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Junta y
Consistorio
comprometen
17M € si Burgos
2016 es elegida
CULTURA            Pág. 16

Villalar espera
más de 30.000
personas para
celebrar el día 
de la Comunidad
CASTILLA Y LEÓN  

El nuevo hospital,operativo a finales de año
El presidente de la Comunidad, Juan Vicente Herrera, anunció durante su visita a la capital el día 13 que la entrada en
funcionamiento del nuevo hospital se producirá en el último trimestre de 2011. Por su parte, la empresa concesionaria
ha comenzado la instalación del equipamiento del edificio por el bloque administrativo. Pág. 3
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La Fundación Burgos 2016, con motivo de la
candidatura de Burgos a la Capitalidad
Europea de la Cultura, ha puesto en marcha
una singular iniciativa en la que invita a los
burgaleses a crear un gran archivo
fotográfico virtual sobre una de las etapas
más señaladas del siglo XX: los años del
franquismo (1936-1975). Por primera vez,
Burgos contará su historia a través de las
fotografías de sus ciudadanos, que
permitirán la relectura de nuestro pasado
contado por sus protagonistas.
Pág. 11

‘Burgos cuenta’ en fotografías

“El Ayuntamiento ha invertido más de 350M€desde 2003”

Aparicio firma un
balance de legislatura
“cumplido al 85%”

El programa electoral con el que
el Partido Popular se presentó a
las elecciones municipales de
2007 se ha cumplido en un
85,78%,según el alcalde,Juan Car-
los Aparicio.De un total de 211
propuestas,al término de la pre-
sente legislatura se han ejecuta-
do 181, indicó el regidor duran-
te la presentación el lunes 12 del
balance de  legislatura 2007-
2011.Y si se incluyen otras 26

acciones cuya tramitación ya se
ha iniciado,“el porcentaje de
cumplimiento llegaría al
98,58%”,añadió.

Desde un punto de vista eco-
nómico,Aparicio señaló que en los
últimos 8 años se han invertido en
Burgos directamente por el Ayun-
tamiento más de 350 millones,ci-
fra que arroja una media de inver-
sión anual de 42 millones.
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Burgos Gestión de Aparcamientos
SL construirá un  parking subte-
rráneo en el entorno de la igle-
sia de  Nuestra Señora de Fátima,
en Gamonal.El proyecto contem-
pla 284 plazas distribuidas en cua-
tro plantas.

Una de las novedades de esta

iniciativa privada es que se trata de
plazas en propiedad.Según expli-
có José Ángel Astorga,promotor
de la empresa constructora,las pla-
zas de garage en propiedad cos-
tarán “a partir de 18.000 €”.

El futuro aparcamiento, cuya
construcción requerirá una inver-

sión de entre cuatro y cinco mi-
llones,dispondrá de dos accesos,
uno por la calle de la barriada
Juan XXIII y el otro por la calle de
Nuestra Señora de Fátima.La em-
presa promotora prevé comenzar
las obras y la comercialización de
las plazas este verano. Pág. 3

Un parking privado aliviará la falta
de aparcamientos en Gamonal
Se empezará a construir este verano en el entorno de la iglesia de Ntra. Sra.de Fátima

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PROMOCIÓN PRIVADA DE 284 PLAZAS

Parcela en la que se construirá un aparcamiento subterráneo de 284 plazas en régimen de propiedad.



Agradecimiento 
Los estudiantes de la Universidad de
Burgos junto con la asociación UBU-
Bangalore quieren agradecer a las
empresas colaboradoras con la mar-
cha solidaria que se celebró el pa-
sado 1 de abril.Las firmas que cola-
boraron son las siguientes:Cafés la
Fortaleza,Panadería Villiga, La Flor
Burgalesa,Cajacírculo,Campofrío.

La asociación UBU-Bangalore es
una asociación universitaria ligada a
la Universidad de Burgos cuyo obje-
tivo es la realización de diferentes
proyectos de cooperación y desarro-
llo en el sur de la India, concreta-
mente en la ciudad de Bangalore,

donde acuden todos los años a tra-
bajar con niños de la calle un mes.

El resto del año lo dedican a bus-
car financiación para los proyectos
que realizan allí,pero también a con-
cienciar un poco a la gente sobre
cual es la situación de la India y co-
mo podemos ayudar entre todos.

Nuestro más sincero agradeci-
miento a dichas empresas por la do-
nación de sus productos de una ma-
nera desinteresada,gracias a este ges-
to de generosidad han contribuido
a que esté más cercana la realización
de los proyectos que se van a reali-
zar este año.Muchísimas gracias.

E.M.B.

Aún queda gente honrada
El miércoles 13 paseaba por Fuentes
Blancas y en un descuido perdí el
móvil.Ya lo daba por perdido,pues
al ser un día soleado había mucha
gente.Entonces llamé a mi teléfono
y me cogió una señora que muy
amable me indicó dónde me espera-
ba. Fui donde ella y estaba con su
marido.

Les agradezco muchísimo que lo
recogieran.Mantuve una conversa-
ción y tenían intención de hacer to-
do lo posible por localizarme,pues
me dijeron “y nosotros para qué lo
queremos,si no nos sirve”.

Yo iba con mi madre y en ese mo-

mento no teníamos para agradecér-
selo,pues de paseo no llevas dinero.
Por eso escribo y se lo agradezco
desde aquí.GRACIAS. Yolanda V.

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

A carrera de Burgos hacia la Capital Europea de
la Cultura 2016 entra en su recta final. Dentro
de 75 días, el 28 de junio, el jurado anunciará el

nombre de la ciudad elegida entre las seis que resul-
taron designadas candidatas el 30 de septiembre de
2010. Burgos comenzó entonces a hacer historia. La
R-evolución empezaba a sentirse con fuerza en la
ciudad. La cultura, como generador de riqueza y
herramienta de gestión para el desarrollo económi-
co y social del territorio, pasaba a situarse en un pri-
mer plano de las potencialidades de Burgos de cara a
su futuro.

Esta semana, los portavoces de los grupos políti-
cos municipales,PP,PSOE y SI,han firmado una ‘carta
de intenciones’ en apoyo a la candidatura de Burgos
2016, un proyecto ciudadano abierto a la participa-
ción de los burgaleses que ha hecho posible captar

una imagen poco habitual en política: la de los tres
portavoces y el alcalde juntos,con apretón de manos
por medio,escenificando el compromiso del Gobier-
no local por la candidatura de Burgos a Capital Euro-
pea de la Cultura.

Muchas y fundadas son las esperanzas con las
que Burgos avanza en la recta final de la carrera y,no
solo por el trabajo realizado desde enero de 2007,
cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó por una-
nimidad de todos los grupos políticos la puesta en
marcha de la candidatura. La cultura debe servir de
camino hacia la transformación a la que aspiran
todas las ciudades y, en el caso de Burgos, cuenta
con un elemento diferenciador del resto de candida-
turas como es la evolución humana, con su máximo
exponente en los yacimientos de Atapuerca y el
complejo de la Evolución.

Burgos mira hacia delante, pero tendiendo puen-
tes entre su pasado, su presente y su futuro.

L
Burgos 2016, a 75 días vista

ESDE la Asociación de Co-
merciantes ZZoonnaa  GG,de Ga-

monal, se ha advertido de “una
práctica comercial dudosa”.Al
parecer,una empresa murciana
comercializa con telemarketing
caramelos solidarios supuesta-
mente en colaboración con la
Asociación Española de Tras-
plantados.Según Zona G,los co-
merciantes de Gamonal han re-
cibido llamadas comerciales,“fal-
seando datos sobre los clientes
obtenidos en Burgos,para utili-
zarlos de prescriptores respecto
del resto de empresarios”.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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LA TIRA DE HORMIGOS

N su edición de Cantabria,el
periódico El Mundo publicó

una  entrevista el domingo día 10
al ex-futbolista burgalés,FFeeddee  CCaass--
ttaaññooss.“Se liga más de futbolista,
ahora con barriguita y sin pelo to-
do se complica más”,dice Fede.
Sus ciudades para vivir son San-
tander y Burgos.Fede es un ele-
mento fundamental,clave según
se desprende de la entrevista,en
el vestuario del técnico astur del
Racing,Marcelino García Toral.

E

www.gentedigital.es

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

Jesús Salamanca
Análisis de la actualidad, en clave libe-
ral, en este nuevo blog

Mario Benito
Las licencias en España de juego online
no se otorgarán por concurso

Big Five. Blog de bolsa
Las espadas en todo lo alto.

Melómanos
Marcos Blanco mantiene un espacio de
encuentro para fanáticos de la música

A dos ruedas
Fotografía y motociclismo, por Hanzo.

gentedigital.es/blogs

NUEVOS BLOGS

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

gentedigital.es/iGente/

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

E suceden los actos con ‘sa-
bor a despedida’.Esta se-

mana el alcalde,Juan Carlos AAppaa--
rriicciioo,presentaba el balance de le-
gislatura y,por extensión de sus
ocho años al frente del Consisto-
rio,y el portavoz de Solución In-
dependiente,José Mª PPeeññaa,pro-
tagonizaba uno de sus últimos
actos en el Ayuntamiento.

S

BURGOS
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I. S.
La concesionaria del nuevo Hospi-
tal Universitario ha comenzado la
instalación del equipamiento del
edificio y lo está haciendo por el blo-
que administrativo.Según ha expli-
cado a Gente el director general de
la concesionaria,José María Campo,
“en la parte de obra civil ya está to-
do terminado,está empezando a lle-
gar el equipamiento,pero existen
otras cuestiones que hay que resol-
ver para que el hospital pueda ocu-
parse y el personal pueda empe-
zar a trabajar”.

Campo avanzó que las instalacio-
nes eléctricas y de agua “ya están

funcionando”mientras que otras es-
tán en periodo de pruebas.“La insta-
lación estará a disposición de la Ad-
ministración de manera inmediata y
luego ella decidirá cuál es su progra-
ma de traslado,ahí ni entramos ni sa-
limos”.

Por su parte,el presidente de la
Comunidad,Juan Vicente Herrera,

anunció durante su visita a la capital
el día 13 que la entrada en funciona-
miento del nuevo hospital será en el
último trimestre de 2011.Herrera
avanzó que durante el mes de abril,
el personal administrativo del com-
plejo asistencial se trasladará al nue-
vo espacio,tras completarse la equi-
pación.

I. S.
La empresa Burgos Gestión de
Aparcamientos SL construirá un
parking subterráneo en el barrio
de Gamonal, concretamente en
el entorno de la iglesia de  Nuestra
Señora de Fátima,en una parcela
privada adquirida por la promoto-
ra al Arzobispado.

El proyecto,presentado el jue-
ves 14 en el Ayuntamiento por el
primer teniente de alcalde y con-
cejal de Fomento, Javier Lacalle,
contempla 284 plazas distribuidas
en cuatro plantas y la urbaniza-
ció de la parcela en superficie,de
tal forma que se pueda seguir uti-
lizando para la práctica de activi-
dades deportivas.

Una de las novedades de esta
iniciativa privada con respecto a
las promociones que realiza el
Ayuntamiento en espacio públi-
co es que se trata de plazas en pro-

piedad,y no en régimen de con-
cesión por un periodo de tiempo
determinado.Lacalle señaló que
el Consistorio “aspira”con el nuevo
Plan General de Ordenación Ur-
bana en futuras promociones “a po-
der desafectar el dominio público
y transmitir la propiedad,que es
algo que prefieren los ciudadanos
frente a lo que es una concesión”.

Según explicó José Ángel Astor-

ga,promotor de Burgos Gestión de
Aparcamientos, las plazas de ga-
rage en propiedad costarán “a par-
tir de 18.000 euros”,cifra “orienta-
tiva”sujeta a “pequeñas variacio-
nes” que pueda incorporar el
proyecto de ejecución definitivo.

DOS ACCESOS
Por su parte,el arquitecto redactor
del proyecto,José María Llanos,ex-
plicó que el futuro aparcamien-
to,cuya construcción costará en-
tre cuatro y cinco millones,dispon-
drá de dos accesos,uno por la calle
de la barriada Juan XXIII y el otro
por la calle de Nuestra Señora de
Fátima.

La empresa promotora prevé
comenzar las obras este verano y
la comercialización de las plazas
de forma simultánea a la ejecución
del proyecto.El plazo estimado de
duración de las obras es de un año.
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Gamonal dispondrá de un nuevo
parking en Ntra. Sra. de Fátima
El proyecto comenzará a construirse este verano y las obras durarán un año

APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PROMOCIÓN PRIVADA DE 284 PLAZAS

José Ángel Astorga, Javier Lacalle y José Mª Llanos, en la presentación del
proyecto del nuevo aparcamiento privado en Gamonal.

■ La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 29 años,Z.K.A.,
identificado como presunto autor de una agresión sexual a una joven
que vino a Burgos el pasado mes de agosto para pasar un fin de sema-
na.La víctima entabló conversación con un hombre que le propuso
ir de la zona de copas de Bernardas a la de Las Llanas.En el camino,
aprovechando que la víctima no conocía la ciudad,y era de noche,el
individuo la desvió a la zona del Castillo y la forzó sexualmente.El
presunto autor está en la cárcel por otros delitos.

AGRESIÓN SEXUAL

Detenido el presunto agresor sexual de una
joven a la que invitó a una copa y engañó

Las plazas de
aparcamiento en

régimen de
propiedad se

comercializarán
a partir de

18.000 euros

Comienza a equiparse el bloque
administrativo del nuevo hospital
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HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Amortización de obligaciones de la
deuda pública municipal.
2.-Adjudicación de la ocupación dema-
nial en la vía pública por contenedo-
res para la recogida de aceites vege-
tales de freír usados.
3.- Adjudicación del contrato de sumi-
nistro de fundentes de hielo y nieve.
4.- Aprobación por reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer frente
al pago de las cuotas de los años 2009 y
2010 de las Comunidades de Propieta-
rios de calle Zaragoza, 6; Garajes D0-
Sector El Parral; Garajes c/ Haití,61 - Ba-
hamas,2-4; y Avenida de la Paz,28 y 34.
5.-Aprobación de la adquisición onero-
sa de las parcelas rústicas sitas en el
polígono 36 -parcela 138; Polígono 36-
parcela 291; y Polígono 36 -parcela 295
a la mercantil Cogollos Dos 2005, S.L.
6.- Aprobación de la aceptación de la
constitución de servidumbres de apoyo
y aérea para la línea eléctrica 220 kV de
Subestación “Arroyal” a Subestación
“Villalbilla” promovida por Parque Eó-
lico La Boga, S.L.
7.- Aprobación de la aceptación de la
constitución de servidumbres de apoyo
y aérea para la línea eléctrica de 13/20
kV “Rivalamora-Villayuda”y sustitución
del C.T “Fuentes Blancas Camping”por
un C.T. prefabricado promovida por
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
8.- Solicitud a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero de la concesión de un

aprovechamiento de aguas superfi-
ciales derivadas del Río Arlanzón, con
caudal inferior a 8 l/s con destino a
riego en el Paseo de la Isla.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
la empresa Claro Sol, Limpieza de Sue-
los y Ventanas,S.A. relativas a servicios
prestados por ampliación de los lotes
1 y 2:Colegio Público Antonio Machado
y Colegio Público San Pablo, cuyo im-
porte total asciende a la cantidad de
10.155,79 euros.
10.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura 360/10,correspon-
diente al mes de septiembre de 2010,
a favor de AUTOCARES DAVILA SL, rela-
tiva al servicio de transporte de los tra-
bajadores municipales a Villalonquejar.
11.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura CLI 858/11,
correspondiente al mes de diciembre
de 2010, a favor de APARCAMIENTOS
Y FINANZAS SA, relativo al  uso de pla-
zas de aparcamiento subterráneo en
la Plaza Mayor y Plaza Santo Domingo
de Guzmán, por importe de 2.714,00
euros.

12.-Aprobación del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura 191/10-1, Certi-
ficación 58/09-10, correspondiente al
mes de septiembre de 2010, relativo
al mantenimiento de la calefacción de
Colegio y Dependencias Municipales,a
favor de TERMICA Y FRIO S.L., por im-
porte de 33.231,70 euros.
13.- Aprobación del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la Factura 195/10-1, Certi-
ficación 57/09-10 de AGOSTO/10, co-
rrespondiente al mantenimiento de ca-
lefacción de Colegio y Dependencias
Municipales,a favor de TERMICA Y FRIO
S.L., por importe de 44.984,24  euros.
14.-Aprobación del  reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura 252/10, Certifi-
cación 10/10, del mes de diciembre
2010,correspondiente al mantenimien-
to de las instalaciones de gas, climati-
zación y agua caliente  de la Casa Con-
sistorial, a favor de TERMICA Y FRIO SL,
por importe de 2.032,57  euros.
15.- Aprobación del Anexo número 1
al Plan de Seguridad y Salud correspon-
diente a las obras de Rehabilitación y
Acondicionamiento del Paseo de la Is-
la presentado por la Empresa RFS
OBRAS HIDRÁULICAS S.L., adjudicata-
ria de la obra,para que se cumpla y ha-
ga cumplir en sus propios términos y
sin coste adicional para el Ayuntamien-
to de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
16.- Aprobación inicial de Estudio de
Detalle en Camino Mirabueno, pro-
movido por Elsa Preciado Estévez y
otros.
17.- Aprobación inicial de Estudio de
Detalle en calle de Abajo,números 45-
47-49 en el Barrrio de Villafría, pro-
movido por la mercantil Epipersa, S.L.
18.- Aprobación definitiva del Proyec-
to de Reparcelación de la Unidad de Ac-

tuación S.29.07.2 del Sector S.29.07
“Antigua Estación”, promovido por el
Consorcio para la Gestión de la Varian-
te Ferroviaria en Burgos.
19.- Aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actua-
ción S.29.07.3 del Sector S.29.07 “An-
tigua Estación”, promovido por el Con-
sorcio para la Gestión de la Variante Fe-
rroviaria en Burgos.
20.- Suspensión de la aprobación de-
finitiva del Proyecto de Actuación de
la Unidad de Actuación 53.07 “Capis-
col”, promovido por la Junta de Com-
pensación de citada Unidad.
21.- Resolución de los recursos de repo-
sición interpuestos con el acuerdo de
aprobación definitiva del Proyecto de Ac-
tuación del Sector S-26 “Villalonquéjar IV”.
22.- Aprobación del Convenio Urbanís-
tico a suscribir entre el Ayuntamiento de
Burgos y D. Jesús González del Yerro
para “la ejecución de la Unidad de Ac-
tuación 2.IP.3 del Plan General de Orde-
nación Urbana vigente”.
23.- Aprobación de la Adenda del Con-
venio a suscribir entre el Ayuntamien-
to de Burgos y la Sociedad Cooperati-
va de Viviendas “Mirabueno”, aproba-
do por Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 11 de noviembre de
2008.
24.-Abono al Consejo del Barrio de San
Cristóbal la cantidad de 3.600 Euros,
correspondiente al 30% restante de la
subvención otorgada mediante acuer-
do de la Junta de Gobierno Local de 7
de abril de 2009, relativa  al Area de Re-
habilitación Integrada del Barrio de San
Cristóbal.
25.- Desestimación de la solicitud pre-
sentada por D.Cipriano Condado Llare-
na relativa a superficie de suelo com-
prendida entre los ámbitos de Actuación
del API 09.01 (gestionado mediante el
Proyecto de Compensación del Plan
Parcial Yagüe) y del API 15.01 (gestio-
nado mediante el Proyecto de Compen-

sación de la  Unidad  de Actuación C-
1  ”Barriada Yagüe”).
26.- Resolución por mutuo acuerdo del
contrato suscrito entre el Ayuntamien-
to de Burgos y la  mercantil Minaya,
Estudios de Arquitectura e Ingeniería,
S.L., para la redacción de Plan Espe-
cial de los Sistemas Generales de la
Ronda Oeste, del Proyecto de Expro-
piación del VG. 10.01 y del Proyecto de
Urbanización de los tramos VG.8-9 y
10.01.
27.- Desestimación del recurso de re-
posición interpuesto por la mercantil
Tebycon S.A., contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local , en virtud del
cual se resolvió el contrato para la eje-
cución de las obras definidas en el “Pro-
yecto de Ampliación del Puente Castilla
y Remodelación de la intersección con
Avda. Palencia.
28.-Aprobación del Acuerdo de Colabo-
ración entre el Excmo.Ayuntamiento de
Burgos y el Excmo. Arzobispo de Bur-
gos,para la dotación,ampliación y me-
jora de dotaciones urbanísticas en la
ciudad de Burgos.
29.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios nº 1 de aplicación a
las obras definidas en el “Proyecto de
Urbanización del entorno del Área de
Rehabilitación 17.AI.2 del PECH, Iglesia
de la Merced y demolición de las edi-
ficaciones conocidas como “Casa Bo-
tero”, presentada por la UTE “Casa del
Botero”.
30.- Otorgamiento de prórroga a la mer-
cantil COPSA para la ejecución de las
obras del Proyecto de recuperación
del Paseo de Atapuerca, II Fase.
31.-Aprobación de la certificación nº 10
del mes de enero de 2011, presenta-
da por COPSA, Empresa Constructora,
S.A., correspondiente a la ejecución
de las obras del proyecto de termina-
ción del entorno del complejo de la Evo-
lución Humana, primera fase y, en su
consecuencia, enajenar la parcela B3.b
del Sector S-8 “Fuentecillas II” a cita-
da empresa, en concepto de pago por
la ejecución de antedichas obras.
32.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la factura nú-
mero 119900368 de fecha 4 de mar-
zo de 2011, por importe de 2.884,99
Euros, a la empresa Prointec, S.A.

Celebrada el martes, 12 de abril de 2011

Junta de
Gobierno

Local

Aprender a conocer el Alzheimer

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Apari-
cio,firmó el martes día 12 un  acuerdo de
colaboración con el Arzobispado de Bur-
gos para la dotación de equipamien-
tos, ampliación y mejora de dotaciones
urbanísticas en la ciudad.En virtud de es-
te convenio, la Archidiócesis pone a dis-
posición del Consistorio  unos 242 m2 dis-
tribuidos en dos fincas junto a la Facul-
tad de Teología y la calle Trinas.

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Consistorio y
Arzobispado colaboran
en materia urbanística

La detección y un tratamiento eficaz
son la clave para mantener durante
más tiempo la calidad de vida de las
personas que sufren esta enfermedad.
En España son más de 400.000 perso-
nas las que lo padecen y sólo están
diagnosticados un 20%. Uno de los
principales problemas es la falta de in-
formación y la dificultad de diagnós-
tico.

Fases del Alzheimer:
I -Olvida citas,nombres de personas,

aunque aún razona y realiza tareas sin
dificultad.

II-La memoria empieza a disminuir,
muestra agresividad, fatiga, repite fra-
ses,conversación más lenta,aparecen
caídas espontáneas, dificultad para
caminar,etc.

III- Comienza a dejar de recono-
cer a sus seres queridos, tiene una
pérdida reciente de memoria, no
comprende ciertas explicaciones, se
muestra más agitado, no controla

esfínteres ni gestos, las actividades
cotidianas dejan de existir.
Síntomas de la enfermedad
- Dificultad para pensar, recordar o
razonar.
- Disminución de la memoria reciente
o inmediata.
- Cambios en el comportamiento y en
la personalidad.
- Irritabilidad y frecuentes cambios de
humor.
- Aislamiento de su entorno familiar.
- Dificultad para realizar gestos es-
pontáneos,así como movimientos cor-
porales.
- Confusión para la realización de las ta-
reas más cotidianas.
- Abandono del cuidado personal.
- Desorientación en el tiempo y espacio.
- Alteración en el sueño.

Cristina Morón Millán
ConMimo SL

Servicios Asistenciales
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■ El Palacio de la Isla albergará,desde el martes 26, la exposición 'Los
orígenes del español', que está organizada por la Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua.En ella,el visitante podrá ver de cerca
libros,documentos,cartularios y beatos,que serán expuestos para satis-
facer su curiosidad. Una de las piezas que a buen seguro despertará
mayor interés es el llamado Cartulario de Valpuesta,una colección de
187 documentos,copiados en escritura visigótica y en escritura galica-
na,que abarcan los siglos IX al XIII. Los Becerros de Valpuesta se han
convertido en una fuente documental para la investigación.

CULTURA

El Palacio de la Isla albergará la exposición
‘Los orígenes del español’

I. S.
Los tres grupos políticos con re-
presentación municipal,PP,PSOE
y SI, firmaron el día 13 una ‘car-
ta de intenciones’ del Ayunta-
miento en apoyo a la candidatu-
ra de Burgos a Capital Europea de
la Cultura en 2016.

El documento señala que el
Consistorio burgalés desea refle-
jar “la apuesta firme”de la ciudad
por ser Capital Europea de la Cul-
tura y a tal fin compromete 7,3
millones de euros,a distribuir en-
tre los años 2011 y 2017.Esta can-
tidad vendría a sumarse a los diez
millones de euros que contempla
la carta de compromiso de apo-
yo financiero de la Comunidad

Autónoma,que ya ha recibido el
Ayuntamiento,y que,de resultar
Burgos designada,se repartirían
entre el periodo 2011-2017.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio,señaló que el apoyo del Ayun-
tamiento de Burgos se plantea,
además,“desde la perspectiva de
consolidación de un legado cul-
tural para Burgos, la provincia,
la región,el país y Europa,que,ne-
cesariamente,habrá de trascen-
der al propio año de celebración
y que aportará  un mayor grado
de excelencia,atractivo y proyec-
ción con clara vocación de per-
manencia”.

Por su parte,el concejal socia-
lista Luis Escribano reiteró la po-

sición del PSOE de “respaldo
completo” a la candidatura de
Burgos 2016 y subrayó la nece-
sidad de dejar “perfectamente cla-
ro”que el compromiso municipal
“es permanente y estable, más
allá de lo que los avatares elec-
torales pudieran determinar”.

José Mª Peña,de Solución In-
dependiente,afirmó que los com-
ponentes de SI, grupo que des-
aparece como tal, “siempre es-
taremos al lado de todo aquello
que signifique el progreso y el
bienestar de Burgos”.

Finalmente, el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier La-
calle,celebró el acuerdo y suscri-
bió las palabras del alcalde.

El Ayuntamiento compromete
7,3 millones a Burgos 2016
Los tres grupos municipales firman una carta de intenciones

CAPITAL DE LA CULTURA EL APOYO DE LA JUNTA SE TRADUCE EN 10M€

Foto para la historia la protagonizada el día 13 por el alcalde y los portavoces de los grupos políticos munici-
pales, tras la firma de la carta de intenciones en apoyo a la candidatura de Burgos 2016.
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I. S.
El programa electoral con el que
el PP se presentó a las elecciones
municipales de 2007 se ha cum-
plido en un 85,78%,según afirmó
el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,durante la presentación el
lunes 12 del balance de  legislatu-
ra 2007-2011.Explicó que de un to-
tal de 211 propuestas,al término de
la presente legislatura se han ejecu-
tado 181,y si se incluyen otras 26
acciones cuya tramitación ya se
ha iniciado,“el porcentaje de cum-
plimiento llegaría al 98,58%”.

Desde un punto de vista econó-
mico,el alcalde señaló que desde el
inicio de gobierno del PP en la ciu-
dad,en 2003,se han invertido en Bur-
gos directamente por el Ayuntamien-
to más de 350 millones,cifra que
arroja una media de inversión anual
de 42 millones,“al margen del Plan E,
que fue un importante refuerzo a
la hora de realizar inversiones”.

Aparicio,que compareció acom-
pañado por el candidato popular a la
Alcaldía y concejal de Fomento,Ja-
vier Lacalle,y el edil de Hacienda y
número 3 de la candidatura del PP,

Ángel Ibáñez,comenzó su interven-
ción recordando que “para construir
una ciudad hacen falta alimentos ma-
teriales,como asfalto y cemento,
pero también sentimientos,cohe-
sión,solidaridad e  ilusión”.En este
sentido,indicó que a lo largo de es-
tos cuatro años se han desarrollado
proyectos “de naturaleza muy ilu-
sionante”y se ha tenido un “espe-
cial cuidado”por mantener y perfec-
cionar los órganos de encuentro y
entendimiento,cuyo “máximo expo-
nente”es la Asociación Plan Estraté-
gico,“una herramienta más de con-
senso y de base social a muchos de
los proyectos para evitar,hasta don-
de sea posible,que los grandes pro-
yectos locales estuviesen sujetos a
una innecesaria contienda política”.

El alcalde se detuvo en primer
lugar en el capítulo de Infraestructu-
ras:“Bajo la responsabilidad directa
de Javier Lacalle,en este área se han
llevado a cabo grandes actuaciones
como el Bulevar del Ferrocarril,la re-
habilitación integral del Centro His-
tórico,el proyecto Catedral XXI,la ur-
banización del entorno del solar de
la Evolución Humana,y otras,como
la construcción del nuevo puente de

la Evolución y la ampliación del
puente de Castilla,encaminadas a
mejorar la conectividad entre las ori-
llas norte y sur de la ciudad”.

Orgulloso se mostró también de
“obras descentralizadas”,en muchos
barrios,como Gamonal,“donde se ha
intervenido con especial intensidad”.

MEJORAS EN ACCIÓN SOCIAL
Acción Social fue la segunda área
en la que Aparicio centró su ba-
lance de legislatura.“Se han des-
arrollado planes sistemáticos,que
han sido aprobados en un clima de
gran consenso,se han mejorado las

instalaciones en las que se presta la
acción social,se ha seguido coope-
rando con las asociaciones más
relevantes,se han puesto en mar-

cha los servicios de urgencia social,
se ha ampliado la red de centros cí-
vicos y se va completando y me-
jorando la red de CEAS”.

Durante su intervención,Aparicio
agradeció la labor de todas las áreas
y,en particular,el trabajo realizado
por Javier Lacalle,“por su importan-
tísimo esfuerzo en materia de eje-
cución,con ese saber estar muy cer-
ca de las obras,muy en el día a día”,
y por Ángel Ibáñez,“por saber cre-
ar una política global financiera ade-
cuada y dar un impulso económico
imprescindible para que los proyec-
tos puedan salir adelante”.

BALANCE DE LEGISLATURA 2007-2011 EL ALCALDE AFIRMA QUE SE HAN EJECUTADO 181 DE UN TOTAL DE 211 PROPUESTAS 

Objetivo cumplido al 85,78%, según Aparicio

Juan Carlos Aparicio presentó el balance de legislatura acompañado por el portavoz del equipo de Gobierno
y concejal de Fomento, Javier Lacalle, y el concejal de Hacienda, Ángel Ibáñez.

