
No pudo ser. El Valeriano Allés Menorca Volei acabó, con un contundente 0-3, con el sueño del Universidad de Burgos. De
haber ganado, el equipo local podía haber jugado por primera vez en su historia una final de Superliga, pero el rival impu-
so su superiodidad desde el primer set y dejó pocas opciones a las de José Miguel Pérez en un partido decisivo que hizo
vibrar al numeroso público que se dio cita en El Plantío el miércoles 21. El resultado del segundo set, 30-32, refleja que las
jugadoras del UBU pelearon cada punto, aunque finalmente el marcador diera el triunfo a las de Menorca.

Salamanca y
Villalar, escenarios
de la fiesta oficial
de la Comunidad 

Pág. 11CASTILLA Y LEÓN

El Centro de las Artes Escénicas y de
la Música de Salamanca acoge el
jueves 22 la entrega de los Premios
Castilla y León. Las celebraciones con
motivo de la fiesta oficial de la
Comunidad continúan un día
después en Villalar de los Comuneros.

Pág. 4

El IBI se fracciona
en dos recibos 
y se pagará el 30 
de abril y el 30 
de noviembre
HACIENDA Pág. 8

Entrevistas con
Aliende y Sanjuán,
candidatos a la
Presidencia del
Colegio de Médicos
SANIDAD
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Colonias de verano Cajacírculo
Las solicitudes pueden presentarse hasta
el próximo 21 de mayo.                Pág. 6

Solidaridad con Haití
Cáritas Burgos recauda más de 400.000
euros para el el país caribeño. Pág. 5
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El presidente de la Fundación
Burgos 2016 y concejal de Cultu-
ra, Diego Fernández Malvido,
avanzó el miércoles 21 tras man-
tener una reunión con el Patrona-
to de la Fundación que Burgos se
encuentra “bien posicionada”y
que el proyecto de la candida-
tura está “muy avanzado gracias

al impulso de todos los que han
colaborado en él”.

La candidatura burgalesa,titula-
da ‘Revolución’,cuenta con una in-
versión para 2010 de 395.000 €,
montante con el que la Fundación
pretende impulsar un trabajo que
actualmente se encuentra en la fa-
se de redacción final y que debe-

rá “sellarse”ante la ventanilla del Mi-
nisterio de Cultura el 12 de julio.

Posteriormente,en septiem-
bre, cada ciudad defenderá sus
propuestas ante un jurado forma-
do por 13 miembros,7 designa-
dos por la Comisión Europea,y 6
por el Ministerio de Cultura de
España. Pág. 3

La candidatura Burgos 2016 se
encuentra “bien posicionada”

El Ayuntamiento lo ha modificado 7 veces, según la ministra

El Ministerio quiere firmar
antes del verano el convenio
para ampliar la depuradora 

MEDIO AMBIENTE JORNADAS SOBRE DESARROLLO RURAL

La ministra de Medio Ambiente,Ru-
ral y Marino,Elena Espinosa,indicó
el martes 20 en Burgos que la inten-
ción del Ministerio es rubricar el
convenio de ampliación de la depu-
radora de la capital antes del próxi-
mo verano para que las obras co-
miencen “cuanto antes”.

Espinosa participó en las jorna-
das sobre Desarrollo Rural Soste-
nible organizadas por la Fundación
Perspectivas y reprochó al Ayun-
tamiento que haya bloqueado siete
veces el convenio.“No se pueden

iniciar unas obras si el borrador del
convenio se modifica siete veces”,
señaló con rotundidad.

El objetivo de las jornadas era
abordar las carencias y necesida-
des del entorno rural de la Comu-
nidad Autónoma.El secretario re-
gional del PSOE,Óscar López,de-
nunció la paralización de la Ley de
Desarrollo Rural por parte de la
Junta a la que criticó por no poner
en vigor una ley “necesaria”para
evitar que los jóvenes de la Comu-
nidad tengan que emigrar. Pág. 6

La ministra Elena Espinosa estuvo acompañada por Óscar López.

Empieza a repuntar la actividad de los autónomos
“Burgos, aunque ha sido una de las provincias de la Comunidad que durante la
crisis ha perdido más autónomos, ahora empieza a repuntar”, ha indicado la
presidenta de la Asociación de Autónomos de CyL, Soraya Mayo. Pág. 5



Colaborar con la Iglesia
En mi vida profesional realicé más de
quince mil declaraciones del Impues-
to sobre la Renta. De todas, una, sólo
una, no llevó la cruz de la Iglesia.Yo
me admiraba de lo sabia que era la
gente;cómo comprendía la labor de la
Iglesia: su ministerio, su austeridad, su
honradez y la eficacia de su adminis-
tración.

Afirmar que la Iglesia es una de las
locomotoras de la economía española
no es descubrir nada, pero conviene
decirlo para que ello nos mueva a
engrasar la maquinaria que tira del
carro. No obstante, por si hay alguna
duda me explico:
A) Los templos, las obras de arte y los
actos litúrgicos (procesiones, etc.) de
la Iglesia producen un efecto de

palanca importante en los sectores
del turismo y comercio.A Burgos,has-
ta ahora, se la conoce por la Catedral,
la Cartuja, el Monasterio de las Huel-
gas,Silos...y poco más.
B) Hay  que valorar el ahorro de millo-
nes de euros que produce la Iglesia en
el sistema educativo.
C) Voy más lejos, apoyar a la Iglesia es
apoyar la creación de empleo,porque
la crisis económica que padecemos
estaría solucionada si no hubiera cri-
sis de valores ¿quién lo duda? Y en
esto la Iglesia ejerce un  buen magiste-
rio. Pienso en la formación y educa-
ción de la juventud, y me doy cuenta
de que la calidad humana es el requisi-
to número uno para que un pueblo
funcione.

Pero la labor de la Iglesia nunca

ha sido fácil, yo la he visto vencer a
los ataques del comunismo y del
nazismo, y ahora superará a los del
laicismo, porque la dignidad de la
persona está muy por encima de toda
criminalidad con disfraz de bienhe-
chor social.A mi juicio, hay una dife-
rencia de ver las cosas, por ejemplo,
la Iglesia enseña a las niñas de trece
años a rezar, en cambio hay ideologí-
as que a estas niñas las enseñan a
ligar. Quiero decir con esto, que por
muchos torpedos que arrojen a nues-
tras raíces, no van a conseguir quitar-
nos la tierra que pisamos, es decir:
nuestra fe.

Es milagroso como la Iglesia alcan-
za ciertos objetivos, por ejemplo, el
mantenimiento de los templos o el
dar de comer y vestir a miles de seres

humanos. Sí, me pregunto ¿cómo lo
harán? y no encuentro más que una
respuesta:“lo hacen con la ayuda de
Dios que guía  nuestra voluntad”. Por
esto y muchas más cosas  que se
podrían decir,poner la cruz en la casi-
lla de la Iglesia del Impuesto sobre la
Renta es una noble acción humana y
cristiana. José Antonio Díaz Urizar

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

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

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

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

BURGOS

E celebra del 19 al 25 de abril la Semana de
Acción Mundial por la Educación, organizada
en Burgos por la ONG Entreculturas e Intered

y que cuenta con la participación de diversos cen-
tros educativos y clubes deportivos de la ciudad y
provincia. Se trata de una iniciativa que promueve
la educación como un derecho humano básico,
porque todavía hay en el mundo 72 millones de ni-
ños y niñas sin escolarizar y 759 millones de per-
sonas adultas que no saben leer ni escribir.Además,
sólo el 37% de los países ha alcanzado la paridad
entre chicos y chicas en el acceso a la enseñanza
secundaria.

Tener acceso a una educación básica de calidad
es la mejor herramienta para erradicar la pobreza y
luchar contra las desigualdades.Educar,es dar opor-

tunidades, recordó el representante de Entrecultu-
ras,Pablo Redondo,en la presentación de la campa-
ña ‘Un gol por la educación’, que así es como se ha
denominado a esta iniciativa,que cuenta con el res-
paldo de deportistas de todo el mundo y que apro-
vechará la celebración,el próximo mes de junio en
Sudáfrica,de la Copa del Mundo de Fútbol,para pe-
dir a los líderes de la comunidad internacional una
mayor financiación de la educación.

La petición pretende, fundamentalmente, poner
fin a las desigualdades de medios económicos, que
originan que Asia y África,por ejemplo,que concen-
tran más del 40% de la población mundial, sumen
apenas el 9% del gasto en educación.

Cuando por aquí andamos preocupados por si los
ordenadores del programa Red XXI o Escuela 2.0 lle-
gan a los alumnos,les recuerdo que en el mundo hay
72 millones de niños y niñas que aún no han visto re-
alizado su derecho a escolarizarse.

S
Educar es 

dar oportunidades

URBIAS,muy turbias bajan
las aguas desde hace tiem-

po en el número 32 de la calle Es-
pronceda de Madrid,sede de la
agencia EEFFEE.Que la morcilla de
Burgos es muy buena,que hay
grupos de música de la capital,y
más y más cosas empiezan a har-
tar a algún sector de la citada
agencia.Y es que su presiden-
te,el burgalés AAlleexx  GGrriijjeellmmoo,tras-
lada ideas,que pueden ser bue-
nas,pero 'dicen' que sus formas
de conversar no son las mejores.
Quizá busque mejor butaca.

A candidatura BBuurrggooss  22001166
presenta como uno de sus te-

mas estrella e hilo argumental la
Evolución Humana en sus diferen-
tes dimensiones.Hablar de Evolu-
ción Humana es hablar de Atapuer-
ca,y desde los municipios del entor-
no de los yacimientos nos llegan
ciertas quejas porque no se les tie-
ne en cuenta desde la FFuunnddaacciióónn.

T

L

L FFoonnddoo  EEssttaattaall  ppaarraa  eell  EEmm--
pplleeoo  yy  llaa  SSoosstteenniibbiilliiddaadd  LLoo--

ccaall  ((FFEEEESSLL)) aprobado por el Go-
bierno para 2010 cuenta con
una asignación de 276,5 millo-
nes para proyectos de desarrollo
sostenible en los municipios de
Castilla y León.El delegado del
Gobierno,MMiigguueell  AAlleejjoo,ha des-
tacado,al hacer balance de los
proyectos presentados,que el
único consistorio de la región
que no se ha acogido al Fondo es
el burgalés RReeiinnoossoo  ddee  BBuurreebbaa..

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L.Sierra
La propuesta de Burgos para asu-
mir la Capitalidad Europea en el
año 2016 avanza y lo hace a buen
ritmo a través de un proyecto que
“vende”la ciudad como un esce-
nario “cien por cien español y
cien por cien europeo”capaz de
conjugar aspectos culturales,an-
tropológicos y económicos. El
presidente de la Fundación Bur-
gos 2016 y concejal de Cultura,
Diego Fernández Malvido,avanzó
el miércoles 21 tras mantener una
reunión con el Patronato de la
Fundación, que Burgos se en-
cuentra “bien posicionada”y que
el proyecto de la candidatura se
encuentra “muy avanzado gracias
al impulso de todos los que han
colaborado en él”.

La candidatura burgalesa titu-
lada ‘Revolución’cuenta con una
inversión para 2010 de 395.000
euros, un montante con el que
la Fundación pretende impulsar
un trabajo que actualmente se en-
cuentra en la fase de redacción
y que deberá “sellarse”ante la ven-
tanilla del Ministerio de Cultura el
12 de julio.

CUATRO PILARES
El gerente de la Fundación Burgos
2016,Eduardo Escudero,conside-
ró que el proyecto no gustará al
cien por cien,pero destacó que
éste es un riesgo que corren al
presentar un trabajo novedoso
que,de ser elegido finalista, pasa-
rá por la ciudad con una huella
que mejorará la situación econó-
mica y cultural de la misma.

Escudero esbozó que las líne-
as maestras del proyecto son cua-
tro y que todas ellas suponen una
vinculación de Burgos con Espa-
ña y Europa.La relación del hom-
bre y el territorio,el arte como ne-
cesidad vital,Burgos como ciudad
de viajes y viajeros y  cuna del cas-
tellano son los principales ava-
les de la candidatura.

A pesar de que el proyecto de-
be estar concluído a finales de
mayo, la primera criba de candi-
datos se producirá durante el mes
de octubre de 2010.Si Burgos pa-
sa esta primera fase, deberá es-
perar a la decisión del Parlamen-
to Europeo que deberá emitir una
decisión antes de 2012.

CAPITAL DE LA CULTURA REUNIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN BURGOS 2016

El proyecto burgalés avanza y se
“sellará” el 12 de julio en Madrid
Atapuerca, Valpuesta y la vinculación con Europa, principales avales de la candidatura

El Patronato de la Fundación Burgos 2016 se reunió el miércoles 21.

Cumbre Mundial de las Artes y Cultura
Burgos podría albergar durante 2014 la VI Cumbre Mundial de las Artes y
la Cultura al ser la única ciudad española en presentar candidatura. Se tra-
ta de un evento “único y novedoso” en el que participarán cerca de 1.500
congresistas, entre ministros y responsables de cultura de todo el planeta,
lo que podría ser un gran impulso para la ciudad.Malvido resaltó que la acep-
tación del proyecto burgalés, que cuenta con el apoyo de la Junta de Casti-
lla y León y que se presentará el 23 de julio, serviría como “altavoz” para
la candidatura de Burgos 2016. La última cumbre de este tipo se celebró
en 2009 en Johannesburgo, Sudáfrica, en septiembre de 2009.

■ El Partido de Castilla y León
(PCAL) rendirá el jueves 22 a las
18.00 horas un homenaje a los
Comuneros de Castilla y,para ello,
izará la bandera castellana en la glo-
rieta de la Avenida de Castilla y
León mientras se interprete el him-
no popular de Castilla de Luis
López Álvarez.Asimismo,el PCAL
de Burgos ha contratado autocares
para asistir a las celebraciones de
Villalar de los Comuneros el vier-
nes 23 que saldrán desde la calle
Vitoria y la Plaza del Cid.

DÍA DE CASTILLA Y LEÓN

PCAL rinde homenaje
a los Comuneros con
un izado de bandera

■ La dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social
trasladó el lunes 19 sus oficinas de
la calle Andrés Martínez Zatorre,15-
17,a la calle Vitoria 16.Las depen-
dencias de la Administración de la
Seguridad Social,que actualmente
se encuentran en la calle Federico
Martínez Varea,25-27,y el Centro de
Información de la Seguridad Social
del INSS en la Avenida del Vena 11,
atenderán al público en la calle Vito-
ria a partir del 10 de mayo.El nuevo
teléfono es el 947 47 66 00.

CAMBIO DE UBICACIÓN

La Tesorería se
traslada al edificio 
de la calle Vitoria
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Amortización de obligaciones de la
deuda municipal.
2.-  Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que sir-
ven de base para contratar por procedi-
miento abierto a través de varios crite-
rios, la asistencia técnica para realizar
los trabajos de control de calidad y ge-
otecnia del Ayuntamiento de Burgos.
3.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que sir-
ven de base para contratar por procedi-
miento abierto a través de varios crite-
rios la adquisición de parametrización e
implantación de un sistema de gestión
de emergencias que permita mecanizar
todos los procesos de información efec-
tuados en el servicio de extinción de in-
cendios y salvamento del Ayuntamien-
to de Burgos.
4.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que sir-
ven de base para contratar por procedi-
miento abierto a través de varios crite-
rios el servicio de mantenimiento y con-
servación de las instalaciones de aire,

gas, gasóleo y calefacción de los edifi-
cios del Ayuntamiento de Burgos y de-
puración de las piscinas municipales.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura V-166 presenta-
da por la empresa Bernabé Comuni-
caciones (Angel Bernabé García), co-
rrespondiente al mantenimiento del Sis-
tema Trunking de comunicaciones del
Ayuntamiento de Burgos.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura presentada por la
empresa Eurolimp, S.A, relativa al ser-
vicio de limpieza prestado en las distin-
tas dependencias municipales, corres-
pondiente al mes de agosto de 2009,

por un importe total de 14.355,00 eu-
ros.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
7.- Estimación de la reclamación pre-
sentada por la mercantil Cid Ruiz Or-
cajo,S.L. relativa a la parcela M12-B de
la Unidad de Actuación SP- 4 “San Pe-
dro de la Fuente”.
8.- Incoación de pieza incidental para el
reconocimiento de la condición de inte-
resados a D. Florencio Martín Martín y a
Doña Teodora de la Iglesia Rogel en el
expediente tramitado para la ocupación
de suelos afectados en el Plan General
para la ejecución del Sistema General
Hospitalario QG-3.
9.- Abono a la Junta de Compensación
del Sector S-3 “Casa de la Vega”, de
la cantidad de 140.283 Euros, incluido

IVA en concepto de gastos de urbaniza-
ción del Sector S-3 que corresponden al
Ayuntamiento como titular fiduciario de
aprovechamientos destinados a com-
pensar la adquisición de sistemas ge-
nerales.
10.- Abono a la Junta de Compensación
del Sector S-3 “Casa de la Vega”, de
la cantidad de 200.000 Euros, como en-
trega a cuenta de la cantidad que en
su caso corresponda en concepto de in-
demnización por los gastos financie-
ros ocasionados por la ejecución de la
obra de urbanización del Sector S-3
“Casa de la Vega”.
11.- Estimación parcial de la reclama-
ción previa al ejercicio de acciones civi-
les interpuesta por la Junta de Compen-
sación de la Unidad de Actuación 28.01
“Enrique III”, contra cantidades deri-

vadas de gastos de urbanización de la
propia Unidad.
12.- Estimación de la solicitud formu-
lada por la mercantil Edificaciones So-
ciales de Burgos, S.A. y ejecución de
la Sentencia de fecha 29 de mayo de
2008 de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León dictada al re-
curso nº 387/2003.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de la factura nº 200900135,
presentada por la empresa Aluminios Ti-
zona S.L., correspondiente al acrista-
lamiento de la puerta de acceso al Cen-
tro Cívico Río Vena, por importe de
920,31 euros.
14.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura número 2005 – 10
de fecha 31 e mayo de 2009, por im-
porte de 6.960 eurs, emitida por CyL8 –
Burgos.

Celebrada el martes, día 20 de abril de 2010

Junta de
Gobierno

Local

I. S.
El Ayuntamiento de Burgos ha es-
tablecido un sistema especial de pa-
go del Impuesto sobre Bienes In-
muebles (IBI) que permitirá fraccio-
nar en dos recibos la cuota a pagar:
el primero se cargará el próximo día
30 de abril (correspondiente al 65%
de la cuota líquida) y el segundo
el 30 de noviembre. Las personas
que tengan domiciliado el pago del
IBI,aproximadamente un 90 % del
total, no tendrán necesidad de re-
alizar ningún trámite,puesto que se
incluirán automáticamente en el
plan especial de pago.

El concejal de Hacienda, Án-
gel Ibáñez,explicó que el Ayunta-
miento pretende con esta medi-
da “que el impacto del recibo en
los bolsillos y en las economías
familiares sea menor,al fragmen-
tarse en dos el pago”.

Quienes se acojan al plan espe-
cial de pago tendrán una bonifica-
ción del 1% de la cuota líquida del
Impuesto,siempre que cumplan
con los requisitos de tener domi-

ciliado el impuesto y estar al co-
rriente de pago de cuotas anterio-
res.Además,Ibáñez recordó que a
esta bonificación se le suma tam-
bién el 2% de la cuota líquida del
impuesto,para aquellos inmuebles
cuyo recibo esté domiciliado y sea
objeto de empadronamiento.

En la oficina del 010,en el te-
léfono 010 y en la web municipal
www.aytoburgos.es se ofrecerá in-
formación sobre el tema a los ciu-
dadanos que lo precisen. Cada
año, el Ayuntamiento de Burgos
emite 180.000 recibos del IBI.

El IBI se fracciona y se pagará el
30 de abril y el 30 de noviembre
El fraccionamiento del impuesto permite una bonificación del 1%

PLAN ESPECIAL DE PAGO LOS RECIBOS DOMICILIADOS NO REQUIEREN NINGÚN TRÁMITE

10 años para
aplicar la revisión

catastral
El IBI está fundamentalmente afectado
por el valor catastral de las viviendas.Ca-
da diez años debe llevarse a cabo un pro-
ceso de revisión de valores catastrales.El
último en Burgos databa de 1997,de ahí
que en 2007 el Ayuntamiento comen-
zara la tramitación de cara a la revisión
de valores catastrales. Los trabajos con-
cluyeron en 2009 y es este año cuando
entra en vigor la revisión de valores ca-
tastrales.“En 10 años, las viviendas han
tenido una revalorización de mercado
importante, que se ha traducido en una
nueva ponencia de valores. El Ayunta-
miento,siendo consciente de la delicada
situación de  las economías familiares,ha
decidido también amortiguar el impacto
en 10 años, es decir, fraccionar esa su-
bida que podía suponer el IBI en 10 ejer-
cicios a partir de 2010,dilatándolo has-
ta 2020 ”, indicó Ibáñez.

ADJUDICACIÓN A EIC POR 200.000 EUROS

■ EN BREVE

Cinco colectivos ‘vigilarán’ la redacción 
del proyecto de remodelación de La Isla 

■ El Ayuntamiento de Burgos solicitará,a petición del Cabildo,una
subvención al Ministerio de Cultura para la rehabilitación de los
paramentos exteriores de las capillas que se encuentran en la
cabecera de la Catedral,con un coste de 276.000 euros,y la mejo-
ra de la iluminación,con un presupuesto de 230.000 euros.Se tra-
ta de una convocatoria pública de ayudas del Ministerio de Cultu-
ra,que cuenta con una cuantía de 3 millones para toda España.

■ La Junta de Gobierno Local del día 20 acordó adjudicar provisio-
nalmente la redacción del proyecto y dirección facultativa de las
obras de remodelación del Paseo de la Isla a la empresa EIC Estudio
de Ingeniería Civil, S.L. por un importe de 200.000 €. El Ayunta-
miento tiene la intención de crear un “grupo de trabajo estable”
con representantes de cinco colectivos -colegios de arquitectos e
ingenieros de Caminos,plataforma,Consejo de Barrio y Asociación
de Comerciantes de San Pedro de la Fuente- para que colaboren
con el equipo redactor planteando sugerencias.

CULTURA

Burgos pedirá al Ministerio ayudas para
obras en la Catedral por 500.000 euros

Ibáñez: “Con
esta medida se
pretende que el

impacto del
recibo en los
bolsillos sea

menor”
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Gente
Los fondos aportados por los
donantes burgaleses a la campaña
‘Cáritas con Haití’ ascienden a
más de 400.000 euros, que han
pasado a integrar el total de 23
millones recogidos por Cáritas
Española.

Cuando se cumplen cien días
del terremoto que afectó a más de
3,7 millones de personas en el
país caribeño, Cáritas ha hecho
balance de la movilización de sus
comunidades parroquiales para
impulsar la solidaridad con los
damnificados. Cáritas Española
trabaja en Haití desde hace más
de 15 años en apoyo de la pobla-
ción más vulnerable.La interven-
ción en esta emergencia y de
todos los miembros de la red
internacional de Cáritas se está
orientando a apoyar y acompañar
la acción de Cáritas y la Iglesia
local a favor de las víctimas.Cári-
tas Haití ha atendido 800.245 per-
sonas durante la primera fase de
respuesta a la emergencia,abaste-
ciendo a los damnificados con ali-
mentos,agua y refugio.

Cáritas Burgos
recauda más de
400.000 euros
para Haití

SE CUMPLEN CIEN DÍAS DEL TERREMOTO

I. S.
Burgos es la provincia de Casti-
lla y León que más autónomos ha
perdido a lo largo de la presente
crisis económica,según indicó
el día 20 en la capital burgalesa
la presidenta de la Asociación de
Trabajadores Autonómos de Cas-
tilla y León, Soraya Mayo.En par-
te,se debe a que junto con Valla-
dolid y León,Burgos es la provin-
cia con mayor número de
autónomos.

En lo que va de año y en térmi-
nos relativos,Burgos ha perdido
un 1,2% de afiliación en este ré-
gimen y ha pasado de 30.048 au-
tónomos en diciembre de 2009 a
29.701.Se han perdido 347 au-
tónomos desde entonces.“Toda-
vía no hemos tocado suelo”,su-
brayó Mayo,“si bien es cierto que
la caída este año es más lenta”.

Por sectores,Construcción
es el más afectado,con 138 em-
presas menos;le sigue Industria,
que ha perdido 84,Agricultura,
63;y Comercio,16.Precisamen-
te este sector es el que más va

a sufrir los efectos de la crisis a
lo largo de 2010,“porque el des-
censo del consumo le está afec-
tando mucho y,mientras no ha-
ya empleo,no hay consumo,y si
no hay consumo,pues el comer-

cio se resiente muchísimo”, in-
dicó Soraya Mayo.

Por contra,hostelería,con 13
nuevas altas,y actividades inmo-
biliarias y sanitarias empiezan a re-
puntar.En cuanto a altas de au-
tónomos,Burgos contabiliza des-
de principios de año un total de
893, treinta y una más que en el
mismo periodo de 2009.“Bur-
gos,aunque ha sido una provincia
que durante la crisis ha perdido
más autónomos,ahora empieza a
repuntar”,precisó Mayo.

Por su parte,el presidente  na-
cional de ATA,Lorenzo Amor,re-
cordó que aunque el colectivo de
autónomos “es el más dañado por
la crisis”,tras 23 meses consecuti-
vos de caída,en el mes de marzo
se observa “un cambio de tenden-
cia,por primera vez ha crecido en
más de 800 altas el régimen de au-
tónomos”.

Amor pidió a los gobernantes
que actúen en positivo, “que
siembren confianza y certidum-
bre en la ciudadanía por el bien
del país”.

La creación de empresas por
autónomos “empieza a repuntar”
Aunque todavía “no se ha tocado suelo”, la caída “es más lenta”, según ATA

LABORAL EN LO QUE VA DE AÑO SE HAN PRODUCIDO 347 ALTAS

■ El próximo martes día 27 de abril
se reabrirá al tráfico en ambos sen-
tidos el puente Castilla, según
anunció el día 20 el concejal de
Fomento, Javier Lacalle.La nueva
pasarela cuenta con dos carriles en
cada sentido y aceras más anchas
para los peatones. Asimismo, la
rotonda de la calle Valladolid en la
que desemboca el puente ya está
casi terminada,a falta tan solo de
incorporar algún elemento orna-
mental en la parte central.

EN AMBOS SENTIDOS

El martes día 27 se
reabre al tráfico el
puente  Castilla

■ Esta semana han comenzado las
obras de acondicionamiento del
entorno del colegio Sierra de Ata-
puerca. Se trata de actuaciones por
importe de 33.000 euros,que finan-
ciará en su totalidad el Ayuntamien-
to de Burgos,una vez que Adif haya
autorizado a la corporación local la
realización de las mismas.La comu-
nidad educativa del citado centro
había solicitado que se acondicio-
nase un vial que está en las próxi-
midades del colegio.

