
Ilusionado y muy satisfecho se
ha mostrado el candidato del PP a
la Alcaldía de Burgos, Javier Laca-
lle,tras completar y dar a conocer
la candidatura con la que los po-
pulares aspiran a renovar las ma-
yorías absolutas conseguidas en
las elecciones de 2003 y 2007.

Lacalle, en su carrera hacia la
Alcaldía, se ha rodeado de un
equipo “perfectamente confec-
cionado y muy competente pa-
ra gobernar la ciudad durante los
próximos cuatro años. Están los
que entendemos que son los me-
jores”.Combina renovación y

continuidad al incluir entre los
quince primeros puestos de la lis-
ta siete caras nuevas.Entre ellas,
la del concejal de Solución In-
dependiente (SI), Cristino Díez,
colocado en un preferente sépti-
mo lugar.

Lacalle ha recordado que a lo
largo de la historia democrática de
Burgos,la relación entre el PP y SI
ha sido “muy estrecha”, vincula-
ción que de cara a las próximas
elecciones se materializa en la in-
corporación de Cristino a la for-
mación popular con la ‘bendición’
de José María Peña. Pág. 5

Lacalle se rodea de un equipo “muy
cualificado; están los mejores”
“La candidatura es el reflejo del conjunto de la sociedad burgalesa”

CANDIDATURA AL AYUNTAMIENTO REPITEN OCHO CONCEJALES
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Javier Lacalle, candidato del PP a la Alcaldía de Burgos.

La Casa del Cordón acogió el jueves 7 la presentación del Plan Estratégico de Burgos 2020, que pretende potenciar
la puesta en valor de los recursos, la creación de empleo -hasta 25.000 en diez años-, y la internacionalización
mediante nueve líneas estratégicas que, a su vez, incluyen una serie de iniciativas de desarrollo, entre las que destaca
la cultura como generador de riqueza. En el transcurso del acto se entregó el I Reconocimiento Horizonte Burgos
2020 a Emiliano Aguirre, primer director de las excavaciones de Atapuerca, y a los actuales codirectores. Pág. 3

El concejal de SI, Cristino
Díez, se incorpora a la
candidatura del PP en un
preferente séptimo puesto.
Entre los 15 primeros de la
lista de los populares, siete
caras nuevas

ELECCIONES 2011

La Cultura como generador de riqueza, apuesta de Burgos 2020

“Hay unos mimbres extraordinarios para poder ofrecer a
los ciudadanos un proyecto de gobierno muy solvente”

“Agradezco expresamente el apoyo de José Mª Peña para
que su segundo de a bordo, Cristino, se incorporara al PP”



Parque abandonado
Quiero llamar la atención al mayor nú-
mero de personas que habitualmen-
te pasean y descansan en el paseo que
hay al final de la Avenida Arlanzón,a
la altura de Capiscol,para que hagan
llegar sus protestas al Ayuntamiento
por el lamentable estado en el que se
encuentran los bancos allí instalados.
Dicho parque es frecuentado por lo ge-
neral por gente mayor,que no pueden
alejarse demasiado y siendo como es,
un lugar tranquilo,con numerosos
“bancos”y sombras.

El año pasado invité al Ayuntamien-
to a que se acercara a ver el estado en
el que están los citados bancos desde

hace años:están rotos,agrietados y mo-
hosos.Son bancos que precisan un
mantenimiento periódico ya que son
de madera (mala madera) y que de nin-
guna forma se ha llevado a cabo y aho-
ra ya es imposible,solo es posible su
cambio. No quiero que se hable solo
de vandalismo,porque no solo es eso,
hay un abandono total desde que se
instalaron ya hace muchos años.

En respuesta a mi queja de agosto
de 2010,se me respondió que toma-
ban nota para llevarlo a cabo en cuan-
to fuera posible.Hace unos días en-
vié otra queja recordatoria (por si se ha-
bían olvidado de nosotros) y ahora
su respuesta ha sido mucho más fácil

y era la que me esperaba:“En estos mo-
mentos no existe previsión presupues-
taria municipal para adquirir bancos ni
ningún tipo de mobiliario
urbano.Cuando se puedan comprar
podrán colocarse en la zona indicada”.

¿Por qué no hay presupuesto pa-
ra unos pocos bancos en un peque-
ño parque de Gamonal y sí lo hay pa-
ra llevar a cabo obras de gran en-
vergadura y más novedosas en otras
partes de la ciudad,con mobiliario
urbano incluido?

Yo lo tengo claro,no interesa elec-
toralmente hablando.Me parece una
vergüenza que se abandonen de esta
forma las cosas.De todos los bancos

que aún pueden ser utilizables,no
hay ninguno en el que no dejes la
ropa o la piel,que es peor.

M. S. Andrés

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

OVIEMBRE de 2009.El Ministerio de Política Territo-
rial presentaba el Plan de dinamización económica y
de medidas para el empleo para la zona de influen-

cia de la central nuclear de Santa María de Garoña,en el que,
entre otras medidas,se anunciaba la conversión en Autovía
de la carretera N-I,en el tramo comprendido entre Burgos y
Miranda de Ebro.El coste total estimado de esta actuación
superaría los 650 M€.Transcurrido poco más de un año de
aquel anuncio,donde el Ministerio ‘dijo digo,ahora dice Die-
go’,y es que tan popular refrán viene como anillo al dedo
para definir este cambio de planes del Ejecutivo central.La
Asociación de Vecinos Nuestro Barrio ha remitido a los
medios de comunicación una misiva del Defensor del Pue-
blo,con fecha 31 de marzo de 2011,en la que esta institu-
ción da cuenta a la asociación vecinal de un informe de la
Dirección General de Carreteras que no deja lugar a dudas
sobre el nuevo planteamiento del Gobierno en relación con

el itinerario Burgos-Miranda:“Se llevará a cabo la adaptación
a autovía de la AP-1 con las adecuaciones que sean necesa-
rias,por lo que se ha anulado el proceso de licitación para la
redacción del Estudio Informativo que contemplaba diver-
sas alternativas para la conversión de dicho itinerario en
autovía libre de peaje.Así pues,se procederá a llevar a cabo
las actuaciones necesarias para transformar la AP-1 en auto-
vía libre de peaje en el tramo Burgos-Miranda”.

Al margen de este cambio de planes,la Dirección Gene-
ral de Carreteras aclara que “aún no está prevista ninguna
actuación concreta”,por lo que habrá que seguir esperando
una solución definitiva,que hasta la fecha,ni PP ni PSOE,
han sabido plantear.Liberar la autopista de peaje AP-1,si no
se contemplan medidas adicionales,no va a ser suficiente
para reducir la alta siniestralidad del corredor viario entre
Burgos y Miranda.La densidad de tráfico que soporta y la
alta siniestralidad que registra obligan al Gobierno a no esca-
timar inversiones en el único tramo viario de la red de carre-
teras radiales del Estado que permanece sin desdoblar.

N
AP-1, donde dije digo, digo Diego

L líder de los populares  MMaa--
rriiaannoo  RRaajjooyy  vendrá a Burgos

a finales del presente mes de
abril,con motivo de la celebra-
ción en la capital de la conven-
ción regional del PP,en la que se
presentarán los candidatos a las
alcaldías de los principales mu-
nicipios de Castilla y León.La fe-
cha,a falta de cuadrar las agen-
das,está aún por cerrar,pero to-
do apunta a que se celebre el día
29 o el 30 de abril.

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

Periódico controlado por

E

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de abril de 2011

2|Opinión

Edita
Noticias de Burgos S.L.U.

Directora  
Inma Salazar

Director Comercial
José Antonio Fernández Castaño
Departamento de Redacción

Lidia Sierra Ausín
Departamento de Diseño

Javier Arroyo Lorenzo
Departamento Comercial 

Carolina Villamañán 
Dunia Cobos

Vanessa Sedano
Fotografía
Villagráfica

Administración
Cristina Ibáñez

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

Protección de datos
grupo@grupogente.es

Director General
Raúl Preciado Gómez

Directora Financiera
Inmaculada Llorente

Director de Contenidos Generales 
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios 
José-Luis López García

Director www.gentedigital.es 
Leandro Pérez

Director Castilla y León
José Juan Taboada López

Grupo de Información GENTE

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

CONFIDENCIAL

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

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

Mari Kazetari
¡Cuidado, que te van a robar!, por June
Fernández.

Serie de viñetas
Cómics para niños, por Octavio Beares.

Camino de baldosas ama-
rillas
Jim Carrey, el amigo de los pingüinos.

De punta en blanco
La actualidad del Real Madrid, por Fran-
cisco Quirós.

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

A ex ‘vice’, o sea, TTeerreessaa  FFeerr--
nnáánnddeezz  ddee  llaa  VVeeggaa,, estuvo el

lunes 4 en Burgos para entregar el
XII Premio Solidaridad que los
alumnos de FP de Jesuitas han
otorgado este año al Grupo de
Rescate y Salvamento de Castilla y
León.A su llegada a la Casa del Cor-
dón no quiso hacer declaraciones
a los medios de comunicación.
Más suerte tuvo el público presen-
te en el acto,al que obsequió con
un discurso de doce minutos en
el que recordó que cuando era
joven,un profesor le dijo que se es-
forzara trabajando y prestase aten-
ción a lo que más merece la pe-
na en este mundo,“a lo mejor,a
lo que es admirable”,a la solidari-
dad y la justicia.Añadió que tras
muchos encuentros con jóvenes
como los que la estaban escuchan-
do,ha llegado a tener la convición
“inamovible”de que “el mejor ca-
pital de nuestro futuro es la es-
peranza basada en la confianza”.

L



L.Sierra
Burgos mira hacia adelante y se
marca el horizonte de 2020 para
presentar un modelo de ciudad ba-
sado en la cultura y en el conoci-
miento como principales motores
de cambio.Así lo aseguró el jueves
7 el alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,durante la presenta-
ción del Plan Estratégico 2020,al
que acudieron  representantes de
la vida cultural, económica y so-
cial.Con las vistas en el futuro,Apa-
ricio destacó que los nuevos pasos
se centrarán en la combinación
del crecimiento económico,man-
teniendo el “importante”peso que
tiene la industria en la capital,con
una nueva fuente de crecimiento
basada en la cultura y la potencia-
ción del turismo.

Pese a que Atapuerca “ha bri-
llado”con luz propia en los últimos
años,hasta convertir a la ciudad en
un referente científico de primera
magnitud, Burgos seguirá expri-
miendo el potencial que hay de-
trás de los yacimientos para atraer
turistas y empresas.El edil destacó
que el Complejo de la Evolución
Humana ha sido concebido co-
mo un germen de actividad o área
de oportunidad de la ciudad,visio-
nando la cultura como una inver-
sión y enlazando así la promoción
cultural de Burgos con el patrimo-
nio artístico que posee.

Asimismo, Aparicio destacó
que la capital tiene el “orgullo”de
haber sido integrada en el mar-
co de  ‘Ciudad CiViTAS’,en virtud
de un proyecto de Movilidad Sos-
tenible.“Es un orgullo poder com-
probar como gracias a este Pro-
grama Europeo,hemos mejorado
el transporte público, mejoran-
do así la seguridad vial”, explicó
el alcalde.

CONOCIMIENTO Y EMPLEO
El conocimiento será uno de los
ejes del nuevo plan y para ello la
Universidad de Burgos ansía incre-

mentar el número y la oferta de
titulaciones, así como el número
de estudios de postgrado a los que
se une un Máster de Evolución Hu-
mana que se impartirá en inglés
y en el que participarán los tres co-
directores.

Por otro lado,y a través de di-
ferentes líneas y estrategias se pre-
tende crear 25.000 nuevos emple-
os para 2020.Desde la Cámara de
Comercio se pretende aprovechar
la importancia logística que hace
que la capital sea un nodo de co-
municaciones entre el norte y el
centro de España.
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Burgos apuesta por la cultura
como generador de riqueza
Atapuerca seguirá siendo una de las piezas angulares de cara a 2020

2020 SE PREVÉ LA CREACIÓN DE 25.000 PUESTOS DE TRABAJO EN 10 AÑOS

La Casa del Cordón acogió la presentación del Plan Estratégico 2020, acto
en el que se entregó el I Reconocimiento Horizonte Burgos 2020 a los codi-
rectores de Atapuerca y al impulsor de las excavaciones, Emiliano Aguirre.

Los nuevos emblemas piden paso
A falta de conjuros y adivinanzas, los burgaleses pueden imaginar cómo será Bur-
gos en 2020. El Plan Estratégico 2020 pretende convertir a la capital en una
ciudad más sostenible, cultural y en un referente logístico y turístico.Aspectos in-
novadores que alejan a la capital de la ciudad industrial y ganadera de antaño
y la convierten en un entorno más adaptado a las exigencias europeas. Algu-
nas de las propuestas pasan por mantener el crecimiento turístico y el número de
pernoctaciones asumiendo que todavía podemos ofrecer más a quien nos visi-
ta. Para ello, se pretende crear un organismo de promoción que dará a conocer
a nivel internacional algunas de nuestras joyas, como el Museo de la Evolución
Humana. Se trata, en definitiva, de crear nuevos emblemas que se sumen a los
que nos vienen retratando desde hace siglos. La Catedral y las Huelgas segui-
rán luciendo, pero ya no sólo en las postales, sino en modernas tecnologías.

La UBU espera
incrementar el

número de
titulaciones y las
empresas pasar a
ser un referente

logístico
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de la prórroga de su
concesión año a año a los concesio-
narios del Mercado G-9 cuya conce-
sión ha caducado o caduca este año,
siempre que esta prórroga no sobre-
pase los 50 años legales.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura del primer y
segundo trimestre/10, a favor de As-
censores Zener Elevadores, S.L.U.,
correspondiente al mantenimiento de
un ascensor en el centro de Inter-
pretación musical, por un importe de
2.025,36 euros.
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura CLI 047/11,
correspondiente al mes de enero de
2011, a favor de Aparcamientos y Fi-
nanzas, S.A., correspondiente al  uso
de plazas de aparcamiento subte-
rráneo en la Plaza Mayor y Plaza San-
to Domingo de Guzmán, por importe
de 2.714,00 euros.
4.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la certificación 13/08-

09,a favor de Valper Electrónica,S.A.,
por el mantenimiento de las instala-
ciones de alarma de los edificios mu-
nicipales y atrasos correspondientes
a la revisión de precios del periodo de
10/12/2008 -09/12/2009,por impor-
te de 3.506,34 euros.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura TE3GC0005223,
a favor de Telefónica de España,S.A.U.,
por la línea ADSL y voz que se dio de al-
ta en el Centro Comercial Camino de
la Plata para un evento de la Sección de
Juventud,por importe de 487,78 euros.
6.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de varias fac-
turas de dos años anteriores a favor
de Telefónica de España, S.A.U., por
los consumos correspondientes a di-
chos ejercicios, por importe de
61.023,25 euros.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago correspondiente a las fac-
turas TE3FL0007842 y TE3FL0007843
de fechas 1/1/2010, respectivamente
a favor de Telefónica de España,S.A.U.,
correspondientes a las líneas que se
dieron de alta en el Centro Comercial
Camino de la Plata y en la Casa de Cul-

tura de Gamonal para las oficinas que
instalaron para llevar a cabo la revi-
sión catastral, por valor de 8,14 euros.
8.- Aprobación del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la Factura 58/10  y 57/10,
Certificación 5/10 correspondiente al
mantenimiento de los meses de di-
ciembre/09, enero y Febrero/2010, y
de los materiales suministrados duran-
te el período Febrero/09 a Febrero/10,
en las instalaciones de gas, climati-
zación y agua caliente de la Casa Con-
sistorial,a favor de Térmica y Frío,S.L.,
por importe de 8.660,61 euros.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA,
RELACIONES INSTITUCIONALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9.- Aprobación de la Oferta Pública de
Empleo de 2011 y corrección de erro-
res de la Oferta de Empleo Público del
año 2010.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
10.- Aprobación del Proyecto Básico y
de Ejecución del Albergue Juvenil mu-
nicipal.

Celebrada el martes, 5 de abril de 2011

Junta de
Gobierno

Local

■ La Junta de Gobierno Local
aprobó el martes día 5 el Proyec-
to Básico y de Ejecución para la
construcción del  albergue juve-
nil municipal en una parcela
situada en Bakimet, frente a la
Facultad de Humanidades, con
un presupuesto de ejecución
material de 2.365.586,17 euros
más IVA.

CON UN PRESUPUESTO DE 2,3 M€

Aprobado el proyecto
de ejecución del
albergue juvenil

■ El Museo de la Evolución
Humana (MEH) recibió el pasa-
do fin de semana a su visitante
número 200.000, tras su apertu-
ra en julio de 2010. Esta cifra
supone una media de 873 visi-
tantes diarios. Más de la mitad
provienen de otras comunidades
autónomas,siendo Madrid la que
más visitantes aporta,seguida del
País Vasco y Cataluña.

EN OCHO MESES

Más de 200.000
personas han
visitado el MEH

El Plan Catedral XXI estará
terminado en mes y medio
I. S.
El Consejo de la Gerencia de Fo-
mento aprobó el martes día 4 un
acuerdo de colaboración con el Ar-
zobispado de Burgos para la do-
tación,ampliación y mejora de do-
taciones urbanísticas en la ciudad
de Burgos.

Este convenio,que se firmará
próximamente,“está ya permitien-
do una mejora sustancial del Plan
Catedral XXI”, indicó el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle,quien destacó que ha he-
cho posible “una actuación impor-
tante de mejora y de ensanche de

la calle Asunción de Nuestra Seño-
ra,desde Martínez del Campo has-
ta Nuño Rasura”.Al derribarse el
muro de  Asunción de Nuestra Se-
ñora,la ciudad incorpora al espacio
público 153 m2,incluida una zona
de arbolado.El Ayuntamiento se
compromete al acondicionamien-
to y mantenimiento del espacio re-
sultante y oferta al Arzobispado 8
plazas en el aparcamiento del MEH,
al haberse quedado sin parking pri-
vado la Facultad de Teología.El Plan
Catedral XXI estará concluido en
aproximadamente un mes y me-
dio,precisó Lacalle.

El derribo del muro de la Facultad de Teología permite ampliar la calle
Asunción de Nuestra Señora.

La marca internacional de ropa infantil Zippy ha inaugurado su primera
tienda en Burgos, concretamente en el centro comercial Camino de la Pla-
ta. La filosofía de Zippy se basa en conquistar a los padres con el bienestar
de los niños, creando fuertes lazos de conexión con éstos a través de sus
tiendas. Las tiendas Zippy son espacios que ofrecen todo lo necesario para
los bebés y los niños de 0 a 14 años en ropa, calzado y accesorios.

ROPA INFANTIL

Zippy se instala en el C.C.Camino de la Plata

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

La sustitución de la bañera por plato de
ducha aporta SEGURIDAD Y COMODIDAD du-
rante el baño y en el acceso al mismo. En día
y medio de trabajo le realizamos su obra
de una manera rápida, limpia y económica.
Podrá elegir entre una gran variedad de pla-
tos de ducha y mamparas, incluso una am-
plia gama de accesorios  para personas an-
cianas y discapacitadas.

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

En encasa, también realizamos todo ti-
po de obras de reforma. Solicite presupues-
to sin compromiso.

encasa Obras y Reformas
C/ Vitoria 173. BURGOS

947 239 775

Sustitución de bañera
por plato de ducha

PUBLIRREPORTAJE
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1. Fco. Javier Lacalle Lacalle. 2. César Rico Ruiz. 3. Ángel Ibáñez Hernando. 4. Gema Conde Martínez. 5. Carolina Blasco Delgado.

6. Salvador de Foronda Vaquero. 7. Cristino Díez Ruiz. 8. Fernando Gómez Aguado. 9. Mª José Abajo Izquierdo. 10. Ana Mª Lopidana Rubio.

11. Santiago González Braceras. 12. Bienvenido Nieto Nieto. 13. Eduardo Villanueva Bayona. 14. María Dolores Calleja Hierro. 15. Mª Soledad Carrillo Saenz.

I. S.
La candidatura con la que el Partido
Popular aspira a renovar el próximo
22 de mayo las dos mayorías absolu-
tas conseguidas en 2003 y 2007
combina renovación y continuidad
al incorporar entre los quince pri-
meros puestos de la lista de 27 per-
sonas siete caras nuevas -César Ri-
co,candidato a la presidencia de la
Diputación Provincial;Carolina Blas-
co;Salvador de Foronda;Cristino Dí-
ez;Fernando Gómez;Ana Lopidana;
y Soledad Carrillo- y mantener siete
de los concejales que en la actuali-
dad comparten tareas de gobierno
con el candidato a la Alcaldía, Ja-
vier Lacalle -Ángel Ibáñez,Gema
Conde,María José Abajo,Santiago
González,Bienvenido Nieto,Eduar-
do Villanueva y Dolores Calleja-.Son
baja con respecto a la candidatura
de 2007 Juan Carlos Aparicio,Vicen-
te Orden Vigara,Diego Fernández
Malvido,Teresa Temiño,Pilar Martí-
nez Ferrero y Concepción Girón.

En declaraciones a Gente en Bur-
gos,Javier Lacalle,ha señalado que el
equipo que le acompaña se ha re-
novado en aproximadamente un cin-
cuenta por ciento con respecto al ac-

tual equipo de Gobierno.“Sigue gen-
te muy solvente,capacitada y con
amplia experiencia y se incorporan
personas muy cualificadas,con un
perfil técnico extraordinario cada
una en sus ámbitos.Están los que en-
tendemos que son los mejores”.Al-
gunas de esas personas tienen expe-
riencia en la actividad política,como
Carolina Blasco,actual directora ge-
neral de Telecomunicaciones de la
Junta de Castilla y León,que va en un
destacado quinto puesto y,otras,co-
mo Ana Lopidana,delegada en Bur-
gos de Manos Unidas,irrumpen por
primera vez en el escenario político.

A la hora de confeccionar la can-
didatura,el PP ha tratado de incorpo-
rar “a las personas que entendemos
que por su formación, experiencia
y preparación más pueden aportar”
en un cargo de responsabilidad pú-
blica como es el de concejal, indi-
có Lacalle.También se ha cumpli-
do con el requisito de la paridad,
resultando una lista con un porcen-
taje del 43% de mujeres y del 57% de
hombres, y con una media de edad
de 46 años.“La candidatura es el re-
flejo de la sociedad burgalesa”,mati-
zó el candidato a la Alcaldía.

CRISTINO DÍEZ VUELVE AL PP
En cuanto a la incorporación en la
lista del concejal de Solución Inde-
pendiente (SI),Cristino Díez,que

se sitúa en el puesto número 7 de
la candidatura popular,Javier Laca-
lle recuerda que a lo largo de la his-
toria democrática de Burgos, la
relación entre ambos partidos ha
sido “muy estrecha,compartiendo
objetivos y proyectos de futuro,
por eso no ha sido difícil la incor-
poración de Díez, que en su día
ya fue concejal del PP”.

Lacalle ha querido agradecer  “el
apoyo de José María Peña para que
su segundo de a bordo y persona cla-
ve de SI,Cristino Díez,se incorpo-
rara al proyecto del PP”,una vez que
el ex alcalde ha decidido retirarse de
la vida política”.

El candidato popular a la Alcal-
día ha aclarado que ni Peña ni Díez
han planteado condición o exigen-
cia alguna y que el hecho de que Cris-
tino vaya en la primera parte de la lis-
ta “responde a la generosidad del
PP con una decisión que volunta-
riamente toma Cristino sin exigir nin-
gún puesto concreto.Respondiendo
a esa generosidad de Cristino de par-
ticipar en el proyecto sin exigir nada,
el PP responde con generosidad ofre-
ciendo un puesto relevante dentro
de la lista”.

Lacalle se acompaña “de los mejores”
y presenta un equipo “muy cualificado”

16. Esteban Rebollo Galindo.

17. Víctor Arnáiz López.

Siete caras nuevas entre los quince primeros puestos de la candidatura del PP

Cortés y Aguilar,
novedades en la

lista a Cortes
En la misma reunión del Comité Elec-
toral Provincial del PP, el miércoles 6,
en la que se aprobó la candidatura al
Ayuntamiento de Burgos, también se
dio luz verde a la candidatura a las
Cortes de Castilla y León por Burgos,
compuesta por:
1-Juan Vicente Herrera Campo.
2-Cristina Ayala Santamaría.
3-Fernando Rodríguez Porres.
4-Irene Cortés Calvo.
5-Jesús Aguilar Santamaría.
6- María Soledad Romeral Martín.
7- Mercedes Alzola Allende.
8- Arturo Pascual Madina.
9- Daniel Sualdea Díaz.
10- Raquel Contreras López.
11-Marta Arroyo Ortega.
Se estrenan en la candidatura Irene
Cortés y Jesús Aguilar y causan baja Je-
sús Berzosa y Luis Domingo González.

18. José Antonio Antón Quince.
19. Nieves Sanz Cid.
20. Virginia Torres Castilla.
21. Rodrigo Alegre Campo.
22. Julio Abad Sáiz.
23. Miguel Á. Martín Fernández.
24. Mª Agustina García Calleja.
25. Ana García-Tuñón
Villaluenga.
26. Alfredo González Torres.
27. Begoña Contreras.

LA CANDIDATURA DEL PP AL
AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
SE COMPLETA CON...
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Federación de Asociaciones de
Vecinos ‘Francisco de Vitoria’.
Ana Moreno Moreno, presidenta
1- Que aunque se deba a sus vo-
tantes (como dicen la mayoría de
los políticos) para sacar adelan-
te sus proyectos (los del partido
al que representa),debe contar
y dejar PARTICIPAR al resto de
los ciudadanos, ya que son ve-
cinos de la ciudad y cooperan
en su desarrollo social y creci-
miento económico.
2- Pues no le pediría demasiado,
solo cercanía,sencillez,EMPATÍA
y dedicación exclusiva a esta
nuestra querida Ciudad;sobre to-
do que no deje de escuchar y ha-
cer suyas las peticiones que di-
chos colectivos (las Asociaciones
de Vecinos) tienen cuando lle-
gue a gobernar,que esto es algo
que una vez elegido se les olvi-
da instantáneamente;en fin que
haga verdadera PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.

Federación de Empresarios de
Comercio (FEC). Enrique Bañue-
los, presidente
1- Una gestión ágil y transparen-
te.Hacia el comercio mucha sen-
sibilidad y comprensión de su
labor como dinamizador de la
ciudad,más en un momento di-
fícil como el actual.
2- Generar un entorno adecuado
para que se mantenga y desarro-
lle la actividad comercial en to-
da la ciudad.

Mantener líneas de apoyo a la
inversión del sector.

Plasmar la cooperación públi-
co-privada en proyectos singu-
lares como puedan ser los Merca-
dos Norte y G9.

Profundizar en la colaboración
que se viene manteniendo duran-
te los últimos años,con más diá-
logo,mejor planificación y más
implicación.

Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE). Román Cantero,
presidente
1- Un alcalde que se dedique en
exclusiva a su cargo en el Ayunta-
miento de Burgos.

Que sea accesible a los colecti-
vos sociales,económicos,cultura-
les...de la ciudad.

Que su prioridad sea Burgos
por encima de los intereses regio-
nales o nacionales de su partido.

2- Conocer de primera mano lí-
neas y políticas a nivel de em-
prendimiento y creación de em-
presas que se pretenden llevar a
cabo desde las distintas áreas y
concejalías del Ayuntamiento:
juventud,empleo, industria, co-
mercio... e intentar crear siner-
gias.

Mayor participación en reunio-
nes y comisiones sobre temas
que impliquen al ámbito de crea-
ción de empresas y empresarial.

Que en general,todas las admi-
nistraciones y,en particular,las lo-
cales trabajen con instituciones,
empresas y empresarios que ten-
gan la sede social en su ámbito de
actuación y que se fomente traba-
jar con pequeñas y medianas em-
presas.

Potenciar la creación de nue-
vos viveros de empresas en la ciu-
dad.

Reforzar y reorganizar,si es pre-
ciso,las áreas municipales que lle-
van licencias, pagos, trámites...
que son necesarios para la crea-
ción de empresas,ampliaciones,
reformas,pago por trabajos rea-
lizados...para evitar los retrasos
que se están produciendo.

Confederación de Asociaciones Em-
presariales de Burgos (FAE).Miguel
Ángel Benavente, presidente
1- De entre todos los cargos pú-
blicos que existen,el de alcalde
es el de mayor responsabilidad
con los ciudadanos, porque es
el más cercano a ellos y,por tan-
to,el que mayores compromisos
exige.Al próximo alcalde le pi-
do que apueste decididamente
por todos los proyectos de futu-
ro que tiene Burgos,que se bata
el cobre por ellos en las capitales
de Castilla y León y de España,
aunque eso le suponga enfrentar-
se a Administraciones gobernadas
por el partido al que pertenez-
ca.

Le pido que logre acuerdos
con quien se siente en la banca-
da de la oposición para conseguir
esos objetivos,que escuche a los
agentes sociales, que abra las
puertas del Ayuntamiento a la ciu-
dad,que contribuya a modificar
las circunstancias cuando éstas

no sean favorables para Burgos…
2- La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos ha
trabajado con tesón en los dos
planes estratégicos de Burgos.
El desarrollo de la ciudad depen-
de en gran medida de la ambición
y compromiso municipal con es-
tos dos documentos. Respecto
al primero de ellos, que culmi-
naba en 2010,aún permanecen
pendientes dos infraestructuras
industriales vitales para el progre-
so industrial de la ciudad:el CAE
y el Parque Tecnológico, por lo
que la futura corporación muni-
cipal,con el alcalde a la cabeza,
debería hacer todo lo que esté en
su mano para no demorar más su
ejecución.

Del mismo modo,FAE espera
que asuma como objetivos pri-
mordiales para Burgos las siete lí-
neas estratégicas y sus correspon-

dientes proyectos.
Además,FAE espera de la pró-

xima legislatura lograr que el
Ayuntamiento desbloquee cuan-
to antes la paralización de las
obras que el Ministerio de Fo-
mento ha paralizado como con-
secuencia de la crisis y que de no
ejecutarse terminarán convirtien-
do a Burgos en una isla.

Aspanias. Mercedes Sánchez,
presidenta
1- En Política Social,‘No al café
para todos’.
2- Reivindicamos diseño y pla-
nificación responsable basada en
un diagnóstico de las necesidades
de las personas y grupos.

Rigor técnico,resoluciones ob-
jetivadas.

Seguimiento y control exhaus-
tivo de resultados.

En Proyección Estratégica apos-
tamos por una ciudad flexible y
solidaria (para todos en clave de
igualdad) y una ciudad accesible
(cultura para todos/2016).

En Política Laboral demanda-
mos intermediación laboral pa-
ra grupos desfavorecidos; crea-
ción de un ente local,específico
y especializado para la inclusión
de grupos en riesgo de exclusión;
acceso a la contratación pública
municipal a partir de la exigencia
previa del cumplimiento del 2%;
potenciación de propuestas em-
presariales medioambientales,
que generen “empleo verde”en
colaboración con empresas de
economía social.

Colegio Oficial de Médicos. Juan
José Aliende, presidente
1- Lo que espero de un alcalde es
que,además de ser cercano a la
ciudadanía,identifique los proble-
mas reales de la ciudad y priori-
ce,contando con todos los gru-
pos,su solución siempre pensan-
do en lo que es mejor para la
ciudad y sus ciudadanos.

Y cómo no, un alcalde y un
equipo austero,que dé ejemplo
de dicha cualidad en el escenario
de crisis en el que estamos inmer-
sos.
2- Como Colegio de Médicos es-
peramos un alcalde sensible a los
temas sanitarios,que cuente con
todos los profesionales implica-
dos a la hora de desarrollar pro-
yectos o programas de salud.La

“Que se bata el cobre por Burgos”

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Burgos será escenario el próximo 11 de junio del acto de constitución
de la nueva corporación salida de las urnas el 22 de mayo.

Los burgaleses quieren que el próximo alcalde de la ciudad sea cercano,
dialogante, que sepa escuchar y haga de la participación ciudadana, la
austeridad y la transparencia las señas de identidad de su gestión. Le piden que
se dedique en exclusiva a su cargo, que su prioridad sea Burgos por encima de
los intereses de su partido, que promueva acuerdos con quien se siente en la

bancada de la oposición, que abra las puertas del Ayuntamiento a la ciudad y
que sea reivindicativo al defender los intereses de Burgos. “Que se bata el
cobre”, en definitiva, por los proyectos de Burgos. Gente ha preguntado a
diversos colectivos y organizaciones de la ciudad por lo que esperan del próximo
alcalde y por sus revindicaciones. Éstas son sus reflexiones.

¿QUÉ ESPERA DEL PRÓXIMO ALCALDE DE BURGOS? ¿QUÉ PETICIONES LE TRASLADA EN NOMBRE DEL COLECTIVO
AL QUE REPRESENTA?

1 2

“Que se dedique
en exclusiva a su

cargo en el
Ayuntamiento;

que sea accesible y
que su prioridad

sea Burgos”

“Espero un
alcalde

comprometido,
participativo, que
abra las puertas
del Consistorio a

la ciudad”
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colaboración entre el Ayuntamien-
to y el Colegio de Médicos es,en
la actualidad,especialmente flui-
da y enriquecedora de la que se
benefician, finalmente, todos los
burgaleses.

Le pedimos que nos considere
como aliados en el servicio a los
ciudadanos en todas las dudas o
inquietudes de tipo sanitario que
se le puedan plantear. No debe-
mos olvidar que uno de los fines
fundamentales del Colegio de Mé-
dicos es “la colaboración con los
poderes públicos en la consecu-
ción del derecho a la protección
de la salud en el ámbito de la pro-
vincia de Burgos”.

Queremos un alcalde reivin-
dicativo que defienda los intere-
ses de Burgos ante las demás ad-
ministraciones para poder am-
pliar y mejorar los servicios
sanitarios de nuestra ciudad y
nuestra provincia.

Cámara de Comercio. Antonio Mi-
guel Méndez Pozo, presidente
1- Supongo que lo mismo que
cualquier ciudadano.Que sea ca-
paz de liderar el Ayuntamiento
consiguiendo un funcionamiento
eficiente.Hay que tener en cuen-
ta que una gran parte de las co-
sas que determinan el futuro de
una ciudad pasan por manos mu-
nicipales.Es esencial que esta ad-
ministración pública funcione
con rigor,pero con agilidad.Y co-
mo Alcalde lo que espero es que
aporte visión de futuro,habilida-
des para el consenso político y so-
cial y,en los tiempos actuales,que
tenga energía para generar ilusión
y confianza entre los burgaleses
para afrontar con decisión los pro-
blemas.
2- En nombre de las empresas lo
que me gustaría pedirle al futuro Al-
calde es que las actuaciones mu-
nicipales que tienen repercusión
en el ámbito económico sean adop-
tadas tomando en consideración la
opinión de los empresarios.

Muchas de las reglas de jue-
go que tienen que cumplirse en
la actividad empresarial de cual-
quier orden son establecidas o
aplicadas por el Ayuntamiento y
eso tiene que hacerse de tal mo-
do que contribuya al desarrollo
económico. Esto significa que
hay que cuidar especialmente
la gestión de aquellas infraestruc-
turas en cuya ejecución y/o man-
tenimiento interviene el Ayun-
tamiento y que tienen que ver
con la vida de las empresas.

Asociación para la Defensa de la
Mujer ‘La Rueda’.Naty Cabello,pre-
sidenta
1- Que en el conjunto de deci-
siones de la acción política se to-
me en cuenta las condiciones de
partida en que se encuentran
hombres y mujeres y evaluar si las
iniciativas previstas o adoptadas
son competentes o no para provo-
car un efecto positivo en el con-
junto de las mujeres.La transver-
salidad de género es más que un
enunciado.

