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Esteban González Pons,
vicesecretario general
de Comunicación del PP
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“El 22 de mayo
España se juega
poder librarse de
Zapatero antes 
de lo previsto”
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Págs. 6 y 7

El río Arlanzón
estrena un nuevo
puente fruto de la
evolución
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Los candidatos del PP a las Alcal-
días de Burgos y Logroño, Javier
Lacalle y Concepción Gamarra,
respectivamente,han acordado
en la capital burgalesa que de ca-
ra a la próxima legislatura rubri-
carán una “estrategia conjunta”an-
te el Ministerio de Fomento pa-
ra reivindicar que agilice la
construcción de la Autovía A-12,
entre Burgos y Logroño.

“El desarrollo económico está
unido a las comunicaciones”,
señalaron ambos dirigentes, de
ahí que consideren “fundamen-
tal”la Autovía del Camino de San-
tiago. Pág. 3

La Autovía A-12,
prioridad
compartida por
Burgos y Logroño

EXIGENCIA A FOMENTO

El Ayuntamiento mantiene la fecha para la apertura antes de que finalice
marzo del primer tramo del bulevar del ferrocarril, el más céntrico, entre la
calle El Carmen y Casillas’. Esta semana se ha procedido a colocar la capa
de rodadura en la calzada y a completar el mobiliario urbano. Pág. 5



Agradecimiento 
El Colectivo 8 de Marzo quiere agra-
decer la colaboración de todas las
participantes en la XVII Carrera ‘Mu-
jer,corre por tus derechos:Ante la
Igualdad ni un paso atrás’.Las 158
participantes dejaron patente su de-
seo de Igualdad y,así mismo,el recha-
zo a la violencia ejercida contra las
mujeres,a la vez que se recordó a
todas las mujeres víctimas de vio-
lencia machista nombrando a Isabel
Barroso y Montserrat Cuesta,burga-
lesas a quienes les fue arrebatado el
derecho a la vida por aquellos que de-
cían quererlas y que se han conver-
tido en sus asesinos.

Dar las gracias,también,a las en-
tidades tanto públicas como priva-
das,que hacen posible,con su apoyo,
que la Carrera pueda ofrecer una es-
tructura propia de una carrera depor-
tiva,aunque en este caso con una fi-
nalidad lúdica y reivindicativa.

Agradecemos la colaboración del
Ayuntamiento de Burgos a través de
Instalaciones Deportivas y del Ins-
tituto Municipal de Cultura,a Protec-
ción Civil y Policía Local.

Agradecer la desinteresada cola-
boración de Maniplastic,Productos
Capilares L'Oreal,Productos Matu-
tano,Distribuidora Norbega,La Cai-
xa,Caja de Burgos y Cajacírculo.Sin

su patrocinio no podríamos realizar
la Carrera en tan buenas condiciones.
Así pues nuestro reconocimiento a
todas las empresas e instituciones
que colaboran con nosotras con un
compromiso por la Igualdad y por su-
puesto a todas las participantes.

También queremos agradecer
públicamente el apoyo de los medios
de comunicación ya que hacen posi-
ble la difusión a toda la población bur-
galesa de las actividades que realiza
el Colectivo 8 de Marzo.

El próximo año seguiremos rein-
vindicando en la calle,mediante la Ca-
rrera y otros actos,que las mujeres
queremos vivir en una sociedad más

justa y más solidaria y ello será posi-
ble cuando el trabajo,el poder y las
responsabilidades familiares sean
compartidas entre mujeres y hom-
bres. Colectivo 8 de marzo

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
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O es fácil, desde la distancia, dimensionar la
magnitud de la catástrofe ocurrida en Japón.
Internet nos permite ser testigos minuto a

minuto de la que ya es considerada como la mayor
crisis que ha vivido el país nipón desde la segunda
Guerra Mundial.

Quienes conocen de cerca al pueblo japonés des-
tacan su enorme resistencia y fortaleza de espíritu,
cualidades que les ayudarán a sobreponerse a una tra-
gedia que se ha llevado por delante miles de vidas,ha
dejado cientos de miles de damnificados y ha sumido
al país en un estado de parálisis y shock.

Lo que está ocurriendo en Japón ha traspasado los
límites geográficos y ha devuelto a un primer plano
el debate sobre la energía nuclear.Más allá de políti-
cas anti o pro nucleares, lo que está en cuestión, tras

Fukushima,es la seguridad de las centrales nucleares.
Los socios de la UE,donde el 30% de la electricidad se

produce en centrales nucleares,y también Estados Uni-
dos,se han comprometido a realizar cuantos tests de
estrés y pruebas de resistencia sean necesarias a todas
las instalaciones atómicas para garantizar su seguridad.

Deben ser los organismos técnicos los encargados
de determinar si una central es segura o ha dejado de
serlo.En relación con la central nuclear de Santa María
de Garoña no ha sido así,pues en junio de 2009 el Con-
sejo de Seguridad Nuclear informó favorablemente la
renovación de la autorización de explotación de la plan-
ta burgalesa por un periodo de 10 años más,hasta 2019.
Zapatero obvió dicho informe y concedió a Garoña una
prórroga de 4 años,hasta 2013.Los técnicos volverán
ahora a hablar y  de sus informes debería depender la
continuidad o el cierre de cada planta nuclear.La protec-
ción del ciudadano,ante todo.

Al pueblo japonés,nuestro apoyo y solidaridad.

N
El debate es la seguridad

RAS el anuncio del Gobier-
no central de un plan de efi-

ciencia energética que conlleva-
ría el uso generalizado de lámpa-
ras LLEEDD (Light-Emiting Diode)
de alta potencia para el alumbra-
do público exterior (calles,carre-
teras,autovías y autopistas), la
AAssoocciiaacciióónn  ccoonnttrraa  llaa  CCoonnttaammiinnaa--
cciióónn  LLuummíínniiccaa ha advertido que
“la luz blanca que emiten los LED
que se comercializan actualmen-
te es la más nociva para el medio
nocturno y para la salud huma-
na”.Esta asociación dice que no
está en contra de la tecnología de
los LED,sino que todavía tiene
defectos que hay que corregir.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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OS vinos de la RRiibbeerraa  ddeell
DDuueerroo no han podido en-

contrar mejor embajador.Su Ma-
jestad el Rey DDoonn  JJuuaann  CCaarrllooss
inaugurará el miércoles día 23
la sede del CCoonnsseejjoo  RReegguullaaddoorr
de dicha denominación en la lo-
calidad ribereña de RRooaa.. Su re-
modelación y ampliación ha si-
do obra de los arquitectos Fabri-
zio Barozzi y Alberto Fernández
Veiga,ganadores del concurso
de ideas convocadopor el Con-
sejo.Su propuesta OINUS con-
venció al jurado por su sencillez
y materialización arquitectóni-
ca consiguiendo una plena inte-
gración paisajística y urbana.
Dos años y medio después del
inicio de las obras, llega el día
del estreno.

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

Golblog
Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
un nuevo blog.

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que mue-
ven el índice en España: Banco Santan-
der, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola.

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

Echad la Red
Blog cristiano.

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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El alcalde de Burgos Juan Carlos Aparicio y el candidato popular a la Alcaldía, Javier Lacalle, con la dele-
gación del Ayuntamiento de Logroño, encabezada por la concejal portavoz del PP, Concepción Gamarra.

El Consejo de Alumnos de la UBU, en contra

I. S.
Los candidatos por el PP a las Al-
caldías de Burgos y Logroño,Javier
Lacalle y Concepción Gamarra,
respectivamente, acordaron el
miércoles 16 en la capital burgale-
sa que de cara a la próxima legis-
latura rubricarán una “estrategia
conjunta”ante el Ministerio de Fo-
mento para reivindicar que agili-
ce la construcción de la Autovía A-
12,entre Burgos y Logroño.

La denominada Autovía del Ca-
mino de Santiago “es fundamental”,
afirmó Lacalle,“y si después del
22 de mayo ambos tenemos la res-
ponsabilidad de la gestión muni-

cipal,haremos gestiones ante el
titular para que cuanto antes poda-
mos tener esa vía de gran capaci-
dad que una las dos capitales”.

Por su parte,Concepción Ga-
marra subrayó la importancia de
llegar a alianzas entre dos ciuda-
des como Burgos y Logroño,“uni-
das por la historia,la cultura y el
Camino de Santiago”,para afron-
tar los nuevos retos de futuro.Ga-
marra destacó la importancia es-
tratégica de la A-12 para La Rio-
ja,“porque significa no solo la
comunicación con Castilla y Le-
ón sino con toda la meseta,y en
materia de infraestructuras es

nuestro gran déficit”.
La candidata del PP a la Alcal-

día de Logroño lamentó la para-
lización del tramo de la A-12 co-
rrespondiente a La Rioja,“que
tenía que haber estado finalizado
en 2008”y matizó que “el desarro-
llo económico está unido a las co-
municaciones”.

Otros temas de los que tomó
nota la delegación riojana duran-
te la jornada de trabajo con La-
calle fueron la desaparición del
ferrocarril del centro de la ciudad
y la urbanización de la ‘cicatriz’
resultante;el Plan Estratégico Cul-
tural y los programas sociales.

Burgos y Logroño pedirán a
Fomento agilizar la Autovía A-12

ENCUENTRO CONCEJALES PP ESTRATEGIA CONJUNTA ANTE EL MINISTERIO Nace la primera universidad
online de Castilla y León

Gente
Las Cortes de Castilla y León han
aprobado en su sesión del día 17 la
ley que reconoce la UNICYL,prime-
ra universidad online de Castilla y Le-
ón.Esta nueva universidad privada
comenzará su actividad docente
en el curso académico 2011-2012.

Promovida por el grupo empre-
sarial Campus Educativo,impartirá
títulos de Grado y Máster de carác-
ter oficial y adaptados al nuevo Es-
pacio Europeo de Educación Supe-

rior (EEES) desde sus cuatro faculta-
des: Ciencias Jurídicas y Económi-
cas,Ciencias de la Salud,de Humani-
dades y Ciencias Sociales y Enseñan-
zas Técnicas.La UNICYL es la sexta
universidad de modalidad no pre-
sencial de España.

Por su parte, el Consejo de
Alumnos de la UBU se ha mani-
festado en contra del anteproyec-
to de ley de reconocimiento de
la UNICYL como universidad pri-
vada.

En la madrugada del viernes 18 se ha procedido al asfaltado del espacio vial entre
el final de la calle Santander y el pasaje que conecta la Avda. del Cid con la Plaza
España.Tras la pavimentación finalizan las obras de las calles Santander,Avda.
del Cid y Concordia y se completa el II Plan de Peatonalización del Centro.

II PLAN DE PEATONALIZACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

La Avda. del Cid estrena urbanización
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GERENCIA DE FOMENTO
1.- Aprobación del Convenio a suscri-
bir entre el Ayuntamiento de Burgos y
la Asociación de Padres y Familiares
de personas con discapacidad inte-
lectual (Aspanias), para trabajar en un
urbanismo saludable y en un desarro-
llo sostenible de la ciudad.
2.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación de la Unidad de Actua-
ción 28.02 “Francisco Salinas”, pro-
movido por la Junta de Compensa-
ción de la misma.
3.- Corrección de error material con-
tenido en el documento anexo al Pro-
yecto de Reparcelación de la Unidad
de Actuación S.7-1 del Sector S-7
“Fuentecillas Norte”, sobre adjudica-
ción de aprovechamientos correspon-
dientes a Sistemas Generales.
4.- Aprobación de la constitución de
la Entidad Urbanística Colaboradora
para la Gestión y Ejecución Urbanís-
tica del Sector de Suelo Urbanizable
S-27 “Ciudad del Ave”, del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana.
5.- Aprobación de reconocimiento a
favor de Edificaciones Sociales de
Burgos, de la titularidad derivada de
las parcelas 329 y 330 del polígono

10 del término municipal de Burgos.
6.- Abono a D. Víctor Arnáiz Ramos y
otra, en concepto de indemnización
por la extinción de los contratos de
arrendamiento por los locales de ne-
gocios existentes sobre el edificio que
está ubicado en el número 6 de Plaza
Vega, en ejecución de Sentencia.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
7.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 194,50 €, a favor de
Clece S.A., en concepto de Respiro Fa-
miliar del mes de diciembre de 2010.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 47.247,98 €, a favor de
El Gusto de Servirle S.L., en concep-
to de Comida a domicilio durante los
meses de diciembre de 2010 y ene-
ro 2011.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al gasto de 234.007,51 €, a favor
de Servisar Servicios Sociales S.L., en
concepto de Ayuda a domicilio de di-
ciembre de 2010.

Celebrada el martes, 15 de marzo de 2011

Junta de
Gobierno

Local

Mi padre se ha roto la cadera, le han
operado y ya va a venir a casa. ¿Cómo
puedo moverle para no hacerle daño

mientras no se pueda levantar?
María, Burgos

■ Representantes de la Comunidad
Saharaui visitarán el día 18  el Ayun-
tamiento para agradecer la colabo-
ración que anualmente presta la
institución municipal al pueblo
saharaui mediante convenios de
ayuda incluidos en el capítulo de
“ayuda exterior”. La delegación afri-
cana estará encabezada por el dele-
gado del Frente Polisario para Casti-
lla y León Abdulá Arabi.

VISITA DEL FRENTE POLISARIO

Los saharauis
agradecen la ayuda
burgalesa

Es un sistema muy sencillo y cómodo
siempre que, ante todo, cuides la pos-
tura recta de tu espalda y la flexión
de tus rodillas al hacerlo. Te voy a ex-
plicar, en el lenguaje más sencillo que
pueda, dos movimientos básicos que
te servirán, tanto para los cambios pos-
turales que debes realizar, que se re-
comiendan  cada dos horas, como pa-
ra el aseo o el cambio de sabanas.
BOCA ARRIBA DE UN LADO A
OTRO DE LA CAMA: (para que quede
centrado al ponerle de lado).Divide
mentalmente el cuerpo de tu padre en
tres partes, que se movilizan  por se-
parado.

- PIERNAS: Pon un brazo por deba-
jo de las rodillas dobladas y el otro
brazo por encima del cuerpo aga-
rrando,con la mano,el lado de la ca-
dera que esta más lejos. Traes sua-
vemente las piernas hacia ti.

- CADERA: Pon los dos brazos por
encima de la tripa, una mano en la
cadera y la otra mano en la cintu-
ra. Traes esa zona hacia ti.
- HOMBROS: le rodeas  en forma
de abrazo  y le colocas recto.

CAMBIO DE BOCA ARRIBA A DE
LADO: pasa el brazo por debajo de la
pierna que esta más cerca de ti y, su-
jeta con la mano  la rodilla de la otra
pierna  por encima.Con el brazo de tu
padre encima de su pecho, con la otra
mano agarra la zona del Húmero (en-
tre el codo y el hombro).A la vez que
empujas  su brazo levanta el codo
del brazo que tienes en las piernas.

Espero que te sirva de ayuda.

Mónica Sepúlveda Martino
ConMimo SL

Servicios Asistenciales

La urbanización de 
la Ciudad del AVE,
prevista para 2012

FOMENTO NUEVA ENTIDAD URBANÍSTICA COLABORADORA

Gente
El Ayuntamiento de Burgos, a
través de la Junta de Gobierno
Local del día 15,ha acordado
aprobar la constitución de la
Entidad Urbanística Colabora-
dora para la Gestión y Ejecu-
ción Urbanística del Sector de
Suelo Urbanizable S-27,deno-
minado ‘Ciudad del Ave’,en el
entorno de la nueva estación
del ferrocarril.

El concejal de Fomento, Ja-
vier Lacalle,explicó que se tra-
ta de una iniciativa novedosa en
la ciudad,“en el sentido de cre-

ar una entidad urbanística por
parte de los propietarios de
esos suelos para su desarrollo”.
El Ayuntamiento delegará en
esa entidad la gestión urbanísti-
ca de la totalidad de ese espa-
cio.“Se da un paso fundamental
al que seguirá la aprobación de
los proyectos de actuación y de
urbanización para comenzar las
obras de acondicionamiento y
de transformación de todo ese
espacio que hasta ahora son fin-
cas rústicas”, indicó Lacalle.La
urbanización,según dijo,podría
comenzar en 2012.

Gente
La Junta de Gobierno Local del
día 15 aprobó suscribir un con-
venio entre el Ayuntamiento de
Burgos y la Asociación de Padres
y Familiares de personas con dis-
capacidad intelectual (Aspanias)
para trabajar en un urbanismo
saludable y en un desarrollo sos-
tenible de la ciudad.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, explicó
que el convenio se firmará la
próxima semana en el marco de
la reunión nacional del denomi-
nado Proyecto DO2, que se cele-
brará en la capital.“A este conve-
nio marco global se le irán adjun-
tando adendas y documentos en
los que se vayan materializando
propuestas con su correspon-
diente aportación económica”,
indicó Lacalle, quien recordó
que Burgos “va a ser de los pri-
meros ayuntamientos en España
en firmar este acuerdo dentro
del DO2 Sostenible”.

DO2 es un proyecto empresa-
rial promovido por un grupo de
entidades sociales del mundo de
la discapacidad cuyo objetivo es
la creación de puestos de trabajo
para las personas con discapaci-
dad más desfavorecidas.

El Ayuntamiento
apoya a Aspanias
por un urbanismo
sostenible

PROYECTO DO2

Lo que ahora son fincas rústicas dará paso a una ciudad residen-
cial y dotacional en el entorno de la nueva estación de ferrocarril.

La peluquería urbana Yolanda Mendía cele-
bra su primer aniversario. Ubicada en la Pla-
za de la Libertad, 9, junto a Casa Ojeda, ofre-
ce tratamientos capilares, asesoramiento y
cambios de imagen y servicio de estética,
con Mayte Alonso. También tratamientos
faciales ultrasonido, depilación y uñas de gel.

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

La peluquería urbana
Yolanda Mendía celebra 
su primer aniversario
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El primer tramo del
bulevar, a punto de
abrirse al tráfico
Gente
El Ayuntamiento de Burgos
mantiene las fechas barajadas
inicialmente para la apertura
del primer tramo del bulevar
del ferrocarril,el más céntrico,
entre la calle El Carmen y Ca-
sillas.“Dijimos que queríamos
que se abriese en la segunda
quincena del presente mes de
marzo y estamos trabajando en
ello para que así pueda ser”,se-
ñaló el día 15 el portavoz del

equipo de Gobierno,Javier La-
calle,quien precisó que esta se-
mana se están llevando a ca-
bo las últimas actuaciones,co-
mo son la colocación de la
capa de rodadura en la calzada
del bulevar y la instalación del
mobiliario urbano.

El Ayuntamiento también
prevé que a lo largo de la pri-
mavera pueda estar en servicio
la totalidad del tramo entre el
Carmen y Fuente Prior.

Aspecto que presentaba ayer el tramo más céntrico del bulevar
entre la calle El Carmen y Casillas.

■ La Junta de Gobierno Local ha
dado luz verde al proyecto de
actuación de la unidad 28.02 ‘Fran-
cisco Salinas’, lo que supondrá la
mejora de la trama urbana de San
Pedro de la Fuente.La reparcela-
ción prevista lleva aparejada la
urbanización del citado sector y el
acondicionamiento y la construc-
ción de viviendas.El Ayuntamiento
recibirá una parcela  de cesión
obligatoria de un 10% en la que
construirá 40 VPO.

EN SAN PEDRO DE LA FUENTE

Nueva parcela
municipal para 40
viviendas protegidas

■ El Auditorio Cajacírculo acogerá
los días 30 y 31de marzo la I Jorna-
da ‘Víctimas del Terrorismo:Memo-
ria,Dignidad y Justicia,organizada
por el Observatorio Internacional
Víctimas del Terrorismo con el obje-
tivo de que políticos y víctimas del
terrorismo cuenten sus experien-
cias vitales y posibles soluciones al
terrorismo. Participarán, entre
otros,José Antonio Ortega Lara,Mª
del Mar Blanco,Antonio Basagoiti,
Nicolás Redondo y Rosa Díez.

30 Y 31 DE MARZO

Políticos y víctimas de
ETA y del 11-M, juntos
contra el terrorismo
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URBANISMOI EL EQUIPO DE GOBIERNO MUNICIPAL HA CAMBIADO LA IMAGEN DE LA CIUDAD MEJORANDO LAS CONEXIONES Y PUENTES SOBRE EL RÍO ARLANZÓN

L.Sierra
El puente de la Evolución es una
realidad que pone de manifiesto la
“tremenda transformación”que ha
sufrido la ciudad en los últimos
años.Así lo destacó el consejero de
Interior y Justicia,Alfonso Fernán-
dez Mañueco,que asistió el lunes
14 a la inauguración de una co-
nexión fundamental para la capi-
tal burgalesa,al unir la margen del
río Arlanzón con el Paseo Atapuer-
ca y el Complejo de la Evolución
Humana.

A la inauguración de la infraes-
tructura acudieron,además del re-
presentante regional,el alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio; el
concejal de Fomento y candidato
del PP a la Alcaldía, Javier Lacalle;
los ediles de Hacienda y Servicios,
Ángel Ibáñez y Santiago González,
respectivamente;el presidente de
la Diputación,Vicente Orden Viga-
ra, y el delegado territorial de la
Junta, Jaime Mateu,entre otros.

Muy distinto al antiguo puen-
te de Gasset, que durante déca-
das unió las inmediaciones de la
calle Vitoria con el Paseo de la
Quinta, la nueva construcción se
encuentra adaptada a las deman-
das del siglo XXI en cuanto a segu-
ridad y estética. Más moderna,
práctica y segura.Así es una infraes-
tructura que ha sido posible gra-

cias a una inversión de casi cinco
millones de euros sufragada por la
Junta y el Ayuntamiento.El Gobier-
no regional ha aportado 1,5 mi-
llones y la corporación local el res-
to del montante total lo que po-
ne de manifiesto la colaboración
entre ambas administraciones.

En este sentido,Mañueco recor-
dó que la Consejería de Interior
y Justicia ha destinado durante la
última legislatura más de 10 de mi-
llones de euros que han ayudado a
la mejora de las dotaciones y cone-
xiones de la capital.

Por su parte,el alcalde de Bur-
gos, Juan Carlos Aparicio, apuntó
que el puente de la Evolución es
una obra que viene a dignificar y
mejorar el Complejo de la Evolu-
ción Humana,al sumar una pasare-
la peatonal que mejora los accesos

y mejorar la estética del entorno
en el que se ubica el Museo de la
Evolución Humana.

LA EVOLUCION DE UN PUENTE
Tras meses de trabajo,la construc-
ción se ha resuelto en los plazos
previstos.El proyecto ha consisti-
do en la construcción de un puen-
te totalmente nuevo,donde antes
se ubicaba el puente Gasset,que

permanecía en un estado muy de-
ficiente y presentaba una escasa
capacidad de tránsito, tanto para
vehículos como para peatones.

Del mismo modo,el diseño de
la pasarela es más que singular,al
contar con un complicado juego
de curvas que parece gustar a los
viandantes que se paran a admi-
rar la obra.El Ayuntamiento ha cui-
dado la estética,así como la segu-

ridad y el peso que soporta.
Para lograr los objetivos pro-

puestos,se ha construido una nue-
va calzada con cuatro carriles que
facilita los movimientos de los ve-
hículos que se dirigen hacia el
Complejo de la Evolución Huma-
na, con un ancho de calzada de
14 metros.A ambos lados se han
construido dos aceras de ancho va-
riable,que forman curvas en plan-
ta y tienen una anchura de 6,80
metros.Consta de una losa de hor-
migón blanco ejecutada in situ con
dos pilas intermedias.

La modernidad y funcionalidad
de la pasarela también es aprecia-
ble en la combinación de los mate-
riales empleados. En el caso de
las aceras del puente se ha utili-
zado granito,mientras que en la ba-
randilla se ha instalado acero inoxi-
dable. Del mismo modo, cuenta

Un puente fruto de la evolución

Vista general del nuevo puente de la Evolución sobre el río Arlanzón.

El presupuesto del nuevo puente ha ascendido a casi cinco millones de euros y la financiación ha sido funda-
mentalmente municipal.

El puente de la
Evolución se adapta

a las necesidades
del siglo XXI, es 
más estético y

otorga más
seguridad 

La nueva pasarela
ha supuesto una

inversión de cinco
millones

aportados por el
Ayuntamiento 

y la Junta  

El alcalde
destacó que esta
obra dignifica y

mejora el
entorno del

Complejo de la
Evolución

El puente de la Evolución Humana completa las actuaciones llevadas a cabo en el entorno del Paseo de Atapuerca
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URBANISMOI LA NUEVA INFRAESTRUCTURA AUMENTA LA CAPACIDAD DE TRÁNSITO TANTO PARA VEHÍCULOS COMO PARA PEATONES

con farolas con doble luminaria
para garantizar la seguridad.

GLORIETA EN SANTA TERESA
La actuación llevada a cabo en las
inmediaciones del Paseo de Ata-
puerca ha permitido una mejora

del tráfico y la circulación de la ciu-
dad al incluir una nueva glorieta en
el entorno del Complejo de la Evo-
lución.

La glorieta de la Plaza de Santa
Teresa es de nuevo diseño y cons-
trucción y se ha ampliado,al contar

con dos carriles de cinco metros ca-
da uno.Asimismo,se ha creado un
jardín en su interior donde se ha
instalado la figura ecuestre del fun-
dador de la ciudad,Diego Porcelos,
que se ha trasladado desde su an-
terior ubicación en la Plaza de San

Juan,para presidir un importante
núcleo de comunicaciones por el
que transitan muchas personas.

Para la realización de la obra se
han puesto en práctica los nece-
sarios desvíos,y se ha procedido a
la renovación de los servicios de te-

lecomunicaciones,saneamiento,
abastecimiento,gas y suministro
eléctrico y semaforización. Igual-
mente se ha renovado todo el alum-
brado del ámbito del proyecto y
se ha incluido un alumbrado de-
corativo para el nuevo puente.

Los puentes que cambiaron con el curso del tiempo
Con el paso del tiempo, se ha remozado la estética de los diferen-
tes puentes sobre el río Arlanzón, que han ganado en funcionalidad
a lo largo de las dos últimas legislaturas. El esfuerzo que viene rea-
lizando el Consistorio se palpa en un conjunto de actuaciones que han

servido para acondicionar las distintas pasarelas gracias a cuantiosas
inversiones. De este modo, en los puentes de San Amaro, Malatos,
Castilla, Bessón, Santa María y San Pablo se han llevado a cabo
mejoras que han permitido ampliar el espacio de los mismos, a la

vez que han ganado en diseño y seguridad. Asimismo, se ha proce-
dido al acondicionamiento y limpieza de los materiales con los que
fueron construidos.Un canto a la  modernidad sin olvidar la preserva-
ción de la tradición.

El puente Castilla, tras las recientes obras de ampliación.

Las obras del bulevar incorporarán nuevas conexiones.

Hace años que el puente de Santa Mª es sólo para peatones.

El puente Malatos, de origen medieval, también de estreno.

El puente de San Pablo también ha sido remodelado.

La pasarela de la Audiencia ha ganado amplitud.

Autoridades locales y regionales inauguraron el lunes día 14 el nuevo puente de la Evolución, en el entorno
del Complejo de la Evolución Humana.

La estatua ecuestre de Diego Porcelos preside la nueva glorieta de
Santa Teresa.
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L.Sierra
El candidato a la Alcaldía de Bur-
gos por el PP, Javier Lacalle, se
comprometió el lunes 14 a res-
ponder a todos los mensajes que
le envíen los ciudadanos de la
capital para conocer así la impre-
sión y el sentir de la calle. Laca-
lle presentó la nueva web
(www.lacalle2011.es),acompaña-
do por el vicesecretario general
de Comunicación del PP,Esteban
González Pons. La página incor-
pora un sistema que permite el
envío de sms por parte de los bur-

galeses.
De este modo,Lacalle se con-

vierte en el primer candidato a ni-
vel nacional en lanzar una campa-
ña de comunicación política ba-
sada en el uso del teléfono móvil.
Precisamente,Pons alabó este he-
cho al considerar que “las redes
sociales no hacen sino reprodu-
cir el mecanismo de los mensajes
de texto”.