POR IMPORTE DE 33.000 EUROS

Obras de mejora en 
el entorno del colegio
Sierra de Atapuerca

“Esta crisis se ha
llevado por

delante cada día
500 autónomos.
Se ha producido

un ERE
silencioso”

Hostelería y
actividades

inmobiliarias y
sanitarias son los

sectores que mejor
comportamiento

presentan
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Sería una herramienta dinámica y actualizada

El PSOE reclama la
creación de la ‘Web
comercial de Burgos’

Gente
El concejal del PSOE en el Ayun-
tamiento de Burgos,Daniel de la
Rosa,reclamó el martes 20 la ne-
cesidad de creación de la ‘Web
comercial de Burgos’.Una herra-
mienta dinámica y actualizada
que permitiría contar con un
directorio web municipal para
el pequeño comercio de la ciu-
dad,carente de este tipo herra-
mientas informáticas.

De la Rosa también pidió que
el Consejo Sectorial del Comer-
cio sea el encargado de realizar

el seguimiento del Plan de Des-
arrollo Comercial.Asimismo,ase-
guró que existe un “buen clima”
de entendimiento y de consen-
so entre los comerciantes por lo
que afirmó que el Grupo Muni-
cipal Socialista se encuentra sa-
tisfecho y animado a seguir cola-
borando en la elaboración del
Plan de Desarrollo Comercial.

“Tenemos ante nosotros la
oportunidad de poner en mar-
cha actuaciones que mejoren
el comercio de esta ciudad”,con-
cluyó De la Rosa.

Las ayudas están destinadas a entidadades sociales

Caja de Burgos concede
72.000 euros para
apoyar a discapacitados

Gente
Caja de Burgos ha destinado
72.000 euros para apoyar proyec-
tos de ocho entidades sociales
dedicadas a la atención de perso-
nas con discapacidad intelectual,
después de rubricar un convenio
con distintas asociaciones.

De este modo,se beneficiarán
de ayudas la Asociación Síndrome
de Down,Aspanias,Padres de Per-
sonas con Autismo,APACID,Ada-
lid, Prosame y la Federación de
Autismo de Castilla y León.

Asimismo,Caja de Burgos fir-

mará convenios similares con
entidades sociales dedicadas a la
atención de personas con disca-
pacidad física y personas en ries-
go de exclusión social.Entre los
proyectos sociales que recibirán
ayudas se encuentran los relacio-
nados con programas de forma-
ción,servicios de vivienda y aloja-
miento, integración laboral y de
aprendizaje,entre otros.

La entidad burgalesa ha apoya-
do desde 2004 un total de 509
proyectos.Sólo en 2010 avaló 130
acciones sociales.

■ El Gobierno decidió el pasado
lunes 19 suspender el encuentro
ministerial de responsables europe-
os de Seguridad Social que se iba a
celebrar en Burgos los días 22 y 23
de abril para tratar sobre pensiones
mínimas,maduración de los siste-
mas de Seguridad Social y su contri-
bución a la inclusión social.

La cancelación de la ‘cumbre
europea’obedece a la nube de pol-
vo del volcán islandés,que ha obli-
gado al cierre del espacio aéreo
durante varios días,dificultando el
traslado a la capital burgalesa de las
diferentes delegaciones participan-
tes, que también tenían previsto
celebrar los días 20 y 21  reuniones
previas a la cumbre ministerial.

POR PROBLEMAS DEL TRÁFICO AÉREO

Suspendida la
cumbre europea de
Seguridad Social

Gente
Los datos de crecimiento demo-
gráfico avanzados por el Institu-
to Nacional de Estadística para
abril de 2010 son muy negati-
vos. El censo de la provincia de
Burgos actualmente es de
363.707 habitantes, 2.730
menos que en abril de 2009
cuando el censo lo componían
un total de 366.437 habitantes.

En el último año casi tres mil
burgaleses tuvieron que emigrar
a otras regiones y latitudes en
busca de un futuro mejor. Un
dato que para la provincia resul-
ta perjudicial ya que la pérdida
de población resulta destacable
en jóvenes con edades compren-
didas entre los 22 y los 30 años
que, probablemente, hayan deja-
do la ciudad que les vió nacer a
consecuencia de la falta de opor-
tunidades laborales que ha deja-
do la crisis económica.

A pesar del descenso, que
principalmente afectó a perso-
nas en edades comprendidas
entre 20 y 50 años, los datos del
INE reflejan un incremento de
133 nuevos nacimientos.

La pérdida de población es
uno de nuestros problemas; el
PSCyL estima que en los últimos
años un millón de personas tuvo
que abandonar la región.

2.730
burgaleses
emigraron 
en el último año

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL INE

Gente
Hasta el próximo 21 de mayo
permanecerá abierto el plazo de
presentación de solicitudes para
participar en las colonias de
verano de Cajacírculo.

En el caso de que la demanda
supere a la oferta, como viene
siendo habitual, se realizará un
sorteo ante notario que tendrá
lugar el día 27 de mayo, en el
Salón de Actos Cajacírculo, en
Plaza España, nº 3. El pasado año
se superó la cifra de 1.050 solici-
tudes.

Los turnos se distribuirán de
la siguiente forma en la 1ª quin-
cena:colonia de Loreto y la Mari-
nada del 1 al 14 de julio y Delta
del Ebro del 2 al 15 de julio.
Durante la segunda quincena, la
oferta será:colonia de Loreto del
15 al 28 de julio y el Delta del
Ebro del 16 al 29 de julio.

La Colonia de Loreto,en Tarra-
gona, está instalada en un paraje
privilegiado, rodeado de pinos,y
a sólo 3 kilómetros de la capital
de Tarragona; la Escuela del Mar
‘La Marinada’, en Cambrils,
representa una forma amena y
divertida de acercarse al medio
marino;y la colonia del Delta del
Ebro ofrece sobre todo aventura
y está dirigida sobre todo a chi-
cos y chicas de 11 y 12 años.

Abierto el plazo
de solicitudes
para las colonias
de Cajacírculo

HASTA EL 21 DE MAYO

L.Sierra
“No se pueden iniciar unas
obras si el borrador del conve-
nio se modifica siete veces”.Así
de rotunda fue,el martes 20, la
ministra de Medio Ambiente,Ru-
ral y Marino,Elena Espinosa,que
respondió a la pregunta lanzada
por el portavoz del Ayuntamien-
to, Javier Lacalle,que demanda
una fecha para el comienzo de
las obras de ampliación de la de-
puradora de la capital.Espinosa,
quien participó en las jornadas
sobre Desarrollo Rural Sosteni-
ble organizadas por la Funda-
ción Perspectivas, aclaró que
la intención del Ministerio es ru-
bricar el convenio antes del ve-
rano para que las obras comien-
cen “cuanto antes”.

La titular de la cartera de Me-
dio Ambiente destacó que si se
ponen trabas a la firma de ese
convenio no será posible iniciar
los trabajos y recordó que el al-
calde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio “ha bloqueado siete ve-
ces” la firma del acuerdo.“Un
convenio se firma por la volun-
tad de varios,espero que la vo-
luntad del consistorio burgalés
sea la misma que la del Gobier-
no”,apostilló.

DESARROLLO RURAL
El objetivo de la jornada orga-
nizada por la Fundación Pers-
pectivas fue abordar las caren-
cias y necesidades del entorno
rural de la Comunidad.Un espa-
cio que puede mejorar gracias a
la implantación de la Ley de
Desarrollo Rural Sostenible que,
según matizó Espinosa,ha sido
impulsada por el Gobierno para
garantizar unos niveles de bien-
estar en las zonas rurales equi-
parables a los de las urbanas y
evitar la despoblación de regio-

nes como Castilla y León que en
los últimos años ha perdido un
millón de personas.En este sen-
tido,el secretario regional del
PSOE,Óscar López,denunció la
paralización de la Ley de Des-
arrollo Rural por parte de la Jun-
ta a la que criticó por no poner
en vigor una ley “necesaria”pa-
ra evitar que los jóvenes de la
Comunidad tengan que emigrar
a otros puntos de España.López
añadió que la norma está “com-
pletamente paralizada”y que ha
recibido numerosas quejas.

Espinosa: “Las obras de la
depuradora, para este verano”
La ministra critica que Aparicio ha bloqueado siete veces el convenio

MEDIO AMBIENTE JORNADAS SOBRE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, durante su visita.
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I. S.
Por segunda vez opta a la Presidencia
del Colegio de Médicos de Burgos, ¿por
qué?
A la actual Junta Directiva le ha parecido
oportuno optar a otra legislatura porque
cuatro años son pocos después del esfuer-
zo realizado por modernizar el Colegio tan-
to a nivel de sede como de estructura in-
terna.Queremos seguir otra legislatura pa-
ra consolidar el cambio y profundizar en
la línea iniciada en 2006.
¿Lleva los mismos compañeros de viaje?  
No,hemos hecho una renovación de apro-
ximadamente el 50%.
¿Qué busca con esta candidatura?  

Es una candidatura por la participación.
Queremos que el Colegio sea útil a los co-
legiados y a la sociedad en general.Queremos
participar más en la vida sociocultural de los
médicos y que la población en su conjunto
vea al Colegio como referente sanitario.
¿Cuáles son los ejes centrales de su pro-
grama?  
Los pacientes, la sociedad, los profesiona-
les...Queremos potenciar la formación,es-
timular la investigación; ser garantes de la
buena práctica médica; seguir difundien-
do el PAIME,porque no se conoce demasia-
do;desenterrar el intrusismo; terminar de
modernizar el Colegio; formación para los
médicos y educación en salud para la pobla-
ción general.
Cuatro años de gestión, concluye su
primera legislatura al frente del Cole-
gio, ¿Qué balance realiza? 
Lo tendrán que decir los votantes,pero nos-
otros hicimos un decálogo hace cuatro años
y varios puntos los hemos cumplido al cien
por cien,empezando por el cambio de se-
de y modernización del Colegio,al que he-
mos dado visibilidad y lo hemos abierto más
a la sociedad.
¿Qué tipo de campaña va a desarrollar?
Los compañeros ya nos conocen,les envia-
remos una carta con nuestros objetivos y po-
co más.Lo que queremos fundamentalmen-
te es que los colegiados se sientan atraídos
por el Colegio y que sepan que el Colegio es
suyo y está trabajando para ellos.También de-
pende de ellos lo que hagamos aquí.

Juan J.Aliende Miranda

E
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Candidato a la Presidencia del Colegio de Médicos de Burgos. Presidente saliente
Con el bagage que le aportan cuatro años de gestión,Aliende opta a la reelección con un programa y un equipo “razo-
nable, consolidado y con experiencia”. Tiene 56 años, ejerce la medicina de familia en el centro de salud Las Torres y
también es coordinador del PAIME, Programa de Atención Integrada al Médico Enfermo para toda Castilla y León.

“Queremos consolidar la
modernización del Colegio
iniciada hace cuatro años”

Juan José Aliende Miranda.

I. S.
¿Por qué ha decidido presentar su can-
didatura a la Presidencia del Colegio de
Médicos de Burgos? 
Considero que el Colegio debe implicarse
más con sus médicos,especialmente los que
trabajan en el ámbito rural;me presento pa-
ra defender a los médicos e impulsar la for-
mación a través de cursos acreditados.En la
actualidad,me siento tan poco defendido
por mi Colegio, que he decidido presen-
tarme.
¿Quiénes le acompañan? 
Es una candidatura plural y global,aunque
no he conseguido la paridad.[Le acompa-
ñan tres hombres y una mujer].
¿Cuáles son las claves de su programa
electoral? 
El programa son los estatutos, lo que hay
que hacer es seguirlos.
¿Alguna propuesta estrella? 
En el colegio de Burgos hay un problema
económico bastante importante.Tenemos
una nueva sede maravillosa,pero está sin pa-
gar,y tenemos una sede vieja,que está sin
vender.Es cierto que en la operación nos ha
pillado la crisis,pero yo creo que antes de
gastarse tantos millones,había que haber de-
jado atada la venta de la anterior sede.Yo es-
toy hablando con una entidad financiera pa-
ra ver si en un replanteamiento del crédi-
to se pueden quedar con la sede vieja a
precio de mercado.Quiero devolver el dine-
ro a los colegiados cuanto antes.
Tras la proclamación de candidaturas

el pasado día 16, ¿Qué tipo de campaña
va a realizar?
Iremos por los centros de salud y hablan-
do con los médicos,aunque como he traba-
jado en tantos ya me conocen en casi todos.
¿Se ve con apoyos suficientes? 
Yo creo que voy a ganar.Con el voto del des-
contento y el de quienes me conocen,creo
que puedo ganar,pero si no gano,no pasa
nada, le doy la mano al contrincante y tan
amigos.
¿Cómo valora la gestión del presiden-
te saliente?
Creo que tenía que haber sido más pru-
dente.Yo no compro un piso nuevo si no
puedo vender el viejo.

Rafael Sanjuán Hidalgo  
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Candidato a la Presidencia del Colegio de Médicos de Burgos
Tiene 45 años y lleva 19 años ejerciendo como médico de Atención Primaria, siempre en Burgos. Desde abril de
2009, desempeña funciones de médico de área en Pradoluengo. Es el representante de los Mestos (médicos espe-
cialistas sin título oficial) en Castilla y León.

“Me presento para
defender a los médicos 
e impulsar la formación”

Rafael Sanjuán Hidalgo.

Dos son las candidaturas que acceden a las elecciones a la Junta Directiva
del Colegio Oficial de Médicos de Burgos, que se celebrarán el día 6 de
mayo. El presidente saliente, Juan José Aliende, ha presentado una lista

completa, mientras que Rafael Sanjuán ha optado por dejar libres cinco
vocalías y los cargos de vicesecretario y tesorero. Están llamados a las
urnas un total de 1.745 colegiados.

Gente
La estructura de la sociedad cen-
tral del Grupo Banca Cívica esta-
rá formada por Enrique Goñi co-
mo presidente de la entidad, al
tiempo que Juan Odériz,David Co-
va y Roberto Rey serán los directo-
res generales del grupo del que
hasta ahora forman parte Caja Ca-
narias,Caja Navarra y Caja de Bur-
gos,a la espera de la entrada final

de Caja Segovia y Caja de Ávila.
El área que dirigirá Juan Odériz

se estructurará en tres subdireccio-
nes generales:créditos, implanta-
ción estratégica y servicios corpo-

rativos.Por su parte,David Cova se-
rá el encargado del área de nego-
cios globales,subdividido,a su vez,
en tres áreas: banca, empresas y
servicios no financieros.Roberto

Rey tendrá a su cargo cinco subdi-
recciones generales.

La sociedad central además de
actuar como entidad financiera,co-
ordinará las políticas comerciales

para todo el grupo.Llevará a cabo,
también,la consolidación y control
de los estados financieros de to-
do el grupo,necesaria para actuar
como único interlocutor ante re-
guladores y mercados.Esta entidad
será la responsable de implantar la
estrategia de Banca Cívica en las
todas las entidades, así como de
gestionar los negocios comunes
(fondos,seguros, inversiones..)

Banca Cívica define la
estructura de la sociedad



GENTE EN BURGOS · 22 al 29 de abril de 2010

Publicidad|9



GENTE EN BURGOS · 22 al 29 de abril de 2010

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

L.Sierra
El Grupo de Rescate Espeleológi-
co y de Montaña (GREM) presen-
tó el lunes 19  la memoria de to-
das las actividades y actuaciones
de rescate que,esta asociación sin
ánimo de lucro creada en 1997,
realizó durante el pasado año.Do-
ce meses en los que, a pesar de
que se salvaron muchas vidas y se
colaboró con otros países,queda
una “espinita”por no haber podi-
do participar en las labores de
rescate en Haití,según destacó el
presidente del GREM,Álvaro Mar-
tínez Arroyo,quien cede el relevo
a Marta Pardo al despedirse del
cargo que ha venido ocupando
hasta ahora.

Entre las actuaciones que el
GREM llevó a cabo durante 2009,
destacan la intervención en las la-
bores de rescate en la ciudad ita-
liana de L'Aquila tras el terremo-
to que sufrió;el apoyo y la asisten-
cia a las víctimas del atentado de
ETA a la casa cuartel de Burgos en
el mes de julio;la búsqueda de ve-
cinos desaparecidos en las locali-

dades de Belorado y Valdorros;
la celebración del cuarto Curso
de Rescate de Montaña para Sani-
tarios celebrado en Miranda de
Ebro y los cursos de iniciación de
perros de salvamento,entre otras.

Una labor que para el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio,
es reflejo de un conjunto de ac-

tuaciones “bien hechas”,fruto del
trabajo de “quienes sacan lo me-
jor de sí para ayudar en cualquier
tipo de catástrofe”.Un servicio de
voluntariado que pone de mani-
fiesto la necesidad de captación
de personas anónimas dispuestas
a arriesgar su vida por salvar la de
quienes lo necesitan.

El GREM hace balance con la
“espinita” por no ir a Haití
Álvaro Martínez Arroyo agradece el apoyo en todos estos años

MEMORIA 2009 MARTA PARDO SERÁ LA NUEVA PRESIDENTA DEL GRUPO

Los responsables del GREM, el lunes en la entrega de galardones.

Trece librerías sacarán a la calle las últimas novedades

La Asociación de
Libreros espera que
“todos” regalen un libro

23 DE ABRIL ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

L.Sierra
El viernes 23 de abril se celebra
el Día del Libro.Una fecha que pa-
ra el gremio de libreros tiene un es-
pecial sentido,ya que junto con las
Navidades es el periodo del año en
el que más volúmenes  se venden.
Para festejar este día,la Asociación
de Libreros de Burgos instalará en
la Plaza Mayor  trece stands en los
que estarán representadas un buen
número de las librerías de la ciu-
dad que expondrán las últimas no-
vedades del mundo de la literatura
a pie de calle.

Se trata de una oportunidad pa-
ra poder adquirir un ejemplar con
un descuento del 10 por ciento,ya
que el objetivo, según manifestó
a Gente la presidenta de la Aso-
ciación de Libreros de Burgos,Pi-
lar Canales,es que en la ciudad se
cree una tradición al igual que su-

cede en capitales como Barcelona.
Canales subrayó que espera que
“todos”regalen un libro “en una fe-
cha en la que nadie debería de que-
darse sin un ejemplar”.

El Día del Libro coincide con os
aniversarios de las muertes de los
escritores Miguel de Cervantes y
William Shakespeare,ambas acae-
cidas en 1616. Supone un reco-
nocimiento a la labor de quienes
dedican su vida a contar historias
y pone de manifiesto la importan-
cia que tienen los libros en nuestra
sociedad.

Éste será el quinto año consecu-
tivo en el que los libreros saquen
sus ‘best seller’y novelas al centro-
porque hace unos años solían ins-
talar puestos ambulantes en las
cercanías de sus establecimientos.
El horario de apertura de la carpa
será de 11.30 a 20.30 horas.

L.Sierra
Un equipo formado por dos in-
vestigadores y dos artistas han
creado la primera baraja comune-
ra basada en temas castellanos
que recuerdan los acontecimien-
tos de la Revuelta Comunera de
Villalar de 1521.Los protagonis-
tas de estos particulares naipes,
que fueron presentados el miér-
coles 21 en Burgos por el precur-

sor del proyecto, César Benito,
son los protagonistas de la revuel-
ta:Bravo,Padilla y Maldonado;hé-
roes de la rebelión del pueblo cas-
tellano contra Carlos I.

La baraja,que puede adquiriri-
se en distintos establecimientos
de la ciudad y en la web www.la-
barajacomunera.com a un precio
de 6 euros,destaca porque en ella
están representados todos los

partícipes de tan singular episo-
dio al disponer a personajes y en-
tidades históricas en los distintos
palos.Así, los ases representan a
los estamentos del momento:al-
ta burguesía (oros),clero (copas),
el común (espadas) y la nobleza
(bastos).En las cartas del 2 al 7 se
representan los momentos políti-
cos y los oficios y tradiciones de
la Castilla del siglo XVI.

Un equipo de investigadores crea
la primera baraja comunera

Sara Nogal, del Grupo Tradicional
Trevere, fue elegida el pasado día
16 Reina Mayor de las Ferias y Fies-
tas de San Pedro y San Pablo
2010.Compartirá reinado con Pau-
la Benito, de Jóvenes de Gamonal,
que fue nombrada Reina Infantil.A
Sara le acompañarán como Damas
de Honor Natalia Alonso, Mª Isabel
Ausín, Marta Melgosa y Ana Isabel
Beitia, mientras que Paula ‘reinará’
con  Alejandra Encinar y Jimena
Arce.

COMITIVA REAL DE LAS FERIAS Y FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2010

Sara Nogal y Paula
Benito, Reinas de
los Sampedros 2010

■ El Parador de Lerma acogió el día 16 la gala de los Premios Burgos Ali-
menta,en la que Avícola de Burgos,los criadores de caballo hispano bretón
y los hermanos Pérez Pascuas recibieron sendos galardones por su apuesta
por la calidad.Los alumnos del colegio Sta.Mª la Mayor,de Fuentes Blancas,
recibieron el Premio al Mejor Trabajo Escolar.La gala contó con la presen-
cia de Ernesto Sáenz de Buruaga,padrino de honor de Burgos Alimenta.

PREMIOS BURGOS ALIMENTA

Avícola de Burgos, criadores del caballo
hispano bretón y Pérez Pascuas, galardonados



LA resistencia durante años de una parte de la derecha
a sumarse a la celebración de buen grado al Día de la
Comunidad en Villalar,me hizo pensar si María,Padi-

lla,Bravo y Maldonado estaban afiliados al PSOE y de ahí le
pudiera venir ese rechazo que por fin ha sido superado.

En nuestra apretada y corta historia como Comunidad
Autónoma,no siempre hemos celebrado conjuntamente
nuestra Fiesta. Esta celebración conmemora uno de los
acontecimientos universalmente más conocido y  recono-
cido,como fue la revuelta de las Comunidades protagoni-
zada por una buena parte de la sociedad civil de aquellos
tiempos de 1521.Es decir,que cuando declaramos el 23 de
abril Día de Castilla y León,no tuvimos que inventarnos
ninguna historia ni sucedáneo.Tuvimos serias y profundas
razones.Ya desde algunos años antes muchos ciudadanos
nos reuníamos para reivindicar nuestra historia y proyectar
nuestro futuro.

Hoy que ya ha sido aceptado el Día de Castilla y León
sin cortapisas para que juntos,unos y otros,nos deseemos
felicidad,en el lugar que nos encontremos,y si es posible
en la Campa de Villalar mejor,debemos  sencillamente ale-
grarnos.Y con ese sosiego que permite un alto en el cami-
no de nuestras legítimas diferencias y debates,sosiego que
expresa muy bien el comunicado de las fuerzas políticas,
sociales,culturales y sindicales y hasta institucionales,nos
permite reflexionar y alentar el futuro.Con ser muy impor-
tante nuestra historia y la aportación a la actual civilización
y el sentimiento universal a la globalización,debemos pen-
sar qué queremos “ser de mayores”,qué queremos para
nuestros hijos.

Personalmente quisiera destacar dos deseos y sentimien-
tos urgentes que me consta comparten muchos castellanos
y leoneses.Esto no significa que Castilla y León no tenga
otros problemas.Me refiero a nuestros jóvenes,pues nadie
desea que los jóvenes castellanos y leoneses tengan que mar-
charse obligadamente de su tierra una vez que se han forma-
do en nuestros institutos,escuelas profesionales y universi-
dades.No queremos que nuestros hijos sean forasteros fuera
y dentro de nuestra Comunidad,fuera cuando se marchan y
dentro cuando esporádicamente regresan.Tenemos que
ponernos urgentemente de acuerdo para conseguir que
nadie se marche obligatoria y definitivamente.Claro que
queremos que nuestros hijos sean ciudadanos del mundo y
lo recorran y tengan una visión universal.Que hagan Eras-
mus e intercambios,pero que si lo desean no pierdan su con-
dición y vecindad.Muchos están esperando regresar con la
experiencia acumulada de un trabajo aprendido con esfuer-
zos y sacrificios lejos de los suyos y su lugar.Esta situación,
además de ser injusta,representa una sangría económica y
social para Castilla y León.

La segunda necesidad,deseo o sentimiento urgente es
que tenemos que  poner todos los medios para crear,pro-
fundizar y transformar nuestros territorios y la región en
una Comunidad.Nadie discute la importancia local y pro-
vincial de nuestra historia reciente, aunque no haya sido
siempre así. El peso de lo local y el control de lo provin-
cial nos atenaza para una mayor proyección política
(peso político) social y económica, dentro y fuera de
nuestra Comunidad, no podemos deslizarnos por el
nacional-provincialismo.

Sin quitarle importancia a otros problemas graves que
padece Castilla y León,he querido fijarme en estas dos situa-
ciones de profundo calado social y político:nuestros jóve-
nes y el modelo de Comunidad que queremos y,preguntar-
nos para qué sirve Castilla y León.De buena fe y con buen
talante me gustaría encontrarme en la Campa de Villalar a los
mismos que saludaré el día anterior en el acto solemne de la
entrega de los Premios Castilla y León en Salamanca:Esto
sería muy importante y significaría que “señores y menestra-
les”apostamos por Castilla y León.

Castilla y León y
los jóvenes

Demetrio Madrid
1er. presidente de Castilla y León
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El Centro de las Artes Escénicas y de la
Música de Salamanca, CAEM, ha sido el
lugar elegido este año para acoger la
entrega de los Premios Castilla y León
en víspera de la celebración del Día de
la Comunidad. La ceremonia cuenta con
la presencia de Sus Altezas Reales los
Duques de Soria, Doña Margarita de
Borbón y Don Carlos Zurita, que serán
los encargados de recoger el premio en
la categoría 'Ciencias Sociales y Huma-
nidades', y quienes intervengan en
nombre de todos los premiados de esta
nueva edición.

La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro, abre el acto con
su intervención y será el presidente de

la Junta de Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, quien haga entrega de los ocho
galardones.

Tras la foto de familia en el escenario
y el discurso de los Duques de Soria de
agradecimiento, el presidente de la Jun-
ta clausurará el acto oficial.

La ceremonia concluye con un
homenaje a Miguel Delibes, consistente
en la lectura dramatizada de uno de sus
textos: "La caza de la perdiz roja".

PREMIADOS
1. Investigación Científica y Técnica:
José Ramón Perán, Director del Centro
Tecnológico CARTIF.
2.Artes: Santiago Martín ‘El Viti’, mata-

dor de toros.
3. Letras: José Luis Alonso de Santos,
dramaturgo.
4. Protección del Medio Ambiente:
Municipio de Atapuerca.
5. Valores Humanos: Grupo de Resca-
te y Salvamento de Castilla y León.
6. Restauración y Conservación del
Patrimonio: Concha Casado Lobato,
profesora e impulsora de proyectos de
restauración y de exposiciones.
7. Deportes: Vicente del Bosque Gon-
zález, actual seleccionador y entrena-
dor de la Selección Española Absoluta
de fútbol.
8. Ciencias Sociales y Humanidades:
Fundación Duques de Soria.

Juan Vicente Herrera entrega en Salamanca 
los Premios Castilla y León

Jueves 22 de abril

Viernes 23 de abril

El Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros ha conseguido solucionar una de las
principales preocupaciones de la Fundación Villalar, el aparcamiento. Para esta edición
se ha triplicado la superficie de estacionamiento, pasando de diez hectáreas a treinta.

