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Luis Escribano,
candidato del PSOE a la
Alcaldía de Burgos

POLÍTICA                             Pág. 8

“Burgos necesita
un Gobierno 
que piense
directamente 
en las personas”

Entrevista con Óscar López 
“Puro Cambio es puro compromiso con
Castilla y León”.                            Pág.15

Bulevar del Ferrocarril
El lunes día 16 entra en servicio el tramo
desde Casillas a Timoteo Arnáiz.  Pág. 3
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Los hermanos Víctor y Sebastián Frías, titulares de la firma Frías Nutrición, recogieron el jueves 12 el FAE de Oro
2011, de manos del alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y el secretario de Estado de la Seguridad Social,Octa-
vio Granado. En el mismo acto se reconoció también la trayectoria profesional de Ricardo García García, director
ejecutivo de la Región Sur Europa del Grupo Benteler, distinguido con el Premio al Mejor Directivo 2011.

Los hermanos Víctor y Sebastián Frías recogen el FAE de Oro
2011 y Ricardo García el Premio al Mejor Directivo

El estudio encargado por el Ayun-
tamiento de Burgos para la cons-
trucción de un bulevar en la calle
Vitoria a su paso por Gamonal con-
templa cuatro propuestas para el
tramo que va desde la Plaza del
Rey hasta Juan Ramón Jiménez.

El primer teniente de alcalde y
concejal de Fomento, Javier La-
calle,explicó el jueves 5 que  la
transformación de esos 2,4 kiló-
metros de la calle Vitoria en bu-

levar tiene un presupuesto de 16
millones.“No es un documento
cerrado y será en los próximos
meses cuando,quien gobierne,
conjuntamente con los vecinos
decida cuál de esas opciones es la
que más interesa ejecutar en la ca-
lle Vitoria”.Las distintas alterna-
tivas plantean posibilidades de
aparcamiento subterráneo para re-
sidentes,en las calles Vitoria y Juan
XXIII. Pág. 3

Convertir 2,4 Km. de la calle
Vitoria en bulevar costará 16M€
La intervención discurre desde la plaza del Rey hasta Juan Ramón Jiménez

Calle Vitoria a su paso por Gamonal.

Actuaciones musicales y de teatro el sábado día 14

El parque de La Isla celebra
con una fiesta el estreno 
de su nueva imagen

Tras finalizar las labores de remo-
delación y recuperación del paseo
de La Isla,que han supuesto una in-
versión superior a los cuatro millo-
nes de euros,el parque se abre de
nuevo al público el sábado 13 de
mayo.Durante toda la jornada se
desarrollarán actuaciones musica-
les y de teatro para que la nueva
imagen de La Isla pueda ser co-

nocida y disfrutada por los bur-
galeses en todos sus rincones.

La obra ha sido ejecutada por la
empresa RFS,que en colaboración
con el Aula de Medio Ambiente de
Caja de Burgos, ha programado
también una serie de actividades
destinadas a todos los públicos du-
rante el mes de mayo y a lo largo
de junio. Pág. 5

HOMENAJE EMPRESARIAL A LOS TITULARES DE LA FIRMA FRÍAS NUTRICIÓN Y A RICARDO GARCÍA, DEL GRUPO BENTELER



Esculturas y crisis
Soy burgalesa y,aunque ahora re-
sido fuera,vengo con frecuncia a
Burgos.

Me ha llamado la atención el
excesivo número de esculturas
en bronce diseminadas por to-
da las ciudad (la última ‘el toro’,
este fin de semana).Las primeras
tenían cierto encanto por su re-
lación con Burgos,pero creo que
los burgaleses tenemos necesida-
des más imperiosas que poner es-
culturas en las calles y, en épo-
ca de crisis, me parece inadmi-
sible. Si a este Ayuntamiento le
sobra el dinero,puedo darle algu-

nas sugencias para invertirlo:
guarderías municipales,atención
a ancianos, más plazas en la Es-
cuela de Música,mejoras en cole-
gios,arreglo de calles y parques...
Si estas cosas debieran ser priori-
tarias siempre, en estos momen-
tos es incomprensible que se si-
gan gastando el dinero en ‘toros’
mientras reducen las partidas pa-
ra fines sociales.

Andrea Cantero López

También fracasa en conciliación
Un informe hecho público re-
cientemente asegura que en Es-
paña no se favorece la concilia-

ción de la vida laboral y familiar
y critica especialmente la falta de
guarderías fuera del horario es-
colar.

Una vez más ha sido la OCDE
(Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económi-
cos)  la que ha sacado los colores
al Gobierno español por su des-
atención de las políticas fami-
liares.

Pienso que es importante re-
cordar que José Luis Rodríguez
Zapatero se comprometió a cre-
ar 750.000 plazas de guardería
y que ni siquiera ha impulsado el
40% de ellas.Tras más de siete

años de gestión, el balance de la
retórica social del Gobierno acu-
mula nuevas promesas incumpli-
das.El Gobierno también fracasa
en conciliación.

V. A. C.

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:
confidencial@genteenburgos.com

RIMERO fue Haití y luego Japón. Los terremo-
tos que asolaron a estos países y que moviliza-
ron al mundo en un ejercicio de solidaridad

sin precedentes,principalmente hacia el país caribe-
ño,uno de los más pobres del mundo,se nos antoja-
ban lejanos. La tragedia quedaba a miles de kilomé-
tros de nosotros.

Sin embargo, esa percepción sobre la vulnerabili-
dad a la que estamos sometidos, cambió en un ins-
tante de registro cuando el pasado miércoles día 11
nos enterabamos del seísmo que sacudía la localidad
murciana de Lorca, a menos de 700 kilómetros de
Burgos, provocando la muerte de nueve personas y
centenares de heridos.

Letal y de efectos devastadores, los dos terremo-
tos registrados en Lorca, los peores de los aconteci-
dos en España en los últimos 40 años,han alterado el

desarrollo de la campaña electoral,cuyos actos  para el
jueves día 12 acordaron suspender los partidos mayo-
ritarios en señal de solidaridad con los afectados.

En Burgos, el Ayuntamiento y la Diputación han
trasladado al alcalde de Lorca la solidaridad y apoyo
de la ciudad y provincia castellana,a la vez que poní-
an a su disposición cuantos medios y r ecursos
pudieran precisar. Los partidos políticos también
cancelaban todos sus actos electorales, si bien algu-
no no tuvo reparos en seguir haciendo campaña el
mismo jueves mediante el envío a los medios de
comunicación de notas de prensa de índole electo-
ral.Fue el caso del candidato socialista a la Presiden-
cia de la Diputación Provincial de Burgos,José María
Jiménez, quien en un comunicado desgranaba las
propuestas que componen su programa provincial.
No veo la urgencia en el envío de esa nota de prensa
cuando la directiva nacional socialista decidió can-
celar el día 12 todos los actos electorales.

P
Solidaridad con Lorca

AS banderolas que desde el
pasado día 6, inicio de la

campaña electoral, adornan el
mobiliario urbano están dando
bastante que hablar. El comen-
tario más extendido es si los
candidatos de turno han sido o
no retocados por el ‘photoshop’,
ese programa informático de
tratamiento digital de imág e-
nes que en algunos casos hace
que el viandante se cuestione
si la imagen que cuelga coinci-
de con la que ofrece el candi-
dato en la actualidad. En
Burgos, alguno de ellos ha
tenido la oportunidad de acla-
rar a una sorprendida observa-
dora a pie de banderola que re-
toques,nada de nada.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.com gentedigital.es/blogs/burgos
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L cuestionario ‘En clave
personal’ que con motivo

de las elecciones del próximo
22 de mayo está formulando
Gente a los candidatos de las
principales formaciones políti-
cas que concurren a la cita elec-
toral nos ha descubierto algu-
na que otra intimidad de los mis-
mos.Así,Óscar López,candidato
a la Presidencia de la Junta de
Castilla y León por el PSOE nos
ha confesado que es “de lágrima
fácil, de emociones a f lor de
piel”y que la cocina no se le da
nada mal.También que uno de
los momentos más tristes en su
biografía es la pérdida de su
abuelo, la persona que más in-
fluía en él.

E

BURGOS
CONFIDENCIAL

www.gentedigital.es

#TwittBU
El blog que agrupa a los usuarios burga-
leses de Twitter se traslada a Gente.

Rodrigo Burgos, Practican-
do cultura
El director del Museo del Libro Fadrique
de Basilea abre un blog sobre museos,
innovación y cultura.

June Fernández, en Mari
Kazetari
Me dicen que Bildu es feminista (y me
entra la risa).

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.
gentedigital.es/blogs

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

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



I. S.
Cuatro son las propuestas que con-
templa el estudio encargado por el
Ayuntamiento de Burgos para la
construcción del Bulevar en la ca-
lle Vitoria a su paso por Gamonal,
concretamente en el tramo que
va desde la Plaza del Rey hasta Juan
Ramón Jiménez.

El primer teniente de alcalde y
concejal de Fomento,Javier Lacalle,
explicó el jueves 5 durante la pre-
sentación de dicho estudio que  la
transformación de la calle Vitoria en
bulevar costará en torno a 16 millo-
nes.“No es un documento cerrado.
Propone cuatro opciones posibles
y será en los próximos meses cuan-
do,quien gobierne,conjuntamen-
te con los vecinos decida cuál de
esas opciones es la que más inte-
resa ejecutar en la calle Vitoria.
Nuestro compromiso para esta le-
gislatura era tener el estudio reali-
zado,para poder adoptar esa solu-

ción definitiva en la próxima le-
gislatura”.

El futuro bulevar tendrá una lon-
gitud de 2,4 kilómetros y cada una
de las cuatro soluciones plantea di-
ferentes líneas de actuación,si bien,
señaló Lacalle,“habrá que adoptar
la propuesta más equilibrada”tras
el análisis y debate de todas ellas.

Las distintas opciones se han ela-
borado con la finalidad de crear un
espacio más agradable para el pe-
atón, fomentando los desplaza-

mientos a pie e impulsando el uso
de la bicicleta como alternativa re-
al de transporte.También conside-
ran mejoras en el transporte pú-
blico,dejando un carril por sentido
de circulación reservado para el au-
tobús,y plantean distintas posibili-
dades de aparcamiento subterráneo
para residentes,en las calles Vito-
ria y Juan XXIII.Según la propues-
ta elegida se conseguirían entre 357
y 516 plazas bajo tierra,que suma-
das a las existentes en superficie-
346 legales  más las dobles filas-
podrían superar el millar.

Lacalle concretó que el proyec-
to que se haga,“si los ciudadanos
nos dan su confianza el 22 de ma-
yo, será el resultado de una con-
vocatoria pública que realizaremos
para contratar la redacción del Plan
Director de Gamonal y Capiscol”.
La intención del PP es sacar a con-
curso la contratación de dicho plan
antes de que concluya 2011.
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La transformación de la calle Vitoria en bulevar favorecerá el flujo de
personas del centro y de otros barrios hacia Gamonal.

El bulevar de la calle Vitoria
costará en torno a 16 millones
Las cuatro propuestas planteadas contemplan aparcamientos subterráneos

GAMONAL TENDRÁ UNA LONGITUD DE 2,4 KM. DESDE LA PLAZA DEL REY HASTA LA CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

El nuevo viario
pretende

fomentar los
desplazamientos a

pie, el uso de la
bici y el

transporte público

■ El IPC aumentó en a bril en
todas las provincias de Castilla y
León,siendo en Burgos del 1,2%.
En lo que va de año, la provincia
burgalesa acumula un incremen-
to del 1,6%, situándose la varia-
ción interanual en el 4,6%. Vesti-
do y calzado y transporte son los
grupos que más repercusión han
tenido en la variación del IPC.

IPC

Los precios
aumentaron un 1,2%
en el mes de abril
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación de la cesión del local
nº 24 de los Locales de Villímar, Ba-
rriada de San Cristóbal.
2. y 3.- Aprobación de la cesión de los
puestos 80 y 8 de la 1ª planta del Mer-
cado Norte y del traspaso del puesto
nº 91, también en la 1ª planta.
4.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas correspondien-
tes a gastos varios del área de Comer-
cio y Consumo, durante 2010.
5.- Aprobación del Convenio de Colabo-
ración entre el Ayuntamiento y la Cáma-
ra de Comercio, para la realización de
actuaciones de calidad, formación e in-
formación comercial 2011.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
6.- Denegación de la propuesta de apro-
bación de la documentación presen-
tada por Francisco Peña Bayo,para mo-
dificar el anteproyecto de garaje man-
comunado de la manzana A10 del
Sector S-4.
7.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura presentada por
Imesapi,S.A., relativa a trabajos de “su-
ministro y aplicación de pintura para
la señalización horizontal en la cam-
paña de aglomerado de 2010”.
8.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas por
Electronic Trafic,S.A. (ETRA), relativas a
trabajos de “Gestión del servicio de con-
servación y mantenimiento de las ins-

talaciones de regulación de tráfico y cir-
cuito cerrado  de televisión del siste-
ma de vigilancia de la ciudad de Bur-
gos”, realizados en diciembre/2010.
9.- Aprobación  del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura nº 2350006839,
a favor de Thyssenkrupp Elevadores,
S.L.,correspondiente a la inspección de
industria realizada en el ascensor ins-
talado en la Casa de la Mujer.
10.y 11.-Aprobación  del reconocimien-
to extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la facturación del pe-
ríodo de septiembre/10 y de noviem-
bre/10,a favor de Iberdrola Generación,
SAU correspondiente a enganches pro-
visionales que ha llegado fuera de la
facturación general.
12.- Aprobación  del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la factura 20101217010466502 de
fecha 17/12 /10 a favor  de Iberdrola Distri-
bución, Eléctrica SAU, correspondiente a
modificaciones realizadas en la instalación
eléctrica del Colegio las Calzadas, incluido
aumento de potencia.
13.-Aprobación  del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la facturación del período de
diciembre/10 a favor de Iberdrola Ge-

neración, SAU, correspondiente a en-
ganches provisionales que ha llegado
fuera de la facturación general.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
14.- Resolución del recurso contra la
Oferta de Empleo Público del Ayunta-
miento de Burgos y del Instituto Muni-
cipal de Cultura para el año 2010.
15.- Resolución del recurso contra las
bases que rigen el Concurso de Méritos
convocado para la provisión de puestos
de Arquitecto.
16.- Resolución del recurso contra las
bases que rigen la Oposición libre con-
vocada para cubrir en propiedad 11 pla-
zas vacantes de Auxiliar Administrativo,
todas ellas de naturaleza funcionarial,
9 pertenecientes a la plantilla del Ayun-
tamiento y 2 a la del Instituto Munici-
pal de Cultura.
17.- Aprobación de las bases que ri-
gen el Concurso-Oposición convoca-
do para cubrir en propiedad 2 plazas de
Técnico de Gestión en la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamien-
to de Burgos.
18.- Aprobación de las bases que ri-
gen el Concurso de Méritos convoca-
do para la provisión de puestos de tra-
bajo de Auxiliares Administrativos.
19.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, de la factura pre-
sentada por Simetal S.A.por el suminis-
tro de un armario para el Servicio de Ex-
tinción de Incendios S.A.
20.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de la factura presentada por
Logintegral 2000,S.A.U.por la suscrip-
ción de la Policía Local al periódico El
Mundo durante el año 2009.
21.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de diversas facturas de la Po-
licía Local, por un importe total de
3.037,82 euros.
22.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de la factura presentada por
Parque Bilbao, S.A., por la comida a
los participantes en la concentración de
motoristas, dentro de los actos del 150
aniversario de la Policía Local.
23.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de la factura presentada por
Ángel Jesús Menéndez Martínez,por la
realización de regalos publicitarios pa-
ra  los participantes en la concentración
de motoristas, dentro de los actos del
150 aniversario de la Policía Local.
24.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito,de Cecapa S.L.por
la adquisición de dos rodillos para los
perros de la Unidad Canina de la Policía
Local.
25.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito,de Toldos El Rum-
bo S.L. por el arreglo de una funda de
talki de la Policía Local.
26.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de diversas facturas del Ser-
vicio de Extinción de Incendios.
27.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de diversas facturas del Ser-
vicio de Extinción de Incendios del año
2010.
28.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de diversas facturas de la
Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil.
29.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de diversas facturas de la Po-
licía Local de los años 2009 y 2010.
30.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de diversas facturas corres-
pondientes a gastos protocolarios del
año 2010.
31.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de diversas facturas, de la mer-
cantil Restauradores Castellanos de
Hostelería S.L. correspondientes al año

2010 por servicios de catering para
diferentes actos protocolarios del Ayun-
tamiento
32.- Aprobación de la convocatoria y
Bases Reguladoras de Subvenciones
con destino a Entidades Privadas sin
ánimo de lucro para la realización de
obras de mejora en sus locales socia-
les 2011.

GERENCIA MUNICIPAL
DE FOMENTO
33.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito, para hacer fren-
te al pago de la factura número
010A/11, presentada por la empresa
Tebycon, S.A.U. correspondiente a la
certificación número doce última y de
liquidación relativa a las obras de “Am-
pliación del Puente Castilla y Remo-
delación de la Intersección en Avda.Pa-
lencia en Burgos”.
34.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación del Sector S-17 “Ronda Sur”,
presentado por la Junta de Compensa-
ción de citado Sector, en ejecución de
Sentencia.
35.-Aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actua-
ción S.7.2.del Sector S-7 “Fuentecillas
Norte”, promovido por la U.T.E. S-7.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
36.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de varias facturas, correspon-
dientes a Autocares Arceredillo, por
traslados realizados en 2009 y 2010,
derivadas de contrato de CEAS y Cívi-
cos.
37.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de varias facturas,en concepto
de fungibles a distintas empresas, de-
rivados de los cursos de Aulas “María
Zambrano”.

SERVICIO MUNICIPALIZADO 
DE DEPORTES
38.- Aprobación del Pliego de Condi-
ciones Técnicas y Económico Admi-
nistrativas que han de regir la gestión
del servicio de mantenimiento, lim-
pieza, control de accesos, coordina-
ción y consultoría del Complejo De-
portivo de Campos de Fútbol de Palla-
fría.

Celebrada el martes, 10 de mayo de 2011

Junta de
Gobierno

Local

S.O.S. NIÑO LENTO
Cuando padres y profesores observan a ni-
ños con dificultad para dirigir y regular la
atención a los estímulos relevantes del en-
torno suelen encontrarse en muchas ocasio-
nes ante un perfil de niño que presenta una
actividad motriz caracterizada por excesi-
va lentitud en sus movimientos (hacen las
cosas más despacio de lo "normal":ves-
tirse, lavarse, comer, andar,...), así como
lentitud en la respuesta cognitiva.Suelen le-
er y escribir mal;cometer errores frecuen-
tes en sus tareas escolares, perder u olvi-
dar dónde han dejado sus cosas...

Estas características se manifiestan en
los niños y niñas desde su primera infancia
(primer y segundo año) y suelen estar ge-
neralizadas a cualquier situación y época.

La falta de atención relevante, junto
con la lentitud es causa frecuente de recrimi-
naciones por parte del entorno,exigencias
de mayor rapidez, retrasos en aprendizajes
escolares, sociales,de autonomía,etc.

El futuro de un niño con Déficit de Aten-
ción que no reciba asistencia profesional
adecuada es impredecible,ya que el resulta-
do evolutivo dependerá de otros impor-
tantes factores, entre ellos, su capacidad

intelectual, el estilo educativo de sus pa-
dres y profesores,etc.

Cuando el profesorado tiene informa-
ción adecuada sobre las características de
estos niños,puede adecuar la enseñanza a
las características del alumno mediante una
Adaptación Curricular Individual Metodoló-
gica.

Los padres,deben aceptarle como es y
adecuar las exigencias a su capacidad aten-
cional y ritmo de trabajo.Ayudarle a que
aprenda a controlar su comportamiento
en casa, lo que repercutirá en unas mejo-
res relaciones familiares y una mejor relación
consigo mismo. Para ello deberá seguir un
programa de control de su comportamien-
to indicado por su psicólogo y proporcio-
nar al niño ayuda especializada.Para ello
se requiere de una Evaluación Psicopedagó-
gica para diseñar un programa de inter-
vención específico e individualizado fun-
damental  para el adecuado desarrollo del
niño en estos casos.

Sofía Katrakis y María Martínez
Equipo Psicopedagógico  

Telf.947 200 180
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L.Sierra
El Bulevar ferroviario amplía su ca-
pacidad para conectar la antigua es-
tación ferroviaria con el parque de
Fuentes Blancas.De este modo,el
lunes 16 se abren al tráfico los 800
metros que faltaban desde las Casi-
llas hasta Timoteo Arnáiz, según
anunció el día 10 el portavoz del
equipo de Gobierno municipal,
Javier Lacalle.

Con la apertura de este tramo,
se completa la última ampliación
de un paseo que sigue la senda de
lo que antes fueran los raíles del
tren. Lacalle estimó que los tra-
mos abiertos funcionan con nor-
malidad y que la aceptación en-
tre el público es la “esperada”.Los
peatones tendrán que esperar unas

semanas,ya que de momento só-
lo los vehículos podrán hacer uso
de este tramo.“Se trata de una co-
nexión importante que significa te-
ner un nuevo viario de tres kilóme-

tros en la zona este-oeste de nues-
tro casco urbano”,precisó.El Ayun-
tamiento considera la apertura de
este nuevo tramo una buena noti-
cia para la movilidad de la ciudad.

El Bulevar se abre el día 16 al
tráfico hasta Fuentes Blancas
Los peatones tendrán que esperar para poder llegar hasta la zona

BULEVAR FERROVIARIO PUESTA EN SERVICIO DE 800 NUEVOS METROS

Tras su remodelación, se abre al público el sábado 14

El parque de La Isla acoge
una fiesta para celebrar
su nueva imagen

Gente
Tras finalizar las labores de remo-
delación y recuperación del paseo
de La Isla,el parque se abrirá de
nuevo al público el sábado 14.

Las obras han supuesto una in-
versión de más de cuatro millones
de euros,destinada a poner de re-
lieve la importancia de este espa-
cio verde de la ciudad desde los
puntos de vista cultural, social y
ambiental.

De este modo,entre las 12.00 y
las 14.30 h.,se desarrollarán diver-
sas actuaciones musicales para
amenizar la jornada. En la entra-
da por la plaza Castilla,los visitan-
tes serán recibidos por los ritmos

de jazz y blues de ‘La Chistera Ne-
gra’.Mientras que junto a los Arcos
de Castilfalé se instalará un quinte-
to de cuerda que interpretará dis-
tintas melodías.Asimismo,habrá
un teatro de marionetas y títeres
para hacer las delicias de los pe-
queños,así como un grupo de dul-
zaineros que interpretarán piezas
tradicionales.

Estas actividades se han pen-
sado para favorecer el conocimien-
to y el respeto hacia el paseo que
más valores botánicos alberga en
la ciudad.La apertura se comple-
ta con la edición de un folleto in-
formativo con la variedad botáni-
ca y ornitológica de este espacio.

El sábado 14 los ciudadanos podrán volver a pasear por La Isla.

Los coches podrán llegar por el Bulevar hasta Fuentes Blancas .

Las primeras escaleras mecánicas de la ciu-
dad entraron en funcionamiento el miérco-
les 11 en la subida de Saldaña para facilitar
el tránsito de los ciudadanos y permitir un
ascenso más cómodo a los barrios altos ,
tras una inversión de 400.000 euros.

