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INAUGURACIÓN I TRANSITABLE UN KILÓMETRO ENTRE EL CARMEN Y CASILLAS

El viernes 25, por la tarde, se abre al tránsito de peatones la primera
fase del Bulevar del Ferrocarril, entre la calle del Carmen y Las
Casillas. Un día después podrá circular por el nuevo vial de casi un

kilómetro y cuatro carriles el transporte público y privado. A partir
del lunes 28 y durante todo el mes de abril, autobuses gratuitos
desde la Plaza España permitirán a los burgaleses conocer ‘in situ’

una de las obras públicas “con mayor capacidad de transformación
y cohesión de la ciudad”. La vieja herida que supuso el antiguo
trazado del ferrocarril ha cicatrizado. Págs. 3, 4 y 5

Tras nueve meses de obras,el jue-
ves 24 el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio,inauguró el remo-
delado polideportivo de Lavade-
ros,cuyas obras han supuesto una
inversión cercana a los tres millo-
nes de euros aportada por el Plan

E. El edificio ha sufrido un notable
cambio en su aspecto exterior gra-
cias a una nueva fachada, ha ga-
nado en accesibilidad con la supre-
sión de barreras arquitectónicas
y ha mejorado el pavimento de to-
das las pistas. Pág. 15 

El polideportivo Lavaderos
gana en accesibilidad 
y eficiencia energética

La pista del frontón lleva un
pavimento de asfalto fundido.



Consorcio del Aeropuerto 
Este flamante organismo que tan-
to se prodiga en los medios de
comunicación no ha efectuado
ni un solo estudio,valoración,o co-
mentario referente a vuelos desde
Burgos a las comunidades autóno-
mas de Valencia y Murcia. No exis-
te ningún medio de transporte co-
lectivo de viajeros que conecte di-
rectamente Burgos con las citadas
comunidades,y los viajeros burga-
leses que hasta allí se dirigen, tie-
nen que afrontar tanto a la ida,
como a la vuelta,unos extenuan-
tes recorridos de entre doce y
quince horas,siendo personas ma-

yores,un elevado porcentaje de es-
tos viajeros burgaleses.

La actividad de un aeropuerto
no solo ha de concretarse en pre-
sentar ofertas turísticas para viajes
de recreo,y durante periodos muy
limitados, sino que ha de alcan-
zar como principal objetivo el de
atender las necesidades reales y
cotidianas de los ciudadanos,y ser-
vir de infraestructura al servicio
del turismo que visite la ciudad y
provincia que aloja al aeropuerto.
Centrándonos en la provincia de
Burgos, una de las necesidades
permanentes de transporte de los
burgaleses en cuanto a desplaza-

mientos por transporte colectivo,
es el del itinerario directo Burgos-
Costa de Valencia-Costa de Alican-
te-La Manga.(...)

Informo a mis conciudadanos
que con fecha 25/10/10 registré
escrito dirigido al Consorcio pa-
ra la promoción del Aeropuerto de
Villafría,y con fecha 17/02/11 re-
gistré sendos escritos dirigidos al
presidente y a la directora gerente
del citado Consorcio,en los que
planteo estas necesidades,y una
serie de sugerencias para crear
nuevos mercados de turismo cul-
tural,y solicito la realización de las
gestiones precisas a tal efecto. Al

día de la fecha no he recibido tan
siquiera una respuesta de cortesía,
acusando el recibo de mis escritos.

Jesús Ignacio Delgado

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del
DNI y serán resumidos si exceden de
15 líneas. El periódico se reserva el

derecho de su publicación.

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

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

BURGOS

N diciembre de 2008,con la puesta en servicio de
la variante ferroviaria y la nueva estación de Bur-
gos,ya hablábamos de un antes y un después en la

historia de la ciudad tras tan esperado acontecimiento.
Dos años y tres meses después de aquel 12 de

diciembre,volvemos a referirnos desde esta tribuna a
otro evento de esos que quedarán marcados en rojo
en el calendario.

Si la desaparición de las vías del tren a su paso por
el centro de la ciudad,reivindicación insistentemente
demandada por los burgaleses, fue un hito que liberó
la travesía urbana del ferrocarril y dio paso al inicio de
un nuevo desarrollo urbanístico, la inauguración este
viernes 25 de marzo de la primera fase del Bulevar
Ferroviario constituye otro acontecimiento de los
denominados históricos por lo que de cambio y trans-

formación conllevan en el devenir de una ciudad y de
mejora en la calidad de vida de sus habitantes.Se abre
ahora un tramo de casi un kilómetro entre la calle del
Carmen y Casillas y,previsiblemente,dentro de un mes
y medio,se pondrán en servicio los tramos que permi-
tirán la conexión con Gamonal y Capiscol.

El nuevo eje cívico que ocupa los antiguos railes
cruza la ciudad de este a oeste y cose los barrios en
sentido norte-sur, así como las diversas zonas de la
capital separadas durante más de un siglo por el ferro-
carril.El Bulevar constituye “una de las obras públicas
con mayor capacidad de transformación y de cohe-
sión de la ciudad”,señalaba el alcalde Juan Carlos Apa-
ricio horas antes de tan histórica jornada.

La herida que suponía el anterior trazado ferrovia-
rio a su paso por el casco urbano cicatriza,por fin,dan-
do paso a una nueva realidad de movilidad protagoni-
zada por una traza urbanística que está llamada a ser
uno de los emblemas del nuevo Burgos.

E
El Bulevar, emblema 

del nuevo Burgos
AS pruebas de resistencia
a las que deberán someter-

se las centrales nucleares euro-
peas, incluida la de Santa María
de Garoña, tras el accidente de
la planta de Fukushima incluyen
el análisis de una serie de suce-
sos iniciadores como terremo-
tos e inundaciones, así como
situaciones que pueden ocurrir
en el desarrollo de una emer-
gencia,como pérdida de las fun-
ciones de seguridad,más allá de
las bases de diseño. Esto es lo
que ha determinado el organis-
mo regulador europeo,si bien
las autoridades nacionales podrí-
an ampliar estas evaluaciones.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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CONFIDENCIAL

O sabemos si series de te-
levisión como CSI, Sin

Rastro, Mentes Criminales o
Navy:Investigación Criminal,
por citar algunas, tendrán algo
que ver en el auge de la deman-
da que están experimentado ti-
tulaciones como Criminología.
Sin ir muy lejos,UUNNIICCYYLL,acró-
nimo y marca de la Universidad
Privada Internacional de Bur-
gos, de reciente creación, ha
constatado que dentro de los
doce títulos de grado que ofer-
tan,Criminología es uno de los
más solicitados,con más de un
centenar de personas interesa-
das hasta la fecha. UNICYL es
una universidad no presencial
(eLearning),con cinco faculta-
des on line.

N
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

Big Five
Todo lo que necesita conocer sobre el
funcionamiento de la Bolsa y los merca-
dos, ya en el nuevo blog de Peter B.

Desde mi butaca
Las reflexiones en torno al mundo del
cine, a cargo del periodista Carlos Rive-
ra, nuevo bloguero en la Comunidad.

A dos ruedas
El motociclismo visto por el objetivo fo-
tográfico de Javier Huertas ‘Hanzo’.

De punta en blanco
Y ahora, ¿qué hacemos con Higuaín, por
Francisco Quirós.

iBlog
Aurora Boreal, por Miguel Jorge.

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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I. S.
El Bulevar del Ferrocarril,cuya in-
auguración tendrá lugar este vier-
nes día 25,a las 11.00 horas,cons-
tituye “una de las obras públicas
con mayor capacidad de transfor-
mación y de cohesión de la ciu-
dad”, subrayó el jueves  24 el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio. El nuevo eje cívico re-
sultante de la urbanización del
antiguo trazado ferroviario per-
mitirá, además,“suturar una vie-
ja herida en el tejido urbano de la
ciudad”, añadió el alcalde.

Acompañado por el consejero
delegado del Consorcio del Desvío
Ferroviario, Javier Lacalle,y el di-
rector técnico de este órgano,Joa-
quín Rivas,Aparicio presentó el
dispositivo establecido desde el
Ayuntamiento con motivo de la
puesta en servicio de la primera fa-
se del Bulevar,970 metros,desde
la calle del Carmen hasta la calle

Casillas.Se da la circunstancia de
que este tramo,denominado ‘El ca-
ñón’por el equipo suizo de arqui-
tectos redactor del proyecto,Her-
zog & de Meuron, es el que ma-
yores dificultades planteaba desde
el punto de vista constructivo y de
edificación.

La obra,con un presupuesto de
10M€,ha sido ejecutada por una
Unión Temporal de Empresas inte-
grada por Arranz Acinas, Jopisa y
Contratas y Maquinaria en un pla-

zo de trece meses,según el calen-
dario previsto.

El nuevo vial conecta el Bulevar
con las calles del Carmen,Santa Do-
rotea,Bonifacio Zamora de Usabel,
Madrid,San Julián,Santa Cruz,Juan
de Garay y Casillas y,peatonalmente,
las calles Covarrubias y Los Robles.

Con el objetivo de que los bur-
galeses puedan conocer ‘in situ’
de una manera cómoda el alcance
de esta obra y las posibilidades de
movilidad que ofrece el Bulevar co-
mo eje alternativo a la calle
Vitoria,Avenida del Arlanzón y otras
vías tradicionales de comunicación
este-oeste de la ciudad,el Ayunta-
miento dispondrá desde el lunes 28
y durante todo el mes de abril un
servicio de autobús gratuito des-
de Plaza España, de lunes a vier-
nes excepto festivos,con salidas a
las 10.00,10.40,11.20,16.00,16.40
y 17.20 y desde Casillas a las 10.20,
11.00,11.40,16.20,17.00 y 17.40 h.

Autobús gratuito desde la Plaza
España para conocer el Bulevar
El Ayuntamiento ofrece este servicio desde el día 28 y durante todo abril

Joaquín Rivas, Javier Lacalle y Juan Carlos Aparicio dieron a conocer el
jueves 24 las nuevas posibilidades de comunicación del Bulevar.

El Bulevar  constituye
“una de las obras

públicas con mayor
capacidad de

transformación y 
de cohesión de la

ciudad”

Carriles
específicos para

el transporte
público

El Bulevar del Ferrocarril está dise-
ñado de tal forma que se circulará
de frente, con posibilidad de giro
a la derecha, “difícilmente o casi
nunca se va a poder girar a la iz-
quierda; esto es un criterio de di-
seño”,matizó el director técnico del
Consorcio del desvío, Joaquín Rivas,
quien añadió que en la actualidad,
y de forma provisional, se permitirá
el giro a la derecha en el inicio y el
final del tramo inaugurado para po-
der salir a las calles laterales.

El Bulevar consta de cuatro ca-
rriles de tráfico, dos para el trans-
porte privado y otros dos específi-
cos para el transporte público (au-
tobuses, taxis, policía, bomberos,
ambulancias, servicios urgentes es-
peciales, etc.), además de los ca-
rriles bici. “Parece lógico que esos
dos carriles exclusivos para el trans-
porte público, que van a permitir
una movilidad muy rápida dentro
del Bulevar, tengan actividad desde
el principio para que todos, peato-
nes y conductores, nos vayamos
adaptando a una realidad de movi-
lidad completamente nueva en la
ciudad”, señaló el consejero dele-
gado del Consorcio del desvío, Ja-
vier Lacalle.

BULEVAR DEL FERROCARRIL I EL VIERNES 25, POR LA TARDE, SE ABRE A LOS PEATONES Y UN DÍA DESPUÉS, EL SÁBADO POR LA MAÑANA, A VEHÍCULOS



GENTE EN BURGOS · Del 25 al 31 de marzo de 2011

4|Burgos Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

Desde el parque de La Nevera se aprecian las dimensiones del Bulevar del Ferrocarril en su primera fase de ejecución.

BULEVAR DEL FERROCARRIL I TRECE MESES DESPUÉS DEL INICIO DE LAS OBRAS, ENTRA EN SERVICIO LA PRIMERA FASE -CALLE DEL CARMEN/CASILLAS-

I. S.
En la historia urbanística de
Burgos hay un antes y un des-
pués del Bulevar del Ferrocarril,
que sustituye al antiguo trazado
del tren a su paso por el centro
de la ciudad.La inauguración del
primer tramo entre la calle del
Carmen y Las Casillas, el viernes
25 de marzo, y su inmediata
puesta en servicio, un día des-
pués, el sábado 26, constituyen
uno de esos acontecimientos de
los denominados ‘históricos’,por
lo que de cambio y transforma-
ción conllevan en el devenir de
una ciudad y de mejora de la ca-
lidad de vida de sus habitantes.

“Llega el día histórico de su
puesta en funcionamiento.Desde
la tarde del viernes estará ya a dis-
posición de todos los ciudadanos
para poder pasear y disfrutar de

un nuevo espacio fundamental de
comunicación del centro sur de
la ciudad y, en la mañana del
sábado, a partir de las 10.00 h.,
comenzarán a circular por el bu-
levar los primeros vehículos”,ex-
plica el consejero delegado del
Consorcio del desvío, concejal
de Fomento y candidato del PP a
la Alcaldía, Javier Lacalle.

NUEVA ORDENACIÓN URBANA
La nueva avenida surgida de la ur-
banización de los terrenos libera-
dos tras la entrada en funciona-
miento en diciembre de 2008 de
la variante ferroviaria de Burgos
supone una nueva ordenación
urbana de la ciudad, hasta ese
año hipotecada por la barrera
histórica del ferrocarril.

El nuevo vial,como eje conec-
tor, cuenta con cuatro carriles;

dos para el tránsito de vehículos
particulares y otros dos para el
transporte público. El Ayunta-
miento, según señala Lacalle,
“está definiendo qué línea o
líneas podrán pasar por este
primer tramo del Bulevar con in-
dependencia de la comunica-
ción definitiva que pueda haber
dentro de mes y medio cuando El
Carmen-Santa Dorotea esté co-
nectado con Gamonal y Capis-
col. Será entonces cuando se es-
tablezca alguna línea específica
que pueda comunicar estos dos
lugares fundamentales de la
ciudad. Transitoriamente, por
este kilómetro, estimamos que
podrá transcurrir algún autobús
de alguna de las líneas que ya está
en estos momentos en funciona-
miento”. La de Cortes es la que
más papeletas tiene.

El Bulevar cicatriza la vieja herida
Donde hasta 2008 las vías del tren cortaban la ciudad,surge una gran avenida que la cose y fomenta el tráfico transversal

Firma del contrato entre Juan
Carlos Aparicio y Pierre De Meuron.

9 DE FEBRERO 2005
El alcalde y el

arquitecto suizo
Pierre de Meuron

firman el contrato de
diseño del Bulevar

Una imagen para la historia. Caen
los muros que segregaban la ciudad.

15 DE FEBRERO 2010
Se inician las obras del
Bulevar con el derribo
de los denominados

‘muros de la
vergüenza’

LONGITUD. 970 metros
a los que hay que sumar
las actuaciones en las
calles transversales

SUPERFICIE. 22.825 m2

la calzada y 15.358 m2

las aceras
PUNTOS DE LUZ. 453

PRESUPUESTO.
10.057.855,82 euros
PLAZO DE EJECUCIÓN.
Trece meses

ÁRBOLES. 392 unidades.
Se han plantado pinos,
fresnos, robles, encinas y
hayas

CÉSPED Y
CUBIERTAS
VEGETALES. 12.808
metros cuadrados



GENTE EN BURGOS · Del 25 al 31 de marzo de 2011

Burgos|5Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

BULEVAR DEL FERROCARRIL I LA NUEVA AVENIDA COSE LOS BARRIOS EN SENTIDO NORTE-SUR Y ESPACIOS ADYACENTES QUE ESTABAN SEPARADOS POR EL TREN

En mes y medio,
conexión con

Gamonal-Capiscol
Una vez inaugurada y puesta en ser-
vicio la 1ª fase del Bulevar entre la ca-
lle del Carmen y Las Casillas, el con-
cejal de Fomento y consejero delega-
do del Consorcio del Desvío
Ferroviario, Javier Lacalle, explicó que
el futuro más inmediato de esta gran
obra “pasa por concluir las obras de
los tramos que están en ejecución, to-
do el entorno de la vieja estación y la
prolongación desde Casillas hasta
Gamonal-Capiscol.Nuestro deseo es
que en aproximadamente un mes y
medio podamos tener conectado,
aunque sea de forma provisional,Ga-
monal y Capiscol con la zona sur-cen-
tro de Burgos y viceversa”.

En la actualidad, y desde un pun-
to de vista técnico,están en ejecución
cuatro tramos: el correspondiente a
la antigua estación de Renfe; el que
va desde Casillas hasta la glorieta de
La Cartuja; el comprendido entre és-
ta y la calle Juan Ramón Jiménez y La
Demanda;y el del parque de La Quin-
ta; si bien los más visibles son los de
la prolongación desde Casillas has-
ta Juan Ramón Jiménez y el entor-
no de la vieja estación.

A estos tramos se irán incorporando
en el futuro otros “priorizando siempre
aquellos lugares que no están urbaniza-
dos en la actualidad”, indicó Lacalle.

No todo es cemento, hormigón y granito en el Bulevar. Se
han plantado 392 pinos, fresnos, robles, encinas y hayas.

El Bulevar cuenta con dos carriles específicos para el
transporte público: autobuses, taxis, policía, ambulancias...

Las paradas circulares de transporte público llaman la
atención por su moderno diseño.

El mobiliario urbano, como estos bancos circulares, se ha
pintado de un llamativo color verde.

Más de 300 personas han trabajado en la última semana
para que todo esté listo el viernes 25.

El Bulevar del Ferrocarril discu-
rre por casi doce kilómetros,
desde el barrio del Pilar hasta la es-
tación  Rosa de Lima, en torno al
cual se organiza un desarrollo ur-
banístico innovador que mejora y
potencia la imagen de la ciudad.

AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LA
NEVERA
La urbanización resultante es
fruto del proyecto diseñado por
el estudio suizo de arquitectos
Herzog & de Meuron,con la cola-
boración del paisajista francés
Michael Desvigne. El Bulevar del
Ferrocarril se constituye como
un eje público que,ocupando los
antiguos railes del tren, cruza la
ciudad de este a oeste y cose los
barrios en sentido norte-sur y las
diversas partes de la misma que
históricamente habían estado se-
paradas por el ferrocarril.

Este primer tramo incluye al-
gunas “sorpresas”, como el
parque de La Nevera,desconoci-
do para muchos burgaleses y
que se ha recuperado y amplia-
do llegando hasta la calle Cova-
rrubias.

Cuando en octubre de 2007 el
equipo suizo de arquitectos pre-
sentó la urbanización del Bule-
var, ya quedaron claros los dos
conceptos fundamentales que
mantendría a lo largo de su reco-
rrido: es tanto un paisaje como

una avenida y acoge tanto el
transporte público y las necesi-
dades del tráfico lento -peatones
y ciclistas- como el transporte
privado.

ORIGEN DEL PROYECTO
Los primeros pasos del Bulevar
se dieron a finales de diciembre
del año 2004, cuando el Consor-
cio del Ferrocarril, integrado por
el Ayuntamiento, Caja de Burgos
y Cajacírculo, encargó la obra de
su diseño y urbanización al pres-

tigioso estudio de arquitectura
suizo de Jacques Herzog y Pierre
de Meuron. Dos meses después,
el 9 de febrero de 2005, se firma-
ba en Burgos el contrato entre el
Ayuntamiento y los arquitectos.
Rubricaban el contrato el alcalde
Juan Carlos Aparicio y el arqui-
tecto Pierre de Meuron.

A partir de ahí se redactó la
modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU)
para hacer posible este Bulevar y
comenzó la redacción del pro-
yecto de obra de la nueva aveni-
da. Una convocatoria pública
posterior sirvió para contratar las
obras y posterior ejecución.

Ya entonces,Javier Lacalle seña-
laba que “el nuevo Bulevar será la
mayor transformación urbanística
de Burgos en los últimos 200 años
tanto en tráfico rodado, desde el
punto de vista de las infraestructu-
ras,como en diseño,desde una per-
cepción urbanística”.

La construcción de la nueva
avenida se inició el 15 de febrero
de 2010, pero no con la coloca-
ción de la primera piedra, como
suele ser habitual en todo inicio
de obras, sino con la demolición
de los muros entre Santa Doro-
tea, calle El Carmen y calle
Madrid. Trece meses después,
según el calendario previsto, se
inaugura la primera fase de este
histórico proyecto.

Las luminarias se han instalado
sobre cables que evocan la fun-
ción de las antiguas catenarias.

Las luminarias, uno
de los elementos
característicos de
diseño, evocan el
antiguo tendido

ferroviario
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
1.- Aprobación de la cuota correspondiente al Ayuntamiento de Burgos co-
mo Patrono de la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua corres-
pondiente al año 2011.
2.- Aprobación de la cuota correspondiente al Ayuntamiento de Burgos por
su participación en la Red de Ciudades Catedralicias para el año 2011.

Celebrada el martes, 22 de marzo de 2011

Junta de
Gobierno

Local

■ El Partido Popular incluirá en
su programa electoral la pro-
puesta de creación de los Pre-
mios Ciudad de Burgos, cuyo
objetivo es reconocer el trabajo
y el compromiso de aquellas per-
sonas o instituciones que hayan
destacado por el desarrollo
social, económico o cultural de
la ciudad. Se establecerán seis
modalidades.

RECONOCIMIENTO SOCIAL

El PP propone la
creación de los Premios
Ciudad de Burgos

■ La Oficina del Área de Rehabilita-
ción del Centro Histórico ha pues-
to en marcha la 6ª convocatoria de
subvenciones para la regeneración
del centro de la ciudad. El plazo
para la presentación de solicitudes
concluye el 17 de junio.Las ayudas
están dirigidas a actuaciones de
rehabilitación de fachadas y cubier-
tas,en los elementos comunes,aho-
rro energético,etc.

VI CONVOCATORIA

Nuevas ayudas para el
Área de Rehabilitación
del Centro Histórico

■ El candidato popular a la Alcaldía
de Burgos, Javier Lacalle,participa-
rá este fin de semana en Toledo en
la Convención Municipal del PP,de
carácter nacional,en la que se dará
a conocer el programa marco a las
municipales y se presentará a los
cabezas de lista del PP en las capita-
les de provincia.Lacalle intervendrá
en  la mesa de debate  ‘Ayuntamien-
tos al servicio de las personas’.

PARTICIPA EN UNA MESA DE DEBATE

Lacalle acude a la
Convención Municipal
Nacional del PP

L.Sierra
La presidenta de Aspanias,Merce-
des Sánchez,y el concejal de Fo-
mento,Javier Lacalle,rubricaron el
miércoles 23 un convenio de cola-
boración por el que el Ayunta-
miento se compromete a poner en
marcha un conjunto de actuacio-
nes destinadas a promover un mo-
delo de urbanismo saludable,que
ayudará a dar empleo a personas
con algún tipo de discapacidad in-
telectual.

El objetivo del acuerdo,que ten-
drá una duración de dos años,pre-
vé la creación de un centenar de
puestos de trabajo, lo que según
destacó Sánchez,es una manera de
“generar oportunidades de em-
pleo para las personas con disca-
pacidad”.

Por su parte,Lacalle destacó la
“importancia” de un proyecto
que dará salida a un modelo de ur-
banismo sostenible,en el que es-

tarán implicadas las áreas de Ur-
banismo,Bienestar Social y Medio
Ambiente.“Se trata de un proyec-
to social de ciudad”,que además
ayuda a generar nuevos puestos
de trabajo en un contexto de cri-

sis económica.
Los trabajos que se lleven a ca-

bo se enmarcan en la red DO2 Sos-
tenible,integrada por nueve comu-
nidades autónomas,y dedicada a
la lucha por la igualdad.

El Ayuntamiento y Aspanias
fomentarán el urbanismo sostenible
Se crearán cien puestos de trabajo para discapacitados intelectuales

COMPROMISO GENERAR OPORTUNIDADES PARA LOS CIUDADANOS

Mercedes Sánchez y Javier Lacalle, tras la firma del convenio.

Gente
El Consejo de Administración de Ban-
ca Cívica celebró su primera reunión
el día 24 en Pamplona,en la que apro-
bó la presentación de la estrategia de
capitalización que va a llevar a ca-
bo en los próximos meses.Los con-
sejeros aceptaron el calendario de
cumplimiento de esa estrategia,un
paso que para Banca Cívica es “de-
cisivo y tremendamente positivo”en
el proceso de salida a mercados fi-
nancieros y de capitales.

Por otro lado,y tras los rumores
que apuntaban que Banca Cívica y

Unimm negociaban una futura in-
tegración,la caja Unimm,resultado
de la fusión de Caixa Sabadell,Cai-
xa Terrassa y Caixa Manlleu,ha emi-

tido un comunicado en el que afirma
que “no está negociando con ningún
grupo financiero un nuevo proceso
de fusión".

El Consejo de Banca Cívica aprueba
la capitalización del grupoHay una nueva técnica

para que tu manicura y
pedicura sea más dura-
dera; gelish combina el
colorido del esmalte con
la durabilidad del gel que
hace que dure de quin-
ce a veinte días en ma-
nos y hasta treinta días
en pies impecable como
el primer día sin retoques
y con el mismo brillo. Im-
portante es que este tra-
bajo se puede hacer en todo tipo de uñas
y, sobre todo, que no las estropea.

Además de todo esto, con la llegada
de la primavera es tiempo de preparar
tu cuerpo. Puedes hacer desde un pee-
ling  sencillo o combinado con algún tra-
tamiento Spa que ayudará a que tu piel
se prepare para la exposición al sol o una
serie de tratamientos para reducir,toni-
ficar la piel combinado con una ayuda nu-
tricional como puede ser un desayuno
ideal que te aporta los nutrientes necesa-
rios  y controla tu peso.Si optas por pre-
parar tu piel para la exposicion al sol tam-
bien puedes hacer un bronceado ins-
tantáneo con una permanencia  de siete
a diez días. En este tiempo tu piel esta-
rá bronceada homogéneamente. Es un
sistema bueno sobre todo cuando tie-
nes algún acontecimiento como puede
ser una boda. Esto en cuanto al cuerpo,
pero no nos olvidemos de los tratamien-
tos faciales que tan importantes son.De-

pendiendo de la edad y condiciones en
las que se encuentra podemos hacer
un tratamiento oxigenante, vitamina C,
equilibrante...etc.o mimarla haciendo un
tratamiento de rejuvenecimiento  con áci-
do hialurónico.

En relación  a las tendencias de ma-
quillaje, este verano se decantan por
colores pasteles y naturales que real-
zan la piel. Para los labios se opta por
los gloss que dan frescura en tonalidades
que van desde los naturales hasta el fuc-
sia y rojo, que tan de moda están. De
todos modos podéis optar por cursos
de automaquillaje en los cuales te en-
señan pautas básicas para sacarte el ma-
yor partido.Podrás estar informada de to-
das las novedades en el centro de esté-
tica Estilo 21,que está situado en la calle
Vitoria número 50 bajo o en el teléfono
947 25 12 30.

Marianela Mínguez
CENTRO DE ESTÉTICA ESTILO 21

Estilo 21, tu centro de
estética para el cuidado
facial y corporal

PUBLIRREPORTAJE

Los responsables del grupo durante su encuentro en Pamplona.
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Es tu dinero y tú decides

Gente
La Universidad Privada Interna-
cional de Burgos (UNICYL)
podría comenzar a funcionar el
próximo mes de septiembre.
Hasta la fecha, más de cien per-
sonas se han interesado por algu-
no de los doce grados que impar-
tirá la primera universidad onli-
ne de la región.

El impulsor del proyecto,
Alberto Gómez, adelantó en rue-
da de prensa que la nueva uni-
versidad contará con unas tasas
anuales de 3.000 euros y 200
euros al mes. Los objetivos de la
primera universidad online de la
región pasan por formar a los
jóvenes de la Comunidad en dis-
tintas áreas y especialidades,
entre las que se contempla la cre-
ación de una Facultad de Crimi-
nología.Además, se ofertarán sie-
te másters,de los cuales destacan
novedades como un Máster en
Derecho de Nuevas Tecnologías,
Arquitectura o Periodismo
Deportivo,entre otros.

El rector en funciones,Isidoro
González, insistió en que el obje-
tivo de la nueva institución aca-
démica no es otro que “fomentar
la transferencia de conocimiento
en la región”y dar nuevas opor-
tunidades a los jóvenes. Por el
momento, la web ha recibido
más de 12.000 visitas lo que
augura un buen comienzo a la
universidad privada.

UNICyL da sus
primeros pasos
con un centenar
de solicitudes

EDUCACIÓN

Alumnos del colegio del Círculo Católico se acercaron el lunes 21 hasta
Villatoro para plantar diferentes especies de árboles autóctonos con moti-
vo del Día del Árbol. Estuvieron acompañados por responsables de la Jun-
ta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Burgos. Por su parte, las Aulas
de Medio Ambiente Caja de Burgos han repartido 9.000 acebos.

PLANTACIÓN DE ESPECIES AUTÓCTONAS EN VILLATORO

Alumnos del Círculo celebran el Día del Árbol

Participarán editores de cinco países europeos

El V Salón del Libro
Infantil acogerá un
Simposio Internacional

L.Sierra
La V edición del Salón del Libro
Infantil y Juvenil tendrá un sen-
tido especial, ya que en esta
edición se celebrará un Simpo-
sio Internacional bajo el títu-
lo ‘Traducir Europa’,en el que
participarán editores de cinco
países europeos.

Así lo aseguró el concejal
de Cultura,Diego Fernández
Malvido,durante la presenta-
ción del evento.El encuentro
tendrá lugar el 8 de abril,y en

él se debatirá cuál es el papel
de la ilustración en la era digi-
tal y su coexistencia con el li-
bro en formato papel.