Por otro lado, durante la celebración del Día de la Comunidad, se rendirá home-
naje a los escritores Miguel Delibes y Julio Valdeón Baruque. Uno de los hijos del pri-
mero será el encargado de leer el manifiesto en la Campa. La Fundación Villalar y la
editorial Ámbito han editado un libro compuesto por tres monografías de Julio Val-
deón, ‘En defensa de la historia’, ‘Las raíces medievales de España’ e ‘Historia de
Castilla y León’, que se venderá en la carpa de la Fundación a tres euros.

La antigua iglesia de Santa María, actual casa de cultura acoge la exposición
‘Fiestas y ritos de Castilla y León, un recorrido por el folklore popular y las tradicio-
nes de nuestra Comunidad’. La muestra está compuesta por una selección de imá-
genes de gran formato, escogidas por Joaquín Díaz entre el archivo personal del
fotógrafo Juanjo Albarrán.

Villalar de los Comuneros triplica
la superficie de estacionamiento



J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Antonio
Silván, fue el encargado de inau-
gurar el foro en el Auditorio de la Fe-
ria de Muestras de Valladolid.

El Foro se constituye como un
punto de análisis de los problemas
del transporte rural y sus solucio-
nes,basadas en el uso de platafor-
mas de Gestión de Transporte a la
Demanda en el que Castilla y León
es pionera en el conjunto europeo.

El encuentro contó con la par-
ticipación de las entidades de
transporte más significativas de
ámbito nacional, así como de los
representantes de países europe-
os como Holanda,Hungría,Polo-
nia,Portugal,Suecia,Suiza y Ruma-
nía,con una significativa experien-
cia en proyectos similares.

La jornada de la mañana se com-
puso de dos mesas de trabajo.En
la primera,como introducción,se
expusieron los problemas actua-
les del mundo rural relacionados
con sus soluciones de movilidad.
Contó,entre sus ponentes,con re-
presentantes de Fecalbus,Diputa-
ción de Valladolid,Universidad de
Valladolid,Fenebus y la Universidad
de Granada.En la segunda mesa de
trabajo se profundizó en las ex-
periencias más destacadas a nivel
nacional. En dicha mesa partici-
paron los Consorcios de Transpor-
tes de Madrid y Asturias así como
la dirección general de Transpor-
tes del Ministerio de Fomento y
la empresa GMV,especializada en
el Transporte a la Demanda.

La tercera ponencia, ya por la

tarde,versó sobre las experiencias
internacionales en el transporte ru-
ral y contó con la presencia del
consejero delegado de ALSA y re-
presentantes del sector del trans-
porte de Holanda,Suecia y Suiza así
como de la empresa especializa-
da en transporte internacional,ITS.

SILVÁN ANTE LA UNIÓN EUROPEA
El próximo mes de mayo el con-

sejero de Fomento presentará ante
la Unión Europea el servicio de
Transporte a la Demanda y también
se analizarán en Bruselas las conclu-
siones de este primer Foro Interna-

cional sobre Transporte Rural.
Esta iniciativa se enmarca dentro

de las actividades programadas por
la Junta de Castilla y León durante
este semestre en la Unión Europea
y ante el interés que ha suscitado
la experiencia del Transporte a la
Demanda en el entorno europeo.

El servicio de Transporte a la De-
manda se está implantando en las
nueve provincias de Castilla y León
de tal manera que da cobertura a 90
zonas distintas,a 3.111 entidades de
población y beneficia a 988.528
personas  realizando más de 3.385
expediciones semanales.

MOVILIDAD ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA JUNTA PARA ESTE SEMESTRE EN LA U.E.

Se han dado cita en la Feria de Valladolid más de trescientos expertos
en transporte en el medio rural de nuestro entorno europeo 

El consejero de Fomento, Antonio Silván, durante la inauguración.

J.J.T.L.
El Consejo de Gobierno aprueba
el anteproyecto de Ley por la que se
regula la Renta Garantizada de Ciu-
dadanía de Castilla y León.El estable-
cimiento de una Renta Garantiza-
da de Ciudadanía supone el recono-
cimiento de un nuevo derecho
subjetivo que beneficiará a las per-
sonas que se encuentran en situa-
ción de exclusión social.El proyec-
to de Ley establece que la cuantía bá-
sica mensual de la prestación de la
Renta será el 80% del Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples.

La finalidad de la Renta es pro-
porcionar los medios y apoyos ne-
cesarios para cubrir las necesidades
básicas de subsistencia y promover
la integración de las personas que
se encuentran en situación de ex-
clusión social.En este sentido,hay
que destacar que el proyecto pro-

pone una acepción más amplia y
novedosa del concepto de exclu-
sión social.En lugar de referirse tan
sólo a los tradicionales procesos in-
dividuales de marginación, se ex-
tiende a la condición más objetiva
de ausencia o insuficiencia de re-
cursos y medios económicos nece-
sarios para el desarrollo de un pro-
yecto de vida normalizado.

El contenido del proyecto esta-
blece el carácter y finalidad de la
Renta,sus beneficiarios,requisitos
para su percepción,cuantía,normas
de procedimiento,acciones para su-
perar la situación de exclusión so-
cial,órganos competentes para la
gestión de la Renta y mecanismos
de seguimiento y control.

Es fruto del consenso y fue acor-
dado el pasado 28 de diciembre en
el Consejo del Diálogo Social,que
reúne a la Junta y agentes sociales.

La Junta aprueba la Renta de
Ciudadanía de Castilla y León
La cuantía básica será el 80% del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples

J.J.T.L
La producción aumentó en las
plantas de Renault en Valladolid y
Palencia un 53,2%,Nissan en Ávi-
la un 191%,e Iveco en la capital va-
llisoletana un 25,4 %.

Así, según los datos del infor-
me publicado por la Asociación Es-
pañola de Fabricantes de Automó-
viles y Camiones (Anfac), la pro-
ducción de la planta de Renault en
Valladolid creció en el primer tri-
mestre un 59,2%,hasta las 30.375
unidades frente a los 19.199 vehí-
culos fabricados en el primer tri-
mestre del pasado año.

Asimismo,en la factoría de Villa-

muriel (Palencia) el incremento
fue del 50,9%, lo que supone
75.167 unidades frente a los
49.804 producidos en el primer tri-
mestre de 2009.

En la factoría de Nissan en Ávi-
la la producción alcanzó las 2.977
unidades,lo que supone un incre-
mento del 191 respecto al mismo
trimestre del pasado año cuan-
do se fabricaron 1.020 vehículos,
mientras que en la planta de Ive-
co en la capital vallisoletana la
producción creció un 25,4%,
hasta las 3.229 unidades frente a
los 2.575 vehículos el primer tri-
mestre del año 2009.

Renault, Nissan e Iveco en alza
Su producción aumentó en el último trimestre

■ La campaña ‘Hay un Camino en
ti’potencia los recursos y los valo-
res del Camino a su paso por Casti-
lla y León:patrimonio,cultura,natu-
raleza, gastronomía o lugares de
acogida.Los protagonistas contri-
buyen a construir su camino inte-
rior y hacen realidad la idea de que
el Camino está en cada una de las
personas que lo recorren.El slogan
se transmite de una forma clara y
sencilla a través de las experiencias
vividas en El Camino.Está protago-
nizado por Marta Domínguez,Mai-
te Martínez y Juan Carlos Higuero.

‘HAY UN CAMINO EN TI’

■ EN BREVE

Nuevo impulso para la
promoción de los
Caminos a Santiago

■ La Junta Directiva de la Confe-
deración de Empresarios de la
Madera de Castilla y León (CEM-
CAL) ha acordado apoyar a Jesús
Mª Terciado y a su candidatura
‘Unidad Empresarial’ como aspi-
rante a la Presidencia de la Confe-
deración Española de la Pequeña
y Mediana Empresa (CEPYME),al
entender que afrontará de una
manera más eficiente los retos de
las pymes y fortalecerá al empre-
sariado castellano y leonés en el
ámbito de la representación
empresarial nacional.

CEMCAL CON ‘UNIDAD EMPRESARIAL’

Terciado suma apoyos
para la presidencia de
CEPYME

■ Entre enero y marzo de 2010
Castilla y León se situó en el octa-
vo puesto en número de naci-
mientos con respecto a otras
comunidades. En el conjunto del
país la cifra de nacidos fue de
127.089. Por provincias la más
fecunda en la Comunidad en
el último trimestre fue Valladolid
con 1.238, seguida de León con
859, Burgos con 843, Salamanca
con 683, Segovia con 371, Ávila
con 370, Palencia con 308,
Zamora con 278 y finalmente
Soria con 185.

OCTAVOS A NIVEL NACIONAL

Castilla y León registra
5.134 nacimientos en
el último trimestre

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, denunció los
“incumplimientos” en materia de sanidad realizados por el Gobierno de
Juan Vicente Herrera. López ha iniciada la campaña denominada ‘Maratón
sanitario’ con la que pretende recoger las denuncias y “poner de manifiesto
las deficiencias del sistema de salud pública en Castilla y León”.

INICIO DEL ‘MARATÓN SANITARIO’

López denuncia ‘incumplimientos’ sanitarios

I Foro Internacional 
del Transporte Rural
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D.P./ Navarra ha iniciado los trámi-
tes para presentar sus alegacio-
nes a la Ley del Aborto ante el Tri-
bunal Constitucional. La comuni-
dad foral alega que algunos apar-
tados de la norma invaden sus
competencias en “materia organi-
zativa del sistema sanitario”.

POR INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Navarra alegará ante
el Constitucional 
la Ley del Aborto

D.P./ La DGT ha informado esta se-
mana de que el último año se han
duplicado los conductores que han
perdido todos los puntos del carnet
y con ello su permiso de circula-
ción.Así se computan ahora 78.975
personas en esta situación frente a
las casi 40.000 del años pasado.

YA SON CASI 80.000

Los conductores sin
puntos se duplican
en el último año

EFECTOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN ISLANDÉS

El turismo pierde
450 millones por
el caos aéreo
El cierre de los aeropuertos europeos supuso
1.500 millones de pérdidas para las aerolíneas
Liliana Pellicer
El cierre de los espacios aéreos
por la nube volcánica ha parali-
zado un continente y ha embar-
cado a Europa en un viaje que,
según las previsiones iniciales,
ha costado a las compañías aé-
reas 1.500 millones de euros y
al sector turístico español, 450
millones de euros. “Es algo na-
tural, pero realmente nos ha ve-
nido en mal momento”, subra-
yó Gerardo Díaz Ferrán, presi-
dente de la CEOE. Es por ello
que las aerolíneas, las más afec-
tadas por la erupción del vol-
cán islandés Eyjafjalla, no du-

dan en reclamar a la Comisión
Europea y a los Estados miem-
bros ayuda para repatriar a los
miles de pasajeros atrapados y
para hacer frente a las millona-
rias pérdidas que están asu-
miendo desde que la UE deci-
diera el cierre de la mayor par-
te del espacio aéreo del conti-
nente. Una decisión cargada de
polémica. Las principales aso-
ciaciones de compañías aéreas
consideran que los países euro-
peos “han transformando una
crisis en una catástrofe econó-
mica”.Y es que el caos comen-
zó a remitir cuando los minis-

Imagen de la T-4 de Barajas durante el colapso aéreo OLMO GONZÁLEZ/GENTE

“porque el turismo es un sec-
tor muy sensible a cualquier
acontecimiento y cualquier pa-
so atrás no se suple con un so-
lo paso adelante”, explica Juan
Molas, presidente de la Confe-
deración Española de Hoteles,
que cifra en 200 millones sema-
nales las pérdidas que sufrirán
los alojamientos turísticos. Las

agencias de viajes todavía no
aportan datos detallados, pero
ya reclaman, debido al “costoso
episodio”, deducciones de im-
puestos, aplazamientos de de-
terminados pagos o la aporta-
ción de ayudas económicas, co-
mo una mejora de la financia-
ción, según indica José Manuel
Maciñeiras, presidente de la
Asociación Empresarial de
Agencias de Viaje.

Las agencias de
viajes reclaman 

al Gobierno 
deducciones 

de impuestos y 
ayuda económica

tros de Transportes finalmente
flexibilizaron su postura y deja-
ron a cada país miembro la de-
cisión de volar. En concreto, ce-
dieron a la propuesta de dividir
el espacio aéreo en tres zonas.

Fue el inicio del fin de la crisis,
pero el comienzo del balance
de pérdidas.

Agencias de viajes, hoteles y
aerolíneas ya planean pedir
“compensaciones” al Gobierno

EL PRESIDENTE DE HONOR DEL COI MURIÓ A LOS 89 AÑOS

Tristeza en el Olimpismo 
por la muerte de Samaranch
N. P.
Barcelona, la ciudad que lo vió na-
cer hace 89 años,despide esta se-
mana al español que más peso ha
tenido jamás en el ámbito inter-
nacional del Deporte, Juan Anto-
nio Samaranch. El presidente de
honor del Comité Olímpico Inter-
nacional ha fallecido a causa de

las complicaciones de una insufi-
ciencia coronaria aguda. Miles de
ciudadanos mostraron su cariño y
respeto en la capilla ardiente de
este icono del Deporte y de las
relaciones institucionales que
trasmitió como nadie los valores
olímpicos. Juan Antonio Samaranch EFE
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G.VIII Racing lermeño - Almazán Arlanza 17.30 J

Burgos CF - Villaralbo El Plantío 18.00 D

Arandina - Tordesillas El Montecillo 17.00 D

Gatos de Íscar - Lermeño San Miguel 17.00 D

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

1ª Regional Fem. N. S. Belén B - Rayo Simancas J. M. Sedano 11.30 D

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

1ª Reg. Infantil Burgos CF - Helmántico Pallafría 13.15 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Albense - Burgos CF Poli. Municipal 18.30 V

Juventud Círculo - Benavente Carlos Serna  16.30 S

Nacional Juvenil Juventud Círculo - La Bañeza Carlos Serna  18.00 S

VOLEIBOL

Liga FEV UBU - CEUV Poli. Universitario 18.00 V

Liga FEV UBU - C. V. Bunyola Poli. Universitario 18.00 S

BALONCESTO
Adecco LEB Oro Autocid Ford - Mallorca Poli. El Plantío  21.00 V

Liga Femenina 2 Ensino - Arranz Jopisa Poli. Deportes  19.00 S

BALONMANO
Div. Honor Plata Artepref - Barakaldo Poli. Príncipe 19.00 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid Ford - Mallorca Poli. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISÓN
Burgos CF - Villaralbo El Plantío 18.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Big Bolera Taladras - R. U. de Capiscol Campo: Villalbilla
Doña Santos - Yagüe Coliseum Campo: Villasur de Herreros
Verbenas Twins - Virutas Campo: Cavia
Colon Bar Santolaya - Stan Mobel Cavia Campo: Cuzcurrita
MG Reformas Acuario - Deportivo Trébol Campo: Cavia
Aceitunas Glez. Barrio - Villa Sport Bar Africa Campo: Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol - Fudres Prosebur Campo: Zalduendo
Cristalerías Luysan - Villanueva Land Rover Campo: Frandovinez
P. Mármoles Hontoria -P.Comuneros Bar Recreo* Campo: Hontoria de la Cantera
New Park - Santa Rosa de Lima* Campo: Zalduendo
Plaza Fútbol Club - Mangas * Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus - Peña San Juan del Monte Campo: Zalduendo
Los partidos se juegan el domingo día 25 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 24 a las 17.00 horas.
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J.Medrano
El Universidad de Burgos conclu-
ye con el sueño de llegar a la fi-
nal de la Superliga femenina de vo-
leibol tras perder por un contun-
dente 0-3 ante el Valeriano Allés
Menorca.

El conjunto dirigido por José
Miguel Pérez perdió en el polide-
portivo El Plantío el quinto y de-
finitivo partido de la semifinal que
le enfrentaba al conjunto balear.El
UBU ha dejado desperdiciar una
ventaja de 2-0 en la eliminatoria
con el Valeriano Allés Menorca.El
poder en el bloqueo del conjun-
to menorquín fue clave para que
el partido se decantara para las
visitantes. El primer set estuvo
igualado, sobre todo cuando el
UBU remontó hasta ponerse 22-24
pero al final se fue para las menor-
quinas. El segundo set fue de lo-
cos,con un 30-32 final que ponía
muy cuesta arriba las cosas para las

burgalesas.El Universidad de Bur-
gos se diluía por momentos y tan
solo Regina Miloserdova parecía
dar la cara,pero el Valeriano Allés
Menorca tenía el partido en sus

manos y remató con el tercer y de-
finitivo set.0-3 y fin de un sueño
para el conjunto de José Miguel
Pérez,que finaliza en tercera po-
sición liguera.

El UBU se queda sin final tras
perder ante un gran Menorca, 0-3
El conjunto dirigido por José Miguel Pérez concluye la liga en tercera posición

VOLEIBOL SEMIFINAL SUPERLIGA FEMENINA

Milagros Moi fue la máxima anotadora del Valeriano Allés Menorca.

El Burgos CF no pasa
del empate ante el
Salamanca B, 2-2

J. Medrano
El Autocid Ford juega el viernes 23
a partir de las 21.00 horas en El
Plantío un partido importantísimo
para las aspiraciones burgalesas
de conseguir el factor cancha en
los play offs.Los jugadores entre-
nados por Andréu Casadevall tie-
nen 20 victorias,pero Cáceres y
Breogán cuentan con 19 triunfos
y podrían arrebatar la quinta pla-
za al conjunto burgalés.El Autocid
Ford depende de sí mismo y un
triunfo sobre el Mallorca,certifica-
rá el quinto puesto de la tabla.

J. Medrano
El Burgos Club de Fútbol no
pudo hacerse con la victoria en
tierras salmantinas y tan sólo
consiguió un pobre empate
ante el Salamanca B (2-2), un
equipo situado en la parte baja
de la clasificación.

El conjunto dirigido por
Javier Álvarez de los Mozos se
adelantó en el marcador por
medio de Colina (minuto 27),
pero tan sólo cuatro minutos
después, Jesús empató para el

filial salmantino.El juego no era
fluido para ninguno de los dos
equipos, sin embargo, fue el
Burgos quien volvió a ponerse
por delante en el electrónico
gracias a un tanto de Txitxo
(minuto 69).El conjunto burga-
lés parecía controlar el juego,
pero el Salamanca B, tras una
buena jugada combinativa,
logró el empate definitivo.

Empate que no sirve de
mucho si el Valladolid B logra la
victoria ante el Villaralbo.

Autocid depende
de sí mismo
para conseguir
la quinta plaza
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Los tenistas burgaleses MariLuz y Rocío Rojo Domingo junto con Nicolás Álvarez Varona se clasi-
fican para jugar la Fase Final del Campeonato Autonómico Alevín, dónde sólo participan ocho
jugadores. La prueba comienza el fin de semana, del 23 al 25 de abril.Todos los tenistas tuvieron
que superar la fase previa disputada el pasado fin de semana en el Complejo Deportivo de Cova-
res (Valladolid). Destacar que Rocío Rojo y Nicolás Álvarez son de categoría benjamín.

Por quinto año consecutivo, Cope Miranda celebró el viernes 16 en el restaurante Duque de Frías una
nueva edición de ‘La Noche del Deporte Mirandés. Premios Cope Miranda 2009’, en la que se reconoce
el trabajo de todos aquellos clubes, personas, asociaciones y entidades que destacan por su esfuerzo y
dedicación en el ámbito deportivo. Entre los galardonados, Julio Bañuelos, que recibió el premio al
mejor entrenador por liderar en la temporada pasada el ascenso del CD Mirandés a Segunda División B.

TENIS

Burgaleses clasificados para la fase final autonómica Julio Bañuelos, Premio al Mejor Entrenador en 2009

Gente
“Queremos ser campeones del
mundo a nivel individual y tam-
bién como equipo”.Las palabras
son de Agustí Roc ,pero las rubri-
can los diez integrantes del Sa-
lomon Santiveri Outdoor Team

(SSOT),equipo que integra a los
mejores especialistas a nivel mun-
dial en trail running.

La presentación tuvo lugar el
pasado día 15 en Barcelona y con-
tó con la presencia de los diez
atletas que,entre otras muchos

logros,consiguieron el subcam-
peonato del mundo por equipos
en carreras de montaña la tempo-
rada pasada.“Promover el depor-
te es nuestro reto como marca”,
explicó  Joan Solà,Marketing Ma-
nager de Salomon y Suunto.

Ganar el Mundial por equipos, reto
del Salomon Santiveri Outdoor Team

Foto del equipo presentado en el Hivernacle de Sants de Barcelona.

‘LA NOCHE DEL DEPORTE MIRANDÉS. PREMIOS COPE MIRANDA 2009’

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

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

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

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

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

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

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

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

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

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.



■ 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.

‘Esculturas’ de Mª Teresa Apari-
cio. Fechas: Hasta el 30 de abril. Lu-
gar: Sala de Exposiciones de El Con-
sulado del Mar. Horario: De martes a
viernes de 19.00 a 21.00 horas. Sába-
dos de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00
a 21.00 horas. Domingos y festivos de
11.00 a 14.00 horas.

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

La energía del color y la forma.
Fechas: Hasta el 30 de abril. Lugar:
Sala de Exposiciones Cajacírculo. C/ San
Pablo, 12 C. Hora: Lunes a sábado de
18.00 a 21.00 horas. Exposición de
óleos, acuarelas, técnicas mixtas... (Car-
men Palacín Gálvez).

‘I LOVE MY SCOOTER’ by MIÉDA-
LO. Fecha: Hasta el 17 de mayo. Lu-
gar: La Habitación Sonora,C/ Barrio Gi-
meno, 26. Exposición fotográfica de
Miédalo, seudónimo tras el que traba-
ja una joven fotógrafa ponferradina,del
mundo de la Scooter.

Jornada informativa de COR-
PORACIÓN MUTUA. Fechas: 28
de abril. Lugar: Salón de actos Caja-
círculo, Plaza España, 3. Hora: De
18.30 a 20.00 horas. Jornada infor-
mativa sobre el sistema de reducción
de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que ha-
yan contribuido a la disminución de la
siniestralidad laboral.

CAB.Fecha:Hasta el 16 de mayo.Expo-
siciones de Georges Rousse:‘El mundo ilus-
trado’;Rufo Criado:‘En la distancia verde’;y
Gabriel Kondratiuk:‘Cuatro paredes’.

‘Disfraces disfrazados’. Lugar:
Biblioteca ‘Miguel de Cervantes’. Fe-
cha: Hasta el 15 de mayo. El fotógra-
fo Ernesto Contín muestra una serie
de curiosas imágenes tomadas en las
tradicionales fiestas de Pradoluengo.

’La abstracción del universo’.
Fecha: Hasta el 27 de junio. Lugar:
Sala de exposiciones de la FEC, Av-
da. de Castilla y León, 22, C.C. Expo-
sición del pintor Val Citores.

‘Líneas maestras. Dibujos del
Museo de Bellas Artes de Va-
lencia’. Fecha: Hasta el 23 de mayo.
Lugar: Sala de Exposiciones de la Ca-
sa del Cordón. Exposición compues-
ta por 80 obras de la destacada colec-
ción de dibujos de toda España. Se
pueden observar obras de Alonso Be-
rruguete, Francisco de Goya, Joaquín
Sorolla y Jean Baptiste Greuze.

‘Con otros ojos - Saharauis. Sólo
en el desierto’.Fecha: Hasta el 12 de
mayo. Lugar: Foro Solidario de Caja de
Burgos. Horario: De lunes a viernes de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00
horas.Exposición fotográfica dirigida por
Ainara Miguel Sáez de Urabaín de la Uni-
versidad de Burgos.La muestra pretende
dar a conocer las duras condiciones que
los saharauis soportan por su condición
de refugiados desde hace 25 años.

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

Ernesto Contín.Fecha:Hasta el 15 de
mayo. Lugar: Biblioteca Miguel de Cer-
vantes.Fotográfica.Disfraces disfrazados.
Serie de curiosas imágenes tomadas en
las tradicionales fiestas de Pradoluengo.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

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 compañía Hanin y varios
artistas invitados.

‘Sueños de Juventud’ de Jan Sve-
rak.Fecha:22 de abril.Lugar:Cultural
de Caja de Burgos,Avda. de Cantabria.
Hora: 20.30 horas. Estreno de la pelí-
cula en clave de humor de Jan Sverak.Tra-
ta de Josef, un profesor de Literatura de
Secundaria que,al darse cuenta un día de
que ya no entiende a sus alumnos,aban-
dona de inmediato la enseñanza.

Cristian Varela. Fecha: Jueves 22.
Lugar:El Hangar,C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Hora: 23.30 horas.Cris-
tian Varela esta actualmente considera-
do como una de las figuras mas impor-
tantes de la música electrónica del
momento, y máximo representante in-
discutible de nuestro país dentro y fue-
ra de nuestras fronteras.

Los Moussakis. Fecha: Jueves 22.
Lugar:Teatro Principal.Hora:11.30 ho-
ras. Concierto infantil  de ‘Los Moussa-
kis’, un grupo integrado por seis jóvenes

músicos provenientes de los Balcanes y
una cantante israelí, residentes en nues-
tro país desde hace algunos años.

Dirty Birdies + Los Suspiros. Fe-
cha: Jueves 22 de abril. Lugar: Plaza
Nueva. Hora: 00.00 y 01.00 horas.

IX MUESTRA DE CINE Y MEDIO
AMBIENTE - ‘Home’.Fecha: Martes
27 de abril.Lugar: Auditorio Cajacírcu-
lo C/ Julio Sáez de la Hoya.Hora: 20.15
horas.Película francesa dirigida por Yann
Arthus-Bertrand. Entrada gratuita.

Relax in the caribean + Los Bre-
bajes. Fecha: Viernes 23 de abril. Lu-
gar: Ram Jam Club. Hora: 19.00 y
22.00 horas. Burgos Scooter Fest.

Last Call + Epsylon + Foul Play
+ Extribor.Fecha:Viernes 23 de abril.
Lugar: El Hangar. Hora: 21.30 horas.

Nueva Luz + Stuntman + Skullz
+ La Baska Loka. Fecha: Sábado
24 de abril. Lugar: El Hangar, C/ San
Pedro y San Felices, nº 55. Hora:
22.00 horas.

Bill Kirchen. Fecha: Sábado 24 de
abril. Lugar: Estudio 27. Hora: 22.30
horas.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Feria de tapas en Poza de la
Sal. Fecha: 24 y 25 de abril. Lugar:
Poza de la Sal. El ayuntamiento de la
localidad burgalesa ha organizado
una serie de eventos para seguir
recordando y homenajeando a su
más ilustre vecino, Félix Rodríguez de
la Fuente, en el año del 30 aniversa-
rio de su muerte. Destaca el primer
concurso de tapas.

Día de los Castillos 2010. Fe-
cha: Viernes 23 de abril. Lugar: Cas-
tillo de Burgos. Jornada de puertas
abiertas en el Castillo de Burgos con
motivo de la celebración del día de
los castillos. El castillo permanecerá
abierto en horario de 11.00 a 13.30
horas y de 16.00 a 18.30 horas y la
entrada será gratuita para todos los
visitantes ese día.

