
35.535 viviendas en la
capital están obligadas
a pasar la Inspección
Técnica 

Pág. 7CONSTRUCCIÓN

Un total de 35.535 viviendas y 5.107
edificios con una antigüedad superior a
los 40 años tendrán que pasar  en la ca-
pital burgalesa una Inspección Técnica
para garantizar su mantenimiento. La
Consejería de Fomento ha creado una
línea de ayuda para financiar hasta el
30% del coste total de la inspección.

Pág. 8

Caja de Burgos
refuerza con 300
millones su apoyo 
a empresas y
autónomos
ECONOMÍA

ENTREVISTA /

Vicente Orden Vigara,
presidente de la
Diputación Provincial

BURGOS                             Pág. 10

“Quien venga tiene
que olvidarse, en
parte, de la familia y
echarse como novia 
a la provincia”.

Memoria anual Bomberos
Aumentan los siniestros por
fugas de gas.                   Pág.6
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Transporte Metropolitano
54 municipios se beneficiarán del
sistema de nuevas tecnologías.     Pág. 9
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Falta poco más de tres meses para  la
elección de la ciudad española Capi-
tal Europea de la Cultura en 2016 y
la Fundación Burgos 2016 trabaja en

la última fase de la candidatura.El ob-
jetivo hasta  junio es que las calles de
la capital se conviertan en el mejor
escaparate para dar visibilidad a un

proyecto que,según reclamó el vice-
presidente de la Fundación,Diego
Fernández Malvido,precisa más apo-
yo del sector privado. Pág. 3

Burgos 2016 lleva la R-evolución
a las calles de la ciudad

Natalia Xavier Fernández, de León, ha
sido la ganadora del Concurso al Mejor
Diseñador Novel de Castilla y León
2011. El jurado concedió  dos accésit
a Ana Larriba, de Valladolid, y a Jana
González Ortiz, de Burgos. En la ima-
gen,las tres diseñadoras premiadas (en
el centro) y los miembros del jurado,
con la viceconsejera de Economía,Be-
goña Hernández. La XIV Pasarela de
la Moda de Castilla y León concluyó
el día 10 con los desfiles de Ágatha Ruiz
de la Prada, María Lafuente y Amaya
Arzuaga. Pág. 16

La burgalesa Jana
González, entre
los mejores
diseñadores
noveles

XIV EDICIÓN DE LA PASARELA DE LA MODA DE CASTILLA Y LEÓN 

El concejal de Fomento y candida-
to del PP a la Alcaldía de Burgos,Ja-
vier Lacalle, afirmó el día 9, du-
rante su visita a las obras de demo-
lición del mercado de San Bruno,
en el barrio de Gamonal,que di-
cha plaza acogerá un aparcamien-
to subterráneo siempre y cuan-
do exista demanda por parte de
los vecinos del entorno.

Tras el derribo del viejo edi-
ficio,el Ayuntamiento procederá
al acondicionamiento provisio-
nal del espacio liberado, unos
1.000 metros cuadrados, si bien
la intención del Partido Popu-
lar,de cara a la próxima legislatu-
ra, es acometer una remodela-
ción integral de la totalidad de la
plaza. Pág. 5

La plaza de San
Bruno contará
con un parking
“si hay demanda”



Mejor un conejo que un toro
Se ha sabido que para rematar las
obras que se están llevando a cabo
en la Avenida del Cid en su con-
fluencia con la calle de Santander,
se va a colocar un toro de lidia.
En la prensa local ya se ha publica-
do una fotografía de este animal
y en razón de su magnífico aspec-
to y del tamaño del soporte que se
le está preparando,va a resultar im-
pactante a más no poder.

El sitio elegido no es el mejor,
pues la plaza de toros que se pre-
tende rememorar no estaba en es-
ta zona sino en las proximidades
al lugar donde hoy se encuentra el

edificio central de Cajacírculo.
Donde se va a colocar la estatua
del toro,estaba el antiguo merca-
do de abastos por lo que hubiese
sido más propio, poner en el si-
tio elegido un conejo,que es un
animalito más amoroso y menos
dado a la controversia; de todas
formas,convendrá dotar a la cita-
da fiera de unos protectores de po-
rexpan para los cuernos para evi-
tar que se los rompan o que cau-
sen alguna desgracia irreparable
a algún “espontáneo”de los que
nunca faltan en las noches burga-
lesas.

José Luis P. Basurto

El chocolate y el corazón
Comer chocolate no solo es un
placer para el gusto y ayuda a re-
ducir el estrés emocional,sino que
además,resulta beneficioso para el
corazón,según ha puesto de mani-
fiesto una reciente investigación.

Al parecer,el chocolate fomen-
ta que el cuerpo produzca coles-
terol-HDL (lipoproteínas de alta
densidad) que es el llamado coles-
terol “bueno”,el cual protege con-
tra las enfermedades cardiovas-
culares.

Los polifenoles que hay en el
chocolate incrementan la activi-
dad de ciertas proteínas,incluyen-

do las proteínas que se aglutinan
al material genético, de manera
que incrementan los niveles de
HDL.

D. 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

ELEBRÁBAMOS el martes 8 de marzo el 100º
aniversario del Día Internacional de la Mujer,
centrado este año en la igualdad de acceso a la

educación,la capacitación,la formación,la ciencia y la
tecnología como instrumentos hacia el trabajo decen-
te para la mujer.Esta jornada debería servir,al menos,
para que el conjunto de la sociedad,hombres y muje-
res, reflexionemos en torno a una realidad que,por
desgracia,persiste,porque las situaciones de discrimi-
nación, falta de igualdad y violencia de género, lejos
de desaparecer continúan sucediéndose.

En Burgos,el 8 de marzo protagoniza diversos ac-
tos a lo largo de este mes cuyo objetivo es sensibili-
zar a la ciudadanía en clave de igualdad. La lucha en
pro de la igualdad,la justicia, la paz y el desarrollo no
es exclusiva de un determinado género, pero que la

mujer participe en la sociedad en las mismas condi-
ciones de igualdad con el hombre es todavía imposi-
ble en muchas partes del mundo.

Con motivo de este 8 de marzo, el secretario ge-
neral de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reconocía
que son todavía demasiados los países y sociedades
en los que la mujer continúa siendo “un ciudadano
de segunda clase”, y mientras continúe la brecha de
género en la educación,quedará mucho por hacer en
la carrera por la igualdad.

Un siglo después de la primera conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, las palabras de Ki-
moon evidencian que el valor de la igualdad entre
mujeres y hombres no está del todo asumido por la
sociedad: “Solo cuando las mujeres participen plena-
mente y en pie de igualdad en todos los sectores de
la vida pública y privada podremos esperar tener la
sociedad sostenible, pacífica y justa prometida en la
Carta de las Naciones Unidas”.

C
Educar en la igualdad

a candidatura de Burgos co-
mo Capital de la Cultura Eu-

ropea afina sus flecos con el áni-
mo de conseguir el objetivo fi-
nal:ggaannaarr.Para ello,son muchas
las recomendaciones que los
miembros de la Fundación Bur-
gos 2016 están recibiendo.En-
tre ellas,una muy importante:la
que apela a que JJuuaann  CCaarrllooss  AAppaa--
rriicciioo aparezca como el máximo
defensor de la misma.Los enten-
didos saben que su carrera polí-
tica y su experiencia ddiipplloommáá--
ttiiccaa pueden ser de gran ayuda
para estos últimos meses.De ahí
que sea Aparicio quien presen-
te el proyecto definitivo.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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A XIV edición de la PPaassaa--
rreellaa  ddee  llaa  MMooddaa  ddee  CCaassttiillllaa

yy  LLeeóónn baja el telón y llega la ho-
ra de hacer balance.Burgos ha
sido durante cuatro días escapa-
rate del diseño y la moda de la
región.A diferencia de edicio-
nes anteriores,se ha comentado
que este año apenas se han de-
jado ver por el  hotel NH Palacio
de la Merced famosos de la
prensa del ‘cuore’.En la jornada
de clausura pudimos ver al pre-
sentador de televisión Jaaiimmee
CCaannttiizzaannoo,que también cogió el
micro sobre la pasarela. ÁÁggaatthhaa
RRuuiizz  ddee  llaa  PPrraaddaa,que presentó
una original colección de trajes
de Primera Comunión,y AAmmaayyaa
AArrzzuuaaggaa dieron el toque más in-
ternacional a la Pasarela.

L
LA TIRA DE HORMIGOS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Mari Kazetari
June Fernández denuncia en Mari Kaze-
tari las prácticas discriminatorias en ba-
res de Bilbao

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública 

Piedra de toque
Iñaki Makazaga traslada su blog sobre
viajes, periodismo y cooperación a Gen-
te

Dospuntosbarrabarra
El espíritu de #iRedes, por Álvaro Varona

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB
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ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

59€
desde

a 145€, con armadura TITANIO

!Más de 
300

modelos
exclusivos¡

Selección MODELOS EUROPEOS

O F E R TA  G A FA  G R A D U A D A  C O M P L E TA

GRADUE su  
  VISTA en...

Con estos modelos, 
nº7016 y nº7008 son 
100€

Con LENTES ORGÁNICAS 1,5 
          y ANTIRRAYADO de +6 -6 -4 cil.

L.Sierra
Las calles de la ciudad se conver-
tirán en las próximas semanas en
el escaparate perfecto de la can-
didatura burgalesa a la Capitali-
dad Cultural 2016.El vicepresi-
dente de la Fundación,Diego Fer-
nández Malvido,avanzó el jueves

10, que ya se está trabajando en
varios diseños que se colocarán
paulatinamente en el mobiliario
urbano.Asimismo,adelantó que
se ha compuesto una sintonía es-
pecífica,bajo la colaboración de
varios artistas locales,carente de
letra para apoyar el proyecto.

“La idea es que la R se vea por
todas partes”,concretó Malvido,
consciente de que restan tres me-
ses para que el jurado contemple
la implicación de todos los agen-
tes.En este sentido,apeló a la ayu-
da del sector privado que,a su jui-
cio,debe concretar “con dinero”

el apoyo a Burgos 2016.
En relación al presupuesto ne-

cesario para llevar a cabo el pro-
yecto,que las candidatas pedirán
al Ministerio de Cultura, Malvi-
do consideró que finalmente se
pedirá una cantidad de entre 13
y 15 millones de euros.

CAPITALIDAD CULTURAL LA FUNDACIÓN DEMANDA MÁS IMPLICACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

La R-evolución saltará del papel a
las calles y emblemas de la ciudad
Burgos pedirá al Gobierno una ayuda cultural de entre 13 y 15 millones de euros

Gente
El Banco Grupo Caja3 informó el
jueves 10 que no necesita aco-
meter ningún plan de recapitali-
zación al cumplir los nuevos
requerimientos legales de sol-
vencia dados a conocer por el
Banco de España. Cajatres, inte-
grada por Cajacírculo,Caja Inma-
culada y Caja Badajoz, emitió un
comunicado en el que asegura
que su nivel de solvencia supera
“ampliamente”el exigido por el
Banco de España.

Caja3 tiene una exposición a
mercados mayoristas del 3,7%,
muy inferior al límite estableci-
do en la nueva norma,por lo que
el nivel de capital principal que
se le exige es del 8%.

Al no necesitar acometer nin-
gún plan de recapitalización, el
grupo consolida su posición den-
tro de las entidades financieras
españolas más sólidas por su sol-
vencia,rentabilidad y liquidez.

Caja3 supera 
el nivel de
solvencia exigido
por Ordóñez

CONFIRMACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA

Miller se reúne con el jurado
La directora artística de Burgos 2016, Mary Miller, y el director de proyectos
culturales,Anders Ryjkka, se reunieron el jueves 10 con el presidente del ju-
rado, el austriaco Manfred Gaulhofer en la localidad austriaca de Ubelbach.
En la reunión trataron temas que competen a la candidatura burgalesa, en
concreto, aquellos aspectos que afectan a cuestiones relacionadas con el
documento de la candidatura,que se registrará en el Ministerio de Cultura an-
tes del 23 de abril.Gaulhofer es uno de los cuatro miembros del jurado que vi-
sitará la ciudad el 1 de junio, junto a la polaca Danuta Glondys y los espa-
ñoles Jordi Pascual y Emilio Casinello.

FAE otorga 12.000 euros a Burgos 2016
La Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) apoya el proyecto Bu-
regos 2016 mediante la aportación de 12.000 euros. El presidente de FAE, Mi-
guel Ángel Benavente, y el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, rubricaron
el lunes 7 el acuerdo de colaboración.
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LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Solicitud de ayuda definitiva de la Comunidad de Propietarios de la Calle
Laín Calvo 13, por obras de rehabilitación de fachada y miradores en el citado
edificio.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
2.- Aprobación de la justificación por importe de 51.299,98 euros y reconocimiento
y liquidación de la obligación por importe de 9.299,98 euros en el marco del
Convenio de Colaboración suscrito por el Ayuntamiento de Burgos con la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Burgos para la realización de
actuaciones de calidad, formación e información comercial 2010.

Celebrada el martes, 8 de marzo de 2011

Junta de
Gobierno

Local

Uno de los factores de riesgo que incide
en las dificultades de aprendizaje es el dé-
ficit en eficacia atencional.Aunque los niños
y niñas "inatentos/as" no están claramen-
te definidos como tales en las Clasificacio-
nes Psiquiátricas actuales,el primer estudio
realizado en España con población general,
ha establecido una prevalencia del 13% ,
SIN DIFERENCIAS significativas entre sexos.

La característica principal del niño in-
atento es su dificultad para dirigir y regu-
lar la atención a los estímulos relevantes
del entorno y su lentitud cognitiva y motriz
(hacen las cosas más despacio que lo "nor-
mal").Además, de una importante difi-
cultad para prestar atención a un contex-
to o situación,para darse cuenta de los ele-
mentos relevantes. Se manifiestan
abstraídos, parece que les cuesta dirigir
su atención a lo que el entorno les deman-
da (padres,amigos,profesores...).Estas ca-
racterísticas se manifiestan en los niños y
niñas desde su primera infancia y suelen
estar generalizadas a cualquier situación y
época.En el Centro Educativo no suelen te-

ner problemas de relación, pero suelen
leer y escribir mal;cometer errores frecuen-
tes en sus tareas escolares, confundir he-
chos, suelen perder u olvidar cosas.

La probabilidad de que el niño fracase es-
colarmente es muy alta si:los padres ignoran
sus dificultades y le exigen demasiado, si
los profesores ignoran sus dificultades y le exi-
gen lo mismo que a los demás,o si  el niño tie-
ne otro tipo de dificultades asociadas como
una capacidad intelectual baja o dificultades
en el aprendizaje de la lectura y escritura.

El experto en terapia Cognitivo - Con-
ductual, puede enseñarle a que dirija, re-
gule y mantenga la atención en una gran di-
versidad de situaciones,a que aprenda au-
tocontrol de sus emociones, a resolver sus
problemas con otros niños y adultos.Puede
asesorar a padres y maestros acerca de có-
mo manejar el comportamiento del niño,pa-
ra que siguiendo pautas unificadas y esta-
bles se generalicen los aprendizajes.

María Martínez Portugal y So-
fía Katrakis Marcos.Equipo Psicope-
dagógico.Telf. 947 200 180

¿Qué hago para que mi hijo no esté despistado?

Movilidad organiza unas
jornadas para controlar
las emociones al volante
Gente
La Oficina de Movilidad,en colabo-
ración con Prevensis,organiza dos
jornadas de investigación de Segu-
ridad Vial,a través de las cuales se
pretende enseñar a los participan-
tes como controlar las emociones
al volante,además de realizar un es-
tudio de cómo estas emociones y el
stress afectan a la conducción.

Se celebrarán los días 17 y 18 de
marzo y las personas interesadas
en participar en las jornadas ‘Zen
Driving’pueden ponerse en con-

tacto con la Oficina de Movilidad,
en el Servicio Municipalizado de
Accesibilidad,Movilidad y Trans-
porte,ubicado en la Plaza España
s/n,bajos del Mercado Norte.

Durante las prácticas se realiza-
rá un test de sala y de respuestas fi-
siológicas y un recorrido en zen-
car para tomar nota de los resul-
tados de cada participante,al que
se informará de los comportamien-
tos obtenidos y pautas de acción
para mejorar su capacidad de con-
trol emocional y de estrés.

El próximo lunes día 14 se inaugurará el puente de la Evolución Humana, que sustituye al antiguo puente Gasset.
La nueva calzada cuenta con cuatro carriles de circulación (dos por cada sentido) que facilitan los movimientos de
los vehículos en el entorno del Complejo de la Evolución Humana.A ambos lados se han construido dos aceras con
una anchura de 6,80 m. Esta semana, además, se ha instalado en la nueva glorieta de la plaza de Santa Teresa la
estatua ecuestre de Diego Porcelos tras su restauración.

EL DÍA 14 SE INAUGURA EL NUEVO PUENTE DE LA EVOLUCIÓN

Diego Porcelos se instala en la glorieta de la plza. Sta.Teresa

El miércoles día 9 tuvo lugar la
inauguración de la nueva ilumina-
ción interior de las naves laterales
de la Catedral de Burgos, que ha
sido financiada por la Fundación
Endesa, cuyo presidente, Rafael
Miranda, asistió al acto, junto con
el Arzobispo Francisco Gil Hellín y
diversas autoridades, entre las
que se encontraban el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio; la
subdelegada del Gobierno, Berta
Tricio; y el presidente de la Dipu-
tación Provincial, Vicente Orden
Vigara.

PATRIMONIO

La Catedral estrena
iluminación interior

Gente
El Grupo de Concejales Socia-
listas ha presentado para su deba-
te en el Pleno del día 11 dos pro-
posiciones.En la primera de ellas,
solicita que en las sesiones plena-
rias de enero,abril, julio y octu-
bre se informe sobre el cumpli-
miento de los plazos previstos
por ley para el pago de las obliga-
ciones del Ayuntamiento,así co-

mo el número y la cuantía glo-
bal de las obligaciones pendien-
tes.Asimismo, insta a que en los
pliegos de contratación munici-
pales se incluya la obligación pa-
ra las empresas de presentar,a 31
de diciembre de cada año,un cer-
tificado sobre el cumplimiento
de los plazos de pago marcados
por la Ley 15/2010 con sus pro-
veedores o subcontratistas en los

contratos en que son adjudica-
tarias.

En la segunda proposición,so-
licita al Gobierno municipal que
se comprometa “a garantizar el
pleno respeto a la pluralidad po-
lítica y a la neutralidad y objeti-
vidad  informativas en todos los
medios institucionales de infor-
mación,y particularmente en la
Revista Municipal Plaza Mayor”.

El PSOE lleva al Pleno el pago de
facturas y la revista Plaza Mayor
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I. S.
El mercado de San Bruno, en el
barrio de Gamonal,ya es historia.
El miércoles día 9 comenzaron los
trabajos de demolición del viejo
y obsoleto edificio y,una vez se re-
tiren los escombros, el Ayunta-
miento de la capital procederá
al acondicionamiento provisional
del espacio liberado, que podría
estar realizado para finales del
presente mes de marzo.

El concejal de Fomento y can-
didato del PP a la Alcaldía de Bur-
gos,Javier Lacalle,calificó de “his-
tórico”para una zona del barrio
de Gamonal el inicio de las obras
de derribo, puesto que era una
demanda planteada en numero-
sas ocasiones por los vecinos del
entorno.“Lo que es la actual pla-
za de San Bruno tiene ciertas ca-

rencias y necesita una remode-
lación o cuando menos una me-
jora;lo que hacemos ahora es que
ese nuevo espacio de mil metros
cuadrados pueda ser utilizado
por los ciudadanos aunque la ti-
tularidad siga siendo de Caja de
Burgos. El Ayuntamiento se ha-
ce responsable del mantenimien-
to y de las posibles deficiencias

que pueda haber”.
La actuación ha sido posible

gracias al acuerdo firmado el pa-
sado verano entre el Ayuntamien-
to y Caja de Burgos, propietaria
del inmueble,y va mucho más allá
de la mera demolición del merca-
do.“Procederemos a un acondi-
cionamiento provisional de to-
do este espacio para generar un

nuevo espacio público en Gamo-
nal, la plaza de San Bruno, que
estará equipada con mobiliario
urbano y bancos ”,indicó Lacalle,
si bien la intención del equipo de
Gobierno,de cara a la próxima le-
gislatura, “es hacer una reforma
integral de toda la plaza, no solo
de los nuevos 1.000 m2 generados
tras el derribo del antiguo merca-

do, sino del total de la misma,
unos 3.500 m2”.

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Respecto a la posibilidad de que la
plaza acoja un aparcamiento sub-
terráneo,como así se ha planteado
en alguna ocasión,el concejal de
Fomento y primer teniente de al-
calde afirmó que “nosotros esta-
mos abiertos a ello,no es algo que
descartemos,y estará en función
de la demanda que exista por par-
te de los vecinos del entorno”.

Si realmente existe demanda,
añadió Lacalle,“entendemos que
sí sería un buen lugar para poder
construir bajo rasante ese aparca-
miento que dé servicio a los veci-

nos del entorno. Lo hablaremos
en su día con el consejo de barrio
y con la Asociación de Vecinos de
San Bruno”.

Consciente de los problemas
de falta de liquidez y de las dificul-
tades de captación de fondos que
atraviesan en la actualidad las em-
presas constructoras a la hora de
acometer nuevos proyectos, Ja-
vier Lacalle señaló que el Ayun-
tamiento estaría dispuesto a ade-
lantar una aportación económica,
siempre y cuando una vez que
se fuesen comercializando las pla-
zas y la empresa comience a tener
unos ingresos de los futuros com-
pradores, esa aportación se de-
vuelva al Ayuntamiento.

“Entendemos que es priorita-
rio construir aparcamientos -ma-
tizó Lacalle- y sí que estaríamos
dispuestos a adelantar un porcen-
taje de la inversión necesaria si

ello anima a las posibles empresas
interesadas en su construcción.
Se trataría,en definitiva,de adelan-
tar una liquidez que la mayoría de
las empresas no tiene y no puede
adquirir de las entidades banca-
rias, salvo que el sector financie-
ro vaya mejorando y se faliciten
esos préstamos”.

SAN BRUNO TRAS LA DEMOLICIÓN DEL MERCADO, SE PROCEDERÁ AL ACONDICIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA

La plaza San Bruno albergará un parking
subterráneo “si existe demanda”
El candidato del PP a la Alcaldía, Javier Lacalle, anuncia que la totalidad de la plaza será objeto
de una remodelación integral, actuación que se consensuará con los vecinos del entorno

Vista general de la plaza de San Bruno con las máquinas ‘comiéndose’ el viejo mercado.

El concejal de Fomento y candidato del PP a la Alcaldía de Burgos, Javier Lacalle, visitó el día 9 las obras de
demolición del mercado de San Bruno, acompañado por el concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez.

“Las
características

del proyecto de
reforma integral
serán objeto de
consenso con los

vecinos”

El
acondicionamiento

provisional de la
zona generará una

nueva plaza de
1.000 m2 para los

vecinos del entorno  

“El Ayuntamiento
estaría dispuesto a

adelantar un
porcentaje de la

inversión necesaria
para construir el

parking”
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■ Los máximos responsables
de Banca Cívica,Antonio Puli-
do y Enrique Goñi, han com-
pletado en estas últimas sema-
nas las primeras presentaciones
ante inversores internacionales
para preparar su salida a los
mercados.Han mantenido reu-
niones en Nueva York y Lon-
dres con los inversores insti-
tucionales más relevantes del
mundo, donde han podido
avanzar y mostrar las fortalezas
financieras de la entidad,la pro-
yección de sus principales ra-
tios y el buen estado del nivel
de solvencia.

Banca Cívica avanza
en su proyecto de
salida a bolsa 

PRESENTACIONES EN LONDRES Y NY

■ La Asociación Parkinson Burgos e Ibercaja han firmado un conve-
nio de colaboración por el que la entidad de ahorro aporta a la aso-
ciación 5.000 euros al haber sido seleccionada dentro de la VI Con-
vocatoria de Ayudas para Proyectos Sociales, promovida por su
Obra Social.

PRÉSTAMO SIN INTERESES

■ El Ministerio de Industria,Tu-
rismo y Comercio destinará en
los próximos meses cerca de 4,8
millones de euros a siete proyec-
tos empresariales del sector de
la automoción en la provincia de
Burgos. Las beneficiarias son
Grupo Antolín Eurotrim SA,Eds-
cha Burgos SL, Grupo Antolín
Magnesio SL, Benteler España
SA, IMA1 SL,Grupo Antolín Ara
SL y Grupo Antolín Aragusa SA;
que recibirán la ayuda a modo
de préstamo sin intereses. Las
ayudas llevan asociadas unas in-
versiones presentadas por las
empresas de 20,6 millones.

Industria prestará
4,8M€ a 7 proyectos
de automoción

PROGRAMA ÓPTIMA

■ El pasado lunes día 7, la direc-
tora de IDUS Formación,María
Asunción Vivar Nieto,recibió de
manos del consejero de Familia
e Igualdad de Oportunidades,
César Antón,el distintivo Óptima
de Castilla y León que recono-
ce a esta entidad como colabora-
dora en Igualdad de Oportunida-
des entre mujeres y hombres.
Además de IDUS Formación,re-
cibieron este distintivo otras cin-
co empresas de Castilla y León.
El programa Óptima está dirigi-
do a promover acciones positi-
vas de igualdad en el mundo de
la empresa.

IDUS Formación,
colaboradora en
Igualdad

Ibercaja, con la Asociación Parkinson

CCOONNVVEENNIIOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN

L.Sierra
En el último año, las salidas e in-
tervenciones que realizaron los
miembros del Cuerpo de Bombe-
ros de la capital burgalesa se in-
crementaron un 44,5 por ciento
por el aumento de siniestros pro-
vocados por fugas de gas y la ma-
la combustión de las calderas.Es-
ta es una de las conclusiones que
se extraen de la Memoria Anual
de los Bomberos de Burgos pre-
sentada el martes 8 por la con-
cejala de Personal y Seguridad
Ciudadana,Gema Conde.

Descuidos y antigüedad fue-
ron las principales causas de los
accidentes domésticos en los
que se vieron implicados varios
vecinos de la capital y que, en
algunas ocasiones,acabaron con
el envenenamiento de los miem-
bros de la vivienda afectada.Por
ello, desde la Concejalía se ad-
vierte a las personas mayores de
la importancia que tienen las ins-
pecciones temporales de las cal-
deras para garantizar el buen uso

de las mismas.Asimismo, se ad-
vierte a los vecinos de la “peligro-
sidad” que tienen algunos apa-
ratos caloríficos como los bra-
seros, que todavía siguen
utilizando aquellas personas que
carecen de recursos económicos

suficientes.
Por otro lado,la Memoria ofre-

ce datos positivos en materia de
incendios.Durante 2010 se pro-
dujo una disminución muy im-
portante de los incendios que
fue del 45,6 por ciento.

Aumentan un 44,5% las salidas
por escapes de gas y descuidos
Los olvidos y la mala combustión, causas principales de los sucesos

SEGURIDAD MEMORIA ANUAL DEL CUERPO DE BOMBEROS 

Los bomberos de la capital durante una exhibición el martes 8.

Tendrá lugar en la segunda quincena del mes de abril

El PP celebrará en Burgos
la Convención regional de
presentación de candidatos

ELECCIONES ‘BURGOS, LO PRIMERO’, SLOGAN DE PRECAMPAÑA

Gente
Burgos acogerá en la segunda
quincena del mes de abril,en una
fecha aún por determinar, la con-
vención regional del PP de pre-
sentación de candidatos a las al-
caldías de los principales muni-
cipios de Castilla y León, según
anunció el día 5 el candidato del
Partido Popular a la Alcaldía de
Burgos, Javier Lacalle.

En rueda de prensa,Lacalle ex-
plicó que la precampaña electo-
ral se desarrollará bajo el slogan
‘Burgos, lo primero’, con el que
“queremos reiterar que la ciudad
está muy por encima de otras co-
sas,incluso de otros ámbitos terri-
toriales y nacionales”.

Entre los actos a desarrollar en
las próximas semanas,el candida-
to popular citó el programa ‘Jun-
to a ti’,que incluye seis reuniones
en distintos barrios de la ciudad

“para analizar las actuaciones rea-
lizadas y recoger cuantas sugeren-
cias y aportaciones quieran trasla-
darnos los vecinos de cara a la ela-
boración del programa electoral”.

Lacalle recordó que desde el pa-
sado mes de octubre,el PP de Bur-
gos ha celebrado 56 reuniones con
diferentes colectivos,asociaciones
y colegios profesionales de la capi-
tal y que el objetivo es llegar a los 80
encuentros antes del 5 de mayo “de
cara a la configuración de un progra-
ma electoral participativo”.

También adelantó que con mo-
tivo de la presentación de la pági-
na web del candidato, el día 14
acudirá a Burgos el vicesecreta-
rio de Comunicación del PP,Este-
ban González Pons. En cuanto a
la presencia del líder del PP Maria-
no Rajoy,bien en precampaña o en
campaña,comentó que “estamos
confiados en que venga”.

Gente
Una campaña, impulsada por la
Dirección General de la Seguri-
dad Social y el Colegio de Gradua-
dos intentará animar a los trabaja-
dores autónomos a que coticen
“no solamente por la mínima”.

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio, y el presidente del
Colegio de Graduados Sociales de

Burgos,Antonio Marañón,presen-
taron el lunes 7 la propuesta ‘
¡Hazlo por ti!’,que se encuentra
dirigida a los 29.236 autónomos
que actualmente hay en la provin-
cia. El objetivo es compensar la
base de cotización de los autó-
nomos,ya que el 80 por ciento se
concentran en la mínima.

“La gente que se da de alta en

autónomos simplemente lo ha-
ce para cumplir”, apuntó Mara-
ñón,quien consideró que el ré-
gimen de autónomos sigue sien-
do uno de los menos atrayentes  a
la hora de garantizar una pensión.
De ahí,que la campaña también
busque informar a los trabajado-
res sobre la importancia que tie-
ne el asesoramiento.

Una campaña animará a los
autónomos a que coticen más

Javier Lacalle presentó el día 5 la precampaña electoral acompañado
por la coordinadora adjunta de campaña, Marta Nieto, y el responsable
del balance de gestión del Comité de Campaña, Ángel Ibáñez.
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L.Sierra
Las viviendas de la capital que
superen los 40 años de antigüe-
dad deberán realizar una inspec-
ción técnica para garantizar el
mantenimiento de los inmuebles.
En concreto, deberán pasar la
‘ITV’ las viviendas que cumplan
los requisitos anteriores,construi-
das en municipios de más de
20.000 habitantes o aquellos que
se enmarquen dentro de un Plan
General de Ordenación Urbana.
En la capital burgalesa un total de
5.107 edificios y 35.535 vivien-
das están llamados a realizar la ci-
tada inspección.

Así lo manifestó en la capital
burgalesa el consejero de Fomen-
to,Antonio Silván,que se despla-
zó el miércoles 9 hasta la ciudad
para participar en las Jornadas so-
bre Inspección Técnica y Rehabi-
litación de Edificios que tendrán
su continuación en todas las ca-
pitales de provincia de Castilla
y León hasta el próximo mes de
mayo.Silván explicó que,en la ac-
tualidad sólo se adecúan a la nor-
mativa los municipios de Vallado-
lid,León y Salamanca.

En Burgos,según los datos del
INE,hay 51.347 viviendas de es-
tas características en los munici-
pios de Burgos,Aranda de Duero,
Briviesca,Miranda de Ebro y Sa-

rracín.Del total,más de la mitad
se concentra en la capital.De ahí
que en las próximas semanas se
lleven a cabo distintas campa-
ñas de concienciación para que
los vecinos conozcan a qué ayu-
das pueden acogerse.

MÁS DE 40 AÑOS
La inspección deberá realizarse
dentro de los doce meses siguien-
tes a que se cumplan los cuaren-
ta años de la terminación del edi-
ficio o de su rehabilitación inte-
gral, en su caso, y dentro de los
doce meses siguientes a que se

cumplan diez años desde la ante-
rior inspección.

El propietario debe encargar
la inspección a un técnico com-
petente en materia de construc-
ción.El técnico expedirá un cer-
tificado y adjuntará un informe
con el resultado.

Las viviendas que superen los
40 años deberán pasar la ‘ITV’
Un total de 5.107 edificios y 35.535 viviendas llamados a revisión

CONSTRUCCIÓN MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

El consejero presentó la medida en el marco de unas jornadas.
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La cantautora burgalesa Gemma
Sanz presentará el sábado 12,a las
20.30 h,en el Teatro Principal su
primer trabajo ‘Soy’, un álbum
compuesto de 12 temas y un vi-
deoclip ligado a la música pop y
con la esencia acústica y poesía
que engalanan sus canciones.

Comenzó a componer a los
dieciséis años,y en la actualidad
cuenta con más de cien temas.
Empezó grabando tres maquetas,
hasta que en 2008 realizó un CD,
‘Por complacer’,con producción
completa en estudio y con un re-
sultado que superó las expecta-
tivas.Ha sido seleccionada en la
I y II Semana de la Música Joven
en Burgos,en el VII Certamen de
Cantautores del Pay-Pay (Cádiz)
y 1ª posición en el XII Festival Bur-
gos en Vivo.

Con aires más arraigados,el fla-
menco volverá a la escena de las
noches de la capital.El cantaor
malagueño conocido como Can-
canilla de Málaga desplegará su
duende el sábado 12,a las 22.30

h.,en el Teatro Principal.Con más
de cuatro décadas encima de las
tablas,cuenta con un profundo
conocimiento de los diferentes es-
tilos del flamenco,además de un
indiscutible sentido artístico y un
gran dominio del compás.Entra-
da 10 euros.

La actividad teatral completa el
programa cultural del fin de sema-
na.El teatro Clunia acoge el sá-
bado 12,a  las 20.30 h.,la obra ‘Exi-
tus’de Diego Lorca y Pako Meri-
no, que narra la historia de un
hombre en busca de empleo;un
directivo de un laboratorio farma-
céutico y un abogado entremez-
clan sus vidas sin que ellos mis-
mos sean conscientes del destino
común que los une.

Más teatro el domingo 13,de la
mano de la compañía la Baldufa,
que pondrá sobre el  Teatro Prin-
cipal,a las 12.00 h.,‘Cirque Dejà
vù’.Una obra en la que se mezclan
la ilusión,la nostalgia y el humor.
Destinada para un público fami-
liar.

La cantautora burgalesa Gemma Sanz y el cantaor malagueño Cancanilla, protagonistas del fin de semana cultural.

Músicas de siempre y teatro familiar
EL AYUNTAMIENTO INFORMA

Gemma presenta su disco ‘Soy’ y el malagueño Cancanilla pone el toque flamenco en las ‘Noches Flamencas’

I. S.
Caja de Burgos y la Confedera-
ción de Asociaciones Empresa-
riales de Burgos (FAE) firmaron
el lunes día 7 dos convenios cuya
finalidad es la colaboración de
ambas instituciones en materia
de apoyo y financiación a empre-
sas y trabajadores autónomos
pertenecientes a FAE.

En virtud del primer convenio,
Caja de Burgos pone a disposi-
ción de las empresas afiliadas a
FAE y a las asociaciones integra-
das una línea de financiación de
250 millones, mientras que el se-
gundo convenio contempla una
oferta especial para atender las
necesidades financieras de los tra-
bajadores autónomos pertene-
cientes a FAE a través de una línea
de financiación de 50 millones.

“El establecimiento de estos
convenios responde al reforza-
miento de nuestra tradicional vin-
culación con el tejido empresarial
de Burgos y de su provincia”, ex-
plicó el presidente de Caja de
Burgos,José Mª Arribas,quien des-

tacó que Caja de Burgos, con el
apoyo de Banca Cívica,“está po-
niendo en marcha un ambicioso
plan de reforzamiento y especia-
lización en las necesidades y de-
mandas de las empresas y los em-
presarios de Burgos”.

Bajo la denominación ‘Cívica
empresa’, la Caja “se está ponien-
do a pie de calle para ofrecer un
servicio más cercano y un aseso-
ramiento mucho más profesiona-
lizado, rápido y efectivo”, añadió
el presidente de Caja de Burgos.

Arribas reconoció que en
2010, Caja de Burgos ha dado
menos financiación, “pero en

ningún momento se ha cerrado el
grifo a las empresas con proyectos
viables”.Así,el año pasado, la enti-
dad que preside prestó a sus clien-
tes 1.412 millones, de los que
1.112 se destinaron a empresas y
autónomos y solo un 19% corres-
pondió a refinanciación de deuda.

Los convenios tienen una dura-
ción de un año y contemplan,tam-
bién, una oferta financiera espe-
cial y preferente en cuanto a líneas
ICO de cara a la obtención de li-
quidez para la financiación de cir-
culante e inversiones, una oferta
especial de financiación para la
formación de trabajadores,y otra
relacionada con las operaciones
de negocio internacional.Además,
ambas instituciones se compro-
meten a celebrar una jornada
anual sobre distintos temas de in-
terés para los asociados de FAE.

Por su parte, el presidente de
FAE,Miguel Ángel Benavente, su-
brayó la importancia de los con-
venios suscritos porque permiten
“poner en la calle, a disposición
de las empresas y autónomos aso-

ciados a FAE 50.000 millones de
las antiguas pesetas”.

Benavente felicitó a Caja de
Burgos por “ser el primero en
lanzarse a cubrir las necesidades
financieras de nuestras empre-
sas, que son viables pero que es-
taban teniendo dificultades, sim-
plemente por falta de liquidez”y
por haber devuelto al mundo

empresarial “ilusión, confianza y
optimismo”.

El presidente de la Confedera-
ción de Asociaciones Empresaria-
les de Burgos destacó como pro-
ducto “estrella”de los convenios
la oferta especial línea global de
riesgo, “porque es un produto
que cubre todas las necesidades
reales de las empresas”.

Caja de Burgos refuerza con 300 M€

su apoyo a empresas y autónomos
Línea especial de financiación para asociados a la Confederación 

CONVENIOS LA ENTIDAD DE AHORRO FIRMA DOS ACUERDOS CON FAE

Miguel Ángel Benavente y José María Arribas, tras la firma de los convenios.

En 2010, Caja de
Burgos prestó a sus

clientes 1.412
millones, de los que
1.112 se destinaron

a empresas y
autónomos
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Gente
El Colegio de Médicos de Burgos
acoge el martes día 15 las II Jor-
nadas de Salud de la Mujer, bajo
el título ‘Tratamientos hormona-
les en Ginecología’.Están organi-
zadas por el propio colegio, la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Burgos, el
Ayuntamiento de la ciudad y  la
multinacional farmacéutica
española Grupo Chemo.Se cele-
brarán de 19.00 a 21.30 horas en
la sede de la organización cole-
gial,en la Avda.del Cid,100,bajo,
y la entrada es libre.

Participarán profesionales
médicos de reconocido presti-
gio en el campo de la salud feme-
nina, como Santiago Palacios,
ginecólogo y obstetra, y director
del Instituto Palacios de Salud y
Medicina de la Mujer; Esther de
la Viuda, presidenta de la Socie-
dad Española de Contracepción;
Luis Peñalosa, presidente de la
Sociedad de Ginecología y Obs-
tetricia de Castilla y León; y Artu-
ro Bodegas, jefe del Servicio de
Obstetricia y Ginecología del
hospital General Yagüe, entre
otros.

Jornada de Salud
sobre tratamientos
hormonales 
en Ginecología

MARTES 15, EN EL COLEGIO DE MÉDICOS

■ El Club de Excelencia en Sostenibilidad y la Fundación Adecco
han concedido al Grupo Mahou-San Miguel el I Premio Interna-
cional a la Mejor Práctica Responsable por su proyecto ‘A Tu salud.
Programa de Bienestar Físico y Salud’.Esta iniciativa consiste en
un completo programa en el que participan todos los empleados
del Grupo Mahou-San Miguel.Entre sus principales actividades se
pueden destacar la prevención de riesgo cardiovascular,un taller
de espalda,un programa personalizado de actividad física,pautas
para una alimentación saludable,creación de centros cardioprote-
gidos o publicaciones periódicas sobre hábitos saludables.

