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Antonio Méndez Pozo,
reelegido por mayoría
absoluta presidente
de la Cámara de
Comercio de Burgos
ECONOMÍA
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Quien se acerque estos días hasta el entorno
del Solar de la Evolución, podrá contemplar
mejor el aspecto que presentan los tres
edificios que dan cuerpo al Complejo de la
Evolución. En la jornada del jueves 29,
comenzó a retirarse el cerramiento que
ocultaba a la vista el frontal del Museo,
Palacio de Congresos y Auditorio y CENIEH.
“La visión de este lugar cambia por
completo respecto a lo que hemos visto
durante los últimos años, desde que se
iniciaron estas obras, en el año 2004”,
precisó el portavoz del equipo de Gobierno,
Javier Lacalle. Pág. 4

El 29 de mayo, la ‘noche blanca’
El IMC aprueba la programación: más de
cien actividades en 40 espacios.   Pág. 8

3ª Milla Urbana Caja de Burgos
El evento deportivo se celebrará el día 1 de
mayo en el Paseo del Espolón. Pág. 32
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Las joyas de la Evolución, visibles

La Plataforma por la Sanidad Pú-
blica de Burgos volvió a salir a la
calle el jueves día 29 para expre-
sar “su más profunda preocupa-
ción”por la situación que atravie-
sa la asistencia sanitaria en la ciu-
dad y provincia.

Más de doce mil personas,se-
gún datos de la Policía y cerca

de 15.000,según la organización,
se manifestaron para reclamar
una sanidad pública “de calidad”
y el rescate de la gestión econó-
mica del nuevo hospital.

A la manifestación acudió el
secretario general del PSOE de
Castilla y León, Óscar López,
quien pidió  al Gobierno regional

una gestión pública para el nue-
vo hospital de la capital.

“No estamos dispuestos ni a
callar ni a aguantar más”,señala-
ron los convocantes,quienes de-
mandaron a la Junta “que proce-
da al rescate pleno de la gestión
económica,asistencial y gerencial
del nuevo hospital”. Pág. 3

Más de 12.000 personas piden
una sanidad pública “de calidad”
Óscar López, secretario general del PSCyL, acudió a la manifestación

MOVILIZACIÓN PARA PEDIR EL RESCATE DE LA GESTIÓN DEL NUEVO HOSPITAL

La manifestación del jueves día 29 en defensa de la sanidad es la segunda en menos de medio año.

El Aula Magna de la Universidad
de Burgos se engalana el viernes
30 para investir como Doctores
Honoris Causa a los tres codirec-
tores de los yacimientos arqueo-
lógicos de Atapuerca, Eudald
Carbonell, José María Bermúdez
de Castro y Juan Luis Arsuaga,
dos paleontólogos y un prehisto-
riador.

Su Majestad la Reina Doña
Sofía,que visitó las excavaciones
en el verano de 2009 y que siem-
pre ha mostrado un gran interés
por los yacimientos arqueológi-
cos de Atapuerca, presidirá este
acto acompañada por el Rector
de la Universidad de Burgos,
Alfonso Murillo,el presidente de
la Junta de Castilla y León, el
presidente de las Cortes de Cas-
tilla y León, el delegado del
Gobierno y autoridades acadé-
micas y civiles. Pág. 5

La Reina preside
la investidura de
los codirectores
de Atapuerca

DOCTORES HONORIS CAUSA

El estudio que, a petición de la
Asociación Plan Estratégico Ciu-
dad de Burgos, ha realizado la
Empresa de Base Tecnológica de
la Universidad de Burgos, Inge-
niería e Investigación del Terre-
no, S.L., sobre la autopista AP-1,
entre Burgos y Armiñón, conclu-
ye que el desdoblamiento de la
N-1 costaría 355 millones y un
plazo de ejecución de ocho
años. Más cara resultaría la cons-
trucción de una autovía de nue-
vo trazado, 453 millones. El res-
cate de la concesión de la auto-
pista AP-1 sería la solución más
económica, 295 millones, y la
más rápida.

El presidente de la Confede-
ración de Asociaciones Empresa-
riales de Burgos (FAE),Roberto
Alonso,ha reclamado el rescate al
tráfico pesado de la AP-1,ya que
se “aliviaría el 70%”del volumen
de vehículos que a diario circulan
por la N-1. Pág. 6

El coste del
rescate de la 
AP-1 ascendería 
a 295 millones

CORREDOR BURGOS-MIRANDA

Los codirectores verán reconocido
su mérito científico por la UBU.



Mercadona: maltrato a un cliente
El día 8 de abril,hacia las 12.00 h., fui a
comprar al supemercado Mercadona de
la calle Melchor Prieto;establecimiento
que frecuentamos a menudo.Para pagar
entregué un billete de 20 €. La cajera
dudó de que fuera verdadero,ante lo cual
le dí otro billete del mismo importe,pero
ella se negó a cogerlo.Ante este hecho,
decidí llamar al encargado del estableci-
miento y éste llamó a la Policía.Yo no
entendía,ni daba crédito a lo ocurrido.

La Policía llegó rápidamente e insistió
en llevarme a un cuarto aparte de la zona
de la caja,a lo que me negué,diciéndole
que yo no era ningún delincuente.La ver-
dad es que me hicieron sentir como un
ladrón,a mis 68 años,delante de la gente
que allí se encontraba.

Con esta carta quiero expresar el mal

trato recibido por estos empleados y la
impotencia de no poder demostrar la fal-
sedad o no del billete,por no saberlo.Un
hecho que le puede ocurrir a cualquier
persona.No me quedan muchas ganas de
volver, he perdido la confianza como
cliente y sus responsables debieran tener
conocimiento de la forma de hacer de sus
empleados.

Cipriano Rasines Molinuevo

¿Igualdad?
Vivo en una localidad muy cercana a Bur-
gos y asisto,atónito,al dantesco espectá-
culo a costa de la TDT. En mi pueblo,
como en muchos otros,a pesar de dispo-
ner de un repetidor, se ha decidido no
dotarlo de la tecnología necesaria para
que siga haciendo su función y podamos
ver la televisión.

La única solución que se nos ha ofre-
cido es que las personas interesadas soli-
citemos un equipo para poder recibir la
señal vía satélite,pero,para mi asombro,
no es gratuito y sólo es válido para un tele-
visor.El resumen que envío es resultado
de la media después de haber consultado
con nueve instaladores autorizados:Ciu-
dadano clase  ‘A’,0 euros;Ciudadano clase
‘B’,170 euros; Ciudadano clase ‘C’, 475
euros;2ª TV,280 euros.

Ciudadano clase ‘A’vive en una locali-
dad donde han decidido que el repetidor
siga funcionando. Puede ver cuantas tv
quieran sin más coste añadido que un
receptor TDT por cada una.

Ciudadanos clase ‘B’y ‘C’son de una
localidad,como la mía,donde además de
no seguir funcionando el repetidor que ya
teníamos,las personas deben pagar según

estén empadronadas o no;además cada tv
“extra”costaría 280 euros cada una.

Y digo yo ¿No somos todos iguales
ante la ley? ¿No pagamos los mismos
impuestos? ¿Es ésta la forma de luchar
contra la despoblación rural? Quiero pen-
sar que la Diputación será sensible a esta
problemática.

Jesús Lorenzo de la Fuente

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

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

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

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm
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L Estado ha encargado,o lo hará próximamente,un
estudio informativo con el fin de “recopilar y anali-
zar los datos que permitan definir distintas alterna-

tivas de una vía de alta capacidad y libre de peaje entre
Burgos y Miranda y que permita la continuidad de la au-
tovía A-1 desde Burgos hasta entroncar con la actual A-1
al norte de Miranda,y asimismo recoger los datos necesa-
rios para decidir de manera fundamentada acerca de la
alternativa óptima”.Según la Subdelegación del Gobier-
no,dentro de las alternativas que se planteen deberá ana-
lizarse el aprovechamiento de la N-1 y la liberación del
peaje de la autopista AP-1,con las correspondientes obras
que pudieran ser necesarias para la ampliación de su ca-
pacidad.

Lo llamativo del asunto es que habrá que esperar,na-
da más y nada menos que dos años,para que el Estado

ponga sobre la mesa una solución al corredor de la N-
1/AP-1 entre Burgos y Miranda de Ebro.Y menos mal que
existe el ‘Plan Garoña’,que según el Gobierno va a permi-
tir “adelantar”la solución para dicha carretera.

El anuncio realizado hace unos días en Miranda por el
secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras
del Ministerio de Fomento,Víctor Morlán,relativo a la pró-
xima licitación de ese estudio informativo que analice las
distintas soluciones al citado corredor,casi coincide en el
tiempo con la presentación de las conclusiones de un es-
tudio que,a petición de la Asociación Plan Estratégico Ciu-
dad de Burgos,ha realizado la Empresa de Base Tecnoló-
gica de la Universidad de Burgos Ingeniería e Investigación
del Terreno,S.L.,sobre la autopista AP-1,entre Burgos y Ar-
miñón. Haría bien el Ministerio de Fomento en,al menos,
estudiar a fondo dicho informe;quizá se pudiera así ganar
algo de tiempo en articular una solución a un problema
que lleva camino de convertirse en otra de las muchas in-
terminables historias de esta provincia.

E
N-1/AP-1,

por estudios que no quede

L coronel  JJaavviieerr  GGaarrccííaa se
ha dirigido por carta a los

vecinos de la PPllaazzaa  MMaayyoorr pa-
ra pedirles que,con motivo de
la celebración el día 2 de mayo,
11.30 h.,de un acto militar con-
memorativo del 330000  aanniivveerrssaa--
rriioo  ddeell  RReeggiimmiieennttoo  ddee  AArrttiilllleerrííaa
ddee  CCaammppaaññaa  nnºº  1111,colaboren
en dar realce al evento lucien-
do en los balcones y ventanas
de sus hogares la BBaannddeerraa  ddee  EEss--
ppaaññaa,“símbolo primordial de
todos los españoles”.

ESDE hace unas fechas,se-
gún diversos testimonios

personales,y sobre todo, de pro-
pietarios de establecimientos co-
merciales,están en circulación bbii--
lllleetteess de 20 euros y de 10 euros
ffaallssooss.Así de sencillo. Ya se han
detectado varios casos,y es de es-
perar que las Fuerzas de Orden
Público obren en consecuencia
con este tipo de ‘artes’.

E

D

RES comunidades autóno-
mas han perdido pobla-

ción en 2009.¿Adivinan cuáles?
Castilla y León,Asturias y Ara-
gón,por este orden:7.806 per-
sonas  la primera, 1.180 la se-
gunda y 54 la tercera,según los
datos del AAvvaannccee  ddeell  PPaaddrróónn
MMuunniicciippaall a 1 de enero de 2010,
hecho público esta semana por
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).Castilla y León tiene
una población (datos provisio-
nales) de 2.555.715 personas.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L.Sierra
Más de doce mil personas,según
datos de la Policía y cerca de
15.000,según la organización,sa-
lieron a la calle el jueves 29 pa-
ra reclamar una sanidad pública
“de calidad”y el rescate de la ges-
tión económica del nuevo hospi-
tal.La manifestación,que partió a
las 20.30 horas de la Plaza del
Cid, contó con la presencia del
secretario general del PSOE de
Castilla y León, Óscar López,
quien pidió  al Gobierno regional
una gestión pública para el nue-
vo hospital de la capital.

López aseguró que el Gobier-
no de Castilla y León pretende
implantar en Burgos un modelo
de gestión privada sin preceden-
te en la región que,a su juicio,
no será más eficaz que el público.

“No estamos dispuestos a ca-
llar ni a aguantar más”.Los miem-
bros de Plataforma por la Sanidad
Pública de Burgos denunciaron la
“precaria”situación por la que,
a su juicio,pasa la sanidad públi-
ca en la  provincia.El portavoz de
la Plataforma,Rufino González,
animó a los burgaleses a que re-
clamen el mantenimiento y me-

jora de la unidad de Consejo Ge-
nético de Oncología y el rescate
de la gestión económica,asisten-
cial y gerencial del nuevo com-
lejo hospitalario.

En el punto de mira dos nom-
bres;el del presidente del Gobier-
no regional, Juan Vicente Herre-
ra,y el del consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisaso-
la,a quienes acusan de haber in-
cumplido “su palabra”. Gonzá-
lez animó a la Junta a “romper su

silencio” y a dejar atrás lo que
consideran una práctica “oscu-
rantista”que,lejos de dar respues-
ta a las necesidades,ha  incremen-
tado la listas de espera.Asimismo,
reclamó al Ejecutivo regional que
apruebe un acuerdo con los pro-
fesionales y facultativos sanitarios
a quienes,“de una forma u otra”,
repercutirá el nuevo modelo de
gestión privada ya que, en últi-
ma instancia son los que atende-
rán a los burgaleses.

Más de 12.000 personas piden
una sanidad “de calidad”
Óscar López reclama a la Junta la gestión pública del nuevo hospital

Óscar López acudió a la manifestación y se sumó a la multitud.

Lacalle: “Tendremos unos servicios sanitarios gratuitos”

El PP denuncia la “hipocresía”
del PSOE al exigir el rescate del
hospital y negarse al de la AP-1

I. S.
El Partido Popular de Burgos ha seña-
lado que la presencia del secretario
regional del PSOE,Óscar López,en la
manifestación “pone en evidencia
la manipulación socialista y de al-
gunos colectivos
afines politizándo-
la con el único ob-
jetivo de hacer
oposición sin nin-
gún interés concre-
to en la sanidad
burgalesa”.

Por su parte,el
portavoz del equi-
po de Gobierno
municipal, Javier
Lacalle,tras mani-
festar “el respeto total y absoluto”del
Ayuntamiento a los manifestantes,ha
denunciado la “hipocresía”del Par-
tido Socialista,porque “no es de re-
cibo que salga a la calle pidiendo el
rescate de esta concesión de obra pú-
blica y explotación del nuevo hos-
pital,cuando acaba de votar en el Ple-
no de distintos ayuntamientos de
Burgos y el entorno en contra de res-
catar otra concesión de obra pública
que prometió en su programa elec-
toral y que adjudicó en septiembre

de 2004,como es la autopista AP-
1.Éso solamente tiene un nombre,
éso se llama hipocresia”.

Lacalle ha criticado la actitud del
PSOE,máxime “cuando sabemos que
hacer uso de esos servicios sanitarios

no le costará ni un
euro a los ciudada-
nos; tendremos
unos servicios públi-
cos sanitarios en el
nuevo hospital com-
pletamente gratuitos
como en la actuali-
dad.No se puede de-
cir lo mismo de otra
concesión como es
la AP-1,que cuesta a
los ciudadanos 18 €

ida y vuelta Burgos- Armiñón”.
En su opinión,el PSOE “ha utiliza-

do la manifestación de forma parti-
dista,politizada,con un claro inte-
rés electoral y con una clara hipocre-
sía por defender en un lugar una cosa
y hacer lo contrario en otro”.

Los populares consideran que “la
misma contradicción socialista se ob-
serva porque,lo que aquí se critica,
es la fórmula administrativa que el
PSOE realiza en comunidades donde
gobierna”.

SANIDAD ISEGUNDA MANIFESTACIÓN EN MENOS DE UN AÑO PARA RECLAMAR MEJORAS EN EL SISTEMA SANITARIO

“La presencia de
López evidencia la

manipulación
socialista de esta

manifestación
politizándola para
hacer oposición”

Cruz Roja Española

Información e
inscripciones

COMITÉ PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
Centro de Formación. C/ Cruz Roja, s/n. 09006 Burgos 
Tel.: 947 25 78 89 / 21 23 11. Horario de atención: de 10:00 a 14:00 h.

ORGANIZA LOS SIGUIENTES CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA

“PRIMEROS AUXILIOS” 40 HORAS
Del 8 al 30 de mayo de 2010 de 9:00 a 14:00 h. (sábados y domingos).

“DESCÚBRETE A TRAVÉS DE LA RISA Y EL JUEGO” 20 HORASDías 29 y 30 de mayo/5 y 6 de junio de 2010 de 9:00 a 14:00 h.   (sábados
y domingos).

“PRIMEROS AUXILIOS” 40 HORAS
Del 12 al 23 de julio de 2010 de 16:30 a 20:30 h. (de lunes a viernes).

}
}
}
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Abono del precio de expropiación de
una finca rústica sita en Rubena por
las obras del Proyecto de Aparcamien-
to de vehículos pesados en las carre-
teras A-1 Autovía del Norte PPKK 203
(Lerma), 233 (Villariezo), 245 (Orbane-
ja), 317 (Miranda de Ebro) y BU 30,PK 7
(Villagonzalo de Perdenales).
2.- Aprobación de la primera prórroga
y segunda revisión de precios del con-
trato suscrito para el mantenimiento de
los ascensores instalados en el Centro
Cívico G-3, Mercado Norte y Casa Con-
sistorial.
3.- Aprobación de la primera prórroga
y segunda revisión de precios del con-
trato suscrito para el mantenimiento de
los ascensores instalados en distintas
dependencias municipales.
4.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que sir-
ven de base al acuerdo marco de selec-
ción de suministradores y estableci-
miento de las normas que regirán los
sucesivos suministros de bienes de ma-

terial fungible con destino al Ayunta-
miento de Burgos.
5.- Aprobación de la primera y única
prórroga de los contratos de suministro
de materiales de construcción con des-
tino a la brigada de obras y Cemente-
rio Municipal de San José.
6.- Aprobación de la prórroga del con-
trato de mantenimiento del sistema de
regulación de aparcamiento de vehícu-
los en la vía pública mediante apara-
tos expendedores de tickets y modifica-
ción de dicho contrato.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 290,67 euros, importe de
la factura emitida por COPY BURGOS,
S.L., correspondiente a cuota anual de
mantenimiento y asistencia técnica de
fotocopiadora Toshiba 1710 de la Uni-
dad de Tráfico.
8.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la certificación
24/09 correspondiente al mes de

mayo de 2009, presentada por la
empresa Videosón Comunicaciones
S.L. por los servicios de megafonía y
audiovisuales en los distintos actos
públicos y festejos organizados por el
Ayuntamiento de Burgos por importe
de 42.387,56 euros.
9.- Aprobación del Convenio de
Colaboración entre la Diputación
Provincial de Burgos y el Ayuntamiento
de Burgos para la prestación del servicio
contra incendios y salvamento en la
Provincia.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
10.- Resolución del expediente de
Ayudas de estudios para el curso
académico 2008/2009.
11.- Aprobación de la convocatoria
para la Oposición libre convocada
para cubrir en propiedad una plaza
de Técnico de Telecomunicaciones
de la plantilla de personal laboral del
Ayuntamiento de Burgos.

Celebrada el martes, día 27 de abril de 2010

Junta de
Gobierno

Local

■ El Ayuntamiento de Burgos ha
anunciado esta semana que el
polideportivo y frontón de Lava-
deros permanecerán cerrados al
público a partir del próximo 10
de mayo debido a las obras de
remodelación y adecuación inte-
gral que se van a realizar en
dichas instalaciones. Las actua-
ciones a llevar a cabo en esta
infraestructura deportiva están
incluidas en el Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad
Local, conocido como Fondo
5.000,y están presupuestadas en
cerca de tres millones de euros.

OBRAS DE REMODELACIÓN INTEGRAL

El polideportivo de
Lavaderos, cerrado a
partir del 10 de mayo

La nueva pasarela estará terminada en octubre

La demolición del puente
Gasset comenzará el
próximo lunes día 3

OBRAS EN EL ENTORNO DEL SOLAR DE LA EVOLUCIÓN

I. S.
El inicio de la segunda fase de las
obras de acondicionamiento y
ampliación del Paseo de Atapuer-
ca y la construcción de un nue-
vo puente Gasset ha motivado
el cierre al tráfico el día 28 del tra-
mo de la calle Valladolid compren-
dido entre Correos y Doctor Fle-
ming,así como del viejo puente.

El portavoz del equipo de Go-
bierno, Javier Lacalle,ha valora-
do “muy positivamente”el inicio
de estas obras y ha agradecido la
“extraordinaria”colaboración de
los ciudadanos para superar las
“lógicas incomodidades del pri-
mer día”, que transcurrió “con
mucha normalidad”.

Los servicios técnicos de Tráfi-
co del Ayuntamiento calculan que
el tránsito por esta zona descen-
dió en dicha jornada a menos de
la mitad de un día normal,circuns-
tancia que contribuyó a que estas

primeras actuaciones se pudieran
desarrollar “sin ningún tipo de pro-
blemas o cuando menos con inco-
modidades razonables”,indicó La-
calle.El operativo que intervino en
la coordinación de los desvíos de
tráfico e inicio de las obras estuvo
formado por 12 policías locales
y 23 técnicos y operarios.

El nuevo puente Gasset per-
manecerá cerrado hasta el próxi-
mo mes de octubre, fecha en la
que entrará en servicio la nue-
va pasarela,mucho más funcio-
nal para el tránsito de vehícu-
los y peatones.En cuanto al Pa-
seo de Atapuerca, Lacalle
comentó que se actuará en pri-
mer lugar en la zona que corres-
ponde con el frontal del Museo
de la Evolución Humana (MEH),
de tal forma que pueda estar con-
cluida para la inauguración del
museo,prevista para mediados
del próximo mes de julio.

El Pº de Atapuerca y el puente Gasset se cortaron al tráfico el día 28.

El día 27 se restableció al tráfico, en ambos sentidos, el puente Castilla. Se trata
de una apertura parcial, puesto que solo se han habilitado dos de los cuatro
carriles con que se ha dotado a la nueva pasarela.“Las obras siguen avanzando
a buen ritmo, dentro del plazo establecido, y podrían estar concluidas para el ini-
cio del verano”, ha indicado el concejal de Fomento, Javier Lacalle. El Ayunta-
miento prevé que “a finales de mayo” estén operativos los cuatro carriles.

DOS CARRILES OPERATIVOS

El puente Castilla,abierto parcialmente al tráfico

A la vista las joyas del Solar de la Evolución
El vallado perimetral que ocultaba a la vista el frontal de los edificios que alber-
ga el Solar de la Evolución comenzó a retirarse en la jornada del jueves 29.
“La visión de este lugar cambia por completo respecto a lo que hemos visto du-
rante los últimos años,desde que se iniciaron estas obras,en el año 2004”,pre-
cisó el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle.

También entre el día 29 y 30 de abril desaparecerán las farolas y ba-
randilla del puente Gasset, de tal forma que el lunes día 3 de mayo co-
menzarán las obras de demolición de dicho puente. También la próxima
semana comenzará el levantamiento del asfaltado de la carretera de Va-
lladolid entre Correos y Doctor Fleming, que se convertirá en peatonal.
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Gente
Su Majestad La Reina Sofía presidi-
rá el viernes 30,a las 11.30 h.,la in-
vestidura de los tres directores de
Atapuerca como Doctores Hono-
ris Causa por la Universidad de
Burgos,en un acto solemne,que
tendrá lugar en el Aula Magna del
Hospital del Rey.

Los tres codirectores de los ya-
cimientos arqueológicos de Ata-
puerca,Eudall Carbonell,José Ma-
ría Bermúdez de Castro y Juan Luis
Arsuaga,dos paleontólogos y un
prehistoriador, serán reconocidos
por su extraordinario trabajo de ca-
rácter científico estrechamente
vinculado a la UBU.

La institución académica reco-
noce así a los científicos de ma-
yor prestigio internacional en el
origen, evolución y comporta-
miento de los humanos,por su
aportación a la vida cultural,cien-
tífica y social de nuestro país y el
trabajo llevado a cabo en los yaci-
mientos de Atapuerca.

La Reina preside la investidura
de los codirectores de Atapuerca
Carbonell, Bermúdez de Castro y Arsuaga, Doctores Honoris Causa

UNIVERSIDAD DE BURGOS EL AULA MAGNA ACOGE EL ACTO SOLEMNE

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y los
codirectores del equipo investigador Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, José
María Bermúdez y Eudald Carbonell, firmaron el día 26 un protocolo que
recoge la intención de reforzar la colaboración mutua para que el pro-
yecto científico y cultural surgido de las investigaciones en los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el ‘Sistema Ata-
puerca, Cultura de la Evolución’, se consolide como modelo de excelen-
cia. El objetivo de este protocolo es generar sinergias entre todos los cen-
tros e infraestructuras involucrados con Atapuerca.

Villanueva afirma que el
proceso de Banca Cívica
avanza con “normalidad”

L.Sierra
El vicepresidente de la Junta de
Castilla y León,Tomás Villanueva,
anunció el jueves 29 en Burgos
que la Junta no tiene ningún in-
terés en retrasar la entrada formal
de Caja de Burgos en el Grupo
Banca Cívica y afirmó que “el pro-
ceso se está desarrollando con
normalidad”aunque,matizó,que
el procedimiento burocrático en-
tre el Banco de España, el Minis-
terio de Economía y el Gobierno
regional puede retrasar los pla-
zos marcados por la entidad bur-
galesa,que preveía la entrada para
el próximo 1 de mayo.

Villanueva realizó estas declara-
ciones después de asistir al Ple-
no Constituyente de la Cámara
de Comercio de Burgos,en el que
fue reelegido por mayoría abso-
luta Antonio Méndez Pozo;quien
ha venido ocupando el puesto en
los últimos años.

El titular de la Consejería de
Economía valoró positivamente el

proceso iniciado por Caja de Bur-
gos y declaró que Castilla y León
“debe culminar”este trabajo con
la unión a Banca Cívica de Caja
de Ávila y Caja Segovia.“Pronto
culminaremos un proceso de reor-
ganización que fortalecerá el siste-
ma financiero de la región”,apun-
tó el consejero.

Asimismo,Villanueva manifes-
tó que el proceso de renovación
de los órganos de las catorce cá-
maras de comercio de la región se
está desarrollando con “total nor-
malidad”,y aseguró que la econo-
mía de la Comunidad factura al
año 10.000 millones de euros de
exportaciones al exterior.

Méndez Pozo, reelegido presi-
dente,con 39 votos,dos de ellos
en blanco, agradeció el apoyo
prestado y manifestó que afronta
el nuevo mandato con “ilusión y
empeño”.Asimismo,anunció que
el presidente de Caja de Burgos,Jo-
sé María Arribas,entrará a formar
parte del Pleno de la Cámara.

Méndez Pozo, reelegido presidente de la Cámara de Comercio

El equipo investigador se suma al ‘Sistema
Atapuerca, Cultura de la Evolución’
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Los días 4, 5 y 6 de mayo, escogidos para venderlos

El tramo burgalés del
Camino, protagonista de
los cupones de la ONCE

CAMINO DE SANTIAGO ACTOS CONMEMORACIÓN AÑO SANTO

L.Sierra
La ONCE se ha sumado a las ce-
lebraciones del Año Jacobeo y ha
decidido dedicar los cupones del
4,5 y 6 de mayo a localidades bur-
galesas del Camino de Santiago.En
concreto,San Juan de Ortega,Bur-
gos y Castrojeriz serán las protago-
nistas de las series que reparten
a diario aquellas personas que in-
tentan cumplir ilusiones.

El delegado territorial de la ON-
CE en Castilla y León,Salvador Gal-
ván y la presidenta del Consejo Te-
rritorial,M.Luz Hernández,presen-
taron el lunes 26 las estampas de
los cupones en un acto al que tam-

bién asistieron el alcalde de Bur-
gos, Juan Carlos Aparicio,y el pre-
sidente de la Diputación,Vicente
Orden Vigara. Galván resaltó el
compromiso que la ONCE tiene
con aquellas personas que viven la
experiencia del Camino y recordó
que,entre ellas, también hay per-
sonas ciegas y discapacitadas.

El 4 de mayo,el conocido como
‘cupón de los ciegos’estará dedi-
cado al Monasterio de San Juan de
Ortega.El día 5,al Monasterio de
las Huelgas Reales,mientras que la
Colegiata de Santa María del Man-
zano de Castrojeriz será la prota-
gonista del 6 de mayo.

Presentación de los cupones en el Ayuntamiento de Burgos.

L.Sierra
“Soluciones inmediatas”.El presi-
dente de la Confederación de
Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE),Roberto Alonso,fue
rotundo al reclamar mayor impli-
cación a las administraciones en
torno a los problemas de la N-1
en el tramo que une Miranda con
la capital. La Mesa de Infraestruc-
turas del Plan Estratégico de Bur-
gos se reunió el jueves 29 para
abordar una solución a los pro-
blemas de tráfico de la vía.

Alonso señaló que es necesa-
rio abrir negociaciones con la
empresa concesionaria y abogó
por el rescate al tráfico pesado de
la AP-1,ya que de esta manera se
“aliviaría el 70 por ciento”del vo-
lumen de vehículos que a diario
circulan por la N-1.

En la reunión se presentó un
estudio de alternativas a la AP-1
elaborado por la empresa INGI-

TER de la Universidad de Bur-
gos en el que se recogen tres po-
sibles soluciones:la liberalización
de la AP-1 mediante el rescate
de la concesión,que podría ini-
ciarse en noviembre de este año
con un coste de 295 millones; la

construcción de una nueva auto-
vía ,en un plazo de 8 años con un
presupuesto de 453 millones de
euros,y el desdoblamiento de la
N-1, con un plazo de ejecución
de 8 años y un coste de 355 mi-
llones de euros.

FAE aboga por el rescate al
tráfico pesado de la AP-1
Creen que así se aliviaría el 70 por ciento del volumen de vehículos de la N-1

INFRAESTRUCTURAS PLAN ESTRATÉGICO DE LA CIUDAD DE BURGOS

Liberalizar la AP-1 costaría 295 millones, según el estudio de la UBU.

■ Hasta el 7 de mayo permanecerá
abierto el plazo de inscripciones
para la XII edición de los Campa-
mentos Urbanos que se desarrolla-
rán en el Aula de Medio Ambiente
de Fuentes Blancas durante el
periodo vacacional. Los escolares
de entre 6 y 12 años que participen
se convertirán en ‘pequeños
sapiens’.Solicitudes en el 010.

ESTE VERANO EN FUENTES BLANCAS

Los campamentos
urbanos se abren a
‘pequeños sapiens’

El Ayuntamiento pide que se
remita a Fomento el estudio

“Esperaremos a que las
administraciones opinen”

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Javier Lacalle,
ha indicado que el Ayuntamiento pedirá “de inmediato”que
el estudio de alternativas sobre la AP-1,presentado por la Uni-
versidad de Burgos, en el marco del Plan Estratégico, sea
remitido “de forma urgente” al Ministerio de Fomento y
que éste “anule,porque no tiene ningún sentido,el concurso
público que ha convocado para realizar el mismo estudio que
durante los últimos meses han hecho profesionales de la Uni-
versidad que nos merecen toda credibilidad y rigurosidad”.
“Con una aportación de 25 millones anuales por parte del
Ministerio podría estar liberalizada la autopista desde Bur-
gos hasta Armiñón”, añadió Lacalle. I. S.

El presidente de FAE, Roberto Alonso, señaló después de
presentar las tres alternativas para la AP-1 que la Mesa
de Infraestructuras del Plan Estratégico de Burgos no
elevará, por el momento, el estudio elaborado por la UBU
al Ministerio de Fomento ya que entienden que las solucio-
nes a los problemas de tráfico de la N-1deben tomarlas las
administraciones pertinentes; es decir, la Junta, el Go-
bierno central y el Ayuntamiento.Asimismo, recalcó que el
estudio elaborado por INGITER es el primer análisis serio y
técnico sobre la materia. Sea cual sea la decisión,Alonso
reiteró que es necesario actuar con celeridad porque los
problemas de la Nacional 1 se arrastran desde hace años.
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Gente
Los empresarios de Castilla y León
han manifestado,por primera vez
desde el inicio de la crisis,que
sus empresas han entrado en una
fase de recuperación sostenida,se-
gún el Indicador ForoBurgos 100
correspondiente al primer trimes-
tre de 2010.Este informe ha sido
publicado por octava vez,a par-
tir de encuestas realizadas a un
centenar de empresarios de Casti-
lla y León,y analiza la situación
económica actual y esperada.

Aunque en el trimestre ante-
rior los empresarios entrevistados
ya advertían que la crisis de sus
empresas había tocado fondo,la
consideración actual se debe to-
mar con cautela,debido a que só-

lo indica que la situación es mejor
que la de hace seis meses,justo
cuando la economía regional se
encontraba en la fase más aguda
de la recesión.

Los encuestados todavía
piensan que la Comunidad no
ha salido de la recesión y se en-

cuentra en una etapa de desace-
leración sostenida.No obstante,
aunque aseguran que la situa-
ción actual de Castilla y León es
peor que la del trimestre ante-
rior,sus respuestas,más optimis-
tas que en el segundo y tercer
trimestre,permiten pronosticar
la entrada en la fase de recupe-
ración en los próximos meses.

Respecto a la situación actual,
el Indicador ForoBurgos revela
además que,por primera vez,los
entrevistados piensan que la ac-
tividad de sus empresas es mejor
que la de hace seis meses.Además,
en este primer trimestre de 2010,
los empresarios se han mostrado
menos pesimistas respecto al cré-
dito y al empleo.

Las empresas entran “en una
fase de recuperación sostenida”
Los empresarios, menos pesimistas respecto al crédito y al empleo

INDICADOR FORO BURGOS 100 PRIMER TRIMESTRE DE 2010

“Lo más crudo de la
recesión parece haber

quedado atrás, aunque
la Comunidad está

todavía en una etapa
de desaceleración

sostenida”

Corporación Mutua organizó el miércoles día 28 en el salón de actos de
Cajacírculo, en Plaza España, una sesión informativa sobre el nuevo siste-
ma de incentivos para las empresas que contribuyan a la reducción de la
siniestralidad laboral.

SESIÓN INFORMATIVA

Jornada sobre prevención

■ El presidente nacional del PP,
Mariano Rajoy,se desplazará la pró-
xima semana a Burgos para asistir a
la Convención Autonómica ‘Retos y
Soluciones’, que tendrá lugar los
días 7 y 8 de mayo. El líder de los
populares participará en un
encuentro al que también asistirán
el presidente de la Comunidad,Juan
Vicente Herrera y la secretaria gene-
ral del PP,Mª Dolores de Cospedal.
Por su parte,el presidente provin-
cial del PP, César Rico, acudirá a
Zaragoza este fin de semana para
participar en el III Encuentro Nacio-
nal de presidentes provinciales.

CONGRESO AUTONÓMICO DEL PP

Rajoy asistirá 
en Burgos a la
Convención Regional

I. S.
“Nos están bombardeando última-
mente con que baja la siniestrali-
dad laboral,es mentira,son cifras
manipuladas que no se ajustan a la
realidad;el claro ejemplo de nues-
tra provincia nos dice que con la
tasa de actividad actual,que no tie-
ne nada que ver con la de hace
dos años,estamos muy cerca de
tener los mismos accidentes”,afir-
mó Roberto Gómez Herrero,se-
cretario de Acción Sindical y Salud
Laboral de la Ejecutiva Provincial
de UGT,coincidiendo con la ce-
lebración del Día Internacional de
la Salud y la Seguridad en el Traba-

jo,el miércoles 28.
En rueda de prensa,Gómez re-

cordó que entre enero y marzo de
2010,Burgos ha registrado 22 ac-
cidentes graves (un 37,5% más)
y 4 mortales,“lo que supone que
se ha duplicado el número de fa-
llecidos respecto al mismo perio-
do de 2009”.

El representante de UGT califi-
có estos datos como “alarmantes,
más teniendo en cuenta el descen-
so de la actividad”,y denunció que
Burgos es la provincia “con mayor
número de accidentes a nivel auto-
nómico y una de las provincias con
más siniestralidad a nivel nacional”.

En cuanto a la estadística de
enfermedades profesionales con
baja,Roberto Gómez destacó que
“se ha producido un descenso
del 40,46% durante 2009,mien-
tras que las que no derivan en ba-
ja han aumentado un 7,25%.Que-
da bastante claro que lo que im-
porta a las mutuas es el dinero”.

El sindicalista pidió “más recur-
sos”para que desde la Inspección
de Trabajo se vigile por el cum-
plimiento de la Ley de Prevención
por parte de las empresas y abogó
por reforzar la cultura preventi-
va y la formación de los trabajado-
res en riesgos laborales.

Burgos lidera el ranking regional en
siniestralidad laboral, según UGT
En el primer trimestre de 2010 se han producido 4 accidentes mortales

Gente
El sindicato UGT firmó el jueves
29 el acuerdo para la definición
del marco laboral de la sociedad
central del Grupo Banca Cívica.

Asimismo, el pasado 24 de
marzo, se rubricó el acuerdo
laboral por parte de los sindica-
tos CCOO,Csica,SEA y GTB,que
recibieron una valoración positi-
va por parte de UGT, que no
llegó a suscribir el documento.

Con la adhesión de UGT, el
acuerdo laboral cuenta con el
respaldo del más del 95% de la
representación laboral unitaria
en el ámbito de las cajas.

De la misma forma, quedó
formada la comisión de segui-
miento, interpretación y des-
arrollo del acuerdo, de la que
forman parte todos los agentes
sindicales.

Constituida la
comisión de
seguimiento de
Banca Cívica

Gente
El próximo sábado 1 de mayo,
los sindicatos saldrán a la calle
para reclamar que, ante la crisis,
los derechos de los trabajadores
se tengan en cuenta y no se
reduzcan.

Los sindicatos CCOO y UGT
han convocado una manifesta-
ción que saldrá a las 13.00 h.des-
de la Plaza del Cid y concluirá en
la Plaza Mayor,donde se dará lec-
tura a un manifesto.Asimismo, a
partir de las 14.00 h.,en Fuentes
Blancas, se leerá un manifiesto
elaborado con sindicatos euro-
peos. Entre las preocupaciones
de los sindicatos se encuentran
la reforma del sistema de pensio-
nes, el paro y la precariedad
laboral.Asuntos que no hay que
descuidar, porque los derechos
son más importantes.

1 de mayo, los
sindicatos piden
ayudas ante la
crisis económica
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El IMC programa actos en unos 40 puntos de la ciudad

Más de cien propuestas
para ‘teñir de blanco’ la
noche del 29 de mayo

NOCHE BLANCA 2010 TEATRO DE CALLE, TALLERES, MÚSICA...

I. S.
El Consejo Ejecutivo del IMC apro-
bará el día 30 la programación de
la Noche Blanca de Burgos 2010,
que tendrá lugar el sábado 29 de
mayo.