Los
aparcamientos,
la ‘espinita’ de

Aparicio 
“Apenado” y algo “triste” se va
Juan  Carlos Aparicio del Ayunta-
miento por no haber podido avan-
zar más en materia de parkings
subterráneos y ordenación del
aparcamiento en el barrio de Ga-
monal. Dicho esto, la  ‘espinita’ es
menos  porque, como reconoce el
propio alcalde, “me voy con la sa-
tisfacción de ver que ya queda en-
cauzada una nueva obra como es
un aparcamiento en la zona sur,
que también era una actuación
comprometida”.

De cara a la próxima legislatu-
ra, y a actuaciones futuras como las
que puedan emprenderse en La-
vaderos o en San Bruno, Aparicio
prevé que “las cosas van a estar
mejor”. En primer lugar,“porque el
nuevo plan General de Ordenación
Urbana permitirá un sistema de
venta, lo que puede incentivar la
adquisición de plazas” y, en segun-
do lugar, porque “se podrá llegar
a fórmulas ya utilizadas en el pa-
sado de cara a compartir los cos-
tes de urbanización,que a veces en-
carecen mucho las plazas”.

“No tengo ningún
deseo de alejarme
de Burgos, porque

no me he ido
nunca”

Preguntado por su futuro a partir
del mes de junio, Juan Carlos Apa-
ricio reconoció que ha recibido
ofertas profesionales dentro de la
política y fuera de ella, y que es-
pera “poder tomar una decisión
con toda la calma necesaria”.

Recordó que es diputado en el
Congreso, cometido que, según di-
jo, “a lo mejor” no ha atendido
“con toda la intensidad que debie-
ra, sí con la mayor posible”, por sus
responsabilidades como alcalde,
y que a partir del verano, podrá de-
dicar más tiempo “a ese trabajo y
a esa reflexión”.

Frente a quienes le sitúan fuera
de Burgos en un futuro no muy le-
jano, Juan Carlos Aparicio matizó
que “nunca” se ha ido de Burgos,
“ni cuando era ministro”, así que
“no tengo ningún deseo de ale-
jarme porque, insisto, no me he ido
nunca”.

Su domicilio fiscal y conyugal
ha estado y sigue estando en Bur-
gos, puntualizó el alcalde.

Momentos duros y muy gratos
A diferencia de la pasada legislatura, en la que termina no
ha habido ningún momento “especialmente malo” para
Juan Carlos Aparicio. Recordó que en la anterior, el acci-
dente laboral de la calle Sauce es de esas tragedias “que
no se olvidan en la vida” y que en ésta, el atentado contra
la casa cuartel de la Guardia Civil fue “un momento muy du-
ro  y enormemente contradictorio,porque parecía un autén-
tico milagro que no hubiera víctimas mortales y porque
ese mismo día, uno se siente orgulloso de su ciudad, por
la capacidad de respuesta de los servicios municipales y
de cientos de burgaleses que se acercaban para ayudar”.

En cuanto a los momentos más alegres que ha vivido
al frente del Consistorio, Aparicio cita en primer lugar el
pase de la candidatura de Burgos a la final en la carrera
por la Capitalidad Europea de la Cultura en 2016, “fue un
motivo de gran satisfacción”.

Otros momentos “muy gratos” son “ver la aceptación
social que se puede producir de algunas actuaciones co-
mo la del Bulevar del Ferrocarril” y “cuando cualquier pai-
sano se te acerca y te dice que le da mucha pena que us-
ted se vaya; te está diciendo que parece que no lo estás
haciendo tan mal”.

La puesta en servicio del Bulevar, entre los
momentos de mayor satisfacción para el alcalde.

“Para construir
una ciudad hacen

falta alimentos
materiales, pero

también
sentimientos 

e ilusión”

El alcalde afirma
que la media anual

de inversión
directa del

Ayuntamiento
asciende a 42 M€

desde 2003
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El candidato a la Alcaldía de Burgos por el Partido Popular, Javier Lacalle,
participó el lunes día 11 en el Área de Ciencia Política de la Universidad de
Burgos en un encuentro con jóvenes universitarios con los que intercambió
impresiones sobre el futuro de la ciudad.

ENCUENTRO DEL CANDIDATO POPULAR EN LA UBU

Lacalle, con los universitarios

L.Sierra
El cabeza de lista del Partido Popu-
lar a las Cortes de Castilla y León
por Burgos y presidente regional
del partido y de la Comunidad,
Juan Vicente Herrera,presentó el
miércoles 13 la candidatura auto-
nómica de los 'populares' por esta
provincia,y avanzó que el reto pa-
sa por conseguir el octavo procu-
rador de la provincia.

El presidente de la Comunidad
se desplazó hasta la capital bur-
galesa para presentar una lista “me-
ditada”,a la que definió como un
equilibrio entre la “continuidad y
novedad”.Asimismo,declaró que
“hay una presencia importante del
territorio”y una distribución pa-
ritaria en los puestos,con una pre-
sencia importante de féminas.En
este sentido, afirmó que las per-
sonas que le acompañan en la can-
didatura a las Cortes son personas
“altamente”cualificadas en todas

las áreas implicadas.
“Hemos confeccionado una

candidatura consciente del mo-
mento de gravísima dificultad”,
aseveró Herrera,al recordar las ca-
lamidades por las que pasan mu-
chas familias del país y empresa-
rios que han visto truncadas sus es-
pectativas a consecuencia de la
crisis económica.

“Es una candidatura ambiciosa,
el PP se presenta para mejorar”,
apostilló.De ahí que el partido se
haya marcado una mejora que pa-
sa por obtener el octavo procura-
dor por la provincia.Una empre-
sa que para Herrera pasa por “cu-
rrarse”la candidatura para que él y
sus compañeros “se batan el co-
bre”durante las próximas sema-
nas. Para ello, los candidatos se
acercarán en las próximas fechas
a los ciudadanos para explicarles
el programa del PP por las locali-
dades de la provincia.

Herrera se marca
como reto conseguir
ocho procuradores
Declara que se trata de una candidatura “ambiciosa”
y espeta a sus compañeros a que “se lo curren”

Herrera posó el miércoles 13 junto a los miembros de la candidatura del PP a las Cortes de Castilla y León.

“Que Garoña no se cierre por el capricho del PSOE”
En relación a la abstención del PP en la resolución presen-
tada en el Congreso de los Diputados y que insta al Go-
bierno a cerrar Garoña en 2013, Herrera valoró que se tra-
ta de una decisión de abstención “sabia”. En este sentido,
apeló a la sensatez y pidió “que Garoña no se cierre por el
capricho de un mal gobernante”, en alusiones al presiden-
te del Ejecutivo central, José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre las revisiones y estudios en el entorno de la cen-
tral de Garoña,que a raíz del accidente nuclear de Japón per-

manecen en el punto de mira, Herrera dictaminó que si la
planta atómica supera la nuevas revisiones marcadas por
el  Consejo de Seguridad Nuclear pueda seguir funcionan-
do “más allá de 2013”. En esta línea, declaró que la aproba-
ción realizada en la cámara baja es el reflejo “del disparate”
al entender que antes de Fukushima ya se decretó el cierre
de la central. En cuanto a la posición del PP, reconoció que la
abstención responde a una "falta de política energética
del gobierno de España".

■ El Secretario de Economía y
Empleo del Partido Popular,Álva-
ro Nadal; la diputada por Burgos,
Sandra Moneo y la candidata del
PP a la Alcaldía de Aranda de Due-
ro,Raquel González,participan el
viernes, 15 de abril, a las 12.00
horas, en una  conferencia en el
aula del Centro Cultural de Caja
de Burgos (entrada por la Calle
Empedrada) en la que expondrán
las propuestas del Partido Popular
para pequeñas y medianas empre-
sas y profesionales autónomos.

PP-ACTO EN ARANDA

Álvaro Nadal expondrá
sus propuestas para
pymes y autónomos

■ La ministra de Cultura,Ángeles
González Sinde, se desplazará el
viernes 15 hasta Miranda para
impartir una conferencia en el
salón de actos de Caja Círculo,en
la calle Estación, 28, a las 18.00
horas. Estará acompañada por
Julián Simón,senador y candidato
a las Cortes de CyL; y Fernando
Campo, alcalde y candidato a la
Alcaldía de Miranda. Sinde tam-
bién mantendrá un encuentro con
los miembros de la Candidatura
Municipal y del PSOE de Miranda.

PSOE-ACTO EN MIRANDA

La ministra de
Cultura arropa al
candidato Campo
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L.Sierra
El presidente provincial del PP,Cé-
sar Rico,y el candidato a la Alcaldía
por el PP, Javier Lacalle, se despla-
zaron el jueves 14 hasta los Juz-
gados para presentar en la Junta
Electoral la candidatura municipal
a los próximos comicios del 22 de
mayo.Acompañados por algunas
de las personas que concurren a
las listas,presentaron una candida-
tura con la que el Partido Popu-
lar aspira a revalidar su posición en
el Ayuntamiento de Burgos.

Según destacó Rico,se trata de
un conjunto de personas que lide-
ran un proyecto que nace con el
objetivo  de  “trabajar por una gran
ciudad”.En este sentido, recalcó
que la presentación coincide con
un espíritu de “ilusión”,que en su
caso, es “especial”puesto que él

mismo es uno de los candidatos.
“Es una candidatura con voca-

ción de gobierno”,apostilló Rico,
quien aunque no entró a valorar

otras candidaturas recalcó que la
del PP “es una candidatura seria,
responsable,provincial y de ser-
vicio a los ciudadanos”.

El PP presenta en la junta electoral
una candidatura “de gobierno”
Rico destaca que se trata de una propuesta “seria y de servicio”

Los populares presentaron la candidatura en la Junta Electoral el día 14.

La coalición de Izquierda Unida de Burgos presentó el martes 11 un pro-
yecto de “cambio” a partir de una lista de 27 candidatos que encabeza el
joven Raúl Salinero. Doce de las personas que integran la candidatura son
representantes sindicales, y el objetivo pasa por volver al Ayuntamiento.

Salinero lidera un proyecto “de cambio”

El candidato a la Alcaldía por el PCAL, Domingo Hernández, presentó el día
12 a sus compañeros de la lista a las municipales. Hernández destacó que se
trata de una candidatura que se muestra “a la altura de los partidos gran-
des, compuesta por gente preparada y distinta a los políticos actuales”.

PRESENTACIÓN CANDIDATURA PCAL

Un proyecto “de altura” para Burgos

PRESENTACIÓN CANDIDATURA IZQUIERDA UNIDA

L.Sierra
“Tenemos un objetivo desafiante
y estamos convencidos de que da-
remos la sorpresa”.Esas fueron las
palabras que,el jueves 14,pronun-
ció el candidato a la Alcaldía por
UPyD,Roberto Alonso,durante la
presentación de la candidatura a
las elecciones municipales.Acom-
pañado de las 26 personas que lo
arropan en su objetivo político,
el ex presidente de FAE afirmó que
trabajan en un proyecto político
con “vocación civil”.Con un pro-
grama que se marca como objeti-
vo erradicar el desempleo y acabar
con los “enchufismos”,Alonso se
mostró esperanzado en obtener
cinco concejales en el Consistorio.

Alonso, convencido de que UPyD
dará la sorpresa con cinco ediles

Alonso, acompañado del resto de candidatos a las municipales de mayo.

L.Sierra
El candidato a la Alcaldía por el PP,
Javier Lacalle,pidió al candidato
del PSOE,Luis Escribano,“que de-
je de hacer el ridículo”,al entender
que las acusaciones vertidas en
torno a la posible ilegalidad so-
bre la Ley electoral responden a
“una pataleta”que,para Lacalle,“no
se corresponde con la realidad”.

Lacalle se refirió de este modo
al cruce de acusaciones que PP y
PSOE mantienen en torno a las
últimas visitas que el PP ha realiza-

do en Castañares y Gamonal Nor-
te y que,a juicio,del PSOE son una
“vulneración”de la Ley Electoral.

En este sentido,Lacalle apeló a
seguir trabajando por la ciudad y
señaló que en el camino de la des-
calificación “no nos van a encon-
trar”.Asimismo,afirmó que el PP
se ajustará a lo que dice la legis-
lación y mostró su conformidad
con la resolución de la Junta Elec-
toral, que atiende la petición del
PP y entiende que se puedan se-
guir realizando actuaciones y visi-

tando las obras.“No es otra cosa
que seguir en funcionamiento”,
explicó Lacalle, quien considera
que la labor municipal “no se pue-
de paralizar porque haya unas
elecciones”.

DEBATES ENTRE CANDIDATOS
Sobre la posibilidad de que se pro-
duzca un debate público entre los
candidatos,Lacalle se mostró par-
tidario de hacerlo con “normali-
dad”.Asimismo,reconoció que es-
ta decisión depende del Comité.

Lacalle cree que las acusaciones del
PSOE responden a una “pataleta”
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L.Sierra
La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos
(FAE), con la ayuda de Caja de
Burgos,han convocado el premio
FAE a la Innovación 2011,cuyo
objetivo es animar a las pymes y
micropymes de la provincia a in-
novar en sus empresas y darles
a conocer la importancia que tie-
ne la modernización en la super-
vivencia de las mismas.FAE en-
tiende que este premio se con-
vierte en una “oportunidad de

evaluación”hacia la cultura de
la innovación y de promoción de
las mismas.De ahí que el presi-
dente de FAE,Miguel Ángel Bena-
vente,estimase durante la presen-
tación, que las empresas de la
provincia deben esforzarse por
implementar sus procesos tecno-
lógicos en los negocios.

El plazo de presentación
arranca el 15 de abril y se prolon-
gará hasta el 31 de mayo.Pueen
presentarse microempresas de
hasta nueve empleados,peque-

ñas empresas que no superen el
medio centenar de trabajadores
y medianas empresas que no
cuenten con más de 250 traba-
jadores.

Por su parte,Arribas animó a
las empresas  a que concurran a
la convocatoria,al entender que
los negocios deben saber  que
“no hay más camino que la in-
novación”.En este sentido,decla-
ró que la modernización debe ser
entendida como un elemento
esencial para poder competir.

FAE convoca un premio para
promocionar la innovación
Arribas considera que “no hay más camino” que mejorar los procesos

PYMES Y MICROPYMES NECESARIA MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL

Gente
Banca Cívica se sitúa entre las en-
tidades financieras con mejor re-
putación corporativa de marca
de España,alcanzando el puesto
número once de la clasificación
específica del sector financiero
que recoge el Informe Merco del
Monitor de Reputación Corpora-

tiva (Merco 2011).
Según esta clasificación del

sector financiero,Banca Cívica
destaca en el ránking en el pues-
to número cuatro como entidad
proveniente de agrupación de ca-
jas de ahorros por su reputación
y prestigio de imagen y marca,
situándose en el grupo de cabe-

za del sector financiero junto a
otras entidades como La Caixa,
Caja Madrid,Bancaja,Santander y
BBVA,entre otras.Asimismo,de
las cajas que se integran en Ban-
ca Cívica,dentro de la clasifica-
ción autonómica del Informe
Merco Cajasol asciende hasta el
puesto número nueve.

Banca Cívica, entre las entidades
con mejor reputación, según Merco

Según el indicador ForoBurgos 100 del primer trimestre

Los empresarios,
optimistas respecto a la
evolución económica

Gente
Los empresarios de Castilla y León
han mejorado sus expectativos fu-
turas sobre la situación de sus em-
presas y de la economía regional
en relación a lo que esperaban en
el cuarto trimestre de 2009.Ésta es
una de las conclusiones extraídas
del Indicador ForoBurgos 100,co-
rrespondiente a los tres primeros
meses de 2011.

Las opiniones de los entrevista-
dos apuntan cierto optimismo so-
bre la previsible evolución en
2011 de la actividad económica de
la región y sus compañías.Estos re-

sultados estarían en línea con las
previsiones económicas que se re-
alizan para el conjunto nacional
y la región,donde se prevé el afian-
zamiento de un proceso de recu-
peración “lento”en los próximos
meses.

Asimismo,el estudio muestra
por primera vez un “apunte positi-
vo”sobre la evolución económi-
ca de 2011.Los encuestados con-
sideran que sus compañías y la
región han pasado de estar en una
fase de “desaceleración sostenida”
a encontrarse “en  vías de recu-
peración”.

■Cajacírculo ha suscrito recientemente nuevos convenios con el
Instituto de CréditoOficial, ICO,con el objetivo de financiar distintos
proyectos y necesidades de liquidez de autónomos y empresas.Estas
líneas tienen como principal objetivo que los trabajadores autónomos
y las empresas cuenten con un marco de financiación adecuado que
les permita acometer sus proyectos de inversión y atender sus
necesidades financieras corporativas y de liquidez.Se realiza desde el
año 2001.

NUEVOS PRÉSTAMOS

Cajacírculo renueva los acuerdos con ICO
para financiar proyectos a autónomos

Gente
El Ministerio de Justicia entien-
de que desde el momento de la
implantación de la nueva Ofici-
na Judicial han sido numerosas
las actuaciones realizadas para
corregir las “incidencias lógicas”
derivadas de constituir la prime-
ra experiencia en España en la
implantación de un modelo de
estas características.
En este sentido,el Ministerio sos-
tiene que, pese a que las disfun-
ciones iniciales en distintos
ámbitos, como el organizativo o
el tecnológico- que provocaron
durante los primeros meses un
importante impacto en los órga-
nos judiciales donde se ha
implantado la Oficina Judicial- se
trata de un coste que “debe asu-
mirse ante al innegable benefi-
cio que supone el proceso de
modernización de la justicia”.En
todo caso, Justicia estima que se
aprecia una evolución “favora-
ble” que sitúa los indicadores
manejados en cifras superiores a
las de hace unos meses.

Justicia cree que
las incidencias
son “lógicas” y
deben asumirse

NUEVA OFICINA JUDICIAL

Gente
Parece que uno de los principales
problemas que los titulados univer-
sitarios suelen encontrarse a la
hora de acceder al mercado labo-
ral es  conseguir un empleo rela-
cionado con la titulación cursada.
Sin embargo, el estudio sobre
Inserción Laboral de los egresados
en 2006-2007 de la Universidad de
Burgos desmonta en parte esta cre-
encia, puesto que un 69% de los
alumnos titulados en dicho curso
académico por la UBU encontró
pasados unos meses un empleo
relacionado con su titulación.

En cuanto al tiempo transcurri-
do hasta que un titulado universi-
tario consigue acceder a un
empleo acorde a su titulación,el
estudio refleja que la gran mayo-
ría de ese 69%,un 94%, lo consi-
guió en un periodo inferior a tres
meses.

Otra conclusión es que la
mayoría de los titulados de la UBU
(64%) tiene entre 1 y 2 trabajos
distintos tras finalizar su titulación
y hasta encontrar un empleo ade-
cuado a su formación.

Un 94% de los
titulados accede 
a un empleo en
menos de 3 meses

ESTUDIO DE INSERCIÓN LABORAL UBU

Gente
El ingeniero Eduardo Villanueva,
concejal de Juventud y Nuevas
Tecnologías, ha sido elegido
miembro de la Junta Directiva
de la Asociación Española de Inge-
nieros de Telecomunicación
(AEIT).Formará parte de los 14 in-
genieros que dirigirán la asocia-
ción durante los próximos 4 años.

“Es un honor y una gran res-
ponsabilidad representar a este
colectivo y ser el primer burgalés
que accede a la Junta Directiva de
la AEIT”,resalta Villanueva.Desde
sus orígenes,la AEIT ha tenido co-
mo objetivos prioritarios,entre
otros,velar por el prestigio moral,
social y técnico de los ingenieros
profesionales y contribuir al des-
arrollo y progreso de la Ingenie-
ría de Telecomunicaciones.

Para el ingeniero burgalés, la
asociación ha de afrontar duran-
te estos años importantes retos
debido a las dificultades del sec-
tor y a la actual coyuntura econó-
mica,que está obligando a mu-

chos ingenieros a emigrar a paí-
ses europeos como Alemania pa-
ra poder desarrollar la profesión.

Entre las iniciativas que está
promoviendo Villanueva destaca la
celebración en septiembre en Bur-
gos del Congreso Nacional de In-
genieros de Telecomunicación.

Eduardo Villanueva es ingenie-

ro superior de Telecomunicacio-
nes por la Universidad de Valla-
dolid.Es Perito Judicial Informáti-
co en la especialidad de sistemas
telemáticos y delitos informáticos.
Actualmente es director de pro-
yectos en la Fundación para el
Desarrollo Infotecnológico de Em-
presas y Sociedad (FUNDETEC).

Ingenieros de Telecomunicación
eligen Burgos para su congreso
Eduardo Villanueva,nombrado vocal de la Junta Directiva de la Asociación

ENCUENTRO NACIONAL SE CELEBRARÁ EL 16 DE SEPTIEMBRE

Foto de familia de la nueva Junta Directiva de la Asociación
Española de Ingenieros de Telecomunicación.
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Más de un centenar de campis-
tas procedentes de diversos
puntos de la geografía española
y Portugal se reúnen desde el
día 8 en el camping Fuentes
Blancas con motivo de la cele-
bración del Encuentro Ibérico
2011, con el que el camping y el
Club Campista Burgalés refuer-
zan su apoyo a la candidatura
de Burgos a la Capitalidad Euro-
pea de la Cultura en 2016.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CAMPISTAS

El camping Fuentes
Blancas organiza 
el Encuentro
Ibérico 2011

Gente
La editorial burgalesa Siloé ha fir-
mado un convenio con la Abadía
de Westminster que permitirá sa-
car una edición facsímil del Bes-
tiario de Westminster.Se trata de
un “importante paso”para la edi-
torial impulsora del Museo del Li-
bro Fadrique de Basilea, porque
permitirá la reproducción de
uno de los libros más importan-
tes y singulares de la historia.

‘El bestiario de Westminster’
es un volumen iconográfico de
130 páginas,en la más pura tradi-
ción de los bestiarios medievales,
cargado de todo tipo de descrip-
ciones,leyendas y mitos.Contiene
un total de 164 miniaturas en tonos
rojos virando al rosa y azules pro-
fundos.Esos colores se destacan
a su vez sobre complementarios
y alternativos fondos azules y rojos
rosáceos,de los que resulta un es-
pecial contraste y armonía.

Coincidiendo con el enlace
del príncipe Guillermo y Cathe-
rine Middleton, la ciudad ha he-
cho llegar a la Casa Real Británi-
ca un presente. Se trata de un
facscímil de la Carta de Arras del
Cid y Doña Jimena del siglo XI.

VIDEOCREACIÓN
Por otro lado,el Museo ha firma-
do un convenio con la Universi-
dad de Burgos y la Concejalía de
Juventud para convocar el I
Concurso de Videocreación con
Smartphone.

Se trata de una iniciativa en
la que participarán jóvenes y
universitarios que se involucra-
rán,a través de la tecnología,en
la oferta cultural.

Siloé editará un facsímil del
Bestiario de Westminster
La Casa Real Británica recibe una reproducción de la Carta de Arras del Cid

CULTURA LA EDITORIAL Y LA ABADIA INGLESA SELLAN UN ACUERDO

El editor, Juan José García,ha cerrado en Londres el acuerdo para
reproducir El Bestiario de Westminster.

Los Bestiarios
medievales

fueron los libros
más leídos

durante toda la
Edad Media

Charcutería y Frutería Ortiz, en la Avda. del Cid, 17, ha implantado nuevos
servicios de atención al cliente, entre los que destacan servicio a domicilio,
pago con tarjeta, pedidos por internet y apertura los domingos. Alba y
Harrison, los nuevos titulares del establecimiento, garantizan un trato
exquisito y una calidad insuperable en todos los productos.

CHARCUTERÍA Y FRUTERÍA

Ortiz refuerza la atención a sus clientes

Actividades de naturaleza, cursos de idiomas y campamentos

Más de 2.000 jóvenes
participarán en la
campaña ‘Verano 2011’ 

CAJA DE BURGOS ACTIVIDADES PARA LA ÉPOCA ESTIVAL

Gente
Más de 2.000 niños y jóvenes,con
edades comprendidas entre cua-
tro y 19 años, participarán en la
campaña ‘Verano 2011’,organiza-
da por la Obra Social y Cultural
de Caja de Burgos,que incluye un
amplio programa de actividades
relacionadas con el medio ambien-
te y la naturaleza,colonias infan-
tiles,cursos de inglés y campamen-
tos urbanos y de artes escénicas,
entre otras iniciativas de ocio y
tiempo libre.

Divididas en cuatro turnos, las
colonias infantiles de verano se ce-

lebrarán de nuevo en el Palacio de
Saldañuela (en la localidad burga-
lesa de Sarracín) entre el 4 de julio
y el 26 de agosto.Están dirigidas
a niños y niñas nacidos entre 2001
y 2003 y el plazo de presentación
de solicitudes finaliza el próximo
día 29 de abril.

Por otro lado, Caja de Burgos
editará una guía de plantas de los
viveros de Castilla y León.La publi-
cación será financiada con la re-
caudación obtenida en el reparto
de 9.000 acebos en la red de Au-
las de Medio Ambiente de Caja de
Burgos en tres provincias.

■ El Espacio Joven,en la calle Luis Alberdi,s/n,acoge los días 16 y 17 de
abril una jornada sobre violencia juvenil (entrada libre) y un curso de
prevención de la violencia de género en la Juventud. El programa
comenzará a las 10.30 h., con la ponencia marco ‘Jóvenes:un viaje de
aprendizaje’,a cargo de Pedro García Aguado,coach personal de supera-
ción y conductor de los programas ‘Hermano Mayor’y ‘Campamento’.A
las 12.30 h.tendrá lugar una mesa redonda en la que participarán repre-
sentantes de Cruz Roja Juventud,el Movimiento contra la Intolerancia y
el Programa Horizonte de la Fundación Juan Soñador.

16 Y 17 DE ABRIL

El Espacio Joven acoge una jornada 
sobre violencia juvenil y prevención

La campaña incluye un amplio programa de actividades al aire libre.



L.Sierra
La Fundación Burgos 2016 ha
puesto en marcha una iniciativa,
denominada ‘Burgos cuenta’,con
el objetivo de crear un álbum y do-
cumento histórico que sirva de re-
ferencia para el conocimiento de
generaciones futuras del periodo
franquista que comprende los
años 1936-1975.La particularidad
de esta iniciativa radica en que
serán los propios ciudadanos los
que presten las fotografías para
construir un álbum que cuente a
futuras generaciones cómo era su
vida,o la de sus antepasados,du-

rante los años que sobrevinieron a
la postguerra.

Según destacó el vicepresiden-
te de la Fundación,Diego Fernán-
dez Malvido,el objetivo pasa por
dar el protagonismo a los ciudada-
nos para que sean ellos mismos
quienes cuenten cómo vivieron
una etapa de la Historia más re-
ciente de España.Para ello, se ha
puesto en marcha una página
web:www.burgoscuenta.com en
la que se irán publicando las imá-
genes que vayan llegando con un
breve texto que localice a los per-
sonajes y el momento en el que

la fotografía fue tomada.
Los interesados pueden depo-

sitar sus fotografías en la sede de la
Fundación, situada en el Teatro

Principal, cuyos responsables se
encargarán de escanear los docu-
mentos gráficos y devolvérselos
a sus dueños,o subir directamen-
te las instantáneas digitalizadas a la
página web.

LA HISTORIA DE UNA PROVINCIA
La fotografía se ha convertido en
un elemento indispensable para
los historiadores,de ahí que la Fun-
dación haya apostado por una ini-
ciativa que trata de devolver el pro-
tagonismo a las personas anóni-
mas que conforman el pasado de
la provincia.

De este modo, los burgaleses po-
drán hacer llegar las instantáneas
que sus padres o abuelos tomaron
décadas atrás para rendirles tri-
buto,o simplemente analizar los
cambios que ha sufrido la socieda-
da con el paso del tiempo.

En definitiva,se pretende cons-
truir un gran álbum que sirva de le-
gado para los ciudadanos del futu-
ro,así como de instrumento para
hacer ver al jurado europeo el “im-
portante”pasado que tiene la ciu-
dad y el compromiso que tienen
los ciudadanos en la conformación
de la memoria colectiva.

Un gran álbum para narrar cómo éramos

Varios niños juegan en la ribera del río
Arlanza, en Retortillo, junto a Torrepadre,
situado a 20 km de Lerma. 1946.

Dos niños se divierten subidos en una
motocicleta Guzzi Hispania de 65cc frente a
la estación de autobuses de Burgos.1956.

Una bonita imagen de varias enfermeras
con el imponente hospital Fuente Bermeja
al fondo.

Varios jóvenes celebrando las Fiestas de
San Antón en Gamonal. Este pueblo se inte-
gró a Burgos como barrio en 1955.

La Fundación
Burgos 2016
impulsa una

iniciativa en la
que los

ciudadanos serán
los protagonistas
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Producción marzo             346,07 millones kWh.

Factor de carga                                      99,95%

Factor de operación                                 100%

Producción año 2011        1.006,17 millones kWh.

Total trabajadores                                       803

Trabajadores Nuclenor                                 329

Trabajadores otras empresas                        474

Empresas colaboradoras                               69

I N F O R M A

PRODUCCIÓN NUESTRO PERSONALGaroñaGaroña
M a r z o  2 0 1 1

Para más información visite www.nuclenor.org

L.Sierra
La Guardia Civil de la Comandan-
cia de Burgos detuvo el martes 12
en la capital burgalesa a una mu-
jer de 25 años,que responde a las
iniciales N.A, como autora del
incendio que el pasado 14 de fe-
brero acabó con la vida de su es-
poso en la localidad burgalesa de
Melgosa,donde ambos residían.
Su esposo, de 45 años, falleció
en el siniestro,que si bien en un
primer momento pareció fortui-

to,diligencias posteriores demos-
traron que se trató de un acciden-
te provocado, según confirmó
el miércoles 13 la subdelegada
del Gobierno,Berta Tricio.

La intuición de la Guardia Ci-
vil,a raíz del conocimiento de los
malos tratos que sufría la espo-
sa,concluyó en una investigación
que ha culminado con la deten-
ción y el esclarecimiento de las
causas del incendio.

La detenida reconoció que

prendió fuego a la casa para po-
ner fin a la situación que sufría de
malos tratos y humillaciones por
parte de su esposo.Al parecer,
la mujer prendió fuego al sofá
de su casa y después salió de la vi-
vienda. Desde allí, se desplazó
hasta la capital burgalesa para en-
contrarse con unos amigos que
afirmaron haber permanecido
con la esposa.No había denuncia
de malos tratos y ambos llevaban
años en el municipio.