2 - Suficiente presupuesto para
la realización de políticas en ma-
teria de igualdad y recursos que
permitan una verdadera conci-
liación de la vida laboral,personal
y familiar.

Diseño de la ciudad abierto a
la participación ciudadana.

Elaborar un manual de buenas
prácticas en toda la difusión mu-
nicipal para no incurrir en mensa-
jes sexistas y/o machistas.

Apoyar los planes locales integra-
les de lucha contra el racismo y la

discriminación con medidas con-
cretas para eliminar estos fenóme-
nos en el lugar de trabajo,en el ac-
ceso a la vivienda,sanidad o educa-
ción,a las prestaciones sociales,a
los locales de entretenimiento,etc.

Poner todos los medios al alcan-
ce de las víctimas de violencia de
género para garantizar una res-
puesta adecuada.

Revisar los planes de estudio de la
policía local para que incluyan for-
mación obligatoria en derechos hu-
manos con perspectiva de género.

“Espero que aporte
visión de futuro,

habilidades para el
consenso político y

social e ilusión y
confianza”

“Le pido que
logre acuerdos
con quien se
siente en la

bancada de la
oposición”
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L.Sierra
El centro cívico de Gamonal norte
estará operativo a comienzos del
mes de septiembre.Así lo asegu-
ró el alcalde,Juan Carlos Aparicio,
durante la visita que el jueves 7
realizó a las obras de un espacio
que servirá de “punto de encuen-
tro”para los vecinos de la zona.

El edil recalcó que el centro
completa la red de centros cívicos
en una zona “de gran demanda so-
cial”,y recordó que las obras sufrie-
ron una serie de retrasos,debido
a la mala situación que vivió la em-
presa a la que se adjudicaron en un
primer momento las obras,y que
después asumió Río Vena.

Ubicado en las inmediaciones

de la calle Esteban Sáez Alvarado
y Casa la Vega,cuenta con un pre-
supuesto de 2,3 millones de euros
y un plazo de ejecución de 12 me-
ses.Asimismo,viene a completar la
oferta deportiva que ofrecerá el
polideportivo que el Ayuntamien-
to está construyendo en esta mis-
ma zona y que llevará el nombre
de la judoca Esther San Miguel.

Aparicio recalcó que el centro
cívico dispondrá de una capacidad
“mayor” a la prevista, gracias al
aprovechamiento que se ha lleva-
do a cabo en la parcela de más de
1.500 metros cuadrados en la que
se decidió comenzar a construir el
centro.

De este modo, dispondrá de

una biblioteca familiar y bebeteca,
una biblioteca para adultos en la
que se instalará una sala de estudio
y un aula informática.Asimismo,se
habilitará una ludoteca,un CEAS,
un salón de actos y conferencias
y otro espacio para seminarios,
así como salas de encuentros que
podrán reservar las asociaciones y
colectivos del barrio.

ELECCIONES Y VISITAS
El alcalde declaró durante su visita
a las obras que la misma no tiene
como objetivo explicar,“ni hacer
balance de logros”.En este senti-
do,afirmó que “las obras no se de-
tienen”en campaña,y por ello “es
importante visitarlas”.

El centro cívico de Gamonal
norte estará listo en septiembre
Cuenta con un presupuesto de 2,3 millones y una amplia capacidad

URBANISMO CONTARÁ CON CEAS, LUDOTECA Y SALA DE CONFERENCIAS

El edil y los concejales durante su visita a las obras del centro cívico.

Gente
Agentes de la Policía Nacional
han desarticulado una organiza-
ción que falsificaba tarjetas de
residencia para adquirir teléfo-
nos móviles, tablets y portátiles.
En total, han sido detenidas 15
personas en las provincias de
Burgos, Barcelona, Orense y
Valencia.

La actividad ilícita de estos
estafadores abarcaba todo el
territorio nacional y la provincia
burgalesa, y el material informá-
tico conseguido era distribuido
en el mercado negro mediante
anuncios en Internet o directa-
mente a clientes en locutorios.
Los miembros de la banda adqui-
rían teléfonos móviles de alta
gama, tablets y ordenadores por-
tátiles de última generación en
tiendas de telefonía móvil. Asi-
mismo, para formalizar los con-
tratos, los estafadores utilizaban
tarjetas de residencia falsas.

Desarticulada
una red 
que falsificaba
documentos

Gente
Agentes de la Policía Nacional
han detenido a los cabecillas de
una organización destinada a la
trata de mujeres con fines de
explotación sexual que operaba
en Asturias. El Grupo I de la Bri-
gada Provincial de Extranjería y
Fronteras de la Jefatura Superior
de Policía de Asturias en colabo-
ración con las Brigadas de
Extranjería y Fronteras de Bilbao,
Cantabria y Burgos, han desarro-
llado una investigación que ha
tenido una duración de cinco
meses, en la que han analizado
multitud de información y docu-
mentación. La investigación se
inició en 2010,cuando la Brigada
Provincial de Extranjería y Fron-
teras de Bilbao recibió una
denuncia de una mujer que
manifestó haber sido explotada
sexualmente por parte de los res-
ponsables de un club ubicado en
el Principado.

Detenidos los
cabecillas de una
organización de
trata sexualL.Sierra

El Ayuntamiento de Burgos y la
Fundación Mapfre han suscri-
to un convenio para poner en
marcha una campaña que ani-
mará a los más jóvenes a ahorrar
agua y energía. Bajo el título
‘Ahorrar en el consumo de agua
y energía repercute posivita-
mente en los escolares,la inicia-

tiva pretende sensibilizar a los
estudiantes de la importancia de
recursos tan valiosos como el
agua y la energía,conciencián-
doles acerca de la necesidad de
adoptar hábitos sostenibles.

Para ello,se impartirán activi-
dades en el Centro de Divulga-
ción de las Aves,donde los alum-
nos de los centros de enseñan-

za de la capital aprenderán a
realizar un buen uso y gestión
de las fuentes de agua y energía.

Asimismo, se impartirán
charlas sobre consumo respon-
sable con el ánimo de imple-
mentar los conocimientos que
los más pequeños tienen sobre
el uso de estos recursos que
pueden agotarse en un futuro.

Una campaña animará a los
jóvenes a ahorrar agua y energía

El Grupo de Concejales Socialistas
propondrá en el Pleno del Ayunta-
miento del día 8 que se realicen las
modificaciones necesarias en la
piscina de San Agustín para que
pueda ofertar el servicio de hidro-
terapia a personas discapacitadas
y otras que puedan requerirlo.

PROPOSICIÓN 

El PSOE pedirá en el
Pleno que la piscina 
de San Agustín oferte
hidroterapia
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L.Sierra
El Museo de la Evolución es un
espacio conocido a nivel nacio-
nal,pero todavía queda pendien-
te darlo a conocer más en el ám-
bito internacional. Durante los
nueve meses que lleva abierto
el MEH,sólo el 3,5 % de los visi-
tantes fueron extranjeros, lo que
desde la Junta implica que debe
realizarse un esfuerzo “adicional”
para aumentar esta cifra.

Ésta fue una de las decisiones
adoptadas por el Comité cientí-
fico del Museo de la Evolución
Humana (MEH), presidido por
la consejera de Cultura,María Jo-
sé Salgueiro,y en el que participa-
ron representantes del Museo
Americano de Historia Natural de
Nueva York y del Museo Ciudad
de las Artes y de las Ciencias,de
Valencia,entre otros.

Aunque los expertos coinci-
dieron en destacar que el MEH es
un “museo de envergadura mun-
dial”,lo idóneo es que en los pró-
ximos meses se trabaje en la pro-

moción internacional para que la
cifra de visitantes extranjeros au-
mente hasta alcanzar el 10%.Por
el momento, el número de visi-
tantes supera los 200.000, con
una media de 873 visitantes dia-
rios, muchos de los cuales visi-
taron alguna de las exposiciones
temporales.El objetivo de cara a

los próximos meses pasa por in-
crementar esta cifra, especial-
mente en verano.

En cuanto a la participación
en los talleres,aumentó de un 2 a
un 8 por ciento,lo que hace pen-
sar a los responsables que “el ca-
mino es el adecuado”y aumen-
tará en los próximos meses.

Potenciar internacionalización,
reto pendiente para el MEH
La Junta insta a realizar un esfuerzo “adicional” para darse a conocer

CULTURA EL MUSEO CONSIDERADO COMO UN CONTENEDOR MUNDIAL

La cifra total de desempleados se eleva a 27.385

El paro desciende en 150
personas en la provincia
de Burgos en marzo

MERCADO LABORAL PRIMER DESCENSO EN SIETE MESES

Gente
La proximidad de la Semana Santa
y la temporada estival se deja notar
en la evolución del mercado labo-
ral.A diferencia de la tendencia na-
cional,el desempleo en la provin-
cia de Burgos en el mes de marzo
se redujo en 150 personas,situán-
dose la cifra total de parados en
27.385,de los que 13.089 son hom-
bres y 14.296 mujeres.En el conjun-
to de Castilla y León también des-
cendió el paro,concretamente en
1.420 personas.La Comunidad Au-
tónoma tiene registrados como de-
mandantes de empleo a 203.586
personas y España a 4.333.669,
34.406 más que en febrero.

Por sectores,donde más ha des-
cendido el desempleo en la pro-
vincia de Burgos es en la Construc-
ción,con 88 parados menos; le si-
gue Servicios, con 26 menos;
Agricultura, con 12; e Industria,
con 10.El colectivo sin empleo an-
terior ha reducido su número de
parados en 14 personas.

De las ocho oficinas de empleo
con que cuenta la provincia de
Burgos, la que peor comporta-
miento registró durante el mes
de marzo fue la de Miranda, que
vio aumentar la cifra de parados en
39 personas.En la de Aranda, 107
personas salieron de la lista de des-
empleados;en la de Briviesca,24;
en la de Salas,28;y en la de Villar-
cayo,19.En la capital,Burgos-Cal-
zadas terminó marzo con 26 pa-
rados menos;Burgos-Infantas,con
17;y Burgos-Capiscol,con un pa-
rado más. En el municipio de Bur-
gos,un total de 16.438 personas fi-
guran inscritas en las oficinas del
Servicio Público de Empleo.

Castilla y León es,junto con Ba-
leares,Navarra y Asturias,una de
las cuatro comunidades en las que
ha bajado el paro en marzo.

Agentes sociales y organizacio-
nes empresariales advierten que
hay que coger este dato con pru-
dencia,puesto que se trata de cre-
ación de empleo coyuntural.

El Comité Científico mantuvo un encuentro en las instalaciones.

■ Con motivo del 15º aniversario
de la Fundación Lesmes, y den-
tro de la campaña de sensibiliza-
ción puesta en marcha bajo el
lema ‘15 años sumando; Súmate,
contigo somos más’, el domingo
10 se celebrará el III Recorrido
Solidario de Orientación Urbana
en la Plaza Mayor,entre las 10.30
h.y las 13.00 h.La actividad tiene
un precio de 2 euros y la recau-
dación se destinará a los proyec-
tos de la Fundación Lesmes.

EL DOMINGO 10, EN LA PLAZA MAYOR

Fundación Lesmes
invita a “sumarse” a
su Recorrido Solidario

■ La Universidad de Burgos,a tra-
vés de su programa UBUEmpren-
de y con el patrocinio del Ministe-
rio de Educación, ha convocado
el Premio a la Mejor Iniciativa
Emprendedora,con el objetivo de
apoyar a los jóvenes universita-
rios que tengan una iniciativa
emprendedora para que puedan
transformarla en una empresa.El
premio está dotado con 2.500 €.
Se pueden presentar proyectos
hasta el 16 de mayo.

DOTADO CON 2.500 EUROS

La UBU convoca el
Premio Emprendedor
Universitario 
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■ La Junta inició el viernes 1
la campaña de vacunación del
papiloma humano.En esta oca-
sión, la población diana se en-
cuentra entre las niñas nacidas
el 1 de enero y el 31 de diciem-
bre de 1997. En la provincia
se estima que 1.457 jóvenes
puedan recibir la vacuna,aun-
que no es obligatorio.Las niñas
recibirán en sus centros esco-
lares documentos informativos
a través de una carta tutorizada
y mensajes en las redes sociales
dirigidos a sus padres.

La Junta inicia la
vacunación del
papiloma humano

SANIDAD

■ Las colonias de Cajacírculo se han convertido en uno de los habi-
tuales del verano.Tanto,que cumplen 50 años. Se trata de una de
las iniciativas más importantes de la Obra Social,con una inversión
que supera los 200.000 euros.Esta edición se ofertan 506 plazas.

BIBLIOTECA DE BURGOS

■ Coincidiendo con la celebra-
ción del Día del Libro el próxi-
mo día 23 de abril, comenzará
a funcionar el nuevo Club Virtual
de Lectura en la página que en
Facebook mantiene la Bibliote-
ca Municipal de Burgos bajo el
lema ‘Lecturas compartidas en
foro desde la comodidad de tu
casa’. La Biblioteca Municipal
amplía las posibilidades de par-
ticipación en las actividades de
sus clubes de lectura mediante
la creación de una nueva herra-
mienta a través de Internet.

Nuevo club virtual 
de lectura en 
las redes sociales

CAJA DE BURGOS

■ La Fundación Gutiérrez Manri-
que,administrada por la Obra So-
cial de Caja de Burgos,ha convo-
cado ayudas para apoyar proyec-
tos sociales y de desarrollo rural
realizados en 2011,por un im-
porte que asciende a 445.000
euros.Las ayudas están destina-
das a asociaciones,fundaciones,
entidades locales y juntas vecina-
les cuyo ámbito de actuación
se desarrolle en Burgos, prefe-
rentemente en la comarca de Vi-
llasandino.El importe del progra-
ma es de 250.000 euros.

Ayudas a proyectos
sociales y de
desarrollo rural

Las colonias de verano cumplen 50 años

CCAAJJAACCÍÍRRCCUULLOO

Su Alteza Real el Príncipe de Astu-
rias recibió el día 4 en el Palacio
de la Zarzuela a los directores de
iRedes, I Congreso Iberoamerica-
no sobre Redes Sociales, Antonio
José Mencía y Leandro Pérez
Miguel, junto a los organizadores
y principales patrocinadores del
congreso, que le hicieron entrega
de la memoria del evento y de una
reproducción del bifaz 'Excalibur'.

I CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE REDES SOCIALES

El Príncipe de
Asturias recibió en
audiencia a los
organizadores 
de iRedes

I. S.
La Asociación de Vecinos ‘Nuestro
Barrio’considera que “es positivo
que el Gobierno admita transfor-
mar la AP-I en autovía libre de pe-
aje aunque aún no tenga cerrada
ninguna actuación concreta”,de
ahí que seguirá insistiendo en su
liberalización “mientras se realice
el proyecto o se ejecuten accio-
nes de señalización y accesos”.

‘Nuestro Barrio’ha realizado
esta valoración tras recibir una
carta del Defensor del Pueblo,con
fecha del pasado 31 de marzo,
en respuesta a la última misiva
que le envió reclamando una so-
lución a la siniestralidad del corre-
dor Burgos-Miranda.

La comunicación del Defensor
del Pueblo traslada a la asociación
vecinal el contenido de un infor-
me de la Dirección General de Ca-
rreteras del Ministerio de Fomen-
to,según el cual la Administración
central “procederá a llevar a ca-
bo las actuaciones necesarias pa-
ra transformar la AP-1 en autovía
libre de peaje en el tramo Burgos-
Miranda,lo que incluye,por un la-
do, liberar el peaje de la autopis-
ta y,por otro, introducir las mo-
dificaciones necesarias en lo
referente a señalización,accesos,
etc.”.Señalado este planteamien-
to, totalmente diferente al anun-
ciado en noviembre de 2009 en el
Plan Garoña,en el que el Gobier-

no anunció la conversión en auto-
vía de la carretera N-I en el tra-
mo entre Burgos y Miranda,la Di-
rección General de Carreteras
añade que “aún no está prevista
ninguna actuación”.

““PPRROOPPUUEESSTTAA  MMUUYY  AABBIIEERRTTAA””
En declaraciones a Gente en Bur-
gos,la subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,ha manifestado que no
tenía conocimiento de dicho infor-

me de la Dirección General de Ca-
rreteras,si bien ha señalado que,en
su opinión,“esa propuesta está muy
abierta”.Tricio ha añadido que des-
conoce si el Ministerio de Fomen-
to ha tomado la decisión de que
la AP-1 sea una autovía libre de pe-
aje:“Desde la Secretaría de Estado
lo que me trasladan es que no hay
ninguna decisión tomada en ese
sentido.Me parece que habrá que
esperar algún tiempo”.

FOMENTO EL MINISTERIO NO TIENE AÚN PREVISTA NINGUNA ACTUACIÓN CONCRETA

La AP-1 se convertirá
en autovía libre 
de peaje
Según un informe de la Dirección General de
Carreteras remitido al Defensor del Pueblo

La concesión a Europistas de la AP-1 Burgos-Armiñón está en vigor
hasta 2018.

Gente
El Pleno del Ayuntamiento del 8
de abril aprobará una moción
conjunta de los tres grupos polí-
ticos que integran la Corpora-
ción municipal por la que ésta
se compromete a poner en mar-
cha el programa ‘Ciudad por el
Comercio Justo’ como propues-
ta para introducir éste en el
municipio y trabajar con los
agentes sociales de cara a conse-
guir el reconocimiento de ‘Ciu-
dad por el Comercio Justo’.

El comercio Justo, existente
en Europa desde 1964,es enten-
dido como una relación comer-
cial con los países en vías de
desarrollo que constituye un
instrumento eficaz para el des-
arrollo equitativo de todas las
personas y los pueblos median-
te una gestión sostenible que
valora justa y dignamente el tra-
bajo humano en todos los con-
tinentes del planeta.En la actua-
lidad hay más de 930 localida-
des en todo el mundo con la
denominación ‘Ciudad por el
Comercio Justo’.

La compra de productos de
Comercio Justo, principalmen-
te café, cacao y azúcar, ofrece
una alternativa sostenible a
empresas y administraciones
permitiendo mejorar su ética
institucional participando
como agentes de cooperación
internacional.

El Programa Ciudades por el
Comercio Justo busca crear un
modelo de localidad compro-
metida y donde se pueda
encontrar este tipo de produc-
tos en la Administración públi-
ca, comercios, establecimientos
de restauración y la comunidad
educativa.

Burgos aspira a
ser reconocida
‘Ciudad por el
Comercio Justo’

MOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO



GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de abril de 2011

Burgos|11Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

El día 12, homenaje en Cultural Caja de Burgos a El Patillas

Nuria Espert, arte egipcio y
voces de mujer marcan la
agenda cultural hasta junio

PROGRAMACIÓN CULTURAL CAJA DE BURGOS 2º TRIMESTRE

I. S.
La programación cultural de Caja
de Burgos correspondiente al se-
gundo trimestre de 2011 incluye,
entre sus platos fuertes,y dentro
del apartado teatral,la presencia de
la actriz catalana Nuria Espert, que
interpretará el clásico de Shakespe-
are ‘La violación de Lucrecia’,el 3
de junio en Cultu-
ral Cordón.

En el apartado
musical,destacan
los ciclos ‘Sonori-
dades’ y ‘Coorde-
nadas polares’.El
primero presenta
intérpretes feme-
ninas como Elef-
theria Arvanitaki
(6 de mayo),Hin-
di Zahra (20 de
mayo) y Susana Baca (27 de mayo);
mientras que el segundo ofrece
conciertos de pequeño formato
protagonizados,en esta ocasión,
por Luis Auserón,ex Radio Futu-
ra (28 de abril),y  el quinteto galle-
go Nadadora (12 de mayo).

Otras propuestas de Caja de
Burgos para los próximos meses
son una exposición sobre Egipto
en Cultural Cordón del 19 de ma-
yo al 28 de agosto; un ciclo de ci-
ne y conferencias dedicado al co-

leccionismo; y un homenaje el
martes,día 12, a la taberna El Pa-
tillas,uno de los rincones más sin-
gulares de la ciudad.

En el marco de ‘La noche blan-
ca’, el 28 de mayo, el patio de la
Casa del Cordón albergará la ins-
talación ‘Aquófono’,una escultura
sonora portátil que recrea diver-

sas fantasías musi-
cales y visuales.

Para los más pe-
queños, Caja de
Burgos ha progra-
mado el montaje
‘Dulce de leche’,
(21 de mayo) de la
burgalesa Blanca
del Barrio.

En el transcurso
de la presentación
de la programa-

ción,el jefe de Gestión Cultural de
Caja de Burgos,Óscar Martínez,y
el director de programación de
Cultural Caja de Burgos, José Mi-
guel González,dieron a conocer la
última actuación de la entidad en
apoyo a Burgos 2016,consisten-
te en una campaña institucional
bajo el lema ‘Comienza la cuenta
atrás 6...2...1...0...Burgos 2016’.

El conjunto de la programación
puede consultarse en la web
www.todoestaenc.com

José Miguel González, director de programación de Cultural Cordón, y
Óscar Martínez, jefe de Gestión Cultural, presentaron la programación.

■ La Federación de Asociaciones de Comercio Zonales ha firmado un con-
venio con el Ayuntamiento de la capital mediante el cual adquiere vales de
aparcamiento para obsequiar con minutos de aparcamiento gratis a sus
clientes en el parking del Museo de la Evolución Humana.Participan en esta
iniciativa los establecimientos de las zonas comerciales adheridas a la Fede-
ración  -Zona Sur,Bernardas y Centro Burgos-.Para disfrutar de los vales pro-
mocionales gratuitos se requiere una compra mínima de 30 euros.Cada
vale entregado supone un descuento de 30 minutos de aparcamiento.Este
servicio complementa el que ya se da en los aparcamientos de Plaza Mayor,
Plaza España y Virgen del Manzano.

APARCAMIENTO DEL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA

Comerciantes de la Zona Sur, Centro y
Bernardas obsequian con vales descuento

‘Comienza la
cuenta atrás

6...2...1...0... Burgos
2016’, lema de la

nueva campaña de
apoyo a la

candidatura



Gente
Los delitos y faltas descendieron
el año pasado el tres por ciento en
la provincia de Burgos y situaron
la tasa de criminalidad en el 37,8
por cada mil habitantes, la cifra
más baja de los cinco últimos
años.En España, la tasa de crimi-
nalidad es de 45,1 delitos y faltas
cada mil habitantes, 7,3 puntos
por encima de la provincia de Bur-

gos. En Europa, la tasa de crimi-
nalidad supera en 30 puntos la
cifra de Burgos.

Los delitos contra la vida, la in-
tegridad y la libertad de las per-
sonas descendieron en esta pro-
vincia un 8,2 por ciento,pasando
de 718 denuncias en 2009 a 659
en 2010.En este apartado se inclu-
yen los asesinatos y homicidios do-
losos,que fueron cinco en 2010,

frente a seis en 2009;los malos tra-
tos en el ámbito familiar,que tam-
bién descendieron el 13,5 por
ciento y pasaron de 468 en 2009 a
405 en 2010;la pornografía infan-
til (siete casos en 2010 y cuatro en
2009); la corrupción de menores
(una denuncia en 2010) y otros
contra la vida, libertad e integri-
dad,que fueron 241,prácticamen-
te la misma cifra (240) que en
2009.

Los robos con violencia o inti-
midación también descendieron
el 7,9 por ciento.En este epígra-
fe se recogen los robos con violen-
cia en la vía pública,que descen-
dieron el 5,2 por ciento y los robos
con violencia en vivienda,que fue-
ron el 27,3 por ciento menos.Los
robos con violencia en estableci-
mientos se mantuvieron estables
(48 denuncias cada año).Los hur-
tos subieron,de 614 a 740 denun-
cias,mientras descendió la sustrac-
ción de vehículos (de 306 denun-
cias en 2009 a 259 en 2010).
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Gente
Caja de Burgos ha establecido
una nueva línea de financiación
‘ICO-Plan Avanza2’ con el objeti-
vo de fomentar y potenciar la
inversión de las empresas,
pymes y jóvenes en las tecnolo-
gías de la información y de las
comunicaciones (TIC). Esta
modalidad, que se acaba de
poner en marcha, se suma al res-
to de variantes promovidas por
el Instituto de Crédito Oficial.
Ofrecerá préstamos para la
adquisición de equipamiento
informático y conectividad a
Internet,entre otros.

Caja de Burgos
facilita la
inversión
tecnológica

La ex vicepresidenta del Gobierno y miem-
bro permanente del Consejo de Estado,
Teresa Fernández de la Vega, presidió el
día 4 en Burgos el acto de entrega del XII
Premio Solidaridad, iniciativa de los alum-
nos de FP de Jesuitas, que en esta edición
han reconocido la labor del Grupo de Res-
cate y Salvamento de Castilla y León, tras
su intervención en Haití. Al acto también
acudió la embajadora de este país en
España,Yolette Azor Charles.

XII EDICIÓN

Fernández de la Vega
presidió la entrega del
Premio Solidaridad de
Jesuitas

Clunia, seleccionada en
la XI Bienal Española
de Arquitectura 2011
Gente
La restauración del teatro roma-
no de Clunia es una de las obras
seleccionada para la XI Bienal Es-
pañola de Arquitectura 2011.En
total,se han elegido 40 obras de
entre 734 presentadas de toda
España.Cabe destacar que Clu-
nia es la única obra seleccionada
realizada por arquitectos de Cas-
tilla y León.

La restauración del teatro roma-
no constituye el final de un pro-
ceso de investigación que se ini-
cia con la excavación y posterior
interpretación arquitectónica.La
creación de un equipo arquitec-
to-arqueólogo desde el inicio de
los trabajos ha originado una
continuidad que va desde la re-
construcción a la reconfigura-
ción de este espacio.

El teatro romano de Clunia es uno de los más valiosos de España.

La delincuencia desciende un 3%
y es menor que la media nacional

SEGURIDAD BALANCE SOBRE CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA 2010
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El Salón del Libro Infantil y Juve-
nil arrancó el 30 de marzo con un
conjunto de actividades entre las
que destacan talleres de cuenta-
cuentos para pequeños y mayo-
res,así como encuentros que ayu-
darán a los participantes a cono-
cer los secretos de la escritura
braille,entre otros.

La V edición del Salón del Li-
bro Infantil y Juvenil tiene un sen-
tido especial,ya que en esta oca-
sión incorpora a su programa de
actividades un Simposio Inter-
nacional bajo el título ‘Traducir
Europa’,en el que participan edi-
tores de cinco países europeos.
El encuentro tendrá lugar el 8
de abril,y en él se debatirá cuál es
el papel de la ilustración en la era
digital y su coexistencia con el
libro en formato papel.

El plato fuerte de esta edición
es el Simposio Internacional or-
ganizado por EUNIC España (Eu-
ropean Union National Institutes
for Culture).El evento tendrá lu-
gar el viernes 8,en la Sala Polisón
del Teatro Principal,de acuerdo
con el plan de actividades que
figura más adelante.

Abierto a todo el público,que
podrá acceder a la Sala Polisón
del Teatro Principal sin invitación

previa, nace con la idea de ser
un punto de encuentro para edi-
tores, ilustradores y escritores

de diversos países,que permita la
difusión y/o traducción,de la lite-
ratura infantil europea,así como

la colaboración en proyectos edi-
toriales nuevos.

El encuentro,que se desarro-
llará durante toda la mañana del
viernes 8,servirá de foro para de-
batir cuestiones como la ‘Ilustra-
ción infantil como arte que des-
arrolla la imaginación de los ni-
ños.El trabajo de un ilustrador’.
En este apartado,diferentes po-
nentes darán su opinión acerca
de los aspectos psicológicos de la
recepción de los libros por los ni-
ños.Asimismo, se atenderá a las
pequeñas editoriales que convi-
ven en nuestro país y se analizará
la posible enemistad que pudie-
ran mantener en un futuro,o en
el presente, la ilustración infantil
y la cultura digital.De este modo,
los expertos tratarán de mostrar
cuál es el valor del libro infantil
en una época “sin libros”.

Las actividades se completan
con un amplio programa que fi-
nalizará el 13 de abril,y en el que
destacan talleres de cuenta cuen-
tos.Asimismo, se realizarán en-
cuentros para enseñar a los esco-
lares la escritura braille y los por-
menores de la cultura literaria.

La V edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil acoge  la celebración de un Simposio Internacional el viernes 8.

El Salón del Libro nos acerca más a Europa

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La V edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil lleva la lectura a diferentes puntos de la ciudad

La sala de exposiciones del Arco
de Santa María acoge la muestra
‘La memoria del tiempo.Fotogra-
fía y sociedad en Castilla y León
(1839-1939).La obra,fruto de un
largo proceso de investigación
y recopilación de imágenes, tra-
ta de contribuir a la recuperación
del patrimonio fotográfico cas-
tellano y leonés,aportando cen-
tenares de documentos gráficos
indispensables para ahondar en
la historia de la fotografía en Cas-
tilla y León y para reconstruir la
imagen antigua de la Comunidad:
desde la legendaria,áspera y mo-
numental que cautivó a los via-
jeros románticos.

La exposición ha selecciona-
do 130 fotografías que se recogen
en el libro, procedentes de de-
cenas de archivos españoles y ex-
tranjeros en los que se guardan
fotografías realizadas en la región,
desde los calotipos que E.K.Teni-
son tomó en Segovia en 1853,
las imágenes inaugurales de Ch.
Clifford,Atkinson y Jean Laurent

o los ensayos antropológicos de
Ruth Matilda Anderson,hasta las
postales de L.Levy,Thomas y Roi-
sin en los años de la dictadura
de Primo de Rivera.Se han reco-
gido también fotografías de gran-
des maestros castellano-leoneses,
como Maeso,Gombasu,Ansede o
Lafuente Caloto, entre muchos
otros, cuya obra se ha ido reu-
niendo en los propios archivos de
la región,especialmente en los Ar-
chivos históricos provinciales y
en la Filmoteca de Castilla y León.

Es el reflejo visual de la evo-
lución histórica de la región en-
tre los años 1839 y 1936,una se-
lección de imágenes que sugie-
ren al visitante los ecos de un
pasado en el que aún late lo más
profundo de las señas de identi-
dad de los castellanos y leoneses.

El autor del libro que recoge
todas las instantáneas es Publio
López Mondéjar,uno de los histo-
riadores de la fotografía más pres-
tigiosos de España,como mues-
tran sus reconocimientos

La memoria del tiempo. Fotografía y sociedad.
Las 130 instantáneas dan cuenta de los cambios que han sufrido las nueve provincias de la Comunidad.

La sala del Arco de Santa María acoge una muestra basada en un conjunto de instantáneas de los siglos XIX y XX.



PRESIDENCIA
Plan Específico de Economía

Sostenible: El presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
inauguró III Congreso Internacional de
Investigación en Economía Social orga-
nizado por el Centro Internacional
de Investigación e Información sobre
la Economía Pública, Social y
Cooperativa, CIRIEC. Herrera anunció
que “una de las primeras actuaciones
que la Junta propondrá para los próxi-
mos cuatro años, será la negociación
del marco de planificación laboral, for-
mación profesional y prevención de
riesgos laborales, y dentro de esa estra-
tegia se elaborará un Plan Específico de
Economía Social, con la participación
de la las asociaciones del sector”. Esta
propuesta estará incluida en el ámbito
del Diálogo Social.

MEDIO AMBIENTE
Red Natura 2000: El director

general de Medio Natural, José Ángel
Arranz, participó en Pamplona en una
jornada técnica sobre el papel de la
gestión forestal en la Red Natura
2000, que ha reunido a varios exper-
tos nacionales e internacionales en la
materia con el objetivo de analizar las
actuaciones de las administraciones
públicas en la gestión forestal. Arranz
señaló que “la gestión forestal en
zonas que integran la Red Natura
2000 debe de ser modélica y compati-
ble con la conservación de los hábi-
tats en un estado favorable, algo que
no es incompatible con su aprovecha-
miento económico.”

SANIDAD
Virus del papiloma humano:

La Junta de Castilla y León ha presenta-
do la Campaña regional 2011 de vacu-
nación frente al Virus del Papiloma
Humano (V.P.H.) dirigida a las niñas de
catorce años de la Comunidad. El obje-
tivo de esta medida sanitaria es preve-
nir los problemas de salud derivados de
este virus, entre los que destaca el cán-
cer de cuello de útero. Esta enfermedad
suele adquirirse por transmisión sexual
y presenta una mayor tasa de riesgo
entre la población joven, especialmente
en las edades inmediatas al inicio de las
relaciones sexuales, entre los quince y
los 25 años. Sanidad va a destinar 2,25
millones de euros a esta iniciativa.

CULTURA Y TURISMO
Restauración y Conservación

del Patrimonio: El Jurado ha acorda-
do, por unanimidad, conceder este galar-
dón a Eloísa García de Wattenberg por
confluir en ella una serie de cualidades
personales y profesionales que le hacen
no solo digna acreedora del Premio
Castilla y León de Restauración y
Conservación del Patrimonio sino que, a
juicio de este jurado, “el Premio incorpo-
ra, coincidiendo con el decenio de su
creación, uno de los nombres más rele-
vantes de la  comunidad autónoma vin-
culados al patrimonio y su conserva-
ción”. Eloísa García de Wattenberg, naci-
da en Valladolid, cursó Filosofía y Letras
en la Universidad de Valladolid y trabajó

en al área del rectorado relacionada con
el Seminario de Arte y Arqueología.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Programas europeos: La

Consejería de Economía y Empleo ha
impulsado la presencia de 6 empresas
y entidades de Castilla y León del sec-
tor TIC en un seminario celebrado en
Bruselas y centrado en la presenta-
ción de ideas de proyecto y búsqueda
de socios para participar en la convo-
catoria 2011 del Programa de Apoyo a
la Política de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (ICT-
PSP). Participaron las firmas Miliarium
Aureum, HI-Iberia, Proconsi, Abaccus
Soluciones e Innovación, así como la
Fundación CESEFOR y el Centro
Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos (CEEI-Burgos).

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez, informó en rueda de prensa de
la aprobación en Consejo de Gobier-
no de una inversión de 4,9 millo-
nes de euros para la contratación del
servicio de estancias diurnas en cen-
tros de León,Segovia,Soria y Vallado-
lid.También se ha aprobado a una
partida de 860.125 euros para la me-
jora de las condiciones de seguridad
en la Residencia Asistida de Segovia.

De Santiago-Juárez explicó que “los
servicios de estancias diurnas en cen-
tros de atención a personas mayores
dependientes ofrecen atención du-
rante el día,preferentemente a perso-
nas que padecen limitaciones en su
capacidad funcional,individualizada
y dinámica,de carácter socio-sanitario
y de apoyo familiar”.El consejero de
la Presidencia y portavoz recordó que
“se trata de un instrumento para ga-
rantizar la calidad de vida de las per-
sonas mayores para que puedan con-
tinuar en su medio habitual y con au-
tonomía personal el mayor tiempo
posible”.Con las medidas adoptadas
en el Consejo de Gobierno de esta se-
mana “se financian un total de 327 pla-
zas de estancias diurnas”.

Así mismo destacó que en la Resi-
dencia de Segovia se realizarán obras
de habilitación de nuevas escaleras de
emergencia,compartimentación de
las existentes,sustitución de las centra-
les de incendios existentes y construc-
ción de dos cuartos para la recogida
selectiva de residuos,entre otras.

La Junta refuerza la atención a las
personas mayores con 5,7 millones

“Las primarias
no generan

empleo”
José Antonio de Santiago-Juárez
calificó de “tomadura de pelo que
la vicepresidenta económica haya
revisado los datos de crecimiento
económico poco después de que
Zapatero hablara de la salida de la
crisis”. Además añadió que “el
debate de primarias no genera
empleos en España” y criticó que
sólo “les preocupe el proceso para
la sucesión de José Luis Rodríguez
Zapatero” tras su anuncio de no ser
candidato a la reelección.