Entre las más de cien activida-
des previstas,destacan los espec-
táculos de gran formato que pre-
sentará Carros de Foc  Teatre: a
las 00.00 h.en la Plaza Mayor,ba-
jo el título ‘Salvador,la marioneta
gigante’,un personaje que alcanza
los diez metros de altura cuando
está totalmente levantado;y a las
20.00 h.,para público familiar,‘Sal-
vador,por el camino de Santiago’,
en el mismo lugar.

El Castillo será otro de los pun-
tos de interés.Allí,desde las 21.30
h.hasta las 02.00 h,la compañía
francesa de teatro de calle Picto
Facto ofrecerá su intervención
artística ‘Jardín de Luz’.

Las orillas del río Arlanzón,el pa-
tio de la Casa del Cordón,el Tea-
tro Principal,el Pº de la Isla,la Ca-
sa de Cultura de Gamonal,el Paseo
del Espolón,las plazas de Santa Ma-
ría,Rey San Fernando y España,y la
fachada de la Catedral son otras
de las más de 40 localizaciones que
se ‘teñirán de blanco’en la noche
del próximo 29 de mayo.En la pa-
sada edición,la ‘Noche Blanca’reu-
nió a más de 75.000 participantes.

Gente
El Regimiento de Artillería de
Campaña número 11 conmemo-
ra el 300 aniversario de su crea-
ción.Para ello,ha organizado una
serie de actos que darán comien-
zo el viernes 30 a las 13.30 h.con
la inauguración de una Jornada
de Puertas Abiertas que permitirá
a los burgaleses conocer el acuar-
telamiento Diego Porcelos.

Desde el domingo 2 de mayo,
el Palacio de Capitanía albergará
una exposición histórica sobre
estos tres siglos de andadura
militar.

Asimismo, la Plaza Mayor aco-
gerá el día 2 un acto institucio-
nal en el que jurarán bandera
ciudadanos de a pie leales a la
patria.

Jornada de
Puertas Abiertas
y Jura de
Bandera a civiles

300 ANIVERSARIO DE ARTILLERÍA

La Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, situada en Burgos,
celebró del 26 al 30 abril una serie de actos para conmemorar el Día Inter-
nacional de la Danza que tuvo lugar el jueves 29. El acto central para con-
memorar esta fecha contó con la presencia de un grupo de bailarines pre-
miados en el Concurso Internacional de Torrelavega 2010, así como de
otros conservatorios de danza nacionales.

CULTURA

La Escuela Profesional, con el Día de la Danza

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

AFECCIONES AL
TRÁFICO RODADO
Y PEATONAL DEL 3
AL 9 DE MAYO DE

2010

AFECCIONES QUE SE MANTIENEN
- C/ Luisa Rosado.Se ha elimina-
do el tráfico rodado en senti-
do C/ Madrid – C/ Bonifacio Za-
mora de Usabel,colocando va-
llado de obra en el eje de la calle.
El tránsito de peatones en la
calle Madrid no se ha visto
afectado.
- Avda.Valencia del Cid.Corte
del tráfico en el tramo de San
Julián a Calle Covarrubias, se
permitirá el acceso a garajes y
comercios de ambas calles.
- Calle Máximo Nebreda.Cor-
tado al tráfico rodado y peato-
nal,se permitirá el acceso a ga-
rajes afectados desde Calle Ro-
mancero.
- Antiguo paso a nivel C/ Ma-

drid.Cortes alternativos man-
teniendo un carril de tráfico
rodado en ambos sentidos.
- Calle Cortes.Corte total al trá-
fico, se permitirá acceso úni-
camente a garajes.

NUEVAS AFECCIONES
Paso a nivel de San Julián.Cor-
te del tráfico rodado los días
04,05,06,y 07.

OTRAS OBRAS:
-  Obras de urbanización en C/
Madrid y C/ Caja Ahorros Mu-
nicipal:Se va a proceder a pa-
vimentar todas las aceras y
aparcamientos de la C/ Caja
de Ahorros Municipal,con lo
que se podrá aparcar en la to-
talidad de la calle.
- Obras de urbanización de la
manzana delimitada por las ca-
lles Vitoria,Arlanzón,Ruiz Do-
rronsoro y Puente Gasset: Se
va a proceder a pavimentar las
zonas libres entre edificios,

que están colocadas sobre los
forjados de los garajes.
-  Obras de urbanización de
la C/ Vitoria (tramo C/ Gran Te-
atro a Pza.de Mío Cid):Se van
a embaldosar todas las zonas
actualmente abiertas en la C/
Vitoria,y se van a empezar a le-

vantar nuevos tramos de ace-
ra para insertar todos los ser-
vicios.La acera del lado este de
la Pza. de Mío Cid (entre C/
Vitoria y Avda.Arlanzón),se va
a empezar a levantar para me-
ter un nuevo colector.

INFORMACIÓN DE LAS OBRAS
QUE AGUAS DE BURGOS VA A
EJECUTAR DURANTE LA
PRESENTE SEMANA:

- Calle Zurbarán:cambio de tu-
bería de agua y saneamiento
en ambas márgenes de la calle,
por la calzada,afectando al trá-
fico que quedará cortado du-
rante la ejecución de las mis-
mas.
- Área del Cementerio: mon-
taje de tubería de saneamien-
to para dar salida a los servi-
cios del Cementerio Munici-
pal,no afectando al tráfico.
- Calle Islas Baleares: repara-
ción de pozos de registro en
calzada.Se señaliza y no afec-
ta al tráfico.
-  Ctra.de Arcos:reparación de
pozos de registro en calzada.
Se señaliza y no afecta al trá-
fico.
-  Calle Obdulio Fernández:
Instalación de nuevos sumide-
ros.No afecta al tráfico.

Urbanización del Bulevar Ferroviario 
de Burgos, tramos 3 y 5

El paso a nivel de San Julián se cortará al tráfico del 4 al 7 de mayo.
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SÁBADO 1
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES TITIRI-
MUNDI 2010

■ D 12:00 H. Compañía de sombras de Hunan

(China): “Sombras chinas”. Teatro Principal.

Tarifa A-8. Red de Teatros de Castilla y León. Es-

pectáculo para público familiar. 

■ 19:00 h. Girovago y Rondela (Italia): “Circo
poético”. Paseo del Espolón. Red de Teatros

de Castilla y León. Espectáculo para público fa-

miliar. 

DOMINGO 2
■ D 12:00 H.FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍ-
TERES TITIRIMUNDI 2010. Girovago y Rondela

(Italia): “Manoviva”. Teatro Principal. Entrada:

5 euros (aforo limitado). Red de Teatros de Cas-

tilla y León. Espectáculo para niños a partir de

7 años y público familiar. 

LUNES 3
■ 20:15 H.CONCIERTO. Orquesta de Cámara del

Real Conservatorio Superior  de Música de Ma-

drid. Director: Juan Llinares. Concerto grosso,
op. 6 nº 6 en sol menor de J.F. Haendel. Se-
renata para cuerdas en Mi menor, op. 20 de E.
Elgar.Serenata para cuerdas,op.22 de A.Dvo-
rak. Teatro Principal. Entrada: 13 euros. Organi-

za: Sociedad Filarmónica de Burgos.

MIÉRCOLES 5
■ D 20:30 H. TEATRO. Teatro Corsario: “El Ca-
ballero de Olmedo” de Lope de Vega. Teatro

Principal. Tarifa A-7. Red de Teatros de Castilla

y León. (Duración aproximada: 1 h 35 min.). 

VIERNES 7 
■ D 19:00 H. FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TÍTERES TITIRIMUNDI 2010. Teatro Atelier

313 (Bulgaria): “Jack y el tallo de las judías”.
Teatro Principal. Tarifa A-8. Red de Teatros de

Castilla y León. Espectáculo para niños a partir

de 8 años y público familiar. 

SÁBADO 8 
■ 13:00 H.FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTE-
RES TITIRIMUNDI 2010. La Estrella (España):

“Espanic Circus”. Paseo del Espolón. Red de

Teatros de Castilla y León. Espectáculo para

todos los públicos. 

■19:00 H. SEMANA DE RUMANÍA EN BURGOS.
TEATRO DE CALLE. Teatro Masca (Rumanía):

“Los rumanos”. Itinerario: Paseo del Espolón

desde el Teatro Principal, Arco de Santa María,

Plaza del Rey San Fernando, C/ La Paloma y

Plaza Mayor. En colaboración con la Embaja-

da de Rumanía en España y la Casa de Euro-

pa en Burgos. Espectáculo familiar. (Duración

aproximada: 1 h. 15 min).

DOMINGO 9 
■ 13:00 H.FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTE-
RES TITIRIMUNDI 2010. Bruno Leone (Italia):

“Historia de Pulcinella”. Paseo del Espolón.

Red de Teatros de Castilla y León. Espectácu-

lo para todos los públicos. 

■ D 20:30 h.CONCIERTO. Orquesta Sinfónica de

Burgos. Director: Javier Castro Villamor. Piano

solista: Dinorah Varsi. Concierto nº 2 en do me-
nor para piano y orquesta, op. 18 de S. Rach-
maninoff. Sinfonía nº 9 en mi menor, op. 95,
“Del Nuevo Mundo” de A. Dvorak. Teatro Prin-

cipal. Tarifa C-5. (Quinto y último concierto de

abono). 

MIÉRCOLES 12.
■ D 20:30 H. SEMANA DE RUMANÍA EN BUR-
GOS. CONCIERTO. Cuarteto Transilvano.

Teatro Principal. Tarifa C-6. En colaboración

con la Embajada de Rumanía en España y la

Casa de Europa en Burgos.

VIERNES 14
■ D 20:30 H. TEATRO. Producciones Juanjo

Seoane: “El pisito” de Rafael Azcona. Direc-

tor: Pedro Olea. Con Pepe Viyuela, Teté Del-

gado y Asunción Balaguer. Teatro Principal. Ta-

rifa A-5. 

SÁBADO 15
■ D 20:30 H. FESTIVAL INTERNACIONAL DE
TÍTERES TITIRIMUNDI 2010. Point Zero

(Bélgica): “L´école des ventriloques” (“La

escuela de los ventrílocuos”) de Alejandro

Jodorowsky. Teatro Principal. Tarifa A-8. Red

de Teatros de Castilla y León. Adultos.

DOMINGO 16 
■ 19:00 H. ESPECTÁCULO MUSICAL. Coro de

familias Emaús: “El reino es de ellos”. Teatro

Principal. Tarifa A-7. 

MARTES 18
■ 20:15 H.CONCIERTO. Württembergische Phil-

harmonie Reutlingen y Trío Kubelik. Director: Ola

Rudner. Obertura de la ópera “Fidelio”, op.
72 de L. van Beethoven. Triple concierto pa-
ra violín, violonchelo y piano en do mayor,
op.56 de L.van Beethoven.Sinfonía nº 1 en sol
menor, op. 13 “Sueños de invierno” de P.I.
Chaikovski.Teatro Principal. Entrada: 13 euros.

Organiza: Sociedad Filarmónica de Burgos. 

JUEVES 20 
■ 20:30 H. CONCIERTO. DÍA DE LAS FUERZAS
ARMADAS 2010. Músicas de Fuerzas Pe-
sadas y de la Subinspección Gral. del
Ejército nº 4. Dedicado al CCC Aniversario
del Regimiento de Artillería nº XI. Teatro Prin-

cipal. Entrada con invitación.

SÁBADO 22
■  D 20:30 H.DANZA.GRAN GALA DE CREADO-
RES DE DANZA. “Coreógrafos del siglo XXI.
Edición 2010” (Ganadores del Certamen In-
ternacional de Coreografía Burgos-Nueva
York 2009). Teatro Principal. Tarifa A-8. Red

de Teatros de Castilla y León. 

DOMINGO 23
■ D 12:00 H. CONCIERTO EN FAMILIA. Coral

de Cámara de Burgos, Grupo Instrumental y Co-

ral Infantil del CP Juan de Vallejo. Director: Án-

gel Portal. “Cuéntame un cuento con música”.
Teatro Principal. Tarifa C-6. (duración aproxima-

da: 1 hora sin descanso).

VIERNES 28
■  20:15 H.CONCIERTO. Sinfonietta Zilina. Direc-

tor: Misha Katz. Violín solista: Ilian Garnet. Ober-

tura de “Las bodas de Fígaro” K. 492 de W.
A. Mozart. Concierto en mi menor para vio-
lín y orquesta, op. 54 de F. Mendelsshon-Bar-
tholdy. Sinfonía nº 1 en do mayor de G. Bi-
zet. Teatro Principal. Entrada: 13 euros. Orga-

niza: Sociedad Filarmónica de Burgos.

■ D 22:30 H.NOCHES DE JAZZ.Paloma Bergan-
za Cuarteto. Sala Polisón del Teatro Principal.

Entrada: 10 €. Red de Teatros de Castilla y León. 

SÁBADO 29
■ LA NOCHE BLANCA

DOMINGO 30
■ 11:30 Y 13:00 H. TEATRO PARA BEBÉS. Tea-

tro Teloncillo: “Otto”.Sala de ensayos del Teatro

Principal. Entrada: 5 euros. (Aforo limitado a 45

niños por función. Cada entrada da derecho a

asistir a un niño más un adulto). Red de Teatros

de Castilla y León. Para niños de 6 meses a 3

años. (Duración aproximada: 30 min.). 

…Y EN LOS PRIMEROS
DÍAS DE JUNIO...

VIERNES 4
■ 20:30 H. DANZA. ESTRENO. Ballet Contempo-

ráneo de Burgos: “Los girasoles rotos”. Co-

reografía: Sabine Dahrendorf. Teatro Principal.

Tarifa A-7. 

■ D 22:30 H. NOCHES DE JAZZ. Casual Big
Band. Teatro Clunia. Entrada: 10 euros. Red

de Teatros de Castilla y León.  ABONOS DEL
CICLO NOCHES DE JAZZ.Podrán adquirirse abo-

nos con un 30% de descuento para los 3 concier-

tos sólo en las taquillas del Teatro Principal, des-

de el 26 de abril hasta el viernes 28 de mayo. 

mayo

VENTA DE LOCALIDADES

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL
Horarios: Todos los días de 18:00 a 21:00 horas
(salvo domingos y festivos). Funciones en do-
mingos y festivos: desde 1 hora antes del comien-
zo de la función.

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

SERVICIO DE TELEENTRADAS 
DE CAJA DE BURGOS

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

EXPOSICIONES EN LAS SALAS GESTIONADAS
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

MAYO DE 2010

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA

SALA DEL TEATRO PRINCIPAL
Fechas: Hasta el 9 de mayo
Exposición: Carlos Guerra.“Colours I”. Fotografía.
Fechas: Del 12 al 23 de mayo
Exposición: Premio de pintura 3ª Edad. Organiza:
Rotary Club Burgos.
Fechas: Del 25 de mayo al 13 de junio
Exposición: Concurso de pintura ‘R-evolución
artística en Burgos’. Organiza: UNIPEC.

SALA DEL ARCO DE SANTA MARÍA
Fechas: Hasta el 9 de mayo
Exposición: Maite de la Parte.“Pintura y grabados”.
Fechas:Del 14 al 30 de mayo
Exposición: “Arte en la arena”. Organiza: Peña
Taurina.

SALA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
Fechas: Del 7 al 30 de mayo
Exposición: “Roma-Santiago, Santiago-Roma:
Itinerarios, signos y memoria de Europa de las
peregrinaciones”. Organiza: OTR.

Fechas: Del 29 de mayo al 6 de junio
Exposición: Muestra de Bonsáis. En el exterior
del claustro.

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

SALA DE LA CASA DE CULTURA DE
GAMONAL

Fechas: Del 3 al 8 de mayo
Exposición: Exposición fotográfica. Organiza:
Jóvenes Solidarios.
Fechas: el 15 al 22 de mayo
Exposición: L Aniversario de la OJE.Organiza:OJE.
Fechas: Del 24 de mayo al 8 de junio
Exposición: Trabajos de los alumnos
Organiza: Instituto Social de Gamonal

HORARIOS:
Lunes a sábado: de 11:00 a 13:00 h. y 17:00 a
20:00 h.
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El Hotel Abba acogió el jueves 29 la gala en la que se dio a conocer los nombres de los ganadores de la III edición del
Premio Joven Empresario de la Provincia de Burgos y de la II edición del Premio Provincial Joven Iniciativa Empresa-
rial 2010. Los ganadoreres -en la imagen con el presidente de la Diputación,Vicente Orden- han sido Fernando Rivas
Navazo y Javier Cuevas Lorza, y Karen Yanuba Lezama, respectivamente. Rivas tiene 40 años y en 2005 fundó junto
a Cuevas la empresa Cuantum Solar, de fabricación de paneles solares fotovoltaicos en Villariezo. Karen Yanuba tie-
ne 38 años y debe su reconocimiento a la empresa de turismo rural que instaló en 2008 en Puentedura, donde resi-
de. Con estos premios, la Diputación Provincial y la Asociación de Jóvenes Empresarios,AJE, reconocen la trayectoria
y el espíritu de los jóvenes emprendedores, capaces de arriesgar y crear sus propias empresas.

III PREMIO PROVINCIAL JOVEN EMPRESARIO Y II PREMIO PROVINCIAL JOVEN INICIATIVA EMPRESARIAL

Galardón empresarial a Fernando Rivas y Javier Cuevas,
de Cuantum Solar, y a Karen Yanuba, de CTR Puentedura

DE MENOS DE 100 HABITANTES

Gente
El PSOE ha denunciado que la Jun-
ta de Castilla y León da por con-
cluido el proceso de implantan-
ción de la TDT en la provincia de
Burgos a pesar de que los munici-
pios de menos de 100 habitantes
no cuentan con cobertura digital.

La diputada provincial,Esther
Peña, ha señalado que la Junta
“solo ha querido llevar a cabo el
proceso de digitalización de 149
centros reemisores,dejando a su
suerte a 137 municipios que no
llegan al centenar de habitantes,
porque no suponían un porcenta-
je de población sin cobertura que
preocupara a la administración
regional”.

Peña considera que “la Junta no
puede plantarse y lavarse las
manos,porque hay muchos ciuda-
danos que todavía se encuentran
sin cobertura y debe intervenir
para digitalizar esos 40 puntos
reemisores que no se han adapta-
do,ya que de esta manera la TDT
podría llegar a todas las poblacio-
nes burgalesas”.

137 municipios
se encuentran sin
cobertura digital,
según el PSOE

ACE poco comenzó un
nuevo programa de TV

donde durante un mes unas
personas con problemas de dro-
godependencias son tratadas en
vivo y en directo.

Antes de nada,añado que los organizadores del progra-
ma televisivo llamaron al centro donde trabajo solici-
tando pacientes que fueran a ser ingresados en nuestro
centro y que fuéramos nosotros con nuestro aval,“cóm-
plices”,quienes les ofreciéramos la posibilidad de tratar
su drogodependencia en vivo durante un mes, sobra
decir que respondimos que no por muchas razones.

En el programa en cuestión hay clínicos y las correc-
tas instalaciones están insertadas en una ambientación
austriaca tipo Heidi;pero lo primero que nos llama la
atención es el título del programa que no es otro que
Yo adicto, sin dilación,al paciente se le adscribe de en-
trada a un significante “Adicto”, estigmatizándolo des-
de el primer momento a esa categoría con lo que ello su-
pone.Voluntariamente se hace público y se le impreg-
na hasta el tuétano de ese semblante, así que cuando
vuelva a insertarse en la sociedad tanto el programa de
TV como el paciente saben que casi todo el mundo lo se-
ñalará con el dedo,para que ahora y siempre se recuer-
de que él es un adicto y que estuvo en una especie de
Gran Hermano para drogodependientes.

Ante esta situación a uno le surgen multitud de pre-
guntas ¿Qué es lo que ocurre cuando el síntoma tiene
que ver precisamente con ser el centro de atención? 

No es la primera vez que un programa de TV es cues-
tionable éticamente,por ejemplo el programa ‘Escenas
de matrimonio’,sistemáticamente se realizaba maltrato
psicológico, ¡sí,ya sé! Era un programa de humor,pero
por mucho que nos hiciera gracia,entre chiste y chiste
podíamos oír una retahíla de descalificaciones, insultos

y humillaciones sin parangón alguno.Curiosamente de
eso nadie se quejó.En fin,como aseveró Séneca en car-
tas a Lucilio,“algunos de tal manera se han acostumbra-
do a las tinieblas,que juzgan que está en tono confuso
cualquier cosa que se halle en plena luz”.

Desde hace algunos años vemos que en los programas
de TV gana terreno todo lo terapeutizado, las historias
personales,la terapia en directo,la confesión catártica ti-
po purgante y en público que ya explicara Aristóteles.
El comercio y el mercado se han hecho con las emo-
ciones,con la narrativa y ganan terreno los programas de
experiencias personales.Según Eva Illouz,profesora en
el Departamento de Sociología y Antropología de la Uni-
versidad de Jerusalem,la modernidad hay que entender-
la también como el periodo en el que aparecen con fuer-
za social las emociones y,en consecuencia,las narrativas
terapéuticas.A través de la industria publicitaria,de los
‘talk show’,de los libros de autoayuda o del propio dis-
curso terapéutico los consumidores se convierten en pa-
cientes, en objetos públicos dispuestos a ser expues-
tos,analizados,discutidos y valorados.Las emociones pri-
vadas constituyen espacios públicos.

Está claro que estamos en una sociedad más aislada y
más fría en relación al contacto real y físico,que nece-
sita paradójicamente de comunicación afectiva,necesi-
ta charlar con los vecinos a la puerta de casa como se ha-
cía antaño. Hoy, salvando las distancias, esta función
posiblemente la cumple la televisión ¿Pero dónde es-
tán los límites?

Nos preguntamos si es curativo hacer a una persona
con problemas de adicción el centro de atención y con-

vertirlo en una persona famosa de la
noche a la mañana.

Según Manuel Fernández Blanco,
hasta no hace mucho tiempo la fama
se unía al prestigio,por eso se podía te-

ner buena o mala fama.Actualmente,la fama se ha indepen-
dizado del prestigio y ha pasado a ser un valor en sí misma.

Escuchamos a menudo decir de alguien que “es un fa-
moso”,como signo de identidad,en ausencia de cual-
quier mérito o atributo especial.A estos personajes, al
contrario de lo que podría parecer,también les pesa la fa-
ma y,en muchos casos,su deterioro físico o anímico,o su
muerte prematura,dan prueba de ello.La fama incon-
sistente sólo puede realizarse a costa de la degradación
del sujeto,que acaba con frecuencia convertido en un
desecho de sí mismo. La fórmula, para el clínico Fer-
nández Blanco,sería algo así como a menor consistencia
personal,más dependencia de la fama.

En relación a los famosos y las drogas, me ha sor-
prendido y no hace mucho tiempo,que la misma ONU
por medio de la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, JIFE, ha llamado la atención a estas
personas “famosas”,como mal ejemplo,afirmando que
trivializan el problema de las drogas,etc.,sea como fue-
re,un buen tirón de orejas.

Posiblemente, los patrocinadores de la cultura hi-
permoderna del nuevo ‘The way of life’ correlacionen
bien con todo lo que tiene que ver con las drogas,por
ejemplo, la necesaria rapidez de las cosas, el no espe-
rar, la carencia de límites y el desprecio a las normas, la
huida hacia adelante de Lacan, lo efímero de Gilles Li-
povestsky,poder con todo de Vicente Verdú.¿Es legítima
la utilización de la intimidad de estas personas aunque
se presten? Así, sabiendo que callar es dejar pasar,debo
denunciar la doble moral que supone tratar así a estas
personas y de estas maneras.

H

■ GALERIA

Fernando Pérez del Río. Psicólogo. Proyecto Hombre Burgos

Yo adicto en televisón

■ Caja de Burgos destinará 145.000
euros en 2010 para apoyar proyec-
tos e iniciativas de cooperación al
desarrollo promovidos por asocia-
ciones,fundaciones y ONG’s ubica-
das en Burgos,Valladolid y Madrid
que realizan su labor en el Tercer
Mundo.La entidad participará en
proyectos de desarrollo en Benín,
Perú, Sierra Leona, India, Brasil y
República Dominicana con la pues-
ta en marcha de infraestructuras.

AYUDAS AL TERCER MUNDO

Caja de Burgos
donará 145.000 euros
para cooperación

■ El programa Amigos de la Funda-
ción Atapuerca presentó el día 29
las novedades de la campaña que
han incorporado para poner en
valor los yacimientos.En esta oca-
sión,la asociación pone en marcha
un programa al que pueden sumar-
se entidades colaboradoras,con el
objetivo de potenciar la presencia
de la Fundación Atapuerca dentro y
fuera de España.Algunas de las que
ya forman parte son el IMC, así
como 10 restaurantes y albergues.

PROGRAMA AMIGOS DE ATAPUERCA

Entidades
colaboradoras se
sumarán al proyecto



ECONOMÍA Y EMPLEO
Nuevas políticas de empleo:

El vicepresidente de la Junta de Castilla
y León y consejero de Economía,Tomás
Villanueva, anunció que próximamente
el Gobierno regional  “cerrará un nuevo
acuerdo para la mejora de la competiti-
vidad de Castilla y León”, que incluirá
nuevas políticas para mejorar el
empleo en la comunidad, y facilitar a
los empresarios la contratación y la
creación de empleo, con algunas inicia-
tivas “muy singulares”.

INTERIOR Y JUSTICIA
Ultimátum del Gobierno: El

consejero de Justicia, Alfonso
Fernández Mañueco, rechazó el
“ultimatum” del Gobierno central
para cerrar la negociación de las
trasferencias antes del 30 de junio y

destacó que todavía quedan
“muchas incógnitas por resolver
sobre las inversiones pendientes o la
financiación del personal”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Apoyo a las protestas: La

consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, brindó su apoyo a los
agricultores y ganaderos que han ini-
ciado una serie de protestas, por la
situación económica por la que atravie-
san. “Un problema que debe resolver el
Gobierno central, porque forma parte
del contexto global”.

FAMILIA E IGUALDAD
Protección de víctimas: El

consejero de Familia, César Antón,
reclamó, durante la Conferencia
Sectorial de Igualdad, un “mayor
impulso” al programa de protección
de víctimas de violencia de género
puesto en marcha por el Gobierno
hace un año, a través de la coloca-
ción de pulseras GPS a los maltrata-
dotes, porque “no ha dado los resul-
tados esperados”.

Arte Joven: El director general
del Instituto de la Juventud de la
Junta de Castilla y León, Sergio
Montoya, ha presentado en Palencia
la convocatoria de los premios ‘Arte
Joven’ 2010. Este certamen está diri-
gido a jóvenes entre 16 y 30 años

con el fin de promocionar la inser-
ción profesional de estos en los dis-
tintos ámbitos culturales.

FOMENTO
Inversión en transporte: La

Junta de Castilla y León destina en
torno a doce millones de euros al
año para ayudar a las empresas de
transporte de viajeros por carretera
en la Comunidad Autónoma que tie-
nen líneas deficitarias. Así lo indicó el
consejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Antonio Silván,
durante su participación en la cere-
monia de entrega de los Premios del
Transporte que organiza todos los
años la Agrupación Segoviana de

Empresarios de Transporte (Asetra).

SANIDAD
La Gripe A, controlada: El

consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, destacó que el sistema
sanitario de Castilla y León y de
España en su conjunto “ha estado a
la altura de las circunstancias ante la
pandemia de Gripe A”, cuando se
cumple un año desde que se detecta-
ran los primeros casos. En total, la
Comunidad ha registrado quince
fallecimientos, “una proporción muy
baja en relación a lo ocurrido en otros
países o comunidades”. El número de
casos de gripe demandantes de asis-
tencia sanitaria en el Sistema
Regional de Salud ascendió a 41.480,
un 16% de ellos asociado a factores
de riesgo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.I.Fernández
Los sindicatos UGT y CCOO y la pa-
tronal CECALE recibirán de la Jun-
ta de Castilla y León casi 7 millones
de euros para realizar sus labores de
orientación,formación e inserción
en el mercado laboral de trabajado-
res en situación de desempleo pa-
ra los ejercicios 2010 y 2011.

El portavoz de la Junta de Cas-
tilla y León, José Antonio de San-
tiago-Juárez, explicó en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Gobierno que cada entidad recibi-
rá la misma cantidad, repartida en
dos anualidades, con 1,7 millones
de euros el primer ejercicio y
570.750 euros el segundo.

Los casi 7 millones de euros se
distribuyen entre las entidades co-
laboradoras preferentes del Servicio
de Empleo de Castilla y León,según
se establece en el IV Plan de Empleo
que se encuentra en vigor desde
2007 hasta 2010, para desarrollar
acciones de orientación profesio-
nal, formación ajustada a las nece-
sidades del mercado laboral tanto
para trabajadores desempleados
como ocupados en riesgo de exclu-
sión  social y acciones de inserción
profesional.

“El fin básico es el de facilitar
la adquisición de competencias
profesionales a los trabajadores
desempleados para permitirles el
acceso al mercado laboral”, apun-
tó el portavoz de la Junta y conse-
jero de Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez.

La Junta concede 7 millones para
programas de formación de empleo

Castilla y León
pierde

población
El padrón municipal a 1 de enero
de 2010 refleja que la comunidad
perdió 7.806 habitantes, el 0,3%,
frente al aumento del 0,40% en
España. “Un dato nada positivo”
para De Santiago-Juárez, ya que se
ha roto la tendencia demográfica
de los últimos diez años y apuntó a
que se nota el efecto de la crisis en
la pérdida de inmigrantes, 44
menos. Como dato positivo, valoró
que Castilla y León se acerca a la
convergencia con España en el cre-
cimiento poblacional.

No se reducirán los altos cargos
El portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, afir-
mó que la Junta no se plantea la posibilidad de reducir el número de altos
cargos porque considera que está ajustado a sus necesidades. El portavoz
reiteró que Castilla y León tiene un volumen de altos cargos que está “por
debajo del existente en otras autonomías” por lo cual no tienen porque
hacer ningún recorte.

Se pagará un 1,5% más por la deuda
La Junta estima que la rebaja de la solvencia de la deuda de España por la
agencia de calificación de riesgo internacional Standard & Poor´s llevará a
Castilla y León ha pagar un 1,5% más por su deuda, lo que supone 13 millo-
nes de euros más para las arcas regionales. “Una consecuencia de la nula
y nefasta política que está llevando a cabo José Luis Rodríguez Zapatero”,
apuntó el portavoz de la Junta.

Los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CECALE recibirán esta cantidad para realizar sus
labores de orientación e inserción en el mercado laboral de trabajadores desempleados

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Más Familia: Se
ha aprobado la conce-
sión de una subvención de
45.000 euros a la Fundación
Más Familia para la promoción
en la Comunidad del certificado
de Empresa Familiarmente
Responsable, que reconoce a las
empresas que fomentan la con-
ciliación de la vida familiar y
laboral de sus empleados.
➛ Transporte sanitario: El
Consejo de Gobierno aprobó un
convenio de colaboración en
materia de transporte sanitario
en zonas limítrofes entre los
presidentes de las Comunidades
de Castilla y León y Madrid.
➛ Centros infantiles: Más
de 1,2 millones de euros al
Ayuntamiento de La Robla
(León), para la construcción de
un centro infantil, y al
Ayuntamiento de Salamanca
para la ampliación del centro ya
existente. Su entrada en funcio-
namiento conllevará la creación
de 15 empleos.
➛ Protección ciudadana: La
Junta de Castilla y León refuerza
los equipos de protección ciuda-
dana con especial atención al
Camino de Santiago mediante la
concesión de subvenciones por
importe de 252.000 euros.
➛ Erradicación de la
pobreza: El Consejo de
Gobierno ha aprobado el nuevo
Plan Director de Cooperación al
Desarrollo 2009-2012, elaborado
con consenso, que encauza las
políticas de solidaridad de la
Comunidad Autónoma aumen-
tando su eficacia. Este Plan con-
tribuirá a la erradicación de la
pobreza, a hacer realidad los
derechos humanos y a impulsar
cambios en los países desfavore-
cidos que mejoren el bienestar de
las personas.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Consejería de Fomento de Cas-
tilla y León destinará en 2010 más
de 35 millones en ayudas a la com-
pra y alquiler de vivienda,un 23 %
más que en el ejercicio anterior en
el que se consignaron 27 millo-
nes,con distintas novedades.Entre
ellas destaca el compromiso de la
Administración regional de garan-
tizar el pago de la hipoteca en
aquellos casos en los que los jóve-
nes adquirientes pasen a la situa-
ción de desempleo.

El consejero Antonio Silván,
resaltó que “el esfuerzo que en esta
materia realiza la Junta demuestra
que,a pesar de la situación de crisis
económica,la política social de la
vivienda es una prioridad de la
Administración regional”.

Gracias a estas ayudas, que se
enmarcan en el Plan Director de
Vivienda y Suelo de Castilla y León,
en los últimos seis años 102.326
familias han visto atendidas sus
necesidades gracias a un esfuerzo
inversor global de 164,2 millones.

Por lo que respecta a la pre-

sente convocatoria,Silván,desta-
có que “la misma presenta impor-
tantes novedades, entre ellas, la
más importante dada la actual
situación, el compromiso de la
Junta de hacerse cargo del coste
del seguro para garantizar el pago
de la hipoteca en los casos de
aquellos jóvenes compradores de

una vivienda que se queden sin
su puesto de trabajo”.

En cuanto al alquiler las ayu-
das,cuya cuantía oscila entre el 30
y el 40% de la renta anual, tienen
por objeto facilitar el pago a las
personas con menos ingresos,
especialmente de aquellos colec-
tivos que necesitan más apoyo.

Más de 35 millones de euros en
ayudas a la vivienda para 2010
Se garantiza a los jóvenes el pago de la hipoteca si se quedan sin trabajo

FOMENTO AUMENTAN UN 23% CON RESPECTO AL AÑO 2009

Antonio Silván junto al director general de Vivienda, Gerardo Arias.

Se aprobará en Consejo de Gobierno a principios de mayo

Más de 170 entidades
envían sus aportaciones

"No hay enmienda más grande
que el abandono de la Región”

PRESIDENCIA ELABORACIÓN DE LA AGENDA PARA LA POBLACIÓN 

DESPOBLACIÓN LÓPEZ CREE “BOCHORNOSA” LA ACTITUD DE HERRERA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez,ha explicado que
desde el pasado mes de febrero se
han mantenido contactos,de dife-
rente tipo, con 75 instituciones y
colectivos que representan a un
total de 173 entidades que forman
parte de la sociedad civil de la
Comunidad.Este proceso de diálo-
go social permitirá enriquecer la

Agenda para la Población que será
aprobada en Consejo de Gobierno
en los primeros días de mayo.
De Santiago-Juárez ha señalado que
el interés suscitado ha obligado a
ampliar el período de consultas ini-
cialmente previsto para poder dar
cabida y atender "de manera ade-
cuada" a quienes se ha contactado
para recabar sus opiniones.

J.J.T.L.
El secretario general del PSCL,
Óscar López, calificó de "bochor-
nosa" la actitud mantenida por el
presidente de la Junta respecto al
tema de la despoblación y consi-
deró que "no hay enmienda más
grande que el hecho de que los
castellanoleoneses tengan que
abandonar la Región”.

López tildó de "bochornosa" la

actitud mantenida por el presi-
dente de la Junta en el Pleno de
ayer, recordó que se trata de un
asunto "muy grave" y que consti-
tuye el principal "fracaso" del
Gobierno del PP en la Comuni-
dad, considerando que "no hay
enmienda más grande" que la
despoblación.
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Cumpliendo las previsiones,este año se ha actuado sobre
todo en materia de ajardinamiento y arbolado:

Realizando distintas plantaciones para reponer los
árboles dañados por las obras.

Sembrando un manto vegetal en la campa,con espe-
cies autóctonas ,con ojeto de reponer el original perjudica-
do por las obras de canalización.

Una vez finalizada la celebración del 23 de abril, se
comenzarán las obras del nuevo Centro de Control,con un
presupuesto en torno a los 250.000 euros, financiado por
la Fundación y la Junta de Castilla y León.

Esta nueva infraestructura servirá:
Como punto de información con horarios,actuacio-

nes y servicios.
Como puesto de primeros auxilios y traslado en

ambulancia.
Como residencia de los voluntarios que permanecen

varios dias en la Campa.
Y por último como futuro albergue para actividades

en el pueblo de Villalar.

Centro de Control

El rasgo más destacado de la reforma
de la Campa, al margen de la renova-
ción total de todas sus infraestructuras,
la reordenación  de los aparcamientos y
la dotación de nuevos elementos, es la
REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO procu-
rando racionalizar los usos del mismo y
su concentración en la propia zona de la
Campa de la siguiente manera:

Se han mantenido las carpas de
partidos políticos, sindicatos e institu-
ciones en el perímetro de la Campa.

Se ha llevado el escenario al fon-
do de la Campa, para no interferir el
desarrollo de las actuaciones musicales
con las actividades de los partidos, enti-
dades e instituciones.

Se han concentrado los puestos
de venta ambulante entre las carpas
de los partidos políticos y la carrete-
ra, creando dos calles para recorrer
los puestos.

Además se ha mejorado la orga-
nización de los aparcamientos y dota-
do a la zona de acampada de más
arbolado, fuentes y mobiliario.

Con todo ello se ha tratado de con-
centrar todas las actividades propias
del día de la Comunidad en torno a la
Campa, acentuando su carácter festivo
y mejorando notablemente los servi-
cios a disposición de los asistentes, sin
perder un ápice del carácter popular
del día de Villalar.

Reorganización del espacio de la Campa

La reforma de la Campa de Villalar era una actuación exigida
fundamentalmente por el largo tiempo transcurrido (casi 25 años
en algunos casos) desde las primeras infraestructuras y servicios
instalados para el desarrollo de la Fiesta de la Comunidad.

En ese tiempo, las redes eléctricas y de distribución de agua se
habían quedado obsoletas, y la prestación de servicios a las carpas
de partidos, instituciones y feriantes era cada vez más difícil y cos-
tosa, aparte de incumplir en muchos casos el mínimo exigible de
condiciones de seguridad.

