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Un estudio del
CENIEH plantea
una nueva especie
de homínido en
Atapuerca
CIENCIA            Pág. 3

Caja de Burgos
obtiene un
beneficio neto 
de 41 millones
en 2010
ECONOMÍA            

Burgos 2016
El impacto económico se
cifra en 491 millones.   Pág.3
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Bulevar del Ferrocarril
Se abre al tráfico la zona comprendida entre
Timoteo Arnáiz y Las Veguillas.          Pág. 5
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Mónica de Miguel Domínguez, del Cír-
culo de la Unión, resultó elegida el jue-
ves 28 Reina Mayor de las Fiestas de
San Pedro y San Pablo 2011. Le acom-
pañará durante su reinado como Reina
Infantil Paula Hojas Díez, de Danzas
Burgalesas Justo del Río. La elección de
reinas y damas se celebró en una gala
en el Teatro Principal. Pág. 3

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO 2011

Mónica de Miguel y
Paula Hojas, Reinas de
los ‘Sampedros’ 2011

Un día antes de que el presiden-
te del Partido Popular,Mariano Ra-
joy,visite Burgos para arropar a los
candidatos de las principales ciu-
dades de Castilla y León, los 27
integrantes de la candidatura enca-
bezada por Javier Lacalle se hicie-
ron la tradicional ‘foto de familia’
con la que rubricaron su compro-
miso “por trabajar por los intereses
de Burgos”. Rajoy interviene el
viernes 29 en un acto público en
el polideportivo Talamillo.Pág. 7

Rajoy llega a Burgos para arropar a
un equipo formado “para gobernar”

PRECAMPAÑA ELECTORAL ACTO PÚBLICO DEL PP EN EL POLIDEPORTIVO TALAMILLO

Foto de familia de la candidatura del PP a la Alcaldía de Burgos.



Estacionamiento indebido 
A las 15.20 horas del jueves día 28
los operarios de Fuentes Ornamen-
tales del Ayuntamiento de Burgos es-
taban en la fuente situada en la inter-

sección de la calle Ma-
drid con Legión Espa-
ñola.
Los tres vehículos (pa-
ra 5 ó 6 operarios en
total) se encontraban
subidos en una isleta,
lo cual, además de ir
contra las normas de
circulación y estacio-
namiento, dificultaba
la visibilidad a los nu-

merosos vehículos que a esa hora
circulaban por esta rotonda (sobre
todo a los que bajaban de Legión Es-
pañola y querían incorporarse a la
rotonda). S.L.   

In Memorian. Florentino López Igle-
sias
Tu corazón grande y más grande de-
jó de latir el 13 de abril.Esa mañana
la tristeza se adueñó de tus familiares
y amigos.Ese día,nos vinieron muchos
recuerdos a la memoria de todos los
que te queríamos:tu sonrisa siempre
perfecta,tu conformidad siempre con
todo,que se nos hace difícil pensar
que solo son eso,recuerdos.Recuerdo
las apasionantes partidas de cartas que
en verano jugabas con Sixto en Isar. Si
algo hemos aprendido de ti,es a con-
formarnos con poco y a ser humanos.
Fuimos muchos los que quisimos es-
tar para darte el último adiós:tus fa-
miliares,tus amigos,tus vecinos de Isar.

80 años han sido los que has vivido en
la denominada Tierra,pero ahora te to-
ca seguir desde el cielo. Así como tus
seres queridos tienen el apoyo de to-
dos cuantos desde aquí te recorda-
mos.Gracias por todo.Descansa en
paz. Andrea Cantero López

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

provecho una vez más estas líneas para refe-
rirme a la Capital Europea de la Cultura 2016.
Ya les comentaba en entregas anteriores que

estamos en la recta final de la carrera hacia la desig-
nación de la ciudad que finalmente resultará elegi-
da el próximo 28 de junio, pero en esta ocasión
pondré el acento en destacar los beneficios que
supondrá para Burgos si es designada.

Un estudio sobre el impacto económico y social
de la candidatura de la ciudad de Burgos a Capital
Europea de la Cultura 2016,realizado por la consul-
tora Deloitte, destaca que “el hecho de ser Capital
Europea de la Cultura puede reportar enormes
beneficios culturales, sociales y económicos a una
ciudad, tanto a lo largo del propio año de celebra-
ción, como previa y posteriormente. Es una opor-
tunidad única para regenerar las ciudades, cambiar

su imagen y darlas a conocer mejor a escala euro-
pea e internacional, lo cual puede favorecer el des-
arrollo del turismo”. Si a la teoría le añadimos la
práctica, dichos beneficios pueden suponer unos
ingresos extra cercanos a los 500 millones de
euros. Se trata, sin duda,de una de las manifestacio-
nes culturales más beneficiosas para las ciudades y
que más impulsa su desarrollo.

Lograr ser Capital Europea de la Cultura está
más cerca que nunca. El sector privado, a pesar del
escenario de crisis en el que se ha gestado y des-
arrollado el proyecto, se ha involucrado como nun-
ca lo había hecho en una iniciativa impulsada por
la Administración local, y que ha sabido recabar el
respaldo y la implicación del conjunto de la socie-
dad burgalesa.Un evento de la magnitud de la Capi-
talidad Europea de la Cultura puede ser el empu-
jón definitivo que necesita Burgos para una mayor
proyección internacional.

A
Los beneficios de la Capitalidad

ÁÁRRIITTAASS  DDiioocceessaannaa de
Burgos ha denunciado

que en domicilios particulares
se están detectando llamadas
de teléfono supuestamente en
su nombre,solicitando el ingre-
so de dinero en un determina-
do número de cuenta como co-
laboración y en su beneficio.
Cáritas ha precisado que en
ningún caso realiza este tipo de
actuaciones para captar dinero
e insta a la población a rechazar
cualquier llamada similar por
fraudulenta y a denunciar esta
práctica engañosa.

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

IELES a la tradición, los ve-
cinos de CCaappiissccooll volverán

el 30 de abril a pingar El Mayo,
escenificando un año más,y van
ya 33,una fiesta masiva y emble-
mática donde las haya que se ha
convertido en símbolo de la pri-
mavera recién estrenada y de
la vida renacida.

F

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

OS amigos de lo ajeno están
haciendo su agosto a lo largo

y ancho de la provincia.El sindi-
cato AAssaajjaa  ha denunciado que
se está produciendo un fuerte in-
cremento de hurtos y robos de
toda clase en las explotaciones
agrarias,por lo que ha reclamado
a la Subdelegación del Gobier-
no una mayor presencia de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado en los núcleos rura-
les y un mayor control sobre el
tráfico de los productos robados.

L

BURGOS
CONFIDENCIAL
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Mónica de Miguel Domínguez, del Círculo de la Unión, resultó elegida el jueves 28 Reina Mayor de las fiestas de San
Pedro y San Pablo 2011. Le acompañarán como damas Leticia Alonso, de Estampas Burgalesas; Tania Hernández, de
la peña Aramburu Boscos; Rebeca Urueña, de la peña Antonio José; y Sara Vélez, de la peña Los Cucos. En la misma
gala celebrada en el Teatro Principal se eligió Reina Infantil a Paula Hojas Díez, de Danzas Burgalesas Justo del Río; y
a sus damas, Celia Hernando, de Trovadores de Castilla y Ángela Sanllorente, de la peña Guitarrista Burgense.

FIESTAS DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. ELECCIÓN DE LAS REINAS MAYOR E INFANTIL

Mónica de Miguel y Paula Hojas reinarán en los ‘Sampedros’ 2011

Tras destinar 66 millones de euros a dotaciones

Caja de Burgos obtiene
un beneficio neto de 41
millones en 2010
Gente
Caja de Burgos ha cerrado el ejer-
cicio 2010 con un beneficio indi-
vidual neto de 41 millones de
euros, después de destinar 66
millones a dotaciones con el fin de
hacer frente a los eventuales dete-
rioros como consecuencia del
aumento de la morosidad y para
afrontar el coste de las prejubila-
ciones contempladas en el Plan de
Integración en Banca Cívica.

En cuanto a la inversión,
durante 2010, Caja de Burgos ha
concedido o renovado préstamos
a empresas, autónomos y familias
por importe de 1.800 millones de
euros.A pesar de este dato,el des-
censo generalizado de la activi-
dad económica a todos los nive-
les se refleja en la cartera crediti-
cia,que a cierre del ejercicio pre-
sentaba un saldo neto de 7.738
millones, que supone un descen-

so del 7,3% con respecto al año
anterior. Este descenso se debe
principalmente al mayor nivel de
coberturas derivadas de los ajus-
tes de convergencia,dado que en
términos brutos el descenso de la
cartera se reduce sólo un 2,1%.

En línea con lo ocurrido a
nivel sectorial, se ha incrementa-
do el importe de los activos
dudosos, afectando al índice de
morosidad, que se eleva hasta el
4,74% al cierre del ejercicio,
mientras que,gracias a los ajustes
de integración, el nivel de cober-
tura de los saldos dudosos se ele-
va en más de 80 puntos, hasta el
158% duplicando ampliamente la
media del sector, que se sitúa en
el 73%. El resultado obtenido por
Caja de Burgos en 2010 permite
que el presupuesto establecido
para la Obra Social y Cultural de
2011 ascienda a 18,8 millones.

I. S.
El impacto económico que
supondría la designación de Bur-
gos como Capital Europea de la
Cultura en 2016 asciende a unos
491 millones de euros, según pre-
cisó el día 28 Ignacio Niño, res-
ponsable de marketing de la Fun-
dación Burgos 2016.

El estudio de impacto realizado
por la consultora Deloitte concluye
que, en caso de que Burgos sea
finalmente la ciudad elegida el pró-
ximo 28 de junio para albergar den-
tro de cinco años la Capitalidad
Europea de la Cultura,“por cada

euro invertido en la celebración de
Burgos 2016 se podrán obtener
entre 8 y 10 euros como resultado
de la necesidad de destinar para el
programa cultural 29,6 millones y
generar un valor añadido bruto esti-
mado de 242 millones”.

Además, destaca el informe, el

proceso de candidatura en sí “ya
ha merecido la pena”, puesto que
ha permitido a Burgos acceder a
una competición con proyección
nacional e internacional.“Burgos
juega ya en Primera División”,
señaló Niño subrayando los bene-
ficios que en términos de “mayor

notoriedad”tiene ya la ciudad.
Desde el punto de vista económi-

co, las inversiones del sector públi-
co y privado tanto en la promoción
de la candidatura como en la mejora
y creación de nuevas infraestructu-
ras culturales han generado en su
conjunto un aumento del PIB en

aproximadamente 570 millones y el
mantenimiento de empleo de
14.472 trabajadores.

El apoyo a la candidatura se ha
plasmado también en la participa-
ción de más de 1.500 personas en
acciones de voluntariado, prove-
nientes de los distintos ámbitos
sociales y ciudadanos.

El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, ha agradecido “la
amplia respuesta”del empresaria-
do burgalés al proyecto Burgos
2016,ya que un tercio de la finan-
ciación obtenida proced de patro-
cinios del sectro privado.

El impacto económico de Burgos
2016 se cifra en 491 M€

Si la ciudad es elegida, cada euro invertido puede generar entre 8 y 10 adicionales
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HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Adjudicación definitiva de la ejecu-
ción de las obras definidas en el “Pro-
yecto de refuerzo de firmes en la Calle
Cartuja de Miraflores y Carretera de
Quintanadueñas”.
2.- Adjudicación definitiva de la ejecu-
ción de las obras definidas en el “Pro-
yecto de refuerzo de firmes y renova-
ción de aceras e infraestructuras en el
Paseo de la Isla,Calle Lavadores,Paseo
de los Cubos y Calle Francisco Salinas”.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura nº V-166  de fe-
cha 05/06/2009, a favor de D. Angel
Bernabé García, correspondiente al
mantenimiento del Sistema Trunking de
comunicaciones el Ayuntamiento, por
importe de  2.381,79 euros.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago  de las facturas relativas al man-

tenimiento de Edificios Municipales, por
un importe total de 26.210,65  euros.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas re-
lativas al mantenimiento de Parques y
Jardines,por un importe total de 205,50
euros.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas relativas al man-
tenimiento de todos los Colegios Pú-
blicos, por un importe total de 4.405,69
euros.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas relativas a la ad-
quisición de materiales de reposición,
por un importe total de 2.915,27 euros.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al gasto correspondiente a la gestión de
los Puntos Limpios durante el año 2010,
a favor de Fundación Lesmes.
9.- Aprobación del Modificado número
1, “Adecuación del camino de servicio
paralelo al canal de Castañares en la zo-
na más cercana al río Arlanzón” y del
Plan de Seguridad y Salud, presenta-
do por la Empresa de Transformación
Agraria (TRAGSA S.A), adjudicataria del
contrato de ejecución de dichas obras.
10.- Aprobación del “Convenio de Cola-
boración entre la Consejería de Fami-
lia e Igualdad de Oportunidades de la

Junta de Castilla y León y el Ayunta-
miento de Burgos para la financiación
del Plan Municipal sobre Drogas y pa-
ra el desarrollo de programas priorita-
rios durante el año 2011”.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
11.- Aprobación definitiva del Proyec-
to de Reparcelación de la Unidad de Ac-
tuación S7-1 del Sector S-7 “Fuente-
cillas Norte”, promovido por la Geren-
cia Municipal de Fomento y presentado
por la representación de la Unión Tem-
poral de Empresas U.T.E. S-7.
12.- Indemnización por perjuicios ocasio-
nados a Don Manuel Sañudo Trueba y
a Doña Teresa Herrera González,con mo-
tivo de la ocupación de terrenos de su

propiedad, derivados de la ejecución
de las obras de urbanización del Tramo
9-13 del Bulevar Ferroviario de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la facturación por el Servicio
de Urgencia Social, por un importe de
6.698,76 euros.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTE
14.-Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de las facturas presentadas
por las empresas Instituto Tecnológico
de Castilla y León, Gea Gestión y Estu-
dios Ambientales S. Coop. y Anuncian
Tormenta S.L., correspondientes a tra-
bajos realizados durante el año 2010,
por un importe de 138.185,73 euros,
IVA incluido.

Celebrada el martes, 26 de abril de 2011

Junta de
Gobierno

Local

■ El paleontólogo Emiliano Aguirre,primer impulsor de las excavacio-
nes de Atapuerca,acudió el día 26 a Burgos para descubrir la placa
que da su nombre al pasaje lateral del Palacio de Congresos y Audito-
rio.Aguirre agradeció al Consistorio el reconocimiento y apeló a la co-
operación como instrumento de desarrollo futuro.

MEJORA DE VIARIOS

■ La Junta de Gobierno del día
26 adjudicó las obras de refuer-
zo de firmes en la calle Cartuja
de Miraflores y Carretera de
Quintanadueñas,a la mercantil
Pavimentos Asfálticos de Castilla,
S.A.por 765.899,84 euros.En la
misma sesión adjudicó a la UTE
formada por Api Movilidad,S.A.
y Campezo Asfaltos de Castilla
y León,S.L.U.las obras de refuer-
zo de firmes y renovación de
aceras e infraestructuras en el Pa-
seo de la Isla,Calle Lavaderos,Pa-
seo de los Cubos y Calle Francis-
co Salinas, por un importe de
1.431.341,53 euros.

2,2 M€ para refuerzo
de firmes y aceras

Emiliano Aguirre estrena calle junto al Auditorio 

PPRROOTTOOCCOOLLOO

■ Olga Labrado Rodrigo ha resultado ganadora del primer premio del
V Concurso de Carteles sobre Donación y Trasplante de Órganos
para Jóvenes organizado por Alcer en colaboración con la Concejalía
de Juventud.En la imagen, la ganadora muestra su cartel, titulado
‘Tu vida salva vidas’,al concejal de Juventud,Eduardo Villanueva.

‘Tu vida salva vidas’, de O. Labrado, 1er Premio

VV  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  CCAARRTTEELLEESS  SSOOBBRREE  DDOONNAACCIIÓÓNN  YY  TTRRAASSPPLLAANNTTEE  DDEE  ÓÓRRGGAANNOOSS

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha re-
alizado un llamamiento al vecin-
dario para que denuncien los ca-
sos de vandalismo de los que pue-
dan ser testigos llamando a los
teléfonos 112 ó 010.También ha
solicitado la colaboración ciuda-
dana para identificar al autor de
un intento de incendio de las
puertas de acceso a la Casa Con-
sistorial perpetrado en la madru-
gada del  día 19.En la imagen,cap-
tada por las cámaras de seguridad,
se observa cómo un desconocido
se acerca a las puertas del Ayunta-
miento y derrama un líquido infla-

mable sobre ellas.Después arro-
ja un cigarrillo sobre el vertido

con la intención de producir su ig-
nición,cosa que no consigue.

El Ayuntamiento pide colaboración
vecinal ante los casos de vandalismo

Las cámaras de seguridad captaron el intento fallido de incendio.

Tras una inversión de 170.000 euros en su urbanización

Gamonal gana un nuevo
parque público en la
plaza de San Bruno

Gente
El primer teniente de alcalde y con-
cejal de Fomento,Javier Lacalle,fir-
mó el día 28 con el responsable de
inmuebles de Caja de Burgos,Fer-
nando Arias,el acta de puesta a dis-
posición de los terrenos situados en
la plaza de San Bruno.Este acuer-
do se enmarca dentro del convenio
urbanístico de planeamiento suscri-
to el pasado mes de julio entre el
Ayuntamiento y la entidad de aho-

rro para la creación de un parque
público en la citada plaza,una vez
demolido el viejo mercado.

Lacalle explicó que “tras esta fir-
ma,el Ayuntamiento pone a dispo-
sición de los vecinos un nuevo
espacio público de casi mil metros
cuadrados y pasa a ser responsable
de su mantenimiento”.Las obras
de urbanización provisional del
conjunto para paseo y lugar de
ocio han costado 170.000 euros.
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Gente
Air Nostrum ha anunciado la
puesta en marcha de una nueva
ruta de Burgos a Ibiza.Al tratarse
de un destino típicamente vera-
niego,las operaciones se concen-
tran en las semanas de mayor
demanda. La ruta empezará a
operarse el próximo 22 de julio y
se mantendrá con un vuelo sema-
nal hasta el 3 de septiembre.

Las tarifas para viajar a las islas
Pitiusas serán de 94 € por trayec-
to todo incluido. Se volará los
martes con salida desde el aero-
puerto de Burgos a las 10.10
horas y salida de Ibiza a las 8.15
horas.Además, habrá crecimien-
tos en otros dos destinos: Palma
de Mallorca, que aumentará una
frecuencia y pasará de tres a cua-
tro del 24 de julio al 4 de sep-
tiembre; y París, que crece tam-
bién una frecuencia.

Ibiza, nuevo
destino desde 
el aeropuerto 
de Burgos

ESTE VERANO, UN VUELO SEMANAL

I. S.
Un mes después de la puesta en
servicio el pasado 25 de marzo
de la primera fase del Bulevar del
Ferrocarril, entre la calle del Car-
men y Las Casillas,este fin de sema-
na se abrirá al tránsito,de forma
provisional,un nuevo tramo,con-
cretamente desde la calle Timoteo
Arnáiz,bajos de la autovía de Ron-
da,hasta la carretera de acceso a
Cortes, Las Veguillas. La apertura
está especialmente pensada para
el tráfico de vehículos, si bien en
algunas zonas podrá ser usado
también por los peatones.

“Se trata de un nuevo tramo de
unos 600-700 metros que va a per-
mitir que todo el paseo de La Quin-
ta sea completamente peatonal,
entendiendo como paseo de La
Quinta desde los bajos de la au-
tovía de Ronda hasta Fuente
Prior”, detalló el concejal de Fo-
mento, Javier Lacalle.Hasta la fe-
cha, estaba peatonalizada la mi-
tad de La Quinta, “y desde este

fin de semana, con motivo de la
desviación del tráfico por este nue-
vo tramo del Bulevar, será total-
mente peatonal desde el parque
de los Castillos hasta Fuente
Prior”,añadió el portavoz del equi-
po de Gobierno.

NUEVO EJE DE COMUNICACIÓN
Lacalle reiteró al término de la Jun-
ta de Gobierno del día 26 que “tal
como teníamos previsto,será en la
primera quincena de mayo,en tor-
no al día 10 aproximadamente”,
cuando se ponga en servicio otro
tramo del Bulevar,“la conexión
desde Las Casillas hasta Timoteo Ar-
náiz”.De esta forma,sólo quedaría
pendiente la conexión de Fuente
Prior con Gamonal-Capiscol,que
permitirá una vez esté operativa,
disponer de un nuevo eje de comu-
nicación superior a los tres kilóme-
tros que conectará Gamonal con la
zona centro-sur y viceversa.

Lacalle avanzó que está previs-
to que a finales del mes de sep-

tiembre o principios de octubre
pueda estar completamente ur-
banizado todo el entorno de la vie-
ja estación del ferrocarril y con-
cluidas las obras en curso en el Bu-
levar a su paso por Gamonal y
Capiscol.

BUS POR EL BULEVAR
En cuanto al transporte público
que podría circular por el Bulevar,
Javier Lacalle precisó que una vez
que esté operativo,aunque de for-
ma provisional,el nuevo eje de co-
municación,“la idea es que pue-
da implantarse una línea de trans-
porte público que comenzara en

algún punto de Gamonal y Capis-
col y pudiera trasladar viajeros has-
ta la calle del Carmen o,incluso,no
descartamos, pudiera tener una
mayor prolongación hasta la zo-

na de la Universidad por las ca-
lles Doctor José Luis Santamaría
y Caleruega”.Para el Ayuntamien-
to,“es fundamental que un eje tan
importante de comunicación co-
mo va a ser el Bulevar tenga una
conexión por transporte público”.

PEATONALIZACIÓN AVDA. DEL CID
El concejal de Fomento informó
también que la próxima semana fi-
nalizarán las obras de peatonaliza-
ción del principio de la Avda.del
Cid y la calle Concordia,donde des-
taca la instalación de una fuente or-
namental y una escultura alusiva al
mundo taurino en su interior.

BULEVAR DEL FERROCARRIL EL PASEO DE LA QUINTA PASA A SER PEATONAL EN SU TOTALIDAD

Entra en servicio 
un nuevo tramo del
Bulevar entre Timoteo
Arnáiz y Las Veguillas

Nuevo tramo del Bulevar entre los bajos de la Autovía de Ronda y Las Veguillas que se abre al tránsito.

A mediados de mayo se abrirá la conexión
desde Las Casillas a los bajos de la autovía

Está previsto que
a finales de
verano esté

urbanizado el
entorno de la

vieja estación del
ferrocarril
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I.S.
“Juan Vicente Herrera no le ha fa-
llado a Burgos.Su compromiso con
esta tierra ha permitido,por una
parte,modernizar en tiempo ré-
cord sus infraestructuras, y por
otra,disfrutar de los mejores ser-
vicios.Con Herrera,Burgos ha re-
cuperado una posición de lide-
razgo que le permite competir,
sin ningún tipo de complejo ni vic-
timismo,con su entorno”,afirma-
ron el día 27 los procuradores del
PP por Burgos durante el balance
de las actuaciones realizadas esta
legislatura por la Junta de Castilla y
León en la provincia de Burgos.

Luis Domingo González cifró
en 1.600 millones de euros la cuan-
tía de las inversiones del Ejecuti-
vo de Herrera en los últimos cua-
tro años.Una cifra,indicó Gonzá-
lez,que ha permitido “cambiar la
imagen y la proyección de Bur-
gos”. Por consejerías,las más inver-
soras han sido Fomento,con cerca
de 400 millones;Economía y Em-

pleo,350 millones;Sanidad,327;
Cultura y Turismo,155; y Educa-
ción,100.El procurador popular
recordó que en materia sanitaria,
Burgos es la provincia de Castilla y
León “que más esfuerzo inversor
ha recibido por parte de la Junta
desde el traspaso de competencias

en el año 2002”.
Por su parte,Fernando Rodrí-

guez Porres destacó que a pesar del
contexto de “dura crisis económica
y financiera”en el que ha transcurri-
do la actual legislatura,el balance de
gestión del gobierno de Juan Vicen-
te Herrera  arroja un “récord”de

inversiones en Burgos y una inten-
sa actividad parlamentaria.

Los procuradores populares
por Burgos,que en la última legis-
laturan han rubricado 269 inter-
venciones,también hicieron au-
tocrítica y,en el capítulo de asigna-
turas pendientes, incluyeron el
parque tecnológico y el Centro de
Actividades Económicas.“En rela-
ción con el parque tecnológico
se han cometido errores en la ges-
tión de este proyecto,pero lo que
sí podemos decir es que se están
subsanando”,precisó la procura-
dora Cristina Ayala,quien achacó a
la situación de crisis que “no se ha-
ya podido cumplir el 100% del pro-
grama electoral”.

Para el secretario general del
PSOE de Burgos,José Mª Jiménez,
las cifras de inversión aportadas
por los procuradores populares
son falsas:“la triste realidad es que
desde el 1 de enero de 2007 has-
ta el 31 de marzo de 2011,la cifra
es de 463,23 millones”.

BALANCE ACTUACIONES DE LA JUNTA PARQUE TECNOLÓGICO Y CAE, ASIGNATURAS PENDIENTES

Herrera ha devuelto a Burgos “una
posición de liderazgo”, según el PP
Los procuradores populares cifran en 1.600 M€ las inversiones de la Junta en la provincia

Cuatro de los siete procuradores del PP por Burgos presentaron el balan-
ce de las actuaciones de la Junta en la provincia durante esta legislatura.

Gente
La Agrupación Provincial del Par-
tido de Castilla y León (PCAL-
Burgos) reunirá en la Sala Polisón
del Teatro Principal el sábado 30,
11.00 h., a los integrantes del
centenar de candidaturas, entre
ayuntamientos y pedanías, pre-
sentadas por la formación caste-
llanista en la provincia de Burgos
a las elecciones del 22 de mayo.

Las diferentes intervenciones
ahondarán en la necesidad de la
provincia de Burgos por desarro-
llar sus potencialidades endóge-
nas como pilar fundamental en
la lucha contra la despoblación y
el desempleo. Los castellanistas
siguen creyendo en un modelo
comarcal para la provincia de
Burgos, con ayuda de las manco-
munidades y la desaparición
paulatina de la Diputación Pro-
vincial “institución obsoleta en
su funcionamiento y gestión”,
según Domingo Hernández,
secretario Provincial del PCAL-
Burgos.

El encuentro también recoge-
rá las dudas y opiniones de los
candidatos.

El PCAL celebra
el día 30 una
convención con
los candidatos

SALA POLISÓN DEL TEATRO PRINCIPAL

El secretario general del PSOE de Burgos,José Mª Jiménez,aprovechó la conven-
ción municipal de la Comisión Ejecutiva Provincial, celebrada el día 25, para
pedir a los candidatos que concurren a las elecciones del 22M que “defiendan
siempre los intereses de sus municipios, no los del Partido Socialista, y que lo
hagan en clave de consenso y  diálogo con el resto de administraciones”.

CONVENCIÓN MUNICIPAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL DEL PSOE

Primero el municipio, luego el partido

Gente
El candidato del PSOE a la Alcaldía
de Burgos, Luis Escribano,prota-
gonizará el viernes 29 un ‘cara a
cara’con los ciudadanos en el que
responderá personalmente a las
inquietudes,dudas o sugerencias
que le planteen los vecinos de
Burgos. La cita tendrá lugar a las
20.00 horas en la Casa de Cultu-
ra de Gamonal.

La iniciativa puesta en marcha
por el candidato socialista tiene
por finalidad fomentar la partici-

pación ciudadana de cara a la con-
figuración final del programa elec-
toral con el que concurrirá a la
cita con las urnas el 22 de mayo.

Hasta la fecha, los socialistas
han recibido más de mil propues-
tas de los ciudadanos a través de
la campaña ‘Ideas de Futuro para
Burgos’.Destacan las relacionadas
con infraestructuras, medio am-
biente, tráfico y transporte públi-
co,instalaciones deportivas,urba-
nismo,economía y empleo y pro-
gramas sociales.

Escribano se somete en un ‘cara a cara’
a las preguntas de los ciudadanos 
‘Tengo una pregunta para Luis Escribano’, el día 29, 20.00 h., en Gamonal

El candidato
socialista

responderá a las
inquietudes,

dudas o
sugerencias de
los burgaleses
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L.Sierra
Los candidatos del Partido Popular
al Ayuntamiento de Burgos posa-
ron el jueves 28 ante las cámaras,
que inmortalizaron en la tradicio-
nal ‘foto de familia’a los aspirantes
a alcalde y concejales en el consis-
torio burgalés.Los 27 integrantes
de la candidatura, entre los que
se encuentran caras nuevas y otras
ya conocidas, reafirmaron con la
instantánea el compromiso que
mantienen de cara a los comicios
del próximo 22 de mayo.

Según destacó el presidente del
PP provincial,César Rico,se trata
de una candidatura “abierta a mu-
chos sectores sociales”y que se
muestra comprometida en traba-
jar “por los intereses de los bur-
galeses”.En este sentido,Rico re-
calcó que en la lista hay personas
con “mucha experiencia”,que pue-
den aportar sus conocimientos,así
como caras nuevas que pueden
aportar otras líneas de su vida pri-
vada y profesional.

“Es una gran candidatura”,ase-
veró,al destacar que se trata de un
proyecto que nace con el objetivo
de gobernar y “gestionar bien los
intereses de la ciudad”,en un mo-
mento de crisis económica.En es-
ta línea, recordó que en los pró-
ximos dos años los ayuntamientos
se tendrán que esforzar en ajus-
tar los presupuestos,lo que va a re-
querir una capacidad de trabajo
extra y más sacrificios.

Por su parte,el candidato a la Al-

caldía, Javier Lacalle,destacó que
la foto de todos los candidatos es
una imagen que “pasará a la his-
toria por ser el primer gobierno de

Burgos como gran ciudad”.Asimis-
mo, declaró que se trata de una
candidatura “llena de ilusión”y que
combina la experiencia y la reno-

vación con personas “solventes”
que representan a la sociedad.

NUEVOS Y CONOCIDOS
La candidatura municipal cuenta
con caras conocidas como los ac-
tuales ediles Javier Lacalle,Ángel
Ibáñez,Gema Conde,María José
Abajo,Santiago González,Bienve-
nido Nieto , Eduardo Villanueva,
María Dolores Calleja y Esteban Re-
bollo. Conocido por muchos es
también el rostro de Cristino Díez,
que deja las siglas de Solución In-
dependiente para sumarse al pro-
yecto del PP.Cambio también pa-
ra el alcalde de Atapuerca,Fernan-
do Gómez,que deja la Alcaldía del
municipio para proyectar su es-
fuerzo en la capital. Como dato,
destacar que el más veterano tiene
68 años y el más joven, 29 años.

CANDIDATURA DEL PP AL AYUNTAMIENTO UNA LISTA COMPUESTA POR 27 CIUDADANOS DE DISTINTOS ÁMBITOS

El PP presenta un equipo que aspira “a
gestionar Burgos como gran ciudad”
Lacalle resalta que se trata de una candidatura de gobierno, que “pasará a la historia”

Los 27 integrantes de la candidatura del PP a la Alcaldía de Burgos posaron ante las cámaras el jueves 28.

Rajoy arropa a
los populares en 
el polideportivo

Talamillo
El presidente nacional del Partido
Popular, Mariano Rajoy, se despla-
zará el viernes 29 hasta la capital
burgalesa para participar en un ac-
to público que comenzará a las
20.00 h. en el Polideportivo Talami-
llo.Junto al líder nacional interven-
drán también el presidente del PP
de Burgos, César Rico; el candida-
to del PP a la Alcaldía de Burgos, Ja-
vier Lacalle;el secretario general del
PP de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco; y el presidente
del PP de Castilla y León, Juan Vi-
cente Herrera.

El acto, que se enmarca dentro
de la precampaña del PP, es “es-
pecial”para los populares burgale-
ses ya que se trata de una de las po-
cas apariciones públicas que Ra-
joy realizará antes de los comicios
de mayo.Rico y Lacalle coincidieron
en señalar que se trata de un “ver-
dadero orgullo” que el líder popu-
lar haya tenido la “deferencia” de
elegir Burgos como una de las ciu-
dades en las que arropará a los lí-
deres locales y regionales.

El polideportivo Talamillo,ubica-
do en el G-3,acogerá un acto al que
podrán acudir simpatizantes y pú-
blico en general para escuchar de
cerca las ideas de los políticos po-
pulares. La asistencia estimada es
de 1.500 participantes,por lo que la
organización se afana en tenerlo to-
do listo para la esperada cita. El en-
cuentro supone el acto central de la
precampaña, ya que a partir del 6
de mayo, con el inicio de la cam-
paña, empieza la pugna para con-
seguir el voto.

Hace un mes, el 26 de marzo, Rajoy, Lacalle y Fernández Mañueco compar-
tieron convención en Toledo. Este viernes 29 volverán a reunirse en Burgos.
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El Ayuntamiento informa que el
tramo de Bulevar que se pone en
servicio para el tráfico rodado es-
te fin de semana es la fase  “pai-
saje”, es decir algo más de 500
metros que discurren desde la ca-
lle Timoteo Arnáiz hasta la calle ‘El
Monín’ (denominación de la ca-
rretera de Cortes en la zona de las
Veguillas),conectándolo en este
punto con otro de 750 metros
que fue necesario adelantar pa-
ra demoler el antiguo puente so-
bre la vía en la zona de “Puertas
Verdes”,desmontar los terraple-
nes que le daban acceso y cons-
truir la nueva Glorieta de la Car-
tuja.

Con estos 1.250 metros de
nuevo bulevar, se libera la ante-
rior carretera de la Quinta-Fuen-
tes Blancas en un longitud apro-
ximada de 1.500 metros,que se
entregan en su integridad al uso
peatonal y al de actividades de
parque,al aire libre.

Durante la próxima semana se
pondrán en servicio otros 500

metros, correspondientes a la
Glorieta de la Cartuja y a la in-
tervención en la carretera BU-
802,antes de la Fuente del Prior.

Más tarde, y finalmente, se-
rán abiertos al tráfico otros 700
metros,desde la calle Casillas a la
calle Timoteo Arnáiz,quedando

con ello concluido el tramo 5 del
Bulevar.Una obra que avanza en
el tiempo y en los plazos estima-
dos.

La zona comprendida entre las calles Timoteo Arnáiz y ‘Las Veguillas’ entra en servicio este fin de semana.

Abierto un nuevo tramo del Bulevar Ferroviario 

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

La fase ‘paisaje’ se une al tramo que ya está operativo desde la calle del Carmen conformando un nuevo viario

Díez anima a votar a
quienes estén “hartos”

UPYD PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA A LA ALCALDÍA

L.Sierra
La portavoz nacional de UPyD,
Rosa Díez, afirmó el miércoles
27 en la capital que “hay miles de
burgaleses que están hasta el go-
rro de la política del PP y del
PSOE”.En este sentido,estimó
que su partido puede obtener
un “gran resultado”si los ciuda-
danos acuden a las urnas en ma-
yo para votar algo “que les sien-
te bien” y de lo que no estén
“hartos”.Díez arropó al candida-
to de UPyD a la Alcaldía de Bur-

gos,Roberto Alonso,y tuvo tiem-
po para compartir la tarde con
cerca de 200 simpatizantes del
partido que se acercaron hasta
el hotel NH La Merced.

Durante la intervención,la di-
putada animó a los ciudadanos a
que acudan a las urnas el pró-
ximo 22 de mayo y no se que-
den en sus casas porque las op-
ciones que conocen “no les con-
vencen”.Pidió a los burgaleses
que salgan de sus casas y no de-
jen sus papeletas en blanco por-
que “hay opciones”.

Rosa Díez arropó a Roberto Alonso el miércoles 27 en la capital.

Gente
Un total de 47 municipios de la
provincia ya saben quién será su
regidor durante los próximos
cuatro años. Se trata de aquellas
localidades en las que sólo ha
concurrido una candidatura a
los comicios por falta de inquie-
tud política entre sus vecinos.

Del total de candidaturas,más
de la mitad pertenece a las listas
del PP (36), mientras que nueve
se corresponden con el PSOE y
dos son de partidos indepen-
dientes. Destacan localidades
como Santo Domingo de Silos,
Monasterio de Rodilla o  Redeci-
lla del Camino.En esta última, su
alcalde lleva 16 años como regi-
dor del consistorio donde repe-
tirá otros cuatro.