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

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.

III Concurso Nacional de Pintu-
ra ‘Ciudad de Frías y Parque Na-
tural Montes Obarenes-San Za-
dornil’. Fecha: El plazo de admisión
de las obras comienza el 21 de junio y
finaliza el 8 de julio. Lugar: Ciudad
de Frías. La Asociación de Amigos de Frí-
as organiza un año más el concurso na-
cional de pintura de la misma ciudad.
La obra ganadora recibira un premio de
6.000 euros.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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El Teatro Principal acoge el domingo 25 a partir de las 19.00 horas la versión es-
pañola de ‘Adulterios’ de Woody Allen. Las actrices María Barranco y Míriam Dí-
az Aroca encabezan el reparto, dirigido por Verónica Forqué, de la versión espa-
ñola de la obra teatral del famoso neoyorquino. Es un espectáculo teatral es-
crito por el aplaudido cineasta americano. La versión española ha sido creada
por Nacho Artime, adaptador de más de 200 títulos de teatro y musicales. La
obra está protagonizada por la ganadora de un Goya,María Barranco, y por Mí-
riam Díaz-Aroca, conocida actriz de cine, televisión y teatro.Bajo la dirección de
Verónica Forqué, esta representación arranca con un hecho muy serio y dramá-
tico. Una famosa psiquiatra neoyorkina descubre que su marido le es infiel.

Versión española de la obra de Woody Allen

La obra teatral tendrá una doble sesión, a las 19.00  y 21.00 horas.

Agenda

Viernes 23 y sábado 24 T. PRINCIPAL

‘Innombrables’,
estreno de ‘La Tarasca’
Bajo la dirección de Roberto Méndez, la
Asociación Cultural de Teatro ‘La Tarasca’
afronta un nuevo reto teatral con el es-
treno de ‘Innombrables’,una pieza escri-
ta por la también actriz Mariví Ramos,
a partir de ‘El innombrable’ de Samuel
Beckett y de su propia experiencia vital.
La obra se estrenará en el Teatro Principal
el viernes 23 y el sábado 24 a partir de las
20.30 horas y con aforo limitado.

23 de abril 'LA IMAGEN DE LA LECTURA'

Concurso de fotos
por el ‘Día del Libro’
La Biblioteca Municipal de Burgos, con
motivo de la celebración del ‘Día del Li-
bro’, organiza el Concurso de Fotogra-
fía ‘La imagen de la lectura’. El tema de
las fotografías deberá estar necesaria-
mente relacionado con el libro y la lec-
tura. Se otorgarán 15 premios consis-
tentes en un vale de 70 euros para
cambiar por libros. Hasta el 24 de abril
y para mayores de 14 años.

23 y 24 de abril TEATRO CLUNIA

Representación 
juvenil de un musical
El Centro juvenil ‘SAFA_JOVEN’ de la
parroquia de la Sagrada Familia de
Burgos ha organizado la representa-
ción del famoso musical ‘Hoy no me
puedo levantar’, en el Teatro Clunia a
partir de las 19.00 horas del 23 y 24 de
abril. La obra es un musical basado
en las canciones del grupo español
Mecano.El espectáculo trata de ser un
reflejo de 'La Movida Madrileña', mo-
vimiento surgido durante los años 80.



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

LA CINTA BLANCA
Dir. Michael Haneke. Int.
Susanne Lothar, Ulrich
Tukur. Drama.

AVATAR
Dir. James Cameron. Int.
Sam Worthington, Zoe
Saldana, Sigourney
Weaver. Ciencia-Ficción.

�DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS. Dir. Spike Jonze.  Int. Max Records,
Catherine Keener. Fantática.

�VICKY EL VIKINGO. Dir. Michael Herbig. Int. Jonas Hämmerle, Walde-
mar Kobus. Aventuras.

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

CUADERNO DE JARDINERÍA.
Trucos y pequeños secretos
para tu jardín.
Larousse

�LA CÚPULA DEL MUNDO. Jesús Maeso de la Torre. Novela.
�LA ESTRELLA PEREGRINA. Ángeles de Irisarri. Novela histórica.
�MI MADRE. Richard Ford. Biografía.
�NO DESTRUIRÁN NUESTRA LIBERTAD. Javier Gómez Bermudez. Ensayo.
�EL OJO DEL LEOPARDO. Hennig Mankell. Novela.
�EL ORIGINAL DE LAURA. Vladimir Nabokov. Novela.

TODO EL AMOR Y CASI TODA
LA MUERTE.
Fernando Marías. Premio
Primavera de Novela 2010.

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

Más allá del tiempo 18.20/20.25/
22.35/16.10**
Que se mueran los feos 16.40/18.45/
20.45/22.45
Alicia en el País de las Maravillas
18.05/20.05/22.05/16.05**3D:
18.00/20.10/22.30/15.50**
Desde París con amor 19.50/21.45/
23.40* 
Exposados 20.15/22.25
Furia de Titanes 18.25/20.30/22.40
/16.15**
La niñera mágica y el Big Bang
18.10/16.00**
Cómo entrenar a tu dragón 17.55
/15.55**

*V/S    V/S/D/**

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

Alicia en el País de las Maravillas 
Ciudad de vida y muerte 
La isla interior 
Soul kitchen 
Furia de Titanes
El escritor 
Cómo entrenar a tu dragón 
El concierto 
LA SALA VAN GOLEM NO HA FACILITADO LA
INFORMACIÓN. CONSULTAR TELÉFONO DE

INFORMACIÓN

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

Viernes 23/04/10: 24 HORAS: S. Pedro y S. Felices, 45 / Calzadas, 5 (sólo de 22:00 h.
a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Av. del Cid, 85.

Sábado 24/04/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 66 / San Pablo 17. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1 / San Francisco, 30.

Domingo 25/04/10: 24 HORAS: Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20 - Gran Teatro.
DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pablo, 37 / Avda. del Cid, 85.

Lunes 26/04/10: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

Martes 27/05/10: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.

Miércoles 28/04/10: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56 / San Juan de Ortega, 6.

Jueves 29/04/10: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espo-
lón, 22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Esta semana saluda a todos los
lectores de Gente Ana Vega y
lo hace desde ‘Alapelu’, la
peluquería de la que es
propietaria, situada en Eladio
Perlado 64. Abierta desde el
mes de noviembre, nos invita a
que nos acerquemos a su
negocio donde, a juzgar 
por su simpatía, nos
sentiremos cómodos desde el
primer momento. Una
andadura en la que le
deseamos toda la suerte.
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105.000 EUROSPreciosa casa de
pueblo reformada. 4 habitaciones,
2 baños, ático acondicionado, pa-
tio. Calefacción. A 18 Km. de Bur-
gos en La Nuez de Abajo. Tel.
605989785
108.000 EUROS Piso para re-
formar se vende. Ascensor.
Tres + salón, cocina y baño. Te-
rraza cubierta. C/ Málaga (Ga-
monal). Tel. 680523879
110.000 EUROS Excelente
oportunidad. Viva en el centro:
C/ San Francisco. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño refor-
mados. Trastero. Llamar al te-
léfon 661328917
120.000 EUROS Zona Sur. Urge
vender apartamento reformado.
50 m2. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina comple-
ta, portal reformado con ascensor.
Junto Colegio Padre Manjón. Tel.
615536123
124.000 EUROS Piso 2 habita-
ciones, amueblado y reforma-
do. Para entrar a vivir. Ascen-
sor. C/ Santo Toribio (Barrio San
Pedro de la Fuente). Llamar al
teléfono 675096938
129.000 EUROS Se vende 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 dú-
plex Cardeñadijo. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y
garaje. Venta o alquiler con op-
ción a compra. Aprovecha an-
tes que suba el IVA. Llamar al
teléfono 661930583

144.000 EUROSnegociables. Zo-
na Fuentecillas. 3 habitaciones,
sala de estar, cocina con terraza,
baño y trastero. Reformado. Tel.
979780574 ó 697613240
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tar-
des 657519753 ó 947231391
180.000 EUROS Céntrico. Exte-
rior y soleado. Calidad. 2 habita-
ciones dobles y cocina-comedor.
Tel. 673560458
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 fren-
te Museo Evolución Humana. 105
m2 con 4 habitaciones, salón y ba-
ño. 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

400.000 euros. C/ Vitoria nº 7 se
vende piso de 166 metros úti-
les. Plaza de garaje y traste-
ro. Teléfono 679170771

75.000 EUROS Se vende precio-
so estudio en la c/ San Juan. Re-
formado y amueblado.  Para en-
trar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424243
84.000 EUROS Apartamento 45
m2. 2 habitaciones, cocina y baño.
Reformado y totalmente exterior.
Zona Alfareros. Tel. 696249685
85.500 EUROS Chalet nuevo de
planta baja. A 20 min. de Burgos
por autovía. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, porche y jardín. Bo-
nitas vistas. Tel. 619400346
90.000 EUROS se vendo piso en
C/ Sextil (Villafría). 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Te-
re. Tel. 629723746

99.000 EUROSOportunidad. Ven-
ta de piso en Santander. Jardín.
Vistas al mar. Nueva construcción.
Garaje con ascensor y zonas ver-
des. Tel. 629356555
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 14 KMde Burgos vendo chalet
de 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y pequeño jardín. Nuevo a
estrenar. 114.000 euros. Particu-
lar. Tel. 638049017
A 150 MColegio Venerables ven-
do apartamento nuevo, 2 y salón.
Terrazas. Soleado. 133.000 euros.
Tel. 690316488
A 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 5 MIN del centro en Sarracín
pareado: 4 habitaciones y garaje
individual. Posible ático de 65 m2.
Precio 230.000 euros. Fotos
idealista.com. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605628577
A 8 KM de Burgos chalet pa-
reado con jardín. 1as. calida-
des y diferentes a todo lo vis-
to. Tel. 629533332

A ESTRENAR apartamento.
Amplio salón-comedor, aseo,
baño hidromasaje, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, hilo musical y garaje en C/
Polvorín. 190.000 euros. Llamar
al teléfono  696470910
A ESTRENAR piso 2 habita-
ciones, 2 baños. Buena altura.
Garaje y trastero. Zona Bº San
Pedro Fuente cerca Mercado-
na. Económico. Llamar al telé-
fono 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 Residencial
Galdós (Urbanización con pis-
cina). Planta baja: cocina, saló
30 m2, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. 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 dor-
mitorio amueblados. 40 m2
parcela jardín. 2 habitaciones
más. Bodega y plaza para 2 ve-
hículos en garaje. 180.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfon 676006560
ADOSADO de 4 habitaciones,
salón, 3 baños y aseo. Terraza
25 m2 y solarium. Bº Ventilla.
Tel. 639347443

ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuartos
de baño, 1 con hidromasaje, 4 te-
rrazas. Merendero, garaje 2 co-
ches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. Tel. 947222298 ó
676411697
Adosado en Cardeñadijo seminue-
vo. Parcela de 225 m2. 4 habita-
ciones, cocina, 3 baños, salón, chi-
menea, garaje cubierto, porche
+36 m2, ático de 50 m2 termina-
do. Puerta 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 arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Tel. 644452884
ADOSADOen esquina se vende
en Modúbar de la Emparedada:
salón, 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Gran jardín delantero y tra-
sero. Precio muy interesante. Tel.
686971493 ó 627383245
ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños,
garaje y jardín. Buen precio.
Oportunidad. Tel. 630763744 ó
659957254
ADOSADOVillatoro vendo: 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina
grande, 2 baños, aseo, garaje, tras-
tero y jardín. Orientación este-oes-
te. Buena situación. Buen estado.
Tel. 626741771
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

ANTIGUA ESTACIÓN TREN
vendo piso: 2 dormitorios, baño,
terraza, cocina americana. Todo
amueblado. Precio 93.000 euros.
Mínimos gastos comunidad. Tel.
669342564
APARTAMENTOde 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefac-
ción gas. Puertas de roble, par-
quet, ventanas PVC. Ascensor.
Zona San Pedro y San Felices.
Llamar al teléfono  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 habi-
taciones, 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 nuevo junto
Hacienda y La Quinta (cerca de
todo). 2 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Orientación
Oeste. Trastero y garaje (opcio-
nal). Calefacción central. Tel.
629680365
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. Tel. 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
APARTAMENTOTorrevieja. Ven-
do apartamento 61 m2. Plaza ga-
raje cerrada 15 m2. Playa 120 me-
tros. Precio 55.000 euros. Tel.
661783237
APARTAMENTO zona Bulevar
a 2 min. del Museo de la Evolu-
ción y al lado del Parque La Neve-
ra se vende apartamento 2 y sa-
lón-comedor, cocina, baño, patio
y trastero. 170.000 euros. Llamar
al teléfono 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 se ven-
de casa en parcela de 350 m2, 4
habitaciones, cocina comunicada
con jardín, baño y aseo, salón 24
m2, garaje doble y amplio jardín.
Precio 165.000 euros. Urge ven-
der. 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 prácticamen-
te nuevo (3 años). Amplio, muy so-
leado, 110 m2 útiles, 3 habita-
ciones, 2 plazas garaje, zona
residencial cerca de Catedral. So-
lo 390.000 euros. Tel. 655134452
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso orientación sur. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Buena terraza. Económico. Lla-
mar al teléfono 609145936
AVDA. DE LA PAZvendo piso de
165 m2 con garaje y trastero. Tel.
678277482 mediodías/noches
AVDA. DEL CID68 piso muy so-
leado y muy económico. 3 habita-
ciones, baño, terraza, despensa.
4º sin ascensor. Tel. 678229011
AVDA. ELADIO PERLADO 57.
4ª altura. Sol de tarde. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947242228
ó 657010775
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 INMACULADA
consiga la casa de sus sueños por
menos que un alquiler. Para refor-
mar a su gusto. Situación inmejo-
rable. Buena orientación. Tel.
651312712
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 96.000 eu-
ros negociables. Tel. 649799321
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BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, totalmente
amueblado, para entrar a vivir
y gas natural. 95.000 euros ne-
gociables. Tel. 655817580 ó
649572416
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 PEDROse vende
piso: 3 habitaciones, cocina con
electrodomésticos, baño comple-
to con ventana, suelo de parqué.
Ascensor. 145.000 euros. Tel.
676474700
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so totalmente reformado de 3 dor-
mitorios, cocina completamente
amueblada y equipada, baño com-
pleto, armario empotrado, puer-
tas madera maciza, blindada.
135.000 euros. Tel. 686718728
BARRIO SAN PEDRO2 habita-
ciones, cocina, sala y baño con
ventana. Reformado para entrar a
vivir. Orientación sur. 130.000 eu-
ros. Tel. 645200731 ó 637714597
a partir de las 17:30 h
BUHARDILLA en venta en la C/
San Juan. 1 dormitorio. 111.000
euros. Tel. 639241864
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/ CARMEN salón, 4 dormito-
rios, 2 baños, 2 terrazas cubier-
tas. 110 m2. Entero exterior y
muy soleado. Servicios centra-
les. Edificio y piso como nue-
vos. Tel. 947260480
C/ DR. FLEMINGpiso 115 m2, 4
habitaciones, salón, cocina, baño
y aseo. Junto Museo Evolución
Humana. Tel. 658716097
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Bue-
na altura (7º). Tel. 691313164
C/ LUIS ALBERDIse vende piso
con o sin garaje. Tres habitacio-
nes y salón. Para entrar a vivir. Tel.
947216149
C/ MADRIDen esquina vendo pi-
so seminuevo, 4 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje en 1ª
planta sótano y trastero en entre-
cubierta 15 m2 con ventana a pa-
tio. Tel. 680362860
C/ MADRID se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Amueblado. Todo exte-
rior. 2 ascensores. Tel. 947203711
ó 687258870
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/ SAGRADA FAMILIA 5 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, la-
vadero. Reformado. Equipado. Por-
tal nuevo. Cuarto bicicletas.
Calefacción y agua central. To-
talmente exterior. 285.000 euros.
Tel. 689021004
C/ SAN BRUNO Gamonal. Ven-
demos piso 6ª altura, precio ra-
zonable, calefacción central. Llá-
menos, véalo y luego hablamos.
Abstenerse agencias. Teléfono
947211883 ó 947480302

C/ SAN FRANCISCO 78, ven-
ta de piso para reformar con
ascensor. 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y despensa.
22.000.000 ptas. Llamar a par-
tir de las 15:30 h. al 699683281
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar al telé-
fono 947220869 / 947462764
/ 947214897
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/ SAN ROQUE zona Alcampo,
se vende piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza cubierta. Para entrar a vi-
vir. Servicios centrales. 162.000
euros - 27.000.000 ptas. Teléfo-
no  947653745 ó 658801743
C/ SANTA ÁGUEDA se ven-
de piso de 2 habitaciones, gran
salón, 2 terrazas cubiertas.
Buen precio. Tel. 617046278 ó
639980853
C/ SANTA CLARA 45 se ven-
de apartamento de una habita-
ción, salón, cocina y baño. Lu-
minoso. Muy cerca del centro.
Tel. 947261294 llamar de 15 a
17 y de 20 horas en adelante
C/ TRUJILLO zona Villimar. 85
m2. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, garaje y traste-
ro. Exterior. Buena altura y
orientación. Precio: 231.000
euros. Tel. 667132265
C/ VILLARCAYO junto Avda.
del Cid, vendo piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Semiamueblado. Soleado. Re-
formado. 23.000.000 ptas. Tel.
679468069 ó 645949167
C/ VITORIA Orensana. Se ven-
de piso 107 m2, 4 habitacio-
nes, salón, cocina-comedor, ba-
ño con ventana y armarios
empotrados. Precio 198.000
euros. Tel. 634273363

C/ VITORIA Plastimetal. Vendo
apartamento de 2 habitaciones,
exterior, soleado y muy bien co-
municado. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Interesados:
646254063
CAMPING FUENTES BLAN-
CAS vendo casa prefabricada.
Más información en el teléfo-
no 675559379
CAPISCOL se vende piso de 75
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. 120.000 euros. Tel.
629970559
CARDEÑADIJO vendo chalet
a estrenar en esquina. Extraor-
dinarias vistas. Parcela grande.
205.000 euros. Buenos mate-
riales. Infórmese: 686542927
CARMEN8 vendo piso reforma-
do, 4 dormitorios, 2 baños y 2
terrazas. Excelentes vistas. Urge
venta. 235.000 euros negocia-
bles. Fotos en fotocasa.es. Lla-
mar al teléfono 645373215 ó
947261548
CARRETERA DE POZA se ven-
de piso de 3 habitaciones, 2 terra-
zas y salón. Para entrar a vivir. So-
leado, buena orientación y altura.
Tel. 616762969
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2,
jardín 40 m2, barbacoa y fre-
gadero. En camping con pisci-
na, 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
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-SUR vendo piso, por-
tal, escalera y ascensor nuevos.
Para 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
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
COPRASA seminuevo, 96m2,
salón 30m2, 3h de 14 m2, dos
baños completos 4m2 con ven-
tana, cocina amueblada 9,50
m2, garaje y trastero. 300.000
euros. Tel. 947489383
COPRASA Apartamento de 1
dormitorio, salón, cocina indivi-
dual, garaje y trastero. Exterior.
Orientación sur. Buena altura.
150.000 euros. Solo particulares.
Tel. 660814413
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, salón
y cocina. Trastero. Soleado. Dos
terrazas cubiertas. Para entrar a
vivir. 185.000 euros. Opción a ga-
raje. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habi-
taciones, 2 terrazas, totalmente
exterior, garaje. La mejor orien-
tación y altura. Excelentes vistas.
Para  acondicionar. 240.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 608487314 solo por las
mañanas
FRANCISCO SALINAS Piso
reformado, 2 dormitorios, sa-
lón comedor, cocina con terra-
za. Gas ciudad. Portal y ascen-
sor nuevo. Amueblado. Llamar
al teléfono  686126754
FRANCISCO SALINAS Re-
ciente construcción. Se vende
piso 75 m2, 2 habitaciones, 2
baños, 3 armarios empotrados,
garaje y trastero. Amueblado.
206.000 euros. Llamar al telé-
fono 652748580
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y bo-
dega. 95 m2 útiles. Tel. 947045566
ó 692212020
FRANDOVINEZ Chalet a 14
Km. por autovía. Reciente cons-
trucción. 80 m2 de planta. 3,
salón, baño, cocina, garaje 70
m2 y bodega. 500 m2 de terre-
no. 166.000 euros (30.000 eu-
ros menos que antes). Teléfo-
no 947231297 ó 665514579
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente refor-
mado, soleado, todo exterior,
salón, 3 habitaciones, 2 baños,
terraza, 3 armarios empotra-
dos, garaje. 95 m2. C/ Padre
Aramburu Nº11-7º. Teléfono
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
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FUENTECILLAS en frente Pis-
cinas San Amaro vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
2 baños, terraza cerrada, traste-
ro y garaje. Todo exterior. Tel.
659739624
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-2Avda. Castilla y León. Piso de
3 habitaciones y 2 baños, amplia
cocina con terraza cubierta. Gara-
je y trastero. 247.000 euros. Tel.
947242494 ó 650433099
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-375 m2. Seminuevo. 2 habita-
ciones, cocina equipada, baño
amueblado, salón, garaje y tras-
tero. Tel. 606269679
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 280.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
GAMONALC/ Lavaderos. Orien-
tación sur, exterior, 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Cocina con te-
rraza. Trastero. Garaje opcional.
Abstenerse agencias. Tel.
651045763 ó 660181641
GAMONAL se vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
Precio 135.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 696270504
GRAN OPORTUNIDADen ple-
no centro. Apartamento reforma-
do a estrenar con ascensor. 40 m2.
120.000 euros. Tel. 689050590
HONTORIA DEL PINARse ven-
de casa para reformar. Más infor-
mación en el 659975381
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
JUAN XXIII se vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. 150.000 euros. Llamar al
teléfono 646720620
JUNTO CENTRO CÍVICO de
Gamonal y al Parque Rodríguez de
la Fuente, se vende piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños y garaje. Ser-
vicios centrales. Orientación este-
oeste. Exterior. Tel. 658493253
LA CASTELLANAvendo vivien-
da de diseño. 90 m2 útiles. Jardín
directo a piscina. Garaje y tras-
tero. Urbanización privada con pis-
cina y servicio de vigilancia 24 h.
Excelente relación calidad-precio.
Tel. 619587038
LODOSOBurgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MADRID-RETIRO-JERÓNIMOS
Apartamento 65 m2. Exterior. Dos
habitaciones + vestidor, salón con
chimenea. Balconada. Techos al-
tos. Cuarto ascensor. Escrituras
Octubre. 350.000 euros. Tel.
947273756 ó 678096813
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

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. Amue-
blado. Calefacción individual.
Muy céntrico. Cerca de plaza
de La Fuente y playa Trengan-
din. Tel. 639375038
OFERTA 30% dto. se vende
adosado en San Mamés por
tan solo 159.000 euros. Semi-
nuevo. 170 m2. 3 dormitorios,
cocina equipada, amplio salón
y 2 plazas de garaje. Tel.
609332001 ó 619360806
OPORTUNIDAD urge vender
amplio apartamento de 2 habi-
taciones y trastero. Barrio San Pe-
dro de la Fuente junto a Paseo
de la Isla. Nuevo (solo 8 años). Me-
joras. Cocina y baño amueblados.
Tel. 610339944 ó 947462352
PADRE ARAMBURU 5, ven-
do piso grande. Para más infor-
mación 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
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. Llamar al teléfono
654888875 ó 687631685
PARTICULAR Gamonal centro.
3 y salón, baño y cocina. Reforma-
do de calefacción, ventanas tér-
micas, puertas, suelos de made-
ra de roble y escayola. 160.000
euros. Tel. 615293334
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
amueblada, excelente salón, 2
terrazas exteriores y garaje. Tel.
669334859
PINILLA TRASMONTEse ven-
de casa para reformar. A precio
súper bajísimo. Tel. 696021629
PINO DE BUREBA vendo casa
grande. 2 plantas. Soleada. Inte-
resados llamar al 628460868
PISO acogedor, reformado lu-
jo. Gran salón, cocina amplia
amueblada, 3 dormitorios, em-
potrados. Calefacción indivi-
dual. 240.000 euros. Posibili-
dad de garaje. Fotocasa.es. Tel.
616000246 a partir 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 POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso totalmente reformado. Cal-
dera de gas y electrodomésticos
nuevos. 3 habitaciones y salón.
Orientación sur. Garaje opcional.
Tel. 649566356 llamar tardes
PLAZA VADILLOSvendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puer-
tas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tende-
dero, 2 baños, armarios empotra-
dos. Gas ciudad. Trastero y gara-
je. Tel. 609048664

PRADOLUENGO se vende pi-
so céntrico, 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Completa-
mente amueblado. Para entrar
a vivir. Precio económico. Tel.
616435003
PRECIOSOapartamento a estre-
nar vendo. 1 dormitorio, garaje y
trastero. Urge vender. Zona Uni-
versidad. Tel. 675133276
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Información: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA
por traslado vendo piso, 3ª plan-
ta, muy céntrico, excelentes vis-
tas, amplio y soleado todo el día.
Precio negociable. Tel. 661701081
QUINTANILLA 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
RABÉ DE LAS CALZADAS
vendo o alquilo adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón 20 m2,
cocina amueblada, garaje do-
ble y terraza 30 m2. Económi-
co. Tel. 659536885
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
REVILLARRUZ adosado a es-
trenar. 350 m2 de parcela. 4
dormitorios (uno en planta ba-
ja), 2 baños y aseo. Preinstala-
ción de chimenea, riego y alar-
ma. 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 chime-
nea, calefacción gas. Particulares.
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 BURGOSvivien-
da a estrenar. Todo exterior. Orien-
tación sur. 8 Km por autovía. 150
m2. Rebajada 40.000 euros. Tel.
629256444
SAN ADRIÁN DE JUARROSse
vende casa rústica totalmente re-
formada. 2, ático, salón-comedor,
cocinas 2, baño. Tejado nuevo. Ins-
talación eléctrica nueva. Llamar al
teléfono 626506442
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Buen estado.
Tel. 676939831
SAN FRANCISCO se vende pi-
so de 2 habitaciones. Reformado.
Soleado. Precio 100.000 euros. Tel.
661769685 ó 661769684
SAN FRANCISCO vendo piso
de 3 dormitorios, salón, baño y
cocina. Terraza. Todo exterior.
Totalmente amueblado. Llamar
al teléfono 651834947
SAN MAMÉSde Burgos parea-
do seminuevo, 3 habitaciones, sa-
lón 25 m2, cocina totalmente equi-
pada, aseo, 2 baños hidromasaje,
garaje, jardín 100 m2. También al-
quiler con derecho a compra.
186.000 euros. Tel. 686789888
SAN PEDROde la Fuente se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón y
2 terrazas. 108.000 euros. 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
SANTAMARÍA DEL CAMPO
vendo dos casas colindantes. Pre-
cio 12.000 euros negociables/las
dos. Tel. 658552056

