
El Museo de la
Evolución Humana
lanza el ‘Programa
Amigos’
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Arranca el Programa Amigos del
Museo de la Evolución Humana con
la finalidad de captar voluntarios y
personas afines a la parte museística
del Complejo de la Evolución.Hay
varias modalidad de adhesión con
cuotas desde 30 a 70 euros anuales.
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El nuevo PGOU
recibe 860
alegaciones en la
tercera exposición
pública
URBANISMO Pág. 9

La Patronal
califica de
“insuficientes”
las medidas del
Gobierno
ECONOMÍA
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En la tarde del jueves día 20, quedó abierta
al tráfico la nueva Avenida Antonio García
Martín, en el barrio de Gamonal-Capiscol.
El alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Aparicio, presidió la puesta en servicio del
nuevo viario, de casi 700 metros de
longitud, que permite prolongar la Avenida
Eladio Perlado hasta el río. Cuenta con
cuatro carriles de circulación y amplias
aceras y en la confluencia de las avenidas
Eladio Perlado y Constitución se ha
ubicado una rotonda denominada ‘glorieta
de los peregrinos’ con una gran fuente
ornamental con motivos jacobeos. Las
obras comenzaron en verano de 2009 y
han supuesto una inversión de 1,5
millones. Pág. 8

El Autocid Ford, a un paso de la final
El conjunto burgalés se enfrenta el día 21 al
Melilla en El Plantío a las 21.00 h.      Pág. 16

Luis Sáez
El pintor burgalés será nombrado Hijo
Predilecto a título póstumo. Pág. 12

Los empresarios burgaleses Jaime y Fernando Andrés López, propietarios del Grupo Ureta Automóviles, recibieron el jueves
día 20 el FAE de Oro 2010 en reconocimiento a una empresa familiar con 56 años de historia. Este grupo empresarial cerró
2009 con una cifra de ventas de 52 millones de euros y 164 empleados en la provincia de Burgos. El compromiso de los
hermanos Jaime y Fernando con la sociedad de Burgos ha quedado plasmado en multiples colaboraciones, entre las que
destacan su apoyo a actividades deportivas. Los galardonados estuvieron arropados por más de medio millar de empresa-
rios y autoridades locales, provinciales y autonómicas, entre las que se econtraba el consejero de Economía y Empleo de la
Junta,Tomás Villanueva, y el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio. Pág. 3

Los tres directores generales de
Banca Cívica,Juan Odériz,Rober-
to Rey y David Cova, han presen-
tado en Burgos los objetivos y lí-
neas de actuación del nuevo gru-
po financiero, que pasan por
captar 71.000 nuevos clientes
en el segundo semestre de 2010;
crecer en otros negocios,como
banca privada,en torno a un 17%,
y banca internacional,un 15%;e
inyectar liquidez en financiacio-
nes a la sociedad por un impor-
te de 500 millones,principalmen-
te a las empresas.

Banca Cívica,que prevé estar
operando el 1 de julio,mantiene
negociaciones con Caja Sego-
via y Caja de Ávila encaminadas
a su incorporación al Grupo,que
podría materializarse en fechas
próximas. Pág. 5

Captar 71.000
nuevos clientes,
objetivo de Banca
Cívica para 2010

SECTOR FINANCIERO

Directores generales de Banca
Cívica, el jueves 20 en Burgos.

La urbanización del Centro Histórico
Alto comenzará en septiembre.

Gamonal-Capiscol estrena avenida

La segunda fase de urbanización
del Área de Rehabilitación Inte-
gral del Centro Histórico (ARCH)
comprende una superficie de ac-
tuación de 7.763 m2 y cuenta con
un presupuesto base de licitación
de 3,3 millones, de los que des-
taca una partida de 469.000 euros
destinada a mejorar la accesibili-
dad y movilidad en el entorno.

El aspecto más novedoso de
este proyecto es la instalación
de la primera escalera mecánica
pública de la ciudad,que permiti-
rá salvar el desnivel existente en-
tre la parte superior del albergue
y el nivel de la calle San Esteban.

El Ayuntamiento prevé que las
obras se inicien en el mes de sep-
tiembre. El plazo de ejecución
previsto es de 6 meses. Pág. 6

Una escalera
mecánica para
acceder al Centro
Histórico Alto  

OBRAS A PARTIR DE SEPTIEMBRE
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Cara comparecencia
Leo en un periódico que el coste de la
próxima comparecencia en el Senado
del presidente de la Generalidad cata-
lana ante la Comisión de las comunida-
des autónomas nos supondrá a los
españoles la friolera de 6.500 euros,y
todo ello por la necesidad de traducir
sus palabras a las cuatro lenguas oficia-
les de éste nuestro estado único.

Me parece absolutamente pecami-
noso,vergonzoso,deprimente,vulgar,
atroz y cien adjetivos más,ese despilfa-
rro.Y no es culpa suya,sino del órgano
que representa a todos, a todos los
españoles,que votó en su día ese pro-
ceder.Mientras tanto,se suben a una

tribuna a pedir que nos apretemos el
cinturón.¡No sé cómo llamarlo! Me fal-
tan las palabran...y que no me las tra-
duzcan,por favor.

JOSÉ Mª ALONSO CLEMENTE

Hablemos de rotondas
Me parece un poco ridículo dedicar
una sola línea a un tema tan evidente,
pero al ser un habitual conductor urba-
no en una ciudad que cuenta cada vez
con más rotondas,la cuestión me que-
ma por dentro.Rara es la semana en la
que no veo algún percance en cual-
quier rotonda,raro el mes en el que no
presencio alguna colisión,e inaudito el
día en el que ningún conductor se

pone en peligro a sí mismo y a los
demás al no realizar bien la maniobra
de giro en alguna rotonda (por supues-
to,siempre tocando la bocina,dando
ráfagas de luces largas,vociferando y
acosando peligrosamente centímetros
por detrás a quien ose intentar hacerlo
bien).Es el típico caso en el que lo más
sencillo es hacerlo bien,pero algunos
se obstinan en hacerlo mal. J. A. M.

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

EPRESENTANTES de CC OO,UGT y CSI-CSIF  en
Burgos explicaban esta semana en rueda de pren-
sa las razones por las que se oponen a las últimas

medidas anunciadas por el Gobierno de Zapatero y el
plan de movilizaciones que incluye la convocatoria de
una huelga general el día 8 en el sector público.La media
hora larga que duró la comparecencia estuvo centrada en
explicarnos que la imagen de los empleados públicos,“no
es la que se pretende dar tanto por parte del Gobierno
como desde algunos medios de comunicación”.

Les traslado algunas de las matizaciones que realizaron:
‘El empleado público está mal remunerado y las reivin-
dicaciones que ha venido realizando son mínimas;sus
retribuciones son bastante modestas’. ‘El empleado
público no es un privilegiado, la mayoría ha entrado
con unas oposiciones,en muchos casos fuertes’.‘Un 70%
de los empleados públicos tiene salarios de entre 1.000 y

1.500 € y hay muchos que no llegan todavía a 1.000
€’. ‘En 10 años, el empleo público en España ha crecido
un1%;estamos por debajo de la media europea’.‘No
somos un país de funcionarios, como se dice en las ter-
tulias radiofónicas’.‘Colectivo más solidario que el del
empleado público en cuanto a retribuciones es difícil
que lo encontremos’.‘Son injustas y gravísimas las
medidas de este Gobierno, de nuevo es el empleado
público el pagador de una situación de déficit.Se produ-
ce la mayor agresión contra el empleo público de la his-
toria’.‘En la Administración hay importantes y muy
buenos profesionales’.‘Esto forma parte de una estrate-
gia para cargarse a los empleados públicos y los servi-
cios públicos’.‘Los empleados públicos no somos algo
extraño, formamos parte de los trabajadores, trabaja-
dores con buzo, con corbata o con casco’.‘La eventuali-
dad del empleo público es de entre un 20 y un 30%’.
‘Desde 1982, la pérdida de poder adquisitivo del emple-
ado público ha sido del 23,28%’.Sindicatos ‘'dixerunt'.

R
Empleados públicos

OWN por un día’.Así se
denomina una original

iniciativa de la AAssoocciiaacciióónn  ssíínn--
ddrroommee  ddee  DDoowwnn  ddee  BBuurrggooss,
con motivo de su 2255  aanniivveerr--
ssaarriioo. Se desarrollará el 1111  ddee
jjuulliioo en la PPllaazzaa  MMaayyoorr  y tie-
ne por objetivo concienciar a
la sociedad sobre las necesida-
des de este colectivo. La idea,
según nos cuentan los orga-
nizadores,es que mil personas
se sientan por un día ssíínnddrroommee
ddee  DDoowwnn.

L míster vizcaíno del Gui-
juelo, CCaarrllooss  PPoouussoo, que

actualmente está en la liguilla
para mantener la categoría de
Segunda B, ha recibido una
oferta del CD Mirandés para la
próxima temporada. Pouso es
portugalujo, ha entrenado al
Sestao River y al Éibar, entre
otros clubes.Carlos es un pro-
fesional, buen míster y mejor
persona.

‘D

E

OS directores generales
de BBaannccaa  CCíívviiccaa confirma-

ban el jueves 20 en Burgos que
el Grupo mantiene conversa-
ciones “de tipo informal”con
otras entidades financieras
que han mostrado su interés
en el proyecto. Una de ellas
es la andaluza  CCaajjaa  GGrraannaaddaa,,
que una vez renovados sus ór-
ganos de gobierno ha vuelto
a contactar con los socios de
Banca Cívica.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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OOBBIITTUUAARRIIOO
El viernes 14 de mayo falleció Juan Antonio Quintana Sevilla, ‘Sandro’, a la edad de 84 años. Quintana ‘Sandro’
trabajó en el área de Deportes en Radio Popular de Burgos. Corresponsal además de varios periódicos deporti-
vos, fue testigo de la época más gloriosa que tuvo el Burgos Club de Fútbol en los años 70. ‘Sandro’ y Tanín eran
dos de los periodistas más conocidos de la radio en la ciudad por aquel entonces.Estamos con María Teresa,su es-
posa, y el resto de la familia, ante la irreparable pérdida de un buen compañero y amigo. Descanse en paz.
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L.Sierra
Los empresarios burgaleses Jai-
me y Fernando Andrés López, ti-
tulares del Grupo Ureta Automóvi-
les,recogieron en la tarde del jue-
ves 20 el premio FAE de Oro 2010,
galardón que reconoce la trayecto-
ria de las empresas de la provincia
y que,en esta edición,respalda el
proyecto de una empresa familiar
con 56 años de historia y con una
plantilla de 164 trabajadores.

El consejero de Economía de la
Junta,Tomás Villanueva, y el al-
calde de Burgos,Juan Carlos Apa-
ricio, hicieron entrega a los her-
manos Andrés López de dos es-
tatuillas en una gala celebrada
en el hotel Abba a la que asistie-
ron representantes del mundo
empresarial y político de la re-
gión.Los galardonados señalaron
que este premio supone un re-
conocimiento a una empresa fa-
miliar que ha apostado por la “for-
mación”y tuvieron un especial re-
cuerdo para su padre, Jaime
Andrés Ureta, impulsor de un ne-
gocio que ha sabido cambiar con
los tiempos adaptando las necesi-

dades empresariales a las nuevas
demandas del cliente.

Asimismo, tuvieron unas pala-
bras de aliento para los directivos
y trabajadores,y recordaron que,
en su caso, el apoyo y el consen-
so familiar ha sido el impulso y
el motor de una empresa que ce-
rró el año 2009 con un balance de
ventas de 52 millones de euros.

EMPRESARIOS Y CRISIS
En la entrega del FAE de Oro
2010, tuvo un especial protago-
nismo la crisis económica y las
medidas que el Gobierno nacio-
nal ha decidido poner en marcha.
El presidente de FAE, Roberto
Alonso,destacó que la innovación
debe ser la clave para salir de la
crisis.Por su parte,Tomás Villanue-

va, subrayó que vivimos “una de
las situaciones económicas más
complicadas de las últimas déca-
das”y criticó que el Ejecutivo na-
cional no haya desgranado aún
cuál será la forma en qué se des-
arrollarán unos ajustes que, a su
juicio,“no nos harán salir de la cri-
sis hasta que no se acometan re-
formas estructurales”.

FAE DE ORO 2010 MEDIO MILLAR DE EMPRESARIOS HOMENAJEA A LOS HEREDEROS DEL GRUPO URETA AUTOMÓVILES

Los galardonados valoran la
formación y el respaldo familiar
Jaime y Fernando Andrés López ven reconocida su trayectoria empresarial de 56 años

Los hermanos Andrés López recibieron el premio FAE de Oro 2010 en reconocimiento a su trayectoria empresarial.

“Desconozco en
qué punto está
el informe de
Banca Cívica”

“Desconozco en qué punto está el
informe de Banca Cívica”. Con és-
tas palabras, el consejero de Eco-
nomía,Tomás Villanueva, respondió
a la pregunta de los periodistas so-
bre la situación del informe que la
Junta de Castilla y León debe emitir
en los próximos días para que Ca-
ja de Burgos entre a formar parte
del Grupo Banca Cívica. El respon-
sable de Economía regional desta-
có que se trata de un procedimien-
to que es “un poco” lento ,que pre-
cisa de un tiempo de valoración
para que el Gobierno regional emi-
ta una opinión al respecto, pero
avanzó que éste llegará.

Antes de acudir a la entrega
de los premios FAE de Oro 2010,Vi-
llanueva charló unos minutos con el
presidente de Caja de Burgos, Jo-
sé María Arribas.Asimismo, subra-
yó que el deseo del Ejecutivo regio-
nal es que se alcance un acuerdo
con Caja de Ávila y Caja Segovia
para poder cerrar el camino em-
prendido.El político remarcó que
la Junta tiene un especial interés en
que las dos entidades regionales se
unan al Grupo Banca Cívica para re-
frendar y consolidar un modelo fi-
nanciero de futuro.
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HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares, por el trá-
mite de urgencia, para contratar la ges-
tión de la taberna del Centro Cultural de
San Julián.
2.- Aprobación de la segunda prórroga
y tercera revisión de precios del contra-
to para la realización de los trabajos
de pintura de las fachadas y dependen-
cias interiores de edificios municipa-
les y colegios públicos.
3.-  Aprobación de la segunda revisión
de precios del contrato de gestión del
servicio de limpieza y recogida de ba-
suras en el término municipal de Bur-
gos y actualización del canon.
4.- Aprobación de varias novaciones
subjetivas en la concesión administra-
tiva de utilización privativa de espacio
de dominio público.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para la aproba-
ción de las cuotas de la Comunidad de
Propietarios de la calle Carcedo 1.
6.- Levantamiento de la suspensión de
la tramitación del expediente, desesti-
mación del recurso de reposición y ad-
judicación definitiva del suministro de
equipos de protección individual para la
intervención con destino al Servicio con-
tra Incendios y Salvamento del Ayun-
tamiento de Burgos.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer frente
al pago de diversas facturas proceden-
tes del Departamento de Informática.

8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de diversas facturas proce-
dentes de la Sección de Tributos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación nº52/09-10,
a favor de Térmica y Frío, S.L., corres-
pondiente a la conservación y manteni-
miento de las instalaciones de acondi-
cionamiento de aire, gas, gasóleo y ca-
lefacción de los edificios municipales.
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 6.429,15 euros, IVA incluido,
correspondiente a las facturas relativas
a la adquisición de materiales para el
mantenimiento de edificios municipales
por almacenes (Año 2009).
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 2.941,08 euros, IVA incluido,
correspondiente a las facturas relativas
a la adquisición de materiales para el
mantenimiento de colegios públicos,
por almacenes (Año 2009).
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente

al gasto de 215,36 euros, IVA incluido,
correspondiente a las facturas relativas
parques y jardines (Año 2009).
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 5.002,52 euros, IVA incluido,
correspondiente a las facturas relativas
a obras varias de la Brigada de Obras
(Año 2009).
14.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 447,95 euros, IVA incluido,
correspondiente a las facturas relativas
a obras varias de la Brigada de Obras
(Año 2009).
15.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto de 904,80 euros, IVA incluido,
correspondiente a las facturas relativas
a la adquisición de materiales para el
mantenimiento de colegios públicos por
almacenes (Año 2009).

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
16.- Aprobación de la constitución de
la Junta de Compensación de la Uni-
dad de Actuación 53.07 “Capiscol-
Plantío II”.
17.- Desestimación del recurso de repo-
sición interpuesto por los Verdes-Grupo

Verde,a la aprobación definitiva del pro-
yecto de urbanización del Bulevar Ferro-
viario, tramo 3, “Calle Carmen a Calle
Casillas”.
18.- Desestimación del recurso de repo-
sición interpuesto por D.Florentino Mar-
tín Martín a la aprobación definitiva del
proyecto de urbanización del Bulevar
Ferroviario, tramo 5, “Calle Casillas a
Glorieta Cartuja”.
19.- Aprobación de la corrección de
errores en escritura pública sobre cuo-
ta de participación municipal en las par-
celas E-2 y EG de la Unidad de Actua-
ción 51.01.a) “Camino de la Plata I”.
20.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero E/2126 b de fecha 20 de agosto
de 2009, que por importe de 1.718,54
Euros, incluido IVA, ha expedido el Re-
gistro de la Propiedad número 4,por no-
tas correspondientes a las Unidades
de Actuación 44.05; ARUE 44.04; ARUE
44.02 y U.A. 35.03.
21.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero 2242 de fecha 4 de agosto de
2009,que por importe de 494,01 Euros,
incluido IVA, ha expedido el Registro
de la Propiedad número 1 de Burgos por

la inscripción registral de finca muni-
cipal sita en la Unidad C-9 “Norte de Re-
yes Católicos”.
22.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas co-
rrespondientes a Repografía Palacios
S.L., por importe de 78,29 Euros e Hijos
de Santiago Rodríguez,S.A., por impor-
te de 186,99 Euros.
23.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero E/2566/2009 de fecha 14 de oc-
tubre de 2009, que por importe de
881,92,- Euros, incluido IVA, ha expedi-
do el Registro de la Propiedad número
4 de Burgos por la expedición de la cer-
tificación de dominio y cargas, con des-
cripción de todas las fincas afectadas
por los proyectos de urbanización de los
tramos 9 y 13 del Bulevar Ferroviario.
24.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de facturas deriva-
das de la tramitación de la obtención de
suelo de equipamiento sito en la zona
de “Las Tejeras”, con la mercantil Cons-
trucciones Pascual González, S.L.
25.- Aprobación de las modificaciones a
introducir en ejecución de sentencia al
Proyecto de Actuación del Sector S-4
“Villimar Oeste”, aprobado inicialmen-
te con fecha 24 de enero de 2006.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TU-
RISMO
26.- Aprobación de la cuota de patro-
no de la Fundación Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua correspondien-
te al año 2010.

Celebrada el martes, día 18 de mayo de 2010

Junta de
Gobierno

Local

El pasado viernes día 14, en las instalaciones del Grupo Julián, tuvo lugar la entrega de un automóvil Volvo C30 al
afortunado ganador del concurso ‘El maratón del ahorro’, realizado en Hipercor. El agraciado ha sido Pablo Roque
Sanjuanes, que recibió el vehículo de manos de Javier Martínez Rueda, gerente de Hipercor en Burgos, acompaña-
do por Guillermo Díaz Quesada, director comercial de Auto Olsan SL.

CONCURSO ‘EL MARATÓN DEL AHORRO’

Pablo Roque Sanjuanes, ganador de un Volvo C30

Finaliza la IV edición de
‘Pequeños Emprendedores’
con 300 participantes
Gente
Los alumnos participantes en el
programa 'Pequeños Emprendedo-
res' de Caja de Burgos celebraron
el día 19 una feria en el Parque de
los Poetas para vender los produc-
tos que han confeccionado.

Esta iniciativa pone el broche
de oro a la IV edición de este mo-
delo educativo en el que han par-
ticipado 300 escolares,de 5º y 6º
de Educación Primaria, 2º de
BACH,y FP Grado Medio,pertene-
cientes a 7 centros de la capital y
la provincia.

Las 14 cooperativas constitui-
das pusieron a la venta diversos ar-
tículos,entre los que figuraban car-
petas recicladas,huchas,broches,

llaveros, plantas decoradas y ac-
cesorios de fieltro.A través de este
modelo, los alumnos han adquiri-
do conocimientos sobre el espíri-
tu emprendedor y han simulado
todos los trámites necesarios pa-
ra crear una empresa.

La Feria se celebró el día 19.
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I. S.
Captar 71.000 nuevos clientes en
el segundo semestre de 2010;cre-
cer en otros negocios,como ban-
ca privada, en torno a un 17%, y
banca internacional,un 15%;e in-
yectar liquidez en financiaciones a
la sociedad por un importe de 500
millones,principalmente a las em-
presas, son algunos de los objeti-
vos que se ha marcado Banca Cívi-
ca, según señaló el jueves 20 Ro-
berto Rey, uno de los tres
directores generales del nuevo
grupo financiero,que prevé estar
operativo el 1 de julio.

Rey recordó que “éste es un
proyecto que no se realiza de for-
ma defensiva, sino que dados los
niveles de solvencia con los que
parte,podemos acometer nuevos
proyectos en el ámbito nacional
e internacional”.En fechas próxi-
mas, y una vez que el Grupo dis-
ponga de licencia bancaria en Es-
tados Unidos, Banca Cívica con-
tará con la primera oficina a pie de

calle en Washington.
Roberto Rey,procedente de Ca-

ja de Burgos, junto con Juan Odé-
riz, de Caja Navarra, y David Co-
va,de Caja Canarias,presentaron
en rueda de prensa en Burgos los
principales hitos del proceso de in-
tegración y creación del Grupo y
las actuaciones a desarrollar en
el marco del Plan Estratégico.“Es-
peramos multiplicar por 2,8 en
el plazo de cuatro años los bene-
ficios del Grupo,pasando de 202
millones obtenidos en 2009 a 555

millones”,indicó Cova.Otro eje es-
tratégico del Grupo es fortalecer
el core capital hasta el 10,86% en
2013,lo que supondrá un volumen
de unos 3.500 millones de recur-
sos propios de primera categoría.

En cuanto a cómo Banca Cívica
logrará incrementar su volumen
de clientes,Juan Odériz comentó
que “la gran palanca de crecimiento
son las entidades sociales;éstas se
convierten en la propia red,son el
tractor de captación e integración
de nuevos clientes”.Para ello,el Gru-
po destinará del orden de 400 per-
sonas procedentes de las tres cajas
fundadoras a este cometido.

En el caso de Caja de Burgos,
el porcentaje de trabajadores que
pasará a Banca Cívica es del 30%
de los empleados,si bien un gran
número seguirá localizado en su
ciudad de origen.

SÉPTIMA ENTIDAD
El Grupo Banca Cívica es en el ám-
bito nacional la sexta entidad fi-

nanciera por fondos propios y la
séptima por activos totales y bene-
ficios.Cuenta con 4.500 emplea-
dos,opera en 22 provincias y pres-
ta servicio a 1,8 millones de clien-
tes.Si el Grupo se amplía a cinco,
con la incorporación de Caja de
Ávila y Caja Segovia,Banca Cívica

se convertiría en la cuarta enti-
dad financiera del sistema nacio-
nal por recursos propios y la quin-
ta por beneficios. Rey confirmó
que el Grupo mantiene “conversa-
ciones de tipo informal”con otras
entidades que han mostrado inte-
rés en el proyecto.

Banca Cívica aspira a captar
este año 71.000 nuevos clientes 
Contempla crecer en banca privada, un 17%, y en banca internacional, un 15%

GRUPO FINANCIERO CONVERSACIONES “INFORMALES” CON OTRAS ENTIDADES

Juan Odériz, de Caja Navarra; Roberto Rey, de Caja de Burgos; y David
Cova, de Caja Canarias; directores generales del Grupo Banca Cívica.

Tras la
autorización del
Banco de España,
el Grupo Banca

Cívica prevé estar
operativo a partir

del 1 de julio

Caja de Ávila y
Caja Segovia

siguen analizando
su incorporación

Las negociaciones con Caja de Ávi-
la y Caja Segovia encaminadas a su
incorporación al proyecto del Gru-
po Banca Cívica siguen su curso.
Ambas entidades firmaron el proto-
colo de intenciones “y, en este mo-
mento, se está en un proceso de
análisis por su parte”, afirmó Juan
Odériz, responsable de las áreas de
implantación estratégica y servicios
corporativos y de créditos y prés-
tamos de Banca Cívica.

Rey añadió que “estamos traba-
jando muy intensamente, las nego-
ciaciones están muy avanzadas y en
un plazo breve de tiempo tendre-
mos una decisión”.
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N el número 542 de Gente se publica un artículo de la procu-
radora del PP Cristina Ayala titulado ‘El papelón del Gobierno

de Zapatero en la depuradora’que no tiene desperdicio.Según
la autora, todo el retraso acumulado se debe al Gobierno de Es-
paña mientras que han sido un ejemplo en financiación y dili-
gencia tanto el Ayuntamiento de Burgos como la Junta de Casti-
lla y León especialmente.

No me propongo con esta respuesta defender a ultranza el
honor mancillado de ningún Ministerio, entre otras cosas por-
que no tendría inconveniente alguno en reconocer tal o cual
defecto o error en su actuación, pero no me parece tolerable
una falta de objetividad tan descarada y un ocultamiento tan in-
digno de los datos más relevantes para valorar este asunto.

Es imprescindible decir,para empezar,que las competencias
sobre todo el ciclo del agua,incluyendo la depuración,correspon-
den a los ayuntamientos y a la Junta en exclusiva.Es decir,si el Go-
bierno de España no aportara dinero alguno a nuestra depura-
dora,nadie podría reprochárselo,ya que las únicas administra-
ciones responsables son Ayuntamiento y Junta. ¿Cómo puede
ser entonces el responsable único del retraso?

Pero es que,además,la Sra.Ayala oculta todo lo importante.Hace
unas semanas,el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León han
firmado un Plan de Calidad del Agua en el que acordaron una finan-
ciación para la ampliación de la depuradora de Burgos consistente en
un 70% a cargo del Ministerio y el 30% restante a cargo del Ayunta-
miento.Este 30% será,además,adelantado por el Gobierno,tenien-
do el Ayuntamiento un plazo de 25 años para devolverlo sin intereses.
¿Y la Junta? Cero zapatero.Pues bien,la Sra.Ayala alaba la aporta-
ción de la Junta y maldice la del Gobierno,mientras ironiza con un
mal gusto verdaderamente lamentable sobre sus ministras.

Como no puede suceder que,siendo ahora procuradora en las
Cortes de Castilla y León y habiendo sido antes presidenta del Ser-
vicio de Aguas,ignore estos extremos,debo concluir confirmando
mi convicción de que su artículo es un intento deliberado de dis-
torsionar la realidad de las cosas.

E

■ GALERIA
Luis Escribano Reinosa. Concejal del Ayuntamiento de Burgos

El papelín del
Gobierno Herrera 
en la depuradora

I. S.
La segunda fase de urbanización
del Área de Rehabilitación Integral
del Centro Histórico (ARCH) com-
prende una superficie de actua-
ción de 7.763 m2“en una de las zo-
nas más sensibles y delicadas de la
ciudad” y cuenta con un presu-
puesto base de licitación de 3,3
millones de euros,de los que des-
taca una partida de 469.000 euros
destinada a mejorar la accesibili-
dad y movilidad en el entorno.

El aspecto más novedoso de es-
te proyecto, que deberá ser so-
metido a la aprobación por parte
de la Comisión de Patrimonio,es
la instalación de la primera escale-
ra mecánica pública de la ciudad,
que permitirá salvar el desnivel
existente entre la parte superior
del albergue y el nivel de la calle
San Esteban mediante la incorpo-
ración de una rampa y un tramo
fraccionado de escalera mecánica.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,señaló el día 12 duran-
te la presentación del proyecto,
que se intervendrá para recuperar
y poner en valor “espacios espe-
cialmente queridos”como la Plaza
de Pozo Seco, la calle Hospital de
los Ciegos y el entorno de la igle-
sia de San Esteban.La intervención
proyectada incorpora un único
tipo de pavimento, la piedra cali-

za,dando así homogeneidad a la
zona;y adornos vegetales.

Las soluciones de accesibilidad
y movilidad diseñadas para la zona
eliminan resaltes y escaleras en to-
do el recorrido.Se sustituirán esca-
linatas por viales con pendientes
uniformes, se dispondrá también
de rampas en el acceso a deter-
minados inmuebles y se colocarán
barandillas de apoyo en las calles
con mayores dificultades de movi-
lidad.Con el objetivo de dotar a es-
te espacio urbano de una mayor
calidad ambiental se suprimirán
los cableados aéreos y se  mejo-

rará el sistema de alumbrado pú-
blico.

La intención del equipo de Go-
bierno municipal es que el proyec-
to pueda licitarse en el mes de ju-
nio y que las obras se inicien en
el mes de septiembre.El plazo de
ejecución previsto es de 6 meses.

Aparicio recordó que cuando
se interviene en cascos antiguos,
“hay que aprovechar no solo pa-
ra mejorar los servicios sino tam-
bién para alimentar esa deseable
regeneración en términos de ha-
bitabilidad y de actividad econó-
mica”.

Una escalera mecánica hará más
accesible el Centro Histórico alto
La 2ª fase de la urbanización afecta a 7.763 m2 y costará 3,3 millones

URBANISMO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ES DE SEIS MESES 

Espacios singulares como Pozo Seco, Hospital de los Ciegos y el entorno
de la iglesia de San Esteban serán objeto de intervención.

Gente
La Asociación Cultural ‘Madres y Pa-
dres de Fuentecillas’,constituida por
madres y padres de niñas y niños
afectados por la falta de plazas esco-
lares en el barrio de Fuentecillas y
San Pedro de la Fuente y que afec-
ta a otras zonas de la ciudad como
Bakimet,Parralillos y Barriada Yagüe,
ha convocado para el día 21, a las
14.00 h.,una concentración-mani-
festación en el barrio de San Pedro
de la Fuente,que irá desde la plaza
hasta la parcela destinada a la cons-
trucción del nuevo centro educa-
tivo,para instar a la Junta que se
agilice la construcción del centro.

I. S.
Finalizado el pasado día 10 de
mayo el plazo de la tercera in-
formación pública del nue-
vo Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU),el Ayun-
tamiento de Burgos ha
recibido un total de 860 ale-
gaciones.

El portavoz del equipo de
Gobierno municipal, Javier
Lacalle,ha valorado “muy po-
sitivamente” la participación
de colectivos y particulares
en este periodo de informa-
ción pública, que “se ha pro-

longado durante cuatro me-
ses, el doble de lo que la ley
establece”.

El equipo redactor del
PGOU y los servicios técnicos
y jurídicos del Ayuntamiento
serán los encargados de es-
tudiar a fondo las alegaciones
presentadas,requisito previo
a la aprobación provisional
por parte de la corporación
municipal. Lacalle precisó
que la aprobación definitiva
por parte de la Administra-
ción regional tendrá lugar a lo
largo del próximo año 2011.

Piden agilizar la
construcción del
nuevo colegio 
en Fuentecillas

El nuevo PGOU recibe 860
alegaciones en su tercera
información pública
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Gente
La Junta de Castilla y León inver-
tirá más de medio millón de
euros en la creación del nuevo
centro de salud ‘Las Huelgas’,
que atenderá a los 8.000 ciuda-
danos que viven en esta zona
básica de salud. De este modo,
los vecinos de Las Huelgas deja-
rán de acudir al centro de salud
de Los Cubos para hacerlo a un
nuevo espacio sanitario que ten-
drá 1.138 metros2 de superficie
y contará con cinco consultas de
medicina general, cuatro de
enfermería, una de pediatría y
matrona,entre otras.

La obra, que se enmarca den-
tro del Plan de Infraestructuras
2002-2010,convertirá uno de los
pabellones del Hospital Militar
en el nuevo centro de salud ‘Las
Huelgas’, un esperado espacio
que reducirá los tiempos de
espera de los enfermos.

El Hospital
Militar acogerá el
centro de salud
‘Las Huelgas’

INVERSIÓN DE MEDIO MILLÓN

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, presidió el jueves día 20 el acto de apertura de la nueva Avenida Antonio
García Martín, de casi 700 metros de longitud, que permite prolongar la Avenida Eladio Perlado hasta el río. Cuenta
con cuatro carriles de circulación, amplias aceras y zonas verdes y en la confluencia de las avenidas Eladio Perlado y
Constitución se ha ubicado una rotonda denominada ‘glorieta de los peregrinos’ con una gran fuente ornamental con
motivos jacobeos. Las obras comenzaron en verano de 2009 y han supuesto una inversión de 1,5 millones de euros.

GAMONAL-CAPISCOL

Abierto al tráfico el nuevo viario de Antonio García Martín

L.Sierra
El presidente de la Asociación
de Vecinos 'La Camposa-Los Va-
dillos',Eduardo López,manifes-
tó el lunes 17 que el proyecto
de construcción del túnel del
Castillo, incluido en el PGOU
del Ayuntamiento de Burgos, es
“innecesario y peligroso”al fo-
mentar la puesta en marcha de
una conexión que,a su juicio,es
“megalítica”y afectaría directa e
indirectamente a centenares de

vecinos de las calles y viviendas
colindantes al cerro del Castillo.

“No sabemos si es una pa-
taleta del alcalde de Burgos”,
criticó López, quien conside-
ra que el proyecto de construc-
ción de un túnel de un kilóme-
tro que previsiblemente atrave-
sará el cerro del Castillo para
conectar la calle San Francis-
co con la carretera del cemen-
terio es una solución “inade-
cuada”, que además perjudica-

rá a las familias que viven en
una docena de casas incluidas
en el trazado y que tendrán que
desalojar las mismas.

Por este motivo,y a la espera
de que el concejal de Fomen-
to,Javier Lacalle,atienda sus pe-
ticiones y les explique en prime-
ra persona el grueso de los tra-
bajos,no descartan llevar a cabo
movilizaciones para concien-
ciar a la ciudadanía de los peli-
gros de dichos trabajos.

Vecinos advierten del peligro
que supone el túnel del Castillo
Esperan que el Ayuntamiento rectifique el modelo de construcción

Convocados por los sindicatos CC OO, UGT y CSI-CSIF, varios cientos de
empleados públicos se concentraron el jueves día 20 frente a la Subdelega-
ción del Gobierno para mostrar su rechazo al recorte salarial aprobado por
la Administración central para todos los trabajadores del sector público,
unos 24.000 en la provincia de Burgos, y a la congelación de las pensiones.

LABORAL

Concentración de empleados públicos

■ Pradoluengo acogerá el
sábado día 22 una reunión
conjunta de las Comisiones
de Medio Ambiente y Cultu-
ra y Turismo del PP de Bur-
gos. La procuradora Cristina
Ayala intervendrá para dar a
conocer las políticas en
materia de medio ambiente
que está desarrollando la
Junta de Castilla y León.