Aquellos que lo deseen po-
drán mostrar sus peticiones o in-
quietudes a través de la web del
candidato que permite un cómo-

do y gratuito sistema de envío
de mensajes que después leerá Ja-
vier Lacalle y responderá en “el
menor tiempo posible”. Cono-
cedor del tiempo que conlleva
la preparación de unos comicios
electorales,Lacalle confesó a los
medios que “intentará responder
a todos los mensajes en sus ra-
tos libres y por las noches”.

Por otro lado, Pons auguró
que “nadie podrá hacer una cam-
paña sin Internet”,por lo que pro-
pone que se preste atención a
las redes sociales y a la Red.

Lacalle lanza la campaña del
SMS y responderá a todos
Esteban González Pons asistió a la presentación y alabó la propuesta

ELECCIONES 2011 NUEVA WEB PARA EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA

Rico, Lacalle y Pons, durante la presentación de la nueva herramienta web del candidato a la Alcaldía.

■ El próximo mes de mayo se van a celebrar los novenos comicios
democráticos celebrados en España con las elecciones a Ayunta-
mientos desde el año 1979. Por este motivo, la Corporación Pro-
vincial va a rendir un homenaje a los ex presidentes y ex diputados
provinciales que lo han sido desde el año 1979 hasta las pasadas
elecciones del año 2007. Más de 100 personas asistirán a este
homenaje que se desarrollará en el Real Monasterio de San Agustín
el viernes 18 de marzo, a partir de las 12,30 horas. Después de la
recepción se procederá a la entrega de distinciones de Presidente
Honorario así como de Diputado Honorario para concluir el acto
con la intervención de diversos participantes.

1979-2007

La Diputación homenajea en San Agustín a los
ex presidentes y ex diputados provinciales

■ El 80 por ciento de los establecimientos hosteleros sufrió durante
el mes de enero una caída de las ventas.Según se desprende de los
datos ofrecidos por la Federación Española de Hostelería (FEHR),
sólo consiguió mantenerse  el 18,73 por ciento de los establecimien-
tos si bien apenas aumentaron sus ventas un 1,42 por ciento.El por-
centaje del pasado mes es sumilar al de enero,en el que un 85 por
ciento de los establecimientos vio mermados sus ingresos.El estudio
muestra que el sector del ocio nocturno fue el más perjudicado,con
una caída de las ventas del 19,64 por ciento,seguido de los bares de
barrio,un 19 por ciento.

LEY ANTITABACO

El 80% de los establecimientos sufre caída
de las ventas durante el mes de febrero

Doble tarea la del candidato: “Recoger la antorcha 
de Aparicio y ser un buen alcalde”

I. S./ Preguntado por las expectativas electorales de su
partido en la ciudad de Burgos,donde los populares aspiran
a revalidar la mayoría absoluta con Javier Lacalle como can-
didato a la Alcaldía, Esteban González Pons nos responde
que “Juan Carlos Aparicio es uno de los políticos más impor-
tantes en toda la historia del PP y sustituirlo no es fácil.
Javier Lacalle tiene una difícil tarea por delante, porque

tiene que hacer dos cosas a la vez: recoger la antorcha de
Juan Carlos Aparicio y ser un buen alcalde; continuar con
la obra de Aparicio siendo Javier Lacalle”.

González Pons deseó “lo mejor del mundo” a Lacalle,
y subrayó que políticos como Aparicio “hay muy pocos y so-
lo pueden ser sustituidos por políticos de la misma cate-
goría que es la que creo que va a demostrar Javier”.

Urbam Peluqueros es un centro especia-
lizado, muy sensibilizado y comprometi-
do con el cáncer, especialmente con el
de mama.

Gracias a nuestra experiencia en el sec-
tor,hemos conseguido un acogedor y co-
queto centro donde nuestro objetivo es
ofrecer el mejor trato a nuestros clientes,
con la mayor seriedad y compromiso.Dis-
ponemos de productos de la más alta ca-
lidad.

En Urbam Peluqueros queremos me-
jorar la calidad de vida de todas las per-
sonas que sufren con los efectos de la qui-
mioterapia y necesitan recuperar su es-
tética, ayudándoles tanto física como
psicológicamente, te ayudamos a encon-
trarte realmente guapa y atractiva.

En nuestro centro trabajamos con una
selección de las mejores marcas para dar
a nuestros clientes la mayor calidad,siem-
pre teniendo en cuenta los precios.

Ponemos a su disposición un extenso
abanico de artículos del sector.Entre nues-

tros productos podemos destacar los si-
guientes:

- Mastectomía: Prendas técnicas tras
la operación, lencería atractiva y actual
para usar con prótesis.
- Oncología:Cejas adhesivas,peluca con
el sistema ANTISLIP, gorros, pañuelos,
turbantes,gorritos de dormir. Y tras fina-
lizar los ciclos: acelerador capilar.
- Linfedema: Lencería especialmente
pensada para evitar o mejorar el linfede-
ma.
- Baño:Bañadores,bikinis y tankinis pa-
ra mastectomías.
- Cosmética:Productos 100% naturales,
aloe vera, aceite de rosa mosqueta y la
nueva línea de maquillaje natural y orgá-
nica.
El próximo 30 de Marzo colaboramos en

un desfile organizado por la Asociación
Contra el Cáncer, será en el hotel Corona
de Castilla a las 18:00 horas.Veremos lo úl-
timo en pelucas y corsetería.Estáis todas
invitadas.

Urbam peluqueros cuida
la calidad de vida 
de pacientes oncológicos

PUBLIRREPORTAJE
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Lacalle: “El bulevar de
la calle Vitoria será lo
primero que hagamos”
L.Sierra
El candidato a la Alcaldía de Bur-
gos por el PP, Javier Lacalle,ma-
nifestó el miércoles 16 que el bu-
levar de la calle Vitoria será la pri-
mera actuación que se realice en
el barrio de Gamonal, si llega a
ser alcalde.“La actuación estrella
se centrará en la calle Vitoria por-
que es una actuación clave”.

Con el ánimo de convertir a la
calle Vitoria en un elemento “más
humano y acogedor”se realizará
un conjunto de actuaciones pa-

ra disminuir el tráfico e incor-
porar elementos verdes y un ca-
rril bici a esta conexión.Para ello
será necesario acometer diversas
intervenciones que se llevarán
a cabo sin interferir demasiado
en la vida de los vecinos.

Lacalle no se olvida del pro-
blema de aparcamiento que hay
en el barrio, y por ello declaró
que se construirá una zona de
aparcamiento soterrada en un
enclave que,de momento,se en-
cuentra en estudio.

Lacalle se reunió el miércoles 16 con los vecinos de Gamonal.
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L.Sierra
La compañía farmacéutica CHE-
MO,dedicada a la producción de
medicamentos y tratamientos hor-
monales,baraja instalar su próxi-
mo laboratorio de distribución
en la capital burgalesa,según con-
firmó el martes 16 su presidente,
Pedro de Andrés,quien declaró la
clara intención de ubicar este es-
pacio en Castilla y León “por la
buena acogida que han tenido en
la región”.

El laboratorio se dedicará a la
distribución de genéricos hormo-
nales,fundamentalmente anticon-

ceptivos,que se distribuirán a los
mercados nacional e internacio-
nal. Si los plazos se ciñen a las es-
timaciones de la compañía,el nue-
vo laboratorio podría estar ubica-
do en la ciudad antes de que
concluya el año,por lo que ya han
comenzado las conversaciones
con el Ayuntamiento y el sector
empresarial,según destacó De An-
drés.

De instalarse,el laboratorio su-
pondrá la creación de entre 30 y
40 puestos de trabajo directos, lo
que revertiría en una mejora de
la economía de la ciudad.Asimis-

mo,se vería reforzada la capacidad
farmaceútica de la provincia,al su-
mar una instalación dedicada a la
mejora de la salud de las personas.
Del mismo modo, existe la posi-
bilidad de que los estudiantes de la
UBU puedan trabajar como beca-
rios en el nuevo laboratorio.

Actualmente, el grupo farma-
céutico cuenta con una importan-
te presencia en Madrid, Castilla-
La Manca y Castilla y León, don-
de trabajan 700 empleados que
hacen posible la generación de un
volumen de facturación de 214 mi-
llones de euros.

CHEMO baraja instalar un
laboratorio en la capital
La empresa farmacéutica ya cuenta con una planta en Castilla y León

Mónica, Mario y Raquel apuestan por un candidato cercano y leal. Alba y Héctor reclaman una mejora del transporte y de la seguridad.

L.Sierra
El candidato a la Alcaldía por el
PSOE,Luis Escribano,presentó el
jueves 17 la última propuesta
que la agrupación ha puesto en
marcha con el ánimo de promo-
ver la participación ciudadana.
‘Ideas de futuro para Burgos’ se
concibe como un “foro de parti-
cipación” para que los burgale-
ses tengan un espacio en el que
discutir, plantear ideas y propo-
ner proyectos para la ciudad.

El encuentro comenzará el
sábado 19 y se prolongará, en
fechas alternas, hasta el 16 de
abril y se celebrará en la Sala
Polisón del Teatro Principal, por
la que pasarán conferenciantes
de distinto rango que hablarán
de espacios urbanos, medio
ambiente y sistema sanitario,
entre otros. Participan el arqui-
tecto burgalés, Jesús Arribas
Herrera;y el vicepresidente de la
Fundación para la Investigación
Social, Operativa y Aplicada (Fin-
soa),Andrés Aganzo

NUEVO HOSPITAL
El candidato socialista volvió a
reclamar durante la rueda de
prensa la necesidad de rescate
del nuevo Hospital Universitario
de Burgos, al considerar que
“debe ser la Junta quien lo ges-
tione y no ninguna empresa pri-
vada”,como se contempla. Escri-
bano también habló del plan de
traslado,del que dijo “o no existe
o es un auténtico desastre”. En
este sentido denunció que el
plan de traslado, previsto para el
próximo 15 de abril, contemple
en exclusiva el traslado de la
sede administrativa.

El PSOE organiza
unas jornadas
para promover
la participación

‘IDEAS DE FUTURO PARA BURGOS’

L.Sierra
No son la generación perdida,ni
los ‘ni-nis’de turno.Están dispues-
tos a ejercer su derecho a voto y
a arrimar el hombro en lo que sea
necesario para hacer entender a
la clase política que esté en el po-
der que su papel resulta “decisi-
vo”.Muchos jóvenes de la capi-
tal votarán por primera vez en los
comicios del próximo 22 de ma-
yo.Gente en Burgos charló con
un grupo de primeros votantes,
simpatizantes del PP y del PSOE,
para conocer cuáles son las in-
quietudes y peticiones que hacen
a los candidatos a la Alcaldía.

Preocupados por el futuro, y
las consecuencias que arrastra
la provincia por la crisis económi-
ca, apuestan por un candidato
que se preocupe por fomentar
el trabajo,el acceso a la vivienda
e incremente el número de becas
para los universitarios. No piden
demasiado,pero no quieren que
nadie se olvide de ellos.Son cons-
cientes de que su acné es reflejo
de su juventud,pero saben que

son el futuro y luchan para que su
voz sea escuchada.“Para lo decisi-
vo que es nuestro voto echamos

en falta más propuestas en los
programas electorales”.

SÍ A LA POLÍTICA
Mónica, Mario y Raquel (PP)
apuestan por un candidato que
sea transparente y cercano a los
jóvenes. De ahí que no descar-
ten acudir a los mítines de las pró-
ximas semanas si sus estudios uni-
versitarios de Ciencias Políticas se
lo permiten.Aunque muchos de
sus amigos “pasan de la política”a

ellos el tema les interesa “y mu-
cho”porque se han dado cuenta
de que el mundo gira en torno a

las decisiones de quienes ejercen
el poder.“Todo en la vida es po-
lítica y todo el mundo debería vo-
tar porque juntos podemos hacer
mucho”.

Alba y Héctor (PSOE) viven en
el barrio de Gamonal y también
votarán por primera vez el 22 de
mayo.A ellos también les preo-
cupa su futuro y por ello deman-
dan más oportunidades para los
jóvenes de la ciudad.“Esperamos
que la Universidad de Burgos au-

mente el número de carreras y
la Junta invierta más en educa-
ción porque la UBU está coja en
algunas carreras”.Asimismo,de-
mandan al futuro alcalde que au-
mente el número de líneas noc-
turnas para que los jóvenes del
extrarradio puedan volver en bus
a sus casas.

MÁS SEGURIDAD 
El ocio también preocupa a nues-
tros jóvenes.Tras las agresiones
que han sufrido algunos de sus
compañeros y amigos,demandan
más presencia policial y control
en las zonas de copas porque “a
veces la Policía no hace nada
cuando ve a dos chicos que se es-
tán pegando”.Asimismo,propo-
nen alternativas como mantener
abiertas las instalaciones deporti-
vas durante la madrugada para
que los chicos y chicas de su edad
puedan realizar deporte.

“Ni todos hacemos botellón,ni
pasamos de las cosas,nos impor-
ta el mundo en el que vivimos y
lo vamos a demostrar”.

El futuro que vota por primera vez
“Para lo decisivo que es nuestro voto echamos en falta más propuestas en los programas”

ELECCIONES 2011 EL VOTO JOVEN ES CADA VEZ MÁS IMPORTANTE EN EL RESULTADO FINAL

Los jóvenes se
niegan a que se
les tilde como la

generación
perdida y
reclaman
atención  

Creen que es
necesario

incrementar la
seguridad en las
zonas de copas y

ofrecer
alternativas
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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, 
nº122 y nº25 son 
75€

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

Caja de Burgos lanza el concurso ‘La caja del Arte’. Un certamen dirigido a
jóvenes creadores para que realicen una obra bajo el concepto de una caja
de cartón. Los creadores podrán presentar los trabajos hasta el 22 de
mayo. El jurado emitirá su veredicto el 2 de junio.

LA CAJA DEL ARTE

Un concurso para los jóvenes creadores

Con menor población y capacidad económica y de gestión

Diputación pone en marcha
un servicio de asistencia
jurídica a entidades locales

JURISDICCIONES CIVIL, SOCIAL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

I. S.
La Diputación de Burgos ha pues-
to en marcha un Servicio de Asis-
tencia Jurídica a los municipios y
entidades locales de la provincia
del que inicialmente se podrán be-
neficiar aquellas entidades con po-
blación inferior a 1.000 habitantes
y un presupuesto que no supere
los 300.000 euros.

Según explicó el presidente de
la Diputación,Vicente Orden Viga-
ra,el ámbito de actuación del ser-
vicio se limita a procedimientos

ante las jurisdicciones civil,social
y contencioso-administrativa.

La implantación de este servi-
cio se enmarca dentro de las com-
petencias que tiene la Diputación
en materia de asistencia y coope-
ración jurídica,económica y técni-
ca a los municipios de la provincia,
especialmente a los de menor ca-
pacidad económica y de gestión.
“Se trata de que los alcaldes tengan
un poco más de tranquilidad cuan-
do se presente un contencioso”,
indicó Orden Vigara.

L.Sierra
El presidente de AJE,Ramón Can-
tero,anunció el martes 15 en la
Diputación el nombre de los fina-
listas a las categorías Joven Em-
presario y Joven Iniciativa Empre-
sarial.Asimismo,explicó que los
premios se entregarán en la capi-
tal el próximo 24 de marzo en
el transcurso de una gala.

Cantero alabó la buena aco-
gida que ha tenido la convoca-

toria,a la que se presentaron 30
proyectos,un número mayor que
el de ediciones pasadas lo que,
a su juicio, pone de manifiesto
que Burgos es una provincia “em-
prendedora”y que los jóvenes
apuestan por salir de la crisis.

Entre los finalistas a la cate-
goría de Joven Empresario des-
tacan iniciativas como una gran-
ja de cría de patos (Espinosa de
los Monteros), una empresa de

construcciones (Medina de Po-
mar) y un negocio dedicado a la
fabricación y venta de cocinas
(Quintanar de la Sierra). Por su
parte,la categoría de Joven Inicia-
tiva Empresarial reúne a cinco
finalistas, tres de ellos mujeres,
por poner en marcha proyectos
orientados a la hostelería,el turis-
mo, la maquinaria industrial, la
cría de caracol y la elaboración de
embutidos.

Aumentan las solicitudes a los
Premios AJE pese a la crisis
El premio Joven Empresario se dará a conocer el 24 de marzo

El presidente de la Diputación Provincial,
Vicente Orden Vigara, presentó el día 16
el libro ‘Banderas y Escudos en la provin-
cia de Burgos’, que recoge los emblemas
de 172 entidades locales, aquellas que
voluntariamente han manifestado su
interés por ser publicados. Desde 1998,
la Diputación ha apoyado con 400.000
€ la adopción de símbolos propios por
las entidades locales.

VEXILOLOGÍA Y HERÁLDICA

Presentado el primer
libro de banderas y
escudos en la provincia



SANIDAD
Tarjeta Inteligente: El presi-

dente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera y el presidente
de Banco Santander, Emilio Botín,
han presentado en el Hospital Río
Hortega de Valladolid, la nueva
Tarjeta Electrónica Inteligente para
Profesionales Sanitarios (TIP) de la
Comunidad. Este dispositivo permiti-
rá, entre otras cosas, que los trabaja-
dores del Sistema Regional de Salud
accedan desde cualquier equipo
informático a los servicios digitales
de Sacyl (historia clínica electrónica,
Escritorio Virtual, intranet), utilicen la
firma electrónica, consulten su nómi-
na, entren en los aparcamientos de
los hospitales, paguen en la cafetería
o empleen los sistemas de trabajo
JimenaCyL y MedoraCyL.

INTERIOR Y JUSTICIA
Colaboración en las emer-

gencias: La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Interior y
Justicia, ha analizado la colaboración
existente entre las comunidades
autónomas de Asturias y Cantabria
para la gestión de emergencias que
acontecen en los Picos de Europa, y
que se plasma en el convenio suscri-
to en el año 2004, al que ha solicita-
do este año su adhesión el País Vasco.
El director general de la Agencia de
Protección Civil y Consumo, Luis
Aznar, en el marco de las VII Jornadas
Técnicas de Coordinación de
Emergencias, recalcó “la intención de
las tres Comunidades Autónomas de

mantener el convenio de colabora-
ción en los próximos años”.

CULTURA Y TURISMO
Plan Soria Románica: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, ha acompañado a los
Duques de Soria en una visita a la
iglesia de San Miguel Arcángel, ubica-
da en la localidad soriana de Andaluz,
donde acaba de finalizar un proceso
de restauración integral realizado a
través del Programa Soria Románica.
“La Junta de Castilla y León invierte
más de 6.000.000 euros en el Plan
Soria Románica para la restauración
integral de 35 monumentos de la pro-
vincia de Soria, incluyendo su entorno

y los bienes muebles que atesoran”,
destacó la consejera. María José
Salgueiro manifestó que “la Junta
está realizando un importante esfuer-
zo inversor que permitirá mantener el
alcance de este innovador Plan a
pesar de la crisis presupuestaria y
financiera que está afectando a todas
las entidades públicas y privadas, con-
servando el presupuesto y los proyec-
tos inicialmente planificados”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Ahorro energético en las

familias: La Consejería de Economía
y Empleo, a través del Ente Regional
de la Energía (EREN), organiza a partir
de la segunda semana de abril una

competición a nivel regional de ahorro
energético en la economía doméstica,
coincidiendo con la Semana Europea
de Energía Sostenible que se celebra
del 11 al 15 de abril en la UE. La com-
petición tendrá una duración de 12
meses y tiene el objetivo de concien-
ciar y sensibilizar a los ciudadanos de
la Región sobre la importancia del
ahorro energético a pequeña escala en
el ámbito doméstico y familiar y sus
repercusiones en el cambio climático.
“La Copa Climática (The Climate Cup),
es una competición a nivel regional
entre usuarios, propietarios o inquili-
nos de una vivienda que quieran aho-
rrar dinero reduciendo su factura, al
optimizar el uso de la energía, dismi-
nuyendo así sus emisiones de CO2”,
puntualizaron fuentes de la Consejería
de Economía y Empleo.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,ha informado en rueda de pren-
sa, celebrada en las Cortes de
Castilla y León,de los acuerdos apro-
bados en Consejo de Gobierno.

Según De Santiago-Juárez,“se han
aprobado subvenciones por un im-
porte de 99,6 millones de euros pa-
ra las diputaciones provinciales y pa-
ra los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes”.Las subvencio-
nes aprobadas se destinarán a las
áreas de Servicios Sociales básicos, a
actuaciones destinadas a las perso-
nas en situación de dependencia,a
proyectos pilotos para la atención
a la dependencia,a acción social,a in-
clusión social,a protección a la infan-
cia y a personas con discapacidad.

Estas subvenciones están con-
templadas en el Acuerdo Marco de
Cofinanciación de los Servicios So-
ciales y Prestaciones Básicas de las
que se hacen cargo las entidades
locales. El Acuerdo Marco estable-
ce las bases y criterios para la finan-
ciación de los servicios sociales que
prestan las diputaciones provincia-
les y los ayuntamientos de más de
20.000 habitantes.“Se trata del prin-
cipal instrumento de colaboración
entre la Administración autonómica
y las corporaciones locales en mate-
ria de Servicios Sociales”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La Junta ha financiado estos ser-
vicios,en el periodo 2007-2011,con
más de 468 millones de euros.

La Junta destina 99,6 millones para
cofinanciar los Servicios Sociales

15 grandes ciudades de la Comunidad recibirán
24,5 millones de euros de Interior y Justicia

El secretario general de la Consejería de Interior y Justicia, Luis Miguel González Gago, ha destacado el apoyo
de la Junta de Castilla y León a los proyectos de las 15 ciudades de más de 20.000 habitantes de la Comunidad
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La distribución de los 24,5 millones de euros se ha realizado
con criterios objetivos, acordados con la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León
(FRMP), y ha beneficiado a todas las ciudades de la Castilla y León. González Gago resaltó que “las ayudas de
la Junta de Castilla y León a los municipios se han triplicado desde que Juan Vicente Herrera es presidente de la
Comunidad Autónoma. En esta legislatura se ha cumplido sobradamente el compromiso de Juan Vicente Herrera
con el municipalismo, y con las aportaciones de la Junta de Castilla y León que preveía el Pacto Local de nues-
tra Comunidad, y que precisamente concluye este año 2011”. Estos 24,5 millones de euros van a permitir a las
grandes ciudades de la Comunidad afrontar 88 proyectos, con la ventaja de que la aportación municipal no va
a sobrepasar el 10 % de su coste total. Ello va a permitir, según los casos, afrontar la construcción de centros
culturales y sociales, mejora de avenidas y calles, adecentamiento de parques y espacios medioambientales, o
adquisición de material y equipamientos públicos. Por otro lado, las ayudas para gasto corriente, muy demanda-
das por estos alcaldes, van a permitir el mantenimiento de los servicios públicos, la creación de empleo y la reac-
tivación de la actividad económica privada de los proveedores municipales. En los próximos días se resolverán
las ayudas para municipios de menos de 20.000 habitantes por un importe de más de 21,5 millones de euros.

Estas subvenciones están contempladas en el Acuerdo Marco de Cofinanciación de los
Servicios Sociales y Prestaciones Básicas de las que se hacen cargo las entidades locales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Alzheimer y cen-
tro de día: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por valor de 1.072.278
euros a la Federación Regional de
Asociaciones de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y a las
asociaciones integradas en ella.
Asimismo, el Ayuntamiento de
Ponferrada recibirá una subven-
ción de 116.792 euros para el
equipamiento de un centro de
día para personas mayores.
➛ Oficinas de Farmacia: La
Junta ha aprobado el decreto
por el que se regulan diferentes
procedimientos relacionados
con las autorizaciones que afec-
tan a las oficinas de Farmacia
en Castilla y León como son la
apertura, instalación, funciona-
miento, traslado, cierre o trans-
misión, así como las obras y
modificaciones en sus locales y
nombramientos de farmacéuti-
co regente, sustituto y adjunto.
➛ Inserción laboral: El
Consejo de Gobierno ha aprobado
subvenciones por valor de
6.849.000 euros a UGT, CECALE y
FOREMCYL para desarrollar accio-
nes de orientación, formación e
inserción profesional de trabaja-
dores. También se han aprobado
ayudas de 1.080.000 euros a UGT,
CC.OO. y CECALE para planes de
integración social y laboral de la
población inmigrante.
➛ Regadío en León: La Junta
ha destinado 24.440.746 euros
para la modernización de 7.369
hectáreas de regadío del Canal
del Páramo y del Canal del
Páramo Bajo de León. Esta inver-
sión permitirá mejorar las condi-
ciones de trabajo de los 7.401
agricultores de estas zonas, así
como incrementar la productivi-
dad y rentabilidad de las explota-
ciones y reducir sus costes.

El consejero de Interior y Justicia, junto al secretario general Luis Miguel González Gago.
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AGRICULTURA ‘TIERRA DE SABOR’ SE CONSOLIDA EN TAN SOLO DOS AÑOS

J.J.T.L.
La consejera de Agricultura y Gana-
dería,Silvia Clemente,presentó,en
la Feria Alimentaria celebrada en
Valladolid, el balance de los dos
años de recorido de la marca de
garantía ‘Tierra de Sabor’y el Plan
de Acciones de Promoción.

En los dos años de existencia
de ‘Tierra de Sabor’ se ha conse-
guido que el número de empresas
solicitantes alcance el 22% de las
industrias agroalimentarias de la
Comunidad, un volumen empre-
sarial que se esperaba alcanzar en
cuatro años,por lo que se ha con-
solidado como marca de referen-
cia en un tiempo récord.Además,
el Plan de Promoción ha consegui-
do crear puestos de trabajo princi-
palmente de personas jóvenes y
en el medio rural. En concreto, y
gracias a las ayudas a la inversión
recogidas en este Plan, se han cre-

ado 3.635 empleos, el 76% perso-
nas menores de 40 años.

En total son 721empresas la
que se aglutinan en torno a ‘Tie-
rra de Sabor’, promocionando
4.429 productos agroalimentarios
de la Comunidad.

Dentro de las acciones para
este año destaca la nueva web
'Tierra de Sabor'. Este nuevo por-
tal refleja la calidad y madurez de
la marca y dota de un protagonis-
mo antes inexistente al usuario
del portal.

‘Mejor pronto que tarde’,
objetivos cumplidos
El número de empresas incluidas en la marca, 721 para 4.429 productos,
supone el 22% de las industrias agroalimentarias de la Comunidad

La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, en Alimentaria.

J.J.T.L.
Las Cortes han aprobado en la
última sesión plenaria de la legis-
latura, que se clausuró el jueves,
la ley mediante la que se da luz
verde a  las Directrices de Orde-
nación de la Montaña Cantábrica
Central. Con la aprobación de
estas Directrices se eliminan tra-
bas para la puesta en marcha de
la estación de esquí de San Glorio
en León.

La aprobación de esta ley, jun-
to con la propuesta de declara-

ción del Parque Nacional de las
Cumbres de la Sierra de Guada-
rrama, han cerrado el último Ple-
no de la legislatura antes de que
se disuelvan las Cortes el próxi-
mo 28 de marzo con motivo de la
convocatoria de elecciones, que
tendrán lugar el 22 de mayo.

Además,el PSOE instó a la Jun-
ta a que se posicione a favor  de
debates entre los candidatos a la
Presidencia de la Junta en la "tele-
visión privada financiada con fon-
dos públicos".

Último Pleno de la legislatura
Se eliminan las trabas a la estación de esquí de San Glorio en León

CORTES EL PSOE PIDE AL PP DEBATES ENTRE LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA

Uno de los instantes del Pleno.