Detenida una mujer acusada de
asesinar al marido en un incendio
La mujer ha alegado haber sufrido malos tratos durante años

I. S.
La crisis se está dejando sentir con
fuerza en las maltrechas economías
de muchos pueblos de la provincia.
Un ejemplo lo encontramos en Ber-
berana y Villalba de Losa,localidades
situadas al noroeste de Burgos en
el límite con el País Vasco,que este
año verán reducidas las subvencio-
nes que recibían de la Junta de Casti-
lla y León desde 1996 como contra-
prestación por la cesión a ésta de par-
te del Monte Santiago, para su
explotación con fines turísticos,y las
consiguientes pérdidas derivadas de
las limitaciones en cuanto a uso ga-
nadero,cinegético y forestal.Este pa-
raje,declarado Monumento Natural
desde hace quince años,pertenece
al término municipal comprendido
por los municipios de Berberana y Vi-
llalba de Losa.

Moncho Villate,alcalde de Ber-
berana,explica a Gente que en la
última Junta Rectora del Monumen-

to Natural,“la Junta nos comunicó
que,debido a la crisis, las subven-
ciones que veníamos recibiendo,
36.000 € cada pueblo,iban a sufrir
un recorte del 70%”.

El malestar que ha provocado es-
ta decisión del Gobierno regional
es palpable en ambos pueblos,don-
de se han colocado pancartas denun-
ciando los recortes.“Ese dinero se
destinaba a la ejecución de obras

de mejora en infraestructuras y aho-
ra muchos proyectos van a resultar
paralizados”,señala Villate.

La protesta llegará el viernes 15
de abril hasta el Monte  Santiago,don-
de los vecinos de ambos pueblos
recogerán firmas de apoyo a su pro-
testa que harán llegar al delegado
territorial de la Junta en Burgos.“Nos
quedamos sin monte y sin dinero”,
lamenta el alcalde de Berberana.

Sin monte y sin dinero

Pancarta de protesta colocada en Berberana.

Poblaciones próximas al Monumento Natural Monte Santiago recogen 
firmas contra el recorte del 70% en las subvenciones de la Junta

Participarán Aguirre, Arsuaga, Carbonell y Bermúdez

Edelweiss celebra su 
60 aniversario con un
ciclo de conferencias

L.Sierra
El grupo espeleológico Edelweiss
celebrará su 60 aniversario con un
ciclo de conferencias,cuatro de las
cuales se desarrollarán en el Mu-
seo de la Evolución Humana,pa-
ra rendir homenaje al grupo más
veterano de la Comunidad y pre-
cursor de los yacimientos de la sie-
rra de Atapuerca,según afirmó su
presidente,M.Ángel Martín.

El padre “espiritual”de Atapuer-

ca, Emiliano Aguirre, será el en-
cargado de abrir un ciclo de con-
ferencias que arrancará el 26 de
abril,y se prolongará hasta el 24 de
mayo.Participarán los codirecto-
res de los yacimientos de Atapuer-
ca, José María Bermúdez;Eudald
Carbonell y Juan Luis Arsuaga,así
como expertos que tratarán temas
como la evolución del karst y cue-
vas arqueológicas de la provincia
y los cambios climáticos.

Hoy nos encontramos con Yolanda y
Arantxa, directoras de las oficinas
de VIAJES EROSKI de calle Progreso
y Grandmontagne (Gamonal) para
preguntarles a dónde viajan los bur-
galeses en Semana Santa.
Yolanda y Arantxa. Aunque la ofer-
ta es muy variada y cada cliente eli-
ge aquel destino que mejor respon-
de a sus gustos, los preferidos en es-
tas fechas siguen siendo la costa
mediterránea, en especial Salou,
Cantabria y el turismo cultural y de
interior.
Gente. Supongo que la gente se es-
tará ya preparando para las fiestas
del Curpillos y San Pedro.
Yolanda y Arantxa. Así es, coinci-
diendo con nuestra campaña de ven-
ta anticipada en la que el cliente se
puede beneficiar de descuentos de
hasta el 17 % más un 6 % adicional
pagando con la tarjeta Eroski Red,
nuestros clientes ya han empezado a
hacer sus reservas a las islas o a esos
destinos europeos tan apropiados pa-
ra estas fechas.

Gente. ¿Seguimos esperando a “úl-
tima hora” para planificar nuestras
vacaciones de verano?.
Yolanda y Arantxa. Lo cierto es que,
con la campaña de Venta Anticipa-
da, merece la pena reservar con an-
telación. No sólo te aseguras plazas
en los mejores vuelos y hoteles sino
que, además consigues importan-
tes descuentos.
Gente. Para terminar. ¿Por qué Via-
jes Eroski?.
Yolanda y Arantxa. Por la garantía
y seguridad que da viajar con una
empresa líder con más de 40 años en
el sector. Porque la satisfacción de
nuestros clientes y superar sus ex-
pectativas son  nuestra razón de ser.
Por la posibilidad de pagar las va-
caciones en 3 meses sin intereses,
conseguir Puntos Travel Club y disfru-
tar del mejor servicio de atención al
cliente en destino y todo a los mejo-
res precios.

PUBLIRREPORTAJE
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BURGOS 2011, DE VIERNES DE DOLORES A DOMINGO DE PASCUA

■ 15 ABRIL VIERNES DE
DOLORES

20:45 h. ROSARIO PENITENCIAL.
Lugar: Barrio de San Pedro de la Fuen-
te.Salida: Iglesia parroquial de San Pe-
dro de la Fuente.Organiza: Cofradía de
la Oración del Huerto.

■ 16 ABRIL SÁBADO DE
PASIÓN

20:00 h. PROCESIÓN PENITENCIAL
Lugar: Barriada Juan XXIII.Salida: Igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de
Fátima. Organiza: Junta de la Sema-
na Santa de Burgos. Coordina: Cofra-
día de Nuestra Señora de La Misericor-
dia y de La Esperanza.

■ 17 ABRIL DOMINGO DE
RAMOS

11:45 h. PROCESIÓN DE LA BORRI-
QUILLA.Lugar:  Centro de la Ciudad.Ac-
to inicial:Antes de iniciar la procesión,se
procederá a la bendición de las Palmas
y Ramos por el Excmo. y Rvdmo. Sr.Ar-
zobispo de Burgos, D. Francisco Gil He-
llín, en la puerta de la iglesia. Salida:
Iglesia parroquial de San Lorenzo el Re-
al. Acto final: A las 13:30 horas, en la
plaza del Rey San Fernando, tendrá lu-
gar la Santa Misa concelebrada y pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.Arzo-
bispo  de Burgos, D. Francisco Gil He-
llín.Interviene: Escolanía Pueri Cantores
de la Santa Iglesia Catedral.Coral “San-
ta María la Mayor”. Organiza:  Junta
de Semana Santa de Burgos. Coordi-
na: Cofradía de La Coronación de Es-
pinas y de Cristo Rey.

20:00 h. PROCESIÓN DEL SANTÍSI-
MO CRISTO DE BURGOS.Lugar: Cen-
tro de la Ciudad. Salida: Iglesia parro-
quial de San Gil Abad. Organiza: Real
Hermandad de la Sangre del Cristo de
Burgos y de Nuestra Señora de Los Do-
lores.

■ 18 ABRIL LUNES SANTO

20:30 h. VIA CRUCIS PENITENCIAL
CON ANTORCHAS.Lugar: Laderas del
parque del Castillo. Salida: Iglesia pa-
rroquial de San Esteban Protomártir.Or-
ganiza:  Junta de la Semana Santa de
Burgos. Coordinan: Abad de La Se-
mana Santa, Cofradía de la Corona-
ción de Espinas y de Cristo Rey y Co-
fradía de la Flagelación del Señor.

■ 19 ABRIL MARTES SANTO

20:30 h. ROSARIO PENITENCIAL
OBRERO. Lugar: Barrio de Vega. Sali-
da:  Círculo Católico de Obreros. Orga-
nizan: Cofradía de la Santa Columna y
Círculo Católico de Obreros.

■ 20 ABRIL MIÉRCOLES
SANTO

11:00 h. MISA CRISMAL CONCELE-
BRADA. Lugar:  Santa Iglesia Catedral.

Acto: Santa Misa concelebrada por los
sacerdotes y religiosos de la Diócesis
que renuevan sus promesas sacerdota-
les,presidida por el Excmo.y Rvdmo.Sr.
Arzobispo de Burgos,D.Francisco Gil He-
llín, en la cual son bendecidos los San-
tos Óleos. Organiza: Cabildo Metro-
politano de Burgos y Arzobispado de
Burgos.

20:30 h. VIA CRUCIS PENITENCIAL
Lugar: Centro de la Ciudad. Salida:
Iglesia parroquial de San Lesmes Abad.
Organiza: Cofradía de Jesús Crucifi-
cado y del Santísimo Sacramento.

22:00 h. ROSARIO PENITENCIAL.

Lugar: Centro de la Ciudad. Salida:
Iglesia parroquial de San Lorenzo el Re-
al. Organizan: Cofradía de la Corona-
ción de Espinas y de Cristo Rey e  Ilus-
tre Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento y de Jesus con la Cruz a Cuestas.

■ 21 ABRIL JUEVES SANTO

10:00 h. OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS. Lugar: Santa Iglesia
Catedral. Organiza: Cabildo Metropoli-
tano de Burgos.

17:00 h. MISA VESPERTINA DE LA
CENA DEL SEÑOR. Lugar: Santa Igle-
sia Catedral. Acto: Santa Misa conce-
lebrada, presidida por el Excmo. y
Rvdmo.Sr.Arzobispo de Burgos,D.Fran-
cisco Gil Hellín.Al finalizar la misma se
trasladará el Santísimo Sacramento has-
ta el Monumento instalado en la Escale-
ra Dorada.Organiza: Cabildo Metropo-
litano de Burgos.

20:00 h. PROCESIÓN DEL ENCUEN-
TRO. Lugar: Centro de la Ciudad. Sali-
das: Iglesia parroquial de San Cosme
y San Damián y Iglesia parroquial de San
Gil Abad. Acto inicial: Desfilarán los
pasos desde sus respectivas sedes has-
ta la plaza del Rey San Fernando. Acto
central: A las 21:00 horas, tendrá lugar
el encuentro de Jesús son la Cruz a cues-

tas,que entrará por el arco de Santa Ma-
ría, y de Nuestra Señora de los Dolores,
que entrará por la calle de la Paloma.Una
vez realizado el mismo, tendrá lugar
una breve Liturgia de la Palabra, dirigi-
da por el Abad de la Semana Santa.A
continuación, pronunciará la alocución
un miembro de las Cofradías organiza-
doras. Se concluirá el acto con la inter-
pretación de dos piezas musicales a car-
go de sus respectivas Bandas de Cor-
netas y Tambores. Acto final: Una vez
finalizado el acto se procederá a la des-
pedida de Cristo a su Madre,regresando
ambas imágenes a sus respectivas igle-
sias. Organizan: Ilustre Archicofradía del
Santísimo Sacramento y de Jesus con la
Cruz A Cuestas  y  Real Hermandad de
la Sangre del Cristo de Burgos y de Nues-
tra Señora de los Dolores.

■ 22 ABRIL VIERNES SANTO

10:00 h. OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS. Lugar:  Santa Iglesia

Catedral. Organiza: Cabildo Metropoli-
tano de Burgos.

12:00 h. VIA CRUCIS PENITENCIAL.
Lugar: Laderas del parque del Casti-
llo.Salida: Iglesia parroquial de San Es-
teban Protomártir. Organiza: Parroquia
de San Esteban Protomártir  y  Cofra-
día de la Flagelación del Señor. Intervie-
ne: Pronunciará las meditaciones en ca-
da Estación, Don Enrique Ybáñez Valle-
jo, Vicario parroquial de la Parroquia
de San Lesmes Abad, de Burgos.

12:00 h. VIA CRUCIS PENITENCIAL.

Lugar:  Barrio de Río Vena.Salida: Igle-
sia parroquial de San Fernando Rey.Or-
ganiza: Cofradía de las Siete Palabras.

12:00 h. EJERCICIO DE LAS SIETE
PALABRAS.Lugar: Iglesia parroquial de
San Lesmes Abad.Organiza: Iglesia pa-
rroquial de San Lesmes Abad.

17:00 h. CELEBRACIÓN DE LA PA-
SIÓN SEL SEÑOR. Lugar: Santa Igle-

sia Catedral.Acto: Santos Oficios de la
Muerte del Señor, presididos por el
Excmo.y Rvdmo.Sr.Arzobispo de Bur-
gos, D. Francisco Gil Hellín. Organi-
za: Cabildo Metropolitano de Burgos.

20:00 h. TRASLADO DE CRISTO YA-
CENTE. Lugar: Plaza de Santa María.
Salida: Capilla del Corpus Christi ubica-
da en el claustro de la Santa Iglesia Ca-
tedral. Organiza: Junta de la Semana
Santa de Burgos.Coordina:Hermandad
del Santo Sepulcro de la Ciudad de Bur-
gos.

20:30 h. PROCESIÓN DEL SANTO EN-
TIERRO. Lugar: Centro de la Ciudad.
Concentración de los pasos: Calle
Asunción de Nuestra Señora, calle
Eduardo Martínez del Campo y paseo de
La Audiencia. Salida: Calle Nuño Ra-
sura., hacia la plaza Rey San Fernan-
do.Organiza: Junta de la Semana San-
ta de Burgos.

■ 23 ABRIL SÁBADO SANTO

7:30 h. SABATINA A LA SOLEDAD DE
LA VIRGEN. Lugar: Santa Iglesia Cate-
dral. Organiza: Asociación Santa Ma-
ría la Mayor.

10:00 h. OFICIO DE LECTURA Y LAU-
DES CANTADOS. Lugar: Santa Iglesia
Catedral. Organiza: Cabildo Metropoli-
tano de Burgos.

10:30 h. ROSARIO PENITENCIAL.
Lugar: Barriada Juan XXIII.Salida: Igle-
sia parroquial de Nuestra Señora de
Fátima. Organiza: Cofradía de Nuestra
Señora de la Misericordía y de la Espe-
ranza.

20:00 h. PROCESIÓN DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD.Lugar:Cen-
tro de la Ciudad. Salida: Iglesia parro-
quial de Santiago y Santa Águeda.Orga-
niza: Cofradía de Nuestra Señora de la
soledad y de Santiago.

23:00 h. SOLEMNE VIGILIA PAS-
CUAL. Lugar: Santa Iglesia Catedral.
Acto: Santa Misa concelebrada, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Ar-
zobispo de Burgos,D.Francisco Gil He-
llín. Organiza: Cabildo Metropolitano
de Burgos

■ 25 ABRIL DOMINGO DE
RESURRECCIÓN

10:00 h. PROCESIÓN DEL ANUNCIO
PASCUAL. Lugar: Centro de la Ciudad.
Salidas: Iglesia parroquial de la Sagrada
Familia  e  Iglesia de San Nicolás de Ba-
ri. Organizan: Cofradía de Cristo Resu-
citado y Cofradía de La Virgen de La Ale-
gría y de La Caridad.Coordina: Junta de
la Semana Santa de Burgos.

12:00 h. SOLEMNE MISA ESTACIO-
NAL.Lugar: Santa Iglesia Catedral.Ac-
to: Santa Misa concelebrada, presidida
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo
de Burgos, D. Francisco Gil Hellín.Al fi-
nalizar la misma se impartirá la bendi-
ción papal. Organiza:  Cabildo Metro-
politano de Burgos.

Semana Santa
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J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia
y portavoz, José Antonio de San-
tiago-Juárez, ha informado en
rueda de prensa,de los acuerdos
aprobados en Consejo de Go-
bierno entre los que destacó la
aprobación de ”tres subvencio-
nes, por un importe total de
12.788.400 euros, destinadas a
financiar las ayudas a los libros
de texto con 12.628.000 euros,
al coste de los intercambios es-
colares con 100.000 euros y a
compensar los posibles gastos
derivados de accidentes de tráfi-
co de profesores y personal la-
boral con 60.400 euros”.

La convocatoria de estas ayu-
das se enmarca dentro del conve-
nio firmado entre la Junta de Cas-
tilla y León y el Ministerio de Edu-
cación para financiar con

19.862.864 euros los libros de
texto y el material didáctico e
informático para enseñanzas obli-
gatorias durante el curso acadé-
mico 2011-2012.

El consejero portavoz aclaró
que “esta convocatoria atiende
a aquellos colectivos que presen-
tan más dificultades y que nece-
sitan un mayor apoyo económi-
co”. Por este motivo las familias
numerosas y las familias en las
que alguno de sus miembros
cuente con algún tipo de discapa-
cidad o sean víctimas de la violen-
cia de género o de terrorismo
recibirán las ayudas sin atender a
ningún requisito.

“El esfuerzo presupuestario de
la legislatura en estas convoca-
torias supera los 71,6 millones de
euros”, puntualizó De Santiago-
Juárez.

La educación no universitaria recibirá
más de 12,7 millones para ayudas
Las ayudas a libros de texto y material didáctico para el curso 2011-2012 se convocan
este mes y se podrán presentar las solicitudes en los centros escolares hasta el 16 de mayo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 14 DE ABRIL

Otros acuerdos 

➛ Modernización del rega-
dío: El Consejo ha aprobado una
inversión de 13.531.398 euros
para la modernización de 4.440
hectáreas de regadío del Canal
Toro-Zamora, una actuación que
mejorará la calidad de vida de los
1.632 agricultores de la zona al
optimizar sus explotaciones redu-
ciendo los costes de producción, de
energía y el consumo de agua.
➛ Cáritas y Cruz Roja: La Junta
ha aprobado  4.321.211 millones de
euros a Cáritas Regional, Cáritas
Interparroquial de Béjar y Cruz Roja
española para el mantenimiento de
centros y el desarrollo de programas
dirigidos a la protección de la infan-
cia, la exclusión social y a personas
mayores o con discapacidad.

➛ Riesgos labora-
les: El Consejo ha apro-
bado subvenciones de
1.456.910 euros para  el desarrollo
de dos iniciativas: un plan de visitas
de asesoramiento a empresas en
materia de prevención y un programa
de acciones para la mejora de la
seguridad y salud laboral en el sector
forestal. Estos programas pretenden
reducir la siniestralidad laboral y
mejorar las condiciones de seguridad.
➛ Jornada electoral: La Junta
ha aprobado 625.546 euros para
la contratación de los servicios de
recogida, procesamiento y difu-
sión de información y resultados
de las elecciones a las Cortes de
Castilla y León que se celebrarán
el 22 de mayo.

Los Premios
Castilla y León se
celebrarán este
año en Valladolid
J.J.T.L.
Valladolid acogerá la gala de la
entrega de Premios Castilla y León
2010, en el Centro Cultural Miguel
Delibes el próximo lunes 18 de abril.
En esta XXVIII edición los galardona-
dos han sido: el físico José Antonio
de Saja Sáez en la categoría de
‘Investigación Científica y Técnica’,
el pintor Enrique Seco San Esteban
como ‘Premio Castilla y León de las
Artes’, el catedrático Justino Duque
Domínguez en ‘Ciencias Sociales y
Humanidades’, el sacerdote Jesuita
José María Martín Patino como
‘Premio Castilla y León de los
Valores Humanos’, el Proyecto de
coche eléctrico de Renault España
en la categoría ‘Premio de
Protección del Medio Ambiente’, el
atleta Isaac Viciosa Plaza en la cate-
goría ‘Del Deporte’, el escritor
Andrés Trapiello como ‘Premio
Castilla y León de las Letras’ y doña
Eloísa García de Wattenberg que
será distinguida con el de la
‘Restauración y Conservación del
Patrimonio’.

J.J.T.L.
El 23 de abril,Castilla y León vuel-
ve a celebrar el Día de la Comuni-
dad, rememorando en Villalar de
los Comuneros los históricos he-
chos que en 1521 tuvieron lugar
en las proximidades de esta em-
blemática localidad,y cuya evoca-
ción constituyó,en los albores de
la Autonomía, el símbolo que
aglutinó las primeras concentra-
ciones en reivindicación de su ca-
pacidad de autogobierno.

“Villalar avanza cada año en su
papel de conmemoración colecti-
va abierta a todos,se consolida co-
mo magnífica ocasión para el ejer-
cicio de la convivencia y la unión
en torno a las singularidades y va-
lores que nos son propios y re-
nueva el éxito de su convocatoria,
gracias al respeto y el aprecio por
ese proyecto de convivencia co-
lectiva que representa hoy Casti-
lla y León”,reza el díptico elabora-
do para la ocasión.

El presidente de las Cortes y de

la Fundación Villalar-Castilla y
León, José Manuel Fernández San-
tiago, espera que “unos 30.000
castellanos y leoneses se acer-
quen este año a la campa de Villa-
lar para celebrar el Día de Castilla
y León”.Dentro del dispositivo ha-
bilitado para la ocasión,se han ha-
bilitado más de 30 hectáreas de
aparcamiento,además de reforzar-
se los servicios de agua y energía.

En esta edición se estrenará el
centro de control desde el que se
trabajará para mejorar los servi-
cios y que servirá también como
“alojamiento” para el dispositivo
de seguridad que lo compondrán
150 personas.

Al igual que en años anterio-
res, la Casa de Cultura de la loca-
lidad albergará una exposición
que en esta ocasión será 'Imáge-
nes de un siglo'.Según Fernández
Santiago se trata “de una muestra
que recoge la historia de la foto-
grafía en la Comunidad”.

Los actos previstos en la cam-

pa comenzarán el día 22 con la ac-
tuación a las 23:00 horas de la Or-
questa Europea Big Bang.El día 23
tendrán continuidad las activida-
des desde las 11:00 horas con ac-
tuaciones tanto en el escenario
ubicado en la campa como por el
resto del espacio.Grupos folklóri-
cos, gigantes y cabezudos, gaite-
ros,zancudos,malabaristas y músi-
ca protagonizarán una jornada
que concluirá con la actuación
del Gran Rufus a las 17:30 horas.
Cabe destacar las actuaciones de
Candeal, Mayalde, Nueves Mester,
La Carraca o Vanesa Muela.

Por octavo año consecutivo se
celebrará el Rally Fotográfico
“Día de Villalar”cuyo tema versa-
rá sobre la propia celebración de
la Fiesta de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León en Villa-
lar de los Comuneros. La inscrip-
ción será gratuita y se realizará
en la Carpa de la Fundación Villa-
lar-Castilla y León el día 23 de
abril de 10:00 a 20:00 horas.

Villalar de los Comuneros se prepara para
recibir a más de 30.000 personas el día 23

Multitud de castellanoleoneses se darán cita este año en la campa.

La Fundación Villalar - Castilla y León ha programado actividades
los días 22 y 23 de abril en la campa y en la Casa de la Cultura
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E. B. C.
La excarcelación de Antonio Troitiño,
miembro del Comando Madrid de
ETA,ha provocado la reacción inme-
diata de la Fiscalía de la Audiencia Na-
cional,que ya ha solicitado que se
revoque la providencia de la Sala de
lo Penal.En su tesis,el fiscal Carlos
Bautista,reivindica que se aplique la
doctrina Parot,que dicta que los be-
neficios penitenciarios se aplican a ca-
da una de las condenas que tenga el
reo de forma individual y no sobre
el total del cómputo máximo.Su fin
es que Troitiño no salga de prisión has-
ta,al menos,el 17 de enero de 2017.

El miembro de ETA,Antonio Troi-
tiño,condenado a más de 2.200 años
de cárcel por más de veinte asesina-
tos en los años 80, cumplió ocho
años en prisión preventiva,un hecho
inusual,más 24 años de cumplimien-
to efectivo.En total,rebasa en dos
años el máximo de prisión, fijado
en 30 años,de acuerdo con el Códi-
go Penal de 1973 que regía en el mo-
mento de su encarcelamiento.

CHOQUE DE DOCTRINAS
La sección tercera de la sala de lo
penal,presidida por el magistrado
Alfonso Guevara,accedió a realizar
una nueva liquidación de conde-
na basándose en la interpretación
de una sentencia del Constitucio-
nal, que computa como prisión
preventiva de una de las causas el
tiempo que el preso permanece en
la cárcel mientras cumple condena
por un delito distinto.

Para oponerse a esta interpreta-
ción del TC,Bautista recuerda que
la sección primera evitó la excarcela-
ción de su compañera en el coman-
do Madrid de ETA Inés del Río, al
acordar abonarle la prisión preventi-
va a cada una de las penas impuestas
y no al límite máximo penitenciario.

Bautista invoca una sentencia del TS
para defender la tesis de que “care-
cería de sentido que por el expresado
camino de la acumulación de penas
se convirtiera en una nueva pena úni-
ca de 30 años un amplio historial de-
lictivo,igualando injustificadamente
al autor de un solo delito con el con-
denado a una multitud de ellos”.

En los próximos meses,y por el
mimo resquicio legal que ha servi-
do a Troitiño,podrían ser excarcela-
dos,tras el cumplimiento de su pena
impuesta,al menos 6 miembros más
de ETA.Esta semana también ha sido
excarcelado,‘Gatza’el preso que más
tiempo ha estado en la cárcel de ETA,
un total de 31 años.

La Fiscalía pide que se revoque 
la puesta en libertad de Troitiño

‘Gatza’ a su salida de prisión tras permanecer encarcelado 31 años.

A. G.
El alcalde madrileño, Alberto
Ruiz-Gallardón,ha expresado su
intención de no permitir que los
mendigos pasen la noche en la
calle,pero brindándoles “asisten-
cia higiénica,médica,psíquica y
alimentaria”,“aunque no nos lo
pidan o aunque la rechacen”. La
iniciativa generó una gran polé-
mica y fue comparada con la an-
tigua Ley de Vagos y Maleantes.El
desalojo de estas personas podría
ser hecho por la fuerza.“Somos
muchos los alcandes,de muchos
colores, que pedimos este cam-
bio”,dijo Gallardón.

Gallardón pide una
ley para quitar 
los mendigos 
de la calle



FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Osasuna B Anduva 19.30 S

3ª División G - 8 Arandina - Ponferradina El Montecillo 17.00 D

Numancia B - R. Lermeño Francisco Rubio 18.15 S

Aguilar - Burgos CF Alberto Fdez. 17.30 D

Nacional Juvenil Salamanca - Burgos CF A. Helmántico 12.00 D

1ª Reg.Aficionado Promesas 2000 - Cuellar  C.D. Castañares 17.00 S

Becerril - Antonio José Mariano Haro 17.00 D

Unami - Estructuras Tino La Albuera 17.00 S

1ª Regional Juv. Promesas 2000 B - Quintanar B Pallafría 12.00 D

Arandina - Palencia A. Montecillo 17.00 S

1ª Nacional Fem. N.S. de Belén - CD Erizana J.M. Sedano 12.00 D

1ª Regional Fem. N.S. de Belén B - Navega B J.M. Sedano 14.00 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Burgos CF - Aretxabaleta Poli.Talamillo 18.00 S

BALONCESTO

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

Liga Femenina 2 Arranz Jopisa - Ferrol Poli. El Plantío 19.00 S

VOLEIBOL

Superliga Fem. Menorca Volei - UBU Poli. Ciudadela 19.30 S
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BALONCESTO - ADECCO LEB ORO
Autocid Ford - Obradoiro P. El Plantío 21.00 Viernes

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Arranz Jopisa - Ferrol P. El Plantío 19.00 Sábado

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Birras Bar Equus - Juventudes * Campo: Zalduendo
Comuneros Bar Recreo - Doña Santos * Campo: Zalduendo
Villatoro - Bigotes * Campo: Villatoro
P. Mármoles Hontoria - P. San Juan Monte * Campo: Hontoria de la Cantera
Cristalerías Luysan - Virutas Campo: Frandovinez
Deportivo Trébol  - Big Bolera Taladras* Campo: Villalbilla

CUARTOS DE FINAL - IDA - TROFEO AYUNTAMIENTO
Aceitunas González Barrio - Stan Mobel Cavia * Campo: Villalbilla
San Pedro - Verbenas Twins * Campo: Villalbilla
Fudres Prosebur - Santa María del Campo Campo: Cavia
R.U. de Capiscol - Trompas Rover Campo: Cavia

Los partidos se juegan el domingo día 17 a las 10 horas excepto los  marcados con asterisco que se

juegan el sábado día 16 a las 17.00 horas..

■ Meritorio tercer puesto consegui-
do por el equipo del Play Pádel Bur-
gos en la II Liga Autonómica Inter-
clubes disputada en tierras vallisole-
tanas.El conjunto burgalés no pudo
hacer nada en semifinales ante el
gran potencial del Lasa Sport (ven-
cedor final del torneo) y encajó una
contundente derrota por 5-0.Poste-
riormente, el Play Pádel Burgos
doblegó en una emocionante elimi-
natoria al Covaresa para conseguir
la tercera plaza.Ahora,los burgale-
ses se preparan para la fase regional
del Campeonato de España.

PÁDEL - LIGA AUTONÓMICA

Tercer puesto para el
Play Pádel Burgos en
la Final Four

■ Durante las vacaciones de Sema-
na Santa, del 18 al 20 de abril, el
Club Basket Burgos 2002 organiza
un campús de baloncesto de 10.00
a 12.00 horas en el polideportivo
Pisones de Burgos.Está dirigido a
niños y niñas de los años 1999 has-
ta 2004.El campus será impartido
por entrenadores y jugadores del
Club Basket Burgos 2002. La ins-
cripción es totalmente gratuita
apuntándose en los siguientes e-
mails info@basketburgos2002.es o
basketburgos2002@live.com. El
plazo finaliza el día 15 de abril.

CB BURGOS 2002-DEL 18 AL 20 DE ABRIL

15 de abril, último día
para apuntarse al
campus de baloncesto

J.Medrano
El Arranz-Jopisa Burgos disputa el
sábado 16 el último encuentro de
la fase regular de Liga Femenina 2.
El equipo burgalés llega al choque
con los deberes cumplidos tras
lograr la clasificación para la fase de
ascenso a máxima categoría, por
tercer año consecutivo, la pasada
jornada en tierras gallegas.Además,
el conjunto dirigido por Ricardo
González encadena 11 triunfos
consecutivos,un hito que ningún
equipo había logrado antes y que
se puede agrandar si suman una

nueva victoria frente al Universita-
rio de Ferrol este sábado en el poli-
deportivo El Plantío a partir de las
19.00 horas.Un choque que servi-
rá al Arranz Jopisa para despedirse
de la afición local antes de disputar
la fase final que se celebrará en
Zamora del 28 de abril al 1 de
mayo. Una fase final, en la que el
equipo burgalés podrá contar con
la pívot chilena Ziomara Morrison,
que ultima su recuperación de cara
al play off y ya ha entrenado con el
resto de sus compañeras tras dos
meses de inactividad.