La Junta no entiende a López
El consejero de la Presidencia y portavoz manifestó que no entiende “nada
de lo que hace Óscar López” en referencia a los últimos actos de campaña del
socialista en Aragón y Extremadura. “Fue a Extremadura a hablar del Duero,
de lo que no quiso hablar con el presidente de la Junta”, criticó el consejero,
y afirmó que “López se preocupa más por la posible demora del AVE con
Portugal, que porque llegue a todas las provincias de la Comunidad”.

Apoyo a los ganaderos de ovino
Tras la convocatoria de concentración hecha por UCCCL ante las puertas de
la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez puntualizó que el Gobierno de
Herrera “ha tomado medidas, en el ámbito de sus competencias, ante el
descenso de los precios en favor de los ganaderos de ovino de leche”. La
línea de ayudas que se publicará en el BOCyL “tiene el respaldo de ASAJA,
UPA y COAG”, aclaró el consejero de la Presidencia y portavoz.

Destina 4,9 millones para la contratación del servicio de estancias diurnas en centros de
León, Segovia, Soria y Valladolid, y más de 800.000 euros a la Residencia de Segovia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 7 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Formación pro-
fesional: El Consejo
de Gobierno ha aprobado sub-
venciones por importe de
4.103.212 euros al Instituto de
Formación y Estudios Sociales
(IFES) y la Fundación Formación
y Empleo de Castilla y León
(FOREMCYL) para la realización
de acciones de formación profe-
sional para el empleo dirigidas
principalmente a trabajadores
desempleados.
➛ Alojamientos protegi-
dos: El Consejo ha destinado la
cantidad de 4.351.485 euros
para la promoción de 155 aloja-
mientos protegidos en León, des-
tinados a albergar a personas o
familias con dificultades econó-
micas o en situaciones de exclu-
sión social.
➛ Promoción turística: El
Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por valor de
977.105 euros para financiar
acciones de promoción turística.
Por un lado, los Patronatos
Provinciales de Turismo y el de
la Comarca de El Bierzo recibi-
rán una cantidad total de
601.100 euros y, por otro, la
Federación de Centros de
Iniciativas Turísticas (FECITCAL)
contará con 376.000 euros.
Estas ayudas contribuyen a
mantener el sector turístico, que
representa más del 10% del PIB
de Castilla y León.
➛ Nuevas titulaciones: El
Consejo ha autorizados 9 títulos
de enseñanzas oficiales, 2 títulos
de máster y 7 doctorados, en las
universidades de Salamanca y
Valladolid. De ellas, la
Universidad de Salamanca con-
tará con un nuevo máster y un
doctorado y la Universidad de
Valladolid dispondrá de un más-
ter y 6 doctorados.

José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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IRREGULARIDADES Y FRAUDE

Anticorrupción 
se involucra en 
la investigación de
los ERE andaluces
N. P.
El caso de las irregularidades
en la gestión de los ERE en An-
dalucía suma nuevos capítulos.
Tras el auto de la juezas que
instruye el caso en el que recla-
maba en el plazo de 72 horas
las actas oficiales de la Junta
sobre estos Expedientes de Re-
gulación de Empleo, el Ejecuti-
vo andaluz ha insistido en soli-
citar la máxima confidenciali-
dad y seguridad para la docu-
mentación que ha admitido re-
mitir a los juzgados.

En el marco de la investiga-
ción del uso fraudulento de es-
tas fórmulas en prejubilaciones
públicas, el Fiscal jefe Antico-
rrupción,Antonio Salinas, se ha
reunido con la fiscal jefe de Se-
villa, María José Segarra, a fin
de coordinar las pesquisas. La
reunión entre fiscales se exten-
dió durante más de tres horas
en el despacho de Segarra.

E. P.
El Gobierno ha elevado cinco
décimas la previsión de paro
para este año, hasta el 19,8%,
mientras que ha subido un
punto la del año 2012, hasta el
18,5%, según las últimas previ-
siones presentadas por la mi-
nistra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado. De la misma for-
ma, el Ejecutivo ha reducido
una décima la creación de em-
pleo prevista para este año,
hasta el 0,2%, lo que supone
unos 35.000 empleos netos a
tiempo completo. Según Salga-
do, la previsión del 1,3% es
“perfectamente compatible”
con una “ligera” creación del
empleo del 0,2% que podría
elevarse “si se contabiliza la
contratación a tiempo parcial”.

Según los últimos datos pu-
blicados, en toda España, el pa-
ro alcanzó a 4.333.668 perso- Elena Salgado, ministra de Economía

nas, tras subir en 34.406 de-
sempleados, con un aumento
porcentual del 0,8% respecto al
mes de febrero. En concreto, el
volumen total de parados al-
canzó en marzo la cifra de
4.333.669 desempleados, su ni-
vel más alto desde 1996, y el
más elevado, por tanto, de los
tres años de crisis que arrastra
España. Por sectores, el paro
descendió en marzo en la cons-
trucción (265 personas menos,
hasta las 39.663) y en la agri-
cultura (73 menos, hasta las
6.418); mientras que la activi-
dad que más contribuyó al au-
mento del conjunto fue la de
los servicios (619 personas
más, hasta las 135.590).Aumen-
tó en 393 parados el colectivo
sin empleo anterior, que se si-
tuó en 29.952 desempleados, y
en 293 el de la industria, hasta
los 37.623.

EN MARZO EL DESEMPLEO HA LLEGADO A 4.333.669 PERSONAS

El paro no desacelera su ritmo
La ministra de Economía, Elena Salgado, ha elevado las previsiones y cifra en el 19,8% la tasa 
de desempleo para este año mientras que para 2012 las estimaciones oficiales son del 18,5%
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FÚTBOL
2ª División B Caudal Deportivo - Mirandés H.Antuña 19.00 D

3ª División G - 8 Aguilar - Arandina Alberto Fdez. 17.30 D

R. Lermeño - Burgos CF Arlanza 17.00 D

Div. Honor Juvenil Real Sociedad - Promesas 2000 San Sebastián 12.00 D

Nacional Juvenil Salamanca - Burgos CF A. Helmántico 12.00 D

1ª Reg.Aficionado Villamuriel - Promesas 2000  La Aguilera 17.00 S

Antonio José - Unami Pallafría 16.30 S

Estructuras Tino - Gª Segoviana Pallafría 16.30 S

1ª Regional Juv. Burgos UD - Promesas 2000 B J.M. Sedano 16.00 S

1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - N.S. de Belén B J.M. Sedano 12.30 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Juventud - Muriedas Poli. Cajacírculo 17.00 S

Nacional Juvenil Juventud - Medinense Poli. Cajacírculo 20.00 S

BALONCESTO
Adecco Leb Oro Girona - Autocid Ford Pavelló Girona 21.00 V

Liga Femenina 2 Ourense - Arranz Jopisa P. Remedios 19.00 S

Liga EBA UBU - Rosalia Poli. Universitario 20.15 S

1ª División Fem. Juventud Blas-Gon - Maristas P.Asturias 19.00 S

VOLEIBOL
Superliga Fem. Menorca Volei - UBU Poli. Ciudadela 18.00 S

GOLF
Torneo Solidario Desafío-Fund. Seve Ballesteros Riocerezo 10.00 S

GENTE EN BURGOS · Del 8 al 14 de abril de 2011

Deportes|17
Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Ourense - Arranz Jopisa P. Remedios 19.00 Sábado

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN
R.Lermeño - Burgos CF M. Arlanza 17.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Fudres Prosebur - Stan Mobel Cavia Campo: Olmos de Atapuerca
Colon Bar Santolaya - Big Bolera Taladras Campo: Cuzcurrita
Canutos Bar Tirol - Virutas Campo: Zalduendo
Verbenas Twins - Cristalerías Luysan Campo: Cavia
Trompas Rover - Deportivo Trébol * Campo: Villalbilla
Santa María del Campo - Yagüe * Campo: Santa María del Campo
MG Reformas Acuario - Villanueva Land Rover Campo: Cavia
Aceitunas González Barrio - San Pedro Campo: Cuzcurrita
Mangas - Birras Bar Equus * Campo: Cavia
Juventudes - Comuneros Bar Recreo Campo: Zalduendo
New Park - Villatoro* Campo: Zalduendo
Bigotes - Piedras Mármoles Hontoria Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 10 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se
juegan el sábado día 9 a las 17.00 horas...

Autocid Ford se mide al
Girona, 5º en la tabla, el
viernes 8 a las 21.00 h.

BASKET BURGOS SERÁ CIUDAD ADECCO DEL 14 AL 16 DE ABRIL

J.Medrano
La junta directiva del Burgos Club
de Fútbol ha destituido a Carlos
Tornadijo como entrenador y ha
fichado a Julio Bañuelos, ex téc-
nico del Mirandés.La decisión del
conjunto burgalés ha sido tomada
para buscar una buena reacción
y motivación en la plantilla para lo-
grar el esperado ascenso a Segun-
da División B.El nuevo entrenador
del Burgos CF se estrenará frente
al Racing Lermeño el domingo 10
en el estadio Arlanza (17.00 h.).

J.Medrano
Autocid Ford ya se encuentra
en tierras catalanas para dispu-
tar el penúltimo duelo liguero
antes del comienzo del playoff
de ascenso a la ACB. Espera el
Girona, un equipo que se
encuentra en la parte alta de la
tabla y que a pesar de llevar tan
sólo dos años en la Leb Oro, ha
sabido hacerse un hueco entre
los mejores de la competición.
El partido comenzará a partir
de las 21.00 horas en el Pavello
Girona-Fontajau. Un choque en
el que los hombres de Andreu
Casadevall intentarán continuar
con el nivel de exigencia mos-
trado la pasada jornada frente al
Melilla. El cuadro burgalés ten-
drá que prestar especial aten-
ción al alero estadounidense
Levi Rost y al ala-pívot nacional
Josep Ortega Rubio, pilares en

los se que basa el baloncesto
del conjunto catalán.

Además, Burgos acogerá del
jueves 14 al sábado 16 de abril
una nueva parada del evento
Ciudades Adecco.El baloncesto
se convertirá en el principal
protagonista de la localidad
durante 48 horas contando con
la presencia de ilustres del
baloncesto como Lolo Sáinz o
las Leyendas Solidarias de la
Selección Española y con el
desarrollo de eventos como el
Circuito de Baloncesto Urbano
o varias actividades de espectá-
culo durante el encuentro
liguero entre el Autocid Ford y
Obradoiro. Un encuentro en el
que se prevé que el polideporti-
vo El Plantío se volverá a quedar
pequeño dada la magnitud del
choque,que mide al tercero y al
segundo clasificado.

Julio Bañuelos 
se estrena en el
Lermeño-Burgos
el día 10, 17.00 h.

El nuevo técnico del Burgos Club
de Fútbol, Julio Bañuelos.

J.Medrano
El UBU se enfrentará al Valeriano
Allés Menorca Volei en semifina-
les el próximo 16 de abril en el
pabellón balear. El conjunto diri-
gido por José Miguel Pérez
adquirió el pase a la siguiente
ronda tras vencer al Haro Rioja
Voley en una eliminatoria que las
burgalesas dominaron gracias a
su eficaz ataque. En el segundo
partido, las jarreras se apoyaron
en su público para igualar el due-
lo, pero se toparon con unas ins-
piradas Regina Miloserdova y
Sara González,que controlaron y
sentenciaron la eliminatoria.

Menorca Volei,
rival del UBU en
semifinales del
playoff por la liga

CONVENIO DE COLABORACIÓN

■ La empresa ETT de Miguel ha
firmado un acuerdo de colabo-
ración con los atletas burgaleses
Diego Ruiz y José Antonio Re-
quejo. El convenio es por un
año y los atletas lucirán publici-
dad de la empresa, principal-
mente,en carreras que se dispu-
ten en la provincia de Burgos.

ETT de Miguel apoya
a Ruiz y Requejo

PÁDEL - FASE FINAL INTERCLUBES

■ El Play Pádel Burgos se despla-
za este fin de semana a Vallado-
lid para disputar la Final Four de
la Liga Autonómica Interclubes.
En la semifinal, (sábado 9 a par-
tir de las 10.00 horas) el Play Pá-
del se enfrentará al Lasa Sport,
equipo anfitrión y que ha ga-
nado todos los encuentros.

Play Pádel Burgos
en la Final Four

■ La Obra Social de Cajacírculo forma parte como colaborador en la
I Edición del torneo de Golf solidario ‘Desafío-Fundación Seve
Ballesteros’,organizado por esta entidad sin ánimo de lucro dedica-
da a recaudar fondos para promover la investigación sobre tumores
cerebrales y apoyar a jóvenes valores del golf en su desarrollo.

GOLF - ‘DESAFÍO-FUNDACIÓN SEVE BALLESTEROS’

Cajacírculo colabora en el I Torneo de Golf
solidario, el sábado día 9 en Riocerezo



■ 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.

Exposición ‘Paisajes imposibles’.
Fecha: Hasta el 15 de abril. Lugar:
Sala de Exposiciones de la Biblioteca Mi-
guel de Cervantes. Exposición de pin-
tura, escultura y esmaltes de Emilio Liz-
cano.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

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.

Sociedad filarmónica.Fecha: 8 de
abril, 20.15 h.Lugar: Auditorio Cajacír-
culo, Julio Sáez de la Hoya.Actuación del
Cuarteto Enesco, que consiguió el Gran
Premio de Concurso Internacional de
Música de París. Fundado en 1979, su
repertorio abarca un gran número de
obras que comprenden páginas clásicas
y modernas de los siglos XVIII y XIX.

Concierto de Semana Santa. Fe-
cha: 9 de abril, a las 20.00  h. Lugar:
Catedral. El Coro de la Universidad de
Burgos, dirigido por Rodrigo Calzada,
dará el concierto Pregón de Semana
Santa 2011 en la Catedral de Burgos. El
Coro universitario interpretará obras re-
ligiosas de diversos compositores espa-
ñoles y extranjeros. Gratuito.

Orquesta sinfónica:Coro Ars No-
va. Fecha: 10 de abril, a las 19.30 h.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa C-4. La
Orquesta Sinfónica de Burgos ofrece, en
su cuarto concierto de abono,una de las

piezas más emblemáticas de Johannes
Brahms:“Un réquiem alemán”. En este
caso, la orquesta interpretará la obra
junto al Coro Ars Nova y los solistas
Eva Juárez (soprano) y Marcos García
Gutiérrez (barítono). Cuarto concierto
de abono.

La Pegatina+Limando el Serru-
cho+Dj Ivaniwana. Fecha: 8 de
abril, a las 21.30  h. Lugar: Centro de
Creación Musical ‘El Hangar’. Xapo-
melön es el nombre del tercer disco de
La Pegatina,un grupo de Barcelona con
cientos de miles de seguidores en to-
da la península ibérica.Rumba desenfa-
dada y despreocupada, jaleo punk enci-
ma del escenario y actitud enérgica.

Teatro títeres. Fecha: 9 de abril, a
las 12.00 h. Lugar: Centro Cívico San
Agustín (Plaza de San Agustín, s/n).Te-
atro de Títeres. Espectáculo de la ma-
no de la compañía Bihar, con la obra ‘De

repente, un montón de títeres. Recogi-
da de invitaciones en el Centro Cívico
San Agustín. Gratuito.

Teatro de adultos. Fecha: 10 de
abril, a las 18.30 h. Lugar: Centro Cí-
vico Río Vena, Cuadro Artístico Miran-
dés:“La posada del Arenal”.Centro Cí-
vico Río Vena (C/ Juan de Padilla, s/n).
Recogida de invitaciones en el Centro
Cívico Río Vena.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

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

Laín 42, calle Laín Calvo,42 y en el telé-
fono 630 134 967.

Curso de Formación en Teolo-
gía y Pedagogía. Fecha: Periodo de
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.

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.

Conferencia Foro Tender Puen-
tes. Fecha: 8 de abril, a las 20.00 h.
Lugar: Cultural Cordón, calle Santan-
der 2. Conferencia ‘Las revoluciones
en el mundo árabe’ que imparte el codi-
rector del Instituto de Estudios sobre
Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús
Núñez Villaverde. Entrada libre.

Cine.Fecha: 14 de abril, a las 20.30 h.
Lugar: Cultural Caja de Burgos.Proyec-
ción de ‘Bullet Two Lovers’, de James
Gray.EEUU.2008.Leonard un joven con
problemas emocionales, prosigue su vi-
da tras su última recaída.Entrada: 2
Euros. Venta de entradas: taquilla de
Cultural Cordón  (laborables de 12 a 14
y de 19 a 21 h. y festivos de 12 a 14
h.) y taquilla de Cultural Caja de Burgos.

Viaje a la Bienal de Venecia. Fe-
cha: Abierto el plazo de inscripciones
hasta el 18 de abril. Lugar: CAB. El
Centro de Arte Caja de Burgos (CAB) or-

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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Llega la magia de Mecano en el musical
‘Hoy no me puedo levantar’

Agenda

Desde su estreno hace 6 años en Madrid, más de 2.000.000 de espectado-
res en más de 2.000 funciones han disfrutado de la perfecta mezcla de ac-
tuación, música, canto y humor del espectáculo, basado en las canciones
del recordado grupo Mecano,escrito por los hermanos José María y Nacho Ca-
no. Un musical único en el panorama nacional. Funciones del 13 al 17 de
abril en el Teatro Principal (consultar horarios). Entradas a la venta en las
taquillas del Teatro Principal.Tarifa: E-4 (60, 48, 30, 24 y 10 euros). Mecano ha
sido el grupo español más importante de la historia.Vendieron más de diez
millones de discos y conquistaron el corazón y las gargantas de tres genera-
ciones. Una oportunidad para disfrutar de la mejor música.

DEPORTES

II Torneo
Multideporte Suso
Fecha: 16 y 17 de abril.Lugar: Polide-
portivo UBU.Campus Multideporte Su-
so organiza un torneo en el que podrán
participar niños y niñas de primero a
cuarto de Educación Primaria. Equipos
de cuatro jugadores (pueden ser mix-
tos).Cuatro categorías deportivas: fút-
bol, baloncesto, béisbol y atletismo.
Participación: 50 euros. Las inscrip-
ciones: en oficinas de Caja Laboral.

ROCK

Los Suaves aterrizan
en el Hangar
Los Suaves llevan 20 años sobre los
escenarios. En ellos han ofrecido algu-
nos de los mejores temas de la música
rock española viajando,además por di-
ferentes países en innumerables giras.
Ahora,y tras unos años ausentes, llegan
al centro de Creación Musical. El con-
cierto tendrá lugar el sábado 9  y co-
menzará a las 22.30 h. Entrada antici-
pada 20 euros y 25 en taquilla.Actú-
an como teloneros Mr Homeless.

ARANDA DE DUERO Y MIRANDA

La gira Desbandados
de Quique González
Fecha: 14 y 15 de abril en Aranda de
Duero y Miranda de Ebro, respectiva-
mente. El cantautor madrileño Quique
González presenta en dos conciertos
muy íntimos, como nos tiene acostum-
brados, su último trabajo ‘Desbanda-
dos’. Una gira acústica de formato
minimalista basada en un repertorio de
caras B, versiones y rarezas.Entradas a
la venta en Caja de Burgos. Precio: 15
euros anticipada.



ganiza del 15 al 19 de junio un viaje pa-
ra visitar la 54 edición de la Bienal de Ve-
necia de arte contemporáneo que, ba-
jo el título de’“Iluminaciones’, se cele-
brará del 3 de junio al 4 de noviembre
en la ciudad italiana.Se ofertan un total
de 35 plazas que serán cubiertas por or-
den de inscripción. Las personas inte-
resadas pueden recabar más informa-
ción (precios, características y otros de-
talles del viaje)  en el teléfono del propio
centro expositivo de Caja de Burgos
(947 256 550) o en la página web
www.cabdeburgos.com.

Taller infantil sobre arte con-
temporáneo. Fecha: Desde el 18
al 20 de abril. Abierto el plazo de ma-
trícula. Lugar: Centro de Arte Caja de
Burgos (CAB). El CAB organiza talleres
infantiles sobre arte contemporáneo
coincidiendo con la Semana Santa, que
se enmarcan dentro de la programación
educativa del centro expositivo. Los ta-
lleres, destinados a niños de 6 a 12
años, se celebrarán del 18 al 20 de abril,
de 10.00 a 14.00 h. Mediante talleres
de expresión plástica, los participantes
descubrirán nuevas formas de experi-
mentación con el arte y los materiales.

Certamen de ilustraciones Mu-
seo del Dinosaurio. Fecha: Las so-
licitudes pueden presentarse hasta el 13
de mayo.Lugar: Bases del concurso en
www.fundaciondinosaurioscyl.com/mu-
seo. VIII Concurso de Postales del Mu-
seo de Dinosaurios de Salas de los In-
fantes. La temática de las ilustraciones
deben expresar motivos arqueológicos
y paleontológicos relacionados con los

Dinosaurios, se valorará tanto la calidad
artística como el contenido del
trabajo.Los premios son artículos del
Museo valorados en 100  para la mo-
dalidad A y C y 350  para la modali-
dad B.El tamaño del boceto será de 10.5
X 15 cm, o de 11.5 X 16.5cm, en dispo-
sición horizontal o vertical.

Simposio internacional del Sa-
lón del Libro. Fecha: 8 de abril, a
las 11.30 h.Lugar: Sala Polisón del Te-
atro Principal. Encuentro para edito-
res, ilustradores y escritores de diver-
sos países, que permite la difusión y/o
traducción,de la literatura infantil euro-
pea,así como la colaboración en proyec-
tos editoriales nuevos.

Semana cultural de la Cofradía
Nuestra Señora de la Soledad y
Santiago. Fecha: 13 de abril. Lugar:
Salón de actos de Cajacírculo.C/ San Pa-
blo 12. Mesa redonda: ‘Indulto y per-
dón’.Participarán profesionales de la jus-
ticia y el derecho, como Blanca Subiñas
(Jueza Decana de Burgos), José de Pine-
do (pastoral penitenciaria),Pedro Arregui
(abogado) así como presidentes de dife-
rentes hermandades que liberan presos.

Festival solidario ‘Misión espe-
ranza’. Fecha: 8 de abril, a las 20.15
h. Lugar: Salón de actos de Cajacír-
culo.C/ Concepción,17.Venta de entra-
das: Colegio M.M Reparadoras (porte-
ría). Calle Calera, 8 y una hora en el
teatro. Destinado al programa de apa-
drinamientos ‘Padrinos para la esperan-
za’.Actúan Aires flamencos y Mago ma-
riano, entre otros.

Cine infantil: ‘Monstruos S.A’.Fe-
cha: 8 de abril, a las 18.30 y 20.30 h.
Lugar: Biblioteca Maria Teresa León,
plaza Sierra Nevada. Proyección de la
película  producida por Disney Pixar
Monstruos S.A.,un divertido film de ani-
mación estrenado en  2001 y dirigido al
público infantil. El film se desarrolla en
Monstruópolis, una ciudad de los mons-
truos que se pueden conectar a las ha-
bitaciones de los niños a través de las
puertas de su armario.

Desde Miguelón hasta Migue-
lín. Fecha: 9 de abril, a las 12.00 y
13.00h. Lugar: Biblioteca Gonzalo de
Berceo. Actividad infantil. Miguelón
está en Atapuerca y tiene 400.000
años. Mi vecino Miguelín, que vive en
la calle Serramagna, tiene 8 años. Es
mucha diferencia ¿verdad? Hoy me
voy a juntar con mis amigos en la
biblio para investigar que pasó entre
Miguelón y Miguelín. Destinatarios: a
partir de 7 años.

Cuentacuentos en la biblioteca
Fecha: 9 de abril, a las 12.00 y 13.00
h.Lugar: Biblioteca Miguel de Cervan-
tes. El V Salón del Libro Infantil y Juve-
nil ofrece divertidos cuentacuentos que

harán viajar en el tiempo a todos cuan-
tos participen.Destinatarios: todos los
públicos.

Documental: ‘Una verdad incó-
moda’.Fecha:11 de abril, a las 18.30
h. Lugar: Biblioteca Miguel de Cer-
vantes. Una verdad incómoda (An in-
convienent trust), documental dirigido
por Davis Guggenheim, relata la histo-
ria de la apasionada entrega de un hom-
bre decidido a exponer los mitos e ide-
as equivocadas acerca del calentamien-
to global y de su prevención. Este
hombre es el ex vicepresidente Al Go-
re, que después de perder las elecciones
de 2000 decidió cambiar de rumbo y de-
dicarse a ayudar a salvar el planeta.

Curso gratuito Ley de Protección
de Datos. Fecha: 12 de abril, en dos
modalidades. Lugar: Voluntared-Es-
cuela Diocesana C/ Ramón y Cajal 6 y
en el Centro Cívico San Agustín. Im-
parte:Eduardo Sánchez Lillo. Inscrip-
ciones en Oficina de Atención al Vo-
luntariado C. Cívico S.Agustín. 947 28
88 94 Ext. 541 voluntariado@aytobur-
gos.es, o en Voluntared Escuela Dioce-
sana.Teléfono: 947257707 edeb@en-
tidad.didania.org.

Jornada de reflexión sobre el
empleo. Fecha: 8 de abril, a las
11.30 h. Lugar: Sede Foro Solidario
de Burgos, c/ Manuel de la Cuesta, 3.
1ª Jornada de reflexión sobre el
empleo en Burgos, con la colaboración
de FAE y los Departamentos de Recur-
sos Humanos (RRHH) de distintas
empresas afincadas en la capital. Par-
ticipan: Iñigo Llanera, vicesecretario
general de FAE; Marco Granado, téc-
nico de RRHH de Aspanias; María Án-
geles Pinto, responsable del departa-
mento de RRHH de L´Oréal en Burgos,
entre otros representantes.

Cuentacuentos para adultos.Fe-
cha: 8 de abril, a las 19.30 h. Lugar:
Recinto Central del V Salón Infantil y Ju-
venil (junto a CC ALCAMPO). Las invita-
ciones se consiguen al devolver un libro
en cualquier Biblioteca de la ciudad o
comprando un libro de literatura infan-
til y juvenil durante estos días.Allí te en-
tregarán un marcapáginas sellado que
podrás canjear en el Recinto central
del Salón por una invitación para el día
que quieras, siempre que haya plazas
disponibles.Una oportunidad para acer-
carse a la lectura de la mano de los más
pequeños de la casa.

La danzaora malagueña Rocío Molina es la encargada de cerrar el ciclo de No-
ches Flamencas en el Teatro Principal.Rocío Molina es,sin lugar a dudas, lo me-
jor que le ha ocurrido al flamenco malagueño en los últimos tiempos. Reve-
lación última del baile flamenco femenino,cuenta con un estilo personal,mez-
cla de rara ingenuidad y poderío terrenal.Es muchas bailaoras en una,con una
capacidad asombrosa para asimilar a su propio estilo formas y fórmulas aje-
nas. El espectáculo tendrá lugar el 9 de abril, a las 20.30 h en el Teatro Prin-
cipal.Tarifa A-6. Una oportunidad para disfrutar del mejor flamenco.

Broche de oro de Noches Flamencas de
la mano de la bailaora Rocío Molina

Agenda
Gafas Graduadas

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

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

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

HORARIO DE MISAS
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

SKYLINE
Dir. Colin Strause, Greg
Strause. Int. Eric Balfour,
Scottie Thompson.
Ciencia-Ficción.

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS
DE LA MUERTE: PARTE I  
Dir. David Yates. Int.
Daniel Radcliffe, Emma
Watson. Fantástico.

�TODAS LAS CANCIONES HABLAN DE MÍ.  Dir. Jonás Trueba. Int.
Oriol Vila, Bárbara Lennie. Drama.

�FRANKLYN. Dir. Gerald McMorrow. Int. Ryan Phillippe, Eva
Green. Thrille/Ciencia-Ficción.

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

EN MARES SALVAJES
Javier Reverte

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

�EL AÑO DE SAEKO. Kyoichi Katayama. Novela.

�PLANTAS MEDICINALES EN CASA. María López.
�EL FIN DE UNA ÉPOCA. Iñaki Gabilondo. Crónica periodística.

�EL DESCUBRIMIENTO DE LAS BRUJAS. Deborah Harkness. Novela.

LOS ENAMORAMIENTOS
Javier Marías. Novela.

Viernes 8/04/11: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 19.

Sábado 9/04/11: 24 HORAS: Avda. de Cantabria, 31 / Aranda de Duero, 6. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56.

Domingo 10/04/11: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a
22 h.): Barcelona, s/n. / Paseo del Espolón, 22.

Lunes 11/04/11: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19 (sólo de 22:00 h. a 9:45
h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

Martes 12/04/11: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Miércoles 13/04/11: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10.

Jueves 14/04/11: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22
h.): Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

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

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

Río 3D 16.45/18.40/20.40/22.40
Furia ciega17.50/19.50/21.50 /23.50*
/15.50**
Invasión a la Tierra 18.00/20.10/22.25
/00.30*/15.55**
Soy el número cuatro18.05/20.15/
22.30/00.45*/16.00**
Sin límites 16.50/18.45/20.45/22.45/
00.40*
¿Para qué sirve un oso? 20.40/22.35/
00.35*
Esta abuela es mi padre 16.40
Sin compromiso 18.40
Gnomeo y Julieta 17.45/16.05**
Torrente 4 19.30/21.30/23.30* 3D
00.50*

*V/S  S/D** 

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

Potiche 17.15/22.45
La Legión del Águila 17.15/20.00/
22.30
Río 3D 17.45/20.00/22.30/17.00***/
18.45***/20.30***/22.30***
Nada que declara 17.30/20.10/ 22.45
En un mundo mejor 17.30/20.10/
22.45 
¿Para qué sirve un oso? 17.30/20.10
Encontrarás dragones 20.00 /22.30

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

Esta semana nos saluda 
Julio Santaolalla, desde
Promociones Tridarium, en calle
Vitoria, 125. Si estás interesado
en comprar o vender un
inmueble no lo dudes más.
Tridarium te ofrece al mejor
equipo comercial, al frente del
cual se encuentra Julio, para
que soluciones tus dudas y te
informes de las ofertas del
mercado. Ya no tienes excusa
para no comprar esa casa que
tanto tiempo llevas buscando.
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111.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Buen estado. As-
censor. Precio negociable. Tel.
676939831
115.000 EUROS negociables. C/
Romancero. Tres, salón, baño, coci-
na, despensa, terraza cubierta, tras-
tero sup. Ascensor y escalera nue-
vos. Llamar fin de semana al
636277230
123.000 EUROSAdosado nuevo, 4
habitaciones, salón 27 m2, cocina,
3 baños. Parcela de 300 m2. Tel.
669470527
133.000 EUROS Paseo Pisones.
Piso de 3 dormitorios, baño, aseo,
patio 50 m2 con frutales. Solea-
do. Fácil aparcamiento. Hipoteca
concedida 95%. Alquiler 450 euros
opción compra. Tel. 682535096
135.000 EUROSC/ Luis Alberdi. Se
vende piso de 3 habitaciones, salón
comedor, cocina, baño. Ventanas
nuevas. Muy soleado. Ascensor co-
ta cero. Tel. 677570036
135.000 EUROS Colombres (As-
turias). En lugar privilegiado vendo
apartamento con jardín en urbani-
zación de lujo con piscina. Totalmen-
te amueblado. 2 habitaciones. 4
años de construcción. Opción a tras-
tero. Tel. 618071960 Javier
135.000 EUROSVillatoro. Vivienda
a estrenar. Planta baja: salón, co-
cina y aseo. Planta 1ª: 2 habitacio-
nes y baño. Ático con baño. Tel.
696137101
139.000 EUROS Apartamento se-
minuevo. Cardeñadijo. Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Orientación Suroeste.
Pintura y suelos nuevos. Muebles a
estrenar. Tel. 677702948
144.000 EUROS Piso C/ Miranda
Nº 28 - 4º exterior, con 5 balcones
y 2 ventanas. Reformado a capricho.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Sin ascensor. Tel. 696443788
ó 947473032

145.000 EUROSZona Capitanía (C/
Consulado). Reformado. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y traste-
ro. Ascensor y portal nuevo. Tel.
685500519

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

153.000 EUROS Barriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, gara-
je, trastero, terraza, tendedero. Sol
todo el día. Llamar al teléfono
947463276 ó 630089376
155.000 EUROSA 50 metros Capi-
tanía apartamento 2 dormitorios, sa-
lón, reforma alta calidad, exterior,
amueblado. Ascensor en proyec-
to. Tel. 690316488
155.000 EUROS Se vende piso
junto a la Catedral. 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción gas natural. Muchas me-
joras. Ventanas climalit, parquet
flotante...Precio negociable. Tel.
686986037 ó 620065946
168.000 EUROS ¿Por un piso de
89 m2 útiles nuevo a estrenar?.
Sí, es posible. 3 habitaciones, ga-
raje, trastero. En Villas del Arlan-
zón (Villalbilla) linda con Burgos,
a 2 min. Bda. Yagüe. Abstenerse
agencias. Precio no negociable.
Tel. 655134452
174.000 EUROSCardeñadijo. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina y
merendero con horno de leña y co-
cina, jardín y garaje con puerta au-
tomática. Amueblado y con mejo-
ras. Tel. 661272302
180.000 EUROS negociables.
Vendo piso en Avda. del Arlan-
zón (frente Hacienda). 90 m2
aproximadamente. Llamar al te-
léfono 636898517 ó 947276640
180.000 EUROS A estrenar ado-
sado en parcela de 300 m2. 4 ha-
bitaciones, salón grande, 3 ba-
ños, garaje, terraza y jardín. Tel.
669470525
180.000 EUROS Cavia. Pareado
en esquina 270 m2. 4 dormitorios,
2 baños. 4 plantas (2+ático+bo-
dega). Jardín 110 m2. Garaje. Ca-
lefacción gasoil y chimenea leña.
Perfecto estado. Amueblado. Tel.
655766567
191.000 EUROSEntrar a vivir. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje op-
cional. Zona Sur. Tel. 947279697

192.000 euros. Federico García
Lorca 11. Piso 90 m2 útiles. To-
do exterior al sur. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada,
baño, terraza cubierta 11 m2,
garaje y trastero. A un paso
de todos los servicios. Tel.
657393791

193.000 EUROS Fuentecillas. A
estrenar. Entrar a vivir. 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 687970153
198.000 EUROS A 5 min. de Bur-
gos. 5 dormitorios, salón, 3 baños,
vestidor, cocina 18 m2, terraza, jar-
dín y ático acondicionado. Posibili-
dad alquiler con opción a compra.
Tel. 626038472
290.000 EUROS Dúplex zona Al-
campo. 115 m2. Salón con chi-
menea, 3 dormitorios 14 m2 con
armarios empotrados, 2 baños
(uno con bañera hidromasaje),
terraza/solarium 30 m2. Zona pri-
vada. Garaje y trastero. Todo ex-
terior Sur. Tel. 678952950
4º SIN ASCENSOR Vendo en
Calle Vitoria al lado de Hacien-
da. Muy grande. 4 habitaciones,
salón, cuarto de baño, aseo. Muy
soleado. No necesita reforma. 23
M.P. Tel. 609931773
87.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con terre-
no. Techos madera. Vallas y puertas
al jardín en forja. A 20 min. de Bur-
gos por autovía. Tel. 619400346
98.000 EUROS 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Lujo de
reforma. Centro. 50 m2 más el tras-
tero. Tel. 639780073 Antonio
99.000 EUROS A 2 min. de Plaza
Mayor. Para entrar a vivir. Excelen-
tes vistas. 2 y salón. Trastero en vi-
vienda. Exterior. Amueblado. Gas
natural. 4º sin ascensor. Particula-
res. Tel. 669452772
A 10 MIN de Burgos (en Cogollos)
vendo pareado a estrenar, salón 31
m2, cocina 15 m2, 3 habitaciones,
ático acabado, amplia parcela, ga-
raje para dos coches, soleado.
¡¡¡Precio increíble!!!. Tel. 651517201
A 10 MIN de Burgos vivienda uni-
familiar de 200 m2 construidos, par-
cela con jardín 400 m2, salón, co-
cina-comedor, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, ático, garaje dos co-
ches. Seminuevo. Tel. 630027692
A 15 KM de Burgos pareado 350
m2 parcela, 4 dormitorios, 3 baños,
salón y cocina. Muy barato. Llamar
de 14 a 17 horas al 626855534

