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Los arquitectos estrenan sede 
El Colegio traslada sus oficinas al número
24 de la Avenida de la Paz.              Pág. 9

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
El aparcamiento subterráneo tiene una
capacidad para 1.153 vehículos. Pág. 7
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El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,acompañado por la subde-
legada del Gobierno,Berta Tricio y
miembros de la corporación muni-
cipal inauguraron en la tarde del jue-
ves 13 siete nuevos viales de cone-
xión entre el polígono industrial
de Villalonquéjar y el barrio de
Villatoro.Suponen la entrada en fun-

cionamiento de más de cuatro ki-
lómetros de calzada, dos kilómetros
de vía de doble sentido,cuatro glo-
rietas y casi cinco kilómetros de ca-
rril bici.

La ejecución de esta obra ha su-
puesto una inversión superior a
los 38 millones de euros,que,su-
mados a los 15 millones invertidos

en la fase anterior,hacen que el final
de la primera fase del proyecto cuen-
te con una inversión total de 53 mi-
llones de euros.

Por esta nueva infraestructura
viaria se estima que puedan transi-
tar diariamente del orden de
20.000 vehículos.

Pág. 3

Abiertos al tráfico 7 nuevos viarios
entre Villalonquéjar y Villatoro
Soportarán un tráfico diario de aproximadamente unos 20.000 vehículos

INFRAESTRUCTURAS ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE SIETE KILÓMETROS

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, y la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, entre otras autoridades, acudieron
a la inauguración de los nuevos viales en el entorno del polígono industrial de Villalonquéjar el jueves 13.

El Grupo Banca Cívica presentó el
jueves día 13 en Madrid su imagen
corporativa. El nuevo grupo
financiero integrado por Caja
Navarra, CajaCanarias y Caja de
Burgos ha escogido un árbol con
frutos como símbolo, para recoger
dos conceptos esenciales a la Banca
Cívica: los clientes deciden a qué
proyecto social dedican parte del

Banca Cívica
presenta su
imagen
corporativa

beneficio que generan y, además,
transforman la sociedad.

El presidente de Caja de Burgos,
José Mª Arribas, afirmó durante el
acto de presentación que el Grupo
Banca Cívica “tiene todas las
ventajas de una fusión y ninguno de
sus inconvenientes”. Pág. 8



Conciertos de San Pedro
Desde la Asociación Vecinal Las
Eras de Gamonal queremos infor-
mar de nuestra oposición a la
decisión de colocar los concier-
tos de San Pablo al final del Par-
que Lineal Río Vena junto al tem-
plete, como así se le dijo al con-
cejal de Festejos, entendiendo
que Burgos no se puede quedar
sin tales eventos.

Esta asociación le dijo lugares
próximos donde se podrían reali-
zar los conciertos sin dañar dicho
parque dentro de la misma zona.

Esperamos que el señor alcal-
de nos reciba, como ha recibido

a otros colectivos para informar-
nos de su decisión personalmen-
te y buscar entre todos la mejor
solución.

No entendemos que desde
una Asociación Vecinal se den
ubicaciones sin haber hablado
antes con las Asociaciones donde
se quiere trasladar esos eventos,
máxime cuando todos somos
vecinos y defendemos los mis-
mos intereses.

Respecto a la ubicación de la
Feria de Tapas en la Plaza Roma,
llevamos más de dos años dicien-
do que no es el mejor sitio para
realizarla,ya que ahí se encuentra

un parque infantil y se inutiliza la
cancha de baloncesto,uno de los
pocos lugares donde juegan los
niños. Además, los vecinos no
desean que se coloque en dicha
ubicación por las manchas de
grasa que quedan, los olores y
porque muchas personas hacen
sus necesidades en los lugares
próximos.

Por último, felicitar al Ayunta-
miento por trasladar dos verbe-
nas en San Pedro a Gamonal,
cuando se celebren los fuegos
artificiales en la campa del Silo de
Capiscol.

Esperemos que la ubicación

sea la que los vecinos decidan y
no prioricen otros intereses más
que los vecinales.

FRANCISCO CABRERIZO DE LEÓN, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

VECINAL LAS ERAS DE GAMONAL

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

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

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

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

BURGOS

OCAS horas después de la comparecencia el
día 12 del presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los

Diputados,para hablar de los efectos de la crisis eco-
nómica y financiera que estamos viviendo y en la
que anunció un nuevo conjunto de medidas enca-
minadas a reducir el déficit público del 11,2 al 6 en
dos años y contribuir con la estabilidad financiera
de España a la estabilidad financiera de la zona euro
y,entrar así,de lleno,en la senda de la recuperación,
preguntábamos al alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, cómo pensaba él que iban a afectar esos
recortes a los proyectos que conciernen a la ciudad.

Zapatero anunció que entre 2010 y 2011 se pre-
vé una reducción de 6.045 millones de euros en la
inversión pública estatal. Mucho me temo que tras

este anuncio viejos proyectos pendientes de ejecu-
ción o de solución en Burgos pasarán al fondo del
último cajón ministerial.

En la conexión por autovía con La Rioja,por ejemplo,
Aparicio recordó que “no se ha dado ningún paso signifi-
cativo en los últimos tiempos”.No hay que ser muy listo
para deducir que detrás de la ralentización de ciertas
actuaciones,como la presa de Castrovido,y de la falta de
respuesta y colaboración del Gobierno de la Nación en
ciertos proyectos,como la financiación del Auditorio y
Palacio de Congresos,se encuentra una incapacidad pre-
supuestaria,que se verá acentuada tras el anuncio de las
nuevas medidas,que llegan tarde y a nadie satisfacen.
“Desgraciadamente van a incidir de manera negativa en
las expectativas de esta ciudad”,indicó el alcalde.

En muy poco tiempo,España ha perdido la confian-
za de los mercados internacionales. Recuperarla no va
a ser labor fácil,aún con ese “esfuerzo nacional”que a
todos los ciudadanos nos ha pedido Zapatero.

P
La recuperación, cuestión de

“esfuerzo nacional”

UIENES estos días transi-
ten por la N-120 entre

BBuurrggooss y LLooggrrooññoo habrán ob-
servado la presencia a lo largo
del recorrido de personas to-
mando datos a pie de carretera.
Es TTrrááffiiccoo quien ha encargado
a una empresa que contabili-
ce mediante un estudio el volu-
men de tráfico que soporta es-
ta vía. ¡Bienvenido sea el estu-
dio si así se agiliza la
construcción de la AAuuttoovvííaa  ddeell
CCaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo o AA--1122!

L BBuurrggooss  CCFF  necesita el apo-
yo de su afición para subir.

Si comparamos precios en otras
categorías y otros clubes,hay di-
ferencia de criterio sobre lo que
se considera apoyar.En Vallado-
lid se cobraron 5 euros/entra-
da al socio por ver al Getafe y
al Racing de Santander y mante-
nerse en Primera División. En
Burgos al socio se le cobran 15
euros por salir de Tercera.

Q

E

punto a punto.Así se en-
cuentra el informe que es-

tán elaborando los técnicos de la
Junta de Castilla y León respec-
to al GGrruuppoo  BBaannccaa  CCíívviiccaa,y en
el que la Administración regional
dará su aprobación definitiva al
proyecto.El presidente HHeerrrreerraa
ha manifestado esta misma se-
mana que el proyecto “camina
en muy buena dirección”de la
mano del Banco de España y del
Ministerio de Hacienda.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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I. S.
El jueves día 13 por la tarde se
abrieron al tráfico los nuevos via-
rios de conexión entre el polígo-
no industrial de Villalonquéjar y
el barrio de Villatoro. Se trata,
según ha explicado el concejal
de Fomento y portavoz del equi-
po de Gobierno municipal,Javier
Lacalle,de siete nuevos viarios,
algunos de ellos de doble calza-
da,con una longitud de siete ki-
lómetros de trazado. La ejecu-
ción de esta obra ha supuesto
una inversión superior a los 38
millones de euros.

Lacalle detalló que “por esta
gran infraestructura viaria”se es-
tima que puedan transitar dia-
riamente del orden de 20.000 ve-
hículos.“Van a ser entre 20.000
y 30.000 personas las que dia-
riamente se podrán beneficiar de
la puesta en servicio de estos
nuevos viarios”, indicó el con-
cejal. Los principales usuarios
procederán tanto de las empre-
sas radicadas en el polígono in-
dustrial de Villalonquéjar como
de los barrios de Villatoro,Villa-
lonquéjar y Villagonzalo Arenas,
entre otros.

Por otra parte,el lunes día 17
entrará en servicio el viario pró-
ximo al colegio Sierra de Ata-
puerca, en la zona sur de la ciu-
dad. Las obras de acondiciona-
miento y mejora del viario Luis
Fournier se han prolongado du-
rante dos semanas,han costado
30.000 euros, aportados por el
Ayuntamiento de la capital,y per-
mitirán mejorar significativamen-

te el tráfico en la zona de San
Pedro y San Felices.

Y también la próxima semana
se inaugurará la prolongación de
la avenida Eladio Perlado y la ur-
banización de la avenida Antonio
García Martín,incluida la gran ro-
tonda construida en la zona con
una fuente ornamental en su es-
pacio central relacionada con hi-
tos jacobeos.

Entran en servicio 7 nuevos viarios
entre Villalonquéjar y Villatoro 
Con una longitud de 7 km.,soportarán un tráfico diario de 20.000 vehículos

INFRAESTRUCTURAS LA INVERSIÓN SUPERA LOS 38 MILLONES DE EUROS

Se ejecutarán si Burgos se convierte en capital europea

Premiados tres proyectos
para remodelar varios
edificios emblemáticos

L.Sierra
Tres estudiantes de la Escuela Téc-
nica Superior de Valladolid se han
alzado con el primer premio del
concurso de ideas para la refor-
ma y puesta en valor cultural de
tres edificios emblématicos de la
ciudad.Promovido por la Funda-
ción Burgos 2016, los trabajos se
centran en la mejora arquitectóni-
ca del Hospital de la Concepción,
el Monasterio de San Juan y el Si-
lo de Capiscol; obras que se eje-
cutarán si Burgos se convierte en
Capital de la Cultura Europea en
el año 2016.

Los premiados son la burgalesa
Jéssica Pino y los vallisoletanos
Simón Salvador y Antonio Chumi-
llas; todos ellos estudiantes de 5º
curso que recibirán 2.000 euros
por sus trabajos y que,de ser elegi-
da la ciudad para albergar la candi-
datura europea,verán sus proyec-
tos hechos realidad.El jurado ha
valorado en su decisión el respeto
que las remodelaciones tienen en
los restos arquitectónicos preexis-
tentes y la puesta en valor de tres
trabajos que pretenden convertir
a los actuales espacios en centros
de creación artística y cultural.

Los nuevos viarios que conectan el polígono de Villalonquéjar y
Villatoro entraron en servicio en la tarde del jueves día 13.
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.-  Aprobación de la prórroga y re-
visión de precios del contrato sus-
crito para la explotación de la casa
taberna del Barrio de Cortes.
2.- Aprobación de la renuncia a la
explotación del kiosco de venta de
prensa en la Calle San Pedro y San
Felices.
3.- Desestimación de la solicitud de
ampliación de plazo de una con-
cesión administrativa.
4.-Aprobación del expediente de re-
conocimiento extrajudicial de cré-
ditos de facturas por anuncios en el
Boletín Oficial de la Provincia.
5.-Aprobación del expediente de re-
conocimiento extrajudicial de cré-
ditos de una factura procedente de
la AsesoríaJurídica.
6.- Aprobación de la prórroga del
contrato suscrito para la prestación
del servicio de alquiler de maquina-
ria para obras públicas realizadas
por el Ayuntamiento.
7.- Aprobación de la prórroga y re-
visión de precios del contrato sus-
crito para el suministro de funden-
tes de hielo y nieve.
8.- Adjudicación provisional del pro-
cedimiento abierto, a través de va-
rios criterios, convocado para con-
tratar el suministro de mobiliario pa-
ra las dependencias municipales.
9.- Aprobación de las notas de car-
go del año 2010 de los Seguros

multirriesgo Hogar y Comunidades
de las viviendas municipales.
10.- Aprobación de las notas de
cargo del año 2010 de los Seguros
de Vehículos del Ayuntamiento de
Burgos.
11.- Aprobación de las notas de car-
go del año 2010 del Seguro de Res-
ponsabilidad Civil y Póliza Multirries-
go Industrial.
12.- Aprobación de los importes del
año 2010 de la Póliza de Vida y Ac-
cidentes del personal del Ayunta-
miento.
13.- Aprobación por reconocimien-
to extrajudicial de créditos de cuo-
tas de Comunidades de Propietarios
de inmuebles municipales.
14.- Aprobación por reconocimiento
extrajudicial de créditos de gastos de
Notarios y Registro de la Propiedad
por la realización de actos de gestión
patrimonial.
15.-Adjudicación definitiva de la eje-
cución de las obras del Centro Cívi-
co de Gamonal Norte (COPRASA).

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
16.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 22.749,59 euros,
IVA incluido,correspondiente a la fac-
tura relativa al contrato suscrito con
IMESAPI,S.A.de trabajos de repara-
ción y pintado de fachadas y de-
pendencias interiores de edificios
municipales y colegios públicos.

Celebrada el martes, día 11 de mayo de 2010

Junta de
Gobierno

Local

■ Resaltar la importancia de la familia en la vida de las personas y de la
sociedad;movilizar a la ciudad de Burgos en torno a la celebración del
Día Internacional de las Familias;dar protagonismo a las distintas aso-
ciaciones de familia que trabajan a favor de la misma a la vez que se les
facilita la difusión de sus finalidades;y dinamizar a la sociedad en torno
a la celebración festiva de este día, a través de la participación en las
diversas actividades programadas desde diversos ámbitos son los obje-
tivos del Día Internacional de las Familias,que tendrá como escenario
el parque Félix Rodríguez de la Fuente, junto al centro cívico Capiscol,
el sábado 15. Juegos populares e intergeneracionales, talleres,una feria
de asociaciones de familia y actividades de animación de calle dirigidas
al público familiar conformar un programa de actos que comenzará a
partir de las 16.30 h.

FERIA DE ASOCIACIONES, JUEGOS INTERGENERACIONALES Y TALLERES

El parque Félix Rodríguez de la Fuente acoge
la fiesta de las familias el sábado día 15

El Centro Deportivo RR.CC. lleva 11 años
al servicio de los burgaleses con una filoso-
fía muy clara:Conjugar DEPORTE y SALUD.
No estamos hablando simplemente de un
gimnasio,sino de un CENTRO MÉDICO DE-
PORTIVO con asesoramiento continuado de
médicos y fisioterapeutas. Cardiólogos,
traumatólogos, dermatólogos, psicólogos,
nutricionistas...están preparados para so-
lucionar cualquier duda o contingencia que
se pueda presentar a los usuarios.

El deporte aporta beneficios a nivel per-
sonal en muchos aspectos: físicos, psíqui-
cos, neurológicos, cardio-respiratorios...En
el Centro Deportivo RR.CC.se planifica des-
de el inicio (a través de un  exhaustivo re-
conocimiento previo) la práctica deportiva
de todos los usuarios,y se elabora personal-
mente la programación más adecuada pa-
ra cada uno de ellos.Un trato cercano y per-
sonalizado que no se puede conseguir en
ningún macrogimnasio.Todo ello ayuda a
que la práctica deportiva sea más amena,
efectiva y continuada en el tiempo.

El Centro Deportivo RR.CC. ofrece una
amplia gama de actividades. Entre otras:

sala de musculación y fitness, clases co-
lectivas de intensidad baja, media y alta -
Body Pump,Body Combat,Body Step,Stre-
ching,gimnasia,ciclo indoor, Fitball,Batu-
ka...-, rocódromo, piscina climatizada,
zonas termales, etc.

Además, y como novedad, clases de
KARATE infantil y para adultos impartidas
por Ángel Ramiro, 4º DAN, campeón del
mundo, entrenador nacional y con un cu-
rrículum impresionante a nivel deportivo,
técnico y pedagógico.

Los gimnasios no son para quemar
los excesos de los fines de semana o vaca-
ciones. Debemos cuidar nuestra salud y
mejorarla en un lugar que nos dé garan-
tías para ello.

A las más de 11.000 personas que han
pasado por nuestras instalaciones en es-
tos 11 años, les hemos ofrecido nuestra
profesionalidad con el fin de mejorar su sa-
lud a través del deporte.

!!Infórmese ahora,estamos muy cerca
de usted!!

Raúl Lozano del Olmo 
Dtor. Centro Deportivo RR.CC.

Un centro deportivo
cercano y para todos

PUBLIRREPORTAJE

La web del
Ayuntamiento,
finalista de los
Premios Internet

‘MEJOR INICIATIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO’

Gente
La nueva web del Ayuntamiento
de Burgos, www.aytoburgos.es,
ha resultado finalista de los Pre-
mios de Internet 2010 que con-
cede la Asociación de Usuarios
de Internet.

La web municipal de Burgos
ha sido nominada dentro de la
categoría ‘Mejor Iniciativa sin áni-
mo de lucro’, junto con la Asocia-
ción de Profesionales por la Inte-
gración, LibreDeBarreras.es y
Localizador de Barreras Arquitec-
tónicas.

El Senado acogerá la Gala de
entrega de estos premios el pró-
ximo 17 de mayo, Día Mundial
de Internet, a las 12.00 h., en un
acto centrado en la Ciudadanía
Digital, que contará con repre-
sentantes políticos, empresaria-
les y sociales.

Los Premios de Internet,orga-
nizados por la Asociación de Usua-
rios de Internet, tienen carácter
anual y quieren reconocer a las
organizaciones,empresas y perso-
nas que con sus trabajos,activida-
des y proyectos han contribuido,
durante el año anterior, a la difu-
sión y al desarrollo de la Sociedad
de la Información en general y de
Internet en particular.

Los nominados en cuatro
categorías diferentes han sido
reconocidos entre 442 candida-
turas presentadas, 68.463 votos
on-line y los votos emitidos por
el Jurado,conformado por profe-
sionales del mundo de la tecno-
logía.
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Gente
La Universidad de Burgos abrirá
el día 14 las puertas de los cen-
tros, de 19.00 h. a 22.00 h., para
que los padres y alumnos de los
futuros universitarios puedan
visitar las Facultades de Ciencias
Económicas y Empresariales,
Derecho, Relaciones Laborales y
la Escuela Universitaria de Turis-
mo.Ésta será la primera de las jor-
nadas de Puertas Abiertas progra-
madas en la UBU durante el mes
de mayo.

Al día siguiente, el sábado 15,
tendrá lugar la segunda jornada
de Puertas Abiertas en la Facultad
de Ciencias y en la Escuela de
Enfermería. El programa diseña-
do contempla también la apertu-
ra de las dependencias universita-
rias los días 22 y 29 de mayo.

Puertas abiertas
en la Universidad
los días 14, 15,
22 y 29 de mayo

L.Sierra
El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo,y el pre-
sidente de Cajacírculo, José Ig-
nacio Mijangos, suscribieron el
jueves 13 un convenio de colabo-
ración por el que la entidad des-
tina 60.000 euros para apoyar la
formación y el impulso de las ac-
tividades y becas que la institu-
ción académica ha programado
para el actual curso,y que mejo-
rará la oferta de cursos en las fa-
cultades.

Las principales líneas del con-
venio contemplan el patrocinio

de dos cursos de verano que la
Universidad ha programado es-
ta edición y que versan sobre
el impacto social de las enferme-
dades raras en España y el mun-
do de las matemáticas y que se
desarrollará en los meses esti-
vales.

Asimismo, la cantidad dona-
da por Cajacírculo sirve de estí-
mulo para la concesión de be-
cas de aulas informáticas,relacio-
nadas con el aprendizaje de los
sistemas de información en Inter-
net,así como para las conocidas
como Becas Erasmus Cajacírculo

que apoyan económicamente la
movilidad de los alumnos.

Cajacírculo ha reducido a la
mitad la cantidad de apoyo a la
UBU debido a la crisis económi-
ca y,en este sentido,Murillo agra-
deció a Mijangos el esfuerzo y
compromiso que la caja tiene
con la Universidad.

NUEVAS TITULACIONES
En cuanto a la incorporación de
nuevas titulaciones,Murillo afir-
mó que la UBU no incrementa-
rá su oferta de titulaciones por-
que la incorporación de nuevos
títulos supone un desembolso
económico “poco recomenda-
ble” en tiempos de crisis.

Cajacírculo apoya
la formación de los
alumnos de la UBU
La entidad dona 60.000 euros para patrocinar
becas, cursos de verano y actividades culturales

Murillo y Mijangos, durante la firma del convenio en la UBU.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.
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L.Sierra
El Museo de la Evolución Humana
(MEH) está casi listo.Las tareas de
construcción y acondicionamien-
to del que será uno de los referen-
tes museísticos de toda Europa
avanzan con rapidez para poder
abrir sus puertas en el mes de
julio.Así lo aseguró el lunes 10 el
presidente de la Comunidad, Juan
Vicente Herrera, quien mostró su
interés en que el MEH se inaugure
este verano, a la vez que el nuevo
parking subterráneo.

Herrera firmó en Burgos un
convenio con el alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio, median-
te el cual la Junta cede al Consis-
torio el uso del nuevo aparca-
miento subterráneo del Solar de
Caballería, con capacidad para
1.153 vehículos. El solar de Caba-
llería albergó durante años un par-
king en superficie para 615 vehí-
culos, que desapareció cuando se
iniciaron las obras del MEH y el
CENIEH en el año 2003.

Durante su visita, el responsa-
ble del Gobierno regional destacó
que las obras se encuentran “enfi-
ladas” y alabó la labor de mejora
viaria que el Ayuntamiento de Bur-
gos está desarrollando en el Paseo
de Atapuerca.Asimismo, recordó
que el nuevo estacionamiento es
el resultado de un proceso de

colaboración entre las administra-
ciones regional y local iniciado en
2003, cuando el Ayuntamiento
cedió a la Junta un solar de 24.000
metros cuadrados. En estos siete
años, el Museo ha ido tomando
forma gracias a los 200 millones
de euros invertidos en el proyec-
to. En el caso del aparcamiento, la
Junta ha destinado 17,3 millones

de euros al soportar el 70 por
ciento del coste total.

Las dos entradas al subterráneo
se encuentran en las calles San
Pablo y Burgense,mientras que las
rampas de salida están en esta últi-
ma vía y Doctor Fleming.Con este
acuerdo, aparcar en el centro de
la ciudad  será más fácil desde  el
mes de julio.

La Junta cede al Ayuntamiento
el uso del aparcamiento del MEH

Autoridades en el aparcamiento del Museo de la Evolución Humana.

Gente
El presidente de Nuevas Genera-
ciones de Burgos,Daniel Sualdea
y el secretario, Rodrigo Alegre,
presentaron el día 13 una cam-
paña en contra de la subida del
impuesto del IVA,prevista por el
Gobierno de la Nación a partir
del próximo 1 de julio.

La campaña lleva por lema
“No más IVA, la respuesta debe
ser masiva”y tiene por objetivo
recoger firmas como medida de
protesta.

Nuevas Generaciones de Bur-
gos ha señalado que “una vez
más el Gobierno Socialista deja
bien claro lo que sabe hacer
bien, crear más paro, más déficit
y más impuestos”.

Las firmas recogidas se suma-
rán a las del resto de ciudadanos
españoles para presentarlas ante
el Congreso de los Diputados el
30 de junio. Durante mes y
medio todos los fines de semana
se pondrán mesas informativas
en diferentes puntos de la capi-
tal y provincia.

NNGG pide una
“respuesta masiva”
de rechazo a 
la subida del IVA
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José Garrido/Gente en Madrid
El Grupo Banca Cívica presentó
el jueves 13 en su sede de la ma-
drileña Plaza de Colón,un día des-
pués de obtener las bendiciones
del Banco de España,su nueva iden-
tidad corporativa.El acto contó con
la presencia de Enrique Goñi,direc-
tor general de Caja Navarra;Álva-
ro Arvelo,presidente de CajaCana-
rias;y José María Arribas,presiden-
te de Caja de Burgos, quienes
señalaron que crean la séptima en-
tidad de España por activos y  anun-
ciaron la expansión a EEUU y la po-
sible incorporación de Caja Segovia
y Caja  de Ávila.Estará a pleno ren-
dimiento el 1 de julio y facilitará cré-
ditos por 4.000 millones.

Banca Cívica,según señalaron
sus responsables,aúna dos ideas bá-
sicas,fianzas y civismo,que la dife-
rencia del resto de entidades finan-
cieras.Adopta el término de ‘banca’
porque agrupa a otras categorías
como son banca comercial,banca
privada,banca de empresas,ban-
ca personal,etc.,si bien va más allá,
ya que son sus clientes quienes con
la toma de decisiones deciden el
modelo a seguir y a qué proyecto
social dedican parte del beneficio.

El presidente de Caja de Burgos,

José María Arribas,afirmó durante el
acto de presentación que “estamos
enamorados  de un magnífico pro-
yecto en el que hemos puesto to-
da nuestra ilusión creando una em-
presa con identidad propia que tie-
ne todas las ventajas de una fusión
y ninguno de sus inconvenientes”.

Arribas dio un repaso a las prin-
cipales cifras de la nueva entidad,
indicando que se va a convertir en
el séptimo grupo financiero de Es-
paña con un volumen de activos
superior a los 45.000 millones y
que con la posible incorporación
de Caja Segovia y Caja de Ávila su-
perará los 58.000 millones.Opera-
rá en 22 provincias, con 825 ofi-
cinas y dará servicio a 1,2 millones
de clientes con 4.500 empleados.

La creación de Banca Cívica no
impide la libertad de cada una de
las Cajas,explicó Arribas,pues ca-
da una de ellas va a mantener su
marca en origen,“aunque operare-
mos en conjunto donde el mer-
cado lo requiera y sea preciso”.
Añadió que al ser tres cajas con to-
da la solvencia les va a permitir po-
der facilitar más y mayores activos
para inversión y mejores produc-
tos y servicios para sus clientes y
con menores costes.

GRUPO BANCA CÍVICA CON UN VOLUMEN DE ACTIVOS SUPERIOR A LOS 45.000 MILLONES, SERÁ EL 7º GRUPO FINANCIERO DE ESPAÑA

“Banca Cívica nace con las ventajas de una
fusión y ninguno de sus inconvenientes”
La incorporación de Caja Segovia y Caja de Ávila están cerca, según José Mª Arribas

Ejecutivos de las tres entidades que integran Banca Cívica, José Mª
Arribas, Enrique Goñi, y Álvaro Arvelo, en la sede del Grupo en Madrid.

La marca de
Banca Cívica 

aúna dos ideas:
finanzas y civismo
El símbolo (logotipo) del Grupo
Banca Cívica -un árbol con frutos-
recoge dos conceptos esenciales a
la Banca Cívica: los clientes deci-
den a qué proyecto social dedi-
can parte del beneficio que gene-
ran y los clientes transforman la
sociedad. Las decisiones de los
clientes quedan reflejadas en va-
rios ‘ticks’ que, cuando se unen,
consiguen que nazcan frutos, es
decir, los proyectos que se hacen
gracias a esas decisiones y los be-
neficios que reportan a las perso-
nas implicadas en ellos.

Por otro lado, el hecho de que
el símbolo sea un elemento de la
naturaleza  no es casual: un árbol
es un ser vivo, que crece, que hay
que cuidar, que necesita aire, luz
y un entorno limpio.

La Banca Cívica lleva en sus
genes el respeto por el medio
ambiente entendido no sólo co-
mo medio físico sino también so-
cial.José Mª Arribas, en un momento

de su intervención el jueves 13.

Un árbol con frutos, símbolo
del Grupo Banca Cívica.

Banca Cívica
operará en 22

provincias, con 825
oficinas y dará
servicio a 1,2

millones de clientes
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L.Sierra
El Colegio de Arquitectos de
Burgos comienza una nueva eta-
pa.A la inauguración de la nue-
va sede, que tuvo lugar el mar-
tes 11,hay que sumar un cam-
bio en la presidencia porque
el actual presidente del cole-
gio burgalés,David Dobarco,no
optará a ser reelegido en su car-
go,tras nueve años al frente del
órgano colegial. El alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio,y
Dobarco inauguraron la nueva
sede del órgano colegial, un
complejo que cuenta con una
superficie total de 565 metros
cuadrados,y que alberga las ofi-
cinas y los distintos servicios del
Colegio de Arquitectos.

Ubicado en el número 24 de
la Avenida de la Paz,ocupa una
superficie de 2.300 metros cua-
drados distribuidos en seis plan-
tas y dos sótanos. En este en-
torno también se reparten cin-
co oficinas de 75 metros
cuadrados,dos de 100 metros
cuadrados y un local comercial

en planta baja de 100 metros
cuadrados.

Durante la presentación,
Aparicio destacó que,en tiem-
pos difíciles para el sector de
la construcción,es positivo ver
el sentido de hermandad de una
institución “veterana”que,“con
sus encuentros y desencuentros

con el Ayuntamiento”, ha coo-
perado para mejorar la histo-
ria de la ciudad.Por su parte,
Dobarco agradeció el apoyo
prestado  al colectivo que presi-
de y destacó durante su inter-
vención que la nueva sede rea-
firma el compromiso del Cole-
gio con la ciudad.

Los arquitectos estrenan
sede y reafirman compromisos
David Dobarco deja la presidencia después de nueve años

COLEGIO PROFESIONAL RENOVACIÓN DE LA EJECUTIVA PROVINCIAL

La nueva sede es obra del arquitecto burgalés Andres Celis.

■ La Plaza Mayor acogerá el día 15,
a partir de las 16.30 h.,la experien-
cia denominada ‘Burgos crea Bur-
gos’,en la que un grupo de niños
de entre 8 y 12 años  podrá cono-
cer sobre un plano de Burgos cons-
truido en el suelo a escala 1/750
(unos 24x12 metros) la situación
de sus casas y los edificios emble-
máticos de la urbe, los medios de
transporte y sus valores o contrava-
lores ecológicos a partir de la con-
taminación que generan.

‘BURGOS CREA BURGOS’

Juego y pedagogía
para niños en la Plaza
Mayor el día 15

■ Los once grupos participantes
en el IX Encuentro de Casas
Regionales y Provinciales que se
celebra del 14 al 16 de mayo en
Burgos desfilarán el día 15 por el
centro de la ciudad,a partir de las
18.00 h.,con salida desde la Plaza
Mayor.A las 19.15 h.actuarán en el
escenario habilitado en el aparca-
miento exterior del centro comer-
cial Camino de la Plata.El domin-
go 16 habrá actuaciones a partir
de las 13.00 h.en el mismo lugar.

DESFILE Y ACTUACIONES

11 grupos de folclore,
en el IX Encuentro de
Casas Regionales

■ Las invitaciones para asistir a
diversas actividades de La Noche
Blanca de Burgos,que tendrá lugar
el 29 de mayo, podrán retirarse a
partir del día 24 de mayo en las
taquillas del Teatro Principal,Teatro
Clunia y Casa de Cultura de Gamo-
nal.Para los actos programados en
‘La noche  negra’ de la UBU será
necesario recoger las invitaciones
el mismo sábado día 29 en la Con-
serjería de la Facultad de Derecho,
a partir de las 21.30 horas.

TEATRO PRINCIPAL, CLUNIA Y GAMONAL

Las invitaciones para
La Noche Blanca se
reparten a partir del 24

■ La Universidad Popular para la
Educación y Cultura de Burgos,
UNIPEC, ha organizado para el
miércoles día 19, 20.15 h., un
concierto en Cultural Cordón
protagonizado por El Consorcio.
La actuación se enmarca dentro
de los actos conmemorativos del
X aniversario de esta institución
dedicada a la enseñanza de carác-
ter reglada y no reglada,y sin áni-
mo de lucro, eminentemente
benéfica y cultural.

ORGANIZA LA UNIVERSIDAD POPULAR

El Consorcio ofrecerá
el día 19 un concierto
en Cultural Cordón
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El Ayuntamiento y la Diputación llegan a un acuerdo

Los bomberos de
Burgos prestarán
servicios a la provincia   

INCENDIOS Y SALVAMENTO CONVENIO Y COLABORACIÓN

L.Sierra
El presidente de la Diputación
de Burgos,Vicente Orden Vigara,
y el alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio,rubricaron el miér-
coles 12 un acuerdo que per-
mitirá que el Parque de Bombe-
ros de Burgos preste servicios
contra incendios y salvamento a
toda la provincia.De este modo,
se da solución a un problema en-
tre ambas administraciones a tra-
vés de una serie de actuaciones
y el abono, por parte de la Di-
putación de la cantidad de
145.586 euros durante este año
y un 10 por ciento cada uno de
los años posteriores hasta 2014.

El acuerdo compromete al
Ayuntamiento de Burgos a pres-
tar colaboración tanto de perso-
nal de bomberos como de me-
dios a los pueblos más cercanos
a la capital y en las localidades
que lo precisen. En este sentido,
Aparicio afirmó que es una solu-
ción “razonable y equilibrada”y
subrayó que la “cooperación”en-
tre ambas administraciones re-
sulta fundamental.

El presidente de la Diputa-
ción anunció que la próxima se-
mana se firmará un acuerdo si-
milar con el Ayuntamiento de Mi-
randa de Ebro.

Gente
La localidad burgalesa de Retuer-
ta celebrará el sábado 15 la ‘Fiesta
del Carbonero’, en recuerdo a la
tradición carbonera de este
municipio de la comarca del
Arlanza, famoso por la produc-
ción de carbón vegetal. Para ello,
el Ayuntamiento de la localidad
ha programado una Ruta carbo-
nera en la que se mostrará a los
visitantes las artes y peculiarida-
des de la preparación de ‘la chas-
ca’. Por la tarde, se presentará el
libro ‘Retuerta: visto y oído’, obra
de Luis Hernández y Carlos Gar-
cía, y también se realizará una
visita explicativa a los hornos en
los que los propios carboneros
explicarán las peculiaridades de
un trabajo centenario.

Retuerta muestra
el oficio de
carbonero y cómo
preparar la ‘chasca’

JORNADAS DIVULGATIVAS

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,acompañado por la Sub-
delegada del Gobierno,Berta Tricio
y miembros de la corporación mu-
nicipal inauguraron el jueves 13 los
siete viales que se han construído
en el Polígono Industrial de Villalon-
quéjar IV y que suponen la entrada
en funcionamiento de más de cua-
tro kilómetros de calzada, dos kiló-
metros de vía de doble sentido,cua-
tro glorietas y casi cinco kilómetros
de carril bici.Una obra,que ha sido
ejecutada en los últimos cuatro
años y que,a juicio de Aparicio,
es el trabajo “más ambicioso de la
actual legislatura”.