No existía una red de desagüe del agua utilizada, con lo que
las condiciones higiénicas de puestos de comida, etc. eran bastan-
te precarias, y la red eléctrica incumplía las más recientes normati-
vas de seguridad, por lo que era obligada su reposición, incluyen-
do un nuevo transformador capaz de proporcionar las crecientes
necesidades de fuerza eléctrica motivadas por el incremento de
asistentes a Villalar.

Por otro lado, los servicios (wc) existentes no disponían de
colector propio, evacuando a fosas sépticas que cada año resulta-
ban más insuficientes, imponiéndose la creación de una conduc-
ción de aguas residuales propia de la Campa para unirse al emisa-
rio del pueblo de Villalar.

Impulsado por el histórico alcalde de Villalar Félix Calvo Casa-
sola, se realizó el proyecto de reforma de la Campa, que se comen-
zó a ejecutar en 2007, siendo ya regidor de la localidad el actual

alcalde, Pablo Villar, y actuando el Ayuntamiento como Promotor
con financiación íntegramente asumida por parte de la Junta de
Castilla y León y de la Fundación Villalar.

Las obras se concentraban en dos grandes apartados y para su
ejecución se establecieron tres fases, cuya ejecución se ha llevado
a cabo entre los años 2007 y 2010.

El primer apartado se refería a nuevas infraestructuras compren-
diendo la renovación total de las redes de luz, agua y desagüe e inclu-
yendo: un nuevo colector de 2 kms. hasta el emisario del pueblo, una
nueva conducción de agua limpia desde el pueblo que duplica la capa-
cidad de la anterior, la renovación de toda la red eléctrica, la realización
de hasta 21 bancos de servicio o tomas de agua, luz y saneamiento,un
nuevo sistema de iluminación a base de farolas y torretas y la supresión
del antiguo sistema de postes eléctricos dejando diáfana la Campa.

El segundo apartado se refería a urbanización y nuevos equi-
pamientos, comprendiendo sobre todo la duplicación de la capa-
cidad de los servicios (wc), mediante ampliación de los existen-
tes, el ajardinamiento y el nuevo Centro de Control y la urbaniza-
ción de la calle de acceso del pueblo a la Campa comprendiendo
la instalación de aceras, iluminación y mobiliario urbano en todo
su recorrido.

Exceptuando el Centro de Control todas las anteriores unida-
des de obra se encuentran ya ejecutadas, a través de tres fases,
ejecutadas entre 2007 y 2009.

La Campa, tres años de mejoras impulsadas por
la Fundación Villalar

Ampliación de las zonas
de aparcamiento

Como principal novedad este año, hay que resaltar

que prácticamente se han triplicado los aparcamientos

existentes.

Conscientes del problema que existía, se ha llegado

a un acuerdo con los propietarios de parcelas cercanas

a la Campa para multiplicar por tres las zonas de apar-

camiento.

En el programa de la Fiesta se indicaron las nuevas

zonas disponibles para parking, pasando de las 11 hec-

táreas anteriores a más de 30 hectáreas en la actualidad.

Es decir,300.000 m2 o la superficie de 33 campos de

fútbol de primera división.

Todo ello para facilitar la asistencia a Villalar de todos

los ciudadanos de Castilla y León.
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BAJARON UN 16,3%

La crisis reduce 
el número de
accidentes en el
puesto de trabajo
L. P. / A. V.
La crisis y su consecuente des-
trucción de empleo ha arrojado
un dato positivo: el descenso de
la siniestralidad y la mortalidad
laboral. En 2009 fallecieron un
total de 826 trabajadores, 258
menos que el año anterior,
mientras la cifra total de acci-
dentes bajó un 16,3%. No obs-
tante, los sindicatos, la patronal
y los responsables estatales no
dan la partida por ganada e in-
sisten en la importancia de la-
prevención de riesgos y en el
uso de las medidas de protec-
ción adecuadas. Por sectores el
mayor descenso de la tasa de
accidentes se produjo en la
construcción donde cayó un
41,12%, mientras en el sector
de servicios la cifra de siniestra-
lidad se mantiene. El recorte en
las contrataciones temporales
es uno de los factores que han
influido en este descenso.

ECONOMÍA LA AGENCIA CREDITICIA REBAJA EL RATING DE ESPAÑA DE NOTABLE ALTO A NOTABLE

Menos solvencia, más paro
S&P destaca que, pese al descenso de su valoración del riesgo de la deuda española, existen 
diferencias fundamentales de las finanzas de nuestro país con la situación de Grecia o Portugal

Ana Vallina Bayón / E. P.
La agencia de calificación cre-
diticia Standard & Poor’s ha de-
cidido rebajar el rating para Es-
paña de AA+ a AA, es decir de
notable alto a notable. Una de-
cisión que llegaba un día des-
pués de que anunciara la califi-
cación de la deuda griega co-
mo ‘bonus basura’ y situara las
emisiones lusas en un suficien-

construcción, y por supuesto,
el desempleo y la escasa flexi-
bilidad del mercado laboral.

YA HAY 4.612.700 PARADOS
Mientras, esta semana, el INE
adelantaba por error las cifras so-
bre desempleo.Ya son 4.612.700
personas las que están en el pa-
ro, o lo que es lo mismo el 20%
de la población activa.Más de un
millón de ellas son mayores de
45 años, un colectivo con espe-
cial dificulad para su reinserc-
ción en el mundo laboral.Prueba
de ello la mitad no confía en en-
cotrar un empleo ya que lleva
más de un año en esta situación.
En paralelo la Asociación Espa-
ñola de Servicios a las Personas,
AESP, ha afirmado que si se apli-
caran ventajas fiscales podrían
aflorar 700.000 empleos de la
economía sumergida.

te bajo. Ante el revuelo monta-
do por la incertidumbre acerca
de de que la rebaja en la sol-
vencia española en los merca-
dos bursátiles pudiera derivar
en un efecto dominó tras la de-
bacle económica helana, S&P
ha salido al paso y ha explicado
que existen diferencias funda-
mentales con España a quien
califica como “un emisor con

una capcaidad muy fuerte para
cumplir con sus compromisos
financieros y sigue mantenien-
do una nota excelente”. No
obstante, S&P señala los princi-
pales problemas de España, en-
tre los que cita el elevado nivel
de endeudamiento de las em-
presa privada, la excesiva con-
centración de riesgos en el sec-
tor promotor inmobiliario y la

EXPERTOS ENCONTRARON LA JOYA LITERARIA EN UN MONASTERIO SUIZO

La editorial burgalesa Siloé logra los derechos del Beato de Ginebra, del siglo XI

El hallazgo del siglo vuelve a España
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P. G.
No sabían lo que tenían entre ma-
nos... y se trataba del mayor ha-
llazgo bibliográfico del siglo. Ex-
pertos han descubierto en un
monasterio suizo un Beato de Lié-
bana del siglo XI, un manuscrito
iluminado de 194 páginas con los
comentarios del Beato al Apoca-
lipsis de San Juan. Los monjes ce-
dieron a la Biblioteca de Ginebra
este códice cuajado de 65 minia-
turas en oro,que será reconocido
como Beato de Ginebra.Ahora, la
editorial burgalesa Siloé ha conse-
guido los derechos sobre el bom-
bazo literario, y crearán en exclu-
siva su facsímil.Ya han realizado
las fotografías de sus páginas, y
calculan que en un año saldrán a

la venta los 898 ejemplares certi-
ficados ante notario, que hasta a
los expertos hacen dudar entre

original y copia:“El Beato salió de
España y ahora podrá volver a Es-
paña”.

Editores de Siloé con otros de sus facsímiles publicados FRAN TEJERINA/GENTE



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Racing de Ferrol Anduva 19.30 D

3ª División G.VIII Huracán Z - Burgos CF San Andrés 18.00 S

Aguilar - Arandina Alberto Fdez. 18.00 D

Real Ávila - R. Lermeño Adolfo Suárez 17.00 D

1ª Reg.Aficionado Becerril - Burgos Promesas Mariano Haro 17.00 S

Salas - Navaleno San Isidro 17.00 S

1ª Nacional Fem. N. S. Belén - Atco.Arousana J. M. Sedano 11.30 D

1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - Amigos Duero J. M. Sedano 13.00 D

1ª Reg. Juvenil Burgos Promesas - Ávila Pallafría 17.00 S

Burgos UD - San Juanillo J. M. Sedano 18.15 S

1ª Reg. Cadete Burgos Promesas - Zamora Pallafría 12.30 D

1ª Reg. Infantíl Burgos Promesas - Zamora Pallafría 12.30 D

TENIS DE MESA

División de Honor UBU - Montur El Cid C. C. Río Vena 16.00 S

UBU - Collosa T. M. C. C. Río Vena 18.00 S

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

Autocid Ford - Cáceres Poli. El Plantío  19.00 D

ATELETISMO
Milla Urbana III Milla Caja de Burgos El Espolón 17.30 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid Ford - Cáceres 2016 Poli. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL TERCERA DIVISÓN
Huaracán Z - Burgos CF San Andrés 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 2 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco que

se juegan el sábado día 1 a las 17.00 horas.
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FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ Javier Álvarez de los Mozos ten-
drá problemas en la defensa pa-
ra el partido del sábado día 1 con-
tra el Huracán Z (18.00 horas).
Son la baja de Nené por sanción y
la más que probable duda por le-
sión de Jonathan Castro.

Nené, sancionado y
Castro, duda por lesión

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE LUNADA

■ La Diputación está estudiando,
de manera provisional, la amplia-
ción sobre posibles usos de la es-
tación de esquí de Lunada,en Bur-
gos.Es una de las estaciones más
pequeñas de España con 1,5 kiló-
metros y está abandonada.

Estudio para ampliar
la estación de Lunada

PATINAJE - CAMPEONATO REGIONAL

■ El sábado 1 de mayo,en la Pis-
ta Municipal de Patinaje El Plan-
tío,se celebra el Campeonato Re-
gional de Debutantes de Patina-
je Artístico con la participación
de las patinadoras más noveles de
todos los clubes regionales.

Prueba para las
noveles patinadoras

J.Medrano
El Autocid Ford juega el viernes 30
a partir de las 21.00 horas en El
Plantío el primer partido de la eli-
minatoria frente a Cáceres 2016.
El del viernes,es el encuentro que
abre el play off entre el quinto y
sexto clasificado,pero no es el úni-
co.El fin de semana de baloncesto
se completa el domingo 2 de ma-
yo con el segundo choque, tam-
bién en el polideportivo El Plantío
y a partir de las 19.00 horas.

En lo estrictamente deportivo,
los hombres de Andreu Casadevall
han entrenado toda la semana

pensando en conseguir la victoria
en el primer enfrentamiento de
la serie.Además,Casadevall recu-
pera para la eliminatoria al escolta
Jesús Castro,con una sobrecarga
muscular en el gemelo izquierdo y
al pívot nigeriano Aloysius Anagon-
ye,aquejado de una gastroenteri-
tis al comienzo de la semana.

Autocid Ford tendrá enfrente
a un Cáceres 2016 que, a pesar
de finalizar la liga regular por de-
trás de los burgaleses, se encuen-
tra en un gran momento de forma,
en parte,gracias a incorporaciones
como el base Carlos Cherr.

Doble encuentro entre Autocid y
Cáceres en El Plantío, días 30 y 2

Las entradas varían entre los 7 y
los 30 euros para los no socios.

J. Medrano
La quinta edición de la Clásica de
los Buitres tendrá lugar el domin-
go 2 de mayo a partir de las 10.30
horas,en un trazado de 10 kilóme-
tros que discurre entre Puentedu-
ra y Ura.El objetivo de la prueba
es llegar a los 350 participantes.

Por otro lado,el próximo 9 de
mayo se disputará la etapa entre
Atapuerca y Burgos correspon-
diente a la carrera que se disputa
a lo largo del Camino de Santiago.
Más información en www.tragale-
guas.net.

V aniversario de
la Clásica de los
Buitres, entre
Puentedura y Ura

El concejal de Deportes del Ayuntamiento, Bienvenido Nieto, ha dado por
finalizada la obra del módulo de atletismo. Una obra en la que se ha inver-
tido 3,5 millones de euros, más 300.000 euros en equipamiento y de los
que el Ayuntamiento a aportado un total de 500.000 euros. Nieto también
presentó como nuevo director técnico del servicio a Alberto Fernández.

DEPORTES - AYUNTAMIENTO

Alberto Fernández, nuevo director técnico



■ 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.

‘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.

Exposición dibujos a boli BIC de
Eduardo Sánchez: Inauguración 4
de mayo a las 20.00 horas. Lugar: Sa-
la de Exposiciones Cajacírculo, en el pa-
seo del Espolón 32.

‘Colours I’ de Carlos Guerra. Fe-
cha: Hasta el 9 de mayo. Lugar: Sala
de exposiciones del Teatro Principal. Ex-
posición de fotografía de Carlos Guerra.

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

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

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

‘Líneas maestras.Dibujos del Mu-
seo de Bellas Artes de Valencia’.
Fecha: Hasta el 23 de mayo. Lugar: Sa-
la de Exposiciones de la Casa del Cor-
dón. Exposición compuesta por 80 obras

de la destacada colección de dibujos de
toda España. Se pueden observar obras
de Alonso Berruguete,Francisco de Goya,
Joaquín Sorolla y Jean Baptiste Greuze.

‘Con otros ojos’. Fecha: Hasta el 12
de mayo. Lugar: Foro solidario de Ca-
ja de Burgos. Inauguración y presen-
tación de la exposición fotográfica diri-
gida por Ainara Miguel Sáez de Ura-
baín de la Universidad de Burgos.

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

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

I Festival de danzas orientales y
urbanas. Crisol, espectáculo y
master classes. Fecha: 8 de ma-
yo. Lugar: Salón de actos Cajacírculo,
C/ Concepción,nº 17.Hora: 20.00 ho-
ras.Con la compañía Hanin y varios
artistas invitados.

Orquesta de Cámara del Real Con-
servatorio Superior  de Música de
Madrid.Fecha:3 de mayo.Lugar:Tea-
tro Principal.Hora:20:15 horas.Director:
Juan Llinares.Concerto grosso,op.6 nº 6 en
sol menor de J.F. Haendel. Serenata para
cuerdas en Mi menor, op. 20 de E. Elgar.
Serenata para cuerdas,op.22 de A.Dvorak.

Siniestro Total.Fecha:Viernes 30.Lu-
gar: El Hangar, C/ San Pedro y San Feli-
ces, nº 55.Hora: 22.00 horas.

PABLO MORO. Fecha: Viernes 30.
Lugar: El Vagón, el Castillo. Hora:
22.00 horas. Concierto de entrada li-
bre en el que Pablo Moro presenta su
nuevo trabajo: ‘ Smoking Point’.

‘Marionetas tradicionales’. Fe-
cha: Viernes 30. Lugar: Teatro Princi-
pal. Hora: 19.00 h. La compañía ‘Ma-
rionetas de guante de Zhangzhou’ (Chi-
na) presenta ‘Marionetas tradicionales’
para público familiar, dentro del Festival
Internacional de Títeres Titirimundi.

‘Sombras chinas’. Fecha: Sábado 1
de mayo. Lugar: Teatro Principal. Ho-
ra: 12.00 horas. Obra para los más jó-

venes a cargo de ‘Compañía de sombras
de Hunan’ (China).

‘Circo poético’. Fecha: Sábado 1 de
mayo.Lugar: Paseo del Espolón.Hora:
19.00 horas. La compañía italiana ‘Gi-
rovago y Rondela’ ofrece un espectacu-
lo callejero para todos los públicos.

‘Manoviva’.Fecha:Domingo 2 de ma-
yo.Lugar:Teatro Principal.Hora:12.00 h.
La compañía ‘Girovago y Rondela’ (Italia)
presenta ‘Manoviva’ para niños a partir de
7 años y público familiar. Dentro del Fes-
tival Internacional de Títeres Titirimundi.

‘El Caballero de Olmedo’ de Lope
de Vega. Fecha: Miércoles 5 de ma-
yo.Lugar:Teatro Principal.Hora:20.30
horas. Red de Teatros de Castilla y Le-
ón. (Duración aproximada: 1 h 35 min).
■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Curso de ‘Formación Básica
Voluntariado’. Fecha: 7 y 10 de
mayo. Lugar: De 10.30 a 13.30
horas en el Centro Cívico San
Agustín. Para inscribirse hay que
ponerse en contacto con la Oficina de
Atención al Voluntariado (Tel.947 28

88 94 ext 541) o por correo electróni-
co voluntariado@aytoburgos.es

‘Día Mundial de la Risa’. Fecha:
Domingo 2 de mayo. Lugar: Plaza del
Rey San Fernando (junto a la Catedral).
Hora: 12.30 horas.

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 Fotogra-
fía Digital ‘Valle de las Cadere-
chas’. Fecha: Hasta el 15 de junio.
Lugar:Valle de las Caderechas.Concur-
so organizado por la asociación de pro-
ductores y comerciantes de este peque-
ño enclave burgalés y cuyo objetivo es,
entre otros, reflejar la singular belleza del
Valle en los meses de primavera.

‘Concurso Nacional de pintura Ciu-
dad de Frías y Parque Natural Mon-
tes Obarenes-San Zadornil’.Fecha:
Hasta el 8 de julio. Lugar: Frías. Las fe-

chas de recepción de las obras  son del
21 de junio al 8 de julio, con un tamaño
máximo de 165cmx165cm.El fallo del con-
curso será el día 9 de Julio por un jurado de
reconocido prestigio y exposición inau-
gural será el día 22 de Julio en la sala de ex-
posiciones del Teatro Principal de Burgos.

Feria de Abril en Gamonal. Fecha:
Del 30 de abril al 2 de mayo. Lugar: Ga-
monal.Los hosteleros del barrio han ajus-
tado sus precios y ofrecerán una típica be-
bida andaluza: rebujito (una jarra de 1
litro) + plato de ración de regalo (jamón,
‘pescaito’, camarones, etc...) por 9 €.

Concurso 'Burgos inédito'. Fe-
cha: Hasta el 7 de mayo. Dirigido a per-
sonas mayores de 14 años. El plazo de
presentación está abierto hasta el 7 de
mayo. Las bases están disponibles en
la sede de la Biblioteca Pública, ubica-
da en la calle Valladolid, 3.

Charla Coloquio presentación
del Carnet Corredor: 30 de abril.
Lugar: Centro Cultural Caja de Burgos
de Aranda de Duero. Con la presencia
Juan Carlos Higuero y Nuria Fernández.

I Curso de Payaso de Hospital.
Fechas: 1 y 2 de mayo. Lugar: La
Parrala (Centro de Creación Escéni-
ca de Burgos. Hora: De 16.00 a
21.00 h. Impartido por la asociación
CCCClowns, fundadora del progra-
ma Terapiclowns. El taller se centra-
rá en el conocimiento del payaso de
hospital como profesional que, a
través de la risa, ayuda a los niños y
familiares a paliar el estrés produci-
do por la hospitalización.

Fiesta de la Maya. Fechas: 1 de
mayo. Lugar: Llana de Adentro. Ho-
ra: 18.00 h. Organiza la A.C.R.
Danzas Burgalesas Mª Ángeles Saiz.

La Pingada de ‘El Mayo’. Fe-
chas: 30 de abril. Lugar: Capiscol.
Hora: 24.00 h. La fiesta de pingar
el Mayo consiste en izar un árbol, un
pino o un chopo, que sea alto, recto
y esbelto.Cuando son las doce de la
noche, los quintos del año lo pingan
en el centro de la plaza, donde per-
manece izado durante todo el mes
de mayo.

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.

‘Chatarreros del Rimmel’ es una obra creada para la décima edición del Festi-
val Escena Abierta.Después del estreno en enero de 2009,el espectáculo ha su-
frido una serie de cambios. Acción real y emoción real es lo que se persigue
en esta segunda fase. El resultado es un estado de ánimo,un juego enfermizo
que nunca termina; a veces divertido y a veces cruel. Para esta segunda parte
se ha contado con la ayuda de Roberto Méndez en la dirección y se ha añadi-
do música en directo a cargo de Bonus Track,que después del espectáculo ofre-
cerán un concierto, un directo en el que se escuchará electrónica experimen-
tal, letras, samplers, sintetizadores y puesta en escena con raíces Punk-rock. Se-
rá el viernes 30 de abril en La Parrala a partir de las 21.00 horas.

Espectáculo con ‘Chatarreros del Rimmel’

La obra comenzará a partir de las 21.00 horas en La Parrala.
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Agenda

Titirimundi FESTIVAL INTERNACIONAL 

Festival de Títeres
hasta el 15 de mayo
El mundo de la marioneta vuelve a cobrar
vida, en sus más diversas técnicas, en
las calles y teatros de Burgos.Junto al pú-
blico, las marionetas serán las protago-
nistas de este Festival Internacional de Tí-
teres Titirimundi, organizado por el IMC
en colaboración con la Red de Teatros
de Castilla y León.Países de todo el mun-
do como Italia, Bélgica, Bulgaria o Chi-
na conformarán la edición de 2010.

30 de abril XI TEATRO UNIVERSITARIO

El Teatro de la UBU
presenta ‘Marjane’
El Grupo Estable de la Universidad pre-
senta Marjane, versión de la novela
gráfica Persépolis de Marjane Satra-
pi, realizada por Juan Luis Sáez. La ar-
tista iraní Marjane Satrapi transporta
sus vivencias personales a la novela
gráfica, consiguiendo una obra de ar-
te en su género con la premiada Persé-
polis. La obra comenzará a las 21.00
horas en el Espacio Tangente y el pre-
cio de la entrada es de 3 euros.

Del 29 de abril al 2 de mayo

Fiestas de la Cruz de
Mayo en Isar
La localidad burgalesa de Isar está de
fiestas del 29 de abril al 2 de mayo.
Unas celebraciones que contarán con
juegos tradicionales para los más pe-
queños en la plaza del pueblo,partidas
de mus en el chiringuito, bingo y parti-
dillos de fútbol.Dentro de las fiestas de
la Cruz de Mayo también habrá bai-
les sorpresa para todos los públicos y
verbenas con grupos de música co-
mo ‘Tránsito’ y ‘Banda Nocturna’.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

EL IMAGINARIO DEL DOCTOR
PARNASSUS
Dir. Terry Gilliam. Int.
Christopher Plummer,
Heath Ledger. Fantástico.

BIENVENIDOS A ZOMBIELAND
Dir. Ruben Fleischer. Int.
Jesse Eisenberg, Woody
Harrelson. Comedia-
Terror.

�TODOS ESTÁN BIEN . Dir. Kirk Jones.  Int. Robert De Niro, Kate
Beckinsale. Drama.

�EL MEJOR . Dir. Shana Feste. Int. Pierce Brosnan, Susan Sarandon.
Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LOS CUIDADOS NATURALES DE
LOS ÁRBOLES. Para tratar sin
química los frutales y otros
árboles.  

�DE QUÉ HABLO CUANDO CUANDO HABLO DE CORRER. Haruki Murakami. Novela.
�ADÁN DE EDÉN. Carlos Fuentes. Novela.
�EL VÓRTICE. ESTHER Y JERRY HICKS. Pensamiento.
�LA IMPERFECCIÓN DEL AMOR. Milena Agus. Novela.
�MI MADRE. Richard Ford. Biografía.
�NO DESTRUIRÁN NUESTRA LIBERTAD. Javier Gómez Bermúdez. Ensayo.

LA HIJA DE ROBERT POSTE
Stella Gibbons. Novela.

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

Iron Man 2 17.15/19.45/22.15
Más allá del tiempo 19.35/21.35
/23.40*
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/
23.45* 
Exposados 17.45/15.40**
Furia de Titanes 18.25/20.30/22.40
/16.15**
Cómo entrenar a tu dragón 17.40
/15.45**

*V/S    S/D/**

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

Iron Man 2 17.15/20.00/22.30
Welcome 17.30/20.10/22.45
Al límite del amor 17.15/20.00/22.30
Alicia en el País de las Maravillas 3D
17.30/20.10/22.45/17.45**/20.10**/
22.45**
En tierra hostil 17.15/20.00/22.30
Océanos 17.30/20.10/22.45

*V    L** 

Viernes 30/04/10: 24 HORAS: Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 141

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

Domingo 2/05/10:24 HORAS: Avda.del Cid,89 / Paseo de la Isla,10.DIURNA (9:45
a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Lunes 3/05/10: 24 HORAS: Ctra.de Poza,101 / Avda.del Cid,6.DIURNA (9:45 a 22
h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.

Martes 4/05/10: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Miércoles 5/05/10:24 HORAS: Condesa Mencía,139-141 / San Zadornil, 8-B.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24.

Jueves 6/05/10: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 31 / Plaza Mayor, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Regino Sainz de la Maza, 12 / San Pedro y San Felices, 14.

Esta semana saluda a todos los
lectores de Gente Pedro
Martínez, desde el
Restaurante- Cafetería Ojeda,
situado en la C/ Vitoria nº5.
Una larga experiencia en el
mundo de la hostelería avala a
este camarero que lleva 38
años ‘al pie del cañón’. Toda
una vida de profesionalidad y
excelencia al servicio de uno
de los locales de restauración
de mayor prestigio y renombre
de toda la ciudad.

la
 c
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a 
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105.000 EUROS Preciosa casa
de pueblo reformada. 4 habita-
ciones, 2 baños, ático acondicio-
nado, patio. Calefacción. A 18
Km. de Burgos en La Nuez de
Abajo. Tel. 605989785
105.000 EUROS Villimar se ven-
de apartamento con reforma inte-
gral a estrenar. Cocina montada. Tel.
639780073
108.000 EUROSPiso para reformar
se vende. Ascensor. Tres + salón, co-
cina y baño. Terraza cubierta. C/ Má-
laga (Gamonal). Tel. 680523879
120.000 EUROS Zona Sur. Urge
vender apartamento reformado.
50 m2. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina comple-
ta, portal reformado con ascen-
sor. Junto Colegio Padre Manjón.
Tel. 615536123
129.000 EUROS Se vende pare-
ado en Saldaña de Burgos. En-
trega Mayo 2010. 150 m2. Tel.
629256444
136.000 EUROS Gamonal. 3 ha-
bitaciones. Portal reformado. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Ascensor
cota cero. Tel. 616799033 ó
622495690
138.000 EUROS Particular vende
apartamento en C/ Petronila Ca-
sado junto Avda. del Cid. 60 m2. Dos
habitaciones, cocina, baño. Muy lu-
minoso. Para entrar a vivir. Tel.
617415901
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Francis-
co 155-5ºB, piso de 3 habitaciones
y salón. Ascensor, exterior y solea-
do. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
186.000 EUROSVillas del Arlanzón
junto Avda. Valentin Niño piso a es-
trenar. 89 m2. 3 habitaciones, gara-
je y trastero. Urbanización privada
con recinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Gran zona de esparci-
miento. Tel. 655134452
238.000 EUROS Magnífico ado-
sado en Villagonzalo Pedernales,
salón 32 m2, amplia cocina to-
talmente equipada, 3 dormito-
rios, 2 baños + aseo, ático acon-
dicionado, garaje 2 plazas,
bodega, terraza y jardín. Solo par-
ticulares. Tel. 686244380

400.000 euros. C/ Vitoria nº 7 se
vende piso de 166 metros útiles.
Plaza de garaje y trastero. Telé-
fono 679170771

75.000 EUROS. Se vende pre-
cioso estudio en la c/ San Juan.
Reformado y amueblado.  Para
entrar a vivir ya. Tel. 696146252
ó 646424243
84.000 EUROS Apartamento 45
m2. 2 habitaciones, cocina y baño.
Reformado y totalmente exterior. Zo-
na Alfareros. Tel. 696249685
85.500 EUROS Chalet nuevo de
planta baja. A 20 min. de Burgos por
autovía. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, porche y jardín. Bonitas
vistas. Tel. 619400346
98.000 EUROS Zona sur. Apar-
tamento 2 y salón. Totalmente
amueblado y reformado. Llamar
al teléfono 653465258
A 10 KM de Burgos se vende o al-
quila adosado. Moderna construc-
ción. Infórmese en el 659663016
mediodías/noches
A 10 KM de Burgos venta adosa-
do: 3 habitaciones, salón con chi-
menea, cocina 2 ambientes, 2 ba-
ños, garaje 2 coches. Parcela de 350
m2. 168.000 euros. Tel. 610351220
A 10 MIN Autovía Madrid, vendo
unifamiliar. 400 m2 parcela. Porche,
chimenea, despensa, vestidor, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, opción ático,
jardín con riego, etc. Particular. Tel.
669470581
A 10 MINBurgos pareado 220 m2,
4 y salón, 3 baños, cocina comple-
ta, ático 60 m2 completo, garaje do-
ble, jardín 300 m2, bodega 26 m2.
Muebles. Precio 210.000 euros. Tel.
667272625
A 10 MIN de Burgos por autovía,
se vende dúplex 80 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón-comedor, coci-
na, tendedero, despensa y traste-
ro de 23 m2. Construido en 2007.
183.000 euros. Tel. 676859960
A 14 KM de Burgos vendo chalet
de 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y pequeño jardín. Nuevo a
estrenar. 114.000 euros. Particular.
Tel. 638049017
A 150 M Colegio 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 condiciones.
Precio a convenir. Tel. 617290453
A 35 KM autovía León. Casa 150
m2 con terreno 140 m2 y bodega de
65 m2. Para rehabilitar o derribar.
Posibilidad agua y luz. 10.000 euros.
Tel. 629273673
A 5 KM de 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 gara-
je individual. Posible ático de 65
m2. Precio 230.000 euros. Fotos
idealista.com. Abstenerse agen-
cias. Tel. 605628577
A 8 KM de Burgos chalet parea-
do con jardín. 1as. calidades y di-
ferentes a todo lo visto. Llamar
al teléfono 629533332
A ESTRENAR apartamento. Am-
plio salón-comedor, aseo, baño hi-
dromasaje, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, hilo musical y
garaje en C/ Polvorín. 190.000 eu-
ros. Tel. 696470910
A ESTRENAR Bulevar, C/ Car-
men. Apartamento a estrenar de
2 habitaciones, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Todo exterior. So-
leado. Buenas vistas. Llamar al
teléfono 648269013
A ESTRENARLas Tenadas, se ven-
de vivienda unifamiliar pareada con
jardín. Urge vender. Ocasión.  Inte-
resados llamar al 645924387
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habita-
ciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y
jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
320.000 euros. Tel. 629905914 ó
649767544
A PRECIO de coste vendo parea-
do a 20 Km. por autovía. Dos plan-
tas y ático. Parcela de 300 m2. Nue-
vo. Tel. 697476820
ADOSADO Arcos de la Llana.
160 m2. Cocina, 2 baños y dor-
mitorio amueblados. 40 m2 par-
cela jardín. 2 habitaciones más.
Bodega y plaza para 2 vehículos
en garaje. 180.000 euros nego-
ciables. Tel. 676006560
ADOSADO de 4 habitaciones,
salón, 3 baños y aseo. Terraza 25
m2 y solarium. Bº Ventilla. Lla-
mar al teléfono 639347443
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADOen Cortes vendo o per-
muto por apartamento en Burgos de
2 habitaciones en zona Centro/Sur
o Suroeste. Tel. 649464007
ADOSADOen Cortes: 210.000 eu-
ros. 3 habitaciones con armarios em-
potrados, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón, terraza y garaje 2 plazas cerrado.
Frente al parque. Solo particulares.
Tel. 644452884
ADOSADO en esquina se vende
en Modúbar de la Emparedada: sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Gran jardín delantero y trasero. Pre-
cio muy interesante. Tel. 686971493
ó 627383245
ADOSADOen Sotopalcios se ven-
de: 200 m2 + Jardín. Cocina equipa-
da y ático acondicionado. Buen pre-
cio. Tel. 696576304
ADOSADOen Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, cocina,
despensa, 3 baños, garaje y jardín.
Buen precio. Oportunidad. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADOse vende en Villariezo.
Consta de cocina, 2 baños, salón,
3 habitaciones, ático acondiciona-
do, merendero, despensa, garaje pa-
ra 3 coches y patio. 168.000 euros.
Tel. 658904939
ADOSADO Villatoro vendo: 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina gran-
de, 2 baños, aseo, garaje, trastero y
jardín. Orientación este-oeste. Bue-
na situación. Buen estado. Teléfono
626741771
ALICANTE vendo o cambio
apartamento por otro en zona
Santander. Interesados llamar al
690200391

ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, una habita-
ción, salón, cocina, baño, terraza,
garaje. Urbanización privada, pis-
cina con jacuzzi, zonas deportivas.
700 m playa.  También alquiler con
opción a compra. Tel. 610555885
ALICANTEGran Avenida. Venta pi-
so preciosas vistas. 3 dormitorios, 2
baños, salón y 2 terrazas. Todo co-
mo nuevo y completamente amue-
blado 1ª calidad. 2 ascensores. Pis-
cina adultos/pequeños. 186.500
euros. Tel. 657197128
APARTAMENTOcéntrico de 2 dor-
mitorios, baño y cocina equipada.
Totalmente reformado. Precio
145.000 euros. Tel. 947255485 ó
617023192
APARTAMENTO céntrico total-
mente reformado. Suelo, paredes,
agua, electricidad. 2 dormitorios, sa-
lón amplio, 2 baños, cocina grande.
80 m2 útiles. Precio 170.000 eu-
ros. Tel. 617023192 ó 947255485
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefac-
ción gas. Puertas de roble, par-
quet, ventanas PVC. Ascensor.
Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 659487770 ó 947057345
APARTAMENTO en Burgos se
vende. Urbanización privada con pis-
cina y canchas deportivas. Parcela
de 30 m2 y garaje para 2 coches.
Tel. 630249650
APARTAMENTOen Legión Espa-
ñola. Seminuevo. 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza, ga-
raje y trasteros amplios. Todo ex-
terior. Vistas. Tel. 629778185
APARTAMENTOnuevo junto Ha-
cienda y La Quinta (cerca de todo).
2 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Orientación Oeste. Trastero y
garaje (opcional). Calefacción cen-
tral. Tel. 629680365
APARTAMENTOseminuevo ven-
do o cambio por piso de 3 habitacio-
nes en Gamonal. Orientación sur.
Muy soleado. Una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual. Gastos mínimos. Tel.
639752441 ó 669162486
APARTAMENTOseminuevo zona
Universidad. 79 m2. Exterior de es-
te-oeste. 2 habitaciones, salón, co-
cina de 11 m2 amueblada con te-
rraza cubierta, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 652014479
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón, ba-
ño, garaje y trastero. Cocina y ba-
ño de lujo. Zona Parralillos. Tel.
669661057
APARTAMENTO Torrevieja. Ven-
do apartamento 61 m2. Plaza ga-
raje cerrada 15 m2. Playa 120 me-
tros. Precio 55.000 euros. Tel.
661783237
APARTAMENTO zona La Quin-
ta. 55 m2. Soleado. Impecable. Pre-
cio 156.000 euros. Portal recién re-
formado. Tel. 690384422
APARTAMENTO zona San Pe-
dro y San Felices. Seminuevo.
Muy luminoso. 2 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. 187.000
euros. Tel. 676262373
ARCOS DE LA LLANA pareado.
290 m2 parcela. Garaje, porche y sa-
lón 22 m2. Entrega para 2012.
24.980.000 ptas. Tel. 658566283 lla-
mar a partir de las 20 horas

ARCOS DE LA LLANA se ven-
de casa en parcela de 350 m2, 4
habitaciones, cocina comunica-
da con jardín, baño y aseo, salón
24 m2, garaje doble y amplio jar-
dín. Precio 165.000 euros. Urge
vender. Tel. 654826375
ARCOS DE LA LLANAvendo ado-
sado. Cocina equipada. Sin gastos
de comunidad. Ático totalmente
equipado. Pequeño jardín. Ideal pa-
ra vivienda y estudio. No agencias.
Tel. 626314966
ARCOS DE LA LLANA Casa
unifamiliar en parcela de 360 m2.
3 h+ático, 3 baños, salón 37
m2+chimenea, armarios empo-
trados, totalmente amueblada y
equipada. 300.000 euros. Tel.
633467901
ARCOS DE LA LLANA Parea-
do en parcela de 350 m2. 3 ba-
ños y amplio salón. 2 plazas de
garaje. Para verle. Llamar al te-
léfono 695396502
ARCOS DE LA LLANA Urge ven-
ta amplio chalet. Casco urbano. 40
m2 salón, 4 habitaciones, 3 baños
completos. Sin estrenar. Precio ne-
gociable. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANA Urge ven-
ta. El mejor precio de la zona, muy
rebajado. Mucho jardín. 3 habitacio-
nes. Regalo muebles cocina. Tel.
651109039
ARROYAL se vende casa para
reformar. 180 m2 construidos. In-
teresados llamar al 639955467
ASTURIAS apartamento a estre-
nar en Llanes. Junto al Paseo San
Pedro. Urbanización con piscina. Un
dormitorio, salón-cocina, baño, ga-
raje y trastero. 112.800 euros. Tel.
637378901
ATAPUERCAse venden dos casas,
una de ellas para entrar a vivir y otra
para reformar. Consultar ayudas pa-
ra reformas. Tel. 947210702
ATENCIÓNCentro Histórico. Opor-
tunidad. Piso prácticamente nue-
vo (3 años). Amplio, muy soleado,
110 m2 útiles, 3 habitaciones, 2 pla-
zas garaje, zona residencial cerca
de Catedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
ÁTICOseminuevo en zona La Quin-
ta. Construcción tipo chalet. Amplio
y luminoso. 2 y salón. Terraza. Ma-
teriales de lujo. Opcional garaje y
trastero. Tel. 639869441
AVDA. CANTABRIA se vende
piso todo exterior, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina, des-
pensa, garaje y terraza cerrada.
Rehabilitado. Buena altura. Tel.
636326509