Último duelo del Arranz Jopisa en 
El Plantío, sábado 16 a las 19.00 h.

Las jugadoras del Arranz Jopisa
celebrando la clasificación.

J.Medrano
El Autocid Ford Burgos afronta el
último partido de la fase regular de
la Adecco Leb Oro, antes de que
comiencen los ansiados play-off de
ascenso a la ACB.El conjunto bur-
galés recibe en el polideportivo El
Plantío al Obradoiro,segundo cla-
sificado. El duelo comenzará el
viernes 15 a partir de las 21.00 ho-
ras.Choque en el que Andreu Ca-
sadevall no podrá contar con Ma-
nu Gómez.El pívot gallego padece
una tendinitis en su rodilla izquier-
da y que le mantendrá parado alre-
dedor de 10 días.

En lo referente al importante
partido en el polideportivo El Plan-
tío,el conjunto gallego debe ganar

al Autocid Ford si quiere conservar
la opción de ascenso directo a la
ACB,para ello el CB Murcia tendría
que perder en su pabellón frente

al Isla de Tenerife,que se juega su
posición en los play-off.

BURGOS, CIUDAD ADECCO
El ex-seleccionador nacional,Lo-
lo Sainz, inauguró en Burgos una
nueva edición de Ciudades Adecco
con una conferencia titulada ‘Cre-
ación de un equipo de alto rendi-
miento’, en la que explicó al Au-
tocid Ford las claves para afrontar
el play-off con motivación extra.
Dentro de los actos promociona-
les, los Crazy Dunkers actuarán el
viernes 15 en la Plaza Mayor a las
18.00 h.y durante el partido en El
Plantío.El sábado 16,a partir de las
10.00 h.,habrá un circuito urba-
no en la Plaza Mayor.

El Autocid Ford sin Manu Gómez
recibe al Obradoiro, día 15, 21 h.
Burgos acoge la última edición del proyecto ‘Ciudades Adecco’

BASKET DUELO RETRANSMITIDO EN DIRECTO POR GENTETELEVISION.COM

El ex-seleccionador nacional, Lolo
Sainz, dió una conferencia.

J.Medrano
Desde el jueves 14  y hasta el do-
mingo 17,se está disputando en el
Polideportivo Pisuerga de Vallado-
lid,el Campeonato de España Indi-
vidual de Base de Gimnasia Rít-
mica,donde participan seis gim-
nastas del Club Gimnasia Burgos.
En categoría alevín compiten Ain-
hoa del Olmo Martínez y María San
Mendioroz,en categoría infantil lo
hacen Emma Romero Merino,
campeona regional,Raquel Varona
Barbero y Claudia Izquierdo Pérez.
Rebeca Saiz González,compite en
categoría cadete.

J.Medrano
El Universidad de Burgos CV Die-
go Porcelos comienza este fin de
semana la semifinal por el título
de Superliga Femenina frente al
Valeriano Alles Menorca Volei.

El conjunto entrenado por
José Miguel Pérez llega a la serie
en su mejor momento de forma
y espera plantar cara al todopo-
deroso equipo balear, claro
favorito para alzarse con el
triunfo final. Las semifinales, al
mejor de cinco encuentros,
comienzan este fin de semana
con dos partidos en el Pavelló

Municipal de Ciutadella, el pri-
mero el sábado 16 a las 19.30
horas y el segundo, el domingo
17 a las 18.30 horas. El objetivo
del conjunto burgalés es conse-
guir, al menos, un triunfo por-
que remontar un 2-0 en contra
sería muy complicado. Poste-
riormente, la serie se traslada al
polideportivo El Plantío el sába-
do 23 a las 18.00 horas y si no
estuviera decidida la eliminato-
ria, habría un cuarto partido el
domingo 24 a la misma hora.En
caso de empate, el duelo se
jugaría en Menorca el día 27.

Participación
burgalesa en los
nacionales de
gimnasia rítmica

El UBU comienza la lucha
por el título el sábado 15
contra el Menorca Volei



■ 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 ‘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 ‘La Memoria del
tiempo’. Fecha: Hasta el 24 de abril.
Lugar: Sala de exposiciones del Arco
de Santa María. La muestra ha seleccio-
nado 130 fotografías que se recogen en
el libro, procedentes de decenas de ar-
chivos españoles y extranjeros en los
que se guardan fotografías realizadas
en la región, desde los calotipos de E.K
a instantáneas que retraran a los pue-
blos catellanos y leoneses desde 1839
hasta el año 1939.

■ TTEEAATTRROO,,  DDAANNZZAA  YY
MMÚÚSSIICCAA  

Teatro El Cruce: ‘La fiesta de los
jueces’.Con Santiago Ramos.Fe-
cha: 30 de abril, a las 20.30 h. Lugar:
Teatro Principal, tarifa A-5. Bajo la apa-
riencia de una comedia de costumbres,
el autor dispara contra la moral burgue-

sa de su tiempo: la corrupción de la
justicia, la prevaricación y el abuso del
poder público. Esta propuesta intenta
extender a nuestra realidad la crítica
mordaz que Heinrich Von Kleist plan-
teara en su exquisita sátira al sistema ju-
dicial de su tiempo.

Teatro familia: ‘La Sonrisa’. Fe-
cha: 18 y 19 de abril, a las 19.00 h.
Lugar: Teatro Principal.Teatro La Son-
risa presenta “Smile”,una pieza para to-
da la familia en la que un empresario del
espectáculo de los años 30, al borde
de la ruina, quiere levantar su empre-
sa contratando a una gran diva extran-
jera y excéntrica.

Música Folk: Luar Na Lubre. Fe-
cha: 29 abril,a  las 20.30 h. Lugar:
Teatro Principal. Luar Na Lubre presen-
ta su último trabajo bajo el título ‘Sols-
ticio’. La agrupación recupera con este
álbum su esencia, sus sonidos acústicos,
líricos, los elementos poéticos, leyendas
y metáforas que utilizan para definir
su forma de sentir la música y la vida,
y que les han llevado a pasear con orgu-
llo Galicia por medio mundo.

Concurso ‘Proyecto Musical Bos-
co-Music 2011’. Fecha: Plazo has-
ta el 29 de abril. Lugar de presen-
tación: Concejalía de Juventud (Pasaje
Espolón/Pza. Mayor s/n) o en el C.E.S.
Salesianos Padre Arámburu.Podrán par-
ticipar grupos musicales de cualquier es-
tilo musical en representación de un
Centro Educativo, en el que al menos
la mitad de los componentes cursen es-
tudios en dicho centro o los hayan cur-
sado recientemente.No es imprescin-
dible tener maqueta.Los grupos selec-
cionados tocarán un día por determinar
en el Hangar,en una fiesta de toda la co-
munidad educativa.

Conciertos en El Vagón del Cas-
tilllo. Fecha: 27 de abril, a las 22.30
h. Lugar: El Vagón del Castillo, par-
que del Castillo.Actuación de Banda Ca-
ñón, agrupación que interpreta can-
ciones de pop-rock. Entrada gratuita.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

2ª Burgos Scooter Fest. Fecha:
15,16 y 17 de abril. El Scooter Club de
Burgos organiza el segundo Burgos Sco-
oter Festival, un evento sociocultural con
diversas actividades que tratarán de dar
a conocer el mundo del Scooter clási-
co. El sábado 16, se realizará una recep-
ción oficial a todos los participantes
en el Paseo Sierra de Atapuerca, a los
pies del Museo de la Evolución Huma-
na a las 11.30 h., donde se les entre-
gará una bolsa con información turís-
tica de la ciudad y material promocional
de diversos productos.

Festival de Cortometrajes. Fe-
cha: Del 2 al 5 de mayo. Corto rápido
del comercio burgalés.Haz un cortome-
traje en 48 horas (29 y 30 de abril).

Debe tener temática comercial y estar
grabado y editado con los medios de las
personas que lo realicen. Información
en:www.festivalcineburgos.es. Inscríbe-
te por mail en: info@festivalcinebur-
gos.es. Premio 600 euros.Diferentes ca-
tegorías de premios.

I Premio a la innovación tecno-
lógica Juan Carlos Estébanez.Fe-
cha: Plazo de presentación hasta el
31 de mayo. Lugar: Teatro Principal -
2ª planta, derecha. Concurso convoca-
do por el Instituto Municipal de Cultu-
ra y Turismo del Ayuntamiento de Bur-
gos,que nace con el objetivo de premiar
la labor de los profesores que aplican
nuevas tecnologías en el aula. Podrán
participar los profesores de centros edu-
cativos de la ciudad de Burgos que ha-
yan realizado o estén realizando tra-
bajos en el aula aplicando nuevas tec-
nologías: blogs, pizarras digitales, etc.

Curso de Formación en Teología
y Pedagogía.Fecha: Periodo de ma-
triculación abierto. Lugar: Facultad
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.

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-
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
celebrará del 3 de junio al 4 de noviem-
bre en la ciudad italiana.Se ofertan un
total de 35 plazas que serán cubiertas
por orden de inscripción. Las personas
interesadas pueden recabar más infor-
mación (precios, características y otros
detalles del viaje)  en el teléfono del pro-
pio 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 matrí-
cula. 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 programa-
ción educativa del centro expositivo.
Los talleres, destinados a niños de 6
a 12 años, se celebrarán del 18 al 20
de abril, de 10.00 a 14.00 h. Median-
te talleres de expresión plástica, los
participantes descubrirán nuevas for-
mas de experimentación 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.

Agenda GRADUE su 
   VISTA en...

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

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

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

HORARIO DE MISAS
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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Servicios
NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess

PÍO, PÍO  (IEP!) 
Dir. Rita Horst. Int. Ties
Dekker, Diederik
Ebbinge. Fantástico.

EL ALMIRANTE 
Dir. Andrey Kravchuk.
Int. Konstantin
Khabensky, Liza
Boyarskaya. Drama.

�TRES METROS SOBRE EL CIELO.  Dir. Fernando González Molina.
Int. Mario Casas, María Valverde. Drama.

�THE FIGHTER. Dir. David O. Russell. Int. Mark Wahlberg,
Christian Bale. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

LA GAVIOTA
Sándor Márai. Novela.

�LA INFIEL. Reyes Monforte. Novela.
�EL HOLOCAUSTO ESPAÑOL. Paul Preston. Historia.
�EMAÚS. Alessandro Baricco. Novela.
�REACCIONA. Razones para actuar. Varios autores. Ensayo.
�MISERIAS Y ESPLENDORES DEL TRABAJO. Alain de Botton. Ensayo.
�EL AÑO DE SAEKO. Kyoichi Katayama. Novela.

LOS PERROS Y LOS LOBOS
Irène Némirovsky. Novela.

Viernes 15/04/11:24 HORAS:Condesa Mencía,159 / San Juan,25.DIURNA (9:45 a 22
h.): Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

Sábado 16/04/11:24 HORAS: Luis Alberdi,15 (sólo de 22:00 h.a 9:45 h.del día siguien-
te) / Avda.de la Paz,22-24.DIURNA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía,139-141 / San Za-
dornil, 8-B.

Domingo 17/04/11: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 75 / Calzadas, 30. DIURNA (9:45 a 22
h.): San Juan de Ortega, 6 / Francisco de Encinas, s/n.

Lunes 18/04/11: 24 HORAS: Regino Sainz de la Maza, 12 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h.
del día siguiente) / San Pedro y San Felices,14.DIURNA (9:45 a 22 h.): Plaza Mayor,12.

Martes 19/04/11: 24 HORAS: Pedro Alfaro, 9 (sólo de 22:00 h. a 9:45 h. del día si-
guiente) / Avda. Reyes Católicos, 10. DIURNA (9:45 a 22 h.): Bartolomé Ordóñez, 1 /
Eduardo Martínez del Campo, 2.

Miércoles 20/04/11:24 HORAS:Avda.Cantabria,61 / Plaza Vega,11-13.DIURNA (9:45
a 22 h.): Federico García Lorca, 17 / Avda. del Arlanzón, 15.

Jueves 21/04/11: 24 HORAS: Brasil, 19 / San Francisco, 31. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Avda. Eladio Perlado, 16 / Madrid, 29.

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

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

Hop 17.50/19.40/21.30/23.20*/16.00**
Justin Bieber 3D 22.40
Código fuente 16.50/18.45/20.35/
22.25/00.30*
Caperucita Roja. ¿A quién tienes
miedo? 18.00/20.00/22.05/00.15*
/16.05**
Río 3D 16.45/18.40/20.40
Furia ciega 18.10/16.10**
Invasión a la Tierra 20.10/22.15/
00.25*
Soy el número cuatro18.05/20.15/
15.55**
Sin límites 18.45/20.45/22.45/ 00.40*
Gnomeo y Julieta 17.00
Torrente 4 22.20/00.20* 3D 00.45*

*V/S  S/D** 

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

Hop 17.00/18.45/20.30/22.45
Cartas a Dios 17.30/20.10/22.45
Una dulce mentira 17.30/20.10/22.45
La Legión del Águila 17.15/20.00/
22.30
Río 3D 17.45
Nada que declarar 20.00/ 22.30
En un mundo mejor17.15/20.00/22.30

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

¡Felicidades papá!, desde
este espacio aprovechamos
para dar la enhorabuena a
Juanjo, de Inmobiliaria
Gonorsa, situada en la Avenida
Reyes Católicos, 45. Juanjo se
estrena en esto de la
paternidad, pero con seguridad,
su calidad humana hará que
Daniel (así se llama el pequeño)
sea el niño más feliz del
mundo. Sin duda, una buena
noticia que quiere compartir
con sus clientes y amigos.
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111.000 EUROS Piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Buen estado. Ascensor. 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
129.000 EUROS Colombres (As-
turias). En lugar privilegiado vendo
apartamento con trastero y jardín
en urbanización de lujo con piscina.
Totalmente amueblado. 2 habitacio-
nes. 4 años de construcción. Tel.
618071960 Javier
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 (Ga-
monal). Se vende piso de 3 habi-
taciones, salón comedor, cocina, ba-
ño. Ventanas nuevas. Muy soleado.
Ascensor cota cero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 677570036
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. Tel. 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 EUROSPiso junto a la Ca-
tedral. 4 hab., salón, cocina y ba-
ño. Calefacción gas natural. Muchas
mejoras. Ventanas climalit, parquet
flotante... Precio negociable. Tel.
686986037 ó 620065946
160.000 EUROSAdosado nuevo, 4
habitaciones, salón grande, 3 ba-
ños, cocina amueblada, ático y jar-
dín. Ocasión. Tel. 669470527
168.000 EUROS¿Por un piso de 89
m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí, es
posible. 3 habitaciones, garaje, tras-
tero. En Villas del Arlanzón (Villalbi-
lla) linda con Burgos, a 2 min. Bda.
Yagüe. Abstenerse agencias. Precio
no negociable. Tel. 655134452
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do piso en Avda. del Arlanzón (fren-
te Hacienda). 90 m2 aproximada-
mente. Tel. 636898517 ó 947276640
180.000 EUROSCavia. Pareado en
esquina 270 m2. 4 dormitorios, 2 ba-
ños. 4 plantas (2+ático+bodega). Jar-
dín 110 m2. Garaje. Calefacción ga-
soil y chimenea leña. Perfecto
estado. Amueblado. Tel. 655766567
191.000 EUROSEntrar a vivir. 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Garaje op-
cional. Zona Sur. Urge vender. Tel.
947279697

192.000 euros. FEDERICO Gar-
cía LORCA 11. Piso 90 m2 útiles.
Todo exterior al sur. 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño, terraza cubierta 11 m2, ga-
raje y trastero. A un paso de
todos los servicios. Teléfono
657393791

193.000 EUROSFuentecillas. A es-
trenar. Entrar a vivir. 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
687970153
195.500 EUROSÁtico a estrenar. 2
habitaciones, garaje y trastero. Zo-
na San Pedro y San Felices. Abs-
tenerse agencias. Tel. 648951569
290.000 EUROS Dúplex zona Al-
campo. 115 m2. Salón con chime-
nea, 3 dormitorios 14 m2 con arma-
rios empotrados, 2 baños (uno con
bañera hidromasaje), terraza/sola-
rium 30 m2. Zona privada. Garaje
y trastero. Todo exterior Sur. Tel.
678952950

4º SIN ASCENSOR Vendo en Ca-
lle Vitoria al lado de Hacienda. Muy
grande. 4 habitaciones, salón, cuar-
to de baño, aseo. Muy soleado. No
necesita reforma. 23 M.P. Tel.
609931773
7.000.000 PTAS Estupenda casa
con patio en pleno centro de Reven-
ga de Muñó a 36 Km. Para reformar.
Tejado nuevo. 92 m2 por planta.
Consta de planta, piso y precioso
ático. Tel. 637144153
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
90.000 EUROSnegociables. Apar-
tamento reformado, cocina con
nueva con electrodomésticos, as-
censor, calefacción individual,
puerta blindada, junto al bulevar,
excelentes vistas, mucha luz, eco-
nómico. 40 m2. Juan. Teléfono
667488508 ó 947062597
96.000 EUROSVendo piso en bue-
na zona, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Soleado. Para reformar.
Tel. 636910263 llamar noches
98.000 EUROS Vendo 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Lujo de reforma. Centro. 50 m2
más el trastero. Tel. 639780073 An-
tonio
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. Ven-
do precioso chalet individual, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, 124
m2 útiles en 1ª planta y 135 m2 plan-
ta baja. Calefacción gasoil. Piscinas
municipales. Tel. 646880645
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 KMse vende casa en pueblo,
nueva construcción, 610 m2 de ca-
sa y terreno, garaje y merendero.
3 alturas. Tel. 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 9 KMde Burgos se vende precio-
so adosado en esquina, 3 habitacio-
nes, 3 baños, salón con chimenea,
cocina montada, garaje y jardín 100
m2 con riego. Excelentes materia-
les. Tel. 629667373 ó 667612990
A BUEN PRECIOvendo bonito pi-
so arreglado, también alquiler con
opción compra, 3 habitaciones, as-
censor, trastero y gran terraza cu-
bierta. 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
ADOSADOamplio, céntrico (Bule-
var), 3 plantas, garaje 2 coches in-
dependiente, 3 baños, ático acondi-
cionado, 3 habitaciones con
empotrados, salón, cocina, jardín
y patio privado. Sin gastos comu-
nidad. 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 Sotopalacios 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
ADOSADOunifamiliar vendo nue-
vo a 20 min. de Burgos. 114.000 eu-
ros. Parcela 212 m2. Vivienda 92 m2.
2 plantas. Ideal 1ª o 2ª vivienda. Tel.
629135743
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, aseo y baño. Precio
210.000 euros con gastos inclui-
dos. Negociable. Con o sin mue-
bles. También terraza exterior.
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
ALBILLOS a 12 Km. de Burgos
vendo chalet en 300 m2 de par-
cela. 240 m2. Tres baños (jacuz-
zi), merendero, chimenea, ático
de 60 m2 reformado. Amuebla-
do. Tel. 652890674
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 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
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar (65 m2), 2 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada, arma-
rios empotrados vestidos, trastero
y garaje. Tel. 947209040 horario ofi-
cina
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
ARCOSadosado nuevo a estrenar.
150.000 euros. Urge. Tel. 691523676
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
ARGOÑOS Santander. Se vende
chalet dos plantas con terreno y ár-
boles frutales. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Tel. 625556969
ARROYO DE LA MIEL Benalmá-
dena. Se vende estudio nuevo y
amueblado. Cerca todo tipo de ser-
vicios. Llamar al 947207667 por las
mañanas
ÁTICO en construcción en el S-4
junto nueva Estación. 2 habitacio-
nes, salón 20 m2, terraza 20 m2. En-
trega Junio 2012. Tel. 699443134
ÁTICO en venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipado.
Plaza de garaje y trastero. Al lado
de la plaza de toros. Tel. 670671616
AVDA. 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. CONSTITUCIÓN se ven-
de piso totalmente amueblado. Pre-
cio 26.000.000 ptas. Tel. 626392656
llamar a partir de las 12 de la ma-
ñana
AVDA. CONSTITUCIÓN 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
AVDA. PISONES Burgos. Vendo
piso de 70 m2. Precio 126.000 eu-
ros. Tel. 947504733
BARRIADA ILLERA se vende ca-
sa con terreno. Oportunidad. Tel.
607521832
BARRIADA INMACULADA 4ª
manzana (Nº 72) se vende casa de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Horas de visita de 18
a 21 horas. Tel. 616980937
BARRIADA INMACULADAVen-
do piso reformado entero, sol to-
do el día, 3 habitaciones, cocina, ba-
ño, despensa, balcón cerrado y
ventanas Climalit nuevas. Gas na-
tural. 86.000 euros. Urge. Teléfono
692430206
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y trastero.
A estrenar. Urge vender. 180.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 636723326
BARRIADA YAGÜE vendo ca-
sa en parcela de 380 m2. Infor-
mación en el teléfono 617409383
ó 947102099
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
vende piso de 3 dormitorios, ba-
ño reformado, salón y cocina co-
medor. Precio económico:
16.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 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
BENIDORMvendo piso en Rincón
Loix (10 min. playa). 3 dormitorios,
baño, cocina. Vistas. Planta 11. Ur-
banización grande con piscina pri-
vada. Parking privado. 2 ascensores.
Tel. 676169923
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
BURGOS vendo piso en C/ Piso-
nes. 70 m2. 126.000 euros. Tel.
947504733

C/ ALFAREROS se vende piso to-
talmente reformado, exterior, 70 m2,
3 habitaciones, salón dos ambien-
tes y cocina equipada. Inmejora-
ble 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.
Tel. 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/ CALZADAS junto Hacienda se
vende piso: 3 habitaciones, baño,
cocina equipada y trastero. Refor-
mado. Interesados llama al
609480803 a partir de las 22 ho-
ras
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón-comedor,
2 baños, calefacción central, ascen-
sores cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, hall,
terraza y trastero. Tel. 620153838
C/ CONDE HAROG-3. Vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero y cuarto de bi-
cis. 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/ 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/ 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/ LOS TITOSvendo piso: 3, salón,
2 baños, terraza, trastero y garaje.
Exterior. Muy soleado. Para entrar a
vivir. Tel. 625798825
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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/ MAESE CALVO se vende
apartamento 55 m2, una habita-
ción, soleado, buen estado, ca-
lefacción individual, armarios
empotrados, ascensor cota cero.
Llamar al 690384422
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/ MELCHOR PRIETO 22 - 3º
se vende piso con ascensor. Ca-
lefacción gas. 85 m2. Tres habi-
taciones, salón, terraza, cocina
con pequeña despensa y baño.
Tel. 618842415
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/ SAN COSME115 m2. 3 dormi-
torios, empotrados, 2 baños, gran
salón, cocina 12 m2, amueblada,
despensa 3 m2. Calefacción indi-
vidual. Posibilidad garaje. 230.000
euros. Fotocasa. Tel. 616000246
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 JUANde los Lagos se ven-
de piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño y garaje. Muy económi-
co: 100.000 euros negociables. Tel.
696149300
C/ SAN JUAN Nº40 se vende pi-
so reformado. Ascensor. 90 m2.
Buen precio. Tel. 676488499
C/ SAN NICOLÁS se vende piso
con salón amplio, 2 habitaciones,
cocina y baño con ventana. Orien-
tación a C/ Obdulio Fernández fren-
te Alcampo. Calefacción central. 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/ SANTIAGO 2, vendo aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Trastero.
Exterior. Reformado a estrenar.
Tel. 626352210
C/ TESORERAse vende piso 7º con
ascensor, 3 dormitorios y salón, co-
cina equipada, calefacción indivi-
dual y gas natural. 70 m2. Tel.
608061624
C/ VILLARCAYO junto Avda. del
Cid, se vende piso con ascensor.
Gas natural. 76 m2 útiles. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, amplia
despensa y baño con ventana.
Exterior y soleado. Buen precio.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 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 vendo apartamento
para reformar, 65 m2 aproxima-
damente, ascensor cota cero,
portal nuevo. Solo 98.000 euros.
Tel. 947653607
C/ VITORIA Gamonal. 100 m2
útiles aprox. Exterior. Buenas vis-
tas. 4 habitaciones, salón, coci-
na, aseo, baño y terraza. Garaje.
175.000 euros negociables. Tel.
676583165
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 dormitorios y salón. Interesa-
dos llamar al 659208207
CAMPING COVARRUBIASven-
do módulo tres dormitorios, dos ba-
ños, buen estado, magnífica opor-
tunidad. Tel. 660298370
CARRETERA LOGROÑOventa pi-
so de 3 habitaciones y terraza. Orien-
tación Suroeste. Exterior. Portal re-
formado. Tel. 647139456
CARRETERA POZA 89 piso to-
do exterior. Suroeste. 90 m2 úti-
les. 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Garaje y trastero.
Cocina y baños amueblados. Me-
jor ver. Tel. 615616160

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 PREFABRICADAde 40 m2
vendo. Seminueva. 3 habitaciones.
Con mejoras. Toda amueblada. Por-
che 12 m2. Para entrar a vivir. Tel.
625556969
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
CAVIAse vende adosado en par-
cela de 350 m2 (175 m2 construi-
dos en dos plantas). Abstenerse
agencias. Interesados llamar al
650174995
CELADA DEL CAMINOse vende
casa de dos plantas y desván. 100
m2. Amueblada. Tel. 695601101
CELLOPHANE junto a Mercado-
na. 100 m2 útiles. 2ª planta. Extra-
ordinarias vistas a Huelgas y Ca-
tedral. Cocina equipada alta gama.
Orientación Oeste. Piscina y padd-
le. Vivienda 315.531 euros precio fi-
nal. Garaje y trastero amplio. Tel.
619362088
CELLOPHANEUrb. Corona de Cas-
tilla. Se vende piso 3 habitaciones,
2 wc., trastero, cocina equipada, ga-
raje. Piscina, padel y seguridad 24
horas. 314.000 euros (ha bajado
70.000 euros). Urge vender. Tel.
696424119
CÉNTRICOalquilo apartamento so-
leado, todo exterior, amueblado, sa-
lón, 2 habitaciones, cocina y baño.
Opción a garaje. Tel. 657375383 ó
947261156
CÉNTRICOvendo piso de 6 dormi-
torios, 3 baños y 2 jacuzzi. Muy apa-
rente para compartir vivienda y des-
pacho profesional. Tel. 616962790
CÉNTRICOvendo piso: salón, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza cu-
bierta. Exterior. Buena orientación.
Calefacción central. Garaje y traste-
ro. 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 pare-
ada con jardín. A estrenar y buenas
vistas. 170.000 euros. Tel.
620225523
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. Tel.
656273353
COPRASA se vende piso 50 m2,
salón, 1 habitación, cocina indepen-
diente, baño (bañera hidromasa-
je), garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 660176662
COPRASAVendo piso de 120 m2,
4 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Un 1º.
Tel. 639871232

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

DOÑA BERENGUELA junto Hos-
pital Yagüe. Venta. 3 habitaciones.
70 m2. Tel. 651634755
DOÑA CONSTANZA Se vende
piso seminuevo: salón comedor,
3 dormitorios, armarios empotra-
dos, 2 baños con ventana y pre-
ciosa terraza. Muy luminoso. Ga-
raje y trastero. Llamar por la
mañana al 644353275
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 BURGOS C/ República Domi-
nicana 10, vendo chalet 4 habitacio-
nes, 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 A LA CATEDRAL en
C/ Cadena y Eleta Nº 1 (3º sin as-
censor) vendo piso a reformar. 93
m2. 200.000 euros negociables.
Tel. 636425572
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 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
FUENTE URBEL DEL TOZO Bur-
gos. Se vende casa para reforma in-
tegral de 180 m2 con huerta al lado
de 400 m2 aprox. y pozo para riego.
Apropiado para casa rural. Tel.
690716216
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A estre-
nar. Buena oportunidad. Llamar
al teléfono 696575505
FUENTECILLAS vendo bonito
apartamento de 2 dormitorios,
totalmente amueblado, a estre-
nar reforma. Por 97.000 euros.
Tel. 639223822
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
FUENTECILLASPiso V.P.O se trans-
fiere a primer demandante. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Próxima entre-
ga. Tel. 680636630
G-2 Vendo dúplex 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
627633234
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 75 m2,
buena altura, soleado, para entrar
a vivir, portal reformado, ascensor
cota cero. Abstenerse agencias. Tel.
947214338
HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2, fa-
chada piedra, ventanas a tres calles.
Agua, luz. Para derribar. Económica.
Tel. 947228858 - 947222636
HONTORIA DEL PINAR se ven-
de casa por 36.000 euros. Se re-
gala proyecto y permiso de obra. Pre-
guntar por las características y
estado. Tel. 659975381
ISAR Burgos: Gran ocasión. Ven-
do casa rústica con jardín (16.-
m2), planta baja + 1 (122m2 por
planta) y bajo cubierta (61.-m2).
Fachada de piedra. 30.000.-E. Tf-
no.: 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
LERMA vendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana
montada, baño y trastero. Nueva
construcción. 108.000 euros. Tel.
636316582
MELGAR DE FERNAMENTAL
Unifamiliar en construcción. 45.000
euros. Proyecto visado. Vistas. Va-
llado. Terreno 300 m2. Garaje 40 m2.
Tel. 610202218
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
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Amueblado.
Calefacción individual. Muy cén-
trico. Cerca de plaza de La Fuen-
te y playa Trengandin. Teléfono
639375038 ó 947295655
OCASIÓN vendo adosado en
Quintanilla Vivar. 4 habitaciones
con empotrados, 3 baños, cocina
equipada, garaje y jardín. Ven a
verme, te gustaré. Llamar al telé-
fono 947292083 ó 661909334
OLMOS DE ATAPUERCAse ven-
de casa grande con terreno. Tel.
616170516 ó 944430122
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
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697

PARTICULAR vende apartamen-
to totalmente reformado. Me
costó 192.000 euros y ahora lo
rebajamos a 144.000 euros. CON
MUEBLES A ESTRENAR. Tel.
941221962 ó 637520656