En cuanto a las opciones de
partidos independientes, sobre-
salen el Partido Independiente
de Moriana y la agrupación elec-
toral independiente de Villama-
yor de los Montes.Ambas opcio-
nes ya tienen su puesto en la lis-
ta de candidatos ganadores.

47 municipios ya
conocen quién
será su alcalde
antes del 22-M

CANDIDATURAS ÚNICAS

■ La Junta de Castilla y León ofrece a través de su página web
(www.jcyl.es) un portal de información de interés sobre las eleccio-
nes a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el próximo 22
de mayo,día en el que se podrá seguir en directo en este portal el
recuento de votos y el resultado.La web de las elecciones se actuali-
zará según transcurra el proceso electoral. En estos momentos, se
pueden consultar datos relativos a la convocatoria de elecciones a
las Cortes,así como datos con los resultados históricos de comicios
anteriores a escala regional desde el año 1983.

ACTUALIZACIÓN CONFORME TRANSCURRA EL PROCESO ELECTORAL

La Junta ofrece información electoral 
a través de su página web

La Facultad de Derecho fue escenario el día 28 de un debate sobre políti-
ca de juventud organizado por el Consejo de Alumnos de la Universidad
de Burgos. Intervinieron representantes de los principales partidos políti-
cos: Daniel Sualdea, PP; David Jurado, PSOE; Raúl Salinero, IU; Alfonso
García, PCAL; María Díez, UPyD; y Rodrigo Ibeas, CiBu.

CONSEJO DE ALUMNOS DE LA UBU

Las políticas de juventud, a debate

Aspectos más
destacables 
de la obra

arquitectónica
Longitud de bulevar: 2.000 m. a

los que hay que sumar 500 m.de las
actuaciones en la carretera BU-800
y en las calles transversales.

Superficie  de calzada:27.407,19 m2.
Superficies de aceras:13.389,25 m2.
Longitud tuberías red de abas-

tecimiento: 2.629 m.
Longitud tuberías red de sanea-
miento: 5.617 m.
Longitud canalización de telecomu-
nicaciones: 2.426 m.
Longitud canalización de energía
eléctrica: 1.005 m.

Puntos de luz: 278 unidades.
Plantación de árboles: 516 ud.

(pinos, quejigos, encinas sabinas y
fresnos)

Césped y cubiertas vegetales:
17.822 m2 (praderas rústicas y ama-
collados)

Presupuesto: 9,3 millones.
Plazo de ejecución: 14 meses.
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Estiman pérdidas del 20 por ciento en los bares

Los hosteleros reclaman
que el Gobieno
“suavice” la normativa

LEY ANTITABACO MANIFESTACIÓN EN MADRID EL 9 DE MAYO

L.Sierra
La Federación de Hostelería de
Burgos participará el próximo 9
de mayo en Madrid en la manifes-
tación para reclamar al Gobierno
central que “suavice” la Ley Anti-
tabaco y permita la “subsistencia”
de muchos bares que,debido a la
Ley,“han tenido que echar el cie-
rre porque no tienen para pagar la
luz”,según estimó el presidente de
la Federación, José Luis López.

Aunque no hay datos exactos
sobre el número de empresarios
que han cerrados sus negocios,Ló-
pez anunció que la bajada de las
ventas se estima en un 20 por cien-
to,y que ha afectado de forma más

negativa a los bares de copas,con
un descenso de la clientela del 16
por ciento,y a los bares de barrio
“que sufren la puntilla de la crisis
económica”.

Por ello,desde la Federación re-
claman al Ejecutivo central que
ponga en marcha medidas que
“suavicen” la controvertida Ley.
“No estamos en contra de la Ley,
pero llega en el peor momento”,
aseveró López, quien aboga por
poner en marcha espacios en los
que se permita fumar.De ahí,que
anime a cuantos hosteleros estén
de acuerdo con estos planes pa-
ra que acudan a la manifestación
del viernes 9,en Madrid.

Responsables de la Federación de Hosteleros dieron a conocer los datos.

L.Sierra
La Ventanilla Única Empresarial
creó 148 empresas durante el
ejercicio 2010,un 3 por ciento
menos que durante el año 2009.

Del total de nuevos negocios,
el 85 por ciento se creó en la ca-
pital,mientras que el 15 por cien-
to se puso en marcha en la pro-
vincia. Según destacó la subde-
legada del Gobierno,Berta Tricio,
se trata de unos datos “importan-
tes”que ponen de manifiesto el
espíritu emprendedor en la pro-

vincia.
Cabe resaltar que las empresas

creadas fueron puestas en mar-
cha por desempleados y que el
50,68 por ciento de los nuevos
empresarios eran mujeres, mu-
chas de ellas extranjeras, lo que
supone un cambio respecto a
años anteriores.

Pese a la merma en la puesta
en marcha de negocios,las previ-
siones para 2011 son positivas,ya
que durante los cuatro primeros
meses del año se han puesto en

marcha 62 empresas,un 55 por
ciento más que en el mismo pe-
riodo de 2009.En este sentido,
el presidente de la Cámara de Co-
mercio,Antonio Miguel Méndez
Pozo, subrayó la “bonanza”de la
Ventanilla Única y resaltó que su
puesta en marcha fue un verdade-
ro “acierto”.

Durante los diez años que lle-
va operando la Ventanilla Única
se han creado 1.870 empresas y
se han tramitado cerca de 5.000
expedientes.

La Ventanilla Única creó 
148 negocios, un 3% menos
Las previsiones para 2011 son “optimistas” por el aumento de solicitudes
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ENERGÍA NUCLEAR

■ EN BREVE

■ El Camping de Fuentes Blancas acoge los días 29 y 30 de abril y 1 de
mayo la XXVIII Acampada Regional de la Federación Campista de
Castilla y León,organizada por el Club Campista Burgalés en colabora-
ción con el camping. Acudirán 9 clubes y unas 200 personas.La orga-
nización ha diseñado un completo y variado programa de actividades
que incluye visitas al Museo de la Evolución Humana, juegos para
mayores y niños,desfiles con trajes regionales,concursos,verbena
con música,fuegos de campamento y sorteo de regalos.

■ La central de Santa María de Garoña se desacoplará en la madru-
gada del domingo 1 de la red eléctrica para dar inicio así a la parada
de recarga y mantenimiento correspondiente al ciclo XXVII.En el
transcurso de este periodo se realizarán más de 4.400 actividades
con una cifra de 55.000 horas de dedicación que serán ejecutadas
por más de 1.500 personas entre trabajadores de Nuclenor y de
sesenta empresas contratadas en la parada.

DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO

El camping de Fuentes Blancas acoge la XXVIII
Acampada de la Federación Campista de CyL

■ El presidente de la Federación de Hosteleros de Burgos,José Luis
López, estimó el lunes 25 que la ocupación hotelera de Semana
Santa ha sido “ligeramente”superior a la de años anteriores, lo que
hace pensar que se puedan recuperar las pérdidas de otras tempo-
radas.En este sentido,y a la espera de que se realice el recuento del
total de pernoctaciones,López estimó que desde la Federación se
conformarían con llegar al 80 por ciento de la ocupación total ya
que este sería un “buen resultado”de cara a próximas campañas.

TURISMO EN SEMANA SANTA

La Federación de Hosteleros estima que
un 80 % sería un “buen resultado”

■ La Policía Nacional detuvo el miércoles 27 en la capital a un
varón de 49 años,que responde a las iniciales C.S.M,y de naciona-
lidad española,como autor del robo de las cabezas de las tallas de
la iglesia de San Esteban,en Burgos,que desaparecieron el pasado
Viernes Santo.Al parecer,el autor de los hechos era un coleccionis-
ta de arte que posteriormente vendía las piezas en el mercado.

HURTO

Detenido el autor del robo de las cabezas
de las estatuas de San Esteban

Garoña inicia en mayo la parada de
recarga y mantenimiento

L.Sierra
Un estudio elaborado por los cien-
tíficos del Centro Nacional de la
Evolución Humana (CENIEH) po-
ne de manifiesto que la mandíbu-
la que apareció en la Trinchera del
Elefante,en Atapuerca,y que hasta
ahora se pensaba que pertenecí
a la especie Homo Antecessor es
“mucho más antigua”y procede de
una especie “desconocida”.Así lo
aseguró el jueves 28,el director del
centro, José María Bermúdez de
Castro,quien recalcó que “hay da-
tos que llevan a pensar que se tra-
ta de una especie desconocida,
que no se corresponde con el Ho-
mo Antecessor”.

Al parecer, se trataría de una
nueva especie “mucho más anti-
gua”a caballo entre el Homo Ge-
orgicus (1’8 millones de años) y Ho-
mo Antecessor (1,2 millones de
años).De lo que no cabe duda,es de
que se trata de los restos “más an-
tiguos”hallados hasta la fecha en Eu-
ropa,lo que supone un espaldarazo
para los científicos que trabajan

en el CENIEH y en los yacimien-
tos de la Sierra de Atapuerca.

ORÍGEN ASIÁTICO
La responsable del Grupo de An-
tropología Dental del Cenieh,Ma-
ría Martiñón Torres,avanzó que un
nuevo estudio elaborado en el cen-
tro demuestra que “todas las pobla-

ciones europeas se parecen más
a las poblaciones asiáticas que a las
africanas”. Esta nueva teoría tira
por tierra la procedencia africa-
na de los europeos,ya que hay ha-
llazgos que demuestran que los
primeros europeos eran más se-
mejantes a los asiáticos que a po-
blaciones africanas.

La mandíbula más antigua de
Europa no es de Antecessor
Pertenece a una especie “desconocida” y “mucho más antigua”

ATAPUERCA UN ESTUDIO REVELA QUE EL ORIGEN EUROPEO ESTÁ EN ASIA

Primer plano de la mandíbula encontrada en la Trinchera del Elefante.



Gente
“Burgos Cuenta”, gracias a la co-
laboración de los ciudadanos,ha
recopilado multitud de historias
de los burgaleses a lo largo de es-
tas tres semanas de camino.His-
torias cercanas y habituales de las
familias de Burgos durante los
años de la posguerra que marca-
ron el carácter de nuestros ciuda-
danos.

Entre estos momentos tan es-
peciales podemos destacar innu-
merables recuerdos como el que
nos trae a la mente la imagen que
ilustra este artículo donada por
Izíar Pérez.Toda una familia al
completo disfrutando de una
agradable tarde de campo en el
idílico paraje de Fuente Blancas.
El tiempo de ocio, allá por los
años 60 -fecha en la que fue rea-
lizada la fotografía- estaba dedica-
do a disfrutar de los espacios
abiertos de toda la ciudad.Los pa-
seos,los parques,las calles,las pla-
zas burgalesas eran tomadas por

los ciudadanos para encontrarse
y dejarse ver.

Fuentes Blancas a lo largo de los
años ha sido uno de esos espacios
que ha contemplado la vida so-
cial y familiar de los burgaleses.
Si hablaran sus árboles o sus fuen-
tes nos podrían contar tantos re-
cuerdos como hojas pueblan su
suelo en otoño.La familia de Izíar
Pérez, sus padres, abuelos y tíos
se reunía alrededor de un gran
mantel para disfrutar de una bue-
na merienda en familia.

Observando un poco la imagen
vemos todo lo que nos puede con-
tar. Por un lado, el luto que mar-
caba a las mujeres durante varios
años.O cómo a los más mayores se
les dejaba el mejor lugar para en-
contrar aposento.Y la comida y
el vino que tanto ha marcado los
acontecimientos festivos de toda
la ciudad y provincia.

El paraje de Fuentes Blancas
muestra,ya en aquella época,una
imagen muy reconocible en la ac-

tualidad.
Quizá la gran mayoría de los

pequeños plantones que se ven
en la imagen son ahora esbeltos
árboles que dan sombra a las nue-
vas familias que pueblan cada fin
de semana el paraje de Fuentes
Blancas.

A la sombra de
Fuentes Blancas
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Un día de campo en Fuentes Blancas en el año 1960. Imagen donada por Izíar Pérez.

Cómo participar
Participa a través de la web www.burgos2016.es o, si lo prefieres, presenta
personalmente tus fotografías e historias en: Fundación Burgos 2016, Tea-
tro Principal (entrada por la Biblioteca). Telf.: 947 28 88 40. Ext. 385 (de 10.00
a 14.00 h.) Horario: L-V de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 20.00 h.
info@burgoscuenta.com. HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2011
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Critican al Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales

Las empresas deciden
asociarse para
reclamar más atención  

POLÍGONO LOS PEDERNALES DEMANDA PRESTACIONES

L.Sierra
Las empresas del Polígono Los
Pedernales han decidido crear
una asociación para aunar es-
fuerzos y reclamar más atención
a las administraciones para que
el Ayuntamiento de Villagonzalo
Pedernales se comprometa a
aportar a los negocios una se-
rie de “servicios razonables”.En
concreto, confían en que la
puesta en marcha de esta aso-
ciación, que pasa a engrosar la
lista de asociadas a la Asocia-
ción de Confederaciones Em-
presariales (FAE),coloque a sus
negocios en una mejor posi-
ción empresarial.

El presidente de la nueva aso-
ciación,Julián Alonso,consideró
que el polígono en el que se en-

cuentran las empresas es una zo-
na “pujante”que sirve como “es-
caparate de la ciudad”. De ahí
que exija al Ayuntamiento que
resuelva los problemas de luz y
agua a los que tienen que hacer
frente muchas de las 148 empre-
sas que se encuentran instaladas
en este polígono de 90 hectá-
reas.

Por su parte,el presidente de
FAE, Miguel Ángel Benavente,
consideró que, aunque es un
momento en el que las adminis-
traciones no pasan por su mejor
etapa económica,“Diputación
y Junta tendrían que echar una
mano”.Asimismo,reclamó al Mi-
nisterio de Fomento que mejore
la iluminación de la entrada a
la capital.

El presidente de la asociación, Julián Alonso, y el de FAE, Benavente.

La ciudad del futuro será un espacio automatizado

Burgos apuesta por ser
una ciudad inteligente 
y se prepara para ello

VIII CONGRESO NACIONAL DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE

L.Sierra
La capital es una de las ciudades
que ya está comenzando a equi-
par sus instalaciones con tec-
nologías de última generación
que hagan posible que,en el pla-
zo de 20 años, Burgos sea una
ciudad inteligente.

Así lo señaló el jueves 28 el
decano-presidente del Colegio
Oficial de Ingenieros de Teleco-
municación,Eugenio Fontán,du-
rante la presentación del VII
Congreso de Ingenieros de Te-
lecomunicación que se desarro-
llará en el Teatro Principal del 15
al 17 de septiembre y que reuni-
rá a 200 congresistas.

Castilla y León se sitúa a la ca-
beza en cuanto a los proyectos
de teconologías que hagan que

en un futuro las ciudades pue-
dan ser autómatas.Pero ¿qué es
una ciudad inteligente?.Los ex-
pertos consideran que las ciuda-
des del futuro distarán de las ac-
tuales en que tendrán el tráfico
controlado en la red,así como el
control de los vehículos y  el cau-
dal de sus ríos.Asimismo,los ciu-
dadanos podrán saber por qué
calles circulan o si han cerrado
correctamente la puerta de sus
casas sin tener que desplazarse
hasta sus domicilios.

Un nuevo modelo que deba-
tirán expertos en la materia du-
rante tres días que servirán,ade-
más, para que los congresistas
puedan conocer el patrimonio
artístico y cultural de la provin-
cia durante su estancia.

I. S.
La tienda Decathlon Burgos, en
colaboración con el Ayuntamien-
to de la capital, ha organizado
para el domingo 8 de mayo
‘Decabike’, un evento deportivo
en el que las bicicletas serán las
protagonistas.

El director del establecimien-
to, Javier Piñeiro, explicó en la
presentación de esta iniciativa
que con ella “se pretende hacer
accesible el deporte al mayor
número de personas”.La organi-
zación prevé reunir en torno al
mundo de la bici a unos 1.500
participantes. Las inscripciones
son gratuitas y pueden realizarse
en la propia tienda Decathlon has-
ta el mismo día de la prueba.Cada
participante recibirá una camise-
ta con el dorsal correspondiente
y una bolsa de avituallamiento.

La salida tendrá lugar en el par-
king del centro comercial a las
diez de la mañana y finalizará en
la campa de Fuente Prior tras un
recorrido de nueve kilómetros.
Allí, se desarrollarán diferentes
actividades como reparación y
mantenimiento de bicicletas,
degustación de bebidas de hidra-
tación y barritas energéticas, un
circuito de educación vial, técni-
cas básicas de conducción y una
gymcana para los más pequeños.

En la presentación, el alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio,
celebró la puesta en marcha de
este tipo de iniciativas porque
contribuyen a fomentar el uso
de la bicicleta.

‘Decabike’
espera reunir 
a más de 1.500
participantes

FIESTA DE LA BICICLETA EL 8 DE MAY0

El río Arlanzón se convierte en punto de partida 

La cuarta ‘Noche Blanca’
ofrece más de 121
propuestas culturales

28 DE MAYO CULTURA, ARTE Y MÚSICA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Gente
Burgos tiene una cita con su cuar-
ta ‘Noche Blanca’en una intensa
jornada el próximo 28 de mayo
que aglutinará más de 121 pro-
puestas culturales,desde las 18.00
h.del sábado hasta las cuatro de
la madrugada del domingo 29.

Este año, la propuesta se in-
tensifica por parte del Instituto
Municipal de Cultura y Turismo
así como por parte de todas las
instituciones burgalesas y colec-
tivos culturales marcándose co-
mo gran reto la elección como
Capital Europea de la Cultura
2016.La ‘Noche Blanca’servirá a

los ojos del jurado como escapa-
rate de lo que la ciudad puede
organizar en materia cultural.

La cuarta ‘Noche Blanca’cuen-
ta en esta ocasión con el aseso-
ramiento del artista francés Ro-
land Breand,quien ha hecho que
el río Arlanzón sea el “elemento
unificador”y la “imagen y símbo-
lo de la abundancia cultural y ar-
tística que riega la ciudad”y pro-
pone que “todo comience al lado
del río”.

Parques,plazas,calles,teatros,
centros de creación artística,mu-
seos...toda la ciudad rendida a  un
acontecimiento único y singular.

L.Sierra
La escritora burgalesa Ana
Isabel Núñez presentará el
jueves 5 de mayo su prime-
ra novela, titulada ‘Con la
fuerza de su interior’y en la
que plasma algunas de las ex-
periencias y retos que las
personas ponen en marcha
en el momento en el que la
vida les da la espalda.Editada
por ediciones Balnea,cuenta
la historia de Jorge y Estela,
dos hermanos que acaban de
perder a su madre de forma
inesperada.Éste es el arran-
que de una historia de “supe-
raciones”que,además es un
“canto a la esperanza y al op-
timismo”,según relató la au-

tora a Gente en Burgos.
La obra es el fruto de ho-

ras de trabajo y de transmi-
sión de sentimientos que
han llevado a Ana a dar el
salto a la literatura para
mostrar a la gente que “aun-
que es difícil, todos pode-
mos superarnos en algún
momento de nuestra vida”.
Además, supone el lanza-
miento de una nueva edito-
rial que tiene como objeti-
vo la edición de libros re-
lacionados con el mundo
del deporte y las terapias
naturales.La presentación
de la obra se celebrará el
jueves 5 en el Teatro Princi-
pal,a las 20.30 horas.

‘Con la fuerza de su interior’,
una novela de superación
Ana Isabel Núñez relata los avatares de dos hermanos que pierden a su madre

La autora de la novela narra una historia de
superación en su obra.

Villanueva y el alcalde recibieron a los organizadores del congreso.
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CULTURA Y TURISMO
Quincena del Libro: La

Consejería de Cultura y Turismo ha
puesto en marcha la Quincena del Libro
de Castilla y León con la colaboración
del Gremio de Editores de Castilla y
León y del Gremio de Libreros de
Castilla y León. La Quincena del Libro se
prolongará hasta el próximo sábado día
30. Durante estos días, los libreros dedi-
can en sus librerías un lugar especial a
los libros escritos por autores de Castilla
y León, publicados por editoriales de
Castilla y León o que traten temas rela-
cionados con Castilla y León. “Además
de sacar a primer plano en las librerías
estos textos vinculados a la Comunidad,
esta iniciativa pretende promocionar el
libro y la lectura e intentar reforzar los
vínculos entre los libreros, editores y
autores de nuestra región y premiar el

interés de los lectores”, manifestó la
consejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro.

FOMENTO
Centro de Supercomputación:

El consejero de Fomento y presidente
de la Fundación Centro de
Supercomputación de Castilla y León,
Antonio Silván, el presidente de la
Fundación Centro Supercomputación
de Galicia  (CESGA), Ricardo Capilla
Pueyo, el rector de la Universidad de
León , José Ángel Hermida, y el rector
de la Universidad de Oviedo, Vicente
Gotor Santamaría, presentaron los pro-
yectos de colaboración para “la trans-
ferencia de conocimiento, desarrollo

tecnológico  en I+D+i y cooperación
científico-técnica con el Centro de
Supercomputación de Castilla y León”,
como denominó Silván.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Mejora en la distribución

agroalimentaria: La consejera de
Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y el consejero de Fomento,
Antonio Silván, clausuraron, ante más
de 200 empresarios, la jornada
"Promoción y Comercialización del
Sector Agroalimentario: Soluciones
Logísticas". Estas dos áreas del
Gobierno Regional están trabajando
conjuntamente para fortalecer el siste-
ma logístico agroalimentario de la

Comunidad y facilitar el acceso de los
pequeños y medianos productores a
este sistema, mejorando la eficiencia en
la distribución de alimentos de Castilla y
León para facilitar su llegada a todos los
puntos de venta de España y al exterior.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Expovinis en Brasil: Una dece-

na de bodegas de diversas denomina-
ciones de origen de la Comunidad están
presentes en este certamen considerado
como la feria más relevante del sector
en América Latina. La industria vitiviní-
cola regional logró en 2010 un récord
histórico en su cifra de exportaciones
llegando a los 99,5 millones de euros.
Desde 2008, fecha de arranque del

II Plan de Internacionalización, las
bodegas de Castilla y León han estado
presentes en más de 270 acciones pro-
mocionales desarrolladas en todo el
mundo que han acumulado cerca de
3.000 participaciones empresariales.

EDUCACIÓN
Terceros en excelencia educa-

tiva: La entidad independiente
‘Profesionales por la Ética’ ha
publicado el informe 'Las políti-
cas educativas en España: ran-
king de excelencia educativa
2011'. El estudio, basado en cifras
oficiales del Ministerio de
Educación, del INE, OCDE y
Eurostat, sitúa al País Vasco en pri-
mer lugar con una puntuación de
8,71. Le siguen Navarra (8,02) y
Castilla León (7,70).

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y por-
tavoz, José Antonio de Santiago-Juá-
rez,dio a conocer en rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Gobierno
que “el Ayuntamiento de la Robla re-
cibirá una subvención de 640.907
euros para financiar la tercera fase
de las obras de construcción de una
residencia y de un centro de día con
unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.

Dentro de las subvenciones apro-
badas en la reunión, se encuentra
la concedida también al Ayuntamien-
to de Torre del Bierzo, de 850.000
euros,para “financiar la redacción
del proyecto y dirección de obra,
el estudio geotécnico, la construc-
ción y el equipamiento de un centro
de día con unidad de atención social
y unidad de estancias diurnas para
personas mayores en situación de
dependencia”.Las instalaciones dis-
pondrán de 15 plazas de estancias
diurnas y “supondrán la creación de
seis puestos de trabajo”,puntuali-
zó De Santiago-Juárez.

La localidad de La Robla tiene
4.606 habitantes,de los cuales 952
son mayores de 65 años de edad, lo
que supone una tasa de envejeci-
miento del 20,6% de la población.

El municipio de Torre del Bierzo
cuenta en la actualidad con 2.588
habitantes,de los cuales 606 son ma-
yores de 65 años de edad,lo que su-
pone una tasa de envejecimiento del
23,4% de la población.

La Junta refuerza la atención a los
mayores con 1.5 millones de euros

La Junta acusa a
López de “falta

de respeto”
De Santiago-Juárez, se refirió en
estos términos a la posición mante-
nida en Bilbao por Óscar Lópezal ser
preguntado por la polémica suscita-
da por el chacolí. López afirmó que
“la ley se debe respetar”, en refe-
rencia a la denominación de origen
del este vino en el País Vasco. Según
el consejero de la Presidencia, Óscar
López “va por libre y ha dejado a su
grupo a los pies de los caballos”
tras la aprobación en las Cortes de
una proposición no de ley de apoyo
a los productores de Burgos.

Felicitaciones al lehendakari
De Santiago-Juárez agradeció la “confianza” de Patxi López en que Herrera
volverá a ser presidente de la Junta de Castilla y León. El consejero de la
Presidencia y portavoz manifestó que “ha reconocido (Patxi López) que a
partir del 22 de mayo se reunirá con Juan Vicente Herrera. Ya le ha hecho
presidente”. La reunión se aplazó en febrero al no existir acuerdo en la
agenda de asuntos a tratar con el objetivo de cerrar un acuerdo marco.

Retraso en los pagos
La Junta considera que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se
comporta como “los morosos” al retrasar el pago del Fondo de
Cooperación hasta 2013. “Es terrible y lo último que podíamos sospechar
en este final de etapa del presidente Zapatero es que presidiese un
Gobierno de morosos, porque se están comportando como morosos”, cali-
ficó José Antonio de Santiago-Juárez durante la rueda de prensa.

Se construirán en la provincia de León una residencia y dos centros de día para personas
mayores. Las instalaciones supondrán 84 plazas residenciales y 60 de estancias diurnas

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 28 DE ABRIL
Otros acuerdos 

➛ Programas de
atención a menores:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe global de 662.098 euros
para financiar programas dirigi-
dos a menores y jóvenes en ries-
go de exclusión social y a meno-
res infractores, con el objeto de
promover su integración social y
facilitar su acceso al empleo.
➛Obras en universidades:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado subvenciones por un
importe total de 1.441.985 euros
para financiar obras y equipa-
mientos en las universidades
públicas de Burgos, León y
Salamanca. Estas partidas se
enmarcan en el Programa de
Inversiones 2007-2011 cuyo pre-
supuesto global asciende a 100
millones de euros.
➛ Mejores en la red de
carreteras: La Junta ha apro-
bado una subvención de
999.000 euros a la Diputación
de  León para realizar el proyec-
to de mejora de la red de carre-
teras en la zona occidental de la
provincia.
➛ Actividades culturales:
La Fundación Teatro Calderón de
Valladolid recibirá 185.000 euros
para la promoción y difusión de
las artes escénicas. El objetivo de
estas ayudas es fomentar la
colaboración entre entidades
públicas y privadas para la pro-
moción y difusión de las artes y
la cultura.
➛ Capital Cultural 2016: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do varias subvenciones por un
importe total de 115.000 euros
para financiar actividades cultu-
rales en Burgos y Segovia con el
objetivo de promocionar su can-
didatura a la Capitalidad
Cultural Europea 2016.
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Once deducciones en la Campaña
de la Renta ahorrarán 12,6 millones
La Junta de Castilla y León calcula que unos 79.200 con-
tribuyentes se beneficiarán de las once deducciones que
mantiene el Gobierno autonómico sobre la cuota íntegra
autonómica del Impuesto de la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) en la campaña de la Renta 2010,que se inicia
el próximo martes 3 de mayo y finalizará el 30 de junio.
La Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León
calcula que estas medidas tributarias “ahorrarán algo más
de 12,6 millones de euros a los contribuyentes”, tal y
como concretó la consejera,Pilar del Olmo,quien forma-
lizó el pasado martes los acuerdos con ayuntamientos
para atender a los ciudadanos durante esta Campaña.“Las
ventajas autonómicas en el IRPF tienen como objetivo
fundamental el apoyo a las familias”, aclaró la consejera.



SU FUTURO EN MANOS DEL TC

Abogacía y Fiscalía
del Estado insisten
en la ilegalidad de
las listas de Bildu
E. P.
El futuro de Bildu está en ma-
nos de los tribunales. La Aboga-
cía y la Fiscalía del Estado han
presentado dos denuncias ante
el Supremo para impugnar la
totalidad de las listas de esta co-
alición, 258 candidaturas, for-
mada por dos partidos legales,
EA y Alternatiba, además de
miembros de la izquierda abert-
zale. La decisión viene motiva-
da por los informes de los cuer-
pos de seguridad del Estado
que concluyen que Bildu es
parte de “la estrategia de ETA”.
Opinión que comparten PSOE y
PP, mientras el lenhendakari,
PNV e IU alegan que no hay “ba-
se legal” para ilegalizar la coa-
licción. Si las impugnaciones
proceden, Bildu podrá recurrir
ante el TC, quien deberá adop-
tar un fallo final antes del 6 de
mayo. Para la coalición es el ini-
cio de “una caza de brujas”

A. V. B. / E. P.
Los empresarios han recibido,
por primera vez desde que se
anunciara la tregua el pasado
10 de enero la constancia de
que su extorsión podría estar
próxima a su fin. La banda te-
rrorista ETA ha remitido una
carta a la Confederación de Em-
presarios de Navarra para co-
municarle que cancela la exi-
gencia del denominado impues-
to revolucionario a los empre-
sarios en el marco del alto al
fuego.

ANUNCIO CONFIRMADO
El presidente de la CEN, José
Antonio Sarría, ha anunciado
que fue él mismo quien recibió
la misiva el pasado día 26 de
abril. Sarría, tras recibir la carta
el pasado martes, recurrió “a
los medios habituales” para
comprobar la autenticidad de

Terroristas de ETA leyendo uno de sus comunicados ante la cámara

ca o no esta carta como ha he-
cho esta asociación en otras
ocasiones”.

CIERTO ESCEPTICISMO
No obstante, Sarría ha apuntado
que hay que ser “prudentes y pa-
cientes” y ha asegurado que se
toma “muy en serio la misiva, co-
mo siempre hemos tomado en
serio las cartas que han recibido
empresarios”. Sin embargo, ha
indicado que “a lo largo de estos
50 años hemos visto truncadas
nuestras esperanzas muchas ve-
ces, porque después de haber
declarado la suspensión de las
actividades terroristas se ha vuel-
to a ellas”. “Nos tomamos esto
con mucho interés, con pruden-
cia, y el tiempo nos dirá si esto
ha desaparecido o no ha desapa-
recido”, ha dicho, y ha recorda-
do que no tiene conocimiento
de cartas desde octubre.

LA BANDA TERRORISTA ENVÍA UNA CARTA A LA PATRONAL NAVARRA

ETA anuncia el fin de la extorsión
El presidente de los empresarios de la comunidad foral, José Antonio Sarría, ha anunciado el
comunicado de los terroristas y ha asegurado que ahora debe imperar la prudencia y la paciencia 

la misma y, al entender que era
“auténtica”, ha decidido hacer-
la pública. La banda terrorista
explica en la misiva que ha de-
cidido enviársela al propio pre-

sidente de la patronal “tenien-
do en cuenta la fuerza e in-
f luencia del sector social que
usted preside” y deja en sus ma-
nos “la decisión de hacer públi-
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FÚTBOL
2ª División B Mirandés - Real Unión Anduva 18.00 D

3ª División G - 8 Arandina - Almazán El Montecillo 18.00 D

Atco.Astorga - R. Lermeño La Eragudina 17.30 S

Burgos CF - Huracán Z El Plantío 17.00 D

Nacional Juvenil Burgos CF - CI De la Amistad Pallafría 16.30 S

1ª Reg.Aficionado Antonio José - Velilla Pallafría 16.30 S

Estructuras Tino - Becerril Pallafría 16.30 S

1ª Regional Juv. Burgos UD - San Telmo J.M. Sedano 16.00 S

Arandina - Palencia A. Montecillo 17.00 S

1ª Regional Fem. Nuevo Burgos - Arandina J.M. Sedano 12.00 D

FÚTBOL SALA

1ª Nacional A Juventud - Kiros Sport Poli. Cajacírculo 18.00 S

BALONCESTO

Adecco Leb Oro Autocid Ford - Grupo Iruña Poli. El Plantío 21.00 V
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FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN

■ El Burgos Club de Fútbol re-
cibe al Huracán Z en el Estadio
Municipal El Plantío el domingo
1 de mayo a partir de las 17.00
horas. El conjunto entrenado
por Julio Bañuelos necesita con-
solidarse en la primera plaza de
cara a la fase de ascenso a Segu-
nada B.

Burgos CF-Huracán Z,
domingo 1, 17.00 h.

KÁRATE - SÁBADO 30 A LAS 16.00 H.

■ El sábado 30 a partir de las
16.00 horas, tendrá lugar en el
polideportivo Pilar Fernández
Valderrama de Valladolid,el Cam-
peonato Regional de clubes.El
Club Gimnasio Ananko repre-
sentará a Burgos en la competi-
ción con dos equipos de catego-
rías distintas.

El Gimnasio Ananko en
el regional de clubes

BALONCESTO - ADECCO LEB ORO
Autocid Ford - Grupo Iruña P. El Plantío 21.00 Viernes

BALONCESTO - LIGA FEMENINA 2
Arranz Jopisa - UPV P. Ángel Nieto 12.00 Viernes

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

J.Medrano
Comienza el esperado play off de
ascenso para Autocid Ford Burgos.
El polideportivo El Plantío se viste
de gala para recibir al Grupo Iruña
Navarra (noche del viernes 29 a
partir de las 21.00 horas) en el pri-
mer encuentro de los cuartos de fi-
nal de la lucha por el ascenso.

El conjunto de Andreu Casade-
vall es el favorito para superar la
eliminatoria,pero no es tiempo pa-
ra relajaciones ni confianzas y el
equipo navarro, con la tranquili-
dad del deber cumplido,no renun-
cia a nada e intentará dar la sorpre-
sa en el polideportivo El Plantío.

El segundo partido de la serie
será el domingo 1 de mayo a par-
tir de las 19.00 horas y el tercer en-
cuentro que se disputa en tierras
navarras,será el miércoles 4 a par-
tir de las 20.30 horas.

Comienza el sueño del ascenso
en El Plantío, Autocid Ford-Iruña
Manu Gómez se ha recuperado y podrá disputar el duelo del viernes

BALONCESTO VIERNES 29 DE ABRIL A LAS 21.00 HORAS

J.Medrano
El domingo 8 de mayo se dispu-
tará una nueva edición de la Clá-
sica ETT de Miguel-Los Buitres.El
recorrido, con un total de 10 ki-
lómetros,transcurre entre las loca-
lidades de Puentedura y Ura.

Las inscripciones pueden reali-
zarse a través de la página web
www.demiguelett.es, hasta una
hora antes del comienzo de la
prueba.El precio son 6 euros.

La Asociación Burgalesa de Atle-
tas Veteranos,organizador de la ca-
rrera,espera superar la participa-
ción de la pasada edición.

J.Medrano
Primera e importantísima victo-
ria del Arranz Jopisa frente al
ADBA Avilés, uno de los rivales
más complicados en los cuartos
de final de la fase de ascenso a la
máxima categoría femenina.

El encuentro estuvo marcado
por los nervios iniciales de
ambos equipos, en el que no
supieron realizar su mejor juego
para dominar al rival. El primer
cuarto fue para las burgalesas
por un ajustado 15-13 y el segun-
do para el ADBA por un tristísi-
mo 6-9,un cuarto en el que reinó

el desacierto de ambos equipos.
En el tercer periodo, las jugado-
ras entrenadas por Ricardo Gon-
zález empezaron a realizar el
buen juego que les ha llevado
hasta la fase de ascenso y llega-
ron al final con ventaja,36-32.Un
parcial de 11-0 para el Arranz
Jopisa al comienzo del último
cuarto fue la clave para terminar
con las asturianas,que apretaron
hasta el final del choque dejando
el definitivo 56-50.

El viernes 29 de abril, el
Arranz Jopisa se enfrenta al UPV
y el sábado 30 al Estudiantes.

El domingo 8 de
mayo se disputa
la VI Clásica de
los Buitres 

Primera victoria del
Arranz Jopisa en la lucha
por el ascenso, 56-50

■ Nueva jornada de fútbol del Trofeo Ciudad de Burgos. En esta
ocasión se disputa la vuelta de los cuartos de final del Trofeo Ayun-
tamiento entre: Stan Mobel Cavia - Aceitunas González Barrio en
Cavia,Verbenas Twins - San Pedro en Cavia,Santa María del Campo
- Fudres Prosebur en Cuzcurrita y Trompas Rover - R.U.de Capis-
col en Cuzcurrita.También se disputan otros encuentros como:
Doña Santos - Villatoro en Tardajos,Mangas – New Park en Cavia,
Virutas – Colon Bar Santolaya en Cuzcurrita y Big Bolera Taladras –
Villanueva Land Rover en Villalbilla.