SUBIDA DE SALDAÑA

Entran en
funcionamiento las
primeras escaleras
mecánicas de la ciudad
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I. S.
07:30H. SUENA EL DESPERTADOR
La jornada comienza temprano en
la residencia del candidato popu-
lar a la Alcaldía de Burgos,en la zona
sur de la ciudad.Tras la ducha y el
desayuno en familia,Javier Lacalle,
por lo general,acostumbra a llevar a
su hijo mayor,Pablo,a la guardería.A
diario se encarga de despertarle,dar-
le de desayunar y vestirle,pero hoy
no puede hacerlo,puesto que sus
obligaciones municipales reclaman
su presencia en el Ayuntamiento a
primera hora.Su  mujer Cristina se-
rá quien acompañe a Pablo al cole
de los peques.
08:15H. SALE DE CASA
Vivir y trabajar en el centro tiene sus
ventajas.Javier se traslada andando
hasta el Teatro Principal.
08:30H. REUNIÓN  DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA
El orden del día incluye el estudio de
una modificación presupuestaria
que será objeto de aprobación en el
Pleno del viernes,día 13.
09:00H. COMO TODOS LOS MAR-
TES, JUNTA DE GOBIERNO
Lacalle asiste a un ‘clásico’en la ac-
tividad municipal de la semana:la
Junta de Gobierno Local,que se ce-
lebra todos los martes.Hoy se ausen-
ta unos minutos para ser entrevis-
tado en directo por una cadena de
radio dentro de su programación na-
cional.Un cuarto de hora después
se reincorpora a la reunión.
11:00H. RUEDA DE PRENSA EN EL
AYUNTAMIENTO
Javier Lacalle,como portavoz del
equipo de Gobierno municipal,
comparece ante la prensa para infor-
mar de los asuntos tratados en la Jun-
ta de Gobierno y de otros que son
actualidad.
12:00H. TRABAJO DE DESPACHO
Tras la rueda de prensa,Lacalle,con-
cejal de Fomento,repasa expedien-
tes en su despacho y se reúne con
técnicos de su departamento.La ac-
tividad municipal no se detiene en
campaña electoral,y el candidato po-
pular debe compaginar ambas.
13:00H. VISITA AL MERCADO SUR
El candidato se va de campaña.
Acompañado por miembros de la
candidatura popular,Javier Lacalle
se acerca hasta el mercado sur,en
la calle Miranda.Allí,nos cuenta,re-
cibe “mucho cariño”por parte de
la gente y,con la mejor de sus son-
risas,se entrega al reparto del pro-
grama electoral a comerciantes y
clientes.Aprovecha para citar a los

medios de comunicación y hablar-
les de su política de comercio para
la próxima legislatura.A modo de
conclusión,subraya:“Si el modelo
utilizado para construir el merca-
do sur ha funcionado bien,el objeti-
vo es que sea exportable al nuevo
mercado del G-9 y al mercado nor-
te,de la Plaza España”.
14:30H. HORA DEL ALMUERZO.
Tras atender otra entrevista radio-
fónica,llega la hora de cargar pilas.
Comida de trabajo con la coordina-
dora de campaña,Marta Nieto,y el je-
fe de prensa del PP en Burgos,Che-
ma Pérez,para despachar asuntos del
día y concretar la jornada siguien-
te.En un céntrico restaurante de la
calle La Puebla,se apuntan al menú
del día.Lacalle opta por una ensala-
dilla de primero y,fiel a sus preferen-
cias gastronómicas,carne de segun-
do,en este caso,rabo de toro.
17:00H. REUNIÓN DE PARTIDO.
En la sede del PP,en la calle Calzadas,
reunión con responsables del par-
tido y colaboradores para ultimar de-
talles de campaña.Aprovecha para
actualizar facebook y es testigo de la
afiliación de una joven de 19 años
a Nuevas Generaciones,lo cual le lle-
na de “gran satisfacción”.Una hora
después se va a visitar las obras en
ejecución en el entorno de la calle
Doctor Fleming.El candidato no
olvida su responsabilidad al frente
del urbanismo municipal.
19:00H. POR FIN,TIEMPO PARA LA
FAMILIA.
Aprovechando la bonanza climato-
lógica,25º al sol,Javier Lacalle,ha-
ce un alto en su agenda y disfruta de
una hora de paseo en familia,en el
parque de San Agustín,acompañado
por su mujer Cristina,y sus hijos
Pablo,de tres años,y el pequeño Die-
go,de tan solo 5 meses.“La campaña
te limita el tiempo que puedes estar
en casa y con la familia”,se lamenta.
20:00H. ENCUENTRO CON COLEC-
TIVO VECINAL
Como todas las tardes,durante la
campaña electoral,Lacalle aprove-
cha para reunirse con colectivos ve-
cinales y visitar los barrios de la ciu-
dad.Hoy toca con la Asociación de
Vecinos ‘Nuestro Barrio’.
20:45H. PASEO ELECTORAL.
La zona sur es la elegida para el re-
parto de programas y otros elemen-
tos de ‘merchandising’.Varios miem-
bros de la candidatura acompañan
a Lacalle en el paseo.
22:00H. REGRESO A CASA
El cansancio hace mella en el candida-
to,pero el trabajo continúa en casa.An-
tes de cenar -Lacalle acostumbra a
cenas muy frugales del tipo “una man-
zana,un yogur y un batido”-,enciende
el ordenador y comienza a responder
a los mensajes,entre 25 y 30 cada día,
que los burgaleses le envían a su pá-
gina www.lacalle2011.es.La luz no se
apagará hasta la una o una y media
de la madrugada.Así,hasta el 20M.

Sudando la camiseta 
Martes 10.Acompañamos en un
día de campaña electoral al
candidato popular a la Alcaldía de
Burgos, Javier Lacalle, y
comprobamos cómo se las apaña
para compaginar sus labores
como concejal y cabeza de lista del
PP y sacar tiempo para la familia.

JORNADA DE CAMPAÑA CON EL CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR DESAYUNO EN FAMILIA, ALMUERZO DE TRABAJO Y CENA FRUGAL
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Gente
El PCAL presentará una deman-
da judicial contr a el Museo
Nacional de Arte de Cataluña,
ubicado en Barcelona para recla-
mar la devolución al Monasterio
de San Pedro de Arlanza de los
“valiosísimos”frescos románicos
que fueron expoliados de este
“importante” monumento. La
formación entiende que el
monasterio ha jugado durante
siglos un papel de “extraordina-
ria” importancia tanto en la his-
toria inicial de Castilla, como en
el desarrollo de la lengua caste-
llana. Los castellanistas conside-
ran que la ubicación actual de las
pinturas son alegales.

El PCAL
demandará al
Museo de Arte
de Cataluña

SAN PEDRO DE ARLANZA

L.Sierra
Representantes de diferentes co-
lectivos cristianos del departa-
mento de Formación Sociopo-
lítica de la Diócesis de Burgos re-
clamaron el miércoles 11 a los
partidos políticos que pongan
en marcha medidas que acaben
con el desempleo y creen pues-
tos de trabajo “dignos”y manten-
gan una sanidad pública “sin pri-
vatizar nada”.

Así lo expuso en un encuen-
tro celebrado en el Monasterio
de San Juan el coordinador del
Departamento y sacerdote José
Manuel Madruga,quien pidió al
Gobierno regional que priorice

estas peticiones y no estime un
modelo de creación de hospita-
les “como el de la Comunidad
de Madrid”.En este sentido,de-
claró que un “buen sistema”sa-
nitario es aquel que pasa por
ofrecer un servicio “público,gra-
tuito y universal”

En el marco de crisis económi-
ca, y a tenor del elevado núme-
ro de personas que se encuen-
tran en paro, el departamento
diocesano estima que es nece-
sario promover un empleo “es-
table y digno”.En este sentido,
muchas parroquias de la Dióce-
sis se encuentran “preocupadas”
ante el incremento del número

de personas que acuden a las mis-
mas a reclamar limosnas o ayudas
sociales.

En clave regional, una de las
principales preocupaciones radi-
ca en el hecho de que“Castilla y
León es una tierra profundamen-
te desvertebrada”,en la que los
servicios y oportunidades se acu-
mulan en las grandes urbes.De
ahí,que desde la Diócesis de Bur-
gos se entienda que es necesa-
rio promover acciones que lle-
ven a las zonas rurales y a los ba-
rrios del e xtrarradio más
marginados las mismas dotacio-
nes que pueden encontrarse en
las capitales de provincia.

Colectivos cristianos reclaman
empleo digno y mejor sanidad 
Consideran que la sanidad debe ser pública y no se puede “privatizar nada”

DIÓCESIS DE BURGOS PIDEN A LOS POLÍTICOS QUE SE LES ESCUCHE

El presidente del PP en el P aís
Vasco, Antonio Basagoiti, agra-
deció durante su visita a la capi-
tal el apoyo que durante estos
años de lucha antiterrorista ha
brindado el PP de Burgos. Duran-
te el encuentro declaró que
Lacalle es un buen candidato y
reclamó el voto de la “ilusión”.

EL PRESIDENTE DE LOS POPULARES VASCOS SE REÚNE CON EL CANDIDATO LACALLE

Basagoiti agradece
el apoyo del PP de
Burgos y pide el
voto de la “ilusión”

■ El partido Democracia Nacio-
nal (DN) celebrará el viernes
13 a las 19.30 horas el acto cen-
tral de campaña con un mitin
en la Sala P olisón, del Teatro
Principal. Intervendrá el presi-
dente nacional de DN, Manuel
Canduela, y José Ramón Her-
nández, candidato a la alcaldía
de Burgos por DN y vicepresi-
dente del partido.

MITIN EN LA SALA POLISÓN

DN celebra el día 13
el acto central de
campaña

■ El candidato del PP a la
Alcaldía, Javier Lacalle, man-
tendrá un encuentro durante
el fin de semana con los jóve-
nes de la ciudad.El viernes 13
presentará su pr opuesta
medioambiental  se r eunirá
con los feriantes.También par-
ticipará en el Día de las Fami-
lias y en el Día de la Bici.

AGENDA DEL PP

■ EN BREVE

Lacalle se reunirá
con los jóvenes

■ El secretario de organiza-
ción del PSOE,Marcelino Igle-
sias y el candidato a la Junta
del PSOE, Óscar López arro-
parán el sábado 14 al candida-
to a la Alcaldía Luis Escribano
en el mitin que se celebrará
en la Casa de Cultur a de
Gamonal a las 12.00 h.

AGENDA DEL PSOE

Iglesias y López,
con Escribano

■ Ciudadanos de Burg os
(CIBU) propone la creación
de una oficina del Síndico
para mejorar la relación de la
administración municipal
con el ciudadano.Se trata de
un organismo que defiende
los derechos de la ciudada-
nía y r ecibe las quejas de
quienes viven en Burgos.

CIBU

Creación de una
oficina del Síndico



Sexto día de campaña -octavo
cuando esta entrevista se publi-
que-. ¿Qué sensaciones tiene an-
te la proximidad del 22M?
Tengo la sensación de que nuestra
candidatura mantiene una clara sim-
patía de muchísima gente y siento
que aumenta mi confianza en que
podemos recoger los votos alterna-
tivos al actual gobierno municipal
que permitieran que hubiera un go-
bierno distinto a partir del día 22.
La única encuesta que he visto trans-
mite la impresión de una continui-
dad desde el punto de vista de los re-
sultados,pero algunas respuestas in-
dican que esta continuidad podría
no ser así.Hay mucho voto que toda-
vía no se expresa y tengo la intuición
de que los resultados finales van a ser
muy distintos de lo indicado por
las encuestas.
¿Qué balance realiza de esta pri-
mera semana de campaña?¿Se
puede hablar de juego limpio
hasta ahora?
No tengo ningún interés en destacar
los elementos negativos de la mis-
ma.Me importa destacar que cual-
quier campaña es la expresión de un
procedimiento democrático que
merece el respeto de todos.Eso no
impide que hayamos apreciado más
de un gesto no limpio por parte del
PP. Tuvimos que recurrir tres ac-
tuaciones suyas,la principal de ellas
referida a la revista Plaza Mayor del
pasado mes.El PP ha recibido cuatro
revolcones de la Junta Electoral y
nosotros ninguno.
¿Cuál es su gran ambición de ca-
ra a la próxima cita con las ur-
nas?
Tengo la confianza de que,incluso
contra los pronósticos de las encues-
tas, la candidatura que representa
el PSOE sea la más votada en la ciu-
dad de Burgos.
¿Qué escenario político contem-
pla en el Ayuntamiento a par-
tir del 22M?
Estoy abierto al resultado que salga
de las urnas,pero tengo la confianza
de que el PSOE sea el eje  fundamen-
tal de un gobierno municipal nuevo
y alternativo al que tenemos.En esa
hipótesis,y si no fueran suficientes
nuestras propias fuerzas tendríamos
que abrir la posibilidad de algún
entendimiento con otras minorita-

rias con las que fuera posible consti-
tuir un gobierno.
¿Pactaría con IU y UPYD, en ca-
so de que entren en el Ayunta-
miento?
El PSOE,por supuesto que está abier-
to a la colaboración con IU,y tam-
bién sería perfectamente posible un
entendimiento con UPyD.
Señale tres prioridades de su
programa electoral.
Es necesario insistir en la aplicación
de rigor y austeridad en la gestión
económica municipal.Hay que po-
ner fin al derroche,seleccionar cui-
dadosamente el gasto y hacerlo con
recursos que no deben aumentar a
través de los impuestos,al menos en
2012,año para el que nos compro-
metemos a que ningún impuesto
suba.Con los mismos recursos que
este año debemos sostener los ser-
vicios públicos y mantener las po-
líticas sociales.Otra prioridad es dar
preferencia a todos los programas
sociales que desarrolla el Ayunta-
miento,bien de manera directa o
financiando en parte los programas
que desarrollan organizaciones es-
pecializadas.Nos comprometemos
a que el gasto social no disminuya en
ningún caso.Rigor y austeridad,pre-

ferencia por el gasto social y descen-
tralizar la acción municipal.La inver-
sión municipal tiene que dejar de
concentrarse,casi en exclusiva,en el
centro de la ciudad.Eso es lo que
ha pasado en los últimos ocho años
de una manera insostenible.Los ba-
rrios tienen necesidades viejas que
siguen sin estar atendidas.
¿Cuál es el rasgo diferenciador
de la propuesta socialista res-
pecto al resto de candidaturas? 
La distinguen dos:la opción prefe-
rencial a favor de los programas so-
ciales y que son los barrios los que
tienen que ser el objeto preferente
de la actuación municipal futura.
¿Con qué avales se presenta an-
te los electores?
Desde el punto de vista general,con
el aval de una marca política de lar-
guísima trayectoria,que es la expre-

sión de una continuidad de la lu-
cha de la gente por mejorar las con-
diciones generales de vida.Desde lo
más personal,supongo que me ava-
la una larga trayectoria de presencia
política en sitios y responsabilidades
distintas en los que lo que he preten-
dido siempre es colaborar en la so-
lución de los problemas de las per-
sonas y en la mejora general del bien-
estar.Tenacidad no me ha faltado y
voluntad de presencia pública tam-
poco.Tengo la impresión de que mu-
cha gente puede valorar mi trayec-
toria,con la experiencia que acumu-
la,como algo conveniente para el
próximo gobierno municipal.
¿Por qué hay que acudir a vo-
tar el 22 de mayo?
Con el voto,cada uno de los ciuda-
danos puede hacer algo para reva-
lidar el poder del que lo tiene o para
quitárselo y dárselo a otro.El voto es,
por tanto,esa posibilidad de parti-
cipación,que además legitima a la
hora de criticar y de protestar.
¿Qué le dice a esos jóvenes que
‘pasan’ de la política?
Que no desprecien nunca cualquier
posibilidad de participación en una
sociedad democrática por defectuo-
sa que les parezca;que puesto que

tienen derecho,no dejen de ocu-
par el espacio público que les co-
rresponde;que su opinión y su pre-
sencia pública son fundamentales.
¿Y por qué pide el voto para el
PSOE?
Porque el PSOE,que es el partido
más viejo de España,y yo que soy
uno de los candidatos más veterano,
recogemos mejor que todo los de-
más las aspiraciones y ansias juve-
niles,modestia aparte.Hemos sido
los más ambiciosos en el cambio so-
cial posible.
¿Teme que las urnas pasen fac-
tura a la gestión del Ejecutivo de
Zapatero?
Yo estoy empeñado,en lo que de mí
dependa,en separar lo mejor posi-
ble un ámbito y otro,para que con
cada voto,local y autonómico,de-
cidamos lo que corresponda.No se
trata de decidir con ambas papele-
tas cuándo tiene que dimitir Zapate-
ro o convocar elecciones.Por otra
parte,yo creo que si un partido co-
mo el PP ‘atruena’una campaña elec-
toral municipal con cuestiones de
carácter nacional,tal vez es porque
no se siente muy seguro en la defen-
sa de su gestión municipal.
Le pido ahora que no me vea co-
mo periodista sino como posible
votante. ¿Por qué debería respal-
dar con mi voto el proyecto so-
cialista?
Porque creo que represento una al-
ternativa de Gobierno que acabe
con la continuidad de una forma
de gobernar muy distante de la gen-
te y casi exclusivamente preocupa-
da por la ejecución de obras visibles
que hagan hacer ver a la gente que
esa manera de gobernar es buena.
En la alternativa necesaria y,más que
nunca en un momento de dificul-
tades económicas y de agravamien-
to de problemas sociales,me parece
imprescindible contar con un go-
bierno que piense directamente en
las personas y en quienes tienen al-
gún tipo de problema especial que
les dificulta encontrar un modo de
vida digno. Creo que hacer un cam-
bio y modificar el punto de mira es
muy importante para la ciudad y ese
cambio solo se puede hacer si hay
gente como tú y otras muchas per-
sonas.LLamo al voto que posibilite
el cambio.

LUIS
Consciente de que el paro es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, el candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos, Luis Escribano, consi-
dera que el Ayuntamiento, más allá de la prestación de servicios públicos y programas sociales que le corresponde desarrollar,“debería aspirar, por ser el
representante de toda la ciudad,a liderar el esfuerzo colectivo por superar lo mejor posible los problemas que son consecuencia de la crisis”.En este sen-
tido, los socialistas proponen, entre otras medidas, un pacto social por el empleo y crear un fondo social para el empleo a partir de los gastos prescindi-
bles del Ayuntamiento. Esta iniciativa, según Escribano, permitiría la contratación de manera directa el próximo año de unos centenares de personas por
un tiempo determinado que se ocuparían en la conservación del patrimonio verde (bosques, parques...) de la ciudad y de trabajos sociales.El candidato
socialista se muestra optimista y confía en que el PSOEsea el “eje fundamental de un gobierno municipal nuevo y alternativo al que tenemos”.

Escribano

El PSOE está
abierto a la

colaboración con
IU y a un posible
entendimiento 
con UPyD”

Texto: Inma Salazar Candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos

“Confío en que el PSOE sea el eje fundamental
de un nuevo Gobierno municipal”

Luis Escribano, durante la entrevista con Gente el miércoles día 11 de mayo, sexto día de campaña electoral.
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Gente
El joven empresario burgalés
Santiago Serna asume la pr esi-
dencia de AJE durante los próxi-
mos tres años con el r eto de
impulsar la creación de empre-
sas entre los menores de 40 años
después de la “fuerte caída”de la
inversión empresarial.

El nuevo presidente recoge el
testigo a Román Cantero, quien
reconoció durante la presenta-
ción de la nueva junta directiva,
que AJE ha conseguido ser un
foro de encuentro aunque toda-
vía queda “mucho por hacer”.En
este sentido,la nueva junta direc-
tiva entiende que es necesar io
promover las ferias y encuentros
empresariales para poder reali-
zar acciones que ayuden a mejo-
rar la situación de las empresas.

Cantero se despide de un car-
go en el que ha estado cinco
años, y en los que ha visto culm-
ninados proyectos como la
Escuela Joven Empresario,por la
que han pasado 4.000 alumnos.
AJE es una organización inde-
pendiente, plurisectorial y sin
ánimo de lucro que fomenta la
cultura emprendedora entre sus
asociados.

Santiago Serna
asume la
presidencia 
de AJE

JOVEN INICIATIVA EMPRESARIAL

Gente
El restaurante ‘ Fábula’ha puesto
en marcha una iniciativ a para
dar a conocer al público cómo
era la alimentación de los prime-
ros pobladores de la sier ra de
Atapuerca. Para ello, ha progra-
mado un ciclo en el que ofrece-
rá a sus clientes  menús elabora-
dos con ingredientes como car-
ne de bisonte,pescado de la épo-
ca, setas, carne de ciervo y grasa
animal,entre otros.

Los menús son principalmen-
te carnívoros, aunque incluyen
diversos vegetales. Destacan car-
nes poco comunes como la de
caballo o la de bisonte. La inicia-
tiva sirve de apoyo a la candida-
tura de Burgos 2016.

El restaurante
‘Fábula’ 
elabora un menú 
prehistórico

GASTRONOMÍA VS CULTURA

L.Sierra
“Trabajo,trabajo y más trabajo”.
Esa es la clave con la que los her-
manos Víctor y Sebastián Frías
han consolidado una empresa
láctea que el jueves 12 recibió
el FAE de Oro. Un reconoci-
miento con el que la Confedera-
ción de Asociaciones Empresa-
riales de Burgos agradece la la-
bor que la f amilia Frías ha
realizado desde que en el año
1919 comenzase Sebastián Mar-
cos comenzase a fabricar queso
de oveja a nivel industrial.

El presidente de FAE,Miguel
Ángel Benavente alabó la labor
empresarial que ha realizado un
negocio que pronto cumplirá
cien años.En este sentido,recor-
dó que la empresa está dando
trabajo a 300 personas y es “un
claro ejemplo de la tenacidad,la
constancia y el saber hacer las
cosas con criterio”.Asimismo,

destacó que se trata de un nego-
cio “puntero” que ha sabido
adaptarse a los tiempos.

En el mismo acto se recono-
ció la trayectoria de Ricardo
García,director ejecutivo de la

Región Sur de Europa del Gru-
po Benteler.En el acto participa-
ron cerca de 600 empresarios,
así como el viceconsejero de
Empleo, Ignacio Ariznavarreta,
entre otros.

Los hermanos Frías, la clave
del “trabajo y más trabajo”
‘Frías Nutrición’, negocio por el que han pasado tres generaciones

FAE DE ORO RECONOCIMIENTO A LA LABOR EMPRESARIAL

Los premiados recibieron el galardón a toda una trayectoria.

Gente
José María García-Luján presen-
tará el jueves 19 en la libr ería
Santiago Rodríguez su última
obra titulada ‘La llama del
triunfo’. La presentación con-
sistirá en una charla coloquio a
la que le seguirá un vino espa-
ñol. Enmarcado en el mar co
deportivo, el volúmen está edi-
tado por ‘La Esfera de los Libros’
y habla de los problemas que
vive el mundo del depor te con
el doping. García-Luján ha dedi-
cado parte de su vida al arbi-
traje, labor que compatibiliza
con la jurídica.

García-Luján
presenta 
‘La llama del 
triunfo’

L.Sierra
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y
León,José Luis Concepción,afir-
mó que el TSJ ofreció durante el
ejercicio 2010 una “buena”res-
puesta judicial,hecho que supo-
ne la “consolidación”del órgano
judicial en el que hubo una “res-
puesta razonable”en cuanto al
número de litigios.

Concepción declaró que se

trata de uno de los tribunales es-
pañoles que “va más al día”y en
el que los magistrados se en-
cuentran más a gusto.Durante
el año 2010 se dictaron 87.947
sentencias y se r egistraron
45.000 nuevos asuntos.

OFICINA JUDICIAL
Seis meses después de que en-
trase en funcionamiento el nue-
vo modelo de Oficina Judicial,

Concepción afirmó que la pues-
ta en marcha de esta iniciativa
ha retrasado a la administración
de justicia debido a la “impro-
visación”de su puesta en mar-
cha y a que se trata de un mode-
lo con el que se han obtenido
“peores resultados”.

Asimismo,el magistrado con-
sidera que este sistema judicial
“no puede ser extrapolado a ciu-
dades grandes”.

Concepción afirma que el TSJ da
una “buena” respuesta judicial

Serna es burgalés, empresario y
tiene 37 años.

■ Cajacírculo y la Sociedad de
Garantía Recíproca, Iberaval,
han suscrito un nuevo conve-
nio para el desarrollo de unas
líneas especiales de financia-
ción dentro del programa de-
nominado ‘ADE FINANCIA
2011’, que tiene como finali-
dad,potenciar la creación,des-
arrollo y mantenimiento de las
micro, pequeñas y medianas
empresas de la región.En total,
serán 100 millones los que se
ofrecen para ejecutar proyec-
tos viables desde el punto de
vista técnico,económico,finan-
ciero y medioambiental.

Nueva línea de
crédito para 
las pymes

CAJACÍRCULO-IBERAVAL

■ Las cooperativas participantes en el programa ‘Pequeños Empren-
dedores’de Caja de Burgos podrán vender sus productos en una fe-
ria que celebrarán el 25 de mayo en el Parque de los Poetas de la ca-
pital.En la imagen,el alcalde recibe a los pequeños empresarios.

FAMILIA E INFANCIA

■ El área de Familia e Infancia
promueve diversas actividades
para la celebración del Día Inter-
nacional de las Familias que se
celebrará el sábado 14 con un
conjunto de actividades que se
realizarán en la Plaza Mayor.Las
actividades,entre las que se en-
cuentran talleres, juegos y una
gymcana para pequeños y mayo-
res,se celebrará durante toda la
jornada. El horario del evento
para el público comprenderá
desde las 12 a las 14 h.y de 17.30
a 20.30 h.La jornada se festeja-
rá en distintos países del mundo
y en todo el país.

Día Internacional 
de las Familias en 
la Plaza Mayor

DERECHOS DE LA MUJER

■ María Teresa Fernández de la
Vega se desplazará el sábado 14
hasta la capital burgalesa para re-
coger el ‘Premio Colectivo 8 de
marzo’que la entidad entregará
a la ex vicepresidenta del Go-
bierno por su labor en la lucha
por la discriminación sexual.De
la Vega recibirá el galardón en
el transcurso de un encuentro
que se celebrará en el Salón Ro-
jo del Teatro Principal,a las 13.00
h.El premio reconoce,en la IX
edición,el compromiso feminis-
ta en la defensa de los derechos
y dignidad de las mujeres.Es la
segunda visita en tres meses.

De la Vega recogerá
el ‘Premio Colectivo
8 de marzo’

Feria de los ‘Pequeños Emprendedores’

CAJA DE BURGOS
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L.Sierra
Un total de 108.832 clientes de
Caja de Burgos participaron en el
programa ‘Tú eliges, tú decides’,
nuevo modelo de negocio y de
gestión de la Obra Social adop-
tado por la entidad desde su in-
corporación a Banca Cívica,y eli-
gieron alguno de los 1.367 pro-
yectos presentados.