A 16 KM de Burgos en la Nacio-
nal 120 vendo casa para refor-
mar. Tel. 619116269 / 947217802
/ 947216013
A 17 KM de Burgos, Ubierna.
Vendo precioso chalet individual,
3 habitaciones, salón, baño,
aseo, 124 m2 útiles en 1ª planta
y 135 m2 planta baja. Calefac-
ción gasoil. Piscinas municipa-
les. Tel. 646880645
A 18 KM de Burgos se vende ca-
sa para reformar. Fachada de pie-
dra con tres alturas. Llamar al te-
léfono 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 vivienda
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 8 KM de Burgos vendo vivien-
da de 180 m2 con patio, 4 habita-
ciones, 3 baños, trastero y garaje.
Tel. 667487048
A BUEN PRECIO vendo bonito
piso arreglado, también alquiler
con opción compra, 3 habitacio-
nes, ascensor, trastero y gran te-
rraza cubierta. C/ Cervantes. Tel.
678629295
A ESTRENARapartamento. Bule-
var, C/ Carmen. Llave en mano. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, garaje y
trastero. Soleado. 173.000 euros.
Tel. 648269013
A ESTRENAR Residencial 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
ADOSADOAlfoz Quintanadueñas,
165 m2, 100 m2 jardín, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada, salón con chimenea y sali-
da aire planta superior, calefacción
por zonas (4), ático acondicionado
con armario 6 m. Garaje. 215.000
euros. Tel. 606135066
ADOSADO amplio, céntrico (Bu-
levar), 3 plantas, garaje 2 coches
independiente, 3 baños, ático
acondicionado, 3 habitaciones con
empotrados, salón, cocina, jardín y
patio privado. Sin gastos comuni-
dad. Tel. 639954290

ADOSADOen Briviesca se vende.
500 m. del centro. Cocina amuebla-
da, 4 habitaciones (vestidor y em-
potrados) y 3 baños. Merendero con
cocina, chimenea y aseo. 2 traste-
ros y garaje 2 plazas. Tel. 687517106
ó 687510478
ADOSADO en Burgos capital se
vende. 5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño, 4 terra-
zas. Merendero, garaje 2 coches y
jardín. Cocina y baños amueblados.
Tel. 947222298 ó 676411697
ADOSADOen Sotopalcios se ven-
de: 225 m2 + Jardín. Cocina equipa-
da y ático acondicionado. Garaje dos
plazas. Buen precio. Tel. 696576304
ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar. 3
habitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ADOSADOVillatoro 4 plantas, ga-
raje cerrado para coche y moto, tras-
tero, 4 habitaciones, salón, cocina,
aseo y baño. Precio 210.000 € con
gastos incluidos. Negociable. Con o
sin muebles. También terraza ex-
terior. Tel. 636184012 ó 646067205
ADOSADO Villatoro. 4 habitacio-
nes y cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. 140 m2. Terraza-Jardín.
3 plazas aparcamiento. Se admite
operación con cambio de vivienda.
Tel. 606300425
ALBILLOSa 12 Km. de Burgos ven-
do chalet en 300 m2 de parcela. 240
m2. Tres baños (jacuzzi), merendero,
chimenea, ático de 60 m2 reforma-
do. Amueblado. Tel. 652890674
ALGO PARA VER4º con ascensor,
72 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño completo + cuarto lava-
dora y trastero en ático. Recién re-
formado. Centro histórico. Urge. Tel.
696969108 ó 690696787
ANTIGUA casa Castrojeriz (Cami-
no Santiago). Todos servicios. 360
m2. 3 habitaciones. 4 dependencias,
2 baños, aseo, jardín 200 m2. Bode-
ga medieval, lagar, alberca, pozo.
Garaje. Tejado nuevo e infraestruc-
turas. 225.000 euros. Tel. 678096813
APARTAMENTO 2 hab., cocina
y baño amueblados. Garaje y tras-
tero. Económico. Tel. 669661057
APARTAMENTO céntrico. 40
m2. Reformado. Próximo Bulevar.
Cocina nueva. Ascensor. Vistas
Castillo/Catedral. Ideal pareja o
persona sola. Muebles. Económi-
co. Llamar al 667488508 Juan

APARTAMENTOcéntrico. Cocina
amueblada, salón, 2 baños, 2 ha-
bitaciones. Exterior.72 m2. Trastero.
Garaje opcional. Nueva construc-
ción. Calefacción independiente. Ba-
ja comunidad. Inmejorable situación
y buen precio. Tel. 629680365
APARTAMENTOcentro Gamonal:
3 habitaciones, cocina y baño. Infor-
mes: 947228101 mañanas
APARTAMENTO de 1 habitación
en zona G-3. Orientación sur. Ga-
raje y trastero. Tel. 629608562
APARTAMENTOen Villafría. 2 ha-
bitaciones, jardín 70 m2, garaje y
trastero. Amueblado. 175.000 eu-
ros. Tel. 620605292
APARTAMENTO exterior Avda.
Castilla y León 7 (zona Alcampo).
2 habitaciones, salón, cocina, terra-
za, baño, armarios empotrados, ga-
raje, trastero, cuarto bicis. Servicios
centrales. Tel. 669694828
APARTAMENTOnuevo a estre-
nar (65 m2), 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada,
armarios empotrados vestidos,
trastero y garaje. Tel. 947209040
horario oficina
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar, 70 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Suelos de
roble, puertas de roble, garaje y tras-
tero. Gas ciudad. 100.000 euros. Tel.
629009234
APARTAMENTO zona Alcampo
se vende. Preparado para minusvá-
lidos. 69 m2. Bajo. Calefacción cen-
tral. Garaje. Tel. 639207931
ARCOS DE LA LLANA Oportuni-
dad. Vivienda 3 habitaciones, 3 ba-
ños, cuarto de lavado y planchado,
cocina, salón, terraza, garaje y jar-
dín. Tel. 659624078
ARCOS DE LA LLANAVendo cha-
let pareado sin estrenar en casco ur-
bano. Grande. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón 40 m2 y garaje. Parcela
200 m2. Escriturado en 2009. Tel.
678689212
ÁTICO en construcción en el S-4
junto nueva Estación. 2 habitacio-
nes, salón 20 m2, terraza 20 m2. En-
trega Junio 2012. Tel. 699443134
ÁTICO en venta a estrenar. 3
dormitorios. Amueblado y equi-
pado. Plaza de garaje y trastero.
Al lado de la plaza de toros. Tel.
670671616
AVDA. ARLANZÓN 27 (frente al
Corte Inglés). Se vende piso, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina comedor, con garaje. In-
teresados llamar al 665695288 ó
947057399

AVDA. CANTABRIA vendo boni-
to piso cerca Hospital. Tiene 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño re-
cién restaurado. Galería con vistas.
158.000 euros. Tel. 629208277
AVDA. CASA LA VEGA se vende
piso luminoso y con magníficas vis-
tas. 3 habitaciones, salón, baño y
amplia cocina. Trastero grande ca-
si a la puerta. Tel. 679118275
AVDA. CONSTITUCIÓNPiso to-
talmente amueblado. Precio
26.000.000 ptas. Tel. 626392656
llamar a partir de las 12 de la ma-
ñana
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
apartamento de 2 habitaciones. 68
m2. Reformado. Cocina amueblada.
Baño con ventana. Tel. 626734801
AVDA. DEL CID 100. Vendo pre-
cioso apartamento totalmente ex-
terior con espectaculares vistas. 2
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, salón y plaza de garaje. Tel.
600321829
BARRIADA ILLERA se vende ca-
sa con terreno. Oportunidad. Tel.
607521832
BARRIADA ILLERA se vende vi-
vienda con parcela 400 m2. Cerca
del Nuevo Hospital. De particular
a particular. Tel. 636793823
BARRIADA INMACULADA 4ª
manzana (72) se vende casa de 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Tel. 616980937
BARRIADA INMACULADAPiso
reformado entero, sol todo el día,
3 habitaciones, cocina, baño, des-
pensa, balcón cerrado y ventanas
Climalit nuevas. Gas natural. 86.000
euros. Urge. Tel. 692430206
BARRIO CORTES vendo unifa-
miliar por traslado: 3 habitacio-
nes (opción 4 hab.), 2 baños, 1
ducha hidro, ático a estrenar, ga-
raje cerrado, merendero. Patio
particular. Jardín comunitario.
Buen precio. Tel. 651908091
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso de 3 dormitorios, baño
reformado, salón y cocina comedor.
Precio económico: 16.000.000 ptas.
Tel. 656419051 ó 667817574
BARRIO SAN PEDRO cerca de
Mercadona se vende piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. 4º
con ascensor. Para entrar a vivir.
121.000 euros negociables. Tel.
626136975
BENIDORM vendo apartamento
céntrico (Playa de Levante) en C/ Mi-
rador. Urbanización cerrada con pis-
cina. Precio 130.000 euros. Tel.
690793293

BULEVAR muy céntrico. Casa
140 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 aseos, 2 baños, gran
terraza y parcela de 42 m2. Ga-
raje. 500.000 euros. Nueva cons-
trucción. Tel. 652005208
BULEVAR Nuevo. 3 habitaciones,
2 baños (uno con ventana), cocina y
salón. 5º y último. Trastero 30 m2
posibilidad dúplex. Garaje. Este-Sur-
Oeste. Excelentes calidades. Vistas.
Muy tranquilo. Muchas mejoras. Tel.
670223597
C/ ALFAREROS se vende piso
totalmente reformado, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina equipada. In-
mejorable oportunidad: 107.000
euros. ¡Ven a verlo, merece la
pena!. Tel. 616744065
C/ ALFONSO XINº11 vendo vivien-
da exterior, 95 m2, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. 222.000
euros. Tel. 617802125
C/ ALONSO DE CARTAGENA
2, vendo piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Buena orientación y soleado.
Llamar al teléfono 947275875 ó
620123169
C/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Exterior. Tel. 630086737 ó
630086736
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, calefacción central, ascen-
sores cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ CARMEN 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, 2 terrazas
cubiertas. Orientación Sureste.
100 m2. Instalaciones, alicata-
dos, madera y techos nuevos. Co-
cina equipada. 225.000 euros.
Tel. 947260480
C/ CONDE HARO G-3. Vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero y cuar-
to de bicis. Perfecto estado. Tel.
699901856
C/ CONDESA MENCÍA vendo
apartamento con salón amplio, un
dormitorio, cocina independiente to-
talmente equipada y un baño.
Amueblado con muebles totalmen-
te nuevos. Tel. 947225163
C/ DOS DE MAYO Exterior. Es-
te-Sur-Oeste. Próximo Centros
Comerciales, zonas Deportivas y
líneas autobús. Servicios centra-
les. Totalmente reformado. 3 dor-
mitorios, cocina, salón, baño,
aseo y trastero. Tel. 692185116
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INMOBILIARIA

Villimar 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.
Junto a C/ San Francisco:Precioso apartamento de 60 m2,dos habitaciones,
salón, baño, cocina y trastero, completamente reformado, la mejor altura
del edificio.Ascensor a cota cero.LO MEJOR SU PRECIO  SOLO 140.000 euros.
C/Saldaña: Vivienda de una habitación, salón, baño y cocina americana.
Nueva construcción, la mejor altura del edificio. SOLO 143.000 euros.
Benedictinas de San José: Vivienda de tres habitaciones, salón, baño y
cocina,orientación sol.La mejor altura del edificio.SU PRECIO 130.000 euros.
C/ Miranda: Vivienda espectacular, de 120 m2 aprx. de cuatro dormitorios

completos, salón de 30m2, baño, aseo, cocina de 15 m2 aprx. completa.
Reforma de lujo. No deje de visitarlo. POR TAN SOLO 285.000 euros.
Avda. Constitución (junto a mercadona). Apartamento de 66 m2

completamente reformado, de dos habitaciones, salón, baño y cocina. La
reforma es integral, buena altura. POR TAN SOLO 124.000 euros.
Cellophane: Precioso apartamento de dos habitaciones, con armarios
empotrados, cocina, baño y aseo completamente amueblados. Vivienda
domotizada.Garaje,trastero,piscina,pista de padel.Todos los servicios a su
mano. Precio 280.000 euros.
Plza. España: Amplio apartamento de dos habitaciones, en el corazón de
la ciudad,completamente reformado,exterior,mucha luz.Ideal para actividad
profesional, o vivienda. NO DEJE DE VISITARLO
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.
Villimar 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.
S-4 (entre G-3 y Villimar Sur): Próxima entrega de apartamentos de dos
habitaciones, salón, dos baños y cocina, posibilidad de terraza, garaje y
trastero. Desde 170.000 euros.



C/ FRANCISCO SALINASBº San
Pedro). Reformado y completamen-
te amueblado. 2 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina equipada. As-
censor. Gas ciudad. Garaje opcional.
Tel. 686126754
C/ HERMANAS MIRABAL Co-
prasa) se vende piso 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Abstener agencias. Llamar al
teléfono 600066771
C/ JACA junto a Plaza Aragón piso
a estrenar. 3º. Orientación este. Muy
luminoso. 2 habitaciones, salón
grande, cocina y 2 baños. Buena dis-
tribución. Garaje y trastero. Calefac-
ción central con contador individual.
Llamar al teléfono: 646742429
C/ JAÉN vendo piso 96 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina,
2 terrazas, garaje y trastero. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Particu-
lar. Tel. 630522853 ó 629987909
C/ MADRID13 vendo apartamen-
to 65 m2, 2 terrazas, 2 habitaciones,
baño, salón y cocina tipo america-
na. Tel. 947208841
C/ MADRID piso económico jun-
to Fuente San Agustín. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. 2 ascensores cota cero. Buena
situación. Tel. 947209584
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero. 2 terrazas.
Sol de tarde. No agencias. Lla-
mar al 947235987
C/ MIRANDA se vende vivien-
da. Un 5º de altura. Ascensor y
portal nuevos. Orientación Sur.
110 m2. 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños equipados. 2 te-
rrazas. Reforma total a estrenar.
Tel. 637494706
C/ PASTIZASNº1 - 6ºB vendo apar-
tamento 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, terraza, garaje y tras-
tero. Buen estado. Precio  169.000
euros. Tel. 620847715
C/ SAN FRANCISCO3 habitacio-
nes, salón, amplia cocina, buena al-
tura, soleado, ascensor cota 0, pa-
ra reformar. 74 m2 útiles. Solo
particulares. Tel. 650439412
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so de 2 dormitorios, reformado, ilu-
minado y amueblado. 90.000 euros.
Tel. 661769685
C/ SAN NICOLÁS se vende piso
con salón amplio, 2 habitaciones,
cocina y baño con ventana. Orien-
tación a C/ Obdulio Fernández fren-
te Alcampo. Calefacción central. As-
censor. Tel. 646742429
C/ SAN PABLO vendo piso refor-
mado. 4 habitaciones, 2 baños, tras-
tero. Piso 6º con ascensor. 120 m2.
Tel. 647282284
C/ SAN PEDRO Cardeña vendo
piso recién reformado. Calefac-
ción nueva individual. 2 habita-
ciones, salón 30 m2, portal nue-
vo y ascensor cota cero. Mejor
ver. Tel. 610702584
C/ SANTA CRUZ se vende piso:
4 habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Buena orientación. Soleado. To-
do exterior. Solo particulares. Tel.
646221689 ó 610702584

C/ SANTIAGO2, Apartamento de
60 m2, 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. Trastero. Exterior. Re-
formado a estrenar. Tel. 626352210
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, se vende piso con ascensor. Gas
natural. 76 m2 útiles. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, amplia despen-
sa y baño con ventana. Exterior y so-
leado. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 650571200
C/ VITORIA al lado de Hacienda
vendo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Muy lumi-
noso y buena altura. Buen precio.
Tel. 609846079
C/ VITORIA Apartamento para re-
formar, 65 m2 aproximadamente,
ascensor cota cero, portal nuevo.
Solo 98.000 euros. Tel. 947653607
C/ VITORIA Gamonal. 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/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 dormitorios y salón. Interesa-
dos llamar al 659208207
CAMBIO apartamento en Brivies-
ca de 2 habitaciones con terraza y
en perfecto estado por apartamen-
to en la costa. Previa tasación. Inte-
resados llamar al 947211698
CAMPING COVARRUBIASven-
do módulo tres dormitorios, dos ba-
ños, buen estado, magnífica opor-
tunidad. Tel. 660298370
CARRETERA LOGROÑO Piso de
3 habitaciones y terraza. Excelentes
visatas. Orientación Suroeste. Muy
soleado. Portal reformado. Tel.
647139456
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y fron-
tón. A 15 min. de Burgos. 40.000 eu-
ros. Tel. 605035725
CASA PRÓXIMAa Burgos. 60 m2
más patio-merendero 75 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina, chi-
menea francesa. Todo equipado. Tel.
657393791
CASA RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Jardín. Reforma reciente. Fa-
cilidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASCO HISTÓRICO al lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. Para entrar a vivir. Pre-
cio interesante. Solo particulares.
Tel. 696507162
CAVIA Pareado 350 m2 parcela y
175 m2 construidos. 3 habitaciones
(principal con baño), gran salón, co-
cina amplia, armarios empotrados
y garaje cerrado. Precio bastante re-
bajado. No agencias. Tel. 947214338
CELLOPHANE junto a Mercado-
na. 100 m2 útiles. 2ª planta. Extra-
ordinarias vistas a Huelgas y Ca-
tedral. Cocina equipada. Garaje y
trastero. Orientación Oeste. Piscina
y paddle. Vivienda 315.531 euros.
Garaje opcional. Tel. 619362088

CÉNTRICO vendo 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 vivien-
da y despacho profesional. Tel.
616962790
CÉNTRICO vendo piso: salón, 2
habitaciones, cocina, baño, te-
rraza cubierta. Exterior. Buena
orientación. Calefacción central.
Garaje y trastero. Tel. 947261799
ó 670918140
CÉNTRICO zona Avda. del Cid se
vende piso nuevo: 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 baños,
armarios empotrados, garaje y tras-
tero. ¡Para entrar a vivir!. Tel.
947221078 ó 659631938
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 tras-
tero. Orientación Sureste. Soleado.
Céntrico, residencial y tranquilo.
390.000 euros no negociables. Tel.
655134452
CHALET a estrenar en el Barrio de
Villatoro de 3 dormitorios, jardín y
bodega 185 m2 útiles. Por 222.500
euros. Tel. 607451026
CHALET a estrenar en el Barrio de
Villímar, 4 dormitorios, terraza y bo-
dega. 180 m2 útiles. 282.400 euros.
Tel. 947241536
COGOLLOS se vende casa pa-
reada con jardín. A estrenar y
buenas vistas. 170.000 euros.
Tel. 620225523
COGOLLOS Vendo pareado a es-
trenar con 3 habitaciones, salón 31
m2, ático, garaje y amplia parcela.
Tel. 605464589
COMILLASen Cantabria se ven-
de estupendo dúplex con 4 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
plaza de garaje doble. Pistas de
tenis, paddel, campo de golf, pis-
cina. Cerca de la playa. Llamar
al teléfono 656273353
COPRASA se vende piso 50 m2,
salón, 1 habitación, cocina indepen-
diente, baño (bañera hidromasa-
je), garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 660176662
DÚPLEX seminuevo en Quinta-
nadueñas. 3 habitaciones, salón,
2 baños y cocina amueblados.
Armarios empotrados. Trastero
y garaje. Piscina y jardín comu-
nitario. Tel. 678474626
ELADIO PERLADO se vende pi-
so 4 habitaciones, reformado,
para entrar a vivir. Ascensor a co-
ta cero. Exterior. Muy soleado.
Económico. Tel. 679171390
EN BRIVIESCAvendo apartamen-
to en perfecto estado. 2 habitacio-
nes, terraza y trastero interior. Pre-
ciosas 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

EXCELENTE piso seminuevo,
98m2, todo exterior, muy luminoso,
3 amplias habitaciones, 2 baños con
ventana, salón 30m2. Garaje y tras-
tero. Zona Coprasa. 276.000 euros.
Telf. 947489383
FRENTE NUEVO HOSPITALpiso
103 m2, salón, 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, cabina hidromasa-
je, terraza, garaje, trastero, armarios
empotrados, cocina alta calidad. To-
do exterior. 285.000 euros. Tel.
649388388
FRENTE NUEVO HOSPITALven-
do piso totalmente exterior, inmejo-
rables vistas, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, empotrados, salón,
cocina, garaje y trastero. Cambio por
otro de 2 habitaciones en misma zo-
na. Tel. 609588837
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón, 2
baños y cocina amueblada. Garaje.
Piso 98 m2. C/ Padre Aramburu Nº11
- 7º. Tel. 947227438 ó 645831034
FUENTECILLASse vende unifami-
liar pareado de lujo. A estrenar. Bue-
na oportunidad. Tel. 696575505
FUENTECILLASvendo piso: 90 m2
útiles, 3 habitaciones grandes, sa-
lón y cocina equipada, 2 baños, te-
rraza cerrada, trastero y garaje. To-
do exterior. Precio rebajado. Tel.
659739624
FUENTECILLAS 60 m2. 2 habita-
ciones, salón-comedor, cocina y ba-
ño. Muy luminoso. Todo exterior.
Planta baja. Listo para habitar. Tel.
947041889 ó 618905077
FUENTECILLAS A estrenar. Ven-
do piso de 80 m2 de 3 habitaciones,
salón, cocina y garaje con traste-
ro. Tel. 608908429
FUENTES BLANCASurge vender
casa prefabricada. Tel. 661390559
G-2 Vendo dúplex 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero. Tel.
627633234
G-3 se vende piso 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Altura 1º. Sol
mediodía/tarde. Precio 270.455 eu-
ros. Tel. 679666090
G-3 vendo piso 105 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
con terraza, garaje y trastero. Ex-
celente orientación y altura. To-
do exterior. 264.000 euros. Tel.
699491743
G-3vendo piso en C/ Victoria Balfé
28. 75 m2. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, terraza cubierta, gara-
je y trastero. Amueblado. Lumino-
so. 8º de 10 alturas. Perfecto estado.
Tel. 655611735
GAMONAL se vende piso refor-
mado. Interesados llamar al te-
léfono 696270504
GAMONAL Francisco Grand-
montagne. Se vende piso para
reformar. Abstenerse agencias.
Tel. 689585097
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para cons-
truir o como almacén en Cortes.
Excelente orientación. Precio ne-
gociable, ven a verlo y lo habla-
mos. Tel. 947471780

ISARBurgos: Gran ocasión. Vendo
casa rústica con jardín (16.-m2), plan-
ta baja + 1 (122m2 por planta) y ba-
jo cubierta (61.-m2). Fachada de pie-
dra. 30.000.-E. Tfno.: 657040687
JUNTO A MERCADONA en Ba-
rrio San Pedro vendo piso 5 años an-
tigüedad, 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada y baño. Garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 608905335
ME VENDEN en Avda. del Cid
33 - 2º sin ascensor. Reformado
total. Buenísima situación. Bien
comunicado. Llamar para verlo
al 600338580
MELGAR DE FERNAMENTAL
Unifamiliar en construcción. 45.000
euros. Proyecto visado. Vistas. Va-
llado. Terreno 300 m2. Garaje 40 m2.
Tel. 610202218
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DAse vende adosado: 3 habitacio-
nes, 3 baños, cocina amueblada, áti-
co. Soleado. Garaje. Jardín de
entrada y jardín trasero de 180 m2.
Precio económico. Tel. 947203385
NAVAS DEL PINAR vendo piso:
salón, 3 habitaciones, cocina, baño,
habitación despensa, garaje gran-
de, trastero y leñera. Amueblado.
Muy acogedor. Ideal fines de sema-
na. 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
NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Amueblado. Calefac-
ción individual. Muy céntrico. Cerca
de plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038 ó 947295655
OLMOS DE ATAPUERCAse ven-
de casa grande con terreno. Tel.
616170516 ó 944430122
OPORTUNIDAD Se vende piso
seminuevo. Zona nueva de Fuen-
tecillas. No tiene garaje. Abste-
nerse agencias. Buen precio. Tel.
653065282
OPORTUNIDADChalet a estrenar
rebajado 80.000 euros. Urbaniza-
ción Ríopico. 160 m. 160.000 euros.
800 m2 de parcela, piscina, pádel.
Tel. 947488385
OPORTUNIDAD Piso Ctra. Arcos
- 61. Sala, 3 habitaciones, terraza,
ascensor cota 0, fachada y tejado
arreglados recientemente. 95.000
euros. Necesita reforma interior. Tel.
947207077 ó 645563628

OPORTUNIDAD Vivienda en Ar-
cos de la Llana. 3 habitaciones,
3 baños, cuarto lavado y plan-
chado, cocina, jardín y garaje.
150.000 euros. Trato directo. Tel.
659624078

PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
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 suite),
3 baños, jardín, terraza y parrillero.
Tel. 661218639 ó 661218640
PASEO DE LAS FUENTECILLAS
21 se vende piso de 4 dormitorios,
salón, cocina 14 m2, baño y aseo.
6ª altura. Buena orientación Sur (sol
todo el día). Calefacción central. To-
talmente reformado. Garaje. Tel.
947205487 ó 625270764
PASEO FUENTECILLASvendo pi-
so seminuevo, amueblado, 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y trastero.
Mínimos gastos. Sol todo el día. Im-
presionantes vistas al parque y río
Arlanzón. Tel. 676411456
PISO en venta en buen sitio por
149.000 euros negociables. Mucho
sol. Solo particulares. Tel. 696191403
PLAZA Mª CRUZ EBRO vendo
apartamento soleado, exterior, sa-
lón, habitación, cocina, baño, des-
pensa y trastero. 87.000 euros. Tel.
651818868
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño y
cocina con amplísima terraza.
145.000 euros negociables. Tel.
628763259

PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PRECIOSO pareado 318 m2. Muy
soleado. 3 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina amueblada, salón dos
ambientes y garaje. 190.000 euros
negociables. Sistema de riego, cés-
ped, estupendo. Villamiel de Muñó.
Tel. 699100852 ó 628537345
PRINCIPIO SAN FRANCISCOen
calle paralela se vende piso de 70
m2 aprox. para reformar. Ascensor
cota 0. Porta y tejado arreglados. No
agencias. Tel. 650174995
PRINCIPIO SAN PEDRO y San
Felices se vende piso con reforma
integral reciente. 70 m2. Ascensor.
Buena altura (no último). Precio re-
bajado. Abstenerse agencias. Tel.
677306959
PRÓXIMO HACIENDA se vende
piso: salón, cuarto de estar, 3 dor-
mitorios, 2 servicios, calefacción cen-
tral y agua caliente. Buena altura.
Ascensor cota cero. Tel. 947222819
ó 649505739
QUINTANADUEÑAvendo dúplex
95 m2, nuevo a estrenar, 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina, tras-
tero, garaje y piscina comunitaria.
Tel. 947209846 horas oficina
QUINTANADUEÑAS3, ático ter-
minado y jardín. Armarios empotra-
dos. Materiales 1ª calidad. Precio
interesante. Información: 692203705
QUINTANAR DE LA SIERRA se
vende planta baja de 80 m2 y só-
tano de 40 m2. Centro del pueblo.
Tel. 914483210 (de 17 a 20 hrs.) ó
915215139 (de 9:30 a 14 y de 17
a 20:30 hrs
QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegando a San Mamés casa total-
mente reformada, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina y 2 baños.
Terreno con bodega. Tel. 630086735
REVILLARRUZ a pie de carretera
Soria se vende chalet pareado, 3 ba-
ños, 3 habitaciones (una de ellas con
baño y vestidor), salón 38 m2 con
chimenea de piedra artesanal, 2 por-
ches y 250 m2 de jardín. Muy eco-
nómico. Tel. 649391119
REVILLARRUZ vendo chalet nue-
vo independiente, 4 habitaciones, 3
baños, 2 garajes, jardín 580 m2, muy
soleado. Tel. 620003615
REVILLARRUZ Adosado a estre-
nar, 3 habitaciones, 2 baños, salón
30 m2 (chimenea), jardín 230 m2.
180.000 euros. 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 CATÓLICOSvendo piso 6º,
muy soleado, todo exterior, 3 orien-
taciones (principalmente sur). 5 ha-
bitaciones, 3 baños, comedor-co-
cina, salón, 2 terrazas cubiertas. 191
m2. Gran plaza garaje, trastero. Tel.
665967421
REYES CATÓLICOSventa de apar-
tamento para reformar 3 habitacio-
nes y un baño. Orientación Sur.
249.000 euros. 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 INFANTESsolar
urbano (90 m2), casa con leñera ad-
junta y finca de regadío (12.500 m2).
Tel. 660562497 Manuel
SAN FRANCISCO frente Vene-
rables vendo piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. As-
censor. Económico. Tel. 947232588
ó 646683938
SAN JUAN DE ORTEGA1º. 3 ha-
bitaciones. Semiamueblado. Terra-
za 20 m2 aprox. Abstenerse agen-
cias. Tel. 617571371 ó 607789924
SAN PEDRO de la Fuente. 5º pi-
so exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros. Tel.
699162750
SANTA CLARA42 - 6º vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción individual. 2 terrazas.
Buenas vistas. Tel. 947268006
SANTANDERcéntrico (a 2 min. del
Ayuntamiento) se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Exterior y soleado. Calefacción. Ur-
ge por traslado. Tel. 659913293
SANTANDER junto playa San
Juan de la Canal se vende apar-
tamento amueblado y equipado,
terraza, piscina, a escasos m. de
la playa, una habitación, salón,
cocina y baño. Construcción 12
años. 21.000.000 ptas. negocia-
bles. Tel. 609668574

SOLO PARTICULARESPiso en C/
Málaga. 100 m2. 3 habitaciones y
1 baño. Super reformado. Puertas
de roble. Ventanas climalit. Portal
nuevo. Ascensor cota cero. Calefac-
ción central. Precio negociable. Tel.
666643561 ó 625105220
SOPORTALES DE ANTÓN Piso
72 m2 + trastero 40 m2. Proyecto de
ascensor en marcha. 175.000 euros.
Tel. 654377769
SOTOPALACIOS vendo adosado
de 200 m2 aprox., 3 habitaciones, 2
baños, aseo, cocina completamen-
te 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. Urbani-
zación privada con piscina y pis-
ta tenis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio
interesante. Tel. 660757478
TORREVIEJAse vende bungalow
con una habitación, cocina ameri-
cana nueva, salón-comedor y pa-
tio con capacidad para aparcar ve-
hículo. Piscina comunitaria. Sin
intermediarios. Tel. 688648111
URGE VENDER C Luis Alberdi. 3
dormitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños (uno con cabina hidromasaje
y otro con bañera), 2 terrazas. Ex-
terior entero. Reforma total. Gara-
je y trastero. Tel. 609086085
URGE VENDERpiso C/ Luis Alber-
di. Barato. Todo exterior, reformado,
105 m2, salón, 3 habitaciones, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. Ser-
vicios centrales. Oportunidad. Tel.
630086736
URGE VENDER piso en Villimar,
nueva construcción, 2 habitaciones,
2 baños, cocina y salón. Razón:
696358278
V-1 Chalet frente a Mercadona.
330.000 euros. Tel. 639606893
V1 junto al Mercadona. 100 m2 más
50 m2 de terraza privada, garaje y
trastero, 3 habitaciones, 3 baños,
salón y cocina. Amueblado. Arma-
rios empotrados en habitaciones y
pasillo. Tel. 692818771
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones, ga-
raje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación. Re-
galo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VALDORROSOportunidad. Chalet
pareado 4 dormitorios y amplia par-
cela. Precio 120.000 euros. Tel.
662473196
VENDObonito piso 2º sin ascensor.
Buen precio. Sitio extraordinario. No
agencias. Tel. 617710050
VENDO piso nuevo a estrenar. 70
m2. Exterior. Buena orientación. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Suelos y puertas de roble. Impe-
cable. Garaje y trastero. Lo puedes
ver sin compromiso. 100.000 euros.
Tel. 629009234
VENDO unifamiliar 400 m2 par-
cela con riego, aseo, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, chimenea, opción ático,
porche, etc. A 10 minutos autovía.
Particular. Opción alquiler compra.
Tel. 669470581
VICENTE ALEIXANDRE se ven-
de piso 3 habitaciones, 2 wc, te-
rraza 32 m2. Oportunidad única.
210.000 euros. Tel. 628133242
VILEÑA DE BUREBAvendo casa
con pequeño patio de tierra, agua y
luz. 135 m2. Buena situación. 12.000
euros. Tel. 947227664 ó 616624834
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel.  650552524
ó 660328840
VILLAFRÍAvendo piso semiamue-
blado, 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Garaje y trastero. Seminue-
vo. 160.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 619668309
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende casa para entrar a vivir. Pa-
ra más información llamar al
659283080 ó 648104239
VILLAGONZALOse vende precio-
sa casa unifamiliar nueva de 250 m2
y 60 m2 de jardines. Con chime-
nea 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
VILLAS DEL ARLANZÓN ven-
do apartamento 2 dormitorios.
Precio chollo. Llamar por las tar-
des al 649443505
VILLIMAR SUR Apartamento
seminuevo. Buena orientación.
Una habitación, salón, cocina
equipada, terraza, garaje y tras-
tero. Tel. 617082199

VILLIMARurge venta apartamen-
to a estrenar por disolución de so-
ciedad. Tel. 679819526
VIVIENDA unifamiliar zona Carre-
tera Arcos. Nueva construcción. Jar-
dín. Tel. 639606893
ZONA ALFAREROS 4 habitacio-
nes, cocina y baño. Para reformar.
Interesados llamar al 605588464
ZONA AVDA. CANTABRIA Piso
con servicios centrales. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Muy so-
leado. Altura 9º y totalmente exte-
rior. Buen precio. Tel. 607906008
ZONA AVELLANOS junto Hotel
Velada. Apartamento 60 m2 útiles
en edificio nuevo, 2 hab. a jardín Ho-
tel Velada, cocina y salón a Fernán
González. Armarios empotrados. Par-
quet. 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 baños,
salón, cocina, garaje y trastero. Ex-
terior. Tel. 665130199
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelente
orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA CAPISCOL piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Gas
ciudad. Ascensor. Por poco más de
100.000 euros. Tel. 686985612

ZONA FÁTIMA (GAMONAL). Se
vende piso 2 dormitorios, salón,
cocina, baño. Buena altura. So-
leado. Entrar a vivir. 112.000 eu-
ros negociables. Llamar a par-
tir de las 20 horas al 630494382