PARTICULAR Chalet adosado
Rubena. 8 min. Burgos N1. 3
plantas. Luz natural. Garaje. Sa-
lón con chimenea. 3 dormitorios
(uno en suite), 3 baños, jardín,
terraza y parrillero. Llamar al te-
léfono 661218639 ó 661218640
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 ZONA NUEVA de San Pe-
dro de la Fuente. Exterior. Muy
luminoso. Reciente construcción.
Cocina equipada, salón, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 655215602
PLAZA ARAGÓN se vende piso
de 4 habitaciones, salón, 2 baños, 2
terrazas cubiertas, plaza de garaje
y trastero. Exterior y soleado (un 6º).
Solo particulares. Tel. 615713372
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño y
cocina con amplísima terraza.
145.000 euros negociables. Tel.
628763259
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 609614610
PRECIOSO pareado 318 m2.
Muy soleado. 3 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, cocina amuebla-
da, salón dos ambientes y gara-
je. 190.000 euros negociables.
Sistema de riego, césped, estu-
pendo. Villamiel de Muñó. Tel.
699100852 ó 628537345

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
QUINTANADUEÑAS adosado
a estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, posibilidad de ático y 2
baños. Chollo: 135.000 euros.
Tel. 669470525
QUINTANADUEÑAS Tres, áti-
co terminado y jardín. Armarios
empotrados. Materiales 1ª cali-
dad. Precio interesante. Informa-
ción: 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 vendo casa
totalmente reformada, 2 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina y 2 ba-
ños. Terreno con bodega. Llamar
al teléfono 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 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
RIBEIRA Coruña. Se vende piso a
estrenar, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, servicio, lavadero y ga-
raje. Cerquita de la playa. 120.000
euros. Tel. 695160405
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do casa. A 25 Km. en la Carrete-
ra de Burgos a Poza de la Sal.
Tel. 947270840
SALAS DE LOS INFANTES so-
lar urbano (90 m2), casa con leñe-
ra adjunta y finca de regadío (12.500
m2). Tel. 660562497 Manuel
SALDAÑA DE BURGOSa 8 Km.,
se vende vivienda a estrenar de 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Amueblada. 92.000 eu-
ros. Tel. 629256444 ó 605274331
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
SANTA DOROTEAse vende: 2 ha-
bitaciones y alcoba. Totalmente ex-
terior. Muy luminoso. Junto a Bule-
var.  Abstenerse agencias. 90.000
euros. Tel. 639701662
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
SOLO PARTICULARESC/ Manuel
de la Cuesta. Portal nuevo, exterior,
muy soleado, reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
baño y trastero. Garaje opcional. Tel.
646585666
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

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

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 Luis Alberdi. 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 baños
(uno con cabina hidromasaje y otro
con bañera), 2 terrazas. Exterior en-
tero. Reforma total. Garaje y traste-
ro. 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, a
estrenar, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. Razón: 696358278
URGE VENDER piso zona Parral.
50 m2. 2 habitaciones, baño, ga-
raje y trastero. Condes de Berbe-
rana Nº9 - 1º. Ver fotocasa e idea-
lista. 135.000 euros. Tel. 695483092
URGE VENTA adosado. Cocina
totalmente equipada, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, ático
acondicionado y garaje. ¡¡Urge
venta!! Tel. 639889869
URGE VENTA chalet en Los To-
millares. Parcela 1.200 m2. 4 ha-
bitaciones, salón, 3 baños, cocina,
garaje, salita y galería. Pozo priva-
do. Tel. 651835875
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 Adosado nuevo, 4
habitaciones, salón 28 m2, cocina
dos ambientes, 3 baños, 2 plazas de
garaje y jardín 200 m2. 138.000 eu-
ros. Tel. 610351220
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 a estrenar, 4 dormitorios
y amplia parcela. Precio 120.000 eu-
ros. Tel. 662473196
VENDO o alquilo apartamento
amueblado, reforma a estrenar, un
dormitorio, vestidor, garaje doble y
trastero. Tel. 665532364
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 BUREBA vendo ca-
sa con pequeño patio de tierra,
agua y luz. 135 m2. Buena situa-
ción. 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
VILLAFRÍA vendo dúplex a estre-
nar con garaje y trastero. Orienta-
ción Sur. Tel. 657016749
VILLAFRÍA vendo piso a estrenar
con garaje y trastero. Orientación
Sur. Tel. 669151974
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende casa para entrar a vivir. Pa-
ra más información llamar al
659283080 ó 648104239
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para
3 coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAMIÉL DE MUÑÓ adosado
a estrenar venta o alquiler con op-
ción a compra. Zona tranquila. 10
Km. de Burgos. 180.000 euros. Tel.
669470525
VILLARIEZOadosado en esquina,
3 habitaciones, 2 baños, salón muy
grande, orientación Sur-Este, sole-
adísimo, gran parcela, a estrenar.
168.000 euros. Tel. 637494705
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SANTO TORIBIO: NUEVO A ESTRENAR, 2 DORMI-
TORIOS, ARMARIOS EMPOTRADOS, COCINA
MONTADA, SALÓN COMEDOR CON PERSIANAS
ELECTRICAS, BAÑO COMPLETO CON ARMARIO
Y BAÑERA, EXTERIOR, SOL DE TARDE, PLAZA DE
GARAJE Y TRASTERO. 160.000 EUROS.
LEGION ESPAÑOLA: PARA ACTUALIZAR EN EDI-
FICIO SEMINUEVO CON ASCENSOR, UN DOR-
MITORIO, SALÓN, BAÑO COMPLETO, EXTERIOR:
105.000  EUROS.
ANTIGUA CAMPOFRÍO:SEMINUEVO, EXTERIOR,
DOS DORMITORIOS, COCINA MONTADA COM-
PLETA, SALON COMEDOR, BAÑO COMPLETO,
AMUEBLADO, GARAJE Y TRASTERO.
ÁTICO EN CELLOPHANE: 2 DORMITORIOS AM-
PLIOS, 2 BAÑOS COMPLETOS UNO DE ELLOS
DENTRO DEL PRINCIPAL, COCINA MONTADA CON
ELECTRODOMÉSTICOS, SALÓN COMEDOR DEL
QUE SE SALE A UNA TERRAZA DE 40 M2, PLAZA
DE GARAJE DOBLE Y TRASTERO.
SAN PEDRO CARDEÑA:REFORMADO, EXTERIOR
ENTERO, 2 DORMITORIOS, 1 BAÑO COMPLETO,
COCINA MONTADA COMPLETA, ASCENSOR.
184.000 EUROS.
AVDA. CANTABRIA: PARA ENTRAR A VIVIR,
2 DORMITORIOS, 83 M2, COCINA MONTADA,
SALÓN COMEDOR, BAÑO COMPLETO: 124.000
EUROS.
SOTOPALACIOS: SEMINUEVA, ADOSADO TRES
PLANTAS, SALÓN COMEDOR, COCINA MONTA-
DA, GARAJE, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS, ÁTICO
TERMINADO, JARDIN PRIVADO 150.000  EUROS.



VILLAS DEL ARLANZÓN ven-
do apartamento 2 dormitorios.
Precio chollo. Llamar por las tar-
des al 649443505
VILLIMARurge venta apartamen-
to a estrenar por disolución de so-
ciedad. Precio muy negociable. Tel.
679819526
VILLIMARV-1. Se vende adosado
4 dormitorios, 3 baños, solarium,
2 terrazas, 3 garaje, bodega con chi-
menea más 3 plantas. Llamar al te-
léfono 633447141
VIVIENDA unifamiliar zona Carre-
tera Arcos. Nueva construcción. Jar-
dín. Tel. 639606893
ZONA ALFAREROS 4 habita-
ciones, cocina y baño. Para re-
formar. Interesados llamar al te-
léfono 605588464
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales.
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Muy soleado. Altura 9º y totalmen-
te exterior. Buen precio. Llamar al
teléfono 607906008
ZONA BARRIADA YAGÜE Se
vende apartamento seminuevo
de 2 habitaciones, salón dos am-
bientes, cocina amueblada y ba-
ño con hidromasaje. Garaje y
trastero. Todo exterior. 157.000
euros. Tel. 607614883
ZONA C/ MADRID en C/ Frías
- Edificio Ánfora - vendo 2º piso,
70 m2, nuevo, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Exterior. Llamar al telé-
fono 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. Llamar al
teléfono 686985612
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa de 2 plantas y camarote con
parcela de 470 metros. Llamar al
teléfono 669822335
ZONA FÁTIMA GAMONAL). Se
vende piso 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño. Buena altura. Soleado.
Entrar a vivir. 112.000 euros nego-
ciables. Llamar a partir de las 20 ho-
ras al 630494382
ZONA FUENTECILLAS se vende
piso seminuevo. Totalmente amue-
blado. Orientación Sur. Todo exte-
rior. Muy soleado. 3 habitaciones
y 2 baños. Para entrar a vivir. Ga-
raje y trastero. 216.000 euros. Tel.
667506706
ZONA PASEO LA ISLA vendo
piso 80 m2 útiles. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Cale-
facción individual gas natural.
Tel. 652336153
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
piso totalmente equipado para
entrar a vivir. Ascensor cota ce-
ro. 3 dormitorios y cocina total-
mente equipada. A 5 minutos del
centro. Muy económico. Particu-
lares. Teléfono 654221953 ó
600006884
ZONA SAN PEDROy San Felices
se vende piso recién reformado, 70
m2, vistas y ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 677306959
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos. 105 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Todo exterior.
Orientación Sur. 270.000 euros.
Tel. 649089966
ZONA VILLADIEGO se vende
casa de pueblo antigua. 170 m2
por planta. 2 plantas. Agua, luz
y garaje. 18.000 euros. Opción
terreno. Teléfono 947226211 ó
638735095
ZONA VILLAFRÍA se vende ca-
sa unifamiliar amueblada, con
muchas mejoras, chimenea de
leña en salón, jardín 40 m2, ga-
raje grande. 138 m2. Precio ne-
gociable. Teléfono 947241338 ó
638578727

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa en Barriada Ille-
ra. Tel. 655539820

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 HABITACIONES 600 euros.
Zona Hospital Yagüe. Sin estre-
nar. Servicios centrales. 6º.
Orientación Suroeste. Llamar al
teléfono 629667518
430 EUROS Alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Amue-
blado y con calefacción. Preferible-
mente trabajadores con nómina,
militares o funcionarios. C/ Leal-
tad (zona Sur). Tel. 947203070 ó
646408455
A 10 MINde Burgos (Riocerezo) se
alquila casa: 4 habitaciones, salón,
galería, cocina, aseo y baño. Jardín.
Calefacción gasoleo. Muy soleada.
500 euros. Tel. 619178960
A 10 MIN del Centro (Sotopala-
cios). Chalet de 4 habitaciones,
2 baños, despensa, salón, gran
jardín, merendero con barbacoa
y garaje para 2 coches. Amue-
blado. Muy soleado. Calefacción
gasoleo. Tel. 619354328
A 14 KM de Burgos se alquila
preciosa casa nueva de piedra
con 3 habitaciones, 2 baños y bo-
nito jardín. 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) al-
quilo piso, también con opción a
compra, 3 habitaciones, ascensor,
calefacción, gran terraza cubierta,
electrodomésticos nuevos. Tel.
678629295
A 5 MIN de Burgos chalet ado-
sado Tomillares (urbanización
Los Molinos, Ctra. Logroño), cua-
tro dormitorios, tres baños, coci-
na-comedor, salón, garaje, terra-
za, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
A 6 KM de Burgos se alquila ca-
sa seminueva: 3 dormitorios, em-
potrados, salón, cocina, 2 baños.
Semisótano con ventanas, gara-
je y calefacción de gasoleo. Tel.
947206803 ó 665840608
A ESTRENAR380 euros. Muy bien
amueblado. Armarios empotrados.
Trastero y garaje opcional. Tel.
699139358
ALQUILERapartamento ático cén-
trico. Amueblado. Tel. 947270251
ALQUILO amueblado. Todo exte-
rior. Sol todo el día. Vistas paseo y
río. Tres, salón, cocina, dos baños.
Fuentecillas 92. Imprescindible pre-
sentar nómina. 600 euros. Tel.
947203827
ALQUILO apartamento 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 piso zona Gamonal,
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza y baño. Ascen-
sor. Buena orientación. Calefacción
gas ciudad. Tel. 676614832

ALQUILO precioso apartamento
nuevo. Buena altura y orientación.
Muy amplio (82 m2). 2 habitaciones,
2 baños y terraza. C/ Hornillos jun-
to a Humanidades. 510 euros inclui-
do garaje. Tel. 619593502
APARTAMENTOse alquila amue-
blado perfecto, un dormitorio, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666878740
ARANDA DE DUERO se alqui-
la piso nuevo y amueblado. Tel.
659112161
ÁTICOa estrenar se alquila amue-
blado, 3 dormitorios. Al lado plaza
de toros. Tel. 670671616
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. DE LA PAZ alquilo refor-
mado y amueblado, 4 habitaciones
y salón. Servicios centrales. Estu-
diantes o profesores. Garaje op-
cional. Tel. 676837338
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 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 se alquila apar-
tamento de una habitación, to-
talmente amueblado, cocina
americana, armarios empotra-
dos, calefacción eléctrica. Muy
luminoso. Tel. 610299883
AVDA. DEL CID se alquila piso: 3
habitaciones, salón, cocina y baño
completo. Amueblado. Gas natural.
575 euros incluida comunidad. Tel.
947221936 ó 628885055
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción in-
dividual,  garaje y trastero. Tel.
651823207
BARRIO VILLALONQUEJAR se
alquila apartamento amueblado
nuevo, un dormitorio, salón, cocina,
baño y garaje. Precio 370 euros. Tel.
662522652
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,
sala de estar, cocina y baño. As-
censor. Teléfono 947211185 ó
600226297
C/ CALZADAS 31 - 1º, se alquila
piso de 3 dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Amueblado. Trastero. 600 eu-
ros. Tel. 947272934 ó 655099817
C/ CÓRDOBA zona Carretera
Poza alquilo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, 2
baños. Exterior. 7ª altura. Traste-
ro. Tel. 630111925
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/ HORNILLOSZona Universidad.
Alquilo apartamento 78 m2, 3ª plan-
ta, cocina y salón equipados, 2 ba-
ños y 2 habitaciones. 2 orientacio-
nes. Trastero y garaje opcional. Tel.
630921237 ó 669147599
C/ LA PUEBLAalquilo piso amue-
blado. Abuhardillado, luminoso, as-
censor, calefacción individual gas
natural. Amplio. Dos habitaciones
grandes, salón, comedor cocina y
baño completos. 500 euros comu-
nidad incluida. Contactar en el tel.
699896004
C/ LAÍN CALVO alquilo buhar-
dilla totalmente reformada, 2 ha-
bitaciones. 500 euros. Llamar al
teléfono 619862249
C/ LAÍN CALVO se alquila apar-
tamento amueblado de un dormito-
rio, salón, baño y cocina. Edificio re-
habilitado. Tel. 690951724
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/ MADRIDaltura Eroski se alqui-
la piso 2 habitaciones. Amueblado.
Trastero. 480 euros comunidad in-
cluida. Tel. 679813213 tardes
C/ PASTIZAS11 - 1º, alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, plaza de garaje y terra-
za. Amueblado. Cota cero. 440
euros. Tel. 947203022
C/ ROMANCERO alquilo piso 4
habitaciones y salón. Totalmen-
te amueblado. Soleado y exte-
rior con buenas vistas. 600 eu-
ros. Tel. 626615311 tardes
C/ SAN FRANCISCO 7, alquilo
apartamento amueblado de un
dormitorio. Llamar por las tardes
al 648271678
C/ SAN FRANCISCOalquilo piso.
Interesados llamar al 616097997
C/ SAN FRANCISCO junto Hospi-
tal alquilo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina, y baño. Todo amue-
blado. 490 euros. Tel. 678578831
llamar a partir de las 17:00 horas
C/ SAN FRANCISCOse alquila pi-
so totalmente amueblado y equipa-
do. Económico. Tel. 609187823
C/ SAN PEDROde Cardeña se al-
quila piso precioso, totalmente
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada nueva, calefacción
individual de gas ciudad, muy so-
leado y atractivo. 500 euros. Tel.
619759331
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/ 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
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
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
CÉNTRICO se alquila piso amue-
blado, cuatro habitaciones y salón.
Tel. 689034504
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado, soleado y con vistas
en zona Avda. Cantabria - C/ Cal-
zadas. 3 habitaciones, salón, co-
cina con terraza cubierta y baño
(bañera + ducha hidromasaje).
Reformado de lujo con muebles
nuevos. Tel. 636176184
CÉNTRICO se alquila precioso
apartamento, 2 habitaciones, salón
comedor, cocina comedor, baño y
aseo independiente. Tel. 605150503
CENTRO HISTÓRICOApartamen-
to en alquiler. Amueblado. Chime-
nea francesa. Tel. 608481921 ó
947203072
CENTRO HISTÓRICO en alqui-
ler precioso apartamento. Cali-
dades de lujo. 75 m2. Tel.
607737007 ó 671432711
CENTRO C/ Progreso. Alquilo
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 947273946 (horas de comi-
da) o 650888688
CERCA DEL ALCAMPO 410 eu-
ros. Alquilo piso bien amueblado.
Tres habitaciones y salón. Calefac-
ción a estrenar. Ascensor. Tel.
608371427
CONDESA MENCÍA alquilo piso
semiamueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y garaje. Ser-
vicios centrales incluidos en la ren-
ta (650 euros). Tel. 947489096
DOÑA BERENGUELA junto Hos-
pital Yagüe. Alquiler. 3 habitaciones.
70 m2. Tel. 651634755
EN PUEBLOcerca de Burgos se al-
quila casa y merendero. Equipada y
con calefacción. Interesados llamar
al 689065334

EN VILLADIEGO alquilo aparta-
mento amueblado y equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 350 euros. Llamar a partir de las
20 horas al 645787318
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-3 alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Ac-
ceso a internet. Tel. 677492864
G-3alquilo piso: 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero y garaje
opcional. 425 euros. Interesados lla-
mar al 947217099 ó 685142714

G-3 se alquila piso AMUEBLA-
DO: 2 habitaciones, salón y tras-
tero. Teléfono de contacto:
605430255

G-3se alquila piso: 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje y traste-
ro. Amueblado. 500 euros comu-
nidad incluida. Tel. 630012420
GAMONALse alquila apartamen-
to amueblado de 2 habitaciones.
450 euros mes comunidad incluida.
Tel. 629281197
GAMONAL se alquila piso: 2 ha-
bitaciones y salón. Amueblado. Eco-
nómico. Tel. 606268618
GAMONALEsteban Sáez de Alva-
rado. Alquilo piso amueblado, to-
do exterior, 3 habitaciones, 2 baños,
salón grande, cocina y trastero. Am-
plio, seminuevo y calefacción gas.
550 euros comunidad incluida. Tel.
626484016
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
JUNTO PLAZA ESPAÑA alqui-
lo apartamento, salón, dormitorio,
cocina y baño. Ascensor. Amuebla-
do. Muy céntrico. Tel. 616066086
ó 947211552
MADRID C/ Canarias (cerca de la
Estación de Atocha), alquilo piso to-
talmente amueblado, 2 habitacio-
nes, comedor, baño y cocina. Ca-
lefacción y aire acondicionado. Tel.
616412038
MARQUÉS DE BERLANGAse al-
quila piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. Trastero y pla-
za de garaje. Tel. 947230698 ó
606137847
PARQUE EUROPA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada y con
terraza. Todo exterior y soleado. Ser-
vicios centrales. Garaje opcional. Tel.
647765136
PARTICULAR alquilo piso nue-
vo y soleado, cocina, 2 baños, 2
habitaciones, salón, garaje y
trastero. C/ Severo Ochoa 19 (de-
trás Academia de Ingenieros).
Tel. 947227033
PASEO DE LA ISLA se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón y 2 baños
completos. Más información llaman-
do al 696289216
PASEO FUENTECILLAS alqui-
lo piso seminuevo, amueblado,
2 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Mínimos gastos. Sol
todo el día. Impresionantes vis-
tas 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 LAVADEROS alquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, soleado,
calefacción gas, reformado, ideal
compartir (militares, obreros). Con
nómina, sin aval, preferible españo-
les. Abstenerse agencias. Tel.
654508302 ó 947200013
PLAZA MÍO CID alquilo apar-
tamento/despacho a estrenar.
Vistas al caballo del Cid y Dipu-
tación. Tel. 620706507
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
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SALDAÑA DE BURGOSa 8 Km.,
se alquila vivienda a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Amueblada 400 euros y sin
muebles 350 euros. Tel. 605274331
ó 629256444
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
amueblado, 3 y salón, soleado, ca-
lefacción gas, reformado, ideal com-
partir militares. Con nómina, sin aval,
preferiblemente españoles. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947200013 ó
665867863
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 to-
talmente amueblado con garaje, ca-
lefacción y jardín. Tel. 947484102 ó
659201079
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y terraza cubier-
ta. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 616439078
SAN PEDROde la Fuente se alqui-
la piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Soleado. Tel.
947202105 ó 652798777
VILLAGONZALOalquiler vivienda
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblado. 450 euros. Tel.
947294241
VITORIA 175 alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Calefac-
ción individual de gas natural.
Tel. 947210022 ó 660276443
ZONA 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 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 HACIENDAalquilo piso de
4 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Soleado. Preferible-
mente estudiantes. Tel. 947270729
ó 947277433
ZONA NUEVA ESTACIÓN TREN
se alquila piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, trastero y garaje. Nuevo
a estrenar. Tel. 657747493

ZONA PLAZA SANTIAGO se al-
quila piso: 3 dormitorios, cocina, ba-
ño, salón y terraza. Llamar al teléfo-
no 680309550
ZONA VILLIMAR alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado y lumi-
noso. 450 euros más comunidad.
Servicios centrales. Tel. 660594489

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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
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 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
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AL LADO DEL COLEGIOJesuitas
se vende local + negocio de alimen-
tación 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
C/ BURGENSE zona Museo Evo-
lución Humana, vendo local comer-
cial 160 m2. Buen precio. Tel.
625247227
CAFETERÍAen funcionamiento se
vende por no poder atender por en-
fermedad. Buena zona y buena clien-
tela. Tel. 699100138
CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813

GAMONAL se venden o se al-
quilan lonjas de 150 m2. Llamar
al teléfono 669382103
JÓVENES emprendedores en Vi-
lladiego hay futuro para abrir nego-
cios que necesita la villa y comarca.
Vendo/Alquilo almacenes - loca-
les con vivienda (baratos). Quien
abra triunfará. Tel. 645226360
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 junto
N-1, nave en venta 500 m2 + 150
m2 de aparcamiento exterior.
210.000 euros. Tel. 947294241
POLÍGONO INDUSTRIAL El Cla-
villo 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 venden 2 naves contiguas
(una de 450 m2 y otra de 900 m2).
Visítela y haga su oferta. Tel.
605091348

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave a estrenar acristalada
de 210 m2 planta baja + 70 m2 do-
blado. Muy luminosa. Económica.
Tel. 659712508
SAN JUAN de los Lagos junto a
pistas de tenis vendo bar para en-
trar a trabajar. Muy económico. Tel.
633447141
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
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84 M2Local instalado como tien-
da u oficina, baño, agua calien-
te, climatización, escaparate 5
metros. C/ Carmen Conde (prin-
cipio Ctra. Poza). Precio compe-
titivo. Tel. 690316488
A 6 KM de Burgos alquilo nave de
250 m2 dotada de luz y agua. Tel.
651880307
A 6 KM de Burgos se alquila local
de 80 m2. Agua, luz y portón. Tel.
675616833
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
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. Tel.
947272428
ALQUILO local de 50 m2. Todo
el local de escaparate en esqui-
na. Tel. 947226163 / 627834308
/ 696194961
ALQUILO oficina para dos pues-
tos de trabajo. Amueblada y cén-
trica. Junto a Subdelegación del
Gobierno, C/ Vitoria Nº 42. Tel.
666324803
ALQUILOpequeño local totalmen-
te reformado para cualquier activi-
dad. Económico. Tel. 652451825
ALQUILO local comercial acondi-
cionado de 70 m2 en C/ Casillas
(Santa Clara). Llamar tardes al 94724
0279
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la local de 50 m2 acondicionado pa-
ra cualquier negocio. Persiana me-
tálica automática. Tel. 947202250

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
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila local comercial de 110 m2
planta baja + 110 m2 entreplan-
ta. Acondicionado. Llamar al
947211915
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la bien acondicionado. Llamar al
teléfono 665384379
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
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/ MÁLAGAen zona Gamonal, se
alquila local 92 m2 diáfano, con luz
y tomas de desagüe y agua. Tel.
699807845
C/ SAN JUAN 43, alquilo local de
70 m2. Tel. 609477101
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
CÉNTRICO alquilo local muy co-
mercial. Ideal oficinas. Totalmente
instalado. Tel. 655539820
CÉNTRICOalquilo local oficias 145
m2 totalmente preparado. Tel.
947209040 horario oficina
FUENTECILLAS Barrio San Pe-
dro. Alquilo local de 80 m2 con
dos salidas, luz y agua. Baño y
oficina. 300 euros negociables.
Tel. 665995519
G-2 frente Ambulatorio Las To-
rres alquilo local comercial de 80
m2 totalmente equipado. Tel.
629183338
JUNTO A CATEDRALalquilo bar-
restaurante de 180 m2 montado.
1.200 euros. Tel. 639354435
LOCAL junto a Avda. del Cid al-
quilo, 100 metros cuadrados, 14 me-
tros de fachada, completamente ins-
talado. Tel. 687895054
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 distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PAJAR cercano a Burgos, acondi-
cionado para guardar perros, ideal
cazadores, se alquila o se vende.
Buen precio. Tel. 649800550
PARTICULAR alquila local total-
mente exterior, 80 m2, C/ Vitoria cer-
ca Hotel Almirante Bonifaz. 3 des-
pachos más sala de juntas. Tel.
629506974
PARTICULARalquila oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Tel. 947261018
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y
sin traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
PELUQUERÍA en C/ Barcelona
alquilo, totalmente instalada.
Tel. 947489096
PENTASA 3 alquilo nave de 175
m2 doblados. Ideal para almacén.
570 euros. Tel. 669554481
PENTASA III alquilo nave de 195
m2 de planta y 145 de entreplan-
ta, con instalación de oficina y ser-
vicios. Tel. 947488058
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TOse alquila local comercial acon-
dicionado de 45 m2 planta + 45 m2
sótano. Dos escaparates. Persia-
na automática. Zona muy comercial.
Tel. 947227286 ó 629978015
POL. GAMONAL Centro Empre-
sarial. Alquilo/Vendo nave 1.400 m2
diáfana. Buena comunicación. Tel.
695345567
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial de 500 m2
para cualquier actividad. Con todos
los servicios y muy económica. Tel.
606294944 ó 947223120
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial
de 500 m2. Ideal cualquier acti-
vidad. Tel. 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

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

SE ALQUILA local para negocio
de 26 m2 doblados con agua, luz,
teléfono y baño. Preparado para
charcutería/panadería (con licen-
cias de venta). C/ Padre Arambu-
ru 11. Precio 450 euros/mes. Tel.
661316366 ó 636220930

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

SE ALQUILApequeño local comer-
cial preparado para cualquier nego-
cio. Muy barato. Tel. 652451825
SE CEDEchocolatería/churrería por
no poder atender. Zona de expan-
sión. Interesados llamar al
648509547
SE TRASPASA frutería/panadería
de 19 m2 con dos mostradores.
Clientela fija. Zona Gamonal. Muy
económico. Llamar al teléfono
947482322 ó 687258199
SE TRASPASA local en los exte-
riores del Mercado Norte (Plaza Es-
paña). Tel. 617481700
SE TRASPASApub cervecería por
no poder atender. Zona Vadillos.
Renta baja e indefinida. Totalmen-
te montado. Tel. 649057011
TALLER DE MECÁNICA bien si-
tuado se traspasa a buen precio. Tel.
650649390
TRASPASO bar con categoría es-
pecial. Renta económica. Situado
en la zona de LLanas. (50 m2). Tel.
666038709
TRASPASObar-cafetería en C/ San
Francisco 7. Llamar tardes al
639637348 ó 639637924
TRASPASO local 270 m2 totalmen-
te acondicionado, 2 baños, alma-
cén, cocina, habitación privada con
baño y patio. Tel. 629234202
TRASPASO local 50 m2 y sóta-
no. Renta 200 euros. Tel. 629234202
TRASPASO taller de mecánica y
electricidad. Negocio en funciona-
miento. 180 m2. Céntrico. Precio
económico de crisis. Tel. 663670525
ó 947652489
VILLANUEVA MATAMALAa 12
Km. de Burgos se cede explotación
bar. Interesados llamar al 661613957
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

ME INTERESA alquilar local
más o menos 50/60 m2. Econó-
mico o a convenir. Llamar al
697535542
TRASTERO busco por meses. No
importa zona. Sobre 30 euros. Tel.
654535282
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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 vendo
garaje en 1ª planta. Tel. 600896974
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/ SAN BRUNOen edificio Begar
vendo o alquilo plaza de garaje en
3ª planta. Tel. 947231695
C/ VITORIA238 vendo plaza de ga-
raje en 3er. sótano, sin posibilidad
de ascensor, amplia, para coche y
carro. Información en el 646295440
COPRASAgaraje amplio en prime-
ra planta se vende. Buen precio. Tel.
669401443

GAMONALPlaza Roma, vendo en
concesión o alquilo plaza de garaje.
Tel. 610418213
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. Inte-
resados llamar al 947211098 ó
620021679
JUNTO HOTEL PUERTA Burgos
se vende garaje en 2º sótano. Pre-
cio 14.600 euros. Tel. 629281197
PARQUE VIRGEN DEL MANZA-
NO se vende o se alquila plaza de
garaje. Tel. 947222819 ó 649505739
PLAZA DE ROMAse vende plaza
de garaje. Precio 13.000 euros. Tel.
947234735
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
VIRGEN DEL MANZANO ven-
do plaza de garaje en concesión.
Amplia y sin columnas para co-
che grande. Llamar por las tar-
des. Tel. 649443505
ZONA ANTIGUO ALMACENES
Cámara se vende plaza de garaje.
Tel. 651400504
ZONA SAN BRUNOse vende pla-
za de garaje. Tel. 947239564