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
UBIERNA17 Km. Carretera San-
tander vendo chalet pareado. 3
habitaciones, chimenea en salón,
terraza, jardín, merendero, gara-
je. Amueblado. Luminoso. Piscina
pública verano. Preciosas vistas.
Tel. 947441150 ó 657253153
URGEvender casa: 3 h., 2 baños,
salón con chimenea francesa/hor-
no asar y cocina. Amplio jardín con
barbacoa y fuente. Cochera. 140
m2 y parcela 1.800 m2 totalmen-
te cerrada. Tel. 635298244 ó
947462240 noches

URGE VENDER. A estrenar.
Bonito pareado en Ctra. San-
tander a 8 Km. de Burgos. Muy
buen precio. Tel. 947212491 ó
639047376

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
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
VILEÑA zona Briviesca vendo ca-
sa buena situación. Agua y luz. 135
m2. Pequeño patio. Pueblo con río.
Reforma. 18.000 euros. Llamar
al teléfono  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
preciosa casa unifamiliar nue-
va de 250 m2 y 60 m2 de jardi-
nes. Con chimenea y garaje pri-
vado 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
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 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. Llamar al te-
léfono 620153838
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
Tel.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05
JUAN XXIII, 16, BAJO (esquina C/ Vitoria)

Tel.: 947 48 19 36
Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

ÁTICO EN ZONA GAMONAL. De tres habitaciones, cuar-
to de baño completo, salón, cocina y cuarto de baño. Te-
rraza de 53 metros orientada al sur. Espectaculares vistas
a un precio increible: ¡¡¡149.000 €!!!
AVENIDA DE CANTABRIA.Pisazo de 120 metros útiles pa-
ra dejar a su gusto. Un once de altura (no último). Cinco
habitaciones,salón, cocina, dos baños. Preciosas vistas. ¡¡¡Ur-
ge su venta: 230.000 €!!!
ÁTICO ZONA NUEVOS JUZGADOS SAGRADA FAMILIA.
Construcción de 2002, las mejores calidades, gran salón, dos
cuartos de baño completos, dos habitaciones con arma-
rios empotrados, plaza de garaje y trastero. Terraza, comple-
tamente exterior.  ¡¡¡VIVA EN UNA ZONA PRIVILEGIADA!!!
FUENTECILLAS. Precioso apartamento seminuevo de
casi 70 metros cuadrados. Gran cocina amueblada, dos am-
plias habitaciones , dos cuartos de baño completos, gara-
je y trastero, orientación oeste, excelente altura. Precio increi-
ble: ¡¡¡174.000 €!!! 
G-3. Pisazo seminuevo con una de las mejores vistas de la
ciudad. Salón dos ambientes. Tres amplias habitaciones con
armarios empotrados. Gran cocina, dos cuartos de baño
completos, garaje y trastero. Luminosísimo, espectacular.
Orientado al oeste y al sur. ¡¡¡ENTRE A VIVIR MAÑANA
MISMO!!!
ZONA DE LA ISLA-PASEO DE LOS CUBOS. Pisazo de 109
metros útiles en urbanización. Cinco años de antiguedad.
Tres amplísimas habitaciones, dos cuartos de baño comple-
tos, gran salón, despensa, cocina completamente amuebla-
da y equipada de diseño, dos plazas de garaje y trastero. ¡¡¡VI-
VA EN UN LUJO DE ZONA!!!
TOMILLARES. Chalet unifamiliar independiente a estrenar
de 200 metros cuadrados útiles, cuatro habitaciones, tres
cuartos de baño, gran salón, amplio garaje, 600 metros cua-
drados de jardín. ¡¡¡UN LUJO DE VIVIENDA!!!
QUINTANADUEÑAS.Precioso adosado de dos plantas más
ático y bodega 180 metros cuadrados útiles. Jardín delante-
ro de 80 metros cuadrados. Salón de 25 metros, cocina
amueblada y equipada valorada en 20.000 €. Completa. Se-
minuevo de 5 años de antiguedad. Mejor que nuevo. Su-
peroportunidad. 
GAMONAL.Zona de lavaderos. Pisazo al mejor precio. Gran
salón, tres habitaciones, dos cuartos de baño, amplia co-
cina amueblada y equipada, terraza cubierta, plaza de ga-
raje. Precio excepcional: ¡¡¡176.000 €!!! Oportunidad.
VILLATORO. Unifamiliar. Dos plantas más ático completa-
mente instalado, gran salón dos ambientes con chimenea,
tres habitaciones muy amplias, gran cocina completamente
equipada, plaza de garaje doble. Amplio jardín.

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

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

JUNTO AL PLANTIOPiso a estrenar de tres dormitorios,sa-
lon-comedor, amplia cocina amueblada, terraza y dos ba-
ños. Plaza de garaje y trastero. Precio: 255.430 €/
42.000.000 pts.
BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE Bonita casa de lujo
en dos plantas (70 m2 aprox. por planta) completamente
reformada de tres dormitorios, dos baños, cocina y salon-
comedor, chimenea. Jardín orientado al sur. Amplio me-
rendero y bodega. Precio:339.571 €/ 56.500.0000 pts.
URBANIZACION EL PILAR (UNIVERSIDADES) Magnifico
piso seminuevo de tres dormitorios con empotrados,salón-
comedor,cocina amueblada y equipada con tendedero,dos
baños. Muy luminoso y soleado. Plaza de garaje y traste-
ro. Urbanización privada con pista de padel, parque y zo-
nas verdes. Precio: 239.202 €/ 39.800.000 pts.
LA VENTILLA Último chalet a la venta con jardín. Planta
sótano: merendero, baño y garaje cerrado para dos co-
ches. Planta baja:Amplio salón-comedor, cocina y baño.
Planta primera: tres dormitorios con armarios empotrados
forrados y dos baños. Planta Ático:totalmente acondiciona-
da en madera y terraza de 20 m2 orientada al sur.  Precio:
312.526 €/ 52.000.000 pts.
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Chalets a es-
trenar con parcelas de 350 m2. Frente al Centro Cívico. En
planta baja: Salón-comedor de 28 m2, cocina de 13m2,
garaje para dos coches, aseo, porche de 13 m2 y amplio
jardín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con empotrados y dos
baños. Amplio jardín orientado al sur. Precio: 264.445 €/
44.000.000 pts.
ZONA NUEVO BOULEVARD Ático de tres dormitorios con
empotrados, salón-comedor, amplia cocina amueblada y
equipada con balcón, dos baños y terraza de 30m2 aprox.
Plaza de garaje y trastero. Soleado. Precio: 318.536 €/
53.000.000 pts. 
TAHONAS (JUNTO A SAN FRANCISCO) Apartamento
con reforma impecable de dos dormitorios,baño con ven-
tana y ducha,salón, cocina. Muy soleado. Precio:119.000
€/ 19.800.000 pts. ¡¡¡ VIVA EN PLENO CENTRO POR PO-
CO DINERO!!!



ZONA CRUCEROse vende ca-
sa unifamiliar de 3 habitacio-
nes, 2 baños y armarios empo-
trados. Jardín y garaje. Llamar
al teléfono 657692085
ZONA CTRA. ARCOS en C/
Laguna Negra vivienda unifa-
miliar 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 GAMONAL vendo piso
amueblado de 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. 150.000 euros.
Tel. 619210075
ZONA HUELGAS Cocina y ba-
ños amueblados. 3 habitacio-
nes y salón. Garaje y trastero.
Urbanización con piscina y par-
que infantil. 307.000 euros. Tel.
630540558 tardes
ZONA 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 se ven-
de piso nuevo y barato por trasla-
do. Plaza de garaje y traslado. Tel.
650408155
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo con garaje,
agua y luz. Huerta en venta jun-
to o por separado. Económico.
Llamar al teléfono 947226211
ó 638735095

ZUMEL a 16 Km. de Burgos,
vendo casa de piedra para vi-
vir, con huerta, 3 habitaciones.
Casa sola: 42.000 euros más
terreno para jardín 12.000 eu-
ros. 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

CENTRO HISTÓRICO se com-
pra piso para reformar. Mínimo
2 habitaciones y con ascensor. Tel.
646452043
COMPROcasa habitable (no muy
grande) con jardín o terreno en
pueblo de Burgos o solar urbano
de 150 m2 aprox. preferible zo-
na monte, no descarto otras zo-
nas. Tel. 666215719

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 (Riocere-
zo) se alquila vivienda unifami-
liar de 3 plantas, 4 habitacio-
nes, 2 baños, terraza 90 m2 y
jardín. Tel. 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
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos se alquila ca-
sa seminueva: 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños. Semisóta-
no con ventanas, garaje y
calefacción de gasoleo. Tel.
947206803 ó 665840608
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
ADOSADO en alquiler. Mo-
derna construcción. Exterior y
soleado. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, jardín y terrazas. Tel.
679347447 ó 947470154 me-
diodías/noches
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
APARTAMENTO en alquiler de
una habitación. Soleado. Nuevo.
Amueblado. Zona Hacienda. Tel.
670987703
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTO nuevo y to-
talmente amueblado se alqui-
la. Más información en el telé-
fono 947227066

APARTAMENTO se alquila
amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 666878740
ARCOS DE LA LLANAse alqui-
la pareado nuevo a estrenar, com-
pletamente amueblado y con me-
naje. Parcela 350 m2. 550
euros/mes. Fianza y aval obliga-
torio. Cumple requisitos ayuda
Junta. Tel. 616249047
AVDA. 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
apartamento amueblado: 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño,
garaje y trastero. Calefacción
central y comunidad incluida.
585 euros. Tel. 646763303 ó
947221350
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 piso
cerca de Residencia. Interior. Dos
habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Amueblado. 2º. As-
censor. 500 euros. Particular a par-
ticular. Tel. 660076958
AVDA. REYES CATÓLICOSco-
mienzo, alquilo apartamento a es-
trenar. Amueblado. Un dormitorio.
600 euros. Garaje opcional. Tel.
666853662

BARRIADA INMACULADA
alquilo piso 3 y salón, cocina y
baño, terraza cubierta. Total-
mente amueblado. Llamar al
teléfono 677151465
BARRIADA INMACULADAse
alquila casa de 2 plantas. 3 ha-
bitaciones con 2 baños. Económi-
ca. Tel. 661106949
BARRIO DEL PILAR zona Uni-
versidad, se alquila piso de 3
habitaciones. Amueblado y ca-
lefacción individual. Ven a ver-
lo. Llamar al 667056862
BARRIO SAN PEDRO alquilo
piso en C/ San Zadornil. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños y trastero.
Amueblado. Llamar al teléfono
947276743 ó 669571635
BARRIO SAN PEDRO se alqui-
la apartamento nuevo de una ha-
bitación con garaje y trastero.
Amueblado. Tel. 650954045
BUNIEL alquilo chalet adosa-
do: 4 habitaciones (empotra-
dos), 3 baños, salón, cocina
amueblada, garaje y jardín. Gas
ciudad. Tel. 696349145
C/ CAJA DE AHORROS Muni-
cipal junto C/ Madrid, alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón con terraza, 2 baños y cocina.
Tel. 661540415
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y calefacción. Más in-
formación llamando al 947234277
C/ MOLINILLO alquilo aparta-
mento amueblado, 2 y salón,
trastero y garaje. Servicios cen-
trales. Teléfono  609172573 ó
639045721
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/ SÁEZ ALVARADO alquilo
piso 70 m2, exterior, buena al-
tura, vistas. Dos baños, traste-
ro y garaje (opcional). Rebaja-
do: 500 euros. Tel. 605537415
ó 630111925

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
alquilo piso de lujo. A estrenar.
Amueblado cocina y 2 baños.
Empotrados. Plaza de garaje.
100 m2. Oportunidad. Buen
precio. Tel. 686542927
C/ VITORIA 161, alquilo apar-
tamento nuevo, amueblado,
dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Llamar al teléfono
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/ 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
CARRETERA POZA 10 - 10ºA,
Gamonal. Se alquila piso total-
mente reformado y amueblado, 2
dormitorios, salón, cocina y baño.
Con comunidad y agua incluida
470 euros. Tel. 696985820
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. 3 habita-
ciones, salón, cocina-terraza y
baño. Reformado. Muebles a
estrenar. Calefacción individual
de gas natural. 600 euros/mes.
Tel. 636176184

CÉNTRICOse alquila apartamen-
to nuevo y amueblado. Interesa-
dos llamar al 669638549 /
617039943 / 947211250
CÉNTRICO Avda. Cantabria. Se
alquila piso amueblado, 3 y salón,
cocina y baño. Tel. 947217751
CENTRO se alquila aparta-
mento en zona privilegiada.
Edificio y apartamento nuevos.
Una habitación, salón, cocina
y baño. Todas las comodidades.
Amueblado. Tel. 656740441
CENTRO se alquila vivienda
sin muebles, 3 habitaciones,
cocina y baño. Electrodomésti-
cos. Calefacción central. Terra-
za. Llamar tardes al 616667828
EN PUEBLO cerca de Burgos
se alquila casa y merendero.
Equipada y con calefacción. In-
teresados llamar al 689065334
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-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Telf.
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 Esteban Sáez de
Alvarado. Alquilo piso nuevo,
3 habitaciones, 2 baños, salón
grande, trastero. Totalmente
amueblado. 550 euros. Llamar
al teléfono 626484016
PLAZA SAN AGUSTÍN se al-
quila piso de 4 habitaciones. Tel.
618271356
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.
Llamar al teléfono 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
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDal-
quilo magnífico piso amueblado,
3 habitaciones, salón y baño. 800
euros. Teléfono 947202073 ó
609172573
QUINTANADUEÑAS alquilo
adosado: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, ático, garaje y jar-
dín. Amueblado. Seminuevo. Tel.
622823353
REYES CATÓLICOS al lado
Nuevos Juzgados se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, 2 baños
y trastero. Todo exterior. 675 eu-
ros gastos incluidos. Preferible-
mente españoles.Interesados
llamar al teléfono  947238773
ó 665900510

OFERTA
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SE ALQUILAapartamento 2 dor-
mitorios, a estrenar, plaza garaje
junto trastero, urbanización priva-
da, zona Universidad, buena altu-
ra y orientación. Completamen-
te amueblado. Calefacción
individual. Preferiblemente espa-
ñoles. Teléfono  619832310 ó
655852817
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
VALENTÍN JALÓN8, se alquila
piso de 3 dormitorios, baño, co-
cina y despensa. 410 euros/ men-
suales. Tel. 663790379
VILLIMAR se alquila casa de 4
plantas. Más información en el
947482434 ó 638334279
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 C/ MADRID alquilo piso
amueblado perfecto. 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño. Opción
garaje y trastero. Solo particula-
res. Tel. 666878740
ZONA CASTELLANA se alqui-
la apartamento dúplex. 70 m2.
Amplia terraza. Garaje. Amuebla-
do. 480 euros/mes comunidad in-
cluida. Tel. 947203022
ZONA CÉNTRICAalquilo piso 2
habitaciones, amueblado, exterior,
calefacción individual. Sin gastos
de comunidad. Tel. 699694448
ZONA CENTRO en C/ Tahonas,
se alquila piso amueblado. Tel.
657687557
ZONA GAMONAL alquilo piso
de 3 habitaciones amueblado. 500
euros comunidad incluida. Tel.
670372439
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 VADILLOS se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. 3º sin ascensor. Teléfono
659692178 ó 656620555

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOSpiso de 1 ó 2 habi-
taciones en la zona centro (San
Francisco, Avda. del Cid, Reyes Ca-
tólicos). Renta de 300 a 400 eu-
ros. Tel. 633414728 ó 622095847

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO COLEGIO Jesuitas se
vende tienda de dulces y alimen-
tación, totalmente equipada y en
funcionamiento. Ni traspaso, ni al-
quiler. Tel. 699121811
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 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
IGLESIARRUBIA vendo corral
con cocheras, pajares y un po-
co de terreno para huerta (to-
tal 621 m2). Agua, luz y buenas
puertas. Precio 19.500 euros.
Tel. 947272294
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
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
669334859
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 ADRIÁN DE JUARROS
se vende local de 110 m2 de
piedra. Urbano. 24.000 euros.
Tel. 629201317
SAN PEDRO LA FUENTE lo-
cal de 250 m2 con patio de 700
m2 y portón automático de 6
m. Ideal cualquier negocio.
200.000 euros negociables. Tel.
607637484
VILLALBILLA 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 VENTA

SE COMPRAN locales comer-
ciales en zona céntrica o Gamo-
nal. Preferiblemente con nego-
cio en funcionamiento. Hasta
360.000 euros. Tel. 616431195

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 1 KM de Villimar se alquila
nave nueva de 800 m2. Acon-
dicionada. Precio 500 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
691578444 Patricia
ALFOZ DE BURGOSalquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tien-
da y camiones. Tel. 606268471
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947250686

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

ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2
aprox. En calle de Casillas. Llamar
tardes al 947240279
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
AVDA. DEL CID se alquila lo-
cal de 210 m2 totalmente re-
formado. Buenas condiciones
económicas.Llamar al teléfono
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 céntrico. Alquilo ofici-
na soleada, luminosa, completa-
mente amueblada. Servicios de
ADSL y teléfono. Precio económi-
co: 185 euros/mes. Tel. 637223432
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé en zona Los Cubos, se alquila
local de 50 m2. Ideal almacén o
similar. Tel. 625424099
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ CAJA AHORROS 1, alquilo
oficina 25 m2. 250 euros/mes. Tel.
699048212
C/ CALZADAS alquilo local co-
mercial de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 659941860 ó 696478961
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/ SAN FRANCISCO 139 al-
quilo o vendo local de 25 m2
en funcionamiento. Económi-
co. Tel. 661783237
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 se alquila nave
agrícola. Ideal para cereal o cual-
quier otro uso. Entrada junto a ca-
rretera. Precio negociable. Tejado
sandwich y hormigón. Portón 10
m. Llamar al teléfono 616751454
ó 947202798 tardes

LA FLORA se alquila local con
licencia para alimentación. To-
talmente instalado. Llamar al
teléfono 686096327
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
LOCAL para almacén se alqui-
la. Información en el 697405201
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono 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
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 TAGLOSA alquilo
nave de 175 m2 con todos los
servicios. Llamar al teléfono
653118950 / 654662504
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 JUBILACIÓNse cede tien-
da de alimentación especializada.
Económica. Información en el te-
léfono 666428374
SAN PEDRO LA FUENTE local
en alquiler o venta, esquina calles
Montesano-Malatos (frente a
Mercadona). 50 m2. Barato. Tel.
609038641
SE ALQUILA guardería en fun-
cionamiento. Interesados enviar
datos de contacto al apdo. de co-
rreos 2067 (Burgos

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

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

SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASA frutería en
funcionamiento. Económica.
Se demuestra ingresos. Llamar
al teléfono 692781876
SE TRASPASA lencería céntri-
ca. Buen funcionamiento. Por tras-
lado. Tel. 685606784 llamar por
las tardes
SE TRASPASA local por jubila-
ción. Buena zona. Cualquier nego-
cio. 50 m2 aproximadamente. Tel.
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 bar con licencia es-
pecial. 50 m2. Enfocado actual-
mente como bar de copas. Situa-
do en Las Llanas 1ª linea a la
Catedral. Tel. 666038709
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
TRASPASO taller mecánico por
jubilación. Bien situado y para em-
pezar a trabajar. 30.000 euros. Tel.
947210439 ó 639611578
ZONA COPRASA local 33 m2
en alquiler, totalmente acondicio-
nado, aseo grande, suelo de ma-
dera, escaparate y persiana eléc-
trica. Tel. 629667373
ZONA GAMONALse alquila lo-
cal de 45 m2 doblados con ba-
ño. 350 euros. Tel. 677888414.
Marcos
ZONA GASOLINERAC/ Vitoria
cerca de Alcampo se alquila local
de 140 m2. Tel. 609411446
ZONA LAS LLANAS se alquila
negocio en funcionamiento. Tel.
686096327
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLApla-
za de garaje de 80 m2 en alquiler.
4x20. Tel. 665130940
ZONA MUSEO traspaso local
100 m2 entradas por dos calles.
Tel. 648705400
ZONA NORTEse alquila local de
100 m2 aproximados. Totalmente
instalado. Tel. 671804731
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en segunda
planta. Excelente localización. Tel.
646452043
AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. DEL CID junto Hospital
General Yagüe se vende plaza ga-
raje. Económica. Tel. 947471636
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je. Tel. 625884407
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
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. Tel. 947273206
TENGOdos plazas de garaje y me
sobra una en Federico Martínez
Varea. Cómodas de aparcar. Ven-
do barata. Tel. 689895726

ZONA CARRERO BLANCO y
C/ Santiago se venden dos pla-
zas de garaje. Con un precio in-
teresante. Llamar al teléfono
947224786 ó 686305881
ZONA CENTRO se vende pla-
za de garaje (Venerables). Llamar
al teléfono 607431766

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍOalqui-
lo plaza de garaje. Económica.
Llamar al teléfono  947482627
ó 699447883
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. DEL CIDal lado de La Sa-
lle, se alquila plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 678736714 pregun-
tar por Victoria
AVDA. DEL CID junto a Hospital
Gnral. Yagüe se alquila plaza de
garaje situada en el aparcamien-
to. 50 euros/mes. Tel. 636369274
ó 678556124
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo plaza garaje nº 40 en
primera planta. Llamar al telé-
fono 947230160
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Llamar al telé-
fono 666602725 ó 947239896
C/ CÓRDOBA alquilo garaje.
50 euros. Llamar al teléfono
605537415 ó 630111925
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila o vende plaza
de garaje. 33 euros/mes. Llamar
al teléfono 628768948
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 639661816
C/ PROGRESO 24-26 alquilo
plaza de garaje para coche me-
diano (Ford Fiesta, Corsa, Clio,
etc), quad o motos. Llamar al te-
léfono 947202388
C/ RIVALAMORAse alquila am-
plia plaza de garaje. Económica.
Tel. 947272700
C/ ROSA DE LIMAFuentecillas.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
679762923

C/ SAGRADA FAMILIA se al-
quila plaza de garaje para mo-
to (a pie de calle). 20 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ SANTIAGO 37, alquilo pla-
za de garaje. 45 euros. Llamar
al teléfono 656823794
C/ SIERVAS DE JESÚS 16 jun-
to al nuevo Mercadona, alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
947462764 ó 628943769
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
REYES CATÓLICOS16 se alqui-
la amplia plaza de garaje en el pa-
sillo central nº 131. Tel. 947223052
ó 620582532
SE ALQUILA plaza de garaje
entrada C/ Santiago. Puerta pe-
atonal. Plaza San Bruno. Tel.
947250019 ó 680224547
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
se alquila plaza de garaje ce-
rrada 80 m2 (4x20). Llamar al
teléfono 665130940
ZONA PLAZA FRANCISCO
Sarmiento se alquila plaza de ga-
raje. 55 euros/mes ó 600
euros/año. Llamar al teléfono
638621387 ó 947571255
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIAse alquila plaza de garaje, pa-
ra moto o quad. Llamar al teléfo-
no 667970099

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje alre-
dedor Plaza del Rey (talleres
Midas) o zona Hacienda. Lla-
mar al teléfono 666795646
BUSCO plaza de garaje en al-
quiler: zona de Eladio Perlado,
Plaza Roma, Luis Alberdi, Arzo-
bispo de Castro, Pérez Platero,
Pedro Alfaro, San Pablo. Tel.
617823192 ó 663683685
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COMPARTIDOS

A CHICA alquilo habitación en
piso compartido. Todo exterior
y soleado. Calefacción y agua
caliente central. Zona Avda. de
Cantabria. Tel. 620123087 ó
947234174
ALCAMPO alquilo una habita-
ción a chica en piso totalmente
equipado. Se compartiría salón co-
medor, baños y cocina. Servicios
centrales. Todo exterior. Tel.
947279569 ó 654690288
ALCAMPO se alquila habita-
ción en piso compartido con ca-
lefacción central. Derecho a co-
cina y baño. Bien comunicado.
Autobús frente casa. Precio
185 euros más luz y agua. Tel.
636904732
ALQUILO HABITACIÓNcéntri-
ca a chica estudiante en piso com-
partido, no fumadora, servicios in-
cluidos e internet. 250 euros/mes.
Tel. 665196079
ALQUILO HABITACIÓNcon dos
camas a chica o pareja sin niños
para compartir piso con una so-
la señora. 260 euros + luz. Tel.
654276454
ALQUILO HABITACIÓN en
Gamonal para hombre trabaja-
dor. Derecho a cocina. Llamar
al teléfono 685832695
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Gamonal. Armario
empotrado, orientación sur, am-
plia habitación. Internet. Ambien-
te agradable. Merece la pena ver-
la. Tel. 622014332
ALQUILO HABITACIÓN en
piso compartido. Servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Tel.
699051130
AVDA. CANTABRIA79 se alqui-
la habitación bonita, grande, vis-
ta exterior. Personas responsables.
200 euros gastos incluidos. Tel.
650651275

AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación en piso compartido. Inte-
resados llamar al 671960998
AVDA. DEL CID 88-9ºC alquilo
habitación para persona respon-
sable y trabajadora. Precio 200 eu-
ros incluyendo agua, calefacción
y comunidad. Tel. 653561519 ó
626707900
AVDA. DEL CID se alquila una
habitación a chica en piso com-
partido: salón, cocina y baño. Ca-
lefacción de gas ciudad. Exterior.
Ascensor. Amueblado. Llaves en
puerta. Opción garaje. Llamar al
teléfono 947210876 ó 696710531
BUSCO chica para compartir
piso con otras dos. Servicios
centrales. Calle Calzadas. Tel.
947292131 ó 680656141
C/ CERVANTES alquilo apar-
tamento por habitaciones a es-
tudiantes o para dos personas.
Tel. 620153838
C/ CERVANTESCéntrico. Alqui-
lo habitación para 1 ó 2 chicas. In-
teresadas llamar al 669670009
C/ CONCEPCIÓN esquina C/
Madrid alquilo amplias habita-
ciones para chicas que traba-
jen. Compartido con dos chi-
cas. Ascensor. Derecho cocina
y zonas comunes. Económico.
Tel. 947200322 ó 609777168
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te, alquilo habitación a chica en
piso compartido con dos. Nuevo.
Tel. 947262533 ó 654045300
C/ MADRIDse alquila amplia ha-
bitación a chico en piso compar-
tido. Exterior. Con derecho a co-
cina y resto de la casa. Abstenerse
chicas. Tel. 617030021
C/ SAN FRANCISCO alquilo
habitación amplia y exterior.
175 euros todo incluido. Llamar
al teléfono 619000377
C/ SANTA CLARA alquilo bo-
nita habitación a chica. Posibili-
dad internet. Tel. 666779154
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, ca-
lefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial

C/ VITORIA 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 gasoline-
ra. Se alquila habitación a chi-
ca en piso compartido, refor-
mado, con calefacción central.
200 euros gastos incluidos. Tel.
669564542
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
CÉNTRICO en la calle Doña
Berenguela, se alquila habita-
ción para chica preferiblemen-
te española y trabajadora en
piso compartido. Llamar al te-
léfono 610013305
CERCA AL PARQUESan Agus-
tín, se alquila habitación con de-
recho a cocina, baño y con opción
a plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 620183580
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
FUENTECILLAS habitación en
piso compartido nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 639211957 ó 947471081 a
partir de las 14:00 h

FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Salón-comedor y
dormitorio (toma TV y telf.). Lla-
ve puerta. Baño individual. Gara-
je. Chicos trabajadores preferible-
mente españoles. Tel. 625983426
G-2alquilo habitación en piso nue-
vo y con todos los derechos pa-
ra una chica o matrimonio. Tel.
663005168
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
muy económica y con todos los
derechos para una persona. Tel.
697209325
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
JESÚS MARÍA ORDOÑO de-
trás de Hacienda, habitación ur-
gentemente. Económica: 125 eu-
ros + gastos. Tel. 695990076
OCASIÓN se alquila habita-
ción grande, exterior, mujer no
fumadora sola o con hijo/a pe-
queño. Hay línea de autobuses,
supermercado, etc. Zona tran-
quila. Fácil aparcamiento. Eco-
nómico. Tel. 947101465
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

PRÓXIMO AL CENTRO alqui-
lo habitación en vivienda nueva,
a chica trabajadora para compar-
tir con otra chica. Tel. 686529640
ó 679199757
REYES CATÓLICOS se alqui-
la habitación. Calefacción cen-
tral. Económico. Yo pago todos
los gastos. Solo chicas. Llamar
al 947217647 ó 616561884
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 ALQUILAN 2 habitaciones
en piso compartido. Buen am-
biente. Llave en habitaciones
y antena para TV. Aparcamien-
to gratis. Preferiblemente es-
pañoles/as. Tel. 947261463 ó
653682783
SE BUSCAchico preferiblemen-
te español para compartir casa en
Valdorros (a 17 Km. de Burgos).
Habitación y garaje (200 euros).
Tel. 654377769
SE NECESITA chico respon-
sable para compartir piso
amueblado, exterior y soleado.
Servicios centrales. Buena zo-
na (Avda. Constitución) y buen
precio. Interesados llamar al te-
léfono  678201282
ZONA ALCAMPO alquilo 2
habitaciones individuales en
piso nuevo. Calefacción cen-
tral. 210 euros más luz y agua.
A personas trabajadores y no
fumadoras. Disponible 1 de
Mayo. Interesados llamar al
691175104 ó 636233932
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación en piso compartido. Tel.
608288072
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.
Interesados llamar al teléfono
947203747 ó 645226742

ZONA SUR alquilo habitación
grande, exterior, mucha luz y
sol. Servicios centrales. Solo
chicas trabajadoras, preferible-
mente españolas. Precio 210
euros todo incluido. Llamar al
teléfono 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

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
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow cerca de la playa. Eco-
nómico. Tel. 947205867
APARTAMENTOTorrevieja. Al-
quilo con opción a compra (alqui-
leres a deducir de la compra).
Apartamento 61 m2. Plaza gara-
je cerrada 15 m2. Playa 120 me-
tros. Precio 55.000 euros. Tel.
661783237
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. Apartamento
nuevo bien equipado. Dos ha-
bitaciones, salón-cocina, baño.
Patio. Urbanización con pisci-
na. Fines de semana, puentes,
semanas, etc. Llamar al teléfo-
no  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 Playa de Levante. Pa-
ra 2 ó 4 personas. Amueblado.
Cercano a la playa. Por meses
o quincenas. Tel. 947216348 ó
645789473
BENIDORM Apartamento en
Playa Levante. Equipado. Piscina
y parking. Cerca playa. Semanas,
quincenas, meses. Mayo y si-
guientes. Económico. Llamar al
teléfono 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. Lla-
mar al teléfono 947224774 ó
690793293
BENIDORM alquilo piso de 3
habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. Primera línea de Playa
Poniente. Mayo, Junio y tempo-
rada alta. Teléfono 947227567
ó 617184371
BENIDORM en playa Ponien-
te a 5 min. de la playa, alquilo
apartamento por semanas,
quincenas o meses. Totalmen-
te equipado. Precio a convenir.
Tel. 646569906
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
CAMBRILS Tarragona. Alqui-
lo apartamento a pie de playa.
vacacionesencambrils.com.
Tel. 609334432
CAMPELLO a 15 Km. de Beni-
dorm y 12 Km. de Alicante, alqui-
lo bungalow con 3 habitaciones
dobles, 2 baños, cocina, comedor,
jardín, solarium, piscina. A 300 m.
playa. Junio, Julio y Septiembre.
Tel. 947225116
CHICLANA Cádiz. Alquilo uni-
familiar con garaje, a 300 m.
playa la Barrosa y con piscina
comunitaria. Tel. 615228679
CÓBRECESCantarbria. Se alqui-
la casa adosada toda equipada
con jardín y barbacoa. Cerca de la
playa. Tel. 675551989
COMILLAS Santander. Se al-
quila apartamento totalmente
equipado y cerca de la playa.
Fines de semana, puentes y ve-
rano. 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Llamar al
teléfono 625837511
CORUÑA zona Ria de Muros-Li-
ra. Apartamento lado playa, equi-
pado 4 personas, terrazas vistas
mar. Quincena Junio 525 euros, 1ª
Julio 550 euros, 1ª/2ª Agosto 600
euros, 1ª Sept. 550 euros. Telé-
fono 981761144 ó 666843997
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, te-
rraza, amueblado y equipado.
Garaje. Quincena o mes. Se en-
señan fotos. Llamar al teléfo-
no 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. Meses y
quincenas. Tel. 609244227
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MÁLAGA próximo Rincón de
la Victoria, se alquila aparta-
mento en la playa. Capacidad
6 personas. Cocina indepen-
diente. Vistas al mar con pisci-
na. Zona tranquila. Teléfono
651175623 ó 639141788
MOGROa 14 Km. de Santander,
alquilo bonito apartamento para
fines de semana, semanas, quin-
cenas. Perfecto estado. Gran te-
rraza. 2 habitaciones. Muy boni-
to. Tel. 947272890 ó 606063801
MONCOFAR Castellón. Alqui-
lo apartamento nuevo con dos
habitaciones, cerca de la pla-
ya. Totalmente equipado. Va-
caciones o larga temporada.
Tel. 620139399
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con zo-
na ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJA 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, aseo, gara-
je. Piscinas, tenis, campo futbi-
to, juegos niños, zonas verdes. Urb.
privada “Belnoja I”. Junio, Julio
y Sept. Agosto no. Quincena/Mes.
Tel. 947268006 ó 654708006
OROPESA DEL MARse alquila
apartamento frontal al mar. Lo más
cerca posible del mar. Uno de los
mejores apartamentos de Orope-
sa. Tel. 639615305
OROPESA DEL MARCastellón.
Alquilo apartamento de 2 habi-
taciones totalmente equipado. Pla-
ya Morro de Gros. Tel. 659516831
llamar mañanas
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
PLAYAS DE ORIHUELA Ali-
cante. Se alquila bungalow 2
habitaciones, salón, baño com-
pleto, porche cerrado y abier-
to, jardín y piscina comunita-
ria. 1ª/2ª quincena Julio y 2ª
Agosto. Tel. 636012323
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento en fren-
te de la playa. Garaje. Llamar al
teléfono 947266450 / 645896904

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. Lla-
mar al teléfono 627426774
SALOUalquilo piso amplio y con
vistas al mar. Todas las comodida-
des. Tel. 947229165 ó 620732155
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande y apartamento nue-
vo, equipados, para fines de
semana y vacaciones, con patio
exterior y chimenea. Teléfono
980628049. 626257889
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños y
aparcamiento privado. Totalmen-
te equipado. Ascensor. Estupen-
das 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 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 Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje cerrado
y otros, a 100 metros playa. Quin-
cenas o meses. Tel. 686305881
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia). Alquilo piso nuevo con
buenas vistas al mar desde salón
y habitación. Totalmente equipa-
do. Sitio tranquilo. Tel. 986614360
ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. Total-
mente equipado. Tel. 947261205

11..66
OTROS

A 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 KMde Burgos se vende fin-
ca de 8 Hectáreas. Tel. 617790479
A 7 KM de Burgos urge ven-
der parcela. Antes 80.000 eu-
ros  - Ahora 40.000 euros. Tel.
661544670
ARROYAL se vende terreno de
209 m2 en el centro del pueblo.
Interesados llamar al 639955467
ARROYAL se vende terreno
para huerta de 1.500 m2. Tel.
639955467
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
CAMINO MIRABUENO ven-
do parcela urbana de actuación
directa de 350 m2. Llamar al
teléfono 696562650

CAMPOLARA cochera en buen
estado de 60 m2.  También otro te-
rreno urbano de 60 m2. Se encuen-
tran en el centro del pueblo. Pre-
cio 12.000 €. Tel. 660094663
CASTAÑARES detrás de Mo-
ral Cayuela, se vende finca urba-
na de 2.000 m2 con merendero.
Total o parcial. Árboles frutales.
Buena entrada y cerca de carrete-
ra. 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
FRANDOVINEZ se vende huer-
ta: 1.250 m2, agua, frutales, he-
rramientas, maquinaria y caseta
de 24 m2 útiles. Tel. 676562711
FRENTE URB. FUENTES Blan-
cas al lado de la carretera se ven-
de extraordinario terreno de
1.990 m2. Precio a convenir. Tel.
947423071
PINEDA DE LA SIERRA venta
de solar urbano 160 m2. Luz y
agua. 35.000 euros negociables.
Tel. 608323908
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbanizable. Tel.
659107503
RABE DE LOS ESCUDEROSse
vende bodega con merendero y
luz. Tel. 620406920 ó 947273283
REVILLARRUZse vende meren-
dero con 3.000 m2 con posibilidad
de segregar (dividir). Ideal huer-
ta o perros. Precio económico. Tel.
616751454 ó 947377392 tardes y
noches
REVILLARRUZse vende meren-
dero con 3.000 m2 de terreno. In-
teresados llamar al 639955467
RIOSERASse vende pajar. Infor-
mación en el 689311355
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con am-
plio corral y dos cocheras. Facha-
da a tres calles. 550 m2 de solar.
Entero o en parcelas. Llamar al te-
léfono 665475414

SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2
aproximadamente. Llamar al
teléfono 649835101
URBANIZACIÓN VALMORAL
de Carcedo se vende parcela de
500 m2. Buena entrada. 72.000
euros. Tel. 663596967
URGE vender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Tel.
661544670
VALMORAL Carcedo. Se ven-
de parcela de 690 m2 con te-
nis, pádel, piscina, mini golf,
pista futbito, etc. 55.000 euros.
Tel. 669470527
ZONA VILLIMAR terreno rústi-
co 3.000 m2 a pie de carretera.
18.000 euros. Llamar al teléfono
639606893

OTROS

COMPRO finca sobre 1.000 m2
aprox. No más de 20 Km. de Bur-
gos. Con o sin merendero. Tel.
616543650

OTROS ALQUILER

G-3 se alquila trastero bajo. Tel.
605064708
TRASTERO en alquiler. Más in-
formación llamando al  teléfono
697405201

SE NECESITA empleada de ho-
gar para labores domésticas, lim-
pieza, plancha, comida, etc... Lla-
mar al teléfono 659042086 ó
690750624

TRABAJO

ALBAÑIL 1ª busca trabajo en
alicatados, tejados, pintura,
pladur. Reformas y reparacio-
nes de casas y pisos en gene-
ral. Tel. 610098162 Alex
ALBAÑIL busca trabajo con
experiencia en reformas en ge-
neral, cocina, baños, pisos, etc.
Preguntar por Alberto en el te-
léfono 627072384
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
en empresas de construcción
como colocador de azulejos,
poner ladrillo, tejados madera
y reformas en general. Con
prueba. Interesados llamar al
teléfono  663458229
ALBAÑIL de primera busca
trabajo de alicatar, mármol,
piedra, tejado, caravista y blo-
ques ladrillo en general. Fon-
tanería en general e instalacio-
nes. Muy responsable. Llamar
al teléfono 622414932
AMA de casa, española, busca
trabajo por horas, cuidar niños,
atención a ancianos, tareas de ca-
sa, planchar, cocinar. Tardes y no-
ches. Experiencia y referencias.
Tel. 690316488
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,
responsable y muy trabajado-
ra, con experiencia, busca tra-
bajo en labores del hogar y cui-
dado de niños, etc. Llamar al
teléfono 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,
cuidado de niños y para hoste-
lería (excepto noches). Con Di-
plomatura, educada y trabaja-
dora. Referencias. Llamar al
teléfono 671186134
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas. Expe-
riencia retejar y colocación teja-
do, modificación de obras, restau-
ración fachadas monocapa,
alicatar, fontanería, pintura, etc.
Tel. 600015873
AUTÓNOMO encofrador bus-
ca trabajo en Burgos y pueblos.
Experiencia en trabajos de al-
bañilería, soleras y hormigón
impreso, obra completa, teja-
dos y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
AYUDANTE de cocina con ex-
periencia, serio y responsable,
busca trabajo en Burgos. Tam-
bién experiencia en panadería.
Tel. 610098162 Aurelio
BRASILEÑAbusca trabajo en la-
bores de hogar, cuidado de niños
y personas mayores, limpiezas en
general para bares y locales. Ex-
periencia y buenas referencias.
Mañanas, tardes o por horas. Tel.
617060280
BURGALESA se ofrece para
trabajar media jornada. Prefe-
rible una semana de mañana y
otra de tarde. Vehículo propio.
Tel. 627916510
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 chofer,
empleado en granjas, reparti-
dor, limpieza de fábricas, cons-
trucción, montador de tarimas
elevadoras. Papeles al día. Car-
net conducir. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 630914910
BUSCO trabajo como esteti-
cien o ayudante de peluquería.
Media jornada. Preferiblemen-
te en Gamonal. Llamar al telé-
fono 685832695

BUSCO trabajo como interna
o externa en limpieza de bares,
etc. Referencias y experiencia.
Tel. 646340334
BUSCO trabajo como jardinero,
construcción, peón, etc. En toda la
provincia de Burgos. Carnet de
conducir y vehículo propio. Dispo-
nibilidad horario. Tel. 697888374
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 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 de yesero oficial
de 1ª a mano o a máquina. Tel.
677232030 ó 647823355
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 para cuidar per-
sonas mayores , niños, limpieza.
Disponibilidad por las mañanas.
Soy gerocultora en cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 629978846
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
CAMARERA con experiencia
en barra y comedor busca tra-
bajo (jornada completa, media
jornada, extras y fines de se-
mana). Tel. 666795646
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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

Bolsa Activa de Empleo

Formación:
Distancia - Online
Semipresencial - Presencial

Prácticas en Empresas

Horarios Flexibles

Interesados 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

- MONITORES ACTIVIDADES
DIRIGIDAS

- MONITORES SALA FITNESS 
- MONITORES NATACIÓN
- SOCORRISTAS 
Enviar C.V. a: burgos@centrosupera.com

C.D. JOSÉ LUIS TALAMILLO SELECCIONA AGENCIA DE
CONTACTOS NECESITA

990022  994444  000066

PARA SEXO CON SEÑORAS 
DE ALTO NIVEL

HOMBRES
OOFFIICCIIAALLAA  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

SE NECESITA

994477  223300  550044

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA
MMEEDDIIAA  JJOORRNNAADDAA

DISEÑADOR
GRÁFICO

IMPRESCINDIBLE RESIDENCIA EN BURGOS

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM AL
APARTADO DE CORREOS 24

REF. DISEÑADOR

SSEE NNEECCEESSIITTAA

CURSO "PREVENCIÓN DE
RIESGOS ELÉCTRICOS EN
BAJA TENSIÓN"
FECHA: 27 y 28 de abril
MATRÍCULA: 60 euros.  Incluye do-
cumentación

CURSO "ANÁLISIS DE LA
SALUD ECONÓMICO FI-
NANCIERA Y MEDIDAS DE
MEJORA EN LA EMPRESA"
FECHA: Mayo 2010
INSCRIPCIÓN DE SOLICITUDES:
hasta EL 29 de abril de 2010.

CURSO "LIDERANDO EQUI-
POS: EN BUSCA DEL COM-
PROMISO"
FECHA: 6 y 7 de mayo 2010
MATRÍCULA: 210 euros. Incluye do-
cumentación 

CURSO "CLAVES EN LA
GESTIÓN DE INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS"
FECHA: Mayo 2010
INFORMACIÓN:Cámara de Burgos. Tf-
no : 947257420. Fax: 947263626. e-
mail:exterior@camaraburgos.com /
www.camaraburgos.com

✬ CURSOS ✬

SE NECESITA

AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

MEDIA JORNADA
CON EXPERIENCIA EN ESTÉTICA

EENNVVIIAARR  CCVV::
emyal_@hotmal.com



CHICA brasileña con papeles,
busca trabajo en cuidado de
ancianos, ayudante de cocina
y ama de casa. Llamar al telé-
fono  672367912
CHICA busca trabajo en lim-
pieza, cuidado de niños o ma-
yores, hostelería, plancha, etc.
Con experiencia. Horarios dis-
ponibles e incorporación inme-
diata. Interesados llamar al te-
léfono 661025350
CHICAbusca trabajo para cuidar
niños y mayores. Interna, exter-
na o noches. Exeperiencia. Tel.
635617272
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA con experiencia en cui-
dado de personas mayores (en
casas u hospital). También lim-
pieza de hogar, cocina, cuida-
do de niños y otras labores de
servicio doméstico por horas.
Disponibilidad: tardes. Llamar
al teléfono 627877537
CHICA dominicana con pape-
les, busca trabajo como ayu-
dante de cocina, limpieza, etc.
Incorporación inmediata. Tel.
651670549

CHICA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, personas ma-
yores y limpieza de hogar con mu-
cha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
CHICA española se ofrece para
trabajar en hostelería como co-
cinera o ayudante de cocina y tam-
bién como interna en cuidado de
personas mayores y niños. Con in-
formes. Tel. 686400332
CHICA joven busca trabajo en
hostelería y cuidado de niños.
Tel. 628847117
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 responsable, bus-
ca trabajo en cuidado de perso-
nas mayores, limpieza, fábricas
o empresas. Jornada completa o
por horas. Interesados llamar al
teléfono 649616743
CHICA joven se ofrece para
limpieza de casas, oficinas, es-
tablecimientos, bares y restau-
rantes. Cuidado de niños y per-
sonas mayores. Ayudante de
cocina.  Interna o externa. Ex-
periencia. Tel. 673656921
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, seria y respon-
sable, busca trabajo como: ayu-
dante de cocina, cuidado niños
o ancianos, limpieza y plancha.
Seriedad. Tel. 642861441
CHICA nigeriana busca traba-
jo en cuidado de niños, servi-
cio doméstico, limpieza y apo-
yo escolar de Inglés (Profesora
de Inglés). Interesados llamar
al teléfono  690148945 ó
947720294

CHICApara camarera-dependien-
ta. Muy responsable. Para fines
de semana o por horas. Tel.
658364631
CHICA responsable busca traba-
jo en horario de tarde: limpiezas y
cuidado de personas mayores.
Buenas referencias. Llamar al te-
léfono 609032110
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 rumana busca trabajo
de camarera, media jornada,
jornada completa o extra. Ex-
periencia y ganas de trabajar.
Tel. 642899524
CHICA rumana de 34 años,
educada, seria y muy trabaja-
dora, se ofrece para cuidado de
personas mayores con expe-
riencia, cuidado de niños, labo-
res del hogar. Jornada comple-
ta, media jornada o por horas.
Tel. 697802646

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, bus-
ca trabajo como interna o exter-
na. Tengo experiencia en cuidado
de niños y personas mayores. Tel.
673469143
CHICA seria y responsable
busca trabajo de interna o re-
sidencias en cuidado de perso-
nas mayores. Disponibilidad in-
mediata. Llamar al teléfono
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
CHICO busca trabajo como
chofer, en construcción, alma-
cenes, granjas, repartidor, fá-
bricas de piedra y panaderías.
Disponibilidad horaria. Llamar
al teléfono 666902951
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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, pre-
fabricados, montajes, iso-
métricos y soldaduras.
TRABAJAMOS EN TODA
LA PROVINCIA. Llamar al
teléfono 627437988

PINTOR. Precios económi-
cos. Burgos y Provincia. Pre-
supuestos sin compromiso.
Tel. 699197477

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. Tel. 626769629

PROFESIONALES DE LA
CONSTRUCCIÓN. Reforma-
mos tu cocina, baño, teja-
do y todo tipo de trabajos.
Precios interesantes. Infor-
mación: 695642519

Se realizan todo tipo de tra-
bajos de ALBAÑILERÍA -
FONTANERÍA - CALEFAC-
CIÓN Y GAS. Presupuesto
sin compromiso. Instalado-
res autorizados. Interesados
llamar al teléfono 656844547
ó 653213975

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

REFORMAS GENERAL AL-
BAÑILERÍA, carpintería, so-
lados, alicatados, piedra, es-
caleras interior, tejado y
goteras, piscinas, pintura.
Precio económico. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMI-
SO. Seriedad. Tel. 681094286

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Todo tipo de imperme-
abilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja.
Tela asfáltica. Fibras, cau-
cho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal espa-
ñol. Teléfonos 636812069 /
947042142

PARTICULARES 807 317 019 EMPRESAS 947 257 600



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
CHICO con experiencia en pin-
tura en general, albañilería y
cotegran busca trabajo jorna-
da completa o días sueltos. Tel.
947061599 ó 634825093
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
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 tra-
bajo de oficial o peón en fábri-
cas de todo tipo. Llamar al te-
léfono 605643804
CHICO responsable busca tra-
bajo en todo tipo de reformas.
Experiencia 9 años. Carnet de
conducir y coche propio. Den-
tro y fuera de la ciudad. Llamar
al teléfono 679638457
CHICO rumano con choche pro-
pio busca trabajo en cualquier sec-
tor. Disponibilidad inmediata. Tel.
663005168
CHICOS jóvenes buscamos tra-
bajo en el campo como agricultu-
ra y ganadería (experiencia), cons-
trucciones como peón, chófer con
carnet B, etc. Responsables y tra-
bajadores. Tel. 673656921
CHOFERespañol se ofrece con
carnet C y experiencia en mon-
taje de espectáculos. Disponi-
bilidad absoluta. Llamar al te-
léfono 637970151
COCINERO de restaurante
con experiencia busca jornada
completa. Pruebas. Llamar al
teléfono 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
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 Se ofrece lim-
piador de cristales autónomo.
Trabajo con comunidades, vi-
viendas, locales.... Llamar al te-
léfono 620441198
JOVEN se ofrece para traba-
jar en construcción como peón,
empleado en limpiezas o lo que
surja. Disponibilidad inmedia-
ta. 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 OFREZCO para trabajos de
limpieza, cuidado de personas ma-
yores y cuidado de niños. Por ho-
ras, etc. Tel. 681160039
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
MUJERde 50 años busca traba-
jo interna urgentemente. Experien-
cia 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 ofrece
para trabajar por las tardes y fines
de semana. Llamar al 637127508
OFICIAL de 1ª busca trabajo con
papeles en regla y con carnet de
conducir. Tel. 695642519
OFICIAL de 1ª busca trabajo en
construcciones. Tengo permiso de
conducir B+C+E y furgoneta. Dis-
puesto a todo. Tel. 681094286
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PINTORcualificado busca traba-
jo, con experiencia en toda cla-
se de pinturas. 21 años experien-
cia. Accesible cualquier tipo
trabajo. Tel. 618177109
SE HACENportes con Van PG ca-
ballos. Buen precio. Número trans-
portista o se alquila por días. Tel.
615427998
SE OFRECE chica española de
32 años para trabajar por ho-
ras en labores del hogar. Lla-
mar al teléfono 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 OFRECE chica para trabajar
en limpieza, cuidado de niños y
ancianos, camarera de pisos y au-
xiliar de enfermería. Horario dis-
ponible. Tel. 679593105
SE OFRECE chico de 37 años
para trabajar en lo que surja.
Tel. 629970559
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, ayudante de coci-
na y extras. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE hombre responsa-
ble para trabajar. Experiencia
en pintura, colocación de par-
qué, frisos, ventanas, puertas,
muebles de cocina y arreglos
de jardines. Llamar al teléfono
947294805 ó 617706650

SE OFRECE persona para traba-
jar en sector de la construcción
y reformas. Autónomo.  31 años.
Tel. 680837070
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Intere-
sados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 1 ó 2 días a la sema-
na por horas en horario de tarde.
Experiencia. Teléfono 947225711
ó 625386750
SE OFRECE señora española
para trabajar como auxiliar de
geriatría en enfermería, resi-
dencias u hospitales. También
en limpieza y hostelería. Tel.
947483078 ó 645397393
SEÑOR español 51 años, Licen-
ciado, desea trabajar por las tar-
des. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 655982749
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 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 de 11 a
14 horas y fines de semana. La-
bores domésticas, plancha, cuida-
do de personas mayores y niños.
Responsable y con experiencia.
Tel. 655410837
SEÑORAbusca trabajo en cuida-
do de personas mayores, limpie-
za de casas, plancha, etc. Exter-
na. Tel. 610843988
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
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de Lunes a Viernes. Ten-
go referencias. Tel. 627137078
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidar personas mayores,
limpieza, plancha y cocina. Maña-
nas, tardes, noches o por horas.
Tel. 633162707
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
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
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forma y educa

Autocid, s.a.

(VI) Deporte = RESPETO
¡Qué entrañable imagen reciente la de los jugadores 
del Real Madrid y F.C. Barcelona abrazados después de 
un partido! ¡Qué bien suenan las declaraciones de res-
peto y deportividad de los jugadores de ambos equi-
pos, tan rivales y competitivos en la cancha o en el 
campo!.

Cuando coinciden en la selección de fútbol o ba-
loncesto son compañeros y se admiran mutuamente. 
Por eso, siempre evitan la humillación deportiva o la 
descalificación de palabra. Son rivales en el juego y 
amigos fuera de la competición.
 Tú, deportista, debes respetar las reglas del 
juego y la dignidad del contrario, ten en cuenta que 
eres también un ejemplo para otros compañeros. Y 
empezando por el árbitro y hasta el último suplente, 
debes enseñar a respetarlos. Todos nos equivocamos, 
pero el deporte y el juego están por encima de nues-
tros errores.

