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El Bulevar del Ferrocarril, en su pri-
mera fase entre la calle del Carmen
y Las Casillas, ha cumplido su pri-
mera semana de vida y, tras la
expectación de los primeros días,
el nuevo vial registra un funciona-
miento “completamente normal”,
según la primera valoración reali-
zada por el consejero delegado del
Consorcio del Desvío y concejal de
Fomento, Javier Lacalle.
Gente en Burgos acompañó el
lunes día 28 a los primeros viajeros
que subieron al autobús gratuito
fletado por el Ayuntamiento que
diariamente de lunes a viernes se
desplaza desde la Plaza de España
hasta el Bulevar para que los ciu-
dadanos puedan ir habituándose a
una nueva realidad de circulación,
marcada por la existencia en la
nueva avenida de un carril exclusi-
vo para el transporte público.
El jueves 31 se celebró una primera
reunión entre técnicos municipales,
empresas constructoras y técnicos
del Consorcio para definir los ajus-
tes que sean necesarios. Pág. 4

PRIMERA SEMANA DE FUNCIONAMIENTO

El Bulevar se
abre paso con
normalidad 
en el callejero 
de Burgos

Liberar Castañares del intenso trá-
fico rodado es una vieja deman-
da de sus vecinos,que llevan mu-
chos años sufriendo las molestias
que origina la Nacional 120 a su
paso por el barrio.

El primer teniente de alcalde,
Javier Lacalle, acompañado por
miembros del equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento y técnicos
municipales visitaron el jueves día
31 las obras del Centro Munici-
pal del barrio de Castañares,que
cuentan con un presupuesto supe-
rior a los 600.000 euros.Está pre-

visto que a lo largo del mes de abril
se proceda a la transmisión del uso
del edificio y entrega de llaves.
En los últimos años,el Ayuntamien-
to ha invertido en la pedanía de
Castañares más de cinco millones.

Lacalle,y el alcalde pedáneo del
barrio,Manuel Dueñas,aprovecha-
ron la visita para reclamar al Minis-
terio de Fomento que agilice la
conversión en autovía de la N-120.
Cuando la nueva vía, la A-12, sea
una realidad,Castañares verá dis-
minuida la intensidad de tráfico.

Pág. 3

Castañares reclama que se
agilice la construcción de la A-12

NUEVAS DOTACIONES EL BARRIO ESTRENARÁ CENTRO MUNICIPAL EN ABRIL

Miembros del Ayuntamiento visita-
ron el nuevo centro municipal. En
la imagen, con el alcalde pedáneo.

Las víctimas reclaman
unidad sin fisuras en la
lucha contra el terrorismo

JORNADAS SOBRE TERRORISMO VÍCTIMAS Y POLÍTICOS

Víctimas y políticos han participa-
do esta semana en Burgos en la I
Jornada ‘Víctimas del Terrorismo:
Memoria,Dignidad y Justicia’,con
la que los organizadores han pre-
tendido que toda la sociedad reco-
nozca la deuda de gratitud que se
tiene con el colectivo de las víc-
timas,que reclamaron unidad de

acción a los partidos políticos en
la lucha contra el terrorismo y re-
chazaron cualquier negociación
con concesiones políticas a los te-
rroristas.

El ex funcionario de prisiones
secuestrado por ETA,José Antonio
Ortega Lara, se mostró partidario
de una “rebelión cívica”. Pág. 3

Mari Mar Blanco y José Antonio Sáenz de Tejada participaron en la
mesa redonda que reunió a víctimas del terrorismo.



Sin azúcar
La Unión Europea (UE) se queda
(casi) sin azúcar.Es lo que piensan,
al menos,los productores:la UE ha
perdido la soberanía alimentaria
en el caso del azúcar, tras reducir
su producción a la mitad con la úl-
tima reforma de la OCM, y se ha
hecho muy dependiente de la
oferta y de los precios (altos) mun-
diales.

La Organización Internacional
del Azúcar (ISO) rebajó drástica-
mente su previsión de stocks de
este producto en la actual cam-
paña 2010/11,estimando a final de
febrero un superávit de apenas

196.000,cuando sólo tres meses
antes la previsión sobrepasaba el
millón de toneladas.Esto debido a
una producción muy inferior,afec-
tada por la mala climatología en
muchas zonas productoras del
mundo,y a un aumento del consu-
mo. ¿Recuerdan? Éramos super-
productores,estábamos ayudando
a producir excedentes y a no per-
mitir el desarrollo de terceros pa-
íses.Espero que estos detalles –el
de la falta de azúcar, en Portugal
la han racionado- nos sirvan de
precedentes para otras produccio-
nes agrícolas y ganaderas.

D. M.

Otros efectos del tsunami
Además de la trágica pérdida de vi-
das humanas,de los problemas en
las relaciones sociales y de la alar-
ma por la radiactividad,el tsunami
que ha asolado Japón también tie-
ne graves consecuencias económi-
cas que pueden ralentizar su recu-
peración y,por extensión, la reac-
tivación económica de Estados
Unidos y de Europa.

A los daños causados -refine-
rías de petróleo en llamas, cierre
de reactores nucleares y plantas
industriales-,hay que sumar lo cos-
toso de la reconstrucción.Si la ter-
cera economía mundial retrocede,

que retrocederá,el tsunami econó-
mico también llegará a nuestras
puertas.

J. M.

CARTAS DE LOS LECTORES

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

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

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

derecho de su publicación.

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

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

BURGOS

I perdono ni olvido”.“No se ha hecho jus-
ticia con mayúsculas”.“Nos hemos senti-
do huérfanos institucionales, en la más
absoluta soledad”.“Tenemos miedo por-

que sabemos que nos enfrentamos a enemigos muy
poderosos y muy malvados”.“Nos hemos sentido
desamparados y desprotegidos”“Negociar significa
claudicar”. Estas son algunas de las reflexiones que
víctimas del terrorismo formularon en el transcur-
so de la I Jornada ‘Víctimas del Terrorismo: Memo-
ria,Dignidad y Justicia’,celebrada esta semana en la
capital burgalesa,bajo la organización del Observato-
rio Internacional de Víctimas del Terrorismo, de la
Universidad San Pablo-CEU.

José Antonio Ortega Lara, ex funcionario de pri-
siones secuestrado por ETA; Mari Mar Blanco, her-

mana del concejal popular Miguel Ángel Blanco,ase-
sinado por la banda terrorista; José Antonio Sáenz de
Tejada, padre del guardia civil Carlos Sáenz de Teja-
da, fallecido en un atentado en 2009; Eloy Morán,
víctima del atentado del 11-M y Jaime Mateu,víctima
por partida doble ya que su padre, magistrado del
Tribunal Supremo, y un hermano guardia civil, fue-
ron aesinados por ETA, tomaron la palabra para
pedir unidad sin fisuras en la lucha contra el terroris-
mo y solidaridad con las víctimas.

Ortega Lara se mostró partidario de una “rebelión
cívica”. Dijo “que hoy tiene más sentido que nunca
porque está en juego nuestra libertad, el Estado de
Derecho, la pervivencia de España como nación y el
futuro de nuestros hijos”. Él y sus compañeros de
mesa se manifestaron contrarios a cualquier tipo de
negociación con concesiones políticas a los terroris-
tas y para todas las víctimas reclamaron Memoria,
Dignidad y Justicia.

“N
Víctimas del terrorismo

reclaman unidad sin fisuras
L Comité Electoral Federal del
PPSSOOEE  hizo público el día 29 el

calendario de la precampaña elec-
toral.CCuuaattrroo  mmiinniissttrrooss pisarán en
abril territorio burgalés,pero no ca-
pitalino.Hasta AArraannddaase desplaza-
rán Valeriano Gómez (Trabajo) el
día 3 y Fran Caamaño (Justicia) el
29.MMiirraannddaarecibirá la visita de Án-
geles González Sinde (Cultura) el
día 15, y de Ángel Gabilondo (Edu-
cación) el 30.BBuurrggooss  ccaappiittaall tendrá
que conformarse con la visita el día
8 del portavoz del PSOE en el Con-
greso,José Antonio Alonso,si bien
cuatro días antes,el lunes 4,la ex vi-
cepresidenta del Gobierno,Teresa
Fernández de la Vega,presidirá un
acto solidario en Burgos,aunque
ya se nos ha anunciado que no
comparecerá ante los medios de
comunicación.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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ÁS  de 7.000 personas,en-
tre ex alumnos y profe-

sores que han pasado por la FFaa--
ccuullttaadd  ddee  DDeerreecchhoo durante los úl-
timos 25 años, así como los
actuales estudiantes,están convo-
cados a una gran ‘‘qquueeddaaddaa’’ en
el campus para culminar las ce-
lebraciones de las BBooddaass  ddee  PPllaa--
ttaa de la institución académica.
La cita será el  8 de octubre en
el Hospital del Rey.Pasado y pre-
sente,recuerdos y realidades se
darán la mano durante una jorna-
da que pretende rendir home-
naje a cuantas personas han con-
tribuido desde 1985 a forjar la Fa-
cultad.

M

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

Hache se escribe 
con hache
Todo lo relacionado con la comunica-
ción 2.0 de la mano de Héctor Romero,
uno de los últimos en llegar a ‘Gente’.

Ander Izagirre
Responso por las ranas aplastadas.

Streaming en vivo 
y en directo
Conoce de primera mano todos los en-
laces para disfrutar del mejor deporte
en la Red.

De punta en blanco
Sergio Canales sí ha perdido un año.

El eterno suplente
Todo (o casi) es mentira en el Mundial
de Fórmula 1.

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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Gente
Su Alteza Real el Príncipe de Astu-
rias recibirá en audiencia,el próxi-
mo lunes 4 de abril, en el Palacio
de la Zarzuela,a los directores de
iRedes, I Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes Sociales,quienes
entregarán a Don Felipe la memo-
ria del evento y una reproducción
del bifaz  Excalibur,pieza encon-
trada en la Sima de los Huesos,en
los Yacimientos de Atapuerca, y
que representa la imagen de los
Premios iRedes. Antonio José
Mencía y Leandro Pérez estarán
acompañados por representantes
de las empresas organizadoras.

El Príncipe de
Asturias recibirá
el día 4 al equipo
de iRedes

■ La ex vicepresidenta del Gobier-
no y miembro permanente del
Consejo de Estado,Teresa Fernán-
dez de la Vega,presidirá el día 4 en
la Casa del Cordón la entrega del
XII Premio Solidaridad,que conce-
den los alumnos de FP del Centro
Educativo La Merced y San Fco.
Javier . Este año el galardón ha
recaído en el Grupo de Rescate y
Salvamento de Castilla y León.

AL GRUPO DE RESCATE Y SALVAMENTO

Fernández de la Vega
preside la entrega del
XII Premio Solidaridad

L.Sierra
El portavoz del equipo de Go-
bierno en el Ayuntamiento y
concejal de Fomento,Javier La-
calle, reclamó el jueves 31 una
“solución”al Ministerio de Fo-
mento para poner fin a la divi-
sión que sufre el barrio de Cas-
tañares, dividido desde hace
años por la N-120 que une Bur-
gos con Logroño.

El alcalde pedáneo de Cas-
tañares,Manuel Dueñas,desta-
có que los vecinos llevan déca-
da sufriendo las molestias y tras-
tornos que supone el hecho de
que la mitad del barrio se en-
cuentre dividida por una vía
con una alta capacidad de trá-
fico diario.“Pido que nos ayu-
den a quitar la carretera lo antes
posible”, remarcó.

En este sentido,Lacalle recor-
dó que lo que debe hacer el  Eje-
cutivo es retomar las obras de la
A-12, especialmente el tramo
entre Ibeas de Juarros y Burgos.
Asimismo, señaló que una vez
que concluyan las obras dismi-
nuirá el volumen de tráfico has-
ta que se llegue a una solución
definitiva.“Llegará un día en el

que haya un desvío”,concretó.
Varios miembros del equi-

po de Gobierno municipal vi-

sitaron las obras de remodela-
ción del nuevo centro muni-
cipal, que estarán concluidas
en unos meses. La remodela-
ción ha permitido la creación
de una zona institucional en la
que se albergarán los despa-
chos municipales,así como di-
versas salas de usos múltiples
que podrán disfrutar los veci-
nos.Asimismo,se ha adecuado
una zona del inmueble para la
gestión de una cantina que se
unirá a la oferta de servicios.

El Ayuntamiento reclama una
solución para Castañares
Los vecinos llevan años sufriendo las molestias de la N-120

FOMENTO PIDE A BLANCO QUE “TOME CARTAS” Y RETOME LA A-12

Los concejales Santiago González, Javier Lacalle y Ángel Ibáñez,
durante su visita al nuevo centro municipal de Castañares.

Gente
El ministro de Fomento,José Blan-
co,confirmó el jueves 31 en el ple-
no del Congreso de los Diputados
que “a finales de 2011,más del 80%
del trazado del Corredor Ferrovia-
rio Atlántico,desde la frontera por-
tuguesa hasta el País Vasco,estará
licitado,en obras o en servicio”.El
corredor discurre por seis comu-
nidades,entre ellas Castilla y León;
y están implicados tres países:
España,Francia y Portugal.

Las mercancías, de Valladolid
a Burgos y de Burgos a Miranda
de Ebro, irán por la vía conven-
cional y la alta velocidad será
exclusiva para viajeros;de Miran-
da de Ebro a Vitoria, la vía será
doble y de ancho internacional
para tráfico mixto.

El trayecto Madrid- Valladolid
se encuentra en servicio desde
diciembre de 2007 y la totalidad
de los tramos que unen Valladolid
y Burgos se encuentran en obras.

Los diputados socialistas por
Burgos, Mar Arnaiz y Luis Tudan-
ca, han destacado “la voluntad
política del Gobierno de Zapate-
ro por mantener e incrementar
la inversión en Alta Velocidad
para fomentar la actividad eco-
nómica y el empleo”.

En 2011, licitado, en
obras o en servicio
más del 80% 
del Eje Atlántico

SEGÚN EL MINISTRO DE FOMENTO

“Llegará un día
en el que haya
un desvío en
Castañares”,

concretó Lacalle
durante la visita  
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L.Sierra
Inauguradas las obras el día 25,toca
probarlas.Bajo esa mentalidad,de-
cenas de burgaleses quisieron acer-
carse el lunes 28 hasta el primer tra-
mo del Bulevar ferroviario para co-
nocer los entresijos de una obra que
ha cambiado el aspecto urbanístico
de la ciudad. Muchos de ellos, al
igual que un equipo de Gente en
Burgos,se subieron al autobús gra-
tuito que el Ayuntamiento de Bur-
gos ha puesto en marcha durante to-
do el mes de abril para que los ciu-
dadanos se vayan habituando a una
nueva realidad de circulación,mar-
cada por la existencia de dos carri-
les en cada sentido en el Bulevar.

Un autobús recogió durante toda
la mañana,y parte de la tarde,a dece-

nas de ciudadanos,ávidos por cono-
cer lo que en otro tiempo fue un
espacio ocupado por las vías.“No sa-
bemos lo que nos vamos a encon-
trar,pero seguro que es precioso”,
confesó un matrimonio burgalés,ve-
cino del centro,al que la noticia de
“un bus gratis”pareció alegrarles la
mañana.Como ellos,otros muchos
vecinos se subieron al bus para reco-
rrer el espacio que separa la Plaza Es-
paña del primer tramo abierto del
Bulevar,Huertas de la Concepción,
muy cerca de la calle Madrid.

Aprovechamos el viaje para ha-
cernos eco de las primeras impresio-
nes.No hay duda,el Bulevar gusta,
“y mucho”.Tal es la expectación que
parece haber creado en los burga-
leses que algunos ya hablan de él
como “el Paseo del Espolón del fu-
turo”.A medida que avanza el trayec-
to,los viajeros,desde las ventanillas,
son testigos en primera persona del

nuevo paisaje urbano.“Diría que no
estoy en la misma ciudad”,declaraba
un vecino,“pero dónde estaba todo
este espacio…?”,se pregunta otro.

PISANDO EL TERRENO
Primera y única parada.El Parque de
la Nevera nos da la bienvenida.Los
viajeros se bajan del bus y se disper-
san a su antojo.Son muchos los tran-
seúntes que han querido aprove-
char la mañana para estudiar con de-
talle lo que ya han visto por la
televisión y a través de los periódi-
cos.El Bulevar se ha convertido en
una especie de práctica de estudio
para los auténticos ingenieros de
la calle,aquellos vecinos que han se-
guido las obras desde el primer día.

Muchos son vecinos de la zona
de toda la vida que han visto du-
rante décadas los trenes que pasa-
ban a diario.No conocen el paisa-
je,a veces extrañan las vías y el soni-
do de las locomotoras, pero les
encanta el cambio.“Ya era hora de
que las dos partes dejasen de estar
separadas”,afirmó una vecina.

PROS Y CONTRAS
Dos amigos,vecinos del barrio de
Gamonal,discrepan de la utilidad

del espacio.“Que hayan quitado el
aparcamiento es un problema,y gra-
ve”.Nunca llueve a gusto de todos,
que dice el refrán,y crecen las crí-
ticas en torno a la falta de espacios
para estacionar.“Si se hubieran que-
rido hacer las cosas bien se tendría
que haber pensado en un aparca-
miento subterráneo”,sentencian.

Son muchas las opiniones favo-
rables a las obras,pero son muchos
los burgaleses que consideran que
el Ayuntamiento tendría que haber

pensado en los problemas de tráfi-
co que pueden producirse en este
espacio,una vez que una el centro
con el barrio de Capiscol dentro de
unos meses.

Ajenos a los problemas que pu-
dieran producirse en el futuro,son
muchos los ciudadanos que pasean
por el Bulevar.De lo que no cabe du-
da es de que la nueva arteria ha ci-
catrizado viejas heridas y contri-
buye a fomentar la unión.

Desde el equipo de Gobierno en

el Ayuntamiento, se ha valorado
muy positivamente los primeros dí-
as de funcionamiento del Bulevar
en  “por la excelente acogida que ha
tenido”,señaló el concejal de Fo-
mento,Javier Lacalle.Entre 20.000 y
22.000 personas y unos 26.000 ve-
hículos pasaron durante el fin de se-
mana por el tramo inaugurado,se-
gún los servicios técnicos munici-
pales.

PRIMER TRAMO DEL BULEVAR CONOCEMOS DE CERCA LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS Y PASEAMOS POR EL ENTORNO

Próxima parada: Bulevar 

Una imágen insólita hasta hace apenas unos días. Coches y peatones dan mucha vida al nuevo eje cívico.

El sur de la ciudad conecta con el resto tras
años de división urbanística.

El Parque de la Nevera tras su remodelación
luce en mejores condiciones.

Uno de los elementos más característicos lo
constituyen las paradas de autobús.

En esta primera fase, el trazado peatonal es
de un kilómetro y acaba en Las Casillas.

Decenas de burgaleses se subieron el lunes 28 al bus gratuito que salió desde la Plaza España

Decenas de pasajeros tomaron el bus desde la Plaza España.

Son muchos los
que ya hablan

del Bulevar como
‘el Espolón del

futuro’ y más los
que pasean por

este entorno

Los trenes que
dividieron la

ciudad durante
décadas

La capital estuvo dividida durante
más de cien años por las vías del
tren. Con ellas, las vidas de los veci-
nos de los barrios del sur se vieron
limitadas ante el miedo que supo-
nía sortear de forma diaria la barre-
ra ferroviaria. Los vecinos recuerdan
aquel tiempo, cercano en su memo-
ria, como unos años “duros”por las
tragedias que se produjeron a uno
y otro lado de las vías.

La historia del primer tren se re-
monta a mediados del siglo XIX,
cuando la ciudad dio la bienveni-
da a la primera locomotora.El 25 de
octubre de 1860, Burgos contaba
con poco más de de 22.000 habi-
tantes,muchos de los cuales fueron
testigos de la llegada de la prime-
ra máquina. Poco a poco el ferro-
carril tomó peso y la ciudad creció a
ambos lados de las vías.

Tal fue el crecimiento que ex-
perimentó la ciudad, que Burgos
se convirtió pronto en un importan-
te nodo de comunicaciones entre el
sur y el norte del país y en una de las
ciudades de Europa con más pa-
sos a nivel. La peligrosidad y la ma-
la suerte hizo que muchas personas
perdieran la vida, lo que motivó a
muchos vecinos a reclamar un des-
vío que tardó años en materializar-
se. Finalmente las vías desaparecie-
ron y con ellas, la ciudad recobró
la unión que tanto años añoró. De
las vías, ya sólo queda el recuerdo.



GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de abril de 2011

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

Es tu dinero y tú decides

■ El cocinero Ricardo Temiño,del
Hotel Landa Palace, ha ganado el
Campeonato de Cocina para ‘Futu-
ras Promesas de la Gastronomía’,
dotado con 1.500 € y organizado
por el Interclub Caja de Burgos.Los
premios 2º y 3º han recaído en la
burgalesa Patricia Sainz,estudiante
de Hostelería en la Escuela Hof-
mann,y en Juan Luis Solanas,del res-
taurante El Vallés,de Briviesca.

CAMPEONATO DE COCINA

Ricardo Temiño, del
Landa,‘Futura promesa
de la Gastronomía’

Ureta Motor S.A., concesionario ofi-
cial Mercedes-Benz, acogió el día
31 la presentación oficial del nuevo
SLK y de las versiones Berlina y
Estate de la nueva generación de la
Clase C, vehículos que mantienen
toda su elegancia, dinamismo y
carácter deportivo, con potentes
motores ecológicos que invitan a
redescubrir el placer de conducir.

AUTOMOCIÓN

Ureta Motor presenta
dos nuevos modelos
de Mercedes-Benz

I. S.
Iniciada el pasado fin de semana
la temporada de verano en el ae-
ropuerto de Burgos,con la consi-
guiente reanudación de las fre-
cuencias a París/Orly y Palma de
Mallorca,el Ayuntamiento de Bur-
gos,a través del Consorcio del ae-
ropuerto,volverá a solicitar a la
compañía Air Nostrum que modifi-
que los horarios de los vuelos a Pal-
ma de Mallorca.“Difícilmente en-
tendemos un vuelo los sábados y

otro los domingos.Hemos pedi-
do por activa y por pasiva que se es-
pacien esas dos frecuencias para
poder tener viajes cada tres o cua-
tro días”,explica el portavoz del
equipo de Gobierno,Javier Lacalle.

“Lo contrario es un problema pa-
ra el servicio público que se presta
a los burgaleses”,añadió Lacalle,
recordando que Air Nostrum es una
compañía privada que “puede hacer
lo que considere oportuno,pero
que tiene apoyo y colaboración de

instituciones públicas,por eso cree-
mos que estamos legitimados para
trasladarles y ‘exigirles’frecuencia de
tres o cuatro días”.

Los vuelos a Palma incorporan
una tercera frecuencia,los jueves,
durante el mes de agosto y,es pre-
cisamente ésta, la que el Ayunta-
miento pretende que se prolon-
gue durante el resto de la tempo-
rada a cambio de prescindir de una
de las dos frecuencias del fin de se-
mana.

El Ayuntamiento pide a Air Nostrum
espaciar los vuelos a Palma

Banca Cívica aprueba el
traspaso de activos de
las cajas accionistas

Gente
El lunes 28 se reanudaron los des-
víos que afectan a las obras de la
Autovía A-1,Madrid-Irún.La prime-
ra afección tendrá lugar en el tér-
mino municipal de Quintanilla de
la Mata,entre los kilómetros 193
y 199.Progresivamente,entre fina-
les de marzo y mayo, se iniciará
una nueva fase de desvíos para la
ejecución del resto de obras.El pla-
zo estimado es de unos cuatro me-
ses y medio para aquellas actuacio-
nes de mayor longitud o compleji-
dad.A medida que finalicen las
obras de una calzada, se iniciarán
los trabajos de la otra.

Gente
El consejo de administración
de Banca Cívica, reunido el
jueves 31 en Madrid,aprobó
por unanimidad el proyecto
de segregación,que represen-
ta en la práctica, el traspaso
del negocio bancario de Caja-
sol, Caja Navarra, Caja Burgos
y Caja Canarias al Banco, con
la salvedad de aquellos acti-
vos y pasivos que están ads-
critos a la Obra Social y de las
acciones de las cuatro entida-
des que conforman el grupo.

Con este proyecto de

segregación, Banca Cívica
pasará a ser el tenedor de
todos y cada uno de los acti-
vos y pasivos de las entidades
del grupo,es decir,el negocio
financiero y todos sus recur-
sos humanos, técnicos y
administrativos.Además, este
acuerdo es un paso impres-
cindible para lograr los pla-
nes de recapitalización pre-
sentados por la entidad al
Banco de España esta sema-
na. Banca Cívica se encuen-
tra inmersa en un proceso de
salida a bolsa.

Se reanudan 
los desvíos en las
obras de la Autovía
de Madrid
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GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
1.- Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de las facturas pre-
sentadas por la Imprenta Santos,dentro del contrato para la realización de tra-
bajos de material divulgativo.
SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES
2.- Aprobación de reconocimiento extrajudicial de créditos para hacer frente
al pago de diversas facturas correspondientes al año 2010.

Celebrada el martes, 29 de marzo de 2011

Junta de
Gobierno

Local

I. S.
Caja Rural Burgos obtuvo en 2010
un beneficio de 5 millones,cifra que
supone un 7,6% menos que en
2009,pero que ha llevado a la enti-
dad a registrar el pasado año los
cuartos mejores resultados de su his-
toria.Según explicó el día 31 su di-
rector general,Ramón Sobremonte,
“hemos ganado cuota de mercado a
nuestros competidores tanto en el
activo bancario,préstamos,como en
el pasivo,ahorro de clientes”.

Sobremonte precisó que en
2010 Caja Rural incrementó los prés-
tamos un 4%,si bien desde que se
inició la crisis,en 2007,esta enti-
dad ha aumentado su cartera de
préstamos un 20%,habiendo cap-
tado más de 800 empresas.En cuan-
to al pasivo,reconoció que el cre-
cimiento ha sido del 7% frente al
0,4% de incremento medio del con-
junto del sistema financiero.

Los resultados de Caja Rural Bur-
gos reflejan ratios de liquidez e inde-

pendencia del mercado del 8,74%,de
solvencia del 12% y de cobertura de
morosidad del 120,39%.El coeficien-
te de morosidad se situó en el 2,89%.

Caja Rural Burgos destinó más de
un millón al Fondo de Educación y
Promoción.

Sobremonte destacó que en 2010
“hemos continuado con nuestro pa-
trón de crecimiento sostenible basa-
do en criterios de gestión pruden-

tes”,lo que ha permitido a la entidad
incrementar la plantilla en un tra-
bajador más,situándose en 201.

Añadió que 2011 será un año “du-
ro y muy complicado;seguimos sin
ver los brotes verdes y el arranque
del año ha sido peor de lo previsto”.

Sobre posibles alianzas con
otras entidades, los responsables
de la entidad señalaron que “no
hay nada serio” .

Caja Rural obtiene un beneficio 
de 5M€ y gana cuota de mercado
La entidad registra los cuartos mejores resultados de su historia

RESULTADOS 2010 EL RATIO DE LIQUIDEZ SE SITÚA EN EL 8,74%

Sobremonte y Pedro García Romera (pte.) presentaron los resultados de 2010.

Gente
Mantener Burgos como provincia
de referencia industrial en Castilla
y León es uno de los intereses co-
munes que comparten empresa-
rios y sindicatos,según se puso de
manifiesto en la reunión del día

29 del Consejo Industrial de la Con-
federación de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos (FAE).

Según una nota difundida por
FAE, los participantes en la reu-
nión afirmaron que procurarán un
diálogo social cordial y trabajarán

conjuntamente a favor de los inte-
reses comunes de Burgos,como la
consecución de infraestructuras
de comunicación,Parque Tecnoló-
gico,Complejo de Actividades Eco-
nómicas,Oficina de Atracción de
Inversiones,etc.

Objetivo: Burgos, referencia industrial

El ejercicio es muy importante a par-
tir de los 30 años,pero,sobre todo,es
fundamental practicarlo a partir de
los 50.

Sí que es verdad,que no se pue-
de realizar cualquier ejercicio,lo cual
no significa que no se pueda hacer
ninguno. ¡Nunca es tarde para em-
pezar!

¿Qué prácticas son las más
adecuadas?

Para estas edades, las que  pro-
mueven el estiramiento del cuerpo,
con movimientos lentos y en progre-
sión.

A mi entender,las mejores son  dos
de las prácticas tradicionales chi-
nas:Yoga y Tai-Chi. Con ellas se con-
sigue mantener y aumentar la flexi-
bilidad de las articulaciones, fortale-
cer los músculos, relajar el cuerpo,
aumentar la concentración, fortale-
cer  los  huesos, estimular el siste-

ma inmunológico y mejorar la res-
piración y la circulación.

No es cuestión de forzar,pues ca-
da uno tiene su cuerpo y conoce sus
límites, existe una frase que lo ex-
plica:“hay que esforzarse y llegar
hasta el punto anterior al dolor”.

Encontrar un grupo de personas
con las que realizar paseos diarios es
otra forma de mantener el cuerpo y
la mente sanos.

Tampoco hay que descuidar el
ejercicio de la mente,para ello, son
muy aconsejables:las compras,con-
trolar los gastos, relacionarse con
otras personas y organizar la casa.
Antes de abandonar el ejercicio, es
preferible dejar  en manos de un pro-
fesional como nosotros la parte físi-
ca del hogar que provoca los temidos
dolores de espalda.

ConMimo SL
Servicios Asistenciales

Ejercicios a partir de los 50

El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en marcha una campaña educativa
de higiene urbana cuyo objetivo es desarrollar una cultura de responsabili-
dad entre los propietarios de perros para que recojan sus excrementos de
la vía pública y zonas verdes. A tal fin distribuirá entre los propietarios de
perros censados 42.000 cajitas de cartón, a razón de 7 por animal registra-
do. La campaña cuenta con un presupuesto de 9.000 euros y la colabora-
ción de 13 entidades, empresas y colegios profesionales.

CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE RECOGIDA DE EXCREMENTOS DE PERROS

42.000 ‘K-can-box’ por un Burgos más limpio

Gente
El precio de la vivienda de segun-
da mano en Burgos registró un
descenso del 2,9% en lo que va
del año, según datos del informe
del Primer Trimestre de 2011 del
Índice Inmobiliario fotocasa.es.
El precio medio en esta provincia
se situó en 2.137 €/m2.

En Castilla y León, el precio
medio de la vivienda de segunda
mano se situó en 1.918 €/m2 en
marzo y desciende un -1,1% en el
primer trimestre del año. Sala-
manca (2.259 €/m2) es la provin-
cia más cara, mientras que Ávila
(1.577 €/m2),la más económica.

Desciende un
2,9% el precio
de la vivienda de
segunda mano 
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L.Sierra
La capital acogió durante el miér-
coles 30 y el jueves 31 la I Jorna-
da ‘Víctimas del Terrorismo:Memo-
ria, Dignidad y Justicia’ que reu-
nió a víctimas de la barbarie
terrorista como el ex funcionario
de prisiones José Antonio Ortega
Lara;la hermana del concejal de Er-
mua asesinado por ETA Miguel Án-
gel Blanco,Mari Mar Blaco;el pa-
dre del guardia civil asesinado en
Palma de Mallorca José Antonio
Sáenz de Tejada; una víctima del
11-M Eloy Morán y el delegado de
la Junta,Jaime Mateu,cuyo padre y
hermano fueron asesinados por
ETA.

Las víctimas condenaron la
actitud del actual ministro del
Interior,Alfredo Pérez Rubalcaba
y recalcaron que, pese a las
supuestas conversaciones que
el Gobierno ha mantenido con
la banda terrorista ETA,“no olvi-
dan, ni perdonan” el daño que
les causó perder a sus familiares
o su libertad.

El auditorio de Cajacírculo se
quedó pequeño para acoger los
testimonios de cuatro ciudadanos
que,desafortunadamente,se con-
virtieron en personajes públicos
por ser víctimas de la lacra terro-
rista.Mari Mar Blanco arremetió
contra la actitud del Gobierno y re-
chazó lo que,a su juicio,es una “hu-
millación”. La hermana del con-
cejal de Ermua asesinado por ETA
en 1997 afirmó que España “no
se merece un Gobierno que mien-
ta”y destacó que este hecho po-
dría “poner en peligro el pacto PP-
PSOE en el País Vasco”.

PRESENCIA POLÍTICA
La segunda jornada llevó por tí-
tulo ‘La sociedad civil frente al te-
rrorismo’,y contó con la participa-
ción de Antonio Basagoiti, presi-
dente del Partido Popular (PP) en
el País Vasco;Rosa Díez,portavoz
de Unión, Progreso y Democra-
cia (UPyD);y Nicolás Redondo Te-
rreros,presidente de la Fundación
para la Libertad y ex secretario ge-
neral del PSE-EE.

