal un concierto pro Salesianos de Haití y Benín.
También ha convocado el primer concurso de pintura Tercera
Edad,en el que pueden participar todos los aficionados amantes de
la pintura que hayan cumplido 65 años.Entrega de originales del 5
al 8 de mayo en la delegación de Cultura del Teatro Principal.

ACTO PROMOCIONAL

El Patronato de Turismo ‘vende’ la
gastronomía burgalesa en Frankfurt

El Teatro Principal acogió el día 15
el acto de homenaje que todos los
años ofrece la Diputación a los
alcaldes de la provincia. Los cerca
de 280 alcaldes que se desplazaron
hasta la capital tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar con la represen-
tación teatral de la obra ‘La última
función’, de los hermanos Carcoma.

SOCIEDAD

Homenaje de la
Diputación a los
alcaldes de la
provincia



FAMILIA E IGUALDAD
Ley de Dependencia: El conseje-

ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, César Antón, abogó por que las
ayudas por la Ley de Dependencia a las
comunidades se repartan “en función
de la prestación de concesiones”, al
contrario de lo que ocurrió el año pasa-
do, cuando se repartió en función de
quién había presentado las solicitudes o
de cuántas se habían valorado. “Quien
más prestaciones da más esfuerzo ha
tenido que hacer en la valoración, aten-
diendo esas solicitudes, valorándolas y
concediéndolas”, afirmó.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Préstamos sin comisiones: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, firmó un convenio con

la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria (Saeca) que permitirá
“ampliar las ayudas para suscribir prés-
tamos” por parte de agricultores y
ganaderos, a la vez que persigue incre-
mentar la capacidad económica, inyec-
tando liquidez en las explotaciones
agrarias, que pasan por un momento
complicado.

SANIDAD
Gasto farmacéutico: El conse-

jero de Sanidad, Francisco Javier Álva-
rez Guisasola, defendió la efectividad
de las medidas puestas en marcha por
la Junta para contener el gasto farma-
céutico en la Comunidad, y reseñó
que cuando Castilla y León asumió las

transferencias en la materia éste cre-
cía al 12,6% anual y subiendo, mien-
tras que ahora lo hace al 5,1% y con
una “tendencia a la baja”. Álvarez
Guisasola resaltó las actuaciones de
su consejería para impulsar la respon-
sabilidad de los facultativos y de los
ciudadanos y concretó que la pres-
cripción del principio activo ha pasa-
do del 14% al 30%, y de los genéricos
del 15% al 26%.

INTERIOR Y JUSTICIA
Impulso a los microcréditos: El

consejero de Interior y Justicia de Castilla
y León, Alfonso Fernández Mañueco, que
asistió al acto de constitución del Comité
Nacional para la Cumbre Mundial de

Microcréditos-Valladolid 2011, aseguró
que la Junta impulsará los microcréditos
como “fórmula para contribuir a la erra-
dicación de la pobreza”.

MEDIO AMBIENTE
Abastecimiento de agua: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta, María
Jesús Ruiz, inauguró en Villadiego
(Burgos) las obras de ampliación de
abastecimiento de agua, acto en el que
explicó que la declaración del Parque
Natural de los Sabinares se encuentra
en fase de redacción del Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales y
que pueden participar los municipios
afectados. Ruiz señaló que el antiguo

monasterio de San Pedro de Arlanza se
convertirá en el “centro de referencia
del parque” y en el mismo está previs-
to ubicar la Casa del Parque.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas empresas: La Consejería

de Economía y Empleo ha convocado 195
millones de euros en ayudas, con el pro-
pósito de generar más de 1.200 millones
de actividad empresarial con la creación
de nuevas empresas o inversiones en
investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i). Esta convocatoria va dirigida cla-
ramente a la mejora productiva de la
innovación y también permitirá la inte-
gración de las empresas a la sociedad de
la información. El consejero Tomás
Villanueva incidió en que también se pre-
tende reflotar plantas industriales que
están a punto de cerrar.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
La oferta de empleo público de la
Administración de Castilla y León
para el año 2010 se “adapta a la si-
tuación económica actual,caracte-
rizada por la austeridad”y se verá re-
ducida a casi más del 50%.Sin em-
bargo,estos recortes no afectarán
a servicios esenciales como la edu-
cación y la sanidad.

De esta manera,la Oferta de Em-
pleo Público 2010 recoge la con-
vocatoria de 1.467 plazas -lo que su-
pone 1.332 plazas menos que la del
año anterior- garantizando la presta-
ción de los servicios públicos esen-
ciales.“Los sectores prioritarios a los
que se dirige son sanidad, educa-
ción,servicios sociales,protección
del medio ambiente y desarrollo ru-
ral”,aseguró el consejero de la Pre-
sidencia y portavoz de la Junta,José
Antonio de Santiago-Juárez.

La oferta tiene también entre sus
objetivos la integración de las per-
sonas con discapacidad.La informa-
ción relativa a las convocatorias de
las pruebas y al desarrollo de los
procesos selectivos derivados de
la presente oferta de empleo pú-
blico se incluirá en la página Web de
la Junta de Castilla y León
(http://www.jcyl.es) y se remitirá al
Servicio Telefónico 012 de Informa-
ción y Atención al Ciudadano y a las
Oficinas y Puntos de Información
y Atención al Ciudadano. Las soli-
citudes se pueden presentar telemá-
ticamente cuando se hayan convo-
cado las plazas.

La Junta rebaja su oferta laboral pero
sin recortes en los servicios básicos

Ayudas para
vivienda y

transporte rural
El Consejo de Gobierno, a propues-
ta de la Consejería de Hacienda,
aprobó un límite máximo de
68.029.154.77 euros para las sub-
venciones en materia de vivienda y
de transportes que serán gestiona-
das por la Consejería de Fomento.
Los jóvenes y las familias serán los
principales beneficiarios de estas
ayudas, que también permitirán
mantener en el medio rural los ser-
vicios deficitarios de transporte
público por carretera, según indicó
De Santiago-Juárez.

Fraude de los huertos solares
“La Junta es la primera interesada en que se resuelva todo”, aseguró el
consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez, en relación a la investigación comenzada por el Ministerio
de Industria sobre el presunto fraude de los huertos solares. Además instó
al Ministerio a que aclare en su investigación si se trata de “una anomalía
o  de un fraude”.

“Respeto” a la sentencia de Las Navas
José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que la Junta de Castila y León
“acata y respeta” la sentencia del Tribunal Supremo en la que se desestima
el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Las Navas del
Marqués (Ávila), la Junta y Residencial Aguas Nuevas S.L. contra la senten-
cia del Tribunal Superior que anuló, en septiembre de 2006, el proyecto de
construcción de la macrourbanización ‘Ciudad del Golf’ en Las Navas.

La oferta de empleo público de la Administración regional se “adapta a la situación
económica actual” y se reduce casi a la mitad. Sanidad y educación no se verán afectados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Fondo local: El
Consejo de Gobierno
aprobó un acuerdo por el que se
fija en 117.725.488 euros, con
un incremento de más del 12%,
la cuantía que el Gobierno
Autonómico podrá destinar en
2010 a las entidades locales
para sus proyectos de obras y
equipamientos con cargo al
Fondo de Apoyo Municipal, al
Fondo de Cooperación Local y al
Pacto Local, y para que puedan
mantener los servicios que pres-
tan a sus ciudadanos en estos
momentos de crisis económica.
➛ Sanidad Animal: La
Junta crea el Observatorio
Transfronterizo de Sanidad
Animal, con una inversión de
572.000 euros, que tiene como
uno de sus principales objetivos
la prevención de enfermedades
entre animales de España y
Portugal.
➛ Cursos de verano:
Aprobada una inversión de
251.200 euros para los cursos
de metodología lingüística que,
dirigidos al profesorado de
Castilla y León, se celebrarán
este verano en Inglaterra.
➛ Centros de mayores:
Subvenciones por un importe de
más de siete millones de euros a
los ayuntamientos de Soria,
Zamora, Medina del Campo y La
Seca (Valladolid) para financiar
la construcción y el equipamien-
to de residencias y centros de
día para personas mayores.
➛ Ayudas forestales: El
Consejo aprobó la concesión de
una  subvención al Centro de
Servicios y Promoción Forestal y
de su Industria de Castilla y León
(Cesefor) por importe de 250.000
euros para el desarrollo de activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación forestal.

El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo.
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S.S. M.M. Los Reyes presidieron el acto de homenaje de la R.A.E a Delibes.

J.J.T.L.
El director general de Energía y
Minas,Ricardo González Mantero,
no descartó que se hayan produci-
do fraudes en instalaciones foto-
voltaicas y afirmó que la Adminis-
tración regional se ha puesto en
contacto con el Ministerio de
Industria y la Comisión Nacional
de Energía para que aporten más
información y soliciten a la Junta
actuaciones al respecto.

González Mantero se expresó
así  tras conocerse la posibilidad
de que algunos huertos solares
pudieran volcar electricidad por

las noches, algo que podría
hacerse mediante el uso de
generadores de gasóleo.

El director general manifestó
"cierta preocupación" por las infor-
maciones conocidas,aunque acla-
ró que el tema de las lecturas no es
competencia de la Junta de Casti-
lla y León que "siempre ha actuado
con una planificación que ha lleva-
do a un desarrollo sostenido sin
mayores sorpresas o picos de
generación ni instalación". Tam-
bién aclaró que a las distribuidoras
es a quienes les competen los con-
tratos de compra-venta de energía.

¿Fraude en los huertos solares?
Algunos huertos solares vuelcan electricidad por las noches a la red

ENERGÍA EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y LA CNE APORTARÁN INFORMACIÓN

El IPC sube un 0,8 por
ciento en el mes de marzo

ECONOMÍA LA TASA INTERANUAL SE SITÚA EN EL 1,5 POR CIENTO

J.J.T.L.
El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) subió en Castilla y
León un 0,8 por ciento en el mes
de marzo respecto al mes ante-
rior, una décima por encima de
la media nacional. La tasa inter-
anual,es decir, la variación de los
precios registrada durante los
últimos doce meses, se sitúa en
el 1,5 por ciento, también una
décima por encima de la tasa
media de España.

Por sectores, en el mes de
marzo se registraron incremen-
tos en vestido y calzado (3,7%),

transporte (1,7%), ocio y cultura
(1,1%), vivienda (0,7%), hoteles,
cafés y restaurantes (0,5%), otros
(0,3%) y menaje (0,1%).Asimis-
mo, los indicadores de alimentos
y bebidas no alcohólicas,bebidas
y alcohólicas y tabaco,medicina,
comunicaciones y enseñanza se
mantuvieron igual que en el mes
precedente y no se registró des-
censo en ningún parámetro.

La mayor subida correspondió
a Palencia,con un incremento de
un punto. Segovia registró el
menor ascenso provincial con un
0,6 por ciento.

J.J.T.L.
La Junta de Catilla y León publi-
có el pasado miércoles en el
BOCYL el informe favorable al Re-
glamento de Uso de la marca ‘Que-
so Castellano’.

El nuevo marchamo,al estar am-
parado bajo ‘Tierra de Sabor’, im-
pulsará la comercialización de la
producción regional de queso,ga-
rantizando así una imagen homo-
génea para los quesos de calidad de
Castilla y León,y permitiendo una
mejor identificación del produc-
to por parte de los consumidores.

En la presentación de la marca
‘Queso Castellano’Juan Vicente He-
rrera destacó que esta iniciativa
“busca promocionar y mejorar la
comecialización de nuestro gran
sector de la agroalimentación,en es-
te caso el lácteo”.El presidente de la
Junta añadió que “la nueva marca ge-
nérica y de calidad permite también
potenciar la vieja cultura del mun-
do rural a través de sus quesos,que
provienen de lo más profundo de
las vivencias castellanas”.

El queso de tipo Castellano tradi-
cionalmente ha sido reconocido co-
mo un queso elaborado fundamen-
talmente con leche de oveja,en la
que Castilla y León es la primera
productora nacional con el 62% del
total,de pasta prensada,y admitién-
dose también la mezcla con leche
de vaca y cabra en las que nuestra
Comunidad ocupa la segunda y
cuarta posición respectivamente en
la producción española.

La producción quesera de la Re-
gión alcanza los 91 millones de
kilos de queso y representa el 28%
de la producción nacional.

‘Queso Castellano’,con un po-
tencial de producción de 71 millo-
nes de kilos,lo que representa casi
el 80% del queso que se produce en
Castilla y León,ayudará a garanti-
zar una imagen homogénea para los
quesos de calidad de la Comunidad.

Actualmente,con cuatro figuras
de calidad de quesos protegidos
por denominaciones de origen o
marcas de garantía, la comerciali-
zación de queso de calidad en la
Región representa menos del 2%
de la producción regional.

La calidad de los quesos de la Co-
munidad se refleja en los múltiples
reconomientos obtenidos,tal como
reflejan los excelentes resultados ob-
tenidos en las recientes ediciones de
los "Premios Cincho" y los "Cheese
World Awards",compitiendo con los
mejores quesos del mundo.En este
último concurso,el más prestigioso
a nivel internacional,los quesos de
Castilla y León consiguieron seis
oros,ocho platas y nueve bronces,
tras medirse con 2.400 muestras pro-
cedentes de los cinco continentes.

AGROALIMENTACIÓN EL SECTOR LÁCTEO AGRUPA A 165 EMPRESAS, EMPLEA A MÁS DE 3.000 PERSONAS Y FACTURA 1.200 MILLONES

Nace una nueva marca,
‘Queso Castellano’ 
La marca aglutina al 80% del queso que se produce en Castilla y León

Esta iniciativa “busca
promocionar y

mejorar la
comecialización de
nuestro gran sector

de la
agroalimentación”

El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, en distin-

tas instantáneas de la
presentación de la

marca ‘Queso
Castellano’ en Madrid.

J.J.T.L.
La Real Academia Española

(RAE) rindió homenaje a Miguel
Delibes dentro de los actos orga-
nizados con motivo del Día de la
fundación pro Real Academia.Los
Reyes de España presidieron el
evento que estuvo dirigido por
los académicos Luis Mateo Díez y
Gregorio Salvador, glosando
ambos sobre la figura del escritor

vallisoletano. El acto lo cerró el
Rey Don Juan Carlos.

Al homenaje asistió toda la
familia Delibes, además de los
académicos.También estuvieron
presentes en el acto el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, el
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, el presidente de las
Cortes de Castilla y León, José
Manuel Fernández Santiago, el

alcade de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva, y otras
numerosas autoridades.

La última vez que la Real Acade-
mia homenajeó a alguno de sus
miembros fue en el año 2007,sien-
do a Francisco Ayala.Don Miguel
Delibes ocupó el sillón ‘e’ de la
Academia desde el 25 de mayo de
1975,convirtiéndose en el segun-
do miembro más antiguo.

Los Reyes presidieron el homenaje de la
Real Academia Española a Miguel Delibes

Foto: Gente en Madrid
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RECHAZA EL MODELO AUSTRIACO

La CEOE tacha 
de “insuficiente 
y ambigua” la
reforma laboral
E. B. C.
En apenas una semana los gui-
ños cómplices de la CEOE a la
reforma laboral presentada por
el Gobierno se han convertido
en rechazo. Del “amén a todo”,
la patronal ha pasado a criticar
la “insuficiencia” de esta refor-
ma. El máximo dirigente de la
organización, Gerardo Díaz Fe-
rrán, ha afirmado que “no pue-
de valorar positivamente” la
propuesta de Trabajo. La patro-
nal sigue pidiendo rebajar las
cotizaciones sociales de las em-
presas y un nuevo contrato de
formación para jóvenes. Ha re-
chazado a su vez implantar el
modelo austriaco para el abara-
tamiento del despido.A las dis-
crepancias de la CEOE se unen
las críticas de los sindicatos. La
mesa de negociaciones tendrá
difícil conseguir el consenso
para finales de este mes como
estaba previsto.

MILES DE PERSONAS SECUNDAN UN ACTO DE SOLIDARIDAD CON EL JUEZ IMPUTADO POR EL SUPREMO

Controvertido apoyo a Garzón
El PP ha calificado el encuentro celebrado en la Universidad Complutense de “antidemocrático”
El ministro de Justicia pide respeto para el TS · Pumpido quiere acabar con las “fiscalías paralelas”

Ana Vallina Bayón / E. P.
Miles de personas han mostra-
do a lo largo de esta semana su
apoyo a Baltasar Garzón, tras
conocer que el Supremo le juz-
gará por un delito de prevarica-
ción ligado a su investigación
de los crímenes del franquis-
mo. Políticos, intelectuales, ar-
tistas, estudiantes, académicos,
sindicalistas, representantes de
las abuelas de la plaza de mayo,
se reunieron el pasado martes
en la Universidad Complutense
de Madrid para expresar su “in-
dignación” por este proceso ju-
dicial que califican de “caza de
brujas”. No obstante, las duras
palabras vertidas en este foro,
como las del ex fiscal antico-
rrupción Carlos Jiménez Villare-
jo, quien señaló que los magis-
trados del Supremo, al haber
formado parte del Tribunal de

Orden Público del franquismo,
eran “cómplices de tortura”,
han suscitado un aluvión de crí-
ticas. Mientras el partido Popu-
lar calificaba este acto de apoyo
como “antidemocrático”, su lí-
der, Mariano Rajoy pedía la di-
misión de Gaspar Zarrías, secre-
tario de Estado de Política Terri-
torial por participar en el mis-
mo. Por su parte, tanto Francis-
co Caamaño, ministro de Justi-
cia, como Cándido Conde Pum-
pido, fiscal general del Estado
han pedido respeto para el Tri-
bunal. No obstante, éste último,
quien señaló que las declaracio-
nes contra el Supremo “habían
excedido notoriamente lo razo-
nable”, remarcó que la ley debe
poner fin a las acciones popula-
res que se convierten en “fisca-
lías paralelas” que defienden in-
tereses personales.Acto de apoyo a Garzón en la Complutense de Madrid EFE
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Guijuelo Anduva 18.00 D

3ª División G.VIII Burgos CF - Gim. Segoviana El Plantío 17.00 D

Arandina - Iscar El Montecillo 18.00 D

At. Astorga - R. Lermeño La Eragudina 17.30 S

1ª Reg.Aficionado San José - Burgos Promesas San Juan Garray 17.00 S

1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - León José M. Sedano 13.30 D

1ª Reg. Juvenil Promesas B - Unami  Pallafría 17.00 D

Burgos UD - Numancia B José M. Sedano 16.00 S

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

1ª Reg. Infantil Real Ávila - Burgos CF El Seminario 16.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF - Colmenarejo Poli.Talamillo 18.00 S

Collado - Juventud Círculo Eduardo Guillén 12.15 D

VOLEIBOL
Play off Liga Valeriano Allés - UBU Poli. Municipal 20.30 V

BALONCESTO
Adecco LEB Oro León - Autocid Palacio Deportes 21.00 V

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Zamora Poli. El Plantío 19.00 S

TENIS DE MESA
Carrera popular UBU - Collosa T. M Poli. El Plantío 16.00 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
León - Autocid Ford Palacio Deportes 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISÓN
Burgos CF - Segoviana El Plantío 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

R. U. de Capiscol - Yagüe Coliseum* Campo: Cuzcurrita
Big Bolera Taladras - Virutas Campo: Villalbilla
Doña Santos - San Pedro Campo: Villasur de Herreros
Stan Mobel Cavia - Deportivo Trébol* Campo: Cavia
Colon Bar Santolaya - Villa Sport Bar Africa Campo: Cuzcurrita
MG Reformas Acuario - Trompas Rover Campo: Cavia
Bigotes - Canutos Bar Tirol Campo: Zalduendo
Fudres Prosebur - Cristalerías Luysan Campo: Olmos de Atapuerca
Villatoro - Piedras Mármoles Hontoria * Campo: Villatoro
P. Comuneros Bar Recreo - New Park * Campo: Zalduendo
Juventudes - Plaza Fútbol Club * Campo: Zalduendo 
Mangas - Birras Bar Equus * Campo: Cavia
Los partidos se juegan el domingo día 18 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 17 a las 17.00 horas.
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CAMPEONATO DE ESPAÑA 

■ El piloto de Villahoz,David Ur-
bán,del equipo Urbán Sport In-
tegra2 se ha colocado líder en el
campeonato de España de auto-
cross después de subir al podio en
la última prueba disputada en Llei-
da.Además, los burgaleses Jesús
Llorente y Juan Carlos Barredo
también lideran sus respectivas ca-
tegorías,División I y División III.

David Urbán lidera el
nacional de autocross 

UNIVERSIDAD DE BURGOS

■ Según la normativa aprobada en
Junta de Gobierno sobre deportis-
tas de alto nivel, la Universidad
de Burgos se compromete a otor-
gar ayudas para todos los deportis-
tas de alto nivel que lo soliciten
con el objetivo de promover la ac-
tividad deportiva en el campus.
El plazo de las solicitudes finaliza
el próximo 31 de mayo.

El deportista de alto
nivel tendrá ayudas

ATLETISMO - CARRERA POPULAR

■ El próximo domingo 18 de abril
a partir de las 11.00 horas, la lo-
calidad riojana de Calahorra será
la sede de la II carrera popular
‘Ciudad de la Verdura’.Consta de
un circuito urbano de 10 kilóme-
tros,homologado por la Federa-
ción.Esta II edición de la carrera
albergará el I Campeonato de La
Rioja de 10.000 metros.

Nueva edición de la
carrera riojana

El equipo burgalés, más líder a falta de dos jornadas

El líder Arranz Jopisa se
mide al Valbusenda el
sábado 17 en El Plantío

J. Medrano
El Arranz Jopisa recibe al conjun-
to zamorano del Caja Rural Val-
busenda en El Plantío (sábado 17
a las 19.00 horas).

A falta de dos jornadas para
terminar el campeonato de liga
regular,el conjunto dirigido por
Guillermo Fernández continúa
líder y ningún equipo va a poder
superarlo gracias a las dos vic-
torias que tiene de margen res-
pecto a su inmediato persegui-

dor y anfitrión de la fase de as-
censo,el Extrugasa.El conjunto
gallego de Vilagarcía de Arousa
(Pontevedra) perdió en la jor-
nada pasada contra el próximo
rival del Arranz Jopisa por un
contundente 79-59 y dejó en
bandeja el primer puesto para el
equipo de Guillermo Fernández.

Por otro lado,el derbi regio-
nal entre el Baloncesto León y
Autocid, será retransmitido por
CyL 8 el viernes 16 a las 21 h.

J. Medrano
El Burgos CF recibe el domingo
18 a la Segoviana a las 17.00 horas
en El Plantío,en un partido corres-
pondiente a la jornada 34.

Del mismo modo,el conjunto
blanquinegro entrenado por Ja-
vier Álvarez de los Mozos tendrá
que viajar el jueves 22 a tierras sal-
mantinas para medirse al Salaman-
ca B en una nueva jornada ligue-
ra.El Burgos, tras el empate cedi-
do frente a la Leonesa B ha
disminuido a cinco puntos la dife-
rencia con el Valladolid B.

El Burgos recibe
a la Segoviana en
una semana
clave para la liga

El ciclista del Cerveló Theo Bos ha
repetido victoria de etapa en la
segunda de la Vuelta a Castilla y
León, desarrollada entre Burgos y
la localidad palentina de Carrión
de los Condes, por lo que mantie-
ne el liderato en la general de la
ronda regional. La Catedral de
Burgos fue el comienzo de una
segunda etapa marcada por el
mal tiempo. Alberto Contador
(Astaná) se acerca a la cabeza.