El juego limpio es una máxima del deporte. Debes 
aprender y enseñar a competir en buena lid. Con todo 
tu talento, fuerza y entrenamiento, pero respetando las 
reglas del juego y la dignidad del contrario.
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SEÑORA responsable busca em-
pleo en cuidado de niños, ancia-
nos, limpieza de oficinas, bares,
portales o relacionado. Papeles
y referencias. Tel. 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
SEÑORAse ofrece para cuidado
de personas mayores en casas,
hospitales, etc. Responsabilidad
y experiencia. Tel. 653432790
SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar, limpieza de porta-
les, cuidado de niños y personas
mayores. Interna, externa o por
horas. Tel. 680803623
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar y cuidado de
personas mayores (día/noche). Pa-
peles en regla. Tel. 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 cla-
se de soldadura con carnet B,
CI, C, BTP y carnet de carreti-
llero se ofrece para trabajar.
Francisco. Tel. 696140005
TÉCNICO en instalaciones
eléctricas busca trabajo. Expe-
riencia en instalaciones eléc-
tricas industriales y domésti-
cas. Más de 10 años de
experiencia. Tel. 658419319
YO COSOpor ti. Española. Reco-
gida y entrega en 24 horas. Eco-
nómico. Tel. 618151934

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN vendo Traje Al-
mirante color marfil. Talla 8. Con
zapatos, camisa, corbata, cinturón
y complementos. 75 euros. Tel.
646411794
CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 euros.
También vestido de 1ª Comunión
por 30 euros. Tel. 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
VESTIDO1ª Comunión con com-
plementos vendo. Económico. Lla-
mar a partir de las 15:30 horas
al 947462869
VESTIDO de 1ª Comunión de
niña y traje de 1ª Comunión de
niño vendo. Muy baratos. Tel.
618143648
VESTIDO de Comunión muy bo-
nito y en perfecto estado vendo
(80 euros) y traje de Comunión de
Almirante color beige en perfecto
estado (70 euros). Llamar de 12
a 15 o noches al 947203451
VESTIDO de fiesta largo nuevo
vendo. Talla 42. Color naranja es-
tampado en blanco. Juvenil, ac-
tual y bonito. Precio negociable.
Tel. 947227338 ó 619136736

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
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
VESTIDO y traje 1ª Comunión
vendo. Económico. Tel. 947279357
ó 627366189
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

BARRERAS seguridad para
puertas o escaleras, sistema
autocierre, extensión incluida.
Tel. 656745476
CARRO de bebé se vende en
buen estado. Todos los extras.
Marca Quinny XL Frestyle. Co-
lor unisex. Económico. Llamar
al teléfono 627407065
CARROgemelar vendo económi-
co. Telf. 685966759
COCHE y silla marca Bebecar.
Azul marino. Saco de coche. En
buen estado. 200 euros. Llamar al
teléfono 628906276

33..33
MOBILIARIO

ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIO modular con dos ca-
mas empotradas y abatibles ven-
do. Buen estado. Económico. Tel.
627241800
BUTACAen buen estado se ven-
de. Muy económica. Preguntar por
Julia. Tel. 947217598
BUTACA para salón se vende.
Tono granate con rayas finitas
amarillas. Muy cómoda y casi
sin usar. Económica. Llamar al
teléfono 667457694
CABECERO de forja de 1,50
en color blanco vendo. Modelo
exclusivo. Tel. 947212002 so-
lamente tardes
CABECEROS de 105 cm. de re-
jilla vendo. 2 unidades. Muy bara-
tos. Tel. 618143648
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
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 2 camas de 90
completo vendo muy barato.
Llamar al teléfono 947214646
ó 620352540

DORMITORIO compuesto por
cama nido y 2 muebles estante-
ría con cajones y escritorio vendo.
Muy barato. Tel. 947292636
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
LÁMPARAantigua de bronce pu-
ro se vende. Información en el te-
léfono 666428374
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. Teéfo-
no 627907090
MESA de dibujo ajustable se
vende. Precio 60 euros. Llamar
al teléfono 696420093
MESAde salón extensible en co-
lor cerezo con 6 sillas a juego ven-
do. Regalo mesa de centro. Eco-
nómico. Tel. 644310305
MESA y 6 sillas con cojines de
Ratan para jardín se vende. Pre-
cio 290 euros. Llamar al telé-
fono 616080938
MUEBLE de salón se vende en
muy buen estado y regalo me-
sa de centro. Muy económico.
Tel. 696726969
MUEBLE salón vendo, varias
composiciones posibles. 3,50
m. Dos vitrinas y botellero cris-
tal. Mesa cristal extensible
hasta 2,50 m. con 4 sillas. Se-
minuevo. 700 euros. Llamar al
teléfono 947221470
MUEBLESde cocina con electro-
domésticos y encimera de már-
mol se vende. Precio muy econó-
mico. Tel. 686790978
MUEBLES de cocina y elec-
trodomésticos (lavadora, lava-
vajillas, horno, placa y frigorífi-
co) vendo por reforma. Llamar
al teléfono 655130368
OPORTUNIDAD se vende dor-
mitorio nuevo, sin armario, cama
1,35 forja/latón, mesillas, cómo-
da, espejo y lámpara techo. Ma-
dera maciza color miel. Costó
1.200 euros y vendo por 500 eu-
ros. Tel. 947101465
POR TRASLADOvendo mueble
de salón con un año de uso. Co-
mo nuevo. Precio negociable. Tel.
667643722
SANITARIOS de baño vendo
económicos. Tel. 947206705
SILLAS para terraza de hierro
fundido vendo. 90 sillas. Color
verde. Muy bonitas. Precio a
negociar. Tel. 605107857
SOFÁ de 3 plazas con brazos
de madera y 2 butacas mecedo-
ras a juego vendo. También 2 bu-
tacas orejeras. Llamar al teléfo-
no 947238817 ó 947221078

MOBILIARIO

AGRADECERÍA que me regala-
sen muebles de salón y ropa pa-
ra niño de 3-4 años. Muchas gra-
cias. Tel. 669118674
COMPRO 6 sillas de comedor
con asiento tapizado para come-
dor clásico. Tel. 947200572

33..44
ELECTRODOMESTICOS

TELEVISIÓN 14” con mando a
distancia se vende en muy buen
estado y regalo TDT. 90 euros. Tel.
637828486
TELEVISIÓN14” en perfecto es-
tado vendo. Solo 25 euros. Tel.
947462352
TELEVISOR 14” sin TDT vendo
por 30 euros. Llamar por las ma-
ñanas al teléfono 693287852 ó
947251388
TERMO eléctrico Corberó nue-
vo vendo. 50 litros. 70 euros. Tam-
bién vendo bombonas vacías de
gas butano. Tel. 947274458 ó
654823460

33..55
VARIOS

CALDERA gas natural Saunier
Duval Twin C28E vendo. Llamar
al teléfono 656745476
INODORO tanque bajo y lava-
bo con pie marca Gala vendo.
Interesados llamar al teléfono
947488377
PUERTA nueva blindada para
entrada vendo y 2 puertas co-
rrederas de cristal de 1,86x70
marco de aluminio. Llamar al
teléfono 679937428
PUERTAS nuevas con herra-
jes y jambas chapadas en ro-
ble se venden (vivienda de cua-
tro dormitorios) y también
puerta de entrada. Teléfono
652339981 tardes.

BICICLETA de montaña AFX
vendo seminueva. 200 euros.
Tel. 947236857 preguntar por
Mª Ángeles
BICICLETA de niña (sobre 9
años) marca Decathlon y mo-
nopatín nuevo vendo a buen
precio. Llamar al teléfono
628476305 tardes.
BICICLETA todoterreno color
rojo y negro con cambios ven-
do. Poco uso. 40 euros. Llamar
por las mañanas al 693287852
ó 947251388

CARAVANA LMC 490. 3 am-
bientes. Calefacción. Oscure-
cederos. Mosquiteras. Avance.
Más extras. Muy buen estado.
Precio 5.000 euros. Llamar al
teléfono 696197291
CARAVANA de la marca City.
Buen estado. Económica: 1.800
euros negociables. Teléfono
662072248 ó 677892464
COCHE radiocontrol eléctrico
vendo. Está como nuevo. Valo-
rado en 500 euros y lo vendo
por 150 euros. Llamar al telé-
fono 947292793
MOBIL HOME 4/6 plazas. 7x3
m2. Habitación matrimonio +
habitación litera + baño (ducha)
+ cocina equipada. Buen esta-
do. Instalada camping Covarru-
bias parcela 64 m2. Riego, cor-
tacésped, barbacoa, etc. 9.000
euros. Tel. 654370348
PEDALINAS ideal pantanos,
playa, río, etc. vendo. 2 unida-
des. Nuevas (2.500 euros). Ven-
do las dos por 450 euros y una
por 250 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 947231297 ó
665514579
SILLAS porta niños para bicicle-
ta vendo, bicicleta niño (regalo pa-
tinete), moto y coche con bate-
ría, silla plegable Jane con
patinete y accesorios y futbolín in-
fantil. Interesados llamar al telé-
fono 636103939

DEPORTES-OCIO

SE DAN CLASES gratuitas de
gimnasia de mantenimiento.
Llamar de 12:00 a 14:00 hora
al 637144153

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 euros/ ca-
da uno. Vendo por no poder
atender. Llamar de 19 a 22 ho-
ras al 669568007
CACHORRO de Shar-Pei con
Chow-Chow de 4 meses. Vacuna-
do y desparasitado. Se vende por
no poder atender. 150 euros ne-
gociables. Tel. 633118618
CACHORROS de Bichón Mal-
tés nacidos el 3 de Marzo se
venden. Llamar al teléfono
639625274 ó 629760522
CACHORROSde Yorkshire naci-
dos el 20 de Marzo vendo. Econó-
micos. Tel. 616751454 ó
947377392 tardes
CAMADA cachorros Pomerania
nacidos 22 de Marzo. 3 hembras
y un macho. También macho pa-
ra montas. Tel. 670308802
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
EXCELENTE perra Pointer de
3 años vendo. Llamar al teléfo-
no 650317708

HEMBRAde Chow-Chow 2 me-
ses y medio (muy barata). Macho
de Presa Canario (casi regalado).
Chihuahuas y Yorkshire Terrier (pre-
cio inmejorable). Tel. 947242150
ó 685991895
PERRO de agua cachorros con
pedigrí. Abuelo campeón de Es-
paña y Subcampeón del Mundo.
Se entregan vacunados, despara-
sitados, tatuados y con L.O.E. Tel.
620638160
PRECIOSOS cachorrillos de
Yorkshire Terrier se venden. Tama-
ño pequeño. Rabito corto. Certi-
ficado de pedigrí. Desde 350 eu-
ros. Tel. 635563834
REGALO gatitos preciosos de
mes y medio. Interesados llamar
al 630986540
SE REGALAperra raza pequeña,
obediente y cariñosa, por no po-
der atender. Preferible persona
mayor. Tel. 947480374
SE REGALANcachorros nacidos
el 13 de Marzo. Mezcla de Pastor
Alemán y Pastor Belga. 4 machos
y 1 hembra. Tel. 660488913 llamar
a partir de las 18:30 horas
SPANIELcachorro macho, vacu-
nado y desparasitado y Setter
hembra de 2 años cazando ven-
do. Tel. 678210475

CAMPO-ANIMALES

CORTASETOS marca Esco
580 w. vendo. 70 cm. de espa-
da. Poco uso. 50 euros. Llamar
al teléfono 676649757
EXTRACTOR de miel manual
para 3 paneles vendo. Nuevo, sin
uso. Muy económico. Teléfono
647813540 llamar por las tardes
JAULAde loro grande vendo co-
mo nueva. Su precio es de 500 eu-
ros y la vendo en 200 euros. Tel.
627758263
JOHN DEERE818. Ruedas bue-
nas. Dirección hidráulica. Recién
pintado. Ideal para árboles. Sin ca-
bina. Precio: 2.400 euros. Teléfo-
no 617333217
MAQUINARIA agrícola se ven-
de: remolque, rodillo, abonadora
y arados. Interesados llamar al
685282992 ó 947261908
MONTURAS de caballo artesa-
nales de cuero vendo, también ca-
bezas de ciervo en perfecto es-
tado. Tel. 653190848
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
PAJA cerrada en nave se ven-
de. Interesados llamar al telé-
fono 629534875
PARTICULAR vende patatas de
siembra Agria y Baraka. Tel.
609284541 ó 606064156
PATATAS de siembra garantiza-
da vendo (50 Kg). Generador eléc-
trico gasolina 650w (barato y se-
minuevo) y soporte de amoladora
pequeña. Tel. 947268862
REMOLQUE y otros aperos de
labranza se venden por cese. Tel.
947225998 ó 689569392
REY DON PEDRO 56 junto
Avda. del Cid, particular ven-
de árboles frutales, plantas,
semillas y bulbos. Buen precio.
Tel. 696310292 / 645632088 /
947220104
SACOS de patatas de 25 Kg.
vendo a 6 euros/unidad. Direc-
tamente de agricultor. Posibili-
dad de llevar a domicilio. Tel.
620006308
SARMIENTOS y sacos de 15
Kg. de pellets para caldera ven-
do. Precio 4,30 euros. A domici-
lio. Tel. 618011602

Se venden 10 nogales en ro-
llo gordos. Tel. 947171278

SEMBRADORA mixta Gil. 10
años de antigüedad. Seminue-
va. 3.5 m. de siembra. Precio
interesante.  Sinfín hidráulico
de 6 m. portátil. Económico.
Tel. 659522661
TIERRA especial y cribada pa-
ra toda tipo de jardinerías se ven-
de Tel. 615988734

110 EUROS Ordenador Pentium
IV. DVD. Dos monitores. Impreso-
ra. Teclado. X2. 40 Gigas. Llamar
por las mañanas al 693287852
ó 947251388 Rubén
CD’Svírgenes en bobinas de 100
uds. se venden a 18 euros y DVD
en bobinas de 50 uds. a 15 euros.
Tel. 615894550
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
PC seminuevo. Windows XP.
P.B. GA-P35-DS34. Intel Core 2
Duo E8400. 2 GB Ram. DD 500
GB. Tarjeta gráfica Nvidia 8600
GT. Grabador. 9 USB y lector
tarjetas. Monitor LG 19”, tecla-
do y ratón. Tel. 637893174 ó
637893218
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. Llamar al te-
léfono 652796122

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

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

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. Llamar al teléfo-
no 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

OFERTA

88
MÚSICA

DEMANDA

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OTROS

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

OFERTA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

GENTE EN BURGOS · 22 al 29 de abril de 2010

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

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

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

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Llamar al te-
léfono 620131195

FILÓLOGO, Profesor Uni-
versidades Extranjeras.
Clases Inglés, Tutor Perso-
nal, Métodos de estudio.
ESPECIALISTA CONVER-
SACIÓN - English coach -
Todos niveles. Especialis-
ta Selectividad. Resulta-
dos, Profesional, Económi-
co. Interesados llamar al
teléfono 699278888

Estudiante de INGENIERÍA
TÉCNICA DE OBRAS
PÚBLICAS da clases parti-
culares de Matemáticas
para Primaria y E.S.O. 13
euros/hora. Tel. 627187105
ó 947236048

Se dan clases particulares
E.P.O y 1º E.S.O. todas las
asignaturas. Tel. 699506821
Mari Carmen

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.
Interesados llamar al telé-
fono 620849037

LICENCIADO EN CIENCIAS
da clases particulares e in-
dividualizadas en Matemá-
ticas, Física, Informática y
Alemán a todos los niveles.
Química e Inglés hasta
E.S.O. Llamar al teléfono
627285550

Profesor titulado imparte
clases particulares de
INGLÉS y FRANCÉS. Expe-
riencia y buenos resultados.
Interesados llamar al tel.
947471304 ó 625580666

Se dan clases particulares
de DIBUJO TÉCNICO: siste-
mas diédrico, cónico, etc.
Tel. 680630481



ASADOR de pollos a gas de 7
espadas. 6 meses uso. Estan-
tería metálica blanca y bande-
jas Gastronor. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
BALANZA electrónica de col-
gar (una en euros y otra en
ptas.) con sus rollos de papel
vendo. Poco uso. Económicas.
Tel. 699795525
BARRA de bar en acero inox. de
6,50 m. Máquina de cubitos de
hielo 30 Kg. Lavavajillas. Vendo
junto o por separado. En perfec-
to estado. Tel. 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
CÁMARA de acero con 3 puer-
tas (una grande y dos pequeñas)
vendo. Mide 1,60 ancho x 1,96 an-
cho. Buen estado. Tel. 665775847
CAMILLA de masaje se ven-
de en muy buen estado. Telé-
fono 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 libros Premio Pla-
neta ( 30 libros) y 3 muñecas de
porcelana de colección vendo. Tel.
947485108
COLECCIÓN monedas del Es-
tado Español de Franco se vende.
Muy bien presentada en álbum,
bastante nueva y completa. Infor-
mación: 666428374
CONGELADOR vertical puer-
ta de cristal, máquina de coser
Refrey y ordenador con panta-
lla táctil negocio peluquería.
Tel. 947200441
CUATRO VIGAS IPN 30 se ven-
den con bases a ambos lados y 12
metros de longitud. Precio muy re-
bajado. Tel. 686971493
DESPACHOa estrenar: mesa con
ala, sillón de director y otros 2 si-
llones. A mitad de precio. Tel.
947264268. Horario comercial
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

ESCULTURAde madera de “Ve-
nus de Milo” se vende. Tel.
617409383
GENERADORa gasolina con po-
tencia 700 w. Usado en un par de
ocasiones. Precio 40 euros. Tel.
696420093
GRÚA de ortopedia para enfer-
mos se vende. Tel. 689146231
GRÚAhidráulica 20x18 automon-
tante con mando a distancia. A to-
da prueba. 7.000 €. Tel. 629256444
GRÚAmóvil de 14 toneladas ven-
do. Giratoria. 20 m. de brazo. Mar-
ca Luna. Precio 12.500 euros. Tel.
639666906
HERRAMIENTAde taller mecá-
nico se vende. Económico. Llamar
de 16 a 22 horas al 947462395
HORNOde merendero mixto pa-
ra asar y parrilla se vende. 600 eu-
ros. Para más información llamar
al 609811658
MANIQUÍ2 bustos, scanner, im-
presora de tickets vendo para bou-
tique de señora. Tel. 659941860 ó
696478961

MÁQUINAde tabaco antigua de
madera se vende, funciona con
ptas. Tel. 627758263
MÁSTIL triple de 5,50 de altu-
ra. 1.500 Kg. Para carretilla eleva-
dora. Precio 900 €. Tel. 639666906
MOBILIARIO de restaurante se
vende: sillas, mesas, vitrinas, te-
levisores planos, TPV táctil. Per-
fecto estado. Tel. 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, perchero
y corbatero. Todo muy económi-
co. Llamar noches al 627916510
PAELLADOR a gas con dos fo-
gones independientes, con pa-
tas y bombona de butano se ven-
de. Todo por 50 €. Tel. 696420093
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240

PELÍCULAS DVD originales en
lotes de 30 películas vendo a 30
euros. Tel. 696420093
POR CESE en hostelería vendo
lavavajillas LC 2.000 (650 euros).
Cámara frigorífica botellero 1,5 m
Frical (320 euros) y teléfono de mo-
nedas. Tel. 687164330
PORTÓN de garaje abatible ha-
cia arriba de 2,40 metros de an-
cho por 2, 20 metros de alto ven-
do. Tf.: 696292920
PULIDORApara pulir metales de
2 HP trifásica marca Letag, máqui-
na de soldar eléctrica electrodos
hasta 3,5. y monofásica. Las dos
en buen uso. Tel. 699795525
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico y 2 motores de
hormigonera eléctricos (2 y 3 cv).
Interesados llamar al 608900194

Se vende colección de Jorge
y Fernando. Dos colecciones
del Hombre Enmascarado de
la Histórica y Colección Gue-
rrero del Antifaz de 34 tomos.
Tel. 947269667

SOLARIUMErgoline profesional
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 calderas
de gas marca Vaillant VM/ VMW
ES-280 / 2-5 se venden. Precio
económico. Tel. 690811753
TEJASárabes se venden. Intere-
sados llamar al 665487708 (de 17
a 22 h

Vitrina frigorífica expositora
medias 1,30 x 1,15 x 85 se ven-
de. Tel. 686358775

VARIOS

COMPROandamios de obra. Tel.
638013333 ó 947264382
COMPRO cosas de 2ª mano:
electrodomésticos, bicicletas,
juguetes, vajillas, platos, ollas,
lavadora, frigoríficos. Yo lo re-
cojo. Tel. 627159974
COMPRO y vendo toda clase de
antigüedades. Pago al contado.
Tel. 653190848

NECESITO muebles de coci-
na, electrodomésticos, vajilla,
también muebles de habitacio-
nes, ropa de niños, juguetes,
silla de paseo, etc. Si lo vas a
tirar, yo lo recojo. Muchas gra-
cias. Tel. 670977580
SE COMPRAN artículos cerve-
ceros, posavasos, chapas, copa,
vasos, botellas, llaveros...Pago con-
tado. Tel. 686819978
SE COMPRAN libros, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas
y tebeos. Tel. 686404515
SE COMPRANmaniquíes de co-
mercio. Tel. 627758263

VARIOS

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
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
2.800 EUROSAlfa Romeo 146 1.9
JTD. 105 cv. Año 2.000. Pasada
ITV hasta 2011. Llantas MP3. Cli-
matizador. Airbag. Fotos en
www.coches.net. Tel. 659975337

3.500 EUROS Citroën Xsara 2.0
HDI. 90 cv. 198.000 Km. Año 2002.
Alto de gama. Todos los extras.
Muy cuidado interior y exterior. Se
puede probar. Económico. Tel.
639984819
500 EUROS Se vende ZX. ITV
hasta 30/09/10. También se
puede utilizar para Plan 2000E.
Para verlo o más información:
660076958
ALFAGT Diesel. 150 cv. Full equi-
pe. Cuero. Xenon. Parck Tronic.
17”. Bose. MP3. Excelente esta-
do. Mejor ver. 12.900 euros. Tel.
619282563
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 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 316 Ti. Buen estado. To-
das las revisiones pasadas en
BMW. Año 2001. 7.000 euros.
Tel. 660565554
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
BMW 330 CD. Septiem-
bre/2003. Nacional. Libro de
mantenimiento. Paquete M.
Techo. Bluetooth. Negro.
211.000 Km. Tel. 654668648
BMW 528 I. Cuero, xenon, te-
cho. Impecable. Llamar al telé-
fono 695195410
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 AX 1.1. Bajo consu-
mo. Buen estado. Ideal conduc-
tores noveles. 500 euros. Tel.
615696715
CITROËNC2 Diesel HDI. 5 años.
77.000 Km. Bien cuidado. 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 Xsara Picasso.
96.000 Km. Gasolina. Clima.
Cierre. Elevalunas. 6 Airbag.
Impecable. 3.900 euros. Llamar
al teléfono 660298402
CITROËN ZX 1.6i. Año 1993.
Gasolina. 110.000 Km. Perfec-
to para Plan 2000E. 300 euros.
Tel. 655415512
COCHE Aixan vendo. No ne-
cesita carnet de conducir. Tel.
675559379
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
FORD Escort 5p Motor Gasolina
1.6 90cv. 2 Airbags. Faros Antinie-
bla. DA/CC/EE/Radio-Cassette.
Embrague NUEVO. 1.900 euros.
628 153 275
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
FORD Focus ST 170 BZN.
90.000 Km. Perfecto estado.
6.000 euros. Tel. 607214321
llamar por las mañanas
FORD Focus TDCI. 110 cv. Año
2005. Todos los extras. Tel.
679041230
FORD Ka 1.300 Gasolina.
115.000 Km. 500 euros nego-
ciables. Tel. 671125317
FORD Mondeo Ghia. Año 2004.
Casi nuevo. Pocos Kms. El coche
está impecable. Tel. 610993495
preguntar por Cristina
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. Telé-
fono 947274458 ó 654823460
FURGONETA Mixta Renault
Expres Gasolina. BU-8...-S. Tel.
699393816 ó 659628921
HONDA HRV-Vitec. Año 2005.
125 cv. Gris metalizado. Gara-
je. 45.000 Km. Por 10.800 eu-
ros. Tel. 609412821
MERCEDES320 CDI. Carrocería
moderna. Todos los extras. Au-
tomático. Gasoil. Pocos Km.
13.500 euros. Tel. 627583259
MERCEDES C220 CDI. 150 cv.
Año 2006. Avangarde. Bixenon.
Techos. Espejos. Muchos extras.
36.000 Km. 19.990 euros. Tel.
661781223
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 110 Mixta. Ur-
ge venta. Está como nueva. Eco-
nómica. Tel. 647293191
MITSUBISHI Eclipse. Perfec-
to estado. Revisiones al día.
Mejor ver y probar. Económico.
Tel. 692609089

MONOVOLUMENC8. 2003. 2.2
HDI. 138 cv. 91.000 Km. Clima. E/E.
RCD. Control velocidad. 8 plazas.
Enganche. 11.500 euros. Perfecto
estado. Tel. 616741816
MOTOBMW K1200RS. ABS. Pu-
ños térmicos. Indicador marcha
engranada. Soporte maletas. Top-
Case BMW. Revisión 50.000 Km.
completa. Embrague y batería re-
cién cambiadas. Ruedas nuevas.
Impecable. 5.500 euros. Tel.
626591661
MOTO CBR 600F. 23.000 Km.
Ruedas nuevas. Perfecto estado.
Precio 4.750 euros. Tel. 617995988
MOTO Custom 250 c.c. con va-
rios extras se vende. Llamar al
teléfono 610776484
MOTO de trial marca Montesa
se vende. Interesados llamar al
947481355 ó 615429190
MOTO Fazer 600 c.c.. 98 cv. Año
2006. 23.000 Km. Buen estado.
Revisiones al día. Ruedas nuevas.
Color azul. Tel. 647813540 llamar
por la tarde
MOTO Gas Gas 250 c.c. Año
2006. La rueda delantera de serie.
Muy poco uso. Mejor ver y probar.
Equipo completo. 3.600 euros. Tel.
652802993
MOTO Gilera Runner R 50 cc.
Recién revisada y pasada ITV.
600 euros. Localidad Burgos.
Tel. 677484443
MOTO Kawasaki ZXR636 Ninja
vendo. Impecable. Tel. 695195409
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 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
MOTOYamaha XJ600 Diversión.
En perfecto estado. Escapes Inox.
Maleta Givi 46 l. Varios extras
más. 1.800 euros negociables. Tel.
606998017 llamar a partir de las
17 horas
MOTOCICLETA Raydan de
125 cm3. Tipo scooter. Con 1
año de garantía y 900 Km. se
vende por no usar. Precio 1.000
euros. Tel. 686791788
NISSAN Micra descapotable.
Azul cielo. Cuero blanco. Aire.
40.000 Km. Impecable. Tel.
646278216
NISSANPrimera 2.0 SLX. 4 puer-
tas. ITV pasada. Siempre en gara-
je. En buen estado. 1.500 euros.
Tel. 947235138
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 2.200 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 1.6. Año 98. Extras.
ITV recién pasada. Mejor verlo.
Económico. Tel. 660059467
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OPEL Astra 1.7 TDS Familiar.
BU-....-V. Cuidadísimo de todo.
Muy poco consumo. 155.000
Km. Precio 2.000 euros. Tel.
947201273 ó 606150594
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
OPEL Corsa Diesel. 5 puertas.
Diciembre 1998. 97.000 Km.
ITV pasada. Precio 1.500 euros.
Tel. 669707478
OPEL Corsa vendo. Año 2001.
53.000 Km. Perfecto estado. Ga-
solina. 4.500 euros negociables.
Tel. 635533297
OPELKadett 1.6. BU-....-J. 500 eu-
ros. Tel. 617983786
OPEL Vectra 1.8. 16V. BU-....-U.
1.000 euros. Tel. 620201623
OPELVectra 2.0. 16V. 4x4. Econó-
mico: 1.800 euros. Tel. 637752345
OPEL Vectra Turbo Diesel. Mo-
tor 2.000. Año Octubre/1997.
Todos los extras. Precio 1.700
euros. Tel. 654564188
OPELVectra. Todos los extras. En
muy buen estado. Mejor ver. Pre-
cio 2.500 euros. Tel. 679303085
OPORTUNIDAD Citroën Saxo.
Buen estado. Véalo sin compro-
miso. Precio 1.100 euros. 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
PEUGEOT 206 2.0. 138 cv. Ma-
yo/2004. Más alto gama. GPS in-
tegrado. Cuero. Bluetooth. Clima.
Sensor luces y lluvia. 73.000 Km.
7.000 euros. Tel. 651936113
PEUGEOT206 XRD 1.900 Diesel.
72 cv. Año 99. E/E. C/C. D/A. A/A.
Ruedas nuevas. Recién pintado
y revisado. Tel. 652330869
PEUGEOT 206. Todos los ex-
tras. En muy buen estado. Die-
sel. Precio 2.500 euros. Llamar
al teléfono 622487874