La apertura de estos siete nue-
vos viarios supone la ampliación de
Villalonquéjar IV y del carril bici de
la ciudad,lo que implica un cambio
total en al movilidad de esta zona
de la ciudad al ampliarse las posibi-
lidades en la elección de la vía.Asi-
mismo,se conforma como una al-
ternativa para los cerca de 20.000
vehículos que circularán por la
zona y que,en palabras del alcalde,
se ahorrarán “entre cinco y diez mi-

nutos en el trayecto”,algo que a
su juicio,mejora la calidad de vi-
da de las personas que se desplaza-
rán al polígono.

La apertura de estos siete via-
les ha supuesto una inversión de
38 millones de euros que,sumados
a los 15 millones invertidos en la fa-

se anterior,hacen que el final de
la primera fase del proyecto cuen-
te con una inversión total de 53 mi-
llones de euros.Asimismo,las nue-

vas conexiones  se convierten en
una medida que va a descongestio-
nar la Avenida Cajacírculo y la ca-
rretera del cementerio.

ARRANCA LA FASE II
La segunda fase de las obras,con un
plazo de ejecución de un año y una
inversión de seis millones de euros,
arrancaron esta semana,lo que per-
mitirá concluir los trabajos  en el
año 2011, además de potenciar
la naturaleza comercial de Villalon-
quéjar IV. En este sentido,Apari-
cio destacó que éste es  un espacio
en el  que el que el Ayuntamiento
de Burgos  trabaja  con delicade-
za para convertir el polígono  en
“uno de los mejores núcleos co-
merciales de España y de Europa”,
destacó.

En Villalonquéjar IV se ubicará
un “ambicioso”centro comercial
que,liderado por Brico Leal,alber-
gará un conjunto de comercios y
establecimientos hosteleros situa-
dos en un espacio cercano al cen-
tro de la ciudad,conectado por
los nuevos viales.

Nuevos viales en el polígono Villalonquéjar IV

La apertura de siete nuevos viales en el Polígono de Villalonquéjar IV mejoran los accesos con la ciudad.

Caja de Burgos ha entregado otros tres Mercedes Clase B y 50 televisores
LCD Philips de 32” entre sus clientes. Los agraciados, resultantes de un sor-
teo público y ante notario, han sido José Luis Cerdá Marina, Javier Viñals
Flórez y Francisco Márquez Aguado. Con la adjudicación de estos vehícu-
los, Caja de Burgos ha entregado ya cinco Mercedes Clase B entre sus clien-
tes y 100 televisores LCD Philips de 32”. Esta iniciativa, en la que han par-
ticipado cerca de 130.000 clientes, forma parte de las acciones que la enti-
dad lleva a cabo para premiar la fidelidad de éstos.

INICIATIVA PARA PREMIAR LA FIDELIDAD DE LOS CLIENTES

Caja de Burgos entrega otros 3 Mercedes
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Gente
El lunes 17,(19.00 h.), se inaugura-
rá en el Foro Solidario,en la calle
Manuel de la Cuesta,la exposición
‘El arte de aprender’,organizada
por la Asociación Berenguela pa-
ra dar a conocer las habilidades y
características de los jóvenes a los
que atiende.‘Berenguela’trabaja
con personas con discapacidad in-
telectual límite y leve y promue-
ve esta muestra de 30 pirograbados
sobre madera realizados por los
muchachos.La exposición cuen-
ta con la colaboración de la Geren-
cia de Asuntos Sociales de la Junta
de Castilla y León y podrá visitar-
se hasta el 30 de junio.

Ante el desconocimiento social
sobre cuáles son las capacidades,
necesidades y estrategias educati-
vas necesarias para potenciar las ha-
bilidades de estas personas frente a
sus dificultades,la Asociación Beren-
guela quiere dar a conocer con es-
ta muestra las particularidades del
colectivo al que atiende.

Estas personas registran entre

un 70 y 85 de puntuación en
coeficiente intelectual (CI),cuando
en la población general oscila entre
85 y 115;tienen un desfase entre
su edad cronológica  y su edad
mental;presentan dificultades en
las relaciones afectivas;no asumen

responsabilidades; tienen un
proceso lento de aprendizaje;son
vulnerables y con baja autoestima;
entran en conflictos para organizar
el ocio y tiempo libre; pueden
desarrollar conductas anti-sociales;
no poseen ningún rasgo físico que
haga ver alguna traba intelectual;
y suelen tener un buen grado de
autonomía en las actividades de
la vida cotidiana.

En cuanto a sus limitaciones,no
disponen de las habilidades cog-
nitivas y personales que les per-
mitan enfrentarse a las exigencias
del entorno;sufren desajuste per-
sonal en medio de una sociedad ca-
da vez más competitiva;y carecen
de formación académica y profe-
sional,lo que les dificulta el acce-
so a la vida laboral.El grado de bue-
na o mala situación social de es-
tas personas está vinculado a la
labor que desarrollen la familia,
los educadores,la escuela,etc.,de
ahí la importancia de buscar un
buen entorno para extraer de ellos
sus mejores cualidades.

Discapacitados límites llevan ‘el
arte de aprender’ al Foro Solidario 
Jóvenes con discapacidad intelectual muestran sus habilidades

SOCIEDAD LA EXPOSICIÓN PODRÁ VISITARSE HASTA EL 30 DE JUNIO

Obras de pirograbado.

L.Sierra
La Diputación de Burgos dio a co-
nocer el miércoles 12 la oferta de
plazas y destinos para los campa-
mentos de verano y campus de-
portivos de este año.En total,515
niños,con edades comprendidas
entre los 7 y los 12 años,podrán
participar en los campamentos

de verano que se desarrollarán
durante las quincenas de julio y
agosto en Pineda de la Sierra y en
Huelva,así como en los campus
deportivos que acogerán las loca-
lidades de Trespaderne,Belorado
y Pradoluengo.

El plazo de presentación de
solicitudes es del 17 al 28 de ma-

yo y el presupuesto total supera
los 210.000 euros. En los cam-
pamentos de Pineda de la Sierra
se han programado 5 turnos de
quince días,mientras que el cam-
pamento de Huelva tendrá un
turno único y está destinado a
empadronados en municipios de
menos de 20.000 habitantes.

La Diputación oferta 515 plazas en
campamentos y campus deportivos



stamos escribiendo una de las pági-
nas más gloriosas del Tragaleguas,áni-

mo que llegamos a la Catedral”.Esta frase
se escuchó en el paseo de El Espolón cuan-
do más de 350 atletas llegaron proceden-
tes de Atapuerca hasta las escaleras de la
Catedral de Burgos,su ciudad,su tierra,cru-
zando Gamonal, la calle Vitoria y ganando
desde la Diputación y el Teatro Principal,
el céntrico paseo.Se puede tildar de apo-
teósico o heroico porque detrás de la me-
ra carrera por llegar a la Plaza del Rey San Fer-
nando y recibidos por las primeras autorida-
des hay un gran trabajo y espíritu de
sacrificio de muchos atletas y familias en-
teras.El Club Deportivo Tragaleguas,que
recientemente ha cumplido su 25 aniver-

sario,está realizando el Camino de Santia-
go corriendo desde la primera etapa en Ron-
cesvalles.Han cumplido ya 9 de las 24 pre-
vistas y lo culminarán el fin de semana del

5 de diciembre en la Plaza del Obradoiro.
La siguiente etapa tendrá lugar el día 23 de
mayo entre Burgos y Hontanas de 31 kilóme-
tros.Se trata de atletas populares cuyo ob-

jetivo es divertirse y hacer deporte.Cual-
quier persona que quiera participar en es-
ta singular y más que atractiva iniciativa pue-
de hacerlo porque además las etapas no
superan los 31 ó 32 kilómetros de recorrido.
El club es el organizador y alma mater de es-
ta prueba que está saliendo fenomenal,cum-
pliendo los pronósticos y los tiempos pre-
vistos.El Tragaleguas está demostrando te-
ner madurez en la organización de carreras
y prueba de ello es la reciente etapa del
Camino con llegada en Burgos.Enhorabue-
na por la iniciativa en el Año Jacobeo y enho-
rabuena a todos los patrocinadores públicos
y privados por apoyar esta prueba de sa-
crificio,esfuerzo y siempre con espíritu
deportivo.

Camino de Santiago con espíritu deportivo
“E

José-Luis López García. Director Técnico de Medios. Grupo de Información Gente

■ GALERIA

Gente
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León,Juan Vicente Herrera,
visitó el jueves día 13 la localidad
de Pancorbo,donde anunció una
inversión de 5,5 millones para re-
alizar las obras de abastecimien-
to a la Mancomunidad Desfilade-
ro y Bureba con una capacidad
de suministro de 2.409 metros
cúbicos/día,lo que permitirá me-
jorar el acceso a un recurso bá-
sico como es el agua a una pobla-
ción objetivo de 2.250 habitan-
tes pertenecientes a siete
municipios.

Herrera se acercó también al
Centro de información e inter-
pretación del espacio natural
Montes Obarenes ubicado en las

dependencias de la antigua cár-
cel de la localidad,cuya rehabi-
litación ha contado con una in-
versión de la Junta de 300.000
euros.El objetivo de estas instala-
ciones es ofrecer la información
necesaria para facilitar un me-
jor conocimiento del espacio na-
tural y disponer de las claves pa-
ra identificar,valorar e interpre-
tar el patrimonio cultural y
natural de este entorno.

Para 2010 la Consejería de Me-
dio Ambiente ha presupuestado
una inversión de 2,5 millones en
el Parque Natural de Montes Oba-
renes-San Zadornil.Esta cifra per-
mitirá la realización de actuacio-
nes de gestión, conservación y
mejora de sus recursos naturales,

así como en las dotaciones de
uso público del Parque Natural
Montes Obarenes-San Zadornil.
Los proyectos más destacados
son las dotaciones expositivas de
las casas del parque de San Za-
dornil (350.000 euros) y Oña
(450.000 euros).

La visita que Herrera realizó
a esta zona de la provincia burga-
lesa se completó con la inaugura-
ción del  Ayuntamiento de Bri-
viesca,cuya remodelación ha su-
puesto una inversión total de 2,5
millones, de los que 1,6 millo-
nes han sido aportados por la
Junta de Castilla y León.La Casa
Consistorial está ubicada en la an-
tigua Casa Palacio de los Soto
Guzmán,en la Plaza Mayor.

5,5 millones para el abastecimiento a
7 municipios de Desfiladero y Bureba
El presidente de la Junta visitó el día 13 Briviesca y Pancorbo

MEDIO AMBIENTE 2,5 MILLONES PARA EL PARQUE DE MONTES OBARENES

Juan Vicente Herrera, durante la visita que realizó a las localidades de Briviesca y Pancorbo.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍST ICAS |  JACOBEO 2010

AA  SSAANNTTIIAAGGOO  PPOORR  EELL  CCAAMMIINNOO  DDEE  MMAADDRRIIDD

De entre la cantidad de caminos a Santiago
de Compostela este itinerario que parte de
Madrid es seguramente uno de los últimos

en incorporarse a la amplia red de rutas jacobeas. La
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de
Madrid comenzó a trabajar en el proyecto a finales
de la década de los años noventa y, pasado el Año
Santo de 1999, publicaron una primera guía prácti-
ca en la que aparecía de manera clara el itinerario y
los lugares por donde pasa.

Quienes transitan por el Camino de Madrid se
topan con tramos de calzada romana, superan con
gozo montañero la cumbre de la Fuenfría, emulan a
los segadores gallegos por las trochas que les con-
ducían a los campos de labor de Castilla La Nueva y,
al final, rinden pleitesía a la Virgen Peregrina de
Sahagún al tiempo que enlazan con la senda que
viene por el Camino tradicional iniciado en España
por Roncesvalles o por Somport.

Este nuevo itinerario arranca en la Meseta
Central, atraviesa la Sierra de Guadarrama y recorre

la Meseta Septentrional, donde se une al Camino de
Santiago Francés en Sahagún (León). El peregrino,
viajero o turista encontrará distintas áreas bien defi-
nidas. En los primeros 50 kilómetros el paisaje domi-
nante está formado por llanuras y rampas que
siguen el curso del río Manzanares. Los siguientes
40 kilómetros serán de subida hasta llegar al Puerto
de Fuenfría a 1.796 metros de altitud. A partir de
este punto el descenso es continuo hasta Segovia.
Desde aquí se discurre por Tierra de Pinares para
completar  los 100 kilómetros hasta llegar a
Valladolid. En los siguientes 50 kilómetros el
Camino prosigue por una sucesión de páramos
separados por valles de erosión hasta llegar a
Medina de Rioseco.

El último tramo discurre por Tierra de Campos,
77 kilómetros de llanura en medio de la meseta cas-
tellana de horizonte rectilíneo, sólo roto por la ver-
ticalidad de las torres de las iglesias y de los árboles
como protagonistas de las riberas de los ríos y arro-
yos de esta comarca castellana.

ORQUESTA FILARMÓNICA CHECA
Sábado 15 de mayo de 2010
LUGAR: Centro Cultural Miguel Delibes.
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
DIRECTOR: Eliahu Inbal.
PROGRAMA: GUSTAV MAHLER (1860-1911)Sinfornía nº 10.
De la República Checa llega una de las más afamadas
orquestas de Europa del Este, la ˇ Ceská Filharmonie,
una leyenda tanto en su propio país como fuera de él.
Ha sido dirigida por personalidades míticas como Rafael
Kubelik, Václav Neumann o el mismísimo Antonín
Dvorák durante el debut de la orquesta en 1896.
ENTRADAS: 25 euros anticipada y 30 euros día concierto.

‘CIRIA BEYOND’ 
Hasta el 30 de mayo de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE PINTURA.
LUGAR: Sala de Exposiciones del Monasterio
Nuestra Señora del Prado. Valladolid.
HORARIO: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
La muestra presenta el trabajo de uno de los pintores
españoles con mayor proyección internacional. La expo-
sición ‘Ciria Beyond’ cuenta con 16 obras de gran forma-
to, que en su conjunto suman un total de 22 cuadros.
ENTRADA: Gratuita.

‘EDUCANDO EL SABER’
Hasta el 6 de junio de 2010
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC y
Museo de León. León.
HORARIO: Consultar en www.musac.es
Coincidiendo con el V Aniversario del MUSAC y el 1.100
Aniversario de Reino de León,el MUSAC ha organizado un
proyecto expositivo centrado en el conocimiento y el saber.
ENTRADA: Gratuita.

'BIEN Y TÚ': APUNTES SOBRE EL
CAMINO DE SANTIAGO
Hasta el 6 de junio de 2010
✦ EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA.
LUGAR: Museo de Arte Contemporáneo.
Carrión de los Condes. Palencia.
HORARIO: De 11:00 a 14:00  y de 17:00 a 19:00 horas.
Domingos y festivos horario de mañana. Lunes cerrado.
Con motivo del Año Jacobeo 2010, la Junta de
Castilla y León quiere resaltar de una manera especial
toda esta riqueza de matices que acoge el Camino de
Santiago a su paso por Castilla y León.
ENTRADA: Gratuita.

J.J.T.L.
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, intervino en el
acto de presentación del Manual
de la Nueva Gramática de la Len-
gua Española, donde destacó
que el castellano constituye uno
de los rasgos más específicos de
la Comunidad y recordó que el
propio Estatuto de Autonomía
de Castilla y León lo consagra
como una de sus señas de iden-
tidad más importantes.

En su intervención, Juan
Vicente Herrera también resaltó
“la capacidad de esta lengua
para comunicar y unir gentes”,
algo que no sería posible sin la
sólida base de la educación.
"Castilla y León así lo ha enten-
dido, y viene realizando un gran
esfuerzo para lograr el éxito
escolar en el uso de nuestra len-
gua, algo que nuestros estudian-
tes demuestran y los informes
internacionales más importan-
tes reconocen", resaltó el presi-
dente de la Junta.

Juan Vicente Herrera destacó

también el gran esfuerzo de per-
feccionamiento y divulgación
que supone la publicación del
Manual de la Nueva Gramática
de la Lengua Española y ha seña-
lado que “presentarlo en Sala-
manca tiene un especial signifi-
cado, por cuanto en Castilla y
León, cuna de la lengua castella-

na, Salamanca siempre ejerció
como hermana mayor en el cui-
dado de su pureza, en el impul-
so a su crecimiento como len-
gua española y universal, y en la
belleza de la creación literaria.
Desde Antonio de Nebrija a
Torrente Ballester, los ejemplos
son incontables”.

Herrera destacó la capacidad
“para comunicar y unir gentes”

Juan Vicente Herrera dirigiéndose a los asistentes durante la presentación.

La obra pública cae un
72% respecto a 2009

Mateos niega futuras fusiones
de universidades de la Región

EDUCACIÓN DEBERÁN ACORDAR TITULACIONES CONJUNTAS

J.J.T.L.
La obra oficial licitada por las Admi-
nistraciones en Castilla y León
durante los meses de enero a abril,
y cuyas aperturas de ofertas se han
efectuado hasta el 30 de abril de
2010, asciende a un total de 577
millones de euros, lo que supone
un descenso del 72 % sobre el mis-
mo periodo del año anterior.

Según informó la Cámara de
Contratistas,del total acumulado a

abril de este año 2010, el 64 por
ciento corresponde a la Adminis-
tración General del Estado,con 368
millones de euros, lo que supone
un descenso del 74% respecto al
mismo periodo del año 2009.

La licitación acumulada por la
Junta hasta abril asciende a 64
millones de euros, un 11% del
total acumulado.

J.J.T.L.
El consejero de Educación, Juan
José Mateos,negó que haya abierto
la posibilidad a las fusiones entre
las universidades de la Comunidad,
si bien abogó porque las institucio-
nes académicas busquen acuerdos
para desarrollar nuevas titulaciones
de manera conjunta.

Mateos compareció en rueda de
prensa en las Cortes regionales des-

pués de participar en la reunión
entre el presidente de la Junta y el
rector de la Universidad de Sala-
manca, Daniel Hernández Ruipé-
rez.Tanto Mateos como el rector de
la USAL coincidieron en que las ins-
tituciones deben buscar la “conver-
gencia y colaboración”y negaron
que se hablara de “fusión”.



EN RESPUESTA A LA REDUCCIÓN DEL 5% DE SU SALARIO

Los funcionarios irán 
a la huelga el 2 de junio
Los sindicatos creen que los recortes incrementarán el desempleo

Ignacio Fernández Toxo, líder de CC OO junto a Zapatero EFE

A. V. / E. P.
El “tijeretazo” presentado esta
semana por el presidente del
Gobierno, y que afecta a varios
ámbitos del estado social del
bienestar, como la Ley de De-
pendencia o el Cheque- bebé,
ha levantado en armas a los sin-
dicatos y a formaciones como
Izquierda Unida. UGT ha con-
vocado a todos los funciona-
rios a una huelga el próximo 2
de junio en protesta por la re-
ducción del 5% en el sueldo de
los trabajadores públicos en
2010 y su congelación para
2011. El sindicato califica de
“agresión sin precedentes” esta
medida ya que supone “el in-
cumplimiento de una acuer-
do”, el de la subida salarial del
0,3% para este año, que según

sus responsables, “ya contem-
plaba un escenario de crisis”.A
la jornada de huelga, a la que
espera se sumen el resto de los
sindicatos, están llamados pro-
fesores, policías, sanitarios o
funcionarios de la administra-
ción pública. Por su parte, CC
OO ya ha anunciado otras mo-
vilizaciones de ámbito nacional
que comenzarán el próximo
jueves 20 de mayo con concen-
traciones en todas las capitales
de provincia ante las delegacio-
nes del Gobierno.

Tras la reunión  mantenida
entre Ignacio Fernández Toxo,
secretario general de CC OO y
su homólogo en UGT, Cándido
Méndez, con el presidente del
Gobierno, ambos representan-
tes sindicales coincidieron en

que estas medidas son excesi-
vas. “Es demoledor para el cre-
cimiento y el empleo retirar de
la circulación los recursos que
derivan de este ajuste en sala-
rios de funcionarios y pensio-

nes”, señaló Toxo, mientras
Méndez recalcaba que “España
no puede intentar recuperar el
3% de déficit en apenas 3 años,
cuando EE UU se ha marcado
sus ajustes en diez años”.

REDUCCIÓN DEL 5% del
sueldo de los funcionarios y
15% al Gobierno. Congelación
salarial en 2011

ELIMINACIÓN del Cheque-
bebé que ofrecía 2.500 euros 

CONGELACIÓN de las pen-
siones salvo las mínimas 

SUPRESIÓN del valor retroac-
tivo de la Ley de Dependencia.

6.045 millones menos de
inversión pública estatal 

REVISIÓN del precio de 
los medicamentos

RECORTES
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G.VIII Burgos CF - Deportivo B El Plantío 20.00 S

Sant Boi - Arandina Joan Baptista 19.00 S

1ª Reg.Aficionado Castilla Dueñas - Promesas Federico Mayo 17.00 D

1ª Reg. Juvenil La Charca - Burgos CF Ence 13.00 S

Promesas 2000- Burgos UD Pallafría 18.00 S

1ª Reg. Cadete Promesas - Ponferradina Pallafría 17.00 S

Salamanca - Burgos CF A. Helmántico 11.00 D

1ª Reg. Infantíl Promesas - Coreses Pallafría 12.30 D

Salamanca - Burgos CF A. Helmántico 12.30 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Villaverde - Burgos CF El Álamo 18.30 S

Juventud - Leganés Carlos Serna 18.30 S

BALONCESTO

Adecco LEB Oro Melilla - Autocid Ford Javier Imbroda 21.00 V

Melilla - Autocid Ford Javier Imbroda 19.00 D

BALONMANO
División Honor B Artepref - Pozoblanco Prín.Asturias 19.00 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Melilla - Autocid Ford Poli. Melilla 21.00 Viernes
FÚTBOL FASE DE ASCENSO A 2ª B
Burgos CF - Deportivo B El Plantío 20.00 Sábado

Retransmisiones  por Internet
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PÁDEL/ 15 Y 16 DE MAYO

■ La asociación síndrome de Down
de Burgos,en el marco de su 25 ani-
versario,organiza el I torneo de Pá-
del -Caja Círculo,que se celebrará los
días 15 y 16 de mayo en el Centro
Deportivo Villalonquéjar y cuenta
con 60 parejas inscritas.Carolina Na-
varro,campeona del mundo,y su
compañera Cecilia Reiter disputarán
un partido con los campeones.

I Torneo Síndrome de
Down-Cajacírculo

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ La Arandina no ha tenido suerte
en el sorteo para la fase de ascen-
so a Segunda División B.El con-
junto que entrena Carlos Rivero
tendrá que jugar contra el tercer
clasificado de la comunidad ca-
talana,el Sant Boi de Barcelona.
Primero en tierras catalanas el do-
mingo 16 a las 19.00 horas y,pos-
teriormente,en el Montecillo.

Sant Boi, primer rival
de la Arandina

Nueva web de deportes en www.aytoburgos.es/deportes

‘deportes online’ permite
a los abonados y clubes
reservas desde la web
I. S.
El viernes día 14 entra en fun-
cionamiento la página web del
Servicio Municipalizado de
Deportes, alojada dentro de la
web municipal, www.aytobur-
gos.es/deportes.

Se trata de un novedoso si-
tio web que permite interactuar
con los ciudadanos además de
ofrecer información del área mu-
nicipal de deportes. Se podrán
realizar consultas sobre las insta-
laciones deportivas, estado de
ocupación,listas de espera de las
escuelas deportivas, cursos, ta-
rifas,etc.y,en el caso de las com-
peticiones de juegos escolares,
conocer los resultados de todas
las jornadas,calendarios y pro-

gramación de partidos.
‘deportes online’,que así se

denomina este nuevo servicio
puede ser visitado por todos los
ciudadanos sin necesidad de re-
gistrarse,si bien los abonados y
clubes tendrán mayores posibi-
lidades con solo darse de alta en
la web.Podrán inscribirse en ac-
tividades,reservar instalaciones y
consultar cursos con un sistema
de contraseñas y password que
garantizar la confidencialidad de
los datos.Los pagos se realizan a
través de domiciliación bancaria.

El concejal de Deportes,Bien-
venido Nieto,destacó que se tra-
ta de la web de deportes más
avanzada y completa de las en-
tidades locales de España.

El Autocid comienza en
Melilla las semifinales el
viernes 14 a las 21.00 h.

J. Medrano
El Burgos Club de Fútbol tiene an-
te sí el partido más importante de
la temporada.El sábado 15 a partir
de las 20.00 horas en El Plantío,los
blanquinegros se enfrentan al De-
portivo de La Coruña B en el par-
tido de ida de la eliminatoria por
un puesto en Segunda División
B.Pese a jugar el partido de vuel-
ta fuera de casa y enfrentarse con
un equipo filial, el conjunto diri-
gido por Javier Álvarez de los Mo-
zos confía en hacer un buen papel
en la eliminatoria y sacar un re-
sultado que dé tranquilidad para la
vuelta en tierras gallegas.

Durante el partido todos los afi-
cionados podrán adquirir una pa-
peleta para el sorteo de un viaje
patrocinado por Caja de Burgos.

J. Medrano
El conjunto burgalés de Auto-
cid Ford se juega la noche del
viernes 14 (21.00 horas) y la
tarde del domingo 16 (19.00
horas) gran parte de sus aspira-
ciones para militar la próxima
temporada en la máxima cate-
goría del baloncesto español.
Son los dos primeros encuen-
tros de la eliminatoria contra el
Melilla, un equipo que ya sabe
lo que es sufrir para seguir ade-
lante en el play off de ascenso.

El equipo entrenado por
Andreu Casadevall pierde el
factor cancha,pero tiene venta-
ja en el juego ya que práctica-
mente todos los jugadores
aportan en ataque y en defen-

sa. El tercer choque de la serie
será el miércoles 19 en el poli-
deportivo El Plantío.

El Burgos se juega
media temporada
en El Plantío, el
día 15, 20.00 h.

José Miguel Pérez será el entrenador del Universidad de Burgos CV Diego
Porcelos durante la próxima temporada. Un año en el que el club burgalés
volverá a perderse la competición europea por falta de medios. Para el
entrenador gijonés será su undécima campaña consecutiva al frente del
primer equipo del club, que el próximo año volverá a competir en la Super-
liga Femenina. En la foto, el equipo tras ser recibido por el alclade.

VOLEIBOL

José Miguel Pérez, un año más con el UBU

TVCYL por su canal 8 retransmi-
tirá en directo los dos partidos.



17GENTE EN BURGOS · del 14 al 20 de mayo de 2010

Agenda

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

50 años de historia de la OJE. Fe-
cha: Del 15 al 22 de mayo. Lugar: Ca-
sa Cultura de Gamonal. Exposición en la
que se podrán ver las actividades, docu-
mentos, encuentros, proyectos, inter-
cambios, reconocimientos, notas de
prensa, cooperaciones, etc. que se han
desarrollado a lo largo de los 50 años de
historia de la OJE.

‘Arte en la arena’. Fecha: Hasta el
30 de mayo.Lugar: Sala de Exposicio-
nes del Arco de Santa María. Exposición
de pintura organizada por la Peña Tau-
rina de Burgos.

‘Arquimilenios II: arquitectura
entre dos milenios’. Fechas: Has-
ta el 30 de mayo. Lugar: Albergue mu-
nicipal de San Esteban de Castrojeriz.
Exposición de las noventa y nueve ac-
tuaciones, once por cada provincia, que
la Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León, ha llevado a cabo en-
tre los años 2004 y 2008, con una inver-
sión total de 50 millones de euros.

Exposición dibujos a boli BIC de
Eduardo Sánchez. Fecha: Durante
el mes de mayo.Lugar: Sala de Exposi-
ciones Cajacírculo,paseo del Espolón 32.

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
Museo de Bellas Artes de Valen-
cia’. Fecha: Hasta el 23 de mayo. Lu-
gar: Sala de Exposiciones de la Casa del
Cordón. Exposición compuesta por 80
obras de la destacada colección de di-
bujos de toda España.Se pueden obser-
var obras de Alonso Berruguete, Francis-
co de Goya, Joaquín Sorolla y Jean Bap-
tiste Greuze.

‘300 años de Artillería Real’. Fe-
cha: Hasta finales de mayo. Lugar:
Palacio de Capitanía. Recorrido histó-
rico y didáctico mediante cañones, pin-
turas, fotografías, esculturas, planos y
uniformes de lo que ha sido el Regimien-
to de Artillería de Campaña nº 11.

‘Modesto Ciruelos.Lo escrito so-
bre el lienzo (1947-1964)’. Fecha:
Hasta finales de mayo. Lugar: Palacio
de la Isla. El Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua y la Obra Social de Ca-
ja de Burgos presentan una muestra so-
bre la relación entre la obra del pintor
burgalés y la crítica de arte de la épo-
ca, de la mano de grandes figuras como
José Hierro, Luis Felipe Vivanco o Eu-
genio D’Ors.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

‘El pisito’. Fecha: Viernes 14 de ma-
yo.Lugar:Teatro Principal.Hora:20.30
horas.Pepe Viyuela, Teté Delgado y
Asunción Balaguer, bajo la dirección
de Pedro Olea, encabezan el reparto
de la versión teatral del guión que Ra-
fael Azcona escribió para la película
estrenada en 1959 ‘El pisito’, dirigida
por Marco Ferreri.

Recital de piano con Eulalia So-
lé. Fecha: Viernes 14 de mayo.Lugar:
Auditorio Cajacírculo,C/ Julio Sáez de la
Hoya. Hora: 20.15 horas.

Mor Karbasi. Fecha: Viernes 14 de
mayo. Lugar: Cultural Cordón. Hora:
20.30 horas.

Los Hermanos Tonetti.Fecha:Vier-
nes 14 de mayo. Lugar: Bardeblás, C/
La Puebla. Hora: 21.30 horas. Con-
cierto de unos curiosos cantautores.

Sober.Fecha:Viernes 14 de mayo.Lu-
gar: El Hangar, C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Hora: 22.00 horas.

La Baska Loka.Fecha: Viernes 14 de
mayo.Lugar:Plaza Nueva.Hora:22.00
horas. Concierto.

Fiesta Festival Contemporánea.
Fecha: Viernes 14 de mayo. Lugar:
La Habitación Sonora.Hora: 22.00 ho-
ras. Sesión DJ.

Fiesta Jazzberri. Fecha: Viernes 14
de mayo.Lugar:Coliseum.Hora:22.00
horas. Sesión DJ. Toñin (Radical) vs Dark
Fx (Jazberri),Ismael Lora (virtual//valen-
cia),DBC (dcibelia),Adri Kane (ex-crepús-
culo),Turby (bumpin) y Galas (Bilbao).

Concierto Agrupación Musical
de la OJE de Ferrol. Fecha: Sába-
do 15.Lugar: Plaza de Santiago en Ga-
monal. Hora: 13.00 horas.

Ruby Throat. Fecha: Sábado 15 de
mayo. Lugar: Iglesia del Hospital del
Rey.Hora: 19.00 horas. Patrimonio Na-
cional, en colaboración con la Univer-
sidad de Burgos, han programado un
concierto de música antigua a cargo del
prestigioso grupo RUBY THROAT que in-
terpretará composiciones del Renaci-
miento y del Barroco de autores como
Morley, Byrd, Gibbon, Dowland, etc.

Noche blanca 2010: ‘Flamenco
Kids’. Fecha: Sábado 15 de mayo. Lu-
gar:C.C.Caja de Burgos (Aranda de Due-
ro). Hora: 19.00 h. Concierto infantil.

‘Gemma: Por complacer’. Fecha:
Sábado 15 de mayo. Lugar: Casa de
Cultura de Gamonal. Hora: 20.00 ho-
ras. Concierto.

Africa Gallego. Fecha: Sábado 15.
Lugar:El Hangar,C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Hora: 22.00 horas.

Pure Hemp. Fecha: Sábado 15. Lu-
gar: El Hangar, C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Hora: 00.00 horas.

‘Bloodlights’. Fecha: Sábado 15 de
mayo. Lugar: Estudio 27. Hora: 22.30
horas. Concierto.

Adnoby . Fecha: Lunes 17 de mayo.
Lugar: El Vagón. Hora: 20.30 horas.

‘El Reino es de Ellos’. Fecha: Do-
mingo 16 de mayo. Lugar: Teatro Prin-
cipal.Hora: 19.00 h.El Coro de familias
Emaús de la Parroquia San Juan Evan-
gelista de Burgos regresa a los esce-
narios para representar el musical fami-
liar ‘El Reino es de Ellos’.

Württembergische Philharmo-
nie Reutlingen y Trío Kubelik.Fe-
cha: Martes 18 de mayo.Lugar: Teatro
Principal. Hora: 20.15 horas. Desde
su fundación en 1945 la Württember-
gische Philharmonie se ha convertido en
una orquesta de reconocido prestigio in-
ternacional.

Rap, hip hop.. Fecha: Jueves 20.Lu-
gar: Bardeblás. Hora: 20.30 horas.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

‘Taller en la naturaleza’. Fecha:
Viernes 14 de mayo.Lugar: ARTROS C/
Calera Nº 4 -1º D. Hora: 20.30 horas.
Conferencia informativa y depués se re-
alizará una meditación de la luna nue-
va en el signo de Tauro (entrada libre).

Malabares reciclados. Fecha:
Sábado 15 de mayo. Lugar: De 11.30
a 13.30 horas en las aulas de
Cajacírculo. Calle Vitoria, 253. Talleres
de Educación Ambiental dirigido a
niños de 8 a 12 años y de 13 a 17
años. Inscripción gratuita y obligato-
ria en el 947 256 752.

III Fiesta del carboneo de
Retuerta. Fecha: Sábado 15 de
mayo. Actividad organizada por
Cajacírculo y la Fundación Oxígeno
en colaboración con la Gerencia de
Servicios Sociales. Salida desde Plaza
España a las 10.00 horas y con un
coste de 10 euros previa inscripción
en el 947 256 752.

II Concurso Nacional de Fotogra-
fía Digital ‘Valle de las Cadere-
chas’.Fecha: Hasta el 15 de junio.Lu-
gar: Valle de las Caderechas. Concur-
so organizado por la asociación de
productores y comerciantes de este pe-

queño enclave burgalés y cuyo objeti-
vo es, entre otros, reflejar la belleza del
Valle en los meses de primavera.