El Tribunal Constitucional nos
deja sin gestión en el Duero

COMPETENCIAS PRIMERO FUE ANDALUCÍA CON EL GUADALQUIVIR

J.J.T.L.
El Pleno del Tribunal Constitucio-
nal ha resuelto, por unanimidad,
declarar inconstitucional el artícu-
lo 75.1 del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León en el que se
plantea que la Comunidad Autóno-
ma asuma las competencias de
desarrollo legislativo y de ejecu-
ción en materia de recursos y
aprovechamientos hidráulicos de
la cuenca del río Duero.

El Pleno del TC ha resuelto el
recurso de inconstitucionalidad

interpuesto en marzo de 2008 por
el Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Extremadura contra el artí-
culo 75.1 del Estatuto de Autono-
mía de Castilla y León.

En el caso del Estatuto de Cas-
tilla y León,el Gobierno de Extre-
madura argumentó que en el artí-
culo 75.4 se recoge como "com-
petencia exclusiva" la gestión de
las aguas y la cuenca, lo que
podría afectar a los municipios
cacereños de Robledillo de Gata
y Descargamaría.

J.J.T.L.
El Salón de la Alimentación finali-
zó con la primera edición del
Taller Nacional de nuevas tecno-
logías para el sector agroalimen-
tario.Esta nueva iniciativa ha sido
impulsada por la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y
León y Fundetec. El objetivo de
este encuentro ha sido reunir a
empresas proveedoras de solucio-
nes tecnológicas, asociaciones
empresariales, empresas agroali-
mentarias y administraciones
públicas con el fin de analizar la
realidad del sector en cuanto al

uso de las nuevas tecnológicas.
La directora general de Teleco-

municaciones, Carolina Blasco,
manifestó durante su interven-
ción que “es un hecho innegable
que las empresas necesitan incor-
porar las tecnologías a sus estra-
tegias de negocio para poder ser
más productivas, para aumentar
su grado de eficiencia y contri-
buir a que la economía de Casti-
lla y León logre el tan ansiado
despunte. El uso de la tecnología
ya no es un lujo y pasa a formar
parte integral del modelo de
negocio de las empresas”.

AALLIIMMEENNTTAARRIIAA  CCIIEERRRRAA  CCOONN  EELL  TTAALLLLEERR  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLAASS  NNUUEEVVAASS  TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAASS

Nuevas tecnologías aplicadas al
sector de la agroalimentación

Carolina Blanco, D.G.de Telecomunicaciones, junto a Alfonso Albaiza.
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Óscar López durante su intervención en el Fórum Europa en Madrid.

J.J.T.L.
El desayuno-debate del Fórum
Europa se convirtió en el primer
examen superado con nota por el
secretario regional del PSCyL y can-
didato a la Presidencia de la Junta,
Óscar López.El aspirante socialista
expuso las bases de su programa
electoral sobre ordenación del
territorio,industria,gestión autonó-
mica y agricultura, entre otras. Su
discurso acabó igual que comenzó,
con una declaración de intencio-
nes:“quiero a mi tierra y creo en la
política”

Tras su intervención, Óscar
López se sometió a una batería de
preguntas a las que hizo frente de
manera clara y rápida.El Grupo de
Información Gente le formuló dos
cuestiones de actualidad,la primera
referida al cierre o no de la central
nuclear de Santa María de Garoña en
Burgos. El candidato socialista fue
contundente en su respuesta:“los
socialistas no hemos cambiado nues-
tra posición sobre el futuro de la
energía nuclear y yo mantengo el
compromiso de cerrar la central de
Garoña en 2013”.

La segunda cuestión versaba
sobre su propuesta de reducir el
número de Consejerías y,al igual que
en la primera pregunta,no dudó en
la respuesta:“la austeridad es necesa-
ria,se puede hacer más con menos.
Es necesaria la agilidad y racionali-
dad en la administración,así como la
contención del gasto público.De ahí
que propongamos pasar de 12 a 7
Consejerías en Castilla y León y de
ahí que propongamos una reforma
de las diputaciones que suponga la
simplificación administrativa apos-
tando por la España autonómica”.

Óscar López mantiene el cierre de Garoña en
2013 y propone reducir a 7 las Consejerías
Castilla y León puede ser “un semillero de nuevas oportunidades”

Foto: mSegura
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A diez semanas de las eleccio-
nes locales y autonómicas, la
encuesta del CIS de enero se-
ñala 10 puntos de ventaja para
el PP en intención de voto. Pi-
sando tierra firme, ¿qué expec-
tativas electorales tienen?
En las próximas elecciones va a ga-
nar el cambio,porque los españoles
están cansados del paro,de la cri-
sis económica y de la falta de ayudas
del Gobierno.Si el Partido Popular
es capaz de representar el cambio,
ganará,por eso la apuesta del PP so-
lo puede ser la de encontrarse con
la corriente de ciudadanos que quie-
ren que todo cambie.El PP ha de ser
el partido del cambio.
¿Y cuál es la fórmula que pro-
ponen para salir de la crisis?
Lo primero,recuperar la confianza
perdida.En España están deprimidas
hasta las piedras de las instituciones.
Lo segundo,bajar los impuestos,por-
que cuando hay poco dinero es me-
jor que lo tengan las pymes y los au-
tónomos a que lo tenga la Adminis-
tración.Nosotros queremos que el
IVA se ingrese cuando se cobre y
no como ocurre ahora,que los au-
tónomos y los pequeños y medianos
empresarios están actuando de pres-
tamistas de Zapatero.En tercer lugar,
hay que hacer una importante re-
forma laboral para que los convenios
colectivos puedan negociarse a nivel
de empresa; y en cuarto lugar hay
que proceder también a reformas
del sistema financiero,del sistema
energético y del sistema educativo.
¿Considera que Zapatero se jue-
ga su continuidad el 22 de mayo?
Considero que España se juega su
continuidad el 22 de mayo.No se jue-
ga Zapatero seguir siendo presiden-
te,se juega España poder librarse
de Zapatero antes de lo previsto.
¿Cree que convocará elecciones
anticipadas en función de los re-
sultados que arrojen las urnas?
No tengo dudas.Si los españoles,el
22 de mayo,le decimos a Zapatero
con nuestro voto que queremos que
se marche,se tendrá que marchar.
¿Por qué el PP plantea las pró-
ximas elecciones locales y au-
tonómicas en clave nacional?
Zapatero no es candidato en las
elecciones del 22 de mayo,pero
sus políticas sí. Cada uno de los
candidatos del PSOE a cada uno de
los ayuntamientos y de las comu-
nidades autónomas representan
las políticas de Zapatero.El 22 de
mayo,los españoles votarán políti-
cas de Zapatero sí,políticas de Za-
patero no, y eso, inevitablemen-
te, tiene una lectura nacional.
Con  4,3 millones de desemplea-
dos en febrero y más de un 40%
de paro juvenil ¿cómo puede Es-

paña recuperar la confianza de
los mercados internacionales?
Lo peor no es que en España haya 4,5
millones de parados registrados,lo pe-
or es que cada uno de esos parados
tiene nombre y apellidos y un dra-
ma personal y ninguna sociedad pue-
de permitirse casi 5 millones de dra-
mas personales sin encontrar la fór-
mula para resolverlos.Los mercados
internacionales se fían del presiden-
te de Gobierno como el director de
la sucursal del banco se fía del ge-
rente de la empresa que le pide un
crédito.Si el gerente de la empresa
que pide un crédito es un tipo serio
y tiene buena fama en el barrio,aun-
que la empresa no vaya muy bien,
le dan el crédito.Lo mismo pasa con
España,si el próximo presidente del
Gobierno tiene fama de serio y res-
ponsable,los mercados internaciona-
les confiarán en él.
¿Qué precisa el sistema finan-
ciero español para que no se
siga rebajando la calificación de
solvencia de nuestro país?
Nuestro sistema financiero estaba
tan intoxicado como el resto de sis-
temas financieros cuando hace tres
años se hicieron las reformas.En-
tonces,Zapatero nos mintió y nos di-
jo que teníamos unos bancos de

‘Champions League’y que no necesi-
tabamos reformas.Como consecuen-
cia,tres años después tenemos que
hacer lo que no hicimos hace tres
años siendo hoy más grave el resul-
tado.El Plan del Gobierno consiste en
capitalizar las cajas de ahorros antes
de comprobar los agujeros que tie-
nen y de restaurarlos.Eso provoca
que no vayan a encontrar quien las ca-
pitalice,porque nadie pone dinero en
una caja de ahorros antes de saber las
dificultades que presenta y,que se re-
duzca el crédito que hay para peque-
ñas empresas y ciudadanos.
Empresas, autónomos y familias
sufren cada día las dificultades
de acceso al crédito. ¿Qué tiene
que pasar para que las entidades
financieras vuelvan a abrir el gri-
fo del crédito con normalidad? 
Lo contrario de lo que el Gobierno
está proponiendo.Las cajas de aho-
rros y bancos españoles deberían
desvelar cuál es su situación real; res-
taurar los agujeros que pudieran te-
ner como consecuencia de la burbu-
ja inmobiliaria;y recapitalizarse,ir a
una reconversión del sector.
¿Qué más reformas necesita
España para afrontar el futuro
con garantías?
España necesita reformas en serio,

pactadas entre todos,que liquiden la
crisis económica y nos preparen para
los próximos 30 años y,de entre todas,
la más importante es la educativa.
¿Y por dónde tiene que ir esa
reforma educativa?
Por decirlo con mucha sencillez,la
reforma educativa tiene que consis-
tir en más tecnología y más inglés.
¿Es partidario de ligar salarios
a productividad?
Es un debate injusto,porque cuando
las cosas iban muy bien y crecíamos
mucho,nadie se planteó ligar salarios
a productividad.Ahora que las co-
sas van muy mal y no se crece,se
les pide a los trabajadores que ligen
sus salarios a la productividad. No so-
mos partidarios de vincular salarios
y productividad,sino de permitir que
las empresas negocien sus propios
convenios colectivos y vinculen o
liguen el salario a las condiciones
más apropiadas para cada una.
Ha escrito en su blog que el mo-
delo político, económico y so-
cial puesto en marcha con la
Constitución debería actualizar-
se, ¿En qué dirección? 
Hoy deberíamos pensar cómo
queremos que sea la España de los
próximos 30 años y, en la medi-
da de lo posible, llegar a los mis-

mos consensos que fuimos capa-
ces de llegar en el 78,no para mo-
dificar la Constitución,pero sí pa-
ra instaurar nuevas prácticas cons-
titucionales.
¿Y cómo es la España que quiere
el PP para los próximos 30 años?
Una España que recupere valores
fundamentales que hoy se han per-
dido como el del trabajo bien he-
cho,el respeto al maestro,el sacrifi-
cio por los demás;una España mo-
dernizada porque ha hecho las
reformas que tiene que hacer y una
España que ya habla en inglés con
naturalidad y que además está en la
vanguardia de las tecnologías.
Castilla y León, uno de los grane-
ros de votos del PP. ¿Cómo se ve
desde Madrid esta Comunidad? 
Desde Madrid se tiene la sensación
de que se ha producido una proximi-
dad muy grande entre el PP y Casti-
lla y León hasta el punto de que el
PP aquí es el partido de Castilla y Le-
ón. Estamos convencidos de que
cuando el PP defiende a Castilla y
León,aquí lo hace por sí.Es un par-
tido muy vivo para una comunidad
que está muy viva.

Esteban 
No tiene dudas sobre un posible adelanto de elecciones generales tras el 22 de mayo. “Si los españoles, con nuestro voto,
le decimos a Zapatero que queremos que se marche, se tendrá que ir”. El vicesecretario general de Comunicación del PP
vaticina que en los próximos comicios locales y autonómicos “va a ganar el cambio”, porque los españoles “están cansa-
dos del paro y de la crisis económica”. Contrario a vincular salarios y productividad y sí partidario de que las empresas
negocien sus propios convenios colectivos, Esteban González Pons también se muestra favorable a “racionalizar” el Esta-
do autonómico, aunque “sin quitar competencias a nadie”; poner límites de gasto y de endeudamiento a todas las admi-
nistraciones; y reducir el número de políticos. “En España sobran políticos, burócratas, y no sobran funcionarios”, afirma.González Pons

Texto: Inma Salazar Vicesecretario General de Comunicación del Partido Popular

“El 22-M España se juega
poder librarse de Zapatero

antes de lo previsto”

Esteban González Pons, durante la entrevista mantenida con el periódico Gente en la capital burgalesa el día 14.

Tras la catástrofe de Japón, Gonzá-
lez Pons considera que “lo que está
en cuestión no es la energía nuclear
sino la seguridad de las centrales nu-
cleares”.Afirma que “si no fuera po-
sible conseguir centrales nucleares
más seguras no debería existir la ener-
gía nuclear”, pero que “si es posible
garantizar más seguridad para las
centrales nucleares,no hay porqué re-
nunciar a este tipo de energía”.

En cuanto a la central nuclear de
Santa María de Garoña,en Burgos,cu-
yo cierre está previsto para 2013,el vi-
cesecretario de Comunicación del PP
mantiene que el compromiso de su
partido de mantener la planta operati-
va más años,“lo podremos cumplir o
no en función de lo que digan los téc-
nicos en 2012.Es una decisión que res-
ponde a criterios técnicos y no a cri-
terios políticos”. El Partido Popular
anunció que de ganar las próximas
elecciones generales revocaría la orden
del Gobierno que establece la clau-
sura de la planta burgalesa en 2013
a pesar de los informes favorables del
Consejo de Seguridad Nuclear.

“No está en
cuestión la

energía nuclear,
sino la seguridad
de las centrales”

www.gentedigital.es
LEA EN LA WEB LA ENTREVISTA COMPLETA 
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Cajacírculo y el Club Deportivo Burgos Promesas 2000 han suscrito un
acuerdo de colaboración a través del cual esta entidad deportiva recibirá la
cantidad de 20.000 euros, que serán destinados a la adquisición de 10
banquillos de reservas para los cinco campos de fútbol de la Ciudad Depor-
tiva del Club, en la localidad burgalesa de Castañares.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Cajacírculo apoya al Burgos Promesas 2000

■ El Arranz-Jopisa Burgos encadena
siete triunfos seguidos y este fin de
semana pretende añadir uno más a
su cuenta a costa del Arxil (domin-
go 20 a las 12.00 horas).La racha de
las jugadoras entrenadas por Ricar-
do González es inmejorable pero
aún continúa al borde de la fase de
ascenso en quinta posición.La nota
positiva para las burgalesas es que
tienen el basketaverage ganado con
dos de los cuatro equipos que les
preceden.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2

Arranz Jopisa quiere 
la octava victoria
consecutiva ante  Arxil 

■ El domingo 20 de marzo se cele-
bra la XXX edición de la tradicional
Carrera de San José en el Valle de
Mena.Una prueba que está dentro
del calendario nacional,y que sigue
creciendo gracias a la gran organi-
zación del Club de Atletismo Valle
de Mena.Este año esperan superar
la participación de la edición ante-
rior donde cruzaron la línea de
meta 338 corredores en la prueba
reina y 560 atletas en las categorías
desde prebenjamín hasta junior.La
prueba reina comenzará a partir de
las 12.15 horas y estará controlada
por los jueces de la Delegación Bur-
galesa de Atletismo.

ATLETISMO

El día 20 se celebra la
Carrera de San José
en el Valle de Mena 

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol recibe
al segundo clasificado liguero, la
Gimnástica Segoviana el próxi-
mo domingo 20 a las 17.00 horas
en El Plantío. Un encuentro que
se ha declarado como Día de
Ayuda al Club.Se trata de uno de
los choques más importantes de
la temporada y enfrenta al prime-
ro y al segundo clasificado, sepa-
rados por dos puntos de diferen-
cia.Burgos y Segoviana se juegan
el liderato del grupo octavo de
Tercera División. Las entradas
oscilan entre los 4 euros que
cuesta la lateral y fondos infantil
y los 20 euros que cuesta la tri-
buna para los no socios.

Burgos-Segoviana,
partido clave en 
El Plantío el día
20 a las 17.00 h.

J.Medrano
Autocid Ford afronta una nueva
jornada liguera en el polidepor-
tivo El Plantío.El conjunto bur-
galés recibe al Tarragona 2017,
un equipo que está luchando
por no entrar en los puestos del
play-off por el descenso.El equi-
po catalán suma 11 triunfos en
liga, los dos últimos de manera
consecutiva.Los jugadores en-
trenados por Andreu Casadevall
tendrán que tener especial cui-
dado con el ala-pívot nortea-

mericano Alexander Dimitri
Franklin,uno de los mejores ju-
gadores de la Adecco Leb Oro.

El conjunto burgalés intenta-
rá continuar con su record de
victorias particular y de paso
meter más presión a los equipos
que le preceden en la tabla,Mur-
cia y Blu:Sens Monbus,que ade-
más, se enfrentan entre sí.Au-
tocid,tras la victoria en León,fir-
mó lo que nunca había logrado
en sus tres años en LEB Oro,
veintidós victorias en liga regu-

lar. Los burgaleses dieron una
gran paso para asegurar la terce-
ra posición.Cinco victorias más
el basketaverage, separan a los
burgaleses del Club Balonces-
to León.

El partido entre Autocid Ford
y Tarragona 2017 será retransmi-
tido en directo por la web gen-
tetelevision.com a partir de las
21.00 horas desde El Plantío.El
choque del miércoles 23 en La
Palma (22.00 h.) se podrá seguir
en Radio Evolución Burgos.

Autocid Ford-Tarragona 2017,
viernes 18 a las 21.00 horas
El encuentro será retransmitido en directo por gentetelevision.com

■ El Título Impresión Digital de tenis de mesa se enfrenta el sábado 19 a
las 18.00 horas en el Centro Cívico Río Vena al Inca de Baleares.Las bur-
galesas tendrán que demostrar que han olvidado la derrota en el choque
del pasado fin de semana ante UCAM Cartagena. El equipo balear, a
pesar de ocupar la penúltima plaza en la tabla,será complicado de batir
puesto que necesitan la victoria para salir del descenso.

TENIS DE MESA - SUPERDIVISIÓN FEMENINA

El Título Impresión Digital recibe al Inca en el
Centro Cívico Río Vena, día 19 a las 18.00 h.

■ Nueva jornada de fútbol en el Trofeo Ciudad de Burgos.Destacan los
encuentros entre Fudres Prosebur - Canutos Bar Tirol;Stan Mobel Cavia -
Verbenas Twins; Big B.Taladras - Capiscol; Virutas - Luysan;T. Rover -
Acuario;D.Trébol - A.Glez.Barrio;Yagüe - Taberna Quintanadueñas;Villa-
nueva Land Rover - San Pedro;Juventudes - Mangas;Doña Santos - Birras
Bar Equus;Bigotes - New Park y S.Juan Monte Bar Choyo - Villatoro.

FÚTBOL - SÁBADO 19 A LAS 16.30 HORAS Y DOMINGO 20 A LAS 10.00 HORAS

Interesantes duelos en la sexta jornada de la
fase final del Trofeo Ciudad de Burgos
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José-Luis López
El CClluubb  BBaalloonncceessttoo  AAttaappuueerrccaa  AAuu--
ttoocciidd  FFoorrdd ha puesto en marcha
una iniciativa única en el depor-
te burgalés que  ha sido muy po-
sitiva y con una excelente acogida
en su primera toma de contacto.

Con motivo del derbi regional
entre el BBaasskkeett  LLeeóónn y AAuuttoocciidd
FFoorrdd  celebrado en el Palacio de los
Deportes de la ciudad leonesa,el
club burgalés promocionó la ciu-
dad de Burgos bajo el lema ‘EEmmbbaa--
jjaaddoorreess  ddee  nnuueessttrraa  cciiuuddaadd”.

El Club Baloncesto Atapuerca
Autocid Ford organizó varios actos
de promoción que acabaron por
ser todo un éxito gracias a la res-
puesta del público leonés que asis-
tió al partido junto con los cerca
de 400 aficionados burgaleses que

acompañaron al Autocid en tierras
leonesas.

Una muestra más del apoyo
constante que el CB Atapuerca Au-
tocid Ford tiene con la candida-
tura de BBuurrggooss  22001166 para acoger la
CCaappiittaalliiddaadd  EEuurrooppeeaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa.
Empresas, gastronomía, cultura,
y toda la sociedad burgalesa en ge-

neral es lo que el club mostró en
León.

EEmmbbuuttiiddooss  ddee  CCaarrddeeññaa,,  DDeennoo--
mmiinnaacciióónn  ddee  OOrriiggeenn  RRiibbeerraa  ddeell
DDuueerroo,,  FFlloorr  ddee  BBuurrggooss  LLáácctteeooss,,
LLaa  FFlloorr  BBuurrggaalleessaa,junto con la pre-
sencia también HHootteell  NNHH  PPaallaacciioo
ddee  LLaa  MMeerrcceedd hicieron posible que
todos los aficionados que se acer-
caron a vivir en directo el encuen-
tro pudieran disfrutar de todas las
ofertas que dispuso esta exitosa
campaña de promoción de nues-
tra ciudad y provincia.

Varios aficionados tuvieron la
oportunidad de llevarse mediante
sorteo previo lotes con productos
típicos de la tierra. MMoorrcciillllaass  ddee
BBuurrggooss,,  ccaallddooss  ddee  RRiibbeerraa,,  qquueessoo
ffrreessccoo  ddee  BBuurrggooss  yy  ppaassttaass  eellaabboo--
rraaddaass  ppoorr  LLaa  FFlloorr  BBuurrggaalleessaa  junto

con dos entradas para visitar el MMuu--
sseeoo  ddee  llaa  EEvvoolluucciióónn  HHuummaannaa.

El CB Atapuerca Autocid Ford
ofreció además la posibilidad de
conocer in situ la ciudad de Bur-
gos y su provincia con una pprroommoo--
cciióónn  ttuurrííssttiiccaa muy buena para
quien se acercó al pabellón.Dos
estancias de una noche de hotel

en el Hotel NH Palacio de La Mer-
ced para visitar nuestra capital y
uno de sus exponentes más impor-
tante en su actualidad,el Museo de
la Evolución Humana.La plantilla
de jugadores del equipo de Andreu
Casadevall portó una gran pancar-
ta de apoyo a Burgos 2016.

Otro de los argumentos de pe-
so de Burgos como es el Museo de
la Evolución Humana y todo el
complejo de Atapuerca estuvo
también muy presente con los más
de 1.000 folletos informativos que
se repartieron entre los asistentes.

Una iinniicciiaattiivvaa  úúnniiccaa  yy  ppiioonneerraa,
poderosa en imagen para Burgos y
que no es sino una identificación
más que este club siempre ha mos-
trado con la ciudad y provincia
de Burgos.Y más ahora.

CB Atapuerca Autocid Ford, el
mejor embajador de Burgos 2016 
Varios aficionados de León se llevaron lotes con productos de Burgos

BASKET FIESTA DEPORTIVA, CULTURAL Y SOCIAL CON EL AUTOCID FORD EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LEÓN

Los jugadores del Autocid muestran en el parqué la pancarta de apoyo a la candidatura de Burgos 2016.

Aficionados recogen información de la ciudad con las azafatas del club.

Información del Museo de la Evolución Humana, se repartió entre los
asistentes.

El CB Atapuerca
Autocid Ford

apoya a la ciudad
y la provincia de
Burgos fuera de
nuestra tierra

Iniciativa pionera
y única la de

llevar productos
y promoción

turística 
con el basket 
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■ 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 ‘La Imagen del ver-
so’. Fecha: Hasta el 13 de mayo. Lu-
gar: Palacio de la Isla. La muestra está
organizada por la Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua y pue-
de ser visitada en la sala de exposicio-
nes del Palacio, en horarios de maña-
na (12.00 a 14.00 h.) y tarde (17.30 a
19.30 h.).

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  

Recital de piano. Fecha: 20 de
marzo. Lugar: Cultural Cordón, a las
19.30 h. Entrada: 12 euros. Con
veinte años, en 2005, Rafal Blechacz
asombro al mundo de la música al
ganar sin oposición el prestigioso
Concurso de Piano "Frederic Chopin"
de Varsovia, además de todos los
premios especiales de dicho certa-
men. Con apenas veinticinco años,
Blechacz, un prodigio de virtuosismo,
naturalidad y expresividad, sigue la
estela de los grandes pianistas pola-
cos de la historia, camino que reco-
rrieron Landowska, Paderewski,
Rubinstein y actualmente Zimerman.
El premio Chopin lo erigió como la
nueva estrella del piano. Pero sabe
medir sus pasos y a pesar de estar
demandado por auditorios y festiva-
les de todo el mundo, no se prodiga
en sus actuaciones (40 conciertos al
año). Cultural Cordón y el Auditorio
Nacional de Madrid son sus dos úni-
cas citas en España en esta tempo-
rada.

Ciclo de Músicas en Evolución.
Fecha: 2 de abril. Lugar: Salón de
actos del Museo de la Evolución Huma-
na.Con motivo de la declaración del fla-
menco como Patrimonio Cultural Inma-
terial por la UNESCO, Javier Cable recrea

con la expresividad de su piano temas
de guitarra flamenca. Entrada: 3 eu-
ros.Abono para tres conciertos:6 euros.

Teatro: ‘Dogville’. Fecha: 18 de
marzo, a las 20.30 horas.Lugar: Teatro
Clunia. Entrada: 10 euros.Rayuela Pro-
ducciones Teatrales, Azar Teatro y Fes-
tival Fácyl cierran la XIV edición del Ci-
clo de Teatro Joven organizado por el
Instituto Municipal de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Burgos y la Univer-
sidad de Burgos, con la colaboración de
la Red de Teatros de Castilla y León.
“Dogville”, con puesta en escena de Ni-
na Reglero, está basada en la película
de Lars Von Trier y en la versión teatral
de Christian Lollik. La trama presenta
a Grace, una joven perseguida y fugiti-
va que se refugia en el miserable pueblo
minero de Dogville. Los habitantes del
lugar, animados por Tom,un joven aspi-
rante a escritor, deciden esconder a la
joven a cambio de trabajo.da y fugiti-
va que se refugia en el miserable pueblo
minero de Dogville.

■ 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.

Premio ‘Abulac’ Agricultura de
conservación.Fecha:Presentación de
candidaturas hasta el 4 de abril. Lugar:
www.abulac.es.La Asociación Burgalesa
de Laboreo de Conservación tiene insti-
tuidos Premios ABULAC Agricultura Con-
servación.La entrega de los premios ABU-
LAC,supone el necesario reconocimiento
y la declaración pública de orgullo hacia
los profesionales y entidades que traba-
jan en favor de la Agricultura de Con-
servación. Premios con carácter anual.

Curso Educar para la Participa-
ción.Fecha: Abierto el plazo de matri-
culación. Curso 18 y 19 de marzo. Lu-
gar: Escuela Diocesana , calle Ramón
y Cajal,6.Este curso tratará sobre la par-
ticipación hoy: retos y desafíos; cómo
educar para participar y el cuestiona-
miento de nuestras prácticas y metodo-
logías. Está dirigido a cualquier persona
interesada, especialmente a aquellas
que tengan vinculación con el mundo
asociativo. El facilitador del curso, An-
tonio Moreno, es un reconocido for-
mador, educador social y animador so-
ciocultural, experto en desarrollo asocia-
tivo. El precio del curso de 8 horas de
duración es 20 euros.

VI Jornadas Vivir es ayudar a vi-
vir. Concierto. Fecha: 19 de mar-
zo, a las 22.30 h. Lugar: La Abuela
Abuela, Martínez del Campo, 12.Co-
mo viene siendo habitual desde hace ya
cinco años, la Ongd Persona Solidaridad
organiza estas jornadas con el fin de dar
espacio a voces que hablan sobre la
esperanza y la posibilidad de construir
un mundo más justo. Concierto a car-
go de Pablo Santamaría y Senderos. Las
jornadas se prolongarán los días 22 de
marzo, con la proyección de un docu-
mental y varias conferencias los días 23
y 24 de marzo.

Donación de sangre. Fecha: 19
de marzo, de 10 a 14 h. Lugar: Cen-
tro Cívico San Agustín.Anímate a donar
sangre si tienes entre 18 y 65 años, pe-
sas más de 50 kilos y no has donado
sangre desde hace dos meses. Reco-
mendable acudir a donar temprano pa-
ra no hacer cola.