POR EL CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD Y LA FUNDACIÓN ADECCO

Mahou-San Miguel, premiada por su
gestión responsable de Recursos Humanos

L.Sierra
El transporte metropolitano de
Burgos es uno de los más eco-
nómicos de todo el país.Así lo
aseguró el miércoles 9 el conse-
jero de Fomento,Antonio Silván,
quien presentó en la capital el sis-
tema de nuevas tecnologías y
electrónico del transporte metro-
politano de Burgos,del que se be-
neficiarán 54 municipios.

El consejero estuvo acompa-
ñado durante la presentación del
nuevo modelo de transporte por
el concejal de Fomento del Ayun-
tamiento de Burgos, Javier Laca-
lle, y el presidente de la Diputa-
ción,Vicente Orden Vigara.

Según destacó Silván,“el trans-
porte metropolitano de Burgos
es uno de los más baratos de toda
España”,ya que sus usuarios sólo
deberán abonar 50 céntimos por
desplazamiento.El nuevo sistema
ofrece,además,un ahorro de 20
céntimos a cada usuario, lo que
revertirá en unos claros benefi-
cios económicos para los vecinos

del alfoz que se trasladan de for-
ma diaria hasta la ciudad.

El nuevo modelo dará cober-
tura a cerca de 200.000 usuarios
que utilizan el transporte metro-
politano y que pagarán menos
por el precio de cada uno de los
billetes.En concreto,se ahorrarán
20 céntimos,ya que el coste del

billete pasa de 70 a 50 céntimos.
Asimismo,las recargas del mo-

nedero se realizarán en las taqui-
llas de la estación de autobuses o
a bordo del propio autobús con
un mínimo de 5 euros y un máxi-
mo de 50.En el último año,las ex-
pediciones incrementaron un 80
por ciento con 200.000 viajeros.

El transporte metropolitano de
Burgos, de los más baratos
54 municipios del alfoz se beneficiarán de la mejora del servicio

COMUNICACIONES NUEVO SISTEMA QUE FAVORECE A LOS VIAJEROS

El consejero de Fomento, junto a Orden Vigara y Lacalle.
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Han pasado casi dos semanas
desde que hizo pública su mar-
cha. ¿Cómo han transcurrido
estos días?
Entre la sorpresa de unos y el co-
mentario de otros diciendo que
ya era hora,si bien mucha gente me
ha dicho que por qué no me lo he
pensado más.Estoy recibiendo lla-
madas que me resultan muy gratifi-
cantes.Más de 20 diarias de alcaldes
que me dicen que qué he hecho.
¿Alguna en particular?
Pues las de aquellas personas que
han sido más críticas durante estos
años como presidente y las de
otros cargos políticos no sólamen-
te de Burgos y Castilla y León,sino
también de Madrid.Te das cuenta
que dejas más amigos que los que
tenías.
Deja la Diputación, pero ¿la ac-
tividad política?
Yo no soy un hombre para estar
quieto, pero no sé si mi partido
tendrá algún hueco; si lo tiene,
bien y si no lo tiene, pues a dis-
frutar con mi familia.
¿Qué ha pesado más en su de-
cisión, la opinión de su fami-
lia, sus propios deseos o el par-
tido? 
Es una pregunta difícil de respon-
der. Mi familia sabía que llegaría
el momento oportuno para decir
‘hasta aquí hemos llegado’,aunque
no sabía cuándo.Creo además que
veinte años en política son mu-
chos y hay que dar paso.En el PP
hay gente lo suficientemente pre-
parada, tiene que venir gente con
ideas nuevas,la provincia se lo me-
rece.También las diputaciones tie-
nen que cambiar de filosofía.
¿Hacia dónde debe orientarse
ese cambio de filosofía del pa-
pel de las diputaciones?
Su labor de asesoramiento a los
ayuntamientos es fundamental.
En estos años no se ha cansa-
do de destacar el gran papel
que desempeñan los alcaldes y
alcadesas. ¿Considera que está
suficientemente reconocida su
figura?
El alcalde es fundamental en la vida
de una provincia.El cambio que
se ha producido en los pueblos,
sobre todo en materia de infraes-
tructuras, se debe al tesón y a la
entrega decidida de estos hombres
y mujeres.Para este presidente de

Diputación es muy gratificante po-
der estar los fines de semana con
ellos y compartir conversaciones
no solo relativas a sus pueblos si-
no también de tipo personal.El con-
tacto humano es muy gratificante.
Afortunadamente,en los últimos
años,creo que entre todas las admi-
nistraciones hemos conseguido
que la figura del alcalde sea patri-
monio de la provincia.Deberíamos
darles no solo la medalla de oro
de la provincia sino la de brillantes,
a todos colectivamente e indivi-
dualmente a cada uno de ellos y a
sus mujeres.No es fácil ser alcal-
de,porque cuando quieres cumplir
la ley parece que siempre hay al-
guien que dice ‘cuerpo a tierra que

vienen los míos’,pero el alcalde
es alcalde por encima de todo.
¿Y ser presidente de la Diputa-
ción lo ha sido?
Yo creo que sí.Si estás haciendo lo
que realmente te gusta y tu parti-
do te ha permitido,es un placer.
Yo he disfrutado,ha habido momen-
tos difíciles,pero globalmente me
quedo con lo positivo.Cada día que
sales a la provincia descubres una
cosa nueva,pero ante todo,destaca-
ría la bondad de las gentes.
¿Qué balance hace de su gestión
al frente de la Diputación du-
rante estas dos décadas?
Soy la persona menos indicada pa-
ra hacerlo,pero me quedo con lo
humano.Las personas mayores han

sido nuestra gran debilidad y quizás,
una de las razones por las que dije
al secretario general de mi parti-
do, Juan Vicente Herrera,que ha-
bía llegado la hora de dar paso,es ha-
ber concluido las residencias,tam-
bién las de Oña, que serán
inauguradas a finales de este mes.
Con esta actuación culmina uno de
los grandes objetivos que hemos
perseguido todas las corporaciones
que he presidido.
¿Sus mayores satisfacciones?
Otro objetivo ha sido el abasteci-
miento de agua a los pueblos;em-
pezamos con la presa del Oca,con
la que tantos follones y acusaciones
hubo. La transformación del ba-
rrio de San Agustín,la red de sane-
amientos de la provincia, la ubica-
ción de la sede del Instituto Caste-
llano y Leonés de la Lengua en el
Palacio de la Isla, la puesta en fun-
cionamiento del Camino del Des-
tierro,el impulso dado a Clunia,
donde no hemos descubierto ni
el 5% de todo lo que hay,las actua-
ciones en torno a los cartularios de
Valpuesta, la promoción  a la mu-

jer rural,los polígonos industriales,
el Plan de Excelencia Turística de
Merindades y Las Cuatro Villas,el ca-
nal de Castilla,el Plan Operativo Lo-
cal,la Agencia de Desarrollo...podrí-
amos hacer un largo etc.
¿Alguna asignatura pendiente?
Sí.El papel lo aguanta todo,te pue-
des equivocar si tienes ideas, y
unas veces salen y otras no. Me
gustaría que salgan adelante los
proyectos que había de parques,
como el de Arlanzón y Llano de Bu-
reba.Yo sigo peleando.
¿En algún momento ha senti-
do que el cargo era una carga?
Sí ha habido momentos de dificul-
tades,momentos en los que te pre-
guntas qué pintas aquí o te plante-
as cambiar de puesto.Pero en la
balanza pesan más las satisfaccio-
nes y las alegrías vividas.
¿Cuál es el perfil más idóneo
que, en su opinión, debería
presentar su sucesor?
Yo no estoy aquí para dar consejos
sino para recibirlos,si se me piden
y puedo informar lo haré,pero tie-
ne que gustarle lo que hace,estar
en contacto permanente con los
alcaldes y pisar mucho la provin-
cia,lo que significa muchas renun-
cias personales.Quien quiera que
se siente aquí,al día siguiente, tie-
ne que olvidarse,en parte,de la fa-
milia y echarse una nueva novia,
que tiene que ser la provincia.
El nombre que más suena es el
de César Rico, presidente pro-
vincial del PP.
Yo estoy seguro que el presiden-
te Herrera elegirá a aquella per-
sona que él considere que sea la
más idónea.En el partido hay un
buen banquillo.
¿A fecha de hoy, el PP le ha
ofrecido algo?
No.Las cosas tienen que decirse
en el momento oportuno.
¿Qué tiene pensado hacer a
partir del mes de julio?
Quieto no me voy a estar.Dedica-
ré más tiempo a la familia y qui-
zás a alguna ONG, al margen de
que si tengo alguna responsabili-
dad espero que no sea tan exigen-
te como la actual.
¿Pero sí le gustaría seguir en
política?
El político lo lleva en vena,es po-
lítico siempre.Esto es como la vo-
cación del sacerdote.

Vicente
“Con el mismo ritmo de siempre y si me apuras, ahora, un poco más”, contesta a la pregunta de cómo se encuentra. El martes día
8, poco antes de emprender viaje al Condado de Treviño, donde el presidente de la Junta de Castilla y León inauguró la Escuela
de Educación Infantil y visitó varias carreteras autonómicas, Vicente Orden Vigara compartió con Gente unos minutos de su apre-
tada agenda. Físicamente, nos cuenta que se encuenta “fenomenal” y, anímicamente,“con la misma ilusión del primer día”.Tras dos
décadas al frente de la corporación provincial y a punto de cumplir 74 años, el pasado 24 de febrero anunciaba que tras las elec-
ciones del 22 de mayo dejará el cargo.Orden Vigara

No sé si mi
partido

tendrá algún hueco,
si lo tiene bien, y si
no, pues a disfrutar
con la familia”

Soy un
hombre de

partido y me debo
disciplinadamente
a Juan Vicente
Herrera”

Texto: Inma Salazar Presidente de la Diputación Provincial de Burgos

“Quien venga tiene que olvidarse, en parte, de
la familia, y echarse como novia la provincia”

Vicente Orden Vigara, en su despacho, durante la entrevista con Gente el pasado martes día 8.
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■ La Universidad de Burgos
ha registrado un software
para mejorar la calidad de
vida de los discapacitados
auditivos. Se trata de un
novedoso sistema que per-
mite la conversión voz-texto
en tiempo real y hace posi-
ble la comunicación de las
personas con problemas de
audición.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

■ EN BREVE

Nuevo sistema
para mejorar la
vida de los sordos

■ Una representación del
Centro Concertado de Edu-
cación Especial El Alba –
Autismo Burgos, recibió de
manos del ministro de Edu-
cación, Ángel Gabilondo
Pujol, el Premio Francisco
Giner de los Ríos a la Mejora
de la Calidad Educativa en su
XXVI edición, en reconoci-
miento a su labor.

PREMIO CALIDAD EDUCATIVA

Educación
reconoce la labor
del centro El Alba

■ La Diputación convoca
Aventura en Revenga ‘Pino a
Pino’. Se trata de una activi-
dad deportiva destinada a
jóvenes de entre 18 y 30
años que se celebrará el 20
de abril. Podrán participar
50 personas y la cuota de
inscripción es de 20 euros.
Los interesados pueden
ponerse apuntarse en
idj@diputaciondeburgos.es

‘PINO A PINO’

Los aventureros 
se darán cita 
en Revenga

■ Científicos del Centro
Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana
(CENIEH) han regresado un
año más a Etiopía para des-
arrollar numerosos estudios
relacionados con el estudio
del origen del hombre. Han
participado en trabajos de
excavación en el Valle de
Mieso.

ORIGEN DEL HOMBRE

El CENIEH potencia
su presencia 
en África

L.Sierra
El Plan Estratégico Burgos Rural
(PEBUR) mejorará la calidad de vi-
da de los habitantes de la provin-
cia y completará el desarrollo eco-
nómico de la misma,mediante un
conjunto de 28 proyectos que se
desarrollarán hasta el año 2015,
y para los cuales se necesitan 15
millones de euros.El presidente
de la Diputación,Vicente Orden
Vigara,concretó durante la pre-
sentación el miércoles 8 que la ins-
titución provincial solicitará la co-
laboración económica de las ad-
ministraciones, y los fondos
europeos,si fuese necesario.

El PEBUR parte,desde el ini-
cio,como un proyecto participa-
tivo,en cuya elaboración resulta
imprescindible la colaboración y
el consenso de los agentes pú-
blicos y privados más importan-
tes dedicados al desarrollo de la
provincia de Burgos,tanto a nivel
provincial (FAE,Cámara de Co-
mercio de Burgos,Universidad de

Burgos,Caja de Burgos,Cajacírcu-
lo,Caja Rural) como territorial y
local.En total se han identificado
unos 200 agentes implicados en
el desarrollo rural a nivel provin-
cial o a nivel de cada una de las
distintas zonas de la provincia.

El proyecto, que ya ha dado

sus primeros pasos,nace en un
contexto económico complica-
do, lo que hace que sea espe-
cialmente necesario  trabajar en
la optimización y priorización de
los recursos y esfuerzos de los
distintos agentes de la provincia
y del resto de la Comunidad.

El Plan para el desarrollo de la
provincia requiere 15 millones
Se pondrán en marcha 28 proyectos que estarán finalizados en 2015

DIPUTACIÓN PROVINCIAL PLAN ESTRATÉGICO BURGOS RURAL (PEBUR)

El Monasterio de San Agustín acogió la presentación del plan.

Gente
El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, en un auto
del día 10, ha fijado la cuantía
total de las tasas adeudadas por
la Universidad de Valladolid a la
Universidad de Burgos en un
montante de 3.585.508 euros,
tras añadirle los intereses de
demora que la institución bur-
galesa lleva reclamando desde
hace meses.

La sentencia establece que
no procede hacer imposición
de costas a ninguna de las par-
tes en esta instancia y establece
que se trata de una sentencia fir-
me contra la que no cabe recur-
so ordinario alguno.

La Universidad de Burgos ha
manifestado su satisfacción por
haber sido estimado su Recurso
de Aclaración contra la Senten-
cia recurrida, si bien sus servi-
cios jurídicos continúan anali-
zando el fallo, a fin de determi-
nar la conveniencia de empren-
der otras acciones en defensa de
los intereses de esta institución.

La deuda de
Valladolid en el
pleito de las tasas
es de 3,5M€

RESOLUCIÓN DEL TSJ



I. S.
Más de 36 expertos,tanto nacio-
nales como extranjeros,han par-
ticipado en la elaboración del li-
bro ‘La Guerra de la Independen-
cia en el Mosaico Peninsular,
1808-1814’, coordinado por la
profesora Cristina Borreguero y
patrocinado por Cajacírculo.

El director del Gabinete de la
Dirección General de Cajacírcu-
lo, José Rafael Briñas,destacó en
la presentación de la obra,que és-
ta constituye “un referente obli-
gado” para comprender esos
años de la Historia española.Bri-
ñas tuvo un recuerdo muy espe-
cial para el catedrático Alberto
Ibáñez, fallecido recientemen-
te, y que también colaboró con
un capítulo.

Por su parte, Cristina Borre-
guero explicó que el libro es una
obra conjunta de 38 autores que
presentaron sus ponencias y co-
municaciones en el congreso in-
ternacional sobre la Guerra de la
Independencia celebrado en Bur-
gos en el año 2007.“En este volu-
men damos una visión nueva so-

bre esta larga, heterogénea y
compleja contienda,ya que abor-
damos la guerra desde un pun-
to de vista geográfico, es decir,
desde la perspectiva de los diver-
sos marcos regionales; hemos
procurado elaborar un detallado
estudio de la guerra en los distin-
tos territorios peninsulares pa-
ra saber cómo se vivió en cada
uno de ellos”.
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El 21 de marzo celebrará el Día Mundial de la Poesía

El Museo del Libro
organiza un taller de
caligrafía medieval 

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE PRIMAVERA MARZO Y ABRIL

Gente
El Museo del Libro ‘Fadrique de Ba-
silea’ha programado,dentro de su
calendario de actividades para los
meses de primavera un taller de
caligrafía medieval que ayudará a
los interesados en la escritura a co-
nocer los secretos de la escritura
carolingia de los siglos VIII al XII.
El curso se desarrollará en el Aula
Didáctica del Museo los días 29 y
30 de marzo, en horario de 16 a
20.30 h.;y el plazo de matrícula os-
cila entre los 47 y los 53 euros.

De cara al mes de abril, el Mu-
seo albergará una nueva exposi-
ción titulada ‘Historia Naturalis:De
Insectis. Los pioneros de la clasi-
ficación de la naturaleza’.La mues-

tra constituye una apuesta más por
renovar el contenido expositivo
del Museo,será gratuita y podrá vi-
sitarse desde el 15 de abril hasta el
28 de septiembre.Se trata de una
exposición en coproducción con
el Aula de Medio Ambiente de Ca-
ja de Burgos.

De cara a la celebración del Día
del Libro,el Museo ha programado
una Jornada de Puertas Abiertas los
días 23 y 24 de abril,así como una
actividad denominada ‘Pasatiem-
pos cervantinos’,un juego de pis-
tas para toda la familia.

Ya en el mes de mayo,el Museo
festejará con distintas actividades
el Día Internacional de los Muse-
os,que se celebrará el 18 de mayo.

La Guerra de la Independencia,
bajo el prisma de 36 expertos
Una obra analiza la contienda desde la perspectiva geográfica

Acto público de presentación del libro, el jueves 10 en Cajacírculo.

El libro, compuesto
de 808 páginas, ha

sido coordinado
por Cristina

Borreguero y
patrocinado por

Cajacírculo

■ El Consejo de Gobierno aprobó el
jueves 10 un montante de 10.400
euros para la Junta de Semana Santa
de Burgos, así como 8.450 euros
para la Coordinadora de Cofradías
de Aranda de Duero para la difusión
y promoción turística de la Semana
Santa.Los criterios de distribución y
las cuantías están en función de la
declaración de interés turístico y de
la población del municipio.

SEMANA SANTA

18.850 € para
promoción y difusión
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Macrorregión RESOE: El vice-

presidente segundo y consejero
de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, constituyó junto con los
representantes del Norte de Portugal
y Galicia, el grupo de trabajo de
Economía e Industria de la
Macrorregión RESOE-Regiones del
Sudoeste de Europa, con el objetivo
de “desarrollar proyectos de colabo-
ración entre los tres territorios en
temas de innovación empresarial,
automoción, industrias alimentarias,
moda y sectores industriales. Todos
estos proyectos son de interés común
a las tres regiones, ya que comparten
recursos e intereses comunes, así
como problemas y posibilidades de
solución conjuntas”, según explicó
Tomás Villanueva durante el acto.

INTERIOR Y JUSTICIA
‘La guerra contra las muje-

res’: El Teatro Zorrilla de Valladolid
acogerá el próximo 16 de marzo el
acto de presentación del documental
‘La guerra contra las mujeres’, del
director Hernán Zin, impulsado por la
Consejería de Interior y Justicia a tra-
vés de la Fundación Cooperación y
Ciudadanía. El convenio de colabora-
ción que ha permitido el rodaje y la
posterior difusión del documental lo
rubricó el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández Mañueco,
con la Fundación África Directo, repre-
sentada por su vicepresidente,
Guadalupe Martín Laborda. Según
este acuerdo, la Fundación

Cooperación y Ciudadanía aporta al
proyecto 58.648 euros.

EDUCACIÓN
Nuevas herramientas didác-

ticas: El consejero de Educación,
Juan José Mateos, y el Embajador de
Francia en España, Bruno Delaye, han
suscrito un convenio de colaboración
para reforzar el estudio de la lengua
francesa en las distintas etapas edu-
cativas en los centros educativos de
Castilla y León. En la actualidad estu-
dian francés un total de 43.538 alum-
nos, distribuidos en 618 centros edu-
cativos de la Comunidad. Según
Mateos “alumnos y profesores de
francés de Castilla y León participarán

en intercambios, campamentos y
estancias con familias y dispondrán
de nuevas herramientas didácticas
para fomentar el estudio del idioma y
mejorar el conocimiento de la cultura
y costumbres galas”.

CULTURA Y TURISMO
Premio al Museo de la

Evolución Humana: La consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, ha recogido el Premio a la
Intervención Arquitectónica que la
revista Descubrir el Arte ha otorgado
al Museo de la Evolución Humana.
Los galardones que concede la revista
de Unidad Editorial alcanzan este año
su tercera edición y rinden homenaje

a nombres propios y a instituciones
que contribuyen a convertir a España
en un sello de calidad artística a nivel
internacional.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lechazo de Castilla y León:

La consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, ha pre-
sentado la nueva acción promocional
que se va a poner en marcha para
este producto. “El Lechazo de Castilla
y León adherido a 'Tierra de Sabor' va
a ocupar, durante los meses de marzo
y abril, un lugar destacado en los line-
ales de nueve cadenas de distribución
presentes en todo el territorio nacio-
nal, tres más que el año anterior ya
que a la actual campaña se han suma-
do Makro, Sabeco y Pascual
Hermanos”, especificó Clemente.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
ha informado que el Ejecutivo de Juan
Vicente Herrera destinará 964.992 eu-
ros para ayudar a las universidades pú-
blicas en su adaptación al nuevo Espa-
cio  Europeo de Educación Superior.
Afirmando que “se ha repartido en
función de criterios de distribución
territorial correspondiendo a la Uni-
versidad de Burgos 111.456 euros,
la Universidad de León percibirá
168.391 euros,la Universidad de Sala-
manca contará con 341.607 euros y
la asignación de la Universidad de
Valladolid será de 343.537 euros”.

Según De Santiago-Juárez,“estas
aportaciones se dirigirán a la adapta-
ción de la estructura y organización de
las enseñanzas universitarias en este
curso, que se ordenarán en títulos
de Graduado,Master y Doctorado”.

Estas cuantías permitirán a las uni-
versidades realizar un trabajo de aná-
lisis que garantice la adecuación de
cada propuesta a criterios naciona-
les o internacionales para títulos de
similares características académicas,
además de realizar consultas con pro-
fesionales,asociaciones y otros colec-
tivos para elaborar los planes de es-
tudios y diseñar sistemas de evalua-
ción de las competencias de los
estudiantes.También será cometido
de las universidades el diseño de la
información previa a la matricula-
ción,acogida y orientación de estu-
diantes de nuevo ingreso y de los
alumnos ya matriculados.

La Junta financia la adaptación de
las universidades al Espacio Europeo

Castilla y León es líder en turismo interior
porque ‘Tú lo haces posible’

“En este momento es necesaria la realización de una campaña no de promoción turística sino de sensibilización,
con la que pretendemos hacer ver a todos la importancia del turismo y la importancia de la aportación de cada
uno, la importancia del esfuerzo del sector y desde la Junta de Castilla y León queremos poner en valor el esfuer-
zo de los profesionales y que así sea reconocido por los ciudadanos de Castilla y León”, con estas palabras pre-
sentó María José Salgueiro, consejera de Cultura y Turismo, la campaña ‘Tú lo haces posible’. Ante los represen-
tantes del sector turístico de Castilla y León, reunidos para la presentación de esta campaña, Salgueiro insistió en
que “los verdaderos protagonistas del sector turístico son ellos, que son los que han conseguido que Castilla y
León sea líder en turismo de interior y se hayan podido mantener los niveles de empleo y riqueza en el sector”.
Para la consejera “la Junta lo que ha hecho es esforzarse siempre en realizar todo lo necesarios para conseguir
que el turismo de la Comunidad Autónoma se diferencie en excelencia y en innovación o en poner en marcha las
infraestructuras necesarias para relanzar esta industria que es estratégica para la Comunidad”.
Casi 6.000.000 de personas nos visitan cada año, haciendo que el turismo aporte a la renta regional el 10,2% del
total, generando casi 70.000 empleos y poniendo a disposición de los viajeros mas de 150.000 plazas de aloja-
mientos. Los turistas que visitan Castilla y León realizan Turismo cultural y patrimonial en un 56% de los casos,
seguido de turismo rural en un  49%, Turismo de Naturaleza en un 27% y Turismo Activo en un 10%.

Estas subvenciones, de 964.992 euros, son fruto del acuerdo alcanzado en la Conferencia
General de Política Universitaria y atienden a los criterios de distribución territorial

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Envejecimiento
activo: El Consejo de
Gobierno ha destinado
2.685.000 de euros a la
Confederación Regional de
Jubilados y Pensionistas de
Castilla y León y a las federacio-
nes provinciales que la integran
para financiar el programa Cosas
de Mayores, así como los gastos
de mantenimiento, mejora y
acondicionamiento de sus sedes.
Además la puesta en marcha de
este programa creará 352 nue-
vos puestos de trabajo.
➛ Programa Crecemos: La
Junta ha aprobado subvenciones
por valor de 427.453 euros a 15
ayuntamientos del medio rural
para financiar las obras de con-
versión de centros del Programa
Crecemos en Escuelas de
Educación Infantil. La Junta de
Castilla y León financia el 90% de
las obras, mientras que el 10%
restante corre a cargo de cada
ayuntamiento. Los 15 centros
representan 305 plazas para
niños y niñas de 0 a 3 años de
edad y la creación de 37 empleos.
➛ Discapacitados: El Consejo
ha aprobado subvenciones por
un importe superior a 800.000
euros para financiar la construc-
ción de una residencia para per-
sonas mayores en Peñafiel
(Valladolid), el equipamiento de
una residencia para mayores en
Mieza de la Ribera (Salamanca) y
el equipamiento de un centro de
día para personas con discapaci-
dad intelectual en Toro (Zamora).
➛ Semana Santa: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 205.074
euros para financiar las activi-
dades culturales de difusión y
promoción turística de la
Semana Santa que desarrollan
las Juntas de Cofradías.

La consejera, Mª José Salgueiro, acompañada por Pedro Delgado y la directora general de Turismo, Rosa Urbón.
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L.Sierra
El Hotel NH La Merced,en Burgos,
se convirtió una vez más en el es-
caparate de las tendencias que lu-
ciremos el próximo otoño-invier-
no 2011-2012.La XIV edición de
la Pasarela de la Moda de Castilla
y León, que se inauguró el día 7
con un desfile prólogo en el Mu-
seo de la Evolución Humana,reu-
nió a las principales firmas de la
región en un intento por mostrar
a la sociedad el diseño, calidad,
creatividad, imagen e innovación
que existe en los diseñadores de
moda regionales que,a pesar de la
difícil coyuntura económica que
atraviesan,no desisten en la idea
de mantener un nivel digno de los
creadores de alta costura.

La Pasarela volvió a reunir mo-
da infantil,nupcial,pret a porter,
lencería y complementos. Son-
rientes y animados, los modelos
infantiles desfilaron como autén-
ticos profesionales y lucieron las
prendas que las firmas ‘Rosalita se-
ñoritas’y ‘Trasluz’han creado pon-
derando los colores tierra y los es-
tampados y combinando éstos
con llamativos fucsias y azules-

LA ‘VIE ROSA’ DE LOLY CUBO
Aunque sabe que en la moda es-
tá todo inventado, la diseñadora
zamorana Loly Cubo volvió a

apostar por una novia que “pien-
sa en rosa”, gracias a la incorpo-
ración a su colección nupcial de
distintos elementos ornamenta-
les y de color que tiñen el tradi-
cional vestido ‘blanco inmacula-
do’ hasta convertirlo en un mo-
tivo primaveral.

ESPEJISMO Y COMPROMISO
La diseñadora de Valladolid Esther
Noriega presentó una colección,ti-
tulada ‘Mirage’(‘Espejismo’) que se
construye con una mezcla de te-
las trenzadas a base de plumas,pun-
to estampado,terciopelo,franelas,
mikado,brocados y tejidos de pe-
lo.Vestidos asimétricos y trajes
combinados con falda pantalón.

El compromiso también desfi-
ló por la pasarela.La creadora ar-
gentina Pilar San Martín presen-
tó una línea de bolsos elaborados
con materiales ecológicos que
incorporan grabados tan peculia-
res como letras de tangos que
cantaban los emigrantes españo-
les que llegaron al país sudame-
ricano.

CRECEN LAS EXPORTACIONES
El director general de Comercio,
Carlos Teresa, señaló en su visita
a la Pasarela que la evolución del
sector textil y confección en la re-
gión ha sido “favorable”.

Teresa también recorrió el
Showroom Comercial en el que
las firmas regionales tienen la
oportunidad de contactar con los
potenciales compradores de ca-
ra a futuras  ventas y a dinamizar
el crecimiento internacional del
sector textil regional.

La exportación del sector tex-
til-confección de Castilla y León
en el año 2010 superó los 52,1 mi-
llones de euros,5 millones de eu-
ros más que en el ejercicio ante-
rior.Porcentualmente,la variación
positiva entre los años 2009 y
2010 fue de un 11,43%. A su vez,
China,según los últimos datos,es-
tá comenzando a ser un país con-
sumidor y no meramente expor-
tador como refleja el incremen-
to de un 124%.

CONCURSO AL MEJOR DISEÑADOR
NOVEL DE CASTILLA Y LEÓN
La Pasarela concluyó con los des-
files de reconocidos diseñadores
nacionales como Amaya Arzuaga y
Ágata Ruiz de la Prada y el fallo del
jurado del premio al mejor diseña-
dor novel de Castilla y León.En es-
ta ocasión, la ganadora fue la leo-
nesa Natalia Xavier Fernández,
mientras que el primer accesit
recayó en Ana Larriba, de Valla-
dolid,y el segundo,en Jana Gonzá-
lez Ortíz,de Burgos.

El gran escaparate de la moda busca reactivar el sector textil de la región.

El director general de Comercio Carlos Teresa visitó el espacio comercial.

El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogió el desfile prólogo de una Pasarela en la que diseñadores
consagrados y emergentes de la Comunidad muestran sus propuestas para el otoño-invierno 2011/2012

Escaparate del diseño y las nuevas tendencias
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Cada vez más, los chicos acuden a establecimien-
tos especializados en estética para mejorar su
imagen en el día más importante de su vida.

Para el cuidado facial, son muy aconsejables
las sesiones de microdermoabrasión y radiofrecuen-
cia, combinadas con fotorejuvenecimiento para con-
seguir una piel lisa y luminosa, que se realzará el
día de la boda con un suave maquillaje.

Para cuidar la silueta, lo último son las sesiones
de cavitación y radiofrecuencia corporal, para mol-
dear aquellas zonas que más les preocupan.

Otros tratamientos aconsejables, que además sue-
len tener bonos especiales más económicos son: eli-
minación de manchas, marcas de acné, microder-
moabrasión con puntas de diamante, blanqueamien-
to dental estético o eliminación permanente del vello
con láser de diodo o con el nuevo sistema de foto-
depilación E-Light (más eficaz que otros sistemas).
Serás el novio más guapo.

El equipo de BELLIISIMOS

Se impone un año mas como
líder el vestido tanto en favo-
recedores estampados como
en el clásico blanco y negro.
Ganando protagonismo el
cómodo  pantalón  conjun-
tado con chaqueta. Para

todas las tallas, porque la
mujer siempre tiene que
estar guapa.
Aparicio Chicote

Hoy en día existe mucha libertad a la hora de elegir el vestido para
una boda. Depende del tipo de ceremonia se podrá escoger un traje
u otro. Como norma general las telas de los vestidos deber ser suaves
al tacto. Además los trajes y zapatos deben ser cómodos de llevar.
Para que esten guapísimos no es necesario gastarse mucho dinero.
En ‘Mi pequeño ratón’ ofrecemos una cuidada selección de la ropa y
los complementos más bonitos, con una excelente calidad a un precio
muy competitivo. Sólo trabajamos marcas españolas de cuidado diseño
y reconocido prestigio, desde la talla 0 hasta los 14 años.
En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para ese día tan especial.

Mi Pequeño Ratón.

EL NOVIO TAMBIÉN
ES PROTAGONISTA

Desde tiempos ancestrales los hombres
han utilizado todo tipo de técnicas y
productos para mejorar su imagen. Estar
guapos es algo que ha ganado importancia
con la evolución  y el día de la boda lo
es aún más.

Pero las cosas han cambiado mucho...
y además del clásico y eficaz masaje en un centro de belleza
profesional,  hoy nos ofrecen servicios donde la higiene de la
piel es prioridad. También tiene que ofrecernos, tratamientos
faciales, drenajes linfáticos, reflexología, esmaltados de uñas
permanentes. en el mismo centro la peluquera ademas del
tradicional peinado, tinte….debe ser asesora de imagen y
conocer las ultimas novedades del mercado en tratamientos
para todo tipo de problemas relacionados con la salud capilar.

Yolanda Mendía y Mayte Alonso

DAMITAS Y PAJES: PEQUEÑAS
ESTRELLAS DE LA BODA 

MODA SIN
DISCRIMINACIÓN

LA EVOLUCIÓN 
DE LA BELLEZA
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La labor de una estilista es realzar al máxi-
mo la belleza de la novia, teniendo en cuen-
ta su fisonomía y aplicando las técnicas mas
vanguardistas en recogidos y
semirecogidos.Bien, una ampía
gama de extensiones totalmen-
te adaptadas al color  y textu-
ra de la novia , así como de pos-
ticería y adornos personaliza-
dos. Una estilista especialista
debe respetar el  estilo clásico
,actual ,romántico,pero siempre
mejorarlo con su profesionali-
dad y toque personal. 

Estilistas Rosa Guitérrez

Cada vez son mas las parejas que preparan
su gran día con la ayuda de profesionales y
empresas de eventos.Los servicios que ofrecen
este tipo de empresas es muy variado, des-
de el traslado de la pareja en limusina, calesa
,coche clásico. También suelen disponer de

paquetes cerrados con restaurantes, pelu-
querias ,spa urbano, paseos en avione-
ta y globo, cata de vino... Si quieres que
tu boda sea inolvidable y diferente no lo
dudes confía en profesionales y despre-
ocúpate …solo tienes que disfrutar de tu
boda.

En estos tiempos que corren las parejas que
se casan están siendo muy originales y valien-
tes a la hora de celebrar su boda.
Hay celebraciones con la familia más cercana, y so-
bre todo las bodas tipo cocktail, que es lo que es-
tá en estos momentos teniendo un cierto protagonis-
mo. Se sustituye el banquete por un cocktail reforza-
do en el que además se incluye un cortador de
jamón y se ofrece baile y barra libre a los invitados.
En definitiva es una forma distinta de celebrar una
boda adaptada a los tiempos. Y el resultado es bas-
tante bueno, y contenta a los clientes.
Otra de las modificaciones es que el tabaco está em-
pezando a desaparecer del regalo de los
padrinos.Son cada vez mñás los que preguntan po-
sibles alternativas para regalar y en eso, la origi-
nalidad va con cada pareja. 

En cuanto a las
habitaciones, sigue funcionando todo más o menos
igual que siempre, se reservan habitaciones para
invitados y al estar en el centro de la ciudad hace
que su estancia sea muy cómoda. Asimismo, ca-
da vez son más los novios que las utilizan para
vestirse y salir hacia la iglesia o el juzgado. Y obvia-
mente esto hace que el hotel esté mucho mas im-
plicado en otros aspectos de la boda .

Iñaki Sicilia Doménech.
Director Hotel Velada Burgos. Tel. 947-257680

EL BANQUETE

LA EFICACIA DE LOS
PROFESIONALES

BODAS DIFERENTES

¡¡SI, QUIERO!!

MODA INFANTIL
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Limusinas Burgos

Platino, oro blanco, amarillo y ro-
sa, así como la  combinación en-
tre ellos se impone como tendencia
en las alianzas, siempre con la po-
sibilidad de añadir los clásicos dia-
mantes.Hay que apostar por los pro-
fesionales del sector que nos informarán
de los diseños mas innovadores y vanguardis-
tas,y así tu joya sera única.
Joyería Conrey

Tejidos naturales y lineas comodas
con colores solidos y los ya clasicos
estampados,seran un gran acierto
a la hora de elegir la ropa de los
peques. 

Yolanda y Eva / Ñaco



La palabra intolerancia es muy poco
comprendida. Una intolerancia ali-
menticia es causada cuando somos
deficientes en un cierto tipo de enzi-
mas digestivas. Estas enzimas, las cua-
les son producidas en su mayoría por
el páncreas, ayudan a descomponer los
alimentos en sus componentes nutritivos:
sacáridos, aminoácidos, lipoproteínas,
etc. Una deficiencia en una de la gran
variedad de estas enzimas provoca que
cierto alimento sea solo parcialmente dige-
rido, dando como resultado una serie de tras-
tornos en el cuerpo humano abarcando desde
reacciones inmunes y problemas intestinales,
hasta sobrepeso, inflamación, problemas cutáne-
os, hiperactividad, trastornos mentales e insuficien-
cia de ciertos órganos y glándulas.

La única manera efectiva de eliminar los trastornos cau-
sados por una intolerancia es con una abstención absoluta
del alimento ofensivo. No es suficiente reducir el consumo al míni-
mo, pues la experiencia ha mostrado que una abstención de 95%
solo produce una mejoría del 10% al 25% como máximo. Sin embar-
go, la abstención al 100% produce resultados increíbles, donde las
personas quedan totalmente asombradas con el resultado.

Centro Robelma

RECOGIDOS DE NOVIA

LABIOS: Los gloss dan frescura y vitalidad al rostro; el rosa se
impone en versiones vibrantes incluyendo el fucsia y pasando
por el rojo pasión.
OJOS: Depende del momento del día, pero destacan las sombras
claras, naturales y delineadas en blanco y beige. Pa-
ra la noche destacan sombras metalizadas, naca-
radas y doradas que cobran protagonismo y optimi-
zan la imagen. Así que esta primavera-verano pode-
mos disfrutar de una paleta de colores pastel, rosa,
beige, melocotón y lila para los ojos y fucsias y rojos
para los labios. El maquillaje, siempre en tonos na-
turales marcando los pómulos, que estilizan.
Marianela Mínguez
ESTILO 2 CENTRO DE ESTÉTICA

MAQUILLAJE PARA ESE DÍA Y
PARA OTRAS OCASIONES PACK, UNA FORMA DE

AHORRO

UN CUERPO SANO
REFLEJA BELLEZA
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Los recogidos, ya sean de boda o de fiesta, consiguen transformar tu imagen
en esas ocasiones especiales en que quieres brillar con luz propia.

Además de ser el peinado ideal para un evento especial, nos permite re-
alzar el rostro, estilizar el cuello, captar y a la vez incidir en ciertos rasgos de

la personalidad que de otro modo no apreciaríamos.
Por otra parte, no debemos olvidarnos de alcanzar

un equilibrio perfecto entre el corte, el color, el re-
cogido, los adornos si los hay y el maquillaje.

Para nosotros, profesionales estilistas, es una sa-
tisfacción y al mismo tiempo un desafío poder
aconsejar a cada uno de nuestros clientes qué
es lo que más les favorece, el color de cabello

más apropiado, lo que más resalta sus facciones,
o lo que, en definitiva, hará de su gran día al-
go único y especial; algo que recordará siempre.

Cortebelo
Estilistas de Imagen

Los pack de belleza son una forma de que re-
sulte mas económica una de las partes mas
importantes de la boda .Incluye a todos los
participantes de la ceremoia, novi@s,ma-
drina,invitados, y se puede combinar pelu-
queria,estetica,masajes. Y algo muy impor-
tante las pruebas de la novia también pueden
estar incluídas en los pack.
Centro de Belleza Eva María



Bodas

Al encargar tus invitaciones de boda, preséntanos este anuncio … y

¡Te Sorprenderemos!
*promoción válida a único anuncio por pareja.