PARTIDO POPULAR DE BURGOS

■ EN BREVE

Cita en Pradoluengo
de Medio Ambiente
y Cultura y Turismo

■ La Universidad de la Expe-
riencia de Castilla y León ha
abierto el plazo hasta el 18
de junio para que aquellas
personas mayores de 55
años, que lo deseen, puedan
incorporarse a los cursos.
Las solicitudes pueden pre-
sentarse en la UBU, la Facul-
tad de Humanidades y Edu-
cación y el Instituto Superior
de Filosofía San Juan Bosco.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

La Universidad
abre el plazo a los
mayores de 55

■ El viernes 21 de mayo, el
escritor Manuel Cámara
Moral presentará a las 20.00
horas en el Teatro Principal
‘Hoy como ayer’, un libro
que recoge el episodio de la
Guerra Civil en Burgos. Al
comienzo se proyectará un
montaje con fotos inéditas.

HISTORIA Y LITERATURA

Presentación de
un libro sobre la
Guerra Civil

■ El vicerrector de Estudiantes,
Empleo y Extensión Universitaria
de la UBU,René Jesús,y el director
de los Cursos de Verano,Santiago
Aparicio,han presentado la oferta
de cursos de verano programados
para la época estival.Como en edi-
ciones anteriores, la Universidad
de Burgos no cerrará durante el
mes de julio,sino que convertirá a
la institución en un espacio de
intercambio de experiencias y opi-
niones sobre temas que afectan a
la sociedad,en distintos ámbitos.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

La UBU presenta su
oferta de Cursos de
Verano 2010



L.Sierra
Burgos acogió durante los días 17,
18 y 19 las Jornadas de Jueces De-
canos de España,que reunieron
en el Teatro Principal a 40 magis-
trados de distintos puntos de Es-
paña y representantes del Conse-
jo General del Poder Judicial,que
abordaron,entre otros temas, los
pros y los contras de la implan-
tación de la nueva Oficina Judicial
en Burgos.En boca de todos los
jueces decanos una preocupa-
ción por “la excesiva improvisa-
ción” que se ha llevado a cabo
en la implantación de la Oficina
Judicial que ha derivado, en el
caso burgalés,en numerosos pro-
blemas informáticos en su expe-
riencia piloto.

La jueza decana de Burgos,
Blanca Subiñas, destacó que hay
notables fallos técnicos en las
nuevas aplicaciones informáti-
cas y que este problema supone
un lastre al trabajo que realizan
diariamente los funcionarios de
Justicia.Asimismo, adelantó que
las nuevas herramientas infor-
máticas están dando “muchos
problemas” que, de no solucio-
narse, podrían suponer un

“desastre absoluto”.
Asimismo, los jueces deca-

nos, magistrados que represen-
tan a más de 1.800 jueces del
país, criticaron que el Ministerio
de Justicia aún no ha definido
cuáles serán los puestos de tra-
bajo, ni el procedimiento que
desempeñarán los funcionarios
de Justicia que “a día de hoy”no
conocen su cometido.

BURGOS, CAPITAL DE JUSTICIA
El encuentro de ‘miembros de la
infantería judicial’ convirtió a la

ciudad en la capital de la Justicia
por unos días al acoger una
comisión extraordinaria de la
Permanente del Consejo del
Poder Judicial. Por el Salón Rojo
del Teatro Principal desfilaron,
entre otros, el presidente y vice-
presidente del Consejo General
del Poder Judicial,Carlos Dívar y
Fernando de Rosa, respectiva-
mente, en unos días en los que
aún estaba pendiente la decisión
de traslado al TPI de la Haya del
juez de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón.

Jueces Decanos critican la “excesiva
improvisación” en la Oficina Judicial
Representantes nacionales y miembros del CGPJ se reúnen en Burgos
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L.Sierra
La Asociación de Coaching de
Castilla y León,un colectivo que
integra a cuatro profesionales de
una disciplina profesional “mo-
derna”, se presentó el miérco-
les 19 en sociedad.El coaching se
concibe como una modalidad de
ayuda para aquellas personas que
deseen mejorar algún aspecto
personal o profesional de su vida
a través de un entrenador (co-
ach) que anima al cliente a po-
tenciar sus propias habilidades
para alcanzar unos objetivos de-
terminados.

Conseguir un puesto de tra-
bajo,adquirir estabilidad emocio-
nal,superar una ruptura o conver-
tirse en un líder son algunos de
los objetivos de aquellos profesio-
nales,que carentes de titulación
universitaria y con un curso for-
mativo de 130 horas,ayudan a  po-
tenciar habilidades en sesiones de
trabajo de una hora por las que co-
bran alrededor de 100 euros,en el
caso de particulares y 500 euros a
grupos o empresas.

Asociación
regional de
Coaching, el
paso al liderazgo

NUEVAS PROFESIONES

L.Sierra
La Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos,FAE,con-
sidera que las medidas adoptadas
por el Gobierno central para redu-
cir el déficit de las arcas públicas y
generar confianza en el contexto
internacional son positivas,pero
insuficientes.Así lo expresó el
miércoles 19 su presidente,Rober-
to Alonso,quien explicó que este
paquete de decisiones “no nos ha-
rá salir de la crisis”.La patronal se
encuentra especialmente preocu-
pada con el recorte que se pro-
ducirá en el área de inversión pú-
blica donde se prevé un descen-
so de 6.000 millones de euros en
los próximos años,una medida
que paralizará la llegada del AVE
a Burgos,las obras de la autovía de
la Rioja y la N-1,entre otros.

Asimismo,Alonso recalcó que
el ajuste presupuestario debe ha-
cerse por el lado del gasto y seña-
ló que “la solución no pasa en nin-

gún caso por incrementar los im-
puestos,porque una subida impo-
sitiva sólo se traduce en un efec-
to negativo en el consumo y en el
empleo”,dijo.

PROPUESTAS Y CAMBIOS
En este sentido,FAE apuesta por
eliminar algunos Ministerios co-
mo el de Igualdad o Vivienda y
reestructurar el gasto de las ad-

ministraciones estatal y regio-
nal.Asimismo,Alonso destacó
que el camino que deben seguir
las empresas no es otro que el
de la “metamorfosis”, aprove-
char la coyuntura para invertir
en nuevos valores como la edu-
cación, las energías y “no co-
meter los errores que nos han
llevado a ser un país endeuda-
do.Nos creíamos ricos y nos he-
mos despertado pobres”, apos-
tilló, al entender que el merca-
do nacional debería crecer en
un 5 por ciento.

En cuanto a la reducción del
cinco por ciento en el salario de
los funcionarios públicos,Alonso
señaló que no es una medida
“oportuna”,porque no todos los
trabajadores del Estado reciben
los mismos honorarios.Alonso
considera que a un funcionario
'mileurista' no se le puede bajar
su salario más, pero sí a “otros”
que cobran “mucho más”.

MEDIDAS ECONÓMICAS LA PATRONAL, PREOCUPADA POR EL RECORTE EN INVERSIONES PÚBLICAS

FAE cree que las medidas del Gobierno
son positivas, pero insuficientes
Los empresarios consideran que la solución no pasa por incrementar los impuestos ni disminuir los sueldos

La Junta Directiva de FAE expone su opinión a las medidas del Gobierno.
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L.Sierra
A dos meses de que se produzca
su apertura,prevista para el mes de
julio,el Museo de la Evolución Hu-
mana (MEH) ha programado una
primera visita piloto a las instala-
ciones para comprobar la capaci-
dad de visitantes que podrán pasar
por cada una de las salas y conocer
de primera mano la opinión de los
visitantes. Una primera toma de
contacto en la que los burgaleses
podrán expresar su opinión acer-
ca del que se presupone será uno
de los museos más importantes
del mundo.

Así lo manifestó el gerente del
MEH, Javier Vicente,el martes 18
en una rueda de prensa en la que
afirmó que el Museo de la Evolu-
ción Humana se concibe como un
espacio en el que turistas y visitan-
tes conocerán los entresijos de la
evolución humana a través de dis-
tintos medios audiovisuales que
harán que el de Burgos se configu-
re como “el museo de las sensacio-
nes”.“Va a ser un espacio muy

atractivo,en cada planta habrá uno
o dos puntos que captarán la aten-
ción de quienes nos visiten a tra-
vés de espacios y composiciones
audiovisuales”,matizó.

AMIGOS DEL MUSEO
A la espera de que se abra al pú-
blico,los responsables del MEH pre-
sentaron el Programa Amigos del
Museo de la Evolución Humana,
una iniciativa con la que captar vo-
luntarios y personas afines a la par-
te museística del Complejo de la
Evolución.El programa ,del que
puede encontrarse más informa-

ción en la web:soyamigodelmuse-
odelaevolucionhumana.com, tiene
varias modalidades de adhesión
con cuotas que van desde los 30 a
los 70 euros anuales,que comenza-
rán a pagarse el próximo año.Ofre-
ce ventajas como el acceso gratui-
to al Museo,una visita anual gra-
tuita al Parque Arqueológico y a
los Yacimientos de la Sierra de Ata-
puerca y descuentos en cursos y
conferencias sobre la materia.

Precisamente,para dar a cono-
cer esta iniciativa,durante los dí-
as 17 y 18 se repartieron 2.500 bol-
sas de papel con el emblema de un
homínido entre 500 comercios de
la capital.El objetivo,dar a cono-
cer un programa con el que captar
a las personas y voluntarios que da-
rán la primera nota a cada una de
las salas y espacios del esperado
Museo de la Evolución Humana.

FOCO DE ATRACCIÓN TURÍSTICA
Una vez que abra sus puertas, el
Museo de la Evolución Humana su-
pondrá un revulsivo para la atrac-

ción turística de la ciudad.A los ele-
mentos monumentales y cultura-
les  que tiene la capital burgalesa
se sumará un nuevo foco de atrac-
ción que hará que durante los me-
ses de verano,personas llegadas
desde distintos puntos de España
y el mundo, opten por visitar el
museo y los yacimientos de la Sie-
rra de Atapuerca.Combinar ambas
visitas y posibilitar que el visitante

pueda concertar el paquete museo
y yacimientos es uno de los objeti-
vos en los que se encuentra tra-
bajando la gerencia del mismo.
“Creemos que es conveniente que
quien quiera visitarnos pueda ob-
tener toda la información en los
servicios de atención al cliente y
en la página web del complejo”,
destacó  Vicente,quien añadió que
“todo está por despegar”.

El MEH programa para el mes de
junio una primera visita piloto
Espacios audiovisuales lo convierten en el “museo de las sensaciones”

ATAPUERCA EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN LANZA EL ‘PROGRAMA AMIGOS’ 

Los amigos del
Museo accederán

de forma
gratuita al

recinto y a los
yacimientos de

Atapuerca

En el Mercado se repartieron 2.500 bolsas con la imagen de un homínido.
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Gente
La expo de Shanghái ha entrado
ya en su tercera semana con un
balance muy positivo,a juzgar por
los datos de visitantes.Según fuen-
tes de la propia organización,
2.241.400 personas visitaron el re-
cinto del 1 al 16 de mayo.El pabe-
llón de España,popularmente co-
nocido en China como el ‘gran Ces-
to español’ en referencia a su
original diseño,que combina una
piel de mimbre y una compleja es-
tructura de acero y vidrio,es uno de
los favoritos del público;en los pri-
meros quince días ha sido recorri-
do por 518.000 visitantes,en su ma-
yoría de nacionalidad china.

Burgos,a través de los yacimien-
tos de Atapuerca, tiene un desta-
cado protagonismo en el conteni-
do expositivo del Pabellón de Espa-
ña,que está estructurado en tres
salas.La primera de ellas,denomi-
nada ‘Origen’,ha sido diseñada por
el cineasta Bigas Luna como una
cueva prehistórica y,en ella,el vi-
sitante viaja en el tiempo para des-
cubrir el ADN español.Como pieza
central de la sala figura una piedra
de sílex recogida personalmente en
mayo de 2009 por el propio Bigas
en un recorrido por la Sierra de Ata-
puerca,cuna de los primeros eu-
ropeos,en el que estuvo acompa-
ñado por los tres codirectores de
las excavaciones.Además,en esta
sala,una bailarina subida en una
tarima ‘juega’con los huesos que
decoran el techo de la cueva para
arrancar un baile de celebración,
denominado ‘La Atapuerqueña’,
que suscita un gran interés por par-
te del público visitante.

La segunda sala lleva por nom-
bre ‘Ciudades’y está diseñada por
Basilio Martín Patino,quien al rit-
mo de ‘El retablo’,del músico espa-
ñol Manuel de Falla, recorre la
transformación social vivida por
España desde el éxodo rural has-
ta la época actual.

La visita finaliza en la tercera sa-

la,denominada ‘Hijos’,de la cine-
asta Isabel Coixet,en la que ‘Migue-
lín’,un bebé animado de 6,5 me-
tros de alto muestra los conceptos
que las ciudades españolas pue-
den aportar en un futuro.

Coincidiendo con la celebra-
ción de la Semana de Castilla y Le-
ón, del 1 al 7 de octubre, el pro-
yecto de investigación de la Sierra
de Atapuerca y su producción cul-
tural centrará un encuentro cien-
tífico internacional de arqueo-

paleontología que bajo el título
‘Primeros asentamientos y evolu-
ción humana en Eurasia’ volverá
a poner de manifiesto en la Ex-
po de Shanghái el papel relevan-
te de España,de Burgos,de los ya-
cimientos de Atapuerca,en el
campo de la investigación de la
evolución humana. En esa mis-
ma semana se presentará al públi-
co chino el Museo de la Evolu-
ción Humana,que para entonces
habrá abierto ya sus puertas.

Atapuerca ‘embruja’ al público del
Pabellón de España en Expo Shanghái
Una piedra de sílex recogida en el yacimiento, pieza central de la sala ‘Origen’ 

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL EN LA SEMANA DE CYL SE PRESENTARÁ EL MEH

Una piedra de sílex recogida en la Sierra de Atapuerca es la pieza cen-
tral de la sala ‘Origen’ en el Pabellón de España en Expo Shanghài.

Rita Álvarez

■ EN BREVE

■ El Programa Amigos de la Fundación Atapuerca es una iniciativa
que facilita la participación social a título individual dentro del Pro-
yecto Atapuerca,bien como ‘Amigo’,‘Amigo Protector’y ‘Amigo de
Honor’.El programa nació hace un año y los tres codirectores del
Proyecto Atapuerca y vicepresidentes de la Fundación,Juan Luis
Arsuaga, José Mª Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell son su
alma mater.El Programa Amigos abre una nueva vía de colabora-
ción de entidades públicas y privadas con el Proyecto Atapuerca,
que ofrecen ventajas y descuentos a los nuevos amigos.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

El Programa Amigos de la Fundación
Atapuerca renueva su imagen

NUEVAS COLONIAS EN LOS YACIMIENTOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA

■ Unos 2.000 jóvenes, con edades comprendidas entre 4 y 18
años,participarán en la campaña estival ‘Verano 2010.Un salto a
la aventura’,organizada por la Obra Social de Caja de Burgos,que
comprende un programa de actividades completo y variado en
el que se incluyen las colonias de Saldañuela, actividades creati-
vas y de aventura,programas relacionados con la naturaleza,acti-
vidades urbanas y programas de inglés en el extranjero. Este año
destaca la colonia ‘La aventura del pasado en Atapuerca’que ten-
drá como marco los yacimientos de la Sierra y está destinada a
niños y niñas nacidos entre los años 1996 y 1997.

2.000 jóvenes participarán en la campaña
‘Verano 2010’ de Caja de Burgos

Los tres codirectores son el ‘alma mater’ del Programa Amigos.

I. S.
La consejera de Cultura y Turismo,
María José Salgueiro,y Manuel Qui-
jano,presentaron el día 19 en Bur-
gos el último trabajo en videoclip
del artista leonés,que lleva por títu-
lo ‘No me canso de esperarte’y ha
sido concebido para promocionar

el Museo de la Evolución Humana
y el Camino de Santiago.

Salgueiro explicó que la Admnis-
tración regional apuesta por “uti-
lizar a nuestra gente más conoci-
da nacional e internacionalmente
para promocionar Castilla y León”.

La consejera señaló que perso-

nas con tanta proyección como Ma-
nuel Quijano “son nuestros mejores
embajadores y por eso queremos
promocionar nuestros más selectos
bienes,como es el Sistema Atapuer-
ca,con personas como él,que en-
tendemos que dan una imagen de
lo que queremos que sea Castilla
y León unida a su persona”.

Por su parte,Manuel Quijano re-
conoció “presumir”del patrimonio
que tiene Castilla y León,estar “orgu-
lloso de esta Comunidad”y haber-
se sorprendido “muchísimo”por
las posibilidades que ofrece el Mu-
seo de la Evolución Humana.

Salgueiro:“Nuestra gente
es la mejor embajadora
para promocionar CyL”

Quijano y Salgueiro, durante la presentación del videoclip en Burgos.
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Ganadores y finalistas, 
así como las piezas más
representativas del
Certamen Internacional 
de Coreografía Burgos -
New York 2009, vuelven 
a la ciudad para deleitar 
al público burgalés con 
las últimas tendencias 
en el mundo de la danza. 

El Teatro Principal acoge el sába-
do día 22,a partir de las 20.30 h.,
la Gran Gala de Creadores de Dan-
za con la representación de las
obras ganadoras y finalistas del úl-
timo Certamen Internacional de
Coreografía Burgos - New York.

Los espectadores podrán dis-
frutar de piezas como ‘Otra Lu-
na’,de los coreógrafos Francesc
Fernández y Júlia Cortés; ‘Night-
mare’,de Sara Yermak; ‘L'Europe’,
de Matías Marré;‘Eve’, de Edur-
ne Sanz Satrústegui; ‘Chof!’, de
Susanna Ayllón,ganadora en la ca-
tegoría Hip-Hop & Grafiti;‘Llena
de flores tu boca’,de Maryam Ma-

riblanca;y ‘Detrás del cristal’,de
Pepe Hevia Danza, ganador en
la categoría de Danza Contempo-
ránea.

La presente edición de ‘Core-
ógrafos del XXI’ nos traslada a
una de las competiciones core-
ográficas más importantes del
mundo, que desde hace nueve
años mantiene viva la presencia
de esta disciplina en Burgos.En
esta ocasión se han seleccionado
las obras que reúnen o conden-
san la filosofía de la competición,
basada en alentar la capacidad de
creación de los coreógrafos.

Danza moderna,ballet clásico,
nuevas tendencias,dúos y solos,
así como el arte urbano conte-
nido en manifestaciones juveni-
les como el funky o el hip-hop es
lo que les ofrece esta nueva edi-
ción de ‘Coreógrafos del XXI’.

El Teatro Principal acoge el sábado día 22, 20.30 h., la Gran Gala de Creadores de Danza

Coreógrafos del siglo XXI

La Gran Gala de Creadores de
Danza 2010 mostrará las obras
ganadoras y finalistas del últi-
mo Certamen Internacional de
Coreografía Burgos-New York.

Gente
Reconocimiento unánime de la
sociedad burgalesa a la figura y
obra del pintor Luis Sáez, falleci-
do el martes 18 en la capital a la
edad de 84 años.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, lamentó la “pérdida
irreparable” que para el mundo
de la cultura supone la muerte
del artista burgalés Luis Sáez,que
será nombrado Hijo Predilecto de
Burgos a título póstumo.

La consejera de Cultura,Mª Jo-
sé Salgueiro,tuvo también palabras
de reconocimiento “permanente”
hacia un pintor “que se adelantó
a su tiempo con un tipo de pin-
tura tan especial y que nos deja
su obra para recuerdo de todos”.

Distinguido, entre otros reco-
nocimientos, con el Premio
Nacional de Dibujo y Premio de
las Artes de Castilla y León en el
año 1991, el pintor natural de
Mazuelo de Muñó será objeto de
un homenaje con una exposi-
ción en el Centro de Arte Caja de
Burgos (CAB), que podrá visitar-
se a partir del 28 de mayo.

El CAB rendirá
homenaje al
pintor burgalés
Luis Sáez

FALLECIDO EL MARTES DÍA 18

Luis Sáez será nombrado Hijo Predilecto de Burgos a título póstumo.

INICIATIVA SOLIDARIA POR LA VIDA

■ EN BREVE

■ La Fundación de Caja Rural Burgos en colaboración con la Escue-
la de Salud del Ayuntamiento de la capital han celebrado del 17 al
20 de mayo unas jornadas para poner al día a los ciudadanos sobre
los conocimientos,avances y técnicas de la medicina del siglo XXI.
Los mitos y realidades de los riesgos de Internet y las enfermeda-
des comunes como la celiaca,la hipertensión y los problemas ocu-
lares más frecuentes han centrado las sesiones de esta II Semana
de la Salud.

■ Con motivo del Día Intercacional de la Familia,celebrado el viernes
14,la Iniciativa Solidaria por la Vida entregó en el Registro del Ayunta-
miento de Burgos más de 3.000 firmas recogidas entre los ciudada-
nos en defensa al derecho a la vida.Asimismo,el sábado 22 se cele-
brará un curso de voluntarios ‘Redmadre’para asesorar a embaraza-
das.A partir de las 11.00 h,en Caja Navarra,Avda.de la Paz,7.

CURSOS Y CONFERENCIAS EN LA II SEMANA DE LA SALUD

Caja Rural Burgos y la Escuela de Salud
actualizan conocimientos sobre la medicina

Recogidas más de 3.000 firmas para
preservar el derecho a la vida

EL AYUNTAMIENTO INFORMA



PRESIDENCIA
Universidad de la Experiencia:

El presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, clausuró el
curso de la Universidad de la
Experiencia que promueve la autono-
mía personal de los mayores. En ella
han participado 4.218 alumnos, siendo
este año en el que más participación ha
habido desde su creación. La Junta ha
financiado esta edición con más de
830.000 euros, lo que supone un incre-
mento del 4,37% con respecto al curso
2008-2009. Los cursos se han imparti-
do en 27 sedes, de las cuales 15 están
ubicadas en localidades distintas a las
capitales de provincia.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Biotecnología Agroalimentaria:

La Consejería de Economía y Empleo

ha organizado el I Congreso de
Biotecnología Agroalimentaria. Tomás
Villanueva animó a las compañías de la
alimentación a que “busquen acomodo
en el cluster de la biotecnología como
clave para la modernización de esta
industria y la mejora de su competitivi-
dad” con el fin de que esté presente en
los mercados internacionales.

FAMILIA E IGUALDAD
Residencia de mayores: La

vicepresidenta primera y consejera de
Medio Ambiente, Mª Jesús Ruíz, ha inau-
gurado el Centro Residencial de Mayores
"Cuna del Duero" en Duruelo de la
Sierra, Soria. La Gerencia de Servicios
Sociales ha subvencionado las obras de

construcción con cargo al Plan E, por
importe de 1 millón de euros, ascendien-
do la inversión total a 3.156.174,12
euros. El resto de la inversión ha sido
financiada por el Ayuntamiento de
Duruelo de la Sierra. La vicepresidenta
detalló que “la provincia de Soria cuen-
ta con una población de 95.101 habi-
tantes, de los cuales 23.783 son perso-
nas mayores de 65 años, lo que supone
el 25,01% de su población”.

MEDIO AMBIENTE
Espacios Naturales Protegidos:

La consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León ha convo-
cado subvenciones para la realiza-
ción de obras de adecuación al entor-

no rural en los Espacios Naturales
declarados Protegidos. Estas ayudas
tienen como finalidad fomentar y
estimular la adecuación de construc-
ciones al entorno rural, de modo que
se creen zonas naturales integradas
en el paisaje circundante.

CULTURA Y TURISMO
Portal de Museos: La consejera

de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha presentado el nuevo
Portal de Museos de Castilla y León,
www.museoscastillayleon.jcyl.es con
motivo de la celebración del Día
Internacional de los Museos, cuyo lema
en 2010 es Museos para la armonía
social. Este Portal de Museos “es una de

las tres partes de un amplio proyecto
desarrollado por la Consejería de
Cultura y Turismo encaminado a poner
al servicio de los ciudadanos, a través
de las nuevas tecnologías, las bibliote-
cas, los museos y los archivos de Castilla
y León”, manifestó Mª José Salgueiro.

JUSTICIA E INTERIOR
Inmigrantes: El consejero de

Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, ha inaugurado en Segovia
el nuevo Centro Cultural de la
Federación de Asociaciones Búlgaras
de Castilla y León "Rey Simeón" e
instó a los inmigrantes que residen en
Castilla y León a “que se asocien para
impulsar iniciativas que faciliten su
integración en la sociedad y que les
ayuden a superar la crisis económica
que sufren todos los ciudadanos”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez,informó
de la aprobación de una subvención
de 650.000 euros para financiar pro-
gramas relacionados con el acceso
a la educación y a la formación uni-
versitaria. Los proyectos serán
desarrollados por la Fundación pa-
ra la Ciudadanía Castellana y Leone-
sa en el Exterior y están contenidos
en el Plan de Actuación 2010 de la
Consejería de Educación.

Estos programas están destinados
al acceso a la educación y a la for-
mación universitaria y al conoci-
miento de la lengua castellana de los
emigrantes de la Comunidad y sus
descendientes,a la investigación y
a la educación para el desarrollo.

La Fundación también persigue
con sus proyectos luchar de forma
eficaz y sostenible contra la pobreza
y el analfabetismo a través de la edu-
cación en los países desfavorecidos,
así como ayudar en la construcción
de infraestructuras educativas y for-
mación del profesorado.

La Consejería de Educación fi-
nanciará actuaciones de las áreas de
ciudadanía,cooperación técnica y
Educación al desarrollo.En el apar-
tado de ciudadanía, la Administra-
ción educativa regional colaborará
en diez becas de postgrado con
100.000 euros.También, financiará
con 550.000 euros el proyecto edu-
cativo Haití,con el que se rehabili-
tarán y reconstruirán las infraestruc-
turas educativas.

650.000 euros para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior

El informe será
favorable a la

integración
El informe de la Consejería de
Economía sobre la integración de
Caja de Burgos en Banca Cívica
está "muy avanzado" y "todo indi-
ca" a que será favorable según De
Santiago-Juárez. En este contexto,
el consejero de la Presidencia aña-
dió que "afortunadamente" el pro-
ceso de reestructuración del siste-
ma financiero de la Comunidad "va
bien". Aseguró que tras meses de
debates parece que la reestructura-
ción en el mapa de Cajas de
Ahorros "va viendo la luz".

Marcos Sacristán nombrado rector
El Consejo de Gobierno nombró a Marcos Sacristán Represa rector de la
Universidad de Valladolid, elegido el pasado 4 de mayo. El candidato elec-
to “tomará posesión de su cargo en los previsiblemente el próximo miérco-
les 26 de mayo para un mandato de cuatro años”, según señaló José
Antonio de Santiago-Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz de la
Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Preocupación ante el recorte
José Antonio de Santiago-Juárez manifestó que en las Comunidades
Autónomas “gestionamos los recursos y servicios que más interesan a los
ciudadanos, ¿de dónde nos va a pedir el presidente Zapatero que recorte-
mos? ¿De la sanidad, de los servicios sociales? Que nos lo diga”. El conse-
jero expresó la indignación del Gobierno regional ante los continuos “enga-
ños” del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior los destinará a proyectos
y programas relacionados con el acceso a la educación y a la formación universitaria

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Equipamiento: El
Consejo de Gobierno
ha aprobado subvenciones por
un importe total de 2.612.145
euros para financiar actuacio-
nes en materia de obras y equi-
pamientos en las cuatro univer-
sidades de Castilla y León.
➛ Inmigrantes: Cuatro orga-
nizaciones destinadas a la inte-
gración de los inmigrantes reci-
birán 70.468 euros en concepto
de subvención de la Consejería
de Interior y Justicia. Son la
Federación de Asociaciones de
Inmigrantes de Castilla y León,
la Fundación de la Lengua
Española, la Asociación Cultural
“Gabriela” de Ciudadanos
Búlgaros de Segovia y la
Asociación de Colombianos de
Valladolid.
➛ Movilidad juvenil: Se ha
aprobado una subvención de
261.686 euros para financiar las
actividades de la campaña de
movilidad juvenil Red Activa
2010 que se llevarán a cabo en
instalaciones del Gobierno
autonómico talss como alber-
gues juveniles, campamentos y
bases náuticas, así como en
otras comunidades autónomas.
➛ Centro de salud: El Consejo
de Gobierno ha aprobado una
inversión de 506.635 euros que se
destinarán a convertir uno de los
pabellones del Hospital Militar de
Burgos en el nuevo centro de
salud Las Huelgas.
➛ Recinto ferial: El
Ayuntamiento de Fabero en
León, recibirá 593.659 euros para
la ejecución del proyecto de
Recinto Ferial y Complejo
Deportivo. Este proyecto se reali-
za en el marco de los Fondos
Miner para la promoción del
desarrollo económico alternativo
de las zonas mineras del carbón.

El consejero de la Presidencia y portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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Ana Vallina Bayón / E. P.
La colaboración entre Francia y
España ha vuelto a dar frutos
en la lucha antiterrorista. La
madrugada del pasado jueves,
medio centenar de agentes de
la Guardia Civil y de la Gendar-
mería gala irrumpían por sor-
presa en una vivienda de Bayo-
na. En su interior detenían al
número uno de ETA, Mikel Ka-
bikoitz Karrera Sarobe, alias
‘Ata’, responsable último del
aparato militar de la banda te-
rrorista.Además de Karrera, los
agentes apresaron a su lugarte-
niente y mano derecha, Arkaitz
Agirregabiria, a la etarra fugada
Maite Arnalde, a un miembro le-
gal de la banda, Bernoitz Ara-
mendi, quien les habría facilita-
do el escondite y la manuten-

ción durante días y a la pareja
sentimental de éste último. El
piso franco había sido vigilado
durante días por las fuerzas de
seguridad francesas y españo-
las gracias a la información fa-
cilitada por el CNI.

ALIADO DE TXEROKI
Karrera Sarobe, alias ‘Ata’, era el
miembro de la banda más bus-
cado y pertenecía al sector du-
ro de la cúpula de ETA, afín a
‘Txeroki’ cuando éste se opuso
a Therry. El ministerio de Inte-
rior le atribuye la participación
en varios atentados mortales
en Navarra y Zaragoza entre
2001 y 2003.También conside-
ra que está detrás del atentado
con coche bomba contra la co-
mandancia de la Guardia CivilPolicías franceses durante la operación realizada en Bayona EFE

de Burgos y del asesinato de
dos guardias civiles en Mallor-
ca, ocurridos en julio de
2009.Su presunto sucesor en el
escalafón etarra,Arkaitz Agirre-
babiria, proviene de la kale bo-
rroka y sería el responsable del
adiestramiento de nuevos
miembros.Además está relacio-
nado con el asesinato del gen-
darme francés en marzo.

UNA DETENCIÓN IMPORTANTE
Pérez Rubalcaba, ministro de
Interior, ha querido destacar la
importancia de la operación en
base a la peligrosidad de  ‘Ata’,
así como el efecto de su deten-
ción sobre la infraestructura de
la banda. “Dada la situación en
la que se encuentra ETA, esta
detención es más importante
que la de ‘Txeroki’, aseguró el
ministro, quien remarcó que
“desde el punto de vista opera-
tivo es una ‘caída’ de una enor-
me importancia, pero ETA es
mucho más”. No obstante, Ru-
balcaba eludió referirse explí-
citamente al actual debate in-
terno en seno de la izquierda
abertzale y si estas detenciones
pueden influir en la discusión
sobre el uso de la violencia.

OPERACIÓN DEL CNI, LA GUARDIA CIVIL Y LA GENDARMERÍA GALA

Detenidos en Bayona el jefe
militar de ETA y su lugarteniente
Uno de los capturados está relacionado con el atentado contra la casa-cuartel de Burgos
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BALONCESTO ADECCO LEB ORO
Autocid Ford - Melilla Poli. El Plantío 21.00 Viernes
FÚTBOL FASE DE ASCENSO A 2ª B
Deportivo B - Burgos CF Riazor 18.00 Sábado

Retransmisiones  por Internet

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

TROFEO AYUNTAMIENTO 
Semifinales partidos de vuelta 

José Manuel Sedano el domingo 23 de mayo
Stan Mobel Cavia - Verbenas Twins - 10 horas

Aceitunas González Barrio - R. U. Capiscol - 12 horas

TROFEO HYUNDAI - Final
Canutos Bar Tirol - Cristalerías Luysan 

Campo: Tardajos - domingo 23 a las 10 horas

TROFEO STAN MOBEL - Final
Birras Bar Equus - Plaza Fútbol Club 

Campo: Tardajos - domingo 23 a las 12.00 horas  
.
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ATLETISMO - MONTAÑA

■ Vicente Capitán,del Cajacírcu-
lo Incesa,se estrenó en una prue-
ba internacional como veterano
con victoria.Sucedió en el Euro-
peo de Montaña reservado para
los mayores de 35 años,que ce-
lebraba su tercera edición y que
albergó Cerdanyola del Vallés jun-
to con su Parque Natural de Coll-
serola,que rodea Barcelona.

Vicente Capitán,
campeón Europeo

ASCENSO 2ªB - ARANDINA - SANT BOI

■ La Arandina adelanta el partido
de vuelta del play off a la jorna-
da del sábado 22 a las 19.00 horas
para intentar atraer a más aficio-
nados a su estadio.El 1-0 del par-
tido de ida no es un resultado sen-
cillo,pero deja muy abierta la eli-
minatoria.El conjunto de Carlos
Rivero deberá defender muy bien
e intentar marcar dos goles.

El Montecillo decide,
sábado 22, 19.00 h.

Los blanquinegros deben hacer valer el 0-0 de la ida 

El Burgos CF luchará por
el ascenso a 2ª B en Riazor,
el sábado 22, 18.00 h.
J. Medrano
El sábado día 22, el Burgos CF
jugará por lograr el ascenso a
Segunda B.Si la suerte no acom-
paña al conjunto burgalés,habrá
que esperar al lunes 24 para
conocer a su próximo rival en
una segunda ronda por el ascen-
so. El Burgos CF tendrá que
hacer valer en Riazor el empate
sin goles que cosechó el pasado
fin de semana en El Plantío.

Los blanquinegros deberán
marcar en tierras gallegas para
ascender, y por lo visto en El
Plantío, el partido será compli-
cado. Burgos y Deportivo B
empataron a cero en un choque
con escasas ocasiones de gol en
ambas porterías. Los jugadores

del Burgos CF dan por bueno el
resultado de la ida y se muestran
optimistas de cara a poder
hacer algún gol el día 22. El
Burgos tiene un bloque sólido
que defiende muy bien y que es
capaz de imponerse a la calidad
gallega.

El conjunto entrenado por
Javier Álvarez de los Mozos no
estará sólo en La Coruña,ya que
el club ha organizado viajes en
autobús para acompañar al
equipo. Todos los aficionados
pueden apuntarse en las ofici-
nas del club.El plazo de inscrip-
ción finaliza el viernes 21 a las
14.00 h. Los autobuses partirán
el día 22 a las 7.30 horas y regre-
sarán a las 21.00 horas.

J. Medrano
El Autocid Ford puede sentenciar
la eliminatoria si logra vencer al
Melilla en el polideportivo El
Plantío el viernes 21 a las 21.00
horas.