‘Concurso Nacional de pintura
Ciudad de Frías y Parque Natu-
ral Montes Obarenes-San Zador-
nil’. Fecha: Hasta el 8 de julio. Lu-
gar:Frías. Las fechas de recepción de las
obras  son del 21 de junio al 8 de ju-
lio, con un tamaño máximo de
165cmx165cm.El fallo del concurso se-
rá el día 9 de Julio y exposición inau-
gural será el día 22 de Julio en la sala de
exposiciones del Teatro Principal.

Dinosaurios: ¿nuevo patrimonio
mundial para Burgos?. Fecha:
Viernes 21de mayo.Lugar: Salón Caja-
círculo. Paseo Espolón,32.Hora: 19.00
horas. Conferencia a cargo de D. Fidel
Torcida Fernández-Baldor, director del
Museo de Dinosaurios de Salas de los
Infantes y patrono de la fundación pa-
ra el estudio de los dinosaurios.

Museo de Burgos.Lugar:Gamonal.
Visitas comentadas. Itinerarios temáti-
cos por la Colección permanente. Publi-
co general los martes y jueves (18.00
horas), sábados (13.00horas). Martes:
‘El mundo celtibérico en la provincia
de Burgos’. Jueves:‘Las Nuevas tenden-
cias en el arte burgalés del siglo XX’. Sá-
bado: Visita general a las colecciones.

II SEMANA DE LA SALUD. LA
MEDICINA DEL SIGLO XXI. Fe-
cha: 17, 18,19 y 20 de mayo. Lugar:
Centro cívico de San Agustín. Hora:
19.30 horas. La Fundación de Caja
Rural Burgos en colaboración con La
Escuela de Salud del Ayuntamiento
de Burgos, organiza unas jornadas
relacionadas con la salud. El lunes 17,
el Dr. José Manuel Merino Arribas ha-
blará de la ‘Enfermedad Celiaca. Hoy
y mañana’.El día 18, la Dra. María
Jesús Izquierdo Ortiz, expondrá ‘Soy
Hipertenso. ¿Qué debo saber?’. El día
19, el Dr. Jesús Torres Pérez, hablará
de ‘Las enfermedades oculares más
frecuentes’. El jueves día 20 finaliza-
rán las conferencias con la interven-
ción del Dr. José Miguel Gaona Car-
tolano, exponiendo ‘Los mitos y reali-
dades de los riesgos de Internet’.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

TENIENTE CORRUPTO 
Dir. Werner Herzog. Int.
Nicolas Cage, Eva
Mendes. Drama.

EN TIERRA HOSTIL
Dir. Kathryn Bigelow.  Int.
Jeremy Renner, Anthony
Mackie. Bélica.

�ESCAPADA PERFECTA. Dir. David Twohy.  Int. Milla Jovovich, Timothy
Olyphant. Thriller.

�¿QUÉ FUE DE LOS MORGAN? Dir. Marc Lawrence. Int. Hugh Grant, Sarah
Jessica Parker. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LA SAL DE LA VIDA
Anna Gavalda. Novela.

�HABITACIÓN DOBLE. Luis Magrinya. Novela.
�CONTRALUZ. Thomas Pynchon. Novela.
�LA TRAMPA DORADA. Philippa Gregory. Novela histórica.
�MIRAL. Drama del pueblo palestino. Rula Jebreal. Ensayo.
�LAS ARMAS Y LAS LETRAS. Andrés Trapiello. Novela.
�PRINCIPIANTES. Raymond Carver. Novela.

LA ÚLTIMA NOCHE EN
TWISTED RIVER
John Irving. Novela.

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

Robin Hood 17.00/19.40/22.20
Noche loca 20.05/21.50/23.45*
Un ciudadano ejemplar 17.30/19.50
/22.05
El Plan B 17.40/19.40/21.40 /23.40*
/15.40**
Iron Man 2 17.15/19.45/22.15
Que se mueran los feos 16.40/18.40
/20.45/22.45
Alicia en el País de las Maravillas
18.05/16.00**3D:18.00 /20.10 /22.30
/15.50**

*V/S    S/D/**

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

Robin Hood 17.00/19.45/22.30
Fish Tank 17.15/20.00/22.30
Habitación en Roma 17.30/20.10/
22.45*
Un ciudadano ejemplar 17.15/20.00/
22.30
Alicia en el País de las Maravillas 3D
17.00/22.45
Océanos 17.30/20.10/22.45
Avatar 3D 19.30

*V    L** 

Viernes 14/05/10: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.

Sábado 15/05/10: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.

Domingo 16/05/10:24 HORAS:Hermanas Mirabal,56 / San Francisco,5 (sólo de 22:00
h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): San Juan de Ortega, 6 / Cal-
zadas, 30 / Aranda de Duero, 6.

Lunes 17/05/10:24 HORAS:Avda.del Cid,43 / Villalón,9.DIURNA (9:45 a 22 h.): Pa-
seo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española, 15.

Martes 18/05/10: 24 HORAS: Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente).

Miércoles 19/05/10:24 HORAS:Zatorre,1 / Avda.Reyes Católicos,20.DIURNA (9:45
a 22 h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1

Jueves 20/05/10: 24 HORAS: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. DIURNA (9:45
a 22 h.): Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

Esta semana saluda a todos
los lectores de Gente Esther,
desde Klipper, una tienda
especializada en el mundo del
té, situada en la Plaza Mayor,
20. Con una amalgama de
estupendos olores, que se
perciben nada más entrar, su
dependienta invita a todos a
que descubran la amplia
gama de mezclas que se
pueden hacer con este
producto que ya conocemos y
cuyos sabores son deliciosos.

la
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a 
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105.000 EUROS Piso 3 habitacio-
nes. Exterior. Sol todo el día. Bº San
Pedro de la Fuente. Cómpralo an-
tes del 31 de Diciembre. Solo par-
ticulares. Tel. 605853383
105.000 EUROS Preciosa casa
de pueblo reformada. 4 habita-
ciones, 2 baños, ático acondi-
cionado, patio. Calefacción. A
18 Km. de Burgos en La Nuez
de Abajo. Tel. 605989785
110.000 EUROS Excelente opor-
tunidad. Viva en el centro: C/ San
Francisco. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño reformados. Tras-
tero. Tel. 661328917
110.000 EUROS Zona C/ Salas.
Reformado. Ascensor. Portal refor-
mado. Salón y cocina amueblados.
Gas natural. Tel. 615536123
120.000 EUROSA estrenar vendo
pareado. Cocina amueblada. Dos
pequeñas parcelas. Bonitas vistas.
Junto a Quintanaortuño. Teléfo-
no 661308826 ó 639047376
129.000 EUROS Se vende pa-
reado en Saldaña de Burgos. En-
trega Mayo 2010. 150 m2. Tel.
629256444
140.000 EUROS Soleado dúplex
Cardeñadijo. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y garaje. Venta o
alquiler con opción a compra. Apro-
vecha antes que suba el IVA. Tel.
661930583
159.300 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ga-
raje, trastero, terraza, tendedero.
Sol todo el día. Tel. 947463276 ó
630089376
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones y
salón. Ascensor, exterior y solea-
do. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
186.000 EUROS Villas del Arlan-
zón junto Avda. Valentin Niño piso
a estrenar. 89 m2. 3 habitaciones,
garaje y trastero. Urbanización pri-
vada con recinto cerrado. Ideal con
niños pequeños. Gran zona de es-
parcimiento. Tel. 655134452
189.000 EUROS Plantío. Piso
amueblado seminuevo, 2 habita-
ciones, 2 baños (uno con bañera hi-
dromasaje), salón y cocina equipa-
da. Parqué. Trastero 12 m2. Garaje.
Tel. 657527346
190.000 EUROS4 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina-comedor 16 m2 y
salón 19 m2. C/ Cabestreros 7. Tel.
619675119

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

52.000 EUROSOportunidad. Ven-
do apartamento en Cardeñadijo. A
estrenar. Baño, cocina, salón, tras-
tero y habitación. Tel. 654415883
ó 605366809

75.000 EUROS Precioso estudio
en la c/ San Juan. Reformado y
amueblado.  Para entrar a vivir
ya. Tel. 696146252 ó 646424243
83.000 EUROS Apartamento 45
m2. 2 habitaciones, cocina y baño.
Reformado y totalmente exterior.
Zona Alfareros. Tel. 696249685
85.500 EUROS Chalet nuevo de
planta baja. A 20 min. de Burgos
por autovía. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, porche y jardín. Bo-
nitas vistas. Tel. 619400346
99.000 EUROSOportunidad. Ven-
ta de piso en Santander. Jardín. Vis-
tas al mar. Nueva construcción. Ga-
raje con ascensor y zonas verdes.
Tel. 629356555
A 10 MIN autovía Madrid, ven-
do unifamiliar, jardín con riego, por-
che, chimenea, garaje, cocina, ar-
marios, hidromasaje, despensa,
vestidor, opción ático. Orientación
sur. Particular. Tel. 669470581
A 10 MINBurgos, pareado 220 m2
útiles, parcela 300 m2, 4 plantas.
Tel. 667272625
A 13 KMde Burgos vendo casa en
parcela de 350 m2, 3 dormitorios
con armarios, salón con chimenea,
cocina equipada, 2 baños, ático cu-
bierto, merendero y trastero. Mu-
chas mejoras. Tel. 648717408 ó
679124540
A 25 KM de Aranda de Duero, se
vende casa en buenas condiciones.
Precio a convenir. Tel. 617290453
A 30 KM de Burgos se vende ca-
sa de pueblo, dos plantas, peque-
ña, con pequeño terreno, con agua,
luz y desagües. Para reformar to-
talmente. Ideal hacer merendero.
Precio 20.000 euros. Tel. 947470197
ó 610356330
A 5 KM de Burgos chalet: 6 ha-
bitaciones, 3 baños, salón, cocina,
terraza, merendero, garaje con ser-
vicio y ducha. Hermoso jardín. In-
teresados llamar al 629306934
A 5 KM de Burgos vendo adosa-
do. Cocina con electrodomésticos
y armarios. Nuevo a estrenar.
139.000 euros. Tel. 947294241
A 8 KMde Burgos chalet pareado
con jardín. 1as. calidades y diferen-
tes a todo lo visto. Tel. 629533332
A ESTRENARBulevar, C/ Carmen.
Apartamento a estrenar de 2 habi-
taciones, salón, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior. Soleado.
Buenas vistas. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar parea-
da con jardín. Urge vender. Ocasión.
Interesados llamar al 645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2,
3 habitaciones y 2 baños. Terra-
za 76 m2 y jardín 32 m2. Semi-
sótano: merendero 40 m2, aseo
y garaje 2 coches. 320.000 €.
Tel. 629905914 ó 649767544
A PRECIO de coste (150.000
euros) vendo pareado a 20 Km.
por autovía. Dos plantas y áti-
co. Parcela de 300 m2. Nuevo.
Tel. 697476820
ADOSADOArcos de la Llana. 160
m2. Cocina, 2 baños y dormitorio
amueblados. 40 m2 parcela jardín.
2 habitaciones más. Bodega y pla-
za para 2 vehículos en garaje.
180.000 euros negociables. Tel.
676006560
ADOSADOde 4 habitaciones, sa-
lón, 3 baños y aseo. Terraza 25 m2

y solarium. Bº Ventilla. Tel.
639347443

ADOSADOen Buniel: 3 habitacio-
nes, salón, cocina grande, 3 baños,
garaje, porche. Parcela de 320 m2.
Urge venta. 156.000 euros. Tel.
669470525
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 co-
ches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Llamar al teléfono
947222298 ó 676411697
ADOSADO en Cortes vendo o
permuto por apartamento en
Burgos de 2 habitaciones en zo-
na Centro/Sur o Suroeste. Tel.
649464007
ADOSADO en 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
ADOSADO en Quitanilla Viivar.
3 habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, merendero, garaje pa-
ra dos coches y jardín 70 m2. Orien-
tación sur. Tel. 680465173
ADOSADO en Sotopalacios se
vende. 200 m2 en cuatro plan-
tas. Jardín. Cocina equipada y
ático acondicionado. Garaje 2
plazas. Buen precio. Llamar al
teléfono  696576304
ADOSADOnueva construcción en
Villagonzalo se vende, 240 m2, 3
dormitorios, 3 baños, salón, coci-
na, ático, garaje, bodega, meren-
dero y jardín. Más información en
el 689730372
ADOSADO se vende en Villa-
riezo. Consta de cocina, 2 ba-
ños, salón, 3 habitaciones, áti-
co acondicionado, merendero,
despensa, garaje para 3 coches
y patio. 168.000 euros.Llamar al
teléfono 658904939
ADOSADOVillatoro vendo: 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina gran-
de, 2 baños, aseo, garaje, traste-
ro y jardín. Orientación este-oeste.
Buena situación. Buen estado. Tel.
626741771
ALFONSOXI 2 - 3º esquina con C/
Vitoria. Una habitación, salón, co-
cina, baño con ventana y despen-
sa. Sin ascensor. Amueblado.
84.000 euros. Llamar al teléfono
947226186

ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. 700 m playa.
También alquiler con opción a
compra. Tel. 610555885
ALICANTE Gran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormitorios,
2 baños, salón y 2 terrazas. Todo
como nuevo y completamente
amueblado 1ª calidad. 2 ascenso-
res. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Tel. 657197128
ALICANTE se vende piso céntri-
co, 76 m2, salón, 2 dormitorios, ba-
ño, cocina amueblada, terraza, as-
censor, armarios, comunidad 84
euros trimestre, soleado y amue-
blado. Tel. 695545098
AMPLIOpiso C/ Concepción. 190
m2. Cocina office, salón 50 m2, 4
dormitorios, 3 baños, 2 terrazas, as-
censor cota cero, servicios cen-
trales y garaje. 390.000 euros. No
agencias. fotocasa.es. Llamar al te-
léfono 681082994
APARTAMENTOcéntrico recien-
te construcción, primeras calida-
des, insonorizado, calefacción ra-
diante, exterior, buenísima
orientación, situación exclusiva,
apropiado para exigentes. Comu-
nidad 50 euros. Para ver y negociar.
Llámeme: 629680365
APARTAMENTO en Burgos se
vende. Urbanización privada con
piscina y canchas deportivas. Par-
cela de 30 m2 y garaje para 2 co-
ches. Tel. 630249650
APARTAMENTO en Legión Es-
pañola. Seminuevo. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, terra-
za, garaje y trasteros amplios. To-
do exterior. Vistas. Llamar al
teléfono 629778185

APARTAMENTO en venta zona
Sur. Una habitación, salón, cocina,
baño y trastero. Exterior y soleado.
Teléfono 947274904 / 675647268
/ 620830578
APARTAMENTOnuevo cerca de
nuevo Hospital (Villatoro). 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Todo exterior.
Orientación sur. Tel. 646733637
APARTAMENTO pequeño ven-
do, frente Facultad de Económicas.
Nuevo a estrenar. Interesados lla-
mar tardes al 600387212
APARTAMENTO seminuevo en
Villafría vendo o cambio. Orienta-
ción sur. Soleado. Una habitación,
salón, cocina y baño. Calefacción
individual. Por piso en Gamonal de
3 habitaciones. Tel. 639752441 ó
669162486
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina y baño amue-
blados. Garaje y trastero. Mejor que
nuevo. No pierdas esta oportuni-
dad. Tel. 669661057
APARTAMENTO totalmente re-
formado, muy soleado y tranqui-
lo. Puerta blindada. Suelo parqué.
Gres en cocina y baño. Cocina to-
talmente equipada. Económico y
pocos gastos. Precio 90.000 euros.
Tel. 622858460
APARTAMENTO zona La Quinta.
55 m2. Soleado. Impecable. Precio
156.000 euros. Portal recién re-
formado. Tel. 690384422
ARCOS DE LA LLANA pareado.
290 m2 parcela. Garaje, porche y
salón 22 m2. Entrega para 2012.
24.980.000 ptas. Tel. 658566283
llamar a partir de las 20 horas
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de casa en parcela de 350 m2, 4
habitaciones, cocina comunicada
con jardín, baño y aseo, salón 24
m2, garaje doble y amplio jardín.
Precio 165.000 euros. Urge vender.
Tel. 654826375
ARCOS DE LA LLANA vendo
chalet individual, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje y jardín de 200 m2. Precio
168.000 euros. Tel. 610387613
ARCOS DE LA LLANACasa uni-
familiar en parcela de 360 m2. 3
h+ático, 3 baños, salón 37 m2+chi-
menea, armarios empotrados, to-
talmente amueblada y equipada.
300.000 euros. Tel. 633467901

ARCOS DE LA LLANA Pareado
en parcela de 350 m2. 3 baños y
amplio salón. 2 plazas de garaje.
Para verle. Tel. 695396502
ARCOS DE LA LLANA Pareado.
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, parcela de 320 m2, ga-
raje 2 coches, orientación sur, hab.
díafana 25 m2. Urge venta. 190.000
euros. Tel. 605335652
ARCOS DE LA LLANAUrge ven-
ta amplio chalet. Casco urbano. 40
m2 salón, 4 habitaciones, 3 ba-
ños completos. Sin estrenar. Pre-
cio negociable. Tel. 678689212
ARCOS DE LA LLANAUrge ven-
ta. El mejor precio de la zona, muy
rebajado. Mucho jardín. 3 habita-
ciones. Regalo muebles cocina. Tel.
651109039
ARROYAL a 8 Km. al lado Polí-
gono Quintanadueñas se ven-
den dos casas con fachada de
piedra. Para reformar. Ideal ca-
sa rural. Precio 26.000.000 ptas.
(tasado 44 millones ptas.). Inte-
resante. Teléfono 616751454 /
947377392 / 947202798
ASTURIASapartamento a estre-
nar en Llanes. Junto al Paseo San
Pedro. Urbanización con piscina.
Un dormitorio, salón-cocina, baño,
garaje y trastero. 112.800 euros.
Tel. 637378901
ATAPUERCA Dos casas, una de
ellas para entrar a vivir y otra pa-
ra reformar. Consultar ayudas pa-
ra reformas. Tel. 947210702
ATENCIÓNCentro Histórico. Opor-
tunidad. Piso prácticamente nuevo
(3 años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 plazas
garaje, zona residencial cerca de
Catedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
ÁTICOa estrenar. 28 m2 de terra-
za. 2 habitaciones. Barrio San Pe-
dro. Tel. 655563464

ÁTICO seminuevo en zona La
Quinta. Construcción tipo cha-
let. Amplio y luminoso. 2 y sa-
lón. Terraza. Materiales de lujo.
Opcional garaje y trastero. Tel.
639869441
ÁTICO zona Coprasa. Precioso. 2
habitaciones, 3 terrazas, garaje y
trastero. Buena orientación. Tel.
691305418
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 72 m2. Refor-
mado.  Calefacción central. Míni-
mos gastos. 199.000 euros. Tel.
696555448
BAJAMOS PRECIOUrge vender.
125.000 euros. Parcela en urbani-
zación Valmoral con vivienda mo-
dular para disfrutar desde ya. Av-
da. Golondrina 18. Para verla por
dentro, llámanos. Tel. 649767498
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 INMACULADA
se vende vivienda unifamiliar.
Tel. 679457047
BARRIADA YAGÜE chalet indi-
vidual 2 plantas con posibilidad de
ático. Garaje y jardín. A estrenar.
350.000 euros negociables. Tel.
627624731
BARRIO DEL PILAR vendo piso
de 3 habitaciones, baño, cocina
amueblada, salón, terraza cubier-
ta y gas ciudad. Tel. 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 PEDRO vendo pi-
so totalmente reformado de 3 dor-
mitorios, cocina amueblada y equi-
pada, baño completo, armario
empotrado, puertas madera maci-
za, blindada. Oportunidad: por de-
bajo de su precio. Tel. 686718728
BARRIO SAN PEDRO 2 habita-
ciones, cocina, sala y baño con ven-
tana. Reformado para entrar a vi-
vir. Orientación sur. 130.000 euros.
Tel. 645200731 ó 637714597 a par-
tir de las 17:30 h
BRIVIESCAvendo precioso apar-
tamento de 2 habitaciones, terra-
za y preciosas vistas. Perfecto es-
tado. Por solo 60.000 euros.
Créetelo. Tel. 627839472
BUNIEL Adosado 2 plantas y áti-
co acondicionado. Habitable 100%.
2 baños y cocina con electrodomés-
ticos calidad inox. Garaje. Amue-
blado. Orientación sur. Luminoso.
Sin edificaciones enfrente. 135.000
euros. Tel. 647770565
C/ ALFAREROSse 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 al (947)462711 ó
667903619
C/ BURGENSE24, se vende piso
buena altura (7º), 3 habitaciones,
salón, cocina amplia y 2 baños. 3
terrazas cubiertas. Servicios cen-
trales. Muy buenas vistas. Tel.
947223050. 610236526

C/ CARMEN nº8 vendo piso re-
formado, 4 dormitorios, 2 baños
y 2 terrazas. Excelentes vistas.
Urge venta. 235.000 euros ne-
gociables. Fotos en fotocasa.es.
Tel. 645373215 ó 947261548
C/ COMPOSTELAvendo piso re-
formado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Precio 140.000
euros. Tel. 680309550
C/ DR. FLEMING junto Museo
Evolución Humana vendo piso 115
m2. 4 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Tardes: 658716097
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Buena altura
(7º). Tel. 691313164
C/ MADRID se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Amueblado. Todo ex-
terior. 2 ascensores. Tel. 947203711
ó 687258870
C/ MADRID vendo piso de 85
m2, 3 habitaciones. Trastero. 2
ascensores cota cero. Posibili-
dad vivienda u oficina. Econó-
mico. Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta vendo
piso para reformar. No agencias.
Llamar al 947235987
C/ MÉRIDA zona Villimar vendo
piso 3 habitaciones, salón, baño,
cocina, 2 terrazas cubiertas. Portal
y ascensor nuevos. Excelentes vis-
tas. 150.000 euros negociables. Tel.
667019825
C/ PISONES se vende piso de
70 m2. Precio 120.000 euros.
Tel. 947504733
C/ ROMANCERO se vende piso
con ascensor y escalera nueva, 3,
salón, cocina, baño, despensa, tras-
tero, terraza cubierta. Calefacción
individual de gas. Solo particula-
res. Tel. 636277230
C/ SAN BRUNO Gamonal. Ven-
demos piso un 6º altura. Calefac-
ción central. Precio razonable. Tel.
947211883 ó 947480302
C/ SAN FRANCISCO frente a Ar-
co de San Gil, se vende apartamen-
to 48 m2, una habitación, salón, co-
cina independiente. Preciosa
reforma. Edificio de piedra. Tres
grandes balcones. Tel. 625105220
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso de 2 habitaciones, re-
formado, muy luminoso. Amue-
blado para entrar a vivir. 100.000
euros. Tel. 661769685 llamar de
14 a 16 horas
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 947220869 /
947462764 / 947214897
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso: 3 habitaciones. 3º con
ascensor. Gas natural. Reforma-
do. Céntrico. Solo particulares.
Tel. 629529125
C/ SAN JUAN de Ortega se ven-
de piso 3 habitaciones. Reforma-
do. Muy luminoso. Buena orien-
tación. Ascensor cota cero.
Posibilidad de garaje. Llamar tar-
des al 676128838
C/ SANTA CLARA 45 se ven-
de o se alquila apartamento de
una habitación, salón, cocina y
baño. Luminoso. Tel. 947261294
llamar de 15 a 17 y de 20 horas
en adelante
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución, piso 70 m2, 2 habitacio-
nes con posibilidad de 3, salón 23
m2, cocina 12 m2 totalmente equi-
pada. Reformado. Exterior. Tel.
679960436
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C/ SEXTILVillafría. Vendo piso to-
talmente reformado. Económico.
Tel. 609187823
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Semiamueblado.
Soleado. Reformado. 23.000.000
ptas. Tel. 679468069 ó 645949167
C/ VITORIAcentro Gamonal ven-
do piso de 75 m2, uso vivienda o
para trabajar. 3 habitaciones, sa-
lón, comedor, cocina, baño grande
y trastero. Tel. 639288310
C/ VITORIA Orensana. Se vende
piso 106 m2. Para entrar a vivir. 4
habitaciones, cocina amueblada,
salón y baño con ventana. Calefac-
ción central. Opción garaje. Tel.
686743874
CARDEÑADIJOApartamento de
2 habitaciones, cuarto de baño, co-
cina, salón, trastero y garaje. Cale-
facción gas ciudad. Recién pinta-
do. A estrenar. Precio interesante.
Tel. 947215037 ó 629009234
CARDEÑADIJOvendo dúplex se-
minuevo. 112 m2. 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, 2 pla-
zas de garaje y trastero. Precio eco-
nómico. Tel. 651450199
CARDEÑADIJO vendo piso de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y cochera individual. Completa-
mente amueblado. Como nuevo,
para entrar a vivir. Precio 140.000
euros. Tel. 650290389
CARDEÑADIJO vivienda parea-
do, 4 dormitorios, 3 baños, salón
y cocina. Garaje 2 coches y meren-
dero. Amplio jardín. Tel. 667764567
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA PREFABRICADA se ven-
de. Precio 24.000 euros. Interesa-
dos llamar al 661390559
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382

CÉNTRICOcerca de Correos. Ter-
cer piso. Ascensor. Tres dormito-
rios, salón, cocina con comedor,
trastero. Vendo a particular. Tel.
627700157
CÉNTRICO se vende piso a es-
trenar: salón exterior, 2 dormi-
torios con armarios empotrados,
cocina amueblada, baño com-
pleto. Calefacción gas ciudad.
Suelos parqué. Ascensor. Tel.
947214145 ó 636510990
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. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo piso de 80 m2.
168.000 euros. Tel. 661544670
CENTROse vende piso de 3 habi-
taciones, salón, baño, terraza, tras-
tero. 4º sin ascensor. Avda. del Cid
68. Barato. Todos servicios. Tel.
678229011
COGOLLOS vendo casa con te-
rreno urbano de 1.800 m2. Tel.
655918424
COMILLAS a 800 m. de la pla-
ya. Bajo con jardín. 55 m2 útiles
y parcela de 150m2, dos habitacio-
nes, baño, cocina, salón y plaza de
garaje. A estrenar. Precio negocia-
ble. Tel. 626870468
COPRASA Hermanas Mirabal.
Precioso piso 3 habitaciones, 4 ar-
marios empotrados, 2 baños, sa-
lón, cocina, terraza. Garaje y tras-
tero. Excelentes vistas. 270.000
euros. Tel. 676261817
COPRASA seminuevo, 96m2,
salón 30m2, 3h de 14 m2, dos
baños completos 4m2 con ven-
tana, cocina amueblada 9,50
m2, garaje y trastero. 300.000
euros. Tel. 947489383
COPRASAApartamento de 1 dor-
mitorio, salón, cocina individual, ga-
raje y trastero. Exterior. Orientación
sur. Buena altura. 150.000 euros.
Solo particulares. Tel. 660814413
CORTES vivienda unifamiliar, to-
talmente independiente, 70 m2
planta, 2 plantas, todo exterior, bue-
na orientación y situación. Tel.
652804683

DESDE 83.520 euros IVA inclui-
do. San Adrián de Juarros ven-
do merendero nuevo con parce-
la. Planta baja: dormitorio, baño
y salón-cocina y segunda plan-
ta diáfana acondicionada. Tel.
650615197
DÚPLEX 160 m2 con terraza. Zo-
na Sur junto a Paseo Quinta. 4 y sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
639869441
ELADIO PERLADO se vende pi-
so 70 m2, 3 habitaciones, cuarto
de estar, cocina, baño, 2 terrazas
cubiertas. Amueblado. Soleado. Pa-
ra entrar a vivir. Opción garaje. Tel.
652655881
ELADIO PERLADO se vende
piso 70 m2. Reformado y amue-
blado. Precio 190.000 euros. Tel.
619707704
ELADIO PERLADO se vende pi-
so buena altura y orientación, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Para entrar. Llamar al 947242228
ó 657010775
ELADIO PERLADO se vende
piso de 3 habitaciones. Muy so-
leado. Para entrar a vivir. Tel.
947237108
EN BELORADO PUEBLOEconó-
mico piso de 3 habitaciones, salón-
comedor, terraza y cuarto de bi-
cis. Soleado. Todo amueblado.
Calefacción central. Tel. 947224512
ó 671364124
EN PUEBLO muy cercano a
Burgos se vende adosado. Mo-
derna construcción. 2 plantas.
Jardín. Terrazas. Ático. Doble
garaje. Económico. Llamar al te-
léfono 659663016 noches
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpi-
so 85 m2. Exterior. 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
659939634 (de 18 a 21 h
ESTUPENDO piso se vende en
zona nuevo Hospital. Todo exterior.
110 m2. 2 baños, 2 garajes y buhar-
dilla. Tel. 947232719
FEDERICO GARCÍA LORCA 90
m2. 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina. Trastero. Soleado. Dos te-
rrazas cubiertas. Para entrar a vivir.
185.000 euros. Opción a garaje. Tel.
659783772

FRANCISCO SALINAS Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
completos. Trastero. Garaje opcio-
nal. 160.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947208564
FRANDOVINEZse vende meren-
dero dúplex: salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y bo-
dega. 95 m2 útiles. Tel. 947045566
ó 692212020
FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente 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 CONSERVA-
TORIOy junto a edificio Promecal
(cerca nuevo Hospital) vendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. 4 empo-
trados. Este-Oeste. Solo particula-
res. Tel. 657369028
FUENTE URBEL DEL TOZOBur-
gos. Se vende casa para reformar
con huerto al lado. Tel. 690716216
FUENTECILLAS piso 90 m2. 15
años. Cocina amueblada, 3 h., sa-
lón, 2 baños, garaje, trastero, cuar-
to bicis, terraza. Reforma diseño,
tuberías, ventanas oscilo/mosqui-
tera. Sur-Oeste. Gas. Zona ajardi-
nada vistas río. Tel. 947461495 ó
687055204
FUENTECILLAS vendo aparta-
mento de un dormitorio, salón, co-
cina, baño y garaje. Amueblado.
Buena altura. Tel. 947241774 ó
605318024
G-2 piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón de 27
m2, totalmente exterior y 95 m2
útiles. Incluye plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 626870468
G-2 se vende piso: 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, garaje y trastero. 73 m2.
Tel. 677714473
G-2 Avda. Castilla y León 58. Pi-
so de 3 habitaciones y 2 baños, am-
plia cocina amueblada y equipada
con terraza cubierta. Garaje y tras-
tero. Exterior. Buenas vistas.
244.000 euros. Tel. 947242494 ó
650433099

G-3 piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Todo exterior. 78 m2.
Tel. 651400519
G-3 se vende apartamento-duca
de una habitación, salón, cocina
y baño. Exterior. Tel. 680572788
G-3vendo piso todo exterior, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas, sa-
lón dos ambientes, plaza de ga-
raje y trastero. Vistas inmejorables.
Precio 319.000 euros negociables.
Tel. 947210911
G-3C/ Victoria Balfé 36. Se vende
precioso piso de 4 habitaciones,
2 baños, garaje y trasero muy am-
plio. Precio 285.000 euros. Urge su
venta. Tel. 661110390
G-3. Apartamento 68 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina equipada y
baño amueblado. Incluye plaza de
garaje y trastero. Tel. 606269679
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 280.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
GAMONAL C/ Lavaderos.
Orientación sur, exterior, 3 dor-
mitorios, salón, baño y aseo. Co-
cina con terraza. Trastero. Ga-
raje opcional. Agencias no. Tel.
651045763 ó 660181641
GAMONAL se vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural. Pre-
cio 135.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 696270504
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para cons-
truir o como almacén en Cortes.
Excelente orientación y a mitad
de precio que hace dos años.
Tel. 947471780
GRAN OPORTUNIDAD en ple-
no centro. Apartamento reforma-
do a estrenar con ascensor. 40 m2.
120.000 euros. Tel. 689050590
HONTORIA DEL PINAR se ven-
de casa. Precio 42.000 euros. Más
información en el 659975381
IBEAS DE JUARROS Seminue-
vo. Adosado de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina equipada, áti-
co, garaje y jardín. Tel. 649493512
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
LOS BALBASESurge vender ca-
sa grande. Semiamueblada o no.
Arriba 3 habitaciones, salón, ba-
ño grande. Abajo similar. Patio. Glo-
ria. Caldera a estrenar. 95.000 eu-
ros negociables. Tel. 947215030
MADRID-RETIRO-JERÓNIMOS
Apartamento 65 m2. Exterior. Dos
habitaciones + vestidor, salón con
chimenea. Balconada. Techos al-
tos. Cuarto ascensor. Escrituras Oc-
tubre. 350.000 euros. Llamar al te-
léfono 947273756 ó 678096813
MADRID Moratalaz. Vendo piso
3 habitaciones, salón, 2 baños y ga-
raje. 290.000 euros. Tel. 914396484
MAGNÍFICOchalet individual Ba-
rriada Yagüe. 2 plantas. 70 m2/por
planta. Posibilidad de ático. Ga-
raje y jardín de 120 m2. 333.000
euros. Tel. 627624731
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente reforma-
da: 3 habitaciones con empotra-
dos, baño con terraza, aseo, salón,
cocina grande amueblada, garaje
y bodega. Calefacción gasoil. Tel.
659974031
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Cale-
facción individual. Muy céntrico.
Cerca de plaza de La Fuente y pla-
ya Trengandin. Tel. 639375038
OCASIÓN piso zona San Agus-
tín. 2 habitaciones, cocina y ba-
ño. Reformado. Completamen-
te amueblado. Por 85.000 euros.
Tel. 656765868
OPORTUNIDAD vendo precio-
so piso. Seminuevo. Dos alturas.
Principio calle San Francisco. Exte-
rior. Ascensor. Impecable. Llamar
al teléfono 610013425
OPORTUNIDAD venta piso
Suances (Cantabria). Urbaniza-
ción a 900 m. playa. Piscina. Vis-
tas al mar. 2 habitaciones, ba-
ño, cocina y salón. 23.000.000
ptas. Tel. 650017210