ZONA FUENTECILLASPiso semi-
nuevo. Totalmente amueblado.
Orientación Sur. Todo exterior. Muy
soleado. 3 habitaciones y 2 baños.
Para entrar a vivir. Garaje y trastero.
216.000 euros. Tel. 667506706
ZONA HACIENDA se vende pi-
so: 3 dormitorios, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Portal de lujo.
Exterior. Tel. 620604794
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 AGUSTÍN vendo pi-
so totalmente equipado para entrar
a vivir. Ascensor cota cero. 3 dormi-
torios y cocina totalmente equipa-
da. A 5 minutos del centro. Muy eco-
nómico. Particulares. Tel. 654221953
ó 600006884
ZONA SURse vende piso para re-
formar, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero. Tel. 605398012
ZONA UNIVERSIDADen C/ Hor-
nillos. 105 m2. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y traste-
ro. Todo exterior. Orientación Sur.
270.000 euros. Tel. 649089966
ZONA VILLADIEGO se vende ca-
sa de pueblo antigua. 170 m2 por
planta. 2 plantas. Agua, luz y ga-
raje. 18.000 euros. Opción terreno.
Tel. 947226211 ó 638735095
ZONA VILLAFRÍA se vende casa
unifamiliar amueblada con muchas
mejoras. Chimenea. Calefacción. Tel.
638578727
ZONA VILLIMAR en C/ Trujillo se
vende piso de 85 m2. Calefacción
central. 3 dormitorios. 147.000 eu-
ros. Tel. 645302506

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO apartamento en Torre-
vieja o Santa Pola preferiblemen-
te en edificio nuevo y con plaza de
garaje. Tel. 606150594

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 HABITACIONES 600 euros. Zo-
na Hospital Yagüe. Sin estrenar. Ser-
vicios centrales. 6º. Orientación Su-
roeste. Tel. 629667518
360 EUROS Alquilo casa antigua
C/ Valentin Palencia 4, 2 habitacio-
nes y sala, patio y cobertizo. Estu-
fas de butano. A personas respon-
sables, con contrato de trabajo e
informes. Tel. 947261379
390 EUROS/MES Alquilo aparta-
mento en el Centro de Burgos, re-
formado y amueblado, 1 habitación
doble, cuarto de baño, salón cocina
equipada con todos los electrodo-
mésticos, a 1 minuto del Ayunta-
miento. Comunidad incluida. Tel.
686965861
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430 EUROS Alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Amue-
blado y con calefacción. Preferible-
mente a estudiantes, militares o
funcionarios. C/ Lealtad (zona Sur).
Tel. 947203070 ó 646408455
550 EUROSAlquiler adosado 3 ha-
bitaciones, salón, 3 baños, garaje,
terraza y jardín. Nuevo a estrenar.
Tel. 610351220
A 10 MINBurgos alquilo adosado,
nueva construcción, doble garaje. 1ª
planta: salón, cocina, baño, hall, des-
pensa, jardín y terraza. 2ª planta: 3
habitaciones, baño y terraza. Amue-
blado. Ático. Tel. 947470154 ó
679347447 mediodías/noches
A 10 MINde Burgos (Riocerezo) se
alquila casa: 4 habitaciones, salón,
galería, cocina, aseo y baño. Jardín.
Calefacción gasoleo. Muy soleada.
500 euros. Tel. 619178960
A 10 MINdel Centro (Sotopalacios).
Chalet semiadosado de 4 habitacio-
nes, 2 baños, despensa, salón, gran
jardín y merendero con barbacoa.
Amueblado. Muy soleado. Calefac-
ción gasoleo. Tel. 619354328
A 14 KM de Burgos se alquila pre-
ciosa casa nueva de piedra con 3
habitaciones, 2 baños y bonito jar-
dín. Completamente amueblado a
capricho. Teléfono 675802295 ó
675802296
A 20 MINde Burgos se alquila con
derecho a compra chalet de 160 m2
en planta baja con parcela. Tel.
685103877
A 5 KM de Burgos alquilo casa de
pueblo con 4 habitaciones, salón
y bodega. Tel. 699428188
A 5 MIN centro (C/ Cervantes)
alquilo piso, también con opción
a compra, 3 habitaciones, ascen-
sor, calefacción, gran terraza cu-
bierta, electrodomésticos nue-
vos. Tel. 678629295
A 5 MIN de Burgos chalet adosa-
do Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, tres baños, cocina-comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
A ESTRENAR 380 euros. Muy
bien amueblado. Armarios em-
potrados. Trastero y garaje op-
cional. Tel. 699139358
AL LADO DE HACIENDA se al-
quila vivienda de comunidad, nue-
va a estrenar, sin muebles, 2 dormi-
torios y salón. Calefacción de gas
ciudad. Tel. 619137609
ALQUILERapartamento ático cén-
trico. Amueblado. Tel. 947270251
ALQUILO apartamento amuebla-
do, céntrico, una habitación, salón,
cocina y baño. 450 euros comuni-
dad, agua caliente y calefacción in-
cluida. Tel. 639527435
ALQUILO apartamento zona Av-
da. del Cid con 2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero.
Garaje opcional. Calefacción in-
dividual. Gas natural. 575 euros.
Tel. 628223832
ALQUILOapartamento zona Avda.
del Cid: 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, todo amuebla-
do, trastero. Calefacción gas ciudad.
Tel. 626522098
ALQUILO apartamento zona Ca-
tedral: una habitación, salón, co-
cina 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
ALQUILOpiso C/ Dos de Mayo. Ex-
terior. Soleado. Próximo centro co-
merciales, zonas deportivas, líne-
as autobús. Servicios centrales. 3
dormitorios, baño, aseo, comedor,
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 piso: 3 habitaciones,
comedor, salita, cocina, baño y
despensa. Amueblado. Calefac-
ción de gas. Recién reformado.
Por 440 euros incluida comuni-
dad, agua y basuras. C/ Luis Al-
berdi Nº 22 (Gamonal). Tel.
947471174 ó 646876935

ALQUILO precioso apartamento
nuevo. Buena altura y orientación.
Muy amplio (82 m2). 2 habitaciones,
2 baños y terraza. C/ Hornillos jun-
to a Humanidades. 510 euros inclui-
do garaje. Tel. 619593502
APARTAMENTO de una habita-
ción, garaje y trastero. Soleado y ex-
terior. Amueblado. Ideal pareja jo-
ven. Zona de la Universidad. Tel.
670080648 ó 947227081
APARTAMENTOse alquila amue-
blado perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño y garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 666878740
ARANDA DE DUERO se alquila
piso nuevo y amueblado. Tel.
659112161
ATENCIÓN alquilo apartamento
nuevo, amueblado, supercéntrico en
C/ San Lesmes. Tel. 620280492
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado plaza
de toros. Tel. 670671616
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
amueblado de 4 dormitorios, sa-
lón y 2 baños. Calefacción central.
Para estudiantes, trabajadores o
temporada. Tel. 620732155 ó
947229165
AVDA. CANTABRIAcerca Hospi-
tal y Polígono Docente, se alquila pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trasero. Todo exterior.
Amueblado. Tel. 682535096
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. No fumadores ni animales
de compañía. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 83 piso en alqui-
ler de 3 dormitorios, salón, baño y
cocina. Precio 500 euros/mes. Tel.
696958935
AVDA. DEL CID frente Colegio La
Salle alquilo piso amueblado y re-
formado. 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Terraza. Ca-
lefacción individual. 2 ascensores.
Tel. 618971354 ó 947264322
AVDA. DEL CID se alquila 4º pi-
so sin ascensor, 3 dormitorios y sa-
lón. Exterior. Calefacción de gas. Lla-
mar por las tardes de 17 a 22 horas
al 675762661
AVDA. DEL CID zona Residen-
cia Sanitaria. Se alquila piso de
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual,  garaje y traste-
ro. Tel. 651823207
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo piso. Terrazas. 2 ascensores. Ca-
lefacción central. Tel. 627008379
AVDA. REYES CATÓLICOSse al-
quila piso amueblado, 4 habitacio-
nes y 2 baños. Exterior y buena al-
tura. Tel. 659445754
BULEVARpiso en alquiler. 350 eu-
ros. 3 habitaciones, cocina y baño.
A estrenar. Calefacción de gas indi-
vidual. Tel. 699158250
C/ ALFAREROS se alquila piso
amueblado con 2 habitaciones, sa-
la de estar, cocina y baño. Ascensor.
Tel. 947211185 ó 600226297
C/ BELORADO se alquila piso
sin muebles, cocina equipada, 2
habitaciones, salón y baño. Pre-
feriblemente españoles. Tel.
947200985
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za alquilo apartamento a estrenar,
2 habitaciones, salón, 2 baños. Ex-
terior. 7ª altura. Trastero. Tel.
630111925
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado se
alquila piso seminuevo y amue-
blado, salón, 3 dormitorios, 2 ba-
ños y garaje. 600 euros. Llamar
al teléfono 627699690
C/ FCO. SARMIENTO esquina
Avda. del Cid, alquilo apartamen-
to con garaje, todo exterior, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947261156 ó
657375383
C/ FRANCISCO SALINAS3 habi-
taciones, cocina equipada y tras-
tero. Soleado y con ascensor. Se al-
quila con opción a compra. En muy
buen estado. 452 euros/mes. Tel.
636654557 ó 699162750
C/ 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. Contac-
tar: 699896004

C/ LOS TITOS alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Totalmente amueblado. Terraza de
30 m2. Cálido y acogedor. Todos los
servicios al lado, buena orientación
exterior. Tel. 655621063
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 terraza.
450 euros. Preferiblemente españo-
les. Tel. 947209075
C/ PROGRESO piso dos dormito-
rios, cocina amueblada completa
y baño. En el centro. Calefacción
central. Nuevo y todo amueblado.
550 euros. Tel. 647804180
C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso totalmente amueblado y
equipado. Económico. Llamar al
teléfono 609187823
C/ SAN PEDRO CARDEÑAEstu-
dio dos habitaciones, cocina ameri-
cana con amplio salón y calefacción
central. Totalmente amueblado. 550
euros. Tel. 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 adelante ó
627758135
C/ SORIA3 - 1ºB alquilo apartamen-
to amueblado, dos y salón, servicios
centrales y plaza de garaje. Tel.
947275426
C/ VITORIA123, se alquila piso to-
talmente reformado y amueblado,
todo exterior y muy soleado, 4 ha-
bitaciones y 2 baños. Incluye ga-
raje y comunidad. 690 euros. Tel.
629719509
C/ VITORIA 49 se alquila piso
de 4 habitaciones, baño, cocina
y comedor. Para señoras traba-
jadores o chicas estudiantes. Lla-
mar al teléfono 947218196 lla-
mar de 14 a 16 horas
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la piso 3 habitaciones, exterior y
soleado. Teléfonos: 629280899
ó 947057761
CARDEÑADIJO se alquila casa
amueblada. 550 euros al mes. 160
m2, 3 dormitorios, 2 baños, amplio
salón, cocina totalmente equipada,
gas natural, jardín, garaje y traste-
ro. Tel. 699908282
CARRERO BLANCO junto Ambu-
latorio se alquila local comercial de
57 m2 acondicionado. Alquiler: 150
euros/mes. Tel. 947218033
CELLOPHANEalquilo piso 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina comple-
ta, garaje y trastero. Urbanización
privada, jardines, columpios, pisci-
na, pista de pádel, domótica y por-
tero 24 horas. 750 euros incluida co-
munidad. Tel. 655384879
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, exterior, mucho
sol, preferiblemente españoles. 490
euros con comunidad incluida. Tel.
691604763 ó 947214200
CÉNTRICO alquilo piso: 3 habita-
ciones, salón - cocina y amplia te-
rraza. Orientación Sur. Servicios cen-
trales. Federico Martínez Varea 25.
Tel. 947227957 ó 667668604

CENTRO en C/ Progreso 32, se al-
quila apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina. Tel.
650888688 ó 947273946
CENTRO HISTÓRICOApartamen-
to en alquiler. Amueblado. Chime-
nea francesa. Llamar al teléfono
608481921 ó 947203072
CENTRO HISTÓRICO en alquiler
precioso apartamento. Calidades de
lujo. 75 m2. Tel. 607737007 ó
671432711
CERCA DEL ALCAMPO 410
euros. Alquilo piso bien amue-
blado. Tres habitaciones y salón.
Calefacción a estrenar. Ascen-
sor. Tel. 608371427
EN EL CENTRO se alquila apar-
tamento seminuevo de una ha-
bitación, salón, cocina y baño.
Amueblado. No animales do-
mésticos. Aval. Teléfono de con-
tacto: 649640070
EN PUEBLOcerca de Burgos se al-
quila casa y merendero. Equipada y
con calefacción. Interesados llamar
al 689065334
FRANCISCO SALINAS se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Amueblado. Calefacción
y agua caliente gas natural. Ascen-
sor. Comunidad incluida. 400 euros.
Tel. 651145029
FRENTE HOSPITAL GRALYagüe
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción y
agua caliente centrales. Portero.
Amueblado. Tel. 619354328
G-3alquilo piso: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero y garaje
opcional. 425 euros. Interesados lla-
mar al 947217099 ó 685142714
G-3se alquila piso de 4 dormitorios.
Amueblado. Garaje. Para personas
responsables. Tel. 685897271
G-3se alquila piso: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. Amueblado. 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 630012420
G-3 alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Ideal
parejas. Tel. 669554481
GAMONAL alquilo piso: 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, 2 trastero.
Amueblado. Seminuevo. Armarios
empotrados en todas las habitacio-
nes. Calefacción individual de gas.
Buen precio. Tel. 699190889
GAMONAL Carretera Poza Nº 10
- 10ºA. Se alquila piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. To-
talmente amueblado y reformado.
470 euros incluida comunidad. Lla-
mar al 627386284
IBEAS DE JUARROSalquilo cha-
let a estrenar. 4 dormitorios, ático,
3 baños y jardín. Calefacción a ga-
soil. Completamente amueblado.
700 euros/mes. Tel. 693477854
JUNTO COLEGIO MARISTAS
cerca Hospitales, alquilo piso ex-
terior, soleado, amueblado nuevo, 3
habitaciones, baños, amplio salón
y garaje. 490 euros incluida comu-
nidad. Tel. 636766914 ó 947054569
JUNTO PLAZA ESPAÑA alqui-
lo apartamento, salón, dormitorio,
cocina y baño. Ascensor. Amuebla-
do. Muy céntrico. Tel. 616066086
ó 947211552
LAS TORRES alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, comedor y
cocina. Reformado. Soleado. 480
euros. Tel. 692595476
MADRIDcerca Plaza Castilla alqui-
lo apartamento. Interesados llamar
al 670348708
MUY CÉNTRICO se alquila
apartamento 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Nuevo.
Tel. 605150503
PARQUE EUROPA se alquila pi-
so amueblado de 4 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Plaza de
garaje. Teléfono 679461034 ó
667747969
PASEO FUENTECILLAS alquilo
piso seminuevo, amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Mínimos gastos. Sol todo el día.
Impresionantes vistas al parque y
río Arlanzón. Tel. 676411456
PLAYA DE SAN JUAN Alicante.
Alquilo piso sin muebles, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños, terrazas, 2
garajes y trastero. Urbanización con
pistas tenis, baloncesto, futbito, pis-
cina verano e invierno, gimnasio y
club social. Tel. 681262906

PLAZA DE ESPAÑAalquilo apar-
tamento. Interesados llamar al te-
léfono 607334235
PLAZA MAYOR BURGOS alqui-
ler de vivienda amueblada. 500 eu-
ros. Tel. 947294241
PLAZA MÍO CID alquilo apar-
tamento/despacho a estrenar.
Vistas al caballo del Cid y Dipu-
tación. Tel. 620706507
QUINTANILLA VIVAR se alqui-
la adosado de 3 habitaciones,
ático acondicionado, salón 30
m2, cocina, jardín y garaje. Mí-
nimos gastos. 550 euros. Alqui-
ler con o sin derecho a compra.
Tel. 649476245
REYES CATÓLICOS40 alquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños. Nue-
vo. Recién reformado. Muy solea-
do. Garaje y trastero opcional. Tel.
610395812
REYES CATÓLICOS alquilo pi-
so 3 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Exterior. Vistas al río. 6º
piso. Garaje y trastero opcional.
Tel. 652276520 llamar tardes
REYES CATÓLICOS alquilo apar-
tamento amueblado, un dormitorio,
salón, cocina independiente, ba-
ño. Opción  garaje. Servicios centra-
les. Tel. 619991124 ó 947272811
ROMANCEROS se alquila piso
amueblado y reformado. 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
947264106
SAN AGUSTÍNalquilo apartamen-
to de dos habitaciones, garaje y tras-
tero. Tel. 615647360
SAN FRANCISCO frente Vene-
rables alquilo piso amueblado: 3, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual. Económico. Tel. 947232588
ó 646683938
SAN MEDEL se alquila chalet: 4
habitaciones, 3 baños, muy solea-
do, jardín y garaje. 550 euros. Tel.
657977644
SAN MEDEL se alquila chalet to-
talmente amueblado con garaje, ca-
lefacción y jardín. Tel. 947484102 ó
659201079
SAN PEDRO de la Fuente alquilo
apartamento nuevo, 2 habitaciones,
garaje y trastero. 4º altura exterior.
Totalmente amueblado. Llamar al
teléfono 659608296
SAN PEDROde la Fuente se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y terraza cubierta. Ga-
raje y trastero. Tel. 616439078
SE ALQUILA piso 2 habitaciones,
2 baños, amplio salón y cocina. To-
talmente amueblado. Zona Villimar
Sur. Garaje opcional. Tel. 627422171
VITORIA 175alquilo piso amuebla-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Exterior. Calefacción in-
dividual de gas natural. Tel.
947210022 ó 660276443
ZONA C/ MADRID altura Eros-
ki, se alquila piso amueblado de
2 habitaciones y trastero. Tel.
679813213
ZONA CALLE MADRID se alqui-
la apartamento amueblado. 2 y sa-
lón. Servicios centrales. Ascenso-
res. Llamar mañanas al 659169292
y tardes al 670065811
ZONA CRUCERO cerca Bulevar
y centro ciudad, se alquila piso
amueblado, 3 dormitorios, as-
censor, calefacción de gas ciu-
dad, fácil aparcamiento. Econó-
mico. Más info: 697903154 ó
947269216
ZONA CRUCERO SAN JULIÁN
se alquila apartamento con patio pri-
vado. Soleado. Fácil aparcar. Tel.
680151820
ZONA FERNÁN GONZÁLEZ se
alquila piso de 3 habitaciones, muy
soleado, gente responsable. 450 eu-
ros. Llamar a partir de las 15 horas
al 629749370
ZONA GAMONAL alquilo piso:
2 habitaciones, salón, terraza,
cocina y baño. Amueblado. Dos
ascensores. Calefacción central.
Plaza garaje. Tel. 947483797 ó
625341520
ZONA NUEVA ESTACIÓN TREN
se alquila piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, trastero y garaje. Nue-
vo. Tel. 657747493
ZONA PLAZA SANTIAGO se
alquila piso: 3 dormitorios, coci-
na, baño, salón y terraza. Llamar
al teléfono 680309550
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO en alquiler piso de 3 ó 4
dormitorios. Zona centro o alrede-
dores. Con contrato. Familia traba-
jadores. Solo particulares. Económi-
co. Tel. 642952920
BUSCOpiso 3 habitaciones en Ga-
monal. Máximo 430 euros. Prefe-
riblemente Francisco Grandmontag-
ne, Plaza Santiago, Federico García
Lorca, Luis Alberdi, Arzobispo de
Castro, Arzobispo Pérez Platero o al-
rededores. Tel. 676535385
BUSCOpiso de 3 ó 4 habitaciones
por la zona San Julián, Santa Clara,
San Pablo, C/ Madrid, Plaza Vega o
alrededores. Tengo trabajo fijo. Tel.
638582084
BUSCO piso en alquiler 2-3 habi-
taciones. Con o sin muebles. 400 eu-
ros comunidad incluida. Llamar de
20 a 22 horas al 642297913
BUSCO piso en alquiler en las ca-
lles Valencia del Cid, Santa Catali-
na o San Julián que tenga 3 habita-
ciones. Económico. Tel. 616036395
BUSCO piso pequeño en Burgos.
2 habitaciones. Amueblado. Prefe-
rible tenga calefacción (central), gas
butano, ascensor. Preferencia en Ga-
monal, G9 y otros aledaños. Tel.
617823192 ó 662422311
BUSCO PISOPor discapacidad ne-
cesito habitaciones y plaza de gara-
je amplias. Tel. 689585097
CHICA española busca piso en al-
quiler de 2 habitaciones. Económi-
co. Tel. 675522793

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO DEL COLEGIO Jesui-
tas se vende local + negocio de
alimentación y chucherías todo
montado y en funcionamiento.
Tel. 699121811
BULEVAR junto al Carmen, ven-
do o alquilo locales comerciales de
50 m2 y 100 m2 en futura calle pe-
atonal. Tel. 670576505
CAFETERÍAen funcionamiento se
vende por no poder atender por en-
fermedad. Buena zona y buena clien-
tela. Tel. 699100138

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
GAMONAL se venden o se alqui-
lan lonjas de 150 m2. Llamar al te-
léfono 669382103
JÓVENES emprendedores en
Villadiego hay futuro para abrir
negocios que necesita la villa y
comarca. Vendo/Alquilo almace-
nes - locales con vivienda (bara-
tos). Quien abra triunfará. Tel.
645226360
JUAN XXIIIse vende local comer-
cial por jubilación. 60 m2. Mucho
escaparate. Tel. 947222513
NAVE EN PENTASA IIIen esqui-
na. 175 m2 de planta (doblada 110),
portón para camiones, acondiciona-
da para cualquier actividad. Precio
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
OPORTUNIDADúnica. San Pedro
la Fuente a 150 m. Mercadona. Lo-
cal de 250 m2 con patio de 730 m2.
6 m. de portón automático con va-
do. 150.000 euros. Se admiten ofer-
tas. Tel. 607637484
PASEO FUENTECILLAS 12, se
venden pequeños locales en
planta baja, aproximadamente
12 m2, para almacenar o guar-
dar cosas que no utilizas habi-
tualmente. Tel. 947216532
POLÍGONO EL CLAVILLO Nº 1,
nave 500 y 670 nuevas, urge venta.
Tel. 669470527
POLÍGONO INBISA-LANDANa-
ve a estrenar. 300 m2. 11 m. de al-
tura. Polígono cerrado. 33% de des-
cuento sobre tasación. Llamar al
teléfono 696915175
POLÍGONO INDUSTRIAL El
Clavillo en Villariezo vendo nave
500 m2. 200.000 euros. Laura.
Tel. 947405171

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. Otros 1.300 m2 de te-
rreno 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

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 ALCAMPOvendo local diá-
fano de 70 m2. Frente Ambulato-
rio Comuneros. Próximo a Comisa-
ría, Hacienda, Junta y Juzgados. 2
amplias fachadas de acceso. So-
leado. Tel. 947209584
ZONA CARRETERA POZA en C/
Málaga local comercial en venta de
70 m2 totalmente diáfano. Tel.
639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

84 M2Local instalado como tienda
u oficina, baño, agua caliente, cli-
matización, escaparate 5 metros. C/
Carmen Conde (principio Ctra. Po-
za). 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
AHORAes el momento de abrir ne-
gocios en los pueblos. En Villadie-
go alquilo/vendo locales - almace-
nes con vivienda para negocios que
necesita la villa. Tel. 645226360
AL LADO CUEVAS de Atapuer-
ca (N-120) se alquila negocio en fun-
cionamiento por jubilación. Tel.
947421486 ó 630380800
ALFAREROS local de 60 m2 + 200
m2 patio. Alquiler 350 euros/mes.
Tel. 639606893
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. Llamar al
teléfono 947272428
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila oficina de 40 m2, exterior, to-
talmente acondicionada con servi-
cios. Tel. 618709338
AVDA. DEL CIDse alquila local co-
mercial 200 m2. Llamar por las tar-
des de 17 a 22 horas al 675762661
BAR-RESTAURANTE se alquila
bien acondicionado. Tel. 665384379
BERNARDILLAS se traspasa bar.
Tel. 697380731
C/ ARZOBISPO DE CASTRO se
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 esquina. Gran es-
caparate. Ideal cualquier actividad.
Precio interesante. Tel. 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 FRANCISCOLocal 60 m2,
totalmente reformado, económico,
esquina con dos escaparates, apro-
piado oficina o centro cultural. Ver
sin compromiso. Llamar al
947223792 de 15 a 17 y 21 a 23 h.
C/ SAN JUAN43, alquilo local re-
formado. Tel. 609477101

C/ San Pedro Cardeña se alqui-
la FRUTERÍA Y ALIMENTACIÓN
en funcionamiento y totalmen-
te instalada. Tel. 696746268

C/ SANTANDER 19, alquilo ofi-
cinas en 6ª planta, ascensor y por-
tero. 3 despachos (440 euros) y 2
despachos (220 euros). Comunidad
incluida. Razón portería
C/ VITORIA 17 en Edificio Edin-
co se alquila oficina de 40 m2.
Servicios centrales y portero. Tel.
609411772
C/ VITORIA27A se alquila oficina.
25 m2. 250 euros. Tel. 646397980
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
CAFÉ-BARse traspasa. Buena zo-
na. Amplia terraza. Funcionando. Be-
neficios demostrables. Urgente. Tel.
617324314
CARRETERA MADRID 233, al-
quilo o vendo nave de 280 m2 ó
de 100 m2 con dos entradas. Tel.
669987257
CÉNTRICOalquilo local oficias 145
m2 totalmente preparado. Tel.
947209040 horario oficina
FUENTECILLASBarrio San Pedro.
Alquilo local de 80 m2 con dos sa-
lidas, luz y agua. Baño y oficina. 300
euros negociables. Tel. 665995519
JUNTO A CATEDRALalquilo bar-
restaurante de 180 m2 montado.
1.200 euros. Tel. 639354435
JUNTO C/ CLUNIA alquilo local
acondicionado. Opción compra. Tel.
685897271
LOCAL cercano a Burgos se alqui-
la o vende, acondicionado para guar-
dar perros, precio económico. Tel.
649800550
NAVES URALdetrás de la Merce-
des se alquila nave 280 m2. 500 eu-
ros. Tel. 649285711
OFICINA alquilo en C/ Madrid 25
(edificio Caja Ahorros Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
OFICINAS para profesionales,
amuebladas, con dos puestos de tra-
bajo, céntricas (junto actual Subde-
legación del Gobierno en C/ Vito-
ria 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. Llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
PENTASA 3 alquilo nave de 175
m2 doblados. Ideal para almacén.
570 euros. Tel. 669554481
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. Llamar al
teléfono 692205705
POR PREJUBILACIÓNse traspa-
sa BOUTIQUE INFANTIL, ropa, cal-
zados, complementos...Sin compe-
tencia en su ubicación. Las mejores
marcas, cartera de clientes, ingre-
sos demostrables. Tel. 646643177
PRÓXIMA A LOS JUZGADOSse
alquila oficina totalmente acondi-
cionada y con servicios centrales.
Muy económica. Tel. 670788133 ó
947216532
SAN PEDRO de la Fuente, alqui-
lo local comunicado a dos calles. To-
talmente equipado. Económico. Tel.
947263052 ó 947269026

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

SE ALQUILA local muy comercial,
200 m2 totalmente instalado. Ide-
al comercio y oficinas. Tel.
947210900
SE ALQUILA local para negocio de
26 m2 doblados con agua, luz, telé-
fono y baño. Preparado para
charcutería/panadería (con licencias
de venta). C/ Padre Aramburu 11.
Precio 450 euros/mes. Llamar al te-
léfono 661316366 ó 636220930

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

SE CEDE negocio por no poder
atender. Zona en expansión. Se es-
tá construyendo un Colegio que en
breve abrirá cara al público. Mucho
potencial en la zona. Tel. 648504547
SE TRASPASAbar en C/ San Fran-
cisco 11 en funcionamiento. Tel.
686605724
SE TRASPASAbar-cafetería. Cén-
trico. Tel. 630965649
SE TRASPASA local en los exte-
riores del Mercado Norte (Plaza Es-
paña). Tel. 617481700
VILLANUEVA MATAMALAa 12
Km. de Burgos se cede explotación
bar. Interesados llamar al 661613957
ZONA CÉNTRICAde Gamonal se
alquila local de 70 m2 reformado.
Posibilidad de dividir. Tel. 947217773
ó 669885419
ZONA VADILLOS se alquila o
se vende local comercial de 120
m2 acondicionado para carnice-
ría o vacío. Renta 500 euros/mes.
Interesados llamar al 947206516
ó 686971748
ZONA VENTILLA en C/ La Ribe-
ra 8, alquilo oficina de unos 30 m2
con servicios, ducha, etc. 150 euros.
Interesados solo oficina o similares.
Tel. 658127983

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

NECESITO alquiler un trastero de
fácil acceso. Sin ascensor. Para guar-
dar herramientas de albañil y un an-
damio. Tel. 650157905

11..33
GARAJES VENTA

9.500 EUROS Garajes a estrenar.
Francisco Salinas (Fuentecillas). Tel.
670576505
AMPLIA PLAZAde garaje se ven-
de en Avda. Constitución Españo-
la 42-44. Precio interesante. Tel.
663066369 ó 615545401
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje en 2ª planta. Tel.
616798653
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza en 2ª planta junto a torre-
ta de salida al exterior. Llamar al te-
léfono 693477854
ANTIGUO CAMPOFRÍO vendo
plaza de garaje en primera plan-
ta por cambio de domicilio. Tel.
678613854
C/ LOS ROBLESvendo plaza apar-
camiento. Tel. 630337792
C/ TRUJILLO vendo o alquilo pla-
za de garaje. Tel. 679819526
GAMONALPlaza Roma, vendo en
concesión o alquilo plaza de garaje.
Tel. 610418213
GAMONALOcasión,  garaje cerra-
do. Económico. Interesados llamar
al 947211098 ó 620021679
PARQUE VIRGEN DEL MANZA-
NO se vende o se alquila plaza 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
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 Sa-
bio. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
VICTORIA BALFÉ22-24 vendo pla-
za de garaje. Tel. 656440989

GARAJES ALQUILER

150 EUROS Alquiler de garaje pa-
ra camiones Nº1. (Polígono El Clavi-
llo). Tel. 610351220
45 EUROS Zona de la Deportiva.
Alquilo garaje muy cómodo en ur-
banización 2 de Mayo (1ª planta).
Tel. 686413088

ALQUILOplaza de garaje junto Av-
da. de la Paz. Interesados llamar
al 617039943
AVDA. CONSTITUCIÓN52 se al-
quila plaza de garaje. Tel. 666428787
AVDA. DE LA PAZ se alquila pla-
za de garaje amplia y fácil acceso.
Tel. 651528534 ó 947237063
AVDA. DEL CID102 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947227641
AVDA. REYES CATÓLICOSalqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947201682
C/ ALFONSO X “El Sabio”
alquilo/vendo plaza de garaje pa-
ra moto. Garaje muy pequeño y se-
guro. Tel. 656440989
C/ CERVANTES 29, alquilo plaza
de garaje. Precio 45 euros/mes. Tel.
947210730
C/ CLUNIAalquilo amplia plaza de
garaje para motos. Tel. 600045520
C/ COMPLUTENSE zona Univer-
sidad se alquila plaza de garaje. Tel.
660140539
C/ FEDERICO OLMEDAs/n alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947227281
C/ FRANCISCO Grandmontagne
alquilo plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 609137397
C/ GUARDIA CIVIL 2, se alqui-
la plaza de garaje amplia. Tel.
635028319
C/ JUAN DE PADILLANº7 (entra-
da junto a taller de lunas) se alqui-
la plaza de garaje. Económico. Inte-
resados llamar al 609872658
C/ JUAN DE PADILLA8-10 alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
661231300
C/ POZANOS alquilo o vendo
plaza garaje. Económica. Llamar
al teléfono 636766914
C/ SANTA CLARA 46-48, alquilo
plaza de garaje particular con va-
do permanente para coche peque-
ño. Barato. Tel. 620280492
C/ SANTA DOROTEA30, se alqui-
la plaza de garaje. Precio 60 euros.
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 alquilo
plaza de garaje. Tel. 947462764 ó
659739850
C/ SORIA al lado de la Bolera se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 617214200
C/ VITORIA 244, se alquila plaza
de garaje. Tel. 652680304
CÉNTRICO en C/ Soria se alqui-
la plaza de garaje. 55 euros. Tel.
676815962
DOS DE MAYO alquilo garaje.
40 euros. Interesados llamar al
teléfono: 636554971
DOS DE MAYO alquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
DOS DE MAYO se alquila amplia
plaza de garaje. Económica. Tel.
685465851
G-3Marqués de Berlanga 52, alqui-
lo 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 BERCEO 39 (zo-
na Gamonal) se alquila hermosa pla-
za de garaje. Tel. 625263359
MARI CRUZ EBROse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947217264
MARQUES DE BERLANGA 37,
se alquila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 617802125
MUY BARATA se alquila plaza
de garaje en zona Universidades.
Tel. 628460883
PARQUE EUROPA alquilo plazas
de garaje. Muy económicas. Tel.
947480968 ó 616688395

PLAZA ROMA en Gamonal se al-
quila plaza de garaje. Tel. 610418213
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
para moto. Llamar al teléfono
947211250 ó 669638549
SAN AGUSTÍN se alquila pla-
za de garaje amplia y económi-
ca. Tel. 636383061
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 gara-
je doble. Muy bien situada. Tel.
656273353
SEVERO OCHOA 21 (Burgos),
se alquila plaza de garaje. Tel.
947262828 ó 665521122
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila plaza de garaje. 65 euros.
Llamar tardes al 617079759
ZONA CENTRO en C/ San Juan
alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 659230050
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje para mo-
to o quad. Tel. 667970099

11..44
COMPARTIDOS

150 EUROS Se alquila habita-
ción para chica cerca Estación de
Autobuses. Tel. 671934218 ó
660364576
ALQUILER de habitaciones con
llave en puertas. Estudiantes y
trabajadores/as. Zona Plaza de
Vega. Tel. 645639421
ALQUILO 3 habitaciones comple-
tas por 250 euros a un solo Sr. ju-
bilado, mayor de 60 años. No llamar
parejas, ni matrimonios. Zona Ga-
monal (Iglesia). Tel. 696070352
ALQUILO HABITACIÓN bonita
y luminosa en piso confortable a per-
sona sola. Gamonal. Económica: 200
euros gastos incluidos e internet.
Tel. 947215582 ó 654728566
ALQUILO HABITACIÓN con de-
recho a cocina. C/ San Pedro Carde-
ña. Tel. 947278737
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido en C/ Sagrada Familia
14 (detrás Hospital General Yagüe).
Exterior con baño dentro habitación.
Tel. 947210513 ó 606127555
ALQUILO HABITACIONESen Ga-
monal a chicas preferiblemente es-
pañolas en piso compartido. Cale-
facción central incluida en el precio.
2 habitaciones grandes a 125 euros
y 140 euros respectivamente. Tel.
669832161

ALQUILO HABITACIONES en pi-
so compartido. Calefacción y
agua caliente central. Todo ex-
terior, soleado y buena zona. Tel.
609442848

AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
lan habitaciones. Soleado. Calefac-
ción central. Bus cada 10 minutos.
Tel. 661778593
AVDA. DEL CID16, compartiría con
señorita joven con ocupación, ser-
vi-centrales, cómodo y luminoso. Tel.
675492548
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo habitación para una pareja o chi-
ca preferiblemente rumanos, serios
y trabajadores (no fumadores). 183
euros más gastos. Tel. 617938692
AVDA. ELADIO PERLADO ha-
bitación muy económica en piso
compartido. Servicios centrales.
Amplio salón y cocina. Conforta-
ble. Preferible chico joven estu-
diante o trabajador. Buenas comu-
nicaciones. Tel. 685465851
AVDA. REYES CATÓLICOS bus-
co chica responsable para compar-
tir piso luminoso y económico. Tel.
696726155 ó 679336012
C/ CALLEJA Y ZURITA en San
Agustín, se alquilan 2 habitacio-
nes en piso compartido a personas
responsables. 190 euros + gastos.
Llamar al 648649138