El conjunto burgalés, después
de la gran victoria del miércoles
19 sobre el equipo entrenado por
Gonzalo García, se ha colocado a
tan sólo una victoria para dispu-
tar la final del play off de ascenso
a la máxima categoría del balon-
cesto español. Los hombres diri-
gidos por Casadevall se mostra-
ron muy concentrados durante
todo el encuentro y supieron
reaccionar ante las  continuas
dificultades a las que se veían
sometidos por parte del conjun-

to melillense. El Autocid, recupe-
ró la desventaja en el marcador y
pronto se desató la locura en El

Plantío. Las claves, un inspirado
Jesús Castro y una grandísima
defensa de todo el equipo.

El Autocid Ford, a un paso de la
final, viernes 21 a las 21.00 h.
El equipo burgalés supera al Melilla con 2-1, al mejor de cinco partidos

Se prevé un lleno total en el polideportivo El Plantío.

IERNES 21 de mayo,21.00 h.en El Plantío,es el día y es la hora del
partido entre el Autocid Ford y Melilla por una plaza en la final pa-

ra ascender a la Liga ACB,por llegar al basket profesional español.Es
el cuarto partido al mejor de 5,y Autocid Ford lleva una ventaja de 2-
1.El miércoles 19 el equipo de Andreu Casadevall ganó a los meli-
llenses en uno de los partidos más animados que se recuerdan en la ins-
talación municipal,con más de 2.500 personas que además pasaron
por taquilla.Memorable noche la vivida con un pabellón abarrotado de
público,enchufado con su equipo,viviendo cada decisión arbitral y ani-
mando hasta la extenuación.Este viernes a las 21.00 h.el polidepor-
tivo burgalés se volcará con su equipo,con sus jugadores para pasar
la eliminatoria y estar así en la final,quizá con Vive Menorca.Sólo
quienes gozaron épocas pasadas del basket de la ciudad recuerdan no-
ches así.Que tomen nota todos porque el Autocid Ford de Andreu quie-
re jugar en el baloncesto del Viejo Continente.¿Los números? Más
tarde,primero ganar y ganar.

Autocid Ford-Melilla,
Alto Riesgo en El Plantío
V

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



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

50 años de historia de la OJE. Fe-
cha: Hasta el 22 de mayo. Lugar: Casa
de Cultura,Gamonal.Exposición en la que
se podrán ver las actividades, documen-
tos, encuentros, proyectos, intercambios,
reconocimientos,notas de prensa,coope-
raciones,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 Cosejería 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.

‘Tierras del Cura Merino’. Lugar:
Biblioteca ‘Miguel de Cervantes’. Fe-
chas: Hasta el 31 de mayo. Exposición
fotográfica que lleva por título ‘Tierras
del Cura Merino’, promocionando la ru-
ta del mismo nombre que abarca las lo-
calidades situadas entre Lerma y San-
to Domingo de Silos..

’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 ob-
servar obras de Alonso Berruguete,
Francisco de Goya, Joaquín Sorolla y Je-
an Baptiste Greuze.

‘300 años de Artillería Real’. Fe-
cha: Hasta finales de mayo.Lugar: Pa-
lacio de Capitanía. Recorrido histórico
y didáctico mediante cañones,pinturas,
fotografías, esculturas, planos y uni-
formes de lo que ha sido el Regimiento
de Artillería de Campaña nº 11.

‘Modesto Ciruelos. Lo escrito
sobre el lienzo (1947-1964)’. Fe-
cha: Hasta finales de mayo.Lugar: Pa-
lacio de la Isla. El Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua y la Obra So-
cial de Caja de Burgos presentan una
muestra sobre la relación entre la obra
del pintor burgalés y la crítica de arte de
la época, de la mano de grandes figu-
ras como José Hierro, Luis Felipe Vi-
vanco o Eugenio D’Ors.

Varias exposiciones en el IES Ca-
mino de Santiago. Fecha: Hasta el
31 de mayo. Lugar: C/ Francisco de Vi-
toria s/n. Exposición sobre la Biodiversi-
dad en la biblioteca con la colaboración
de Ecologistas en Acción.Exposición Mi-
guel Hernández 1910-2010 Centenario
de un poeta en la biblioteca y el vestíbu-
lo. Exposición sobre la amistad. Ami-
gos en la virtud.Amistad de corazón. En
el vestíbulo. Exposición de carteles y
logotipos ‘Burgos Jacobeo 2010’ con la
colaboración del prestigioso cartelista
Julián Santamaría.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA    

Migueli. Fecha: Viernes 21. Lugar:
Teatro Principal. Hora: 20.30 horas.

Despistaos. Fecha: Sábado 22. Lu-
gar: El Hangar, C/ San Pedro y San Fe-
lices, nº 55. Hora: 22.00 horas. En su
quinto año de vida, la banda nos pre-
sentará en octubre su doble álbum re-
copilatorio ‘Lo que hemos vivido’. Du-
rante este verano, Despistaos se han
vuelto a meter en el estudio para grabar
varias canciones y versionar algunos
de sus temas más conocidos.

Rubber City Rebels.Fecha: Viernes
21 de mayo. Lugar: Estudio 27. Ho-
ra: 22.30 horas.

Adolfo Langa. Fecha: Sábado 22 de
mayo. Lugar: Real Monasterio de San
Agustín. Hora: 19.00 horas. Concier-
to pop-rock del cantautor sevillano
Adolfo Langa,ganador del Certamen Jó-
venes Cantautores de Diputación Pro-
vincial en 2003, y vinculado desde en-
tonces al panorama musical de Bur-
gos. Presenta con su grupo Amor
Silábico, ‘Un hombre pez en la ciudad’.

XIV Muestra de Folclore. Fecha:
Sábado 22 de mayo.Lugar:Centro Cul-
tural Caja de Burgos, en Avda. Canta-
bria, nº 3. Hora: 19.00 horas. Este año
cuenta con la presencia de los siguien-
tes grupos: Grupo de Tradiciones ‘Los
Zagales’ (Burgos), Asociación ‘Costa-
lago’ de Hontoria del Pinar, Grupo Mu-
nicipal de Danzas de Tudela (Navarra),
Agrupación ‘Noixas’ (León) y La Corro-
bla de Bailes Tradicionales (Valladolid).

‘Cuéntame un cuento con mú-
sica’. Fecha: Sábado 22. Lugar: Tea-

tro Principal.Hora: 19.00 horas. La Co-
ral de Cámara de Burgos, el Grupo Ins-
trumental y la Coral Infantil del CP Juan
de Vallejo, bajo la dirección de Ángel
Portal, presentan el concierto para to-
da la familia ‘Cuéntame un cuento con
música’, en el que se interpretarán pie-
zas muy conocidas de ‘Alicia en el país
de las maravillas’,‘El rey león’, con la na-
rración de Chelo Martínez y Luis Conde.

Gran Gala de Creadores de Dan-
za.Coreógrafos del siglo XXI.Fe-
cha: Sábado 22. Lugar: Teatro Princi-
pal. Hora: 20.30 horas. Ganadores y
finalistas, así como las piezas más repre-
sentativas del Certamen Internacional
de Coreografía Burgos - Nueva York de
2009 vuelven a la ciudad para deleitar
al público con las últimas tendencias en
el mundo de la danza.

Muchachito Bombo Infierno. Fe-
cha: Sábado 22. Lugar: El Hangar, C/
San Pedro y San Felices, nº 55. Hora:
23.00 horas. Muchachito vuelve como
una moto a Burgos para presentar su
nuevo disco ‘Idas y Vueltas’ y los éxi-
tos de sus dos discos anteriores.

Pablo Carbonell. Fecha: Domingo
23 de mayo. Lugar: La Rúa. Hora:
21.00 horas. Pablo Carbonell, el impre-
visible y siempre divertido showman,
aterriza en Burgos para ofrecernos su
música sin par. Un recital en el que se-
guro que no faltarán sonrisas.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Ciclo de cine ‘Guerra y Paz’:
‘Monsieur Klein’. Fecha: Miérco-
les 26 de mayo. Lugar: Cultural de Ca-
ja de Burgos,Avenida de Cantabria, 3.
Hora: 20.15 horas. Alliance Française
de Burgos organiza la reproducción del
film ‘Monsieur Klein’ (1976) de Joseph
Losey en V.O.S. (versión original subti-
tulada). Entrada libre.

TERTULIAS POR NATURALEZA:
Aves de la provincia de Burgos.
Fecha: Martes 25 de mayo. Lugar:
Salón Cajacírculo, Paseo del Espolón.
Hora: 20.15 h. Conferencia del orni-
tólogo Carlos Palma, organizada por
Cajacírculo y la Fundación Oxígeno.

Día Internacional de los
Museos: ‘Museos para la armo-
nía social’. Fecha: Sábado 22 de
mayo. Taller de Familia a las 11 horas.
Exhibición de danza en colaboración
con la Escuela Profesional de danza
de Castilla y León en Burgos a las
12.30 horas y una visita comentada
por el museo a las 13.00 horas.

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 singular be-
lleza del Valle en 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.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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El Foro Solidario, en la calle Manuel de la Cuesta,acoge hasta el 30 de junio
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' se dedica a trabajar con personas con discapacidad in-
telectual límite y leve y promueve esta muestra de 30 pirograbados sobre
madera realizados por los muchachos de la Asociación. La exposición, inau-
gurada el lunes día 17, cuenta con la colaboración de la Gerencia de Asuntos
Sociales de la Junta de Castilla y León.

‘El arte de aprender’, en el Foro Solidario

La muestra de pirograbados puede visitarse hasta el 30 de junio.

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

UP IN THE AIR 
Dir. Jason Reitman. 
Int. George Clooney, Vera
Farmiga. 
Comedia

CAPITALISMO: UNA HISTORIA
DE AMOR
Dir. Michael Moore.  
Int. Michael Moore.
Documental

�EL OTRO. Dir. Ariel Rotter.  Int. Julio Chávez, Osvaldo Bone. Drama.
�CHERI.  Dir. Stephen Frears. Int. Michelle Pfeiffer, Kathy Bates.

Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LOS MONSTRUOS DE
TEMPLETON
Lauren Groff. Novela.

�EL SOL ENTRE LA BRUMA. Cristina de Noruega. María Jesús Montiel.
Novela histórica.

�EL LARGO CAMINO HACIA LA LIBERTAD. Autobiografía de Nelson Mandela.
�LA CÚPULA. Stephen King. Novela. Misterio.
�700 RECETAS FÁCILES, SANAS Y BARATAS CON ALIMENTOS QUE CURAN.
�HABITACIÓN DOBLE. Luis Magrinya. Novela.
�CONTRALUZ. Thomas Pynchon. Novela.

EL ARTE DE LA RESURRECCIÓN
Hernán Rivera Letelier.
Novela.

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

Prince of Persia 17.30/19.45/22.30
Robin Hood 17.00/19.40/22.20
Noche loca 17.35/15.40*
Un ciudadano ejemplar 18.00/20.15
/22.40
El Plan B 19.40/21.45/23.50*
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
15.40**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

Prince of Persia 17.15/20.00/22.30
El pastel de boda 17.30/20.10/22.45
Baaria 17.00/19.45/22.30
Robin Hood 17.00/19.45/22.30
Fish Tank 20.10/22.45
Alicia en el País de las Maravillas 3D
17.00/22.45
Océanos 17.30
Avatar 3D 19.30

*V    L** 

Viernes 21/05/10: 24 HORAS: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. DIURNA (9:45 a 22
h.): Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

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

Domingo 23/05/10: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B.

Lunes 24/05/10:24 HORAS:Ctra.de Poza,12 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguien-
te) / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor, 12 / San Pedro y San Feli-
ces, 14 / Avda. Cantabria, 31.

Martes 25/05/10:24 HORAS:Pedro Alfaro,9 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguien-
te) / Avda.Reyes Católicos,10.DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez,1 / Eduar-
do Martínez del Campo, 2.

Miércoles 26/05/10: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17

Jueves 27/05/10: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Damos la enhorabuena a
Cristina por haber apostado
con la apertura de 
ConMimo SL y le deseamos
mucha suerte en esta nueva 
empresa, especializada en 
servicios socio-sanitarios,
que proporciona, en materia
asistencial, una solución 
cada vez más demandada 
por la sociedad burgalesa.Les
espera para cualquier
consulta y demanda en la 
C/ Fátima,4.

la
 c

ar
a 
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105.000 EUROS Piso 3 habitacio-
nes. Exterior. Sol todo el día. Bº San
Pedro de la Fuente. Cómpralo antes
del 31 de Diciembre. Solo particula-
res. Tel. 605853383
105.000 EUROS Preciosa casa de
pueblo reformada. 4 habitaciones, 2
baños, ático acondicionado, patio.
Calefacción. A 18 Km. de Burgos en
La Nuez de Abajo. Tel. 605989785
110.000 EUROSZona C/ Salas. Re-
formado. Ascensor. Portal reforma-
do. Salón y cocina amueblados. Gas
natural. Tel. 615536123
120.000 EUROS A estrenar vendo
pareado. Cocina amueblada. Dos pe-
queñas parcelas. Bonitas vistas. Jun-
to a Quintanaortuño. Tel. 661308826
ó 639047376
129.000 EUROSSe vende pareado
en Saldaña de Burgos. Entrega Ma-
yo 2010. 150 m2. Tel. 629256444
159.300 EUROSBarriada Yagüe. Ur-
ge. Piso seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, garaje, tras-
tero, terraza, tendedero. Sol todo
el día. Tel. 947463276 ó 630089376
180.000 EUROS negociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 657519753 ó
947231391
186.000 EUROSVillas del Arlanzón
junto Avda. Valentin Niño piso a es-
trenar. 89 m2. 3 habitaciones, ga-
raje y trastero. Urbanización privada
con recinto cerrado. Ideal con ni-
ños pequeños. Gran zona de espar-
cimiento. Tel. 655134452
189.000 EUROSPolideportivo Plan-
tío. Piso amueblado seminuevo, 2
habitaciones, 2 baños (uno con ba-
ñera hidromasaje), salón y cocina
equipada. Parqué. Trastero 12 m2.
Garaje. Tel. 657527346

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

52.000 EUROSOportunidad. Vendo
apartamento en Cardeñadijo. A es-
trenar. Baño, cocina, salón, traste-
ro y habitación. Tel. 654415883 ó
605366809
75.000 EUROS Se vende precioso
estudio en la c/ San Juan. Reforma-
do y amueblado.  Para entrar a vi-
vir ya. Tel. 696146252 ó 646424243
83.000 EUROSApartamento 45 m2.
2 habitaciones, cocina y baño. Re-
formado 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, coci-
na, baño, porche y jardín. Bonitas vis-
tas. Tel. 619400346
99.000 EUROSOportunidad. Venta
de piso en Santander. Jardín. Vistas
al mar. Nueva construcción. Garaje
con ascensor y zonas verdes. Tel.
629356555

A 10 MIN autovía Madrid, vendo
unifamiliar, jardín con riego, porche,
chimenea, garaje, cocina, armarios,
hidromasaje, despensa, vestidor, op-
ción ático. Orientación sur. Particu-
lar. Tel. 669470581
A 13 KM de Burgos vendo casa
en parcela de 350 m2, 3 dormi-
torios con armarios, salón con
chimenea, cocina equipada, 2 ba-
ños, ático cubierto, merendero y
trastero. Muchas mejoras. Tel.
648717408 ó 679124540
A 40 KM de Burgos se venden dos
casas con fachada de piedra y am-
plios patios. Tel. 690787859
A 5 KMde Burgos se vende chalet:
6 habitaciones, 3 baños, salón, co-
cina, terraza, merendero, garaje con
servicio 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 60 KM de Burgos se vende ca-
sa en pueblo: 2 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Garaje. Tel.
947275185
A ESTRENARBulevar, C/ Carmen.
Apartamento a estrenar de 2 habi-
taciones, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Soleado. Buenas
vistas. Tel. 648269013
A ESTRENARLas Tenadas, se ven-
de vivienda unifamiliar pareada con
jardín. Urge vender. Ocasión.  Inte-
resados llamar al 645924387
A ESTRENAR Residencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta ba-
ja: cocina, saló 30 m2, 3 habitacio-
nes y 2 baños. Terraza 76 m2 y jar-
dín 32 m2. Semisótano: merendero
40 m2, aseo y garaje 2 coches.
320.000 euros. Tel. 629905914 ó
649767544
ABSTENERSE AGENCIAS Re-
ciente construcción. Empotrados, 2
amplios baños, salón-comedor, ga-
raje 1ª planta y trastero. Muy solea-
do. C/ San Pedro Cardeña. Tel.
947227641
ADOSADO Arcos de la Llana. 160
m2. Cocina, 2 baños y dormitorio
amueblados. 40 m2 parcela jardín.
2 habitaciones más. Bodega y plaza
para 2 vehículos en garaje. 180.000
euros negociables. Tel. 676006560
ADOSADO Cardeñadijo. Garaje
2 coches y merendero. PB: salón,
cocina, habitación y baño. P.1ª: 3
habitaciones, 2 baños. Jardín 110
y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel.
660077051
ADOSADO de 4 habitaciones, sa-
lón, 3 baños y aseo. Terraza 25 m2 y
solarium. Bº Ventilla. Tel. 639347443
ADOSADO en Buniel: 3 habita-
ciones, salón, cocina grande, 3
baños, garaje, porche. Parcela de
320 m2. Urge venta. 156.000 eu-
ros. Tel. 669470525
ADOSADO en Burgos capital ven-
do o alquilo. 5 años de construcción.
5 dormitorios, 4 cuartos de baño, 1
con hidromasaje, 4 terrazas. Meren-
dero, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 676411697
ADOSADO en Cortes vendo o per-
muto por apartamento en Burgos de
2 habitaciones en zona Centro/Sur
o Suroeste. Tel. 649464007
ADOSADO en esquina se vende
en Modúbar de la Emparedada:
salón, 3 habitaciones, 2 baños y
aseo. Gran jardín delantero y tra-
sero. Precio muy interesante. Tel.
686971493 ó 627383245

ADOSADO en Quintanadueñas.
215 m2. 3 dormitorios, 4 baños,
garaje, merendero, ático acondi-
cionado. Semiamueblado. Mejo-
ras. Jardín comunitario. Teléfono
676838807
ADOSADO en Quitanilla Viivar. 3
habitaciones, 2 baños, salón con chi-
menea, merendero, garaje para dos
coches y jardín 70 m2. Orientación
sur. Tel. 680465173
ADOSADOen Sotopalacios se ven-
de. 200 m2 en cuatro plantas. Jar-
dín. Cocina equipada y ático acondi-
cionado. Garaje 2 plazas. Buen
precio. Tel. 696576304
ADOSADO en Sotopalcios. Casi
nuevo. 2 plantas. 3 habitaciones, 2
baños más ático. Jardín. Terrazas.
Soleado. Exterior. Doble garaje. Eco-
nómico. Tel. 677153272 noches
ADOSADO nueva construcción
en Villagonzalo se vende, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, me-
rendero y jardín. Más informa-
ción en el 689730372
ADOSADO se vende en Villarie-
zo. Consta de cocina, 2 baños, salón,
3 habitaciones, ático acondicionado,
merendero, despensa, garaje para 3
coches y patio. 168.000 euros. Tel.
658904939
ADOSADO Villatoro vendo: 4 dor-
mitorios, amplio salón, cocina gran-
de, 2 baños, aseo, garaje, trastero
y jardín. Orientación este-oeste. Bue-
na situación. Buen estado. Tel.
626741771
ALFONSO XI 2 - 3º esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón, co-
cina, baño con ventana y despensa.
Sin ascensor. Amueblado. 84.000 eu-
ros. Tel. 947226186
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  Tam-
bién alquiler con opción a com-
pra. Tel. 610555885
ALICANTEGran Avenida. Venta pi-
so preciosas vistas. 3 dormitorios,
2 baños, salón y 2 terrazas. Todo co-
mo nuevo y completamente amue-
blado 1ª calidad. 2 ascensores. Pis-
cina adultos/pequeños. 186.500
euros. Tel. 657197128

AMPLIO piso C/ Concepción. 190
m2. Cocina office, salón 50 m2, 4
dormitorios, 3 baños, 2 terrazas, as-
censor cota cero, servicios centrales
y garaje. 390.000 euros. No agen-
cias. fotocasa.es. Tel. 681082994
APARTAMENTO céntrico re-
ciente construcción, primeras ca-
lidades, insonorizado, calefac-
ción radiante, exterior, buenísima
orientación, situación exclusiva,
apropiado para exigentes. Comu-
nidad 50 euros. Para ver y nego-
ciar. Llámeme: 629680365
APARTAMENTOde 2 dormitorios,
amplia cocina, baño y trastero ven-
do. Oportunidad. Tel. 659913833
APARTAMENTO en Burgos se
vende. Urbanización privada con pis-
cina y canchas deportivas. Parcela
de 30 m2 y garaje para 2 coches. Tel.
630249650
APARTAMENTO en Legión Espa-
ñola. Seminuevo. 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, garaje
y trasteros amplios. Todo exterior.
Vistas. Tel. 629778185
APARTAMENTO en venta zona
Sur. Una habitación, salón, cocina,
baño y trastero. Exterior y soleado.
Teléfono 947274904 / 675647268
/ 620830578
APARTAMENTO nuevo cerca
de nuevo Hospital (Villatoro). 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Muy soleado. Placas sola-
res. Calefacción individual. Vistas
y altura. Tel. 646733637
APARTAMENTOpequeño vendo,
frente Facultad de Económicas. Nue-
vo a estrenar. Interesados llamar tar-
des al 600387212
APARTAMENTOseminuevo en Vi-
llafría vendo o cambio. Orientación
sur. Soleado. Una habitación, salón,
cocina y baño. Calefacción individual.
Por piso en Gamonal de 3 habitacio-
nes. Tel. 639752441 ó 669162486

APARTAMENTOseminuevo, 2 ha-
bitaciones, cocina y baño amuebla-
dos. Garaje y trastero. Mejor que
nuevo. No pierdas esta oportunidad.
Tel. 669661057
APARTAMENTO zona San Pedro
y San Felices. Seminuevo. Muy lu-
minoso. 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. 187.000 euros. Tel.
676262373
ARCOS DE LA LLANA pareado.
290 m2 parcela. Garaje, porche y sa-
lón 22 m2. Entrega para 2012.
24.980.000 ptas. Tel. 658566283 lla-
mar a partir de las 20 horas
ARCOS DE LA LLANA se vende
casa en parcela de 350 m2, 4 ha-
bitaciones, cocina comunicada con
jardín, baño y aseo, salón 24 m2, ga-
raje doble y amplio jardín. Precio
165.000 euros. Urge vender. Tel.
654826375
ARCOS DE LA LLANAvendo cha-
let individual, 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños, garaje
y jardín de 200 m2. Precio 168.000
euros. Tel. 610387613
ARCOS DE LA LLANA Casa uni-
familiar en parcela de 360 m2. 3
h+ático, 3 baños, salón 37 m2+chi-
menea, armarios empotrados, total-
mente amueblada y equipada.
300.000 euros. Tel. 633467901
ARCOS DE LA LLANAPareado en
parcela de 350 m2. 3 baños y amplio
salón. 2 plazas de garaje. Para ver-
le. Tel. 695396502
ARCOS DE LA LLANA Urge ven-
ta. El mejor precio de la zona, muy
rebajado. Mucho jardín. 3 habitacio-
nes. Regalo muebles cocina. Tel.
651109039
ARCOS Muy rebajado. Se vende
chalet de lujo en casco urbano. 3 ba-
ños, 4 habitaciones, armarios empo-
trados, 40 m2 de salón. Sin estrenar.
Tel. 678689212
ARROYALa 8 Km. al lado Polígono
Quintanadueñas se venden dos ca-
sas con fachada de piedra. Para re-
formar. Ideal casa rural. Precio
26.000.000 pts. (tasado 44 millo-
nes pts.). Interesante. Tel. 616751454
/ 947377392 / 947202798
ASTURIAS apartamento a estre-
nar en Llanes. Junto al Paseo San
Pedro. Urbanización con piscina. Un
dormitorio, salón-cocina, baño, ga-
raje y trastero. 112.800 euros. Tel.
637378901

ATAPUERCAse venden dos casas,
una de ellas para entrar a vivir y otra
para reformar. Consultar ayudas pa-
ra reformas. Tel. 947210702
ATENCIÓNCentro Histórico. Opor-
tunidad. Piso prácticamente nuevo
(3 años). Amplio, muy soleado, 110
m2 útiles, 3 habitaciones, 2 plazas
garaje, zona residencial cerca de Ca-
tedral. Solo 390.000 euros. Tel.
655134452
ÁTICO a estrenar. 28 m2 de terra-
za. 2 habitaciones. Barrio San Pedro.
Tel. 655563464
ÁTICOseminuevo en zona La Quin-
ta. Construcción tipo chalet. Amplio
y luminoso. 2 y salón. Terraza. Ma-
teriales de lujo. Opcional garaje y
trastero. Tel. 639869441
ÁTICO zona Coprasa. Precioso.
2 habitaciones, 3 terrazas, gara-
je y trastero. Buena orientación.
Tel. 691305418
AVDA. CONSTITUCIÓNse vende
piso exterior, 70 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Tel. 679993365
AVDA. DEL CID vendo especta-
cular piso de 180 m2. Totalmente re-
formado y exterior. 3 habitaciones,
2 salones, cocina y 2 baños. Mejor
ver. Abstenerse agencias. Tel.
675762818
AVDA. DEL VENA se vende piso
7ª altura. 113 m2. 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, galería, lava-
dero. Precio 270.000 euros. Tel.
666812077
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. 72 m2. Re-
formado.  Calefacción central.
Mínimos gastos. 199.000 euros.
Tel. 696555448
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas natu-
ral. 95.000 euros negociables. Tel.
655817580 ó 649572416

BARRIADA INMACULADA se
vende vivienda unifamiliar. Tel.
679457047
BARRIADA INMACULADA Ga-
monal. Vendo casa unifamiliar pa-
re reformar. Tejado nuevo. Buen pre-
cio. De particular a particular.
Abstenerse agencias. Tel. 617577195
BARRIADA YAGÜE chalet indivi-
dual 2 plantas con posibilidad de áti-
co. Garaje y jardín. A estrenar.
350.000 euros negociables. Tel.
627624731
BARRIO DEL PILARvendo piso de
3 habitaciones, baño, cocina amue-
blada, salón, terraza cubierta y gas
ciudad. Tel. 947460774
BARRIO SAN PEDRO Piso total-
mente reformado de 3 dormitorios,
cocina amueblada y equipada, baño
completo y puerta blindada. Calefac-
ción individual. 135.000 euros nego-
ciables. Tel. 686718728
BARRIO SAN PEDRO C/ Francis-
co Salinas. Reformado. 2 dormito-
rios y salón-comedor. Ascensor.
Amueblado. Tel. 686126754
BARRIO SAN PEDRO2 habitacio-
nes, cocina, sala y baño con venta-
na. Reformado para entrar a vivir.
Orientación sur. 130.000 euros. Tel.
645200731 ó 637714597 a partir de
las 17:30 h
BRIVIESCA vendo precioso apar-
tamento de 2 habitaciones, terraza
y preciosas vistas. Perfecto estado.
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. Amuebla-
do. Orientación sur. Luminoso. Sin
edificaciones enfrente. 135.000 eu-
ros. Tel. 647770565
C/ ARLANZA13, se vende casa con
jardín y garaje. Para más informa-
ción llamar al (947)462711 ó
667903619
C/ CARMEN nº8 vendo piso refor-
mado, 4 dormitorios, 2 baños y 2 te-
rrazas. Excelentes vistas. Urge ven-
ta. 229.000 euros negociables. Fotos
en fotocasa.es. Tel. 645373215 ó
947261548
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, ascensores co-
ta cero. Tel. 616103797 ó 686627126
C/ CARMEN salón, 4 dormitorios,
2 baños, 2 terrazas cubiertas. En-
tero exterior y muy soleado. Servi-
cios centrales. Edificio y piso como
nuevos. Tel. 947260480
C/ COMPOSTELA vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Precio 140.000
euros. Tel. 680309550
C/ DR. FLEMING junto Museo Evo-
lución Humana vendo piso 115 m2.
4 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y aseo. Tardes: 658716097
C/ MADRID se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Amueblado. Todo
exterior. 2 ascensores. Llamar al
teléfono 947203711 ó 687258870
C/ MADRID vendo piso de 85 m2,
3 habitaciones. Trastero. 2 ascenso-
res cota cero. Posibilidad vivienda
u oficina. Económico. Tel. 947209584
C/ MANUELde la Cuesta vendo pi-
so para reformar. No agencias. Lla-
mar al 947235987
C/ MELCHOR PRIETO junto Vene-
rables, venta de piso reformado, 3 y
salón, exterior, cocina equipada, as-
censor, para entrar a vivir. Por tan so-
lo 160.000 euros. Tel. 649909192

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, sa-
lón, cocina, baño, despensa, tras-
tero, terraza cubierta. Calefacción in-
dividual de gas. Solo particulares.
Tel. 636277230
C/ SAN BRUNOGamonal. Vende-
mos piso un 6º altura. Calefacción
central. Precio razonable. Tel.
947211883 ó 947480302
C/ SAN FRANCISCO frente a
Arco de San Gil, se vende apar-
tamento 48 m2, una habitación,
salón, cocina independiente. Pre-
ciosa reforma. Edificio de piedra.
Tres grandes balcones. Llamar al
teléfono 625105220
C/ SAN FRANCISCO se vende pi-
so de 2 habitaciones, reformado, muy
luminoso. Amueblado para entrar
a vivir. 100.000 euros. Tel. 661769685
llamar de 14 a 16 horas
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso: 3 habitaciones. 3º con as-
censor. Gas natural. Reformado.
Céntrico. Solo particulares. Tel.
629529125
C/ SAN JUANde Ortega se vende
piso 3 habitaciones. Reformado. Muy
luminoso. Buena orientación. Ascen-
sor cota cero. Posibilidad de gara-
je. Llamar tardes al 676128838
C/ SAN JULIÁN se vende piso
con 4 habitaciones, cocina y tras-
tero. 110 m2. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629416351
C/ SANTA CLARA 45 se vende o
se alquila apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lumi-
noso. Tel. 947261294 llamar de 15 a
17 y de 20 horas en adelante
C/ SEXTIL Villafría. Vendo piso to-
talmente reformado. Económico. Tel.
609187823
C/ VITORIA 259 - 10ºA se vende
piso reformado de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
947480257
C/ VITORIAcentro Gamonal vendo
piso de 75 m2, uso vivienda o para
trabajar. 3 habitaciones, salón, co-
medor, cocina, baño grande y tras-
tero. Tel. 639288310
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo ca-
sa de piedra, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gasoil.
Llamar al teléfono 947218591 /
947411016 / 647464936
CARCEDO Urbanización Valmoral
a 6 km, vendo parcela 512 m2 y ca-
sa a estrenar 160 m2, tres, dos ba-
ños, salón, garaje. Salón social, pis-
cinas, pistas deportivas. Tel.
646061413
CARDEÑADIJO se vende aparta-
mento de 2 habitaciones, cuarto de
baño, cocina, salón, trastero y ga-
raje. Calefacción gas ciudad. Recién
pintado. A estrenar. Precio interesan-
te. Tel. 947215037 ó 629009234
CARDEÑADIJO vendo 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, baño y
cochera individual. Completamente
amueblado. Como nuevo, para en-
trar a vivir. Precio 140.000 euros. Tel.
650290389
CARDEÑADIJO vivienda pare-
ada, 4 dormitorios, 3 baños, sa-
lón-comedor y cocina. Garaje 2
coches y merendero. Amplio jar-
dín. Tel. 667764567
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650 311 050

- Armario empotrado 
- Muebles en habitación



CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725
CASA PREFABRICADA37 m2. To-
talmente amueblada. Muy buen es-
tado. 15.000 euros. Tel. 645113502
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y trastero.
Jardín. Reforma reciente. Facilida-
des hipotecarias. Económica. Tel.
676262382
CASTRILLO DE RÍOPISUERGUA
se vende casa grande con agua y luz.
Buen precio. Tel. 659464322
CÉNTRICO cerca de Correos. Ter-
cer piso. Ascensor. Tres dormitorios,
salón, cocina con comedor, trastero.
Vendo a particular. Tel. 627700157
CÉNTRICO rehabilitado estrenar, 2
habitaciones, 2 baños, salón, cocina
amueblada, electrodomésticos, ca-
lefacción individual, puerta seguri-
dad. Tel. 628602494
CÉNTRICO se vende piso a estre-
nar: salón exterior, 2 dormitorios con
armarios empotrados, cocina amue-
blada, baño completo. Calefacción
gas ciudad. Suelos parqué. Ascen-
sor. Tel. 947214145 ó 636510990
CÉNTRICOse vende piso nuevo en
zona Avda. del Cid. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amueblada,
armarios empotrados, garaje y tras-
tero. Para entrar a vivir. Tel.
947221078 ó 659631938
CÉNTRICO vendo piso de 80 m2.
168.000 euros. Tel. 661544670
CENTRO se 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 playa.
Bajo con jardín. 55 m2 útiles y par-
cela de 150m2, dos habitaciones,
baño, cocina, salón y plaza de ga-
raje. A estrenar. Precio negociable.
Tel. 626870468
COPRASA seminuevo, 96m2, sa-
lón 30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, cocina
amueblada 9,50 m2, garaje y traste-
ro. Tel. 947489383
CORTESvivienda unifamiliar, total-
mente independiente, 70 m2 planta,
2 plantas, todo exterior, buena orien-
tación y situación. Tel. 652804683
DESDE 83.520 euros IVA incluido.
San Adrián de Juarros vendo meren-
dero nuevo con parcela. Planta ba-
ja: dormitorio, baño y salón-cocina y
segunda planta diáfana acondicio-
nada. Tel. 650615197
ELADIO PERLADO Piso 70 m2, 3
habitaciones, cuarto de estar, coci-
na, baño, 2 terrazas cubiertas. Amue-
blado. Soleado. Para entrar a vivir.
Opción garaje. Tel. 652655881
ELADIO PERLADO se vende piso
70 m2. Reformado y amueblado. Pre-
cio 190.000 euros. Tel. 619707704
ELADIO PERLADO se vende piso
de 3 habitaciones. Muy soleado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947237108
EN BELORADO PUEBLO Econó-
mico piso de 3 habitaciones, salón-
comedor, terraza y cuarto de bicis.
Soleado. Todo amueblado. Calefac-
ción central. Llamar al teléfono
947224512 ó 671364124
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 85 m2. Exterior. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 659939634 (de 18 a 21 h
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 GRANDMONTAG-
NEpiso 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Buena altura. Reforma-
do. Económico. Tel. 691313164
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina
montada, cuarto de baño, garaje
y bodega. 95 m2 útiles. Tel.
947045566 ó 692212020
FRANDOVINEZ Chalet a 14 Km.
por autovía. Reciente construcción.
80 m2 de planta. 3, salón, baño, co-
cina, garaje 70 m2 y bodega. 500 m2
de terreno. 166.000 euros (30.000
euros menos que antes). Tel.
947231297 ó 665514579