En total, se han movilizado 4
millones de euros que irán des-
tinados a los proyectos más vota-
dos por los clientes de la entidad.
En concreto, las áreas de Cultu-
ra y Educación,Bienestar,Depor-
te y Tiempo Libre y Discapacidad
y asistencia son las que más apo-
yo han recibido.Asimismo,la ma-
yor parte de las asociaciones be-
neficiadas está en Burgos capi-
tal y provincia.

Según explicó el director ge-
neral de Caja de Burgos,la incor-
poración a Banca Cívica no ha  re-
ducido las inversiones de la Obra

Social, y adelantó que de cara al
próximo año se han destinado de
19 millones de euros.

OBRA SOCIAL GARANTIZADA
Pese a la adhesión de Caja de Bur-
gos a Banca Cívica,los respon-

sables de la entidad afirmaron
que la Obra Social “no se verá
afectada”y explicaron que hay
entidades que durante 2010 reci-
bieron 5 veces más que el año an-
terior. En 2010, el presupuesto
fue de 20,6 millones de euros,

Caja de Burgos distribuirá 4
millones a entidades sociales
Se presentaron 1.367 proyectos que eligieron 108.832 clientes

OBRA SOCIAL RESULTADOS DEL PROGRAMA ‘TÚ ELIGES, TÚ DECIDES’

Los responsables de la entidad presentaron los resultados.

Gente
La Universidad de Burgos abrirá
el viernes 13 las puertas de los
centros,de 19.00 a 22.00 h.,para
que los alumnos y padres de los fu-
turos universitarios puedan visitar
las Facultades de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, Dere-
cho,Relaciones Laborales y la Es-
cuela Universitaria de Turismo.Es-
ta será la primera de las jornadas
de Puertas Abiertas programadas
en la UBU durante el mes de ma-
yo.Al día siguiente,el sábado 15 de
mayo,tendrá lugar la segunda jor-
nada de Puertas Abiertas en la Fa-
cultad de Ciencias y en la Escue-
la de Enfermería.

La UBU abre 
sus puertas a las
familias y futuros
universitarios

El presidente de la Diputación Provincial, Vicente Orden Vigara, se reincor-
poró el jueves 12 a su despacho tras recibir el alta médica de la interven-
ción quirúrgica a la que ha sido sometido en León a causa de una dolencia
cardiaca. Su primer acto fue el Pleno ordinario, en el que agradeció las
muestras de apoyo y los testimonios de ánimo recibidos.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Orden Vigara se reincorpora al despacho
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Es el resultado de una exhaustiva documentación

Un libro recoge las
calamidades de los
presos de Valdenoceda 

LITERATURA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LA PROVINCIA

L.Sierra
La cárcel de Valdenoceda (Bur-
gos) fue uno de los penales que
aglutinó a más presos republica-
nos de toda la geografía espa-
ñola.En total, se estima que pa-
saron cerca de 3.000 presos por
unas salas insalubres en las que
muchas personas murieron du-
rante el periodo que compren-
de los años 1936-1945.

‘El penal de Valdenoceda’
obra de Fernando Cardero y Fer-
nando Cardero Elso,padre e hi-
jo, narra los avatares y calami-
dades que vivieron los presos
que pasaron por el penal.Según
destacaron los autores durante
la presentación del volumen, la
obra se presenta como un home-
naje a aquellas personas que pa-
saron por una de las cárceles
más infectas de toda España.

En sus 45 páginas,y a modo
de novela,se cuenta cómo era el
día a día de los presos del pe-
nal.Muchos de ellos eran militan-

tes del PSOE,la CNT y UGT.“Hu-
bo una amplia variedad de pre-
sos”,estimó Cardero.Asimismo,
muchas de estas personas falle-
cieron a consecuencia de la fal-
ta de alimentos.

MILES DE DOCUMENTOS
Fernando Cardero,padre, lleva
años recopilando documenta-
ción del antiguo penal en la cár-
cel de Burgos.Una ardua tarea
que le ha llevado a sumar miles
de datos de la época en los que
se confirma que la vida de los re-
publicanos que pasaron por Val-
denoceda fue el resultado de
una “represión brutal”.

Aunque el libro, a modo de
narración,pone nombres a las
personas que aparecen en los
documentos,los autores han in-
sertado un CD en el libro para
aquellos amantes de la historia o
apasionados de la Guerra Civil
que quieran incrementar sus co-
nocimientos.

Los autores de ‘El penal de Valdenoceda’, durante la presentación.

La escritora y periodista Mari Pau Domínguez presentó el martes 10
en el Palacio de Saldañuela su última novela, ‘Una diosa para el rey’,
en la que relata la historia de amor que Felipe II mantuvo con Isabel
de Osorio, la ‘dama de Saldañuela’, con la que compartió quince años
de su vida.

‘UNA DIOSA PARA EL REY’, DE MARI PAU DOMÍNGUEZ

Un libro para la ‘dama de Saldañuela’
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EDUCACIÓN
Oposiciones para maestr os:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos, ha pedido al Gobierno central
“que retire el recurso presentado ante el
Tribunal Superior de Justicia contra la
convocatoria de oposiciones a maestros
de Infantil y Primaria en Castilla y León”.
Mateos hizo esta petición tras conocerse
que la Abogacía del Estado ha decidido
no recurrir la oferta pública de empleo
de Educación en Andalucía. El consejero
se mostró sorprendido por la diferencia
de trato del Gobierno de España entre
unas comunidades autónomas y otras .
"No lo entendemos , nuestros números
de reposición de plazas de jubilación
están claros y nos recurren", dijo el con-
sejero, que afirmó que no va a consentir
la discriminación hacia el sistema educa-
tivo de Castilla y León.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Primer Foro Internacional: El

director general de Economía y
Política Financiera, Víctor Valverde, el
director ejecutivo de F edea, Pablo
Vázquez, y el profesor de la
Washington University in St. Louis y
director académico de S3F , Michele
Boldrin, presentaron en Madrid la
primera edición del Salamanca Social
Science Festival, que se desarrollará
del 6 al 9 de octubre en la ciudad del
Tormes. Contará con la participación
de tres Premios Nobel de Economía y
relevantes figuras  del mundo ejecu-
tivo y académico en todos los ámbi-
tos de las ciencias sociales , naciona-
les e internacionales . El Social

Science Festival tiene como objetivo
sacar la investigación científica de las
aulas y los despachos a la calle , faci-
litando el encuentro entre estudian-
tes e investigadores.

FOMENTO
Recuperación del patrimonio

popular: El consejero de Fomento de
la Junta de Castilla y León, Antonio
Silván, ha visitado las obras de rehabi-
litación que se han desarrollando en la
Iglesia de Villaobispo de las Regueras
en León y cuya inversión ha sido de
317.882 euros. La Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de
Fomento, está realizando un importan-
te esfuerzo inversor en al recuperación

del patrimonio artístico y popular de
nuestra Comunidad. En el conjunto de
la provincia de León, en los últimos
años, se han realizado 279 actuaciones
en el acondicionamiento y rehabilita-
ción de edificios y  entornos urbanos.

INTERIOR Y JUSTICIA
Elecciones autonómicas: La

Junta incluye un apartado educativo en
su web sobre las elecciones autonómi-
cas. Esta iniciativa, a la que se accede a
través del enlace "Sistema electoral.
Caso práctico" incluido en el portal
Elecciones 2011 y en el portal de
Educación de la Junta de Castilla y
León, está dirigida principalmente a
jóvenes de entre 12 y 16 años , y tam-

bién a las personas mayores . Consiste
en una serie de "diapositivas" que, con
el título "Aprende más sobre nuestras
elecciones autonómicas" explican de
forma coloquial qué son los comicios ,
para qué sirven, cómo se organizan y
cómo funciona el sistema autonómico.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
‘Titirimundi’: La consejera de

Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, y el Director del Festival, Julio
Michel, han firmado un acuerdo por el
que la marca de garantía ‘Tierra de
Sabor’ se compromete a patrocinar la
XXV edición de este festiv al. La gran
aceptación lograda por 'T itirimundi', un
Festival por el que pasan más de 50.000
personas, lo convierten en una ocasión
única para dar a conocer los excelentes
productos acogidos a 'Tierra de Sabor'.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

J.J.T.L.
El consejero de la Presidencia y porta-
voz,José Antonio de Santiago-Juárez,
compareció tras la reunión del Con-
sejo de Gobierno de la Junta para dar
cuenta de los acuerdos aprobados.En
esta ocasión,De Santiago-Juárez infor-
mó sobre la aprobación de “diversas
subvenciones por un importe total de
1.553.357 euros dirigidas a la educa-
ción infantil en el medio rural y la
emancipación de los jóvenes.Por otro
lado,también en materia de la Con-
sejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades,se ha aprobado una inver-
sión de 2.356.491 euros para las obras
de adaptación de dos plantas y la en-
fermería de la Residencia Mixta de
Personas Mayores de Segovia”.

La necesidad de atender a per-
sonas en situación de dependencia
ha obligado a esta remodelación,
que tiene por objeto adaptar y me-
jorar los espacios actuales.En este
sentido, ya se han llevado a cabo
obras de adaptación y reforma en las
plantas baja,sótano,tres y cuatro pa-
ra lo que se han invertido más de 2,2
millones de euros.

El objetivo del proyecto actual es
adaptar las plantas primera y segun-
da del edificio para aumentar el nú-
mero de plazas destinadas a personas
asistidas y reformar los espacios de
enfermería para su conversión en
salas para estancias diurnas.

En la actual legislatura,el Gobier-
no autonómico ha invertido 11,6 mi-
llones en centros de personas mayo-
res de la provincia de Segovia.

3’9 millones de euros para políticas
de educación, juventud y mayores

“El empleo es el verdadero elemento integrador
de las personas con discapacidad”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, participó en Valladolid, en la 34 edición de la Marcha
Asprona. Herrera alabó la iniciativa que en 2010 llevó a la constitución de la Fundación P ersonas, en la que se integra
Asprona, y que aglutina a 3.000 familias, está presente en 30 localidades de 5 provincias de Castilla y León y dispone
de más de 60 centros de trabajo. Antes de iniciar la marcha, el presidente ha recordado “la importante implicación de
la Junta con el colectivo de las personas con discapacidad al que a lo largo de la presente legislatura ha destinado 217
millones para garantizar servicios y prestaciones”. Herrera ha reconocido también “la necesaria apuesta por el empleo
en este colectivo para lo que la Junta ha hecho una especial apuesta por los Centros Especiales de Empleo”. Juan
Vicente Herrera reconoció que “el empleo es el principal elemento integrador de las personas con discapacidad”, y ha
recordado el trabajo que desde la Junta de Castilla y León se realiza para “incentivarlo al máximo”. Como medidas fun-
damentales está la reserv a de plazas para personas discapacitadas en las ofertas de empleo público , que alcanza el
10%. En la legislatura que ahora termina, la atención y apoyo de la Junta a las personas con discapacidad se ha tradu-
cido en un apoyo económico de 217 millones para garantizar servicios y prestaciones , y 58,7 millones destinados a
inversiones en centros de personas con discapacidad que han permitido poner en marcha 1.896 plazas en 4 años .

Mejorarán por un lado la educación infantil en el medio rural y la emancipación de los jóvenes.
Y por otro servirán para financiar las obras de la Residencia Mixta de Mayores de Segovia

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 12 DE MAYO
Otros acuerdos 

➛ Empleo y auto-
empleo: El Consejo de
Gobierno ha aprobado subvencio-
nes por valor de 2.612.216 euros
a la Fundación F ormación y
Empleo, FOREMCYL y a la Unión
General de Trabajadores destina-
das a realizar acciones de orienta-
ción profesional para el empleo y
de asistencia al autoempleo
durante 2011. El objetivo de las
ayudas es mejorar las posibilida-
des de ocupación de los deman-
dantes de empleo inscritos en el
Servicio Público de Empleo
➛ Gas Natural: La Junta ha
aprobado una subvención de
983.800 euros a Gas Natural
Castilla y León para financiar
diez proyectos de gasificación
en municipios de Burgos , León,
Segovia y Zamora con el fin de
favorecer el desarrollo y la
diversificación energética de
estas zonas.
➛ Riesgos laborales en la
construcción: La Fundación
Laboral de la Construcción recibirá
423.575 euros para desarrollar
estas medidas durante 2011. Por su
parte, la Federación del Metal,
Construcción y Afines de la Unión
General de Trabajadores, la
Federación de Construcción,
Madera y Afines de Comisiones
Obreras  y la Confederación
Castellano-Leonesa de la
Construcción percibirán cada una
un total de 19.510 euros para aco-
meter estas actividades preventivas.
➛ Ciencias Veterinarias: El
Consejo de Gobierno ha adop-
tado un acuerdo por el que se
crea la Academia de Ciencias
Veterinarias de Castilla y León y
se aprueban sus estatutos . La
sede de la Academia estará ubi-
cada en la Universidad de León
y su ámbito de actuación alcan-
za a toda la Comunidad.

Juan Vicente Herrera durante la Marcha Asprona a su llegada a la localidad de Zar atán acompañado por Fco.
Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid, y Carlos Carranza, alcalde de Zaratán, ambos a su izquierda. Tras
ellos puede verse a Tomás Villanueva, vicepresidente segundo de la Junta, a Mariano Gredilla, delegado terri-
torial de Valladolid, y a Mª Ángeles Cantalapiedra, diputada provincial de Valladolid de Acción Social.
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Ayer leíamos un titular en otro
medio de comunicación  “que
los nuevos votantes se declaran
de izquierdas pero apoyan las
políticas de Herrera”. ¿Cómo se
explica esto?
Se supone que los nuevos votan-
tes y los que se han ido.Porque en
los diez años de gobiernos del Parti-
do Popular con Juan Vicente He-
rrera se han mar chado más de
60.000 jóvenes de Castilla y León
por falta de oportunidades.En cual-
quier caso,me cuesta creer que la
mayoría de los jóvenes estén en con-
tra del cierre de la central nuclear de
Garoña,como recogía la encuesta.
La relación institucional de Cas-
tilla y León con las comunidades
autónomas vecinas es bastante
buena salvo con el País Vasco.
Según Herrera “dos no hablan si
uno no quiere”. ¿El presidente
vasco  habla con usted? 
Por supuesto.Nos conocemos des-
de hace años y somos amigos.He ido
a verle hace diez días para conocer
de primera mano la política indus-
trial del País Vasco,porque después
de casi un cuarto de siglo de go-
biernos del Partido Popular,en Cas-
tilla y León no hay política industrial.
Y en cuanto a las malas relaciones,
el Partido Popular,aquí,siempre ha
jugado a la confrontación victimis-
ta con el País Vasco y con Catalu-
ña,pero cuando llegó Aznar al Go-
bierno de España pactó con los na-
cionalistas vascos y catalanes.
¿Existe alguna formula de man-
tener y hacer rentable la exis-
tencia de cuatro aeropuertos en
Castilla y León?
Nosotros proponemos crear un
Consorcio Regional para racionali-
zar su gestión y para la promoción
y la coordinación de la oferta de
vuelos a precios asequibles.En cual-
quier caso,el futuro de nuestros
aeropuertos depende del impulso a
la internacionalización de nuestra
economía y la promoción de nues-
tra lengua,de nuestro patrimonio
y del turismo en el mundo.
¿Cómo ve a nuestro tejido em-
presarial? ¿Que sucederá cuando
se acaben los fondos europeos?
Sigue llegando mucho dinero de los
fondos europeos a Castilla y León pa-
ra la agricultura y la ganadería,para
el desarrollo rural,para las infraes-
tructuras,el medio ambiente,los mu-

nicipios,las empresas,la energía y la
creación de empleo.De lo que se tra-
ta es de aprovecharlos bien.
Ahora la negociación más importan-
te es la reforma de la PAC.Nosotros
reclamamos precios justos para el
sector agrario,un reparto más equi-
librado de las ayudas,y la aplicación
de las mismas normas para los pro-
ductos agrarios de países que no for-
man parte de la Unión Europea.Ade-
más,reivindicamos la ampliación de
las ayudas para el carbón,a la vista
del desastre de Fukushima y su in-
fluencia a la baja en las expectati-
vas de la energía nuclear,y a la vis-
ta también de la influencia que pue-
dan tener los cambios que se están
produciendo en los países árabes...
Lo cierto es que los fondos europe-
os son una herramienta fundamen-
tal para la modernización de nuestra
economía,para la competitividad de
nuestras empresas y para el desarro-
llo sostenible de Castilla y León.

¿Cual es el modelo territorial del
PSOE para Castilla y León?
Nuestro modelo tiene un objetivo
básico:garantizar la igualdad de ac-
ceso a servicios,infraestructuras y
equipamientos en todas las comar-
cas para los municipios,las empre-
sas y los ciudadanos.Hasta ahora,
el Partido Popular no ha tenido nin-
gún modelo,salvo la improvisación,
a pesar de que somos una Comu-
nidad con nueve provincias y más
de la cuarta parte de los municipios
de España,la mayoría con menos de
1.000 habitantes.
El Partido Popular ha amagado con
un modelo administrativo de Man-
comunidades,que ya funciona en al-
gunas zonas con más o menos acier-
to.Pero nosotros creemos que no se
trata sólo de una cuestión adminis-
trativa:hay que plantear un modelo
de equilibrio económico y social pa-
ra corregir las enormes desigual-
dades de renta y de oportunidades

que existen en nuestra Comunidad,
las mayores de toda España.Para eso
acordamos en nuestro Estatuto la
creación del Fondo autonómico de
Compensación,que no se ha pues-
to en marcha,y el Plan de Conver-
gencia Interior, en el que hemos
llegado a un primer acuerdo insu-
ficiente,pero que nos comprome-
temos a desarrollar con la colabora-
ción del Gobierno de España.
Algunos han iniciado una cru-
zada contra las Diputaciones
¿Que papel juegan en su mode-
lo territorial?
Nosotros decimos que hay que re-
definir el papel de las Diputaciones.
El programa electoral del Partido Po-
pular ha copiado literalmente este
planteamiento,pero no va más allá.
Lo que sí sabemos es que las Dipu-
taciones son una fuente de clien-
telismo y que no son eficaces para

ayudar a los pequeños municipios,
como salta a la vista.Las Diputacio-
nes tienen que actuar de forma más
coordinada con la Junta de Castilla
y León y con los ayuntamientos,y
por motivos de eficiencia no descar-
tamos el traspaso de algunas funcio-
nes de las Diputaciones a la Admi-
nistración autonómica.
Castilla y León ¿gana o pierde
con la fusión de las cajas y la
desvinculación del territorio?
Castilla y León ganará,siempre que
la Junta se implique activamente en
que el ahorro de los castellanos y los
leoneses revierta en beneficio de
nuestra Comunidad.
¿Cuál es la propuesta del PSOE
en materia de agricultura?
Detener el cierre de explotaciones
agrícolas y ganaderas.Durante el
mandato de Herrera se han cerra-
do una media de 3.000 explotacio-
nes cada año.Es prioritario con-
seguir precios justos,porque la rui-
na de las explotaciones es la ruina
del campo y de los pueblos.Tene-
mos productos de gran calidad,pe-
ro tenemos que invertir mejor en
innovación para la transformación
y la comercialización.La inversión
en calidad es rentable.
Estamos viviendo una situación
paradójica con los polígonos in-
dustriales. Los hace el Sepes, la
Junta, alguna Diputación y al-
gún ayuntamiento. ¿No le pa-
rece que cada uno hace la gue-
rra por su lado y que no hay una
planificación?
Parece que se ha leído mi progra-
ma.Efectivamente:el problema es
la falta de planificación y la inefi-
ciencia más absoluta en la política
de la Junta.Tenemos más de 300 po-
lígonos,y la mayoría están desapro-
vechados.El Gobierno de Herrera
prometió extender a los polígonos
la estrategia de I+D+i,y de exten-
sión,nada.En Castilla y León,de
cada cinco empresas,cuatro tiene
sólo uno o dos trabajadores.Tene-
mos que apoyar la colaboración en-
tre nuestras pequeñas empresas pa-
ra impulsar la innovación,compar-
tir servicios comunes y cooperar
con las empresas de mayor tamaño.
Los polígonos pueden ser el me-
jor escenario para conseguirlo.

Óscar Madrileño de nacimiento y segoviano de corazón. Si no está trabajando puede encontrársele en Riaza descansando y disfrutando de sus dos hijas. Se licenció en Ciencias
Políticas y lo hizo con la doble especialidad de Estudios Internacionales y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación en Ciencias Po-
líticas se completó en la Universidad de Newcastle Upon Tyne (Reino Unido). Se afilia al PSOE en 1996 estando desde entonces vinculado a diferentes cargos. Entre ellos
cabe destacar el de asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo (Bruselas) entre 1997 y 2000,cargo al que llegó por su condición de experto en
Relaciones Internacionales. Ha sido también Coordinador de la Secretaría de Organización y Acción Electoral de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE desde septiembre
de 2000 hasta junio de 2008.Es diputado nacional por Segovia desde 2004.El 20 de septiembre de 2008 fue nombrado Secretario General del PSOE de Castilla y León.LÓPEZ

En los 10 años
de gobierno

de Herrera se han
marchado más de
60.000 jóvenes de
Castilla y León”

Texto: J.J. Taboada López Candidato de PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León

“Puro Cambio es puro
compromiso con esta tierra”

Óscar López en uno de los mítines de campaña.

¿Cómo se define?Como un trabajor.
No sale de casa sin... Las llaves.
La última película que ha visto.
El Discurso del Rey.
¿Qué libro está leyendo? ‘Algo va
mal’, de Tony Judt y ‘Momentos es-
telares de la humanidad’, de Spesan
Zweyg.
¿Es de lágrima fácil?  Sí.
¿A qué dedica su tiempo libre?
A mis niñas.
Su rincón favorito. Riaza.
¿Qué le motiva en el día a día?  La
gente.
¿Es ‘cocinillas’?  Sí.
¿Carne o pescado? Los dos, pero
más carne.
¿Dulce o salado?  Salado.
Un color. El rojo.
Un recuerdo imborrable. El naci-
miento de mis hijas.
¿Qué le hace perder la sonrisa y el
buen humor? La hipocresía.
¿Hay algo que le quite el sueño?
La salud de mis hijas.
¿Hay un antes y un después de al-
go o alguien?  Si, cuando perdí a
mi abuelo perdí a la persona que más
influía en mi.
Vicio o manía confesable. Aún fumo.

“Hay que viajar
para apreciar lo
bien que se vive en
este país”

En clave personal

www.gentedigital.es
LEA EN LA WEB LA ENTREVISTA COMPLETA
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E. P.
El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, ha
querido impulsar el pr oceso
de negociación colectiva entre
sindicatos y patr onal con una
reunión en la que los represen-
tantes de la CEOE, UGT y CC
OO repasaron con él los pun-

REUNIÓN DE ZAPATERO CON LOS SINDICATOS Y LA PATRONAL

El ministro de Trabajo augura que se firmará el acuerdo después del 22-M

tos hasta ahora alcanzados, así
como otros más complejos
pendientes de consenso. El mi-
nistro de trabajo,Valeriano Gó-
mez, ha señalado que “proba-
blemente” el acuerdo entre
agentes sociales se fir me tras
los comicios municipales y au-
tonómicos, aunque ha r estado

importancia a la f echa: “lo im-
portante es que estamos en la
fase final”.Así, los sindicatos ya
habrían celebrado sus cor res-
pondientes reuniones y queda-
ría pendiente pues la r atifica-
ción de al Conf ederación de
Empresarios que podría cele-
brarse el 18 o el 25.

Impulso oficial a la negociación
D.P./ Desde Esperanza Aguirre, pa-
sando por IU en b loque y diver-
sos candidatos del PSOE, como
en Murcia y Andalucía, han aban-
derado como propuesta política
que la vivienda hipotecada sea su-
ficiente para saldar la deuda en
caso de impa go por par te del
consumidor.

PROPUESTA PARA EL 22-M

Saldar la hipoteca
con la entrega de la
casa, clave electoral

D.P./ El 70% de las mujeres vícti-
mas de las mafias de e xplota-
ción sexual proceden de la UE
o están en situación r egular;
mientras que un 32% están de
manera irregular en España, se-
gún datos apor tados por la se-
cretaria de Estado para la Igual-
dad, Bibiana Aído.

EXPLOTACIÓN SEXUAL

La mayoría de las
esclavas sexuales  
son de países de la UE

HASTA UN 15% MÁS ANUAL

Las eléctricas
auguran nuevas
subidas en la
factura de la luz
E. B. C.
El ‘tarifazo’de la luz vuelve a estar
en boca de los gigantes eléctr i-
cos.Según denuncia la OCU,Iber-
drola, con un beneficio neto de
1.014 millones en el pr imer tri-
mestre del año,ya ha trasladado a
Industria su intención de incr e-
mentar el coste de la f actura. La
empresa aboga por trasladar a sus
tarifas el encarecimiento energé-
tico para no exceder el tope de
3.000 millones de déficit fijado
por el Gobierno para 2011. El re-
levo no ha tardado en cogerlo su
competidora, Endesa. Su conseje-
ro delegado, Andrea Brentan, ve
“bastante improbable” que la fac-
tura de la luz no suba más, hasta
un 15% anual. Subidas “inadmisi-
bles” para la OCU que advier te
que “una gran mayoría de españo-
les no soportará”. Desde 2008 la
tarifa se ha encar ecido un 50%,
235 euros más por consumidor al
año.