PAREADO a estrenar en urbani-
zación Cardeñajimeno. Cocina mo-
derna totalmente equipada, salón
25 m2, aseo, 2 baños, 3 dormito-
rios, terraza, garaje, jardín 100 m2,
posibilidad de ático. Muy lumino-
sa. 219.000 euros negociables. Tel.
636649998
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULARvende piso renova-
do y amueblado. C/ Severo Ochoa.
Tel. 654888875 ó 687631685
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amuebla-
da, excelente salón, 2 terrazas ex-
teriores y garaje. Tel. 669334859
PISO muy céntrico. 190 m2. Pa-
ra reformar. Tel. 646635948
PLAZA MAYORvendo piso de 80
m2, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Extraordinarias vistas.
Muy soleado. Amueblado. 360.000
euros. Tel. 609901894
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso totalmente reformado. Calde-
ra de gas y electrodomésticos nue-
vos. 3 habitaciones y salón. Orien-
tación sur. Garaje opcional. Tel.
649566356 llamar tardes
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOSvendo 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
PLENO CENTRO de Burgos se
vende apartamento reformado a
capricho, 2 habitaciones, baño, am-
plio salón-comedor y trastero.
150.000 euros. Abstenerse agen-
cias inmobiliarias. Tel. 679457845
PRECIOSO apartamento a estre-
nar vendo. 1 dormitorio, garaje y
trastero. Urge vender. Zona Univer-
sidad. Tel. 675133276
PRECIOSO chalet rural a 12 Km.
Burgos. Diseño interior moderno.
Rústico en exteriores. Parcela 1.500
m2. Buena orientación. Huerto, po-
zo, merendero en misma parcela.
Tel. 653375843
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad. In-
formación: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegado a San Mamés, adosado
a estrenar, 2 dormitorios, 2 baños
(cabina hidromasaje), chimenea.
Por menos de 100.000 euros. Tel.
630086735
QUINTANILLA VIVAR se ven-
de adosado amueblado, 3 habi-
taciones, 3 baños, salón con chi-
menea, ático acondicionado,
merendero, garaje para 2 co-
ches, terraza cubierta 28 m2 y
jardín. Tel. 686791866
QUINTANILLA VIVAR Unifami-
liar 200 m2. Salón 30 m2, cocina
amueblada, ático acondicionado,
2 terrazas cubiertas, jardín indivi-
dual y colectivo, garaje 2 coches.
Muchas reformas. 205.000 euros.
Tel. 679434346
RABÉ DE LAS CALZADAS
vendo o alquilo adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón 20 m2,
cocina amueblada, garaje doble
y terraza 30 m2. Económico. Tel.
659536885
RESIDENCIAL MIRABUENO a
5 min. del centro y bulevar, vendo
apartamento 2 habitaciones, salón,
cocina, baño. Amueblado. Gara-
je. Preciosa terraza. Piscina, pista
tenis, cancha baloncesto, zona jue-
gos y jardín. Tel. 661600012 ó
629576767
REVILLA VALLEGERA se vende
casa nueva, 2 plantas, buhardilla y
bodega. Totalmente amueblada.
Muy barata. Tel. 615431553
REVILLARRUZ vendo vivienda
unifamiliar de 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, garaje doble y parcela
independiente de 570 m2. Tel.
620003615
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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

ALCAMPO-FARMACEÚTICO OBDULIO FERNÁNDEZ.
Amplio piso de tres habitaciones, gran salón dos ambien-
tes, amplísima cocina con terraza, dos cuartos de baño
completos, armarios empotrados, completamente exterior,
garaje y trastero. Excepcional altura y buena orientación.
¡¡¡VIVA EN UNA DE LAS MEJORES ZONAS DE BURGOS!!! 
VADILLOS. Piso completamente reformado. Tres habita-
ciones, amplio salón dos ambientes, bonita cocina de dise-
ño, cuarto de  baño completo, tres habitaciones con ar-
marios empotrados, la mejor altura. Muy buena orientación,
soleadísimo. ¡¡¡186.000 €!!!
EL CARMEN. Pisazo  de 180 metros cuadrados. Salón
de 40 metros cuadrados, cuatro habitaciones, dos cuar-
tos de baño completos, amplia  cocina con office, jacuzzi,
sauna, exterior, bonitas vistas. Opción a plaza de garaje.
ÁTICO ZONA NUEVOS JUZGADOS SAGRADA FAMI-
LIA.Construcción de 2002, las mejores calidades, gran sa-
lón, dos cuartos de baño completos, dos habitaciones
con armarios empotrados, plaza de garaje y trastero. Terra-
za, compeltamente exterior. ¡¡¡VIVA EN UNA ZONA PRIVI-
LEGIADA!!!
VILLARIEZO-A DIEZ MINUTOS DE BURGOS. Chalet
individual construido en 2009 con 670 metros de jardín. Gran
salón, tres amplias habitaciones con armarios empotrados,
tres cuartos de baño, gran cocina amueblada, garaje, mu-
chísimas mejoras, chimenea, gas natural. Techos de made-
ra tratada. ¡¡¡UNO DE LOS MEJORES CHALETS DE BUR-
GOS, URGE SU VENTA!!!
G-3. Pisazo seminuevo con una de las mejores vistas de
la ciudad. Salón dos ambientes. Tres amplias habitacio-
nes con armarios empotrados. Gran cocina, dos cuartos de
baño completos, garaje y trastero. Luminosísimo, especta-
cular. Orientado al oeste y al sur. ¡¡¡ENTRE A VIVIR MAÑA-
NA MISMO!!!
FUENTECILLAS.Precioso apartamento seminuevo de ca-
si 70 metros cuadrados. Gran cocina amueblada, dos
amplias habitaciones, dos cuartos de baño completos,
garaje y trastero, orientación oeste, excelente altura. Precio
increible: ¡¡¡174.000 €!!! 
CALLE SAN FRANCISCO. Para entrar a vivir,  tres habi-
taciones, salón, cocina amueblada y equipada, terraza
cubierta. Buena finca, acensor, exterior. Viva en una de las
mejores zonas de burgos por solo: ¡¡¡145.000 €!!!
ZONA SUR-CALLE MADRID. Dos amplias habitaciones,
gran salón, amplia cocina, cuarto de baño completo, ex-
terior, orientación oeste, totalmente reformado. ¡¡¡Venga a
verlo, le encantará!!!



RIOSERAS vendo chalet en par-
cela de 450 m2. Urbanización con
piscina. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón con chime-
nea, calefacción gas. Particulares.
Llamar de 14 a 16 h. o de 20 a 22
h. al 696274412
SALAMANCAse vende piso o se
cambia por piso en Burgos. Refor-
mado. 3 dormitorios y cocina amue-
blada. Junto a El Corte Inglés. 4ª al-
tura. 150.000 euros. Tel. 600844872
SALAS DE LOS INFANTES se
vende chalet adosado próximo al
centro. Urbanización Jardín Infan-
tes. 252.000 euros. Tel. 947227644
ó 619005740
SALDAÑA DE BURGOS vivien-
da a estrenar. Todo exterior. Orien-
tación sur. 8 Km por autovía. 150
m2. Rebajada 40.000 euros. Tel.
629256444
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Buen estado.
Tel. 676939831
SAN FRANCISCO se vende pi-
so de 2 habitaciones. Buena al-
tura. Soleado. Solo particulares.
Oportunidad. Tel. 619920861 ó
685732649
SAN MAMÉSapartamento 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 PEDRO de la Fuente ven-
do piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terrazas. Gas na-
tural. Todo exterior. Soleado.
Amueblado. Inmediata instala-
ción de ascensor. 150.000 euros
negociables. Tel. 677182688
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y cocina
amueblada. Para entrar a vivir. Tel.
615813693
SANTA ÁGUEDA Estupendo
piso para entrar a vivir, 3 habi-
taciones y salón grande. Exte-
rior y soleado. Orientación sur.
4º sin ascensor. Precio inmejo-
rable. Tel. 606127417
SANTANDER se vende apar-
tamento a estrenar con pisci-
nas, parques infantiles. Buenas
comunicaciones. Garaje, traste-
ro y cuarto de bicis. Urbaniza-
ción privada junto al Corte In-
glés. Tel. 636980856
SANTANDERPeña Castillo (Ojaiz).
Se vende apartamento de 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Buen
precio. Tel. 630086737
SANTANDER Puertochico. Ven-
do piso a estrenar, soleado, sin ba-
rreras, 2 dormitorios, 2 baños, te-
rraza, salón 20 m2. Garaje y
trastero. Calidad. 339.500 euros IVA
incluido. Tel. 628839492
SANTANDER99.000 euros. Ven-
do piso económico próximo al cen-
tro, 73 m2, 3 dormitorios. Soleado.
Tel. 610986226
SARRACÍNa 5 minutos del cen-
tro, pareado, 4, garaje individual,
parcela 287 m2. Posibilidad áti-
co de 65 m2. 230.000 euros. Fotos
idealista.com/vw2872459. Inme-
jorables condiciones. Llamar al te-
léfono 605628577
SOTOPALACIOS se vende
adosado de tres plantas. Salón
con chimenea, cocina, 3 habita-
ciones, 2 baños y ático diáfano
con trasteros. Garaje individual.
3 terrazas exteriores. Teléfono
619401611 ó 696077747
TAPIA zona Villadiego se vende
casa de pueblo con garaje, agua,
luz y huerta. Junto o por separado.
Económico. Llamar al teléfono
947226211 ó 638735095
TARDAJOS se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados. Garaje priva-
do cerrado. Todo exterior. Sole-
ado. Tel. 669470519
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
VALDORROS Precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para
2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Regalo muebles de
baño y cocina. 165.000 euros IVA
incluido. Tel. 654377769

VALDORROSPrecioso pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 360 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Tel. 669822361 ó 630337792
VILLACIENZOvendo adosado en
parcela de 200 m2, 3 plantas, ga-
raje, 3 dormitorios amplios y 3 ba-
ños. 198.000 euros. O permutaría
por piso en Vitoria. Tel. 652748580
VILLAFRÍAvendo apartamento: 2
dormitorios, 2 cuartos de baño, co-
cina, salón, jardín de 37 m2, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 630836543
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
VILLAGONZALOse vende unifa-
miliar a estrenar. Amplio jardín, sa-
lón, cocina, aseo, garaje (2 plazas),
chimenea, 2 baños, 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581

Villanueva de las Carretas ven-
do chalet PLANTA BAJA, nue-
va construcción, 560 m2, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina,
salón 40 m2, cochera indepen-
diente 50 m2. Vivienda o casa
rural. 160.000 euros. Teléfono
609053081

VILLATOROse vende adosado de
2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Gas natural. Orientación to-
do sur. Completamente amuebla-
do. Tel. 947293327
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, garaje
y trastero. Buena orientación y al-
tura. Llamar al teléfono 618844256
ó 669038147
VILLIMAR SURse vende piso se-
minuevo de 85 m2, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, amuebla-
do, 2 terrazas y trastero, todo exte-
rior. Telf. 646477409
VILLIMARvendo apartamento de
1 ó 2 habitaciones con garaje y tras-
tero. A estrenar. Tel. 630684395
VILLIMAREspectacular 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. Tel.
678302810 / 636447032
VPOse cede en el S4. 3 habitacio-
nes, 2 baños, 4ª altura, buena orien-
tación, todo exterior. Está en cons-
trucción. Imprescindible cumplir
requisitos VPO. Tel. 659216371
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón y cocina completa. Ascensor.
Tel. 625472968
ZONA AVDA. CANTABRIAcer-
ca de Policía. Piso de 80 m2 con as-
censor y calefacción central. Para
venta (180.000 euros con plaza de
garaje y trastero) ó alquiler (500 eu-
ros + comunidad). Tel. 669323192
ZONA BARRIO SAN PEDROse
vende piso de 70 m2, 2 habitacio-
nes y trastero. Tel. 659913833
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 CAMPOFRÍOse vende pi-
so: 3 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, trastero y garaje. Soleado y
completamente amueblado. Tel.
947227143 ó 691879108
ZONA CELLOPHANE se vende
apartamento. Tel. 627285002
ZONA CELLOPHANE se ven-
de o alquila piso, 4º sin ascen-
sor, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Llamar a partir de las
19:00 horas al 699708797
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa unifamiliar de 3 habitaciones, 2
baños y armarios empotrados. Jar-
dín y garaje. Tel. 657692085
ZONA FUENTECILLAS aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Ur-
ge. Tel. 947461005 ó 661328898.
Llamar a partir de las 12 h
ZONA FUENTECILLASpiso de 3
habitaciones, sala de estar, cocina
con terraza, baño y trastero. Refor-
mado. 140.000 euros negociables.
Tel. 979780574

ZONA G-9 Piso reformado, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza cubierta. Garaje op-
cional. Para entrar a vivir. Tel.
608900166
ZONA G-9Totalmente reformado
y amueblado, 3 habitaciones con
armarios empotrados, salón, co-
cina, 2 terrazas cubiertas, baño y
aseo. 5º con ascensor. Calefacción
central. Garaje y trastero. No agen-
cias. Tel. 650836898
ZONA GAMONAL se vende
apartamento todo exterior. Com-
pletamente amueblado. Ideal pa-
rejas jóvenes. 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. Particulares. Tel.
947237108
ZONA GAMONAL se vende
apartamento, 2 habitaciones y sa-
lón. Buena altura, exterior y sole-
ado. Económico. Tel. 679347447
mediodías/noches
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 SAN PEDRO y San Feli-
ces se vende piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Para en-
trar a vivir. Tel. 947204671
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso nuevo y barato por tras-
lado. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 650408155
ZONA UNIVERSIDAD Calle
Complutense. Se vende piso
nuevo 92 m2, 3 dormitorios, 2
baños, salón 28 m2, cocina
amueblada y equipada. Orien-
tación sur. Garaje y trastero. Tel.
635028335 ó 635376097
ZUMEL a 16 Km. de Burgos,
vendo casa de piedra para vivir,
con huerta, 3 habitaciones. Ca-
sa sola: 42.000 euros más terre-
no para jardín 12.000 euros. Tel.
626628939
ZUMEL vendo chalet de 2 habi-
taciones, 2 baños, salón con chi-
menea francesa, porche, techo
madera. Parcela 90 m2. Jardín.
Calefacción gasoil. Precioso.
120.000 euros. Llamar al teléfono
638049017

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa habitable (no
muy grande) con jardín o terre-
no en pueblo de Burgos o solar
urbano de 150 m2 aprox. prefe-
rible zona monte, no descarto
otras zonas. Tel. 666215719
COMPRO piso 4 habitaciones,
trastero y garaje, nuevo o seminue-
vo. Zona Loste, Campofrío, Plantío,
Alcampo, Cruz Roja. Precio razona-
ble. Tel. 689732721 tardes
COMPRO piso de 2 ó 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Céntrico. Llamar por las
tardes al teléfono 636583757
COMPRO piso ya construido en
Burgos, a estrenar o seminue-
vo. Mínimo 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Gamonal
no. Máximo 150.000 euros. Tel.
616006313
SE COMPRAN pisos para refor-
mar, no importa estado, negocia-
mos precios y formas de pago. Tel.
660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

375 EUROSmes. Frontón Lavade-
ros. Una-salón, cocina equipada,
amueblado, ascensor, gas, sol. In-
cluye comunidad, impuestos, se-
guros. Solo gente seria con nómi-
na. Tel. 607653511
390 EUROS Se alquila casa de 5
dormitorios + ático. 600 m2 de jar-
dín. En pueblo a 20 Km. de Burgos.
Tel. 670217443
400 EUROS Apartamento amue-
blado de un dormitorio y cocina in-
dependiente. Soleado. C/ Sombre-
rería (Plaza Mayor). Tel. 690316488

A 10 KM de Burgos (Riocerezo)
se alquila vivienda unifamiliar
de 3 plantas, 4 habitaciones, 2
baños, terraza 90 m2 y jardín.
Tel. 619178960
A 10 MIN del Centro: C/ Casi-
llas 9. Se alquila piso nuevo
amueblado, 73 m2 útiles: 2 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina moderna, garaje y
trastero. 530 euros/mes. César.
Tel. 686299067
A 5 KMalquiler con opción a com-
pra por lo mismo que un alquiler.
Adosado con cocina equipada y ar-
marios. Firma contrato 1.100 euros
y 490 euros/mes. Tel. 669470527
A 5 MIN de Burgos adosado To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A 8 KM de Burgos alquilo cha-
let: 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y parcela de
500 m2. Amueblado. Económi-
co. Tel. 635500258
ADOSADO en alquiler moder-
na construcción, exterior, soleado,
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, jardín y terrazas. Ático. Lla-
mar al teléfono 679347447 ó
947470154 mediodías/noches
ALCAMPO alquilo piso sin
muebles, salón, 2 habitaciones
con armarios empotrados, terra-
za, baño y cocina equipados. To-
do exterior, soleadísimo, buena
altura. Gas ciudad. Garaje. Tel.
947238581
ALQUILO piso sin muebles: 3
habitaciones con armarios em-
potrados, salón, baño y cocina.
Preferiblemente españoles. Tel.
947470831 ó 615324181
AMUEBLADOcompletamente. 4
y salón. Céntrico (C/ Vitoria). Servi-
centrales. TV. Internet. Puertas blin-
dadas. Profesionales y estudian-
tes. 530 euros + comunidad. Tel.
947200699 ó 686682293
APARTAMENTO céntrico se
alquila. Interesados llamar al
670549645 ó 947269468

APARTAMENTO en C/ Las Es-
cuelas se alquila. Amueblado y
equipado. Tel. 645369678
APARTAMENTOnuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTO amueblado
perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 666878740
APARTAMENTOse alquila zona
Universidades. 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Ga-
raje y trastero. Muy económico. Tel.
677635870
ARROYAL Quintanadueñas. Al-
quilo casa amueblada 3 alturas, co-
cina, salón (chimenea francesa),
3 habitaciones, 2 baños. Calefac-
ción gasoil. Patio 90 m2 con asa-
dor. Garaje. Tel. 627502092
AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so amueblado de 4 habitaciones
y salón. Todo exterior. Servicios
centrales. Amueblado. Preferi-
ble trabajadores o estudiantes.
Tel. 620732155 ó 947229165
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la alquiler o venta sin amueblar. Re-
forma a estrenar. 3 habitaciones
y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728
AVDA. DEL CID junto Hospital Ya-
güe alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios y 2 baños. Plaza de ga-
raje. 650 euros comunidad incluida.
Tel. 652797040
AVDA. DEL CIDse alquila piso de
2 habitaciones. Tel. 627604084
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado, exte-
rior, 3 habitaciones y salón, 2
baños y garaje. Tel. 685136139
ó 947230500
BARRIADA INMACULADA al-
quilo casa de planta y piso, 3 habi-
taciones, cocina, baño. Gas ciudad.
Tel. 947488001 ó 657423688
BRIVIESCA se alquila piso: 4 ha-
bitaciones de matrimonio (una do-
ble), 2 cuartos de baño completos,
salón-comedor y cocina totalmen-
te equipada. Tel. 627025066

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · del 14 al 20 de mayo de 2010

Clasificados|21Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

PISO DE DOS DORMITORIOS MUY
AMPLIOReformado totalmente,amuebla-
do a capricho a estrenar.144.000 euros.
VIVIENDAS A ESTRENAR EN EL
V-1 de dos y tres dormitorios,nueva cons-
trucción desde 199.000 euros con garaje y
trastero.Orientación este-oeste.
PISO DE TRES DORMITORIOS, zo-
na Lavaderos, totalmente reformado y
amueblado con una línea moderna. Muy
buena altura y orientación sur-oeste.
31.000.000 ptas.
VIVIENDAS PROTECCIÓN OFI-
CIAL en el S-4.Dos dormitorios, salón,
cocina,baño,plaza de garaje y trastero.
COPRASA, apartamentos seminuevos de
dos dormitorios, salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero.
VILLIMAR-SUR: amplio apartamento
2d.,baño completo,buena orientación,co-
cina amueblada y equipada.Garaje y trastero.
Totalmente amueblado con gusto.BUENA
OPORTUNIDAD 
PISO DE TRES DORMITORIOS,Ca-
rretera Poza,salón,cocina,baño.Ascensor a
cota cero.Por tan solo 115.000 euros.
ATICO DE DOS DORMITORIOS,
en el centro,cerca de la residencia.Dos dor-
mitorios,el principal con vestidor,cocina,dos
baños, salón orientado al sur de 28 m2, ga-
raje y trastero.Construcción de hace 7 años.
Calidades de lujo.
ALQUILERES zona Gamonal, varios
precios.



BULEVAR alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios y salón.
Servicios centrales. Buena altu-
ra. Equipado para 4 personas.
Tel. 947209973
C/ CALDERÓNde la Barca nº4 al-
quilo piso de 2 habitaciones. Pre-
cio 360 euros. Tel. 947271501 ó
650127786 (llamar de 20 a 22 h
C/ CARMEN se alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción central. Ascensor.
Tel. 664723917
C/ CASILLAS alquilo piso nue-
vo, 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Tel. 666428787
C/ LA CÁTEDRAnº12, Burgos. Al-
quilo apartamento. Más informa-
ción: 660267757
C/ MELCHOR PRIETOse alquila
piso céntrico. 3º. 3 habitaciones y
salón. Amueblado. Gas. Ascensor.
Tel. 947225218 ó 686773600
C/ MOLINILLOalquilo apartamen-
to amueblado, 2 y salón, trastero y
garaje. Servicios centrales. Tel.
609172573 ó 639045721
C/ PABLO CASALS26-5ºA, se al-
quila piso amueblado. Más infor-
mación llamando al 630150449
C/ PABLO CASALS Burgos. Se
alquila vivienda de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Tel. 679488510
C/ PALMA DE MALLORCA zo-
na Coprasa. Se alquila piso amue-
blado, a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y terraza. To-
do exterior. Información en el te-
léfono 629236504
C/ PARQUE EUROPA se alquila
piso sin muebles. Infórmese de 15
a 16:30 horas en el 947260183

C/ SAN FRANCISCO alquilo
apartamento amueblado, reciente
construcción, dormitorio y salón.
Tel. 660289412
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so 4 habitaciones y salón. Buena
orientación. Calefacción central.
Tel. 647147776 tardes
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Amueblado. Tel.
690382361
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so nuevo de dos dormitorios y sa-
lón. Amueblado. Tel. 947229165 ó
620732155
C/ SAN MIGUEL céntrico se al-
quila apartamento de 1 dormitorio,
salón, cocina y baño con ventana.
Todo exterior y reformado a estre-
nar. Calefacción gas individual. Tel.
665151535
C/ SAN PEDRO Cardeña 134 al-
quilo piso 2 habitaciones, salón y
baño. Gas natural. Parqué. 480 eu-
ros. Tel. 659413272
C/ SANTA DOROTEA se alqui-
la apartamento amueblado. Exte-
rior. Salón, dormitorio, despacho,
cocina y baño. 475 euros. Tel.
690784644 tardes
C/ VALENTÍN JALÓN se alqui-
la piso de 4 habitaciones, cocina
completa, baño, calefacción indivi-
dual de gas, ascensor, 2 terrazas al
sur cerradas, 3 armarios empotra-
dos. Completamente amueblado.
Ideal estudiantes o veraneantes.
Tel. 947219738
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso solo a estudiantes. 4 habita-
ciones, cocina, 2 baños y salón. Tel.
616372331
CAPISCOL se alquila bonito pi-
so de 4 habitaciones, cocina, baño
y 2 terrazas. Llamar al teléfono
947201524 ó 605639471
CAPITANIA junto a Parque del
Doctor Vara, alquilo apartamen-
to amueblado. Una y salón. 3º
sin ascensor. Tel. 947201553 ó
696520199
CÉNTRICO Apartamento nue-
vo y amueblado. Tel. 669638549
/ 617039943 / 947211250

CÉNTRICO alquilo apartamento
reformado. Dormitorio y amplio sa-
lón-cocina. Chimenea francesa. Idó-
neo una persona o matrimonio. 450
euros. Tel. 947270244 ó 685011030
CÉNTRICO alquilo estudio re-
formado y amueblado. 375 eu-
ros/mes. Tel. 696574996
CÉNTRICOse alquila piso dos ha-
bitaciones, salón y baño con ducha.
Tel. 661218374
CÉNTRICOzona C/ Madrid, alqui-
lo piso sin muebles, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada y pla-
za de garaje. Tel. 947263114
CÉNTRICO Avda. Cantabria. Se
alquila piso amueblado, 3 y salón,
cocina y baño. Tel. 947217751
CENTRO se alquila vivienda sin
muebles, 3 habitaciones, cocina
y baño. Electrodomésticos. Cale-
facción individual. Terraza. Llamar
tardes al 616667828
CENTRO se alquila piso de 78
m2, recién reformado, parqué,
ventanas climalit, cocina y ba-
ño de diseño. Muy soleado y
amueblado. 600 euros. Teléfo-
no 629438127 ó 616868256
CERVANTESse alquila piso 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. Semia-
mueblado. Económico. Llamar de
13:30 a 15 y de 18:30 h. en adelan-
te al 639586888
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, amplios salón y
cocina. Terraza y garaje. Incorpo-
ra lavavajillas, microondas y TV. 650
euros/mes. Tel. 626104475
DETRÁS DEL HOSPITAL Ya-
güe alquilo piso amueblado, 3
dormitorios y salón con terraza
grande al sol mediodía. Garaje.
Trabajadores. Tel. 947268160 ó
619137609
FRANCISCO SARMIENTO al-
quilo piso: 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 terrazas y despensa. In-
teresados llamar al 679455660
FUENTECILLAS alquilo piso 3
dormitorios y 2 baños. Plaza de
garaje. 590 euros comunidad in-
cluida. Muy soleado. Llamar al
teléfono 652797040

FUENTECILLAS alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Muy soleado. 630 eu-
ros comunidad incluida. Preferi-
blemente españoles. Llamar al
teléfono 947486961
G-3alquilo apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero. Ca-
lefacción de gas natural. 550 euros
comunidad incluida. Tel. 947210022
ó 660276443
G-3 alquilo piso amueblado de 4
habitaciones. Precio a convenir. Tel.
600786794
G-3 frente nuevo Hospital, al-
quilo piso de 4 habitaciones, 2
baños. Amueblado. Servicios
centrales. Garaje y trastero. Tel.
651956344 tardes
G-3se alquila apartamento amue-
blado de una habitación y garaje.
450 euros. Teléfono  630270605
ó 947237838
G-3 se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, garaje y trastero.
Tel. 680572788
G-3alquilo apartamento amuebla-
do. 2 habitaciones. Tel. 947227359
ó 693787885
G-3 alquilo piso dos habitaciones,
salón, garaje, trastero, cocina
amueblada, armarios empotrados,
buena altura. Tel. 947509852 /
947264741 (llamar de 11:30 a 17:30
h) / 600687800
G-3 C/ Condesa Mencía. Se al-
quila piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño. Ga-
raje y trastero. Buen precio.
Llamar al teléfono 669014916
G-3 Acogedor apartamento: 2
habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Todo exterior. Buena
orientación y altura. Gas ciudad.
Totalmente amueblado. Llamar
al teléfono 619729795
G-9se alquila piso de 4 habitacio-
nes, cocina (vitrocerámica y micro-
ondas), 2 baños y salón. Servicios
centrales. Ascensores. Para 4 tra-
bajadores, estudiantes o personas
solventes. Tel. 947226254

GAMONALalquilo bonito piso de
2 habitaciones, salón grande. Gas.
Aval bancario. 490 euros negocia-
bles. Tel. 627430552
GAMONAL Piso con muebles.
420 euros/mes. 3 habitaciones
y salón. Teléfono 681159457
GAMONALC/ Vitoria. Piso amue-
blado de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 699361168
GAMONALEladio Perlado. Se al-
quila piso totalmente amueblado
y equipado. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Económico. Tel.
620017425
ISLAS BALEARES se alquila pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños y gara-
je. Completamente exterior. Tel.
606903437
JUNTO A LA DEPORTIVA al-
quilo/vendo piso sin muebles.
Exterior. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y plaza de garaje.
Tel. 679993365
LERMA alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 665816696
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MUY CÉNTRICOReforma recien-
te. Excelentes vistas. 3 y salón sin
amueblar, cocina y 2 baños amue-
blados. Tel. 610412464
PLAZA ARAGÓNse alquila apar-
tamento de 2 dormitorios, cocina,
salón y baño. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 616959093
Pº LOS CUBOS Piso de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, trastero, garaje. Calefac-
ción individual a gas. Muy
soleado y con gran jardín. Bue-
na comunicación con Pol. de Vi-
llalonquejar. 650 euros/mes.
Tel. 947204809 ó 638605730
POR 645 euros comunidad inclui-
da. G-3 alquilo piso, muebles y elec-
trodomésticos nuevos. 4 dormito-
rios y 2 baños. Calefacción
individual. Terraza, trastero, gara-
je. Orientación sur. Tel. 626231391

POR SOLO250 euros, piso Iglesia
Gamonal, a un solo hombre jubila-
do. No llamar ni matrimonios, ni
parejas. No se da contrato. Cláu-
sulas especiales. Tel. 696070352
PRESENCIO alquiler con dere-
cho a compra o venta directa
merendero: 2 habitaciones, jar-
dín, chimenea francesa, com-
pletamente amueblado. Para
entrar a vivir. Tel. 659917101
PRINCIPIO AVDA. DEL CID al-
quilo magnífico piso amueblado, 3
habitaciones, salón y baño. 800 eu-
ros. Tel. 947202073 ó 609172573
PRÓXIMO AL HOSPITAL Ge-
neral Yagüe alquilo piso amue-
blado. 3 habitaciones. Muchas
mejoras. Calefacción de gas.
390 euros. Tel. 615969661
PRÓXIMO LA SALLE alquilo pi-
so con muebles, preferiblemente a
matrimonio español o a estudian-
tes. Cocina y baño a estrenar. Tres
y salón. Calefacción de gas, ascen-
sor y trastero. Tel. 947228234
QUINTANADUEÑASadosado:
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, ático, garaje y jardín.
Amueblado. Seminuevo. Llamar
al teléfono 622823353
RABÉ DE LAS CALZADASalqui-
lo adosado. Garaje doble, cocina
amueblada, 3 dormitorios, salón, 2
baños y terraza 30 m2. Económico.
Tel. 659536885
REYES CATÓLICOSal lado Nue-
vos Juzgados. Piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños y trastero. Todo
exterior. Preferiblemente españo-
les. Tel. 947238773 ó 665900510
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado, un dormito-
rio, salón, cocina independiente,
baño. Opción  garaje. Servicios cen-
trales. Tel. 619991124 ó 947272811
SAN MEDEL pueblo a 8 Km. de
Burgos, alquilo piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Tel.
607114398 ó 630742273
SAN PEDRO y San Felices alqui-
lo bonito piso compartido muy es-
porádicamente. Sin gastos de co-
munidad. Soleado. Calefacción. 275
euros. Tel. 947174148 / 654038055

SE ALQUILAapartamento 2 dor-
mitorios, a estrenar, plaza garaje
junto trastero, urbanización priva-
da, zona Universidad, buena altu-
ra y orientación. Amueblado. Ca-
lefacción individual. Preferible-
mente españoles. Tel. 619832310
ó 655852817
SE ALQUILA piso amueblado, 2
dormitorios, salón-comedor, coci-
na y baño. Garaje. 480 euros. Tel.
649286908
URGE-ECONÓMICO piso en
Carrero. Semireformado. 3 ha-
bitaciones, salón grande, coci-
na, baño, 2 terrazas. Amuebla-
do. 400 euros más gastos. Tel.
947231147 ó 685564130
VILLIMARse alquila adosado 265
m2, cuatro plantas, 3 plazas ga-
raje, 3 baños, 3 habitaciones, áti-
co, patio, jardín, 2 terrazas, coci-
na y salón. 850 euros/mes incluida
comunidad. Tel. 630289054
ZONA ALCAMPO se alquila o
vende apartamento para chicos/as.
Preparado minusválidos. Calefac-
ción central. Tel. 639207931
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Piso amueblado semi-
nuevo, 3 dormitorios, 2 baños, salón
y cocina con terraza. Tel. 947225475
/ 678006259 / 662216139
ZONA CALLE MADRID-Pisones
alquilo piso amueblado. Dos y sa-
lón. Calefacción propano. Sin gas-
tos. Fácil aparcamiento. Solo per-
sonas solventes. 400 euros/mes.
Llamar al teléfono . 947263311 ó
607151637
ZONA CARMEN alquilo estudio
abuhardillado. 4º sin ascensor. Buen
estado. 350 euros. Tel. 639354435
ZONA CENTRO se alquila pi-
so con vistas río y Catedral. 3,
salón, cocina y baño. 600 euros
comunidad, calefacción y agua
caliente incluidos. Aval banca-
rio. Tel. 676490258
ZONA CENTRO-SUR casas de
Aragón. Se alquila apartamento de
2 habitaciones, garaje y trastero.
Seminuevo. Amueblado. 450 eu-
ros. Tel. 696121939

ZONA DOS DE MAYO se al-
quila piso nuevo amueblado, a
estrenar, 3 dormitorios, salón, 2
baños, cocina y garaje. Llamar
al teléfono 666721513
ZONA LAVADEROS Gamonal.
Se alquila apartamento de 50
m2, dormitorio grande, salón,
cocina y baño. Reformado y
amueblado al detalle. Precio ne-
gociable en visita apartamento.
Tel. 686969585
ZONA PLAZA DEL REY alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
cocina, baño, salón-comedor y sa-
la. Muy soleado. Servicios centra-
les. Tel. 658376565
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento reformado, 1 dormi-
torio y salón. Amueblado. Precio
430 euros. Tel. 619142642
ZONA SUR alquilo apartamento
amueblado de una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Seminuevo. Tel.
947221836 ó 605533630
ZONA SUR C/ Frías. Se alquila
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño, aseo y salón. Sin muebles.
Buena orientación. Llamar al te-
léfono 947260790
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amuebla-
do, seminuevo, habitación, salón,
baño, cocina, trastero, garaje y 2
ascensores cota cero. 4º piso exte-
rior. Económico. Tel. 947266948 ó
677635870
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño con terraza.
Calefacción individual y amue-
blado. Económico. Llamar al te-
léfono  634817663
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila apartamento: 2 habita-
ciones, salón-cocina y baño.
Amueblado y con cocina equi-
pada. Garaje y trastero. Intere-
sados llamar al 676040909
ZONA VILLAFRÍA alquilo ado-
sado: 4 habitaciones, 3 baños,
jardín, totalmente amueblado y
equipado, chimenea, urbaniza-
ción con piscina, pádel. Econó-
mico. Tel. 649724211
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso céntrico de 2 ha-
bitaciones para pareja con niño.
Amueblado o semiamueblado.
Pareja seria y responsable. Má-
ximo 350-400 euros. Interesa-
dos llamar al 648640752 ó
669570250
BUSCO piso en el centro de una
habitación. Entre 200/300 euros.
Tel. 669167977
NECESITO piso en alquiler de 2
habitaciones. Zona centro. Urge.
Pago 400 euros. Tel. 686265940
ó 630187808
NECESITOpiso pequeño en alqui-
ler, amueblado y céntrico. Para Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Teléfono
600672367