Basagoiti destacó ante los
medios que el fin de ETA “es
posible”. siempre y cuando “no
se produzcan negociaciones”.
En este sentido, reconoció que
“todas las negociaciones siem-
pre han fracasado” y han alejado
al país del final de la meta. Por
ello, exigió al PSOE que cumpla
el pacto rubricado en el País
Vasco “a rajatabla”.

Sobre la petición de dimisión
de Rubalcaba, destacó que
“alguien debería cantar todo lo
que se sabe, para  que una cosa
así no ocurra más”.

Las víctimas del terrorismo
“ni olvidan, ni perdonan”

Rechazan las negociaciones con ETA y critican la actitud de Rubalcaba

JORNADAS TERRORISMO LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DE LOS PARTIDOS

Eloy Morán, José Antonio Ortega Lara y Jaime Mateu participaron en la
mesa redonda que reunió a víctimas del terrorismo. En la imagen de la
derecha, Nicolás Redondo (PSE-EE) saluda a Rosa Díez (UPyD) en presen-
cia de Antonio Basagoiti (PP). Los políticos protagonizaron la segunda
mesa redonda de la jornada.

Mari Mar Blanco, hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA,
compareció en rueda de prensa acompañada por Javier Lacalle.

Mari Mar Blanco
declaró que

“España no se
merece un

Gobierno que
mienta a sus
ciudadanos”  
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La reforma del hospital
Recoletas permite ampliar
a siete los quirófanos
I. S.
“Ofrecer un servicio privado de al-
ta calidad y llegar a ser un centro de
referencia”es el objetivo del Gru-
po Recoletas,cuyo presidente,
Amando Rodríguez,se desplazó
el martes 29 a la capital burgalesa
con  motivo de la inauguración
de las obras de reforma integral del
Hospital Recoletas Burgos,antiguo
hospital de Cruz Roja.

La remodelación se ha llevado
a cabo  sin interferir en la actividad
diaria del centro y ha supuesto la
modernización de todas las habi-

taciones, la construcción de un
nuevo paritorio,la reforma integral
de los 4 quirófanos existentes y
la incorporación de una nueva
área quirúrgica con 3 quirófanos
más,la reforma de Urgencias,y la
creación de una nueva unidad de
endoscopias y broncoscopias,de
rehabilitación ambulatoria,de re-
habilitación cardiaca y respiratoria
y de oncología.El centro dispone
de un hospital de día y de más de
40 consultas externas en las que
prestan servicio más de 60 espe-
cialistas.

Amando Rodríguez, durante su intervención en el acto inaugural.

Se crearán becas para promover la investigación

La UBU aprueba un
presupuesto que se
reduce en 5 millones

CONSEJO DE GOBIERNO APUESTA POR EL DESARROLLO

L.Sierra
El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Burgos aprobó el
martes 29 el presupuesto de la
institución académica para este
año.Un montante “equilibrado y
restrictivo”que pasa de los 65 a
los 60 millones de euros.La re-
ducción en cinco millones no
implicará una disminución del
personal,ya que la Universidad
ha conseguido ajustar la parti-
da presupuestaria mantenien-
do las inversiones en infraestruc-
turas e investigación.

Según explicó el vicerrector
de la Facultad de Economía,José
Luis Peña,pese a los ajustes pre-
supuestarios, el objetivo de la
UBU es hacer frente al crédito de
11 millones de euros y evaluar
los costes de la incorporación de
posibles titulaciones a “coste ce-
ro”.Para ello, la institución aca-
démica cuenta con los 3,5 millo-
nes de euros que recibirá de las
tasas de la Universidad de Valla-
dolid en los próximos meses.

A pesar del recorte,la Univer-
sidad de Burgos invertirá cerca

de 2 millones en investigación
y en formación. El objetivo es
captar a los licenciados que pa-
sen por la UBU para que realicen
su tesis doctoral en Burgos y,de
este modo, fijar una cantera de
científicos propios.Para ello, se
pondrán en marcha becas y pro-
gramas para investigadores “pa-
ra retener a los mejores alumnos
de la UBU”.

ENOTURISMO EN LA RIBERA
Otra de las decisiones adoptadas
por el Consejo fue la de sacar
“fuera de Burgos”las actividades
relacionadas con el Máster en
Gestión y Explotación Turística
de la Cultura del Vino:Enoturis-
mo en la Cuenca del Duero. Se
tratará de un máster semipresen-
cial y será la primera titulación
que se impartirá en la capital ri-
bereña.Asimismo,se contempla
la posibilidad de que los alumnos
puedan realizar prácticas en las
bodegas de la zona,aunque por
el momento no se han concreta-
do cuáles serán éstas,ni cómo se-
rán los trabajos prácticos.

L.Sierra
Los sindicatos CC OO y UGT
recabarán en los próximos dos
meses firmas para conseguir res-
paldar una iniciativa Legislativa
Popular por el Empleo Estable y
con Derechos. El objetivo nacio-
nal pasa por conseguir llevar al
Congreso medio millón de fir-
mas para reclamar al Ejecutivo
central que mejore las condicio-
nes laborales de los españoles,
que a juicio de los sindicatos
“han quedado dañadas tras la
aprobación de la reforma labo-
ral”,según apuntaron los secreta-
rios provinciales de CC OO y
UGT, Fidel Velasco y José Luis
García Pascual, respectivamente.

Para poder conseguir el obje-
tivo marcado se instalarán mesas
en distintos puntos de la ciudad
en las próximas semanas para
que los ciudadanos puedan fir-
mar y apoyar la iniciativa.Podrán
apoyar la causa aquellas perso-
nas mayores de 18 años, censa-
das en la capital, que estén a
favor de la mejora de las condi-
ciones de los trabajadores.

Los sindicatos
confían en
conseguir
20.000 firmas

REFORMA LABORAL

AGNO evento  de auto homenaje y coronación el celebrado  ha-
ce quince días en el Monasterio de San Agustín,con motivo

de la despedida del amigo Vicente O.V.del sillón de presidente de la
Diputación.

La programación de tan institucional espectáculo reunió, junto
a la actual corporación,a exdiputad@s y expresidentes,que desde
las primeras elecciones municipales del 3 de abril de 1979 han pa-
sado por la institución.

La investidura como presidentes honoríficos de Fco.Montoya,Tomás
Cortés y del amigo José Luis  Montes a título póstumo culminó con la
proclamación de honor como regalo de despedida,de don Vicente O.V.

A la hora de los discursos para conmemorar estos 31 años de
corporación democrática,tomaron la palabra los expresidentes, los
portavoces de los grupos mayoritarios,PP y PSOE,y el actual presi-
dente. No pudieron  hacerlo, sin embargo,“para no alargar el ac-
to”,ningún portavoz en nombre de los grupos políticos CDS, IU,
TC,NI,APBI y SI que representan,en diferentes momentos, a una par-
te importante de la ciudadanía de la capital y provincia.

Por ello, tanto en el fondo como en la parafernalia,y por la ex-
clusión de otras voces discrepantes,la autoproclamación de “honorí-
ficos”pertenece a una época anterior a la que se festejaba.

Quizás hubiese sido más justo y original declarar ciudadanos
honoríficos a las gentes  anónimas y a los concejales y alcaldes,
que nunca han sido diputados,y que en sus pueblos y entidades me-
nores se esfuerzan cada día por mejorar las condiciones de vida
de sus vecinos,dedicándoles tiempo y esfuerzo,sin recibir a cambio,
compensación económica o material alguna.

Cuando nunca antes por estos lares habíamos hablado tanto de
Evolución,hay quienes se empeñan en dar la nota,confundiendo pa-
sado con innovación.

Honoríficos

■ GALERIA
José Moral. Portavoz de Izquierda Unida (IU) y Nueva Izquierda (NI) en la
Diputación Provincial de Burgos entre 1991 y 1999

M
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El Corte Inglés presentó el día 29 en el centro Hipercor la moda de prima-
vera-verano en un desfile exclusivo para medios de comunicación, prota-
gonizado por especialistas de la plantilla de sus tiendas en la capital. Esta
temporada se imponen los tejidos ligeros románticos, el regreso a los 70, el
look marinero y el blanco y negro.

TENDENCIAS PRIMAVERA-VERANO

El Corte Inglés presenta la moda que se lleva

L.Sierra
Los estudiantes de Formación Pro-
fesional se colocan antes que los
universitarios.Así lo señaló el mar-
tes 29 el consejero de Educación,
Juan José Mateos, quien explicó
que la inserción laboral de los es-
tudiantes de FP es del 70 por cien-
to, un porcentaje menor que el
de hace unos años, cuando ron-
daba el 90 por ciento.

Pese a que el número de contra-
taciones de estudiantes de Forma-
ción Profesional ha descendido en
los últimos años,a tenor de la cri-

sis económica, los datos son favo-
rables a estos estudios respecto a
la enseñanza universitaria.

Mateos realizó estas manifes-
taciones durante la inauguración
de las VI Jornadas IntroModa,que
se celebraron en la Escuela de Ar-
te Superior de Diseño y Conserva-
ción y Restauración de Bienes Cul-
turales de la capital,bajo el título
‘Moda a Escena’.Un evento que re-
laciona moda y enseñanza,y que
con el tiempo se ha consolidado
como una de las actividades for-
mativas complementarias puesta
en marcha por el centro en el cur-
so 2006-2007,y en la que partici-
paron los alumnos.

La inserción laboral de los
estudiantes de FP es del 70 %

La Escuela de
Arte celebró las

VI Jornadas
IntroModa con la

presencia de
diseñadores y

alumnos

■ Juan José Álvarez Millán fue nombrado el pasado 16 de marzo presi-
dente de la Asociación de Químicos de Madrid,en el transcurso de un
acto en el que le fue entregada la medalla que le acredita como decano
del Colegio Oficial de Químicos de la capital, cargo que ostenta desde
diciembre de 2010.Álvarez Millán pertenece a la IX Promoción de Quí-
micos de Burgos del C.U.I.; siempre ha estado volcado con el mundo de
la docencia y la empresa privada y en la actualidad está inmerso en un
gran proyecto de comunicación a nivel nacional para dar a conocer ‘La
química en todos los ámbitos de nuestra vida’.

DOCENCIA-EMPRESA

El burgalés Juan J. Álvarez Millán, presidente
de la Asociación de Químicos de Madrid

Gente
La Junta de Personal del Área
de Salud de Burgos, en rela-
ción con el nuevo hospital,
señala en un comunicado que
con carácter previo al traslado
de cualquier trabajador o
usuario del actual complejo
asistencial de Burgos al nuevo
hospital,“se debe haber recep-
cionado la totalidad de la Obra
Civil (terminación, comproba-
ción y recepción de la obra),
cuestión que a fecha actual
está muy verde”.

Asimismo, recuerda a las
autoridades sanitarias que
deben notificarle por escrito
el plan de traslado de los dife-
rentes servicios y corregir
todas las deficiencias indica-
das por los diferentes jefes de
servicio y Direcciones,“que a
fecha actual nos consta no se
ha producido”.

La recepción de
la obra civil del
nuevo hospital
“está muy verde”

JUNTA DE PERSONAL ÁREA DE SALUD 

Gente
Hipercor Burgos  y Ambilamp,
Asociación para el Reciclaje
de Lámparas, inician un plan
en Burgos para concienciar y
ayudar a los ciudadanos a reci-
clar los fluorescentes y bom-
billas de bajo consumo.

Los días 1 y 2 de abril, el
centro Hipercor desarrollará
una serie de acciones informa-
tivas y lúdicas cuyo objetivo
es concienciar a los clientes
de los beneficios del reciclaje.
Para ello, se instalará un  stand
con información donde los
clientes podrán conocer
cómo, dónde y por qué se
deben reciclar las bombillas
de bajo consumo y tubos fluo-
rescentes.Además,durante los
fines de semana posteriores al
concurso, los clientes que
reciclen una bombilla o fluo-
rescente recibirán un regalo.

Hipercor
impulsa el
reciclado de
bombillas

DÍAS 1 Y 2 DE ABRIL



VIERNES 1.
■ 20:30 h. DANZA. GALA DE XV ANIVERSA-
RIO. Ballet Antología. Teatro Principal. Tarifa
A-8.

SÁBADO 9. 
■ D 20:30 h. NOCHES FLAMENCAS. DANZA.
“Danzaora” por Rocío Molina (Premio Nacional
de Danza 2010). Teatro Principal. Tarifa A-6.

20:30 h. CONCIERTO DEL PREGÓN DE LA SE-
MANA SANTA. Coro de la Universidad de Bur-
gos. Director: Rodrigo Calzada. S.I. Catedral.
Nave Mayor. Entrada libre. En colaboración con la
Junta de Semana Santa y Cabildo Metropolitano
de Burgos.

DOMINGO 10.
■ D 19:30 h. CONCIERTO. Orquesta Sinfónica
de Burgos. Coro Ars Nova. Director: Javier
Castro Villamor. Barítono: Marcos García
Gutiérrez. Soprano: Eva Juárez. Ein deutsches
Requiem (Un réquiem alemán), op. 45 de J.
Brahms. Teatro Principal. Tarifa C-4. (Cuarto
concierto de abono).

DEL MIÉRCOLES 13
AL DOMINGO 17

■ Miércoles 13 y jueves 14: 20:30 h.
■ Viernes 15 y sábado 16: 18:00 y 22:30 h.
■ Domingo 17: 17:00 y  21:30 h.

MUSICAL. Drive Entertainment: “Hoy no me
puedo levantar” de José María y Nacho Cano.
Teatro Principal. Tarifa E-4. (Duración aproxi-
mada del espectáculo: 3 h. 30 min con descan-
so incluido).

LUNES 18
Y MARTES 19. 
■ 19:00 h. TEATRO FAMILIAR. ESTRENO.
Teatro La Sonrisa: “Smile”. Teatro Principal.
Tarifa A-8. Espectáculo recomendado para
niños a partir de 6 años y público familiar.
(Duración aproximada: 1 h).

VIERNES 29.
■ 20:30 h. MÚSICA FOLK. Luar Na Lubre.
Presentación de su cedé “Solsticio”. Teatro
Principal. Tarifa C-3.

SÁBADO 30
■ D 20:30 h. TEATRO. Teatro El Cruce: “La
fiesta de los jueces” (Versión libre de “El
cántaro roto” de Heinrich von Kleist). Con
Santiago Ramos. Teatro Principal. Tarifa A-5.
(Duración aproximada: 1 h. 40 min).
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EXPOSICIONES EN LAS SALAS GESTIONADAS
POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMACIÓN CULTURAL

SALA DEL ARCO DE SANTA MARÍA
Fechas: Hasta el 24 de abril
Exposición: La memoria del tiempo. Fotografía
histórica de Castilla y León
Fechas: 28 de abril a 15 de mayo
Exposición: Verónica Alcácer del Río

SALA DEL TEATRO PRINCIPAL
Fechas: Hasta el 13 de abril
Exposición: Ciudades imaginadas.V Salón del Li-
bro Infantil y Juvenil.
Fechas: 25 a 30 de abril 
Exposición: V Concurso de Carteles para jóvenes
sobre donación y transplante de órganos
Organiza: ALCER. Juventud.

SALA DEL MONASTERIO DE SAN JUAN
Fechas: Hasta el 17 de abril
Exposición: Profesores insignes del Instituto de

Burgos. En colaboración con el IES Cardenal Ló-
pez de Mendoza.
Fechas: 29 de abril a 8 de mayo
Exposición: Mercadillo solidario. Organiza: Ma-
nos Unidas

HORARIO: Martes a sábados de 11:00 a 14:00h.
y de 17:00 a 21:00h.Domingos de 11:00 a 14:00h.
Domingos tarde, lunes y festivos, cerrado.

CASA DE  CULTURA DE GAMONAL
Fechas: Hasta el 2 de abril
Exposición: Para una tierra sin fronteras.Mª Cruz
Báscones. Organiza: Colegio Blanca de Castilla
Fechas: Del 4 al 20 de abril 
Exposición: Fotografía.Organiza: Foto Club Con-
traluz.

HORARIO: Lunes a sábado:de 11:00 a 13:00h.y de
17:00 a 20:00h.

AABBRRIILL  DDEE  22001111

VENTA DE LOCALIDADES

TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL
Horarios: Todos los días de 18:00 a 21:00
horas (salvo los domingos y festivos). Fun-
ciones en domingos y festivos: desde 1 ho-
ra antes del comienzo de la función.

TAQUILLAS DEL TEATRO CLUNIA
Horarios: Desde una hora antes del co-
mienzo de la función.

SERVICIO DE TELEENTRADAS 
DE CAJA DE BURGOS

Por internet: (primer día de venta a partir
de las 9:00 h. Resto de días, 24 horas al día.
Hasta 2 horas antes del comienzo de la fun-
ción). www.aytoburgos.es (enlace a Tele-
Entradas). www.cajadeburgos.es/teleentra-
das.
Por teléfono: (lunes a viernes de 9:00 a
22:00 h. Sábados, domingos y festivos de
10:00 a 22:00 h.).
Llamando al número 902 515 049
D Espectáculo con descuentos

Para más información: www.aytoburgos.es
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Creación de empresas: La

Consejería de Economía y Empleo y la
Fundación Banesto están desarrollan-
do conjuntamente un proyecto para
fomentar el talento emprendedor entre
los jóvenes de la Región y posibilitar su
desarrollo a través de la creación de
empresas de base tecnológica. Se trata
del ‘Programa Yuzz’, un concurso de
talento que pretende estimular ideas
que puedan ser susceptibles de tradu-
cirse en un proyecto empresarial. Los
jóvenes seleccionados contarán con el
soporte necesario para desarrollar su
idea en el mercado, una red de exper-
tos profesionales, asesorías y tutorías
personalizadas, formación en materia
empresarial, una plataforma de traba-
jo colaborativo en línea y soporte
administrativo y jurídico.

CULTURA Y TURISMO
Premio Castilla y León del

Deporte: El Jurado ha acordado, por
unanimidad, conceder este galardón
al atleta palentino, Isaac Viciosa Plaza,
por su éxitos deportivos: campeón de
Europa de 5.000 m., subcampeón de
1.500 m. y recordman de Europa en
3.000 m., cuatro veces ganador de la
milla urbana de Nueva York y otras
tantas de la San Silvestre de Madrid y
de la Jean Bouin de Barcelona, así
como por representar los valores
humanos y de limpieza en el deporte.

SANIDAD
Sistema Público de Salud: El

consejero de Sanidad, Francisco Javier

Álvarez Guisasola, ha clausurado la jor-
nada técnica ‘30 proyectos y un marco
para avanzar en calidad en el Sistema
público de salud de Castilla y León’, en
la que se ha presentado el documento
estratégico que “pretende ser una guía
para el avance más eficiente de la orga-
nización sanitaria regional hacia la
excelencia”, según manifestó el conse-
jero. Más de 150 profesionales de la
Sanidad castellana y leonesa han asisti-
do a la jornada.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Pagos de la PAC: La Consejería de

Agricultura y Ganadería ha autorizado los
pagos de las solicitudes de primas al sec-
tor vacuno correspondientes a las solici-

tudes presentadas en el año 2010 por un
importe total de 76 millones de euros.
Una medida con la que desde la Junta se
pretender inyectar liquidez y ayudar al
sector ante la difícil situación que está
viviendo por la crisis general y el encare-
cimiento de los costes de producción. Con
esta decisión el Gobierno Regional trans-
fiere el 100% de los pagos acoplados la
prima de vacas nodrizas, superando las
previsiones del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino que
cifraban el pago en un 60%. La consejera
Silvia Clemente puntualizó que “los
pagos que se iniciaron el pasado viernes
y las transferencias efectivas se materiali-
zarán en las cuentas designadas por los
ganaderos a partir del 1 de abril”.

EDUCACIÓN
Intercambio con Francia: Un

grupo de catorce alumnos proceden-
tes de institutos públicos con sección
bilingüe de francés de Burgos, León,
Salamanca, Segovia y Valladolid parti-
cipan en un intercambio con escolares
de la región de Poitou-Charentes.
Durante dos semanas se integrarán
en las actividades de los centros edu-
cativos a los que han sido asignados
en las localidades de Poitiers, Jaunay-
Clan y Chatelleraut y se alojarán con
las familias de sus compañeros fran-
ceses. El programa de intercambio
con centros de la región francesa de
Poitou-Charentes es una de las medi-
das promovidas por la Consejería de
Educación para impulsar el aprendiza-
je de idiomas de los alumnos de
Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,dio a conocer la aprobación de
“diversas normas para la organiza-
ción de las Elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán el
próximo 22 de mayo, entre ellas,
las que regulan los permisos labo-
rales para los votantes y las personas
que integrarán las mesas electorales;
el manual de instrucciones que uti-
lizarán;los modelos de actas e impre-
sos de todo el proceso;las retribucio-
nes para las juntas electorales y las
subvenciones para los partidos polí-
ticos que obtengan representantes”.

Una de las principales novedades
que se producirán en estos comicios
será la utilización de terminales PDA
que permitirán el envío de los datos
de escrutinio directamente y con ma-
yor rapidez.La Consejería de Inte-
rior y Justicia distribuirá en distintas
mesas electorales de municipios de
más de 15.000 habitantes un total
de 496 terminales.En el resto de ayun-
tamientos la transmisión del escruti-
nio se realizará mediante llamada te-
lefónica al Centro de Recogida de
Información al término del recuento.

Otra novedad en estas elecciones
será “la posibilidad de voto por correo
de los residentes en Castilla y León
que se encuentran temporalmente en
el extranjero.Para ello contarán con
impresos para la remisión de la do-
cumentación y la solicitud de voto a
través de la Oficina Consular o Em-
bajada”,informó De Santiago-Juárez.

La Junta ultima la organización de
las Elecciones a las Cortes del 22-M

Por una PAC
“fuerte y sin

recortes”
El presidente de la Junta pedirá al
comisario de Agricultura de la
Comisión Europea, el rumano
Dacian Ciolos, con quien manten-
drá una entrevista en Burgos, una
Política Agrícola Común (PAC)
“fuerte, sin recortes y suficiente”,
según manifestó De Santiago-
Juárez. El consejero portavoz infor-
mó que Juan Vicente Herrera “pre-
sentará a Ciolos una propuesta que
tiene el aval de las organizaciones
profesionales agrarias”.

Herrera se reúne con los grupos
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez,
puntualizó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que
Juan Vicente Herrera “ha convocado a los grupos de las Cortes para anali-
zar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Duero”. Con estas pala-
bras se refirió a las declaraciones de Óscar López relativas a la solicitud de
una reunión con Herrera para hablar de la sentencia del Constitucional.

Garoña abierta si el test es favorable
La postura de la Junta de Castilla y León es clara, “Garoña debe seguir
abierta si el test de la Unión Europea es favorable”. “¿Acaso Garoña está
ubicada en un lugar de alto riesgo sísmico o en un lugar dónde puede exis-
tir un tsunami?” ironizó De Santiago-Juárez. El portavoz insistió en que el
cierre de la planta burgalesa es un “capricho ideológico” de Zapatero a raíz
de la enmienda incluida en la Ley de Economía Sostenible.

Las mesas electorales de los municipios mayores de 15.000 habitantes dispondrán de
terminales PDA y un manual para agilizar el envío directo de los datos del escrutinio

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 31 DE MARZO
Otros acuerdos 

➛ Mejora de entor-
nos rurales: El
Consejo ha aprobado una sub-
vención de 5.737.037 euros a
los Ayuntamientos de Noceda
del Bierzo, en León, y de
Guardo, en Palencia, para
impulsar la realización de pro-
yectos de infraestructuras urba-
nas y arquitectura en estos
municipios. Además, se ha apro-
bado la declaración como "Área
de Rehabilitación Integral de
Conjunto Histórico" de parte
del municipio de Montemayor
del Río en la provincia de
Salamanca que permitirá recu-
perar 193 viviendas y varios
espacios urbanos y cuya inver-
sión global prevista supera los
5,3 millones de euros.
➛ Incendios: El Consejo de
Gobierno ha aprobado una inver-
sión de 2.769.993 euros para la
contratación de cuadrillas de
especialistas en la lucha contra
incendios forestales en nueve
bases helitransportadas de las
provincias de Ávila, Burgos, León,
Salamanca y Zamora. Su princi-
pal tarea es la extinción de incen-
dios forestales en su zona y par-
ticipar como brigada de refuerzo
en ataques ampliados, además
de realizar actuaciones de pre-
vención de incendios.
➛ Cualificación profesio-
nal: La Junta ha destinado
7.547.576 euros para financiar
los Programas de Cualificación
Profesional Inicial que realizan
entidades locales y entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, para el
desarrollo de los módulos profe-
sionales de oferta parcial de
ciclos formativos de Formación
Profesional y  para ayudas com-
plementarias a los alumnos de
Enseñanzas Artísticas Superiores
acogidos al programa Erasmus.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Semana Santa 

CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN,,  PPAASSOO  AA  PPAASSOO

La Semana Santa es en Castilla y León una de
las manifestaciones culturales, populares y
religiosas de mayor arraigo y atractivo turís-

tico. Arte, tradición, fervor religioso, pero también
carácter popular, confluyen en uno de los principales
acontecimientos que marca el calendario en Castilla
y León. De hecho, es la Comunidad Autónoma con
mayor número de Semanas Santas declaradas de
Interés Turístico, Internacional, Nacional y Regional.

De Zamora a Segovia, de León a Ávila, de
Valladolid a Soria, de Palencia a Salamanca, de Burgos
a cualquier rincón, se pueden contemplar unos desfiles
procesionales admirados desde hace siglos, con miles
de cofrades y con tallas salidas de la gubia de los más
grandes y mejores imagineros de la historia. Son días
para conocer a ‘Los Conqueros’ de Toro, ‘El Merlú’ de
Zamora o ‘El Pardal’ de Medina de Rioseco. El visitan-
te también disfrutará de una forma de hablar propia
de estos días por estas tierras, podrá escuchar “el que
tira va a caras”, si se encuentra con un corro de cha-
pas; o si está en la Ronda de la Cofradía del Dulce
Nombre de Jesús Nazareno de León oirá repetir
“levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora”.

Castilla y León invita a conocer los diez días de
Pasión desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo
de Resurrección a través de sus procesiones y ritos reli-
giosos, pero también a descubrir una Comunidad
repleta de eventos culturales, arte y naturaleza, que
además ofrece una amplia red de alojamientos de cali-
dad y una gastronomía que conjuga cocina moderna y
tradicional, regada con sus Denominaciones de Origen.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
Viernes 8 de abril de 2011
✦ CICLO DE CONFERENCIAS.
LUGAR: Salón de actos del Palacio de la
Audiencia. Soria.
HORA: 20:00 horas.
CONFERENCIANTE: Ramón García.
‘La Biblioteca del Náufrago’ es un conjunto de
encuentros donde cada escritor invitado habla sobre
los diez libros que, como lector, le han dejado un
recuerdo imborrable, aquellos que como sugiere el
nombre del programa el escritor se llevaría a una isla
desierta.

‘LA DIETA QUE NOS HIZO HUMANOS’
Hasta el 15 de abril de 2011

✦ EXPOSICIÓN TEMPORAL.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30 h.
y de 16:30 a 20:00 h. Sábados, domingos y festivos

de 10:00 a 20:00 h. Lunes cerrado.
En esta exposición, se pueden ver las princi-
pales claves que nos ayudan a entender
el pasado, presente y futuro de la alimentación de la
especie humana.
ENTRADA: 2 euros.

L’ENSEMBLE MATHEUS
Sábado 16 de abril de 2011
✦ ÓPERA Y GRANDES VOCES.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid. 
HORA: 20:00 horas.
PROGRAMA: ‘Orlando furioso, drama en música en
tres actos, RV728’ de Antonio Vivaldi (1678-1741).
‘Orlando furioso’ es una de las óperas más brillantes
y redondas de Antonio Vivaldi, repleta de arias y
situaciones tan explosivas como enternecedoras. A la
hora de abordarla no hay mejor referente que el
Ensemble Matheus y J.-Ch. Spinosi, quienes dejaron
una grabación de referencia para Naïve. Los nombres
de Verónica Cangemi, quien participó en esa integral,
o de David DQ Lee sólo pueden subir la temperatura
de este evento excepcional.
ENTRADA: 30 euros.

CAZA Y PESCA BORRADOR DE LA NUEVA LEY DE PESCA

J.J.T.L.
Primero fue el Gobierno de Espa-
ña el que puso en pie de guerra a
todos los sectores implicados en el
deporte de la caza y del tiro como
consecuencia del borrador para la
nueva Ley de Armas. En la actuali-
dad,la futura reforma se encuentra
en punto muerto ante el descon-
tento generalizado. Cuando las
aguas volvían a su cauce y comen-
zada a asentarse de nuevo la tran-
quilidad en el ámbito de la caza y
la pesca, el borrador de la nueva
Ley de Pesca de Castilla y León
vuelve a enervar al sector.De nada
sirve que la Junta de Castilla y León
esté intentando consensuar el bo-
rrador con los Consejos Provincia-
les de Pesca; los aficionados a la
pesca no están hablando nada
bien y no ocultan su descontento.

Varias de las modificaciones
que se pretenden introducir han
provocado un rechazo frontal.En
el apartado dedicado a Especies
de Interés Preferente,el borrador
contempla en su artículo 9º que

la Administración puede declarar
a las especies piscícolas que esti-
me oportunas Especies de Inte-
rés Preferente, tal y como preten-
de catalogar a la trucha común.
Esto supone que en aplicación
del futuro artículo 25 "la pesca
de las especies declaradas de In-
terés Preferente,en las Aguas tru-
cheras de Acceso Libre, se reali-
zará en la modalidad de pesca sin
muerte", lo que supondrá el fin
de la pesca tradicional en las
aguas libres regionales, es decir,
que nadie se podrá llevar un
ejemplar de trucha para su de-
gustación siempre que el pez ha-
ya sido pescado en aguas libres.

El resultado será el descenso
de pesca en las aguas libres y la
obligación de pescar en cotos
con el consiguiente gasto. Ade-
más, se provocará un perjuicio
importante para los profesiona-
les de la venta de los ‘artilugios’
tradicionales y artesanos que se
comercializan para la pesca tradi-
cional con muerte.

Los pescadores
en pie de guerra
La trucha no se podrá pescar con muerte en las
aguas libres al ser Especie de Interés Preferente

■ Óscar López reiteró las pro-
puestas socialistas de gobierno
sobre “lo que el PP no tiene alter-
nativa o no se conoce porque
guardan silencio”. El aspirante a
gobernar la Junta ha insistido en
que “el PP de Herrera en lugar de
gastar dinero de todos los ciuda-
danos en actos de autobombo
como la jornada de ordenación
del territorio, se dediquen a
hacer propuestas, a decir lo que
van a hacer con las consejerías,
porque desde el PSOE ya hemos
dicho que pasarán de 12 a 7.Que
digan qué van a hacer con las
diputaciones, porque nosotros
ya hemos dicho que hay que
redefinir sus funciones”.

El candidato socialista ha defini-
do como “estafa monumental” la
jornada organizada por la Junta en
relación a la ordenación del terri-
torio.“Primero porque llevan 24
años de retraso, 10 de ellos de
Herrera que fijó en su primer dis-
curso de investidura , la ordena-
ción del territorio como priori-
dad”.Y segundo “porque hace un
mes,el propio portavoz de la Jun-
ta,declaraba que la ordenación del
territorio no es la panacea y solu-
ción a los problemas de desequili-
brio y despoblación”.

PSCYL ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

López califica de “estafa
monumental” la política
territorial de Herrera

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
aseguró en la presentación del proyecto ‘PPCyL 2.0’ que “los ciudadanos
españoles van a infringir un duro castigo al PSOE” en los próximos comi-
cios electorales. Herrera se mostró convencido de que recibirán “una monu-
mental moción de censura del pueblo” a través de las elecciones municipa-
les y autonómicas. El presidente de los ‘populares’ presentó en Ávila la ini-
ciativa virtual del Partido Popular. En el acto estuvo acompañado por el
secretario autonómico del partido y candidato a la alcaldía de Salamanca,
Alfonso Fernández Mañueco, y por el presidente provincial del PP, Antolín
Sanz, entre otros. Herrera animó a los candidatos ‘populares’ a comunicar-
se con los ciudadanos a través de este instrumento “ágil” que es “signo de
apertura del partido”. En la imagen, Juan Vicente Herrera saluda a la direc-
tora de Gente en Ávila, María Vázquez.