C/ CLUNIA 13, alquilo habitación
para una persona. Pido seriedad.
Preferiblemente persona rumana
u otro país. Tel. 691568318
C/ CONCEPCIÓN se alquila am-
plia habitación doble con baño pa-
ra compartir con TV, internet, para
personas fijas o por temporadas lar-
gas. Económico. Tel. 947208035
C/ LA PALOMAse alquilan dos ha-
bitaciones en piso compartido, re-
formado, llaves en puertas, una ha-
bitación con vestidor y baño incluido
y otra habitación muy grande (24
m2). Cocina y salita a compartir. Tel.
699367953
C/ LAÍN CALVO 35, se alquila ha-
bitación para pareja con derecho
a salón, cocina y baño. Muy cén-
trico. Económico. Tel. 630866179
C/ MADRID frente residencia uni-
versitaria San Agustín, se alquila
amplia habitación individual a chi-
ca. Económico. Tel. 669755233
C/ MADRIDNº33 - 5ºE (junto Eros-
ki), se alquila habitación en piso com-
partido. 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/ MADRID alquilo habitación
a chico en piso compartido con
chicos. Derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ SAN COSME Centro. Alqui-
lo habitación para compartir. Tel.
657888102
C/ SAN PABLO se necesita chi-
ca para compartir piso. Habitación
exterior. Céntrico, próximo Estación
de Autobuses. Tel. 625339390
C/ SANTANDER SE BUSCA chi-
co preferiblemente español para
compartir piso. Habitación con tele-
visión. Tel. 654377769
C/ VITORIA a la altura Iglesia An-
tigua de Gamonal, se alquila habi-
tación para una persona sola. Pre-
feriblemente español. 200
euros/mes con todos los gastos in-
cluidos. Tel. 648246649
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo ha-
bitación con derecho a cocina y ba-
ño a hombre o mujer no fumado-
ra. 200 euros. Tel. 675082031
CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más agua, luz
y gas. Comunidad incluida. Derecho
a salón, baño y cocina. Cerradura en
puerta. TV. Calefacción gas ciudad.
Preferiblemente chicos. Tel.
690029183
DETRÁS MUSEO EVOLUCIÓN
alquilo amplia habitación céntrica,
a chica trabajadora, con derecho
a cocina, salón y baño. Ambiente fa-
miliar. Tel. 689208993
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en pi-
so compartido. Toma TV y llave
puerta habitación. Chicos traba-
jadores preferiblemente españo-
les. Tel. 625983426
G-2alquilo habitación grande en pi-
so nuevo con todos los derechos pa-
ra una chica. Tel. 663005168 ó
637223657
G-3 alquilo habitación en régimen
de pensión completa. Acceso a wi-
fi. Tel. 685897276
G-3 en C/ Victoria Balfé 40, se al-
quila habitación en muy buen esta-
do. Tel. 947483087 ó 947652281
G-3 en C/ Victoria Balfé 40, se al-
quila habitación en piso comparti-
do. Tel. 947652281 ó 947483087
G-3alquilo habitación en piso com-
partido. Preferiblemente chica. Tel.
692666496
G-3 Condesa Mencía. Se busca
chico/a para compartir piso de 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Precio 300 euros. Llamar
al teléfono 633313666
GAMONALalquilo 2 habitaciones
en piso compartido a trabajadoras
o estudiantes preferiblemente es-
pañolas. Servicios centrales. 2 ba-
ños. Sol y altura. Tel. 675161902
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido con derecho a to-
do. 210. Posibilidad internet. Am-
biente familiar. Para persona res-
ponsable. Piso amplio, luminoso y
buen estado. Tel. 617166325
GAMONAL en C/ Vitoria 188 al-
quilo habitación bonita, llave en
puerta, para persona sola estudian-
te o trabajador. Tel. 651705747
GAMONAL se alquila habitación
a chico o trabajador, con derecho
a cocina y baño. Económico. Tel.
696125655
GAMONAL se alquila una habi-
tación en piso compartido. Buenas
vistas. Preferiblemente latinos. Tel.
665812597

GAMONALG-9. Busco compañe-
ro/a para compartir piso en exce-
lentes condiciones. Preferiblemen-
te personas españolas. Interesa-
dos llamar al teléfono 606899300
LEGIÓN ESPAÑOLA esquina
C/ Madrid se alquila habitación
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 AGUSTÍN se alquila habi-
tación para una persona. Precio
170 euros sin gastos o 200 eu-
ros todo incluido. Llamar al telé-
fono 622178080
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a chicas respon-
sables con derecho a cocina y ba-
ño. A partir de 180 euros. Llamar
al teléfono 627716389 ó 687757187
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina y baño. Avda. del Cid
72. Tel. 947233129
SE ALQUILA habitación para mu-
jer sola por 160 euros. Zona Ga-
monal. Tel. 625644033
SE ALQUILAN3 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Pre-
feriblemente españoles/as. Telé-
fono 947261463 ó 653682783
SE BUSCA chico trabajador, res-
ponsable y preferiblemente es-
pañol, para compartir piso amue-
blado, exterior, soleado, calefac-
ción central. Amplia habitación.
Zona C/ Madrid. Llamar al teléfo-
no 626509169
VILLAGONZALO PEDERNALES
Habitación con baño propio, cocina
y salón compartidos, edificio nuevo.
275 euros todo incluido (agua, luz,
calor e internet). Tel. 669470525
ZONA ALCAMPO alquilo una
habitación grande para una per-
sona. 220 euros todo incluido.
Tel. 654725209
ZONA AVDA. DEL CID Hospital
Yagüe. Se alquila habitación en pi-
so tranquilo y limpio, a trabajador o
estudiante responsable. Preferible-
mente no fumador. 165 euros + gas-
tos. Tel. 677066118
ZONA AVDA. DEL VENA se al-
quila habitación, cocina completa,
salón, 2 baños. Todo centralizado
(calefacción, etc.). Seriedad. 180 eu-
ros. Tel. 676815962
ZONA AVDA. LA PAZ se alquila
habitación grande, servicios centra-
les, toma de TV en la habitación,
tranquilidad y buen ambiente, se pi-
de y se ofrece seriedad. Tel.
677343744 ó 627156060
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación en piso compartido a se-
ñora o señorita. Llamar al telé-
fono 606423337
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Inte-
resados llamar al 646355681
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 HUELGAS alquilo habita-
ción a chica. Muy tranquilo. Todos
los gastos incluidos: 250 euros.
Agua, luz, calefacción y wifi. Tel.
639354435
ZONA MUSEOde la Evolución se
alquilan habitaciones amplias. Tel.
669789251 ó 669788324
ZONA PRINCIPIO FUENTECI-
LLAS se alquila habitación en pi-
so compartido con trabajadores. Ser-
vicios centrales. Tel. 620159717 ó
947278208
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación en piso compartido con de-
recho a cocina y baño. 180 euros.
Llamar al teléfono 947203747 ó
645226742
ZONA UNIVERSIDADLa Sedera.
Alquilo piso seminuevo para com-
partir con dos estudiantes. 3 habi-
taciones. 220 euros incluida comu-
nidad. Tel. 947264916
ZONA UNIVERSIDADES Pa-
rralillos. Se alquila habitación en
piso compartido. Tel. 686971488
ó 947480022
ZONA VENERABLES se alqui-
lan habitaciones en piso compar-
tido a personas responsables.
Llave en todas las habitaciones.
Ascensor. 2 baños. Gas. Posibili-
dad internet. Tel. 616970003 ó
618642322
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VACACIONES

ALICANTEArenales del Sol playa.
Alquilo bungalow equipado, 3 habi-
taciones, 2 baños, salón con terra-
za, jardín, garaje, piscinas, pistas de-
portivas. 370 euros (Semana Santa).
Tel. 947054569 ó 636766914
ALICANTESanta Pola. Alquilo bun-
galow pequeño (3/4 personas). Cer-
ca de playa. Zona tranquila. Tel.
947205867
BENIDORM alquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento
cerca playa Levante, 2 habitaciones,
todo tipo de servicios, 4 piscinas,
2 pistas de tenis, aparcamiento. Pre-
cio económico. Tel. 966830301 ó
670352864
BENIDORM alquilo apartamento
muy soleado y bien situado. Gara-
je. Microondas. Avda. Mediterráneo
con vistas al mar. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equipa-
do. Primera línea de Playa Ponien-
te. Abril, Mayo, Junio y Julio. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORM apartamento en al-
quiler cerca playa. Parking. Pisci-
na. Equipado. Semanas, quincenas
y meses. Tel. 653904760
BENIDORMse alquila bonito apar-
tamento al lado de la playa. Piscina
y aire acondicionado. 2ª quincena
de Abril y Junio. Tel. 665972067 ó
947272795
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa.
Piscina. Bonito entorno. Buen pre-
cio. Semana Santa, meses, quince-
nas o semanas de Mayo, Junio, Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Llamar
al teléfono 669832161
CANTABRIA pueblo a 10 Km. La-
redo. Casa vacacional montañesa.
Finca rural cercada. 4 dormitorios (7
camas), 2 baños. Calefacción. Chi-
menea leña. Fines de semana, puen-
tes, más tiempo. Tel. 942274724 /
617641897 / 626155113

CANTABRIAcerca de Cabárceno,
se alquila apartamento de una ha-
bitación, salón, cocina y jardín. Pre-
cio 40 euros día. Tel. 628697006
CANTABRIAPicos Europa, chalet
entre Potes y Fuente Dé. Gran fin-
ca. Bonitas vistas. Ambiente tran-
quilo. Totalmente instalada. 4 habi-
taciones. Hasta 8 personas. Oferta
fin de semana. Tel. 942717009 ó
942717018
CANTABRIA Vacaciones. Alquilo
casa en plena naturaleza y 200 m
playas. Hermosa parcela cerrada.
Barbacoa comedor cubierta. Ideal
salud niños y mayores. Somo - Lan-
gre - Zona Villacarriedo. Económico.
Tel. 659112670 ó 942376351
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento totalmente equipado
y cerca de la playa. Fines de sema-
na, Semana Santa y puentes. 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño gran-
de. Vistas inmejorables. Garaje.
Buen precio. Tel. 652673763 ó
981745010
CORUÑA Ria de Muros-Lira.
Apartamento lado playa, equipa-
do 4 personas, terrazas vistas
mar y Cabo Finisterre. Semana
Santa (350 euros). Disponible to-
do el año bastante económico.
Más información en 981761144
ó 666843997
COSTA BALLENA Cádiz. Alquilo
apartamento con jardín, garaje, pis-
cina, pádel. Cerca de playa y cam-
po de golf. Teléfono 947241097 ó
682922419
COSTA BALLENA Cádiz. Alqui-
lo apartamento junto a la playa
y campo de golf. 2 dormitorios,
garaje, aire acondicionado, am-
plia terraza, urbanización cerra-
da con jardines, piscinas y pádel.
reygonzalez2@hotmail.com. Tel.
947042107 ó 658853166
GUARDAMAR DEL SEGURA
alquilo apartamento y bungalow
cerca de la playa. Buen ambien-
te. Económico. De Semana San-
ta en adelante. Para 4 personas.
Tel. 947217679 / 635634546 /
635635900

IBIZA alquilo apartamento Sema-
na Santa. 400 euros. Tel. 692595476
LAREDO a 100 m. de la playa (en
el puerto) se alquila piso totalmen-
te equipado. Fines de semana o se-
manas. Tel. 609244227
LAREDOVacaciones Semana San-
ta. Alquilo piso. Tel. 947208011 ó
627740491
MÁLAGA se alquila apartamen-
to próximo al Rincón de la Victoria.
Amueblado. Precioso. Capacidad
6 personas. Piscina. Aire acondicio-
nado. Semana Santa y verano. Tel.
639141788
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento por quincenas. 2ª línea
playa. Piscina, parque infantil, in-
terior. Aire acondicionado. Total-
mente equipado. Precio anticri-
sis. Tel. 676489048
MOGRO Cantabria. Alquilo cha-
let con piscina junto a playa. Urba-
nización cerrada. Tel. 979720377
ó 616814616
NOJAalquilo piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo, aseo,
plaza de garaje, piscinas, canchas
de tenis, campo de futbito, juegos
para niños, amplias zonas verdes.
Urbanización privada. Belnoja I. Ju-
nio, Julio y Septiembre. Agosto no.
Tel. 947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento bien amueblado. Dos
dormitorios, salón, terraza, coci-
na independiente y garaje. Bien
situado para las dos playas. Dí-
as, puentes, semanas y vacacio-
nes. Tel. 942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa con zo-
na ajardinada y piscina. Semana
Santa y verano. Tel. 942630704
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Con garaje y
piscina. Meses de verano por
quincenas y Semana Santa. Tel.
947482792. 635907711
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento con piscina
a 100 m. de la playa. Equipado.
Tel. 947236877 ó 618843726
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habitacio-
nes totalmente equipado. Playa Mo-
rro de Gos. Tel. 659516831 llamar
por las mañanas

RÍA DE VIGO Casita independien-
te a 10 min. de la playa andando.
Vacaciones, Semana Santa, fines
de semana, etc. Económica. Tel.
609819930
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y pis-
cina. Aire acondicionado opcional.
Días, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
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. Llamar al teléfon
942321542. 619935420
SANTANDER a 3 minutos. Sardi-
nero (Avda. Los Castros), cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, totalmente equipa-
do. Julio y agosto por semanas o
quincenas . Tel. 649452550 horas
comida
SANTANDER alquilo piso para
Semana Santa, meses o quince-
nas. 3 habitaciones. Totalmente
equipado. Cerca de las playas (a
5 minutos). Ascensor. Garaje. Tel.
697798113 ó 947202449
SANTANDERcéntrico. Alquiler de
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Meses o temporada ve-
rano. Tel. 657404685
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to primerísima línea playa “Ace-
quión”. Céntrico. Económico. Pis-
cina. Un dormitorio. Todo exterior.
Quincenas o meses. Tel. 947042107
ó 606094299
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 habi-
taciones, salón, terraza, piscinas y
garaje cerrado. Bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA apartamento de
2 habitaciones se alquila para
Semana Santa, quincenas y me-
ses de verano. Tel. 699954809 ó
947230758
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 Mu-
ralla- Acequión. Tel. 947262828.
665521122

TORREVIEJAApartamento de una
habitación. Cerquita de la playa. As-
censor. Todo el año (280 €/mes) o
verano (400 €/mes). Tel. 625313205
TORREVIEJA se alquila chalet en
el centro del pueblo. Piscina comu-
nitaria y jardín particular. Tel.
947229165 ó 620732155
TORREVIEJA1ª línea playa, alqui-
lo precioso bungalow con piscinas,
jardines y plaza de garaje privada.
Tel. 947201204
TORREVIEJA Alicante. Se alqui-
la apartamento 4/5 plazas, terra-
za, piscina, playa 200 m. y céntri-
co. Cuidado. Semana Santa y
quincenas verano. Tel. 690880212
VACACIONES Semana Santa.
Pontevedra - La Guardia. Alquilo pi-
so nuevo con vistas al mar desde
salón y habitación. Totalmente equi-
pado. Sitio tranquilo. Tel. 986614360
ó 666689969
VINAROZCastellón. Alquilo piso a
300 metros de la playa. Totalmente
equipado. Tel. 947261205
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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 8 KM de Burgos se vende estu-
pendo merendero con jardín, chime-
nea, salón, habitación, baño y por-
che. Total 150 m2. Tel. 656273353
BODEGA con merendero vendo o
cambio por garaje. Tel. 649536311
C/ ALFAREROS20, vendo o alqui-
lo trastero con velux. Económico. Tel.
685465851

CARDEÑAJIMENO finca de 600
m2 con casa. Tel. 615244478
CERCA CANAL DE CASTILLAse
vende terreno de más de 4.000 m2
ideal para construir. Tel. 606009904
CERCA DE BURGOS se vende
terreno a pie de carretera. Tel.
692200224
ENCINAR DE HUMIENTAse ven-
de parcela. Tel. 697380731
SE VENDE magnífico trastero de
53 m2, impecable, con muy buen
acceso tanto a través del garaje co-
mo del portal. Tel. 656440989
TRASTERO vendo. Más informa-
ción llamando al 656440989
URBANIZACIÓN VALMORALen
Carcedo de Burgos se vende parce-
la. Muy económico. Tel. 667270553
VENDO finca urbana en Burgos (te-
rreno urbanizable de 2.850 m2) con
casa, cocheras y merendero. Va-
llado y todo los servicios. Zona Ba-
rrio del Pilar. Tel. 609086085
VENDO solares y fincas rústicas
Arroyal, Villarmero, San Medel, Car-
cedo... Desde 600 m2 hasta 30.000
m2. Tel. 625535099
ZONA TOMILLARES finca rústi-
cas y urbanas. Tel. 609187823 ó
649724211
ZONA VILLALONQUEJAR me-
rendero nuevo a estrenar 70 m2 y
250 m2 de terreno. Tel. 639606893
ZONA VILLIMAR terreno rústico
3.000 m2 ideal finca de recreo. Tel.
639606893

OTROS

TERRENO rústico se compra o al-
quila cerca de Burgos a partir de
2.000 m2. Máximo a 10 Km. Tel.
610791872

OTROS ALQUILER

A 9 KM de Burgos alquilo o ven-
do finca 4.000 m2 con merendero
de 40 m2, vallada con setos, pozo,
estanque, árboles frutales, césped
y todos los servicios. Tel. 947203710
ó 676291620

CERCA DE BURGOSalquilo terre-
no para huerta con pozo y vallado
con tapia de ladrillo. 450 euros al
año negociables. Tel. 615458762
TRASTERO alquilo. Para más in-
formación llamar al 656440989
TRASTEROse alquila en San Juan
de los Lagos . Tel. 605064708
VICTORIA BALFÉ 40, se alquila
trastero. Tel. 947483087

BUSCO persona que sepa desti-
lar alcohol con alambique y esté dis-
puesta a compartir sus conocimien-
tos. Se pueden hablar honorarios.
Tel. 666030088
FACILITOpensión alimentaria y vi-
vienda a cambio de pequeña ayuda
en un pueblo a 80 Km. de Burgos.
Interno. Abstenerse curiosos. Tel.
607820700
NECESITO chico para trabajo de
limpieza por las mañanas. 2 días
a la semana - 3 horas/día. Posibi-
lidad de ampliar jornada. Tel.
947272344 ó 607292778

Se busca jardinero por horas
con experiencia. Tel. 689034268

SE NECESITAseñora para limpie-
za de hogar de dos personas mayo-
res, dos horas un día a la semana.
C/ Carmen. Preferiblemente espa-
ñola. Tel. 645226360

TRABAJO

ABUELA joven, se ofrece para ayu-
dar a algún niño o personas sanas,
bien para salir de paso o comida (po-
sibilidad pueblo cercano o ciudad).
Tel. 622065873
ALBAÑIL busca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Dispongo de
vehículo propio y herramienta. Tel.
642830497

ALBAÑIL busca trabajo en cons-
trucción, alicatados, pintura, pladur,
carpintería, aluminio, PVC y solda-
dor. Seriedad. Tel. 627168233
ALBAÑILde 1ª con conocimientos
en fontanería, electricidad, mono-
capa, fachadas, tejados, cimienta-
ción, hormigón, etc. busca trabajo
en Burgos o fuera. Tel. 693469692
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra, te-
jado, caravista y bloques ladrillo
en general. Fontanería en general e
instalaciones. Muy responsable. Tel.
622414932
AMA DE CASA busca trabajo en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Experiencia y referen-
cias. Tel. 642756735
AMA DE CASA portuguesa, se
ofrece para trabajos de plancha y
limpieza por horas. Tel. 608844852
ó 679164003
ANA chica joven, busca trabajo en
limpieza de casas, cuidado de niños
y personas mayores. Disponibilidad
inmediata. Teléfono 642887825 ó
642936164
ASISTENTA37 años, busca traba-
jo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Jornada
completa o por horas. Referencias.
Gracias. Tel. 620365672
ASISTENTA con experiencia y
referencias se ofrece para traba-
jar en labores del hogar, limpie-
za y cuidado de niños. Llamar al
teléfon 608973008
ASISTENTA española con expe-
riencia e informes, se ofrece para
trabajar en labores de casa, labores
de hogar, limpieza de casas, plan-
cha, cuidado de niños y ancianos.
Tel. 657356010
ATENCIÓNoficial de 1ª en albañi-
lería con mucha experiencia y re-
ferencias busca trabajo en el gre-
mio de la construcción u otras
actividades. Papeles en regla. Muy
trabajador, responsable y puntual.
Tel. 687396490
ATENCIÓN se realiza cualquier
tipo de trabajo, en construcción,
pintura, pladur, piedra y limpie-
za, etc. Muchos años de expe-
riencia. También para fines de
semana. Tel. 687396490
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AUTÓNOMO albañil busca tra-
bajo en todo tipo de reformas.
Burgos y Provincia. Furgoneta y
herramientas. Tel. 642730139 ó
642857414
AUTÓNOMOalbañil con experien-
cia en reformas generales se ofre-
ce: retejar, colocación de tejado, mo-
dificación de obras, restauración,
fachada monocapa, alicatar, pintu-
ra general, etc. Tel. 678109693
AUTÓNOMObusca trabajo como
fontanero para instalaciones en ge-
neral. Experiencia. Tel. 622414905
AUTÓNOMOencofrador y albañil
buscan trabajo en Burgos y pueblos,
con experiencia en trabajos de al-
bañilería, soleras hormigón impre-
so, obra completa, tejado y porta-
les. Tel. 679108867 ó 947470789
AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y perso-
nas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados llamar
al 660187580
AUXILIAR de geriatría con expe-
riencia e informes busca trabajo en
cuidado de personas mayores con
o sin discapacidad. Seriedad. Tel.
645942739
BÚLGARO de 47 años, busca tra-
bajo de cualquier tipo para semana,
fines de semana e inclusive días fes-
tivos. Mucha experiencia en cons-
trucción. Interesados llamar al
617542426
BURGALÉSde 42 años, busca tra-
bajo como portero, conserje, guar-
da o similar. Tel. 664040406
BURGALÉS se ofrece para traba-
jar de mantenimiento con mucha ex-
periencia para hoteles, camping,
club, etc. Horas, días. Tel. 637816614
BURGALESA se ofrece para ta-
reas de hogar 1 ó 2 días en sema-
na. Tel. 670643428
BURGALESA Se ofrece chica
española, responsable, con ex-
periencia en atención al cliente,
buena presencia para trabajar.
Tel. 661058754
BUSCO trabajo como camarera
con experiencia. Urgente!. Lla-
mar al teléfono 628166754
BUSCO trabajo como pintor oficial
de 2ª en Burgos. Tel. 633677263
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.
Responsable y muy trabajador.
Disponibilidad inmediata. Tel.
695106180
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitacio-
nes, etc. También fines de sema-
na. Tel. 667532049 / 665944704

BUSCO trabajo en carpintería de
aluminio, pladur o construcción. Tel.
627729684
BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil y alicatador. Dentro o fue-
ra de Burgos. También fines de se-
mana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en lo que surja, co-
mo peón, ayudante de camarero,
limpieza, producción. Disponibilidad
inmediata. Contactar con Raúl en el
671280753 ó 603050791
BUSCO trabajo en obrador de
panadería con 4 años de expe-
riencia, repartidor, tornero, cons-
trucción (peón), etc. Carnet de
conducir. Responsabilidad para
trabajar. Tel. 661391721
BUSCO trabajo en todo tipo de
construcciones, reformas y soldadu-
ra. Burgos y Provincia. Muy serio.
Tel. 661377010
BUSCO trabajo, si necesitas un chi-
co de 30 años, trabajador, respon-
sable y con muchas ganas de traba-
jar con 6 años experiencia como
pintor y curso de carretillero, estoy
dispuesto a trabajar de inmediato.
Capacidad adaptación extraordina-
ria. Tel. 687348498
BUSCO transporte, de personas
o pequeña paquetería. Furgoneta
confortable. Burgos y Provincia. Tel.
947228459
CALDERERO-SOLDADORbusca
trabajo: interpretación de planos,
soldadura TIG, MIG-MAG, electró-
dos. Experiencia demostrable. Per-
miso conducir cat B-C. Tel.
677127789
CHICA búlgara, responsable, bus-
ca trabajo en hostelería, ayudante
de cocina y también en bares. Tel.
662059061
CHICA burgalesa con experiencia,
seria y responsable, se ofrece pa-
ra cuidar a personas hospitalizadas.
Tel. 947239075
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina, labores del hogar, cui-
dado de personas mayores o niños.
Muy seria. Referencias. Llamar al
teléfono 625197308
CHICA busca trabajo en limpie-
za de fábricas, empleada de ho-
gar o camarera de pisos. Tel.
670069690
CHICAbusca trabajo interna, ex-
terna o por horas en labores del
hogar, cuidado de niños, mayo-
res y limpiezas en general. Tel.
658154992
CHICA busca trabajo por horas
en cuidado de niños o limpiezas
en general. Referencias y vehí-
culo propio. Tel. 677723411
CHICA busca trabajo por la tarde
en limpieza, cuidado de niños, per-
sonas mayores. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 642210525

CHICA con estudios de informá-
tica se ofrece para trabajar. Ma-
nejo de programas word, excel,
power point, estadística conta-
ble e internet. Llamar al teléfo-
no  654851057
CHICA con experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA con experiencia y referen-
cias se ofrece para trabajar como
ayudante de cocina. Interesados lla-
mar al 622429212
CHICA de 24 años, busca trabajo
con experiencia en cuidado de ni-
ños, personas mayores, discapaci-
tados, 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
CHICADiplomada en cuidado de
personas mayores (mucha expe-
riencia en el sector) con título de
profesionalidad, labores del ho-
gar y cuidado de niños. Respon-
sable. Con ganas de trabajar con
personas dependientes. Llamar
al teléfono 663488133
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños,
cuidado de personas mayores, etc.
Tel. 642936164
CHICA joven, responsable, se ofre-
ce para trabajar en producción, hos-
telería, ayudante de cocina o cuida-
do de niños. Total disponibilidad de
horario incluso por las noches. Car-
net de conducir y vehículo propio.
Tel. 699553006
CHICA joven, seria y responsa-
ble, busca trabajo en limpieza de
domicilios particulares, oficinas,
portales, fábricas. También cui-
dado de niños, personas mayo-
res, etc. Muy buenas referencias.
Ana. Tel. 642246807
CHICA joven, seria y responsa-
ble, busca trabajo en limpieza,
plancha, cuidado de niños en do-
micilios particulares. Buenas re-
ferencias. Preguntar por Nina.
Tel. 642749599
CHICAmuy trabajadora busca tra-
bajo en servicio doméstico por ho-
ras o jornada completa. Buenas re-
ferencias. Tel. 665208706
CHICA para compartir piso. Habi-
tación muy amplia y cerradura. De-
recho a salón y cocina (lavavajillas,
vitrocerámica). Servicios centrales.
Gastos incluidos. Buen ambiente.
Tel. 616768985
CHICA responsable busca piso
en alquiler de una habitación, sa-
lón, cocina y baño. Llamar a par-
tir de las 17 horas al 697591800

CHICA responsable busca tra-
bajo por horas, mañanas o tar-
des, limpieza de bares, labores
del hogar, cocina, plancha, cris-
tales, cuidado de personas. Muy
responsable y seria. Llamar al te-
léfono 618562675 ó 660298383
CHICA responsable se ofrece
para realizar tareas del hogar,
cuidado de niños, ancianos, ex-
terna. Tel. 667299411
CHICA se ofrece para trabajar en
casas como externa o interna. Ur-
gente. Tel. 653591769
CHICA se ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios y
todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICA seria y responsable busca
trabajo en plancha, limpieza de ho-
gar, cuidado de niños. Buenas re-
ferencias. Por las mañanas o por
la tarde. Tel. 637187160
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera, cuidado
de niños,  limpiezas en general de
oficinas, portales, etc, ayudante de
cocina, labores del hogar, plancha y
fábricas. Experiencia y referencias.
Tel. 622383654
CHICO burgalés busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una ca-
sa (arreglar persianas, puertas, elec-
trodomésticos, electricidad, pintar,
arreglo de muebles), albañilería, (lim-
pieza cristales y bronce). Muy eco-
nómico. Teléfono  947057975 ó
680381851
CHICO busca trabajo con permi-
so de conducir y coche propio en
lo que surja. Tel. 687665119
CHICO busca trabajo en limpie-
za de portales, construcciones,
pladur, tejados. Muy serio. Tel.
625197308
CHICO busca trabajo en panade-
rías con experiencia y carnet de con-
ducir. Tel. 677723411
CHICOcon carnet de conducir C+E
con título ADR y con carnet de ca-
rretillero con experiencia busca cual-
quier tipo de trabajo. Tel. 642753275
CHICO con permiso de conducir y
coche propio busca trabajo en lo que
surja. Tel. 663005168
CHICOde 40 años busca trabajo en
fincas, campo o construcción. Tel.
665208706
CHICO ecuatoriano, jardinero con
mucha experiencia con carnet de
conducir y vehículo propio, se ofre-
ce para jardines dentro y fuera de
Burgos. También construcción y pin-
tura. Seriedad y limpieza. Tel.
606798024 ó 646638942
CHICO joven busca trabajo en cons-
trucción, ayudante de fontanería,
mantenimiento, fábricas industria-
les, panaderías, hostelería o lo que
surja. Vehículo propio. Disponibili-
dad inmediata. Tel. 671240418

CHICO joven, serio y responsable,
con ganas de trabajar, busca em-
pleo como camarero, carga y des-
carga y cajero. Llamar solo intere-
sados al 696940046
CHICO rumano busca trabajo en
limpiezas en general. Días sueltos
u horario completo. Tel. 691568318
CHICO se ofrece para trabajar en
fontanería y calefacción. Mucha ex-
periencia. Tel. 661218639
CHICO Técnico Auxiliar de Enfer-
mería, busca trabajo cuidando en-
fermos y personas mayores en hos-
pitales o casas con experiencia o en
lo que surja. Soy una persona edu-
cada. Horario 8:00 a 12:30 h. Tel.
676535385
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DEPENDIENTAcarnicería con ex-
periencia en grandes superficies, co-
nocimiento en despiece, manejo in-
ventario y atención al cliente con
gran capacidad de trabajo en equi-
po. Tel. 947215208 ó 687492115
DERECHOS de cooperativa de pi-
so VPO en la Fuentecillas se venden.
80 m2. 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Próxima entrega. Tel.
608908429
DISPONGO de ordenador e inter-
net, realizo trabajos desde casa. Soy
chica española, seria y responsable.
Tel. 660179797
ECUATORIANA de 53 años se
ofrece para cuidado de niños, ma-
yores y limpiezas por horas. Urgen-
te. Tel. 686805273
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin com-
promiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOL Licenciado, 52 años,
desea trabajar por las tardes. Se-
riedad y responsabilidad. Llamar
al 655982749
ESPAÑOLA se ofrece para cuidar
enfermos y personas mayores por
las noches o mañanas en casas u
hospitales. También labores del ho-
gar, limpiezas en general y fin de
obra. Experiencia y referencias. Tel.
610026203
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar cuidando niños o por horas lim-
pieza de oficinas a convenir. Tel.
628428525
ESPAÑOLA seria y responsable,
busca trabajo con experiencia como
dependienta, cajera y ayudante de
cocina. Disponibilidad inmediata.
Tel. 686123604
ESTETICISTA se ofrece para tra-
bajos de manicura y pedicura a do-
micilio. Tel. 695806647
JARDINERO burgalés busca
trabajo, experiencia en podas,
siembra de césped y plantas,
mantenimiento de jardines. Se-
riedad. Tel. 679118275

JOVEN de 26 años, con muchas
ganas de ser un empleado, soy ca-
marero con experiencia en hotel,
restaurante, cafetería y terraza o in-
teresados en cualquier otro régimen
de trabajo. Disponibilidad absoluta.
Tel. 655404255
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo por las tardes o fines de semana.
Carnet de conducir y vehículo dis-
ponible. Muy responsable y puntual.
Cualquier cosa que surja. Gracias.
Tel. 679961723
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
LIMPIADOR de cristales autóno-
mo, se ofrece para limpieza de cris-
tales de pisos, comercios, bares, em-
presas, etc. Tel. 620441198
ME OFREZCO para desatascos y
trabajos de fontanería. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 665944704 ó
667532049
MUJER con experiencia y respon-
sable necesita trabajar interna en
cuidado de personas mayores en
Burgos y Provincia y limpiezas del
hogar por horas. Tel. 659784553
MUJERespañola con ganas de tra-
bajar y experiencia, se ofrece como
dependienta, reponedora, cuidado
de niños y ancianos, plancha y fá-
bricas. Tel. 678694790
MUJER española se ofrece como
interna en cuidado de ancianos en
cualquier lugar de España. Abste-
nerse curiosos. Tel. 677070660
MUJER seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza del hogar, cui-
dado de niños o personas mayo-
res o lo que surja. Dispongo de
buenas referencias. Pido seriedad.
Tel. 642931174
PEÓN joven se ofrece para cual-
quier cosa que surja. Carnet (B).
Tel. 617588374
PERSONA busca trabajo en rotu-
lación y murales de aerografía. Tel.
947261182
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para repartos y transportes
o como chofer. España y Alema-
nia. Tel. 609679633
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional.
Inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704
PERSONA cono conocimientos
en reparación y mantenimiento
de máquinas de coser y electro-
domésticos en general se ofre-
ce. Tel. 667532049
PLANCHA a domicilio. Española
con coche se ofrece para planchar
en su domicilio. Recogida y entrega
de ropa en 24 h.. También saldría
a los alrededores. Tel. 625819480

PLANCHA se plancha a domi-
cilio y por horas. Señora españo-
la. También se hacen arreglos de
costura. Interesados llamar al te-
léfono 678034698
PROFESIONAL se ofrece para
trabajar en servicio técnico con
experiencia en reparación de
electrodomésticos. Llamar al
627314293
RUMANO 51 años, oficial con
experiencia en construcción bus-
ca trabajo. Llamar al teléfono
671212803 ó 677927414
SE OFRECE albañil de primera
con experiencia en reformas, ba-
ños, cocinas y pintura. Todo tipo
de ladrillo. Burgos y Provincia.
Tel. 654552271
SE OFRECE chica española de 20
años para trabajar en hostelería o
cuidado de niños. Responsable y con
experiencia. Tel. 633546434
SE OFRECE chica española para
limpieza de hogar, oficinas, comuni-
dades y cuidado de niños. Experien-
cia. Tel. 689347871
SE OFRECE chica hondureña pa-
ra cuidado de niños y personas ma-
yores en casa y residencias por la
tarde y noches. Tel. 669125629 ó
947052750
SE OFRECE chica para trabajar en
limpieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores por horas, externa o in-
terna. Responsable y disponibilidad
inmediata. Tel. 680184067
SE OFRECE chica para trabajar en
limpiezas en general, cuidado de ni-
ños, personas mayores y hostelería.
Tel. 634068521
SE OFRECE chica responsable y
cumplidora para en cuidado de an-
cianos, niños y labores del hogar.
Además como camarera de barra y
comedor. Informes. Tel. 608597289
SE OFRECEcomo ayudante de co-
cina y camarera, mujer española.
Tel. 677070660
SE OFRECE electromecánico con
experiencia demostrada y carnet de
carretillero para mantenimiento in-
dustrial. Interesados llamar al
627314293
SE OFRECEespañola para plancha
y labores del hogar por horas. Eco-
nómico. Tel. 619041271
SE OFRECE persona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pintu-
ra decorativa, gotelé, colocación de
papel, vallas de chalets, fincas, etc.
Seriedad y limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECE señora de Burgos pa-
ra labores del hogar Lunes, Miérco-
les y Viernes o para plancharte la ro-
pa en mi casa. Seriedad. Zona
Gamonal. Tel. 626874511
SE OFRECE señora ecuatoriana
de 53 años para trabajar interna
o en cualquier otro trabajo. Tel.
686805273

SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza en
general. Disponibilidad de horario.
Mucha experiencia. Interesados lla-
mar al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar dos días a la semana por
las tardes en limpieza de hogar con
experiencia. Teléfono  625386750 ó
947225711
SE OFRECE señora para labo-
res del hogar y plancha con ex-
periencia e informes. Por las tar-
des. Tel. 664409546
SE OFRECE señora para limpie-
za de casas / portales / colegios.
También para cuidar ancianos y
plancha. Preguntar por Charo (lla-
mar por las tardes). Tel. 645349628
ó 947463961
SE OFRECEseñorita para cuidar ni-
ños con muy buenos informes. Tel.
947261182
SE REALIZAN limpiezas de bares,
cafeterías, restaurantes, cocinas de
restaurantes, etc. Tel. 618562675 ó
947224278
SEÑORA boliviana 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 limpie-
za de hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores y camarera de piso.
Tel. 642814958
SEÑORAbusca trabajo en servicio
doméstico, cuidad de niños, per-
sonas mayores y limpieza. Experien-
cia en cuidado de ancianos. Tel.
642949203
SEÑORA busca trabajo por la tar-
de en limpieza, plancha, cuidado de
niños o personas mayores. Con in-
formes. Muy seria y responsable.
Tel. 671267763
SEÑORA busca trabajo por las
mañanas en plancha, labores del
hogar, etc. Tel. 638023906
SEÑORA con experiencia desea
trabajar dos horas de 16 a 18 horas
o fines de semana en cuidado de
ancianos, limpiezas del hogar o plan-
cha. Tel. 649574859
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo de limpieza en general, ho-
gar o atención de mayores. Dis-
ponibilidad todo el día. Tel.
678152872
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en cuidado de niños, perso-
nas mayores y limpiezas en ge-
neral a partir de las 12:30 horas.
Llamar al teléfono  627589417 ó
947054418
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo en horario de mañana o tarde
en limpieza, cuidado de niños o lo
que surja. Mucha experiencia. Tel.
630866179
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PARA VENTA DE CURSOS DE 
FORMACIÓN A EMPRESAS

667700  448899  446611

22  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS
SE NECESITAN

IMPRESCINDIBLE DISPONER DE VEHÍCULO

647 046 213

PPEERRSSOONNAALL  PPOORR
AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEE

PPAANNTTIILLLLAA

CADENA DE SUPERMERCADOS PRECISA

info@tiempoactivo.com
Tel. 947040119

ENVIAR C.V.