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO COLEGIO Jesuitas
se vende una tienda de dulces
y alimentación, totalmente
equipada y en funcionamiento.
Ni traspaso, ni alquiler. Llamar
al teléfono 699121811
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de local de 240 m2 con patio de
700 m2. Portón automático de
6 metros. Cualquier negocio.
215 euros/m2. Negociables. Tel.
607637484
BUENA OPORTUNIDAD Se
vende local en funcionamiento.
Puertas a dos calles. 80 m2. Ideal
bazar, locutorio, propia actividad.
Muy barato. Tel. 947250585 de 15
a 17 horas
CAMBIO/VENDO oficina en
Burgos. El cambio sería por es-
tudio en Torrevieja o zona simi-
lar. Llamar al teléfono  947202699
ó 639176378

CASAS DE LA MONEDA Las
Pastizas. Se vende local 60 m2
con proyecto de obra para bar.
Precio 100.000 euros. Llamar al
teléfono 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
JUAN XXIIIvendo local de 30 m2
para almacén o trastero. Llamar tar-
des al 664103666
LOCAL comercial en Villimar Sur.
86 m2. Acondicionado. Dos esca-
parates a dos calles. Muy lumi-
noso. Calefacción. Agua caliente.
Baño. Almacén. Zona en expan-
sión. Tel. 947484067
OFICINA céntrica de 75 m2
vendo cerca de Juzgados y Ad-
ministración. Tel. 686542927
OPORTUNIDAD vendo local
en Calle Romanceros, céntrico
y totalmente reformado, luz,
agua y adaptado con apartados
de gimnasia incluidos. Precio
económico. Llamar al teléfono
630769845 Ángel
PELUQUERÍAse 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
PLAZA DE CÁDIZ vendo local
totalmente acondicionado de 33
m2. Persiana eléctrica. Escapa-
rate 4 m2. Aseo grande. Suelo
de madera. 48.000 euros.Llamar
al teléfono 629667373
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave a estrenar de 210
m2. Acristalada. Comercial. Tel.
659712508
POR JUBILACIÓN se vende bar
en la C/ Salas (zona Sur). 150 m2.
Válido también para cualquier tipo
de negocio comercial. Interesados
llamar a los teléfonos 659855414
ó 947209221

VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
ZONA AVDA. DEL CIDvendo/al-
quilo opción compra local de 800
m2. Entrada dos calles (Avda. del
Cid y Sedano). Tel. 657741323
ZONA CARRETERA POZA se
vende local comercial. Llamar al te-
léfono 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFOZ DE BURGOS alquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tienda
y camiones. Tel. 606268471
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Llamar al
teléfono 947250686

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

ALQUILO local comercial total-
mente acondicionado. 80 m2 aprox.
En calle de Casillas. Llamar tar-
des al 947240279
AVDA. DEL CID 110 junto Cole-
gio Oficial de Médicos alquilo lo-
cal comercial 112 m2, con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
AVDA. ELADIO PERLADOnº 17
junto a supermercado El Arbol, se
alquila local pequeño. No apto reu-
niones de amigos. Tel. 654938892
BAR-RESTAURANTEse alquila.
Bien acondicionado. Tel. 665384379
ó 699381255
BURGOS muy céntrico, inicio de
Calle Vitoria (edificio Avenida) se
alquila oficina. Tel. 655099818

C/ BENEDICTINASde San José
en zona Los Cubos, se alquila local
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/ FRANCISCO SARMIENTO6,
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/ VITORIA 147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 947241582 / 625372340
/ 600320679
C/ VITORIA EN edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30 m2
con dos puertas de acceso. Tel.
695195409
CALZADASalquilo local de 30 m2
acondicionado. Tel. 659941860 ó
696478961
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende. Tel.
652213813
CARRETERA MADRIDLa Varga.
Alquilo o vendo nave de 280 m2
con agua y luz. 2 entradas. Tel.
669987257
CÉNTRICO se alquila bar. Pre-
parado para pub. Infórmese: tel.
947270244 ó 685011030
CÉNTRICOse alquila local de 150
m2 para comercio. Tel. 627834308
/ 947226163 / 696194961
ELADIO PERLADOalquilo o ven-
do local de 150 m2. Llamar al
669382103
FRENTE COLEGIO CAMPOLA-
RA junto a Bulevar y nuevo Mer-
cadona alquiler local 55 m2. Zo-
na en expansión y pocos locales.
Esquina, dos entradas y preinsta-
laciones. Tel. 629590059
GROMBERse alquila nave de 100
m2. Información: 696495201

INBISA VILLAFRÍA se alquilan
dos naves dobladas y local en Dos
de Mayo. Tel. 653942572
LAIN CALVO se alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acceso.
Tel. 610555885
NAVE de 720 m2. En el Polígono
Gamonal Villimar. Tel. 619636599
OFICINAen Avda. del Cid, nueva,
con baño. Precio 280 euros sin gas-
tos de comunidad. Tel. 947106018
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono  629727047. 629433194
/947218647
OPORTUNIDAD traspaso nego-
cio o local en nuevo Bulevar (zo-
na sur). 270 m2. Tel. 629234202
PASEO COMUNEROSde Casti-
lla nº 15 frente a Institutos se alqui-
la bar. Tel. 947230032 ó 657569643
llamar tardes
PELUQUERÍA totalmente insta-
lada se alquila. Zona céntrica de
Gamonal. Tel. 947489096
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - 500.
Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Tel. 692205705
POLIÍGONO VILLAYUDAnaves
Controles, se alquila nave de 175
m2. Tel. 947261137 ó 65308551

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

SE ALQUILA local ideal pelu-
quería y estética. Instalaciones
de agua y luz. 3 habitaciones.
Económico. Tel. 661218375

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

SE ALQUILAN oficinas céntricas
50-100 m2. Tel. 947261018
SE TRASPASA local por jubila-
ción. Buena zona. Cualquier ne-
gocio. 50 m2 aproximadamente.
Tel. 947279822 ó 629306934
SE TRASPASApapelería en fun-
cionamiento. Urge por traslado la-
boral. Buena zona, rodeada de Co-
legios y Guarderías. Local muy
amplio y de renta baja. Tel.
607707350
TRASPASO bar con licencia es-
pecial. 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 herbodieté-
tica 140 m2. Perfectamente acon-
dicionado y nuevo por no poder
atender. Razón: tel. 947238587 ó
660541638
TRASPASO taller mecánico por
jubilación. Bien situado y para em-
pezar a trabajar. 30.000 euros. Tel.
947210439 ó 639611578
TRASPASO/VENDO restauran-
te-bar. Zona Catedral. 260 m2. In-
sonorizado. Funcionando. Capaci-
dad 160 personas. Tel. 639354435
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo nave de 130 m2. Agua y luz.
Servicios. Portón. Tel. 626307938 /
947208152
ZONA AVDA. DEL CIDalrededo-
res Colegio La Salle, alquilo local
comercial de 260 m2, con entra-
da de vehículos, esquina a dos ca-
lles y 28 m. de fachada. Económi-
co. Tel. 615057729 tardes
ZONA CAMINO MIRABUENO
plaza de garaje de 80 m2 en alqui-
ler. 4x20. Tel. 665130940
ZONA CÉNTRICA de Gamonal,
alquilo local reformado de 70 m2.
Tel. 947217773 ó 669885419
ZONA UNIVERSITARIAse alqui-
la local de 24 m2. Cualquier ne-
gocio. Se ayuda en el montaje del
negocio. Jose. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local en alquiler preferi-
blemente donde haya funcionado
reparación de calzado. También
compro maquinaria para arreglo de
calzado. Tel. 650896082
SE BUSCA trastero en alquiler zo-
na Villimar, San Cristóbal o Carre-
tera Poza. Tel. 658957778

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. DEL CID junto a Hospital
General Yagüe, vendo plaza de ga-
raje situada en aparcamiento. Pre-
cio 12.000 euros. Tel. 678556124 ó
636369274
AVDA. DEL CID junto Hospital Ge-
neral Yagüe se vende plaza gara-
je. Económica. Tel. 947471636
C/ CÓRDOBA6 se vende plaza de
garaje con trastero. 23 m2. Tel.
947487922 ó 616137708
C/ ENRIQUE III esquina Fco. Sa-
linas venta de garaje con traste-
ro. Tel. 639400048
C/ GRANADA se vende o al-
quila plaza de garaje cerrada.
Tel. 649762809
C/ JEREZ vendo plaza garaje
amplia. Precio 24.000 euros. Tel.
659141534
C/ JUAN RAMÓNJiménez 6 y 8
se vende plaza de garaje con tras-
tero. Tel. 686459376

C/ SANTIAGO50 vendo plaza de
garaje doble cerrada y doblada en
altura para trastero. 50.000 euros.
Tel. 659394303
FCO. SALINAS venta de garaje.
Información: 947208898
FEDERICO MARTÍNEZ Varea
vendo plaza de garaje a escoger
entre dos. Fácil de aparcar. Eco-
nómica. Tel. 689895726
PASEO REGINOvendo garaje en
1er. sótano. Vale para coche + mo-
to. Tel. 616004510
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo garaje amplio. 1er. sótano.
Tel. 637479344
VIRGEN DEL MANZANO ven-
do plaza de garaje junto a esca-
lera y C/Santa Clara 49 vendo
trastero cerrado de 11 m2, en-
trada directa. Tel. 672111669 ó
619245323
ZONA CARRERO BLANCOy C/
Santiago se venden dos plazas de
garaje. Precio interesante. Intere-
sados llamar al teléfono 947224786
ó 686305881
ZONA CENTRO CÍVICO Río Ve-
na se vende plaza de garaje, am-
plia y fácil aparcamiento. Tel.
606269679
ZONA SAN BRUNO se vende
plaza de garaje. Tel. 947239564
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SI NECESITAS
VENDER O
COMPRAR

pisos, apartamentos, chalets,
parcelas, etc.... 

NO DUDES EN LLAMARME
PARTICULAR 

661 308 826

SE VENDE
SOTANO COMPLETO

GARAJES
25 PLAZAS

Tf. 947 261891 Horario Oficina



GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje, en
cruce Severo Ochoa con Avda.
Castilla y León. Tel. 947227231
ó 680258264
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo garaje. Tel. 676344069
AVDA. DE LA PAZ en edificio
Gumen alquilo amplia plaza de
garaje en 1er. sótano. Llamar al
teléfono 628631013
AVDA. DE LA PAZse alquila pla-
za de garaje. Tel. 607112945
AVDA. DEL CID junto Centro
de Salud y Hospital General Ya-
güe alquilo plaza de garaje. Tel.
680290399
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
se alquila plaza de garaje muy
amplia y sin maniobras. Puerta
peatonal por C/ Soria 16. Lla-
mar al teléfono 947226488
AVDA. REYES CATÓLICOS
40, alquilo amplia plaza de ga-
raje en primera planta. Llamar
al teléfono 947230160
AVDA. REYES CATÓLICOS 49
junto a Juzgados se alquila amplia
plaza de garaje. Tel. 630782056
C/ ABAD MALUENDA núme-
ros 9 al 17, se alquila plaza de
garaje. Dos salidas/entradas.
Tel. 676073545
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
al lado de C/ Vitoria y cerca de
Alcampo, se alquila plaza de ga-
raje en 1ª planta. Tel. 666602725
ó 947239896
C/ CERVANTES 29, alquilo pla-
za de garaje. Precio 45 euros/mes.
Llamar noches al tel. 947210730

C/ FEDERICO MARTÍNEZVarea
junto a Residencia Sanitaria, alqui-
lo plaza garaje en 2ª planta. Precio
55 euros. Tel. 659485520
C/ GONZALO DE BERCEO fren-
te Angulo, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 617062232
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Se alquila o vende
plaza de garaje. 33 euros/mes.
Tel. 628768948 ó 689733460
C/ VICTORIA BALFÉ 22-24 al-
quilo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 605351318
C/ VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947232582
C/ VITORIA 261 con Carretera
Poza, se alquila plaza de garaje
en 3er. sótano. Económica. Tel.
661783231
C/ VITORIA37, se alquila plaza de
garaje. Tel. 677669603
CERCA MUSEO Evolución Hu-
mana alquilo plaza de garaje.
Tel. 618640881
DOS DE MAYO alquilo plaza de
garaje. 45 euros. Interesados lla-
mar al 617003478
FRANCISCO MARTÍNEZ VA-
REA zona Residencia alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947272166
G-3 Victoria Balfé 6 alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947229165 ó 620732155
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para moto. Eco-
nómica. Teléfono 947275452 ó
620598590
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje amplia y de fácil acceso.
Ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PETRONILA CASADO 18, se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947222427
SAN PEDRO de la Fuente en
C/ Malatos se alquila plaza de
garaje. 55 euros. Llamar al te-
léfono  646791478
SAN PEDRO y San Felices se al-
quila plaza de garaje. 50 euros. Tel.
947201025
SE GUARDAN coches y carava-
nas en recinto cerrado descubier-
to. Económico. Tel. 947275452 ó
620598590

VILLAQUIRAN de la Puebla,
Castrojeriz. Alquiler garaje 40 m2,
portón 4,5 m ancho x 3.5 alto (ide-
al guardar coches, herramientas,
muebles). También se guardan ca-
ravanas y coches antiguos. Lla-
mar al teléfono  947377392 /
947202798 / 616751454
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila plaza de garaje. Buen acce-
so. 75 euros. Tel. 687959989
ZONA CAMINO MIRABUE-
NO se alquila plaza de garaje
cerrada 80 m2 (4x20). Llamar al
teléfono 665130940
ZONA PLAZA FRANCISCOSar-
miento se alquila plaza de gara-
je. 55 euros/mes ó 600 euros/año.
Tel. 638621387 ó 947571255
ZONA VENERABLES junto Av-
da. del Cid se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947272072 ó 686134653

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje en alqui-
ler en las siguientes zonas: C/ Sa-
las, San Agustín, San Julián. Tel.
600004383
BUSCO plaza de garaje en alqui-
ler: zona de Eladio Perlado, Plaza
Roma, Luis Alberdi y Pedro Alfa-
ro. Tel. 617823192

11..44
COMPARTIDOS

155 EUROS C/ Vitoria 171. Habi-
tación grande y amueblada en pi-
so 130 m2. 2 baños. Parking gra-
tuito y parada bus cerca.
Abstenerse fumadores. Gastos
aparte. Tel. 665337765
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido. Todo exterior
y soleado. Calefacción y agua
caliente central. Zona Avda. de
Cantabria. Llamar al teléfono
620123087 ó 947234174

ALCAMPOalquilo una habitación
a chica en piso totalmente equipa-
do. Se compartiría salón comedor,
baños y cocina. Servicios centra-
les. Todo exterior. Tel. 947279569
ó 654690288
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca en apartamento compartido
con otra. Nuevo. Soleado. Tel.
666550889
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 en pi-
so compartido. Gamonal. Arma-
rio empotrado, orientación sur, am-
plia habitación. Internet. Ambiente
agradable. Merece la pena verla.
Tel. 622014332
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. Servicios centra-
les. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Llamar al
teléfono 699051130
AMPLIA HABITACIÓNalquilo a
chica en piso compartido. C/ Sa-
grada Familia. Calefacción central.
Gran salón y cocina, 2 baños y te-
rraza tendedero. Tel. 655622311
ó 947216624
AVDA. CASTILLA Y LEÓNalqui-
lo habitación para chica responsa-
ble (cama matrimonio) y baño se-
parado. 200 euros gastos aparte.
Tel. 677055101
AVDA. CONSTITUCIÓN Ela-
dio Perlado. Alquilo habitación
en piso compartido con derecho
a cocina, etc. Opción de garaje.
Llamar al teléfono 625837868 ó
947569313
AVDA. DEL CID93, se alquila ha-
bitación en piso compartido. Ex-
terior. Calefacción y agua calien-
te central. Tel. 679934619
AVDA. DEL CID se busca chi-
ca para compartir piso, calefac-
ción central y bien equipado. In-
teresadas llamar al 947237048
ó 676967668
AVDA. REYES CATÓLICOS se
necesitan chicas para compar-
tir piso. Servicios centrales. Tel.
628303816

BARRIO SAN PEDRO se al-
quila habitación a chica respon-
sable y no fumadora en piso
nuevo, amplio y muy luminoso.
Muy económico: 180 euros/
mes. Tel. 658763441
BUSCOchica para compartir pi-
so en Fuentecillas. Habitación
con baño propio, toma TV, inter-
net, piso muy soleado, fácil
aparcamiento. Tel. 660547172
tardes ó 947106961
C/ LAVADEROS5, alquilo habita-
ción en piso compartido con dos
chicos. Cocina, 2 baños, salón/co-
medor. Contacto: 671036204
C/ MADRIDa la altura de la fuen-
te, alquilo habitación a chica en pi-
so compartido con dos. Nuevo. Tel.
947262533 ó 654045300
C/ ROMANCEROS alquilo habi-
tación para una persona (trabaja-
dor o estudiante). 160 euros más
gastos. Tel. 672332643
C/ SAN BRUNO nº5-6ºE Dcha.,
alquilo habitación con 2 camas y
muebles, con derecho a cocina, ba-
ño y salón. Tel. 618331799
C/ SAN FRANCISCO alquilo
habitación en piso compartido.
Todo incluido 150 euros. Tel.
619000377
C/ VITORIA alquilo habitación
a chica, pareja, estudiantes, no
fumadores. Grande, luminosa,
piso recién reformado, camas,
muebles, baños nuevos. Cale-
facción central. Junto Hotel
Puerta Burgos. Tel. 947061828
ó 681183491
C/ VITORIA junto edificio Tele-
fónica. Se alquila habitación a
chica en piso compartido, refor-
mado, con calefacción central.
200 euros gastos incluidos. Tel.
669564542
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
ta chica/o estudiante o trabaja-
dor para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado. Tel.
947272287
CÉNTRICO en la calle Doña Be-
renguela, se alquila habitación pa-
ra chica preferiblemente española
y trabajadora en piso compartido.
Tel. 610013305

CERCA CENTRO y Hospital Ya-
güe, se alquila habitación con
cerradura en piso grande, exte-
rior, calefacción central, a chica
preferiblemente española. Tel.
686581613
CERCA DE BURGOS se alquila
casa para compartir. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896
FUENTECILLASHabitación en pi-
so compartido nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Per-
sona responsable y no fumadora.
Tel. 639211957 ó 947471081 a par-
tir de las 14:00 h
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Toma TV, teléfono
y llave puerta habitación. Chicos
trabajadores preferiblemente es-
pañoles. Garaje. Tel. 625983426
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-3C/ Victoria Balfé, se alquila ha-
bitación en piso compartido. Tel.
671996663 ó 947483087
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ra o estudiante preferiblemen-
te española, 2 baños, servicios
centrales, derecho a cocina y sa-
lón. Tel. 675161902
GAMONALalquilo una habitación
con derecho a cocina y baño. Tel.
685832695
GAMONALse alquila habitación
individual a señorita en piso com-
partido, con calefacción y agua ca-
liente centrales. Soleado. 140 eu-
ros. Telf. 608580276
HABITACIONESalquilo zona Pla-
za de Vega a trabajadores con nó-
mina y estudiantes. Tel. 627333027
JOVEN 22 años busca compañe-
ro para compartir piso soleado, ex-
terior, céntrico. 320 euros con gas-
tos incluidos. Tel. 676490258
JUNTO AL RÍO se alquilan ha-
bitaciones en piso con vistas a la
Catedral. Tel. 676490258
MUY CÉNTRICO alquilo habi-
tación a estudiantes. Internet.
Llave en puerta habitación. Tel.
695241168

MUY CÉNTRICO se alquila ha-
bitación en piso luminoso. 250
euros. Llamar noches al teléfo-
no 650096240
OCASIÓN se alquilan 2 habi-
taciones grandes, exteriores, a
personas solas no fumadoras.
Línea internet, TV, autobuses.
Zona tranquila. Económico. Tel.
947101465
PASEO DE LA ISLAalquilo habi-
tación amplia, exterior, calefacción
central en piso compartido. Apar-
camiento. Tel. 619000377
PLAZA VADILLOS alquiler ha-
bitación para una persona. Salón,
cocina muy amplia y dos baños (du-
cha hidromasaje). Precio 180 euros
+ gastos. Tel. 637481225
REYES CATÓLICOS cerca Plaza
de España, se alquila habitación
con terraza. Piso económico y bue-
nas condiciones. Preferible no fu-
madores. Abstenerse estudiantes.
Tel. 625065231
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 res-
ponsables con derecho a cocina
y baño, Desde 160 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SE NECESITAchica para compar-
tir piso en alquiler, situado en zona
Plaza de España, servicios centra-
les, máximas comodidades. Tel.
696193803 ó 660328795
SE NECESITAchico responsable
para compartir piso amueblado, ex-
terior y soleado. Servicios centra-
les. Buena zona (Avda. Constitu-
ción) y buen precio. Tel. 678201282
VILLAGONZALOHabitación am-
plia para chico responsable. Ca-
sa nueva. Cocina equipada, salón
y 2 baños. Amplitud. Fácil apar-
camiento. A 5 Km. 200 euros + gas-
tos. Tel. 629994224
ZONA ALCAMPO se alquila
habitación en piso compartido
con calefacción central. Bien si-
tuado (autobús frente casa). Tel.
636904732

ZONA CALLE MADRID se al-
quilan dos habitaciones a chi-
cas en piso compartido. Servi-
cios centrales. Todo exterior y
soleado. Llamar al teléfono
699081717 ó 647765136
ZONA G-2alquilo habitación a chi-
ca o matrimonio en piso nuevo. Tel.
663005168
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso compartido.
Muy soleado. Preferiblemente
trabajadores españoles. Llamar
al teléfono 699316894
ZONA SAGRADA FAMILIA se
alquila habitación en piso com-
partido, salón, cocina equipada, 2
baños. Exterior. Calefacción cen-
tral. Internet. Llave en puertas.
Opción garaje. Llamar al teléfo-
no  947210876 ó 696710531

COMPARTIDOS

BURGALESA busca habitación
con españoles/as. Servicios cen-
trales. Máximo 200 euros gastos
incluidos. Sin fianza. Llamar al te-
léfono 630723146

11..55
VACACIONES

ALICANTE se alquila bungalow
en La Marina, 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina y 2 terrazas.
Información en el 685862710 ó
618952513
ALMUÑECARSe alquila aparta-
mento 1ª línea playa. Dormitorio,
baño, cocina americana, salón y te-
rraza. Infórmese: 669326579
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente Asturia-
no, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo y garaje. Por quin-
cenas. Interesados llamar al telé-
fono 947462764 /628943769 /
659739850
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ASTURIAS Colombres. Playa
/Montaña. Alquilo apartamento
nuevo bien equipado. Dos habita-
ciones, salón-cocina, baño. Patio.
Urbanización con piscina. Fines de
semana, puentes, semanas, etc.
Tel. 659122148
ASTURIAS próximo a Llanes.
Alquilo apartamento nuevo.
Bien equipado. Dos habitacio-
nes. Urbanización con jardín y
garaje. Fines de semana, puen-
tes, semanas, quincenas. Tel.
607202687 ó 616202606
BENIDORMalquilo apartamento
de 2 dormitorios. Capacidad 6 per-
sonas. Garaje. Aire acondicionado.
Piscina. Zona deportiva. Muy cer-
ca de playa. Por semanas. Tel.
676787700
BENIDORMalquilo apartamento
de un dormitorio con piscina y ga-
raje. A 200 m. de la playa Levante.
Quincenas o largas temporadas.
Tel. 680309550
BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante (Avda.
del Mediterráneo). Bien equipa-
do. Garaje. Llamar al teléfono
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo aparta-
mento en Playa Levante. Equi-
pado. Piscina y parking. Cerca
playa. Semanas, quincenas,
meses. Mayo y siguientes. Eco-
nómico. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamento
junto Hotel Balí. Para 4/6 personas.
Junio, 1ª Julio y Septiembre. Pisci-
na y parking privados. Tel.
649463802 ó 947487764
BENIDORMalquilo apartamento
nuevo a 200 m. de las dos playas,
totalmente equipado, todo eléctri-
co, aire acondicionado, por quince-
nas o meses. Tel. 987312091 ó
679168690
BENIDORM alquilo aparta-
mento por quincenas o meses.
Totalmente equipado. Amplias
zonas verdes, piscinas y campo
de tenis. Cerca de la playa. Tel.
607972227
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos.
Piscina y estupendo jardín con zo-
nas de solarium, pista de tenis, pe-
tanca. A partir del 18 de Mayo. Tel.
690793293
BENIDORMalquilo en 1ª línea de
playa apartamento para 2/3 perso-
nas. Piscina y parking. Mes de Ma-
yo. Tel. 616677901
BENIDORM alquilo estudio en
1ª línea de playa Levante. Me-
ses o quincenas. Económico.
Tel. 948263994 ó 679118030
BENIDORM alquilo piso de 3
habitaciones y 2 baños. Bien
equipado. Primera línea de Pla-
ya Poniente. 2ª quincena de ma-
yo, 2ª de junio, 1ª de julio. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento en playa Levante. 4 per-
sonas.  Tel. 616677901
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la pla-
ya. Piscina y aire acondiciona-
do. Junio y Agosto. Llamar al te-
léfono 947272795 ó 665972067
BENIDORMalquilo apartamento
dos habitaciones, con garaje y pis-
cina C/ Primavera (Centro). Junto
parque L´AIGUERA. Totalmente
equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel. 947277731
ó 639245792
CÁDIZ Conil. Alquilo apartamen-
to con patio, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. 10 m. de la playa.
Tel. 645825590
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento con jardín, garaje,
piscina, pista de pádel. Cerca de
playa y campo de golf. Llamar
al teléfono 947241097
CALPE Alicante. Alquilo aparta-
mento por quincenas el mes de Ju-
lio. Tel. 660267757
CALPE alquilo apartamento cén-
trico 200 m. de la playa, 2-4 perso-
nas, con piscinas, jacuzzi, squash,
mini-golf, etc. Quincenas: Mayo,
Junio, 2ª Julio y 2ª Agosto. Inte-
resados llamar al 629622609
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Semanas y quincenas. Tel.
947232542

CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento al lado de la
playa. Quincenas o meses de
Julio y Agosto. Tel. 947226948
ó 664775907
CANTABRIA pueblo próximo a
Laredo, casa montañesa, finca
cerrada, arbolado, 4 habitacio-
nes, 7 camas, 2 baños, chime-
nea leña y carpa. Fines de se-
mana, puentes, más tiempo.
Llamar al teléfono 942274724 /
617641897 / 626155113
CANTABRIA Alquilo vacaciones
ideal niños y mayores. Chalet en
plena naturaleza. 300 m. playas.
Estupendo. Parcela cerrada. Bar-
bacoa cubierta. Económico. Tel.
659112670 ó 942376351
CHICLANA Cádiz. Alquilo unifa-
miliar con garaje, a 300 m. playa la
Barrosa y con piscina comunitaria.
Tel. 615228679
CÓBRECES Cantarbria. Se al-
quila casa adosada toda equi-
pada con jardín y barbacoa. Cer-
ca de la playa. Llamar al
teléfono 675551989
COMILLASalquilo bonito aparta-
mento para 3/4 personas con vis-
tas al mar. A 5 min. de la playa y
5 min. del pueblo. Julio y Agosto.
Tel. 619354328
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equipa-
do y cerca de la playa. Fines de se-
mana, puentes y verano. 2
habitaciones, salón-cocina, baño y
garaje. Tel. 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables. Ga-
raje. Buen precio. Tel. 652673763
ó 981745010
CORUÑA zona Ria de Muros-Li-
ra. Apartamento lado playa, equi-
pado 4 personas, terrazas vistas
mar. 1ª quincena Julio 550 euros,
2ª Agosto 600 euros, 1ª Sept. 550
euros. Disponible todo el año. Tel.
981761144 ó 666843997
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto a la playa
y campo de golf. 2 dormitorios, ga-
raje, aire acondicionado, amplia
terraza, urbanización cerrada con
jardines, piscina, columpio. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Telé-
fono 947042107 ó 658853166
COSTA BRAVA NORTE Cole-
ra. Particular alquilo cómodo
apartamento. Verano: semanas,
quincenas, meses. Equipado.
TV, lavadora, frigorífico, micro-
ondas. 150 m. playa. Teléfono
914054614 ó 606179327
GALICIA en isla de Arosa. Apar-
tamento nuevo totalmente equipa-
do, 2 habitaciones, 2 baños, coci-
na con tendedero, salón y garaje.
Urbanización con piscina. Próximo
a todas las playas. Quincenas. En-
seño fotos. Tel. 636300622
GALICIA Pontevedra - La Guar-
dia. Pueblo marinero, frontera con
Portugal. Alquilo piso nuevo, con
terraza, ascensor y plaza de gara-
je. Totalmente equipado. Teléfo-
no 986613484 ó 669967497
GANDÍA playa Miramar, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes con piscina, a 150 m. playa.
Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre por quincenas. Llamar al te-
léfono 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYAPiso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con te-
rraza y piscina comunitaria. Se al-
quila por meses o quincenas de
Junio a Octubre. Tel. 649873983
/ 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to cerca de la playa de 3 habi-
taciones. Ideal familia o dos pa-
rejas. Muy bien situado. Buen
ambiente. Llamar al teléfono
947217679 ó 965728171
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, terraza,
amueblado y equipado. Garaje.
Quincena o mes. Enseño fotos.
Tel. 987216381 ó 639576289
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio
inmejorable por lo que ofrezco. Ma-
yo a Septiembre. Tel. 635634546 ó
947217679

HUELVAAljaraque. Se alquila ado-
sado por quincenas los meses de
verano. Muy limpio. Cerca de la pla-
ya. Económico. Tel. 959805198
ISLANTILLA Huelva. Se alquila
dúplex nuevo y amueblado. Meses
de Junio a Septiembre. 2 dormito-
rios a campo de golf y a 1.000 m.
de la playa. 2 piscinas y garaje. (De
800 a 1.300 euros). Tel. 609280256
LAREDO puerto (a 100 m. de la
playa) se alquila piso. Meses y quin-
cenas. Tel. 609244227
LEÓN Renedo Valderaduey al-
quilo casa nueva capacidad 8-9
personas o habitaciones. Mu-
cho encanto. Equipada. Chime-
nea. Rodeada de campo y bos-
que. Zona recreativa. Teléfono
606267693 ó 638714977
MÁLAGA próximo Rincón de la
Victoria, se alquila apartamento en
la playa. Capacidad 6 personas. Co-
cina independiente. Vistas al mar
con piscina. Zona tranquila. Tel.
651175623 ó 639141788
MARBELLAalquilo apartamento
en 1ª línea de playa. Todo com-
pleto. Con piscina y garaje. Para
4 personas. Tel. 696495204
MARBELLAalquilo apartamento
frente al mar. Terraza, piscina, ga-
raje, aire acondicionado, televisión,
vídeo. Ideal familia. Tel. 627230305
MARINA D’OR alquilo estupen-
do apartamento.  Más información
en el teléfono 606923133
MARINA D’OR apartamento
equipado con aire acondicionado
e hidromasaje. Urbanización con
piscina y parque infantil. Máximo
6 personas. Por quincenas. Econó-
mico. Tel. 676489048
MOGRO Cantabria. Alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, cocina,
baño, amplia terraza y plaza de ga-
raje. Zona playa. A  5 min. campo
de golf. Tel. 606063801
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos ha-
bitaciones, cerca de la playa. Total-
mente equipado. Vacaciones o lar-
ga temporada. Tel. 620139399
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puentes,
semanas y vacaciones. Llamar al
teléfono 942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
zona ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex
completamente equipado, urbani-
zación ajardinada, a pocos metros
de la playa. Junio a Septiembre.
Tel. 609502367
NOJA3 habitaciones, salón, coci-
na, baño completo, aseo, garaje.
Piscinas, tenis, campo futbito, jue-
gos niños, zonas verdes. Urb. pri-
vada “Belnoja I”. Junio, Julio y
Sept. Agosto no. Quincena/Mes.
Tel. 947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento para 4 personas, playa
Trengandín, a pie de playa, 2 ha-
bitaciones, salón comedor, co-
cina, baño, terraza. Equipado.
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
616512627 / 944386891
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento en 2ª línea de playa.
2 habitaciones. Tel. 636089115
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento frontal al mar.
Uno de los mejores apartamen-
tos de Oropesa. Oportunidad
única. Tel. 639615305
PECHÓNSan Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo mon-
tañés para 6-8 personas. Fines
de semana, puentes, semanas
y quincenas. Tel. 665284026 ó
947294199
PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729 ó 685470437
PEÑÍSCOLA frente al mar al-
quiler apartamento 3 y 2 dormi-
torios. Parking y piscina. Llamar
al teléfono 686945871
PEÑÍSCOLAalquilo estudio en 1ª
línea de playa,  urbanización con
muchos servicios y complejo de-
portivo con 3 piscinas, bar, restau-
rante, tenis, frontón. Tel. 947240276
ó 656552092