FÚTBOL AFICIONADO

Partidos de vuelta de los cuartos de final
del Trofeo Ciudad de Burgos

Autocid Ford con la Asociación Autismo
Miembros de la Asociación Autismo Burgos posaron junto a los jugadores y
y cuadro técnico de Autocid Ford en el polideportivo El Plantío. La asocia-
ción burgalesa ha estado presente dentro de la campaña Deporte Solidario de
esta temporada y el Autocid Ford quiso agradecer el apoyo recibido.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Museo del Libro. Historia natu-
ral: Insectis. Visitas de martes a do-
mingo, de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a
20.30 h. Lunes cerrado. Cerrado do-
mingos tarde: del 15 de abril al 28 de
septiembre. La muestra temporal per-
mite conocer los entresijos de la histo-
ria natural a través de los libros.

‘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 verso’.
Fecha: Hasta el 13 de mayo. Lugar:
Palacio de la Isla. La muestra está orga-
nizada por la Fundación Instituto Cas-
tellano y Leonés de la Lengua y puede ser
visitada en la sala de exposiciones del Pa-
lacio, en horarios de mañana (12.00 a
14.00 h.) y tarde (17.30 a 19.30 h.).

Exposición ‘Ningún niño es ex-
tranjero’. Fecha: Hasta el 4 de mayo.
Lugar: Consulado del Mar. Horario:
de martes a viernes de 19 a 21 h; sá-
bados de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h.
Domingos y festivos de 11 a 14 h. Pro-
movida por la Asociación Hechos, en co-
laboración con la Obra Social de La Cai-
xa y Diputación de Burgos.

Exposición Javier Abril ‘Gara-
bate-art_2.1’. Fecha: Hasta el 22 de
mayo.Lugar: Monasterio de San Agus-
tín. Horario: de martes a sábado de 12
a 14 y de 18.30 a 20.30 h. Domingos
y festivos de 11 a 14 h.

Exposición de Verónica Alcácer
del Río. Fecha: Hasta el 15 de ma-
yo. Lugar: Arco de Santa María.

■ 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.

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.

Concierto Submarina. Fecha: 29
abril,a  las 22.00 h. Lugar: Centro de
Creación Musical El Hangar. Un grupo
independiente que ha crecido rápido en
la escena nacional y que representa el
futuro del rock nacional. Entrada antici-
pada 11 euros, en taquilla 15 euros.Cie-
rre con DJ Hong Kong Phooey.

Recital del piano: Yoko Suzuki.
Fecha: 6 de mayo,a  las 20.15 h. Lu-
gar: Auditorio de Cajacírculo, Julio Sáez
de la Hoya. Una de las mejores pianis-
tas del mundo. Ofrece un programa de
obras de Beethoven, Chopin, Grana-
dos y Falla, entre otros.

Concierto de primavera. Fecha:
29 de abril, a las 20.00 h. Lugar: Con-
servatorio de música Rafael Fruhbeck de
Burgos.En el marco de su 25 aniversa-
rio la asociación síndrome de Down de
Burgos organiza el 14 concierto de pri-
mavera.Actuarán Alumnos de la Es-
cuela Profesional de Danza y Alumnos
del Conservatorio. Los ingresos obte-
nidos servirán para financiar los progra-
mas y servicios síndrome Down Burgos.
Precio de la entrada 5 euros.

Conciertos ‘El Vagón’. Fecha: 4
de mayo,a las 22.30 h.Lugar: El Vagón
del Castillo, Parque del Castillo.Actua-
ción de Garaje Dúo. Rock, blues, soul y
baladas.

Concierto de niños cantores. Fe-
cha: 30 de abril, a las 20.45 h. Lugar:
Iglesia de San Lesmes Abad.Organiza la
Escolanía ‘Pueri Cantores’ de la Catedral
de Burgos. Organista: Arnau Reynes.

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.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

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). De-
be tener temática comercial y estar gra-
bado 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. Una oportunidad
para dar a conocer tu obra.

Semana cultural del Club Ciclis-
ta Burgalés. Fecha: 30 de abril, a las
12.30 h.Concentración de todos los so-
cios y socias en la sede del club para sa-
lir en comitiva a la Iglesia de San Cosme
y San Damián donde a las 13.00 h se ce-
lebrará una Misa de Acción de Gracias.
A las 14.30 h, se procederá a una comi-
da de hermandad en la que se entre-
gará la insignia de plata a los socios que
han cumplido 25 años de antigüedad en
el club.

Día de la abuela. Fecha: 30 de abril
y 1 de mayo. La Asociación Abuelas de
Gamonal celebra sus fiestas con una co-
mida el sábado 30 en el Hotel Los Bra-
seros donde se proclamará a la Reina
2011. El domingo 1 de mayo, a las

La ‘Biblioteca de Cuerdas y Nudos’
rescata del olvido textos sin publicar

Vive la pasión del motor en el Centro
Comercial Camino de la Plata

Agenda
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El Patio de la Casa del Cordón acoge hasta el 21 de mayo,por iniciativa de Ca-
ja de Burgos, el proyecto ‘Biblioteca de Cuerdas y Nudos’ que rescata del ol-
vido un conjunto de textos, dibujos y manuscritos sin publicar. Se trata de
una singular instalación de madera, concebida por el artista burgalés José An-
tonio Portillo, con una estructura circular por la que pasará todo tipo de públi-
co, incluidos los alumnos de centros docentes. El proyecto incluye manuscri-
tos sin publicar, textos,partituras, dibujos,diseños y objetos encontrados en la
papelera y contenidos en cilindros llenos de mensajes de cuerdas.

Llega a Burgos la magia del mundo del motor a través del espectáculo ‘Mo-
torshow’, que continúa el sábado 30 y el domingo 1 en el aparcamiento del
Centro Comercial Camino de la Plata. Se trata de un espectáculo para los apa-
sionados del motor que combina la destreza de los mejores pilotos del mo-
mento. El espectáculo tendrá lugar el sábado 30, a las 18.00 h. y el domin-
go 1 de mayo en dos sesiones: 12.30 h y 18.00 h. Participarán los pilotos
que han triunfado en la serie ‘Alerta Cobra’.

FIESTA

Homenaje discoteca
Pentágono
La discoteca Pentágono fue otro de los
locales que marcó la esencia de la no-
che burgalesa durante la década de los
ochenta. El Hangar rescata su espíri-
tu y lo ofrece a todos los que disfru-
taron de sus  veladas nocturnas. Par-
ticipa Dj Javier Pentágono que ofre-
cerá una retrospectiva sobre la mejor
música de baile nacional e interna-
cional de los ochenta. Sábado 30,a las
00.30 h. Entrada con copa: 10 euros.

HISTORIA

Recreaciones del 2 
de mayo en Madrid
La capital madrileña acoge una recre-
ación histórica de los sucesos del 2 de
mayo.En concreto,se representarán los
hechos que tuvieron lugar en el Par-
que de Monteleón.El sábado 30 de abril
comenzará un espectáculo en el Cuar-
tel de Conde Duque.Asimismo, el lu-
nes 2 de mayo tendrá lugar,a las 10.00
h, un emotivo homenaje y una ofren-
da floral en el cementerio de San An-
tonio de la Florida.

CONCIERTO

Gemma Sanz presen-
ta su disco ‘Soy’
La cantautora burgalesa Gemma Sanz
presenta en El Hangar su primer dis-
co ‘Soy’,un álbum compuesto de 12 te-
mas y un videoclip ligado a la música
Pop y con la esencia acústica y la po-
esía que engalana sus canciones. En
este disco además, Gemma se ha ro-
deado de buenos amigos y excelen-
tes músicos. El concierto tendrá lugar
el sábado 30 a las 22.30 h.

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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12.30 h tendrá lugar una Eucaristía en
la parroquia Nuestra Señora La Real y
Antigüa de Gamonal.

Concurso de pintura ‘Ciudad Sa-
las de los Infantes’. Fecha: 1 de
mayo. El Ayuntamiento de Salas de los
Infantes convoca el XVII Concurso ‘Ciu-
dad Salas de los Infantes’. Premios en-
tre 1.250 y 300 euros. Todas las obras
participantes se expondrán al público en
las salas del Palacio de Cultura de la
localidad hasta el 14 de mayo.

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.

Mercadillo solidario de Manos
Unidas. Fecha:29 de abril al 8 de ma-
yo, en el Monasterio de San Juan. Ho-
rarios: de 11.30 a 13.30 h. y de 17.30 a
20.30 h. Domingo tarde y lunes cerra-
do. El dinero recaudado se destinará a
financiar un proyecto en Zambia. Se tra-
ta de la construcción de un pozo que
asegure el suministro de agua a la po-
blación más joven.Una iniciativa que co-
mo en ediciones anteriores trata de ayu-
dar a las personas que más lo necesitan.
Anímate y participa.

Festividad de San José. Fecha:
1 de mayo. El Círculo Católico de Obre-
ros de Burgos programa unos ejerci-
cios espirituales.Asimismo, a las 11.00

h. tendrá lugar una Eucaristía en la igle-
sia de la Merced en la que participará la
Schola Cantorum.

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. Se impartirá
en el propio centro.

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.

Vacaciones en paz. Fecha: Julio y
agosto de 2011. La Asociación Amigos
del Pueblo Saharaui promueve la acogi-
da temporal de menores saharauis de 7
a 12 años para los meses de verano.
Más información en los teléfonos: 659
167 513 (Burgos) y 669 827 033 (Mi-
randa de Ebro). Un acto altruista que
puede mejorar la vida de los niños y
niñas que viven en los campamentos sa-
harauis.

‘Porque Dios lo quiso’ es el título de la última novela de Noé M.Navas Las-
cano. La protagonista de este libro pierde a su madre al nacer y, cuando
apenas cuenta con cuatro años de edad,su padre enferma gravemente,por lo
que se ve obligado a ir en busca de su familia para dejar a la pequeña.Ante
la negativa de recibirla, tendrá que dejarla en un orfanato, en el cual la reco-
ge una mujer buena pero muy estricta. Cuando llega a la adolescencia no se
le permite tener amigos,ni amigas;por lo que decidirá escaparse con el primer
chico que conoce. Un duro futuro le convertirá en un hombre colérico.

‘Porque Dios lo quiso’, una
impresionante historia que cautiva
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DEPORTES

Tragaleguas en los
101 km peregrinos
El sábado 30 tendrà lugar una nueva
edición de los 101 km peregrinos por
el Camino de Santiago de invierno.Ca-
rrera de perfil muy duro con grandes
desniveles y valedera para el Ultra-Trail
du Mont Blanc. Desde Burgos, dos tra-
galeguas de la sección de Ultrafondo
(Roberto Alonso y Enrique de Frutos)
participarán para apoyar la candidatu-
ra de Burgos 2016. Mucha suerte pa-
ra ellos.

NOCHE DE RUMBA

Los Chichos llegan al
Hangar
Uno de los grupos más consolidados del
panorama nacional,Los Chichos,actua-
rán el viernes 6 en El Hangar acompa-
ñados de DJ Jacho La Rúa. El concier-
to tendrá lugar a las 23.30 y el precio
anticipado de las entradas es de 25
euros.Tras pasar décadas ofreciendo  el
mejor sonido, llegan a la capital para 
enamorar al público con el sonido de
rumbas tan conocidas como ‘Ni más
ni menos’ y ‘Quiero ser libre’.

MÚSICA

Coque Malla
vuelve a la capital

El madrileño Coque Malla, líder del
grupo de rock Los Ronaldos, presenta
en el Teatro Clunia de la capital, su
último trabajo ‘Termonuclear’. Se tra-
ta de su tercer LP en solitario tras la se-
paración del grupo que le dio el éxito
con trabajos como ‘Saca la Lengua’,
‘Sabor Salado’ o ‘Quiero que estemos
cerca’, entre otros. Entrada: 15 euros
anticipada y 16 en taquilla. Un es-
pectáculo de buena música.

PARROQUIA SÁBADO/VÍSP. FESTIVO DOMINGOS Y FESTIVOS

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

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

HORARIO DE MISAS
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LOS VIAJES DE GULLIVER 
Dir. Rob Letterman Int.
Jack Black, Emily Blunt.
Fantástico/Aventuras.

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

�THE TOURIST.  Dir. Florian Henckel-Donnersmarck. Int. Johnny
Depp, Angelina Joli. Thriller.

�LA VIDA SUBLIME. Dir. Daniel V. Villamediana Int. Víctor J.
Vázquez, Alvaro Arroba. 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
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CARTELERA

RECUPERAR LA ILUSIÓN. El libro
práctico de la inutilidad del
sufrimiento
Mª Jesús Álava Reyes.
Autoayuda.

�VOCES QUE SUSURRAN. John Connolly. Novela.
�LOS CUENTOS. Ramiro Pinilla. Narrativa breve.
�MEMORIAS DE UNA VIUDA. Joyce Carol Oates. Novela.
�EL HOLOCAUSTO ESPAÑOL. Paul Preston. Historia.
�REACCIONA. Razones para actuar. Varios autores. Ensayo.

AZUL SOBRE AZUL
Manuel de Lope. Novela.

Viernes 29/04/11: 24 HORAS: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón,
22. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Sábado 30/04/11: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vitoria, 141.

Domingo 1/05/11: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Lunes 2/05/11: 24 HORAS: Avda. del Cid. 89 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid.

Martes 3/05/11: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.

Miércoles 4/05/11: 24 HORAS: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 9. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25.

Jueves 5/050/11: 24 HORAS: Condesa Mencía, 139-141 / San Zadornil, 8-B. DIUR-
NA (9:45 a 22 h.): Avda. de la Paz, 22-24.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)¡Feliz cumpleaños! Desde

este espacio aprovechamos
para felicitar a Sarai por su
‘cumple’, pero también por su
simpatía, belleza y
profesionalidad. Sarai se dedica
a mejorar nuestro estado,
gracias a los excelentes
tratamientos que realiza en el
centro de masaje y estética
‘Balnea’, situado en la calle San
Pedro de Cardeña, 1. Nuestros
mejores deseos; que cumplas
muchos más.

la
 c
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a 
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aCineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 

VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Thor17.50/20.00/22.15/00.30*/ 15.40**
3D 18.00/20.15/22.30/ 00.45*/15.45**
Fast and Furious 17.00/19.30/22.00/
00.25* 
Aguila Roja17.55/20.10/22.25/00.40*
Winnie The Pooh 16.35
Scream 4 16.45/18.45
Hop 16.50/18.35
Código fuente 20.30/22.20/00.20*
Caperucita Roja. ¿A quién tienes
miedo? 20.45/22.40/00.50*
Río 16.55/18.50
Sin límites 20.50/22.45/00.35*

*V/S  S/D** 

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

Thor 3D 17.30/20.10/22.45
No tengas miedo 17.15/22.00/22.30
The company men 17.30/20.10/22.45
Aguila Roja 17.15/20.00
Fast and Furius 17.15/20.00/22.30
Una dulce mentira 22.30
Río 3D 17.45
En un mundo mejor 20.15/22.45

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



100.000 EUROSBarrio San Pedro.
Reformado. Exterior. 3, salón, co-
cina y baño amueblados. Trastero.
5º sin ascensor. Se escuchan ofer-
tas. Tel. 689856627
111.000 EUROSSe vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Buen estado. Ascen-
sor. Precio negociable. Llamar al
teléfono 676939831
113.990 EUROS Particular. Zona
San Agustín junto al Bulevar. Todo
exterior y muy luminoso. Equipa-
do. Reformado al detalle. Salón 40
m2 dos ambientes, 2 habitaciones,
cocina americana. Finca recien-
temente reformada. Imprescindi-
ble verlo. Tel. 619924129
114.000 EUROSApartamento es-
tudio seminuevo. Una habitación,
cocina independiente, salón y ba-
ño. Garaje. Zona Fuentecillas.
Orientación Noreste. Exterior.
Amueblado. Tel. 947241774 ó
605318024
115.000 EUROS negociables. C/
Romancero. Tres, salón, baño, co-
cina, despensa, terraza cubierta,
trastero sup. Ascensor y escale-
ra nuevos. Llamar fin de semana
al 636277230
122.000 EUROS C/ Camino del
Gallego (zona San Francisco) ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. 60 m2 útiles.
Exterior, reformado y muy lumino-
so. Orientación Sur. Tel. 649673107
126.000 EUROS negociables.
Aranda de Duero. Piso 77 m2,
luminoso, calefacción central,
ascensor, 3 habitaciones, por-
tal nuevo. Abstenerse agen-
cias. Tel. 686303030
135.000 EUROS C/ Luis Alberdi
(Gamonal). Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón comedor, cocina,
baño. Ventanas nuevas. Muy so-
leado. Ascensor cota cero. Para en-
trar a vivir. Tel. 677570036

143.000 EUROSAdosado a estre-
nar. 2 plantas y ático. Garaje. Jar-
dín. Parcela 300 m2. Rebajado
18.000 euros el precio de coste.
Tel. 686943266
144.000 EUROSPiso junto al Mu-
seo de la Evolución C/ Miranda Nº
28 - 4º. Exterior. Reforma de lujo. 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 696443788
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
160.000 EUROSAdosado nuevo,
4 habitaciones, salón grande, 3 ba-
ños, cocina amueblada, ático y jar-
dín. Ocasión. Tel. 669470527
165.000 EUROS Zona Capiscol.
Bajo. 5 años. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, semiamueblado, cocina equi-
pada, garaje y trastero. No inmo-
biliarias. Llamar tardes al
666825125
168.000 EUROS ¿Por un piso de
89 m2 útiles nuevo a estrenar?. Sí,
es posible. 3 habitaciones, garaje,
trastero. En Villas del Arlanzón (Vi-
llalbilla) linda con Burgos, a 2 min.
Bda. Yagüe. Abstenerse agencias.
Precio no negociable. Llamar al te-
léfono 655134452
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco
155-5ºB, piso de 3 habitaciones
y salón. Ascensor, exterior y so-
leado. Amueblado. Llamar tardes
657519753 ó 947231391
191.000 EUROS Entrar a vivir. 3
habitaciones y 2 baños. Garaje op-
cional. Zona Sur. Urge vender. Tel.
947279697

192.000 €€. FEDERICO GARCÍA
LORCA 11. Piso 90 m2 útiles.
Todo exterior al sur. 3 habi-
taciones, salón, cocina equi-
pada, baño, terraza cubierta
11 m2, garaje y trastero. A un
paso de todos los servicios.
Tel. 657393791

290.000 EUROS Dúplex zona
Alcampo. 115 m2. Salón con
chimenea, 3 dormitorios 14 m2
con armarios empotrados, 2 ba-
ños (uno con bañera hidroma-
saje), terraza/solarium 30 m2.
Zona privada. Garaje y traste-
ro. Todo exterior Sur. Llamar al
teléfono 678952950

4º SIN ASCENSORVendo en Ca-
lle Vitoria al lado de Hacienda. Muy
grande. 4 habitaciones, salón, cuar-
to de baño, aseo. Muy soleado. No
necesita reforma. 23 M.P. Tel.
609931773
7.000.000 PTAS Estupenda ca-
sa con patio en pleno centro de Re-
venga de Muñó a 36 Km. Para re-
formar. 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 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Con
terreno. Techos madera. Vallas y
puertas al jardín en forja. A 20 min.
de Burgos por autovía. Tel.
619400346 ó 639666906
90.000 EUROSnegociables. Apar-
tamento reformado, cocina con
nueva con electrodomésticos, as-
censor, calefacción individual, puer-
ta blindada, junto al bulevar, exce-
lentes vistas, mucha luz,
económico. 40 m2. Juan. Teléfo-
no 667488508 ó 947062597
93.000 EUROSZona Sur. Se ven-
de apartamento dos y salón. Total-
mente reformado y amueblado.
¡No dude en verlo!. Tel. 615689824
95.000 EUROSApartamento a es-
trenar. Un dormitorio, salón, ga-
raje, trastero, piscina y pádel. Quin-
tanadueñas. Tel. 619771575
98.000 EUROS Vendo 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Lujo de reforma. Centro. 50
m2 más el trastero. Tel. 639780073
Antonio
99.000 EUROS A 2 min. de Pla-
za Mayor. Para entrar a vivir. Exce-
lentes vistas. 2, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Exterior. Amueblado.
Gas natural. 4º sin ascensor. Parti-
culares. Tel. 669452772
A 10 MINde Burgos (en Cogollos)
vendo pareado a estrenar, salón
31 m2, cocina 15 m2, 3 habita-
ciones, ático acabado, amplia par-
cela, garaje para dos coches, so-
leado. ¡¡¡Precio increíble!!!. Tel.
651517201
A 10 MINde Burgos vivienda uni-
familiar de 200 m2 construidos,
parcela con jardín 400 m2, salón,
cocina-comedor, 3 habitaciones, 2
baños, aseo, ático, garaje dos co-
ches. Seminuevo. Tel. 630027692
A 16 KM de Burgos en la Nacio-
nal 120 vendo casa para reformar.
Tel. 619116269 / 947217802 /
947216013

A 17 KM de Burgos, Ubierna.
Vendo precioso chalet indivi-
dual, 3 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, 124 m2 útiles en 1ª
planta y 135 m2 planta baja. Ca-
lefacción gasoil. Piscinas muni-
cipales. Tel. 646880645
A 18 KM de Burgos vendo cha-
let muy bonito con 6 dormitorios,
4 baños, jardín, sótano, 2 salones,
asadores. Buena entrada. Por so-
lo 35.000.000 ptas. negociables.
Tel. 647566344
A 20 MINde Burgos vendo o cam-
bio chalet PLANTA BAJA, nueva
construcción, 560 m2, 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina, salón 40 m2,
cochera independiente por vivien-
da en Burgos de 3 habitaciones.
Tel. 609053081
A 20 MIN por autovía (antes
de Melgar) se vende casa muy
apropiada para vacaciones,
muy cómoda y confortable, 3
habitaciones, baño, salón coci-
na 40 m2, jardín vallado. Precio
muy muy asequible. No agen-
cias. Tel. 947214338
A 55 KMpor Carretera Aguilar se
vende casa. Muy económico. Tel.
650221761
A 9 KM de Burgos se vende pre-
cioso adosado en esquina, 3 habi-
taciones, 3 baños, salón con chi-
menea, cocina montada, garaje
y jardín 100 m2 con riego. Excelen-
tes materiales. Tel. 629667373 ó
667612990
A ESTRENAR 193.000 euros.
Fuentecillas. Llave en mano. 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Urge vender. Llamar al
teléfono 687970153
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, salón 30
m2, 3 habitaciones y 2 baños.
Terraza 76 m2 y jardín 32 m2.
Semisótano: merendero 40 m2,
aseo y garaje 2 coches. 320.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 629905914 ó 649767544

ADOSADO amplio, céntrico (Bu-
levar), 3 plantas, garaje 2 coches
independiente, 3 baños, ático acon-
dicionado, 3 habitaciones con em-
potrados, salón, cocina, jardín y pa-
tio privado. Sin gastos comunidad.
Tel. 639954290
ADOSADO en Burgos capital
se vende. 5 años de construc-
ción. 5 dormitorios, 4 cuartos
de baño, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina y baños amueblados. Tel.
947222298 ó 676411697
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 + jardín. Cocina
equipada y ático acondicionado.
Garaje dos plazas. Buen precio. Tel.
696576304
ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondicio-
nado. Garaje 4 coches. Merende-
ro. Jardín privado. Salón 35 m2.
Cocina, baños y dormitorio prin-
cipal amueblados. Junto Merca-
dona. Tel. 678302810 / 636447032
ADOSADOunifamiliar vendo nue-
vo a 20 min. de Burgos. 114.000
euros. Parcela 212 m2. Vivienda
92 m2. 2 plantas. Ideal 1ª o 2ª vi-
vienda. Tel. 629135743
ADOSADOVillatoro 4 plantas, ga-
raje cerrado para coche y moto,
trastero, 4 habitaciones, salón, co-
cina, aseo y baño. Precio 210.000
euros con gastos incluidos. Nego-
ciable. Con o sin muebles. Tam-
bién terraza exterior. Llamar al te-
léfono 636184012 ó 646067205
ALBILLOS a 12 Km. de Burgos
chalet en 300 m2 de parcela. 240
m2. 3baños (jacuzzi), merendero,
chimenea, ático de 60 m2 reforma-
do. Amueblado. Tel. 652890674
ALICANTE Gran Avenida. Ven-
ta piso preciosas vistas. 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y 2 terrazas.
Todo como nuevo y completamen-
te amueblado 1ª calidad. 2 ascen-
sores. Piscina adultos/pequeños.
186.500 euros. Tel. 657197128

ANTIGUA casa Castrojeriz (Ca-
mino Santiago). Todos servicios.
360 m2. 3 habitaciones. 4 depen-
dencias, 2 baños, aseo, jardín 200
m2. Bodega medieval, lagar, alber-
ca, pozo. Garaje. Tejado nuevo e
infraestructuras. 225.000 euros.
Tel. 678096813
APARTAMENTO2 habitaciones,
cocina y baño amueblados. Ga-
raje y trastero. Económico. Tel.
669661057
APARTAMENTO céntrico. 40
m2. Reformado. Próximo Bulevar.
Cocina nueva. Ascensor. Vistas
Castillo/Catedral. Ideal pareja o
persona sola. Muebles. Económi-
co. Llamar al 667488508 Juan
APARTAMENTO céntrico. Co-
cina amueblada, salón, 2 ba-
ños, 2 habitaciones. Exterior.72
m2. Trastero. Garaje opcional.
Nueva construcción. Calefac-
ción independiente. Baja comu-
nidad. Inmejorable situación y
buen precio. Tel. 629680365
APARTAMENTO centro Gamo-
nal: 3 habitaciones, cocina y baño.
Informes: 947228101 mañanas
APARTAMENTOnuevo a estre-
nar, 70 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Suelos de
roble, puertas de roble, garaje y
trastero. Gas ciudad. 100.000 eu-
ros. Tel. 629009234
APARTAMENTO zona Alcampo
se vende. Preparado para minus-
válidos. 69 m2. Bajo. Calefacción
central. Con o sin garaje. 132.000
euros. Tel. 639207931
APARTAMENTO/ESTUDIOven-
do junto a la Catedral. Llamar al te-
léfono 653979210
ARCOS adosado nuevo a estre-
nar. 150.000 euros. Urge. Llamar
al teléfono 691523676
ARGOÑOS Santander. Se ven-
de chalet dos plantas con terre-
no de 400 m2, árboles frutales
y huerta. Al lado de la playa de
Berria. Para entrar a vivir. Tel.
625556969

ATAPUERCA en el centro del
pueblo vendo casa. Buen precio.
Oferta. Tel. 947203451 Sr. García
ÁTICO a estrenar zona Sur, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 648951569
ÁTICOdos habitaciones en Urba-
nización Dos de Mayo se vende,
garaje, trastero, pista de tenis pri-
vada, baño y aseo. Orientación Es-
te - Oeste. Dos terrazas grandes.
Tel. 619319398
ÁTICO en construcción en el S-
4 junto nueva Estación. 2 habi-
taciones, salón 20 m2, terraza
20 m2. Entrega Junio 2012. Tel.
699443134
ÁTICOen venta a estrenar. 3 dor-
mitorios. Amueblado y equipado.
Plaza de garaje y trastero. Al la-
do de la plaza de toros. Tel.
670671616
ÁTICO zona Universidad. Dormi-
torio, salón, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Gran te-
rraza de 70 m2. Urbanización
privada. Tel. 654244483
AVDA. CANTABRIA vendo bo-
nito piso cerca Hospital. Tiene 3
habitaciones, salón, cocina y baño
recién restaurado. Galería con vis-
tas. 158.000 euros. Tel. 629208277
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. ELADIO PERLADO se
vende piso 4 habitaciones, refor-
mado, para entrar a vivir. Ascen-
sor a cota cero. Exterior. Muy so-
leado. Económico. Tel. 679171390
AVDA. REYES CATÓLICOS 28
vendo apartamento: un dormito-
rio, armarios empotrados, salón,
gran terraza y cocina amueblada.
Todo exterior. Calefacción central.
2 ascensores cota cero. Especial
para jóvenes. Tel. 657041262
BARRIADA ILLERAse 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 16
a 19 horas. Tel. 616980937
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y trastero. A
estrenar. Urge vender. 180.000 eu-
ros negociables. Tel. 636723326

BARRIADA YAGÜEvendo casa
en parcela de 380 m2. Información:
617409383 ó 947102099
BENIDORM vendo piso en Rin-
cón Loix (10 min. playa). 3 dormi-
torios, baño, cocina. Vistas. Plan-
ta 11. Urbanización grande con
piscina privada. Parking privado. 2
ascensores. Tel. 676169923
BULEVARmuy céntrico. Casa 140
m2, 4 habitaciones, salón, cocina,
2 aseos, 2 baños, gran terraza y
parcela de 42 m2. Garaje. 500.000
euros. Nueva construcción. Tel.
652005208
BULEVARC/ Carmen. A estrenar
apartamento. Llave en mano. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, garaje
y trastero. Soleado. 165.000 euros.
Tel. 648269013
BULEVARNuevo. 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 me-
joras. Tel. 670223597
BURGOS vendo piso de 70 m2.
Precio 120.000 euros. Tel.
947504733 Abstener inmobiliarias
C/ ALFAREROSse vende piso to-
talmente reformado, exterior, 70
m2, 3 habitaciones, salón dos am-
bientes y cocina equipada. Inme-
jorable oportunidad: 107.000 eu-
ros. ¡Ven a verlo, merece la pena!.
Tel. 616744065
C/ ALFONSO XI Nº11 vendo
vivienda exterior, 95 m2, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 617802125
C/ ALONSO DE CARTAGENA
2, vendo piso de 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Buena orientación y soleado. Tel.
947275875 ó 620123169
C/ BARCELONA vendo piso: 3
habitaciones, salón, baño, cocina,
2 terrazas cubiertas, 90 m2, ca-
lefacción central. Vistas Parque
Santiago. Abstenerse agencias.
Tel. 638583171
C/ BORDÓN junto al Plantío ven-
do piso nuevo: salón, cocina, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086737 ó
630086736
C/ CERVANTES junto Legión
Española, vendo apartamento
de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, hall, terraza y traste-
ro. Tel. 620153838
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C/ COIMBRA 4, se vende piso
con ático. Interesados llamar de
Lunes a Viernes de 9 a 17 horas al
685390677
C/ CONDE HARO G-3. Vendo
piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero
y cuarto de bicis. Perfecto es-
tado. Tel. 699901856
C/ EMPERADOR se vende piso
91 m2. 3 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina, baño y despensa.
Muy soleado. Tel. 605249633
C/ FRANCISCO SALINAS Bº
San Pedro). Reformado y com-
pletamente amueblado. 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño,
cocina equipada. Ascensor. Gas
ciudad. Garaje opcional. Tel.
686126754
C/ JAÉNvendo 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/ LEÓN piso de 2 habitacio-
nes y salón. Servicios centra-
les. Empotrados. Equipado. Pa-
ra entrar a vivir. No agencias.
Interesados llamar al teléfono
685219539
C/ LOS TITOS vendo piso: 3,
salón, 2 baños, terraza, traste-
ro y garaje. Exterior. Muy sole-
ado. Para entrar a vivir. Tel.
625798825
C/ MADRIDpiso económico jun-
to Fuente San Agustín. 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. 2 ascensores cota cero. Buena
situación. Tel. 947209584
C/ MADRID se vende o se al-
quila piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños y servicios centrales. Más
información en el 947208010ó
947217229
C/ MAESE CALVO se vende
apartamento 55 m2, una habita-
ción, soleado, buen estado, cale-
facción individual, armarios empo-
trados, 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. Llamar
al 947235987
C/ MELCHOR PRIETO 22 - 3º
se vende piso con ascensor. Ca-
lefacción gas. 85 m2. Tres ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na con pequeña despensa y
baño. Tel. 618842415
C/ MIRANDAse vende vivienda.
Un 5º de altura. Ascensor y por-
tal nuevos. Orientación Sur. 110
m2. 4 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños equipados. 2 terra-
zas. Reforma total a estrenar. Tel.
637494706
C/ ROMANCERO vendo piso 2º,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo amueblado. Gas natu-
ral. Buenas vistas y soleado. Eco-
nómico. Tel. 947267145
C/ SAN COSME se vende piso
en calle peatonal, totalmente
amueblado, 4º sin ascensor, 3 ha-
bitaciones, cocina con despensa y
salón. Calefacción individual. So-
lo particulares. Tel. 605523361 ó
662063722
C/ SAN COSME115 m2. 3 dor-
mitorios, empotrados, 2 baños,
gran salón, cocina 12 m2,
amueblada, despensa 3 m2. Ca-
lefacción individual. Posibilidad
garaje. 230.000 euros. Fotoca-
sa. Tel. 616000246

C/ SAN FRANCISCO 3 habita-
ciones, salón, amplia cocina, bue-
na altura, soleado, ascensor cota
0, para reformar. 74 m2 útiles. So-
lo particulares. Tel. 650439412
C/ SAN FRANCISCO se vende
piso de 2 dormitorios, reformado,
iluminado y amueblado. 90.000 eu-
ros. Tel. 661769685
C/ SAN JUAN de los Lagos se
vende piso de 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y garaje. Muy econó-
mico: 100.000 euros negociables.
Tel. 696149300
C/ SAN JUANNº40 se vende pi-
so reformado. Ascensor. 90 m2.
Buen precio. Tel. 676488499
C/ SAN PABLOvendo piso refor-
mado. 4 habitaciones, 2 baños,
trastero. Piso 6º con ascensor. 120
m2. Tel. 647282284
C/ SANTIAGO 2, vendo aparta-
mento de 60 m2, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina. Trastero. Ex-
terior. Reformado a estrenar. Tel.
626352210
C/ TESORERA se vende piso 7º
con ascensor, 3 dormitorios y sa-
lón, cocina equipada, calefacción
individual 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. Ex-
terior y soleado. Buen precio. Abs-
tenerse agencias. Tel. 650571200
C/ VITORIA al lado de Hacienda
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Muy
luminoso y buena altura. Buen pre-
cio. Tel. 609846079
C/ VITORIA vendo apartamento
para reformar, 65 m2 aproximada-
mente, ascensor cota cero, por-
tal nuevo. Solo 98.000 euros. Tel.
947653607
C/ VITORIA Gamonal. Vendo pi-
so 3 dormitorios y salón. Interesa-
dos llamar al 659208207
CAMBIO apartamento en Bri-
viesca de 2 habitaciones con te-
rraza y en perfecto estado por
apartamento en la costa. Pre-
via tasación. Interesados llamar
al 627839472
CAMPING COVARRUBIAS
vendo módulo tres dormitorios, dos
baños, buen estado, magnífica
oportunidad. Tel. 660298370
CARRETERA DE ARCOS se
vende piso: 2 habitaciones y sa-
lón. Soleado. Muy económico.
Tel. 657088854
CARRETERA LOGROÑO ven-
ta piso de 3 habitaciones y te-
rraza. Orientación Suroeste. Ex-
terior. Portal reformado. Tel.
647139456
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2,
jardín 40 m2, barbacoa y frega-
dero. En camping con piscina,
tenis y frontón. A 15 min. de
Burgos. 40.000 euros. Llamar al
teléfono 605035725
CASA PREFABRICADA de 40
m2 vendo. Seminueva. 3 habi-
taciones. Con mejoras. Toda
amueblada. Porche 12 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Precio intere-
sante. Instalada en Burgos. Tel.
625556969
CASA PRÓXIMA a Burgos. 60
m2 más patio-merendero 75 m2.
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina, chimenea francesa. Todo
equipado. Tel. 657393791