El Salón del Libro Infantil y
Juvenil arrancará el 30 de mar-
zo con un conjunto de activi-
dades entre las que destacan
talleres de cuentacuentos para
pequeños y mayores,así como
actividades que ayudarán a los
participantes a conocer los se-
cretos de la escritura braille,
entre otros.
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Expertos de todo el mundo debaten en la capital

El bosque modelo, 
una herramienta 
para generar riqueza

MEDIO AMBIENTE SIMPOSIO DE CALADO INTERNACIONAL 

L.Sierra
La Casa del Cordón acogió el lu-
nes 21 la inauguración del Sim-
posio Internacional Enfoques Te-
rritoriales para la Sostenibilidad
que ha reunido durante unos
días en la capital a expertos en
medio ambiente de todo el mun-
do.Al acto  acudieron el director
general del Medio Natural y Po-
lítica Forestal del Ministerio,José
Jiménez;la directora general del
Servicio Forestal de Canadá, Ja-
cinthe Leclerc;el director Fores-
tal de la FAO,Eduardo Rojas;el al-
calde de Burgos,Juan Carlos Apa-
ricio, y la consejera de Medio
Ambiente,María Jesús Ruiz.

Entre otros, los participantes
han podido comparar modelos
o enfoques para la gestión de
amplios territorios forestales,
evaluando su contribución al
desarrollo de las comunidades
humanas que ocupan los bos-
ques, a la conservación de los
ecosistemas y a la provisión de

los servicios que la sociedad de-
manda de los bosques.Asimis-
mo,se pretende que los partici-
pantes identifiquen los cambios
y mejoras que requieren los dife-
rentes modelos de gestión,tanto
desde el punto de vista científi-
co como desde el punto de vista
político.Hay que tener en cuen-
ta que Castilla y León ha conse-
guido incrementar sus bosques
en un 60% en los últimos 40
años,convirtiéndose en uno de
los territorios de todo el mun-
do con una mayor masa fores-
tal por habitante.

Uno de los actos del Simpo-
sio fue el que se celebró el jue-
ves 24 en  la campa de Revenga,
en el término municipal de
Quintanar de la Sierra,donde se
realizaron los actos del Día In-
ternacional del Árbol. Los asis-
tentes al Simposio pudieron
comprobar la gestión forestal
que se realiza en el Bosque Mo-
delo de Urbión.

La Granja La Llueza
ganadora del Premio
AJE Joven Empresario
L.Sierra
Alejandro Fernández-Vila se alzó
el jueves 24 con el premio AJE Jo-
ven Empresario, gracias a la
puesta en marcha de una gran-
ja de cría de patos y elaboración
de paté,‘La Llueza’,ubicada en
Medina de Pomar.

En la categoría de Joven Ini-
ciativa Empresarial,el galardón
recayó en Samuel Brogueras,de
Kinedomus;mientras que el pre-
mio a la trayectoria empresarial

fue a parar a Julio y Jesús Sador-
nil,de Quesos Sasamón.

La Granja ‘La Llueza’ es una
pequeña explotación,ubicada
en la comarca de Las Merinda-
des,dedicada a la cría de patos
provenientes de Francia,de los
que obtienen la materia prima
para elaborar patés, foie gras y
otro tipo de productos deriva-
dos del pato. En la actualidad
cuenta con una producción
anual de 2.500 patos.

Gente
Con motivo del Día Internacional
de la Vida,22 asociaciones locales
han convocado una concentra-
ción para el domingo 27, a las
13.30 horas en la Plaza Mayor.

Bajo el lema ‘Sí a la Vida’,la mo-
vilización concluirá con la lectura
de un manifiesto que será leído,en-
tre otras personas,por José Antonio
Ortega Lara.En él se hace un llama-
miento a la sociedad “para que avi-
ve la conciencia del valor de toda
vida humana y se exija su respeto y
protección legal,desde la concep-
ción hasta la muerte natural”.

Asimismo, el manifiesto pide
a todas las fuerzas políticas que
incluyan en sus programas elec-
torales el compromiso de defen-
der la vida y ayudar a la mujer
embarazada.

Los convocantes también exi-
girán a las administraciones públi-
cas dar especial protección a los
discapacitados,ancianos y enfer-
mos terminales,proporcionando
medios para mejorar su calidad de
vida y desarrollar los cuidados pa-
liativos.

‘Sí a la vida’
suma el apoyo de
22 asociaciones
locales

CONCENTRACIÓN DOMINGO 27

Foto de familia de los ganadores con los presidentes de la
Diputación, Vicente Orden Vigara, y de AJE, Román Cantero.

■ El Plan Director que propone
UPyD para el barrio de Gamonal
deberá realizarse por un equipo
multidisciplinar y podría contem-
plar “una parte soterrada para cre-
ar un espacio peatonal”, según
avanzó el día 22 el candidato a la Al-
caldía por este partido Roberto
Alonso.En materia de aparcamien-
tos,anunció que “con una míni-
ma inversión”se pueden crear 408
plazas en Gamonal.También subra-
yó que el eje central de su progra-
ma será la creación de empleo y
el desarrollo económico y social.

PLAN DIRECTOR PARA GAMONAL

Crear empleo, eje
central del programa
de UPyD

En encasa trabajamos para que su ducha sea
SEGURA Y SE ADAPTE A SUS NECESIDADES.
Ante el temor de una caída o impedimento fí-
sico, adaptamos su baño para que su vida sea
más cómoda. ¿Cómo hacerlo? Usted nos trae
las medidas de su baño y bañera, estudiamos
sus necesidades y elaboramos el  presupues-
to con la opción más beneficiosa para usted.

La sustitución de la bañera por plato de du-
cha aporta SEGURIDAD Y COMODIDAD duran-
te el baño y en el acceso al mismo. En día y
medio de trabajo le realizamos su obra de
una manera rápida, limpia y económica. Po-
drá elegir entre una gran variedad de platos
de ducha y mamparas, incluso una amplia ga-
ma de accesorios  para personas ancianas y
discapacitadas.

Decídase,contacte con nosotros para con-
cretar una cita y le haremos su vida más fácil.

En encasa, también realizamos todo tipo
de obras de reforma. Solicite presupuesto
sin compromiso.

encasa Obras y Reformas
C/ Vitoria 173. BURGOS

947 239 775

Sustitución de bañera
por plato de ducha

PUBLIRREPORTAJE
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Gente
La Asociación de Autoridades
Reguladoras de Seguridad Nuclear
de Europa Occidental ha concreta-
do cómo se llevarán a cabo las revi-
siones de la seguridad y los análisis
de riesgos (denominados stress
tests,o pruebas de resistencia) de
las centrales nucleares europeas a
la luz del accidente de la central
nuclear de Fukushima (Japón).
Estas evaluaciones permitirán ana-
lizar el comportamiento de las
centrales nucleares,entre ellas la
de Santa María de Garoña,ante una
serie de situaciones extremas que
pudieran poner en riesgo la seguri-
dad de las mismas.Se contemplan
unos plazos de 6 meses para las
revisiones y de 3 para la evalua-
ción por parte de los reguladores.

El CSN remite a
Garoña la propuesta
de pruebas 
de resistencia

DEL 22 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO

■ La consejera de Cultura y Turismo,Mª José Salgueiro,visitó el jueves 24
Castrojeriz para inaugurar la remodelación que se ha realizado en el
Albergue Municipal de San Esteban y las dos exposiciones que pueden
verse en las dependencias del mismo con motivo de su reapertura,‘Bien
y tú,apuntes del Camino de Santiago’,que pasa a ser exposición perma-
nente en el albergue,y ‘Rodrigo Petrella,el Camino de Santiago en Casti-
lla y León’,que podrá visitarse hasta el 29 de mayo.La Junta ha invertido
en estas obras 29.000 euros a través de una subvención directa al Ayunta-
miento de Castrojeriz.La sala de exposiciones habilitada en el albergue
supone un espacio para la realización de todo tipo de actos culturales.

CASTROJERIZ

Dos exposiciones de temática jacobea marcan
la reapertura del albergue de peregrinos

■ El Monasterio de San Agustín fue escenario el lunes 21 de la firma de
convenios entre el delegado territorial de la Junta, Jaime Mateu;el pre-
sidente de la Diputación de Burgos,Vicente Orden Vigara; y alcaldes
de 218 municipios de Burgos para sufragar los gastos corrientes muni-
cipales y aliviar así la asfixia económica que sufren las corporaciones
locales. Los convenios corresponden al Plan Extraordinario de Apoyo
Local aprobado por la Junta de Castilla y León el pasado mes de enero,
por el que se destinarán cerca de 12,7 millones de euros a la provincia
de Burgos.

PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO LOCAL

La Junta reparte 4M€ para fomentar el empleo y
sufragar el gasto corriente de 218 ayuntamientos

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos presidió el día 23 en Roa el acto de
inauguración de la nueva sede del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Ribera del Duero. Estuvo acompañado por la ministra de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar; y por el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera. Las nuevas instalaciones han supuesto una
inversión de 7 millones y aseguran el desarrollo de acciones de promoción,
formación y divulgación de la Ribera del Duero en su conjunto.

INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CONSEJO REGULADOR DE LA D.O.

El Rey Don Juan Carlos,con la Ribera del Duero
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L.Sierra
No son meteorólogos,pero sí au-
ténticos hombres y mujeres del
tiempo. Más de cien personas de
la provincia llevan décadas colabo-
rando con la Agencia Estatal de Me-
teorología (AEMET) para poder
elaborar los informes estadísticos
con los que se definen las zonas
más frías y cálidas del país.

Los aficionados a la meteoro-
logía son vecinos de distintos pun-
tos de la provincia que,de forma
diaria,elaboran un registro con las
temperaturas y con las precipita-
ciones.De este modo,y a través de
un contacto mensual con el orga-
nismo estatal,las distintas regiones
de España cuentan con las tem-
peraturas máximas y mínimas re-
gistradas en todo el territorio.

La Agencia Estatal de Meteoro-
logía (AEMET) celebró el martes
22 el Día Meteorológico Mundial
en el aeropuerto de Villafría en el
transcurso de una jornada en la
que participó el delegado territo-
rial del organismo en Castilla y
León,José Pablo Ortiz,así como un
grupo de aficionados del mundo
de la meteorología que colaboran
en el trabajo de campo de la Agen-
cia Estatal.

En Burgos existen alrededor de
medio centenar de estaciones me-
teorológicas ubicadas en puntos

estratégicos del mapa.Desde la zo-
na de la Ribera del Duero,pasando
por Las Merindades o Los Montes
Obarenes y la Sierra de la Deman-
da. En todos estos puntos viven
personas anónimas, auténticos
amantes de la meteorología que,
sin haber estudiado Físicas,ni ha-
berse especializado en Meteorolo-
gía completan un trabajo que re-
sulta esencial para conocer las va-
riaciones climáticas.

COLABORACIÓN “VITAL”
Una de las estaciones meteoroló-
gicas de la provincia se encuen-
tra ubicada en Miñón,muy cerca
de Medina de Pomar.Es la segunda
casa de Jesús González, un veci-
no que lleva más de 50 años re-
cogiendo “durante todos los días
de su vida”la temperatura.

“No ha habido ni un sólo día

que no se haya tomado la tempe-
ratura”,explicó este vecino de 83
años,para quien esta labor es “más
que una afición”.

Hay que tener en cuenta,según

explicó Ortiz, que los colabora-
dores solo toman datos de tem-
peratura y precipitación,pero que
estos datos resultan “vitales”para
la formación de las estadísticas y

del cómputo total de las variacio-
nes climáticas.Gracias a esos da-
tos,que han ido recogiendo aficio-
nados de todos los tiempos,puede
saberse qué día fue el más frío del
año y en qué mes se registraron los
valores más altos.

“La AEMET está haciendo un es-
fuerzo para establecer contacto
con ellos y que pasen a ser los co-
laboradores del futuro”,concretó
Ortiz. De este modo, el organis-
mo pretende implicar más a la am-
plia red de colaboradores para re-
conocer un trabajo que ha resulta-
do esencial.

MÁXIMAS Y MINIMAS
La capital dispone de datos mete-
orológicos desde el año 1861, fe-
cha en la que los datos los reco-

gía el Observatorio Meteorológico
Instituto Cardenal López de Men-
doza. La temperatura máxima de
la ciudad se registró el 4 de agosto
de 2003,con un valor medio de ca-
si 39 grados.Asimismo,la tempera-
tura mínima absoluta se registró el
3 de enero de 1971, -22 grados.

De cara al futuro, los expertos
coinciden en que el clima será más
cálido.Pese a ello,la primavera de
este año será “normal”,con unas
temperaturas acordes al clima bur-
galés aunque,como siempre, no
nos quitaremos el sayo hasta junio.

DÍA MUNDIAL DE LA METEOROLOGÍA MÁS DE 50 AFICIONADOS RECOGEN DIARIAMENTE LA TEMPERATURA DE LA PROVINCIA

Los auténticos ‘hombres del tiempo’

La estación meteorológica de Villafría acogió los actos del Día Meteorológico Mundial con una demostración.

El Centro de Mayores Fuentecillas, de Aspanias, celebra hasta el 27 de
marzo la II Semana del Arte y la Discapacidad Intelectual. El proyecto se
llama Colorterapia y su objetivo es que cada usuario del centro elabore
un cuadro que después podrá colgar en su habitación. Las obras que pin-
ten durante estos días los usuarios del centro Fuentecillas se expondrán
los días 25, 26 y 27 en horario de 11.30 a 14.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

II SEMANA DE ARTE Y DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Los mayores de Aspanias exponen sus obras

■ La Universidad de Burgos y la
empresa Wolters Kluwer España,
especializada en soluciones de soft-
ware,ha rubricado un acuerdo que
permitirá que los alumnos de la
UBU puedan tener acceso a las solu-
ciones de contabilidad y renta de
A3.El rector de la Universidad indi-
có que se trata de una medida que
mejorará “la docencia a la que tie-
nen derecho los estudiantes”.Asi-
mismo,podrán acceder a la legisla-
ción y a diversos contenidos de for-
ma rápida. La nueva aplicación ayu-
dará a mejorar la formación de los
estudiantes.Wolters Kluwer es una
compañía líder de los servicios de
información,formación y software
para profesionales.

WOLTERS KLUWER

La UBU implanta 
un nuevo software 
para los alumnos

Son muchos los voluntarios que miden la temperatura en la provincia.

Medio centenar
de voluntarios

recogen de
forma diaria las
temperaturas de

la provincia

La temperatura
más baja se

registró en la
capital en el año

1971; el
termómetro marcó 

-22 grados
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FOMENTO
Espacios CyL Digital: El conse-

jero de Fomento, Antonio Silván, y el
alcalde de Valladolid, Francisco Javier
León de la Riva, han firmado el conve-
nio de colaboración para el fomento
de uso de las nuevas tecnologías en el
nuevo ‘Espacio CyL Digital’ de
Valladolid que estará situado en la
calle Enrique IV de la capital. “La Junta
de Castilla y León ha diseñado la 'Red
de Espacios CyL Digital' que contem-
pla la creación de ‘Espacios Digitales’,
como el de Burgos, Zamora, León y
Salamanca, en todas las capitales de
provincia de Castilla y León. Los
‘Espacios CyL Digital’ se constituirán,
por tanto, en un punto de referencia
gratuito y de acceso libre a Internet y
a las nuevas tecnologías en las nueve
capitales de provincia de Castilla y

León”, manifestó Antonio Silván, con-
sejero de Fomento. Para hacer realidad
esta iniciativa, la Junta de Castilla y
León destina una inversión global de
6,7 millones de euros.

SANIDAD
Reducción de las especialida-

des deficitarias: El consejero de
Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, ha anunciado que “las más
de 25 líneas de actuación puestas en
marcha en 2008 para paliar el déficit de
médicos en el Servicio de Salud de
Castilla y León han conseguido reducir
de 14 a 3 el número de especialidades
deficitarias, con 1.406 plazas de faculta-
tivos convocadas pese a la crisis econó-

mica, 2.195 plazas que han salido a con-
curso de traslados o 115 contratos para
puestos de difícil cobertura logrados
gracias a la Unidad de Búsqueda de
Empleo de SACYL”.

CULTURA Y TURISMO
Premio para Renault: El

Proyecto del coche eléctrico de
Renault España ha obtenido el Premio
Castilla y León de la Protección del
Medio Ambiente, en su edición corres-
pondiente a 2010. El jurado ha acor-
dado, por unanimidad, conceder este
galardón al Proyecto del coche eléctri-
co de Renault España, que hace posi-
ble que Castilla y León sea la primera
Comunidad Autónoma en fabricar

vehículos dotados de una tecnología
que protege el Medio Ambiente.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
21 millones para incremen-

tar la superficie regable: La
consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, ha visitado las obras
de transformación en regadío de
3.319 hectáreas de los municipios de
Arabayona, Cantalpino, Pedroso de la
Armuña, Pitiegua, Villoria y Villoruela,
en la provincia de Salamanca. Esta
actuación permitirá la mejora de las
condiciones de trabajo de 600 agricul-
tores contribuyendo al incremento de
la productividad y rentabilidad de sus
explotaciones.

FAMILIA E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Empresa Familiarmente
Responsable: Once entidades de
Castilla y León han recibido el certifica-
do de ‘Empresa Familiarmente
Responsable’, otorgado por la
Fundación Más Familia y la Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. Las entidades que han
obtenido la certificación son  Empresa
Familiar de Castilla y León, Colegio
Marista Centro Cultural Vallisoletano,
Fundación Centro Tecnológico de
Cereales de Castilla y León, Dynamyca
(Consultora Empresarial), Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la
Lengua, Priasa, Fundotex, Recso, reci-
clados sostenibles, Armaisma, Enpaeco,
y la Fundación para la Formación y el
Empleo de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
dio a conocer la aprobación del ‘II Plan
de Comercio:Estrategia para la com-
petitividad del comercio 2011-2014’,
que “nace con el objetivo de incre-
mentar la competitividad y la coope-
ración empresarial del sector”.Según
De Santiago-Juárez “tiene un horizon-
te temporal de cuatro años y se estruc-
tura en cuatro estrategias:la moder-
nización de las pequeñas y medianas
empresas comerciales,la profesionali-
zación de los recursos humanos, la
revitalización de la actividad comercial
y la ordenación de la actividad”.

La Junta prevé invertir 100 millones
en este Plan.La actividad comercial
aporta más de 4.000 millones de euros
al valor añadido de Castilla y León y
ocupa a más de 150.000 personas en
51.000 establecimientos comerciales.
En los últimos años,su volumen de ne-
gocio es superior a los 30.000 millo-
nes de euros lo que le convierte en un
factor clave en el desarrollo econó-
mico de Castilla y León.

Entre las prioridades del Plan des-
taca “la necesidad de preparar al sec-
tor para los retos que se plantearán
como consecuencia de la política re-
gional en el nuevo marco 2014-2020
y para afrontar la nueva situación
económica que ha generado impor-
tantes cambios en los hábitos de
consumo,en los formatos y modelos
comerciales y en los recursos econó-
micos públicos y privados”,conclu-
yó De Santiago-Juárez.

Competitividad y cooperación, claves
del II Plan de Comercio 2011-2014

Castilla y León
sale de la
recesión

José Antonio de Santiago-Juárez ha
calificado de “muy positivo” que el
Producto Interior Bruto (PIB) de la
Comunidad Autónoma haya creci-
do un 0,8 por ciento en 2010, cuan-
do el conjunto de la economía
española tiene una evolución de
sólo una décima. “Son unos datos
muy, muy positivos”, valoró el con-
sejero y portavoz. De Santiago
Juárez subrayó que Castilla y León
es la segunda autonomía con más
crecimiento tras Navarra.

Compromiso de Herrera por 4 años
De Santiago-Juárez postuló que “el compromiso de Juan Vicente Herrera
con Castilla y León es por cuatro años gane o pierda y quien abra el deba-
te de si los completará o no es porque no le conoce”. El consejero y porta-
voz añadió, en referencia a Óscar López, que “serán otros quienes puedan
abandonar antes de ese tiempo. Juan Vicente Herrera es un hombre de pala-
bra, su decisión ha sido firme y su compromiso es de cuatro años”.

Unión de la Caja con Unicaja
El consejero portavoz reafirmó la confianza en el presidente de la entidad,
Evaristo del Canto, por parte del Gobierno regional. “Seguro que nos equi-
vocamos si juzgamos hoy decisiones de hace dos años”, dijo para referirse
al momento en que propusieron la integración de las 6 cajas de la
Comunidad, y se les tachó de “caprichosos”, ya que en la actualidad la Caja
fusionada se ha unido ahora a Unicaja.

La actividad comercial aporta más de 4.000 millones de euros al valor añadido de Castilla
y León y ocupa a más de 150.000 personas en 51.000 establecimientos comerciales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Oferta de Empleo
Público: La Junta ha
aprobado la Oferta de Empleo
Público 2011 que recoge 1.247
plazas, de las que 360 son de
promoción interna. Esta oferta,
acorde con la situación econó-
mica actual y marcada por la
austeridad en el gasto público,
apuesta por los servicios socia-
les, la sanidad y la educación.
➛ Educación de adultos:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado ayudas por  valor de
1.334.987 euros para financiar
los programas de educación de
personas adultas durante el
curso 2011-2012. Estas ayudas
están destinadas a ayuntamien-
tos, diputaciones y entidades
privadas sin ánimo de lucro a
las que se han destinado un
total de 7.458.238 euros duran-
te esta legislatura.
➛ Residencia de personas
mayores: El Consejo de
Gobierno ha consignado
17.198.127 euros para una
nueva residencia de personas
mayores en Salamanca. El nuevo
centro dispondrá de 200 plazas
residenciales para personas en
situación de dependencia y
otras 28 plazas más para estan-
cias diurnas y nocturnas. Este
nuevo centro contará con una
plantilla de 162 trabajadores.
➛ Investigación sanitaria:
La Junta ha aprobado una sub-
vención de 650.700 euros para
mantener en 2011 cuatro pro-
gramas de colaboración en
materia preventiva y de investi-
gación sanitarias. Los progra-
mas se refieren a las  unidades
de consejo genético, la investi-
gación oncológica, la detección
precoz de enfermedades congé-
nitas en los recién nacidos y la
Farmacovigilancia.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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L.Sierra
El barrio de Gamonal se vistió ayer
de gala para acoger la inaugura-
ción de una de las instalaciones de-
portivas de mayor solera de todo
el entorno. La remodelación del
polideportivo de Lavaderos ha
cambiado la cara a un edificio que
desde ahora goza de mejores pres-
taciones y una mejora que garanti-
za la accesibilidad a todas las per-
sonas,gracias a la supresión de ba-
rreras arquitectónicas.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, acompañado de la
subdelegada del Gobierno,Berta
Tricio,procedieron a inaugurar las
instalaciones,ante la atenta mira-
da de una decena de vecinos que

se agolparon ante la nueva crista-
lera del polideportivo para ver có-
mo es por dentro lo que desde
hace décadas es un punto de en-
cuentro de amigos del deporte.

Durante su intervención,Apari-
cio recordó que la obra, con un
presupuesto de 3 millones de eu-
ros financiada por el Plan E, res-
pondió a la necesidad de moderni-
zar “un espacio que se había que-
dado obsoleto”. En este sentido
destacó el “importante esfuerzo
económico”que se ha utilizado pa-
ra mejorar la nuevas instalaciones.

De este modo,se han mejorado
las pistas del llamado ‘fronton de
lavaderos que cuenta,además,con
una pista en la que se practica el
futbol sala y el baloncesto.Cabe
destacar que las instalaciones

cuentan con unas canastas de últi-
ma generación dotadas de un sis-
tema de bajada automática.“Un
cambi radical”, apostilló el edil,
“orientado además hacia la eficien-
cia energética”.

AISLAMIENTO Y EFICIENCIA
Las obras han sido realizadas por
la UTE formada por la construc-
tora Javier Herrán y ACR,responsa-

bles de una obra de rehabilitación
y acondicionamiento, en la que
se han invertido nueve meses de
trabajo.

La aplicación de los diferentes
sistemas de aislamiento ha dado lu-
gar a una importante mejora de
la eficiencia energética del edifi-
cio,lo que se traducirá en un aho-
rro de energía de entre el 50 y el
60 por ciento.

Asimismo,el polideportivo ha ga-
nado en accesibilidad con la supre-
sión de barreras arquitectónicas
y la instalación de un ascensor y
una plataforma elevadora para per-
sonas con discapacidad.

Por lo que respecta a las pistas
deportivas,hay que destacar la me-
jora del pavimento en todas ellas y
la dotación de cancha de balonces-
to,balonmano, fútbol sala y volei-
bol. Un cambio de cara que me-
jorará la práctica deportiva.

MÁS USUARIOS
La práctica deportiva se incremen-
tó en un 50 por ciento en los úl-
timos años.Un hecho que el Ayun-
tamiento tendrá en cuenta en los

próximos años,en los que prevé
mejorar otras dotaciones deporti-
vas.Asimismo,Aparicio recalcó la
importancia que Gamonal tiene
en la ciudad,por lo que entiende
como “lógico”que una de las actua-
ciones de mejora se haya desarro-
llado en el corazón del barrio.

El edil no se olvidó de las aso-
ciaciones y clubes que utilizan de
forma diaria las instalaciones,ni de
los usuarios potenciales que lo ha-
rán en un futuro y que,además,dis-
pondrán de un espacio más mo-
derno. La remodelación ha con-
templado la rehabilitación y
reforma de los vestuarios y aseos a
los que se ha dotado de un mobi-
liario nuevo que mejorará el aseo
de las personas que practiquen de-
porte en el polideportivo.

INAUGURACIÓN EL EDIFICIO SE REMODELA Y SE CONVIERTE EN UN EJEMPLO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ACCESIBILIDAD

Lavaderos gana el partido al paso del tiempo

Aparicio, Nieto y Tricio visitaron las nuevas instalaciones deportivas durante la tarde del jueves 24.

El exterior del edificio luce más moderno tras las obras. La práctica deportiva se verá reforzada con la reforma. Los amantes del deporte cuentan con mejores espacios.

Una reforma integral para fomentar el deporte
El Ayuntamiento de la ciudad ha mirado siempre hacia

el deporte. Desde la concejalía que dirige Bienvenido Nie-
to se han implementado las dotaciones para dar cabida a
una forma más saludable de vida.Burgos cuenta con un im-
portente número de dotaciones deportivas, algunas de ellas
de nueva incorporación y otras, como el polideportivo de La-
vaderos, que demandan una reforma integral.

De ahí el empeño que el equipo de Gobierno ha puesto
en mejorar un edificio desde el exterior hasta el interior.
En definitiva, el arreglo ha reforzado el aislamiento, la clima-
tización y las cubiertas del inmueble, a la vez que ha mira-

do por el aprovechamiento de la luz solar mediante la insta-
lación de unas imponentes cristaleras.

Asimismo, la intervención ha supuesto la mejora de los
pavimentos de tránsito en todas las zonas comunes del edi-
ficio. Por lo que respecta al frontón, la pista se ha resuelto
con la colocación de un pavimento de asfalto fundido que
en la actualidad es el mejor posible para la práctica del
deporte. En la pista polideportiva se ha instalado suelo de
madera de haya, homologado para la práctica deportiva.
También se ha dotado este espacio de cancha de balon-
cesto, balonmano, fútbol sala y voleibol.

El presupuesto
de la

remodelación ha
sido posible
gracias a la

aportación de 
3 millones Las nuevas

instalaciones
permitirán

ahorrar entre un
50 y 60 % de

energía al año

La práctica
deportiva se ha

incrementado un
50 por ciento en
los últimos años

lo que es positivo
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FÚTBOL

3ª División G - 8 Venta de Baños - Burgos CF Amador Alonso 17.00 S

1ª Reg.Aficionado Antonio José - Milán Academy Pallafría 16.30 S

Promesas 2000 - Velilla Pallafría 16.30 S

Estructuras Tino - Uxama Pallafría 16.30 S

1ª Nacional Fem. N.S. de Belén -  La Braña J.M. Sedano 11.30 D

FÚTBOL SALA

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

TENIS DE MESA
Superdivisión Título Imp. Digital - Collosa Cívico Río Vena 16.00 S
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

■ El Play Pádel Burgos se ha clasificado para la Final Four de la Liga Au-
tonómica Interclubes de pádel.Los burgaleses consiguieron una gran
victoria sobre La Galera de Valladolid y competirán con las mejores es-
cuadras de la región en la fase por el título que congrega a más de 800
jugadores.Ahora,los miembros del Play Pádel se centran en preparar
bien esta importante cita,a la que acuden pletóricos de moral tras su-
perar una eliminatoria frente a un rival al que nunca habían vencido.

PÁDEL - LIGA AUTONÓMICA INTERCLUBES

El Play Pádel Burgos se clasifica entre los
cuatro mejores equipos de Castilla y León

■ El Arranz Jopisa recibe al Cáceres en el polideportivo El Plantío el vier-
nes 25 a partir de las 20.30 horas.El conjunto burgalés se ha metido en
los puestos de la fase de ascenso tras lograr su octava victoria consecuti-
va la pasada jornada.La mala noticia para el equipo que entrena Ricardo
González es la baja por lesión de Ziomara Morrison.El Arranz Jopisa
afrontará la fase final de la liga regular sin la chilena ya que permanecerá
en reposo al menos tres semanas a causa de una condropatía rotuliana.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2

El Arranz Jopisa recibe al Cáceres con la baja
de Morrison, el viernes 25 a las 20.30 horas

Lleida visita al Autocid
Ford en El Plantío el
domingo 27, 19.00 h.
J.Medrano
El Autocid Ford recibe en el po-
lideportivo El Plantío al Lleida el
domingo 27 a las 19.00 horas,en
un duelo que conforma la tri-
gésimo primera jornada de la
Adecco Leb Oro.