GARAJES ALQUILER

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
ALQUILOplaza de garaje en C/ Pe-
tronila Casado 18. Llamar tardes
al 947240279
C/ ALFONSO X “El Sabio” alqui-
lo/vendo plaza de garaje para
moto. Garaje muy pequeño y se-
guro. Tel. 656440989
C/ CASILLAS 9 alquilo plaza de
garaje junto con trastero. Llamar
al teléfono 639670489
C/ CERVANTES 29, alquilo plaza
de garaje. Precio 45 euros/mes. Tel.
947210730
C/ CLUNIA alquilo amplia plaza
de garaje para motos. Llamar al
teléfono 600045520
C/ COMPLUTENSE zona Univer-
sidad se alquila plaza de garaje. Tel.
660140539
C/ EMPERADOR 34 alquilo pla-
za de garaje. Llamar tardes al
648271678
C/ ENRIQUE III esquina San Za-
dornil, se alquila plaza o se vende
plaza de garaje. Tel. 699908124
C/ FRANCISCO Grandmontagne
alquilo plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 609137397
C/ GUARDIA CIVIL 2, se alquila
plaza de garaje amplia y otra para
moto. Tel. 635028319
C/ JUAN DE PADILLA 8-10 al-
quilo plaza de garaje amplia. Tel.
661231300
C/ LA MERCED alquilo plaza de
garaje. Más información en el telé-
fono 616087469
C/ LA PUEBLAalquilo plaza de ga-
raje. Precio 60 euros. Tel. 686870260
C/ LUIS CERNUDA 1, alquilo
plaza de garaje. 50 euros. Tel.
696485673 ó 947270048
C/ MALATOSen Barrio San Pedro
de la Fuente, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 651562007
C/ SAN JULIÁN 22 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
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/ 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/ TRUJILLObarrio San Cristóbal.
Alquilo o vendo plaza de garaje. Tel.
692212020
C/ ZARAGOZAalquilo plaza de ga-
raje. 50 euros/mes. Tel. 646199431
CAMPOFRÍO se alquila plaza
de garaje muy amplia, ideal pa-
ra furgoneta o coche grande. Tel.
626484023 ó 947238088
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to de 2 dormitorios, salón, cocina
y baño. Nuevo. También se alquila
plaza de garaje en Reyes Católicos.
Tel. 947211250 ó 669638549
CENTROde Burgos en Parking pla-
za Vega alquilo plaza de garaje muy
grande, sin necesidad de maniobras.
Tel. 636742501
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 am-
plia plaza de garaje. Económica.
Tel. 685465851
EN EL BULEVAR Prolongación de
San Isidro Nº4, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947103719
G-3alquilo plaza de garaje en la C/
Loudum. Precio económico. Plaza
espaciosa. Tel. 619040928
G-3 C/ Duque de Frías 35, se al-
quila amplia plaza de garaje. Llamar
al 630611643
GARAJE para camiones en alqui-
ler dentro de nave de 1.000 m2. Luz
y agua. 150 euros mensuales. Tel.
610351220
GARAJES MÉXICOPlazas de ga-
raje económicas en alquiler. C/ San-
ta Cruz nº 27 (zona Caballería). Tel.
947262424
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
PARKING AVDA. DEL CID se
alquila plaza de garaje frente al
Colegio La Salle. Tel. 947241338
ó 638578727
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 AGUSTÍNse alquila plaza de
garaje amplia y económica. Tel.
636383061
SAN PEDRO y San Felices se
alquila estupenda plaza de gara-
je doble. Muy bien situada. Tel.
656273353
SANTA CLARA muy cerca de
Las Casillas alquilo plaza de ga-
raje. 50 euros. Tel. 947269182
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 RESIDENCIA SANITARIA
se alquila plaza de garaje para mo-
to o quad. Tel. 667970099
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A 10 MIN del Centro alquilo habi-
tación a persona responsable. Zona
San Agustín. Llamar al 653485990
A VIVIR BIEN Alquilo habitación
Eladio Perlado. 200 euros. Internet.
Servicios incluidos. Tel. 947215582
ó 654728566
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido en C/ Sagrada Familia
14 (detrás Hospital General Yagüe).
Exterior con baño dentro habitación.
Tel. 947210513 ó 606127555
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471
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 HABITACIONESen pi-
so compartido. Calefacción y agua
caliente central. Todo exterior, sole-
ado 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 se al-
quilan dos habitaciones muy econó-
mica en piso compartido. Servicios
centrales. Amplio salón y cocina.
Confortable. Preferible chico joven
estudiante o trabajador. Buenas co-
municaciones. Tel. 685465851
AVDA. REYES CATÓLICOS bus-
co chica responsable para compar-
tir piso luminoso y económico. Tel.
696726155 ó 679336012
C/ CALZADAS zona Hacienda,
se alquila habitación a una sola
chica en casa compartida con
una familia de 3 miembros. Chi-
ca limpia y responsable. 190 eu-
ros todo incluido. Calefacción
central. Tel. 658555708
C/ CARMENse alquila habitación
solo para chicas por 200 euros gas-
tos incluidos. No fumadores. Sole-
ado y tranquilo. Ambiente agrada-
ble. Tel. 605417455
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/ CONSULADO se alquila habi-
tación preferiblemente a chica. Tel.
657932444 ó 947105971
C/ MADRID alquilo habitación en
piso compartido. Buen ambiente y
económico. Tel. 687609735
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 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 se alquila habitación.
190 euros con internet. Gastos apar-
te. Llamar de 15 a 16 h. y de 20 a 23
horas al 678839461 ó 657981000
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
DESEO compartir habitación con
derecho a cocina. Urgente. Tel.
660427549
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 dúplex
compartido. Bien equipado. Frente
a gimnasio Talamillo y Nuevo Hos-
pital. Buen precio. Tel. 619040928
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-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
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
GAMONALen C/ Vitoria, se alqui-
la habitación a hombre o mujer con
derecho a cocina y baño. 200 euros
todo incluido. Tel. 675082031
GAMONAL se alquila habitación
a chico o trabajador, con derecho
a cocina y baño. Económico. Tel.
696125655
GAMONAL G-9. Busco compa-
ñero/a para piso compartido con
derecho a todo. Servicios centra-
les. Internet. 2 baños. Personas
higiénicas preferiblemente espa-
ñoles. Tel. 606899300
LEGIÓN ESPAÑOLA esquina C/
Madrid se alquila habitación en pi-
so muy bonito y muy cálido. A per-
sona seria y limpia. Tel. 617305601
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SAN AGUSTÍN se alquila habi-
tación para una persona. Precio 170
euros sin gastos o 200 euros todo
incluido. Tel. 622178080
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a chicas respon-
sables con derecho a cocina y ba-
ño. A partir de 180 euros. Tel.
627716389 ó 687757187
SAN PEDROde la Fuente. Merca-
dona. Alquilo habitación a una chi-
ca responsable. Tel. 677194647
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina y baño. Avda. del Cid
72. Tel. 947233129
SE ALQUILAN 3 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Prefe-
riblemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE BUSCA chico trabajador, res-
ponsable y preferiblemente espa-
ñol, para compartir piso amuebla-
do, exterior, soleado, calefacción
central. Amplia habitación. Zona C/
Madrid. Tel. 626509169
SE NECESITAchica para compar-
tir piso con chica y chico. Zona Fuen-
tecillas Nuevo. Preferiblemente es-
pañola. 165 euros/mes más gastos
de luz y gas a partes iguales. Tel.
678214436
URBANIZACIÓN CELLOPHANE
habitación con baño privado para
una persona. Terraza privada. Pisci-
na y vistas de paddle en zona co-
mún. 300 euros. Tel. 676531223 ó
947464789
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Habitación con baño propio,
espaciosa y TV. Cocina y salón
compartidos. Luz, agua, calor e
internet. Todo incluido. 275 eu-
ros. Tel. 669470527
ZONA AVDA. DEL CID Hospital
Yagüe. Se alquila habitación en pi-
so tranquilo y limpio, a chico respon-
sable. Preferiblemente no fumador.
165 euros. Tel. 677066118
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/ MADRIDalquilo habita-
ción y baño a chica en piso compar-
tido con otra chica que tiene su ha-
bitación y su baño. Nuevo. Tel.
947262533
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación a caballero en piso compar-
tido con derecho a cocina y salón.
150 euros + gastos. Tel. 630833425
ZONA CÉNTRICAhabitaciones en
piso compartido a personas respon-
sables. Cocina equipada comple-
ta. Llave en todas las habitaciones.
Ascensor. Gas. Opción a internet.
Tel. 616970003 ó 618642322
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción. 210 euros más gastos a parte.
Preferiblemente persona responsa-
ble, seria y limpia. Llamar a cual-
quier hora al 608597289
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación con derecho a cocina. Inte-
resados llamar al 646355681
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo, com-
partido, para chicos/as, con dere-
cho a cocina y salón. Tel. 947210513
ó 947236614
ZONA HUELGAS alquilo habita-
ción a chica. Muy tranquilo. Todos
los gastos incluidos: 250 euros.
Agua, luz, calefacción y wifi. Tel.
639354435
ZONA PRINCIPIO FUENTECI-
LLAS se alquila habitación en pi-
so compartido con trabajadores. Ser-
vicios centrales. Tel. 620159717 ó
947278208

ZONA SAN AGUSTÍN a 10 mi-
nutos del centro) alquilo habita-
ción a persona responsable con
derecho a cocina y baño. Llamar
al teléfono 685322020
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación en piso compartido con de-
recho a cocina y baño. 180 euros.
Tel. 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 UNIVERSIDADESParrali-
llos. Se alquila habitación en piso
compartido. Tel. 686971488 ó
947480022

COMPARTIDOS

CHICA española busca urgente-
mente habitación en alquiler en pi-
so compartido. 200 euros con dere-
cho a todo y gastos incluidos bajo
mis posibilidades. Tel. 634763666

11..55
VACACIONES

ASTURIASColombres. Playa/Mon-
taña. Alquilo apartamento nuevo
bien equipado. Dos habitaciones,
salón-cocina, baño. Patio. Semanas,
quincenas, etc. Tel. 659122148
AVDA. MARQUÉS de Valdecilla
75 a Soto de la Marina. Alquilo ha-
bitaciones. Tel. 942579771
BENIDORM alquilo apartamento
2 habitaciones y plaza de garaje fi-
ja. Piscina. Muy bien equipado. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamento
muy soleado y bien situado. Gara-
je. Microondas. Avda. Mediterráneo
con vistas al mar. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORM alquilo dos aparta-
mentos para 4 personas. Playa de
Levante. Parking. Uno en primera lí-
nea de playa y otro muy cerca de la
playa. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo bonito aparta-
mento céntrico. Playa de Levante.
Todos los electrodomésticos. Pis-
cina y estupendo jardín con zonas
de solarium, pista de tenis. Mayo,
2ª Julio y 1ª Agosto. Tel. 690793293
BENIDORMalquilo bonito aparta-
mento con toda clase de servicios,
garaje, piscinas, campo de tenis, etc.
Por quincenas o meses. Buen pre-
cio. Tel. 607972227
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
CÁDIZCosta Ballena. Alquilo apar-
tamento planta baja. Urbanización
privada. Jardín, garaje, piscina, pa-
del. Cerca playa y golf. Zona tran-
quila. Tel. 947241097 ó 682922419
CALPEalquilo apartamento céntri-
co 200 m. de la playa, 2-4 personas,
con piscinas, jacuzzi, squash, mini-
golf, etc. Meses de mayo y junio. In-
teresados llamar al 629622609

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. Tel.
669832161
CAMBRILS Tarragona. Alquilo
apartamento a pie de playa. Tel.
609334432
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, Se-
mana Santa, puentes, más tiempo.
Llamar al teléfono  942274724 /
617641897 / 626155113
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
CHICA compartiría precioso apar-
tamento de 2 habitaciones con pis-
cina, jardín y parking en Avda. Me-
diterráneo (Benidorm-Alicante) con
una o dos chicas. 2ª línea playa. De-
trás H. Cimbel. Temporadas cortas.
Imprescindible formalidad. Buen pre-
cio. Tel. 966808472
COLINDRESCantabria (a 2 Km. de
playa Laredo), alquilo casa totalmen-
te equipada. Calefacción. Jardín y
columpios. Zona rural. Tel.
942650422 ó 649515700
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 apartamen-
to en 1ª línea de playa, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada y
baño grande. Vistas inmejora-
bles. Garaje. Buen precio. Tel.
652673763 ó 981745010
CORUÑARia de Muros-Lira. Apar-
tamento lado playa, equipado 4 per-
sonas, terrazas vistas mar y Cabo Fi-
nisterre. Semana Santa (350 euros).
Disponible todo el año bastante eco-
nómico. Más información en
981761144 ó 666843997
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
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y terra-
za. A 50 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524
FUENGIROLAalquilo apartamen-
to a 50 m. de la playa. Dos habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pisci-
na y aparcamiento. Mes de Mayo
completo. Tel. 947470131 ó
947220134
GUARDAMAR DEL SEGURAAli-
cante. Playa. Se alquila apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, terraza,
amueblado y equipado. Cochera op-
cional. Quincena o mes. Tel.
987216381 ó 639576289
HUELVA se alquila piso con 3 dor-
mitorios, todo completo, muy lumi-
noso. 500 euros/quincena meses de
verano. Tel. 959805198
HUELVAAljaraque. Se alquila ado-
sado cerca de la playa en coche. 500
euros/quincena meses de verano.
Tel. 662075506
LAREDO a 100 m. de la playa
(en el puerto) se alquila piso to-
talmente equipado. Fines de se-
mana o semanas. Llamar al te-
léfono 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’ORalquilo apartamen-
to por quincenas. 2ª línea playa. Pis-
cina, parque infantil, interior. Aire
acondicionado. Totalmente equipa-
do. Precio anticrisis. Tel. 676489048
MOGRO Cantabria. Alquilo cha-
let con piscina frente a la playa. Ur-
banización 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 aparta-
mento bien amueblado. Dos dormi-
torios, salón, terraza, cocina inde-
pendiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puentes,
semanas y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Se alquila apar-
tamento todo amueblado y con ca-
lefacción central. Garaje. Cerca pla-
ya. Semanas y quincenas.
Económico. Tel. 610464768 ó
647574240
OPORTUNIDAD alquilo aparta-
mento Manga. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje. Piscina y tenis. Juegos
infantiles. 1ª línea Mediterráneo.
Pesca. Próximo Mar Menor. Barros.
Tel. 916874142
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar. Situa-
ción privilegiada. Uno de los me-
jores apartamentos de Oropesa. Tel.
639615305
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera. Alquilo casa estilo montañés
para 6-8 personas. Puentes, quince-
nas y semanas en verano. Tel.
665284026 ó 947294199
PEÑÍSCOLACastellón. Alquilo cha-
let equipado y en buenas condicio-
nes. Jardín. Garaje. Para 8 perso-
nas. Piscina privada. Meses de
verano y Semana Santa. Tel.
964472249
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 a 15 Km. de Ali-
cante, amplio bungalow 100 m2,
confortable, bien equipado, bo-
nita y tranquila urbanización
Gran Alacant. Playa Arenales del
Sol. Abril, Mayo y Junio (tempo-
rada baja). Fotos www.echange-
demaison.com. Nº 26394. Tel.
947470374 ó 692173448
SANTA POLAAlicante, bungalow
adosado. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, baño, aseo y cocina (vi-
trocerámica). Terraza-jardín. Muy
cerca de playa y náutico. Días, puen-
tes y vacaciones. Económico. Tel.
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 apartamen-
to playa Sardinero. Bien equipado.
3 personas. Ascensor. Garaje. Para-
da bus puerta. Buenas vistas. Vera-
no, semana y fines. Tel. 658566448
SANTANDERse alquila piso para
veranear por quincenas o mes com-
pleto. 3 habitaciones. Muy buen es-
tado. Avda. de los Castros. Intere-
sados llamar al 677858482
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 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
TORREVIEJA1ª línea playa, alqui-
lo precioso bungalow con piscinas,
jardines y plaza de garaje privada.
Tel. 947201204
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, piscina, zona de-
portiva y garaje. Totalmente equipa-
do. A 300 m. playa. Tel. 696444616
/ 630626651 / 947221524
TORREVIEJA Alicante. Se alqui-
la apartamento 4/5 plazas, terra-
za, piscina, playa 200 m. y centro
ciudad. Semana Santa y quincenas
verano. Tel. 690880212
VACACIONES Pontevedra - La
Guardia. Alquilo piso nuevo con vis-
tas al mar desde salón y habitación.
Totalmente equipado. Sitio tranqui-
lo. Tel. 986614360 ó 666689969
VINAROZCastellón. Alquilo piso a
300 metros de la playa. Capacidad
6 personas. Fácil aparcamiento. Tel.
947261205
ZONA SANTANDERse alquila pi-
so para puente Semana Santa. 2 ha-
bitaciones, 2 baños y plaza de gara-
je. Tel. 630553191

11..66
OTROS

A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 vallada y cercada con pi-
no, pozo y acceso desde carretera
legalizados. Tel. 657037537
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
C/ CLAUSTRILLASse vende tras-
tero. Llamar tardes al 600387212
CARDEÑAJIMENO se vende
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
FRANDOVINEZ vendo finca de
1.500 m2 con todos los servicios.
Tel. 630018540

MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
vendo 2 solares en el centro del pue-
blo con edificio. Ideal para que ha-
ga su vivienda a su medida. Extra-
ordinaria oportunidad. Económico.
Tel. 617409383 ó 947102099
PRÓXIMAa Burgos se vende par-
cela de 400 m2. Tel. 695386941
SAN MEDEL se vende finca rús-
tica de unos 2.000 m2. Llamar por
la tarde al 699706113
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
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas, una de 400 m2 y otra de
500 m2. Más información llamar
al 689730372
ZONA TOMILLARESse venden
finca rústicas y urbanas. Teléfo-
no 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

SE COMPRAo alquila terreno rús-
tico a partir de 2.000 m2. Cerca de
Burgos (a 10 km. máximo). 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
G-3 se alquila trastero. Llamar
al teléfono 947483087
TRASTERO alquilo. Para más in-
formación llamar al 656440989
TRASTEROse alquila en San Juan
de los Lagos . Tel. 605064708
ZONA SAN PEDROy San Felices
alquilo trastero. Tel. 609490629
ZONA SUR alquilo trastero o pe-
queño almacén en entreplanta. Tel.
697405201

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

TRABAJO

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
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
ALEJANDRA señora española,
auxiliar, se ofrece para cuidar ni-
ños, ancianos y tareas domésti-
cas. Disponibilidad inmediata.
Tel. 690316488
AMA DE CASA busca trabajo en
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños, ancianos, también limpieza,
plancha, etc. Experiencia y referen-
cias. Tel. 642756735
AMA DE CASA portuguesa, se
ofrece para trabajos de plancha y
limpieza por horas. Tel. 608844852
ó 679164003
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 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.
Disponibilidad mañana y tarde. 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 ti-
po de trabajo, en construcción, pin-
tura, pladur, piedra y limpieza, etc.
Muchos años de experiencia. Tam-
bién para fines de semana. Tel.
687396490
AUTÓNOMO albañil busca tra-
bajo en todo tipo de reformas.
Burgos y Provincia. Furgoneta y
herramientas. Tel. 642730139 ó
642857414
AUTÓNOMO busca trabajo co-
mo fontanero para instalaciones
en general. Experiencia. Llamar
al teléfono 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
AUXILIARgeriátrica española cui-
da personas mayores hospital o do-
micilio. Disponibilidad horaria. Tel.
655163528
AYUDANTE de cocina busca tra-
bajo con experiencia. Disponibilidad
inmediata. Tel. 600363896
BURGALESA se ofrece para ta-
reas de hogar 1 ó 2 días en sema-
na. Tel. 670643428
BURGALESA responsable y con
informes, me ofrezco para labores
del hogar o para compañía. Preferi-
ble zona centro. Tel. 652948434 ó
947204425 noches
BURGALESA Se ofrece chica es-
pañola, responsable, con experien-
cia en atención al cliente, buena pre-
sencia para trabajar. Tel. 661058754
BUSCO trabajo como camarera
con experiencia. Urgente!. Tel.
628166754
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de yesero a ma-
no o a máquina y raseados de
cemento. Teléfono 647823355 ó
677232030
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 la construcción,
hago de todo, enfosco, tabiquería,
pintura, plaquetas. Llámame, soy
oficial. Tel. 618580007
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, personas mayo-
res. Disponibilidad inmediata.
Tel. 642936164
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 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. Llamar al te-
léfono 677127789
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. Tel.
625197308
CHICA busca trabajo interna, ex-
terna o por horas en labores del ho-
gar, cuidado de niños, mayores y lim-
piezas en general. Tel. 658154992
CHICA busca trabajo por horas en
cuidado de niños o limpiezas en ge-
neral. Referencias y vehículo propio.
Tel. 677723411
CHICA busca trabajo por la ma-
ñana o por la tarde en hostelería,
cuidado de niños y limpiezas de ho-
gar. Tel. 642297955
CHICA con carnet de conducir
B, busca trabajo en Burgos y pue-
blos, como interna o externa pa-
ra cuidado de personas mayores,
niños y labores del hogar. Tel.
642250084
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Consulado: Precioso  apartamento de dos habitaciones con armario
empotrado,salón,baño con ventana,cocina muy amplia y cómoda,trastero.
La vivienda está completamente reformada, la mejor altura del edificio,
portal nuevo, ascensor a cota cero. PRECIO ANTICRISIS 140.000 euros.
C/ Romanceros: Vivienda de tres habitaciones,salón,baño y cocina. Ascensor
a cota cero. Refórmela a su gusto por solo 104.000euros.
Ctra.Poza: Impresionante vivienda de tres amplios habitaciones con armarios
empotrados,salón,baño,aseo,cocina amplia,garaje y trastero,orientación
sur. PRECIO 252.000 euros.
San Francisco: Vivienda de tres habitaciones, salón, baño y cocina, terraza
cubierta en esquina, para entrar a vivir, portal nuevo, ascensor a cota cero.
SORPRENDASE SOLO 144.000 euros.
BUSCA CHOLLO??? Plaza Lavaderos: Vivienda de tres habitaciones,salón,
baño y cocina,orientación sol.Una reforma de primerísima calidad.La mejor
altura del edificio ascensor a cota cero. SU PRECIO 160.000 euros.

C/ Miranda: Vivienda espectacular,de 120 m2 aprx.de cuatro habitaciones,
salón de 30 m2,baño,aseo,cocina de 15 m2 aprx.completa.Reforma de lujo.
No deje de visitarlo. POR TAN SOLO 300.000 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.
Abad Maluenda: Vivienda de 85 m2 aprx., consta de tres habitaciones,
salón,cocina completa,baño,aseo,garaje y trastero,muy buena altura.Viva
en el centro como siempre quiso. Precio 270.000 euros.
Camino Casa la Vega: Amplia vivienda de 85 m2 aprx., tres habitaciones,
salón, baño y cocina grande, en el corazón de Gamonal, para entrar a vivir,
exterior, mucha luz. La mejor altura del edificio. UN REGALO SOLO 138.000
euros.
Zona 0bdulio Fernández:Vivienda de dos habitaciones,salón de 20 m2aprx.
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 (15.000 euros POR DEBAJO
DE SU PRECIO).
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.



CHICA con experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA con experiencia y exce-
lentes referencias, busca traba-
jo para tareas de hogar por las
mañanas. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 669929570
CHICA con experiencia y excelen-
tes referencias, busca trabajo pa-
ra tareas del hogar y cuidado de
niños por las mañanas. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 689051830 ó
681199859
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 respon-
sable, busca trabajo en cuidado de
personas mayores en hospitales o
casas. Tengo experiencia de Gero-
cultora. Tel. 687302251
CHICA desea trabajar en cuidado
de personas mayores y niños, labo-
res del hogar y plancha. Externa. Con
experiencia en cuidado de mayores.
Tel. 663340127
CHICA Diplomada en cuidado de
personas mayores (mucha experien-
cia en el sector) con título de pro-
fesionalidad, labores del hogar y cui-
dado de niños. Responsable. Con
ganas de trabajar con personas de-
pendientes. Tel. 663488133
CHICA española de 33 años,
busca trabajo de limpieza en por-
tales, oficinas, cuidado de per-
sonas mayores o de niños por ho-
ras, interna o externa. Llamar al
teléfono 649377985
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. 699353006
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
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, salón, co-
cina y baño. Llamar a partir de las
17 horas al 697591800

CHICA responsable busca trabajo
en cuidado de personas mayores,
niños, limpieza o plancha. Tel.
625234942
CHICA responsable busca trabajo
por las tardes en limpieza, labores
del hogar, cuidado de niños, etc. Tel.
630571961
CHICA responsable se ofrece para
tareas del hogar, cuidado de niños
y personas mayores. Disponibilidad
tiempo completo. Tel. 603441233
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, plancha, lle-
var niños al Colegio y como ca-
marera. Con ganas de trabajar.
Tel. 677194647
CHICA rumana, enfermera, bus-
ca trabajo en limpieza de casas
y hoteles, cuidado de niños y per-
sonas mayores en casas u hos-
pitales. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 673656952
CHICA se ofrece para trabajar en
casas como externa o interna. Ur-
gente. Tel. 653591769
CHICA se ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores, niños con dificultades y ser-
vicio doméstico. Experiencia y
referencias. Tel. 691230351
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 limpieza
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 27 años con papeles, car-
net conducir, busca trabajo en lo que
surja, por días, horas o fines de se-
mana. Tengo experiencia en muchos
trabajos. Disponibilidad para traba-
jar fuera de Burgos. Tel. 675960721

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 responsable con ganas
de trabajar, se ofrece para pana-
dería con experiencia, tornero,
fábrica, peón en construcción,
carga y descarga, repartidor o
cualquier otro trabajo. Carnet de
conducir. Tel. 650293043
CHICO responsable y puntual, bus-
ca trabajo en construcción, cubier-
tas o lo que surja. Tel. 642927403
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
CONDUCTOR con furgoneta pro-
pia (12 m3) serio y responsable se
ofrece para trabajar. Tel. 663670525
ó 947652489
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DEPENDIENTA carnicería con
experiencia en grandes superfi-
cies, conocimiento en despiece,
manejo inventario y atención al
cliente con gran capacidad de
trabajo en equipo. Llamar al te-
léfono 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
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar
sin compromiso. Llamar al telé-
fono 659139377
ESPAÑOL Licenciado, 52 años,
desea trabajar por las tardes. Se-
riedad y responsabilidad. Llamar
al 655982749
ESPAÑOLA se ofrece para traba-
jar cuidando niños o por horas lim-
pieza de oficinas a convenir. Tel.
628428525
ESTETICISTA se ofrece para tra-
bajos de manicura y pedicura a do-
micilio. Tel. 695806647
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

JOVENmayor de edad, serio y res-
ponsable, se ofrece para peón al-
macén, ayudante panadería, peón,
limpieza, cuidad de personas mayo-
res, etc. Disponibilidad para viajar.
David. Tel. 947057005 ó 651627300
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
LIMPIADOR profesional con ex-
periencia y oficial de 1ª en cons-
trucción busca trabajo. Muy tra-
bajador y responsable. Tengo
permiso de conducir y vehículo
propio. Tel. 625776473
ME OFREZCO para desatascos y
trabajos de fontanería. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 665944704 ó
667532049
MUJER busca trabajo interna en
Burgos o pueblos como interna pa-
ra cuidado de personas mayores y
labores del hogar. Tel. 639753094
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 especialista busca traba-
jo en construcción, pintura, lim-
pieza, producción, fontanería o
lo que surja. Urgente. Disponibi-
lidad para viajar. Adrián. Tel.
615390464 ó 696924313
PERSONA busca trabajo en rotu-
lación y murales de aerografía. Tel.
947261182
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para repartos y transportes
o como chofer. 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 se plancha a domi-
cilio y por horas. Señora españo-
la. También se hacen arreglos de
costura. Interesados llamar al te-
léfono 678034698
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 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 cualquier
oficio por horas, con papeles en re-
gla, cuidado de ancianos, labores
del hogar, ayudante de cocina o lo
que surja. Tel. 610141123
SE OFRECE chica para trabajar en
limpiezas en general, cuidado de ni-
ños, personas mayores y hostelería.
Tel. 634068521
SE OFRECE chica responsable
para pasear mascotas. Llamar al
teléfono 660354224
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CCEENNTTRROO  GGEERRIIÁÁTTRRIICCOO,,
RREESSIIDDEENNCCIIAA  

TTEERRCCEERRAA  EEDDAADD  
PPRREECCIISSAA  PPEERRSSOONNAALL

616 239 788
INTERESADOS LLAMAR AL

634 299 686
INTERESANTES CONDICIONES

PPEERRSSOONNAALL  DDEE
TTIIEENNDDAA  YY  AALLMMAACCÉÉNN

UURRGGEE

JORNADA COMPLETA

635 074 428

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
COCINA DE PINCHOS Y DESAYUNOS

CCOOCCIINNEERRAA

680 241 831

SE NECESITA

Interesadas llamar al

CON EXPERIENCIA 
EN MÁQUINA PELETERA 

DE PLATILLO

CCOOSSTTUURREERRAA

ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, teja-
dos, etc. Expertos en pladur.
BURGOS Y ALREDEDORES.
Presupuesto sin compromiso.
Tel. 681197308

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

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. Mantenimientos
en general. Ayuntamientos,
particulares, etc. Llamar al te-
léfono 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

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

PINTURA Y DECORACIÓN.
Realizo todo tipo de traba-
jos de pintura. Burgos y Pro-
vincia. ECONÓMICO. lamar
al teléfono 606329123

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. lamar al teléfono
642903161

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. Interesados
llamar al teléfono 947480317 ó
608909159

HACEMOS TU MERENDERO.
Reformas completas de pisos.
Instalamos tu chimenea. CHI-
MENEAS EL MERENDERO
(C/santa Dorotea 32). Llamar
al teléfono 947264637

PINTAMOS pisos, locales.
MUY ECONÓMICO. Por solo 4
euros/m2 con pintura de 1ª in-
cluida. LIMPIEZA. Reformas
de cocina y baño. ALBAÑIL -
FONTANERO con experiencia.
PRESUPUESTO SIN COM-
PROMISO. 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. Interesados lla-
mar al teléfono 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