Las invitaciones son uno de los temas más importantes de nuestra boda,
ya que son su presentación. Es por ello, que lo mejor es que brinden un
espíritu moderno en estas nuevas tendencias del 2011 y además atractivo,
enfatizando en lo divertida que será su celebración.
Hay algunas invitaciones de boda, que se caracterizan por su originalidad
en el momento de brindar su contenido, otras, que llaman la atención por la
gracia de su propuesta. Pero todas, tienen una única intención y es que,
quien la reciba, se sienta especial y no un invitado más.
Las tendencias en invitaciones de boda para este 2011 son: los diseños
modernos y divertidos, con muchos colores, contrastes y texturas.
Pero para los que prefieren algo más clásico, aún siguen de moda las
invitaciones de boda de colores pasteles suaves, con diseños florales con
mariposas, corazones, etc.
Seguramente te resultará muy sencillo encontrar la tendencia en
invitaciones de boda 2011 que se adapte mejor a tu estilo, las opciones
son muy variadas y tienes donde elegir.

Gráficas Castilla.
Todos nuestros modelos se han creado con la finalidad de poder comunicar

su feliz enlace de la forma más distinguida, elegante y original

2011
Cada temporada surgen en la moda nupcial ciertas tendencias con
más o menos fortuna. Una de las que avanza con fuerza en este
apartado es la de los tocados para novias.Con frecuencia, las
novias buscan distinguirse. Para ello, se desmarcan de la moda tra-
dicional y buscan otra manera de embellecerse, más fresca y origi-
nal.Por eso, en esta época en la que se buscan artículos de calidad
que perduren en el tiempo, las joyas como tocados y adornos para
novias se presentan como una opción destacada. Pueden ser dia-
demas en materiales nobles (oro o plata) para adornar el peinado
o broches para el vestido o el pelo, que luego se pueden reutilizar
fácilmente para otras ocasiones especiales, más allá de la boda.

Es fundamental elegir una joya realizada con materiales de pri-
mera calidad, elaborada por una mano artesana que otorgue un
punto de diferenciación a esa pieza tan especial. Se pueden encon-
trar fácilmente diseños personalizados y exclusivos, que encajen
perfectamente con la imagen que quiere dar la novia.

Joyas. Laura Jorge
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Tu  centro de belleza, sera tu com-
plice. Planificar la boda,organi-
zar el banquete,las pruebas del
traje nupcial,un sinfín de queha-
ceres que pueden pasar factu-
ra al cuerpo y a su vez a la ima-
gen, basta con con un trata-
miento altamente funcional,
para acumular energía por den-
tro y por fuera,para sentirnos be-
llos y en forma.Para ello, hay que
ponerse en manos de personal cua-
lificado ,tu centro de estética siempre
atento a la solución más personalizada ,
que utiliza las nuevas tecnologías con proto-
colos innovadores en la medicina estética. En tu
centro de belleza ¡conseguirán que deslumbres
ese día!

Centro de Estética Marta del Olmo

EL CENTRO DE ESTÉTICA,
TU CÓMPLICE

TOCADOS Y ADORNOS PARA NOVIAS:
UNA TENDENCIA EN ALZA

El primer paso es visitar a un exper-
to en nutrición. Siempre mejor con unos
meses de antelación,aunque para los
que tienen menos paciencia y tiempo
hay tratamientos acorto plazo. En am-

bos casos sin perjudicar el metabolismo del
organismo y siempre cubriendo las diferentes ne-
cesidades de hombres y mujeres que quieran plan-
tarle cara a esos kilos de más. Cuando adelgaza-
mos no solo nuestra silueta se estiliza también al
eliminar grasas y toxinas nuestra piel rejuvene-

ce. Todo ésto se reflejará en tu aptitud y te verás y
verán resplandeciente.

Laura Cardero, La Botica de Laura

CÓMO QUITARSE ESOS “KILITOS”
DE MÁS...



LINEAS
Por un lado; corte románico e inspiración vintage,
con siluetas entalladas, faldas con mucho volumen en
los que veremos abullonados rematados con multitud
de aplicaciones de tela superpuestas en relieve.

Escotes palabra de honor, sobre todo terminados
en forma de corazón y asimétricos.

Y por otro lado; línea minimalista, con tejidos
nobles, cuerpos vaporosos, faldas evasé y delicadas
aplicaciones de encaje o etéreos fruncidos.

TEJIDOS
Chiffon, seda, organza, raso, tafetán, shantung y por
supuesto los delicados encajes son los tejidos que pro-
meten conferir la femineidad y el romanticismo a
los vestidos de novia en el 2011.

COLORES
El marfil sigue siendo el color estrella esta tempo-
rada, aunque los grandes diseñadores han in-
troducido el color nude y el blanco roto en ves-
tidos de inspiración renacentista.

COMPLEMENTOS
Esta temporada el velo amantillado es el ele-
mento indispensable con el que te sentirás
glamourosa muy elegante y femenina, sin
olvidar los atrevidos cinturones borda-

dos, broches y tiaras, para dar el to-
que final a una novia perfecta.

Carolina Costa

TENDENCIAS VESTIDOS
DE NOVIA 2011

Seducción, elegancia y exotismo son las claves de
los grandes de la moda como Manuel Mota, San
Patrick, Elie Saab y La Sposa, que nos proponen

modelos con clara inspiración en reminiscencias de
la moda de los años 20.
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Con chaleco, con corbata o pajarita, con fa-
ja en la cintura…frac o chaque, todas las po-
sibilidades son actualidad .Siempre teniendo
en cuenta el color  mas favorecedor Y compa-
ñado de unos buenos complementos acordes al
estilo elegido ,acertaras y te sentirás cómodo.KIROV



MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€
Axilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€
Piernas completas (con ingles) . . . . 199€
Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€
Labio superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€
Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda  . . . . . . . . . . . .149€
Pecho (completo)  . . .149€

NOTA: Para otras zonas se
aplicará un descuento 

del 50% C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

Especialistas en depilación láser

Desde el estilo “alfombra roja”
para las mas glamourosas y sofis-
ticadas, hasta los vestidos cock-
tail, línea retro años 60, de cortes
rectos e inspirados en la alta cos-
tura.

En cuanto a los colores hay un
claro predominio de los paste-
les: rosas, malvas, turquesas y
aguamarinas; aunque hay otros
que destacan esta temporada co-
mo los verdes, morados, azules y
fucsias, sin olvidar el especial
blanco y negro.

Si queréis dar un toque único
y sofisticado a vuestro look el com-
plemento ideal es el tocado en to-
nalidades muy coloridas.

Carolina Costa

La tendencia actual es la de realizar un regalo útil a las comen-
sales femeninas para que se lleven un recuerdo del enlace.
Se ha de recurrir a un establecimiento profesional y especia-
lizado que ofrezca una extensa variedad de artículos donde
poder elegir, así como cestas para su presentación, arras,
cojines para anillos, o cestillos para arras. Esos detalles han
de ir personalizados y decorados de la forma que más te
guste.

De esta forma quedaréis bien y ese día será recordado
por todos.

Dulceramic

Tendencias para la temporada
primavera-verano 2011

VESTIDOS PARA
MADRINAS E
INVITADAS

LOS DETALLES DE
LA MADRINA
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A. V. B.
Este fin de semana unos dos
mil trabajadores de Nueva Ru-
masa llevarán su preocupación
por el futuro incierto de sus
empresas a las calles de Ma-
drid.Todo, en una semana mar-
cada por la publicación de las
cartas de José María Ruiz Mate-

EL HOLDING CUENTA CON 29 EMPRESAS EN PRECONCURSO

Ruiz Mateos reconoce en sus cartas a Botín que los pagarés fueron engañosos

os le remitió a Emilio Botín,
presidente del Santander, supli-
cando que “no les dejara caer” y
que evidencian que la aporta-
ción económica de los 5.000
pagarés suscritos por particula-
res no estuvo destinada a finan-
ciar la adquisición de nuevas
entidades empresariales del

holding, como anunciaba su
publicidad, sino a hacer frente
a sus dificultades económicas.
En total son 30 las empresas
del grupo en fase preconcur-
sal, mientas que Nueva Rumasa
ha anunciado ya el concurso
voluntario sobre Cacaolat, em-
presa radicada en Barcelona.

El agónico final de Nueva Rumasa
D.P./ Quince españoles se han co-
lado en la lista de las fortunas mi-
llonarias de la revista Forbes. En-
tre todos acumulan 45.230 millo-
nes de euros, aunque sólo Aman-
cio Ortega posee la mitad de la
fortuna española. El propietario
de Mercadona, Juan Roig, debuta
en la lista.

SEGÚN FORBES

Quince españoles
entre las personas
más ricas del mundo

D.P./ La agencia de calificación
Moody’s ha rebajado el rating de
España en un escalón,desde ‘Aa1’
hasta ‘Aa2’, con perspectiva nega-
tiva y advierte de que los planes
del Gobierno para sanear el siste-
ma bancario serán más costosos
de lo esperado y se añadirán a su
deuda.

PLAN DE SANEAMIENTO FINANCIERO

Moodys rebaja la
calificación de España
por las cajas y bancos

E. B. C.
Los fantasmas sobre el futuro
de Zapatero vuelven a desper-
tar. La cancelación del simbóli-
co macromitin en Vistalegre,
programado para el 3 de abril y
que marcaría el inicio de la
campaña electoral, ha cubierto
de dudas la sucesión del presi-
dente del Gobierno como líder
del PSOE. Justo el 2 de abril, los
socialistas celebran un Comité
Federal que, según vitorean
ecos políticos, sería el escena-
rio idóneo para que Zapatero
anuncie que se va, en caso de

LA CANCELACIÓN DEL MACROMITIN AVIVA LOS RUMORES SOBRE SU SUCESIÓN

El PSOE alega que la suspensión responde a una estrategia electoral más local

que así esté decidido. El PP
apunta que la cancelación va
de la mano del fin de Zapatero.

“TERRITORIALIZAR”
Sin embargo, desde filas socia-
listas afirman que la renuncia
al macroacto de Vistalegre res-
ponde a una estrategia por “te-
rritorializar” su campaña, que
ha sido “reprogramada”, según
Blanco con un carácter más lo-
cal. Asimismo, el coste del mi-
tin, por encima de los 500.000
euros, es otro de los fundamen-
tos del PSOE.

Vistalegre y el futuro de Zapatero
SEGÚN EL ÚLTIMO BARÓMETRO DEL CIS

El paro y la economía siguen
preocupando a los españoles
E. B.
La preocupación por el paro en
España registró el pasado mes
de febrero el mayor nivel de los
últimos 14 años, según refleja
el Barómetro del CIS, que con-
solida en el tercer puesto en la
lista de problemas nacionales a
la clase política. En concreto, el
desempleo es citado en un
83,9 por ciento de respuestas,
siendo la situación económica
la segunda preocupación de
los españoles según este son-
deo de opinión pública. Igual-
mente, este barómetro eviden-

cia cierto descrédito ciudada-
no sobre el sistema de Justicia.
Así, el 77,4% de los encuesta-
dos no respaldan la tesis de
que “la Justicia trata por igual a
ricos y a pobres”. Para el 48,6%
de los entrevistados, los ricos
son los más beneficiados; para
el 26%, los políticos; y para el
13,3%, los poderosos. Asimis-
mo, casi un 60% de los encues-
tados se sienten desprotegidos
ante los poderosos y un 82,6%
cree que la Justicia ejerce un
trato de favor con la clase polí-
tica frente a la ciudadanía.El presidente Zapatero EFE

HABRÁ 22 DÍAS DE PROTESTA ENTRE ABRIL Y AGOSTO COINCIDIENDO CON SEMANA SANTA Y VERANO 

La huelga en los aeropuertos se
mantiene por la falta de acuerdo
Los sindicatos aseguran que la privatización subirá las tasas, destruirá y precarizará el empleo 

A. V. B. / E. P.
El primer intento para acercar
posturas no ha obtenido frutos.
Los sindicatos de AENA califi-
can de decepcionante su en-
cuentro con los responsables
de la empresa pública, pese a
que el director de Aeropuertos
Españoles en AENA, Javier Ma-
rín, haya asegurado que la com-
pañía está dispuesta a llegar a
acuerdo en todo aquello que
sea “jurídicamente viable” y
que no limite la necesidad de
competitividad que requería el
sector en “los próximos años”.
Del mismo modo, ha insistido
en que los derechos individua-
les de cada uno de los trabaja-
dores de AENA está garantiza-
dos en el nuevo modelo, aun-
que admitió que el problema

está en trasladar esas garantías
en el convenio colectivo actual
a las futuras filiales y concesio-
narias. En el polo opuesto están
UGT, CCOO y USO, quienes han
alertado de que la privatización
del 49% de AENA por la que
protestan podría ampliarse has-
ta el 100% de la entidad a tra-
vés de concesionarias de servi-
cios.

LA HUELGA SE MANTIENE
Al cierre de esta edición, ante
la falta de acuerdo entre las
partes, la convocatoria de 22
jornadas de huelga en los aero-
puertos españoles se mantiene.
De esta forma, y a expensas
aún  de conocer los servicios
mínimos fijados para los paros,
los días ‘calientes’ se distribu-

yen entre abril y agosto afec-
tando a fechas de intenso tráfi-
co aéreo como Semana Santa o
las vacaciones de verano. De
esta forma, la huelga se desa-
rrollará los días 20, 21, 24, 25 y
30 de abril, el 2, 14, 15, 19 y 20
de mayo, el 13, 23 y 30 de ju-
nio, el 1, 2, 3, 4, 15 y 31 de julio
y el 1, 15, 31 de agosto.

MIEDO POR EL TURISMO
Muchos han sido las organiza-
ciones empresariales que han
mostrado su gran preocupa-
ción por las consecuencias que
estos paros podrían desencade-
nar en el sector turístico espa-
ñol en fechas tan señaladas y
meses después de la huelga de
controladores en diciembre.

No obstante los sindicatos,
pese a ser conscientes de que
su convocatoria en Semana
Santa y verano perjudicará a los
usuarios y al turismo, se mues-
tran convencidos de que las
consecuencias del modelo que
plantea el Gobierno “son mu-
cho peores para el futuro” por-
que supondrá “el cierre de ae-
ropuertos, el incremento de las
tasas”, que dicen AENA subirá
hasta un 28%, y, por tanto, “elReunión entre los sindicatos y la direción de AENA
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FÚTBOL
2ª División B Lemona - Mirandés  Arlonagusia 18.00 S

3ª División G - 8 Villaralbo - Burgos CF José Frenández 17.00 S

R. Lermeño - Real Ávila Arlanza 17.00 D

Gª Segoviana - Arandina La Albuera 17.00 D

Div. Honor Juvenil Promesas 2000 - Txantrea Pallafría 12.00 S

Nacional Juvenil Burgos CF - Betis CF Pallafría 16.30 S

1ª Reg.Aficionado Antonio José - Navaleno Pallafría 16.30 S

Promesas 2000 - Unami Pallafría 16.30 S

Estructuras Tino - Salas Pallafría 16.30 S

1ª Regional Juv. Burgos UD - Real Ávila J.M. Sedano 16.00 D

1ª Nacional Fem. N.S. de Belén -  León FF J.M. Sedano 11.30 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Juventud- Ibarra Poli. Cajacírculo 18.00 S

BALONCESTO

Adecco Leb Oro León - Autocid Ford P.M. Deportes 20.30 S

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Aros León Poli. El Plantío 20.30 V
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BALONCESTO - ADECCO LEB ORO

■ El Autocid Ford Burgos visita la
cancha del Baloncesto León el sá-
bado 12 a las 20.30 horas.El con-
junto burgalés prepara el encuen-
tro con ganas de demostrar que lo
ocurrido frente a Murcia la pasada
jornada fue un tropiezo en su línea
ascendente hacia la ACB.Además,
el conjunto entrenado por Andreu
Casadevall podría tener la ausen-
cia de Peter Lorant,que sufre una
rotura fibrilar.El húngaro está sien-
do uno de los jugadores más deter-
minantes del equipo.

Autocid Ford viaja a
León con la posible
baja de Peter Lorant

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Arranz Jopisa - Aros León P. El Plantío 20.30 Viernes

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
Villaralbo - Burgos CF José Fernández 17.00 Sábado

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Canutos Bar Tirol - Colon Bar Santolaya Campo: Zalduendo
Verbenas Twins - Fudres Prosebur Campo: Cavia
R. U. Capiscol - Stan Mobel Cavia * Campo: Cuzcurrita
Cristalerías Luysan - Big Bolera Taladras Campo: Frandovinez
MG Reformas Acuario - Santa María del Campo Campo: Cavia
Aceitunas González Barrio - Trompas Rover Campo: Cuzcurrita
Taberna Quintanadueñas - Deportivo Trébol * Campo: Quintanadueñas
C. D. San Pedro - Yagüe * Campo: Villalbilla
Juventudes - Birras Bar Equus * Campo: Zalduendo
Doña Santos - Comuneros Bar Recreo Campo: Tardajos
Bigotes - Villatoro Campo: Zalduendo
S. Juan Monte Bar Choyo - P. Mármoles Hontoria Campo: Villangomez

Los partidos se juegan el domingo día 13 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 12 a las 16.30 horas...

■ El Burgos CF afrontará con
varias bajas el partido del sá-
bado en Villaralbo (17.00 horas
en el José Fernández).Jonathan
Castro no se ha recuperado de
sus molestias físicas e Iván Ur-
bano ha sido sancionado con
un partido por su expulsión del
pasado domingo.Tampoco es-
tará Scifo,que sigue recuperán-
dose aparte. Por otro lado, la
Gimnástica Segoviana se ha
puesto a dos puntos del Burgos
tras imponerse al Huracán Z en
un encuentro liguero aplazado.

El Burgos CF afronta
el choque contra el
Villaralbo con bajas

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ El todopoderoso UCAM Cartagena visita el Centro Cívico Río Ve-
na para enfrentarse al Título Impresión Digital (sábado 12 a las
18.00 horas).Las jugadoras entrenadas por Carmen Alonso intenta-
rán sorprender al actual Campeón de Europa y de Liga.

TENIS - TORNEO EN VALLADOLID

■ El joven tenista Nicolás Álva-
rez, jugador del Club de Tenis
El Cid y alumno del Centro de
Tecnificación de Tenis de Bur-
gos,se ha impuesto en el segun-
do y último Control de Tecnifica-
ción de categoría benjamín
(donde han competido los mejo-
res jugadores benjamines de to-
da la Comunidad),que se cele-
bró el pasado domingo en las
Pistas de la Federación de Tenis
de Castilla y León en Covaresa.
El burgalés Guillermo Martín
consiguió la cuarta posición.

Nicolás Álvarez
vence en el Control
de Tecnificación

ESGRIMA - CAMPEONATO MUNDIAL

■ El tirador burgalés Álvaro Ibá-
ñez Bringas participará en el
Campeonato del Mundo cade-
te y júnior de esgrima que tendrá
lugar del 30 de marzo al 6 de
abril en Jordania.El jóven juga-
dor del Saesbu ha recibido la
confirmación de la Federación
Española para asistir a la máxima
cita mundialista en el Mar Muer-
to.Álvaro Ibáñez,de 15 años de
edad, cuenta con un brillante
palmarés con experiencia inter-
nacional en las Copas del Mun-
do y europeos.

Álvaro Ibáñez
acudirá al Mundial
cadete en Jordania

El Título Impresión Digital recibe al campeón 

TTEENNIISS  DDEE  MMEESSAA

El UBU mide sus fuerzas
ante Las Palmas el sábado
11 en El Plantío, 18.00 h.
J.Medrano
El Club Voleibol Universidad de
Burgos se mide al conjunto de
Las Palmas de Gran Canaria para
disputar la vigésima jornada de
la Superliga Femenina de Volei-
bol,el sábado 11 a las 18.00 ho-
ras,en el polideportivo munici-
pal El Plantío.El conjunto diri-
gido por Jose Miguel Pérez
dispondrá de todos sus efectivos
para mostrar el buen juego con

el que ha comenzado esta segun-
da vuelta y poder afianzarse en
los puestos altos de la tabla.

El conjunto burgalés tendrá
que prestar especial atención a
la jugadora del conjunto canario
Wivian Gadelha,MVP de la pasa-
da jornada. La central anotó 7
bloqueos y 22 puntos y fue fun-
damental en la victoria de su
equipo sobre el Fígaro Peluque-
ros Tenerife.

J.Medrano
El Arranz Jopisa Burgos busca su
séptima victoria consecutiva pa-
ra seguir presionando a los equi-
pos que le preceden en la clasifica-
ción.El conjunto burgalés recibe
en el polideportivo municipal El
Plantío al Aros León el viernes 11
a partir de las 20.30 horas.

Las jugadoras entrenadas por
Ricardo González buscan ampliar
su racha positiva a costa de un irre-
gular Aros León, conjunto situa-
do en la parte baja de la tabla con
5 victorias y 15 derrotas.La única
novedad de las leonesas está en
el banquillo, su ex-entrenadora,
Moses, que estuvo al frente del
equipo durante casi nueve años,
ahora realiza labores en los des-
pachos del club leonés.Para suplir

el puesto tomó la batuta del equi-
po en el mes de febrero Bea Pache-
co,ex-entrenadora del Coelbi Bem-
bibre.Su plantilla cuenta con vie-

jas conocidas como Marta Ginés,
consolidada como una de las me-
jores bases de la liga y Alicia Arias,
que es su referencia interior.

El Arranz Jopisa recibe al León
el viernes 11 a las 20.30 horas
El equipo burgalés encadena seis victorias consecutivas en liga

BALONCESTO JORNADA 21 - LIGA FEMENINA 2

El Arranz Jopisa busca la séptima victoria seguida en Liga.
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Estatura media de gimnasta,equi-
librado en el andar,cuerpo de de-
portista bien cuidado,con la son-
risa por bandera, Jesús nos reci-
be,compartimos unos minutos y
nos cuenta cómo se encuentra al
frente de la Federación Española
de Gimnasia.Una federación que
siempre ‘ha mojado’en las grandes
citas,antes con él y con Gervasio
Deferr,y ahora con las nuevas re-
alidades. Es uno de los deportis-
tas más carismáticos de la histo-
ria del deporte español.
¿Cómo se siente siendo el pre-
sidente más joven de todas las
federaciones de España?
No era un reto el presentarme a
la Federación por la edad,sucedió
sobre la marcha y por la preocupa-
ción por el deporte.Si soy joven es
porque he dedicado toda mi vida a
la gimnasia y casi he enlazado una
retirada del deporte con acabar en
los despachos.Es importante po-
der vincular mi experiencia co-
mo deportista y los últimos años en
la pista, lo que me da una visión
bastante buena de lo que se puede
hacer por la gimnasia. Intentaré
mejorar una Federación que no es-
tá en su mejor momento con un
equipo de personas que trabaje
conmigo y seguro que consegui-
mos reconducir la federación.
¿Pensó algún día que llegaría a
ser presidente de la Federa-
ción? 

Pues no, la verdad es que no. Mi
vida en 13 años ha cambiado bas-
tante.Siempre me gustó la gestión
más que los entrenamientos como
ha sido el caso de mi padre o mis
hermanos.Todo ha sido un poco rá-
pido porque la dimisión del ante-
rior presidente hizo que la decisión
fuera rápida.Estoy sin miedo y ten-
go con un montón de ilusión.
¿Ha tenido muchos apoyos?
Sí.Además soy una persona de la
gimnasia de toda la vida y eso es
un valor añadido frente a otras per-

sonas que quieran optar a esos
puestos porque lo que llevo es el
deporte por delante y sin intereses
particulares. Sólo el preocupar-
me por la gimnasia.
¿Cómo se ha encontrado la Re-
al Federación Española de
Gimnasia?
Pues no muy bien.Mi mentalidad
es muy diferente a la del anterior
presidente.Soy una persona joven
con una filosofía más dinámica y
más actual y muy vinculado al pro-
pio deportista y a la gimnasia.Me

la he encontrado con un agujero
económico importante.Y cuan-
do una federación se va deterioran-
do la motivación de la gente tam-
bién había hecho mella.Cuando
hay dificultades para pagar las nó-
minas,viajar a las competiciones el
personal lo nota.Y lo mejor era
cambiar todo eso y que la gente
pueda trabajar,sin miedo.Hay que
hacer una gestión y reconducir
la situación sin olvidar que esta-
mos en tiempos difíciles, las sub-
venciones públicas se aprietan y a
las empresas privadas les cuesta
apoyar el patrocinio.Pero las puer-
tas se están abriendo.
¿Se ha marcado objetivos más
económicos que deportivos?
Este año el objetivo es deportivo
con la mirada puesta en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.Den-
tro de un ciclo olímpico este es
el año más difícil.Por un lado ten-
go esa dificultad de apoyar y apos-
tar por los equipos y por otro ten-
go que reconducir la economía de
la federación.He de conseguir re-
cursos generándolos como enti-
dad propia.
¿Tenemos relevos deportivos a
Gervasio Deferr y a Ud.?
Gracias por nombrarme.Gervasio
se ha retirado hace menos de un
mes.Ha enfocado su carrera profe-
sional como entrenador y todavía
queda gente de esa época. Rafa
Martínez,Isaac Botella,Carolina Ro-

dríguez; en rítmica tenemos un
equipo bastante competitivo;en fe-
menina también… la gimnasia
mundial tiene un gran nivel,y por
eso las clasificaciones van a estar
muy complicadas.Te sale un talen-
to como Gervasio Deferr cada mu-
chos ciclos olímpicos y cada mu-
chos años.Hay gente detrás con
buen talento y ganas.Pero somos
una gimnasia muy minoritaria.En
cambio en rítmica hay varios focos,
tenemos unas 300.000 niñas prac-
ticando en escuelas.La artística es
diferente,no hay instalaciones y es
necesario tener menos focos.
¿Dónde está España a nivel
mundial federativamente y en
resultados? 
En España hay unas 8.000 licen-
cias,y en Alemania hay 5 millones.
Hacemos una gimnasia muy eli-
tista.Y en los últimos 5 juegos olím-
picos España ha tenido medalla en
gimnasia,es de los pocos deportes
que siempre ha conseguido meda-
lla.Estamos ahí arriba.
¿Se ve como esos presiden-
tes que llevan en el cargo, 5,
10, 20, o 30 años aferrados al
cargo?
No lo sé, la verdad. Soy muy em-
prendedor y enérgico y voy a ir so-
bre la marcha.Tras retirarme he
buscado algo que me llene y soy fe-
liz al frente de la Federación.Habrá
momentos buenos y malos,deci-
siones que no serán populares y
tendremos críticas.En el momen-
to que deje de trabajar con ilusión
iniciaré otro proyecto diferente.
Hay presidentes con 20 o 30 años
porque si te votan te dan confian-
za por una buena gestión.Lo que
queda son los resultados,como en
una empresa.

Jesús Es el presidente más joven de todas las federaciones deportivas que hay en el deporte español (Madrid, 26/11/1976). Marca
otro hito al haber sido deportista y estar al frente de una federación, sucesor del mítico del catalán Joaquín Blume, Carballo
es doble campeón del mundo en barra fija. Marcado por las lesiones y las caídas, como la de los Juegos Olímpicos de
Atlanta, Jesús Carballo es ejemplo de deportividad, de deportista, de persona y de Fair Play. Ha llegado a la Federación
Española de Gimnasia una sabia nueva que anhelaba este deporte.Carballo

Texto: José-Luis LópezPresidente de la Federación Española de Gimnasia

“Vengo con la ilusión de hacer una
buena gestión económica y deportiva”

Jesús Carballo es una de las figuras más carismáticas del deporte español.

■ El sábado 12 en la localidad alicantina de Alcoy,el Ciudad de Burgos
tiene la cita más importante de la temporada en cuanto a la sec-
ción de Grupo Show se refiere.El campeonato de España espera y las
burgalesas volverán a representar a Castilla y León por segundo
año consecutivo tras proclamarse campeón regional en Villariezo.

ATLETISMO - CAMPEONATO NACIONAL

■ El atleta burgalés del UBU Ca-
ja de Burgos, Rubén Castrillo,
se proclamó subcampeón nacio-
nal de marcha en ruta en la ca-
tegoría promesa dentro de los
Campeonatos de España dispu-
tados durante el pasado domin-
go en la localidad castellonen-
se de Benicasim.Castrillo sólo
fue superado en la línea de meta
por su compañero de equipo y
amigo, el salmantino Mario Si-
llero,que se alzó con el triunfo
con un tiempo de 1.31.52. Am-
bos fueron los grandes domina-
dores de la prueba de los 20 km.

Rubén Castrillo,
subcampeón de
España de Marcha

Las burgalesas defienden a Castilla y León

PPAATTIINNAAJJEE  AARRTTÍÍSSTTIICCOO  

■ Tras la disputa de la Copa del Rey en Almería, donde el Caja de
Burgos fue eliminado en cuartos de final ante el campeón,Cajasur
Priego de Córdoba,el Caja de Burgos tiene un choque importante en
la localidad de Olesa de Montserrat (sábado 12 a las 18.00 horas) don-
de se medirá al Bombons Blasi Olesa.

Caja de Burgos visita al complicado Olesa

TTEENNIISS  DDEE  MMEESSAA



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Museo del Libro. Un viaje por
la Historia del libro.Visitas de mar-
tes a domingo, de 10.30 a 14.00 y de
17.00 a 20.30 h. Lunes cerrado. Cerra-
do domingos tarde: del 16 de octubre
al 31 de marzo.

‘Noticias recientes’ y ‘Colección
Caja de Burgos’. Fecha: Hasta el 1
de mayo.Lugar:Centro de Arte Caja de
Burgos (CAB).Nuevo bloque expositivo.
Carlos Garaicoa y [I+E]2.

Exposición de Javier Abril.Fecha:
Hasta el 30 de marzo. Lugar: Bodega
Obregón, calle Clunia, 6. Una muestra
en la que se exponen las obras reali-
zadas entre los años 2008- 2009.

Exposición de Maite Monzón.
Fecha: Hasta el 26 de marzo. Maite
Monzón presenta veintiuna serigrafí-
as, técnica no muy habitual que ofre-
ce múltiples posibilidades por su adap-
tabilidad y compaginación con otros
procedimientos expresivos.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

Concierto de Eric Vincent.Fecha:
24 de marzo. Lugar: Cultural Caja de
Burgos, Avenida Cantabria, 3. Hora:
20.00 h. El cantante y compositor fran-
cés Eric Vincent recala en la capital pa-
ra presentar su último álbum ‘L’or de
I’instant’ que saldrá a la venta en el mes
de mayo. Acompañado de su guitarra,
saldrá al escenario para ofrecernos can-
ciones poéticas y una voz fuerte y des-
garrada poco común.

Sociedad filarmónica. Fecha: 15
de marzo, a las 20.15 h. Lugar: Teatro
Principal. Orquesta de Cámara de Heil-
bron. Se trata de una de las orquestas
de cámara más solicitadas del mundo
que impresiona al público, no sólo por
su repertorio, sino por la emoción que
transmite en la interpretación de sus pie-
zas. El programa integra obras de Tar-
tini, Ireland, Piazzolla y Janacek.

Teatro ‘Esto no es una manzana’.
Fecha: 11 y 12 de marzo, a las 19.00
h.Lugar:Cultural Cordón,Avenida Can-
tabria. Entrada: 6 euros. Creación desti-
nada a niños a partir de tres años que aú-
na el teatro y lo audiovisual. ‘Esto no es
una manzana’ narra la historia de una pie-
za del puzzle de madera de Mateo, un
niño de tres años,que decide romper con
lo establecido e inicia así un viaje sorpren-
dente en busca de su propia identidad.
Otra pieza del mismo puzzle, el lápiz, re-
presentante del conformismo, la rigidez
y su rutina,será el encargado de ir en bus-
ca de la manzana para disuadirle de su
descabellada idea.El montaje de la com-
pañía Quasar Teatro alienta la búsque-
da de otros destinos diferentes a los que
los demás nos imponen con la finalidad
de que cada uno se sienta libre .

Festival de poesía. Fecha: 19 de
marzo. Lugar: Cultural Cordón, a las
20.15 h.Caja de Burgos ha querido reu-
nir a cinco de los mejores poetas meno-
res de 35 años del panorama nacional
en este recital de poesía con música
en vivo “Directos’11”, en el que inter-
vendrá el violinista Diego Galaz. Los cin-
co tienen en común la edad, el éxito
en algunos de los mejores premios li-
terarios del país y las numerosas pu-
blicaciones que adornan su palmarés,
pero también una preocupación por el
mundo circundante y un lenguaje emi-
nentemente urbano.

Recital de piano.Fecha:20 de mar-
zo.Lugar: Cultural Cordón, a las 19.30
h. Entrada: 12 euros. Con veinte año-
os, en 2005, Rafael Blechacz asombro
al mundo de la música al ganar sin opo-
sición el prestigioso Concurso de Pia-
no "Frederic Chopin" de Varsovia, ade-
más de todos los premios especiales
de dicho certamen.

Teatro familiar ‘Cirque Deja
vu’. Fecha: 13 de marzo, a las 12 h.
Lugar: Teatro Principal.Tarifa A-8.“Cir-
que déjà vu”, a cargo de La Baldufa
Teatro, es la historia de Fausto y An-
selmo, dos abuelos, dos comediantes,
dos payasos, dos amigos...

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Curso de herramientas coaching
y potencial interior.Fecha: duran-
te el mes de marzo. Lugar: Centro Mi-
nerva.Calle Victoria Balfé,12,primer pi-
so. Dirigido por el psicólogo madrileño
Rubén Solsona. Herramientas de Coa-
ching y Potencial Interior (HCPI) es un
programa formativo estructurado en 5
talleres-módulo en los que se aprenden
habilidades coach claves de aplicación
personal o profesional, así como técni-
cas y herramientas para activar nues-
tro potencial humano. Plazas limita-
das. Los contenidos  completos pue-
den verse en www.rubensolsona.com.

Conferencia sobre arte. Fecha:
11 de marzo. Lugar: Salón de Estrados
de la Diputación Provincial. El catedrá-
tico de Pintura de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de Compluten-
se de Madrid pronunciará una confe-
rencia titulada ‘La expresión del color
en la pintura burgalesa del siglo XV
al XX’.

Premio ‘Abulac’ Agricultura de
conservación. Fecha: Presentación
de candidaturas hasta el 4 de abril. Lu-
gar:www.abulac.es. La Asociación Bur-
galesa de Laboreo de Conservación tie-
ne instituidos Premios ABULAC Agricul-
tura Conservación.La entrega de los
premios ABULAC, supone el necesario
reconocimiento y la declaración pública
de orgullo hacia los profesionales y en-
tidades que trabajan en favor de la Agri-
cultura de Conservación. Premios con
carácter anual.

Jornadas sobre las últimas
reformas en materia penal,
procesal y laboral. Fecha: 17 de
marzo. Lugar: Aula de Romeros de la
Facultad de Derecho (Hospital del
Rey). Segunda jornada centrada en la
reforma procesal. A las 18.45 h. Mesa
redonda: ‘La oficina judicial en Burgos:
balance provisional y perspectivas de
futuro’. Participa la Jueza decana de
Burgos, Blanca Subiñas, entre otros
ponentes.

Presentación del Premio Ado-
náis de Poesía 2010. Fecha: 11 de
marzo, a las 19:30 horas. Lugar: Sala
cultural de Hijos de Santiago Rodrí-
guez, en el C.C Camino de la Plata.El
prestigioso premio anual de poesía,
que recoge en su colección homónima
más de 570 volúmenes, presta una
visión especial del desarrollo de la poe-
sía española en los últimos 60 años.
Creado en 1943 por Juan Guerrero
Ruiz, gran amigo de Juan Ramón Jimé-
nez, se desarrolló con la intención de
proyectar una creación fuera de la ofi-
cialidad que se vivía en aquella época,
dando paso a uno de los premios más
consolidados del panorama literario
español.

El paisaje del Museo. Fecha: Mar-
zo de 2011. Lugar: Museo de la Evo-
lución Humana. En colaboración con
el Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos y el Ayuntamiento de Burgos
se ha diseñado una visita que nos per-
mitirá conocer el paisajismo exterior e
interior del Museo, en el que se cuen-
ta cómo ha ido cambiando la vegetación
de la Sierra de Atapuerca desde hace
más de un millón de años.Grupos esco-
lares: a partir del 1 de marzo todos los
martes y miércoles. Visitas individua-
les: 2 de abril. Tarifa: 1. Plazas limita-
das inscripción previa en laura@me-
dioambientecajadeburgos.com o en el
947 278672.

Taller ‘Darwin y la selección na-
tural’. Fecha: Durante el mes de
marzo. Lugar: Librería Santiago Ro-
dríguez, Centro Comercial Camino de
La Plata. Sierra Activa, en colaboración
con la librería Hijos de Santiago Rodrí-
guez, lanza un taller para niños  de
entre 8 y 12 años durante los sábados
del mes de marzo. Las horas a las que
se llevará a cabo el taller serán las
11.00 h., 13.00h. y 16.30h.Para reser-
var o solicitar información, pueden po-
nerse en contacto con nosotros en el

teléfono 902024246 o a través de re-
servas@visitasatapuerca.com.

Conferencia Luis Escribano.
Fecha: 11 de marzo, a las 20.00 h.
Lugar: Salón Rojo del Teatro Princi-
pal. El candidato a la Alcaldía por el
PSOE, Luis Escribano, ofrece una con-
ferencia titulada ‘La ciudad dio su
nombre a la política’. Una ocasión
para reflexionar sobre el papel que
juegan las ciudades.

XVII Carrera ‘Mujer corre por
tus derechos’. Fecha: 13 de
marzo, a las 12.00 h inscripciones y
salida a la 13.00 h. El Colectivo ‘8 de
marzo’ organiza, un año más, una
carrera que reclama que las mujeres
tengn los mismos derechos y obliga-
ciones que los hombres. La carrera
saldrá desde la Plaza del Cid para
recorrer la calle Valladolid, el Puente
de Besón, el Paseo de la Isla para
acabar en el Paseo del Espolón.
Inscripción gratuita. En la pasada edi-
ción, celebrada durante el mes de
abril, participaron un centenar de
mujeres en apoyo a los derechos que
vienen reivindicando desde hace
años. Movilízate.