El pinchazo de los jugadores
de Andreu Casadevall del miér-
coles 23 frente a La Palma po-
ne de manifiesto la lucha y la
igualdad que tienen los conjun-
tos de mitad de tabla por alcan-
zar un puesto en los play off por
el título.El equipo que visita el
domingo El Plantío,Lleida,se en-
cuentra en la misma situación
y necesita la victoria para engan-
charse a los puestos que otorgan
tal privilegio.Además, los cata-
lanes cuentan con la motivación
extra de ser uno de los pocos
equipos que han logrado vencer
a los burgaleses.Lo hicieron en
el encuentro liguero de ida por
93-86.

Los burgaleses están desti-
nados a ocupar la tercera plaza
al término de la liga regular, ya
que Obradoiro y Murcia parecen

inalcanzables con tres victorias
de ventaja. En los encuentros
que restan para finalizar la liga
regular,Casadevall dará minutos
a los menos habituales para que
los titulares lleguen descansados
al play off.

El encuentro del conjunto
burgalés frente al Lleida será re-
transmitido en directo desde El
Plantío por gentetelevision.com
a partir de las 18.45 horas con
los comentarios de Jose Luis Ló-
pez y Rodrigo San Salvador.

Autocid Ford quiere sumar otra
victoria en El Plantío.

■ El polideportivo El Plantío aco-
ge  el espectacular duelo por la
cuarta plaza liguera entre el Uni-
versidad de Burgos y el Figaro
Peluqueros Tenerife. El encuen-
tro será el último de la Liga Regu-
lar y comenzará a las 18.00 horas
del sábado 26. Las jugadoras
entrenadas por José Miguel
Pérez ya han olvidado la contun-
dente derrota frente al Murcia
2005 de la pasada jornada y han
preparado el choque frente a las
tinerfeñas con el único objetivo
de conseguir la cuarta plaza.

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

UBU-Tenerife, lucha
por la cuarta plaza el
sábado 26, 18.00 h.

■ El atleta burgalés del Incesa Caja-
círculo José Ramón Torres,disputa-
rá el viernes 25 la I Maratón de Jeru-
salén.Torres se ha marcado como
objetivo estar entre los diez prime-
ros de la general,pero descarta rea-
lizar una buena marca, ya que el
recorrido de la maratón israelí es
muy exigente.El atleta burgalés tie-
ne mucha experiencia y esta mara-
tón será la nº 32 en su historial.

ATLETISMO - PRUEBA INTERNACIONAL

José Ramón Torres
corre la I Maratón 
de Jerusalén



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

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

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

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

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

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

Músicas en Evolución: 25 de mar-
zo, a las 20.30 h. Lugar: Museo de la
Evolución Humana. Precio 3 euros por
concierto y bono de 6 euros para los tres
conciertos. Intrumentos del sur del Me-
diterraneo. Wafir Gbril guiará a los es-
pectadores por un viaje musical para co-
nocer los sonidos de los instrumentos
como el laúd árabe, acordeón, nay, duf
y los bongos sudaneses.

Teatro: El fantasma mentiroso.
Fecha: 27 de abril, a las 12.00 h. Lu-
gar: Teatro Principal. La familia Rato-
lÍn recibe una carta del estricto y soli-
tario Tío Sentencias, que cambiará sus
vidas y les llevará a emprender un lar-

go viaje hacia el Castillo del tìo  donde
les esperan un montón de sustos, sor-
presas... Y un final inesperado. Tarifa
A-8.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Conferencia sobre terapia floral
de Bach.Fecha:1 de abril, a las 20.30
h.Lugar: Herbolario Burgos Nature. Fe-
derico Martínez Varea, 3. Entrada
libre.Impartida por la terapeuta floral
Maite Hernández. Una buena forma
de conocer el impacto de las flores.

Recogida de firmas contra la vi-
lencia sexual en Nicaragua. Fe-
cha: 26 de marzo, de 11.30 a 14.30
h.Lugar: Plaza de España. El grupo AI,
junto a todos los grupos de Castilla y Le-
ón realizará un acto en la calle para rec-
ger firmas para condenar la violación y
los abusos sexuales que sufren las mu-
jeres en Nicaragua.

Pub Coracao.Fecha: desde la 01.00
h Lugar: Paseo Regino Sainz de La Ma-
za, 1. La transformista Carlota Coy de
procedencia andaluza y afincado en Ibi-
za actúa acompañada de la artista local
Paris y el sábado su compañera de show
tambíen será la artista local Francine.
Ambos espectáculos son gratuitos. El
mejor ambiente para pasar una buena
noche.

Desfile contra el cáncer.Fecha:30
de marzo, a las 18.00 h. Lugar: Hotel
Fernán González. La Asociación contra
el Cáncer de Burgos organiza un des-
file benéfico para recaudar fondos que
se destinarán a la lucha de esta enfer-
medad que afecta a miles de personas
en el mundo. Participa Urban peluque-
ros, por lo que los espectadores po-
drán conocer las últimas novedades
en pelucas y corseteria. Participa y ayu-
da en una causa que mejorará la vida de
los paciente de cáncer.

Agenda
Gafas Graduadas

Mas de 300 modelos, con lentes orgánicas 1,5 C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS
59€desde
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PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS
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Servicios
NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

LOS PRÓXIMOS TRES DÍAS
Dir. Paul Haggis. Int.
Russell Crowe, Elizabeth
Banks. Thriller.

NEDS  
Dir. Peter Mullan. Int.
Conor McCarron, Gregg
Forrest. Drama.

�TAMARA DREWE.  Dir. Stephen Frears. Int. Gemma Arterton,
Luke Evans. Comedoa/Drama.

�SCOTT PILGRIM CONTRA EL MUNDO. Dir. Edgar Wright. Int.
Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

Bienvenidos a la era Auel, un extraor-
dinario fenómeno literario interna-
cional, donde la ciencia brilla con una
imaginación desbordante. 

Jean M. Auel reconstruye la que
pudo ser la forma de vivir en la Pre-
historia con el rigor científico que ca-
rateriza toda su obra.

En este volumen, Auel se ha ins-
pirado en los principales yacimientos
arqueológicos españoles.

�CATORCE VECES OCHO MIL. Edurne Pasabán. 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.

LA TIERRA DE LAS CUEVAS
PINTADAS
Jean M. Auel

Viernes 25/03/11:24 HORAS: Avda.del Cid,89 / Paseo de la Isla,10.DIURNA (9:45
a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Sábado 26/03/11: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.

Domingo 27/03/11: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Lunes 28/03/11: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24.

Martes 29/03/11: 24 HORAS: Francisco de Enzinas, s/n. / San Juan de Ortega, 6.
DIURNA (9:45 a 22 h.): Ctra. de Poza, 75 / Calzadas, 30.

Miércoles 30/03/11: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día
siguiente) / Plaza Mayor, 12. DIURNA (9:45 a 22 h.): San Pedro y San Felices, 14.

Jueves 31/03/11: 24 HORAS: Bartolomé Ordóñez, 1 / Eduardo Martínez del Campo,
2. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 10.

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

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

Sucker Punch 18.10/20.20/22.25 /
00.35*/16.00**
Esta abuela es mi padre 18.05/
20.10/22.20/00.30*/15.55**
Sin compromiso 17.55/20.00/22.15
/23.45*/00.25*/15.50**
Encontrarás dragones 18.00/20.15
/22.30/00.45*/15.45**
El rito 19.25/21.35/23.45*
Gnomeo y Julieta 17.45/16.05**
Torrente 418.40/20.40/22.40 3D 16.45
/18.45/20.45/22.45/00.55*
Rango 18.40

*V/S  S/D** 

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

Sin compromiso 17.30/20.10/22.45
Potiche 17.30/20.10/22.45
Encontrarás dragones 17.15/20.00
22.30
Rango 17.45***
El mundo según Barney17.05 /20.00
/22.30/20.00***/22.30***
Nunca me abandones 22.30
Torrente IV Consultar teléfono de in-
formación
El discurso del Rey 17.15/20.00

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

Esta semana nos saluda 
Fausto Coello, desde la
Tahona de Laura, en Arzobispo
de Castro, 15. Un
establecimiento en el que
puedes encontrar de casi todo:
estupendos y riquísimos pollos
asados, recargas para móviles,
tarjetas de autobús y bollería
general y artesanal. Un poco de
todo y de la mejor calidad.
Pásate a conocer la tienda y
haz tu reserva de pollo asado.
No te arrepentirás.
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111.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Buen estado. Ascensor.
Precio negociable. Tel. 676939831
127.000 EUROSvendo piso C/ Cer-
vantes, también alquiler con opción
compra, 3 habitaciones, ascensor,
calefacción, trastero, gran terraza
cubierta. Tel. 678629295
135.000 EUROSColombres (Astu-
rias). En lugar privilegiado vendo
apartamento con jardín en urba-
nización de lujo con piscina. Total-
mente amueblado. 2 habitaciones.
4 años de construcción. Opción a
trastero. Tel. 618071960 Javier
140.000 EUROS Precioso aparta-
mento para entrar a vivir, totalmen-
te reformado, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina equipada,
baño con ventana. Muy soleado.
Zona Centro. Tel. 636715516 ó
947720411
145.000 EUROSZona Capitanía (C/
Consulado). Reformado. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Ascensor y portal nuevo. Tel.
685500519

147.000 euros negociables.
¡¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!!
Pareado con ático en Cogollos
a estrenar. Por debajo de cos-
te. 350 m2 parcela. Infórmate:
686943266

152.400 EUROSApartamento nue-
vo, 55 m2, soleado, vistas parque
infantil, garaje, trastero. C/ Palma
Mallorca. 3º. Todo exterior. Ver Sá-
bados 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 EUROSA 10 min. de Bur-
gos vendo pareado a estrenar. Co-
cina de 14,5 m2, salón de 31 m2,
3 habitaciones, ático acondiciona-
do y amplia parcela. Tel. 651517201
160.000 EUROS Barrio de Cortes.
Se vende casa-chalet. Planta ba-
ja. Seminueva. Para entrar a vivir.
Cocina nueva y equipada. Amplio
salón-comedor, 2 habitaciones (em-
potrados), terraza 32 m2. Garaje,
trastero y cuarto bicis. Teléfono
647062118 ó 627430944
160.000 EUROS Piso zona cerca
de G-3 (en S-4), 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje, trastero, 2 ba-
ños y jardín. Tel. 655812405 Israel
163.000 EUROS A 10 minutos de
centro. Apartamento nuevo de 65
m2 con trastero y garaje opcional.
2 habitaciones y 2 baños. Todo ex-
terior. Armarios empotrados. Vídeo
portero. Ducha hidromasaje. Urge
vender. Tel. 605797877

168.000 EUROS¿Por un piso de 89
m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí, es
posible. 3 habitaciones, garaje, tras-
tero. En Villas del Arlanzón (Villalbi-
lla) linda con Burgos, a 2 min. Bda.
Yagüe. Abstenerse agencias. Pre-
cio no negociable. Tel. 655134452
174.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
y merendero con horno de leña y
cocina, jardín y garaje con puerta
automática. Amueblado y con me-
joras. Tel. 661272302
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 657519753
ó 947231391
180.000 EUROSCavia. Pareado en
esquina 270 m2. 4 dormitorios, 2
baños. 4 plantas (2+ático+bodega).
Jardín 110 m2. Garaje. Calefacción
gasoil y chimenea leña. Perfecto es-
tado. Amueblado. Tel. 655766567
195.500 EUROS Ático a estrenar.
2 habitaciones, garaje y trastero.
Zona Sur. Abstenerse agencias. Tel.
648951569
290.000 EUROS Dúplex zona Al-
campo. 115 m2. Salón con chime-
nea, 3 dormitorios 14 m2 con arma-
rios empotrados, 2 baños (uno con
bañera hidromasaje), terraza/sola-
rium 30 m2. Zona privada. Garaje y
trastero. Todo exterior Sur. Tel.
678952950
4º SIN ASCENSOR Calle Vitoria
al lado de Hacienda. Muy grande.
4 habitaciones, salón, cuarto de ba-
ño, aseo. Muy soleado. No necesi-
ta reforma. 23 M.P. Tel. 609931773
89.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con te-
rreno. Techos madera. Vallas y puer-
tas al jardín en forja. A 20 min. de
Burgos por autovía. Tel. 619400346
A 10 MINUTOS (Auto-Madrid) se
vende unifamilar. Jardín acondicio-
nado. Opción ático. Porche. Salón
con chimenea. Despensa. Cocina.
Aseo. 2 baños. 3 habitaciones. Par-
ticular. Opción alquiler compra. Tel.
669470581
A 20 MINde Burgos vendo o cam-
bio chalet PLANTA BAJA, nueva
construcción, 560 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina, salón 40 m2,
cochera independiente por vivien-
da en Burgos de 3 habitaciones. Tel.
609053081
A 30 KMse vende casa en pueblo,
nueva construcción, 610 m2 de ca-
sa y terreno, garaje y merendero. 3
alturas. Tel. 639049386
A 35 KMAutovía León, casa de 145
m2, dos plantas, con 140 m2 terre-
no y bodega con lagar. Para refor-
mar. 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 MIN del 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 ESTRENARapartamento. Bule-
var, C/ Carmen. Llave en mano. 2
habitaciones, salón, cocina, gara-
je y trastero. Soleado. 173.000 eu-
ros. 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
ADOSADOAlfoz Quintanadueñas,
165 m2, 100 m2 jardín, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada, salón con chimenea y salida
aire planta superior, calefacción por
zonas (4), ático acondicionado con
armario 6 m. Garaje. 215.000 eu-
ros. Tel. 606135066
ADOSADOamplio, céntrico (Bule-
var), 3 plantas, garaje 2 coches in-
dependiente, 3 baños, ático acon-
dicionado, 3 habitaciones con
empotrados, salón, cocina, jardín y
patio privado. Sin gastos comuni-
dad. Tel. 639954290
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 4 terrazas. Me-
rendero, garaje 2 coches y jardín.
Cocina y baños amueblados. Tel.
947222298 ó 676411697
ADOSADO en Burgos vendo: sa-
lón, cocina, aseo, 3 habitaciones,
baño, ático 2 habitaciones y baño.
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 hab.. Garaje 180 m2
y 72 m2 de terraza. Tel. 616006313
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 + jardín. Cocina equi-
pada y ático acondicionado. Gara-
je dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar. 3
habitaciones + ático acondiciona-
do. Garaje 4 coches. Merendero.
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. Eco-
nómico. Tel. 686791866
ADOSADOVillatoro 4 plantas, ga-
raje cerrado para coche y moto, tras-
tero, 4 hab., salón, cocina, aseo y
baño. Precio 210.000 euros con gas-
tos incluidos. Negociable. Con o sin
muebles. También terraza exterior.
Tel. 636184012 ó 646067205

ALGO PARA VER4º con ascensor,
72 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo + cuarto la-
vadora y trastero en ático. Recién
reformado. Centro histórico. Urge.
Tel. 696969108 ó 690696787
ANTIGUAcasa Castrojeriz (Cami-
no Santiago). Todos servicios. 360
m2. 3 hab.. 4 dependencias, 2 ba-
ños, aseo, jardín 200 m2. Bodega
medieval, lagar, alberca, pozo. Ga-
raje. Tejado nuevo e infraestruc-
turas. 225.000 €. Tel. 678096813
APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Económico.
Tel. 669661057
APARTAMENTO C/ Murugarren
(zona Campofrío). Una habitación,
armario empotrado, salón, cocina
amueblada, baño, terraza y tras-
tero. Soleado. 139.000 euros. (Op-
ción a garaje). Tel. 947216892 ó
627760265
APARTAMENTO centro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Informes: 947228101 mañanas
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO en Villafría se
vende. 2 habitaciones. Jardín 70
m2. Garaje y trastero. Precio
175.000 euros. Tel. 620605292
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
APARTAMENTO 1 dormitorio, a
estrenar, Centro Histórico junto
C.A.B. Calefacción individual y so-
leado. 139.000 €. Tel. 947231538
APARTAMENTO zona Bulevar
apartamento de una habitación, to-
talmente exterior, 5º altura, total-
mente reformado, con vistas a la
Catedral. Ascensor a pie de por-
tal. 120.000 euros. Tel. 654396118
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa unifamiliar a estrenar. 300 m2
parcela. 4 habitaciones, 3 baños,
garaje dos plazas, merendero y por-
che. Tel. 660288801

ARCOS DE LA LLANA Vendo
chalet pareado sin estrenar en cas-
co urbano. Grande. 4 habitaciones,
3 baños, salón 40 m2 y garaje. Par-
cela 200 m2. Escriturado en 2009.
Tel. 678689212
ARROYO DE LA MIEL Benalmá-
dena. Se vende estudio nuevo y
amueblado. Cerca de todos los ser-
vicios. Llamar al 947207667 por las
mañanas
ÁTICO en construcción en el S-4
junto nueva Estación. 2 habitacio-
nes, salón 20 m2, terraza 20 m2. En-
trega Junio 2012. Tel. 699443134
ÁTICO en venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipado.
Plaza de garaje y trastero. Al lado
de la plaza de toros. Tel. 670671616
AVDA. ARLANZÓN 27 (frente al
Corte Inglés). Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina comedor, con garaje. In-
teresados llamar al 665695288 ó
947057399
AVDA. CASTILLA Y LEÓN apar-
tamento exterior, con dos dormi-
torios, salón, cocina y baño equipa-
dos. Calefacción central. Garaje y
trastero. Tel. 676341328
AVDA. CONSTITUCIÓN78. Ven-
do piso reformado, amueblado y lis-
to para entrar a vivir. 3 dormitorios,
baño, cocina, terraza. Totalmente
exterior. Inmejorables vistas. Inte-
resados llamar al 679910179
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola venta o alquiler sin amue-
blar. Reforma a estrenar. 3 habi-
taciones y 2 baños. Buena altura.
Tel. 619955728
AVDA. CONSTITUCIÓN se ven-
de piso totalmente amueblado. Pre-
cio 26.000.000 ptas. Tel. 626392656
llamar a partir de las 12 de la ma-
ñana
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do apartamento de 2 habitacio-
nes. 68 m2. Reformado. Cocina
amueblada. Baño con ventana.
Tel. 626734801
AVDA. DEL ARLANZÓN vendo
piso de 4 habitaciones, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas cubiertas. Por
traslado dejo muebles. Precio a con-
venir. Tel. 636898517
AVDA. DEL CID 100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas. 2
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, salón y plaza de garaje. Tel.
600321829
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

BULEVARmuy céntrico. Casa 140
m2, 4 habitaciones, salón, cocina,
2 aseos, 2 baños, gran terraza y par-
cela de 42 m2. Garaje. 500.000 eu-
ros. Nueva construcción. Tel.
652005208
BURGOS vendo o alquilo con
opción a compra piso de 70 m2.
C/ Pisones. 126.000 euros. Tel.
947504733
C/ ALFAREROS se vende piso
totalmente reformado, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina equipada. In-
mejorable oportunidad: 110.000
euros. ¡Ven a verlo, merece la
pena!. Tel. 616744065
C/ ALFONSO XI Nº11 vendo vi-
vienda exterior, 95 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero.
222.000 euros. Tel. 617802125
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/ CARMEN4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, 2 terrazas cubier-
tas. Orientación Sureste. 100 m2.
Instalaciones, alicatados, madera
y techos nuevos. Cocina equipada.
225.000 euros. Tel. 947260480
C/ CERVANTESse vende piso en
buen estado, 3 dormitorios, salón y
cocina. A convenir. Tel. 608199431
C/ CONDE HARO G-3. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero y cuarto
de bicis. Perfecto estado. Tel.
699901856
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento con salón amplio, un
dormitorio, cocina independiente
totalmente equipada y un baño.
Amueblado con muebles totalmen-
te nuevos. Tel. 947225163
C/ DOS DE MAYO Exterior. Este-
Sur-Oeste. Próximo Centros Comer-
ciales, zonas Deportivas y líneas au-
tobús. Servicios centrales.
Totalmente reformado. 3 dormito-
rios, cocina, salón, baño, aseo y tras-
tero. Tel. 692185116
C/ FRANCISCO SALINASBº San
Pedro). Reformado y completamen-
te amueblado. 2 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina equipada.
Ascensor. Gas ciudad. Garaje op-
cional. Tel. 686126754
C/ JACA junto a Plaza Aragón
piso a estrenar. 3º. Orientación
este. Muy luminoso. 2 habita-
ciones, salón grande, cocina y 2
baños. Buena distribución. Ga-
raje y trastero. Calefacción cen-
tral con contador individual. Lla-
mar al teléfono: 646742429

C/ JAÉN vendo piso 96 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
2 terrazas, garaje y trastero. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Particular.
Tel. 630522853 ó 629987909
C/ LOS TITOS vendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y ga-
raje. Exterior. Muy soleado. Para en-
trar a vivir. Tel. 625798825
C/ MADRID13 vendo apartamen-
to 65 m2, 2 terrazas, 2 habitacio-
nes, baño, salón y cocina tipo ame-
ricana. Tel. 947208841
C/ MADRID se vende estupendo
piso de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Exte-
rior y muy luminoso. Tel. 656273353
C/ MADRID piso de 3 hab., sa-
lón, cocina, baño y trastero. 2 as-
censores cota cero. Buena situa-
ción. Económico. Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Trastero. 2 terra-
zas. Sol de tarde. No agencias.
Llamar al 947235987
C/ MIRANDA se vende vivienda.
Un 5º de altura. Ascensor y portal
nuevos. Orientación Sur. 110 m2. 4
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños equipados. 2 terrazas. Reforma
total a estrenar. Tel. 637494706
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 al-
tura, soleado, ascensor cota 0, pa-
ra reformar. 74 m2 útiles. Solo
particulares. Tel. 650439412
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so de 2 dormitorios, reformado, ilu-
minado y amueblado. 90.000 euros.
Tel. 661769685
C/ SAN JUAN Nº40 se vende pi-
so reformado. Ascensor. 90 m2.
Buen precio. Tel. 676488499
C/ SAN NICOLÁS se vende piso
con salón amplio, 2 habitaciones,
cocina y baño con ventana. Orien-
tación a C/ Obdulio Fernández fren-
te Alcampo. Calefacción central.
Ascensor. Tel. 646742429
C/ SANTA CRUZse vende piso: 4
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Buena orientación. Soleado.
Todo exterior. Solo particulares. Tel.
646221689 ó 610702584
C/ SANTIAGO 2, vendo aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Trastero. Ex-
terior. Reformado a estrenar. Tel.
626352210
C/ SOLIDARIDADen zona Copra-
sa vendo piso con plaza de garaje
y trastero. Tel. 627567418
C/ TRUJILLO2 - 5º. Piso con terra-
za, 3 habitaciones, cocina y baño
con ventana. Todo exterior y refor-
mado. 207.350 euros negociables
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 habita-
ciones, 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 lu-
minoso y buena altura. Buen pre-
cio. Tel. 609846079

C/ VITORIA vendo apartamento
para reformar, 65 m2 aproximada-
mente, ascensor cota cero, portal
nuevo. Solo 98.000 euros. Tel.
947653607
C/ VITORIA vendo piso 3 dor-
mitorios, comedor, cocina y ser-
vicio. De particular a particular.
Tel. 663469772
C/ VITORIAGamonal. 100 m2 úti-
les aprox. Exterior. Buenas vistas. 4
habitaciones, salón, cocina, aseo,
baño y terraza. Garaje. 175.000 eu-
ros negociables. Tel. 676583165
CARDEÑADIJOse vende dúplex
3 plantas, nuevo, para entrar a vi-
vir, con jardín y garaje. 35.000.000
ptas. Tel. 649219131
CARDEÑADIJO venta o alqui-
ler chalet 3 plantas. 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, jardín 180
m2, excelente orientación. Bien
amueblado. Chimenea. Mejor
ver. Tel. 681187636
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones y te-
rraza. Excelentes vistas. Portal
reformado. Orientación Suroes-
te. Tel. 647139456
CASA PREFABRICADA vendo:
una habitación, salón, cocina y ba-
ño. 2.500 euros. Tel. 659910554
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Faci-
lidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASA UNIFAMILIAR al lado de
Arcos de la Llana. Tres alturas de
60 m2/planta. 10 años construcción.
Amueblada. Salón con chimenea
francesa (dos ambientes), cocina
amueblada, 3 dormitorios, 2 baños,
ático diáfano. Calefacción gasoil.
Cochera. Merendero. Bodega. Tel.
616106532 ó 696164849
CASCO HISTÓRICOal lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior. Para entrar a vivir.
Precio interesante. Solo particula-
res. Tel. 696507162
CELLOPHANE junto a Mercado-
na. 100 m2 útiles. 2ª planta. Extra-
ordinarias vistas a Huelgas y Cate-
dral. Cocina equipada. Garaje y
trastero. Orientación Oeste. Pisci-
na y paddle. Vivienda 315.531 eu-
ros. Garaje y trastero 18.000 euros.
Tel. 619362088
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
CÉNTRICO Plaza 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 vivir.
Tel. 659631938 ó 947221078
CÉNTRICO se vende piso junto a
la Catedral, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas ciu-
dad. Muchas mejoras. Ventanas cli-
malit, parquet...Tel. 686986037
CÉNTRICO vendo apartamento a
estrenar, un dormitorio, salón, coci-
na independiente y baño. Abstener-
se agencias. Tel. 666878740
CÉNTRICOvendo piso de 6 dormi-
torios, 3 baños y 2 jacuzzi. Muy apa-
rente para compartir vivienda y des-
pacho profesional. Tel. 616962790
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CÉNTRICOvendo piso: salón, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza cu-
bierta. Exterior. Buena orientación.
Calefacción central. Garaje y tras-
tero. Tel. 947261799 ó 670918140
CENTRO HISTÓRICOde Burgos.
Urge vender piso. Buena oportu-
nidad. Tel. 663645420
CENTRO HISTÓRICO A 400 m.
Catedral (Paseo de los Cubos). Piso
de reciente construcción. 110 m2.
3 habitaciones + vestidor 7 m2, 2
baños + aseo. 2 plazas garaje y tras-
tero. Orientación Sureste. Soleado.
Céntrico, residencial y tranquilo.
390.000 euros no negociables. Tel.
655134452
CERCA DEL PARQUEDr. Vara se
vende piso para reformar de unos
70 m2. Ascensor. Tejado y portal
nuevo. Abstenerse agencias. Tel.
947214338
CHALETa estrenar en el Barrio de
Villatoro de 3 dormitorios, jardín y
bodega 185 m2 útiles. Por 222.500
euros. Tel. 607451026
CHALETa estrenar en el Barrio de
Villímar, 4 dormitorios, terraza y bo-
dega. 180 m2 útiles. 282.400 euros.
Tel. 947241536
COGOLLOScasa pareada con jar-
dín. A estrenar y buenas vistas.
170.000 euros. Tel. 620225523
COGOLLOS Vendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón 31
m2, ático, garaje y amplia parce-
la. Tel. 605464589
COMILLAS en Cantabria se ven-
de estupendo dúplex con 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
plaza de garaje doble. Pistas de te-
nis, paddel, campo de golf, piscina.
Cerca de la playa. Tel. 656273353

¿Demasiadas deudas? Si tiene
casa tiene solución. Reunifica-
mos préstamos en una sola
cuota asequible para Ud. Se-
gurban: 902414148

DÚPLEXseminuevo en Quintana-
dueñas. 3 hab., salón, 2 baños y co-
cina amueblados. Armarios em-
potrados. Trastero y garaje. Piscina
y jardín comunitario. Tel. 678474626

DÚPLEX V1. 100 m2. 3 habitacio-
nes, 3 baños, amueblado, armarios
empotrados, jardín 50 m2, garaje y
trastero. Tel. 692818771
EDUARDO MARTÍNEZ DEL
CAMPO Vistas Iglesia Las Sale-
sas. Sol mañana y tarde. Reforma-
do. 90 m2. Tel. 615380008
ELADIO PERLADO se vende pi-
so. Reforma total a estrenar. Hall,
cocina, baño, 3 dormitorios, c. es-
tar y comedor. Magníficas vistas.
150.000 euros. Llamar al teléfono
647743265
ELADIO PERLADOse vende piso
4 habitaciones, reformado, para en-
trar a vivir. Ascensor a cota cero. Ex-
terior. Muy soleado. Económico. Tel.
679171390
EN BELORADOvendo piso sin es-
trenar. Reciente construcción. Altu-
ra un tercero. Calefacción y tras-
tero. 110.000 euros negociables.
Tel. 636457797
EN BURGOS vendo adosado pa-
ra restaurar con permisos de Ayun-
tamiento. 90 m2 planta. 3 plantas
y jardín de 60 m2. 210.000 euros.
Tel. 947204138 ó 669470556
FRENTE NUEVO HOSPITAL pi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones, 2
baños completos, cabina hidroma-
saje, terraza, garaje, trastero, arma-
rios empotrados, cocina alta cali-
dad. Todo exterior. 285.000 euros.
Tel. 649388388
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón,
2 baños y cocina amueblada. Gara-
je. Piso 98 m2. C/ Padre Arambu-
ru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENGIROLA Málaga. En la me-
jor urbanización privada se vende o
se cambia piso por piso en Burgos.
Tel. 689730372
FUENTECILLAS se vende unifa-
miliar pareado de lujo. A estrenar.
Buena oportunidad. Tel. 696575505
FUENTECILLAS 60 m2. 2 habi-
taciones, salón-comedor, cocina y
baño. Muy luminoso. Todo exterior.
Planta baja. Listo para habitar. Tel.
947041889 ó 618905077