Cómo hacerse un hueco en el
mundo de la moda. Fecha: 18 de
marzo, a las 16:30 horas. Lugar: Aula
B03 de la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Aurora de la
Fuente Manjón, titulada en Arquitec-

tura de Interiores por la Universidad
de Burgos y diseñadora de Gucci, pro-
nunciará la conferencia ‘Hacerse un hue-
co como interiorista en el mundo de la
moda en un país extranjero’.De la Fuen-
te ha sido invitada por la dirección del
título propio de la Universidad de Bur-
gos de Arquitectura de Interiores para
dar una charla a los alumnos y antiguos
alumnos de estos estudios, a partir de
sus experiencias personales, principal-
mente como creativa de la firma de mo-
da y diseño internacional GUCCI.

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. La activi-
dad tendrá una duración de una hora
y media aproximadamente y un coste
por persona de 2 euros. Para reservar
o solicitar información, pueden poner-
se en contacto con nosotros en el te-
léfono 902024246 o a través de reser-
vas@visitasatapuerca.com.

Conferencia ‘La decisión prota-
gonista de la vida. Fecha: 24 de
marzo. Lugar: Salón de actos de Ca-
jacírculo, Paseo del Espolón.Asimismo,
la autora del libro ‘La decisión corre-
ta’, Marta López-Jurado presenta el
viernes 20 en una cena-coloquio que
se celebrará en el Hotel Corona de
Castilla. Precio 20 euros. El evento es-
tá organizado por la Universidad Po-
pular para la Educación y Cultura de
Burgos.

Agenda GRADUE su 
   VISTA en...

para usar   progresivos
C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

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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Servicios
NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

IMPARABLE
Dir. Tony Scott. Int.
Denzel Washington,
Chris Pine. Acción/Thriller

LOS OJOS DE JULIA  
Dir. Guillem Morales. Int.
Belén Rueda, Lluís
Homar. Terror.

�CHLOE.  Dir. Atom Egoyan. Int. Liam Neeson, Amanda
Seyfried. Thriller.

�LOS OTROS DOS. Dir. Adam McKay. Int. Mark Wahlberg, Will
Ferrell. Comedia/Acción.

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

HABITACIONES CERRADAS
Care Santos. Novela.

�CATORCE VECES OCHO MIL. Edurne Pasaban. Biografía.
�EL LEGADO. Katherine Webb. Novela.
�UNA ESPOSA DE FIAR. Robert Goolrick. Novela. 
�TESTAMENTO MORTAL. Donna Leon. Suspense. 
�MISERIAS Y ESPLENDORES DEL TRABAJO. Alain de Botton. Ensayo.
�EL FIN DE UNA ÉPOCA. Iñaki Gabilondo. Crónica periodística.

LÁGRIMAS EN LA LLUVIA
Rosa Montero. Novela.

Viernes 18/03/11:24 HORAS: Arzobispo de Castro,1 / Vitoria,20-Gran Teatro.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.

Sábado 19/03/11: 24 HORAS: Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19.

Domingo 20/03/11: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 20.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.

Lunes 21/03/11: 24 HORAS: Hermanas Mirabal, 56 / San Francisco, 5 (sólo de
22:00 h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria,
31 / Aranda de Duero, 6.

Martes 22/03/11: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espo-
lón, 22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Miércoles 23/03/11:24 HORAS: Federico Olmeda,21 / Progreso,32.DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 141

Jueves 24/03/11: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

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

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

El rito 17.55/20.05/22.15/00.30*/
1 5.45**
Gnomeo y Julieta 17.30/19.10/20.50/
22.30/00.20*/15.50**
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 19.50/21.45/23.45*
En tiempo de brujas 20.25/20.20/
00.15*
Sígueme el rollo16.00**/18.10
El Oso Yogui (3D) 16.40
Cisne Negro 22.05/00.25*
Enredados 17.50/15.55**

*V/S  S/D** 

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

El mundo según Barney 17.15/
20.00/22.30
Nunca me abandones 17.30/ 20.10
/22.45
Cisne Negro 17.30/20.10/22.45
Bienvenidos al sur 20.10/ 22.45
Torrente IV 17.00/18.45/20.30/22.30
Rango 17.45
El discurso del Rey 17.15/20.00/ 22.30

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

Esta semana nos saluda 
Laura Jorge, diseñadora
orfebre burgalesa, que
aprovecha este espacio para
agradecer a todos sus clientes
la confianza depositada en
estos ocho años de trabajo. Les
atenderá amablemente en su
workshop de Laín Calvo, 32,
donde podrán ver sus nuevas
colecciones y sus gemas. Una
amplia variedad de piezas con
las que embellecer. No te lo
pienses y pásate.

la
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100.000 EUROS Vendo piso to-
talmente reformado estilo mo-
derno, 2 habitaciones, cocina,
baño y salón. Próximo proyecto
de ascensor. Bº San Cristóbal.
Abstenerse agencias. Teléfono
de contacto 687445685
108.000 EUROSApartamento de
un dormitorio, cocina indepen-
diente, salón-comedor. Amuebla-
do. Exterior. Si quieres garaje
12.000 euros más. Llamar al te-
léfono 947241774 ó 605318024
111.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Buen esta-
do. Ascensor. Precio negociable.
Tel. 676939831
118.000 EUROS Vendo piso Ga-
monal, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor cota ce-
ro y portal nuevos. Herencia. Zo-
na 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
135.000 EUROS Colombres
(Asturias). En lugar privilegiado
vendo apartamento con jardín
en urbanización de lujo con pis-
cina. Totalmente amueblado. 2
habitaciones. 4 años de cons-
trucción. 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

152.400 EUROS Apartamento
nuevo, 55 m2, soleado, vistas
parque infantil, garaje, trastero.
C/ Palma Mallorca. 3º. Todo ex-
terior. Ver Sábados y Domingos.
Tel. 690316488
153.000 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ga-
raje, trastero, terraza, tendedero.
Sol todo el día. Tel. 947463276 ó
630089376
155.000 EUROS A 10 min. de
Burgos vendo pareado a estre-
nar. Cocina de 14,5 m2, salón
de 31 m2, 3 habitaciones, ático
acondicionado y amplia parce-
la. Tel. 651517201
163.000 EUROS A 10 minutos
de centro. Apartamento nuevo
de 65 m2 con trastero y garaje
opcional. 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Todo exterior. Armarios em-
potrados. Vídeo portero. Ducha
hidromasaje. Urge 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
174.000 EUROS Cardeñadijo. 3
habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y merendero con horno
de leña y cocina, jardín y garaje
con puerta automática. Amue-
blado y con mejoras. Llamar al
teléfono 661272302
180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos, C/ San Fran-
cisco 155-5ºB, piso de 3 habitacio-
nes y salón. Ascensor, exterior y
soleado. Amueblado. Llamar tar-
des al teléfono 657519753 ó
947231391
180.000 EUROS Adosado a es-
trenar dentro de parcela de 300
m2. 4 habitaciones, salón gran-
de, 3 baños, cocina y terraza 10
m2, garaje y jardín 200 m2. Tel.
669470527
180.000 EUROS Cavia. Parea-
do en esquina 270 m2. 4 dormi-
torios, 2 baños. 4 plantas (2+áti-
co+bodega). Jardín 110 m2.
Garaje. Calefacción gasoil y chi-
menea leña. Perfecto estado.
Amueblado. Llamar al teléfono
655766567
195.500 EUROS Ático a estrenar.
2 habitaciones, garaje y trastero.
Zona Sur. Abstenerse agencias. Tel.
648951569

290.000 EUROS Dúplex zona
Alcampo. 115 m2. Salón con chi-
menea, 3 dormitorios 14 m2 con
armarios empotrados, 2 baños
(uno con bañera hidromasaje),
terraza/solarium 30 m2. Zona
privada. Garaje y trastero. Todo
exterior Sur. Tel. 678952950
4º SIN ASCENSOR Vendo en
Calle Vitoria al lado de Hacien-
da. 4 habitaciones, salón, cuar-
to de baño, aseo. Grande. No
necesita reforma. 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
96.000 EUROSVendo piso en bue-
na zona, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Soleado. Para refor-
mar. Tel. 636910263 llamar noches
A 10 MINUTOSAuto-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 12 KM de Burgos pareado en
perfecto estado, bonito jardín,
muchas mejoras, ático acaba-
do, 2 baños y aseo, gran salón,
3 habitaciones, chimenea fran-
cesa. Abstenerse agencias.
199.000 euros. Tel. 637828486
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 43 KM de Burgos carretera
Poza se vende casa céntrica. Ca-
lefacción. Soleada. Garaje. Tel.
625497569
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 Ideal ático 157 m2
útiles, 2 dormitorios (posibilidad 3).
Orientación Sur. Garaje. C/ José
María Codón. Ver fin de semana.
284.000 euros. Tel. 682535096
ADOSADO amplio, céntrico (Bu-
levar), 3 plantas, garaje 2 coches
independiente, 3 baños, ático acon-
dicionado, 3 habitaciones con em-
potrados, salón, cocina, jardín y pa-
tio privado. Sin gastos comunidad.
Tel. 639954290
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 amue-
blada, 4 habitaciones (vestidor y
empotrados) y 3 baños. Meren-
dero con cocina, chimenea y aseo.
2 trasteros y garaje 2 plazas. Tel.
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. Llamar al teléfono
947222298 ó 676411697
ADOSADO en Burgos vendo: sa-
lón, cocina, aseo, 3 habitaciones,
baño, ático 2 habitaciones y ba-
ño. Garaje 3 coches. Merendero 40
m2. 320.000 euros. Tel. 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 DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje 4 coches. Merende-
ro. Jardín privado. Salón 35 m2. Co-
cina, baños y dormitorio principal
amueblados. Junto 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
ADOSADOVillatoro 4 plantas, ga-
raje cerrado para coche y moto,
trastero, 4 habitaciones, salón, co-
cina, aseo y baño. Precio 210.000
euros con gastos incluidos. Nego-
ciable. Con o sin muebles. También
terraza exterior. Tel. 636184012 ó
646067805
ALGO PARA VER 4º con ascen-
sor, 72 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo +
cuarto lavadora y trastero en áti-
co. Recién reformado. Centro
histórico. Urge. Tel. 696969108
ó 690696787
ANTIGUA casa Castrojeriz (Ca-
mino Santiago). Todos servicios.
360 m2. 3 habitaciones. 4 de-
pendencias, 2 baños, aseo, jar-
dín 200 m2. Bodega medieval,
lagar, alberca, pozo. Garaje. Te-
jado nuevo e infraestructuras.
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 Ga-
monal: 3 habitaciones, cocina y
baño. Informes: 947228101 ma-
ñanas
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO en C/ Mae-
se Calvo. Habitación, salón, co-
cina y baño. Empotrados. Gara-
je y trastero. Muy cuidado. Tel.
947294241

APARTAMENTO exterior Avda.
Castilla y León 7 (zona Alcampo). 2
habitaciones, salón, cocina, terra-
za, baño, armarios empotrados, ga-
raje, trastero, cuarto bicis. Servicios
centrales. Tel. 669694828
APARTAMENTOzona Bulevar se
apartamento de una habitación, to-
talmente exterior, 5º altura, total-
mente reformado, con vistas a la
Catedral. Ascensor 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
639162104
ARGOÑOS Santander. A 5 mi-
nutos de la playa se vende cha-
let completamente amueblado,
con terreno y árboles frutales.
Tel. 625556969
ÁTICO en construcción en el S-
4 junto nueva Estación. 2 habi-
taciones, salón 20 m2, terraza
20 m2. Entrega Junio 2012. Tel.
699443134
ÁTICO en venta a estrenar. 3
dormitorios. Amueblado y equi-
pado. Plaza de garaje y traste-
ro. Al lado 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. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta o alquiler sin amue-
blar. Reforma a estrenar. 3 ha-
bitaciones 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
BARRIADA INMACULADAen
4ª manzana (nº72) casa baja de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 947061115 ó
618460015 llamar de 18 a 21 h.
BARRIADA INMACULADA se
vende piso bajo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir y gas na-
tural. 90.000 euros negociables. Tel.
655817580 ó 649572416
BARRIADA INMACULADA
Vendo piso reformado entero, sol
todo el día, 3 habitaciones, coci-
na, baño, despensa, balcón cerra-
do y ventanas Climalit nuevas.
Gas natural. 86.000 euros. Urge.
Tel. 655326279
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
BUNIEL adosado por el garaje,
350 m2 parcela, construidos 175
m2 en dos plantas, 2 baños com-
pletos (uno habitación principal), 3
armarios empotrados, amplia co-
cina y salón. No dejes de conocer-
lo. No agencias. Tel. 650174995
BURGOS vendo o alquilo con op-
ción a compra piso de 70 m2. C/ Pi-
sones. 126.000 euros. Llamar al te-
léfono 947504733
C/ ALFAREROSse vende piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Inme-
jorable oportunidad: 110.000 eu-
ros. ¡Ven a verlo, merece la pena!.
Tel. 616744065
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/ 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 indepen-
diente totalmente equipada y un
baño. Amueblado con muebles
totalmente nuevos. Llamar al te-
léfono 947225163
C/ DOS DE MAYO Exterior. Es-
te-Sur-Oeste. Próximo Centros
Comerciales, zonas Deportivas
y líneas autobús. Servicios cen-
trales. Totalmente reformado. 3
dormitorios, cocina, salón, ba-
ño, aseo y trastero. Llamar al te-
léfono 692185116
C/ FRANCISCO SALINAS Bº
San Pedro). Reformado y com-
pletamente amueblado. 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño,
cocina equipada. 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. Llamar al teléfo-
no: 646742429
C/ LOS TITOS vendo piso: 3,
salón, 2 baños, terraza, trastero
y garaje. Exterior. Muy soleado.
Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 625798825
C/ MADRID 13, se vende apar-
tamento de 2 habitaciones, salón
y 2 terrazas. Interesados llamar al
947275201
C/ MADRID se vende estupen-
do piso de 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina, garaje y
trastero. Exterior y muy lumino-
so. Tel. 656273353
C/ MADRID vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. 2 ascensores cota cero.
Buena situación. 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 vivien-
da. Un 5º de altura. Ascensor y
portal nuevos. Orientación Sur.
110 m2. 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños equipados. 2
terrazas. Reforma total a estre-
nar. Tel. 637494706
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INMOBILIARIA

ZONA ALCAMPO tres, salón, cocin y baño.Todo exterior. 149.000 euros.
PISO de 78 m2, Avda. del Cid, un 3º para reformar. 96.000 euros. Con
ascensor.
AVDA.DEL CID, salón 25 m2,dos, un baño y cocina equipada, reformado,
con ascensor, soleado.
G3, precioso piso de 4 y salón, dos baños, 3 terrazas G/T todo exterior-
250.000 euros.
C/ EMPERADOR tres y salón, muy soleado, exterior a estrenar, trastero.
VADILLOS tres y salón G/T a estrenar 283.000 euros.

Gestión inmobiliaria  Pilar González 671432711 - 607737007



C/ PASTIZAS Nº1 - 6ºB vendo
apartamento 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, terraza, garaje
y trastero. Buen estado. Precio
169.000 euros. Tel. 620847715
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 FRANCISCOse vende pi-
so de 2 dormitorios, reformado, ilu-
minado 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 te-
rraza, 3 habitaciones, cocina y ba-
ño con ventana. Todo exterior y re-
formado. 207.350 euros nego-
ciables con opción a garaje. 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 Hacienda
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Muy
luminoso y buena altura. Buen pre-
cio. Tel. 609846079
C/ VITORIA vendo apartamen-
to para reformar, 65 m2 aproxi-
madamente, ascensor cota ce-
ro, portal nuevo. Solo 98.000
euros. Tel. 947653607
C/ VITORIA Gamonal. 100 m2
útiles aprox. Exterior. Buenas
vistas. 4 habitaciones, salón, co-
cina, aseo, baño y terraza. Ga-
raje. 175.000 euros negocia-
bles. Tel. 676583165
CARRETERA LOGROÑO venta
piso de 3 habitaciones y terraza. Ex-
terior. Excelentes vistas. Portal re-
formado. Orientación Suroeste.
Muy soleado. Tel. 647139456

CASA PREFABRICADAde 2 ha-
bitaciones, ducha, mampara y ca-
lentador eléctrico vendo. 15.500
euros. Tel. 661390559
CASA PREFABRICADA de 40
m2. Seminueva. Con mejoras. To-
da amueblada. Porche 12 m2. Pre-
cio interesante. Tel. 625556969
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

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
CELLOPHANE Orientación Este.
75 m2. Cocina equipada, 2 dormi-
torios, 2 baños, piscina, paddel, zo-
nas infantiles, garaje y trastero.
290.000 euros. Tel. 627924281
CÉNTRICOPlaza La Salle se ven-
de piso nuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 cuartos de baño, cocina
amueblada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 659631938 ó 947221078
CÉNTRICO se vende piso junto
a la Catedral, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad. Muchas mejoras. Ventanas
climalit, parquet...Tel. 686986037
CÉNTRICOvendo apartamento a
estrenar, un dormitorio, salón, co-
cina independiente y baño. Abste-
nerse agencias. Tel. 666878740

CÉNTRICOvendo piso de 6 dor-
mitorios, 3 baños y 2 jacuzzi.
Muy aparente para compartir vi-
vienda y despacho profesional.
Tel. 616962790
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
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 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
COPRASAVendo piso de 120 m2,
4 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Un
1º. Tel. 639871232
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
ELADIO PERLADO se vende
piso 4 habitaciones, reformado,
para entrar a vivir. Ascensor a
cota cero. Exterior. Muy solea-
do. Económico. Tel. 679171390
EN BELORADOvendo piso sin es-
trenar. Reciente construcción. Al-
tura un tercero. Calefacción y tras-
tero. 110.000 euros negociables.
Tel. 636457797
EN BRIVIESCA se vende piso
con trastero. Amueblado. Tel.
696109920
EN BURGOS vendo adosado
para restaurar con permisos de
Ayuntamiento. 90 m2 planta. 3
plantas y jardín de 60 m2.
210.000 euros. Tel. 947204138
ó 669470556
FEDERICO GARCÍA LORCA en
Gamonal, vendo piso tipo dúplex,
4 habitaciones, salón, cocina, 2 te-
rrazas, garaje, 2 trasteros, baño y
aseo. Tel. 659280408
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 habitaciones, salón
20 m2, cocina, aseo y trastero.
Mucho sol. Ascensor. Altura.
Tel. 610351220
FRANCISCO SALINAS 30 se
vende casa baja. Interesados lla-
mar al 659170493
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 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
G-2 Vendo dúplex 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
627633234
G-3 en Victoria Balfé, piso de 4
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. 275.000 euros. Llamar
al teléfono 610385356
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-3 se vende piso de 3 habitacio-
nes, 10ª planta, plaza de garaje y
trastero. Tel. 627452854
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. Tel.
617909312

GAMONAL se vende piso refor-
mado. Interesados llamar al telé-
fono 696270504
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir
o como almacén en Cortes. Exce-
lente orientación. Precio negocia-
ble, ven a verlo y lo hablamos. Tel.
947471780
HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada piedra, ventana a tres calles.
Agua, luz. Para tirar. Económica.
Llamar al teléfono 947228858 -
947222636
JUNTO A MERCADONA en
Barrio San Pedro vendo piso 5
años antigüedad, 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada y
baño. Garaje y trastero. Abste-
nerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 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 Bur-
gos. Casa 3 plantas de 150 m2,
5 habitaciones, salón comedor,
2 baños, sala de juegos con bi-
llar, garaje, 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
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
NOJA 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
Cogollos. Pareado con ático a
estrenar. 350 m2 parcela. Hi-
poteca preconcedida. Posibi-
lidad de subrogación. Precio
debajo de coste: 147.000 eu-
ros. Tel. 686943266

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
PARQUE EUROPA vendo piso:
3 + salón + 2 baños + trastero + ga-
raje. Tel. 680650269
PASEO DE LAS FUENTECI-
LLAS 21 se vende piso de 4 dor-
mitorios, salón, cocina 14 m2,
baño y aseo. 6ª altura. Buena
orientación Sur (sol todo el día).
Calefacción central. Totalmente
reformado. Garaje. Llamar al te-
léfono 947205487 ó 625270764
PASEO REGINO Vendo piso de
140 m2. Posiblemente lo mejor de
la zona. Altura ideal. Todo exterior.
Tel. 686200290
PEÑAHORADAvendo casa para
entrar a vivir. Calefacción. Tel.
658011000
PISO ZONA NUEVAde San Pe-
dro de la Fuente. Exterior. Muy lu-
minoso. Reciente construcción.
Cocina equipada, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 655215602
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior
y soleado (un 6º). Solo particu-
lares. Tel. 615713372
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño 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, se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610

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. Teléfo-
no 696164849 ó 616106532

QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Infor-
mación: 692203705
QUINTANAORTUÑO vendo ca-
sa adosada con patio, bodega y ga-
raje. Comedor dos ambientes de
37 m2, 3 habitaciones, 3 baños y
armarios empotrados. Solo 155.000
euros. Tel. 628462441 ó 947441393
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 hr.).
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 de
apartamento para reformar 3 habi-
taciones y un baño. Orientación Sur.
Tel. 652169000
RIOSERAS Chalet indepen-
diente, 3 habitaciones, 2 baños,
porche, jardín 300 m2. Llamar
al teléfono 629222624
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do casa. A 25 Km. en la Carre-
tera 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 JUAN DE ORTEGA 1º. 3
habitaciones. Semiamueblado.
Terraza 20 m2 aprox. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
617571371 ó 607789924
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 vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción individual. 2 te-
rrazas. Buenas vistas. Llamar al te-
léfono 947268006
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo casa de 50 m2 por plan-
ta. Tres plantas y jardín de 75
m2 aproximadamente. Llamar
al teléfono 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
SE VENDE casa en Buniel (Bur-
gos). 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, Amplio salón comedor, coci-
na, jardín y garaje. Vivienda domó-
tica. Semiamueblada, de 3 años.
Tf.: 647249100
SEMINUEVO Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Garaje y trastero. Semia-
mueblado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616260017
SOLO PARTICULARESse vende
piso en C/ Málaga. 100 m2. 3 ha-
bitaciones y 1 baño. Super refor-
mado. Puertas de roble. Ventanas
climalit. Portal nuevo. Ascensor co-
ta cero. Calefacción central. Precio
negociable. Llamar al teléfono
666643561 ó 625105220
SOPORTALES DE ANTÓN Piso
72 m2 + trastero 40 m2. Proyecto
de ascensor en marcha. 175.000
euros. Tel. 654377769
SOTOPALACIOSvendo adosado
de 200 m2 aprox., 3 habitaciones,
2 baños, aseo, cocina completa-
mente amueblada, ático 60 m2
aprox., garaje para dos coches y
jardín 100 m2. 185.000 euros. Tel.
697430607
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

SUBIDA SAN MIGUEL se ven-
de piso de unos 70 m2. Para re-
formar. Zonas comunes: tejado, por-
tal, ascensor, todo arreglado. Precio
muy muy económico. No deje de
verlo. No agencias. Tel. 947214338
TARDAJOS se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina indepen-
diente y baño. Garaje cerrado. Muy
soleado. Reciente construcción. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 669470519
TORREVIEJAse vende bungalow
con una habitación, cocina ame-
ricana nueva, salón-comedor y pa-
tio con capacidad para aparcar ve-
hículo. Piscina comunitaria. Sin
intermediarios. Tel. 688648111
TRAVESÍA DE LAS ESCUELAS
11 se vende apartamento por
180.000 euros. Una habitación, sa-
lón y cocina. Sin garaje y sin tras-
tero. Tel. 947210452
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
UNIFAMILIARpareado de lujo en
Fuentecillas. A estrenar. Buena
oportunidad.  Tel. 696575505
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 Barato. Piso 8º
todo exterior. A demandante 1ª
vivienda. 100 m2. Salón, 3 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños, ga-
raje, trastero. Calefacción y ser-
vicios centrales. Oportunidad.
Tel. 630086736
URGE VENDERC/ Villarcayo jun-
to Avda. del Cid, piso totalmente
reformado, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño con
ventana. Semiamueblado. 115.000
euros. Todos los servicios a un pa-
so. Tel. 679468069 ó 645949167
URGE VENTA apartamento a
estrenar, garaje y trastero. Por
disolución de sociedad. Llamar
al teléfono 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 oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones, ga-
raje cerrado para 2 coches y parce-
la 350 m2. Buena orientación. Re-
galo 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
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
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Seminuevo. 160.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 619668309
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende casa para entrar a vivir.
Para más información llamar al
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
VILLARIEZOadosado en esquina,
3 habitaciones, 2 baños, salón muy
grande, orientación Sur-Este, sole-
adísimo, gran parcela, a estrenar.
168.000 euros. Tel. 637494705
VILLIMAR vendo apartamento
amueblado, 55 m2, un dormitorio,
cocina independiente equipada, ga-
raje y trastero. Orientación Sur. Tel.
679819526
VILLIMAR V-I. Chalet en venta
frente Mercadona. Llamar al te-
léfono 639606893
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REVILLARRUZ:pareados de nueva construcción,
dos plantas, salón comedor, cocina, dos baños
completos, tres dormitorios,  garaje, cuarto de cal-
deras geotérmica con suelo radiante,  posibilidad
de ático. Parcela de 350 m2. 140.000 euros.
ZONA HACIENDA: reformado totalmente, tres
dormitorios, baño completo, cocina amplia con
electrodomésticos, salón, edificio con ascensor.
129.000  euros negociables.
GAMONAL: edificio con ascensor, tres dormito-
rios, salón dos ambientes, terraza  cubierta, baño
completo, cocina montada completa, empotra-
dos, totalmente reformado. 134.000 euros.
CENTRO:segundo nuevo a estrenar, 87 m2 útiles,
tres dormitorios, empotrados, dos baños com-
pletos uno  de ellos dentro del principal, cocina,
salón comedor de 25 m2, exterior, buena orien-
tación, plaza de garaje y trastero. Buenas calida-
des. 280.000 euros.
QUINTANAORTUÑO: pareado seminuevo, tres al-
turas, garaje para dos coches, salón comedor con
chimenea, cocina amplia completa, aseo, dos ba-
ños completos uno de ellos dentro del prinici-
pal, tres dormitorios, cuatro empotrados, ático to-
talmente acabado. 240.000 euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: tres dormitorios,
nuevo a estrenar, 100 m2 útiles, armarios em-
potrados, dos baños completos uno de ellos den-
tro del principal, cocina montada, tendedero,
exterior, plaza de garaje y trastero. 234.000 euros.
COPRASA:ático de dos terrazas, dos dormitorios,
cocina montada completa, un baño completo, sa-
lón comedor, plaza de garaje y trastero. 214.000
euros.