CASA RÚSTICApara 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 pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Para entrar a
vivir. Precio interesante. Solo par-
ticulares. Tel. 696507162
CASTRILLO DEL VAL Urbaniza-
ción cerca Sta. Eugenia, vendo ca-
sa en parcela Nº4 de 100 m2 con
12 árboles frutales y 4 ornamen-
tales, aparcamiento interior abun-
dante. 3 habitaciones, salón, ex-
celente orientación, cediendo sus
derechos. Tel. 639214039
CELADA DEL CAMINO se ven-
de casa de dos plantas y desván.
100 m2. Amueblada. Llamar al te-
léfono 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
final. Garaje y trastero amplio. Tel.
619362088
CELLOPHANE Urb. Corona de
Castilla. Se vende piso 3 habita-
ciones, 2 wc., trastero, cocina equi-
pada, garaje. Piscina, padel y se-
guridad 24 horas. 314.000 euros
(ha bajado 70.000 euros). Urge ven-
der. Tel. 696424119
CÉNTRICO vendo magnífico
piso: 6 dormitorios, 3 baños y
garaje (posibilidad 2). Tel.
616962790
CÉNTRICO vendo piso de 6 dor-
mitorios, 3 baños y 2 jacuzzi. Muy
aparente para compartir vivienda
y despacho profesional. Tel.
616962790
CÉNTRICO zona Avda. del Cid
se vende piso nuevo: 3 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. ¡Para
entrar a vivir!. Tel. 947221078
ó 659631938
CENTRO HISTÓRICO se ven-
de apartamento de 60 m2. Pre-
cio económico. Tel. 663645420
CENTRO HISTÓRICO A 400
m. Catedral (Paseo de los Cu-
bos). Piso de reciente construc-
ción. 110 m2. 3 habitaciones +
vestidor 7 m2, 2 baños + aseo.
2 plazas garaje y trastero.
Orientación Sureste. Soleado.
Céntrico, residencial y tranqui-
lo. 390.000 euros no negocia-
bles. Tel. 655134452
COGOLLOS se vende casa pa-
reada 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 te-
nis, paddel, campo de golf, pisci-
na. Cerca de la playa. Tel.
656273353
COPRASA se vende piso 50 m2,
salón, 1 habitación, cocina inde-
pendiente, baño (bañera hidroma-
saje), garaje y trastero. Todo exte-
rior. Tel. 660176662
COPRASAVendo piso de 120 m2,
4 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Un
1º. Tel. 639871232

DOÑA CONSTANZA Se vende
piso seminuevo: salón comedor, 3
dormitorios, armarios empotrados,
2 baños con ventana y preciosa te-
rraza. Muy luminoso. Garaje y tras-
tero. Llamar por la mañana al
644353275
EN BRIVIESCA vendo aparta-
mento en perfecto estado. 2 habi-
taciones, terraza y trastero interior.
Preciosas vistas. Créelo por solo
55.000 euros. Tel. 627839472
EN BURGOSC/ República Domi-
nicana 10, vendo chalet 4 habi-
taciones, salón, 3 baños, jardín 250
m2 y garaje. 330.000 euros. Tel.
947226258 ó 646917616
EXCELENTE piso seminuevo,
98m2, cocina y baños amuebla-
dos. Todo exterior, muy lumino-
so, 3 amplias habitaciones, 2 ba-
ños con ventana, salón 30m2.
Garaje y trastero. Zona Coprasa.
276.000 euros. Telf. 947489383
FRENTE A LA CATEDRALen C/
Cadena y Eleta Nº 1 (3º sin ascen-
sor) vendo piso a reformar. 93 m2.
200.000 euros negociables. Tel.
636425572
FRENTE NUEVO HOSPITALpi-
so 103 m2, salón, 3 habitaciones,
2 baños completos, cabina hidro-
masaje, terraza, garaje, trastero,
armarios empotrados, cocina al-
ta calidad. Todo exterior. 285.000
euros. Tel. 649388388
FRENTE NUEVO HOSPITAL
vendo piso totalmente exterior, in-
mejorables vistas, 4 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas, 4 empotrados,
salón dos ambientes, cocina, ga-
raje y trastero. Tel. 609588837
FUENTE URBEL DEL TOZOBur-
gos. Se vende casa para reforma
integral de 180 m2 con huerta al
lado de 400 m2 aprox. y pozo pa-
ra riego. Apropiado para casa ru-
ral. Tel. 690716216
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A estre-
nar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLAS vendo bonito
apartamento de 2 dormitorios, to-
talmente amueblado, a estrenar
reforma. Por 97.000 euros. Tel.
639223822
FUENTECILLASvendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y 2 ba-
ños. 90 m2. Garaje y trastero. En-
trega inmediata. Tel. 651510228
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y gara-
je. Todo exterior. Precio rebajado.
Tel. 659739624
FUENTECILLASA estrenar. Ven-
do piso de 80 m2 de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y garaje con tras-
tero. Tel. 608908429
FUENTECILLAS Piso V.P.O se
transfiere a primer demandante. 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Próxima en-
trega. Tel. 680636630
G-2 Vendo dúplex 3 dormito-
rios, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 627633234
G-3 en Victoria Balfé, piso de 100
m2,  4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. 275.000 euros. Tel.
610385356
G-3 piso de 85 m2 más trastero
con 2 habitaciones, cocina com-
pleta, amplio salón comedor y ba-
ño. Puede quedar amueblado.
190.000 euros negociables. Tel.
679804870

G-3vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza cubierta,
garaje y trastero. Amueblado. Lu-
minoso. 8º de 10 alturas. Perfec-
to estado. Tel. 655611735
GAMONALse vende apartamen-
to todo exterior. Para entrar a vivir.
Precio interesante. Tel. 687129576
HONTORIA DE LA CANTERA
vendo casa dos plantas, 75 m2,
fachada piedra, ventanas a tres
calles. Agua, luz. Para derribar.
Económica. Llamar al teléfono
947228858 - 947222636
JUNTO A LA CATEDRAL se
vende piso: 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
gas natural. Muchas mejoras.
Ventanas climalit, parquet flo-
tante...Precio negociable. Tel.
686986037 ó 620065946
JUNTO A MERCADONAen Ba-
rrio San Pedro vendo piso 5 años
antigüedad, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Gara-
je y trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 608905335
JUNTO AL HOSPITAL G. Ya-
güe, se vende piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central. Ascensor
cota cero. Luminoso. Teléfono
630883893 ó 947228983
LERMAvendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana
montada, baño y trastero. Nueva
construcción. 108.000 euros. Tel.
636316582
MARTÍNEZ VAREA frente al par-
que. Piso 100 m2, 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y 2 terrazas.
Garaje. Llamar al 615541046
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende vivienda adosada en es-
quina: salón, cocina 16 m2 total-
mente amueblada, aseo, baño con
terraza, 3 habitaciones con empo-
trados, garaje y bodega. Calefac-
ción gasoil. Totalmente reforma-
da. Tel. 659974031
MELGAR DE FERNAMENTAL
Unifamiliar en construcción. 45.000
euros. Proyecto visado. Vistas. Va-
llado. Terreno 300 m2. Garaje 40
m2. Tel. 610202218
NIDÁGUILA Paramo Masa a 25
min. Burgos. Se vende casa tres
plantas, reformada, amueblada,
calefacción, patio exterior. Regalo
finca cercana. 100.000 euros. Tel.
622560510 ó 633338218
NOJAvendo apartamento. 50 m2.
2 habitaciones, salón comedor, ba-
ño y garaje. Precio 110.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
630111155
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Amueblado. Ca-
lefacción individual. Muy céntrico.
Cerca de plaza de La Fuente y pla-
ya Trengandin. Tel. 639375038 ó
947295655
NOJA Cantabria. Vendo aparta-
mento dúplex, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y coche-
ra. A 150 m. de la playa de Ris.
#140.000 euros#. Tel. 645654006
ó 947292715
OCASIÓN vendo adosado en
Quintanilla Vivar. 4 habitaciones
con empotrados, 3 baños, cocina
equipada, garaje y jardín. Ven a
verme, te gustaré. Tel. 947292083
ó 661909334
OLMOS DE ATAPUERCA se
vende casa grande con terreno. Tel.
616170516 ó 944430122

OPORTUNIDAD Chalet a estre-
nar rebajado 80.000 euros. Urba-
nización Ríopico. 160 m. 160.000
euros. 800 m2 de parcela, piscina,
pádel. Tel. 947488385
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697

PARTICULAR vende aparta-
mento totalmente reformado.
Me costó 192.000 euros y
ahora lo rebajamos a 144.000
euros. CON MUEBLES A ES-
TRENAR. Tel. 941221962 ó
637520656

PARTICULAR Chalet adosado
Rubena. 8 min. Burgos N1. 3
plantas. Luz natural. Garaje. Sa-
lón con chimenea. 3 dormito-
rios (uno en suite), 3 baños, jar-
dín, terraza y parrillero. Tel.
661218639 ó 661218640
PASEO LA ISLA vendo piso re-
formado y equipado. 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, 2
baños, garaje y trastero. Para en-
trar a vivir. Tel. 608480853
PISO ZONA NUEVAde San Pe-
dro de la Fuente. Exterior. Muy lu-
minoso. Reciente construcción. Co-
cina equipada, salón, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 655215602
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, 2 terrazas cubiertas, plaza de
garaje y trastero. Exterior y sole-
ado (un 6º). Solo particulares. Tel.
615713372
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso de 3 dormitorios, salón, baño
y cocina con amplísima terraza.
145.000 euros negociables. Tel.
628763259
PRECIOSO apartamento semi-
nuevo y semiamueblado, 2 habi-
taciones, terraza y patio 45 m2. Ga-
raje y trastero. Avda. Arlanzón junto
Polideportivo Plantío. Solo particu-
lares. Tel. 637572093
PRECIOSO pareado 318 m2.
Muy soleado. 3 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, cocina amuebla-
da, salón dos ambientes y ga-
raje. 190.000 euros negocia-
bles. Sistema de riego, césped,
estupendo. Villamiel de Muñó.
Tel. 699100852 ó 628537345
PRÓXIMO HACIENDA se ven-
de piso: salón, cuarto de estar, 3
dormitorios, 2 servicios, calefac-
ción central y agua caliente. Bue-
na altura. Ascensor cota cero. Tel.
947222819 ó 649505739
QUINTANADUEÑAS adosado
a estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, posibilidad de ático y 2 ba-
ños. Chollo: 135.000 euros. Tel.
669470525
QUINTANADUEÑASTres, ático
terminado y jardín. Armarios em-
potrados. Materiales 1ª calidad.
Precio interesante. Información:
692203705
QUINTANAR DE LA SIERRAse
vende planta baja de 80 m2 y só-
tano de 40 m2. Centro del pueblo.
Tel. 914483210 (de 17 a 20 hrs.)
ó 915215139 (de 9:30 a 14 y de 17
a 20:30 hrs

QUINTANILLA LAS CARRETAS
pegando a San Mamés vendo ca-
sa totalmente reformada, 2 habi-
taciones, salón-comedor, cocina y
2 baños. Terreno con bodega. Tel.
630086735
REVILLA DEL CAMPO se ven-
de casa. (Burgos). Llamar al te-
léfono 618138302
REVILLARRUZ a pie de carre-
tera Soria se vende chalet pa-
reado, 3 baños, 3 habitaciones
(una de ellas con baño y vesti-
dor), salón 38 m2 con chimenea
de piedra artesanal, 2 porches
y 250 m2 de jardín. Muy eco-
nómico. Tel. 649391119
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do casa a 25 Km. en la Carretera
de Burgos a Poza de la Sal. Tel.
947270840
SALAS DE LOS INFANTES se
vende solar urbano (90 m2), casa
con leñera adjunta y finca de rega-
dío (12.500 m2). Tel. 660562497
Manuel
SALDAÑA DE BURGOS a 8
Km., se vende vivienda a estrenar
de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. Amueblada.
92.000 euros. Tel. 629256444 ó
605274331
SAN JUAN DE ORTEGA 1º. 3
habitaciones. Semiamueblado.
Terraza 20 m2 aprox. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
617571371 ó 607789924
SAN PEDRO de la Fuente. 5º pi-
so exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del
Centro andando. 139.000 euros.
Tel. 699162750
SANTA CLARA 42 - 6º vendo
piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño. Calefacción indivi-
dual. 2 terrazas. Buenas vistas.
Tel. 947268006
SANTA DOROTEA se vende:
2 habitaciones y alcoba. Total-
mente exterior. Muy luminoso.
Junto a Bulevar.  Abstenerse
agencias. 90.000 euros. Llamar
al teléfono 639701662
SANTA MARÍA de Mercadillo
a 20 Km. de Aranda vendo casa
de dos plantas. Económica. Lla-
mar al teléfono 944563853 ó
616501612
SANTANDER céntrico (a 2 min.
del Ayuntamiento) se vende piso:
3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Exterior y soleado. Calefac-
ción. Para entrar a vivir. Tel.
659913293
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo casa de 50 m2 por plan-
ta. Tres plantas y jardín de 75
m2 aproximadamente. Llamar
al teléfono 620920851
SOLO PARTICULARES C/ Ma-
nuel de la Cuesta. Portal nuevo, ex-
terior, muy soleado, reformado, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y trastero. Garaje op-
cional. Tel. 646585666
SOLO PARTICULARES Vendo
casa en Palacios de Benaver.
240 m2 y patio 50 m2. Precio
25.000 euros. Llamar al teléfo-
no 646449993
SOPORTALES DE ANTÓNPiso
72 m2 + trastero 40 m2. Proyec-
to de ascensor en marcha. 175.000
euros. Tel. 654377769
SOTOPACIOSse vende chalet, 5
habitaciones, 2 plantas, ático y 120
m2 de jardín. Precio a negociar. Tel.
622264612

SOTOPALACIOS vendo adosa-
do de 200 m2 aprox., 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, cocina comple-
tamente amueblada, ático 60 m2
aprox., garaje para dos coches y
jardín 100 m2. 185.000 euros. Tel.
697430607
SOTOPALACIOSvendo casa uni-
familiar 180 m2, 7 habitaciones,
salón grande, chimenea francesa,
bonita cocina, jardín y patio. Opor-
tunidad. 190.000 euros negocia-
bles. Tel. 606414668
SUANCES vendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbaniza-
ción privada con piscina y pista te-
nis. A 200 m. de la playa.
Amueblado y equipado. Precio in-
teresante. Tel. 660757478
TARDAJOSse vende piso 90 m2,
3 habitaciones con empotrados,
salón, cocina y baño amueblados
en perfecto estado. Garaje priva-
do. Mucho sol. Tel. 669470519
TORREVIEJA en Playa La Mata
se vende o alquila bungalow. Inte-
resados llamar al 605801565 ó
696530220
UNIFAMILAR en Villalbilla de
Burgos: 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje particular, terreno, me-
rendero, cocina amueblada y áti-
co. Tel. 947291203 ó 679194405
URGE VENDER CLuis Alberdi. 3
dormitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños (uno con cabina hidromasaje
y otro con bañera), 2 terrazas. Ex-
terior entero. Reforma total. Gara-
je y trastero. Tel. 609086085
URGE VENDERpiso zona Parral.
50 m2. 2 habitaciones, baño, ga-
raje y trastero. Condes de Berbe-
rana Nº9 - 1º. Ver fotocasa e ide-
alista. 135.000 €. Tel. 695483092
URGE VENTA adosado. Cocina
totalmente equipada, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, ático acon-
dicionado y garaje. ¡¡Urge venta!!
Tel. 639889869
V-1 Chalet frente a Mercadona.
330.000 euros. Tel. 639606893
V1 junto al Mercadona. 100 m2
más 50 m2 de terraza privada, ga-
raje y trastero, 3 habitaciones, 3
baños, salón y cocina. Amuebla-
do. Armarios empotrados en habi-
taciones 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
euros. Tel. 610351220
VALDORROS Gran oportunidad.
Precio de coste. 4 habitaciones, ga-
raje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación.
Regalo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
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 áti-
co, porche, etc. A 10 minutos
autovía. Particular. Opción alquiler
compra. Tel. 669470581
VICENTE ALEIXANDREse ven-
de piso 3 habitaciones, 2 wc, te-
rraza 32 m2. Oportunidad única.
210.000 euros. Tel. 628133242
VILEÑA DE BUREBAC/ Conven-
to Nº1. Vendo casa tres alturas, pe-
queño patio de tierra. Agua y luz.
8 Km. de Briviesca. Pueblo con río.
Valorar y poner precio vendedor
y comprador. Tel. 616624834 ó
947227664
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Federico García Lorca: Vivienda de tres dormitorios en 90 m2 para entrar
a vivir,amplio salón,cocina,baño,garaje y trastero,todo orientación sur.LO
MEJOR SU PRECIO 198.000 EUROS.
Bahamas: Precioso apartamento de 63 m2 aprx., útiles, semi nuevo, de dos
habitaciones,salón de 22 m2 aprx.,cocina completa,baño,garaje y trastero.
Orientación sol de tarde. POR TAN SOLO 160.000 euros..
Los Titos: Impresionante vivienda de 93 m2 aprx.,tres amplias habitaciones
con armarios empotrados,salón baño,aseo,cocina amplia,garaje y trastero,
orientación oeste PRECIO 218.000 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.

Alfonso XI: Vivienda espectacular,de 90 m2 aprx.,de tres habitaciones,salón
de 24 m2, baño, aseo, cocina de 12 m2 aprx ., completa, garaje y trastero. No
deje de visitarlo. POR TAN SOLO 222.000 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 85m2 aprx., 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.
Calvario: Vivienda de dos habitaciones,salón de 18 m2 aprx.,baño y cocina.
Para entrar a vivir. Ascensor. POR TAN SOLO 124.000 euros.
Villimar Sur: Apartamento de 50 m2 aprx.,completamente amueblado,de
una habitación, con armario empotrado, salón, baño y cocina completa,
garaje y trastero aprx.Vistas al río Vena y parque. Precio 147.000 euros.
Condes de Berberana:Apartamento seminuevo,de dos habitaciones,salón
con cocina americana de lujo. Armario empotrado, garaje y trastero. URGE
SU VENTA . SOLO 167.000 euros.



VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel.  650552524 ó
660328840
VILLAFRÍAvendo dúplex a estre-
nar con garaje y trastero. Orien-
tación Sur. Tel. 657016749
VILLAFRÍAvendo piso a estrenar
con garaje y trastero. Orientación
Sur. Tel. 669151974
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se vende casa para entrar a
vivir. Para más información llamar
al 659283080 ó 648104239
VILLAGONZALO se vende pre-
ciosa casa unifamiliar nueva de
250 m2 y 60 m2 de jardines. Con
chimenea y garaje privado para
3 coches. Muchas mejoras. Tel.
669386452
VILLAGONZALO vendo adosa-
do de 2 amplias plantas, 4 habita-
ciones, salón 35 m2, estudio, 3 ba-
ños, jardín 100 m2 con porche y
merendero. Tel. 666213214
VILLAMIÉL DE MUÑÓadosado
a estrenar venta o alquiler con op-
ción a compra. Zona tranquila. 10
Km. de Burgos. 180.000 euros. Tel.
669470525
VILLARIEZO adosado en esqui-
na, 3 habitaciones, 2 baños, salón
muy grande, orientación Sur-Este,
soleadísimo, gran parcela, a estre-
nar. 168.000 euros. Tel. 637494705
VILLAS DEL ARLANZÓNvendo
apartamento 2 dormitorios. Precio
chollo. Llamar por las tardes al
649443505
VILLASILOS se vende casa con
terrenos céntrica. Tel. 620832189
VILLIMARurge venta apartamen-
to a estrenar por disolución de so-
ciedad. Desde 110.000 euros. Tel.
679819526
VIVIENDA unifamiliar zona Ca-
rretera Arcos. Nueva construcción.
Jardín. Tel. 639606893
ZONA ALFAREROS4 habitacio-
nes, cocina y baño. Para reformar.
Interesados llamar al 605588464
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales.
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy soleado. Altura 9º y total-
mente exterior. Buen precio. Tel.
607906008
ZONA C/ MADRID en C/ Frías
vendo 2º piso, 70 m2, 2 habita-
ciones, 2 baños completos, coci-
na, salón, garaje y trastero. Arma-
rios empotrados. Exterior. A
estrenar. Tel. 665130199
ZONA CÁMARA 4 años. 60 m2
útiles. 2 habitaciones, baño, aseo,
cocina amueblada independiente,
salón, garaje y trastero. Excelente
orientación. 217.000 euros. Tel.
620387253 ó 647376239
ZONA CAPISCOL piso de 3
habitaciones, salón, cocina y
baño. Gas ciudad. Ascensor. Por
poco más de 100.000 euros. Tel.
686985612
ZONA CRUCEROse vende casa
de 2 plantas y camarote con par-
cela de 470 metros. Tel. 669822335
ZONA FÁTIMAGAMONAL). Se
vende piso 2 dormitorios, salón,
cocina, baño. Buena altura. Sole-
ado. Entrar a vivir. 112.000 euros
negociables. Llamar a partir de las
20 horas al 630494382
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso seminuevo. Totalmente
amueblado. Orientación Sur. Todo
exterior. Muy soleado. 3 habitacio-
nes y 2 baños. Para entrar a vivir.
Garaje y trastero. 216.000 euros.
Tel. 667506706
ZONA GAMONAL se vende pi-
so muy luminoso, buena altura,
mucho sol, 75 m2 aprox., totalmen-
te amueblado, para entrar a vivir.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 650174995
ZONA PANTANO DEL EBRO
se vende casa de 300 m2 en 3
plantas y garaje. Horno rústico.
2.000 m2 de terreno. Piedra de
sillería. 119.900 euros o acep-
to cambio por vivienda en Bur-
gos. Tel. 619667703

ZONA PASEO LA ISLA vendo
piso 80 m2 útiles. 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción individual gas natu-
ral. Tel. 652336153
ZONA S-7 VPO. Se vende piso
próxima entrega. 72 m2. 2 habita-
ciones, 2 baños, plaza de garaje
y trastero. Tel. 646099189
ZONA SAN AGUSTÍNse vende
piso totalmente reformado, ascen-
sor, buena altura y vistas, 2 habi-
taciones, gran salón, cocina y ba-
ño. Abstenerse agencias. Tel.
677306959
ZONA SAN FRANCISCO se
vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 626889077
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces se vende apartamento 70 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño equipados. Ascensor cota ce-
ro. 126.000 euros. Particulares. Tel.
699207451 tardes
ZONA UNIVERSIDAD en C/
Hornillos. 105 m2. 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior. Orientación
Sur. Tel. 630362425
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-ORBANEJA
se vende casa unifamiliar con mu-
chas mejoras, garaje grande, jar-
dín 40 m2, chimenea en salón.
Amueblada. Precio a negociar. Tel.
947241338 ó 638578727
ZONA VILLIMAR en C/ Trujillo
se vende piso de 85 m2. Calefac-
ción central. 3 dormitorios. No
agencias. 147.000 euros. Llamar
al teléfono 645302506

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa en Barriada Ille-
ra. Tel. 655539820
DE PARTICULAR a particular
compro apartamento de 2 habita-
ciones con garaje. Interesados lla-
mar al 606320551

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

3 HABITACIONES 600 euros.
Zona Hospital Yagüe. Sin estre-
nar. Servicios centrales. 6º.
Orientación Suroeste. Llamar al
teléfono 629667518
400 EUROS C/ Camino del Ga-
llego (zona San Francisco) al-
quilo apartamento reformado,
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado y equipado.
Tel. 649673107
430 EUROS Alquilo piso junto al
Museo de la Evolución detrás C/
Santa Clara Nº 21 - 2º. Reformado
y amueblado. Tel. 947463032 ó
696443788
450 EUROS Alquilo piso C/
Madrid. Sin ascensor. Reforma
y amueblado reciente. Teléfo-
no 947463032 ó 696443788
A 10 MIN Burgos alquilo adosa-
do moderno, doble garaje. 1ª plan-
ta: salón, cocina, baño, hall, des-
pensa, jardín y terraza. 2ª planta:
3 habitaciones, baño y terraza.
Amueblado. Ático. Tel. 947470154
ó 679347447 mediodías

A 10 MIN de Burgos (Riocerezo)
se alquila casa: 4 habitaciones, sa-
lón, galería, cocina, aseo y baño.
Jardín. Calefacción gasoleo. Muy
soleada. 500 euros. Tel. 619178960
A 10 MIN del Centro (Sotopala-
cios). Chalet de 4 habitaciones, 2
baños, despensa, salón, gran jar-
dín, merendero con barbacoa y ga-
raje para 2 coches. Amueblado.
Muy soleado. Calefacción gaso-
leo. Tel. 619354328
A 20 MIN de Burgos se alquila
con derecho a compra chalet de
160 m2 en planta baja con par-
cela. Tel. 685103877
A 5 MINde Burgos chalet adosa-
do Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, tres baños, cocina-come-
dor, salón, garaje, terraza, porche,
250 m2 jardín. Tel. 606147128
A 6 KM de Burgos se alquila
casa seminueva: 3 dormitorios,
empotrados, salón, cocina, 2
baños. Amueblado. Semisóta-
no con ventanas, garaje y cale-
facción de gasoleo. Tel.
947206803 ó 665840608
A ESTRENAR 380 euros. Muy
bien amueblado. Armarios empo-
trados. Trastero y garaje opcional.
Tel. 699139358
ALQUILOamueblado. 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
ALQUILOapartamento amuebla-
do, exterior, una habitación, salón,
cocina y baño. 450 euros comu-
nidad, agua caliente y calefacción
incluida. Tel. 639527435
ALQUILOapartamento Virgen del
Manzano, 2 habitaciones, salón,
cocina, amueblado, exterior, servi-
cios centrales y garaje. Tel.
676563302
ALQUILO apartamento zona Av-
da. del Cid con 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Ascensor. 550 euros. Tel.
628223832
ALQUILO apartamento zona Av-
da. del Cid: 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, todo amue-
blado, trastero. Calefacción gas
ciudad. Tel. 626522098
ALQUILO precioso apartamen-
to nuevo. Buena altura y orien-
tación. Muy amplio (82 m2). 2
habitaciones, 2 baños y terra-
za. C/ Hornillos junto a Huma-
nidades. 510 euros incluido ga-
raje. Tel. 619593502
APARTAMENTO en alquiler en
San Pedro de la Fuente nuevo, 2
habitaciones, garaje y trastero. 4º
altura exterior. Totalmente amue-
blado. Tel. 659608296
APARTAMENTO-ÁTICO alqui-
lo en C/ Madrid 23, 2 dormitorios,
65 m2 más trastero. Muy acoge-
dor. Impecable. Como nuevo. Dis-
ponible ya. Precio 430 euros/mes.
Tel. 629333936
ARANDA DE DUEROse alquila
piso nuevo y amueblado. Tel.
659112161
ATENCIÓN alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado, su-
percéntrico en C/ San Lesmes.
Tel. 620280492
AVDA. DE LA PAZalquilo refor-
mado y amueblado, 4 habitacio-
nes y salón. Servicios centrales.
Estudiantes o profesores. Garaje
opcional. Llamar al teléfono
676837338
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento amueblado. Calefacción in-
dividual. Tel. 649206754

AVDA. DEL CID se alquila 4º pi-
so sin ascensor, 3 dormitorios y sa-
lón. Exterior. Calefacción de gas.
Llamar por las tardes de 17 a 22
horas al 675762661
AVDA. DEL CID se alquila piso:
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño completo. Amueblado. Gas na-
tural. 575 euros incluida comuni-
dad. 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
AVDA. REYES Católicos Nº26
alquilo piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
central. Llamar al teléfono
638013333 ó 947264382
BARRIO VILLALONQUEJARse
alquila apartamento nuevo, un dor-
mitorio, salón, cocina, baño y ga-
raje. Precio 370 euros comunidad
incluida. Tel. 662522652
BULEVAR piso en alquiler. 350
euros. 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. A estrenar. Calefacción de gas
individual. Tel. 699158250
C/ ALFAREROS se alquila piso
amueblado con 2 habitaciones, sa-
la de estar, cocina y baño. Ascen-
sor. Tel. 947211185 ó 600226297
C/ CALZADAS 31 - 1º, se al-
quila piso de 3 dormitorios, sa-
lón y 2 baños. Amueblado. Tras-
tero. 600 euros. Tel. 947272934
ó 655099817
C/ CÓRDOBA zona Carretera Po-
za alquilo apartamento a estrenar,
2 habitaciones, salón, 2 baños. Ex-
terior. 7ª altura. Trastero. Tel.
630111925
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO se alquila piso amueblado, 2
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina con terraza y trastero. Tel.
629236504
C/ FRANCISCO SALINAS3 ha-
bitaciones, cocina equipada y tras-
tero. Soleado y con ascensor. Se
alquila con opción a compra. En
muy buen estado. 452 euros/mes.
Tel. 636654557 ó 699162750
C/ HORNILLOS Zona Univer-
sidad. Alquilo apartamento 78
m2, 3ª planta, cocina y salón
equipados, 2 baños y 2 habita-
ciones. 2 orientaciones. Traste-
ro y garaje opcional. Tel.
630921237 ó 669147599
C/ LA PUEBLAalquilo piso amue-
blado. Abuhardillado, luminoso,
ascensor, calefacción individual
gas natural. Amplio. Dos habita-
ciones grandes, salón, comedor
cocina y baño completos. 500 eu-
ros comunidad incluida. Contactar:
699896004
C/ PADRE ARAMBURU detrás
H. G. Yagüe, alquilo piso 3 habita-
ciones. Precio 520 euros más gas-
tos. Tel. 685870955
C/ PASTIZAS11 - 1º, alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, plaza de garaje y terra-
za. Amueblado. Ascensor cota
cero. 440 euros. Tel. 947203022
C/ PROGRESOpiso dos dormito-
rios, cocina amueblada completa
y baño. En el centro. Calefacción
central. Nuevo y todo amueblado.
550 euros. Tel. 647804180
C/ ROMANCERO alquilo piso 4
habitaciones y salón. Totalmente
amueblado. Soleado y exterior con
buenas vistas. 600 euros. Tel.
626615311 tardes
C/ SAGRADA FAMILIA alqui-
lo apartamento amueblado, 1
habitación y salón. Vistas y so-
leado. 450 euros. Tel.
947222006
C/ SAN FRANCISCO 7, alquilo
apartamento amueblado de un
dormitorio. Llamar por las tardes
al 648271678
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so. Interesados llamar al teléfo-
no 616097997
C/ SAN FRANCISCO junto Hos-
pital alquilo piso de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, y baño. 450 eu-
ros. Tel. 678578831 llamar a partir
de las 17:00 horas

C/ SAN FRANCISCO se alqui-
la piso totalmente amueblado
y equipado. Económico. Llamar
al teléfono 609187823
C/ SAN JULIÁN junto a C/ San
Pablo, se alquila piso 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Ascensor. Calefacción gas.
Precio 500 euros comunidad inclui-
da. Tel. 629941095
C/ SAN PEDRO CARDEÑA Es-
tudio dos habitaciones, cocina
americana con amplio salón y ca-
lefacción central. Totalmente
amueblado. 550 euros. Llamar al
teléfono 650320412
C/ SAN PEDRO de Cardeña se
alquila piso precioso, totalmente
amueblado. 3 habitaciones, salón,
cocina equipada nueva, calefac-
ción individual de gas ciudad, muy
soleado y atractivo. 500 euros. Tel.
619759331
C/ SANTO TORIBIO Nº 19 (San
Pedro la Fuente). Alquilo piso
amueblado, 2, salón, baño con ca-
bina hidromasaje, cocina con vitro.
Gas natural individual. Buena zo-
na aparcamiento y cerca Merca-
dona. 450 euros/mes comunidad
incluida. Tel. 629573118
C/ SORIA3 - 1º alquilo apartamen-
to amueblado, dos y salón, cocina
y baño. Calefacción y agua calien-
te central. Opción a garaje. Tel.
947275426 ó 606317145
C/ VITORIA 123, se alquila piso
totalmente reformado y amuebla-
do, todo exterior y muy soleado,
4 habitaciones y 2 baños. Inclu-
ye garaje y comunidad. 690 euros.
Tel. 629719509
CARDEÑADIJOa 4 min. de Bur-
gos, se alquila casa amueblada, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, jar-
dín, trastero, armarios empotrados
y gas natural. 550 euros. Tel.
699908282
CASCO HISTÓRICOalquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y 2 terrazas de 15 y
10 m2. Garaje. Amueblado a es-
trenar. Tel. 671432711
CÉNTRICO alquilo apartamento
de una habitación, amueblado, hi-
dromasaje. 400 euros mes comu-
nidad incluida. Tel. 618916684

Céntrico alquilo APARTA-
MENTO soleado, todo exte-
rior, amueblado, salón, 2 ha-
bitaciones, cocina y baño.
OPCIÓN A GARAJE. Tel.
657375383 ó 947261156

CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, cuatro habitaciones y salón.
Tel. 689034504
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, soleado y con vistas en zo-
na Avda. Cantabria - C/ Calzadas.
3 habitaciones, salón, cocina con
terraza cubierta y baño (bañera +
ducha hidromasaje). Reformado
de lujo con muebles nuevos. Tel.
676574762
CÉNTRICO se alquila piso: 3 ha-
bitaciones, salón, calefacción, as-
censor. Tel. 626279044
CÉNTRICO se alquila precioso
apartamento, 2 habitaciones,
salón comedor, cocina comedor,
baño y aseo independiente. Tel.
605150503
CENTRO en C/ Progreso 32, se
alquila apartamento amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, baño
y cocina. Tel. 650888688 ó
947273946
CENTRO HISTÓRICO Aparta-
mento en alquiler. Amueblado. Chi-
menea francesa. Tel. 608481921
ó 947203072
CENTRO HISTÓRICO en alqui-
ler precioso apartamento. Calida-
des de lujo. 75 m2. Tel. 607737007
ó 671432711
CERCA DEL ALCAMPO410 eu-
ros. Alquilo piso bien amuebla-
do. Tres habitaciones y salón. Ca-
lefacción a estrenar. Ascensor. Tel.
608371427
CONDESA MENCÍA alquilo
piso semiamueblado. Llamar al
teléfono 947489096

DUQUE DE FRÍAS G-3. Alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
669601008
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Amueblado. Bue-
na altura. Soleado. 570 euros co-
munidad incluida. Tel. 947202250
ó 689057527
EN VILLADIEGO alquilo aparta-
mento amueblado y equipado, 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 350 euros. Llamar a par-
tir de las 20 horas al 645787318
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
25 - 6ºB, alquilo piso céntrico, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, terraza
grande cubierta orientación sur,
servicios centrales. Tel. 667668604
FERNÁN GONZÁLEZ46 - 1º, se
alquila apartamento, dos ventanas
a la Catedral. Habitaciones am-
plias y mucha luz de mañana. Lla-
mar tardes al 661404737
FRANCISCO SARMIENTO es-
quina Avda. del Cid, alquilo apar-
tamento con garaje, amueblado,
exterior, salón, cocina, 2 habitacio-
nes y baño. Tel. 947261156 ó
657375383
FRENTE HOSPITAL GRAL Ya-
güe apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Calefacción y agua caliente
centrales. Portero. Amueblado.
Tel. 619354328
G-3alquilo piso amueblado, 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Ac-
ceso a internet. Tel. 677492864
G-3 alquilo piso: cocina, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. 500 euros comunidad
incluida. Tel. 947202320 de Lunes
a Viernes y al 947596891 Sábados
y Domingos

G-3 se alquila piso AMUEBLA-
DO: 2 habitaciones, salón y
trastero. Teléfono de contac-
to: 605430255

G-9 alquilo piso amueblado, to-
do exterior, servicios centrales, 3
dormitorios, 2 baños, 2 terrazas cu-
biertas. Llamar por las tardes al
653813808
GAMONAL alquilo piso de 3 ha-
bitaciones. Precio 500 euros (inclu-
ye calefacción, agua y comunidad).
Llamar noches al 947464532
GAMONAL centro alquilo piso
2 y 3 habitaciones. Amueblado. Ex-
terior. Ascensor. Terraza. Servicios
centrales. Tel. 699974914
GAMONAL se alquila aparta-
mento: 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Calefac-
ción individual. Tel. 947243186 ó
680533032
GAMONALse alquila piso: 2 ha-
bitaciones y salón. Amueblado.
Económico. Tel. 606268618
GAMONAL Esteban Sáez de Al-
varado. Alquilo piso amueblado,
todo exterior, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón grande, cocina y traste-
ro. Amplio, seminuevo y calefac-
ción gas. 550 euros comunidad
incluida. Tel. 626484016
GARCÍA LORCA alquilo piso
amueblado, muy soleado, exterior
y servicios centrales, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y amplia
terraza cubierta. Tel. 606964156 ó
628464954
JUNTO A LA CATEDRAL se al-
quila apartamento/estudio amue-
blado. Tel. 653979210
JUNTO AL BULEVARen C/ San-
ta Dorotea piso abuhardillado, 3
habitaciones, salón y calefacción
gas. Recién reformado. Precio 380
euros/mes. Tel. 609460790
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo apartamento, salón, dor-
mitorio, cocina y baño. Ascen-
sor. Amueblado. Muy céntrico.
Tel. 616066086 ó 947211552
MADRIDC/ Canarias (cerca de la
Estación de Atocha), alquilo piso
totalmente amueblado, 2 habita-
ciones, comedor, baño y cocina.
Calefacción y aire acondiciona-
do. Tel. 616412038