AVDA. CONSTITUCIÓNvendo pi-
so totalmente amueblado y refor-
mado. 3 habitaciones. 156.000 eu-
ros. Tel. 947412357
AVDA. DEL VENA se vende piso
7ª altura. 113 m2. 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, galería, la-
vadero. Precio 270.000 euros. Tel.
666812077
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto a Plaza España, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. 72 m2.
Reformado.  Calefacción central.
Mínimos gastos. 199.000 euros.
Tel. 696555448
BARRIADA ILLERA se vende ca-
sa con 500 m2 de terreno. Buena
orientación y la mejor situación. Tel.
639659169
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, 3 habitaciones, co-
cina amueblada y salón. Calefac-
ción gas natural. 96.000 euros ne-
gociables. Tel. 649799321
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 95.000 euros negociables. Tel.
655817580 ó 649572416
BARRIADA JUANXXIII Nº3-2º-2º
se vende piso en muy buen estado.
Tel. 608889054
BARRIADA YAGÜE se vende ca-
sa con 400 m2 terreno más 60 m2
de casa. Tel. 660349412
BARRIO DEL PILAR vendo pi-
so de 3 habitaciones, baño, co-
cina amueblada, salón, terraza
cubierta y gas ciudad. Llamar al
teléfono 947460774
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de piso: 3 habitaciones, cocina
con electrodomésticos, baño
completo con ventana, suelo de
parqué. Ascensor. 145.000 eu-
ros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDROvendo piso
totalmente reformado de 3 dormi-
torios, cocina completamente amue-
blada y equipada, baño completo,
armario empotrado, puertas made-
ra maciza, blindada. 135.000 euros.
Tel. 686718728

BARRIO SAN PEDRO 2 habita-
ciones, cocina, sala y baño con ven-
tana. Reformado para entrar a vivir.
Orientación sur. 130.000 euros. Tel.
645200731 ó 637714597 a partir de
las 17:30 h
BELORADO Económico piso de 3
habitaciones, salón-comedor, terra-
za y cuarto de bicis. Soleado. Todo
amueblado. Calefacción central. Tel.
947224512 ó 671364124
BENIDORM piso zona Levante, 3
habitaciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza 57 m2. Garaje,
trastero, jardín y piscina comuni-
taria. Bien comunicado. Tel.
965867308 ó 672454554
BUNIELAdosado 2 plantas y ático
acondicionado. Habitable 100%. 2
baños y cocina con electrodomésti-
cos calidad inox. Garaje. Amuebla-
do. Orientación sur. Luminoso. Sin
edificaciones enfrente. 135.000 eu-
ros. Tel. 647770565
C/ ALFAREROS se vende piso en
construcción. Próxima entrega. Ma-
teriales de 1ª calidad. Exterior. Pre-
cio negociable. Tel. 620618150
C/ ARLANZA 13, se vende casa
con jardín y garaje. Para más infor-
mación llamar a los teléfonos
947462711 ó 667903619
C/ BURGENSE 24, se vende piso
buena altura (7º), 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amplia y 2 baños. 3 te-
rrazas cubiertas. Servicios centra-
les. Muy buenas vistas. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMEN Padre Silverio.
Vendo piso 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, calefacción central,
ascensores cota cero. Teléfono
616103797 ó 686627126
C/ COMPOSTELA vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño y terraza. Precio 140.000
euros. Tel. 680309550
C/ DR. FLEMING junto Museo Evo-
lución Humana vendo piso 115 m2.
4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Tardes: 658716097
C/ DRA. FELISAMartínez (Antigua
Renfe) vendo piso nuevo, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje y trastero. Urbanización priva-
da (piscina, pista de pádel, juegos
infantiles). Tel. 690078754
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Buena altura
(7º). Tel. 691313164
C/ LEÓNvendo piso de 2 habitacio-
nes y salón, cocina equipada y ba-
ño, hall y armarios empotrados. Ser-
vicios centrales. 22.000.000 ptas.
Solo particulares. Tel. 947268898

C/ MADRID se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Todo
exterior. 2 ascensores. Teléfono
947203711 ó 687258870
C/ MADRID vendo piso de 85 m2,
3 habitaciones. Posibilidad vivienda
u oficina. Económico. Tel. 947209584
C/ MÉRIDA zona Villimar ven-
do piso 3 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, 2 terrazas cubiertas.
Portal y ascensor nuevos. Exce-
lentes vistas. 150.000 euros ne-
gociables. Tel. 667019825
C/ PISONES se vende piso de
70 m2. Precio 120.000 euros. Tel.
947504733
C/ SAGRADA FAMILIA5 habita-
ciones, salón, baño, aseo, lavadero.
Reformado. Equipado. Portal nuevo.
Cuarto bicicletas. Calefacción y agua
central. Totalmente exterior. 285.000
euros. Tel. 689021004
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Tel. 947220869 / 947462764
/ 947214897
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so: 3 habitaciones. 3º con ascensor.
Gas natural. Reformado. Céntrico.
Solo particulares. Tel. 629529125
C/ SANTA CLARA 45 se vende
apartamento de una habitación,
salón, cocina y baño. Luminoso.
Muy cerca del centro. Tel.
947261294 llamar de 15 a 17 y
de 20 horas en adelante
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución, vendo o alquilo con
opción compra piso de 70 m2, re-
formado, 2 habitaciones con po-
sibilidad de 3, salón 24 m2, co-
cina equipada 12 m2. Exterior.
Tel. 679960436
C/ TRUJILLO zona Villimar. 85
m2. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón, garaje y trastero. Ex-
terior. Buena altura y orientación.
Precio: 231.000 euros. Tel.
667132265
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, vendo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Semia-
mueblado. Soleado. Reformado.
23.000.000 ptas. Tel. 679468069
ó 645949167
C/ VITORIA Plastimetal. Vendo
apartamento de 2 habitaciones,
exterior, soleado y muy bien co-
municado. Para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Interesa-
dos: 646254063
CAMBIO chalet con terreno y
jardines a 16 Km. de Burgos por
piso en Burgos. Negociables. Tel.
647566344
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CAPISCOL se vende piso de 75
m2, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. 120.000 euros. Tel.
629970559
CARMEN8 vendo piso reformado,
4 dormitorios, 2 baños y 2 terra-
zas. Excelentes vistas. Urge venta.
235.000 euros negociables. Fotos
en fotocasa.es. Tel. 645373215 ó
947261548
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y fron-
tón. A 15 min. de Burgos. 40.000 eu-
ros. Tel. 605035725
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382

CASTELLANA extraordinaria vi-
vienda de diseño 90 m2 útiles.
Materiales lujo. Exterior. Sol to-
do el día. JARDÍN PRIVADO.
Garaje y trastero. Urbanización
privada con piscina. Buen pre-
cio. Tel. 619587038

CÉNTRICO cerca de Correos.
Tercer piso. Ascensor. Tres dor-
mitorios, salón, cocina con co-
medor, trastero. Vendo a parti-
cular. Tel. 627700157
CÉNTRICO se vende piso nuevo
en zona Avda. del Cid. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados, gara-
je y trastero. Para entrar a vivir. Lla-
mar al teléfono 947221078 ó
659631938
CÉNTRICO vendo piso de 80
m2. 168.000 euros. Llamar al te-
léfono 661544670
CENTRO se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño, terraza,
trastero. 4º sin ascensor. Avda.
del Cid 68. Barato. Todos servi-
cios. Tel. 678229011
CENTRO-SUR vendo piso, portal,
escalera y ascensor nuevos. Para
reformar. Solo particulares. Tel.
636277230
COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Bajo con jardín. 55 m2 útiles
y parcela de 150m2, dos habita-
ciones, baño, cocina, salón y pla-
za de garaje. A estrenar. Precio
negociable. Tel. 626870468

COPRASAHermanas Mirabal. Pre-
cioso piso 3 habitaciones, 4 arma-
rios empotrados, 2 baños, salón, co-
cina, terraza. Garaje y trastero.
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
COPRASA2 dormitorios, 2 baños,
salón 25 m2, terraza 50 m2, gara-
je y trastero. Exterior. Orientación
sur. 198.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 649002349
COPRASA Apartamento de 1
dormitorio, salón, cocina indivi-
dual, garaje y trastero. Exterior.
Orientación sur. Buena altura.
150.000 euros. Solo particulares.
Tel. 660814413
CORTESvivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior,
buena orientación y situación.
Tel. 652804683
DESDE 83.520 euros IVA incluido.
San Adrián de Juarros vendo me-
rendero nuevo con parcela. Planta
baja: dormitorio, baño y salón-co-
cina y segunda planta diáfana acon-
dicionada. Tel. 650615197
ELADIO PERLADO40 vendo piso
totalmente reformado. Calefacción
de gas. Buena altura. Pocos gas-
tos de comunidad. Llamar tardes al
675728034
ELADIO PERLADO se vende pi-
so buena altura y orientación, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Pa-
ra entrar. Llamar al 947242228 ó
657010775
ELADIO PERLADO se vende pi-
so de 3 habitaciones. Muy sole-
ado. Para entrar a vivir. Llamar al
teléfono 947237108
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Soleado. Dos te-
rrazas cubiertas. Para entrar a vi-
vir. 185.000 euros. Opción a gara-
je. Tel. 659783772
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente exte-
rior, garaje. La mejor orientación y
altura. Excelentes vistas. Para  acon-
dicionar. 240.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 608487314 solo
mañanas

FRANCISCO SALINASDos habi-
taciones, salón, cocina y baño com-
pletos. Trastero. Garaje opcional.
160.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947208564
FRANCISCO SALINASPiso refor-
mado, 2 dormitorios, salón come-
dor, cocina con terraza. Gas ciudad.
Portal y ascensor nuevo. Amuebla-
do. Tel. 686126754
FRANCISCO SALINAS Recien-
te construcción. Se vende piso 75
m2, 2 habitaciones, 2 baños, 3 ar-
marios empotrados, garaje y traste-
ro. Amueblado. 206.000 euros. Tel.
652748580
FRANDOVINEZ se vende meren-
dero dúplex: salón, cocina monta-
da, cuarto de baño, garaje y bode-
ga. 95 m2 útiles. Tel. 947045566 ó
692212020
FRANDOVINEZ Chalet a 14 Km.
por autovía. Reciente construcción.
80 m2 de planta. 3, salón, baño, co-
cina, garaje 70 m2 y bodega. 500
m2 de terreno. 166.000 euros
(30.000 euros menos que antes). Tel.
947231297 ó 665514579
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reforma-
do, soleado, todo exterior, salón,
3 habitaciones, 2 baños, terraza,
3 armarios empotrados, garaje.
95 m2. C/ Padre Aramburu Nº11-
7º. Tel. 947227438 ó 645831034
FRENTE NUEVO CONSERVATO-
RIOy junto a edificio Promecal ven-
do piso de 3 habitaciones, 4 em-
potrados, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Este-Oeste. Cerca
nuevo Hospital. Solo particulares.
Tel. 657369028
FRENTE NUEVO HOSPITALpiso
103 m2, salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, cabina hidromasa-
je, terraza, garaje, trastero, armarios
empotrados, cocina alta calidad. To-
do exterior. 290.000 euros. Llamar
al teléfono 649388388
FUENTE URBEL DEL TOZO Bur-
gos. Se vende casa para reformar
con huerto al lado. Tel. 690716216
FUENTECILLASen frente Piscinas
San Amaro vendo piso: 90 m2 úti-
les, 3 habitaciones grandes, 2 ba-
ños, terraza cerrada, trastero y ga-
raje. Todo exterior. Tel. 659739624
FUENTECILLAS frente campo fút-
bol. Seminuevo. Exterior. Orienta-
ción sur. 5º. 3 habitaciones (matri-
monio con vestidor en piedra), salón
24 m2, entrada con estuco, 2 baños
y cocina amueblados. Garaje y tras-
tero. Tel. 947463676 ó 637990369
FUENTECILLAS piso 90 m2. 15
años. Cocina amueblada, 3 h., sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero, cuar-
to bicis, terraza. Reforma diseño, tu-
berías, ventanas oscilo/mosquitera.
Sur-Oeste. Gas. Zona ajardinada vis-
tas río. Tel. 947461495 ó 687055204
FUENTECILLASvendo apartamen-
to de un dormitorio, salón, cocina,
baño y garaje. Amueblado. Tel.
947241774 ó 605318024
G-2 piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de 27
m2, totalmente exterior y 95 m2 úti-
les. Incluye plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 626870468
G-2 Avda. Castilla y León 58. Piso
de 3 habitaciones y 2 baños, salón
25 m2, amplia cocina amueblada
y equipada con terraza cubierta. Ga-
raje y trastero. 244.000 euros. Tel.
947242494 ó 650433099
G-3 se vende apartamento de una
habitación, salón, cocina y baño. Ex-
terior. 2º de altura. Tel. 680572788
ó 947230268
G-3vendo piso de 97 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, plaza de garaje y
trastero. Orientación. Buenas vistas.
3 habitaciones exteriores y 2 a un
patio de luces. Tel. 947211789
G-3Piso 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. 112 m2 útiles. Total-
mente exterior. 280.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 617909312
GAMONAL se vende piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Reforma comple-
ta. Ventanas climalit. Ducha
hidromasaje y sauna. Electrodomés-
ticos nuevos. Gas natural. 174.000
euros. Tel. 669852438
GAMONAL C/ Lavaderos. Orien-
tación sur, exterior, 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Cocina con te-
rraza. Trastero. Garaje opcional.
Abstenerse agencias. Teléfono
651045763 ó 660181641
GAMONALse vende piso reforma-
do. Calefacción gas natural. Precio
135.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 696270504
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir
o como almacén en Cortes. Excelen-
te orientación y a mitad de precio
que hace dos años. Tel. 947471780
HOSPITAL DEL REY Plaza de So-
brado. Se vende casa con muchas
posibilidades. Oportunidad. Tel.
607521832

IBEAS DE JUARROSadosado se-
minuevo. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón, ático, gara-
je y jardín. Tel. 649493512
IBEAS DE JUARROS vendo pa-
reado, 3 habitaciones, 2 baños (uno
en habitación principal con hidro-
masaje) y aseo, salón con chime-
nea, ático acondicionado, garaje y
jardín. Tel. 660203972 ó 947104519
INTERCAMBIO piso de 4 habita-
ciones por uno de 2 habitaciones.
Valoración de precio. Tel. 947210911
JUAN XXIIIse vende piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
150.000 euros. Tel. 646720620
JUNTO CENTRO CÍVICO de Ga-
monal y al Parque Rodríguez de la
Fuente, se vende piso de 4 habita-
ciones, 2 baños y garaje. Servicios
centrales. Orientación este-oeste.
Exterior. Tel. 658493253
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
MADRID-RETIRO-JERÓNIMOS
Apartamento 65 m2. Exterior. Dos
habitaciones + vestidor, salón con
chimenea. Balconada. Techos altos.
Cuarto ascensor. Escrituras Octubre.
350.000 euros. Tel. 947273756 ó
678096813
MADRID Moratalat. Vendo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños y ga-
raje. 288.000 euros. Tel. 914396484
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con empo-
trados, baño con terraza, aseo,
salón, cocina grande amuebla-
da, garaje y bodega. Calefacción
gasoil. Tel. 659974031
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño,
habitación despensa, garaje gran-
de, trastero y leñera. Amueblado.
Muy acogedor. Ideal fines de sema-
na. 8.000.000 ptas. Tel. 947274557
NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Amueblado. Calefac-
ción individual. Muy céntrico. Cerca
de plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
OCASIÓN piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Refor-
mado. Amueblado. Calefacción
gas ciudad. C/ Alfareros. 85.000
euros. Tel. 656765868
OFERTA30% dto. se vende adosa-
do en San Mamés por tan solo
159.000 euros. Seminuevo. 170 m2.
3 dormitorios, cocina equipada, am-
plio salón y 2 plazas de garaje. Tel.
609332001 ó 619360806
PADRE ARAMBURU5, vendo pi-
so grande. Para más información lla-
mar al 676587875
PALACIOS DE LA SIERRAse ven-
de casa. Interesados llamar al
626819897
PAREADOa estrenar en urbaniza-
ción Cardeñajimeno. Cocina moder-
na totalmente equipada, salón 25
m2, aseo, 2 baños, 3 dormitorios, te-
rraza, garaje, jardín 100 m2, posi-
bilidad de ático. Muy luminosa.
219.000 euros negociables. Tel.
636649998
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PARTICULARvende apartamento
en la Calle Álvar Fáñez, tranquilidad
en el centro, 60 m2, reciente cons-
trucción, ascensor, exterior. Precio a
convenir. Abstenerse agencias. Tel.
947229164
PARTICULAR vende piso en Ela-
dio Perlado. 3 habitaciones, baño,
cocina y salón. Calefacción gas na-
tural. Muy soleado. Tel. 648518364
PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, exce-
lente salón, 2 terrazas exteriores y
garaje. Tel. 669334859
PASEO FUENTECILLAS vendo
o alquilo piso seminuevo, amue-
blado, 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Sol todo el día.
Preciosas vistas parque y río. Tel.
676411456
PINILLA TRASMONTEse vende
casa para reformar. A precio súper
bajísimo. Tel. 696021629

PINO DE BUREBA vendo casa
grande. 2 plantas. Soleada. Intere-
sados llamar al 628460868
PLAZA MAYORvendo apartamen-
to exterior, un dormitorio, salón-co-
medor, cocina independiente, baño
suite y galería vistas Catedral. Dos
ascensores y conserje. Edificio y
vivienda totalmente reformada. Tel.
696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so totalmente reformado. Caldera
de gas y electrodomésticos nuevos.
3 habitaciones y salón. Orientación
sur. Garaje opcional. Tel. 649566356
llamar tardes
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so: 3 habitaciones, salón y 3 terra-
zas. Exterior. Interesados llamar al
628763259
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOS vendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puer-
tas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tendede-
ro, 2 baños, armarios empotrados.
Gas ciudad. Trastero y garaje. Tel.
609048664
PRADOLUENGO se vende piso
céntrico, 3 habitaciones, cocina, sa-
lón y baño. Completamente amue-
blado. Para entrar a vivir. Precio eco-
nómico. Tel. 616435003
PRECIOSO apartamento a estre-
nar vendo. 1 dormitorio, garaje y tras-
tero. Urge vender. Zona Universidad.
Tel. 675133276
PRECIOSO piso dos alturas. Ven-
do. Céntrico. Exterior. Ascensor. Im-
pecable. Particular. Tel. 610013425
QUINTANADUEÑAS Tres, ático
terminado y jardín. Armarios empo-
trados. Materiales 1ª calidad. Infor-
mación: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRApor
traslado vendo piso, 3ª planta, muy
céntrico, excelentes vistas, amplio
y soleado todo el día. Precio nego-
ciable. Tel. 661701081
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000
euros. Tel. 630086735
QUINTANILLA VIVAR se vende
adosado amueblado, 3 habitacio-
nes, 3 baños, salón con chimenea,
ático acondicionado, merendero, ga-
raje para 2 coches, terraza cubier-
ta 28 m2 y jardín. Tel. 686791866
RABÉ DE LAS CALZADAS ven-
do o alquilo adosado, 3 dormitorios,
2 baños, salón 20 m2, cocina amue-
blada, garaje doble y terraza 30 m2.
Económico. Tel. 659536885
RESIDENCIAL MIRABUENOa 5
min. del centro y bulevar, vendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Amueblado. Garaje. Pre-
ciosa terraza. Piscina, pista tenis,
cancha baloncesto, zona juegos y
jardín. Tel. 661600012 ó 629576767
REVILLA VALLEGERAautovía Va-
lladolid se vende casa nueva, 2 plan-
tas, buhardilla y bodega, totalmen-
te amueblada. Muy barata. Tel.
615431553
REVILLARRUZ vendo casa unifa-
miliar en parcela independiente de
750 m2. Totalmente vallada. 4 ha-
bitaciones, 3 baños, garaje doble.
Tel. 633416479
RIOSERASvendo chalet en parce-
la de 450 m2. Urbanización con pis-
cina. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón con chimenea,
calefacción gas. Particulares. Lla-
mar de 14 a 16 h. o de 20 a 22 h.
al 696274412
SALDAÑA DE BURGOSvivienda
a estrenar. Todo exterior. Orientación
sur. 8 Km por autovía. 150 m2. Re-
bajada 40.000 euros. Tel. 629256444
SAN COSMEPiso acogedor, refor-
mado lujo. Gran salón, cocina am-
plia amueblada, 3 dormitorios, em-
potrados. Calefacción individual.
240.000 euros. Posibilidad de gara-
je. Fotocasa.es. Tel. 616000246 a
partir 18:00
SAN CRISTOBAL piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Orien-
tación suroeste. Muy soleado.
132.000 euros. Tel. 615800448
SAN CRISTÓBALse vende piso 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Buen estado. Tel.
676939831
SAN FRANCISCO se vende piso
de 2 habitaciones. Reformado. So-
leado. Precio 100.000 euros. Tel.
661769685 ó 661769684
SAN FRANCISCO vendo piso de
3 dormitorios, salón, baño y cocina.
Terraza. Todo exterior. Totalmente
amueblado. Tel. 651834947

SAN JUAN DE ORTEGA Prime-
ro. 3 habitaciones. Semiamuebla-
do. Terraza de 20 m2 aprox. Abs-
tenerse agencias. Tel. 607789924
SAN MAMÉS apartamento 2 ha-
bitaciones amplias, salón, cocina
amueblada, wc, garaje y trastero.
Parqué en habitaciones y ventanas
PVC. Calefacción individual de pro-
pano. Muy bien cuidado. 150.000
euros. Tel. 628140975
SAN MAMÉSde Burgos pareado
seminuevo, 3 habitaciones, salón
25 m2, cocina totalmente equipa-
da, aseo, 2 baños hidromasaje, ga-
raje, jardín 100 m2. También alqui-
ler con derecho a compra. 186.000
euros. Tel. 686789888
SAN PEDRO de la Fuente se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón y 2 terrazas. 108.000 euros.
Tel. 677615265
SAN PEDRO de la Fuente vendo
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terrazas. Gas natural. To-
do exterior. Soleado. Amueblado. In-
mediata instalación de ascensor.
150.000 euros negociables. Tel.
677182688
SANTA ÁGUEDAEstupendo piso
para entrar a vivir, 3 habitaciones
y salón grande. Exterior y soleado.
Orientación sur. 4º sin ascensor. Pre-
cio inmejorable. Tel. 606127417
SANTANDERPeña Castillo (Ojaiz).
Se vende apartamento de 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Buen
precio. Tel. 630086737
SANTANDER 99.000 euros. Ven-
do piso económico próximo al cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Soleado.
Tel. 610986226
SE VENDE alquila o permuta por
piso céntrico (imprescindible vis-
tas), precioso chalet con parcela
de 1.500 m2 a 12 Km. de Burgos.
Tel. 653375843
SOTOPALACIOSse vende adosa-
do de tres plantas. Salón con chi-
menea, cocina, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y ático diáfano con trasteros.
Garaje individual. 3 terrazas exterio-
res. Tel. 619401611 ó 696077747

SUPERPRECIO. Casa en Modú-
bar de la Emparedada, Carde-
ñadijo, Sotragero. Además par-
celas en distintos sitios y
hacemos tu casa a medida. Tel.
659624078 Laura

TARDAJOSse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Garaje privado cerra-
do. Todo exterior. Soleado. Tel.
669470519
TOMILLARES vendo chalet pare-
ado en parcela de 500 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, 2 aseos, meren-
dero y garaje. Tel. 658014125
UBIERNA 17 Km. Carretera San-
tander vendo chalet pareado. 3 ha-
bitaciones, chimenea en salón, te-
rraza, jardín, merendero, garaje.
Amueblado. Luminoso. Piscina pú-
blica verano. Preciosas vistas. Tel.
947441150 ó 657253153

URGE VENDER. A estrenar. Bo-
nito pareado en Ctra. Santander
a 8 minutos de Burgos. Muy
buen precio. Tel. 947212491 ó
661308826

URGE Edificio nuevo, 2 habitacio-
nes, cocina y baño montados. Me-
jora altura, excelente orientación.
Garaje y trastero. Bda. Yagüe. Pre-
cio rebajado. Tel. 653236228
VALDORROSPrecio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. Regalo muebles de baño y
cocina. 165.000 euros IVA inclui-
do. Tel. 654377769
VALDORROS Precioso pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 360 m2.
Buena orientación. Precio coste. Tel.
669822361 ó 630337792
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel.  650552524
ó 660328840
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para
3 coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAGONZALO se vende unifa-
miliar a estrenar. Amplio jardín, sa-
lón, cocina, aseo, garaje (2 plazas),
chimenea, 2 baños, 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
VILLARIEZOpreciosa pareado 230
m2, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
gran cocina amueblada, jardín rie-
go automático y goteo, porche ce-
rrado, puerta motorizada, videopor-
tero, alarma. Gran oportunidad.
Mejor ver. Tel. 605386928
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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 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!!!
ÁTICO EN ZONA GAMONAL. De tres habitaciones, cuar-
to de baño completo, salón y cocina. Terraza de 53 metros
orientada al sur. Espectaculares vistas a un precio increi-
ble: ¡¡¡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.
¡¡¡Urge su venta: 230.000 €!!! 
VILLARIEZO- A DIEZ MINUTOS DE BURGOS. Chalet
individual construido en 2009 con 670 metros de jardín. Gran
salón, tres amplias habitaciones con armarios empotra-
dos, tres cuartos de baño, gran cocina amueblada, garaje,
muchísimas mejoras, chimenea, gas natural. Techos de ma-
dera tratada. ¡¡¡UNO DE LOS MEJORES CHALETS DE BUR-
GOS, URGE SU VENTA !!!
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 €!!!  
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!!!
GAMONAL. ZONA DE LAVADEROS. Pisazo al mejor pre-
cio. Gran salón, tres habitaciones, dos cuartos de baño, am-
plia cocina amueblada y equipada, terraza cubierta, plaza de
garaje. Precio excepcional: ¡¡¡176.000 €!!! Oportunidad.
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!!!

LOCAL EN VENTA EN AVENIDA DE
CANTABRIA, totalmente acondicionado para ofi-
cina. 220 m2.Diseño minimalista. Prácticamente a
estrenar.420.000 EUROS.
LOCAL EN ALQUILER O VENTA ZONA
ESTEBAN SAEZ ALVARADO: 60 m2,monte
su negocio.MUY BUENA ZONA.PRECIO ASEQUI-
BLE.
NUEVA PROMOCION DE VIVIENDAS EN
EL S-3 (cerca de Quesos Angulo). Viviendas de
dos y tres dormitorios.Totalmente avaladas por el Ban-
co a unos precios inimaginables hace dos años.
CAMINO DE ANDALUCES: amplio aparta-
mento de 80 m2, 2 d., 2b., exterior, sol todo el día.
Garaje y trastero.SEMINUEVO.
C/ VITORIA:piso para entrar a vivir,3d.,baño com-
pleto,cocina de 12 m2 amueblada y equipada,venta-
nas con contraventanas,despensa.21.000.000 ptas.
LOCAL EN ALQUILER CTRA. POZA: opor-
tunidad única,negocio montado con mínima inversión,
80 m2,buena zona en expansión.TODO TIPO DE MA-
QUINARIA Y UTENSILIOS.SOLO FALTA USTED.
400 EUROS.
ÁTICO DE DOS DORMITORIOS, en el cen-
tro,cerca del hospital.Dos dormitorios,el principal
con vestidor, cocina,dos baños, salón orientado al
sur de 28 m2,garaje y trastero.Construcción de ha-
ce 7 años.Calidades de lujo.
VILLÍMAR-SUR: amplio apartamento 2d.,ba-
ño completo,buena orientación,cocina amueblada
y equipada.Garaje y trastero.Totalmente amuebla-
do con gusto.BUENA OPORTUNIDAD.
VIVIENDAS A ESTRENAR EN EL V-1 de
dos y tres dormitorios,nueva construcción desde
199.000 euros, con garaje y trastero.Orientación
este-oeste.
PISO DE TRES DORMITORIOS,zona Lavade-
ros,totalmente reformado y amueblado con una línea
moderna.Muy buena altura y orientación sur-oeste.
31.000.000 ptas.



VILLATORO se vende adosado de
2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Gas natural. Orientación todo
sur. Completamente amueblado. Tel.
947293327
VILLATOROAdosado 4 habitacio-
nes, 3 baños (hidromasaje), aseo,
salón-comedor (chimenea), bodega
(horno-chimenea), garaje (3 coches),
jardín-terraza privado 140 m2, coci-
na amueblada. Muy soleado. Tel.
606300425
VILLIMAR SUR se vende piso se-
minuevo de 85 m2, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, amueblado,
2 terrazas y trastero, todo exterior.
Telf. 646477409
VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habi-
taciones + ático acondicionado. Ga-
raje 4 coches. Merendero. Jardín
privado. Salón 35 m2. Cocina, ba-
ños y dormitorio principal amuebla-
dos. Junto Mercadona. Llamar al te-
léfono 678302810 / 636447032

Villanueva de las Carretas
vendo chalet PLANTA BAJA,
nueva construcción, 560 m2,
4 habitaciones, 3 baños, co-
cina, salón 40 m2, cochera in-
dependiente 50 m2. Vivienda o
casa rural. 160.000 euros. Tel.
609053081

ZONA ALCAMPO se vende piso
de 4 habitaciones, 2 baños y coci-
na. Orientación Sur mediodía. Tel.
636904732
ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento preparado para minus-
válidos. Calefacción central. Tel.
639207931
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 + comunidad).
Tel. 669323192
ZONA BAKIMET se vende pi-
so nuevo de 91 m2. Llamar al te-
léfono 635028335 ó 635376097
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada, salón, garaje y
trastero. Excelente orientación.
223.000 euros negociables. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA CELLOPHANE se vende
o alquila piso, 4º sin ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Lla-
mar a partir de las 19:00 horas al
699708797
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar de 3 habitaciones,
2 baños y armarios empotrados.
Jardín y garaje. Llamar al teléfo-
no 657692085
ZONA FUENTECILLAS aparta-
mento 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Trastero y garaje. Urge.
Tel. 947461005 ó 661328898. Lla-
mar a partir de las 12 h
ZONA FUENTECILLAS se vende
duca totalmente amueblada. So-
leada y exterior. No dejes de ver-
la. Tel. 676392430
ZONA G-9 Totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, salón, cocina,
2 terrazas cubiertas, baño y aseo. 5º
con ascensor. Calefacción central.
Garaje y trastero. No agencias. Tel.
650836898
ZONA GAMONAL se vende
apartamento, 2 habitaciones y
salón. Buena altura. Exterior. So-
leado. Económico. Llamar al te-
léfono 947470154 mediodías /
noches ó 679347447
ZONA GAMONAL vendo piso
amueblado de 3 habitaciones, coci-
na, salón y baño. 150.000 euros. Tel.
619210075
ZONA HUELGAS Cocina y ba-
ños amueblados. 3 habitaciones
y salón. Garaje y trastero. Urba-
nización con piscina y parque in-
fantil. 307.000 euros. Llamar al
teléfono  630540558 tardes
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te se vende apartamento reforma-
do, exterior. Ascensor y portal nue-
vos. Tel. 660814200
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso nuevo y barato por tras-
lado. Plaza de garaje y traslado.
Tel. 650408155
ZONA VENERABLESse vende pi-
so para reformar. Servicios centra-
les. Tel. 947042063 ó 607521832
ZONA VILLADIEGO se vende ca-
sa de pueblo con garaje, agua y luz.
Huerta en venta junto o por separa-
do. Económico. Tel. 947226211 ó
638735095
ZUMEL a 16 Km. de Burgos, ven-
do casa de piedra para vivir, con
huerta, 3 habitaciones. Casa so-
la: 42.000 euros más terreno pa-
ra jardín 12.000 euros. Llamar al
teléfono 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. Llamar al teléfo-
no 638049017

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOS vivienda soleada en
zona de Villimar y alrededores, nor-
te de Burgos. Mínimo 3 habitacio-
nes. Precio 220.000 euros aprox. Tel.
654137019
COMPRO casa habitable (no muy
grande) con jardín o terreno en pue-
blo de Burgos o solar urbano de 150
m2 aprox. preferible zona monte, no
descarto otras zonas. Tel. 666215719
COMPROcasa para reformar. Abs-
tenerse agencias. Interesados lla-
mar al 947214338
COMPRO piso de 4 habitacio-
nes. Entre 110-115 m2. Garaje y
trastero. Nuevo o seminuevo.
Abstenerse agencias. Llamar al
650174995
COMPRO piso para reformar con
portal reformado y ascensor cota ce-
ro. Preferiblemente zona Gamonal.
Tel. 650174995

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

90 EUROS Se alquila casa de 5
dormitorios + ático. 600 m2 de
jardín. En pueblo a 20 Km. de Bur-
gos. Tel. 670217443
400 EUROS Alquilo piso amuebla-
do, soleado, 2 habitaciones. Zona
Santa Clara. Tel. 658983922
650 EUROScomunidad incluida. G-
3 alquilo piso nuevo, una verdade-
ra ganga!. Muebles y electrodomés-
ticos. 4 dormitorios y 2 baños.
Calefacción individual. Terraza, tras-
tero, garaje. A partir del 30 de Abril.
Tel. 626231391
A 10 KM de Burgos (Riocerezo) se
alquila vivienda unifamiliar de 3 plan-
tas, 4 habitaciones, 2 baños, terra-
za 90 m2 y jardín. Tel. 619178960

A 10 MINdel Centro: C/ Casillas 9.
Se alquila piso nuevo amueblado,
73 m2 útiles: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón, cocina moderna,
garaje y trastero. 530 euros/mes.
César. Tel. 686299067
A 10 MINZona Norte. Se alquila (o
vende) casa de planta baja. Para en-
trar a vivir. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 690800665
A 300 M Universidad Politécni-
ca, alquilo vivienda amueblada
con garaje y trastero. Ascensor.
Muy soleada. 2 habitaciones, 2
baños, 5 armarios empotrados.
Tel. 615635960
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 MINde Burgos adosado Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón
con chimenea, cocina, 2 baños,
garaje, porche, terraza y jardín.
Bus urbano. Tel. 649452550
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. Teléfo-
no 947206803 ó 665840608
A 8 KM de Burgos alquilo cha-
let: 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y parcela de
500 m2. Amueblado. Económico.
Tel. 635500258
ADOSADO Carcedo de Burgos en
alquiler: 3 habitaciones, salón am-
plio, 2 baños y aseo. Garaje y 2 jar-
dines. 600 euros. Tel. 667352705
ó 658877977
ADOSADO en alquiler. Moder-
na construcción. Exterior y sole-
ado. 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, jardín y terrazas.
Ático. Teléfono 947470154 ó
679347447 mediodías/noches
ALQUILOamplio piso amueblado,
4 dormitorios, salón y 2 baños. Ex-
terior. Orientación Sur-Oeste. Tel.
662395563

ALQUILO vivienda de 3 habita-
ciones y sala de estar. 2 terrazas.
Buenas vistas. 350 euros/mes.
Tel. 658537151
APARTAMENTO amueblo en al-
quiler. 2 dormitorios, 2 baños, gara-
je y trastero. Totalmente reformado.
Tel. 687427053
APARTAMENTO en alquiler de
una habitación. Soleado. Nuevo.
Amueblado. Zona Hacienda. Tel.
670987703
APARTAMENTO nuevo y
amueblado. 375 euros. Zona Uni-
versidad. Plaza de garaje opcio-
nal. Tel. 616073911
APARTAMENTO nuevo y total-
mente amueblado se alquila. Más
información: 947227066
APARTAMENTOnuevo, moderno
y completamente amueblado alqui-
lo. Tel. 646894679
APARTAMENTO se alquila zona
Universidades. 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Amueblado. Garaje
y trastero. Muy económico. Tel.
677635870
ARCOS DE LA LLANAse alquila
pareado nuevo a estrenar, comple-
tamente amueblado y con mena-
je. Parcela 350 m2. 550 euros/mes.
Fianza y aval obligatorio. Cumple
requisitos ayuda Junta. Tel.
616249047
ARROYALQuintanadueñas. Alqui-
lo casa amueblada 3 alturas, coci-
na, salón (chimenea francesa), 3 ha-
bitaciones, 2 baños. Calefacción
gasoil. Patio 90 m2 con asador. Ga-
raje. Tel. 627502092
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola alquiler o venta sin amue-
blar. Reforma a estrenar. 3 habi-
taciones y 2 baños. Buena altura.
Tel. 619955728
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento recién pintado, 2 habita-
ciones, comedor, cocina, baño y
despensa. Calefacción. Llamar al
teléfono 649206754
AVDA. DEL CIDalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y plaza de garaje. 690
euros comunidad incluida. Tel.
652797040
AVDA. DEL CID esquina Avda.
Cantabria, se alquila piso sin
amueblar. 3 habitaciones + 2 ba-
ños + plaza de garaje. Llamar al
teléfono 649483989

AVDA. DEL CIDse alquila piso cer-
ca de Residencia. Interior. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y des-
pensa. Amueblado. 2º. Ascensor.
500 euros. Particular a particular. Tel.
660076958
AVDA. DEL CID se alquila piso de
2 habitaciones. Estudiantes. Tel.
627604084
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo piso con impresionantes vistas, 3
habitaciones y cocina grande. Com-
pletamente amueblado con electro-
domésticos y TV. Precio interesan-
te. Tel. 619735277
BARRIADA INMACULADAse al-
quila casa de 2 plantas. 3 habitacio-
nes con 2 baños. Económica. Tel.
661106949
BARRIO DE VILLATORO se al-
quila dúplex: 2 habitaciones y 2
baños. Garaje. Piscina comuni-
taria. Amueblado. Precio 500 eu-
ros. Tel. 617368713
BARRIO SAN PEDROalquilo pi-
so en C/ San Zadornil. 3 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza, 2 ba-
ños y trastero. Amueblado. Teléfo-
no 947276743 ó 669571635
BARRIO SAN PEDRO se alqui-
la apartamento nuevo de una ha-
bitación con garaje y trastero.
Amueblado. Llamar al teléfono
650954045
BUNIEL alquilo chalet adosado:
4 habitaciones (empotrados), 3
baños, salón, cocina amueblada,
garaje y jardín. Gas ciudad. Tel.
696349145
C/ CALATRABAS se alquila piso
de 3 habitaciones, cocina, cuarto de
baño y calefacción. Más informa-
ción llamando al 947234277
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado
alquilo piso totalmente amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje opcional. Llamar al
teléfono 627699690
C/ LUIS ALBERDI alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. 450 euros.
Tel. 629164983
C/ MÁLAGA alquilo bonito piso
de 2 habitaciones y salón gran-
de. Gas. 490 euros. Llamar al te-
léfono 627430552
C/ MOLINILLOalquilo apartamen-
to amueblado, 2 y salón, trastero
y garaje. Servicios centrales. Tel.
609172573 ó 639045721
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C/ NAVAS DE TOLOSA nº 5, zo-
na Universidad. Alquilo piso nue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada y plaza de garaje.
Precio 525 euros/mes. Llamar al
teléfono  606901585
C/ PABLO CASALSalquiler piso,
cocina amueblada, 3 habitaciones
con armarios empotrados, salón
y baño. Preferiblemente españo-
les. Económico. Llamar al teléfono
947470831 ó 615324181
C/ PALMA DE MALLORCA zo-
na Coprasa. Se alquila piso amue-
blado, a estrenar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza. Todo
exterior. Información en el teléfo-
no 629236504
C/ PARQUE EUROPA se alquila
piso sin muebles. Infórmese de 15
a 16:30 horas en el 947260183
C/ REAL 9, se alquila piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Ex-
terior. Amueblado. Trabajadores
o estudiantes. Llamar al teléfono
627860080 ó 947220654
C/ SÁEZ ALVARADO alquilo pi-
so 70 m2, exterior, buena altura, vis-
tas. Dos baños, trastero y garaje (op-
cional). Rebajado: 500 euros. Tel.
605537415 ó 630111925
C/ SAN FRANCISCO cerca de la
Residencia (zona centro), se alqui-
la piso amueblado de 3 habitacio-
nes. 8º. Luminoso. Ascensor. Exte-
rior. Económico. Interesados llamar
al 665323450 ó 947234352
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
690382361
C/ SAN MIGUELcéntrico se alqui-
la apartamento de 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño con ventana. To-
do exterior y reformado a estrenar.
Calefacción gas individual. Tel.
665151535