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 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 independiente,
salón, garaje y trastero. Excelen-
te orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA FUENTECILLAS Piso se-
minuevo. Totalmente amueblado.
Orientación Sur. Todo exterior. Muy
soleado. 3 habitaciones y 2 baños.
Para entrar a vivir. Garaje y tras-
tero. 216.000 euros. Tel. 667506706
ZONA G-3Piso 1ª altura, 4 dormi-
torios, 2 baños (uno con ducha hi-
dromasaje), cocina, salón y 2 terra-
zas. Todo amueblado. Precio
306.000 euros. Tel. 605815267
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 SAN AGUSTÍNse vende
apartamento amplio de 70 m2. Re-
forma integral. Buena altura. As-
censor. Tel. 677306959
ZONA SAN PEDRO de la Fuen-
te vendo apartamento de un dor-
mitorio, salón, cocina independien-
te. Calefacción de gas. Garaje y
trastero. Nueva construcción. Tel.
635343718
ZONA VADILLOSse 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

COMPRARÍApiso pequeño en zo-
na Gamonal o Capiscol. Para en-
trar a vivir. Preferiblemente cale-
facción central. Máximo 80.000
euros. Tel. 633597147
COMPROcasa en Barriada Illera.
Tel. 655539820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

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
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 Re-
yes Católicos 44, alquilo piso
equipado, todo a estrenar, ser-
vicios centrales, plaza garaje
doble, 3 dormitorios, salón-co-
medor, 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 dormitorios, tres baños,
cocina-comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
A 8 KM de Burgos alquilo bo-
nito pareado: 4 habitaciones, 2
baños, ático, salón, terraza, jar-
dín y garaje. Llamar tardes al
687398973
A 8 KM de Burgos por autovía,
se alquila vivienda a estrenar.
400 euros. Llamar al teléfono
629256444 ó 605274331
A ESTRENAR 380 euros. Muy
bien amueblado. Armarios empo-
trados. Trastero y garaje opcional.
Tel. 699139358
AL LADO de la Catedral se alqui-
la piso. 435 euros. Nuevo. 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado moderno.
Tel. 616235808
ALQUILER Amplio piso amue-
blado, 4 dormitorios, salón, co-
cina totalmente equipada, 2 ba-
ños, exterior. Muy soleado.
Servicios centrales. Llamar al
teléfono 662395563
ALQUILOapartamento amuebla-
do, céntrico, una habitación, salón,
cocina y baño. 450 euros comuni-
dad, agua caliente y calefacción in-
cluida. Tel. 639527435
ALQUILO apartamento sin
muebles, dos, salón, baño, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Plaza Jurista Cirilo (Anti-
guo Loste) principio Avda.
Constitución. 440 euros más co-
munidad. Tel. 666713168
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 ho-
ras 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. Urbanización pri-
vada (frente al Centro Especialida-
des Raras). 750 euros/mes. Tel.
609474078
ALQUILO piso C/ Dos de Mayo.
Exterior. Soleado. Próximo centro
comerciales, zonas deportivas, lí-
neas autobús. Servicios centrales.
3 dormitorios, baño, aseo, come-
dor, cocina. Tel. 692185116
ALQUILO precioso apartamento
nuevo. Buena altura y orientación.
Muy amplio (82 m2). 2 habitacio-
nes, 2 baños y terraza. C/ Hornillos
junto a Humanidades. 550 euros
incluido garaje. Tel. 619593502

APARTAMENTO amueblado,
nuevo y céntrico se alquila. Tam-
bién plaza de garaje para moto y
coche en Reyes Católicos. Tel.
947211250 ó 669638549
APARTAMENTOcéntrico amue-
blado se alquila: 2, sala, cocina y
baño. Gas ciudad. 500 euros. Tel.
651956344
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 se alquila
amueblado perfecto, un dormi-
torio, salón, cocina, baño y ga-
raje. Abstenerse agencias. Tel.
666878740
ATENCIÓN alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, supercén-
trico en C/ San Lesmes.Llamar
al teléfono 620280492
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado pla-
za de toros. Tel. 670671616
ÁTICOamueblado en alquiler: co-
cina, salón, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cabina hidromasaje, 2 terra-
zas y trastero. Zona Cámara. Tel.
629802323
ÁTICOen el Centro. A 50 m. de la
Catedral. Nuevo, amueblado, 2 dor-
mitorios, ascensor y garaje inclui-
do. Tel. 686938646
AVDA. ARLANZÓN 52 - 1º jun-
to Polideportivo, alquilo piso
amueblado entero, 2 dormito-
rios, hall, baño, cocina, salón.
Calefacción individual gas na-
tural. 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. CASTILLA Y LEÓN jun-
to al Diario de Burgos, alquilo
piso de 3 habitaciones, come-
dor, 2 baños, garaje y trastero.
Todo exterior y soleado. 600 eu-
ros/mes. Tel. 947242262
AVDA. DEL CID 37 se alquila
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Soleado.
Llamar al teléfono 947265648 ó
647635244
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 CID zona Residen-
cia Sanitaria. Se alquila piso de 3
dormitorios, 2 baños, calefacción
individual,  garaje y trastero. Tel.
651823207
AVDA. ELADIO PERLADOalqui-
lo piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina-comedor y baño. Llamar al te-
léfono 947229844
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción y agua ca-
liente individual. Amueblado. Tel.
667506642
BARRIADA JUAN XXIII se al-
quila piso totalmente reformado, 2
habitaciones, cocina y baño. Amue-
blado y con opción de garaje. Tel.
639074501
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila piso 3 habitaciones y sa-
lón. Calefacción gas ciudad. As-
censor. Sin amueblar. Llamar al
teléfono 947262371
BULEVARpiso en alquiler. 350 eu-
ros. 3 habitaciones, cocina y baño.
A estrenar. Calefacción de gas in-
dividual. Tel. 699158250
C/ CASILLASNº7 particular alqui-
la piso en buen estado y en bue-
nas condiciones. Calefacción, agua,
gas y luz. Ascensor. Imprescindible
nómina. Disposición inmediata. Tel.
947269968 llamar mediodías y/o
noches

C/ CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
LAalquilo piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y dos te-
rrazas. Tel. 947489123 / 634729001
/ 661450014
C/ CÓRDOBA alquilo aparta-
mento a estrenar, dos, salón,
dos baños. Exterior a dos calles.
7ª altura (hay otro encima). Tras-
tero. Comunidad incluida. Tel.
630111925 ó 605537415
C/ FRANCISCO SALINAS 3 ha-
bitaciones, cocina equipada y tras-
tero. Soleado y con ascensor. Se
alquila con opción a compra. En
muy buen estado. 452 euros/mes.
Tel. 636654557 ó 699162750
C/ LA MERCED alquilo bonito
apartamento céntrico, excelentes
vistas, recién pintado, un dormi-
torio, amueblado, cocina total-
mente equipada, videoportero,
calefacción, armarios empotra-
dos. Posibilidad parking incluido
en el precio. Tel. 651159391
C/ MADRID junto a Residencia
Estudiantes San Agustín alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños. Tel. 680295504
C/ MÉRIDA alquilo o vendo piso
de 3 habitaciones, baño, 2 terrazas
cubiertas, ascensor cota 0. Amue-
blado. Tel. 667019825 ó 947488291
C/ RÍO VIEJO en S-4 (Villimar),
se alquila piso de 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y ga-
raje. Completamente amuebla-
do. Precio 600 euros comunidad
incluida. Tel. 617995988
C/ SAN JUANse alquila o vende
buhardilla de una habitación y sa-
lón. 300 euros. Tel. 638529065
C/ SAN PABLO 9-11 junto Mu-
seo Evolución Humana, se alqui-
la piso grande. Cocina amueblada.
Tel. 689730372
C/ SANTA ÁGUEDA piso en al-
quiler recién reformado. Luminoso.
2 habitaciones, baño, cocina, salón
dos ambientes y terraza. Precio 550
euros comunidad incluida. Tel.
696943303
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/ VITORIA 27A frente Subde-
legación de Gobierno, se alqui-
la apartamento/estudio. Con
muebles. Servicios centrales y
portero. Tel. 648003058 llamar
de 12 a 18 horas
C/ VITORIA 49 se alquila piso
de 4 habitaciones, baño, cocina
y comedor. Para señoras traba-
jadores o chicas estudiantes.
Tel. 947218196 llamar de 14 a
16 horas
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
CARDEÑADIJO se alquila o se
vende (550 euros al mes) casa con
garaje, jardín, trastero, 3 dormito-
rios, 2 baños. Gas natural y amue-
blada. Tel. 699908282
CARRETERA DE ARCOSse al-
quila apartamento una y salón.
Muy económico. Llamar al telé-
fono 649724211
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 teléfono
696848387
CENTRO HISTÓRICOen alquiler
precioso apartamento. Calidades
de lujo. 75 m2. Tel. 607737007 ó
671432711

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 ALCAMPO410 eu-
ros. Alquilo piso bien amueblado.
Tres habitaciones y salón. Calefac-
ción a estrenar. Ascensor. Tel.
608371427
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 CALLE ROMANCEROalqui-
ler piso con ascensor, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despen-
sa. Totalmente amueblado. Ca-
lefacción individual gas ciudad.
Lavadora, lavavajillas, vitro y fri-
gorífico. Tel. 646896524
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
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 SALINAS alquilo
duplex: 2 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Amueblado. Gas natural. Nue-
vo. Tel. 696349145
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 piso (principio C/
Condesa Mencía): 3 habitacio-
nes, salón, sala, 2 baños. Cale-
facción individual. Exterior. So-
leado. Garaje y trastero. Llamar
a partir de 19 h. y fines de se-
mana. Tel. 605350214
G-3 alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, garaje y trastero. 570
euros comunidad incluida. Tel.
669554481

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

JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo apartamento, salón, dor-
mitorio, cocina y baño. Ascen-
sor. Amueblado. Muy céntrico.
Tel. 616066086 ó 947211552
LUIS ALBERDINº 10 alquilo piso
de 4 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y 2 terrazas. Altura 9º. Tel.
606922012
MADRIGALEJO DEL MONTE
alquiler con opción a compra cha-
let de 3 habitaciones, garaje y jar-
dín. 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
PARQUE EUROPA se alquila
piso amueblado de 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Pla-
za de garaje. Tel. 679461034 ó
667747969
PASEO FUENTECILLASse alqui-
la apartamento amueblado, dos,
salón, estar, baño. Exterior. Sole-
ado. Tel. 654916761 ó 947228842
PLAYA DE SAN JUANAlicante.
Alquilo piso sin muebles, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, terrazas,
2 garajes y trastero. Urbanización
con pistas tenis, baloncesto, futbi-
to, piscina verano e invierno, gim-
nasio y club social. Tel. 681262906
PLAZA DE ESPAÑAalquilo apar-
tamento para entrar a vivir. Tam-
bién ideal profesionales. Posibili-
dad opción a compra. Llamar al
teléfono 607334235
PLAZA MÍO CID alquilo aparta-
mento/despacho a estrenar. Vistas
al caballo del Cid y Diputación. Tel.
620706507

OFERTA
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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. Ca-
lefacción central. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 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
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila piso amueblado de 90
m2, salón, cocina, 3 dormitorios,
2 cuartos de baño y cuarto tras-
tero incluido. Garaje opcional. Tel.
947271001
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, sa-
lón, cocina. Exterior. Vistas al
río. 6º piso. Garaje y trastero op-
cional Teléfono  652276520 lla-
mar tardes
REYES CATÓLICOS alquilo
apartamento amueblado, un
dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño. Opción  gara-
je. Servicios centrales. Tel.
619991124 ó 947272811
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 615647360
SAN CRISTÓBAL en C/ Mérida
alquilo piso reformado y recién
amueblado. 3 habitaciones, coci-
na, salón, baño y 2 terrazas. 450
euros/mes incluida comunidad. Tel.
692211565
SAN MEDEL pueblo a 8 Km. de
Burgos alquilo piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Tel.
630742273 ó 636082092
SAN MEDEL se alquila chalet: 4
habitaciones, 3 baños, muy sole-
ado, jardín y garaje. 550 euros. Tel.
657977644
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
SE ALQUILApiso amueblado en
buena zona. Preferentemente es-
tudiantes o trabajadores. Intere-
sados llamar al 622045484 ó
626602654
SE ALQUILA piso de un dormi-
torio. Calefacción individual gas
natural. Exterior. Mucha luz. 370
euros comunidad incluida. Tel.
628612013
VADILLOS alquilo apartamento
nuevo: habitación, baño completo,
gran comedor y cocina. Amuebla-
do. Trastero. Calefacción gas in-
dividual. Tel. 947268436
VENTILLA se alquila piso a es-
trenar amueblado con garaje, 2
habitaciones, salón-comedor y
cocina. Llamar Lunes a Viernes
de 9 a 17 horas al 628460104
VITORIA 175 alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Exterior.
Calefacción individual de gas
natural. Teléfono 947210022 ó
660276443

ZONA CALLE MADRIDse alqui-
la apartamento amueblado. 2 y sa-
lón. Servicios centrales. Ascenso-
res. Llamar mañanas al 659169292
y tardes al 670065811
ZONA DE VILLARCAYO se al-
quila preciosas casa con 7 ha-
bitaciones, 3 baños, calefacción
y garaje. Para pasar todo el año.
Muy barata. 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 alquilo piso
de 3 habitaciones y salón. Amplio.
Preferiblemente españoles. Tel.
947217032
ZONA GAMONAL se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente amue-
blado. Buena orientación. Cale-
facción gas. 2 ascensores. Tel.
676614832
ZONA HOSPITALYagüe se alqui-
la piso de 3 habitaciones. Comple-
tamente reformado y amueblado.
520 euros incluida comunidad. Tel.
650948329
ZONA NUEVO HOSPITAL se
alquila apartamento exterior, 2
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, 2 baños equipados, garaje
y trastero. Interesados llamar al
947469105 ó 615154379
ZONA PLAZA MAYOR se al-
quila estudio en pleno centro.
Buenas vistas. Gastos mínimos.
Económico. Tel. 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 SAN PEDRO de la Fuen-
te alquilo apartamento: un dormi-
torio, salón, cocina independiente.
Calefacción gas. Nueva construc-
ción. Amueblado. Garaje opcional.
Tel. 635343718
ZONA SANTA CLARAalquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, come-
dor, cocina. Buena altura. Exterior.
Sol todo el día. Nuevo. Llamar al
teléfono 659173957

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO en alquiler piso de 3 ó 4
dormitorios. Zona centro o alre-
dedores. Con contrato. Familia tra-
bajadores. Solo particulares. Tel.
642952920
FAMILIA con 2 hijos, busca pi-
so en alquiler en C/ San Fran-
cisco, Principio o Subida San
Miguel o Calle Consulado con 2
habitaciones. Máximo 420 eu-
ros. Tel. 666810702
NECESITOpiso en alquiler de 1 ó
2 habitaciones para matrimonio
responsable. Pago 300/350 euros.
Urgente. Tel. 645131789
PAREJA española busca piso zo-
na centro. Precio 300 a 400 euros.
Urgente. Llamar al 682734755

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
ALAR DEL REYPalencia. Se ven-
de nave céntrica de 230 m2 con so-
lar de 100 m2. Tel. 606184020
BULEVAR junto al Carmen, ven-
do o alquilo locales comerciales de
50 m2 y 100 m2 en futura calle pe-
atonal. Tel. 670576505
BURGOS granja instalada. 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 me-
són por jubilación. A 7 Km. de Bur-
gos. Negocio en funcionamiento.
Llamar al teléfono 636334438 ó
947481868
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. Reformados
y sin reformar. Tel. 630132339
INBISA-LANDANave 2ª mano a
estrenar. 300 m2. Precio a conve-
nir. Tel. 696915175
NAVE EN PENTASA IIIen esqui-
na. 175 m2 de planta (doblada 110),
portón para camiones, acondicio-
nada para cualquier actividad. Pre-
cio 210.000 euros. Tel. 622682901
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 VILLALONQUEJAR
en C/ Condado Treviño Nº11 se ven-
de nave 500 m2 (10 m. altura).
248.000 euros. Tel. 630066667 ó
647630704
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave a estrenar acristala-
da de 210 m2 planta baja + 70 m2
doblado. Muy luminosa. Económi-
ca. Tel. 659712508

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

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 CTRA.  POZA local comer-
cial 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

AL LADO CUEVASde Atapuer-
ca (N-120) se alquila negocio en
funcionamiento por jubilación.
Tel. 947421486 ó 630380800
ALFAREROS alquiler local 60
m2 + 200 m2 patio. Ideal alma-
cén. 350 euros/mes. Llamar al
teléfono 639606893
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
ALQUILO locales para jóvenes
de 18 años en adelante, para
reuniones, etc. Llamar al teléfo-
no 680354453
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 lo-
cal comercial 200 m2. Llamar
por las tardes de 17 a 22 h. al
675762661
BAR-RESTAURANTE se al-
quila bien acondicionado. Tel.
665384379
BARRIADA YAGÜEse alquila lo-
cal a precio de almacén. 250 m2
ampliable a 600 m2. Llamar tardes
al 696475883
C/ BARCELONA alquilo pelu-
quería totalmente instalada. Tel.
947489096
C/ FRANCISCO SARMIENTO6,
se alquila local comercial de 60 m2
acondicionado en esquina. Gran
escaparate. Ideal cualquier activi-
dad. Precio interesante. Llamar al
teléfono 947226808 ó 630484607
C/ HUELVA 6, alquilo o vendo lo-
cal de 53 m2, totalmente instala-
do, agua, luz y servicios, etc. Inte-
resados llamar al 947211137
C/ LA RIBERA en Polígono Ga-
monal. Alquilo nave de 700 m2.
2 portones de entrada. 35 m. de
fondo x 20 m. ancho. Totalmen-
te diáfana. Tel. 606147128
C/ MANUEL de la Cuesta alqui-
lo local de 130 m2. Exterior. Tel.
680295504
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/ NTRA. SRA. FÁTIMA se al-
quila local de 50 m2 reformado.
Económico. Tel. 699396483
C/ SAN FRANCISCO alquilo lo-
cal 60 m2, totalmente reformado,
económico, esquina con dos es-
caparates, apropiado oficina o
centro cultural. Ver sin compromi-
so. Llamar a los números de  telé-
fono 947223792 de 15 a 17 y 21 a
23 horas

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

C/ VITORIA al lado de gasoline-
ra se alquila local de 142 m2. Tel.
609411446
C/ VITORIAse alquila oficina a es-
trenar con vistas al caballo del Cid
y Diputación. Tel. 620706507
CARRETERA MADRID 233, al-
quilo o vendo nave de 280 m2 ó de
100 m2 con dos entradas. Tel.
669987257
EN BRIVIESCA local 165 m2
acondicionado para tienda de
alimentación. Tel. 685049658 ó
947590438
LEÓN Barrio San Mamés. Ofrez-
co local propio de 66 m2 que yo
mismo atendería. Válido para cual-
quier negocio. Acondicionamiento
de local y beneficios a convenir. Tel.
987222655
NAVES URAL junto a la Mer-
cedes, se alquila nave industrial
de 250 m2. Buen precio. Tel.
699396483
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
OFICINAen edificio Edinco. 30 m2.
Alquiler o venta. Tel. 695195410
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
OFICINAS para profesionales,
amuebladas, con dos puestos de
trabajo, céntricas (junto actual Sub-
delegación del Gobierno en C/ Vi-
toria 42). Tel. 666324803
PARTICULAR alquila oficinas
céntricas 50-100 m2. Llamar al
teléfono 947261018
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Teléfono 947220332 ó
649544419
PENTASA 3 alquilo nave de 175
m2 doblados. Ideal para almacén.
570 euros. Tel. 669554481
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. Teléfono. 947210220 ó
666411156
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 300 - 400 - m2.
Fachada a carretera de Valladolid.
Llamar al teléfonol. 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 VILLONQUEJAR
se alquila nave de 380 m2. Tel.
696475883 llamar tardes
POR JUBILACIÓN alquilo o
traspaso autoservicio de ali-
mentación en funcionamiento
zona de Gamonal. Ideal cual-
quier otra actividad. Interesa-
dos llamar al 947220061
PRÓXIMA A LOS JUZGADOS
se alquila oficina totalmente equi-
pada y con servicios centrales. Eco-
nómica. Tel. 670788133

SAN PEDRO de la Fuente, al-
quilo local comunicado a dos ca-
lles. Totalmente equipado. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947263052 ó 947269026
SE ALQUILAbar céntrico. Econó-
mico. Tel. 687166407

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

SE ALQUILAnave de 800 m2 y/o
de 400 m2 con un total de 1.200
m2. Las naves tienen las intalacio-
nes necesarias para montar cual-
quier negocio, oficinas, baños, sis-
tema de calefacción, cámara
vigilancia, alarma, puerta seguri-
dad. Tel. 947482933

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

SE ALQUILA negocio en fun-
cionamiento, local de 270 m2,
ideal dos personas, zona comer-
cial de Gamonal.Llamar al telé-
fono 635650102
SE ALQUILA pequeño local co-
mercial de 45 m2 totalmente ins-
talado para asociaciones, oficinas,
peñas o cualquier negocio. Muy ba-
rato. Tel. 652451825
SE TRASPASA bar en C/ San
Francisco 11 en funcionamiento.
Tel. 686605724
SE TRASPASAbar funcionando.
Renta antigua. Zona Vadillos. 100
m2. Tel. 947221069
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 pri-
vada y patio. Llamar al teléfono
629234202
TRASPASO bar-cafetería en C/
San Francisco 7. Llamar tardes al
639637348 ó 639637924
TRASPASO local 50 m2 y sótano
de 35 m2. Renta: 200 euros. Tel.
629234202
ZONA NUEVO HOSPITALalqui-
lo o vendo bar por no poder aten-
der. Tel. 651748199
ZONA VADILLOSse alquila o se
vende local comercial de 120 m2
acondicionado para carnicería o
vacío. Renta 500 euros/mes. Inte-
resados llamar al 947206516 ó
686971748

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
APARCAMIENTO Avda. del Cid
junto a Hospital General Yagüe ven-
do plaza de garaje. Precio 9.000 eu-
ros. Llamar al teléfono  678556124
ó 636369274
APARCAMIENTO Plaza Espa-
ña se vende o se alquila plaza
de garaje en concesión. Teléfo-
no  696995835
C/ EMPERADORNº34, se vende
o se alquila amplia plaza de ga-
raje. Interesados llamar tardes al
676713907
COPRASAvendo amplia plaza de
garaje en 1ª planta. Buen precio.
Tel. 619142642

GAMONAL Plaza Roma, vendo
en concesión o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 610418213
GARAJE JOSE Mª Codón  am-
plia, primera planta, venta o alqui-
ler. Buen precio.Llamar al teléfo-
no 669401443
PARQUE VIRGEN del Manza-
no vendo plaza de garaje nueva
construcción. Vigilancia perma-
nente. 21.000 euros. Teléfono
636184012 ó 646067205
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje y plaza de
garaje doble 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 ven-
do plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 656440989
ZONA COPRASAse venden pla-
zas de garaje. Más información lla-
mando al 697581385

GARAJES ALQUILER

150 EUROS Alquiler garaje pa-
ra camiones Alto La Varga N-I.
Nave 1.000 m2. Luz y agua. Tel.
610351220
AVDA. CONSTITUCIÓN 16,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947239484 ó 687014302
AVDA. CONSTITUCIÓN 52 se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 666428787
AVDA. DE LA PAZse alquila pla-
za de garaje amplia y fácil acce-
so. Tel. 651528534 ó 947237063
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/ CASILLAS 9 alquilo plaza de
garaje junto con trastero. Tel.
639670489
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para motos. Tel.
600045520
C/ GONZALO DE BERCEO en
Gamonal, alquilo hermosa plaza de
garaje. Tel. 625263358
C/ GRANADAse alquila o se ven-
de plaza de garaje cerrada para tu-
rismo. Tel. 649762809
C/ LUIS ALBERDI 26 alquilo pla-
za de garaje muy amplia. Precio
económico. Tel. 659522661
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
alquila plaza de garaje. Precio
65 euros. Llamar al teléfono
947261548 ó 645163227

C/ SEVERO OCHOA se alquila
plaza de garaje. Tel. 947221071
ó 947234226 tardes
C/ SIERVAS DE JESÚS junto a
Mercadona de Cellophane alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947462764 ó 659739850
C/ SORIA al lado de la Bolera
se alquila plaza de garaje. Tel.
617214200
C/ VICENTE ALEIXANDERal la-
do Torres de Gamonal, se alquila
plaza de garaje. 40 euros incluida
comunidad. Tel. 650063523
CAMPOFRÍOalquilo plaza de ga-
raje en 2º sótano. Llamar mediodí-
as al 947487676
CAMPOFRÍO se alquila plaza de
garaje y trastero. Tel. 636943452 ó
947560179
CONDESA MENCÍA 129 (G-
3), alquilo plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 686679686 ó
947228284
DOS DE MAYO alquilo garaje.
Llamar al teléfono: 636554971
FRANCISCO SALINAS 54, al-
quilo ampliaLlamar al teléfono
652748580
G-2alquilo plaza de garaje en Par-
que de Los Poetas. Económica. Tel.
696782614
G-3 alquilo plaza de garaje por 59
euros cerca del Nuevo Hospital.
Disponible ya. Tel. 626231391 ó
947230156
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
JOSÉ MARÍAde la Puente cerca
de la Residencia alquilo plaza de
garaje. Tel. 947242262
MARQUES DE BERLANGA
37, se alquila plaza de garaje.
Precio 45 euros/mes. Llamar al
teléfono  617802125
PARA DOS COCHESalquilo pla-
za de garaje por 59 euros en el G-
3 (frente a Hospital Nuevo). Tel.
626231391 ó 947230156
PLAZA ROMAen Gamonal se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  610418213
PROXIMIDADES DEL MU-
SEO de la Evolución Humana
alquilo plaza de garaje. Precio
60 euros/mes.Llamar al teléfo-
no 618640881
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje para coche y otra pa-
ra moto. Teléfono 947211250 ó
669638549
SAN PEDRO de la Fuente, se
alquila plaza de garaje cerrada.
Llamar al teléfono  947263052
ó 947269026
SAN PEDRO y San Felices se
alquila estupenda plaza de ga-
raje doble. Muy bien situada.
Tel. 656273353
SE GUARDAN en naves agríco-
las: caravanas, coches, camiones,
maquinaria agrícola y toda clase
de vehículos. Precio interesante.
Tel. 686673137
SEVERO OCHOA 21 (Burgos),
se alquila plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono947262828 ó
665521122
ZONA C Madrid en Calleja Zuri-
ta y en C/ Petronila Casado 18 se
alquilan plazas de garaje. Tel.
947173122
ZONA DEPORTIVA alquilo pla-
za garaje amplia y cómoda en pri-
mera planta. Por 45 euros. Llamar
de 14:30 a 16:30 h. al teléfono
686413088
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COPRASA
VENDO PLAZA DE
GARAJE AMPLIA

1ª PLANTA
ECONÓMICA

669 401 443

ALQUILER
PENTASA III

NAVES 
EQUIPADAS

947 294 385
608 480 798



11..44
COMPARTIDOS

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
A PERSONA responsable y no fu-
madora en Barriada Inmaculada
(Gamonal) alquilo habitación en ca-
sa compartida con cerradura en
puerta. Precio 170 euros. Preferi-
blemente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
ALQUILER de habitaciones con
llave en puertas. Estudiantes y tra-
bajadores/as. Zona Plaza de Vega.
Tel. 645639421
ALQUILO3 habitaciones comple-
tas por 250 euros a un solo Sr. ju-
bilado, mayor de 60 años. No lla-
mar parejas, ni matrimonios. Zona
Gamonal (Iglesia). Tel. 696070352
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 HABITACIONES en
Gamonal a chicas preferiblemen-
te españolas en piso comparti-
do. Calefacción central incluida en
el precio. 3 habitaciones gran-
des a 125 euros, 140 euros y 140
euros respectivamente. Teléfo-
no 669832161
ÁTICO junto Catedral. Bonita ha-
bitación individual alquilo. Cale-
facción. Colchón nuevo. Cerra-
dura en puerta. Conexion TV. Im-
pecable. Derecho salón y cocina
equipada. Baño grande. Precio
185 euros/mes. Tel. 629333936

AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Llamar al 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. DEL CID16, habitación en
piso compartido alquilo, servicen-
trales, a joven con ocupación, am-
biente agradable. Tel. 675492548
AVDA. DEL CID se necesita chi-
ca trabajadora para compartir pi-
so, amueblado, 3 habitaciones con
cerradura, salón-comedor, cocina
y baño. Calefacción central. Ascen-
sor y portero. Tel. 675588002
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
AVDA. REYES CATÓLICOSbus-
co chica responsable para compar-
tir piso luminoso y económico. Tel.
696726155 ó 679336012
C/ LEGIÓN Española esquina
C/ Madrid se alquilan 2 habita-
ciones en piso muy bonito y muy
cálido. A persona seria y limpia.
Tel. 617305601
C/ SAN JUAN se alquila habita-
ción en bonito piso totalmente equi-
pado. Para estudiantes o trabaja-
dores. Internet. 200 euros todos los
gastos incluidos. Tel. 698355917
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 alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
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
CHICA española para compar-
tir piso. Servicentrales. Cerra-
dura en habitación. Derecho sa-
lón y cocina. Habitación amplia.
C/ Francisco Sarmiento - Hospi-
tal Yagüe (a 7 minutos del cen-
tro). Tel. 616768985
EN GAMONALse alquila habita-
ción bonita y luminosa en piso con-
fortable a persona sola. Económi-
ca: 200 euros gastos incluidos e
internet. Teléfono 947215582 ó
654728566
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 Condesa Mencía. Se bus-
ca chico/a para compartir piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Precio 300 euros.
Tel. 633313666
GAMONAL alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido a traba-
jadoras o estudiantes preferible-
mente españolas. Servicios
centrales. 2 baños. Sol y altura. Tel.
675161902
GAMONAL alquilo habitación
a persona no fumadora y que
este trabajando. Derecho a ba-
ño y cocina totalmente equipa-
da. Internet. TV. Nevera.Tel.
658658256
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido con cerradura en
puertas y toma TV. Interesados lla-
mar al 636309415
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
HABITACIÓNen alquiler para chi-
co en piso compartido solo con otro
chico. 260 euros incluido agua, luz,
calefacción y comunidad. Plaza San
Bruno 2 - 6ºB. Tel. 947277468 ó
686235811

HABITACIÓNgrande con terraza
+ salón. Calefacción central. Zo-
na Calle Madrid. Tel. 630943403
HABITACIÓNse alquila preferen-
temente española y trabajadora.
160 euros + gastos. Céntrico. Tel.
654541462 ó 618836096
JUNTO A PLAZA MAYOR se
busca chico preferiblemente es-
pañola para compartir piso. Lla-
mar al teléfono 654377769
JUNTO AL CAMPOde fútbol al-
quilo habitación a chicas en piso
nuevo compartido. Zona tranquila.
Habitación exterior. Buena ambien-
te. Tel. 947225250 ó 654838876
LUIS ALBERDIse alquila habita-
ción para una persona sola. Gente
seria. 180 euros todo incluido. Tel.
627879446
MADRID zona Argüelles alquilo
habitación individual, totalmente
equipada, en piso compartido. Ide-
al estudiantes o postgrado. Llamar
al 636232477
MADRID zona nuevo Legazpi
se alquila habitación para vivir
prácticamente solo. Habitación
con baño individual y derecho a
salón, cocina y trastero. Teléfo-
no 617415680
MATRIMONIO responsable,
búlgaro, comparte 1 ó 2 habita-
ciones de casa antigua en C/ Va-
lentin Palencia Nº4 - 1º - 5. Tel.
622780711
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
MUY CÉNTRICO alquilo habita-
ción en piso con internet para con-
vivir con estudiantes. Llamar al te-
léfono 695241168
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
PASEO DE LA ISLA alquilo ha-
bitación amplia, exterior, cale-
facción central y aparcamiento.
Tel. 619000377
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Llamar
al teléfono699051130

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 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
SE BUSCA compañero/a de pi-
so a partir de Abril. Zona San Agus-
tín. Calefacción central. Solo espa-
ñoles. Tel. 615413775 mañanas y
644350626 mañanas
SE OFRECE habitación económi-
ca en zona Santa Clara para 1 o
2 personas. Tengo perro bien edu-
cado y muy cariñoso. Si te intere-
sa puedes llamar fines de semana
o a partir de las 20 h. al 652211747
VILLAFRÍA Habitación matrimo-
nial muy limpia, muebles nuevos,
para pareja o persona sola. Auto-
bús urbano a cada 30 minutos. El
precio económico. Tel. 663592727
ZONA ALCAMPO alquilo una
habitación grande para una per-
sona. 230 euros todo incluido.
Tel. 654725209
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/ MADRIDse alquila ha-
bitación a caballero en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. 150 euros + gastos. Llamar al
teléfono 630833425
ZONA DEL CARMENalquilo ha-
bitación grande, luminosa, con te-
levisión, a personas trabajadoras
preferiblemente latinos. 180 euros
/mes. Tel. 606523871
ZONA DEL CARMENbusco chi-
ca para compartir piso, seria y no
fumadora (dos habitaciones 150 -
200 euros).Tel. 605417455 cual-
quier hora ó 608901928 llamar de
18 a 20 horas
ZONA G-2 habitación en piso
nuevo con todos los derechos.
Matrimonio o chica sola. A par-
tir 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. Llamar al te-
léfono 696125655
ZONA GAMONAL se alquila
habitación con derecho a coci-
na. Interesados llamar al telé-
fono 646355681
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos/as,
con derecho a cocina y salón.
Llamar al teléfono. 947210513
ó 947236614
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA al-
quilo habitación a persona seria
y trabajadora. Tel. 628476872
ZONA MUSEOde la Evolución se
alquilan habitaciones amplias. Tel.
669789251 ó 669788324
ZONA PISCINA SAN AMARO
se alquila habitación para compar-
tir piso con trabajadores. Servicios
centrales. Teléfono 947278208 ó
620159717

COMPARTIDOS

MADRE e hija, buscan urgen-
temente alquiler de 2 habitacio-
nes en piso compartido. 200 eu-
ros/cada una con derecho a todo
y gastos incluidos. Llamar al te-
léfono 634763666

11..55
VACACIONES

BENICASSIM Castellón. Alqui-
lo apartamento quincenas de ve-
rano y Semana Santa. Dos habita-
ciones, instalaciones nuevas,
piscina, tenis, parking, zonas comu-
nes, 50 m. playa, vistas mar y mon-
taña. Interesados llamar por las tar-
des al 679434359 ó 947271586
BENIDORM alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Piscina. Muy bien
equipado. Llamar al teléfono
947310901 ó 620048690

BENIDORMalquilo apartamento
al lado del Ayuntamiento. Vistas
todo el edificio. Un 13º de altura.
Equipado. Piscinas. Semana San-
ta y demás. Llamar al teléfono
630111925 ó 605537415
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa, 2 habitacio-
nes, todo tipo de servicios, 4 pis-
cinas, aparcamiento. Precio
económico. Llamar al teléfono
966830301 ó 670352864
BENIDORMalquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Avenida Me-
diterráneo con vistas al mar. lInte-
resados llamar al teléfono
947208744 ó 629975586
BENIDORM apartamento en
alquiler cerca playa. Parking.
Piscina. Equipado. Semanas,
quincenas y meses. Llamar al
teléfono 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 aparta-
mento C/ Jaime I (Edificio Beni-
domo). 170 m2 playa Poniente. 2
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terrazas, garaje, piscina,
amueblado. Padel. Semanas,
quincenas, meses. Intersados
llamar al teléfono 947234247 ó
606175738
CANTABRIA pueblo a 10 Km.
Laredo. Casa vacacional monta-
ñesa. Finca rural cercada. 4 dor-
mitorios (7 camas), 2 baños. Cale-
facción. Chimenea leña. Fines de
semana, puentes, más tiempo.
Tel. 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
CHICA compartiría precioso
apartamento de 2 habitaciones
con piscina, jardín y parking en
Avda. Mediterráneo (Benidorm-
Alicante) con una o dos chicas.
2ª línea playa. Detrás H. Cimbel.
Temporadas cortas. Imprescin-
dible formalidad. Buen precio.
Tel. 966808472

CORUÑA Ria de Muros-Lira.
Apartamento lado playa, equi-
pado 4 personas, terrazas vistas
mar y Cabo Finisterre. 1ª Julio-1ª
Septiembre (550 euros), 2ª Julio,
1ª/2ª Agosto (630 euros). Semana
Santa (350 euros). Tel. 981761144
ó 666843997
FUENGIROLA alquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza y ascensor. Zona centro
- Plaza de la Iglesia. A 100 m.
de la playa. Más información en
el 947270677 ó 655433539
MANGA DEL MAR MENOR 3
dormitorios y 2 baños. Ocasión. Tel.
916874142
MARBELLAalquilo apartamento
en 1ª línea de playa para verano.
Garaje y piscina. Aire acondiciona-
do. Todo nuevo. Cuna. Terraza. Tel.
696495204
MOGROCantabria. Alquilo chalet
con piscina junto a playa. Urbani-
zación privada. Piscina. Quincenas,
meses o semanas. Tel. 979720377
ó 616814616
NOJA alquilo apartamento pa-
ra Semana Santa y verano. Cer-
ca de la playa con piscina, pista de
tenis, calefacción y ascensor. Tel.
947224625
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dor-
mitorios, salón, terraza, cocina in-
dependiente y garaje. Bien situa-
do para las dos playas. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Tel.  942321542. 619935420
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Alquilo apartamento de 2
habitaciones totalmente equi-
pado. Playa Morro de Gos. Tel.
659516831
PLAYAS DE ORIHUELA alqui-
lo bungalow: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina (lavavajillas y lava-
dora), porches, jardín, piscina
comunitaria. 1ª quincena Junio
y 1ª y 2ª Julio.Tel. 636012323
RIBADESELLAApartamento cen-
tro de la villa, con espectaculares
vistas al puerto y ría. Totalmente
equipado. Tel. 667761399
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), apartamento en 1ª
línea. Lavadora, televisión y pisci-
na. Aire acondicionado opcional.
Días, semanas y quincenas. Telé-
fono 950333439 ó 656743183
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SAN VICENTEde la Barquera se
alquila apartamento. 4/5 personas.
Semana Santa. Tel. 947040354 ó
953987538
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 (Av. Los Castros), cerca playas
y centro. 3 habi., salón, cocina, 2
baños, totalmente equipado. Julio
y agosto por semanas o quincenas.
Tel. 649452550 horas comida
SANTANDER alquilo aparta-
mento Sardinero, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Bien
equipado. Ascensor. Garaje. Pa-
rada bus puerta. Avda. de los
Castros. Tel. 658566448
SANTANDER alquilo piso pa-
ra Semana Santa o vacaciones.
Totalmente equipado. Cerca de
las playas. Llamar al teléfono
697798113 ó 947202449
SANTANDER se alquila piso pa-
ra Semana Santa. 2 habitaciones,
2 baños y plaza de garaje. Tel.
630553191
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122
TORREVIEJA 2 habitaciones. 1ª
línea playa “Los Locos”. Quincenas
o meses. Buen precio. También Se-
mana Santa. Tel. 947363070 ó
650760200
VACACIONES Semana Santa.
Pontevedra - La Guardia. Alquilo pi-
so con vistas al mar desde salón
y habitación. Totalmente equipa-
do. Sitio tranquilo. 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 8 KMde Burgos  estupendo me-
rendero con jardín, chimenea, sa-
lón, habitación, baño y porche. To-
tal 150 m2. Tel. 656273353
BARRIADA YAGÜE merendero
acondicionado en 1ª planta de lo-
cal y planta baja diáfana ideal tras-
tero o almacén. 72 m2/por plan-
ta. Ocasión. Tel. 686459352

BODEGAcon merendero vendo o
cambio por garaje. Tel. 649536311
CILLERUELO DE ABAJOse ven-
den tierras de cereal (17 Ha). Tel.
670080650
MERENDERO en Burgos vendo:
cocina americana, baño y habita-
ción. Jardín 38 m2. Urbanización
privada Barrio del Pilar. Tel.
678619974
PRÓXIMAa Burgos se vende par-
cela de 400 m2. Tel. 695386941
SE VENDE magnífico trastero de
53 m2, impecable, con muy buen
acceso tanto a través del garaje co-
mo del portal. Tel. 656440989
TRASTEROvendo. Más informa-
ción llamando al 656440989
VALBUENA DE PISUERGUA
se venden fincas aparceladas y
con derechos, una de ellas junto
a Río Pisuerga. Económicas. Tel.
947266311 mediodías/tardes
ZONA CASTAÑARES se vende
finca de 2.500 m2 con 3 naves
construidas. 150.000 euros. Tel.
605815267
ZONA QUINTANADUEÑAS
vendo merendero nueva construc-
ción. 2 habitaciones y salón-coci-
na. 70 m2. 250 m2 de parcela.
110.000 euros. Tel. 639606893
ZONA VILLIMAR Finca rústica
3.000 m2 a pie de camino. Ideal fin-
ca recreo. 18.000 euros. Tel.
639606893

OTROS

TERRENO rústico se compra o al-
quila cerca de Burgos a partir de
1.500 m2. 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. Teléfono
947203710 ó 676291620
ALQUILO pequeño almacén en
entreplanta como trastero u alma-
cén. Tel. 609490629

C/ ALFAREROS20, se alquila tras-
tero con velux. Económico. Tel.
685465851
QUINTANILLA VIVAR alquilo
bodega-merendero amueblado,
cocina, salón-comedor y aseo.
Chimenea. 50 m2 construido y
70 m2 de terraza/jardín. Tempo-
rada Mayo a Septiembre. Tel.
947214429 ó 630485517
TRASTERO alquilo. Para más in-
formación llamar al 656440989

PARTICULAR necesita persona
especializada en árboles y jardines.
Tel. 645632088 ó 947225468

TRABAJO

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
ALBAÑIL de 1ª con conocimien-
tos en fontanería, electricidad, mo-
nocapa, fachadas, tejados, cimien-
tación, hormigón, etc. busca trabajo
en Burgos o fuera. Tel. 693469692
ALEJANDRA señora española,
auxiliar, se ofrece para cuidar ni-
ños, ancianos y tareas domésticas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
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
AUTÓNOMO albañil con expe-
riencia en reformas generales
se ofrece: retejar, colocación de
tejado, modificación de obras,
restauración, fachada monoca-
pa, alicatar, pintura general, etc.
Tel. 678109693

AUTÓNOMO encofrador y al-
bañil buscan trabajo en Burgos
y pueblos, con experiencia en
trabajos de albañilería, soleras
hormigón impreso, obra com-
pleta, tejado y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
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. Interesados llamar al
617542426

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

BUSCO trabajo como chófer con
carnet B, E y C+E. Con experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel.
615291918
BUSCO trabajo como monitor de
pádel para particulares y empre-
sas. Tel. 634500345
BUSCO trabajo como soldador,
montador de pladur, limpieza o lo
que surja. Me llamo Dany. Tengo
carnet de conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 627258642
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de camarera,
limpieza de hogar y hoteles, cui-
dado de niños. Disponibilidad
inmediata y vehículo propio. Tel.
642958818
BUSCO trabajo de limpieza en re-
sidencias, restaurantes, bares, co-
cina en hoteles y fábricas. También
extra fines de semana. Tengo mu-
cha experiencia en limpieza. Tel.
627737241
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 la construcción,
hago de todo, enfosco, tabique-
ría, pintura, plaquetas. Llámame,
soy oficial. Tel. 618580007
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 por horas o inter-
na para cuidado de personas ma-
yores u otras cosas. Papeles en re-
gla. Tel. 677251340
BUSCO trabajo por las tardes a
partir de las 16:00 horas. Gracias.
Tel. 642223429
BUSCO trabajo, si necesitas un
chico de 30 años, trabajador,
responsable y con muchas ga-
nas de trabajar con 6 años ex-
periencia como pintor y curso
de carretillero, estoy dispuesto
a trabajar de inmediato. Capa-
cidad adaptación extraordina-
ria. Tel. 687348498
CALDEDERO-SOLDADOR bus-
ca trabajo: interpretación de pla-
nos, soldadura TIG, MIG-MAG,
electródos. Experiencia demostra-
ble. Permiso conducir cat B-C. Tel.
677127789
CHICA 21 años busca trabajo
en limpieza de hogar, depen-
dienta, ayudante de peluquería,
cuidado de niños. Muy serio. Tel.
600344186
CHICA búlgara, responsable, 23
años, busca trabajo de limpieza,
hostelería, niños, dependienta de
supermercados. Experiencia. Tel.
663685530
CHICAbúlgara, responsable, bus-
ca trabajo en hostelería, ayudan-
te de cocina y también en bares.
Tel. 662059061
CHICA busca trabajo en casas,
cuidado de niños, limpieza, cui-
dado de ancianos, planchada
por horas o lo que surja. Dispo-
nibilidad de tiempo mañanas y
tardes. Responsable. Llamar al
teléfono 658555708

CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de niños, personas
mayores y limpiezas en general.
Referencias.  Llamar al teléfo-
no 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. Llamar al te-
léfono 671489487
CHICA de 32 años, busca traba-
jo de ayudante de cocina con mu-
cha experiencia y ayudante de ba-
rra. Tel. 637162719
CHICAdesea trabajar en cuidado
de personas mayores, niños, lim-
pieza de hogares. Disponibilidad
horaria y referencias. Llamar al te-
léfono 622437637
CHICA española se ofrece para
cuidar enfermos en hospital (días
y noches). Con experiencia. Tel.
675313991
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar en casa externa o in-
terna y como ayudante de coci-
na para fines de semana. Edad:
42 años. Seria y responsable.
Para Burgos. Tel. 671905560
CHICAespañola, burgalesa, seria
y responsable, se ofrece para cui-
dar a personas hospitalizadas. Con
experiencia y económico. Tel.
661058754
CHICA joven busca trabajo pa-
ra cuidar personas mayores, ni-
ños, limpieza, plancha. Tel.
625234942 ó 634234078
CHICA joven y agradable, bus-
ca trabajo para servicio domés-
tico, cuidado de niños, ancianos
en hospitales, casas o residen-
cias, limpieza, ayte. cocina, ho-
tel etc. Externa. Certificado
“Ayudante de cocina”. Teléfono
633494506

CHICA joven y responsable, ti-
tulada en Magisterio Infantil, se
ofrece para cuidado de niños o
apoyo hasta 6º de Primaria. Tel.
609940741
CHICA joven, seria y responsa-
ble, busca trabajo en limpieza
de domicilios particulares, ofi-
cinas, portales, fábricas. Tam-
bién cuidado de niños, personas
mayores, etc. Muy buenas refe-
rencias. Ana. Tel. 642246807
CHICA joven, seria y responsa-
ble, busca trabajo en limpieza,
plancha, cuidado de niños en
domicilios particulares. Buenas
referencias. Preguntar por Nina.
Tel. 642749599
CHICA responsable busca traba-
jo por horas, mañanas o tardes,
limpieza de bares, labores del ho-
gar, cocina, plancha, cristales, cui-
dado de personas. Muy responsa-
ble y seria. Teléfono 618562675 ó
660298383
CHICA responsable con expe-
riencia busca trabajo como em-
pleada de hogar, plancha, lim-
pieza, ayudante de cocina,
ayudante de camarera y cuida-
do de niños y mayores. Tel.
661459858
CHICA responsable desea traba-
jar en cuidado de niños, personas
mayores o en limpieza de hogar por
las tardes. Muy trabajadora. Tel.
646772598
CHICA responsable necesita tra-
bajar por horas o jornada comple-
ta: cuidado niños, personas mayo-
res, limpieza, empleada de hogar.
Experiencia y referencias. Urgen-
te. Tel. 671921600
CHICA responsable se ofrece
para realizar tareas del hogar,
cuidado de niños, ancianos, ex-
terna. Tel. 667299411

CHICA responsable, 26 años,
busca trabajo en hostelería, lim-
pieza, cuidado de niños, seño-
res mayores, fábricas. Carnet
de conducir y vehículo propio.
Tel. 647088173
CHICA responsable, búlgara, vi-
viendo en Burgos, busca trabajo
como camarera, extras por horas,
limpieza de viviendas, niños, seño-
ras mayores, dependiente en su-
permercados. 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 tra-
bajo como cuidadora de niños
y limpieza de hogar. Tel.
600777236
CHICA rumana, enfermera, bus-
ca trabajo en limpieza de casas y
hoteles, cuidado de niños y perso-
nas mayores en casas u hospita-
les. Disponibilidad inmediata. Tel.
673656952
CHICA se ofrece para trabajos
de limpieza por horas en domi-
cilios y todo tipo de locales.
¡¡¡Económico!!!. Llamar al te-
léfono 633322432
CHICA seria y responsable,
busca trabajo como camarera,
cuidado de niños,  limpiezas en
general de oficinas, portales,
etc, ayudante de cocina, labo-
res del hogar, plancha y fábri-
cas. Experiencia y referencias.
Tel. 622383654
CHICO24 años, busca trabajo co-
mo cristalero, repartidor, construc-
ción y reformas, etc. Carnet de con-
ducir B y vehículo propio. Muy serio.
Tel. 664563103
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. Llamar al teléfono
947057975 ó 680381851
CHICO busca trabajo en lo que
sea. Vehículo propio. Incorpora-
ción inmediata. Muy serio. Tel.
687665119
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Tengo vehículo propio.
Muy serio. 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
CHICO de 20 años busca traba-
jo como ayudante de cocina, ca-
marero, limpieza, locutorios, es-
tablecimiento textil o lo que
surja. Jornada completa. Tel.
615416989
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DEPENDIENTA
-CASH TRANSFORMERS-

DE 16 A 25 AÑOS

947 264 342

SE BUSCA

CON EXPERIENCIA EN
PREPARACIÓN DE PINCHOS Y

SERVICIO DE BARRA
JORNADA COMPLETA

gyjhos@yahoo.com

PERSONA 
DE HOSTELERÍA

SE NECESITA

ENVIAR CURRICULUM A:

630 326 744
JORNADA COMPLETA O MEDIA

DDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  YY
MMOOZZOOSS  DDEE  AALLMMAACCÉÉNN

POR AMPLIACIÓN NECESITAMOS

SE NECESITA

CAMARERA
PARA PUB CARPANTA Y
COMPAÑÍA EN LA FLORA

LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1144::0000  hh..

654 877 500

COMERCIAL

696 396 848

SE NECESITA

PARA CANAL 54Enviar C.V. con foto reciente al 
Apartado de correos 3095.

09080 Burgos

SE NECESITA

CONDUCTOR
PARA TRAILER
CON BAÑERA

REFERENCIA: “CONDUCTOR”

ESPAÑOLAS

628 796 655

Con experienca en menús, platos
combinados, tapas, etc.

Para Bar-Restaurante

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

CCOOCCIINNEERRAA  YY
AAYYTTEE..  DDEE  CCOOCCIINNAA

Interesados llamar de 11:00 a 15:00 h.

692 641 803

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
PARA MESÓN

CCAAMMAARREERRAA



CHICOecuatoriano busca trabajo
en lo que surja, tengo experien-
cia en carpintería metálica de alu-
minio, construcción, limpieza, co-
locación de pladur. Horario
completo. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 608361578 ó 636304443
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
fábricas, construcción, limpie-
za, camarero, repartidor, etc.
Permiso conducir y vehículo pro-
pio. Tel. 677302038
CHICO joven busca trabajo en lim-
pieza de fábricas o lo que surja. Tel.
671228693 Pablo
CHICO joven con carnet de condu-
cir busca trabajo como camarero,
repartidor o peón de construcción.
Llamar solo interesados al teléfo-
no 675279320
CHICO joven con ganas de tra-
bajar busca trabajo como oficial de
construcción, carga y descarga. Lla-
mar solo interesados al 681301384
CHICO joven, serio y responsable,
con ganas de trabajar, busca em-
pleo como camarero, carga y des-
carga y cajero. Llamar solo inte-
resados al 696940046
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para panade-
ría con experiencia, tornero, fábri-
ca, peón en construcción, carga y
descarga, repartidor o cualquier
otro trabajo. Carnet de conducir. Tel.
650293043
CHICO responsable y trabajador
busca trabajo en el sector de la pin-
tura, limpieza o lo que surja. Car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 633531288
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
CHICO se ofrece para trabajar en
jardinería o lo que surja. Disponibi-
lidad inmediata. Papeles en regla.
Tel. 680797803
CONDUCTORburgalés con expe-
riencia y carnets B, C1 y C se ofre-
ce como chófer particular o trans-
portista. Teléfono 947057975 ó
680381851
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DIPLOMADA en Terapia Ocupa-
cional y con amplia experiencia co-
mo auxiliar de enfermería, se ofre-
ce para cuidar enfermos en
hospitales y domicilios. Llamar al
teléfono 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 37 años busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res y limpiezas del hogar. Respon-
sable y con experiencia. Gracias.
Tel. 678890728
ESPAÑOLA responsable y con in-
formes, trabajaría por horas de Lu-
nes a Viernes. Tel. 676046447
ESTUDIANTE de Magisterio In-
fantil con experiencia en el extran-
jero, se ofrece para el cuidado de
niños y apoyo en tareas de Inglés.
Tel. 618154972
JARDINERO burgalés busca tra-
bajo, experiencia en podas, siem-
bra de césped y plantas, mante-
nimiento de jardines. Seriedad. Tel.
679118275
JOVEN de 20 años se ofrece pa-
ra trabajar como electricista con ti-
tulación de Técnico de Ayudante
en Electricidad y Grado Medio en
el mismo sector. Carnet de con-
ducir. Tel. 615416989
JOVENecuatoriano busca empleo
en cualquier tipo de trabajo para fi-
nes de semana o toda la sema-
na. Tel. 639278741
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 limpieza de cris-
tales de pisos, comercios, bares,
empresas, etc. Tel. 620441198
MATRIMONIObúlgaro busca tra-
bajo en fincas con animales. Ten-
go carnet de conducir. También co-
mo soldador y peón. Llamar al
teléfono 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
OFICIALde 1ª con experiencia en
construcción se ofrece para traba-
jar los fines de semana. También
limpiezas en bancos y oficinas. Tel.
687396490
PEÓNcon carnet de conducir bus-
ca trabajo en cualquier cosa que
surja. Tel. 617588374
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transpor-
tes, etc. Nacional. Inclusive fi-
nes 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
PLANCHA se plancha a domi-
cilio y por horas. Señora espa-
ñola. Interesados llamar al te-
léfono 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

PROFESIONAL se ofrece pa-
ra SERVICIO TÉCNICO de elec-
trodomésticos a domicilio. Lla-
mar al 627314293

SE OFRECE chica como costure-
ra con experiencia y disponibilidad
inmediata. Tel. 667286570
SE OFRECE chica española de
20 años para trabajar en hoste-
lería o cuidado de niños. Res-
ponsable y con experiencia. Tel.
633546434
SE OFRECE chica española pa-
ra trabajar por horas. Tengo 33
años. Llamar a cualquier hora al
649528803
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, es-
pañola, 30 años, para trabajar por
las tardes en cuidado de niños, per-
sonas mayores o labores del hogar.
Interesados llamar tardes al
636089996 ó 663511143
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 OFRECE cocinero con expe-
riencia en carta y menú. Jornada
completa. Tel. 610677557
SE OFRECEelectromecánico con
experiencia demostrada y carnet
de carretillero para mantenimien-
to industrial. Interesados llamar
al 627314293
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, colocación
de papel, vallas de chalets, fin-
cas, 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 pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general. Disponibilidad de ho-
rario. Mucha experiencia. Interesa-
dos llamar al 676299405
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
por horas en limpieza de casas, res-
taurantes y plancha por la maña-
na. Tel. 664132392
SE OFRECE señora para trabajar
por horas o jornada completa en
limpieza, plancha, restaurantes, ba-
res, casas. Tel. 692184675
SE OFRECE señora para trabajar
por las mañanas o fines de sema-
na con experiencia en hostelería,
labores del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
697783568
SE OFRECE soldador con años
de experiencia en todo tipo de sol-
dadura, inoxidable, hilo, etc. Pa-
ra trabajos esporádicos o fines de
semana. Teléfono 652211747 lla-
mar a partir de las 20 h. o fines de
semana