MARQUÉS DE BERLANGA se
alquila piso de 4 habitaciones, 2
baños, cocina y salón. Trastero y
plaza de garaje. Tel. 947230698
ó 606137847
MUY CERCA DE BURGOS se
alquila nave de 240 m2 con
agua y luz. Interesados llamar
al 651880307
PARQUE EUROPA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada y con
terraza. Todo exterior y soleado.
Servicios centrales. Garaje opcio-
nal. Tel. 647765136
PARTICULARalquila apartamen-
to nuevo a estrenar, dos dormito-
rios y amueblado. 460 euros gas-
tos de comunidad incluida. Tel.
620706507
PARTICULARalquila apartamen-
to nuevo a estrenar, un dormito-
rios, amueblado. 420 euros gastos
de comunidad incluidos. Tel.
620706507
PLAYA DE SAN JUANAlican-
te. Alquilo piso sin muebles, 2
habitaciones, salón, 2 baños,
terrazas, 2 garajes y trastero.
Urbanización con pistas tenis,
baloncesto, futbito, piscina ve-
rano e invierno, gimnasio y club
social. Tel. 681262906
PLAZA DE ESPAÑA alquilo
piso de 2 habitaciones. Tel.
607334235
PLAZA LAVADEROSalquilo pi-
so amueblado, 3 y salón, solea-
do, calefacción gas, reformado,
ideal compartir (militares, obre-
ros). Con nómina, sin aval, pre-
ferible españoles. Abstenerse
agencias. Teléfono 654508302
ó 947200013
PLAZA MÍO CID alquilo aparta-
mento/despacho a estrenar. Vis-
tas al caballo del Cid y Diputación.
Tel. 620706507
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo apartamento, 2 habi-
taciones, amueblado, garaje y ser-
vicios centrales. Tel. 655329425 ó
620900980
REYES CATÓLICOSalquilo piso
3 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. Exterior. Vistas al río. 6º piso.
Garaje y trastero opcional. Tel.
652276520 llamar tardes
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado, un dormito-
rio, salón, cocina independiente,
baño. Opción  garaje. Servicios cen-
trales. Teléfono 619991124 ó
947272811
SALDAÑA DE BURGOS a 8
Km., se alquila vivienda a es-
trenar, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Amue-
blada 400 euros y sin muebles
350 euros. Llamar al teléfono
605274331 ó 629256444
SAN MEDELse alquila chalet to-
talmente amueblado con garaje,
calefacción y jardín. Tel. 947484102
ó 659201079
SE ALQUILA piso amueblado
de 3 habitaciones a pareja o chi-
cas. Llamar por la mañana al
947217551
VENTILLAalquilo o vendo piso a
estrenar con garaje, dos habitacio-
nes, salón-comedor y cocina. Lla-
mar de lunes a viernes de 9 a 17
h. al 628460104
VILLAGONZALOalquiler vivien-
da de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblado. 450 eu-
ros. Tel. 947294241
VILLATORO alquilo vivienda, 2
habitaciones, 2 baños y piscina co-
munitaria. Tel. 699435878
VILLIMAR SUR se alquila apar-
tamento de una habitación, salón,
cocina, baño y trastero. Garaje op-
cional. Teléfono 947209209 ó
676706078
VITORIA 175 alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Calefacción
individual de gas natural. Tel.
947210022 ó 660276443
ZONA ALCAMPO se alquila
piso todo nuevo. Llamar al te-
léfono 657824311 (llamar a par-
tir de las 18 horas

ZONA CALLE MADRIDse alqui-
la apartamento amueblado. 2 y sa-
lón. Servicios centrales. Ascenso-
res. Llamar mañanas al 659169292
y tardes al 670065811
ZONA CRUCERO alquilo casa
de planta y piso con jardín. 2
baños, salón, cocina, jardín de-
lantero y trasero y 4 dormito-
rios. Tel. 652484077
ZONA CRUCERO se alquila o
vende piso amueblado, 3 habita-
ciones, soleado, fácil aparcar, eco-
nómico, ascensor, calefacción gas.
Tel. 697903154
ZONA DE GAMONAL se alqui-
la piso muy bien situado con 3 ha-
bitaciones. Totalmente amuebla-
do. Tel. 696979264
ZONA G-3 cerca del Nuevo Hos-
pital alquilo piso: 4 dormitorios,
2 baños y 2 terrazas cubiertas. Tel.
947460900 ó 619177849
ZONA G-9 en C/ Isaac Albéniz 2
- 5º - D, alquilo piso amueblado,
4 habitaciones, 2 baños, salón
grande y cocina. Todo exterior. Tel.
947489897 ó 691091593
ZONA GAMONALse alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción gas ciudad. Ex-
terior. Económico. Tel. 947223457
ó 658384257
ZONA PLAZA MAYORse alqui-
la estudio reformado, equipado,
buen precio, vistas a la Catedral.
Gastos mínimos. Tel. 659901481
ó 616914392
ZONA REYES CATÓLICOS se
alquila piso: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción central.
Precio 450 euros gastos incluidos.
Tel. 647909651
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, alquilo piso seminuevo, 2 ha-
bitaciones, amueblado. Garaje. 395
euros/mes. Tel. 659910415
ZONA SANTA CLARAalquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, come-
dor, cocina. Buena altura. Exterior.
Sol todo el día. Nuevo. Llamar al
teléfono 659173957

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso en alquiler 2-3 habi-
taciones. Con o sin muebles. 400
euros comunidad incluida. Llamar
de 20 a 22 horas al 642297913
BUSCO piso para una persona
cerca del Hospital General Yagüe.
Tel. 699491172
BUSCOpiso pequeño en Burgos.
2 habitaciones. Amueblado. Pre-
ferible tenga calefacción (central),
gas butano, ascensor. Preferencia
en Gamonal, G9 y otros aledaños.
Tel. 617823192 ó 662422311
PAREJAseria y responsable, bus-
ca piso de 3 habitaciones en alqui-
ler. Pago entre 350 y 450
euros/mes. Cuento con nómina.
Preferencia zona de Gamonal. Tel.
628841781

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO DEL COLEGIO Jesui-
tas se vende local + negocio de ali-
mentación y chucherías todo mon-
tado y en funcionamiento. Tel.
699121811
ALTO LA VARGANaves Gomber.
Nave 95 m2 y 60 de doblado. Por-
tón grande. Instalación de luz y
agua. Interesados llamar al
605107857
BAR en funcionamiento vendo o
alquilo. Interesados llamar al
947262802
C/ ALICANTE frente nuevo Cole-
gio en pleno Bulevar, vendo lonja
de 34 m2 con agua y luz. Altura
2,90 m. Ancho 2,70 m. Tel.
658095440 ó 947205063

OFERTA

DEMANDA
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C/ BURGENSE zona Museo Evo-
lución Humana, vendo local comer-
cial 160 m2. Buen precio. Tel.
625247227
CAFETERÍA en funcionamien-
to se vende por no poder aten-
der por enfermedad. Buena zo-
na y buena clientela. Llamar al
teléfono 699100138
DESPACHOde pan, bollos, pren-
sa, etc. vendo. Buena clientela. Tel.
653979210
GAMONAL se venden o se al-
quilan lonjas de 150 m2. Tel.
669382103
INBISA LANDAvendo nave 220
m2 + 80 m2 doblado. Agua y luz.
Buen precio. Tel. 608480776
NAVE EN PENTASA III en es-
quina. 175 m2 de planta (dobla-
da 110), portón para camiones,
acondicionada para cualquier ac-
tividad. Precio 210.000 euros. Tel.
622682901
OFICINA se vende en Avda. La
Paz al lado de Hacienda, Junta CyL,
Juzgados, Tráfico. 110 m2. 220.000
euros. Forma de pago muy inte-
resante. Tel. 650810959
OPORTUNIDAD única. San Pe-
dro la Fuente a 150 m. Mercado-
na. Local de 250 m2 con patio de
730 m2. 6 m. de portón automá-
tico con vado. 150.000 euros. Se
admiten ofertas. Tel. 607637484
POLÍGONO ALTO LA VARGAse
vende nave industrial seminue-
va. 274 m2. Totalmente acondicio-
nada. Oficinas, vestuarios, ase-
os, calefacción. 150.000 euros. Tel.
619464947
POLÍGONO EL CLAVILLO jun-
to N-1, nave en venta 500 m2 +
150 m2 de aparcamiento exterior.
210.000 euros. Tel. 947294241
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
en C/ Condado Treviño Nº11 se
vende nave 500 m2 (10 m. altura).
248.000 euros. Tel. 630066667 ó
647630704
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave industrial de 800
m2 construidos. Otros 1.300 m2 de
terreno útil. Tel. 620861537

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

POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave a estrenar acristalada
de 210 m2 planta baja + 70 m2 do-
blado. Muy luminosa. Económica.
Tel. 659712508
SAN PEDRO y San Felices se
vende o traspasa negocio en fun-
cionamiento por jubilación. Pre-
guntar por Ascen en el 947205488
de 16 a 18 horas
SE VENDE/TRASPASA local con
licencia especial. Buena zona. Am-
plio y con muchas posibilidades.
Recién reformado. Llamar tardes
al 661404737
VENDO local de 800 m2 divi-
dido en locales comerciales.
120 m. de fachada. A 18.000
euros/unidad. Ideal como inver-
sión. Abstenerse agencias. Tel.
947654609

ZONA ALCAMPO vendo local
diáfano de 70 m2. Frente Ambula-
torio Comuneros. Próximo a Comi-
saría, Hacienda, Junta y Juzgados.
2 amplias fachadas de acceso. So-
leado. Tel. 947209584
ZONA CARRETERA POZA en
C/ Málaga local comercial en ven-
ta de 70 m2 totalmente diáfano.
Tel. 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 6 KM de Burgos se alquila
local de 70 m2. Agua, luz y por-
tón. Ideal jóvenes. Llamar al te-
léfono 675616833
ALFAREROS local de 60 m2 +
200 m2 patio. Alquiler 350
euros/mes. Tel. 639606893
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas.
Domiciliación de actividad. Tel.
947272428
ALQUILO local de 50 m2. Todo el
local de escaparate en esquina.
Tel. 947226163 / 627834308 /
696194961
ALQUILO local de 60 m2 reforma-
do, esquina con dos escaparates,
apropiado para peluquería o repa-
ración y venta de calzado. 375
euros/mes. Llamar de 15 a 17 o 21
a 24 h. al 947223792
ALQUILO oficina para dos pues-
tos de trabajo. Amueblada y cén-
trica. Junto a Subdelegación del
Gobierno, C/ Vitoria Nº 42. Tel.
666324803
ALQUILO local comercial acondi-
cionado de 70 m2 en C/ Casillas
(Santa Clara). Llamar tardes al 947
24 02 79
ALQUILOpequeño local totalmen-
te reformado para cualquier acti-
vidad. Económico. Tel. 652451825
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila local de 50 m2 acondicio-
nado para cualquier negocio. Per-
siana metálica automática. Tel.
947202250
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 14
(entreplanta) se alquila oficina en
entreplanta. 37 m2. Soleada y mu-
cha luz. Tel. 606999861
AVDA. DEL CID se alquila lo-
cal comercial 200 m2. Llamar
por las tardes de 17 a 22 horas
al 675762661
BAR-RESTAURANTE se al-
quila bien acondicionado. Lla-
mar al teléfono 665384379
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ LA RIBERA en Polígono Ga-
monal. Alquilo nave de 700 m2.
2 portones de entrada. 35 m. de
fondo x 20 m. ancho. Totalmente
diáfana. Tel. 606147128
C/ MÁLAGA en zona Gamonal,
se alquila local 92 m2 diáfano, con
luz y tomas de desagüe y agua. Tel.
699807845
C/ MIRANDA se alquila oficina
de 40 m2, dos despechos, exterior.
Buen precio. Tel. 626279044

C/ SAN JUAN 43, alquilo local
de 70 m2. Tel. 609477101

C/ San Pedro Cardeña se al-
quila FRUTERÍA Y ALIMEN-
TACIÓN en funcionamiento y
totalmente instalada. Tel.
696746268

C/ VITORIA se alquila oficina
a estrenar con vistas al caballo
del Cid y Diputación. Llamar al
teléfono 620706507
CAFÉ-BAR se traspasa. Buena
zona. Amplia terraza. Funcionan-
do. Beneficios demostrables. Ur-
gente. Tel. 617324314
CAFETERÍA alquilo económi-
ca. Reformada. 100 m2. Renta
400 euros. Fianza 4.200 euros.
Tel. 654662857
CARRETERA MADRID 233, al-
quilo o vendo nave de 280 m2 ó de
100 m2 con dos entradas. Tel.
669987257
CÉNTRICO alquilo local muy
comercial. Ideal oficinas. Total-
mente instalado. Llamar al te-
léfono 655539820
G-2 frente Ambulatorio Las To-
rres alquilo local comercial de
80 m2 totalmente equipado.
Tel. 629183338
GAMONAL se traspasa pana-
dería - tienda de alimentación
por no poder atender. Llamar al
teléfono 667247768
INBISA VILLAFRÍAse alquila na-
ve de 150 m2 planta + 145 m2 do-
blados. Alturas 5 y 4 m. respecti-
vamente. Tel. 695570286
JUNTO CARREFOUR alquilo
nave de 500 m2 con oficinas,
servicios y buena entrada. Tel.
676563302
LOCAL junto a Avda. del Cid al-
quilo, 100 metros cuadrados, 14
metros de fachada, completa-
mente instalado. Llamar al te-
léfono 687895054
NAVES RADIAL 1 (Carretera
Nacional I Km. 245) Villafría
(Burgos) frente a la Aduana. Se
alquila nave de 300 m2 con 100
m2 de entreplanta. Servicios de
agua, luz y wc. Tel. 616982500
NAVES URAL detrás de la Mer-
cedes se alquila nave 280 m2. 500
euros. Tel. 649285711
OFICINA alquilo en C/ Madrid
25 (edificio Caja Ahorros Muni-
cipal), exterior, mucha luz, 6
ventanas, 30 m2 útiles. Llamar
al teléfono 660320859
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Te-
léfono 629727047. 629433194.
947218647
PAJAR zona Arcos de la Llana,
acondicionado para guardar pe-
rros se alquila. Buen precio. Tel.
649800550
PARTICULAR alquila local total-
mente exterior, 80 m2, C/ Vitoria
cerca Hotel Almirante Bonifaz. 3
despachos más sala de juntas. Tel.
629506974
PELUQUERÍA en buena zona se
alquila por 400 euros + fianza y sin
traspaso. Tel. 947220332 ó
649544419
PELUQUERÍAen C/ Barcelona al-
quilo, totalmente instalada. Tel.
947489096
PENTASA 3 alquilo nave de 175
m2 doblados. Ideal para almacén.
570 euros. Tel. 669554481
PLAZA BARRIADA ILLERA al-
quilo local 60 m2 diáfano. Servi-
cio. Mucha luz. Protegido. Acondi-
cionado. Fácil aparcamiento, carga
y descarga. Ideal negocio, ofici-
na o almacén. Tel. 947210220 ó
666411156

PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila local comer-
cial acondicionado de 45 m2 plan-
ta + 45 m2 sótano. Dos
escaparates. Persiana automáti-
ca. Zona muy comercial. Tel.
947227286 ó 629978015
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial de 500 m2
para cualquier actividad. Con to-
dos los servicios y muy económi-
ca. Tel. 606294944 ó 947223120
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
POR PREJUBILACIÓN se tras-
pasa BOUTIQUE INFANTIL, ropa,
calzados, complementos...Sin com-
petencia en su ubicación. Las me-
jores marcas, cartera de clientes,
ingresos demostrables. Tel.
646643177
RENUNCIO se alquila o vende
nave de 215 m2 con altura pa-
ra descargar y protegida. Posi-
bilidad alquiler compartido. Tel.
947291364 ó 665057582
SE ALQUILAbar seminuevo. 120
m2. Renta 350 euros. Fianza 4.300
euros. Tel. 646028606

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

SE ALQUILA local instalado de
60 m2. Tel. 626279044
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 ALQUILA oficina muy céntri-
ca en Burgos (inicio de calle Vi-
toria). Tel. 655099818
SE TRASPASA bar en C/ San
Francisco 11 en funcionamiento.
Tel. 686605724
SE TRASPASA cafetería en
funcionamiento por no poder
atender. Facilidades de pago.
Tel. 690951724
SE TRASPASA local en los exte-
riores del Mercado Norte (Plaza
España). Tel. 617481700
SE TRASPASA peluquería ya
montada en el centro por 2.500 eu-
ros. Tel. 654469359
SE TRASPASA pub cervece-
ría por no poder atender. Zona
Vadillos. Renta baja e indefini-
da. Totalmente montado. Tel.
649057011
TALLER DE MECÁNICAbien si-
tuado se traspasa a buen precio.
Tel. 650649390
TRASPASObar con categoría es-
pecial. Renta económica. Situa-
do en la zona de LLanas. (50 m2).
Tel. 666038709
TRASPASO bar-cafetería en C/
San Francisco 7. Llamar tardes al
639637348 ó 639637924
TRASPASO local 270 m2 to-
talmente acondicionado, 2 ba-
ños, almacén, cocina, habita-
ción privada con baño y patio.
Tel. 629234202
TRASPASO local 50 m2 y só-
tano. Renta 200 euros. Llamar
al teléfono 629234202
TRASPASO taller de mecánica y
electricidad. Negocio en funciona-
miento. 180 m2. Céntrico. Precio
económico de crisis. Llamar al te-
léfono 663670525 ó 947652489

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES en naves Gromber se al-
quila nave de 250 m2. Portón
amplio de 6 m, agua, luz trifá-
sica, alumbrado, emergencias
y oficina. Llamar al 947237048
ó 676967668
VILLANUEVA MATAMALA a
12 Km. de Burgos se cede explo-
tación bar. Interesados llamar al
661613957
VILLIMAR PUEBLOse alquila lo-
cal de 40 m2 apto para cualquier
actividad. Interesados llamar al
619655365
ZONA CATEDRAL alquilo local
25 m2 muy económico, adecuado
para enseñanza musical, clases
particulares, etc. Interesados lla-
mar al 638459234
ZONA VADILLOSse alquila o se
vende local comercial de 120 m2
acondicionado para carnicería o
vacío. Renta 500 euros/mes. Inte-
resados llamar al 947206516 ó
686971748
ZONA VENTILLAen C/ La Ribe-
ra 8, alquilo oficina de unos 30 m2
con servicios, ducha, etc. 150 eu-
ros. Interesados solo oficina o si-
milares. Tel. 658127983

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO oficina en alquiler de 20
m2 aproximadamente. Llamar al
667642741
TRASTERObusco por meses. No
importa zona. Sobre 30 euros. Tel.
654535282

11..33
GARAJES VENTA

9.500 EUROSGarajes a estrenar.
Francisco Salinas (Fuentecillas).
Tel. 670576505
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 2ª planta.
Amplia y fácil aparcamiento. Tel.
679127295
ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do o alquilo garaje en 1ª plan-
ta. Económico. Tel. 600896974
ANTIGUO LOSTEvendo plaza de
garaje grande para coche y mo-
to. Llamar al 947230495 ó
677504883
BARRIADA MILITAR NUEVA
en C/ Alhucemas Nº9 (junto C/
Vitoria) se vende plaza de ga-
raje. 25.000 euros. Llamar al te-
léfono 627917843
C/ CALZADAS se vende o alqui-
la media plaza de garaje para mo-
tos. Tel. 669594854
C/ VITORIA 238 vendo plaza de
garaje en 3er. sótano, sin posibi-
lidad de ascensor, amplia, para co-
che y carro. Información en el
646295440
COPRASA garaje amplio en pri-
mera planta se vende. Buen pre-
cio. Tel. 669401443
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GAMONAL Plaza Roma, vendo
en concesión o alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 610418213
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. In-
teresados llamar al 947211098
ó 620021679
PARQUE VIRGEN del Manzano
se vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947222819 ó 649505739
PLAZA DE ROMAse vende pla-
za 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
Sabio. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
VICTORIA BALFÉ 22-24 vendo
plaza de garaje. Tel. 656440989
VICTORIA BALFÉ frente al Nue-
vo Hospital vendo plaza de gara-
je. Tel. 600977412
VIRGEN DEL MANZANO ven-
do plaza de garaje en concesión.
Amplia y sin columnas para coche
grande. Llamar por las tardes. Tel.
649443505
ZONA SAN BRUNO se vende
plaza de garaje. Tel. 947239564

GARAJES ALQUILER

20 EUROS Alquilo plaza de ga-
raje en zona Universidades. Tel.
628460883
45 EUROS Zona de la Deportiva.
Alquilo garaje muy cómodo en ur-
banización 2 de Mayo (1ª planta).
Tel. 686413088

ALQUILO plaza de garaje junto
Avda. de la Paz. Interesados llamar
al 617039943
ALQUILO plaza de garaje en C/
Petronila Casado 18. Llamar tar-
des al 947 24 02 79
AVDA. DEL CID junto al Colegio
La Salle se alquila plaza de gara-
je. Tel. 686286747
BARRIO GIMENO alquilo pla-
za de garaje. Buen acceso y bue-
na altura de entrada. Interesados
llamar al 947273429
C/ ALFONSO X “El Sabio”
alquilo/vendo plaza de garaje pa-
ra moto. Garaje muy pequeño y se-
guro. Tel. 656440989
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para motos. Tel.
600045520
C/ CLUNIA alquilo plaza garaje
para coche y moto. Tel. 651524066
ó 620131147
C/ DELICIASC/ Azorín alquilo pla-
za de garaje. Informes en el
608900432
C/ EMPERADOR 34 alquilo pla-
za de garaje. Llamar tardes al
648271678
C/ ENRIQUE III esquina San
Zadornil, se alquila plaza o se
vende plaza de garaje. Llamar
al teléfono 699908124
C/ GUARDIA CIVIL 2, se al-
quila plaza de garaje amplia y
otra para moto. Llamar al telé-
fono635028319
C/ LA MERCED alquilo plaza de
garaje. Más información en el te-
léfono 616087469
C/ LA PUEBLA alquilo plaza
de garaje. Precio 60 euros. Tel.
686870260
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 17, se
alquila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 630919629

C/ LUIS CERNUDA1, alquilo pla-
za de garaje. 50 euros. Tel.
696485673 ó 947270048
C/ SAN JULIÁN22 alquilo plaza
de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
C/ SANTA CLARA 46-48, alqui-
lo plaza de garaje particular con
vado permanente. Barato. Tel.
620280492
C/ SANTA DOROTEA 30, se al-
quila plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947261548 ó 645163227
C/ TRUJILLO barrio San Cristó-
bal. Alquilo o vendo plaza de ga-
raje. Tel. 692212020
C/ VILLALONalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947463136 ó 680154343
C/ ZARAGOZA alquilo plaza
de garaje. 50 euros/mes. Tel.
646199431
CAMPOFRÍOse alquila plaza de
garaje grande. Tel. 626484023 ó
947238088
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to de 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Nuevo. También se al-
quila plaza de garaje en Reyes
Católicos. Llamar al teléfono
947211250 ó 669638549
CENTRO de Burgos en Parking
plaza Vega alquilo plaza de gara-
je muy grande, sin necesidad de
maniobras. Tel. 636742501
DOS DE MAYOalquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
EDIFICIO TRÁFICO junto Ha-
cienda se alquila plaza de ga-
raje amplia y sin necesidad de
maniobras. Capacidad para co-
che y moto. Interesados llamar
al 636742501
EN EL BULEVAR Prolongación
de San Isidro Nº4, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947103719
FRANCISCO SALINAS 54, al-
quilo amplia plaza de garaje. 50
euros/mes. Tel. 652748580
G-3 alquilo plaza de garaje en la
C/ Loudum. Precio económico. Pla-
za espaciosa. Tel. 619040928
G-3 C/ Duque de Frías 35, se al-
quila amplia plaza de garaje. Lla-
mar al 630611643
GARAJEpara camiones en alqui-
ler dentro de nave de 1.000 m2.
Luz y agua. 150 euros mensua-
les. Tel. 610351220
GARAJES MÉXICO Plazas de
garaje económicas en alquiler. C/
Santa Cruz nº 27 (zona Caballería).
Tel. 947262424
JUNTO C/ SAGRADA FAMILIA
en Federico Martínez Varea, se al-
quila plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Precio 55 euros. Tel. 661316366
ó 636220930
MARI CRUZ EBROse alquila pla-
za de garaje. Tel. 947217264
MARQUES DE BERLANGA
37, se alquila plaza de garaje.
Precio 45 euros/mes. Llamar al
teléfono 617802125
PADRE SILVERIO 5 se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947207269
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño. 38 euros. Tel. 947275452 ó
620598590
PLAZA ROMA en Gamonal se
alquila plaza de garaje. Tel.
610418213
PROXIMIDADES DEL MUSEO
de la Evolución Humana alquilo
plaza de garaje. Fácil acceso. Edi-
ficio de nueva construcción. Pre-
cio 60 euros/mes. Tel. 628631013
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje para coche y
otra para moto. Tel. 947211250
ó 669638549
SAN AGUSTÍN se alquila plaza
de garaje amplia y económica. Tel.
636383061
SAN PEDRO y San Felices se
alquila estupenda plaza de ga-
raje doble. Muy bien situada.
Tel. 656273353
SANTA CLARAmuy cerca de Las
Casillas alquilo plaza de garaje. 50
euros. Tel. 947269182
SEVERO OCHOA21 (Burgos), se
alquila plaza de garaje. Tel.
947262828 ó 665521122
ZONA C/ PROGRESO se al-
quila plaza de garaje a nivel de
calle para coche pequeño. Tel.
606954206
ZONA RESIDENCIA Sanitaria
se alquila plaza de garaje para
moto o quad. Llamar al teléfo-
no 667970099
ZONA RIVALAMORA alquilo
plaza de garaje. Económica.
Buen acceso. Tel. 947208013

11..44
COMPARTIDOS

A 10 MIN del Centro alquilamos
habitación con derecho a cocina y
baño a persona responsable. Tel.
685322020
ALQUILO HABITACIÓNa chica
estudiante o trabajadora en piso
nuevo y exterior. 185 euros más
gastos de gas y luz. Tel. 947225250
ó 654838876
ALQUILO HABITACIÓN en ca-
sa compartida. Barriada Inmacu-
lada (Gamonal). Cerradura en puer-
ta. Persona responsable y no
fumadora. Precio 170 euros. Pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido en C/ Sagrada Familia
14 (detrás Hospital General Yagüe).
Exterior con baño dentro habita-
ción. Tel. 947210513 ó 606127555
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caba-
lleros. Tel. 947201524. 605639471
ALQUILO HABITACIONES en
piso compartido. Calefacción y
agua caliente central. Todo exte-
rior, soleado y buena zona. Tel.
609442848
ÁTICO junto Catedral (C/Santa
Águeda). Bonita habitación indivi-
dual alquilo. Amueblada. Conexion
TV. Cerradura puerta. Derecho sa-
lón y cocina. Acogedor. Tranqui-
lo. Precio 185 euros/mes. Tel.
629333936
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito chica para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios
centrales. Llamar al teléfono
947486588 ó 661801431
AVDA. CONSTITUCIÓN se al-
quilan habitaciones. Soleado. Ca-
lefacción central. Bus cada 10 mi-
nutos. Tel. 661778593
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. Tel. 609816669
AVDA. DEL  CID 16 se alquila
habitación en piso compartido
con calefacción central a chica
trabajadora. Tel.  653337844 ó
654050489
AVDA. DEL CID 16, compartiría
con señorita joven con ocupación,
servi-centrales, cómodo y lumino-
so. Tel. 675492548
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo habitación para una pare-
ja o chica preferiblemente ru-
manos, serios y trabajadores
(no fumadores). 183 euros más
gastos. Tel. 617938692
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quilan dos habitaciones muy eco-
nómica en piso compartido. Servi-
cios centrales. Amplio salón y
cocina. Confortable. Preferible chi-
co joven estudiante o trabajador.
Buenas comunicaciones. Tel.
685465851
AVDA. REYES CATÓLICOSbus-
co chica responsable para compar-
tir piso luminoso y económico. Tel.
696726155 ó 679336012
C/ CALZADASzona Hacienda, se
alquila habitación a una sola chi-
ca en casa compartida con una fa-
milia de 3 miembros. Chica limpia
y responsable. 190 euros todo in-
cluido. Calefacción central. Tel.
658555708
C/ CARMENse alquila habitación
solo para chicas por 200 euros gas-
tos incluidos. No fumadores. So-
leado y tranquilo. Ambiente agra-
dable. Tel. 605417455
C/ CONCEPCIÓN se alquila
amplia habitación doble con ba-
ño para compartir con TV, inter-
net, para personas fijas o por
temporadas largas. Económico.
Tel. 947208035
C/ CONDES MENCÍA G-3. Se
busca chico para compartir piso.
Garaje y trastero. Tel. 947228487
ó 636835124
C/ CONSULADOse alquila habi-
tación preferiblemente a chica. Tel.
657932444 ó 947105971
C/ MADRID alquilo habitación
en piso compartido. Buen am-
biente y económico. Llamar al
teléfono 687609735
C/ MADRID zona San Agustín,
se alquilan 3 habitaciones con
cerradura en piso compartido,
con cocina, 2 baños, salón y 2
terrazas. Teléfono 620319964
llamar de 14 a 17 h. o a partir
de las 20 horas

C/ SANTANDER SE BUSCA
chico preferiblemente español
para compartir piso. Habitación
con televisión. Llamar al telé-
fono 654377769
C/ SEDANO alquilo habitación
a persona responsable (chica o se-
ñora). 135 euros. Tel. 689501205
ó 645131789
C/ VILLARCAYO se alquila ha-
bitación para persona sola o pa-
reja. Tel. 651789997 ó
947054086
C/ VITORIAse alquila habitación.
190 euros con internet. Gastos
aparte. Llamar de 15 a 16 h. y de
20 a 23 horas al 678839461 ó
657981000
C/ VITORIA Gamonal. Se al-
quila habitación hombre o mu-
jer con derecho cocina y baño.
200 euros todo incluido. Tel.
675082031
CERCA C/ MADRID alquilo ha-
bitación para una chica. Precio
170 euros más gastos. Teléfono
633744587
CHICA para compartir buen pi-
so en Virgen del Manzano. Econó-
mico. Centralizado. Tel. 658414335
ó 696192179
FRENTE A LA CATEDRALalqui-
lo habitación para chica en piso
con todas las comodidades. Tel.
639358235
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual en piso
compartido. Toma TV y llave puer-
ta habitación. Chicos trabajadores
preferiblemente españoles. Tel.
625983426
G-2alquilo habitación amplia y ex-
terior en piso nuevo compartido.
Por 180 euros + gastos, con de-
recho a salón, cocina y baño. Tel.
619000377
G-2 Gamonal. Alquilo habitación
grande en piso nuevo con todos
los derechos. Para matrimonio o
para una chica. Tel. 663005168 ó
637223657
G-3 alquilo habitación en dú-
plex compartido. Bien equipa-
do. Frente a gimnasio Talamillo
y Nuevo Hospital. Buen precio.
Tel. 619040928
G-3 en C/ Victoria Balfé 40, se
alquila habitación en piso com-
partido. Barato. Tel. 947652281
ó 947483087
G-3 Condesa Mencía. Se bus-
ca chico/a para compartir piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Precio 300 euros.
Tel. 633313666
GAMONALalquilo habitación en
piso compartido con cerradura en
puertas y toma TV. Interesados lla-
mar al 636309415
GAMONAL alquilo habitación
en piso compartido con dere-
cho a todo. 210. Posibilidad in-
ternet. Ambiente familiar. Para
persona responsable. Piso am-
plio, luminoso y buen estado.
Tel. 617166325
GAMONALalquilo habitación pa-
ra chica preferiblemente latina.
Servicios incluidos más internet.
200 euros. Llamar al teléfono
947215582 ó 654728566
GAMONALse alquila habitación
a chico o trabajador, con derecho
a cocina y baño. Económico. Tel.
696125655
GAMONAL G-9. Busco com-
pañero/a para piso compartido
con derecho a todo. Servicios
centrales. Internet. 2 baños.
Personas higiénicas preferible-
mente españoles. Llamar al te-
léfono 606899300
HABITACIÓNalquilo en piso cén-
trico, confortable, servicios centra-
les, internet y TV. Parada autobu-
ses a la puerta, todas las líneas,
incluso Universidad y búho. Tel.
689427346
LEGIÓN ESPAÑOLA esquina
C/ Madrid se alquila habitación
en piso muy bonito y muy cáli-
do. A persona seria y limpia. Tel.
617305601
PLAZA FEDERICO MARTÍNEZ
alquilo 3 habitaciones amplias, ex-
terior, salón y terraza cubierta. Tel.
667668604
SAN AGUSTÍN alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
cas responsables con derecho
a cocina y baño. A partir de 180
euros. Teléfono 627716389 ó
687757187
SAN PEDRO de la Fuente.
Mercadona. Alquilo habitación
a una chica responsable. Tel.
677194647

SE ALQUILA habitación a chica
con todos los servicios. 180
euros/mes. Avda. del Cid 92 junto
a Residencia Sanitaria. Tel.
947241338 ó 638578727
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina y baño. Avda. del
Cid 72. Tel. 947233129
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Soleado y exterior. Ha-
bitaciones con llave. 2 baños. C/
Madrid.  Luz y gas a compartir. Tel.
657741791 ó 663948592
SE ALQUILA una habitación pa-
ra persona sola o pareja. Tel.
608363119 ó 947217643
SE ALQUILAN3 habitaciones en
piso compartido. Buen ambiente.
Llave en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Pre-
feriblemente españoles/as. Tel.
947261463 ó 653682783
SE ALQUILAN habitaciones a
mujer sola en Gamonal. Desde 160
euros + gastos (todos los servicios).
Tel. 625644033
SE NECESITA chica para com-
partir piso con chica y chico. Zo-
na Fuentecillas Nuevo. Preferible-
mente española. 165 euros/mes
más gastos de luz y gas a partes
iguales. Tel. 678214436
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Habitación exterior.
Céntrico en C/ San Pablo próxi-
mo Estación de Autobuses y
Museo Evolución Humana. Tel.
625339390
URBANIZACIÓN CELLOPHA-
NE se alquila habitación con ba-
ño privado para una persona. Te-
rraza privada. Piscina y vistas de
paddle en zona común. 300 euros.
Tel. 676531223 ó 947464789
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Habitación con baño propio,
espaciosa y TV. Cocina y salón
compartidos. Luz, agua, calor e in-
ternet. Todo incluido. 275 euros.
Tel. 669470527
ZONA ALCAMPO alquilo una
habitación grande para una perso-
na. 200 euros todo incluido. C/ San
Nicolás. Tel. 654725209
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo habitación a chica con llave
y calefacción gas natural. Tel.
609490629
ZONA AVDA. LA PAZ se alqui-
la habitación grande, servicios cen-
trales, toma de TV en la habitación,
tranquilidad y buen ambiente. Tel.
677343744 ó 627156060
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación a caballero en piso com-
partido con derecho a cocina y sa-
lón. 150 euros + gastos. Tel.
630833425
ZONA G-2 Gamonal. Se alqui-
lan habitaciones a chicas preferi-
blemente españolas, trabajadoras
o estudiantes. Piso recién reforma-
do. Amueblado. 200 euros/habita-
ción. Tel. 681344884
ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitación. 210 euros más gastos
a parte. Preferiblemente perso-
na responsable, seria y limpia.
Llamar a cualquier hora al telé-
fono 608597289
ZONA PRINCIPIO FUENTECI-
LLAS se alquila habitación en pi-
so compartido con trabajadores.
Servicios centrales. Tel. 620159717
ó 947278208
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo habitaciones en piso
amplio y luminoso. Tel. 667668604
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila habitación a apersona se-
ria en piso compartido. Tel.
653485990
ZONA SAN AGUSTÍNse alqui-
la habitación en piso compartido.
Servicios centrales. Tel. 947202292
ó 619051886
ZONA SAN AGUSTÍNse nece-
sita chica responsable y traba-
jadora para compartir piso amue-
blado y muy soleado. 180 euros.
Llamar al teléfono 679768818 ó
619097096
ZONA UNIVERSIDADESParra-
lillos. Se alquila habitación en pi-
so compartido. Tel. 686971488 ó
947480022