SE OFRECE chica, seria y respon-
sable, para cuidar niños y personas
mayores por las noches de Lunes
a Viernes. Tel. 660354224
SE OFRECEcomo ayudante de co-
cina y camarera, mujer española.
Tel. 677070660
SE OFRECE persona española pa-
ra trabajar en cualquier trabajo, re-
formas en general o mantenimien-
to limpieza de edificios. Amplia
experiencia. Tel. 947228915 ó
696475864
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 OFRECEseñora de 45 años, es-
pañola, para trabajar en limpieza en
general, plancha, cuidado de perso-
nas mayores, niños, etc. por horas.
Referencias. Vivo en zona Gamonal.
Tel. 617646567
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 cuidar ancianos con título o niños.
Tel. 629942274
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar ancianos o niños por
las tardes. Experiencia. Llamar
al teléfono 656521615
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 OFRECEseñora española pa-
ra trabajar en labores del hogar.
Tel. 653365320
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). Teléfono
645349628 ó 947463961
SE OFRECEseñorita para cuidar ni-
ños con muy buenos informes. Tel.
947261182
SEÑORcon carnet de conducir bus-
ca trabajo como chofer, construc-
ción o pintura. Tel. 642910578
SEÑORA busca trabajo en limpie-
za de hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores y camarera de piso.
Tel. 642814958
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
SEÑORAbusca trabajo por las ma-
ñanas en plancha, labores del ho-
gar, 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 con referencias se ofre-
ce para cuidado de personas mayo-
res o limpieza. Tiempo disponible.
Tel. 676503691
SEÑORA con referencias, se ofre-
ce para cuidado de personas mayo-
res por las noches en hospitales o
domicilios. Tel. 632346875
SEÑORAecuatoriana busca traba-
jo en cuidado de niños, personas
mayores y limpiezas en general a
partir de las 12:30 horas. Tel.
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
SEÑORA joven,responsable se
ofrece para trabajar en cuidados
de niños, mayores limpieza y ta-
reas del hogar. Disponibilidad de
horario contactar al 617926027
ó 947654252
SEÑORA muy responsable y tra-
bajadora, busca trabajo por horas
en limpieza general de locales, ba-
res, portales, casas. Mucha expe-
riencia y carnet de conducir. Tel.
691671392
SEÑORA responsable busca tra-
bajo como ayudante de cocina con
experiencia. Tengo título en domi-
nio. Tel. 642713718
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 ex-
periencia busca trabajo interna pa-
ra Sábados y Domingos en cuidado
de niños y personas mayores. Tel.
650954571
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 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 trabajar
en cuidado de niños, señores ma-
yores o labores del hogar. Tel.
678926733
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
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
SEÑORA ucraniana busca traba-
jo en jardinería, empresas de lim-
pieza y ayudante de cocina o limpie-
za en restaurantes. Tel. 633129238
SOLDADOR con años de expe-
riencia en todo tipo de soldadu-
ra, necesita trabajar fines de se-
mana u horas libres. Urgente. Tel.
650174995
SOY UN CHICO responsable y tra-
bajador con carnet (B) y de carreti-
lla elevadora frontal, busco traba-
jo en fábricas, construcción,
panadería, repartidor, soldador, lim-
pieza, agricultura, ferralla, tractoris-
ta o lo que surja. Tel. 697586723

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón talla 52 casi sin
estrenar se vende. Buen precio. Tel.
617646567
CONJUNTO de niño de vestir ta-
lla 5 ó 6 como para llevar las arras
en boda o similar se vende. También
prendas de abrigo chica joven ta-
lla 14/16. Tel. 665993125
ROPAde niño de 3 a 5 años se ven-
de a 2 euros/pieza y abrigos. Tam-
bién trajes chaqueta talla 38 (40 eu-
ros). 678288003
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
TRAJEde Comunión niño Almiran-
te vendo. Chaqueta azul marino y
pantalón blanco. Regalo camisa y
corbata. 50 euros. Tel. 630828701
TRAJE de danzas completo para
niño de 7 a 12 años vendo. Tel.
680981901
TRAJE de novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende eco-
nómico. Tel. 605156724
TRAJEde Primera Comunión de Al-
mirante se vende. Talla grande es-
pecial, se regalan accesorios. Muy
económico. Tel. 661783265
VESTIDO Comunión niña vendo.
Una puesta. Colección 2010. Rega-
lo diadema, cancán, zapatos y cha-
queta. Tel. 639258448
VESTIDO de Comunión de niña y
traje de Comunión de niño vendo.
Tel. 646802997
VESTIDO de Comunión muy bo-
nito vendo en perfecto estado, re-
galo cancán, guantes y adornos. (45
euros). Traje de niño de Almirante
color beige en perfecto estado (35
euros). Llamar mediodías o a par-
tir de las 20:30 h. al 947203451
VESTIDO de novia nuevo se ven-
de muy económico. Por solo 500 eu-
ros (precio negociable). Tel.
610141123
VESTIDO de novia sencillo con to-
rera de organza vendo. Talla 42. Pre-
cio 70 euros. Tel. 947211616 llamar
de 17 a 19 h. menos los Martes
VESTIDOS de novia muchos
modelos para elegir con comple-
mentos. Alquiler 240 y también
para novio 150 euros.Teléfono
947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

CARRITOde niño vendo. Interesa-
dos llamar al 665776387
CUNAde madera blanca, dos altu-
ras, perfecto estado, somier y col-
chón, regulable. Nueva 250 euros y
ahora vendo por solo 40 euros. Tel.
665514579
DOS CUNAS con colchón y ropa
vendo. Posiciones: fija, ruedas y ba-
lancín. Ligeras. ideales también pa-
ra viaje. Buen precio. Tel. 677339875
SACO polar Jané para silla de
paseo color rojo y negro vendo.
Usado solo una vez. 30 euros. Tel.
620913374
SILLA gemelar Power Twin (Jané)
con grupos 0 se vende. Regalo plás-
tico. Buen precio y estado. Tel.
696941968
SILLA paseo Nurse Sincrom con
saco polar y sombrilla vendo. 100
euros. Tel. 620913374
TRONA sin estrenar modelo Ja-
ne vendo económica. Llamar al te-
léfono 646812103

33..33
MOBILIARIO

ARMARIO de baño lacado blan-
co de columnas y bicicleta Orbea de
montaña a estrenar vendo. Todo
muy económico. Tel. 947222384
CAMA articulada con barras late-
rales color madera y colchón anties-
caras prácticamente nuevos. Buen
precio. Buena calidad. Tel.
691309972 ó 686895106
CAMA eléctrica articulada de 90
sin estrenar con colchón nuevo ven-
do. Silla de ruedas para calle, co-
jín antiúlceras, andador, trona con
orinal y respaldo lavacabezas sin es-
trenar. Buen precio. 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
COLCHÓN con poco uso de 1,35
m. (60 euros negociables) y alfom-
bra de 3,50x2,15 (económica). Tel.
635897134
COLCHÓNde 1,35 m. de matrimo-
nio vendo en buen estado y eco-
nómico. Tel. 637991725
COLCHÓNy somier Pikolin para ca-
ma de 90 más colcha y almohada
vendo. Precio total 80 euros. Tel.
635319324 llamar mediodías
DORMITORIO juvenil cama-nido,
armario, gran mesa de estudio y es-
tanterías en verde y miel. Actual.
250 euros. Tel. 685560602
DORMITORIO juvenil mural 4
módulos, 2 camas abatibles de
90 con colchones sin estrenar y
algún mueble auxiliar vendo. Tel.
645896137
DORMITORIOse vende: cama 90
con colchón, cómoda y mesilla. Co-
mo nuevo y económico. Bonitos ba-
úles antiguos. Tel. 676236477
DOS EDREDONES de 90 con co-
jines en raso rosa y dos colchas de
90 en beige. A 5 euros cada una.
Buen estado. Tel. 654591709
DOS LAVABOS plato de ducha y
bidé vendo nuevos a estrenar. Pre-
cio negociable. Tel. 947469227 ó
652971205
DOS SOMIERES de 80 cm. nue-
vos con mesilla vendo por 60 euros.
Regalo mesa TV. Tel. 652022142
LAVABO y bidé de obra sin estre-
nar se venden. Marca Gala. Mo-
delo Bacara. Precio a convenir. Tel.
635467275 ó 635740734
MESAde cocina y televisión de 21”
se venden. Tel. 665672946
MESA de comedor 90X1,80 m
extensible con 6 sillas y mesa de
centro se vende. Todo en buen
estado y económico. Llamar al
teléfono 607906008
MESAde oficina de 1,40x0,50x0,78
chapeada en roble con 4 cajones se
vende. Precio 100 euros. Llamar al
teléfono 659590757
MESA jardín grande y nueva + 6 si-
llas a juego se vende por 300 euros
y caseta perro grande por 50 euros.
Tel. 605335652

MUEBLEbar salón de 3 m. más so-
fá de 2 m. se vende en 150 euros
y con ello regalo televisión 28” a fal-
ta de TDT para funcionar. Tel.
618071960 Javier
MUEBLESarmarios cocina, mesa,
sillas, encimera granito, escalera
aluminio tijera, mesitas rincón, ar-
marios baño colgar, luna espejo, pla-
ca eléctrica, lavabo pie marfil y lám-
paras colgar (12 euros). Tel.
619418395
MUEBLESbajos de cocina de obra
sin montar se venden. 3,70 m. Inclu-
ye fregadero, horno y vitrocerámi-
ca. Regalamos la encimera. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
635467275 ó 635740734
MUEBLES de cocina y habitacio-
nes de matrimonio y juvenil vendo
económico. En buen estado. Tel.
947488377 ó 653262274
OCASIÓNse vende dormitorio ma-
trimonial, dormitorio juvenil, sofá
3 plazas, sillón relax, televisiones,
equipo de sonido, reproductores
DVD y VHS, mesa centro recibidor
y alfombras. 170x240. Buen precio
a convenir. Tel. 947216176 ó
681242552
OFERTA Somier 1,35 con patas y
cabecero (40 euros), somier 1,05 ca-
ma completa + colchón y ropa de
cama (45 euros). Mesa cocina ma-
dera con 2 cajones 1,10x0,65 + 4 si-
llas tapizadas (35 euros). Estufa ca-
talítica + bombona (38 euros). Tel.
629274212
OPORTUNIDAD vendo muebles
de salón y regalo mesas y sillas. Pre-
cio 350 euros. Tel. 947225792
POR TRASLADO vendo mue-
bles de salón, dormitorio, relax
giratorio, sillas y mesa de coci-
na. Tel. 696479755
POR TRASLADO vendo muy ba-
ratos electrodomésticos y muebles
de una vivienda. Llamar a partir de
las 20 horas al 636775799
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
RADIADOR eléctrico de aceite
vendo, radiador de aire con man-
do a distancia, somier con patas
de 1,05 con colchón y cabecero,
cama de 1,20 con somier, col-
chón y mesita. Todo en buen es-
tado. 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. Tel. 666408672
SOMIER con patas de 1,05 m. ven-
do económico. Tel. 678288003

MOBILIARIO

COMPRO VENTANAS: de 2 me-
tros (2 unid.), de 1,40 m. (2 unid.),
de 1,30 m. (11 unid.), de 0,80 m.
(7 unid.) con persianas de alu-
minio o PVC con rotura puen-
te térmico. Tel. 947470798 (hora-
rio comercial) o 610858140

SI TIENESmuebles como mesa de
comedor y sofá que es lo que más
necesito y no tienes intención de
venderlo, puedes llamarme, yo lo
necesito. Gracias. Tel. 650174995

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
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 marca Samsung
vendo a estrenar. Oportunidad. ¡Cho-
llo!. Tel. 646250816
REPRODUCTOR de vídeo VHS
marca Firstline. Temporizador y gra-
bador. Cierre de seguridad para ni-
ños. Compatibilidad formato 16:9
SLIV. Audio Hi-Fi. 80 euros. Tel.
685965648
SPLITaire acondicionado 3.000 frio-
calorías se vende sin estrenar. Tel.
619757312

TELEVISIÓN 26” pantalla pla-
na vendo a buen precio. Llamar
al teléfono 947215860
TELEVISIÓN Loewe 32” panta-
lla plana vendo a buen precio.
Tel. 679910117
TELEVISOR Sony 29” con TDT
vendo. Precio 60 euros. Llamar
al teléfono 639066531
URGE VENTA lavadora Edesa,
buenas condiciones, 7 meses,
garantía. 185 euros negociables.
¡Urge vender por mudanza!. Tel.
697675330
VITROCERÁMICAcon horno se
vende (inclusive con muebles de
cocina). Interesados llamar al
947488377 ó 653262274

ELECTRODOMESTICOS

NECESITAMOS que nos regalen
frigorífico para Asociación. No im-
porta años. Muchas gracias. Tel.
695809485

33..55
VARIOS

CALENTADOR de agua eléctri-
co vendo. Capacidad 26 l. 230V.
Marca Negarra modelo C-S-3. In-
teresados llamar al teléfono
947489676

NECESITOprofesora 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
BICICLETAS para niños (máxi-
mo 11 años) vendo, una por 70
euros y otra por 80 euros. Telé-
fono 653794562
ESQUÍS Rossignol chica vendo.
Talla 1,54 m. Por no usar. Teléfo-
no 660002004
MÁQUINAVibro Power nueva ven-
do con accesorios y regalo bicicleta
estática. Tel. 652521543
PLATAFORMA vibratoria osci-
lante Gymfitness se vende nue-
va (sin estrenar). Potencia 500 w.
50 velocidades. Tel. 659406880
tardes

TIENDA de campaña con avan-
ce vendo. 3 dormitorios. 6 perso-
nas. Ideal familias y temporada
vacacional. 250 euros. Llamar al
teléfono 685965648
TRICICLO con mango dirigible,
raqueta con funda bandolera, si-
lla Jané con accesorios, bicicle-
ta 14”, mono esquí y trineo ven-
do. Tel. 636103939
TRINEOy casco de ski para niño/a
de hasta 10 años, nuevo; regala-
ría skis y botas nº 30 aproximada-
mente. Todo por 40 euros. Tel.
680313894

DEPORTES-OCIO

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

CABRAS enanas jóvenes preña-
das y macho de dos años se ven-
den. Interesados llamar al teléfo-
no 671513531
CACHORRO de Pastor Alemán
vendo. 10 meses. Lo daría por
menos de lo que me costó. Tel.
650085607

CACHORROYorkshire raza peque-
ña se vende. Más información lla-
mar al 659786946
CACHORROS de padre Collie y
madre mestiza Collie vendo. 4 hem-
bras y 2 machos preciosos de varios
colores. Desparasitados. Mando fo-
tos. Tel. 635563835
CACHORROSmachos Bichón Mal-
tés se venden. Tel. 620508425
CAMADA de Pastor Alemán
vendo. 1 mes. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 629341250
DOS BURRASy dos burros se ven-
den. Uno de ellos tiene 8 meses. Tel.
695601101
DOS MASTINES adultos se ven-
den. Ideales para cuidar finca. Pas-
tores no. Tel. 627987771
EXCELENTEcamada de cachorros
Spaniel Breton. 3 meses. Ideales pa-
ra inicio de temporada. Buen precio.
Tel. 656997118
FOX TERRIER nacido el 26 de Fe-
brero se vende. Muy guapo. Macho.
Precio 100 euros. Tel. 947225667
IMPRESIONANTEScachorros de
Cocker Spaniel, Bichón Maltés,
Husky, Labrador, Boxer, Pomerania
y Bulldog Francés se entregaran va-
cunados, desparasitados y con mi-
crochip. Ver sin compromiso. Info:
680711433
LULUSde Pomerania, preciosos ca-
chorros vendo. Precio interesante.
También Sptiz enano alemán blan-
cos a precios especiales. Tel.
655539820
PAREJAde Ninfas, canarios ama-
rillos, nevados e intensos, periqui-
tos, tejedores y jaulas para criar de
2ª mano. Teléfono 947040336 ó
609460440
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PASTOR Alemán macho. 6 años.
Magnífico ejemplar pura raza. Ide-
al para compañía o criar. Solo 100
euros por no poder atender. Tel.
651083699
PASTORAlemán. Macho de 2 me-
ses. 220 euros. Padres pura raza cria-
dos con niños. Particular. Tel.
687520335
PERRITA Bulldog Francés. 3 años.
Color blanco y negro. Vacunada, des-
parasitada, microchip. Muy bien
educada. Vendo por no poder aten-
der. Tel. 947274098 ó 620175410
PERRO Perdiguero de Burgos con
cinco meses de edad vendo. Pregun-
tar por Jordi. Tel. 630350536
PERROS Beagle de 2 meses se
venden. Interesados llamar al te-
léfono 619757312
PINSCHER miniatura procedente
de criadero español especializado
en la reza. Macho, 3 meses, muy ju-
guetón y cariñoso. Regalo transpor-
tin y comida (Royal Canin Mini Ju-
nior). Precio 200 euros. Tel.
661769682
PRECIOSO macho mestizo de Co-
llie de un año vendo por no poder
atender. Mando foto. Precio 50 eu-
ros. Tel. 635563835
REHALAcompuesta por 25 perros
y el remolque. Tel. 649533287
SE BUSCAnuevo hogar para gato
Persa de 7 años, lo regalo a una
familia que me asegure su bienes-
tar. Tel. 636470806 llamar a partir
de las 20 horas
SE OFRECEN hurones para cazar.
Tel. 676166059

SE REGALAN cachorros cruce de
Hispanier con Braco. Padres exce-
lentes cazadores. Interesados lla-
mar al 947219134
TRÍO DE PATOS se venden. Bue-
nas ponedoras. De 3 a 5 Kg. Bien
criados. 50 euros los tres. Tel.éfono
633118618

CAMPO-ANIMALES

BUSCO coto de caza lo más cer-
cano a Burgos (zona Norte) pre-
feriblemente codorniz. Tempora-
da 2011/2012. Tel. 649800550
COMPRO rotavator para tractor de
80 cv. para hacer una huerta. Tel.
615458762
SE COMPRAN tierras mínimo 3
hectáreas, ovejas (80) y 125 vacas
y terneros. Javier 645214811 ó
wwwpcep@gmail.com

CAMPO-ANIMALES

AGRICULTOR vende patatas de
siembra, variedades Agria y Kenne-
be. Precio 0,24 euros/Kg. Tel.
636998461
APILADOR de cereal de 6 me-
tros con enganche rápido de pa-
la y forrajes de titarros en paque-
te grande vendo. Llamar al
teléfono 669023203

BIDÓNsiempre lleno de acero ino-
xidable 18/10 de 500 litros vendo
por 600 euros. Tel. 619741363
BIDONES de plástico capacidad
de 100 litros vendo. Precio 10 euros.
Tel. 630665792
CERRAMIENTOmetálico para jar-
dín con postes de sujeción vendo en
buen estado (75 m. x 2 m.). Hay que
ir a recogerlo a 24 Km. de Burgos.
300 euros. Tel. 647760145
CORTACÉSPEDmarca Outils Wolf
de gasolina vendo poco usada. Buen
precio. Tel. 947489853 ó 620619093
DESBROZADORA nueva vendo
por 100 euros. Llamar por las tardes
al 699706113
HIDROLAVADORA seminueva
vendo. 8 meses antigüedad. Marca
Garland Ultimate 2.000. Garantía.
Precio 100 euros. Tel. 679819526
JAULApara conejos y cobayas se-
minueva se vende por 15 euros. Me-
didas 33x55. Tel. 653365320
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 se vende
con velocidades y marcha
atrás. Oportunidad. Teléfono
646073996

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
PATATASde siembra Agria se ven-
den. Tel. 609284541 ó 606064156
POR JUBILACIÓN tractor John
Deere 3350 DT SG2. 6.500 horas
a toda prueba. Remolque basculan-
te 8.000 Kg. con sinfín eléctrico. Ca-
jón y rodillo 3,30 m. Sulfatadora
1.000 l. con marca espuma. 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
SULFATADORAde mochila de 16
litros vendo en perfecto estado. Tel.
617176711
TIERRAvegetal ideal para jardines
y huertas se vende. También se
transporta en Burgos y provincia. Tel.
615988734
TRACTOR con remolque, cajón y
cultivador se vende. Informes:
617409383
TRACTOR Ebro 6070 simple trac-
ción. Muy poco uso. Ruedas trase-
ras de fábrica, delanteras nuevas.
ITV pasada recientemente. 5.400
euros. Tel. 678876895

DVD Verbatim Primeon Inteso en
tarrinas de 50 a 15 euros y en ta-
rrinas de 25 a 7 euros. Llamar al
teléfono 636039965
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas.
Llamar al teléfono 947221725 ó
661353809
PC SOBREMESA marca LG
(AMD-Durom), Windows XP Profe-
sional, 3 altavoces, teclado, ratón
nuevos, perfecto estado. Garantía
firmada. Regalo 6 DVD y 66 Disk
vírg. Ideal jóvenes. 90 euros. Tel.
659795513
PLAY STATION 2 vendo: 2 man-
dos, tarjeta memoria, micrófo-
nos, Buzzers, Eye Toy, muchos
juegos, pistola y volante. Precio
negociable. Tel. 947469227 ó
652971205
PORTÁTILDell D610. 1 Giga Ram.
40 Gigas Disco Duro. Wifi. Windows
XP. Office 2003. Antivirus. Precio 200
euros. Tel. 619404959
SAMSUNG S5230 Orange táctil
(con garantía), Samsung táctil nue-
vo con garantía Yoigo y pantalla uni-
versal 14”1 para portátil nueva a es-
trenar se venden. Llamar al teléfono
609679633

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

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. Llamar al te-
léfono 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. Llamar al teléfo-
no 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. Llamar al teléfo-
no 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. Llamar al teléfono
677376955

SERVICIO TÉCNICO EN PC.
Reparación de vídeo conso-
las, PS3 pirateo y solución a
problema de luz amarilla. Re-
cuperación de archivos de
discos duros de PC de mesa
y portátiles. Servicios a do-
micilio. ECONÓMICO. Teléfo-
no 652515863

CLARINETEse vende. Interesados
llamar al 666428374
PIANO vertical marca Rameau
modelo Chenonceaux negro pu-
lido se vende. Muy barato. Tel.
600420678
POR CESE de negocio se vende
material de sonido e iluminación.
Interesados llamar al 616915454
(Daniel
SOY GUITARRISTAsaxofonista y
cantante con experiencia y me ofrez-
co para grupos cámara, charangas,
dúos instrumentales y con voz, etc.
Tel. 636980763

TECLADO marca Casio modelo
CTK-691 se vende como nuevo. Ca-
racterísticas: 300 tonos avanzados,
216 tonos, 140 ritmos y 50 tonos de
órgano. Económico. Tel. 699818067
llamar a partir de las 22:30 h

19.500 EUROS Máquina Telescó-
pica JCB de 14 metros de brazo con
cazo, pinzas, plumín y 3.700 Kilos.
Año 2.000. Buen estado. Tel.
639666906 ó 619400346
ANTICUARIOS2 faros delanteros
de camión Steyr de hace 60 años
y cuatro teléfonos relativamente an-
tiguos. Tel. 645226360
APARATOS de estética vendo: si-
llón, taburete, mesas auxiliares, cer-
ca y Velex 0,5. Tel. 692853494
ARCÓN congelador con ruedas se
vende. Medidas: 1 m. largo x 0,64
ancho x 0,92 alto. Perfecto estado.
2 puertas correderas. Muy econó-
mica. Tel. 619735277
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
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 leña cortada o todoterreno vie-
jo con ITV. Tel. 632435136
CÁMARA de congelados marca
Koska vendo. Capacidad: 25 m3. Pa-
nelable. Buen precio. Tel. 947460762
CHIMENEAS vendo muy eco-
nómicas. Varios modelos. Tel.
947264637
COLECCIÓN monedas y billetes
del Estado Español de Franco se ven-
de. Muy bien presentada en álbum,
bastante nueva y completa. Infor-
mación: 666428374

CUATRO MESASy doce sillas de
cafetería, 6 taburetes, máquina de
aire frío y 2 molinillos de café ven-
do. Tel. 651897776
DÍA DE LA MADREBonito y com-
pacto joyero impecable cuidado. En
piel marrón y ante. En tienda 65 eu-
ros, tuyo solo por 19 euros. Cons-
ta de 3 pisos, espejo y cerradura. Tel.
653211755
DOS CARRETILLAS de baterí-
as y baldas de 5 metros de altu-
ra se venden. Tel. 686931844 ó
638985090
DOS DEPÓSITOS de acero ino-
xidable siempre llenos de 500 l. se
venden. Interesados llamar al te-
léfono 63565102

DOS SECADORES de casco
vendo. Precio muy económico.
Tel. 680572572
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,
accesorios baño loza, etc. Tel.
673639902
HERRAMIENTAde taller mecáni-
co y motosierra gasolina vendo. Lla-
mar de 17 a 21 horas al teléfono
947462395
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden. Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO de leña y chimenea de
asar en hierro ideal para merende-
ros vendo. Tel. 646073996
MANIQUÍESde niño/a se venden
económicos. Tel. 686929822
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
MESAmostrador de cristal (100 eu-
ros), perchero con ruedas (10 euros)
y corbatero giratorio (6 euros). Tel.
627916510 noches
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
POR CESEvendemos: armarios de
hierro, estanterías, taquillas, esca-
leras de madera, mesas y ordena-
dores. Tel. 915172974
POR CIERREde bar vendo: asador
de pollos, lavavajillas y máquina re-
gistradora. Tel. 679932937
POR CIERRE de tienda se vende
balanza/registradora en buen esta-
do. Tel. 666428374
POR CIERRE se venden muebles
de tienda. Económico. Llamar en ho-
rario de 10 a 14 y de 17:30 a 20:30
al 947267587
PORTÓN ideal garaje o similar
se vende. Medidas exteriores:
2,30 m. alto x 2,30 ancho. Buen
estado. Precio a convenir. Tel.
648246649
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléctri-
cas de 35 a 40 m., motor de hor-
migonera eléctrica 2 cv. y reglas
de muelle. Interesados llamar al
608900194
RELOJde caballero suizo Sport al-
ta gama “Lotus” nuevo. Titanio ma-
cizo en caja y corra metal. No ra-
yable. Cristal zafiro. Cuatro esferas
cronómetro. Perfecto estado. Su-
mergible 100 m. Precio nuevo 315
euros y vendo por 150 euros. Tel.
659795513
RELOJpared “Selva Negra” 1880.
Cucú. Dos fuelles. Pesas. Reparar.
1.250 euros. Otro reloj pared “Mo-
retz” siglo XIX. Funcionando. So-
nería campana. Pesas y pendulo.
850 euros. Tel. 678096813
RODAPIÉ en color roble se ven-
de (80 m2). Nuevo. Económico. Tel.
699807845
SE VENDE vino Ribera, Señorío
de Nava roble y Fuente Espina
Crianza. También vinoteca. Tel.
665776387
SELLOS del año 70 al 82 vendo y
también bastantes de muchos pa-
íses. Llamar al 639962968
SELLOS originales de 1990 ven-
do a 1 euro cada uno o cambio por
radiador de bajo consumo de 14 ele-
mentos. Tel. 632435136
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negocia-
ble. Tel. 619970999
SILLAde ruedas manual seminue-
va vendo. Solo 2 meses de uso. Tel.
947224060
SOLARIUMmarca Ergolain vendo
muy económico. Tel. 692853494
TABLEROS de encofrar peque-
ños y vallas de obra se venden.
Tel. 657977644
TUBO de polietileno de distintos
diámetros (90, 75, etc.) para agua
particulares, Ayuntamientos se ven-
de. Tel. 673639902
VENDO comics Totem, Cimoc,
Rambla, El Jueves. Revistas Inte-
gral. Vinilos. Cama turca. Cuadros.
Pulseras de nácar de India y moldes
de escayola. Tel. 636425572
VIGAS de roble sanas proceden-
tes de derribo vendo. Apropiadas
para decoración rústica y rehabi-
litación de interiores. Económicas.
Llamar al teléfono 947489012 ó
947219415

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

88
MÚSICA

OTROS

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

A BACH y E.S.O doy Matemá-
ticas. A Ciclos Formativos
Contabilidad. Soy Diplomada
en Empresariales. BUENOS
RESULTADOS. Tel. 654236417

A BACH. Y UNIVERSIDAD doy
Química. A E.S.O: Física, Quí-
mica y Matemáticas. Indivi-
dual o grupo. A domicilio o en
el mío. Soy química. Tel.
606094237

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

ADAPTACIÓN CURRICULAR.
Clases particulares e indivi-
dualizadas. MAESTRA, amplia
experiencia en E. PRIMARIA,
SECUNDARIA y MATEMÁTI-
CAS DE BACH. aplicadas a las
CIENCIAS SOCIALES. Referen-
cias. Tel. 619992246

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

ALEMÁN - INGLÉS. Clases im-
partidas por nativo. 15 años de
experiencia. Infantil, Primaria,
E.S.O., Bach., E.O.I., Turismo.
Ideal para niños bilingües.
También se hacen traduccio-
nes. Tel. 634505267

FILÓLOGO, Profesor Universi-
dades Extranjeras. Clases In-
glés, Tutor Personal, Métodos
de estudio. ESPECIALISTA
CONVERSACIÓN - English co-
ach - Todos niveles. Especia-
lista Selectividad. También
LENGUA Española. Resulta-
dos, Profesional, Económico.
Tel. 699278888

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáticas,
Física y Química. E.S.O y Ba-
chillerato. Con experiencia y
muy buenos resultados. Inte-
resados llamar al número de
teléfono 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. Llamar al teléfono
620849037

LICENCIADO C. QUÍMICAS da
clases particulares a domi-
cilio: MATEMÁTICAS, FÍSICA
Y QUÍMICA. 3º, 4º, E.S.O, Bach.
y Magisterio. Llamar al teléfo-
no 617979183

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

PROFESOR especialista LEN-
GUA INGLESA da clases par-
ticulares individual o en gru-
po (2-3). Todos los niveles.
Preparación Selectividad in-
tensiva. TEL.  617906216

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
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SE VENDEN
TAQUILLAS 
DE OCASIÓN

IInntteerreessaaddooss  llllaammaarr  
947 257 014
626 254 363



VARIOS

ATENCIÓN Compro calendarios
de bolsillo, álbumes de cromos,
postales, tebeos. Pago muy bien,
el mejor precio del mercado. Tel.
681196284
BUSCO peluche de Alf. Pago
bien. Urge. Interesados llamar al
teléfono654535282
COMPRO botellas de licor anti-
guo. Interesados llamar al telé-
fono 676084180
COMPRO todos los objetos que no
necesitas en casa, incluso cosas con
fallo. Bicis, cuadros, juguetes,
adornos...en fin cualquier cosa pue-
de valer. Escojo y pago al momen-
to. Tel. 619619632
JUGUETES viejos compro: Exin
Castillos, Tente, Scalextric, Ma-
delman, Famobil, Geyperman, ál-
bumes de cromos, etc...Tel.
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, Joyas Li-
terarias, colecciones de toda clase
de cómic, Jazmín, novelas del oes-
te, 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
SE NECESITA modelo femeni-
no para catálogo ropa de tienda.
Tel. 661778593