LAS TIC ACAPARAN EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL

Los candidatos del Partido Popular
estrenan PPCyL 2.0 en Ávila
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E. P.
El Defensor del Menor de Madrid,
Arturo Canalda, ha presentado el
informe elaborado por la Funda-
ción MásFamilia y el Observato-
rio efr sobre el impacto de la con-
ciliación familiar y laboral en el
bienestar de la infancia. Entre las
conclusiones de este estudio se

SÓLO EL 6% DE LOS PADRES SOLICITA REDUCIR SU JORNADA PARA CUIDAR A LOS NIÑOS

La mayoría de los progenitores demanda medidas para compaginar su trabajo

desprende que tan sólo el 6%
de varones pide reducción de
jornada para atender a sus hi-
jos, frente al 31% de mujeres
que lo han solicitado en algu-
na ocasión. Del mismo modo,
el 80 por ciento de los padres
y  madres que trabajan consi-
deran la conciliación una nece-

sidad y demandan más facilida-
des como la felibilidad en los
horarios, el telatrabajo las ex-
cedencias, aspectos muy valo-
rados por el 76% de los en-
cuestados. El informe concluye
además es innegable el benefi-
cio emocial de esta concilia-
ción sobre los niños.

El difícil reto de la corresponsabilidad
D.P./ La ministra de Sanidad, Lei-
re Pajín, ha anunciado que en
los primeros tres meses del año
ha habido un incremento del
14,5 por ciento en el número
de donantes y un incremento
de más del 24 por ciento en
trasplantes, según los primeros
datos recopilados.

ANUNCIO

Más donaciones y
trasplantes en los
tres meses de 2011

D.P./ Nueve de cada diez españo-
les se iría a trabajar al extranje-
ro si encontrara una oportuni-
dad laboral interesante, un 22%
más que hace dos años, cuando
sólo el 67% estaba dispuesto a
emigrar, según señala un estu-
dio de Catenon Worldwide Exe-
cutive Search.

ESTUDIO DE CATENON

Nueve de cada diez
españoles se iría
fuera a trabajar

E. E.
El presidente del Gobierno y la
oposición no han eludido co-
mentar el brindis del príncipe
Felipe ante Carlos de Inglate-
rra. El príncipe de Asturias
aprovechó su discurso tras la
cena de gala ofrecida al herede-
ro de la corona británica y su
mujer Camilla Parker Bowles en
el Palacio del Pardo, para poner
sobre la mesa uno de los pun-
tos más espinosos de las rela-
ciones entre ambos estados: Gi-
braltar. Don Felipe demandó
que “nuestras autoridades avan-

DON FELIPE RECLAMA UNA SOLUCIÓN AL “CONTENCIOSO HISTÓRICO”

Carlos de Inglaterra visita España acompañado de su esposa Camilla Parker

cen en la solución del conten-
cioso histórico bilateral que
aún sigue pendiente”, conclu-
yó.

MÁS COLABORACIÓN
Asimismo, el Príncipe también
ha abogado por que España y
Reino Unido exploren “nuevos
ámbitos de colaboración en es-
tos tiempos de crisis y desafí-
os”, entre los que ha citado la
protección del medio marino,
precisamente uno de los ámbi-
tos en los que la cooperación
con las autoridades de Gibraltar

Los príncipes y el asunto Gibraltar
A PARTIR DEL 1 DE ABRIL

Sube el precio del gas natural 
y de la bombona de butano
E. P.
El Gobierno ha congelado el re-
cibo de la luz en la revisión tri-
mestral de abril, pero aplicará
un incremento del 4,1% en la
tarifa del gas natural y del 6,1%
en el precio medio de la bom-
bona de butano, según varias
resoluciones publicadas en el
Boletín Oficial del Estado. En
concreto, en cuanto al gas natu-
ral, tras aplicar la fórmula de re-
visión trimestral, Industria in-
crementará la tarifa una media
del 4,1%, lo que representa un
incremento mensual de 1,44

euros. Las subidas responden a
un incremento del 10,65% en el
coste del gas en los mercados.
Por su parte, el precio de la
bombona de butano sube desde
el 1 de abril un 6% y el envase
medio de 12,5 kilogramos des-
pués de impuestos se situará en
13,87 euros, 68 céntimos más
que hasta ahora. Tras esta subi-
da, la bombona de butano mar-
ca su segundo incremento tri-
mestral consecutivo y acumula
un encarecimiento del 8,8%
desde enero, cuando se aplicó
una subida del 3,13%.El príncipe Carlos de Inglaterra

EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE NEGOCIAR CON LA BANDA EN LA SOMBRA

Las actas de ETA encienden la
tensión política en el Congreso
El PSOE, CiU y PNV critican el uso partidista de la lucha antiterrorista para desgastar al Gobierno

A. V. B. / E. P.
La publicación de las actas de
las reuniones que mantuvo ETA
con el Gobierno, en el marco
de la negociación hacia el pro-
ceso de paz y escritas por la
banda terrorista, ha levantado
un verdadero tsunami político
en el último ataque del PP ha-
cia el Ejecutivo, con especial
virulencia hacia el ministro de
Interior,Alfredo Pérez Rubalca-
ba. En el Congreso los popula-
res pedían la comparecencia
especial de Rubalcaba para dar
explicaciones sobre la conti-
nuidad de las conversaciones
tras el atentado de la T4 de Ba-
rajas, así como exigían su dimi-
sión o su cese. En la otra banca-
da, el PSOE criticaba el uso par-
tidista y electoralista de la lu-

cha antiterrorista y portavoces
del partido socialista lamenta-
ban que “el PP hubiera decidi-
do darle oxígeno a ETA” con la
única intención de desgastar al
ministro de Interior, como
apuntaba Elena Valenciano. Pe-
ro para Jaime Mayor Oreja pre-
sidente del PP en el Parlamento
Europeo, el alcance de estas ac-
tas es que “Zapatero estaba tra-
bajado por debajo en una alian-
za potencial con ETA”.

QUEMAR EL PASADO
Por su parte, el vicepresidente
primero del Gobierno, Ramón
Jáuregui, ha recordado que el
PSOE jamás ha usado el papel
de ETA o ninguna información
de la banda para lesionar el Go-
bierno del PP”, al tiempo que

ha destacado que ellos  han ro-
to simbólicamente las actas de
la negociación del 99, año en el
que Aznar estaba en el Gobier-
no y podrían haber ‘utilizado’.
“Sería bueno no poner a ETA
como testigo para poner al Go-
bierno en el banquillo”, ha con-
cluido. En la misma línea se han
manifestado otros portavoces
de la oposición como Josep An-
toni Duran i Lleida, de CiU,
quien ha señalado que le pro-
duce “vergüenza ajena” ver có-
mo el PP utiliza la política anti-
terrorista para erosionar al Eje-
cutivo”. CiU, como el PNV, ha
anunciado que su formación
no respaldará la solicitud de
comparecencia de Alfredo Pé-
rez Rubalcaba.

LA AVT MUY CRÍTICA
En una tesitura totalmente
opuesta se ha manifestado la
Asociación de Víctimas del Te-
rrorismo, que ha calificado el
contenido de las actas de “una
vergüenza nacional más”. Mien-
tras, su presidenta, Ángeles Pe-
draza, aseguraba que le provo-
ca muchísimo miedo esta situa-
ción porque “se está cumplien-
do todo lo que pone en ellas”.Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso
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FÚTBOL
3ª División G - 8 Burgos CF - Valladolid B El Plantío 17.00 D

Arandina - R. Lermeño El Montecillo 17.00 D

Div. Honor Juvenil Promesas 2000 - Lagunak Pallafría 12.00 S

Nacional Juvenil Burgos CF - Zamora Pallafría 16.30 S

1ª Reg.Aficionado Promesas 2000 - Bosco Pallafría 16.30 S

1ª Regional Juv. Promesas 2000 B - Calasanz Pallafría 16.30 D

1ª Regional Fem. N.S. de Belén B-  Trobajo J.M. Sedano 11.30 D

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Burgos CF- Zierbana Poli.Talamillo 18.00 S

BALONCESTO
Adecco Leb Oro Autocid Ford - Melilla Poli. El Plantío 21.00 V

Liga Femenina 2 Ensino -  Arranz Jopisa Pazo Deportes 19.00 S

VOLEIBOL

Superliga Fem. UBU - Haro Rioja Voley Poli. El Plantío 18.00 S

GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de abril de 2011

16|Deportes
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

BALONCESTO - LIGA ADECCO LEB ORO
Autocid Ford - Melilla P. El Plantío 21.00 Viernes

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Lugo - Arranz Jopisa P. Deportes 19.00 Sábado

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Stan Mobel Cavia - Colon Bar Santolaya * Campo: Cavia
Big Bolera Taladras - Canutos Bar Tirol Campo: Villalbilla
Virutas - Verbenas Twins Campo: Cavia
Cristalerías Luysan - R.U. de Capiscol Campo: Frandovinez
Deportivo Trébol - Santa María del Campo * Campo: Cuzcurrita
Yagüe - MG Reformas Acuario Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - Aceitunas Glez. Barrio Campo: Villanueva Río Ubierna
San Pedro - Taberna Quintanadueñas * Campo: Villalbilla
Doña Santos - Juventudes Campo: Tardajos
Comuneros Bar Recreo - Mangas * Campo: Cavia
Peña San Juan Monte Bar Choyo - Bigotes Campo: Villangomez
P. Mármoles Hontoria - New Park * Campo: Hontoria de la Cantera

Los partidos se juegan el domingo día 3 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 2 a las 17.00 horas...

■ El atleta burgalés del In-
cesa Cajacírculo José Ramón
Torres finalizó en undécimo
lugar en la I Maratón de Jeru-
salén con un tiempo de 2 ho-
ras, 50 minutos y 10 segun-
dos. La mala noticia para el
corredor burgalés llegó al fi-
nalizar la prueba, de la que
fue descalificado por saltar-
se dos controles por la defi-
ciente organización israelita.
No obstante,José Ramón To-
rres fue el primer atleta no
africano en finalizar una ma-
ratón que destacó por su
gran dureza.

CARRERA POPULARMARATÓN DE JERUSALEM

■ El próximo 10 de abril tendrá
lugar la X Carrera Clásica del Eu-
ro.En esta edición,como prin-
cipal novedad,la carrera popular
disminuye su recorrido de 15 ki-
lómetros a 6,5 kilómetros,para
que puedan participar un mayor
número de aficionados y no só-
lo atletas profesionales.La gran
parte del recorrido se desarrolla-
rá por el centro de la ciudad con
salida y llegada en la sede de Ca-
jacírculo de Plaza España.Las ins-
cripciones se podrán realizar
hasta el próximo 9 de abril en las
tiendas deportivas Manzanedo y
Deportes Pestaña.

La X Carrera del Euro
será el 10 de abril

Buen papel de
Torres en el caos
de Jerusalem

■ El Burgos CF recibe en el estadio municipal El Plantío al Real Va-
lladolid B,el domingo 3 a partir de las 17.00 horas.El encuentro es vi-
tal para las aspiraciones del conjunto que dirige Carlos Tornadijo.Ade-
más,el choque se ha declarado como día de ayuda al club.

Burgos-Valladolid B, domingo 3 a las 17.00 h.

FFÚÚTTBBOOLL  --  TTEERRCCEERRAA  DDIIVVIISSIIÓÓNN

J.Medrano
El Autocid Ford recibe en el poli-
deportivo El Plantío al Melilla el
viernes 1 a las 21.00 horas,en un
duelo que conforma la trigésimo-
segunda jornada de liga.

Segundo encuentro consecu-
tivo en El Plantío para los hombres
entrenados por Andreu Casade-
vall, que volvieron a la senda de
la victoria el pasado domingo fren-
te al Lleida.El viernes 1 es el turno
de Gonzalo García de Vitoria,en-
trenador del Melilla, que llega a
la capital burgalesa con una pési-
ma racha de cinco partidos conse-
cutivos perdiendo y casi sin opcio-
nes para entrar en los play off de
ascenso tras la derrota frente al Le-
che Río Breogán por 67-69 de la
pasada jornada.El Melilla,por tan-

to,se juega una de sus últimas ba-
zas frente al Autocid Ford.El con-
junto burgalés,en cambio,ha pre-
parado el choque con mucha más
tranquilidad,sabedores de que es-
tán haciendo un gran trabajo en la
liga regular para jugárselo todo en

los play off de ascenso a ACB.
La buena noticia para el conjun-

to burgalés es el alta médica de
Alberto Miguel tras haber supera-
do de manera definitiva la subluxa-
ción trapeciometacarpiana que ve-
nía arrastrando en el pulgar de su
mano derecha tras lesionarse el pa-
sado 20 de febrero en el encuen-
tro correspondiente de liga ante
Aguas Sousas Ourense en tierras
gallegas.El escolta cántabro se ha
incorporado a los entrenamientos
junto al resto de sus compañeros
y podría reaparecer el viernes con
la visita del Club Melilla Balonces-
to a El Plantío.

El duelo entre Autocid Ford y
Melilla será retransmitido en direc-
to por la web gentetelevision.com
a partir de las 21.00 horas.

Alberto Miguel estará en El Plantío
frente al Melilla, viernes 1, 21.00 h.

BASKET ENCUENTRO RETRANSMITIDO EN DIRECTO POR GENTETELEVISION.COM

Autocid Ford intentará brindar un
nuevo triunfo a la afición.

■ El Universidad de Burgos CV Die-
go Porcelos comienza el sábado 2 a
partir de las 18.00 horas los cuartos
de final por el título de liga frente al
Haro Rioja Voley en el polideporti-
vo El Plantío.Tras finalizar la liga
regular de la Superliga Femenina,
en la que el conjunto entrenado
por José Miguel Pérez concluyó en
la cuarta plaza,comienzan los play
off por el título.El equipo a batir es
el Haro Rioja Voley,un conjunto que
no se le da muy bien a las burgale-
sas aunque se prevé que sea un
duelo muy parejo.

VOLEIBOL - SUPERLIGA FEMENINA

El UBU se juega los
‘cuartos’ con el Haro,
sábado 2, 18.00 h.

■ El Arranz-Jopisa Burgos viaja a tie-
rras gallegas para medirse al Durán
Maquinaria Ensino el próximo 2 de
mayo a partir de las 19.00 horas.Las
jugadoras entrenadas por Ricardo
González han preparado el encuen-
tro con la máxima concentración
para no perder el hilo victorioso
(encadenan 9 triunfos seguidos) y
seguir en la zona de play off.La pasa-
da jornada,el equipo burgalés igua-
ló la mejor racha victoriosa en Cáce-
res y Patricia Cabrera volvió a ser
clave tras anotar otros seis triples
por segunda jornada consecutiva.

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2

Maquinaria Ensino y
Arranz Jopisa se ven
las caras el sábado 2

■ El Grupo de Cervezas Mahou-San
Miguel y el Club Baloncesto Ata-
puerca Autocid Ford han firmado
un convenio de colaboración que
permitirá al club deportivo la
obtención de ingresos económicos
extra con la puesta en marcha de la
iniciativa denominada:‘Márcate un
tanto con tu equipo y dale la chapa
al Autocid Ford’.La empresa cerve-
cera donará al club burgalés 5 cénti-
mos por cada botellín de la gama
Especial que se consuma en 800
establecimientos repartidos por
toda la ciudad.

BALONCESTO - CONVENIO 

Abril de ‘chapas’
para Autocid Ford
gracias a San Miguel  
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■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

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

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

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

Exposición ‘Profesores insignes
del Instituto de Burgos’. Fecha:
Hasta el 10 de abril. Lugar: Con moti-
vo del 25 aniversario, el Instituto Carde-
nal López de Mendoza acoge una expo-
sición sobre profesores insignes del en-
tonces denominado Instituto de Burgos
(1945-1957), que luego pasó a deno-
minarse con el nombre del fundador del
edificio.

Exposición ‘La memoria del
tiempo’. Fecha: Hasta el 24 de abril.
Lugar: Sala de exposiciones del Arco de
Santa María. Organiza la Fundación
Villalar de Castilla y León. Selección de
130 instantáneas que recorren distintos
rincones de la provincia entre los años
1839 y 1939.

Exposición Miradas de Mujer
2011. Fecha: Hasta el 29 de abril. Lu-
gar: Biblioteca Universitaria. Plaza In-
fanta Elena s/n. Se trata de una muestra
con una selección de obras de las ar-
tistas Akkermann, de la Cal, Carmen
Ortega, Laura Esteban,Mónica De Juan,
Paula Sampelayo, Rosa Delgado, Susa-

na Esteban, Susana Lizarralde y Virginia
Calvo, dos escultoras y el resto pintoras,
mujeres comprometidas que muestra la
fuerza, el vigor y lucha de las mujeres
hacia la igualdad de género.

Exposición ‘El ajuar de otra Es-
cuela’.Fecha:Hasta el 14 de abril.Lu-
gar: Colegio de la Salle. Una muestra
que sirve de homenaje a todos los maes-
tros que pasaron por la escuela.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

Homenaje al flamenco a través
del piano. Fecha: 2 de abril, a las
20.15 h. Lugar: Museo de la Evolu-
ción Humana. Con motivo de la decla-
ración del flamenco como Patrimonio
Cultural Inmaterial por la UNESCO, Ja-
vier Cable intérprete de músicas del
mundo, recreará con la expresividad
de su piano temas de la guitarra flamen-
ca. (Piezas de Paco de Lucía, Sanlúcar
o Vicente Amigo).

Músicas tradicionales.Fecha:8 de
abril, a las 20.15 h.Lugar: Museo de la
Evolución Humana. El músico Germán
Díaz trae un conjunto de piezas innova-
doras que une la tradición con las nue-
vas tecnologías creando atmósferas muy
sugerentes. En esta ocasión nos ofrece
su espectáculo ‘pi’, basado en instru-
mentos de manivela.

Musical ‘Hijos de la libertad’. Fe-
cha: 3 de abril, 20.00 h. Lugar: Salón
de actos de Cajacírculo en C/ Concep-
ción.Lugar: Museo de la Evolución Hu-
mana. La Delegación Diocesana  de Jó-
venes y el Seminario San José, apadri-
nan la presentación del elenco de
actores, cantantes y músicos de ‘Hijos de
la Libertad’, protagonizado por jóve-
nes y colaboradores de la Milicia de San-
ta María. Participan medio centenar
de actores.

Gala XXV Aniversario Ballet An-
tología. Fecha: 1 de abril, 20.30 h.
Lugar: Teatro Principal. La muestra es
un resumen de ballets ya representados
como Napoli, Lago de los Cisnes, Paqui-
ta, Nacencia,Torre del Oro o Amor Bru-
jo. La agrupación subirá al escenario
acompañada en directo por los músicos

que la ha visto crecer en los escena-
rios y recorrer los caminos del flamen-
co más puro.

Sociedad filarmónica Fecha: 1
de abril, 20.15 h. Lugar: Auditorio Ca-
jacírculo, Julio Sáez de la Hoya. Actua-
ción de Rosenberg Kapelle, una agrupa-
ción fundada en 1974 y que imita a la
composición que, bajo el mismo nom-
bre, trabajó en Bohemia del Sur duran-
te siglos XVI y XVII. Interpretarán piezas
y baladas de la Italia medieval, música
de trovaadores y danzas de Inglaterra.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Cortos palestinos. Fecha: 6 de
abril. Lugar: Bar de Blas,a  las 21.00
h. Las dos primeras seciones serán cor-
tometrajes que fueron expuestos en
las primeras Jornadas de Cortometraje
y Documental Palestino, en Valladolid.
Iremos informando de los Cortometra-

jes de cada sesión.La última sesión será
un Festival de Poesía Participativa, en
el que participarán poetas de Burgos.

El paisaje del Museo. Fecha: Mar-
zo y abril de 2011. Lugar: Museo de
la Evolución Humana. En colaboración
con el Aula de Medio Ambiente de Ca-
ja de Burgos y el Ayuntamiento de Bur-
gos se ha diseñado una visita que nos
permitirá conocer el paisajismo exterior
e interior del Museo. Visitas individua-
les: 2 de abril. Tarifa: 1. Plazas limita-
das inscripción previa en laura@me-
dioambientecajadeburgos.com o en el
947 278672.

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 para

aprender todos y cada uno de los bene-
ficios que tienen las plantas sobre la sa-
lud de los seres humanos.

Amigos del pueblo Saharaui. Fe-
cha: 9 de abril, a las 21.30 h. Lugar:
Hotel Puerta de Burgos. Cena solidaria
con el ánimo de recaudar fondos para
poder atender las actividades del pro-
grama ‘Vacaciones en paz’. En el trans-
curso de la cena se procederá al sor-
teo de varios regalos, así como la actua-
ción de un conocido mago. Las
invitaciones pueden retirarse en Modas
Lain 42, calle Lain Calvo 42 y en el te-
léfono 630 134 967.

Curso de Formación en Teolo-
gía y Pedagogía. Fecha: Periodo e
matriculación abierto. Lugar: Facul-
tad de Teología, calle Eduardo Martínez
del Campo,10.Curso para la obtención
del título DECA.Orientado a licenciados
en Teología, Estudios Eclesiásticos, así
como licenciados civiles con diplomatu-
ra en Ciencias Religiosas. Los cursos
se impartirán de 4 al 29 de julio en ho-
rario de 9 a 13 h. y de 17 a 19 h. Ma-
triculaciones en la secretaria de la Facul-
tad antes del 15 de junio.Curso comple-
to entre 575 y 875 euros.

VII Muestra de Cine Documen-
tal.Fecha:1 de abril, a las 19.00 h.Lu-
gar: Espacio Tangente.Valentín Jalón,
10. Estreno de ‘Amerikanuak’ de Nacho
Reig y encuentro con el guionista Gor-
ka Bilbao. Amerikanuak  cuenta la his-
toria de varios inmigrantes vascos que
hasta mediados de los 50, dejaron el
pueblo natal para buscar mejor suerte
en el oeste americano, concretamente
en Elko, Nevada. Grabado en su totali-
dad en esta localidad, muestra la si-
tuación en la que se encuentra parte
de la diáspora vasca en esta parte del
mundo.

III Semana solidaria en la UBU.
Fecha: 1 de abril, a las 10.00 h.Marcha
por el Camino de Santiago con opera-
ción bocata. Etapa:Hospital del Rey-Ra-
bé de las Calzadas. Se trata de un tramo
para principiantes, aunque conviene lle-
var ropa deportiva e ir cómodo. Salida
desde el Hospital del Rey.Organiza:
Alumnado de Educación Social, Pasto-
ral Universitaria y Asociación Limes.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.
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La Guía Secreta del Camino de Santiago
descubre la Ruta Jacobea

Agenda

La sala capitular del Monasterio de San Juan acogió el jueves 31 la presen-
tación de la ‘Guía Secreta del Camino de Santiago’, uno de los libros más
importantes del año sobre la Ruta Jacobea. La presentación del libro reunió al
periodista y escritor Antxón Urrusolo y al autor de la obra, Jorge González, en-
tre otros. El libro es una especia de cuaderno de bitácoras en la que el autor
exprime cada kilómetro del Camino y no deja pasar ninguna de las posibilida-
des que ofrece a los peregrinos que gustan de disfrutar de los grandes pla-
ceres de la vida. Un recorrido por los rincones jacobeos más impactantes,
curiosos y originales que sirve, además, de manual para conocer todo lo que
debe saber un buen peregrino.

SALÓN DEL LIBRO INFANTIL

Ciudades que llaman
a la lectura
Después del éxito de anteriores edi-
ciones, y bajo el patrocinio de distin-
tas instituciones, con el Instituto Mu-
nicipal de Cultura a la cabeza, arranca
hasta el 13 de abril, el V Salón del Li-
bro Infantil y Juvenil de Burgos, dedi-
cado en esta ocasión al tema Las ciuda-
des y los sentidos. Los actos se com-
ponen de un variado programa de
lecturas,exposiciones y cuentacuentos.

NUEVO DISCO

Rulo presenta su
trabajo en solitario

El ex cantante de La Fuga y una de las
voces más fascinantes  'Rulo’ presen-
ta en la capital su último trabajo en
solitario con el grupo 'Rulo y la Con-
trabanda'.El Hangar recibirá el rock
del grupo de Rulo el viernes 1, en un
concierto que tendrá lugar en el Cen-
tro de Creación Musical ‘El Hangar,a las
22.30 h.Las entradas están disponibles
a través de Caja de Burgos.Anticipa-
da: 18,50 euros y en taquilla, 20 eu-

DEPORTES

II Torneo
Multideporte Suso
Fecha: 16 y 17 de abril. Lugar: Poli-
deportivo UBU. Campus Multidepor-
te Suso organiza un torneo en el que
podrán participar niños y niñas de pri-
mero a cuarto de Educación Prima-
ria. Equipos de cuatro jugadores (pue-
den ser mixtos). Cuatro categorías de-
portivas: fútbol, baloncesto, béisbol y
atletismo. Participación: 50 euros. La
recaudación irá destinada a una ONG
que trabaja en Haití.



Ceremonia de Fin de carrera.Fe-
cha: 1 de abril.Lugar: Escuela Politéc-
nica Superior (campus del Vena). Ce-
remonia Fin de la Escuela Politécnica Su-
perior y la entrega de becas y diplomas
a los titulados en la última promoción
de Ingeniería de Organización Industrial
e Ingeniería Técnica Industriales de la Es-
cuela Politécnica Superior de la Uni-
versidad de Burgos, así como a la entre-
ga de la décima edición de los premios
Final de Carrera del C.O.I.T.I. El acto -or-
ganizado por la EPS y el Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Técnicos Industriales
de Burgos.

Curso planificación y organiza-
ción personal. Fecha: 11 de abril.
Lugar: Cámara de Comercio. La Cáma-
ra de Burgos organiza un curso sobre
planificación y organización personal en
el que se proporcionará una estrategia
basada en el conocimiento del uso del
tiempo para decidir los resultados que
se quieren conseguir y disponer de cri-
terios claros para establecer priorida-
des.Se trata de una metodología emi-
nentemente práctica para desarrollar
habilidades en la organización personal.
Información e inscripciones en forma-
cion@camaraburgos.com.

Actos Día Mundial del Autismo.
Fecha: 1 de abril, a las 11.00 h. Lu-
gar: Monasterio de San Agustín. Inau-
guración de una muestra de 70 posters
sobre el Autismo.La exposición perma-
necerá abierta del 1 al 15 de abril de
martes a sábados de 12:00 a 14:00
h. y de 18:30 a 20:30 h., domingos y
festivos de 11:00 a 14:00 h. Lunes ce-
rrado.

Actos Día Mundial contra el Par-
kinson. Fecha: 4 y 5 de abril. El lu-
nes 4 se desarrollará una carrera de cha-
pas que tendrá lugar en el centro socio
sanitario a las 10.00 h.Asimismo,el mar-
tes 5 se inaugurará la exposición foto-

gráfica ‘Avanzando. Un paso al futuro’,
en Consulado del Mar, a las 20.15 h.

Encuentro pastoral de latinoa-
mericanos. Fecha: 3 de abril, a las
17.30 h. Lugar: Salón de la parro-
quia de San Pablo. Se reunirán personas
y ciudadanos latinoamericanos residen-
tes en la capital para intercambir ex-
periencias entre sí y compartir un mo-
mento de reflexión.

Conferencia sobre ‘Aguas subte-
rráneas y medio ambiente’. Fe-
cha: 4 de abril, a las 12.00 h. Lugar:
Sala de Juntas de la Escuela Politécni-
ca Superior.Avda Cantabria. Conferen-
cia ‘Aguas subterráneas y medio am-
biente’, a cargo de Silvino Castaño Cas-
taño, investigador del Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) y
conocido experto en materias de Hidro-
geología Aplicada y Ambiental.

Marcha solidaria en favor de la
India.Fecha: 1 de abril, a las 11.00 h.
Lugar: Salida del Hospital del Rey. Los
alumnos de 2º de Educación Social, la
pastoral Universitaria y Limes organiza
una Marcha Solidaria para financiar el
proyecto de construcción de dos aulas
en el centro Nest Project de Bangalore
en la India, proyecto de cooperación
en el que trabaja desde hace varios años
la Universidad de Burgos.

Jornada de energía nuclear. Fe-
cha: 4 y 5 de abril, de 17.00 a 21.00
h. La ONG Ingeniería Sin Fronteras Cas-
tilla y León promueve una jornada sobre
Energía Nuclear, que tienen como prin-
cipal objetivo debatir la actual situación
de la energía nuclear.

Pruebas de VIH. Fecha: 4 de abril,
de 11 a 14 h.Lugar: Salón de Gra-
dos de la Escuela Politécnica Superior de
11 a 14 h, y en la Facultad de Econó-
micas, de 17 a 20 h. Gratuitas.

Agenda
C/ Laín Calvo, 28 - BURGOS

Gafas Graduadas

Mas de 300 modelos, con lentes orgánicas 1,5
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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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

LADRONES
Dir. John Luessenhop.
Int. Hayden Christensen,
Matt Dillon. Acción.

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

�NARNIA: LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DEL ALBA.  Dir. Michael Apted.
Int. Ben Barnes, Skandar Keynes. Fantástica.

�MEGAMIND. Dir. Tom McGrath. Animación. 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

EL LADRÓN DEL TIEMPO
John Boyne. Novela.

�EL DESCUBRIMIENTO DE LAS BRUJAS. Deborah Harkness. Novela

�PLANTAS MEDICINALES EN CASA. María López.
�EL AÑO DE SAEKO. Kyoichi Katayama. Novela.

�EL FIN DE UNA ÉPOCA. Iñaki Gabilondo. Crónica periodística.

�MISERIAS Y ESPLENDORES DEL TRABAJO. Alain de Botton. Ensayo.

MI HERMANA VIVE SOBRE
LA REPISA DE LA CHIMENEA
Annabel Pitcher. Novela.

Viernes 1/04/11:24 HORAS:Federico García Lorca,17 / Avda.del Arlanzón,15.DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Cantabria, 61 / Plaza Vega, 11-13.

Sábado 2/04/11: 24 HORAS: Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Brasil, 19 / San Francisco, 31.

Domingo 3/04/11: 24 HORAS: Plaza San Bruno, 12 / Nuño Rasura, 12. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Esteban S.Alvarado, 14 / Barrio Gimeno, 30.

Lunes 4/04/11: 24 HORAS: Barcelona, s/n. / Avda. del Cid, 85. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Pedro y San Felices, 45.

Martes 5/04/11: 24 HORAS: Bda. Inmaculada,H-1 / San Francisco,30 (sólo de 22:00
h. a 9:45 h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 66 /
San Pablo, 17.

Miércoles 6/04/11: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a
22 h.): Arzobispo de Castro, 1 / Vitoria, 20-Gran Teatro.

Jueves 7/04/11: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 19. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. del Vena, 6 / San Pedro de Cardeña, 22.