FRENTE A LOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reforma-
do, soleado, todo exterior, salón,
3 habitaciones, 2 baños, terraza,
3 armarios empotrados, garaje.
95 m2. C/ Padre Aramburu Nº11-
7º. Tel. 947227438 ó 645831034
FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidroma-
saje, terraza, garaje, trastero, arma-
rios empotrados, cocina alta calidad.
Todo exterior. 290.000 euros. Tel.
649388388
FUENTE URBEL DEL TOZO Bur-
gos. Se vende casa para reformar
con huerto al lado. Tel. 690716216
FUENTECILLAS piso 90 m2. 15
años. Cocina amueblada, 3 h., salón,
2 baños, garaje, trastero, cuarto bi-
cis, terraza. Reforma diseño, tube-
rías, ventanas oscilo/mosquitera.
Sur-Oeste. Gas. Zona ajardinada vis-
tas río. Tel. 947461495 ó 687055204
FUENTECILLASvendo apartamen-
to de un dormitorio, salón, cocina,
baño y garaje. Amueblado. Buena
altura. Tel. 947241774 ó 605318024
G-2piso de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón de 27 m2, to-
talmente exterior y 95 m2 útiles. In-
cluye plaza de garaje y trastero. Tel.
626870468
G-2se vende piso 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza, 3 ar-
marios empotrados, garaje y traste-
ro. 73 m2. Tel. 610229764
G-3 apartamento 87 m2, 2 habita-
ciones, 2 baños, amplia cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Armarios em-
potrados. Soleado. No agencias. Tel.
646569391 tardes
G-3 piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Todo exterior. 78 m2. Tel.
651400519
G-3se vende apartamento-duca de
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Tel. 680572788
G-3 C/ Victoria Balfé 36. Se vende
precioso piso de 4 habitaciones, 2
baños, garaje y trasero muy amplio.
Precio 285.000 euros. Urge su ven-
ta. Tel. 661110390
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 280.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 617909312
GAMONALse vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza y
salón. Tel. 630321345
GAMONAL C/ Lavaderos. Orien-
tación sur, exterior, 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Cocina con
terraza. Trastero. Garaje opcio-
nal. Agencias no. Tel. 651045763
ó 660181641
GAMONALse vende piso reforma-
do. Calefacción gas natural. Precio
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 pleno
centro. Apartamento reformado a
estrenar con ascensor. 40 m2.
120.000 euros. Tel. 689050590
IBEAS DE JUARROSadosado se-
minuevo. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, salón, ático, ga-
raje y jardín. 185.000 euros. Tel.
649493512
JUAN XXIII se vende piso: 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Exterior. Muy soleado. Abstener-
se agencias. 108.000 euros. Tel.
639463009
LERMA Adosado, buena zona, pa-
ra entrar a vivir, todo extras. Intere-
sados llamar 676164237
LODOSO Burgos. Se vende casa
completamente rehabilitada. Tel.
622187224
LOS BALBASESurge vender casa
grande. Semiamueblada o no. Arri-
ba 3 habitaciones, salón, baño gran-
de. Abajo similar. Patio. Gloria. Cal-
dera a estrenar. 95.000 euros
negociables. Tel. 947215030
MADRID-RETIRO-JERÓNIMOS
Apartamento 65 m2. Exterior. Dos
habitaciones + vestidor, salón con
chimenea. Balconada. Techos altos.
Cuarto ascensor. Escrituras Octubre.
350.000 euros. Tel. 947273756 /
678096813 / 651957342
MADRID Moratalaz. Vendo piso 3
habitaciones, salón, 2 baños y gara-
je. 290.000 euros. Tel. 914396484

MADRIGALEJO DEL MONTEse
vende precioso chalet independien-
te totalmente amueblado. Finca de
1.500 m2. Tel. 600046232
MAGNÍFICO chalet individual Ba-
rriada Yagüe. 2 plantas. 70 m2/por
planta. Posibilidad de ático. Garaje
y jardín de 120 m2. 333.000 euros.
Tel. 627624731
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con empo-
trados, baño con terraza, aseo,
salón, cocina grande amueblada,
garaje y bodega. Calefacción ga-
soil. Tel. 659974031
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño,
habitación despensa, garaje grande,
trastero y leñera. Amueblado. Muy
acogedor. Ideal fines de semana.
8.000.000 ptas. Tel. 947274557
OPORTUNIDAD venta piso Suan-
ces (Cantabria). Urbanización a 900
m. playa. Piscina. Vistas al mar. 2 ha-
bitaciones, baño, cocina y salón.
23.000.000 ptas. Tel. 650017210

OPORTUNIDAD! Coprasa, Her-
manas Mirabal. Precioso piso 3
habitaciones, 4 armarios empo-
trados, 2 baños, salón, cocina,
terraza. Garaje y trastero. Exce-
lentes vistas. 252.000 euros. Tel.
676261817

PAREADO2 plantas y ático. 300 m2
de parcela. A 10 minutos de Burgos.
Precio de coste: 150.000 euros. Tel.
697476820
PAREADO a estrenar en urbaniza-
ción Cardeñajimeno. Cocina moder-
na totalmente equipada, salón 25
m2, aseo, 2 baños, 3 dormitorios, te-
rraza, garaje, jardín 100 m2, posi-
bilidad de ático. Muy luminosa.
219.000 euros negociables. Tel.
636649998
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PARTICULAR vende apartamen-
to en la Calle Álvar Fáñez, tranqui-
lidad en el centro, 60 m2, reciente
construcción, ascensor, exterior. Pre-
cio a convenir. Abstenerse agencias.
Tel. 947229164
PARTICULAR vende piso renova-
do y amueblado. C/ Severo Ochoa.
Tel. 654888875 ó 687631685
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada, ex-
celente salón, 2 terrazas exteriores
y garaje. Tel. 669334859
PISO muy céntrico. 190 m2. Pa-
ra reformar. 300.000 euros. Tel.
646635948
PLAZA MAYOR vendo piso de
80 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Extraordina-
rias vistas. Muy soleado. Amue-
blado. Para entrar a vivir. 360.000
euros. Tel. 609901894
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall. So-
lo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so totalmente reformado. Caldera
de gas y electrodomésticos nuevos.
3 habitaciones y salón. Orientación
sur. Garaje opcional. Tel. 649566356
llamar tardes
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
PLENO CENTROde Burgos se ven-
de apartamento reformado a capri-
cho, 2 habitaciones, baño, amplio sa-
lón-comedor y trastero. 150.000
euros. Abstenerse agencias inmobi-
liarias. Tel. 679457845
PRECIOSOapartamento a estrenar
vendo. 1 dormitorio, garaje y tras-
tero. Urge vender. Zona Universidad.
Tel. 675133276
PRECIOSO chalet rural 1.500 m2
terreno. 230 m2 cubiertos. 12 Km.
Burgos. Villamiel de Muñó. Hermo-
sas vistas. Tel. 653375843
PUERTO DE SANTAMARÍA Cá-
diz. Vendo apartamento nueva cons-
trucción, plaza de garaje, 2 habita-
ciones, salón, cocina, cuarto de baño
y terraza, completamente amuebla-
do, en pleno centro. Tel. 609705104
ó 609612779

QUINTANADUEÑAS Tres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad. In-
formación: 692203705
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 630086735
QUINTANILLA VIVAR se vende
adosado amueblado, 3 habitaciones,
3 baños, salón con chimenea, áti-
co acondicionado, merendero, gara-
je para 2 coches, terraza cubierta 28
m2 y jardín. Tel. 686791866
RABÉ DE LAS CALZADAS ven-
ta de casa unifamilar. Llamar al
teléfono 650863975
RESIDENCIAL MIRABUENOa 5
min. del centro y bulevar, vendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Amueblado. Garaje. Pre-
ciosa terraza. Piscina, pista tenis,
cancha baloncesto, zona juegos y jar-
dín. Tel. 661600012 ó 629576767
REVILLA VALLEGERA se vende
casa nueva, 2 plantas, buhardilla y
bodega. Totalmente amueblada.
Muy barata. Tel. 615431553
RIOSERASvendo chalet en parce-
la de 450 m2. Urbanización con pis-
cina. 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na equipada, salón con chimenea,
calefacción gas. Particulares. Llamar
de 14 a 16 h. o de 20 a 22 h. al
696274412
SALAMANCA se 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 Infantes.
252.000 euros. Tel. 947227644 ó
619005740
SALDAÑA DE BURGOSvivienda
a estrenar. Todo exterior. Orientación
sur. 8 Km por autovía. 150 m2. Re-
bajada 40.000 euros. Tel. 629256444
SAN ADRIÁN DE JUARROSven-
do casa para entrar a vivir. Totalmen-
te reformada. Tejado nuevo. 60
m/planta. 3 habitaciones, baño, co-
cinas (2) y salón. 72.000 euros. Posi-
bilidad terreno anexo 110 m2. Tel.
629201317
SAN COSMEcalle peatonal se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Precio 126.000 euros.
Tel. 669203899
SAN CRISTOBALpiso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Orien-
tación sureste. Muy soleado. 132.000
euros. Tel. 615800448
SAN CRISTÓBALse vende piso 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Buen estado. Tel.
676939831
SAN FRANCISCO se vende piso
de 2 habitaciones. Buena altura. So-
leado. Solo particulares. Oportuni-
dad. Tel. 619920861 ó 625562786
SAN JUAN DE ORTEGAPrimero.
3 habitaciones. Semiamueblado. Te-
rraza de 20 m2 aprox. Abstenerse
agencias. Tel. 607789924
SAN MAMÉS apartamento 2 ha-
bitaciones amplias, salón, cocina
amueblada, wc, garaje y trastero.
Parqué en habitaciones y ventanas
PVC. Calefacción individual de pro-
pano. Muy bien cuidado. 150.000 eu-
ros. Tel. 628140975
SAN PEDRO de la Fuente se ven-
de apartamento de 2 habitaciones.
65 m2. Trastero 10 m2. Casi nue-
vo. Solo 8 años. Mejoras. Decora-
ción estilo moderno. Entre Merca-
dona y Paseo La Isla (céntrico). Tel.
610339944 ó 947462352
SAN PEDROde la Fuente vendo pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terrazas. Gas natural. Todo ex-
terior. Soleado. Amueblado.
Inmediata instalación de ascensor.
150.000 euros negociables. Teléfo-
no 677182688
SAN PEDRO y San Felices se ven-
de piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, cuarto de baño y despensa.
4º sin ascensor. Para reformar. Con
precio ajustado a lo expuesto. Tel.
947212535
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vi-
vir. Tel. 615813693
SANTA ÁGUEDA Estupendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habitaciones
y salón grande. Exterior y soleado.
Orientación sur. 4º sin ascensor. Pre-
cio inmejorable. Tel. 606127417
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

AVDA. DEL CID Piso completamente reformado de
tres dormitorios, salón, cocina y baño. COMPLETA-
MENTE EXTERIOR. La mejor orientación. Muy soleado.
Precio: 162.000 €/ 26.954.000 pts.
PASEO DE LAS FUENTECILLAS magnifico piso con
reforma a capricho de tres dormitorios, salón-come-
dor,amplia cocina amueblada y equipada con terraza cu-
bierta, dos baños completos. Garaje y amplio trastero.
Soleado. Precio: 239.803 €/ 39.900.000 pts.
ZONA NUEVO BOULEVARDÁtico de tres dormitorios con
empotrados, salón-comedor, amplia cocina amuebla-
da y equipada con balcón, dos baños y terraza de 30
m2 aprox. Plaza de garaje y trastero. Soleado. Precio:
318.536 €/ 53.000.000 pts.
G3. Apartamento de dos dormitorios, salón-comedor,
amplia cocina amueblada y dos baños. Trastero. Pre-
cio: 159.268 €/ 26.500.000 pts.
FUENTECILLASAmplio apartamento seminuevo de dos
dormitorios,salón-comedor,cocina amueblada y dos ba-
ños. Plaza de garaje y trastero. Exterior y muy soleado.
Precio: 174.293 €/ 29.000.000 pts.
TOMILLARES (RESIDENCIAL LA CERCA DE STA. EU-
GENIA) Parcela de 550 m2. Casa con reforma de Lujo,
tres dormitorios,salón-comedor,cocina,piscina cubier-
ta con barbacoa. Bodega. Amplio porche cubierto y to-
talmente acondicionado con materiales de primera
calidad. Completamente amueblada. Precio:191.121 €/
31.800.000 pts.
VILLADIEGO Piso muy luminoso con bonitas vistas,
tres dormitorios, salón, amplia cocina y baño. Para en-
trar a vivir. Precio: 57.096 €/ 9.500.000 pts.
COGOLLOSA 10 min. por la autovía de Madrid. ¡¡¡ÚLTI-
MO CHALET A LA VENTA !!! Salón-comedor, tres dormi-
torios,ático,tres baños,cocina y garaje cubierto. Jardín.
Precio: 165.278 €/ 27.500.000 pts.

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, completamente exterior. ¡¡¡VIVA EN UNA ZONA PRIVI-
LEGIADA!!!
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. Piso seminuevo. Tres ha-
bitaciones, salón dos ambientes, dos cuartos de baño com-
pletos, amplia cocina, excelente altura y orientación, ar-
marios empotrados , garaje  y trastero. ¡¡¡Precio excepcio-
nal, venga a verlo!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Apartamento de 78 me-
tros cuadrados, amplísimo salón dos ambientes, dos cuar-
tos de baño completos, gran cocina con terraza , dos am-
plias habitaciones con armarios empotrados, trastero de 12
metros. ¡¡¡165.000 €!!!



SANTANDERPeña Castillo (Ojaiz).
Se vende apartamento de 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Buen
precio. Tel. 630086737
SARRACÍN a 5 minutos del cen-
tro, pareado, 4, garaje individual,
parcela 287 m2. Posibilidad ático
de 65 m2. 230.000 euros. Fotos ide-
alista.com/vw2872459. Inmejora-
bles condiciones. Tel. 605628577
SOTOPALACIOSse vende adosa-
do de tres plantas. Salón con chime-
nea, cocina, 3 habitaciones, 2 baños
y ático diáfano con trasteros. Ga-
raje individual. 3 terrazas exteriores.
Tel. 619401611 ó 696077747
SOTRAGEROse vende casa de pie-
dra en el centro. Tel. 617765108
TAPIA zona Villadiego se vende ca-
sa de pueblo con garaje, agua, luz
y huerta. Junto o por separado. Eco-
nómico. Tel. 947226211 ó 638735095
TARDAJOS se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Garaje privado
cerrado. Todo exterior. Soleado.
Tel. 669470519
TOMILLARES vendo casa con te-
rreno: 3 dormitorios, salón y 2 baños.
Garaje. Económico. Tel. 669987257
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
URGEvender piso para reformar. Zo-
na Hacienda. 1º. Exterior. Sur. 75 m2.
Portal reformado con ascensor co-
ta cero. Mínimos gastos de comuni-
dad. 155.000 euros. Tel. 615556369
VALDORROSPrecio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. Regalo muebles de baño y
cocina. 165.000 euros IVA incluido.
Tel. 654377769
VALDORROS Precioso pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en plan-
ta baja) y vestidor, 3 baños, 2 pla-
zas de garaje. Parcela 360 m2. Bue-
na orientación. Precio coste. Tel.
669822361 ó 630337792
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel.  650552524
ó 660328840
VILLAFRÍA vendo apartamento: 2
dormitorios, 2 cuartos de baño, co-
cina, salón, jardín de 37 m2, garaje
y trastero. Abstenerse agencias. Tel.
630836543
VILLAFRÍANuevo. 2 habitaciones,
baño con ventana, salón 21 m2, co-
cina tendedero, garaje y trastero.
Alarma. Paneles solares. Orientación
sur. Todo exterior. Empotrados. Tel.
637108615
VILLAGONZALO se vende unifa-
miliar a estrenar. Amplio jardín, sa-
lón, cocina, aseo, garaje (2 plazas),
chimenea, 2 baños, 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
VILLALONQUEJAR pueblo en C/
La Iglesia vendo dúplex nuevo a es-
trenar. Salón, 2 baños, cocina y 2 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Pre-
cio negociable. Tel. 617851713

Villanueva de las Carretas ven-
do chalet PLANTA BAJA, nue-
va construcción, 560 m2, 4 habi-
taciones, 3 baños, cocina, salón
40 m2, cochera independiente
50 m2. Vivienda o casa rural.
160.000 euros. Tel. 609053081

VILLATORO se vende adosado de
2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Gas natural. Orientación todo
sur. Completamente amueblado. Tel.
947293327
VILLIMAR SUR se vende piso se-
minuevo de 85 m2, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, amueblado,
2 terrazas y trastero, todo exterior.
Telf. 646477409
VILLIMAR Espectacular adosado
diseño. Nuevo a estrenar. 3 habita-
ciones + ático acondicionado. Gara-
je 4 coches. Merendero. Jardín pri-
vado. Salón 35 m2. Cocina, baños
y dormitorio principal amueblados.
Junto Mercadona. Tel. 678302810 /
636447032
VPO se 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,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA AVDA. CANTABRIAcerca
de Policía. Piso de 80 m2 con ascen-
sor y calefacción central. Para ven-
ta (180.000 euros con plaza de gara-
je y trastero) ó alquiler (500 euros
+ comunidad). Tel. 669323192
ZONA BARRIO SAN PEDRO se
vende piso de 70 m2, 2 habitaciones
y trastero. Tel. 659913833
ZONA C/ CERVANTES vendo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, hall, terraza y traste-
ro. Casi nuevo. Tel. 620153838 ó
947057566
ZONA CÁMARA4 años. 60 m2 úti-
les. 2 habitaciones, baño, aseo, co-
cina amueblada, salón, garaje y tras-
tero. Excelente orientación. 223.000
euros negociables. Tel. 620387253
ó 647376239
ZONA CAMPOFRÍO se vende
piso: 3 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, trastero y garaje. So-
leado y completamente amuebla-
do. Tel. 947227143 ó 691879108
ZONA CRUCERO se vende casa
unifamiliar de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y armarios empotrados. Jardín
y garaje. Tel. 657692085
ZONA FUENTECILLAS aparta-
mento 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Trastero y garaje. Urge. Tel.
947461005 ó 661328898. Llamar a
partir de las 12 h
ZONA G-9 Piso reformado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza cubierta. Garaje opcional. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 608900166
ZONA G-9Totalmente reformado y
amueblado, 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, salón, cocina, 2
terrazas cubiertas, baño y aseo. 5º
con ascensor. Calefacción central.
Garaje y trastero. No agencias. Tel.
650836898
ZONA GAMONALse vende am-
plio apartamento en buen esta-
do. Seminuevo. 2 habitaciones,
baño, cocina, salón, garaje y tras-
tero. Exterior. Soleado. 4 º piso.
Económico. Tel. 947470154 me-
diodías/noches
ZONA GAMONALse vende apar-
tamento todo exterior. Completamen-
te amueblado. Ideal parejas jóvenes.
2 habitaciones, salón, baño y coci-
na. Particulares. Tel. 947237108
ZONA HUELGAS Cocina y baños
amueblados. 3 habitaciones y salón.
Garaje y trastero. Urbanización con
piscina y parque infantil. 307.000 eu-
ros. Tel. 630540558 tardes
ZONA NUEVO HOSPITALse ven-
de precioso piso todo exterior. 110
m2. Salón 30 m2, 3 dormitorios, co-
cina y 2 baños. 2 garajes y estupen-
do estudio. Tel. 947232719
ZONA PANTANO DEL EBRO se
vende casa de 300 m2 en 3 plan-
tas y garaje. Horno rústico. 3.000 m2
de terreno. Piedra de sillería. 147.000
euros. Tel. 619667703
ZONA SAN PEDRO de la Fuente
se vende apartamento reformado,
exterior. Ascensor y portal nuevos.
Tel. 660814200
ZONA UNIVERSIDAD se ven-
de piso nuevo y barato por tras-
lado. Plaza de garaje y trastero.
Tel. 650408155

ZONA UNIVERSIDADCalle Com-
plutense. Se vende piso nuevo 92
m2, 3 dormitorios, 2 baños, salón 28
m2, cocina amueblada y equipada.
Orientación sur. Garaje y trastero. Tel.
635028335 ó 635376097

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa habitable (no
muy grande) con jardín o terreno
en pueblo de Burgos o solar ur-
bano de 150 m2 aprox. preferible
zona monte, no descarto otras zo-
nas. Tel. 666215719
COMPRO piso pequeño zona Pla-
za Mayor, Reyes Católicos o Avda.
de la Paz. De particular a particu-
lar. Tel. 680362860
SE COMPRAN pisos para refor-
mar, no importa estado, negocia-
mos precios y formas de pago.
Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

20 KM de Burgos alquilo casa de
pueblo con 1.000 m2 de patio, 4 dor-
mitorios más ático. Tejado nuevo.
Tel. 670217443
375 EUROS mes. Frontón Lava-
deros. Una-salón, cocina equipa-
da, amueblado, ascensor, gas,
sol. Incluye comunidad, impues-
tos, seguros. Solo gente seria con
nómina. Tel. 607653511
400 EUROSFuentecillas. Piso va-
cío 2 dormitorios y salón-come-
dor. Calefacción gas. Soleado.
Tel. 630013112 tardes
A 10 KM de Burgos (Riocerezo) se
alquila vivienda unifamiliar de 3 plan-
tas, 4 habitaciones, 2 baños, terraza
90 m2 y jardín. Tel. 619178960
A 10 MIN del Centro: C/ Casillas
9. Se alquila piso nuevo amueblado,
73 m2 útiles: 2 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón, cocina moder-
na, garaje y trastero. 530 euros/mes.
César. Tel. 686299067
A 5 KM alquiler 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 Tomi-
llares (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, cocina,
2 baños, garaje y parcela de 500
m2. Amueblado. Económico. Tel.
635500258
ALQUILO apartamento amue-
blado, exterior, 2 terrazas, 1 ha-
bitación, salón, cocina y baño.
400 euros/mes incluida comuni-
dad. Tel. 639527435
ALQUILOpiso zona San Pedro y San
Felices, totalmente exterior, 65 m2
distribuidos en 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina, baño y recibi-
dor. Situado en Urb. Plaza Aragón.
Tel. 646825103 ó 947265558

ALQUILOpiso zona Universidad re-
ciente construcción, muy soleado, 3
habitaciones, amplio salón, cocina,
2 baños y garaje. Tel. 669971929
AMUEBLADO completamente.
4 y salón. Céntrico (C/ Vitoria).
Servicentrales. TV. Internet. Puer-
tas blindadas. Profesionales y es-
tudiantes. 530 euros + comuni-
dad. Tel. 947200699 ó 686682293
APARTAMENTOdúplex amuebla-
do junto Ayuntamiento. Salón con
mirador. Soleado. 400 euros. Tel.
690316488
APARTAMENTO nuevo y amue-
blado. 375 euros. Zona Universi-
dad. Plaza de garaje opcional. Tel.
616073911
APARTAMENTOse alquila amue-
blado perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666878740
APARTAMENTOZona Universida-
des. 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Amueblado. Garaje y traste-
ro. Muy económico. Tel. 677635870

ARROYALQuintanadueñas. Alqui-
lo casa amueblada 3 alturas, cocina,
salón (chimenea francesa), 3 habita-
ciones, 2 baños. Calefacción gasoil.
Patio 90 m2 con asador. Garaje. Tel.
627502092
AVDA. DEL CIDalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, calefacción, re-
cién pintado. Tel. 649206754
AVDA. DEL CID junto Hospital Ya-
güe alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios y 2 baños. Exterior. Plaza de
garaje. 670 euros comunidad inclui-
da. Tel. 652797040
AVDA. DEL CID se alquila piso de
2 habitaciones. Tel. 627604084
AVDA. DEL CID ZONALa Salle, al-
quilo apartamento: 2, salón, coci-
na, baño. Totalmente amueblado.
Trastero. Calefacción gas. Llamar
al teléfono 626522098 / 947267759
/ 609924507
BULEVAR alquilo piso amueblado
de 3 dormitorios y salón. Servicios
centrales. Buena altura. Equipado
para 4 personas. Tel. 947209973
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C/ ALFAREROS se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. En buen estado. Tel.
656593404
C/ ALFAREROS se alquila piso
amueblado, 4 y salón. Calefacción
individual. Exterior. Garaje opcional.
Solo personas solventes. Tel.
669020272 ó 947208390
C/ MELCHOR PRIETO se alquila
piso céntrico. 3º. 3 habitaciones y sa-
lón. 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 CASALS 26-5ºA, se al-
quila piso amueblado. Más informa-
ción llamando al 630150449
C/ PABLO CASALS Gamonal. Se
alquila vivienda de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Tel. 679488510
C/ PALMA DE MALLORCA zona
Coprasa. Amueblado, a estrenar, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños
y terraza. Todo exterior. Información
en el teléfono 629236504
C/ PARQUE EUROPAse alquila pi-
so sin muebles. Infórmese de 15 a
16:30 horas en el 947260183
C/ PROGRESOse alquila piso a es-
tudiantes. 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Calefacción. Ascen-
sor. Tel. 653100269 ó 947267313
C/ SAN FRANCISCOalquilo apar-
tamento amueblado, reciente cons-
trucción, dormitorio y salón. Tel.
660289412
C/ SAN FRANCISCOse alquila pi-
so nuevo de 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Buenas vis-
tas. Tel. 620732155

C/ SAN MIGUEL céntrico se al-
quila apartamento de 1 dormito-
rio, salón, cocina y baño con ven-
tana. Todo exterior y reformado
a estrenar. Calefacción gas indi-
vidual. Tel. 665151535
C/ SANTA DOROTEA se alqui-
la apartamento amueblado. Ex-
terior. Salón, dormitorio, despa-
cho, cocina y baño. 475 euros. Tel.
690784644 tardes
C/ SORBONA zona Universidades,
se alquila apartamento amueblado,
1 habitación y garaje. Exterior y so-
leado. Tel. 620480912 ó 947225934
C/ VITORIAGamonal. Se alquila pi-
so solo a estudiantes. 4 habitacio-
nes, cocina, 2 baños y salón. Tel.
616372331
C/ ZARAGOZA se alquila piso
de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Amueblado. Lumi-
noso. Tel. 687179919
CALLEJA Y ZURITAalquilo piso 4
habitaciones y 2 baños. Preferible
grupo de trabajadores o estudiantes.
Tel. 666389375
CÉNTRICO alquilo apartamento
nuevo y amueblado. Tel. 669638549
/ 617039943 / 947211250
CÉNTRICO alquilo apartamento
reformado. Dormitorio y amplio
salón-cocina. Chimenea france-
sa. Idóneo una persona o matri-
monio. 450 euros. Tel. 947270244
ó 685011030
CÉNTRICO zona C/ Madrid, alqui-
lo piso sin muebles, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada y plaza
de garaje. Tel. 947263114
CENTRO se alquila piso de 78 m2,
recién reformado, parqué, ventanas
climalit, cocina y baño de diseño.
Muy soleado y amueblado. 600 eu-
ros. Tel. 629438127 ó 616868256
CID se alquila piso con muebles, 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central. Servicios cen-
trales. Tel. 616667828 llamar tardes
COPRASA alquilo bonito piso
amueblado de 105 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, amplios salón y coci-
na. Terraza y garaje. Incorpora la-
vavajillas, microondas y TV. 650
euros/mes. Tel. 626104475

DEPARTAMENTOcomercial acon-
dicionado para piso relax. Tel.
695195410
DETRÁS DEL HOSPITAL Yagüe
alquilo piso amueblado, 3 dormito-
rios y salón con terraza grande al sol
mediodía. Garaje. Trabajadores. Tel.
947268160 ó 619137609
EN PUEBLOcerca de Burgos se al-
quila casa y merendero. Equipada
y con calefacción. Interesados lla-
mar al 689065334
EN PUEBLOmuy cercano a Burgos,
se alquila adosado, moderna cons-
trucción, doble garaje en sótano más
2 plantas. 3 habitaciones, 2 baños y
ático. Jardín. Terrazas. Exterior. So-
leado. Económico. Tel. 679347447
mediodías
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOGa-
monal. Se alquila piso de 2 habita-
ciones, salón-cocina y baño. Total-
mente reformado y amueblado. Tel.
657450353
FUENTECILLASalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Muy so-
leado. 630 euros comunidad inclui-
da. Preferiblemente españoles. Tel.
947486961
G-3 alquilo piso 4 habitaciones, 2
baños, amueblado, servi-centrales,
garaje. Tel. 651956344
G-3 frente nuevo Hospital, alquilo
piso 4 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños amueblados. Garaje y tras-
tero. Tel. 651063163
G-3 junto nuevo Hospital alquilo
apartamento: un dormitorio, salón,
cocina y baño completo. Trastero y
garaje. Muy soleado. Tel. 696444616
ó 947221524
G-3 se alquila apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
680572788
G-3 alquilo 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

GAMONALalquilo apartamento de
una habitación, salón-cocina y baño.
Calefacción. Aval. Llamar a partir de
las 14 horas al 657749813
GAMONAL alquilo piso con
muebles. 420 euros/mes. 3 habi-
taciones y salón. Llamar al telé-
fono 681159457
GAMONAL NORTE alquila piso
amueblado, seminuevo, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños completos y co-
cina. Preferiblemente españoles. Tel.
687895038
GAMONAL se alquila apartamen-
to amueblado. Servicios centrales.
Tel. 659208207
GAMONAL C/ Vitoria. Se alqui-
la piso amueblado de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
699361168
ISLAS BALEARES se alquila pi-
so: 3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje. Completamente exterior. Tel.
606903437
JUNTO A LA DEPORTIVA al-
quilo/vendo piso sin muebles. Ex-
terior. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño y plaza de garaje. Tel.
679993365
JUNTO A MERCADONAVillimar.
Se ofrece en alquiler apartamento
amueblado. 1 año. Tel. 629460714
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza y
garaje. Todo exterior. 400 euros.
Tel. 629778185
LERMAalquilo apartamento amue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
665816696
MADRIGALEJO DEL MONTEal-
quiler con opción a compra chalet de
3 habitaciones, garaje y jardín. 400
m2 parcela. 530 euros/mes. Telé-
fono 625100358
PARQUE DE LOS POETASG-2. Se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Tel. 656667503
POR 645euros comunidad incluida.
G-3 alquilo piso, muebles y electro-
domésticos nuevos. 4 dormitorios
y 2 baños. Calefacción individual. Te-
rraza, trastero, garaje. Orientación
sur. Tel. 626231391

POR SOLO 250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matrimo-
nios, ni parejas. No se da contrato.
Cláusulas especiales. Tel. 696070352
PRESENCIO alquiler con derecho
a compra o venta directa merende-
ro: 2 habitaciones, jardín, chime-
nea francesa, completamente amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel.
659917101
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDalqui-
lo magnífico piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón y baño. 800 euros.
Tel. 947202073 ó 609172573
PRÓXIMO A CATEDRALse alqui-
la apartamento amueblado de una
habitación en edificio de reciente
construcción. Calefacción individual
de gas. 440 euros incluida comuni-
dad. Tel. 947101545
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 estudiantes.
Cocina y baño a estrenar. Tres y sa-
lón. Calefacción de gas, ascensor
y trastero. Tel. 947228234
RABÉ DE LAS CALZADAS alqui-
lo adosado. Garaje doble, cocina
amueblada, 3 dormitorios, salón, 2
baños y terraza 30 m2. Económico.
Tel. 659536885
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un dor-
mitorio, salón, cocina indepen-
diente, baño. Opción  garaje. Ser-
vicios centrales. Tel. 619991124
ó 947272811
SAN AGUSTÍN se alquila piso
amueblado, totalmente reformado
y equipado. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Para más información
llamar al 618271356
SE ALQUILAapartamento 2 dormi-
torios, a estrenar, plaza garaje jun-
to trastero, urbanización privada, zo-
na Universidad, buena altura y
orientación. Amueblado. Calefacción
individual. Preferiblemente españo-
les. Tel. 619832310 ó 655852817

UNIVERSIDADC/ Hornillos. Apar-
tamento seminuevo de 2 dormito-
rios, 2 baños y cocina. Exterior. Ga-
raje. Amueblado. 500 euros. Tel.
619775227 tardes
URGE-ECONÓMICO Alquilo piso
en Carrero. Semireformado. 3 ha-
bitaciones, salón grande, cocina, ba-
ño, 2 terrazas. Amueblado. 400 eu-
ros más gastos. Tel. 947231147 ó
685564130
VILLIMAR se alquila adosado 265
m2, cuatro plantas, 3 plazas gara-
je, 3 baños, 3 habitaciones, ático, pa-
tio, jardín, 2 terrazas, cocina y salón.
850 euros/mes incluida comunidad.
Tel. 630289054
ZONA ALFONSO XI G-2  (frente
ambulatorio Gamonal y IES Pintor
Sáez). Se alquila piso amueblado
seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños, salón y cocina con terraza.
Teléfono 947225475 / 678006259
/ 662216139
ZONA AVDA. DEL CID Colegio
Salle. Alquilo piso 3, salón, coci-
na, baño. Calefacción eléctrica.
Tel. 626522098 / 609924507 /
947267759
ZONA CALLE MADRID-PISO-
NES alquilo piso amueblado. Dos
y salón. Calefacción propano. Sin
gastos. Fácil aparcamiento. Solo
para personas solventes. 400 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono
947263311 ó 607151637
ZONA FACULTADES alquilo es-
tudio. 380 euros. Llamar al telé-
fono 628464929
ZONA G-2 alquilo apartamento,
plaza de garaje y trastero. Tel.
629183338
ZONA G-3alquilo piso de 3 dormi-
torios con armarios empotrados,
2 servicios completos, cocina
amueblada, terraza y salón grande.
Todo exterior. Garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono 947470249 ó
697579216
ZONA LAVADEROSGamonal. Se
alquila apartamento de 50 m2, dor-
mitorio grande, salón, cocina y ba-
ño. Reformado y amueblado al de-
talle. Precio negociable en visita
apartamento. Tel. 686969585

ZONA PLAZA DEL REYalquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones, coci-
na, baño, salón-comedor y sala. Muy
soleado. Servicios centrales. Tel.
658376565
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento reformado, 1 dormi-
torio y salón. Amueblado. Precio 430
euros. Tel. 619142642
ZONA SAN FRANCISCO alquilo
piso amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior.
Calefacción gas individual. 450 eu-
ros. Tel. 617208289 ó 947222695
ZONA SUR C/ Frías. Se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina, baño,
aseo y salón. Sin muebles. Buena
orientación. Tel. 947260790
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento totalmente amue-
blado, seminuevo, habitación, sa-
lón, baño, cocina, trastero, gara-
je y 2 ascensores cota cero. 4º
piso exterior. Económico. Tel.
947266948 ó 677635870
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño con terraza. Calefacción
individual y amueblado. Económico.
Tel. 634817663
ZONA UNIVERSIDADESse alqui-
la apartamento: 2 habitaciones, sa-
lón-cocina y baño. Amueblado y con
cocina equipada. Garaje y trastero.
Interesados llamar al 676040909
ZONA VILLAFRÍA alquilo adosa-
do: 4 habitaciones, 3 baños, jardín,
totalmente amueblado y equipado,
chimenea, urbanización con piscina,
pádel. Económico. Tel. 649724211