PLAYA GANDÍA alquilo aparta-
mento con garaje cerrado y pisci-
na comunitaria. Por quincenas. Ter-
cera línea. A 7 min. de la playa. Tel.
947262837 ó 648758899
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento en frente
de la playa. Garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y psicina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
SALOU alquilo piso amplio y
con vistas al mar. Todas las co-
modidades. Tel. 947229165 ó
620732155
SALOU se alquila apartamen-
to con piscina y garaje. Tempo-
rada de verano. Buen precio. Tel.
947238098
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo casa grande y apartamento nue-
vo, equipados, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow a 100 metros de distan-
cia de playa Lisa. Dos dormitorios
dobles, salón, terraza. Piscina.  Tel.
947239807 ó 666622656
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado. 2
habitaciones, salón, baño, aseo y
cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
SANTA POLAalquilo apartamen-
to en urbanización con piscina y
aparcamiento privado. Cerca de la
playa. Bien equipado. 1ª quince-
na Julio. Teléfono 947228001 ó
637523919
SANTA POLAbungalow vistas al
mar, muy cerca playa, totalmente
equipado, 2 habitaciones, gran te-
rraza, piscina comunitaria y parking.
De Mayo a Septiembre. Teléfono
966693803 ó 646900566
SANTA POLA Gran Alacant.
Alquilo amplio bungalow, gran
terraza, garaje, bien equipado,
limpio, orientación norte...en
bonita y tranquila urbanización
con piscina, jacuzzi. Fotos:
www.livingaway.com. nº3963.
Tel. 947470374 ó 687738168
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños y
aparcamiento privado. Totalmente
equipado. Ascensor. Estupendas
vistas al mar. Tel. 942374244 ó
942345832
SANTANDER cerca playa Sardi-
nero se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño completo.
42 euros/día. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Teléfono 942039404 ó
680354689
SANTANDER Avda. Los Cas-
tros, cerca playas y centro. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, totalmente equipado. Julio
y Agosto por semanas o quin-
cenas. Teléfono 649452550 ho-
ras comida
SANTANDER Cantabria. Al-
quilo chalet vacaciones de ve-
rano. Para 6 personas. Semanas
y quincenas. Se reserva. Garaje
2 coches. A 15 min. de playas y
zonas turísticas. Tel. 677678181
SANTANDER Cantabria. Al-
quilo chalet vacaciones verano
de Junio hasta Septiembre por
semanas y quincenas. 6/7 per-
sonas. 15 minutos playas y zo-
nas turísticas. Llamar horas co-
mida: 942321149
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Posibilidad noches sueltas.
Tel. 609410242
TORREDEMBARRA alquilo ca-
sa  con piscina y aire acondiciona-
do. Capacidad 6/8 personas. A
600 m. playa y a 14 km de Port
Aventure. Llamar al teléfono
605197274 ó 947225774
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en primerísima línea de
playa. Un dormitorio, terraza con
vistas al mar...Todo exterior. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Lla-
mar al teléfono 606094299

TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo. 2 habitaciones, salón, co-
cina completa, buena terraza con
toldo y plaza de garaje. Céntrico
y cerca de la playa. Mes comple-
to 600 euros y quincena 400 euros.
Tel. 947462804 ó 692968454
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, piscinas
y garaje. Bien situado. Llamar al te-
léfono  947489653 ó 618621407
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento a 100 m. de la playa a per-
sonas responsables. Piscina. To-
do equipado. Tel. 639886575
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJAAlicante, alquilo bo-
nito ático con vistas preciosas. To-
dos los servicios, solarium, piscina,
zona recreo, garaje cerrado y otros,
a 100 metros playa. Quincenas o
meses. Tel. 686305881
TORREVIEJA Alicante. Se alqui-
la apartamento 4/5 plazas. Con ga-
raje, piscina, céntrico y a 200 m.
playa. Tel. 699168056
TORREVIEJA Alicante. Se alqui-
la apartamento por meses o quin-
cenas. Junio y Septiembre (500
euros/quincena). Julio y Agosto
(600 euros/quincena). Llamar al te-
léfono 677504883
TORREVIEJAalquilo bonito bun-
galow con jardín particular, todas
las comodidades, en el centro del
pueblo. Teléfono 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA 2 habitaciones.
1ª línea playa “Los Locos”. Quin-
cenas o meses. Buen precio. Tel.
947363070 ó 650760200
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia). Alquilo piso nuevo con
buenas vistas al mar desde salón
y habitación. Totalmente equipa-
do. Sitio tranquilo. Tel. 986614360
ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo cha-
let amueblado en parcela de 500
m2 con piscina y garaje. A 50 m.
del mar. Información: 600556920
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Tel. 947261205
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A 16 KM de Burgos parcela ur-
bana de 190 m2 para construir cha-
let o merendero. Vallada con luz,
agua, desagüe. Licencia directa.
24.000 euros. Tel. 617823629
A 17 KMde Burgos por autovía de
Valladolid, vendo parcela de 280
m2 con agua y luz. Precio 25.000
euros. Tel. 633416479
A 25 KM de Burgos se vende fin-
ca de 8 Hectáreas. Tel. 617790479
A 4 KM de Burgos en Cótar (Vi-
llafría) se vende parcela de 1.100
m2 con permiso de vallado, en zo-
na de huertos y merenderos. Po-
sibilidad pozo y luz. Precio 27.000
euros. Tel. 636300622
A 40 KM de Burgos se vende
bodega con merendero. Tel.
639244116 ó 947273283
A 7 KMde Burgos urge vender par-
cela. Antes 80.000 euros  - Ahora
40.000 euros. Tel. 661544670
A 8 KMde Burgos se venden par-
celas de 500 m2. Ideal para huer-
ta y siembra de tomates, ajos, ce-
bollas, etc. Cerca del Polígono de
Villalonquejar. Precio 5.990 euros.
Muy interesante. Tel. 616751454
ó 947202798 tardes
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 19 euros/m2. Tel.
609679633
CASTAÑARES detrás de Moral
Cayuela, se vende finca urbana de
2.000 m2 con merendero, leñera,
garaje, pozo, árboles frutales. A 300
m. carretera. Tel. 679439508
CERCA DE BURGOS vendo bo-
dega con pequeño merendero. In-
teresados llamar al 691300602

EN PUEBLO a 28 Km. de Burgos
se vende solar de 190 m2, cerca-
do con cimientos. Buena situación.
Precio 12.000 euros. Tel. 667523169
FRANDOVINEZ finca urbana a 15
Km. por autovía con agua y luz pro-
visional. 420 m2. Urbanización en
el centro. 45.500 euros no negocia-
bles. Tel. 947231297 ó 645874343
FRANDOVINEZse vende huerta:
1.250 m2, agua, frutales, herra-
mientas, maquinaria y caseta de
24 m2 útiles. Tel. 676562711
LA REVILLA al lado de Salas de
los Infantes se vende parcela urba-
na con todos los servicios. Tel.
650738160 ó 651632369
PINEDA DE LA SIERRAventa de
solar urbano 160 m2. Luz y agua.
Todos los servicios. 35.000 euros
negociables. Tel. 608323908
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de finca urbana. Llamar al telé-
fono 659106503
QUINTANA DEL PUENTE ven-
do 300 m2 de terreno urbano con
agua y desagües. Tiene una peque-
ña cochera. Tel. 691300602
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende huerta vallada 200 m2 al la-
do del río Arlanza. Tel. 619920861
ó 685732649
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con
amplio corral y dos cocheras. Fa-
chada a tres calles. 550 m2 de
solar. Entero o en parcelas. Tel.
665475414
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo merendero de 50 m2 con
tres plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Tel. 649835101
TOMILLARES se vende finca de
5.000 m2 para edificar. Tel.
649724211 ó 609187823
URGE vender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Tel.
661544670
VALMORAL vendo parcela 680
m2 con todos los servicios. Pis-
cina, minigolf, salón social, gim-
nasio, etc. 55.000 euros. Tel.
610351220
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende parcela urbana de 400
m2. Más información llamar al
689730372
VILLANUEVA DE ARGAÑA se
vende merendero totalmente equi-
pado con agua, luz y bodega. Tel.
637185796
VILLAYERMO MORQUILLAS
vendo finca urbana de 600 m2. Tel.
679819526
ZONA VILLIMAR terreno rústico
3.000 m2 a pie de camino. Ideal
merenderos, fincas recreo, etc. Tel.
639606893

OTROS ALQUILER

HUERTA se alquila a 10 Km. de
Burgos. Tierra fértil ya prepara-
da. Con agua, cercada y caseta.
Económica. Tel. 947275452 ó
620598590
MERENDERO se alquila. Horno
de leña, barbacoa, terreno con jar-
dín. Vale para cualquier tipo de reu-
nión familiar. Posibilidad de venta.
Tel. 619401563
QUINTANILLA VIVAR alquilo
bodega-merendero amueblado,
cocina, salón-comedor y aseo.
Chimenea. 50 m2 construido y
70 m2 de terraza/jardín. Tempora-
da Julio, Agosto y Septiembre.
Llamar al teléfono 947214429 ó
630485517
TRASTERO en alquiler con ac-
ceso directo de la calle. Más infor-
mación llamando al 697405201

NECESITO señora interna pa-
ra cuidar persona mayor. 600 eu-
ros y Seguridad Social. Llamar
al teléfono 628605661
SE NECESITA señora para ayu-
dar en casa y atender a señora ma-
yor. Mitad de año en Burgos y mi-
tad en pueblo. Tel. 675889778

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
construcción, alicatados, pintu-
ra, pladur, carpintería, aluminio,
PVC y soldador. Seriedad. Tel.
627168233
ALBAÑIL con 12 años de expe-
riencia, responsable, se ofrece pa-
ra alicatados, mármol, pladur,
montajes ventanas y puertas, pin-
tura y reformas en general. Tel.
652252026
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo
en alicatados, pladur, enfoscar,
solera, parqué flotante, refor-
mas. Burgos y provincia. Llamar
al teléfono 600224423
ALBAÑIL de 1ª con furgoneta y
herramienta propia, busca traba-
jo con experiencia en alicatar, pla-
dur, enfoscar, cotegram y reformas.
Tel. 652252048
ASISTENTA se ofrece para tra-
bajar unas horas por las tardes
o hacer compañía a personas
mayores. Mucha experiencia y
titulación Auxiliar de Geriatría.
Tel. 671255069
ATENCIÓN busco trabajo en
cualquier oficio que surja y en
cualquier territorio de España.
Soy paraguayo, serio y respon-
sable. Tel. 680611184
ATENCIÓN chica educada, res-
ponsable y muy trabajadora, con
experiencia, busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
642866997
ATENCIÓN chica rumana de 22
años, buena presencia, para la-
bores de hogar, cuidado de ni-
ños y para hostelería (excepto
noches). Con Diplomatura, edu-
cada y trabajadora. Referencias.
Tel. 671186134
ATENCIÓNchico burgalés se ofre-
ce para afilar cadenas de motosie-
rra a 3 euros. También afilo brocas
de taladros. Tel. 618011602
ATENCIÓNpropietarios. Señoras
autónomas se ofrecen para limpie-
za de comunidades, oficinas u do-
micilios. Por horas o presupues-
to. Tel. 690316488
ATENCIÓN señor busca trabajo
en albañilería con experiencia en
reformas. Tel. 653876688
ATENCIÓN Busco trabajo urgen-
te en cualquier oficio que surja. Bur-
gos y provincia. Chico serio y res-
ponsable. Tel. 680611184
AUTÓNOMA española, busca
trabajo por horas, cuidar niños,
atención a ancianos, tareas de
casa, planchar, cocinar. Tardes
y noches. Experiencia y referen-
cias. Tel. 690316488
AUTÓNOMObusca trabajo en al-
bañilería. Experiencia en alicatar,
tabiqueria, tejados, colocación de
piedra, mármol, etc. Persona muy
seria. Gracias. Tel. 610817866
AUTÓNOMOsoldador-montador,
albañil, electrodo TIG/MIG. Carnet
B, C, E. Autocad. Busco trabajo. Tel.
629830331 ó 947290181
AUXILIAR en cuidados enfer-
mería con titulación, española,
experiencia, se ofrece para el
cuidado de personas en Resi-
dencias, Hospitales y ayuda a
domicilio. Inclusive noches. Tel.
691721539 ó 947489096
BURGALESA se ofrece un día o
dos en semana para tareas del ho-
gar. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como chofer de
camión, carretillero, hornero de pa-
nadería, peón reponedor de tien-
da, limpieza. Vehículo de traslado
propio. Tel. 671315611
BUSCO trabajo como interna o ex-
terna en limpieza de bares, etc. Re-
ferencias y experiencia. Tel.
646340334
BUSCO trabajo con experien-
cia como panadero y repartidor.
Responsable en el trabajo. Tel.
642830613
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704

BUSCO trabajo en construcción
como albañil, alicatados, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de semana.
Carnet de conducir. Tel. 667532049
ó 665944704
BUSCO trabajo en construc-
ción, fábricas o lo que surja. Lla-
mar al teléfono 695027656
BUSCO trabajo en cuidado de
personas mayores y niños. Per-
sona seria y trabajadora. Llamar
al teléfono 642891540
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar, cuidado de niños y mayores por
las tardes. Tel. 664640925
BUSCO trabajo en limpieza,
cuidado de personas mayores,
carpintería, pintura o lo que sur-
ja. Tengo carnet de conducir. Ex-
periencia demostrable. Dispo-
nibilidad inclusive fines de
semana. Tel. 676357134
BUSCO trabajo en pladur o en
pintura con experiencia. Llamar
al teléfono 697503446
BUSCO trabajo por horas para ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Experiencia,
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677644199
BUSCO trabajo repartiendo publi-
cidad o cuidando personas mayo-
res y niños, limpieza de hogar, lim-
pieza de portales. Posibilidad
desplazamiento a pueblos. Car-
net de conducir. Experiencia. Ur-
gente. Tel. 676357756
BUSCO trabajo. Soy un trabaja-
dor, serio, responsable y tengo
mucha experiencia en reformas
en general, gremios construcción
y restauración. Carnet y vehículo
propio. También chapuzas y pintar
fines de semana. Tel. 663474358
CAMARERA con experiencia
en barra y comedor busca tra-
bajo (jornada completa, media
jornada, extras y fines de sema-
na). Tel. 666795646
CHICA busca trabajo como ca-
marera de barra con experien-
cia. Tel. 635113521
CHICAbusca trabajo por horas en
limpieza y plancha. Preferible zona
centro. Tel. 628546151
CHICA con papeles se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores, limpieza y plancha. Ma-
ñas y tardes. Horario disponible.
Tel. 660647375
CHICA de 23 años busca trabajo
por las mañanas o tardes con ex-
periencia en cuidado de personas
mayores, niños y limpieza del ho-
gar. Tel. 648640752
CHICA dominicana con papeles,
busca trabajo cuidando personas
mayores, limpiezas y ayudante de
cocina. Tel. 651670549
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y cama-
rera de hotel. Por horas o jorna-
da completa. Papeles en regla.
Tel. 637374817
CHICAperuana busca trabajo cui-
dando personas mayores, plancha,
limpieza de hogar, cocinar. Estudios
en geriatría. Interna o externa en
Burgos y Provincia. Seria y respon-
sable. Tel. 638915342
CHICA responsable con experien-
cia se ofrece para trabajar en hos-
telería, limpieza, cuidado de niños,
personas mayores. Jornada com-
pleta o por horas. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 697623896
CHICA responsable se ofrece co-
mo trabajadora de hogar por horas.
Interesados llamar al 696080850
CHICA responsable y muy traba-
jadora se ofrece como ayudante de
cocina, labores del hogar, plancha,
limpieza y cuidado de personas ma-
yores. Experiencia y referencias.
Tel. 689516875
CHICA responsable, con experien-
cia, ofrece sus servicios para cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza de casas y plancha. Tel.
671315812
CHICA rumana busca trabajo
como empleada de hogar, lim-
pieza de portales, cuidado de ni-
ños o por horas. Ganas de tra-
bajar. Tel. 677194647
CHICA rumana busca trabajo
de camarera, media jornada, jor-
nada completa o extra. Expe-
riencia y ganas de trabajar. Tel.
642899524

DEMANDA
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EMPRESA DE FORMACIÓN
PRECISA COMERCIALES
PARA BURGOS Y PROVINCIA

RETRIBUCIÓN POR AGRESIVO SISTEMA
DE COMISIONES (O SALARIO FIJO

SEGÚN VALÍA)
Enviar C.V. con fotografía al 

Apartado de Correos 3019. 09080 BURGOS

670 853 487

OFICIAL/A O 
AYUDANTE DE 
PELUQUERÍA

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

Auxiliar de Farmacia

Auxiliar de Enfermería

Auxiliar de Odontología

Auxiliar de Geriatría

CURSOS PROFESIONALES
Global System

www.globalsystemcp.com

Infórmate

947 278 123
Plaza de la Libertad, 9 bajo

(Plaza Cordón)
BURGOS

947 278 123

Atención SanitariaAtención Sanitaria

¡Prepárate para

trabajar en lo que

más te gusta!

EMPRESARIALES
 SECRETARÍA DE DIRECCIÓN CON INGLÉS

 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

TURISMO Y HOSTELERÍA
 AGENTE DE VIAJES

 RECEPCIONISTA DE HOTEL

 COCINERO PROFESIONAL

VETERINARIA
 AUXILIAR VETERINARIO DE

ANIMALES DE COMPAÑÍA

 ASISTENTE TÉCNICO VETERINARIO

 PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CANINA

 ADIESTRAMIENTO CANINO

 PSICOLOGÍA CANINA Y FELINA

 AUXILIAR VETERINARIO ECUESTRE

 ASISTENTE TÉCNICO VETERINARIO

ECUESTRE

 CUIDADOR DE CABALLOS

 AUXILIAR VETERINARIO DE ANIMALES

DE ZOOLÓGICO

 CUIDADOR DE ANIMALES DE ZOOLÓGICO

BELLEZA
 PELUQUERÍA UNISEX

 ESTETICISTA PROFESIONAL

 MAQUILLAJE PROFESIONAL

ÁREA TÉCNICA
 PROFESOR DE AUTOESCUELA

 TÉCNICO ENMANTENIMIENTO DE JARDINES

 TÉCNICO EN MEDIO AMBIENTE

 ENERGÍA SOLAR, EÓLICA Y FOTOVOLTAICA

 FOTOGRAFÍA DIGITAL PROFESIONAL

SOCIO SANITARIA
 AUXILIAR DE ENFERMERÍA FP

 VISITADOR MÉDICO Y NATUROPATÍA

 AUXILIAR DE FARMACIA

 NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

 AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA

 TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA FP

 TÉCNICO SUPERIOR EN DIETÉTICA FP

 AUXILIAR DE GERIATRÍA

 AUXILIAR DE DISCAPACITADOS

 AUXILIAR EN EDUCACIÓN INFANTIL

 TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN

INFANTIL FP

DEPORTES
 PREPARADOR FÍSICO Y NUTRICIÓN

 QUIROMASAJE CORPORAL

 MASAJISTA DEPORTIVO

ACCESOS A ESTUDIOS REGLADOS
 GRADUADO EN ESO

 ACCESO A GRADO SUPERIOR

 ACCESO UNIVERSIDAD MAYORES 25 AÑOS

“Con el Curso de Auxiliar de Geriatría

ahora tengo la formación necesaria para

trabajar con los más mayores, y gracias

a las prácticas conseguí la experiencia

necesaria para cambiar mi futuro pro-

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

Bolsa Activa de Empleo

Formación:
Distancia - Online
Semipresencial - Presencial

Prácticas en Empresas

Horarios Flexibles

625 691 592

SE NECESITA

MAQUINISTA
PARA 

RETROEXCAVADORA
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PELUQUERA
SSEE  NNEECCEESSIITTAA

--  CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  EENN  CCAABBAALLLLEERROOSS
--  PPUUEESSTTOO  EESSTTAABBLLEE
--  DDIISSCCRREECCCCIIÓÓNN  AA  CCOOLLOOCCAADDOOSS
--  JJOORRNNAADDAA  CCOOMMPPLLEETTAA  OO  MMEEDDIIAA  JJOORRNNAADDAA

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA



CHICA rumana busca trabajo en
tareas del hogar, limpieza, cuidado
de niños y personas mayores. Tel.
662543320
CHICA rumana busca trabajo.
Muy responsable y trabajadora.
Cuidado de personas mayores
con titulo y experiencia. Dispo-
nibilidad tardes, Sábados y Do-
mingos. Tel. 600328918
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 se ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores, niños con dificultades y ser-
vicio doméstico. Experiencia y
referencias. Tel. 681136611
CHICAseria y responsable, busca
trabajo como camarera, cuidar ni-
ños, plancha, limpieza. Disponibi-
lidad inmediata. Piso seriedad. Tel.
667976417
CHICAseria y responsable, busca
trabajo como interna en cuidado
de personas mayores y residencias.
Disponibilidad inmediata. Referen-
cias. Tel. 650651275
CHICAS responsables, desea-
rían trabajar en labores del ho-
gar, limpieza pisos, locales, ba-
res, cuidado niños y personas
mayores. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 618562675
CHICObusca trabajo en construc-
ción, almacenes, limpieza, fábricas,
colocación pladur, bordillos y ado-
quines. Tel. 686025223
CHICO busca trabajo en cons-
trucciones, almacenes, reparti-
dor, limpieza, fábricas, chofer o
mecánico auto. Disponibilidad
inmediata. Serio y responsable.
Tel. 677175921
CHICOcon experiencia busca tra-
bajo en pladur, pintura y todo tipo
de reformas. Tengo carnet de con-
ducir. Tel. 660440586
CHICO con experiencia en pintu-
ra en general, albañilería y cote-
gran busca trabajo jornada com-
pleta o días sueltos. Tel. 947061599
ó 634825093
CHICO de 25 años busca trabajo
de camarero o peón de obra. Tel.
635092778 ó 947214756
CHICO ecuatoriano busca tra-
bajo como peón de construc-
ción, jardinería, entrega de pu-
blicidad o lo que surja. Carnet
de conducir y vehículo. Disponi-
bilidad inmediata. Muy respon-
sable. Tel. 679961723
CHICOecuatoriano, trabajador y
responsable, con 13 años de ex-
periencia en hostelería, busca tra-
bajo como camarero de restau-
rante, camarero de pisos, limpie-
za, mozo de almacén o ayudante.
Disponibilidad y vehículo. Telé-
fono 681301387 ó 696048725
CHICO responsable busca traba-
jo en todo tipo de reformas. Expe-
riencia 9 años. Carnet de condu-
cir y coche propio. Dentro y fuera
de la ciudad. Tel. 679638457
CHICO responsable, muy traba-
jador, con carnets B, C, CE y expe-
riencia de 5 años, busca trabajo
como repartidor nacional o inter-
nacional. Tel. 633146401
CHICO se ofrece para trabajar
en construcción, ayudante de
panadería, repartidor o lo que
surja. Papeles en regla. Carnet
conducir tipo B y vehículo pro-
pio. Tel. 667060467
CHICOserio y responsable, busca
trabajo con conocimientos de car-
pintería, pladur, fachadas ventila-
das, etc. Permiso de conducir. Lo
que surja. Tel. 642809168
CHOFER español se ofrece con
carnet C y experiencia en monta-
je de espectáculos. Disponibilidad
absoluta. Tel. 637970151
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ENCOFRADOR autónomo bus-
ca trabajo en Burgos y provin-
cia, con experiencia en trabajos
de albañilería, soleras y hormi-
gón impreso, obra completa, te-
jados y portales. Tel. 679108867
ó 947470789
ESPAÑOLA responsable, se ofre-
ce para tareas del hogar en gene-
ral y cuidado de ancianos, etc., etc.
Tel. 628428525

IMPORTANTE se ofrece limpia-
dor de cristales autónomo. Traba-
jo en pisos, comercios, etc. Lim-
pio también algunos letreros
rígidos. Tel. 620441198
JOVEN busca trabajo en carpin-
tería de muebles. Experiencia de-
mostrable. Armado e instalado.
Carnet de conducir. Disponibilidad
inmediata. Tel. 676357134
JOVENcon muchas ganas de tra-
bajar, con experiencia en pladur,
pintura, enfoscado, o jardinería, etc.
Buena presencia. Disponibilidad in-
mediata. Llamar al 691576504 ó
947052386
JOVENcon muchas ganas de tra-
bajar, con mucha experiencia en
pladur, limpieza, pintura, manejo
de grúa y reponedor en tiendas o
supermercados. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 666146629
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudante
de peón (con experiencia), ayudan-
te cocina, como repartidor con car-
net de conducir B y fábricas. Pape-
les en regla. Tel. 696847775
LIMPIADOR con experiencia en
el sector de limpiezas industria-
les (también cristales, comunida-
des, etc) busca trabajo. Disponi-
bilidad inmediata. Seriedad y
muchas ganas!. Tel. 610686961
MATRIMONIO trabajaría como
guardeses en casas o fincas. Car-
net de conducir. En toda España.
Urgente. Tel. 659784553
ME OFREZCOpara portes con fur-
gonetas propias. En Burgos y fue-
ra de Burgos. Consultar 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
MUJER de 50 años busca tra-
bajo interna urgentemente. Tra-
bajadora y muy responsable.
Tel. 659784553
MUJERespañola, seria y respon-
sable, se ofrece como dependien-
ta, reponedora, cuidado de niños y
ancianos. Todo ello con experien-
cia. Tel. 678694790
PEÓN construcción se ofrece pa-
ra trabajar como oficial 2ª de pla-
dur. Carnet conducir: B, C y C1. Tel.
669233843
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONAseria y trabajadora bus-
ca trabajo en hostelería, cuidado
de niños y ancianos. Interna o ex-
terna. Tel. 671240457
PLANCHAa domicilio. Señora es-
pañola. Tel. 678034698
PROFESORA de Francés-In-
glés, licenciada en filología con
experiencia 3 años en escuela
Primaria, busca trabajo como
cuidadora de niños o limpieza
de hogar. Tel. 600777236
SE LIMPIANcristales de casas y
bares. Tel. 671386715
SE OFRECE albañil de 1ª: pintor,
alicatador, tabiques, etc. Vehículo
propio. Burgos y provincia. Gracias.
Tel. 654552271
SE OFRECE auxiliar de enferme-
ría a domicilio, con experiencia en
dietética para ancianos,también
para residencias. Española, de Lu-
nes a Viernes. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 665618275
SE OFRECE camarero con expe-
riencia. Llamar al 639687313
SE OFRECEcarnicera para limpiar
tiendas a partir de las 15:30 horas.
Tel. 678550340
SE OFRECE chica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECE chica para cuidar ni-
ños, limpieza y cuidado de perso-
nas mayores. Incorporación inme-
diata. Experiencia. Tel. 645564221
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudan-
te de cocina. Dentro de la ciudad
de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchico español con ex-
periencia para el cuidado de per-
sonas mayores tanto en casas co-
mo en hospitales. Tel. 699859551

SE OFRECE chico español pa-
ra almacenes tanto de fábricas
como supermercados. Llamar al
teléfono 699859551
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121 Javier
SE OFRECEchico para trabajos de
siembra de girasol. Zona La Bure-
ba. Tel. 605338358
SE OFRECE empleada de hogar
para labores domésticas: limpieza,
plancha...Llamar al número de te-
léfono 947463961 ó 667378935
preguntar por Charo
SE OFRECE encargado de obra
con 20 años de experiencia en la
construcción. También me ofrece-
ría como albañil oficial de 1ª u ope-
rador de grúa torre. Tel. 947215037
ó 629009234
SE OFRECE hombre para tra-
bajar en pintura, colocación de
ventanas, puertas, parqué flo-
tante, rodapié, frisos de made-
ra, montaje cocina, muebles y
jardinería. Experiencia. Teléfo-
no  947294805 ó 617706650
SE OFRECE persona con furgo-
neta para realizar cualquier ti-
po de porte en Burgos y Provin-
cia. Disponibilidad 24 horas. Tel.
600890938
SE OFRECEseñora con buenas re-
comendaciones para cuidar niños
o personas mayores. Tardes, no-
ches o fines de semana. Llamar
al 628072631 ó 947214871
SE OFRECE señora española con
informes, para trabajar en alguna
casa, dos días a la semana dos ho-
ras. Interesados preguntar por Pi-
lar. Zona San Pedro y San Felices.
Tel. 628844383

SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general o lo que surja. Dispo-
nibilidad de horario. Interesados lla-
mar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar en limpieza de hogar, 1
ó 2 días a la semana por horas
en horario de tarde. Experiencia.
Llamar al teléfono 947225711 ó
625386750
SEÑOR español 51 años, Licen-
ciado, desea trabajar por las tar-
des. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 655982749
SEÑORA 48 años busca trabajo
como interna. Stela. Llamar por fa-
vor al teléfono 671415984
SEÑORAbusca trabajo con expe-
riencia en carnicería, panadería,
limpieza, ayudante de cocina, ca-
marera de pisos, cuidado personas
mayores o niños. También Sába-
dos y Domingos. Tel. 663683685 ó
662422311
SEÑORA busca trabajo de 11
a 14 horas y fines de semana.
Labores domésticas, plancha,
cuidado de personas mayores y
niños. Responsable y con expe-
riencia. Tel. 655410837
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za de hogar, portales, plancha, lim-
pieza de oficinas, establecimientos
y hoteles. Papeles en regla. Tel.
697928715 ó 687699321
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas de Lunes a Viernes. Ten-
go referencias. Tel. 627137078
SEÑORA colombiana, respon-
sable, experiencia muchos años
en cuidado de niños, personas
mayores, plancha y limpieza o
como ayudante de cocina. Pon-
me a prueba. Tel. 686292654 ó
947062540

SEÑORAcon buenas referencias,
busca trabajo dentro y fuera de Bur-
gos por horas en labores de casa,
limpieza y plancha. Vehículo pro-
pio. Tel. 656232863
SEÑORA con mucha experiencia
en cocina desea trabajar de 13 a
17 h. o en casas particulares pa-
ra preparar comida y cuidar perso-
nas mayores en este horario. Tel.
617809717
SEÑORA con mucha experiencia
en comida de barra, pinchos, boca-
ditos, tortillas, toda clase de tapas,
desayunos, sandwiches, reboza-
dos, etc.,  busca trabajo  por las ma-
ñanas o por horas. Tel. 617809717
SEÑORA con papeles se ofre-
ce para cuidado de personas
mayores, limpieza, plancha y co-
cina por horas. Disponibilidad.
Tel. 676503691
SEÑORAde 37 años busca traba-
jo como empleada de hogar por ho-
ras. Referencias. Tel. 610817866
SEÑORA de 40 años, busca tra-
bajo por las tardes como ayudan-
te de cocina, cuidado de perso-
nas mayores o limpieza de casas.
Tel. 672367912 ó 947214756
SEÑORAde 44 años, desea tra-
bajar como empleada domésti-
ca por horas o externa. Llamar
al teléfono 648631558
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores y limpieza de hogar con
mucha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
SEÑORAespañola busca trabajo
por las tardes 2 ó 3 horas de Lunes
a Viernes. Tel. 630723146
SEÑORA española con coche se
ofrece para plancha y labores del
hogar. Plancharía en mi casa. En-
trega y recogida de ropa en 24 ho-
ras. Económico. Tel. 619041271
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Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños,
tejados, fachadas, pintura,
pladur (armarios, tabique-
ría, etc), parquet flotante, es-
cayola. Pida presupuesto
sin compromiso. Garantía.
Español. Llamar al teléfono
675706340 ó 605413013

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

CARPINTERO AUTÓNOMO.
Parqué, puertas interior y en-
trada, armarios, cocinas, fri-
sos y forrado de techos. In-
fórmese: 661930618

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

OBRAS Y REFORMAS: ba-
ños, cocinas, portales, lon-
jas, fachadas, tejados, ondu-
line, pintura, pladur y
escayola. Además deses-
combres, subida y bajada de
materiales. Electricidad y
fontanería. Fuera y dentro
provincia. Tel. 649802133

Renueve la imagen de su pi-
so, negocio, comercio...PIN-
TURA DECORATIVA. Javi
Arranz.  Llamar al teléfono
606329123. Correo electróni-
co: jjarranz@ono.com

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

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

REFORMAS EN GENERAL.
Tejados, albañilería, facha-
das, locales. Presupuesto sin
compromiso. Acepto como
parte de pago el 15-20% in-
muebles o maquinaria. Tra-
bajamos en toda la provincia.
Informante: 609679633

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Todo tipo de impermea-
bilizaciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja. Tela
asfáltica. Fibras, caucho.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Trabajos garanti-
zados. Personal español. Tel.
636812069 / 947042142

REFORMAS V.H. Realizamos
trabajos de albañilería, refor-
mas pisos y casas de pueblo,
alicatados, cocinas, baños,
tejados, etc. Además pintura
decorativa. 15 años de expe-
riencia.  Llamar al teléfono
947240256 ó 619039281

REFORMAS. Baño por 1.990
euros y baño especial disca-
pacitados. Pintura en piso a
partir de 800 euros. Cocina
por 2.990 euros. Alicatado,
fontanería, electricidad y pin-
tura. Tel. 617888469 ELIAS

Saunas, termas y baños
turcos domésticos, disfru-
te del bienestar y calidad
de vida, instalaciones pa-
ra antiestrés, efecto desin-
toxicante, adelgazante,
etc.  saunas_vicent@ya-
hoo.es.  Llamar al teléfono
605120891

Se realizan todo tipo de tra-
bajos de ALBAÑILERÍA -
FONTANERÍA - CALEFAC-
CIÓN Y GAS. Presupuesto sin
compromiso. Instaladores
autorizados. Tel. 656844547 ó
653213975

YESOS Y ESCAYOLAS. Yeso
a mano, colocación de te-
chos, todo tipo de molduras
a elegir. Trabajamos a cons-
tructores, particulares, em-
presas, etc. Burgos y Provin-
cia. Trabajos garantizados.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 650649404 / 686135865
/ 947237526



SEÑORA española con coche se
ofrece para plancha, labores del
hogar y también plancha en domi-
cilio propio (recogida y entrega en
24 horas). Tel. 625819480
SEÑORA joven con papeles y muy
buenas recomendaciones, busca
trabajo externa en limpieza de ho-
gar, portales, establecimientos, hos-
telería y limpiezas en general. Tel.
671810866
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en cuidado de niños, ancia-
nos, labores del hogar, limpieza de
bares, oficinas o ayudante de coci-
na por horas, tiempo completo o
interna. Tel. 630198372
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de porta-
les u oficinas, bares o empleada de
hogar. Por horas o tiempo comple-
to. Papeles en regla y buenas refe-
rencias. Tel. 659637880
SEÑORA se ofrece para labores
del hogar, limpieza de portales, cui-
dado de niños y personas mayores.
Interna, externa o por horas. Tel.
680803623
SEÑORA se ofrece para labo-
res del hogar, plancha, cuidado
de personas mayores, limpiezas
en general de portales, oficinas,
etc. Experiencia y referencias.
Tel. 671930487
SEÑORA seria y responsable,
con experiencia, busca trabajo
un par de horas por la tarde de
Lunes a Viernes y fines de se-
mana para cuidar a persona ma-
yor. Tel. 663703614
SERIO y responsable. Busco tra-
bajo como chofer, repartidor o lo
que sea. No importa el horario. Tel.
617810194 ó 642809168
SOLDADOR de 1ª con experien-
cia en toda clase de soldadura con
carnet B, CI, C, BTP y carnet de
carretillero se ofrece para trabajar.
Francisco. Tel. 696140005