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

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

Invasión a la Tierra 18.05/20.20/ 22.40/
00.50*/16.00**
¿Para qué sirve un oso? 18.10/20.10/
22.05/00.10*/16.10**
Sucker Punch 17.55/15.50**
Esta abuela es mi padre18.15/ 16.15**
Sin compromiso20.25/22.35/ 00.40**
Encontrarás dragones 18.00/20.15
/22.30/00.45*/15.45**
El rito 20.00/22.15/00.25**
Gnomeo y Julieta 17.45/16.05**
Torrente 4 19.30/21.30/23.30* 3D
16.45/18.45/20.45/22.45/00.55*

*V/S  S/D** 

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

En un mundo mejor17.30/20.10/ 22.45 
¿Para qué sirve un oso? 17.30/20.10/
22.45
Sin compromiso Consultar teléfono
de información
Potiche 17.30/22.45/17.30*/20.10*/
22.45*
Encontrarás dragones 17.15/20.00
/22.30
Rango 17.45***
El mundo según Barney 20.00/22.30
Torrente IV 17.15

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

Esta semana nos saludan 
María y Cristina, desde la
Peluquería ‘Urbam’, ubicada en
Paseo de los Comuneros, 19.
Una nueva forma de concebir el
estilismo, que cuenta además
con una sala independiente de
peluquería oncológica.
Establecimiento pionero en la
ciudad que trata de hacer la
vida más fácil a las personas
que pasan por un momento
difícil en su vida.
¡Enhorabuena!
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111.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Buen esta-
do. Ascensor. Precio negociable.
Tel. 676939831
123.000 EUROS Adosado nuevo,
4 habitaciones, salón 27 m2, co-
cina, 3 baños. Parcela de 300 m2.
Tel. 669470527
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. To-
talmente amueblado. 2 habitacio-
nes. 4 años de construcción. Opción
a trastero. Tel. 618071960 Javier
145.000 EUROS Zona Capitanía
(C/ Consulado). Reformado. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. 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

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
155.000 EUROSSe vende piso jun-
to a la Catedral. 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
natural. Muchas mejoras. Venta-
nas climalit, parquet flotante...Pre-
cio negociable. Tel. 686986037 ó
620065946

160.000 EUROS Barrio de Cor-
tes. Se vende casa-chalet. Plan-
ta baja. Seminueva. Para entrar
a vivir. Cocina nueva y equipa-
da. Amplio salón-comedor, 2 ha-
bitaciones (empotrados), terra-
za 32 m2. Garaje, trastero y
cuarto bicis. Tel. 647062118 ó
627430944
168.000 EUROS ¿Por un piso de
89 m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí,
es posible. 3 habitaciones, gara-
je, trastero. En Villas del Arlanzón
(Villalbilla) linda con Burgos, a 2
min. Bda. Yagüe. Abstenerse agen-
cias. Precio no negociable. Tel.
655134452
174.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na y merendero con horno de le-
ña y cocina, jardín y garaje con
puerta automática. Amueblado y
con mejoras. Tel. 661272302
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones y
salón. Ascensor, exterior y solea-
do. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
180.000 EUROS A estrenar ado-
sado en parcela de 300 m2. 4 ha-
bitaciones, salón grande, 3 baños,
garaje, terraza y jardín. Llamar al
teléfono 669470525
180.000 EUROS Cavia. Parea-
do en esquina 270 m2. 4 dormi-
torios, 2 baños. 4 plantas (2+áti-
co+bodega). Jardín 110 m2.
Garaje. Calefacción gasoil y chi-
menea leña. Perfecto estado.
Amueblado. Tel. 655766567
191.000 EUROSEntrar a vivir. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje opcio-
nal. Zona Sur. Tel. 947279697
193.000 EUROS Fuentecillas. A
estrenar. Entrar a vivir. 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
687970153
195.500 EUROS Ático a estre-
nar. 2 habitaciones, garaje y
trastero. Zona San Pedro y San
Felices. Abstenerse agencias.
Tel. 648951569
249.420 EUROS Amplio apar-
tamento nuevo, 85 m2, 2 dormi-
torios, salón, armarios empotra-
dos, baños y garaje. C/ José
María Codon frente Centro Cí-
vico. Tel. 682535096
290.000 EUROS Dúplex zona
Alcampo. 115 m2. Salón con chi-
menea, 3 dormitorios 14 m2 con
armarios empotrados, 2 baños
(uno con bañera hidromasaje),
terraza/solarium 30 m2. Zona
privada. Garaje y trastero. Todo
exterior Sur. Tel. 678952950

291.000 EUROSC/ Palma de Ma-
llorca. Precioso. 3º. 103 m2. 3 dor-
mitorios, 2 baños, todo exterior, ga-
raje, mejoras. A estrenar. Ver fin de
semana. Tel. 690316488
4º SIN ASCENSORVendo en Ca-
lle Vitoria al lado de Hacienda. Muy
grande. 4 habitaciones, salón, cuar-
to de baño, aseo. Muy soleado. No
necesita 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
98.000 EUROS Vendo 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y
trastero. Lujo de reforma. Cen-
tro. 50 m2 más el trastero. Tel.
639780073 Antonio
A 10 MIN de Burgos vivienda
unifamiliar de 200 m2 construi-
dos, parcela con jardín 400 m2,
salón, cocina-comedor, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, ático,
garaje dos coches. Seminuevo.
Tel. 630027692
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 16 KM de Burgos en la Nacio-
nal 120 vendo casa para reformar.
Tel. 947217802 ó 947216013
A 18 KM de Burgos se vende
casa para reformar. Fachada de
piedra con tres alturas. Llamar
al teléfono 679616346
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 KM se vende casa en pue-
blo, nueva construcción, 610 m2
de casa y terreno, garaje y me-
rendero. 3 alturas. Llamar al te-
léfono 639049386

A 35 KM Autovía León, casa de
145 m2, dos plantas, con 140 m2
terreno y bodega con lagar. Para re-
formar. Posibilidad agua y luz. So-
lo 10.000 euros. Tel. 629273673
A ESTRENAR apartamento. Bu-
levar, C/ Carmen. Llave en mano. 2
habitaciones, salón, cocina, gara-
je y trastero. Soleado. 173.000 eu-
ros. Tel. 648269013
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, salón 30 m2, 3 habita-
ciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y
jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
320.000 euros. Tel. 629905914 ó
649767544
ADOSADO Alfoz Quintanadue-
ñas, 165 m2, 100 m2 jardín, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, cocina
amueblada, salón con chimenea y
salida aire planta superior, calefac-
ción por zonas (4), ático acondi-
cionado con armario 6 m. Garaje.
215.000 euros. Tel. 606135066
ADOSADO amplio, céntrico (Bu-
levar), 3 plantas, garaje 2 coches
independiente, 3 baños, ático acon-
dicionado, 3 habitaciones con em-
potrados, salón, cocina, jardín y pa-
tio privado. Sin gastos comunidad.
Tel. 639954290
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 4 terra-
zas. Merendero, 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 ba-
ño. Garaje 3 coches. Merendero 40
m2. 320.000 euros. Tel. 947204138
ó 669470556
ADOSADO en Cavia. Hecho con
materiales de 1º. 2 plantas de 100
m2 cada una. 4 habitaciones. Ga-
raje 180 m2 y 72 m2 de terraza. Tel.
616006313
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 + jardín. Cocina
equipada y ático acondicionado.
Garaje dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304

ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje 4 coches. Merende-
ro. Jardín privado. Salón 35 m2. Co-
cina, baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona.
Tel. 678302810 / 636447032
ADOSADOVillatoro 4 plantas, ga-
raje cerrado para coche y moto,
trastero, 4 habitaciones, salón, co-
cina, aseo y baño. Precio 210.000
euros con gastos incluidos. Nego-
ciable. Con o sin muebles. También
terraza exterior. Tel. 636184012 ó
646067205
ADOSADOVillatoro. 4 habitacio-
nes y cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. 140 m2. Terraza-Jardín.
3 plazas aparcamiento. Se admi-
te operación con cambio de vivien-
da. Tel. 606300425
ALGO PARA VER 4º con ascen-
sor, 72 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo +
cuarto lavadora y trastero en áti-
co. Recién reformado. Centro
histórico. Urge. Tel. 696969108
ó 690696787
ALICANTE Ocasión. Chalet indi-
vidual de 4 habitaciones, cocina, 2
baños, gran terraza, salón con chi-
menea y parcela de 180 m2 aprox.
Cerca de las mejores playas de la
Comunidad. 98.000 euros. Tel.
608322200
ANTIGUAcasa Castrojeriz (Cami-
no Santiago). Todos servicios. 360
m2. 3 habitaciones. 4 dependen-
cias, 2 baños, aseo, jardín 200 m2.
Bodega medieval, lagar, alberca,
pozo. Garaje. Tejado nuevo e infra-
estructuras. 225.000 euros. Tel.
678096813
APARTAMENTO2 habitaciones,
cocina y baño amueblados. Gara-
je y trastero. Económico. Tel.
669661057
APARTAMENTO C/ Muruga-
rren (zona Campofrío). Una ha-
bitación, armario empotrado,
salón, cocina amueblada, baño,
terraza y trastero. Soleado.
139.000 euros. (Opción a gara-
je). Tel. 947216892 ó 627760265

APARTAMENTO céntrico de 2
dormitorios, salón, 2 baños y co-
cina. Totalmente reformado (rús-
tico). 160.000 euros. Llamar a par-
tir de las 16:30 h. al 666733198 ó
947255485
APARTAMENTO céntrico. Co-
cina amueblada, salón, 2 baños,
2 habitaciones. Exterior.72 m2.
Trastero. Garaje opcional. Nue-
va construcción. Calefacción in-
dependiente. Baja comunidad.
Inmejorable situación y buen
precio. Tel. 629680365
APARTAMENTO centro Ga-
monal: 3 habitaciones, cocina y
baño. Informes en el 947228101
mañanas
APARTAMENTOde 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTO exterior Av-
da. Castilla y León 7 (zona Al-
campo). 2 habitaciones, salón,
cocina, terraza, baño, armarios
empotrados, garaje, trastero,
cuarto bicis. Servicios centrales.
Tel. 669694828
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar (65 m2), 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, ar-
marios empotrados vestidos,
trastero y garaje. Tel. 947209040
horario oficina
APARTAMENTO un dormito-
rio, a estrenar, Centro Histórico
junto C.A.B. Calefacción indivi-
dual y soleado. 139.000 euros.
Tel. 947231538
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
ARGOÑOS Santander. A 5 mi-
nutos de la playa se vende cha-
let completamente amueblado,
con terreno y árboles frutales.
Tel. 625556969
ÁTICO en construcción en el S-
4 junto nueva Estación. 2 habi-
taciones, salón 20 m2, terraza
20 m2. Entrega Junio 2012. Tel.
699443134

ÁTICO en venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipado.
Plaza de garaje y trastero. Al la-
do de la plaza de toros. Tel.
670671616
ÁTICO zona Universidad. Dormi-
torio, salón, baño, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Gran terraza
de 70 m2. Urbanización privada.
Tel. 654244483
AVDA. ARLANZÓN27 (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. CANTABRIAvendo bo-
nito piso cerca Hospital. Tiene
3 habitaciones, salón, cocina y
baño recién restaurado. Galería
con vistas. 155.000 euros. Tel.
629208277
AVDA. CASA LA VEGA se ven-
de piso luminoso y con magníficas
vistas. 3 habitaciones, salón, baño
y amplia cocina. Trastero grande
casi a la puerta. Llamar al teléfono
679118275
AVDA. CONSTITUCIÓNse 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, co-
cina, baño y 2 terrazas cubiertas.
Por traslado dejo muebles. Precio
a convenir. Tel. 636898517
BARRIADA ILLERA se vende
casa con terreno. Oportunidad.
Tel. 607521832
BARRIADA ILLERA se vende
vivienda con parcela 400 m2.
Cerca del Nuevo Hospital. De
particular a particular. Llamar al
teléfono 636793823
BARRIADA INMACULADA 4ª
manzana se vende casa baja. Tel.
947061115 ó 618460015 llamar de
18 a 21 horas

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
BARRIO CORTES vendo uni-
familiar por traslado: 3 habita-
ciones (opción 4 hab.), 2 baños,
1 ducha hidro, ático a estrenar,
garaje cerrado, merendero. Pa-
tio particular. Jardín comunita-
rio. Buen precio. Tel. 651908091
BARRIO SAN CRISTÓBAL pi-
so de 3 dormitorios, baño reforma-
do, salón y cocina comedor. Precio
económico: 16.000.000 ptas. Tel.
656419051 ó 667817574
BENIDORM vendo apartamen-
to céntrico (Playa de Levante) en C/
Mirador. Urbanización cerrada con
piscina. Precio 130.000 euros. Tel.
690793293
BULEVARmuy céntrico. Casa 140
m2, 4 hab., salón, cocina, 2 aseos,
2 baños, gran terraza y parcela de
42 m2. Garaje. 500.000 €. Nueva
construcción. Tel. 652005208
BULEVARNuevo. 3 habitaciones,
2 baños (uno con ventana), coci-
na y salón. 5º y último. Trastero
30 m2 posibilidad dúplex. Garaje.
Este-Sur-Oeste. Excelentes calida-
des. Vistas. Muy tranquilo. Muchas
mejoras. Tel. 670223597
BUNIEL se vende pareado por el
garaje, 350 m2 de parcela y 175
m2 construidos en dos plantas, 3
habitaciones (principal con baño in-
cluido), salón, cocina, aseo, arma-
rio empotrado. Precio bastante re-
bajado. Tel. 947214338
BURGOS vendo o alquilo con
opción a compra piso de 70 m2.
C/ Pisones. 126.000 euros. Tel.
947504733
C/ ALFAREROSse vende piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Inme-
jorable oportunidad: 107.000 eu-
ros. ¡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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 505 132*

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

También puede poner su anuncio personalmente en la Calle VITORIA 9, 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana. 
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS

24
807 505 132

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2. Locales-naves-oficinas
1.3.Garajes
1.4.Pisos compartidos
1.5.Vacaciones
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice

GENTE EN BURGOS · Del 1 al 7 de abril de 2011 |21
Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA



C/ CERVANTES se 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. Teléfono
699901856
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento con salón amplio,
un dormitorio, cocina indepen-
diente totalmente equipada y un
baño. Amueblado con muebles
totalmente nuevos. Llamar al te-
léfono 947225163
C/ DOS DE MAYO Exterior. Es-
te-Sur-Oeste. Próximo Centros
Comerciales, zonas Deportivas
y líneas autobús. Servicios cen-
trales. Totalmente reformado. 3
dormitorios, cocina, salón, ba-
ño, aseo y trastero. Llamar al te-
léfono 692185116
C/ HERMANAS MIRABAL final
Sáez Alvarado (Coprasa) se ven-
de piso 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Tel.
600066771
C/ JACA junto a Plaza Aragón pi-
so a estrenar. 3º. Orientación es-
te. Muy luminoso. 2 habitaciones,
salón grande, cocina y 2 baños.
Buena distribución. Garaje y tras-
tero. Calefacción central con con-
tador individual. Llamar al teléfo-
no: 646742429
C/ JAÉNvendo piso 96 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, 2 terrazas, garaje y trastero.
Amueblado. Para entrar a vivir.
Particular. Teléfono 630522853
ó 629987909
C/ MADRID13 vendo apartamen-
to 65 m2, 2 terrazas, 2 habitacio-
nes, baño, salón y cocina tipo ame-
ricana. Tel. 947208841
C/ MADRID piso económico jun-
to Fuente San Agustín. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
2 ascensores cota cero. Buena si-
tuación. Tel. 947209584
C/ MADRID se vende estupen-
do piso de 4 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, garaje y trastero. Ex-
terior y muy luminoso. Llamar al te-
léfono 656273353
C/ MANUEL de la Cuesta vendo
piso 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Trastero. 2 terrazas. Sol
de tarde. No agencias. Llamar al
947235987

C/ MIRANDA vivienda. Un 5º de
altura. Ascensor y portal nuevos.
Orientación Sur. 110 m2. 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños
equipados. 2 terrazas. Reforma to-
tal 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
altura, soleado, ascensor cota 0,
para reformar. 74 m2 útiles. Solo
particulares. Tel. 650439412
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so de 2 dormitorios, reformado, ilu-
minado y amueblado. 90.000 eu-
ros. Tel. 661769685
C/ SAN JUAN Nº40 se vende pi-
so reformado. Ascensor. 90 m2.
Buen precio. Tel. 676488499
C/ SAN NICOLÁS se vende pi-
so con salón amplio, 2 habitacio-
nes, cocina y baño con ventana.
Orientación a C/ Obdulio Fernán-
dez frente Alcampo. Calefacción
central. Ascensor. Tel. 646742429
C/ SAN PEDRO Cardeña piso re-
cién reformado. Calefacción nue-
va individual. 2 habitaciones, salón
30 m2, portal nuevo y ascensor co-
ta cero. Mejor ver. Tel. 610702584
C/ SANTA CRUZ se vende piso:
4 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Buena orientación. Solea-
do. 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 gara-
je y trastero. Tel. 627567418
C/ VILLARCAYO junto Avda.
del Cid, piso totalmente refor-
mado, exterior, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, baño
con ventana. Semiamueblado.
110.000 euros. Todos los servi-
cios a un paso. Urge venta. Tel.
679468069 ó 645949167
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, se vende piso con ascensor.
Gas natural. 76 m2 útiles. 3 habi-
taciones, salón, cocina, amplia des-
pensa y baño con ventana. Exterior
y soleado. Buen precio. Abstener-
se agencias. Tel. 650571200

C/ VITORIA al lado de Hacienda
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Muy
luminoso y buena altura. Buen pre-
cio. Tel. 609846079
C/ VITORIA junto al Cid. 170 m2.
5 habitaciones y 3 baños. Precio
450.000 euros. Tel. 620920853
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 dormi-
torios, comedor, cocina y servicio.
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
C/ VITORIAGamonal. Vendo piso
3 dormitorios y salón. Interesados
llamar al 659208207
CAMBIOapartamento en Brivies-
ca de 2 habitaciones con terraza
y en perfecto estado por aparta-
mento en la costa. Previa tasación.
Interesados llamar al 947211698
CARDEÑADIJO venta o alquiler
chalet 3 plantas. 3 habitaciones,
2 baños, aseo, jardín 180 m2, ex-
celente orientación. Bien amuebla-
do. Chimenea. Mejor ver. Tel.
681187636
CARRETERA LOGROÑO venta
piso de 3 habitaciones y terraza. Ex-
terior. Orientación Suroeste. Muy
soleado. Portal reformado. Tel.
647139456
CASA PREFABRICADA de 40
m2 vendo. Seminueva. Con me-
joras. Toda amueblada. Porche 12
m2. Precio interesante. Tel.
625556969
CASA RÚSTICApara entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocerezo.
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASA UNIFAMILIAR al lado de
Arcos de la Llana. Tres alturas de
60 m2/planta. 10 años construc-
ción. Amueblada. Salón con chime-
nea francesa (dos ambientes), co-
cina amueblada, 3 dormitorios, 2
baños, ático diáfano. Calefacción
gasoil. Cochera. Merendero. Bode-
ga. Tel. 616106532 ó 696164849
CASCO ANTIGUO 2 y salón, 2
baños, cocina equipada. Orienta-
ción Sur. Servicios individuales. Re-
formado. Edificio rehabilitado. Tel.
628602494
CASCO HISTÓRICOal lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio interesante. Solo parti-
culares. Tel. 696507162
CELLOPHANE junto a Mercado-
na. 100 m2 útiles. 2ª planta. Ex-
traordinarias vistas a Huelgas y Ca-
tedral. Cocina equipada. Garaje y
trastero. Orientación Oeste. Pisci-
na y paddle. Vivienda 315.531 eu-
ros. Garaje y trastero 18.000 euros.
Tel. 619362088
CÉNTRICOPlaza La Salle se ven-
de piso nuevo, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 cuartos de baño, cocina
amueblada, armarios empotrados,
garaje y trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 659631938 ó 947221078
CÉNTRICOvendo apartamento a
estrenar, un dormitorio, salón, co-
cina independiente y baño. Abste-
nerse agencias. Tel. 666878740
CÉNTRICO vendo piso de 6 dor-
mitorios, 3 baños y 2 jacuzzi. Muy
aparente para compartir vivienda
y despacho profesional. Tel.
616962790
CÉNTRICO vendo piso: salón, 2
habitaciones, cocina, baño, terra-
za cubierta. Exterior. Buena orien-
tación. Calefacción central. Garaje
y trastero. Tel. 947261799 ó
670918140
CENTRO HISTÓRICO A 400 m.
Catedral (Paseo de los Cubos). Pi-
so de reciente construcción. 110
m2. 3 habitaciones + vestidor 7 m2,
2 baños + aseo. 2 plazas garaje y
trastero. Orientación Sureste. So-
leado. Céntrico, residencial y tran-
quilo. 390.000 euros no negocia-
bles. Tel. 655134452
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 eu-
ros. Tel. 947241536
CHOLLO 135.000 euros. Aparta-
mento céntrico de 2 dormitorios
+ salón + cocina + baño. Totalmen-
te reformado y amueblado. Llamar
a partir de las 16:30 h. al teléfo-
no 617023192 ó 947255485

COGOLLOS se vende casa pare-
ada con jardín. A estrenar y bue-
nas vistas. 170.000 euros. Tel.
620225523
COGOLLOS Vendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón 31
m2, ático, garaje y amplia parcela.
Tel. 605464589
COMILLAS en Cantabria se ven-
de estupendo dúplex con 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños, pla-
za de garaje doble. Pistas de tenis,
paddel, campo de golf, piscina. Cer-
ca de la playa. Tel. 656273353
COPRASAVendo piso de 120 m2,
4 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Un
1º. Tel. 639871232
DÚPLEXseminuevo en Quintana-
dueñas. 3 habitaciones, salón, 2
baños y cocina amueblados. Arma-
rios empotrados. Trastero y garaje.
Piscina y jardín comunitario. Tel.
678474626
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. Tel. 647743265
ELADIO PERLADO se vende pi-
so 4 habitaciones, reformado, pa-
ra entrar a vivir. Ascensor a cota
cero. Exterior. Muy soleado. Eco-
nómico. Tel. 679171390
EN BRIVIESCA vendo aparta-
mento en perfecto estado. 2 ha-
bitaciones, terraza y trastero inte-
rior. Preciosas vistas. Créelo por solo
55.000 euros. Tel. 947211698
EN BURGOSC/ República Domi-
nicana 10, vendo chalet 4 habita-
ciones, salón, 3 baños, jardín 250
m2 y garaje. 330.000 euros. Tel.
947226258 ó 646917616
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 hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina alta
calidad. Todo exterior. 285.000 eu-
ros. Tel. 649388388
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reforma-
do, soleado, todo exterior, 3 y sa-
lón, 2 baños y cocina amueblada.
Garaje. Piso 98 m2. C/ Padre Aram-
buru Nº11 - 7º. Tel. 947227438 ó
645831034
FUENGIROLAMálaga. En la me-
jor urbanización privada se vende
o se cambia piso por piso en Bur-
gos. Tel. 689730372
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y garaje.
Todo exterior. Precio rebajado. Tel.
659739624
FUENTECILLAS60 m2. 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina y ba-
ño. 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. Lla-
mar al teléfono 627633234
G-3 se vende piso 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Altura 1º. Sol me-
diodía/tarde. Precio 270.455 euros.
Tel. 679666090
G-3 se vende piso de 3 habita-
ciones, 2 baños, salón y cocina,
plaza de garaje y trastero. Tel.
627452854
G-3 vendo piso 105 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na con terraza, garaje y traste-
ro. Excelente orientación y
altura. Todo exterior. 264.000
euros. Tel. 699491743
G-3 vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza cubierta,
garaje y trastero. Amueblado. Lu-
minoso. 8º de 10 alturas. Perfec-
to estado. Tel. 655611735
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 inmobilia-
rias. Tel. 608905335
JUNTO AL BULEVAR vendo pi-
so: tres, salón, cocina, despensa,
baño, terraza cubierta, trastero su-
perior. Ascensor nuevo cota cero.
Llamar a partir de las 22:00 h. al
636277230

MAHAMUD 30 min. de Burgos.
Casa 3 plantas de 150 m2, 5 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 ba-
ños, sala de juegos con billar, ga-
raje, 200 m2 de jardín. Urge vender.
Ven a verla. Gran oportunidad.
115.000 euros. Tel. 679226577
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAadosado: 3 habitaciones, 3
baños, cocina amueblada, ático.
Soleado. Garaje. Jardín de entra-
da y jardín trasero de 180 m2. Pre-
cio económico. Tel. 947203385
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, habitación despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amue-
blado. Muy acogedor. Ideal fines
de semana. 8.000.000 ptas. Tel.
947274557
NIDÁGUILA Paramo Masa a 25
min. Burgos. Se vende casa tres
plantas, reformada, amueblada, ca-
lefacción, patio exterior. Regalo fin-
ca cercana. 100.000 euros. Tel.
622560510 ó 633338218
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Cale-
facción individual. Muy céntrico.
Cerca de plaza de La Fuente y pla-
ya Trengandin. Tel. 639375038 ó
947295655
OPORTUNIDAD Se vende piso
seminuevo. Zona nueva de Fuen-
tecillas. No tiene garaje. Abstener-
se agencias. Buen precio. Tel.
653065282
OPORTUNIDAD Chalet a estre-
nar rebajado 80.000 euros. Urba-
nización Ríopico. 160 m. 160.000
euros. 800 m2 de parcela, pisci-
na, pádel. Tel. 947488385
OPORTUNIDAD Suances (Can-
tabria). A 900 m. de playa. Urba-
nización con piscina. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Garaje y
trastero. 23.000.000 ptas. Tel.
650017210
PAREADO a 10 min. Burgos. 4 y
salón, 3 baños, gran ático, gara-
je, sótano, jardín 200 m2. 210.000
euros. Tel. 667272625
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
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 pa-
rrillero. Teléfono 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 FUENTECILLAS vendo
piso seminuevo, amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Mínimos gastos. Sol todo el
día. Impresionantes vistas al par-
que y río Arlanzón. Tel. 676411456
PISO ZONA NUEVAde San Pe-
dro de la Fuente. Exterior. Muy lu-
minoso. Reciente construcción.
Cocina equipada, salón, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 655215602
PLAZA Mª CRUZ EBRO vendo
apartamento soleado, exterior, sa-
lón, habitación, cocina, baño, des-
pensa y trastero. 87.000 euros. Tel.
651818868
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño y cocina con amplísima terraza.
145.000 euros negociables. Tel.
628763259

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

PRÓXIMO HACIENDAse vende
piso: salón, cuarto de estar, 3 dor-
mitorios, 2 servicios, calefacción
central y agua caliente. Buena al-
tura. Ascensor cota cero. Tel.
947222819 ó 649505739
QUINTANADUEÑA vendo dú-
plex 95 m2, nuevo a estrenar, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina,
trastero, garaje y piscina comuni-
taria. Tel. 947209846 horas oficina
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705

QUINTANAORTUÑOvendo ca-
sa adosada con patio, bodega y
garaje. Comedor dos ambientes
de 37 m2, 3 habitaciones, 3 baños
y armarios empotrados. Solo
155.000 euros. Llamar al teléfono
628462441 ó 947441393
QUINTANAR DE LA SIERRAse
vende planta baja de 80 m2 y só-
tano de 40 m2. Centro del pueblo.
Tel. 914483210 (de 17 a 20 hrs.)
ó 915215139 (de 9:30 a 14 y de
17 a 20:30 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 habi-
taciones, 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
REVILLARRUZa pie de carretera
Soria se vende chalet pareado, 3
baños, 3 habitaciones (una de ellas
con baño y vestidor), salón 38 m2
con chimenea de piedra artesanal,
2 porches y 250 m2 de jardín. Muy
económico. Tel. 649391119
REVILLARRUZ Adosado a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, salón
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
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do casa. A 25 Km. en la Carrete-
ra de Burgos a Poza de la Sal. Tel.
947270840
SALAS DE LOS INFANTES se
vende solar urbano (90 m2), casa
con leñera adjunta y finca de rega-
dío (12.500 m2). Tel. 660562497
Manuel
SAN PEDRO de la Fuente. 5º pi-
so exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros.
Tel. 699162750
SANTA CLARA 42 - 6º vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción individual. 2 te-
rrazas. Buenas vistas. Llamar al te-
léfono 947268006
SANTA DOROTEA se vende: 2
habitaciones y alcoba. Totalmente
exterior. Muy luminoso. Junto a Bu-
levar. 3º sin ascensor. Abstenerse
agencias. 95.000 euros. Llamar al
teléfono 639701662
SOLO PARTICULARESse vende
piso en C/ Málaga. 100 m2. 3 ha-
bitaciones y 1 baño. Super refor-
mado. Puertas de roble. Ventanas
climalit. Portal nuevo. Ascensor co-
ta cero. Calefacción central. Precio
negociable. Teléfono  666643561
ó 625105220
SOPORTALES DE ANTÓN Piso
72 m2 + trastero 40 m2. Proyecto
de ascensor en marcha. 175.000
euros. Tel. 654377769
SOTOPALACIOSvendo adosado
de 200 m2 aprox., 3 habitaciones,
2 baños, aseo, cocina completa-
mente amueblada, ático 60 m2
aprox., garaje para dos coches y
jardín 100 m2. 185.000 euros. Tel.
697430607
SUANCES vendo piso: 2 habi-
taciones y amplio salón. Urba-
nización privada con piscina y
pista tenis. A 200 m. de la pla-
ya. Amueblado y equipado. Pre-
cio interesante. Tel. 660757478
TORREVIEJAse vende bungalow
con una habitación, cocina ame-
ricana nueva, salón-comedor y pa-
tio con capacidad para aparcar ve-
hículo. Piscina comunitaria. Sin
intermediarios. Tel. 688648111
UNIFAMILIARpareado de lujo en
Fuentecillas. A estrenar. Buena
oportunidad.  Tel. 696575505
URGE VENDER C Luis Alberdi.
3 dormitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños (uno con cabina hidromasaje y
otro con bañera), 2 terrazas. Exte-
rior entero. Reforma total. Garaje y
trastero. Tel. 609086085
URGE VENDER piso en Villimar,
nueva construcción, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón. Ra-
zón: 696358278
V1 junto al Mercadona. 100 m2
más 50 m2 de terraza privada,
garaje y trastero, 3 habitacio-
nes, 3 baños, salón y cocina.
Amueblado. Armarios empotra-
dos en habitaciones y pasillo.
Tel. 692818771
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SAN PEDRO DE LA FUENTE: nuevo a estrenar,
110 m2, tres dormitorios con empotrados, dos ba-
ños completos uno dentro del dormitorio prin-
cipal, cocina montada, tendedero, salón comedor,
plaza de garaje y trastero. 217.000 euros.
GAMONAL: portal, tejado y bajantes generales
nuevas, piso totalmente  exterior, dos dormitorios,
empotrados, terraza cubierta, salón, cocina con
ofice, totalmente reformado. 144.000 euros.
REYES CATOLICOS: 90 m2, tres dormitorios, sa-
lón comedor, cocina amplia montada completa
con electrodomesticos, dos baños completos,  te-
rraza cubierta, edificio con portero fisico. 190.000
euros.
SAN PEDRO DE LA FUENTE: totalmente reforma-
do, exterior, cuatro dormitorios, un baño comple-
to, cocina totalmente amueblada, salón comedor,
edificio con ascensor. 190.000 euros.
ARCOS DE LA LLANA: adosado, plaza de garaje
privada, jardín privado, salón comedor, aseo, tres
dormitorios con empotrados, dos baños comple-
to uno de ellos dentro del principal, ático acaba-
do. 180.000 euros.
LOCAL EN CARDEÑADIJO:60 m2, doblado la mi-
tad, 25.000 euros.
REBOLLEDAS: seminuevo, cuatro dormitorios,
dos baños completos, salón comedor, cocina
montada completa con electrodomésticos, ex-
terior, plaza de garaje y trasero. 210.000 euros.
Negociables
CTRA. POZA: seminuevo, un dormitorio, arma-
rio empotrado, salón comedor, cocina indepen-
diente montada completa, baño completo, exte-
rior, plaza de garaje y trastero. 110.000 euros. Ne-
gociable.