COMPARTIDOS

ESPAÑOLA busca habitación
preferiblemente con españoles.
Máximo 200 euros gastos in-
cluidos. Sin fianza. Llamar al te-
léfono 630723146 ó 616202205
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11..55
VACACIONES

ALICANTEGuardamar del Segu-
ra. Alquilo apartamento de 2 habi-
taciones y terraza. Amueblado y
equipado. Cochera. Por quincenas
o meses. Enseño fotos. Tel.
987216381 ó 639576289
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
bungalow pequeño (3/4 personas).
Cerca de playa. Zona tranquila.
Económico. Tel. 947205867
ASTURIAS Colombres. Pla-
ya/Montaña. Alquilo aparta-
mento nuevo bien equipado.
Dos habitaciones, salón-coci-
na, baño. Patio. Urbanización
con piscinas. Semanas, quince-
nas, etc. Tel. 659122148
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de ga-
raje fija. Piscina. Muy bien equipa-
do. Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo apartamen-
to al lado del Ayuntamiento. Vis-
tas todo el edificio. Un 13º de altu-
ra. Equipado. Piscinas. Junio y
Julio. Tel. 630111925 ó 605537415
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca playa Levante, 2 habi-
taciones, todo tipo de servicios, 3
piscinas, 2 pistas de tenis, apar-
camiento. Semanas, quincenas y
meses. Económico. Teléfono
966830301 ó 670352864
BENIDORM alquilo dos aparta-
mentos para 4 personas. Playa de
Levante. Parking. Uno en prime-
ra línea de playa y otro muy cer-
ca de la playa. Tel. 616677901 ó
947262306
BENIDORM alquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Avda. Medite-
rráneo con vistas al mar. Tel.
947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento céntrico. Playa de Levan-
te. Todos los electrodomésticos.
Piscina y estupendo jardín con zo-
nas de solarium, pista de tenis.
Mayo, 2ª Julio y 1ª Agosto. Tel.
690793293
BENIDORM alquilo bonito apar-
tamento con toda clase de servi-
cios, garaje, piscinas, campo de te-
nis, etc. Por quincenas o meses.
Buen precio. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo 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, quince-
nas y meses. Tel. 653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento de nueva construcción en
zona playa Levante, 2 habitacio-
nes, aire acondicionado, parking
comunitario y piscina. Tel.
630834990 llamar a partir de las
15:30 horas
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la pla-
ya. Piscina y aire acondiciona-
do. Mes de Junio. Teléfono
665972067 ó 947272795
BENIDORM se alquila aparta-
mento. Para más información lla-
mar al 947580423 ó 679994543
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento planta baja. Urba-
nización privada. Jardín, garaje,
piscina, padel. Cerca playa y golf.
Zona tranquila. Tel. 947241097 ó
682922419
CALPE alquilo apartamento cén-
trico 200 m. de la playa, 2-4 perso-
nas, con piscinas, jacuzzi, squash,
mini-golf, etc. Meses de mayo y
junio. Interesados llamar al
629622609
CAMBRILS Tarragona. Se alqui-
la apartamento al lado de la pla-
ya. Cerca de Port Aventura. Meses
de verano. Llamar al teléfono
664775907 ó 947226948
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Bonitas vistas. Ambiente
tranquilo. Totalmente instalada.
4 habitaciones. Hasta 8 personas.
Oferta fin de semana. Tel.
942717009 ó 942717018
CANTABRIA Vacaciones. Alqui-
lo casa en plena naturaleza y pla-
yas. Hermosa parcela cerrada. Bar-
bacoa comedor cubierta. Ideal
salud niños y mayores. Somo - Lan-
gre. Económico. Tel. 659112670
ó 942376351

CHICA compartiría precioso
apartamento de 2 habitaciones
con piscina, jardín y parking en
Avda. Mediterráneo (Benidorm-
Alicante) con una o dos chicas.
2ª línea playa. Detrás H. Cim-
bel. Temporadas cortas. Im-
prescindible formalidad. Buen
precio. Tel. 966808472
CHICLANA Cádiz. Alquilo unifa-
miliar con garaje, a 300 m. playa
la Barrosa y con piscina comunita-
ria. Tel. 615228679
CORUÑAa 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Alquilo apartamento en
1ª línea de playa, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño
grande. Vistas inmejorables. Ga-
raje. Buen precio. Tel. 652673763
ó 981745010
CORUÑA Ria de Muros-Lira.
Apartamento lado playa, equipa-
do 4 personas, terrazas vistas mar
y Cabo Finisterre. 1ª quincena Ju-
lio y 1ª Septiembre (550 euros),
2ª Julio, 1ª y 2ª Agosto (630 euros).
Más información en 981761144 ó
666843997
COSTA BALLENA Cádiz. Al-
quilo apartamento junto a la
playa y campo de golf. 2 dormi-
torios, garaje, aire acondiciona-
do, amplia terraza, urbanización
cerrada con jardines, piscinas
y pádel. Junio y Septiembre.
reygonzalez2@hotmail.com.
Tel. 947042107 ó 658853166
CULLERAalquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y te-
rraza. A 50 m. playa. Llamar al te-
léfono 696444616 / 630626651 /
947221524
GALICIA alquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la pla-
ya, zona Ría de Muros, vistas a Fi-
nisterre. Lira Carlota. Quincenas
Julio y Agosto (600 euros). Tel.
981761137
GANDÍA PLAYA Piso total-
mente equipado a 300 m de la
playa, 3 habitaciones, 2 baños,
salón con terraza y piscina co-
munitaria. Se alquila por meses
o quincenas. Tel. 649873983 /
947229791
HUELVA se alquila piso y ado-
sado en Aljaraque por quince-
nas los meses de verano. Tel.
959805198
LAREDO a 100 m. de la playa
(en el puerto) se alquila piso to-
talmente equipado. Fines de se-
manas, semanas o quincenas.
Tel. 609244227
MÁLAGA se alquila apartamen-
to próximo al Rincón de la Victo-
ria. Amueblado. Precioso. Capaci-
dad 6 personas. Piscina. Aire
acondicionado. Semana Santa y
verano. Tel. 639141788
MANGA alquiler. 3 dormitorios,
terrazas dos mares, salón, coci-
na y 2 baños. Garaje. Piscinas, te-
nis. 1ª línea Mediterráneo. Próxi-
mo Menor barros. Juegos
infantiles. Tel. 916874142
MARBELLA alquilo apartamen-
to frente al mar. Con piscina, gara-
je, aire acondicionado, cuna, to-
do nuevo. Ideal familias. Tel.
696495204
MARINA D’OR alquilo aparta-
mento por quincenas. 2ª línea pla-
ya. Piscina, parque infantil, interior.
Aire acondicionado. Totalmente
equipado. Precio anticrisis. Tel.
676489048
MONCOFAR Castellón. Alqui-
lo apartamento nuevo con dos
habitaciones, cerca de la pla-
ya. Totalmente equipado. Vaca-
ciones o larga temporada. Tel.
620139399
NOJA alquilo piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño com-
pleto, aseo, plaza de garaje, pis-
cinas, canchas de tenis, campo
de futbito, juegos para niños,
amplias zonas verdes. Urbani-
zación privada. Belnoja I. Junio,
Julio y Septiembre. Agosto no.
Llamar al teléfono  947268006
ó 654708000
NOJAcerca de la playa alquilo pi-
so de 2 habitaciones para fines de
semana, semanas y verano. Tel.
606026840 ó 9444725114
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
zona ajardinada y piscina. Tel.
942630704
NOJACantabria. Se alquila apar-
tamento todo amueblado y con ca-
lefacción central. Garaje. Cerca pla-
ya. Semanas y quincenas.
Económico. Llamar al teléfono
610464768 ó 647574240

OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento de 2  habitaciones.
A 200 m. playa de Morro de Gos.
Urbanización cerrada con jardín
y piscina. Plaza de garaje. Tel.
622135686
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento frontal al mar.
En el medio del paseo. Situa-
ción privilegiada. Uno de los
mejores apartamentos de Oro-
pesa. Tel. 639615305
PECHÓN San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa estilo monta-
ñés, 6-8 personas. Fines de sema-
na y quincenas en verano. Tel.
947294199 ó 665284026
PEÑISCOLA alquilo apartamen-
to a pie de playa, vista frontal al
mar. Piscina con toboganes, com-
plejo deportivo y parking. Tel.
947228729 ó 685470437
PEÑÍSCOLA alquilo estudio en
1ª línea de playa,  urbanización
con muchos servicios y comple-
jo deportivo con 3 piscinas, bar,
restaurante, tenis, frontón. es-
tudiope@gmail.com. Teléfono
947240276 ó 656552092
PUERTO DE MAZARRÓNMur-
cia. Alquilo apartamento con ga-
raje en frente de la playa (Playa del
Castelar). Tel. 947266450 ó
645896904
PUERTO SANGUNTOValencia.
Alquilo piso en 1ª línea de playa.
Aire acondicionado. Garaje. Tel.
617026657
RÍA DE VIGOCasita independien-
te a 10 min. de la playa andando.
Vacaciones, Semana Santa, fines
de semana, etc. Económica. Tel.
609819930
ROQUETAS DE MAR Almería
(Urbanización), alquilo apartamen-
to en 1ª línea. Lavadora, televisión
y piscina. Aire acondicionado op-
cional. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
ROTA Cádiz. Se alquila unifami-
liar a 5 minutos de la playa. Inte-
resados llamar al 627426774
SALOU Tarragona, alquilo piso
con vistas al mar. Todas las co-
modidades. Tel. 947229165 ó
620732155
SANTANDER a 3 minutos. Sar-
dinero (Avda. Los Castros), cerca
playas y centro. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, totalmente
equipado. Julio y agosto por se-
manas o quincenas. Llamar al te-
léfono 649452550 horas comida
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños y
aparcamiento privado. Vistas. As-
censor. Llamar al teléfono
942374244 / 645137329
SANTANDER cerca de las pla-
yas (a 5 min. en coche) alquilo
piso, 3 habitaciones, salón am-
plio y equipado totalmente.
Quincenas de verano. Tel.
697798113 ó 947202449
SANTANDERcerca playa Sardi-
nero se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño comple-
to. Ascensor. Buenas condiciones.
Julio y Septiembre (50 euros/día).
Tel. 942039404 ó 680354689
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo de 2 habitaciones. Cerca
de la playa. Quincenas, meses, etc.
Precio interesante. Tel. 947230758
ó 699954809
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económi-
co. Piscina. Un dormitorio. To-
do exterior. Quincenas o meses.
Tel. 947042107 ó 606094299
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to totalmente equipado con 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, piscinas
y garaje cerrado. Bien situado. Tel.
947489653 ó 618621407
TORREVIEJAalquilo apartamen-
tos una y dos habitaciones. Aire
acondicionado. Para verano por se-
manas, quincenas o meses. Tel.
616969308
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento de una habitación, piscina,
terraza, garaje cerrado individual,
cerca playa y centro. 4ª altura con
vistas a piscina. Urbanización La
Muralla- Acequión. Llamar al telé-
fono 947262828. 665521122
TORREVIEJA se alquila bun-
galow en el centro del pueblo.
Piscina comunitaria y jardín par-
ticular. Teléfono 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pis-
cinas, jardines y plaza de garaje
privada. Tel. 947201204

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina,
zona deportiva y garaje. Total-
mente equipado. A 300 m. playa.
Tel. 696444616 / 630626651 /
947221524
TORREVIEJAAlicante. Se alqui-
la apartamento 4/5 plazas, terra-
za, piscina, playa 200 m. y centro
ciudad. Semana Santa y quince-
nas verano. Tel. 690880212
VACACIONES Pontevedra - La
Guardia. Alquilo piso nuevo con
vistas al mar desde salón y ha-
bitación. Totalmente equipado.
Sitio tranquilo. Tel. 986614360
ó 666689969
VILLA EN OROPESAdel Mar se
alquila, a 100 m. de la playa, 4 ha-
bitaciones, jardín, cocina y salón
grande. Teléfono 628064713 ó
626741679
VINAROZCastellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Todo
eléctrico. Microondas. Capacidad
6 personas. Fácil aparcamiento.
Tel. 947261205
VIVEIRO Lugo. Precioso aparta-
mento a estrenar frente a la playa,
2 habitaciones, parking y piscina.
Semanas o meses. Tel. 609458486
ó 947106988
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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 30 KMde Burgos se venden dos
parcelas rústicas cerca pueblo de
374 m2 y 794 m2 por 700 euros
y 1.900 euros. Tel. 947489676 ó
637122081
A 8 KM de Burgos se vende es-
tupendo merendero con jardín,
chimenea, salón, habitación,
baño y porche. Total 150 m2.
Tel. 656273353
ARLANZÓN junto a la carretera
se vende parcela de 4.000 m2 pró-
xima al pueblo. Tel. 667762226
BODEGA con merendero ven-
do o cambio por garaje. Tel.
649536311
C/ CLAUSTRILLAS se vende
trastero. Llamar tardes al telé-
fono 600387212
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
pueblo con edificio. Ideal para que
haga su vivienda a su medida. Ex-
traordinaria oportunidad. Econó-
mico. Tel. 617409383 ó 947102099
PAJAR urbanizable se vende en
bonito pueblo de Sierra. Tel.
947487072
PRÓXIMA a Burgos se vende
parcela de 400 m2. Llamar al
teléfono 695386941
SAN MEDELse vende finca rús-
tica de unos 2.000 m2 vallado y
con pozo. Llamar por la tarde al
699706113
SE VENDEmagnífico trastero de
53 m2, impecable, con muy buen
acceso tanto a través del garaje
como del portal. Tel. 656440989
TEMIÑO se vende finca urbana
de 709 m2. Precio 24.000 euros.
Tel. 947223287
TRASTEROvendo. Más informa-
ción llamando al 656440989
VENDO solares y fincas rústicas
Arroyal, Villarmero, San Medel,
Carcedo...Desde 600 m2 hasta
30.000 m2. Tel. 625535099
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse venden dos parcelas urba-
nas, una de 400 m2 y otra de 500
m2. Más información llamar al
689730372
ZONA TOMILLARESse venden
finca rústicas y urbanas. Tel.
609187823 ó 649724211

ZONA VILLALONQUEJARme-
rendero nuevo a estrenar 70 m2
y 250 m2 de terreno. Llamar al te-
léfono 639606893
ZONA VILLIMAR terreno rústico
3.000 m2 ideal finca de recreo. Tel.
639606893

OTROS ALQUILER

A 9 KM de Burgos alquilo o ven-
do finca 4.000 m2 con merende-
ro de 40 m2, vallada con setos, po-
zo, estanque, árboles frutales,
césped y todos los servicios. Tel.
947203710 ó 676291620
AVDA. DE LA PAZ alquilo tras-
tero. Tel. 609976943 ó 628768663
PAJARESen Sierra de la Deman-
da y zona Arcos de la Llana en al-
quiler o venta. También acepto
cambio por plaza de garaje en Bur-
gos (preferiblemente zona Villimar).
Seriedad. Tel. 649800550
TRASTERO alquilo. Para más in-
formación llamar al 656440989
TRASTERO se alquila en San
Juan de los Lagos . Tel. 605064708

SE PRECISAempleada de hogar
española para casa a 15 Km. de
Burgos. Tel. 607815165

TRABAJO

ALBAÑILbusca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Dispongo
de vehículo propio y herramien-
ta. Tel. 642830497
ALBAÑILbusca trabajo en cons-
trucción, alicatados, pintura, pla-
dur, carpintería, aluminio, PVC y
soldador. Seriedad. Tel. 627168233
ALBAÑIL de primera busca tra-
bajo de alicatar, mármol, piedra,
tejado, caravista y bloques ladrillo
en general. Fontanería en general
e instalaciones. Muy responsable.
Tel. 622414932
ALEJANDRA señora española,
auxiliar, se ofrece para cuidar ni-
ños, ancianos y tareas domésticas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
690316488
AMA DE CASAbusca 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 plan-
cha y limpieza por horas. Tel.
608844852 ó 679164003
ASISTENTA 37 años, busca tra-
bajo como empleada de hogar, cui-
dado de niños, personas mayores,
plancha, limpiezas, etc. Jornada
completa o por horas. Referencias.
Gracias. Tel. 620365672
ASISTENTA burgalesa se ofre-
ce para cuidar personas mayores,
limpieza, plancha, etc. Sueldo a
convenir. Experiencia e informes.
Llamar al teléfono 947204959 ó
666388701
AUTÓNOMO albañil busca tra-
bajo en todo tipo de reformas. Bur-
gos y Provincia. Furgoneta y herra-
mientas. Teléfono 642730139 ó
642857414
AUTÓNOMO busca trabajo co-
mo fontanero para instalaciones
en general. Experiencia. Tel.
622414905
AUTÓNOMO encofrador y al-
bañil buscan trabajo en Burgos
y pueblos, con experiencia en
trabajos de albañilería, soleras
hormigón impreso, obra com-
pleta, tejado y portales. Tel.
679108867 ó 947470789
AUXILIAR de enfermería (chico
de Burgos), cuida a enfermos y per-
sonas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados lla-
mar al 660187580
AUXILIAR de geriatría con ex-
periencia e informes busca tra-
bajo en cuidado de personas
mayores con o sin discapaci-
dad. Seriedad. Tel. 645942739

AUXILIARGeriátrica se ofrece pa-
ra hospital o domicilio. Disponi-
bilidad horaria. Tel. 655163528
BURGALÉS de 42 años, con una
invalidez, busca trabajo como por-
tero, conserje, guarda o similares.
Tel. 664040406
BURGALESA se ofrece para ta-
reas de hogar 1 ó 2 días en se-
mana. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como emplea-
da de hogar, limpiezas en ge-
neral, cuidado de personas ma-
yores y niños. Horario de trabajo
indiferente. Muy responsable.
Tel. 692691854 ó 615263379
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo en construcción
como albañil y alicatador. Dentro
o fuera de Burgos. También fines
de semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción
o lo que surja. Tengo carnet de con-
ducir clase B y disponibilidad para
trabajar fuera de la provincia. Tel.
670584772
BUSCO trabajo en el sector de
confección textil, soy modista, dis-
pongo de máquinas de coser, re-
mallar y recubrir y puedo hacer
arreglos de ropa. También para
tiendas y empresas de confección.
Tel. 677797953
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 mayores.
Disponibilidad inmediata. Tel.
642936164
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, como peón, ayudante de ca-
marero, limpieza, producción.
Disponibilidad inmediata. Con-
tactar con Raúl en el 671280753
ó 603050791
BUSCO trabajo en obrador de pa-
nadería con 4 años de experiencia,
repartidor, tornero, construcción
(peón), etc. Carnet de conducir. Res-
ponsabilidad para trabajar. Tel.
661391721
BUSCO trabajo en todo tipo de
construcciones, reformas y sol-
dadura. Burgos y Provincia. Muy
serio. Tel. 661377010
BUSCO transporte, de personas
o pequeña paquetería. Furgone-
ta confortable. Burgos y Provincia.
Tel. 947228459
CALDERERO-SOLDADORbus-
ca trabajo: interpretación de pla-
nos, soldadura TIG, MIG-MAG,
electródos. Experiencia demostra-
ble. Permiso conducir cat B-C. Tel.
677127789
CHICA busca trabajo como
ayudante de cocina para fines
de semana, labores del hogar,
cuidado de personas mayores
o niños. Muy seria. Referencias.
Tel. 625197308
CHICA busca trabajo interna, ex-
terna o por horas en labores del
hogar, cuidado de niños, mayo-
res y limpiezas en general. Tel.
658154992
CHICAbusca trabajo por horas en
cuidado de niños, personas mayo-
res o limpiezas en general. Refe-
rencias y vehículo propio. Tel.
677723411
CHICA busca trabajo por la ma-
ñana o por la tarde en hostelería,
cuidado de niños y limpiezas de
hogar. Tel. 642297955
CHICA con carnet de conducir
B, busca trabajo en Burgos y
pueblos, como interna o exter-
na para cuidado de personas
mayores, niños y labores del ho-
gar. Tel. 642250084
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICA con experiencia en cui-
dado de señoras mayores, niños,
limpieza de hogar. Con titulo de au-
xiliar enfermería, se ofrece para
trabajar. Con papeles. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 659905712
CHICAcon experiencia y excelen-
tes referencias, busca trabajo pa-
ra tareas de hogar por las maña-
nas. Disponibilidad inmediata. Tel.
669929570
CHICAcon 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

CHICAcon experiencia y referen-
cias se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina. Interesa-
dos llamar al 622429212
CHICAde 24 años, burgalesa, con
vehículo propio, se ofrece para cui-
dar niños o labores del hogar. Tel.
645231920
CHICAde 24 años, busca trabajo
con experiencia en cuidado de ni-
ños, personas mayores, discapa-
citados, limpieza de hogar. Hora-
rio a convenir y también noches.
Tel. 648640752
CHICAde 36 años, seria y respon-
sable, busca trabajo en cuidado de
personas mayores en hospitales o
casas. Tengo experiencia de Gero-
cultora. Tel. 687302251
CHICAdesea trabajar en cuidado
de personas mayores y niños, la-
bores del hogar y plancha. Exter-
na. Con experiencia en cuidado de
mayores. Tel. 663340127
CHICA desea trabajar en limpie-
za, cuidado niños o personas ma-
yores por horas o jornada comple-
ta. Tel. 680648956
CHICAespañola de 33 años, bus-
ca trabajo de limpieza en portales,
oficinas, cuidado de personas ma-
yores o de niños por horas, inter-
na o externa. Tel. 649377985
CHICAespañola, 22 años, se ofre-
ce para trabajar como auxiliar de
geriatría en hospitales, casas o re-
sidencias, también cuidado de ni-
ños y reponedora supermercado.
Experiencia y referencias. Tel.
622820635
CHICAespañola, 31 años, respon-
sable, agradable, se ofrece para
trabajar acompañando personas
mayores (preferiblemente seño-
ras) en el hospital por las noches.
Tel. 635280907 Miriam
CHICAespañola, responsable, tra-
bajadora, 31 años, se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas y tar-
des en labores del hogar, plancha,
cuidado de niños o limpieza de ba-
res. Tel. 635280907 Miriam
CHICA responsable busca piso en
alquiler de una habitación, salón,
cocina y baño. Llamar a partir de
las 17 horas al 697591800
CHICA responsable busca traba-
jo en cuidado de personas mayo-
res, niños, limpieza o plancha. Tel.
625234942
CHICA responsable busca traba-
jo por las tardes en limpieza, labo-
res del hogar, cuidado de niños,
etc. Tel. 630571961
CHICA responsable se ofrece pa-
ra tareas del hogar, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Disponi-
bilidad tiempo completo. Tel.
603441233
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de casas, plancha, lle-
var niños al Colegio y como cama-
rera. 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 hospi-
tales. Disponibilidad inmediata.
Tel. 673656952
CHICAse ofrece para trabajar in-
terna en cuidado de personas ma-
yores, niños con dificultades y ser-
vicio doméstico. Experiencia y
referencias. Tel. 691230351
CHICAse ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios y
todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICAseria 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,
busca trabajo como camarera,
cuidado de niños,  limpiezas en
general de oficinas, portales,
etc, ayudante de cocina, labo-
res del hogar, plancha y fábri-
cas. Experiencia y referencias.
Tel. 622383654
CHICO 22 años, con experiencia
como camarero de comedor, barra
y terraza busca trabajo. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 666242023
CHICO22 años, serio y responsa-
ble, busca trabajo como peón, re-
partidor o fábricas. Tel. 666242023
CHICOburgalés busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una
casa (arreglar persianas, puertas,
electrodomésticos, electricidad,
pintar, arreglo de muebles), alba-
ñilería, (limpieza cristales y bron-
ce). Muy económico. Teléfono
947057975 ó 680381851

CHICObusca trabajo como pana-
dero con experiencia con vehículo
propio. Tel. 674469834
CHICO busca trabajo con expe-
riencia en albañilería, pintura, agri-
cultura. Papeles en regla. Respon-
sable y con referencias. Llámeme
y hablamos. Ud. fija el precio. Tel.
698597761 ó 654823460
CHICOcon carnet de conducir C+E
con título ADR y con carnet de ca-
rretillero con experiencia busca
cualquier tipo de trabajo. Tel.
642753275
CHICO de 27 años con papeles,
carnet conducir, busca trabajo en
lo que surja, por días, horas o fines
de semana. Tengo experiencia en
muchos trabajos. Disponibilidad
para trabajar fuera de Burgos. Tel.
675960721
CHICOecuatoriano, jardinero con
mucha experiencia con carnet de
conducir y vehículo propio, se ofre-
ce para jardines dentro y fuera de
Burgos. También construcción y
pintura. Seriedad y limpieza. Tel.
606798024 ó 646638942
CHICO joven busca trabajo en
carpintería de aluminio, pladur
o construcciones. También lim-
piezas. Tengo experiencia y bue-
nas referencias. Tel. 627729684
CHICO joven busca trabajo en
construcción, ayudante de fon-
tanería, mantenimiento, fábri-
cas industriales, panaderías,
hostelería o lo que surja. Vehí-
culo propio. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 671240418
CHICO joven, busca trabajo en
construcción con conocimientos
en alicatados, solados, tabiquería,
pladur, colocación de piedra, te-
jados, flotantes, pintura. Carnet
conducir B. Disponibilidad para tra-
bajar fuera de la provincia. Tel.
670584772
CHICO responsable con ganas de
trabajar, se ofrece para panadería
con experiencia, tornero, fábrica,
peón en construcción, carga y des-
carga, repartidor o cualquier otro
trabajo. Carnet de conducir. Tel.
650293043
CHICOS 21 y 23 años con per-
miso de conducir, buscamos tra-
bajo como: repartidor, mozo de al-
macén, limpieza en las fábricas,
vigilante o lo que surja. Seriedad.
Tel. 627156060
CONDUCTOR con furgoneta
propia (12 m3) serio y respon-
sable se ofrece para trabajar.
Tel. 663670525 ó 947652489
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
660187580
DERECHOSde cooperativa de pi-
so VPO en la Fuentecillas se ven-
den. 80 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Próxima entre-
ga. Tel. 608908429
DISPONGOde ordenador e inter-
net, realizo trabajos desde casa.
Soy chica española, seria y respon-
sable. Tel. 660179797
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Llamar sin
compromiso. Teléfono 659139377
ESPAÑOL Licenciado, 52 años,
desea trabajar por las tardes. Se-
riedad y responsabilidad. Llamar
al 655982749
ESPAÑOLAse ofrece para traba-
jar cuidando niños o por horas lim-
pieza de oficinas a convenir. Tel.
628428525
HOLA Soy rumana, responsable,
con referencias, busco trabajo por
horas en limpieza del hogar. Dis-
pongo de 2 días a la semana, 3 ho-
ras cada día. Si Ud. necesita a al-
guien y le parece bien el horario,
llámame al 677797953
JARDINEROburgalés busca tra-
bajo, experiencia en podas, siem-
bra de césped y plantas, manteni-
miento de jardines, etc. Seriedad.
Tel. 679118275
JOVEN mayor de edad, serio y
responsable, se ofrece para pe-
ón almacén, ayudante panadería,
peón, limpieza, cuidad de perso-
nas mayores, etc. Disponibilidad
para viajar. David. Tel. 947057005
ó 651627300
JOVEN serio y muy responsa-
ble, busca trabajo en pintura,
encintador de pladur y monta-
je. Llamar a cualquier hora del
día. Gracias. Tel. 691576504 ó
947052386
LIMPIADORde cristales autóno-
mo, se ofrece para limpieza de cris-
tales de pisos, comercios, bares,
empresas, etc. Tel. 692195851
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LIMPIADOR profesional con ex-
periencia y oficial de 1ª en cons-
trucción busca trabajo. Muy traba-
jador y responsable. Tengo permiso
de conducir y vehículo propio. Tel.
625776473
ME OFREZCOpara desatascos y
trabajos de fontanería. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 665944704
ó 667532049
MUJER busca trabajo como in-
terna en limpieza de casas. Muy
responsable. Tel. 642268848
MUJER busca trabajo interna en
Burgos o pueblos como interna pa-
ra cuidado de personas mayores y
labores del hogar. Tel. 639753094
MUJER española busca trabajo
en limpieza del hogar, ancianos y
niños con título. Experiencia en
tienda y en taller de confección.
Zona G-3. Tel. 637083765
MUJERespañola con ganas de
trabajar y experiencia, se ofre-
ce como dependienta, repone-
dora, cuidado de niños y ancia-
nos, plancha y fábricas. Tel.
678694790
MUJER española, 49 años,
busca trabajo mañanas Martes
y Jueves, limpiezas, plancha o
compañía. (Conchi). Llamar al
teléfono 6760581101
MUJERseria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores o lo que surja. Dispongo de
buenas referencias. Pido seriedad.
Tel. 642931174
PARA EMPRESAS o particula-
res se ofrece soldador con expe-
riencia en todo tipo de soldadura
para fines de semana o por ho-
ras después de las 19:30 h. Llamar
al 650174995

PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para repartos y transpor-
tes o como chofer. Tel. 609679633
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de sema-
na. Tel. 667532049 ó 665944704
PERSONA cono conocimientos
en reparación y mantenimiento de
máquinas de coser y electrodo-
mésticos en general se ofrece. Tel.
667532049
PLANCHA se plancha a domi-
cilio y por horas, señora espa-
ñola y con informes, con vehí-
culo propio. Interesados llamar
al 678034698
PLANCHA Española con coche
se ofrece para planchar en su do-
micilio. Recogida y entrega de ro-
pa en 24 horas. Desplazamientos.
Tel. 625819480
PLANCHA Española con coche
se ofrece para planchar por horas.
Tel. 619041271
SE OFRECEalbañil pintor con ex-
periencia en reformas, baños, co-
cinas, todo tipo de ladrillo, pie-
dra. Burgos y Provincia. Vehículo
propio. Tel. 654552271
SE OFRECE carretillero con tí-
tulo y experiencia, chófer o re-
partidor con vehículo propio.
Tel. 654552271
SE OFRECE chica española pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños, limpieza de oficinas y ba-
res por horas de Lunes a Sába-
do. Llamar de 10 a 13 horas al
659792482
SE OFRECE chica española pa-
ra limpieza de hogar, oficinas, co-
munidades y cuidado de niños. Ex-
periencia. Tel. 689347871

SE OFRECE chica responsable
para pasear mascotas. Llamar
al teléfono 660354224
SE OFRECE chica, seria y res-
ponsable, para cuidar niños y
personas mayores por las no-
ches de Lunes a Viernes. Tel.
660354224
SE OFRECEpersona 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 tra-
bajar en pintura. Experiencia en
pintura decorativa, gotelé, co-
locación de papel, vallas de
chalets, fincas, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452
SE OFRECE planchadora por ho-
ras. Recogida a domicilio. Tel.
639632019
SE OFRECE señora de 45 años,
española, para trabajar en lim-
pieza en general, plancha, cui-
dado de personas mayores, ni-
ños, etc. por horas. Referencias.
Vivo en zona Gamonal. Tel.
617646567
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidar ancianos con título o ni-
ños. Tel. 629942274
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, perso-
nas mayores, cuidado de niños,
limpieza en general. Disponibi-
lidad de horario. Mucha expe-
riencia. Interesados llamar al
676299405
SE OFRECE señora española
para trabajar dos días a la se-
mana por las tardes en limpie-
za de hogar con experiencia.
Tel. 625386750 ó 947225711

SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar en labores del hogar,
limpieza, cuidado de ancianos o ni-
ños. Tel. 625273606
SE OFRECE señora para labores
del hogar y plancha con experien-
cia e informes. Por las tardes. Tel.
664409546
SE OFRECE señora para limpie-
za de casas / portales / colegios.
También para cuidar ancianos y
plancha. Preguntar por Charo (lla-
mar por las tardes). Tel. 645349628
ó 947463961
SEÑOR de 47 años, busca tra-
bajo en cualquier sector de Lunes
a Viernes, fines de semana e in-
clusive días festivos. Mucha expe-
riencia en construcción. Interesa-
dos llamar al 617542426
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za de hogar, cuidado de niños o
personas mayores y camarera de
piso. Tel. 642814958
SEÑORAbusca trabajo por la tar-
de en limpieza, plancha, cuidado
de niños o personas mayores. Con
informes. Muy seria y responsa-
ble. Tel. 671267763
SEÑORA con experiencia desea
trabajar dos horas de 16 a 18 ho-
ras o fines de semana en cuida-
do de ancianos, limpiezas del ho-
gar o plancha. Tel. 649574859
SEÑORAcon referencias se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores o limpieza. Tiempo dispo-
nible. Tel. 676503691
SEÑORAcon referencias, se ofre-
ce para cuidado de personas ma-
yores por las noches en hospitales
o domicilios. Tel. 632346875
SEÑORAcon título en cuidado de
personas dependientes se ofrece.
Interesados llamar al 648936801

SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en limpieza de hogar, limpie-
za de portales, nueva obra o cui-
dado de personas mayores por
horas o jornada completa. Muy se-
ria y con ganas de trabajar. Tel.
692401653
SEÑORA joven realiza labores del
hogar, cocina y plancha (todo lo
que su hogar necesita). Responsa-
ble y con referencias. Burgos y cer-
canías. Tel. 626013308
SEÑORA responsable busca tra-
bajo de limpieza en general. Tel.
664713636
SEÑORA responsable busca tra-
bajo interna o externa y por ho-
ras en cuidado de personas mayo-
res, labores del hogar, limpiezas
en general, portales. Experiencia.
Tel. 636675053
SEÑORA responsable y con ex-
periencia busca trabajo interna pa-
ra Sábados y Domingos en cui-
dado de niños y personas mayores.
Tel. 650954571
SEÑORA responsable y con ex-
periencia en cuidado de ancianos,
limpieza de casa y cuidado de ni-
ños, necesita trabajar interna, ex-
terna o por horas. Referencias. Tel.
680803623 ó 947217643
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo para cuidar a personas ma-
yores, niños o en limpieza de ca-
sas con muy buenas referencias.
Llamar al 687329757
SEÑORAseria y responsable bus-
ca trabajo de interna o externa con
referencias. Tel. 633731800
SEÑORAseria, busca trabajo con
experiencia en limpieza, cuidad de
niños, ayudante de cocina o por
horas camarera de planta. Tel.
622831069
SOY UN CHICO muy trabajador,
responsable, con carnet tipo B, car-
net carretillero elevadora, busca
trabajo en construcción, fontane-
ría, peón agrícola, repartidor, car-
pintería o lo que surja. Llamar al
teléfono 656499735
SOY UN CHICO responsable y
trabajador con carnet (B) y de ca-
rretilla elevadora frontal, busco en
fábricas, construcción, panadería,
repartidor, soldador, limpieza, agri-
cultura, ferralla, tractorista o lo que
surja. Tel. 697586723
URGE TRABAJARpor horas, por
la noche o fines de semana en lim-
pieza de bares, portales, pisos, cui-
dado de personas mayores, niños
o como empleada de hogar. Tel.
654806273
URGE trabajo interna/externa
con niños y mayores. Experien-
cia y referencias. Llamar al te-
léfono 645207876 ó 698506364

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Visón talla 52 casi sin
estrenar se vende. Buen precio.
Tel. 617646567
BONITOS vestidos de novia al-
quilo y vendo. 200 euros en alqui-
ler. También para novio 150 euros.
Tel. 947203747 ó 645226742
CANCANES para novia a medi-
da se venden. Precio 50 euros. Tel.
947272934 ó 655099817
TRAJE de 1º Comunión Almiran-
te con camisa y complementos
vendo. Talla 8. Color crudo. Se re-
galan zapatos a juego Nº 34. 90
euros. Tel. 947461353
TRAJE de Comunión niño Almi-
rante vendo. Chaqueta azul ma-
rino y pantalón blanco. Regalo ca-
misa y corbata. 50 euros. Tel.
630828701
TRAJE de danzas completo pa-
ra niña de 7 a 12 años vendo. Tel.
680981901
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
VESTIDO de Comunión muy bo-
nito vendo en perfecto estado, re-
galo cancán, guantes y adornos.
(45 euros). Traje de niño de Almi-
rante color beige en perfecto es-
tado (35 euros). Llamar mediodías
o a partir de las 20:30 h. al
947203451