Ana Vallina Bayón  / E. P.
Desolación, miedo y dolor. Lor-
ca hace aún balance de los da-
ños que los dos ter remotos su-
fridos la tar de del miér coles
han ocasionado en la localidad
murciana. Nueve personas
muertas, entre las que se en-
contraban dos mujeres embara-
zadas y un menor de 14 años,
así como 260 her idos, tres de
gravedad, es la peor de las con-
secuencias de los der rumbes,
que el segundo temblor de 5,2
grandos en la escala Ric hter
ocasionó en este municipio de
90.000 habitantes.

La UME, la Unidad Militar de
Emergencias se mo vilizó a la
zona apenas unas hor as des-
pués del siniestro para colabo-
rar con el resto de efectivos de
Tierra movilizados en la limpie-
za de las calles y en la ev alua-
ción de los daños estructurales

Vecinos de Lorca a la espera de poder regresar a sus casas

tarde del miércoles cuando el
nerviosismo y la incertidumbre
se mezclaban con el dolor por
las víctimas mor tales y los in-
gentes daños en viviendas, mo-
numentos e iglesias. Entre
otros edificios se desalojó una
residencia de ancianos y el
Hospital de la ciudad, lo que
obligó a  levantar instalaciones
de campaña para atender a los
heridos 

AYUDA DEL ESTADO
Por su parte, el presidente del Go-
bierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero,ha anunciado que el Consejo
de Ministros aprobará este viernes
las bases normativas para afrontar
la reparación de los “considera-
bles” daños causados por el ter re-
moto en Lorca y después se des-
plazará a Murcia para reunirse con
las autoridades locales y r egiona-
les y reforzar la colaboración.

EL TERREMOTO HA DEJADO NUEVE MUERTOS Y 260 HERIDOS

Lorca llora a las víctimas del seísmo
La ciudad murciana decreta tres días de luto mientras ingenieros y el Ejército supervisan los daños
en los edificios para garantizar que la estructura no ha sido dañada por el temblor de 5,2 grados 

en edificios que pudieran origi-
nar nuevos desprendimientos.
Por este motivo 20.000 per so-
nas pasaron la noche fuera de
sus hogares ante el r iesgo de

nuevas réplicas sísmicas en
“una noche de pesadilla”, en
palabras del alcalde lor quiano,
Francisco Jódar. Los vecinos de
Lorca nunca podrán olvidar la
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Producción abril                330,76 millones kWh.

Factor de carga                                      98,58%

Factor de operación                                 100%

Producción año 2011        1.336,93 millones kWh.

Total trabajadores                                     1.470

Trabajadores Nuclenor                                 353

Trabajadores otras empresas                      1.117

Empresas colaboradoras                               85

I N F O R M A

PRODUCCIÓN NUESTRO PERSONALGaroñaGaroña
A b r i l  2 0 1 1

Para más información visite www.nuclenor.org
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Especial Mayores

El colectivo de personas mayores
cuenta con un amplio abanico de
profesionales y sectores a su
servicio para mejorar su estado y
mantener su calidad de vida.
En las siguientes páginas,
productos, servicios y
recomendaciones para un
envejecimiento saludable.

ENVEJECIMIENTO
ACTIVO Y
SALUDABLE



Hasta no hace mucholas personas
mayores eran cuidadas por sus fa-
milias cuando la situación lo re-
quería.La mujer solía ser la cui-
dadora principal,ya que general-
mente no tr abajaba fuera del
domicilio y dedicaba su vida al cui-
dado de los demás,sin embargo en
la actualidad son cada vez menos
las familias que pueden dedicar-
se al cuidado de sus mayores,bien
por motivos laborales,sociales,etc.

Esto supone que en ocasiones
la familia y las personas mayores
opten por Residencias para poder
ser atendidas de una forma más es-
pecializada de lo que puede hacer-
se en el propio domicilio o en el
entorno familiar.

Cuando la familia toma la de-
cisión de que su familiar sea aten-
dido en un centro residencial sue-
len generarse sentimientos ambi-
valentes,mezclando sentimientos
de culpabilidad por no poder se-
guir atendiendo a su familiar y por

el “qué dirán”,sentimientos de tris-
teza por pensar “que abandona
al anciano a su suerte”,de rabia
porque se habían prometido aten-
derlo en casa toda la vida,e inclu-
so en ocasiones sentimientos de
soledad,así como inseguridades

por la decisión tomada.
En GERO VITALIA se cuida y se

trabaja con las familias para miti-
gar esos sentimientos negativos
ante el ingreso residencial,hacién-
doles ver que el ingreso no impli-
ca abandono familiar,sino una co-
rresponsabilidad,ya que tienen un
papel de apoyo muy importante
en el cuidado de su familiar,tan-
to a nivel afectivo acudiendo con
asiduidad a visitar al mayor,como
a nivel asistencial,vigilando que se
encuentra bien.Éstos son dos pun-
tos clave en todos nuestros cen-
tros.

Para ello,GERO VITALIA ha des-
arrollado un proyecto de interven-
ción con los familiares de los re-
sidentes,que tiene como objeti-
vo proporcionar a los
participantes un medio en el que
elaborar las dificultades y proble-
mas que surgen en el proceso re-
sidencial de los padres.Es en estos
momentos cuando los familiares
de los residentes pueden utilizar
este espacio terapéutico,donde
poder ventilar las emociones,com-
partir las experiencias y acercarse
a una serie de contenidos que les
doten de herramientas,recursos y
conocimientos.Todo ello con el fin
de integrar de forma positiva y fun-
cional esta etapa de la vida.

Gerovitalia

EN GEROVITALIA 
NO SOLO CUIDAMOS
PERSONAS MAYORES,
TAMBIÉN CUIDAMOS
FAMILIAS

Uno de los pilares de una vida sa-
ludable es el ejercicio.En general,
se recomienda realizar ejercicio fí-
sico todos los días,unos 30 minu-
tos aproximadamente,teniendo en
cuenta que,en función de la edad
y el estado de salud de cada perso-
na,las necesidades pueden cambiar.
Muchas actividades cotidianas como
caminar rápido,subir escaleras o pa-
sear pueden contribuir a cumplir es-
te objetivo.Además,también es reco-
mendable practicar algún tipo de de-
porte con más intensidad.

Los beneficios de una vida activa
son muchos.Ayuda a tener un tejido
muscular más fuerte que evita le-
siones y distintos tipos de dolores,
disminuye el estrés y el insomnio,
libera endorfinas que mejoran nues-
tro estado de ánimo,etc.

Según la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición (AE-
SAN),el sedentarismo es una de las
causas más relacionadas con el so-
brepeso y la obesidad.

Deporte y
ejercicio,
claves para
una vida
saludable

59€
desde

a 145€, con armadura TITANIO

!Más de 
300

modelos
exclusivos¡

Selección MODELOS EUROPEOS

O F E R TA  G A FA  G R A D U A D A  C O M P L E TA

GRADUE su  
  VISTA en...

Con estos modelos, 
nº500 y nº7008 son 
100€

Con LENTES ORGÁNICAS 1,5 
          y ANTIRRAYADO de +6 -6 -4 cil.

ÓPTICA IZAMIL C/ Laín Calvo, 28 - Burgos - Tel. 947 20 13 57
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DEFINICIÓN: Es un trastorno ce-
rebral   caracterizado por temblor y
dificultad en la   marcha, el movi-
miento y la coordinación debido a
una disminución de la dopamina,
una de las sustancias utilizadas por
las células para transmitir impulsos,
que también puede ocasionar de-
presión severa y cambios en el esta-
do de ánimo.

Aunque la pérdida temprana de
la capacidad mental es poco co-
mún, las personas que padecen la
enfermedad severa pueden presen-
tar deterioro mental general, tam-
bién puede ser un efecto secunda-
rio de algunos medicamentos usa-
dos para el tratamiento de este
trastorno

SÍNTOMAS: 
- Rigidez muscular:Dificultad pa-
ra flexionar los brazos o las piernas 
- Postura inestable, encorvada o
desplomada 
- Pérdida del equilibrio 
- Cambios en la marcha (patrón
de caminar):Pasos cortos seguidos
de la necesidad de cor rer para
mantener el equilibrio 
- Dificultad para iniciar cualquier

movimiento voluntario,tanto para
iniciarlo como para pararse.
- Congelamiento del movimiento
cuando éste se suspende e inca-
pacidad para reiniciarlo 
- Agitación,temblores (de grado va-
riable o pueden no presentarse): -
Generalmente ocurren en momen-
tos de reposo, pudiendo interfe-
rir con las actividades de la vida dia-
ria.Empeora cuando la persona es-
tá cansada,excitada o estresada 
Se suele dar frotamiento del pulgar
y dedos de la mano (rodamiento de
píldora) 
- Cambios en la expresión facial:
Habiendo una reducción de la ca-
pacidad para manifestar expresio-
nes faciales (dificultad para cerrar
la boca,menor número de parpa-
deos...) 
- Cambios en el habla y en la voz:
Habla lentamente y en voz baja.
Pérdida de la destreza motriz fi-
na.Dificultad para escribir o deglu-
tir, se suele dar en fases avanza-
das.El principal síntoma gastroin-
testinal es el estreñimiento.

ConMimo SL
Servicios Asistenciales

Aprender a conocer 
el Parkinson
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La magnetoterapia es una técni-
ca terapéutica para el tratamien-
to de múltiples patologías consis-
tente en la aplicación de campos
magnéticos artificiales controlan-
do su frecuencia e intensidad.

Ahora les presentamos un
EQUIPO DE MAGNETOTERA-
PIA PORTÁTIL ideal para el tra-
tamiento en domicilio ó resi-
dencias.

Con la tecnología más moder-
na del mercado tanto para su fá-
cil uso como en cuanto a la efica-
cia de sus efectos terapéuticos.

Con un aplicador grande de
serie,asegurando su eficacia pa-
ra cualquier tipo de tratamiento.

Las principales aplicaciones
de la magnetoterapia son:Osteo-
porosis.Fracturas.Reumatismo.
Artrosis de rodilla,cadera o lum-
bar.Ciatalgia.Espondilitis.Síndro-
me de Südeck.Tendinitis y ten-
dinosis.Contusiones.Contrac-
turas.Retardo en la cicatrización.
Asma bronquial.Mejora del tro-
fismo local,pie diabético.Fibro-

mialgia.Síndrome del túnel car-
piano.Lumbalgia,dorsalgia. In-
somnio…

Consulte con su médico espe-
cialista o fisioterapeuta sobre los
beneficios de la magnetoterapia
para sus dolencias.

Los centros de material sani-
tario,les ofrecen la posibilidad de
ALQUILER de estos equipos pa-
ra que puedan comprobar sus re-
sultados y también de COMPRA
con opción de financiación a pla-
zos sin intereses.

Pasen por estos esta bleci-
mientos especializados y podrán

informarse también de novedo-
sos y eficaces artículos para el
cuidado de nuestros mayores
con especial dedicación a:

- La prevención y tratamiento
de úlceras de talón y de sacro
en personas encamadas.

- Prevención y tratamiento de la
dermatitis asociada a la incon-
tinencia por el uso del pañal.

- Sencillos sistemas que facilitan
la limpieza e hidratación de la
boca para una correcta higiene
bucal de nuestros mayores.

Cemasa

MAGNETOTERAPIA
DOMICILIARIA

Después de años de tratar a resi-
dentes y a sus familias, observa-
mos que una de las dudas que se
presentan a la hora de decidir
ingresar en una residencia viene
dada por un sentimiento mal
concebido de ing ratitud y de
preocupación por f allar al no
cumplir con el  deber moral de
cuidar a nuestros mayores. Lo
que ocurre es que no nos damos
cuenta de que el sólo hecho de
tomar la decisión de que nues-
tro familiar sea cuidado en un
centro especializado es un acto
de amor, de preocupación y de
responsabilidad hacia él.

Cuando consideramos nues-
tras limitaciones para propor-
cionarle una mayor calidad de
vida, tomamos la decisión,
muchas veces, a costa de nues-
tros propios sentimientos, de
confiar a unas manos profesio-
nales sus cuidados y atenciones

y su futuro.
Desgraciadamente,en nuestra

cultura está muy ar raigada la
visión de que una residencia de
ancianos es una cárcel,un “asilo”,
cuando en realidad, es como su
propio nombre indica, un lugar
donde reside nuestra persona
querida, donde, dependiendo de
sus posibilidades entr a y sale,
donde es cuidado en el núcleo
de una gran familia y donde se
relaciona con otros compañeros
en su misma situación, merman-
do su sentimiento de v acío y
soledad y r ecibiendo grandes
dosis de cariño.

Cuando el abuelo y sus fami-
liares se dan la oportunidad de
vivir la experiencia, raramente
llegan a la conclusión de haberse
equivocado en la decisión.

Residencia 
Parralillos

Mayor calidad de vida
en una gran familia
Tomar la decisión de que nuestro familiar
sea cuidado en un centro especializado
es un acto de responsabilidad hacia él



El Centro Dental Virgen del
Manzano, ubicado en la
Avenida de la Paz número
27, lleva 11 años ayudan-
do a mantener la salud de
los dientes a los burgaleses.

Se ha convertido en un
centro de r eferencia en
Burgos por la cualificación
de sus profesionales y su
experiencia en el ámbito
dental,ya que tenemos es-
pecialistas en todas las dis-
ciplinas.

Una de nuestras princi-
pales preocupaciones han
sido las personas de la ter-
cera edad, ya que nos he-
mos especializado en pró-
tesis e implantes para resolver
los problemas de ausencias de
dientes.Hoy en día nadie debe
estar sin dientes;todo el mun-
do puede tener una bonita son-
risa y comer perfectamente.

Hoy en día contamos con
unos servicios que cubren todas
las expectativas que puedan te-
ner los pacientes,desde los que

solo necesitan una limpieza,has-
ta los que buscan la estética más
moderna,ya que manejamos los
últimos materiales en odonto-
logía.

Trabajamos con todas,o casi
todas las compañías de seguros,
y para los pacientes que no dis-
pongan de ellas,tenemos unos
precios altamente competitivos

y ajustados a todos los bolsillos.
Por este especial a la tercera

edad, les ofrecemos unos des-
cuentos especiales,para los ma-
yores de 65 años hasta el 31 de
julio.

Gustosamente se lo contare-
mos en nuestras instalaciones;
por favor pida cita en el 947 244
777.

DIENTES SANOS Y EN
PERFECTO ESTADO
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Cuando nos encontramos ante
una situación de dependencia,los
cuidadores tendemos a sobrepro-
teger,a suplir todas las actividades
de la vida diaria que están limita-
das y en las que en muchas ocasio-
nes podrían entrenarse fomentan-
do autonomía personal.Así mismo
cuando un usuario llega a un cen-
tro  y se encuentra limitado en sus
capacidades, la tendencia es “que
me lo hagan”.

Las Actividades de la Vida Dia-
ria (AVD) se clasifican en tres gru-
pos: Básicas, Instrumentales y
Avanzadas.Entre los objetivos de
la Terapia Ocupacional se encuen-
tra el de conseguir la mayor in-
dependencia posible con los usua-
rios con los que trabaja.

En los centros especializados
de atención integral a personas
mayores,cada vez está cobrando
más importancia el entrenamien-
to de las Actividades Básicas de
la Vida Diaria (ABVD): aseo per-
sonal, vestido, comida, ducha y
movilidad.

El objetivo que se persigue es
retrasar la dependencia.Este en-
trenamiento se basa en brindar
siempre al usuario la oportunidad
de llevar a cabo por sí mismo la ac-
tividad (ponerse la camisa,ma-
nejar los cubiertos,peinarse,lavar-
se, andar, etc.), supervisar la ac-
ción, y otras veces ayuda verbal
o secuenciar la actividad en pe-
queños pasos para que se logre
con éxito. En algunas ocasiones,
también es necesario adaptar el
ambiente o utilizar dispositivos de
apoyo (antes llamados “ayudas téc-
nicas”).

De esta manera,se mantiene la
dignidad de la persona y su cali-
dad de vida,ya que si un usuario
puede vestirse por sí mismo o co-
mer sin ayuda, no hay que arre-
batarle su autonomía haciéndose-
lo,si no fomentarla.

Esther Barbero 
Terapeuta Ocupacional.

Plaza Real

Entrenamiento en 
ACTIVIDADES DE
LA VIDA DIARIA

C/ Córdoba, 2. 
09007 BURGOS
Telfn.: 947 061 283
Fax: 947 063 614
Móvil: 656 884 032
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Amplifon, líder mundial en adaptación de
audífonos, le ofrece:

Revisión Auditiva Gratuita

Prueba Gratuita del Audífono
durante 30 días sin compromiso de compra

Plan
de Amplifon

audición perfecta

Centros Auditivos

Centro Auditivo Amplifon: Plaza Mayor, 29 - 09003 Burgos - Tel. 947 201 611

Un
fantástico
regalo solo
por venir
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Según estudios  recientes,uno de
cada diez españoles tiene dificul-
tades auditivas,en la misma me-
dida hombres y mujeres de cual-
quier edad.En general,la pérdida
de la capacidad auditiva (hipoa-
cusia) es más frecuente en las
personas mayores a causa de un
natural envejecimiento del apa-
rato auditivo aunque,cada vez
más, los más jóvenes también
pueden presentar hipoacusia de-
bida a diferentes factores como,
por ejemplo,escuchar música a
volumen alto,enfermedades ge-
néticas y otitis.

La disminución de la audición
no es fácil de detectar por eso los
especialistas recomiendan efec-
tuarse controles periódicos del
oído ya que cuanto antes se actúa
mejores resultados  se consi-
guen.

La prevención es fundamen-
tal por lo que lo primero que hay

que hacer es un control del oí-
do mediante un examen audio-
métrico.El examen audiométri-
co es un test que dura unos mi-
nutos y se puede hacer en los
centros auditivos donde encon-
trará audioprotesistas especiali-
zados.

En el caso de que necesite un
audífono,el audioprotesista es el
más cualificado para la selección,

la programación y la aplicación
del aparato.

Por lo tanto con la orienta-
ción y la ayuda profesional de
un audioprotesista y la tecno-
logía adecuada, se puede recu-
perar y aumentar la capacidad
auditiva,pudiendo así disfrutar
de todas las situaciones cotidia-
nas y llevar una vida social nor-
malizada. Amplifon

CUIDA TU OÍDO.
LA PREVENCIÓN 
ES BIENESTAR

Las cataratas,el glaucoma y la de-
generación macular (DMAE) son
los principales problemas de la vi-
sión de las personas mayores.Una
revisión a tiempo ayuda a preve-
nir los problemas asociados e, in-
cluso, la ceguera.

A medida que aumenta la edad
de la población, se incrementa
también el número de personas
que necesitan corregir sus defec-
tos de visión,hasta llegar al gru-
po de edad de más de 55 años,
donde el 92% de la población uti-
liza algún sistema óptico para me-

jorar su visión.
Juan Carlos Martínez Moral,Pre-

sidente del Consejo General de Co-
legios de Ópticos-Optometristas y
Decano del Colegio Nacional de
Ópticos-Optometristas,señala que
“la población está poco sensibili-
zada con la necesidad de realizar re-
visiones periódicas de la visión”.Así,
el 74% de la población espera a no-
tar algún problema visual para deci-
dirse a visitar al especialista.Y una
vez detectado el problema,el 66%
tarda hasta 3 meses en acudir al
óptico-optometrista.

Revisiones como
medida preventiva



Uno de los aspectos másrelevan-
tes hoy en día es el acceso a las vi-
viendas donde se presentan, fun-
damentalmente,tres tipos de pro-
blemas: portales en los que el
ascensor está a una altura más ele-
vada que el nivel de calle,edificios
sin ascensor y las casas unifamilia-
res en las que el acceso al piso
de arriba se realiza exclusivamen-
te por escaleras.En ambos casos
las personas con problemas de
movilidad ven afectada su forma
de vida de manera notoria.

Estos problemas tienen una so-
lución,mucho más barata y rápi-
da que la reforma del portal pa-
ra bajar el ascensor a cota cero:
la instalación de sillas y platafor-
mas elevadoras. En función del
desnivel a salvar y del diseño del
portal o de la vivienda unifamiliar,
un técnico les puede asesorar so-
bre cuál es la solución que me-
jor se adapta a sus necesidades.

Entre los distintos sistemas,po-
demos destacar:

• Sillas salvaescaleras: se trata
de una silla para una persona,con
un motor situado debajo del

asiento y que se desplaza a lo lar-
go de una guía anclada al suelo.In-
dicado para personas que tienen
algo de movilidad,ya que es nece-
sario poder subir y bajar de la si-
lla.Son plegables cuando no están
en uso.

• Subescaleras de plataforma:
se trata de una plataforma de ace-
ro sobre la que puede descansar
una silla de ruedas (también pue-
de incorporar un asiento, para
personas que no utilizan sillas de
ruedas).Son plegables cuando no

están en uso.
• Plataformas de elevación ver-

tical: similares a un ascensor pe-
queño,pero con menos requeri-
mientos.Hay distintos modelos,
en función del desnivel a salvar,
que puede ir desde 50 cm.hasta

varios metros.
• Orugas o salvaescaleras por-

tátiles: son unos dispositivos so-
bre los que se ancla la silla de rue-
das y que son conducidos por una
tercera persona.Su principal ven-
taja es que no disminuyen el área
de paso de la escalera al no te-
ner que instalar ningún raíl para
su uso.

En los dos primeros casos,no
suele ser necesario realizar ningu-
na obra de adaptación en el por-
tal o en la casa.Las plataformas de
elevación vertical sí suelen reque-
rir alguna reforma para su instala-
ción.

Para todas estas soluciones
existen subvenciones y ayudas
por parte de las administraciones
públicas, cuya cuantía depende
de la situación del solicitante.En
cualquier caso, siempre hay un
mínimo por la mejora de accesi-
bilidad.Además, el coste de la
obra,que lleva un tipo reducido
de IVA,se puede incluir en la De-
claración de la Renta y desgra-
varse por ella.

En Mundo Fácil le podemos
asesorar y prestarle un servicio in-
tegral:instalación del dispositivo,
realización de obras de acondicio-
namiento (si se requiere),gestión
de subvenciones o licencias,…

Mundo Fácil

SILLAS Y PLATAFORMAS
ELEVADORAS
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Son ya conocidos por la mayo-
ria de los cuidadanos los Cen-
tros de Día y las actividades
que en ellos se llevan a cabo.
Ampliando dicha oferta, en
algunos de estos Centr os de
Día se vienen realizando Talle-
res de Estimulación: cognitiva,
sensorial o de memor ia,
aumentando la oferta a aque-
llas personas que no desean o
no requieren una asistencia en
el amplio horario de los Cen-
tros de Día.

Se trata de llevar a cabo, en
horarios más r educidos (2-3
horas semanales) talleres o acti-
vidades para personas con pér-
dida de capacidades debidas a
enfermedades neurodegenera-
tivas (Alzheimer, Parkinson,
Lewy),acidentes cerebrovascu-
lares  (Ictus, ACV) y que se
encuentran en estadíos leves-
medios de la enfermedad.

Diseñados estos talleres por
los profesionales  del Centro de
Día (enfermería, fisioterapeuta,

terapeuta ocupacional y otros)
y con el análisis de las lesiones
que presentan los pacientes, se
desarrolan terapias para el tra-
tamiento de las lesiones que
padece el paciente.

De esta maner a se tr atan
problemas de deambulación,
actividades de la vida cotidia-
na, medios y utillaje de apoyo,
afasia,etc.con el fin de adaptar-
se, aceptarse y si es posib le
mejorar las secuelas de la enfer-
medad.

Estos talleres no solo estan

pensados para personas mayo-
res (+80 años) sino para aque-
llas personas de menor edad
que  necesitan llev ar a ca bo
actividades para mejorar su
estado físico,su estado anímico
y mejorar su autoestima.

Los Centros de Día a yuda-
mos  a mejorar su calidad de
vida.

María José Marina 
Dir. del Centro de Día 

‘Parque Europa’

CENTROS DE  DÍA, 
CENTROS TERAPÉUTICOS

Las ventajas de cambiar de bañe-
ra a ducha para los mayores ya las
conocemos todos…lo que tam-
bién debemos saber es que hay
empresas que realizan este trabajo
en el día.

Ellos se encargan de todo,visi-
tando personalmente al cliente e
informándole sobre los productos
que mejor se adapten a sus necesi-
dades,con muestrarios de prime-
ras marcas y ejemplos reales de
otros trabajos realizados,dándole
presupuesto en el acto.Y entre 8 y
24 horas de trabajo tendrá su pla-
to de ducha instalado.

El compromiso de estas empre-
sas es facilitar las cosas al cliente
disponiendo de personal cualifica-
do y experto,con un trato perso-
nalizado.