Agenda GRADUE su 
   VISTA en...

para usar  lentillas
C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS
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PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

CATEDRAL 19:30 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
CARTUJA MIRAFLORES 10:15
S. PEDRO DE CARDEÑA 11:00
HERMANO S. RAFAEL 19:15 9:30; 11:15; 12:15; 13:15
ANUNCIACIÓN 19:00; 20:00 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00
INMACULADA CONCEPCIÓN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 18:30
ESPÍRITU SANTO 19:30 11:30; 12:30; 13:30; 18:30
EL SALVADOR (CAPISCOL) 20:00 10:00; 11:00; 12:30; 20:00
EL SALVADOR (VILLATORO) 18:30 13:00
Nª. Sª. DE FÁTIMA 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
Nª. Sª. DE LAS NIEVES 19:30 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 17:30
Nª. Sª. DEL PILAR 12:00
Nª. Sª. DEL ROSARIO 12:00; 13:00 ( en julio y agosto: sólo 12:30)
Nª. Sª. REAL Y ANTIGUA 19:30 9:00; 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 18:00
SAGRADA FAMILIA 19:30 9:30; 10:30; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ANTONIO ABAD 19:00 10:30; 12:30
S. COSME Y S. DAMIÁN 19:30 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:30
S. ESTEBAN (VILLAFRÍA) 12:00
S. FERNANDO 19:30 9:30; 12:00; 13:00; 18:00
S. GIL 19:45 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 18:30
S. JOSÉ OBRERO 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
S. JUAN BAUTISTA (YAGÜE) 18:00 9:30; 12:00
S. JUAN EVANGELISTA 20:00 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 19:00
S. JUAN DE ORTEGA (Bº. S. CRISTÓBAL) 19:30 11:30 (en julio y agosto se suprime); 13:00
S. JULIÁN 20:00 10:00; 11:30; 12:30; 13:30; 20
S. LESMES 19:00; 20:00 9:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 19:00; 20:00
S. LORENZO 19:00; 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 13:50; 19:00; 20:00
S. MARTÍN DE PORRES 19:30; 20:30 8:30; 9:30; 10:15; 11:30; 12:30; 13:30; 19:30; 20:30
S. MARTÍN: OB. (CORTES) 12:30
S. NICOLÁS 19:00 9:30; 12:30; 17:30
S. PABLO 20:00 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 21:00
S. PEDRO DE LA FUENTE 19:30 9:30;  12:00; 13:00; 19:30
S. PEDRO Y S. FELICES 19:30 10:00; 12:00; 13:00
S. QUIRICO Y STA. JULITA (CASTAÑARES) 11:45
S. VICENTE (VILLAYUDA) 13:00
STA. ÁGUEDA 19:30 10:00; 12:00; 13:00; 19:30
STA. CRUZ 19:30 10:00; 12:00; 13:00
STO. DOMINGO DE GUZMÁN 19:30 10:00; 11:30; 13:00; 19:30
ERMITA DE S. AMARO 17:30 12:30
HOSPITAL DEL REY 11:30
IGLESIA DE LA MERCED 12:00; 13:00 19:00; 20:00; 21:00
IGLESIA DEL CARMEN 19:30; 20:30 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 18:30; 19:30; 20:30
CAPILLA DIVINA PASTORA 20:00 10:30; 11:00; 13:00; 20:00
SANTA DOROTEA (AGUSTINAS C.) 9:00; 13:00
RR. AGUSTINAS (C./ FCO. SALINAS) 12:00
RR. BENEDICTINAS 10:00
RR. BERNARDAS 11:30
RR. CALATRAVAS 10:00
RR. CARMELITAS DESCALZAS 10:00 (sólo de Domingo Ramos a 1º Domingo Adviento)
RR. CLARISAS 20:0 09:00; 11:15; 12:30
RR. CONCEPC. FRANCISCANAS (LUISAS) 10:30
RR. ESCLAVAS 13:00; 20:00
RR. REPARADORAS 8:30; 12:00
RR. SALESIANAS DEL SGDO. CORAZÓN 10:00
RR. TRINITARIAS 10:00 (excepto 1º. domingo de mes: 18:00)
RESIDENCIA SACERDOTAL 11:00
RESIDENCIA SANITARIA 18:30 10:30; 12:00
RESID. MARGARITA NASEAU (PARQUE EUROPA) 09:30
CEMENTERIO DE S. JOSÉ 10:15; 13:00

INFORMACIÓN FACILITADA POR LA DIÓCESIS DE BURGOS.
GENTE NO SE RESPONSABILIZA DE LAS POSIBLES MODIFICACIONES DE HORARIOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE.

HORARIO DE MISAS
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

SALIDOS DE CUENTAS
Dir. Todd Phillips. Int.
Robert Downey Jr., Zach
Galifianaki. Comedia

LA LLAVE DE SARAH  
Dir. Gilles Paquet-
Brenner. Int. Kristin Scott
Thomas, Mélusine
Mayance. Drama.

�ENTRELOBOS.  Dir. Gerardo Olivares. Int. Juan José Ballesta,
Sancho Gracia. Drama/Aventuras.

�THE WAY. Dir. Emilio Estévez. Int. Martin Sheen, Deborah
Kara Unger. 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

PROMÉTEME QUE SERÁS LIBRE
Jorge Molist. Novela.

�MISERIAS Y ESPLENDORES DEL TRABAJO. Alain de Botton. Ensayo.
�EL FIN DE UNA ÉPOCA. Iñaki Gabilondo. Crónica periodística.
�EMAÚS. Alessandro Baricco. Novela.
�NUNCA ME ABANDONES. Kazuo Ishiguro. Novela.
�LA NOVENA VIUDA. Geling Yan. Novela. 

SI A LOS TRES AÑOS NO
HE VUELTO
Ana R. Cañil. Novela.

Viernes 11/03/11: 24 HORAS: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sainz de la
Maza, 14 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.):
Plaza Mayor, 12.

Sábado 12/03/11: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordó-
ñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo, 2.

Domingo 13/03/11: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 61 / Plaza de Vega, 11-13. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.

Lunes 14/03/11: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

Martes 15/03/11: 24 HORAS: Esteban S.Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.DIURNA
(9:45 a 22 h.): Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12.

Miércoles 16/03/11: 24 HORAS: Calzadas, 5 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / Avda.de la Paz,22-24.DIURNA (9:45 a 22 h.): Barcelona, s/n. / Avda.del
Cid, 85.

Jueves 17/03/11:24 HORAS:Avda.Eladio Perlado,66 / San Pablo,17.DIURNA (9:45
a 22 h.): Bda. Inmaculada, H-1.

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

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

Torrente 4 16.45/18.45/20.45/22.45/
00.55* 3D 18.25./20.30/22.35/00.45*
Rango 18.00/20.00/16.05
Destino oculto 16.50/18.45/20.40/
22.40/00.50*
En tiempo de brujas 16.55/18.40
/20.25/22.20/00.15*
Sígueme el rollo19.45/22.00/00.20*
The Mechanic 19.20
El Oso Yogui (3D) 16.40
Cisne Negro 22.05/00.25*
Saw VII21.05/22.50/00.40*
Enredados 17.50/15.55**
Primos 17.30/15.40**

*V/S  S/D** 

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

Bienvenidos al sur17.30/20.10/ 22.45
Torrente IV 17.00/18.45/20.30/22.30
Ispansi 17.15/20.00/22.30/17.15*/
22.30*
Rango 17.45
Los chicos están bien 20.10/22.45
El Cisne Negro 17.30/20.10/22.45*
El discurso del Rey 17.15/20.00/ 22.30
The children of Diyarbakir 20.30*

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

Esta semana nos saluda 
Goretti Calvo, desde su
nuevo establecimiento de ropa
íntima situado en la c/ Santiago
nº25.Especializada en lencería
nacional, bañadores y
embarazadas ofrece una
amplia gama de conjuntos de
ropa interior que te harán
sentirte más bella y atractiva.
Pásate a ver a Goretti y
descubre otra manera de
sentirte a ti mism@ sin gastarte
demasiado.
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100.000 EUROSVendo piso total-
mente reformado estilo moderno,
2 habitaciones, cocina, baño y sa-
lón. Próximo proyecto de ascensor.
Bº San Cristóbal. Abstenerse agen-
cias. Tel. de contacto 687445685
108.000 EUROS Apartamento de
un dormitorio, cocina independien-
te, salón-comedor. Amueblado. Ex-
terior. Si quieres garaje 12.000 eu-
ros más. Llamar al teléfono
947241774 ó 605318024
111.000 EUROS Piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Buen estado. Ascensor. Pre-
cio negociable. Tel. 676939831
118.000 EUROS Piso Gamonal,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Ascensor cota cero y portal nue-
vos. Herencia. Zona comercial. Tel.
947235731 comida y cena y
662503064. Abstenerse agencias
123.000 EUROS Adosado 4 ha-
bitaciones, 3 baños, salón 27 m2,
jardín 200 m2 y mucho sol. Tel.
665177266
127.000 EUROS vendo bonito
piso, 3 habitaciones, calefac-
ción, ascensor, trastero y gran
terraza cubierta. Para entrar a
vivir. Tel. 678629295
135.000 EUROSColombres (Astu-
rias). En lugar privilegiado vendo
apartamento con jardín en urba-
nización de lujo con piscina. To-
talmente amueblado. 2 habitacio-
nes. 4 años de construcción. Opción
a trastero. Tel. 618071960 Javier
139.000 EUROSApartamento se-
minuevo. Cardeñadijo. Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Gara-
je y trastero. Orientación Suroeste.
Pintura y suelos nuevos. Muebles
a estrenar. Tel. 677702948
140.000 EUROS Precioso apar-
tamento para entrar a vivir, total-
mente reformado, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, baño con ventana. Muy so-
leado. Zona Centro. Tel. 636715516
ó 947720411
150.000 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Ascensor y portal nuevo.
Tel. 685500519
160.000 EUROSApartamento re-
formado, totalmente amueblado,
2 y salón, exterior. Frente Parque
Venerables. Tel. 682535096
163.000 EUROS A 10 minutos de
centro. Apartamento nuevo de 65
m2 con trastero y garaje opcional.
2 habitaciones y 2 baños. Todo ex-
terior. Armarios empotrados. Vídeo
portero. Ducha hidromasaje. Ur-
ge vender. Tel. 605797877
168.000 EUROS ¿Por un piso de
89 m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí,
es posible. 3 habitaciones, gara-
je, trastero. En Villas del Arlanzón
(Villalbilla) linda con Burgos, a 2
min. Bda. Yagüe. Abstenerse agen-
cias. Precio no negociable. Tel.
655134452

173.000 EUROS Zona Capiscol.
Construcción 5 años. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina equipa-
da, terraza, garaje y trastero. Se-
miamueblado. Tel. 666825125
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones y
salón. Ascensor, exterior y solea-
do. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
180.000 EUROSAdosado a estre-
nar dentro de parcela de 300 m2.
4 habitaciones, salón grande, 3 ba-
ños, cocina y terraza 10 m2, ga-
raje y jardín 200 m2. Tel. 669470527
180.000 EUROS Cavia. Pareado
en esquina 270 m2. 4 dormitorios,
2 baños. 4 plantas (2+ático+bode-
ga). Jardín 110 m2. Garaje. Cale-
facción gasoil y chimenea leña. Per-
fecto estado. Amueblado. Tel.
655766567
4º SIN ASCENSORVendo en Ca-
lle Vitoria al lado de Hacienda. 4
habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño, aseo. Grande. No necesita re-
forma. Muy buen precio. Tel.
609931773
89.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con te-
rreno. Techos madera. Vallas y puer-
tas al jardín en forja. A 20 min. de
Burgos por autovía. Tel. 619400346
A 10 MINUTOS (Auto-Madrid) se
vende unifamilar. Jardín acondicio-
nado. Opción ático. Porche. Salón
con chimenea. Despensa. Cocina.
Aseo. 2 baños. 3 habitaciones. Par-
ticular. Opción alquiler compra. Tel.
669470581
A 20 MINde Burgos vendo o cam-
bio chalet PLANTA BAJA, nueva
construcción, 560 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina, salón 40 m2,
cochera independiente por vivien-
da en Burgos de 3 habitaciones.
Tel. 609053081
A 35 KM Autovía León, casa de
145 m2, dos plantas, con 140
m2 terreno y bodega con lagar.
Para reformar. Posibilidad agua
y luz. Solo 10.000 euros. Tel.
629273673
A 5 MINdel centro (Sarracín). Pa-
reado reciente construcción. Orien-
tación ideal. 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Parcela 287 m2. Jardín, riego,
huerta. Posibilidad ático 65 m2.
Idealista.com(VW2872459). Tel.
605628577
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENAR apartamento. Bu-
levar, C/ Carmen. Llave en mano. 2
habitaciones, salón, cocina, gara-
je y trastero. Soleado. 28.800.000
ptas. Tel. 648269013
A ESTRENAR se vende piso: 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. 193.000 euros. Llamar
al teléfono 947279697
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, salón 30 m2, 3 habi-
taciones y 2 baños. Terraza 76 m2
y jardín 32 m2. Semisótano: me-
rendero 40 m2, aseo y garaje 2 co-
ches. 320.000 euros. Llamar al te-
léfono 629905914 ó 649767544
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño.
P.1ª: 3 habitaciones, 2 baños.
Jardín 110 y 55 m2. Terraza 60
m2. Tel. 660077051

ADOSADO en Briviesca se ven-
de. 500 m. del centro. Cocina
amueblada, 4 habitaciones (ves-
tidor y empotrados) y 3 baños.
Merendero con cocina, chimenea
y aseo. 2 trasteros y garaje 2 pla-
zas. Teléfono 687517106 ó
687510478
ADOSADO en Burgos capital se
vende. 5 años de construcción. 5
dormitorios, 4 cuartos de baño,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina y baños
amueblados. Tel. 947222298 ó
676411697
ADOSADO en Burgos vendo:
salón, cocina, aseo, 3 habitacio-
nes, baño, ático 2 habitaciones
y baño. Garaje 3 coches. Me-
rendero 40 m2. 320.000 euros.
Llamar al teléfono 947204138 ó
669470556
ADOSADO en Cavia. Hecho con
materiales de 1º. 2 plantas de 100
m2 cada una. 4 habitaciones. Ga-
raje 180 m2 y 72 m2 de terraza. Tel.
616006313
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 + jardín. Cocina
equipada y ático acondicionado.
Garaje dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO Espectacular Dise-
ño. Villimar. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondi-
cionado. Garaje 4 coches. Me-
rendero. Jardín privado. Salón
35 m2. Cocina, baños y dormi-
torio principal amueblados. Jun-
to Mercadona. Tel. 678302810
/ 636447032
ADOSADOse vende Quitanilla Vi-
var, amueblado, con terraza cubier-
ta y jardín. 3 habitaciones, 3 baños,
ático acondicionado con merende-
ro. Garaje para dos coches. Econó-
mico. Tel. 686791866
ALFONSO XClunia. Piso 130 m2.
4 dormitorios, baños, terraza, ar-
marios. Calefacción central. Ga-
raje. Urge vender por herencia. Tel.
690316488 tardes
ANTIGUAcasa Castrojeriz (Cami-
no Santiago). Todos servicios. 360
m2. 3 habitaciones. 4 dependen-
cias, 2 baños, aseo, jardín 200 m2.
Bodega medieval, lagar, alberca,
pozo. Garaje. Tejado nuevo e infra-
estructuras. 225.000 euros. Tel.
678096813

APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación Sur. Amplio. Buena
distribución. Zona Gamonal. Abs-
tenerse agencias. Tel. 656995520
/ 653889174 / 947061841
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Económico.
Tel. 669661057
APARTAMENTO C/ Muruga-
rren (zona Campofrío). Una ha-
bitación, armario empotrado,
salón, cocina amueblada, baño,
terraza y trastero. Soleado.
139.000 euros. (Opción a gara-
je). Tel. 947216892 ó 627760265
APARTAMENTO centro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y baño.
Informes: 947228101 mañanas
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO en C/ Maese
Calvo. Habitación, salón, cocina y
baño. Empotrados. Garaje y traste-
ro. Muy cuidado. Tel. 947294241
APARTAMENTO seminuevo
se vende. 150.000 euros. 2 ha-
bitaciones y salón, 2 baños com-
pletos, totalmente amueblado y
trastero. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 693655374
APARTAMENTO zona Alcampo
se vende. Acondicionado para mi-
nusválidos. 69 m2. Calefacción cen-
tral. Garaje. 22.000.000 ptas. Tel.
639207931
APARTAMENTO zona Bulevar
se vende apartamento de una
habitación, totalmente exterior,
5º altura, totalmente reforma-
do, con vistas a la Catedral. As-
censor a pie de portal. 120.000
euros. Tel. 654396118
ARCOS se vende chalet indivi-
dual con parcela de 580 m2. A
estrenar.  Interesados llamar al
teléfono 639162104

ÁTICO en construcción en el S-4
junto nueva Estación. 2 habitacio-
nes, salón 20 m2, terraza 20 m2.
Entrega Junio 2012. Tel. 699443134
ÁTICOen el Centro. A 50 m. de la
Catedral. Nuevo, amueblado, 2 dor-
mitorios, ascensor y garaje inclui-
do. Tel. 686938646
ÁTICO en venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipado.
Plaza de garaje y trastero. Al la-
do de la plaza de toros. Tel.
670671616
ÁTICO zona Universidad. Dormi-
torio, salón, baño, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Gran terraza
de 70 m2. Urbanización privada.
Tel. 654244483
AVDA. CASTILLA Y LEÓNapar-
tamento exterior, con dos dormito-
rios, salón, cocina y baño equipa-
dos. Calefacción central. Garaje y
trastero. Tel. 676341328
AVDA. CONSTITUCIÓN78. Ven-
do piso reformado, amueblado y
listo para entrar a vivir. 3 dormi-
torios, baño, cocina, terraza. Total-
mente exterior. Inmejorables vis-
tas. Interesados llamar al teléfono
679910179
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la venta o alquiler sin amueblar. Re-
forma a estrenar. 3 habitaciones
y 2 baños. Buena altura. Tel.
619955728
AVDA. DEL CID 100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas.
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, salón y plaza de gara-
je. Tel. 600321829
BARATO A 10 min. de Burgos
vendo pareado a estrenar. Coci-
na de 14,5 m2, salón de 31 m2,
3 habitaciones, ático acondicio-
nado y amplia parcela. Tel.
651517201
BARRIADA INMACULADA
se vende piso bajo, totalmente
amueblado, para entrar a vivir y
gas natural. 90.000 euros nego-
ciables. Tel. 655817580 ó
649572416
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero,
sol todo el día, 3 habitaciones,
cocina, baño, despensa, balcón
cerrado y ventanas Climalit nue-
vas. Gas natural. 86.000 euros.
Urge. Tel. 655326279

BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y trastero. A
estrenar. Urge vender. 180.000 eu-
ros negociables. Tel. 636723326
BARRIO CORTESvendo unifami-
liar por traslado: 3 habitaciones (op-
ción 4 hab.), 2 baños, 1 ducha hi-
dro, ático a estrenar, garaje cerrado,
merendero. Patio particular. Jardín
comunitario. Buen precio. Tel.
651908091 ó 947255045
BURGOS vendo o alquilo con
opción a compra piso de 70 m2.
Muy soleado. 126.000 euros.
Tel. 947504733
C/ ALFAREROS Piso totalmente
reformado, exterior, 70 m2, 3 hab.,
salón dos ambientes y cocina equi-
pada. Inmejorable oportunidad:
110.000 euros. ¡Ven a verlo, mere-
ce la pena!. Tel. 616744065
C/ ALONSO DE CARTAGENA2,
vendo piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
Buena orientación y soleado. Tel.
947275875
C/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086737 ó
630086736
C/ CARMEN se vende amplio pi-
so 4 habitaciones, 2 baños y co-
cina reformados. Garaje opcional.
191.000 euros. Tel. 687970153
C/ CONDE HARO G-3. Vendo
piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero y
cuarto de bicis. Perfecto esta-
do. Tel. 699901856
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento con salón amplio, un
dormitorio, cocina independiente
totalmente equipada y un baño.
Amueblado con muebles totalmen-
te nuevos. Tel. 947225163
C/ FRANCISCO SALINASBº San
Pedro). Reformado y completamen-
te amueblado. 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, baño, cocina equipa-
da. Ascensor. Gas ciudad. Garaje
opcional. Tel. 686126754
C/ JACA junto a Plaza Aragón pi-
so a estrenar. 3º. Orientación es-
te. Muy luminoso. 2 habitaciones,
salón grande, cocina y 2 baños.
Buena distribución. Garaje y tras-
tero. Calefacción central con con-
tador individual. Te.  646742429

C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para
entrar a vivir. Tel. 625798825
C/ MADRID 13, se vende apar-
tamento de 2 habitaciones, salón
y 2 terrazas. Tel. 947275201
C/ MADRID vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. 2 ascensores cota cero.
Uso vivienda/oficina. Buena situa-
ción. Económico. Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta vendo
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Trastero. 2 terrazas. Sol
de tarde. No agencias. Llamar al
947235987
C/ MIRANDA se vende vivienda.
Un 5º de altura. Ascensor y portal
nuevos. Orientación Sur. 110 m2. 4
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños equipados. 2 terrazas. Refor-
ma total a estrenar. Tel. 637494706
C/ SAN FRANCISCO3 habitacio-
nes, salón, amplia cocina, buena
altura, soleado, ascensor cota 0,
para reformar. 74 m2 útiles. Solo
particulares. Tel. 650439412
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, reformado,
iluminado y amueblado. 90.000 eu-
ros. Tel. 661769685
C/ SAN JUAN Nº40 se vende pi-
so reformado. Ascensor. 90 m2.
Buen precio. Tel. 676488499
C/ SAN NICOLÁS se vende pi-
so con salón amplio, 2 habitacio-
nes, cocina y baño con ventana.
Orientación a C/ Obdulio Fernán-
dez frente Alcampo. Calefacción
central. Ascensor. Tel. 947271381
C/ SANTIAGO 2, vendo aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Trastero. Ex-
terior. Reformado a estrenar. Tel.
626352210
C/ TRUJILLO 2 - 5º. Piso con
terraza, 3 habitaciones, cocina
y baño con ventana. Todo exte-
rior y reformado. 207.350 euros
negociables con opción a gara-
je. Tel. 687917577 ó 947484868
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, se vende piso con ascensor.
Gas natural. 76 m2 útiles. 3 habi-
taciones, salón, cocina, amplia des-
pensa y baño con ventana. Exterior
y soleado. Buen precio. Abstener-
se agencias. Tel. 650571200
C/ VITORIA al lado de Hacien-
da vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Muy luminoso. Buen
precio. Tel. 609846079
C/ VITORIAGamonal. 100 m2 úti-
les aprox. Exterior. Buenas vistas.
4 habitaciones, salón, cocina, aseo,
baño y terraza. Garaje. 175.000 eu-
ros negociables. Tel. 676583165
CAMBIOapartamento en Brivies-
ca de 2 habitaciones con terraza
y en perfecto estado por aparta-
mento en la costa. Previa tasación.
Interesados llamar al 947211698
CAMBIOcasa en Carcedo de Bur-
gos con hipoteca de 140.000 euros
de planta baja, salón 36 m2, co-
cina 16 m2, 3 habitaciones con jar-
dín por piso en Burgos en buenas
condiciones. Tel. 620904242
CAMBIO piso grande de 140 m2
para reformar en Avda. Cantabria
por otro más pequeño, pero nuevo.
Tel. 649004458
CARDEÑADIJOse vende o se al-
quila (550 euros al mes) casa con
garaje, jardín, trastero, 3 dormito-
rios, 2 baños. Gas natural y amue-
blada. Tel. 699908282

CARRETERA LOGROÑO venta
piso de 3 habitaciones y terraza.
Exterior. Excelentes vistas. Portal
reformado. Tel. 647139456
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382

CASA UNIFAMILIAR al lado de
Arcos de la Llana. Tres alturas
de 60 m2/planta. 10 años cons-
trucción. Amueblada. Salón
con chimenea francesa (dos
ambientes), cocina amuebla-
da, 3 dormitorios, 2 baños, áti-
co diáfano. Calefacción gasoil.
Cochera. Merendero. Bodega.
Tel. 616106532 ó 696164849

CASCO ANTIGUO 2 y salón, 2
baños, cocina equipada. Orienta-
ción Sur. Servicios individuales. Re-
formado. Edificio rehabilitado. Tel.
628602494
CASCO HISTÓRICOal lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio interesante. Solo parti-
culares. Tel. 696507162

CELLOPHANE junto a Merca-
dona. 100 m2 útiles. 2ª planta.
Extraordinarias vistas a Huel-
gas y Catedral. Cocina equipa-
da. Garaje y trastero. Orienta-
ción Oeste. Piscina y paddle.
Vivienda 315.531 euros. Gara-
je y trastero 18.000 euros. Tel.
619362088

CELLOPHANE vendo piso a es-
trenar. 2 habitaciones y 2 baños. 2ª
altura. Urbanización privada. Pisci-
na. Juegos pádel. Comunidad 35
euros. Tel. 649430844
CÉNTRICO Plaza La Salle se
vende piso nuevo, 3 habitacio-
nes, salón, 2 cuartos de baño,
cocina amueblada, armarios
empotrados, garaje y trastero.
Para entrar a vivir. Teléfono
659631938 ó 947221078
CÉNTRICO se vende piso jun-
to a la Catedral, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefac-
ción gas ciudad. Muchas mejo-
ras. Ventanas climalit, parquet...
Tel. 686986037
CÉNTRICOvendo piso de 6 dor-
mitorios, 3 baños y 2 jacuzzi.
Muy aparente para compartir vi-
vienda y despacho profesional.
Tel. 616962790
CÉNTRICO vendo piso: salón,
2 habitaciones, baño, terraza cu-
bierta. Exterior. Buena orienta-
ción. Calefacción central. Gara-
je y trastero. Tel. 947261799 ó
670918140
CENTRO Burgos vendo casa
nueva construcción. 140 m2. 4
habitaciones, 2 baños, 2 aseos,
salón, cocina, gran terraza, jar-
dín y garaje. P. aprox: 500.000
euros. Tel. 652005208
CENTRO HISTÓRICO A 400 m.
Catedral (Paseo de los Cubos). Pi-
so de reciente construcción. 110
m2. 3 habitaciones + vestidor 7 m2,
2 baños + aseo. 2 plazas garaje y
trastero. Orientación Sureste. So-
leado. Céntrico, residencial y tran-
quilo. 390.000 euros no negocia-
bles. Tel. 655134452
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CERCA DE LERMA sCasa de
campo con terreno de 1.800 m2.
3 habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón con chimenea. Calefacción. Ga-
raje. Amplio jardín con barbacoa
y fuente natural. 190.000 euros ne-
gociables. Urge. Tel. 635298244
COGOLLOSVendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón 31
m2, ático, garaje y amplia parcela.
Tel. 605464589
COMILLAS en Cantabria se ven-
de estupendo dúplex con 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, pla-
za de garaje doble. Pistas de tenis,
paddel, campo de golf, piscina. Cer-
ca de la playa. Tel. 656273353
COPRASA vendo apartamento
2 habitaciones, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2 ba-
ños, 2 terrazas cubiertas. Garaje
y trastero. 5º. Exterior. .Llamar al te-
léfono 686799139 ó 947205720
COPRASA piso de 98m2, salón
30m2, 3h de 14 m2, dos baños
completos 4m2 con ventana, coci-
na amueblada 9,50 m2, garaje y
trastero. Tel. 947489383
DÚPLEXseminuevo en Quintana-
dueñas. 3 habitaciones, salón, 2
baños y cocina amueblados. Arma-
rios empotrados. Trastero y garaje.
Piscina y jardín comunitario. Tel.
678474626
DÚPLEXV1. 100 m2. 3 habitacio-
nes, 3 baños, amueblado, armarios
empotrados, jardín 50 m2, garaje
y trastero. Tel. 692818771
EN BRIVIESCA vendo aparta-
mento en perfecto estado. 2 ha-
bitaciones, terraza y trastero inte-
rior. Preciosas vistas. Créelo por solo
55.000 euros. Tel. 947211698
EN BURGOS vendo adosado pa-
ra restaurar con permisos de Ayun-
tamiento. 90 m2 planta. 3 plantas
y jardín de 60 m2. 210.000 euros.
Tel. 947204138 ó 669470556
EN VILLAFRÍAvendo apartamen-
to nuevo, soleado, exterior, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, tras-
tero y garaje. Tel. 669151974
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 hab., salón 20 m2, co-
cina, aseo y trastero. Mucho sol.
Ascensor. Altura. Tel. 610351220
FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reforma-
do, soleado, todo exterior, 3 y sa-
lón, 2 baños y cocina amueblada.
Garaje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENGIROLAMálaga. En la me-
jor urbanización privada se vende
o se cambia piso por piso en Bur-
gos. Tel. 689730372
FUENTECILLAS se vende unifa-
miliar pareado de lujo. A estrenar.
Buena oportunidad. Tel. 696575505
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y garaje.
Todo exterior. Precio rebajado. Tel.
659739624
FUENTECILLASReformado. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina in-
dependiente amueblada. Ascen-
sor. Gas individual. Tel. 659885806
G-3en Victoria Balfé, piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. 275.000 euros. Tel. 610385356
G-3 piso 2 habitaciones, 1 ba-
ño, garaje y trastero. 2º piso. Tel.
619641747
G-3 se vende piso 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Altura 1º. Sol me-
diodía/tarde. Precio 270.455 euros.
Tel. 679666090
G-3vendo apartamento: 2 habita-
ciones, cocina equipada, salón, ba-
ño, despensa. Perfecto estado sue-
lo y paredes. Garaje buen acceso
y trastero. Tel. 659937383
G-3 vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza cubierta,
garaje y trastero. Amueblado. Lu-
minoso. 8º de 10 alturas. Perfec-
to estado. Tel. 655611735
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias.Lla-
mar al teléfono 617909312

GAMONAL se vende piso re-
formado. Interesados llamar al
696270504
HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada piedra, ventana a tres calles.
Agua, luz. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
ISAR Burgos: Gran ocasión. Ven-
do casa rústica con jardín (16.-m2),
planta baja + 1 (122m2 por plan-
ta) y bajo cubierta (61.-m2). Facha-
da de piedra. 30.000.-E. Tfno.:
657040687
JUNTO A MERCADONAen Ba-
rrio San Pedro vendo piso 5 años
antigüedad, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Garaje
y trastero. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 608905335
JUNTO AL BULEVAR vendo pi-
so: tres, salón, cocina, despensa,
baño, terraza cubierta, trastero su-
perior. Ascensor nuevo cota cero.
Llamar a partir de las 22:00 h. al
636277230
LERMA vendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana
montada, baño y trastero. Nueva
construcción. 108.000 euros. Tel.
636316582
MAHAMUD 30 min. de Burgos.
Casa 3 plantas de 150 m2, 5 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 ba-
ños, sala de juegos con billar, ga-
raje, 200 m2 de jardín. Urge vender.
Ven a verla. Gran oportunidad.
115.000 euros. Tel. 679226577
MELGAR DE FERNAMENTAL
vendo casa planta baja. 120 m2.
Nave 180 m2. Terreno 1.600 m2.
Buen precio. Económico. .Llamar al
teléfono 627367046
MIRANDA DE EBRO Urbaniza-
ción El Crucero. Apartamento lu-
jo, exterior, seminuevo, 2 alturas,
cocina equipada, gas natural, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, armarios em-
potrados, ascensor. Garaje y tras-
tero. Precio 195.000 euros. Tel.
606927345
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
NIDÁGUILA Paramo Masa a 25
min. Burgos. Se vende casa tres
plantas, reformada, amueblada, ca-
lefacción, patio exterior. Regalo fin-
ca cercana. 105.000 euros. Tel.
622560510 ó 633338218
NOJA vendo piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y comedor. Ur-
banización privada con piscina. A
10 min. de la playa. Cerca campo
de golf. Tel. 686452410

OPORTUNIDAD ÚNICA ANTI-
CRISIS!. Última vivienda en Co-
gollos. Pareado con ático a es-
trenar. 350 m2 parcela. Hipoteca
preconcedida. Posibilidad de
subrogación. Precio debajo de
coste: 147.000 euros. Teléfono
686943266

OPORTUNIDADvendo piso cén-
trico y todo exterior, recién refor-
mado, solo particulares, precio a
convenir. Tel. 600338580
OPORTUNIDAD Suances (Can-
tabria). A 900 m. de playa. Urba-
nización con piscina. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. 23.000.000 ptas. Tel.
650017210
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PAREADO 300 m2 parcela. 4 ha-
bitaciones, 3 baños, despensa, áti-
co 40 m2 diáfano, porche 37 m2
acristalado. Garaje 2 coches. Pre-
cio negociable. Se recomienda ver.
Tel. 617402556 ó 666912769
PARQUE EUROPA vendo piso:
3 + salón + 2 baños + trastero + ga-
raje. Tel. 680650269
PARTICULAR Chalet adosado
Rubena. 8 min. Burgos N1. 3
plantas. Luz natural. Garaje. Sa-
lón con chimenea. 3 dormitorios
(uno en suite), 3 baños, jardín,
terraza y parrillero. Llamar al te-
léfon0 661218639 ó 661218640
PASEO REGINO Vendo piso de
140 m2. Posiblemente lo mejor de
la zona. Altura ideal. Todo exterior.
Tel. 686200290

PISO EDIFICIO PROMECAL A
estrenar. 3 dormitorios, armarios
empotrados, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero amplios. To-
do exterior. Buena altura. Tel.
633024493
PISO ZONA NUEVAde S. Pedro
de la Fuente. Exterior. Muy lumino-
so. Reciente construcción. Cocina
equipada, salón, 3 hab. 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 655215602
PLAZA ARAGÓNPiso de 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 terrazas
cubiertas, plaza de garaje y traste-
ro. Exterior y soleado (un 6º). Solo
particulares. Tel. 615713372
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño y cocina con amplísima terraza.
145.000 euros negociables. Tel.
628763259

PLAZA SAN BRUNO. Altura
ideal, exterior soleadísimo,
3 habitaciones, cocina com-
pleta amueblada con cale-
facción gas, salón, baño, te-
rraza (todo amueblado), 73
m2, garaje y trastero cerra-
do. Portal reformado. Telé-
fono  696164849 ó 616106532

PRINCIPIO C/ CONSULADOPi-
so para reformar. Portal, tejado y
zonas comuneras arregladas. Pre-
cio muy muy asequible. Abstener-
se agencias. Tel. 947214338
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705
QUINTANAR DE LA SIERRAse
vende planta baja de 80 m2 y só-
tano de 40 m2. Centro del pueblo.
Tel. 914483210 (de 17 a 20 hrs.)
ó 915215139 (de 9:30 a 14 y de
17 a 20:30 hrs
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegando a San Mamés vendo ca-
sa totalmente reformada, 2 habi-
taciones, salón-comedor, cocina
y 2 baños. Terreno con bodega. Tel.
630086735
REYES CATÓLICOS venta. 1er.
piso. 3 dormitorios, terraza, cale-
facción central. Agencias no. Tel.
652980292
RUBLACEDO DE ABAJO Casa.
A 25 Km. en la Ctra. de Burgos a
Poza de la Sal. Tel. 947270840
S4-VILLIMAR C/ Río Viejo. Se
vende piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Completamen-
te amueblado. Garaje grande y tras-
tero. Precio 237.000 euros. Tel.
617995988
SALDAÑA DE BURGOSa 8 Km.
vivienda a estrenar. Económica:
98.000 euros. Tel. 605274331 ó
629256444
SAN PEDRO de la Fuente. 5º pi-
so exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros.
Tel. 699162750
SAN VICENTE de la Barquera
vendo adosado: 2 dormitorios, ba-
ño, salón, plaza garaje, posibilidad
de 2 dormitorios más y baño. Ur-
banización cerrada con piscina. Tel.
679041465
SANTA CLARA 42 - 6º piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Ca-
lefacción individual. 2 terrazas. Bue-
nas vistas. Tel. 947268006
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo casa de 50 m2 por planta.
Tres plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Tel. 649835101
SE VENDEapartamento zona San
Pedro y San Felices, habitación con
armario empotrado, salón, cocina,
baño y trastero. Totalmente exte-
rior y muy luminoso. Para entrar
a vivir sin reformar. Tel. 675471678
/ 620830578 / 947274904
SEMINUEVOPiso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. Semiamueblado. Abste-
nerse agencias. Tel. 616260017
SI ESTÁS SOLTERO/A si tienes
pareja, si tienes niños en edad de
Cole, si no quieres pagar comuni-
dad, si quieres vivir cerca de todo
y lejos de nada, si quieres indepen-
dencia, llámame, vendo piso en
medio y mitad de BURGOS. Tel.
696191403

SOPORTALES DE ANTÓN Piso
72 m2 + trastero 40 m2. Proyecto
de ascensor en marcha. 175.000
euros. Tel. 654377769
SOTO DE LA MARINA Santan-
der. Junto playa La Canal. Vendo
piso amueblado, un dormitorio, te-
rraza, salón-comedor, cocina. Par-
king. Piscina. 21.000.000 ptas. ne-
gociables. Tel. 609668574
SUANCES vendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio in-
teresante. Tel. 660757478
TARDAJOS se vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina in-
dependiente y baño. Garaje ce-
rrado. Muy soleado. Reciente
construcción. Para entrar a vivir.
Tel. 669470519
TRAVESÍA DE LA IGLESIA1, Ga-
monal. Se vende piso de 90 m2 con
3 habitaciones, baño, aseo, 2 terra-
zas, garaje y trastero. Amuebla-
do. Tel. 947470409 ó 605454152
UNIFAMILARen Villalbilla de Bur-
gos: 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje particular, terreno, meren-
dero, cocina amueblada y ático. Tel.
947291203 ó 679194405
UNIFAMILIAR a 10 minutos de
Burgos. Para entrar a vivir. 3 habi-
taciones. Garaje 2 coches. Por
126.000 euros. Tel. 659536885
URGE VENDER Luis Alberdi. 3
dormitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños (uno con cabina hidromasaje y
otro con bañera), 2 terrazas. Exte-
rior entero. Reforma total. Garaje y
trastero. Tel. 609086085
URGE VENDER piso zona Parral.
50 m2. 2 habitaciones, baño, gara-
je y trastero. Condes de Berberana
Nº9 - 1º. Ver fotocasa e idealista.
140.000 euros. Tel. 695483092
URGE VENDER C/ Villarcayo
junto Avda. del Cid, piso totalmen-
te reformado, exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
baño con ventana. Semiamuebla-
do. 115.000 euros. Todos los ser-
vicios a un paso. Tel. 679468069
ó 645949167
URGE VENTAapartamento a es-
trenar, garaje y trastero. Por diso-
lución de sociedad. Tel. 630684395
URREZ Vendo casa de piedra re-
formada y con calefacción. Dos
plantas (60 m2 por planta). 3 ha-
bitaciones, salón con chimenea
francesa, cocina y baño todo equi-
pado. Tel. 660194111
VALDORROS Gran oportuni-
dad. Precio de coste. 4 habita-
ciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena
orientación. Regalo muebles de
baño y cocina. 155.000 euros.
Tel. 654377769
VENDO piso nuevo a estrenar. 70
m2. Exterior. Buena orientación. 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Suelos y puertas de roble. Impeca-
ble. Garaje y trastero. Lo puedes
ver sin compromiso. 100.000 eu-
ros. Tel. 629009234
VICENTE ALEXANDRE piso
de 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, salón-comedor, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos y terraza 32 m2. 220.000 eu-
ros. Tel. 627674268
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende casa para entrar
a vivir. Para más información lla-
mar al teléfono 659283080 ó
648104239
VILLAGONZALO se vende ado-
sado nueva construcción, 240 m2,
3 dormitorios, 3 baños, salón, co-
cina, ático, garaje, bodega, meren-
dero y jardín. Más información en
el 689730372
VILLAGONZALO se vende casa.
Planta baja: habitación con baño,
salón, cocina 30 m2, aseo, despen-
sa y garaje. Planta 1ª: 3 habitacio-
nes y 2 baños. Ático diáfano acon-
dicionado + baño. Jardín 100 m2
con porche. 330.000 euros nego-
ciables. Tel. 627797323
VILLAGONZALOvendo adosado
de 2 amplias plantas, 4 habitacio-
nes, salón 35 m2, estudio, 3 baños,
jardín 100 m2 con porche y meren-
dero. Tel. 666213214