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en zona Gamonal de
3 habitaciones. Económico. Urge. Tel.
626421824
MATRIMONIO necesita alquilar
piso de 1 ó 2 habitaciones. Prefe-
riblemente zona Centro Comercial
Alcampo o Hacienda. Personas res-
ponsables. Tel. 645131789

NECESITO piso en alquiler de 2
habitaciones. Zona centro. Urge.
Pago 400 euros. Tel. 686265940
ó 630187808
NECESITO piso pequeño en alqui-
ler, amueblado y céntrico. Para Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Llamar al
teléfono 600672367

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO COLEGIO Jesuitas se
vende tienda de dulces y alimenta-
ción, totalmente equipada y en fun-
cionamiento. Ni traspaso, ni alqui-
ler. Tel. 699121811
BARRIO SAN PEDROse vende lo-
cal de 240 m2 con patio de 700 m2.
Portón automático de 6 metros. Cual-
quier negocio. 215 euros/m2. Nego-
ciables. Tel. 607637484
BUENA OPORTUNIDAD Se
vende local en funcionamiento.
Puertas a dos calles. 80 m2. Ide-
al bazar, locutorio, propia activi-
dad. Muy barato. Tel. 947250585
de 15 a 17 horas
CAFETERÍA en venta. 300.000 eu-
ros. Tel. 650863975
CAMBIO/VENDO oficina en Bur-
gos. El cambio sería por estudio en
Torrevieja o zona similar. Tel.
947202699 ó 639176378
CÉNTRICO al lado de Hacienda,
Tráfico y Junta de Castilla y Le-
ón, vendo o alquilo oficinas. Tel.
661544670
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104
JUAN XXIII vendo local de 30 m2
para almacén o trastero. Llamar tar-
des al 664103666
LOCALcomercial en Villimar Sur. 86
m2. Acondicionado. Dos escapara-
tes a dos calles. Muy luminoso. Ca-
lefacción. Agua caliente. Baño. Al-
macén. Zona en expansión. Tel.
947484067
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OPORTUNIDAD vendo local en
Calle Romanceros, céntrico y to-
talmente reformado, luz, agua y
adaptado con apartados de gim-
nasia incluidos. Precio económi-
co. Tel. 630769845 Ángel
PASEO FUENTECILLAS nº 17,
se vende local de 270 m2. Llamar
al teléfono 679301975
PELUQUERÍA se vende por cam-
bio de domicilio. Totalmente equipa-
do y con solarium. Clientela fija. Zo-
na La Sedera. Precio 130.000 euros.
Tel. 667789877
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al te-
léfono 669334859
PLAZA DE CÁDIZ vendo local to-
talmente acondicionado de 33 m2.
Persiana eléctrica. Escaparate 4 m2.
Aseo grande. Suelo de madera.
48.000 euros. Tel. 629667373
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
SAN ADRIÁN DE JUARROS se
vende local de 110 m2 urbano. Agua
y luz. Tiene una habitación con coci-
na. Económico: 24.000 euros. Tel.
626506442
SE VENDE local comercial de 30
m2 aproximados, montado para ne-
gocio de panadería, prensa, peluque-
ría, etc. Precio 39.000 euros. Tel.
639338290
SE VENDE negocio de panadería-
pastelería con hornos, cámara con-
gelación, vitrinas, báscula y otros ac-
cesorios por no poder atender. Tel.
659799341
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784
VILLALONQUEJAR vendo nave
nueva a estrenar, por precio de
hipoteca. Buenas condicionLla-
mar al teléfono 692670503
ZONA AVDA. DEL CID vendo/al-
quilo opción compra local de 800 m2.
Entrada dos calles (Avda. del Cid y
Sedano). Tel. 657741323

ZONA REYES CATÓLICOSvendo
local acondicionado como tienda-ofi-
cina. 50 m2 en dos plantas. Tel.
607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFOZ DE BURGOS alquilo nave
para guardar autocarvanas, carava-
nas, furgonetas, carros tienda y ca-
miones. Tel. 606268471
ALQUILERdespachos Plaza Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Sa-
las para reuniones por horas. Domi-
ciliación de actividad. Tel. 947250686
ALQUILO local comercial totalmen-
te acondicionado. 80 m2 aprox. En
calle de Casillas. Llamar tardes al
947240279
ALQUILOo vendo nave de 720 m2.
En el Polígono Gamonal Villimar. Tel.
619636599

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

AVDA. CANTABRIA 85, alquilo o
vendo local 110 m2 doblados para
oficina ó almacén. Todos los servi-
cios. Buen precio. Interesados llamar
al 651904471 ó 947225818
AVDA. DEL CID 110 junto Colegio
Oficial de Médicos alquilo local co-
mercial 112 m2, con agua y luz. Pa-
ra cualquier actividad. Tel. 671712971
AVDA. DEL CID 91-93 se alqui-
la oficina. 500 euros. Llamar al
teléfono 637395234
AVDA. ELADIO PERLADO nº 17
junto a supermercado El Arbol,
se alquila local pequeño. No ap-
to reuniones de amigos. Llamar
al teléfono 654938892
BAR-RESTAURANTE se alquila.
Bien acondicionado. Tel. 665384379
ó 699381255

C/ ALFAREROSse alquila local ide-
al como almacén o trastero, ya que
se encuentra sin acondicionar. Tel.
656593404
C/ BENEDICTINAS de San José
en zona Los Cubos, se alquila local
de 50 m2. Ideal almacén o similar.
Tel. 625424099
C/ CAJA AHORROS 1, alquilo ofi-
cina 25 m2. 250 euros/mes. Tel.
699048212
C/ FRANCISCO SARMIENTO 6,
se alquila local comercial de 60 m2
acondicionado en esquina. Mucho
escaparate. Ideal cualquier activi-
dad. Tel. 947226808
C/ SAN FRANCISCO 27, se alqui-
la local de 160 m2 acondicionado.
Tel. 947211915
C/ SAN PABLO alquilo oficina to-
talmente amueblada. Tres despa-
chos. Edificio nuevo. Tel. 620280464
C/ SANTA CLARA local comercial
de 80 m2, totalmente equipado, ide-
al comercio de alimentación. Persia-
na metálica. Tel. 663055101
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta, al-
quilo oficinas con ascensor y por-
tero. Tres despachos 440 euros co-
munidad incluida. Razón portería
C/ VITORIA 147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondicionado.
Teléfono 947241582 / 625372340
/ 600320679
C/ VITORIA 29 (centro), alquilo ofi-
cina nueva de 70 m2, despacho acris-
talado, resto diáfano, baño indivi-
dual, aire acondicionado, equipada,
magnífico precio. Zona muy comer-
cial. Tel. 655452394
CALZADAS alquilo local de 30 m2
acondicionado. Tel. 659941860 ó
696478961

CARNICERÍA-CHARCUTERÍA y
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CÉNTRICOse alquila bar. Prepara-
do para pub. Infórmese: 947270244
ó 685011030
CÉNTRICO se alquila local de 150
m2 para comercio. Tel. 627834308 /
947226163 / 696194961
ELADIO PERLADO alquilo o
vendo local de 150 m2. Llamar al
669382103
GROMBER se alquila nave de 100
m2. Información: 696495201
INBISA VILLAFRÍAse 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
OFICINA se alquila en Avda. del
Cid, nueva, con baño. Precio 280
euros sin gastos de comunidad.
Tel. 947106018
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
OPORTUNIDAD traspaso negocio
o local en nuevo Bulevar (zona sur).
270 m2. Tel. 629234202
PASEO COMUNEROSde Castilla
nº 15 frente a Institutos se alquila
bar. Tel. 947230032 ó 657569643 lla-
mar tardes
POLÍGONO DE VILLALON-
QUEJAR se alquila nave indus-
trial de 350 m2. Servicios de agua
e instalación eléctrica incluidos.
Tel. 615386403
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 300 - 400 - 500. Tel.
947275214. 686409973

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500 m2.
Tel. 692205705
POR JUBILACIÓN se cede tien-
da de alimentación especializa-
da. Económica. Información: te-
léfono 666428374
RIVALAMORAalquilo local de 130
m2 ideal como almacén para guar-
dar material de construcción o pin-
tores profesionales. Interesante pre-
cio a convenir. Tel. 947202500

Se alquila local Avda. de la Paz
(a pie de calle). Llamar al telé-
fono 947260002

SE ALQUILA local de unos 40 m2
en nave industrial. Almacén o ensa-
yos de música. Tel. 626350877

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

SE ALQUILAN oficinas céntri-
cas 50-100 m2. Llamar al teléfo-
no 947261018
SE TRASPASAbazar. Zona comer-
cial. 400 m2 local. Por no poder aten-
der. Tel. 647901174
SE TRASPASA joyería céntrica.
Económico. Tel. 947273337
SE TRASPASA local por jubila-
ción. Buena zona. Cualquier nego-
cio. 50 m2 aproximadamente. Tel.
947279822 ó 629306934
SE TRASPASApapelería en fun-
cionamiento. Urge por traslado
laboral. Buena zona, rodeada de
Colegios y Guarderías. Local muy
amplio y de renta baja. Llamar al
teléfono 607707350
SE TRASPASA restaurante en
funcionamiento en Burgos. Eco-
nómico. Teléfono 947101619 ó
620136676
TAGLOSA se alquila nave de 145
m2 con oficina y aseo. Llamar al te-
léfono 659208207
TRASPASO bar con licencia espe-
cial. 50 m2. Enfocado actualmente
como bar de copas. Situado en Las
Llanas 1ª linea a la Catedral. Tel.
666038709

TRASPASO o alquilo centro de
terapias alternativas con herbo-
dietética 140 m2. Perfectamente
acondicionado y nuevo por no po-
der atender. Razón: 947238587 ó
660541638
TRASPASO taller mecánica y elec-
tricidad. Céntrico. Negocio garanti-
zado. Precio muy accesible para tiem-
pos de crisis. Tel. 663670525
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo nave de 130 m2. Agua y luz.
Servicios. Portón. Tel. 626307938 /
947208152
ZONA G-2 alquilo local acondicio-
nado 40+20 m2. Tel. 699433482
ZONA GAMONALse alquila o ven-
de local comercial totalmente refor-
mado. Bastante económico. Intere-
sados llamar al teléfono 636144426
ó 947484157
ZONA UNIVERSITARIA se alqui-
la local de 24 m2. Cualquier nego-
cio. Se ayuda en el montaje del ne-
gocio. Jose. Tel. 666484383

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local en alquiler preferible-
mente donde haya funcionado repa-
ración 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, garaje situado en
aparcamiento. Precio 12.000 euros.
Tel. 678556124 ó 636369274
C/ CÓRDOBA 6 se vende plaza de
garaje con trastero. 23 m2. Tel.
947487922 ó 616137708

C/ GRANADA se vende o alquila
plaza de garaje cerrada. Llamar al
teléfono 649762809
C/ JEREZ vendo plaza garaje am-
plia. Precio 24.000 euros. Llamar
al teléfono 659141534
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fami-
lia. Se vende plaza de garaje (1ª plan-
ta). Interesados llamar al 650552524
ó 660328840
FEDERICO MARTÍNEZVarea ven-
do plaza de garaje a escoger entre
dos. Fácil de aparcar. Económica. Tel.
689895726
PARKING VIRGEN DEL MANZA-
NO se vende plaza de garaje. Tel.
629658396
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo garaje amplio. 1er. sótano. Tel.
637479344
URGE venta garajes. 18.000 euros.
Tel. 658231709
VIRGEN DEL MANZANO ven-
do plaza de garaje junto a escale-
ra y C/Santa Clara 49 vendo traste-
ro cerrado de 11 m2, entrada direc-
ta. Llamar al teléfono 672111669 ó
619245323
ZONA CARRERO BLANCO y C/
Santiago se venden dos plazas de
garaje. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881

ZONA COPRASABurgos. Se ven-
den plazas de garaje nuevas. Precios
inmejorables. Tel. 696947541
ZONA SAN BRUNOse vende pla-
za de garaje. Tel. 947239564

GARAJES ALQUILER

ALQUILOplaza de garaje, en cruce
Severo Ochoa con Avda. Castilla y
León. Tel. 947227231 ó 680258264
AVDA. DE LA PAZ en edificio Gu-
men alquilo amplia plaza de gara-
je en 1er. sótano. Tel. 628631013
AVDA. DEL CID junto Centro de Sa-
lud y Hospital General Yagüe alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 680290399
AVDA. REYES CATÓLICOS 236
(edificio Juzgados), alquilo plaza de
garaje. Tel. 947228481
AVDA. REYES CATÓLICOS40 se
alquila plaza de garaje muy amplia
y sin maniobras. Puerta peatonal por
C/ Soria 16. Tel. 947226488
AVDA. REYES CATÓLICOS40, al-
quilo amplia plaza de garaje en pri-
mera planta. Tel. 947230160
C/ ABAD MALUENDAnúmeros 9
al 17, se alquila plaza de garaje. Dos
salidas/entradas. Tel. 676073545
C/ AZORÍN zona Venerables alqui-
lo plaza de garaje bastante amplia
para coche y moto. Precio 70 eu-
ros. Tel. 626188691
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal la-
do de C/ Vitoria y cerca de Alcampo,
se alquila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 666602725 ó 947239896
C/ CERVANTES 29, alquilo plaza
de garaje. Precio 45 euros/mes. Tel.
947210730 noches
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C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea
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 PADILLAalquilo pla-
za de garaje grande y fácil para apar-
car. Tel. 660072444 ó 680913927
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila o vende plaza
de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948 ó 689733460
C/ VITORIA236 se alquila o se ven-
de plaza de garaje. Tel. 655337409
CARRETERA POZA alquilo gara-
je. Tel. 630111925
FRANCISCO MARTÍNEZ VAREA
zona Residencia alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947272166
JUAN DE PADILLA 8-10 se alqui-
la plaza garaje muy amplia (19,51
m2). Tel. 630866513
PARKING VIRGEN DEL MANZA-
NOgaraje en alquiler. Amplio espe-
cial. Tel. 678736714 Victoria
PARQUE EUROPA9 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947264931
PARQUE EUROPA Plaza de gara-
je. 33 euros. Se alquila otra plaza de
garaje doble solo para Julio y Agos-
to (económica). Tel. 947480968
PETRONILA CASADO 18 alquilo
plaza de garaje amplia y cómoda.
Tel. 947239519
PETRONILA CASADO 18, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947222427
SAN FRANCISCO 48, alquilo pla-
za de garaje en 1er. sótano de edi-
ficio nuevo. Llamar al 666158034
SAN PEDRO de la Fuente en C/
Malatos se alquila plaza de gara-
je. 55 euros. Tel. 646791478
SE GUARDANcoches y caravanas
en recinto cerrado descubierto. Eco-
nómico. Tel. 947275452 ó 620598590
SEVERO OCHOA15-17, alquilo pla-
za de garaje amplia, en primer sóta-
no. Junto Hotel Los Braseros. Buen
precio. Tel. 636106325
VILLA PILAR 2alquilo plaza de ga-
raje de fácil acceso. Tel. 947206758
VILLAQUIRAN de la Puebla, Cas-
trojeriz. Alquiler garaje 40 m2, por-
tón 4,5 m ancho x 3.5 alto (ideal guar-
dar coches, herramientas, muebles).
También se guardan caravanas y co-
ches antiguos. Tel. 947377392 /
947202798 / 616751454
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila plaza de garaje. Buen acce-
so. 75 euros. Tel. 687959989
ZONA INDUPISAalquilo plaza de
garaje y trastero. 60 euros/mes. Tel.
686306045
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN Hu-
mana alquilo plaza de garaje. Tel.
618640881
ZONA VENERABLES alquilo
plaza de garaje. Buen precio. Tel.
637957914

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje en alqui-
ler en las siguientes zonas: C/ Salas,
San Agustín, San Julián. Llamar al
teléfono 600004383

11..44
COMPARTIDOS

155 EUROS C/ Vitoria 171. Habi-
tación grande y amueblada en pi-
so 130 m2. 2 baños. Parking gratui-
to y parada bus cerca. Abstenerse
fumadores. Gastos aparte. Tel.
665337765
ALQUILO HABITACIÓN con dos
camas a chica o pareja sin niños pa-
ra compartir piso con una sola seño-
ra. 260 euros + luz. Tel. 654276454
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido a chica. Tel. 606423337
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido nuevo (zona Fuenteci-
llas), 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Persona responsable
y no fumadora. Tel. 639211957 ó
947471081 a partir de las 14:00 h
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido. Servicios centrales. So-
lo dormir o pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 699051130
AMPLIA HABITACIÓN alquilo a
chica en piso compartido. C/ Sagra-
da Familia. Calefacción central. Gran
salón y cocina, 2 baños y terraza ten-
dedero. Tel. 655622311 ó 947216624
AVDA. CASTILLA Y LEÓN alqui-
lo habitación para chica responsa-
ble (cama matrimonio) y baño sepa-
rado. 200 euros gastos aparte. Tel.
677055101
AVDA. CONSTITUCIÓN 19 - 9ºH
se alquila habitación en piso com-
partido de 4 habitaciones. Tel.
692888487
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
habitación en piso compartido. Pre-
ferentemente trabajadores/as espa-
ñoles. Frente piscinas de Capiscol.
Tel. 630570010
AVDA. DE LA PAZse alquila habi-
tación con posibilidad de garaje. Tel.
607112945
AVDA. DEL CIDse busca chica pa-
ra compartir piso, calefacción cen-
tral y bien equipado. Interesadas lla-
mar al 947237048 ó 676967668
AVDA. ELADIO PERLADO se al-
quila habitación con 2 camas. Prefe-
riblemente chica. Todo amueblado
y equipado. Con derecho a salón, co-
cina y baño. Buenas vistas. Tel.
691441826
AVDA. REYES CATÓLICOSse ne-
cesitan chicas para compartir piso.
Servicios centrales. Tel. 628303816
BARRIO SAN PEDRO se alquila
habitación a chica responsable y no
fumadora en piso nuevo, amplio y
muy luminoso. Muy económico: 180
euros/mes. Tel. 658763441
BONITAhabitación individual alqui-
lo. Cerradura en puerta. Zona Ca-
tedral. Casa equipada y decorada.
Antena TV. Derecho salón y coci-
na. 185 euros/mes. Disponible ya.
Tel. 629333936

BUSCO chica para compartir piso
en Fuentecillas. Habitación con ba-
ño propio, toma TV, internet, piso muy
soleado, fácil aparcamiento. Tel.
660547172 tardes ó 947106961
C/ JESÚS MARÍA Ordoño alqui-
lo 2 habitaciones en piso de 4.
190 euros/cada una. Llamar al te-
léfono 636593654
C/ LAVADEROS 5, alquilo habita-
ción en piso compartido con dos chi-
cos. Cocina, 2 baños, salón/come-
dor. Contacto: 671036204
C/ LERMAse alquila habitación con
baño para chica en piso compartido.
Tel. 619755126 llamar tardes
C/ MADRID a la altura de la fuen-
te, alquilo habitación a chica en pi-
so compartido con dos. Nuevo. Tel.
947262533 ó 654045300
C/ MELCHOR PRIETO 11, se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Tel. 609234163
C/ ROMANCEROSalquilo habita-
ción para una persona (trabajador
o estudiante). 160 euros más gas-
tos. Tel. 672332643
C/ SAN BRUNO nº5-6ºE Dcha., al-
quilo habitación con 2 camas y mue-
bles, con derecho a cocina, baño y
salón. Tel. 618331799
C/ SORIA 1 (casi en el centro) al-
quilo habitación. Llamar al telé-
fono 627374271
C/ VITORIA 119 - 1ºB alquilo ha-
bitación con derecho a todo: cocina,
ducha (hidromasaje) y demás. Inte-
resados llamar al 622474648
C/ VITORIA 198 alquilo habitación
a chica sola (preferiblemente latina).
Ambiente limpio y tranquilo. No fu-
madoras. Económica. Tel. 660242086
C/ VITORIA 244 se alquila habita-
ción en piso de 4 hab. + salón, co-
cina completa, parabólica, calefac-
ción gas individual. Tel. 947220204
(horario comercial
C/ VITORIAalquilo habitación a chi-
ca, pareja, estudiantes, no fuma-
dores. Grande, luminosa, piso recién
reformado, camas, muebles, baños
nuevos. Calefacción central. Junto
Hotel Puerta Burgos. Tel. 947061828
ó 681183491
C/ VITORIA junto edificio Telefó-
nica. Se alquila habitación a chica
en piso compartido, reformado, con
calefacción central. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 669564542
CÉNTRICOen la calle Doña Beren-
guela, se alquila habitación para chi-
ca preferiblemente española y tra-
bajadora en piso compartido. Tel.
610013305
CERCA CENTROy Hospital Yagüe,
se alquila habitación con cerradu-
ra en piso grande, exterior, calefac-
ción central, a chica preferiblemen-
te española. Tel. 686581613
CERCA DE BURGOSse alquila ca-
sa para compartir. Barata. Tel.
666602725 ó 947239896
FUENTECILLASzona nueva. Alqui-
lo habitación individual en piso com-
partido. Toma TV, teléfono y llave
puerta habitación. Chicos trabajado-
res preferiblemente españoles. Ga-
raje. Tel. 625983426
G-3 C/ Victoria Balfé, se alquila ha-
bitación en piso compartido. Tel.
671996663 ó 947483087
G-3alquilo habitación con todos los
servicios en piso compartido a chi-
ca. Tel. 692666496

GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido a trabajado-
ra o estudiante preferiblemente
española, 2 baños, servicios cen-
trales, derecho a cocina y salón.
Tel. 675161902
GAMONALalquilo una habitación
con derecho a cocina y baño. Tel.
685832695
GAMONAL se alquila habitación
individual a señorita en piso compar-
tido, con calefacción y agua calien-
te centrales. Soleado. 140 euros. Telf.
608580276
HABITACIÓN totalmente equi-
pada para un sola persona, con
derecho a salón, cocina y baño.
A persona responsable, aseada
y no fumadora. 210 euros + gas-
tos de luz y agua (mínimos gas-
tos). Tel. 636233932 ó 691175104
HABITACIONES alquilo zona Pla-
za de Vega a trabajadores con nómi-
na y estudiantes. Tel. 627333027
OCASIÓN se alquilan 2 habitacio-
nes grandes, exteriores, a mujeres
solas no fumadoras. Zona Carretera
Poza. Económico. Tel. 947101465
PASEO DE LA ISLA alquilo habi-
tación exterior, amplia, con todos los
servicios. Piso compartido y aparca-
miento. Tel. 619000377
PLAZA SAN AGUSTÍN alquilo
habitaciones confortables y sole-
adas con cerradura, toma TV, in-
ternet y derecho a cocina. 180 eu-
ros + gastos. Parejas 280 euros +
gastos. Tel. 619183824
PUERTA EUROPAen C/ María Za-
yas, se alquila habitación para una
persona sola. Preferiblemente espa-
ñol. 200 euros/mes gastos compar-
tidos. Amplísima habitación y muy
soleada. Tel. 648246649
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a chicas
responsables con derecho a co-
cina y baño, Desde 160 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SAN FRANCISCOse alquila habi-
tación. Llamar al 636544296
SE BUSCA persona para compar-
tir piso. Zona San Pedro de la Fuen-
te. 200 euros. Tel. 699647562
SE BUSCApersona para habitación
en piso compartido. Gamonal. Arma-
rio empotrado, orientación sur, am-
plia habitación. Internet. Ambiente
agradable. Merece la pena verla. Tel.
622014332
SE NECESITAN chicas preferible-
mente españolas para compartir pi-
so en Avda. del Cid 91. Calefacción
y agua caliente centrales. Tel.
616253902 ó 646695843
ZONA AVDA. DEL CID Hospital
Yagüe alquilo habitación en piso muy
tranquilo a chico responsable. Pre-
ferible no fumador. A partir del 28 de
Mayo. Tel. 677066118
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación amueblada. Llamar al te-
léfono 608288072
ZONA C/ MADRID alquilo habi-
tación en piso compartido preferible-
mente a chica. Tel. 947267099
ZONA CALLE MADRID se al-
quilan dos habitaciones a chicas
en piso compartido. Servicios
centrales. Todo exterior y solea-
do. Tel. 699081717 ó 647765136
ZONA G-2 alquilo habitación a
chica o matrimonio en piso nue-
vo. Tel. 663005168

ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación con internet. Precio 180 eu-
ros. Tel. 687080347
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la habitación grande y luminosa
en piso compartido a chica pre-
feriblemente española y trabaja-
dora. Servicios centrales. Buen
ambiente y zona tranquila. Tel.
666214678 ó 658322342
ZONA VADILLOS se alquila habi-
tación en piso compartido. Económi-
co. Tel. 605118534

COMPARTIDOS

BURGALESA busca habitación
con españoles/as. Servicios cen-
trales. Máximo 200 euros gastos
incluidos. Sin fianza. Llamar al te-
léfono 630723146
BUSCOhabitación en casa tranqui-
la. Pensionista no fumador ni be-
bedor. Casa limpia y aseada. Ofer-
tas al 947216982 ó 605456622

11..55
VACACIONES

A 2 KM de San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa completa y eco-
nómica. Meses de verano, fines de
semana y puentes. Tel. 658244306
ALICANTE Calpe. Alquilo apar-
tamento para 4 personas en 1ª lí-
nea playa. Por semanas, quince-
nas o todo el año. Tel. 653100269
ó 947267313
ALICANTESanta Pola. Alquilo bun-
galow cerca de la playa. Económi-
co. Tel. 947205867
ALMUÑECAR Se alquila aparta-
mento 1ª línea playa. Dormitorio, ba-
ño, cocina americana, salón y te-
rraza. Infórmese: 669326579
ASTURIAS alquilo dúplex bien
equipado en el Occidente Astu-
riano, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo y garaje. Por
quincenas. Teléfono 947462764
/ 628943769 / 659739850
ASTURIAS se alquila casa de al-
dea completamente equipada y tran-
quila. Capacidad 6 personas. A 20
min. de la costa. En plena natura-
leza. Con barbacoa y parking. Sema-
nas, quincenas, mes. Tel. 985401658
ó 679080605
ASTURIASColombres. Playa/Mon-
taña. Alquilo apartamento nuevo
bien equipado. Dos habitaciones, sa-
lón-cocina, baño. Patio. Urbanización
con piscina. Fines de semana, puen-
tes, semanas, quincenas, etc. Tel.
659122148
ASTURIAS próximo a Llanes. Al-
quilo apartamento nuevo. Bien equi-
pado. Dos habitaciones. Urbaniza-
ción con jardín y garaje. Fines de
semana, puentes, semanas, quince-
nas. Tel. 607202687 ó 616202606
BENALMÁDENA del 12 al 19 de
Junio y Torremolinos del 19 al 26 de
Junio se alquilan 2 semanas de va-
caciones en apartahotel para 4 per-
sonas. 1ª línea de playa. Barato. Tel.
649741186 ó 659237399

BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios. Capacidad 6
personas. Garaje. Aire acondicio-
nado. Piscina. Zona deportiva.
Muy cerca de playa. Por sema-
nas. Tel. 676787700
BENIDORM alquilo apartamento
de un dormitorio con piscina y gara-
je. A 200 m. de la playa Levante.
Quincenas o largas temporadas. Tel.
680309550
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa de Levante. Para 2 ó 4 per-
sonas. Amueblado. Cercano a la pla-
ya. Por meses o quincenas. Tel.
947216348 ó 645789473
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante (Avda. del Medite-
rráneo). Bien equipado. Garaje. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipado. Piscina
y parking. Cerca playa. Semanas,
quincenas, meses. Mayo y siguien-
tes. Económico. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento
junto Hotel Balí. Para 4/6 personas.
Junio, 1ª Julio y Septiembre. Pisci-
na y parking privados. Tel. 649463802
ó 947487764
BENIDORM alquilo apartamento
nuevo a 200 m. de las dos playas, to-
talmente equipado, todo eléctrico,
aire acondicionado, por quincenas o
meses. Tel. 987312091 ó 679168690
BENIDORM alquilo apartamento
por quincenas o meses. Totalmente
equipado. Amplias zonas verdes, pis-
cinas y campo de tenis. Cerca de
la playa. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to precioso en Playa de Levante.
Parking y piscina. Vistas al mar.
A 7 min. andando de la playa. Dí-
as, semanas, puentes o quince-
nas. Tel. 616677901
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,
petanca. A partir del 18 de Ma-
yo. Tel. 690793293
BENIDORM alquilo estudio en
1ª línea de playa Levante.  Telé-
fono 948263994 ó 679118030
BENIDORMalquilo estudio/apar-
tamento. Solo matrimonio. Playa
Levante. Avda. Mediterráneo 19
“Edificio Los Caballos”. Electrodo-
mésticos. Aire acondicionado. Par-
king comunitario. Piscina. Julio y
Agosto. Tel. 629651706
BENIDORMalquilo piso de 3 habi-
taciones y 2 baños. Bien equipado.
Primera línea de Playa Poniente. 2ª
quincena de mayo, 2ª de junio, 1ª de
julio. Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORMse alquila ático con ai-
re acondicionado. Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Económico. Tel.
686878235
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa.
Piscina y aire acondicionado. Ju-
nio y Agosto. Tel. 947272795 ó
665972067
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro).
Junto parque L´AIGUERA. Total-
mente equipado. Vistas panorá-
micas al parque y al mar. Tel.
947277731 ó 639245792

BENIDORMCala Finestrat, alquilo
apartamento completamente equi-
pado, vistas al mar, dos piscinas con
cascadas y garaje individual. Urba-
nización de lujo. Tel. 947460364 ó
686459321
CÁDIZ Conil. Alquilo apartamen-
to con patio, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. 10 m. de la playa.
Tel. 645825590
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento con jardín, garaje, piscina,
pista de pádel. Cerca de playa y cam-
po de golf. Tel. 947241097
CALPE alquilo apartamento cén-
trico 200 m. de la playa, 2-4 perso-
nas, con piscinas, jacuzzi, squash,
mini-golf, etc. Quincenas: Junio y 2ª
Agosto. Interesados llamar al
629622609
CAMBRILS Tarragona. Se alquila
apartamento al lado de la playa.
Quincenas o meses de Julio y Agos-
to. Tel. 947226948 ó 664775907
CAMPELLOAlkabir. Alquilo bunga-
low 3 habitaciones, 2 baños, equi-
pado. Aire acondicionado. 100 m. de
cala. Julio y Agosto. Tel. 947225116
CANTABRIA Picos Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran finca.
Bonitas vistas. Ambiente tranquilo.
4 habitaciones. Hasta 8 personas. Fi-
nes de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIA Alquilo vacaciones
ideal niños y mayores. Chalet en ple-
na naturaleza. 300 m. playas. Estu-
pendo. Parcela cerrada. Barbacoa
cubierta. Económico. Tel. 659112670
ó 942376351
CASTROURDIALESCantabria. Se
alquila apartamento totalmente equi-
pado. Urbanización privada con pis-
cinas y pádel. Muy cerca playa. Por
quincenas de Junio, Julio y Septiem-
bre. Tel. 659208207
CHICLANACádiz. Alquilo unifami-
liar con garaje, a 300 m. playa la Ba-
rrosa y con piscina comunitaria. Tel.
615228679
CÓBRECES Cantarbria. Se alquila
casa adosada toda equipada con jar-
dín y barbacoa. Cerca de la playa.
Tel. 675551989
COMILLAS alquilo bonito apar-
tamento para 3/4 personas con
vistas al mar. A 5 min. de la pla-
ya y 5 min. del pueblo. Julio y
Agosto. Tel. 619354328
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento totalmente equipado
y cerca de la playa. Fines de sema-
na, puentes y verano. 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y garaje. Tel.
625837511
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. Teléfo-
no 947042107 ó 658853166
COSTA BRAVA NORTE Colera.
Particular alquilo cómodo apar-
tamento. Verano: semanas, quin-
cenas, meses. Equipado. TV, la-
vadora, frigorífico, microondas.
150 m. playa. Tel. 914054614 ó
606179327
CULLERA alquilo apartamento de
3 dormitorios, 2 baños, terraza con
vistas al mar y a pié de playa. Tel.
696444616 ó 630326651