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. Co-
rrea recién cambiada. 102.000
Km. Precio 6.800 euros. Llamar
al teléfono 696125655
PEUGEOT 307 SW Pack. HDI.
110 cv. Diesel. Año 2005. Clima-
tizador. E/E a las 4 puertas. C/C.
D/A. Techo panorámico. Llantas
aluminio. 7 plazas. Recién pinta-
do y revisado. Tel. 652330870
PEUGEOT 406. Año 98. Clima.
A/A. 117.000 Km. Como nuevo.
Precio 1.800 euros. Llamar al te-
léfono 637281543
PEUGEOT Partner Diesel.
100.000 Km. Precio a negociar.
Buen estado. Ideal para repartido-
res y reformas. Tel. 669523234
POR VIAJE al extranjero vendo
Ford Mondeo Familiar. Mod. GHIA
TDCI. Extras. Como nuevo. Impe-
cable. 130 cv. 6 años. 95.000 Km.
Tel. 627502092
RENAULT 19 Chamade TSe 1.4
se vende para Plan 2000E. 400 eu-
ros. Tel. 647853048
RENAULT 19. Motor 1.4 Ga-
solina. 80 cv. Buen estado. Pa-
sada ITV. Ruedas nuevas. Pre-
cio 800 euros. Tel. 947294805
ó 617706650
RENAULT 21 GTS. BU-....-K.
En funcionamiento. Buen esta-
do y económico.Teléfono
659855397 ó 665267713
RENAULT21 vendo en muy buen
estado. ITV pasada. Impuesto
2010 pagado. Frenos nuevos.
Cambios revisados. Radio Cd. A/A.
D/A. Precio: 700 euros. Tel.
647909640
RENAULT4. BU-....-F. Clásico. ITV
al día. 800 euros. Tel. 947400677
RENAULT Chamade se vende
solo para Plan Prever. Precio
200 euros. Llamar al teléfono
619939262 ó 616237643

RENAULT Espace 2.200 TD.
200.000 Km. Todos los extras. Ur-
ge. Precio 3.800 euros negocia-
bles. Tel. 699727886
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 2.2 Diesel. Año
97. Muy buen estado. 1.800 eu-
ros. Tel. 639189660
RENAULTLaguna II. Gran Tour.
Familiar. 2.2 DCI. 150 cv. Die-
sel. Año 2002. Full Equipe. Xe-
non, cuero, ordenador, control
velocidad, sensor aparcamien-
to. 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
RENAULT Megane Alice. Todos
los extras. Gasolina. Buen estado.
ITV recién pasada. Siempre en ga-
raje. Tel. 947471636
RENAULT Megane TDI. Año
1999. Turbodiesel inyección.
A/A. E/E. C/C. Airbag. Recién
pasada ITV. Precio 2.200 euros.
947207589
SAAB 9.3. TID 2.2. 125 cv. Mo-
delo Vector. Año 2003. 125.000
Km. Perfecto estado. Siempre en
garaje. Negro. Tel. 647817393 ó
649206666
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

SEATAltea. Año 2007. Todos los
extras de serie originales. Color
negro metalizado. 40.000 Km. Ba-
rato. Tel. 692835711
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. Gasolina. BU-....-
V. 130.000  Km. Color blanco. A/A.
E/E. Siempre en garaje. Un solo
propietario. Urge vender. Precio
1.500 euros negociables. Tel.
675355519
SEAT Ibiza 1.4. Año 98. 90.000
Km. C/C. E/E. D/A. 2 juegos de
neumáticos. Mantenimiento al día.
Tel. 678171652
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. Full
Equipe. Urge vender por proble-
mas económicos. Precio 2.395 eu-
ros o mejor oferta. Tel. 696040085
SKÖDARomster Familiar (motor
Volkswagen) 1.9. Año matricula-
ción 2007. Todos los extras. Clima.
6 Airbag. 66.000 Km. Techo pano-
rámico. Perfecto estado. Venta por
compra de otro vehículo. Tel.
618217390
SUZUKI Vitara 1.600 Gasolina.
En perfecto estado. ITV pasada
y revisiones con factura. 3.300 eu-
ros. Tel. 649800549
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
TODOTERRENOMercedes ML-
270 CDI. Todos los extras. Nacio-
nal con libro de Ureta Motor al día.
5 años. 140.000 km. Llamar al te-
léfono 629256444
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
TRIUMPH Acclaim HLS. Perfec-
to estado. 84.000 Km. Pasada re-
visión. 1.800 euros. 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
URGE vender Renault Mega-
ne 1.900 Diesel. Pocos Km. 11
años. Todos los extras. Precio
2.300 euros. Llamar al teléfo-
no 696420093
VOLKSWAGEN Golf DI 115 cv.
Diciembre 2.000. 6 velocidades.
Acabado Highline. Enganche. En
buen estado. Climatizador. Manos
libres. Económico. Llamar al te-
léfono 654756864
VOLKSWAGEN Polo 1.400 se
vende muy económico (1.000 eu-
ros). Buen estado. Interesados
llamar al teléfono 662229479 ó
662462421

MOTOR

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

COFRE para vehículo marca Tro-
le de 300l vendo. También bicicle-
ta de montaña de niña vendo o
cambio por una de adulto. Tel.
647817376
CUATRO LLANTASde aleación
para 4x4 marca Tata - 15” - 5 tor-
nillos. 175 euros/las cuatro. Tel.
661783244
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras
marcas (600 euros) ó cambio
por ciclomotor moderno, leña
de chimenea o motosierra. Fer-
nando. Tel. 696070352
REMOLQUE industrial de cha-
pa galvanizada y tapa de po-
liéster. Tamaño 1,60x1,20 me-
tros. Dos años de antigüedad.
Precio: 750 euros. Contacto:
947047404
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 cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extranje-
ro. Tel. 626484004
SE ALQUILA coche clásico pa-
ra bodas y otros eventos. Tel.
679457047
SE ALQUILAN coches clási-
cos para bodas y eventos. Hay
cuatro vehículos disponibles.
Tel. 628866486
TOM TOMGo 550. Guía Repsol.
Bluetooth. Pantalla 4:3. Nuevo en
su caja. 150 euros. Tel. 655415512
URGEvender tarjeta de transpor-
tes vehículo ligero. Tel. 629838971

BURGALÉS de 39 años busca
chica liberal y cariñosa para pare-
ja estable. Javier. Tel. 686101460
CABALLERO viudo de 60 años,
no fumador, desea conocer mujer
para amistad o posible relación
sentimental. Llamar al 655374014
CABALLEROviudo, jubilado, de-
sea conocer mujer hasta 65 años.
Para amistad con fines a relación
seria. Por amor y cariño. Seriedad.
Valladolid. Deseo vivir en Burgos.
Tel. 669088809
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 30 años, se ofrece a pa-
rejas o chicos para relaciones es-
porádicas y pasar buenos momen-
tos. Sin ánimo de lucro. Soy bisex.
Tel. 658685455
CHICO 51 años, soltero, since-
ro, gustando cine, música, desea
conocer chica sincera con quien
compartir proyectos e ilusiones.
Tel. 697943274

CHICO casado de 40 años, qui-
siera encontrar una mujer espa-
ñola o extranjera para relaciones
sexuales discretas y esporádica,
sin compromisos serios. Solo pa-
sarlo bien y disfrutar del buen se-
xo. Llama y seguro que repetirás.
Tel. 634600364
CHICO de 29 años, simpático,
busca mujeres desde 20 hasta 50
años para relaciones sexuales. Tel.
666902951
CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones se-
xuales gratis con mujeres sol-
teras y/o casadas, estudiantes
y chicas jóvenes. Llamar al te-
léfono 654826319
CHICO 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

DESEO conocer personas feme-
ninas, edad 35 a 45 años, para
fines serios. Para más información
llamar al 638252797

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

DIVORCIADA busca pareja es-
table entre 40 y 50 años. No fu-
mador ni bebedor. Seriedad. Tel.
605147526
HOLA A TODAS Chico more-
no de 1,80 de altura, simpáti-
co, cariñoso, busco chica para
disfrutar apasionadamente de
la Primavera. Os espero. Lla-
mar al teléfono 680824455
HOMBRE 48 años, 1’77 altu-
ra, 83 peso, libre, me gusta co-
rrer, bailar, senderismo, donan-
te sangre, lo malo conóceme.
Busca mujer 35/45 años, libre,
con aflicciones similares. La-
borables SMS y findes lláma-
me. Tel. 653919169

HOMBREde 51 años, sin cargas
familiares, desearía conocer a mu-
jer para amistad, relación estable
o lo que surja. No me importa fí-
sico. Tel. 606719532
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. Tel.
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.
Mercedes. Tel. 610037498 lla-
mar mañanas de 11 a 13:30 y
tardes de 17 a 21 horas
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Madre.
Llamar al teléfono 902188988 ó
617909312

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

SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SOLO PARA MUJERES Espa-
ñol, alto, delgado. Masajista pri-
vado. Masajes relax, hidratantes.
Céntrico. No cobra. Seriedad. To-
tal discreción. De 12-24 horas to-
dos los días. Llamar al teléfono
627382444
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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

RENAULT LAGUNA 1.8 RT 120 CV. AÑO
2000. ABS. AIRE. 2 AIRBAGS. 83.000 KMS.
3.750 EUROS. VENTA PARTICULAR.

PEUGEOT 407 HDI 1.6 110 CV. ST COM-
FORT. AÑO 2006. ABS. ESP. 9 AIRBAGS. CLI-
MA BIZONA. ORDENADOR. CONTROL VE-
LOCIDAD. SENSOR LUCES Y LLUVIA. 98.600
KMS. 1 AÑO DE GARANTIA. 9800 EUROS.

SEAT LEON TDI 105 CV. REFERENCE. AÑO
2006. ABS. ESP. 6 AIRBAG. MP3. A A. 98.000
KMS. 8.999 EUROS. 1 AÑO DE GARANTÍA.

SEAT IBIZA 1.4 TDI 80 CV. AÑO 2006. ABS.
AIRE. 2 AIRBAGS. 90.000 KMS. 6000 EUROS.
1 AÑO DE GARANTÍA.   

PEUGEOT 407 1.4 HDI 70 CV. AÑO 2007.
ABS. AIRE. 2 AIRBAGS. 85.000 KMS. 6500
EUROS. 1 AÑO DE GARANTÍA.

OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV. AÑO 2005. AI-
RE ACONDICIONADO. 2 AIRBAGS. RADIO CD.
105.000 KMS. 1 AÑO DE GARANTÍA. 5.000
EUROS.

AUDI A6 ALLROAD 2.5 TDI AÑO 2001. FULL
EQUIPE. 152.000 KMS. VENTA PARTICULAR.

BMW 318IS 140 CV. 4 PUERTAS. AÑO 1993.
ABS. AIRBAG. CLIMA BIZONA. 152.400 KMS.
VENTA PARTICULAR 

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI XE 136 CV. AÑO
11/2005.
V.W.PASSAT 1.9 TDI 105 CV.  AÑO
12/2005
BMW SERIE 1 118D 5 PUERTAS. 122
CV. AÑO 10/2005
BMW 320 D 163 CV. AÑO 03/2006
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 130 CV. 7 PLA-
ZAS. AÑO 05/2005
TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 CV. EXE-
CUTIVE. AÑO 08/2005
VOLVO V50 1.6 D MOMENTUM 109 CV.
AÑO 09/2005
RENAULT MEGANE COMFORT 1.5 DCI
105 CV. AÑO 03/2005
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 90 CV
AÑO 07/2007
FORD KA 1.3 75 CV COLLECTION AÑO
01/2006
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV. 5P. AÑO
07/2007
OPEL CORSA 1.3 CDTI 3P. AÑO 2006
AUDI A3 SPORTBACT 1.9 TDI 105 CV
FIAT DOBLO CARGO BASE 1.3 MULTIJET
2006
PEUGEOT 307 SW 1.6 PACK PLUS AÑO
2005
ROVER  R45 108 CV. 11/2003

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 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Todo Viaje. 10.35 Valeria. 12.05 Un
día en la vida. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal
y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 CyL
7 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30 Las her-
manas McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal
como somos. 18.50 Premios Castilla y León.
21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00 Cine:
The Relic. 23.50 CyL 7 Noticias. 00.50 Doc-
tor en Alaska. 01.50 Redifusión.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora, presen-
tado por Enrique Berzal. 09.30 Un país en la
mochila. 10.35 Especial Villalar. 14.30 Noti-
cias. 15.15 Deportes. 15.30 Las hermanas
McLeod. 16.15 Amantes. 18.00 Tal Como
Somos. 20.00 Corrupción en Miami. 21.00
Noticias, presentado por Estefanía Ureña y
Alejandra Abad. 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 Noticias.
15.15 Magacine Champions. 15.45 Cine: Un
mayordomo aristrocrático. 17.15 Rex, un po-
licia diferente. 19.15 Caminos y Sabores.
20.00 Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noti-
cias. 21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Ci-
ne: La secta de los falsarios. 00.45 Palabras
de medianoche. 01.15 Redifusión.

Viernes SábadoJueves

Popular Tv

09.30 Cocina de Mikel Bermejo. 10.00 Pro-
gramación local. 12.00 Amigas y Rivales.
13.00 El Estribo. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el Bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Dibujos. 18.30 Aladina.
19.00 El comisario Brunetti. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Mundos de La Ocho.

08.30 Cine infantil: Las aventuras de Betizu.
09.30 Cocina. 10.00 Programación local.
12.00 Amigas y Rivales. 13.00 Documental.
13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Date el Bote. 15.30 Escápate. 16.00
Documental. 17.00 La zona que mola. 18.00
Mi querido Klikowski. 19.00 A filo de lo im-
posible. 20.00 Hoy en escena. 20.30 Mucho
viaje. 21.00 El Juego de las Llaves. 21.30 Ci-
ne. 23.20 Aladina. 00.00 Documental.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Cine infantil:
Príncipe Sol y Princesa Luna. 12.30 Mucho
viaje-Todo viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30
Hoy en escena. 14.00 Vídeos musicales.
14.30 Documental. 15.00 Grana y Oro. 16.00
Pupitres. 17.00 Cine. 19.15 Mucho viaje.
19.45 Hoy en Escena Música. 20.15 Silen-
cio, se lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más hu-
mor. 22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Documental.
12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.00 Es-
tamos contigo. 14.30 Noticias. 15.00 España
en la vereda. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Kojak. 17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Esta-
mos contigo. 19.00 Rincón de luz. 20.30 No-
ticias. 21.10 La vida como es. 22.10 La lupa
de las noticias. 23.00 Cine: El grito de los
inocentes. 00.30 Noticias 2. 

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Documental.
12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.00 En-
cuentros digitales. 14.00 Noticias. 15.00 Be-
tasán la solución. 16.00 Cine: La calle sin
sol. 17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos
contigo. 19.00 Rincón de luz. 20.30 Noticias
2. 21.10 Pantalla Grande. 22.10 La lupa de
las noticias. 23.00 Noche de cine: El golfo.
00.45 Noticias. 01.15 Palabra de vida.

07.50 Hoy celebramos. 08.00 Dibujos anima-
dos: Sonrisas y lágrimas + Querubín. 11.00
¡Cuídame mucho!. 12.00 Regina Coeli y
Santa Misa. 13.00 Betasán la solución.
14.00 Toros y pueblos. 15.00 Colmillo Blan-
co. 16.05 Lassie. 17.00 Pantalla grande.
18.00 Retransmisión deportiva. 20.00 Vives
como un cura. 20.30 La Semana. 21.00 Cine:
Cuando muere el día. 00.25 Palabra de vida.
00.30 Cine: Nacido para matar.

Viernes SábadoJueves
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Cuatro ofrecerá Cracks en dos programas de
edición semanal y seguirá diariamente la evo-
lución del reality en Noticias Cuatro Deportes.
CANAL+ hará un seguimiento especial cada
día con la emisión de diferentes espacios que
recogerán todos los detalles de Cracks desde
este sábado hasta la gran final. 17 son los ele-
gidos en el proceso de casting que ha recorri-
do 14 países. La Academia de fútbol tiene su
sede en Las Rozas (Madrid). El ganador podrá
realizar la pretemporada 2010-2011 con un
equipo de la Liga BBVA. Cracks ha buscado
jugadores de fútbol mayores de 16 años con
ganas de hacerse un nombre en la Liga.

Cracks
Lunes a las 22.15 horas en Antena 3

Juan Reyes (Rodolfo Sancho) es quien lleva las
riendas de una familia que completan sus tres
hermanos menores, -Oscar (Roger Berruezo),
Frank (Alejandro Albarracín) y Lidia (Miriam
Giovanelli)-. Sus padres fallecieron hace tiempo
y Juan ha cuidado siempre de ellos de forma
abnegada y, en ocasiones, tan obsesiva que le
lleva a mantener continuos encontronazos con
sus dos hermanos varones. Sin embargo, con
Lidia es distinto. Ella es la pequeña, el ojito
derecho de todos y la única que no discutirá
nunca la autoridad de Juan ni traicionará su
confianza. Todo cambia cuando Lidia anuncia
que se ha enamorado de Bernardo Elizondo.

Gavilanes
Sábado a las 20.00 horas en Cuatro

VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTESJUEVES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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.

06.00 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
Cine por determinar. 23.40 Cine. 01.00
Ley y orden. 02.20 La noche en 24 horas. 

06.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
12.00 Motociclismo: Campeonato del
mundo: GP de Japón (reposición). 15.00
Telediario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde (por determinar). 17.30 Se-
sión 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. 02.55 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 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.

06.45 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Documental. 13.30 Para todos La 2
+ resumen paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales.  18.50 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Por determinar. 21.45 La suerte en
tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine. 01.00
Concierto Radio-3. 01.30 Cine. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.25 Sorteo Lotería Nacio-
nal. 13.30 Premier League. 15.45 Por de-
terminar. 18.00 Baloncesto ACB. 20.30
Biodiario. 20.35 La España sumergida.
21.30 No disparen... en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 01.50 Teledeporte madrugada. 

12.30 Nosotros también. 13.00 Turf + Pri-
mitiva. 14.00 Caminos a Santiago. 15.00
Otros pueblos. 16.00 Paraísos cercanos.
17.00 Por la ruta de la memoria. 17.40
América e Indonesia. 18.10 Cuadernos
de paso. 19.00 Bubbles. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciu-
dades siglo XXI. 22.00 Crónicas. 22.45
Estudio Estadio. 00.00 Metrópolis. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 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 Programa +
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 Programa + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine. 23.30 Muchachada Nui. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3. 

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.

06.00 Repetición. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo Público, presenta-
do por Susana Griso. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson: “Moe, no
Lisa” y “Hermano del mismo planeta”.
15.00 Antena 3 Noticias. 17.15 Tal cual
lo contamos. 19.15 El diario. 21.00 A3
Noticias. 22.00 DEC, con Jaime Cantiza-
no. 02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Power Rangers y Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y El príncipe de Bell Air. 11.30 Los
más. 12.30 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Helado de Margie” y “El furio-
so Abe Simpson”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 El peliculón:
por determinar. 00.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata y El
príncipe de Bell Air. 11.30 Los +. 12.30
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “La
pareja Ja Ja” y “Homer y Apu”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 Cine por determinar. 00.30 Cine.
02.30 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El cocinero, el bribón, la mujer y su Ho-
mer” y “La primera palabra de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Informe DEC. 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: “Esposa acuática” y
“el blues de la mona Lisa”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Karabud-
jan: capítulo 4. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.30 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “La vengan-
za es un plato que se sirve frio” y “Así
como éramos”. 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.

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. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Fuego. 10.20 Alerta Cobra: La segunda
oportunidad y Frankie. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 19.00 Justo a tiempo.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30
Soy adicto. 22.45 Callejeros. 01.00 Do-
cumental: El hombre embarazado. 02.30
Crossing Jordan: La bella durmiente y
Después de esto. 03.30 NBA: deportes. 

07.05 Scrubs: Mi comida, Mi ídolo caído,
Mi Deja Vu, Mi Deja Vu, Mi uróloga.
09.20 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El último su-
perviviente: Imágenes de supervivencia.
14.20 Noticias. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.30 Cine
Cuatro. 00.00 Cine. 02.00 South Park.
03.00 Matrioshki. 04.30 Marca y gana. 

06.55 NBA en acción. 07.25 Scrubs.
09.15 El zapping de Surferos. 10.50 El en-
cantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente: Panamá. 14.00 Noticias.
15.40 Home Cinema. 17.45 Home Cine-
ma. 19.00 Perdidos: Episodio 12. 20.00
Cracks. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Se-
rie. 00.00 Cuarto Milenio. 02.25 Más allá
del límite. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.35 Medicopter:
El túnel. 10.20 Alerta Cobra: La promesa
y El último golpe. 12.30  Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 Entre fan-
tasmas. 19.00 Justo a tiempo, presenta-
do por Iñaki López. 19.50 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.25 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.10 Psych: Si eres tan listo, ¿por qué
estás muerto?. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.25 Alerta Cobra: El
conductor y Fractura de cuello y pierna.
12.30  Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.40 Entre fantasmas. 19.00 Jus-
to a tiempo. 20.00 Password. 21.00 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero. 22.30 House:
Agujero negro y Cosas de la edad. 00.25
Uau!, con Santi Millán. 01.45 Psych: A-
robo-ro, mi niño. 02.35 Cuatrosfera. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Cárcel de hielo. 10.30 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte. Parte 1 y 2. 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. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.00 Todo el mundo odia a Chris.
02.35 All in. 03.20 La llamada millonaria.
06.20 Shopping.Televenta. 

MIÉRCOLES

Telecinco

LaSexta

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. 

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! Chow.
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 Programa
por determinar. 23.45 Hormigas blancas.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 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. 

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.

07.00 LaSexta en concierto. 08.00 Lo me-
jor de... 08.10 Cocina con Bruno Oteiza.
08.40 Policias de New York. 09.35 JAG:
Alerta Roja. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 La Sexta Deportes.
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. 01.00
The office. 01.00 Gana ahora. 

06.15 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.30 Documental. 12.30 Documental.
14.00 Noticias.  14.55 Cine: película por
determinar. 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 estre-
llas del póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Cine: película por
determinar. 16.55 Minuto y resultado: Li-
ga 2009/2010. 20.20 Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro TV. 

07.00 La Sexta en concierto. 08.00 Lo
mejor de... 08.10 Cocina con Bruno Otei-
za. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 La Sexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 La Sexta Deportes. 15.25 Sé lo que
hicisteis...17.30 Qué vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

07.00 LaSexta en concierto. 08.10 Coci-
na con Bruno Oteiza. 08.40 Policias de
New York. 09.35 JAG: Alerta roja. 11.30
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.50 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 Padre de familia. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro Tv. 

06.00 Motociclismo. 09.00 Los Lunnis.
12.40 Cine para todos. 14.30 Corazón,
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). 00.15 Cine
(por determinar). 02.15 Tve es música.
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KARABUDJAN: CUARTO CAPITULO

Martes a las 22.15 horas en Antena 3
Cuarto capítulo de la nueva serie de
misterios encabezada por Hugo Silva,
Marta Nieto y Carolina Gómez, actriz
muy reconocida en Colombia, donde
cuenta con una amplia trayectoria
profesional.

SOY ADICTO: NUEVO CAPITULO  

Viernes a las 21.30 horas en Cuatro
Un paciente dice adiós al programa.
Tras el regreso de Gema, el ambiente
en El Refugio se va enrareciendo.
Todo indica que se formarán dos
bandos. Una noche es suficiente para
que Gema vuelva a dar que hablar.



Las páginas de los periódicos
se llenan estos días con las
instantáneas de la nueva cor-

te real de las Fiestas de San Pedro
y San Pablo 2010.Son muchas las
reinas  mayores que representarán
a sus casas regionales,asociaciones
y peñas durante el presente año.
En todas ellas destaca una ilusión
y unas ganas de vivir los Sampe-
dros de forma distinta.No pesan
las mantillas ni los años; menos
cuando el reinado le pilla a uno pa-
sados los 60, como le ha ocurri-
do a Rosario García,que será coro-
nada Reina Mayor de la Asociación
Abuelas de Gamonal el 24 de abril.
Un reinado que afronta con la ma-
yor ilusión y el optimismo por-
que considera que le llega “en el
mejor momento”.

Risueña y con espíritu joven,
Charo, que así es como la cono-
cen en el barrio de Gamonal don-
de regenta una mercería, espera
dejar a las Abuelas de Gamonal en
un buen puesto. Ella quiere ir a
todo, a los toros con la mantilla y
los vestidos que ya se está prepa-

rando y a los actos principales de
las fiestas mayores. De todos,
señala que la Ofrenda de Flores
será “sin duda”el acto que más le
emocione.Un día que espera con
ganas para poder vestirse con el
traje de burgalesa en el que tanto
empeño está poniendo estos
meses para estar “perfecta y a la
altura de las circunstancias”.

De sus predecesoras, afirma
que le han dado muchos conse-
jos pero uno en especial:“que dis-
frute el reinado lo mejor que pue-
da porque es algo que sólo suce-
de una vez en la vida”.Y es que
ser reina no es algo que le pase a
una todos los días, ni algo que se
traduzca en una banda o una foto
de un cartel de fiestas que años
después una enseñará a sus nie-
tos.“Ser reina es algo que sucede
una vez y da igual que sea pasa-
dos los sesenta como es mi caso”,
subraya Charo.

Las Asociación celebrará el 24
de abril el Día de la Abuela con
una Misa en la Real y Antigua de
Gamonal el domingo 25.
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Rosario García, un
reinado pasados los 60

Rosario García, Reina Mayor de la Asociación Abuelas de Gamonal 2010

Javier Lacalle
Portavoz del equipo de Gobierno
en el Ayuntamiento de Burgos

Si fuese por el señor
Dobarco [presidente del
Colegio de Arquitectos], la
ciudad seguiría en la Edad
Media. Todo lo que hace el
Ayuntamiento le parece mal”

Lorenzo Amor
Presidente nacional de ATA (Asoc.
de Trabajadores Autónomos)

Los autónomos somos la
solución a la salida de la
crisis; es imprescindible
poner una autopista para
que surjan nuevos
emprendedores”
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