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
VALDORROS Oportunidad. Cha-
let pareado 4 dormitorios y amplia
parcela. Precio 120.000 euros. Tel.
662473196
VENDO piso nuevo a estrenar. 70
m2. Exterior. Buena orientación. 2
habitaciones, salón, cocina y baño.
Suelos y puertas de roble. Impeca-
ble. Garaje y trastero. Lo puedes
ver sin compromiso. 100.000 eu-
ros. Tel. 629009234
VILEÑA DE BUREBAC/ Conven-
to Nº1. Vendo casa 135 m2, tres al-
turas, buena orientación, pequeño
patio de tierra. Cerca de Briviesca.
12.000 euros. Tel. 616624834 ó
947227664
VILLAFRÍA vendo piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Garaje y tras-
tero. Seminuevo. 160.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 619668309
VILLAFRÍA 2 habitaciones, jar-
dín 70 m2, garaje y trastero, co-
cina equipada. 175.000 euros.
Tel. 620605292
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende casa para entrar a vivir.
Para más información llamar al
659283080 ó 648104239
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para
3 coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLARIEZOadosado en esquina,
3 habitaciones, 2 baños, salón muy
grande, orientación Sur-Este, sole-
adísimo, gran parcela, a estrenar.
168.000 euros. Tel. 637494705
VILLIMAR SUR3 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. Primero.
Cocina 13 m2. 219.000 euros. Tel.
650371223
VILLIMAR SURApartamento se-
minuevo. Buena orientación. Una
habitación, salón, cocina equipa-
da, terraza, garaje y trastero. Tel.
617082199
VILLIMAR V-I. Chalet en venta
frente Mercadona. Llamar al te-
léfono 639606893
VIVIENDAunifamiliar zona Carre-
tera Arcos. Nueva construcción.
Jardín. Tel. 639606893
ZONA ALFAREROS 4 habitacio-
nes, cocina y baño. Para reformar.
Interesados llamar al 605588464
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales.
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. Altura 9º y to-
talmente exterior. Buen precio. Tel.
607906008
ZONA AVELLANOS junto Hotel
Velada. Apartamento 60 m2 útiles
en edificio nuevo, 2 habitaciones a
jardín Hotel Velada, cocina y salón
a Fernán González. Armarios em-
potrados. Parquet. Climalit. Para
entrar a vivir. 180.000 euros. Tel.
669828014
ZONA C/ MADRID en C/ Frías -
Edificio Ánfora - vendo 2º piso, 70
m2, nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 665130199
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelen-
te orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA HACIENDA se vende pi-
so: 3 dormitorios, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Portal de lujo. Ex-
terior. Tel. 620604794
ZONA PANTANO DEL EBROse
vende casa de 300 m2 en 3 plan-
tas y garaje. Horno rústico. 2.000
m2 de terreno. Piedra de sillería.
119.900 euros o acepto cambio por
vivienda en Burgos. Tel. 619667703
ZONA S-7VPO. Se vende piso pró-
xima entrega. 72 m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 646099189
ZONA SAN AGUSTÍNvendo pi-
so totalmente equipado para en-
trar a vivir. Ascensor cota cero. 3
dormitorios y cocina totalmente
equipada. A 5 minutos del centro.
Muy económico. Particulares. Tel.
654221953 ó 600006884

ZONA SUBIDA SAN MIGUEL
se vende piso de 70 m2 aprox. pa-
ra reformar. Precio muy interesan-
te. No agencias. Tel. 650174995
ZONA SURcerca de San Agustín
se vende piso de 70 m2, 2 habi-
taciones, salón amplio, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 677306959
ZONA SUR se vende piso para
reformar, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y trastero. Llamar
al teléfono 605398012
ZONA VILLADIEGOse vende ca-
sa de pueblo antigua. 170 m2 por
planta. 2 plantas. Agua, luz y gara-
je. 18.000 euros. Opción terreno.
Tel. 947226211 ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento en Torre-
vieja, preferentemente edificio nue-
vo. Tel. 606150594

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

360 EUROSAlquilo casa antigua
C/ Valentin Palencia 4, 2 habita-
ciones y sala, patio y cobertizo. Es-
tufas de butano. A personas res-
ponsables, con contrato de traba-
jo e informes. Llamar al teléfono
947261379
400 EUROS piso amueblado (re-
formado a estrenar). C/ Alfareros.
2º piso exterior, cocina, salón, ba-
ño, 2 habitaciones. Calefacción in-
dividual gas natural. Tel. 947463032
400 EUROS Apartamento en el
Centro de Burgos, reformado y
amueblado, 1 habitación doble, ba-
ño, salón, cocina equipada con to-
dos los electrodomésticos, a 1 min.
del Ayuntamiento y cerca de todas
las paradas principales de autobu-
ses. Tel. 686965861
430 EUROS Alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Amueblado y con calefacción.
Preferiblemente a estudiantes,
militares o funcionarios. C/ Leal-
tad (zona Sur). Tel. 947203070 ó
646408455
550 EUROSAlquiler adosado 3 ha-
bitaciones, salón, 3 baños, gara-
je, terraza y jardín. Nuevo a estre-
nar. Tel. 610351220
A 10 MIN del Centro (Sotopala-
cios). Chalet semiadosado de 4 ha-
bitaciones, 2 baños, despensa, sa-
lón, gran jardín y merendero con
barbacoa. Amueblado. Muy sole-
ado. Calefacción gasoleo. Tel.
619354328
A 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 cubier-
ta, electrodomésticos nuevos. Tel.
678629295
A 5 MIN de Burgos chalet ado-
sado Tomillares (urbanización
Los Molinos, Ctra. Logroño),
cuatro dormitorios, tres baños,
cocina-comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
A ESTRENAR 380 euros. Muy
bien amueblado. Armarios empo-
trados. Trastero y garaje opcional.
Tel. 699139358
AL LADO DE HACIENDA se
alquila vivienda de comunidad,
nueva a estrenar, sin muebles,
2 dormitorios y salón. Calefac-
ción de gas ciudad. Llamar al te-
léfono  619137609

ALQUILO amueblado. Todo ex-
terior. Sol todo el día. Vistas paseo
y río. Tres, salón, cocina, dos baños.
Fuentecillas 92. Imprescindible pre-
sentar nómina. 600 euros. Tel.
947203827
ALQUILOapartamento amuebla-
do, céntrico, una habitación, salón,
cocina y baño. 450 euros comuni-
dad, agua caliente y calefacción in-
cluida. Tel. 639527435
ALQUILO apartamento zona Av-
da. del Cid: 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, todo amue-
blado, trastero. Calefacción gas
ciudad. Tel. 626522098
ALQUILO apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, coci-
na y baño. Amplio, seminuevo y
amueblado. Tel. 947260105 ho-
ras de comida
ALQUILO piso amueblado con 2
habitaciones, salón, alcoba y baño
en San Pedro de la Fuente. Prefe-
riblemente pareja. Tel. 647629875
ó 628084876
ALQUILO piso amueblado, 4
habitaciones, salón, cocina to-
talmente equipada y 2 baños
completos. Muy amplio  y sole-
ado. Tel. 649933555
ALQUILO piso C/ Dos de Mayo.
Exterior. Soleado. Próximo centro
comerciales, zonas deportivas, lí-
neas autobús. Servicios centrales.
3 dormitorios, baño, aseo, come-
dor, cocina. Tel. 692185116
ALQUILO piso zona Gamonal,
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza y baño. Ascen-
sor. Buena orientación. Calefacción
gas ciudad. Tel. 676614832
ALQUILO precioso apartamento
nuevo. Buena altura y orientación.
Muy amplio (82 m2). 2 habitacio-
nes, 2 baños y terraza. C/ Hornillos
junto a Humanidades. 550 euros
incluido garaje. Tel. 619593502
APARTAMENTOcéntrico amue-
blado se alquila: 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
APARTAMENTOen Reyes Cató-
licos alquilo amueblado, todo ex-
terior, terraza a RR.CC. Ascensor
cota 0. Tel. 657041262
APARTAMENTO amueblado
perfecto, un dormitorio, salón, co-
cina, baño y garaje. Abstenerse
agencias. Interesados llamar al
teléfono 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
AVDA. CANTABRIAalquilo piso
amueblado de 4 dormitorios, salón
y 2 baños. Calefacción central. Pa-
ra estudiantes, trabajadores o tem-
porada. Tteléfono 620732155 ó
947229165
AVDA. CANTABRIA en edificio
Otamendi se alquila apartamento:
1 habitación, salón, baño y cocina.
Servicios centrales. Tel. 680259720
AVDA. CASTILLA Y LEÓN junto
al Diario de Burgos, alquilo piso de
3 habitaciones, comedor, 2 baños,
garaje y trastero. Todo exterior y
soleado. 600 euros/mes. Teléfo-
no 947242262
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quila piso amueblado: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terraza
exterior. Preferiblemente parejas.
Tel. 646067333
AVDA. DEL CID3, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. No fumadores ni animales
de compañía. Tel. 669428825
AVDA. DEL CIDse alquila 4º piso
sin ascensor, 3 dormitorios y salón.
Exterior. Calefacción de gas. Lla-
mar por las tardes de 17 a 22 ho-
ras al 675762661
AVDA. DEL CIDse alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Llamar al teléfono
947221936 ó 628885055
AVDA. DEL CID zona Residen-
cia Sanitaria. Se alquila piso de 3
dormitorios, 2 baños, calefacción
individual,  garaje y trastero. Tel.
651823207

AVDA. REYES CATÓLICOS al-
quilo piso. Terrazas. 2 ascensores.
Calefacción central. Tel. 627008379
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado, 4 habita-
ciones y 2 baños. Exterior y bue-
na altura. Tel. 659445754
BULEVARpiso en alquiler. 350 eu-
ros. 3 habitaciones, cocina y baño.
A estrenar. Calefacción de gas in-
dividual. Tel. 699158250
C/ ALFAREROS se alquila piso
amueblado con 2 habitaciones, sa-
la de estar, cocina y baño. Ascen-
sor. Tel. 947211185 ó 600226297
C/ CALZADAS 31 - 1º, se alqui-
la piso de 3 dormitorios, salón y
2 baños. Amueblado. Trastero. 600
euros. Tel. 947272934 ó 655099817
C/ CÓRDOBA zona Carretera
Poza alquilo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, 2
baños. Exterior. 7ª altura. Tras-
tero. Tel. 630111925
C/ FCO. SARMIENTO esquina
Avda. del Cid, alquilo apartamen-
to con garaje, todo exterior, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Teléfono 947261156
ó 657375383
C/ FRANCISCO SALINAS 3 ha-
bitaciones, cocina equipada y tras-
tero. Soleado y con ascensor. Se
alquila con opción a compra. En
muy buen estado. 452 euros/mes.
Tel. 636654557 ó 699162750
C/ LA PUEBLAalquilo piso amue-
blado. Abuhardillado, luminoso, as-
censor, calefacción individual gas
natural. Amplio. Dos habitaciones
grandes, salón, comedor cocina y
baño completos. 450 euros. Con-
tactar: 699896004
C/ LAÍN CALVO se alquila apar-
tamento amueblado de un dormi-
torio, salón, baño y cocina. En edi-
ficio rehabilitado. Tel. 690951724
C/ LUIS ALBERDI 19, alquilo pi-
so con calefacción y agua caliente
centrales. 450 euros + gastos. Tel.
600610902 ó 942339390
C/ MADRID 35 se alquila/vende
piso amueblado de 4 habitaciones.
Tel. 947217229 ó 947208010
C/ MADRIDBulevar. Se alquila pi-
so totalmente exterior, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y terra-
za. 450 euros. Preferiblemente
españoles. 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/ PROGRESOpiso dos dormito-
rios, cocina amueblada completa
y baño. En el centro. Calefacción
central. Nuevo y todo amuebla-
do. 550 euros. Tel. 647804180
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Es-
tudio dos habitaciones, cocina
americana con amplio salón y ca-
lefacción central. Totalmente
amueblado. 550 euros. Llamar al
teléfono  650320412
C/ SANTA CLARA 45 se alquila
o se vende apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y baño. Lu-
minoso. Tel. 947261294 llamar de
15 a 17 y de 20 horas en adelan-
te ó 627758135
C/ SERRAMAGNA se alquila
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Amplia
terraza y plaza de garaje incluida.
Totalmente amueblado. Económi-
co. Tel. 697626092 ó 651400504
C/ SORIA 3 - 1ºB alquilo aparta-
mento amueblado, dos y salón, ser-
vicios centrales y plaza de garaje.
Tel. 947275426
C/ VITORIA165, alquilo piso de 2
habitaciones, salita y cocina-come-
dor. Amueblado. 450 euros comu-
nidad incluida. Tel. 947225116
C/ VITORIA 27A frente Subde-
legación de Gobierno, se alqui-
la apartamento/estudio. Con
muebles. Servicios centrales y
portero. Tel. 648003058 llamar
de 12 a 18 horas

C/ VITORIA 49 se alquila piso
de 4 habitaciones, baño, cocina
y comedor. Para señoras traba-
jadores o chicas estudiantes.
Tel. 947218196 llamar de 14 a
16 horas
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
piso 3 habitaciones, exterior y so-
leado. Teléfonos: 629280899 ó
947057761
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo pi-
so 3 habitaciones. Calefacción cen-
tral y comunidad incluidos. 500 eu-
ros. Tel. 947464532 llamar horas
comida y cena
CARDEÑADIJO se alquila casa
amueblada. 550 euros al mes. 160
m2, 3 dormitorios, 2 baños, amplio
salón, cocina totalmente equipa-
da, gas natural, jardín, garaje y tras-
tero. Tel. 699908282
CARRERO BLANCO junto Am-
bulatorio se alquila local comer-
cial de 57 m2 acondicionado. Al-
quiler: 150 euros/mes. Tel.
947218033
CELLOPHANE alquilo piso 3
habitaciones, 2 baños, cocina
completa, garaje y trastero. Ur-
banización privada, jardines, co-
lumpios, piscina, pista de pádel,
domótica y portero 24 horas.
750 euros incluida comunidad.
Tel. 655384879
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo y amueblado. También
se alquila plaza de garaje en Re-
yes Católicos. Tel. 947211250 ó
669638549
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, exterior, mucho
sol, preferiblemente españoles. 490
euros con comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947214200
CÉNTRICOalquilo piso: 3 habita-
ciones, salón - cocina y amplia te-
rraza. Orientación Sur. Servicios
centrales. Federico Martínez Varea
25. Tel. 947227957 ó 667668604
CÉNTRICO en C/ La Merced al-
quilo apartamento, excelentes vis-
tas, recién pintado, un dormitorio,
totalmente amueblado, cocina
americana equipada, suelos par-
quet, calefacción. Posibilidad par-
king no incluida en el precio. As-
censor. 450 euros/mes. Llamar al
teléfono 651159391
CENTROen C/ Progreso 32, se al-
quila apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, baño y cocina.
Tel. 650888688 ó 947273946
CENTRO HISTÓRICOen alquiler
precioso apartamento. Calidades
de lujo. 75 m2. Tel. 607737007 ó
671432711
CERCA DEL ALCAMPOse alqui-
la piso semiamueblado. Llamar al
teléfono 947482766
CERCA DEL ALCAMPO410 eu-
ros. Alquilo piso bien amueblado.
Tres habitaciones y salón. Calefac-
ción a estrenar. Ascensor. Tel.
608371427
CONDESA MENCÍAalquilo piso
semiamueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje. Ser-
vicios centrales incluidos en la ren-
ta (650 euros). Tel. 947489096
EN PUEBLO cerca de Burgos se
alquila casa y merendero. Equipa-
da y con calefacción. Interesados
llamar al 689065334
EN PUEBLO cercano a Burgos
alquilo adosado, doble garaje,
1ª planta (salón, cocina, hall,
despensa, baño, jardín, terraza),
2ª planta (3 habitaciones con
empotrados, 2ª terraza y baño).
Exterior y soleado. Ático. Tel.
947470154 ó 679347447
ESTUPENDOpiso 3 habitaciones,
cocina con los mejores electrodo-
mésticos, exterior, sol de mañana
y tarde, bien comunicado, 15 min.
andando al centro, garaje. Amue-
blado y nuevo. 650 euros incluyen-
do comunidad. Tel. 686401754
FRENTE ANTIGUA ESTACIÓN
alquilo piso: 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Todo exterior. 650
euros/mes comunidad incluida. Tel.
689792363
FRENTE HOSPITAL GRAL Ya-
güe apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción y agua caliente centrales.
Portero. Amueblado. Llamar al te-
léfono 619354328
FRENTE NUEVO HOSPITAL al-
quilo apartamento con garaje y
amueblado. Tel. 654042268
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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 alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Ide-
al parejas. Tel. 669554481
GAMONALCarretera Poza Nº 10
- 10ºA. Se alquila piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Total-
mente amueblado y reformado. 470
euros incluida comunidad. Llamar
al 627386284
IBEAS DE JUARROSalquilo cha-
let a estrenar. 4 dormitorios, áti-
co, 3 baños y jardín. Calefacción
a gasoil. Completamente amuebla-
do. 700 euros/mes. Tel. 693477854
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo apartamento, salón, dor-
mitorio, cocina y baño. Ascen-
sor. Amueblado. Muy céntrico.
Tel. 616066086 ó 947211552
JUNTO PLAZA MAYOR alqui-
lo apartamento/estudio amuebla-
do. Ascensor. Renta 350 euros. Tel.
675083126 tardes
MADRID cerca Plaza Castilla al-
quilo apartamento. Interesados lla-
mar al 670348708
MUY CÉNTRICOse alquila apar-
tamento 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Nuevo. Tel.
605150503
PARQUE EUROPA se alquila
piso amueblado de 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Pla-
za de garaje. Tel. 679461034 ó
667747969
PASEO FUENTECILLAS alquilo
piso seminuevo, amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Mínimos gastos. Sol todo el
día. Impresionantes vistas al par-
que y río Arlanzón. Tel. 676411456
PASEO LA ISLA alquilo precio-
so piso amueblado, nuevo, a estre-
nar, todo exterior, con garaje y tras-
tero. Tel. 661308826
PLAYA DE SAN JUANAlicante.
Alquilo piso sin muebles, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, terrazas,
2 garajes y trastero. Urbanización
con pistas tenis, baloncesto, futbi-
to, piscina verano e invierno, gim-
nasio y club social. Tel. 681262906
PLAZA MAYOR BURGOSalqui-
ler de vivienda amueblada. 500 eu-
ros. Tel. 947294241

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 VIVARse alquila
adosado de 3 habitaciones, ático
acondicionado, salón 30 m2, co-
cina, jardín y garaje. Mínimos gas-
tos. 550 euros. Alquiler con o sin
derecho a compra. Tel. 649476245
REYES CATÓLICOS40 alquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños. Nue-
vo. Recién reformado. Muy sole-
ado. Garaje y trastero opcional. Tel.
610395812
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Exterior. Vistas al río. 6º pi-
so. Garaje y trastero opcional. Tel.
652276520 llamar tardes
ROMANCEROS se alquila piso
amueblado y reformado. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Tel.
947264106
SAN AGUSTÍN alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, ga-
raje y trastero.Llamar al teléfo-
no 615647360
SAN MEDEL se alquila chalet: 4
habitaciones, 3 baños, muy sole-
ado, jardín y garaje. 550 euros. Tel.
657977644
SAN PEDROde la Fuente alquilo
apartamento nuevo, 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. 4º altura ex-
terior. Totalmente amueblado. Tel.
659608296
SAN PEDRO de la Fuente se
alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños y terraza cu-
bierta. Garaje y trastero. Tel.
616439078
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Soleado. Tel.
947202105 ó 652798777
VADILLOS alquilo apartamento
nuevo: habitación, baño completo,
gran comedor y cocina. Amuebla-
do. Trastero. Calefacción gas in-
dividual. Tel. 947268436
VENTILLA se alquila o vende pi-
so a estrenar con garaje, 2 habi-
taciones, salón-comedor y coci-
na. Llamar Lunes a Viernes de 9
a 17 horas al 628460104

VITORIA 175 alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Calefacción
individual de gas natural. Tel.
947210022 ó 660276443
ZONA AVDA. CASTILLA YLeón
alquilo apartamento 2 habitacio-
nes y salón, 2 baños y plaza de ga-
raje. Totalmente amueblado. Cale-
facción gas ciudad. Tel. 607455428
ZONA COPRASAse alquila piso
de 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Precio 650
euros. Tel. 600066771
ZONA CRUCERO alquilo casa
de planta y piso con jardín. 2 ba-
ños, salón, cocina, jardín delan-
tero y trasero y 4 dormitorios.
Tel. 652484077
ZONA CRUCERO SAN JULIÁN
se alquila apartamento con patio
privado. Soleado. Fácil aparcar. Tel.
680151820
ZONA GAMONAL alquilo piso:
2 habitaciones, salón, terraza, co-
cina y baño. Amueblado. Dos as-
censores. Calefacción central.
Plaza garaje. Llamar al teléfono
947483797 ó 625341520
ZONA REYES CATÓLICOS fren-
te Juzgados, alquilo apartamento
2 habitaciones, plaza de garaje do-
ble y trastero. Tel. 609456786 /
686679686 / 947228284
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso amueblado, 4º, soleado, 3
habitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje y trastero. Tel. 947264571 ó
636924264

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento o piso de 2
habitaciones por Hacienda o Ga-
monal. Máximo a pagar 300 euros.
Soy una persona educada. Llamar
al 676535385
BUSCO en alquiler piso de 3 ó 4
dormitorios. Zona centro o alre-
dedores. Con contrato. Familia tra-
bajadores. Solo particulares. Eco-
nómico. Tel. 642952920
BUSCOpiso de 3 ó 4 habitaciones
por la zona San Julián, Santa Cla-
ra, San Pablo, C/ Madrid, Plaza Ve-
ga o alrededores. Tengo trabajo fi-
jo. Tel. 638582084

BUSCO piso en alquiler 2-3 ha-
bitaciones. Con o sin muebles.
400 euros comunidad incluida.
Llamar de 20 a 22 horas al telé-
fono 642297913
BUSCOpiso en alquiler cerca del
Colegio Saldaña de 2 ó 3 habita-
ciones. Sin amueblar. Cálido. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 678124687
BUSCOpiso en alquiler en las ca-
lles Valencia del Cid, Santa Catali-
na o San Julián que tenga 3 ha-
bitaciones. Económico. Llamar al
teléfono 616036395

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO DEL COLEGIO Jesui-
tas se vende local + negocio de ali-
mentación y chucherías todo mon-
tado y en funcionamiento. Teléfono
699121811
ALAR DEL REYPalencia. Se ven-
de nave céntrica de 230 m2 con so-
lar anexo de 100 m2. Llamar al te-
léfono 606184020
BULEVAR junto al Carmen, ven-
do o alquilo locales comerciales de
50 m2 y 100 m2 en futura calle pe-
atonal. Tel. 670576505

CARDEÑAJIMENO vendo me-
són por jubilación. A 7 Km. de
Burgos. Negocio en funciona-
miento. Llamar al 636334438 ó
947481868

CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
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. Llamar al teléfono
647743265
GAMONAL se venden o se al-
quilan lonjas de 150 m2. Tel.
669382103

JÓVENES emprendedores en
Villadiego hay futuro para abrir
negocios que necesita la villa y
comarca. Vendo/Alquilo alma-
cenes - locales con vivienda (ba-
ratos). 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
PELUQUERÍAse vende por cam-
bio de domicilio. Completamente
equipada y con solarium. Diseño
moderno. Posibilidad de adaptar a
otro negocio. Zona Universitaria.
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 EL CLAVILLO Nº 1,
nave 500 y 670 nuevas, urge ven-
ta. Tel. 669470527
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

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se venden 2 naves contiguas
(una de 450 m2 y otra de 900
m2). Visítela y haga su oferta.
Tel. 605091348

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave a estrenar acristala-
da de 210 m2 planta baja + 70 m2
doblado. Muy luminosa. Económi-
ca. Tel. 659712508

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

VENDO local de 800 m2 dividido
en locales comerciales. 120 m. de
fachada. A 18.000 euros/unidad.
Ideal como inversión. Abstenerse
agencias. Tel. 947654609
ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano de 70 m2. Frente Ambula-
torio Comuneros. Próximo a Comi-
saría, Hacienda, Junta y Juzgados.
2 amplias fachadas de acceso. So-
leado. Tel. 947209584
ZONA CARRETERA POZA ven-
ta local comercial 70 m2 diáfano.
Tel. 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

84 M2 Local instalado como
tienda u oficina, baño, agua ca-
liente, climatización, escapara-
te 5 metros. C/ Carmen Conde
(principio Ctra. Poza). Precio
competitivo. Tel. 690316488
A 15 KM de Burgos por Rioseras,
se alquila cochera grande para al-
macén u otros asuntos. Se puede
ver sin compromiso. Económico.
Tel. 649201973
A 18 KM de Burgos alquilo o ven-
do nave de 250 m2 con terreno de
2.000 m2. Árboles frutales y po-
zo. Tel. 610502787
AHORA es el momento de abrir
negocios en los pueblos. En Villa-
diego 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
ALFAREROSalquiler local 60 m2
+ 200 m2 patio. Ideal almacén. 350
euros/mes. Tel. 639606893
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL. Se-
cretaria. Salas para reuniones
por horas. Domiciliación de ac-
tividad. Tel. 947272428
ALQUILO local como guardamue-
bles o cualquier otro enser. Tel.
609490629

ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
AVDA. DEL CID se alquila local
comercial 200 m2. Llamar por las
tardes de 17 a 22 horas al teléfo-
no 675762661
BAR-RESTAURANTEse alquila
bien acondicionado. Tel. 665384379
BARRIADA YAGÜEse alquila lo-
cal a precio de almacén. 250 m2
ampliable a 600 m2. Llamar tardes
al 696475883
¿BUSCAS TRABAJO? Se tras-
pasa negocio en el centro de Bur-
gos. Alimentación. Clientela fija. En
pleno funcionamiento. Para empe-
zar mañana mismo a trabajar. Inte-
resados llamar al 695251458
C/ ARZOBISPO DE CASTROse
alquila local comercial para cual-
quier negocio. Superficie 170 m2.
Llamar al 699396483
C/ FRANCISCO SARMIENTO
6, se alquila local comercial de
60 m2 acondicionado en esqui-
na. Gran escaparate. Ideal cual-
quier actividad. Precio intere-
sante. Teléfono 947226808 ó
630484607
C/ LA RIBERAen Polígono Gamo-
nal. Alquilo nave de 700 m2. 2 por-
tones de entrada. 35 m. de fondo
x 20 m. ancho. Totalmente diáfa-
na. Tel. 606147128
C/ SAN FRANCISCO alquilo lo-
cal 60 m2, totalmente reformado,
económico, esquina con dos esca-
parates, apropiado oficina o centro
cultural. Ver sin compromiso. Lla-
mar 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 JULIÁN alquilo o ven-
do local de unos 55 m2 con mu-
cha fachada. Zona céntrica. Tel.
610502787
C/ VITORIA junto a gasolinera
alquilo local de 140 m2. Llamar
al teléfono 609411446
C/ VITORIAse alquila oficina a es-
trenar con vistas al caballo del Cid
y Diputación. Tel. 620706507
CARNICERÍA-CHARCUTERÍAy
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334

CARRETERA MADRID alquilo
nave de 250 m2 con portones gran-
des y buena entrada y salida. Agua,
luz y oficina. Interesados llamar
al 947237048
CÉNTRICO alquilo local oficias
145 m2 totalmente preparado. Tel.
947209040 horario oficina
CENTRO EMPRESARIAL Pol.
Gamonal - Villayuda. Alquilo/Ven-
do nave 1.400 m2 diáfana. Bue-
na ubicación. Tel. 695345567
FUENTECILLAS Barrio San Pe-
dro. Alquilo local de 80 m2 con dos
salidas, luz y agua. Baño y ofici-
na. 300 euros negociables. Tel.
665995519
NAVES URAL detrás de la Mer-
cedes se alquila nave 280 m2. 500
euros. Tel. 649285711
OFICINAalquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono  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
PELUQUERÍAen C/ Barcelona al-
quilo, totalmente instalada. Tel.
947489096
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 Ayun-
tamiento. Tel. 695396502
POLÍGONO TAGLOSA nave
en alquiler de 145 m2. Llamar
al teléfono 659208207
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
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POLÍGONO VILLONQUEJAR
se alquila nave de 380 m2. Tel.
696475883 llamar tardes
POR JUBILACIÓN alquilo o
traspaso autoservicio de ali-
mentación en funcionamiento
zona de Gamonal. Ideal cual-
quier otra actividad. Interesa-
dos llamar al 947220061
SAN PEDRO de la Fuente, al-
quilo local comunicado a dos ca-
lles. Totalmente equipado. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947263052 ó 947269026
SE ALQUILAbar céntrico. Econó-
mico. Tel. 687166407

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

SE ALQUILA local muy comer-
cial, 200 m2 totalmente insta-
lado. Ideal comercio y oficinas.
Tel. 947210900
SE ALQUILA local nuevo de 50
m2. Ideal para cualquier nego-
cio. Muy económico. Llamar al
teléfono 652451825
SE ALQUILA local para nego-
cio de 26 m2 doblados con agua,
luz, teléfono y baño. Preparado
para charcutería/panadería (con
licencias de venta). C/ Padre
Aramburu 11. Precio 450 euros
/mes. Interesados llamar al telé-
fono  661316366 ó 636220930

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

SE ALQUILA pequeño local co-
mercial preparado para cual-
quier negocio. Muy barato. Tel.
652451825
SE TRASPASA bar en C/ San
Francisco 11 en funcionamiento.
Tel. 686605724
SE TRASPASA bar-cafetería.
Céntrico. Interesados llamar al
teléfono 630965649
SE TRASPASA bar-restauran-
te por motivo de viaje. Renta ac-
cesible. Dotado completamen-
te de mobiliario y mercancía.
Llamar al teléfono 692343408 ó
947298712
SE TRASPASA local en los ex-
teriores del Mercado Norte (Pla-
za España). Tel. 617481700
SE TRASPASA pub cervecería,
totalmente instalado, con contrato
indefinido y renta económica. Tel.
649057011

¿TE GUSTA LA HOSTELERÍA?
¿QUIERES TENER TU PROPIO
NEGOCIO? Te ofrecemos cafe-
tería en pleno funcionamiento
en zona Parque Santiago. Llá-
manos al 947222538 (deja tu nú-
mero y te llamaremos

TRASPASO bar-cafetería en C/
San Francisco 7. Llamar tardes
al 639637348 ó 639637924
VILLANUEVA MATAMALAa 12
Km. de Burgos se cede explotación
bar. Interesados llamar al teléfo-
no 661613957

ZONA LA VENTILLA se alquila
local de unos 50 m2 en nave in-
dustrial con agua, luz y servi-
cio. Almacén o grupos ensa-
yos música. Llamar al teléfono
626350877

ZONA NUEVO HOSPITALalqui-
lo o vendo bar por no poder aten-
der. Tel. 651748199

ZONA VADILLOS se alquila o se
vende local comercial de 120 m2
acondicionado para carnicería o va-
cío. Renta 500 euros/mes. Intere-
sados llamar al teléfono 947206516
ó 686971748
ZONA VENTILLA en C/ La Ribe-
ra 8, alquilo oficina de unos 30 m2
con servicios, ducha, etc. 150 eu-
ros. Interesados solo oficina o si-
milares. Tel. 658127983

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

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

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza en 2ª planta junto a to-
rreta de salida al exterior. Tel.
693477854
C/ LOS ROBLES vendo plaza
aparcamiento. Tel. 630337792
C/ SAN BRUNO en edificio Be-
gar vendo o alquilo plaza de ga-
raje en 3ª planta. Tel. 947231695
GAMONAL Plaza Roma, vendo
en concesión o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 610418213
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. In-
teresados llamar al 947211098
ó 620021679
GARAJE JOSE Mª CODÓNam-
plia, primera planta, venta o al-
quiler. Buen precio. Tel. 669401443
PARQUE VIRGEN DEL MAN-
ZANO se vende o se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947222819 ó
649505739
PARQUE VIRGEN del Manzano
vendo plaza de garaje nueva cons-
trucción. Vigilancia permanente.
21.000 euros. Tel. 636184012 ó
646067205
PLAZA VEGA se vende plaza
de garaje en 3ª planta. Llamar
al teléfono 616298580
SAN CRISTÓBAL en C/ Trujillo
vendo garaje amplio y económico.
Tel. 636264449
SE VENDEN 3 plazas de garaje,
una situada en zona Alcampo, otra
en C/ Santiago 27 y Alfonso X El
Sabio. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
VICTORIA BALFÉ 22-24 ven-
do plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  656440989
ZONA CENTRO en Venerables
vendo plaza de garaje en con-
cesión. Tel. 607431766

GARAJES ALQUILER

150 EUROSAlquiler de garaje pa-
ra camiones Nº1. (Polígono El Cla-
villo). 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
AVDA. DE LA PAZ 32 se alquila
plaza de garaje. Loli. Tel. 947200160
ó 661683710
AVDA. DE LA PAZse alquila pla-
za de garaje amplia y fácil acce-
so. Tel. 651528534 ó 947237063
AVDA. DEL ARLANZÓN 15 se
alquila plaza de garaje. Teléfo-
no 947201166 ó 677806246
AVDA. DEL CID junto a Resi-
dencia Sanitaria se alquila pla-
za de garaje con o sin trastero.
Tel. 947227641
AVDA. DEL CID junto al Colegio
La Salle se alquila plaza de garaje.
Tel. 686286747
BARRIO GIMENOse alquila pla-
za de garaje amplia. Tel. 665285701
ó 947204004
C/ ALFONSO X “El Sabio” al-
quilo/vendo plaza de garaje pa-
ra moto. Garaje muy pequeño y
seguro. Tel. 656440989
C/ CERVANTES 29, alquilo pla-
za de garaje. Precio 45 euros/mes.
Tel. 947210730
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para motos. Tel.
600045520
C/ COMPLUTENSE zona Univer-
sidad se alquila plaza de garaje. Tel.
660140539
C/ DÁMASO ALONSO se al-
quila plaza de garaje grande pa-
ra coche y moto. 50 euros. Tel.
606304640
C/ FEDERICO OLMEDA s/n al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947227281
C/ FRANCISCO Grandmontag-
ne alquilo plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 609137397
C/ GONZALO DE BERCEO en
Gamonal, alquilo hermosa plaza de
garaje. Tel. 625263358
C/ JUAN DE PADILLA Nº7 (en-
trada junto a taller de lunas) se al-
quila plaza de garaje. Económico.
Interesados llamar al 609872658
C/ SAGRADA FAMILIA6, (entre
Juzgados y Hospital Yagüe) se al-
quila plaza de garaje en sótano 2º
de 3. 50 euros. Tel. 947220218 ó
626076529
C/ SANTA DOROTEA 30, se al-
quila plaza de garaje. Precio 65 eu-
ros. Tel. 947261548 ó 645163227
C/ SANTIAGO en zona Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje. 60
euros/mes. Tel. 617166325
C/ SEVERO OCHOA se alquila
plaza de garaje. Tel. 947221071 ó
947234226 tardes
C/ SIERVAS DE JESÚS junto a
Mercadona de Cellophane alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947462764
ó 659739850
C/ SORIA al lado de la Bolera
se alquila plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 617214200
C/ VITORIA 244, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 652680304
CAMPOFRÍOalquilo plaza de ga-
raje. Llamar al 947487676
DOS DE MAYOalquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725