FOZ Lugo. Alquilo precioso apar-
tamento frente playa (preciosas
vistas). Equipado. 2 habitaciones
y garaje. Piscina cubierta en ur-
banización cerrada. Llamar al te-
léfono 699213252 / 947201474
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. Ense-
ño fotos. Tel. 636300622
GALICIA zona Ria de Muros-Lira.
Apartamento lado playa, comple-
tamente equipado para 4 personas,
terrazas vistas mar y Cabo Finiste-
rre. Tel. 981761144 ó 666843997
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. Junio, Julio,
Agosto y Septiembre por quincenas.
Tel. 947216665 ó 657406895
GANDÍA PLAYA Piso totalmente
equipado a 300 m de la playa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón con terra-
za y piscina comunitaria. Por me-
ses o quincenas de Junio a Octubre.
Tel. 649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante. Se alquila apartamento
cerca de la playa de 3 habitacio-
nes. Ideal familia o dos parejas.
Muy bien situado. Buen ambien-
te. Tel. 947217679 ó 965728171
GUARDAMAR Alicante. Alquilo
apartamento y bungalow. Precio in-
mejorable por lo que ofrezco. Ju-
nio a Septiembre. Tel. 635634546
ó 947217679
HUELVAAljaraque. Se alquila ado-
sado por quincenas los meses de ve-
rano. Muy limpio. Cerca de la playa.
Económico. Tel. 959805198
ISLANTILLAHuelva. Se alquila dú-
plex nuevo y amueblado. Meses de
Junio a Septiembre. 2 dormitorios a
campo de golf y a 1.000 m. de la pla-
ya. 2 piscinas y garaje. (De 800 a
1.300 euros). Tel. 609280256
LAREDOpuerto (a 100 m. de la pla-
ya) se alquila piso. Semanas, quin-
cenas o mes. Tel. 609244227
MÁLAGApróximo Rincón de la Vic-
toria, se alquila apartamento en la
playa. Capacidad 6 personas. Coci-
na independiente. Vistas al mar con
piscina. Zona tranquila. Llamar al te-
léfono 651175623 ó 639141788
MARBELLA alquilo apartamento
1ª línea. Garaje. Piscina. Aire acon-
dicionado. TV/Vídeo. Completo. Ide-
al familia. Teléfono 696495200 ó
696495204
MARBELLA alquilo apartamento
en 1ª línea de playa. Frente al mar.
Terraza, piscina, garaje. Aire acondi-
cionado. TV/Vídeo. Ideal familia. Tel.
627230305
MARBELLA alquilo apartamento
en 1ª línea de playa. Todo completo.
Con piscina y garaje. Para 4 perso-
nas. Tel. 696495204
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to a 10 min. de playa, a 10 min. de
Balneario y a 10 min. de supermer-
cado.  Más información en el teléfo-
no 606923133
MARINA D’OR apartamento
equipado con aire acondicionado
e hidromasaje. Urbanización con
piscina y parque infantil. Máxi-
mo 6 personas. Por quincenas.
Económico. Tel. 676489048
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MARINA D’OR se alquila apar-
tamento. Más información en el
636089115
MOGROCantabria. Alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, cocina, ba-
ño, amplia terraza y plaza de garaje.
Zona playa. A  5 min. campo de golf.
Tel. 606063801
MOGRO Cantabria. Alquilo chalet
con piscina junto a playa. Urbani-
zación privada. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 979720377
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos habita-
ciones, cerca de la playa. Totalmen-
te equipado. Vacaciones o larga tem-
porada. Tel. 620139399
NOJA alquilo apartamento a 200
m. playa de Ris, 2 habitaciones, com-
pletamente equipado, piscina, pista
de tenis, linda con el campo de golf.
Garaje y trastero. Tel. 947224625
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina inde-
pendiente y garaje. Bien situado para
las dos playas. Días, puentes, sema-
nas y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con zona
ajardinada y piscina. Tel. 942630704
NOJA Cantabria. Alquilo dúplex
completamente equipado, urbaniza-
ción ajardinada, a pocos metros de
la playa. Junio a Septiembre. Tel.
609502367
NOJA 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño completo, aseo, garaje. Pis-
cinas, tenis, campo futbito, juegos
niños, zonas verdes. Urb. privada
“Belnoja I”. Junio, Julio y Sept. Agos-
to no. Quincena/Mes. Llamar al te-
léfono 947268006 ó 654708000
OROPESA DEL MARApartamen-
to frontal al mar. Terraza 40 m2.  Uno
de los mejores apartamentos de Oro-
pesa. Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habitacio-
nes totalmente equipado en playa
Morro de Gos. Tel. 659516831 lla-
mar por las mañanas
PEÑÍSCOLA alquilo apartamento
2/4 personas. Paseo marítimo. Gran
terraza. Línea playa. Urbanización
con piscina, tenis, parking. Semanas
o quincenas. Tel. 633129758
PEÑISCOLA alquilo apartamento
a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo de-
portivo y parking. Tel. 947228729 ó
685470437
PEÑÍSCOLAEstudio en 1ª línea de
playa,  urbanización con muchos ser-
vicios y complejo deportivo con 3 pis-
cinas, bar, restaurante, tenis, fron-
tón. Tel. 947240276 ó 656552092
PEÑÍSCOLACastellón. Chalet cer-
ca de la playa, para 6/8 personas.
Dos plantas, jardín, barbacoa, 2 ba-
ños, equipado y en buenas condicio-
nes. Junio y Septiembre económico
y resto a convenir. Tel. 619584880
PLAYA DE GANDÍA Valencia, al-
quilo apartamento con 2 habitacio-
nes, piscina y plaza de garaje. Total-
mente equipado. Tel. 947590637 /
686430340
PLAYA DE GANDIA Valencia. Al-
quilo apartamento de 2 habitacio-
nes con piscina y plaza de garaje. To-
talmente equipado. Tel. 686430340
ó 947590637
PLAYA DE LA MATA Torrevie-
ja. Alquilo apartamento 2 habita-
ciones, comedor, cocina, baño,
porche, terraza y patio de 50 m2.
Dos piscinas comunitarias. Tel.
947217773 ó 669885419
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
PLAYAS DE ORIHUELA Alican-
te. Se alquila bungalow 2 habitacio-
nes, salón, baño completo, porche
cerrado y abierto, jardín y piscina co-
munitaria a 5 m. 1ª/2ª quincena Ju-
lio y 2ª Agosto. Tel. 636012323

PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento en frente
de la playa. Garaje. Tel. 947266450
/ 645896904
RÍAS BAJAS Vigo (Moaña). Cha-
let planta baja con 3 habitaciones,
cocina, baño y salón. Amueblado
completo. Terreno privado linda ori-
lla mar. Zona de playas. Llamar al te-
léfono 986311433 ó 687320406
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psici-
na. Aire acondicionado opcional. Dí-
as, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
ROQUETAS DE MARAlmería. Se
alquila apartamento a 100 m. de la
playa. Terraza, piscina y restauran-
te. Tel.  606174847
ROTAalquilo unifamiliar en 2ª línea
de playa. Temporada verano. Tres
habitaciones, salón, servicio y baño,
terraza 45 m2 y porche. A 5 min. pla-
ya. Tel. 627426774
SALOUalquilo apartamento con pis-
cina. Por quincenas o meses de ve-
rano. Tel. 947226473 ó 660831858
SALOU alquilo piso amplio y con
vistas al mar. Todas las comodida-
des. Tel. 947229165 ó 620732155
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo ca-
sa grande y apartamento nuevo,
equipados, para fines de semana
y vacaciones, con patio exterior y chi-
menea. Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLAAlicante, alquilo bun-
galow a 100 metros de distancia de
playa Lisa. Dos dormitorios dobles,
salón, terraza. Piscina.  Llamar al te-
léfono 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 POLA alquilo apartamen-
to en urbanización con piscina y apar-
camiento privado. Cerca de la playa.
Bien equipado. 1ª quincena Julio. Tel.
947228001 ó 637523919
SANTA POLA bungalow vistas al
mar, muy cerca playa, totalmente
equipado, 2 habitaciones, gran te-
rraza, piscina comunitaria y parking.
De Junio a Septiembre. Llamar al te-
léfono 966693803 ó 646900566
SANTA POLAGran Alacant. Alqui-
lo amplio bungalow, gran terraza, ga-
raje, bien equipado, limpio, orien-
tación norte...en bonita y tranquila
urbanización con piscina, jacuzzi. Fo-
tos: www.livingaway.com. nº3963.
Tel. 947470374 ó 687738168
SANTANDER alquilo apartamen-
to a 300 m. playa Sardinero. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, aparcamiento. Zonas verdes.
Muy bien equipado. Tel. 658566448
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, 3 habitaciones, 2 baños y apar-
camiento privado. Vistas. Ascensor.
Tel. 942374244 ó 942345832
SANTANDER Piso seminuevo de
3 habitaciones, amplio salón, coci-
na equipada (microondas, lavadora,
TV) y garaje. Ascensor. Quincenas o
mes. Tel. 697798113 ó 947202449
SANTANDERcentro Sardinero al-
quilo apartamento 1ª quincena de
Julio. Tel. 646755313
SANTANDERcerca playa Sardine-
ro se alquila piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo. 42
euros/día. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 942039404 ó 680354689
SANTANDER Avda. Los Castros,
cerca playas y centro. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, total-
mente equipado. Julio y Agosto por
semanas o quincenas. Llamar al te-
léfono 649452550 horas comida
SANTANDER Mogro. Se alquila
apartamento: dos habitaciones, ba-
ño, salón, cocina. A 200 m de la pla-
ya. Urbanización cerrada con amplio
jardín. Autovía a 15 min. de Santan-
der y Torrelevega. Tel. 646061413

SANTANDER Valdenoja. Dos ha-
bitaciones con dos baños. Todo ex-
terior vistas al mar. Portero, parking
y jardín privado. 5 min. andando pla-
ya Sardinero. Reformado y equipa-
do. 2ª quincena Junio, Julio y Agos-
to.  Tel. 627717779
SOMO se alquilan habitaciones.
A partir de 18 euros/noche. Tel.
606996685
SOMO Cantabria. Se alquila apar-
tamento amueblado y equipado a
100 m. de la playa. Meses y quince-
nas de Agosto y Septiembre. Tel.
679943146
SUANCES se alquila casa con jar-
dín para el mes de Julio. A 100 m.
de la playa. Tel. 616502496
SUANCES Cantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado. Económi-
co. Nueva construcción. Vistas al
mar. Posibilidad noches sueltas. Tel.
609410242
TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento, 1ª linea playa, piscina niños
y mayores, juego tenis, balonces-
to, TV, lavadora, cocina vitro, apar-
camiento. Quincenas. Tel. 639638239
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento en primerísima línea de
playa. Un dormitorio, terraza con
vistas al mar...Todo exterior. rey-
gonzalez2@hotmail.com. Llamar
al teléfono 606094299
TORREVIEJAalquilo apartamento
nuevo. 2 habitaciones, salón, cocina
completa, buena terraza con toldo y
plaza de garaje. Céntrico y cerca de
la playa. Mes completo 600 euros y
quincena 400 euros. Tel. 947462804
ó 692968454
TORREVIEJA alquilo casa adosa-
da en zona muy tranquila cerca de
la playa. Piscina privada. 4 habita-
ciones. Tel. 947487918 ó 629931449
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, pisci-
na, terraza, garaje cerrado indivi-
dual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Urba-
nización La Muralla- Acequión.
Tel. 947262828. 665521122
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas preciosas.
Todos los servicios, solarium, pis-
cina, zona recreo, garaje cerrado
y otros. A 100 metros playa. Quin-
cenas o meses. Tel. 686305881
ó 947224786
TORREVIEJA Alicante. Se alquila
apartamento 4/5 plazas. Con gara-
je, piscina, céntrico y a 200 m. pla-
ya. 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
teléfono 677504883
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zona
deportiva y garaje. A 300 m. pla-
ya. Llamar al teléfono 696444616 /
630626651 / 947221524
TORREVIEJAalquilo apartamento
totalmente equipado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y gran te-
rraza. Recinto deportivo con piscina,
tenis, solarium. A 100 m. de playa.
Garaje cerrado. Tel. 947211387 /
628548595 / 636977317
TORREVIEJA alquilo bonito
bungalow con jardín particular,
todas las comodidades, en el cen-
tro del pueblo. Tel. 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA2 habitaciones. 1ª lí-
nea playa “Los Locos”. Quincenas o
meses. Buen precio. Tel. 947363070
ó 650760200
VACACIONES en Pontevedra
(La Guardia). Alquilo piso nuevo
con buenas vistas al mar desde
salón y habitación. Totalmente
equipado. Sitio tranquilo. Teléfo-
no 986614360 ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 947261205

11..66
OTROS

39.000 EUROSnegociables. Se ven-
de finca urbana en el centro del pue-
blo de Villahoz. 381 m2. Tel.
616699512
A 15 KM de Burgos se vende pa-
jar para reformar de 40 m2 con to-
ma de agua. Tel. 947234584
A 17 KMde Burgos por autovía Va-
lladolid vendo parcela urbana de 300
m2 con agua y luz. Precio 25.000 eu-
ros. Tel. 620003615
A 4 KM de Burgos en Cótar (Villa-
fría) se vende parcela de 1.100 m2
con permiso de vallado, en zona de
huertos y merenderos. Posibilidad
pozo y luz. Precio 27.000 euros. Tel.
636300622
A 40 KMde Burgos se vende bode-
ga 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 KM de Burgos se venden par-
celas de 500 m2. Ideal para huerta
y siembra de tomates, ajos, cebo-
llas, etc. Cerca del Polígono de Villa-
lonquejar. Precio 5.990 euros. Muy
interesante. Tel. 616751454 ó
947202798 tardes
ARLANZÓN Oportunidad. Vendo
solar urbano. Muy céntrico. Vistas
inmejorables al río. 60.000 euros. Tel.
650683320
BODEGAcon merendero se vende
económica. Interesados llamar al
691300602
CERCA DE BURGOSse vende fin-
ca de 3.800 m2 a pie de carretera.
Tel. 692200224
EN PUEBLOa 28 Km. de Burgos se
vende solar de 190 m2, cercado 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 negociables.
Tel. 947231297 ó 645874343
FRANDOVINEZ se vende huerta:
1.250 m2, agua, frutales, herramien-
tas, maquinaria y caseta de 24 m2
útiles. Tel. 676562711
LA REVILLAal lado de Salas de los
Infantes se vende parcela urbana
con todos los servicios. Tel.
650738160 ó 651632369
QUINTANILLA DEL AGUAse ven-
de huerta vallada 200 m2 al lado del
río Arlanza. Tel. 619920861 ó
625562786
QUINTANILLA VIVAR vendo te-
rreno de 4.000 m2. 120.000 euros.
Tel. 616534910
SANTA MARÍA DEL CAMPO
Burgos. Se vende finca urbanizable
de 1.724 m2 con palomar en buen
estado e incluido en la finca. Todo
por 38.000 euros negociables. Tel.
626862550 ó 690216835
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con amplio
corral y dos cocheras. Fachada a tres
calles. 550 m2 de solar. Entero o en
parcelas. Tel. 665475414
TOMILLARES se vende finca de
5.000 m2 para edificar. Teléfono
649724211 ó 609187823
TOMILLARES se vende parcela
1.060 m2. Tel. 659208207
URGE vender parcela en cons-
trucción. 50% de su valor. Llamar
al teléfono 661544670

VALMORALvendo parcela 680 m2
con todos los servicios. Piscina, mi-
nigolf, salón social, gimnasio, etc.
55.000 euros. Tel. 610351220
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES 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

OTROS ALQUILER

CÉNTRICO alquilo trastero de 30
m2. Tel. 617039943
MERENDEROse alquila. Horno de
leña, barbacoa, terreno con jardín.
Vale para cualquier tipo de reunión
familiar. Posibilidad de venta. Tel.
619401563
TRASTEROen alquiler con acceso
desde la calle. Más información en
el 609490629

NECESITO señora española para
tareas del hogar, cuidado de niños y
cocina. 3 horas diarias. Llamar tar-
des de 20 a 22 horas al 652407797

TRABAJO

ALBAÑIL1ª busca trabajo en alica-
tados, tejados, pintura, pladur. Re-
formas y reparaciones de casas y pi-
sos en general. Tel. 610098162 Alex
ALBAÑIL busca trabajo en cons-
trucción, alicatados, pintura, pladur,
carpintería, aluminio, PVC y solda-
dor. Seriedad. Tel. 627168233
ALBAÑILcon 12 años de experien-
cia, responsable, se ofrece para ali-
catados, mármol, pladur, montajes
ventanas y puertas, pintura y refor-
mas en general. Tel. 652252026
ALBAÑILde 1ª busca trabajo en ali-
catados, pladur, enfoscar, solera, par-
qué flotante, reformas. Burgos y pro-
vincia. Tel. 600224423
ALBAÑILde 1ª con furgoneta y he-
rramienta propia, busca trabajo con
experiencia en alicatar, pladur, en-
foscar, cotegram y reformas. Tel.
652252048
ASISTENTA se ofrece para traba-
jar unas horas por las tardes o hacer
compañía a personas mayores. Mu-
cha experiencia y titulación Auxi-
liar de Geriatría. Tel. 671255069
ATENCIÓN busco trabajo en cual-
quier oficio que surja y en cualquier
territorio de España. Soy paraguayo,
serio y responsable. Tel. 680611184
ATENCIÓNchica educada, respon-
sable y muy trabajadora, con expe-
riencia, busca trabajo en labores del
hogar, cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 642866997
ATENCIÓN chica rumana de 22
años, buena presencia, para labores
de hogar, cuidado de niños y para
hostelería (excepto noches). Con Di-
plomatura, educada y trabajadora.
Referencias. Tel. 671186134
ATENCIÓN propietarios. Señoras
autónomas se ofrecen para limpie-
za de comunidades, oficinas u domi-
cilios. Por horas o presupuesto. Tel.
690316488
AUTÓNOMOalbañil con experien-
cia en reformas generales se ofre-
ce: retejar, colocación de tejado, mo-
dificación de obras, restauración,
fachada monocapa, alicatar, pintura
general, etc. Tel. 678109693

AUTÓNOMO busca trabajo en al-
bañilería. Experiencia en alicatar, ta-
biqueria, tejados, colocación de pie-
dra, mármol, etc. Persona muy seria.
Gracias. Tel. 610817866
AUTÓNOMO soldador-montador,
albañil, electrodo TIG/MIG. Carnet
B, C, E. Autocad. Busco trabajo. Tel.
629830331 ó 947290181
BURGALESAse ofrece un día o dos
en semana para tareas del hogar.
Tel. 670643428
BUSCO trabajo como camarera, lim-
pieza, cuidado de niños o empleada
de hogar. Disponible solo por las ma-
ñanas inclusive fines de semana. Tel.
622095847
BUSCO trabajo como chofer de ca-
mión, carretillero, hornero de pa-
nadería, peón reponedor de tienda,
limpieza. Vehículo de traslado pro-
pio. Tel. 671315611
BUSCO trabajo como empleada de
hogar o cuidado de personas mayo-
res por horas o jornada completa.
Tel. 606831756

BUSCO trabajo cuidando personas
mayores, empleada de hogar o cui-
dado de niños por horas o jornada
completa. Tel. 606831756
BUSCO trabajo de yesero o pintor
oficial de 1ª a mano o a máquina. Tel.
677232030 ó 647823355
BUSCO trabajo en construcción, fá-
bricas o lo que surja. Tel. 695027656
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar, cuidado de niños y mayores por
las tardes. Tel. 664640925
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de personas mayores, carpin-
tería, pintura o lo que surja. Tengo
carnet de conducir. Experiencia de-
mostrable. Disponibilidad inclusive
fines de semana. Tel. 676357134
BUSCO trabajo en pladur o en pin-
tura con experiencia. Tel. 697503446
BUSCO repartiendo publicidad o
cuidando personas mayores y niños,
limpieza de hogar, limpieza de por-
tales. Posibilidad desplazamiento
a pueblos. Carnet de conducir. Expe-
riencia. Urgente. Tel. 653371759

BUSCO trabajo. Soy un trabajador,
serio, responsable y tengo mucha
experiencia en reformas en general,
gremios construcción y restauración.
Carnet y vehículo propio. También
chapuzas y pintar fines de sema-
na. Tel. 663474358
CAMAREROcon experiencia en co-
medor, barra, terraza y extras. Má-
xima atención y buena presentación
al cliente. Disponibilidad inmediata.
Tel. 655404255
CHAPISTA pintor oficial de 1ª, pa-
ra bancada, turismos, camiones, etc.
40 años de experiencia. Llamar al te-
léfono 947231297 ó 665514579
CHICA busca trabajo como cama-
rera de barra con experiencia. Tel.
635113521
CHICA busca trabajo por horas en
limpieza y plancha. Preferible zona
centro. Tel. 628546151
CHICA desea trabajar por la tarde
en casas (labores del hogar) o en cui-
dado de personas mayores. También
fines de semana. Tel. 626421824

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

ALBAÑIL se ofrece para rea-
lizar reformas. Presupuesto sin
compromiso. Oscar. Llamar al
teléfono 619717213 ó 947057134

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

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales, FA-
CHADAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y pie-
dra. Cerramientos y vallados.
TODO EN ALBAÑILERÍA EN
GENERAL. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 647278342 y
616359025

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

Se realizan todo tipo de traba-
jos de ALBAÑILERÍA - FONTA-
NERÍA - CALEFACCIÓN Y GAS.
Presupuesto sin compromiso.
Instaladores autorizados. Lla-
mar al teléfono 656844547 ó
653213975

NO SE LO PIENSE MÁS! Re-
nueve la imagen de su piso,
oficina o negocio. PINTURA-
DECORATIVA Javi Arranz.  Lla-
mar al teléfono 606329123. E-
mail. jjarranz@ono.com

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 constructores, par-
ticulares, empresas, etc. Bur-
gos y Provincia. Tel.  606787350
preguntar por Jose

REFORMAS V.H. Realizamos
trabajos de albañilería, refor-
mas pisos y casas de pueblo,
alicatados, cocinas, baños, te-
jados, etc. Además pintura de-
corativa. 15 años de experien-
cia. Tel. 947240256 ó 619039281

OBRAS Y REFORMAS: baños,
cocinas, portales, lonjas, fa-
chadas, tejados, onduline, pin-
tura, pladur y escayola. Ade-
más desescombros, subida y
bajada de materiales. Electri-
cidad y fontanería. Fuera y
dentro provincia. Teléfono
649802133

Si tienes que hacer OBRAS de
cualquier tipo, ponte en con-
tacto con nosotros, no te arre-
pentirás. Somos profesiona-
les, responsables, serios y con
todas las garantías. BUENOS
PRECIOS. Tel. 650174995 ó
947214338

YESOS Y ESCAYOLAS. Yeso a
mano, colocación de techos,
todo tipo de molduras a elegir.
Trabajamos a constructores,
particulares, empresas, etc.
Burgos y Provincia. Trabajos
garantizados. Presupuestos
sin compromiso. Llamar al te-
léfono 650649404 / 686135865
/ 947237526

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

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

Saunas, termas y baños tur-
cos domésticos, disfrute del
bienestar y calidad de vida,
instalaciones para anties-
trés, efecto desintoxicante,
adelgazante, etc.  saunas_vi-
cent@yahoo.es. Llamar al te-
léfono 605120891

REFORMAS EN GENERAL. Te-
jados, albañilería, fachadas,
locales. Presupuesto sin com-
promiso. Acepto como parte
de pago el 15-20% inmuebles
o maquinaria. Trabajamos en
toda la provincia. Informan-
te: 609679633
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VENTA DE

Solares, Locales,
Chalets, Pisos,
Apartamentos 

y Garajes
PRECIOS 

INMEJORABLES
696 947 541



¡Prepárate

para trabajar

en lo que

más te gusta!

Auxiliar de Farmacia

Auxiliar de Enfermería
Auxiliar de Odontología

Auxiliar de Geriatría

Atención
Sanitaria

Cursos de

Infórmate sin compromiso

947 27 81 23
Plaza de la Libertad, 9 bajo. (Plaza Cordón) BURGOS
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Si te matriculas antes
del 31 de mayo de 2010
Llévate de regalo este
ORDENADOR PORTÁTIL!
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MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA

SE BUSCA PERSONA PARA INSTALAR Y LLEVAR UN
TALLER DE MECÁNICA RÁPIDA Y MANTENIMIENTO

DE VEHÍCULOS TURISMO EN POLÍGONO
INDUSTRIAL VILLALONQUÉJAR (BURGOS)

SE REQUIERE
-EXPERIENCIA - ALTA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

Interesados enviar C.V. a ryme@ryme.es

EMPRESA NACIONAL NECESITA PARA BURGOS Y PROVINCIA

SI TIENES ENTRE 30 Y 55 AÑOS ENVÍA
C.V. CON FOTOGRAFÍA A C/ Francia, 22.

09006. BURGOS

COMERCIAL
Requisitos

- Vocación Comercial
- Don de gentes
- Dinamismo
- Capacidad de trabajo
- Organizado
- Profesional experimentado

Ofrecemos
- Integración en empresa de

prestigio
- Ingresos importantes (fijo más

incentivos por objetivos)
- Jornada de lunes a viernes

EMPRESA DE FORMACIÓN
BUSCA DELEGADO COMERCIAL

PARA BURGOS Y PROVINCIA
SALARIO FIJO

MÁS COMISIONES
Enviar C.V. con fotografía al 

Apartado de Correos 3019. 09080 BURGOS

AYTE. DE COCINA
Y CAMARERO

660 080 858

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA 
PARA HOTEL

IMPRESCINDIBLE TENER COCHE

YESLINK, CONSULTORA DE
FORMACIÓN Y EMPLEO SELECCIONA

947 113 993

CAMARERO/A
(con experiencia en barra y terraza)
Y COCINERO/A PROFESIONAL
También impartimos cursos de

capacitación profesional

CAMAREROS
PARA CAFETERÍAS-RESTAURANTES

947 227 557

CON EXPERIENCIA

SE NECESITAN

LLAMAR LUNES POR LA MAÑANA

INTERESADOS ENVIAR
CURRICULUM A:

ofertaj2ee@gmail.com

CONOCIMIENTOS DE SPRING, 
JPA, STRUTS

SSEE NNEECCEESSIITTAA

PPRROOGGRRAAMMAADDOORR
JJAAVVAA//JJ22EEEE
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CHICA colombiana, se ofrece pa-
ra trabajos de limpieza, cuidado de
personas mayores, niños y cama-
rera o ayudante de camarera. Con
referencia y experiencia. Urgente.
Tel. 628166754
CHICAde 23 años busca trabajo por
las mañanas o tardes con experien-
cia en cuidado de personas mayo-
res, niños y limpieza del hogar. Tel.
648640752
CHICA desea trabajar en cuidado
de personas mayores y niños, la-
bores del hogar y plancha. Externa.
Con experiencia en cuidado de ma-
yores. Tel. 647031261
CHICA responsable busca trabajo
por horas como ayudante de cocina,
plancha y limpieza. Tel. 667286570
CHICA responsable se ofrece co-
mo trabajadora de hogar por ho-
ras. Interesados llamar al teléfo-
no 696080850
CHICA responsable se ofrece pa-
ra atender a personas mayores y cui-
dado de niños, labores del hogar,
plancha y limpieza en general. Expe-
riencia. Papeles en regla. Tel.
672976939
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 32 años, se ofre-
ce para trabajar como AYU-
DANTE DE COCINA ADELANTA-
DA (cocinera). 4 años de
experiencia en cocina. No im-
porta el horario. Urgente. Tel.
652680888

CHICA rumana busca trabajo en ta-
reas 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. Disponi-
bilidad tardes, Sábados y Domin-
gos. Tel. 600328918
CHICA rumana se ofrece para
trabajar por la tardes en cocina o
cuidando personas mayores por
la noche en hospitales. Urgente.
Tel. 652680888
CHICAse ofrece para trabajar inter-
na en cuidado de personas mayores,
niños con dificultades y servicio do-
méstico. Experiencia y referencias.
Tel. 681136611
CHICA seria y responsable, busca
trabajo como camarera, cuidar ni-
ños, plancha, limpieza. Disponibili-
dad inmediata. Piso seriedad. Tel.
667976417
CHICAS responsables, desearí-
an trabajar en labores del hogar,
limpieza pisos, locales, bares, cui-
dado niños y personas mayores.
Disponibilidad inmediata. Tel.
618562675
CHICO 32 años con carnet de con-
ducir B (14 años) busca trabajo co-
mo chófer o repartidor. Urgente. Tel.
652680888

CHICO busca trabajo como pe-
ón de construcción, oficial en es-
cayola y otros trabajos como re-
partidor, almacén de frutas,
granjas, fincas o lo que surja. Ex-
periencia. Tel. 627012726
CHICObusca trabajo con experien-
cia en todo tipo de reformas, pin-
tura, alicatados, fontanería, mono-
capa y todo lo relacionado con
albañilería. Disponibilidad. Forma-
lidad. Tel. 671255069 ó 638015889
CHICO busca trabajo en cons-
trucciones, almacenes, reparti-
dor, limpieza, fábricas, chofer o
mecánico auto. Disponibilidad in-
mediata. Serio y responsable. Tel.
677175921
CHICO con experiencia busca tra-
bajo en pladur, pintura y todo tipo de
reformas. Tengo carnet de conducir.
Tel. 660440586
CHICOde 25 años busca trabajo de
camarero o peón de obra. Tel.
635092778 ó 947214756
CHICO joven, serio y responsa-
bles, busca trabajo en construc-
ción como peón con experiencia
y limpieza. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 647632931
CHICO se ofrece para trabajar en
construcción, ayudante de pana-
dería, repartidor o lo que surja.
Papeles en regla. Carnet condu-
cir tipo B y vehículo propio. Tel.
667060467
CHICO serio y responsable, busca
trabajo con conocimientos de car-
pintería, pladur, fachadas ventiladas,
etc. Permiso de conducir. Lo que sur-
ja. Tel. 642809168
CHOFERespañol se ofrece con car-
net C y experiencia en montaje de
espectáculos. Disponibilidad abso-
luta. Tel. 637970151
CUIDADOR de mayores o depen-
dientes persona con experiencia.Tel.
695891071. Joan.
DESEO trabajar cuidando personas
mayores o limpieza de chalets. Ex-
terna. Tel. 625228782
ECUATORIANA muy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa, hospitales o lim-
piezas en bares. Por horas ó jornada
completa. Nacionalidad española.
Experiencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA se ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ELECTRICISTAy albañil de 1ª bus-
ca trabajo dentro o fuera de la ciu-
dad. Experiencia en reformas y tra-
bajos para la construcción general.
Seriedad. Tel. 658419319
EMBARAZADA española nece-
sita contrato de 1 mes para poder
cobrar la prestación del paro. Tel.
615237904
ENCOFRADOR autónomo bus-
ca trabajo en Burgos y provincia,
con experiencia en trabajos de al-
bañilería, soleras y hormigón im-
preso, obra completa, tejados y
portales. Teléfono 679108867 ó
947470789
ESPAÑOLA con coche se ofrece
para plancha (recogida y entrega de
ropa en 24 horas). Económico. Tel.
619041271
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. Tra-
bajo en pisos, comercios, etc.
Limpio también algunos letreros
rígidos. Tel. 620441198
JOVEN busca trabajo en carpinte-
ría de muebles. Experiencia demos-
trable. Armado e instalado. Carnet
de conducir. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 676357134
JOVEN con muchas ganas de
trabajar, con experiencia en pla-
dur, pintura, enfoscado, o jardi-
nería, etc. Buena presencia. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
691576504 ó 947052386
JOVEN con muchas ganas de tra-
bajar, con mucha experiencia en pla-
dur, limpieza, pintura, manejo de grúa
y reponedor en tiendas o supermer-
cados. Disponibilidad inmediata. Tel.
666146629
MATRIMONIO trabajaría como
guardeses en casas o fincas. Carnet
de conducir. En toda España. Urgen-
te. Tel. 659784553
ME OFREZCO para portes con fur-
gonetas propias. En Burgos y fuera
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. Teléfo-
no 654435776
MUJER45 años, búlgara, busca tra-
bajo como camarera de pisos, lim-
pieza y ayudante de cocina. Externa.
Carnet de conducir. Tel. 671857105
MUJER de 50 años busca traba-
jo interna urgentemente. Traba-
jadora y muy responsable. Llamar
al teléfono 659784553
PROFESORAde Francés-Inglés, li-
cenciada en filología con experien-
cia 3 años en escuela Primaria, bus-
ca trabajo como cuidadora de niños
o limpieza de hogar. Tel. 600777236
SE OFRECE auxiliar de enferme-
ría a domicilio, con experiencia en
dietética para ancianos, también pa-
ra residencias. Española, de Lunes
a Viernes. Disponibilidad inmediata.
Tel. 665618275
SE OFRECEcamarero con experien-
cia. Llamar al 639687313
SE OFRECE carnicera para limpiar
tiendas a partir de las 15:30 horas.
Tel. 678550340
SE OFRECEchica española con ex-
periencia para trabajar en limpieza
de hogar, cuidado de niños, camare-
ra, dependienta, etc. Tel. 947225711
ó 658497631
SE OFRECE chica española de
36 años para cuidar personas ma-
yores con experiencia, limpieza
de hotel y restaurantes también
con experiencia. No importa ho-
rario. Tel. 678890728
SE OFRECEchica para cuidar niños,
limpieza y cuidado de personas ma-
yores. Incorporación inmediata. Ex-
periencia. Tel. 645564221
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECE chico español con ex-
periencia para el cuidado de per-
sonas mayores tanto en casas como
en hospitales. Tel. 699859551

SE OFRECE chico español para
cualquier trabajo, experiencia en
jardinería, albañilería, deshuesa-
dor, mudanzas, etc. Disponibili-
dad total. Horario indiferente. Sin
vehículo. Tel. 696051531
SE OFRECEchico español para tra-
bajar en construcción y repartidor.
Vehículo propio. Jornada comple-
ta. Tel. 676381250
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE chico para trabajos de
siembra de girasol. Zona La Bureba.
Tel. 605338358
SE OFRECEencargado de obra con
20 años de experiencia en la cons-
trucción. También me ofrecería co-
mo albañil oficial de 1ª u operador
de grúa torre. Teléfono 947215037
ó 629009234
SE OFRECE hombre para trabajar
en pintura, colocación de ventanas,
puertas, parqué flotante, rodapié, fri-
sos de madera, montaje cocina, mue-
bles y jardinería. Experiencia. Tel.
947294805 ó 617706650
SE OFRECE persona con furgo-
neta para realizar cualquier tipo
de porte en Burgos y Provincia.
Disponibilidad 24 horas. Llamar
al teléfono 600890938
SE OFRECE señora con buenas re-
comendaciones para cuidar niños
o personas mayores. Tardes, noches
o fines de semana. Llamar al
628072631 ó 947214871
SE OFRECE señora española con
informes, para trabajar en alguna ca-
sa, 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. Disponibili-
dad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar en limpieza de hogar, 1
ó 2 días a la semana por horas en
horario de tarde. Experiencia. Tel.
947225711 ó 625386750
SE OFRECE señora para traba-
jar en casas particulares, cocinar,
limpieza, cuidado de ancianos, in-
clusive noches para acompañar
mayores. Teléfono 696021629 ó
947275761
SEÑORA48 años busca trabajo co-
mo interna. Stela. Llamar por favor
al teléfono 671415984
SEÑORA busca trabajo con ex-
periencia en carnicería, panade-
ría, limpieza, ayudante de coci-
na, camarera de pisos, cuidado
personas mayores o niños. Tam-
bién Sábados y Domingos. Tel.
663683685 ó 662422311
SEÑORA busca trabajo de 11 a 14
horas y fines de semana. Labores
domésticas, plancha, cuidado de per-
sonas mayores y niños. Responsa-
ble y con experiencia. Tel. 655410837
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za de hogar, portales, plancha, lim-
pieza de oficinas, establecimientos
y hoteles. Papeles en regla. Tel.
697928715 ó 687699321

SEÑORA CON experiencia en cui-
dado de niños y personas mayores,
busca trabajo por horas o jornada
completa. Disponibilidad inmediata.
Papeles en regla. Tel. 660272864
SEÑORA con mucha experien-
cia en cocina desea trabajar de
13 a 17 h. o en casas particula-
res para preparar comida y cui-
dar personas mayores en este ho-
rario. Tel. 617809717
SEÑORA con mucha experiencia
en comida de barra, pinchos, boca-
ditos, tortillas, toda clase de tapas,
desayunos, sandwiches, rebozados,
etc.,  busca trabajo  por las mañanas
o por horas. Tel. 617809717
SEÑORAcon papeles se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores, lim-
pieza, plancha y cocina por horas.
Disponibilidad. Tel. 676503691
SEÑORA de 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 ayudante
de cocina, cuidado de personas ma-
yores o limpieza de casas. Tel.
672367912 ó 947214756
SEÑORA desea trabajar en cuida-
do de personas mayores, labores del
hogar, ayudante de cocina, limpieza
portales, oficinas, bares. Tengo ex-
periencia. Tel. 633162707
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores y limpieza de hogar con
mucha experiencia. Urgente. Tel.
696392578
SEÑORA española busca trabajo
dentro y fuera de Burgos por la tar-
de. Para limpieza, plancha, cuidar
personas mayores, limpiar Colegios.
Con experiencia. Llamar de 14 a 16
horas al 947463961 ó 645349628
SEÑORA española busca trabajo
por las tardes 2 ó 3 horas de Lunes
a Viernes. Tel. 630723146
SEÑORA española con coche se
ofrece para plancha, labores del ho-
gar y también plancha en domici-
lio propio (recogida y entrega en 24
horas). Económico. Tel. 625819480
SEÑORA española se ofrece para
trabajar por horas en limpieza de ofi-
cinas, portales, bancos, etc. Zona C/
Madrid y San Pedro y San Felices.
Tel. 646724422 ó 947205591
SEÑORA joven con papeles y
muy buenas recomendaciones,
busca trabajo externa en limpie-
za de hogar, portales, estableci-
mientos, hostelería y limpiezas
en general. Tel. 671810866
SEÑORA joven, con experiencia, re-
ferencias, documentación, busca tra-
bajo cuidando niños, ancianos, tare-
as domésticas, limpieza, hostelería
y producción. Tel. 648630409
SEÑORA mayor con experiencia y
responsabilidad busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores y enfer-
mos. Interna, externa, fines de se-
mana y sustituciones. Noches libres.
Tel. 634979214
SEÑORA responsable busca traba-
jo como empleada de hogar, cuida-
do de personas mayores o lo que sur-
ja. Interna o externa. Tel. 673568294
SEÑORAse ofrece para labores del
hogar, limpieza de portales, cuidado
de niños y personas mayores. In-
terna, externa o por horas. Tel.
680803623