1.000 EUROS negociables. Ur-
gente. Seat Ibiza. Poco consumo.
Todos los extras. Recién revisa-
do. Tel. 686574420
1.400 EUROS Peugeot 106.
1.500 Diesel. En perfecto esta-
do. Llamar al teléfono619400346
ó 639666906
1.650 EUROSPeugeot 605. Año 99.
C/C. E/E. Llantas. Radio Cd/MP3.
Tel. 679126042
13.000 EUROS negociables. Mer-
cedes Clase E270 CDI. Modelo 2003.
Todos los extras. Buen estado. Tel.
617324314
2.550 EUROS Furgoneta Peuge-
ot Boxer. Alta. Perfecto estado.
Llamar al teléfono 639666906 ó
619400346
400 EUROS Kia Pride. Año 1999.
Buen estado. Correas cambia-
das. ITV pasada en Marzo. Tel.
663538469
ALFA Romeo JTD 156. Todos los
extras. Precio 2.700 euros. Tel.
622487874
AUDI A3 1.8. 125 cv. Gasolina.
Gris metalizado. Año 1999.
80.000 Km. reales. 4.500 euros.
Tel. 620536693
AUDI A3 110 cv TDI. Control de
velocidad. Correas cambiadas.
Ruedas nuevas. ITV hasta Julio.
5.500 euros negociables. Tel.
650578579
AUDI A4 1.8. 125 cv. 2.500 eu-
ros. Año 97. 208.000 Km. Buen
estado. E/E. C/C. Climatizador.
Tel. 645757065 llamar a partir de
las 14 horas
AUDI A4 2.0. 2006. 143 cv. Au-
tomático. GPS. Asientos de cue-
ro. Radar marcha atrás. Garan-
tía Audi. 123.000 Km. 15.000
euros. Tel. 660883928
AUDIA4 3.0 TDI. Quattro. Noviem-
bre/2006. Bixenon. Automático. Con-
trol velocidad. Alarma. Interior bei-
ge. Llantas. Navegador. Volante
multifunción, etc. 16.900 Transfe-
rido. Tel. 627509161

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
AUDI A6 3.0 TDi tracción Quattro
Automático. Revisiones oficiales.
Paquete S-Line exterior e interior.
Navegador grande. Asientos depor-
tivos cuero. Control crucero. Todos
los extras. Tel. 679457868
AUDIQ7. 110.000 Km. 240 cv. Año
2007 (Septiembre). Cuero. Gris me-
talizado. Navegador. Full Equipe. En-
ganche. Nacional. Ordenador. Tel.
687510478
AUDI TT 1.8 Turbo. Año 2.000.
118.000 Km. 9.100 euros transfe-
rido. Tel. 635074428
BMW 252 Diesel. 2008. Auto-
mático. Bixenon, navegador plus,
sensores de aparcamientos con
pantalla, cuero beige, nacional,
etc. Transferido 24.800 euros.
Tel. 947260745
BMW 320D se vende en perfec-
to estado. Tel. 659012292
BMW 320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 5.800 euros. Tel.
645910281
BMW320I E-36. Año 1992. 150 cv.
5 puertas. Blanco. Buen estado.
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
BMW335i Coupe. Matriculado en
Enero 2007. Solo viajes en carre-
tera. Guardado siempre en garaje.
Interesados: 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
BMW Z3 1.800 descapotable.
Año 2003. Azul. Llantas aluminio
17”. ABS. ASC. ASR. Asientos
cuero calefactables y eléctricos.
Faros antivuelco. 6.500 euros.
Tel. 615616160
CAMIÓN frigorífico equipo de
frío/compresor, suspensión neumá-
tica trasera y varios recambios. Ford
Transit. BU-....-V. Económico. Tel.
947488975 ó 615897500
CAMIÓN Iveco grando. Motor
3.000 Turbo. Año 1999. Peso
3.500 Kg. Precio 4.500 euros. Tel.
642830613

CAMIÓN Man. Año 1993. 8.150
suspensión neumática. Caja 5,50
x 2,50 m. Puerta elevadora. Camión
en muy buenas condiciones. Precio
2.900 euros. Interesados llamar al
619405174
CAMIÓNVolvo 380 FM-12 se ven-
de con o sin trabajo. Llamar al
607492665
CICLOMOTORmarca Piaggio mo-
delo Velofas 49 c.c. Rueda grande.
Muy buen estado. 1.400 Km. Precio
500 euros negociables. Llamar al te-
léfono 669681143
CICLOMOTORSuzuki Maxi 49 c.c.
se vende como nueva. Solo 1.900
Km. Matriculada. Tel. 659406880
tardes
CITROËN C15. Año 98. 120.000
Km. Diesel. Acristalada. Precio 1.500
euros. Tel. 673199950
CITROËN Diane 6 se vende en
buen estado de funcionamiento.
A la perfección. Todo el día. 2.200
euros negociables. Llamar al te-
léfono 606009904
CITROËN Jumper se vende. 9
plazas. 120.000 Km. Año 2003.
A/A. E/E. 7.300 euros. Llamar al
teléfono 654415883
CITROËN Picasso HDI. Todos los
extras. En buen estado. Año
2004. 4.300 euros. Llamar al te-
léfono 679303085
CITROËN Saxo Diesel. 3 puer-
tas. No tiene dirección asistida.
Económico: 1.100 euros. Llamar
al teléfono 654535282
CITROËNXsara 1.4 ISX. 4 puertas.
Rojo metalizado. En muy buen es-
tado. Año 2001. 2.800 euros. Tel.
677787759
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
2004. 133.000 Km. 4.700 euros.
Tel. 667065676
CITROËN Xsara Picasso HDi. Cli-
matizador. Año 2.000. Perfecto cui-
dado. Siempre en garaje. 4.000 eu-
ros. Tel. 653794562
CITROËNXsara. Manos libres. Co-
lor azul. ABS. ITV recién pasada has-
ta 17/03/2012. 2.100 euros. Año
2.000. Impecable. Coupe. Tel.
628796655 ó 947054024
COCHE CLÁSICO Buick Skylark.
Año 81. Totalmente restaurado. Me-
jor ver. Tel. 659662046
FIATBrava. BU-...-V. 850 euros. Lla-
mar a partir de las 14:30 horas al
620572011
FIAT Bravo 1.900 JTD. 105 cv. Año
2.000. ITV recién pasada. Llantas de
aluminio. Cargador de 10 Cd. Tel.
627951112

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
FIATTempra 1.4. Año 1990. 100.000
Km. reales. 600 euros negociables.
Tel. 654660455
FORDCougar Deportivo 170 cv. Im-
pecable. Por aumento de familia.
3.500 euros. Teléfono 627624731
Jose Luis
FORD Courier Diesel. Año 2.000.
150.000 Km. reales. A toda prueba.
Mejor ver. Precio económico. Tel.
603165713
FORD Escort Diesel. 80.000 Km.
5 puertas. Granate. BU-....-U. Im-
pecable. Chollo: 1.250 euros. Tel.
626307938
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
FORD Focus 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. Extras.
Diesel. Interesados llamar al te-
léfono 687635539
FORD Mondeo Wagon TDCi. 130
cv. Xenon, asientos piel Alcántara
eléctricos calefactados, parktronic,
full equipe, recién revisado. Precio
negociable: 7.500 euros. Tel.
639887305
FORD Orion Ghia. Motor 1.600.
114.000 Km (reales). Correa distri-
bución cambiada. Ruedas nuevas.
Perfecto estado. Buen precio. Tel.
620941673
FURGONETA Ford Connect. Año
2005. 135.000 Km. 75 cv. Cerrada.
A/A. E/E. C/C. Negociable. Tel.
615330996
FURGONETAFord Transit Mixta. 6
asientos y parte trasera de carga.
Año 2001. Precio 3.500 euros. 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

FURGONETANissan Primastar DCI
140. Carga hasta 1.200 Kg. Año
2005. 100.000 Km. Precio negocia-
ble. Daniel. Tel. 616915454
FURGONETA Opel Van 1.7D
vende persona mayor (78 años).
Buen estado. ITV pasada. Siem-
pre garaje. 800 euros. Llamar al
teléfono 686682293
FURGONETA Opel Vivaro semi-
nueva. Muy cuidada. Cargador
Cd. Mandos al volante. Aire
acondicionado. Precio 9.000 eu-
ros. Tel. 669237018
FURGONETA Renault 4L F6. BU-
....-I. No impuesto rodaje. Histó-
rica. Motor bueno. Interesados
llamar al 679910127 llamar de
12 a 14 y de 16 a 20 h
HOBBY 460 VL Excellet. Año
2008. Nueva a estrenar. Calefac-
ción. Agua caliente. Frigorífico
105 l. Baño con ducha. Salón con-
vertible en cama y habitación ca-
mas paralelas. Tel. 687510478
HONDA Accord 2.0 TD. Año 99.
150.000 Km. A/A. C/C. E/E. Muy
bien cuidado. Revisiones al día.
2.700 euros. Tel. 637752345
HONDA Jazz Graphite 1.4. Año
2008. 35.000 Km. 5 puertas. Me-
talizado azul. Antinieblas. Retrovi-
sores eléctricos. Manos libres. Nun-
ca accidentado. Impecable. Siempre
en garaje. Casi nuevo. Ocasión. Buen
precio. Tel. 627576335
KANGOO Año 2007. 4.900 euros.
105.000 Km. Blanca. Cerrada. 68 cv.
Tel. 676443050

KIA Carens 1.8 Gasolina. Diciem-
bre/2000. Poco consumo. 128.000
Km. ITV pasada. 2.200 euros. Tel.
649201343
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
MAZDA 6 CRTD 136 cv. Sporti-
ve. Asientos cuero eléctricos y
calefactables. Clima. ABS. ESP.
Control de velocidad, etc. Impe-
cable y total garantía. Mínimo
consumo. Particular. 7.900 euros.
Tel. 639005125
MERCEDES 190D. Modelo Pon-
tón. Año 1950-’55. Coche anti-
guo. En muy buen estado de ori-
gen. Estado al día de revisión y
papeles en regla. Precio 16.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 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 Benz Vito Autocara-
vana-Camper. Modelo V-280 Am-
biente. Aut. 154.000 Km. 1999. 6
asientos. Cuero. Lunas. Cama 120
cm. Ducha. Armarios. 2 techos so-
lares. 8.900 euros negociables. Tel.
627922270
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MERCEDES Coupe 300 CE 24V
Spotline. Impecable estado. Depor-
tivo clásico. 2 puertas. Full Equipe.
220 cv. Suave y potente. 5.200 eu-
ros. Tel. 639954290
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 GS Dakar 650 c.c.
Perfecto estado. Año 2001. Kit
de arrastre nuevo y ruedas casi
nuevas. 3.300 euros negociables.
Tel. 654525764
MOTO Daelim Roadwin 125 c.c.
Plata. Año 2005. 5.900 Km. Muy cui-
dada y económica (6 euros impues-
tos y 90 euros seguro). 1.000 euros.
Tel. 627922270
MOTO Gilera Runner R 50 cc. Pa-
sada ITV y revisada. Precio a ne-
gociar. Tel. 677484443
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 NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables.
Tel. 654377769
MOTO Kawasaki 500 Bultan se
vende en perfecto estado. Persona-
lizada. Color rojo. Seguro, ITV, etc.
Tel. 947275452 ó 620598590
MOTOKTM 450 enduro. Año 2005.
Perfecto estado. Precio 4.100 euros
negociables. Tel. 615800495
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 Bandit 650S. Año
2005. Semicarenada. Solamen-
te 18.000 Km. Rueda delantera
nueva. Moto como nueva y re-
cién revisada. 3.300 euros. Tel.
665797830
MOTO Suzuki Marauder 250 c.c.
Pantalla, defensa y bolsas. 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 660303968
MOTO tipo Custom 125 c.c.
3.000 Km. Año 2008. Muchos ex-
tras: maletas, cofre, rulo, etc.
Marca china. 1.200 euros. Tel.
666299562 ó 947412088
MOTOYamaha Diversión 900 Car-
dan. Buen estado. Extras. Solo 1.800
euros. Tel. 645214656
MOTO Yamaha Fazer S2. Limi-
tada en papeles. 4.500 Kg. Neu-
máticos nuevos. Siempre en ga-
raje. Baúl para dos cascos. 5.300
euros negociables. Mejor que
nueva. Tel. 617069796
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. 2002. 2.2 DCI.
16V. A/A. C/C. D/A. E/E. 136.000
Km. Negro. 3 puertas. 2.700 euros.
Tel. 629756747
NISSANPathfinder 2.500 DTI. 174
cv. Año 2007. 75.000 Km. Clima bi-
zona. Elevalunas eléctricos a las 4
puertas. D/A. C/C con mando a dis-
tancia. Totalmente revisado. Pre-
cio 13.200 euros. Un año de garan-
tía. Tel. 605789646
NISSANSerena 1.6 G. Buen esta-
do. 204.000 Km. Precio 1.200 euros.
Tel. 676814720
NISSANTerrano II. Año 2003. 8.500
euros. 60.000 Km. 3P. Gris metaliza-
do. 2.7 TDi. 125 cv. D/A. C/C. E/E.
A/A. Defensa delantera y enganche
trasero. Tel. 619933847
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 de-
portivo: volante de cuero, mandos
en el volante, llantas, aire acondi-
cionado. En perfecto estado. Fina-
les 2003. 4.000 euros (no negocia-
bles). Tel. 616630950 ó 630206721
OPEL Corsa 1.5 Diesel. Año 1995.
Extras. Económico: 1.100 euros. In-
teresados llamar al 659016652
OPEL Frontera 2.8 TDI. Modelo
Sport. Buen estado. Tel. 947403516
ó 667792432
OPEL Omega vendo en muy buen
estado y económico. Llamar al te-
léfono 680290399
OPELOmega. BU-....-X. ITV pasada
hasta Diciembre 2011. Precio 1.800
euros. Llamar tardes al teléfono
639307774 Victor
OPELVectra 1.6. 16V. 130.000 Km.
reales. Poco consumo. Correas cam-
biadas y ruedas nuevas. Mejor ver.
Tel. 664252308
OPEL Vectra 2.0i 115 cv. Todos ex-
tras. Año 93. 1.200 euros negocia-
bles. Tel. 605591786
OPELVivaro 1.900 CDTi. Año 2006.
Muy cuidada. Tel. 639706481
PEUGEOT 207 CC. Finales 2008.
33.000 Km. 150 cv. Cuero. Tel.
620555009
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
PEUGEOT 406 1.9 TD. Cuidado
a mimo. Año 98. Correas cam-
biadas. Todo al día. Aporto fac-
turas. 1.600 euros negociables.
Tel. 647472196
PEUGEOT 407. Color oro. Cua-
tro años. Ocasión. Llamar al te-
léfono 652890674
PEUGEOT 505 Turbodiesel vendo
en muy buen estado. 1.000 euros.
Exento impuesto municipal. Tel.
947214354 llamar mañanas
PEUGEOT 607 2.2 HDI Automáti-
co. 136 cv. Año 2002. Ordenador
abordo. GPS. Cuero. Acabado ma-
dera. Control velocidad. Asientos ca-
lefactados. Alarma. Cargador Cd.
Muy cuidado. 6.800 euros. Tel.
690222576
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 686935719
POR JUBILACIÓN se vende ca-
mión hormigonera Volvo 380 Fm
-12 con o sin trabajo. Llamar al
teléfono 607492665
QUAD Honda TRX 400. Año 2004.
2.600 Km. Muchos extras. Protec-
tores. Llantas aluminio. Separado-
res. Arcón. Como nuevo. Zona Sie-
rra Demanda. 2.200 euros. Tel.
627922270
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 c.c.
6 velocidades. Seminuevo. Buen
estado. Vendo por no usar. Tel.
678391173
RENAULT19 1.7 inyección. 5 puer-
tas. Buen estado. Económico. Tel.
666827260
RENAULT19. Año 94. 140.000 Km.
Muy buen estado. 750 euros trans-
ferido. Urge. Tel. 654345523
RENAULT Clio 1.2. 16 válvulas. En
perfecto estado por no usar. 50.000
Km. Tel. 616425341
RENAULT Clio 1.5 DCI. 3 puertas.
Muy buen estado. Poco Km. Carro-
cería moderna y muy bien equipa-
do. Precio 6.500 euros. Información
685584999 ó 947200021
RENAULT Clio Campus. Menos
de tres años. Aire acondicionad
y limitador velocidad. 22.000 Km.
6.500 euros. Tel. 610398104
RENAULT Clio Gasolina. 5 puer-
tas. En buen estado. 80.000 Km.
Seminuevo. Precio 1.800 euros.
Tel. 675222520

RENAULTClio RL. Automático. 1.4
Gasolina. 80.000 m. A/A. D/A. C/C.
E/E. Bien cuidado. 5 puertas. 1.300
euros. Tel. 629759720
RENAULT Clio Gasolina. Ideal pa-
ra ciudad. Rojo. Llantas blancas.
Equipamiento “S”. Mejor ver. Una
sola mano. Siempre en garaje. Ur-
ge venta. 550 euros negociables.
Tel. 655976325
RENAULT Laguna 1.9 DTI. D/A.
C/C. E/E. A/A. Impecable interior.
Ordenador abordo con voz. 168.000
Km. Mínimo consumo. 1.950 euros.
Tel. 622822614
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
RENAULT Laguna. Diesel. Pocos
kilómetros. Buen estado. Urgente.
Tel. 627649749
RENAULTMegane Scenic 1.9 Die-
sel. Blanco. A/A. C/C. E/E. Cargador
Cd. BU-4...-Z. Buen estado. Correa
nueva. 2.150 euros transferido. Tel.
665221152
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
RENAULTScenic 1.9 DCI. Óptimas
condiciones. Tel. 616578160
SAAB 9-3 TID. Año 2001. Perfec-
to estado. Equipamiento comple-
to. Procedente de particular. Buen
precio. Mejor ver. Tel. 649130933
SAAB93. 120 cv. Año 2006. Impe-
cable. Diesel. Tel. 629419933
SEAT Córdoba Sport TDI 90 cv. 2
puertas. Año 2001. 125.000 Km. Cli-
matizador. Cargador 5 Cd. Parrot.
Alarmar. Elevalunas eléctricos. Cie-
rre centralizado. Tel. 626591661
SEAT Ibiza 1.4 inyección. Año 2002.
E/E. C/C. D/A. Muy buen estado tan-
to interior como exterior. bajo con-
sumo. Color azul. Precio 2.150 eu-
ros. Tel. 633729740
SEAT Ibiza 1.9 SDI. A/A. D/A. E/E.
C/C. 5 puertas. El coche está im-
pecable. Año matrícula 2.000. Muy
bajo consumo. Color rojo. Correas
recién cambiadas. Tel. 682820103
SEAT Ibiza 1.9 TDi. 90 cv. Correas y
mantenimiento al día. Mejor ver.
1.400 euros negociables. Año 99.
Tel. 672509207
SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifun-
ción, Ixofis, radio Cd con MP3,
ordenador, a/c, c/c. Blanco. Acei-
te, filtros y correa recién cambia-
dos. 9.000 euros. Transferencia
incluida. Tel. 699953886

TOYOTA Avensis 1.8 SOL. 2004.
Gasolina. 106.000 Km. Totalmen-
te equipado: Parrot manos libres,
ruedas recién cambiadas, libro
de revisiones. En perfecto esta-
do. 6.300 euros. Tel. 630206721
ó 616630950
VOLKSWAGEN Golf Diesel III.
Buen estado. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 649800550
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 III. Año 94.
TDI 90 cv. Correa distribución cam-
biada. Recién pintado. Frenos cam-
biados. Aire acondicionado. Tel.
636846705
VOLKSWAGEN Golf IV 1.6 16V.
100.000 Km. Perfecto estado.
3.500 euros. Llamar al teléfono
697577763
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9 TDI.
110 cv. 160.000 Km. 5 puertas.
Clima. E/E. C/C. D/A. Papeles en
regla. Llantas. 4.000 euros. Tel.
653566886
VOLKSWAGENGolf IV 1.9 TDI. 90
cv. Año 99. BU-....-X. Azul marino.
5 puertas. 190.000 Km. C/C. E/E.
D/A. A/A. RCD. Parrot. LL. 3.500 eu-
ros. Tel. 630073630
VOLKSWAGEN Golf. Año 97.
Diesel. 120.000 Km. Totalmente
revisado. Precio 1.300 euros
transferencia incluida.Llamar al
teléfono 652330869
VOLKSWAGEN Passat 1.800.
Muy buen estado y económico.
Tel. 639962968
VOLKSWAGEN Transporter TDI
2.500. 130 cv. 5 plazas. 6 mar-
chas. Cristales tintados. Radio
Cd. Bluetooth. Verde fresco. Lla-
mar al teléfono947228915 ó
696475864

MOTOR

ATENCIÓN compro vehículos
con avería, golpe o siniestro. Pa-
go al instante. Tel. 627895179
COMPROneumáticos 195/60/15.
Interesados llamar al 671112632
Falcon
COMPRO todoterreno corto Die-
sel, Mitsubishi Montero o similar.
Tel. 636256606
MOTOS viejas compro: Bultaco,
Montesa, Ossa, Guzzi y alguna
más. Pago al contado. Llamar al
teléfono 616470817

MOTOR

AUTORADIOde coche marca Pio-
oner con Cd y carátula extraible ven-
do por cambio de vehículo. 50 eu-
ros. Seminuevo. Tel. 651083699
CHAQUETA femenina para moto
Dainese ueva. Tel. 630665792
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
POR GOLPEse vende todo el des-
piece de furgoneta Citroën Jumpy
190 Turbo. Todo en perfecto estado.
Tel. 695386941
REMOLQUE de 1x1,25 m. de 2ª
mano se vende económico. Tel.
650408155
RUEDASde Citroën Xantia 185/65
R15 se venden. Dos marca Miche-
llin y otras dos marca Pirelli. Todas
nuevas. 40 euros/cada una. Tel.
685965648 ó 679127295

Se alquila CAMIÓN con con-
ductor de 3.500 kg. con pluma.
También TURISMO con con-
ductor. Para más información
llamar al 619268569

BUSCOamigos/as para salir a pa-
sear, cine y salir a conocernos de
muy buen rollo. Tengo 45 años, soy
buena gente, estoy sola y me gus-
taría conocer gente de edad similar.
Españoles. Abstenerse malos rollos.
Vivo zona Gamonal. Tel. 617646567
CABALLERO58 años, busco seño-
ra viuda, soltera o separada, entre
45 y 65 años, española, para una re-
lación seria y permanente. No ten-
go cargas familiares. Abstenerse
malos rollos. Interesadas llamar al
666946954
CABALLERO de 52 años, sin car-
gas familiares, desea conocer a mu-
jer de mediana edad para relación
estable que le guste el arte, fotogra-
fía y viajar. No importa el físico. Se-
riedad. Tel. 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

CHICO 41 años, sincero, cariño-
so, hogareño, físico agradable,
gustando cine, campo, la tran-
quilidad, música...desea conocer
chica española o extranjera pa-
ra amistad o relación estable si
surge. Tel. 648248585
CHICO cubano, guapo, atractivo y
agradable, se ofrece para relacio-
nes y salidas con mujeres de cual-
quier. Económico. (No hombres). Tel.
635795110
CHICO joven busca compañía de
mujeres casadas o solteras para re-
laciones esporádicas. Llamar a cual-
quier hora al 697604340
CHICOse ofrece para señoras ma-
yores. Tengo 47 años. Seriedad y
mucha discreción. Para lo que sur-
ja. Tel. 606798024 ó 646638942
CHICOsexy, latino, para sexo y sa-
lidas con damas. Seriedad y discre-
ción. Tel. 659237381

DIVAS STAR. Lugar de masa-
jes eróticos en camilla. Sitio
discreto y confortable en el que
encontrarás una atmósfera de
maravillosas jovencitas (zara-
gozana, italobrasileña y portu-
guesa). Sexys, morbosas y muy
complacientes. Salida. Visa.
www.divasstar.com. Llamar al
teléfono 636865434

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 agra-
dable, busco señoras de cualquier
edad para relaciones esporádicas.
Sin ánimo de lucro. Llamar a cual-
quier hora o dejar SMS. Llamar al
teléfono 617714471
JOVEN 41 años, desea conocer
a chica que desee tener una re-
lación de pareja estable. Princi-
pio amistad, quién sabe. Lláma-
me al 606671875
ME OFREZCO a señores o chicos
para relaciones sexuales. Merce-
des. Teléfono 610037498 llamar ma-
ñanas de 11 a 13:30 y tardes de 17
a 21 horas

PATRICIA Y AMIGUITAS VI-
CIOSAS. Realizamos todos los
servicios. Sin prisas. Copas
gratis. Tel. 656901490

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

SE ALQUILA habitación en pi-
so relax. Llamar al teléfono
656901490

Se ofrecen MASAJES a hom-
bres maduros. A domicilio.
OFERTA: 20 EUROS. Teléfono
685875666

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
SOLO PARA MUJERESToño. Es-
pañol. Masajista. Soltero. 1,90. Del-
gado. Cariñoso. Doy masajes rela-
jantes, antiestrés, especiales. Gratis.
Céntrico. Higiene. 24 horas. Todo los
días. Tel. 627382444
SOLTERO45 años, busca chica de
40 a 50 años, aprox. 1,60 m. altu-
ra, española, para pareja estable.
Seriedad. Tel. 676322985

RELACIONES
PERSONALES

SE BUSCA gente para partido po-
lítico PCEP (Partido Coalición del Pue-
blo vida y familia). Importantes pues-
tos concejales, alcaldes, diputados
y senadores. Llamar al 645214811
(Javier) o wwwpcep@gmail.com

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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Angustias ya ve clara la complicidad entre la
partera y su marido y cree que la joven no es trigo
limpio. Cuando le cuenta al cura sus impresiones,
éste coincide con ella y deciden investigar.Pepa
avisa a Tristán del maltrato que está sufriendo su
hermana a manos de su madre y le cuenta de la
paliza que ha recibido con el cinturón.Tristán
promete hacerle frente. Los Castañeda se rezagan
al final de la jornada para poder excavar a su aire,
esta vez sí, dan en el blanco y encuentran lo que
buscaban. La serie es la historia de un amor
imposible; de una mujer valiente que partiendo de
la nada, llegará a ser una amante decidida y
comadrona.

Pepa y Tristán, unidos
Lunes 18, en Cuatro a las 01.30 h.

La calma parece haber llegado a ‘Billete a
Brasil’. Esta semana, tras la expulsión de Jessi y
Antonio, el ambiente en la posada está mucho
más relajado, las parejas se encuentran con más
fuerzas para seguir su camino y comienzan a
disfrutar de la isla y del trabajo de reconstruc-
ción del alojamiento. El objetivo constructivo es
arreglar las habitaciones, por lo que por prime-
ra vez los concursantes tienen la posibilidad de
dormir por parejas y disfrutar de mayor intimi-
dad. Además, las parejas de ‘Billete a Brasil’
comparten una noche con los vecinos de
Boipeba durante el forró, la celebración de un
baile típico portugués.

Fiesta nocturna en Brasil
De lunes a viernes en Antena 3 a las 17.00 h.

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. 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. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Españoles en el
mundo. 00.05 Destino: España. 01.00 Re-
por. 02.00 En portada.

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. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.20
Copa del Rey: Barcelona-R.Madrid
23.30 En familia.

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.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Cómo hemos
cambiado. 01.00 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. 17.30 Procesiones desde Granada de
Semana Santa. 18.55 Biodiario. 19.00
América e Indonesia mítica. 19.30 Cáma-
ra abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Proce-
siones. 21.00 Cazadores de nazis.22.00
Cinefilia. A determinar.

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:El Apu más dulce y Y con Maggie so-
mos tres. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 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: El cometa de Bart,
Niña pequeña en gran liga y El juego de
la silla. 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: Como roncanro-
lee en mis vacaciones , Domingo, horri-
ble domingo. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 Los Protegidos
(cap 27). 00.00 Por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Bart contra
Lisa y contra... y La casa árbol del terror
XIII.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 Espacio por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Marge la pechugona y Homer al máximo.
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. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Buscando re-
fugio y Abuelo contra la impotencia se-
xual. 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
La reina del Sur (serie). 00.00 Siete días,
Siete noches. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El matón su-
perdetective y Fear of Flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana esta noche.

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. 17.15 Castle (serie) 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. 02.30 Eureka: ‘Rebelde sin
causa’ y ‘¿Qué pasa cob Bob?’. 04.30
Cuatro Astros.

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: Tres ca-
pítulos: Éxodo, primera, segunda y terce-
ra parte. (repetición). 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
17.50 Home Cinema. 19.35 El Hormigue-
ro. 20.30 Noticias Cuatro. 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Especial Callejeros Viaje-
ros. 22.30 Casadas con Miami. 00.30
Cuarto Milenio. 02.30 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 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Callejeros Viajeros. 000.30 Diario de, con
Mercedes Milá. 01.45 Billete a Brasil.

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 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0.  22.30 NCIS (serie). 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 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 Cine cuatro (por determinar).
02.15 House.  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 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 21.00
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche más larga.
01.30 Dexter (serie): Volverse minines.
03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping. Te-
leventa.

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 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.15 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Mundial de
Fórmula 1: GP de China. 15.05 Noticias.
16.05 Cine por determinar 19.25 Quién
vive ahí.  20.20 Noticias. 21.30 La previa.
22.00 El partido de La Sexta: Real Ma-
drid-Barcelona. 00.00 Post partido. 01.30
Filmaniac. 01.35 Campeonato póker.
02.15 Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.00 Mundial Fór-
mula 1 desde China. 14.00 Mundial F1
GP Australia .16.00 Noticias. 17.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.30 El
club de la comedia. 22.25 Chase (serie).
01.00 Sin identificar (subtitulado). 06.00
Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
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.

SEMANA SANTA EN LA 2

Jueves 22
La Semana Santa granadina se insta-
la en las casas de muchos españoles
a través de las cámaras de TVE que
seguirán los pasos de una de las pro-
cesiones más veneradas de toda la
geografía española.

FINAL DE LA COPA DEL REY

Miércoles 20, a las 21.20 h en La 1
La final de la Copa del Rey tiene este
año dos finalistas de lujo. Real
Madrid y Barcelona miden sus fuer-
zas en Mestalla ante la atenta mira-
da de miles de seguidores y fieles a
los dos equipos.
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