CICLISMO - VUELTA A CASTILLA Y LEÓN

Theo Bos repite
victoria en la 2ª
etapa, iniciada
en Burgos



José-Luis López
La Real Federación Española de
Atletismo ha puesto en marcha
una iniciativa pionera y que puede
ayudar a más de 200.000 personas
que cada año participan en com-
peticiones del calendario atlético
nacional y que no están federa-
das en ningún club. Se trata del
Carnet Corredor y del Carnet Co-
rredor Plus,gratuito y de pago,res-
pectivamente,y ambos obligato-
rios desde el día 1 de noviembre
de 2010 para quienes deseen par-
ticipar en citas atléticas del calen-
dario nacional.

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
El presidente de la Federación Es-
pañola de Atletismo,José Mª Odrio-
zola,en declaraciones a Gente ha
manifestado al respecto del Carnet
del Corredor que “creo que la im-
plantación del Carnet Corredor se-
rá muy positiva para los miles de
corredores populares de nuestro

país porque les va a garantizar co-
rrer asegurados ante cualquier in-
cidencia y les va a dar una serie de
ventajas adicionales por correr”.

Marta Domínguez y Chema
Martínez fueron los abanderados
en la presentación de un carnet
que,como aspecto fundamental,
asegura al atleta en aquellas com-
peticiones que forman parte del
calendario nacional desde el 1 de
noviembre, fecha en la que co-
mienza la temporada de atletismo.

Hay varias citas atléticas que,in-
cluso formando parte del calenda-
rio nacional, tienen vacíos legales
que ante cualquier eventualidad
que le pueda suceder al atleta po-
pular,puede ocasionarle un pro-
blema y con el Carnet Corredor
bien gratuito o de pago,dicha con-
tingencia puede quedar resuelta
porque el atleta está asegurado
previamente,siempre y cuando di-
cha competición forme parte del
calendario nacional.

Puede ser titular del Carnet Co-
rredor cualquier persona,de na-
cionalidad española o no,que quie-
ra disputar alguna carrera en ruta
y marcha adherida al programa.

VENTAJAS CARNET CORREDOR
Como la Real Federación Españo-
la de Atletismo apunta en su web
(www.rfea.es) “El Carnet Corredor
te GARANTIZARÁ correr asegura-
do ante posibles incidencias tal y
como se establece en el artículo
14 del Real Decreto 1428/2003 de
21 de noviembre”.

Además,el Carnet del Corredor
posee una serie de puntos acumu-
lativos que permitirán a los atletas
acceder a importantes descuentos

de las distintas empresas que cola-
boran en la confección del Carnet
que es anual y a través de su web
se pueden seguir las distintas prue-
bas,hacer inscripciones en las ca-
rreras del calendario nacional...

CARNET CORREDOR 
Y CARNET CORREDOR PLUS
El Carnet Corredor es gratuito,pe-
ro también necesario para disputar
cualquier carrera del calendario na-
cional de ruta y marcha de la Real
Federación Española de Atletismo
a partir del 1 de noviembre.A par-
tir de esa fecha se creará igualmen-
te un Carnet Corredor Plus, total-
mente voluntario,con beneficios
adicionales para su titular.

El Carnet Corredor básico cu-
bre el seguro de accidentes en to-
das las carreras del calendario na-
cional en las que se participe y
ofrece descuentos en los patroci-
nadores del programa.Por su par-
te,el Carnet Corredor Plus, total-
mente voluntario,permitirá a su ti-
tular por sólo 9 euros al año
obtener descuentos en la inscrip-
ción de carreras y un programa de
fidelización en el que podrá ir su-
mando puntos por su inscripción
y clasificación que luego podrá
canjear por los productos del catá-
logo de regalos. La solicitud del
Carnet Corredor debe realizarse
a través de la web (www.carnetco-
rredor.es).
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CARNET CORREDOR OBLIGATORIO, Y EL PLUS 9 EUROS

DNI gratis para los
atletas populares
de toda España

Patricia, concejala de Madrid; Odriozola; Cobo; Matamoros; M. Domínguez; Chema Martínez y Berlanas.



■ 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 dis-
tancia verde’; y Gabriel Kondratiuk:
‘Cuatro paredes’.

‘Disfraces disfrazados’. Lugar: Bi-
blioteca ‘Miguel de Cervantes’. Fecha:
Hasta el 15 de mayo. El fotógrafo Er-
nesto Contín muestra una serie de cu-
riosas imágenes tomadas en las tradi-
cionales fiestas de Pradoluengo.

’La abstracción del universo’.Fe-
cha: Hasta el 27 de junio. Lugar: Sala
de exposiciones de la FEC,Avda.de Cas-
tilla y León, 22, C.C. Exposición del pin-
tor 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: Hasta el 12
de mayo . Lugar: Foro solidario de Ca-
ja de Burgos. Inauguración y presenta-
ción de la exposición fotográfica diri-
gida por Ainara Miguel Sáez de Ura-
baín de la Universidad de Burgos.

‘Pinturas y grabados’ de Maite
de la Parte.Fecha:Hasta el 9 de ma-
yo.Lugar:Sala de Exposiciones del Arco
de Santa María. Exposición de pintura.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Doble sesión de cine, Homenaje
a HAÏTI. Fecha: 20 y 21 de abril. Lu-
gar:Cultural de Caja de Burgos,Avda.de
Cantabria.Hora:20:15 horas.El martes,
una película de Patrick Cazals René ‘De-
pestre,chronique d’un animal marin’ y el
miércoles un film de Laurent Lutaud,
‘Toussaint Louverture,Haïti et  la France’.
Doble sesión fílmica de entrada gratui-
ta y organizada por Alliance Française.

I Festival de danzas orientales
y urbanas. Crisol, espectáculo y
master classes. Fecha: 8 de mayo.

Lugar: Salón de actos Cajacírculo, C/
Concepción, nº 17. Hora: 20.00
horas.Con la compañia Hanin y varios
artistas invitados.

‘La Kinky Beat’.Fecha:Viernes 16.Lu-
gar: El Hangar, C/ San Pedro y San Feli-
ces, nº 55.Hora: 22.00 horas.

Concierto contra la Esclavitud In-
fantil. Fecha: Viernes 16. Lugar: Plaza
de Santo Domingo de Guzmán . Hora:
22.30 horas.

Fiesta 5º Aniversario HABITA-
CIÓN SONORA: Concierto LINDA
GUILALA + JUNIPER DJ. Fecha:
Viernes 16.Lugar: La Habitación Sono-
ra. C/ Barrio Gimeno, 26. Hora: 22.00
horas.

‘Día mundial de la voz’. Fecha:
Viernes 16. Lugar: Patio de la biblio-
teca Miguel de Cervantes, C/ de Serra-
magna, 10. Hora: 18.30 horas. La Es-
cuela Municipal de Música y la bibliote-
ca municipal ofrecerán un concierto
del coro de adultos, coro infantil y alum-
nos de canto de la Escuela Municipal de
Música de Burgos.

Noche de Flamenco: ANTONIO
RANCAPINO. Fecha: Viernes 16 de
abril. Lugar: La Rúa. Hora: 23.00 h.

Medina Azahara .Fecha:Sábado 17.
Lugar: El Hangar, C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55.Hora: 22.30 horas.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

‘Reflexiones Ambientales’, una
tertulia con café. Fecha: 20 de
abril. Lugar: Aula de Medio Ambien-
te de Caja de Burgos, Avda Arlanzón.
Hora: 18.30 horas. El ingeniero de
montes Carlos García Güemes debati-
rá sobre ‘Las evidencias sobre el cam-
bio climático cada vez son más palpa-
bles ¿Cómo influirá este fenómeno en
el paisaje?’.

‘Un Día para la Esperanza’.Fecha:
Domingo 18 de abril. Lugar: Paseo del
Espolón de Burgos. Intermón Oxfam ce-
lebra en Burgos la 16ª edición de una
fiesta de la solidaridad centrada este
año en la lucha contra la pobreza, to-
mando como ejemplo los proyectos que
desarrollan en Ecuador para que cientos
de familias tengan acceso al agua.

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

II Concurso Nacional de Foto-
grafía Digital ‘Valle de las Ca-
derechas’. Fecha: Hasta el 15 de
junio. Lugar: Valle de las Cadere-
chas. Concurso organizado por la
asociación de productores y comer-
ciantes de este pequeño enclave bur-
galés y cuyo objetivo es, entre otros,
reflejar la singular belleza del Valle en
los meses de primavera.

‘Nada es eterno’.Fecha:16 de abril.
Lugar: Foro Solidario de Caja de Bur-
gos. Hora: 19.30 horas. Presentación
del libro ‘Nada es eterno’ de Fátima Ga-
lia, periodista saharaui.También se pre-
sentará el programa ‘Vacaciones en Paz’
y se proyectará el documental ‘25 minu-
tos del Sáhara’, de Pilar Ramírez.

Conferencia de salud. Fecha:
Viernes 16  de abril. Lugar: ARTROS,
Sala Despertar, C/ Calera Nº 4- 1º D.
Hora: 20.00 horas. Terapia transmiti-
da para unificar y armonizar alma,
cuerpo y mente. La conferencia será
impartida por Pablo Pérez Sonseca.

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.

Ferial Virgen del Manzano.
Fecha: 18 de abril. Hora: Desde las
12.00 hasta las 15.00 horas. Lugar:
Parque Virgen del Manzano.
Organizado por la OJE de Burgos con
motivo de su 50º aniversario.

Torneo Multideporte Suso. Fe-
cha: 1y 2 de mayo. Hora: 9.30 - 20.30
horas y 10.30 - 14.30 horas.Lugar: Po-
lideportivo universitario de la Universi-
dad de Burgos.Doble jornada polidepor-
tiva dirigida a niños y niñas de 1º a 4º de
Educación Primaria,que pretende trans-
mitir y fomentar el deporte.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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ElTeatro Principal acoge el domingo 18 a partir de las 20.30 horas la famosa
obra ‘Calígula’. L'Om-Imprebís recupera en una nueva versión ‘Calígula’, una de
las obras dramáticas más conocidas del Premio Nobel de Literatura, Albert
Camus. En esta propuesta, la compañía anima a los espectadores a enfren-
tarse a las preguntas esenciales que plantea el personaje tales como son la
dureza de convertirse en adulto, el desafío a los conceptos divinos, las conse-
cuencias de un poder ejercido contra los hombres, la existencia o no del amor
en nuestras vidas, el resultado de una sociedad movida sólo por intereses
económicos, en definitiva, la eterna dialéctica entre libertad y justicia.Un repar-
to de 12 actores con músicos en directo, a las órdenes de Santiago Sánchez.

‘Calígula’ visita el Teatro Principal

La obra teatral comenzará a partir de las 20.30 horas del domingo 18 de abril.

Agenda

Sábado 17 ’VIVE Y DISFRUTA TU BARRIO”’

Break Dance en el
Teatro Clunia
La Federación de Asociaciones de Vecinos
‘Francisco de Vitoria’ de Burgos organi-
za el próximo día 17 de abril un Cam-
peonato Nacional de Break Dance, den-
tro del programa ‘Vive y Disfruta tu Ba-
rrio’ y financiado por la Obra Social de
Caja de Burgos.El espectáculo comen-
zará a partir de las 18.00 horas en el te-
atro Clunia y reunirá a más de 30 gru-
pos de baile de todo el país.

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'.

18 abril ’SÚMATE, CONTIGO SOMOS MÁS’

Recorrido urbano
por la solidaridad
‘Súmate, contigo somos más’ es el le-
ma elegido por la Fundación Lesmes
para la nueva Campaña de Sensibiliza-
ción de este año. El acto central de la
misma es el II Recorrido Solidario de
Orientación Urbana, que se celebrará
el 18 de abril en la Plaza Mayor. El pla-
zo de inscripción está abierto desde las
10.30 hasta las 14.00 horas del mismo
domingo. También se darán charlas
educativas en diferentes institutos.



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

UNA MAMÁ EN APUROS
Dir. Katherine Dieck-
mann. Int. Uma Thurman,
Anthony Edwards.
Comedia.

LOVE HAPPENS
Dir. Brandon Camp. Int.
Jennifer Aniston, Aaron
Eckhart. Comedia.

�LA POSIBILIDAD DE UNA ISLA. Dir. Michel Houellebecq.  Int. Benoît
Magimel, Patrick Bauchau. Ciencia-Ficción.

�AMERRIKA. Dir. Cherien Dabis. Int. Nisreen Faour, Melkar Muallem.
Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku
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CARTELERA

EL TIEMPO ENVEJECE DEPRISA
Antonio Tabucchi. Novela.

�EL OJO DEL LEOPARDO. Hennig Mankell. Novela.
�EL ORIGINAL DE LAURA. Vladimir Nabokov. Novela.
�LA EVOLUCIÓN DE CALPURNIA TATE. Relatos para todas las edades. Jacquelin

Kelly. Novela.
�PLAGA DE PALOMAS. Louise Erdrich. Novela.
�NATURALEZA MUERTA. A. S. Byatt. Novela.

ESPAÑA. biografía de una
nación.
Manuel Fernández
Álvarez. 

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

Alicia en el País de las Maravillas
18.05/20.10/22.15/16.00**3D:
18.15/20.20/22.30/16.10**
Desde París con amor 18.00/19.55
/21.45/23.40*/16.05**
Exposados 18.20/20.25/22.35 /20.00**
22.35**
Furia de Titanes 16.40/18.45 /20.45
/22.45
Recuérdame 20.15/22.35
La niñera mágica y el Big Bang
18.10/15.55**
Cómo entrenar a tu dragón 17.55
/20.00/15.50**/17.55**
El escritor 22.20

*V/S    S/D/**

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

Alicia en el País de las Maravillas
17.15/20.00/22.30
Ciudad de vida y muerte 17.15/ 20.00
La isla interior 20.10/22.45
Soul kitchen 20.10/22.45
Furia de Titanes17.30/20.10/22.45
El escritor 17.15/20.00/22.30
Cómo entrenar a tu dragón 17.45
El concierto 17.30/22.30

*V    L** 

Viernes 16/04/10: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25  DIURNA (9:45 a
22 h.): Francisco Sarmiento, 8.

Sábado 17/04/10:24 HORAS:Luis Alberdi,15 / Avda.de la Paz,22-24. DIURNA (9:45
a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.

Domingo 18/04/10:24 HORAS:Regino Sainz de la Maza,12 / San Pedro y San Felices,
14. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 31 / Plaza Mayor, 12.

Lunes 19/04/10: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9 (sólo de 22:00
h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo
Martínez del Campo, 2.

Martes 20/05/10: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13 DIURNA (9:45
a 22 h.): Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.

Miércoles 21/04/10: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31 DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Jueves 22/04/10: 24 HORAS: Esteban S. Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12.

Esta semana saluda a todos
los lectores de Gente Irene
Camarero, y lo hace desde
su establecimiento en los
puestos 78 y 79 del Mercado
Norte. Allí regenta una
empresa familiar con más de
cuarenta años de andadura
que cumple día a día con su
lema: "para comer bien y
por poco dinero, carnicería
Hermanos Camarero". Un
lema que se convierte en
una máxima empresarial.
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105.000 EUROS Preciosa casa
de pueblo reformada. 4 habita-
ciones, 2 baños, ático acondicio-
nado, patio. Calefacción. A 18
Km. de Burgos en La Nuez de
Abajo. Tel. 605989785
108.000 EUROS Piso para refor-
mar se vende. Ascensor. Tres + sa-
lón, cocina y baño. Terraza cubier-
ta. C/ Málaga (Gamonal). Tel.
680523879
110.000 EUROS Excelente opor-
tunidad. Viva en el centro: C/ San
Francisco. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño reformados. Traste-
ro. Tel. 661328917
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 EUROSPiso 2 habitacio-
nes, amueblado y reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Ascensor. C/ San-
to Toribio (Barrio San Pedro de la
Fuente). Tel. 675096938
129.000 EUROS Se vende pa-
reado en Saldaña de Burgos.
Entrega 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
140.000 EUROS Soleado dúplex
Cardeñadijo. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y garaje. Ven-
ta o alquiler con opción a compra.
Aprovecha antes que suba el IVA.
Tel. 661930583
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habi-
taciones y salón. Ascensor, ex-
terior y soleado. Amueblado.
Llamar tardes 657519753 ó
947231391
186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con recin-
to cerrado. Ideal con niños pe-
queños. Gran zona de esparci-
miento. Tel. 655134452
189.000 EUROS negociables.
Vendo piso 4º. Calle Burgense
frente Museo Evolución Huma-
na. 105 m2 con 4 habitaciones,
salón y baño. Llamar tardes al
656484970
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 pre-
cioso estudio en la c/ San Juan.
Reformado y amueblado.  Para
entrar a vivir ya. Tel. 696146252
ó 64642424
90.000 EUROS se vendo piso en
C/ Sextil (Villafría). 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Te-
re. Tel. 629723746
98.000 EUROS Apartamento 2
y salón. Totalmente amuebla-
do y reformado. Zona sur. Tel.
653465258
A 10 KM de Burgos se vende
o alquila adosado. Moderna
construcción. Exterior y solea-
do. Doble garaje + dos plantas
y ático. Jardín. Terraza. Infór-
mese en el 659663016 medio-
días/noches
A 10 KM de Burgos venta ado-
sado: 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina 2 ambientes,
2 baños, garaje 2 coches. Par-
cela de 350 m2. 168.000 euros.
Tel. 610351220
A 10 MIN Autovía Madrid,
vendo unifamiliar. 400 m2 par-
cela. Porche, chimenea, des-
pensa, vestidor, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, opción ático, jardín
con riego, etc. Particular. Tel.
669470581
A 10 MIN de Burgos por auto-
vía, se vende dúplex 80 m2, 3
habitaciones, 2 baños, salón-
comedor, cocina, tendedero,
despensa y trastero de 23 m2.
Construido en 2007. 183.000
euros. Tel. 676859960
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 20 MINde Burgos por autovía.
Chalet nuevo. Planta baja. 85 m2.
Todos los techos en madera vista.
Terreno y porche. Muy económi-
co: 86.900 euros. Tel. 619400346
A 25 KM de Aranda de Duero,
se vende casa en buenas con-
diciones. Precio a convenir. Tel.
617290453
A 35 KM autovía León. Casa
150 m2 con terreno 140 m2 y
bodega de 65 m2. Para rehabi-
litar o derribar. Posibilidad agua
y luz. 10.000 euros. Llamar al
teléfono 629273673
A 5 KMde Burgos se vende cha-
let: 6 habitaciones, 3 baños, sa-
lón, cocina, terraza, merendero,
garaje con servicio y ducha. Her-
moso jardín. Interesados llamar al
629306934
A 8 KM de Burgos chalet pa-
reado con jardín. 1as. calida-
des y diferentes a todo lo vis-
to. Tel. 629533332
A ESTRENARapartamento. Am-
plio salón-comedor, aseo, baño hi-
dromasaje, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, hilo musical
y garaje en C/ Polvorín. 190.000
euros. Tel. 696470910
A ESTRENAR piso 2 habitacio-
nes, 2 baños. Buena altura. Gara-
je y trastero. Zona Bº San Pedro
Fuente cerca Mercadona. Econó-
mico. Tel. 638047287
A ESTRENAR Bulevar, C/ Car-
men. Apartamento a estrenar
de 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Soleado. Buenas vistas.
Tel. 648269013
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. 129.000 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
ADOSADO a 5 minutos de Bur-
gos vendo. Nuevo. Totalmente
acondicionado. Muy buen precio.
Tel. 615479887
ADOSADO Arcos de la Llana.
160 m2. Cocina, 2 baños y dormi-
torio amueblados. 40 m2 parce-
la jardín. 2 habitaciones más. Bo-
dega y plaza para 2 vehículos en
garaje. 180.000 euros negociables.
Tel. 676006560
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño. P.1ª:
3 habitaciones, 2 baños. Jardín
110 y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel.
660077051
ADOSADOde 4 habitaciones, sa-
lón, 3 baños y aseo. Terraza 25 m2
y solarium. Bº Ventilla. Tel.
639347443
ADOSADO de 5 dormitorios,
3 baños, cocina grande, salón,
terraza, vestidor, ático acondi-
cionado y jardín. Venta o alqui-
ler con opción compra. Tel.
626038472
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. Llamar al teléfono
947222298 ó 676411697

Adosado en Cardeñadijo se-
minuevo. Parcela de 225 m2.
4 habitaciones, cocina, 3 ba-
ños, salón, chimenea, garaje
cubierto, porche +36 m2, áti-
co de 50 m2 terminado. Puer-
ta exteriores automáticas. Tel.
679461859

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 ar-
marios empotrados, 2 baños,
aseo, cocina, salón, terraza y
garaje 2 plazas cerrado. Frente
al parque. Solo particulares.
Tel. 644452884
ADOSADO en esquina se ven-
de en Modúbar de la Empare-
dada: salón, 3 habitaciones, 2
baños y aseo. Gran jardín de-
lantero y trasero. Precio muy
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

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
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
ADOSADO3 dormitorios, cocina
muy bien amueblada, baño y aseo.
La parcela de 192 m2, garaje y por-
che cerrados, jardines de 70 y 20
m2. Lo mejor de todo el precio. Tel.
635824275
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 de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet,
ventanas PVC. Ascensor. Zona San
Pedro y San Felices. Tel.
659487770 ó 947057345
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 ha-
bitaciones, trastero y garaje. G-
3. Marqués de Berlanga 16 - 2º
G. 176.000 euros negociables.
Tel. 606969271
APARTAMENTO en Burgos se
vende. Urbanización privada con
piscina y canchas deportivas. Par-
cela de 30 m2 y garaje para 2 co-
ches. Tel. 630249650
APARTAMENTO en Legión
Española. Seminuevo. 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza, garaje y trasteros
amplios. Vistas y exterior. Tel.
629778185
APARTAMENTO nuevo junto
Hacienda y La Quinta (cerca de to-
do). 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Orientación Oeste.
Trastero y garaje (opcional). Cale-
facción central. Tel. 629680365

APARTAMENTO para entrar a
vivir. Construcción 2.000. Amue-
blado. Exterior con mucha luz. 2
dormitorios. Muy buen precio. Ur-
ge. Llamar al mediodía y a partir
de las 21 horas o fines de sema-
na. Tel. 947212491
APARTAMENTO seminuevo
vendo o cambio por piso de 3 ha-
bitaciones en Gamonal. Orienta-
ción sur. Muy soleado. Una ha-
bitación, salón, cocina y baño.
Calefacción individual. Gastos mí-
nimos. Teléfono 639752441 ó
669162486
APARTAMENTOseminuevo zo-
na Universidad. 79 m2. Exterior de
este-oeste. 2 habitaciones, salón,
cocina de 11 m2 amueblada con
terraza cubierta, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 652014479
APARTAMENTO seminuevo,
2 habitaciones, cocina, salón,
baño, garaje y trastero. Cocina
y baño de lujo. Zona Parralillos.
Tel. 669661057
APARTAMENTO zona Bule-
var a 2 min. del Museo de la
Evolución y al lado del Parque
La Nevera se vende aparta-
mento 2 y salón-comedor, co-
cina, baño, patio y trastero.
170.000 euros. Tel. 629201317
APARTAMENTO zona Copra-
sa vendo. 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y tendede-
ro. Con trastero y garaje. Pocos
gastos. 185.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 653685718
APARTAMENTO zona La Quin-
ta. 55 m2. Soleado. Impecable.
Precio 156.000 euros. Portal recién
reformado. Tel. 690384422
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 LLANACasa uni-
familiar en parcela de 360 m2. 3
h+ático, 3 baños, salón 37 m2+chi-
menea, armarios empotrados, to-
talmente amueblada y equipa-
da. 300.000 euros. Tel. 633467901
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 LLANAPareado.
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, parcela de 320 m2,
garaje 2 coches, orientación sur,
hab. díafana 25 m2. Urge venta.
Tel. 605335652
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
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
ATAPUERCA se venden dos
casas, una de ellas para entrar
a vivir y otra para reformar. Con-
sultar ayudas para reformas.
Tel. 947210702