DOS DE MAYO se alquila am-
plia plaza de garaje. Económi-
ca. Tel. 685465851
G-2alquilo plaza de garaje en Par-
que de Los Poetas. Económica. Tel.
696782614
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
JOSÉ MARÍAde la Puente cerca
de la Residencia alquilo plaza de
garaje. Tel. 947242262
MARI CRUZ EBROse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947217264
PLAZA DE ARAGÓNalquilo pla-
za de garaje muy económica. Tel.
947262302 ó 690302721
PLAZA ROMA en Gamonal se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 610418213
PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje. Tel. 947217309 ó
630918978
PROGRESO 10 alquilo plaza de
garaje. Tel. 616298580
PROXIMIDADES DEL MUSEO
de la Evolución Humana alquilo pla-
za de garaje. Precio 60 euros/mes.
Tel. 618640881
REYES CATÓLICOS alquilo pla-
za de garaje para coche y otra pa-
ra moto. Llamar al teléfono
947211250 ó 669638549
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
SAN PEDRO y San Felices se
alquila estupenda plaza de ga-
raje doble. Muy bien situada.
Tel. 656273353
SANTA CLARAC/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947275674
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 ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila plaza de garaje. 65 eu-
ros. Llamar tardes al 617079759
ZONA C/ PROGRESO se alqui-
la plaza de garaje a nivel de ca-
lle. Tel. 606954206
ZONA DEPORTIVAalquilo plaza
garaje amplia y cómoda en 1ª plan-
ta. 45 euros. Llamar de 14:30 a
16:30 h. al 686413088
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135 EUROS Alquilo a persona
trabajadora habitación. Cerra-
dura y antena TV. Derecho a co-
cina y baño. Dos meses de fian-
za. Tel. 622148730
A 10 MIN del Centro alquilo ha-
bitación a persona responsable.
Zona San Agustín. Llamar al te-
lléfono 653485990
A ESPAÑOL/A preferiblemen-
te alquilo habitación con baño.
Muy amplia, ideal para pareja
incluso, 3 camas. Servicios cen-
trales. Internet. TV. Parada au-
tobús a la puerta (todos direc-
ciones) incluso Universidad y
búho. Tel. 616962790

ALQUILER de habitaciones con
llave en puertas. Estudiantes y tra-
bajadores/as. Zona Plaza de Vega.
Tel. 645639421
ALQUILO3 habitaciones comple-
tas por 250 euros a un solo Sr. ju-
bilado, mayor de 60 años. No lla-
mar parejas, ni matrimonios. Zona
Gamonal (Iglesia). Tel. 696070352
ALQUILO HABITACIÓNcon de-
recho a cocina. C/ San Pedro Car-
deña. Tel. 947278737
ALQUILO HABITACIÓN indivi-
dual o doble en piso céntrico y con-
fortable con derecho a cocina. Pa-
rada de autobús a la puerta (todas
las direcciones) incluso Universi-
dad y búho. Preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 689427346
ALQUILO HABITACIONES en
Gamonal a chicas preferiblemen-
te españolas en piso compartido.
Calefacción central incluida en el
precio. 2 habitaciones grandes a
125 euros y 140 euros respectiva-
mente. Tel. 669832161
ARCOS DE LA LLANA se alqui-
lan habitaciones en chalet a estre-
nar. Todo nuevo. 195 euros más
gastos. Tel. 695396502
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito chica para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Teléfono 947486588 ó
661801431
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quilan habitaciones. Soleado. Ca-
lefacción central. Bus cada 10 mi-
nutos. Tel. 661778593
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDA. REYES CATÓLICOSbus-
co chica responsable para compar-
tir piso luminoso y económico. Tel.
696726155 ó 679336012
BUSCO hombre o mujer para al-
quiler de habitación. No fumado-
ra. Zona Gamonal. Tel. 675082031
C/ CALLEJA Y ZURITA en San
Agustín, se alquilan 2 habitaciones
en piso compartido a personas res-
ponsables. 190 euros + gastos. Lla-
mar al 648649138
C/ CARMEN se alquila habita-
ción a chicas por 175 euros más
gastos. Soleado y tranquilo. Tel.
605417455
C/ CLUNIA 13, al lado de Eros-
ki, alquilo habitación para una
persona muy seria. Llamar al te-
léfono 691568318
C/ LA PALOMA se alquilan dos
habitaciones en piso reforma-
do, llaves en puertas, una habi-
tación con vestidor y baño in-
cluido y otra habitación muy
grande. Cocina y salita a com-
partir. Tel. 699367953
C/ MADRIDNº33 - 5ºE (junto Eros-
ki), se alquila habitación en piso
compartido. 140 euros/mes más
gastos. Tel. 648502935
C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 3 habitaciones con cerra-
dura en piso compartido, con coci-
na, 2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 h.
o a partir de las 20 horas
C/ SAN COSME Centro. Alquilo
habitación para compartir. Tel.
657888102
C/ SAN NICOLÁSalquilo habita-
ción para una persona. 200 euros
todo incluido. Zona Alcampo. Tel.
653246205
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/ SANTANDER SE BUSCAchi-
co preferiblemente español para
compartir piso. Habitación con te-
levisión. Tel. 654377769
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. Llamar al te-
léfono 648246649
CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más agua,
luz y gas. Comunidad incluida. De-
recho a salón, baño y cocina. Ce-
rradura en puerta. TV. Calefacción
gas ciudad. Preferiblemente chi-
cos. Tel. 690029183
DETRÁS MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo amplia habitación céntrica,
a chica trabajadora, con derecho a
cocina, salón y baño. Ambiente fa-
miliar. Tel. 689208993
EN GAMONALse alquila habita-
ción bonita y luminosa en piso con-
fortable a persona sola. Económi-
ca: 200 euros gastos incluidos e
internet. Tel. 947215582 ó
654728566
FUENTECILLAS alquilo habi-
tación a chica o señora. 200 eu-
ros gastos incluidos. Llamar al
teléfono 664039885
G-2 alquilo habitación grande en
piso nuevo con todos los derechos
para una chica. Tel. 663005168 ó
637223657
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 al-
quila habitación en piso compar-
tido. Tel. 947652281
G-3alquilo habitación en piso com-
partido. Preferiblemente chicas. Tel.
692666496
G-3 Condesa Mencía. Se bus-
ca chico/a para compartir piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Precio 300 euros.
Tel. 633313666
GAMONAL alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido a traba-
jadoras o estudiantes preferible-
mente españolas. Servicios
centrales. 2 baños. Sol y altura. Tel.
675161902
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido con cerradura en
puertas y toma TV. Interesados lla-
mar al 636309415
GAMONALalquilo 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
GAMONAL se alquila una habi-
tación en piso compartido. Buenas
vistas. Preferiblemente latinos. Tel.
665812597
GAMONAL G-9. Busco compa-
ñero/a para compartir piso en
excelentes condiciones. Prefe-
riblemente personas españolas.
Interesados llamar al  teléfono
606899300
GRANDMONTAGNEAlquilo ha-
bitación 14 m2. Cama grande. Lu-
minosa. Derecho a cocina y baño.
Persona responsable y seria (pre-
feriblemente chica). 200 euros/mes
todo incluido. Tel. 696683153
LEGIÓN ESPAÑOLA esquina
C/ Madrid se alquilan 2 habita-
ciones en piso muy bonito y muy
cálido. A persona seria y limpia.
Tel. 617305601
MUY CÉNTRICO alquilo habita-
ción en piso con internet para gen-
te joven. Tel. 695241168

PARQUE EUROPA en C/ María
Zayas, se alquila habitación para
una persona sola. Preferiblemente
español. 240 euros/mes gastos in-
cluidos. Amplísima habitación y
muy soleada. Tel. 648246649
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a chicas res-
ponsables con derecho a cocina
y baño. A partir de 180 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina y baño. Avda. del
Cid 72. Tel. 947233129
SE ALQUILAhabitación con sofá,
cama grande, televisión, wifi, ce-
rradura en puerta. Derecho a co-
cina y baño. Precio 230 euros gas-
tos incluidos. Tel. 645069225
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa.
Trato familiar. Tel. 699051130
SE ALQUILAhabitación individual,
muy amplia, piso nuevo, calefac-
ción central. Ascensor. Zona Alcam-
po. Preferiblemente latinos. Precio
190 euros incluidos gastos de co-
munidad. Tel. 636233932
SE ALQUILAhabitación para mu-
jer sola por 160 euros. Zona Gamo-
nal. Tel. 625644033
SE BUSCA chico trabajador, res-
ponsable y preferiblemente espa-
ñol, para compartir piso amuebla-
do, exterior, soleado, calefacción
central. Amplia habitación. Zona
C/ Madrid. Tel. 626509169
SE BUSCA compañero/a de pi-
so a partir de Abril. Zona San Agus-
tín. Calefacción central. Solo espa-
ñoles. Tel. 615413775 mañanas y
644350626 mañanas
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Habitación exterior.
Céntrico en C/ San Pablo próxi-
mo Estación de Autobuses. Tel.
625339390
VILLAGONZALO PEDERNALES
Habitación con baño propio, coci-
na y salón compartidos, edificio
nuevo. 275 euros todo incluido
(agua, luz, calor e internet). Tel.
669470525
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 C/ MADRID alquilo habi-
tación y baño a chica en piso com-
partido con otra chica que tiene su
habitación y su baño. Nuevo. Tel.
947262533
ZONA C/ MADRIDen Legión Es-
pañola se alquilan dos habitacio-
nes en piso confortable y lumino-
so a chicos/as estudiantes. Tel.
617305601
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación a caballero en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. 150 euros + gastos. Llamar al
teléfono 630833425
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso compartido. Eco-
nómica. Tel. 678051408
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación en piso nue-
vo, compartido, para chicos/as,
con derecho a cocina y salón.
Tel. 947210513 ó 947236614
ZONA MUSEO de la Evolución
se alquilan habitaciones am-
plias. Interesados llamar al te-
léfono 669789251 ó 669788324
ZONA PRINCIPIO FUENTECI-
LLAS se alquila habitación en pi-
so compartido con trabajadores.
Servicios centrales. Tel. 620159717
ó 947278208

ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación a persona responsa-
ble con derecho a cocina y ba-
ño. Tel. 685322020
ZONA SAN PEDROSan Felices
se alquila habitación para una
persona seria. Precio 170 euros
(gastos aparte) ó 200 euros (gas-
tos incluidos). Llamar al teléfono
622178080
ZONA UNIVERSIDAD La Sede-
ra. Alquilo piso seminuevo para
compartir con dos estudiantes. 3
habitaciones. 220 euros incluida
comunidad. Llamar al teléfono
947264916
ZONA VENERABLESse alquilan
habitaciones en piso compartido a
personas responsables. Llave en
todas las habitaciones. Ascensor.
2 baños. Gas. Posibilidad internet.
Tel. 616970003 ó 618642322

COMPARTIDOS

SE BUSCAhabitación preferible-
mente con españoles. Máximo 200
euros gastos incluidos y sin fianza.
Llamar al teléfono 630723146
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BENIDORMapartamento 2 ha-
bitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina. Muy bien equipado.
Llamar al teléfono 947310901 ó
620048690
BENIDORMalquilo apartamento
cerca playa Levante, 2 habitacio-
nes, todo tipo de servicios, 4 pis-
cinas, 2 pistas de tenis, aparca-
miento. Precio económico. Tel.
966830301 ó 670352864
BENIDORMalquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Avda. Medite-
rráneo con vistas al mar. Teléfono
947208744 ó 629975586
BENIDORMalquilo 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
BENIDORM se alquila aparta-
mento nuevo a 3 minutos de las
dos playas. Totalmente equipa-
do. Todo eléctrico. Aire acondi-
cionado. Quincenas o meses.
Tel. 679168690
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la playa.
Piscina y aire acondicionado. Ma-
yo y Junio. Llamar al teléfono
665972067 ó 947272795
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Semana Santa, meses,
quincenas o semanas de Mayo, Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
669832161
CANTABRIA pueblo a 10 Km.
Laredo. Casa vacacional mon-
tañesa. Finca rural cercada. 4
dormitorios (7 camas), 2 baños.
Calefacción. Chimenea leña. Fi-
nes de semana, puentes, más
tiempo. Teléfono 942274724 /
617641897 / 626155113
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C/ Miranda:Vivienda espectacular,de 120 m2 aprx de cuatro dormitorios
completos,salón de 30 m2,baño,aseo,cocina de 15m2 aprx.completa.
Reforma de lujo. No deje de visitarlo. POR TAN SOLO 285.000 euros.
Villímar Sur:Precioso dúplex de tres amplias habitaciones,salón,cocina
completa,baño,aseo,terraza de 14 m2 aprx.,garaje y trastero.LO MEJOR
SU PRECIO
C/ Madrid:Amplio apartamento junto a Plaza de Vega de dos habitaciones,
salón, baño, y cocina.Terraza de 15 m2 cubierta y exterior, para entrar
a vivir. POR TAN SOLO 166.000 euros.
C/ Villarcayo: Apartamento para entrar a vivir, de dos habitaciones,
salón,cocina,y baño.Una reforma de primera calidad.VIVA EN EL CENTRO
DE LA CIUDAD POR 115.000 euros.
C/Saldaña:Vivienda de una habitación,salón,baño y cocina americana.
Nueva construcción, la mejor altura del edificio. SOLO 143.000 euros.

C/ Pastizas:Vivienda de dos dormitorios,cocina completa,salón,baño,
garaje,y trastero.Completamente exterior,muy buena altura,sol.SOLO
173.000 euros.
Zona Reyes Católicos: Amplio piso de 90 m2 aprx.Tres habitaciones,
salón, baño y cocina completa, garaje. La vivienda esta para entrar a
vivir, la mejor altura del edificio. PRECIO 274.000 euros.
C/Condesa Mencia: Apartamento de una habitación, salón, baño y
cocina, con muebles de primera calidad. Todo orientación Suroeste.
POR TAN SOLO140.000 euros.
Avda.Constitución:Apartamento completamente reformado de dos
habitaciones, salón, baño y cocina de 12 m2 aprx. completamente
amueblada. Muy buena altura. PRECIO 124.000 euros.
Zona 0bdulio Fernández: Vivienda de dos habitaciones, salón de 20
m2 aprx.baño y cocina.Para entrar a vivir.POR TAN SOLO 135.000 euros.
Villímar Sur:Apartamento completamente amueblado,de una habitación,
con armario empotrado,salón,baño y cocina completa,garaje y trastero
50 m2 aprx. vistas al río Vena. Precio 125.000 euros.
Villafría: Viviendas recién terminadas, de dos y tres habitaciones, con
garaje, y trastero a estrenar desde  159.300 euros.



CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente tran-
quilo. Totalmente instalada. 4 ha-
bitaciones. Hasta 8 personas. Ofer-
ta fin de semana. Tel. 942717009
ó 942717018
CHICA compartiría precioso
apartamento de 2 habitaciones
con piscina, jardín y parking en
Avda. Mediterráneo (Benidorm-
Alicante) con una o dos chicas.
2ª línea playa. Detrás H. Cimbel.
Temporadas cortas. Imprescin-
dible formalidad. Buen precio.
Tel. 966808472
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 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables. Ga-
raje. Buen precio. Tel. 652673763
ó 981745010
CORUÑA Ria de Muros-Lira.
Apartamento lado playa, equi-
pado 4 personas, terrazas vis-
tas mar y Cabo Finisterre. 1ª Ju-
lio-1ª Septiembre (550 euros), 2ª
Julio, 1ª/2ª Agosto (630 euros).
Semana Santa (350 euros). Tel.
981761144 ó 666843997
CULLERA Valencia. Alquilo
apartamento al lado del mar. Tel.
650454632
GUARDAMAR DEL SEGURA
alquilo apartamento y bunga-
low cerca de la playa. Buen am-
biente. Económico. De Semana
Santa en adelante. Para 4 per-
sonas. Teléfono 947217679 /
635634546 / 635635900
MÁLAGA se alquila apartamen-
to próximo al Rincón de la Victoria.
Amueblado. Precioso. Capacidad
6 personas. Piscina. Aire acondi-
cionado. Semana Santa y verano.
Tel. 639141788
MARBELLAalquilo apartamento
1ª línea playa, terraza, garaje, ai-
re acondicionado, cuna, todo nue-
vo y completo. Tel. 696495204
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento: 2 habitaciones, salón,
cocina, baño con bañera hidro-
masaje, terraza. Todo acondicio-
nado. Piscina. Garaje. Semanas
o quincenas. Económico. Tel.
606923133
NOJA alquilo apartamento para
Semana Santa y verano. Piscina
y pista de tenis. Al lado del cam-
po de golf y a 150 m. de la playa.
Tel. 947224625
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño com-
pleto, aseo, plaza de garaje, pis-
cinas, canchas de tenis, campo
de futbito, juegos para niños,
amplias zonas verdes. Urbani-
zación privada. Belnoja I. Junio,
Julio y Septiembre. Agosto no.
Tel. 947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos
dormitorios, salón, terraza, co-
cina independiente y garaje.
Bien situado para las dos pla-
yas. Días, puentes, semanas y
vacaciones. Llamar al teléfono
942321542. 619935420

NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con zo-
na ajardinada y piscina. Meses de
verano, Semana Santa y fines de
semana. Tel. 942630704
RÍA DE VIGOCasita independien-
te a 10 min. de la playa andando.
Vacaciones, Semana Santa, fines
de semana, etc. Económica. Tel.
609819930
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
SAN VICENTEde la Barquera al-
quilo apartamento. 4 personas. Si-
tuado en la playa. Semana San-
ta. Tel. 653987538 ó 947040354
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina (vitrocerámica). Terraza-
jardín. Muy cerca de playa y náu-
tico. Días, puentes y vacaciones.
Económico. Teléfono 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 ho-
ras comida
SANTANDER se alquila piso en
Avda. de los Castros. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Muy buen estado.
Meses de verano y Semana San-
ta. Interesados llamar al 677858482
TORREDEMBARRA alquilo ca-
sa con piscina y aire acondiciona-
do. Capacidad 6/8 personas. A 600
m. playa y a 14 km de Port Aventu-
re. Económica. Tel. 605197274 ó
947225774
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 se alquila chalet
en el centro del pueblo. Piscina
comunitaria. Tel. 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con
piscinas, jardines y plaza de ga-
raje privada. Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante. Se al-
quila apartamento 4/5 plazas,
terraza, piscina, playa 200 m. y
céntrico. Cuidado. Semana San-
ta y quincenas verano. Llamar
al teléfono 690880212
VACACIONES Semana Santa.
Pontevedra - La Guardia. Alqui-
lo piso nuevo con vistas al mar
desde salón y habitación. Total-
mente equipado. Sitio tranqui-
lo. Tel. 986614360 ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo pi-
so a 300 metros de la playa. To-
talmente equipado. Llamar al te-
léfono 947261205
ZONA ALCAMPO Río Vena. Se
alquila habitación doble exterior
con todos los derechos. Ideal pa-
ra señora trabajadora. 200
euros/mes. Tel. 947230597
ZONA SANTANDER se alquila
piso para puente Semana Santa. 2
habitaciones, 2 baños y plaza de
garaje. Tel. 630553191
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OTROS

A 25 KMde Burgos vendo finca de
4.200 m2 con árboles frutales y po-
zo de agua. Más información al
947221337 ó 617002306
A 7 KMde Burgos vendo finca rús-
tica de 900 m2 a pie de carrete-
ra. Vallada, con agua y árboles fru-
tales. Precio 38.000 euros. Tel.
647813533
A 8 KM de Burgos se vende es-
tupendo merendero con jardín,
chimenea, salón, habitación,
baño y porche. Total 150 m2. Tel.
656273353
BARRIADA YAGÜE merendero
acondicionado en 1ª planta de lo-
cal y planta baja diáfana ideal tras-
tero o almacén. 72 m2/por plan-
ta. Ocasión. Tel. 686459352
C/ ALFAREROS20, vendo o alqui-
lo trastero con velux. Económico.
Tel. 685465851
C/ DOÑA BERENGUELA traste-
ro de 11 m2. Tel. 947241338
CARDEÑAJIMENOse vende fin-
ca de 600 m2 con casa. Tel.
615244478
MERENDERO en Burgos ven-
do: cocina americana, baño y
habitación. Jardín 38 m2. Urba-
nización privada Barrio del Pilar.
Tel. 678619974
PAJAR Sierra de la Demanda.
Muy buenas vistas. Precio muy
bueno. Acepto cambio por plaza de
garaje en Burgos preferiblemen-
te zona Villimar. Seriedad. Tel.
649800550
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
TRASTEROvendo. Más informa-
ción llamando al 656440989
URBANIZACIÓN VALMORAL
vendo parcela de 500 m2 totalmen-
te urbanizada (agua, luz, sanea-
mientos, vallada, piscina, club so-
cial). 35.000 euros. Abstenerse
profesionales. Tel. 625535099
VENDO solares y fincas rústicas
Arroyal, Villarmero, San Medel, Car-
cedo...Desde 600 m2 hasta 30.000
m2. Tel. 625535099
ZONA QUINTANADUEÑAS
vendo merendero nueva construc-
ción. 2 habitaciones y salón-coci-
na. 70 m2. 250 m2 de parcela.
110.000 euros. Tel. 639606893
ZONA VILLIMAR Finca rústi-
ca 3.000 m2 a pie de camino.
Ideal finca recreo. 18.000 euros.
Tel. 639606893

OTROS

COMPRO trastero próximo a Cor-
te Inglés de C/ Vitoria. Llamar al te-
léfono 679993365

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,
césped y todos los servicios. Tel.
947203710 ó 676291620
CERCA DE BURGOS alquilo
terreno para huerta con pozo y
vallado con tapia de ladrillo. 450
euros al año negociables. Tel.
615458762
QUINTANADUEÑASse alquilan
huertos de 500 m2 al lado de un
cauce y perfectamente preparados
para empezar a cultivar. Únicamen-
te a particulares. 50 euros/mes. Tel.
625535099
QUINTANILLA VIVARalquilo bo-
dega-merendero amueblado, coci-
na, salón-comedor y aseo. Chime-
nea. 50 m2 construido y 70 m2 de
terraza/jardín. Temporada Mayo a
Septiembre. Tel. 947214429 ó
630485517
TRASTERO alquilo. Para más 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

FACILITO pensión alimentaria y
vivienda a cambio de pequeña ayu-
da en un pueblo a 80 Km. de Bur-
gos. Interno. Abstenerse curiosos.
Tel. 607820700
PARTICULAR necesita payaso
profesional para animar fiesta in-
fantil. Tel. 608722470
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
construcción, alicatados, pintu-
ra, pladur, carpintería, aluminio,
PVC y soldador. 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

ALBAÑILde primera busca traba-
jo de alicatar, mármol, piedra, teja-
do, caravista y bloques ladrillo en
general. Fontanería en general e
instalaciones. Muy responsable.
Tel. 622414932
ALEJANDRA señora española,
auxiliar, se ofrece para cuidar ni-
ños, ancianos y tareas domésticas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
690316488
ANAchica joven, busca trabajo en
limpieza de casas, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 642887825
ó 642936164
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
AUTÓNOMO albañil busca tra-
bajo en todo tipo de reformas.
Burgos y Provincia. Furgoneta y
herramientas. Tel. 642730139 ó
642857414
AUTÓNOMO albañil con expe-
riencia en reformas generales se
ofrece: retejar, colocación de te-
jado, modificación de obras, res-
tauración, fachada monocapa, ali-
catar, pintura general, etc. Tel.
678109693
AUTÓNOMObusca trabajo como
fontanero para instalaciones en ge-
neral. Experiencia. Tel. 622414905
AUTÓNOMO encofrador y alba-
ñil buscan trabajo en Burgos y pue-
blos, con experiencia en trabajos
de albañilería, soleras hormigón
impreso, obra completa, tejado y
portales. Tel. 679108867 ó
947470789
AUXILIARadministrativo trabaja-
ría en atención cliente, dependien-
ta, etc. Tengo experiencia. Tel.
636254165
AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y perso-
nas mayores en hospitales o casas
particulares. Interesados llamar
al 660187580
BÚLGAROde 47 años, busca tra-
bajo de cualquier tipo para sema-
na, fines de semana e inclusive dí-
as festivos. Mucha experiencia en
construcción. Interesados llamar al
617542426
BURGALÉSse ofrece para traba-
jar de mantenimiento con mucha
experiencia para hoteles, camping,
club, etc. Horas, días. Tel.
637816614
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
ayudante de albañilería, pintura,
granjas y cuidado de ancianos. Res-
ponsable y muy trabajador. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
695106180
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en carpintería de
aluminio, pladur o construcción. Tel.
627729684

BUSCO trabajo en construcción
como albañil y alicatador. Dentro o
fuera de Burgos. También fines de
semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, como peón, ayudante de ca-
marero, limpieza, producción.
Disponibilidad inmediata. Con-
tactar con Raúl en el 671280753
ó 603050791
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 ofi-
cinas, 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, si necesitas un
chico de 30 años, trabajador,
responsable y con muchas ga-
nas de trabajar con 6 años ex-
periencia como pintor y curso
de carretillero, estoy dispuesto
a trabajar de inmediato. Capa-
cidad adaptación extraordina-
ria. Tel. 687348498
BUSCO transporte, de personas o
pequeña paquetería. Furgoneta
confortable. Burgos y Provincia. Tel.
947228459
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, ayu-
dante de cocina. Experiencia. Tel.
682105569
CHICA busca trabajo interna,
externa o por horas en labores
del hogar, cuidado de niños, ma-
yores y limpiezas en general.
Tel. 658154992
CHICA busca trabajo por horas
en limpieza, cuidado de niños o
personas mayores. Referencias
y vehículo propio. Llamar al te-
léfono 677723411
CHICA busca trabajo por la tar-
de en limpieza, cuidado de niños,
personas mayores. Experiencia y
referencias. Tel. 642210525
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA de 24 años, busca traba-
jo con experiencia en cuidado de
niños, personas mayores, discapa-
citados, limpieza de hogar. Horario
a convenir y también noches. Tel.
648640752
CHICA de 36 años, seria y res-
ponsable, busca trabajo en cui-
dado de personas mayores en
hospitales o casas. Tengo expe-
riencia de Gerocultora. Llamar
al teléfono 687302251

CHICAdesea trabajar en cuidado
de personas mayores y niños, la-
bores del hogar y plancha. Externa.
Con experiencia en cuidado de ma-
yores. Tel. 647031261
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños,
cuidado de personas mayores, etc.
Tel. 642936164
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, seria y responsa-
ble, busca trabajo en limpieza
de domicilios particulares, ofi-
cinas, portales, fábricas. Tam-
bién cuidado de niños, personas
mayores, etc. Muy buenas refe-
rencias. Ana. Tel. 642246807
CHICA joven, seria y responsable,
busca trabajo en limpieza, plancha,
cuidado de niños en domicilios par-
ticulares. Buenas referencias. Pre-
guntar por Nina. Tel. 642749599
CHICAmuy trabajadora busca tra-
bajo en servicio doméstico por ho-
ras o jornada completa. Buenas re-
ferencias. Tel. 665208706
CHICA responsable busca traba-
jo por horas, mañanas o tardes, lim-
pieza de bares, labores del hogar,
cocina, plancha, cristales, cuidado
de personas. Muy responsable y
seria. Tel. 618562675 ó 660298383
CHICA responsable necesita tra-
bajar por horas o jornada comple-
ta: cuidado niños, personas mayo-
res, limpieza, empleada de hogar.
Experiencia y referencias. Urgen-
te. Tel. 671921600
CHICA responsable se ofrece pa-
ra realizar tareas del hogar, cui-
dado de niños, ancianos, externa.
Tel. 667299411
CHICA responsable, 26 años, bus-
ca trabajo en hostelería, limpie-
za, cuidado de niños, señores ma-
yores, fábricas. Carnet de conducir
y vehículo propio. Tel. 647088173
CHICAse ofrece para limpieza en
casas, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Disponibilidad de ho-
rario. 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
CHICAse 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 en plancha, limpieza de
hogar, cuidado de niños. Buenas
referencias. Por las mañanas o por
la tarde. Tel. 637187160
CHICAseria y responsable, busca
trabajo como camarera, cuidado
de niños,  limpiezas en general de
oficinas, portales, etc, ayudante de
cocina, labores del hogar, plancha
y fábricas. Experiencia y referen-
cias. Tel. 622383654
CHICO burgalés busca trabajo
para toda clase de arreglos de una
casa (arreglar persianas, puertas,
electrodomésticos, electricidad,
pintar, arreglo de muebles), al-
bañilería, (limpieza cristales y
bronce). Muy económico. Tel.
947057975 ó 680381851

CHICObusca trabajo con permiso
de conducir y coche propio en lo
que surja. Tel. 687665119
CHICObusca trabajo en construc-
ción, ganadería y agricultura. Expe-
riencia. Carnet de conducir. Tel.
677723411
CHICO busca trabajo en limpie-
za de portales, construcciones,
pladur, tejados. Muy serio. Lla-
mar al teléfono 625197308
CHICO con permiso de condu-
cir y coche propio busca trabajo
en lo que surja. Tel. 663005168
CHICO de 40 años busca trabajo
en fincas, campo o construcción.
Tel. 665208706
CHICO español de 32 años bus-
ca trabajo. Tel. 659191485
CHICO joven busca trabajo en
construcción, ayudante de fon-
tanería, mantenimiento, fábri-
cas industriales, panaderías,
hostelería o lo que surja. Vehí-
culo propio. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 671240418
CHICO joven busca trabajo en lim-
pieza de fábricas o lo que surja. Tel.
671228693 Pablo
CHICO joven, serio y responsable,
con ganas de trabajar, busca em-
pleo como camarero, carga y des-
carga y cajero. Llamar solo inte-
resados al 696940046
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para panadería
con experiencia, tornero, fábri-
ca, peón en construcción, carga
y descarga, repartidor o cualquier
otro trabajo. Carnet de conducir.
Tel. 650293043
CHICO responsable y trabajador
busca trabajo en el sector de la pin-
tura, limpieza o lo que surja. Car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 633531288
CHICO se ofrece para trabajar en
fontanería y calefacción. Mucha
experiencia. Tel. 661218639
CHICO se ofrece para trabajar en
jardinería o lo que surja. Disponibi-
lidad inmediata. Papeles en regla.
Tel. 680797803
COLOMBIANA se ofrece para
trabajos de manicura y pedicu-
ra a domicilio. Llamar al teléfo-
no 695806647
CONDUCTOR burgalés con ex-
periencia y carnets B, C1 y C se
ofrece como chófer particular o
transportista. Tel. 947057975 ó
680381851
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DIPLOMADA en Terapia Ocu-
pacional y con amplia experien-
cia como auxiliar de enferme-
ría, se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales y domi-
cilios. Tel. 633283824
DISPONGOde ordenador e inter-
net, realizo trabajos desde casa.
Soy chica española, seria y respon-
sable. Tel. 660179797
ECUATORIANA muy respon-
sable busca trabajo, cuidando
personas mayores en casa o lim-
piezas en bares. Por horas ó jor-
nada completa. Nacionalidad
española. Experiencia. Llamar
al teléfono 619179842
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar
sin compromiso. Llamar al telé-
fono 659139377
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PROFESORES
DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

EN UN PROGRAMA DE VERANO

SE NECESITAN

DDEELL  2266  JJUUNNIIOO  AALL  77  AAGGOOSSTTOO

IINNTTEERREESSAADDOOSS LLLLAAMMAARR AALL 661100  220066  110088
o enviar CV a 

espanolenburgos@hotmail.com

TELEOPERADORAS
VVAARRIIOO  TTUURRNNOOSS

AALLTTAA  SSEEGGUURRIIDDAADD  SSOOCCIIAALL

628 061 475

CALL CENTER NECESITA

647 046 701
PARA NUEVA APERTURA

PPEERRSSOONNAALL  DDEE
TTIIEENNDDAA  YY  AALLMMAACCÉÉNN

BUSCAMOS

PERSONA
CON EXPERIENCIA PARA

PESCADERÍA
639 527 435
947 201 260

SE NECESITA

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE A:
rrhhformacion@hotmail.es