FUENTECILLAS Piso V.P.O se
transfiere a primer demandante.
3 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. Tel. 680636630
G-2 Vendo dúplex 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
627633234
G-3 se vende piso 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Altura 1º. Sol
mediodía/tarde. Precio 270.455 eu-
ros. Tel. 679666090
G-3 vendo piso 105 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina con
terraza, garaje y trastero. Excelen-
te orientación y altura. Todo exte-
rior. 264.000 euros. Tel. 699491743
G-3 vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza cubierta, ga-
raje y trastero. Amueblado. Lumi-
noso. 8º de 10 alturas. Perfecto es-
tado. Tel. 655611735
G-3 vendo piso o admito permu-
ta piso de 4 habitaciones, salón-
comedor, 2 baños, 2 terrazas, 4
armarios empotrados, garaje y
trastero por piso de las mismas
características con 2 habitacio-
nes. Tel. 609588837
GAMONAL se vende piso refor-
mado. Tel. 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
JUNTO A MERCADONAen Ba-
rrio San Pedro vendo piso 5 años
antigüedad, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 608905335
JUNTO AL BULEVAR vendo pi-
so: tres, salón, cocina, despensa,
baño, terraza cubierta, trastero su-
perior. Ascensor nuevo cota cero.
Llamar a partir de las 22:00 h. al
636277230
LAS QUINTANILLAS vendo
bonito chalet nuevo a 5 minutos
por autovía. Precio mercado. Tel.
661308826

LERMA vendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana
montada, baño y trastero. Nueva
construcción. 108.000 euros. Tel.
636316582
MAHAMUD 30 min. de Burgos.
Casa 3 plantas de 150 m2, 5 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 baños,
sala de juegos con billar, 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
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAse vende adosado: 3 habitacio-
nes, 3 baños, cocina amueblada,
ático. Soleado. Garaje. Jardín de
entrada y jardín trasero de 180 m2.
Precio económico. Tel. 947203385
NAVAS DEL PINAR salón, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño, habitación
despensa, garaje grande, trastero
y leñera. Amueblado. Muy acoge-
dor. 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
OCASIÓNvendo adosado en Quin-
tanilla Vivar. Para entrar a vivir. 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, cocina
equipada y jardín. Ven te gustará.
Tel. 947292083 ó 661909334

OPORTUNIDAD ÚNICA AN-
TICRISIS!. Última vivienda
en Cogollos. Pareado con
ático a estrenar. 350 m2 par-
cela. Hipoteca preconcedi-
da. Posibilidad de subroga-
ción. Precio debajo de coste:
147.000 euros. Tel. 686943266

OPORTUNIDADSuances (Can-
tabria). A 900 m. de playa. Urba-
nización con piscina. 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Garaje y trastero. 23.000.000
ptas. Tel. 650017210

PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697
PAREADO por el garaje se ven-
de en Buniel. 2 plantas. 175 m2
construidos y 350 m2 parcela. Cá-
mara aislante del suelo. Precio muy
interesante. Tel. 650174995
PARQUE EUROPA vendo piso: 3
+ salón + 2 baños + trastero + ga-
raje. Tel. 680650269
PARTICULARChalet adosado Ru-
bena. 8 min. Burgos N1. 3 plantas.
Luz natural. Garaje. Salón con chi-
menea. 3 dormitorios (uno en sui-
te), 3 baños, jardín, terraza y parri-
llero. Tel. 661218639 ó 661218640
PASEO DE LAS FUENTECILLAS
21 se vende piso de 4 dormitorios,
salón, cocina 14 m2, baño y aseo.
6ª altura. Buena orientación Sur (sol
todo el día). Calefacción central. To-
talmente reformado. Garaje. Tel.
947205487 ó 625270764
PASEO REGINO Vendo piso de
140 m2. Posiblemente lo mejor de
la zona. Altura ideal. Todo exterior.
Tel. 686200290
PISO ZONA NUEVAde San Pe-
dro de la Fuente. Exterior. Muy
luminoso. Reciente construc-
ción. Cocina equipada, salón, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 655215602
PLAZA ARAGÓN piso de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 terra-
zas cubiertas, plaza de garaje y tras-
tero. Exterior y soleado (un 6º). Solo
particulares. Tel. 615713372
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso de 3 dormitorios, salón, baño
y cocina con amplísima terraza.
145.000 euros negociables. Tel.
628763259

PLAZA SAN BRUNO. Altura
ideal, exterior soleadísimo, 3
habitaciones, cocina comple-
ta amueblada con calefac-
ción gas, salón, baño, terraza
(todo amueblado), 73 m2, ga-
raje y trastero cerrado. Por-
tal reformado. Tel. 696164849 ó
616106532

QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 692203705
QUINTANAORTUÑO vendo ca-
sa adosada con patio, bodega y ga-
raje. Comedor dos ambientes de 37
m2, 3 habitaciones, 3 baños y ar-
marios empotrados. Solo 155.000
euros. Tel. 628462441 ó 947441393
QUINTANAR DE LA SIERRA se
vende planta baja de 80 m2 y sóta-
no de 40 m2. Centro del pueblo. Tel.
914483210 (de 17 a 20 hrs.) ó
915215139 (de 9:30 a 14 y de 17
a 20:30 hrs
QUINTANILLA DEL AGUA cen-
tro del pueblo vendo casa para de-
rribo. 30.000 euros. Preguntar por
Juli. Tel. 669586180
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegando a San Mamés vendo ca-
sa totalmente reformada, 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina y 2
baños. Terreno con bodega. Tel.
630086735
QUINTANILLA VIVARvendo uni-
familiar: 5 dormitorios uno de ellos
en planta baja, amplio jardín, prác-
ticamente nuevo. Tel. 618711661
RECIENTE reforma integral en zo-
na Sur. 2 habitaciones, salón, baño
y cocina. Precio muy asequible. As-
censor. Tel. 677306959 No agen-
cias
REVILLARRUZ Adosado a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 30 m2 (chimenea), jardín 230
m2. Tel. 658231709

REVILLARRUZ Adosado de dos
plantas más ático, merendero y ga-
raje. Cocina y baños amueblados.
Habitación en planta baja. Sin es-
trenar. Urbanización privada. Tel.
629685083
REYES CATÓLICOS venta de
apartamento para reformar 3 habi-
taciones y un baño. Orientación Sur.
Tel. 652169000
RIOSERASChalet independiente,
3 habitaciones, 2 baños, porche, jar-
dín 300 m2 (barbacoa). Llamar al te-
léfono  629222624
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do casa. A 25 Km. en la Carretera
de Burgos a Poza de la Sal. Tel.
947270840
S4-VILLIMARC/ Río Viejo. Se ven-
de piso de 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Completamente
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 ORTEGA1º. 3 ha-
bitaciones. Semiamueblado. Terra-
za 20 m2 aprox. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617571371 ó 607789924
SAN PEDROde la Fuente. 5º piso
exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del Cen-
tro andando. 139.000 euros. Tel.
699162750
SANTA CLARA 42 - 6º vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Calefacción individual. 2 terra-
zas. Buenas vistas. Tel. 947268006
SANTA DOROTEA se vende: 2
habitaciones y alcoba. Total-
mente exterior. Muy luminoso.
Junto a Bulevar. 3º sin ascensor.
Abstenerse agencias. 95.000 eu-
ros. Tel. 639701662
SANTANDER se vende piso cén-
trico a 2 min. del Ayuntamiento. 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños. Exterior. Soleado. Calefacción.
Para entrar a vivir. 38.000.000 ptas.
negociables. Tel. 609668574
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, co-
cina, jardín y garaje. Vivienda do-
mótica. Semiamueblada, de 3
años. Tf.: 647249100
SOLO PARTICULARES piso en
C/ Málaga. 100 m2. 3 habitaciones
y 1 baño. Super reformado. Puertas
de roble. Ventanas climalit. Portal
nuevo. Ascensor cota cero. Calefac-
ción central. Precio negociable. Tel.
666643561 ó 625105220
SOPORTALES DE ANTÓN Piso
72 m2 + trastero 40 m2. Proyecto
de ascensor en marcha. 175.000
euros. Tel. 654377769
SOTOPALACIOS vendo adosa-
do de 200 m2 aprox., 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, cocina
completamente amueblada, áti-
co 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. Urbanización
privada con piscina y pista tenis.
A 200 m. de la playa. Amueblado y
equipado. Precio interesante. Tel.
660757478
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

¿Teme perder su vivienda?. En
Segurban cancelamos sus deu-
das, atrasos, embargos. Tel.
902414148

TERESA JORNET vendo aparta-
mento 40 m2: salón, una habitación,
cocina. Totalmente amueblado.
Gran trastero + garaje. 100.000 eu-
ros. Tel. 615496049
TORREVIEJAse vende bungalow
con una habitación, cocina ameri-
cana nueva, salón-comedor y patio
con capacidad para aparcar vehícu-
lo. Piscina comunitaria. Sin interme-
diarios. Tel. 688648111
UNIFAMILARen Villalbilla de Bur-
gos: 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje particular, terreno, merende-
ro, cocina amueblada y ático. Tel.
947291203 ó 679194405
URGE VENDER Luis Alberdi. 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 baños
(uno con cabina hidromasaje y otro
con bañera), 2 terrazas. Exterior en-
tero. Reforma total. Garaje y tras-
tero. Tel. 609086085
URGE VENDERen Villimar piso a
estrenar, 2 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina. Tel. 651783059
URGE VENDER piso zona Parral.
50 m2. 2 habitaciones, baño, ga-
raje y trastero. Condes de Berbera-
na Nº9 - 1º. Ver fotocasa e idealis-
ta. 140.000 euros. Tel. 695483092
URGE VENDERBarato. Piso 8º to-
do exterior. A demandante 1ª vivien-
da. 100 m2. Salón, 3 habitaciones,
cocina, 2 baños, garaje, trastero.
Calefacción y servicios centrales.
Oportunidad. Tel. 630086736
URGE VENDERC/ Villarcayo jun-
to Avda. del Cid, piso totalmente re-
formado, 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 es-
trenar por disolución de sociedad.
Tel. 679819526
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. Impe-
cable. Garaje y trastero. Lo pue-
des ver sin compromiso. 100.000
euros. Tel. 629009234
VILEÑA DE BUREBAC/ Conven-
to Nº1. Casa 135 m2, tres alturas,
buena orientación, pequeño patio
de tierra. Cerca de Briviesca. 12.000
euros. Tel. 616624834 ó 947227664
VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda 2 plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, 4 habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAFRÍA piso semiamueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Seminuevo.
160.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619668309
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende casa para entrar a vivir.
Para más información llamar al
659283080 ó 648104239
VILLAGONZALOse vende adosa-
do nueva construcción, 240 m2, 3
dormitorios, 3 baños, salón, cocina,
ático, garaje, bodega, merendero 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 negocia-
bles. Tel. 627797323
VILLARIEZOadosado en esquina,
3 habitaciones, 2 baños, salón muy
grande, orientación Sur-Este, so-
leadísimo, gran parcela, a estrenar.
168.000 euros. Tel. 637494705
VILLARIEZOse vende unifamiliar:
3 baños, 3 habitaciones, ático, sa-
lón con chimenea, jardín y meren-
dero. Garaje con puerta automati-
zada. Tel. 638023382
VILLIMAR SURApartamento se-
minuevo. Buena orientación. Una
habitación, salón, cocina equipada,
terraza, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 617082199
VILLIMAR V-I. Chalet en venta
frente Mercadona. Tel. 639606893
VIVIENDAunifamiliar zona Carre-
tera Arcos. Nueva construcción. Jar-
dín. Tel. 639606893
ZONA ALCAMPO apartamento
exterior seminuevo, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Servicios cen-
trales. Garaje y trastero. Admito per-
muta por piso 3 ó 4 dormitorios con
2 baños, garaje y trastero por la mis-
ma zona negociando condiciones.
Tel. 616960410
ZONA ALCAMPO se vende pi-
so dúplex: 3 habitaciones, salón-co-
medor, cocina office, 2 baños, tras-
tero y garaje. Tel. 686374782

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 baño.
Muy soleado. Altura 9º y totalmen-
te exterior. Buen precio. Tel.
607906008
ZONA AVELLANOS junto Hotel
Velada. Apartamento 60 m2 úti-
les en edificio nuevo, 2 habitacio-
nes a jardín Hotel Velada, cocina
y salón a Fernán González. Arma-
rios empotrados. Parquet. Clima-
lit. Para entrar a vivir. 180.000 eu-
ros. Tel. 669828014
ZONA C/ MADRID en C/ Frías -
Edificio Ánfora - vendo 2º piso, 70
m2, nuevo, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 665130199
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelente
orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA FUENTECILLASse vende
piso seminuevo. Totalmente amue-
blado. Orientación Sur. Todo exte-
rior. Muy soleado. 3 habitaciones y
2 baños. Para entrar a vivir. Gara-
je y trastero. 216.000 euros. Tel.
667506706
ZONA PANTANO DEL EBROse
vende casa de 300 m2 en 3 plantas
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 S-7VPO. Se vende piso pró-
xima entrega. 72 m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 646099189
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 entrar
a vivir. Preferiblemente calefacción
central. Máximo 80.000 euros. Tel.
633597147

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

220 EUROS Alquilo estudio muy
pequeño en casa antigua San Gil
Nº1 - 3º sin ascensor. A persona res-
ponsable con contrato trabajo e in-
formes. Tel. 947261379
400 EUROSse alquila piso amue-
blado (reformado a estrenar). C/
Alfareros. 2º piso exterior, coci-
na, salón, baño, 2 habitaciones.
Calefacción individual gas natural.
Tel. 947463032
430 EUROS Alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado y con calefacción. Pre-
feriblemente a estudiantes, mili-
tares o funcionarios. C/ Lealtad (zo-
na Sur). Tel. 947203070
A 10 MINde Burgos (Riocerezo) se
alquila casa: 4 habitaciones, salón,
galería, cocina, aseo y baño. Jardín.
Calefacción gasoleo. Muy soleada.
500 euros. Tel. 619178960
A 10 MIN del Centro (Sotopa-
lacios). Chalet semiadosado de
4 habitaciones, 2 baños, despen-
sa, salón, gran jardín y meren-
dero con barbacoa. Amueblado.
Muy soleado. Calefacción gaso-
leo. Tel. 619354328
A 20 MINde Burgos se alquila con
derecho a compra chalet de 160 m2
en planta baja con parcela. Tel.
685103877
A 5 MIN centro (C/ Cervantes) al-
quilo piso, también con opción a
compra, 3 habitaciones, ascensor,
calefacción, gran terraza cubierta,
electrodomésticos nuevos. Tel.
678629295
A 5 MIN de Burgos chalet adosa-
do Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), 4 dormitorios,
tres baños, cocina-comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
A 8 KM de Burgos por autovía, se
alquila vivienda a estrenar. 400 eu-
ros. Tel. 629256444 ó 605274331
A ESTRENAR 380 euros. Muy
bien amueblado. Armarios empo-
trados. Trastero y garaje opcional.
Tel. 699139358
A ESTRENAR Alquiler. Precioso
piso 3 dormitorios, 2 baños con hi-
dromasaje, gran salón, totalmen-
te exterior y amueblado. Garaje y
trastero. 550 euros. Tel. 628621322
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AL LADO DE HACIENDA se al-
quila vivienda de comunidad, nue-
va a estrenar, sin muebles, 2 dormi-
torios y salón. Calefacción de gas
ciudad. Tel. 619137609
AL LADO PLAZA MAYOR alqui-
lo apartamento. 420 euros más luz.
Llamar a partir de las 20 horas al
653916037
ALQUILER Amplio piso amuebla-
do, 4 dormitorios, salón, cocina to-
talmente equipada, 2 baños, ex-
terior. Muy soleado. Servicios
centrales. Tel. 662395563
ALQUILO amueblado. Todo exte-
rior. Sol todo el día. Vistas paseo
y río. Tres, salón, cocina, dos baños.
Fuentecillas 92. Imprescindible pre-
sentar nómina. 600 euros. Tel.
947203827
ALQUILO apartamento amuebla-
do, céntrico, una habitación, salón,
cocina y baño. 450 euros comuni-
dad, agua caliente y calefacción in-
cluida. Tel. 639527435
ALQUILO apartamento con 2 ha-
bitaciones, salón con cocina ame-
ricana y baño. Precio 350 euros. Tel.
690201806 ó 947462515
ALQUILO apartamento sin mue-
bles, dos, salón, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Plaza Ju-
rista Cirilo (Antiguo Loste) principio
Avda. Constitución. 440 euros más
comunidad. Tel. 666713168
ALQUILOapartamento zona Avda.
del Cid: 2 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño, todo amuebla-
do, trastero. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 626522098
ALQUILOapartamento zona Cate-
dral: una habitación, salón, cocina
y baño. Amplio, seminuevo y amue-
blado. Tel. 947260105 horas de co-
mida
ALQUILO piso amueblado con 2
habitaciones, salón, alcoba y ba-
ño en San Pedro de la Fuente. Pre-
feriblemente 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 Especiali-
dades Raras). 750 euros/mes. Tel.
609474078
ALQUILO piso C/ Dos de Mayo.
Exterior. Soleado. Próximo centro
comerciales, zonas deportivas, líne-
as autobús. Servicios centrales. 3
dormitorios, baño, aseo, comedor,
cocina. Tel. 692185116
ALQUILO precioso apartamento
nuevo. Buena altura y orientación.
Muy amplio (82 m2). 2 habitacio-
nes, 2 baños y terraza. C/ Horni-
llos junto a Humanidades. 550 eu-
ros incluido garaje. Tel. 619593502
APARTAMENTO céntrico amue-
blado: 2, sala, cocina y baño. Gas
ciudad. 500 euros. Tel. 651956344
APARTAMENTO de una habita-
ción, garaje y trastero. Soleado y
exterior. Amueblado. Ideal pareja
joven. Zona de la Universidad. Tel.
670080648 ó 947227081
APARTAMENTOse alquila amue-
blado perfecto, un dormitorio, sa-
lón, cocina, baño y garaje. Abste-
nerse agencias. Tel. 666878740
ATENCIÓN alquilo apartamento
nuevo, amueblado, supercéntrico
en C/ San Lesmes. Tel. 620280492
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado pla-
za de toros. Tel. 670671616
ÁTICO amueblado: cocina, salón,
2 habitaciones, 2 baños, cabina hi-
dromasaje, 2 terrazas y trastero. Zo-
na Cámara. Tel. 629802323
ÁTICO en el Centro. A 50 m. de
la Catedral. Nuevo, amueblado, 2
dormitorios, ascensor y garaje in-
cluido. Tel. 686938646
AVDA. ARLANZÓN 52 - 1º jun-
to Polideportivo, piso amueblado
entero, 2 dormitorios, hall, baño, co-
cina, salón. Calefacción individual
gas natural. Todo exterior. Soleado.
Tel. 607586026

AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
la piso amueblado: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza exte-
rior. Preferiblemente parejas. Tel.
646067333
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. No fumadores ni animales
de compañía. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 37 se alquila pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado. Soleado. Tel.
947265648 ó 647635244
AVDA. DEL CID se alquila 4º pi-
so sin ascensor, 3 dormitorios y sa-
lón. Exterior. Calefacción de gas. Lla-
mar por las tardes de 17 a 22 horas
al 675762661
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Tel. 947221936 ó
628885055
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción indi-
vidual,  garaje y trastero. Llamar
al teléfono 651823207
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción y agua ca-
liente individual. Amueblado. Tel.
667506642
AVDA. REYES CATÓLICOSse al-
quila piso amueblado, 4 habitacio-
nes y 2 baños. Exterior y buena al-
tura. Tel. 659445754
BARRIO SAN CRISTÓBALse al-
quila piso 3 habitaciones y salón.
Calefacción gas ciudad. Ascensor.
Sin amueblar. Tel. 947262371
BUHARDILLA alquilo en el cen-
tro, junto a la Catedral (C/ Barran-
tes). Cocina, habitación, salita y ba-
ño. 6º sin ascensor. 325 euros. Tel.
651041635
BULEVARpiso en alquiler. 350 eu-
ros. 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. A estrenar. Calefacción de gas
individual. Tel. 699158250
C/ BELORADO se alquila piso sin
muebles, cocina equipada, 2 ha-
bitaciones, salón y baño. Preferible-
mente españoles. Tel. 947200985
C/ CALZADAS 31 - 1º, se alquila
piso de 3 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Amueblado. Trastero. 600 eu-
ros. Tel. 947272934 ó 655099817
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za alquilo apartamento a estrenar,
2 habitaciones, salón, 2 baños. Ex-
terior. 7ª altura. Trastero. Llamar al
teléfono 630111925
C/ FRANCISCO SALINAS 3 ha-
bitaciones, cocina equipada y tras-
tero. Soleado y con ascensor. Se al-
quila con opción a compra. En muy
buen estado. 452 euros/mes. Tel.
636654557 ó 699162750
C/ MADRIDBulevar. Se alquila pi-
so totalmente exterior, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza.
450 euros. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 947209075
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 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. Com-
pletamente amueblado. Precio 600
euros comunidad incluida. Tel.
617995988
C/ SAN JUAN se alquila o ven-
de buhardilla de una habitación y
salón. 300 euros. Tel. 638529065
C/ SAN PABLO9-11 junto Museo
Evolución Humana, se alquila pi-
so grande. Cocina amueblada. Tel.
689730372
C/ SANTA ÁGUEDA piso en al-
quiler recién reformado. Luminoso.
2 habitaciones, baño, cocina, salón
y terraza cubierta. Ascensor. Precio
550 euros comunidad incluida. Tel.
696943303
C/ SANTA CLARA45 se alquila o
se vende apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lu-
minoso. Tel. 947261294 llamar de
15 a 17 y de 20 horas en adelan-
te ó 627758135
C/ SORIA 3 - 1ºB alquilo aparta-
mento amueblado, dos y salón, ser-
vicios centrales y plaza de garaje.
Tel. 947275426
C/ VITORIA 27A frente Subdele-
gación de Gobierno, se alquila apar-
tamento/estudio. Con muebles. Ser-
vicios centrales y portero. Tel.
648003058 llamar de 12 a 18 horas

C/ VITORIA 49 piso de 4 habita-
ciones, baño, cocina y comedor.
Para señoras trabajadores o chi-
cas estudiantes. Tel. 947218196
llamar de 14 a 16 horas
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la piso 3 habitaciones, exterior
y soleado. Teléfonos: 629280899
ó 947057761
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
CARRERO BLANCO junto Ambu-
latorio se alquila local comercial de
57 m2 acondicionado. Alquiler: 150
euros/mes. Tel. 947218033
CELLOPHANE alquilo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina comple-
ta, garaje y trastero. Urbanización
privada, jardines, columpios, pis-
cina, pista de pádel, domótica y por-
tero 24 horas. 750 euros incluida
comunidad. Tel. 655384879
CÉNTRICO se alquila junto a la
Catedral piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Completa-
mente amueblado. Calefacción
gas ciudad. Ventanas climalit.
Tel. 686986037
CÉNTRICO se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño, aseo, trastero y garaje. In-
teresados llamar al 696848387
CENTRO HISTÓRICOen alquiler
precioso apartamento. Calidades
de lujo. 75 m2. Tel. 607737007 ó
671432711
CERCA DEL ALCAMPO Piso se-
miamueblado. Tel. 947482766
CERCA DEL ALCAMPO 410 eu-
ros. Piso bien amueblado. Tres ha-
bitaciones y salón. Calefacción a
estrenar. Ascensor. Tel. 608371427
EN CALLE ROMANCERO piso
con ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y despensa. Total-
mente amueblado. Calefacción in-
dividual gas ciudad. Lavadora,
lavavajillas, vitro y frigorífico. Tel.
646896524
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
ESTUPENDOpiso 3 habitaciones,
cocina con los mejores electrodo-
mésticos, exterior, sol de mañana y
tarde, bien comunicado, 15 min. an-
dando al centro, garaje. Amuebla-
do y nuevo. 650 euros incluyendo
comunidad. Tel. 686401754
FRENTE ANTIGUA ESTACIÓN
alquilo piso: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Todo exterior. 650
euros/mes comunidad incluida. Tel.
689792363
FRENTE HOSPITAL GRALYagüe
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción y
agua caliente centrales. Portero.
Amueblado. Tel. 619354328
FRENTE NUEVO HOSPITAL al-
quilo apartamento con garaje y
amueblado. Tel. 654042268
G-3 alquilo piso (principio C/ Con-
desa Mencía): 3 habitaciones, sa-
lón, sala, 2 baños. Calefacción in-
dividual. Exterior. Soleado. Garaje
y trastero. Llamar a partir de 19 h.
y fines de semana. Tel. 605350214
G-3 se alquila piso de 4 dormito-
rios. Amueblado. Garaje. Para per-
sonas responsables. Tel. 685897271
G-3 alquilo piso amueblado, tres
habitaciones, garaje y trastero. Ide-
al parejas. Tel. 669554481
GAMONAL en C/ Los Titos alqui-
lo piso amueblado de 4 habitacio-
nes, 2 baños completos, salón, co-
cina amueblada con lavavajillas.
Calefacción individual de gas. Pre-
cio económico. Seminuevo. Tel.
699190889 ó 947242386
JUNTO PLAZA ESPAÑAalquilo
apartamento, salón, dormitorio, co-
cina y baño. Ascensor. Amueblado.
Muy céntrico. Tel. 616066086 ó
947211552

JUNTO PLAZA MAYOR alquilo
apartamento/estudio amueblado.
Ascensor. Renta 350 euros. Tel.
675083126 tardes
LUIS ALBERDI Nº 10 alquilo pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina y 2 terrazas. Altura 9º.
Tel. 606922012
MUY CÉNTRICOse alquila apar-
tamento 2 habitaciones, salón, ba-
ño y aseo. Tel. 605150503
PASEO FUENTECILLASse alqui-
la apartamento amueblado, dos, sa-
lón, estar, baño. Exterior. Soleado.
Tel. 654916761 ó 947228842
PLAYA DE SAN JUAN Alican-
te. Alquilo piso sin muebles, 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, terrazas,
2 garajes y trastero. Urbanización
con pistas tenis, baloncesto, fut-
bito, piscina verano e invierno, gim-
nasio y club social. Tel. 681262906
PLAZA MÍO CID alquilo aparta-
mento/despacho a estrenar. Vistas
al caballo del Cid y Diputación. Tel.
620706507
PLAZA SAN BRUNO alquilo pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón, cocina, baño y calefacción
central. Totalmente reformado. Tel.
644365590
QUINTANILLA VIVAR se al-
quila adosado de 3 habitaciones,
ático acondicionado, salón 30
m2, cocina, jardín y garaje. Mí-
nimos gastos. 550 euros. Alqui-
ler con o sin derecho a compra.
Tel. 649476245
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se alquila piso amueblado de 90
m2, salón, cocina, 3 dormitorios,
2 cuartos de baño y cuarto trastero
incluido. Garaje opcional. Tel.
947271001
REYES CATÓLICOS 40 alquilo
piso 3 habitaciones, 2 baños.
Nuevo. Recién reformado. Muy
soleado. Garaje y trastero opcio-
nal. Tel. 610395812
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Exterior. Vistas al río. 6º
piso. Garaje y trastero opcional.
Tel. 652276520 llamar tardes
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, baño.
Opción  garaje. Servicios centrales.
Tel. 619991124 ó 947272811
REYES CATÓLICOSse alquila pi-
so completo o por habitaciones. 3
habitaciones. Servicios centrales.
Tel. 947227477
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 alqui-
lo apartamento 2 habitaciones. Ex-
terior. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 659608296
SE ALQUILA piso amueblado en
buena zona. Preferentemente estu-
diantes o trabajadores. Interesados
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 comple-
to, gran comedor y cocina. Amue-
blado. Trastero. Calefacción gas in-
dividual. Tel. 947268436
VITORIA 175 alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Calefac-
ción individual de gas natural.
Tel. 947210022 ó 660276443
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la piso: 3 habitaciones. Completa-
mente amueblado y reformado.
Muy soleado. 520 euros incluida
comunidad. Tel. 650948329
ZONA CALLE MADRIDse alqui-
la apartamento amueblado. 2 y sa-
lón. Servicios centrales. Ascenso-
res. Llamar mañanas al 659169292
y tardes al 670065811
ZONA G-3 cerca del Nuevo Hos-
pital alquilo piso: 4 dormitorios, 2
baños y 2 terrazas cubiertas. Tel.
947460900 ó 619177849
ZONA GAMONAL alquilo piso
de 3 habitaciones y salón. Am-
plio. Preferiblemente españoles.
Tel. 947217032

ZONA GAMONAL se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Totalmente amueblado.
Buena orientación. Calefacción gas.
2 ascensores. Tel. 676614832
ZONA REYES CATÓLICOS fren-
te Juzgados, alquilo apartamento
2 habitaciones, plaza de garaje do-
ble y trastero. Tel. 609456786 /
686679686 / 947228284
ZONA SANTA CLARAalquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, come-
dor, cocina. Buena altura. Exterior.
Sol todo el día. Nuevo. Tel.
659173957
ZONA UNIVERSIDADse alquila
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Amueblado. Tel. 606216078
ZONA UNIVERSIDADse alquila
piso amueblado, 4º, soleado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas, ga-
raje y trastero. Tel. 947264571 ó
636924264
ZONA VILLIMAR alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado y lumi-
noso. Reformado. 450 euros más
comunidad. Servicios centrales. Tel.
660594489

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO en alquiler piso de 3 ó 4
dormitorios. Zona centro o alrede-
dores. Con contrato. Familia tra-
bajadores. Solo particulares. Tel.
642952920
FAMILIA con 2 hijos, busca piso
en alquiler en C/ San Francisco, Prin-
cipio o Subida San Miguel o Ca-
lle Consulado con 2 habitaciones.
Máximo 420 euros. Tel. 666810702
PAREJA española busca piso en
alquiler en zona centro. 2 habitacio-
nes mínimo. 350 euros. Llamar al
682734755