Bañodecor

El verano se acerca y el termómetro
comienza a subir.Con la llegada del
calor estamos expuestos a tempera-
turas más altas y nos movemos más
y nos desplazamos más en coche.En
estas situaciones es fundamental
mantener un buen estado de hidra-
tación y reponer las pérdidas hídri-
cas,sobre todo por un incremento
de la sudoración,y de sales mine-
rales que podemos sufrir por las
altas temperaturas y tener energía
para afrontar todas las actividades
del día.Las personas que toman una
variedad de bebidas a lo largo del
día,toman un 50% más de líquidos,
por lo que disminuye el riesgo de
deshidratación.

De bañera 
a ducha en
menos de
24 horas

Alternar
bebidas
para estar
hidratados 
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FÚTBOL

2ª División B Mirandés - Gimnástica Anduva 18.00 D

3ª División G - 8 Arandina - Real Ávila El Montecillo 18.00 D

Villaralbo - R.Lermeño José Fernández 18.00 D

Burgos CF - Atco.Tordesillas El Plantío 18.00 D

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

Estructuras Tino - Promesas Pallafría 16.30 S

Salas - Gª Segoviana San Isidro 17.30 S

FÚTBOL SALA

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

BALONCESTO
Adecco Leb Oro Autocid Ford - Girona Poli. El Plantío 21.00 V
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BALONCESTO - ADECCO LEB ORO
Autocid Ford - Girona P. El Plantío 21.00 Viernes
FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN 
Burgos CF - Tordesillas El Plantío 18.00 Domingo

Retransmisiones  por Internet

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
SEMIFINALES - VUELTA - TROFEO AYUNTAMIENTO

Aceitunas González Barrio - Santa María del Campo

Domingo 15 a las 12.00 horas Campo: José Manuel Sedano

Trompas Rover - Verbenas Twins

Domingo 15 a las 10.00 horas Campo: José Manuel Sedano

FINAL - TROFEO HYUMDAI

Villatoro - New Park

Domingo 15 a las 12.00 horas Campo: Tardajos

FINAL - TROFEO NEON CID

Colón Bar Santolaya - Villanueva Land Rover 

Domingo 15 a las 10.00 horas Campo: Tardajos
.

■ El día 15 de mayo se celebra la XII
edición del Día de la Bici en Burgos.
Los organizadores y colaboradores
de la prueba esperan la participa-
ción de unos 16.000 ciclistas que
formarán una gran ‘marea roja’para
apoyar la candidatura de Burgos a
Capital Europea de la Cultura 2016.
La salida está prevista a las 11.30
horas de la Real y Antigua de Gamo-
nal y finalizará en El Parral.

DOMINGO 15 DE MAYO A LAS 11.30 H.

R-evolución en las
calles de Burgos con
el XII Día de la Bici

■ El sábado 14 de mayo a partir de
las 16.00 horas,se celebrará en el
campo municipal de San Amaro la
Jornada de Clausura de la tempora-
da 2010-2011 del Club Rugby Bur-
gos Aparejadores.En los actos habrá
un reconocimiento especial a la
Escuela infantil y al nuevo equipo
femenino. También participarán
otros clubes invitados como el R.C.
Palencia.

DÍA DEL RUGBY - 14 DE MAYO

Fiesta en San Amaro
para clausurar la
temporada de rugby

■ El circuito homologado de los Jar-
dines de Don Diego de Aranda de
Duero acogerá el sábado 14 de
mayo,a partir de las 17.00 horas,el
III Campeonato de España de Milla
en Ruta para las categorías Absoluta
y Veteranos.La prueba,incluida en
el calendario de las XII J ornadas
Nacionales del Depor te, ha sido
promovida por el atleta arandino
Juan Carlos Higuero.

ATLETISMO - III CTO. DE ESPAÑA

Nacional de Milla en
Ruta en Aranda, 14 de
mayo a las 17.00 h.

J.Medrano
Tras la importante victoria cose-
chada en Almazán, el Burgos CF
tan sólo necesita puntuar en El
Plantío frente al Tordesillas
(domingo 15 a las 18.00 horas)
para asegurarse la primera plaza
del grupo 8º de Tercera División.
El Mirandés se encuentra en una
situación similar y con ganar a la
Gimástica en Anduva sería prime-
ro y también gozaría de las venta-
jas que conlleva en el sorteo de
la Fase de Ascenso del lunes 16.

El Burgos CF sólo
necesita un punto
para ser primero,
día 15 a las 18 h.

Comienza la semifinal:
Autocid Ford-Girona,
viernes 13 a las 21.00 h.
J.Medrano
El Autocid Ford recibe al Giro-
na en el polideportivo El Plantío
el viernes 13 a las 21.00 horas,en
el primer partido de semifina-
les del play off de ascenso a ACB.

El conjunto catalán llega a la
capital burgalesa tras vencer en
el quinto y definitivo encuen-
tro al Isla de Tenerife,cumplien-
do con los pronósticos que da-
ban como favorito al Girona.Es-
pecial atención tendrá que tener

el conjunto dirigido por Andreu
Casadevall con jugadores como
Josep Ortega,Levi Rost o Nacho
Ordín,director de orquesta de
los catalanes.

Por otro lado, la Universidad
de Burgos se ha sumado a la ini-
ciativa del CB Atapuerca y Auto-
cid Ford de apoyar la candidatu-
ra Burgos 2016 y participará el sá-
bado 14 a las 18.00 horas frente
al MEH en la ‘marea azul’para con-
seguir el Record Guinness.

■ Los equipos burgaleses Play Pádel y Manzanedo Pádel Burgos acuden
este fin de semana a Valladolid para competir en la fase regional del
Campeonato de España de Tercera Categoría por equipos.Allí se verán
las caras con otras 22 escuadras de la comunidad que aspiran a clasifi-
carse entre los dos primeros para acceder a la fase final del torneo.Los
dos equipos burgaleses llegan en plena forma tras su buena actuación
liguera.Play Pádel debutará el sábado 14 a las 11.00 horas y Manzanedo
lo hará a las 13.00 horas,ambos en la sede del Club Torrelago.

PÁDEL - FASE REGIONAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Play Pádel y Manzanedo Pádel se juegan el
acceso a la fase final en Valladolid

El Centro Cívico Río Vena acoge
este fin de semana la F ase de
Ascenso a Liga EBA y cuenta con la
participación del equipo Bask et
Burgos 2002. Los burgaleses debu-
tarán el viernes 13 frente a La Cis-
térniga a partir de las 19.00 horas.
El sábado 14 se mide al Cultural a
la misma hora y el último encuen-
tro será el domingo 15 a las 12.15
horas contra el Torrelavega.

BALONCESTO

Basket Burgos 2002
se juega el ascenso a
Liga EBA en el Centro
Cívico Río Vena
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■ EXPOSICIONES

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.

Exposición ‘Los orígenes del es-
pañol’. Lugar: Palacio de la Isla. To-
do el mes de mayo. Una muestra que
recoge libros,cartularios y beatos.Desta-
can los famosos ‘Becerro Gótico y Gali-
cano de Valpuesta’.Todo el mes de ma-
yo. Organiza el Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua.

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. Un paseo por
composiciones modernas y de vanguar-
dia poco comunes.

Exposición de Verónica Alcácer
del Río. Fecha: Hasta el 15 de ma-
yo. Lugar: Arco de Santa María. Una
muestra con los últimos trabajos de la
artista.

Exposición de Cristina Pérez.
Fecha: Hasta el 15 de mayo. Lugar:
Biblioteca central de la UBU. Tercera
exposición de Cristina Pérez en la
que muestra sus trabajos después
de dos años de esper a. En este
tiempo la autora se ha dedicado a
dar forma a la idea que ella ha deno-
minado como: “hacer un guiño a la
música”.

■ TEATRO, DANZA Y
MÚSICA 

XXVII Muestra Musical ‘Regino
Sainz de la Maza’.Fecha:14 de ma-
yo durante todo el día. Lugar: Capilla
del Conservatorio de Bernardas.A lo lar-
go del día y de acuerdo a lo que estable-
cen las bases del concurso los partici-
pantes interpretarán la obra presenta-
da ante el jurado, la duración de los
piezas no excede de 10 minutos.

El jurado estará compuesto por profeso-
res de los conservatorios de música de
Ávila y Palencia.

Títeres de hilo Álex Barti. Fecha:
14 de mayo, a las 13.00 h. Lugar: Pa-
seo del Espolón. Para público familiar.
Probablemente no haya títere en el
mundo más animado y vivo que Mr.Bar-
ti.Un pícaro entrañable, tierno y enamo-
radizo que duerme dentro de un piano
y sabe tocar la guitarra con la gracia y el
salero de un flamenco habilidoso.

Orquesta Norwestdeutsche Phil-
harmonia. Fecha: 16 de mayo, a las
20.15 h.Lugar: Teatro Principal. Precio
entrada:13 euros.Director:Weugene Zi-
gane. Piano: Fabio Bidini. Concierto
para piano y orquesta en re menor nº 3,
op.30 de S. Rachmaninov. Pasajes de
óperas de R.Wagner.

Concierto de Tuco. Fecha: 17 de
mayo, a las 22.00 h. Lugar: La Abuela
buela, Eduardo Martínez del Campo.

Teatro: ‘Un tranvía llamado de-
seo’. Fecha: 13 de mayo, a las 20.30
h. Lugar: Teatro Principal. Clásico del
teatro estadounidense y obra maestra
de Tennessee Williams, quien ganó el
premio Pulitzer en la categoría de dra-
ma en 1948 con esta obra. La obra
cuenta la historia de Blanche DuBois.

■ CONVOCATORIAS

Ciclo de cine en V.O.S. Fecha: 18
de mayo, a las 20.15 h.Lugar: Cultural
Caja de Burgos.Ciclo ‘Portraits de Paris’
de la Alianza Francesa. Entrada libre.
Se proyectará el film ‘Jusqu’au dernier
satimbanque’. Una obra que analiza a
través del testimonio de Renzo Piano
la vida de un barrio parisino.

Cursos de Reiki y Talleres en la
Naturaleza. Curso de Reiki I Intensi-
vo: 21 y 22 de mayo. Talleres en la Na-
turaleza, excursiones energéticas en la
naturaleza:Valdelateja (Burgos): 14 de
mayo, Cañón de Río Lobos (Soria):4
de junio, Ruesga (Palencia): 10, 11 y
12 de junio. Información e Inscripciones
con antelación en ARTROS:C/ Calera Nº
4 -1º D, Burgos.Teléfono:947-209-467
y www.reikiburgos.wordpress.com.

Día de las familias. Fecha: 14 de
mayo,de 12 a las 14 horas y de 17:30 a
20:30 h. Lugar: Plaza Mayor. Activi-
dades dirigidas para toda la familia.
Talleres de juegos tradicionales, taller de
percusión en familia,gymkana de orien-
tación, chocolatada y clausura. Orga-
niza el Ayuntamiento.

Conferencia teológica. Fecha:
18 de mayo, a las 20.00 h. Lugar: Fa-
cultad de Teología, calle Eduardo Mar-
tínez del Campo,10.Conferencia titula-
da :‘Las propuestas evangélicas de Juan

Pablo II’, impartida por Isaac Gonzá-
lez, del Centro Teológico de Madrid.

Jornada de puertas abiertas en
la UBU. Fecha: 13 y 14 de de mayo.
La Universidad de Burgos celebra unas
Jornadas de Puertas Abiertas, pensa-
das y programadas para futuros alum-
nos.

Proyección de dibujos. Fecha: 13
de mayo, a las 18.30 h.Lugar: Bibliote-
ca Gonzalo de Berceo. Dos capítulos
de la famosa serie de dibujos animados

‘Érase una vez... el hombre’, que tra-
tan sobre la época prehistórica en la que
se enmarca el ciclo ‘Evolución.

Taller ‘Mi abuelo y yo’.Fecha: 18
de mayo, durante todo el día.Lugar:
Museo de la Evolución Humana.Taller
en familia para que niños de entre 6 y
12 años participen de una jornada con
sus abuelos. Los monitores les enseña-
rán de dónde viene el hombre y cuáles
son los pasos que hay que dar para
elaborar un árbol genealógico que des-
pués se llevarán a casa.

Agenda GRADUE su 
   VISTA en...

para usar progresivosusar pppproggggre
C/ Laín Calvo, 28 - Burgos

DÍA DE LA BICI

Una marea de bicis
por Burgos 2016
La XII edición del Día de la Bici ten-
drá lugar el  domingo 15 de mayo.La
salida se efectuará a las 11.30 h.des-
de la Iglesia Real y Antigua de Gamo-
nal con destino al Parque del Parral. Es-
tá previsto que participen unas 16.000
bicis en un acto que servirá,además,
de apoyo a la candidatura de Burgos
2016. Pueden participar personas de
todas las edades.

SALA HANGAR

Nacho Vegas
despliega su magia
Considerado como uno de los mejores
compositores españoles,Nacho  Vegas
prosigue su gira junto a  Raúl Fernán-
dez, Refree, y junto a AIAS. La gira re-
cala en Burgos el sábado 14,con un
concierto que se celebra en el Centro
de Creación Musical El Hangar, den-
tro del ciclo Heineken Music Selecto.El
concierto comenzará a las 23.00 h.En-
trada anticipada:13 euros, en taquilla:
16 euros.

EXPOSICIÓN

Muestra de los 50
años del club Vadillos
Con motivo de la celebración del 50
aniversario del Club Vadillos, durante
los próximos meses, se expone en  BIG
BOLERA (C/.Soria s/n) material foto-
gráfico del club que recoge momentos
inolvidables de estos 50 años de histo-
ria.Desde que en 1960,Epifanio Alday
fundara el club hasta hoy han sido mu-
chas las personas que han formado
parte de uno de los clubes más anti-
guos de la capital.

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



Servicios
Novedades Editoriales

CAMINO A LA LIBERTAD
Dir. Peter Weir. Int. Jim
Sturgess, Ed Harris.
Aventuras.

EL DISCURSO DEL REY 
Dir. Tom Hooper. Int.
Colin Firth, Helena
Bonham Carter. Drama.

�WINTER'S BONE.  Dir. Debra Granik. Int. Jennifer Lawrence,
John Hawkes. Drama.

�TERRITORIO PROHIBIDO. Dir. Wayne Kramer. Int. Harrison Ford,
Ray Liotta. Drama.

Novedades en DVD 

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

EL CEREBRO INFANTIL: LA GRAN
OPORTUNIDAD
José Antonio Marina. 

�HABLADLES DE BATALLAS, DE REYES Y ELEFANTES. Mathias Enard.
Novela histórica.
�UNA AUTOBIOGRAFÍA SOTERRADA. Sergio Pitol. Narrativa hispana.
�EL SECRETO DE LA CREACIÓN. Enric Balsch. Ensayo.
�VOCES QUE SUSURRAN. John Connolly. Novela.
�LOS CUENTOS. Ramiro Pinilla. Narrativa breve.

LAS HUELLAS IMBORRABLES
Camila Läckberg. Novela.

Viernes 13/05/11:24 HORAS:Bda. Inmaculada,H-1 / San Francisco,30 (sólo de 22:00
h.a 9:45 h.del día siguiente)DIURNA (9:45 a 22 h.):Avda.Eladio Perlado,66 / San
Pablo, 17.

Sábado 14/05/11: 24 HORAS: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37. DIURNA (9:45 a 22
h.): Arzobispo Castro, 1 / Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro.

Domingo 15/05/11: 24 HORAS: Vitoria, 200 / Laín Calvo, 22. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. del Vena, 6 / San Pedro Cardeña, 22.

Lunes 16/05/11: 24 HORAS: Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita,6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Eladio Perlado, 33 / Avda. del Cid, 19.

Martes 17/05/11: 24 HORAS: Avda. Cantabria, 31 / Aranda de Duero, 6. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Hermanas Mirabal, 56.

Miércoles 18/05/11: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a
22 h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

Jueves 19/050/11: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19 (sólo de 22:00 h.a 9:45
h. del día siguiente). DIURNA (9:45 a 22 h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

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

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

Sin identidad 18.05/20.10/22.35/ 00.45*/
15.55**
El inocente 18.00/20.15/22.30/ 00.40*/
15.45**
Carta blanca17.50/19.50/15.50**
Agua para elefantes 20.00/22.15/
00.35*
El sicario de Dios 3D 16.45/18.40/
20.30/22.25/00.35
Thor17.50/20.05/22.15/00.25*/15.45**
Fast and Furious 17.20/19.40/22.05
/00.30*
Aguila Roja 22.00/00.20**
Hop 15.40**
Río 18.00/16.00**

*V/S  S/D** 

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

El inocente 17.15/20.00/22.30
Midnight in Paris 17.30/20.10/22.45
¿Estás ahí? 17.30/20.10/22.45
No lo llames amor llámalo X17.30 
Agua para elefantes17.15/20.00 /22.30
No tengas miedo 20.10/22.45
Fast and Furius 5 17.15/20.00/22.30
/20.00***/22.30***
Río 3D 17.45***

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

Charo González es esta
semana nuestra cara amiga.
Nos saluda e invita a su centro
‘Charo estética’, situado en la
calle Madrid, 54-56. Si hay en
la ciudad una profesional de la
belleza esa es Charo. Su amplia
experiencia, combinada con las
técnicas más vanguardistas,
hacen que los resultados sean
inmejorables. Si quieres estar
guapa de cara al verano o
necesitas un cambio, no lo
pienses. ¡Charo te ayuda!
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109.990 EUROS Particular. Zona
San Agustín junto al Bulevar. To-
do exterior y muy luminoso. Equi-
pado. Reformado al detalle. Salón
40 m2 dos ambientes, 2 habita-
ciones, cocina americana. Finca re-
cientemente reformada. Imprescin-
dible verlo. Tel. 619924129
110.000 EUROSApartamento nue-
vo sin estrenar, 2 dormitorios y 2
plazas de garaje. Ideal pareja joven.
Urbanización Villas del Arlanzón.
Tel. 649443505
111.000 EUROS Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Buen estado.
Ascensor. Precio negociable. Tel.
676939831
114.000 EUROS Apartamento
estudio seminuevo. Una habita-
ción, cocina independiente, sa-
lón y baño. Garaje. Zona Fuen-
tecillas. Orientación Noreste.
Exterior. Amueblado. Teléfono
947241774 ó 605318024
133.000 EUROS Paseo Pisones.
Piso de 3 dormitorios, baño,
aseo, patio 50 m2 con frutales.
Soleado. Fácil aparcamiento. Hi-
poteca concedida 95%. Alquiler
450 euros opción compra. T el.
682535096
135.000 EUROS Se vende piso en
C/ Luis Alberdi. Para entrar a vivir.
Soleado. Ventanas nuevas. Nego-
ciable. Tel. 635407077
135.000 EUROSZona Carretera de
Poza. Se vende piso 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Portal refor-
mado. Tel. 630807096
140.000 EUROSPrecioso aparta-
mento soleado, completamente
reformado. Junto a la Avda. del
Cid. 2 habitaciones. 4º sin ascen-
sor. Negociable. Llamar al teléfo-
no 610253135 / 636715516 /
947720411
140.000 EUROSZona Capitanía (C/
Consulado). Reformado. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Ascensor y portal nuevo. Tel.
685500519

143.000 EUROS Adosado 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 EUROS Piso 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
155.000 EUROS A 50 metros Ca-
pitanía apartamento 2 dormitorios,
salón, reforma alta calidad, exterior,
amueblado. Ascensor en proyecto.
Tel. 690316488
160.000 EUROS Adosado nue-
vo, 4 habitaciones, salón gran-
de, 3 baños, cocina amueblada,
ático y jardín. Ocasión. Llamar
al teléfono 669470527
160.000 EUROS Barrio de Cortes.
Se vende casa-chalet. Planta ba-
ja. Seminueva. Para entrar a vivir.
Cocina nueva y equipada. Amplio
salón-comedor, 2 habitaciones (em-
potrados), terraza 32 m2. Garaje,
trastero y cuarto bicis. T el.
647062118 ó 627430944
165.000 EUROS Zona Capiscol.
Bajo. 5 años. 2 habitaciones, 2
baños, semiamueblado, cocina
equipada, garaje y trastero. No
inmobiliarias. 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 Ar-
lanzón (Villalbilla) linda con Bur-
gos, a 2 min. Bda. Yagüe. Abs-
tenerse agencias. Precio no
negociable. Tel. 655134452
180.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos, C/ San Francisco 155-
5ºB, piso de 3 habitaciones y salón.
Ascensor, exterior y soleado. Amue-
blado. Llamar tardes 657519753
ó 947231391
185.000 EUROS Chalet parea-
do en Carcedo, 2 alturas y posi-
bilidad de ático. Salón, 3 dormi-
torios, garaje y jardín. Riego,
calefacción gasoil, chimenea le-
ña, cocina amueblada, muchas
mejoras. 4 años antigüedad. Tel.
635440110
245.000 EUROS Piso C/ Carmen.
3 habitaciones, gran salón, despen-
sa, 2 baños, garaje y balcón. Tel.
666859215
290.000 EUROS Dúplex zona Al-
campo. 115 m2. Salón con chime-
nea, 3 dormitorios 14 m2 con arma-
rios empotrados, 2 baños (uno con
bañera hidromasaje), terraza/sola-
rium 30 m2. Zona privada. Garaje y
trastero. Todo exterior Sur. Tel.
678952950

4º SIN 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
5 HABITACIONES Zona el Plan-
tío. 3 baños. Completamente exte-
rior. 530.000 euros. Tel. 658217733
7.000.000 PTAS Estupenda casa
con patio en pleno centro de Reven-
ga de Muñó a 36 Km. Para refor-
mar. Tejado nuevo. 92 m2 por plan-
ta. Consta de planta, piso y precioso
ático. Tel. 637144153
87.900 EUROS Chalet a estrenar
de planta baja, porche, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Con te-
rreno. Techos madera. Vallas y puer-
tas al jardín en forja. A 20 min. de
Burgos por autovía. Tel. 619400346
ó 639666906
93.000 EUROS Zona Sur. Se
vende apartamento dos y salón.
Totalmente reformado y amue-
blado. ¡No dude en verlo!. Tel.
615689824
95.000 EUROSApartamento a es-
trenar. Un dormitorio, salón, gara-
je, trastero, piscina y pádel. Quinta-
nadueñas. Tel. 619771575
99.000 EUROS A 2 min. de Plaza
Mayor. Para entrar a vivir. Excelen-
tes vistas. 2, salón, cocina, baño y
trastero. Exterior. Amueblado. Gas
natural. 4º sin ascensor. Particula-
res. Tel. 669452772
A 10 MINde Burgos (en Cogollos)
vendo pareado a estrenar, salón 31
m2, cocina 15 m2, 3 habitaciones,
ático acabado, amplia parcela, ga-
raje para dos coches, soleado.
¡¡¡Precio increíble!!!. Llamar al te-
léfono 651517201
A 12 KMde Burgos se vende casa
vieja en pueblo. 200 m2. T el.
639007546 ó 934411307
A 16 KM de Burgos en carretera
nacional 120, se vende casa en pue-
blo 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 20 KM de Burgos se vende ca-
sa. Más información en el teléfono
619269266
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 40 KM Autovía León. Casa de
145 m2 con 140 m2 terreno y bo-
dega con lagar de 60 m2. Para re-
habilitar todo. 10.000 euros. Tel.
629273673
A 5 MINdel Centro. Quintanadue-
ñas. Tres, ático terminado y jardín.
Armarios empotrados. Materiales
1ª calidad. Precio interesante. Infor-
mación: 692203705
A 8 KM de Burgos casa de 80
m2 de planta, 2 plantas y parte
de ático. Patio interior de 20 m2.
Semirestaurada con proyecto.
Posibilidad de división. Buena si-
tuación. Por 57.000 euros. Tel.
637977419 tardes
A 9 KM de Burgos se vende pre-
cioso adosado en esquina, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón con chi-
menea, cocina montada, garaje y
jardín 100 m2 con riego. Excelen-
tes materiales. Tel. 629667373 ó
667612990
A BUEN PRECIOvendo piso C/
Cervantes, 3 dormitorios, ascen-
sor, calefacción, trastero, gran
terraza, recién reformado. Tel.
678629295
A ESTRENARResidencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, salón 30 m2, 3 habi-
taciones y 2 baños. Terraza 76 m2
y jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
320.000 euros. Tel. 629905914 ó
649767544
ADOSADO amplio, céntrico (Bu-
levar), 3 plantas, garaje 2 coches
independiente, 3 baños, ático
acondicionado, 3 habitaciones con
empotrados, salón, cocina, jardín
y patio privado. Sin gastos comu-
nidad. Interesados llamar al telé-
fono 639954290
ADOSADO de 5 años vendo
nuevo, amueblado, a 5 minutos
de Burgos. Particular. Muy buen
precio. Más información en el
615479887
ADOSADO en Burgos se ven-
de: 5 dormitorios, 2 baños, aseo,
garaje 3 coches y merendero de
40 m2. Llamar al teléfono
669470556 ó 947204138