VILLARMEROentre Quintanadue-
ñas y Pol. Villalonquejar se vende
adosado planta baja: cocina, salón,
baño y  garaje. 2ª planta: 3 habi-
taciones, baño completo. Jardín.
Placas solares. Abstenerse agen-
cias. Tel. 650174995
VILLIMAR V-I. Chalet en venta
frente Mercadona. Tel. 639606893
ZONA ALCAMPO apartamento
exterior seminuevo, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. Admito
permuta por piso 3 ó 4 dormitorios
con 2 baños, garaje y trastero por
la misma zona negociando condi-
ciones. Tel. 616960410
ZONA ALCAMPO Rebajado pi-
so 70 m2. Totalmente reformado.
2 habitaciones. 6º piso exterior con
trastero. Edificio reformado. Ascen-
sor. Calefacción individual. Coci-
na amueblada. Fotocasa. Ref.
124393325. 180.000 euros. Tel.
659975337
ZONA ALFAREROS 4 habitacio-
nes, cocina y baño. Para reformar.
Interesados llamar al 605588464
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales.
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. Altura 9º y to-
talmente exterior. Buen precio. Tel.
607906008
ZONA AVELLANOS junto Hotel
Velada. Apartamento 60 m2 útiles
en edificio nuevo, 2 habitaciones a
jardín Hotel Velada, cocina y salón
a Fernán González. Armarios em-
potrados. Parquet. Climalit. Para
entrar a vivir. 180.000 euros. Tel.
669828014
ZONA C/ MADRID en C/ Frías -
Edificio Ánfora - vendo 2º piso, 70
m2, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 665130199
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independien-
te, salón, garaje y trastero. Exce-
lente orientación. 217.000 euros.
Tel. 620387253 ó 647376239
ZONA FUENTECILLASse vende
piso seminuevo. Totalmente amue-
blado. Orientación Sur. Todo ex-
terior. Muy soleado. 3 habitaciones
y 2 baños. Para entrar a vivir. Gara-
je y trastero. 216.000 euros. Tel.
667506706
ZONA HOSPITAL YAGÜEen C/
Sagrada Familia 29, se vende piso.
7 habitaciones. Soleado. Todo ex-
terior. Tel. 616086459 ó 669997785
ZONA PANTANO DEL EBROse
vende casa de 300 m2 en 3 plan-
tas y garaje. Horno rústico. 2.000
m2 de terreno. Piedra de sillería.
119.900 euros o acepto cambio por
vivienda en Burgos. Tel. 619667703
ZONA PLAZA MAYORse vende
estudio, buenas vistas, reforma-
do y amueblado. Económico. Tel.
659901481 ó 616914392
ZONA S-7VPO. Se vende piso pró-
xima entrega. 72 m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 646099189
ZONA SAN FRANCISCO se
vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. .Llamar al
teléfono 626889077
ZONA SUR cerca del Ambulato-
rio de San Agustín y de todos los
servicios se vende apartamento de
2 habitaciones, amplio salón, coci-
na, baño, totalmente reformado.
Buenas vistas. Ascensor. Tel.
677306959
ZONA SUR 5º sin ascensor. Im-
pecable. Para entrar a vivir. 3 y
salón. Puertas roble. Calefac-
ción. Contraventanas. Terraza
cubierta. Cocina amueblada.
Ducha. Trastero. Económico. Tel.
661231297 ó 666433188
ZONA VADILLOS se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Ascensor a cota ce-
ro. Exterior. Buen precio. Solo par-
ticulares. Tel. 638446136
ZONA VILLADIEGOse vende ca-
sa de pueblo antigua. 170 m2 en
dos plantas. Agua, luz y garaje.
18.000 euros. Opción terreno. Tel.
947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROcasa en Barriada Illera.
Tel. 655539820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

380 EUROS Alquilo apartamen-
to de un dormitorio, amueblado mo-
derno, zona Universidad de Dere-
cho. Tel. 947277181
400 EUROSse alquila piso amue-
blado (reformado a estrenar). C/ Al-
fareros. 2º piso exterior, cocina, sa-
lón, baño, 2 habitaciones.
Calefacción individual gas natural.
Tel. 947463032
420 EUROS Se alquila piso total-
mente amueblado para entrar a vi-
vir en C/ Vitoria (Gamonal - encima
de Hermosilla). 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño.  Tel. 692682466
solo contesto y enseño piso Sába-
dos y Domingos
430 EUROSAlquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Amue-
blado y con calefacción. Preferible-
mente a estudiantes. C/ Lealtad
(zona Sur). Tel. 947203070
A 10 MIN de Burgos (Riocerezo)
se alquila casa: 4 habitaciones, sa-
lón, galería, cocina, aseo y baño.
Jardín. Calefacción gasoleo. Muy
soleada. 500 euros. Tel. 619178960
A 10 MIN del Centro (Sotopala-
cios). Chalet semiadosado de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, despensa, sa-
lón, gran jardín y merendero con
barbacoa. Amueblado. Muy sole-
ado. Calefacción gasoleo. Tel.
619354328
A 14 KM de Burgos se alquila ca-
sa nueva con jardín por tempora-
das o continuamente. Completa-
mente amueblada. 100 m2. Tel.
675802295 ó 675802296
A 2 MIN Plaza España en Reyes
Católicos 44, alquilo piso equipa-
do, todo a estrenar, servicios cen-
trales, plaza garaje doble, 3 dormi-
torios, salón-comedor, 2 baños y
cocina. Tel. 654690288 ó
947279569
A 20 MINde Burgos se alquila con
derecho a compra chalet de 160
m2 en planta baja con parcela. Tel.
685103877
A 5 MIN de Burgos chalet ado-
sado Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina-come-
dor, salón, garaje, terraza, porche,
250 m2 jardín. Tel. 606147128
A 8 KM de Burgos por autovía,
se alquila vivienda a estrenar.
400 euros. Teléfono 629256444
ó 605274331
A ESTRENAR 380 euros. Muy
bien amueblado. Armarios empo-
trados. Trastero y garaje opcional.
Tel. 699139358
ADOSADO Quintanadueñas al-
quilo: 3 habitaciones, ático, jardín
y porche cubierto. Tel. 656745476
ALQUILERAmplio piso amuebla-
do, 4 dormitorios, salón, 2 baños,
exterior. Muy soleado. Servicios
centrales. Tel. 662395563
ALQUILO apartamento zona Av-
da. del Cid: 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, todo amue-
blado, trastero. Calefacción gas
ciudad. Tel. 626522098
ALQUILO apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, coci-
na y baño. Amplio, seminuevo y
amueblado. Tel. 947260105 horas
de comida
ALQUILO piso amueblado con 2
habitaciones, salón, alcoba y baño
en San Pedro de la Fuente. Prefe-
riblemente pareja. Tel. 647629875
ó 628084876

Alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón y terraza de 40
m2. Dos plazas garaje. Urbani-
zación privada (frente al Cen-
tro Especialidades Raras). 750
euros/mes. Tel. 609474078

ALQUILO PISO en Burgos, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, terraza y
2 baños. Plaza de garaje. Calefac-
ción individual. Amueblado. Tel.
635500258
APARTAMENTOcéntrico amue-
blado se alquila: 2, sala, cocina y
baño. Gas ciudad. 500 euros. Tel.
651956344
APARTAMENTO céntrico y
amueblado se alquila. Económi-
co. Tel. 649835101
APARTAMENTOen Villatoro, una
habitación, salón, baño y cocina.
Exterior y soleado. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Garaje amplio. Te-
rraza comunitaria. 400 euros. Tel.
947292587 ó 676334801
APARTAMENTO amueblado
perfecto, un dormitorio, salón, co-
cina, baño y garaje. Abstenerse
agencias. Interesados llamar al
teléfono 666878740
ATENCIÓN alquilo apartamento
Junto Plaza España. Nuevo. Amue-
blado. Exterior. Para gente exigen-
te. Tel. 620280492
ÁTICO a estrenar se alquila
amueblado, 3 dormitorios. Al la-
do plaza de toros. .Llamar al te-
léfono 670671616
ÁTICOamueblado en alquiler: co-
cina, salón, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cabina hidromasaje, 2 terra-
zas y trastero. Zona Cámara. Tel.
629802323
AVDA. ARLANZÓN 52 - 1º jun-
to Polideportivo, alquilo piso amue-
blado entero, 2 dormitorios, hall,
baño, cocina, salón. Calefacción in-
dividual gas natural. Todo exterior.
Soleado. Tel. 607586026
AVDA. ARLANZÓNse alquila pi-
so con vistas al río. Orientación Sur.
Piso octavo. Calefacción gas ciu-
dad. Amueblado. 4 dormitorios. 500
euros. Tel. 947270362
AVDA. CANTABRIAalquilo pi-
so 3 habitaciones. Calefacción
central. 550 euros agua y comu-
nidad incluida. Llamar al teléfo-
no 609627811
AVDA. CONSTITUCIÓN al lado
del Mercadona, se alquila piso
amueblado: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Todo nuevo.
Tel. 660769096
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Preferi-
blemente militares. Tel. 606269627
ó 947217334
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado. Todo exterior. A estu-
diantes. Muy soleado. 2 baños
completos, 3 habitaciones y sa-
lón muy amplio. Calefacción cen-
tral. Equipado para 4 personas. Tel.
947226488
AVDA. DE LA PAZ se alquila pi-
so amueblado de 2 habitaciones,
salón amplio, cocina, baño y con
servicios centrales. Muy soleado.
Tel. 669895803
AVDA. DEL CIDse alquila 4º piso
sin ascensor, 3 dormitorios y salón.
Exterior. Calefacción de gas. Lla-
mar por las tardes de 17 a 22 ho-
ras al 675762661
AVDA. DEL CIDse alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Todo amueblado. Gas natural. Tel.
947221936 ó 628885055
AVDA. DEL CID zona Residen-
cia Sanitaria. Se alquila piso de
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual,  garaje y traste-
ro. Tel. 651823207
AVDA. DEL CID principio. Alqui-
lo piso para profesionales, 7 ha-
bitaciones, baños. Todos exterior.
Portal reformado cota cero. Tel.
676563302
BARRIO SAN CRISTÓBALse al-
quila piso 3 habitaciones y salón.
Calefacción gas ciudad. Ascensor.
Sin amueblar. Tel. 947262371
C/ BARRANTES en el centro al-
quilo buhardilla cerca de la Cate-
dral. Cocina, salón y una habitación.
Amueblado. Precio a convenir. Tel.
651041635
C/ BELORADO se alquila piso
sin muebles, cocina equipada,
2 habitaciones, salón y baño.
Preferiblemente españoles. Tel.
947200985

C/ CALZADAS 31 - 1º, se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón y
2 baños. Amueblado. Trastero. 600
euros. Tel. 947272934 ó 655099817
C/ CONDESA MENCÍA G-3. Al-
quilo estupendo piso, completa-
mente amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón-comedor, 5º.
Calefacción central. Garaje y tras-
tero. Tel. 947214429 ó 669351761
C/ CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
LAalquilo piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y dos te-
rrazas. Tel. 947489123 / 634729001
/ 661450014
C/ CÓRDOBAalquilo apartamen-
to a estrenar, dos, salón, dos ba-
ños. Exterior a dos calles. 7ª altu-
ra (hay otro encima). Trastero.
Comunidad incluida. .Llamar al te-
léfono 630111925 ó 605537415
C/ DR. FLEMING se alquila pi-
sazo, 4 dormitorios, 2 baños.
Amueblado. Cocina equipada.
Calefacción central. 700 euros.
Tel. 629225578
C/ MÉRIDA alquilo o vendo piso
de 3 habitaciones, baño, 2 terrazas
cubiertas, ascensor cota 0. Amue-
blado. Tel. 667019825 ó 947488291
C/ RÍO VIEJOen S-4 (Villimar), se
alquila piso de 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y garaje. Com-
pletamente amueblado. Precio 600
euros comunidad incluida. Tel.
617995988
C/ ROMANCERO a 12 minutos
andando al centro, piso, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Total-
mente amueblado. Tel. 646896524
C/ ROMANCERO alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Exterior. Tel.
649264230 ó 947208028
C/ ROSALÍA DE CASTRO Ur-
banización El Pilar. Alquilo piso
2 habitaciones. 500’00 euros in-
cluido gastos de comunidad. Tel.
687494038
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado, 1º con ascensor, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y despensa. Calefacción individual
gas ciudad. Imprescindible nómi-
na. Tel. 636928980
C/ SAN JUAN 9, se alquila apar-
tamento amueblado y exterior. 500
euros. Tel. 679993365
C/ SAN PABLO 9-11 junto Mu-
seo Evolución Humana, se alqui-
la piso grande. Cocina amueblada.
Tel. 689730372
C/ SANTA CLARA 42, alquilo
piso amueblado y reformado.
450 euros. .Llamar al teléfono
947261559 ó 625183344
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
o se vende apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lu-
minoso. Tel. 947261294 llamar de
15 a 17 y de 20 horas en adelan-
te ó 627758135
C/ SANTO TORIBIO en San Pe-
dro de la Fuente, alquilo piso 3 dor-
mitorios y salón. Para entrar a vivir.
Amueblado. Recién reformado. Tel.
947262533 ó 609029821
C/ SORIAesquina Avda. de la Paz,
vendo o alquilo ideal apartamento
de un dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y terraza cerrada. Tel. 947200322
ó 609777168
C/ TAHONASalquilo apartamen-
to recién reformado de un dormi-
torio. Ver en idealista.com. Visi-
tas vivienda Miércoles 20 a 22
horas y Sábados de 12 a 14 horas.
Llamar antes. Tel. 679694620
C/ VITORIA165, alquilo piso de 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado.  A partir del 1 de Abril.
Tel. 947225116
CAPISCOLalquilo piso de 3 habi-
taciones, amueblado, calefacción
individual de gas, cocina grande,
bien situado y fácil aparcamien-
to. 475 euros. Tel. 666981794 ó
651041635
CARRETERA DE ARCOSse al-
quila apartamento una y salón.
Muy económico. Llamar al telé-
fono 649724211
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CÉNTRICO se alquila junto a la
Catedral piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Comple-
tamente amueblado. Calefac-
ción gas ciudad. Ventanas cli-
malit. Tel. 686986037
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, trastero y garaje.
Interesados llamar al 696848387
CENTRO DE GAMONALalquilo
piso: 3 habitaciones, comedor y co-
cina amueblada. Todo exterior. Tel.
947229844
CENTRO HISTÓRICO Aparta-
mento en alquiler. Amueblado. Chi-
menea francesa. Tel. 608481921 ó
947203072
CENTRO-SUR junto Mercado-
na, alquilo apartamento total-
mente exterior, muy luminoso,
consta de 1 dormitorio, salón,
cocina, baño y trastero. Amue-
blado. Tel. 669133727
CERCA DEL ALCAMPO 410
euros. Alquilo piso bien amue-
blado. Tres habitaciones y sa-
lón. Calefacción. Estrenar. As-
censor. Tel. 608371427
CONDESA MENCÍAalquilo piso
semiamueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje. Ser-
vicios centrales incluidos en la ren-
ta. Tel. 947489096
DUQUE DE FRÍAS (G-3), alquilo
piso amueblado, dos dormitorios,
dos baños y salón. Cocina amue-
blada con terraza. Garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 695879606
EN MADRID C/ Sangenjo próxi-
mo a hospital Ramón y Cajal y la
Paz, alquilo piso compartido con
chicas, preferiblemente a chica. Tel
947240474 ó 675913548
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
ESTUPENDOpiso 3 habitaciones,
cocina con los mejores electrodo-
mésticos, exterior, sol de mañana
y tarde, bien comunicado, 15 min.
andando al centro, garaje. Amue-
blado y nuevo. 650 euros incluyen-
do comunidad. Tel. 686401754
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila piso de 4 habi-
taciones. Reformado. Servicios
centrales. Mejor ver. 590 euros.
Tel. 669994727
FRANCISCO SALINAS alquilo
duplex: 2 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Amueblado. Gas natural. Nue-
vo. Tel. 696349145
FRANCISCO SALINAS3 habita-
ciones, cocina equipada y trastero.
Soleado y con ascensor. Se alqui-
la con opción a compra. En muy
buen estado. 452 euros/mes. Tel.
636654557 ó 699162750
FRENTE HOSPITAL GRAL Ya-
güe apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción y agua caliente centrales.
Portero. Amueblado. Llamar al te-
léfono  619354328
G-2 se alquila apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón y cocina. Total-
mente amueblado. Exterior. Comu-
nidad incluida. Tel. 606304640
G-3 alquilo apartamento amue-
blado, todo exterior, 2 dormito-
rios, salón, 2 baños y garaje. Tel.
619142642
G-3 se alquila piso de 4 dormito-
rios. Amueblado. Tel. 685897271
G-3 alquilo apartamento, amue-
blado, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño. Todo exterior. Tel.
605064708
G-3se alquila apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina, trastero y plaza gara-
je. Tel. 649008848 ó 947471519

Huelgas en urbanización pri-
vada se alquila o vende dúplex
con piscina. 100 m2. Salón, co-
cina, 3 dormitorios con vesti-
dor y 2 baños. Tel. 619757888
(tardes) ó 609429309

IBEAS DE JUARROS se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Muy soleado. Tel.
630548251
JUNTO AVDA. DEL CID alqui-
lo apartamento: 2, salón, coci-
na y baño. Trastero. Amuebla-
do. Tel. 617039943
JUNTO PLAZA ESPAÑA alqui-
lo apartamento, salón, dormito-
rio, cocina y baño. Ascensor. Amue-
blado. Muy céntrico. Llamar al
teléfono  616066086 ó 947211552
LUIS ALBERDI10, alquilo piso 9ª
altura, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y 2 terrazas. Tel.
947202039
LUIS ALBERDINº 10 alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y 2 terrazas. Altura 9º. Tel.
606922012
MADRID junto a la Estación de
Atocha alquilo piso: 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño.
Amueblado. Llamar al teléfono
616412038 ó 947215181
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra
chalet de 3 habitaciones, gara-
je y jardín. 400 m2 parcela. 530
euros/mes. Tel. 625100358
MANUEL DE LA CUESTA 7, al-
quilo apartamento, 2 habitaciones,
salón y 2 baños. Ascensor y tras-
tero. Amueblado. Tel. 679041465
MUY CÉNTRICO alquilo aparta-
mento totalmente reformado y
amueblado. Dos dormitorio, salón,
cocina y baño. Tel. 622823353
MUY CERCA UNIVERSIDADal-
quilo piso de 4 habitaciones. Tel.
695195410
PARQUE EUROPA se alquila
piso amueblado de 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Pla-
za de garaje. Tel. 679461034 ó
667747969
PASEO FUENTECILLAS se al-
quila apartamento amueblado,
dos, salón, estar, baño. Exterior.
Soleado. Teléfono  654916761
ó 947228842
PISO en alquiler. 350 euros. 3 ha-
bitaciones, cocina y baño. A estre-
nar. Calefacción de gas individual.
Tel. 699158250
PLAYA DE SAN JUAN Alican-
te. Alquilo piso sin muebles, 2
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rrazas, 2 garajes y trastero. Ur-
banización con pistas tenis, ba-
loncesto, futbito, piscina verano
e invierno, gimnasio y club so-
cial. Tel. 681262906
PLAZA MÍO CID alquilo aparta-
mento/despacho a estrenar. Vistas
al caballo del Cid y Diputación. Tel.
620706507
PLAZA SAN BRUNO alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y calefacción
central. Totalmente reformado. Tel.
644365590
PRINCIPIO AVDA. DEL CID se
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción central. Buen precio. Tel.
947226557 ó 606029363
QUINTANILLA VIVAR se al-
quila adosado de 3 habitacio-
nes, ático acondicionado, salón
30 m2, cocina, jardín y garaje.
Mínimos gastos. 550 euros. Al-
quiler con o sin derecho a com-
pra. Tel. 649476245
REYES CATÓLICOS40 alquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños. Nue-
vo. Recién reformado. Muy sole-
ado. Garaje y trastero opcional. Tel.
610395812
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, 6º, todo exterior a Reyes Ca-
tólicos. Garaje y trastero opcional.
Tel. 652276520 llamar tardes
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, gara-
je y trastero. Tel. 615647360
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños. Garaje y traste-
ro. Tel. 616439078

SAN PEDRO de la Fuente se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
SANTA CLARA alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón con
cocina americana y baño. Precio
380 euros. Interesados llamar al
947462515 ó 690201806
SOTOPALACIOS se alquila ado-
sado nueva construcción, 4 plan-
tas, doble garaje, salón, cocina, hall,
despensa, 3 habitaciones, 2 baños,
armarios empotrados, ático. Jardín
y terraza. Soleado. Tel. 947470154
ó 679347447 mediodías/noches
VADILLOS alquilo apartamento
nuevo: habitación, baño completo,
gran comedor y cocina. Amuebla-
do. Trastero. Calefacción gas in-
dividual. Tel. 947268436
VITORIA 175 alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Calefacción
individual de gas natural. 480 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
947210022 ó 660276443
ZONA AVDA. CASTILLA y Le-
ón alquilo apartamento 2 habita-
ciones y salón, 2 baños y plaza de
garaje. Totalmente amueblado. Tel.
607455428
ZONA AVDA. DEL VENA alqui-
lo estudio amueblado. Calefacción
central y agua caliente. 400 eu-
ros todo incluido. Tel. 626382591
ZONA C/ MADRID se alquila pi-
so seminuevo, 3 habitaciones y 2
baños. Vistas maravillosas. Tel.
677153083 llamar de 17 a 22 ho-
ras
ZONA CENTRO se alquila apar-
tamento recién reformado. Un dor-
mitorio. Ver fotos en idelista.com.
Visitas a la vivienda Miércoles de
20 a 22 h. y Sábados de 12 a 14
h. (llamar antes) Tel. 679694620
ZONA COMIENZO CTRA. PO-
ZA alquilo piso amueblado: 3 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños.
550 euros gastos comunidad inclui-
da. Tel. 608288072
ZONA DE VILLARCAYOse alqui-
la preciosas casa con 7 habitacio-
nes, 3 baños, calefacción y garaje.
Para pasar todo el año. Muy ba-
rata. Tel. 645632088 ó 947225468
ZONA EL PARRAL se alquila
apartamento de 2 habitaciones
amueblado. Tel. 609375340 ó
947464384
ZONA G-3 alquilo piso: 4 dormi-
torios, 2 baños y 2 terrazas cubier-
tas. Tel. 947460900 ó 619177849
ZONA GAMONAL en Casa La
Vega alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño. Gas
ciudad. Ascensor. Buena orienta-
ción. Imprescindible nómina o aval.
500 euros. Tel. 676614832
ZONA NUEVO HOSPITALse al-
quila apartamento exterior, 2 habi-
taciones, salón, cocina equipada,
2 baños equipados, garaje y tras-
tero. Interesados llamar al
947469105 ó 615154379
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo piso nuevo, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina, te-
rraza y garaje. Todo exterior. Tel.
676563302
ZONA PLAZA MAYORse alqui-
la estudio en pleno centro. Bue-
nas vistas. Gastos mínimos. Eco-
nómico. Teléfono  659901481 ó
616914392
ZONA REYES CATÓLICOS fren-
te Juzgados, alquilo apartamento
2 habitaciones, plaza de garaje do-
ble y trastero. Tel. 609456786 /
686679686 / 947228284
ZONA RIVALAMORA junto al
Bulevar se alquila vivienda amue-
blada, cocina, salita, dos dormi-
torios, baño. Preferiblemente per-
sonas solteras o en pareja. Llamar
de 15 a 17 horas al 947211879 ó
646916820
ZONA VIRGEN DEL MANZA-
NOalquilo apartamento amuebla-
do de un dormitorio. Servicios cen-
trales. Tel. 626382591

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOchalet independiente con
garaje próximo a la capital con am-
plio jardín. Económico. Solo parti-
culares. Tel. 698703380
BUSCO en alquiler piso de 3 dor-
mitorios. Zona centro o alrededo-
res. Con contrato. Económico. Fa-
milia trabajadores. 400-450 euros.
Solo particulares. Tel. 642952920
BUSCO piso en alquiler de 1 ó 2
habitaciones. Preferiblemente zo-
na Gamonal o cerca. Máximo 500
euros. Tel. 662277323
BUSCO piso en alquiler nuevo o
reformado, 2 habitaciones y 2 ba-
ños, todos los gastos incluidos. Pue-
do pagar hasta 500 euros. Tel.
664177996
BUSCOpiso en Gamonal de 3 ha-
bitaciones, baño y cocina. Máximo
400 euros. Tel. 679932937
NECESITOalquilar casa en Arcos
de la Llana con parcela para los me-
ses de Junio, Julio y Agosto. Tel.
615616160
NECESITOpiso en alquiler de 1 ó
2 habitaciones en zona Gamonal.
450-500 euros. Tel. 662277323
NECESITOpiso en alquiler de 1 ó
2 habitaciones para matrimonio
responsable. Pago 300/350 euros.
Urgente. Tel. 645131789

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A LOS PIESde la Catedral. Reba-
jado 20%. Local 130 m2. Agua, luz,
salida humos, 2 grandes ventana-
les, magníficas vistas. ¡Ojo, zona
sin competencia!. Tel. 675148071
AL LADO DEL COLEGIO Jesui-
tas se vende local + negocio de ali-
mentación y chucherías todo mon-
tado y en funcionamiento. Tel.
699121811
AVDA. DEL CID frente a La Sa-
lle se vende oficina de 30 m2. Tel.
636693878
BULEVAR junto al Carmen, ven-
do o alquilo locales comerciales de
50 m2 y 100 m2 en futura calle pe-
atonal. Tel. 670576505
BURGOS se vende granja insta-
lada. Más información en el
696947541
CAFETERÍA en funcionamiento
se vende por no poder atender por
enfermedad. Buena zona y bue-
na clientela. Tel. 699100138

CARDEÑAJIMENO vendo
MESÓN por jubilación. A 7
Km. de Burgos. Negocio en
funcionamiento. Llamar al
636334438 ó 947481868

DESPACHOde pan, bollos, pren-
sa, etc. vendo. Buena clientela. Tel.
653979210
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOse
vende o se alquila local de 60 m2,
luz y vado. Precio económico. Tel.
656358021
FÁBRICA de quesos se vende
equipada. Más información llaman-
do al 696900990
FUENTECILLAS locales 70, 85
y 95 m2 en zona nueva. Reforma-
dos y sin reformar. Tel. 630132339
NEGOCIO en funcionamiento se
vende o traspasa por jubilación.
San Pedro y San Felices. Preguntar
por Ascen en el 947205488 de 16
a 18 horas
POLÍGONO EL CLAVILLO N-I.
Nave 500 m2. 220.000 euros. Tel.
669470525
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con ofi-
cina y todos los servicios. Econó-
mica. Tel. 617208905

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
en C/ Condado Treviño Nº11 se ven-
de nave 500 m2 (10 m. altura).
248.000 euros. Tel. 630066667 ó
647630704
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave industrial de 800 m2
construidos. Oficinas y servicios.
Otros 1.300 m2 de terreno útil.  Pre-
cio a convenir. Tel. 620861537
SE VENDE o alquila peluquería,
diseño moderno, completamente
equipada y con solarium. También
adaptable para cualquier otro ne-
gocio. Zona Universitaria. Precio
muy interesante. Llamar al telé-
fono 667789877

Se vende tienda de ALIMEN-
TACIÓN en funcionamiento.
Zona Universidades. Por no po-
der atender. Tel. 649476284

VILLIMAR SUR se vende local
de 86 m2. Muy reformado. Dos
escaparates. Muy luminoso con
almacén, calefacción y baño.
Zona de expansión. 155.000 eu-
ros. Tel. 630966706
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano de 70 m2. Frente Ambula-
torio Comuneros. Próximo a Comi-
saría, Hacienda, Junta y Juzgados.
2 amplias fachadas de acceso. So-
leado. Tel. 947209584
ZONA BARRIADA ILLERA se
vende bar por no poder atender.
Interesados llamar al teléfono
651748199
ZONA CARRETERA POZA ven-
ta local comercial 70 m2 diáfano.
Tel. 639606893
ZONA COPRASA se vende o se
alquila estupendo local en esqui-
na de 135 m2. Precio interesan-
te. Tel. 656273353
ZONA FUENTECILLASen C/ Do-
mingo Hergueta vendo local de 130
m2. Tel. 630655245

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 18 KM de Burgos alquilo o ven-
do nave de 250 m2 con terreno
de 2.000 m2. Buen acceso. Tel.
610502787
AL LADO CUEVASde Atapuerca
(N-120) se alquila negocio en fun-
cionamiento por jubilación. Tel.
947421486 ó 630380800
ALFAREROSalquiler local 60 m2
+ 200 m2 patio. Ideal almacén. 350
euros/mes. Tel. 639606893
ALFOZ DE BURGOS alquilo na-
ve para guardar autocarvanas, ca-
ravanas, furgonetas, carros tienda
y camiones. Tel. 606268471
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Llamar al
teléfono 947272428
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
AVDA. DEL CID74 (Galerías Mé-
xico), alquilo local comercial propio
panadería, aceitunas y derivados.
Renta 100 euros. Tel. 947262424 ó
947201452
AVDA. DEL CID se alquila local
comercial 200 m2. Llamar por las
tardes de 17 a 22 horas al teléfo-
no 675762661
C/ BARCELONAalquilo peluque-
ría y estética totalmente instalada.
Tel. 947489096
C/ HUELVA 6, alquilo o vendo
local de 53 m2, totalmente ins-
talado, agua, luz y servicios, etc.
Interesados llamar al teléfono
947211137
C/ LA RIBERAen Polígono Gamo-
nal. Alquilo nave de 700 m2. 2 por-
tones de entrada. 35 m. de fondo
x 20 m. ancho. Totalmente diáfa-
na. Tel. 606147128
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C/ MIRANDA 1, se alquila local
60 m2 planta + 40 m2 entreplan-
ta + 20 m2 sótano. Acondicionado.
Ideal cualquier negocio. Zona co-
mercial frente Estación Autobuses.
Tel. 665903634
C/ SAN FRANCISCO 159, alqui-
lo local 52 m2. Tel. 652124402
C/ SAN FRANCISCO alquilo
local para reuniones a jóvenes
formales y responsables. Llamar
al teléfono 652124402
C/ SAN JULIÁN alquilo o vendo
local de unos 55 m2 con mucha fa-
chada. Zona céntrica. Llamar al te-
léfono 610502787

C/ SAN PEDRO Cardeña se al-
quila frutería y alimentación en
funcionamiento y totalmente
instalada. Tel. 696746268

C/ SANTANDER 19 - 6º planta,
alquilo oficinas con ascensor y por-
tero. 3 despachos (440 euros) y 2
despachos (220 euros) comunidad
incluida. Razón portería
C/ VITORIA en edificio Edinco
alquilo o vendo oficina de 30 m2
con dos puertas de acceso. Tel.
695195409
CARNICERÍA-CHARCUTERÍAy
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CARRETERA MADRID 233,
alquilo o vendo nave de 280 m2
ó de 100 m2 con dos entradas.
Tel. 669987257
CARRETERA SANTANDERcer-
ca de Carrefour alquilo nave de 600
m2 con oficinas y baños nuevos.
Buen acceso. Tel. 676563302
CÉNTRICOalquilo local comercial
totalmente instalado de 200 m2.
Tel. 947210900
EN BRIVIESCA local 165 m2
acondicionado para tiende de
alimentación. Tel. 685049658 ó
947590438
GAMONALsetraspasa tienda de
alimentación funcionando bien. Ra-
zón: 667247768
NEGOCIOen el centro de Burgos;
alimentación selecta, en pleno fun-
cionamiento, se traspasa por mo-
tivos de traslado. Muy económico.
Interesados llamar al 695251458
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OPORTUNIDAD Se traspasa
Mesón Centro Histórico refor-
mado. Pleno funcionamiento.
Pegado a zona peatonal. Case-
ta San Pedro en Plaza España.
Interesados llamar de 15 a 17:30
horas al 619406245

PARTICULARalquila oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Tel. 947261018
PASEO PISONES 19, se alquila
local acondicionado de 90 m2 apro-
ximadamente. Servicio. Ideal cual-
quier actividad. Tel. 947263816
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Teléfono  947220332 ó
649544419
PLAZA BARRIADA ILLERA al-
quilo local 60 m2 diáfano. Servicio.
Mucha luz. Protegido. Acondicio-
nado. Fácil aparcamiento, carga y
descarga. Ideal negocio, oficina o
almacén. Tel. 947210220 ó
666411156
POLÍGONO GAMONAL Centro
Empresarial. Alquilo/Vendo nave
1.400 m2 diáfana. Ideal para cual-
quier empresa. Tel. 695345567
POLÍGONO TAGLOSAalquilo na-
ve 145 m2 con todos los servicios.
Soleada. Económica. Tel.
609137397
POLÍGONO TAGLOSAalquilo na-
ve de 175 m2 con todos los ser-
vicios. Tel. 653118950 / 654662504
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - m2.
Fachada a carretera de Vallado-
lid. Tel. 947275214  ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial de 500 m2
para cualquier actividad. Con todos
los servicios y muy económica. Tel.
606294944 ó 947223120
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
POLÍGONO VILLAYUDA naves
Controles II, se alquila nave de 175
m2. Tel. 947261137 ó 653085515
POR JUBILACIÓNalquilo o tras-
paso autoservicio de alimentación
en funcionamiento zona de Gamo-
nal. Ideal cualquier otra actividad.
Interesados llamar al 947220061
PRÓXIMA A LOS JUZGADOS
se alquila oficina totalmente equi-
pada y con servicios centrales. Eco-
nómica. Teléfono  670788133 ó
947216532
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles.
Totalmente equipado. Económi-
co. Tel. 947263052 ó 947269026
SE ALQUILAbar céntrico. Econó-
mico. Tel. 687166407

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

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

SE ALQUILA negocio en funcio-
namiento, local de 270 m2, ideal
dos personas, zona comercial de
Gamonal. Tel. 635650102

SE TRASPASA bar-restauran-
te por motivo de viaje. Renta ac-
cesible. Dotado completamen-
te de mobiliario y mercancía.
Tel. 692343408 ó 947298712
SE TRASPASA bonito local de
270 m2 acondicionado, 2 baños,
cocina, almacén, habitación priva-
da y patio. Tel. 629234202
TRASPASObar con categoría es-
pecial en Las Llanas. 50 m2. Ren-
ta económica. Tel. 666038709
TRASPASO local 50 m2 y sótano
de 35 m2. Renta: 200 euros. Tel.
629234202
ZONA C/ CLUNIA alquilo local
acondicionado como oficina de dos
plantas (20 m2 cada una). Tel.
685897271
ZONA NUEVO HOSPITALalqui-
lo bar por no poder atender. Tel.
651748199
ZONA VADILLOS se alquila o se
vende local comercial de 120 m2
acondicionado para carnicería o va-
cío. Renta 500 euros/mes. Intere-
sados llamar al teléfono 947206516
ó 686971748

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
garaje en 1ª planta. Tel. 600896974
APARCAMIENTO Avda. del Cid
junto a Hospital General Yagüe ven-
do plaza de garaje. Precio 9.000 eu-
ros. Tel. 678556124 ó 636369274
APARCAMIENTO Plaza España
se vende o se alquila plaza de ga-
raje en concesión. Tel. 696995835
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje. 21.000 euros. Llamar al
teléfono 617197011
C/ EMPERADORNº34, se vende
o se alquila amplia plaza de ga-
raje. Interesados llamar tardes al
676713907
C/ SAN BRUNO en edificio Be-
gar vendo o alquilo plaza de ga-
raje en 3ª planta. Tel. 947231695
ELADIO PERLADO 59, se ven-
de plaza de garaje cerrada. 24 m2.
Tel. 947231460 ó 670614154
FRENTE PARQUE EUROPA
vendo plaza de garaje para coche
mediano. A pie de calle. Tel.
652948434 ó 947204425 noches
GAMONAL Plaza Roma, vendo
en concesión o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 610418213
GARAJE JOSE Mª CODÓNam-
plia, primera planta, venta o al-
quiler. Buen precio. Llamar al te-
léfono  669401443

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje y plaza de
garaje con trastero. Tel. 652797040
SAN CRISTÓBAL en C/ Trujillo
vendo garaje amplio y económico.
Tel. 636264449
SE VENDEN 3 plazas de garaje,
una situada en zona Alcampo, otra
en C/ Santiago 27 y Alfonso X El
Sabio. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
VICTORIA BALFÉ 22-24 vendo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA COPRASAse venden pla-
zas de garaje. Más información lla-
mando al 697581385
ZONA SAN BRUNO se vende
plaza de garaje. Tel. 947239564
ZONA SAN JUAN de los Lagos
vendo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947230333

GARAJES VENTA

COMPRO garaje fácil de aparcar
en zona Plaza San Bruno. Tel.
675889778

GARAJES ALQUILER

150 EUROS Alquiler garaje pa-
ra camiones Alto La Varga N-I.
Nave 1.000 m2. Luz y agua. Tel.
610351220
ALFAREROS69 se alquila garaje
para dos coches. Tel. 678551839 a
partir de las 20 horas
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje amplia. Tel. 665285701
ó 947204004
C/ ALFONSO X “El Sabio” al-
quilo/vendo plaza de garaje pa-
ra moto. Garaje muy pequeño y
seguro. Tel. 656440989
C/ BARCELONA 2-4 en Plaza
Santiago, alquilo plaza de garaje
para coche pequeño. Económico.
Tel. 947215588 ó 605583877
C/ CLUNIA alquilo amplia plaza
de garaje para motos. Tel.
600045520
C/ FEDERICO OLMEDAs/n (jun-
to a Nuevos Juzgados) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947227281
C/ GRANADAse alquila o se ven-
de plaza de garaje cerrada para tu-
rismo. Tel. 649762809
C/ LOUDUM 45 (G-3), se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947483087
C/ MADRID esquina Ntra. Seño-
ra Belén, se alquila plaza de ga-
raje amplia. Tel. 636481084
C/ MADRID Pisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto, remolque
o quad. Tel. 635541777

C/ MÁLAGA 16, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947485398
C/ RAMÓN Y CAJAL se alquila
plaza de garaje para coche. Muy
económico. Tel. 947269936
C/ SAGRADA FAMILIA6, (entre
Juzgados y Hospital Yagüe) se al-
quila plaza de garaje en sótano 2º
de 3. 50 euros. Tel. 947220218 ó
626076529
C/ SANTA DOROTEA 30, se al-
quila plaza de garaje. Precio 65 eu-
ros. Tel. 947261548 ó 645163227
C/ SANTIAGO 37, alquilo plaza
de garaje para coche pequeño. 45
euros. Tel. 947213979
C/ SORIA al lado de la Bolera se
alquila plaza de garaje. Tel.
617214200
C/ VITORIA 244, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
652680304
CELLOPHANE alquilo plaza de
garaje con vigilancia 24 horas. Tel.
677153083 llamar de 17 a 22 h
CÉNTRICO junto a C/ San Pa-
blo alquilo plaza de garaje. Tel.
651739907
CERCA MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Molinillo alquilo pla-
za de garaje en edificio de nueva
construcción. 60 euros/mes. Tel.
618640881
CONDESA MENCÍA 129 (G-3),
alquilo plaza de garaje. Tel.
686679686 ó 947228284
DOS DE MAYOalquilo garaje. Lla-
mar al teléfono: 636554971
DOS DE MAYOalquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
G-3 Duque de Frías 17. Se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 947229493
GAMONAL EN Plaza Santiago
se alquila plaza de garaje y otra
en Travesía Eras de Capiscol.
Tel. 947042638 ó 627580832
GARAJES MÉXICOPlazas de ga-
raje económicas en alquiler. C/ San-
ta Cruz nº 27 (zona Caballería). Tel.
947262424
PLAZA NUEVOS JUZGADOS
se alquila plaza de garaje. Muy
económica: 55 euros. Llamar al
teléfono  636928980
PLAZA PEDRO MALDONADO
se alquila plaza de garaje bien si-
tuada. Tel. 689227704
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje. Tel. 947211250
ó 669638549
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
SAN PEDRO y San Felices se
alquila estupenda plaza de ga-
raje doble. Muy bien situada.
Tel. 656273353
SANTA CLARAC/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947275674

VIRGEN DEL MANZANO Par-
king. Alquilo plaza de garaje para
coche y moto. Tel. 617039943
ZONA BULEVARen C/ Rivalamo-
ra se alquila plaza de garaje. Tel.
661828507
ZONA C/ SANTA Cruz se alqui-
la plaza de garaje a nivel de ca-
lle. Tel. 606954206
ZONA DEL PLANTÍO se alquila
plaza de garaje. Económica. Tel.
609143856
ZONA DEPORTIVAalquilo plaza
garaje amplia y cómoda en 1ª plan-
ta. 45 euros. Llamar de 14:30 a
16:30 h. al 686413088
ZONA SAN JUAN de los Lagos
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947230333