CUOTA DE AUTÓNOMOS 
A CUENTA DE LA EMPRESA 

+ IMPORTANTES COMISIONES

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  CCOONNSSUULLTTOORRAA,,  
PPAARRAA  SSUU  DDIIVVIISSIIÓÓNN  DDEE

FFOORRMMAACCIIÓÓNN  AA  EEMMPPRREESSAASS
NNEECCEESSIITTAA

JJEEFFEESS  DDEE  EEQQUUIIPPOO
YY  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS

DDEE  VVEENNTTAA
DDIIRREECCTTAA



ESPAÑOL Licenciado, 52 años,
desea trabajar por las tardes. Se-
riedad y responsabilidad. Llamar al
655982749
ESPAÑOLA 37 años, con expe-
riencia, busca trabajo para cui-
dar personas mayores toda la
mañana y limpieza del hogar. Ur-
ge. Tel. 678890728
ESPAÑOLAde 43 años se ofrece
para labores del hogar o cuidado
de ancianos. Vehículo propio. Tel.
653365320
ESPAÑOLAse ofrece para cuidar
enfermos y personas mayores por
las noches o mañanas en casas
u hospitales. También labores del
hogar, limpiezas en general y fin de
obra. Experiencia y referencias. Tel.
610026203
JARDINERO burgalés busca tra-
bajo, experiencia en podas, siem-
bra de césped y plantas, mante-
nimiento de jardines. Seriedad. Tel.
679118275
JOVEN 26 años, se ofrece para
trabajar por horas en horario de ma-
ñana en limpieza y cuidado de an-
cianos. Tel. 625644033
JOVENbusca trabajo en construc-
ción, limpiezas, ganadería, agricul-
tura, etc. Experiencia como solda-
dor. Burgos y provincia. Vehículo
propio. Tel. 603712529
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
LIMPIADORde cristales autóno-
mo, se ofrece para limpieza de cris-
tales de pisos, comercios, bares,
empresas, etc. Tel. 620441198
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. Inclusi-
ve fines de semana. Tel. 665944704
ó 667532049
MODISTAcon experiencia busca
trabajo para todo tipo de arreglos
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 con ganas de
trabajar y experiencia, se ofrece co-
mo dependienta, reponedora, cui-
dado de niños y ancianos, plancha
y fábricas. Tel. 678694790
MUJERespañola se ofrece como
interna en cuidado de ancianos en
cualquier lugar de España. Abs-
tenerse curiosos. Tel. 677070660
PANADERÍAS Joven se ofrece
para repartir en Burgos o fuera du-
rante la semana o fines de sema-
na. Tel. 617588374
PEÓN construcción se ofrece pa-
ra trabajar como oficial 2ª de pla-
dur. Carnet conducir: B, C y C1. Tel.
669233843
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. España y Ale-
mania. Tel. 609679633
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA cono conocimientos
en reparación y mantenimiento de
máquinas de coser y electrodomés-
ticos en general se ofrece. Tel.
667532049
PLANCHAEspañola con coche se
ofrece para planchar en su domici-
lio. Recogida y entrega en 24 ho-
ras. También haría labores del ho-
gar. Me desplazo a los alrededores.
Tel. 619041271
PLANCHOen mi domicilio. Reco-
gida y entrega de ropa en 24 ho-
ras. Plancho por horas. Económico.
Tel. 625819480
PROFESIONALse ofrece para tra-
bajar en servicio técnico con expe-
riencia en reparación de electrodo-
mésticos. Llamar al 627314293
RUMANO 51 años, oficial con
experiencia en construcción
busca trabajo. Llamar al teléfo-
no 671212803 ó 677927414
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en reformas,
baños, cocinas y pintura. Todo
tipo de ladrillo. Burgos y Provin-
cia. Tel. 654552271
SE OFRECE carretillero con títu-
lo y experiencia. Tel. 654552271
SE OFRECE chica de 37 años por
las mañanas para atención de per-
sonas mayores con experiencia y
limpiezas de hogar. Responsable.
Gracias. Tel. 651782373
SE OFRECEchica española de 20
años para trabajar en hostelería
o cuidado de niños. Responsable y
con experiencia. Tel. 633546434

SE OFRECEchica para labores del
hogar o limpieza a jornada comple-
ta o por horas en horario de maña-
na o tarde para cuidado de mayo-
res. Responsable y muy seria. Tel.
697688743
SE OFRECE chica responsable
y cumplidora para en cuidado
de ancianos, niños y labores del
hogar. Además como camarera
de barra y comedor. Informes.
Tel. 608597289
SE OFRECEchica responsable, es-
pañola, 30 años, para trabajar por
las tardes en cuidado de niños, per-
sonas mayores o labores del hogar.
Interesados llamar tardes al
636089996 ó 663511143
SE OFRECE cocinero con expe-
riencia en carta y menú. Jornada
completa. Tel. 610677557
SE OFRECEcomo ayudante de co-
cina y camarera, mujer española.
Tel. 677070660
SE OFRECEelectromecánico con
experiencia demostrada y carnet
de carretillero para mantenimien-
to industrial. Interesados llamar
al 627314293
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, gotelé, colocación
de papel, vallas de chalets, fin-
cas, etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECEseñora con experien-
cia para cuidar personas mayores.
Papeles al día. Ciudad o pueblos
como 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
Gamonal. 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 ho-
rario. 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 REALIZAN limpiezas de ba-
res, cafeterías, restaurantes, co-
cinas de restaurantes, etc. Tel.
618562675 ó 947224278
SEÑOR rumano, muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón y encofrador en construcciones,
peón jardinero, cuidador de caba-
llos o lo que surja. Disponibilidad
inmediata. Tel. 672609605 ó
663032703
SEÑORAboliviana con papeles al
día, busca trabajo fines de sema-
na y festivos en cuidado de niños,
mayores, limpieza, plancha, etc. Tel.
651014570
SEÑORA busca trabajo en fábri-
cas, cuidado de personas mayores,
limpieza, ayudante de cocina, en
hoteles, agricultura, etc. Experien-
cia y referencias. Tel. 619026903
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza, plancha, cuidado de ni-
ños por horas y/o jornada com-
pleta. Experiencia y referencias.
Tel. 628074594
SEÑORA busca trabajo en lim-
piezas del hogar, establecimien-
tos, comercios, supermercados
y plancha. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 697928715
SEÑORA busca trabajo en servi-
cio doméstico, cuidad de niños, per-
sonas mayores y limpieza. Expe-
riencia en cuidado de ancianos. Tel.
642949203
SEÑORAbusca trabajo externa o
interna en cuidado de personas ma-
yores con experiencia. Responsa-
ble, trabajadora y sin cargas fa-
miliares. Disposición inmediata. Tel.
697127215 Ana
SEÑORA dominicana con pape-
les busca trabajo por las tardes. Ex-
periencia en cuidado de personas
mayores, dependientes, niños y ta-
reas del hogar. Con referencias. Tel.
662637439
SEÑORA joven, responsable, pro-
fesional, se ofrece para hogar, en-
fermos, ancianos, horas o jornada.
Burgos y cercanías. Llámeme sin
compromiso. Hablaremos. Tel.
626013308
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 mayo-
res, limpiezas, labores del hogar,
cuidado de niños, etc. Horario de
mañana, tarde o fines de semana.
Papeles en regla. Buenas referen-
cias. Tel. 669118674

SEÑORA responsable con infor-
mes se ofrece para trabajar en lim-
pieza o cuidado de mayores por
la mañanas. Disponibilidad inme-
diata. 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 responsable y seria, con
estudios en Educación Infantil, bus-
ca trabajo para cuidar niños, ta-
reas del hogar, plancha por horas
o fines de semana por las maña-
nas. Tel. 626760513
SEÑORA rumana se ofrece para
trabajar por 6 euros/hora o jorna-
da completa en labores del hogar
(limpieza, plancha, etc...), cuidado
de personas mayores o niños. Po-
sibilidad interna con experiencia.
Tel. 697251318
SEÑORA rumana, muy seria, bus-
ca trabajo por la tarde de Lunes a
Viernes y por la mañana los Mar-
tes y Jueves. Tel. 697256725
SEÑORA seria busca trabajo
urgente en cuidado de personas
mayores interna o externa 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 cui-
dado de niños, personas mayores,
limpieza, posibilidad por horas. Tel.
622383654
SEÑORAseria, busca trabajo con
experiencia en limpieza, cuidad de
niños, ayudante de cocina o por ho-
ras camarera de planta. Tel.
622831069
SOLDADOR de 1ª con experien-
cia en toda clase de soldadura con
carnet de camión, carnet de carre-
tillero, maquinista y carnet de au-
tobús se ofrece para trabajar. Mu-
cha experiencia. Dentro o fuera de
Burgos. Francisco. Tel. 696140005
SOLDADOR por TIG y Electrodo
API se ofrece para trabajar. Tel.
622686582
URGE TRABAJOcomo interna o
externa: niños y mayores. Experien-
cia. Tel. 698506364

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN niño Almirante
color marfil con adornos en azul
y plata. Con chaleco, camisa y cor-
bata. Una puesta. Tel. 947268932
ABRIGOde Visón talla 52 casi sin
estrenar se vende. Buen precio. Tel.
617646567
CANCANES para novia a me-
dida se venden. Precio 50 eu-
ros. También mantillas españo-
las en blanco o negro y peinetas.
Tel. 947272934 ó 655099817
COMUNIÓNVestido con cancán
y chaqueta (50 euros) y traje azul
marino con camisa, chaleco y cor-
bata (50 euros). Tel. 947279357 ó
627366189
ROPA de niño de 3 a 5 años se
vende a 2 euros/pieza y abrigos
a 4 euros. También trajes chaque-
ta (40 euros). Tel. 678288003
TRAJEde madrina muy bonito se
vende muy barato. Tel. 947239779
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
TRAJE de Primera Comunión de
Almirante se vende. Talla grande
especial, se regalan accesorios.
Muy económico. Tel. 661783265
VESTIDO Comunión niña vendo.
Una puesta. Colección 2010. Rega-
lo diadema, cancán, zapatos y cha-
queta. Tel. 639258448
VESTIDO de Comunión muy bo-
nito se vende (50 euros) y regalo
cancán, guantes y adornos. Traje
de niño de Almirante color beis en
perfecto estado (40 euros). Llamar
mediodías o a partir de las 20:30 h.
al 947203451
VESTIDO de Comunión niña en
seda con cancán. Medida 1,20. La-
vado en tintorería. Muy buen pre-
cio. Tel. 947236576 ó 650782589
VESTIDO de Comunión organza
de niña vendo a mitad de precio.
Limpio y planchado en tintorería.
Regalo cancán. Tel. 696495204

33..22
BEBES

BUGABOO color rojo, silla coche
grupo I hasta 15 Kg., cuna de ma-
dera y mochila porta bebés se ven-
de. Tel. 699974914
CARROgemelar Twin Club de Pre-
natal en muy buen estado. Con dos
hamacas, dos portabebés, homo-
logados para automóvil, capotas,
burbujas, cesta portaobjetos y bol-
so vendo. Tel. 693660880
CUNAde madera vendo en muy
buen estado, completa (sába-
nas, protector, edredón...), co-
checito, balancín y demás. Tel.
651582148
SILLA de bebé color azul marino
marca Chicco vendo (30 euros) y re-
galo funda plástico para la lluvia.
Tel. 696495204
TRONA con respaldo reclinable
y 6 posiciones de altura. Doble ban-
deja extraible y reposa vasos. Rue-
das. Arnés de seguridad y repo-
sapiés. Color naranja/gris. 50 euros.
Tel. 657253158
TRONA de niño prácticamente
nueva vendo a buen precio. Tel.
692813327
TRONAsin estrenar modelo Jane
vendo económica. Tel. 646812103
TRONA tumbona, tacataca y silla
paseo se vende todo por 70 euros.
Todo seminuevo. Regalo ropa 1 año
y juguetes. También traje kárate
nuevo (15 euros). Tel. 665695288

BEBES

COMPROsilla gemelar con capa-
zos incluyendo todos sus acceso-
rios. Interesa silla grupo 0 para co-
che. Tel. 638352261 ó 947423004
NECESITO que me regalen ropa
y calzado para niños de 5 meses
a 1 año, 4 y 8 años. También ca-
rrito con sombrilla. Tel. 636983735

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRA de 1,70x2,30 m. Por
15 euros. Tel. 654591709
BONITAhabitación juvenil con ar-
mario y 2 mesas vendo por solo 600
euros. No desperdicie esta oportu-
nidad. Tel. 947483777
BOTELLERO por piezas para co-
locar de 10 a 300 botellas vendo.
Nuevo. Se puede ver en Burgos ca-
pital. Económico y a estrenar. Tel.
626231391
CABECEROde foja de 1,50 en co-
lor blanco vendo, modelo exclusi-
vo. Tel. 636550597 solamente tar-
des
CAMAarticulada con barras late-
rales color madera y colchón an-
tiescaras prácticamente nuevos.
Buen precio. Buena calidad. Tel.
691309972 ó 686895106
CAMA eléctrica articulada de
90 sin estrenar con colchón nue-
vo vendo. Silla de ruedas para
calle, cojín antiúlceras, andador,
trona con orinal y respaldo la-
vacabezas sin estrenar. Buen
precio. Tel. 617646567
COLCHÓN de 1,50x1,90 m. se
vende. Llamar solo mañanas al
626312281
COMEDOR roble americano
vendo, mesa extensible, apara-
dor y sillas. Madera tallada.
Buen estado. También dos lám-
paras. Tel. 629576767
DORMITORIO juvenil mural 4 mó-
dulos, 2 camas abatibles de 90 con
colchones nuevos a estrenar y al-
gún mueble auxiliar vendo. Tel.
645896137
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 LÁMPARAS de habitación
a juego con lámparas de mesilla
y alfombras se venden. Teléfono
947228927 ó 679481302

LAVABO Marina marca Gala se
vende. Interesados llamar al te-
léfono 947488377
LAVABOy bidé de obra sin estre-
nar se venden. Marca Gala. Mode-
lo Bacara. Precio a convenir. Tel.
635467275 ó 635740734
MASAJEADOR horizontal
marca Choynag se vende en per-
fecto estado. A mitad de precio.
Tel. 947217380
MESAde centro con patas de ma-
dera tallada y sobre de mármol se
vende. Muy buen estado. Econó-
mica. Tel. 620352540 ó 947214646
MESAde comedor 90X1,80 m ex-
tensible con 6 sillas y mesa de cen-
tro se vende. Todo en buen estado
y económico. Tel. 607906008
MESA de estudio se vende co-
mo nueva. Color blanco. 10 euros.
Tel. 654491928
MUEBLES bajos de cocina de
obra sin montar se venden. 3,70 m.
Incluye fregadero, horno y vitro-
cerámica. Regalamos la encimera.
Precio a convenir. Tel. 635467275
ó 635740734
MUEBLES de cocina con hor-
no + vitrocerámica + campana
+ 2 lámparas de techo vendo.
Tel. 615876045
NUEVE FOCOSencastrables cua-
drados de bajo consumo de luz
blanca en color mate marca Philips.
20 euros/cada uno. Tel. 947267587
OCASIÓN se vende dormitorio
de 4 módulos, mesa, escritorio,
cama completa, silla, mueble
sinfonier. Todo casi nuevo y ba-
rato. Tel. 947235917
OCASIÓN se vende dormitorio
matrimonial, dormitorio juvenil, so-
fá 3 plazas, sillón relax, televisio-
nes, equipo de sonido, reproducto-
res DVD y VHS, mesa centro
recibidor y alfombras. 170x240.
Buen precio a convenir. Tel.
947216176 ó 681242552
POR TRASLADO vendo 2 quin-
ques (80 euros), plato cobre repu-
jado (40 euros), 2 almireces (80
euros/cada uno), caballo bronce
(200 euros), baúl chino en perfec-
tas condiciones (600 euros), sillón
giratorio (60 euros) y 2 maletas
grandes Samsonite (80 euros). Tel.
687459841
RADIADOR eléctrico de aceite
vendo, radiador de aire con man-
do a distancia, somier con patas de
1,05 con colchón y cabecero, cama
de 1,20 con somier, colchón y me-
sita. Todo en buen estado. Tel.
625780537
SANITARIOS inodoros, grife-
ría y lavabos procedentes resto
de obra se vende. A estrenar.
Tel. 609679633
SEIS SILLAS negras de terraza
vendo a 6 euros cada una. Tel.
696495204
SOFÁ 2 plazas seminuevo. Ur-
ge venta por mudanza. Llamar
al teléfono 666408672
SOFÁ-CAMA de 3 plazas (2,20
m.) en loneta verde desenfun-
dable vendo en buen estado.
Tel. 651628569
SOFÁS 2 de dos plazas en piel
se venden económicos. Llamar
al teléfono 947212268
TRES LAVABOS de obra Roca
con grifería y desagüe. 50 euros ca-
da uno. Tel. 619086075
TRESILLO y 2 butacas se ven-
den en buen uso. Llamar al te-
léfono 947210467
VAJILLA cristalería, cubertería,
mantelería y menaje de cocina pro-
cedente de restaurante se vende.
60 pzs. Tel. 665776387
ZAPATOS de niño y niña de Pri-
mera Comunión vendo nuevos, usa-
dos unas horas. Baratos. Tel.
947228927 ó 679481302

MOBILIARIO

COMPRO escalera metálica de
caracol o recta para exterior y ven-
tanas de madera. Tel. 947277962
ó 617284668
COMPRO somier y colchón con
patas, nuevo o seminuevo, de 1,50
m., a precio económico. Llamar al
teléfono 638352261

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINAcompleta blanca o elec-
trodomésticos sueltos vendo: 2
cocinas Fagor, una mixta, vitroce-
rámica, campana abatible y frega-
dero/escurridor acero inoxidable.
Tel. 678201282
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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. Tel. 681197308

ALBAÑIL FONTANERO con
experiencia. PINTURA 4 EU-
ROS/M2. Tel. 626826023

Autónomo con FURGONE-
TAS realiza todo tipo de mu-
danzas. Económico. Presu-
puesto sin compromiso.
E-mail: monta_2@hotmail.es.
Mvl: 625760513. Teléfono/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. PRE-
CIO ECONÓMICO. Burgos y
Provincia. Tel. 699197477

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

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
Construcciones, Obras y Re-
formas. Excavaciones. De-
sescombros de tejados, fa-
chadas,  subida y bajada de
material. Rehabilitación de
tejados. Canalones, fonta-
nería, pintura, alicatados,
electricidad. También por-
tes. Tel. 676322985

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

AUTÓNOMOS - REFORMAS
EN GENERAL: cocinas, ba-
ños, tabiquería, pintura, res-
tauración de fachadas, res-
tauración de tejados de
madera con doble cubierta y
colocación de todo tipo de
teja, restauración de casas
rurales, trabajos en piedra
(desescombros). Llamar al te-
léfono 630985924

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,
FACHADAS, naves, meren-
deros, colocación de bloques
y piedra. Cerramientos y va-
llados. TODO EN ALBAÑI-
LERÍA EN GENERAL. Presu-
puestos sin compromiso.
Llamar al teléfono 647278342
y 616359025

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica. Fi-
bras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados. Per-
sonal español. Llamar al te-
léfono 636812069 / 947042142



CONGELADOR de cajones
vendo en buen estado. Altura
1,60. Precio negociable. Tel.
648282908
ECONÓMICO se vende: lavado-
ra, lavavajillas y televisor. 5 años
de uso. Económico. Llamar tardes
al 697783568
FRIGORÍFICO vitrocerámica, la-
vavajillas, lavadora, mesa y sillas
de cocina vendo. Seminuevo. Muy
económico. Tel. 610382358 llamar
mañanas
LAVAVAJILLASmarca Samsung
vendo a estrenar. Oportunidad.
¡Chollo!. Tel. 646250816
ROBOT de cocina vendo econó-
mico (40 euros). Tel. 655455170
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
TDTTelevés casi sin estrenar ven-
do por 50 euros. Tel. 630723146
VITROCERÁMICA y horno Teka
seminuevos vendo. Perfecto es-
tado. Económicos. Tel. 616000567

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico de dos puer-
tas en buen estado. A precio eco-
nómico. Tel. 947261379
COMPROvídeo con mando y con
función de programación. Tel.
947202492

33..55
VARIOS

COMPRO radiadores de chapa pa-
ra calefacción. Tel. 645906051
DESCALCIFICADOR se vende.
Tel. 669467640 ó 947269248
DOS ACUMULADORES semi-
nuevos vendo a buen precio y re-
galo radiadores eléctricos. Tel.
647705874

PUERTA principal acorazada
color sapelly en buen estado
vendo por cambio a otra. Precio
200 euros. Tel. 646742429
RADIADORES fundidos de agua
vendo económicos. Llamar al telé-
fono 647756641

BICICLETA de montaña con 6
cambios se vende por no usar.
50 euros. Tel. 678288003
BICICLETA estática vendo en
buen estado. Llamar de 15 a 18 ho-
ras al 947233248
CARAVANARoller Quen 440. Dos
ambientes. Matriculada. Literas,
salón-cama matrimonio, baño, du-
cha independiente, cocina, neve-
ra, calefacción, avance, etc. Revi-
sada. Ruedas nuevas. Muy cuidada
y preparada. Guardad en garaje.
8.000 euros negociables. Tel.
630543004
CARAVANA Sun Roller 5 me-
tros. Nueva, muy poco usada.
Cama matrimonial fija 1,35x2 m.
Salón cama igual medida. Ca-
lefacción. Agua caliente. Micro-
ondas. Baño completo sin estre-
nar. Muchos armarios. 2 tomas
TV. 10.500 euros. Llamar al te-
léfono 947241822 ó 605630379
JUEGOy bicicleta Ciberbike de Wii
vendo. Solo estrenado. 85 euros.
Tel. 627432520
PARA PLAYA STATION 2 ven-
do alfombra de baile Logic-3
Dance en buen estado y poco
usada. Regalo los juegos Dan-
cing Stage Supernova y Dancing
Stage Max. Todo 20 euros. Tel.
619678806
PATINETE de 2 ruedas se ven-
de, altura mínima 60 cm., máxi-
ma 90 cm. y base 67 cm. Precio
25 euros. Tel. 679993365

PLATAFORMA vibratoria “Vibro
Merit” V1000. Está nueva. Acce-
sorios 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, trípo-
de. Todo 150 euros y regalo otra
botella 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
teléfono 647751915

DEPORTES-OCIO

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
CHICA de 27 años, le urge en-
contrar pareja de baile. Intere-
sados tener conocimientos de
ritmos latinos. Anuncio serio.
Tel. 608597289
PÁDEL Interesado en formar
grupo para recibir clases de pá-
del más económicas. Llamar al
teléfono 634500345
SI TIENES una bicicleta y no la
usas, nosotros te la recogemos. Re-
cicleta. Tel. 659672450

BULLDOG Francés macho de
un año. Correctamente vacuna-
do y chip. Cariñoso, divertido y
juguetón. A persona que pueda
dedicarle tiempo. 200 euros. Tel.
699289995

CACHORRA de Pastor Alemán
con 4 meses vendo por no aten-
der. Pedigree. Padres excelente
exposición. Precio 400 euros.
Tel. 661425856
CACHORROYorkshire raza peque-
ña se vende. Más información lla-
mar al 659786946
CACHORROS Yorkshire Terrier
con pedigree. Inscritos en L.O.E.
Desparasitados y vacunados. Eco-
nómicos. Llamar a partir de las 15
horas al 615726887
CAMADAde Braco Alemán capa
marrón jaspeado, padres compra-
dos en Afijos, son muy cazadores
con muchos vientos, madre del Ca-
rrión, padre Valbuena. Vacunados
y desparasitados. Económicos. Tel.
610996212
DOS PERDICES criadas en ca-
sa se venden. 20 euros. Llamar
al teléfono 671768021
PALOMASvendo por retirada del
palomar. Económicas. Llamar al te-
léfono 627303813 ó 626397817
PAREJAde Ninfas, canarios ama-
rillos, nevados e intensos, periqui-
tos, tejedores y jaulas para criar de
2ª mano. Teléfono 947040336 ó
609460440
PASTORAlemán para monta. Ex-
celente guardián. Pedigree. Tatua-
do por el C.E.P.P.A. Calidad de pe-
lo. Impresionante. 300 euros
negociables. Tel. 681187636
PASTOR Alemán. 2 hembras pu-
ras se entregan con dos meses. 200
euros. Padres criados con niños.
Tel. 687520335
PERRA Setter de 6 meses blan-
ca y naranja se vende. Económica.
Tel. 947484050
PERROPerdiguero de Burgos con
cinco meses de edad vendo. Pre-
guntar por Jordi. Tel. 630350536
PERRO Pointer de 3 meses ven-
do. Llamar al 650317708
PITBULL cruce con Stanford
atigrado de 3 meses y orejas
cortadas se vende. 150 euros.
Tel. 676814720
PRECIOSOSLulus de Pomerania
y Spit blancos. Precios interesan-
tes. Tel. 947210900
REHALA compuesta por 25 pe-
rros y el remolque se vende. Tel.
649533287
SE OFRECE perrito Shi-Tuz para
monta, 2 añitos de edad y muy
manso con un excelente compor-
tamiento. Precio a convenir. Tel.
649088193 ó 622430024
SE REGALA perro Labrador con
papeles, chip y vacunas por no po-
der atender. Muy muy cariñoso. Tel.
647471930
SETTER Hispanier cachorros ma-
chos y hembras se venden. Despa-
rasitados y vacunados. Padres con
pedigree. Tel. 656997118
YORKSHIREexcelente pedigree.
6 meses. 300 euros. Tel. 685021031

CAMPO-ANIMALES

COMPRO estrujadora - despa-
lilladora económica. Llamar al
teléfono 609301245
COMPRO rotavator para tractor
de 80 cv. para hacer una huerta. Tel.
615458762
COMPRO sulfatadora de trata-
miento de árboles frutales para
acoplar a tractor Pascualli. Tel.
685465851
SE BUSCAmacho de Cotorra Kra-
mer para monta con hembra Kra-
mer. Tel. 653694080
SE COMPRA motor para regar.
Tel. 667917647

CAMPO-ANIMALES

APILADORde cereal de 6 metros
con enganche rápido de pala y fo-
rrajes de titarros paquete grande
casi todo vendo. Tel. 669023203
BIDONES de plástico capacidad
de 100 litros vendo. Precio 10 eu-
ros. Tel. 630665792
CARROherbicida marca Gardic de
12 metros con marcador de espu-
ma de 900 litros. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 656567581
COSECHADORA New Holdan
1540 y tractor Lamborghini  1506
se venden. Tel. 628498170
JAULAS para gazapos, molino
para moler cebada y contene-
dor de ganadería vendo. Tel.
947298094
MIELde brezo natural (de Burgos)
se vende. Tel. 659294512
MOTOAZADA pequeña de se-
gunda mano marca Honda de 6
rejas vendo. Poco usada. Llamar
al teléfono 647051284

PATATAS de Burgos se venden
a domicilio sin intermediarios. Sa-
co 25 Kg = 12 euros (0,48 euros/Kg).
Tel. Agricultor 610688403
PATATAS para siembra de varios
calibres vendo. Agria de la zona
Norte de Burgos. Tel. 609284541 ó
606064156
POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor John Deere 3350 DT SG2.
6.500 horas a toda prueba. Re-
molque basculante 8.000 Kg.
con sinfín eléctrico. Cajón y ro-
dillo 3,30 m. Todo en perfecto
estado. Tel. 666373846
REY DON PEDROse venden no-
gales de injerto Francés. Muy ba-
ratos. Árboles y plantas. Tel.
645632088 ó 947220104
SE TRANSPORTA tierra vege-
tal a Burgos y Provincia. Llamar
al teléfono 689687133
VOLTEADORde 4 rotores, hilera-
dor de 1 rotor y segadora rotativa
todo Kuhn en buen estado. Nego-
ciable. Tel. 625433802

DVD Verbatim Primeon Inteso
en tarrinas de 50 a 15 euros y
en tarrinas de 25 a 7 euros. Tel.
636039965
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PC sobremesa, marca LG (AMD-
Durom), Windows XP Profesional,
3 altavoces, teclado, ratón nuevos,
perfecto estado. Garantía firmada.
Regalo 6 DVD y 66 Disk vírg. Ide-
al jóvenes. 150 euros. Llamar al te-
léfono 659795513
PLAY STATION 2 con juegos y
accesorios vendo: mandos, volan-
te, pistola, tarjeta memoria, mi-
crófonos, buzzers y Eye-Toy. Pre-
cio negociable. Tel. 947469227
ó 652971205
SAMSUNG S5230 táctil (con
garantía) y dos Iphon 4 libres (a
estrenar) y pantalla universal
14”1 para portátil nueva a es-
trenar se venden. Llamar al te-
léfono 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 funcionamien-
to. Rodrigo 652796122

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configura-
ción, reparación y venta de
equipos informáticos. Qui-
tamos Windows Vista e ins-
talamos XP ó 7. Tarifas eco-
nómicas. Si no reparamos
no cobramos. Llamar al te-
léfono 622014332

20 euros precio único. TÉCNI-
CO PROFESIONAL. Se 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
reparan ordenadores a do-
micilio tanto problemas de
softwate como hardware o
configuración. Si no se arre-
gla no se cobra, servicio rá-
pido, también asesoramien-
to y configuración equipos
nuevos instalación a domi-
cilio. Rodrigo. Llamar al te-
léfono 652796122

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

FrEym PC. Servicio repara-
ción ordenadores portátiles
y consolas. Tres meses de
garantía. Presupuesto sin
compromiso. PROMOCIÓN
bienvenida: regalo compo-
nente o periférico con cada
reparación. 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
para web. Tel. 677376955

BATERÍA electrónica Roland TD-
6V vendo. Completamente equipa-
da. PADS: bombo, caja, tres timba-
les, chaston, plato y pedales. Un
año de antigüedad. Buen precio.
Tel. 651123521
DOS MESAS de mezclas una
Korg y otra Vestax. En perfecto es-
tado. Sobre 200 y 300 euros res-
pectivamente. Tel. 667272625
ÓRGANO electrónico Yamaha
Electrone ME-50 de dos teclados,
pedalero y amplificador de bajo Ya-
maha de 60 w. con caja de trans-
porte vendo. Tel. 600516622 tardes
SOY GUITARRISTA saxofonis-
ta y cantante con experiencia y
me ofrezco para grupos cáma-
ra, charangas, orquestas, etc.
Tel. 636980763

ANTICUARIOS vendo dos faros
delanteros de camión Steyr de ha-
ce 60 años y cuatro teléfonos rela-
tivamente antiguos. Tel. 645226360
ARCÓN congelador 250x90 ven-
do. 2 motores independientes.
Puertas correderas acristaladas.
Ideal hostelería o comercio. Fun-
cionando. Tel. 947461700
BELLAS ARTESReproducciones
en escayola (modelos). Esclavo Mi-
guel Ángel 75 cm. (350 euros). Ca-
beza Donatello 6 cm. (275 euros).
Fragmento bajo relieve policroma-
do friso Parthenón 96x50 cm. (375
euros). Tel. 678096813
BIBLIA6 tomos y máquina de es-
cribir Olivetti modelo Studio 44 ven-
do. Tel. 947234706
CAJA registradora marca Sam-
sung ER-4015 con manual vendo y
mueble de acero inoxidable para
cafetera (fondo 61,5 cm. x largo 120
x alto 105). Tel. 679674154
CALDERAde cobre de hacer mor-
cillas + banco de matanza, 2 ces-
tones antiguos y 3 arcones de ha-
cer matanzas. 1.500 € o cambio
por 10.000 Kg. de leña cortada. Tel.
632435136
CERRAMIENTOmetálico de ma-
lla galvanizado con puerta incorpo-
rada de 1 metro. Medidas 4,00 m.
largo x 2,10 alto. Tel. 947261379
COLECCIÓN monedas y billetes
del Estado Español de Franco se
vende. Muy bien presentada en ál-
bum, bastante nueva y completa.
Información: 666428374
DOS SECADORESde casco ven-
do. Precio muy económico. Tel.
680572572
DOS SILLASeléctricas seminue-
vas, otra manual sin estrenar y grúa
pequeña en perfecto estado. Buen
precio. Tel. 645459480
MANIQUÍESde niño/a se venden
económicos. Tel. 686929822
MAQUINA de coser antigua pa-
ra coleccionistas marca Sigma ven-
do. Tel. 947227256