SEÑORAse ofrece para labores del
hogar, plancha, cuidado de personas
mayores, limpiezas en general de
portales, oficinas, etc. Experiencia y
referencias. Tel. 671930487
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de hogar, limpieza de portales,
oficinas, etc. Referencias y expe-
riencia. Disponibilidad de hora-
rio. Tel. 660647375
SEÑORAseria busca trabajo inter-
na para cuidado de personas mayo-
res o empleada de hogar. También
se ofrece matrimonio para fincas o
similar. Tel. 650918196
SEÑORA seria y responsable,
con experiencia, busca trabajo un
par de horas por la tarde de Lu-
nes a Viernes y fines de semana
para cuidar a persona mayor. 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 ca-
rretillero se ofrece para trabajar. Fran-
cisco. Tel. 696140005
TÉCNICO electricista busca traba-
jo con experiencia en instalaciones
eléctricas e industriales. Dentro o
fuera de la ciudad. Experiencia de-
mostrable. Tel. 658419319
URGE trabajo de interna o exter-
na. Experiencia con mayores y niños.
Tel. 677347718

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN vendo traje Almi-
rante. Talla 8. Como nuevo. Zapatos,
cinturón y complementos. 70 euros.
Tel. 646411794
CANCANES para novia a medida
se venden. Precio 50 euros. También
vestido de novia por 250 euros. Tel.
947272934
DOS VESTIDOSde novia vendo im-
pecables. Regalo complementos. Tel.
647769635 ó 947202693
TRAJE para señora talla 52 se
vende, con chaleco, chaqueta y
falda. Verde botella claro (brillan-
te). Sin estrenar. 350 euros. Tel.
664703314
VESTIDOde novia colección 2008.
Organza de seda y encaje francés.
Muy bonito y favorecedor. Color blan-
co roto. Talla 38/40. Mando fotos por
internet. Tel. 635216734
VESTIDO de novia se vende, muy
elegante, con abrigo de Chantilli a
juego. Talla 42-44. Regalo cancán.
Precio a convenir. Tel. 660913114
VESTIDO de novia se vende. Año
2009. Talla 38-40. Económico. Tel.
676261747
VESTIDOS de novia muchos mo-
delos. Alquiler 240 euros y venta
desde 150 euros. También para
novio alquiler por 150 euros. Tel.
947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

COCHECITO Bebecar con capazo,
silla, plástico de lluvia y sombrilla co-
lor azul marino. Muy barato: 50 eu-
ros. Se regala saco para la silla. Tel.
678247449
COCHECITO Nurse 3 piezas con
complementos se vende “nuevo”.
Precio 199 euros. Tel. 686252827
GEMELAR Maclaren, mochila be-
be campo, saco dormir, silla coche
(bebe), silla coche Maxi Cosi (1-6
años), triciclo palo, patines Decatha-
lon 29, juguetes, libros inglés y ropa
niño/a vendo. Tel. 947405187
GEMELAR Powertwin de Jane.
Perfecto para hermanos que se
llevan poca edad. Solo las sillas.
120 euros. Impecable. Llamar al
teléfono 653890443
GRAN CHOLLO Se vende cuna
color blanco con cajonera infe-
rior. Como nueva. Perfecto esta-
do. 80 euros. Tel. 947061845 ó
648242876
MUEBLEcambiador para bebe con
bañera incorporada. 4 cajones gran-
des y ruedas. Color haya. Como nue-
vo. 95 euros. Tel. 696495204
ROPA de niña de 0 a 6 meses se
vende en perfectas condiciones.
Marcas Zara, H&M y Benetton. Pre-
cio muy económico. También cuco
Quinny Buzz (50 euros). Tel.
635883779 ó 947279197
SILLAgemelar chasis nuevo se ven-
de. Tel. 639604275

BEBES

COMPROpatinete Bugaboo. No im-
porta que sea temporada pasada.
Tel. 609348707

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRA seminueva de
1,60x2,30 color beige vendo. 30
euros. Tel. 947250523 llamar de
13 a 15 h
ARMARIO de salón, dormitorio ju-
venil, accesorios de baño, frigorífico,
televisión y lámparas. Todo muy eco-
nómico. Tel. 627098377
BUTACAen buen estado se vende.
Muy económica. Preguntar por Ju-
lia. Tel. 947217598
CABECEROde forja de 1,50 en co-
lor blanco vendo. Modelo exclusivo.
Tel. 947212002 solamente tardes
CAMAarticulada con todas las fun-
ciones, seminueva, más colchón an-
tiescaras vendo. Muy económico.
Tel. 630615102
CAMA plegable de 80 cm. con
colchón poco usada vendo. Lla-
mar al teléfono  947264413
CAMA plegable de 90x190 con
mueble incorporado se vende por no
disponer de espacio. Precio 40 eu-
ros. Tel. 947238118

COCINA nueva de obra a estrenar.
Compuesta por fregadero con gri-
fo, vitrocerámica con horno y cam-
pana decorativa. Armarios y cajones.
Precio 1.100 euros negociables. Me-
jor ven a verlo. Tel. 649151061
COLUMNA alabastro con luz in-
terior, 1 m. alta, con figura antigua
haciendo juego (50 euros) y espejo
probador de 3 cuerpos plegable en
1 (30 euros). Tel. 606094218
CONJUNTO recibidor con espejo y
muy poco uso se vende por 30 eu-
ros. Tel. 619408823
DORMITORIO compuesto por ca-
becero 143 cm. largo, 2 mesillas 54
cm. largo y comodín con espejo 102
cm. largo vendo. También fregade-
ro inoxidable dos senos. Económico.
Tel. 947267810
ESTANTERÍA de madera color
cerezo vendo y alfombras de sa-
lón en buen estado. Económico.
Tel. 644310305
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
HABITACIÓN matrimonio vendo:
cama de 1,35, cabecero, mesillas en
madera y colchón en buen estado.
Todo por 400 euros. Urge. Tel.
635216734
LÁMPARA antigua araña 24 bom-
billas (80 euros). 5 lámparas nave
400w (40 euros/unidad). 2 lámparas
campana nuevas (12 euros/unidad).
Tel. 678387996
LÁMPARA antigua de bronce
puro se vende. Información:  te-
léfono 666428374
LAVABOcon pie marca Gala sin es-
trenar se vende por 15 euros. Tel.
619408823
MESAcomedor de pino con 8 sillas
y 2 cabeceros de 0,90 de bronce ven-
do. Tel. 620824490
MESAcomedor extensible con en-
cimera cristal 1x1,20 a 1,80, 4 si-
llas y lámpara rayos UVA. 300 euros
negociables. Tel. 627907090
MESAS y sillas de oficina se ven-
den. Como nuevas. Precio casi rega-
lado. Tel. 679194486
MUEBLEmodular de salón blanco,
wengue y negro, muy bonito y espa-
cioso. Mesa extensible con 4 sillas
de polipiel. Muy moderno y nuevo.
Tel. 635216734
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MUEBLES de cocina con electro-
domésticos y encimera de mármol
se vende. Precio muy económico. Tel.
686790978
OCASIÓN vendo cocina nueva de
obra a estrenar. Compuesta de hor-
no con vitrocerámica, campana de-
corativa, grifo y fregadero. Todo un
chollo. Tel. 676614206
POR REFORMA se vende coci-
na completa. Llamar al teléfono
646397980
RIELES seminuevos (3) de 1,66
cm. cerrado, 3 m. extendido (a 10
euros/cada uno) y cortinas. Lla-
mar al teléfono 615439249
SOFÁ de 3 plazas con cabezales
reclinables y asientos  deslizan-
tes (250 euros) y 8 radiadores. Tel.
660320856
SOFÁ-CAMA 3 plazas seminue-
vo vendo. Precio 150 euros. Tel.
609679633
SOMIERortopédico (articulado) de
90 cm. se vende. Nuevo. Se levanta
de cabeza y pies. Muy económico.
Tel. 627747668

MOBILIARIO

COMPRO6 sillas con asiento tapi-
zado para comedor de talla (valen-
ciano) y máquina de coser pedal Al-
fa o Singer antigua. Tel. 659941860
ó 947200572

33..44
ELECTRODOMESTICOS

APARATO de aire acondiciona-
do grande, portátil, seminuevo,
marca Bosch. Valor nuevo 650 eu-
ros y vendo por 100 euros. Lla-
mar al teléfono 686140568
COCINA de gas ciudad con un
fuego eléctrico y armario nuevo
vendo. Regalo 2 colchones. Tel.
947265280
HOME CINEMA marca Airis 5.1
y reproductor DVD vendo. 35 eu-
ros. Tel. 630534997
TELEVISORPanasonic con euroco-
nector y dos máquinas de escribir
(una Olivetti antigua y otra Panaso-
nic eléctrica). Todo en perfecto esta-
do y barato. Vende un particular. Tel.
645226360
TELEVISORPhilips 32” (110 euros)
y mesa para TV giratoria (25 euros)
vendo. Tel. 609679633

33..55
VARIOS

CALDERA de leña y carbón mar-
ca Roca vendo. Muy poco uso.
Tel. 947218958 ó 947222554
CALDERA eléctrica monofásica
dos potencias para agua sanita-
ria y calefacción. Marca Abarron
modelo C83. Recién terminada la
garantía. Como nueva. Poco uso.
Precio 1.000 euros negociables.
Tel. 636812069
CALENTADOR eléctrico pequeño
vendo por 30 euros. Ideal para me-
renderos. Tel. 616688395
RADIADORES ventanas con per-
sianas y puerta de aluminio blanco
vendo. Llamar a partir de las 22 ho-
ras al 675512783
VENTANA de madera con cuartil-
llo y climalit pino oregón vendo. Tel.
670601924
VENTANAS de aluminio con
cristales vendo. Seminuevas. Lla-
mar al teléfono 947217773 ó
669885419

PROFESORA de Inglés para pre-
parar examen de FIRST. Clases
particulares a domicilio. Solo pa-
ra el mes de Julio. Llamar al te-
léfono 665112910

BICICLETAcon ruedines, roja, mar-
ca “Conor”, muy buena y resistente,
de 4 a 9 años, como nueva, por 60
euros. Tel. 947219552
BICICLETAde carrera en buen uso
se vende. Talla media/alta. 50 euros.
Tel. 606094218
BICICLETA de carrreras Peuge-
ot vendo en buen estado. Llamar
al teléfono 947470343
BICICLETA de montaña vendo por
no usar. Tel. 660899739
BICICLETA de niño 8/9 años ven-
do. Económica. Tel. 947219958
CARAVANA 4 plazas, en camping
de Covarrubias se vende. 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 622077088

Caravana Bürstner City Club se
vende. Impecable. Interiores
madera en blanco. Wc químico
sin estrenar (en su caja). Precio
3.000 euros negociables. Tel.
636812069 ó 947042142

CARAVANA Sun 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
avances, cortinas. Regalo cocina.
Tel. 680981901
DOS BICICLETAS de niña de 20
y 24 pulgadas vendo como nuevas.
Marca B’twin. Tel. 600799845
KAYAK de aguas bravas y surf con
globo de seguridad y remo. Precio
430 euros. Tel. 650552646
MÁQUINA de masaje vibrocir-
culatorio quema calorías se ven-
de. Muy cómoda. Tel. 947216432
ó 697427505
MOBIL HOME4/6 plazas. 7x3 m2.
Habitación matrimonio + habitación
litera + baño (ducha) + cocina equi-
pada. Buen estado. Instalada cam-
ping Covarrubias parcela 64 m2. Rie-
go, cortacésped, barbacoa, etc. 9.000
euros negociables. Tel. 654370348
PATINESbota de Mickye Mouse (8
euros), casco de princesas para bi-
cicleta (8 euros), bicicleta niña 3-6
años (20 euros). Ropa niña 4-6 años
en muy buen estado (de 1 a 5 euros).
Tel. 676969239
PEDALINAS ideal pantanos,
mar, río, etc. vendo. 2 unidades.
Nuevas (2.500 euros/unid.). Ven-
do las dos por 420 euros y por se-
parado 250 euros. Tel. 947231297
ó 615614008

TABLA Wilson para pantano y
playa se vende barata. Llamar al
teléfono 686365894
TIENDA acampada Quechua
T4.2 XL, 2 habitaciones, 4 plazas,
una estancia XL. Utilizada 2 días.
110 euros. Llamar al teléfono
600799845
TIENDAcampaña 25 m2 (75 euros).
Telescopio Kenzo 114x500 (98 eu-
ros). Bicicleta carreras antigua (75
euros). Tel. 678387996

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta antigua de
ciudad para reparar. Llamar des-
pués de 20 h. al 695270184
COMPROcinta de correr económi-
ca. Interesados llamar al teléfono
647760145 tardes
COMPROgafas de sol Arnette Ra-
ge 4025, patilla gorda, color negro o
oscuras. Tel. 646632542

DEPORTES-OCIO

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

BRETÓN macho se vende por no
poder atender. Cazando. 200 euros.
Tel. 649800550
BULLDOG Inglés macho adulto se
vende por no poder atender. Cartilla
sanitaria al día. Precio 150 euros. Tel.
680711433
BURRA 6 años. Microchip. Pre-
cio 600 euros negociables. Tel.
615427998
CABALLO de 6 años sin domar
y sin capar se vende por 250 eu-
ros y yegua sin domar por 300 eu-
ros. Llamar de 19 a 22 horas al
teléfono 669568007
CACHORROS de Yorkshire Te-
rrier muy pequeños vendo. 3 últi-
mas unidades. Desde 400 euros.
Tel. 677785732
CACHORROSPointer (2) y hurones
vendo. Tel. 650317708
CACHORROS Pointer con Set-
ter de mes y medio vendo. Tel.
646967746

CACHORROS raza Yorkshire Te-
rrier nacidos el 13 de Marzo ven-
do. Precio 200/300 euros. Llamar
al teléfono 658339669
CAMADAcachorros Pomerania na-
cidos 22 de Marzo. 3 hembras y un
macho. También macho para mon-
tas. Tel. 670308802
CAMADAde Epagneul Breton ven-
do. Padres excelentes cazadores. Tel.
646723523 ó 663584377
CANARIOS machos color ama-
rillo y anillados se venden. Tel.
615429190 ó 947481355
CHIHUAHUA de 2 meses con to-
das las vacunas vendo. Tel.
659464322
CHINCHILLAS crías de chinchilla
gris, dóciles y cariñosas. 35 euros.
Tel. 627922270
CRIADOR de canarios vende:
Canarios. Mandarines. Periqui-
tos. Isabelitas. Mixtos de Jilgue-
ro (cantando a Jilguero). Jaulas
y jaulones para criar. Llamar al
teléfono 947040336 ó 609460440
DOBERMAN impresionantes
cachorros, excelentes líneas de
sangre alemanas, ideales guar-
da y defensa. Insobornables. Mu-
cho carácter. Nobles y cariñosos
en familia. Tel. 687118533 me-
diodías/noches
GATITOS Siameses de mes y
medio se venden. Muy guapos,
buenos y juguetones. Buen pre-
cio. Tel. 628833756
GRIFONES-ASTUR CÁNTABRO
se venden cachorros nacidos
15/04/2010. Padres de buenas líne-
as jabalineras cazando a cuerda y
sueltos. Vacunados y desparasita-
dos. Tel. 677776545
HURONES se venden. Llamar al
teléfono 676166059
MACHO y hembra de Bretones
blancos y negros. Mes y medio. Pa-
dres excelentes cazadores. Lla-
mar al teléfono 646723523 ó
663584377
PASTOR Alemán vendo. Hembra
adulta de pura raza a punto de ce-
lo. Solo 100 euros por no poder aten-
der. Tel. 651083699
PASTOR Alemán y Yorkshire ma-
chos y hembras. Se entregarán
vacunados, desparasitados y mi-
crochip. Inscritos en el L.O.E y ga-
rantía vírica. Se pueden ver a los
padres. Desde 350 euros. Info:
680711433
PASTORES Alemanes impresio-
nantes cachorros, líneas puras ale-
manas, padres insobornables en
guarda, nobles y cariñosos en fa-
milia. Tel. 637260210
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
PERRO de agua cachorros con pe-
digree. Padre campeón de España y
abuelo campeón de España y sub-
campeón del Mundo. Se entregan
vacunados, desparasitados, tatua-
dos y con L.O.E. Tel. 620638160
PERROde raza Podenco Canario de
5 meses vendo. Ideal para la caza
menor. Tel. 649533287
PERROS Perdigueros de 9 me-
ses cazando se venden. Llamar
al teléfono 660532546
POTROS se venden castaño y
tordo. 2 años. 2.000 y 1.800 eu-
ros. Juntos 3.000 euros. Llamar
al teléfono 658740062
PRECIOSOScachorros de Yorks-
hire Terrier se venden. Se entre-
gan desparasitados, rabito corto
y con certificado de pedigree.
Muy pequeños. Desde 350 euros.
Tel. 635563834
PRECIOSOScachorros de Yorkshi-
re Terrier, vacunados, desparasita-
dos y con pedigree (desde 180 eu-
ros). También Chihuahuas y Yorkshire
machos sementales (año y medio)
por 280 euros. Tel. 947242150 ó
685991895
REGALO precioso gatito negro de
un mes. Tel. 630986540
ROTTWEILERpreciosa hembra de
9 meses vendo. Tel. 947210900
SE REGALAgatito y gatita de 5 me-
ses, guapos y amorosos. Blancos.
Mezcla de Siamés. Les gusta ha-
cer compañía y son muy cariñosos.
Tel. 947202260
SE REGALAperra cruce de 6 años,
es muy cariñosa y educada. Tel.
699158893
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
SE REGALAN gatitos de un mes
de vida. Interesados llamar al
947239075 ó 617179219
SE REGALAN perritos recién na-
cidos (2 machos y 1 hembra). Ra-
za mestiza y pequeña. De adul-
tos llegan a pesar 6 kilos. Llamar
al teléfono 676054215
TÓRTOLASblancas y canarios ven-
do a precios muy interesantes. Tel.
947210900
YEGUA Losina. 5 años. 1’30 a la
cruz. Domada para niños. Microchip.
700 euros negociables. Llamar al te-
léfono 615427998

CAMPO-ANIMALES

A 3 EUROS vendo: sarmientos
para barbacoas. También sacos
de pellets para caldera y cerea-
les para alimentación animal (ga-
llinas y pollos). A domicilio. Tel.
618011602
ACUARIO 120 litros y terrario 90
litros se vende. Seminuevo. Re-
galo accesorios. Tel. 667780559
ó 678330872
ALQUILO cedo en arrendamiento
por explotación o vendo 2,3 hectá-
reas de Viñedo con Denominación
de Origen Ribera del Duero. Intere-
sados llamar al 678301767 ó
947260742
ARADO Kuhn, sulfatadora y abo-
nadora se venden. Llamar al te-
léfono 651946349
CAJONESde madera (270 und.) fa-
bricados con tablilla de pino de 5
m.m de grosor se venden baratos.
Capacidad unos 50 Kg. de manza-
nas, peras. Ubicados cerca de Oña
(Burgos). Tel. 650159730
COSECHADORAJohn Deere 955.
Corte 4,2 m. Bien cuidada. Precio
7.000 euros. Tel. 693437807
EMPACADORA con pocas horas
de trabajo, carro hidráulico y carga
alpacas vendo. Tel. 947204004 ó
665285701
PALA para tractor con anclajes,
mandos y latiguillos. Preparada
para Jhon Deere 3140/3135, aun-
que sirve para cualquier modelo.
Económica. 700 euros. Llamar al
teléfono 657534916
PATATAS de siembra Agria de
la zona de La Lora vendo. TLla-
mar al teléfono 605665365

RECORTABORDE de césped se
vende por cese de actividad. A ga-
solina. Seminuevo (2 años). Rega-
lo hilo de recambio y gafas. Por so-
lo 50 euros. Tel. 630813892
REY DON PEDRO 56 junto Avda.
del Cid, particular vende plantas, flo-
res, semillas y bulbos. Buen pre-
cio. Tel. 696310292 / 645632088 /
947220104
SACOS de patatas de 25 Kg. ven-
do a 6 euros/unidad. Directamen-
te de agricultor. Tel. 620006308
TIERRA vegetal tratada y cribada
se vende. Ideal para todo tipo de jar-
dinerías. Sacas o a granel. Tel.
615988734
TRACTOR Jhon Deere 36-50 se
vende en buen estado. A toda prue-
ba. Tel. 636602822
TRACTOR Jhon Deere 6920 y po-
nis vendo. Interesados llamar al
646512234
TRACTORMassey Ferguson 1114.
100 cv. Gris. Doble tracción. Perfec-
to estado. ITV en Noviembre. Bue-
na ocasión: 6.000 euros. Teléfono
947363071 ó 947363072

Actualizaciones y reparaciones
a consolas Xbox 360, wii, PSP,
NDS, etc. Muy económico. En-
trega en el mismo día o en 24 ho-
ras máximo. Con garantía de
que todo funcione. Rodrigo. Tel.
652796122

MÓVIL Samsung E5230 Star. Nue-
vo a estrenar. Pantalla táctil. Cáma-
ra 3.2 mpx. Bluetooth. MP3. 2 uni-
dades. Consultar precio. Tel.
609679633
MÓVIL Sony Ericson Aino: cáma-
ra 8 mpx., tarjeta 8 Gb, táctil, wifi
y auriculares bluetooth. 3 meses de
uso. Seguro y garantía por 120 eu-
ros. Tel. 679206007
ORDENADOR HTPC seminuevo.
CPU doble núcleo 2 Gb RAM. 160
HDD. Gráfica dedicada y monitor 19”.
Altavoces 5.1 y placa repuesto. Pre-
cio a convenir. Tel. 609464349
PARTICULAR vende ordenadores
de 2ª mano (AMD y Pentium) y pie-
zas. Tel. 661353809 ó 947221725
PLAY STATION II vendo por 40 eu-
ros y consola Mega Drive con 25 jue-
gos por 40 euros. Tel. 695432168
PROYECTORy pantalla de 1,90 se
vende, ideal para bares. Marca Phi-
lips. También proyector de Cine Su-
per 8. Regalo películas. Muy barato.
Tel. 615431553
TELÉFONO móvil Nokia N95. 8 Gi-
gas. Casi sin usar. Perfecto estado.
Embalajes originales. Regalo fun-
da original. Precio 140 euros. Tel.
686737554
XBOX 360 de 2ª mano vendo en
buen estado con hasta 160 juegos.
Precio negociable. Tel. 680885576

INFORMÁTICA

COMPRO todo tipo de teléfonos
móviles. Tel. 663744957

INFORMÁTICA

25 euros precio único. Se repa-
ran ordenadores a domicilio
tanto problemas de softwate
como hardware o configura-
ción. Si no se arregla no se co-
bra, servicio rápido, también
asesoramiento y configuración
equipos nuevos instalación a
domicilio. Rodrigo. Llamar al
teléfono 652796122

A domicilio o recogemos. Repa-
ración ordenadores. Soluciona-
mos todo tipo de problemas in-
formáticos. Si no reparamos, no
cobramos. Precio único 23 eu-
ros. Asesoramiento y configura-
ción. Servicio rápido y profesio-
nal. Tel. 65.65.69.958

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

ASISTENCIA INFORMÁTICA A
DOMICILIO: Configuración, re-
paración y venta de equipos in-
formáticos. Quitamos Windows
Vista e instalamos XP ó 7. Tari-
fas económicas. Si no repara-
mos no cobramos. Tel. 622014332

Reparo PORTÁTILES cualquier
avería (Hard & Soft). Se reparan
consolas de juegos. CON GA-
RANTÍA DE 3 MESES. Teléfono
633298966

CAJA de percusión grave en per-
fecto estado y con funda. Precio
150 euros. Llamar al teléfono
947231297 ó 645874343
CLARINETE Amati con boquillla
Buffet y sus respectivos accesorios
se vende. Como nuevo. Información:
666428374
ÓRGANO electrónico de mueble
y pedal en perfecto estado. Memo-
ria. Ritmos. 250 euros. Llamar al te-
léfono 947231297 ó 665514579

MÚSICA

ESTOY interesado en la compra de
piano de 88 teclas. Llamar al teléfo-
no 635422401

7 FORJAS hierro 40x100 cm.
(140 euros todas) y 16 bastones
artesanos (160 euros todos). Tel.
678387996
BARRA de bar en acero inox. de
6,50 m. Máquina de cubitos de hie-
lo 30 Kg. Lavavajillas. Vendo junto o
por separado. En perfecto estado.
Tel. 686988841
COLECCIÓN monedas del Estado
Español de Franco se vende. Muy
bien presentada en álbum, bastan-
te nueva y completa. Información:
666428374
EMISORA para la caza marca
Icom vendo. Poco uso. Llamar al
teléfono 617644549
ENCICLOPEDIA completa ven-
do. Programa de consulta esco-
lar. 20 tomos. Sin usar. En perfec-
to estado. Editorial Cultural S.A.
1996. Tel. 635533297
GENERADOR se vende. 3 meses
uso en casa particular. Muy bara-
to. Tel. 685100783
GRÚA para movilidad de personas
con discapacidad más arnés. Muy
económico. Tel. 630615102
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden. Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993

INSTALACIÓN fotovoltaica, 3
placas solares, 12 baterías y con-
vertidor. Ideal para finca o me-
rendero. 2.800 euros. Llamar al
teléfono  625809193
MANITOU BT420 vendo. 2.000
Kg, por 13.800 euros. Impecable.
Tel. 639666906
MÁQUINA de coser marca Sigma
con mueble. Antigua. Funcionado
perfectamente. Precio de ocasión:
110 euros. Botellas de camping gas
vendo a mitad de precio (20 euros).
Tel. 946800707
MÁQUINA de soldar con hilo nue-
va (sin usar) se vende. Pude soldar
con gas o sin gas. 550 euros. Tel.
657534916
MAQUINARIA de hostelería se
vende barata. Buena oportunidad
para casetas de San Pedro. Vitri-
na de barra, lavavasos, mesa fría
4 puertas y baño maría. Llamar
al teléfono  606762795
MÁSTIL triple de 5,50 de altura.
1.500 Kg. Para carretilla elevado-
ra. Precio 900 euros. Llamar al te-
léfono  639666906
MOBILIARIOde bar se vende: me-
sas, taburetes altos y bajos, lumino-
so y equipo de música. Barato. Tel.
675065211
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FILÓLOGO, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English
coach - Todos niveles. Espe-
cialista Selectividad. Resul-
tados, Profesional, Económi-
co. Tel. 699278888

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

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

Profesora Nativa imparte cla-
ses de FRANCÉS todos los ni-
veles. Experiencia y buenos
resultados. Llamar al teléfo-
no 678431445
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MOBILIARIO para terraza de bar.
90 sillas de terraza en hierro forjado
de color verde apilables. Muy bo-
nitas. Nuevas a estrenar. Precio a
convenir. Interesados llamar al
605107857
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 al teléfono 627916510
MUÑECAS de porcelana +/- 16
cm “Colección muñecas del mun-
do” vendo. 17 muñecas. En per-
fecto estado.Llamar al teléfono
635533297
OCASIÓN Dientes, portadientes,
cuchillas, cantoneras, tornillos alta
resistencia para cargadoras, bulldo-
zer y motoniveladores, electrodos
básicos de recrecer, soldaduras eléc-
tricas monofásicas y trifásicas. Tel.
686060649
OCASIÓN se vende asador de
pollos a gas. Poco uso. Económi-
co. Tel. 947101465
OCASIÓN Alcotanas, martilli-
nas, martillos encofrador de bola
y peña, mazas, macetas, paletas,
llanas, paletines, crotafríos, pun-
teros, barras uña, tenazas rusas,
cajas herramienta, espátulas,
plomadas. Tel. 686060649
OCASIÓN Andamios 1,5x1,5,
cubos hormigón, pinza portapa-
lets, vibradores, mesas cortado-
ras, grúa pluma, motobombas,
motosierras eléctricas y gasoli-
na, cortadores rubí, cintas métri-
cas y flexómetros. Llamar al te-
léfono 686060649

PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan a 25 euros unidad.
Tel. 656822240
POR TRASLADO urgente vendo
4 mesas de oficina más 12 sillas. To-
do por solo 100 €. Tel. 609338666
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hormi-
gón eléctrico y 2 motores de hor-
migonera eléctricos (2 y 3 cv). Inte-
resados llamar al 608900194
SILLAde ruedas, colchón antiesca-
ras con 2 motores, cojín antiescaras,
silla de baño adaptada a bañera, 2
andadores, silla de ruedas adapta-
da a casa y baño con recogedor. To-
do 350 euros. Tel. 637014802
SILLA eléctrica marca Invacare se
vende como nueva (solo 2 meses de
uso) y silla manual en mismas con-
diciones. Tel. 947224060
SOLARIUM Ergoline profesional
y camilla Sorisa vendo. En buen es-
tado. Precio 1.200 y 60 euros respec-
tivamente. Tel. 629410499
TAPONES corcho 4.200 por 48 eu-
ros, 2 estufas queroseno 64 y 32 eu-
ros y mesa maestro madera por 48
euros. Tel. 678387996

VARIOS

SE COMPRAN Mortadelos, toda
clase de cómics, tebeos  álbumes de
cromos, novelas del Oeste y de Jaz-
mín. Tel. 947269667

VARIOS

Mercedes. TAROT DE MARSE-
LLA. 30 años de experiencia. Pe-
dir información y cita en el telé-
fono 633481253. Total discreción

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 ÚLCERASen la boca blan-
cas, pequeñas, insoportables?. Yo te
resuelvo tu sufrimiento. Llámame,
soy particular. Sin ánimo de lucro.
Tel. 629819532

1.200 EUROS Opel Corsa. Gasoli-
na. En buen estado. Tel. 636150167
2.200 EUROSOpel Omega B 2.5 TD.
Cambio automático, llantas Momo
16”, extras MP3, E.E, A.A. Coche en
perfecto estado y siempre en gara-
je. Tel. 651609301
290 EUROS Ford Escort. Año 1984.
Tel. 678387996
AUDI80 TDI. Año 1994. 1.900 cm3.
Perfecto estado. A/C. C/C. Económi-
co: 1.200 euros. Tel. 663670525
AUDI80. Año 91. Aire acondiciona-
do. Elevalunas eléctricos. Radio Cd.
Siempre en garaje. ITV hasta Ma-
yo 2011. Catalizado. 1.800 euros. Tel.
649637305
AUDI A3 1.8 Auto. 110.000 Km. 5
puertas. Color plata. Climatizador.
ESP. Faros xenon. Alarma. Siempre
garaje. 6.000 euros. Tel. 661824367
AUDIA3. 1.900 TDI. 110 cv. 3P. Año
2001. Tel. 635504598
AUDI A3. Año 2004. Muy bien cui-
dado. Precio 12.000 euros negocia-
bles. Tel. 661110390
AUDI S3 Quattro. 145.000 Km.
Embrague, distribución y ruedas
nuevas. Año 2001. Muy buen es-
tado y buen precio. Nacional. Tel.
619591499
BMW 318 TDS. Está en perfecto
estado. Cuatro ruedas nuevas. Pre-
cio 3.000 euros. Tel. 676558552
BMW 320 Diesel. 150 cv. Año
2005. 60.000 Km. Revisiones con-
cesionario BMW. Asientos cuero
color beige. Paquete deportivo M,
control velocidad, ABS, A/A, C/C,
E/E, 8 Airbag. Siempre en gara-
je. Tel. 699443134
BMW325 CI. 192 cv. Año 2001. Gris
antracita metalizado. 150.000 Km.
Libro de revisiones. Siempre en ga-
raje. Mejor ver. Tel. 605985912
BMW 530D. Interesados llamar al
662046035
BMWX3 3.0 TDI. Año 2005. Varios
extras. Tel. 627509161
CHRYSLER Voyager. Año 1999.
2.000 cm3. Gasolina. Buen estado.
170.000 Km. No fumadores. Econó-
mico: 2.650 euros. Tel. 610375492
CHRYSLER Voyager. Año 94. En
funcionamiento. Económico. Tel.
653175650

CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos los
extras. 67.000 Km. Perfecto esta-
do. Mejor ver. También parachoques
trasero sin pintar. Tel. 606671875
ó 608658198
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. Lla-
mar al teléfono 678556124 ó
636369274
CITROËNSaxo VTS 1.6. Año 2.000.
ITV recién pasada. Bien cuidado. 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 se-
guro por medio año en el precio).
Tel. 685965648
CITROËN Xantia HDI. 110 cv. Al-
to de gama. Climatizador. Todos
los extras. 4 Airbags. Guardado
siempre en garaje. Mejor ver.
Muy pocos Km. 2.500 euros. Tel.
671391105
CITROËN Xantia Turbodiesel. To-
dos los extras. Recién cambiada co-
rrea de distribución. Buen estado in-
terior y exterior. Mínimo consumo.
Mejor ver y probar. 1.750 euros. Tel.
622822614
CITROËNXM 2.0 inyección vendo.
Perfecto estado. Cuero, aire, cierre,
etc. Tel. 655348595
CITROËNXsara 2.0 HDI. Año 1999.
Coupe. Buen estado. Económico. Tel.
699953886
CITROËN Xsara Exclusive. Alto de
gama. Todos los extras. Interiores
acabados en madera. HDI. Como
nuevo. Muy pocos Kms. Muy bien
cuidado. Año 2001. Mejor ver. 2.800
euros. Tel. 666922497
CITROËN Xsara. Todos los ex-
tras. Diesel. En muy buen esta-
do. Urge. Precio 2.300 euros. Tel.
679303085
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
DAEWOOAranos 2.0 Gasolina. Año
1997. Perfecto estado. Precio 1.200
euros. Tel. 622178080
DAEWOO Lanos motor 1.500.
ITV al día. 130.000 Km. Año 1998.
900 euros negociables. Llamar al
teléfono 615427998
DESPIECE completo de BMW
324D E30. Chapa, mecánica, etc. Tel.
637279626
FIATPunto Grande 1.4 16V. Todo los
extras. Techo de cristal. 35.000 Km.
Buen estado. Precio económico. Tel.
680507643
FIAT Punto Grande Agosto 2007.
Climatizador. Tel. 666081383
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
FOCUS ST Orange Racing. 14.900
euros. Todos extras disponibles. Na-
vegador, cuero, bixenon, V2C, BT,
arranque sin llave, sensores lluvia,
parking y luces, doble alarma. Li-
bro sellado. 50.000 Km. 05/2006. Tel.
627922270 a partir 18:30
FORD Escort 1.800 Diesel. Año
93. 800 euros. Tel. 686935720
FORDEscort Ranchera Turbodiesel.
Modelo Ghia. ITV hasta Abril/2011.
Muy buen estado. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 636593654