ADOSADO en Cavia. Hecho con
materiales de 1º. 2 plantas de 100
m2 cada una. 4 habitaciones. Ga-
raje 180 m2 y 72 m2 de terraza. Tel.
616006313
ADOSADO en Sotopalacios se
vende: 225 m2 + jardín. Cuatro plan-
tas. Cocina equipada y ático acon-
dicionado. Garaje dos plazas. Buen
precio. Tel. 696576304
ADOSADO ESPECTACULAR DI-
SEÑO. Villimar. Nuevo a estrenar. 3
habitaciones + ático acondiciona-
do. Garaje 4 coches. Merendero.
Jardín privado. Salón 35 m2. Co-
cina, baños y dormitorio principal
amueblados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ADOSADO junto al bulevar se
vende. 5 años de construcción.
5 dormitorios, 4 cuartos de ba-
ño, 4 terrazas. Merendero, ga-
raje 2 coches y jardín. Cocina y
baños amueblados. T el.
947222298 ó 676411697
ADOSADOpara restaurar en Bur-
gos (Cº Mirabueno). 90 m2 por plan-
ta. Jardín 80 m2. Con permisos de
obra. Tel. 649455225
ADOSADOunifamiliar vendo nue-
vo a 20 min. de Burgos. 114.000 eu-
ros. Parcela 212 m2. Vivienda 92
m2. 2 plantas. Ideal 1ª ó 2ª vivien-
da. Tel. 629135743
ADOSADO Villatoro 4 plantas,
garaje cerrado para coche y mo-
to, trastero, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, aseo y baño. Precio
210.000 euros con gastos inclui-
dos. Negociable. Con o sin mue-
bles. También terraza exterior.
Tel. 636184012
ADOSADO zona Sur en Cº Mira-
bueno vendo: 4 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje y trastero. Ático para re-
formar. Para entrar a vivir. Bajada
de precio. Llamar laborables al
947274000
ALICANTE Gran Avenida. Venta
piso preciosas vistas. 3 dormitorios,
2 baños, salón y 2 terrazas. Todo co-
mo nuevo y completamente amue-
blado 1ª calidad. 2 ascensores. Pis-
cina adultos/pequeños. 186.500
euros. Tel. 657197128

APARTAMENTO 2 habitacio-
nes, cocina y baño amueblados.
Garaje y trastero. Económico.
Tel. 669661057
APARTAMENTO céntrico. Coci-
na amueblada, salón, 2 baños, 2 ha-
bitaciones. Exterior.72 m2. Traste-
ro. Garaje opcional. Nueva
construcción. Calefacción indepen-
diente. Baja comunidad. Inmejo-
rable situación y buen precio. Tel.
629680365
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar (71 m2). 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Gas ciudad. Suelos
de parquet de roble, puertas de ro-
ble, garaje y trastero. Impecable.
99.000 euros. Tel. 686177350
ARCOS adosado nuevo a estre-
nar. 150.000 euros. Urge. T el.
691523676
ARCOS DE LA LLANA Vendo
chalet pareado sin estrenar en cas-
co urbano. Grande. 4 habitaciones,
3 baños, salón 40 m2 y garaje. Par-
cela 200 m2. Escriturado en 2009.
Tel. 678689212
ARGOÑOS Santander. Se vende
chalet dos plantas con terreno y ár-
boles frutales. Amueblado. Para en-
trar a vivir. A 5 min. de la playa. Tel.
625556969
ÁTICO a estrenar 55 m2 y terra-
za 14 m2. Zona Sur. 2 habitaciones,
garaje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 648951569
ÁTICO dos habitaciones en Urba-
nización Dos de Mayo se vende, ga-
raje, trastero, pista de tenis priva-
da, baño y aseo. Orientación Este
- Oeste. Dos terrazas grandes. Tel.
619319398
ÁTICO en construcción en el S-4
junto nueva Estación. 2 habitacio-
nes, salón 20 m2, terraza 20 m2. En-
trega Junio 2012. Tel. 699443134
AVDA. CANTABRIA vendo boni-
to piso cerca Hospital. Tiene 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño re-
cién restaurado. Galería con vistas.
158.000 euros. Tel. 629208277
AVDA. CONSTITUCIÓNventa. 2,
salón, baño, garaje y trastero.
149.000 euros. Interesados llamar
al 656878063

AVDA. DE LA PAZvendo piso 102
m2 construidos, tres, salón, cocina,
baño, sin garaje, buena altura.
239.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 695373079
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, re-
formado, para entrar a vivir. As-
censor a cota cero. Exterior. Muy
soleado. Económico. Llamar al
teléfono 679171390
AVDA. REYES CATÓLICOS 28
vendo apartamento: un dormito-
rio, armarios empotrados, salón,
gran terraza y cocina amuebla-
da. Todo exterior. Calefacción
central. 2 ascensores cota cero.
Especial para jóvenes. Llamar al
teléfono 657041262
BARRIADA ILLERAse vende ca-
sa con 514 m2 de parcela. Junto al
parque. 360.000 euros negociables.
Tel. 607521832
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Vendo casa unifamiliar. Te-
jado nuevo. Gas ciudad. Para entrar
a vivir. Pequeña reforma. De parti-
cular a particular. Precio negocia-
ble. Abstenerse agencias. T el.
617577195
BARRIADA YAGÜE Bahamas.
Apartamento 2 y salón, baño, co-
cina completa, garaje y traste-
ro. A estrenar . Urge vender .
180.000 euros negociables. Tel.
636723326
BARRIADA YAGÜE se vende ca-
sa: 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Terreno y jardín. Para entrar
a vivir. Económica. Tel. 651974789
BARRIADA YAGÜE vendo casa
en parcela de 380 m2. Información:
617409383 ó 947102099
BARRIO DEL PILARen urbaniza-
ción privada se vende piso de 75
m2, 2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Comple-
tamente amueblado. 192.000 eu-
ros. Tel. 658889592
BONITOapartamento céntrico de
2 habitaciones. Vistas y luminoso.
Tel. 639223822
BONITOpareado a 15 Km. por au-
tovía Valladolid. Excelente precio.
Totalmente amueblado. Por solo
97.000 euros. Oportunidad. T el.
628621322
BULEVAR C/ 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. Vis-
tas. Muy tranquilo. Muchas mejo-
ras. Tel. 670223597
BURGOS se vende vivienda
nueva en el Plan Parcial V-1. Tel.
696947541
BUSCO persona menor de 36
años, interesada en vivienda VPO
en S3. Entrega inminente. 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. 131.500 euros. Tel. 639972779
C/ ALFAREROS se vende piso
totalmente reformado, exterior,
70 m2, 3 habitaciones, salón dos
ambientes y cocina equipada. In-
mejorable oportunidad: 105.000
euros. ¡Ven a verlo, merece la
pena!. Tel. 616744065
C/ ALFONSO XI Nº11 vendo vi-
vienda exterior, 95 m2, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. 2 terrazas. Tel.
617802125
C/ ALONSO DE CARTAGENA 2,
vendo piso de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado. Bue-
na orientación y soleado. T el.
947275875 ó 620123169
C/ BARCELONAvendo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina, 2
terrazas cubiertas, 90 m2, calefac-
ción central. Vistas Parque Santia-
go. Abstenerse agencias. T el.
638583171
C/ CERVANTES junto Legión Es-
pañola, vendo apartamento de 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
hall, terraza y trastero. Llamar al te-
léfono 620153838
C/ CLUNIA se vende piso: 3 ha-
bitaciones y salón. Calefacción
y agua caliente central. Con o
sin muebles. Orientación Sur .
Tel. 607460066
C/ FRANCISCO SALINASen Bº
San Pedro se vende piso soleado
y reformado. Vestíbulo, salón co-
medor, 2 dormitorios, despensa,
cocina y baño amueblado. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 660542278 ó 676851986
C/ HERMANO RAFAEL Nº7 -
4ºC se vende apartamento
amueblado, una habitación, sa-
lón, cocina, terraza, baño, tras-
tero grande y garaje. T el.
625562786 ó 947470867 (14 a
16:30 h. y noches
C/ JAÉN vendo piso 96 m2, 3
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, 2 terrazas, garaje y traste-
ro. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Particular. Tel. 630522853 ó
629987909
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Anuncios breves

BUNIELENVENTA
DIRECTA

DE APARTAMENTOS
AMUEBLADOS

· UNO Y DOS DORMITORIOS
· GARAJE Y TRASTERO
· ACABADOS DE LUJO

Desde 88.500 € + IVA

Tel. 678 719 685

OFERTA DE LA SEMANA.CAMINO CASA LA VEGA:Amplia
vivienda de 85 m2 aprx., tres habitaciones, salón, baño y
cocina grande,en el corazón de la Gamonal,para entrar a
vivir, exterior, mucha luz. La mejor altura del edificio. UN
REGALO SOLO 138.000 EUROS.
FEDERICO GARCÍA LORCA:Vivienda de 3 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 m 2 aprx., tres
amplios 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.

PLAZ. 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.
G-3: Apartamento de 52 m2 aprx., una habitación, salón,
cocina y baño,prácticamente a estrenar,y completamente
amueblado. Garaje y trastero, todo orientación, sur oeste.
Tan solo 140.000 EUROS.
C/ ROMANCEROS: Vivienda de 65 m2 útiles aprx. dos
habitaciones, salón, cocina y baño.Todos los servicios en
un radio de 100 metros. REFORMELO A SU GUSTO SOLO
70.000 EUROS.
SAN FRANCISCO:Vivienda de 75 m2 aprx.Tres dormitorios,
salón,cocina y baño reformados,completamente exterior,
orientación sur y oeste.Portal nuevo,ascensor a cota cero.
Por tan solo 144.000 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: Apartamento de nueva construcción, 60 m2

aprx.Dos habitaciónes,con armario empotrado,salón,baño,
cocina, garaje y trastero. La mejor orientación. Estrene
vivienda por tan solo 140.000 EUROS.



C/ LEÓN piso de 2 habitaciones
y salón. Servicios centrales. Empo-
trados. Equipado. Para entrar a vi-
vir. No agencias. Interesados llamar
al 685219539
C/ LOS TITOSvendo piso: 3, sa-
lón, 2 baños, terraza, trastero y
garaje. Exterior. Muy soleado.
Para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono ≠625798825
C/ MADRID13 vendo apartamen-
to 65 m2, 2 terrazas, 2 habitacio-
nes, baño, salón y cocina tipo ame-
ricana. Tel. 947046749
C/ MADRID piso económico
junto Fuente San Agustín. 85 m2.
3 habitaciones, salón, cocina,
baño y trastero. 2 ascensores co-
ta cero. Buena situación. T el.
947209584
C/ MAESE CALVOse vende apar-
tamento 55 m2, una habitación, so-
leado, buen estado, calefacción in-
dividual, armarios empotrados,
ascensor cota cero. Llamar al te-
léfono 690384422
C/ MANUEL de la Cuesta ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Trastero. 2 terra-
zas. No agencias. Llamar al te-
léfono 947235987
C/ MARTÍNEZ VAREA frente al
parque. Exterior. 100 m2. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, ga-
raje y 2 terrazas. Llamar al telé-
fono 651868796
C/ PALMA DE MALLORCA se
vende apartamento nuevo, 2 dor-
mitorios, plaza de garaje y trastero.
Financiación hasta el 100% por Ca-
ja Vital. Se puede ver. Contacto Is-
mael en el 947474009
C/ ROMANCERO vendo piso 2º,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Todo amueblado. Gas natural.
Buenas vistas y soleado. Económi-
co. Tel. 947267145
C/ SAN COSME se vende piso
en calle peatonal, totalmente
amueblado, 4º sin ascensor , 4
habitaciones, cocina con des-
pensa y salón. Calefacción indi-
vidual. Solo particulares. T el.
605523361 ó 662063722
C/ SAN COSME 115 m2. 3 dor-
mitorios, empotrados, 2 baños,
gran salón, cocina 12 m2, amue-
blada, despensa 3 m2. Calefac-
ción individual. Posibilidad ga-
raje. 230.000 euros. Fotocasa.
Tel. 616000246
C/ SAN FRANCISCO3 habitacio-
nes, salón, amplia cocina, buena al-
tura, soleado, ascensor cota 0, pa-
ra reformar. 74 m2 útiles. Solo
particulares. Tel. 650439412
C/ SAN FRANCISCOse vende pi-
so de 2 dormitorios, reformado, ilu-
minado y amueblado. 90.000 euros.
Tel. 661769685
C/ SAN JUAN de los Lagos se
vende piso de 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y garaje. Muy eco-
nómico: 100.000 euros negociables.
Tel. 696149300
C/ SAN JUAN Nº40 se vende
piso reformado. Ascensor . 90
m2. Buen precio. Tel. 676488499
C/ SAN PEDRO Cardeña ven-
do piso recién reformado. Cale-
facción nueva individual. 2 ha-
bitaciones, salón 30 m2, portal
nuevo y ascensor cota cero. Me-
jor ver. Tel. 610702584
C/ SANTA CASILDAse vende pi-
so en “Edificio Beire” de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
664103666
C/ TESORERA se vende piso 7º
con ascensor, 3 dormitorios y salón,
cocina equipada, calefacción indi-
vidual y gas natural. 70 m2. Tel.
608061624
C/ VILLARCAYO junto Avda.
del Cid, se vende piso con as-
censor. Gas ciudad. 76 m2 úti-
les. 3 habitaciones, salón, coci-
na, amplia despensa y baño con
ventana. Exterior y soleado.
Buen precio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 650571200
C/ VITORIA al lado de Hacienda
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y trastero. Muy lu-
minoso y buena altura. Buen pre-
cio. Tel. 609846079
C/ VITORIA Gamonal. 100 m2
útiles aprox. Exterior. Buenas vis-
tas. 4 habitaciones, salón, coci-
na, aseo, baño y terraza. Gara-
je. Tel. 676583165
CARDEÑADIJO se vende cha-
let a estrenar con parcela de 250
m2. 4 dormitorios, 3 baños, sa-
lón, cocina, solarium y garaje.
Tel. 671610689
CARRETERA DE ARCOSse ven-
de piso: 2 habitaciones y salón. So-
leado. Muy económico. Llamar al
teléfono 657088854
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y fron-
tón. A 15 min. de Burgos. 40.000
euros. Tel. 605035725

CASA PREFABRICADA de 40
m2 vendo. Seminueva. 3 habitacio-
nes. Con mejoras. Toda amuebla-
da. Porche 12 m2. Para entrar a vi-
vir. Situada en camping. Teléfono
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 RÚSTICA para entrar a vi-
vir, a 10 min. de Burgos. Riocere-
zo. 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, garaje y traste-
ro. Jardín. Reforma reciente. Faci-
lidades hipotecarias. Económica.
Tel. 676262382
CASA UNIFAMILIAR3 habitacio-
nes, baño, aseo, salón, cocina, por-
che cubierto, merendero, garaje 2
plazas (puerta automática). Cale-
facción leña. Jardín individual y co-
munitario con piscina. 180.000 eu-
ros (negociables). Tel. 630614608
CASCO HISTÓRICO al lado de la
Catedral y Castillo, se vende piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Exterior. Para entrar a vivir.
Precio interesante. Solo particula-
res. Tel. 696507162
CASTRILLO DEL VAL Urbaniza-
ción cerca Sta. Eugenia, vendo ca-
sa en parcela Nº4 de 1000 m2 con
12 árboles frutales y 4 ornamen-
tales, aparcamiento interior abun-
dante. 3 habitaciones, salón, exce-
lente orientación, cediendo sus
derechos. Tel. 639214039
CASTROJERIZ (Camino Santia-
go). Casa todos los  servicios. 360
m2. 3 habitaciones. 4 dependen-
cias, 2 baños, aseo, jardín 200 m2.
Bodega medieval, lagar, alberca,
pozo. Garaje. Tejado nuevo e in-
fraestructuras. 225.000 euros. Tel.
678096813
CELLOPHANE junto a Mercado-
na. 100 m2 útiles. 2ª planta. Extra-
ordinarias vistas a Huelgas y Cate-
dral. Cocina equipada alta gama.
Orientación Oeste. Piscina y padd-
le. Vivienda 315.531 euros precio
final. Garaje y trastero amplio. Tel.
619362088
CELLOPHANE C/ Caleruega. 3
dormitorios, salón, 2 wc., ducha hi-
dromasaje, cocina equipada, 2 te-
rrazas cerradas y aisladas una de 9
m2 y otra de 3,40 m2. Urbanización
con piscina, paddel, garaje y tras-
tero. 342.000 euros negociables.
Tel. 620619945
CELLOPHANE Urb. Corona de
Castilla. Se vende piso 3 habitacio-
nes, 2 wc., trastero, cocina equipa-
da, garaje. Piscina, padel y segu-
ridad 24 horas. 314.000 euros (ha
bajado 70.000 euros). Urge vender.
Tel. 696424119
CÉNTRICOvendo magnífico piso:
6 dormitorios, 3 baños y garaje (po-
sibilidad 2). Tel. 616962790
CÉNTRICO zona Avda. del Cid se
vende piso nuevo: 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 baños,
armarios empotrados, garaje y tras-
tero. ¡Para entrar a vivir!. T el.
947221078 ó 659631938
CENTRO HISTÓRICO A 400 m.
Catedral (Paseo de los Cubos). Piso
de reciente construcción. 110 m2.
3 habitaciones + vestidor 7 m2, 2
baños + aseo. 2 plazas garaje y tras-
tero. Orientación Sureste. Soleado.
Céntrico, residencial y tranquilo.
390.000 euros no negociables. Tel.
655134452
COPRASA se vende piso 50 m2,
salón, 1 habitación, cocina indepen-
diente, baño (bañera hidromasaje),
garaje y trastero. Todo exterior. Tel.
660176662
COPRASAVendo piso de 120 m2,
4 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Un 1º.
Tel. 639871232
CRUCERO-BULEVAR piso refor-
mado: 2 habitaciones, cocina y sa-
lón amplios 60 m2 y trastero 16 m2.
110.000 euros. Tel. 661828510
DÚPLEX V-1. 3 habitaciones, 3
baños, 100 metros, garaje y tras-
tero. Terraza privada 50 metros.
Ideal para cerrar y ampliar la vi-
vienda. Amueblado y armarios
empotrados habitaciones y pa-
sillo. Tel. 666661258
EDIFICIOS viejos se venden para
construir, con alcantarillado y luz,
aproximadamente 500 m2, a 11 km.
ciudad. Buena situación. T el.
947208087
ELADIO PERLADOse vende pi-
so: 3 habitaciones, 2 terrazas.
Reforma completa. Ascensor a
cota cero. 210.000 euros. T el.
947061154
EN PUEBLOcerca de Burgos (a 12
Km.) se vende casa de dos plan-
tas con terreno, vallada y en el cen-
tro del pueblo. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947225952
ó 670493186

EXCELENTE piso seminuevo,
98m2, cocina y baños amueblados.
Todo exterior, muy luminoso, 3 am-
plias habitaciones, 2 baños con ven-
tana, salón 30m2. Garaje y traste-
ro. Zona Coprasa. 276.000 euros.
Telf. 947489383
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso: 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
gas ciudad. Exterior. 115.000 euros.
Tel. 630577744
FRENTE A LA CATEDRAL en C/
Cadena y Eleta Nº 1 (3º sin ascen-
sor) vendo piso a reformar. 93 m2.
200.000 euros negociables. Tel.
636425572
FRENTE NUEVO HOSPITAL
piso 103 m2, salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, cabina
hidromasaje, terraza, garaje,
trastero, armarios empotrados,
cocina alta calidad. Todo exte-
rior. 285.000 euros. Llamar al te-
léfono 649388388
FRENTE NUEVOS JUZGADOS
vendo piso totalmente reformado,
soleado, todo exterior, 3 y salón,
2 baños y cocina amueblada. Gara-
je. Piso 98 m2. C/ Padre Arambu-
ru Nº11 - 7º. T el. 947227438 ó
645831034
FUENTE URBEL DEL TOZOBur-
gos. Se vende casa para reforma
integral de 180 m2 con huerta al la-
do de 400 m2 aprox. y pozo para rie-
go. Apropiado para casa rural. Tel.
690716216
FUENTECILLAS se vende uni-
familiar pareado de lujo. A es-
trenar. Buena oportunidad. Tel.
696575505
FUENTECILLAS vendo piso 85
m2, 3 habitaciones amplias, gran
salón, cocina equipada, 2 baños.
Todo exterior. Sur-Oeste. Trastero.
Seminuevo. 186.000 euros. T el.
630249650
FUENTECILLAS vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y 2
baños. 90 m2. Garaje y trastero.
Entrega inmediata. Llamar al te-
léfono 651510228
FUENTECILLAS vendo piso: 90
m2 útiles, 3 habitaciones grandes,
salón y cocina equipada, 2 baños,
terraza cerrada, trastero y garaje.
Todo exterior. Precio rebajado. Tel.
659739624
FUENTECILLAS 60 m2. 2 habi-
taciones, salón-comedor, cocina
y baño. Muy luminoso. Todo ex-
terior. Planta baja. Listo para ha-
bitar. No pierdas esta oportuni-
dad, ven a verlo. Tel. 947041889
ó 618905077
FUENTECILLAS A estrenar. Ven-
do piso de 80 m2 de 3 habitaciones,
salón, cocina y garaje con trastero.
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 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. T el.
627633234
G-3 en Victoria Balfé, piso de 100
m2,  4 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. 275.000 euros. Tel.
610385356
G-3 vendo piso en C/ Victoria Bal-
fé 28. 75 m2. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza cubierta, ga-
raje y trastero. Amueblado. Lumi-
noso. 8º de 10 alturas. Perfecto es-
tado. Tel. 655611735
G-3 C/ Conde Haro. Vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje, trastero y cuarto
de bicis. Perfecto estado. T el.
699901856
G-3 Piso 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. 112 m2 útiles.
Totalmente exterior. 285.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
617909312
GAMONAL se vende aparta-
mento todo exterior. Para entrar
a vivir. Precio interesante. Tel.
687129576
GAMONAL se vende piso re-
formado. Interesados llamar al
696270504
GAMONAL Carretera Poza. 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Buen estado.
Portal reformado. Llamar al te-
léfono. 656938835 ó 947062941
GRAN OCASIÓN Casa antigua
con 80 m2 de planta para construir
o como almacén en Cortes. Exce-
lente orientación. Precio negocia-
ble, ven a verlo y lo hablamos. Tel.
947471780
HERMANAS MIRABAL Copra-
sa. Se vende piso 3 habitaciones, 2
baños, salón, garaje y trastero. Tel.
600066771
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 CATEDRALse ven-
de piso: 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción gas na-
tural. Muchas mejoras. Ventanas
climalit, parquet flotante...Precio ne-
gociable. Llamar al teléfono
686986037 ó 620065946
JUNTO AL HOSPITAL G. Yagüe,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Ascensor cota cero. Lumi-
noso. Tel. 630883893 ó 947228983
LEGIÓN ESPAÑOLA vendo piso:
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, trastero y garaje. Reformado.
190.000 euros. Tel. 676699051
LERMA vendo apartamento de 2
habitaciones, cocina americana
montada, baño y trastero. Nueva
construcción. Tel. 636316582
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 reformada.
Tel. 659974031
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ide-
al fines de semana. 8.000.000
ptas. Tel. 947274557
NIDÁGUILA Paramo Masa a 25
min. Burgos. Se vende casa tres
plantas, reformada, amueblada, ca-
lefacción, patio exterior. Regalo fin-
ca cercana. 100.000 euros. T el.
622560510 ó 633338218
NOJAse vende apartamento: 2 ha-
bitaciones, comedor, baño, terraza.
Nuevo a estrenar. 106.000 euros.
Tasado actualmente en 156.000 eu-
ros. Tel. 630111155
NOJA Cantabria. Vendo aparta-
mento dúplex, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, aseo y cochera.
A 150 m. de la playa de Ris.
#140.000 euros#. Tel. 645654006 ó
947292715
OLMOS DE ATAPUERCAse ven-
de casa grande con terreno. Tel.
616170516 ó 944430122
OPORTUNIDADAdosado urb. pri-
vada, amueblado capricho, C/ Fe-
derico Salvador Puy 27 (zona V-1).
Tres plantas y sótano con garaje y
merendero, 3 h., amplio ático-estu-
dio con solarium. Calefacción in-
dividual. Piscina climatizada. Precio
interesante. Tel. 676374659 ó
620421827
P. ARREGUI C/ Trujillo. Piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Trastero y garaje. Bajado de precio.
Orientación Sur. Tel. 619182698
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 676411697

PARTICULAR vende aparta-
mento totalmente reformado.
Me costó 192.000 euros y aho-
ra lo rebajamos a 144.000 eu-
ros. CON MUEBLES A ESTRE-
NAR. Tel. 941221962 ó 637520656