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

A LOS PIES de la Catedral. Re-
bajado 20%. Local 130 m2. Agua,
luz, salida humos, 2 grandes venta-
nales, magníficas vistas. ¡Ojo, zo-
na sin competencia! Llamar al te-
léfono . 675148071
AL LADO DEL COLEGIO Jesui-
tas se vende local + negocio de
alimentación y chucherías todo
montado y en funcionamiento.
Tel. 699121811
BULEVAR junto al Carmen, vendo
o alquilo locales comerciales de 50
m2 y 100 m2 en futura calle peato-
nal. Tel. 670576505
BURGOSse vende granja instala-
da. Tel. 696947541
C/ DOMINGO HERGUETA se
vende local de 78 m2 con posibi-
lidad de doblado. 3 fachadas. Pre-
cio 68.000 euros. Llamar al teléfo-
no 686374782
CAFETERÍAen funcionamiento se
vende por no poder atender por en-
fermedad. Buena zona y buena
clientela. Tel. 699100138
EN EL TÉRMINO de Herrera de
Pisuerga salada a la autovía San-
tander se vende nave de 720 m2.
90.000 euros negociables. Tel.
649836131 ó 979130255
ESTABAN SÁEZ ALVARADOse
vende local 64 m2 + 50 m2 dobla-
dos aprox. Ideal almacén y gara-
je. Entrada vehículos permanente.
78.000 euros. Tel. 647743265
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOse
vende o se alquila local de 60 m2,
luz y vado. Precio económico. Tel.
656358021
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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
GAMONAL se venden o se alqui-
lan lonjas de 150 m2. Tel. 669382103
JÓVENES emprendedores en Vi-
lladiego hay futuro para abrir nego-
cios que necesita la villa y comar-
ca. Vendo/Alquilo almacenes -
locales con vivienda (baratos). Quien
abra triunfará. Tel. 645226360
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
PASEO FUENTECILLAS 12, se
venden pequeños locales en plan-
ta baja, aproximadamente 12 m2,
para almacenar o guardar cosas que
no utilizas habitualmente. Tel.
947216532
PELUQUERÍA se vende por cam-
bio de domicilio. Completamente
equipada y con solarium. Diseño
moderno. Posibilidad de adaptar
a otro negocio. Zona Universita-
ria. Precio muy interesante. Tel.
667789877
POLÍGONO ALTO LA VARGAse
vende nave industrial seminueva.
274 m2. Totalmente acondiciona-
da. Oficinas, vestuarios, aseos, ca-
lefacción. 150.000 euros. Llamar al
teléfono 619464947
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
en C/ Condado Treviño Nº11 se ven-
de nave 500 m2 (10 m. altura).
248.000 euros. Tel. 630066667 ó
647630704
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave industrial de 800 m2
construidos. Oficinas, servicios, etc.
Otros 1.300 m2 de terreno útil. Tel.
620861537
PRÓXIMO A BURGOS se ven-
de o se alquila 7.000 m2 con 2 na-
ves (una industrial y otra agrícola).
Interesados llamar al 695386941

Se vende tienda de ALIMEN-
TACIÓN en funcionamiento. Zo-
na Universidades. Por no poder
atender. Tel. 649476284

ZONA ALCAMPOvendo local diá-
fano de 70 m2. Frente Ambulatorio
Comuneros. Próximo a Comisaría,
Hacienda, Junta y Juzgados. 2 am-
plias fachadas de acceso. Soleado.
Tel. 947209584
ZONA CARRETERA POZA ven-
ta local comercial 70 m2 diáfano.
Tel. 639606893
ZONA COPRASA se vende o se
alquila estupendo local en esquina
de 135 m2. Precio interesante. Tel.
656273353
ZONA FUENTECILLASen C/ Do-
mingo Hergueta vendo local de 130
m2. Tel. 630655245

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 18 KM de Burgos alquilo o ven-
do nave de 250 m2 con terreno de
2.000 m2. Árboles frutales y pozo.
Tel. 610502787
AHORAes el momento de abrir ne-
gocios en los pueblos. En Villadie-
go alquilo/vendo locales - alma-
cenes con vivienda para negocios
que necesita la villa. Tel. 645226360
AL LADO CUEVASde Atapuerca
(N-120) se alquila negocio en fun-
cionamiento por jubilación. Tel.
947421486 ó 630380800
ALFAREROS alquiler local 60 m2
+ 200 m2 patio. Ideal almacén. 350
euros/mes. Tel. 639606893
ALQUILERdespachos Pza. Mayor.
Amueblado. ADSL. Secretaria. Sa-
las para reuniones por horas. Domi-
ciliación de actividad. Tel. 947272428
ALQUILO local de 50 m2. Todo el
local de escaparate en esquina. Tel.
947226163 / 627834308 / 696194961
ALQUILO locales para jóvenes de
18 años en adelante, para reunio-
nes, etc. Tel. 680354453
ALQUILO pequeño almacén. Tel.
609490629
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la local de 50 m2 acondicionado pa-
ra cualquier negocio. Persiana me-
tálica automática. Tel. 947202250

AUTÓNOMA ¿QUIERES TENER
TU PROPIO NEGOCIO?. Te ofre-
cemos boutique en pleno fun-
cionamiento. Si te apasiona la
moda, llama al 947222538 (de-
jas tu número, te llamaremos

AVDA. DEL CID se alquila lo-
cal comercial 200 m2. Llamar por
las tardes de 17 a 22 horas al
675762661
BAR-RESTAURANTE se alquila
bien acondicionado. Llamar al telé-
fono  665384379
BARRIADA YAGÜEse alquila lo-
cal a precio de almacén. 250 m2
ampliable a 600 m2. Llamar tardes
al 696475883
BUSCAS TRABAJOSe traspasa
negocio en el centro de Burgos. Ali-
mentación. Clientela fija. En ple-
no funcionamiento. Para empezar
mañana mismo a trabajar. Intere-
sados llamar al 695251458
C/ FRANCISCO SARMIENTO6,
se alquila local comercial de 60 m2
acondicionado en esquina. Gran es-
caparate. Ideal cualquier actividad.
Precio interesante. Tel. 947226808
ó 630484607
C/ HUELVA 6, alquilo o vendo lo-
cal de 53 m2, totalmente instalado,
agua, luz y servicios, etc. Interesa-
dos llamar al 947211137
C/ LA RIBERAen Polígono Gamo-
nal. Alquilo nave de 700 m2. 2 por-
tones de entrada. 35 m. de fondo x
20 m. ancho. Totalmente diáfana.
Tel. 606147128
C/ MIRANDA 1, se alquila local
60 m2 planta + 40 m2 entreplan-
ta + 20 m2 sótano. Acondicionado.
Ideal cualquier negocio. Zona co-
mercial frente Estación Autobuses.
Tel. 665903634
C/ SAN FRANCISCOalquilo local
60 m2, totalmente reformado, eco-
nómico, esquina con dos escapara-
tes, apropiado oficina o centro cul-
tural. Ver sin compromiso. Llamar
al 947223792 de 15 a 17 y 21 a 23
horas
C/ SAN FRANCISCOen Plaza Va-
dillos. Alquiler o venta local 90 m2.
Tel. 607431766
C/ SAN JUAN43, alquilo local re-
formado. Tel. 609477101

C/ SAN JULIÁNalquilo o vendo lo-
cal de unos 55 m2 con mucha facha-
da. Zona céntrica. Tel. 610502787
C/ SANTANDER19 - 6º planta, al-
quilo oficinas con ascensor y porte-
ro. 3 despachos (440 euros) y 2 des-
pachos (220 euros) comunidad
incluida. Razón portería
C/ VITORIA 17 en Edificio Edinco
oficina de 40 m2. Servicios cen-
trales y portero. Tel. 609411772
C/ VITORIAse alquila oficina a es-
trenar con vistas al caballo del Cid
y Diputación. Tel. 620706507
CAFÉ-BARse traspasa. Buena zo-
na. Amplia terraza. Funcionando.
Beneficios demostrables. Urgente.
Tel. 617324314
CARNICERÍA-CHARCUTERÍAy
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
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 acon-
dicionado para tiende de alimenta-
ción. Llamar al teléfono  685049658
ó 947590438
FUENTECILLASBarrio San Pedro.
Alquilo local de 80 m2 con dos sa-
lidas, luz y agua. Baño y oficina. 300
euros negociables. Tel. 665995519
JUNTO C/ CLUNIA alquilo local
acondicionado. Opción compra. Tel.
685897271
OFICINA alquilo 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. Tel.
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

PARTICULARalquila oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Tel. 947261018
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
PENTASA 3 alquilo nave de 175
m2 doblados. Ideal para almacén.
570 euros. Tel. 669554481
PLAZA MAYOR alquilo local pa-
ra despacho, oficinas, delegación.
Todo instalado. Al lado del Ayunta-
miento. Tel. 695396502
POLÍGONO VILLALBILLA renta
naves de 250 - 300 - 400 - m2. Fa-
chada a carretera de Valladolid. Tel.
947275214  ó 686409973
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial de 500 m2
para cualquier actividad. Con todos
los servicios y muy económica. Tel.
606294944 ó 947223120
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
POLÍGONO VILLONQUEJARse
alquila nave de 380 m2. Llamar al
teléfono 696475883 llamar tardes
POR JUBILACIÓNalquilo o tras-
paso autoservicio de alimentación
en funcionamiento zona de Gamo-
nal. Ideal cualquier otra actividad.
Interesados llamar al 947220061
PRINCIPIO AVDA. DEL CID se
alquila oficina con servicios centra-
les. Tel. 636693878
PRÓXIMA A LOS JUZGADOS
se alquila oficina totalmente equi-
pada y con servicios centrales. Eco-
nómica. Tel. 670788133
SE ALQUILA bar céntrico. Econó-
mico. Tel. 687166407

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

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

SE ALQUILAnegocio en funciona-
miento, local de 270 m2, ideal dos
personas, zona comercial de Gamo-
nal. Tel. 635650102
SE TRASPASA bar en C/ S.Fran-
cisco 11 en funcionamiento. Tel.
686605724
SE TRASPASA bar funcionando.
Renta antigua. Zona Vadillos. 100
m2. Tel. 947221069
SE TRASPASA bar-restaurante
por motivo de viaje. Renta accesi-
ble. Dotado completamente de mo-
biliario y mercancía. Tel. 692343408
ó 947298712
SE TRASPASA cafetería en fun-
cionamiento por no poder atender.
Facilidades de pago. Tel. 690951724
SE TRASPASAcharcutería con bue-
na clientela por no poder atender.
120.000 €. Tel. 947460074 tardes
SE TRASPASA peluquería en
Quintanadueñas. Económico y
sin competencia. Tel. 661905256

TE GUSTA LA HOSTELERÍA?.
¿QUIERES TENER TU PROPIO
NEGOCIO?. Te ofrecemos ca-
fetería en pleno funcionamien-
to en zona Parque Santiago.
Llámanos al 947222538 (deja tu
número y te llamaremos

TRASPASO bar-cafetería en C/
San Francisco 7. Llamar tardes al
639637348 ó 639637924

ZONA LA VENTILLA se alqui-
la local de unos 50 m2 en na-
ve industrial con agua, luz y ser-
vicio. Almacén o grupos
ensayos música. Tel. 626350877

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. Tel.
947206516 ó 686971748

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

SE BUSCA local en alquiler 30 m2
aproximadamente, en zonas con al-
ta densidad de población en Bur-
gos capital. Tel. 606453557

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOplaza de
garaje en 2ª planta. Tel. 616798653
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
garaje en 1ª planta. Tel. 600896974
APARCAMIENTO Avda. del Cid
junto a Hospital General Yagüe ven-
do plaza de garaje. Precio 9.000 eu-
ros. Tel. 678556124 ó 636369274
C/ CÓRDOBA6 se vende plaza de
garaje cerrada de 23 m2 con tras-
tero. Tel. 616137708 ó 947487922
C/ TRUJILLO vendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 679819526
CAMPOFRÍOPlanta 1ª. Se vende
plaza de garaje. Tel. 947226393
COPRASAvendo amplia plaza de
garaje en 1ª planta. Buen precio. Tel.
619142642
GAMONALPlaza Roma, vendo en
concesión o alquilo plaza de gara-
je. Tel. 610418213
GARAJE JOSE Mª CODÓN am-
plia, primera planta, venta o alqui-
ler. Buen precio. Tel. 669401443
PARQUE VIRGEN del Manzano
plaza de garaje nueva construcción.
Vigilancia permanente. 21.000 eu-
ros. Tel. 636184012 ó 646067205
SAN CRISTÓBAL en C/ Trujillo
vendo garaje amplio y económico.
Tel. 636264449

SE VENDEN 3 plazas de garaje,
una situada en zona Alcampo, otra
en C/ Santiago 27 y Alfonso X El
Sabio. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
VICTORIA BALFÉ 22-24 vendo
plaza de garaje. Tel. 656440989
ZONA CENTRO en Venerables
vendo plaza de garaje en concesión.
Tel. 607431766
ZONA COPRASA se 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
ALQUILO 2 plazas de garaje, una
en zona C/ Madrid y otra en zona
Rivalamora. Económicas. Buen ac-
ceso. Tel. 947208013
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta.
Buen acceso. Tel. 947238773 ó
665900510
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje en 2º sótano. Buen
acceso. Tel. 679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947216149
ó  610813240
AVDA. CONSTITUCIÓN 16, al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947239484 ó 687014302
AVDA. DE LA PAZ se alquila pla-
za de garaje amplia y fácil acce-
so. Tel. 651528534 ó 947237063
AVDA. DEL ARLANZÓN15 se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947201166 ó 677806246
C/ ALFONSO X “El Sabio”
alquilo/vendo plaza de garaje para
moto. Garaje muy pequeño y segu-
ro. Tel. 656440989

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

GENTE EN BURGOS · Del 25 al 31 de marzo de 2011

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

ALQUILER
PENTASA III

NAVES 
EQUIPADAS

947 294 385
608 480 798



C/ CLUNIAalquilo amplia plaza de
garaje para motos. Llamar al telé-
fono 600045520
C/ COMPLUTENSE zona Univer-
sidad se alquila plaza de garaje. Tel.
660140539
C/ GONZALO DE BERCEOen Ga-
monal, alquilo hermosa plaza de ga-
raje. Tel. 625263358
C/ MORCO se alquila plaza de
garaje amplia con salida a Plaza
Bernardas. Teléfono 947057466
ó 620680448
C/ SAGRADA FAMILIA 6, (en-
tre Juzgados y Hospital Yagüe) se
alquila plaza de garaje en sótano 2º
de 3. 50 euros. Tel. 947220218 ó
626076529
C/ SANTA DOROTEA 30, se al-
quila plaza de garaje. Precio 65 eu-
ros. Tel. 947261548 ó 645163227
C/ SANTIAGO en zona Gamonal,
alquilo plaza de garaje. 60
euros/mes. Tel. 617166325
C/ SEVERO OCHOAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947221071 ó
947234226 tardes
C/ SIERVAS DE JESÚS junto a
Mercadona de Cellophane alquilo
plaza de garaje. Tel. 947462764 ó
659739850
C/ SORIA junto portal nº3 alquilo
plaza de garaje. Tel. 947214987
CAMPOFRÍOalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 947487676
CAMPOFRÍO se alquila plaza de
garaje y trastero. Tel. 636943452
ó 947560179
DOS DE MAYO alquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
EN PARKING AVDA. CID se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta
frente al Colegio La Salle. Tel.
947241338
FRANCISCO SALINAS54, alqui-
lo amplia plaza de garaje. 50
euros/mes. Tel. 652748580
G-2 alquilo 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. Dis-
ponible ya. Teléfono  626231391
ó 947230156
G-3 Marqués de Berlanga 52, al-
quilo plaza de garaje. Económica.
Tel. 660715558
GARAJES MÉXICOPlazas de ga-
raje económicas en alquiler. C/ San-
ta Cruz nº 27 (zona Caballería). Tel.
947262424
GONZALO DE BERCEO39 (zona
Gamonal) se alquila hermosa pla-
za de garaje. Tel. 625263359
MARQUES DE BERLANGA 37,
se alquila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 617802125
PARA DOS COCHES alquilo pla-
za de garaje por 59 euros en el G-
3 (frente a Hospital Nuevo). Tel.
626231391 ó 947230156
PLAZA ROMA en Gamonal se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 610418213
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Tel. 947217309
ó 630918978
PROXIMIDADES DEL MUSEO
de la Evolución Humana alquilo pla-
za de garaje. Precio 60 euros/mes.
Tel. 618640881
REYES CATÓLICOSalquilo plaza
de garaje para coche y otra para
moto. Tel. 947211250 ó 669638549
SAN PEDRO y San Felices se
alquila estupenda plaza de ga-
raje doble. Muy bien situada. Tel.
656273353
SEVERO OCHOA 21 (Burgos), se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947262828 ó 665521122

VIRGEN DEL MANZANO Par-
king. Alquilo plaza de garaje para
coche y moto. Tel. 617039943
ZONA C/ PROGRESO se alquila
plaza de garaje a nivel de calle. Tel.
606954206
ZONA DEPORTIVA alquilo pla-
za garaje amplia y cómoda en 1ª
planta. 45 euros. Llamar de 14:30 a
16:30 h. al 686413088
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila plaza de garaje amplia y fá-
cil acceso en C/ Hornillos. 35
euros/mes. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590

11..44
COMPARTIDOS

135 EUROSAlquilo a persona tra-
bajadora habitación. Cerradura y
antena TV. Derecho a cocina y ba-
ño. Dos meses de fianza. Tel.
622148730
200 EUROS/MES Se alquila ha-
bitación a caballeros trabajado-
res. 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. Preferible-
mente personas españolas. Tel.
947461078 ó 649637203
ALQUILERde habitaciones con lla-
ve en puertas. Estudiantes y traba-
jadores/as. Zona Plaza de Vega. Tel.
645639421
ALQUILO 3 habitaciones comple-
tas por 250 euros a un solo Sr. jubi-
lado, mayor de 60 años. No llamar
parejas, ni matrimonios. Zona Ga-
monal (Iglesia). Tel. 696070352
ALQUILO HABITACIÓN con 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 Universidad
y búho. Preferiblemente españoles.
Tel. 689427346
ALQUILO HABITACIONES en
Gamonal a chicas preferiblemente
españolas en piso compartido. Ca-
lefacción central incluida en el pre-
cio. 3 habitaciones grandes a 125
euros, 140 euros y 140 euros res-
pectivamente. Tel. 669832161
ARCOS DE LA LLANA se alqui-
lan habitaciones en chalet a es-
trenar. Todo nuevo. 195 euros más
gastos. Tel. 695396502
AVDA. CANTABRIAalquilo habi-
taciones a estudiantes o chicas tra-
bajadoras en un bonito piso con ca-
lefacción central. Tel. 629208277
AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
lan habitaciones. Soleado. Calefac-
ción central. Bus cada 10 minutos.
Tel. 661778593
AVDA. ELADIOPERLADOse al-
quilan 2 habitaciones en piso com-
partido. Preferiblemente chicos es-
tudiantes. Servicios centrales.
Buenas comunicaciones. Muy eco-
nómico. Posibilidad alquiler plaza
de garaje. Tel. 685465851

AVDA. REYES CATÓLICOSbus-
co chica responsable para compar-
tir piso luminoso y económico. Tel.
696726155 ó 679336012
BUSCOchica para compartir piso,
seria y no fumadora (dos habitacio-
nes 150 - 200 euros). Zona C/ Car-
men. Tel. 605417455 cualquier ho-
ra ó 608901928 llamar de 18 a 20
horas
C/ CLUNIA 13, al lado de Eroski,
alquilo habitación para una perso-
na muy seria. Tel. 691568318
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/ SANTIAGO en Gamonal, al-
quilo habitación para una perso-
na sola o pareja. 160 euros. Tel.
670621290 ó 947104967
C/ VITORIA a la altura Iglesia
Antigua de Gamonal, se alquila
habitación para una persona so-
la. Preferiblemente español. 200
euros/mes con todos los gastos
incluidos. Tel. 648246649
CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más agua,
luz y gas. Comunidad incluida. De-
recho a salón, baño y cocina. Cerra-
dura en puerta. TV. Calefacción gas
ciudad. Preferiblemente chicos. Tel.
690029183
CHICAespañola para compartir pi-
so. Servicentrales. Cerradura en ha-
bitación. Derecho salón y cocina.
Habitación amplia. C/ Francisco Sar-
miento - Hospital Yagüe (a 7 mi-
nutos del centro). Tel. 616768985
EN AVDA. DEL CID Nº92 junto
a Residencia Sanitaria se alqui-
la habitación a chica con todos
los servicios. 180 euros mes. Tel.
947241338
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
FUENTECILLASalquilo habitación
a chica o señora. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 664039885
FUENTECILLAS zona nueva.
Alquilo habitación individual en
piso compartido. Toma TV, telé-
fono y llave puerta habitación.
Chicos trabajadores preferible-
mente españoles. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 625983426
G-3 alquilo habitación en régimen
de pensión completa. Opción wi-
fi. Tel. 685897271
G-3 en C/ Victoria Balfé 40, se
alquila habitación en muy buen
estado. Teléfono  947483087 ó
947652281
G-3 en C/ Victoria Balfé 40, se
alquila habitación. Llamar al te-
léfono 947652281
G-3alquilo habitación en piso com-
partido. Preferiblemente chicas. Tel.
692666496
G-3 Condesa Mencía. Se busca
chico/a para compartir piso de
3 habitaciones, salón, cocina 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 en
piso compartido con cerradura en
puertas y toma TV. Interesados lla-
mar al 636309415
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido con derecho a to-
do. 210. Posibilidad internet. Am-
biente familiar. Para persona res-
ponsable. Piso amplio, luminoso y
buen estado. Tel. 617166325
GAMONALse alquila una habita-
ción en piso compartido. Buenas
vistas. Preferiblemente latinos. Tel.
665812597
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
HABITACIÓN grande con terra-
za + 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. Tel.
654377769
LEGIÓN ESPAÑOLA esquina
C/ Madrid se alquilan 2 habita-
ciones en piso muy bonito y muy
cálido. A persona seria y limpia.
Tel. 617305601
LUIS ALBERDI se alquila habita-
ción para una persona sola. Gen-
te seria. 180 euros todo incluido.
Tel. 627879446
MADRID zona nuevo Legazpi se
alquila habitación para vivir prác-
ticamente solo. Habitación con ba-
ño individual y derecho a salón, co-
cina y trastero. Tel. 617415680
MUY CÉNTRICO alquilo habi-
tación en piso con internet para
convivir con estudiantes. Teléfo-
no 695241168
PARQUE EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemen-
te español. 240 euros/mes gastos
incluidos. Amplísima habitación y
muy soleada. Llamar al teléfono
648246649
SE ALQUILA habitación con so-
fá, cama grande, televisión, wi-
fi, cerradura en puerta. Derecho
a cocina y baño. Precio 230 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al
teléfono 645069225
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Teléfo-
no 699051130
SE ALQUILA habitación indivi-
dual, muy amplia, piso nuevo,
calefacción central. Ascensor.
Zona Alcampo. Preferiblemente
latinos. Precio 190 euros inclui-
dos gastos de comunidad. Lla-
mar al teléfono 636233932
SE ALQUILAhabitación para mu-
jer sola por 160 euros. Zona Gamo-
nal. Tel. 625644033
SE BUSCA chica para compartir
piso, todo exterior. Cerca de Hospi-
tal 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

VILLAFRÍA Habitación matri-
monial muy limpia, muebles
nuevos, para pareja o persona
sola. Autobús urbano a cada 30
minutos. El precio económico.
Tel. 663592727
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila habitación a persona respon-
sable. Toma de TV. Tranquila y buen
ambiente. Trato familiar. Seriedad.
Tel. 677343744 ó 627156060
ZONA ALCAMPOalquilo una ha-
bitación grande para una persona.
230 euros todo incluido. Tel.
654725209
ZONA ALCAMPO Río Vena. Se
alquila habitación doble exterior con
todos los derechos. Ideal para se-
ñora trabajadora. 200 euros/mes.
Tel. 947230597
ZONA AVDA. DEL CID se com-
parte piso nuevo, muebles nuevos,
con derecho a salón, cocina y ba-
ño. Para mujer. Tel. 676948432
ZONA C/ MADRID en Legión Es-
pañola se alquilan dos habitacio-
nes en piso confortable y luminoso
a chicos/as estudiantes. Tel.
617305601
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación a caballero en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. 150 euros + gastos. Tel.
630833425
ZONA DEL CARMEN alquilo ha-
bitación grande, luminosa, con te-
levisión, a personas trabajadoras
preferiblemente latinos. 180
euros/mes. Tel. 606523871
ZONA G-2 alquilo habitación en
piso nuevo con todos los derechos.
Matrimonio o chica sola. A partir
del 1 de Abril. Tel. 663005168
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. In-
teresados llamar al 646355681
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo, com-
partido, para chicos/as, con dere-
cho a cocina y salón. Tel. 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
ZONA UNIVERSIDADse alquila
habitación con derecho a cocina
o pensión completa. Tel. 699688301
ó 947463110
ZONA VENERABLESse alquilan
habitaciones en piso compartido
a personas responsables en piso
compartido. Llave en todas las ha-
bitaciones. Ascensor. 2 baños. Gas.
Posibilidad internet. Tel. 616970003
ó 618642322

COMPARTIDOS

BUSCO habitación céntrica con
internet. Sobre 175 euros. Tel.
652767491
MADRE e hija, buscan urgente-
mente alquiler de 2 habitaciones en
piso compartido. 200 euros/cada
una con derecho a todo y gastos in-
cluidos. Tel. 634763666
SE BUSCA habitación preferi-
blemente con españoles. Máxi-
mo 200 euros gastos incluidos y
sin fianza. Llamar al 630723146
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VACACIONES

BENIDORM alquilo aparta-
mento 2 habitaciones y plaza de
garaje fija. Piscina. Muy bien
equipado. Tel. 947310901 ó
620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to cerca playa Levante, 2 habitacio-
nes, todo tipo de servicios, 4 pis-
cinas, 2 pistas de tenis,
aparcamiento. Precio económico.
Tel. 966830301 ó 670352864
BENIDORM alquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Avda. Mediterrá-
neo con vistas al mar. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equipa-
do. Primera línea de Playa Ponien-
te. Abril, Mayo y Junio. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM apartamento en al-
quiler cerca playa. Parking. Piscina.
Equipado. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 653904760
BENIDORMse alquila apartamen-
to en zona Levante. Tiene piscina
y pista de tenis. Todo el año o me-
ses. Tel. 600466494
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa. Pis-
cina y aire acondicionado. Mayo
y Junio. Tel. 665972067 ó
947272795
BENIDORMAlquilo apartamento
C/ Jaime I (Edificio Benidomo). 170
m2 playa Poniente. 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, terrazas, ga-
raje, piscina, amueblado. Padel. Se-
manas, quincenas, meses. Tel.
947234247 ó 606175738
CANTABRIAPicos Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca. Bonitas vistas. Ambiente tran-
quilo. Totalmente instalada. 4 habi-
taciones. Hasta 8 personas. Oferta
fin de semana. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIAVacaciones. Alquilo
casa de campo en hermosa par-
cela cerrada. Playas y naturaleza.
Barbacoa comedor cubierta. Ideal
salud niños y mayores. Somo - Lan-
gre - Zona Villacarriedo. Económi-
co. Tel. 659112670 ó 942376351
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equipa-
do y cerca de la playa. Fines de se-
mana, Semana Santa y puentes.
2 habitaciones, salón-cocina, baño
y garaje. Tel. 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño gran-
de. Vistas inmejorables. Garaje.
Buen precio. Tel. 652673763 ó
981745010
CORUÑARia de Muros-Lira. Apar-
tamento lado playa, equipado 4 per-
sonas, terrazas vistas mar y Cabo
Finisterre. 1ª Julio-1ª Septiembre
(550 euros), 2ª Julio, 1ª/2ª Agosto
(630 euros). Semana Santa (350 eu-
ros). Tel. 981761144 ó 666843997
FUENGIROLAalquilo apartamen-
to a 50 m. de la playa. Dos habi-
taciones, salón, cocina y baño. Pis-
cina y aparcamiento. Mes de Mayo.
Tel. 947470131 ó 947220134
MÁLAGAse alquila apartamento
próximo al Rincón de la Victoria.
Amueblado. Precioso. Capacidad 6
personas. Piscina. Aire acondicio-
nado. Semana Santa y verano. Tel.
639141788