ATENCIÓN Centro Histórico.
Oportunidad. Piso práctica-
mente nuevo (3 años). Amplio,
muy soleado, 110 m2 útiles, 3
habitaciones, 2 plazas garaje,
zona residencial cerca de Ca-
tedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
ÁTICOen el centro de 2 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños, vesti-
dor, terraza de 18 m2, garaje y tras-
tero. Construcción de hace 6 años.
Ideal caprichosos. 327.500 euros.
Tel. 696338465
ÁTICO Gamonal. 185.000 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. 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. ELADIO PERLADO
57. 4ª altura. Sol de tarde. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. Llamar
al teléfono 947242228
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 72 m2. Re-
formado.  Calefacción central. Mí-
nimos gastos. 199.000 euros. Tel.
696555448
BARRIADA ILLERA en Con-
desa Mencía 67 se vende ca-
sa con 450 m2 totales. Llamar
al teléfono 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. Pa-
ra reformar a su gusto. Situa-
ción inmejorable. Buena orien-
tación. Tel. 651312712
BARRIADA INMACULADA
se vende piso 3º, completa-
mente amueblado, gas natural,
terraza cubierta. Para entrar a
vivir. Tel. 677151465
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 96.000 eu-
ros negociables. Tel. 649799321
BARRIADA JUANXXIII Nº3-2º-
2º se vende piso en muy buen es-
tado. Tel. 608889054
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

BARRIO SAN PEDRO vendo
piso totalmente reformado de
3 dormitorios, cocina comple-
tamente amueblada y equipa-
da, baño completo, armario
empotrado, puertas madera
maciza, blindada. 135.000 eu-
ros. Tel. 686718728
BUHARDILLA en venta en la C/
San Juan. 1 dormitorio. 111.000
euros. Tel. 639241864
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
BUNIELAdosado 2 plantas y áti-
co acondicionado. Habitable
100%. 2 baños y cocina con elec-
trodomésticos calidad inox. Gara-
je. Amueblado. Orientación sur.
Luminoso. Sin edificaciones en-
frente. 135.000 euros. Llamar al
teléfono 647770565
C/ ALFAREROS se vende pi-
so en construcción. Próxima en-
trega. Materiales de 1ª calidad.
Exterior. Precio negociable. Tel.
620618150
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva pi-
so nuevo vendo o alquilo con op-
ción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amue-
blada, plazas de garajes y tras-
tero. Tel. 630086736
C/ BURGENSE 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/ COMPOSTELA vendo piso
reformado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Pre-
cio 140.000 euros. Llamar al te-
léfono 680309550
C/ DR. FLEMINGpiso 115 m2, 4
habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Junto Museo Evolución
Humana. Tel. 658716097
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
piso 91 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y terraza. Gara-
je y trastero. Tel. 947267304 ó
639383041
C/ LUIS ALBERDIse vende piso
con o sin garaje. Tres habitacio-
nes y salón. Para entrar a vivir. Tel.
947216149
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 zona Villimar ven-
do piso 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, 2 terrazas cubiertas.
Portal y ascensor nuevos. Excelen-
tes vistas. 150.000 euros negocia-
bles. Tel. 667019825
C/ SAN BRUNO Gamonal. Ven-
demos piso 6ª altura, precio ra-
zonable, calefacción central. Llá-
menos, véalo y luego hablamos.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947211883 ó 947480302
C/ SAN FRANCISCO 78, venta
de piso para reformar con ascen-
sor. 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y despensa. 22.000.000 ptas.
Llamar a partir de las 15:30 h. al
699683281

C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso: 3 habitaciones. 3º con
ascensor. Gas natural. Refor-
mado. Céntrico. Solo particula-
res. Tel. 629529125
C/ SAN JULIÁN se vende piso
con 4 habitaciones, cocina, baño
y trastero. 110 m2. Abstenerse
agencias. Tel. 629416351
C/ SANTA ÁGUEDA se vende
piso de 2 habitaciones, gran sa-
lón, 2 terrazas cubiertas. Buen pre-
cio. Tel. 617046278 ó 639980853
C/ SANTA CLARA 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 habitaciones,
salón, cocina y baño. Semiamue-
blado. Soleado. Reformado.
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/ VITORIA Bingo. Se vende
piso 106 m2. Para entrar a vi-
vir. 4 habitaciones, cocina-co-
medor amueblada, baño. Cale-
facción central. Opción garaje.
Tel. 686743874
C/ VITORIA Plastimetal. Vendo
apartamento de 2 habitaciones,
exterior, soleado y muy bien co-
municado. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Interesados:
646254063
CAMBIO piso de lujo en el mis-
mo centro de Burgos, por piso en
Logroño centro o similar en igua-
les condiciones. Tel. 680991270
llamar a partir de las 15 horas
CAMPOFRÍOvendo apartamen-
to de 2 habitaciones, baño, ga-
raje y trastero. Cuarto de bicis. Ex-
terior. Tel. 947223007 ó 646785212
CAPISCOL se vende piso de 75
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. 120.000 euros. 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 RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Rioce-
rezo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, garaje y
trastero. Jardín. Reforma recien-
te. Facilidades hipotecarias. Eco-
nómica. Tel. 676262382
CASA totalmente reformada, 200
m2 en tres plantas, ático con chi-
menea francesa, cocina equipa-
da, 4 dormitorios, 3 baños, jardín
con barbacoa. Zona Villafría. Tel.
630356193
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CÉNTRICOcerca de Correos. Ter-
cer piso. Ascensor. Tres dormito-
rios, salón, cocina con comedor,
trastero. Vendo a particular. Tel.
627700157
CÉNTRICO se 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 vendo piso de 80
m2. 168.000 euros. Llamar al
teléfono 661544670
CENTRO-SURvendo piso portal,
escalera y ascensor nuevos. Pa-
ra reformar. Solo particulares. Tel.
636277230
COGOLLOS vendo casa con te-
rreno urbano de 1.800 m2. Tel.
655918424
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
COPRASA Hermanas Mirabal.
Precioso piso 3 habitaciones, 4 ar-
marios empotrados, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza. Garaje y tras-
tero. Excelentes vistas. 270.000
euros. Tel. 676261817
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 SALINASDos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
completos. Trastero. Garaje opcio-
nal. 160.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947208564
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 A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, salón, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, 3 ar-
marios empotrados, garaje. 95 m2.
C/ Padre Aramburu Nº11-7º. Tel.
947227438 ó 645831034
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 290.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FUENTECILLAS en frente Pis-
cinas San Amaro vendo piso:
90 m2 útiles, 3 habitaciones
grandes, 2 baños, terraza ce-
rrada, trastero y garaje. Todo
exterior. Tel. 659739624
FUENTECILLAS frente campo
fútbol. Seminuevo. Exterior. Orien-
tación sur. 5º. 3 habitaciones (ma-
trimonio con vestidor en piedra),
salón 24 m2, entrada con estu-
co, 2 baños y cocina amueblados.
Garaje y trastero. Tel. 947463676
ó 637990369
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
una habitación, salón, cocina y
baño. Exterior. 2º de altura. Tel.
680572788 ó 947230268
G-3vendo apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. 174.000 euros. Tel.
699855946
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles. To-
talmente exterior. 280.000 €. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617909312
GAMONALse vende apartamen-
to seminuevo. 4º. Exterior. Sole-
ado. Salón, 2 habitaciones, ba-
ño, garaje, trastero, terraza.
Económico. Tel. 947470154 me-
diodías/noches
GAMONALC/ Lavaderos. Orien-
tación sur, exterior, 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Cocina con te-
rraza. Trastero. Garaje opcional.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono  651045763 ó 660181641
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 OPORTUNIDADen ple-
no centro. Apartamento reforma-
do a estrenar con ascensor. 40 m2.
120.000 euros. Tel. 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 Semi-
nuevo. Adosado de 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina
equipada, ático, garaje y jardín.
Tel. 649493512
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
MADRIDvendo ático en zona C/
Batán próximo a entrada de me-
tro. 37 m2 + terraza 30 m2. Oca-
sión. Tel. 947222356 ó 687811381
MADRID Moratalat. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. 288.000 euros. Tel.
914396484
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
MIRANDA DE EBRO centro
vendo piso de superlujo, 3 habita-
ciones y salón. Exterior. Muy bo-
nito. 90 m2. Llamar a partir de las
15 horas al 680991270
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 vendo piso en
Avda. Valencia. 2º piso. Interior
muy luminoso. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 657851395
OPORTUNIDAD venta de piso
en Santander zona Pedreña. Jar-
dín. Vistas al mar. Nueva construc-
ción. Garaje con ascensor y zonas
verdes. 99.000 €. 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
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 completos,
salón 24 m2 y cocina equipada. 4º
de 5 plantas. Orientación sur. So-
leado. Garaje y trastero. Impeca-
ble. 239.000 euros. Tel. 626477992
PARTICULARvende apartamen-
to en la Calle Álvar Fáñez, tranqui-
lidad en el centro, 60 m2, recien-
te construcción, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Abstenerse
agencias. Tel. 947229164
PARTICULAR vende piso en
Eladio Perlado. 3 habitaciones,
baño, cocina y salón. Calefac-
ción gas natural. Muy soleado.
Tel. 648518364
PARTICULAR vende piso re-
novado y amueblado. C/ Seve-
ro Ochoa. Tel. 654888875 ó
687631685
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Tel. 669334859
PINILLA TRASMONTEse ven-
de casa para reformar. A precio
súper bajísimo. Tel. 696021629
PISO acogedor, reformado lujo.
Gran salón, cocina amplia amue-
blada, 3 dormitorios, empotrados.
Calefacción individual. 240.000
euros. Posibilidad de garaje.
Fotocasa.es. Tel. 616000246 a par-
tir 18:00
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, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso totalmente reformado.
Caldera de gas y electrodomés-
ticos nuevos. 3 habitaciones y
salón. Orientación sur. Garaje
opcional. Tel. 649566356 lla-
mar 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

Pº Doctor Emilio Jiménez
Eras vendo apartamento 70
m2. Seminuevo. 2 habitacio-
nes de 13 y 14 m2, salón 20
m2, cocina, 2 baños, traste-
ro y garaje. Buena orienta-
ción. Tel. 639326731

PRADOLUENGO se vende pi-
so céntrico, 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Completa-
mente amueblado. Para entrar
a vivir. Precio económico. Tel.
616435003
PRÓXIMO A OÑAse vende ca-
sa nueva y amueblada. Calefac-
ción ecológica. Terminación en rús-
tico. Precio a convenir. Tel.
610470527
QUINTANADUEÑAS Tres,
ático terminado y jardín. Arma-
rios empotrados. Materiales 1ª
calidad. Información:  en el te-
léfono 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
RESIDENCIAL MIRABUENOa
5 min. del centro y bulevar, vendo
apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Amueblado. Ga-
raje. Preciosa terraza. Piscina, pis-
ta tenis, cancha baloncesto, zona
juegos y jardín. Tel. 661600012
ó 629576767
REVILLA VALLEGERA autovía
Valladolid se vende casa nueva, 2
plantas, buhardilla y bodega, to-
talmente amueblada. Muy bara-
ta. Tel. 615431553
REVILLARRUZadosado a estre-
nar. 350 m2 de parcela. 4 dormi-
torios (uno en planta baja), 2 ba-
ños y aseo. Preinstalación de
chimenea, riego y alarma. Tel.
629668631
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño, cocina,
salón y terraza. 75 m2. 1er. piso.
Tel. 600890938

RIOSERASvendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chi-
menea, calefacción gas. Particu-
lares. Llamar de 14 a 16 h. o de 20
a 22 h. al 696274412
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 BURGOS vi-
vienda a estrenar. Todo exte-
rior. Orientación sur. 8 Km por
autovía. 150 m2. Rebajada
40.000 euros. Tel. 629256444
SAN ADRIÁN DE JUARROS
se vende casa rústica totalmen-
te reformada. 2, ático, salón-co-
medor, cocinas 2, baño. Tejado
nuevo. Instalación eléctrica nue-
va. Tel. 626506442
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Buen estado.
Tel. 676939831
SAN CRISTÓBALVillimar. Ven-
do piso recién reformado cercano
a nueva Estación de Renfe y Hos-
pital. Zona de máxima expansión.
Tel. 687445685
SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 habitaciones. Refor-
mado. Soleado. Precio 100.000
euros. Teléfono 661769685 ó
661769684
SAN MAMÉS de Burgos pa-
reado seminuevo, 3 habitacio-
nes, salón 25 m2, cocina total-
mente equipada, aseo, 2 baños
hidromasaje, garaje, jardín 100
m2. También alquiler con dere-
cho a compra. 186.000 euros.
Tel. 686789888
SAN PEDRO de la Fuente se
vende piso de 3 habitaciones,
salón y 2 terrazas. 108.000 eu-
ros. Tel. 677615265
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
SANTANDER 99.000 euros.
Vendo piso económico próximo
al centro, 73 m2, 3 dormitorios.
Soleado. Financiación precon-
cedida fácil de conseguir. Tel.
610986226
SE VENDEo alquila apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Garaje y trastero. Zona Ba-
rriada Yagüe. Amueblado, para en-
trar a vivir. 150.000 euros o 500
euros/mes. Llamar al teléfono
667303436 ó 625025227
SOTOPALACIOS se vende
adosado de tres plantas. Salón
con chimenea, cocina, 3 habi-
taciones, 2 baños y ático diá-
fano con trasteros. Garaje in-
dividual. 3 terrazas exteriores.
Tel. 619401611 ó 696077747
TOMILLARES vendo chalet
pareado en parcela de 500 m2,
4 habitaciones, 2 baños, 2 ase-
os, merendero y garaje. Llamar
al teléfono 658014125
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
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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
VALDORROS Precio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Regalo muebles
de baño y cocina. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso parea-
do a estrenar, 4 habitaciones
(una en planta baja) y vestidor,
3 baños, 2 plazas de garaje.
Parcela 360 m2. Buena orien-
tación. Precio coste. Teléfono
669822361 ó 630337792
VENDO piso 90 m2, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Todo exterior y so-
leado. 7 años de construcción. Tel.
610338685
VENDOpiso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amplia terraza. 156.000 euros. In-
teresados llamar al 947412357
VILEÑA zona Briviesca vendo
casa buena situación. Agua y luz.
135 m2. Pequeño patio. Pueblo
con río. Reforma. 18.000 euros.
Tel. 616624834
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para 3
coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAGONZALO se vende
unifamiliar a estrenar. Amplio
jardín, salón, cocina, aseo, ga-
raje (2 plazas), chimenea, 2 ba-
ños, 3 habitaciones. Particular.
Tel. 669470581

VILLAMIEL DE MUÑÓ ven-
do chalet en parcela de 1.500
m2. Inmejorable situación, vis-
tas. Para quien busque tranqui-
lidad a un paso de la ciudad (12
Km). Tel. 653375843
VILLATORO se vende adosado
de 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños. Gas natural. Orientación
todo sur. Completamente amue-
blado. Tel. 947293327
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 SUR Vendo piso
seminuevo totalmente exterior,
excelente orientación, 2 habi-
taciones, baño, salón y cocina
totalmente amueblado y equi-
pado. Garaje y trastero. Tel.
618844256 ó 669038147
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 CASTELLANA Ático. 3,
salón, cocina equipada, garaje y
terraza de 25 m2. Orientación vis-
tas al río. Edificio nuevo. Tel.
607737007
ZONA CELLOPHANE se ven-
de o alquila piso, 4º sin ascensor,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Llamar a partir de las 19:00 ho-
ras al 699708797
ZONA CERVANTES se vende
apartamento de 2 habitaciones
y demás servicios. Tel. 620153838
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar de 3 habitaciones,
2 baños y armarios empotrados.
Jardín y garaje. Tel. 657692085
ZONA CRUZ ROJAse vende pi-
so de 2 habitaciones, salita, salón-
comedor, cocina y baño. Tel.
658376565

ZONA CTRA. ARCOS en C/ La-
guna Negra vivienda unifamiliar
pareada a estrenar. Tel. 639606893
ZONA FUENTECILLAS aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Ur-
ge. Tel. 947461005 ó 661328898.
Llamar a partir de las 12 h
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de duca totalmente amueblada.
Soleada y exterior. No dejes de
verla. Tel. 676392430
ZONA G-9 Totalmente reforma-
do y amueblado, 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón,
cocina, 2 terrazas cubiertas, baño
y aseo. 5º con ascensor. Calefac-
ción central. Garaje y trastero. No
agencias. Tel. 650836898
ZONA HUELGAS Cocina y ba-
ños amueblados. 3 habitaciones
y salón. Garaje y trastero. Urbani-
zación con piscina y parque infan-
til. 307.000 euros. Tel. 630540558
tardes
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 REVILLARRUZvendo vi-
vienda unifamiliar de 4 habitacio-
nes, 3 baños, salón, garaje doble
y parcela independiente de 570
m2. Tel. 620003615
ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te se vende apartamento reforma-
do, exterior. Ascensor y portal nue-
vos. Tel. 660814200
ZONA SUR La Quinta. Piso en
casa-chalet. 2 y salón amplio.
Orientación sur. Materiales de
lujo. Terraza. Opcional garaje y
trastero. Tel. 639869441 a par-
tir de las 16 horas
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento de un dormitorio, salón, co-
cina independiente equipada y
amueblada, baño, garaje y traste-
ro. 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. Servi-
cios centrales. Económico. Tel.
607521832 ó 947042063
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Tel. 947226211 ó 638735095
ZUMELa 16 Km. de Burgos, ven-
do casa de piedra para vivir, con
huerta, 3 habitaciones. Casa sola:
42.000 euros más terreno para jar-
dín 12.000 euros. Tel. 626628939
ZUMEL vendo chalet de 2 habi-
taciones, 2 baños, salón con chi-
menea francesa, porche, techo
madera. Parcela 90 m2. Jardín.
Calefacción gasoil. Precioso.
120.000 euros. Tel. 638049017

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOS vivienda soleada
en zona de Villimar y alrededores,
norte de Burgos. Mínimo 3 habi-
taciones. Precio 210.000 euros
aprox. Tel. 654137019
CENTRO HISTÓRICO se com-
pra piso para reformar. Mínimo
2 habitaciones y con ascensor. Tel.
646452043
COMPRARÍA piso de 4 habita-
ciones. Zonas Loste, Campofrío
o Las Torres. Nuevo o seminuevo.
Entre 115-120 m2. Garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Precio
razonable. Tel. 650174995
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

650 EUROScomunidad incluida.
G-3 alquilo piso nuevo, una verda-
dera ganga!. Muebles y electro-
domésticos. 4 dormitorios y 2 ba-
ños. Calefacción individual.
Terraza, trastero, garaje. A partir
del 30 de Abril. Tel. 626231391
A 10 KM de Burgos (Riocerezo)
se alquila vivienda unifamiliar de
3 plantas, 4 habitaciones, 2 baños,
terraza 90 m2 y jardín. Llamar al
teléfono 619178960

A 10 MIN Zona Norte. Se al-
quila (o vende) casa de planta
baja. Para entrar a vivir. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 690800665
A 15 KMde Burgos se alquila ca-
sa. Más información llamando al
685282992 ó 947261908
A 5 KM de Burgos se alquila vi-
vienda de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y plaza de garaje.
Muebles opcionales. 490 euros.
Tel. 669470525
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ADOSADO Carcedo de Burgos
en alquiler: 3 habitaciones, sa-
lón amplio, 2 baños y aseo. Ga-
raje y 2 jardines. 600 euros. Tel.
667352705 ó 658877977
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 vivienda de 3 habita-
ciones y sala de estar. 2 terrazas.
Buenas vistas. 350 euros/mes. Tel.
658537151
APARTAMENTOamueblo en al-
quiler. 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Totalmente refor-
mado. Tel. 687427053
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
ARCOS DE LA LLANA se al-
quila pareado nuevo a estre-
nar, completamente amuebla-
do y con menaje. Parcela 350
m2. 550 euros/mes. Fianza y
aval obligatorio. Cumple requi-
sitos ayuda Junta. Llamar al te-
léfono 616249047
ARLANZÓNalquilo casa amue-
blada con jardín. Llamar al teléfo-
no 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 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 VALENCIAalquilo pi-
so amueblado céntrico, próximo
Estación de Autobuses, servicios
centrales. Equipado para 4 perso-
nas. Preferiblemente estudiantes.
Tel. 947209973
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios y pla-
za de garaje. 690 euros comuni-
dad incluida. Tel. 652797040
AVDA. DEL CID esquina Av-
da. Cantabria, se alquila piso
sin amueblar. 3 habitaciones +
2 baños + plaza de garaje. Tel.
649483989
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so de 2 habitaciones. Preferi-
blemente estudiantes. Llamar
al teléfono 627604084
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 con impresionantes
vistas, 3 habitaciones y cocina
grande. Completamente amue-
blado con electrodomésticos y
TV. Precio interesante. Llamar
al teléfono 619735277
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso totalmente amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Soleado. Calefacción indivi-
dual. Tel. 617851711
AVDA. REYES CATÓLICOS
comienzo, alquilo apartamento
a estrenar. Amueblado. Un dor-
mitorio. 600 euros. Garaje op-
cional. Tel. 666853662

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 adosa-
do: 4 habitaciones (empotra-
dos), 3 baños, salón, cocina
amueblada, garaje y jardín. Gas
ciudad. Tel. 696349145
C/ AMAYA centro Burgos, se
alquila piso a estudiantes. 3 ha-
bitaciones. 400 euros + gastos.
Tel. 625691595
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y calefacción. Más in-
formación llamando al 947234277
C/ CARMENse alquila piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor. Tel. 664723917
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/ LUIS ALBERDI se alquila
piso amueblado de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 450
euros comunidad incluida. Tel.
666721513
C/ PABLO CASALS alquiler pi-
so, cocina amueblada, 3 habi-
taciones con armarios empotra-
dos, salón y baño. Preferiblemen-
te 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 EUROPAse alquila
piso sin muebles. Infórmese 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 de Cardeña al-
quilo piso de lujo. A estrenar.
Amueblado cocina y 2 baños. Em-
potrados. Plaza de garaje. 100 m2.
Oportunidad. Buen precio. Tel.
686542927
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 centro Gamonal al-
quilo o vendo piso de 75 m2, uso
vivienda o para trabajar. 3 habita-
ciones, salón, comedor, cocina, ba-
ño grande y trastero. 540 euros.
Tel. 639288310
C/ VITORIA primeros números
alquilo piso de 195 m2, refor-
mado a estrenar, 3 dormitorios,
despacho 30 m2, salón 45 m2,
cocina equipada y 3 baños. Tel.
689732889
C/ VITORIA se alquila piso de 4
habitaciones y 2 baños. Amuebla-
do. Tel. 649179706
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
piso amueblado de 3 habitacio-
nes, comedor, cocina, baño. Gas
ciudad. Buena altura. Informes te-
léfono: 628897509
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
piso solo a estudiantes. 4 habi-
taciones, cocina, 2 baños y salón.
Tel. 616372331
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. 3 habita-
ciones, salón, cocina-terraza y
baño. Reformado. Muebles a
estrenar. Calefacción individual
de gas natural. 600 euros/mes.
Tel. 636176184
CÉNTRICO en C/ San Carlos
frente a la Cámara de Comer-
cio, alquilo piso amueblado de
2 habitaciones. Tel. 666077508
ó 650615138 tardes
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento nuevo y amueblado. In-
teresados llamar al 669638549
ó 947211250
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to soleado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 661218374
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado, 3, salón y servicio.
Tel. 947217751
CÉNTRICO zona C/ Madrid, al-
quilo piso sin muebles. Plaza de
garaje. Tel. 947263114
CENTRO de Gamonal, alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 450 euros
comunidad incluida. Preferible
gente joven y trabajadora. Tel.
947470709 ó 658010771
CENTRO HISTÓRICOalquilo pi-
so amueblado de 2 dormitorios.
Comunidad y agua incluido: 500
euros. Tel. 650584807
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la piso 2 habitaciones grandes, sa-
lón, cocina, despensa y baño. Tel.
947200939 ó 610759921
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
CERCA DE RESIDENCIA Sa-
nitaria, alquilo apartamento
amueblado, una habitación, sa-
lita, cocina y baño. Exterior. 500
euros/mes incluidos servicios
centrales y comunidad. Tel.
639527435
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
FRENTE ESCUELA POLITÉC-
NICAalquilo precioso apartamen-
to amueblado. Cocina equipada.
Una habitación. Garaje y comuni-
dad incluidos en el precio. Todo
exterior. Calefacción y agua calien-
te individual a gas. Tel. 646540631
FUENTECILLAS alquilo aparta-
mento nuevo de una habitación.
Amueblado. Tel. 630433274
FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Muy soleado. 630 euros comu-
nidad incluida. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 947486961
FUENTECILLAS alquilo piso
con plaza de garaje. 599 euros
incluida comunidad. Llamar al
teléfono  652797040
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-3alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 685517330
G-3 se alquila apartamento de
2 habitaciones, baño, aseo, co-
cina, salón, garaje y trastero.
Tel. 680572788
G-3alquilo piso dos habitaciones,
salón, garaje, trastero, cocina
amueblada, armarios empotrados,
buena altura. Tel. 947509852.
600687800
G-3 Victoria Balfé 40. Se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. Tel.
947483087
GAMONALalquilo piso con mue-
bles. 420 euros/mes. 3 habitacio-
nes y salón. Llamar al teléfono
681159457
GAMONAL NORTE alquila
piso amueblado, seminuevo,
sol todo el día, 3 habitaciones,
salón, 2 baños completos y co-
cina. Tel. 687895038
GAMONALse alquila piso total-
mente reformado y amueblado. 2
habitaciones, cocina-salón y ba-
ño. Aval bancario. Tel. 657450353
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