PASEO LA ISLAvendo piso refor-
mado y equipado. 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje y trastero. Para entrar a vivir.
Tel. 608480853
PASEO REGINO SAIZ de la Ma-
za vendo piso: salón, 5 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. T el.
692543435 ó 947270308
PETRONILA CASADO vendo pi-
so: 2 habitaciones, salón, cocina,
terraza, cuarto de baño, garaje y
trastero. En buen estado. 210.000
euros. Tel. 947261799 ó 670918140
PISO ZONA NUEVA de San Pe-
dro de la Fuente. Exterior. Muy
luminoso. Reciente construcción.
Cocina equipada, salón, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 655215602
PLAZA ARAGÓN se vende pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2
baños, 2 terrazas cubiertas, pla-
za de garaje y trastero. Exterior
y soleado (un 6º). Solo particula-
res. Tel. 615713372
PLAZA DEL SOBRADO se ven-
de casa, 215 m2 suelo. 170.000 eu-
ros. Tel. 947042063 solo mañanas
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Solo particulares. Llamar
al teléfono 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso de 3 dormitorios, salón, baño
y cocina con amplísima terraza.
145.000 euros negociables. Tel.
628763259
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado, gara-
je y calefacción gas, cocina y ba-
ño equipados. Portal reformado.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono  645490883
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PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
PRECIOSOapartamento seminue-
vo y semiamueblado, 2 habitacio-
nes, terraza y patio 45 m2. Garaje
y trastero. Avda. Arlanzón junto Po-
lideportivo Plantío. Solo particula-
res. Tel. 637572093
PRECIOSO pareado 318 m2.
Muy soleado. 3 habitaciones, 2
baños, 1 aseo, cocina amuebla-
da, salón dos ambientes y gara-
je. 190.000 euros negociables.
Sistema de riego, césped, estu-
pendo. Villamiel de Muñó. Tel.
699100852 ó 628537345
QUINTANADUEÑAS adosado
a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, posibilidad de ático
y 2 baños. Chollo: 135.000 eu-
ros. Tel. 669470525
QUINTANADUEÑAS vendo dú-
plex 95 m2, nuevo a estrenar, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na-trastero y garaje. Piscina
comunitaria. Véalo y nos pondre-
mos de acuerdo. Tel. 947209040 ho-
rario oficina
QUINTANADUEÑAS A 6 Km.
Burgos dúplex 110 m2, seminue-
vo, todo exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada,
5 empotrados, ascensor, garaje y
trastero. Piscina y jardín. Precio ne-
gociable. Teléfono 609851291 ó
677017816
QUINTANAR DE LA SIERRA se
vende planta baja de 80 m2 y sóta-
no de 40 m2. Centro del pueblo. Tel.
914483210 (de 17 a 20 hrs.) ó
915215139 (de 9:30 a 14 y de 17
a 20:30 hrs
QUINTANILLA DEL AGUA se
vende casa dos plantas con terra-
za, jardín y nave detrás de la ca-
sa. Tel. 625562786 ó 947470867 (de
14 a 16:30 h. y noches
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegando a San Mamés
vendo casa totalmente reforma-
da, 2 habitaciones, salón-come-
dor, cocina y 2 baños. T erreno
con bodega. Tel. 630086735
REVILLA DEL CAMPO se vende
casa. (Burgos). Tel. 618138302
REVILLARRUZ Adosado a es-
trenar, 3 habitaciones, 2 baños,
salón 30 m2 (chimenea), jardín
230 m2. 180.000 euros. T el.
658231709
REYES CATÓLICOS vendo piso:
3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Precio 260.000 euros. Tel.
655268553
RIBEIRA Coruña. Se vende piso
a estrenar, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, servicio, lavadero y ga-
raje. Cerquita de la playa. 120.000
euros. Tel. 695160405
RUBLACEDO DE ABAJO ven-
do casa a 25 Km. en la Carrete-
ra de Burgos a Poza de la Sal.
Tel. 947270840
SAN MAMÉS venta o alquiler
opción compra, 2 habitaciones
amplias, salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, wc,
garaje, trastero. Ventanas PVC
oscilobatiente climalit, caldera
estanca nueva, calefacción indi-
vidual propano. 126.000 euros.
Tel.  628140975
SAN MAMÉS Precioso pareado.
Año 2.000. 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo, ga-
raje, trastero, cocina amueblada,
jardín 100 m2, primeras calidades,
riego automático, hidromasaje, etc.
Precio 180.000 euros negociables.
Tel. 686789888

SAN PEDROde la Fuente. 5º piso
exterior. Ascensor y trastero. So-
leado. 83 m2. 3 dormitorios. Arma-
rios empotrados. A 10 min. del Cen-
tro andando. 139.000 euros. Tel.
699162750
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
vendo casa de 50 m2 por planta.
Tres plantas y jardín de 75 m2 apro-
ximadamente. Tel. 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
SOPORTALES DE ANTÓN Piso
72 m2 + trastero 40 m2. Proyecto
de ascensor en marcha. 175.000
euros. Tel. 654377769
SOTOPALACIOS vendo casa
unifamiliar 180 m2, 7 habitacio-
nes, salón grande, chimenea
francesa, bonita cocina, jardín y
patio. Oportunidad. 190.000 eu-
ros negociables. Tel. 606414668
SUANCES vendo piso: 2 habita-
ciones y amplio salón. Urbanización
privada con piscina y pista tenis.
A 200 m. de la playa. Amueblado y
equipado. Precio interesante. Tel.
660757478
TARDAJOSse vende piso 90 m2,
3 habitaciones con empotrados, sa-
lón, cocina y baño amueblados en
perfecto estado. Garaje privado.
Mucho sol. Tel. 669470519

TARDAJOS venta chalet ado-
sado, 4 habitaciones (una en
planta baja) con armarios em-
potrados, salón 24 m2, 3 baños,
cocina, garaje y jardín. Cerca-
do piedra. Obra empezada.
170.000 euros. Tel. 696349145

TORREVIEJA en Playa La Mata
se vende o alquila bungalow. In-
teresados llamar al 605801565 ó
696530220
TORREVIEJA se vende bonito
apartamento (C/ Diego Ramírez
Pastor). A 10 min. de la playa.
Amueblado y equipado. Piscina
comunitaria. Cerca de todos los
servicios. Precio 75.000 euros.
Tel. 677319846
ÚLTIMA OPORTUNIDADVendo
chalet 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, jardín 216 m2 y garaje indepen-
diente. C/ República Dominicana
10. 312.000 euros. Tel. 947226258
ó 646917616
UNIFAMILARen Villalbilla de Bur-
gos: 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
garaje particular, terreno, merende-
ro, cocina amueblada y ático. Tel.
947291203 ó 679194405
UNIVERSIDAD se vende piso
de 65 m2, 3 habitaciones, coci-
na, salón, baño y terraza. Gas in-
dividual. Totalmente equipado.
Muy luminoso. Urge vender. Tel.
659535839
URGE VENDER piso Belorado.
75 m2 construidos. Altura 3º. Co-
cina, salón, baño, 2 dormitorios.
110.000 euros (negociables). Tel.
636457797
URGE VENDERpiso C/ Luis Alber-
di. Barato. Todo exterior, reforma-
do, 105 m2, salón, 3 habitaciones,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Servicios centrales. Oportunidad.
Tel. 630086736
URGE VENDERpiso en Villimar, a
estrenar, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. Garaje y trastero.
Razón: 696358278
URGE VENDER piso zona Parral.
50 m2. 2 habitaciones, baño, ga-
raje y trastero. Condes de Berbera-
na Nº9 - 1º. Ver fotocasa e idealis-
ta. 135.000 euros. Tel. 695483092

URGE VENTA adosado. Cocina
totalmente equipada, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, ático
acondicionado y garaje. ¡¡Urge
venta!! Tel. 639889869
URGE VENTA C/ Bordón junto
al Plantío vendo piso nuevo: sa-
lón, cocina, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior.
Tel. 630086737 ó 630086736
URREZ Vendo casa de piedra re-
formada y con calefacción. Dos
plantas (60 m2 por planta). 3 ha-
bitaciones, salón con chimenea
francesa, cocina y baño todo equi-
pado. Tel. 660194111
V-1 Vivienda unifamiliar frente a
Mercadona. Oportunidad. 320.000
euros. Tel. 639606893
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 parce-
la 350 m2. Buena orientación. Re-
galo muebles de baño y cocina.
155.000 euros. Tel. 654377769
VENDOunifamiliar 400 m2 parce-
la con riego, aseo, 2 baños, 3 ha-
bitaciones, chimenea, opción ático,
porche, etc. A 10 minutos autovía.
Particular. Opción alquiler compra.
Tel. 669470581
VENTILLA vendo piso a estrenar,
2 habitaciones, amueblado, muy
económico. Llamar de Lunes a Vier-
nes al 628460104
VILEÑA DE BUREBA vendo ca-
sa con pequeño patio de tierra, agua
y luz. 135 m2. Buena situación.
12.000 euros. Tel. 947227664 ó
616624834
VILLAGONZALOse vende adosa-
do nueva construcción, 240 m2, 3
dormitorios, 3 baños, salón, cocina,
ático, garaje, bodega, merendero y
jardín. Más información en el
689730372
VILLAGONZALO 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
VILLALBILLA DE BURGOS se
vende casa de 2 plantas. Planta ba-
ja: salón grande, aseo, habitación
y cocina. Planta 1ª: 3 habitaciones
y baño grande. Garaje 4 coches y
merendero forrado en madera. Tel.
617700471 ó 651974789
VILLAMIÉL DE MUÑÓ adosado
a estrenar venta o alquiler con op-
ción a compra. Zona tranquila. 10
Km. de Burgos. 180.000 euros. Tel.
669470525
VILLIMAR urge venta aparta-
mento a estrenar. Un dormitorio,
cocina independiente, garaje y
trastero. Precio a negociar. Tel.
679819526
ZONA ALFAREROS 4 habita-
ciones, cocina y baño. Para re-
formar. Interesados llamar al
605588464
ZONA AVDA. CANTABRIA se
vende piso con servicios centrales.
3 dormitorios, salón, cocina y baño.
Muy soleado. Altura 9º y totalmen-
te exterior. Buen precio. T el.
607906008
ZONA C/ MADRID en C/ Frías
vendo 2º piso, 70 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños completos, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Armarios em-
potrados. Exterior. A estrenar. Tel.
665130199
ZONA C/ MADRID se vende pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Reformado. Para entrar a
vivir. Precio 162.000 euros. T el.
666390392 ó 610298894

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 CAPISCOLpiso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Gas
ciudad. Ascensor. Por poco más de
100.000 euros. Tel. 686985612
ZONA CRUCERO se vende ca-
sa de 2 plantas y camarote con
parcela de 470 metros. Llamar
al teléfono 669822335
ZONA FUENTECILLAS vendo o
alquilo piso totalmente amuebla-
do, 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, trastero y plaza de garaje.
Servicios individuales. Precio alqui-
ler: 500 euros. Precio venta: 168.000
euros. No agencias. Tel. 626586813
ó 660324996
ZONA GAMONAL Piso 3 habi-
taciones, salón, 2 baños, cocina,
2 terrazas. Trastero. Servicios cen-
trales. Buena orientación. Soleado.
Todo exterior. Abstenerse agencias.
Tel. 947488454
ZONA PANTANO DEL EBROse
vende casa de 300 m2 en 3 plantas
y garaje. Horno rústico. 2.000 m2
de terreno. Piedra de sillería.
119.900 euros o acepto cambio por
vivienda en Burgos. Llamar al te-
léfono 619667703
ZONA S-4 vendo apartamento
nuevo, 65 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños, ar-
marios vestidos, trastero y garaje.
Gimnasio y pistas de pádel comu-
nitario. Tel. 947209040 horas ofi-
cina
ZONA S-7VPO. Se vende piso pró-
xima entrega. 72 m2. 2 habitacio-
nes, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 646099189
ZONA SAN FRANCISCOse ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 626889077
ZONA SAN PEDROy San Felices
se vende apartamento 70 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
equipados. Ascensor cota cero.
126.000 euros. Particulares. Tel.
699207451 tardes
ZONA UNIVERSIDADen C/ Hor-
nillos. 105 m2. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Orientación Sur.
Tel. 616741816
ZONA VILLADIEGOse vende ca-
sa de pueblo antigua. 170 m2 por
planta. 2 plantas. Agua, luz y ga-
raje. 18.000 euros. Opción terre-
no. Llamar al teléfono 947226211
ó 638735095

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRAcasa pequeña en un
pueblo cerca de Burgos. Para entrar
a vivir. Pago 5 millones de ptas. al
contado. Tel. 663795077

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

330 EUROSAlquilo piso pequeño,
abuhardillado, casa antigua, C/ La
Puebla 10 - 5º sin ascensor, 2 ha-
bitaciones y sala. A personas res-
ponsables con contrato de traba-
jo e informes. Tel. 947261379
350 EUROSSe alquila apartamen-
to con habitación independiente,
totalmente reformado, céntrico y
amueblado. 37 m2. Condiciones in-
mejorables. Tel. 655088950

385 EUROSSe alquila apartamen-
to nuevo amueblado, un dormito-
rio, salón, cocina, baño y garaje. Ba-
rrio Villalonquejar. Edificio nuevo.
Tel. 662522652
400 EUROS comunidad incluida.
Paseo Fuentecillas. 2 dormitorios,
salón y calefacción gas. Soleado.
Tel. 682535096
430 EUROS Alquilo piso junto al
Museo de la Evolución detrás C/
Santa Clara Nº 21 - 2º. Reforma-
do y amueblado. Tel. 947463032
ó 696443788
450 EUROS Alquilo piso C/ Ma-
drid. Sin ascensor. Reforma y amue-
blado reciente. Tel. 947463032 ó
696443788
450 EUROS Alquilo piso Gamonal
(C/ Jaén) totalmente amueblado, 3,
salón, cocina y baño. Mejor ver. Al-
tura ideal. Tel. 606881494
A 20 KM de Burgos se alquila ca-
sa amueblada de nueva construc-
ción con terreno. Tel. 652275730
A 20 MINde Burgos se alquila con
derecho a compra chalet de 160 m2
en planta baja con parcela. T el.
685103877
ALQUILO amueblado. Todo ex-
terior. Sol todo el día. Vistas pa-
seo y río. Tres, salón, cocina, dos
baños. Fuentecillas 92. Impres-
cindible presentar nómina. 600
euros. Tel. 947203827
ALQUILO apartamento amuebla-
do, exterior, una habitación, salón,
cocina y baño. 450 euros comuni-
dad, agua caliente y calefacción in-
cluida. Tel. 639527435
ALQUILOapartamento zona La Sa-
lle (Vadillos): 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño, todo amue-
blado, trastero. Calefacción gas
ciudad. Tel. 626522098
ALQUILO piso 330 euros. Zona
Museo Evolución. 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño.
Calefacción de gas. Tel. 699158250
APARTAMENTOcéntrico alqui-
lo: 2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Buen precio. También se
alquila plaza de garaje en Reyes
Católicos si interesaría. T el.
947211250 ó 669638549
ATENCIÓN alquilo apartamento
nuevo, amueblado, supercéntrico
en C/ San Lesmes. Tel. 620280492
AVDA. CANTABRIA cerca Hos-
pital y Polígono Docente, se alqui-
la piso de 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trasero. T odo exterior.
Amueblado. Tel. 682535096
AVDA. CANTABRIA frente a
bomberos, se alquila piso amuebla-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Mucho sol. Tel.
606692175 tardes

AVDA. CANTABRIA alquilo pi-
so con 3 habitaciones, 2 baños y ga-
raje opcional. Exterior. Servicios cen-
trales. Tel. 666825139
AVDA. DEL CID se alquila 4º pi-
so sin ascensor, 3 dormitorios y sa-
lón. Exterior. Calefacción de gas. Lla-
mar por las tardes de 17 a 22 horas
al 675762661
AVDA. DEL CID se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción central.
525 euros incluida comunidad. Tel.
636890687
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Completamente
amueblado. Gas natural. 575 eu-
ros incluida comunidad. T el.
947221936 ó 628885055
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción indi-
vidual,  garaje y trastero. T el.
651823207
C/ ALFAREROS junto C/ Madrid
se alquila piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 687628665
ó 947266951
C/ AVELLANOScentro ciudad, se
alquila piso de 2 habitaciones, sa-
lón y cocina nueva. Amueblado.
Económico. Teléfono 626813100
ó 947272624
C/ CALLEJA Y ZURITAalquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón grande con TV plasma y
cocina con lavavajillas. Estudian-
te o grupos de trabajadores. Tel.
666389375
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARA-
DO se alquila piso amueblado,
2 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina con terraza y trastero. Tel.
629236504
C/ FRANCISCO SALINAS 3 ha-
bitaciones, cocina equipada y tras-
tero. Soleado y con ascensor. Se al-
quila con opción a compra. En muy
buen estado. 452 euros/mes. Tel.
636654557 ó 699162750
C/ HORNILLOSZona Universidad.
Alquilo apartamento 78 m2, 3ª plan-
ta, cocina y salón equipados, 2 ba-
ños y 2 habitaciones. 2 orientacio-
nes. Trastero y garaje opcional. Tel.
630921237 ó 669147599
C/ PASEO MEDIA LUNA alqui-
lo piso amueblado, a estrenar, orien-
tación este, 50 m2, suelos parquet,
2 dormitorios, terraza, cocina de lu-
jo a estrenar, ducha hidromasaje,
parking y trastero, piscinas, padd-
le, a 5 min. de Mercadona. T el.
615579328
C/ PASTIZAS11 - 1º (Fuentecillas),
alquilo apartamento 2 habitaciones,
salón, baño, aseo, plaza de garaje
y terraza. Amueblado. Ascensor co-
ta cero. 440 euros. Tel. 947203022
C/ SAN FRANCISCO 35, alquilo
vivienda de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción gas. Con
o sin muebles. Tel. 616979435
C/ SAN FRANCISCOalquilo piso.
Interesados llamar al 616097997
C/ SAN FRANCISCO se alquila
piso: 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Llamar al 691539330 pre-
guntar por Ana
C/ SAN JULIÁN junto a C/ San
Pablo, se alquila piso 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Ascensor. Calefacción gas. Precio
500 euros comunidad incluida. Tel.
629941095
C/ VITORIA 27A frente Subdele-
gación de Gobierno, se alquila apar-
tamento/estudio. Con muebles. Ser-
vicios centrales y portero. T el.
648003058 llamar de 12 a 18 horas
C/ VITORIA 49 se alquila piso de
4 habitaciones, baño, cocina y co-
medor. Tel. 947041661

C/ VITORIA 400 euros. Altura
telefónica. Alquilo piso 3 habi-
taciones, salón y cocina con of-
fice. Amueblado. Calefacción
nueva. Ascensor. Recién pinta-
do. Tel. 608371427
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo pi-
so 3 habitaciones. Reformado. Gas
natural. Ascensor a cota cero. Tel.
616687531
CAPISCOL se alquila apartamen-
to nuevo a estrenar, 2 dormitorios,
amueblado totalmente, posibilidad
de garaje. 530 euros comunidad in-
cluida. Tel. 629281197
CARDEÑADIJO a 4 min. de Bur-
gos, se alquila casa amueblada, 3
dormitorios, 2 baños, garaje, jardín,
trastero, armarios empotrados y gas
natural. 550 euros. Tel. 699908282
CÉNTRICO se alquila piso amue-
blado, soleado y con vistas en zona
Avda. Cantabria - C/ Calzadas. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina con terra-
za cubierta y baño (bañera + ducha
hidromasaje). Reformado de lujo
con muebles nuevos. Llamar al te-
léfono 676574762
CÉNTRICO se alquila piso total-
mente amueblado y muy económi-
co. Interesados llamar al 678846681
CÉNTRICOAvda. Cantabria. Se al-
quila piso amueblado, 3 y salón, co-
cina y baño. Tel. 947217751
CENTRO alquilo apartamento se-
minuevo, amueblado, totalmente
exterior, una habitación, salón, co-
cina independiente y baño comple-
to. Dúplex con 2ª planta diáfana. Zo-
na Capitanía. Tel. 617023572
CENTROen C/ Progreso 32, se al-
quila apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, baño y cocina.
Tel. 650888688 ó 947273946
CENTRO HISTÓRICOen alquiler
precioso apartamento. Calidades
de lujo. 75 m2. Tel. 607737007 ó
671432711
CONDESA MENCÍA alquilo piso
semiamueblado, 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Servicios centra-
les incluidos. Renta 650 euros. Tel.
947489096
COPRASAHermanas Mirabal. Se
alquila piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje y trastero. Opción
a compra. Tel. 600066771
CUBILLO DEL CAMPOa 22 Km.
de Burgos se alquila casa (planta
y piso) con jardín de 100 m2. Precio
del alquiler: 450 euros/mes. Tel.
679258883 ó 664137692
DETRÁS HOSPITAL G. YAGÜE
alquilo piso: 3 habitaciones, 2 ba-
ños. Posibilidad con o sin muebles.
Llamar al 685870955
ELADIO PERLADO se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Amueblado y re-
formado. Buena altura. Soleado.
570 euros comunidad incluida. Tel.
947202250 ó 689057527
ESTRENAR 375 euros. Mue-
bles nuevos. Armarios empotra-
dos. Trastero y garaje opcional.
Tel. 699139358
FERNÁN GONZÁLEZ alquilo bo-
nito estudio amueblado. Preciosas
vistas Catedral. Ascensor . Tel.
648271678
G-3 en C/ Victoria Balfé principios,
alquilo apartamento de 2 dormi-
torios, 2 baños y salón. Amuebla-
do. Opción garaje. Tel. 619991124
ó 947272811
G-3alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios y salón, cocina con tende-
dero, 2 baños, garaje y trastero. Ex-
terior y soleado. Calefacción
individual. 600 euros comunidad in-
cluida. Tel. 947241774 ó 605318024
G-3se alquila piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Interesados
llamar al 605064708

G-3 se alquila vivienda de 2 ha-
bitaciones, salón y garaje. 530
euros comunidad incluida. Tel.
669586929
G-3 Junto a Hospital Nuevo, al-
quilo dúplex, 2 habitaciones, 2
baños, amueblado. Trastero y
plaza de garaje. Precio 550 eu-
ros. Tel. 689687133
G-3 Marqués de Berlanga. Se al-
quila piso 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón-comedor, con o sin
muebles. Garaje. Económico. Tel.
654506455 ó 605476874
G-3Zona Nuevo Hospital. Se alqui-
la apartamento exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños equi-
pados. Sin muebles. Garaje y
trastero. Interesados llamar al telé-
fono 947469105 ó 615154379
GAMONAL Centro se alquila
piso/apartamento exterior. As-
censor. Servicios centrales. Tel.
699974914
GAMONAL NORTE alquilo piso
totalmente amueblado, exterior, co-
cina, 4 habitaciones, salón, 2 baños
completos, calefacción individual
de gas, garaje y trastero. T el.
659061232
GAMONALse alquila apartamen-
to: 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Amueblado. Calefacción in-
dividual. Teléfono 947243186 ó
680533032
GAMONAL se alquila piso
amueblado a estudiantes o mi-
litares, 2 habitaciones, salón, co-
cina totalmente equipada, baño
y calefacción. 430 euros gastos
de comunidad incluidos. T el.
652944637
GAMONALse alquila piso semia-
mueblado, 2 habitaciones, salón-
comedor, cocina, baño y garaje. Tel.
627580832 ó 947042638
JUNTO PLAZA ESPAÑAalquilo
apartamento, salón, dormitorio, co-
cina y baño. Ascensor. Amueblado.
Muy céntrico. Tel. 616066086 ó
947211552
LUIS ALBERDIalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. 500 euros comunidad in-
cluida. Tel. 617003478
MADRID Usera. Alquilo ático de
una habitación, salón, comedor, ba-
ño y gran terraza. Reformado. he-
rrerosgpat@yahoo.com. Llamar al
teléfono 699517245
MADRIGALEJO DEL MONTEal-
quiler con opción a compra chalet
de 3 habitaciones, garaje y jardín.
400 m2 parcela. 530 euros/mes. Tel.
625100358
MUY CÉNTRICO alquilo estudio
de 40 metros. Tel. 692595938
PARQUE EUROPA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina amueblada y con
terraza. Todo exterior y soleado. Ser-
vicios centrales. Garaje opcional.
Tel. 647765136
PARTICULARalquila apartamen-
to nuevo a estrenar, dos dormito-
rios y amueblado. 460 euros gas-
tos de comunidad incluida. T el.
620706507
PARTICULAR alquila aparta-
mento nuevo a estrenar, un dor-
mitorios, amueblado. 420 euros
gastos de comunidad incluidos.
Tel. 620706507
PARTICULAR alquilo piso nuevo
y soleado, cocina, 2 baños, 2 ha-
bitaciones, salón, garaje y trastero.
C/ Severo Ochoa 19 (detrás Acade-
mia de Ingenieros). Se piden infor-
mes. Tel. 947227033
PETRONILA CASADO junto Av-
da. del Cid alquilo apartamento: sa-
lón, 2 habitaciones, cocina y ba-
ño. Calefacción central. Llamar al
teléfono 699884963