MARBELLA alquilo apartamen-
to 1ª línea playa, terraza, garaje, ai-
re acondicionado, cuna, todo nue-
vo y completo. Tel. 696495204
MOGROCantabria. Alquilo chalet
con piscina junto a playa. Urbaniza-
ción privada. Piscina. Quincenas,
meses o semanas. Tel. 979720377
ó 616814616
NOJA alquilo apartamento para
Semana Santa y verano. Piscina y
pista de tenis. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Cerca de la pla-
ya. Tel. 947224625
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dormi-
torios, salón, terraza, cocina inde-
pendiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puentes,
semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo monta-
ñés para 6-8 personas. Semana
Santa, puentes y quincenas en ve-
rano. Tel. 665284026 ó 947294199
RÍA DE VIGOCasita independien-
te a 10 min. de la playa andando.
Vacaciones, Semana Santa, fines
de semana, etc. Económica. Tel.
609819930
RIBADESELLA se alquila apar-
tamento centro de la villa, con
espectaculares vistas al puerto
y ría. Totalmente equipado. Tel.
667761399
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quince-
nas. Llamar al teléfono 950333439
ó 656743183
SAN VICENTE de la Barquera al-
quilo apartamento a pie de playa.
4 personas. Situado en la playa. Se-
mana Santa. Tel. 653987538 ó
947040354
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño,
aseo y cocina (vitrocerámica).
Terraza-jardín. Muy cerca de pla-
ya y náutico. Días, puentes y va-
caciones. Económico. Teéfono
942321542. 619935420
SANTANDERa 3 minutos. Sardi-
nero (Avda. Los Castros), cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, totalmente equi-
pado. Julio y agosto por semanas
o quincenas . Tel. 649452550 horas
comida
SANTANDERalquilo apartamen-
to Sardinero, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Bien equipado. As-
censor. Garaje. Parada bus puer-
ta. Buenas vistas. Verano, Semana
Santa y fines. Tel. 658566448
SANTANDER se alquila piso
para Semana Santa. 2 habita-
ciones, 2 baños y plaza de gara-
je. Tel. 630553191
TORREDEMBARRAalquilo ca-
sa con piscina y aire acondicio-
nado. Capacidad 6/8 personas.
A 600 m. playa y a 14 km de Port
Aventure. Económica. Tel.
605197274 ó 947225774
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, salón, terraza,
piscinas y garaje cerrado. Bien
situado. Llamar al teléfono
947489653 ó 618621407
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. Alqui-
lo piso con vistas al mar desde
salón y habitación. Totalmente
equipado. Sitio tranquilo. Telé-
fono 986614360 ó 666689969
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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 25 KM de Burgos vendo finca
de 4.200 m2 con árboles frutales
y pozo de agua. Más información
en el teléfono  947221337 ó
617002306
A 7 KMde Burgos vendo finca rús-
tica de 900 m2 a pie de carretera.
Vallada, con agua y árboles fruta-
les. Precio 38.000 euros. Llamar al
teléfono  647813533
BARRIADA YAGÜE se vende
merendero acondicionado en 1ª
planta de local y planta baja diá-
fana ideal trastero o almacén.
72 m2/por planta. Ocasión. Tel.
686459352
BODEGAcon merendero vendo o
cambio por garaje. Tel. 649536311
MERENDERO en Burgos ven-
do: cocina americana, baño y ha-
bitación. Jardín 38 m2. Urbani-
zación privada Barrio del Pilar.
Tel. 678619974
RUBLACEDO DE ABAJO Bur-
gos. Vendo pajar/corral (65 m2)
y terreno al lado (70 m2). Tel.
676709910
SE VENDE magnífico trastero de
53 m2, impecable, con muy buen
acceso tanto a través del garaje co-
mo del portal. Tel. 656440989
TEMIÑO se vende finca urba-
na de 709 m2. Precio 25.000 eu-
ros. Tel. 947223287
TRASTERO vendo. Más infor-
mación llamando al teléfono
F656440989
ZONA QUINTANADUEÑASven-
do merendero nueva construcción.
2 habitaciones y salón-cocina. 70
m2. 250 m2 de parcela. 110.000 eu-
ros. Tel. 639606893
ZONA VILLIMAR Finca rústica
3.000 m2 a pie de camino. Ideal fin-
ca recreo. 18.000 euros. Llamar al
teléfono 639606893

OTROS

TERRENO rústico se compra o
alquila cerca de Burgos a partir
de 2.000 m2. Llamar al teléfono
610791872
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OTROS ALQUILER

A 9 KM de Burgos alquilo o ven-
do finca 4.000 m2 con merendero
de 40 m2, vallada con setos, po-
zo, estanque, árboles frutales, cés-
ped y todos los servicios. Tel.
947203710 ó 676291620
C/ ALFAREROS 20, se alquila
trastero con velux. Económico.
Tel. 685465851
TRASTERO alquilo. Para más in-
formación llamar al 656440989
TRASTERO en alquiler. Para más
información llamar al 697405201
TRASTERO muy amplio a pie de
ascensor se alquila. Interesados lla-
mar al 689065334
TRASTEROse alquila en San Juan
de los Lagos . Tel. 605064708

SE NECESITAseñora interna, viu-
da, española, edad desde 62 a 65
años, en Burgos. Tel. 622459090

TRABAJO

ADRIchico joven busca trabajo en
lo que surja. Con experiencia en ad-
ministración y repartidor. Carnet de
coche. Tel. 654809718
ALBAÑIL busca trabajo en cons-
trucción, alicatados, pintura, pladur,
carpintería, aluminio, PVC y solda-
dor. 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 domésti-
cas. Disponibilidad inmediata.
Tel. 690316488
AMA DE CASA busca 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 para
labores del hogar, limpieza y cuida-
do de niños. Experiencia y referen-
cias. Tel. 608973008
ASISTENTAespañola con mucha
experiencia, se ofrece para traba-
jar en labores de hogar, limpiezas
de casa, plancha, cuidado de niños
o mayores. Disponibilidad horaria
de mañana y tarde. Tel. 657356010
ASISTENTA española se ofrece
para trabajar por horas con expe-
riencia e informes. Tel. 947204959
ó 666388701
AUTÓNOMOalbañil con experien-
cia en reformas generales se ofre-
ce: retejar, colocación de tejado, mo-
dificación de obras, restauración,
fachada monocapa, alicatar, pintu-
ra general, etc. Tel. 678109693
AUTÓNOMO encofrador y alba-
ñil buscan trabajo en Burgos y pue-
blos, con experiencia en trabajos de
albañilería, soleras hormigón im-
preso, obra completa, tejado y por-
tales. Tel. 679108867 ó 947470789
AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y per-
sonas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados llamar
al 660187580

BÚLGARO de 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
BURGALÉS de 42 años, con una
invalidez, busca trabajo como por-
tero, conserje, guarda o similar. Tel.
664040406
BURGALÉS se ofrece para tra-
bajar de mantenimiento con mu-
cha experiencia para hoteles,
camping, club, etc. Horas, días.
Tel. 637816614
BUSCO trabajo como chófer con
carnet B, E y C+E. Con experien-
cia. Disponibilidad inmediata. Tel.
615291918
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, lim-
pieza de hogar y hoteles, cuidado
de niños. Disponibilidad inmediata
y vehículo propio. Tel. 642958818
BUSCO trabajo de yesero a mano
o a máquina y rasados de cemen-
to. Tel. 647823355 ó 677232030
BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil y alicatador. Dentro o
fuera de Burgos. También fines de
semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en obrador de pa-
nadería con 4 años de experiencia,
repartidor, tornero, construcción (pe-
ón), etc. Carnet de conducir. Res-
ponsabilidad para trabajar. Tel.
661391721
BUSCO trabajo en servicio domés-
tico interna o externa, cuidado de
personas, niños, limpieza de ofici-
nas, hoteles, cocinera, etc. Tel.
622610774
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 transporte, de personas o
pequeña paquetería. Furgoneta con-
fortable. Burgos y Provincia. Tel.
947228459
CALDEDERO-SOLDADOR bus-
ca trabajo: interpretación de planos,
soldadura TIG, MIG-MAG, electró-
dos. Experiencia demostrable. Per-
miso conducir cat B-C. Llamar al te-
léfono 677127789
CHICA 21 años busca trabajo
en limpieza de hogar, dependien-
ta, ayudante de peluquería, cui-
dado de niños. Muy serio. Tel.
600344186
CHICAbúlgara, responsable, bus-
ca trabajo en hostelería, ayudan-
te de cocina y también en bares. Tel.
662059061
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina, labores del hogar,
cuidado de personas mayores o ni-
ños. Muy seria. Referencias. Tel.
625197308
CHICA busca trabajo con interna
o externa en cuidado de personas
mayores, labores del hogar, ayudan-
te de cocina. Experiencia. Tel.
682105569
CHICAbusca trabajo en casas, cui-
dado de niños, limpieza, cuidado de
ancianos, planchada por horas o lo
que surja. Disponibilidad de tiem-
po mañanas y tardes. Responsable.
Tel. 658555708

CHICAbusca trabajo por horas en
limpieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Referencias y vehí-
culo propio. Tel. 677723411
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA de 26 años busca traba-
jo con papeles en regla, limpie-
zas en general, cuidado de per-
sonas mayores, niños y
ayudante de cocina. Carnet de
conducir. Tel. 671489487
CHICA de 32 años, busca traba-
jo de ayudante de cocina con mu-
cha experiencia y ayudante de ba-
rra. Tel. 637162719
CHICAde 36 años, seria y respon-
sable, busca trabajo en cuidado de
personas mayores en hospitales
o casas. Tengo experiencia de Ge-
rocultora. Tel. 687302251
CHICA desea trabajar en cuida-
do de personas mayores y niños,
labores del hogar y plancha. Exter-
na. Con experiencia en cuidado de
mayores. Tel. 647031261
CHICA española se ofrece para
cuidar enfermos en hospital (dí-
as y noches). Con experiencia.
Tel. 675313991
CHICA joven busca trabajo para
cuidar personas mayores, niños, lim-
pieza, plancha. Tel. 625234942 ó
634234078
CHICA joven busca trabajo por ho-
ras, ayudante de cocina, interna,
cuidado de niños o mayores. Tel.
642768898
CHICA joven busca trabajo por
la tarde en limpieza de casas,
plancha, cuidado de niños, lim-
piezas en general y fin de obra.
Tel. 635534601
CHICA joven y agradable, busca
trabajo para servicio doméstico, cui-
dado de niños, ancianos en hos-
pitales, casas o residencias, limpie-
za, ayte. cocina, hotel etc. Externa.
Certificado “Ayudante de cocina”.
Tel. 633494506
CHICA joven, seria y responsa-
ble, busca trabajo en limpieza
de domicilios particulares, ofici-
nas, portales, fábricas. También
cuidado de niños, personas ma-
yores, etc. Muy buenas referen-
cias. Ana. Tel. 642246807
CHICA joven, seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, plancha,
cuidado de niños en domicilios par-
ticulares. Buenas referencias. Pre-
guntar por Nina. Tel. 642749599
CHICA responsable busca trabajo
por horas, mañanas o tardes, lim-
pieza de bares, labores del hogar,
cocina, plancha, cristales, cuida-
do de personas. Muy responsable
y seria. Teléfono  618562675 ó
660298383
CHICA responsable con experien-
cia busca trabajo como empleada
de hogar, plancha, limpieza, ayu-
dante de cocina, ayudante de ca-
marera y cuidado de niños y mayo-
res. 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. Urgente.
Tel. 654806273
CHICA responsable se ofrece pa-
ra realizar tareas del hogar, cuida-
do de niños, ancianos, externa. 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 rumana, enfermera, bus-
ca trabajo en limpieza de casas
y hoteles, cuidado de niños y per-
sonas mayores en casas u hos-
pitales. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 673656952
CHICA se ofrece para limpieza en
casas, cuidado de niños o personas
mayores. Disponibilidad de horario.
Tel. 650571862
CHICA se ofrece para trabajar en
casas como externa o interna. Ur-
gente. Tel. 653591769
CHICA se ofrece para trabajar en
cuidado de niños, limpiezas y plan-
cha. Disponibilidad de horario. Tel.
618772119
CHICA se ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios y
todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera, cuida-
do de niños,  limpiezas en general
de oficinas, portales, etc, ayudante
de cocina, labores del hogar, plan-
cha y fábricas. Experiencia y refe-
rencias. Tel. 622383654
CHICA universitaria se ofrece
para cuidar niños y apoyo esco-
lar. Tardes y fines de semana.
Tel. 617659410
CHICO 24 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
CHICObusca trabajo como pastor
o ganadería. Contrato de formación.
Muchas ventajas. Tel. 947202373
CHICObusca trabajo como pastor,
ganadería o medio agrícola. Con-
trato de formación. Muchas venta-
jas. Tel. 697157621
CHICO busca trabajo en limpieza
de portales, construcciones, pladur,
tejados. Muy serio. Tel. 625197308
CHICO busca trabajo en lo que
sea. Vehículo propio. Incorpora-
ción inmediata. Muy serio. Tel.
687665119
CHICObusca trabajo en lo que sur-
ja. Tengo vehículo propio. Muy se-
rio. Tel. 663005168 ó 622778421
CHICO con carnet de conducir
C+E con título ADR y con carnet
de carretillero con experiencia
busca cualquier tipo de trabajo.
Tel. 642753275
CHICO de 20 años busca trabajo
como ayudante de cocina, camare-
ro, limpieza, locutorios, estableci-
miento textil o lo que surja. Jorna-
da completa. Tel. 615416989

CHICO de 42 años busca trabajo
de lo que surja. Tel. 652372578
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo en lo que surja, tengo experien-
cia en carpintería metálica de alu-
minio, construcción, limpieza,
colocación de pladur. Horario com-
pleto. Disponibilidad inmediata. Tel.
608361578 ó 636304443
CHICO español de 32 años bus-
ca trabajo. Tel. 659191485
CHICO joven busca trabajo como
camarero, DJ, portero, construcción,
distribución con camión propio. Tel.
642877599
CHICO joven busca trabajo en
construcción, ayudante de fontane-
ría, mantenimiento, fábricas indus-
triales, panaderías, hostelería o lo
que surja. Vehículo propio. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 671240418
CHICO joven busca trabajo en
fábricas, construcción, limpieza,
camarero, repartidor, etc. Permi-
so conducir y vehículo propio.
Tel. 677302038
CHICO joven busca trabajo en lim-
pieza de fábricas o lo que surja. Tel.
671228693 Pablo
CHICO joven busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños,
cuidado de personas mayores, etc.
Tel. 642936164
CHICO joven con carnet de con-
ducir B, C, E, busca trabajo co-
mo chófer de trailer, repartidor,
distribuidor o todo lo que sea.
Tel. 642754616
CHICO joven con carnet de condu-
cir busca trabajo como camarero,
repartidor o peón de construcción.
Llamar solo interesados al
675279320
CHICO joven con ganas de tra-
bajar busca trabajo como oficial
de construcción, carga y descar-
ga. Llamar 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 intere-
sados al 696940046
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para panadería
con experiencia, tornero, fábrica,
peón en construcción, carga y des-
carga, 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. Carnet
de conducir y vehículo propio. Tel.
633531288
CHICO responsable y trabaja-
dor con carnet tipo B y coche,
busco trabajo en fábricas, pana-
dería, construcción, repartidor,
limpieza, soldador, granjas, pin-
tura o lo que surja. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 697586723

CHICO se ofrece para diseñar pu-
blicidad en internet e indexación en
google. Buen precio. Tel. 697116991
ó 947201700 Dany
CHICO se ofrece para trabajar
en fontanería y calefacción. Mu-
cha experiencia. Llamar al telé-
fono 661218639
CHICO se ofrece para trabajar en
jardinería o lo que surja. Disponibi-
lidad inmediata. Papeles en regla.
Tel. 680797803
CONDUCTOR burgalés con ex-
periencia y carnets B, C1 y C se
ofrece como chófer particular o
transportista. Tel. 947057975 ó
680381851
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DIPLOMADA en Terapia Ocu-
pacional y con amplia experien-
cia como auxiliar de enfermería,
se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales y domicilios. Tel.
633283824
DISPONGOde ordenador e inter-
net, realizo trabajos desde casa. Soy
chica española, seria y responsa-
ble. Tel. 660179797
ECUATORIANAmuy responsable
busca trabajo, cuidando personas
mayores en casa o limpiezas en ba-
res. Por horas ó jornada comple-
ta. Nacionalidad española. Expe-
riencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOLLicenciado, 52 años, de-
sea trabajar por las tardes. Serie-
dad y responsabilidad. Llamar al
655982749
ESPAÑOLA responsable y con
informes, trabajaría por horas de
Lunes a Viernes.Llamar al telé-
fono  676046447
JARDINERO burgalés busca tra-
bajo, experiencia en podas, siem-
bra de césped y plantas, manteni-
miento de jardines. Seriedad. Tel.
679118275
JOVEN26 años, se ofrece para tra-
bajar por horas en horario de ma-
ñana en limpieza y cuidado de an-
cianos. Tel. 625644033
JOVEN busca trabajo en cons-
trucción, limpiezas, ganadería,
agricultura, etc. Experiencia co-
mo soldador. Burgos y provincia.
Vehículo propio. Llamar al telé-
fono 603712529
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 conducir.
Tel. 615416989
JOVENecuatoriano busca empleo
en cualquier tipo de trabajo para fi-
nes de semana o toda la semana.
Tel. 639278741

JOVEN serio y muy responsable,
busca trabajo en pintura, encinta-
dor de pladur y montaje. Llamar a
cualquier hora del día. Gracias. Tel.
691576504 ó 947052386
JOVEN28 años, con todos los car-
nets (B, C, D, E) más C.A.P. Mercan-
cías busco trabajo. Disponibilidad
para viajar. Tel. 697572273
LIMPIADOR de 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. Tengo
carnet de conducir. También como
soldador y peón. Tel. 682926411
MATRIMONIObusca trabajo. So-
mos una pareja de 20 y 31 años.
Buscamos cualquier trabajo, cuidar
una casa o finca...Tel. 677193446 ó
667871446
MATRIMONIO sin hijos busca
empleo de agricultor o ganadero.
Amplia experiencia. Responsabili-
dad y seriedad. Tel. 678121637
ME OFREZCO para desatascos y
trabajos de fontanería. Inclusive
fines de semana. Tel. 665944704 ó
667532049
MODISTA con experiencia bus-
ca trabajo para todo tipo de arre-
glos en ropa. Tel. 642769441
MUJERcon experiencia y respon-
sable necesita trabajar interna en
cuidado de personas mayores en
Burgos y Provincia y limpiezas del
hogar por horas. Tel. 659784553
MUJER española se ofrece como
interna en cuidado de ancianos en
cualquier lugar de España. Abste-
nerse curiosos. Tel. 677070660
OFICIAL de 1ª con experiencia en
construcción se ofrece para traba-
jar los fines de semana. También
limpiezas en bancos y oficinas. Tel.
687396490
PEÓNbusca trabajo en lo que sur-
ja. Interesados llamar al 617588374
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. España y Alema-
nia. Tel. 609679633
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA cono conocimientos
en reparación y mantenimiento
de máquinas de coser y electro-
domésticos en general se ofre-
ce. Tel. 667532049
PLANCHAse plancha a domicilio
y por horas. Señora española. Lla-
mar al teléfono 678034698
PLANCHAEspañola con coche se
ofrece para planchar en domicilio
propio. Recogida y entrega de ropa
en 24 horas. Desplazamientos. Eco-
nómico. Tel. 625819480
PLANCHAEspañola con coche se
ofrece para planchar por horas. Eco-
nómico. Desplazamiento a los alre-
dedores. Tel. 619041271
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en reformas, ba-
ños, cocinas y pintura. Todo tipo
de ladrillo. Burgos y Provincia.
Tel. 654552271
SE OFRECE carretillero con título
y experiencia. Tel. 654552271
SE OFRECEchica como costurera
con experiencia y disponibilidad in-
mediata. 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 OFRECEchica para labores del
hogar o limpieza a jornada comple-
ta o por horas en horario de ma-
ñana o tarde para cuidado de ma-
yores. Responsable y muy seria. Tel.
697688743

SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. 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 OFRECEcocinero con experien-
cia en carta y menú. Jornada com-
pleta. Tel. 610677557
SE OFRECEcomo ayudante de co-
cina y camarera, mujer española.
Tel. 677070660
SE OFRECE electromecánico con
experiencia demostrada y carnet de
carretillero para mantenimiento in-
dustrial. Tel. 627314293
SE OFRECE mujer española con
ganas de trabajar. Experiencia en
cuidado de niños y ancianos, la-
bores del hogar, comercio y fábri-
cas. Tel. 678694790
SE OFRECE persona en pintura.
Experiencia en pintura decorati-
va, gotelé, colocación de papel,
vallas de chalets, fincas, etc. Se-
riedad y limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECE señora con experien-
cia para cuidar personas mayores.
Papeles al día. Ciudad o pueblos co-
mo interna. Tel. 947654182
SE OFRECEseñora de Burgos pa-
ra labores del hogar Lunes, Miér-
coles y Viernes o para plancharte la
ropa en mi casa. Seriedad. Zona Ga-
monal. Tel. 626874511
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidar ancianos con título o ni-
ños. Tel. 629942274
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general. Disponibilidad de hora-
rio. Mucha experiencia. Interesa-
dos llamar al 676299405
SE OFRECE señora española, 38
años, para tareas domésticas y cui-
dado de niños con experiencia. Tel.
687515480
SE OFRECE señora para el cuida-
do de personas mayores con expe-
riencia en residencias o cuidado de
niños. Tel. 633362658
SE OFRECE señora para trabajar
por horas o jornada completa en
limpieza, plancha, restaurantes, ba-
res, casas. Tel. 692184675
SE OFRECE señora para traba-
jar por las mañanas o fines de
semana con experiencia en hos-
telería, labores del hogar, cuida-
do de niños y personas mayores.
Tel. 697783568
SE OFRECE Técnico Electrici-
dad y Consumo. Carnet B y ca-
rretillero. Total disponibilidad.
Tel. 630382131

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

SE REALIZAN limpiezas de bares,
cafeterías, restaurantes, cocinas de
restaurantes, etc. Tel. 618562675 ó
947224278
SE REALIZAN portes, limpieza
de camarotes, montaje y des-
montaje de muebles, portes a di-
ferentes localidades. Deses-
combros. Precios económicos.
Tel. 622658992
SEÑOR rumano, muy serio y
responsable, busca como peón
y encofrador en construcciones,
peón jardinero, cuidador de ca-
ballos o lo que surja. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 672609605
ó 663032703
SEÑORA 55 años, busca trabajo
como interna o externa en cuidado
de niños, etc. Abstenerse hombres.
Tel. 672157471
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CON EXPERIENCIA EN
PREPARACIÓN DE PINCHOS Y

SERVICIO DE BARRA
JORNADA COMPLETA

gyjhos@gmail.com

PERSONA 
DE HOSTELERÍA

SE NECESITA

ENVIAR CURRICULUM A:

PARA VENTA DE CURSOS DE FORMACIÓN
A EMPRESAS

667700  448899  446611
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SE NECESITAN

HOMBRE O MUJER

605 464 268
JORNADA COMPLETA

RREEPPAARRTTIIDDOORREESS,,
MMOOZZOOSS  YY  PPEERRSSOONNAALL

DDEE  SSEECCCCIIOONNEESS

SE NECESITAN DISCO PUB PRECISA

CAMAREROS
MEDIA JORNADA

personal.burgos@gmail.com

689.902.268



SEÑORAboliviana con papeles al
día, busca trabajo fines de semana
y festivos en cuidado de niños, ma-
yores, limpieza, plancha, etc. Tel.
651014570
SEÑORA busca trabajo en cuida-
do de personas mayores, enfermos,
limpiezas, ayuda en cocina. Exter-
na o interna. Experiencia. Llamar al
teléfono 662610254
SEÑORA busca trabajo en fá-
bricas, cuidado de personas ma-
yores, limpieza, ayudante de co-
cina, en hoteles, agricultura, etc.
Experiencia y referencias. Tel.
619026903
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, plancha, cuidado de niños
por horas y/o jornada completa.
Experiencia y referencias. Tel.
628074594
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
zas del hogar, establecimientos, co-
mercios, supermercados y plancha.
Disponibilidad inmediata. Tel.
697928715
SEÑORA busca trabajo externa
o interna en cuidado de personas
mayores con experiencia. Respon-
sable, trabajadora y sin cargas fa-
miliares. Disposición inmediata. Tel.
697127215 Ana
SEÑORA busca trabajo por horas
durante la semana o fines de se-
mana como niñera, cuidado de per-
sonas mayores o en limpieza. Tel.
677069485
SEÑORA de 45 años se ofrece
para cuidar niños, ancianos, lim-
pieza y dependienta. Llamar al
teléfono 628806624
SEÑORAde 53 años, se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, cuidado de
mayores y niños. Urgente. Tel.
686805273
SEÑORAdominicana con papeles
busca trabajo por las tardes. Ex-
periencia en cuidado de personas
mayores, dependientes, niños y ta-
reas del hogar. Con referencias. Tel.
662637439
SEÑORA española, responsa-
ble, se ofrece para cuidar ancia-
nos y niños con disponibilidad
inmediata. También en pueblos
de alrededor. Vehículo propio.
Tel. 619324955
SEÑORA joven, española, con
experiencia, busca trabajo 2 ó 3
días semanales, labores del ho-
gar o cuidado de niños. Tel.
637247743
SEÑORA joven, responsable, pro-
fesional, se ofrece para hogar, en-
fermos, ancianos, horas o jorna-
da. Burgos y cercanías. Llámeme
sin compromiso. Hablaremos. Tel.
626013308
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna o externa con informes
y muchas ganas de trabajar. Tel.
650954571 ó 651789997
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna o externa y por horas
en cuidado de personas mayores,
labores del hogar, limpiezas en ge-
neral, portales. Experiencia. Tel.
636675053
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para cuidar personas mayores,
limpiezas, labores del hogar, cuida-
do de niños, etc. Horario de ma-
ñana, tarde o fines de semana. Pa-
peles en regla. Buenas referencias.
Tel. 669118674
SEÑORA responsable con in-
formes se ofrece para trabajar
en limpieza o cuidado de mayo-
res por la mañanas. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 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 per-
sonas 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 por las tardes y las ma-
ñanas en casas, limpiezas y plan-
cha. Tel. 667085548
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo de mañana  para cuida-
do de niños, personas mayores, lim-
pieza, posibilidad por horas. Tel.
622383654
SI NECESITAS un chico traba-
jador y responsable, con expe-
riencia en multitud de trabajos
(soldador, jardinería, manteni-
miento, repartidor) soy un chico
español de 32 años con muchas
ganas de trabajar y dispuesto a
aprender. Teléfono  947412199
ó 676852039

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓNniño Almirante co-
lor marfil con adornos en azul y pla-
ta. Con chaleco, camisa y corba-
ta. Una puesta. Tel. 947268932
ABRIGOde Visón talla 52 casi sin
estrenar se vende. Buen precio. Tel.
617646567
CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 euros.
También mantillas españolas en
blanco o negro y peinetas. Tel.
947272934
POR TRASLADO vendo ropa ca-
ballero talla 46, ropa de señora ta-
lla 42/44 y ropa joven talla M. En
muy buen estado y calidad. Muy
económica. Tel. 947210911
ROPAde niño de 3 a 5 años se ven-
de a 2 euros/pieza y abrigos a 4 eu-
ros. También trajes chaqueta (40
euros). Tel. 678288003
TRAJEComunión niño talla 9. Re-
galo cruz plateada con Cristo y cor-
dón. Año 2010. No precisa tinto-
rería. 60 euros. Tel. 637742209
TRAJE de madrina muy bonito se
vende muy barato. Tel. 947239779
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
VESTIDO Comunión niña vendo
y regalo chaqueta, zapatos y diade-
ma. Muy bonito. Tel. 686963220
ó 947220284 de 14 a 16 horas
VESTIDO de Comunión de niña
vendo y regalo cancán. Económico.
Tel. 659582624
VESTIDOde Comunión organza de
niña vendo a mitad de precio. Lim-
pio y planchado en tintorería. Rega-
lo cancán. Tel. 696495204
VESTIDOde novia de la tempora-
da 2009-2010 vendo. Modelo
Sandy Pronovias. Color marfil. Ta-
lla 40. Pecho 85/90. Tel. 610987367
VESTIDOde novia sencillo con to-
rera de organza vendo. Talla 42. Pre-
cio 80 euros. Tel. 947211616 llamar
de 17 a 19 h. menos los Martes
VESTIDO Primera Comunión ta-
lla 115 con chaqueta y complemen-
tos vendo. Tel. 665330822
VESTIDOS ceremonia largos
talla 44 con chal. Uno fucsia y
otro rojo. 80 euros cada uno. Tel.
676286400 ó 947228456
ZAPATOS especiales para pos-
toperatorios de juanetes vendo.
Muy económico. Tel. 947271188

33..22
BEBES

CARRITO Bebecar, silla y capazo
vendo con bolso, cesto y plástico
en buen estado. 125 euros. Tel.
630077929
COCHE de bebé Maxi Cosi semi-
nuevo, 3 ruedas, adaptable al co-
che cuco, plástico y saco. 100 eu-
ros. Tel. 635629871
CUNA de madera regulable, co-
lor blanco, 2 alturas, somier y col-
chón. Precio nueva 300 euros y ven-
do por 70 euros. Tel. 947231297 ó
665514579
DOS CUNAS marca Baby Home
color arena vendo. Novísimas. Pre-
cio interesante. Ideal para mellizos.
Tel. 677339875
JANÉ silla, capazo, grupo +0 pa-
ra vehículo, saco, etc. Perfecto es-
tado. Todo o lo que necesites. Ne-
gociable. Yo ya no quepo. Zapatos
blancos niño talla 31 nuevos. Tel.
697278314
SILLA de auto grupo 0-18 Kg. en
perfecto estado se vende por 40 eu-
ros y valla de seguridad para es-
caleras 35 euros. Tel. 676908492
SILLA de bebé color azul marino
marca Chicco vendo (30 euros) y re-
galo funda plástico para la lluvia.
Tel. 696495204
SILLA de niño de 0 a 6 años ven-
do, regulable, ruedas anchas. Pre-
cio nueva 200 euros y vendo por 30
euros. Tel. 947231297 ó 665514579
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 euros.
Tel. 630077929

TRONA tumbona, tacataca y si-
lla paseo se vende todo por 70
euros. Todo seminuevo. Regalo
ropa 1 año y juguetes. También
traje kárate nuevo (15 euros). Tel.
665695288

BEBES

CHICA necesita que alquilen le
regale ropita para una niña des-
de recién nacido hasta 1 añito o
cualquier cosita que les sobre
como juguetes, etc. Gracias. Tel.
696500393
COMPROsilla gemelar con capa-
zos incluyendo todos sus acceso-
rios. Interesa silla grupo 0 para co-
che. Tel. 638352261 ó 947423004