ÁTICO ZONA NUEVOS JUZGADOS SAGRADA FAMI-
LIA.Construcción de 2002, las mejores calidades, gran sa-
lón, dos cuartos de baño completos, dos habitaciones
con armarios empotrados, plaza de garaje y trastero. Terra-
za, completamente exterior. ¡¡¡VIVA EN UNA ZONA PRIVI-
LEGIADA!!!
FUENTECILLAS.Precioso apartamento seminuevo de ca-
si 70 metros cuadrados. Gran cocina amueblada, dos
amplias habitaciones, dos cuartos de baño completos,
garaje y trastero, orientación oeste, excelente altura. Precio
increÍble: ¡¡¡174.000 €!!! 
G-3. Pisazo seminuevo con una de las mejores vistas de
la ciudad. Salón dos ambientes. Tres amplias habitacio-
nes con armarios empotrados. Gran cocina, dos cuartos de
baño completos, garaje y trastero. Luminosísimo, especta-
cular. Orientado al oeste y al sur. ¡¡¡ENTRE A VIVIR MAÑA-
NA MISMO!!!
ZONA DE LA ISLA-PASEO DE LOS CUBOS. Pisazo de
109 metros útiles en urbanización. Cinco años de anti-
guedad. Tres amplísimas habitaciones, dos cuartos de
baño completos, gran salón, despensa, cocina completa-
mente amueblada y equipada de diseño, dos plazas de ga-
raje y trastero. ¡¡¡VIVA EN UN LUJO DE ZONA!!!
TOMILLARES. Chalet unifamiliar independiente a estre-
nar de 200 metros cuadrados útiles, cuatro habitaciones,
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 €. Comple-
ta. Seminuevo de 5 años de antiguedad. Mejor que nue-
vo. Superoportunidad. 
AVENIDA DE CANTABRIA. Apartamento con especta-
cular reforma. 90 metros cuadrados útiles. Dos grandísimas
habitaciones, amplia cocina completamente amueblada y
equipada, gran cuarto de baño con ducha y bañera de hi-
dromasaje, madera de roble y de maple, puertas lacadas.
Orientación oeste. ¡¡¡UN APARTAMENTO ÚNICO!!!
GAMONAL. Zona de Lavaderos. Pisazo al mejor precio.
Gran salón, tres habitaciones, dos cuartos de baño, am-
plia cocina amueblada y equipada, terraza cubierta, plaza
de garaje. Precio excepcional: ¡¡¡176.000 €!!! Oportunidad.
VILLATORO. Unifamiliar. Dos plantas más ático comple-
tamente instalado, gran salón dos ambientes con chime-
nea, tres habitaciones muy amplias, gran cocina completa-
mente  equipada, plaza de garaje doble. Amplio jardín.



LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo bo-
nito piso amueblado. Ideal para
pareja joven. Tel. 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, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 665816696
MODÚBAR de la Emparedada
se alquila chalet con opción a com-
pra. Jardín, 3, salón, cocina, 2 ba-
ños, aseo y porche. Alquiler 550
euros (opción amueblado). Más
información en el 630645255 ó
947261443
PLAZA ARAGÓN en San Pe-
dro y San Felices se alquila
apartamento. Dormitorio, coci-
na, salón, baño, trastero y ga-
raje. Tel. 662522652
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
Pº LOS CUBOS alquilo piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, trastero, garaje. Cale-
facción individual a gas. Muy
soleado y con gran jardín. Bue-
na comunicación con Pol. de Vi-
llalonquejar. 650 euros/mes.
Tel. 947204809 ó 638605730
POR SOLO250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matri-
monios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales. Tel.
696070352
PRÓXIMO RESIDENCIA SA-
NITARIA alquilo piso. Calefac-
ción y agua caliente central. Tel.
661420259 ó 947220683
REYES CATÓLICOS al lado
Nuevos Juzgados se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2
baños y trastero. Todo exterior.
675 euros gastos incluidos.
Preferiblemente españoles.
Tel. 947238773 ó 665900510
SEVERO OCHOA57, Las Torres.
Se alquila o se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño y 2 terra-
zas. Amueblado. Tel. 626144047

URBANIZACIÓN EL PILAR
alquilo piso de 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
616554690
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 pi-
so de 3 habitaciones, salón y
baño. Exterior. Soleado. Llamar
al teléfono 947222695
VALENTÍN JALÓN8, se alquila
piso de 3 dormitorios, baño, co-
cina y despensa. 410 euros/ men-
suales. Tel. 663790379
VILLIMAR se alquila chalet
adosado grande, 3 garajes, 3
baños, 2 terrazas, patio, 3 ha-
bitaciones, ático, salón y coci-
na. 850 euros/mes incluida co-
munidad. Tel. 630289054
ZONA ALCAMPOalquilo vivien-
da: 2 habitaciones con armarios
empotrados, salón, terraza, coci-
na y baño. Todo exterior, soleado,
buena altura. Calefacción gas ciu-
dad. Sin muebles. Garaje. Tel.
947238581
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/ MADRID alquilo piso
amueblado perfecto. 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño. Opción
garaje y trastero. Solo particula-
res. Tel. 666878740
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento. 400 euros comuni-
dad incluida. Tel. 638603934
ZONA C/ VITORIA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción de gas.
Tel. 655257717
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 CELLOPHANEalquilo bo-
nito apartamento, 2 habitaciones,
garaje y trastero. Urbanización pri-
vada. Completamente amuebla-
do. Tel. 947102050

ZONA CENTRO en C/ Tahonas,
se alquila piso amueblado. Tel.
657687557
ZONA CRUZ ROJAse alquila pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lita, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Tel. 658376565
ZONA G-3se alquila apartamen-
to amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina y baño. Ga-
raje. Tel. 649286908
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento amueblado, 1 dor-
mitorio y salón. Reformado. Tel.
619142642
ZONA SAN FRANCISCO pi-
so exterior y soleado. 3 habita-
ciones y salita. Amueblado. Ca-
lefacción gas. 430 euros/mes.
Tel. 629771925
ZONA SURalquilo apartamento
amueblado de una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Seminuevo. Tel.
947221836 ó 605533630
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
ZONA VADILLOS se alquila
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. 3º sin ascensor. Tel.
659692178 ó 656620555

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOS piso de 1 ó 2 habi-
taciones en la zona centro (San
Francisco, Avda. del Cid, Reyes
Católicos). Renta de 300 a 400
euros. Teléfono 633414728 ó
622095847
BUSCO en alquiler piso mínimo
2 habitaciones. Zona Barrio San
Pedro de la Fuente, Fuentecillas,
San Esteban. Máximo 400 euros.
Tel. 659347701

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
SE NECESITA piso en alquiler
con muebles, de 3 habitaciones,
nuevo o seminuevo. Sin ningún
problema en el cobro y conser-
vación. Amplio. Máximo 450 eu-
ros. Tel. 670298768

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A 12 KMde Burgos en pueblo, se
vende local de 100 m2. Interesa-
dos llamar al 646549845
AL LADO COLEGIO Jesuitas se
vende tienda de dulces y alimen-
tación, totalmente equipada y en
funcionamiento. Ni traspaso, ni al-
quiler. Tel. 699121811
ALQUILO O VENDOnave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
BARRIADA JUAN XXIII 17, se
vende bar/bodega. Tel. 667234227
ó 697732031
BARRIADA YAGÜEse vende lo-
cal de 72 m2 en planta baja + me-
rendero acondicionado de 72 m2
en parte alta. Precio interesante.
Urge. Tel. 686459352
C/ MÁLAGA venta local 70
m2. Interesados 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/ VITORIA altura Gamonal,
oficina en venta o alquiler con
muchas posibilidades. Llamar
al teléfono 695195409
CALLEJA Y ZURITA12 Bajo, se
vende o alquila carnicería de 77
m2. Tel. 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
LOCALcomercial en Villimar Sur.
86 m2. Acondicionado. Dos esca-
parates a dos calles. Muy lumino-
so. Calefacción. Agua caliente. Ba-
ño. Almacén. Zona en expansión.
Tel. 947484067
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende garaje y cochera de 300
m2 con posibilidad de edificar vi-
vienda en Calle Camino Lantadi-
lla. Tel. 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
669334859
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse vende nave nueva de 220
m2. Tel. 659712508
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
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 acondi-
cionado, aseo grande, suelo de
madera, escaparate y persiana
eléctrica. Tel. 629667373

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFOZ DE BURGOSalquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tien-
da y camiones. Tel. 606268471
ALMACÉN en entreplanta de
20 m2 se alquila. Llamar al te-
léfono 609490629
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 local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279
AVDA. CANTABRIA85, alquilo
o vendo local 110 m2 doblados pa-
ra oficina ó almacén. Todos los ser-
vicios. Buen precio. Interesados
llamar al 651904471 ó 947225818
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 comunidad.
Tel. 947106018
AVDA. ELADIO PERLADO 17
junto Ambulatorio alquilo local pe-
queño. No apto para reuniones de
amigos. Tel. 654938892
AVDA. ELADIO PERLADO en
peluquería de nueva apertura, se
alquilan 2 salas para estética, ma-
sajes, etc...Situación excelente.
Tel. 667858850
BAR-RESTAURANTE se al-
quila. Bien acondicionado. Tel.
665384379 ó 699381255
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente alquilo local de 110 m2
con agua y luz. 500 euros/mes.
Tel. 657398032

BURGOS muy céntrico en C/ Vi-
toria, se alquila oficina. Tel.
655099818
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Ideal almacén o
similar. Tel. 625424099
C/ BRIVIESCA local comercial
acondicionado, 140 m2, alquiler
1.200 euros y venta precio a con-
venir. También dispone de vado.
Tel. 600858805
C/ CAJA AHORROS 1, alquilo
oficina 25 m2. 250 euros/mes. Tel.
699048212
C/ EL TEJOse alquila local total-
mente instalado para cualquier
negocio. 100 m2. Gas, luz y ca-
lefacción. Tel. 947260128
C/ LAVADEROS65 se alquila lo-
cal de 45 m2 ideal para almacén.
Junto al nuevo aparcamiento. Tel.
947235138
C/ PALMA DE MALLORCA 8,
alquilo local comercial de 80 m2
en dos plantas. Semireformado.
Instalaciones de agua, luz y TV.
(2 fachadas). 500 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ SANTANDER 11, se alqui-
lan oficinas de 35 y 70 m2 con ca-
lefacción independiente y servi-
cios exteriores. Tel. 676969314
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más in-
formación llamar al 689065334
CASTROJERIZ nave agrícola.
Ideal para cereal o cualquier otro
uso. Entrada junto a carretera. Pre-
cio negociable. Tejado sandwich
y hormigón. Portón 10 m. Tel.
616751454 ó 947202798 tardes
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍAen buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Llamar al 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 2alquilo nave de 100
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 626906392
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se alquila nave indus-
trial de 350 m2. Servicios de agua
e instalación eléctrica incluidos.
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 JUBILACIÓN se cede
tienda de alimentación espe-
cializada. Económica. Informa-
ción: 666428374
PRÓXIMO HACIENDA alqui-
lo local de 50 m2. Poca renta.
Te ayudamos con los gastos de
reforma. Ideal cualquier activi-
dad. Con licencia para bar. Tel.
679148232
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). Teléfono
947260002

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. Tel. 947261018
SE TRASPASAguardería en fun-
cionamiento. Buen precio. Intere-
sados enviar datos de contacto al
apdo. de correos 2067 (Burgos
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SE TRASPASA local por jubila-
ción. Buena zona. Cualquier ne-
gocio. 50 m2 aproximadamente.
Llamar al teléfono  947279822
ó 629306934
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
TRASPASO o alquilo centro de
terapias alternativas con herbo-
dietética 140 m2. Perfectamen-
te acondicionado y nuevo por no
poder atender. Razón: 947238587
ó 660541638
ZONA ALCAMPO se alquila
oficina compartida. Económi-
ca: 200 euros al mes. Para en-
trar a trabajar desde el 1er. día.
Preguntar por Alberto en el
627072384 ó 947228791
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila local de 50 m2 totalmen-
te acondicionado. Puerta metáli-
ca automática. Tel. 947202250
ZONA COPRASA local 33 m2
en alquiler, totalmente acondicio-
nado, aseo grande, suelo de ma-
dera, escaparate y persiana eléc-
trica. Tel. 629667373
ZONA GAMONAL se alquila
o vende local comercial total-
mente reformado. Interesados
llamar al teléfono 636144426
ó 947484157
ZONA GASOLINERA C/ Vito-
ria cerca de Alcampo se alqui-
la local de 140 m2. Llamar al
teléfono 609411446
ZONA HACIENDA alquilo lo-
cal de 60 m2. Reforma recien-
te. Ideal oficina o cualquier ne-
gocio. Gastos mínimos. Llamar
al teléfono 606441262
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
plaza de garaje de 80 m2 en al-
quiler. 4x20. Tel. 665130940
ZONA MUSEO traspaso local
100 m2 entradas por dos calles.
Tel. 648705400
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Llamar al teléfo-
no 666484383

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en segunda
planta. Excelente localización. Tel.
646452043
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea junto a Residencia Sanita-
ria, vendo plaza de garaje bien
situada y muy económica. Tel.
659485520
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je. Tel. 625884407
C/ GRANADA se vende o alqui-
la 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
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
PÍO BAROJAParque Europa. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 658866009
PLAZA ROMA se vende plaza
de garaje muy amplia y cómoda
de aparcar. Tel. 651148403

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende amplia plaza de gara-
je. 26.000 euros. Llamar al teléfo-
no 947273206
TENGO dos plazas de garaje
y me sobra una en Federico
Martínez Varea. Cómodas de
aparcar. Vendo barata. Llamar
al teléfono 689895726
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje amplia (5
m. de fondo), junto a la puerta y
ascensor. Tel. 605779677

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Económica. Tel.
947482627 ó 699447883
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. DEL CID junto a Hospital
Gnral. Yagüe, se alquila plaza de
garaje. Precio: 50 euros. Tel.
678556124 ó 636369274
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/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de garaje
en 1ª planta. Tel. 666602725 ó
947239896
C/ CLUNIA alquilo plaza de ga-
raje para motos. Tel. 600045520
C/ CÓRDOBA se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono
605537415 ó 630111925
C/ FEDERICO GARCÍALorca 11,
alquilo plaza de garaje para coche
pequeño. Tel. 645236887

C/ FEDERICO GARCÍALorca 11,
se alquila plaza de garaje peque-
ña. Tel. 947232582
C/ JUAN DE PADILLAse alqui-
la plaza de garaje. Precio 35 eu-
ros. Tel. 947265619
C/ LA CÁTEDRAalquilo plaza de
garaje. Tel. 947265564
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 639661816
C/ MOLINILLO cerca Museo de
la Evolución Humana alquilo am-
plia plaza de garaje. Fácil acce-
so. Tel. 618640881
C/ PROGRESO 24-26 alquilo
plaza de garaje para coche me-
diano (Ford Fiesta, Corsa, Clio,
etc), quad o motos. Llamar al
teléfono 947202388
C/ RIVALAMORAse alquila am-
plia plaza de garaje. Económica.
Tel. 947272700
C/ ROSA DE LIMA Fuenteci-
llas. Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 679762923
C/ SAGRADA FAMILIA se al-
quila plaza de garaje para moto (a
pie de calle). 20 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
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
CALLE Vitoria junto última para-
da del autobús alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 699361168
CARRETERA POZAalquilo pla-
za de garaje. Telf. 947567251
CERCA SANTA CLARA alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947269182
G-2alquilo plaza de garaje en Par-
que de Los Poetas. Económica. Tel.
696782614
JUAN DE PADILLA 8-10 se al-
quila garaje muy amplia (19,51
m2). Tel. 630866513
JUNTO C/ SAGRADA FAMI-
LIA se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Precio 55 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
PARKING EDIFICIOHotel Puer-
ta de Burgos se alquila plaza de
garaje. Tel. 617028920

PARKING NTRA. SRA de Fáti-
ma se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 680196590
PLAZA ESPAÑA alquilo am-
plia plaza de garaje. Llamar al
teléfono 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. 947223052
ó 620582532
SAN JUAN de los Lagos 7-8, se
alquila garaje muy bien situada.
Tel. 947210108
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, Arzobispo
de Castro, Pérez Platero, Pedro Al-
faro, 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 HABITACIÓNcéntri-
ca a chica estudiante en piso com-
partido, no fumadora, servicios in-
cluidos e internet. 250 euros/mes.
Tel. 665196079
ALQUILO HABITACIÓN con
dos camas a chica o pareja sin
niños para compartir piso con
una sola 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 habita-
ciones y 2 baños. Bonito y sole-
ado. 200 euros + gastos. Tel.
629669981
ALQUILO HABITACIÓNen Ga-
monal para hombre trabajador. De-
recho a cocina. Tel. 685832695
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Servicios centra-
les. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Tel.
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. CONSTITUCIÓNCapis-
col. Se alquila habitación a traba-
jador o estudiante. Tel. 625837868
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación en piso compartido. Inte-
resados llamar al 671960998
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. Tel.
947210876 ó 696710531
BUSCO chica para compartir pi-
so con otras dos. Servicios centra-
les. Calle Calzadas. Tel. 947292131
ó 680656141
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/ CERVANTES alquilo aparta-
mento por habitaciones a estu-
diantes o para dos personas. Tel.
620153838

C/ LA PUEBLAbusco compañe-
ra de piso. 200 euros. Llamar al te-
léfono 630907070

C/ Lavaderos 5, alquilo ha-
bitación en piso comparti-
do con dos chicos. Cocina,
2 baños, salón/comedor.
Contacto: 671036204

C/ MADRID a la altura de la
fuente, alquilo habitación a chi-
ca en piso compartido con dos.
Nuevo. Teléfono 947262533 ó
654045300
C/ MADRIDse alquila amplia ha-
bitación a chico en piso comparti-
do. Exterior. Con derecho a cocina
y resto de la casa. Abstenerse chi-
cas. Tel. 617030021
C/ MADRID se necesita chica
preferiblemente española para
compartir piso. Calefacción
central. Interesados llamar al
670320349
C/ MELCHOR PRIETO11, se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Tel. 609234163
C/ SAN JUAN de Ortega se
alquila habitación para señora
o matrimonio. Tel. 696048725
ó 681301387
C/ SANTA CLARA alquilo bo-
nita habitación a chica. Posibi-
lidad internet. Llamar al teléfo-
no 666779154
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. + sa-
lón, cocina completa, parabóli-
ca, calefacción gas individual.
Teléfono 947220204 (horario
comercial
C/ VITORIA alquilo habitación
a chicas o pareja no fumado-
res. Grande, luminosa, refor-
mada, camas y muebles nue-
vos. Calefacción central. Junto
Hotel Puerta de Burgos. Tel.
947061828 ó 681183491
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

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
CÉNTRICO al lado del Hospital
General se alquila habitación en
piso con calefacción central. 180
euros. Tel. 667284538
CÉNTRICOen la calle Doña Be-
renguela, se alquila habitación
para chica preferiblemente espa-
ñola y trabajadora en piso com-
partido. Tel. 610013305
CÉNTRICO entre Hacienda y
Tráfico, se alquila habitación.
Precio: 200 euros + gastos. Tel.
636593654
CENTRO DE GAMONAL se al-
quilan habitaciones en piso nue-
vo recién reformado, totalmente
amueblado y equipado. TV. Lla-
ve en puerta. Etc. Tel. 692478849
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 DEL ESPOLÓN se alqui-
la habitación en piso de lujo. Tra-
to familiar y ambiente agradable.
Preferiblemente españoles. Tel.
662050807
FRENTE FACULTAD EMPRE-
SARIALES zona Parralillos se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Tel. 947480022 ó 686971488
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-2 alquilo habitación en piso
nuevo y con todos los derechos
para una chica o matrimonio.
Tel. 663005168
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G-3 Condesa Mencía. Se bus-
ca chico/a para compartir piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Precio 300 euros.
Tel. 633313666
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 alquilo habitación
muy económica y con todos los
derechos para una persona. Tel.
697209325
GAMONALse busca persona pa-
ra compartir piso. Habitación am-
plia con armario empotrado y so-
leada. 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
HABITACIONESalquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros
o jubilados. Zona Estación de Au-
tobuses. Tel. 645639421
PLAZA ESPAÑAalquilo habita-
ción con dos camas para una o dos
chicas. Tel. 647265629
PLAZA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitaciones confortables
con cerradura, toma TV, inter-
net y derecho a cocina. 200 eu-
ros + gastos. Parejas 300 eu-
ros. Tel. 619183824
REYES CATÓLICOS se alqui-
la habitación. Calefacción cen-
tral. Económico. Yo pago todos
los gastos. 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 para per-
sonas solas que estén trabajan-
do. Responsables. Tel. 635160078
SE BUSCAchica trabajadora pre-
feriblemente española para com-
partir piso en Avda. del Cid. Ca-
lefacción central. Muy luminoso.
Tel. 699651058 ó 699449148
SE BUSCAchico preferiblemen-
te español para compartir casa en
Valdorros (a 17 Km. de Burgos).
Habitación y garaje (200 euros).
Tel. 654377769
SE BUSCAchico/a para compar-
tir piso en Avda. del Cid o en G-
3 (C/ Condesa Mencía). Ambien-
te agradable. Precio interesante.
Interesados llamar al 947237048
ó 676967668
SE NECESITA chico respon-
sable para compartir piso
amueblado, exterior y soleado.
Servicios centrales. Buena zo-
na (Avda. Constitución) y buen
precio. Tel. 678201282
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso compartido. Tel.
608288072
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 JUAN XXIIII Gamonal.
Se alquila habitación con derecho
a cocina. Interesados llamar al
646355681
ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitación en piso compar-
tido con derecho a cocina. So-
leado. Precio 180 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
ZONA SAN PEDROde la Fuen-
te se alquila habitación a perso-
nas responsables. Derecho a co-
cina y salón. Precio 180 euros/mes
todo incluido. Tel. 638574484
ZONA SUR alquilo habitación
grande, exterior, mucha luz y sol.
Servicios centrales. Solo chicas
trabajadoras, preferiblemente es-
pañolas. Precio 210 euros todo in-
cluido. Tel. 947209017
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quilan 2 habitaciones en piso
nuevo a trabajadores, estu-
diantes o profesionales. Inter-
net. Tel. 652035776