C/ SAN PABLO se alquila apar-
tamento de 2 habitaciones y salón-
cocina. Plaza de garaje opcional. Ca-
lefacción central incluida en
comunidad. Llamar a partir de las
18 horas al 656973413
C/ VALENTÍN JALÓN se alquila
piso de 4 habitaciones, cocina com-
pleta, baño, calefacción individual
de gas, ascensor, 2 terrazas al sur
cerradas, 3 armarios empotrados.
Completamente amueblado. Ideal
estudiantes o veraneantes. Tel.
947219738
C/ VITORIA105, se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Llamar al teléfono 947225905
ó 610371385
C/ VITORIA 161, alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947242204 ó 626177651
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso amueblado de 3 habitaciones,
comedor, cocina, baño. Gas ciudad.
Buena altura. Informes teléfono:
628897509
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso solo a estudiantes. 4 habitacio-
nes, cocina, 2 baños y salón. Tel.
616372331
CAPISCOL se alquila bonito pi-
so de 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y 2 terrazas. Tel. 947201524
ó 605639471
CARRETERA POZA10 - 10ºA, Ga-
monal. Se alquila piso totalmente
reformado y amueblado, 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Con co-
munidad y agua incluida 470 euros.
Tel. 696985820
CÉNTRICO alquilo. 3 habitacio-
nes, salón, cocina-terraza y ba-
ño. Reformado. Muebles a estre-
nar. Calefacción individual de gas
natural. 600 euros/mes. Llamar
al teléfono 636176184
CÉNTRICO en C/ San Carlos fren-
te a la Cámara de Comercio, alqui-
lo piso amueblado de 2 habitacio-
nes. Tel. 666077508 ó 650615138
tardes
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to nuevo y amueblado. Interesados
llamar al 669638549 / 617039943 /
947211250
CÉNTRICO zona C/ Madrid, al-
quilo piso sin muebles, 4 habita-
ciones, 2 baños y plaza de gara-
je. Tel. 947263114

CÉNTRICOAvda. Cantabria. Se al-
quila piso amueblado, 3 y salón, co-
cina y baño. Tel. 947217751
CENTRO se alquila apartamen-
to en zona privilegiada. Edificio
y apartamento nuevos. Una ha-
bitación, salón, cocina y baño.
Todas las comodidades. Amue-
blado. Tel. 656740441
CENTRO se alquila vivienda sin
muebles, 3 habitaciones, cocina y
baño. Electrodomésticos. Calefac-
ción central. Terraza. Llamar tardes
al 616667828

Centro, se alquila piso de 78 m2,
recién reformado, parqué, ven-
tanas climalit, cocina y baño de
diseño. Muy soleado y amue-
blado. 600 euros. Tel. 629438127
ó 616868256

CERCA DE RESIDENCIA Sani-
taria, alquilo apartamento amuebla-
do, una habitación, salita, cocina y
baño. Exterior. 500 euros/mes inclui-
dos servicios centrales. Llamar al te-
léfono 639527435
DOS DE MAYO piso nuevo, amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y garaje. Tel. 666721513
DUQUEde Frías (G-3), alquilo piso,
amueblado, dos dormitorios, dos ba-
ños, salón. Cocina amueblada. Ga-
raje, trastero. Tel. 695879606
EN PUEBLOcerca de Burgos se al-
quila casa y merendero. Equipada y
con calefacción. Interesados llamar
al 689065334
ENTRADA CASTELLANA se al-
quila apartamento dúplex. 70 m2.
Amplia terraza. Garaje. Piscina y jar-
dín. Todo exterior. 450 euros/mes
comunidad incluida. Tel. 947203022
FRENTE HACIENDA piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón y 2 te-
rrazas. TV. Contrato. Servicentrales.
Soleado. Vistas. Económico. Tel.
947200699 ó 686682293
FUENTECILLASalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Muy soleado. Plaza de
garaje. 590 euros incluida comuni-
dad. Tel. 652797040
FUENTECILLASalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. Muy
soleado. 630 euros comunidad in-
cluida. Preferiblemente españoles.
Tel. 947486961

FUENTECILLAS apartamento
amueblado, salón, dos habitaciones,
baño, cocina, garaje y trastero. Tel.
695879606
G-3 alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Ca-
lefacción de gas natural. 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947210022 ó 660276443
G-3 se alquila apartamento amue-
blado de una habitación y garaje.
450 euros. Llamar al teléfono
630270605 ó 947237838
G-3se alquila apartamento de 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Tel. 680572788
G-3 alquilo piso dos habitaciones,
salón, garaje, trastero, cocina amue-
blada, armarios empotrados, buena
altura. Tel. 947509852. 600687800
G-3 Victoria Balfé 40. Se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Amueblado. Tel.
947483087
GAMONAL alquilo piso con
muebles. 420 euros/mes. 3 ha-
bitaciones y salón. Llamar al te-
léfono 681159457
GAMONAL NORTE alquila piso
amueblado, seminuevo, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños completos
y cocina. Preferiblemente españo-
les. Tel. 687895038
GAMONAL se alquila aparta-
mento totalmente amueblado,
garaje y trastero, 2 habitaciones,
muy soleado y todo exterior. Tel.
676372108
GAMONALse alquila piso 2 habi-
taciones, salón-cocina y baño. To-
talmente reformado y amueblado.
Tel. 657450353
JUNTO A LA CATEDRAL alqui-
lo apartamento/estudio totalmente
amueblado. Tel. 653979210
JUNTO A LA DEPORTIVA al-
quilo/vendo piso sin muebles.
Exterior. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y plaza de garaje.
Tel. 679993365
JUNTO HOSPITAL GENERALYa-
güe alquilo piso de 3 habitaciones
y salón. Soleado y económico. Tel.
616143936
JUNTO PLAZA MAYOR alquilo
apartamento dúplex, amueblado, un
dormitorio, cocina, salón-mirador.
450 euros comunidad incluida. Tel.
690316488

LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo piso,
3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
LERMAalquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
665816696
MADRIGALEJO DEL MONTEal-
quiler con opción a compra chalet
de 3 habitaciones, garaje y jardín.
400 m2 parcela. 530 euros/mes. Tel.
625100358
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DAD se vende o alquila chalet
adosado a estrenar. Jardín. 3, sa-
lón, cocina, 2 baños, aseo, por-
che. Alquiler 550 euros. Más in-
formación 630645255
PARQUE DE LOS POETAS G-2.
Se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Calefacción central y buenas
vistas. Tel. 656667503
PLAZA FCO. SARMIENTOalqui-
lo piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción central y
amueblado. 450 euros comunidad
incluida. Tel. 670788135
Pº LOS CUBOS piso de 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina, tras-
tero, garaje. Calefacción individual
a gas. Muy soleado y con gran jar-
dín. Buena comunicación con Pol.
de Villalonquejar. 650 euros/mes.
Tel. 947204809 ó 638605730
POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo
hombre jubilado. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especia-
les. Tel. 696070352
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDalqui-
lo magnífico piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón y baño. 800 euros.
Tel. 947202073 ó 609172573
QUINTANADUEÑASalquilo ado-
sado: 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, ático, garaje y jardín. Amue-
blado. Seminuevo. Tel. 622823353
RABÉ DE LAS CALZADASalqui-
lo adosado. Garaje doble, cocina
amueblada, 3 dormitorios, salón,
2 baños y terraza 30 m2. Económi-
co. Tel. 659536885
REYES CATÓLICOS alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción central. Amue-
blado. 450 euros comunidad inclui-
da. Tel. 647909651

REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina indepen-
diente, baño. Opción  garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 619991124
ó 947272811
SE ALQUILA apartamento 2
dormitorios, a estrenar, plaza ga-
raje junto trastero, urbanización
privada, zona Universidad, bue-
na altura y orientación. Comple-
tamente amueblado. Calefac-
ción individual. Preferiblemente
españoles. Llamar al teléfono
619832310 ó 655852817
V-1 alquilo piso a estrenar amue-
blado. 3 dormitorios y 2 baños.
Trastero y garaje. 600 euros co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 686201265
VILLIMAR se alquila casa de 4
plantas. Más información en el
947482434 ó 638334279
VIRGEN DEL MANZANO al-
quilo apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Garaje.
Servicios centrales. Amueblado.
Exterior y buena altura. 580 eu-
ros. Tel. 676563302
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES
Pintor Sáez). Se alquila piso
amueblado seminuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y cocina
con terraza. Tel. 947225475 /
678006259 / 662216139
ZONA CELLOPHANE alquilo bo-
nito apartamento, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero. Ur-
banización privada. Piscina y pista
de pádel. Gastos de comunidad in-
cluidos. Tel. 947102050
ZONA CÉNTRICA alquilo piso
2 habitaciones, amueblado, ex-
terior, calefacción individual. Sin
gastos de comunidad. Llamar al
teléfono 699694448
ZONA CRUCERO San Julián al-
quilo piso 4 dormitorios, 2 baños
y jardín. Tel. 652484077
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento amueblado, 1 dor-
mitorio y salón. Reformado. Tel.
619142642
ZONA SUR futuro Bulevar, al-
quilo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina completa, ba-
ño. Calefacción central. Llamar
al teléfono 947260831 tardes ó
639379250

ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do, seminuevo, habitación, salón,
baño, cocina, trastero, garaje y 2 as-
censores cota cero. 4º piso exterior.
Tel. 947266948 ó 677635870
ZONA VADILLOS Alquiler o
venta. 3º. Amueblado. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño con
muebles. Calefacción gas indivi-
dual. Tel. 947222695
ZONA VILLIMAR alquilo piso
amueblado, amplio salón, 3 habita-
ciones y baño. 2 terrazas. Muy so-
leado y luminoso. 470 euros más co-
munidad. Calefacción central. Tel.
660594489

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso zona Sur, Gamonal,
Grandmontagne ó Capiscol de 2
ó 3 habitaciones. Entre 400 ó 500
euros. Calefacción central.
Amueblado. Llamar al teléfono
689473505
BUSCO piso 4 habitaciones o
más, trastero y garaje, nuevo o
seminuevo. Zona Loste, Campo-
frío, Plantío, Alcampo, Cruz Ro-
ja. Precio razonable. Llamar al te-
léfono 689732721 tardes

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 JUAN XXIII 17, se
vende bar/bodega. Tel. 667234227
ó 697732031
BARRIADA YAGÜE se vende lo-
cal de 72 m2 en planta baja + me-
rendero acondicionado de 72 m2 en
parte alta. Precio interesante. Urge.
Tel. 686459352

C/ ALICANTE pleno Bulevar
(frente a colegio), vendo lonja de
33 m2 con agua y luz. Teléfono
658095440 ó 947205063
C/ ROMANCERO vendo o alqui-
lo bar en funcionamiento. Totalmen-
te equipado para empezar a traba-
jar. Tiene una pequeña cocina. Tel.
681076371
C/ VITORIA altura Gamonal, ofi-
cina en venta o alquiler con muchas
posibilidades. Tel. 695195409
CALLEJA Y ZURITA 12 Bajo, se
vende o alquila carnicería de 77 m2.
Tel. 657252987 Jose Antonio ó
657252988 Mª Ángeles
CAMBIO/VENDO oficina en Bur-
gos. El cambio sería por estudio en
Torrevieja o zona similar. Tel.
947202699 ó 639176378
CASAS DE LA MONEDALas Pas-
tizas. Se vende local 60 m2 con pro-
yecto de obra para bar. Precio
100.000 euros. Tel. 678517351
CÉNTRICO al lado de Hacien-
da, Tráfico y Junta de Castilla y
León, vendo o alquilo oficinas.
Tel. 661544670
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
LOCAL comercial en Villimar Sur.
86 m2. Acondicionado. Dos escapa-
rates a dos calles. Muy luminoso.
Calefacción. Agua caliente. Baño.
Almacén. Zona en expansión. Tel.
947484067
MELGAR DE FERNAMENTALse
vende garaje y cochera de 300 m2
con posibilidad de edificar vivien-
da en Calle Camino Lantadilla. Tel.
947214828 ó 638583161
PELUQUERÍA se vende por cam-
bio de domicilio. Totalmente equi-
pado y con solarium. Clientela fija.
Zona La Sedera. Precio 130.000 eu-
ros. Tel. 667789877
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
669334859

Polígno El Clavillo vendo nave
de 500 y 1.000 m2 con grúa
puente. También te informamos
de algún chalet a estrenar. Tel.
947405452 Laura

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave nueva de 210 m2. Tel.
659712508

OFERTA

DEMANDA
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SAN ADRIÁN DE JUARROS
se vende local de 110 m2 de pie-
dra. Urbano. 24.000 euros. Tel.
629201317
VILLALBILLA POLÍGONOLos Bre-
zos se vende nave 500 m2 con ofi-
cina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA AVDA. DEL CID vendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Llamar al teléfono
657741323

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KM de Burgos se alquila local
con agua y luz. 80 m2. Interesados
llamar al teléfono 660295180 ó
675616833
ALFOZ DE BURGOS alquilo na-
ve para guardar autocarvanas,
caravanas, furgonetas, carros
tienda y camiones. Llamar al te-
léfono 606268471
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de acti-
vidad. Tel. 947250686

Alquiler despachos profesiona-
les en Zona Dos de Mayo (fren-
te piscinas El Plantío). Nuevos
y amueblados con sala de jun-
tas. Desde 190 euros/mes. Apar-
camiento libre. Tel. 669368684 ó
696962409

ALQUILO local comercial totalmen-
te acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279

ALQUILOo vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. 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 local
de 210 m2 totalmente reforma-
do. Buenas condiciones económi-
cas. Llamar al teléfono 679492283
ó 947221215
AVDA. ELADIO PERLADOen pe-
luquería de nueva apertura, se al-
quilan 2 salas para estética, ma-
sajes, etc...Situación excelente. Tel.
667858850
AVDA. ELADIO PERLADO se al-
quila local de 50 m2 ideal tienda o
almacén. Totalmente acondiciona-
do. Puerta metálica y automática.
Tel. 600240625
BAJO de 24 m2 en alquiler. In-
teresados llamar al 609490629
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la. Bien acondicionado. Teléfono
665384379 ó 699381255
BARRIO DE VILLATORO se al-
quila nave de 500 m2 con ofici-
nas nuevas y servicios. Buen acce-
so. Preferiblemente para alma-
cén de muebles o carpintería. Tel.
676563302
C/ BENEDICTINAS de San José
en zona Los Cubos, se alquila lo-
cal de 50 m2. Ideal almacén o simi-
lar. Tel. 625424099
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ CAJA AHORROS1, alquilo ofi-
cina 25 m2. 250 euros/mes. Tel.
699048212
C/ CALZADASalquilo local comer-
cial de 30 m2 acondicionado. Tel.
659941860 ó 696478961
C/ EL TEJO se alquila local total-
mente instalado para cualquier ne-
gocio. 100 m2. Gas, luz y calefac-
ción. Tel. 947260128
C/ FRANCISCO SARMIENTO 6,
se alquila local comercial de 60 m2
acondicionado en esquina. Mucho
escaparate. Ideal cualquier activi-
dad. Tel. 947226808
C/ LAVADEROS 65 se alquila
local de 45 m2 ideal para alma-
cén. Frente C/ Vitoria. Llamar al
teléfono 947235138

C/ PALMA DE MALLORCA8, al-
quilo local comercial de 80 m2 en
dos plantas. Semireformado. Ins-
talaciones de agua, luz y TV. (2 fa-
chadas). 500 euros. Interesados
llamar al teléfono 661316366 ó
636220930
C/ SAN FRANCISCO 139 alqui-
lo o vendo local de 25 m2 en fun-
cionamiento. Económico. Llamar
al teléfono  661783237
C/ SANTANDER 11, se alquilan
oficinas de 35 y 70 m2 con cale-
facción independiente y servicios
exteriores.Llamar al teléfono
676969314
C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficina con ascensor y
portero. 3 despachos - 440 euros
y 2 despachos - 225 euros. Co-
munidad incluida. Razón en la
portería
C/ VITORIA 27A se alquila ofi-
cina. 25 m2. 250 euros. Llamar
al teléfono  646397980
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA y
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CARPINTERÍA en funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende. Tel.
652213813
CASTROJERIZ se alquila nave
agrícola. Ideal para cereal o cual-
quier otro uso. Entrada junto a
carretera. Precio negociable. Te-
jado sandwich y hormigón. Por-
tón 10 m. Llamar al teléfono
616751454 ó 947202798 tardes
ELADIO PERLADO alquilo o
vendo local de 150 m2. Llamar
al 669382103
JUNTO AVDA. CASTILLA y Le-
ón alquilo local de 15 m2. Ideal
autónomos. A pie de calle. Co-
chera individual. Bien comunica-
do. Fácil aparcamiento. Llamar
al teléfono 679461843
LAIN CALVO se alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35 m2
en planta baja. Buen acceso. Tel.
610555885
LOCAL de 20 m2 doblado con
luz, portón, vado y estanterías se
alquila. 150 euros/mes. Llamar
al teléfono 667506632
OCASIÓNSe cede explotación de
guardería por no poder atender. In-
teresados enviar datos al aparta-
do de correos 2067

OFICINA en alquiler situada en
C/ Vitoria 42 junto a Subdelega-
ción de Gobierno. Completamen-
te amueblada. Precio 180 eu-
ros/mes. Tel. 629325388
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PASEO COMUNEROS de Casti-
lla nº 15 frente a Institutos se alqui-
la bar. Tel. 947230032 ó 657569643
llamar tardes
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y
sin traspaso. Llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
PELUQUERÍA totalmente insta-
lada se alquila. Zona céntrica de Ga-
monal. Tel. 947489096
PENTASA III alquilo nave de
195 m2 de planta y 145 de en-
treplanta, con oficina y servicios.
Tel. 947488058
POLÍGONO TAGLOSAalquilo na-
ve de 175 m2 con todos los servi-
cios. Tel. 653118950 / 654662504
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 300 - 420 - 500. Una
de 400 m2 fachada carretera gene-
ral (luz-agua-oficina) Tel. 947275214.
686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500 m2.
Tel. 692205705
POR JUBILACIÓNse cede tienda
de alimentación especializada. Eco-
nómica. Información: 666428374

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

SE ALQUILA local de 50 m2 en es-
quina y todo escaparate. Llamar al
947226163 ó 627834308

Se alquila nave Polígono Inbi-
sa - Villafría. (Primera línea). Tel.
947260000

SE ALQUILAN oficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASA comercio en fun-
cionamiento. Franquicia. Zona Ga-
monal. Tel. 609848084
SE TRASPASA frutería en funcio-
namiento. Económica. Se demues-
tra ingresos. Tel. 692781876
SE TRASPASA frutería rentable
(en el centro) por no poder atender.
Tel. 646968632

SE TRASPASA local por jubila-
ción. Buena zona. Cualquier ne-
gocio. 50 m2 aproximadamente.
Tel. 947279822 ó 629306934
SE TRASPASA papelería en
funcionamiento. Urge por trasla-
do laboral. Buena zona, rodeada
de Colegios y Guarderías. Local
muy amplio y de renta baja. Tel.
607707350
SE TRASPASA restaurante si-
tuado en zona Hacienda. Teléfo-
no 620136676 ó 947101619
TRASPASObar con licencia espe-
cial. 50 m2. Enfocado actualmen-
te como bar de copas. Situado en
Las Llanas 1ª linea a la Catedral. Tel.
666038709
TRASPASOo alquilo centro de te-
rapias alternativas con herbodie-
tética 140 m2. Perfectamente
acondicionado y nuevo por no po-
der atender. Razón: 947238587 ó
660541638
TRASPASO taller mecánica y
electricidad. Céntrico. Negocio
garantizado. Precio muy accesi-
ble para tiempos de crisis. Tel.
663670525
TRASPASO taller mecánico por ju-
bilación. Bien situado y para empe-
zar a trabajar. 30.000 euros. Tel.
947210439 ó 639611578
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo nave de 130 m2.
Agua y luz. Servicios. Portón. Tel.
626307938 / 947208152
ZONA AVDA. DEL CID alrededo-
res Colegio La Salle, alquilo local co-
mercial de 260 m2, con entrada de
vehículos, esquina a dos calles y 28
m. de fachada. Económico. Tel.
615057729 tardes
ZONA GASOLINERA C/ Vitoria
cerca de Alcampo se alquila local
de 140 m2. Tel. 609411446
ZONA HACIENDAalquilo local de
60 m2. Reforma reciente. Ideal ofi-
cina o cualquier negocio. Gastos mí-
nimos. Tel. 606441262
ZONA MUSEO traspaso local 100
m2 entradas por dos calles. Tel.
648705400
ZONA NORTE se alquila local de
100 m2 aproximados. Totalmente
instalado. Tel. 671804731
ZONA UNIVERSITARIAse alqui-
la local de 24 m2. Cualquier nego-
cio. Se ayuda en el montaje del ne-
gocio. Jose. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SOLICITO trastero en alquiler en
C/ Sanz Pastor o calles próximas. In-
dicar dirección, tamaño, precio y te-
léfono. Llamar al 686140568

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN 20 se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 661783231
AVDA. DEL CID junto Hospital Ge-
neral Yagüe se vende plaza gara-
je. Económica. Tel. 947471636
C/ VITORIA 236, Gamonal. Se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 655337409
C/ VITORIA238 vendo plaza de ga-
raje. 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
PARKING DE FÁTIMAvendo con-
cesión en 2ª planta. Precio 9.000 eu-
ros. Tel. 605386937
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende amplia plaza de garaje.
26.000 euros. Tel. 947273206
ZONA CARRERO BLANCO y
C/ Santiago se venden dos pla-
zas de garaje. Precio interesan-
te. Tel. 947224786 ó 686305881
ZONA CENTROse vende plaza de
garaje (Venerables). Tel. 607431766

GARAJES ALQUILER

AVDA. DEL CID junto a Hospital
Gnral. Yagüe se alquila plaza de ga-
raje situada en el aparcamiento. 50
euros/mes. Teléfono 636369274 ó
678556124
AVDA. REYES CATÓLICOS 49
junto a Juzgados se alquila plaza de
garaje. Tel. 630782056
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo plaza garaje nº 40 en primera plan-
ta. Tel. 947230160
C/ BARCELONA 2-4 alquilo pla-
za de garaje. 40 euros. Teléfono
947215588 ó 605583877
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ al
lado de C/ Vitoria y cerca de Al-
campo, se alquila plaza de gara-
je en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
C/ CÓRDOBA alquilo garaje. 50
euros. Teléfono 605537415 ó
630111925
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea
junto a Residencia Sanitaria, alqui-
lo plaza de garaje en aparcamiento.
Tel. 659485520
C/ GONZALO DE BERCEO frente
Angulo, se alquila plaza de garaje.
Tel. 617062232
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila o vende plaza de
garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948
C/ JUAN RAMÓN Jiménez jun-
to a la C/ Vitoria, alquilo garaje. Eco-
nómico. Tel. 636742501
C/ LUIS CERNUDA esquina con
Avda. Castilla y León se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 626958246
C/ RIVALAMORA se alquila am-
plia plaza de garaje. Económica. Tel.
947272700

C/ ROSA DE LIMA Fuentecillas.
Se alquila plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono  679762923
C/ SANTA CLARA 50, se alqui-
la plaza de garaje muy amplia y
sin maniobras. Garaje particular
con vado permanente. Llamar al
teléfono 620280492
C/ VENERABLES nº6, se alquila
plaza de garaje para moto. Tel.
947229213 ó 618124102
DOS DE MAYO alquilo plaza de
garaje. 45 euros. Interesados lla-
mar al 617003478
G-3 C/ Loudum 45, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947483087
JUNTO C/ SAGRADA FAMILIA
se alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Precio 55 euros. Tel. 661316366
ó 636220930
PARKING NTRA. SRA de Fáti-
ma se alquila plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 680196590
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje amplia y de fácil ac-
ceso. Ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PRINCIPIO AVDA. LA PAZ al-
quilo amplia plaza de garaje. Tel.
628631013
REYES CATÓLICOS 14, alquilo
plaza de garaje.Llamar al teléfo-
no 947201682
SE ALQUILA plaza de garaje en-
trada C/ Santiago. Puerta peatonal.
Plaza San Bruno. Tel. 947250019
ó 680224547
ZONA PLAZA FRANCISCOSar-
miento se alquila plaza de garaje.
55 euros/mes ó 600 euros/año.
Llamar al teléfono  638621387 ó
947571255
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje, para mo-
to o quad. Tel. 667970099

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje alrede-
dor Plaza del Rey (talleres Midas)
o zona Hacienda. Llamar al telé-
fono 666795646
BUSCO plaza de garaje en al-
quiler: zona de Eladio Perlado,
Plaza Roma, Luis Alberdi y Pedro
Alfaro. Tel. 617823192

DEMANDA
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11..44
COMPARTIDOS

A CHICA alquilo habitación en
piso compartido en Avda. del Cid.
Calefacción gas ciudad. Exterior
y soleado. Cocina, salón y baño.
Garaje opcional. Tel. 947210876
ó 696710531
A CHICA alquilo habitación en pi-
so compartido. Todo exterior y sole-
ado. Calefacción y agua caliente
central. Zona Avda. de Cantabria.
Tel. 620123087 ó 947234174
ALCAMPOalquilo una habitación
a chica en piso totalmente equipa-
do. Se compartiría salón comedor,
baños y cocina. Servicios centrales.
Todo exterior. Tel. 947279569 ó
654690288
ALQUILO HABITACIÓN a chica
en apartamento compartido con
otra. Nuevo. Soleado. Zona Indu-
pisa. Tel. 666550889
ALQUILO HABITACIÓN céntri-
ca a chica estudiante en piso com-
partido, no fumadora, servicios in-
cluidos e internet. 250 euros/mes.
Tel. 665196079
ALQUILO HABITACIÓN con
dos camas a chica o pareja sin
niños para compartir piso con
una sola señora. 260 euros + luz.
Tel. 654276454
ALQUILO HABITACIÓN con lla-
ve a persona no fumadora, para
compartir bonito piso, grande y so-
leado. Calefacción central. Exento
de gastos. Opción plaza de garaje.
Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Gamonal. Armario em-
potrado, orientación sur, amplia ha-
bitación. Internet. Ambiente agra-
dable. Merece la pena verla. Tel.
622014332
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Servicios centrales. So-
lo dormir o pensión completa. Trato
familiar. Tel. 699051130
AMPLIA HABITACIÓN alquilo
a chica en piso compartido. C/
Sagrada Familia. Calefacción
central. Gran salón y cocina, 2
baños y terraza tendedero. Tel.
655622311 ó 947216624

AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588
ó 661801431
AVDA. CONSTITUCIÓN Gamo-
nal. Alquilo habitación grande con
todos los derechos. Tel. 677302038
ó 637982874
AVDA. DE LA PAZ alquilo habi-
tación en piso compartido. Interesa-
dos llamar al 671960998
AVDA. DEL CID91, se necesita chi-
ca para compartir piso. Calefacción
central. Interesadas llamar al
680914353 ó 616253902
AVDA. DEL CID al lado Resi-
dencia se alquilan habitaciones.
Servicios centrales. Empotrados.
Económico. Llamar al teléfono
620834166 ó 679011615
AVDA. DEL VENA alquilo habi-
tación en piso compartido. Todo
exterior. Servicios centrales. Tel.
662179421
BONITA habitación individual al-
quilo. Cerradura en puerta. Zona Ca-
tedral. Casa equipada y decorada.
Antena TV. Derecho salón y cocina.
185 euros/mes. Disponible ya. Tel.
629333936
BUSCO chica para compartir piso
con otras dos. Servicios centrales.
Calle Calzadas. Tel. 947292131 ó
680656141
C/ CERVANTES Céntrico. Alquilo
habitación para 1 ó 2 chicas. Intere-
sadas llamar al 669670009
C/ CONCEPCIÓNesquina C/ Ma-
drid alquilo amplias habitaciones
para chicas que trabajen. Compar-
tido con dos chicas. Ascensor. De-
recho cocina y zonas comunes.
Económico. Llamar al teléfono
947200322 ó 609777168
C/ MADRID a la altura de la fuen-
te, alquilo habitación a chica en pi-
so compartido con dos. Nuevo. Tel.
947262533 ó 654045300
C/ MADRID se alquila amplia ha-
bitación a chico en piso compartido.
Exterior. Con derecho a cocina y res-
to de la casa. Abstenerse chicas. Tel.
617030021
C/ MADRID se alquila habitación
para chica en piso compartido. Tel.
619755126 llamar tardes
C/ MELCHOR PRIETO 11, se al-
quila habitación en piso comparti-
do. Tel. 609234163

C/ ROMANCEROS alquilo ha-
bitación para una persona (tra-
bajador o estudiante). 160 euros
más gastos. Buena condiciones.
Tel. 672332643
C/ SANTA CLARA alquilo bonita
habitación a chica. Posibilidad inter-
net. Tel. 666779154
C/ VITORIA 198 alquilo habita-
ción a chica sola (preferiblemen-
te latina). Ambiente limpio y tran-
quilo. No fumadoras. Económica.
Tel. 660242086
C/ VITORIA 244 se alquila habi-
tación en piso de 4 hab. + salón, co-
cina completa, parabólica, calefac-
ción gas individual. Tel. 947220204
(horario comercial
C/ VITORIAalquilo habitación a chi-
cas o pareja no fumadores. Grande,
luminosa, reformada, camas y mue-
bles nuevos. Calefacción central.
Junto Hotel Puerta de Burgos. Tel.
947061828 ó 681183491
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
ta chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CELLOPHANE alquilo habita-
ción exterior a compartir con dos
chicos. Urbanización con parking,
piscina y pistas pádel. Totalmen-
te amueblado. Conexión a inter-
net. Precio 200 euros más gas-
tos. Tel. 669149111
CÉNTRICOen la calle Doña Beren-
guela, se alquila habitación para chi-
ca preferiblemente española y tra-
bajadora en piso compartido. Tel.
610013305
CÉNTRICO junto Hacienda al-
quilo 2 habitaciones en piso com-
partido de 4. Una de ellas con te-
léfono e internet. Cerraduras
independientes en cada habita-
ción. Tel. 636593654
CERCA CENTROy Hospital Yagüe,
se alquila habitación con cerradu-
ra en piso grande, exterior, cale-
facción central, a chica preferible-
mente española. Tel. 686581613
CERCA DE BURGOS se alquila
casa para compartir. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896
FINAL DEL ESPOLÓN se alqui-
lan 2 habitaciones (una doble).
Trato familiar y ambiente agra-
dable. Preferiblemente españo-
les. Tel. 662050807 ó 947276949

FUENTECILLASalquilo habitación
en piso compartido nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón y cocina.
Tel. 639211957 ó 947471081 a par-
tir de las 14:00 h
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en piso
compartido. Salón-comedor y dor-
mitorio (toma TV y telf.). Llave puer-
ta. Baño individual. Garaje. Chicos
trabajadores preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 625983426
FUENTECILLASse alquila habita-
ción. Preferiblemente españoles, jó-
venes y estudiantes. Precio 180 eu-
ros más gastos. Tel. 664755352
G-2alquilo habitación en piso nue-
vo y con todos los derechos para una
chica o matrimonio. Tel. 663005168
G-3 al lado del nuevo hospital, al-
quilo habitación a chica o chico res-
ponsable. Seriedad. Tel. 670584772
llamar a partir de las 19 h
G-3 Condesa Mencía. Se busca
chico/a para compartir piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Precio 300 euros. Tel. 633313666
GAMONAL habitación en piso
compartido a trabajadora o estu-
diante preferiblemente española, 2
baños, servicios centrales y derecho
a cocina y salón. Tel. 675161902
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido. Habitaciones con
cerradura y toma TV. Tel. 636309415
GAMONALalquilo habitación muy
económica y con todos los derechos
para una persona. Tel. 697209325
GAMONAL se alquila habitación
individual a señorita en piso com-
partido, con calefacción y agua ca-
liente centrales. Soleado. 140 eu-
ros. Telf. 608580276
HABITACIONES alquilo a traba-
jadores o estudiantes, maestros o
jubilados. Zona Estación de Autobu-
ses. Tel. 645639421
JESÚS MARÍA ORDOÑOdetrás
de Hacienda, se alquila habitación
urgentemente. Económica: 125 eu-
ros + gastos. Tel. 695990076
MUY CÉNTRICO se alquila habi-
tación en piso luminoso. 250 euros.
Llamar noches al 650096240
OCASIÓN se alquila habitación
grande, exterior, mujer no fumado-
ra sola o con hijo/a pequeño. Hay lí-
nea de autobuses, supermercado,
etc. Zona tranquila. Fácil aparca-
miento. Económico. Tel. 947101465

PASAJE FERNANDOde Rojas 12,
se alquila habitación en piso com-
partido confortable, a ser posible es-
tudiante. Tel. 620959849
PLAZA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitaciones confortables con cerra-
dura, toma TV, internet y derecho
a cocina. 200 euros + gastos. Pa-
rejas 300 euros. Tel. 619183824
REYES CATÓLICOSse alquila ha-
bitación. Calefacción central. Eco-
nómico. Yo pago todos los gastos.
Solo chicas. Llamar al 947217647 ó
616561884
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a chicas respon-
sables con derecho a cocina y ba-
ño, Desde 160 euros. Tel. 627716389
ó 687757187
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Prefe-
riblemente españoles/as. Teléfo-
no 947261463 ó 653682783
SE ALQUILAN habitaciones in-
dividuales o dobles en piso com-
partido. Exterior. Soleado. Am-
plio. Salón, cocina y 2 baños. Tel.
649933555
SE BUSCA chica para compar-
tir piso en Avda. del Cid o en G-
3 (C/ Condesa Mencía). Ambien-
te agradable. Precio interesante.
Interesados llamar al 947237048
ó 676967668
SE BUSCA chico preferiblemen-
te español para compartir casa en
Valdorros (a 17 Km. de Burgos). Ha-
bitación y garaje (200 euros). Tel.
654377769
SE NECESITA chico responsable
para compartir piso amueblado, ex-
terior y soleado. Servicios centrales.
Buena zona (Avda. Constitución) y
buen precio. Tel. 678201282
ZONA ALCAMPO alquilo 2 ha-
bitaciones individuales en piso
nuevo. Calefacción central. 210
euros más luz y agua. A perso-
nas trabajadores y no fumado-
ras. Disponible 5 de Mayo. Tel.
691175104 ó 636233932
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
608288072
ZONA UNIVERSIDADse alquilan
2 habitaciones en piso nuevo a tra-
bajadores, estudiantes o profesio-
nales. Internet. Tel. 652035776

ZONA VENERABLES se alqui-
lan habitaciones a personas res-
ponsables en piso compartido.
Cocina equipada completa. Lla-
ve en todas las habitaciones. As-
censor. Gas. Tel. 616970003 ó
618642322
ZONA VILLIMAR SUR se alqui-
la habitación para una persona
en piso nuevo. Fácil aparcamien-
to. Cama 1,35 m. Armario empo-
trado y ventana grande. Llamar
al teléfono 646327600

11..55
VACACIONES

A 2 KM de San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa completa y
económica. Meses de verano, fi-
nes de semana y puentes. Tel.
658244306
APARTAMENTOTorrevieja. Alqui-
lo con opción a compra (alquileres
a deducir de la compra). Apartamen-
to 61 m2. Plaza garaje cerrada 15
m2. Playa 120 metros. Precio 55.000
euros. Tel. 661783237
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente Asturia-
no, 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo y garaje. Por quincenas.
Teléfono  947462764 / 628943769
/ 659739850
ASTURIAS próximo a Llanes. Al-
quilo apartamento nuevo. Bien equi-
pado. Dos habitaciones. Urbaniza-
ción con jardín y garaje. Fines de
semana, puentes, semanas, quin-
cenas. Tel. 607202687 ó 616202606
BENIDORM alquilo apartamento
bien situado (Playa Levante). Total-
mente equipado. Piscina y parking.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
de 2 dormitorios. Capacidad 6 per-
sonas. Garaje. Aire acondiciona-
do. Piscina. Zona deportiva. Muy cer-
ca de playa. Por semanas. Tel.
676787700
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa de Levante. Para 2 ó 4 per-
sonas. Amueblado. Cercano a la pla-
ya. Por meses o quincenas. Tel.
947216348 ó 645789473

BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipado. Pisci-
na y parking. Cerca playa. Semanas,
quincenas, meses. Mayo y siguien-
tes. Económico. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento
por quincenas o meses. Totalmen-
te equipado. Amplias zonas verdes,
piscinas y campo de tenis. Cerca de
la playa. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equipa-
do. Primera línea de Playa Ponien-
te. Mayo, Junio y temporada alta.
Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORMse alquila apartamen-
to con piscina y parking. Precio eco-
nómico. Más información en los te-
léfonos 965864882 ó 689623226
BENIDORMse alquila apartamen-
to nuevo a 200 m. de las dos playas.
Totalmente equipado. Todo eléc-
trico. Aire acondicionado. Quince-
nas o meses. Tel. 679168690
BENIDORMse alquila bonito apar-
tamento al lado de la playa. Piscina
y aire acondicionado. Junio. Tel.
947272795 ó 665972067
CÁDIZ Conil. Alquilo apartamen-
to con patio, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. 10 m. de la playa. Tel.
645825590
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento con jardín, garaje, pisci-
na, pista de pádel. Cerca de playa y
campo de golf. Tel. 947241097
CALPEalquilo apartamento céntri-
co 200 m. de la playa, 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash, mini-
golf, etc. Quincenas: Mayo, Junio,
2ª Julio y 2ª Agosto. Interesados lla-
mar al 629622609
CANTABRIAen pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, finca ce-
rrada, arbolado, 4 habitaciones, 7
camas, 2 baños, calefacción, chime-
nea. Fines de semana, puentes, más
tiempo. Tel. 942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca. Bonitas vistas. Ambiente tran-
quilo. 4 habitaciones. Hasta 8 per-
sonas. Fines de semana y semanas.
Tel. 942717009 ó 942717018
CANTABRIA zona rural (a 2 Km.
de playa Laredo), alquilo casa total-
mente equipada. Calefacción. Jar-
dín y columpios. Tel. 942650422 ó
649515700

CANTABRIA Alquilo vacaciones.
Casa en plena naturaleza y playas.
Langre zona Villacarriedo. Parcela
cerrada. Barbacoa cubierta. Ideal
para relajarse. Económico. Tel.
659112670 ó 942376351
CHICLANACádiz. Alquilo unifami-
liar con garaje, a 300 m. playa la Ba-
rrosa y con piscina comunitaria. Tel.
615228679
CÓBRECESCantarbria. Se alquila
casa adosada toda equipada con
jardín y barbacoa. Cerca de la pla-
ya. Tel. 675551989
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento totalmente equipado
y cerca de la playa. Fines de sema-
na, puentes y verano. 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y garaje. Tel.
625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada y
baño grande. Vistas inmejora-
bles. Garaje. Buen precio. Tel.
652673763 ó 981745010
CORUÑA zona Ria de Muros-Li-
ra. Apartamento lado playa, equipa-
do 4 personas, terrazas vistas mar.
1ª quincena Julio 550 euros, 1ª/2ª
Agosto 600 euros, 1ª Sept. 550 eu-
ros. Tel. 981761144 ó 666843997
GALICIAen isla de Arosa. Aparta-
mento nuevo totalmente equipado,
2 habitaciones, 2 baños, cocina con
tendedero, salón y garaje. Urbani-
zación con piscina. Próximo a todas
las playas. Quincenas. Enseño fo-
tos. Tel. 636300622
GALICIA alquiler de vacaciones.
Moaña, Rías Bajas (Vigo). Casa
con terreno privado linda orilla
mar, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Amueblado y comple-
to. Zona de playas. Llamar al te-
léfono 986311433 ó 687320406
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón
con terraza y piscina comunita-
ria. Se alquila por meses o quin-
cenas de Junio a Octubre. Tel.
649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to cerca de la playa de 3 habita-
ciones. Ideal familia o dos pare-
jas. Muy bien situado. Buen
ambiente. Tel. 947217679
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GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Se alquila apartamento de 2
habitaciones, terraza, amueblado
y equipado. Garaje opcional. Quin-
cena o mes. Tel. 987216381 ó
639576289
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. Mayo
a Septiembre. Tel. 635634546 ó
947217679
HUELVA ciudad, alquilo piso muy
luminoso, muy limpio y económico.
Tel. 959805198
HUELVAAljaraque. Se alquila ado-
sado por quincenas los meses de
verano. Muy limpio. Cerca de la pla-
ya. Económico. Tel. 959805198
LAREDOpuerto (a 100 m. de la pla-
ya) se alquila piso. Meses y quince-
nas. Tel. 609244227
MÁLAGApróximo Rincón de la Vic-
toria, se alquila apartamento en la
playa. Capacidad 6 personas. Co-
cina independiente. Vistas al mar
con piscina. Zona tranquila. Tel.
651175623 ó 639141788
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to para veranear. Semanas, quince-
nas o meses. Tel. 636089115
MOGROCantabria. Alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, amplia terraza y plaza de gara-
je. Cerca de la playa. A  5 min.
campo de golf. Tel. 606063801
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habita-
ciones, cerca de la playa. Totalmen-
te equipado. Vacaciones o larga tem-
porada. Tel. 620139399
NOJAalquilo apartamento para fi-
nes de semana, quincenas y meses
de verano. Equipado. Piscina y pis-
ta de tenis. Tel. 947224625
NOJA alquilo ático para fines de
semana de primavera y Curpillos.
Bonito. 6 camas. 3 habitaciones. Ga-
raje y piscina. Vistas mar. Tel.
617764852
NOJAalquilo piso para vacaciones.
Garaje, piscina y pista de tenis. Tel.
646757590
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
zona ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJA 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo, aseo, garaje.
Piscinas, tenis, campo futbito, jue-
gos niños, zonas verdes. Urb. priva-
da “Belnoja I”. Junio, Julio y Sept.
Agosto no. Quincena/Mes. Tel.
947268006 ó 654708006
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento para 4 personas, playa
Trengandín, a pie de playa, 2 ha-
bitaciones, salón comedor, coci-
na, baño, terraza. Equipado. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
616512627 / 944386891
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo montañés
para 6-8 personas. Fines de sema-
na, puentes y quincenas. Tel.
665284026 ó 947294199
PEÑÍSCOLA en 1ª línea de mar
alquiler apartamento 3 y 2 dor-
mitorios. Parking y piscina. Tel.
686945871
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en 1ª
línea de playa,  urbanización con mu-
chos servicios y complejo deportivo
con 3 piscinas, bar, restaurante, te-
nis, frontón. Tel. 947240276 ó
656552092

PLAYA DE GANDÍA Valencia, al-
quilo apartamento con 2 habitacio-
nes, piscina y plaza de garaje. Total-
mente equipado. Tel. 947590637 /
686430340
PLAYA SAN JUAN Alicante. Al-
quilo apartamento para 2 ó 4 perso-
nas. Amueblado. Cercano a la pla-
ya. Por meses o quincenas. Tel.
966353366 ó 645789473
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento en frente
de la playa. Garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo aparta-
mento en 1ª línea. Lavadora, te-
levisión y psicina. Aire acondi-
cionado opcional. Días, semanas
y quincenas. Tel. 950333439 ó
656743183
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. Temporada verano. Tres
habitaciones, salón, servicio y baño,
terraza 45 m2 y porche. A 5 min. pla-
ya. Tel. 627426774
SALOU alquilo piso amplio y con
vistas al mar. Todas las comodi-
dades. Teléfono 947229165 ó
620732155
SALOU se alquila apartamento
con piscina y garaje. Temporada
de verano. Buen precio. Llamar
al teléfono 947238098
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande y apartamento
nuevo, equipados, para fines de
semana y vacaciones, con patio
exterior y chimenea. Teléfono
980628049. 626257889
SANTA POLA alquilo por cor-
tos periodos amplio bungalow en
urbanización con piscina. Confor-
table, limpio y bien equipado. Fo-
tos www.intercambiodecasa.org
nº 3963. Llamar al teléfono
947470374 ó 687738168
SANTA POLA bungalow vistas
al mar, muy cerca playa, total-
mente equipado, 2 habitaciones,
terraza, piscina comunitaria y
parking. Precio a convenir: sema-
nas, quincenas y meses desde
Junio hasta Septiembre. Teléfo-
no  966693803. 646900566
SANTANDER alquilo apartamen-
to a 300 m. playa Sardinero. 7º pi-
so. 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza, aparcamiento. Zonas
verdes. Muy bien equipado. Tel.
658566448
SANTANDER alquilo nuevo de
3 habitaciones y garaje. Comple-
tamente equipado. Temporada
de verano. Llamar al teléfono
697798113 ó 947202449
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños
y aparcamiento privado. Total-
mente equipado. Ascensor. Es-
tupendas vistas al mar. Teléfono
942374244 ó 942345832
SANTANDER cerca playa Sar-
dinero se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño
completo. 42 euros/día. Julio,
Agosto y Septiembre. Teléfono
942039404 ó 680354689
SANTANDER Avda. Los Castros,
cerca playas y centro. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, total-
mente equipado. Julio y Agosto por
semanas o quincenas. Llamar al te-
léfono 649452550 horas comida

SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas al
mar. Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
TORREVIEJA 1ª línea playa alqui-
lo precioso bungalow con piscina,
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 Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA Alicante en el
centro del pueblo, alquilo boun-
galow con jardín particular y pis-
cinas comunitarias, dos dormito-
rios, salón, cocina y baño.  Tel.
620732155. 947229165
TORREVIEJAAlicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. To-
dos los servicios, solarium, pisci-
na, zona recreo, garaje cerrado y
otros, a 100 metros playa. Quince-
nas o meses. Tel. 686305881
VACACIONES en Pontevedra (La
Guardia). Piso nuevo con buenas vis-
tas al mar desde salón y habitación.
Totalmente equipado. Sitio tranqui-
lo. Tel. 986614360 ó 666689969
VINAROZCastellón. Alquilo piso a
300 metros de la playa. Totalmente
equipado. Tel. 947261205

11..66
OTROS

A 16 KM de 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 KMde Burgos por autovía Le-
ón, se vende merendero totalmen-
te equipado con agua, luz, aseo y
bodega. Tel. 637185796
A 25 KM de Burgos se vende fin-
ca de 8 Hectáreas. Tel. 617790479
A 30 KM de Burgos se vende fin-
ca urbana de 500 m2 con agua y luz.
Tel. 677306959
A 4 KM de Burgos en Cótar (Villa-
fría) se vende parcela de 1.100 m2
con permiso de vallado, en zona
de huertos y merenderos. Posibili-
dad pozo y luz. Precio: 27.000 euros.
Tel. 636300622
A 40 KM de Burgos se vende bo-
dega con merendero. Teléfono
639244116 ó 947273283
A 5 MIN de Burgos en Riocerezo
vendo merendero con cocina, baño
y chimenea. 2 plantas. Sin terreno.
Tel. 605386937
A 7 KMde Burgos urge vender par-
cela. Antes 80.000 euros  - Ahora
40.000 euros. Tel. 661544670
ARROYALse vende terreno de 209
m2 en el centro del pueblo. Intere-
sados llamar al 639955467
ARROYAL se vende terreno para
huerta de 1.500 m2. Tel. 639955467
BARRIADA YAGÜEse vende me-
rendero acondicionado en 1ª plan-
ta de local y planta baja diáfana ide-
al trastero o almacén. 72 m2/por
planta. Ocasión. Tel. 686459352

C/ JEREZ Trastero 15 m2. Luz
natural (velux). Tel. 947228399 /
651994440 / 685503413
C/ PETRONILA CASADO 37 se
vende trastero de 8,32 m2. Tel.
629505797 ó 965155846
C/ SANTO TORIBIO se vende
trastero de 7 m2. Precio econó-
mico. Tel. 947488058
CAMINO MIRABUENO vendo
parcela urbana de actuación direc-
ta de 350 m2. Tel. 696562650
CÓTARvendo tierra de labranza de
4,40 hectáreas. Interesados llamar
al 659975375
FRANDOVINEZ se vende huerta:
1.250 m2, agua, frutales, herramien-
tas, maquinaria y caseta de 24 m2
útiles. Tel. 676562711
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbanizable. Llamar al
teléfono 659107503
REVILLARRUZ se vende meren-
dero con 3.000 m2 con posibili-
dad de segregar (dividir). Ideal
huerta o perros. Precio económi-
co. Tel. 616751454 ó 947377392
tardes y noches
REVILLARRUZse vende merende-
ro con 3.000 m2 de terreno. Inte-
resados llamar al 639955467
RIOSERAS se vende pajar. Infor-
mación en el 689311355
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con tres
plantas y jardín de 75 m2 aproxima-
damente. Tel. 649835101
SIERRA DE LA DEMANDA se
vende pajar en pueblo. Buenas
vistas. Precio 12.000 euros. Tel.
649800550
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 vende
parcela de 690 m2 con tenis, pádel,
piscina, mini golf, pista futbito, etc.
55.000 euros. Tel. 669470527
ZONA PAMPLIEGAvendo parce-
la de 280 m2 con agua y luz. Pre-
cio 25.000 euros. Tel. 620003615

OTROS

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

OTROS ALQUILER

C/ MARQUÉSde Berlanga (G-3) se
alquila trastero. Tel. 665308161
C/ SAN ZADORNILse alquila tras-
tero en garaje con ventana y arma-
rio. Tel. 947269708
HUERTAse alquila a 11 Km. de Bur-
gos. Tierra fértil ya preparada. Con
agua, cercada y caseta. Económica.
Tel. 947275452 ó 620598590
MERENDEROse alquila. Horno de
leña, barbacoa, terreno con jardín.
Vale para cualquier tipo de reunión
familiar. Posibilidad de venta. Tel.
619401563

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, pla-
dur. Reformas y reparaciones de
casas y pisos en general. Tel.
610098162 Alex
ALBAÑIL busca trabajo en cons-
trucción, alicatados, pintura, pladur,
carpintería, aluminio, PVC y solda-
dor. Seriedad. Tel. 627168233
ALBAÑIL con 12 años de expe-
riencia, responsable, se ofrece
para alicatados, mármol, pladur,
montajes ventanas y puertas,
pintura y reformas en general.
Tel. 652252026
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
alicatados, pladur, enfoscar, sole-
ra, parqué flotante, reformas. Bur-
gos y provincia. Tel. 600224423
ALBAÑILde 1ª con furgoneta y he-
rramienta propia, busca trabajo con
experiencia en alicatar, pladur, en-
foscar, cotegram y reformas. Tel.
652252048
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra, te-
jado, caravista y bloques ladrillo
en general. Fontanería en general e
instalaciones. Muy responsable. Tel.
622414932
AMA de casa, española, busca
trabajo por horas, cuidar niños,
atención a ancianos, tareas de
casa, planchar, cocinar. Tardes y
noches. Experiencia y referen-
cias. Tel. 690316488
ATENCIÓN a personas mayores.
Chica boliviana ofrece sus servicios
para cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza de casas y plancha
por horas. También fines de sema-
na. Tel. 606927583
ATENCIÓNchica educada, respon-
sable y muy trabajadora, con ex-
periencia, busca trabajo en labo-
res del hogar y cuidado de niños, etc.
Tel. 642866997
ATENCIÓN chica responsable
se ofrece para cuidado de niños,
personas mayores y limpiezas.
Tel. 671315812
ATENCIÓN chica rumana de 22
años, para labores de hogar, cui-
dado de niños y para hostelería (ex-
cepto noches). Con Diplomatura,
educada y trabajadora. Referencias.
Tel. 671186134
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empresas
de construcción y reformas. Ex-
periencia retejar y colocación te-
jado, modificación de obras, res-
tauración fachadas monocapa,
alicatar, fontanería, pintura, etc.
Tel. 600015873

AUTÓNOMOencofrador busca tra-
bajo en Burgos y pueblos. Experien-
cia en trabajos de albañilería, so-
leras y hormigón impreso, obra
completa, tejados y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
AUTÓNOMO soldador-montador,
albañil, electrodo TIG/MIG. Carnet
B, C, E. Autocad. Busco trabajo. Tel.
629830331 ó 947290181
AUXILIARen cuidados enfermería
con titulación, española, experien-
cia, se ofrece para el cuidado de per-
sonas en Residencias, Hospitales y
ayuda a domicilio. Inclusive noches.
Tel. 691721539 ó 947489096
AYUDANTE de cocina con expe-
riencia, serio y responsable, busca
trabajo en Burgos. También expe-
riencia en panadería. Tel. 610098162
Aurelio
BRASILEÑA busca trabajo en la-
bores de hogar, cuidado de niños
y personas mayores, limpiezas en
general para bares y locales. Ex-
periencia y buenas referencias. Ma-
ñanas, tardes o por horas. Tel.
617060280
BURGALESAcon mucha experien-
cia, se ofrece para trabajar por las
mañanas en limpieza de hogar, la-
bores de hogar, cuidado de enfer-
mos, limpieza de portales. Respon-
sable y trabajadora. Tel. 657356010
BURGALESA se ofrece un día o
dos en semana para tareas del ho-
gar. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como ayudante de
fontanero, albañil, pintura, estructu-
ras de hormigón. Tengo carnet de
conducir B y papeles en regla. Tel.
642215552
BUSCO trabajo como chofer, em-
pleado en granjas, repartidor, lim-
pieza de fábricas, construcción, mon-
tador de tarimas elevadoras. Papeles
al día. Carnet conducir. Experien-
cia y referencias. Tel. 630914910
BUSCO trabajo como interna o
externa en limpieza de bares, etc.
Referencias y experiencia. Tel.
646340334
BUSCO trabajo como soldador.
Tengo 8 años de experiencia en
fabricación de carrocerías, mon-
tajes de estructuras de aluminio
y sellador de cristales. Tel.
696651492 ó 616308217
BUSCO trabajo con experiencia
como panadero y repartidor. Res-
ponsable en el trabajo. Llamar al
teléfono 642830613
BUSCO trabajo con experiencia en
manejo de Manitou y tractor agrí-
cola. Chico responsable y trabaja-
dor. Tel. 642830613
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitacio-
nes, etc. También fines de sema-
na. Tel. 667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de interna en cui-
dado de personas mayores y niños.
Edad: 45 años. Mujer muy seria y
responsable. Tel. 699784581
BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil, alicatados, fontanero
o pintura. Dentro o fuera de Burgos.
También fines de semana. Carnet
de conducir. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 695514483
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, car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 677644199
BUSCO trabajo, chica educada, se-
ria y trabajadora, se ofrece para la-
bores de limpieza, hogar y cuida-
do de niños. Poseo experiencia. Tel.
608973008 ó 947268838
CAMARERA con experiencia en
barra y comedor busca trabajo
(jornada completa, media jorna-
da, extras y fines de semana).
Tel. 666795646
CARPINTERO con experiencia se
ofrece para trabajar. Profesional, res-
ponsable y con referencias. Tel.
661925302
CHICA 32 años, busca trabajo co-
mo ayudante cocina, tareas hogar,
cuidado niños o personas mayores.
Tengo experiencia. Tel. 947653680
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, camarera, limpieza de
bares, portales, etc...También por
horas. Seria y responsable. Tel.
677175921
CHICA busca trabajo para cuidar
niños y mayores. Interna o exter-
na. También limpieza de hogar, plan-
cha y acompañar personas mayo-
res. Tel. 685870576 ó 634234078
CHICA con experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA con papeles se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
limpieza y plancha. Mañas y tardes.
Horario disponible. Tel. 660647375
CHICA desea trabajar los fines de
semana en cuidado de personas
mayores, limpiezas o ayudante de
cocina. Tel. 690799330
CHICA dominicana con papeles,
busca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza, etc. Incorporación in-
mediata. Tel. 651670549
CHICA ecuatoriana busca traba-
jo para cuidar niños, personas
mayores y limpieza de hogar con
mucha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
CHICAespañola busca trabajo co-
mo cocinera, cuidado de niños, per-
sonas mayores, labores del hogar,
limpieza, plancha o lo que surja. Mu-
cha experiencia y referencias. Ana.
Tel. 680418171 ó 695521130
CHICA joven busca trabajo para
servicio doméstico, cuidado de
niños, ancianos, limpieza, cama-
rera, cocina, hotel etc. Externa.
Tel. 633494506
CHICA joven responsable, busca
trabajo en cuidado de personas ma-
yores, limpieza, fábricas o empre-
sas. Jornada completa o por horas.
Tel. 649616743
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar interna en hostelería y cuida-
do de niños y externa en limpieza.
Ganas de trabajar y disponibilidad
inmediata. Burgos y Provincia. Se-
ria y responsable. Tel. 637339916
CHICA joven, responsable, se ofre-
ce para trabajar en limpieza, cui-
dado de niños, plancha, dependien-
ta de tiendas, aprendiz carnicería,
fábricas producción. Urge. Gracias.
Tel. 678234367
CHICA responsable busca trabajo
en horario de tarde: limpiezas y cui-
dado de personas mayores. Buenas
referencias. Tel. 609032110

CHICA responsable se ofrece para
cuidado de personas mayores y ni-
ños. Referencias y experiencia. Ex-
terna. Tel. 681199859 ó 947221432
CHICA responsable, busca tra-
bajo en limpieza de hogar, cuidar
niños, planchar y acompañar per-
sonas mayores. Tel. 647241448
ó 947265330
CHICA rumana enfermera, busca
trabajo como interna o externa. Ten-
go experiencia en cuidado de niños
y personas mayores. Tel. 673469143
CHICAse ofrece para puesto de tra-
bajo de Técnico Administrativo.
Edad: 20. Disponibilidad para incor-
poración inmediata. Tel. 627065254
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado de personas
mayores, limpieza y plancha. Ex-
periencia. Papeles en regla. Dis-
ponibilidad de horario o por ho-
ras. Tel. 672967939
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo de interna o residen-
cias en cuidado de personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata.
Tel. 650651275
CHICO busca trabajo en cons-
trucciones, almacenes, reparti-
dor, limpieza, fábricas, chofer o
mecánico auto. Disponibilidad
inmediata. Serio y responsable.
Tel. 677175921
CHICO con experiencia busca tra-
bajo en pladur, pintura y todo tipo
de reformas. Tengo carnet de con-
ducir. Tel. 660440586
CHICO con experiencia en pin-
tura en general, albañilería y co-
tegran busca trabajo jornada
completa o días sueltos. Teléfo-
no 947061599 ó 634825093
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como peón de construcción,
jardinería, entrega de publicidad
o lo que surja. Carnet de condu-
cir y vehículo. Disponibilidad in-
mediata. Muy responsable. Tel.
679961723
CHICO joven busca un extra en lo
que surja. Disponibilidad inmedia-
ta. Por días, horas o fines de se-
mana. Tengo papeles, carnet de con-
ducir y experiencia en algunos
puestos de trabajo. Me urge. Tel.
692380900
CHICO joven necesita trabajar
con experiencia en construcción,
peón, encofrador, repartidor, etc.
Tel. 671228069
CHICO latino, joven, busca tra-
bajo en lo que surja. Papeles en
regla y carnet de conducir. A 7
euros/hora. Tel. 658656321
CHICO responsable busca tra-
bajo en construcción, mozo al-
macén, pintor. Disponibilidad in-
mediata. Horario completo. Tel.
678028226
CHICO responsable busca trabajo
en todo tipo de reformas. Experien-
cia 9 años. Carnet de conducir y co-
che propio. Dentro y fuera de la ciu-
dad. Tel. 679638457
CHICO responsable con furgo-
neta busca trabajo como repar-
tidor, mozo de almacén, peón
producción, construcción, pana-
dero. No me importa fuera de
Burgos. Tel. 627159854
CHICO rumano con choche pro-
pio busca trabajo en cualquier
sector. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 663005168
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CHICO serio y responsable, bus-
ca trabajo con conocimientos de car-
pintería, pladur, fachadas ventila-
das, etc. Permiso de conducir. Lo que
surja. Tel. 642809168
CHOFERespañol se ofrece con car-
net C y experiencia en montaje de
espectáculos. Disponibilidad abso-
luta. Tel. 637970151
COCINEROde restaurante con ex-
periencia busca jornada completa.
Pruebas. Tel. 610677557
DOS OFICIALES de primera y
un peón, se ofrecen para traba-
jar en alicatados, tabiques, teja-
dos, también pintura de casas y
chalets. Dentro y fuera de Bur-
gos. Tel. 637061056
ECUATORIANAmuy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales o lim-
piezas en bares. Por horas ó jorna-
da completa. Nacionalidad españo-
la. Experiencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar cuidando niños, tareas del hogar,
plancha y atención a personas ma-
yores. Tel. 628428525
IMPORTANTE Se ofrece limpia-
dor de cristales autónomo. Traba-
jo con comunidades, viviendas,
locales....Tel. 620441198
JOVENargentina busca trabajo en
limpieza, plancha y cuidado de per-
sonas mayores con referencias. Res-
ponsable. Tel. 690182604
LIMPIADORcon experiencia en el
sector de limpiezas industriales (tam-
bién cristales, comunidades, etc)
busca trabajo. Disponibilidad inme-
diata. Seriedad y muchas ganas!.
Tel. 610686961
ME OFREZCO para portes con
furgonetas propias. En Burgos y
fuera de Burgos. A bajos precios.
Tel. 610064807
ME OFREZCO para traer tus pro-
ductos de: IKEA, Leroy Merlin, Me-
dia Markt y Brico Depot. Los com-
pramos por ti y sin moverte de casa.
e-mail: compratu@live.com. Tel.
654435776
MUJERbusca trabajo como cama-
rera de pisos, limpieza, ayudante de
cocina o externa. Carnet de con-
ducir B. Tel. 671857105
MUJER busca trabajo como in-
terna. Por favor llamar al teléfo-
no 678870399

MUJER responsable, se ofrece pa-
ra 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.
Dispuesto a todo. Tel. 681094286
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de sema-
na. Llamar al teléfono 667532049
ó 665944704
SE OFRECEalbañil de 1ª: pintor, ali-
catador, tabiques, etc. Vehículo pro-
pio. Burgos y provincia. Gracias. Tel.
654552271
SE OFRECEauxiliar de enfermería
a domicilio, con experiencia, espa-
ñola y también para residencias. Lu-
nes a Viernes. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 665618275
SE OFRECEauxiliar de enfermería,
española, para cuidado de personas
mayores, enfermos en hospital o do-
micilio. Experiencia. Tel. 609725453
preguntar por Marta
SE OFRECE camarero con expe-
riencia. Llamar al 639687313
SE OFRECEcarnicera para limpiar
tiendas a partir de las 15:30 horas.
Tel. 678550340
SE OFRECEchica de 28 años para
trabajar de camarera, limpieza de
hoteles, bares, restaurantes, cuida-
do niños. Con experiencia y vehícu-
lo. Tel. 667215588
SE OFRECEchica para trabajar cui-
dando niños, personas mayores y
realizar limpiezas de 11:30 a 19:00
h. Llamar solo mujeres serias. Tel.
697896179
SE OFRECE chica para trabajar en
limpieza, cuidado de niños y ancia-
nos, camarera de pisos y auxiliar de
enfermería. Horario disponible. Tel.
679593105
SE OFRECEchico de 37 años para
trabajar en lo que surja. Llamar al
teléfono 629970559
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábricas de carre-
tillero para descargar Ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE chofer como reparti-
dor y carretillero. Vehículo propio.
Gracias. Tel. 654552271

SE OFRECE encofrador con ex-
periencia para trabajar en cons-
trucción, camarero o lo que sur-
ja. Tel. 689487746
SE OFRECE hombre responsable
para trabajar. Experiencia en pin-
tura, colocación de parqué, frisos,
ventanas, puertas, muebles de co-
cina y arreglos de jardines. Tel.
947294805 ó 617706650
SE OFRECEpersona con todos los
carnets para trabajar en lo que sur-
ja. Tel. 667215588
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza en
general o lo que surja. Disponibili-
dad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 1 ó 2 días a la sema-
na por horas en horario de tarde.
Experiencia. Llamar al teléfono
947225711 ó 625386750
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar como auxiliar de ge-
riatría en enfermería, residencias
u hospitales. También en limpie-
za y hostelería. Tel. 947483078
ó 645397393
SEÑOR español 51 años, Licen-
ciado, desea trabajar por las tar-
des. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 655982749
SEÑOR formal, sencillo, cariño-
so y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer hasta 60 años
con buen corazón para bonita
amistad y posible relación esta-
ble. Tel. 680138852
SEÑOR joven busca trabajo en
construcción, soldador, repartidor o
lo que surja. Responsable y traba-
jador. Tel. 622124024
SEÑOR se ofrece como conduc-
tor de camión rígido y ADR (mercan-
cías peligrosas). Tel. 609073894
SEÑORA 54 años se ofrece pa-
ra trabajar interna o externa en
Burgos. Buenas referencias. Tel.
672157471
SEÑORA busca trabajo con ex-
periencia en carnicería, panade-
ría, limpieza, ayudante de coci-
na, camarera de pisos, cuidado
personas mayores o niños. Tam-
bién Sábados y Domingos. Tel.
663683685 ó 662422311
SEÑORA busca trabajo con refe-
rencias en cuidado de personas ma-
yores, limpieza y plancha. Externa
por horas. Tel. 656232863

SEÑORAbusca trabajo de 11 a 14
horas y fines de semana. Labores
domésticas, plancha, cuidado de
personas mayores y niños. Respon-
sable y con experiencia. Llamar al
teléfono 655410837
SEÑORA busca trabajo en cuida-
do de personas mayores, limpieza
de casas, plancha, etc. Externa. Tel.
610843988
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, portales, plan-
cha, limpieza de oficinas, esta-
blecimientos y hoteles. Papeles
en regla. Llamar al teléfono
697928715 ó 687699321
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de niños, an-
cianos, plancha, etc. Por horas o no-
ches en cuidado de enfermos. Tel.
671228069
SEÑORAbusca trabajo por las ma-
ñanas de Lunes a Viernes. Tengo re-
ferencias. Tel. 627137078
SEÑORA con experiencia se ofre-
ce para cuidar personas mayores,
limpieza, plancha y cocina. Maña-
nas, tardes, noches o por horas. Tel.
633162707
SEÑORA con papeles se ofrece
para cuidado de personas mayo-
res, limpieza, plancha y cocina
por horas. Disponibilidad. Tel.
676503691
SEÑORA desea trabajar en lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores o en hospitales. También
tengo un año de experiencia en
pescadería. Incorporación inme-
diata. Tel. 659126626
SEÑORAespañola, mayor, se ofre-
ce para acompañar a señor/a de
la 3ª edad, cuidado de bebés, ayu-
dar en recados y preparar comida.
Tel. 646067333
SEÑORA responsable busca em-
pleo en cuidado de niños, ancianos,
limpieza de oficinas, bares, portales
o relacionado. Papeles y referencias.
Tel. 660272864
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, ancianos,
labores del hogar, limpieza de ba-
res, oficinas o ayudante de cocina
por horas, tiempo completo o inter-
na. Tel. 630198372
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales
u oficinas, bares o empleada de ho-
gar. Por horas o tiempo completo.
Papeles en regla y buenas referen-
cias. Tel. 659637880

SEÑORA se ofrece para cuidado
de personas mayores en casas, hos-
pitales, etc. Responsabilidad y ex-
periencia. Tel. 653432790
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar, limpieza de portales,
cuidado de niños y personas ma-
yores. Interna, externa o por ho-
ras. Tel. 680803623
SEÑORA seria busca trabajo en
limpieza de hogar y cuidado de
personas mayores (día/noche).
Papeles en regla. Llamar al telé-
fono 662561643
SEÑORAseria busca trabajo por
horas en limpieza del hogar, cui-
dado niños, ancianos, recogida
niños Escuela. Horario disponi-
ble 9:30 a 16:30. Vehículo pro-
pio. Tel. 667643722
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar con experiencia y buenas refe-
rencias. Dispongo de coche propio.
No importa si es fuera de Burgos.
Tel. 647023060
SERIOy responsable. Busco traba-
jo como chofer, repartidor o lo que
sea. No importa el horario. Tel.
617810194 ó 642809168
SOLDADORde 1ª con experiencia
en toda clase de soldadura con car-
net B, CI, C, BTP y carnet de carre-
tillero se ofrece para trabajar. Fran-
cisco. Tel. 696140005
URGE trabajo interna/externa pa-
ra atender personas mayores y cui-
dado de niños. Experiencia. Tel.
658154992 ó 677347718

33..11
PRENDAS DE VESTIR

CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros. Tam-
bién vestido de 1ª Comunión por 30
euros. Tel. 947272934
PARA CHICOvendo traje de novio
nuevo, temporada 2009, color ne-
gro, chaqueta tres cuartos, chale-
co blanco y goyesca. Muy económi-
co. Tel. 605156724

OFERTA
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ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupuesto
sin compromiso. Oscar. Lla-
mar al teléfono 619717213 ó
947057134

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormigón.
Todo tipo de impermeabiliza-
ciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja. Tela asfál-
tica. Fibras, caucho. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados. Perso-
nal español. Tel. 636812069 /
947042142

PINTOR. Precios económicos.
Burgos y Provincia. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
699197477

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc),
parquet flotante, escayola. Pi-
da presupuesto sin compro-
miso. Garantía. Español. Lla-
mar al teléfono 675706340 ó
605413013

Autónomo realiza todo tipo de
reformas. Albañilería. Fonta-
nería. Electricidad. Pladur.
Pintura. Parquet flotante. Es-
cayola. Piedra. Tejados. Fa-
chadas, etc. Pida presupues-
to sin compromiso. Español.
Seriedad. PRECIO DE CRISIS.
Llamar al teléfono 675706340
ó 605413013

REFORMAS. Baño por 1.990
euros. Pintura en piso a partir
de 800 euros. Cocina por 2.990
euros. Alicatado, fontanería,
electricidad y pintura. Intere-
sados llamar al teléfono
617888469 ELIAS

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores.
Baños, cocinas, portales,
locales, FACHADAS, naves,
merenderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin com-
promiso. Interesados llamar
al teléfono 647278342 y
616359025



PRECIOSOSvestidos de novia mo-
delo sirena 2010. Menos de la mi-
tad de precio. Tel. 672051932
ROPAmujer talla 38/40 vendo: abri-
gos y trajes de chaqueta. Seminue-
vos y de marca. Precio 30 euros. Tel.
618772066
ROPAniña 10/12 años vendo: pan-
talones, abrigos, vestidos, faldas,
camisetas. Casi nueva. Todo 30 eu-
ros. Tel. 615728709
VESTIDO de ceremonia con cha-
queta para niña de 4/5 años vendo.
Adicional se da ropa variada misma
talla. Todo por 30 euros. Tel.
618772066
VESTIDO de Comunión muy bo-
nito y en perfecto estado vendo (80
euros) y traje de Comunión de Almi-
rante color beige en perfecto esta-
do (70 euros). Llamar de 12 a 15 o
noches al 947203451
VESTIDOde novia modelo Manuel
Mota temporada 2009 vendo. Eco-
nómico. Tel. 667392245 ó
947266311 mediodías o tardes
VESTIDO de novia se vende. Año
2009. Talla 38-40. Económico. Tel.
676261747

VESTIDO de novia talla 46 vendo.
Corpiño y falda. Precio 150 euros.
Tel. 607521832

33..22
BEBES

CAPAZOmarca Bebeconfort adap-
table a coche, andador marca Nur-
se, mochila portabebés, carrusel mu-
sical y tacatá vendo. Como nuevo.
Solo un mes de uso. Tel. 691175104
CARROde bebé se vende en buen
estado. Todos los extras. Marca
Quinny XL Frestyle. Color unisex.
Económico. Tel. 627407065
MOISÉS vendo totalmente vesti-
do en azul. Regalo dos juegos de sá-
banas. Precio 50 €. Tel. 605028191

33..33
MOBILIARIO

A PRECIO BAJO4 mesas para or-
denadores de 120 largo x 45 ancho.
Embaladas de fábrica o montadas
(sin usar). Juntas o por separado.
Tel. 947213250 ó 661212100

ALMONEDA Cuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIOde baño y espejo de ba-
ño con accesorios (toalleros, esco-
billero y jabonera) vendo en perfec-
to estado. Tel. 619083685
ARMARIOmodular con dos camas
empotradas y abatibles vendo. Buen
estado. Económico. Tel. 627241800
BAÑERAde 1,20x70 y sanitario se-
minuevo ideal para pueblos ven-
do. Tel. 947225634 ó 605957691
BUTACA en buen estado se ven-
de. Muy económica. Preguntar por
Julia. Tel. 947217598
CABECERO 2 mesillas y sinfonier
de cerezo macizo vendo, butacas
mecedoras, sillas, sofá futton. Todo
500 euros. También somieres eléc-
tricos con colchones látex sin estre-
nar. Tel. 677306959
CAMA abatible color haya. Ocu-
pa poco espacio. Ideal para estudios
o habitaciones pequeñas. 90x190.
Un año de uso. Tel. 637752374
CAMAde 80 cm., mesilla, mesa de
estudio y sillón vendo por 300 euros
y dos sofás de oreja por 400 euros.
Tel. 687459841
CAMAde 90 con colchón y somier
vendo. Precio barato. Tel. 633391473
ó 673278716
CAMA hospitalaria motorizada y
grúa para manejo de personas ven-
do. Todo con 15 días de uso y en ga-
rantía. Tel. 947227554 ó 616791210

CANAPÉ medidas 135x200 cm.
vendo. Solo un año de uso. Tapiza-
do color bonito. Vendo por no usar.
250 euros. Tel. 692835711
COCINA nueva de obra se vende.
Compuesta de horno con vitrocerá-
mica, campana decorativa y frega-
dero con grifería. Todo un chollo:
1.200 euros. Tel. 649151061
COLCHÓN1,35m de látex por 240
euros, prácticamente nuevo y bom-
bonas azules de camping gas por 25
euros unidad. Tel. 654377769
CONJUNTO de jardín se vende:
2 tumbonas, sombrilla, mesa y 6
sillas. A estrenar. 150 euros. Tel.
607521832
CORTINASpara salón color crema
vendo. Modelo nido de abeja. Me-
dida 2,50 m. alto. Seminuevas. Tel.
947221346
CUATRO SILLAS plegables nue-
vas en Teka “Banak Importa” ven-
do. Tel. 947208841
DORMITORIO 1,35 clásico. Color
nogal. 2 mesitas, cómoda y espe-
jo con encimera mármol blanco. Re-
galo edredón y alfombras azules.
290 euros. Taquillón mismo estilo
1,30x28x77 (120 euros). Teléfono
947360197 ó 687227783
DORMITORIO2 camas de 90 com-
pleto vendo muy barato. Tel.
947214646 ó 620352540
DORMITORIO compuesto por ca-
ma nido y 2 muebles estantería con
cajones y escritorio vendo. Muy ba-
rato. Tel. 947292636