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
SEÑORA 55 años, busca trabajo
como interna o externa en cuida-
do de niños, etc. Abstenerse hom-
bres. Tel. 672157471
SEÑORA boliviana busca traba-
jo externa a media jornada o com-
pleta para cuidar niños, mayores,
limpieza de casas, bares, cocinas
de restaurantes. Con referencias.
Tel. 651014570 ó 947217268
SEÑORA busca trabajo en lim-
piezas del hogar, establecimien-
tos, comercios, supermercados
y plancha. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 697928715
SEÑORA busca trabajo por ho-
ras durante la semana o fines
de semana como niñera, cuida-
do de personas mayores o en
limpieza. Tel. 677069485
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 joven, española, con
experiencia, busca trabajo 2 ó
3 días semanales, labores del
hogar o cuidado de niños. Tel.
637247743
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna o externa con informes
y muchas ganas de trabajar. Tel.
650954571 ó 651789997
SEÑORA responsable con ex-
periencia y con buenas referen-
cias, se ofrece para trabajar en
casas, cuidado de niños y cui-
dado de personas mayores o
limpiezas en general. Teléfono
947217643 ó 608363119
SEÑORA responsable con in-
formes se ofrece para trabajar
en limpieza o cuidado de mayo-
res por la mañanas. Disponibili-
dad inmediata. Llamar al telé-
fono 628101841 ó 947052446
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en cuidado de niños,
personas mayores, empleada de
hogar, limpieza de portales, ofici-
nas, bares, etc. Buenas referencias.
Inclusive fines de semana. Tel.
659637880
SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza, hostelería y ayuda a
personas mayores. Experiencia. Tel.
687269886
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  para cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza, posibilidad por horas. Tel.
622383654

SI ERES EMPRESA o particular
y no puedes perder tiempo hacien-
do pequeñas gestiones en Admi-
nistraciones Públicas, Bancos, Co-
rreos, etc, yo puedo hacerlo por
ti. Persona seria y responsable. Tel.
650174995
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
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
ABRIGOde Visón talla 52 casi sin
estrenar se vende. Buen precio. Tel.
617646567
COMUNIÓNVendo vestido y tra-
je 1ª Comunión. 50 euros/cada uno.
Tel. 947279357 ó 627366189
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
TRAJES de Comunión de niña
y de niño se venden a precios
económicos. Tel. 947218647 ó
629433194
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 de niña
vendo, talla 10 (amplio), de organ-
za, clásico, blanco. Regalo cancán.
Tel. 696495204
VESTIDO de Comunión vendo,
muy bonito, perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 606896870
VESTIDO de novia de la tem-
porada 2009-2010 vendo. Mo-
delo Sandy Pronovias. Color
marfil. Talla 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, mo-
delo Nácar, talla 38-40, marfil,
tuvo mucho éxito, posibilidad de
mandar fotos. 575 euros. Tel.
606644353
VESTIDOPrimera Comunión talla
115 con chaqueta y complemen-
tos vendo. Tel. 665330822

33..22
BEBES

CAMBIADOR con bañera in-
cluida y parqué de juegos de be-
bé vendo económico. Tel.
654372592
CARRITO Bebecar, silla y capa-
zo vendo con bolso, cesto y plás-
tico en buen estado. 125 euros. Tel.
630077929
CARRO Arrue, capazo y silla.
Minicuna piqué blanco y azul.
Tel. 677569176
CARRO neonato azul marino, ca-
pazo + silla con toldo. 500 euros ne-
gociables. Tel. 650615989
COCHE de bebé Maxi Cosi semi-
nuevo, 3 ruedas, adaptable al co-
che cuco, plástico y saco. 100 eu-
ros. Tel. 635629871
GRUPO 0 Jané Carrera gris/na-
ranja. En perfecto estado. Ideal pa-
ra segundo coche. 30 euros. Tel.
659436370

JANÉsilla, capazo, grupo +0 para
vehículo, saco, etc. Perfecto esta-
do. Todo o lo que necesites. Nego-
ciable. Yo ya no quepo. Zapatos
blancos niño talla 31 nuevos. Tel.
697278314
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 de auto grupo 0-18 Kg. en
perfecto estado se vende por 40
euros y valla de seguridad para es-
caleras 35 euros. Tel. 676908492
SILLA de paseo Nurse con posi-
ciones y plástico de lluvia y silla de
auto grupo 1-2. Seminuevo. Todo
65 euros. Tel. 676211520
SILLAde seguridad para coche (de
9 meses a 6 años) vendo por 25 eu-
ros y regalo silla paseo. Tel.
947417822 ó 610009132
SILLA Inglesina en buen esta-
do y cuna de viaje vendo. Tel.
618556917
TRONA marca Chicco nueva, va-
rias posiciones y alturas. 100 eu-
ros. Tel. 630077929

BEBES

CHICA necesitada desea que le
regalen ropita para una niña de 0
meses a 1 año y cualquier otro ar-
tículo. Gracias. Tel. 696500393
SE COMPRA minicuna con rue-
das, colchón, sábanas y colcha. Pre-
cio máximo 60 euros. Color rosa no.
Tel. 646473440

33..33
MOBILIARIO

A PRECIOS asequibles: sofá re-
lax, bicicleta, aparato gimnasia, 2
televisores, comedor, arañas bron-
ce, cortinas, 3 camas niqueladas,
2 dormitorios madera antiguos, me-
sas, sillas con regalo muebles bar
y cuadros, etc. Tel. 618051926 ó
947267050
ARMARIO ropero corriente des-
montado vendo por 18 euros. Tel.
947261379
BOTELLERO por piezas para co-
locar de 10 a 300 botellas vendo.
Nuevo. Se puede ver en Burgos ca-
pital. Económico y a estrenar. Tel.
626231391
CABECEROde foja de 1,50 en co-
lor blanco vendo, modelo exclusi-
vo. Tel. 636550597
CAMA 1,50 con cabezal, mesi-
lla y colchón vendo por 95 eu-
ros. C/ San Juan 42 - 4ºB (izda.).
Tel. 605784955
CAMAarticulada con barras late-
rales color madera y colchón an-
tiescaras prácticamente nuevos.
Buen precio. Buena calidad. Tel.
691309972 ó 686895106
CAMA eléctrica articulada de 90
sin estrenar con colchón nuevo ven-
do. Silla de ruedas para calle, co-
jín antiúlceras, andador, trona con
orinal y respaldo lavacabezas sin
estrenar. Buen precio. Tel.
617646567
COLCHONES y somieres nuevos
vendo a estrenar. Somier + colchón
+ 4 patas (90x190 cm.) = 130 eu-
ros. Somier + colchón + 4 patas
(150x190 cm.) = 200 euros. Tel.
661328884
COMEDOR roble americano ven-
do, mesa extensible, aparador y si-
llas. Madera tallada. Buen estado.
También dos lámparas. Tel.
629576767
CUATRO SILLAS color nogal, la-
vabo pie marfil, placa eléctrica nue-
va, armarios baño colgar, mesa rin-
cón, luna espejo, escalera aluminio
tijera, muebles armarios cocina,
mesa, sillas y encimera granito. Tel.
619418395
DORMITORIO caoba: cama 90
con colchón, cómoda, mesilla y un
baúl antiguo vendo. Todo en per-
fecto estado. Tel. 676236477
DORMITORIO de 120 sin arma-
rio vendo. Tel. 685840098

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL rea-
liza trabajos de jardinería: po-
das, jardines, desbroces de
matorrales, preparación de
huertas, jardines, terrenos e
instalación de goteos y rie-
gos automáticos. Manteni-
mientos en general. Ayunta-
mientos, particulares, etc. Tel.
676322985

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
Construcciones, Obras y Re-
formas. Excavaciones. De-
sescombros de tejados, fa-
chadas, subida y bajada de
material. Rehabilitación de
tejados. Canalones, fontane-
ría, pintura, alicatados, elec-
tricidad. También portes. Tel.
676322985

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

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

ESPECIALISTAS EN PE-
QUEÑAS REFORMAS DE
CONSTRUCCIÓN: pladur, al-
bañilería, pintura, electrici-
dad, fontanería. PRECIOS
ECONÓMICOS. Llamar al te-
léfono 622757694

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
OBRAS Y REFORMAS: ba-
ños, cocinas, portales, lon-
jas, fachadas, tejados, ondu-
line, pintura, pladur y
escayola. Además deses-
combros, subida y bajada de
materiales. Electricidad y
fontanería. Fuera y dentro
provincia. Tel. 676322985

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

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.
Llamar al teléfono 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. Interesados
llamar al teléfono 636812069
/ 947042142
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DORMITORIO de madera maci-
za y torneada, armario 5 puertas
y mesillas y comodín con encime-
ra de mármol. Nuevo y de capricho.
Económico. Tel. 639886575
DOS BUTACAS de piel marrón
oscuro y mesita centro color blan-
co vendo. En buen estado. Precio
económico. Tel. 947206588
DOS CAMAScompletas con me-
sillas se venden. Nuevas. Econó-
micas. Tel. 671300548
DOS SILLONES en buen estado
vendo por 80 euros, espejo 50 eu-
ros, 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 cere-
zo con cama de 1,35 y colchón. Tel.
678288003
LÁMPARA salón 6 brazos plate-
ada se vende. Precio a consultar.
Tel. 947260969
MESAde centro con patas de ma-
dera tallada y sobre de mármol se
vende. Muy buen estado. Econó-
mica. Tel. 620352540 ó 947214646
MESAde comedor extensible con
6 sillas y mesa de centro se vende.
Todo en buen estado y económico.
Tel. 607906008
MESA jardín grande y nueva + 6
sillas a juego se vende por 400 eu-
ros y caseta perro grande por 60
euros. Tel. 605335652
MESApara ordenador vendo bue-
na y barata. Tel. 626253942
MUEBLE con 2 camas abatibles,
3 módulos y altillos, mesa de orde-
nador, mesa de cocina y sillas ven-
do. Tel. 947219944 ó 675615056
MUEBLE de salón 1,60 largo x
2,20 alto x 40 ancho. Hermoso aca-
bado color nogal. Perfecto esta-
do. Precio 100 euros. Regalo mesa
de cristal. Tel. 679008351
MUEBLE de salón se vende en
buen estado. Precio 150 euros. Tel.
651835875
MUEBLESde cocina y habitacio-
nes de matrimonio y juvenil vendo
económico. En buen estado. Tel.
947488377 ó 653262274
OCASIÓN se vende armario co-
medor, mesa comedor, mesa cen-
tro, estanterías, sillas, lámparas y
alfombras. Muy económico. Precio
a convenir. Tel. 620172917
OFERTÓN Mesa de ordenador
vendo por 79 euros con cajones,
bandeja extraible y muy buen
estado. Mejor ven a verla. Tel.
649151061
PIE LAVABO marca Gala vendo
como nuevo (solo un año de uso).
30 euros. Motivo cambio de mue-
ble. Tel. 659436370
PUERTA Castellana de entra-
da, cepo reserva plaza garaje,
mesa camilla con cristal, puer-
tas correderas para armario em-
potrado con lunas aluminio do-
rado, mueble salón y espejo
Castellano. Tel. 619418395
RADIADOR eléctrico de aceite
vendo, radiador de aire con man-
do a distancia, somier con patas de
1,05 con colchón y cabecero, cama
de 1,20 con somier, colchón y me-
sita. Todo en buen estado. Tel.
625780537
RINCONERAmueble de almace-
naje negra hecha a medida. Dos
puertas. 20 euros. Tel. 659436370
SE VENDEN 2 juegos de dormi-
torios juveniles juntos o por sepa-
rado (armario, estanterías, escrito-
rio y cama nido). Interesados llamar
al 685886634
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
SOFÁ 3 plazas + 2 sofás de una
plaza se venden por 50 euros. Tel.
654591709
SOFÁS 3 + 2 modernos, ocasión,
muy cómodos, color crema. Precio
300 euros. Tel. 637202515
TRESILLO pequeño con sillas a
juego, mobiliario de despacho con
archivadores, máquina de coser y
dormitorio clásico macizo vendo.
Tel. 618202863 ó 947221167

33..44
ELECTRODOMESTICOS

LAVADORA Edessa vendo con
muy poco uso. 140 euros. Tel.
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

LAVADORAy frigorífico se vende
junto o por separado. Precio nego-
ciable. Tel. 658596957
LAVAVAJILLASde 45 cm. se ven-
de en buen estado. Económico. Tel.
617144151
POR TRASLADO vendo todo los
electrodomésticos y muebles de
piso, barato, buen uso. Interesados
llamen para informarse al tel.
947274458 ó 654823460
TELEVISIÓN 25” Samsung +
TDT Oki con entrada USB (gra-
bador) vendo. 3 años. 110 eu-
ros. Tel. 947215805
TELEVISIÓNLED 22” marca Blu-
sens, nuevo a estrenar. Precio a
convenir. Tel. 669564550 fines de
semana y tardes
VITROCERÁMICA con horno se
vende (inclusive con muebles de
cocina). Interesados llamar al
947488377 ó 653262274

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO cocina de leña de se-
gunda mano. Llamar al teléfo-
no 638780188
COMPRO frigorífico de dos puer-
tas en buen estado. A precio eco-
nómico. Tel. 947261379

33..55
VARIOS

CALDERA de gas natural nue-
va sin usar vendo. Saunier Du-
val modelo Semia Tek F24. 25
Kw. Agua caliente y calefacción.
Tel. 947488618 ó 609793861
DESCALCIFICADOR se vende.
Tel. 669467640 ó 947269248
DOS ACUMULADORES semi-
nuevos vendo a buen precio y re-
galo radiadores eléctricos. Tel.
647705874
DOS PUERTAScorrederas de ro-
ble macizo acristaladas interiores
con su carril se venden muy eco-
nómicas y en perfecto estado. Tel.
645930766
PUERTAblindada de entrada con
todos los herrajes vendo. Muy bien
conservada. Precio 100 euros. Tel.
652359909
PUERTAScorrederas de salón con
cristales decorativos nuevos ven-
do. Económicas. Llamar al teléfo-
no 618556917

BICICLETA de carretera Look
carbono Campagnolo vendo.
Tel. 639671353
BICICLETA de paseo con 6 cam-
bios se vende por no usar. 50 eu-
ros. Tel. 678288003
CARAVANA Hobby 560 Exce-
lent. UFF. Ocasión. A estrenar.
Todo en detalles. Completísima.
Llamar al 696495198
CARAVANA Roller Quen 440.
Dos ambientes. Matriculada. Li-
teras, salón-cama matrimonio,
baño, ducha independiente, co-
cina, nevera, calefacción, avan-
ce, etc. Revisada. Ruedas nue-
vas. Muy cuidada y preparada.
Guardad en garaje. 8.000 euros.
Tel. 630543004
CARAVANA Sun Roller 5 me-
tros. Nueva, muy poco usada.
Cama matrimonial fija 1,35x2 m.
Salón cama igual medida. Ca-
lefacción. Agua caliente. Micro-
ondas. Baño completo sin estre-
nar. Muchos armarios. 2 tomas
TV. 10.500 euros. Llamar al te-
léfono 947241822 ó 605630379

PARA PLAYA STATION2 vendo
alfombra de baile Logic-3  junto con
los juegos Dancing Stange Super-
nova y Dancing Stange Max. Todo
en buen estado por 30 euros. Ri-
cardo Tel. 619678806
TIENDAcampaña grande tipo ca-
nadiense vendo en buen uso, es-
tructura de camas cuatro plazas,
peso 12 Kg. 50 euros. Tel.
947274458 ó 654823460

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
CHIHUAHUA de pelo largo ven-
do. 500 euros. Tel. 696454493
COCKERSpaniel Inglés. Labrador
Retriever. Bichón Maltés. Impresio-
nantes cachorros. Se entregarán
vacunados, desparasitados y con
microchip. Mejor ver. Para más in-
formación llamar al 680711433
HERMOSO perro de un año, cru-
ce de Collie y Husky, vendo por no
poder atender. 100 euros. Tel.
687064918
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
PAREJA de Ninfas, canarios
amarillos, nevados e intensos,
periquitos, tejedores y jaulas
para criar de 2ª mano. Teléfono
947040336 ó 609460440
PERRITABulldog Francés. 3 años.
Color blanco y negro. Vacunada,
desparasitada, microchip. Muy bien
educada. Vendo por no poder aten-
der. Tel. 947274098
PITBULL cruce con Stanford ati-
grado de 3 meses y orejas corta-
das. 150 euros. Tel. 676814720
PRECIOSOS cachorros de
Yorkshire Terrier muy baratos.
Chihuahuas miniatura precio in-
mejorable. Caniches muy bue-
nos. Bóxer impresionantes. Tel.
947242150 ó 685991895
REGALOperro Cocker Labrador. 1
año. Cariñoso, compañero, criado
en piso. Todos los papeles. Motivo
cambio de país. Tel. 605103109
SE BUSCA nuevo hogar para ga-
to Persa de 7 años, lo regalo a una
familia que me asegure su bienes-
tar. Tel. 636470806 llamar a par-
tir de las 20 horas
SE OFRECE perrito Shi-Tuz para
monta, 2 añitos de edad y muy
manso con un excelente compor-
tamiento. Precio a convenir. Tel.
649088193 ó 622430024
SE REGALA perra de cruce de
Mastín-Malamuten con 5 me-
ses. Tel. 609811658
SE SACAN perros de paseo de
9 de la mañana a 12 y de 15 a
19:30 horas. Tel. 678252632
SPITZ Alemán enanos, preciosos
cachorros blancos vendo. Padres
con pedigree. Precio interesante.
Tel. 947210900
YORKSHIRETerrier macho de 11
meses vendo. Juguetón y cariño-
so. Económico. Tel. 605862909

CAMPO-ANIMALES

BUSCO macho Pointer para cru-
zar con mi perra. Ver foto en segun-
damano. es (provincia Burgos - Ani-
males). Tel. 657016749
BUSCO tierras agrícolas en al-
quiler para sembrar en la pro-
vincia de Burgos con o sin de-
rechos. Tel. 659522661
COMPRO tanque refrigerador de
leche 100-150 litros. Tel. 692499431
SE COMPRA máquina de sem-
brar girasol mecánica de 4 ó 5 bo-
tes. Tel,607474004

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA Aguirre 1.000 Kg.
Sinfín hidráulico 9 metros y sega-
dora de forraje. Precios económi-
cos. Tel. 686673137
ALMENDROS se venden. Tel.
669020272
APILADORde cereal de engan-
che rápido a pala de tractor de
6 metros vendo. Seminuevo. Tel.
669023203
ARADO rotatorio semi laboreo 7
rejas reversible seminuevo con po-
co uso vendo. Tel. 606268471
COSECHADORA New Holdan
1540 y tractor Lamborghini  1506
se venden. Tel. 628498170
MIELde brezo natural (de Burgos)
se vende. Pequeñas o grandes can-
tidades. Tel. 659294512
MOTOCULTORAgria vendo eco-
nómico. Tel. 635907726
MOTOCULTOR marca Agria
2.900 Diesel se vende en buen es-
tado. 2.000 euros. Tel. 947224767
ó 625574437
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
POR IMPOSIBILIDAD de culti-
var una huerta vendo a mitad de su
precio excelentes plantones de Li-
los, Avellanos, Parras e Higueras.
Garantía de sanidad y agarre. Tel.
628649667
POR JUBILACIÓNvendo cultiva-
dor de caracol pequeño 3 filas, ara-
do de 3 vertederas Nobel, abona-
dora y varios aperos de labranza.
Económico. Tel. 947266311
mediodías/tardes
POR JUBILACIÓN tractor John
Deere 3350 DT SG2. 6.500 horas a
toda prueba. Remolque basculan-
te 8.000 Kg. con sinfín eléctrico. Ca-
jón y rodillo 3,30 m. Todo en per-
fecto estado. Tel. 666373846
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, granula-
dos, leña, etc. de m3 (1.000 Kg).
Con cierre superior y descarga
inferior. Máxima calidad. Nue-
vos a estrenar. 7,5 euros nego-
ciables. Tel. 610250168
SE TRANSPORTA tierra vege-
tal a Burgos y Provincia. Llamar
al teléfono 689687133
SEGADORA rotativa Kuhn de 4,
5 y 6 platos vendo. Rastrillo de un
rotor y volteador Khun de 4 rotores.
Precio negociable. Tel. 625433802
TIERRA vegetal se vende. Tel.
947294385
TIERRA vegetal tratada y criba-
da se vende para todo tipo de jar-
dinerías. Tel. 615988734
TRACTOR Ebro 684E con todos
los papeles e ITV en regla. Tracción
simple. Económico. Tel. 678187505
VEZA-FORRAJEvendo en paque-
te pequeño y paquete grande.
30.000 Kg. Muy bueno. Llamar al
teléfono 669023203

IMPRESORAvendo por 10 euros.
Tel. 678614632
MÓVIL Nokia C7 de Vodafone
nuevo en su caja con sus acce-
sorios se vende. Precio 140 eu-
ros. También Nokoa Xpress Mu-
sic libre de compañía. 75 euros.
Tel. 663744957
NOKIA X6. 16 Gigas. Orange.
Se vende en su caja. Teléfono
607152307
ORDENADOR Pentium III com-
puesto por torre, teclado y  moni-
tor Philips 17” se vende por 75 eu-
ros. Tel. 947238295
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809

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

TARJETAgráfica Nvidia XFX 8.800
GTS. 640 Megas. En perfecto es-
tado. Posibilidad salida HDMI. Tel.
687126232
TELESCOPIO terrestre Leica Te-
levid 77, trípode y fundas más cá-
mara digital compacta Fuji E-900
con adaptador para digiscoping. To-
do en muy buen estado. 1.200 eu-
ros. Tel. 639667637

INFORMÁTICA

COMPRO móviles nuevos o usa-
dos de gama alta o media. Pago en
mano. Tel. 663744957
COMPRO Play Station de Sony
1 para niño de 7 años por 25 euros.
Llamar al teléfono  947225493 ó
650128127

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configura-
ción, reparación y venta de
equipos informáticos. Qui-
tamos Windows Vista e ins-
talamos XP ó 7. Tarifas eco-
nómicas. Si no reparamos
no cobramos. Llamar al te-
léfono 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. Llamar al te-
léfono 652796122

Asistencia a domicilio de
ordenadores. Persona se
ofrece para reparar y confi-
gurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887

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

FrEym PC. Servicio repara-
ción ordenadores portátiles
y consolas. Tres meses de
garantía. Presupuesto sin
compromiso. PROMOCIÓN
bienvenida: regalo compo-
nente o periférico con cada
reparación. Llamar al telé-
fono 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. Interesados lamar al te-
léfono 677376955

SOY GUITARRISTA saxofonis-
ta y cantante con experiencia y
me ofrezco para grupos cáma-
ra, charangas, orquestas o dú-
os instrumentales. Llamar al te-
léfono 636980763
TECLADO marca Casio mode-
lo CTK-691 se vende como nue-
vo. Características: 300 tonos
avanzados, 216 tonos, 140 rit-
mos y 50 tonos de órgano. Eco-
nómico. Tel. 699818067

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
BIBLIA6 tomos y máquina de es-
cribir Olivetti modelo Studio 44 ven-
do. Tel. 947234706
CAJA registradora y facturadora
con rollos marca Casio vendo. Tam-
bién cortadora de fiambres gran-
de. Tel. 665776387
CALDERAde cobre de hacer mor-
cillas + banco de matanza, 2 ces-
tones antiguos y 3 arcones de ha-
cer matanzas. 1.500 euros  o
cambio por 10.000 Kg. de leña cor-
tada. Tel. 695938794
CONGELADOR tipo vitrina con
mostrador, arcón 2 m,frigorífico de
1,40 m y estantería de frutería, se
vende por cese de actividad de fru-
tería. Tel. 676322985
CORTADORA de charcutería sin
nada de uso se vende. 700 euros
negociables. Tel. 608754479
EQUIPO completo de frigorista y
aire acondicionado vendo por jubi-
lación. Tel. 637731532
EQUIPO de soldadura autógena
portátil se vende por 200 euros. Tel.
947224767 ó 625574437
ESCALERA de madera de 2 tra-
mos de las de electricista de antes
vendo. 100 euros. Tel. 625508458
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
LIQUIDACIÓN total de chimene-
as y accesorios para merendero. C/
Santa Dorotea 32. Tel. 947264637
MALETASseminuevas varias me-
didas y primeras marcas vendo. Tel.
662236662
MANIQUÍESde niño/a se venden
económicos. Tel. 686929822
MÁQUINA de coser Alfa con
mueble se vende. Precio 350 eu-
ros. Tel. 678966603
MÁQUINAde coser y bordar mar-
ca Refrey vendo. Tel. 696109920
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
MOBILIARIOde tienda múltiples
funciones vendo, contiene baldas,
barras, ganchos, cajones, muy útil.
Tel. 657989629
MOSTRADOR en acero y már-
mol de bar, cámaras, sotoban-
co, cafetera, molinillo, mesas,
sillas y algo más de bar. Tam-
bién regalaría alguna otra cosa.
Tel. 639886575
MUEBLE vitrina expositor con
luz interior vendo. Ideal para re-
galos, bisutería, etc. Muy buen
estado. Medidas: 2,22 x 1,9 x
0,44. Económico. Llamar al te-
léfono 600251727

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

88
MÚSICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

A BACH y E.S.O doy Matemá-
ticas. A E.S.O Física y Quími-
ca. A Ciclos Formativos Con-
tabilidad. Soy Diplomada en
Empresariales. BUENOS RE-
SULTADOS. Tel. 654236417

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. Teléfo-
no 634505267

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

Clases particulares de LEN-
GUA Y LITERATURA, FILO-
SOFÍA, GEOGRAFÍA E HISTO-
RIA, ARTE Y TÉCNICAS DE
ESTUDIO Y COMENTARIO
DE TEXTO. Todos los niveles
(E.S.O y Bach). Acceso mó-
dulos y Universidad Mayo-
res 25 años. Tel. 670660782

Clases particulares de PRI-
MARIA. Todos los niveles y
Matemáticas. Apoyo en ta-
reas escolares. Enseñanza
individualizada y posibilidad
de grupos reducidos. Expe-
riencia y buenos resultados.
Tel. 637443303

DIPLOMADA EN EMPRESA-
RIALES con amplia experien-
cia se ofrece para dar clases
de CONTABILIDAD FINAN-
CIERA. Todos los niveles. Lla-
mar 9:00 - 11:00 horas al telé-
fono 947207718

EDUCADORA-MAESTRA de
apoyo a estudios de Prima-
ria con experiencia. A domi-
cilio. Horas a convenir. Tel.
633.788.868

Estudiante LICENCIATURA
MATEMÁTICAS imparte cla-
ses particulares de Matemá-
ticas a estudiantes de E.S.O,
Bachiller y Universidad. A
domicilio. Tel. 686824131

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.
Llamar al teléfono 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 Fi-
lología Francesa da clases
particulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empre-
sas, etc. Todos los niveles.
Experiencia y buenos resul-
tados. mamdel2006@yahoo.fr.
Tel. 618556995

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

Se dan CLASES PARTICULA-
RES a niñ@s de E.P.O y 1º
E.S.O. Amplia experiencia y
buenos resultados. Teléfono
699506821 Mari Carmen
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ÓLEO DE “LUIS SÁEZ” vendo.
Fecha 1973. Interesados llamar
al 663645420

OPORTUNIDADse venden 2 mi-
nilibrerías de madera color roble
y caoba, llevando los dos regalos
5 minilibros. Precios del lote 50 eu-
ros. 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. Tel. 656822240
PARA BARvendo dos vitrinas re-
frigeradoras para pinchos en buen
estado y funcionamiento. Econó-
micas. Tel. 622732308
PARA COLECCIONISTAS de li-
bros antiguos vendo 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.Llamar
al teléfono 657418233
PUERTA metálica para cierre de
vallado vendo. Medidas 3,35 m. lar-
go. Económica. Tel. 650408155
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. Tel. 608900194