11..44
COMPARTIDOS

150 EUROS Alquilo habitación
para chica no fumadora. C/ Pro-
greso 4 (céntrico). Llamar a par-
tir de las 15 horas al 671934218
ó 660364576
200 EUROS/MES Se alquila ha-
bitación a caballeros trabajadores.
Situación muy céntrica. Tel.
609820149 llamar a partir de las
15 horas
A ESPAÑOLa preferiblemente al-
quilo habitación con baño. Muy am-
plia, ideal para pareja incluso, 3 ca-
mas. Servicios centrales. Internet.
TV. Parada autobús a la puerta (to-
dos direcciones) incluso Universi-
dad y búho. Tel. 616962790
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. C/ San Pedro Car-
deña. Tel. 947278737
ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual o doble en piso céntrico y con-
fortable con derecho a cocina. Pa-
rada de autobús a la puerta (todas
las direcciones) incluso Universi-
dad y búho. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 689427346
ALQUILO HABITACIÓN indi-
vidual o doble en piso muy cén-
trico. Internet. Para estudiantes
o trabajador joven. Llamar al te-
léfono  695241168
ALQUILO HABITACIÓNpara chi-
ca. Servicios incluidos más telé-
fono, internet. 230 euros. Tel.
654728566 ó 947215582
ALQUILO HABITACIONEScén-
tricas a personas serias y respon-
sables. Solo una persona por habi-
tación. Internet. Avda. del Cid.
Exterior y luminoso. Económico. Tel.
606927583
ALQUILO HABITACIONES en
Gamonal a chicas preferiblemen-
te españolas en piso compartido.
Calefacción central incluida en el
precio. 3 habitaciones grandes a
125 euros, 140 euros y 140 euros
respectivamente. Tel. 669832161
ÁTICO junto Catedral. Bonita
habitación individual alquilo.
Calefacción. Colchón nuevo. Ce-
rradura en puerta. Conexion TV.
Impecable. Derecho salón y co-
cina equipada. Baño grande.
Precio 185 euros/mes. Llamar
al teléfono 629333936

AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Teléfono  947486588 ó
661801431
AVDA. CANTABRIA alquilo ha-
bitaciones a estudiantes o chicas
trabajadoras en un bonito piso con
calefacción central. Tel. 629208277
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quilan habitaciones. Soleado. Ca-
lefacción central. Bus cada 10 mi-
nutos. Tel. 661778593
AVDA. DE LA PAZ se alquilan 2
habitaciones grandes. Toma de TV
en habitación. Servicios centrales.
Tranquilidad y buen ambiente. Se
pide y se ofrece seriedad. Tel.
677343744 ó 627156060
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID16, habitación en
piso compartido alquilo, servicen-
trales, a joven con ocupación, am-
biente agradable. Tel. 675492548
AVDA. DEL CIDcon Padre Aram-
buru se alquila habitación en pi-
so compartido con acceso a terra-
za, llaves en las puertas, salón,
cocina equipada, 2 baños. Exterior.
Calefacción central. Internet. Tel.
696710531
AVDA. ELADIO Perlado se alqui-
lan 2 habitaciones en piso compar-
tido. Preferiblemente chicos estu-
diantes. Servicios centrales. Buenas
comunicaciones. Muy económico.
Posibilidad alquiler plaza de ga-
raje. Tel. 685465851
C/ CLUNIA al lado de Eroski,
alquilo habitación para una per-
sona preferiblemente rumana
chica o chico. Urgente. Llamar
al teléfono 691568318
C/ LA PALOMA se alquilan dos
habitaciones en piso reformado,
llaves en puertas, una habitación
con vestidor y baño incluido y otra
habitación de 24 m2). Cocina y sa-
lita a compartir. Tel. 699367953
C/ LEGIÓN Española esquina C/
Madrid se alquilan 2 habitaciones
en piso muy bonito y muy cálido. A
persona seria y limpia. Tel.
617305601
C/ SAN NICOLÁS cerca del Al-
campo alquilo una habitación gran-
de para una persona. 220 euros to-
do incluido. Tel. 654725209
C/ SANTA CLARAalquilo amplio
dormitorio, exterior con terraza, ca-
lefacción y derecho a cocina. Exce-
lente zona muy céntrica. 190 euros
¡Gastos incluidos!. Tel. 636760644
ó 947652423
C/ VITORIAa la altura Iglesia An-
tigua de Gamonal, se alquila ha-
bitación para una persona sola.
Preferiblemente español. 200 eu-
ros/mes con todos los gastos in-
cluidos. Tel. 648246649
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la habitación con baño indivi-
dual y cerradura. Calefacción in-
dividual. Teléfono  947220204
(horario comercial
CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más agua,
luz y gas. Comunidad incluida. De-
recho a salón, baño y cocina. Ce-
rradura en puerta. TV. Calefacción
gas ciudad. Preferiblemente chi-
cos. Tel. 690029183

CÉNTRICO se alquila habitación
para chica trabajadora, preferible-
mente española. 160 euros + gas-
tos. Tel. 654541462 ó 618836096
CÉNTRICO se alquila habita-
ción en piso compartido con ca-
lefacción central. Precio 175 eu-
ros. Tel. 677858482
CÉNTRICO se necesita chico
para compartir piso. Económi-
co. Tel. 626168275
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Toma TV, teléfono
y llave puerta habitación. Chicos
trabajadores preferiblemente es-
pañoles. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 625983426
G-3 alquilo habitación en régi-
men de pensión completa. Tel.
685897271
G-3alquilo habitación en piso com-
partido. Preferiblemente chicas. Tel.
692666496
GAMONAL alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido a traba-
jadoras o estudiantes preferi-
blemente españolas. Servicios
centrales. 2 baños. Sol y altura.
Tel. 675161902
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido con cerradura en
puertas y toma TV. Interesados lla-
mar al 636309415
GAMONALse alquilan habitacio-
nes con TV, frigorífico y cerradu-
ra. Tel. 947238574 ó 663469772
HABITACIÓN con baño dentro.
Cocina y salón compartidos. Arma-
rio con llave en cocina. Secadora.
A estrenar. 275 euros todo inclui-
do (luz, agua, calor e internet). Tel.
669470527
HABITACIÓN grande con te-
rraza + salón. Calefacción cen-
tral. Zona Calle Madrid. Tel.
630943403
JUNTO A PLAZA MAYOR se
busca chico preferiblemente es-
pañola para compartir piso. Tel.
654377769
MADRID zona nuevo Legazpi se
alquila habitación para vivir prácti-
camente solo. Habitación con ba-
ño individual y derecho a salón, co-
cina y trastero. Tel. 617415680
MATRIMONIO tranquilo alquila
una habitación para chica seria, con
acceso a cocina, etc. Zona Centro-
Sur cerca de C/ Madrid. Precio 180
euros. Tel. 663530831
PARQUE EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemente
español. 240 euros/mes gastos in-
cluidos. Amplísima habitación y
muy soleada. Tel. 648246649
PARQUE EUROPAse alquila ha-
bitación amplia y luminosa en piso
nuevo. Cama 1,35 y armario empo-
trado. Facturas, limpieza e internet
incluido. 300 euros/mes. Tel.
652934136
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa.
Trato familiar. Tel. 699051130
SE ALQUILA habitación para 1
ó 2 personas en la zona Santa Cla-
ra cerca del Bulevar. Económico.
Tengo perro de compañía muy ca-
riñoso y bien educado. Tel.
652211747 llamar a partir de las
20 h. o fines de semana
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SE ALQUILAN5 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Pre-
feriblemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE ALQUILAN habitaciones con
televisión, wifi, sofá, calefacción y
cerradura en puerta. Derecho a co-
cina y baño individual. 260 euros
todo incluido. Pareja 350 euros to-
do incluido. Tel. 645069225
SE BUSCA chica para compartir
piso, todo exterior. Cerca de Hos-
pital G. Yagüe C/ Sagrada Familia.
Tel. 661316366 ó 636220930
SE BUSCA chico trabajador, res-
ponsable y preferiblemente espa-
ñol, para compartir piso amuebla-
do, exterior, soleado, calefacción
central. Amplia habitación. Zona
C/ Madrid. Tel. 626509169
ZONA ALCAMPOalquilo una ha-
bitación grande para una persona.
220 euros todo incluido. Tel.
653246205
ZONA AVDA. DEL CID se com-
parte piso nuevo, muebles nuevos,
con derecho a salón, cocina y ba-
ño. Para mujer. Tel. 676948432
ZONA C/ MADRID se alquilan
dos habitaciones en piso compar-
tido. Económico. Tel. 605085438
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción en piso compartido con de-
recho a salón, cocina y baño. Total-
mente amueblado. Tel. 638075901
ZONA CERCA DE ALCAMPOal-
quilo habitación con baño. Precio
175 euros al mes más gastos. Tel.
695113222
ZONA G-2 alquilo habitación en
piso nuevo con todos los derechos.
Matrimonio o chica sola. A partir
del 1 de Abril. Tel. 663005168
ZONA GAMONAL alquilo 2 ha-
bitaciones con derecho a cocina
y baño. Preferible hombres traba-
jadores. 170 euros/ud. Tel.
696125655
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido a perso-
na responsable y limpia. 210 euros
más gastos. Posibilidad de internet
y parking. Tel. 608597289

ZONA HOSPITAL Geenral Yagüe
Plaza Sagrada Familia. Alquilo ha-
bitación en piso nuevo, comparti-
do, para chicos, con derecho a co-
cina y salón. Tel. 947210513 ó
947236614
ZONA LEGIÓN Española alquilo
habitación a persona seria y traba-
jadora. Tel. 628476872
ZONA PISCINA SAN AMARO
se alquila habitación para compar-
tir piso con trabajadores. Servicios
centrales. Tel. 947278208 ó
620159717
ZONA SAN AGUSTÍNhabitación
a chica responsable y trabajado-
ra en piso compartido. Luminoso
con calefacción y ascensor. 190 eu-
ros + gastos. Tel. 648649138
ZONA VENERABLESse alquilan
habitaciones en piso compartido a
personas responsables en piso
compartido. Llave en todas las ha-
bitaciones. Ascensor. 2 baños. Gas.
Posibilidad internet. Tel. 616970003
ó 618642322

COMPARTIDOS

MADRE e hija, buscan urgente-
mente alquiler de 2 habitaciones
en piso compartido. 200 euros/ca-
da una con derecho a todo y gas-
tos incluidos. Tel. 634763666

11..55
VACACIONES

BENIDORMalquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento al lado del Ayuntamien-
to. Vistas todo el edificio. Un 13º
de altura. Equipado. Piscinas.
Semana Santa y demás. Tel.
630111925 ó 605537415

BENIDORMalquilo apartamento
muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Avda. Medite-
rráneo con vistas al mar. Teléfono
947208744 ó 629975586
BENIDORM apartamento en al-
quiler cerca playa. Parking. Piscina.
Equipado. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento en zona Levante. Tiene pis-
cina y pista de tenis. Todo el año
o meses. Tel. 600466494
BENIDORM Alquilo apartamen-
to C/ Jaime I (Edificio Benidomo).
170 m2 playa Poniente. 2 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rrazas, garaje, piscina, amueblado.
Padel. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 947234247 ó 606175738
CAMPELLOurbanización Alkabir
(Alicante). Alquilo bungalow 3 ha-
bitaciones dobles, 2 baños, cocina-
comedor. Jardín, terraza y solarium.
Piscina. A 100 m. playa. Semana
Santa y verano. Tel. 947225116
CANTABRIA10 Km. Laredo pue-
blo. Casa vacacional montañesa.
Finca rural cercada. 4 dormitorios
(7 camas), 2 baños. Calefacción.
Chimenea leña. Fines de semana,
puentes, más tiempo. Llamar al te-
léfono  942274724 / 617641897
/ 626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente tran-
quilo. Totalmente instalada. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas. Ofer-
ta fin de semana. Tel. 942717009
ó 942717018
CANTABRIA Vacaciones. Casa
de campo en plena naturaleza y
playas. Parcela cerrada con barba-
coa comedor cubierta. Ideal niños
y mayores. Somo-Langre. Econó-
mico. Tel. 659112670 ó 942376351
CORUÑA Ria de Muros-Lira.
Apartamento lado playa, equi-
pado 4 personas, terrazas vis-
tas mar y Cabo Finisterre. 1ª Ju-
lio-1ª Septiembre (550 euros), 2ª
Julio, 1ª/2ª Agosto (630 euros).
Semana Santa (350 euros). Tel.
981761144 ó 666843997

FUENGIROLA Piso de 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, terraza y as-
censor. Zona centro - Plaza de la
Iglesia. A 100 m. de la playa. Más
información en el 947270677 ó
655433539
FUENGIROLA zona centro cerca
de la plaza, se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, terra-
za y ascensor. A 100 m. de la pla-
ya. Tel. 679877900
MARBELLAalquilo apartamento
en 1ª línea de playa para verano.
Garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo nuevo. Cuna. Terraza. Tel.
696495204
MARINA D’OR Estupendo apar-
tamento con garaje y piscina co-
munitaria. Quincenas o semanas.
Económico. Tel. 606923133
NOJA Cantabria. Apartamento
bien amueblado. Dos dormitorios,
salón, terraza, cocina independien-
te y garaje. Bien situado para las
dos playas. Días, puentes, sema-
nas y vacaciones. Tel. 942321542.
619935420
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, 6-8 personas. Puentes, Sema-
na Santa y quincenas de verano.
Tel. 947294199 ó 665284026
PLAYAS DE ORIHUELA alquilo
bungalow: 2 habitaciones, salón,
cocina (lavavajillas y lavadora), por-
ches, jardín, piscina comunitaria.
1ª quincena Junio y 1ª y 2ª Julio.
Tel. 636012323
RIBADESELLAse alquila aparta-
mento centro de la villa, con espec-
taculares vistas al puerto y ría. To-
talmente equipado. Tel. 667761399
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
SANTA POLA Alicante, bunga-
low adosado. Amueblado. 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo y co-
cina (vitrocerámica). Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Econó-
mico. Tel. 942321542. 619935420

SANTANDERa 3 minutos. Sardi-
nero (Avda. Los Castros), cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, totalmente equi-
pado. Julio y agosto por semanas
o quincenas. Tel. 649452550 horas
comida
TORREVIEJA 2 habitaciones. 1ª
línea playa “Los Locos”. Quincenas
o meses. Buen precio. También Se-
mana Santa. Tel. 947363070 ó
650760200
VACACIONESen Pontevedra (La
Guardia). Alquilo dúplex nuevo con
buenas vistas al mar desde salón
y habitación. Semana Santa. Tel.
986614360 ó 666689969

11..66
OTROS

A 12 KMde Burgos vendo dos fin-
cas de 500 y 2.500 m2 aprox. Pa-
ra más información llamar al
947210506 llamar a partir de las
16 horas
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 vallada y cercada con
pino, pozo y acceso desde ca-
rretera legalizados. Llamar al te-
léfono 657037537
A 25 KM de Burgos vendo finca
con árboles frutales y con pozo de
agua. 4.200 m2. Más información
en el teléfono 617002306 ó
947221337
A 30 KM de Burgos se vende
terreno rústico de 300 y 700 m2.
Precios 800 y 1.800 euros. Tel.
947489676 ó 637122081

A 7 KMde Burgos vendo finca rús-
tica de 900 m2 a pie de carrete-
ra. Vallada, con agua y árboles fru-
tales. Precio 38.000 euros. Tel.
647813533
A 8 KM de Burgos se vende es-
tupendo merendero con jardín,
chimenea, salón, habitación,
baño y porche. Total 150 m2. Tel.
656273353
BARRIADA YAGÜE se vende
merendero acondicionado en 1ª
planta de local y planta baja diá-
fana ideal trastero o almacén.
72 m2/por planta. Ocasión. Tel.
686459352
BODEGA con merendero ven-
do o cambio por garaje. Llamar
al teléfono 649536311
CILLERUELO DE ABAJOse ven-
den tierras de cereal (17 Ha). Tel.
670080650
MERENDERO en Burgos ven-
do: cocina americana, baño y
habitación. Jardín 38 m2. Urba-
nización privada Barrio del Pilar.
Tel. 678619974
SAN MEDEL a 6 Km. de Burgos
se vende finca rústica de 5.000 m2,
vallada, con merendero, almacén
y pozo legalizado. Precio 200.000
euros. Tel. 609825250
SAN MEDEL se vende finca rús-
tica. Vallada. Pozo. Urge vender. Tel.
605910615
SE VENDE finca de regadío de 100
hectáreas. Excelente tierra. Tel.
616734539
SE VENDE magnífico trastero
de 53 m2, impecable, con muy
buen acceso tanto a través del
garaje como del portal. Llamar
al teléfono 656440989
TRASTERO vendo. Más infor-
mación llamando al teléfono
656440989
ZONA QUINTANADUEÑAS
vendo merendero nueva construc-
ción. 2 habitaciones y salón-co-
cina. 70 m2. 250 m2 de parcela.
110.000 euros. Tel. 639606893
ZONA VILLIMAR Finca rústi-
ca 3.000 m2 a pie de camino.
Ideal finca recreo. 18.000 euros.
Tel. 639606893

OTROS

TERRENO rústico se compra a par-
tir de 3.000 m2 cerca de Burgos.
Tel. 610791872

OTROS ALQUILER

A 9 KMde Burgos alquilo o vendo
finca 4.000 m2 con merendero de
40 m2, vallada con setos, pozo, es-
tanque, árboles frutales, césped
y todos los servicios. Tel.
947203710 ó 676291620
QUINTANILLA VIVARalquilo bo-
dega-merendero amueblado, coci-
na, salón-comedor y aseo. Chime-
nea. 50 m2 construido y 70 m2 de
terraza/jardín. Temporada Mayo a
Septiembre. Tel. 947214429 ó
630485517
TRASTERO alquilo. Para más
información llamar al teléfono
656440989
TRASTERO muy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados lla-
mar al 689065334

PARTICULAR necesita perso-
na especializada en árboles y
jardines. Llamar al teléfono
645632088 ó 947225468

TRABAJO

ALBAÑILbusca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Dispongo de
vehículo propio y herramienta. Tel.
642830497

ALBAÑILbusca trabajo con expe-
riencia en reformas en general. Re-
ferencias. Burgos y Provincia. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 657497655
ALBAÑIL busca trabajo en cons-
trucción, alicatados, pintura, pla-
dur, carpintería, aluminio, PVC y sol-
dador. Seriedad. Tel. 627168233
ALEJANDRA señora española,
auxiliar, se ofrece para cuidar ni-
ños, ancianos y tareas domésticas.
Disponibilidad inmediata. Llamar
al teléfono 690316488
AMA DE CASAbusca trabajo en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Experiencia y referen-
cias. Tel. 642756735
ANUNCIO Chica con educación,
seria y responsable, se ofrece pa-
ra labores del hogar, limpieza y cui-
dado de niños. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 608973008
ASISTENTA 37 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Jornada
completa o por horas. Referencias.
Gracias. Tel. 620365672
ASISTENTA española con expe-
riencia, se ofrece para trabajar en
labores de hogar, limpiezas de ca-
sa, plancha, cuidado de niños o ma-
yores. Disponibilidad horaria de ma-
ñana y tarde. Tel. 657356010
AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y perso-
nas mayores en hospitales o casas
particulares. Interesados llamar
al 660187580
BÚLGAROde 47 años, busca tra-
bajo de cualquier tipo para sema-
na, fines de semana e inclusive dí-
as festivos. Mucha experiencia en
construcción. Tel. 617542426
BURGALÉS de 42 años, con una
invalidez, busca como portero, vi-
gilante o similar. Tel. 664040406

BURGALESA se ofrece para
trabajos de hogar con expe-
riencia, también cuidado de ni-
ños. Horas a convenir. Tel.
628428525

DEMANDA

OFERTA
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BURGALESA responsable y con
informes, me ofrezco para labo-
res del hogar. Tel. 652948434 ó
947204425 noches
BUSCO trabajo como chófer con
carnet B, E y C+E. Con experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
615291918
BUSCO trabajo como cocinera,
cuidado de niños, personas ma-
yores, labores del hogar, limpie-
za y plancha. Experiencia y re-
ferencias. Soy española y tengo
coche. Horas o jornada comple-
ta. Precio a convenir. Ana. Tel.
680418171 ó 695521130
BUSCO trabajo con experiencia
de limpieza en general, peón de ga-
nadería, jardinería, vigilante, pe-
ón de albañil, tractorista. Carnet de
conducir B. Tel. 617279240
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de camarera, lim-
pieza de hogar y hoteles, cuidado
de niños. Disponibilidad inmedia-
ta y vehículo propio. Tel. 642958818
BUSCO trabajo en Briviesca pa-
ra limpieza, cuidado de personas
mayores, cuidado de niños o ta-
reas domésticas. Española respon-
sable. Tel. 615283132
BUSCO trabajo en construcción
como albañil y alicatador. Dentro o
fuera de Burgos. También fines de
semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en obrador de pa-
nadería con 4 años de experiencia,
repartidor, tornero, construcción (pe-
ón), etc. Carnet de conducir. Res-
ponsabilidad para trabajar. Tel.
661391721
BUSCO trabajo en todo tipo de
construcciones, reformas y solda-
dura. Burgos y Provincia. Muy se-
rio. Tel. 661377010
BUSCO trabajo para cuidar perso-
nas mayores a domicilio o en hos-
pitales, limpiezas, tareas del hogar,
etc. Mucha experiencia. Horario
completo, noches y fines de sema-
na. Tel. 626038759
BUSCO trabajo por las tardes a
partir de las 16:00 horas. Gracias.
Tel. 642223429
CHICA búlgara, responsable, 23
años, busca trabajo de limpieza,
hostelería, niños, dependienta de
supermercados. Experiencia. Tel.
663685530
CHICAbusca trabajo por horas en
cuidado de niños, personas mayo-
res y limpiezas en general. Refe-
rencias.  Tel. 677723411

CHICA de 26 años busca trabajo
con papeles en regla, limpiezas en
general, cuidado de personas ma-
yores, niños y ayudante de cocina.
Carnet de conducir. Tel. 671489487
CHICAdesea trabajar en cuidado
de personas mayores, niños, lim-
pieza de hogares. Disponibilidad
horaria y referencias. Llamar al te-
léfono 622437637
CHICAespañola de 26 años, bus-
ca trabajo para cuidado de niños o
limpieza de hogar. Llamar al
687311096
CHICA española se ofrece para
trabajar en casa externa o inter-
na y como ayudante de cocina pa-
ra fines de semana. Edad: 42 años.
Seria y responsable. Para Burgos.
Tel. 671905560
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera, labores del hogar,
cuidado de niños. Soy una per-
sona seria y responsable. Tel.
642901857
CHICA joven busca trabajo de lim-
pieza en fábricas, turno de noche,
cuidado de mayores. Muy respon-
sable. Tel. 680844971
CHICA joven con experiencia se
ofrece como empleada de hogar,
ayudante de cocina, cuidado de
personas mayores y niños. Perso-
na responsable y disponible. Tel.
682919240
CHICA joven y responsable, titu-
lada en Magisterio Infantil, se ofre-
ce para cuidado de niños o apo-
yo hasta 6º de Primaria. Tel.
609940741
CHICA joven, ecuatoriana, bus-
ca trabajo para labores del hogar,
cuidar niños y personas mayores
por horas o jornada completa. Tel.
627025401 ó 691141883
CHICA joven, seria y trabajado-
ra, busca empleo de camarera de
habitación en horario de 9 de la ma-
ñana a 10 de la noche. Mucha ex-
periencia camarera habitación. Tel.
646673210
CHICA joven, trabajadora y se-
ria, busca trabajo para cuidado
de personas mayores y servicio
doméstico de Lunes a Viernes.
Sábados hasta las 14 horas. Tel.
646673210
CHICA responsable busca traba-
jo en cuidado de niños o perso-
nas mayores. Externa o interna. Con
referencias. Tel. 689051830
CHICA responsable busca tra-
bajo en horario de tarde, media
jornada o por horas. Para cuida-
do de niños, plancha, limpieza.
Experiencia. Preguntar por Inés
en el 660791747

CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como emplea-
da de hogar, plancha, limpieza, ayu-
dante de cocina, ayudante de
camarera y cuidado de niños y ma-
yores. Tel. 661459858
CHICA responsable con ganas de
trabajar busca empleo por horas
en horario de mañana y fines de
semana tardes o noches. Papeles
en regla. Cuidado de ancianos, ni-
ños y limpieza de hogar. Tel.
625778489 ó 658623738
CHICA responsable necesita tra-
bajar por horas o jornada comple-
ta, fines de semana o noches en
cuidado de personas mayores, ni-
ños, limpieza, labores del hogar. Ex-
periencia y referencias. Urgente.
Tel. 671921600
CHICA responsable se ofrece pa-
ra cuidar niños por las tardes y fi-
nes de semana. Tel. 615272682
CHICA responsable, 26 años, bus-
ca trabajo en hostelería, limpie-
za, cuidado de niños, señores ma-
yores, fábricas. Carnet de conducir
y vehículo propio. Tel. 647088173
CHICA responsable, búlgara, vi-
viendo en Burgos, busca trabajo co-
mo camarera, extras por horas, lim-
pieza de viviendas, niños, señoras
mayores, dependiente en super-
mercados. Gracias. Tel. 673732918
CHICA rumana busca trabajo pa-
ra cuidar niños, personas mayores,
plancha y limpieza. Interna o exter-
na. Tel. 662071677
CHICA rumana de 25 años, con
estudios superiores, busca trabajo
como cuidadora de niños y limpie-
za de hogar. Tel. 600777236
CHICA rumana, enfermera, busca
trabajo en limpieza de casas y ho-
teles, cuidado de niños y personas
mayores en casas u hospitales. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al te-
léfono 673656952
CHICA se ofrece para trabajar
en servicio doméstico. Llamar
al teléfono 629887461
CHICAse ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios
y todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICOburgalés busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una ca-
sa (arreglar persianas, puertas, elec-
trodomésticos, electricidad, pintar,
arreglo de muebles), albañilería,
(limpieza cristales y bronce). Muy
económico. Teléfono  947057975
ó 680381851
CHICO busca trabajo en lo que
sea. Vehículo propio. Incorpora-
ción inmediata. Muy serio. Tel.
687665119

CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Tengo vehículo propio. Muy se-
rio. Tel. 663005168 ó 622778421
CHICOcon carnet de conducir C+E
con título ADR y con carnet de ca-
rretillero con experiencia busca
cualquier tipo de trabajo. Tel.
642753275
CHICOecuatoriano con carnet de
conducir y carretillero con papeles
en regla, responsable y con ga-
nas de trabajar, busca empleo en
construcción o lo que surja. Tel.
687311096
CHICO joven busca trabajo en
construcción, ayudante de fonta-
nería, mantenimiento, fábricas in-
dustriales o lo que surja. 3 años de
experiencia demostrable. Vehícu-
lo propio. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 671240418
CHICO joven busca trabajo en fá-
bricas, construcción, limpieza, ca-
marero, repartidor, etc. Permiso con-
ducir y vehículo propio. Tel.
677302038
CHICO joven busca trabajo en lim-
pieza de fábricas o lo que surja. Tel.
671228693 Pablo
CHICO responsable y trabajador
con carnet tipo B y coche, busco
trabajo en fábricas, panadería,
construcción, repartidor, limpieza,
soldador, granjas, pintura o lo que
surja. Disponibilidad inmediata. Tel.
697586723
CONDUCTOR burgalés con ex-
periencia y carnets B, C1 y C se
ofrece como chófer particular o
transportista. Tel. 947057975 ó
680381851
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DIPLOMADA en Terapia Ocu-
pacional y con amplia experien-
cia como auxiliar de enferme-
ría, se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales y domi-
cilios. Tel. 633283824
DISPONGOde ordenador e inter-
net, realizo trabajos desde casa.
Soy chica española, seria y respon-
sable. Tel. 660179797
ECUATORIANA muy responsa-
ble busca trabajo, cuidando perso-
nas mayores en casa o limpiezas
en bares. Por horas ó jornada com-
pleta. Nacionalidad española. Ex-
periencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOL Licenciado, 52 años,
desea trabajar por las tardes. Se-
riedad y responsabilidad. Llamar al
655982749

ESPAÑOLAde 42 años con vehí-
culo propio, se ofrece para labores
de hogar. Tel. 653365320
ESPAÑOLA responsable y con
informes, trabajaría por horas
de Lunes a Viernes. Llamar al
teléfono 676046447
ESTUDIANTE de último año de
enfermería se ofrece para cuidar
enfermos o ancianos en domici-
lio u hospital. Tel. 676144512
FONTANERO busca trabajo, no
importa horario, total disponibili-
dad. Tel. 678229015
HOMBREbusca empleo para cui-
dar personas mayores interno. To-
da la semana o solo fines de se-
mana. Tel. 617588374
HOMBREse ofrece para trabajar
en pintura, albañilería, reformas de
baños y cocina. Tel. 633531288
JARDINERO burgalés busca tra-
bajo, experiencia en podas, siem-
bra de césped y plantas, mante-
nimiento de jardines. Seriedad. Tel.
679118275
JOVEN mayor de edad, serio,
responsable, se ofrece para tra-
bajos de limpieza, peón, ayu-
dante de almacén, etc. Disponi-
bilidad para viajar. David. Tel.
947057005 ó 651627300
JOVEN28 años, con todos los car-
nets (B, C, D, E) más C.A.P. Mercan-
cías busco trabajo. Disponibilidad
para viajar. Tel. 697572273
LIMPIADORde cristales con mu-
chos años de experiencia y de Bur-
gos, se ofrece para pisos, comer-
cios, bares, empresas, etc. Tel.
620441198
MATRIMONIO búlgaro busca
trabajo en fincas con animales.
Tengo carnet de conducir. Tam-
bién como soldador y peón. Tel.
682926411
ME OFREZCO para desatascos
y trabajos de fontanería. Inclusi-
ve fines de semana. Tel. 665944704
ó 667532049
MODISTAcon experiencia busca
trabajo para todo tipo de arreglos
en ropa. Tel. 642769441
MUJER con experiencia y res-
ponsable necesita trabajar in-
terna en cuidado de personas
mayores en Burgos y Provincia
y limpiezas del hogar por horas.
Tel. 659784553
OFICIAL busca trabajo en cons-
trucciones o lo que surja. Poseo car-
net de conducir. Responsabilidad
para trabajar. Tel. 664179589
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. España y Ale-
mania. Tel. 609679633

PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA cono conocimientos
en reparación y mantenimiento de
máquinas de coser y electrodomés-
ticos en general se ofrece. Tel.
667532049
PLANCHAse plancha a domicilio
y por horas. Señora española. Lla-
mar al teléfono 678034698
PLANCHAEspañola con coche se
ofrece para planchar en domicilio
propio. Recogida y entrega de ro-
pa en 24 horas. Desplazamientos.
Económico. Tel. 625819480
PLANCHAEspañola con coche se
ofrece para planchar por horas. Eco-
nómico. Tel. 619041271
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en reformas,
baños, cocinas y pintura. Todo
tipo de ladrillo. Burgos y Provin-
cia. Tel. 654552271
SE OFRECEchica casada para tra-
bajar por las mañanas: reparto pu-
blicidad, limpieza, ayudante de co-
cina, etc. Tel. 678288003
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidado de niños, plancha, la-
bores del hogar o similar. Tel.
636966063
SE OFRECEchica para labores del
hogar o limpieza a jornada comple-
ta o por horas en horario de maña-
na o tarde para cuidado de mayo-
res. Responsable y muy seria. Tel.
697688743
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudan-
te de cocina. Dentro de la ciudad
de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica responsable pa-
ra trabajar por horas para llevar ni-
ños al Colegio, labores del hogar,
limpieza de oficinas, etc. Tel.
659792482
SE OFRECE chico con furgone-
ta propia para mudanzas, trans-
portes, paquetería, tirar escom-
bros y cualquier tarea que
requiera de transporte. Burgos
y provincia. Inclusive fines de
semana. Tel. 677127789
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábricas de ca-
rretillero para descargar Ferwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, extras, ayte. de cocina
o guarda vigilante de obra. Tel.
650873121 Javier
SE OFRECE cocinero con expe-
riencia en carta y menú. Jornada
completa. Tel. 610677557

SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, colocación
de papel, vallas de chalets, fincas,
etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECEseñora bien recomen-
dada para cuidar personas mayo-
res o enfermas en hospitales o ca-
sas. Tardes, noches o fines de
semana. Con experiencia. Tel.
628072631 ó 947214871
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, perso-
nas mayores, cuidado de niños,
limpieza en general. Disponibi-
lidad de horario. Mucha expe-
riencia. Interesados llamar al
676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar cuidando personas ma-
yores o labores de la casa. Tel.
625809181
SE OFRECE señora española
para trabajar. Llamar al teléfo-
no 630723146
SE OFRECEseñora para el cuida-
do de personas mayores con expe-
riencia en residencias o cuidado de
niños. Tel. 633362658

Se ofrece señora para PLAN-
CHAR U OTROS TRABAJOS
DOMÉSTICOS por horas. Lla-
mar al 679164003

SE OFRECE señora para trabajar
de limpieza, hostelería, cuidado de
niños,  limpieza de hogar y cuida-
do de personas mayores. Tel.
675980887
SE OFRECE señora responsable
para labores del hogar por las ma-
ñanas de Lunes a Viernes. Tel.
699615464

Se ofrecen 30.000 euros por tra-
bajo fijo. Persona muy respon-
sable. Tel. 653891522

SEÑOR rumano, muy serio y
responsable, busca trabajo co-
mo peón y encofrador en cons-
trucciones, peón jardinero, cui-
dador de caballos o lo que surja.
Disponibilidad inmediata. Tel.
672609605 ó 663032703
SEÑORse ofrece para trabajos de
pintura con experiencia. Tel.
686918036
SEÑORA boliviana busca tra-
bajo externa a media jornada o
completa para cuidar niños, ma-
yores, limpieza de casas, bares,
cocinas de restaurantes. Con re-
ferencias. Llamar al teléfono
651014570 ó 947217268

SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños y personas
mayores o lo que surja. Disponi-
bilidad de tiempo. También inter-
na. Tel. 642814958
SEÑORA busca trabajo en lim-
piezas del hogar, establecimien-
tos, comercios, supermercados
y plancha. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 697928715
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidado de niños y aten-
ción a personas mayores o enfer-
mos. Posibilidad interna o externa.
Tel. 634852951
SEÑORA de 53 años, se ofrece
para trabajar en limpieza, cuida-
do de mayores y niños. Urgente.
Tel. 686805273
SEÑORA dominicana con pape-
les busca trabajo por las tardes. Ex-
periencia en cuidado de personas
mayores, dependientes, niños y ta-
reas del hogar. Con referencias. Tel.
662637439
SEÑORA española se ofrece pa-
ra cuidar enfermos y personas ma-
yores por las noches o mañanas en
casas u hospitales. Tel. 610026203
SEÑORA responsable con expe-
riencia y con buenas referencias,
se ofrece para trabajar en casas,
cuidado de niños y cuidado de per-
sonas mayores o limpiezas en ge-
neral. Tel. 947217643 ó 608363119
SEÑORA responsable se ofrece
en cuidado de niños, personas ma-
yores, empleada de hogar, limpie-
za de portales, oficinas, bares, etc.
Buenas referencias. Inclusive fines
de semana. Tel. 659637880
SEÑORA responsable y con mu-
cha experiencia, cuidaría personas
hospitalizadas. Económico. Tel.
675665823
SEÑORA seria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas ma-
yores interna con experiencia. Tel.
650918196 ó 622519367
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo de mañana y noche co-
mo cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza, posibilidad por
horas. Tel. 622383654
SI NECESITAS un chico trabaja-
dor y responsable, con experiencia
en multitud de trabajos (soldador,
jardinería, mantenimiento, reparti-
dor) soy un chico español de 32
años con muchas ganas de traba-
jar y dispuesto a aprender. Tel.
947412199 ó 676852039
SOY UN CHICO joven y busco tra-
bajo en construcción, camarero,
granjas, fábrica de madera, repar-
tidor, etc. Muy responsable. Tel.
680605011
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630 327 337
INCORPORACIÓN INMEDIATA

RREEPPAARRTTIIDDOORREESS,,  MMOOZZOOSS,,
PPEERRSSOONNAALL  DDEE  LLIIMMPPIIEEZZAA  YY

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS

EMPRESA LOGÍSTICA PRECISA
INCORPORAR

COCINER@
PARA NUEVA APERTURA 

DE RESTAURANTE LATINO

650 338 287

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA

COMERCIALES

info@planadapta.net
Enviar curriculum a:

PARA REFORMAS DE BAÑOS
FLEXIBILIDAD DE HORARIOS

SE NECESITAN

A COMISIÓN

994477  447700  883366

OFICIALA DE
PELUQUERÍA

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

oo  eennvviiaarr  CCVV..  aa  CC//  LLuuiiss  AAllbbeerrddii,,  1111,,  bbaajjoo

CURSO "DESARROLLO
DE ACCIONES PARA LA
MEJORA DE LA
SATISFACCIÓN DEL
EMPLEADO"
FECHA: 16 de marzo. 

CURSO "CÓMO ACTUAR
ANTE PERSONAS
DIFÍCILES"
FECHA: 17 de marzo. 