COMPARTIDOS

MATRIMONIObusca habitación
en piso compartido si es posible
zona Gamonal o compartir piso
con otro matrimonio. Urge. Tel.
622291213
NECESITO alquilar habitación.
Tel. 600200478

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ASTURIAS alquilo dúplex
bien equipado en el Occidente
Asturiano, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y gara-
je. Por quincenas. Teléfono
947462764 ó 628943769
ASTURIAS Colombres. Pla-
ya/Montaña. Alquilo aparta-
mento nuevo bien equipado.
Dos habitaciones, salón-coci-
na, baño. Patio. Urbanización
con piscina. Fines de semana,
puentes, semanas, etc. Llamar
al teléfono 659122148
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios. Capacidad 6
personas. Garaje. Aire acondicio-
nado. Piscina. Zona deportiva. Muy
cerca de playa. Por semanas. Tel.
676787700
BENIDORM alquilo aparta-
mento en centro playa de Le-
vante. Avda. Mediterráneo.
Bien equipado. Garaje. Teléfo-
no 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 alquilo aparta-
mento en Playa Levante. Equi-
pado. Piscina y parking. Cerca
playa. Semanas, quincenas,
meses. Mayo y siguientes. Eco-
nómico. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos.
Piscina y estupendo jardín con zo-
nas de solarium, pista de tenis, pe-
tanca y salón juegos mesa. Tel.
947224774 ó 690793293
BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equi-
pado. Primera línea de Playa Po-
niente. Mayo, Junio y temporada
alta. Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORM 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
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento con jardín, gara-
je, piscina, pista de pádel. Cer-
ca de playa y campo de golf.
Tel. 947241097
CALPE alquilo apartamento
céntrico 200 m. de la playa, 2-
4 personas, con piscinas, jacuz-
zi, squash, mini-golf, etc. Quin-
cenas: Mayo, Junio, 2ª Julio y
2ª Agosto. Interesados llamar
al 629622609
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Am-
biente tranquilo. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIAAlquilo vacaciones.
Casa en plena naturaleza y pla-
yas. Langre zona Villacarriedo. Par-
cela cerrada. Barbacoa cubierta.
Ideal para relajarse. Llamar al te-
léfono 659112670 ó 942376351

CÓBRECESCantarbria. Se alqui-
la casa adosada toda equipada
con jardín y barbacoa. Cerca de la
playa. Tel. 675551989
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Buen precio. Llamar al te-
léfono 652673763 ó 981745010
CORUÑAzona Ria de Muros-Li-
ra. Apartamento lado playa,
equipado 4 personas, terrazas
vistas mar. 1ª quincena Julio 575
euros, 2ª Julio/1ª-2ª Agosto 600
euros. Sept. 550/quincena. Lla-
mar al teléfono  981761144 ó
666843997
CULLERA alquilo apartamen-
to 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños y terraza. A pie de playa.
Tel. 696444616 / 630626651 /
947221524
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, te-
rraza, amueblado y equipado.
Garaje opcional. Quincena o
mes. Se enseñan fotos. Tel.
987216381 ó 639576289
GUARDAMAR Alicante. Alqui-
lo apartamento y bungalow. Pre-
cio inmejorable por lo que ofrez-
co. Mayo a Septiembre. Teléfono
635634546 ó 947217679
LAREDO puerto (a 100 m. de
la playa) se alquila piso. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
609244227
MÁLAGA próximo Rincón de la
Victoria, se alquila apartamento
en la playa. Capacidad 6 perso-
nas. Cocina independiente. Vistas
al mar con piscina. Zona tranqui-
la. Tel. 651175623 ó 639141788
MARINA D’ORalquilo estupen-
do apartamento. A 7 min. de la
playa y balneario. Semana (600
euros) y quincena (1.000 euros).
Más información en el teléfono
606923133
MONCOFAR Castellón. Alqui-
lo apartamento nuevo con dos
habitaciones, cerca de la pla-
ya. Totalmente equipado. Va-
caciones o larga temporada.
Tel. 620139399
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa
con zona ajardinada y piscina.
Tel. 942630704
NOJA 3 habitaciones, salón,
cocina, baño completo, aseo,
garaje. Piscinas, tenis, campo
futbito, juegos niños, zonas ver-
des. Urb. privada “Belnoja I”.
Junio, Julio y Sept. Agosto no.
Quincena/Mes. Llamar al telé-
fono 947268006 ó 654708006
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento para 4 personas, pla-
ya Trengandín, a pie de playa,
2 habitaciones, salón comedor,
cocina, baño, terraza. Equipa-
do. Julio, Agosto y Septiembre.
Llamar al teléfono 616512627
/ 944386891
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
PALACIOS DE LA SIERRA se
alquila vivienda para el verano pró-
ximo. Tel. 634845431
PEÑÍSCOLA alquilo estudio
en 1ª línea de playa,  urbaniza-
ción con muchos servicios y
complejo deportivo con 3 pis-
cinas, bar, restaurante, tenis,
frontón. Teléfono 947240276 ó
656552092
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
PUERTO DE MAZARRÓN
Murcia. Alquilo apartamento
en frente de la playa. Garaje.
Tel. 947266450 / 645896904
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría (Urbanización), alquilo apar-
tamento en 1ª línea. Lavadora,
televisión y psicina. Aire acon-
dicionado opcional. Días, se-
manas y quincenas. Teléfono
950333439 ó 656743183
ROTA alquilo unifamiliar en 2ª
línea de playa. Temporada ve-
rano. Tres habitaciones, salón,
servicio y baño, terraza 45 m2
y porche. A 5 min. playa. Tel.
627426774
SALOU alquilo piso amplio y
con vistas al mar. Todas las co-
modidades. 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
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños y
aparcamiento privado. Ascensor.
Estupendas vistas al mar. Tel.
942374244 ó 942345832
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
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vis-
tas al mar. Posibilidad noches suel-
tas. Tel. 609410242
TORREDEMBARRAalquilo ca-
sa  con piscina y aire acondiciona-
do. Capacidad 6/8 personas. A 600
m. playa y a 14 km de Port Aven-
ture. Tel. 605197274 ó 947225774
TORREVIEJA 1ª línea playa al-
quilo precioso bungalow con pis-
cina, garaje privado y jardines. Tel.
947201204
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Llamar al te-
léfono 947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón, te-
rraza, cocina independiente. Jun-
to Estación de Autobuses. Amue-
blado y equipado. Meses o
quincenas. Tel. 639884998
TORREVIEJA Alicante en el
centro del pueblo, alquilo boun-
galow con jardín particular y
piscinas comunitarias, dos dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 620732155. 947229165
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, pisci-
na, zona deportiva y garaje. A
300 m. playa. Tel. 696444616 /
630626651 / 947221524
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia). Alquilo piso nuevo con
buenas vistas al mar desde salón
y habitación. Totalmente equipa-
do. Sitio tranquilo. Tel. 986614360
ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo
piso a 300 metros de la playa.
Totalmente equipado. Teléfono
947261205

11..66
OTROS

A 16 KMde Burgos parcela urba-
na de 190 m2 para construir cha-
let o merendero. Vallada con luz,
agua, desagüe. Licencia directa.
24.000 euros. Tel. 617823629
A 20 KM de Burgos por autovía
León, se vende merendero total-
mente equipado con agua, luz,
aseo y bodega. Tel. 637185796
A 25 KM de Burgos se vende
finca de 8 Hectáreas. Llamar al
teléfono 617790479
A 5 KM de Salas de los Infan-
tes en la Revilla, se vende par-
cela urbana de 530 m2. Llamar
al teléfono 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 pue-
blo. Interesados llamar al telé-
fono 639955467
ARROYAL se vende terreno
para huerta de 1.500 m2. Telé-
fono 639955467
AUTOVÍA DE VALLADOLID
vendo bodega con merendero
y 300 m2 de terreno urbano con
cochera de 70 m2 en Quintana
del puente. Agua y desagües.
Tel. 691300602
BARRIADA YAGÜE se vende
merendero acondicionado en
1ª planta de local y planta baja
diáfana ideal trastero o alma-
cén. 72 m2/por planta. Oca-
sión. Tel. 686459352
C/ JEREZTrastero 15 m2. Luz na-
tural (velux). Tel. 947228399 /
651994440 / 685503413
C/ MELCHOR PRIETO vendo
trastero de 50 m2 aproxima-
dos. Precio muy económico.
Tel. 686542927

CAMINO MIRABUENO vendo
parcela urbana de actuación di-
recta de 350 m2. Tel. 696562650
CAMPOLARA vendo cochera
en buen estado de 60 m2.  Tam-
bién otro terreno urbano de 60
m2. Se encuentran en el cen-
tro del pueblo. Precio 12.000
euros. Tel. 660094663
CARRETERA DE CARCEDO
vendo parcela de 450 m2. Pre-
cio económico. Llamar al telé-
fono  666552288 Marga
CASTAÑARES detrás de Moral
Cayuela, se vende finca urbana de
800 m2. Con árboles y buena en-
trada. Tel. 679439508
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
CÓTAR vendo tierra de labran-
za de 4,40 hectáreas. Interesados
llamar al 659975375
FINCAcon luz y agua vendo. Eco-
nómica. Información en el telé-
fono 677306959
FRANDOVINEZ se vende huer-
ta: 1.250 m2, agua, frutales, he-
rramientas, maquinaria y caseta
de 24 m2 útiles. Tel. 676562711
FRENTE URB. FUENTES
BLANCAS al lado de la carre-
tera se vende extraordinario terre-
no de 1.990 m2. Precio a conve-
nir. Tel. 947423071
PINEDA DE LA SIERRA venta
de solar urbano 160 m2. Luz y
agua. 35.000 euros negociables.
Tel. 608323908
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

REVILLARRUZ se vende me-
rendero con 3.000 m2 de terre-
no. Interesados llamar al telé-
fono 639955467
RIOSERASse vende pajar. Infor-
mación en el 689311355
SANTA MARÍA DEL CAM-
PO vendo casa a reconstruir,
con amplio corral y dos coche-
ras. Fachada a tres calles. 550
m2 de solar. Entero o en parce-
las. Tel. 665475414
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. Llamar al
teléfono 649835101
URGE vender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Tel.
661544670
VALMORAL se vende finca de
600 m2. Teléfono  630645255
ó 947261443
VALMORAL Carcedo. Se vende
parcela de 690 m2 con tenis, pá-
del, piscina, mini golf, pista fut-
bito, etc. 55.000 euros. Llamar al
teléfono 669470527
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende parcela urbana de
400 m2. Más información llamar
al 689730372
VILLIMAR frente Mercadona (C/
Rio Viejo), trastero en planta en-
trecubierta de 8 m2. Buena comu-
nicación y menos de 1 año de
construcción. 4.400 euros. Tel.
635440110
ZONA VILLIMAR terreno rústi-
co 3.000 m2 a pie de carretera.
18.000 euros. Llamar al teléfono
639606893

OTROS ALQUILER

A 11 KM de Burgos se alquila
huerta con tierra fértil ya prepa-
rada, con agua y cercada. Econó-
mica. Teléfono  620598590 ó
607230694
TRASTERO se alquila en G-3.
Tel. 605064708
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices se alquila trastero. Tel.
697405201

PARTICULARnecesita albañil o
peón con conocimientos, para lim-
piar y aislar merendero y rellenar
hueco piscina. En pueblo de Bur-
gos. Tel. 665876952
PRECISOpersona con experien-
cia en empapelado para un do-
micilio particular, en sus ratos
libres y a precio económico. Tel.
665112910

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

SE NECESITA empleada de ho-
gar, cuidar niños y labores domés-
ticas (comida, limpieza, etc...). Tel.
655099818

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 1ª busca trabajo
en empresas de construcción
como colocador de azulejos,
poner ladrillo, tejados madera
y reformas en general. Con
prueba. Tel. 663458229
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
ASISTENTA se ofrece para tra-
bajar unas horas por las tardes
o hacer compañía a personas ma-
yores. Mucha experiencia. Tel.
671255069

ATENCIÓN a personas mayo-
res. Chica boliviana ofrece sus
servicios para cuidado de ni-
ños, personas mayores, limpie-
za de casas y plancha por ho-
ras. También fines de semana.
Tel. 606927583
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 empre-
sas de construcción y reformas.
Experiencia retejar y coloca-
ción tejado, modificación de
obras, restauración 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 de clínica españo-
la. 52 años. Cuida ancianos en
domicilios u hospitales. Llamar
al teléfono 699610650
AUXILIAR en cuidados de en-
fermería con titulación, españo-
la, con experiencia, se ofrece pa-
ra el cuidado de personas en Re-
sidencias y Hospitales. Inclusive
noches. Teléfono 691721539 ó
947489096
AYUDANTEde cocina con expe-
riencia, serio y responsable, bus-
ca trabajo en Burgos. También ex-
periencia en panadería. Tel.
610098162 Aurelio
BURGALESA se ofrece para
trabajar media jornada. Prefe-
rible una semana de mañana y
otra de tarde. Vehículo propio.
Tel. 627916510

DEMANDA

OFERTA
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Para su publicidad
Telf: 947 257 600

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

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

Auxiliar de Farmacia

Auxiliar de Enfermería

Auxiliar de Odontología

Auxiliar de Geriatría

CURSOS PROFESIONALES
Global System

www.globalsystemcp.com

Infórmate

947 278 123
Plaza de la Libertad, 9 bajo

(Plaza Cordón)
BURGOS

947 278 123

Atención SanitariaAtención Sanitaria

¡Prepárate para

trabajar en lo que

más te gusta!

EMPRESARIALES
 SECRETARÍA DE DIRECCIÓN CON INGLÉS

 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

TURISMO Y HOSTELERÍA
 AGENTE DE VIAJES

 RECEPCIONISTA DE HOTEL

 COCINERO PROFESIONAL

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

 TÉCNICO ENMANTENIMIENTO DE JARDINES

 TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE

 ENERGÍA SOLAR, EÓLICA Y FOTOVOLTAICA

 FOTOGRAFÍA DIGITAL PROFESIONAL

SOCIO SANITARIA
 AUXILIAR DE ENFERMERÍA FP

 VISITADOR MÉDICO Y NATUROPATÍA

 AUXILIAR DE FARMACIA

 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

 AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA

 TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA FP

 TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA FP

 AUXILIAR DE GERIATRÍA

 AUXILIAR DE DISCAPACITADOS

 AUXILIAR EN EDUCACIÓN INFANTIL

 TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN

INFANTIL FP

DEPORTES
 PREPARADOR FÍSICO Y NUTRICIÓN

 QUIROMASAJE CORPORAL

 MASAJISTA DEPORTIVO

ACCESOS A ESTUDIOS REGLADOS
 GRADUADO EN ESO

 ACCESO A GRADO SUPERIOR

 ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES 25 AÑOS

“Con el Curso de Auxiliar de Geriatría

ahora tengo la formación necesaria para

trabajar con los más mayores, y gracias

a las prácticas conseguí la experiencia

necesaria para cambiar mi futuro pro-

fesional. Así de fácil”.
Lourdes Rodríguez.
Curso Auxiliar de Geriatría

Financiación a Medida

Bolsa Activa de Empleo
más de 3.000 ofertas
Horarios Flexibles

Preparadores Personales

Prácticas en Empresas

OOFFIICCIIAALLAA  OO  AAYYTTEE..
DDEE  PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

SE NECESITA

994477  223300  550044

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA
MMEEDDIIAA  JJOORRNNAADDAA

SE NECESITA

AAGGEENNTTEE  DDEE
VVIIAAJJEESS

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

676 886 834 620 736 969

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SE NECESITA

PARA MEDIA JORNADA O
JORNADA COMPLETAInteresados llamar al teléfono 

652 308 237
o enviar currículum a vero_g_v@hotmail.com

--  FFoorrmmaacciióónn  aa  ccaarrggoo  ddee  llaa  eemmpprreessaa
--  CCoonn  ooppcciióónn  ddee  pprroommoocciióónn  aa  ccoorrttoo  ppllaazzoo
--  IInnggrreessooss  ggaarraannttiizzaaddooss

SELECCIONAMOS 
2 CANDIDATOS

(SE VALORARÁ EXPERIENCIA EN TELEMARKETING) 
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EMPRESA DE FORMACIÓN
PRECISA COMERCIALES
PARA BURGOS Y PROVINCIA

RETRIBUCIÓN POR AGRESIVO SISTEMA
DE COMISIONES (O SALARIO FIJO

SEGÚN VALÍA)
Enviar C.V. con fotografía al 

Apartado de Correos 3019. 09080 BURGOS

947 224 265
605 528 461

SSEE NNEECCEESSIITTAA

OOFFIICCIIAALLAA  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA  

MMEENNOORR  DDEE  3300  AAÑÑOOSS

PPrreegguunnttaarr  ppoorr  VViirrggiinniiaa

SE NECESITA

PPRROOFFEESSOORR//AA

609 072 759
DE INGLÉS PARA ACADEMIA

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

627 848 688

SE NECESITA



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 soldador.
Tengo 8 años de experiencia en
fabricación de carrocerías, mon-
tajes de estructuras de aluminio y
sellador de cristales. Llamar al te-
léfono 696651492 ó 616308217
BUSCO trabajo con experien-
cia como panadero y reparti-
dor. Responsable en el trabajo.
Tel. 642830613
BUSCO trabajo con experiencia
en limpieza, hogar y cuidado de
niños. Chica seria, educada y res-
ponsable. Teléfono 608973008 ó
947268838
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 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 en jardinería, ofi-
cial 2ª soldador y todos los tra-
bajos relacionados con el cam-
po y la ganadería. Tel. 690318976
BUSCO trabajo externa en lim-
pieza, canguro, limpieza de ofici-
nas, escaleras, labores de hogar
y cuidado de personas mayores.
Jornada completa. Experiencia,
responsable y trabajadora. Tel.
634279041
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
CAMARERA con experiencia
en barra y comedor busca tra-
bajo a jornada completa, me-
dia jornada o fines de semana.
Tel. 666795646
CHICA brasileña con papeles,
busca trabajo en cuidado de an-
cianos, ayudante de cocina y ama
de casa. Tel. 672367912
CHICA busca trabajo como de-
pendienta o camarera de barra
con experiencia. Llamar al te-
léfono 635113521
CHICAbusca trabajo en cuidado
de niños o personas mayores con
posibilidad de interna. También
trabajo de limpieza, cocina o plan-
cha. Tel. 665394354 ó 634787811
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o ma-
yores, hostelería, plancha, etc.
Con experiencia. Horarios dis-
ponibles e incorporación inme-
diata. Tel. 661025350
CHICAbusca trabajo para cuidar
niños y mayores. Interna, exter-
na o noches. Exeperiencia. Tel.
635617272
CHICAcon experiencia en cuida-
do de personas mayores (en ca-
sas u hospital). También limpie-
za de hogar, cocina, cuidado de
niños y otras labores de servicio
doméstico por horas. Disponibi-
lidad: tardes. Tel. 627877537
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. Tel.
696392578
CHICA española de 24 años, se
ofrece para trabajar en todo tipo
de trabajo de cara al público con
experiencia (dependienta, limpia-
dora, recepcionista...). Llamar al
622430024
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, cama-
rera, cocina, hotel etc. Externa. Tel.
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 tra-
bajos del hogar u hostelería, inter-
na o por horas, plancha, limpieza,
peinar, cocinar, camarera, mayo-
res, niños, etc. Referencias. Llá-
meme hablemos. Tel. 652353716
CHICA joven, responsable, con
experiencia, se ofrece para traba-
jar en limpieza, cuidado de niños,
personas mayores, labores del ho-
gar, hostelería, etc. Jornada com-
pleta o por horas. Referencias. Tel.
697623896
CHICA joven, seria y respon-
sable, busca trabajo como: ayu-
dante de cocina, cuidado niños
o ancianos, limpieza y plancha.
Seriedad. Tel. 642861441
CHICA nigeriana busca trabajo
en cuidado de niños, servicio do-
méstico, limpieza y apoyo escolar
de Inglés (Profesora de Inglés). Tel.
690148945 ó 947720294
CHICA para camarera-depen-
dienta. Muy responsable. Para
fines de semana o por horas.
Tel. 658364631
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 responsable se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores
y niños. Referencias y experien-
cia. Externa. Tel. 681199859 ó
947221432
CHICA responsable, busca traba-
jo en limpieza de hogar, cuidar ni-
ños, planchar y acompañar perso-
nas mayores. Tel. 647241448 ó
947265330
CHICA responsable, trabajadora
y puntual, busca trabajo para cui-
dar personas mayores y trabajos
de limpieza. Mucha experiencia y
disponibilidad horario inmedia-
ta. Tel. 653976848
CHICA rumana busca trabajo
de camarera, media jornada,
jornada completa o extra. Ex-
periencia y ganas de trabajar.
Tel. 642899524
CHICA rumana busca trabajo
para cuidar niños/as por las tar-
des a partir de las 17 horas. Tel.
637136291
CHICA rumana con experiencia
como enfermera busca trabajo por
horas para cuidar niños, personas
mayores, limpieza y plancha. Tel.
673469143
CHICA rumana enfermera,
busca trabajo como interna o
externa. Tengo experiencia en
cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 673469143
CHICAse ofrece para el cuidado
de niños y niñas, con mucha ex-
periencia y disponibilidad. Tel.
656745020
CHICA seria y responsable
busca trabajo de interna o re-
sidencias en cuidado de perso-
nas mayores. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 650651275
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

CHICOcon experiencia busca tra-
bajo en hostelería como cama-
rero y ayudante de cocina. Serio,
responsable y trabajadora. Refe-
rencias. Tel. 655749478
CHICOde 25 años trabajando en
pintura busca trabajo en el sector.
Tel. 671284370
CHICO de 27 años con papeles,
carnet conducir, busca trabajo en
lo que surja, por días, horas o fi-
nes de semana. Tengo experien-
cia en muchos trabajos. Disponi-
bilidad para trabajar fuera de
Burgos. Tel. 692380900
CHICOecuatoriano desea traba-
jar de peón en construcción o lo
que se presente. Dentro o fuera
de Burgos. Tengo 23 años. Refe-
rencias. Tel. 629977892
CHICO joven necesita trabajar con
experiencia en construcción, pe-
ón, encofrador, repartidor, etc. Tel.
671228069
CHICO latino, joven, busca traba-
jo en lo que surja. Papeles en re-
gla y carnet de conducir. A 7
euros/hora. Tel. 658656321
CHICO responsable busca traba-
jo de oficial o peón en fábricas de
todo tipo. Tel. 605643804
CHICO responsable busca traba-
jo en todo tipo de reformas. Expe-
riencia 9 años. Carnet de condu-
cir y coche propio. Dentro y fuera
de la ciudad. Tel. 679638457
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, muy traba-
jador, con carnets B, C, CE y expe-
riencia de 5 años, busca trabajo
como repartidor nacional o inter-
nacional. Tel. 633146401
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 con choche pro-
pio busca trabajo en cualquier sec-
tor. Disponibilidad inmediata. Tel.
663005168
CHICO serio, muy responsable,
busca trabajo como repartidor o
soldador, dentro o fuera de Bur-
gos. Carnet de conducir B, C y BTP.
Vehículo propio. Tel. 617155792
COCINERO de restaurante con
experiencia busca jornada com-
pleta. Pruebas. Tel. 610677557
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
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Lla-
mar sin compromiso. Teléfono
659139377
ESPAÑOLA 36 años, se ofre-
ce para trabajar en labores del
hogar por horas o a convenir.
Tel. 645612429
ESPAÑOLAse ofrece para tra-
bajar cuidando niños, tareas
del hogar, plancha y atención
a personas mayores. Llamar al
teléfono 628428525
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
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en
pladur, pintura, enfoscado, o
jardinería, etc. Buena presen-
cia. Disponibilidad inmediata.
Llamar al 691576504
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
LIMPIADORcon experiencia en
el sector de limpiezas industriales
(también cristales, comunidades,
etc) busca trabajo. Disponibilidad
inmediata. Seriedad y muchas ga-
nas!. Tel. 610686961