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN vendo traje Al-
mirante. Talla 8. Como nuevo.
Zapatos, cinturón y complemen-
tos. 70 euros. Tel. 646411794
ABRIGO gótico hombre XL. Ne-
gro. Piel sintético. Tipo sotana. 16
botones delanteros. Mido 1,82 y
me llega por los tobillos. 50 eu-
ros. Tel. 667065712
CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros. Tam-
bién vestido de novia a estrenar por
250 euros. Tel. 947272934
DOS VESTIDOS de Comunión
vendo a buen precio. Regalo can-
cán y zapatos. Tel. 646802997
DOS VESTIDOS de novia vendo
impecables. Regalo complemen-
tos. Tel. 647769635 ó 947202693
LOTE10 vestidos niña 6 meses (25
euros), lote 7 vestidos niña 3 años
(20 euros), cuco Quinny Buzz (50 eu-
ros), saco Maxicosi (20 euros). Bi-
cicleta 2/4 años (20 euros) y mo-
to correpasillos (8 euros). Tel.
635883779
LOTE ropa niño 3 años vendo por
30 euros, compuesto por 10 ca-
misetas manga larga, 7 pantalo-
nes, 2 abrigos, 3 chaquetas, 5 ca-
misas y 3 camisetas manga corta.
Tel. 635883779 ó 947279197
ROPA de niños de 2-3-4 y 5
años se vende. 2 euros/ la pie-
za. En buenas condiciones. Lla-
mar al teléfono 695154702
ROPA para mujer vendo en buen
estado: trajes, vestidos, abrigos.
Talla 38/40. También zapatos con
bolsos a juego. Talla 38. Todo por
30 euros. Tel. 615728709
TRAJE de 1ª Comunión de Ma-
rinero se vende. Talla 8. Barato.
Se regala crucifijo. Llamar al te-
léfono 630855066
TRAJE para señora talla 52 se
vende, con chaleco, chaqueta y
falda. Verde botella claro (bri-
llante). Sin estrenar. 350 euros.
Tel. 664703314

VESTIDO de niña de 3 años pa-
ra ceremonia vendo por 15 euros.
También traje ceremonia de niño
misma edad con zapatos Pablosky
(25 euros). Teléfono 635883779 ó
947279197
VESTIDOde novia colección 2008.
Organza de seda y encaje francés.
Muy bonito y favorecedor. Color
blanco roto. Talla 38/40. Mando fo-
tos por internet. Tel. 635216734
VESTIDOde novia se vende. Año
2009. Talla 38-40. Económico. Tel.
676261747

33..22
BEBES

CARROde bebé se vende en buen
estado. Todos los extras. Marca
Quinny XL Frestyle. Color unisex.
Económico. Tel. 627407065
COCHE-SILLAy silla plegable, cu-
na de viaje, hamaca, bañera-cam-
biador y trona. Todo 190 euros. Tel.
650616204 llamar por las tardes
CUNA de madera lacada precio-
sa. 4 meses uso. Todo los extras.
Por solo 100 euros. Regalo comple-
mentos para bebé. Tel. 680906862
GEMELAR Powertwin de Jane.
Perfecto para hermanos que se lle-
van poca edad. Solo las sillas. 120
euros. Impecable. Tel. 653890443
MUEBLE cambiador para bebe
con bañera incorporada. 4 cajones.
Madera color haya. Como nuevo.
95 euros. Tel. 696495204
ROPA de niña de 0 a 6 meses se
vende en perfectas condiciones.
Marcas Zara, H&M y Benetton.
Precio muy económico. También
cuco Quinny Buzz (50 euros). Tel.
635883779 ó 947279197
SACOpara Maxi-cosi en color azul
vendo (20 euros), trona (5 euros)
y vestido de niña marca Pili Ca-
rrera de 3 años. Tel. 635883779 ó
947279197
TRICICLO tacatá y 2 correpasillos
de Disney vendo a 18 euros/uni-
dad. Tel. 661801431
TRONA de bebe seminueva mar-
ca Baby On Tour vendo. Económi-
ca. Tel. 638024089

BEBES

COMPRO patinete Bugaboo. No
importa que sea temporada pa-
sada. Tel. 609348707
NIÑA de 6 meses necesita ropi-
tas de verano, zapatillas y sanda-
lias. Gracias. Tel. 667299411

33..33
MOBILIARIO

ALMONEDACuadros, lámparas,
libros, muebles y cosas. C/ Río Pe-
droso Nº 7 (Barriada Illera). Domin-
gos de 12 a 14 horas
ARMARIOde salón, dormitorio ju-
venil, accesorios de baño, frigorífi-
co, televisión y lámparas. Todo muy
económico. Tel. 627098377
BAÑERA de 1,20x70 y sanita-
rio seminuevo ideal para pue-
blos vendo. Llamar al teléfono
947225634 ó 605957691
BUTACA en buen estado se ven-
de. Muy económica. Preguntar por
Julia. Tel. 947217598
CAMA articulada con todas las
funciones, seminueva, más colchón
antiescaras vendo. Muy econó-
mico. Tel. 630615102
CAMA plegable de 80 cm. con
colchón poco usada vendo. Tel.
947264413

COCINA nueva de obra se ven-
de. Compuesta de horno con vi-
trocerámica y campana decora-
tiva. Precio muy económico. Tel.
649151061
DORMITORIO 2 camas de 90
completo vendo muy barato. Tel.
947214646 ó 620352540
DOS LIBRERÍASaltillos y somier
con patas vendo. Color claro. Ven
a verlo y negociamos. Urge vender
cuanto antes. Tel. 695154702
HABITACIÓN infantil: cama nido
90 cm., 2 colchones nuevos, cabe-
cero con estanterías tipo arcón, es-
tantería alta con 3 cajones, escri-
torio y armario color azul. Fotos. Tel.
635216734
HABITACIÓNmatrimonio vendo:
cama de 1,35, cabecero, mesillas
en madera y colchón en buen es-
tado. Todo por 400 euros. Urge. Tel.
635216734
JARDÍN 6 sillas de Ratán y me-
sa de 1,50 x 1 m. Precio 290 eu-
ros. Tel. 616080938
LAVABO con pie marca Gala
sin estrenar se vende por 15 eu-
ros. Tel. 619408823
LAVABO con pie nuevo y grife-
ría vendo, también tabla de
planchar nueva y regalo algu-
nas cosillas. Muy económico.
Tel. 699256913
LAVABOScon pie nuevos vendo.
2 unidades. Tel. 947223024
MESA comedor extensible con
encimera cristal 1x1,20 a 1,80,
4 sillas y lámpara rayos UVA.
300 euros negociables. Llamar
al teléfono 627907090
MESA de comedor cristal y me-
tacrilato 2x1 metro y mesa de
centro cristal a juego vendo. Tel.
680981901
MESASy sillas de oficina se ven-
den. Como nuevas. Precio casi re-
galado. Tel. 679194486
MOBILIARIO completo de piso
vendo junto o por separado: 2 dor-
mitorios, cuarto de estar, lámparas,
cortinas, sillas, camas niqueladas,
dormitorio antiguo para casa cam-
po, etc. Precios económicos. Te-
léfono 618051926 ó 947267050
MUEBLE modular de salón blan-
co, wengue y negro, muy bonito
y espacioso. Mesa extensible con
4 sillas de polipiel. Muy moderno
y nuevo. Tel. 635216734
MUEBLEsalón vendo, varias com-
posiciones posibles. 3,50 m. Dos
vitrinas y botellero cristal. Mesa
cristal extensible hasta 2,50 m. con
4 sillas. Seminuevo. 700 euros. Tel.
947221470
MUEBLESde cocina con electro-
domésticos y encimera de mármol
se vende. Precio muy económico.
Tel. 686790978
OCASIÓN cama de forja y latón
de 1,35 m. con 2 mesitas, cómo-
da con joyero y espejo en made-
ra color miel. Lámpara. Nuevo. Eco-
nómico, precio a convenir. Tel.
947101465
OFERTAvendo cocina nueva com-
puesta por fregadero con grifo mar-
ca Teka, horno con microondas Te-
ka y armarios. Precio de crisis: 1.100
euros. Tel. 676614206
POR REFORMA muebles y elec-
trodomésticos Bosch cocina, arma-
rio cinco cuerpos dormitorio, mesa
redonda 4 sillas comedor. Precio
a convenir. Tel. 947214214
PUERTA blindada se vende, 6
puertas Sapelly (2 con cristales),
mueble salón con 4 elementos y
2 baldas y 6 persianas venecianas.
Económico. Tel. 665379392
SOFÁ-CAMA 3 plazas semi-
nuevo vendo. Precio 150 euros.
Tel. 609679633
SOMIER láminas de madera
nuevo (40 euros), trona de bebé
(25 euros), bañera niño (20 eu-
ros), juegos de café (10 euros),
colgador de ropa y reloj cocina
(5 euros), batidora y licuadora
(20 euros). Tel. 696702485

TRESILLOcon dos butacas grana-
te vendo y regalo cortinas y cojines
a juego. Armario de baño bajo con
espejo redondo con regalo de rin-
conera a juego lacado en blanco.
Tel. 615540811
TRESILLO piel vaca sin estrenar
vendo y regalo TV plasma gran-
de. Mueble TV con puertas y rega-
lo TV. Armario baño bajo. Colcha
ganchillo matrimonio y regalo otra
más pequeña. Llamar al teléfono
615540811

MOBILIARIO

COMPRO 6 sillas con asiento ta-
pizado para comedor de talla (va-
lenciano) y máquina de coser pe-
dal Alfa o Singer antigua. Tel.
659941860 ó 947200572

33..44
ELECTRODOMESTICOS

APARATO de aire acondiciona-
do grande, portátil, seminuevo,
marca Bosch. Valor nuevo 650
euros y vendo por 200 euros. Tel.
686140568
ASPIRADOR en perfecto esta-
do marca Monix vendo. 100 euros.
Tel. 676337729
LAVADORA marca Norwood
vendo en perfecto estado. Pre-
cio 250 euros. Tel. 608341200
LAVAVAJILLAS en buen estado
vendo. Más información llamando
al 638024089
MUY ECONÓMICO vendo la-
vadora y dormitorio. Llamar al
teléfono 609174952
TELEVISIÓN de tubo pantalla
plana, 3 euroconectores, año
2003, 28” pulgadas. Vendo por
compra de otro televisor. Rega-
lo mueble de la televisión. 60
euros. Tel. 658939695
TELEVISOR Panasonic con euro-
conector y dos máquinas de es-
cribir (una Olivetti antigua y otra Pa-
nasonic eléctrica). Todo en perfecto
estado y barato. Vende un particu-
lar. Tel. 645226360
TELEVISOR Philips 32” (170 eu-
ros) y mesa para TV giratoria (25
euros) vendo. Llamar al teléfono
609679633

33..55
VARIOS

CALDERA de leña y carbón
marca Roca vendo. Muy poco
uso. Ideal casa 100 m2 aprox.
Llamar al teléfono 947218958 ó
630543834
PUERTAS prácticamente nuevas
vendo. Precio 200 euros/cada una.
Tel. 687459841
RADIADORESventanas con per-
sianas y puerta de aluminio blan-
co vendo. Llamar a partir de las
22 horas al 675512783
VENTANA de madera con cuar-
tilllo y climalit pino oregón vendo.
Tel. 670601924
VENTANAS y contraventanas
1,10x1,30 en aluminio, lavadora,
campana, microondas nuevo, ac-
cesorios de baño, apliques y espe-
jo en bronce. Casi regalado. Tel.
639886575

PROFESORA de Inglés para pre-
parar examen de FIRST. Clases par-
ticulares a domicilio. Solo para el
mes de Julio. Llamar al teléfono
665112910

BICICLETAde montaña vendo por
no usar. Tel. 660899739
BICICLETAde niño 8/9 años ven-
do. Económica. Tel. 947219958
BICICLETA estática con muy po-
co uso se vende por 25 euros. Tel.
619408823
BICICLETAOrbea para niños de 7
a 14 años (100 €) y otra con doble
suspensión y freno de disco en buen
estado (215 €). Tel. 947276166
CARAVANA4 plazas, en camping
de Covarrubias se vende. 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 622077088
CARAVANA marca Eriba Hy-
mer. Año 80. Largo 5.30. En buen
estado. Neumáticos nuevos.
2.000 euros no negociables. Tel.
665516912
CARAVANASun Roller grande (7
metros). Tres ambientes. Baño, ca-
lefacción y porche. Como nueva.
Tel. 625078397
CARRO-TIENDA modelo Altus:
2 habitaciones, cama 1,35, 2 avan-
ces, cortinas. Regalo cocina. Tel.
680981901
DOS BICICLETAS de niña de 20
y 24 pulgadas vendo como nuevas.
Marca B’twin. Tel. 600799845
PEDALINAS ideal pantanos, mar,
río, etc. vendo. 2 unidades. Nuevas
(2.500 euros/unid.). Vendo las dos
por 420 euros y por separado 250
euros. Tel. 947231297 ó 665514579
TIENDAacampada Quechua T4.2
XL, 2 habitaciones, 4 plazas, una
estancia XL. Utilizada 2 días. 110
euros. Tel. 600799845
TRICICLOadulto nuevo. Ideal pa-
ra personas que no saben o no pue-
den montar en bicicleta normal. 430
euros. Herrera de Pisuerga. Tel.
607820700

DEPORTES-OCIO

SE COMPRA bicicleta BMX en
buen estado. Económica. Lla-
mar al teléfono 947276166

BRETÓN macho se vende. Buen
precio. También acepto cambio por
repetidora o rifle. Tel. 649800550
CACHORROS de Bichón Maltés
nacidos el 3 de Marzo se venden.
Tel. 639625274 ó 629760522
CACHORROS Pointer con Set-
ter de mes y medio vendo. Tel.
646967746
CACHORROS raza Yorkshire
Terrier nacidos el 13 de Marzo
vendo. Precio 200/300 euros.
Tel. 658339669
CAMADA cachorros Pomerania
nacidos 22 de Marzo. 3 hembras y
un macho. También macho para
montas. Tel. 670308802
CAMADA de Epagneul Breton
vendo. Padres excelentes cazado-
res. Tel. 646723523 ó 663584377
CANARIOS machos color ama-
rillo y anillados se venden. Tel.
615429190 ó 947481355
CHINCHILLAScrías de chinchilla
gris, dóciles y cariñosas. 35 eu-
ros. Tel. 627922270
CRIADOR de canarios vende:
Canarios. Mandarines. Periqui-
tos. Isabelitas. Mixtos de Jil-
guero (cantando a Jilguero).
Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
HURONES se venden. Llamar al
teléfono 676166059
HUSKY preciosa camada naci-
dos el 30/03/2010. Padres com-
pitiendo. Se entregarán vacuna-
dos, desparasitados, pasaporte
y microchip. Opcional pedigrí.
Ver sin compromiso. También
impresionantes Mastines. Eco-
nómicos. Tel. 680711433
OPORTUNIDAD se vende Gol-
den Retriever por no poder aten-
der, con pedigree, muy cariñoso y
juguetón (1 año). 300 euros. Tel.
686252827
PECERA agua caliente 96 litros
vendo completa. Buen estado. Tel.
680981901
PERRAPointer blanca y negra ven-
do. 2 años. Cazando a prueba. 600
euros. Tel. 687102277

PERRA Pointer excelente caza-
dora vendo por dejar de cazar.
A toda prueba. Con pedigrí. Tel.
616962790
PERROS Perdigueros de 9 me-
ses cazando se venden. Llamar
al teléfono 660532546
POTROSse venden castaño y tor-
do. 2 años. 2.000 y 1.800 euros.
Juntos 3.000 euros. Tel. 658740062
PRECIOSOS cachorros de Yorks-
hire Terrier se venden. Se entregan
desparasitados, rabito corto y con
certificado de pedigrí. 2 meses de
vida. Muy pequeños. Desde 350
euros. Tel. 635563834
PRECIOSOS machos jóvenes
Yorkshire Terrier (1 año) y
Chihuahuas. Ideales para man-
so semental. 280 euros. Tam-
bién cachorros tamaño están-
dar por 280 euros. Yorkshire
Terrier miniatura muy bonitos.
Tel. 947242150 ó 685991895
REGALO cachorritos de Yorks-
hire. Edad: 3 meses. Llamar al
teléfono 605950817
REGALOprecioso cachorro de un
mes Pastor Belga por no poder
atender. Tel. 630914910
SE REGALAperra cruce de 6 años,
es muy cariñosa y educada. Tel.
699158893
SE REGALAperrita de tres mes y
medio cruce Labrador con Cocker.
Tel. 619933985
SETTER Inglés blanco y naranja
de 10 meses se vende. Llamar al
teléfono 680400536

CAMPO-ANIMALES

COMPRO rotavator para trac-
tor pequeño de 30 cv. Llamar al
teléfono 655851935
DESEO que me regalen macho
adulto de Pastor Alemán pura ra-
za para finca en el campo. Tel.
651083699
SE ADMITEN socios para co-
to de caza menor en la zona de
Lerma. Llamar al teléfono
660596133 ó 678889569
SE NECESITAN socios para dos
cotos en Pinedillo y Torrecitores.
Tarjeta 650 euros. Llamar al teléfo-
no 667596130

CAMPO-ANIMALES

A 3 EUROS vendo: sarmientos
para barbacoas. También sacos
de pellets para caldera y cerea-
les para alimentación animal
(gallinas y pollos). A domicilio.
Tel. 618011602
ACUARIO 120 litros y terrario 90
litros se vende. Seminuevo. Re-
galo accesorios. Tel. 667780559
ó 678330872
ACUARIOde 100 l. completamen-
te nuevo y en funcionamiento ven-
do. Regalo mesa Tel. 947241326 ó
651192354
ALQUILO cedo en arrenda-
miento por explotación o vendo
2,3 hectáreas de Viñedo con De-
nominación de Origen Ribera
del Duero. Interesados llamar al
678301767 ó 947260742
ARADO Kuhn, sulfatadora y
abonadora se venden. Llamar al
teléfono 651946349
CAJAS vacías de colmenas mo-
delo Layens vendo. Interesados lla-
mar al 639762781
COSECHADORA John Deere
955. Corte 4,2 m. Bien cuidada. Pre-
cio 7.000 euros. Tel. 693437807
EBRO 160D. Buen funcionamien-
to. Documentado. Precio 1.800 eu-
ros. Tel. 617333217
EMPACADORAcon pocas horas
de trabajo, carro hidráulico y carga
alpacas vendo. Tel. 947204004 ó
665285701
PATATAS de siembra Agria de
la zona de La Lora vendo. Tel.
605665365
REMOLQUE agrícola 12 Tn.,
carro herbicida marca Jardi 12
m. con marcador espuma, mo-
tocultor Honda mod. F510 nue-
vo y cosquil Gradilla de 460 con
rulo. Tel. 656567581
REY DON PEDRO56 junto Avda.
del Cid, particular vende plantas,
flores, semillas y bulbos. Buen pre-
cio. Tel. 696310292 / 645632088
/ 947220104
SACOS de patatas de 25 Kg.
vendo a 6 euros/unidad. Direc-
tamente de agricultor. Posibili-
dad de llevar a domicilio. Tel.
620006308
SE REGALA perro por no poder
atender, mezcla de Pointer con
Foxterrier. Desparasitado, vacu-
nado y con chip. Llamar a partir
de las 22 horas. Tel. 661806960
ó 671925037
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende. Ideal para todo tipo
de jardinerías se vende. Tel.
615988734
TRACTOR Massey Ferguson con
cultivador vendo. 40 cv. Económi-
co. Tel. 660618387

LOTE tres móviles básicos Voda-
fone prepago: Samsung, LG y No-
kia. 75 euros total. Sin estrenar. Tel.
673342143
MÓVIL táctil Iphone. Gran pan-
talla, vídeo, internet, fotos, do-
ble tarjeta Sim, liberado. Última
generación. 100 euros. Nuevo.
Tel. 673342143
NOKIA N85 Vodafone. Nuevo.
Pantalla 2’6 pulgadas. GPS. Wi-
fi. Cámara 5 mpx. Tarjeta de me-
moria incluida. 100 euros. Tel.
687182422
ORDENADOR HTPC seminue-
vo. CPU doble núcleo 2 Gb RAM.
160 HDD. Gráfica dedicada y
monitor 19”. Altavoces 5.1 y pla-
ca repuesto. Precio a convenir.
Tel. 609464349
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano (AMD y Pen-
tium) y piezas. Llamar al teléfo-
no  661353809 ó 947221725
PLAY STATION II vendo por 40
euros y consola Mega Drive con
25 juegos por 40 euros. Tel.
695432168
PROYECTOR y pantalla de 1,90
se vende, ideal para bares. Mar-
ca Philips. También proyector de Ci-
ne Super 8. Regalo películas. Muy
barato. Tel. 615431553
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AACCAADDEEMMIIAA
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Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700

EESSOO--  BBAACCHH
EEPPOO--IIDDIIOOMMAASS

CCLLAASSEESS  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

AAcccceessoo  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Horarios
flexibles. Licenciado en Ad-
ministración y Dirección de
Empresas. Tel. 620131195

A DOMICILIO. Ingeniera im-
parte clases particulares de
Matemáticas, Física y Quí-
mica. Nivel E.S.O. Zona Ga-
monal. Tel. 699374441

Chica española de 22 años,
estudiante, se ofrece para
dar clases a niños de E.S.O
y Primaria. MUY ECONÓMI-
CO. Tel. 692157933

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Llamar al teléfono
699278888

LICENCIADA EN INGE-
NIERÍA DE CAMINOS impar-
te clases de Matemáticas,
Física, Dibujo y Lengua a Pri-
maria y Secundaria. A domi-
cilio. Buenos resultados. In-
teresados llamar al teléfono
676804831

INGENIERO imparte clases
particulares de las siguien-
tes materias: Matemáticas,
Física y Química. E.S.O y Ba-
chillerato. Con experiencia
y muy buenos resultados.
Personas interesadas llamar
al teléfono 661586050

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecáni-
ca. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Interesados llamar al teléfo-
no 620849037



S.O. WINDOWS XP Home Edi-
tion (40 euros) original. Memoria
RAM 2 Gb DDRII 667 Mhz Kings-
ton (45 euros) y monitor de culo gor-
do 17” (20 euros). Tel. 676723100
ó 622083615

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

TELÉFONO móvil Nokia N95. 8
Gigas. Casi sin usar. Embalajes
originales. Regalo funda origi-
nal. Precio 160 euros. Llamar al
teléfono 686737554
TELÉFONO móvil Samsung mod.
GT-S5230. Negro. Pantalla táctil 3”.
Cuatribanda. Cámara 3.2 mpx. Nue-
vo, sin usar. Ganado en sorteo. 100
euros. Regalo batidora Taurus nue-
va. Tel. 699288351

INFORMÁTICA

COMPRO todo tipo de teléfonos
móviles. Tel. 663744957

INFORMÁTICA

A  domicilio o recogemos. Re-
paración ordenadores. Solu-
cionamos todo tipo de proble-
mas informáticos. Si no repa-
ramos, no cobramos. Precio
único 23 euros. Asesoramien-
to y configuración. Servicio
rápido y profesional. Tel.
65.65.69.958

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

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

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

GUITARRA Ibanez js100 black,
amplificador Marshall DFX 100 wa-
tios combo, wah wah jim dumlop
JH-01 Jimmy Hendrix, pedalera
Boss GT6, cables y fundas todo co-
mo nuevo. 1.500 €. Tel. 636105618
por no usar se vende

BALANZA electrónica de col-
gar (una en euros y otra en ptas.)
con sus rollos de papel vendo.
Poco uso. Económicas. Llamar
al teléfono 699795525
BARBACOA de hormigón pa-
ra jardín vendo, sillón reclinable
nuevo, recorta césped, juego de
toallas, vajilla, aparato de ab-
dominales, sillas, etc. Llamar al
teléfono 609466741

BARRA de bar en acero inox. de
6,50 m. Máquina de cubitos de hie-
lo 30 Kg. Lavavajillas. Vendo jun-
to o por separado. En perfecto es-
tado. Tel. 686988841
BICICLETA a estrenar y puerta
blindada en buen estado vendo.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 947222384
CÁMARA objetivo cabeza alfiler
inalámbrica por radio frecuencia.
Alcance 100 m. Garantía. 110 eu-
ros. Tel. 673342143
CÁMARA oculta en un bolígrafo
vendo. 4 Gb. Memoria. 110 euros.
Tel. 673342143
COLECCIÓN 5.000 sellos mun-
diales con diez series comple-
tas de regalo. Magnífica pre-
sentación. 120 euros. Llamar al
teléfono 673342143
DEPÓSITO gasoil 700 litros con
200 litros incluidos vendo. Para cal-
dera o finca para riego. Bomba de
agua par caldera gasoil nueva. Tel.
689398485
DEPÓSITOplástico 1.000 litros de
capacidad se vende por 40 euros.
Tel. 947275452 ó 620598590
EMISORA para la caza marca
Icom vendo. Poco uso. Llamar al
teléfono 617644549
GRÚAde ortopedia para enfermos
se vende. Tel. 689146231
GRÚAmóvil de 14 toneladas ven-
do. Giratoria. 20 m. de brazo. Mar-
ca Luna. Precio 12.500 euros. Tel.
639666906
GRÚApara movilidad de personas
con discapacidad más arnés. Muy
económico. Tel. 630615102
HORMIGONERAeléctrica de 150
litros se vende. Llamar al teléfo-
no 686992329
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Llamar al teléfono 947487565 ó
645405993
MADEJAS para punto de cruz
nuevas vendo. Marca DMC. A
90 céntimos/unidad. Llamar al
teléfono 687182422
MANITOU BT420 vendo. 2.000
Kg, por 13.800 euros. Impeca-
ble. Tel. 639666906

MAQUINARIA de hostelería
se vende barata. Buena oportu-
nidad para casetas de San Pe-
dro. Vitrina de barra, lavavasos,
mesa fría 4 puertas y baño ma-
ría. Tel. 606762795
MÁSTIL triple de 5,50 de altu-
ra. 1.500 Kg. Para carretilla ele-
vadora. Precio 900 euros. Lla-
mar al teléfono 639666906
MESAS y sillas para bar ven-
do. Económicas. Tel. 651409247
Cristina
MOBILIARIO de bar se vende:
mesas, taburetes altos y bajos, lu-
minoso y equipo de música. Ba-
rato. Tel. 675065211
MOBILIARIO de restaurante se
vende: sillas, mesas, vitrinas, tele-
visores planos, TPV táctil. Perfecto
estado. Tel. 605813939
MOSTRADOR cámara refrigera-
da Koyka de tienda alimentación
vendo por cese de negocio. 2 me-
tros de largo. En buen estado. 180
euros. Tel. 650610976
MOSTRADOR en acero, cáma-
ras, sotobanco, cafetera, molinillo,
mesas, sillas y alguna cosa más.
No hace falta obra. Muy económi-
co. Tel. 639886575
MOSTRADORES de comercio,
mesiilas de escaparate y guillo-
tina para rollos de papel gran-
de vendo. Llamar al teléfono
947217773 ó 669885419
MOSTRADORES de cristal se
venden. 2 unidades. 100 euros/ca-
da uno. Dos muebles pequeños de
madera para libros pequeños con
estanterías y puertas de cristal. Lla-
mar noches 627916510

OPORTUNIDADse vende asador
de pollos profesional. 7 espadas.
Gas. 6 meses de uso. Precio a con-
venir. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan a 25 euros
unidad. Tel. 656822240
POR CESEen hostelería vendo la-
vavajillas LC 2.000 (650 euros). Cá-
mara frigorífica botellero 1,5 m Fri-
cal (320 euros) y teléfono de
monedas. Tel. 687164330
PULIDORApara pulir metales de
2 HP trifásica marca Letag, máqui-
na de soldar eléctrica electrodos
hasta 3,5. y monofásica. Las dos
en buen uso. Tel. 699795525
SILLAde paseo marca Chicco (25
euros), lavabo Gala blanco con pie
y grifería (10 euros) y dos lámparas
una de 5 brazos y otra de araña (ba-
ratas). Tel. 686709096
SILLAeléctrica marca Invacare se
vende como nueva (solo 2 meses
de uso) y silla manual en mismas
condiciones. Tel. 947224060
SOLARIUM Ergoline profesio-
nal y camilla Sorisa vendo. En
buen estado. Precio 1.200 y 60
euros respectivamente. Llamar
al teléfono 629410499
TALADROpequeño marca Casals
vendo en perfecto funcionamien-
to. Tel. 947264413
VENDO 3 almireces (180 eu-
ros), balanza con pesas (100 eu-
ros), 2 quinques (200 euros) y
caldero de cobre (120 euros).
Tel. 687459841

Vendo...CUADROS, regalos,
elementos de decoración y di-
seño...Llamar 635990924

VARIOS

COMPRO y vendo toda clase de
antigüedades. Pago al contado. Tel.
653190848
SE COMPRA lupa-lámpara de pe-
luquería con pie. Mínimo 3 diop-
trias. En buen estado. Impecable.
Económica. Tel. 658493253
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 COMPRANmaniquíes de co-
mercio. Tel. 627758263
SI TIENES Nancys antiguas y te
quieres deshacer de ellas, lláma-
me. Tel. 947040636
TEBEOSy colecciones de cromos
compro. Viejos o modernos. Pago
bien. Antonio: 947270856

VARIOS

PÉRDIDA de pulsera de gran va-
lor sentimental el día 11 de Mayo.
Se gratificará con el valor de la pul-
sera. Tel. 600557517 ó 947231851

TIENES ÚLCERAS en la boca
blancas, pequeñas, insoporta-
bles?. Yo te resuelvo tu sufri-
miento. Llámame, soy particu-
lar. Sin ánimo de lucro. Llamar
al teléfono 629819532

1.500 EUROS Hyundai Lantra
1.6 16V. Año 97. A/A. C/C. E/E.
Muy buen estado. Llamar al te-
léfono 669124880
2.200 EUROS Opel Omega B
2.5 TD. Cambio automático,
llantas Momo 16”, extras MP3,
E.E, A.A. Coche en perfecto es-
tado y siempre en garaje. Lla-
mar al teléfono 651609301
3.700 EUROS negociables. Ro-
ver 25 1.4. 103 cv. 73.000 Km.
Urge venta. Tel. 947483892
309 TUNNINGLlantas. Radio Cd.
Techo solar. Alerón. Muy curioso
por solo 550 euros negociables. Tel.
659347701
500 EUROSFord Fiesta 1.800 Die-
sel. Año 96. ITV recién pasada. Tel.
620579613
500 EUROS Volkswagen Polo.
Año 93. En perfecto estado. Ide-
al para conductores noveles.
Tel. 654537216
ALFA GT Diesel. 150 cv. Full
equipe. Cuero. Xenon. Parck Tro-
nic. 17”. Bose. MP3. Excelente
estado. Mejor ver. 12.900 euros.
Tel. 619282563
AUDI A3 1.8 Auto. 110.000 Km.
5 puertas. Color plata. Climatiza-
dor. ESP. Faros xenon. Alarma.
Siempre garaje. 6.000 euros. Tel.
661824367
AUDI A3 1.800 Turbo. Año 98.
Varios extras. Económico. Tel.
629533332
AUDI A3. Año 2004. Muy bien
cuidado. Precio 12.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
661110390
AUDI A6 2.0 TDI. Todos los ex-
tras. 4 años. Pocos Km. Impres-
cindible ver. Impecable. Llamar
al teléfono 649373329

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 gara-
je. Tel. 699443134
BMW325 CI. 192 cv. Año 2001.
Gris antracita metalizado.
150.000 Km. Libro de revisio-
nes. Siempre en garaje. Mejor
ver. Tel. 605985912
BMW325. Año 92. Buen estado.
Un solo dueño. Siempre en gara-
je. Tel. 687518725
BMW 520i. 24 válvulas. 150 cv.
Año 93. Perfecto estado. 2.500 eu-
ros. Tel. 646962621
BMW 525 TD. 180 cv. Año 2003.
Cambio automático secuencial. To-
dos los extras. Perfecto estado.
13.000 euros. Tel. 646962621
BMW528 I. Cuero, xenon, techo.
Impecable. Tel. 695195410
BMW X3 3.0 TDI. Año 2005. Va-
rios extras. Tel. 627509161
BMW X5 3.0T. Año 2002. Llan-
tas 19”. Ruedas nuevas. Equipo
Harman Kardon. Cuero beige. Na-
cional. Libro. Techo. Xenon. GPS.
TV. Full Equipe. 199.000 Km. Precio
19.500 euros. Tel. 654668648
BMW Z3 descapotable. 1.800
inyección. Recién revisado. Tel.
947474676
CHRYSLERVoyager. 7 plazas. 2.5-
143 cv. Año 2006. 59.000 Km. Ne-
gro. Lunas tintadas. C. velocidad.
Impecable. Tel. 686192405
CHRYSLER Voyager. Año 94. En
funcionamiento. Económico. Tel.
653175650
CITROËNC4 HDI. 92 cv. Todos los
extras. 67.000 Km. Perfecto esta-
do. Mejor ver. También paracho-
ques trasero sin pintar. Tel.
606671875 ó 608658198
CITROËN C5. Como nuevo. 8 Air-
bag. Sensor lluvia y luces. 4 ruedas
nuevas. Color plateado. Todos los
extras. Doble clima. Muy pocos ki-
lómetros. Mediados año 2002.
2.800 euros. Tel. 666922497
CITROËN Jumpy 190 Turbo com-
pleta para piezas. Todo en perfec-
to estado. Tel. 695386941
CITROËN Saxo 1.500 Diesel SX.
Año 2.000. Dirección asistida, air-
bag delantero, elevalunas eléctri-
cos y faros antinieblas delanteros.
89.000 Km. reales. 2.500 euros. Tel.
678556124 ó 636369274
CITROËN Saxo VTS 1.6. Año
2.000. ITV recién pasada. Bien cui-
dado. Tel. 665502324
CITROËN Xantia 1998. Diesel.
165.000 Km. Reproductor Radio
Cd. C/C. A/C. E/E. Totalmente
nuevo. 4.000 euros (incluye el
seguro por medio año en el pre-
cio). Tel. 685965648
CITROËN Xantia HDI. 110 cv. Co-
mo nuevo. Todos los extras: clima-
tizador, 4 airbag. ITV pasada. To-
do al día. Muy pocos kilómetros.
2.500 euros (casi lo regalo). Tel.
673279097
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Alto
de gama. Diesel. 3.000 euros.
Urge. Tel. 685749310
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
1999. Coupe. Buen estado. Econó-
mico. Tel. 699953886
CLIO Baccara 1.8 Gasolina. Full
Equip. 230.000 Km. Ruedas, discos,
tubo escape nuevo. Correa distri-
bución cambiada. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 695373092