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos.
Tfno : 947257420. Fax: 947263626.
e-mail:exterior@camaraburgos.com
/ www.camaraburgos.com

CURSOS ✬SEMINARIOS

PARA RESTAURANTE DE NUEVA
APERTURA DENTRO DE UN HOTEL 

EN BURGOS CIUDAD

conxi_miha@hotmail.com

AYUDANTE 
DE CAMARERO 

Y AYTE. DE COCINA

SE NECESITA



SOY UNA CHICA joven y busco
trabajo como interna en limpieza
de casas, camarera, limpieza de
portales, camarera de hotel, en fin-
cas con animales. Soy muy respon-
sable. Tel. 649925540
SOY UNA PERSONAcon amplia
experiencia en atención a perso-
nas mayores. He trabajado en un
centro de Parkinson durante 2 años
y Alzheimer un año en cuidado y
rehabilitación con mayores. Tel.
659375482

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN niño Almirante
color marfil con adornos en azul
y plata. Con chaleco, camisa y cor-
bata. Una puesta. Tel. 947268932
CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros. Tel.
947272934
DOS TRAJESde novia se venden.
Perfecto estado. Talla grande. Ca-
rolina Costa. Económicos. Tel.
620304704 ó 646764495
DOS VESTIDOSde Comunión pa-
ra niña se venden. Económicos. Tel.
646802997
ROPA buena y muy económico
vendo para niña de 2 a 12 años. Tel.
947250489
ROPA de chico entre 12-14 años
vendo a 2 euros y trajes pantalón
de señora talla 38-40. Está todo en
perfecto estado, mucha nueva. Tel.
629930073
TRAJE de Comunión de niño azul
marino. Chaqueta cruzada de Al-
mirante y pantalón blanco. Talla 10.
Regalo camisa. 50 €. Llamar al te-
léfono 630828701
TRAJEde Comunión de niño cue-
llo Mao, color crudo, totalmente
nuevo. Temporada 2010. Regalo
camisa y corbata. Tel. 651951592
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
TRAJE de Primera Comunión de
Almirante se vende. Talla grande
especial, se regalan accesorios.
Muy económico. Tel. 661783265
TRAJES de Comunión de niña y
de niño a precios económicos. Tel.
947218647 ó 629433194
VESTIDOComunión niña vendo y
regalo chaqueta, zapatos y diade-
ma. Muy bonito. Tel. 686963220
VESTIDO Comunión talla peque-
ña vendo. Tel. 636391307
VESTIDOde Comunión beige ven-
do, cuello barco, 120 cm., falda ga-
sa. Regalo cancán, chaqueta y za-
patos nº36 y 37. Año 2010. 300
euros. Tel. 665630292
VESTIDO de Comunión con can-
cán vendo económico. Regalo com-
plementos (diadema, guantes). Tel.
679012614
VESTIDO de Comunión de niña
vendo, talla 10 (amplio), de organ-
za, clásico, blanco. Regalo cancán.
Tel. 696495204
VESTIDO de Comunión muy bo-
nito y como nuevo vendo por 70 eu-
ros. Traje de Comunión de niño de
Almirante en color beige por 50 eu-
ros. Llamar de 12 a 16 h. y de 21
a 22 horas al 947203451
VESTIDO de Comunión vendo,
muy bonito, perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 606896870
VESTIDOde novia adaptado a su
medida con cancán incluido se ven-
de. 150 euros. Tel. 947272934
VESTIDOde novia de la tempora-
da 2009-2010 vendo. Modelo
Sandy Pronovias. Color marfil. Ta-
lla 40. Pecho 85/90. Tel. 610987367
VESTIDOde novia palabra de ho-
nor y cola vendo. Talla mediana.
Temporada 2010. Velo incluido. Pre-
cio negociable. Tel. 661459858
VESTIDO novia, Pronovias, talla
38-40, marfil, original espalda des-
cubierta, entallado, posibilidad de
mandar fotos. 575 euros. Tel.
606644353
VESTIDOPrimera Comunión talla
115 con chaqueta y complemen-
tos vendo. Tel. 665330822

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO abrigos de piel buena,
auténticos, visón, zorro, nutria...Tel.
687445685 ó 691108213

33..22
BEBES

CAMBIADOR con bañera inclui-
da y parqué de juegos de bebé ven-
do económico. Tel. 654372592
CARRITO Bebecar, silla y capa-
zo vendo con bolso, cesto y plás-
tico en buen estado. 125 euros. Tel.
630077929
CARRITO Bugaboo color rojo se
vende, con todos los complemen-
tos, en buen estado, además se re-
gala cuna. Interesados llamar al
699974914
CUNAde madera en haya combi-
nada en verde pistacho marca “Mi
Cuna” modelo “Combidu” con ca-
jón interior y altura regulable. Re-
galo colchón y ropa de cuna. 95 eu-
ros. Tel. 657253158
DOS CUNAS completas se ven-
den en buen estado y cambiador
con bañera. Muy económico. Tel.
619641747
DOS CUNAS marca Baby Home
color arena vendo. Novísimas. Pre-
cio interesante. Ideal para mellizos.
Tel. 677339875
GRUPO 0 Jané Carrera gris/na-
ranja. En perfecto estado. Ideal pa-
ra segundo coche. 30 euros. Tel.
659436370
MOCHILA porta bebé Bjorn pa-
ra niño vendo, color negro, en buen
estado. Interesados llamar al
699974914
SILLAcon capazo marca Bebecar
modelo moderno con tres ruedas
+ bolso + plástico lluvia vendo eco-
nómica. También colchón de cu-
na usado solo tres meses. Tel.
659069386
SILLA Inglesina en buen esta-
do y cuna de viaje vendo. Tel.
618556917
SILLA más capazo modelo Dakar
de Prenatal. Incluye plástico y cu-
brepies. Grupo 0+1 marca Chicco
Vector (0-18 Kg). Buen estado. Tel.
630841760
SILLITApara coche marca Play de
0-18 kg. se vende económico y en
buen estado.Tel. 699974914
TRONA marca Chicco nueva, va-
rias posiciones y alturas. 100 eu-
ros. Tel. 630077929

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRASvendo: 3 de pasillo
y otra de hall. Muy baratas. Tel.
636122454
AMPLIOarmario de dormitorio ju-
venil y cajonera vendo. Tel.
629776071
ARMARIO de dormitorio moder-
no en color miel se vende. 2 me-
tros largo. Económico. Interesados
llamar al 650654146
BAÑO completo vendo en buen
estado, mesa comedor extensible
y 4 sillas, dormitorio 1,35 sin col-
chón ni armario. Barato. Tel.
947265487
BAÚLpequeño para restaurar ven-
do, colcha de ganchillo para ca-
ma matrimonio hecha a mano y al-
fombra de salón (2x2,5 m). Tel.
653979210
CAMApuente con cama nido y ar-
marios color miel vendo. Regalo
colchones. También vendo ocho
puertas. Todo en buen estado. Tel.
636087450

CAMA 1,20 con colchón (45 eu-
ros) y regalo sábanas. Mesa de co-
cina y 3 sillas + mueble armario pe-
queño (45 euros), campana vista
(55 euros), estufa catalítica (40 eu-
ros) y regalo bombona, aspirador
Taurus (15 euros). Llamar al teléfo-
no 629274212
CAMAarticulada con barras late-
rales color madera y colchón an-
tiescaras prácticamente nuevos.
Buen precio. Buena calidad. Tel.
691309972 ó 686895106
CAMAde 1,50 con cabezal, me-
sillas y colchón vendo. Tel.
605784955
CAMAde 90 con cabecero vendo
muy económico. Llamar al teléfo-
no 692695537
COLCHÓN y somier Pikolin para
cama de 90 más colcha y almo-
hada vendo. Precio total 80 euros.
Tel. 635319324 llamar mediodías
COLCHONES y somieres nue-
vos vendo a estrenar. Somier +
colchón + 4 patas (90x190 cm.)
= 130 euros. Somier + colchón
+ 4 patas (150x190 cm.) = 200
euros. Tel. 661328884
COMEDOR antiguo en madera
vendo. Mesa, 6 sillas, 2 sillones
y aparador. Conservación excelen-
te. Tel. 661600012
COMEDOR completo se ven-
de: vitrina, mesas, seis sillas,
mural de madera de raíz maci-
za de roble. Por traslado. 3.500
euros. Tel. 665062020

COMEDOR roble americano
vendo, mesa extensible, apara-
dor y sillas. Madera tallada.
Buen estado. También dos lám-
paras. Tel. 629576767
CONJUNTO 3 mesas de salón
/comedor, televisión /teléfono y
centro vendo. Cristales ahumados
y patas negras/doradas. To-
tal...120 euros. Mesa escritorio
/despacho color roble 1,60 x
0,80x0,76 por 50 euros. Llamar
al teléfono 679993365
DORMITORIO caoba: cama 90
con colchón, cómoda, mesilla y
un baúl antiguo vendo. Todo en
perfecto estado. Llamar al telé-
fono 676236477
DORMITORIO juvenil, mueble
de hall, mesa y espejo halla, se-
cadora y lavavajillas vendo en
buen estado. Precio económico.
Tel. 627863190 ó 670816711
DOS BUTACAS de piel marrón
oscuro y mesita centro color blan-
co vendo. En buen estado. Precio
económico. Tel. 947206588
DOS LAVABOS de pie sin es-
trenar vendo. También caldera
atmosférica de gas ciudad con
poco uso. Precio a convenir. Tel.
653979210
DOS SILLONES en buen esta-
do vendo por 80 euros, espejo
50 euros, 2 maletas Samsonite
80 euros y cuadro bodegón bien
enmarcado por 100 euros. Tel.
687459841

DOS SOMIERES con patas de
1,05, colchón de 1,05 y armario de
una puerta vendo. Dormitorio de
matrimonio completo color cerezo
con cama de 1,35 y colchón. Tel.
678288003
LAVABO Gala con pie en color
blanco se vende en perfecto es-
tado. Económico. Tel. 692695537
LITERAmetálica color azul vendo
por 30 euros, minicadena 5 Cds por
30 euros, escritorio Cinfa por 30 eu-
ros, espejo 1,50x80 por 120 euros
y bicicleta montaña azul 30 euros.
Tel. 626136975
MESA cristal/metacrilato de
165x90 con 6 sillas vendo y mue-
ble de 2 m. con vitrina. Perfecto es-
tado. Tel. 947210751
MESAde centro con patas de ma-
dera tallada y sobre de mármol se
vende. Muy buen estado. Econó-
mica. Tel. 620352540 ó 947214646
MESA de cocina cristal gris azu-
lado extensible, moderna y nue-
va (sin sillas). Orejero salón tela 2
tonos, cómodo y nuevo. Todo eco-
nómico y por falta espacio. Tel.
947482883
MESAde comedor extensible con
6 sillas y mesa de centro se vende.
Todo en buen estado y económico.
Tel. 607906008
MESA para ordenador vendo
buena y barata. Llamar al telé-
fono 626253942
MESAS y sillas de oficina vendo
económicas. Tel. 685897271

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
634505267

Clases de MATEMÁTICAS
DE INGENIERÍA. Clases par-
ticulares y grupo reducidos.
Experiencia. Tel. 661139929

Se dan clases particulares
de FÍSICA, MATEMÁTICAS y
DIBUJO TÉCNICO. Nivel
E.S.O y Bachillerato Logse.
Nuria. Tel. 656802581

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Méto-
dos de estudio. ESPECIALIS-
TA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
También LENGUA Española.
Resultados, Profesional, Eco-
nómico. Llamar al teléfono.
699278888

INGENIERO imparte clases
particulares a domicilio de
MATEMÁTICAS para E.S.O y
Bachillerato. Flexibilidad de
horario. Interesados llamar
al 670654382

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con experien-
cia y muy buenos resultados.
Interesados llamar al telñe-
fono 661586050

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas,
Física, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica.
ESO, Bachillerato, Universi-
dad. Teoría, ejercicios y pro-
blemas de exámenes. Exce-
lentes resultados. Llamar al
teléfono 620849037

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química e
Informática. Llamar al teléfo-
no 630533244

LICENCIADO C. QUÍMICAS
da clases particulares a do-
micilio: MATEMÁTICAS, FÍ-
SICA Y QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O,
Bach. y Magisterio. Llamar
al 617979183

NATIVO Licenciado en Filo-
logía Francesa da clases par-
ticulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empre-
sas, etc. Todos los niveles.
Experiencia y buenos resul-
tados. mamdel2006@yahoo.fr.
Interesados llamar al teléfo-
no 618556995

NO ESPERES HASTA JU-
NIO!!! Aprende o mejora tu
INGLÉS con profesor NATI-
VO. Grupos reducidos. Parti-
culares y empresas. Prima-
ria, E.S.O, Bach., FCE y TOEFL.
1ª clase gratis. C/ Madrid.
696002491 ó 947276879. ¡¡Pue-
des mejorar tu Inglés!!

PROFESORA LICENCIADA
con amplia experiencia da
clases particulares de LEN-
GUA Y LITERATURA ES-
PAÑOLA. Análisis sintáctico
y comentario de texto. Todos
los niveles. Llamar al telé-
fono 629671359

Se dan CLASES PARTICULA-
RES a niñ@s de E.P.O y 1º
E.S.O. Amplia experiencia y
buenos resultados. Llamar al
teléfono 699506821 Mari Car-
men

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513. Tel/Fax:
947720551

AUTÓNOMO ESPAÑOL rea-
liza trabajos de jardinería: po-
das, jardines, limpieza de ma-
torrales, Ayuntamientos,
particulares, preparación de
jardines y terrenos. Tel.
676322985

ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra hacer instalaciones casas,
naves, arreglar averías, mon-
tar antenas, etc. PRECIO
ECONÓMICO. Tel. 622010684

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRE-
CIO ECONÓMICO. Burgos y
Provincia. Tel. 699197477

OFERTA!!! Pintura Decora-
tiva Javi Arranz. Desde 150
euros/habitación. Pisos, Co-
munidades, Comercios, Co-
legios.... PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Llamar al te-
léfono 606329123

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
Construcciones, Obras y Re-
formas. Excavaciones y me-
diciones. Desescombros de
tejados, fachadas, subida y
bajada de material. Rehabi-
litación de tejados. Cana-
lones, fontanería, pintura,
alicatados, electricidad, tra-
bajo de todo tipo. Llamar al
teléfono 676322985

AUTÓNOMO se ofrece para
trabajar en obras relaciona-
das con instalaciones eléc-
tricas: rozas, canalización,
instalación de mecanismos,
etc...Profesionalidad y expe-
riencia. Llámame: 629951532

AUTÓNOMO ESPAÑOL. Co-
locación de parquet, acuchi-
llado y barnizados de piso.
Máxima seriedad. PRESU-
PUESTOS SIN COMPROMI-
SO. Tel. 655155956 ó 633499723

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: baños,
cocinas, portales, lonjas, fa-
chadas, tejados, onduline,
pintura, pladur y escayola.
Además desescombros, su-
bida y bajada de materiales.
Electricidad y fontanería.
Fuera y dentro provincia. Tel.
676322985

REFORMAS EN GENERAL. In-
teriores y exteriores. Baños,
cocinas, portales, locales,
FACHADAS, naves, meren-
deros, colocación de bloques
y piedra. Cerramientos y va-
llados. TODO EN ALBAÑI-
LERÍA EN GENERAL. Presu-
puestos sin compromiso. Tel.
647278342 y 616359025

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Tel. 636812069
/ 947042142
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MUEBLE comedor, mesa cristal
comedor grande con 6 sillas y me-
sa pequeña vendo. 700 euros. Tel.
627624700
MUEBLE con 2 camas abati-
bles, 3 módulos y altillos, mesa
de ordenador, mesa de cocina y
sillas vendo. Tel. 947219944 ó
675615056
MUEBLESde cocina sin estrenar
se venden. 4,50 m.l. con vitro, hor-
no, campana y fregadero. 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 616000567
ó 947236416
OBJETOS 2ª mano vendo: te-
levisores, equipo de sonido, re-
productores DVD y VHS, dormi-
torio matrimonial, dormitorio
juvenil, sillón relax, mesa cen-
tro, sofá 3 plazas. Buen precio
(negociable). Tel. 947216176 ó
681242552
OCASIÓN Dormitorio juvenil se-
minuevo, moderno, cama nido, so-
mier, colchón y armario. Económi-
co. Tel. 626021825
PIE LAVABO marca Gala vendo
como nuevo (solo un año de uso).
30 euros. Motivo cambio de mue-
ble. Tel. 659436370
RINCONERA mueble de alma-
cenaje negra hecha a medida.
Dos puertas. 20 euros. Llamar
al teléfono 659436370
SANITARIOS inodoros, grifería
y lavabos procedentes resto de
obra se vende. A estrenar. Tel.
609679633
SEIS SILLAS negras de terraza
vendo a 6 euros cada una y dos ta-
buretes blancos y altos a 5 euros
cada uno. Tel. 696495204
SILLÓN relax nuevo con varios mo-
tores vendo por falta de espacio.
Su coste en factura 500 euros, llé-
veselo por 250 euros. Necesito su
lugar. Gran ocasión. Tel. 609777168
ó 947200322
SOFÁ3 plazas de tela estampada
vendo. También bicicleta estáti-
ca. Tel. 947233248 llamar de 15
a 18 horas
TRESILLO pequeño con sillas
a juego, mobiliario de despacho
con archivadores, máquina de
coser y dormitorio clásico maci-
zo vendo. Llamar al teléfono
618202863 ó 947221167
URGE por traslado vender apara-
dor moderno con espejo biselado
(alto 99 x ancho 180 cm). Medida
mueble (largo 180 x alto 113). Tel.
947232632

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CONGELADOR bajo encimera
de 60 cm. vendo. Precio 150 eu-
ros. Llamar por las tardes al
947277243
ESTUFAcatalítica vendo; modelo
CR 5.000 en perfectas condiciones
(a estrenar) por 80 euros. Tel.
947221909 (tardes) o 676482280
(mañanas
HORNO eléctrico 60x60, nevera
portátil de viaje enchufable a me-
chero de coche y equipo portátil de
aire acondicionado vendo. Tel.
696745693 ó 947250330
LAVADORA Edessa vendo con
muy poco uso. 140 euros. Lla-
mar al teléfono 680977480 ó
947470093
LAVADORAmarca Bosch y frigo-
rífico marca Fagor Combi vendo
económico por traslado. Están fun-
cionando y en muy buen estado.
Clase energética A. Tel. 660436731
ó 630087769
LAVAVAJILLASde 45 cm. se ven-
de en buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 617144151

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico de dos
puertas en buen estado. A pre-
cio económico. Llamar al telé-
fono 947261379

33..55
VARIOS

CALDERA de gas natural con
depósito de agua se vende. Lla-
mar al teléfono 656745476
CALDERA de gas natural nueva
sin usar vendo. Saunier Duval mo-
delo Semia Tek F24. 25 Km. Agua
caliente y calefacción. Llamar al te-
léfono 947488618 ó 609793861
DESCALCIFICADORse vende.
Llamar al teléfono 669467640 ó
947269248
DOS PUERTAScorrederas de ro-
ble macizo acristaladas interiores
con su carril se venden muy eco-
nómicas y en perfecto estado. Tel.
645930766
ESTUFA keroseno seminueva
vendo y regalo bomba de llena-
do y 8 litros keroseno. 130 euros.
Llamar al teléfono 661438063 ó
947241124
PUERTAblindada de entrada con
todos los herrajes vendo. Muy bien
conservada. Precio 100 euros. Tel.
652359909
PUERTAS correderas de salón
con cristales decorativos nue-
vos vendo. Económicas. Llamar
al teléfono 618556917
RADIADORES de calefacción a
estrenar vendo. Interesados llamar
al 947411169
SEIS PUERTAde piso vendo, prin-
cipal acorazada, medidas estándar,
todo en buen estado, con herra-
jes completos. Precio interesan-
te. Llamar al teléfono 947225163
ó 646742429

DICCIONARIO de la Lengua
Española, 2 tomos de 1935,
206.000 artículos, 20.500 gra-
bados, 94 mapas (17 en color),
39 cromotipias. Buen estado.
Tel. 657418233

BALONES de baloncesto del
nº7 y casco de esquiar color ro-
jo marca Quechua. Llamar al te-
léfono 636481084
BICICLETA con 6 cambios se
vende. Interesados llamar al te-
léfono 678288003
BICICLETAde carretera Look car-
bono Campagnolo vendo. Tel.
639671353
BICICLETA estática para Wii
Fiber bike nueva con juego. Pre-
cio 95 euros. Llamar al teléfono
947294199 ó 665284026
CARAVANA de 5 metros vendo.
Está nueva, poco usada. 4 perso-
nas. Calefacción, agua caliente, mi-
croondas, baño completo sin estre-
nar, muchos armarios. 10.500 euros.
Interesados llamar al 947241822 ó
605630379
OCASIÓN bicicleta de montaña
unisex a estrenar, se vende por fal-
ta de uso. Precio 75 euros. Tel.
634500345
PARA PLAYA STATION 2 ven-
do alfombra de baile Logic-3
junto con los juegos Dancing
Stange Supernova y Dancing
Stange Max. Todo en buen es-
tado por 30 euros. Ricardo Tel.
619678806

DEPORTES-OCIO

COMPRO para Play Station 3,
mando Move más su correa. Tel.
646632542
SE DESEAN recibir clases par-
ticulares para aprender a pati-
nar. Tel. 616734539

CAMADAde Braco Alemán capa
marrón jaspeado, padres compra-
dos en Afijos, son muy cazadores
con muchos vientos, madre del Ca-
rrión, padre Valbuena. Vacunados
y desparasitados. Económicos. Tel.
610996212
CHIHUAHUAde pelo largo ven-
do. 500 euros. Llamar al teléfo-
no  696454493
DOS BURRAS dos burros y dos
ponis se venden. Más información
en el 947411169
GORRIONES de Java, Polmillas
Diamante, Periquitos y Canarios
Timbrados se venden. También jau-
las para criar. Tel. 947040336 ó
609460440
LULUS de Pomerania impresio-
nantes cachorros miniatura. Dispo-
nibles en las tres variaciones de co-
lor: naranja, negros y mutaciones
en blanco. Precios interesantes. Tel.
655539820
PERRITABulldog Francés. 3 años.
Color blanco y negro. Vacunada,
desparasitada, microchip. Muy bien
educada. Vendo por no poder aten-
der. Tel. 947274098
PERROS de caza mayor se ven-
den ya cazando y cachorros ya
iniciados. Muy económicos. Tel.
687400714
SE BUSCA nuevo hogar para ga-
to Persa de 7 años, lo regalo a una
familia que me asegure su bienes-
tar. Tel. 636470806
SE OFRECE perrito Shi-Tuz pa-
ra monta, 2 añitos de edad y muy
manso con un excelente com-
portamiento. Precio a convenir.
Llamar al teléfono 649088193 ó
622430024
SEÑOR de 56 años se ofrece
para cazar con hurones y redes
y también para vacunar. Llamar
al teléfono 676166059
SPITZ Alemán enanos, precio-
sos cachorros blancos vendo.
Padres con pedigree. Precio in-
teresante. Tel. 947210900
YEGUA bien domada, ideal para
niños y caballo doma vaquera ca-
pado vendo. Tel. 667613040

CAMPO-ANIMALES

SE NECESITAN tierras arables
para activar derechos de PAC. Tel.
606268471

CAMPO-ANIMALES

ARADO rotatorio semi laboreo 7
rejas reversible seminuevo con po-
co uso vendo. Tel. 606268471
BIDONES de plástico de 100
litros vendo. Precio 10 euros.Lla-
mar al teléfono 630665792
DERECHOS de pago único (PAC)
se venden. Tel. 636602822
MIELde brezo natural (de Burgos)
se vende. Pequeñas o grandes can-
tidades. Tel. 659294512
PATATAS de Burgos se venden
a domicilio sin intermediarios. Sa-
co 25 Kg = 12 euros (0,48 euros/Kg).
Tel. Agricultor 610688403
PATATAS de consumo (12
euros/saco 25 Kg.) y de siembra va-
riedad Agria en sacos de 25 Kg.
a 0,35 euros/Kg (mayoristas) y a
0,45 euros/Kg. (particulares). Tel.
605665365
PATATAS para siembra de varios
calibres vendo. Agria de la zona
Norte de Burgos. Tel. 609284541 ó
606064156

REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minerales
y más útiles agrícolas antiguos. Tel.
649536311
REY DON PEDROse venden no-
gales de injerto Francés. Muy ba-
ratos. Árboles y plantas. Tel.
645632088 ó 947220104
SACOS para áridos, granulados,
leña, etc. de m3 (1.000 Kg). Con cie-
rre superior y descarga inferior. Má-
xima calidad. Nuevos a estrenar.
7,5 euros negociables. Teléfono
610250168
SE TRANSPORTA tierra vege-
tal a Burgos y Provincia. Teléfono
689687133
TRACTOR Ebro 684E con todos
los papeles e ITV en regla. Tracción
simple. Económico: 2.300 euros.
Tel. 678187505

MOTOROLADefy Vodafone. Nue-
vo. Usado solo 2 días. 2 años de
garantía. Pantalla 3’7”. 5 mpx.
Flash. Vídeo HD. Sistema Android.
800 mghz. 180 €. Tel. 677376955
NOKIA X6. 16 Gigas. Orange. Se
vende en su caja. Tel. 607152307
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PC sobremesa, marca LG (AMD-
Durom), Windows XP Profesional,
3 altavoces, teclado, ratón nuevos,
perfecto estado. Garantía firmada.
Regalo 6 DVD y 66 Disk vírg. Ide-
al jóvenes. 150 euros. Tel.
659795513

Se Reparan, modifican Conso-
las PS3 (liberación,60 eur.),
Xbox360 (35 eur.),Wii (35 eur.),
Nds y Psp en el mismo día o en
24 horas precio fijo con garan-
tía. Solución y soporte a cual-
quier duda de funcionamien-
to. Rodrigo 652796122

INFORMÁTICA

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

20 euros precio único. TÉCNI-
CO PROFESIONAL. Se reparan
ordenadores a domicilio o se
recogen a domicilio. Solución
a todo tipo de problemas infor-
máticos. Servicio al instante.
Tel. 656-56-99-58

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domi-
cilio tanto problemas de
softwate como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rá-
pido, también asesoramien-
to y configuración equipos
nuevos instalación a domi-
cilio. Rodrigo. Tel. 652796122

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofrece
para reparar y configurar orde-
nadores personales. Teléfono
699607887

FOTÓGRAFA PROFESIONAL
se ofrece para realizar  re-
portajes fotográficos en Bo-
das y Comuniones. Resulta-
dos profesionales y precios
económicos. Tel. 651021769

FrEym PC. Servicio reparación
ordenadores portátiles y con-
solas. Tres meses de garantía.
Presupuesto sin compromiso.
PROMOCIÓN bienvenida: re-
galo componente o periférico
con cada reparación. Teléfono
633298966

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes. Bodas, vídeo
empresa, eventos, agenda cul-
tural. Grabación en HD. Tam-
bién se pasan formatos de ví-
deo a DVD. Compresión para
web. Tel. 677376955

SOY GUITARRISTA saxofonista
y cantante con experiencia y me
ofrezco para grupos cámara, cha-
rangas, orquestas o dúos instru-
mentales. Tel. 636980763
TECLADO marca Casio modelo
CTK-691 se vende como nuevo. Ca-
racterísticas: 300 tonos avanzados,
216 tonos, 140 ritmos y 50 tonos
de órgano. Económico. Llamar al
teléfono 699818067

APARATOS de estética vendo:
cera Belex 0.5, mesas auxilia-
res, sillón, taburete, etc... Tel.
947489096
BELLAS ARTESReproducciones
en escayola (modelos). Esclavo Mi-
guel Ángel 75 cm. (350 euros). Ca-
beza Donatello 6 cm. (275 euros).
Fragmento bajo relieve policroma-
do friso Parthenón 96x50 cm. (375
euros). Tel. 678096813
CAMILLA de estética (2 cuerpos)
marca Sorisa vendo. Medidas:
1,90x0,70x0,73 m. Nueva. 100 eu-
ros. Tel. 660887494
CORTADORA de charcutería sin
nada de uso se vende. 700 euros
negociables. Tel. 608754479
ETIQUETASde vino: se vende co-
lección de unas 6.000 etiquetas de
vino de bodegas españolas y otros
países, con libros, revistas, fundas
plástico, etc. Todo el lote muy eco-
nómico. Tel. 659485520
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
LIQUIDACIÓN total de chime-
neas y accesorios para meren-
dero. C/ Santa Dorotea 32. Tel.
947264637

MALETASseminuevas varias me-
didas y primeras marcas vendo. Tel.
662236662
MANIQUÍES de niño/a se ven-
den económicos. Llamar al te-
léfono 686929822
MÁQUINA de escribir electróni-
ca Olympia Carrera De Luxe. Me-
moria. Apenas usada. Servicio Téc-
nico y repuestos en Burgos. Con
accesorios. Dif. letras. Factura y ga-
rantía. Precio nuevo 420,04 euros
y dejo en 150 euros. Tel. 659795513
MAQUINARIA de pastelería se
vende: horno eléctrico, amasado-
ra, batidora y vitrinas frigoríficas ex-
positoras. Tel. 655982749
MESA mostrador de cristal (100
euros), perchero (12 euros), abri-
go de paño color camel (30 euros)
y maletín para monedas con sepa-
radores (25 euros). Tel. 627916510
llamar noches
MOBILIARIOde comercio vendo:
estanterías en color haya, estante-
rías metálicas para almacén y dos
mostradores de 1,20 m. en perfec-
to estado. Supereconómico. Llamar
al 686680971
MOBILIARIOde oficina y jardine-
ras se venden. Todo en buen es-
tado. Tel. 670080650

MUEBLEvitrina expositor con luz
interior vendo. Ideal para regalos,
bisutería, etc. Muy buen estado.
Medidas: 2,22 x 1,9 x 0,44. Econó-
mico. Tel. 600251727
OPORTUNIDADse vende asador
de pollos profesional. 7 espadas
a gas. Marca JR. Seminuevo. Tam-
bién brazo batidor Robot Coupe
MP550. Seminuevo. Precios a con-
venir. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD se venden 2
minilibrerías de madera color ro-
ble y caoba, llevando los dos re-
galos 5 minilibros. Precios del
lote 50 euros. Tel. 627916510
llamar noches
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan a 25 euros
unidad. Interesados llamar al telé-
fono. 656822240
PARA BARvendo dos vitrinas re-
frigeradoras para pinchos en buen
estado y funcionamiento. Econó-
micas. Tel. 622732308
POR CIERRE DE BAR se vende:
máquina de hacer pollo, hielo, la-
vavajillas, cocina, cafetera y con-
gelador. Tel. 679932937

POR CIERRE de tienda se ven-
de: balanza/registradora, mueble
y cuchillo para bacalao, estufas, bo-
telleros, pesa de legumbres, etc.
Tel. 666428374
PUNTALES de 3 m. de 2ª mano
se venden. Precio 2,30 euros/uni-
dad. Total 3.000 puntales. Intere-
sados llamar al 690659774
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléc-
tricas de 35 a 40 m., motor de hor-
migonera eléctrica 2 cv. y motor pa-
ra sacar agua. Interesados llamar
al 608900194
RELOJde caballero suizo Sport al-
ta gama “Lotus” nuevo. Titanio ma-
cizo en caja y corra metal. No ra-
yable. Cristal zafiro. Cuatro esferas
cronómetro. Perfecto estado. Su-
mergible 100 m. Precio nuevo 315
euros y vendo por 150 euros. Tel.
659795513
RELOJpared “Selva Negra” 1880.
Cucú. Dos fuelles. Pesas. Repa-
rar. 1.250 euros. Otro reloj pared
“Moretz” siglo XIX. Funcionando.
Sonería campana. Pesas y pen-
dulo. 850 euros. Llamar al teléfono
678096813
SILLA de ruedas manual comple-
tamente nueva vendo muy econó-
mica. Tel. 629424785
SILLA de ruedas para minusváli-
do se vende en perfecto estado.
Tel. 636378124
SOLARIUM marca Ergolain
vendo muy económico. Llamar
al teléfono 692853494
SOLARIUM vertical 42 tubos
(2.500 euros), parafina facial (50 eu-
ros), vapor ozono alta frecuencia,
sillones faciales (200/uno). Tel.
686782020
TEJA curva de iglesia se vende.
Llamar al 609202366
TEJA vieja se vende. 1.000 tejas.
Económico. Llamar al teléfono
947231460 ó 670614154

VARIOS

ATENCIÓN Calendarios de bol-
sillo y álbumes de cromos com-
pro. Pago muy bien. El mayor
precio del mercado. Llamar al
teléfono 681196284
COMPRARÍA máquina rubí de
60 para cortar plaqueta. Teléfo-
no 649600557
COMPRO botellas de licor anti-
guo en cantidad. Llamar al telé-
fono 676084180

Compro CALENDARIOS de bol-
sillo, GEYPERMAN, MADEL-
MAN, Exin, Nancy’s. Álbumes
de CROMOS. FÚTBOL. C/ Mi-
randa, 19 - Bajo. ARCO. Tel.
947279877

JUGUETESviejos compro: Tente,
Exin Castillos, Madelman, Geyper-
man, Airgamboys, Scalextric, Mi
pequeño Pony, álbumes de cromos.
Tel. 947270856
SE COMPRA escalera metálica
de exterior. Tel. 617284668 ó
947277962
SE COMPRA radial de 230 mm.
Interesados llamar al 617284668 ó
947277962
SE COMPRAN Mortadelos,
Roberto Alcazar y Pedrín, Gue-
rrero del Antifaz, Hazañas Béli-
cas, Joyas Literarias, coleccio-
nes de toda clase de cómic,
Jazmín, novelas del oeste, ál-
bumes de cromos. Llamar al te-
léfono 947269667 Valentin
SE COMPRANsellos, cartas, por-
tales circuladas, documentos anti-
guos y archivos de particulares y
empresas. Burgos y Provincia. Tel.
648862642

VARIOS

OFERTA. Consulta Naturista
Gratis. Hasta el 30/04/11. Ofre-
cemos consultas de Medici-
na Natural gratuitamente. In-
formación web: portalnatu-
rista.blogspot.com y recetas
naturistas.blogspot.com. Pa-
ra pedir cita llamar al teléfo-
no 618923288
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1.200 EUROS Citroën ZX 1.900
Diesel. D/A. C/C. E/E. Correas y rue-
das nuevas. 143.000 Km. En buen
estado. Mejor ver. Tel. 637253625
1.800 EUROS Peugeot 206. Año
2001. 1.600 cv. Gasolina. Buen es-
tado. 161.000 Km. Tel. 655365452
2.000 EUROS Honda Prelude.
163.000 Km. Año 1991. Llamar
al teléfono 662307161
3.590 EUROSMazda 323. Diesel.
Año 2003. Poco consumo. Buen es-
tado. Siempre garaje y autovía. Co-
rreas recién cambiadas. ITV recién
pasada. Urge venta. Tel. 699264738
AUDI100 S.4 - V.8. 32 válvulas. 42
c.c. Climatizador. Toda prueba.
3.500 euros. Tel. 629350903
AUDI 90. C/C con mando. Siem-
pre en garaje. Precio 1.900 euros.
Tel. 947262134 ó 616045604
AUDI A3 1.9 TDi. 3 puertas. Año
99. Techo, aire, c/c, e/e, etc. Todos
cambios realizados. Cambio por
otro más grande. Precio 3.800 eu-
ros. Tel. 676139270
AUDIA3 110 cv TDI. Control de ve-
locidad. Correas cambiadas. Rue-
das nuevas. ITV hasta Julio. 5.500
euros. Tel. 650578579
AUDI A3 vendo en buen estado.
Automático. Todos los extras. Siem-
pre en garaje. Gasolina. Ideal para
mujer. 3.500 euros no negociables.
Tel. 646673210
AUDI A3. Año 2003. 2.0 TDi.
10.000 euros. Acabado Ambi-
tion. Gris oscuro. Urge vender.
Tel. 619724660
AUDI A4 1.8 Turbo. Quattro.
Perfecto estado. Año 2001. Mu-
chos extras. Pocos kilómetros.
Tel. 619955728
AUDIA4 2.5 TDi. Perfecto estado.
Todos los extras. Sistema Nav. Au-
diplus. Xenon. Ruedas nuevas. Eco-
nómico. Modelo nuevo. Nacional
con libro de revisiones. Muy buen
precio. Tel. 692181748
AUDIA4 3.0 TDI. Quattro. Noviem-
bre/2006. Bixenon. Automático.
Control velocidad. Alarma. Interior
beige. Llantas. Navegador. Volan-
te multifunción, etc. 17.100 Trans-
ferido. Tel. 627509161
AUDI A6 3.0 TDi. Quattro. Año
2005. Bixenon. Automático. Cue-
ro, teléfono, etc. 16.700 euros trans-
ferido. Tel. 947260745
AUDI Q7. Año 1997. 110.000 Km.
Full Equipe. Tel. 687510478
BMW 318. 110.000 Km. Muchos
extras. Perfecto estado. Económi-
co. Tel. 629533332
BMW 320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 5.800 euros. Tel.
645910281
BMW525 TDS. 143 cv. Año 1994.
A/A. E/E. Alerón. Techo eléctrico.
Antirrobo electrónico. 100.000 Km.
Recién cambiadas ruedas y bate-
ría. P.V.P. 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 678742500

BMW 525 TDS. Año 1993. Siem-
pre en garaje. En buen estado. Ex-
tras: A/A, ABS, E/E, C/C, Alerón,
Techo eléctrico, etc. Precio 3.500
euros negociables. Tel. 619067252
BMW528i Automático. ¡Impeca-
ble!. Revisión reciente. Rudas y bu-
jías nuevas. Full Equipe (ordenador
a bordo, xenon, cuero, control ve-
locidad...). Precio increíble: 4.200
euros. Tel. 626561130
BMWZ3 1.8 Roadster. Año 1998.
Color azul. Descapotable. Asientos
cuero. C/C. Asientos eléctricos y
calefactables. E/E. Llantas 17”alu-
minio. ABS. 7.000 euros. Tel.
615616160
CAMIÓNFord Transit con caja se
vende. Tara de 3.500 Kg. Año 2001.
Mejor ver. Precio 4.500 euros. Tel.
658904939
CAMIÓN Man. Año 1993. 8.150
suspensión. Neumática. Caja 5,50
x 2,50 m. Puerta elevadora. Camión
en muy buenas condiciones. Inte-
resados llamar al 619405174
CITROËNBerlingo. Año 2002. Azul
metalizado. Recién pasada la ITV.
Dirección asistida. Cierre y eleva-
lunas. Impecable. 2.900 euros. Tel.
682820103
CITROËN C15. Año 98. 120.000
Km. Diesel. Acristalada. Precio
1.500 euros. Tel. 692022005
CITROËN Picasso. Todos los ex-
tras. HDi. Año 2004. 4.500 euros.
Tel. 679303085
CITROËNSaxo. 3 puertas. Mode-
lo VTS. Gasolina. Bajo de suspen-
sión. Llantas aluminio. Perfecto es-
tado. Urge. 100.00 Km. E/E. C/C.
D/A. A/A. Urge. Precio 1.700 eu-
ros. Tel. 671527836
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
2004. 133.000 Km. 4.700 euros. Tel.
667065676
CITROËNXsara 2.000 HDi. 90 cv.
Año 2002. Perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 695195410
CITROËN Xsara. Año 98. 5 puer-
tas. Verde metalizado. Motor ga-
solina 1.600. Mínimo consumo.
Buen estado. 94.000 Km. Urge ven-
der. E/E. C/C. D/A. Precio 950 eu-
ros. Tel. 622012395
CITROËNZX 1.9 D. Elevalunas. Di-
rección asistida. Enganche. C/C.
Muy económico. Tel. 659283562
CITROËN ZX 1.9 Diesel. 143.000
Km. C/C. E/E. D/A. Correas y bom-
ba del agua nuevas. 4 ruedas nue-
vas. Sistema refrigeración nuevo.
El coche está en perfecto estado.
Mejor ver. Precio negociable. Tel.
637253625
FIAT Brava 1.9 JTD. Neumáti-
cos y correas cambiadas. Clima-
tizador. 5 puertas. Garantía. Tel.
947260900
FIAT Uno 70. C/C. A/A. E/E.
100.000 Km. Estado impecable. 800
euros. Tel. 697577763
FORD C-Max. 3 años. 40.000
Km. Precio negociable. Llamar
al teléfono 662427765
FORDEscort 1.6 Gasolina. Año 97.
90 cv. Perfecto estado. Muy eco-
nómico. Tel. 609464349
FORD Escort 1.8 TD. Elevalunas
y cierre centralizado. Año 97. 1.000
euros. Tel. 627895179
FORD Fiesta 1.8D. 5 puertas.
Año 1997. 800 euros. Llamar al
teléfono 649693206

FORDFocus 1.6 Gasolina. 150.000
Km. 5 puertas. Acabado RS. Azul
metalizado. Año 99. Perfecto esta-
do. Llantas 17”. Aire. 2.400 euros.
Tel. 644555145
FORD Focus 1.6 Trend. 3 puertas.
Gasolina. 100 cv. Octubre/2004.
79.000 Km. Impecable. Color ne-
gro. Tel. 649452550
FORD Focus TDCi 1.8. 3P. 100 cv.
Año 2004. 115.000 Km. Llantas. Cli-
matizador. Manos libres. MP3. Re-
visiones en la casa. Duerme en ga-
raje. Tel. 676723102
FORD Mondeo. Verde bosque.
Diesel. Año 96. 186.000 Km.
Siempre en garaje. Llamadas ma-
ñanas o fin de semana al
687635539
FORD Orion 1.600. Pasada ITV.
En buen estado. Muchos extras.
Siempre en garaje. 500 euros
negociables. Para verlo. Llamar
al teléfono 639432306
FURGONETA Citroën Berlingo 2
plazas se vende. Tel. 647671217
FURGONETA Citroën Jumper. 9
plazas. 119.000 Km. Año 2003. E/E.
C/C. A/A. Lunas tintadas. 7.500 eu-
ros. Tel. 654415883

Furgoneta Mercedes Sprinter
313 CDi. Impecable. 9 años de
antigüedad. Por 10.000 euros.
Para verla, llamar al 609202366