MÁQUINA registradora con lla-
ve, nueva y moderna vendo. Me-
sas mostradores de columnas jó-
nicas con cristal de 180x80 y
160x80, emergencias y halógenos
dorados (nuevos). Tel. 676334801
ó 639215228
MAQUINARIA de pastelería se
vende: horno eléctrico, amasado-
ra, batidora y vitrinas frigoríficas ex-
positoras. Tel. 655982749
MOBILIARIO de comercio se
vende, muy útil y moderno, ofre-
ce gran variedad de colocación
del producto con baldas, cajo-
nes...Tel. 657989629
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
chimeneas tiene cristal antifue-
go. Todo 480 euros. Tel. 618564719
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan a 25 euros
unidad. Tel. 656822240
PARA COLECCIONISTAS de li-
bros antiguos vendo Diccionario de
la Lengua Española, 2 tomos de
1935, 206.000 artículos, 20.500 gra-
bados, 94 mapas (17 en color), 39
cromotipias. Buen estado. Tel.
657418233
POR CIERRE de tienda se vende
balanza/registradora en buen es-
tado. Tel. 666428374
POR CIERRE se venden estante-
rías de tienda de ropa y zapatos.
Económico. Tel. 947267587
PORTONESde forja (2 hojas) con
puerta pequeña incorporada se
vende. Para jardín. Tel. 651818868
PUERTA metálica para cierre de
vallado vendo. Medidas 3,35 m. lar-
go. Económica. Tel. 650408155
PUERTApara garaje de 2,60x2,30
m. aprox. se vende. Tel. 619770091

PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléc-
tricas de 35 a 40 m., motor de hor-
migonera eléctrica 2 cv. y motor pa-
ra sacar agua. Interesados llamar
al 608900194
PUNTEROS láser de 500 MW con
cargador y batería incluidos vendo
nuevos (sin estrenar). 45 euros. Tel.
679833009
RELOJde caballero suizo Sport al-
ta gama “Lotus” nuevo. Titanio ma-
cizo en caja y corra metal. No ra-
yable. Cristal zafiro. Cuatro esferas
cronómetro. Perfecto estado. Su-
mergible 100 m. Precio nuevo 315
euros y vendo por 150 euros. Tel.
659795513
RELOJpared “Selva Negra” 1880.
Cucú. Dos fuelles. Pesas. Repa-
rar. 1.250 euros. Otro reloj pared
“Moretz” siglo XIX. Funcionando.
Sonería campana. Pesas y pen-
dulo. 850 euros. Tel. 678096813
SELLOSoriginales de 1990 vendo
a 1 euro cada uno o cambio por ra-
diador de bajo consumo de 14 ele-
mentos. Tel. 632435136
SILLA de ruedas (2 semanas de
uso) vendo. Ligera y plegable. 130
euros. Tel. 657527345
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negocia-
ble. Tel. 619970999
SILLA de ruedas manual comple-
tamente nueva vendo a muy buen
precio. Tel. 629424785
SOLARIUM vertical 42 tubos
(2.500 euros), parafina facial (50 eu-
ros), vapor ozono alta frecuencia,
sillones faciales (200/uno). Tel.
686782020
TABLEROS de encofrar peque-
ños y vallas de obra se venden.
Tel. 657977644
TEJA árabe vendo (10.000 uni-
dades). Precio a convenir. Lla-
mar al teléfono 644567235
TEJA curva de iglesia se vende.
Llamar al 609202366
TEJAcurva se vende. Interesados
llamar al 620883494
VITRINA frigorífica de 2 m. x 0,33.
Luz y rejillas. Buen estado. 400 eu-
ros. Tel. 637842046

VARIOS

ATENCIÓN Compro calendarios
de bolsillo, álbumes de cromos,
postales, tebeos. Pago muy bien,
el mejor precio del mercado. Tel.
681196284
CALENDARIOS de bolsillo y ál-
bumes de cromos compro. Soy co-
leccionista, los pago muy bien. An-
tonio. Tel. 947270856
COMPRO hormigonera peque-
ña para reforma de casa. Tel.
650931855
COMPRO todos los objetos que
no necesitas en casa, incluso co-
sas con fallo. Bicis, cuadros, jugue-
tes, adornos...en fin cualquier co-
sa puede valer. Escojo y pago al
momento. Tel. 619619632
JUGUETESviejos compro: Tente,
Exin Castillos, Madelman, Geyper-
man, Airgamboys, Scalextric, Mi
pequeño Pony, álbumes de cromos.
Tel. 947270856
SE COMPRApuerta o portón pa-
ra jardín de 2,50 a 3 metros. Tel.
661332680
SE COMPRAN 300 m. de va-
lla de rombo o autopista de 1,50
m. Llamar a partir de las 17 ho-
ras 654884898
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, colecciones de toda clase
de cómic, Jazmín, novelas del oes-
te, álbumes de cromos. Tel.
947269667 Valentin
SE COMPRANsellos, cartas, por-
tales circuladas, documentos anti-
guos y archivos de particulares y
empresas. Burgos y Provincia. Tel.
648862642
SE COMPRANcómics, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas,
calendarios de bolsillo y tebeos. Tel.
686404515

VARIOS

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
SE NECESITAmodelo femenino
para fotografía creativa. www.ph-
fotos.es. Interesados llamar al te-
léfono 661778593
SE NECESITAN modelos para
corte de pelo y tinte. Tel. 610388374
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A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Teléfo-
no 634505267

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

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química e
Informática. Tel. 630533244

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

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con experien-
cia y muy buenos resultados.
Interesados llamar al teléfo-
no 661586050

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

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

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

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

PROBLEMAS CON TU HIJO
EN LA ESCUELA?. Licencia-
da en Educación asesora y
ayuda a niños con problemas
de aprendizaje. Metodología
muy eficaz. Tel. 608722470

Se dan CLASES PARTICULA-
RES a niñ@s de E.P.O y 1º
E.S.O. Amplia experiencia y
buenos resultados. Teléfono
699506821 Mari Carmen
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1.500 EUROSFord Transit. Año 89.
7 plazas y carga. Revisiones al día.
Buen estado general. Vehículo mix-
to. Tel. 622852838
20.900 EUROSMáquina Telescó-
pica JCB de 14 metros de brazo y
3.700 Kilos. Año 2.000. Buen esta-
do. Tel. 639666906
700 EUROS Opel Kadett 1.6 S.
Moto Honda CBR 125. 6.000 Km.
Precio 1.600 euros. Tel. 647673074
800 EUROS transferencia inclui-
da (no negociables). Renault 19.
140.000 km. reales. Estado impe-
cable. Mejor ver y probar. Tel.
680977465
800 EUROS Renault 21 Diesel.
Corra de distribución y embra-
gue cambiados. Buen estado.
Tel. 638013333
900 EUROS Renault Megane 1.6
Gasolina. C/C. E/E. D/A. A/A. Año
1997. Tel. 625730188
ALFA Romeo 146 1.6. Impeca-
ble. Año 97. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 947261785
AUDI 100 2.3. Año 1995. Azul
marino. 500 euros. Llamar al
teléfono 947260745
AUDI A3 110 cv TDI. Control
de velocidad. Correas cambia-
das. Ruedas nuevas. ITV hasta
Julio. 5.500 euros negociables.
Tel. 650578579
AUDI A4 1.900 TDI Familiar. Ju-
nio/2004. Automático. Perfecto
estado. Gris. Llantas. Volante mul-
tifunción con cambio secuencial.
Remates en madera. Barras techo
aluminio. 9.500 euros. Tel.
630426470
AUDI A4 3.0 TDI. Quattro. No-
viembre/2006. Bixenon. Automá-
tico. Control velocidad. Alarma. In-
terior beige. Llantas. Navegador.
Volante multifunción, etc. 17.100
Transferido. Tel. 627509161
AUDI A4 Avant Quattro 2.5 TDI
V6. 245.000 Km. Llantas 16”,
sensor aparcamiento, teléfono,
asientos calefactados, GPS, te-
cho eléctrico, conexión Ipod.
Pastillas y discos nuevos. 7.000
euros. Tel. 649944061

AUDIA6. Caja 100. 6 velocidades.
TDi. Todos los extras. Impecable.
Nacional. Un solo dueño. 207.000
Km. Muy poco consumo. 1.900 eu-
ros. Tel. 622822614
BMW 318. Año 99. Radiador
de agua y caudalímetro roto.
Precio 2.300 euros. Llamar al te-
léfono 620605292
BMW 320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 5.800 euros. Tel.
645910281
BMW330 Cabrio. Año 2004. Llan-
tas 18”. M6. Cabri. S.M.G. Cue-
ro. Navegador. Teléfono. 24.000 eu-
ros. Acepto cambio por todoterreno
o similar. Tel. 629522030
BMW 330 Diesel. E46. Llantas
18”. Parktronic. Cubiertas nuevas.
Todos los extras. 102.000 Km. Ga-
rantía. Se coge coche a cambio. Tel.
653102021
BMW 335i Coupe. Matricula-
do en Enero 2007. Solo viajes
en carretera. Guardado siempre
en garaje. Interesados: llamar
al 619410956 Daniel
BMW525 TDS. 143 cv. Año 1998.
Automático. Muchos extras. Velo-
cidad de crucero, faros xenon, neu-
máticos nuevos, ITV recién pasa-
da. Revisión hecha hace 1.000 Km.
Mejor ver y probar. Acepto coche
a cambio. 3.300 euros negociables.
Tel. 622178080

BMW X3 D.(3.0) 204 cv. Color ne-
gro con cuero gris. Cambio manual
de 6 velocidades. Navegador. Te-
léfono. Regulador velocidad, etc.
Impecable. Tel. 693804860
CAMIÓN Iveco grando. Motor
3.000 Turbo. Año 1999. Peso
3.500 Kg. Precio 4.500 euros.
Tel. 642830613
CHRYSLER Voyager CRD Anni-
versary Edition. Año 2005.
150.000 km. Color beige. Revi-
sada y en perfecto estado. 7.200
euros. Tel. 639442449
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 C5 HDI. 110 cv. Mode-
lo Exclusive. Todos los extras. 8 Air-
bag. A/A. ABS. Mejor ver. Como
nuevo. 119.000 km. Correa cam-
biada. Año 2002. 3.500 euros. Tel.
671391105
CITROËN Jumpy. C/C. D/A. Cris-
tales tintados. Año 2001. Todas las
revisiones mecánicas. Precio 2.000
euros. Tel. 691586905
CITROËN Picasso HDI. Todos
los extras. Correas cambiadas.
Año 2004. 4.500 euros. Llamar
al teléfono 679303085

CITROËNSaxo 1.500 Diesel. Año
2002. Muy buen cuidado. Recién
cambiado embregue, distribución,
revisado. 1.200 €. Tel. 652330869
CITROËN Xantia HDI. Todos los
extras. Pasada la revisión. Año
2001. Precio 2.000 euros. Tel.
675222520
CITROËN Xantia. Año 99. Motor
2.100 TD. 12V. Color gris plata. Di-
rección asistida. Cierre centraliza-
do. Elevalunas eléctrico. Asientos
eléctricos. Aire acondicionado. Air-
bag. 180.000 Km. Urge. 1.000 eu-
ros. Tel. 619971103
CITROËN Xsara 2.0 HDI. 90 cv.
Año 2002. ITV 2012. Todos los ex-
tras. Lunas tintadas. 5P. Color ne-
gro. 2.000 euros negociables. Tel.
687008196
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
2004. 133.000 Km. 4.700 euros. Tel.
667065676
CITROËN Xsara VTS 1.900 HDI.
Manos libres. Color azul. ABS. ITV
recién pasada hasta 17/03/2012.
2.100 euros. Año 2.000. Impecable.
Coupe.Teléfono 628796655 ó
947054024
CITROËN ZX 1.9 D. Familiar. Co-
rrea cambiada. 170.000 Km. Tel.
600319649
CITROËNZX. Bajo consumo. Eco-
nómico. Más información en el
664809643 ó 947212871

COCHE CLÁSICO Buick Skylark.
Año 81. Totalmente restaurado.
Mejor ver. Tel. 659662046
FIAT Cinquecento. 78.000 Km.
Perfecto estado. 600 euros. Tel.
697577763
FIATPunto Evo 1.4 Dynamic. 4.000
Km. Nuevo. Año 2010. Climatiza-
dor. Bluetooth. Llantas. 10.400 eu-
ros. Tel. 654352825
FIAT Uno 70. C/C. A/A. E/E.
100.000 Km. Estado impecable. 800
euros. Tel. 697577763
FORD Escort 1.8 Diesel. Año 98.
Blanco. Buen estado. Precio 1.300
euros. Se puede ver y probar sin
compromiso. Tel. 636233932
FORD Escort Diesel. 80.000 Km.
Impecable. BU-....-U. Barato. Tel.
626307938
FORDEscort. 10 años de antigüe-
dad. Diesel. Precio 2.100 euros.
Vendo por viaje, esta en muy bue-
nas condiciones. Tel. 697623896
FORD Focus 1.6 Trend. 3 puertas.
Gasolina. 100 cv. mat.DBJ. 80.000
Km. Impecable. Color negro. Tel.
649452550
FORD Focus Diesel. 90 cv.  Año
2007. Buen estado. Tel. 609401760
FORD Focus. BU-....-Y. D/A. C/C.
ITV hasta 2012. Llantas. Control de
tracción. Color rojo. Muy bonito y
en perfecto estado. 160.000 Km.
Precio 1.750 euros. Tel. 633729740

SÓLO SE PUBLICARÁ 
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FORD Mondeo se vende. Año
2004. Interesados llamar al teléfo-
no 627729684
FORD Mondeo Wagon TDCi. 130
cv. Xenon, asientos piel Alcánta-
ra eléctricos calefactados, parktro-
nic, full equipe, recién revisado. Pre-
cio negociable: 7.500 euros. Tel.
639887305
FURGONETA Ford Transit Mix-
ta. 6 asientos y parte trasera de car-
ga. Año 2001. Precio 3.500 euros.
Tel. 657977644
FURGONETA Iveco seminueva.
36.000 Km. Guardada en garaje.
Interior caja forrado. Llamar al te-
léfono 652213813

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

FURGONETAMercedes 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
FURGONETARenault Trafic. 6 pla-
zas. Dirección asistida. Cierre cen-
tralizado. 150.000 Km. Perfecto es-
tado. 2.500 euros. Tel. 686790991
ó 628839194
GALLOPERSantanamo monovo-
lumen. 7 plazas. Como nueva. Me-
jor ver. Modelo 4x4. Todos los ex-
tras. Muy pocos Km. Precio 2.100
euros. Tel. 622487874
HYUNDAICoupe. Año 96. 1.900
euros. Interesados llamar al te-
léfono 659913810
ISTERMO Citroën Berlingo. Año
2.000. Pasada ITV. Buen estado.
Buen precio: 1.600 euros. Urge ven-
der. Tel. 676488499
JAGUAR XJ8 3.2 Executive. Co-
mo nuevo. Vehículo nacional y con
libro de mantenimiento. Siempre
garaje. Pocos Km. Equipamiento
completo. Particular. 10.900 euros.
Tel. 639954290
JEEP GRAND CHEROKEE Tur-
bodiesel. Año 1998. Equipamiento
completo. Buen estado. Proceden-
te de particular. Mejor ver. Buen
precio. Tel. 629832900
KIA Dirección asistida. Cierra
centralizado. 4 elevalunas. En
muy buen estado. 750 euros.
Tel. 682820103
LANCIA Dedra 2.0 Diesel. Año
1995. Buen estado e ITV pasa-
da en Marzo. 900 euros. Llamar
al teléfono 659960782

LANCIA Y 1.1. ITV pasada. Poco
consumo. E/E. Distribución hecha.
900 euros. Tel. 686935720
MAZDA6 CRTD 136 cv. Sportive.
Asientos cuero eléctricos y calefac-
tables. Clima. ABS. ESP. Control de
velocidad, etc. Impecable y total
garantía. Mínimo consumo. Parti-
cular. 7.900 euros. Tel. 639005125
MERCEDES 190D. Modelo Pon-
tón. Año 1950-’55. Coche antiguo.
En muy buen estado de origen. Es-
tado al día de revisión y papeles en
regla. Precio 16.000 euros negocia-
bles. Tel. 619067252
MERCEDES230E. Alarma. Cierre
centralizado. Pintura metalizada.
Muy cuidado. Siempre garaje. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 639951132
MERCEDES 240 Clase E Avan-
gar. 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
MERCEDESClase E 230. Año 91.
En buen estado. Precio 2.0000 eu-
ros. Tel. 606181649
MERCEDESVito 110 Mixta. 6 pla-
zas. Diesel. Año 2.000. Muy buen
estado. 4.800 euros. Tel. 627159854
MONOVOLUMEN Hyundai H1.
7 plazas. Full Equipe. Año 99. Per-
fecta de todo. 3.900 euros. Tel.
630132339
MOTO 125 c.c. vendo. 7.000 Km.
Tipo Custom. Siempre en garaje.
1.600 euros negociable. Tel.
605984743 ó 947205776
MOTO125 marca Outlook se ven-
de con 700 Km. Precio 1.200 euros.
Tel. 616543650
MOTO 250 c.c. 2 tiempos. Per-
fecto estado. Tel. 647756641
MOTO antigua Sanglas 400
Electronic. Año ‘79-’80. En muy
buen estado de origen. Siempre
en garaje. Pocos Km. Precio
3.500 euros negociables. Tel.
619067252
MOTO BMW F650GS. 2006. Pla-
teada. Cofre Givi. ABS. 18 mil Km.
(de carretera 13 mil primeros). Li-
mitada. Motor seminuevo. Impe-
cable. Sin arañazos ni caídas. 4.900
euros. Tel. 639104102
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 Honda CBR 600F. Tricolor.
61.000 Km. Año 98. Buen estado.
Limitada en papeles. 2.700 euros.
Tel. 609197935
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769
MOTO Husqwarna 250 c.c. 2
tiempos. Matriculada y docu-
mentada. Muy buen estado.
1.000 euros no negociables. Ur-
ge. Tel. 649800550
MOTOHyosung Commet 250 c.c.
9.000 Km. Azul. Año 2005. 1.300
euros. Tel. 649922199
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
estado. Cúpula, baúl trasero. Lige-
ra, 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 mar-
ca nuevo. ITV recién pasada. 2.450
euros. Tel. 639666906
MOTOCICLETA BMW GS i200.
20.000 Km. Todos los extras. Tel.
627452854
NISSANPathfinder 2.500 DTI. Año
2007. 74.000 Km. Recién revisado.
Un año de garantía. Precio 13.000
euros. Tel. 605789646
NISSAN Serena 1.6 G. Buen es-
tado. 204.000 Km. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 676814720
OCASIÓNse vende Kia Pride. Di-
ciembre 1999. Por solo 500 euros.
Tel. 663538469
OPEL Astra 5 puertas. 2.0 DTI
Turbodiesel. 105 cv. C/C. E/E.
ABS. 4 Airbag. A/A. Color pla-
ta. Impecable. Año 2002. Matrí-
cula 6000 BWB. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 675446369
OPELAstra Tunning todo homolo-
gado. Mejor ver. Tel. 639857953
OPEL Astra. Gasolina. Año 92.
106.000 Km. Motor 2000 inyección.
1.500 euros. Tel. 661050239
OPEL Corsa 1.500 Diesel. 5 velo-
cidades. ITV pasada. E/E. En buen
estado general. Bajo consumo. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 649389171
OPELCorsa se vende en buen es-
tado. ITV pasada. Precio 500 euros.
Tel. 627314293 ó 617646567
OPEL Omega. BU-....-X. ITV pa-
sada hasta Diciembre 2011. Precio
1.800 euros. Llamar tardes al te-
léfono 639307774 Victor
OPEL Vectra. Año 2005. Muchos
extras: control velocidad, tracción,
climatizador bizona, GPS. 120 cv. 6
velocidades. Impecable. Embrague
recién cambiado. 300.000 Km. Ur-
ge vender. Precio 3.300 euros. Tel.
608101106
OPELVectra. Todos los extras. Co-
mo nuevo. 8 Airbag. Control trac-
ción. Volante multifunción. Clima-
tizador bizona. Mejor ver. Un solo
dueño. 90.000 Km. Finales 2003.
Color champagne. 3.500 euros. Tel.
666922497
PEUGEOT206 2.0 HDI. 90 cv. XS.
Clima digital, radio Cd, llantas, c/c,
e/e. 110.000 Km. Pintura metaliza-
da. Ruedas nuevas. Transferencia
incluida en el precio 4.800 euros.
Tel. 651886060
PEUGEOT 306 XS 2.0 HDi 90 cv.
C/C. E/E. D/A. Llantas. Radio Cd.
Ruedas nuevas. Embrague nue-
vo. Enganche de remolque. Acaba-
do Sport. Muy buen estado. Precio
2.100 euros. Tel. 646431144
PEUGEOT505 Turbodiesel vendo
en muy buen estado. 1.500 euros
negociables. Tel. 947214354 llamar
mañanas
RENAULT 19 Chamade 1.4 TSE.
E/E. C/C. 140.000 Km. ITV. Un solo
dueño, guardado en garaje. 900 eu-
ros. Tel. 629137514
RENAULT 4 TL. BU-....-K. ITV pa-
sada. Para restaurar. Ideal para pue-
blo. Buen funcionamiento. 500 eu-
ros. Tel. 667303436
RENAULT9 se vende económico.
Letra H. Tel. 947488377
RENAULT Clio Campus. Menos
de tres años. Aire acondicionad y
limitador velocidad. 22.000 Km.
6.500 euros. Tel. 610398104
RENAULT Laguna 1.9 DCI. Fina-
les 2002. ABS. ESP. D/A. C/C. E/E.
Climatizador. Maletero muy espa-
cioso. Reposabrazos. Perfecto es-
tado. 110.000 Km. 4.300 euros. Tel.
696969083
RENAULT Megane. Año 2001.
Gasolina 1.6. 16V. Color gris cla-
ro. 5 puertas. Perfecto estado.
116.500 Km. 2.600 euros. Tel.
627716389
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Tel. 947201771 ó
650825405
RENAULT Scenic Diesel. Año
2001. 2.600 euros. Llamar al te-
léfono 661824332
RENAULTTrafic. Año 2007. 50.000
Km. 105 cv. Vehículo de 3 plazas.
Precio a convenir. Urge su venta.
Tel. 646363238
ROVER 214. Color granate. Im-
pecable. E/E. C/C. D/A. Todos
los extras. 60.000 Km. Perfecto
estado. Urge vender. Mínimo
consumo. Precio 950 euros. Tel.
671527836
SAAB 9-3 TID. Año 2001. Per-
fecto estado. Equipamiento
completo. Procedente de parti-
cular. Buen precio. Mejor ver.
Tel. 649130933
SAAB93 2.0T Coupe. Color negro.
148.000 Km. Año 2001. 4.000 eu-
ros. Tel. 665687660
SCOOTER 50 c.c. de aire, nueva,
se vende por falta de uso. Pintura
y motor impecable. 700 euros ne-
gociables. Regalamos casco y pi-
tón. Tel. 617536864

SEAT 850 Coupe se vende pa-
ra restaurar. Sin documentos.
Funcionando. 1.000 euros. Tel.
691680228
SEAT Córdoba 1.400. 16V. Año
2005. 4.200 euros. Llamar al te-
léfono 666827260
SEAT Córdoba Sport TDI 90 cv.
2 puertas. Año 2001. 125.000
Km. Climatizador. Cargador 5
Cd. Parrot. Alarmar. Elevalunas
eléctricos. Cierre centralizado.
Tel. 626591661
SEATCórdoba. Año 96. 1.9D. A/A.
E/E. C/C. Revisiones al día. 1.300
euros. Tel. 699392719
SEAT Ibiza. 5 puertas. 1.400
TDI. 80 cv. 95.000 Km. Color
blanco. Diciembre 2006. Revi-
siones al día. 6.300 euros. Tel.
649922199
SEATLeón 1.9 TDI. Ecomotive. Na-
cional. Año 2008. Multifunción, Ixo-
fis, radio Cd con MP3, ordenador,
a/c, c/c. Blanco. Aceite, filtros y co-
rrea recién cambiados. 9.800 eu-
ros. Transferencia incluida. Tel.
699953886
SUBARU Legacy. Tracción total.
Full Equipe. Precio 1.800 euros. Tel.
630141060
TODOTERRENOGrand Cherokee
Limited 2.500 Turbodiesel. Asien-
tos cuero con calefacción. Techo
solar. Llantas. Radio Cd. 6.000 eu-
ros. Interesados llamar al
686971746 ó 947206516
TODOTERRENO Mitsubishi
Montero 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 ofi-
cial. Gris metalizado. Tracción
permanente con VCU (4x4). Tel.
619163360
URGE VENDER coche de Gasoil.
3.000 euros. Por no poder condu-
cir. Tel. 615987071
VOLKSWAGEN Golf Diesel III.
Buen estado. Acepto cambio por
C15 en igualdad de condiciones
(con bola de enganche) o vehí-
culo similar. Tel. 649800550

VOLKSWAGEN Golf GTI serie
III. A/A. Alarma. Suspensión.
Buen estado en general. Mejor
ver y probar. Llamar al teléfono
650433096
VOLKSWAGEN Golf III Match
TDI 1.9. Cierre centralizad. Ele-
valunas eléctrico. Año 97. Siem-
pre en garaje. Llamar al teléfo-
no 666661294
VOLKSWAGEN T2 funcionan-
do se vende para matricular co-
mo histórica. 3.500 euros. Tel.
607933351
VOLVO440. 1.700 Gasolina. D/A.
C/C. E/E. ITV pasada hasta Diciem-
bre. Precio 450 euros transferido.
Tel. 692970743
VOLVO V40 1.9TD Familiar. Con
todos los extras. Año 2.000. Tel.
629032662

MOTOR

MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817

MOTOR

AMORTIGUADORESdelanteros
Kayaba válidos para C3, C2 y 206
se venden sin estrenar. 60 euros.
Tel. 654491928
CINCO LLANTAS aluminio
vendo. 4 agujeros. Para Seat Ibi-
za o similar. 40 euros. Llamar al
teléfono 629656470
COFREportaequipajes para auto-
móvil marca Feuvert SX400 se ven-
de prácticamente nuevo. Tel.
619770091
CUATRO NEUMÁTICOS 4x4
a estrenar vendo. 100% monte.
Marca Malatesta Caimán. Me-
didas 265/70/16. Sin usar. 300
euros. Interesados llamar al te-
léfono 606092298

CUATRO NEUMÁTICOS Mi-
chelin XSE 195/65-R15 con llan-
tas de acero y tapacubos para
Seat León. 20 euros/unidad. Tel.
650709565
CUATRO RUEDAS usadas To-
yota Rav 4x4 235/60R-16 100H
(95 euros) y dos llantas Toyota
Celica 5 tornillos (20 euros). Tel.
947261379
EQUIPOde música para coche con
etapa de potencia Sony Xplod
1.200 w. Dos altavoces para ban-
deja Bochman de 1.000 w y un sub-
wofer con cajón de madera de 60
w. En buen estado. Tel. 659561019
LLANTAS con neumáticos a me-
dio uso de 4 tornillos para Peuge-
ot 205/55/16. Precio a convenir. Tel.
696961601
PLATAFORMA Lecitrayler Tauli-
ne seminueva vendo. Longitud
13,70 largo x 2,55 ancho. Tel.
649455225

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

CAROL. Chica rubia, delgada,
100 de pecho, dispuesta a com-
placer tus caprichos y pasar
un ratito muy agradable. Pa-
ra chicos discretos y muy edu-
cados. LLÁMAME NO TE
ARREPENTIRÁS. Tel. 674982632

CHICO40 años, sincero, cariñoso,
hogareño, soltero, físico agradable,
gustando cine, música, la natura-
leza y la tranquilidad... desea cono-
cer chica para compartir proyectos,
ilusiones, la vida... Tel. 648248585
mensajes
CHICOde 36 años busca chica en
principio para conocernos y si nos
va bien formar pareja. Busco me-
dia naranja. Tel. 615516002
CHICO de 59 años, no fumador
ni bebedor, sencillo, cariñoso, ho-
gareño, busca mujer con buen co-
razón para bonita amistad y posi-
ble relación estable. Tel. 615273639
(no mensajes ni llamadas perdidas

CHICO joven busca la compañía
de mujeres casadas o solteras. In-
teresadas llamar 24 horas al
697604340
CHICO joven, moreno, busca chi-
ca para relación, amistad o lo que
surja. Tel. 652376379
CHICO 43 años, serio, educado,
deseo 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. Sitio
discreto y confortable en el que
encontrarás una atmósfera de
maravillosas jovencitas (zara-
gozana, italobrasileña y portu-
guesa). Sexys, morbosas y muy
complacientes. Salida. Visa.
www.divasstar.com. Llamar al
teléfono 636865434

EUROPEO 38 busco mi alma
gemela, que sea de Palestina,
no importa que tenga hijos, que
sepa Inglés y que tenga la reli-
gión del amor. Llamar al teléfo-
no 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. Llamar al
teléfono 606719532
JOVEN 35 años, atractivo y
agradable, busco señoras de
cualquier edad para relaciones
esporádicas. Sin ánimo de lu-
cro. Llamar a cualquier hora o
dejar SMS. Llamar al teléfono
617714471
JOVEN41 años, desea conocer a
chica que desee tener una relación
de pareja estable. Principio amis-
tad, quién sabe. Llámame al telé-
fono 606671875

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

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

SOLO PARA MUJERESToño. Es-
pañol. Masajista. Soltero. 1,90. Del-
gado. Cariñoso. Doy masajes rela-
jantes, antiestrés, especiales.
Gratis. Céntrico. Higiene. 24 horas.
Todo los días. Llamar al teléfono
627382444

RELACIONES 
PERSONANES

Quieres organizar TAPER-
SEX con tus amigas y ganar
dinero o regalos?. Yo pongo
los juguetes. Reuniones mix-
tas. Muy divertidas y diferen-
tes. Ideal para despedidas de
soltera, fiestas de cumplea-
ños, etc. Muy originales. Mar-
ga 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.
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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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Tras acabar públicamente con Salonius, Batiatus
libera a Ashur de vivir en el Ludus y le da plenos
derechos en la villa, pasando a ser su mano
derecha, hecho que Ashur aprovecha para
saldar deudas pendientes. Mientras, Spartacus
está decidido a acabar con Batiatus por decidir
quitar la vida a su mujer. Mira le avisa de los
riesgos que eso conlleva, pero Spartacus hace
caso omiso hasta que una presencia en la villa
le trastoca todos los planes. En el capítulo
siguiente, tiutulado ‘Matadlos a todos’ el genial
e implacable héroe de la serie, Spartacus,
intenta reclutar a sus compañeros para llevar a
cabo su venganza.

Spartacus: Revelaciones
Miércoles 6, a las 22.00 h en Antena 3

Adaptación del best seller de Arturo Pérez-
Reverte, la nueva ficción de Antena 3 cala fuer-
te entre el público joven y el target comercial.
Coproducida por Telemundo, fue grabada en
estudio en Bogotá (Colombia) y los exteriores
en Colombia, México y España (Madrid,
Marbella y Algeciras). La actriz mexicana Kate
del Castillo encabeza el reparto internacional
de actores que incluyen, entre otros a Rafael
Amaya, Iván Sánchez, Cristina Urgel, Miguel de
Miguel, Alberto Jiménez, Nacho Fresneda y
Mónica Estarreado. La vida de una mujer que se
traslada a vivir a España donde se envuelve en
las redes del contrabando y narcotráfico.

La Reina del Sur seduce
Miércoles 6, a las 22.30 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 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. 20.30
Desafío champions. 22.45 Españoles en
el mundo. 00.05 Destino: España. 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: Burns enamorado y Lisa on ice.
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 Atra-
pa un millón. Entretenimiento. 02.30 Adi-
vina.

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: La rival de Li-
sa y Tú al correccional y yo a la cárcel.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón. Por determi-
nar. 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: Itschy &
Scratchy Land y Mi hermana, mi cangu-
ro.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo. 17.45
3D.  18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00
El club del chiste (entretenimiento).
22.00 El Barco. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Discusión familiar y Especial Halloween
IX. 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: En mandíbu-
la cerrada y Homer el más grande. 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 La reina del
Sur (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches. 02.30 Espacio por determinar. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: 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: Un enemigo en mi cerebro.
00.15 El club contra el crimen: El hombre
del FBI. 03.15 NBA.

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: Al descubierto. 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:Revelaciones
y Matadlos a todos. 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 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando 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 de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes y miércoles en La 1
Las madrugadas de La 1 se llenan de
noticias que repasan los últimos
acontecimientos de la jornada.
Vicente Vallés hace un balance de los
acontecimientos más relevantes con
la versión de algunos expertos.
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DISTRIBUCI�N GRATUITA

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

GRUPO DE INFORMACIÓN GENTE • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

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

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

NOTA: Para otras zonas se
aplicará un descuento 

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

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

Especialistas en depilación láser
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