DORMITORIO de 1,20 m. vendo.
Precio económico: 150 euros. Tel.
947230233 ó 685840098
DORMITORIO de 2 camas de
105 cm. con somier de láminas
y mesilla vendo. Muy económi-
co. Tel. 947489744
DORMITORIO juvenil se vende.
Más información llamar al telé-
fono 609174952
LÁMPARA antigua araña 24 bra-
zos (100 euros). 5 lámparas nave
400w halógenas 500 cm. diáme-
tro (50 euros/unidad). 2 lámparas
hogar campana nuevas 40 cm. diá-
metro (15 euros/unidad). Llamar al
teléfono 678387996
LÁMPARA antigua de bronce
puro se vende. Información:  te-
léfono 666428374
LAVABO con pie y bidé se venden
muy económicos. Tel. 627345674
MESA comedor 90x90 con 4 si-
llas color cerezo, mesa centro de sa-
lón, mesa de estudio para ordena-
dor y sofá en color crudo de 2 m.
vendo. Tel. 689081657
MESAcomedor extensible con en-
cimera cristal 1x1,20 a 1,80, 4 sillas
y lámpara rayos UVA. 300 euros ne-
gociables. Tel. 627907090
MESA de cocina con 3 banquetas
vendo por 50 euros. Tel. 697798113
ó 947202449
MESA de salón extensible en co-
lor cerezo con 6 sillas a juego y es-
tantería vendo. Regalo mesa de cen-
tro. Económico. Tel. 644310305

MESA jardín silicona blanca de 1
m. de ancho por 1,70 de largo ex-
tensible a 2,35 más 8 sillas vendo.
Tel. 659436344
MOBILIARIO de salón y habi-
taciones juvenil vendo por sepa-
rado. Muy económico. Teléfono
947228215 ó 680393509
MOBILIARIOvendo casi regalado:
camas 105 con cabeceros, 90 y 80,
abatibles con mueble, mesilla, me-
sa oficina y ordenador, mesa redon-
da cocina, sillas, alfombras, frega-
dero acero, lámparas, ventanas y
puertas aluminio. Tel. 675146540
MUEBLE de salón se vende en
muy buen estado y regalo mesa
de centro. Muy económico. Lla-
mar al teléfono 696726969
MUEBLE salón vendo, varias
composiciones posibles. 3,50 m.
Dos vitrinas y botellero cristal.
Mesa cristal extensible hasta
2,50 m. con 4 sillas. Seminuevo.
700 euros. Tel. 947221470
MUEBLES de cocina con electro-
domésticos y encimera de mármol
se vende. Precio muy económico.
Tel. 686790978
MUEBLESse venden por reforma:
mesas y sillas de cocina, mesa de
salón, sofá orejero, etc. Buen es-
tado. Tel. 616772407
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 DIFICULTADES económi-
cas deseo vender varios muebles
y complementos de una casa. Tel.
609466741
POR REFORMAmuebles y elec-
trodomésticos Bosch cocina, ar-
mario cinco cuerpos dormitorio,
mesa redonda 4 sillas comedor.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 947214214

PUERTAentrada Castellana, escri-
torio y espejo, mesa camilla con cris-
tal, muebles salón, sillas color no-
gal, lavabo pie marfil, luna espejo
grande, placa eléctrica nueva y ar-
mario baño. Tel. 619418395
SANITARIOSde baño vendo eco-
nómicos. Tel. 947206705
SOFÁ de 2 plazas con 2 butacas
a juego se venden y se regalan cua-
dros. Muy barato. Tel. 600420678
SOFÁ de 3 plazas y 2 butacas me-
cedoras a juego se venden, también
2 butacas orejeras. Tel. 947238817
ó 947221078
TRESILLO con dos butacas gra-
nate vendo y regalo cortinas y co-
jines a juego. Armario de baño ba-
jo con espejo redondo con regalo de
rinconera a juego lacado en blanco.
Tel. 947207377 ó 615540811
TRESILLO piel vaca sin estrenar
vendo y regalo TV plasma grande.
Mueble TV con puertas y regalo TV.
Armario baño bajo. Colcha ganchi-
llo matrimonio y regalo otra más pe-
queña. Tel. 947207377 ó 615540811

MOBILIARIO

AGRADECERÍAque me regalasen
muebles de salón y ropa para ni-
ño de 3-4 años. Muchas gracias. Tel.
669118674
COMPRO 6 sillas de comedor con
asiento tapizado para comedor clá-
sico. Tel. 947200572
COMPRO somier de láminas de
1,35 de ancho y frigorífico 84 cm. al-
to x 49 cm ancho aproximadamen-
te. Tel. 619000377

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINAde gas ciudad con un fue-
go eléctrico y armario de dormitorio
vendo. Tel. 947265280
FRIGORÍFICO sin congelador (45
€). Batidora Braun (25 €). Licuadora
Moulinex (15 €). Somier lámina ma-
dera (40 €). Carrito cocina. Colgador
ropa (10 €). Zapatero (30 €). Mue-
bles bajos (20 €). Tel. 696702485

LAVADORA y nevera nuevas (6
meses de uso) vendo. 250 euros ne-
gociables. Llamar a partir de las
16:00 horas al 628736022
MICROONDAS Grill, tostador,
cadena musical radio/Cd/cintas
y butaca dormitorio vendo. Tel.
947203018
TELEVISIÓN Panasonic de 28”
se vende en buen estado. Llaamr
al teléfono 637576235
TELEVISOR Philips 24”+ TDT+
DVD+ USB+DIVX (100 euros) y tele-
visor Blue-Sky 21”+DVD+DIVX (80
euros). Tel. 678270853 ó 947205626

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO cocina de butano de
un fuego para hostelería y ollas
grandes. Urgente. Gracias. Tel.
617809717
COMPRO todo tipo de electro-
domésticos de 2ª mano: lavado-
ras, neveras, ollas, platos, etc.
Tel. 627877068
SE COMPRA lavavajillas en buen
uso. Tel. 656657036
SI ALGUIEN desea retirar un te-
levisor pequeño con euroconector y
lo quiere regalar, llame al 947239334

33..55
VARIOS

ACUMULADORESestáticos mar-
ca Ormazabal de 1.500 w. vendo
(2 unidades) y 5 relojes programa-
dores. Llamar al teléfono 947411122
CALDERA eléctrica monofásica
dos potencias para agua sanita-
ria y calefacción. Marca Abarron
modelo C83. Recién terminada
la garantía. Como nueva. Poco
uso. Precio 1.000 euros negocia-
bles. Tel. 636812069
EMISORES térmicos calor azul ven-
do. 4 unidades. Prácticamente nue-
vos. Marcas Newlec y Ecotermic.
Depósito calentador eléctrico Fagor
de 35 litros. Tel. 947411122
PUERTA de entrada se vende.
En muy buenas condiciones. Lla-
mar al teléfono 947272287

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

EESSOO--  BBAACCHH
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CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas. Tel. 620131195

CLASES PARTICULARES pa-
ra alumnos de la E.S.O y Pri-
maria. Todas las asignaturas.
Profesor estudiante de 3º de
Ingeniería Industrial. Teléfo-
no 676780848

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad. Resul-
tados, Profesional, Económi-
co. Tel. 699278888

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáticas,
Física y Química. E.S.O y Ba-
chillerato. Con experiencia y
muy buenos resultados. Inte-
resados llamar al teléfono
661586050

Se dan clases particulares de
DIBUJO TÉCNICO: sistemas
diédrico, cónico, etc. Tel.
680630481

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Grupos redu-
cidos e individualizadas.
También a domicilio, por ho-
ras. Zona Institutos “Pintor
Luis Sáez” y “San José Ar-
tesano” (C/Averroes). Teléfo-
no 626695894

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Llamar al teléfono
620849037

LICENCIADA da clases de la
E.S.O y Bach. Idioma
FRANCÉS. Llamar al teléfono
947489528 ó 652505421
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PUERTA nueva blindada para en-
trada vendo y 2 puertas correde-
ras de cristal de 1,86x70 marco de
aluminio. Tel. 679937428
PUERTAS nuevas con herrajes y
jambas chapadas en roble vendo (vi-
vienda de cuatro dormitorios) y tam-
bién puerta de entrada. Tel.
652339981 tardes
SE COMPRA estufa de leña ba-
rata. Interesados llamar al  telé-
fono 679559273
VENTANA de madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón ven-
do. Tel. 670601924
VENTANAS y contraventanas en
aluminio (2 unidades) medidas
1,30x1,10, campana de cocina, la-
vadora, pila de cocina y grifería en
acero, accesorios y baldas baño to-
do en broce dorado. Económico. Tel.
639886575

BICICLETA de carrera nueva y co-
che de niños de batería de 2 a 6
años vendo. Muy económico. Tel.
639886575
BICICLETA de montaña AFX
vendo seminueva. 200 euros. Tel.
947236857 preguntar por Mª Án-
geles
BICICLETA de montaña y otra de
carrera vendo. Talla alta/media. 50
euros/cada una. Tel. 606094281
BICICLETA de niña (sobre 9 años)
marca Decathlon y monopatín nue-
vo vendo a buen precio. Tel.
628476305 tardes
BICICLETAde paseo de 26” y otra
plegable vendo. En perfecto estado
las dos. Tel. 626958246
BICICLETAS de niño para 6 y 10
años vendo. 2 unidades. También
triciclo para niño pequeño. Tel.
605232625
BICICLETAS de niño vendo muy
económicas. 2 unidades. Tel.
947270212 ó 629142674
CARAVANA Bürstner City Club
se vende. Impecable. Interiores
madera en blanco. Wc químico
sin estrenar (en su caja). Fecha
matriculación 09/03/2005. Pre-
cio 4.000 euros negociables. Tel.
636812069 ó 647278342
CARAVANA Burstner Lux 460.
Cama de matrimonio y dos lite-
ras, convertibles en salones, co-
cina sin utilizar, frigorífico 60 l.,
baño completo wc químico. Rue-
das y amortiguadores nuevos.
4.800 euros. Tel. 635086685
CASA de muñecas muy económi-
ca vendo y por su compra regalo
otra. Tel. 947200052
MOBIL HOME4/6 plazas. 7x3 m2.
Habitación matrimonio + habitación
litera + baño (ducha) + cocina equi-
pada. Buen estado. Instalada cam-
ping Covarrubias parcela 64 m2. Rie-
go, cortacésped, barbacoa, etc.
9.000 euros. Tel. 654370348
PATINES en línea nº 46 (usados
solo una vez) vendo y regalo pro-
tecciones y bolsa de transporte.
60 euros. Llamar al teléfono
678270853 ó 947205626
PEDALINAS ideal pantanos, pla-
ya, río, etc. vendo. 2 unidades. Nue-
vas (2.500 euros). Vendo las dos por
450 euros y una  por 250 euros. Tel.
947231297 ó 665514579
REMOLQUE tienda modelo Com-
pad de Comanche se vende. Para
más información: 637576235
SILLAS porta niños para bicicle-
ta vendo, bicicleta niño (regalo
patinete), moto y coche con ba-
tería, silla plegable Jane con pa-
tinete y accesorios y futbolín in-
fantil. Tel. 636103939
TIENDA campaña 25 m2 (90 eu-
ros). Telescopio Kenzo 114x500 (120
euros). Bicicleta carreras antigua (90
euros). Tel. 678387996
TIENDAde cocina camping se ven-
de nueva por no usar. Llamar al te-
léfono 660002004

DEPORTES-OCIO

Quiromasaje sin salir de casa.
Sesiones a domicilio, en cami-
lla. Toda clase de dolencias
musculares. Masajista titulado
en Deportivo y Terapéutico. Tel.
651651302

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

CABALLO Inglés se vende. 8 años.
1,70 alzada. Montado. Buen carác-
ter. Precio negociable: 1.000 euros.
Tel. 615427998
CABALLOy yegua de 4 y 6 años se
venden. 360 euros/ cada uno. Ven-
do por no poder atender. Llamar de
19 a 22 horas al 669568007
CACHORRITA de Shar-Pei con
4 meses y medio. Vacunada y
desparasitada. Urge vende por
no poder atender. 60 euros. Tel.
633118618
CACHORRITOS de Yorkshire Te-
rrier se venden. Se entregan con ra-
bito corto, desparasitados y con cer-
tificado de pedigrí. Desde 350 euros.
Tel. 635563834
CACHORROS cruce Perdiguero
de Burgos y Braco vendo. Bue-
nos padres. Interesados llamar
al 635066310 ó 661231320
CACHORROS de Bichón Maltés
nacidos el 3 de Marzo se venden.
Tel. 639625274 ó 629760522
CACHORROS de Yorkshire naci-
dos el 20 de Marzo vendo. Econó-
micos. Tel. 616751454 ó 947377392
tardes
CAMADAcachorros Pomerania na-
cidos 22 de Marzo. 3 hembras y un
macho. También macho para mon-
tas. Tel. 670308802
CANARIOS amarillos machos
se venden, de criador nacional,
anillados. Llamar al teléfono
947481355 ó 615429190
CRIADOR de canarios vende:
Canarios. Mandarines. Periqui-
tos. Isabelitas. Mixtos de Jilgue-
ro (cantando a Jilguero). Jaulas
y jaulones para criar. Teléfono
947040336 ó 609460440
HURONESse venden. Llamar al te-
léfono 676166059
KIKAS ya poniendo y crías de ta-
maño medio se venden. Llamar al
teléfono 680346789 / 690237330 /
616936138
MASTÍN impresionantes cacho-
rros, ideales para guarda y compa-
ñía. Vacunados, desparasitados, mi-
crochip y pasaporte. Económicos.
Mejor ver. Tórtolas y palomas blan-
cas. Tel. 680711433
PERRAPointer blanca y negra ven-
do. 2 años. Cazando a prueba. 600
euros. Tel. 687102277
PERRO de agua cachorros con pe-
digrí. Padre campeón de España y
abuelo campeón de España y sub-
campeón del Mundo. Se entregan
vacunados, desparasitados, tatua-
dos y con L.O.E. Tel. 620638160
POLLOS de corral vendo a 22 eu-
ros. Tel. 649996537
SE REGALA perra de 3 años. Va-
cunada, desparasitada y esterili-
zada. Cruce de Labrador y Pastor
Alemán. Ideal para finca. Llamar
al teléfono 633248896
SE REGALA perra raza pequeña,
obediente y cariñosa, por no poder
atender. Preferible persona mayor.
Tel. 947480374
SE REGALA perro Doberman con
pedigrí. Tel. 660547425
SE REGALA precioso gatito de un
mes de edad. Interesados llamar al
600752592. Carmen
SE REGALANgatitos Persas y Sia-
meses. Tel. 947267176
SETTER Inglés hembra y Spaniel
Breton macho, cazando y cobrando
vendo o se acepta cambio por repe-
tidora en buen uso. Seriedad.  Tel.
649800550
SPANIELcachorro macho, vacuna-
do y desparasitado y Setter hembra
de 2 años cazando vendo. Tel.
678210475

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO completo de 100 l. con
todos sus accesorios vendo. Rega-
lo mesa y compresor. Tel. 947241326
ó 651192354
COLLAR adiestramiento para
perros de raza pequeña vendo.
Para corregir malos hábitos en
casa y educación. Muy económi-
co. Tel. 659977207
COSECHADORAJohn Deere 955.
Corte 4,2 m. Bien cuidada. Precio
7.000 euros. Tel. 693437807
JAULA de loro grande vendo co-
mo nueva. Su precio es de 500
euros y la vendo en 200 euros.
Tel. 627758263
JAULApara canarios vendo. Bara-
ta. Tel. 947272287

JOHN DEERE 818. Ruedas bue-
nas. Dirección hidráulica. Recién
pintado. Ideal para árboles. Sin
cabina. Precio: 2.400 euros. Tel.
617333217
LEÑA de roble se vende. Informa-
ción: 645759593
MONTURA de caballos para ca-
rrozas se vende. Siglo XIX. Buen es-
tado. Muy bonita. Extranjera. Tel.
626349654
MONTURASde caballo artesana-
les de cuero vendo, también cabe-
zas de ciervo en perfecto estado. Tel.
653190848
PARTICULAR vende patatas de
siembra Baraka. Llamar al telé-
fono  609284541
REMOLQUE y otros aperos de la-
branza se venden por cese. Tel.
947225998 ó 689569392
REY DON PEDRO 56 junto Avda.
del Cid, particular vende plantas, flo-
res, semillas y bulbos. Buen pre-
cio. Tel. 696310292 / 645632088 /
947220104
SACOS de patatas de 25 Kg. ven-
do a 6 euros/unidad. Directamen-
te de agricultor. Posibilidad de llevar
a domicilio. Tel. 620006308

Se venden 10 nogales en rollo
gordos. Tel. 947171278

TIERRA vegetal se vende. Lla-
mar al teléfono 619100479
TIERRA vegetal tratada y cribada
se vende. Ideal para todo tipo de jar-
dinerías. Tel. 615988734
TRACTOR frutero Massey Fergu-
son vendo. Tel. 660618387
VIÑEDO de 2 hectáreas en Ri-
bera del Duero se vende. Teléfo-
no 947260742 ó 678301767

ANTIVIRUS Norton 360. Ver-
sión 3.0. Sin estrenar. Comprado
por equivocación. Precio merca-
do 100 euros y lo vendo por 60
euros. Tel. 677306959
MONITOR Acer de 17” vendo
por 25 euros. Tel. 678270853 ó
947205626
MP5 a estrenar. Táctil. Graba mú-
sica, vídeo, fotos y Ebook. Pantalla
extra grande. 16 Gigas de memoria.
USB. Batería de litio. Precio 100 eu-
ros. Tel. 633248896
NOKIA N95. 8 Gb. Libre. En caja
con los accesorios. Cámara 5 mpx.
Wifi. GPS. Grabación calidad
DVD...etc. ¡Disponible solo hasta el
Lunes!. 140 euros. Tel. 677376955
PARTICULARvende ordenadores
de 2ª mano (AMD y Pentium) y pie-
zas. Llamar al teléfono 661353809
ó 947221725
PC seminuevo. Windows XP. P.B.
GA-P35-DS34. Intel Core 2 Duo
E8400. 2 GB Ram. DD 500 GB. Tar-
jeta gráfica Nvidia 8600 GT. Gra-
bador. 9 USB y lector tarjetas. Mo-
nitor LG 19”, teclado y ratón. Tel.
637893174 ó 637893218
PLAY STATION3. Totalmente nue-
va, sin usar. Con garantía. Tel.
622014332
PROYECTORy pantalla de 1,90 se
vende, ideal para bares. Marca Phi-
lips. También proyector de Cine Su-
per 8. Regalo películas. Muy bara-
to. Tel. 615431553

Se hacen reparaciones y actua-
lizaciones a consolas Xbox 360,
wii, PSP, NDS, etc. Muy econó-
mico. Entrega en el mismo día
o en 24 horas máximo. Con ga-
rantía de que todo funcione. Ro-
drigo. Tel. 652796122

TELÉFONOmóvil Nokia N95. 8 Gi-
gas. Casi sin usar. Embalajes ori-
ginales. Precio 160 euros. Tel.
686737554

INFORMÁTICA

A domicilio o recogemos. Re-
paración ordenadores. Solucio-
namos todo tipo de problemas
informáticos. Si no reparamos,
no cobramos. Precio único 23
euros. Asesoramiento y confi-
guración. Servicio rápido y pro-
fesional. Tel. 65.65.69.958

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel. 699607887

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

FOTÓGRAFO PROFESIONAL. Se
hacen reportajes de Bodas, Co-
muniones, Bautizos...ÁLBUM
DIGITAL. Precio interesante. Tel.
665848382

Se reparan ordenadores a do-
micilio tanto problemas de soft-
wate como hardware o confi-
guración. Precio único de 25
euros, si no se arregla no se co-
bra, servicio rápido, también
asesoramiento y configuración
equipos nuevos instalación a
domicilio. Rodrigo. Tel.
652796122

CAJA de música MC 808 Digital
vendo. Perfecto estado en caja. 800
euros. Tel. 620367906 ó 616175245
CLARINETE Amati con boquillla
Buffet y sus respectivos acceso-
rios se vende. Como nuevo. Infor-
mación: 666428374
ÓRGANO electrónico (tipo Ham-
mond) marca Lowrey, modelo Ge-
nie 10. Año 1980. Medias 87 altox94
anchox52 fondo. Manual, partitu-
ras, etc. Como nuevo. Sin apenas
uso. Magnífica sonoridad. Tel.
678270853 ó 947205626
TECLADO modelo Yamaha PSR
295 vendo. Seminuevo. Teléfono
947277243

7 FORJAS hierro 40x100 cm.
(175 euros todas) y 16 bastones
artesanos (200 euros todos). Tel.
678387996
ASADOR de pollos a gas de 7
espadas. 6 meses uso. Estante-
ría metálica blanca y bandejas
Gastronor. Precio a convenir. Tel.
947101465
BALANZA electrónica de colgar
(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 hie-
lo 30 Kg. Lavavajillas. Vendo junto
o por separado. En perfecto estado.
Tel. 686988841
CAFETERA Expobar, botellero, la-
vavajillas, plancha, nevera y vinote-
ca vendo por cese de negocio. Tel.
622762414
CAMILLA de masaje se vende
en muy buen estado. Llamar al
teléfono 679937428
CASETA de feria de tapas de Bur-
gos se vende. Interesados llamar al
650935774
CHAQUETA motorista y aparato
gimnasia vendo. Ambos a estrenar.
También revistas, postales y obje-
tos para coleccionistas. Mobiliario
antiguo y varias cosas más. Precio
muy económico. Tel. 618051926 ó
947267050
COLECCIÓN de sellos de España
vendo (desde la Proclamación de
Juan Carlos I 1975 hasta el año 1989
inclusive). Tel. 626958246
COLECCIÓN monedas del Esta-
do Español de Franco se vende. Muy
bien presentada en álbum, bastan-
te nueva y completa. Información:
666428374
COMPRO-VENDO o intercam-
bio películas de VHS o DVD gé-
nero pornográfico ó X. Llamar al
teléfono 685314046
CONGELADOR vertical puerta de
cristal, máquina de coser Refrey y
ordenador con pantalla táctil ne-
gocio peluquería. Tel. 947200441
CUATRO VIGAS IPN 30 se venden
con bases a ambos lados y 12 me-
tros de longitud. Precio muy rebaja-
do. Tel. 686971493
DEPÓSITO de gasoil de 700 l. se
vende con 200 litros. Para caldera o
ideal para huertas y fincas de recreo
para riego por goteo. Precio a con-
venir. Tel. 605019981 Cristian
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(VII) Deporte = TRABAJO EN EQUIPO
Los deportes de equipo tienen un mayor calado entre 
los aficionados que los deportes individuales. La capa-
cidad de emocionar a un gran público es mayor. Quizá 
porque hay un mayor protagonismo colectivo.

En la sociedad actual cada vez se valora más la ca-
pacidad de trabajo en equipo. Hasta tal punto que fa-
mosos entrenadores han publicado libros sobre el 
éxito en la dirección de un colectivo, como si el éxito en 
el deporte se pudiese trasladar al éxito en una empre-
sa, símbolo del éxito en la actualidad.

El trabajo en equipo exige una serie de valores que 
se tratan de inculcar desde que un niño accede al 
aprendizaje de un deporte, el compañerismo, el respe-
to y el esfuerzo colectivo en la práctica del deporte
hacen que el espectáculo sea de plena satisfacción 
tanto para el que lo presencia como para el que lo 
practica e inculca unos valores muy importantes para 
nuestras relaciones con los demás en nuestra vida 
diaria.
           Al deportista que ayuda al éxito colectivo del 
equipo se le aprecia más en la sociedad actual.
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DESPACHO a estrenar: mesa con
ala, sillón de director y otros 2 si-
llones. A mitad de precio. Tel.
947264268. Horario comercial
GRÚAde ortopedia para enfermos
se vende. Tel. 689146231
GRÚA hidráulica 20x18 auto-
montante con mando a distan-
cia. A toda prueba. 7.000 euros.
Tel. 629256444
GRÚA móvil de 14 toneladas
vendo. Giratoria. 20 m. de brazo.
Marca Luna. Precio 12.500 eu-
ros. Tel. 639666906
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden. Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
MANIQUÍdos bustos, scanner, im-
presora de tickets vendo para bou-
tique de señora. Tel. 659941860 ó
696478961
MANITOUBT420 vendo. 2.000 Kg.
Impecable. Tel. 639666906
MÁQUINA de envolver/sellar tér-
mica (150 euros). Máquina de en-
volver regalos (100 euros). Pistola
de etiquetar (30 euros). Lector códi-
go de barras (80 euros). Tel.
678270853 ó 947205626
MÁQUINA de tabaco antigua de
madera se vende, funciona con ptas.
Tel. 627758263
MÁSTIL triple de 5,50 de altu-
ra. 1.500 Kg. Para carretilla ele-
vadora. Precio 900 euros. Tel.
639666906
MATERIAL de construcción de 2ª
mano se vende: puntales, tableros
de encofrado, etc. En buen estado.
Tel. 659904956
MICROSCOPIO Enosa “R-45”,
chasis metálico, objetivos de
cristal “Huygens”, 9 combinacio-
nes de aumentos. En perfecto es-
tado. 150 euros. Tel. 678270853
ó 947205626
MOBILIARIOde bar se vende: me-
sas, taburetes altos y bajos, lumino-
so y equipo de música. Barato. Tel.
675065211
MOBILIARIO de restaurante se
vende: sillas, mesas, vitrinas, tele-
visores planos, TPV táctil. Perfecto
estado. Tel. 605813939
MOSTRADOR en acero (no ha-
ce falta hacer obra), cámaras,
mueble cafetero, cafetera, moli-
nillo, mesas, sillas, etc. Muy eco-
nómico. Tel. 639886575
MOSTRADORESy mueble de pan
se venden. Económico y en buen es-
tado. Tel. 627812286
OCASIÓNse vende camilla de ma-
sajes por infrarrojos Choyang Dana
con accesorios. Sin usar. Precio a
convenir. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan a 25 euros unidad.
Tel. 656822240
POR CESE en hostelería vendo
lavavajillas LC 2.000 (650 euros).
Cámara frigorífica botellero 1,5
m Frical (320 euros) y teléfono de
monedas. Tel. 687164330
PORTÓN de garaje abatible ha-
cia arriba de 2,40 metros de ancho
por 2, 20 metros de alto vendo. Tf.:
696292920
PULIDORA para pulir metales
de 2 HP trifásica marca Letag,
máquina de soldar eléctrica elec-
trodos hasta 3,5. y monofásica.
Las dos en buen uso. Llamar al
teléfono 699795525
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hormi-
gón eléctrico y 2 motores de hormi-
gonera eléctricos (2 y 3 cv). Intere-
sados llamar al 608900194
SILLA para minusválidos se ven-
de. Interesados llamar al teléfo-
no 626819897

SOLARIUMErgoline profesional y
camilla Sorisa vendo. En buen esta-
do. Precio 1.200 y 60 euros respec-
tivamente. Tel. 629410499
TAPONEScorcho 4.200 por 60 eu-
ros, 2 estufas queroseno 80 y 40 eu-
ros y mesa maestro madera por 60
euros. Tel. 678387996
TEJAS árabes viejas vendo a 35
céntimos unidad. Hasta 10.000 uni-
dades. Tel. 644567235

VARIOS

COMPRO andamios de obra.
Llamar al teléfono 638013333 ó
947264382
COMPRO cosas de 2ª mano:
electrodomésticos, bicicletas, ju-
guetes, vajillas, platos, ollas, la-
vadora, frigoríficos. Yo lo recojo.
Tel. 627159974
COMPRO traviesas de tren en
madera. Interesados llamar al te-
léfono 635313055
COMPRO y vendo toda clase de
antigüedades. Pago al contado.
Tel. 653190848
NECESITO muebles de cocina,
electrodomésticos, vajilla, también
muebles de habitaciones, ropa de
niños, juguetes, silla de paseo, etc.
Si lo vas a tirar, yo lo recojo. Muchas
gracias. Tel. 670977580
SE COMPRAN artículos cervece-
ros, posavasos, chapas, copa, va-
sos, botellas, llaveros...Pago conta-
do. Tel. 686819978
SE COMPRAN juguetes viejos:
Tente, Madelman, Geyperman, Exin
Castillos, Playmobil, álbumes de cro-
mos, Nancy, Lesly, figuritas de plás-
tico, etc. Da igual si su estado es
bueno o no. Pago muy bien y al con-
tado. Antonio. Tel. 947270856
SE COMPRAN libros, colecciones
de cromos, postales antiguas y te-
beos. Tel. 686404515
SE COMPRAN maniquíes de co-
mercio. Tel. 627758263
SE COMPRAN uralitas o chapas
de tejado. No importa desmontar-
las. También estructura. A buen pre-
cio. Tel. 615614008

VARIOS

BUSCO chicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo gra-
tuito. Tel. 947203509
ENTRADA de Formula 1 para
Montmeló vendo. Precio de la
entrada 70 euros. Llamar al telé-
fono 699187312
GRAN OCASIÓNFormula 1. Gran
Premio de España en Barcelona (Pe-
louse). Vendo entrada (80 euros). Tel.
645581490

1.000 EUROS Ford Escort 1.6 16V
Ghia. Muy buen estado en general.
ITV recién pasada. Seguro. D/A. C/C.
E/E. Alarma. Siempre en garaje. Co-
rreas nuevas. Tel. 647604112
2.800 EUROS Alfa Romeo 146
1.9 JTD. 105 cv. Año 2.000. Pa-
sada ITV hasta 2011. Llantas
MP3. Climatizador. Airbag. Fotos
en www.coches.net. Llamar al
teléfono 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 ex-
terior. Se puede probar. Econó-
mico. Tel. 639984819
500 EUROS Se vende ZX. ITV has-
ta 30/09/10. También se puede uti-
lizar para Plan 2000E. Para verlo o
más información: 660076958
600 EUROSFiat Tempra 1.4. 95.000
Km. Año 90. Tel. 666827260
ALFA GT Diesel. 150 cv. Full
equipe. Cuero. Xenon. Parck Tro-
nic. 17”. Bose. MP3. Excelente
estado. Mejor ver. 12.900 euros.
Tel. 619282563
AUDI100. Año 90. 5 cilindros. Die-
sel. En muy buen estado. Llamar
al 658361412
AUDI A3 1.9 TDI. 120.000 Km. Cli-
matizador. E/E. D/A. Bluetooth. Con-
trol velocidad. Año 99. 6.800 euros.
Tel. 650578579

AUDI A4 1.900 TDI. 115 cv. Jue-
go de invierno aparte. Bola. Bien
cuidado. Mejor ver. Tel.
609378143 ó 609375340
AUDI A6 2.0 TDI. Todos los extras.
4 años. Pocos Km. Imprescindible
ver. Impecable. Tel. 649373329
BMW 316 Ti. Buen estado. To-
das las revisiones pasadas en
BMW. Año 2001. 7.000 euros.
Tel. 660565554
BMW318 TDS Diesel. Bajo consu-
mo. Económico. Tel. 676558552
BMW 320 Diesel. 150 cv. Año
2005. 60.000 Km. Revisiones con-
cesionario BMW. Asientos cuero
color beige. Paquete deportivo M,
control velocidad, ABS, A/A, C/C,
E/E, 8 Airbag. Siempre en garaje.
Tel. 699443134
BMW 325. Año 92. Buen estado.
Un solo dueño. Siempre en gara-
je. Tel. 687518725
BMW 525 TDS. Año 99. 125.000
Km. Completamente revisado. Rue-
das nuevas. Faros xenon. Asientos
cuero. Doble climatizador digital. Ra-
dio CD con cargador. Llantas. Per-
fecto estado. Tel. 619735277
BMW 528 I. Cuero, xenon, techo.
Impecable. Tel. 695195410
BMW530D. Precio 4.500 euros. In-
teresados llamar al 662046035
CHRYSLERVoyager. 7 plazas. 2.5-
143 cv. Año 2006. 59.000 Km. Ne-
gro. Lunas tintadas. C. velocidad. Im-
pecable. Tel. 686192405
CHRYSLER Voyager. Año 1.999.
2.000 cm3. Gasolina. Económico.
Buen estado. 170.000 Km. No fu-
mador. Precio 2.650 euros. Tel.
663670525
CITROËN AX vendo en funciona-
miento. BU-....-O. C/C. Gasolina.
También para cambio Plan 2000E.
500 euros. Tel. 616106382
CITROËN C5 HDI. 110 cv. Como
nuevo. Doble clima. Todos los ex-
tras. Muy pocos Km. Año 2001. Me-
jor ver. 3.600 euros. Tel. 666922497
CITROËN Picasso HDI 2.000. Año
2002. 120.000 Km. Tel. 619955728
CITROËNSaxo 1.5D. Buen estado.
Mejor ver. Ruedas nuevas, correa,
frenos, aceites y filtros recién cam-
biados. Tel. 654756864
CITROËN Saxo VTS 1.6. Año
2.000. ITV recién pasada. Bien
cuidado. Tel. 665502324
CITROËN Xantia 1.900 Turbodie-
sel. 90 cv. Año 1999. Todos los ex-
tras. 130.000 Km. Correa distribu-
ción cambiada. Bomba inyector
gasoil nueva. Perfecto estado mo-
tor y chapa. Precio 2.200 euros. Tel.
655072479
CITROËN Xantia Gasolina sin dar
de baja para Plan 2000E o piezas.
Tel. 617995988
CITROËNXantia. Como nuevo. Co-
lor rojo cereza. Todos los extras. HDI
110 cv. Climatizador. Mejor ver. Pre-
cio 2.600 euros. Tel. 671391105
CITROËN Xsara 1.9 TD SX Break.
Año 1998. A/A. C/C. A/R. E/E. D/A.
Precio 2.500 euros. Tel. 659103115
CITROËN Xsara. Todos los ex-
tras. VTS. Llantas aluminio. 3
puertas. Precio 2.400 euros. Tel.
679303085
CITROËNZX 1.6i. Año 1993. Gaso-
lina. 110.000 Km. Perfecto para Plan
2000E. 300 euros. Tel. 655415512
CITROËN ZX Break Avantage 1.9
Diesel. Gran capacidad. Poco con-
sumo. 150.000 Km. Muy buen esta-
do. Único propietario. Siempre en
garaje. Muchos extras. 1.300 euros.
Tel. 626261719
CLIO Baccara 1.8 Gasolina. Full
Equip. 230.000 Km. Ruedas, dis-
cos, tubo escape nuevo. Correa
distribución cambiada. Precio
1.500 euros. Tel. 695373092
DAEWOOMatiz. 55.000 Km. Bien
cuidado. Siempre en garaje. Poco
uso. Tel. 678465565
FIAT Stilo. Amarillo. 3 puertas.
1.6. 103 cv. Gasolina. Año 2003.
95.000 Km. Techo solar. Llanta
17”. Cargador 5 Cd’s. 5.500 eu-
ros. Tel. 646408825
FORD Escort para Plan 2000E se
vende. 360 euros. Llamar al te-
léfono 678387996
FORD Escort Turbodiesel. 90 cv.
Ranchera. Muy buen estado. ITV
hasta Abril 2011. Tel. 675164608
FORD Escort 5p Motor Gasolina
1.6 90cv. 2 Airbags. Faros Anti-
niebla. DA/CC/EE/Radio-Casset-
te. Embrague NUEVO. 1.900 eu-
ros. 628 153 275
FORD Fiesta 1.9 Diesel. 4 puer-
tas. En perfecto estado. 1.300 eu-
ros. Tel. 662229479
FORDFiesta. Año 93. 77.000 Km.
Precio muy interesante: 950 eu-
ros. Tel. 690682901
FORD Focus 1.800 TDCi. 115 cv.
Año 2002. Todos los extras. Im-
pecable estado general del ve-
hículo. Precio negociable. Llamar
al teléfono 622787362

FORD Focus 2.0 Trend 130 cv. Ga-
solina. Año 1999. 150.000 Km. A/C.
E/E. Dirección asistida. Radio Cd con
mando al volante. Tel. 655459941
FORD Focus ST 170 BZN. 90.000
Km. Perfecto estado. 6.000 eu-
ros. Tel. 607214321 llamar por
las mañanas
FORD Focus TDCI. 110 cv. Extras:
control velocidad, ordenador abor-
do, climatizador bizona, 4 airbag,
e/e, c/c, radio Cd/MP3 y volante de
cuero. Tel. 679041230
FORDMondeo Ghia TD. 98. Corre-
as, frenos y ruedas nuevas. Está bien
situado. 1.700 euros. Tel. 699922282
FORDOrion 1.600 Gasolina. Perfec-
to estado. Siempre en garaje.
165.000 Km. Único dueño. 1.200 eu-
ros negociables. Tel. 645111233
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Peugeot Partner
CB Plus HDI. Año matriculación
2003. ITV pasada hasta Marzo
2011. 135.000 Km. Enganche pa-
ra remolque. Precio negociable.
Tel. 606858549
HONDA HRV-Vitec. Año 2005.
125 cv. Gris metalizado. Garaje.
45.000 Km. Por 10.800 euros. Tel.
609412821
HYUNDAI Coupe. Rojo. Diciem-
bre/2.000. 117 cv. 2.350 euros. Tel.
660295249
MERCEDES 320 CDI. Carrocería
moderna. Todos los extras. Automá-
tico. Gasoil. Pocos Km. 13.500 eu-
ros. Tel. 627583259
MERCEDESC220 CDI. 150 cv. Año
2006. Avangarde. Bixenon. Techos.
Espejos. Muchos extras. 36.000 Km.
19.990 euros. Tel. 661781223
MERCEDES C230 Compresor
Sport Coupé. Full Equipe. Llamar
al teléfono 697577763
MERCEDESCLK 270 CDI. Color ne-
gro con cuero beige. Cambio ma-
nual de 6 velocidades. Faros de xe-
non. Tiene 5 años. Impecable estado.
Tel. 693804860
MERCEDES CLK 7GTronic . Año
2006. Impecable estado. Llamar
al teléfono 629533332
MERCEDESE270 CDI. Año 99. En
muy buen estado. 8.000 euros. Tel.
947250298
MERCEDES Vito 109 CDI. Mixta.
70.000 Km. 5 plazas. Año 2007. Co-
lor granate. Como nuevo. Precio
15.500 euros. Tel. 646359803
MERCEDES Vito 112 CDI. Com-
bi. 9 plazas. Motor nuevo. Año 2001.
Tel. 697577763
MICROCARVirgo. Motor cambia-
do. Buen precio. Tel. 662046035
MITSUBISHI L200 4x4. Doble ca-
bina. Impecable. Fecha matricula-
ción 2007. 40.000 Km. reales. Con
Carriboy, cristales oscuros, gancho,
elevalunas, cierre. Libro revisiones.
Color plata. Precio negociable. Tel.
636812069