VESTIDOde novia se vende. Muy
bonito. Palabra de honor. Todo de
encaje con torera mismo estilo. Re-
galo cancán. Ver. Tel. 947272795
ó 665972067
VESTIDO de novia última co-
lección con cancán y comple-
mentos y traje de novio vendo
muy barato. También abrigo As-
tracán y chaquetón Visón bara-
tos. Interesados llamar al telé-
fono 947205008 ó 699864353
VESTIDO novia sencillo talla 42
con torera de organza vendo. 70
euros. Tel. 646315877 llamar de
17 a 19 h. (menos Martes

33..22
BEBES

CUNA de madera vendo, un año
de uso, en buenas condiciones. (35
euros). Tel. 650709565
SILLA gemelar Maclaren con sa-
cos, nórdicos, cubrepiés se ven-
de y se regalan las fundas para
la silla. Tel. 630629946
SILLA gemelar Power Twin (Ja-
né) con grupos 0 se vende. Rega-
lo plástico. Buen precio y estado.
Tel. 696941968
SILLA paseo Inglesina + capazo
vendo. Con la silla regalo cuna de
viaje, trona cocina, trona viaje, ha-
maca, esterilizador, triciclo, silla se-
guridad coche grupo 0. Tel.
639219170 ó 947250330
TRONA sin estrenar modelo Ja-
ne vendo económica. Llamar al te-
léfono 646812103

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRAS de pasillo vendo
en buen estado y baratas. Tel.
636122454
ARMARIO de salón waseri
vendo muy económico por cam-
bio de domicilio en perfecto es-
tado con vitrina y estante de TV
con fondo de espejo. Medidas:
alto 2,46 x largo 3,25 x fondo
40. Tel. 606939244
BAÑERA sin estrenar “Ninive
Blanco” muy bonita de 1,75 x 0,80
con apoya brazos integrado con el
reborde redondeado y de forma
ondulada. Tel. 676308880

CAMA articulada con barras la-
terales color madera y colchón
antiescaras prácticamente nue-
vos. Buen precio. Buena calidad.
Llamar al teléfono 691309972 ó
686895106
CAMA eléctrica articulada de 90
sin estrenar con colchón nuevo
vendo. Silla de ruedas para calle,
cojín antiúlceras, andador, trona
con orinal y respaldo lavacabe-
zas sin estrenar. Buen precio. Tel.
617646567
CAMAgeriátrica completa con ar-
ticulación eléctrica y banquete de
ducha con respaldo vendo en buen
estado. Ambos a muy buen precio.
Tel. 600831372 noches
CHOLLAZOAseo compuesto por
encimera de cristal, lavabo blan-
co, bancada de wengue con dos
cajones, columna wengue con tres
cajones y dos baldas. Todo 200 eu-
ros. Tel. 616133710
COLCHÓN de 1,35 m. de ma-
trimonio vendo en buen estado
y económico. Tel. 637991725
COLCHÓN y somier Pikolin pa-
ra cama de 90 más colcha y al-
mohada vendo. Precio total 80
euros. Tel. 635319324 llamar
mediodías
CUATRO TABURETESy dos me-
sas de un pie redondas. Medidas
1,20 alto x 0,60 diámetro. Tel.
637842046
DORMITORIOde 2 camas de 90
cm. con mesilla, tocador y arma-
rio vendo. En buen estado. Precio
económico. Tel. 947270143 ó
676395465
DORMITORIO juvenil cama-
nido, armario, gran mesa de es-
tudio y estanterías en verde y
miel. Actual. 250 euros. Tel.
685560602
DORMITORIO juvenil, mueble
esquinero de hall, mesa y es-
pejo de hall, secadora y lavava-
jillas en buen estado y a precio
económico. Tel. 691843836 ó
627863190
DORMITORIO se vende: cama
90 con colchón, cómoda y me-
silla. Como nuevo y económico.
Bonitos baúles antiguos. Tel.
676236477
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PPEERRSSOONNAALL  JJAARRDDÍÍNN  
DDEE  IINNFFAANNCCIIAA

CCOONNTTRRAATTOO  PPAARRAA
IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  IINNMMEEDDIIAATTAA

673 656 873
INTERESADOS LLAMAR AL

MEDIA JORNADA

635 074 428

SE NECESITA

CON EXPERIENCIA
COCINA DE PINCHOS Y DESAYUNOS

CCOOCCIINNEERRAA

605 464 268

CCOONNDDUUCCTTOORREESS
RREEPPAARRTTIIDDOORREESS

SSEE NNEECCEESSIITTAANN

SE NECESITA

IINNSSTTAALLAADDOORR  DDEE
VVEENNTTAANNAASS--AALLBBAAÑÑIILL
AUTÓNOMO CON REFERENCIAS

DEMOSTRABLES

630 793 158
IInntteerreessaaddooss  llllaammaarr  eenn  hhoorraarriioo  ddee  ooffiicciinnaa  aall

947 203 509

PUESTO ESTABLE
ALTA REMUNERACIÓN

POSIBILIDAD DE 1/2 JORNADA O COMPLETA

DE PELUQUERÍA

SE NECESITA

OOFFIICCIIAALL//LLAA
CON EXPERIENCIA EN CABALLEROS Y SEÑORAS

OFICIALES DE 
IMPERMEABILIZACIÓN

651 523 292

ABSTENERSE 
NO PROFESIONALES

NECESITAMOS

DDEEPPEENNDDIIEENNTTAA
SE NECESITA

664444  004433  993333

PARA TIENDA DE
TELEFONÍA MÓVIL

Horario de llamadas: 10:00 a 19:00 h.



DOS CAMAS abatibles con o
sin armario en madera natural.
Muy bonitas. Regalo colchones
y alguna cosa más. Económi-
cas. Bañera de un metro (10 eu-
ros). Máquina francesa escribir
eléctrica. Tel. 947203303
DOS CAMAS de 90 con cana-
pé vendo por traslado, en ópti-
co uso, también frigorífico, la-
vadora, microondas, estante y
cajones, etc. Tel. 947274458 ó
654823460
DOS LAVABOSplato de ducha y
bidé vendo nuevos a estrenar. Pre-
cio negociable. Tel. 947469227 ó
652971205
ESTANTERÍAS metálicas
marca Esmena sin tornillos de
2x1,20x0,48 vendo. Tel.
947274458 ó 654823460
HABITACIÓN juvenil en ma-
dera pino maciza combinada
con azul mar: armario, cama ni-
do, sinfonier, estanterías y dos
mesas. Económico. Llamar al
teléfono 947483777
LAVABOy bidé de obra sin estre-
nar se venden. Marca Gala. Mo-
delo Bacara. Precio a convenir. Tel.
635467275 ó 635740734
MESA de merendero de made-
ra de pino (3,50 m.) vendo econó-
mica. Tel. 650709565
MESA de merendero estilo co-
lonial barnizada de 3 m. y bancos
con respaldo de 3 m. vendo. Tel.
696842655
MUEBLEbar salón de 3 m, clási-
co, en perfecto estado. más sofá
de 2 m. se vende en 150 euros. Tel.
618071960 Javier
MUEBLE Boiserie con apara-
dor en fresno decapado blanco
vendo muy económico. Tel.
659436604
MUEBLES bajos de cocina de
obra sin montar se venden. 3,70
m. Incluye fregadero, horno y
vitrocerámica. Regalamos la
encimera. Precio a convenir. Lla-
mar al teléfono635467275 ó
635740734
MUEBLESde baño, accesorios
y sanitarios se venden. También
mesa de cocina. Todo económi-
co. Tel. 639148746
MUEBLES de salón vendo y re-
galo mesas. Precio 300 euros.
Tel. 947225792
OCASIÓN armario juvenil 2
puertas largas de 100x220. Mo-
dular grande y conjunto comedor
con 6 sillas. Sillón relax. Conjun-
to recibidor 50x95. Mesa centro
90x90x40 cm. Televisiones, equi-
po sonido, reproductores DVD y
VHS. Buen precio a convenir. Lla-
mar al teléfono947216176 ó
681242552
POR TRASLADO vendo baúl
chino en muy buen estado con in-
crustaciones (500 euros), dos
quinqués (60 euros), dos almire-
ces (80 euros) y cuadro bodegón
muy bien enmarcado (150 euros).
Interesados llamar al teléfono
687459841
POR TRASLADOvendo muebles
de salón, dormitorio, relax girato-
rio, sillas y mesa de cocina. Tel.
696479755
POR TRASLADO vendo muy
baratos electrodomésticos y
muebles de una vivienda. Lla-
mar a partir de las 20 horas al
636775799
SANITARIOS inodoros, grife-
ría y lavabos procedentes resto
de obra se vende. A estrenar.
Tel. 609679633
SE REGALA alfombra de salón
y dos butacones por la compra de
tresillo por 49 euros y en buen es-
tado. Se vende jaula para loro en
9 euros en perfecto estado. Tel.
629930073
SOFÁS 3 + 2 plazas color azul se
venden. Seminuevos. 600 euros.
Tel. 658411266
SOFÁSSe venden 2 sofás en piel,
en buen estado y muy económi-
cos. Juntos o por separado. Tel.
947212268
TAQUILLÓN vendo por 50 euros
y armario de baño espejo y oro por
60 euros. Tel. 609627811
URGE VENDER muebles sa-
lón, sofás 2 y 3 plazas, 6 sillas
comedor y habitación de matri-
monio. Junto o por separado.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 605094821 a partir de
19:30 h
VAJILLA nueva de 95 piezas
se vende a buen precio. Tel.
616730520

MOBILIARIO

COMPRO VENTANAS: de 2
metros (2 unid.), de 1,40 m.
(2 unid.), de 1,30 m. (11 unid.),
de 0,80 m. (7 unid.) con per-
sianas de aluminio o PVC
con rotura puente térmico.
Tel. 947470798 (horario co-
mercial) o 610858140

SE COMPRA mesa para meren-
dero con sillas en buen estado. Tel.
696620137
SI TIENE intención de retirar mue-
bles (sobretodo un sofá) o cualquier
otra cosa y no lo quiere vender, por
favor llámame, lo necesito. Tel.
650174995

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CONGELADORde ocho cajones
(177,5 x 58,5 cm.) color blanco, ca-
pacidad de 274 l. vendo. Precio 200
euros. Tel. 661905248
ELECTRODOMÉSTICOS Frigo
gran capacidad último modelo,
campana mepansa inoxidable, má-
quina pelar patatas profesional.
Todo económico. Tel. 665335954
FRIGORÍFICOCombi nuevo color
blanco. Marca Daewoo. Un año
de uso. Medidas: 177x60x60. 190
euros. También 12 radiadores de
chapa por 120 euros todos y cal-
dera Ferroli de gas ciudad por 140
euros. Tel. 635559836
FRIGORÍFICO marca Superser
medidas 155x58x58 (190 euros),
ventilador difusor tropical nuevo
(39 euros) y máquina de coser an-
tigua Singer con su mesa (119 eu-
ros). Tel. 676249380
HORNO Balay multifunción con
carro extraible mod. 3HB518X to-
davía en garantía. Urge. Llamar al
630034216
LAVAVAJILLASmarca Samsung
vendo a estrenar. Oportunidad.
¡Chollo!. 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
URGE VENTA lavadora Edesa,
buenas condiciones, 7 meses,
garantía. 185 euros negocia-
bles. ¡Urge vender por mudan-
za!. Tel. 697675330
VITROCERÁMICA Bosch 4 zo-
nas de cocción, marco de acero,
detección recipiente y horno Bosch
blanco. Ambos clase A, sin desem-
balar. 450 euros. Tel. 657749930

33..55
VARIOS

CALENTADOReléctrico 50 litros
en acero inoxidable y dos clarabo-
yas modernas (3 meses puestas)
de 0,70 y un metro. Económicas.
Tel. 606094281
PUERTAS de madera color ro-
ble se venden. En buen estado.
¡Oportunidad!. Tel. 686173085

NECESITO profesora con buen
nivel para hacer comentarios de
texto para la Selectividad. Clases
a domicilio con posibilidad fines
de semana. Tel. 630849604

ENSEÑANZA

POR TRASLADOvendo: enciclo-
pedia medicina y enfermería (3 to-
mos), diccionario ilustrado Sope-
na (5 tomos), enciclopedia Mundo
Submarino (10 tomos), Julio Ver-
ne (15 tomos), Historia Universal
Literatura (10 tomos), Pueblos y Pa-
raísos España (6 tomos). Económi-
co. Tel. 665695288 ó 947057399

BARCA original Zodiak con mo-
tor fueraborda Yamaha nuevo. No
hace falta carnet. Ideal pesca pro-
fesional o similar. Tel. 665335954
BICICLETA de montaña de 20”
con suspensión delantera y 5
velocidades y otra bicicleta de
26” con 18 velocidades vendo
económicas. Tel. 649958235 ó
947225978
BICICLETA de montaña para
adulto marca BH. Cuadro de alu-
minio. Suspensión delantera mar-
ca SRE. Todos los componentes
Shimano. Vendo por no usar. Pre-
cio 100 euros. Tel. 619437555
BICICLETA de montaña se ven-
de con poco uso (50 euros) y bi-
cicleta de carrera gris (50 euros).
Mejor ver. Tel. 606094281
CARAVANA con avance y coci-
na vendo en camping de Noja.
3.000 euros negociables. Tel.
606026840 ó 9444725114
CARAVANASun Roller 5 metros.
Nueva, muy poco usada. Cama
matrimonial fija 1,35x2 m. Salón
cama igual medida. Calefacción.
Agua caliente. Microondas. Ba-
ño completo sin estrenar. Muchos
armarios. 2 tomas TV. 10.500 eu-
ros. Tel. 947241822 ó 605630379
DOS TIENDAS de campaña
grandes canadienses vendo en
buen uso, estructura de barras,
ocho plazas unidas con avance. Ba-
rata: 80 euros. Tel. 947274458 ó
654823460
POR TRASLADOvendo 2 mono-
patines nuevos, 2 patines (uno pe-
queño y otro grande). Muy econó-
micos. Otros juguetes y regalo
peluches. También vendo espa-
da desfile militar. Tel. 665695288
ó 947057399
POR TRASLADO vendo: coci-
na camping gas, sacos dormir
nuevos, tienda campaña 4 per-
sonas, 4 sillas camping, trípo-
de. Todo 150 euros y regalo otra
botella de gas para cocina cam-
ping. Tel. 665695288
TIENDAde campaña con avance
vendo. 3 dormitorios. 6 personas.
Ideal familias y temporada vaca-
cional. 250 euros. Tel. 685965648

CABRAS enanas jóvenes pre-
ñadas y macho de dos años se
venden. Interesados llamar al
671513531
CABRAS enanas vendo: dos
hembras y un macho. Teléfono
675518729
CACHORRO Chihuahua hembra
vendo desparasitado y con las va-
cunas correspondientes. Tel.
947290189
CACHORROSde 2 meses de pa-
dre Rough Collie y madre cruce de
Collie y Husky. Urge vender. Des-
parasitados. Solo 70 euros. Tel.
635563835
CACHORROS Yorkshire Terrier
muy dóciles vendo. Padre Yorkshi-
re Terrier y madre Yorkshire Terrier
y caniche. Desparasitados. Econó-
micos: 100 euros. Tel. 637469046
CAMADA de Pastor Alemán
vendo. 1 mes. Buen precio. Tel.
629341250
CANARIO timbrado de color ver-
de dispuesto para la cría vendo.
Precio 25 euros con jaula. Tel.
947236598

CARACOLES zona de Burgos se
vende a 10 euros/Kg. Se llevan a
domicilio. Tel. 686918036
DOS BURRAS y dos burros se
venden. Uno de ellos tiene 8 me-
ses. Tel. 695601101
FOX TERRIER nacido el 26 de
Febrero se vende. Muy guapo.
Macho. Precio 100 euros. Tel.
947225667
IMPRESIONANTES cachorros
de Boxer se venden, vacunados,
desparasitados y con microchip.
Leonados y atigrados. También
Yorkshire Terrier y Caniche Toy.
Más info: 680711433
IMPRESIONANTES cachorros
de Cocker Spaniel, Bichón Maltés,
Husky, Labrador, Boxer, Pomerania
y Bulldog Francés se entregaran
vacunados, desparasitados y con
microchip. Ver sin compromiso. In-
fo: 680711433
LULUS de Pomerania, preciosos
cachorros vendo. Precio interesan-
te. También Sptiz enano alemán
blancos a precios especiales. Tel.
655539820
PAREJAde Ninfas, canarios ama-
rillos, nevados e intensos, periqui-
tos, tejedores y jaulas para criar de
2ª mano. Tel. 947040336 ó
609460440
PASTORAlemán macho. 6 años.
Magnífico ejemplar pura raza. Ide-
al para compañía o criar. Solo 50
euros por no poder atender. Tel.
651083699
PERRASetter de 8 meses blan-
ca y naranja se vende. Econó-
mica: 150 euros. Llamar al te-
léfono 947484050
PERRITA Bulldog Francés. 3
años. Color blanco y negro. Va-
cunada, desparasitada, micro-
chip. Muy bien educada. Ven-
do por no poder atender. Tel.
947274098 ó 620175410
PERRO Teckel de 4 años se
vende por no poder atender. Ca-
zando. Teléfono 947225493 ó
658090730
REGALO gatitos de 7 meses.
Recogidos de la calle y necesi-
tan un hogar. Tel. 947203747 ó
645226742
REGALOperritos de mes y medio
de raza más bien pequeña (mez-
cla). Tel. 630755373
REHALA compuesta por 25 pe-
rros y el remolque se vende. Tel.
649533287
SE OFRECENhurones para cazar.
Tel. 676166059
SE REGALA Pitbull hembra.
Dos años y medio. Por no po-
der atender. Muy guapa y cari-
ñosa, dócil y juguetona. Criada
con animales y niños en piso.
Se requiere licencia. Urge. Tel.
697572758
SETTERHispanier cachorros ma-
chos y hembras de 2 meses se
venden. Desparasitados y vacuna-
dos. Padres a la vista con pedigree.
Tel. 656997118
TRÍO DE PATOSse venden. Bue-
nas ponedoras de 3 a 5 Kg. Un año
de edad. Bien criados. 50 euros los
tres. Tel. 633418098

CAMPO-ANIMALES

BUSCO coto de caza menor en
Burgos preferiblemente codorniz
o general. Admito ofertas. Tel.
649800550
SE COMPRAN caracoles del
campo. Interesados llamar al telé-
fono 68666397
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ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 AÑOS DE EXPERIENCIA
realiza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, solados,
casas de pueblo, naves, te-
jados, etc. Expertos en pla-
dur. Burgos y alrededores.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 681197308

ANTIGÜEDADES. Oferta irre-
petible, precios desde 30 eu-
ros, más del 50% de des-
cuento del valor real,
auténticas joyas, invierta en
arte, es un valor seguro. Pa-
ra concertar cita en el tel.:
629755314 Elsa

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

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

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

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

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

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerra-
mientos y vallados. TODO
EN ALBAÑILERÍA EN GE-
NERAL. Presupuestos sin
compromiso. Interesados
llamar al teléfono 647278342
y 616359025

AUTÓNOMO ESPAÑOL.
Construcciones, Obras y
Reformas. Excavaciones.
Desescombros de tejados,
fachadas, subida y bajada
de material. Rehabilitación
de tejados. Canalones, fon-
tanería, pintura, alicatados,
electricidad. También por-
tes. Tel. 676322985

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

OBRAS Y MANTENIMIEN-
TO MIGUEL ÁNGEL MARTÍ-
NEZ. Reforma integral. Más
de 25 años de experiencia.
Presupuestos sin compromi-
so. Interesados llamar al te-
léfono  947291364 ó 665057582

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS MIGUEL CASADO.
Realizamos todo en reformas
de albañilería en pisos, por-
tales, comunidades, refor-
mas en casas viejas. Edifica-
mos chalets y merenderos.
Burgos y provincia. PRESU-
PUESTO SIN COMPROMISO.
Tel. 947480317 ó 608909159

MUY ECONÓMICO. Por solo
4 euros/m2 con pintura de 1ª
incluida. LIMPIEZA. Refor-
mas de cocina y baño. AL-
BAÑIL-FONTANERO con ex-
periencia. PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO. Teléfo-
no 626826023

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

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación. Es-
tructura metálica. Madera y
hormigón. Impermeabiliza-
ciones, espuma proyecta-
da. Onduline bajo teja. Te-
la asfáltica. Fibras, caucho.
Presupuesto sin compromi-
so. Trabajos garantizados.
Personal español. Teléfo-
no 636812069 / 947042142
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CAMPO-ANIMALES

AGRICULTOR vende patatas de
siembra, variedades Agria y Ken-
nebe. Precio 0,24 euros/Kg. Tel.
636998461
APILADORde cereal de 6 metros
con enganche rápido de pala, hi-
lador de un rotor y forrajes de tita-
rros en paquete grande vendo. Tel.
669023203

Arriendo COTO DE CAZA Ma-
yor y Menor en San Llorente
de la Vega (BURGOS). Tel.
947372568 ó 685377352

BIDONES de plástico capacidad
de 100 litros vendo. Precio 10 eu-
ros. Tel. 630665792
CARRO herbicida marca Gardic
de 12 metros con marcador de es-
puma de 900 litros vendo. Tel.
656567581
CORTACÉSPED marca Outils
Wolf de gasolina vendo poco usa-
da. Buen precio. Tel. 947489853 ó
620619093
PATATAS de siembra Agria se
venden. Llamar al teléfono
609284541 ó 606064156
POR JUBILACIÓNvendo tractor
John Deere 3350 DT SG2. 6.500
horas a toda prueba. Remolque
basculante 8.000 Kg. con sinfín
eléctrico. Cajón y rodillo 3,30 m.
Sulfatadora 1.000 l. con marca es-
puma. Todo en perfecto estado.
Tel. 666373846
REMOLQUE con suelo de cha-
pa de 5 mmts. muy apropiado pa-
ra adaptarle esparcidor de mine-
rales y más útiles agrícolas
antiguos. Tel. 649536311
SE TRANSPORTA tierra vege-
tal a Burgos y Provincia. Llamar
al teléfono 689687133
TIERRA vegetal ideal para jardi-
nes y huertas se vende. También
se transporta en Burgos y provin-
cia. Tel. 615988734
TRACTORcon remolque, cajón y
cultivador se vende. Informes:
617409383
TRACTOREbro 6070 simple trac-
ción. Muy poco uso. Ruedas tra-
seras de fábrica, delanteras nue-
vas. ITV pasada recientemente.
5.400 euros. Tel. 678876895
VINO de cosecha muy sabroso
vendo. Tel. 628885924 llamar de
15 a 17 h. y de 21 a 24 h

MONITOR ordenador LCD 22”
marca Acer nuevo se vende. Tel.
659799939
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden bara-
tos. También se venden piezas. Tel.
947221725 ó 661353809
PC SOBREMESA marca LG
(AMD-Durom), Windows XP Pro-
fesional, 3 altavoces, teclado, ra-
tón nuevos, perfecto estado. Ga-
rantía firmada. Regalo 6 DVD y 66
Disk vírg. Ideal jóvenes. 90 euros.
Tel. 659795513

PENTIUM IV 53 Ghz. 40 Gigas
Disco Duro. 1 Giga Ram. Grabado-
ra DVD. Monitor 15”. Teclado y ra-
tón UBS. Windows XP. Office XP.
Antivirus. Todos por 150 euros. Tel.
619404959
PLAY STATION2 vendo: 2 man-
dos, tarjeta memoria, micrófonos,
Buzzers, Eye Toy, muchos juegos,
pistola y volante. Precio negocia-
ble. Interesados llamar al telé-
fono  947469227 ó 652971205
PORTÁTIL Toshiba Satéllite
1.700. Año 2.000. Pantalla 12’1
pulgadas. Disco duro 6 Gigas.
Muy elemental pero funciona
perfectamente. 85 euros. Tel.
947278810 ó 627762581
SAMSUNG S5230 Orange tác-
til (con garantía), Samsung táctil
nuevo con garantía Yoigo y panta-
lla universal 14”1 para portátil nue-
va a estrenar se venden. Tel.
609679633

Se Reparan Modifican Con-
solas PS3 (liberación 35 eur.),
Xbox360 (35 eur.) y Slim (40
eur.),Wii (35 eur.), Nds y Psp
en el mismo día o en 24 horas
precio fijo con garantía. So-
lución y soporte a cualquier
duda de funcionamiento. Ro-
drigo 652796122

INFORMÁTICA

COMPRO móviles y portátiles
nuevos o de 2ª mano, normales
o de alta gama. En funcionamien-
to o no. Tel. 627159974

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. TÉCNI-
CO PROFESIONAL. Se repa-
ran ordenadores a domicilio
o se recogen a domicilio. So-
lución a todo tipo de proble-
mas informáticos. Servicio al
instante. Tel. 656-56-99-58

25 euros precio único. Se re-
paran ordenadores a domici-
lio tanto problemas de soft-
wate como hardware o con-
figuración. Si no se arregla
no se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Rodrigo. Llamar al teléfono
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 ga-
rantía. Presupuesto sin com-
promiso. PROMOCIÓN bien-
venida: regalo componente o
periférico con cada repara-
ción. Tel. 633298966

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

POR CESE de negocio se vende
material de sonido e iluminación.
Interesados llamar al 616915454
(Daniel

SOY GUITARRISTAsaxofonista
y cantante con experiencia y me
ofrezco para grupos cámara, cha-
rangas, dúos instrumentales y con
voz. Tel. 636980763
TECLADO marca Casio modelo
CTK-691 se vende como nuevo.
Características: 300 tonos avanza-
dos, 216 tonos, 140 ritmos y 50 to-
nos de órgano. Económico. Tel.
699818067 llamar a partir de las
22:30 h

MÚSICA

ISMA Y MON: DÚO DE GUITA-
RRA Y VOZ PARA BODAS CI-
VILES, CÓCTELES, ETC. Blues,
Jazz, Folk. MUY ECONÓMICO.
Tel. 659076737

19.500 EUROSMáquina 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
ARCÓN congelador con ruedas
se vende. Medidas: 1 m. largo x
0,64 ancho x 0,92 alto. Perfecto es-
tado. 2 puertas correderas. Muy
económica. Tel. 619735277
BELLAS ARTESReproducciones
en escayola (modelos). Esclavo Mi-
guel Ángel 75 cm. (350 euros). Ca-
beza Donatello 6 cm. (275 euros).
Fragmento bajo relieve policroma-
do friso Parthenón 96x50 cm. (375
euros). Tel. 678096813
BIDÓNde acero inoxidable siem-
pre lleno de 500 l. vendo. Dos años
de antigüedad. Tel. 615290690
CAJA fuerte vendo, se puede
empotrar, medidas 50x40, mar-
ca Fortis. Precio 150 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
947274458 ó 654823460
CALDERA de cobre de hacer
morcillas + banco de matanza,
2 cestones antiguos y 3 arco-
nes de hacer matanzas. 1.500
euros o cambio por leña corta-
da o todoterreno viejo con ITV.
Tel. 632435136
CÁMARA de congelados mar-
ca Koska vendo. Capacidad: 25
m3. Panelable. Buen precio. Tel.
947460762
CHIMENEAS vendo muy eco-
nómicas. Varios modelos. Tel.
947264637
CONGELADOR tipo vitrina con
mostrador, arcón 2 m,frigorífico
de 1,40 m se vende por cese de
actividad de frutería. Llamar al
teléfono 676322985
DOS CARRETILLAS de bate-
rías y baldas de 5 metros de al-
tura se venden. Tel. 686931844
ó 638985090
DOS DEPÓSITOS de acero ino-
xidable siempre llenos de 500 l. se
venden. Tel. 635650102
DOS SECADORESde casco ven-
do. Precio muy económico. Tel.
680572572 llamar tardes
GRÚAde obra nueva vendo a mi-
tad de precio de coste por jubila-
ción. 10 m. alto. Monofásica. Muy
práctica de montar y transportar.
Tel. 647566344

GRÚA para personas mayores
vendo muy barata. Llamar al
947228726 ó 649626947
GRÚASáez automontante 16x16
monofásica vendo económica. En
buen estado. Tel. 947291364 ó
665057582
HERRAMIENTA de carpintero
vendo: gatos, martillos, macetas y
otros. También se vende caña de
pescar con carrete. Infórmese en
el 947222728
HERRAMIENTA de fontanería
se vende: roscadoras, tubería,
accesorios baño loza, etc. Tel.
673639902
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal
para merenderos y casas de
campo. Teléfono 947487565 ó
645405993
HORNO de leña y chimenea de
asar en hierro ideal para merende-
ros vendo. Tel. 646073996
MANIQUÍES de niño/a se ven-
den económicos. Tel. 686929822
MAQUINA de coser antigua pa-
ra coleccionistas marca Sigma ven-
do. Tel. 947227256
MAQUINARIA de pastelería se
vende: horno eléctrico, amasado-
ra, batidora y vitrinas frigoríficas
expositoras. Tel. 655982749
MÁQUINAS para proyectar ye-
so o mortero se venden (2 unida-
des). Equipos completos con man-
gueras y repuesto de camisas.
8.000 euros negociables/las dos.
Tel. 947291364 ó 665057582
MOTOSIERRA Stihl 046 se ven-
de. Tel. 620092109
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan a 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PIEDRAde derribo labrada a una
cara vendo. Tel. 947275281
POR CIERRE de tienda se ven-
de balanza/registradora en buen
estado. Tel. 666428374
PORTÓN ideal garaje o simi-
lar se vende. Medidas exterio-
res: 2,30 m. alto x 2,30 ancho.
Buen estado. Precio a convenir.
Tel. 648246649

PUNTALES de obra y andamios
vendo. También mangueras eléc-
tricas de 35 a 40 m., motor de hor-
migonera eléctrica 2 cv. y reglas
de muelle. Interesados llamar al
608900194
RELOJ de caballero suizo Sport
alta gama “Lotus” nuevo. Titanio
macizo en caja y corra metal. No
rayable. Cristal zafiro. Cuatro esfe-
ras cronómetro. Perfecto estado.
Sumergible 100 m. Precio nuevo
315 euros y vendo por 150 euros.
Tel. 659795513
RELOJ pared “Selva Negra”
1880. Cucú. Dos fuelles. Pesas.
Reparar. 1.250 euros. Otro reloj
pared “Moretz” siglo XIX. Fun-
cionando. Sonería 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 originales de 1990 ven-
do a 1 euro cada uno o cambio por
radiador de bajo consumo de 14
elementos. Tel. 632435136
SILLA de ruedas eléctrica mod.
Garant se vende muy económico
(400 euros). Tel. 660266294
SILLA de ruedas eléctrica semi-
nueva marca Mistral vendo. Me-
dio año de uso. Precio negociable.
Tel. 619970999
SILLAde ruedas manual seminue-
va vendo. Solo 2 meses de uso. Tel.
947224060
SILLASpara terraza. Vendo 80 si-
llas para terraza de bar, restauran-
te, etc. En hierro de foja verde. Api-
lables. Muy bonitas. Interesados
llamar al 605107857
SOMIER de láminas con patas
vendo (40 euros) y hormigone-
ra pequeña (125 euros). Llamar
al teléfono 639207931
TEJAScurvas antiguas se venden
económicas. Tel. 636309415
TRES GRÚAS para personas de
movilidad reducida se venden. Pre-
cio económico. Tel. 947270143 ó
676395465
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A BACH. Y UNIVERSIDAD
doy Química. A E.S.O: Física,
Química y Matemáticas. In-
dividual o grupo. A domici-
lio o en el mío. Soy química.
Tel. 606094237

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Cole-
gios, Grados y Universidad.
Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empre-
sas. Flexibilidad de horario.
Tel. 618761390

ADAPTACIÓN CURRICULAR.
Clases particulares e indivi-
dualizadas. MAESTRA, am-
plia experiencia en E. PRI-
MARIA, SECUNDARIA y
MATEMÁTICAS DE BACH.
aplicadas a las CIENCIAS
SOCIALES. Referencias. Tel.
619992246

ALEMÁN - INGLÉS. Clases
impartidas por nativo. 15
años de experiencia. Infan-
til, Primaria, E.S.O., Bach.,
E.O.I., Turismo. Ideal para ni-
ños bilingües. También se
hacen traducciones. Tel.
634505267

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

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

FÍSICA LICENCIADA con am-
plia experiencia como PRO-
FESORA en Colegios e Insti-
tutos. Imparte clases
particulares de MATEMÁTI-
CAS. Zona Centro. Llamar al
teléfono 947271366

INGENIERO imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. E.S.O
y Bachillerato. Con expe-
riencia y muy buenos resul-
tados. Interesados llamar al
661586050

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecáni-
ca. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejerci-
cios y problemas de exáme-
nes. Excelentes resultados.
Tel. 620849037

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

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

NATIVO Licenciado en Filo-
logía Francesa da clases
particulares o grupos. Niños,
alumnos, estudiantes, em-
presas, etc. Todos los nive-
les. Experiencia y buenos re-
sultados. mamdel2006@yahoo.fr.
Tel. 618556995

PROFESOR especialista
LENGUA INGLESA da clases
particulares individual o en
grupo (2-3). Todos los nive-
les. Preparación Selectivi-
dad intensiva. Tel. 617906216

PROFESORA LICENCIADA
con amplia experiencia da
clases particulares de LEN-
GUA Y LITERATURA ES-
PAÑOLA. Análisis sintácti-
co y comentario de texto.
Todos los niveles. Llamar al
teléfono 629671359

PROFESORA PARTICULAR
con experiencia da clases
de todas las ASIGNATURAS
hasta 1º E.S.O. Buenos resul-
tados. Tel. 699506821 Mari
Carmen

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua
y Literatura a todos los nive-
les. Análisis sintáctico, co-
mentario de texto.... Amplia
experiencia. Tel. 617663758

C/ Vitoria, 138. Enpta.
947 216 865 / 620 559 915

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS
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TUBO de polietileno de distintos
diámetros (90, 75, etc.) para agua
particulares, Ayuntamientos se
vende. Tel. 673639902
VENDO comics Totem, Cimoc,
Rambla, El Jueves. Revistas Inte-
gral. Vinilos. Cama turca. Cuadros.
Pulseras de nácar de India y mol-
des de escayola. Tel. 636425572
VIGAS de roble sanas proceden-
tes de derribo vendo. Apropiadas
para decoración rústica y rehabili-
tación de interiores. Económicas.
Tel. 947489012 ó 947219415

VARIOS

ATENCIÓN Compro calendarios
de bolsillo, álbumes de cromos,
postales, tebeos. Pago muy bien,
el mejor precio del mercado. Tel.
681196284
BUSCOpeluche de Alf. Pago bien.
Urge. Tel. 654535282
COMPROhormigonera eléctrica.
Tel. 665776387
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo vajillas, he-
rramientas, lavadoras, neveras,
portátiles (funcionando o no), con-
solas en general, sillas de paseo o
cosas que no utilizas en tu casa.
Tel. 627159974
COMPRO todos los objetos que
no necesitas en casa, incluso co-
sas con fallo. Bicis, cuadros, jugue-
tes, adornos...en fin cualquier co-
sa puede valer. Escojo y pago al
momento. Tel. 619619632
JUGUETES viejos compro: Exin
Castillos, Tente, Scalextric, Madel-
man, Famobil, Geyperman, álbu-
mes de cromos, etc...Tel. 947270856
PUERTA metálica para vallado
compro 10 m. ancho x 2 alto apro-
ximadamente. Tel. 657253168
SE COMPRA todo tipo de chata-
rra, camiones, autobuses, fábricas
viejas, cobre, acero o cualquier
tipo de metal. Tel. 696244811
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero
del Antifaz, Hazañas Bélicas, Jo-
yas Literarias, colecciones de to-
da clase de cómic, Jazmín, nove-
las del oeste, álbumes de cromos.
Tel. 947269667 Valentin
SE COMPRANsellos, cartas, por-
tales circuladas, documentos an-
tiguos y archivos de particulares y
empresas. Burgos y Provincia. Tel.
648862642
SE COMPRANcómics, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas,
calendarios de bolsillo y tebeos.
Tel. 686404515