ME OFREZCO para portes con
furgonetas propias. En Burgos y
fuera de Burgos. A bajos precios.
Tel. 610064807
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 busca trabajo como
interna. Por favor llamar al te-
léfono 678870399
MUJER de 50 años busca tra-
bajo interna urgentemente. Ex-
periencia y muy responsable.
Tel. 659784553
MUJERespañola de 42 años, se
ofrece para trabajar en limpieza,
cocina o ayudante de cocina. For-
mal y seria. Media jornada o com-
pleta. Tel. 671905560
MUJER responsable, se ofre-
ce para trabajar por las tardes
y fines de semana. Llamar al
637127508
OFERTA Es urgente. Persona
muy seria y trabajadora, busca
trabajo en limpieza, hostelería,
camarera, cuidado de niños y
personas mayores. Papeles en
regla. Tel. 637290526
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA responsable busca
trabajo de interna o externa en cui-
dado de niños y ancianos. Pape-
les en regla. Tel. 647131419
PINTORcualificado busca traba-
jo, con experiencia en toda cla-
se de pinturas. 21 años experien-
cia. Accesible cualquier tipo
trabajo. Tel. 618177109
PLANCHA a domicilio. Señora
española. También se hacen arre-
glos de costura. Tel. 678034698
SE HACENportes con Van PG ca-
ballos. Buen precio. Número trans-
portista o se alquila por días. Tel.
615427998
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 OFRECEalbañil de 1ª para tra-
bajar en Burgos y Provincia. Vehí-
culo propio. Seriedad. Gracias. Tel.
654552271
SE OFRECE chica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECE chica española de
32 años para trabajar por ho-
ras en labores del hogar. Tel.
649528803
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 OFRECEchico de 37 años pa-
ra trabajar en lo que surja. Tel.
629970559
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
cas de carretillero para descar-
gar Ferwis, señalista de carre-
teras, reponedor, camarero,
ayudante de cocina y extras. Tel.
650873121 Javier
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. Llamar al 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
SEÑORA36 años, busca trabajo
como ayudante de cocina por la
tarde y fines de semana, limpieza
de bares y cafeterías por las no-
ches o mañanas pronto. Vehícu-
lo propio. Tel. 625287674
SEÑORA 55 años busca traba-
jo como interna en Burgos. Tengo
experiencia y buenas referencias.
Tel. 672157471
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 con ex-
periencia en carnicería, panade-
ría, limpieza, ayudante de cocina,
camarera de pisos, cuidado per-
sonas mayores o niños. También
Sábados y Domingos. Llamar al
teléfono 663683685 ó 662422311
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. La-
bores domésticas, plancha, cuida-
do de personas mayores y niños.
Responsable y con experiecia. Tel.
655410837
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-
pieza del hogar, cuidado de niños,
ancianos, plancha, etc. Por horas
o noches en cuidado de enfermos.
Tel. 671228069
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores en casas u
hospitales. Tel. 664579021
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 ecuatoriana de 46
años, desea trabajar en cuida-
do de personas mayores o en
limpieza de hogar y bares. Ex-
periencia y recomendaciones.
Gracias. Tel. 629977892
SEÑORA española con coche
se ofrece para plancha, labo-
res del hogar, oficina, cuidado
de personas mayores y tam-
bién plancha en domicilio pro-
pio. Tel. 625819480
SEÑORAmayor con experiencia
y responsabilidad busca trabajo
para cuidar personas mayores y
enfermos. Interna, externa, fines
de semana y sustituciones. No-
ches libres. Tel. 634979214
SEÑORA responsable busca
empleo en cuidado de niños,
ancianos, limpieza de oficinas,
bares, portales o relacionado.
Papeles y referencias. Llamar
al teléfono 660272864
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 en limpieza de
portales u oficinas, bares o em-
pleada de hogar. Por horas o
tiempo completo. Papeles en
regla y buenas referencias. Tel.
659637880
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
SEÑORA se ofrece para labo-
res de casa para plancha, cuida-
do de niños o mayores a partir
de las 15:00 horas en adelante.
Tel. 639946909
SEÑORA seria busca trabajo
en limpieza de hogar y cuida-
do de personas mayores
(día/noche). Papeles en regla.
Llamar al teléfono  662561643
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza del hogar, supermerados,
bares, portales, tiendas y también
como ayudante por horas o jorna-
da completa. Tel. 697928715
SEÑORAseria busca trabajo por
horas en limpieza del hogar, cui-
dado niños, ancianos, recogida ni-
ños Escuela. Horario disponible
9:30 a 16:30. Vehículo propio. Tel.
667643722
SEÑORITA responsable busca
trabajo para el cuidado de niños
o personas mayores. Disponibili-
dad inmediata y buenas referen-
cias. Tel. 689906257
SOLDADOR homologado de 1ª
con experiencia en toda clase de
soldadura con carnet B, CI, C, BTP
y carnet de carretillero se ofrece
para trabajar. Francisco. Tel.
696140005
URGE trabajo de interna, externa
o por horas para cuidar niños y ma-
yores. Experiencia. Tel. 658154992
ó 677347718

PARTICULARES 807 317 019

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

CARPINTERÍA DEL OCIO,
instalaciones en bode-
gas/merenderos tanto ru-
rales como urbanos, áre-
as de relajación y salud
en maderas y piedra, ha-
bilitaciones espacios per-
didos, etc. Tel. 635360766

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

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

MONTAJE Y MANTENI-
MIENTO de estructuras in-
dustriales: tuberías, prefa-
bricados, montajes, iso-
métricos y soldaduras.
TRABAJAMOS EN TODA
LA PROVINCIA. Llamar al
teléfono 627437988

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

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. Teléfono 636812069
/ 947042142

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

ALBAÑIL
ALICATADOR

TODO TIPO DE REFORMAS
Cuartos de baño, cocinas,

merenderos
Pida presupuesto y compare

15 AÑOS EXPERIENCIA
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URGENTE Personas seria y tra-
bajadora busca trabajo en hos-
telería, ayudante de cocina, lim-
piezas y cuidado de niños y
ancianos. Papeles en regla. Tel.
671240457
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 borda-
dos 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 esta-
do. Precio muy interesante. Razón
Mª Pilar. Tel. 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
PRECIOSO vestido de Comu-
nión en seda para niña. Muy
buen precio y buena oportuni-
dad. Tel. 650782589
TRAJE de Comunión de niño
vendo. Talla 10. 100 euros. Tel.
618621405
TRAJE de Primera Comunión de
almirante se vende. Talla especial,
se regalan accesorios. Muy eco-
nómico. Tel. 661783265
TRAJE de Primera Comunión de
niño se vende. Marinero. Talla 10.
Se regalan zapatos nº 38. 100 eu-
ros. Tel. 649799321
VESTIDO1ª Comunión con com-
plementos vendo. Económico. Lla-
mar a partir de las 15:30 horas
al 947462869
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
VESTIDO de 1ª Comunión ven-
do. Talla 120. Nuevo y econó-
mico. Tel. 659582624
VESTIDO de Comunión con
cancán vendo económico. Re-
galo complementos (diadema,
guantes). Tel. 679012614
VESTIDOde Comunión y Traje de
niño de Almirante ambos en color
beige vendo en perfecto estado.
Vestido (85 euros) y traje (80 eu-
ros). Llamar al 947203451 de 12 a
16 horas y noches
VESTIDO de novia colección
2008. Organza de seda y encaje
francés. Muy bonito y favorece-
dor. Color blanco roto. Talla 38/40.
Mando fotos por internet. 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 Ro-
sa Clará se vende. Talla 40/42.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 654325038
VESTIDO de novia se vende,
talla 38, para una altura de 1,68
aproximadamente, palabra de
honor, color blanco roto. Enta-
llado al cuerpo. 900 euros. Tel.
636712502
VESTIDOde novia se vende. Año
2009. Talla 38-40. Económico. Tel.
676261747
VESTIDO de novia se vende. Ta-
lla 38-40. Estilo clásico. Color
Champagne. Hay que verlo. Eco-
nómico y regalo el cancán. Tel.
667457694

VESTIDOSde novia con comple-
mentos alquiler/venta. Bonitos y
actuales. Alquiler por 240 euros y
venta desde 150 euros. Tel.
947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

BALANCÍN y tobogán marca
Chicco para jardín y sillita de bas-
tón de niño vendo. Todo 40 euros.
Tel. 947421381 ó 609774264
BARRERAS seguridad para
puertas o escaleras, sistema
autocierre, extensión incluida.
Tel. 656745476
CAPAZO marca Bebeconfort
adaptable a coche, andador mar-
ca Nurse, carrusel musical y taca-
tá vendo. Como nuevo. Solo un
mes de uso. Tel. 691175104
CARRO GEMELAR vendo,
económico. Llamar al teléfono
685966759
COCHE y silla marca Bebecar.
Azul marino. Saco de coche. En
buen estado. 200 euros. Telé-
fono 628906276
COCHECITO capota y silla de
la marca Silver-Cross vendo.
Regalo capazo vestido + bañe-
ra con trípode. Precio muy eco-
nómico. Tel. 665112910
CUNA de madera + colchón se
vende económico. Tel. 677462754
PATINETE para acoplar a cual-
quier tipo de cochecito vendo. El
hermanito puede ir sentado o de
pie. Precio 20 euros. Estado semi-
nuevo. Tel. 619742712
SILLA de paseo gemelar plega-
ble tipo paraguas vendo. Precio 15
euros. Tel. 947271863
TRICICLO Imaginarium 3X3 Ju-
nior Sky, como nuevo, muy poco
usado, precio 50 euros. Teléfo-
no: 649948834
TRONA de niño y parque de jue-
gos vendo. Interesados llamar al
667947772

BEBES

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

400 EUROS Mueble de salón
oscuro de 250 cm. ancho, me-
sa de 1,40 hasta 2 m. largo, 4
sillas y 3 mesas de cristal. Tel.
675237365
A PRECIO BAJO vendo 5 me-
sas para ordenadores de 120
largo x 45 ancho. Embaladas
de fábrica o montadas (sin
usar). Juntas o por separado.
Tel. 947213250 ó 661212100
ARMARIOdormitorio con camas
abatibles vendo, mesa de estudio
y estantería de pared. Regalo dos
colches. Todo por 300 euros. Tel.
649909192
ARMARIO modular con dos ca-
mas empotradas y abatibles ven-
do. Buen estado. Económico. Tel.
947210225
BUTACApara salón se vende. To-
no granate con rayas finitas ama-
rillas. Muy cómoda y casi sin usar.
Económica. Tel. 667457694
CABECERO de cama muy boni-
to, negro y azulón de línea sua-
ve y armoniosa tipo feng-shui, con
somier y las dos mesillas a juego.
75 euros. Tel. 658376939

CABECERO de forja de 1,50
en color blanco vendo. Modelo
exclusivo. Tel. 947212002 so-
lamente tardes
CAMA abatible color haya.
Ocupa poco espacio. Ideal pa-
ra estudios o habitaciones pe-
queñas. 90x190. Un año de uso.
Tel. 637752374
CAMA de 90 con colchón y so-
mier vendo. Precio barato. Tel.
633391473 ó 673278716
CAMAhospitalaria motorizada y
grúa para manejo de personas
vendo. Todo con 15 días de uso
y en garantía. Tel. 947227554 ó
616791210
CAMA plegable de 80 cm. con
colchón poco usada vendo. Tel.
947264413
CANAPÉmedidas 210x135 ven-
do. 1 año de uso. Precio 200 eu-
ros. Tel. 692835711
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 completo vendo
por 150 euros. Armario grande tres
puertas, somier con patas de 1,05
m, altillos y dos librerías color cla-
ro. Urge quitarlo por cambio. Tel.
695154702
DORMITORIO de 2 camas de
105 cm. con somier de láminas
y mesilla vendo. Muy económico.
Tel. 947489744
EDREDÓN nuevo para cama de
1,80x2 m. vendo. Color azul. Mo-
derno. Cuatro cojines. Costó 420
euros y lo dejo en 180 euros. Tel.
630289054
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. Fotos.
Tel. 635216734
LÁMPARA antigua de bronce
puro se vende. Información:
666428374
LAVABOS con pie nuevos (2)
marca Gala. Diseño moderno.
Precio 15 euros/cada uno. Tel.
619742712
LAVABOS con pie nuevos Roca
vendo. Muy económicos. Tel.
651619143
MAMPARA color blanco para
bañera se vende. Plegable. Eco-
nómica. Interesados llamar al
947220263
MESA cocina, 2 sillas, radiador
eléctrico, máquina escribir, arma-
rio baño, 2 mesillas, microondas,
lámpara techo, 3 sillas tapizado
rojo y mesa camilla. Barato. Tel.
947265564
MESA comedor 90x90 con 4 si-
llas color cerezo, mesa centro de
salón, mesa de estudio para orde-
nador y sofá en color crudo de 2
m. vendo. Tel. 689081657
MESAcomedor extensible con
encimera cristal 1x1,20 a 1,80,
4 sillas y lámpara rayos UVA.
300 euros negociables. Llamar
al teléfono 627907090
MESA de cocina blanca exten-
sible con 3 sillas tapizadas ven-
do (100 euros), 2 puertas con
cristal y 8 radiadores. Llamar
al teléfono 660320856
MESAde salón extensible en co-
lor cerezo con 6 sillas a juego y es-
tantería vendo. Económico. Tel.
644310305
MESA y 6 sillas con cojines de
Ratan para jardín se vende. Pre-
cio 290 euros. Tel. 616080938
MUEBLE de salón para TV de
140x107x70 y mesa de centro de
1x1 vendo. Barato. Regalo lámpa-
ras y cuadros. Tel. 947461466
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 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
NIDO en cerezo vendo por 90
euros, nuevo, con 2 somieres
de 90 cm. y cabecero forja cre-
ma 90 sin estrenar por 22 eu-
ros. Sinfonier madera con 4 ca-
jones color wengue por 20
euros. Tel. 676393516

PANEL japonés de 3x2,60 m. con
cinco bandas (3 en crudo con di-
bujo en medio y 2 naranjas). Nue-
vo. 200 euros. Tel. 607293060
PLATOS de ducha en mármol,
granito y cuarzo, cualquier color
y medida, mosaicos de mármol de
gran calidad a cualquier motivo
y medida vendo. Tel. 608396497
POR REFORMAmuebles y elec-
trodomésticos Bosch cocina, ar-
mario cinco cuerpos dormitorio,
mesa redonda 4 sillas comedor.
Precio a convenir. Tel. 947214214
POR TRASLADOvendo mueble
de salón con un año de uso. Co-
mo nuevo. Precio negociable. Tel.
667643722
SANITARIOS de baño vendo
económicos. Tel. 947206705
SILLASpara terraza de hierro fun-
dido vendo. 90 sillas. Color verde.
Muy bonitas. Precio a negociar.
Tel. 605107857
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-CAMAseminuevo vendo.
Precio a convenir. Tel. 947200529
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

MOBILIARIO

AGRADECERÍA que me rega-
lasen muebles de salón y ropa pa-
ra niño de 3-4 años. Muchas gra-
cias. Tel. 669118674
NECESITO muebles en general
y de cocina, también electrodo-
mésticos, para una casa vacía, si
vas a cambiarlos y están en buen
estado, yo lo recojo. Gracias. Tel.
658376939

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO Corberó, DVD, re-
loj de cocina sencillo, batidora
Braun Multiquick, picadora Mou-
linex, licuadora Moulinex, nórdi-
cos, juegos de café, termo de ca-
fé. Precio barato. Tel. 696702485
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 14” sin TDT vendo
por 30 euros. Llamar por las ma-
ñanas al 693287852 ó 947251388
TELEVISOR Philips 32” con TDT
y mesa para TV giratoria vendo.
Precio 220 euros. Tel. 609679633
TERMO eléctrico Corberó nue-
vo vendo. 50 litros. 70 euros. Tam-
bién vendo bombonas vacías de
gas butano. Tel. 947274458 ó
654823460
VITROCERÁMICA y horno con
encimera mármol 265 m. vendo
150 euros, mueble baño encime-
ra mármol, lavabo y grifo 60 euros
y 2 ventanas aluminio blanco nue-
vas 80x140, 200 euros/c.u. Tel.
630568020 ó 947488114

33..55
VARIOS

CALDERA gas natural Saunier
Duval Twin C28E vendo. Tel.
656745476
CALDERAS de gas seminuevas
vendo. 2 unidades. Económicas.
Tel. 647278342
CALENTADORdoméstico alóge-
no, dos potencias 400/800w. Con
interruptor de seguridad. 35 eu-
ros. Tel. 673342143
PUERTAcorredera de interior de
2 hojas (1 m. de ancho cada una)
acristalada, roble, con carril y pila
de 2 senos en acero 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. Teléfono
679937428

PUERTASnuevas con herrajes y
jambas chapadas en roble ven-
do (vivienda de cuatro dormitorios)
y también puerta de entrada. Tel.
652339981 tardes
TERMOSTATOpara calefacción
TX200 se vende. 60 euros. Tel.
685149953

BICICLETAde niña (sobre 9 años)
marca Decathlon y monopatín
nuevo vendo a buen precio. Tel.
628476305 tardes
BICICLETAde paseo para seño-
ra vendo, muy chula y cómoda y
otra para caballero. Por 50
euros/cada una. Tel. 658376939
BICICLETA todoterreno color
rojo y negro con cambios ven-
do. Poco uso. 40 euros. Llamar
por las mañanas al 693287852
ó 947251388
CARAVANA Burstner Lux 460.
Cama de matrimonio y dos literas,
convertibles en salones, cocina sin
utilizar, frigorífico 60 l., baño com-
pleto wc químico. Ruedas y amor-
tiguadores nuevos. 4.800 euros.
Tel. 635086685
CARAVANAmarca City. Buen es-
tado. Económica: 1.800 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
662072248 ó 677892464
CINTA de correr Pro-Form 6.75Q
hasta 13 Km con seguridad ven-
do. 250 euros. Tel. 687459841
PATINES de bota blanco y ro-
jos vendo por 5 euros. Tel.
697541980
TRAJE de Kárate talla mediana
de Adidas vendo. Barato. Tel.
665666285 ó 947488737
TRICICLOadulto nuevo. Ideal pa-
ra personas que no saben o no
pueden montar en bicicleta nor-
mal. 430 euros. Herrera de Pisuer-
ga. Tel. 607820700

CABALLO Inglés se vende. 8
años. 1,70 alzada. Domado. Buen
carácter. Precio negociable: 1.200
euros. Tel. 615427998
CABALLO y yegua de 4 y 6 años
se venden. 360 €/ cada uno. Ven-
do por no poder atender. Llamar
de 19 a 22 horas al 669568007
CACHORRO de 4 meses con
todas las vacunas se vende.
Tel. 695154702
CACHORRO raza Pointer vendo.
Vacunado y desparasitado. Precio
100 euros. Tel. 629528956
CACHORROSde Yorkshire na-
cidos el 20 de Marzo vendo.
Económicos. Tel. 616751454 ó
947377392 tardes
CANARIOS amarillos machos
se venden, de criador nacional,
anillados. Llamar al teléfono
947481355 ó 615429190
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
CRÍAS de Chow-Chow vendo.
1ª vacuna, cartilla sanitaria, na-
cionales, desparasitados. Tel.
679099941
MASTINA extremeña pura ra-
za vendo. 4 meses. Tel. 671513531
OCASIÓN vendo conejo Belier
gris, piel angora. Con jaula, co-
mida y complementos. Solo 35 eu-
ros. José Antonio. Tel. 679522686
tardes
OVEJASChurras vendo. 15 ove-
jas. Tel. 633416479
REGALO cachorro nacido en Di-
ciembre. Tel. 947400677
REGALO preciosos perritos
Mastín. Interesados llamar al
637573448 Charo ó 637573447
Débora

SE REGALAperra raza pequeña,
obediente y cariñosa, por no po-
der atender. Preferible persona
mayor. Tel. 947480374
TÓRTOLAS blancas, gallinas
enanas de raza y perro guardián
de 8 meses vendo. Tel. 947210900
YEGUAmuy noble de 7 años ven-
do. Montada. Capa castaña. 1,60
alzada. Mejor ver. Tel. 616815681

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO Waterhome de 96 li-
tros con todos sus accesorios ven-
do. Regalo mesa especial, deco-
ración, piedras y compresor. Precio
100 euros. Teléfono 947241326 ó
651192354
ARRIENDOviñas en explotación
de 2 hectáreas en denominación
de origen Ribera del Duero. Tel.
678301767
JAULAde cría seminueva se ven-
de. 30 euros. Tel. 664200060
JAULAde loro grande vendo co-
mo nueva. Su precio es de 500 eu-
ros y la vendo en 200 euros. Tel.
627758263
JAULApara canarios vendo. Ba-
rata. Tel. 947272287
MAQUINARIA agrícola se ven-
de: remolque, rodillo, abonadora
y arados. Interesados llamar al
685282992 ó 947261908
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
MOTOCULTORpara huerta ven-
do. Precio de ganga. Tel.
947260508
MOTOCULTORse vende en per-
fecto estado, con ruedas nuevas
y para poder llevar remolque. Tel.
947560588 ó 667355408
NUECES cosecha año 2009 se
venden. Servicio a domicilio. Eco-
nómicas. Tel. 636742501

NUECES cosecha año 2009
vendo. Económicas. Servicio a
domicilio. Interesados llamar al
947484216 mediodías/noches
OLIVOScentenarios vendo. Inte-
resados llamar al 608396497
PARTICULAR vende patatas
de siembra Agria y Baraka. Tel.
609284541 ó 606064156
PATATAS de siembra Baraka
y paja de trigo en paquetes pe-
queños vendo. Fuenteodra. Lla-
mar al teléfono 947270100
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 especial para
huertas y jardines se vende. Sa-
cas de 1,5 m3 o a granel. Llamar
al teléfono 615988734
TIERRAvegetal para jardines ven-
do. Tel. 619100479
TRACTOR frutero Massey Fergu-
son vendo. Precio 2.500 euros. Tel.
660618387
TRACTORMassey Ferguson 157
se vende. Año 1978. Llamar al te-
léfono 685149953