SE VALORARÁ MAGISTERIO EN INGLÉS, NATIVOS
DE DICHA LENGUA, MONITORES DEPORTIVOS

MONITORES Y COORDINADORES 
DE TIEMPO LIBRE

Interesados llamar al

647 830 655

BAR GAMONAL PRECISA

CON EXPERIENCIA
CCOOCCIINNEERROO//AA

658 815 946

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

··  CCOOCCIINNEERRAA
··  RREELLAACCIIOONNEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS
ANIMADOR PARA ACTUAR DE VAQUERO

EN PARQUE TEMÁTICO
IMPRESCINDIBLE TÍTULO DE LA ESO

TTRRAABBAAJJAANNDDOO  DDEESSDDEE  CCAASSAA
GGRRAANNDDEESS  IINNGGRREESSOOSS

PPAAGGOO  SSEEMMAANNAALL
AACCTTIIVVIIDDAADD  CCOOMMPPAATTIIBBLLEE

Tel. 659 387 173

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB CARPANTA Y

CIA EN LA FLORA
LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1155::0000  hh..

654 877 500

COCINER@
CAMARER@
651 897 776

SE BUSCA

PARA NUEVA CAFETERÍA

e-mail: b09002@yahoo.es

636 784 150
947 090 266

HHAAZZTTEE  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE
IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEE

EMPRESA LÍDER EN TELECOMUNICACIONES
SIN INVERSIÓN E INTERESANTES INGRESOS

NO SON VENTAS



SEÑORA española busca trabajo
como empleada de hogar, cocina
y cuidado de ancianos. Con vehícu-
lo. Tel. 649888804
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar por horas en horario de
mañana. Cuidado de personas ma-
yores, labores del hogar y plancha.
Preferiblemente zona Gamonal. Tel.
947210132
SEÑORA joven,responsable se
ofrece para trabajar en cuidados de
niños, mayores limpieza y tareas del
hogar. Disponibilidad de horario con-
tactar al 617926027 ó 947654252
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna o externa y por horas
en cuidado de personas mayores,
labores del hogar, limpiezas en ge-
neral, portales. Experiencia. Tel.
636675053
SEÑORA responsable busca tra-
bajo para cuidar personas mayores,
limpiezas, labores del hogar, cui-
dado de niños, etc. Horario de ma-
ñana, tarde o fines de semana. Pa-
peles en regla. Buenas referencias.
Tel. 669118674
SEÑORA responsable y con mucha
experiencia en cuidado de personas
con Alzheimer y personas mayores,
desea trabajar por horas, noches
o fines de semana. Disponibilidad
horaria. Gracias. Tel. 682527054 ó
626123993
SEÑORA responsable y seria, con
estudios en Educación Infantil, bus-
ca trabajo para cuidar niños, tareas
del hogar, plancha por horas o fines
de semana por las mañanas. Tel.
626760513
SEÑORA rumana, muy seria, bus-
ca trabajo por la tarde de Lunes a
Viernes y por la mañana los Martes
y Jueves. Tel. 697256725
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en cuidado de niños, señores
mayores o labores del hogar. Tel.
678926733
SEÑORA seria busca trabajo ur-
gente en cuidado de personas ma-
yores interna o externa con expe-
riencia. Tel. 650918196 ó 622519367
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo como cocinera, ayudan-
te de cocina con experiencia o lim-
pieza de oficinas, casas, bares,
plancha, cuidado de niños o ancia-
nos. Tel. 666867890
SEÑORAseria y responsable, bus-
ca trabajo de mañana  para cuida-
do de niños, personas mayores, lim-
pieza, posibilidad por horas. Tel.
622383654
SEÑORA seria, busca trabajo
con experiencia en limpieza, cui-
dad de niños, ayudante de coci-
na o por horas camarera de plan-
ta. Tel. 622831069
SOLDADORde 1ª con experiencia
en toda clase de soldadura con car-
net de camión, carnet de carreti-
llero, maquinista y carnet de auto-
bús se ofrece para trabajar. Mucha
experiencia. Dentro o fuera de Bur-
gos. Francisco. Tel. 696140005
SOLDADOR por TIG y Electrodo
API se ofrece para trabajar. Tel.
622686582
URGE TRABAJO como interna
o externa: niños y mayores. Ex-
periencia. Tel. 698506364
YESERO busca trabajo a mano, a
máquina y raseados de cemento.
Tel. 677232030 ó 647823355

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón talla 52 casi sin
estrenar se vende. Buen precio. Tel.
617646567
BOLSO de piel, actual y sin es-
trenar se vende muy barato. Tel.
659230050
TRAJEde 1ª Comunión de Almiran-
te color azul marino. Talla 10. Precio
80 euros. Tel. 661701303
TRAJE de 1º Comunión Almiran-
te con camisa y complementos ven-
do. Talla 8. Color crudo. Se rega-
lan zapatos a juego Nº 34. 90 euros.
Tel. 947461353
TRAJE de Comunión niño Almi-
rante vendo. Chaqueta azul ma-
rino y pantalón blanco. Regalo
camisa y corbata. 50 euros. Tel.
630828701
TRAJE de novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende eco-
nómico. Tel. 605156724

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 can-
cán, guantes y adornos. Traje de ni-
ño de Almirante color beis en
perfecto estado (40 euros). Llamar
mediodías o a partir de las 20:30
h. al 947203451
VESTIDO de novia sencillo con to-
rera de organza vendo. Precio 70 eu-
ros. Tel. 947211616 llamar de 17 a
19 h. menos los Martes
VESTIDO de novia tipo Leticia Or-
tiz talla 38/40 se vende en buen es-
tado. Tel. 620150120
VESTIDOS de novia muchos mo-
delos para elegir con complemen-
tos. Alquiler 240 y también para no-
vio 150 euros. Tel. 947203747 ó
645226742

33..22
BEBES

BUGABOO color rojo, silla coche
grupo I hasta 15 Kg., cuna de made-
ra y mochila porta bebés se ven-
de. Tel. 699974914
CARRO gemelar Twin Club de
Prenatal en muy buen estado.
Con dos hamacas, dos portabe-
bés, homologados para automó-
vil, capotas, burbujas, cesta por-
taobjetos y bolso vendo. 300
euros. Tel. 693660880
COCHEgemelar con un año de uso
vendo por 160 euros. Marca Graco.
Color rojo. Tel. 619220990
COCHE silla Arrue modelo Der-
bi con sacos y accesorios, silla
automóvil Play 18 Kg., tacatá, co-
rrepasillos, triciclo. 200 euros.
Tel. 676758061
COCHE silla marca Jané con som-
brilla vendo en buen estado. Econó-
mico. Tel. 947227641
CUNAde madera blanca, dos altu-
ras, perfecto estado, somier y col-
chón, regulable. Nueva 250 euros y
ahora vendo por solo 50 euros. Tel.
665514579
DOS CUNAS con colchón y ro-
pa vendo. Posiciones: fija, rue-
das y balancín. Ligeras. ideales
también para viaje. Buen precio.
Tel. 677339875
SILLA de paseo Maclaren Quest
color gris y azul cielo. Usada pero en
buen estado. Precio 80 euros. Tel.
636964521
SILLA gemelar Power Twin (Ja-
né) con grupos 0 se vende. Re-
galo plástico. Buen precio y es-
tado. Tel. 696941968
SILLA ruedas anchas color azul de
0 a 6 años. Regulable. Nueva 250
euros y ahora solamente 20 euros.
Tel. 665514579
TRONA sin estrenar modelo Ja-
ne vendo económica. Llamar al
teléfono 646812103
TRONA tumbona, tacataca y silla
paseo se vende todo por 70 euros.
Todo seminuevo. Regalo ropa 1 año
y juguetes. También traje kárate nue-
vo (15 euros). Llamar al teléfono
665695288

33..33
MOBILIARIO

ALACENA ideal para merende-
ro y dos televisiones Philips de
25” y 30” vendo. Llamar al telé-
fono  696495198
ARMARIO grande de dormito-
rio, otro pequeño y armario con
cama abatible vendo. Muy bara-
to. Tel. 649888804
CAMA 1,35, 2 mesillas y toca-
dor vendo. También mesa come-
dor extensible y 4 sillas. Baño
completo. Barato. Llamar al te-
léfono  947265487
CAMA eléctrica articulada de 90
sin estrenar con colchón nuevo
vendo. Silla de ruedas para ca-
lle, cojín antiúlceras, andador,
trona con orinal y respaldo lava-
cabezas sin estrenar. Buen pre-
cio. Tel. 617646567
COLCHÓN 1,85x1,05 seminue-
vo se vende (35 euros) y lavabo
pie ovalado (60x45 cm) nuevo por
35 euros. Llamar de 17 a 20 ho-
ras al 636436186
COLCHÓNde 1,50x1,90 m. se ven-
de. Llamar solo mañanas al telé-
fono 626312281

COLCHÓNy somier Pikolin para ca-
ma de 90 más colcha y almohada
vendo. Precio total 80 euros. Tel.
635319324 llamar mediodías
CUATRO SILLAS color nogal, la-
vabo pie marfil, placa eléctrica nue-
va, armarios baño colgar, mesa rin-
cón, luna espejo, escalera aluminio
tijera, muebles armarios cocina, me-
sa, sillas y encimera granito. Tel.
619418395
DORMITORIOcompleto se vende.
Llamar al 609174952
DOS SOMIERES de 80 cm. nue-
vos con mesilla vendo por 60 euros.
Regalo mesa TV. Tel. 652022142
LAVABO con pie nuevo se ven-
de muy económico. Llamar al te-
léfono 627345674
LAVABO y bidé de obra sin estre-
nar se venden. Marca Gala. Mo-
delo Bacara. Precio a convenir. Tel.
635467275 ó 635740734
MESA de 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 comedor con 2 sillas y
mesa de ordenador vendo en muy
buen estado. Aprovecha la ocasión.
Tel. 649151061
MESA jardín grande y nueva + 6 si-
llas a juego se vende por 300 euros
y caseta perro grande por 50 euros.
Tel. 605335652
MUEBLESbajos de cocina de obra
sin montar. 3,70 m. Incluye fregade-
ro, horno y vitrocerámica. Regala-
mos la encimera. Precio a convenir.
Tel. 635467275 ó 635740734
MUEBLES de baño, accesorios y
sanitarios se vende. También mesa
de cocina. Todo económico. Tel.
639148746
MUEBLES de cocina y habitacio-
nes de matrimonio y juvenil vendo
económico. En buen estado. Tel.
947488377 ó 653262274
OCASIÓN se vende dormitorio
de 4 módulos, mesa, escritorio,
cama completa, silla, mueble
sinfonier. Todo casi nuevo y ba-
rato. Tel. 947235917
OCASIÓNse vende dormitorio ma-
trimonial, dormitorio juvenil, sofá
3 plazas, sillón relax, televisiones,
equipo de sonido, reproductores
DVD y VHS, mesa centro recibidor
y alfombras. 170x240. Buen precio
a convenir. Llamar al teléfono
947216176 ó 681242552
OCASIÓN urge vender por trasla-
do un sillón relax con plancha la-
teral tapizado en tela. Seminuevo.
P.V.P. 200 euros. Tel. 651149591
OCASIÓN urge vender por trasla-
do una mesa comedor 179x100 con
una extensión lateral a 259. Tapa de
cristal rojo tulipán y armazón de ro-
ble color wengué. 500 euros. Tel.
651149591
POR TRASLADO vendo 2 quin-
ques (80 euros), plato cobre repuja-
do (40 euros), 2 almireces (80
euros/cada uno), caballo bronce (200
euros), baúl chino en perfectas con-
diciones (600 euros), sillón giratorio
(60 euros) y 2 maletas grandes Sam-
sonite (80 euros). Tel. 687459841
PUERTACastellana de entrada, ce-
po reserva plaza garaje, mesa cami-
lla con cristal, puertas correderas
para armario empotrado con lunas
aluminio dorado, mueble salón y es-
pejo Castellano. Tel. 619418395
RADIADOReléctrico de aceite ven-
do, radiador de aire con mando a
distancia, somier con patas de 1,05
con colchón y cabecero, cama de
1,20 con somier, colchón y mesita.
Todo en buen estado. Tel.
625780537
SANITARIOS inodoros, grifería
y lavabos procedentes resto de
obra se vende. A estrenar. Tel.
609679633
SOFÁ 2 plazas seminuevo. Urge
venta por mudanza. Llamar al te-
léfono 666408672
SOFÁS 2 de dos plazas en piel se
venden económicos. Llamar al telé-
fono 947212268
TRESILLO y 2 butacas se ven-
den en buen uso. Tel. 947210467
VAJILLA cristalería, cubertería,
mantelería y menaje de cocina
procedente de restaurante se
vende. 60 pzs. Tel. 665776387

MOBILIARIO

COMPRO sofá-cama en buen es-
tado, cómodo y económico. Tel.
947217224

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CONGELADOR de cajones ven-
do en buen estado. Altura 1,60. Pre-
cio negociable. Tel. 648282908
CONGELADOR de ocho cajones
(177,5 x 58,5 cm.) color blanco, ca-
pacidad de 274 l. vendo. Precio 200
euros. Tel. 661905248
ECONÓMICO: lavadora, lavavaji-
llas y televisor. 5 años de uso. Eco-
nómico. Llamar tardes al 697783568
FRIGORÍFICOmarca Superser me-
didas 155x58x58 (190 euros), venti-
lador difusor tropical nuevo (39 eu-
ros) y máquina de coser antigua
Singer con su mesa (119 euros). Tel.
676249380
FRIGORÍFICOvitrocerámica, lava-
vajillas, mesa y sillas de cocina ven-
do. Seminuevo. Muy económico. Tel.
610382358 llamar mañanas
LAVAVAJILLAS Balay vendo
(150 euros) y alacena para bode-
ga. Tel. 695249152
LAVAVAJILLAS marca Samsung
vendo a estrenar. Oportunidad. ¡Cho-
llo!. Tel. 646250816
REPRODUCTOR de vídeo VHS
marca Firstline. Temporizador y
grabador. Cierre de seguridad pa-
ra niños. Compatibilidad forma-
to 16:9 SLIV. Audio Hi-Fi. 80 eu-
ros. Tel. 685965648
VAPORETA Golden Lady (100 eu-
ros), aspirador Braun (25 euros) y
mesa ordenador color haya (35 eu-
ros). Tel. 692595476
VITROCERÁMICA con horno se
vende (inclusive con muebles de co-
cina). Interesados llamar al
947488377 ó 653262274
VITROCERÁMICA y horno Teka
seminuevos vendo. Perfecto esta-
do. Económicos. Tel. 616000567

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO frigorífico de dos puer-
tas en buen estado. A precio econó-
mico. Tel. 947261379
COMPRO vídeo con mando y
con función de programación.
Tel. 947202492
NECESITAMOS que nos regalen
frigorífico para Asociación. No im-
porta años. Muchas gracias. Tel.
695809485

33..55
VARIOS

CALENTADOR de agua eléctrico
vendo. Capacidad 26 l. 230V. Mar-
ca Negarra modelo C-S-3. Tel.
947489676

NECESITO profesora con buen ni-
vel para hacer comentarios de tex-
to para la Selectividad. Clases a do-
micilio con posibilidad fines de
semana. Tel. 630849604

BICICLETAde montaña de 20” con
suspensión delantera y 5 velocida-
des y otra bicicleta de 26” con 18
velocidades vendo económicas. Tel.
649958235 ó 947225978
BICICLETA de montaña marca K2
vendo, cuadro aluminio Deore LX,
suspensión delantera, pedales...Re-
visada. Económica. Tel. 696010996

BICICLETA elíptica y máquina de
remos, nuevos, comprado por capri-
cho pero no usados. Interesados lla-
mar al 607671272
CARAVANA Hobby 560 Excelent.
UFF. 15 días de uso. Completamen-
te nueva. Cama 1,50 con entrada en
ambos lados. Gran salón. Baño sin
estrenar. Calefacción. 2 avances. Co-
cina exterior. Llamar al 696495198
CARAVANARoller Quen 440. Dos
ambientes. Matriculada. Literas, sa-
lón-cama matrimonio, baño, ducha
independiente, cocina, nevera, ca-
lefacción, avance, etc. Revisada.
Ruedas nuevas. Muy cuidada y pre-
parada. Guardad en garaje. 8.000
euros negociables. Tel. 630543004
CARAVANASun Roller 5 metros.
Nueva, muy poco usada. Cama
matrimonial fija 1,35x2 m. Salón
cama igual medida. Calefacción.
Agua caliente. Microondas. Baño
completo sin estrenar. Muchos ar-
marios. 2 tomas TV. 10.500 euros.
Tel. 947241822 ó 605630379
ESQUÍS Rossignol chica vendo.
Talla 1,54 m. Por no usar. Llamar
al teléfono  660002004
MÁQUINAVibro Power nueva ven-
do con accesorios y regalo bicicleta
estática. Tel. 652521543
PARA PLAYA STATION 2 vendo
alfombra de baile Logic-3 Dance en
buen estado y poco usada. Regalo
los juegos Dancing Stage Superno-
va y Dancing Stage Max. Todo 20
euros. Tel. 619678806
PLATAFORMA vibratoria “Vibro
Merit” V1000. Está nueva. Acce-
sorios sin desembalar. Ejercicio
ideal sin salir de casa. 250 eu-
ros. Tel. 629409238
POR TRASLADO vendo: cocina
camping gas, sacos dormir nuevos,
tienda campaña 4 personas, 4 sillas
camping, trípode. Todo 150 euros
y regalo otra botella de gas para co-
cina camping. Tel. 665695288
RUEDINES para bici niño univer-
sal a estrenar válido para ruedas
hasta 16” vendo. Tel. 630362425
TIENDA de campaña con avance
vendo. 3 dormitorios. 6 personas.
Ideal familias y temporada vacacio-
nal. 250 euros. Tel. 685965648
TRINEO y casco de ski para ni-
ño/a de hasta 10 años, nuevo;
regalaría skis y botas nº 30 apro-
ximadamente. Todo por 40 eu-
ros. Tel. 680313894

DEPORTES-OCIO

SI TIENES una bicicleta y no la
usas, nosotros te la recogemos. Re-
cicleta. Tel. 659672450

BULLDOG Francés macho de un
año. Correctamente vacunado y chip.
Cariñoso, divertido y juguetón. A per-
sona que pueda dedicarle tiempo.
200 euros. Tel. 699289995
CACHORRO de perro Pastor
Alemán con pedigree vendo. Tel.
665751167
CACHORROYorkshire raza peque-
ña se vende. Más información lla-
mar al 659786946
CACHORROSYorkshire Terrier con
pedigree. Inscritos en L.O.E. Despa-
rasitados y vacunados. Económicos.
Llamar a partir de las 15 horas al
615726887
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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, te-
jados, etc. Expertos en pladur.
BURGOS Y ALREDEDORES.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 681197308

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 reali-
za trabajos de jardinería: po-
das, jardines, desbroces de
matorrales, preparación de
huertas, jardines, terrenos e
instalación de goteos y riegos
automáticos. Mantenimien-
tos en general. Ayuntamien-
tos, particulares, etc. Tel.
676322985

AUTÓNOMO Español. Cons-
trucciones, Obras y Reformas.
Excavaciones. Desescombros
de tejados, fachadas, subida
y bajada de material. Rehabi-
litación de tejados. Canalo-
nes, fontanería, pintura, alica-
tados, electricidad. También
portes. Tel. 676322985

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

AUTÓNOMO Español. OBRAS
Y REFORMAS: baños, cocinas,
portales, lonjas, fachadas, te-
jados, onduline, pintura, pla-
dur y escayola. Además deses-
combros, subida y bajada de
materiales. Electricidad y fon-
tanería. Fuera y dentro provin-
cia. Tel. 676322985

BODAS (reportajes persona-
lizados).www.phfotos.es.
Tel. 661778593

CONSTRUCCIONES LORCAR-
CI. Reformas, baños, cocinas,
tejados, fachadas, piedra, go-
tegram, humedades, conden-
saciones, pintura, fontanería
y aislamientos. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tel.
696349145

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS JORGE. Albañilería vis-
to, escayola, suelo, hormigón
impreso, tarima, porches, fon-
tanería, electricidad, azulejos
y gres, pintura, pladur, etc.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. Tel. 642903161

PINTOR PROFESIONAL. Todo
tipo de pinturas, alisado de
gotelé. Productos 1ª calidad.
ECONÓMICO. Burgos y Pro-
vincia. Tel. 699197477

REFORMAS DE ALBAÑILERÍA
DE PRIMERA: pintura, tejados,
alicatador, mármol, piedra, ca-
ravista, etc... CALIDAD A PRE-
CIOS BAJOS. Llamar al telé-
fono 677775984

REFORMAS de cocinas y ba-
ños. ALBAÑIL FONTANERO
con experiencia. Muy econó-
mico. PINTURA 4 EUROS/M2
materiales incluidos. Llamar
al teléfono 626826023

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

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormigón.
Impermeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline ba-
jo teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Trabajos ga-
rantizados. Personal español.
Llamar al teléfono 636812069
/ 947042142

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS MIGUEL CASADO. Rea-
lizamos todo en reformas de
albañilería en pisos, portales,
comunidades, reformas en ca-
sas viejas. Edificamos chalets
y merenderos. Burgos y pro-
vincia. PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. Tel. 947480317
ó 608909159

ESCAYOLISTA autónomo con
30 años de experiencia; colo-
ca techos lisos a 8 euros/m2,
moldura a elegir a 4 euros m.l.
Trabajo a constructores, par-
ticulares, empresas, etc. Bur-
gos y Provincia. Tel. 606787350
preguntar por Jose



CACHORROS Yorkshire Terrier
muy dóciles vendo. Padre Yorks-
hire Terrier y madre Yorkshire Te-
rrier y caniche. Económicos. Tel.
637469046
PALOMAS vendo por retirada
del palomar. Económicas. Tel.
627303813 ó 626397817
PALOMAS Zuritas se venden a
4 euros/unidad. Tel. 947275452
ó 620598590
PAREJAde Ninfas, canarios ama-
rillos, nevados e intensos, periqui-
tos, tejedores y jaulas para criar de
2ª mano. Tel. 947040336 ó
609460440
PASTOR Alemán. Macho de 2
meses. 220 euros. Padres pura
raza criados con niños. Particu-
lar. Tel. 687520335
PERRITA Bulldog Francés. 3
años. Color blanco y negro. Va-
cunada, desparasitada, micro-
chip. Muy bien educada. Vendo
por no poder atender. Tel.
947274098 ó 620175410
PERRO Perdiguero de Burgos
con cinco meses de edad vendo.
Preguntar por Jordi. Llamar al te-
léfono 630350536
POLLOS de corral se venden. Tel.
620605593
PRECIOSOS cachorros de Bichón
Maltés, Labrador Retriever, Cocker
Hispanier y Boxer. Vacunados, des-
parasitados y con pedigree. Mejor
ver. Tel. 680711433

PRECIOSOS Lulus de Pomerania
y Spit blancos. Precios interesantes.
Tel. 947210900
REHALA compuesta por 25 pe-
rros y el remolque se vende. Tel.
649533287
SE OFRECEN hurones para cazar.
Tel. 676166059
SE REGALAN cachorros cruce de
Hispanier con Braco. Padres exce-
lentes cazadores. Interesados lla-
mar al 947219134
SETTER Hispanier cachorros de 2
meses se venden. Desparasitados
y vacunados. Padres a la vista con
pedigree. Tel. 656997118
YORKSHIREmacho modelo Toy se
vende. Papá pesa 1,300 Kg. y ma-
má 1,800 Kg. Vacunado y despa-
rasitado. Cartilla veterinaria. Pre-
cio 300 euros. Tel. 622502169

CAMPO-ANIMALES

COMPRO estrujadora - despali-
lladora económica. Llamar al te-
léfono 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

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de plástico capacidad
de 100 litros vendo. Precio 10 euros.
Tel. 630665792
BIDONES de plástico de 25 l. se
venden a 1 euro/unidad y a partir de
20 a 0,60 euros. Tel. 947275452 ó
620598590
CARROherbicida marca Gardic de
12 metros con marcador de espu-
ma de 900 litros. Precio 1.600 eu-
ros. Tel. 656567581
COSECHADORA Iasa modelo
5.000 se vende en buen estado y
marcador espuma de un cuerpo pa-
ra abonadora. Tel. 608904838 ó
947405213
COSECHADORA New Holdan
1540 y tractor Lamborghini  1506 se
venden. Tel. 628498170
MIEL de brezo natural (de Burgos)
se vende. Tel. 659294512
MOLINO eléctrico vendo en buen
estado y remolque tractor. Económi-
co. Tel. 690103419
MOTOCULTOR Piva de tres ve-
locidades y marcha atrás se ven-
de en buen uso. Llamar al telé-
fono 619748001
OCASIÓN vendo patatas de con-
sumo a 40 cent/Kg. A domicilio.
También vendo molino eléctrico,
bomba de riego, tubería y cisterna
de 4.000 litros. Tel. 678984124

PATATAS de Burgos se venden a
domicilio sin intermediarios. Saco
25 Kg = 12 euros (0,48 euros/Kg).
Tel. Agricultor 610688403
POR JUBILACIÓN vendo tractor
John Deere 3350 DT SG2. 6.500 ho-
ras a toda prueba. Remolque bas-
culante 8.000 Kg. con sinfín eléc-
trico. Cajón y rodillo 3,30 m.
Sulfatadora 1.000 l. con marca es-
puma. Todo en perfecto estado. Tel.
666373846
REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minerales
y más útiles agrícolas antiguos. Tel.
649536311
SE TRANSPORTA tierra vege-
tal a Burgos y Provincia. Tel.
689687133
SEGADORA rotativa Kuhn de 4,
5 y 6 platos vendo. Rastrillo vol-
teador de rotores y rastrillo hile-
rador. Muy buen estado. Tel.
625433802
SULFATADORAde mochila de 16
litros vendo en perfecto estado. Tel.
617176711
TRACTOR Ebro 684E con todos
los papeles e ITV en regla. Eco-
nómico: 2.300 euros. Tel.
678187505
TRACTOR similar al Pascuali
con tracción a las 4 ruedas se
vende. Ideal para huerta o árbo-
les, con cultivador y rotavator.
Tel. 600451147

DVD Verbatim Primeon Inteso en
tarrinas de 50 a 15 euros y en ta-
rrinas de 25 a 7 euros. Tel.
636039965
MONITORordenador LCD 22” mar-
ca Acer nuevo se vende. Tel.
659799939
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 Profesio-
nal, 3 altavoces, teclado, ratón
nuevos, perfecto estado. Garan-
tía firmada. Regalo 6 DVD y 66
Disk vírg. Ideal jóvenes. 70 eu-
ros. Tel. 659795513
PLAY STATION 2 con juegos y
accesorios vendo: mandos, vo-
lante, pistola, tarjeta memoria,
micrófonos, buzzers y Eye-Toy.
Precio negociable. Tel.
947469227 ó 652971205
SAMSUNG S5230 táctil (con ga-
rantía), Iphon 4 libre (a estrenar) y
pantalla universal 14”1 para por-
tátil nueva a estrenar se venden. Tel.
656596048

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

SE VENDE práctico tablet rea-
der booq Verne Plus con lector
de libros electrónicos. Reproduc-
tor de música, vídeos e imáge-
nes. Sistema operativo Android
2.1, cámara integrada 1.3 mp y
8 Gb de memoria interna. Sin es-
trenar. Tel. 947202636
TELÉFONO móvil X6 con 16 Gb
vendo por no usar. Precio 125 euros.
Tel. 685286798

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equi-
pos informáticos. Quitamos
Windows Vista e instalamos
XP ó 7. Tarifas económicas.
Si no reparamos no cobra-
mos. Tel. 622014332

20 euros precio único. TÉC-
NICO PROFESIONAL. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio o se recogen a domicilio.
Solución a todo tipo de pro-
blemas informáticos. Servi-
cio al instante. Teléfono 656-
56-99-58

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

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. 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 tim-
bales, chaston, plato y pedales. Un
año de antigüedad. Buen precio. Tel.
651123521
GUITARRA acústica vendo por no
usar. 60 euros. Tel. 685286798
MÓDULO Roland TD-6 vendo
por no usar. 300 euros. Tel.
685286798
ÓRGANO electrónico Yamaha
Electrone ME-50 de dos tecla-
dos, pedalero y amplificador de
bajo Yamaha de 60 w. con caja
de transporte vendo. Tel.
600516622 tardes
PIANOvertical marca Rameau mo-
delo Chenonceaux negro pulido se
vende. Muy barato. Tel. 600420678
SOY GUITARRISTAsaxofonista y
cantante con experiencia y me ofrez-
co para grupos cámara, charangas,
dúos instrumentales y con voz, etc.
Tel. 636980763

ANTICUARIOS vendo dos faros
delanteros de camión Steyr de
hace 60 años y cuatro teléfonos
relativamente antiguos. Llamar
al teléfono 645226360

ARCÓNcongelador 250x90 vendo.
2 motores independientes. Puer-
tas correderas acristaladas. Ideal
hostelería o comercio. Funcionan-
do. Tel. 947461700
BELLAS ARTES Reproducciones
en escayola (modelos). Esclavo Mi-
guel Ángel 75 cm. (350 euros). Ca-
beza Donatello 6 cm. (275 euros).
Fragmento bajo relieve policroma-
do friso Parthenón 96x50 cm. (375
euros). Tel. 678096813
BIBLIA 6 tomos y máquina de es-
cribir Olivetti modelo Studio 44 ven-
do. Tel. 947234706
BICICLETA señora, butaca, dor-
mitorio, minicadena con radio,
Cd y cassette con mando a dis-
tancia y tostador vendo. Llamar
al teléfono 947203018
CALDERA de cobre de hacer mor-
cillas + banco de matanza, 2 ces-
tones antiguos y 3 arcones de ha-
cer matanzas. 1.500 euros  o cambio
por 10.000 Kg. de leña cortada. Tel.
632435136
CÁMARA congelador con ruedas
se vende. Medidas: 1 m. largo x 0,64
ancho x 0,92 alto. Perfecto estado.
2 puertas correderas. Económica.
Tel. 619735277
CERRAMIENTO metálico de
malla galvanizado con puerta in-
corporada de 1 metro. Medidas
4,00 m. largo x 2,10 alto. Llamar
al teléfono 947261379

CHIMENEA con aire forzado y
puerta con cristal para dar calor y
asar a la brasa vendo. A estrenar.
Tel. 677096482
CUATRO MESASy doce sillas de
cafetería, 6 taburetes, máquina de
aire frío y 2 molinillos de café ven-
do. Tel. 651897776
DOS DEPÓSITOS de acero ino-
xidable siempre llenos de 500 l. se
venden. Tel. 635650102
DOS SECADORES de casco
vendo. Precio muy económico.
Tel. 680572572
DOS SILLAS eléctricas seminue-
vas, otra manual sin estrenar y grúa
pequeña en perfecto estado. Buen
precio. Tel. 645459480
ESTANTERÍAS metálicas y mue-
ble botellero de madera se venden
por cierre de supermercado. Econó-
mico. Tel. 635650102
HERRAMIENTA de fontanería se
vende: roscadoras, tubería, acceso-
rios baño loza, etc. Tel. 673639902
HORNO de leña y chimenea de
asar en hierro ideal para merende-
ros vendo. Tel. 646073996
IMANES terapéuticos vendo.
300 euros negociables. Llamar al
teléfono 947236092
MANIQUÍESde niño/a se venden
económicos. Tel. 686929822
MÁQUINAde cortar azulejos gran-
des de 1,20 de largo seminueva ven-
do. Marca Ruvi. Tel. 600451147
MAQUINA de coser antigua pa-
ra coleccionistas marca Sigma ven-
do. Tel. 947227256
MAQUINARIA de pastelería se
vende: horno eléctrico, amasadora,
batidora y vitrinas frigoríficas expo-
sitoras. Tel. 655982749
MESA mostrador de cristal (100
euros), perchero con ruedas (10
euros) y corbatero giratorio (6 eu-
ros). Tel. 627916510 noches
MESAS de oficina y escaparate
de aluminio vendo económico.
Tel. 685897276
MINICADENAS bicicleta monta-
ñera y cable de teléfono por rollos
vendo. Tel. 626136975
OPORTUNIDAD se vende male-
tín portamonedas a estrenar (10 eu-
ros) y 2 mini estanterías de made-
ra + 5 minilibros de regalo (oferta
del lote 50 euros). Tel. 627916510
noches
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, 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 grabados, 94 mapas (17
en color), 39 cromotipias. Buen
estado. Tel. 657418233
PERCHAS antideslizantes para
muestrarios se venden a mitad de
precio. Regalo sacos y percheros.
Tel. 696915175
PORTÓN ideal garaje o similar se
vende. Medidas exteriores: 2,30 m.
alto x 2,30 ancho. Buen estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 648246649
PUERTAmetálica para cierre de va-
llado vendo. Medidas 3,35 m. largo.
Económica. Tel. 650408155
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléc-
tricas de 35 a 40 m., motor de
hormigonera eléctrica 2 cv. y re-
glas de muelle. Interesados lla-
mar al 608900194
RELOJde caballero suizo Sport al-
ta gama “Lotus” nuevo. Titanio ma-
cizo en caja y corra metal. No ra-
yable. Cristal zafiro. Cuatro esferas
cronómetro. Perfecto estado. Su-
mergible 100 m. Precio nuevo 315
euros y vendo por 150 euros. Tel.
659795513
RELOJpared “Selva Negra” 1880.
Cucú. Dos fuelles. Pesas. Reparar.
1.250 euros. Otro reloj pared “Mo-
retz” siglo XIX. Funcionando. So-
nería campana. Pesas y pendulo.
850 euros. Tel. 678096813
SELLOS originales de 1990 ven-
do a 1 euro cada uno o cambio por
radiador de bajo consumo de 14 ele-
mentos. Tel. 632435136
SILLAde ruedas (2 semanas de uso)
vendo. Ligera y plegable. 130 euros.
Tel. 657527345
TABLEROS de encofrar peque-
ños y vallas de obra se venden.
Tel. 657977644
TEJA árabe vendo (10.000 uni-
dades). Precio a convenir. Llamar
al teléfono 644567235
TUBO de polietileno de distin-
tos diámetros (90, 75, etc.) para
agua particulares, Ayuntamien-
tos se vende. Tel. 673639902