VARIOS

BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
SE NECESITAmodelo femenino
para catálogo ropa de tienda. Tel.
661778593
SE NECESITAN modelos pa-
ra mechas y corte de pelo. Tel.
610388374 Gloria
SE REGALA peluca de mujer
para persona necesitada. Tel.
679397187

1.000 EUROS negociables. Seat
Ibiza 1.400 inyección. Poco consu-
mo. Todos los extras. Recién re-
visado. Tel. 635340265
1.400 EUROSPeugeot 106. 1.500
Diesel. En perfecto estado. Tel.
619400346 ó 639666906
1.650 EUROS Peugeot 206. Año
99. C/C. E/E. Llantas. Radio
Cd/MP3. Tel. 679126042
1.800 EUROS negociables. Sa-
ab 9000 Aniversario. Buen estado.
Tel. 649910682
1.800 EUROS Solo 50.000 Km.
Lancia Dedra 1.8 IE. Siempre en
garaje. Perfecto estado. Tel.
609032586
13.000 EUROSnegociables. Mer-
cedes Clase E270 CDI. Modelo
2003. Todos los extras. Buen esta-
do. Tel. 617324314
400 EUROS Kia Pride. Año
1999. Buen estado. Correas
cambiadas. ITV pasada en Mar-
zo. Tel. 663538469
500 EUROSCitroën ZX. 3 puertas.
Buen estado. Año 95. Pocos Km.
ITV pasada. Siempre en garaje. Tel.
649909192
ASIENTO convertible en cama
para Renault Space II vendo. Nue-
vo y muy confortable. Ideal para
camping. Tel. 619408823
AUDI 100. Año 94. BU-S. 2.3 Ga-
solina. 356.000 Km. Extras: llantas
originales, climatizador bizona, aca-
bados en madera, etc. Buen es-
tado general. Mejor ver y probar.
1.500 euros. Tel. 609532143
AUDI A3 1.9 TDi. 105 cv. Año
12/02. 142.000 Km. 3 puertas. Gris
plata. Lunas tintadas. Llantas. Cli-
ma. Mejor ver y probar. 5.800 eu-
ros. Tel. 645840802
AUDIA4 1.8. 125 cv. 2.500 euros.
Año 97. 208.000 Km. Buen esta-
do. E/E. C/C. Climatizador. Tel.
645757065 llamar a partir de las
14 horas
AUDI A4 3.0 TDI. Quattro. No-
viembre/2006. Bixenon. Automá-
tico. Control velocidad. Alarma. In-
terior beige. Llantas. Navegador.
Volante multifunción, etc. 16.900
Transferido. Tel. 627509161
AUDI TT 1.8 Turbo. Año 2.000.
118.000 Km. 9.100 euros trans-
ferido. Tel. 635074428
AUTOCARAVANA Ducato se
vende. 5 plazas. Muy cuidada y ga-
raje. Económica. Se descartan cu-
riosos. Tel. 659775781
AUTOCARAVANA Volkswagen
LT muy amplia. Año 90. Completa:
cocina, baño, ducha, calefacción.
13.000 euros. Tel. 616584644
BMW252 Diesel. 2008. Automá-
tico. Bixenon, navegador plus, sen-
sores de aparcamientos con pan-
talla, cuero beige, nacional, etc.
Transferido 24.800 euros. Tel.
947260745
BMW 320D. E46. Año 2001. Piel
beige. Precio 5.800 euros. Tel.
645910281

BMW 335i Coupe. Matriculado
en Enero 2007. Solo viajes en ca-
rretera. Guardado siempre en ga-
raje. Interesados: 619410956 Da-
niel
BMW X3 3.0 D Automático. Na-
vegador. Suspensión Sport. Techo
panorámico. Xenon. 18.500 euros.
Tel. 660095711
BMWX3 D.(3.0) 204 cv. Color ne-
gro con cuero gris. Cambio manual
de 6 velocidades. Navegador. Te-
léfono. Regulador velocidad, etc.
Impecable. Tel. 693804860
CABRIO Opel Kadett. Restaura-
do. Sensor aparcamiento y capo-
ta nueva. Aspecto GSI. 1.500 eu-
ros. Tel. 653880692 mediodías
CAMIÓN frigorífico equipo de
frío/compresor, suspensión neu-
mática trasera y varios recambios.
Ford Transit. BU-....-V. Económi-
co. Tel. 947488975 ó 615897500
CAMIÓN Man. Año 1993. 8.150
suspensión neumática. Caja 5,50
x 2,50 m. Puerta elevadora. Camión
en muy buenas condiciones. Pre-
cio 2.900 euros. Interesados llamar
al 619405174
CAMIÓN Volvo 380 FM-12 se
vende con o sin trabajo. Llamar
al 607492665
CICLOMOTOR marca Piaggio
modelo Velofas 49 c.c. Rueda gran-
de. Muy buen estado. 1.400 Km.
Precio 500 euros negociables. Tel.
669681143
CITROËN Berlingo 1.600 HDI. 92
cv. Año 2008. La más alta de ga-
ma. Doble puerta lateral. A/C. 4
Airbag. C/C. Blanca. Perfecto es-
tado. Poco consumo. 7.500 euros.
Tel. 667883802
CITROËN C15 Diesel. D/A. Últi-
mo modelo. Año 2004. 95.000 Km.
Acristalada. 5 plazas. Todos los
mantenimientos hechos. Radio Cd.
4 ruedas nuevas. Perfecto estado.
1.400 euros. Tel. 666074771
CITROËN C15. Año 98. 120.000
Km. Diesel. Acristalada. Precio
1.500 euros. Tel. 673199950
CITROËN C5 Exclusive HDI. Año
2.000. Año 2003. Aire acondicio-
nado. Cierre con mando. Control
de consumo. Precio 3.200 euros.
Tel. 650742360

CITROËN C5 HDI. 110 cv. To-
dos los extras. 8 Airbag. Con-
trol de velocidad. ABS. Como
nuevo. 120.000 Km. Año 2002.
Color azul celeste. Todos los ex-
tras. Mejor ver. Correas cam-
biadas. 3.100 euros. Llamar al
teléfono 666922497
CITROËNJumper Furgoneta. To-
dos los extras. A/A. Año 2004. Co-
mo nueva de chapa. Impecable.
120.000 Km. Correa distribución
cambiada. Precio 3.800 euros. Tel.
671391105
CITROËN Picasso HDI. Todos
los extras. En buen estado. Año
2004. 4.300 euros. Llamar al te-
léfono 679303085
CITROËNSaxo 1.500 Diesel. Año
2001. Recién pintado y revisado.
Tel. 605789646
CITROËN Xsara 1.4 ISX. 4 puer-
tas. Rojo metalizado. En muy buen
estado. Año 2001. 2.800 euros. Tel.
677787759
CITROËN Xsara 2.0 HDI. Año
2004. 133.000 Km. 4.700 euros.
Tel. 667065676
CITROËN Xsara HDI. Año 2001.
Perfecto estado. Muy económico.
Tel. 639666906
CITROËN ZX 1.9 TD. 92 cv. D/A.
C/C. E/E. LL/A 15”. Alerón tras-
tero. 217.000 Km. Color verde.
Buen estado. 900 euros negocia-
bles. Tel. 667969943
FIATBravo 1.900 JTD. 105 cv. Año
2.000. ITV recién pasada. Llantas
de aluminio. Cargador de 10 Cd.
Tel. 627951112
FIAT Ducato JTD. Año 2006.
Precio 4.300 euros. Llamar al
teléfono 622487874
FORD Cougar Deportivo 170 cv.
Impecable. Por aumento de fami-
lia. 3.500 euros. Tel. 627624731
Jose Luis
FORD Escort 1.8 TD Turbo Die-
sel. Año 2.000. 90 cv. Impeca-
ble. ITV recién pasada. Gris pla-
ta. Pruébelo sin compromiso.
Precio 1.500 euros negociables.
Tel. 680620273
FORD Escort Diesel. 80.000 Km.
5 puertas. Granate. BU-....-U. Im-
pecable. Chollo: 1.250 euros. Tel.
626307938
FORD Focus 1.6 Trend. 3 puer-
tas. Gasolina. 100 cv. mat.DBJ.
80.000 Km. Impecable. Color
negro. Tel. 649452550
FORDFocus Diesel. 90 cv. 90.000
Km. CSY....Parrot. Mejoras. Impe-
cable. Calentadores. Correa distri-
bución y batería nueva. 4.500 eu-
ros. Tel. 618772172
FORD Focus Wagon 1.6 Gaso-
lina. 100 cv. Año 2005. 104.000
Km. Color gris pizarra. 5 plazas.
5 velocidades. Impecable de
chapa, pintura, mecánica. Man-
dos al volante. Mejor ver y pro-
bar. Tel. 677673918
FORD Mondeo se vende. BU-....-
S. Perfecto estado. Ruedas nue-
vas. ITV pasada, etc. Económico:
800 euros. Tel. 679927175
FORDMondeo TD. Año 2.000. 90
cv. 100.000 Km. Correas nuevas
con garantía. Precio 2.800 euros.
Tel. 649530521
FORDMondeo Wagon TDCi. 130
cv. Xenon, asientos piel Alcántara
eléctricos calefactados, parktronic,
full equipe, recién revisado. Precio
negociable: 7.500 euros. Llamar al
teléfono 639887305

FORDMondeo. Año 98. E/E. C/C.
Impecable. Todos los extras. Me-
jor ver. Color verde metalizado. Ur-
ge vender. Precio 1.150 euros. Tel.
666024451
FORD S-Max TDCi 0.2. Año
2007. 7 plazas. 49.000 Km. Full
Opcions. Muy cuidado. Precio
23.500 euros negociables. Tel.
663530831
FURGONETA Berlingo Diesel.
Año 2001. Perfecto estado. Muy
económica. Tel. 619400346
FURGONETAFord Courier. 5 pla-
zas. Acristalada. Buen estado.
1.800 Diesel. 80.000 Km. Corre-
as cambiadas. Precio 1.150 euros.
Urge vender. Tel. 608101106

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

FURGONETAMercedes Sprinter.
Mixta. Año 2007. 65.000 Km. Per-
fecto estado. Tel. 609426218
FURGONETAMercedes. 100.000
Km. Letra o. Muy buen estado. Tel.
947275281
FURGONETA Nissan Primas-
tar DCI 140. Carga hasta 1.200
Kg. Año 2005. 100.000 Km. Pre-
cio negociable. 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 acondi-
cionado. Precio 9.000 euros. Tel.
669237018
HONDA Accord 2.0 TD. 100 cv.
Bien cuidado. Poco consumo. C/C.
A/A. D/A. Ruedas nuevas. 2.500
euros. Tel. 692609089
HONDA Jazz Graphite 1.4. Año
2008. 35.000 Km. 5 puertas. Me-
talizado azul. Antinieblas. Retrovi-
sores eléctricos. Manos libres.
Nunca accidentado. Impecable.
Siempre en garaje. Casi nuevo.
Ocasión. Buen precio. Llamar al te-
léfono 627576335

KIACarens 1.8 Gasolina. Diciem-
bre/2000. Poco consumo. 128.000
Km. ITV pasada. 2.200 euros. Tel.
649201343
KIA Carnival. 144 cv. Año 2002.
115.000 Km. Buen estado. 5.500
euros. Tel. 615471646
KIA Clarus. Verde metalizado.
Todos los extras: e/e, c/c, a/a.
Urge vender. Año 2001. 900 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono 671527836
KIA Sportage 2.0 CRDI. 140 cv.
15.000 Km. 5 meses de uso. Co-
mo nuevo. 6 años y medio de
garantía. Precio 20.000 euros.
Se acepta otro coche como par-
te del pago. Interesados llamar
al 666156588
LANCIADelta Integrale 16 válvu-
las. Completamente de serie. Ex-
celente estado de conservación.
11.400 euros negociables. Tel.
692434088
LAND ROVER Discovery. Año
1993. 4.000 euros. Llamar al te-
léfono 620593338
MAZDA 6 CRTD 136 cv. Sporti-
ve. Asientos cuero eléctricos y ca-
lefactables. Clima. ABS. ESP.
Control de velocidad, etc. Impe-
cable y total garantía. Mínimo
consumo. Particular. 7.900 euros.
Interesados llamar al teléfono
639005125
MERCEDES190 Diesel. 180.000
Km. Bien atendido y en garaje. Po-
co consumo. Antiguo. 2.000 euros.
Tel. 947271754

MERCEDES 270E CDI. 115.000
Km. Avantgard. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 18.900 euros negocia-
bles o acepto como parte del pa-
go coches. Tel. 609679633
MERCEDESBenz 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
MERCEDES Coupe 300 CE 24V
Spotline. Impecable estado. De-
portivo clásico. 2 puertas. Full Equi-
pe. 220 cv. Suave y potente. 5.200
euros. Tel. 639954290
MERCEDESVito 108 CDI con ca-
ja vendo. Interesados llamar al
676896941
MERCEDES Vito 110 Mixta. 6
plazas. Diesel. Año 2.000. Muy
buen estado. Tel. 627159854
MINO BOBCAT Mod. 751 con
cazo cargador con 3.000 horas de
trabajo se vende por jubilación. Pre-
cio aproximado 10.000 euros ne-
gociables. Tel. 659462245
MOTOBMW F 650 GS se vende.
5.000 Km. Negra. Se regala co-
fre y accesorios. Llamar tardes al
661404737
MOTOBMW F650GS. 2006. Pla-
teada. Cofre Givi. ABS. 18 mil Km.
(de carretera 13 mil primeros). Li-
mitada. Motor seminuevo. Impe-
cable. Sin arañazos ni caídas. 4.900
euros. Tel. 639104102

MOTO BMW GS Dakar 650 c.c.
Perfecto estado. Año 2001. Kit de
arrastre nuevo y ruedas casi nue-
vas. 3.300 euros negociables. Tel.
654525764
MOTO Daelim Roadwin 125
c.c. Plata. Año 2005. 5.900 Km.
Muy cuidada y económica (6
euros impuestos y 90 euros se-
guro). 1.000 euros. Llamar al te-
léfono  627922270
MOTOGilera Runner R 50 cc. Pa-
sada ITV y revisada. Precio a ne-
gociar. Tel. 677484443
MOTO Honda CB 600F tipo Na-
ked. Azul. Año 2002. Buen pre-
sencia. 2.300 euros. Llamar al
teléfono 615490198
MOTO Honda CBR600F se ven-
de. Perfecto estado. Ruedas y
batería nuevas. 25.000 Km. Mo-
delo 2002. Tel. 617995988
MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables. Tel.
654377769
MOTO KTM 450 enduro. Año
2005. Perfecto estado. Precio
3.700 euros negociables. Tel.
615800495
MOTO Scooter 50 Aprilia Cus-
ton. Muy nueva. Accesorios ori-
ginales. ITV. Económica. Tel.
665335954
MOTO Scooter Daelim S2 250.
3 años. 11.000 Km. Por cambio
a Custom. Llamar al teléfono
626135877
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MOTO Suzuki 650. Pocos Km.
6 años. Recién revisada. Rue-
das, frenos, kit de transmisión
nuevo. Excelente estado. Cúpu-
la delantera, baúl trasero. Lige-
ra. Suspensiones regulables.
3.300 euros. Llamar al teléfono
616301520
MOTO Suzuki Bandit 650S.
Año 2005. Semicarenada. So-
lamente 18.000 Km. Rueda de-
lantera nueva. Moto como nue-
va y recién revisada. 3.300
euros. Tel. 665797830
MOTO tipo Custom 125 c.c. 3.000
Km. Año 2008. Muchos extras: ma-
letas, cofre, rulo, etc. Marca china.
1.200 euros. Tel. 666299562 ó
947412088
MOTO Yamaha Fazer S2. Limi-
tada en papeles. 4.500 Kg. Neu-
máticos nuevos. Siempre en ga-
raje. Baúl para dos cascos.
5.300 euros negociables. Me-
jor que nueva. Llamar al teléfo-
no 617069796
MOTOYamaha Turismo 900 Car-
dan. Buen estado. Extras. Solo
1.800 euros. Admito cambios. Tel.
645214656
MOTO Yamaha WR-250 se
vende por no usar. 500 Km. To-
dos los accesorios de fábrica.
A estrenar. Llamar tardes al
661404737
MOTO Yamaha WR-450-F. Año
2003. Buen estado. Embrague,
kit de transmisión y puesta en
marca nuevo. ITV recién pasa-
da. 2.450 euros. Tel. 639666906
ó 619400346
NISSANAlmera 2.2 DCi. 16V. 115
cv. 138.000 Km. ITV pasada. A/A.
D/A. C/C. Negro. 3 puertas. 2.500
euros. Tel. 629756747
NISSAN Micra. Descapotable.
Año 2006. Azul cielo. Cuero blan-
co. A/A. 48.000 Km. Como nuevo.
Tel. 646278216
OCASIÓN Renault Clio DCi. 3
puertas. Año 07. Impecable. Pre-
cio 6.500 euros. Información en el
660618387 ó 685584999
OPEL Astra GSI 2.0 Gasolina.
185.000 Km. Roja. Impecable.
1.500 euros. Tel. 637752345
OPEL Astra. BU-...-O. Todos los
extras. 5 puertas. Color rojo. Po-
co consumo. 950 euros. Tel.
657210499
OPEL Omega vendo en muy
buen estado y económico. Tel.
680290399

OPELOmega. BU-....-X. ITV pasa-
da hasta Diciembre 2011. Precio
1.800 euros. Llamar tardes al telé-
fono 639307774 Victor
OPEL Vectra 2.0 inyección. Año
1998. Clima, llantas aleación, cie-
rre con mando e ITV hasta 2012.
Perfecto estado. Precio 1.600 eu-
ros negociables. Tel. 646947281
OPELVectra 2.0i 115 cv. Todos ex-
tras. Año 93. 1.200 euros negocia-
bles. Tel. 605591786
OPEL Vectra 2.0I. 115 cv. Año 89.
600 euros. Tel. 635397031
PEUGEOT 205 Generación 1.9.
Blanco. Año 98. Embrague nuevo,
pastillas y discos nuevos. Muy
buen estado. Tel. 652359909
PEUGEOT205 Indiana 1.4 Gaso-
lina. Cierre centralizado, aire acon-
dicionado. 85.000 Km. Muy buen
estado. Funcionando perfectamen-
te. 900 euros. Tel. 607626641
PEUGEOT206 2.0 HDI. 90 cv. XS.
Año 05. Clima digital, radio Cd, llan-
tas, c/c, e/e, bluetooth. 110.000
Km. Pintura metalizada. Ruedas
nuevas. Tel. 651886060
PEUGEOT 207 CC. Finales
2008. 33.000 Km. 150 cv. Cue-
ro. Tel. 620555009
PEUGEOT 407. Color oro. Cua-
tro años. Ocasión. Tel. 652890674
PEUGEOT 607 2.200 Gasolina.
Cuero negro. Año 2001. 7.500 eu-
ros. Tel. 686935719
POR 1.200euros se vende Renault
6 Clásico y Opel Corsa Clásico. Tel.
656567581
POR JUBILACIÓN se vende
camión hormigonera Volvo 380
Fm -12 con o sin trabajo. Tel.
607492665
QUADHonda 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
QUADPolaris ATV Sportman 700
EFI. Año 2004. ITV hasta Abril 2012.
Parrilla delantera y trasera origina-
les. Correa y batería nueva. Co-
lor gris/negro. Precio 5.000 eu-
ros. Tel. 629403398
QUAD Yamaha Blaster 200 c.c.
6 velocidades. Seminuevo. Buen
estado. Vendo por no usar. Tel.
678391173
R-5 Impecable. 55.000 Km. 5 puer-
tas. Perfecto estado. ITV al día. 28
años. Clásico. Urge vender. Precio
750 euros. Tel. 947105238
RENAULT 19 Adagio. C/C. E/E.
Motor Diesel 1.900. Llamar al
teléfono  666750356
RENAULT19 Chamade TSE. C/C.
E/E. ITV. Siempre en garaje.
140.000 Km. Poco uso. 800 euros.
Tel. 629137514
RENAULT 9 ELSX se vende. Tel.
947488377
RENAULT Clio 1.9 Diesel. Año
1998. Revisión recién pasada. Ex-
tras. 2.500 euros negociables. Tel.
691658160
RENAULT Clio Campus. Me-
nos de tres años. Aire acondi-
cionad y limitador velocidad.
22.000 Km. 6.500 euros. Tel.
610398104

RENAULTClio 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 Clio 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 Espace 1.9 DCI. Año
2006. Solo 75.000 Km. reales. 7
plazas. Extras. En perfecto estado.
19.000 euros. Tel. 663549134
RENAULT Laguna. 2003. 120 cv.
Diesel. Color blanco. Correas re-
cién cambiadas. ITV recién pasa-
da. 143.000 Km. Climatizador bi-
zona. 6 velocidades. Coche a
prueba. Mejor ver. 3.800 euros +
transferencia. Tel. 665337765
RENAULT Laguna. Año 99. 1.9
DTI. ITV recién pasada. BU-....-Y.
1.000 euros negociables. Tel.
669994727
RENAULTLaguna. Diesel. Pocos
kilómetros. Buen estado. Urgente.
Tel. 627649749
RENAULT Megane Classic
1.9D. Año 2.000. 1.500 euros.
Tel. 607356444
RENAULT Megane Scenic 1.9
Diesel. Blanco. A/A. C/C. E/E. Car-
gador Cd. BU-4...-Z. Buen estado.
Correa nueva. 2.150 euros trans-
ferido. Tel. 665221152
RENAULT Scenic Diesel. Año
2001. 2.500 euros. Tel. 661824332
RENAULT Traffic. Año 2007.
50.000 km. 115 cv. 3 plazas. Pre-
cio a convenir. Urge su venta. Tel.
667506498
SAAB9-3 TID. Año 2001. Perfec-
to estado. Equipamiento comple-
to. Procedente de particular. Buen
precio. Mejor ver. Tel. 649130933
SAAB 93. 120 cv. Año 2006. Im-
pecable. Diesel. Tel. 629419933
SCOOTER 50 c.c. con 1.700 Km.
se vende. Año 2010. Casco inclui-
do. Económica. Tel. 669470527
SEAT 127. Impecable de todo.
Buen precio. Llamar al 606377863
SEAT Córdoba 1.400. 16V. Año
2005. 4.200 euros. Tel. 666827260
SEAT Córdoba Sport TDI 90 cv.
2 puertas. Año 2001. 125.000 Km.
Climatizador. Cargador 5 Cd. Pa-
rrot. Alarmar. Elevalunas eléctri-
cos. Cierre centralizado. Tel.
626591661
SEAT Ibiza 1.4. Año 1007. Aire
acondicionado. 2 Airbag. Anti-
nieblas. Cierre. Elevalunas. Ex-
celente estado mecánico. Rue-
das, frenos, batería y embrague
cambiado. Pocos Km. 1.400 eu-
ros. Tel. 616301520
SEAT Ibiza 1.400 inyección. Año
2002. Dirección, cierre y elevalu-
nas. Color azul. Muy buen esta-
do interior y exterior. 1.950 euros.
Tel. 682820103
SEAT Ibiza 1.8 GLXi vendo. C/C.
D/A. E/E. Filtro y aceite nuevos. ITV
hasta Diciembre. 1.000 euros. Tel.
689138728
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 Sport. 90 cv.
Año 2.000. 163.000 Km. Ruedas
nuevas. Revisiones en la casa. Sus-
pensiones deportivas. Único pro-
pietario. Económico. Mejor ver. Tel.
633259022
SEAT Ibiza SRI Diesel. Dirección
asistida. Cierre. Elevalunas. Clima.
5 puertas. 157.000 Km. ITV has-
ta 2012. Mínimo consumo. Año
2.000. 1.950 euros. Tel. 633729740
SEAT Ibiza. Año 99. Todos los ex-
tras. Color blanco. 3 puertas. 1.400
euros. Tel. 692609089
SEAT Ibiza. Rojo. Año 94. Buen es-
tado. Poco consumo. ITV recién pa-
sada e impuesto pagado. Ideal pri-
mer coche. 900 euros negociables.
Tel. 618908865 ó 672395040
SEAT León Sport 105 cv. Año
2007.  Muy buen estado. Me-
jor ver. Precio 6.700 euros. Tel.
655411113

SEAT León 1.9 TDI. Ecomotive.
Nacional. Año 2008. Multifunción,
Ixofis, radio Cd con MP3, ordena-
dor, a/c, c/c. Blanco. Aceite, filtros
y correa recién cambiados. 9.000
euros. Transferencia incluida. Tel.
699953886
SEATLeón 1.900 TDI. 110 cv. Año
2003. 130.000 Km. Precio 3.000
euros. Tel. 652330869
VOLKSWAGEN Golf III GTI 6i.
100 cv. Muchos extras. 161.000
Km. 1.700 euros sin transferencia.
(no negociable). Tel. 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 1.9 TDI.
110 cv. 160.000 Km. 5 puertas. Cli-
ma. E/E. C/C. D/A. Azul. Revisio-
nes al día. 3.500 euros. Tel.
653566886
VOLKSWAGEN Golf IV 1.9 TDI.
90 cv. Año 99. BU-....-X. Azul ma-
rino. 5 puertas. 190.000 Km. C/C.
E/E. D/A. A/A. RCD. Parrot. LL.
3.500 euros. Tel. 630073630
VOLKSWAGEN Passat 2.0. 140
cv. 49.000 Km. Muy económico.
Tel. 678654064
VOLKSWAGENTiguan 2.0 TDI
+Motion. 140 cv. Modelo Sport.
22.000 Km. Matriculado en
Abril del 2010. Llamar al telé-
fono 659960782
VOLKSWAGEN Transporter TDI
2.500. 130 cv. 5 plazas. 6 marchas.
Cristales tintados. Radio Cd. Blue-
tooth. Verde fresco. Tel. 947228915
ó 696475864

MOTOR

ATENCIÓNAtención antes de lle-
var su vehículo al desguace, lláme-
me, motos y coches, máxima ta-
sación, pagos al contado. Tel.
634859199
ATENCIÓNcompro vehículos con
avería, golpe o siniestro. Pago al
instante. Tel. 627895179
COMPRO todoterreno corto Die-
sel, Mitsubishi Montero o simi-
lar. Tel. 636256606
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817

MOTOR

AMORTIGUADORES delan-
teros Kayaba válidos para C3,
C2 y 206 vendo sin estrenar. 60
euros. Interesados llamar al te-
léfono 617536864
AUTORADIO de coche marca
Piooner con Cd y carátula ex-
traible vendo por cambio de ve-
hículo. 30 euros. Seminuevo.
Tel. 651083699
CHAQUETA femenina para
moto Dainese vendo nueva. Tel.
630665792
DOS ruedas de Citroën Xantia
185/65 R15 marca Michellin se
venden. Como nuevas. 40 eu-
ros/cada una. Regalo rueda de
repuesto. Llamar al teléfono
685965648 ó 679127295
MOTOR de Peugeot 206 1.9 D
se vende. Llamar al teléfono
947485198

PILOTOS traseros BMW E-36
originales (30 euros/pareja) y
otros tipo Lexus para BMW (50
euros/pareja) para berlina 4
puertas. Interesados llamar al
teléfono 607815165
POR GOLPEse vende todo el des-
piece de furgoneta Citroën Jumpy
190 Turbo incluidas las ruedas. To-
do en perfecto estado. Teléfono
695386941

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

SE ALQUILA camión para
cualquier tipo de transporte.
Caja cerrada de 4x2x2. Para fi-
nes de semana o días labora-
bles a partir de las 19 horas.
Nacional o extranjero. Llamar
al teléfono  626484004
TRAJE de moto para chica
marca Racing Pro Sport talla 36.
Rojo/blanco/negro. Poco uso.
200 euros. Llamar al teléfono
659351385

CABALLERO elegante, mido
1,80 m., físicamente imagen in-
mejorable con don de gentes y
muy agradable, busco señorita
viuda, separada o soltera, en-
tre 45 y 65 años, española, pa-
ra relación seria y estable. No
tengo cargas familiares. Abste-
nerse malos rollos. Llamar sin
compromiso: 666946954
CHICA se ofrece para masajes
eróticos, sexo, con sitio, total-
mente discreta. Llamar al telé-
fono 655818509
CHICO 41 años, sincero, cariño-
so, hogareño, físico agradable, gus-
tando cine, campo, la tranquilidad,
música...desea conocer chica es-
pañola o extranjera para amistad
o relación estable si surge. Tel.
648248585

CHICO cubano, guapo, atracti-
vo y agradable, se ofrece para
relaciones y salidas con muje-
res de cualquier. Económico.
(No hombres). Tel. 635795110
CHICOguapo, se ofrece para ma-
sajes, sexo y lo que surja. No im-
porta la edad. Tengo sitio. Tel.
659237381
CHICO joven busca compañía de
mujeres casadas o solteras para
relaciones esporádicas. Llamar a
cualquier hora al 697604340

DIVAS STAR. Española, filipi-
na y portuguesa. Lugar de
masajes eróticos en camilla.
Sitio discreto y confortable
en el que encontrarás una at-
mósfera de maravillosas jo-
vencitas. Sexys, morbosas y
muy complacientes. Salida.
Visa. www.divasstar.com.
Tel. 636865434

ESPAÑOLA joven, gustando los
bailes latinos, quiere entablar amis-
tad con chicos latinos de 20 a 30
años, solteros, sinceros, fiesteros.
Espero sus mensajes y llamadas
papitos. Llamar de 17 a 22 horas
al 616364244
HOLA no soy chica de china, pe-
ro busco amistad con chico chi-
no a partir de 26 años. Tel.  liu yi
ba liu qi jiu si liu si
HOMBREde 52 años, sin cargas
familiares, desea conocer a mujer
de mediana edad para relación es-
table que le guste el arte, fotogra-
fía y viajar. No importa el físico. Se-
riedad. Tel. 606719532
JOVEN35 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. Tel.
617714471

KATTY. Servicios particula-
res. 24 horas. Salidas hoteles.
Seductora. Completa. Recibo
sola. Hombres discretos.
Francés. Masajes eróticos.
Juguetitos. TODA CLASE DE
SERVICIOS. Tel. 638391961

LAS CHICAS del sur, buscan
al chico de Fuenlabrada cordo-
bés, de Bernardas de hace dos
fines de semana. Llámame y
hablamos claramente Ok. Tel.
616364244

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

PATRICIA Y AMIGUITAS VI-
CIOSAS. Realizamos todos
los servicios. Sin prisas. Co-
pas gratis. Llamar al teléfo-
no  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 OFRECE pareja novedosa
para sexo, masajes eróticos, in-
dividuales o parejas, tenemos
sitio. Discreción y seriedad. Tel.
659237381 ó 655818509
SEÑORA 45 años, buena per-
sona, española, cariñosa, sin
cargas familiares, busca hom-
bre edad similar, español, bue-
na persona, cariñoso, sin car-
gas familiares, para relación
seria y estable, con vistas a un
futuro temprano. Abstenerse
malos rollos y personas que so-
lo quieran pasar el rato. Tel.
617646567
SOLO PARA MUJERES Toño.
Español. Masajista. Soltero.
1,90. Delgado. Cariñoso. Doy
masajes relajantes, antiestrés,
especiales. Gratis. Céntrico. Hi-
giene. 24 horas. Todo los días.
Tel. 627382444
SOLTERO 45 años, busca chi-
ca de 40 a 50 años, aprox. 1,60
m. altura, española, para pare-
ja estable. Seriedad. Llamar al
teléfono 676322985
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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.

646 979 090

SE COMPRAN
VEHÍCULOS

DIESEL
ECONÓMICOS

BUENA TASACIÓN SEGÚN
ESTADO Y KM.

Llamar al 

PEUGEOT, SEAT, VOLSKWAGEN...
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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 clási-
co. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.40
Caminos y Sabores. 20.30 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias.
22.00 Cine 23.45 Palabras de medianoche. 

11.15 Las aventuras de Simbad. 12.00 Rex.
13.30 Made in Castilla y León. 14.00 Nues-
tras cortes. 14.28 CyL 7 Noticias.  15.30 Ci-
ne. 17.30 Un mundo perdido. 18.30 Rex.
19.40 7 Días. 20.30 Castilla y León en 25 con
Ana Cuesta. 21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL
7 Deportes. 22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental. 

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Nuria Roca vuelve a ponerse al frente de esta
nueva entrega del formato en la que varios
miembros de las tribus Himba (originarios de
Namibia) y Mentawai (oriundos de Indonesia)
descubrirán la forma de vida occidental y
tendrán que adaptarse a nuestras costumbres
¿Qué ocurre cuando varios miembros de una
remota tribu son invitados a pasar varias
semanas en casa de la familia occidental con la
que convivieron meses atrás? Con esta
pregunta como punto de partida surge un
nuevo docu-reality de Cuatro -secuela de
Perdidos en la tribu, estrenado el pasado 24 de
abril con gran éxito de audiencia.

Perdidos en la ciudad
Lunes 29, a las 22.30 h en La 1

La inspectora Laura Lebrel no descansa, la 2ª
temporada de Los misterios de Laura trae
nuevos casos, cada vez más complicados.
Solo la agudeza y el sentido común que
posee nuestra protagonista podrán ayudar a
resolverlos. Además de la incorporación al
elenco fijo de Beatriz Carvajal, en esta tem-
porada contamos, para cada caso, con la par-
ticipación de caras muy conocidas de nues-
tras series y nuestro cine: Fernando Cayo,
Víctor Clavijo, Belén López, Pedro Casablanc,
Carmen Ruiz, Ángela Cremonte, Adolfo
Fernández, Petra Martínez o Juan Díaz, entre
otros geniales intérpretes.

Más misterios de Laura
Domingo 1, a las 22.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Fútbol. Clasificación Eurocopa. 00.00  Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.25 El tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne (por determinar). 02.15 TDP Noticias.
02.45 TVE es música.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
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.
20.30 Desafío Champions Semifinal.
22.45 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.30 En familia.
00.15  59 segundos.

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 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Perdonad si añoro el cielo y Los tres gays
del bloque. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine.
19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias
segunda edición. 22.00 El Peliculón. Por
determinar.

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: Se ha lucido una
estrella y La boda de Lisa. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 27). 00.00 Programación
por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: 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
Por determinar. 23.45 Equipo de Investi-
gación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Móviles lejanos 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 Por determinar. 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: Bart bélico y
Máximo Homer-esfuerzo. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Moe y el
blues del bebé! y Dos docenas y unos
galgos. 15.00 Noticias. 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 futuro en tus manos (entreteni-
miento). 03.30 Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Hermano Mayor. 22.30
Hijos de papá (Coaching). 23.45 Calleje-
ros. 00.30 El cirujano. 02.30 Eureka: ‘En-
séñame la momia’ y ‘Variaciones y con-
fusión’. 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. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.45 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos: tres ca-
pítulos seguidos. 06.15 Shopping. 06.45
Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: ‘El eslabón más débil’.

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. 01.30 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
NCIS (repeticiciones) 03.00 Cuatro astros
(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 House: ‘Inolvidable’. 02.15
House.  03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. 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. 20.45
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. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja.  18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.20 Documental.
11. 15 Documentales. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias.
15.30 Cine por determinar 18.15 Navy in-
vestigación criminal.  20.20 Noticias.
21.30 La previa. 22.00 El partido de La
Sexta: Deportivo-Atlético de Madrid.
00.00 Post partido. 01.30 Filmaniac.
01.35 Campeonato póker. 02.25 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. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30  Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 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 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda. 

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 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
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
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro 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.

LA NOCHE EN 24 HORAS

Lunes 2, de madrugada en La 1
La Noche en 24 horas abre una ven-
tana al mundo de la mano de Vicente
Vallés para mostrar al espectador la
realidad y la información ocurrida en
las últimas 24 horas y el análisis de
la misma.

PASAPALABRA

De lunes a viernes a las 20.00 h en Telecinco
Uno de los concursos más conocidos
de la televisión sigue amenizando las
tardes de la mano de Christian
Galvez. Inteligencia y lenguaje conju-
gados en un formato de gran éxito
para cosechar grandes premios.
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MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€
Axilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€
Piernas completas (con ingles) . . . . 199€
Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€
Labio superior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€
Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

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

NOTA: Para otras zonas se
aplicará un descuento 

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

www.anayg.es

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.

Especialistas en depilación láser

Promoción 
MAYO
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