DAEWOO Matiz. 55.000 Km.
Bien cuidado. Siempre en gara-
je. 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
FOCUSST Orange Racing. 14.900
euros. Todos extras disponibles.
Navegador, cuero, bixenon, V2C,
BT, arranque sin llave, sensores llu-
via, parking y luces, doble alarma.
Libro sellado. 50.000 Km. 05/2006.
Tel. 627922270 a partir 18:30
FORD Fiesta 1.4. 80 cv. 4 años.
88.000 Km. ABS. Airbags. Cie-
rre centralizado. Mando. Volan-
te cuero. Mandos sonido en vo-
lante. Elevalunas. Antinieblas.
Color negro. 5 puertas. 6.000 eu-
ros. Tel. 646411794
FORD Fiesta 1.8 TDI. 4 puertas
(portón). 08/02/2001. Muy buen es-
tado. 2.400 euros. Tel. 639586408
FORD Fiesta. Año 93. 77.000 Km.
Precio muy interesante: 950 euros.
Tel. 690682901
FORD Mondeo 2.000 TDCi. 130
cv. Diesel. Año 2004. E/E. C/C.
D/A. Climatizador. Llantas alu-
minio. Ruedas nuevas. Recién
pintado y revisado. Precio 6.000
euros con transferencia inclui-
da. Tel. 652330869
FORD Probe 2.5 V6. Manteni-
miento completo en Ford. Muy
buen estado. Todos los extras.
Alto de gama. Vehículo al día.
Bolas desmontable. Precio
2.500 euros. Tel. 619591499
FURGÓN Iveco Daily con caja ce-
rrada y plataforma elevadora. Eco-
nómico. Tel. 678552090
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
HONDA HRV-Vitec. Año 2005.
125 cv. Gris metalizado. Garaje.
45.000 Km. Por 10.800 euros.
Tel. 609412821
HYUNDAICoupe. Color plata. BU-
....-X. 117 cv. Único propietario.
2.200 euros. Tel. 662165919
LADA NIVARojo. En perfecto es-
tado. 34.000 Km. Guardado en ga-
raje. ITV pasada. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 659307772
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic y
todos los extras. Año 2004. 177 cv.
Precio 22.500 euros negociables o
acepto como parte del pago co-
ches, inmuebles y maquinaria. Tel.
609679633
MERCEDES C270 Automático.
170 cv. Avantgarden. Impecable
estado interior/exterior. Siem-
pre en garaje. Único dueño. Re-
visiones en concesionario Mer-
cedes. Todos los extras. 14.500
euros. Tel. 629437462
MERCEDES CLK 270 CDI. Color
negro con cuero beige. Cambio ma-
nual de 6 velocidades. Faros de xe-
non. Tiene 5 años. Impecable esta-
do. Tel. 693804860
MERCEDES E270 CDI. Año 99.
En muy buen estado. Llamar al
teléfono 947250298
MOTO125 Enduro se vende. 4.000
Km. FPG. 1.000 euros (negociables).
Tel. 947483873
MOTOAprillia Compay Custom 50
c.c. Como nueva, siempre en gara-
je, revisiones casa. Con seguro has-
ta Marzo 2011 y cascos. 1.100 eu-
ros. Tel. 679993362
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MOTOCustom 250 c.c. con varios
extras se vende. Tel. 610776484
MOTO de trial marca Montesa
se vende. Interesados llamar al
947481355 ó 615429190
MOTOMaxi Scooter Aprilia Arre-
cife 500 c.c. Está impecable. Pocos
Kilómetros. 2.500 euros. Ideal ciu-
dad y carretera. Tel. 606150594 ó
947201273
MOTO Scooter Daelim S2 250.
Tres años. 11.000 Km. Por cam-
bio a Custom. Económica. Tel.
626135877
MOTOShadow VT600 vendo. Mu-
chos complementos. Ideal para dar
el salto de 125 a moto grande. Po-
cos Kilómetros. Tranquila y fiable.
Tel. 679493666
MOTO Suzuki 650. 6 años. Pocos
Kms. Ruedas y Kit de transmisión
nuevos. Recién revisada. Excelen-
te estado. Cúpula delantera y baúl
trastero. Precio 3.800 euros. Tel.
616301520
MOTOSuzuki 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
MOTO Vespa TX 200. Pocos Km.
Impecable. 900 euros. Urge vender.
Precio negociable. Tel. 666470375
MOTO Yamaha Diversión 900
Cardan. Bajo mantenimiento.
Carenado inferior. Maleta tra-
sera. Buen estado. Solo 1.900
euros. Tel. 645214656
MOTO Yamaha XJ600 Diversión.
En perfecto estado. Escapes Inox.
Maleta Givi 46 l. Varios extras más.
Precio negociable. Tel. 606998017
llamar a partir de las 17 horas
NISSANPrimera 2.0 Diesel. Amor-
tiguadores, correas y ruedas recién
cambiadas. Precio 1.500 euros. Tel.
675606465
NISSAN Primera 2.0 SLX se ven-
de. ITV pasada. Siempre en gara-
je. Ideal para recién sacado carnet.
Tel. 947235138
NISSAN Terrano II. Año 1995.
ITV recién pasada. Ruedas de
monte. Elevado 5 Cn. Llamar al
teléfono 665502324
OCASIÓN se vende Toyota mo-
delo Avensis D4D. Diesel. Co-
mo nuevo. Bien de todo. Rue-
das nuevas, etc. Precio a
convenir. Tel. 947101465
OPEL Astra 1.7 TDS Familiar.
BU-....-V. Cuidadísimo de todo.
Muy poco consumo. 155.000
Km. Precio 2.000 euros. Tel.
947201273 ó 606150594
OPEL Vectra 1.8. 16V. BU-....-U.
1.000 euros. Tel. 620201623
OPEL Vectra. Color verde metali-
zado. 2º modelo. Año 97. Perfec-
to estado. 90.000 Km. ABS. A/A.
Impecable. Urge vender. Todos los
extras. Precio 1.400 euros. Tel.
608101106
OPEL Zafira OPC. Año 2003.
120.000 Km. 2.2. 150 cv. Clima-
tizador. Control tracción. Control
estabilizador. ABS. Antinieblas
alógenos. Asientos envolven-
tes. Garantía un año. Llamar al
teléfono 626484004
PEUGEOT206 XRD 1.9 Diesel. 78
cv. 5P. 130.000 Km. Aire acondicio-
nado. Airbags delanteros. Cierre
centralizado. Dirección asistida. Ele-
valunas eléctrico. RCD-MP3. Rue-
das nuevas. Bien cuidado. Tel.
609934707
PEUGEOT 206. Todos los extras.
Modelo Sport XS. Llantas de serie.
Color gris metalizado. Muy pocos
kilómetros. Uso ciudad. 2.500 eu-
ros. Como nuevo. Mejor ver. Tel.
671391105
PEUGEOT 306 Turbodiesel. Muy
buen estado. Económico. Tel.
947212429 ó 677703414
PEUGEOT 307 Gasolina. Año
2001. Precio 2.900 euros. Tel.
663744957
PEUGEOT307 SW Pack. HDI. 110
cv. Diesel. Año 2005. Climatizador.
E/E a las 4 puertas. C/C. D/A. Te-
cho panorámico. Llantas aluminio.
7 plazas. Recién pintado y revisa-
do. Tel. 652330870
PEUGEOT 309 GLD. Diesel. BU-
....-N. 190.000 Km. ITV recién pa-
sada. Precio 600 euros. Tel.
661778562
PEUGEOT 406 Coupe. Azul.
3000 V6. Año 19998. 145.000
Km. Perfecto estado. Llamar al
teléfono 630271580

PEUGEOT 406. 2.000 Gasolina.
Año 2000. 140.000 Km. Perfec-
to estado. Precio a convenir. Tel.
619955728
PEUGEOT 406. Año 98. Clima.
A/A. 117.000 Km. Como nuevo.
Precio 1.800 euros. Tel. 637281543
PICK Up. Totalmente equipado.
2 años garantía. 14.000 euros. Ex-
tras: aire acondicionado, cierre cen-
tralizado y elevalunas eléctrico. Tel.
626458433
PONTIAC Trans Sport vendo 2
unidades. Precio 3.500 euros.
Tel. 607933351
QUAD Factory Bike modelo
Rex100. Homologado para dos per-
sonas. 1.800 euros. Tel. 947276166
QUAD Suzuki LTZ 400. Amarillo.
Muy poco uso. Prácticamente nue-
vo. Extras: solamente separadores.
Regalo botas. Precio 3.500 euros.
Tel. 627025066
RENAULT 19. Motor 1.4 Gasoli-
na. Buen estado. 185.000 Km. 4
puertas. Recién cambiada corre de
distribución. Ruedas nuevas. Pre-
cio 800 euros. Tel. 947294805 ó
617706650
RENAULT 21. Año 1996. En muy
buen estado. Precio 700 euros. Tel.
600684915
RENAULT 6 GTL. BU-3679-I.
Para Plan Renove o restaurar. En
buen estado. Muy económico.
Tel. 606320551
RENAULTClio 1.200. En muy buen
estado. Motor rectificado, ruedas
y escape. 600 €. Tel. 625616060
RENAULT Clio Campus 2006 1.5
DCI. Aire acondicionado y control
velocidad. 116.000 Km. Con garan-
tía. Tel. 609464349
RENAULT Express Diesel. Ma-
trícula BU-....-Y. Por 1.700 euros.
Tel. 699158893
RENAULTLaguna 1.9 Diesel. 120
cv. Año 2003. Perfecto estado. Pre-
cio negociable. Tel. 629487582
RENAULTLaguna 2.2 Diesel. Año
97. Muy buen estado. 1.800 euros.
Tel. 639189660
RENAULTMaster. Año 2000. Muy
buen estado. 2.500 Diesel. Precio
2.750 euros. Tel. 637752345
RENAULT Megane Alice. Todos
los extras. Gasolina. Buen esta-
do. 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. Llan-
tas aluminio. Revisado taller. Re-
cién pasada ITV. 154.000 Km. Guar-
dado garaje. Blanco. 2.100 euros.
Tel. 608218091 ó 610858617
RENAULT Scenic 1.900 TDI. Año
98. 110.000 Km. Correa distribu-
ción recién cambiada. Único due-
ño. Tel. 680981901
RENAULT Space. Azul. 123.000
Km. En buen estado. Año 2003. Pre-
cio 9.500 euros. 6 meses de garan-
tía. Tel. 627907839
SAAB 9.3. TID 2.2. 125 cv. Mo-
delo Vector. Año 2003. 125.000 Km.
Perfecto estado. Siempre en gara-
je. Negro. Llamar al teléfono
647817393 ó 649206666
SCOOTER Honda foresight de 250
c.c. Por cambio de cilindrada.
19.800 km. Perfecto estado. Tel.
605892992 (José Manuel)
SEAT 124. Año 1975. En buen es-
tado. Papeles en regla. Precio 1.000
euros negociables. Tel. 667969943
SEAT León 1.900 TDI Referen-
ce. Año 2006. Gasoil. Pocos ki-
lómetros. Perfecto estado. IVA
deducible. Precio 8.500 euros.
Tel. 627583259
SEATLeón FR 1.9 TDI. 150 cv. C/C.
Climatizador. Radio Cd con MP3.
E/E. D/A. Año 2005 (Septiembre).
100.000 Km. Negro. Precio: 11.300
euros. Tel. 654041022
SEAT Leon TDI 105 cv. Año 2006.
Impecable chapa. Revisión e ITV
pasada. Garantía. 98.700 Km. Tel.
644555145
SEATToledo TDi Stella 110 cv. Co-
lor plata metalizado. Gasoil. Matrí-
cula BU-....-X. Pasada ITV hasta Ma-
yo 2011. Siempre en garaje. Muy
bien cuidado. Precio 3.300 euros.
Tel. 659485520
SKÖDAOctavia Elegance se ven-
de. Todos los extras. 1.900 TDI. 110
cv. Buen precio. Tel. 629032662
SKÖDA Octavia TDI 90 cv. Todos
los extras. Impecable estado. ITV
al día. Precio 2.395 euros.  Tel.
696040085

SUZUKI Vitara 1.600 Gasolina.
Preparado 4x4. Precio 2.900 eu-
ros negociables. Tel. 649800549
TODOTERRENO Galloper Exce-
ed 2.5 TDI corto. Año 98. Cargador
de 6 Cds. Elevalunas eléctrico. Cie-
rre centralizado. Precio 4.100 eu-
ros. Tel. 675734689
TODOTERRENOJeep Gran Che-
rokee Laredo 4x4. Automático. Año
2.000. Pocos Km. 10.000 euros. Tel.
629802987
TODOTERRENO Ssangyong Ko-
rando Family 2.5 Diesel. 130.000
Km. Verde. A/A. Ruedas nuevas.
Elevalunas. Muy buen estado y ba-
jo consumo. 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 652173437
TODOTERRENO Toyota Land
Cruiser VX. 4 años. Como nuevo.
Todas las revisiones en Toyota. Tel.
947201025
TOYOTACarina vendo en perfec-
to estado, 62.000 km, Bien cuida-
do. Se vende por no poder condu-
cir. Gran maletero. A toda prueba.
Gran ocasión. Tel. 947203750 ó
648069503
TRIUMPH Acclaim HLS. 84.000
Km. Buen estado. Económico. Tel.
660901055 ó 947220456
URGE vender Renault 19. Segu-
ro hasta Agosto. En muy buen es-
tado. Muy barato. Tel. 608414385
ó 947234585
VEHÍCULOsin carnet vendo. 4.000
euros. Tel. 661390559
VOLKSWAGEN Golf GT. 170
cv. 3 puertas. Color negro. Na-
vegador. Xenon. Año 2006.
13.500 euros negociables. Tel.
666470375
VOLKSWAGENGolf GTI III. ABS.
Aire acondicionado. Cierre centra-
lizado. Elevalunas eléctrico. Ante-
na eléctrica. 5 puertas. Cristales tin-
tados. Dos ruedas nuevas. 126.000
Km. Tel. 667613094

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
VOLKSWAGEN Golf III 1.9 D
se vende. Precio 1.000 euros.
Tel. 695027656
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6.
90.000 Km. Blanco. Mecánica
perfecta. 4.000 euros negocia-
bles. Interesados llamar al telé-
fono 687656848
VOLKSWAGENGolf VR6. 174 cv.
Buen estado. ITV. Ruedas nuevas.
Recaro. 3.000 euros negociables.
Tel. 625128500
VOLKSWAGEN Passat 1.9
TDI. 130 cv. En perfecto estado.
Económico. Llamar al teléfono
606320551
VOLKSWAGEN Passat 1.900
TDI. 110 cv. Llantas. Climatiza-
dor. Alto de gama. En muy buen
estado. Precio 3.000 euros. Lla-
mar al teléfono 947218600
VOLKSWAGEN Sharan 1.9
TDI. Año 1998. 7 plazas. 2 Air-
bag. Clima. 4 elevalunas. Llan-
tas 16”. Cierre centralizado. Fa-
ros antinieblas y más. Llamar al
teléfono 636054001

MOTOR

COMPRO coche con papeles
en regla para dar de baja. No
importa estado. Llamar al telé-
fono 695195409
COMPROcoches y furgonetas de
todo tipo. Diesel y Gasolina. Pa-
go al instante. Gente seria. Tel.
666024451
COMPROdos coches Diesel eco-
nómicos y un todoterreno corto. Tel.
626307938
COMPRO Nissan Terrano 2.7
TDI para piezas. No importa es-
tado ni chapa. También compro
teléfono libre económico. Lla-
mar al teléfono 618011602
SE COMPRANvehículos con ave-
ría, golpe o siniestro total. Llamar
al 627895179

MOTOR

CHAQUETA larga moto modelo
IXS, 100x100 goretex, talla 54-56,
forros verano e invierno, máxima
calidad, nueva (usada 2 veces). Pro-
tectores. Gris/Negra/Roja. Nueva
780 y vendo por 170 euros. Tel.
659795513
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. Tel. 659795513
EQUIPO de música vendo: al-
tavoces para bandeja de 1.000
w. Bochman, cajón con subwo-
ofer 60 w. y tapa de potencia de
1.000 w. Sony. En buen estado.
Tel. 659561019
FALDONES tunning Hyundai Cou-
pe completamente nuevos ven-
do. Entrada de capo y asientos ta-
pizados. Talones de serie. Todo en
color blanco. Tel. 675849040
GPS Sony vendo como nuevo por
no usar. Menos de mitad de pre-
cio. Tel. 615361717
LLANTAS Mille Miglia 17” con
neumáticos vendo. Muy económi-
cas. Tel. 616987532
REMOLQUE galvanizado en ca-
liente. Eje 900 Kg. Medida de la ca-
ja 160x120 con arquillos. Rueda re-
puesto sin estrenar. Precio 800
euros. Tel. 607820700. Herrera de
Pisuerga
RUEDA con disco sin estrenar Fi-
restone F. 590 175/70 R13-28T se
vende barata. Tel. 660899739
SE ALQUILAbonito coche de Épo-
ca para bodas. Interesante precio.
Tel. 600557517
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extran-
jero. Tel. 626484004
SE ALQUILA coche clásico para
bodas y eventos. Tel. 679457047
SE ALQUILAN coches clásicos
para bodas y eventos. Hay cua-
tro vehículos disponibles. Tel.
628866486

AMISTAD y posible relación es-
table. Hombre de 47 años. Edu-
cado. Sincero. No vicios. Busca mu-
jer simpática, educada y sincera.
No malos rollos. Llamar tardes:
652409739
CHICO 31 años, no soy de Bur-
gos, busco relaciones sexuales
esporádicas con chicas o muje-
res. Interesadas llamar al telé-
fono 639678770
CHICO 40 años, soltero, sincero,
cariñoso, hogareño, físico agra-
dable, gustando cine, música, la
tranquilidad...desea conocer chica
sincera con quien compartir pro-
yectos, ilusiones, la vida...Tel.
648248585 mensajes
CHICO casado de 40 años, qui-
siera encontrar una mujer espa-
ñola o extranjera para relacio-
nes sexuales discretas y
esporádica, sin compromisos
serios. Solo pasarlo bien y dis-
frutar del buen sexo. Llama y se-
guro que repetirás. Llamar al te-
léfono 634600364
CHICOde 32 burgalés, busca chi-
cas para relaciones esporádicas.
Tel. 617189073 dejar SMS
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis con mujeres solteras y/o ca-
sadas, estudiantes y chicas jóve-
nes. Tel. 654826319
CHICO español desea conocer
mujer de 35 años en adelante,
buena persona, española o ex-
tranjera,  para posible relación.
Tel. 655340560
CHICO joven y limpio se ofrece a
señoritas para sexo. Interesadas
llamar al 642830613
CHICO joven, español, no fuma-
dor, sincero, simpático, cariñoso,
desea conocer chica similar de 25
a 35 años para salir y posible re-
lación. Seriedad. Llamar o enviar
SMS al 607456032

DESEO conocer a chica de 30
a 45 años que busque una rela-
ción estable. Tengo la vida arre-
glada pero me faltas tú. Lláma-
me al 608423118

DIVAS STAR. Lugar de ma-
sajes eróticos en camilla,
piso discreto y confortable
en el que encontrarás una
atmósfera de maravillosas
jovencitas. Sexys, morbo-
sas. Todos los servicios. Sa-
lida. Visa. Vídeo. Teléfono
947061334 ó 636865434

DIVORCIADA busca pareja es-
table entre 40 y 50 años. No fu-
mador ni bebedor. Seriedad. Tel.
605147526
HOMBRE 48 años, 1’77 altura,
83 peso, libre, me gusta correr,
bailar, senderismo, donante
sangre, lo malo conóceme. Bus-
ca mujer 35/45 años, libre, con
aflicciones similares. Labora-
bles SMS y findes llámame. Tel.
653919169
HOMBRE 55 años desea rela-
cionarse con señora formal. In-
teresados llamar al teléfono
639250428
HOMBRE de 45 años, trabajo fi-
jo, residente en Burgos, busca chi-
cas entre 35 y 45 años para amis-
tad o fines serios. Interesadas
llamar al 638252797
HOMBRE de 51 años, sin car-
gas familiares, desearía cono-
cer a mujer para amistad, rela-
ción estable o lo que surja. No
me importa físico. Llamar al te-
léfono 606719532
JOVEN con muy buena presen-
cia y atractivo, busco mujeres
para relaciones sexuales, insa-
tisfechas por su pareja. De 25 a
45 años. Llamadas 24 h. Tel.
666146629
JOVENde 38 años, soltero, desea
rehacer su vida, tengo todo en es-
ta vida pero me siento solo. ¿Me
acompañas a vivirla contigo?. Tel.
608658198

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

MASAJISTA particular, doy ma-
sajes relax solo mujeres. Domicilio
y particular. Llama y no te arrepen-
tirás. Tel. 629534553
ME OFREZCOa señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de 17
a 21 horas
NO ESTARÁS sola en caso de
embarazo imprevisto. Red Madre.
Llamar al teléfono 902188988 ó
617909312

PEKADOSRELAX. Discre-
ción, seriedad y experiencia
en el trato. Señoritas de
compañía 24 horas. Salidas
hotel y domicilio. Date un
capricho. www.pekadosre-
lax.com. Llamar al teléfono
615121687

SEÑOR formal, sencillo, cariño-
so y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer hasta 60 años
con buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable. Tel.
680138852
SEPARADO busca chica de 30-
40 años para fines serios. Tel.
655340537
SI QUIERES sexo gratis, lláma-
me, lo pasaremos genial, no te
arrepentirás, soy muy cariñoso.
Tel. 680611184
SOLO PARA MUJERESEspañol,
alto, delgado. Masajista privado.
Masajes relax, hidratantes. Céntri-
co. No cobra. Seriedad. Total dis-
creción. De 12-24 horas todos los
días. Tel. 627382444
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DEMANDA

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

AIRB/CLIMA/LL/6 VELOC/ ANTINIE-
BLAS/ORDENADOR.   30.000 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 ELÉC-
TRICOS. 12.900 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
ISUZU D-MAX 2.5 TD DC AÑO
2009. CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA.
19.500 EUROS.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI SPOR-
TLINE, AÑO 2003. CC/DA/EE/
ABS/ESP/CLIMA/LL/ANTINIEBLAS/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
EUROS.
HONDA CIVIC HYBRID AÑO 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL/ANTI-
NIEBLAS/CAMBIO AUTOMATICO Y SE-
CUENCIAL/MOTOR DE GASOLINA Y
ELECTRICO. 16.000 EUROS.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD 90
CV AÑO 2007. CC/DA/EE/ABS/6
AIRB/ CLIMA/CONTROL VELOC/SEN-
SOR PARK/ANTINIEB/6 VELOC. 8.200
EUROS.
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD AÑO
2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA/
LLANTAS/DVD/TELEFONO INTEGRADO/7
PLAZAS.  11.500 EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.3 DDIS AÑO 2008.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/AA /4X4 /TECHO
METALICO. 13.000 EUROS.
OPEL ASTRA GTC  1.7 CDTI 100 CV.
AÑO 2008. CC/DA/EE/ABS /AIRB/CLI-
MA/LL/ANTINIEBLAS/CONTROL VELOC.
12.500 EUROS.
OPEL ASTRA SW  1.9 CDTI ENJOY
AÑO 2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/LL/CONTROL VELOC/ANTINIEBLAS.
8.900 EUROS.
PEUGEOT 407 SW 2.0 HDI AÑO 2006.
CC/DA/EE/ABS /AIRB/ CLIMA/ LL/ TE-
CHO PANORAMICO/ANTINIEBLAS/6 VE-
LOC. 13.500 EUROS.
RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 DCI
AÑO 2004. CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLI-
MA/6 VELOC/ANTIEBLAS/LL. 8000
EUROS.
MERCEDES CLK 220CDI AÑO AGOSTO
2007. NACIONAL. CC/DA/ EE/ABS/8
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07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 09.30
Un país en la mochila. 10.35 Rebeca. 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. 15.30
Gran Cine Clásico: La sombra de la duda.
17.30 Rex. 18.30 Un día en la vida. 19.30 Un
Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25. 21.00 Noticias. 21.45 Deportes. 22.00
Monk. 22.45 Cine: Cliente muerto no paga.
00.30 Palabras de medianoche. 

10.15 Magazine Champions. 10.45 Sal y pi-
mienta, programa de cocina con Susana Gil.
11.15 El equipo A. 12.00 Water rats. 13.25
Made in Castilla y león. 13.55 Nuestras Cor-
tes. 14.30 Noticias. 15.15 Deportes. 15.30
Cine familiar: Un horizonte lejano. 17.50
Rex. 19.20 Silvestria. 19.50 7 días. 20.30
Castilla y León en 25. 21.00 Noticias. 21.45
Deportes. 22.00 Cine: La chica del Ganster.
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.

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: La leyenda del viento del
norte. 12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00
A toda nieve. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.15 Cine.
18.25 La zona que mola. 19.45 Hoy en Esce-
na Música. 20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ
Motor. 21.30 Más humor. 22.00 Documen-
tal. 22.30 Micrófonos de Oro.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Documental. 12.25 Rugby: Final de la
Copa del Rey de Rugby. 14.00 Baloncesto
Liga ACB. 16.00 El estribo, espacio dedica-
do al mundo del caballo. 16.30 Escápate.
17.00 Cine. 18.30 La zona que mola. 19.15
AZ Motor. 20.00 Pupitres. 21.00 Zapéame,
programa de zapping. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

09.00 Estamos contigo. 10.00 Documenta-
les. 12.00 Visita de Benedicto XVI a Portugal
- Santa Misa en la Avenida dos Aliados de
Oporto. 13.30 Encuentros digitales. 14.30
Siglo XXI. 15.00 La Divina Misericordia.
15.30 Estamos contigo. 16.30 Serie. 17.00
Cine por favor: Lo que cuesta vivir. 19.00
Pantalla grande. 20.00 Documentales. 20.30
Siglo XXI. 21.10 M+V Music. 22.10 Sherlock
Holmes. 23.20 La lupa de las noticias.

08.25 Palabra de Vida. 08.00 Documentales.
10.00 Toros y pueblos. 11.00 Con mucho
gusto. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa.
13.00 España en la vereda. 13.30 Acompá-
ñame. 14.30 Mi vida por ti. 15.00 Documen-
tal. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Más cine: por determinar. 18.30 La ro-
sa de Guadalupe. 20.00 Kojak. 21.00 Cine
por favor: película por determinar. 00.00 Si-
glo XXI. 00.30 Pantalla Grande. 

07.55 Palabra de Vida. 08.00 Documentales.
11.00 Mundo solidario. 11.30 Vives como un
cura. 12.00 Regina Coeli desde El Vaticano y
Santa Misa. 13.00 España en la vereda.
13.30 La vida como es. 14.30 Mi vida por ti.
15.00 Documental. 16.00 Colmillo Blanco.
17.00 Más cine: por determinar. 18.30 Mega-
misión. 21.00 Más cine: película por determi-
nar. 23.00 Hombre rico, hombre pobre. 23.55
Palabra de Vida. 00.00 Siglo XXI. 

Sábado DomingoViernes
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El Zurbarán abre de nuevo sus puertas con
novedades en el reparto habitual de la serie,
al que se incorporan las actrices Olivia Molina
y Cristina Alcázar, como las nuevas profesoras
de Literatura y Filosofía, respectivamente, y los
actores Nasser Saleh, Lucía Ramos y Alex
Batllori, que llegarán como nuevos alumnos.
Lo único que tienen en común es que todos
tienen algo que esconder. Olivia Molina es
Verónica, la nueva profesora de Literatura. Es
un alma libre, desinhibida y demasiado
moderna para la mayoría, Verónica revolucio-
nará el claustro. Para ella las barreras sólo
existen cuando uno se las quiere poner.

Física o química
Jueves a las 22.30 horas en Cuatro

El escritor Richard Castle y la detective Kate
Beckett regresan un jueves más a Cuatro con
dos casos muy complicados de resolver. La
peculiar pareja del Departamento de Policía de
New York investiga quién en la víctima que
aparece en una casa que no es la suya y quién
asesinó a una importante figura del baseball.
Los protagonistas de Castle investigan el extra-
ño asesinato de un hombre cuyo cadáver ha
aparecido en casa de una familia recién llegada
de vacaciones. Mientras, Castle, gracias al éxito
de sus novelas, es elegido como uno de los 10
solteros de oro de Nueva York. ¿Despertará
algún sentimiento en Beckett?.

Castle 
Martes 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 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 17.30 Sesión
de tarde. 19.00 Cine de barrio (por 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. 23.10
Destino: España. 00.05 Españoles en el
mundo. 01.00 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. 21.00 Telediario. 21.30 Fútbol: Final
de la Copa del Rey. 23.30 Comando ac-
tualidad. 00.30 59 segundos. 

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. 23.30 50 años de...
00.00 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 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Documentales.  18.55 Bio-
diario. 19.00 El hombre y la tierra. 20.00
La 2 Noticias express. 20.05 Tras La 2.
21.00 Mujeres desesperadas. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 01.30 Concierto. 02.00 El gran día. 

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. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30 La
España sumergida. 21.30 No disparen...
en concierto. 22.30 Documentos TV.
23.30 La noche temática.

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 Senderos de gran recorrido.
19.25 Biodiario. 19.30 El escarabajo ver-
de. 20.00 Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00
Redes. 21.30 Ciudades siglo XXI. 22.00
En portada. 22.45 Estudio Estadio. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.45 Acción di-
recta. 00.15 Conciertos de Radio - 3.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias.  20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.30 Concurso de cortos. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.50 Por determinar. 00.20 Concierto.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias.  20.25 Zoom tendencias. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.35 Días de cine. 00.35 Conciertos.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La ca-
sa del árbol del terror XVIII” y “Perdemos
a nuestra Lisa ”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El diario.
21.00 Noticias. 22.00 DEC, con Jaime
Cantizano. 02.15 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Los hombres de Harrelson. 08.00 Mega-
trix: Pelo pico pata y H2O: la película.
11.30 Los más. 12.30 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer con Patty y
Selma” y “La tapadera”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón: por determinar. 00.30 Cine. 02.15
Adivina quién gana esta noche. 

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: “El presidente llevaba per-
las” y “El blues de la mona Lisa”. 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:
“Mili, el huerfanito” y “El día del apale-
amiento”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Maridos y cuchilla-
das” y “Marge encadenada”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El
Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Física o química. 00.30 Ci-
ne: película por determinar. 02.30 As-
troshow. 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: “Funeral por un ami-
go” y “Alrededor de Springfield”. 15.00
A3 Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 Los hombres de
Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45 Estrellas en
juego. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Eterno estupor de
una mente” y “Director encantador”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Quiero cantar. 00.30 Sin rastro. 02.15 As-
tro show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.20 Medicopter:
Transporte blindado. 10.20 Alerta Cobra:
Por su propia cuenta. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Tonterí-
as las justas. 16.45 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.40 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Soy
adicto. 01.40 Documental. 02.35 Cros-
sing Jordan. 03.15 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity: Videojuegos y El virus del amor.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.20 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.40 Home Cinema. 17.45 Home Ci-
nema. 20.00 Cracks, presentado por Nico
Abad. 20.55 Noticias. 21.30 Cine Cuatro.
23.45 Cine. 01.45 Matrioshki. 03.30
South Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA. 07.25 Sabrina. 07.45 Felicity.
09.05 El zapping de Surferos. 10.55 El
encantador de perros. 12.55 El último su-
perviviente. 14.00 Noticias. 15.30 CQC.
17.30 Lasko: La traición. 19.00 Perdidos:
Episodio 14. 20.00 Cracks. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 Maestros de la
ciencia ficción. 03.25 13 miedos: Esque-
la. 04.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: El
traidor, Los guardaespaldas y Enterrado.
13.00  Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.25 Calle-
jeros Viajeros. 00.45 Uau!. 02.15 Tonterí-
as las justas. 03.00 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Alerta Co-
bra: En blanco y La novia. 11.00 Alerta
Cobra: Cuenta atrás en el puente. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 16.45 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 House: Abierto y cerrado
(T6) y Dimisión. 00.25 Uau!. 02.00 Tonte-
rías las justas. 03.30 Marca y gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.30 Aler-
ta Cobra: Testigo ocular, Desaparecida y
Sueños mortales. 13.00  Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.30 Cine.
01.00 Uau!. 02.45 All in. 03.15 Marca y
gana. 05.00 Televenta. Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.20 Alerta
Cobra: Un poli seducido, Ajuste de cuen-
tas y Pura codicia. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00
Sobrenatural. 20.00 Password. 21.00 No-
ticias. 21.30 El hormiguero. 22.35 Castle:
El tercer hombre y El régimen suicida.
00.15 Uau!. 01.35 Tonterías las justas.

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. 11.15 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 Boing. 09.45 Patito feo. 10.30 Más
Que Coches GT. 11.00 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡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. 21.45 MQB: Más que
baile. 00.45 Mira quién mira. 02.30 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, presentado por En-
ma García. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra, presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos. 21.45 Por deter-
minar. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 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, con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos. 21.45 Supervivientes. 05.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bruno
Oteiza. 08.40 Policias New York. 09.35
JAG: Alerta roja. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 Qué vida más tris-
te. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 Navy: Investigación cri-
minal. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 08.30 Documental. 09.30 Docu-
mental. 10.00 Documental. 11.00 Fórmu-
la 1: GP de Mónaco. 12.00 Documental.
13.00 Documental. 13.30 Fórmula 1: GP
de Mónaco. 15.15 Noticias.  16.10 Cine.
18.30 Bones. 20.20 Noticias. 21.20 La
previa. 22.00 Fútbol. 00.00 Post partido.
00.45 Historias con denominación de ori-
gen. 01.10 Campeonato nacional Póker.

06.00 La Sexta concierto. 07.00 Teletien-
da. 08.30 Documental. 09.30 Documen-
tal. 10.00 Documental. 12.00 Previo Gran
Premio de Mónaco. 14.00 Fórmula 1
2010: Gran Premio de Mónaco. 16.00 La
Sexta Noticias.  16.55 Película por deter-
minar. 20.20 La Sexta Noticias. 21.30
Salvados. 22.20 El mentalista. 01.00 Vi-
das anónimas. 01.55 Historias con deno-
minación 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 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 09.35
JAG. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.50 De-
portes. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.40 Policias de New York. 11.30
Crímenes imperfectos. 12.30 Las prue-
bas del crimen. 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. 22.35 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.40 Policias de New
York. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Las pruebas del crimen. 13.00 Crímenes
imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55 De-
portes. 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. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.05 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos (por determi-
nar). 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 02.30
Tve es música. 03.30 Noticias 24 horas.
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