FURGONETAMercedes Sprinter.
Mixta. Año 2007. 65.000 Km. Per-
fecto estado. Tel. 609426218
FURGONETA Mercedes. Año
1998. Motor 2.500. 100 cv. Turbo.
Color blanco. 9 plazas. Precio 2.500
euros negociables. Tel. 642830613
FURGONETARenault Trafic. 6 pla-
zas. Dirección asistida. Cierre cen-
tralizado. 150.000 Km. Perfecto es-
tado. 2.500 euros. Tel. 686790991
ó 628839194
HONDA Accord 2.0 ITD, Año 99.
170.000 Km. Revisiones al día. A/A.
D/A. C/C. Buen estado. 2.500 eu-
ros. Tel. 629756747
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Pasada ITV. Buen estado.
Buen precio: 1.600 euros. Urge ven-
der. Tel. 676488499
JEEP GRAND CHEROKEE Tur-
bodiesel. Año 1998. Buen estado.
Procedente de particular. Mejor ver.
Buen precio. Tel. 629832900
KIACarnival 2.9. Año 2006. 58.000
Km. Como nuevo. Excelente opor-
tunidad. 13.000 euros negociables.
Tel. 947104856 ó 662468937
KIA Joice vendo en muy buen es-
tado. 7 plazas. Económico. Tel.
947222206
LANCIA Delta se vende. Año 96.
Buen estado. ITV pasada. 1.200 eu-
ros negociables. Tel. 608754479
LANCIA Y 1.1. ITV pasada. Poco
consumo. E/E. Distribución hecha.
900 euros. Tel. 686935720
MAZDA626. 5P. 2.0 DVTD. Exclu-
sive. 110 cv. Año 2001. Impecable.
Precio 3.800 euros negociables. Tel.
629235542
MERCEDES 190D. Modelo Pon-
tón. Año 1950-’55. Coche antiguo.
En muy buen estado de origen. Es-
tado al día de revisión y papeles en
regla. Precio 18.000 euros negocia-
bles. Tel. 947209952 llamar medio-
días y noches

MERCEDES 270E CDI. 115.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic y
todos los extras. Año 2004. 177 cv.
Precio 18.900 euros negociables o
acepto como parte del pago co-
ches. Tel. 609679633
MERCEDES 300 Diesel. Carro-
cería 124. Muy económico. Tel.
666164838
MERCEDES 300 SE. Año 1988.
Coche clásico en muy buen es-
tado. Siempre en garaje.
128.000 Km. reales. Extras: A/A,
E/E, Radio Cassette con antena
eléctrica, D/A, C/C, ABS, etc.
Precio 3.800 euros negociables.
Tel. 619067252
MERCEDES Benz C220 CDi
143 cv. Año 2001. Automático.
Techo. Climatizador bizona.
8.800 euros. Llamar al teléfono
645362428 ó 636117551
MERCEDESBenz Clase C 220 se
vende. Diesel. Como nuevo.
145.000 Km. Asientos cuero. Techo
electrónico. Control velocidad. Do-
ble clima. Muchos extras. Mejor
ver. 2.500 euros. Interesados lla-
mar al 671391105
MERCEDES Benz Elegance.
Año 98. Todas las opciones.
100.000 Km. 113 cv. Motor
2.500. Precio 5.000 euros. Tel.
637281543
MERCEDEScamión refrigeran-
te 412D. Año 1997. Buen esta-
do. Precio 11.000 euros. Llamar
al teléfono 620904242

MERCEDESClase E 270 CDi. 177
cv. Finales 2003. Muy buen esta-
do. 13.000 euros negociables. Tel.
619353981 ó 622495690
MERCEDESclase E 270 CDI. Mo-
delo 2003. Todos los extras. Buen
estado. Precio 13.000 euros ne-
gociables. Tel. 617324314
MONOVOLUMEN Hyundai H1.
7 plazas. Full Equipe. Año 99. Per-
fecta de todo. 3.900 euros. Tel.
630132339
MOTOantigua Sanglas 400 Elec-
tronic. Año ‘79-’80. En muy buen
estado de origen. Siempre en ga-
raje. Pocos Km. Precio 4.500 euros
negociables. Tel. 947209952 llamar
mediodías y noches
MOTOAprilia SR 50 c.c. Racing se
vende. Disponible recambios. Pre-
cio económico. Perfecto estado.
Año 2.000. Con filtro de competi-
ción sin trucar. Tel. 626138881
MOTO clásica con sidecar mar-
ca Arual 750 CTM vendo con do-
cumentación en regla. Llamar al
teléfono 660416313
MOTO Honda CB 600F tipo Na-
ked. Azul. Con maleta, ruedas y ca-
dena nueva. Año 2002. 2.300 eu-
ros. Tel. 615490198
MOTO Honda CR 125. Año 97.
Vendo por no usar. Económica. Tel.
616987532
MOTO Honda CRF450 X. Año
2006. En perfecto estado de todo.
ITV recién pasada. Precio 3.800 eu-
ros. Tel. 619410750

MOTOHonda Deauville 650. Año
2003. Color plata. ITV hasta Mar-
zo 2012. Limitada en papeles. Ba-
úl Givi 46L. Precio 3.900 euros. Tel.
615616160
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2004. Roja y negra. Precio a conve-
nir. Tel. 637096854
MOTO Kymco 250 Xciting vendo
por no usar, 7.000 Km., plata, re-
visiones taller oficial, seguro has-
ta Agosto. Regalo casco y guantes.
2.000 euros negociables. Interesa-
dos llamar al 606506834
MOTO Ossa 125 cm3. Año 1962.
ITV hasta 2012. Precio 1.800 euros.
Llamar tardes: 615492977
MOTO Scooter Daelim S2 250. 3
años. 11.000 Km. Por cambio a Cus-
tom. Tel. 626135877
MOTO scooter Yamaha 250i.
3/2008. 15.000 Km. Maleta 2 cas-
cos. Impecable de todo. 2.700 eu-
ros transferencia. Tel. 627357508
MOTO Suzuki Minicross 50 c.c.
Siempre garaje. Bien cuidada. Po-
co uso. 500 euros. Tel. 619078325
ó 947469024
MOTO trail Cagiva T4-350. Arran-
que eléctrico. Ruedas y batería nue-
vas. Bien cuidada. Tel. 636309415
MOTO Yamaha 600 XS vendo en
buen estado. Tel. 947294168
MOTO Yamaha WR-450-F. Año
2003. Buen estado. Embrague, kit
de transmisión y puesta en mar-
ca nuevo. ITV recién pasada. 2.450
euros. Tel. 639666906
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MOTO Yamaha XT 125R. Carnet
de coche. 2007. 5.000 Km. Extras,
parrilla, cofre...Siempre garaje. Bien
cuidada. Moto fiable. Económica
de mantener. Como nueva. 1.750
euros. Tel. 665654009
MOTO Yamaha XT 600 se vende
por no usar. Bien conservada. 800
euros. Tel. 630132514
MOTO Yamaha XT 600. Año 94.
Muy buen estado. Regalo cofre.
1.700 euros. Tel. 606374939
MOTO Yamaha YZ de 125 c.c.
vendo. Año 2003. Revisiones al
día. Precio 1.800 euros, se acep-
ta cambio por coche pequeño
en buen estado. Tel. 669569094
ó 679193468
NISSA Primera. Año 1992. Ga-
solina 1.6. 16V. 600 euros. Tel.
638840744
NISSAN Almera 2.2 DCI. 125 cv.
Año 2002. A/A. C/C. D/A. Negro.
3 puertas. Llantas. Buen estado.
Tel. 653566886
NISSAN Almera. Año 97. Diesel.
A/A. C/C. D/A. ITV pasada. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 603712529
NISSANNote 1.5 DCI. Mod. Teck-
na. Todos los extras. 40.000 Km.
Tel. 630956111
OPEL Astra 1.6. Año 1995.
145.000 Km. Perfecto estado.
Precio 1.000 euros negociables.
Tel. 610933767
OPEL Astra. Todos los extras. 5
puertas. Diesel. 2.100 euros. Tel.
622487874
OPEL Corsa 1.2 Enjoy. Gasolina.
66.000 Km. Ruedas nuevas. Kit de-
portivo: volante de cuero, mandos
en el volante, llantas, aire acon-
dicionado. En perfecto estado. Fi-
nales 2003. 4.500 euros. Tel.
616630950 ó 630206721
OPEL Corsa 1.7 DTI. Año 2001.
100.000 Km. Aire acondicionado.
Dirección asistida. Elevalunas eléc-
trico, etc. 5 puertas. Precio a con-
venir. Tel. 603777400
OPELCorsa vendo muy barato. Pa-
sada ITV hasta Julio. Llamar al te-
léfono 655433539
OPEL Corsa. Perfecto estado.
Garaje. 1.4. 3 puertas. ITV re-
ciente. Extras: elevalunas eléc-
trico, limpia trasero, Pionner.
Año 1998. Precio 1.200 euros.
Tel. 630620074
OPEL Vectra 2.0 DTI. Muy buen
estado. Año 2.000. 100 cv. A to-
da prueba. ITV hasta Febre-
ro/2012. Precio 2.100 euros. Tel.
661125168
OPELVivaro 1.900 CDTi. Año 2006.
100 cv. Como nueva correas, amor-
tiguadores y ruedas nuevas. Ideal
acampadas, salidas de ocio. Eco-
nómica. Tel. 639706481
PARTICULARKia Picanto. 5 años.
Impecable. 40.000 Km. D/A. A/A.
E/E. Tel. 607765786
PEUGEOT 206 1.4 HDI. Finales
2004. 5 puertas. 57.245 Km. Todos
los extras. Correas cambiadas. Un
año de garantía. Tel. 649530521
PEUGEOT 206. Todos los extras.
En buen estado. 2.000 euros. Tel.
675222520
PEUGEOT 207.  Gasolina 1.4. 90
cv. 80.000 Km. Año 2007. Precio
5.600 euros. Tel. 622686582
PEUGEOT306. Año 2002. En per-
fecto estado. Color blanco. Precio
razonable. Llamar laborables a par-
tir de las 20 horas o fines de sema-
na al 652211747
PEUGEOT 405 vendo. Precio 500
euros. Interesados llamar al
947227864 ó 656813133
QUAD Polaris ATV Sportman 700
EFI. Año 2004. ITV hasta Abril 2012.
Parrilla delantera y trasera origina-
les. Correa y batería nueva. Color
gris/negro. Precio 5.000 euros. Tel.
629403398
RENAULT 19 1.400 Driver. BU-
...-S. Perfecto estado. Precio 700
euros. Tel. 676793540
RENAULT 4 TL. BU-....-K. ITV pa-
sada. Para restaurar. Ideal para pue-
blo. Buen funcionamiento. 500 eu-
ros. Tel. 667303436
RENAULT 6 Clásico. 70.000 Km.
Perfectas condiciones. Precio a con-
venir. Tel. 695195409
RENAULTClio se vende. D/A. C/C.
E/E. 5 puertas. Diesel. En muy buen
estado. Es el de focos grandes.
1.500 euros. Tel. 633729740
RENAULT Clio. Año 94. Buen es-
tado. ITV recién pasada. 600 euros.
Tel. 630132514

RENAULT Espace 1.9 DCI. Año
2006. 7 plazas. 75.000 Km. Co-
mo nueva. Precio a convenir. Tel.
663549134
RENAULT Fuego GTX (A). Buen
estado. Tel. 947294168
RENAULTKangoo. Muy buen es-
tado de chapa e interior. Recién pa-
sada ITV. Año 2001. Acristalada.
2.800 euros. Tel. 622822614
RENAULT Laguna 1.6. 16V. A/A.
C/C. E/E. Buen estado. Precio eco-
nómico. Interesados llamar al telé-
fono 660508169
RENAULT Laguna. Año 1995.
270.000 Km. Precio 1.400 euros.
Tel. 627649749
RENAULT Laguna. Año 99. A/A.
D/A. E/E. C/C. Diesel. Posibilidad
de cambio por furgoneta. Tel.
620672848
RENAULT Megane 1.9 DCI. 130
cv. Negro. Paquete Sport. Pintura
integral. Doble techo solar. Clima-
tizador. Llanta 17”. Nov/2007.
44.000 Km. Como nuevo. 12.000
euros. Tel. 646893194
RENAULT Megane Classic. Año
2001. 1.900 DTi. Urge. Pocos Km.
E/E. C/C. D/A. Todos los extras. Per-
fecto estado. Precio 2.500 euros.
Mínimo consumo. Tel. 687058269
RENAULT Megane Classic. Año
2004. Perfecto estado. 100.000 Km.
E/E. C/C. Climatizador. ABS. Urge
vende. Motor 1.500 DCi. 100 cv.
Precio 4.400 euros. Tel. 608101106
RENAULT Super 5 . Urge vender.
Funciona perfectamente. Precio 270
euros. Tel. 666024451
RENAULT Twingo vendo. 60.000
Km. Año 95. Precio 1.200 euros ne-
gociable. Tel. 672986304
ROVER 400 vendo en buen esta-
do por no usar. Buen mantenimien-
to. Muy económico. Gasolina. Tel.
606896870
SAAB 9-3 TID. Año 2001. Perfec-
to estado. Procedente de particu-
lar. Buen precio. Mejor ver. Tel.
649130933
SEAT 131. 1.600. Cuero, TV, DVD,
llantas, tuneado. Muchísimos ex-
tras. Mejor ver. 4.000 euros. Tel.
658904939
SEAT Córdoba 1.400. 16V. Año
2005. 4.200 euros. Llamar al te-
léfono 666827260
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. A/A. D/A.
C/C. Blanco. Muy bien cuidado. Tel.
692609089
SEAT Ibiza 1.400 inyección. Año
98. Buen estado. Todos los extras.
Poco consumo. Precio económi-
co. Urge. Tel. 686574420
SEAT Ibiza GT TDI 90 cv. Bajo con-
sumo. Cierre centralizado. Elevalu-
nas eléctrico. Llantas. Aire acondi-
cionado. Tel. 616987532
SEATLeón 1.9 TDI. Ecomotive. Na-
cional. Año 2008. Multifunción, Ixo-
fis, radio Cd con MP3, ordenador,
a/c, c/c. Blanco. Aceite, filtros y co-
rrea recién cambiados. 9.800 eu-
ros. Transferencia incluida. Tel.
699953886
SUBARU Impreza 2.0D Rally
Edition. Blanco satinado. 150 cv.
Septiembre/2010. Bluetooth.
Clima. Asientos calefactables.
Tracción integral simétrica per-
manente. Preciosos. Llamar al
teléfono 650692773
TODOTERRENOGrand Cherokee
Limited 2.500 Turbodiesel. Asien-
tos cuero con calefacción. Techo
solar. Llantas. Radio Cd. 6.000 eu-
ros. Interesados llamar al  teléfono
686971746 ó 947206516
TODOTERRENO JEEP Chero-
kee 2.5. 5 puertas. Enganche,
cadenas, barras porta objetos.
A toda prueba. 3.000 euros. Tel.
657418233
TOYOTA Avensis 1.8 SOL. 2004.
Gasolina. 106.000 Km. Totalmen-
te equipado: Parrot manos libres,
ruedas recién cambiadas, libro de
revisiones. En perfecto estado.
6.500 euros. Tel. 630206721 ó
616630950
URGE vender furgoneta Nissan
Interstar. Color rojo. 1.900. 80
DCI. ITV pasada. Perfecto esta-
do. Año 2004. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 646507399
VENDO o cambio Citroën Xsara
Turbodiesel Tunning. Llantas 17”.
Equipo de música. Doble salida es-
cape artesanal. Lunas tintadas.
100.000 Km. Muy poco consumo.
Precio 2.600 euros. Todo homolo-
gado. Tel. 687612926

VOLKSWAGEN Golf 1.6 serie III
Rolling Stons. 100 cv. Cierre cen-
tralizado. Elevalunas eléctricos de-
lanteros/traseros. Climatizador. Año
96. Precio 2.000 euros. Tel.
678556124
VOLKSWAGENGolf 2.0. Año 94.
Elevalunas eléctricos. Impecable.
Precio 1.780 euros negociables. Tel.
633531288
VOLKSWAGEN Golf GTi IV se
vende. Edición especial. Mu-
chos extras. Impecable. Tel.
607152307
VOLKSWAGEN Golf GTI V TD-
SI 200 cv. 25.000 Km. 5 puertas.
Xenon, navegador. Año 2009.
Prácticamente nuevo. Llamar al
teléfono 660553187
VOLKSWAGEN Golf IV. Año
1999. TDI 1.9. 110 cv. Clima.
Llantas. 160.000 Km. Revisio-
nes al día. 3.700 euros. Tel.
637752345
VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI.
Año 2004. Modelo 2005. Negro.
155.000 Km. ITV hasta Octubre
2012. Precio 7.300 euros. Tel.
642809993
VOLKSWAGEN Passat TDI 140
cv. Año 2008. Muy poco uso. Infor-
mación: 660618387
VOLKSWAGEN Passat. Año
1997. 1.8 Gasolina. Buen esta-
do. Se puede ver y probar. Pre-
cio 2.100 euros negociables.
Llamar por las tardes al teléfo-
no 677117524
VOLKSWAGEN Sharan 1.9 TDI.
110 cv. 7 plazas. Año 1998. Todos
los extras. 3.500 euros. Llamar al
teléfono 636054001
VOLVO S60 D5 Diesel 163 cv.
Año 2006. 70.000 Km reales.
Único dueño. Revisiones en ca-
sa. Impecable. Precio 13.900 eu-
ros negociable. Urge vender. Tel.
947217024

MOTOR

ATENCIÓNAtención antes de lle-
var su vehículo al desguace, lláme-
me, motos y coches, máxima tasa-
ción, pagos al contado. Tel.
634859199
ATENCIÓNcompro vehículos con
avería, golpe o siniestro. Pago al
instante. Tel. 627895179
COMPRO baúl de moto para un
casco con luz de freno. Barato. Tel.
648951569
MOTOS viejas compro: Bultaco,
Montesa, Ossa, Guzzi y alguna
más. Pago al contado. Llamar al te-
léfono 616470817

MOTOR

CARRO sin documentación de
1,90x2,50 se vende o se cambia.
400 euros. Tel. 658904939
CHAQUETA CABALLERO de
moto + vestir vendo, absolutamen-
te nueva, tipo aviador con forro piel
cuello e interior termoaislante azul.
Talla 54/56. Nueva 120 euros y ven-
do por 60. Tel. 659795513
CINCO LLANTAS aluminio ven-
do. 4 tornillos. Para Seat Ibiza o
similar. 40 euros. Tel. 629656470
COFRENorauto Bermude 425 po-
co uso. 380 L. Fácil montaje. Aper-
tura trasera. Tel. 656745476
CUATRO CUBIERTASmontadas
con 1.000 Km. se venden para Se-
at Ibiza o similar. 175-60-13. 50 eu-
ros. Tel. 629656470
CUATRO LLANTAS Seat Ibiza
Málaga modelo SXI con neumá-
ticos VBestein a estrenar. Precio
económico. Tel. 626138881

CUATRO NEUMÁTICOS 4x4
a estrenar vendo. 100% monte.
Marca Malatesta Caimán.
265/70/16. Sin usar. 300 euros.
Tel. 606092298
CUATRO RUEDAS usadas To-
yota Rav 4x4 235/60R-16 100H
(95 euros) y dos llantas Toyota
Celica 5 tornillos (20 euros). Tel.
947261379
EQUIPO DE MÚSICA para co-
che con etapa de potencia Sony
Xplod 1.200 w. Dos altavoces
para bandeja Bochman de 1.000
w y un subwofer con cajón de
madera de 60 w. En buen esta-
do. Tel. 659561019
EQUIPO DE MÚSICApara coche
vendo, 8 altavoces 6x9, 3 etapas,
cajón 12”, 2 altavoces agudos, ra-
dio cassette Alpine y capacitador.
Precio 700 euros negociables. Tel.
699365014
GATOhidráulico vendo a estrenar
para 1.500 Kg. Ideal coche, furgo-
neta. También dos cajas herramien-
tas manual y torno de banco me-
diano para mantenimiento.
Económico. Tel. 686686186 (14:30
a 15:30 y 22:30 a 23:30).
JVC MULTIMEDIA Equipo
multimedia para coche, lee
Divx, bluetooth. Entrada cáma-
ra marcha atrás, USB, táctil,
DVD. Tel. 616987532
MOTOR de Peugeot 206 1.9 D se
vende. Tel. 947485198
MOTOR modelo OM-616 con
caja de cambios para furgoneta
Mercedes Benz vendo. Llamar
al teléfono 660416313
PARA FIAT STYLO 3 puertas o
5 puertas barra doble portaobjetos
vendo. Absolutamente nueva. Tuer-
cas antirrobo. Garantía. Color pla-
ta metal. Aerodinámica. Original
Fiat. P.V.P. 221,29 euros y vendo por
110 euros. Tel. 659795513

PILOTOS tunning de Golf GTI
serie II vendo por 100 euros ne-
gociables. Llamar tardes al
659851875
PLATAFORMA Lecitrayler Tauli-
ne seminueva vendo. Longitud
13,70 largo x 2,55 ancho. Tel.
649455225
RUEDA completa con disco de 5
agujeros marca Michellín
215/75/16 vendo a estrenar. Tel.
678841839
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja
cerrada de 4x2x2. Para fines de
semana o días laborables a par-
tir de las 19 horas. Nacional o
extranjero. Llamar al teléfono
626484004

AGENCIA con experiencia en
masajes eróticos y aromatera-
pia. Jovencitas españolas, bra-
sileñas y puertorriqueñas.
Complacientes, delicadas, con
un gran trato en sus momentos
íntimos. Nuestra preocupación
hacer realidad tus fantasías.
www.divasstar.com. Teléfono
629507728

BURGALÉS de 38 años, edu-
cado y simpático, busca amis-
tad y encuentros íntimos con
mujeres. Discreción. Tel.
622543423
BUSCO amiga para posible con-
vivencia, mujer independiente que
sepa conducir y guste viajar. Caba-
llero universitario, funcionario pú-
blico, vida resuelta, sin hijos. Tel.
690017270

CARCHA MORENAZA. 120 de
pecho. Viciosísima. Completí-
sima. Todos los servicios. Llu-
via dorada. Griego. Francés.
Disfruta mi sexo a tope. Tel.
687650545

CHICO40 años, sincero, cariñoso,
hogareño, soltero, físico agradable,
gustando cine, música, la natura-
leza y la tranquilidad... desea cono-
cer chica para compartir proyectos,
ilusiones, la vida... Interesados lla-
mar al teléfono 648248585 men-
sajes
CHICO de 59 años, no fumador
ni bebedor, sencillo, cariñoso,
hogareño, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639 (no mensajes ni lla-
madas perdidas
CHICOespañol, 34 años, sencillo,
sociable, trabajador. Desearía co-
nocer a chica entre 25 y 35 años
para relación estable y lo que sur-
ja. Tel. 682507372
CHICO 43 años, serio, educa-
do, deseo conocer señora o se-
ñorita 35-40 años, casera, se-
ria, no fumadora, sin obligación,
para amistad y posible relación
estable. Llamar al teléfono
671239661

De nuevo en Gamonal, tu PA-
TRICIA DOMINICANA, madu-
rita, cachonda y muy viciosa.
Llámame no te arrepentirás.
Tel. 656901490

FANNY. Completísima. Griego.
120 pecho. Francés sin. Lluvia
dorada. Tel. 618387782

GITANO burgalés de 40 años,
se ofrece a señoras y señoritas,
para mantener relaciones se-
xuales gratis. Javier. Tel.
650694473
JOVEN41 años, desea conocer a
chica que desee tener una relación
de pareja estable. Principio amis-
tad, quién sabe. Llámame al
606671875
ME OFREZCOa señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de 17
a 21 horas
PARA POSIBLE relación cono-
cería mujer independiente y sin
problemas que le guste viajar,
yo igual. Universitario y funcio-
nario, no fumador, ni bebedor.
Interesadas llamar al teléfono
690017270

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

SOLO PARA MUJERESToño. Es-
pañol. Masajista. Soltero. 1,90. Del-
gado. Cariñoso. Doy masajes rela-
jantes, antiestrés, especiales.
Gratis. Céntrico. Higiene. 24 horas.
Todo los días. Tel. 627382444
SOY UN HOMBRE de 52 años
y me gustaría conocer a una mujer
sencilla, que tenga claro lo que
quiere, yo soy un hombre sin nin-
guna carga familiar. Llamar al telé-
fono 606719532

YOLY. Chica rubia, delgada, 100
de pecho, dispuesta a compla-
cer tus caprichos y pasar un
ratito muy agradable. Para chi-
cos discretos y muy educados.
LLÁMAME NO TE ARREPEN-
TIRÁS. Tel. 674982632

RELACIONES
PERSONALES

QUIERES HACER UNA REU-
NIÓN TUPPERSEX CON TUS
AMIGAS Y REÍRTE UN RATO?.
Llámame, yo pongo los jugue-
tes y todas tendréis un bombón
de masaje de regalo. Teléfono
630078832

OTROS

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de
RELACIONES
PERSONALES
es imprescindible
presentar el DNI

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
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MULTIMARCAS
NISSAN TERRANO 2.7 TDI 125 CV. PLUS.
3P. AÑO 2004. (VARIOS).
GALLLOPER 2.5 TDI LARGO. 7 PLAZAS.
4X4.
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 CV. 5P. TRENDLINE.
AÑO: 2006.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 105 CV. 5P. REFEREN-
CE (NUEVO MODELO).
SEAT LEÓN 1.9 TDI 105 CV. 5P. REFEREN-
CE. AÑO 2007.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 110 CV. AÑO 2006.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV. SXI. 5P. AÑO
2006.
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI 90 CV. 5P. AÑO
2006.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 CV. 5P. AÑO
2003.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 90 CV. 5P. AÑO 2003.
RENAULT LAGUNA G.TOUR CONFORT DYN
1.9 DCI 130 CV. AÑO 2006.
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 100 CV. 3P. AÑO
2005.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 3P. AÑO 2006.
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC
AÑO 2007.
FORD KA 1.3 70 CV. 3P. AÑO 2006.
BMW 316 E46 1.6 I 115 CV. AÑO 2003.
FORD MONDEO 1.8 TDI 5P.
VOLVO XC 70 2.4 D5 KINETIC 185 CV. 4X4.
AÑO 2006.
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 105 TREND AÑO
2008.

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

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 100CV,
AÑO 2007, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC.  10.500 EU-
ROS.
RENAULT LAGUNA 2.0 16V, AÑO
2003 83000 KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA, ESP. 6.000 EUROS.
SAAB 9.5 SW 202 TID 125 CV
VECTOR, AÑO 2005, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, LL, CONTROL
VELOC, ESP, CUERO. 10.500 EU-
ROS.
SAAB 9.5 AERO 2.3T 250CV,
AÑO 2007, FULL EQUIP. 18.500
EUROS.
SUBARU LEGACY 2.5I, AÑO
2001, CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLI-
MA, LL, TRACCION TOTAL. 6.500
EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.5 TECHO ME-
TALICO, AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, 4X4 Y REDUCTO-
RA. 10.000 EUROS.
CITROËN C4 GRAN PICASSO 2.0
HDI 136CV EXCLUSIVE, AÑO
2007, 47000 KM, FULL EQUIP
MENOS CUERO. 18. 000 EUROS.

RENAULT CLIO 1.2 3P AÑO 2008
21.000 KM.  CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC. 8.500 EUROS.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 185CV
AÑO 2009 14.000KM CC,DA,EE,
ABS,AIRB, CLIMA,LL,CONTROL VE-
LOC, 7 PLAZAS. 23500 EUROS.
SEAT LEON 1.9 TDI 150CV FR,
AÑO 2004, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
CLIMA, LL, ESP. 8.100 EUROS.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD
90CV, AÑO 2006, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA,COMNTROL VELOC,6
VELOC, PARTRONIC. 8.400 EUROS.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI AÑO
2005 29.500KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB.5.000 EUROS. 
NISSAN PRIMERA 1.6 16V AÑO
2006, 30.000 KM, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, ORDENADOR
VIAJE. 10.000 EUROS.
OPEL COMBO 1.3 CDTI AÑO 2009,
24.000 KM, CC, DA, EE, AA. ABS,
AIRB. 9.500 EUROS.
OPEL VIVARO TOUR 2.5 CRDI
135CV, AUT,AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, LL, ANTINIEBLAS, 9
PLAZAS. 13.500 EUROS.

SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV. AÑO 2006.
AA. EE.CC. DA. ABS. AIRBAG. 6.300 EUROS.
CONSULTAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 407 2.0 HDI136 CV.  AÑO 2010. AA.
EE. CC. DA. ABS. AIRBAG. GPS. XENON, SEN-
SOR APARCAMIENTO. CLIMA BIZONA. GARAN-
TIA DE LA CASA. 18.500 EUROS.  CONSUL-
TAR FINANCIACIÓN.
CITROËN C4 2.0 HDI90 CV. AÑO 2005. CLIMA.
EE. CC. DA. RADIO-CD. ABS. AIRBAG. 6.500 EU-
ROS. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK HDI 136
CV. 2005 CLIMA BIZONA. EE. CC. DA. RADIO-
CD. ABS. AIR BAG. CONSULTAR FINANCIACIÓN.
OPEL ASTRA G  2.0 TD AÑO 2000. 3P. AZUL.
AA. EE. CC. DA. ABS. AIRBAG. 

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
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Tiempor de viajar. 10.30 CyL en 25
11.30 La revancha. 13.00 A vivir bien.  .
14.28 Noticias. 15.30 Las hermanas McLe-
od. 16.30 Cuando seas mía. 18.00 Somos
así.  20.00 Stingers. Infiltrados 20.58 Noti-
cias. 22.00 Cine. 00.00 CyL 7 Noticias. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos Castilla
y León. 14.30 CyL 7 Noticias.  15.45 Cine
clásico. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un
día en la vida presentado por Cristina Ca-
mel. 19.40 Caminos y Sabores. 20.30 Casti-
lla y León en 25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL
7 Noticias. 22.00 Cine 23.45 Palabras de
medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias.  15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

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 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 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 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental. 

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en
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La ropa vuelve locos a los chicos  así que esta
semana irán de compras, pero no harán el tipo
de compras a las que están acostumbrados,
tendrán que vestirse con ropa de segunda
mano. Esto provocará más de un momento de
tensión, tanta tensión que se producirá una
consecuencia inesperada. En esta nueva entrega
de Hijos de papá, algunas amenazas que hemos
venido oyendo en los programas anteriores se
verán cumplidas. Macarena es la nueva capataz
de la semana e intentará poner un poco de
orden en la casa, tarea más que difícil.Además,
el azar pondrá a prueba a los chicos y más de
uno se sentirá humillado.

Pijos con ropa usada
De lunes a viernes, a las 17.00 en Antena 3

Antena 3 emite un nuevo capítulo de la nueva
apuesta de ficción para las tardes. La nueva
serie, producida por Ida y Vuelta está interpre-
tada por Megan Montaner, Alex Gadea, María
Bouzas, Jonás Berami y Sara Ballesteros, entre
otros. Es la historia de un amor imposible; de
una mujer valiente que partiendo de la nada,
llegará a serlo todo: una amante decidida, una
comadrona reputada y sobre todo, una madre
que no olvida a su hijo.
Los exteriores de la serie se graban en La
Granjilla (El Escorial) y en Torremocha del
Jarama (Madrid). Una realidad hecha ficción
que ha enganchado a miles de espectadores.

El secreto del Secreto
Viernes 11, a las 22.30 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.15 Cine por determinar.
00.00  Cine por determinar. 01.30 Ley y
Orden: Acción criminal.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 14 de
Abril. La República. 23.30 Cine por de-
terminar. 01.00 La noche en 24 horas. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Repor.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.00
El Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gen-
te. 21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando Actualidad. 23.15 En fa-
milia. 01.45 La noche en 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.00 El Clon.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15
Cuéntame cómo pasó. 23.35 Los anun-
cios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 11.00 La fá-
brica de ideas. 12.00 Los oficios de la
cultura. 12.30 Acción directa. 13.00 Tres
14. 15.00 Mi reino por un caballo.  15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.55 Jara y sedal. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Vive la via. 19.30 Tres 14. 20.00
La 2 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00 Pla-
neta Tierra-Incluye La Suerte en tus ma-
nos-o. 22.15 Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Somos cortos. 13.10 Zoom net. 13.50
Sorteo Lotería Nacional- Tendido Cero.
14.35 Memoria de España. 15.30 Palabra
por palabra. 16.00 Grandes documenta-
les. 19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
Guggenheim. 03.15 Los oficios de la cul-
tura (repetición de programación)

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Ruta Quetzal. 15.05
Más de España. 16.00 Grandes docu-
mentales. 17.30 Programa de mano.
18.00 Miradas 2. 19.30 Los Gozos y las
Sombras. 20.30 Tres 14. 21.00 Reportero
de la Historia. 21.30 Redes 2.0. 22.00
Criando malvas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 América total 2003. 19.30 El hom-
bre y la Tierra.  20.00 Noticias. 20.30 Mi-
radas 2. 21.00 Planeta Tierra. 21.35 Ciu-
dad K. 22.00 El cine de la 2.  00.00 So-
mos cortos.

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Babel
en TVE. 13.00 Nube de Tags. 15.00 La
mitad invisible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 18.30 Mover mon-
tañas. 19.00 Vive la via. 19.30 Página 2.
20.00 Noticias. 20.30 Inquietos. 21.00
Planeta Tierra. 22.00 El cine de la 2.  A
determinar.  00.00 Mapa sonoro. 00.20
ZZZ. 00.00 Archivos antología.

07.00 Los lunnis. 09.30 Una mirada foto-
gráfica. 10.00 La aventura del saber
11.00 Documentales. 11.30 Para todos
La 2. 15.00 Página 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 Vive la via. 19.30 Redes
2.0.  20.00 Noticias.  21.00 Planeta Tie-
rra. Incluye el sorteo de la bonoloto.
22.00 El cine de la 2.  23.30 Mapa sono-
ro. 01.00 ZZZ. 

07.00 Los lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber 11.00 Docu-
mentales culturales. 12.00 Reportero de
la Historia. 15.00 Tres 14. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 18.30 Retra-
tos de danza. 19.00 Mundos de agua.
19.30 Reportero de la Historia.  20.00
Noticias. 20.30 Miradas 2. 21.00 El Co-
rán. 22.00 Cinefilia. A determinar. 23.30
Días de cine. 01.05 Conciertos Radio 3.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Pase desespiadoso de Homer y Ned
y Homer-fobia. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.30 Brico-
manía. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón. Por determinar. 00.30
Por determinar. 02.30 Adivina quién ga-
na esta noche. 

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
112.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: 22 cortometra-
jes sobre Springfield, Nos vamos a Ho-
mérica. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 Los Protegidos (cap
21). 00.00 Programación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Recetas de
medanoche y El hijo envenenado de
Marge . 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: .
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Espacio por determi-
nar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas
del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El soplón vive
arriba y Homer a la carrera. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches. 02.30 Es-
pacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El chico del
corazón roto y Cuentos populares. 15.00
Noticias. 17.00 El secreto de Puente Vie-
jo 17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 04.30
Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Por su propia cuenta I y II. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las jus-
tas. 17.05 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.30 Noticias. 21.00 Bob esponja. 21.30
Hermano Mayor. 22.30 Hijos de papá.
03.30 Callejeros. 02.30 El club contra el
crimen: Pese al dolor. 04.30 NBA: Phila-
delphia-Boston.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00  Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 21.15 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro(
por determinar). 02.00 Perdidos: En cual-
quier caso y Corazón y mente. 06.45 Pu-
ro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bon es-
ponja. 21.45 Billete a Brasil. 23.45 Cuar-
to Milenio. 03.00 Maestros del terror:
Crucero de ensueño.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: La mala madre y La som-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterias las justas. 17.30 Fama a bailar
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta: Santiago Se-
gura. 01.45 Ciudades del pecado.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Entre la espada y la pared y Quién
miente una vez. 12.30 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.40 Tonterías las justas. 17.30
Fama a bailar. 19.00 Allá tú. 20.00 Noti-
cias Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El
hormiguero 2.0.  22.30 NCIS: A todo ga y
Vínculos de sangre. 01.05 House: Espeji-
to, espejito. (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Enterrado y En blanco. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterías las
justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00 Allá tú.
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Spar-
tacus: Sangre y Arena: Cosas grandes.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra: El Fiscal y Enemigos mortalesl.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.00 Fama Revolution.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45 UE-
FA: Villareal-Leverkusen. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Invasión británica. 03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales.  05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 Aída: Enamorado
de la Boda Juvenil y Chíllame que te veo.
00.15 GH. El debate. 04.00 No sólo músi-
ca. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión
sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 C.S.I. Miami  23.00
C.S.I. Nueva York.  00.00 C.S.I. Las Ve-
gas. Repetición de capítulos. 01.30. CSI
Las Vegas. 02.15 Full de ases. 02.45 Lo-
cos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Ángel o demonio: Lazos familiares.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Gran
hermano. Entretenimiento. 01.45 Gran
hermano (la casa en directo). 02.15 Full
de ases. Entretenimiento.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.10
Crímenes imperfectos. 12.05  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05
Numb3rs. 18.05 Navy Investigación cri-
minal 20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal.  00.00 Escudo humano.
01.45 The office. 

07.30 En concierto. 08.35 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15 Do-
cumental. 13.30 Documentales: ¿Sabias
que?. 14.00 Noticias. 15.25 Cine por de-
terminar 19.25 Quién vive ahí.  20.20 No-
ticias. 21.30 La previa. 22.00 El partido
de La Sexta: Zaragoza-Valencia. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.15 Astro TV.

08.30 Documental. 09.50 Fórmula Sexta.
10.00 Documental. 10.00 Documental.
1115 Documentales. 12.15 Documental.
13.15 Documentales 14.00 Noticias fin
de semana .15.35 Cine por determinar.
18.30 Minuto y resultado. Liga 2010-
2011. 20.20 Noticias. 21.30 El club de la
comedia. 22.25 Salvados. 23.15 Prince-
sas de barrio. 01.15 Quién vive ahí. 02.15
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.30 Sé
lo que hicisteis... 17.05 Jag: Alerta roja.
18.05 Caso abierto. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 El
taquillazo. 00.00 Buenafuente. 01.30 El
intermedio. 02.35 Astro TV. 06.00 Tele-
tienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Deportes.
15.20 Sé lo que hicisteis... 17.10
Numb3rs. 18.05 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 El Mentalista. 00.15 Buena-
fuente. 01.20 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.20 Sé lo que hicisteis...
17.10 Numb3rs. 19.00 Navy. Investiga-
ción Criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Bones. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.00 Los Lun-
nis. 12.10 Cine para todos. 13.40 Las ma-
ravillas del Sistema Polar. 15.00 Teledia-
rio. 16.00 Sesión de tarde (por determi-
nar). 17.30 Sesión de tarde (por determi-
nar). 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario. 22.15 La película de la semana:
por determinar. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

LA BUENA COCINA

De lunes a viernes en Antena 3, a las 20.15
Carlos Arguiñano se mete en nues-
tras casas para deleitarnos con 
suculentos platos y recetas que harán
más saludables nuestra dieta. Una
forma “rica, rica” de cocinar en estos
tiempos que corren.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes a las 09.00 h
Las mañanas de La 1 llevan hasta las
casas de los espectadores la última
actualidad de la jornada. Los prota-
gonistas de la misma son entrevista-
dos por la periodista Ana Pastor que
consigue lo mejor de cada uno.
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SÓLO KIA TE DA 7 AÑOS DE GARANTÍA
DE FÁBRICA EN TODOS SUS MODELOS.

Emisiones de CO2 (gr/km): 113-158
Consumo combinado (l/100 km): 4,3-6,6

Kia pro_cee´d

Kia cee´d

Kia cee´d_sw

Ahora, la gama cee’d desde 10.400€
Fabricado en Europa    5 estrellas Euro NCAP    Conexión iPod®
Bluetooth  Sistema ISG (Intelligent Stop&Go) Control de Crucero
Sensores de luces, lluvia y aparcamiento    6 airbags    ABS, EBD, ESP, VSM, HAC
Y con la confianza que te dan 7 años de garantía de fábrica.

y conduce un cee’d diésel
con aire acondicionado por 12.500€

PVPR Kia pro_cee’d 1.4 CVVT Basic / PVPR Kia pro_cee’d 1.6 CRDi Concept (incluido impuestos, transporte y acción promocional). Oferta válida 
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de garantía Kia.
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