FORD Fiesta 1.4. 80 cv. 4 años.
88.000 Km. ABS. Airbags. Cierre cen-
tralizado. Mando. Volante cuero.
Mandos sonido en volante. Elevalu-
nas. Antinieblas. Color negro. 5 puer-
tas. 6.000 euros. Tel. 646411794
FORDFiesta 1.8 TDI. 4 puertas (por-
tón). 08/02/2001. Muy buen estado.
2.400 euros. Tel. 639586408
FORD Fiesta L. Vehículo histórico.
Impecable. En funcionamiento. Pre-
cio a convenir. Tel. 649800550
FORDFocus. Año 99. Con golpe fron-
tal. Motor 1.8 TDdi. 90 cv. 80.000 Km.
Motor intacto. Se puede dar de alta
o para cambio por vehículo nuevo.
Tel. 657534916
FORDMondeo Ghia. Perfecto esta-
do. Gasolina. 2.000 cm3. 146 cv. No
fumadores. Opciones extras: llantas
aluminio. 194.000 Km. Hay que ver-
lo. Tel. 647203330
FORD Orion 1.600. 16V. BU-....-O.
170.000 Km. En buen estado. 700
euros. Tel. 617057118
FURGÓN Ford Transit corto. Ma-
trícula BU-....-Y. En perfecto esta-
do. ITV pasada. Precio económico.
Tel. 600450792
FURGÓN Iveco Daily con caja ce-
rrada y plataforma elevadora. Eco-
nómico. Tel. 678552090
FURGONETA Citroën Jumper.
130.000 Km. Buen estado. ITV pa-
sada. 2.400 euros (negociables).
Tel. 659602576
HONDA HRV-Vitec. Año 2005.
125 cv. Gris metalizado. Garaje.
45.000 Km. Por 10.800 euros. Tel.
609412821
MERCEDES230E se vende en buen
estado. Pocos kilómetros. Tel.
679301975
MERCEDES 270E CDI. 105.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 22.500 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches, inmuebles y maquina-
ria. Tel. 609679633
MERCEDESC230 Compresor Sport
Coupé. Full Equipe. 11.500 euros. Tel.
697577763
MERCEDESC270 Automático. 170
cv. Avantgarden. Impecable esta-
do interior/exterior. Siempre en ga-
raje. Único dueño. Revisiones en con-
cesionario Mercedes. Todos los
extras. 14.500 euros. Tel. 629437462
MERCEDES Clase A 170 CDI.
127.000 Km. 5.200 euros. Tel.
645910281
MERCEDESCLK 270 CDI. Color ne-
gro con cuero beige. Cambio manual
de 6 velocidades. Faros de xenon.
Tiene 5 años. Impecable estado. Tel.
693804860
MERCEDES E270 CDI. Año 99.
En muy buen estado. Llamar al
teléfono 947250298
MERCEDES Sprinter 208. Año 97.
Probar sin compromiso. 2.500 euros.
Tel. 618151338
MERCEDES Vito 110 Mixta. Urge
venta. Está como nueva. Económi-
ca. Tel. 647293191
MICROCAR Virgo. Motor cambia-
do. 2.000 euros. Tel. 662046035
MITSUBISHI L200 4x4. Doble ca-
bina. Impecable. Fecha matricula-
ción 2007. 40.000 Km. reales. Con
Carriboy, cristales oscuros, gancho,
elevalunas, cierre. Libro revisiones.
Color plata. Precio negociable. Tel.
636812069
MOTO 125 Enduro se vende.
4.000 Km. FPG. 1.000 euros (ne-
gociables). Tel. 947483873

MOTO Aprillia 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
MOTO de trial marca Serco 290.
Año 2003. Buen estado. Precio 1.350
euros negociables. Tel. 635340265
MOTO Honda África Twin 650 c.c.
Año 90. 60.000 Km. Regalo maleta
y cascos. Precio 1.450 euros nego-
ciables. Tel. 627509934
MOTO Honda CBR600F. Año 91.
58.000 Km. En buen estado. Precio
2.450 euros. Tel. 627509934
MOTO Kawasaki ZXR 750. Año
1993. 30.000 Millas. Ruedas nuevas.
Perfecta. Regalo equipo. 1.500 eu-
ros. Tel. 686346130
MOTOMaxi Scooter Aprilia Arreci-
fe 500 c.c. Está impecable. Pocos Ki-
lómetros. 2.500 euros. Ideal ciudad
y carretera. Llamar al teléfono
606150594 ó 947201273
MOTOScooter Daelim S2 250. Tres
años. 11.000 Km. Por cambio a Cus-
tom. Económica. Tel. 626135877
MOTO Scooter mod. Derbi Boule-
vard. 150 c.c. 4T.  Año 2005. 8.000
Km. Cuidadísima. Único dueño.
Siempre en garaje. 1.100 euros. Tel.
660741292
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 Yamaha Fazer 600. Fina-
les año 2000. Puños calefacta-
bles y baúl para dos cascos.
52.000 Km. Precio 2.400 euros.
Tel. 669300250
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
NISSANPrimera 2.0 SLX se vende.
ITV pasada. Siempre en garaje. 1.500
euros negociables. Tel. 947235138
NISSANPrimera Turbodiesel 2.000.
90 cv. BU-....-V. D/A. A/A. Airbag.
ABS. Bola enganche. Etc. 1.000 eu-
ros. Tel. 622054806
NISSAN Serena 2.0. Año 95.
194.000 Km. 7 plazas y transpor-
te. Siempre garaje. Revisiones en
la casa. 2.500 euros. Llamar al te-
léfono 679993362
NISSAN Terrano II. Año 1995. ITV
recién pasada. Ruedas de monte.
Elevado 5 Cn. Tel. 665502324
OPEL Astra 1.7 TDS Familiar. BU-
....-V. Cuidadísimo de todo. Muy
poco consumo. 155.000 Km. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 947201273
ó 606150594
OPEL Astra DTI. Todos los extras.
Mejor ver. 2.300 euros. Llamar al
teléfono 622487874
OPEL Astra. 90 cv. Año 2009. 550
Km. Gasolina. Impecable. Todos
los extras. 3 años de garantía. Tel.
696688364
OPEL Corsa 1.700 Diesel. Motor
Isuzu. Año 98. 130.000 Km. Revi-
siones hechas. Perfecto estado.
Mínimo consumo. 1.800 euros.
Tel. 649482595
OPEL Kadett. BU-....-L. En muy
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 947218206
OPELVectra 1.8. 16V. BU-....-U. 1.000
euros. Tel. 620201623

OPELVectra 2.0 DTI Gasoil. 147.000
Km. Año 1999. Perfecto estado.
2.900 euros. Tel. 642894819
OPEL Vectra Diesel. Motor 2.000
DTI. Año 1997. 200.000 Km. Precio
1.750 euros. Tel. 642892626
OPELZafira OPC. Año 2003. 120.000
Km. 2.2. 150 cv. Climatizador. Con-
trol tracción. Control estabilizador.
ABS. Antinieblas alógenos. Asien-
tos envolventes. Garantía un año.
Tel. 626484004
OPORTUNIDAD Toyota Avensis
D4D. Diesel. Muy cuidado. Econó-
mico. Tel. 947101465
PEUGEOT106 1.1 Max. Año 2002.
112.000 Km. 3 puertas. C/C. E/E. Air-
bag. Muy bien cuidado. Realizados
todos los mantenimientos. 1.700 eu-
ros. Tel. 666270008
PEUGEOT 206 1.400 HDI. Año
2003. Perfecto estado. 4.000 euros.
Tel. 947484163
PEUGEOT 206 Diesel. Año 2.000.
Buen estado. Económico. Llamar al
teléfono 606014137
PEUGEOT 206 XRD 1.9 Diesel.
78 cv. 5P. 130.000 Km. Aire acon-
dicionado. Airbags delanteros.
Cierre centralizado. Dirección
asistida. Elevalunas eléctrico.
RCD-MP3. Ruedas nuevas. Bien
cuidado. Tel. 609934707
PEUGEOT206. Modelo XS. Alto de
gama. Llantas de serie. Acabado
Sport interiores y exteriores. Gris pla-
teado. Muy pocos kilómetros. Siem-
pre en garaje. Año 2001. 2.600 eu-
ros. Tel. 673279097
PEUGEOT 206. Todos los extras.
Diesel. En buen estado. Mejor
ver. Precio 2.400 euros. Teléfono
658396065
PEUGEOT207 CC Deportivo. 150
cv. 1 año. 22.000 Km. Llamar al
teléfono 620555009
PEUGEOT307 Gasolina. Año 2001.
Precio 2.900 euros. Tel. 663744957
PEUGEOT406. Año 98. Clima. A/A.
117.000 Km. Como nuevo. Precio
1.800 euros. Tel. 637281543
PLAN 2.000E Nissan Primera con
documentación. Funciona perfec-
tamente. Económico. Perfecto pa-
ra el Plan 2.000E, si no tiene coche.
Tel. 670408771
PONTIAC Trans Sport vendo 2
unidades. Precio 3.500 euros. Tel.
607933351
RENAULT 19. Motor 1.4 Gasoli-
na. Buen estado. 185.000 Km. 4
puertas. Recién cambiada corre
de distribución. Ruedas nuevas.
Precio 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. Pa-
ra Plan Renove o restaurar. En
buen estado. Muy económico.
Tel. 606320551
RENAULTClio 1.500 DCI. Año 2006.
91.000 Km. Correas y mantenimien-
tos recién hechos. 5.200 euros. Tel.
666827260
RENAULT Clio Campus 2006 1.5
DCI. Aire acondicionado y control ve-
locidad. 116.000 Km. Con garantía.
Tel. 609464349
RENAULTClio. 3 puertas. Color ne-
gro. Correa distribución recién cam-
biada. 650 euros negociables. Lla-
mar por las tardes al 625800447
RENAULT Megane 1.6. Año
1998. 35.000 Km. Airbag. D/A.
Siempre en garaje. Muy buen es-
tado. Tel. 696102079

RENAULT Scenic 1.9 DCI. 105 cv.
Año 2002. C/C. E/E. Radio Cd con
MP3. ABS. ESP. Correa cambiada.
Ruedas nuevas. 4.000 euros trans-
ferencia incluida. Tel. 651886060
RENAULT Scenic 1.900 TDI. Año
98. 110.000 Km. Correa distribución
recién cambiada. Único dueño. Tel.
680981901
ROVER 45. Año 2006. 40.000 Km.
Turbodiesel TDI. Seminuevo. Se ven-
de por no usar. 10.000 euros. Tel.
659967469
SCOOTER Honda Foresight de 250
c.c. Por cambio de cilindrada. 19.800
km. Perfecto estado. Tel. 605892992
(José Manuel)
SE VENDE coche para Plan Re-
nove. Precio 450 euros. Llamar al
teléfono 618859371
SEAT127. Impecable de todo. Buen
precio. Llamar al 610776484
SEAT Ibiza 1.9 Diesel. C/C. E/E. D/A.
130.000 Km. reales. Único propieta-
rio. Siempre en garaje. Bien cuida-
do. Interior impecable. Revisado. Me-
jor ver. Tel. 659767148
SEAT Ibiza 1.9 TDI Stella. 5 puertas.
3.000 euros. Tel. 627895179
SEAT Ibiza 1.900 TDI. 110 cv. Año
2.000. 5P. Buen estado. Llamar al
teléfono 689961331
SEAT León 1.900 TDI Reference.
Año 2006. Gasoil. Pocos kilómetros.
Perfecto estado. IVA deducible. Pre-
cio 8.500 euros. Tel. 627583259
SEAT León 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 pa-
sada. Garantía. 98.700 Km. Tel.
644555145
SEAT Toledo 1.900 Diesel. Ruedas
nuevas. Enganche para remolque.
Mínimo consumo. Barato: 1.000 eu-
ros. Tel. 617060107
SEAT Toledo 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
SEAT Toledo. 90 cv. Diesel. Año
2.000. 200.000 Km. Aire acondicio-
nado. Elevalunas eléctricos. Neumá-
ticos recién cambiados. 2.500 euros.
Tel. 605465992
SEAT Toledo. Año 99. Motor 1.900
TDI. 110 cv. ITV recién pasada. To-
dos los extras. Color gris. Precio 3.300
euros. Tel. 637264169
SKÖDA Octavia 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. Llamar
al teléfono 696040085
SUZUKIVitara 1.600 Gasolina. Pre-
parado 4x4. Precio 2.900 euros ne-
gociables. Tel. 649800549
TODOTERRENO Galloper Exceed
2.5 TDI corto. Año 98. Cargador de
6 Cds. Elevalunas eléctrico. Cierre
centralizado. Precio 4.100 euros. Tel.
675734689
TODOTERRENO Jeep Gran Che-
rokee Laredo 4x4. Automático. Año
2.000. Pocos Km. 10.000 euros. Tel.
629802987
TODOTERRENORanger Rover Die-
sel. 1999. 192.000 Km. Cuero. Asien-
tos eléctricos. Navegador. Control
velocidad. Techo solar. 9.500 euros.
Tel. 676488271
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TODOTERRENO Ssangyong Ko-
rando Family 2.5 Diesel. 130.000 Km.
Verde. A/A. Ruedas nuevas. Eleva-
lunas. Muy buen estado y bajo con-
sumo. 3.000 euros negociables. Tel.
652173437
TRIUMPH Acclaim HLS. Pocos
kilómetros. Buen estado. Llamar
al teléfono  660901055
URGE vender Renault 19. Seguro
hasta Agosto. En muy buen esta-
do. Muy barato. Tel. 608414385 ó
947234585
VOLKSWAGEN Escarabajo an-
tiguo. En perfecto estado. Mode-
lo antiguo y otro para piezas. Pre-
cio muy económico. Llamar al
teléfono 628866486
VOLKSWAGEN Golf 1.600 Gaso-
lina. Año 97. Todo los extras: d/a,
a/a, e/e, c/c, llantas aluminio, BBS.
Precio 1.800 euros transferido. Tel.
652330869
VOLKSWAGEN Golf GT. 170 cv.
3 puertas. Color negro. Navega-
dor. Xenon. Año 2006. 13.500 eu-
ros negociables. Llamar al telé-
fono 666470375
VOLKSWAGEN Golf 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 GTI serie 3.
115 cv. 2.0. Equipo de música. 3P.
113.000 Km. reales. Filtro aire cam-
biado. Neumáticos en buen estado.
3.000 euros. Llamar y ver sin com-
promiso al 620585272
VOLKSWAGEN Golf III 1.9 D se
vende. Precio 1.000 euros. Llamar
al teléfono 695027656
VOLKSWAGEN Golf Manhattan
1.600 Gasolina. 53 cv. 170.000 Km.
Año 89. ITV recién pasada. Econó-
mico. Tel. 650670582
VOLKSWAGENPassat 1.9 TDI. 130
cv. En perfecto estado. Económico.
Tel. 606320551
VOLKSWAGEN Sharan 1.9 TDI.
Año 1998. 7 plazas. 2 Airbag. Clima.
4 elevalunas. Llantas 16”. Cierre cen-
tralizado. Faros antinieblas y más.
Tel. 636054001

MOTOR

COMPRO coches y furgonetas de
todo tipo. Diesel o Gasolina. Pago al
instante. Tel. 608101106
COMPRO dos coches Diesel eco-
nómicos y un todoterreno corto. Tel.
626307938
COMPRO moto Vespa preferible-
mente de 125 c.c. Documentación.
Económica. Tel. 638129832
COMPRORenault 5. 200 euros. Tel.
637279626

COMPRO todo tipo de motos: con
siniestro, sin documentación, en mal
estado o despieces. Pago al conta-
do. También motos viejas. Tel.
634859199
SE COMPRAN vehículos con ave-
ría, golpe o siniestro total. Llamar
al 627895179

MOTOR

BACA de coche con dos portabici-
cletas vendo. 50 €. Tel. 647760145
tardes
CHAQUETA larga moto modelo IXS,
100x100 goretex, talla 54-56, forros
verano e invierno, máxima calidad,
nueva (usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. Nueva 780 y ven-
do por 170 euros. Tel. 659795513
CUATRO NEUMÁTICOSBridges-
tone Dueler se venden. Medidas
225-65-R17. Para Toyota Rav4, Grand
Vitara, etc. Tel. 629073502
CUATRO NEUMÁTICOScon llan-
tas. Medidas 185/60/R17 - 96/94R.
Precio 120 €. Tel. 680135213
CUATRO NEUMÁTICOS Miche-
llin 185-65-R14, varios anchos y pul-
gadas (lista). Llantas de acero con 16
tuercas. Tapacubos plata modernos.
Todo impecable. Tuercas antirrobo.
220 euros. Tel. 659795513
EQUIPO de música vendo: altavo-
ces para bandeja de 1.000 w. Boch-
man, cajón con subwoofer 60 w. y
tapa de potencia de 1.000 w. Sony.
En buen estado. Tel. 659561019
GPS Sony vendo como nuevo por
no usar. Menos de mitad de precio.
Tel. 615361717
HERRAMIENTAS de taller mecá-
nico se venden. Llamar al 947462395
LLANTASde aluminio 15” de 4 tor-
nillos. Marca TSV. Neumáticos a me-
dio uso. 195/50/R-15 82V (tornille-
ria Seat, Volkswagen o similares).
150 euros. Tel. 625809193
LLANTASMille Miglia 17” con neu-
máticos vendo. Muy económicas.
Tel. 616987532
PIEZASpara Seat 124, grupos car-
buradores y motor 2.000 vendo. Tel.
655348595
RUEDAcon disco sin estrenar Fires-
tone F. 590 175/70 R13-28T se ven-
de barata. Tel. 660899739
SE ALQUILAcamión para cualquier
tipo de transporte. Caja cerrada de
4x2x2. Para fines de semana o dí-
as laborables a partir de las 19 ho-
ras. Nacional o extranjero. Tel.
626484004
SE ALQUILAcoche clásico para bo-
das y eventos. Tel. 679457047
SE ALQUILAN coches clásicos
para bodas y eventos. Hay cua-
tro vehículos disponibles. Llamar
al teléfono 628866486

AMISTAD y posible relación es-
table. Hombre de 47 años. Edu-
cado. Sincero. No vicios. Busca
mujer simpática, educada y sin-
cera. No malos rollos. Llamar tar-
des: 652409739

ANITA, 32 años, rubia, masajis-
ta, toda dulzura. Piso acogedor.
Total discreción. No te arrepen-
tirás. Llámame te estaré espe-
rando. Tel. 673384746

CHICA busca amigas entre 36 y
43 años, gustándolas el cine. Lla-
mad a partir de las 20 horas al
605326003
CHICO de 45 años busca chica
para sexo o relación esporádica.
Sin ánimo de lucro. Llamar al te-
léfono 618620120

CHICO español busca chica espa-
ñola para juegos eróticos. Tel.
681354873
CHICO 40 años, soltero, sincero,
cariñoso, hogareño, físico agra-
dable, gustando cine, música, la
tranquilidad...desea conocer chi-
ca sincera con quien compartir
proyectos, ilusiones, la vida... Tel.
648248585 mensajes
CHICO casado de 40 años, qui-
siera encontrar una mujer espa-
ñola o extranjera para relaciones
sexuales discretas y esporádica,
sin compromisos serios. Solo pa-
sarlo bien y disfrutar del buen se-
xo. Llama y seguro que repetirás.
Tel. 634600364
CHICO de 37 años se ofrece para
mantener relaciones sexuales gra-
tis con mujeres solteras y/o casadas,
estudiantes y chicas jóvenes. 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 busca chica para
sexo y parejas. Llamar al teléfo-
no 642830613

DESEO conocer a chica de 30 a 45
años que busque una relación esta-
ble. Tengo la vida arreglada pero me
faltas tú. Llámame al 60842311

DIVAS STAR. Lugar de masajes
eróticos en camilla, piso discre-
to y confortable en el que encon-
trarás una atmósfera de mara-
villosas jovencitas. Sexys,
morbosas. Todos los servicios.
Salida. Visa. Vídeo. Llamar al te-
léfono 947061334 ó 636865434

Española, madurita, 48 años,
MASAJISTA manos de seda,
sensual, cariñosa, complacien-
te. Total discreción. Piso priva-
do. Llámame: 677815561

HOLAsoy latino, deseo conocer una
chica que sea sencilla y cariñosa si
surge. Un beso. Quedamos. Tengo
40 años. Tel. 622338360
HOMBRE55 años desea relacionar-
se con señora formal. Tel. 639250428
HOMBRE de 45 años, trabajo fijo,
residente en Burgos, busca chicas
entre 35 y 45 años para amistad o fi-
nes serios. Interesadas llamar al
638252797

HOMBREde 51 años, sin cargas fa-
miliares, desearía conocer a mujer
para amistad, relación estable o lo
que surja. No me importa físico. Tel.
606719532
JOVEN con muy buena presen-
cia y atractivo, busco mujeres pa-
ra relaciones sexuales, insatisfe-
chas por su pareja. De 25 a 45
años. Llamadas 24 h. Teléfono
666146629
JOVEN de 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. Simpá-
tica. Lo pasaremos bien. Tel.
638391961

MASAJISTAparticular, doy masa-
jes relax solo mujeres. Domicilio y
particular. Llama y no te arrepenti-
rás. Tel. 629534553
ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 llamar
mañanas de 11 a 13:30 y tardes
de 17 a 21 horas

NO ESTARÁSsola en caso de em-
barazo imprevisto. Red Madre. Tel.
902188988 ó 617909312
PAREJAestable 30 y 35, busca chi-
ca para hacer los juegos más calien-
tes. Nos gustaría que fuese estable.
“Solo mujeres” si quieres conocer-
nos. Tel. 693102479

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el tra-
to. Señoritas de compañía 24 ho-
ras. Salidas hotel y domicilio.
Date un capricho. www.peka-
dosrelax.com. Tel. 615121687

SE OFRECE chico joven, inteligen-
te y guapo, para sexo con hombres
homosexuales. Económico y discre-
to. Toni. Tel. 680825429
SEÑORA50 años, estatura 1,70 m.,
buena persona, trabajadora, desea-
ría conocer señor formal para amis-
tad y posible relación estable. Serie-
dad. Tel. 672556925
SEPARADO busca chica de 30-40
años para fines serios. Tel. 655340537
SI QUIERES sexo gratis, llámame,
lo pasaremos genial, no te arrepen-
tirás, soy muy cariñoso. Teléfono
680611184

SOLO PARA MUJERES Español,
alto, delgado. Masajista privado. Ma-
sajes relax, hidratantes. Céntrico. No
cobra. Seriedad. Total discreción. De
12-24 horas todos los días. Tel.
627382444

OFERTA
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OTROS

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

Para anunciarse 
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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 Mysterious Ways. 23.30
Noticias. 23.45 Ghost in the Shell. 

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: Imitación a la vida. 17.30
Un día en la vida. 18.30 Caminos y Sabores.
19.30 Castilla y León en 25. 20.00 Especial
Zona Champions. 20.45 Bayern München-
Inter de Milán. 22.45 Cine: La Condesa de
Hong Kong. 00.45 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: El aceite de la vida. 17.50 Rex.
19.20 Silvestria. 19.50 7 días. 20.30 Castilla
y León en 25. 21.00 Noticias. 21.45 Depor-
tes. 22.00 Cine: En el nombre del padre.
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. 20.55 Baloncesto Li-
ga ACB: Barcelona - Gran Canaria. 23.00
Programación local. 01.00 Noticias. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil: El Príncipe de Egipto.
12.30 Mucho viaje-Todo viaje. 13.00 Depor-
tes de aventura. 13.30 Hoy en Escena. 14.00
Vídeos musicales. 14.30 Documental. 15.00
Grana y Oro. 16.00 Pupitres. 17.00 La zona
que mola. 18.00 Fútbol Sala: Caja Segovia -
MRA Navarra. 19.45 Hoy en Escena Música.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Rally TT. 12.25 Baloncesto Liga ACB:
Gran Canaria - Barcelona. 14.30 Documen-
tal. 15.00 Deportes de aventura. 15.30 El
estribo, espacio dedicado al mundo del ca-
ballo. 16.00 Escápate. 16.30 Cine. 18.30 La
zona que mola. 19.15 AZ Motor. 20.00 Pupi-
tres. 21.00 Zapéame. 21.30 Hoy en Escena
Música. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine. 

09.00 Estamos contigo. 10.00 Documenta-
les. 11.00 Mi vida por ti. 12.00 Regina Coeli
y Santa Misa. 13.30 España en la vereda.
14.30 Siglo XXI. 15.00 La Divina Misericor-
dia. 15.30 Estamos contigo. 16.30 Betasán
la solución. 17.00 Cine por favor: Pasaje a
Venesuela. 19.00 Colmillo Blanco. 20.00 Do-
cumentales. 20.30 Siglo XXI. 21.10 Pantalla
Grande. 22.10 Sherlock Holmes. 23.55 La lu-
pa de las noticias. 00.55 Palabra de Vida.

08.25 Palabra de Vida. 08.30 Documentales.
10.00 ¡Cuídame mucho!. 11.00 Sabe a glo-
ria. 12.00 Regina Coeli y Santa Misa. 13.30
Acompáñame. 14.30 Mi vida por ti. 15.00
Documental. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30
Lassie. 17.00 Más cine: El hijo de Monte-
cristo. 18.30 Megamisión. 20.00 Kojak.
21.00 Cine por favor: Las nieves del Kiliman-
jaro. 23.55 Palabra de Vida. 00.00 Siglo XXI.
00.30 Pantalla Grande. 01.30 Rosario.

09.00 ¡Cuídame mucho!. 10.00 Documental.
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: Caídos en Chunuck Bair.
18.30 Megamisión. 21.00 Documentales.
23.00 Hombre rico, hombre pobre. 23.55 Pa-
labra de Vida. 00.00 Siglo XXI. 

Sábado DomingoViernes
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Con ‘The end’, la odisea de los supervivientes
del vuelo Oceanic 815 llega a su clímax defini-
tivo. Pocos quedan de los que salieron de
entre los hierros del avión. Hoy, Sun y Jin han
muerto, y sus nombres engrosan la lista de
caídos en los albores de la batalla final: la que
enfrentará a los fieles a Jacob con el Humo
Negro. Sayid, Juliet, Faraday… ninguno de
ellos verá el desenlace de una guerra antoló-
gica entre el bien y el mal. Su única esperanza
se encuentra en la otra realidad, y su único
vehículo para llegar a ella es Desmond Hume.
Las piezas sobre el tablero son cada vez más
escasas, y la partida no acepta prórrogas.

Perdidos: The end 
De lunes a viernes a las 17.30 horas en Antena 3

Nuevo programa presentado por la periodista
Gloria Serra. Junto a ella, un amplio equipo de
profesionales se encargan a diario de trasladar
al espectador los temas, abordándolos desde
todas sus dimensiones. Y todo ello con estilo
propio, de forma amena, pero rigurosa, cercana
e innovadora. 3D pone la última tecnología al
servicio del periodismo en televisión. Los repor-
teros del programa cuentan, entre otros equi-
pos técnicos, con la mochila LiveU, que permite
conexiones en directo casi desde cualquier
lugar, sin necesidad de satélites ni unidades
móviles. Asimismo, el espectador podrá tener
un papel activo, a través de antena3.com/3D.

3D 
Lunes a las 06.30 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 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. 12.55 Campeonato del mundo de
motociclismo: Entrenamientos GP de
Francia. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00 Cine
de barrio (por determinar). 20.30 Final
UEFA Champions League: Bayern - Inter.
22.35 Versión española. 00.30 Cine (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 Cine. 02.30 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. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte. 

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 Por determi-
nar... 00.00 Cine por determinar. 01.30 La
noche 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
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 Cine. 23.30 Cine.
01.00 Concierto. 01.30 Men in trees. 

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 La España sumergida.
21.00 Por determinar. 21.30 No dispa-
ren... en concierto. 22.30 Documentos
TV. 23.30 La noche temática.

12.00 A pedir de boca. 12.30 En comuni-
dad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00 Camino
del Cid. 14.55 Otros pueblos. 15.55 Para-
ísos cercanos. 16.55 Por la ruta de la me-
moria. 17.40 América e Indonesia mítica.
18.10 Cuadernos de paso. 19.00 Sende-
ros de gran recorrido. 19.25 Biodiario.
19.30 El escarabajo verde. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0. 21.30
Ciudades siglo XXI. 22.00 En portada.

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. 00.10 Acción di-
recta. 00.40 Conciertos de Radio - 3.

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 Página 2. 20.00 Noticias.
20.25 Cámara abierta. 20.40 Mundos de
agua. 21.00 Semifinal Eurovisión. 23.00
Cine de La 2. 00.30 Concurso de cortos.
01.00 Men un trees. 02.30 Teledeporte. 

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.
23.35 Por determinar. 00.00 Concierto.

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 Escara-
bajo verde. 20.00 Noticias.  20.25 Zoom
tendencias. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Días de cine. 

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: “E plu-
ribus Wiggum” y “Springfield Connec-
tion”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El diario. 21.00 Noti-
cias. 22.00 DEC, con Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers, Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “El
Show de los 90” y “Homer el mas gran-
de”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.00 Po-
wer Rangers, Los hombres de Harrelson.
08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zoey y
H2O. 11.30 Por determinar. 13.00 Impac-
to total. 14.00 Los Simpson: “Mucho Apu
y pocas nueces” y “Me casé con Marge”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine. 20.00 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine por determinar. 00.30 Ci-
ne. 02.30 Adivina quién gana esta noche.

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: “Amor
al estilo Spirngfieldia” y “Marge no seas
orgullosa”. 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: “El infilBartado” y
“Equipo Homer”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 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: “Noño crimen per-
fecto” y “El flameado de Moe”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.30 Sin rastro. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

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: “Hija ahumada” y
“Escenas de la lucha de clases ”. 15.00
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 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. 09.10 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.05 Alerta Cobra.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
19.55 Password. 20.55 Noticias. 21.35
Malas pulgas. 22.40 Callejeros. 23.30
REC. 00.35 Soy adicto. 01.40 La guía se-
xual del siglo XXI. 02.55 Crossing Jor-
dan. 03.30 Baloncesto NBA.

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 07.25 Fe-
licity. 09.20 El zapping de Surferos. 10.50
El encantador de perros. 12.55 El último
superviviente. 14.20 Noticias Cuatro.
14.55 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.45 Home Cinema. 20.00 Cracks, pre-
sentado por Nico Abad. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine
Cuatro. 01.45 Matrioshki. 03.15 South
Park. 04.15 Televenta. Shopping. 

06.50 NBA en acción. 07.20 Sabrina.
07.40 Felicity. 09.10 El zapping de Surfe-
ros. 10.50 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 14.00 Noticias. 15.30
CQC, con Ana Milán, Silvia Abril y Tánia
Sárrias. 17.30 Home Cinema. 19.55 Per-
didos: Episodio 15. 20.55 Noticias. 21.30
Casadas con Hollywood. 00.30 Cuarto
Milenio. 03.00 Maestros de la ciencia
ficción. 04.25 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Protección de testi-
gos, La última oportunidad y Blindado
fuera de control. 13.00  Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.25 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
La última oportunidad, Blindado fuera de
control y La autopista. 13.00  Las maña-
nas de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.30 Ton-
terías las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 20.00 Password.
21.00 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.30 House: La elección y El cabrón.
00.25 Uau!. 01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: El testigo muerto, Arenas morta-
les y Desaparecida en la niebla. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 20.00
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.05 Marca y gana. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: El Joker,
En el punto de mira y Ambición ardiente.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.00 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 16.45
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 Castle: El ama siem-
pre azota dos veces y Tic-tac, tic-tac...
00.25 Uau!. 02.00 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 Más Que Coches GT.
10.15 Patito feo. 11.15 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 Programa por
determinar. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa, 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. 01.00 Re-
sistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 Concierto. 08.10 Cocina con Bru-
no. 08.40 Policias New York. 09.35 Crí-
menes imperfectos. 11.30 Las pruebas
del crimen. 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. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia.  16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Cine.
00.00 The unit. 00.45 Historias con deno-
minación de origen. 01.10 Campeonato
nacional Póker. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 14.00 Quién
vive ahí. 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
Crímenes imperfectos. 11.30 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 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

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. 14.50 De-
portes. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Qué vida más triste. 18.00 Caso abierto.
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 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 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 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 Caso abierto.
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. 09.30 Campeonato del mundo de
motociclismo: Carreras GP de Francia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 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. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.

GENTE EN BURGOS · del 21 al 27 de mayo de 2010

Televisión|31Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B · Tf.: 947 25 76 00 · Depósito Legal: BU- 486-1998 · administracion@genteenburgos.comN º  5 4 4 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN VIGO | GENTE EN LA CORUÑA | GENTE EN AVILÉS | GENTE EN GIJÓN | GENTE EN OVIEDO | GENTE EN SANTANDER | GENTE EN BILBAO | GENTE EN VITORIA | GENTE EN PAMPLONA | GENTE EN BARCELONA | GENTE EN LEÓN | GENTE EN PALENCIA | GENTE EN BURGOS
GENTE EN VALLADOLID | GENTE EN SEGOVIA | GENTE EN ÁVILA | GENTE EN LOGROÑO | GENTE EN ZARAGOZA | GENTE EN MADRID | GENTE EN TOLEDO | GENTE EN VALENCIA | GENTE EN ALICANTE | GENTE EN BADAJOZ | GENTE EN MURCIA | GENTE EN SEVILLA | GENTE EN MÁLAGA

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

�����������	�
�	������	�
����������	��
���������������������������������������������� �!���"���#���$��%�����

&��'�� ����(	��)��*��
����+&,��&-��.�/&/�0/�1/2�/�

0�!���
�������

13�+�(���"/�0��$��4+1�0/�5�2�&"6��0/�,7�2���
/&�"+0+1�181��+0/�+1�

9.92 (	� :��;)��*� ��� �.." ��)�:� <	)��	�� 	�:��!��!� ���!:����� �))	= :����)	��� > 9�� ����/?� +@���� 'A�	�� �	�	���� :��� '�BC)���! � !��)� B�!�� ��D�ED���� � )�)�!	���	�! �� 9�C!��� > �������!� (	� �!��� �� 9�� ����/ <�� �)����� � ��! �	!�	��!�
)��	)	��! '	 ���! � )��� ����	��� ���=���? � )�!� �� � ����!� �� )�:� ���! ��� ��D�ED����� /�	!	��! �� �+� ��!�� ��E B�!�� �E�  �D��� ��!��� )��F	��� �� ��� � %�% �D��� ��� ������ '	!���	G��� � )����!:��� )� �� �@��������
E �!������! /���&��9 'A�	�� �	)����� � )��*� E:� H��!����� ����� ��  ����C� (	�� HH����)	� :��� )��:��! I�)	���! )� 1������ ��!���� /�,���� 1���� !�J��� � !� �:��F�)	=� .A�	�� ��!�� �� � �� ��>� �� ���� � �� �� K��	� �� ���� :��� ���� ��  ��� (���

�B�����!������J����������:����)��:����)���L�	���������������� ����(	���
.����:���M�����!����I������!�����������������������������

>�:���A!���:�G����� �!���"��#��� ���$����%%


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