RELOJ pared “Selva Negra”
1880. Cucú. Dos fuelles. Pesas.
Reparar. 1.250 euros. Otro reloj
pared “Moretz” siglo XIX. Fun-
cionando. Sonería campana. Pe-
sas y pendulo. 850 euros. Tel.
678096813
SE VENDEvajilla, cubertería, cris-
talería, mantelería y menaje de co-
cina. Regalo productos de limpie-
za. Tel. 665776387
SELLOSoriginales de 1990 vendo
a 1 euro cada uno o cambio por ra-
diador de bajo consumo de 14 ele-
mentos. Tel. 695938794
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negocia-
ble. Tel. 619970999
SILLA de ruedas manual comple-
tamente nueva vendo muy econó-
mica. Tel. 629424785
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
TRUEQUE cambio o vendo obje-
tos que no necesito por los tuyos:
TV, DVD, ordenador, cama hincha-
ble, router 5 Ghz, equipo música co-
che, ropa, etc. Algunos a estrenar.
Hablamos. Tel. 697278314
VINORibera del Duero Señorío de
Nava se vende por cese de nego-
cio. También vinoteca. Llamar al
665776387

VARIOS

ATENCIÓN Calendarios de bol-
sillo y álbumes de cromos com-
pro. Pago muy bien. El mayor
precio del mercado. Llamar al
teléfono 681196284
CALENDARIOS de bolsillo y ál-
bumes de cromos compro. Soy co-
leccionista, los pago muy bien. An-
tonio. Tel. 947270856
COMPRO todos los objetos que
no necesitas en casa, incluso co-
sas con fallo. Bicis, cuadros, jugue-
tes, adornos...en fin cualquier co-
sa puede valer. Escojo y pago al
momento. Tel. 619619632
JUGUETESviejos compro: Tente,
Exin Castillos, Madelman, Geyper-
man, Airgamboys, Scalextric, Mi
pequeño Pony, álbumes de cromos.
Tel. 947270856
SE COMPRA escalera metáli-
ca de exterior. Llamar al teléfo-
no 617284668 ó 947277962
SE COMPRApuerta o portón pa-
ra jardín de 2,50 a 3 metros. Tel.
661332680
SE COMPRA radial de 230 mm.
Interesados llamar al 617284668 ó
947277962
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, colecciones de toda clase
de cómic, Jazmín, novelas del oes-
te, álbumes de cromos. Tel.
947269667 Valentin
SE COMPRANsellos, cartas, por-
tales circuladas, documentos anti-
guos y archivos de particulares y
empresas. Burgos y Provincia. Tel.
648862642

SE COMPRANcómics, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas,
calendarios de bolsillo y tebeos. Tel.
686404515

VARIOS

EN LA PRIMERA POTENCIA
económica todo vale en los nego-
cios si hay co...raje para hacerlo.
En la ¡¡Novena!! solo se habla y
habla. Tu que deseas, ser de la Pri-
mera o la Novena. Tel. 606453557
EN LOS GRANDES desastres,
cuando nada ya parece funcionar,
solo sobreviven los dispuestos a
salir y los que menos tienen que
perder. Si piensas así yo también.
Tel. 606453557

1.200 EUROS negociables. Seat
Ibiza 1.400 Inyección. Año 98. Po-
co consumo. Todos los extras. Pre-
cio económico. Tel. 686574420
1.200 EUROS Citroën ZX 1.900
Diesel. D/A. C/C. E/E. Correas,
bomba del agua y ruedas nue-
vas. 140.000 Km. En muy buen
estado. Mejor ver.Llamar al te-
léfono 637253625
1.300 EUROS negociables. Peu-
geot 106 Diesel. Buen estado. Re-
cién revisado. Tel. 635340265
1.600 EUROS Peugeot 405 SRDT
1.9. Blanco. 93 cv. Impecable. Siem-
pre en garaje. Enganche y todos los
extras. Tel. 646724807
1.800 EUROSPeugeot 206. Año
2001. 1.600 cv. Gasolina. Buen
estado. 161.000 Km. Llamar al
teléfono 655365452
13.000 EUROSnegociables. Mer-
cedes Clase E270 CDI. Modelo
2003. Todos los extras. Buen esta-
do. Tel. 617324314
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
800 EUROS Ford Escort 1.800
Ghia. Año 92. Cierre. Elevalunas.
Dirección. ITV. Negociable. Tel.
689075598
800 EUROSRenault 19. 1.400 Ga-
solina. 170.000 km. reales. Esta-
do impecable. Tel. 680977465
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
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 318i. 4 puertas. Año 92.
Buen estado. Precio 1.700 eu-
ros. Tel. 618387940
BMW 318i. Muchos extras.
100.000 Km. Precio a convenir. Tel.
619955728
BMW 320D. E46. Año 2001.
Piel beige. Precio 5.800 euros.
Tel. 645910281
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
CHOLLOMegane paquete depor-
tivo Sport negro. 3 años y solo
44.000 Km. Doble techo solar. Llan-
tas 17”. Pintura integral. Cristales
tintados. Muy cuidado. 11.500 eu-
ros. Tel. 646893194
CICLOMOTOR scooter marca
Kymco 50 c.c. vendo como nue-
vo. 800 euros negociables. Tel.
693986799
CITROËNBerlingo 1.6 HDI. 92 cv.
Año 2008. La más alta de gama.
Color blanco. Bien cuidada. Pre-
cio 7.500 euros. Tel. 667883802
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
CITROËN Xantia. Año 99. Motor
2.100 TD. 12V. Color gris plata. Di-
rección asistida. Cierre centraliza-
do. Elevalunas eléctrico. Asientos
eléctricos. Aire acondicionado. Air-
bag. 180.000 Km. Urge. 1.000 eu-
ros. Tel. 619971103
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 Tunning se
vende o se cambia. 100.000 Km.
ABS. C/C. E/E. Llantas 17”. Equi-
po de música. Doble salida es-
cape. Muy poco consumo. ITV
recién pasada. Precio 2.600 eu-
ros. Tel. 687612926
CITROËNZX 1.6. 90 cv. 160.000
Km. 700 euros negociables. 15
años y bien cuidado. Llamar al
teléfono 635860294
CITROËN ZX 1.9 D. Elevalunas.
Dirección asistida. Enganche.
C/C. Muy económico. Llamar al
teléfono 659283562
DAEWOOKalos 1.4 Gasolina. Año
2003. 80.000 Km. Precio 2.300 eu-
ros. Tel. 647000426 llamar a par-
tir de las 19 horas
FIAT Brava 1.9 JTD. Neumáti-
cos y correas cambiadas. Clima-
tizador. 5 puertas. Garantía. Tel.
947260900
FIAT Dobló 1.9 JTD. 105 cv. Año
2006. Todos extras. Color negro. To-
talmente revisado. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 666074771
FIAT Punto 55 S. 5 puertas. Ga-
solina. Año 97. 59.000 Km. rea-
les. Factura de reparaciones rea-
lizadas. ITV hasta Junio. 900 euros.
Más información en el 695545075
FORDEscort 1.6 Gasolina. Año 97.
90 cv. Perfecto estado. Muy eco-
nómico. Tel. 609464349
FORD Escort 1.8D. En muy buen
estado. Tiene dirección asistida,
elevalunas eléctricos, cierre cen-
tralizado. 130.000 Km. Color verde.
BU-....-U. Precio 1.100 euros. Tel.
667417369
FORDEscort. BU-....-U. Pocos Km.
Diesel. Ocasión. Bien cuidado.
1.350 euros. Tel. 626307938

FORD Fiesta 957 Histórico. Año
1980. Ya no paga impuesto de cir-
culación. ITV hasta Octubre 2011.
460 euros negociables. Llamar al
619619632
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 Diesel. Año 2007.
Buen estado. Tel. 609401760
FORD Focus en venta. 2.500 eu-
ros. 120.000 km. A prueba. Gasoil.
Tel. 625556969
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
FORDFocus TDDI. Año 2001. Die-
sel. Gris plata. 5 puertas. Siempre
en garaje. Aire. Cargador Cd’s. Tel.
676185050
FORD Mondeo. Verde bosque.
Diesel. Año 96. 186.000 Km.
Siempre en garaje. Llamadas
mañanas o fin de semana al te-
léfono 687635539
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

FURGONETA Mercedes. Año
1998. Motor 2.500. 100 cv. Tur-
bo. Color blanco. 9 plazas. Pre-
cio 2.500 euros negociables. Tel.
642830613
FURGONETAPeugeot modelo Ex-
pert HDI industrial se vende. 7.500
euros. Tel. 695386941
FURGONETARenault Trafic. 6 pla-
zas. Dirección asistida. Cierre cen-
tralizado. 150.000 Km. Perfecto es-
tado. 2.500 euros. Tel. 686790991
ó 628839194
HONDAAccord 2.000 TDI. 100 cv.
150.000 Km. A/A. E/E. Todos los
extras. Revisiones al día. 2.800 eu-
ros. Tel. 637752345
HYUNDAI Coupe 2.0. 140 cv.
Año 2004. Full Equipe. 80.000
Km. Estado como nuevo. Mejor
ver y probar. 6.000 euros. Tel.
667689673
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Pasada ITV. Buen estado.
Buen precio: 1.600 euros. Urge ven-
der. Tel. 676488499

JAGUAR XJ8 3.2 Executive. Co-
mo nuevo. Vehículo nacional y con
libro de mantenimiento. Siempre
garaje. Pocos Km. Equipamiento
completo. Particular. 10.900 euros.
Tel. 639954290
KIA Carnival 2.9. Año 2006.
58.000 Km. Como nuevo. Exce-
lente oportunidad. 13.000 euros
negociables. Tel. 947104856 ó
662468937
KIA Carnival se vende. Matrícula
FDY. También moto Daelim S2 -
125. Matrícula FBH. Pocos kilóme-
tros. Tel. 618234017
KIA Joice vendo en muy buen es-
tado. 7 plazas. Económico. Tel.
947222206
LAGUNA 1.9 DCI RXE. Año
2.000. Clima, llantas, ordenador,
ABS, e/e, cubiertas nuevas, equi-
po Alpine con cargador y volan-
te multifunción, Parrock. Recién
revisado y pasada ITV. 3.700 eu-
ros. Posibilidad de cambio. Tel.
697278314
LANCIA Delta se vende. Año
96. Buen estado. ITV pasada.
1.200 euros negociables. Tel.
608754479
LANCIA Y 1.1. ITV pasada. Po-
co 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 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 Vito 110 Mixta. 6
plazas. Diesel. Año 2.000. Muy
buen estado. 4.800 euros. Tel.
627159854
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
MOTO Aprilia SR 50 c.c. Racing
se vende. Disponible recambios.
Precio económico. Perfecto es-
tado. Año 2.000. Con filtro de
competición sin trucar. Tel.
626138881
MOTOGAC mobylette antigua se
vende. Año 60. Con papeles. Tel.
947234887
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 CBR 600 RR. Año
2004. Roja y negra. Precio a conve-
nir. Tel. 637096854
MOTOHusqwarna 250 c.c. Matri-
culada y documentada. Buen uso.
1.000 euros no negociables. Ur-
ge. Tel. 649800550
MOTO Kawasaki ZXR636 Nin-
ja vendo. Impecable. Llamar al
teléfono 695195409

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 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 Intruder 250. Prác-
ticamente nueva. Tel. 696495198
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
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
NISSAN Almera. Año 97. Die-
sel. A/A. C/C. D/A. ITV pasada.
Precio 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 603712529
NISSANNote 1.5 DCI. Mod. Teck-
na. Todos los extras. 40.000 Km.
Tel. 630956111
NISSAN Pathfinder 2.500 DCI
Diesel. 171 cv. Con todos los ex-
tras. Climatizador bizona. E/E a
las 4 puertas. C/C con mando a
distancia. D/A. Muy bien cuida-
do. 78.000 Km. Año 2007. Tel.
652330869
NISSAN Serena 1.6 G. Buen es-
tado. 204.000 Km. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 676814720
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OCASIÓN se vende Jaguar 4.0
Sport - 300 cv. Impecable. 8.000 eu-
ros. Tel. 617378050
OCASIÓN BMW 525 TDS. Año
1996. Precio 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 661417206
OPELAstra 1.6. Año 1995. 145.000
Km. Perfecto estado. Precio 1.000
euros negociables. Tel. 610933767
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 vendo muy barato.
Pasada ITV hasta Julio. Tel.
655433539
OPEL Corsa. Perfecto estado. Ga-
raje. 1.4. 3 puertas. ITV reciente.
Extras: elevalunas eléctrico, limpia
trasero, Pionner. Año 1998. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 630620074
OPELFrontera corto 2.8 Turbodie-
sel. Buen estado. Muy económico.
Tel. 947403516 ó 667792432
OPEL Frontera. Año 92. Perfecto
estado. Precio 1.000 euros. Tel.
610542494
OPEL Kadett. Año 91. Pocos kiló-
metros. ITV pasada. 550 euros. Tel.
675068130
OPEL Vectra 1.600 Gasolina. ITV
hasta Noviembre. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 695844930
OPELVectra 1.700 TD. Recién pa-
sada la ITV. 200.000 Km. Color gra-
nate. A toda prueba. 1.000 euros
negociables. Tel. 633118618
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
OPEL Vectra. Todos los extras. 5
puertas. Buen estado. 2.100 euros.
Tel. 622487874
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 205 Indiana 1.4 Ga-
solina. Cierre centralizado, aire
acondicionado. 85.000 Km. Muy
buen estado. Funcionando per-
fectamente. 900 euros. Tel.
607626641
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 1.400. 75 cv. 5
puertas. Año 2.000. Revisiones al
día. 90.000 Km. Precio 2.900 euros.
Tel. 649922199
PEUGEOT206 2.0 HDI. 90 cv. XS.
Clima digital, radio Cd, llantas, c/c,
e/e. 110.000 Km. Pintura metaliza-
da. Ruedas nuevas. Transferencia
incluida en el precio 5.200 euros.
Tel. 651886060
PEUGEOT 306 Turbodiesel. Año
98. El más alto de gama. Manteni-
miento todo al día. 1.500 euros ne-
gociables. Tel. 647472196
PEUGEOT306. Año 2002. En per-
fecto estado. Color blanco. Por no
poder conducir. Llamar laborables
a partir de las 20 horas o fines de
semana al 652211747
PEUGEOTPartner 1.900 Diesel. 5
plazas. 184.000 Km. Distribución
cambiada y bomba de agua nue-
va. Aceite y filtros cambiados. ITV
recién pasada. Motor en perfecto
estado. Precio 1.500 euros. Tel.
638328970
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
QUADYamaha Grizzly 660 c.c ATV
serie especial en negro y Quad mar-
ca Kymco KXR de 250 cc deporti-
vo.  Tel. 659258060
RENAULT11 se vende en perfec-
to estado e ITV al día. Precio 500
euros. Tel. 947482337
RENAULT 4 TL. BU-....-K. ITV pa-
sada. Para restaurar. Ideal para pue-
blo. Buen funcionamiento. 500 eu-
ros. Tel. 667303436
RENAULT 6 Clásico. Perfecto es-
tado. 70.000 Km. Barato. Tel.
619955728
RENAULT 9 GTC con 96.000 Km.
ITV pasada hasta 2012. Precio 600
euros. Tel. 616080925
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
RENAULT Laguna 2.200 Die-
sel. Año 96. Económico. Tel.
629533332
RENAULT Laguna. Año 1995.
270.000 Km. Precio 1.200 euros.
Tel. 627649749
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 947201771 ó
650825405
ROVER 400 vendo en buen esta-
do por no usar. Buen mantenimien-
to. Muy económico. Gasolina. Tel.
606896870
SCOOTER Kymco Top Boy 50
c.c. Perfecto estado. Guardada
en garaje. Económica. Llamar al
teléfono 656909418
SEAT Córdoba 1.400. 16V. Año
2005. 4.200 euros. Llamar al te-
léfono 666827260
SEAT Córdoba. Año 2007. 1.900
TDI. 100 cv. Impecable. Ruedas
nuevas. Recién pintado y revisado.
Tel. 605789646
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
SEAT León FR. Año 2002.  Full
Equipe. 5.400 euros. Llamar al
teléfono 653566886
SSANG YONG Rodius Limited.
2.700. 165 cv. 7 plazas. Mar-
zo/2007. 65.000 Km. Con todos
los extras. Cuero beige, techo
eléctrico, enganche desmonta-
ble, bluetooth, llantas. Ruedas
nuevas. Revisiones en la casa.
Tel. 665301378
TODOTERRENO Grand Chero-
kee Limited 2.500 Turbodiesel.
Asientos cuero con calefacción.
Techo solar. Llantas. Radio Cd.
6.000 euros. Interesados llamar
al 686971746 ó 947206516
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
TOYOTA Carina. Año 96. En
buen estado. Diesel. Siempre
en garaje. Urge vender. Llamar
al teléfono 695402863
URGEvender furgoneta Nissan In-
terstar. Color rojo. 1.900. 80 DCI.
ITV pasada. Perfecto estado. Año
2004. Precio 5.000 euros. Tel.
646507399

URGENTE se vende Opel Cor-
sa TR 1.3. Revisiones al día. Año
89. 84.000 Km. 5 puertas. Ma-
letero grande. 425 euros. Tel.
636457809
VOLKSWAGEN Golf 1.6 serie
III Rolling Stons. 100 cv. Cierre
centralizado. Elevalunas eléctri-
cos delanteros/traseros. Clima-
tizador. Año 96. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 678556124
VOLKSWAGEN Golf Diesel III.
Buen precio. Al día de todo. Tel.
649800550
VOLKSWAGEN Golf GTi IV se
vende. Edición especial. Muchos
extras. Impecable. Tel. 607152307
VOLKSWAGENGolf III Match TDI
1.9. Cierre centralizad. Elevalunas
eléctrico. Año 97. Siempre en ga-
raje. Tel. 666661294
VOLKSWAGEN Golf. 5 puertas.
1.900 TDI. Climatizador. Llantas. To-
dos los extras. Revisiones al día.
4.000 euros. Tel. 629756747
VOLKSWAGEN Passat. Año
1997. 1.8 Gasolina. Buen estado.
Se puede ver y probar. Precio 2.100
euros negociables. Llamar por las
tardes al 677117524
VOLKSWAGEN Passat. Muy
buen estado y muy económico.
Mejor ver. Llamar al teléfono
947233013 ó 639962968
VOLKSWAGEN Sharan 1.9
TDI. 110 cv. 7 plazas. Año 1998.
Todos los extras. 3.500 euros.
Tel. 636054001
VOLKSWAGENTransporter 1.900
Turbodiesel. Año 97. Motor cam-
biado, distribución, frenos nuevos
e ITV recién pasada. Homologa-
da para 9 plazas. Recién pintado.
2.800 no negociables. Llamar al te-
léfono 661778562
VOLVOS60 D5 Diesel 163 cv. Año
2006. 70.000 Km reales. Único due-
ño. Revisiones en casa. Impecable.
Precio 13.900 euros negociable. Ur-
ge vender. Tel. 947217024
VOLVO V40 1.9TD Familiar. Con
todos los extras. Año 2.000. Tel.
629032662

MOTOR

ATENCIÓN Atención antes de
llevar su vehículo al desguace,
llámeme, motos y coches, má-
xima tasación, pagos al conta-
do. Tel. 634859199
ATENCIÓN compro vehículos
con avería, golpe o siniestro. Pa-
go al instante. Tel. 627895179
CUIDADO no venda sus motos
antiguas o viejas a cualquier
precio, luego las venden en in-
ternet por mucho más dinero.
Máxima tasación. Llamar al te-
léfono 697666958
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRAcoche sin carnet Mi-
crocar. Pago máximo 1.000 euros.
Tel. 650873121

MOTOR

ACCESORIO escalón trasero
para carga y descarga de furgo-
neta Ford Transit vendo. 40 eu-
ros. Teléfono 947274458 ó
654823460
CUATRO CUBIERTAS nuevas
90x70x14 Firestone radial con
llantas. A 40 euros. Llamar al
teléfono 695386941
CUATRO LLANTAS Seat Ibiza
Málaga modelo SXI con neumá-
ticos VBestein a estrenar. Precio
económico. Llamar al teléfono.
626138881
EQUIPO de música para coche
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
GATO hidráulico vendo a estre-
nar para 1.500 Kg. Ideal coche,
furgoneta. También dos cajas
herramientas manual y torno de
banco mediano para manteni-
miento. Económico. Llamar al
teléfono 686686186 (14:30 a
15:30 y 22:30 a 23:30

LLANTAS con neumáticos a me-
dio uso de 4 tornillos para Peuge-
ot 205/55/16. Precio a convenir. Tel.
696961601
OPORTUNIDAD se vende caza-
dora de moto y casco de mujer ta-
lla S. Marca Dainese. Nuevo. 160
euros cazadora y 180 euros casco.
Tel. 637828486
PIONEER Radiocasete + carga-
dor 6 Cd + mando (95 euros).
Etapa potencia Pioneer  300 w
(89 euros). Todo casi a estrenar.
Regalo cables oxigenados y co-
nexiones. Alta gama. Llamar al
teléfono 697278314
PLATAFORMA Lecitrayler Tau-
line seminueva vendo. Longitud
13,70 largo x 2,55 ancho. Telé-
fono 649455225
RADIOCassette Booster AM / FM
estéreo, sintonía digital, auto stop,
panel frontal extraible, iluminación
frontal nocturna. 40 euros. Tel.
695386941
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja ce-
rrada de 4x2x2. Para fines de se-
mana o días laborables a partir de
las 19 horas. Nacional o extran-
jero. Tel. 626484004
TRAJE de moto talla L se vende
por 300 euros. Marca Berik. Poco
uso. Color negro, azul y blanco. Tel.
659351385

AGENCIA con experiencia
en masajes eróticos y aro-
materapia. Jovencitas espa-
ñolas, brasileñas y puerto-
rriqueñas. Complacientes,
delicadas, con un gran trato
en sus momentos íntimos.
Nuestra preocupación ha-
cer realidad tus fantasías.
www.divasstar.com. Teléfo-
no 629507728

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

CHICO 40 años, sincero, cariño-
so, hogareño, soltero, físico agra-
dable, gustando cine, música, la
naturaleza y la tranquilidad... de-
sea conocer chica para compar-
tir proyectos, ilusiones, la vida...
Llamar al teléfono 648248585
mensajes
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 joven se ofrece para se-
xo con mujeres solas o parejas.
Mucha discreción. Tengo sitio. Tel.
659237381

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. Llamar al
teléfono 650694473
JOVEN 41 años, desea cono-
cer a chica que desee tener una
relación de pareja estable. Prin-
cipio amistad, quién sabe. Llá-
mame 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

PAOLA. Rubia espectacular. 95
pecho. Muy complaciente.
Muy implicada. Novedad en
Burgos. Tel. 698429264

PAREJA latina sexualmente acti-
va ofrece experiencias, juegos se-
xuales con otras parejas que dese-
en sentir otras emociones. Absoluta
discreción. Tel. 659237381

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

SARA. Cariñosa. Sensual. Im-
plicada. Cuerpazo. Niñata. To-
tal discreción. Tel. 665242775

SASHA. Gatita juguetona. Tra-
viesa. Sensual. Guapa. Discre-
ta. Cariñosa. Complaciente. Te
estoy esperando cariño, no du-
des, llámame al 603652461

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. Llamar al teléfono
627382444
SOLTERO 45 años, busca chi-
ca de 40 a 50 años, aprox. 1,60
m. altura, española, para pare-
ja estable. Seriedad. Llamar al
teléfono 676322985
TENGO 70 años, atractivo y bue-
no, busco señora que viva sola pa-
ra compartir pareja o amistad amo-
rosa. Interesados llamar al teléfono
622605036

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 organizar TAPER-
SEX con tus amigas y ganar
dinero o regalos?. Yo pongo
los juguetes. Reuniones
mixtas. Muy divertidas y di-
ferentes. Ideal para despe-
didas de soltera, fiestas de
cumpleaños, etc. Muy origi-
nales. Marga 630078832

OTROS

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

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

VOLKSWAGEN GOLF PLUS  
1.9 TDI 69.000 KMS. 
IMPECABLE.  AÑO 2007. 
12.900 €.
CITROËN XSARA  2.0 HDI  
MUCHOS EXTRAS. 170.000 
KMS. 3.800 €.
ALFA ROMEO 159  1.9 JTD 
66.000  KMS.  MUY 
CUIDADO. 12.600 €.
 SAAB 93 2.0 T 140.000   
KMS. 9.000 €. COMO NUEVO.

MOTORSPORT

WWW.JMCMOTORSPORT.ES
PolÍgono Plastimetal. Nave 4  

947 472848
ESPECIALISTAS 

EN 4X4 
Y COMPETICION

HACEMOS TODA CLASE DE 
HOMOLOGACIONES PARA 

TU VEHICULO

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

da
do

Esta semana los reporteros de lo paranormal
que comanda Iker Jiménez investigan cuatro
apasionantes temas en que se entremezclan
arqueología imposible, misterios de la música y
sucesos increíbles. Entre ellos, los últimos
saqueos en los fondos del espectacular museo
egipcio del Cairo han sacado a la luz objetos
increíbles que se exhibían en este histórico
edificio. Obras realizadas hace siglos y que se
presentan ante los ojos del visitante como
objetos increíbles que se adelantaron a su
época. El plató de la Nave del Misterio se
transforma en una sala de exposiciones donde
se mostrará esta colección de objetos.

Los secretos de Egipto
Lunes 21, a las 22.15 h en La 1

Los protagonistas de ‘14 de abril. La República’
no pasan por su mejor momento. Alejandra se
ha visto obligada a olvidar su amor por
Fernando al pensar que es hija del señor de la
casa. Fernando lee una carta de la joven, pero
irá en su busca para pedirle explicaciones y
comprobar si lo que le dice en la misiva es real-
mente lo que siente. Mientras tanto, Mercedes
se afana en engañar a todo el mundo sobre el
pasado de Alejandra para conseguir que su
enamorado se case con ella lo antes posible. Sin
embargo un beso con Jesús trastoca todos sus
planes. ¿Realmente está enamorada del varón
de los De la Torre?

Mercedes se sale con la suya
Domingo 20, a las 23.45 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: Hogar sin Homer y Bart de oscuri-
dad. 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
Atrapa un millón. Entretenimiento. 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.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Verano de metro
y medio y Milhouse de arena. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Los Protegidos (cap 22). 00.00 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamás sombrero y La historia más hú-
meda jamás contada. 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 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: El
bob italiano y Las chicas solo quieren su-
mar. 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. 22.00 Espacio por de-
terminar. 00.00 Por determinar. 01.45 Es-
trellas del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La prueba de
paternidad y El hermano de otra serie.
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 Noticias. 22.00 Por
determinar. 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Cambios y a
Propósito de Margie. 15.00 Noticias.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Kar-
los Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noti-
cias. 22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus
manos (entretenimiento). 04.30 Repeti-
ción de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El complot y La Virgen negra. 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: El pasado vuelve. 04.30 NBA:
Dallas- San Antonio.

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: Bienve-
nido y Marginados. 06.45 Puro 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 (Entreteni-
miento). 23.45 Cuarto Milenio. 03.00 Mi-
llenium: Episodio 19

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: El pantera y Operación gé-
minis. 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 No-
ticias Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El
Hormiguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Conexión Samanta. 01.45 Ciuda-
des del pecado: Vancouver

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Amor fraternal y Viejos amigos.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0.  22.30 NCIS: Fajador y Fama. 01.05
House: Feo (Temporada 3).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El Rhin en llamas y Querido enemi-
go. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.30 Fama a bailar.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Spartacus: Sangre y Arena: La
marca de la hermandad. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Fama Revolu-
tion. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 2
20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 El hormiguero. 23.00 Mentes
criminales Temporada 3. 01.30 Dexter:
Buscando a Freebo. 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. 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.

ESPAÑA DIRECTO

De lunes a viernes en La 1, a las 18.20
Las tardes de La 1 están copadas con
la información que llega de todos los
rincones del país. La fórmula de este
programa lleva años mostrando la
realidad de las provincias y munici-
pios de toda España.

NBA

Viernes 18, a las 03.30 h en Cuatro
Los Dallas Mavericks reciben a San
Antonio Spurs en un nuevo duelo
tejano de la NBA. Dirk Nowitzki bus-
carán dar una alegría a sus aficiona-
dos y Antonio Sánchez narrará este
encuentro.
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