33..33
MOBILIARIO

ALACENA ideal para bodega y
merendero y mueble de caña dis-
tintos altillos como nuevo vendo.
Precio interesante. Tel. 696495198
ALFOMBRASvendo: 3 de pasillo
largas y otra de hall. Muy baratas
y en buen estado. Tel. 636122454
ARMARIO se vende, medidas:
2,33 altox2,10x60 fondo (80 eu-
ros) y escritorio para ordenador
195x75x52 (50 euros). Llamar al
teléfono 659347701
BOTELLEROpor piezas para colo-
car de 10 a 300 botellas vendo.
Nuevo. Se puede ver en Burgos ca-
pital. Económico y a estrenar. Tel.
626231391
CAMA articulada con barras la-
terales 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 nue-
vo vendo. Silla de ruedas para
calle, cojín antiúlceras, andador,
trona con orinal y respaldo lava-
cabezas sin estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 617646567
COMEDOR completo se vende:
vitrina, mesas, seis sillas, mural
de madera de raíz maciza de ro-
ble. Por traslado. Buen estado.
Tel. 665062020
COMEDOR roble americano ven-
do, mesa extensible, aparador y si-
llas. Madera tallada. Buen esta-
do. También dos lámparas. Tel.
629576767
DORMITORIOde 120 sin armario
vendo. Tel. 685840098
DORMITORIO de matrimonio
se vende económico y en buen
uso. Chapado en melamina de
cerezo. Cabezal, mesillas, como-
dín, espejo y armario con lunas.
Tel. 665672946
DORMITORIO juvenil, mesa y es-
pejo de hall, mueble esquinero de
entrada, secadora y lavavajillas ven-
do en buen estado. Precio econó-
mico. Tel. 627863190 ó 691843836
DOS CAMAScompletas con me-
sillas se venden. Nuevas. Económi-
cas. Tel. 671300548
DOS LÁMPARAS de habita-
ción a juego con lámparas de
mesilla y alfombras se venden.
Tel. 947228927 ó 679481302
HABITACIÓN juvenil cerezo-vai-
nilla compuesta por cama nido, sin-
fonier 4 cajones con vitrina, mesa
estudio, balda y estantería 1,20x1.
Perfecto estado. 350 euros. Tel.
947228456 ó 676286400
LÁMPARA salón 6 brazos platea-
da. Precio a consultar. Tel. 947260969
LAVABO Marina marca Gala se
vende. Interesados llamar al te-
léfono 947488377
MASAJEADORhorizontal marca
Choynag. En perfecto estado. A mi-
tad de precio. Tel. 947217380
MESA de centro con patas de
madera tallada y sobre de már-
mol se vende. Muy buen esta-
do. Económica. Tel. 620352540
ó 947214646
MESAde comedor extensible con
6 sillas y mesa de centro se vende.
Todo en buen estado y económico.
Tel. 607906008

MESAdibujo 120x80 vendo en per-
fecto estado. Oportunidad. Tel.
610013425
MESA jardín grande y nueva + 6
sillas a juego se vende por 400 eu-
ros y caseta perro grande por 60 eu-
ros. Tel. 605335652
MESASde oficina y escaparate de
aluminio en buen estado. Económi-
co. Tel. 685897271
MUEBLES de cocina con horno
+ vitrocerámica + campana + frega-
dero + grifo + 2 lámparas de techo
y un radiador vendo. Tel. 615876045
MUEBLES de cocina sin estrenar
se venden. 4,50 m.l. con vitro, hor-
no, campana y fregadero. 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 616000567 ó
947236416
OCASIÓN mueble de salón por
módulos, mesa centro, mesa rinco-
nera, mesa comedor con 4 sillas.
Todo 400 euros. Entrada placa ne-
gra con espejo y luz. 300 euros. Tel.
947225792
OCASIÓN se vende armario co-
medor, mesa comedor, mesa cen-
tro, estanterías, sillas, lámparas y
alfombras. Muy económico. Precio
a convenir. Tel. 620172917
OCASIÓNse vende dormitorio ma-
trimonial, dormitorio juvenil, sofá 3
plazas, sillón relax, televisiones,
equipo de sonido, reproductores
DVD y VHS, mesa centro recibidor
y alfombras. 170x240. Buen precio
a convenir. Tel. 947216176 ó
681242552
OFERTA Cama completa con col-
chón + sábanas (45 euros). Estufa
catalítica + bombona (39 euros).
Mesa de cocina de madera y sillas
de regalo (30 euros). Tel. 629274212
RADIADOR eléctrico de aceite
vendo, radiador de aire con mando
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
SANITARIOS inodoros, grifería
y lavabos procedentes resto de
obra se vende. A estrenar. Lla-
mar al teléfono 609679633
SE VENDEN2 juegos de dormito-
rios juveniles juntos o por separa-
do (armario, estanterías, escrito-
rio y cama nido). Interesados llamar
al 685886634
SEIS SILLAS negras de terraza
vendo a 6 euros cada una. Tel.
696495204
SOFÁ-CAMAde 3 plazas (2,20 m.)
en loneta verde desenfundable ven-
do en buen estado. Tel. 651628569
SOFÁS 2 de dos plazas en piel
se venden económicos. Llamar
al teléfono 947212268
TRES LAVABOSde obra Roca con
grifería y desagüe. 50 euros cada
uno. Tel. 619086075
ZAPATOSde niño y niña de Prime-
ra Comunión vendo nuevos, usados
unas horas. Baratos. Tel. 947228927
ó 679481302

MOBILIARIO

COMPROescalera metálica de ca-
racol o recta para exterior y ven-
tanas de madera. Tel. 947277962 ó
617284668
COMPROsomier y colchón con pa-
tas, nuevo o seminuevo, de 1,50 m.,
a precio económico. Llamar al telé-
fono 638352261

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CONGELADOR de cajones ven-
do en buen estado. Altura 1,60.
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 648282908
DOS TELEVISORESPhilips de 25”
y 30” vendo. Muy buen estado. Pre-
cio interesante. Tel. 696495198
LAVADORA marca Bosch y fri-
gorífico marca Fagor Combi ven-
do económico por traslado. Es-
tán funcionando y en muy buen
estado. Clase energética A. Tel.
660436731 ó 630087769
POR TRASLADO vendo todo los
electrodomésticos y muebles de pi-
so, barato, buen uso. Interesados
llamen para informarse al
947274458 ó 654823460
REGALO frigorífico a persona ne-
cesitada. Tel. 665827377
SE REGALA por 125 euros Vapo-
reta de 2 litros y 1.800 bares con
plancha. Llamar a partir de las 13:30
horas al 647751915
TDT Televés casi sin estrenar
vendo por 50 euros. Llamar al te-
léfono 630723146

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico de dos puer-
tas en buen estado. A precio eco-
nómico. Tel. 947261379
COMPRO molino para moler
azúcar y hacer azúcar glass. Tel.
639762781
COMPRO vídeo con mando y con
función de programación. Tel.
947202492

33..55
VARIOS

CALDERA de gas natural nueva
sin usar. Saunier Duval modelo Se-
mia Tek F24. 25 Kw. Agua calien-
te y calefacción. Tel. 947488618 ó
609793861
DESCALCIFICADOR se vende.
Llamar al teléfono 669467640 ó
947269248
DOS ACUMULADORES semi-
nuevos a buen precio y regalo
radiadores eléctricos. Llamar al
teléfono 647705874
PUERTAprincipal acorazada color
sapelly en buen estado vendo por
cambio a otra. Precio 200 euros. Tel.
646742429
PUERTAS correderas de salón
con cristales decorativos nuevos
vendo. Económicas. Llamar al te-
léfono 618556917
RADIADORES fundidos de agua
vendo económicos. Llamar al te-
léfono 647756641

BICICLETA BH Aria Country Bi-
ke 21 marchas con frenos Shi-
mano. Precio 50 euros. Llamar
al teléfono 947276409
BICICLETA de paseo con 6 cam-
bios se vende por no usar. 50 euros.
Tel. 678288003
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
CARAVANASun Roller 5 metros.
Nueva, muy poco usada. Cama ma-
trimonial fija 1,35x2 m. Salón cama
igual medida. Calefacción. Agua ca-
liente. Microondas. Baño comple-
to sin estrenar. Muchos armarios.
2 tomas TV. 10.500 euros. Tel.
947241822 ó 605630379
DOS BICICLETAS se venden.
Interesados llamar al teléfono
636072883
OCASIÓN bicicleta de montaña
unisex nueva a estrenar, se ven-
de. Precio 75 euros. Abstenerse cu-
riosos. Tel. 634500345
PLATAFORMA vibratoria “Vibro
Merit” V1000. Está nueva. Acceso-
rios sin desembalar. Ejercicio ide-
al sin salir de casa. 250 euros. Tel.
629409238
POR TRASLADO vendo: coci-
na camping gas, sacos dormir
nuevos, tienda campaña 4 per-
sonas, 4 sillas camping, trípode.
Todo 150 euros y regalo otra bo-
tella de gas para cocina cam-
ping. Tel. 665695288
SE REGALA por 15 euros ste-
peer para piernas y glúteos. Lla-
mar a partir de las 13:30 h. al
647751915
TELESCOPIO terrestre Leica Tele-
vid 77, trípode y fundas más cáma-
ra digital compacta Fuji E-900 con
adaptador para digiscoping. Todo
en muy buen estado. 1.200 euros.
Tel. 639667637
TIENDA campaña grande tipo
canadiense vendo en buen uso,
estructura de camas cuatro pla-
zas, peso 12 Kg. 50 euros. Tel.
947274458 ó 654823460

OFERTA
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ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, teja-
dos, etc. Expertos en pladur.
BURGOS Y ALREDEDORES.
Presupuesto sin compromi-
so. Interesados llamar al te-
léfono 681197308

Autónomo con FURGONETAS
realiza todo tipo de mudan-
zas. Económico. Presupues-
to sin compromiso. E-mail:
monta_2@hotmail.es. Móvil:
625760513. Teléfono fijo/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

PINTOR PROFESIONAL. Ali-
sado de gotelé y pinturas an-
tiguas. Mínimo polvo. PRECIO
ECONÓMICO. Burgos y Pro-
vincia. Llamar al teléfono
699197477

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de trabajos
de pintura. Burgos y Provin-
cia. ECONÓMICO. Llamar al
teléfono 606329123

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

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

AUTÓNOMO español. Cons-
trucciones, Obras y Refor-
mas. Excavaciones. Deses-
combros de tejados, facha-
das, subida y bajada de
material. Rehabilitación de
tejados. Canalones, fontane-
ría, pintura, alicatados, elec-
tricidad. También portes. Tel.
676322985

AUTÓNOMO español. Obras
y Reformas: baños, cocinas,
portales, lonjas, fachadas, te-
jados, onduline, pintura, pla-
dur y escayola. Además de-
sescombros, subida y bajada
de materiales. Electricidad
y fontanería. Fuera y dentro
provincia. Tel. 676322985

AUTÓNOMOS - REFORMAS
EN GENERAL: cocinas, baños,
tabiquería, pintura, restaura-
ción de fachadas, restaura-
ción de tejados de madera
con doble cubierta y coloca-
ción de todo tipo de teja, res-
tauración de casas rurales,
trabajos en piedra (deses-
combros). Tel. 630985924

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormigón.
Impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline ba-
jo teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal español.
Tel. 636812069 / 947042142
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BICICLETAde 3 ruedas para adul-
to se compraría o contactar con per-
sona que sepa hacer bicicletas de
3 ruedas, de 2 ya usadas. Tel.
646916170
BICICLETAde paseo para chica se
compra. Tel. 646126416
BUSCO personas para hacer un
grupo y recibir clases de pádel
de iniciación. Económicas. Tel.
634500345
SI TIENES una bicicleta y no la
usas, nosotros te la recogemos. Re-
cicleta. Tel. 659672450

CACHORRAde Pastor Alemán con
4 meses vendo por no atender. Pe-
digree. Padres excelente exposi-
ción. Precio 400 euros. Tel.
661425856
CACHORROYorkshire raza peque-
ña se vende. Más información lla-
mar al 659786946
CAMADA de Braco Alemán ca-
pa marrón jaspeado, padres com-
prados en Afijos, son muy cazado-
res con muchos vientos, madre del
Carrión, padre Valbuena. Vacuna-
dos y desparasitados. Económicos.
Tel. 610996212

COCKER Spaniel Inglés. Labrador
Retriever. Bichón Maltés. Impresio-
nantes cachorros. Se entregarán va-
cunados, desparasitados y con mi-
crochip. Mejor ver. Para más
información llamar al 680711433
COLLIEScachorros tricolor y bico-
lor con o sin pedigree vendo. Eco-
nómicos. Tel. 629468167
DOS PERDICES criadas en casa
se venden. 20 euros. Tel. 671768021
HÁMSTER Ruso con jaula y rue-
da por 9 euros. Tel. 629274212
PAREJAde Ninfas, canarios ama-
rillos, nevados e intensos, periqui-
tos, tejedores y jaulas para criar de
2ª mano. Teléfono 947040336 ó
609460440
PASTOR Alemán impresionante
hembra, 4 años, ideales familias
con niños y personas mayores. Tel.
687118533 mediodías y noches
PASTOR Alemán para monta. Ex-
celente guardián. Pedigree. Tatua-
do por el C.E.P.P.A. Calidad de pelo.
Impresionante. 300 euros negocia-
bles. Tel. 681187636
PASTOR Alemán. 2 hembras pu-
ras se entregan con dos meses. 200
euros. Padres criados con niños. Tel.
687520335
PITBULL cruce con Stanford ati-
grado de 3 meses y orejas cortadas
se vende. 150 euros. Tel. 676814720
REGALO perro Cocker Labrador.
1 año. Cariñoso, compañero, cria-
do en piso. Todos los papeles. Mo-
tivo 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 partir
de las 20 horas

SE OFRECE perrito Shi-Tuz para
monta, 2 añitos de edad y muy man-
so con un excelente comportamien-
to. Precio a convenir. Tel. 649088193
ó 622430024
SE REGALA perra de cruce de
Mastín-Malamuten con 5 meses.
Tel. 609811658
SE REGALAperro pequeño, vacu-
nado y con chip por no poder aten-
der. Ideal perro de compañía. Tel.
650332355
YORKSHIRETerrier diminutos ca-
chorros de bolsillo, ideales compa-
ñía niños y personas mayores. Se-
riedad. Tel. 687118533 mediodías
y noches

CAMPO-ANIMALES

SE COMPRAmáquina de sembrar
girasol mecánica de 4 ó 5 botes. In-
teresados llamar al 607474004

CAMPO-ANIMALES

ALMENDRAS se venden. Tel.
669020272
ARADO Novel trisurco 14/16 re-
versible. Precio 500 euros. Tel.
680981056
ARADO rotatorio semi laboreo 7
rejas reversible seminuevo con po-
co uso vendo. Tel. 606268471
BIDONES de plástico capacidad
de 100 litros vendo. Precio 10 eu-
ros. Tel. 630665792

COSECHADORA Deuthz Fhar
10/80. 3.000 horas. En buen esta-
do. Precio muy económico. Sinfín
hidráulico 9 metros (ideal sinfín re-
molque), guadañadora y abonado-
ra Aguirre 1.000 Kg. Muy económi-
co. Tel. 686673137
COSECHADORA New Holdan
1540 y tractor Lamborghini  1506
se venden. Tel. 628498170
MIEL de brezo natural (de Burgos)
se vende. Tel. 659294512
MOTOAZADA para reparar se
vende. Tel. 947488377
MOTOCULTORmarca Agria 2.900
Diesel se vende en buen estado.
2.000 euros. Tel. 947224767 ó
625574437
PATATAS de Burgos se venden a
domicilio sin intermediarios. Saco
25 Kg = 12 euros (0,48 euros/Kg).
Tel. Agricultor 610688403
PATATAS de consumo (12 eu-
ros/saco 25 Kg.) y de siembra
variedad 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 JUBILACIÓN vendo tractor
John Deere 3350 DT SG2. 6.500 ho-
ras a toda prueba. Remolque bas-
culante 8.000 Kg. con sinfín eléctri-
co. Cajón y rodillo 3,30 m. Todo en
perfecto estado. Tel. 666373846
REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minera-
les y más útiles agrícolas antiguos.
Tel. 649536311
REY DON PEDRO se venden
nogales de injerto Francés. Muy
baratos. Árboles y plantas. Tel.
645632088 ó 947220104
SE TRANSPORTA tierra vegetal
a Burgos y Provincia. Tel. 689687133
TIERRA VEGETAL ideal para huer-
tas y jardinería se vende. También
se transporta a Burgos y provin-
cia. Tel. 615988734
VEZA-FORRAJEvendo en paque-
te pequeño y paquete grande.
30.000 Kg. Muy bueno. Llamar al
teléfono 669023203

DVD Verbatim Primeon Inteso
en tarrinas de 50 a 15 euros y
en tarrinas de 25 a 7 euros. Tel.
636039965
FAXse venden en buen estado. Tel.
947463110 ó 699688301
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
SAMSUNG S5230 táctil (con ga-
rantía) y dos Iphon 4 libres (a estre-
nar) se venden. Tel. 656596048

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 funcionamiento.
Rodrigo 652796122

INFORMÁTICA

20 euros precio único. TÉC-
NICO PROFESIONAL. Se repa-
ran ordenadores a domicilio o
se recogen a domicilio. So-
lución a todo tipo de proble-
mas informáticos. Servicio al
instante. Tel. 656-56-99-58

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de softwa-
te como hardware o configu-
ración. Si no se arregla no se
cobra, servicio rápido, tam-
bién asesoramiento y configu-
ración equipos nuevos insta-
lación a domicilio. Rodrigo.
Tel. 652796122

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

BODAS, REPORTAJES PER-
SONALIZADOS... www.phfo-
tos.es.Tel. 661778593

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

REALIZADOR AUDIOVISUAL:
Vídeo reportajes. Bodas, ví-
deo empresa, eventos, agen-
da cultural. Grabación en HD.
También se pasan formatos de
vídeo a DVD. Compresión pa-
ra web. Tel. 677376955

CLARINETEse vende. Interesados
llamar al 666428374
SOY GUITARRISTA saxofonista
y cantante con experiencia y me
ofrezco para grupos cámara, cha-
rangas, orquestas, etc. Tel.
636980763
TECLADO marca Casio modelo
CTK-691 se vende como nuevo. Ca-
racterísticas: 300 tonos avanzados,
216 tonos, 140 ritmos y 50 tonos de
órgano. Económico. Tel. 699818067

ANTICUARIOS vendo dos fa-
ros delanteros de camión Steyr
de hace 60 años y cuatro teléfo-
nos relativamente antiguos. Tel.
645226360
ARCÓN congelador 250x90 ven-
do. 2 motores independientes. Puer-
tas correderas acristaladas. Ideal
hostelería o comercio. Funcionan-
do. Tel. 947461700
BÁSCULA de mensajería has-
ta 150 Kg. vendo económica. Tel.
947421937 ó 697903103
BELLAS ARTES Reproducciones
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
BIBLIA 6 tomos y máquina de es-
cribir Olivetti modelo Studio 44 ven-
do. Tel. 947234706
CAJA registradora marca Sam-
sung ER-4015 con manual ven-
do y mueble de acero inoxidable
para cafetera (fondo 61,5 cm. x
largo 120 x alto 105). Llamar al
teléfono 679674154
CALDERAde cobre de hacer mor-
cillas + banco de matanza, 2 cesto-
nes antiguos y 3 arcones de hacer
matanzas. 1.500 euros  o cambio
por 10.000 Kg. de leña cortada. Tel.
632435136
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
DOS SILLAS eléctricas seminue-
vas, otra manual sin estrenar y grúa
pequeña en perfecto estado. Buen
precio. Tel. 645459480
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

MANIQUÍESde niño/a se venden
económicos. Tel. 686929822
MÁQUINA registradora con llave,
nueva y moderna. Mesas mostra-
dores de columnas jónicas con cris-
tal de 180x80 y 160x80, emergen-
cias y halógenos dorados (nuevos).
Tel. 676334801 ó 639215228
MAQUINARIA de construcción
vendo: retro excavadora, platafor-
ma elevadora, montacargas, carre-
tilla, Buggy, andamio eléctrico. To-
do muy económico. Tel. 691635446
MAQUINARIA de pastelería se
vende: horno eléctrico, amasadora,
batidora y vitrinas frigoríficas expo-
sitoras. Tel. 655982749
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
MOTOR de antena parabólica se
vende. 35 euros. Tel. 629656470
MOTOSIERRAseminuevo vendo
por 95 euros y dos chimeneas de
hierro fundido con 6 tubos de alu-
minio para la misma. Una de las chi-
meneas tiene cristal antifuego. To-
do 480 euros. Tel. 618564719
PARA COLECCIONISTAS de
libros antiguos vendo Dicciona-
rio de la Lengua Española, 2 to-
mos de 1935, 206.000 artículos,
20.500 grabados, 94 mapas (17
en color), 39 cromotipias. Buen
estado. Tel. 657418233

POR CIERRE de tienda se vende
balanza/registradora en buen esta-
do. Tel. 666428374
PUERTA metálica para cierre de
vallado vendo. Medidas 3,35 m.
largo. Económica. Llamar al te-
léfono 650408155
PUNTALES de 3 m. de 2ª ma-
no se venden. Precio 2,30 eu-
ros/unidad. Total 3.000 punta-
les. Interesados llamar al
teléfono 690659774
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléctri-
cas de 35 a 40 m., motor de hor-
migonera eléctrica 2 cv. y motor pa-
ra sacar agua. Interesados llamar
al 608900194
RELOJpared “Selva Negra” 1880.
Cucú. Dos fuelles. Pesas. Reparar.
1.250 euros. Otro reloj pared “Mo-
retz” siglo XIX. Funcionando. Sone-
ría campana. Pesas y pendulo. 850
euros. Tel. 678096813
SE OFRECE mobiliario para mon-
taje de tienda, módulos 1,20, ancho
90 cm., letreros luminosos exte-
riores e interiores y programa pa-
ra ordenador de ropa. Llamar al te-
léfono 659960069
SELLOS originales de 1990 ven-
do a 1 euro cada uno o cambio
por radiador de bajo consumo de
14 elementos. Llamar al teléfo-
no  632435136
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negocia-
ble. Tel. 619970999
SOLARIUM vertical 42 tubos
(2.500 euros), parafina facial (50
euros), vapor ozono alta frecuen-
cia, sillones faciales (200/uno).
Tel. 686782020
TABLEROSde encofrar pequeños
y vallas de obra se venden. Tel.
657977644
TEJA curva de iglesia se vende.
Llamar al 609202366
TRASPALET elevable nuevo ven-
do económico. Tel. 947421937 ó
697903103
TRUEQUE cambio o vendo ob-
jetos que no necesito por los tu-
yos: TV, DVD, ordenador, cama
hinchable, router 5 Ghz, equipo
música coche, ropa, etc. Algu-
nos a estrenar. Hablamos. Tel.
697278314
VENDO 25 metros de manguera
de jardín (17 m.m. diámetro ) y 6
fluorescentes en buen estado. Tel.
947227231 ó 680258264

VARIOS

ATENCIÓN Calendarios de bol-
sillo y álbumes de cromos com-
pro. Pago muy bien. El mayor
precio del mercado. Llamar al te-
léfono 681196284
ATENCIÓN Compro calenda-
rios de bolsillo, álbumes de cro-
mos, postales, tebeos. Pago muy
bien, el mejor precio del merca-
do. Tel. 681196284
CALENDARIOS de bolsillo y ál-
bumes de cromos compro. Soy
coleccionista, los pago muy bien.
Antonio. Tel. 947270856
COMPRO botellas de licor an-
tiguo en cantidad. Llamar al te-
léfono 676084180

Compro CALENDARIOS de
bolsillo, GEYPERMAN, MA-
DELMAN, Exin, Nancy’s. Álbu-
mes de CROMOS. FÚTBOL. C/
Miranda, 19 - Bajo. ARCO. Tel.
947279877

COMPRO todos los objetos que no
necesitas en casa, incluso cosas
con fallo. Bicis, cuadros, juguetes,
adornos...en fin cualquier cosa pue-
de valer. Escojo y pago al momen-
to. Tel. 619619632
JUGUETES viejos compro: Ten-
te, Exin Castillos, Madelman, Gey-
perman, Airgamboys, Scalextric, Mi
pequeño Pony, álbumes de cromos.
Tel. 947270856
SE COMPRA puerta o portón pa-
ra jardín de 2,50 a 3 metros. Tel.
661332680
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, colecciones de toda cla-
se de cómic, Jazmín, novelas del
oeste, álbumes de cromos. Tel.
947269667 Valentin
SE COMPRANsellos, cartas, por-
tales circuladas, documentos an-
tiguos y archivos de particulares y
empresas. Burgos y Provincia. Tel.
648862642
SE COMPRAN cómics, colec-
ciones de cromos, postales an-
tiguas, 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 ha-
bla. Tu que deseas, ser de la Prime-
ra o la Novena. Tel. 606453557
EN LOS GRANDES desastres,
cuando nada ya parece funcionar,
solo sobreviven los dispuestos a sa-
lir y los que menos tienen que per-
der. Si piensas así yo también. Tel.
606453557
SE NECESITA modelo femeni-
no para fotografía creativa.
www.phfotos.es. Tel. 661778593
SE NECESITANmodelos para cor-
te de pelo y tinte. Tel. 610388374

1.000 EUROSCitroën ZX 1.900 Die-
sel. Correa distribución y bomba del
agua cambiada. Tel. 637253625
1.000 EUROS Moto 125 c.c. con
maleta, prácticamente nueva, con
garantía 2 años y seguro hasta Oc-
tubre. Tel. 650195329
1.100 EUROS negociables. Se-
at Ibiza. Poco consumo. Todos
los extras. Recién revisado. Tel.
686574420
1.200 EUROS negociables. Peu-
geot 106 Diesel. Buen estado.
Recién revisado. Poco consumo.
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 EUROS Peugeot 206. Año
2001. 1.600 cv. Gasolina. Buen es-
tado. 161.000 Km. Tel. 655365452
13.000 EUROS negociables. Mer-
cedes Clase E270 CDI. Modelo
2003. Todos los extras. Buen es-
tado. Tel. 617324314
20.900 EUROS Máquina Telescó-
pica JCB de 14 metros de brazo y
3.700 Kilos. Año 2.000. Buen es-
tado. Tel. 639666906
3.590 EUROS Mazda 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 Renault 19. Año 94.
Gasolina. 140.000 Km. En perfecto
estado. Tel. 654345523
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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

ÁLGEBRA, CÁLCULO, ANÁ-
LISIS MATEMÁTICO, AM-
PLIACIÓN. Todo tipo de Ma-
temáticas para Universidad,
Escuelas Politécnicas y
U.N.E.D. Plan Bolonia y An-
tiguo. Llamar al 947204377

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

FILÓLOGO, Profesor Univer-
sidades Extranjeras. Clases
Inglés, Tutor Personal, Mé-
todos de estudio. ESPECIA-
LISTA CONVERSACIÓN - En-
glish coach - Todos niveles.
Especialista Selectividad.
También LENGUA Española.
Resultados, Profesional,
Económico. Llamar al telé-
fono 699278888

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 módu-
los y Universidad Mayores 25
años. Tel. 670660782

EDUCADORA-MAESTRA
de apoyo a estudios de Pri-
maria con experiencia. A
domicilio. Horas a conve-
nir. Tel. 633.788.868

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

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

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Mate-
máticas, Física, Química e In-
formática. Tel. 630533244

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

NATIVO Licenciado en Filo-
logía Francesa da clases par-
ticulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empre-
sas, etc. Todos los niveles. Ex-
periencia y buenos resulta-
dos. 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

PROFESORA TITULADA DE
INGLÉS doy clases particula-
res. Todos los niveles. Expe-
riencia en academias. He vi-
vido en Londres. Llamar al
teléfono 629139618

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua y
Literatura a todos los niveles.
Análisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia expe-
riencia. Llamar al teléfono
617663758
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800 EUROSRenault 21 Diesel. Co-
rra de distribución y embrague cam-
biados. Buen estado. Llamar al te-
léfono 638013333
900 EUROS Renault Megane 1.6
Gasolina. C/C. E/E. D/A. A/A. Año
1997. Tel. 625730188
AUDI100 2.3. Año 1995. Azul ma-
rino. 500 euros. Tel. 947260745
AUDI A3 110 cv TDI. Control de
velocidad. Correas cambiadas.
Ruedas nuevas. ITV hasta Julio.
5.500 euros negociables. Tel.
650578579
AUDIA3. Año 2003. 2.0 TDi. 10.000
euros. Manual. 3 puertas. Acaba-
do Ambition. Gris oscuro. Todos los
extras. Urge vender. Tel. 619724660
AUDI A4 1.900 TDI Familiar. Ju-
nio/2004. Automático. Perfecto es-
tado. Gris. Llantas. Volante multi-
función con cambio secuencial.
Remates en madera. Barras techo
aluminio. 9.500 euros. Llamar al te-
léfono 630426470
AUDIA4 3.0 TDI. Quattro. Noviem-
bre/2006. Bixenon. Automático.
Control velocidad. Alarma. Interior
beige. Llantas. Navegador. Volante
multifunción, etc. 17.100 Transferi-
do. Tel. 627509161
AUDI A6 2.500 TDI. Todos los ex-
tras. 6 velocidades. 207.000 Km. re-
ales. El coche está impecable tan-
to interior como exterior. 2.450
euros. Tel. 622822614
BMW 318. Año 99. Radiador de
agua y caudalímetro roto. Precio
2.300 euros. Tel. 620605292
BMW 318i. Muchos extras.
100.000 Km. Precio a convenir. Tel.
619955728
BMW320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 5.800 euros. Tel.
645910281
BMW330 Diesel. E46. Llantas 18”.
Parktronic. Cubiertas nuevas. Todos
los extras. 102.000 Km. Garantía.
Se coge coche a cambio. Tel.
653102021
BMW X3 D.(3.0) 204 cv. Color ne-
gro con cuero gris. Cambio manual
de 6 velocidades. Navegador. Telé-
fono. Regulador velocidad, etc. Im-
pecable. Tel. 693804860
CAMIÓN Iveco grando. Motor
3.000 Turbo. Año 1999. Peso
3.500 Kg. Precio 4.500 euros. Tel.
642830613
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