110 EUROSOrdenador Pentium
IV. DVD. Dos monitores. Impreso-
ra. Teclado. X2. 40 Gigas. Llamar
por las mañanas al 693287852 ó
947251388 Rubén
CÁMARA digital Airis 6.0 con
su manual vendo. Precio 30 eu-
ros. Radio Cd para coche mar-
ca Clarion vendo por 25 euros.
Tel. 947223468 ó 666027610
CÁMARA oculta en un bolí-
grafo. 4 Gb. Memoria 6 horas.
Color y audio. Nueva. 120 eu-
ros. Tel. 673342143
MÓVIL Samsung S5230 táctil
vendo. Nuevo a estrenar. Tel.
609679633
MÓVIL táctil gran pantalla. Do-
ble Sim. Fotos. MP4. Vídeo. Li-
berado. Internet. Nuevo. 130 eu-
ros. Tel. 673342143
NOKIA6.500 Slide se vende. Cá-
mara de 3.2 mpx. Bluetooth. Muy
buen estado. Tel. 659487770
ORDENADOR HTPC procesa-
dora AMD doble núcleo. 2 Gi-
gas Ram. Seminuevo. Posibili-
dad TFT 19”. Económico.
Llamar al teléfono 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
PROYECTOR y pantalla de 1,90
se vende, ideal para bares. Mar-
ca Philips. También proyector de
Cine Super 8. Regalo películas.
Muy barato. Tel. 615431553

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

TELÉFONO móvil Nokia N95. 8
Gigas. Vodafone. Casi sin usar. Em-
balajes originales. Precio 195 eu-
ros. Tel. 686737554

INFORMÁTICA

A domicilio o recogemos. Re-
paración ordenadores. Solu-
cionamos todo tipo de proble-
mas informáticos. Si no
reparamos, no cobramos. Pre-
cio único 23 euros. Asesora-
miento y configuración. Ser-
vicio rápido y profesional. Tel.
65.65.69.958

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

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

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

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

A BACH, CAMINOS, OP, ITA
E ITI doy Química (individual
o grupos). Gran conoci-
miento exámenes de la Po-
litécnica y Selectividad. Tel.
606094237

A DOMICILIO. Clases parti-
culares de Matemáticas, Fí-
sica, Inglés. Niños y adul-
tos. Autocad. Excelentes
resultados. Todos los nive-
les. Tel. 687306770 ó
947652626

ACABA EN JUNIO! Diplo-
mada da clases particula-
res de MATEMÁTICAS, ES-
TADÍSTICA, ECONOMÍA
para alumnos Universitarios
o Bachiller. Resultados
ASEGURADOS! Llamar al
teléfono 627866482

INGLÉS. Individual o grupos.
Conversación y aprobar
exámenes. TU PAGAS, TU
ELIGES. Tel. 635990924

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

INGLÉS Y FRANCÉS. Maes-
tra diplomada y titulada por
la Escuela de Idiomas da
clases particulares. Intere-
sados llamar al 605405767

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

INGLÉS. Licenciada en Fi-
lología Inglesa da clases de
Inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados. Zo-
na Gamonal. Intersados lla-
mar al teléfono 669587738 ó
947470784

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

Profesor titulado imparte
clases particulares de
INGLÉS y FRANCÉS. Expe-
riencia y buenos resultados.
Interesados llamar al telé-
fono 947471304 ó 625580666
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807 317 019
PARTICULARES



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

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Bodas, publicidad,
vídeo empresa, internet... Al-
ta definición. Se pasan forma-
tos de vídeo a DVD. Tel.
677376955

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

Se reparan ORDENADORES
PORTÁTILES. Todas las mar-
cas y cualquier avería. Tam-
bién consolas de juegos.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Tel. 660547425

CLARINETEAmati con boquillla
Buffet y sus respectivos acceso-
rios se vende. Como nuevo. Infor-
mación: 666428374
GUITARRA española Alambra
5P con funda rígida vendo. Tel.
656745476
PIANOde pared vendo. 30 años.
Petrov. Tel. 635533297

ALARMApara evitar pérdida de:
equipajes, niños y mascotas. 35
euros. Tel. 673342143
APARATOpara grabar conversa-
ciones de teléfonos fijos. 35 eu-
ros. No sirve para móviles. Tel.
673342143
ASADORde pollos a gas de 7 es-
padas. 6 meses uso. Estanterías
metálicas blancas y bandejas Gas-
tronor. Precio a convenir. Tel.
947101465
BARRA de bar en acero inox.
de 6,50 m. Máquina de cubitos
de hielo 30 Kg. Lavavajillas.
Vendo junto o por separado. En
perfecto estado. Llamar al te-
léfono 686988841
BOMBONAS de butano vacías
vendo por 10 euros negociables y
depósito de fibro-cemento marca
Uralita de 500 l. con tapa (nuevo).
Tel. 625983493
BRUJERÍA moderna y magia
práctica. 35 euros. Los secretos
masónicos. 35 euros. Piense y há-
gase rico. 65 euros. Tel. 673342143
CAMILLA de masaje se ven-
de en muy buen estado. Tel.
679937428

CAMILLAmasaje, respaldo aba-
tible y patas en aluminio vendo.
Tel. 656745476
CASETAde feria de tapas de Bur-
gos se vende. Interesados llamar
al 650935774
COLECCIÓN monedas del Es-
tado Español de Franco se vende.
Muy bien presentada en álbum,
bastante nueva y completa. Infor-
mación: 666428374
CUATRO VIGAS IPN 30 se ven-
den con bases a ambos lados y 12
metros de longitud. Precio muy re-
bajado. Tel. 686971493
CUNA de viaje, esterilizador, hu-
midificador, carrito cocina, zapa-
tero, sombrilla niño, colgador de
ropa, trona de niño, exprimidor ma-
nual y machaca hielos manual. Ba-
rato. Tel. 696702485
DEPÓSITO de 1.000 litros con
200 litros aprox. se vende. Para
caldera o ideal finca para riego por
goteo. Precio a convenir. Pregun-
tar Cristina. Tel. 605019981
DESPACHOa estrenar: mesa con
ala, sillón de director y otros 2 si-
llones. A mitad de precio. Tel.
947264268. Horario comercial
DETECTOR de billetes falsos,
documentos, etc. Profesional.
Por ultravioleta. 35 euros. Tel.
673342143
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
EQUIPO 4 cámaras infrarrojos.
Inalámbricas. Alcance 100 m. Me-
tálicas, estancas, radiofrecuencia,
receptor secuencial, mando. 280
euros. Nuevas. Tel. 673342143
ESCULTURA de madera de
“Venus de Milo” se vende. Tel.
617409383
ESTRUCTURAS de acero ino-
xidable para big-bags se ven-
den. Seminuevas. Llamar al te-
léfono 605091348
GENERADOR eléctrico vendo.
Llamar al teléfono 664255264
ó 947471066
GÉNEROsobrante tienda “100
ptas” vendo, estanterías blan-
cas estilo supermercado, cajo-
nes plástico apilables, etc. Tel.
665876952
GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distan-
cia. A toda prueba. 7.000 eu-
ros. Tel. 629256444
GRÚAmóvil de 14 toneladas ven-
do. Giratoria. 20 m. de brazo. Mar-
ca Luna. Precio 12.500 euros. Tel.
639666906
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se venden. Ide-
al para merenderos y casas de
campo. Llamar al teléfono
947487565 ó 645405993
HORNOde merendero mixto pa-
ra asar y parrilla se vende. 600 eu-
ros. Para más información llamar
al 609811658
MALLAocultación 90% color ver-
de vendo. Rollo de 50 m. vendo
por 100 euros. Tel. 947223468 ó
666027610
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
MATERIAL de construcción de
2ª mano se vende: puntales, ta-
bleros de encofrado, etc. En buen
estado. Tel. 659904956
MOBILIARIO de comercio y ar-
marios mostradores vendo. Tel.
947217773 ó 669885419

MOBILIARIO de restaurante
se vende: sillas, mesas, vitri-
nas, televisores planos, TPV
táctil. Perfecto estado. Llamar
al teléfono 605813939
OCASIÓN se vende camilla de
masajes por infrarrojos Choyang
Dana con accesorios. Sin usar. Pre-
cio a convenir. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD se venden 2
mostradores de cristal, perche-
ro y corbatero. Todo muy eco-
nómico. Llamar noches al telé-
fono 627916510
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
PLACA SOLAR 4 baterías.
Convertidor de 1.200w. Regu-
lador y convertidor de 12w pa-
ra tubo fluorescentes de 36w.
Tel. 630780506
PRISMÁTICOS largo alcance
con correa y bolsa transporte. 35
euros. Cámaras vigilancia objeti-
vo cabeza alfiler. Inalámbricas. Al-
cance 100 m. Color. Audio. 130 eu-
ros c/u. Nuevas con garantía. Tel.
673342143
PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. También vibrador
de hormigón eléctrico y 2 mo-
tores de hormigonera eléctri-
cos (2 y 3 cv). Interesados lla-
mar al 608900194
SOLARIUM Ergoline profesio-
nal y camilla Sorisa vendo. En
buen estado. Precio 1.200 y 60
euros respectivamente. Tel.
629410499
TEJA árabe, vigas de madera,
grúa Pingon P22 y seis calde-
ras de gas marca Vaillant VM/
VMW ES-280 / 2-5 se venden.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 690811753
TEJASárabes se venden. Intere-
sados llamar al 665487708 (de 17
a 22 h

VARIOS

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 y vendo toda clase de
antigüedades. Pago al contado.
Tel. 653190848
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515
SE COMPRAN maniquíes de
comercio. Interesados llamar
al teléfono 627758263

VARIOS

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
DESEARÍAcontactar con perso-
nas que realicen a diario o espo-
rádicamente el trayecto Burgos-
Logroño para compartir viajes en
alguna ocasión. Muchas gracias.
Tel. 658376939
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

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. Dirección hi-
dráulica. ITV pasada. 5 puertas.
Llamar por las mañanas al
693287852 ó 947251388 Rubén
1.500 EUROS negociables. Au-
di 80 1.8 E. Todos los extras.
100.000 Km. reales. Papeles para
demostrar. Impecable. Siempre en
garaje. Tel. 635917766
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. Llamar
al teléfono 639984819
3.500 EUROS Nissan Almera. 3
puertas. Año 2001. 2.2 DI. 16V. Tur-
bo Diesel. Acabado Sport. Color
negro. Impecable. Tel. 625730188
600 EUROS Fiat Tempra 1.4.
92.000 Km. Tel. 666827260
AUDIA3 1.9 TDI. 120.000 Km. Cli-
matizador. E/E. D/A. Bluetooth.
Control velocidad. Año 99. 6.800
euros. Tel. 650578579

AUDI A4 1.9 TDI. 115 cv. Año
2.000. Muy bien cuidado.  Me-
jor ver. Llamar al teléfono
609378143 ó 609375340
AUDI A4 Gasolina. 150 cv. Año
96. 117.000 Km. Como nuevo. Ba-
rato. Tel. 657398032
AUDI A6 2.0 TDI. Todos los ex-
tras. 4 años. Pocos Km. Impres-
cindible ver. Impecable. Llamar
al teléfono 649373329
AUDI A6 3.0 TDI S-Line. Full.
30.000 euros. Llamar al teléfo-
no 639606893
AUDI A6 TDI. 6V. 140 cv. Pre-
cio 2.500 euros negociables.
Tel. 627556712
BMW 320 D. 136 cv. Diesel. Ca-
rrocería E46. Año 99. Clima, asien-
tos calefactables, cierre, dirección,
etc. Color plata. Perfecto estado
de motor y pintura. Precio 4.000
euros. Tel. 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
BMW330 XD. Año 2002. Paque-
te M2. Cuero beige. Automático.
Asientos deportivos. Navegación.
Teléfono. Techo eléctrico. Faros bi-
xenon. Nacional. 12.000 euros. Tel.
639404154
BMW525 TDS. Año 99. 125.000
Km. Completamente revisado.
Ruedas nuevas. Faros xenon.
Asientos cuero. Doble climatiza-
dor digital. Radio CD con carga-
dor. Llantas. Perfecto estado. Tel.
619735277
BMW 528 I. Cuero, xenon, te-
cho. Impecable. Llamar al telé-
fono 695195410
BMW serie 3. E30. Año 87. Mo-
tor 1.800. 4 cilindros. En muy buen
estado. Mejor ver. Radio casete
con cargador de 6 CDs. 1.500 eu-
ros. Tel. 653916660
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
CITROËN C2 Diesel HDI. 5
años. 77.000 Km. Bien cuida-
do. Color negro. Precio 4.000
euros. Tel. 678068004
CITROËN C3 HDI SX Diesel.
2006. Blanco. 130.000 Km. Clima-
tizador. C/C. E/E. ABS. Radio Cd.
Ordenador abordo. ITV al día. Pa-
go yo la transferencia. Precio:
6.500 euros. Tel. 667417369
CITROËN C4 1.6 HDI. 110 cv.
Nov/2006. 72.000 KM. Clima
digital, elevalunas eléctricos,
espejos eléctricos, control y li-
mitador velocidad, ruedas nue-
vas. Blanco. Buen estado. Me-
jor ver. Tel. 605107857
CITROËN Picasso HDI 2.000.
Año 2002. 120.000 Km. Llamar
al teléfono 619955728
CITROËNXantia Gasolina sin dar
de baja para Plan 2000E o piezas.
Tel. 617995988
CITROËN Xantia. Como nuevo.
Color cerezo. Todos los extras. HDI
110 cv. Climatizador. 4 Airbag. Año
99. Muy pocos Km. Precio 2.600
euros. Tel. 671391105
CITROËNXsara Picasso. 96.000
Km. Gasolina. Clima. Cierre. Ele-
valunas. 6 Airbag. Impecable.
3.900 euros. Llamar al teléfono
660298402

CITROËN Xsara. Como nuevo.
Exclusive. Turbodiesel. Todos
los extras. A/A. 4 E/E. 4 ruedas
nuevas. ITV recién pasada. Año
99. 2.500 euros. Mejor ver. Lla-
mar al teléfono 666922497
CITROËNZX Break Avantage 1.9
Diesel. Gran capacidad. Poco con-
sumo. 150.000 Km. Muy buen es-
tado. Único propietario. Siempre
en garaje. Muchos extras. 1.500
euros. Tel. 626261719
CITROËNZX Turbodiesel se ven-
de. 1.300 euros negociables. Tel.
608933649
COCHE para Plan E vendo. Tel.
664255264 ó 947471066
DAEWO Nubira se vende. Año
2.000. Muy bien cuidado. Tel.
600367706
FIAT Grande Punto 1.3. 5 puer-
tas. Del 2007. Con 21.000 Km.
75 cv. Gasoil. 9.000 euros. Tel.
645372486
FIAT Stilo. Amarillo. 3 puertas.
1.6. 103 cv. Gasolina. Año 2003.
94.000 Km. Techo solar. Llanta
17”. Cargador 5 Cd’s. 6.500 eu-
ros. Tel. 646408825
FORDEscort Turbodiesel Ghía. 90
cv. Ranchera. Muy buen estado.
Color gris metalizado. 1.600 eu-
ros. Tel. 675164608
FORD Escort.  5p Motor Gaso-
lina 1.6 90cv. 2 Airbags. Faros
Antiniebla. DA/CC/EE/Radio-
Cassette. Embrague NUEVO.
1.900 euros. 628 153 275
FORD Escort. 5 puertas. Año
93. Gasolina. E/E. C/C. Alarma
con mando a distancia. Precio
500 euros. Urge vender. Llamar
al teléfono 666024451
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
FORDFocus 2.0 Trend 130 cv. Ga-
solina. Año 1999. 150.000 Km.
A/C. E/E. Dirección asistida. Ra-
dio Cd con mando al volante. Tel.
655459941
FORDFocus ST 170 BZN. 90.000
Km. Perfecto estado. 6.000 euros.
Llamar al teléfono  607214321 lla-
mar por las mañanas
FORD Focus TDCI. 110 cv. Año
2005. Todos los extras. Llamar
al teléfono 679041230
FORD Galaxy. 7 plazas. A/A in-
dividual trasero y delantero. Per-
fecto estado. Muy pocos Km. Ga-
solina. Gris metalizado. Año 98/99.
Perfecto estado. Urge. Precio 2.500
euros. Tel. 608101106
FORDKa 1.300 Gasolina. 115.000
Km. 500 euros negociables. Tel.
671125317
FORD Mondeo Ghia. Año 2004.
Casi nuevo. Pocos Kms. El coche
está impecable. Tel. 610993495
preguntar por Cristina
FORD Mondeo TDCI Diesel. 130
cv. Todos los extras. Llantas alu-
minio. C/C a las 4 puertas. E/E.
D/A. Radio Cd con cargador. Re-
cién pintado y revisado. Ruedas
nuevas. Precio a negociar. Tel.
652330869
FURGONETA Berlingo Diesel
vendo para profesionales por ce-
se actividad. 2 plazas. 5 años. Co-
mo nueva. 105.000 Km garantiza-
dos. O cambio por coche
Break/Familiar. 4.500 euros. Tel.
947274458 ó 654823460
FURGONETA Mixta Renault
Expres Gasolina. BU-8...-S. Tel.
699393816 ó 659628921
HONDA Civic. 1.600. Año 2003.
71.000 Km. Precio 6.000 euros. Tel.
637467372

HONDA HRV-Vitec. Año 2005.
125 cv. Gris metalizado. Gara-
je. 45.000 Km. Por 10.800 eu-
ros. Tel. 609412821
MAXI-SCOOTERPiaggio X9. En
buen estado. ITV pasada hasta
2011. Precio 1.150 euros no nego-
ciables. Tel. 661242904
MERCEDES 240D vendo en
buen estado. Precio negociable.
Tel. 947294168
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgarde. Cuero, Tiptro-
nic y todos los extras. Año 2004.
177 cv. Precio 22.500 euros nego-
ciables o acepto como parte del
pago coches, inmuebles y maqui-
naria. Tel. 609679633
MERCEDES 914 con grúa
Hiab de dos salidas hidráulicas
y volquete. Seminuevo. Tarjeta
servicio público nacional. Tel.
608396497
MERCEDES C180 Kompresor
Sport Coupe. Año 2003. Sin ac-
cidentes. ITV hasta Marzo 2012.
Techo panorámico, sensor de luz
y lluvia. Ordenador de abordo, etc.
10.000 euros. Tel. 663116263
MERCEDES C220 CDI. 150 cv.
Año 2006. Avangarde. Bixenon.
Techos. Espejos. Muchos ex-
tras. 36.000 Km. 19.990 euros.
Tel. 661781223
MERCEDES CLK 270 CDI. Color
negro. Tapicería color claro. Cam-
bio manual 6 velocidades. Faros
xenon. Asientos calefactables. 5
años. Impecable. Tel. 693804860
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
MG ZF 120 1.8. Todos los extras.
Año 2002. Impecable. Urge ven-
der. Tel. 659353493
MITSUBISHI Eclipse. Perfecto
estado. Revisiones al día. Mejor
ver y probar. Económico. Tel.
692609089
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 BMW K1200RS. ABS.
Puños térmicos. Indicador mar-
cha engranada. Soporte male-
tas. Top-Case BMW. Revisión
50.000 Km. completa. Embra-
gue y batería recién cambia-
das. Ruedas nuevas. Impeca-
ble. 5.500 euros. Llamar al
teléfono 626591661
MOTO CBR 600F. 23.000 Km.
Ruedas nuevas. Perfecto esta-
do. Precio 4.750 euros. Llamar
al teléfono 617995988
MOTO cross 250 c.c. China.
Arranque eléctrico. Rueda gran-
de. 6 depósitos. Tel. 616548740
tardes
MOTO de trial marca Montesa
se vende. Interesados llamar al
947481355 ó 615429190
MOTO de trial marca Serco
290. Año 2003. Buen estado.
Precio 1.350 euros. Llamar al
teléfono 635340265
MOTO Fazer Enduro de 200
cm3. Año 2006. 3.000 Km. Re-
galo grupo motor 125 sin es-
trenar. 1.000 euros. Teléfono
947223468 ó 666027610
MOTO Gas Gas 250 c.c. Año
2006. La rueda delantera de se-
rie. Muy poco uso. Mejor ver y
probar. Equipo completo. 3.600
euros. Tel. 652802993
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MOTO Gilera Runner R 50 cc.
Recién revisada y pasada ITV.
600 euros. Localidad Burgos.
Tel. 677484443
MOTO Honda CBR 600 F4. Año
2003. Muy cuidada. Perfecto es-
tado. Tel. 665280657
MOTO Kawasaki ZXR636 Ninja
vendo. Impecable. Tel. 695195409
MOTO Kymco 125 c.c. 2.600
Km. Regalo dos cascos y cha-
queta de moto. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 659975381
MOTOMaxi Scooter Aprilia Arre-
cife 500 c.c. Está impecable. Po-
cos Kilómetros. 2.500 euros. Ide-
al ciudad y carretera. Tel.
606150594 ó 947201273
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 Bou-
levard. 150 c.c. Año 2005. 8.000
Km. Cuidadísima. Único dueño.
Siempre en garaje. 1.100 euros.
Tel. 660741292 ó 947412281
MOTOSuzuki GS 500. Muy buen
estado. 17.000 Km. 2.800 euros.
Tel. 636977315
MOTO Yamaha Diversión 900
Cardan. Buen estado. 3 male-
tas con soporte capa. Carena-
do inferior. Solo 2.000 euros.
Tel. 645214656
MOTO Yamaha YBR 125 vendo
por 1.500 euros. Año 2005. Tie-
ne 1.000 Km. Tel. 649953820
NISSANPrimera 2.0 SLX. 4 puer-
tas. ITV pasada. Siempre en gara-
je. En buen estado. 1.500 euros.
Tel. 947235138
NISSAN Primera. Último mode-
lo. Motor 2.200 DCI. 127 cv. 6 ve-
locidades. 100.000 Km. 8 Airbag.
Climatizador. Muchos extras. Año
2.003. Urge vender. Precio 2.900
euros. Tel. 610052431
OCASIÓN se vende Toyota
Avensis D4D. 9 años. Muy cui-
dado chapa, mecánica, etc.
Ruedas nuevas. Precio a con-
venir. Llamar al 947101465
OFERTA Renault Megane. Die-
sel. Todos los extras. Aire acondi-
cionado. Antigüedad 11 años. Pre-
cio 2.500 euros. Tel. 947207589
OPEL Astra 1.6. 16 V. Aire acon-
dicionado. Antinieblas. Motor re-
cién reparado, batería y escape
nuevos. ITV recién pasada e im-
puesto municipal 2010 pagado.
Tel. 615971522
OPEL Astra 1.600. 16V. 5 P. Año
96. Precio 1.400 euros. Llamar
al teléfono 667065676
OPELAstra 1.7 TDS Familiar. BU-
....-V. Cuidadísimo de todo. Muy
poco consumo. 155.000 Km. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 947201273 ó
606150594
OPEL Astra DTI. Todos los ex-
tras. Diesel. 4 puertas. Llantas
aleación. 2.500 euros. Mejor
ver. Tel. 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
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 Kadett GSI averiado. Mo-
tor de recambio. Otro Opel Kadett
GSI dado de baja para piezas. Pre-
cio de los dos 700 euros. Tel.
610925458
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 2.0. 16V. 4x4. Eco-
nómico: 1.800 euros. Llamar al
teléfono 637752345
OPEL Vectra DI. Año 2.000. 5
puertas. Precio 2.000 euros. Tel.
659593054
OPELVectra Turbo Diesel. Motor
2.000. Año Octubre/1997. Todos
los extras. Precio 1.700 euros. Tel.
654564188
OPORTUNIDAD Citroën Sa-
xo. Buen estado. Véalo sin
compromiso. Precio 1.100 eu-
ros. Tel. 627916482