MONOVOLUMEN C8. 2003. 2.2
HDI. 138 cv. 91.000 Km. Clima. E/E.
RCD. Control velocidad. 8 plazas. En-
ganche. 11.500 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 616741816
MOTO BMW FK-75 TR con ABS.
53.000 Km. Muchos extras. Año
1991. Único propietario. Siempre en
garaje. Nada que hacerla, solo dis-
frutarla. Regalo 4 cascos, 2 monos
de agua y alguna cosilla más. Tel.
678270853 ó 947205626
MOTO BMW K1200RS. ABS.
Puños térmicos. Indicador mar-
cha engranada. Soporte maletas.
Top-Case BMW. Revisión 50.000
Km. completa. Embrague y bate-
ría recién cambiadas. Ruedas
nuevas. Impecable. 5.500 euros.
Tel. 626591661
MOTOCBR 600F. 23.000 Km. Rue-
das nuevas. Perfecto estado. Precio
4.750 euros. Tel. 617995988
MOTO Custom 250 c.c. con varios
extras se vende. Tel. 610776484
MOTO de trial marca Montesa se
vende. Interesados llamar al
947481355 ó 615429190
MOTOde trial marca Serco mode-
lo 2003. Buen estado. Precio 1.350
euros. Tel. 617324314
MOTO Kawasaki ZXR636 Ninja
vendo. Impecable. Tel. 695195409
MOTO Kymco 125 c.c. Con 2.600
Km. Precio 1.200 euros. Llamar
al teléfono 659975381
MOTO Maxi Scooter Aprilia Arre-
cife 500 c.c. Está impecable. Po-
cos Kilómetros. 2.500 euros. Ideal
ciudad y carretera. Tel. 606150594
ó 947201273
MOTO scooter marca Piaggio 150
cc, color rojo, con maleta. En muy
buen estado. Precio 700 euros. Tel.
609231834
MOTO Scooter mod. Derbi Boule-
vard. 150 c.c. Año 2005. 8.000 Km.
Cuidadísima. Único dueño. Siempre
en garaje. 1.100 euros. Tel.
660741292 ó 947412281
MOTO Suzuki RMX 49 c.c. Perfec-
to estado. Pocos Km. Por no usar.
Siempre en garaje. Revisiones se-
lladas en libro. Precio a convenir. Tel.
687351475
MOTOYamaha Diversión 900 Car-
dan. Carenado inferior. Caballete.
Muy buen estado. Solo 1.900 euros.
Tel. 645214656
MOTO Yamaha Fazer 600. Pu-
ños calefactables. Baúl para dos
cascos. 52.000 Km. Noviembre
del 2.000. Precio 2.400 euros. Tel.
669300250
MOTO Yamaha XJ600 Diver-
sión. En perfecto estado. Esca-
pes Inox. Maleta Givi 46 l. Varios
extras más. 1.800 euros negocia-
bles. Tel. 606998017 llamar a
partir de las 17 horas
MOTO Yamaha YZF 600.
Plata/Amarilla. Año 98. Perfecto
estado. Precio 2.300 euros. Tel.
649482595
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 Almera 1.400 Gasolina.
Perfecto estado. Poco consumo.
A/A. 1.800 euros. Tel. 619758849
NISSAN Almera 2.200 c.c. 115 cv.
Gasoil. Climatizador. Año 2.000. Tel.
630102242 ó 609348471
NISSAN Primera 2.0 SLX. 4
puertas. ITV pasada. Siempre en
garaje. En buen estado. 1.500 eu-
ros. Tel. 947235138
NISSAN Terrano II. Año 1995. ITV
recién pasada. Ruedas de monte.
Elevado 5 Cn. Tel. 665502324
OCASIÓN se vende Toyota
Avensis D4D. 9 años. Muy cui-
dado chapa, mecánica, etc. Rue-
das nuevas. Precio a convenir.
Llamar al 947101465
OCASIÓNSeat Córdoba. Todos los
extras menos aire acondicionado
y llantas aleación. 1.400 euros. Tel.
605677118
OPEL Astra 1.6. 16 V. Aire acon-
dicionado. Antinieblas. Motor re-
cién reparado, batería y escape
nuevos. ITV recién pasada e im-
puesto municipal 2010 pagado.
Tel. 615971522
OPELAstra 1.6. Año 98. Extras. ITV
recién pasada. Mejor verlo. Econó-
mico. Tel. 660059467
OPELAstra 1.7 TDS Familiar. BU-
....-V. Cuidadísimo de todo. Muy
poco consumo. 155.000 Km. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 947201273
ó 606150594
OPEL Astra. BU-....-V. Siempre en
garaje. Ruedas nuevas. Perfecto es-
tado y muy bien cuidado. 125.000
Km. reales. Precio 1.400 euros. Lla-
mar al 661096286
OPEL Astra. Todo los extras. Tur-
bodiesel. Muy buen estado. Me-
jor ver. 2.500 euros. Llamar al te-
léfono 622487874

OPEL Calibra. Motor 2.000. 115
cv. Muy barato. Tel. 657691599
ó 673701971
OPELCorsa. Año 86. Ideal como pri-
mer coche o para Plan Renove. 300
euros. Funciona bien. Pregunta por
Carlos. Tel. 600224148
OPEL Kadett 1.6. BU-....-J. 500 eu-
ros. Tel. 617983786
OPEL Vectra 1.8. 16V. BU-....-U.
1.000 euros. Tel. 620201623
OPELVectra. Color verde metaliza-
do. Impecable. Perfecto estado.
90.000 Km. Motor gasolina. Míni-
mo consumo. A/A. E/E. C/C. ABS.
Todos los extras. Año 97. Mejor ver.
Precio 1.550 euros. Tel. 608101106
PEUGEOT 106 Max. 1.500 Diesel.
3 puertas. A/A. E/E. 2.000 euros
no negociables. Interesados llamar
al 627432577
PEUGEOT205. C/C. A/A. BU-....-V.
Gasolina. Buen estado. 650 euros.
Tel. 947267631 / 947273061 /
616106382
PEUGEOT 205 Gasolina. 119.000
km. 23 años. ITV pasada. Ideal Plan
2000E o noveles. Precio 500 euros.
Tel. 947215155
PEUGEOT 206 XRD 1.900 Diesel.
72 cv. Año 99. E/E. C/C. D/A. A/A.
Ruedas nuevas. Recién pintado y re-
visado. Tel. 652330869
PEUGEOT 206. Todos los extras.
Diesel. En buen estado. Mejor ver.
Precio 2.500 euros. Tel. 658396065
PEUGEOT307 SW Pack. HDI. 110
cv. Diesel. Año 2005. Climatizador.
E/E a las 4 puertas. C/C. D/A. Techo
panorámico. Llantas aluminio. 7 pla-
zas. Recién pintado y revisado. Un
año garantía. Tel. 652330870
PEUGEOT 406 Diesel. D/A. C/C.
Sensor de lluvia. 177.000 Km. ITV
hasta Enero. Bien de motor y cha-
pa. BU-....-U. 2.900 euros. Tel.
665514579
PEUGEOT406. Año 98. Clima. A/A.
117.000 Km. Como nuevo. Precio
1.800 euros. Tel. 637281543
QUAD Suzuki LTZ 400. Muy pocos
Km. Como nuevo. Mantenimiento
al día. Ruedas traseras nuevas. Re-
galo equipación. Tel. 669288736
RENAULT 19 1.8 RTI. En buen es-
tado. Con todos los extras. C/C con
mando. Ordenador. Espejos eléc-
tricos. 174.000 Km. 600 euros. Me-
jor ver y probar. Tel. 646424235
RENAULT19 1.800 Gasolina. Muy
buen estado. Precio económico. In-
teresados llamar al 690936158
RENAULT19. Motor 1.4 Gasolina.
80 cv. Buen estado. Pasada ITV. Rue-
das nuevas. Precio 800 euros. Tel.
947294805 ó 617706650
RENAULT21 Diesel. D/A. C/C. Bien
de motor y chapa. Para particular
o Plan Prever. ITV hasta Junio. BU-
....-J. 400 euros. Tel. 947231297 ó
645874343
RENAULT 4. BU-....-F. Clásico. ITV
al día. 800 euros. Tel. 947400677
RENAULT 6 GTL. BU-3679-I. Para
Plan Renove o restaurar. En buen es-
tado. Tel. 606320551
RENAULT Chamade se vende so-
lo para Plan Prever. Precio 200 eu-
ros. Tel. 619939262 ó 616237643
RENAULT Laguna 1.900 DCI. 120
cv. Gran Tour. Familiar. Año 2002.
Xenon. Techo panorámico eléctrico.
122.000 Km. Control velocidad. Sen-
sor aparcamiento. ITV hasta 2012.
Buen estado. Precio 4.000 euros ne-
gociables. Tel. 615427998
RENAULT Laguna 2.2 Diesel. Año
97. Muy buen estado. 1.800 euros.
Tel. 639189660
RENAULTMegane Alice. Todos los
extras. Gasolina. Buen estado. ITV
recién pasada. Siempre en garaje.
Tel. 947471636
RENAULT Megane Alize 1.9 Tur-
bodiesel inyección. 100 cv. A/A. E/E.
C/C. Airbag. Año 1999. Llantas alu-
minio. Revisado taller. Recién pasa-
da ITV. 154.000 Km. Guardado ga-
raje. Blanco. 2.200 euros. Tel.
608218091 ó 610858617
RENAULT Scenic 1.9 DCI. 105 cv.
Aire acondicionado, elevalunas eléc-
tricos, radio MP3. 114.000 Km. Rue-
das nuevas. Buen estado. Mejor ver.
Transferencia incluida en el precio.
Tel. 651886060
RENAULT Scenic 1.900 DCI Die-
sel. En buen estado y recién re-
visado. Precio 2.500 euros. Tel.
636150167
RENAULT Space 2.200 TD. Año
1998. 210.000 Km. Color gris. Ta-
picería piel. Todos los extras. Precio
3.700 euros. Tel. 671125317
RENAULT Space 3.000 DCI Pri-
vilege. Buen precio. Llamar al te-
léfono 676375028
RENAULT Twingo. BU-....-V. C/C.
E/E. Perfecto estado. 1.700 euros.
Interesados: 660648036
ROVER 25. Año 2006. 40.000
Km. Turbodiesel TDI. Seminue-
vo. Se vende por no usar. 10.000
euros. Tel. 659967469

ROVER45 1.6. Año 2001. Todos los
extras. Precio 2.200 euros nego-
ciables. Tel. 686662134
SAAB9.3. TID 2.2. 125 cv. Modelo
Vector. Año 2003. 125.000 Km. Per-
fecto estado. Siempre en garaje. Ne-
gro. Tel. 647817393 ó 649206666
SCOOTERHonda Foresight de 250
c.c. Por cambio de cilindrada. 19.800
km. Perfecto estado. Tel. 605892992
(José Manuel)
SEAT127. Impecable de todo. Buen
precio. Llamar al 610776484
SEAT Altea XL. 105 cv. TDI. Color
negro metalizado. 2007. Todos los
extras de serie. 40.000 Km. Vendo
por no usar. Tel. 692835711
SEATCórdoba 1.9 TDI. En muy buen
estado y a un precio estupendo. In-
teresados llamar al 655702751
SEAT Córdoba. Gris metalizado.
Llantas de serie. 3 puertas. Mode-
lo Sport. Todos los extras menos ai-
re acondicionado. 1.400 euros (casi
lo regalo). Tel. 605677118
SEAT Ibiza 1.4 inyección. Año 99.
Precio 1.500 euros.  Tel. 661929289
SEAT Ibiza Stela TDI se vende. Año
2002. 3.700 euros. Tel. 627895179
SEAT Ibiza. Año 1998. 1.9 Die-
sel. Rojo. Único propietario. Km.
reales. Bien cuidado. C/C. E/E.
Tel. 659767148
SEAT Marbella. BU-....-U. Recién
revisado. Ruedas, frenos, escape
nuevos (con factura). Para uso dia-
rio o Plan Renove. 650 euros. Per-
fecto estado de motor. Mejor ver.
Tel. 622813129 Marcos

SEAT Toledo 1.9 TDi, 7 años,
137.000 km, ABS, airbags, aire acon-
dicionado, elevalunas, cierre centra-
lizado. Recién revisado, ruedas nue-
vas. Siempre en garaje. 6.500 euros.
Tel. 678270853 ó 947205626
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. To-
dos los extras. ITV al día. Perfec-
to estado. Urge venta por no usar.
Precio 2.395 euros o mejor ofer-
ta. Tel. 696040085
SKÖDA Romster Familiar (mo-
tor Volkswagen) 1.9. Año matri-
culación 2007. Todos los extras.
Clima. 6 Airbag. 66.000 Km. Te-
cho panorámico. Perfecto esta-
do. Venta por compra de otro ve-
hículo. Tel. 618217390
SUZUKI Vitara 1.600 Gasolina. En
perfecto estado. ITV pasada y re-
visiones con factura. 3.300 euros.
Tel. 649800549
SUZUKI Vitara corto. Motor 1.6.
Año 91. Bola remolque. C/C. E/E.
D/A. Bien cuidado. Precio negocia-
ble. Tel. 637443373
TERRANO II. 5 puertas. Año 2.000.
Perfecto estado interior y exterior.
Extras. Mejor ver. Tel. 655112051
noches
TODOTERRENO Jeep Gran Che-
rokee Laredo 4x4. Automático. Año
2.000. Pocos Km. 10.000 euros. Tel.
629802987
TODOTERRENOMercedes ML-
270 CDI. Todos los extras. Nacio-
nal con libro de Ureta Motor al
día. 5 años. 140.000 Km. Llamar
al teléfono 629256444
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TOYOTA Carina vendo en per-
fecto estado, 62.000 km, Bien
cuidado. Se vende por no poder
conducir. Gran maletero. A toda
prueba. Gran ocasión. Tel.
947203750 ó 648069503
TRIUMPH Acclaim HLS. Perfecto
estado. 84.000 Km. 1.800 euros. Tel.
660901055 ó 947220456
URGE vender Monovolumen Ford
Focus C-Max. Diesel. 115 cv. Año
2007/Octubre. Pocos Km. Todos los
extras. Oportunidad única. Tel.
666408672
VOLKSWAGEN 5 GTI. 3 puer-
tas. Negro. Revisiones al día.
17.000 euros. Mejor ver y probar.
Tel. 655812405
VOLKSWAGEN Golf Cabrio
vendo. Interesados llamar al te-
léfono ,638603934
VOLKSWAGEN Golf DI 115 cv.
Diciembre 2.000. 6 velocidades.
Acabado Highline. Enganche. En
buen estado. Climatizador. Ma-
nos libres. Económico. Llamar al
teléfono  654756864
VOLKSWAGEN Golf GTI 1.8. Ne-
gro. Matrícula CDN. Año 2003. Tel.
653800948
VOLKSWAGEN Golf II GTI.
92.000 Km. Perfecto estado.
Mantenimiento al día. Siempre
en garaje. Correas, filtros, rue-
das, aceite, manguitos nuevos
con factura. Precio a convenir.
Tel. 687351475
VOLKSWAGENGolf IV 1.6. 90.000
Km. Blanco. Mecánica perfecta.
4.000 euros negociables. Tel.
687656848
VOLKSWAGEN Golf Turbodie-
sel. Bien de todo. 1.400 euros.
Interesados llamar al 626307938
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI.
110 cv. Buen estado. Color plata. Al-
to de gama. 190.000 Km. Tel.
947218600
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI.
130 cv. Año 2001. En perfecto es-
tado. Tel. 606320551

VOLKSWAGEN Sharan 1.9 TDI.
Año 1998. 7 plazas. 2 Airbag. Cli-
ma. 4 elevalunas. Llantas 16”.
Cierre centralizado. Faros anti-
nieblas y más. Llamar al teléfo-
no 636054001
VOLVO S80. 9 años. ABS. Doble
clima. Asientos eléctricos. Cue-
ro. Teléfono. Muy bien cuidado y
buen precio. Acepto cambio. Tel.
642826958

MOTOR

COMPRO BMW M3. Hasta
20.000 euros. Dejar mensaje.
Otros coches a partir de 250 cv.
Tel. 654535282
COMPRO remolque de coche de
1,50 m. en adelante. Llamar al
teléfono 637057418
COMPRO todo tipo de motos
viejas como Montesa, Bultaco,
Vespa, etc. No importa estado ni
documentación. También despie-
ces. Tel. 605897566
SE COMPRANvehículos con ave-
ría, golpe o siniestro total. Llamar al
627895179
SI TIENE motos viejas no las ven-
da a cualquier precio. Luego las ven-
den en internet por mucho más di-
nero. Máxima tasación. Llamar al
teléfono 697666958

MOTOR

CHAQUETA larga moto modelo
IXS, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros verano e invierno, má-
xima calidad, nueva (usada 2 ve-
ces). Protectores. Gris / Negra /
Roja. Nueva 780 y vendo por 170
euros. Interesados llamar al te-
léfono 659795513
CUATRO LLANTAS de aleación
para 4x4 marca Tata - 15” - 5 tor-
nillos. 175 euros/las cuatro. Tel.
661783244
CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chellin 185-65-R14, varios an-
chos y pulgadas (lista). Llantas
de acero con 16 tuercas. Tapa-
cubos plata modernos. Todo im-
pecable. Tuercas antirrobo. 220
euros. Interesados llamar al te-
léfono 659795513

CUATRO NEUMÁTICOSBridges-
tone Dueler se venden. Medidas
225-65-R17. Para Toyota Rav4. Tel.
629073502
FOCO trasero de Renault 21 de
la M se vende. 10 euros. Llamar
al teléfono 947057671
HERRAMIENTA de moto y co-
che vendo nueva, primeras mar-
cas (600 euros) ó cambio por ci-
clomotor moderno, leña de
chimenea o motosierra. Fernan-
do. Tel. 696070352
REMOLQUE industrial de chapa
galvanizada y tapa de poliéster. Ta-
maño 1,60x1,20 metros. Dos años
de antigüedad. Precio: 750 euros.
Contacto: 947047404
REMOLQUE para coche se ven-
de. Toldo alto. 3 ruedas. Llamar
al teléfono 639210208
REMOLQUE se vende en muy
buen estado. Tel. 636894468
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja cerra-
da de 4x2x2. Para fines de sema-
na o días laborables a partir de las
19 horas. Nacional o extranjero. Tel.
626484004
SE ALQUILANcoches clásicos pa-
ra bodas y eventos. Hay cuatro ve-
hículos disponibles. Tel. 628866486

AGRADABLE físico, meloso, for-
mal, educado, simpático, limpio, cua-
rentañero, busca mujer similar, del-
gada, liberal, para amistad muy
íntima con derecho roce. Mandar
mensaje. No contesto ocultos. Tel.
618392906
BURGALÉS de 39 años busca
chica liberal y cariñosa para pa-
reja estable. Javier. Llamar al te-
léfono 686101460
CABALLERO viudo, desea cono-
cer mujer sensata hasta 65 años.
Para amistad sana con fines a re-
lación seria. Por amor y cariño. Se-
riedad. Resido en Valladolid. Fre-
cuento Burgos. Tel. 669088809
CHICO 31 años, no soy de Burgos,
busco mantener relaciones sexua-
les con chicas o mujeres. Interesa-
das llamar al 639678770

CHICO 40 años, soltero, since-
ro, cariñoso, hogareño, físico
agradable, gustando cine, músi-
ca, la tranquilidad...desea cono-
cer chica sincera con quien com-
partir proyectos, ilusiones, la
vida... Teléfono 648248585 men-
sajes
CHICO 51 años, soltero, since-
ro, gustando cine, música, desea
conocer chica sincera con quien
compartir proyectos e ilusiones.
Interesados llamar al teléfono
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 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 ofrece
a mujeres casadas o solteras hasta
50 años. Interesadas llamar al
697604340

CONOCERÍA mujer extroverti-
da, guste viajar, etc. Caballero
mediana edad. Funcionario y
abogado. Vida resuelta. Sin car-
gas familiares. Extrovertido y vi-
talista. Interesadas llamar al te-
léfono 661263332
DESEO conocer personas feme-
ninas, edad 35 a 45 años, para fines
serios. Para más información llamar
al 638252797

DIVAS STAR. Lugar de masa-
jes eróticos en camilla, piso
discreto y confortable en el
que encontrarás una atmós-
fera de maravillosas joven-
citas. Sexys, morbosas. To-
dos los servicios. Salida.
Visa. Vídeo.Llamar al teléfo-
no 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 moreno
de 1,80 de altura, simpático, ca-
riñoso, busco chica para disfru-
tar apasionadamente de la Pri-
mavera. Os espero. Llamar al
teléfono 680824455

HOMBRE 48 años, 1’77 altura, 83
peso, libre, me gusta correr, bailar,
senderismo, donante sangre, lo ma-
lo conóceme. Busca mujer 35/45
años, libre, con aflicciones simila-
res. Laborables SMS y findes lláma-
me. Tel. 653919169
HOMBRE de 43 años, alto, bue-
na presencia, de Burgos, trabajo
fijo, busca una mujer soltera de
28/40 años para salir. Interesa-
das llamar o dejar mensaje al
móvil 605075190
HOMBRE de 51 años, sin cargas
familiares, desearía conocer a mu-
jer para amistad, relación estable o
lo que surja. No me importa físico.
Tel. 606719532

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

ME OFREZCO a señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar maña-
nas de 11 a 13:30 y tardes de 17 a
21 horas
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Ma-
dre. Tel. 902188988 ó 617909312

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía 24
horas. Salidas hotel y domici-
lio. Date un capricho. www.pe-
kadosrelax.com. Tel. 615121687

SOLO PARA MUJERESEspañol,
alto, delgado. Masajista privado.
Masajes relax, hidratantes. Cén-
trico. No cobra. Seriedad. Total dis-
creción. De 12-24 horas todos los
días. Tel. 627382444
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PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 110 CV  AÑO
2005. CLIMA,EE. CC. DA. RADIO-CD,ABS,
AIRBAG,CONTROL DE VELOCIDAD 65.000
KILOMETROS, RECIEN PINTADO Y REVI-
SADO.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 CV. CLIMA.
EE. CC. DA. RADIO-CD. ABS. AIR BAG.
PEUGEOT 206 1.9 D 71 CV. 5 PUERTAS.
AIRE ACONDICIONADO. CC. DA. EE. RA-
DIO-CD. ABS. AIR BAG. RECIEN PINTADO
Y REVISADO.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI
136 CV. 2005. CLIMA.  BIZONA. EE. CC.
DA. RADIO-CD. ABS. AIR BAG
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI AÑO 2002. C/C,
EE. DA. AIRBAG. ABS. CLIMA.

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
gratuito

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 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Valeria. 12.05
Misterium. Castilla y León Oculta. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y Pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 Noticias. 15.15 Depor-
tes. 15.30 Las hermanas McLeod. 16.15
Amantes. 18.00 Tal como somos. 20.00 Co-
rrupción en Miami. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 El Guardián. 23.30 Noticias.
23.45 Ghost in the Shell. 00.45 Redifusión.

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Water rats. 13.25 Silencio, se lee.
13.55 Surcos Castilla y León. 14.30 CyL 7
Noticias. 15.15 Magacine Champions. 15.45
Cine: por determinar. 17.45 Rex, un policia
diferente. 19.15 Caminos y Sabores. 20.00
Un día en la vida. 21.00 CyL 7 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Monk. 22.45 Cine:
película por determinar. 00.30 Palabras de
medianoche. 01.00 Caminos y Sabores.

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina presentado por
Susana Gil. 11.15 El equipo A. 12.00 Water
rats. 13.25 Made in Castilla y león. 13.55
Nuestras Cortes. 14.30 Noticias. 15.15 De-
portes. 15.30 Cine: película por determinar.
17.30 Cine: película por determinar. 19.45
Silvestria. 20.15 7 días. 21.00 Noticias.
21.45 Deportes. 22.00 Cine: por determinar.
23.50 Siete Días. 00.00 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mi querido Klikowski.
19.00 Al filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 El Juego de
las Llaves. 21.30 Programación local. 23.30
Noticias. 00.00 Los mundos de La Ocho.

07.30 Música. 08.00 Documental. 08.30 La
zona que mola, presentado por Nuria Mar-
tín. 11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje-
Todo viaje. 13.00 A toda nieve. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental 15.00 Grana y Oro. 16.00 Pupitres.
17.00 La zona que mola. 18.25 Fútbol Sala:
Caja Segovia - Barcelona. 20.15 Silencio, se
lee. 20.45 AZ Motor. 21.30 Más humor.
22.00 Noche sensacional. 00.00 Cine.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Baloncesto Liga
ACB. 14.30 Documental. 15.00 A toda nie-
ve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate. 16.30
Cine. 18.15 La zona que mola. 19.15 AZ Mo-
tor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame, progra-
ma de zapping que recoge los mejores mo-
mentos de la semana. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

10.00 Lupa de las noticias. 11.00 Documen-
tal. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.00
Encuentros digitales. 14.30 Noticias. 15.00
España en la vereda. 16.00 Cine por favor:
Matando en la sombra. 17.45 Los números 1
de la 100. 19.00 Rincón de luz. 20.30 Noti-
cias. 21.10 Pantalla grande. 22.10 Lupa de
las noticias. 22.30 Cine: Cumbres borrasco-
sas. 23.55 Noticias 2. 00.35 Palabra de vida.
00.40 Hoy celebramos.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Call TV.
11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Regina Coe-
li y Santa Misa. 13.00 Betasán la solución.
14.00 Toros y pueblos. 15.00 Colmillo Blan-
co. 16.00 Lassie. 17.00 Concierto clásico.
18.00 La rosa de Guadalupe. 20.00 Vives co-
mo un cura. 20.30 La Semana. 21.00 Cine
por favor: La abadía de Northanger. 00.25
Palabra de vida. 00.30 Cine: Hasta el último
hombre. 02.00 Los gozos y las sombras. 

10.55 La familia si importa. 11.30 Octava
Díes. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.00
La vida como es. 14.00 Betasán la solución.
15.00 Colmillo Blanco. 16.00 La tarde de
Sherlock Holmes. 19.00 España en la vereda.
19.30 El debate de Isabel San Sebastián.
20.30 Documental. 21.00 Contracorriente.
22.00 Cine: Un paseo bajo el sol. 23.50 Pala-
bra de Vida. 23.55 Cine: Todos a una. 02.00
Los gozos y las sombras. 

Sábado DomingoViernes
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Antena 3 ha estrenado el talent show musical
‘Quiero cantar’, en el que participan niños y
adolescentes, de entre 6 y 17 años de edad. El
presentador Jorge Fernández es el maestro de
ceremonias de este espectáculo que descubre
los talentos más jóvenes de la canción. En
este nuevo programa semanal, al que han lle-
gado niños y adolescentes de toda España,
tras participar en un ambicioso casting al que
se han presentado más de 800 candidatos, el
público puede descubrir las aptitudes musica-
les de los niños y niñas en diferentes géneros.
Cada semana, los participantes cantarán en
solitario, en dúo, trío o en grupo.

Quiero cantar
Martes a las 22.30 horas en Cuatro

Hugh Laurie toma, por una noche, la batuta
tras las cámaras de House. El actor británico,
acostumbrado a meterse cada semana en la
piel del doctor más talentoso e insoportable
del Princeton-Plainsboro, se ha encargado de
dirigir Clausura (6ª temporada), un episodio
marcado, además, por el regreso de la doctora
Cameron al hospital.El Princeton Plainsboro
vivirá esta semana una situación de alarma
que dejará aislados a médicos y pacientes.
¿Qué sucede cuando te quedas encerrado con
alguien que no deseas? Romper esa tensión,
además de buscar entretenimiento y aprove-
char para conocerse más a fondo.

House
Domingo a las 22.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 La hora de José Mota. 23.40 Cine.
01.00 Ley y orden. 02.20 La noche en 24
horas. 01.00 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.55 Motociclismo: Campeonato
del mundo - GP Jerez. 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 deter-
minar). 21.00 Telediario 2. 21.30 El tiem-
po. 21.35 Informe semanal. 22.35 Ver-
sión española (por determinar). 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.30 Tve es música.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 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. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 23.40
Destino: España. 00.35 Españoles en el
mundo. 01.15 Paddock GP.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Comando actualidad. 00.15 59
segundos. 01.45 La noche en 24 horas.
03.15 Deporte noche. 04.05 Música. 

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 21.00 50 años de...
23.50 Cine por determinar. 01.30 La no-
che en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

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

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.50 Por deter-
minar. 15.30 Premier League + ACB.
20.25 Biodiario. 20.30 Rtve responde, el
programa de la defensora. 21.30 La Es-
paña sumergida. 21.30 No disparen... en
concierto. 22.30 Documentos TV.

12.30 En comunidad. 13.00 Turf + Primiti-
va. 14.00 Camino del Cid. 15.00 Otros
pueblos. 15.55 Paraísos cercanos. 16.55
Por la ruta de la memoria. 17.40 América
e Indonesia mítica. 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 En portada. 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 La lista +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.00 Des-
afio Champions. 00.30 Conciertos R-3.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Por
determinar. 13.00 Objetivo 2012. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Miradas. 21.00
La lista + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.30 Muchachada Nui. 00.00 Desafio
Champions. 00.30 Conciertos Radio-3. 

06.30 That’s english. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Documental. 13.30
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 El es-
carabajo verde. 20.00 Noticias. 20.30 Zo-
om tendencias. 21.00 Por determinar +
Sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de La 2.
23.30 Días de cine. 00.30 Conciertos.

06.00 Redifusión. 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: “Rofeo y
Jumenta” y “El hermano de otra serie”.
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 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Los más.
12.30 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“Homerazzi” y “Krusty es encarcelado”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón: por determinar.
00.30 Cine. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Redifusión. 

06.00 Redifusión. 07.00 Los hombres de
Harrelson. 08.00 Megatrix: Pelo pico pa-
ta y H2O: la película. 11.30 Espacio por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Crecer en Springfield” y
“El amigo de Bart se enamora”. 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 Repetición programas. 06.30 Noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo público,
presentado por Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Marge virtual” y “Homer ama a Flan-
ders”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00
Antena3 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 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: “Chicos de asco” y
“El abominable hombre del bosque”.
15.00 Noticias. 16.00 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Por determinar.
02.00 Por determinar. 02.30 Astroshow.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Redifusión. 06.30 Las noticias de
la mañana. 08.45 Espejo público. 12.30
La ruleta de la suerte.  14.00 Los Simp-
son: “Granujas y escaleras” y “Abuelo
contra la impotencia sexual”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de Póker. 02.45 Astro show.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público, con Susana Griso. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “¡Al-
to! o mi perro dispara” y “Homer contra
Lisa y el 8º mandamiento”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Ka-
rabudjan. 00.30 Sin rastro. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Miedo. 10.20 Alerta Cobra: El compañe-
ro y Contra toda regla. 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. 23.45 REC,
reporteros Cuatro. 00.45 Documental.
01.45 Crossing Jordan. 03.15 Baloncesto
NBA. 05.30 Televenta. Shopping.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.45 Fe-
licity: Documental y Contactos. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 El último superviviente:
Alabama. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 19.55 Cracks. 20.55 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine Cuatro.
01.45 South Park. 02.55 Matrioshki.
04.25 Marca y gana. 05.55 Televenta. 

06.45 NBA. 07.15 Sabrina. 07.40 Felicity.
09.10 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko. 20.00 Perdidos: Episodio
13. 20.55 Noticias Cuatro. 22.25 Progra-
ma. 22.30 Bodas cruzadas. 00.15 Cuarto
Milenio. 02.30 Maestros de la ciencia
ficción. 04.00 Historias de la cripta.
04.20 Marca y gana. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
El tren. 10.20 Alerta Cobra: El fiscal y
Enemigos mortales. 12.30  Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.25 Callejeros
Viajeros. 00.45 Uau!. 02.10 Psych: Puede
que el padre de Gus haya matado a un
anciano. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.20 Alerta Cobra:Pe-
cado y expiación y En manos del enemi-
go. 12.30  Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.40 Entre fantasmas. 18.15
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 House:
Clausura y Adiestramiento. 00.20 Uau!,
presentado por Santi Millán. 01.40
Psych. 02.30 Todo el mundo odia a Chris. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Plutonio. 10.30 Alerta Cobra: La hora de
la verdad y Asunto familiar. 12.30  Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.40 Entre fantasmas. 18.15 Sobrenatu-
ral. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Cine. 00.45
Uau!. 02.05 Cuatrosfera + Todo el mundo
odia a Chris. 02.35 All in. 03.15 La llama-
da millonaria. 04.55 Televenta. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.20 Alerta Cobra:
Secuestrada e Infarto. 12.30 Las maña-
nas de Cuatro. 14.00 Noticias. 15.40 En-
tre fantasmas. 18.15 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.35 Castle: Un hombre
de familia y La quinta bala. 00.35 Uau!.
02.05 Psych: El anciano y la impaciente.
03.00 Todo el mundo odia a Chris. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora. 

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

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 11.30 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 ¡Al ataque! con Paz Padilla. 20.00
La guillotina. 20.55 Informativos Telecin-
co. 22.00 Aída. 23.15 Aída. 00.30 Aída.
01.30 Tengo 20 años. 02.15 Locos por ga-
nar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se
rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 ¡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, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 MQB: Más que baile. 00.45 Mira
quién mira. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Programa por
determinar. 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 Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 Navy: Inves-
tigación criminal. 23.05 Caso abierto.
01.00 Shark. 01.50 The office.  

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de La Sexta. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias.  14.55
Cine. 18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20
La previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post parti-
do. 00.45 Historias con denominación de
origen. 01.00 Campeonato nacional es-
trellas 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.
11.00 Documental. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 14.00 La Sexta Noti-
cias.  14.55 Cine. 16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30 Sal-
vados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.55 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. 08.00 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.
14.50 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.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de...
08.10 Cocina con Bruno Oteiza. 08.40 Po-
licias de New York. 09.35 JAG. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 13.00 Crímenes im-
perfectos. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30
Qué vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 22.00 Fútbol: Mallorca - R. Madrid.
00.00 Post partido. 00.00 Buenafuente. 

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. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vi-
da más triste. 18.00 Numb3rs. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vive
ahí?. 00.00 BNF. 01.15 El intermedio.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Campeonato
del mundo de velocidad - Gran Premio
de Jerez. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Es-
paña directo. 21.00 Telediario 2. 22.15 La
película de la semana. 00.00 Especial ci-
ne. 01.45 Ley y orden. 02.30 Tve es músi-
ca. 03.30 Noticias 24 horas.
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MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO JEREZ

Domingo a las 09.30 horas en Tve 1
El próximo domingo regresa a las
pantallas el Campeonato del Mundo
de motociclismo en el circuito de
Jerez. Todos los pilotos españoles
querrán hacer un buen papel en la
primera carrera del año en casa.

FÚTBOL: MALLORCA - REAL MADRID

Miércoles a las 22.00 horas en La Sexta
A pesar de que todavía quedan jor-
nadas por delante, Real Madrid y
Barcelona se juegan el campeonato
de Liga a una sóla carta. El Mallorca
de Manzano puede dejar fuera al
Real Madrid de la lucha final.



BURGOS se convertirá el 1 de
mayo en una pista de atletis-
mo improvisada por la que

correrán respetados  atletas profe-
sionales de la talla de Juan Carlos
Higuero,Diego Ruiz,Manuel Olme-
do,Arturo Casado,Mayte Martínez,
las hermanas Fuentes-Pila y Nuria
Fernández,entre otros.La que al-
gunos han calificado como la “me-
jor milla urbana”de todo el país ca-
lienta motores y aspira a revalidar
el título en su tercera edición.

La élite el atletismo español se
dará cita nuevamente en el Paseo
del Espolón en la ‘3ª Milla Urbana
Caja de Burgos’,que cuenta con el
patrocinio de la entidad burgalesa,
el asesoramiento del Club Depor-
tivo ‘Campos de Castilla’y la cola-
boración del Ayuntamiento.Esta
prueba deportiva fue elegida por
la Real Federación Española de
Atletismo como la “mejor milla ur-
bana 2009”, un calificativo que
honra al deporte burgalés.

Durante la presentación del
evento,el presidente de ‘Campos
de Castilla’,Benjamín Álvarez,des-
tacó que esta competición es el

“escaparate perfecto para la difu-
sión del deporte burgalés”y su-
pone un apoyo a la candidatura de
Burgos 2016.Asimismo,añadió que
“el plantel de este año es excepcio-
nal y muy difícil de  igualar”ya que
cuenta con la participación de 20

atletas masculinos y un buen nú-
mero de corredoras femeninas que
competirán e intentarán hacerse
un hueco en el podium.

La carrera comenzará a las
17.30 horas del sábado 1 y se cal-
cula que, como en ediciones an-

teriores,participen cerca de 500
corredores.

Juan Carlos Higuero fue el ga-
nador de las dos ediciones,mien-
tras que Margarita Fuentes-Pila y
Mayte Martínez lo fueron en la ca-
tegoría femenina.
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Caja de Burgos organiza 
la“mejor milla urbana”

Los atletas Manuel Olmedo e Iris Fuentes Pila presentaron la carrera junto con los organizadores y el alcalde.

Tomás Villanueva
Vicepresidente de la Junta de
Castilla y León

La economía española
sigue estancada, no es
cierto que esté creciendo.
La crisis no se resolverá
anunciando ajustes, sino
ejecutando los mismos”

Esther Peña
Diputada provincial del PSOE

La Junta no puede
plantarse y lavarse las
manos, porque hay
muchos ciudadanos que
todavía se encuentran sin
cobertura digital”
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