CHRYSLERVoyager CRD Anniver-
sary Edition. Año 2005. 125.000 km.
Color beige metalizada. Llantas ale-
ación, luces automáticas. Revisa-
do. Cambiada correa distribución.
Ruedas perfecto estado. 7.200 eu-
ros. Tel. 639442449
CICLOMOTOR scooter marca
Kymco 50 c.c. vendo como nue-
vo. 800 euros negociables. Tel.
693986799
CITROËNC15 1.900 Diesel. Direc-
ción asistida. Año 2003. 165.000
Km. “reales”. Precio 2.700 euros.
Tel. 665304326 ó 649208799
CITROËN C15. Año 98. 120.000
Km. Diesel. Acristalada. Precio
1.500 euros. Tel. 692022005
CITROËN Jumpy. C/C. D/A. Cris-
tales tintados. Año 2001. Todas las
revisiones mecánicas. Precio 2.000
euros. Tel. 691586905
CITROËN Picasso. Todos los ex-
tras. HDi. Año 2004. 4.500 euros.
Tel. 679303085
CITROËNXantia HDI. Todos los ex-
tras. Año 2001. Precio 1.900 euros.
Tel. 622487874
CITROËN Xantia. Año 97. To-
dos los extras. 1.300 euros. Tel.
637752345
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
CITROËNXsara 2.0 HDI. Año 2004.
133.000 Km. 4.700 euros. Tel.
667065676
CITROËN Xsara 2.000 HDi. 90 cv.
Año 2002. Perfecto estado. Precio
a convenir. Tel. 695195410
CITROËN Xsara Picasso. Año
2.000. Gasolina. Full Equipe. Muy
bien cuidado. Económico. Tel.
609464349
CITROËN ZX 1.6. 90 cv. 160.000
Km. 700 euros negociables. 15 años
y bien cuidado. Tel. 635860294
CITROËN ZX 1.9 D. Elevalunas.
Dirección asistida. Enganche.
C/C. Muy económico. Llamar al
teléfono 659283562
CITROËN ZX 1.9 D. Familiar. Co-
rrea cambiada. 170.000 Km. Tel.
600319649
COCHE CLÁSICO Buick Skylark.
Año 81. Totalmente restaurado. Me-
jor ver. Tel. 659662046
FIAT Brava 1.9 JTD. Neumáti-
cos y correas cambiadas. Clima-
tizador. 5 puertas. Garantía. Tel.
947260900

FORD Escort 1.8 Diesel. Año 98.
Blanco. Buen estado. Precio 1.300
euros. Se puede ver y probar sin
compromiso. Tel. 636233932
FORDEscort 1.8D. En muy buen es-
tado. Tiene dirección asistida, ele-
valunas eléctricos, cierre centrali-
zado. 130.000 Km. Color verde.
BU-....-U. Precio 1.100 euros. Tel.
667417369
FORD Escort. 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
FORD Fiesta. Matrícula BU-....-
T. 5 puertas. 1.300. 70 cv. Buen
estado. 1.200 €. Tel. 618387940
FORDFocus 1.6 Gasolina. 150.000
Km. 5 puertas. Acabado RS. Azul
metalizado. Año 99. Perfecto es-
tado. 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 negro.
Tel. 649452550
FORD Focus TDCi 1.8. 3P. 100 cv.
Año 2004. 115.000 Km. Llantas. Cli-
matizador. Manos libres. MP3. Re-
visiones en la casa. Duerme en ga-
raje. Tel. 676723102
FORD Focus TDDI. Año 2001. Die-
sel. Gris plata. 5 puertas. Siempre
en garaje. Aire. Cargador Cd’s. Tel.
676185050
FURGONETAFord Connect 1.800
TDCi. 220 L. 75 cv. 135.000 Km. 2
plazas. Cerrada. Color blanco. 4.500
euros. Tel. 615330996
FURGONETA Ford Transit Mixta.
6 asientos y parte trasera de carga.
Año 2001. Precio 3.500 euros. Tel.
657977644

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

FURGONETA Mercedes Sprinter.
Mixta. Año 2007. 65.000 Km. Per-
fecto estado. Tel. 609426218
FURGONETA Mercedes Vito
Diesel. Matrícula 0970 DZM.
55.000 Km. Precio 12.000 euros
(negociables). Interesados lla-
mar al 653649642
FURGONETA Opel Vivaro semi-
nueva. Muy cuidada. Cargador Cd.
Mandos al volante. Aire acondicio-
nado. Precio 10.750 euros. Tel.
669237018
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
HYUNDAICoupe. Año 96. 150 cv.
1.900 euros. Tel. 659913810
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Pasada ITV. Buen estado.
Buen precio: 1.600 euros. Urge ven-
der. Tel. 676488499
JAGUARXJ8 3.2 Executive. Como
nuevo. Vehículo nacional y con li-
bro de mantenimiento. Siempre ga-
raje. Pocos Km. Equipamiento com-
pleto. Particular. 10.900 euros. Tel.
639954290
JEEP GRAND CHEROKEETurbo-
diesel. Año 1998. Equipamiento
completo. Buen estado. Proceden-
te de particular. Mejor ver. Buen pre-
cio. Tel. 629832900
KIACarnival 2.9. Año 2006. 58.000
Km. Como nuevo. Excelente opor-
tunidad. 13.000 euros negociables.
Tel. 947104856 ó 662468937
LAGUNA1.9 DCI RXE. Año 2.000.
Clima, llantas, ordenador, ABS, e/e,
cubiertas nuevas, equipo Alpine con
cargador y volante multifunción, Pa-
rrock. Recién revisado y pasada ITV.
3.700 euros. Posibilidad de cambio.
Tel. 697278314
LANCIA Dedra 2.0 Diesel. Año
1995. Buen estado e ITV pasa-
da en Marzo. 900 euros. Tel.
659960782
LANCIA Y 1.1. ITV pasada. Poco
consumo. E/E. Distribución hecha.
900 euros. Tel. 686935720
MAZDA 626. 5P. 2.0 DVTD. Ex-
clusive. 110 cv. Año 2001. Impe-
cable. Precio 3.800 euros negocia-
bles. Tel. 629235542
MERCEDES 230E. Alarma. Cie-
rre centralizado. Pintura metali-
zada. Muy cuidado. Siempre ga-
raje. Precio 2.000 euros. Tel.
639951132
MERCEDES240 Clase E Avangar.
V6. Full Equipe. A/A. Xenon. Cuero.
Asientos eléctricos. 6 Airbag. 90.000
Km. Año 2001. Nacional. Precio
10.000 euros. Tel. 659662046
MERCEDES 270E CDI. 115.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic y
todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 18.900 euros negociables
o acepto como parte del pago co-
ches. Tel. 609679633
MERCEDES CLK. Año 2003.
Avangar. Automático. Full Equi-
pe. Precioso. Buen precio. Tel.
689961331
MERCEDES descapotable SLK
230. Full Equipe: GPS, DVD,
Bluetooth, Luces automáticas,
sensores aparcamiento, cáma-
ra, asientos calefactables. Re-
cién pintado. Neumáticos nue-
vos. Revisado. 7.000 euros. No
curiosos. Tel. 634500345
MERCEDES MB 140. Dirección
asistida. Baja y larga. Perfecto es-
tado. ITV recién pasada. 1.350 eu-
ros. Tel. 633729740

MERCEDESVito 110 Mixta. 6 pla-
zas. Diesel. Año 2.000. Muy buen
estado. 4.800 euros. Tel. 627159854
MONOVOLUMENHyundai H1.
7 plazas. Full Equipe. Año 99.
Perfecta de todo. 3.900 euros.
Tel. 630132339
MOTO 250 c.c. 2 tiempos. Perfec-
to estado. Tel. 647756641
MOTO BMW R1.200 GS. Año
2005. 4.500 Km. Llamar de 16 a
19 horas al 947481535
MOTO GAC mobylette antigua se
vende. Año 60. Con papeles. Tel.
947234887
MOTOHonda CB 600F tipo Naked.
Azul. Con maleta, ruedas y cade-
na nueva. Año 2002. 2.300 euros.
Tel. 615490198
MOTO Honda CB 750 Seven Fifty
del 93. Cuidada. 2.000 euros. Tel.
617384105
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2004. Roja y negra. Precio a conve-
nir. Tel. 637096854
MOTO Kawasaki ZXR636 Ninja
vendo. Impecable. Llamar al te-
léfono 695195409
MOTO Kymco 250 Xciting ven-
do por no usar, 7.000 Km., pla-
ta, revisiones taller oficial, se-
guro hasta Agosto. Regalo casco
y guantes. 2.000 euros negocia-
bles. Interesados llamar al telé-
fono 606506834
MOTO Scooter Daelim S2 250. 3
años. 11.000 Km. Por cambio a Cus-
tom. Tel. 626135877
MOTO Suzuki 650. Pocos Km. 6
años. Recién revisada. Ruedas, kit
de transmisión nuevo. Excelente es-
tado. Cúpula, baúl trasero. Ligera,
ideal principiantes. 3.300 euros. Tel.
616301520
MOTOYamaha Fazer 600. Finales
2.000. Cajón para dos cascos y pu-
ños calefactables. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 669300250
MOTO Yamaha WR-450-F. Año
2003. Buen estado. Embrague, kit
de transmisión y puesta en marca
nuevo. ITV recién pasada. 2.450 eu-
ros. 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
MOTO Yamaha YZF 600 R.
Gris/Amarilla. Revisión reciente.
Ruedas nuevas. Vendo por no usar.
Va muy fina. 2.400 euros transfe-
rencia incluida. Tel. 609102510
NISSAN Almera 2.2 DCI. 125 cv.
3 puertas. A/A. C/C. D/A. E/E. Re-
visiones al día. 2.700 euros. Tel.
653566886
NISSANNote 1.5 DCI. Mod. Teck-
na. Todos los extras. 40.000 Km. Tel.
630956111
NISSANSerena 1.6 G. Buen esta-
do. 204.000 Km. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 676814720
OCASIÓN se vende Jaguar 4.0
Sport - 300 cv. Impecable. 8.000
euros. Tel. 617378050
OCASIÓN se vende Kia Pride. Di-
ciembre 1999. Por solo 500 euros.
Tel. 663538469
OCASIÓN BMW 525 TDS. Año
1996. Precio 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 674807369
OPEL Astra 5 puertas. 2.0 DTI Tur-
bodiesel. 105 cv. C/C. E/E. ABS. 4
Airbag. A/A. Color plata. Impeca-
ble. Año 2002. Matrícula 6000
BWB. Precio 3.000 euros. Tel.
675446369
OPEL Astra GSI. 2000 inyección.
Varios extras. Color rojo. 1.500 eu-
ros. Tel. 655411113
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OPEL Astra Tunning todo homo-
logado. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 639857953
OPEL Corsa vendo muy barato.
Pasada ITV hasta Julio. Teléfo-
no 655433539
OPEL Frontera corto 2.8 Turbo-
diesel. Buen estado. Muy eco-
nómico. Teléfono 947403516 ó
667792432
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
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 Vivaro 1.900 CDTi. Perfec-
to estado. Año 2006. 100.000
Km. Correas, amortiguadores,
ruedas nuevas. Oportunidad. Tel.
639706481
PEUGEOT 106. Poco consumo.
Pequeño y divertido de conducir.
Diseño deportivo. Llantas. Sus-
pensión, etc. Recién revisado.
1.500 euros. Tel. 608222250
PEUGEOT 205 Indiana 1.4 Ga-
solina. Cierre centralizado, aire
acondicionado. 85.000 Km. Muy
buen estado. Funcionando per-
fectamente. 900 euros. Llamar
al teléfono 607626641
PEUGEOT 206 1.4 HDI. Finales
2004. 5 puertas. 57.245 Km. To-
dos los extras. Correas cambia-
das. Un año de garantía. Tel.
649530521
PEUGEOT 206 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 207 2.2 HDI Automá-
tico. 136 cv. Año 2002. Ordenador
abordo. GPS. Cuero. Acabado ma-
dera. Control velocidad. Asientos
calefactados. Alarma. Cargador Cd.
Muy cuidado. 7.000 euros. Tel.
690222576
PEUGEOT 306. Año 2002. En
perfecto estado. Color blanco.
Llamar laborables a partir de las
20 horas o fines de semana al
652211747
PEUGEOT 405 1.9. 100.000 Km.
Cambiada correa distribución y
ruedas nuevas. En perfecto es-
tado. Económico. Llamar al telé-
fono 645151759
PEUGEOT 505 Turbodiesel ven-
do en muy buen estado. 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 947214354 lla-
mar mañanas
PEUGEOT Partner 1.900 Diesel.
5 plazas. 185.000 Km. Distribu-
ción cambiada. Mantenimiento
recién hecho. Año 97. Precio
1.500 euros no negociables. Tel.
638328970
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 Clio. Motor 1.2 Gaso-
lina. Año 2009. 3 puertas. 35.000
Km. Radio Cd/Mp3. A/A. Control
velocidad. E/E. Tel. 678460132
RENAULT Laguna 2.200 Diesel.
Año 96. Económico. Llamar al te-
léfono 629533332
RENAULT Laguna I 2.0 Gasoli-
na. Climatizador. C/C. D/A. Or-
denador a bordo. 160.000 Km.
Muy bien cuidado. 2.200 euros.
Tel. 629759720
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
RENAULTTrafic larga y alta. Buen
estado. A toda prueba. 1.150 euros.
Tel. 682820103
RENAULTTrafic. Año 2007. 50.000
Km. 105 cv. Vehículo de 3 plazas.
Precio a convenir. Urge su venta. Tel.
646363238
ROVER 220 Diesel. Año 1995. ITV
Marzo 2011. Precio 1.200 euros. Tel.
617043131 Raquel
SAAB 9-3 TID. Año 2001. Per-
fecto estado. Equipamiento
completo. Procedente de parti-
cular. Buen precio. Mejor ver. Tel.
649130933
SCOOTER 50 c.c. nueva se ven-
de por falta de uso. Pintura y motor
impecable. 700 euros negociables.
Regalamos casco y pitón. Tel.
617536864
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 Ibiza Diesel se vende. Precio
1.500 euros. Más información en el
661050239
SEAT Ibiza. 5 puertas. 1.400 TDI.
80 cv. 95.000 Km. Color blanco.
Buen estado. Revisiones al día.
5.900 euros. Tel. 649922199
SEAT Ibiza. 99. 3 puertas. 1.4 Ga-
solina. Blanco. A/A. D/A. C/C. E/E.
160.000 Km. Poco consumo. 1.500
euros. Tel. 697553239
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 euros.
Transferencia incluida. Llamar al te-
léfono 699953886
SEAT León FR 150 cv. Año 2002.
6 velocidades. Correa cambiada y
neumáticos. 150.000 Km. 5.400 eu-
ros. Tel. 629756747
SUZUKISwif GTE. 1.300. 16V. Tam-
bién moto Honda XL 600. Tel.
659141597
TODOTERRENOGrand Cherokee
Limited 2.500 Turbodiesel. Asien-
tos cuero con calefacción. Techo so-
lar. Llantas. Radio Cd. 6.000 euros.
Interesados llamar al 686971746 ó
947206516

TODOTERRENOMitsubishi Mon-
tero Jo 1.8 MPI 3P. 2006. 60.000
Km. Único propietario. ITV recién
pasada. Gasolina. A/A. E/E. C/C.
Airbags. 114 cv. Revisiones al día
en servicio oficial. Gris metaliza-
do. Tracción permanente con VCU
(4x4). Tel. 619163360
TOYOTA Carina. Año 96. En buen
estado. Diesel. Siempre en gara-
je. Urge vender. Tel. 695402863
URGE VENDER coche de Gasoil.
3.000 euros. Por no poder conducir.
Tel. 615987071
URGEvender furgoneta Nissan In-
terstar. Color rojo. 1.900. 80 DCI. ITV
pasada. Perfecto estado. Año 2004.
Precio 5.000 euros. Tel. 646507399
VOLKSWAGENGolf se vende por
1.500 euros negociables. Intere-
sados llamar al 654813067

VOLKSWAGEN Golf 1.6 serie III
Rolling Stons. 100 cv. Cierre centra-
lizado. Eleval.eléctricos delante-
ros /traseros. Climatizador. Año 96.
Precio 2.000 euros. Tel. 678556124
VOLKSWAGEN Golf GTI serie III.
A/A. Alarma. Suspensión. Buen es-
tado en general. Mejor ver y probar.
Tel. 650433096
VOLKSWAGENGolf III Match TDI
1.9. Cierre centralizad. Elevalunas
eléctrico. Año 97. Siempre en ga-
raje. Tel. 666661294
VOLKSWAGEN Golf. Año 2.000.
1.9 TDI. 115 cv. 6 velocidades. A/A.
D/A. C/C. 3 puertas. 4.800 euros.
110.000 km. Tel. 692609089
VOLKSWAGENPassat. Muy buen
estado y muy barato. Mejor ver. Tel.
947233013 ó 640182076
VOLKSWAGENTransporter 1.900
TDI. Año 97. Motor cambiado, dis-
tribución, frenos nuevos e ITV re-
cién pasada. Homologada para 9
plazas. Recién pintado. 2.800 eu-
ros. Tel. 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
VOLVOV40 1.9TD Familiar. Con to-
dos los extras. Año 2.000. Tel.
629032662

MOTOR

ATENCIÓN Atención antes de
llevar su vehículo al desguace,
llámeme, motos y coches, máxi-
ma tasación, pagos al contado.
Tel. 634859199
ATENCIÓNcompro vehículos con
avería, golpe o siniestro. Pago al
instante. Tel. 627895179
COMPRO baca para furgoneta
Mercedes Vito del año 2003. Tel.
639762781
CUIDADOno venda sus motos an-
tiguas o viejas a cualquier precio,
luego las venden en internet por
mucho más dinero. Máxima tasa-
ción. Tel. 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
SE COMPRAN vehículos en mal
estado, dados de baja temporal, etc.
No los den de baja. Pagos al con-
tado. Furgonetas, coches, todo tipo
de vehículos. Buena tasación. Tel.
622658992

MOTOR

ACCESORIOescalón trasero pa-
ra carga y descarga de furgoneta
Ford Transit vendo. 40 euros. Lla-
mar al teléfono 947274458 ó
654823460
CINCO LLANTAS aluminio ven-
do. 4 agujeros. Para Seat Ibiza o si-
milar. 40 euros. Tel. 629656470
CUATRO CUBIERTAS nuevas
90x70x14 Firestone radial con llan-
tas. A 40 euros. Tel. 695386941
CUATRO NEUMÁTICOS 4x4 a
estrenar vendo. 100% monte. Mar-
ca Malatesta Caimán. Medidas
265/70/16. A estrenar. 300 euros.
Tel. 606092298
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
LLANTAS con neumáticos a me-
dio uso de 4 tornillos para Peuge-
ot 205/55/16. Precio a convenir. Tel.
696961601

PIONEERRadiocasete + cargador
6 Cd + mando (95 euros). Etapa po-
tencia Pioneer  300 w (89 euros).
Todo casi a estrenar. Regalo cables
oxigenados y conexiones. Alta ga-
ma. Tel. 697278314
PLATAFORMA Lecitrayler Tau-
line seminueva vendo. Longitud
13,70 largo x 2,55 ancho. Tel.
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 cerra-
da de 4x2x2. Para fines de semana
o días laborables a partir de las 19
horas. Nacional o extranjero. Tel.
626484004
SE OFRECE máquina excavado-
ra para trabajos en Burgos y pro-
vincia. Interesados llamar al te-
léfono 689569277

BUSCOseñora de Burgos para pa-
reja estable o amistad amorosa.
Tengo 70 años y busco a alguien
entre 50 y 70 años. Llamar al te-
léfono  622605036

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

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

CHICO40 años, sincero, cariñoso,
hogareño, soltero, físico agradable,
gustando cine, música, la naturale-
za y la tranquilidad... desea cono-
cer chica para compartir proyectos,
ilusiones, la vida... Tel. 648248585
mensajes

CHICO de 42 años, agradable y
sincero, busca chica agradable
y sincera para conocernos y en-
tablar amistad. Llamar al teléfo-
no 652372578
CHICO joven busca la compañía
de mujeres casadas o solteras. In-
teresadas llamar 24 horas al telé-
fono 697604340
CHICO43 años, serio, educado, de-
seo conocer señora o señorita 35-
40 años, casera, seria, no fuma-
dora, sin obligación, para amistad
y posible relación estable. Tel.
671239661

DIVAS STAR. Lugar de masa-
jes eróticos en camilla. Si-
tio discreto y confortable en
el que encontrarás una at-
mósfera de maravillosas jo-
vencitas (zaragozana, italo-
brasileña y portuguesa).
Sexys, morbosas y muy com-
placientes. Salida. Visa.
www.divasstar.com. Teléfo-
no 636865434

EUROPEO38 busco mi alma ge-
mela, que sea de Wester Saha-
ra, no importa que tenga hijos,
que sepa Inglés y que tenga la
religión del amor. Llamar al te-
léfono 625577451
HOMBRE de 52 años, sin car-
gas familiares, desea conocer a
mujer para amistad o posible re-
lación. No me importa el físico,
si no la persona en sí. Tel.
606719532
JOVEN 35 años, atractivo y
agradable, busco señoras de
cualquier edad para relaciones
esporádicas. Sin ánimo de lucro.
Llamar a cualquier hora o dejar
SMS. Tel. 617714471
JOVEN 41 años, desea conocer
a chica que desee tener una rela-
ción de pareja estable. Principio
amistad, quién sabe. Llámame al
606671875
ME OFREZCO a señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar maña-
nas de 11 a 13:30 y tardes de 17
a 21 horas

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

PATRICIA Y AMIGUITAS VICIO-
SAS. Realizamos todos los ser-
vicios. Sin prisas. Copas gratis.
Tel. 656901490

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

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

SEÑORde 59 años, cariñoso, sen-
cillo y hogareño, no fumador ni be-
bedor, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y posible
relación estable. No mensajes ni
llamadas perdidas. Tel. 615273639
SOLO PARA MUJERESToño. Es-
pañol. Masajista. Soltero. 1,90. Del-
gado. Cariñoso. Doy masajes re-
lajantes, antiestrés, especiales.
Gratis. Céntrico. Higiene. 24 horas.
Todo los días. Tel. 627382444
SOLTERO45 años, busca chica de
40 a 50 años, aprox. 1,60 m. altura,
española, para pareja estable. Se-
riedad. Tel. 676322985

RELACIONES
PERSONALES

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar dine-
ro o regalos?. Yo pongo los ju-
guetes. Reuniones mixtas. Muy
divertidas y diferentes. Ideal pa-
ra despedidas de soltera, fies-
tas de cumpleaños, etc. Muy
originales. Marga 630078832

OTROS

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
BMW 320 D 163 CV. AÑO 2006.
CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDI 5P.
PVP: 4.700 EUROS.
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYMA-
NIC 5P. PVP:10.500 EUROS.
FORD KA 1.3 3P. PVP: 4.500 EUROS.
FORD MONDEO  2.0 TDCI FUTURA 5P.
130 CV.
GALLOPER EXCEDE 2.5 TDI 4X4 PVP:
7.000 EUROS.
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 3P PVP:8.750
EUROS.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 CV.
3P. PVP:7.800 EUROS.
OPEL CORSA CLUB 1.0 12 V. 5P. PVP:
3.000 EUROS.
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV. SXI. 5.P
PVP: 8.990 EUROS.
TOYOTA AVENSIS 2.0 D4D EXECUTIVE
AÑO 2007.
TOYOTA RAV4 2.2 D4D 136 CV. SOL.
AÑO 12/2006.
V.W.GOLF 1.9 TDI 105 CV. 5P. AÑO 2006.
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI 105 FAMI-
LIAR 4X4. AÑO 2007.
FORD MONDEO DIESEL P.V.P. 2.000 EU-
ROS.
ROVER 45 1.6 CLASSIC 4P. PVP: 4.000
EUROS.

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
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El equipo de Investigación Criminal Naval de
Los Ángeles no está en su mejor momento. El
agente Deeks recibe un disparo en lo que
parece un ataque premeditado de una banda
criminal. Mientras Kensi vela por la salud de su
compañero en el hospital de Los Ángeles, Callen
y Sam vuelven al lugar del incidente en busca
de pruebas. Eric consigue rastrear el paradero
de los culpables. Para sorpresa de todos, se
encuentran en el parking del hospital donde
Deeks está ingresado.Tras un peligroso tiroteo,
uno de los dos sospechosos consigue huir. Sam
y Callen llegan a la conclusión de que su misión
era más ambiciosa que matar a Deeks.

NCIS: Los Ángeles
Martes 29, a las 22.00 h. en Antena 3

La familia Crawley, perteneciente a la alta bur-
guesía inglesa, es la protagonista de la serie.
Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern inter-
pretan a los condes de Grantham, padres de
tres hijas. Su principal preocupación es encon-
trar un heredero para su fortuna entre su fami-
lia (ya que no han tenido ningún hijo varón) y
encontrar un buen esposo para sus hijas.
Tramas que se verán desde la óptica de una
familia y desde la de sus sirvientes y el especta-
dor comprobará cómo en una sociedad tan
estratificada las diferencias para según qué
temas pasionales no residen en el estatus social
sino en la cualidad humana personal.

Llega Downtown Abbey
Martes 29, a las 22.30 h. 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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00  Ci-
ne por determinar. 

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. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.05 El
tiempo. 22.15 14 de Abril. La República.
23.25 Miniserie.

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 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Espa-
ñoles en el mundo. 00.05 Destino: Espa-
ña. 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. 17.05
Soy tu dueña. 17.55 El Clon 20.00 Gente.
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.  17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 20.00 Gente. 21.00 Te-
lediario 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Gran
Reserva. 23.30 Cine a determinar. 01.00
Los anuncios de tu vida.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

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 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
21.35 Ciudad K. 22.00 El cine de la 2.
00.00 Somos cortos.

07.00 Los lunnis. 8.30 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 e Indonesia mítica. 19.30
Cámara abierta.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Cazadores de nazis.
22.00 Versión española.  A determinar.
00.00 Archivos antología. 00.20 ZZZ. 

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta.  20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis. 22.00 El cine de la 2. Ci-
ne clásico.  00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 Cámara abierta.  20.00
Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00 Caza-
dores de nazis.22.00 Cinefilia. A deter-
minar. 00.05 Días de cine. 

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: La historia aparentemente intermi-
nable y Sideshow Bob Roberts. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. 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 Especial Ha-
lloween V y Margie, Homer y el deporte
en pareja. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 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.

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: La novia de Bart
y Cuerdas gañanes. 15.00 Noticias Pri-
mera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 23). 00.00 Programación
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La grasa del
baile y Cuando criticas a una estrella .
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
mago de Evergreen Terrace y El motín
canino. 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 Downtown Ab-
bey 00.00 Por determinar. 01.45 Estrellas
del juego. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart, la ma-
dre y Oh, en el viento. 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 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches.
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: Lisa obtiene
una matrícula y Homer Simpson en pro-
blemas de riñon. 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
Cine. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento). 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Fama a bailar. 19.00
Allá tú. 20.30 Noticias. 21.00 Bob espon-
ja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30 Hijos de
papá (Coaching). 23.30 Callejeros. 00.15
El cirujano: El hombre cebolla. 00.15 El
club contra el crimen: El hombre del FBI.
03.15 NBA: Lakers-Clippers

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. 21.45 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: Perdi-
dos en la traducción y Números. 06.30
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 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.45 Maestros.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Serie
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro 21.00 Bob esponja. 21.30 El Hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros.
000.30 Billete a Brasil. 01.45 Ciudades
del pecado: Ibiza y Nueva Orleans.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Serie.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0.  22.30 NCIS: Hallado y Cazado.
01.05 House: Juegos (Temporada 3).
03.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Serie. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El hormiguero 2.0. 22.30
Spartacus: Sangre y Arena:Favores en la
celebración. 03.00 Cuatro astros. 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 Serie.. 19.00
Allá tú. 20.00 Noticias. 2 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero. 23.00 Mentes criminales Tem-
porada 3. 01.30 Dexter: El león duerme
esta noche. 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. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 15.20 Sé lo que hicisteis...17.05 Jag
Alerta Roja.  18.05 Navy Investigación
criminal 20.00 Noticias. 21.30 Navy in-
vestigación criminal.  00.00 Escudo hu-
mano. 01.45 Rockefeller Plaza.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.45 Documental. 10.15 Docu-
mental. 11. 15 Documentales. 12.15
Mundial de Fórmula 1: GP de Australia
15.30 Noticias. 16.05 Cine por determi-
nar 19.25 Quién vive ahí.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Filma-
niac. 01.35 Campeonato póker. 02.15 As-
tro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP Austra-
lia. 10.00 Documental: ¿Sabías qué?.
10.00 Documental. 1115 Documentales:
Destruido por segundos. 12.15 Docu-
mental. 13.15 Documentales 14.00 Mun-
dial F1 GP Australia .16.00 Noticias.
17.00 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 5 años después (Gala). 23.50
Quién vive ahí. 02.15 Astro TV. 06.00 Te-
letienda. 

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
Jag Alerta Roja. 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 Jag
Alerta Roja. 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 Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. Inves-
tigación Criminal. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 Bones. 00.10 Bue-
nafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 As-
tro TV. 06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos. 13.30 Coman-
do Actualidad. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
España directo. 21.00 Telediario. 22.15
La película de la semana: por determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

LOS DESAYUNOS DE TVE

De lunes a viernes en La 1, a las 09.00
La periodista Ana Pastor se ha con-
vertido en uno de las profesionales
con mayor tirón. Tras la entrevista
realizada a Ahmadineyad, Pastor se
atreve con todo y lo demuestra día a
día en un programa de TVE.

NBA

Viernes 25, a las 03.30 h en Cuatro
El Staples Center de Los Angeles vivi-
rá un encuentro especial. Los Angeles
Lakers frente a Los Angeles Clippers,
un duelo metropolitano con espectá-
culo asegurado. Pau Gasol y Kobe
Bryant liderarán a Los Lakers .
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