VARIOS

ATENCIÓN Compro calendarios
de bolsillo, álbumes de cromos,
postales, tebeos. Pago muy bien,
el mejor precio del mercado. Tel.
681196284
CALENDARIOSde bolsillo y álbu-
mes de cromos compro. Soy colec-
cionista, los pago muy bien. Anto-
nio. Tel. 947270856
COMPRO hormigonera peque-
ña para reforma de casa. Llamar
al teléfono 650931855
COMPRO todos los objetos que no
necesitas en casa, incluso cosas con
fallo. Bicis, cuadros, juguetes,
adornos...en fin cualquier cosa pue-
de valer. Escojo y pago al momen-
to. Tel. 619619632
COMPRO vallas para cerrar solar.
30 metros. Tel. 675537741
JUGUETES viejos compro: Exin
Castillos, Tente, Scalextric, Ma-
delman, Famobil, Geyperman, ál-
bumes de cromos, etc... Llamar
al teléfono 947270856
PUERTA metálica para vallado
compro 10 m. ancho x 2 alto apro-
ximadamente. Tel. 657253168
QUISIERAcomprar ropa o muebles
de la Nancy de los años 70-80. Tel.
667506703
SE COMPRA puerta o portón
para jardín de 2,50 a 3 metros.
Tel. 661332680
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero
del Antifaz, Hazañas Bélicas, Jo-
yas Literarias, colecciones de to-
da clase de cómic, Jazmín, no-
velas del oeste, álbumes de
cromos. Tel. 947269667 Valentin
SE COMPRAN sellos, cartas,
portales circuladas, documentos
antiguos y archivos de particula-
res y empresas. Burgos y Provin-
cia. Tel. 648862642
SE COMPRAN cómics, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas,
calendarios de bolsillo y tebeos. Tel.
686404515

VARIOS

BUSCO chicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo gra-
tuito. Tel. 947203509
REQUIEROpersona que sepa des-
tilar alcohol con alambique y que es-
té dispuesta a compartir conocimien-
tos. Se pueden hablar honorarios.
Tel. 666030088
SE NECESITA modelo femeni-
no para fotografía creativa.
www.phfotos.es. Llamar al telé-
fono  661778593

1.000 EUROS negociables. Peu-
geot 106 Diesel. Buen estado.
Recién revisado. Poco consumo.
Tel. 635340265
1.000 EUROSnegociables. Urgen-
te. Seat Ibiza. Poco consumo. Todos
los extras. Recién revisado. Tel.
686574420
1.000 EUROSCitroën. Diesel. Eco-
nómico. Poco consumo. Recién re-
visado. Tel. 947212871 ó 664809643
1.200 EUROS Peugeot 106.
1.500 Diesel. En perfecto esta-
do. Tel. 619400346
1.500 EUROSMercedes 300E. 192
cv. E/E. C/C. A/C. ITV recién pasa-
da. Año 86. No pagas más impues-
tos. Tel. 679126042
13.000 EUROS negociables. Mer-
cedes Clase E270 CDI. Modelo 2003.
Todos los extras. Buen estado. Tel.
617324314
2.550 EUROS Furgoneta Peugeot
Boxer. Alta. Perfecto estado. Tel.
639666906 ó 619400346
20.900 EUROS Máquina Telescó-
pica JCB de 14 metros de brazo y
3.700 Kilos. Año 2.000. Buen esta-
do. Tel. 639666906
600 EUROSR-19 1.7. 92 cv. Carbu-
rador y ruedas nuevas. Siempre en
garaje. Tel. 666827260
ALFARomeo JTD 156. Precio 2.800
euros. Tel. 675222520
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A BACH y E.S.O doy Matemá-
ticas. A Ciclos Formativos
Contabilidad. Soy Diplomada
en Empresariales. BUENOS
RESULTADOS. Tel. 654236417

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Colegios, Grados
y Universidad. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Flexibilidad de
horario. Tel. 618761390

ADAPTACIÓN CURRICULAR.
Clases particulares e indi-
vidualizadas. MAESTRA,
amplia experiencia en E.
PRIMARIA, SECUNDARIA y
MATEMÁTICAS DE BACH.
aplicadas a las CIENCIAS
SOCIALES. Referencias. Tel.
619992246

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15 años
de experiencia. Infantil, Pri-
maria, E.S.O., Bach., E.O.I., Tu-
rismo. Ideal para niños bilin-
gües. También se hacen
traducciones. Tel. 634505267

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

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

DIPLOMADA EN EMPRESA-
RIALES da clases particula-
res de MATEMÁTICAS. Todos
los niveles de E.S.O. Experien-
cia. Tel. 695963339

EDUCADORA-MAESTRA de
apoyo a estudios de Primaria
con experiencia. A domicilio.
Horas a convenir. Llamar al te-
léfono 633.788.868

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

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

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domici-
lio: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O, Bach.
y Magisterio. Llamar al telé-
fono 617979183

NATIVO Licenciado en Filolo-
gía Francesa da clases parti-
culares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, empre-
sas, etc. Todos los niveles. Ex-
periencia y buenos resulta-
dos. mamdel2006@yahoo.fr.
Tel. 618556995

PROFESORA Licenciada con
amplia experiencia da clases
particulares de LENGUA Y LI-
TERATURA ESPAÑOLA. Aná-
lisis sintáctico y comentario
de texto. Todos los niveles.
Tel. 629671359

PROFESORA PARTICULAR
con experiencia da clases de
todas las ASIGNATURAS has-
ta 1º E.S.O. Buenos resultados.
Tel. 699506821 Mari Carmen

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua
y Literatura a todos los nive-
les. Análisis sintáctico, co-
mentario de texto.... Amplia
experiencia. Tel. 617663758
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AUDIA3 1.8. 125 cv. Gasolina. Gris
metalizado. Año 1999. 80.000 Km.
reales. 4.500 euros. Llamar al te-
léfono  620536693
AUDI A3 110 cv TDI. Control de
velocidad. Correas cambiadas.
Ruedas nuevas. ITV hasta Julio.
5.500 euros negociables. Tel.
650578579
AUDIA4 1.900 TDi. Año 2004. Per-
fecto estado. Color gris. Muy equi-
pado. Urge vender. Precio 9.000 eu-
ros. Tel. 615136568
AUDI A4 2.0. 2006. 143 cv. Auto-
mático. GPS. Asientos de cuero. Ra-
dar marcha atrás. Garantía Audi.
123.000 Km. 15.000 euros. Tel.
660883928
AUDI A4. 2.5 TDi. Urge vender.
En perfecto estado. Nacional con
libro de revisiones. Full Equipe.
Navegador Audi Plus. Xenon. Cli-
ma bizona. Llantas. Volante mul-
tifunción. Está nuevo. Económi-
co. Tel. 692181748
AUDIQ7. 110.000 Km. 240 cv. Año
2007 (Septiembre). Cuero. Gris me-
talizado. Navegador. Full Equipe. En-
ganche. Nacional. Ordenador. Tel.
687510478
BMW 316 Compac Automático.
Cuero. Llantas. Kit M. Mínimo
consumo. Bien cuidado. Llamar
al teléfono 639030333
BMW 320D se vende en perfec-
to estado. Tel. 659012292
BMW 320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 5.800 euros. Tel.
645910281
BMW 320I E-36. Año 1992. 150
cv. 5 puertas. Blanco. Buen esta-
do. 1.400 euros. Tel. 676636464
BMW330 Cabrio. Año 2004. Llan-
tas 18”. M6. Cabri. S.M.G. Cuero.
Navegador. Teléfono. 24.000 euros.
Acepto cambio por todoterreno o si-
milar. Tel. 629522030
BMW 330 Diesel. E46. Llantas
18”. Parktronic. Cubiertas nue-
vas. Todos los extras. 102.000
Km. Garantía. Se coge coche a
cambio. Tel. 653102021
BMW 335i Coupe. Matriculado
en Enero 2007. Solo viajes en ca-
rretera. Guardado siempre en ga-
raje. Interesados llamar al  telé-
fono 619410956 Daniel
BMW X3 D.(3.0) 204 cv. Color ne-
gro con cuero gris. Cambio manual
de 6 velocidades. Navegador. Te-
léfono. Regulador velocidad, etc. Im-
pecable. Tel. 693804860
CAMIÓN Iveco grando. Motor
3.000 Turbo. Año 1999. Peso
3.500 Kg. Precio 4.500 euros. Tel.
642830613
CICLOMOTORmarca Piaggio mo-
delo Velofas 49 c.c. Rueda grande.
Muy buen estado. 1.400 Km. Precio
a convenir. Tel. 669681143
CITROËN C15. Año 98. 120.000
Km. Diesel. Acristalada. Precio 1.500
euros. Tel. 673199950
CITROËNC5 HDI. 110 cv. Todos los
extras. 8 Airbag. Control de crucero
y velocidad. Como nuevo. 119.000
Km. Año 2002. Color azul metali-
zado. Todos los extras. Mejor ver.
Tapizado interior y exterior. 3.500 eu-
ros. Tel. 666922497
CITROËNJumpy. C/C. D/A. Crista-
les tintados. Año 2001. Todas las re-
visiones mecánicas. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 691586905
CITROËN Picasso. Todos los ex-
tras. Año 2004. 4.500 euros. Tel.
622487874
CITROËN Saxo Diesel. 3 puertas.
No tiene dirección asistida. Econó-
mico: 1.100 euros. Tel. 654535282

CITROËN Xantia 2.1 vendo. Año
1997. Buen estado. Tel. 947211558
llamar de 14 a 17 horas
CITROËN Xantia TD. Año 97. C/C.
A/A. E/E. 160.000 Km. 1.300 euros.
Tel. 692609089
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
2004. 133.000 Km. 4.700 euros.
Tel. 667065676
CITROËN Xsara Tunning 1.900
VTS. 100.000 Km. reales. Llan-
tas 17”. Doble salida escape.
Suspensión deportiva. Equipo
música. ITV recién pasada. Muy
poco consumo. Posibilidad de
cambio. Tel. 687612926
CITROËN Xsara. Manos libres.
Color azul. ABS. ITV recién pasa-
da hasta 17/03/2012. 2.100 eu-
ros. Año 2.000. Impecable. Cou-
pe. Tel. 628796655 ó 947054024
COCHE CLÁSICO Buick Skylark.
Año 81. Totalmente restaurado. Me-
jor ver. Tel. 659662046
DIANE 6 se vende en buen es-
tado de funcionamiento. A la per-
fección. Todo el día. 2.200 euros
negociables. Llamar al teléfono
606009904
FIAT Punto ELX 1.2 Gasolina.
Año 2.000. 5 puertas. Negro. En
perfecto estado. 132.000 Km.
Embrague nuevo. Precio muy
bueno. Tel. 609464349
FIATPunto Evo 1.4 Dynamic. 4.000
Km. Nuevo. Año 2010. Climatizador.
Bluetooth. Llantas. 10.400 euros. Tel.
654352825
FIATUno 70. C/C. A/A. E/E. 100.000
Km. Estado impecable. 800 euros.
Tel. 697577763
FORD Escort Diesel. 80.000 Km.
Impecable. BU-....-U. Barato. Lla-
mar al teléfono 626307938
FORD Fiesta 1.300 I. 70 cv. BU-....-
T. Perfecto estado. 950 euros. Tel.
649922199
FORD Focus 1.6 Gasolina. Per-
fecto estado. Año 99. Precio muy
bueno. 140.000 Km. Llamar al te-
léfono 644555145
FORD Focus 1.6 Trend. 3 puertas.
Gasolina. 100 cv. mat.DBJ. 80.000
Km. Impecable. Color negro. Tel.
649452550
FORDFocus 1.8 TDDI. 90 cv. CSY....
90.000 Km. Impecable. 4.500 euros.
Tel. 618772172
FORD Focus Wagon 1.6 Gasoli-
na. 100 cv. Año 2005. 104.000
Km. Color gris pizarra. 5 plazas.
5 velocidades. Impecable de cha-
pa, pintura, mecánica. Mandos
al volante. Mejor ver y probar.
Tel. 677673918
FORD Mondeo se vende. Año
2004. Tel. 627729684
FORD Mondeo se vende. Extras.
Diesel. Tel. 687635539
FORD Mondeo Wagon TDCi.
130 cv. Xenon, asientos piel Al-
cántara eléctricos calefactados,
parktronic, full equipe, recién re-
visado. Precio negociable: 7.500
euros. Tel. 639887305
FORD Mondeo. 5P. Ghia 2.0 TDCi.
130 cv. Equipado. Impecable. Año
2006. Tel. 618840149
FURGONETA Fiat Ducato JTD
cerrada. Año 2006. Buen estado.
Precio 4.500 euros. Llamar al te-
léfono 679303085
FURGONETAFord Connect. Año
2005. 135.000 Km. 75 cv. Cerra-
da. A/A. E/E. C/C. Negociable.
Tel. 615330996
FURGONETA Ford Transit Mix-
ta. 6 asientos y parte trasera de
carga. Año 2001. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 657977644

FURGONETA Iveco seminueva.
36.000 Km. Guardada en garaje.
Interior caja forrado. Llamar al
teléfono 652213813

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

FURGONETA Mercedes Sprinter.
Mixta. Año 2007. 65.000 Km. Per-
fecto estado. Tel. 609426218
FURGONETA Renault 4L F6. BU-
....-I. No impuesto rodaje. Histórica.
Motor bueno. Interesados llamar al
679910127 llamar de 12 a 14 y de
16 a 20 h
GALLOPER Super Exceed. Año
2001. Modelo Mitsubishi Montero.
3 puertas. A/A. Bluetooth. Color azul.
Revisión recién hecha. Correas cam-
biadas. Tel. 607671272
HOBBY460 VL Excellet. Año 2008.
Nueva a estrenar. Calefacción. Agua
caliente. Frigorífico 105 l. Baño con
ducha. Salón convertible en cama y
habitación camas paralelas. Tel.
687510478
HYUNDAI Coupe. Año 96. 1.900
euros. Tel. 659913810
HYUNDAI Coupe. Todos los ex-
tras. Color plata. Como nuevo.
120.000 Km. Mejor ver. Correas
cambiadas. Año 2001. 1.800 eu-
ros. Tel. 653892695
JAGUAR XJ8 3.2 Executive. Co-
mo nuevo. Vehículo nacional y
con libro de mantenimiento.
Siempre garaje. Pocos Km. Equi-
pamiento completo. Particular.
10.900 euros. Tel. 639954290
KIA Sportage 2.0 CRDI. 140 cv.
15.000 Km. 5 meses de uso. Co-
mo nuevo. 6 años y medio de ga-
rantía. Precio 20.000 euros. Se
acepta otro coche como parte del
pago. Interesados llamar al telé-
fono 666156588
LANCIA Dedra 2.0 Diesel. Año
1995. Buen estado e ITV pasada en
Marzo. 900 euros. Tel. 659960782
MAZDA 6 CRTD 136 cv. Sportive.
Asientos cuero eléctricos y calefac-
tables. Clima. ABS. ESP. Control de
velocidad, etc. Impecable y total ga-
rantía. Mínimo consumo. Particular.
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 nego-
ciables. Tel. 619067252
MERCEDES 240 Clase E Avan-
gar. V6. Full Equipe. A/A. Xenon.
Cuero. Asientos eléctricos. 6 Air-
bag. 90.000 Km. Año 2001. Na-
cional. 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 coches.
Tel. 609679633
MERCEDES 300 Diesel. Carroce-
ría 124. Perfecto de chapa, pintura
y ruedas. Siempre en garaje. Recién
pasada revisión. E/E. Techo solar.
C/C. DVD. Climatizador. 3.000 euros
trasferido. Tel. 686699160
MERCEDES CLK 230 Kompres-
sor. 4 plazas. 8.000 euros. Tel.
615272487
MERCEDES G270 CDI. Año 2002.
185.000 Km. Muchísimos extras.
Perfecto estado y revisado. Libro de
mantenimiento. 23.500 euros. Tel.
639442449
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MERCEDESVito 110 Mixta. 6 pla-
zas. Diesel. Año 2.000. Muy buen
estado. Tel. 627159854
MINI COOPER Club Man 1.6 D.
Muchos extras. Garantía. 55.000
Km. Se acepta coche como parte
del pago. 13.900 euros negociables.
Tel. 642939493
MINI COOPER S Rojo. 90.000
Km. Cuero, baquet y suspensión
John Cooper Works. Clima. Tel.
646557247
MOTO 125 c.c. vendo tipo Cus-
tom. Siempre en garaje. Pocos
Km. Varios extras. 1.200 euros.
Tel. 649804806
MOTO 125 c.c. vendo. 7.000 Km.
Tipo Custom. Siempre en garaje.
1.600 euros negociable. Tel.
605984743 ó 947205776
MOTO 125 marca Outlook se ven-
de con 700 Km. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 616543650
MOTO antigua Sanglas 400 Elec-
tronic. Año ‘79-’80. En muy buen es-
tado de origen. Siempre en gara-
je. 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). Limi-
tada. Motor seminuevo. Impecable.
Sin arañazos ni caídas. 4.900 euros.
Tel. 639104102
MOTO BMW R1.200 GS. 4.500
Km. Llamar de 16 a 19 horas al
947481535
MOTOHonda CB 600F tipo Naked.
Azul. Año 2002. Buen presencia.
2.300 euros. Tel. 615490198
MOTO Honda CB500. Año 97. Li-
mitada. 2.000 euros. Ideal carnet
nuevo. Tel. 625833998
MOTO Honda CBR 600 RR. Año
2004. Roja y negra. Precio a con-
venir. 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
MOTOKawasaki ZZR 250. Año 99.
Solo 9.600 Km. Recién carburada.
Batería nueva. Tel. 618695934
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,
frenos, kit de transmisión nuevo.
Excelente estado. Cúpula delan-
tera, baúl trasero. Ligera. Sus-
pensiones regulables. 3.300 eu-
ros. Tel. 616301520
MOTO Suzuki Marauder 250 c.c.
Pantalla, defensa y bolsas. 1.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 660303968

MOTO tipo Custom 125 c.c. 3.000
Km. Año 2008. Muchos extras: ma-
letas, cofre, rulo, etc. Marca china.
1.200 euros. Tel. 666299562 ó
947412088
MOTO Yamaha Fazer 600. Finales
2.000. Cajón para dos cascos y pu-
ños calefactables. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 669300250
MOTO Yamaha WR-450-F. Año
2003. Buen estado. Embrague, kit
de transmisión y puesta en marca
nuevo. ITV recién pasada. 2.450 eu-
ros. Tel. 639666906
MOTO Yamaha YZF 600R.
Gris/Amarilla. Perfecta de todo.
Vendo por no usar. 2.400 euros
transferida. Tel. 608222250
NISSAN Almera 1.5. Año 2003.
110.000 Km. Revisión e ITV recién
pasada. 3.000 euros negociables.
Tel. 606640681
NISSAN Almera. Año 2001. 2.2
DTI. 125 cv. A/A. C/C. E/E. Llantas.
135.000 Km. Tel. 629756747
NISSANSerena 1.6 G. Buen esta-
do. 204.000 Km. Precio 1.200 euros.
Tel. 676814720
OPEL Astra Turbodiesel. 5 puer-
tas. 2.0 DTI. Mayo/2002. Todos
los extras. 2.500 euros. Llamar
al teléfono 675446369
OPEL Corsa 1.2 Enjoy. Gasolina.
66.000 Km. Ruedas nuevas. Kit
deportivo: volante de cuero,
mandos en el volante, llantas, ai-
re acondicionado. En perfecto es-
tado. Finales 2003. 4.000 euros
(no negociables). Tel. 616630950
ó 630206721
OPEL Corsa 1.5 Diesel. Año
1995. Extras. Económico: 1.100
euros. Interesados llamar al te-
léfono 659016652
OPEL Corsa se vende en buen es-
tado. ITV pasada. Precio 500 euros.
Tel. 627314293 ó 617646567
OPEL Omega 2.200 Gasolina. 144
cv. Año 2.000. Muchos extras.
104.000 Km. reales. Revisión recién
hecha. Acepto cambio. 2.300 euros
negociable. Tel. 622178080
OPELOmega. BU-....-X. ITV pasada
hasta Diciembre 2011. Precio 1.800
euros. Llamar tardes al teléfono
639307774 Victor
PEUGEOT405 SRDT 1.9 Turbo-Die-
sel. A/A, C/C/, E/E, enganche. Mo-
tor, chapa e interior en perfecto es-
tado. 1.400 euros. Tel. 646724807 ó
947278784
PEUGEOT406. Año 2.000. HDi. 110
cv. Llantas aluminio. Parrot. Cd. Jue-
go ruedas invierno/verano nuevas.
207.000 Km. Impecable. Precio 2.500
euros. Tel. 616958660
PEUGEOT 407. Color oro. Cua-
tro años. Ocasión. Llamar al te-
léfono  652890674
PEUGEOT 505 Turbodiesel ven-
do en muy buen estado. 1.000
euros. Exento impuesto munici-
pal. Tel. 947214354 llamar ma-
ñanas
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 686935719
PEUGEOT Partner 1.900 Diesel.
Año 97. ITV pasada. Correa distri-
bución recién cambiada. Manteni-
miento al día. 1.500 euros. Mejor
ver. Tel. 661778562
POR JUBILACIÓN vendo Mini-
Bobcat mod. 751 con cazo y 3.000
horas de trabajo. Llamar al telé-
fono 659462245
QUAD 4 tiempos nuevo de 90
c.c vendo. Japonés. Para circui-
tos cerrados. No tiene papeles.
Arranque con mando a distancia.
500 euros. Herrera de Pisuerga.
Tel. 607820700
QUAD Kymco KXR 250 c.c. ven-
do. Con 1.000 Km. Llamar al te-
léfono 659258060
QUAD Polaris ATV Sportman 700
EFI. Año 2004. ITV hasta Abril 2012.
Parrilla delantera y trasera origina-
les. Correa y batería nueva. Color
gris/negro. Precio 5.000 euros. Tel.
629403398
QUAD Yamaha Blaster 200. Año
2002. Impecable estado. Muchos
extras. Regalo accesorios. Tel.
696575514
RENAULT19 1.7 inyección. 5 puer-
tas. Buen estado. Económico. Tel.
666827260
RENAULT 19 Chamade 1.4 TSE.
E/E. C/C. 140.000 Km. ITV. Un so-
lo dueño, guardado en garaje.
900 euros. Tel. 629137514
RENAULT Clio 1.2. 16 válvulas. En
perfecto estado por no usar. 50.000
Km. Tel. 616425341
RENAULT Clio Campus. Menos
de tres años. Aire acondicionad
y limitador velocidad. 22.000 Km.
6.500 euros. Llamar al teléfono
610398104

RENAULT Clio. Diesel. Moderno.
Información 685584999
RENAULT Laguna 1.9 DCI. Fina-
les 2002. ABS. ESP. D/A. C/C. E/E.
Climatizador. Maletero muy espa-
cioso. Reposabrazos. Perfecto esta-
do. 110.000 Km. 4.300 euros. Tel.
696969083
RENAULTLaguna. Año 2003. Die-
sel. 120 cv. ABS. ESP. Parrot. Clima-
tizador bizona. 142.000 Km. Recién
cambiada correa de distribución. Co-
lor blanco. Mejor ver. Precio nego-
ciable. Tel. 665337765
RENAULTMegane III 2.0 TCE. 180
cv. Año 2009. Full Equipe. Techo bi-
zona. Llantas 17”. 29.000 Km. Ga-
rantía Renault. 5 puertas. 17.000 eu-
ros. Tel. 653566886
RENAULTMegane. 130 cv. Diesel.
3 años. Pocos Km. Paquete Sport.
Doble techo solar. Llantas 17” y más
extras. Perfecto estado. Solo 10.000
euros. Tel. 646893194
RENAULTMegane. Año 2001. Ga-
solina 1.6. 16V. Color gris claro. 5
puertas. Perfecto estado. 116.500
Km. 2.600 euros. Tel. 627716389
RENAULT R25 GTS se vende en
buen estado. Llamar al teléfono
947201771 ó 650825405
RENAULTScenic 1.9 DCI. Óptimas
condiciones. Tel. 616578160
RENAULTScenic Diesel. Año 2001.
2.600 euros. Tel. 661824332
RENAULT Traffic. Año 2007.
50.000 km. 105 cv. 3 plazas. Pre-
cio a convenir. Urge su venta. Tel.
667506498
SAAB 9-3 TID. Año 2001. Per-
fecto estado. Equipamiento com-
pleto. Procedente de particular.
Buen precio. Mejor ver. Llamar
al teléfono 649130933
SAAB93 2.0T Coupe. Color negro.
148.000 Km. Año 2001. 4.000 eu-
ros. Tel. 665687660
SAAB 93. 120 cv. Año 2006. Im-
pecable. Diesel. Llamar al telé-
fono  629419933
SEAT 850 Coupe se vende para
restaurar. Sin documentos. Fun-
cionando. 1.000 euros. Llamar al
teléfono 691680228
SEAT Córdoba Sport TDI 90 cv.
2 puertas. Año 2001. 125.000
Km. Climatizador. Cargador 5 Cd.
Parrot. Alarmar. Elevalunas eléc-
tricos. Cierre centralizado. Tel.
626591661
SEAT León FR. Año 2002. 150 cv.
ITV. Clima. Llantas 17”. Ruedas
nuevas. Suspensión homologa-
da. 5.400 euros. Llamar al telé-
fono  637752345

TOYOTA Avensis 1.8 SOL. 2004.
Gasolina. Con 106.000 Km. To-
talmente equipado: Parrot ma-
nos libres, ruedas recién cambia-
das, libro de revisiones. Esta en
perfecto estado. 6.300 euros. In-
teresados llamar al teléfono
630206721 ó 616630950
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI.
110 cv. 160.000 Km. 5 puertas.
Llantas. Clima. Cierre. 4.000 eu-
ros. Tel. 629759720
VOLKSWAGEN Golf III GTI 6i.
100 cv. Muchos extras. 161.000
Km. 1.700 euros sin transferen-
cia. (no negociable). Llamar al te-
léfono 622719051
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 16V.
100.000 Km. Perfecto estado. 3.500
euros. Tel. 697577763
VOLKSWAGEN Golf. Año 2000.
115 cv. 6 velocidades. Color negro.
Buen estado. Precio 4.800 euros. Tel.
637752345
VOLKSWAGEN T2 funcionando
se vende para matricular como his-
tórica. 3.500 euros. Llamar al telé-
fono 607933351

MOTOR

ATENCIÓN Atención antes de
llevar su vehículo al desguace,
llámeme, motos y coches, máxi-
ma tasación, pagos al contado.
Tel. 634859199
ATENCIÓN compro vehículos con
avería, golpe o siniestro. Pago al ins-
tante. Tel. 627895179
COMPROneumáticos 195/60/15.
Interesados llamar al 671112632
Falcon
CUIDADO no venda sus motos
antiguas o viejas a cualquier pre-
cio, luego las venden en internet
por mucho más dinero. Máxima
tasación. Interesados llamar al
teléfono  697666958

MOTOR

BACA portabicicletas y funda
para Rover serie 400 ó 45 se ven-
de económico. Tel. 947275071 ó
606153051
LLANTAS con neumáticos a me-
dio uso de 4 tornillos para Peuge-
ot 205/55/16. Precio a convenir. Tel.
696961601

LLANTASde cinco palos de Citroën
C4 o Berlingo como nuevas. Neu-
máticos 205/55/16 a medio uso.
También barras de techo originales
para C4. Tel. 609102510
RUEDAS de Citroën Xantia
185/65 R15 se venden. Dos mar-
ca Michellin y otras dos marca
Pirelli. Todas nuevas. 40
euros/cada una. Tel. 685965648
ó 679127295

CABALLERO de 52 años, sin
cargas familiares, desea cono-
cer a mujer de mediana edad pa-
ra relación estable que le guste
el arte, fotografía y viajar. No im-
porta el físico. Seriedad. Llamar
al teléfono 606719532

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

Chica novedosa. 100x100 PLA-
CER. Jazmín. Llamar al teléfo-
no  655818509

CHICO cubano, guapo, atractivo
y agradable, se ofrece para rela-
ciones y salidas con mujeres de
cualquier. Económico. (No hom-
bres). Tel. 635795110
CHICO joven busca compañía de
mujeres casadas o solteras para re-
laciones esporádicas. Llamar a cual-
quier hora al 697604340
CHICO joven, moreno, busca chi-
ca para relación, amistad o lo que
surja. LInteresados llamar al te-
léfono 652376379
CHICO se ofrece para señoras
mayores. Tengo 47 años. Serie-
dad y mucha discreción. Para lo
que surja. Teléfono 606798024 ó
646638942
CHICO sexy, latino, para sexo y
salidas con damas. Seriedad y
discreción. Llamar al teléfono
659237381

DIVAS STAR. Lugar de masa-
jes eróticos en camilla. Sitio
discreto y confortable en el
que encontrarás una atmós-
fera de maravillosas joven-
citas (zaragozana, italobrasi-
leña y portuguesa). Sexys,
morbosas y muy complacien-
tes. Salida. Visa. www.di-
vasstar.com. Llamar al telé-
fono  636865434

HOLA no soy chica de china, pero
busco amistad con chico chino a par-
tir de 26 años. Tel.  liu yi ba liu qi
jiu si liu si
JOVEN 35 años, atractivo y
agradable, busco señoras de
cualquier edad para relaciones
esporádicas. Sin ánimo de lucro.
Llamar a cualquier hora o dejar
SMS. Interesados llamar al telé-
fono 617714471
JOVEN 41 años, desea conocer a
chica que desee tener una relación
de pareja estable. Principio amistad,
quién sabe. Llámame al teléfono
606671875

KATTY. Viciosa.  Francés sin
completo. Cariñosa. Implicada.
Todos los servicios. Recibo so-
la. Tel. 638391961

ME OFREZCO a señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Tel. 610037498 llamar maña-
nas de 11 a 13:30 y tardes de 17 a
21 horas

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

PEKADOSRELAX. Discreción,
seriedad y experiencia en el
trato. Señoritas de compañía 24
horas. Salidas hotel y domici-
lio. Date un capricho. www.pe-
kadosrelax.com. Llamar al te-
léfono  615121687

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

SE ALQUILAhabitación en piso re-
lax. Tel. 656901490
SEÑOR de 59 años, cariñoso,
sencillo y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. No
mensajes ni llamadas perdidas.
Tel. 615273639
SEXO en parejas: somos pareja
latina dispuestos a ofrecer lo me-
jor del sexo. Discreción total. Tel.
655818509 ó 659237381
SOLO PARA MUJERES Toño.
Español. Masajista. Soltero. 1,90.
Delgado. Cariñoso. Doy masajes
relajantes, antiestrés, especiales.
Gratis. Céntrico. Higiene. 24 horas.
Todo los días. Llamar al teléfono
627382444

RELACIONES
PERSONALES

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar dinero
o regalos?. Yo pongo los jugue-
tes. Reuniones mixtas. Muy di-
vertidas y diferentes. Ideal pa-
ra despedidas de soltera, fiestas
de cumpleaños, etc. Muy origi-
nales. Marga 630078832

OTROS

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

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

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
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Un quiste gigante provocado por un parásito es
el protagonista de esta semana en El Cirujano.
El programa muestra una operación de alto
riesgo de la mano del doctor Julio Mayol, del
Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Élida,
una mujer de 46 años madre de dos niñas,
acude al médico por unas molestias intestinales.
Tras someterse a una serie de pruebas en busca
de una explicación a sus síntomas, los médicos
le dan un diagnóstico demoledor: durante más
de 30 años, un parásito ha estado devorando su
hígado, formando un quiste de dimensiones
extraordinarias, con el consiguiente riesgo para
su vida. La intervención es de alto riesgo.

Operación de alto riesgo
Sábado 9, a las 12.30 h en Antena 3

Isabel Llano, conocida en la Red como Isasaweis,
se incorpora a la familia de canales del Grupo An-
tena 3. La videobloguera más seguida en la Red
en España ofrecerá su amplio catálogo de con-
sejos de estética, cuidados naturales y cocina
para mujeres y hombres en un programa que pre-
sentará los fines de semana en Antena 3 y en
una nueva sección en el magacín matinal Espe-
jo Público. La repercusión de Isasaweis en la Red
la refleja el dato de las 136.000 personas que vie-
ron en pocas horas su vídeo en el que anunció
su incorporación a Antena 3: fue el más visto del
momento y el que más internautas lo convirtieron
en su ‘favorito’.

Isasaweis ya tiene programa
Viernes 7, a las 00.15 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 Cine a determinar.

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. 23.45 Destino: España. 00.40
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
Programación a determinar.

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: Proposición semidecente y El limo-
nero de Troya. 15.00 Noticias. 16.00 Ban-
dolera. 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 Atrapa un millón. Entretenimiento.
02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 Isasaweis 13.30 Bricomanía.
14.00 Los Simpson: Abuelo contra la im-
potencia sexual y Bart quiere lo que
quiere. 15.00 Noticias Primera edición.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias se-
gunda edición. 22.00 El Peliculón. Por de-
terminar. 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: Fear of flying,
Especial Halloween XII y El viejo y la lla-
ve. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Los Protegidos (cap 26).
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: Historias de
dominio público y Papa tiene una nueva
placa.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: La
culpa es de Lisa y Viva Ned Flander.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 22.00 Downtown Abbey
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: Este Burns
está muy vivo y Bart vs Australia. 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: Invasores de cuerpos. 00.15
El club contra el crimen: El hombre del
FBI. 03.15 NBA: Port Land-Lakers.

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: Nacida
para correr y Éxodo (repetición). 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 (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Calle-
jeros Viajeros. 000.30 Billete a Brasil.
01.45 Ciudades del pecado.

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: Tráfico Humano. 01.05
House (Temporada 3). 03.00 Cuatro as-
tros (concurso).

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 Ci-
ne cuatro (por determinar). 02.15 House :
Vivir el sueño. 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 20.45 UEFA Le-
ague. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hormi-
guero. 22.30 Mentes criminales: La no-
che más larga. 01.30 Dexter: Volverse
minines. 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.

ESPEJO PÚBLICO

De lunes a viernes a las 08.45 h en Antena 3
Susanna Griso sigue una temporada
más al frente de Espejo Público para
traernos toda la información de la
mano de los mejores colaboradores.
Toda la actualidad en este programa
de referencia.

EL BARCO

Lunes 21 a las 22.15 h.
La serie más revolucionaria de los
últimos tiempos sigue enganchando
al público, gracias a una mezcla de
juventud, misterio y un elenco de
actores encabezado por el intérprete
masculino de moda, Mario Casas.
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