PEUGEOT 106 1.1 Max. Año
2002. 112.000 Km. 3 puertas. C/C.
E/E. Airbag. Muy bien cuidado. Re-
alizados todos los mantenimien-
tos. 2.000 euros. Tel. 666270008
PEUGEOT206. Todos los extras.
Diesel. En buen estado. Precio
2.500 euros. Tel. 658396065
PEUGEOT 306 Familiar. 1.600.
90 cv. Bien cuidado. 10 años.
ITV recién pasada. A/A. E/E.
C/C con mando. Faros antinie-
blas. Ruedas delanteras nue-
vas. Precio 2.000 euros. Tel.
660647717 ó 947462515
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 Pack. Año
2005. HDI. 110 cv. Diesel. 65.000
Km. Todos los extras. Climatiza-
dor. Techo panorámico. C/C. E/E.
Ruedas nuevas. Llantas aluminio.
Pintado y revisado. Tel. 652330870
PEUGEOT 309. Buen estado.
Muy económico. Llamar al teléfo-
no 693771346
PEUGEOT 406 HDI. 110 cv.
96.000 Km. Año 2002. Como nue-
vo. Tel. 645910281
PEUGEOT Partner Diesel.
100.000 Km. Precio a negociar.
Buen estado. Ideal para repar-
tidores y reformas. Llamar al
teléfono  669523234
POR VIAJE al extranjero vendo
Ford Mondeo Familiar. Mod. GHIA
TDCI. Extras. Como nuevo. Impe-
cable. 130 cv. 6 años. 95.000 Km.
Tel. 627502092
RENAULT 19 Chamade TSe 1.4
se vende para Plan 2000E. 400 eu-
ros. Tel. 647853048
RENAULT 21 GTS. BU-....-K. En
funcionamiento. Buen estado y
económico. Llamar al teléfono
659855397 ó 665267713
RENAULT 21. Año 1996. En
buen estado. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 600684915
RENAULT 4. BU-....-F. Clásico.
ITV al día. 800 euros. Llamar al
teléfono  947400677
RENAULT Chamade se vende
solo para Plan Prever. Precio
200 euros. Llamar al teléfono
619939262 ó 616237643
RENAULT Clio 1.500 DCI.
90.000 Km. D/A. A/A. Correas
recién cambiadas. 5.200 euros.
Tel. 666827260
RENAULT Clio Confort Dinamyc
1.500 DCI. 70 cv. Nov/07. 39.000
Km. Precio 9.500 euros. Llamar al
teléfono 667531948
RENAULT Clio Williams 100%
restaurado. Vendo o cambio por
coche turbodiesel tipo Mondeo,
Mazda 6 de no más de 7 años an-
tiguedad. Precio venta 8.000 eu-
ros y precio cambio 9.500 euros.
Tel. 610925458
RENAULT Espace 2.200 TD.
200.000 Km. Todos los extras. Ur-
ge. Precio 3.800 euros negocia-
bles. Tel. 699727886
RENAULT Fuego GTX. Buen
estado. 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
RENAULTLaguna 1.9 DTI. 5 llan-
tas aluminio. A/A. E/E. C/C. 4 Air-
bag. Año 30/07/99. 170.000 Km.
Precio 2.500 euros. Tel. 659103115
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. 2.2 DCI. 150 cv. Diesel.
Año 2002. Full Equipe. Xenon, cue-
ro, ordenador, control velocidad,
sensor aparcamiento. 5.000 euros
negociables. Tel. 635440110
RENAULT Master 2.000. 2.5D.
Revisiones al día. Poco consumo.
Bien cuidado. 3.000 euros. Tel.
629756747
RENAULT Megane 1.6. Año
1998. 35.000 Km. 5 puertas. Air-
bag. D/A. Siempre en garaje. Muy
buen estado. Tel. 696102079
RENAULTMegane. Todos los ex-
tras. Gasolina. En buen estado. Pa-
sada revisión. 1.800 euros. Tel.
622487874
SCOOTER Honda Foresight de
250 c.c. Por cambio de cilindrada.
19.800 km. Perfecto estado. Tel.
605892992 (José Manuel)

SEAT 127. Impecable de todo.
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 610776484
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 Altea XL con todos los
extras. 2007. 40.000 Km. Color
negro. Metalizado, llantas de
aleación y climatizador. Llamar
al teléfono  692835711
SEAT Córdoba 1.9 SDI. Buen es-
tado de chapa e interior. Tiene ave-
ría en el motor. 600 euros. Tel.
690318976
SEAT Córdoba 1.9 TDI. En muy
buen estado y a un precio estu-
pendo. Tel.  655702751
SEAT Córdoba 1.900 TDI. 90
cv. Climatizador. C/C. D/A. 4
puertas. Precio 2.800 euros.
Tel. 615614008
SEAT Córdoba TDI Sport. 110 cv.
Modelo 2001. Perfecto estado.
Cierre, elevalunas, clima, ordena-
dor, cargador CD, alarma, llan-
tas, espejos electrocalefatables.
Tel. 680229560
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
SEATToledo 1.8. ITV pasada has-
ta 2011. 250.000 Km. Precio 800
euros. Tel. 669530408
SEAT Toledo 1.9 TDI. Año 2.000.
Metalizado color plata. Gasoil. ITV
pasada. Muy bien cuidado. Guar-
dado siempre en garaje. Tel.
659485520
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. To-
dos los extras. Urge vender.
Precio 2.395 euros. Llamar al
teléfono 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 Vitara 1.600 Gasolina.
En perfecto estado. ITV pasada
y revisiones con factura. 3.300 eu-
ros. Tel. 649800549
SUZUKI Vitara 4x4 1.600 Ga-
solina. Año 93. Enganche. ITV
al año. 3.400 euros. Llamar al
teléfono  696993656
SUZUKI Vitara corto. Motor 1.6.
Año 91. Bola remolque. C/C. E/E.
D/A. Bien cuidado. Precio nego-
ciable. Tel. 637443373
TODOTERRENOGalloper Exce-
ed 2.5 TDI. Año 98. Cargador de 6
Cds. Elevalunas eléctrico. Cierre
centralizado. Precio 4.300 euros.
Tel. 675734689
TODOTERRENO Mercedes
ML-270 CDI. Todos los extras.
Nacional con libro de Ureta
Motor al día. 5 años. 140.000
Km. Tel. 629256444
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser. 3 puertas. Moderno. 4
años. Todas las revisiones en
Toyota. A toda prueba. Teléfo-
no 947201025
TOYOTACarina vendo en perfec-
to estado, 62.000 km, Bien cuida-
do. Se vende por no poder condu-
cir. Gran maletero. A toda prueba.
Gran ocasión. Tel. 947203750 ó
648069503
TOYOTACelica Turbo 4x4. En per-
fecto estado. O acepto cambio por
TDI. Tel. 657910359
TRIUMPH Accaim HLS. Perfec-
ta estado. Pocos kilómetros. Tel.
660901055 ó 947220456
URGEvender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos
los extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VOLKSWAGEN Golf DI 115 cv.
Diciembre 2.000. 6 velocidades.
Acabado Highline. Enganche. En
buen estado. Climatizador. Ma-
nos libres. Económico. Llamar
al teléfono 654756864
VOLKSWAGENGolf GTI 200 cv.
Serie 5. Año 2005. Negro. Tapice-
ría cuero crema. 5 puertas. Te-
cho solar. Llantas 18”. Tempomat.
98.000 Km. 14.000 euros. Tel.
667464362

VOLKSWAGEN Polo 1.400 se
vende muy económico (1.000 eu-
ros). Buen estado. Tel. 662229479
ó 662462421
VOLVOV70 motor 2.5. Año 2.000.
Precio 3.500 euros. Tel. 697367857
ó 662128564

MOTOR

COMPRO BMW M3. Dejar
mensaje. Interesados llamar al
teléfono  654535282
COMPRO todo tipo de motos
viejas como Montesa, Bultaco,
Vespa, etc. No importa estado ni
documentación. También des-
pieces. Interesados llamar al te-
léfono 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

ACTUALIZACIÓN  Navegado-
res TomTom, mapas y radares.
Precio 20 euros. Mas informa-
ción 678695087. Jorge

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 LLANTAS de alea-
ción para 4x4 marca Tata - 15”
- 5 tornillos. 175 euros/las cua-
tro. Tel. 661783244
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios an-
chos y pulgadas (lista). Llantas
de acero con 16 tuercas. Tapa-
cubos plata modernos. Todo
impecable. Tuercas antirrobo.
220 euros. Llamar al teléfono
659795513

CUATRO RUEDAS completas
Firestone 95/70/14 para Fiat
Jumpy o Peugeot. Llantas equi-
libradas. 68 euros/unidad. Tel.
695386941
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras mar-
cas (600 euros) ó cambio por ci-
clomotor moderno, leña de
chimenea o motosierra. Fernan-
do. Tel. 696070352
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
MOTOR de Jumpy 190 Turbo.
Todo en perfecto estado. Sirve
para Fiat, Peugeot o Citroën
Jumpy. 700 euros. Llamar al te-
léfono  659107503
RADIO cassette Booster Sound
modelo Onix. Presintonización FM
automática. 2 altavoces. 50 euros.
Tel. 695386941
SE ALQUILA bonito coche de
época para bodas, se puede ha-
cer descapotable. No dejes de
verlo. Interesante precio. Haz
de tu boda un día inolvidable.
Tel. 600557517
SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para fi-
nes de semana o días labora-
bles a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Llamar
al teléfono  626484004
SE ALQUILA coche clásico pa-
ra bodas y otros eventos. Tel.
679457047

BURGALÉS de 39 años busca
chica liberal y cariñosa para pa-
reja estable. Javier. Llamar al
teléfono  686101460
CABALLERO viudo de 60
años, no fumador, desea cono-
cer mujer para amistad o posi-
ble relación sentimental. Lla-
mar al 655374014

CHICO 30 años, no soy de Bur-
gos, busco relaciones sexuales es-
porádicas con mujeres solteras
o casadas, jóvenes o maduritas.
Gratis. Interesadas llamar al
639678770
CHICO 39 años, soltero, since-
ro, cariñoso, hogareño, físico agra-
dable, gustando cine, música, la
tranquilidad...desea conocer chi-
ca sincera con quien compartir pro-
yectos, ilusiones, la vida...Tel.
648248585 mensajes
CHICO 51 años, soltero, since-
ro, gustando cine, música,
desea conocer chica sincera
con quien compartir proyectos e
ilusiones. Llamar al teléfono
697943274
CHICO de 29 años, simpático,
busca mujeres desde 20 hasta 50
años para relaciones sexuales. Tel.
666902951
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

Chico latino, GUAPO, se ofre-
ce a chicas y señoras, para
salidas y SEXO por dinero. Tel.
659237381

DIVAS STAR. Masajes eró-
ticos en camilla, con mani-
tas de seda, compruébalo y
disfruta. Orgasmos inten-
sos, únicos, placenteros.
Visa. Salidas hotel y domi-
cilio. Llamar al teléfono
947061334 ó 636865434

HOLA chico latino, 30, soy de
Punta Cana Bávaro, busco una
chica para llevarla al paraíso,
como amistad o más serio si
surge. Un besito. Llámame y
quedamos. Soy muy cariñoso y
sincero. Llamar al teléfono
625218847
HOLA soy una señora y me
gustaría tener una amiga de 55
a 60 años para salir a pasear,
acudir a festejos, baile de los
jubilados. Que sea educada y
no fumadora. Llamar al teléfo-
no  616853545

HOMBRE de 51 años, sin car-
gas familiares, desearía cono-
cer a mujer para amistad, rela-
ción estable o lo que surja. No
me importa físico. Llamar al te-
léfono  606719532
HOMBRE jubilado, 72 años,
muy casero, busca mujer en si-
tuación de soledad para pasar
alegres momentos amorosos
sanos, como amigos. Llámame
y hablamos. Llamar al teléfono
651858400
JOVEN con muy buena presen-
cia y atractivo, busco mujeres pa-
ra relaciones sexuales, insatisfe-
chas por su pareja. De 25 a 45
años. Llamar por las tardes. Lla-
mar al teléfono 666146629 ó
947052386

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

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales. Mer-
cedes. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de
17 a 21 horas
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Ma-
dre. Teléfono  902188988 ó
617909312
PAREJA busca gente para
relaciones esporádicas. Sin áni-
mo de lucro. Llamar al teléfono
691698843

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

SEÑOR de 57 años, sencillo,
cariñoso y hogareño, no fuma-
dor ni bebedor, busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas per-
didas. Interesados llamar al te-
léfono 615273639
SOLO PARA MUJERES Es-
pañol, alto, delgado. Masajis-
ta privado. Masajes relax, hi-
dratantes. Céntrico. No cobra.
Seriedad. Total discreción. De
12-24 horas todos los días. Tel.
627382444

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

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
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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

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
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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: Winchester 73. 17.45 Rex, un policia
diferente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
White River Kid. 00.30 Palabras de media-
noche. 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: Un pueblo llamado Dan-
te´s Peak. 17.30 Cine: Adelante mi amor.
19.45 Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine: El cabo del
miedo. 00.00 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 Vuelta Ci-
clista a Castilla y León. 17.00 La zona que
mola. 18.00 Mi querido Klikowski. 19.00 Al
filo de lo imposible. 20.00 Hoy en escena.
20.30 Noticias. 21.00 El Juego de las Llaves.
21.30 Programación local. 23.30 CyL 8 Noti-
cias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 A toda
nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00 Docu-
mental. 14.30 Grana y oro. 15.30 Vuelta Ci-
clista a Castilla y León. 17.00 Pupitres.
18.10 Cine. 19.15 Hoy en Escena. 19.45
Vuelta a Castilla y León. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
11.40 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB: Real Madrid - Blancos de Rueda Valla-
dolid. 14.00 Vuelta Ciclista a Castilla y Le-
ón. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30
Cine. 18.15 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Resumen Vuelta
Ciclista a Castilla y León. 21.30 Documen-
tal. 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 Cine por favor:
Ha entrado un ladrón. 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: El
duende de Jerez. 00.30 Noticias 2. 01.00 Pa-
labra 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 Voleibol:
CAV Murcia 2005 - Jamper Aguere. 20.00
Vives como un cura. 20.30 La Semana. 21.00
Cine por favor: El gran Maclintock. 00.25 Pa-
labra de vida. 00.30 Cine: Los orgullosos y
los malditos. 02.00 Los gozos y las sombras. 

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: La princesita. 19.00 Documental. 20.00
España en la vereda. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 Sherlock Holmes. 23.00 Hombre
rico, hombre pobre. 00.25 Palabra de Vida.
00.30 Cine: Cowboys en la ciudad. 02.00 Los
gozos y las sombras. 03.00 Hoy celebramos.

Sábado DomingoViernes
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Ha comenzado la nueva temporada de ‘Aida’
con fuerza. Optimismo, ingenio y sentido del
humor son las armas con las que los protago-
nistas hacen frente a las dificultades de su
vida cotidiana en la nueva entrega de capítu-
los -que incluye las intervenciones estelares
de Mercedes Milá, María León y Bernabé
Fernández- y ahonda en la crisis de pareja de
Luisma y Paz, el primer romance de Fidel y el
amor de Chema y Mauricio por Soraya.
Además Lorena, se convierte en la estrella
mediática de Esperanza Sur tras ser elegida
para participar en 'Gran Hermano', una deci-
sión que entusiasmará a todo el barrio.

Aida
De lunes a jueves, a las 00.45 horas, en Cuatro

Santi Millán y un equipo de especialistas se
ponen cada madrugada al mando de un late
night divertido, vividor, gamberro, positivo y
lleno de energía. El programa, que se emite en
directo de lunes a jueves, es un espacio dinámi-
co en el que se interactúa con el público y en
el que reinan las ganas de vivir y el buen
humor, según fuentes de la cadena. El nuevo
'late night' comienza con un monólogo de
Santi Millán para después dar paso a las dife-
rentes secciones. El presentador entrevista tam-
bién a distintos invitados a los que formula
preguntas hechas por el público y a los que
somete a divertidas pruebas.

UAU!
Jueves 22, en Telecinco

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. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal. 22.35 Versión
española (por determinar). 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.... 00.15 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. 20.30 Cham-
pions League. 22.45 Españoles en el
mundo. 23.40 Destino: España. 00.35 Es-
pañoles en el mundo. 01.15 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. 04.05 Música. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 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 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Para todos
La 2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales.  18.50 Biodiario. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 20.00 La 2 Noticias ex-
press. 20.05 Tras La 2. 21.00 Por determi-
nar. 21.45 La suerte en tus manos. 22.00
Cine. 23.30 Cine. 01.00 Concierto Radio-
3. 01.30 Cine de madrugada. 

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. 13.10 Tendido cero. 13.40
Sorteo Lotería Nacional. 13.45 Premier
League. 15.45 Por determinar. 18.00 Ba-
loncesto ACB. 20.00 Magazine Cham-
pions League. 20.30 Biodiario. 20.35 Por
determinar.. 21.30 No disparen... en con-
cierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Caminos a Santiago. 14.30 Por
determinar. 15.00 Otros pueblos. 16.00
Paraísos cercanos. 16.45 Por la ruta de
la memoria. 17.30 Por determinar. 18.05
Cuadernos de paso. 19.00 Bubbles. 19.25
Biodiario. 19.30 El escarabajo verde.
20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Re-
des. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00 Cró-
nicas. 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 Desafio Champions. 21.00 La lista
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Ac-
ción directa. 00.00 Conciertos de Radio-
3. 00.30 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. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-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
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 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. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

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: “A propósito de Marge” y
“Verano de metro y medio”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 17.15 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El diario. 21.00 A3 Noticias.
22.00 DEC, con Jaime Cantizano. 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
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “El hombre mono” y “Bart el
soplón”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón: por determi-
nar. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién ga-
na esta noche. 04.30 Redifusión. 

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:
“Margie, Homer y el deporte en pareja” y
“La chica nueva del barrio”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Cine por determinar. 00.30 Cine. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

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: “El cocinero, el bribón, la
mujer y su Homer” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Antena3 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Por determinar. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

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: “Por favor Homer no
des ni clavo” y “Homer el vigilante”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Karabudjan: capítulo 3. 00.30 Por deter-
minar. 02.00 Por determinar. 02.30 As-
troshow. 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 casa del árbol del terror XVII” y
“Bart el general”. 15.00 A3 Noticias.
16.00 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 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: “Re-
cluta, ¡Yo!” y “El triple bypass de Ho-
mer”. 15.00 Noticias. 16.00 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Programa por determi-
nar. 00.30 Cita x cita. 02.15 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Vuelo a ciegas. 10.20 Alerta Cobra: Bajo
sospecha y Sin vuelta atrás. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.40 Entre fantasmas: La reunión, Línea
de sangre y Amigos y enemigos imagi-
narios. 18.45 Justo a tiempo. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 Soy adicto.
22.45 Callejeros. 01.00 Documental.
02.30 Crossing Jordan. 05.30 Televenta. 

07.05 Scrubs: Mi nuevo dios, Mi media
parcela, Mi compi y su morro, Mi repollo
y Mis cinco fases. 09.15 El zapping de
Surferos. 11.00 El encantador de perros.
13.00 El último superviviente: Supervi-
viente urbano. 14.20 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home
Cinema. 20.00 Noticias. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.00 Cine Cuatro. 02.00 Matrioshki.
03.40 Todo el mundo odia a Chris. 

06.40 NBA en acción. 07.10 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 20.00 Perdidos: Episodio 11. 21.00
Noticias Cuatro. 22.25 Perdidos en la tri-
bu. 00.45 Cuarto Milenio. 03.10 Más allá
del límite. 03.50 Historias de la cripta.
04.15 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Mar de fuego. 10.20 Alerta Cobra: Flas-
hback y Bajo el fuego. 12.30  Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas: Uña de gato, Derecho a
morir y Escalofríos. 18.45 Justo a tiempo,
presentado por Iñaki López. 19.50 Pass-
word. 21.00 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.20 Alerta Cobra: A to-
do riesgo y Cuestión de confianza. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 19.00 Justo a
tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 House: Vidas
Privadas y Transmisión aérea. 00.20
Uau!, presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Cuatrosfera. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.30 Aler-
ta Cobra: En presencia de la muerte y La
decisión de Laura. 12.30  Las mañanas
de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre
fantasmas. 19.00 Justo a tiempo. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Cine. 00.45 Uau!. 02.00
Todo el mundo odia a Chris. 02.35 All in.
03.15 Marca y gana. 06.15 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.20 Alerta Co-
bra: Libertad condicional mortal y Amis-
tad. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00
Justo a tiempo. 20.00 Password. 21.00
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.25
Castle: Fin de semana de vampiros y
Unas últimas palabras famosas. 00.15
Uau!. 01.05 Psych. 02.40 Cuatrosfera. 

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 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 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 Tengo
20 años. 02.15 Locos por ganar. 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. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

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: Segunda parte. 23.45 Hormigas blan-
cas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Infoco-
merciales. 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 UEFA League: At. Madrid -
Liverpool. 23.00 Acusados: Contra las
cuerdas. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Fór-
mula 1: Entrenamientos libres del GP de
China. 09.35 JAG. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 13.30 La Sexta 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. 21.30 Navy: Investiga-
ción criminal. 23.05 Caso abierto. 00.00
Generación Ni-Ni. 01.50 The office.  

05.00 Fórmula 1: Entrenamientos libres
del GP de China. 06.00 En concierto.
07.00 Lo mejor de. 07.30 Fórmula 1: Cla-
sificación GP de China. 09.35 Documen-
tales. 12.15 Fórmula 1: Entrenamientos
libres + clasificación. 15.30 Noticias.
16.15 Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias.
21.20 La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post
partido. 00.30 Historias con denomina-
ción de origen. 01.00 Campeonato Póker.

06.00 En concierto. 07.00 Fórmula 1: Pre-
vio GP de China. 09.00 Fórmula 1: Carre-
ra Gran Premio de China. 11.15 Docu-
mental. 12.15 Fórmula 1: Previo GP de
China. 14.00 Fórmula 1: Carrera GP de
China. 16.15 Noticias. 16.55 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 Salvados.
22.20 El mentalista. 01.00 Vidas anóni-
mas. 02.00 Historias con denominación
de origen. 02.15 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
Debate al límite. 14.00 Noticias. 14.55
La Sexta Deportes. 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 Debate al lí-
mite. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
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 Debate al límite.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 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 Motociclismo: Campeonato de
España de velocidad. 13.00 Por determi-
nar. 13.35 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 

|31
FÚTBOL: ATL. MADRID -  LIVERPOOL

Jueves a las 20.55 horas en Telecinco
Liverpool y Atlético de Madrid se
verán las caras en las semifinales de
la Europa League. El Liverpool venció
al Benfica y los del Vicente Calderón
pasaron gracias al valor doble de los
goles ante el Valencia.

FÓRMULA 1: GRAN PREMIO DE CHINA

Domingo a las 09.00 horas en La Sexta
Nueva semana de Fórmula 1. Esta
vez toca China y  su espectacular cir-
cuito de Shangai. Con tan sólo tres
carreras disputadas del campeonato,
Red Bull, Ferrari y McLaren se mues-
tran superiores a otras escuderías.



ES de esas noticias que apete-
ce escribir. Nacida el 11 de
abril de 1900 en Torresandi-

no,Felipa Gutiérrez López celebró

el pasado domingo su 110 cumple-
años en compañía de toda su fami-
lia. En un céntrico restaurante de
la capital burgalesa,hijos,nietas y

biznieto brindaron a la salud de
la abuela Felipa, quien ha entra-
do ya en el selecto club de los ‘su-
percentenarios’,en el que apenas

hay 90 personas en todo el pla-
neta.Como una imagen vale más
que mil palabras, sirvan éstas co-
mo homenaje y felicitación. I. S.
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Luis Escribano Reinosa
Concejal socialista

¿Si había que hacer 
algo en la zona centro de la
ciudad, no era el CEAS lo
primero, antes que más
oficinas del propio
Ayuntamiento?

Dolores Calleja
Concejala popular

Las infraestructuras
hidráulicas son el alma del
desarrollo socioeconómico
de una ciudad; sin agua y
sin depuración, el
desarrollo es inviable”
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