OFERTA

DEMANDA

GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de mayo de 2011

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



PLAZA DE ESPAÑAalquilo apar-
tamento 2 habitaciones. 600 euros.
Tel. 607334235
PLAZA LAVADEROSalquilo piso
amueblado, 3, salón, calefacción
gas, recién reformado, vistas, sol.
Sin aval. Con nómina. Ideal com-
partir (militares, trabajadores). Abs-
tenerse agencias. Tel. 947200013
ó 654508302
REYES CATÓLICOS alquilo piso
3 dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na. Exterior. Vistas al río. 6º piso. Ga-
raje y trastero opcional. T el.
652276520 llamar tardes
REYES CATÓLICOSalquilo apar-
tamento amueblado: 1 dormitorio,
salón, cocina equipada y baño com-
pleto. Opción  garaje. Muy solea-
do. Servicios centrales. T el.
619991124 ó 947272811
SAN MEDEL se alquila casa
amueblada. Parcialmente reforma-
da. Patio interior. Calefacción. A 11
Km. de Burgos. Tel. 676868629
SAN PEDRO de la Fuente se al-
quila piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Soleado. Tel.
947202105 ó 652798777
SANTANDER junto Facultad de
Medicina se alquila piso comparti-
do (solo chicas) curso escolar
20011/12. 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, terraza. Exterior.
Tel. 947215695 ó 669000942
SOTRAGERO se alquila o vende
casa: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Sin gastos adicionales. Tel.
690800665
VITORIA 175 alquilo piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Exterior. Calefacción
individual de gas natural. T el.
947210022 ó 660276443
ZONA ALCAMPOse alquila piso:
3 habitaciones, 2 baños, todo nue-
vo. Tel. 657824311 (llamar a partir
de las 18 horas
ZONA AVDA. LA PAZ alquilo pi-
so amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón grande, 2 baños y plaza de ga-
raje. Tel. 679041465
ZONA BARRIADA ILLERAalqui-
lo casa unifamiliar: 3 habitaciones,
cocina y baño. Amueblada y acon-
dicionada. Calefacción y garaje con
trastero. Tel. 686930583
ZONA CALLE MADRIDse alqui-
la apartamento amueblado. 2 y sa-
lón. Servicios centrales. Ascenso-
res. Llamar mañanas al 659169292
y tardes al 670065811
ZONA CAPISCOL alquilo piso
nuevo, 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Todo amueblado. Ex-
terior. Garaje incluido. 600 euros.
Tel. 696079020
ZONA G-3 alquilo piso: una ha-
bitación, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Completamente nue-
vo y amueblado. Muy soleado y
amplio. Tel. 629245857
ZONA G-3 cerca del Nuevo Hos-
pital alquilo piso: 4 dormitorios, 2
baños y 2 terrazas cubiertas. Tel.
947460900 ó 619177849
ZONA GAMONAL se alquila
piso de tres habitaciones, amue-
blado, exterior, por 500 euros al
mes con la comunidad incluida.
Interesados llamar al teléfono
657475802
ZONA GAMONAL se alquila pi-
so: 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Calefacción gas ciudad. Ex-
terior. Económico. Tel. 947223457
ó 658384257
ZONA IGLESIA SAN MARTÍN
de Porres alquilo piso sin mue-
bles, 3 dormitorios y salón. Tel.
680295504
ZONA JUNTA Castilla-León, al-
quilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, despensa y 2 baños. Tel.
628622219
ZONA NUEVA ESTACIÓN TREN
se alquila piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, trastero y garaje. Nue-
vo a estrenar. Tel. 657747493
ZONA PEATONAL alquilo piso
65 m2. 2 habitaciones. Amplio.
Luminoso. Ascensor. Gas ciudad.
Amueblado. 450 euros. Contac-
to: 699896004
ZONA PLAZA MAYOR se alqui-
la estudio reformado, equipado,
buen precio, vistas a la Catedral.
Gastos mínimos. Tel. 659901481
ó 616914392
ZONA REGINO SAIZde la Maza
alquilo piso amueblado de 4 habi-
taciones. Tel. 669601160

ZONA RIVALAMORA junto al Bu-
levar alquilo casa amueblada pre-
feriblemente a una pareja o una per-
sona sola. Teléfono 947211879 ó
646916820
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, trastero y 2 plazas de
garaje. 600 euros al mes incluida
comunidad. Llamar al teléfono
947276253 ó 616250569
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
o se vende piso amueblado, 4º, so-
leado, 3 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas, garaje y trastero. T el.
947264571 ó 636924264

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler en zo-
na centro. 3 ó 4 habitaciones y
salón. Calefacción central. Pago
550 euros comunidad incluida.
Tel. 659323255
BUSCO piso pequeño en Burgos.
2 habitaciones. Amueblado. A ser
posible: sea interior, calefacción-
agua (centrales), gas butano, ascen-
sor. Pagaría 400 euros. Preferible-
mente Gamonal. Tel. 617823192
ó 662422311

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AL LADO DEL COLEGIOJesui-
tas se vende local + negocio de
alimentación y chucherías todo
montado y en funcionamiento.
Tel. 699121811
BAR en funcionamiento vendo o
alquilo. Interesados llamar al
947262802
BURGOSvendo nave industrial lo-
gística. Llamar al 696947541
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
C/ BURGENSE zona Museo Evo-
lución Humana, vendo local comer-
cial 160 m2. Buen precio. T el.
625247227
C/ LAS PASTIZAS en Casas de
la Moneda se vende local de 60
m2 con proyecto. Económico.
Tel. 678517351
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse vende
o se alquila carnicería por jubilación.
Tel. 947276309
CARDEÑAJIMENO vendo me-
són. A 7 Km. de Burgos. Negocio
en funcionamiento. Llamar al
636334438 ó 947481868
CARPINTERÍA totalmente equi-
pada vendo o alquilo. Prácticamen-
te nueva. Tel. 652213813
CARRETERA POZA vendo lo-
cales varios tamaños. Llamar al
teléfono 639606893
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOse
vende o se alquila local de 60 m2,
luz y vado. Precio económico. Tel.
656358021
FÁBRICAde prefabricados de hor-
migón equipada se vende. Llamar
al 696947541
FÁBRICAde quesos se vende. In-
teresados llamar al 696947541
INBISA LANDA vendo nave 220
m2 + 80 m2 doblado. Agua y luz.
Buen precio. Tel. 608480776
JÓVENES emprendedores en Vi-
lladiego hay futuro para abrir nego-
cios que necesita la villa y comar-
ca. Vendo/Alquilo almacenes -
locales con vivienda (baratos). Quien
abra triunfará. Tel. 645226360
JUNTO PANTANO DEL EBRO
vendo bar-restaurante totalmente
equipado de 200 m2 con opción a
vivienda. También se cambiaría por
vivienda en Burgos. Precio 119.900
euros. Tel. 619667703
OPORTUNIDADúnica. San Pedro
la Fuente a 150 m. Mercadona. Lo-
cal de 250 m2 con patio de 730 m2.
6 m. de portón automático con va-
do. 150.000 euros. Se admiten ofer-
tas. Tel. 607637484

PELUQUERÍA en funciona-
miento se vende por no poder
atender. Llamar al 637057074 a
partir de las 7 de la tarde ó Do-
mingos y Lunes
POLÍGONO ALTO LA VARGAse
vende nave industrial. 274 m2. To-
talmente acondicionada. Oficinas,
vestuarios, aseos, calefacción.
145.000 euros. Tel. 619464947
POLÍGONO EL CLAVILLO junto
N-1, nave en venta 500 m2 + 150
m2 de aparcamiento exterior .
210.000 euros. Tel. 947294241
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se vende nave industrial de 800 m2
construidos. Otros 1.300 m2 de te-
rreno útil. Tel. 620861537
POR JUBILACIÓN se vende
tienda de alimentación en acti-
vo. Tel. 947218160 llamar de 9
a 15 horas
QUINTANILLA DEL AGUA se
venden naves, huerta 180 m2 y jau-
la de casa con dos plantas. T el.
625562786 ó 947470867 (14 a
16:30 h. y noches
SAN PEDROy San Felices se ven-
de o traspasa negocio en funciona-
miento por jubilación. Preguntar por
Ascen en el 947205488 de 16 a
18 horas
URGE VENDERnave en Polígono
Sanzucar. Excelente ubicación co-
mercial. Gran fachada. 400 m2 plan-
ta y 100 m2 doblados. Nueva cons-
trucción. Tel. 650953972
ZONA ALCAMPOvendo local diá-
fano de 70 m2. Frente Ambulatorio
Comuneros. Próximo a Comisaría,
Hacienda, Junta y Juzgados. 2 am-
plias fachadas de acceso. Soleado.
Tel. 947209584
ZONA COPRASA se vende o se
alquila estupendo local en esquina
de 135 m2. Precio interesante. Tel.
656273353
ZONA UNIVERSIDAD Se ven-
de bar acondicionado con almacén.
Tel. 696947541

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 18 KM de Burgos alquilo o ven-
do nave de 250 m2 con terreno de
2.000 m2. Árboles frutales y pozo.
Tel. 610502787
A 6 KM de Burgos se alquila lo-
cal de 70 y 80 m2.  Tel. 675616833
ó 660295180
AHORA es el momento de abrir
negocios en los pueblos. En V i-
lladiego alquilo/vendo locales -
almacenes con vivienda para ne-
gocios que necesita la villa y su
extensa comarca. Llamar al te-
léfono 645226360
ALFAREROS local de 60 m2 + 200
m2 patio. Alquiler 350 euros/mes.
Abstenerse jóvenes reuniones so-
ciales. Tel. 639606893
ALQUILER despachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secretaria.
Salas para reuniones por horas. Do-
miciliación de actividad. T el.
947272428
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 locales para chicos res-
ponsables. Con seguridad. T el.
680354453
ALQUILO local comercial acondi-
cionado de 70 m2 en C/ Casillas
(Santa Clara). Llamar tardes al 947
24 02 79
ALQUILOoficina para dos puestos
de trabajo. Amueblada y céntrica.
Junto a Subdelegación del Gobier-
no, C/ Vitoria Nº 42. Tel. 666324803
ALQUILOprecioso local de 160 m2
con entrada por 2 calles. Ideal ca-
fé, restaurante o cualquier tienda,
confección, ferretería, alimentación,
droguería, etc. Muy económico. Tel.
652451825
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la local de 50 m2 acondicionado pa-
ra cualquier negocio. Persiana me-
tálica automática. Tel. 947202250
AVDA. CASTILLA Y LEÓN14 (en-
treplanta) se alquila oficina de 37
m2. Soleada y mucha luz. T el.
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 alquila
bien acondicionado. Tel. 665384379
BULEVAR junto al Carmen, alqui-
lo o vendo locales comerciales de
50 m2 y 100 m2 en futura calle pe-
atonal. Tel. 670576505
¿BUSCAS TRABAJO EST A-
BLE? Se traspasa negocio en el
centro de Burgos por motivos de
traslado. Rentabilidad asegurada.
Interesados llamar al 695251458
C/ BRIVIESCA se alquila pub en
funcionamiento. 100 m2. Insono-
rizado. Tel. 600353098
C/ BURGENSE junto Museo Evo-
lución Humana se alquila local de
30 m2. Tel. 607334714
C/ CARMEN CONDE se alquila
local de 100 m2. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609404545
C/ MÁLAGAen zona Gamonal, se
alquila local 92 m2 diáfano, con luz
y tomas de desagüe y agua. Tel.
699807845
C/ MÁLAGA Gamonal. Se al-
quila bar para fines de semana.
Tel. 679879557
C/ MANUEL de la Cuesta alqui-
lo local de 130 m2. Tel. 680295504
C/ PABLO CASALS31 (Gamonal),
alquilo local de 24 m2 planta baja
y 21 m2 sobre planta. Totalmente
reformado. Para cualquier actividad.
Por 175 euros al mes. Llamar al te-
léfono 947471174 ó 646876935
C/ SAN JUAN43, alquilo local de
70 m2. Tel. 609477101
C/ SAN JULIÁN alquilo o ven-
do local de unos 55 m2 con mu-
cha fachada. Zona céntrica. Tel.
610502787
C/ VITORIAse alquila oficina a es-
trenar con vistas al caballo del Cid
y Diputación. Tel. 620706507
CARRETERA MADRID 233, al-
quilo o vendo nave de 280 m2 ó de
100 m2 con dos entradas. T el.
669987257
CÉNTRICO en Burgos, alquilo ofi-
cina-local de 145 m2 preparado pa-
ra entrar. Local en planta baja. Tel.
horas oficina 947209040
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOal-
quilo local 40 m2 + 20 m2 doblado.
Tel. 647250676
G-2 frente Ambulatorio Las To-
rres alquilo local comercial de
80 m2 totalmente equipado. Tel.
629183338
GAMONAL-VILLIMAR alquilo
nave industrial de 505 m2. T el.
947222246 ó 947229494
HOSPITAL DE LOS CIEGOS se
alquila local de 40 m2 con agua y
servicio. Vado. 130 euros. T el.
605118089
INBISA VILLAFRÍAse alquila na-
ve de 150 m2 planta + 145 m2 do-
blados. Alturas 5 y 4 m. respectiva-
mente. Tel. 695570286

JUNTO A CATEDRAL alquilo
/vendo bar-restaurante insonori-
zado, segregable, 300 m2, instala-
do. Llamar mañanas al 639354435
JUNTO AVDA. DEL CID al co-
mienzo, alquilo local 100 m2 ins-
talado. 14 m. de fachada. T el.
687895054
LERMA se alquila nave industrial,
900 m2, todos los servicios. Tel.
947170243 Juan Carlos
LOCAL comercial totalmente ins-
talado. 200 m2. Zona centro. Ide-
al comercio u oficinas. Alquiler. Tel.
655539820
LOCAL pequeño en alquiler, muy
barato, totalmente preparado para
cualquier actividad. Tel. 652451825
NAVES RADIAL 1 (Carretera Na-
cional I Km. 245) Villafría (Burgos)
frente a la Aduana. Se alquila na-
ve de 300 m2 con 100 m2 de entre-
planta. 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 Municipal),
exterior, mucha luz, 6 ventanas, 30
m2 útiles. Tel. 660320859
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARTICULARalquila oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Tel. 947261018
PASEO PISONES 19, se alquila
local acondicionado de 90 m2 apro-
ximadamente. Servicio. Ideal cual-
quier actividad. Tel. 947263816
PELUQUERÍAen C/ Barcelona al-
quilo totalmente instalada. T el.
947489096
PELUQUERÍA se alquila en Pla-
za del Rey totalmente instalada pa-
ra entrar a trabajar. Tel. 947220332
ó 649544419
PELUQUERÍA se traspasa en el
centro, montada, muy económico.
También se vende secador de cas-
co y climazón de Wella muy bara-
tos. Tel. 654469359
PENTASA 3 alquilo nave de 175
m2 doblados. Ideal para almacén.
570 euros. Tel. 669554481
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TOse alquila local comercial acon-
dicionado de 45 m2 planta + 45 m2
sótano. Dos escaparates. Persiana
automática. Tel. 947227286 ó
629978015
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial de 500 m2
para cualquier actividad. Con todos
los servicios y muy económica. Tel.
606294944 ó 947223120
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
se alquila nave industrial de 500
m2. Ideal cualquier actividad. Tel.
692205705
PRÓXIMA A LOS JUZGADOS
se alquila oficina totalmente equi-
pada y con servicios centrales.
Económica. Teléfono  670788133
ó 947216532

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

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

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

SE ALQUILA o traspasa precio-
sa boutique ropa joven y sra. en ple-
no funcionamiento. No podemos
atenderla por problemas de salud.
Interesados llamar en horario co-
mercial al 947222538
SE TRASPASA bar en C/ San
Francisco 11 en funcionamiento. Tel.
686605724
SE TRASPASA bar-cafetería.
Céntrico. Recién arreglada. Tel.
630965649
SE TRASPASA local en los ex-
teriores del Mercado Norte (Plaza
España). Tel. 617481700
SE TRASPASA pub cervecería
Zona Vadillos. Renta baja e in-
definida. Totalmente montado.
Tel. 649057011
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SE TRASPASA zapatería por  no
poder atender. Rentable. Alquiler a
negociar. Llamar al 669799994
TRASPASObar con categoría es-
pecial. Renta económica. Situado
en la zona de LLanas. (50 m2). Tel.
666038709
TRASPASO taller de mecánica y
electricidad. Negocio en funciona-
miento. 180 m2. Céntrico. Precio
económico de crisis. Tel. 663670525
ó 947652489
VILLIMAR PUEBLOse alquila lo-
cal de 40 m2 apto para cualquier
actividad. Interesados llamar al
619655365
ZONA VADILLOS se alquila o se
vende local comercial de 120 m2
acondicionado para carnicería o va-
cío. Renta 500 euros/mes. Intere-
sados llamar al 947206516 ó
686971748
ZONA VENTILLA Naves Cifisa.
Alquilo oficina 30 m2 con todos los
servicios, agua, luz, ducha y preins-
talación teléfono, internet, etc. 130
euros/mes. Tel. 658127983

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO oficina en alquiler de
unos 20 m2 aproximadamente.
Tel. 669642741
BUSCO trastero en alquiler en zo-
na San Pedro de la Fuente (Paseo
Fuentecillas). Pago máximo 30 eu-
ros. Tel. 686320071

1.3
GARAJES VENTA

9.500 EUROS Garajes a estrenar.
Francisco Salinas (Fuentecillas). Tel.
670576505
AMPLIA PLAZAde garaje se ven-
de en Avda. Constitución Española
42-44. Precio interesante. T el.
663066369 ó 615545401
ANTIGUO CAMPOFRÍOplaza de
garaje en 2ª planta. Amplia y fácil
aparcamiento. Tel. 679127295

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza en 2ª planta junto a torre-
ta de salida al exterior. Llamar al te-
léfono 693477854
BARRIADA MILITAR NUEVAen
C/ Alhucemas Nº9 (junto C/ Vitoria)
se vende plaza de garaje. 25.000
euros. Tel. 627917843
C/ CÓRDOBA 6 se vende plaza
de garaje cerrada de 23 m2 con
trastero. Tel. 616137708 ó
947487922
C/ LA PUEBLA 38 vendo plaza
de garaje en sótano 3º. T el.
646303897
C/ MADRID56, vendo plaza de ga-
raje en 3ª planta con salida a C/ Ma-
drid y Calleja y Zurita. T el.
615099579
C/ SAN BRUNOen edificio Begar
vendo o alquilo plaza de garaje en
3ª planta. Tel. 947231695

C/ VITORIA 238 vendo plaza de
garaje en 3er. sótano, sin posibili-
dad de ascensor, amplia, para co-
che y carro. Información en el
646295440
CAMPOFRÍO vendo garaje en 1ª
planta. Buen acceso. Ascensor. Tel.
687782768
COPRASA garaje amplio en pri-
mera planta se vende. Buen precio.
Tel. 669401443
GAMONALPlaza Roma, vendo en
concesión o alquilo plaza de gara-
je. Tel. 610418213
GAMONAL Ocasión, se vende
garaje cerrado. Económico. In-
teresados llamar al 947211098
ó 620021679
PARQUE EUROPAvendo dos pla-
zas de garaje juntas en 1ª planta.
Buena entrada. Se venden juntas o
separadas. Precio económico a con-
venir. Tel. 630782289
PARQUE VIRGEN del Manzano
vendo plaza de garaje nueva cons-
trucción. Vigilancia permanente.
21.000 euros. Tel. 636184012
PLAZA DE ROMA se 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. T el.
947224786 ó 686305881
URBANIZACIÓN RÍO VENAZo-
na B. Se vende o alquila plaza de
garaje. Tel. 947238427
VICTORIA BALFÉ 22-24 vendo
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 656440989
VIRGEN DEL MANZANOvendo
plaza de garaje en concesión. Am-
plia y sin columnas para coche
grande.Tel. 649443505

ZONA RESIDENCIAL CÁMARA
vendo plaza de garaje. Barrio San
Pedro San Felices. Barato. Llamar
al teléfono 606764883

GARAJES ALQUILER

ACUARTELAMIENTO Dos de
Mayo garaje. 40 euros. Llamar
al teléfono  947102411
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
695536019 ó 947234828
AVDA. CASTILLA Y LEÓN44. G-
2, alquilo plaza de garaje, fácil ac-
ceso. Tel. 628202516
AVDA. DEL ARLANZÓN34. Villa
Pilar. Alquilo plaza garaje 1ª planta,
fácil acceso. 60 euros. T el.
947206758
AVDA. DEL ARLANZÓNnº 34 (Vi-
lla Pilar 2) alquilo garaje. T el.
650715792
AVDA. DEL CID junto al Colegio
La Salle se alquila plaza de gara-
je. Tel. 686286747
AVDA. DEL CIDNº 110 alquilo pla-
za de garaje en 3ª planta sótano. 40
euros. Tel. 699953886
BARRIO GIMENO alquilo plaza
de garaje. Buen acceso y buena al-
tura de entrada. Interesados llamar
al 947273429
C/ ALFONSO X “El Sabio” al-
quilo/vendo plaza de garaje pa-
ra moto. Garaje muy pequeño y
seguro. Tel. 656440989
C/ AZORÍNse alquila plaza de ga-
raje. Informes en el 947213288 ó
635777214
C/ CLUNIA alquilo amplia pla-
za de garaje para dos motos. Tel.
600045520
C/ FEDERICO OLMEDA s/n (jun-
to a Nuevos Juzgados) alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947227281
C/ GUARDIA CIVIL 2, se alquila
plaza de garaje amplia. T el.
635028319
C/ LA MERCED alquilo plaza de
garaje. Más información en el telé-
fono 616087469
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA17, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 630919629
C/ LUIS CERNUDA 1, alquilo
plaza de garaje. 50 euros. Telé-
fono 696485673 ó 947270048

C/ MADRID 46-48 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 629285455
C/ MELCHOR PRIETO Zona Va-
dillos. Alquilo plaza de garaje. 60
euros/mes. Tel. 627773479
C/ OBDULIO FERNÁNDEZNº1 y
Castilla León Nº8 alquilo plazas de
garaje. Tel. 947230367 ó 652427888
C/ ROSA CHACELVillimar Sur. Se
alquila plaza de garaje. Económica.
Tel. 686332511
C/ SAN BRUNO Nº17 se alquila
buena plaza de garaje. 45 euros. Tel.
947217589 ó 627296683
C/ SANTA CLARA 46-48, alqui-
lo plaza de garaje particular con
vado permanente. Barato. Tel.
620280492
C/ SANTIAGO27 se alquila plaza
de garaje amplia. Tel. 657949996
C/ SANTIAGOAntiguo Campofrío.
Alquilo plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 670215400
C/ SEGOVIA junto Edificio Tráfico.
Alquilo plaza de garaje muy gran-
de, no es necesario realizar manio-
bras. Tel. 636742501
C/ VILLALÓN se alquila plaza de
garaje. Llamar al 650010291
CAMPOFRÍO se alquila plaza de
garaje grande. Tel. 626484023 ó
947238088
CARRETERA POZA 83, se al-
quila cochera individual. Llamar
al teléfono 617518143
CÉNTRICO en C/ Soria se alqui-
la plaza de garaje. 55 euros. Tel.
676815962
CENTROde Burgos en Parking pla-
za Vega alquilo plaza de garaje muy
grande, no es necesario realizar ma-
niobras. Tel. 636742501
CERCA PLAZA ESPAÑA alqui-
lo plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 633530087
COMUNEROS DE CASTILLAse
alquila plaza de garaje. Precio 40
euros/mes. Tel. 947227963
COPRASABurgos. Venta de gara-
jes nuevos. Fácil maniobra. Precios
inmejorables. Tel. 696947541
DOS DE MAYO alquilo muy bue-
na plaza de garaje. Tel. 947239896
ó 666602725
DOS DE MAYOgaraje amplio. 40
euros. Tel. 649098808
DOS DE MAYO se alquila amplia
plaza de garaje. Económica. Tel.
685465851
DOS DE MAYO se alquila plaza
de garaje. Tel. 658571868

EN EL BULEVARProlongación de
San Isidro Nº4, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947103719
FRANCISCO SALINAS54, alqui-
lo o vendo amplia plaza de gara-
je. 50 euros/mes. Tel. 652748580
G-3 Duque de Frías 17. Se alquila
plaza de garaje. Interesados llamar
al 947229493
GARAJE para camiones en alqui-
ler dentro de nave de 1.000 m2. Luz
y agua. 150 euros mensuales. Tel.
610351220
GARAJES MÉXICOPlazas de ga-
raje económicas en alquiler. C/ San-
ta Cruz nº 27 (zona Caballería). Tel.
947262424
GONZALO DE BERCEO 39, se
alquila plaza de garaje. T el.
625263359
JUNTO C/ SAGRADA FAMILIA
en Federico Martínez Varea, se al-
quila plaza de garaje en 1ª planta.
Precio 55 euros. Tel. 661316366 ó
636220930
JUNTO RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo plaza de garaje. Tel.
947212225
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pla-
za de garaje. 45 euros/mes. Tel.
947265995
MARQUES DE BERLANGA 39,
se alquila plaza de garaje. Precio 45
euros/mes. Tel. 617802125
PADRE SILVERIO 5 se alquila
plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947207269
PARKING PLAZA ESPAÑA se
alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 645950220
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para coche pe-
queño. 38 euros. Tel. 947275452
ó 620598590
PETRONILA CASADO 18. Llamar
tardes al 947 24 02 79
PLAZA SANTIAGO alquilo pla-
za de garaje. T el. 630918978 ó
947217309
PLAZA VEGAalquilo plaza de ga-
raje amplia y sin maniobras. 3er. só-
tano. 50 euros. Tel. 617989896
PROXIMIDADES DEL MUSEO
de la Evolución Humana alquilo pla-
za de garaje. Fácil acceso. Edificio
de nueva construcción. Precio 60
euros/mes. Tel. 628631013
REYES CATÓLICOS alquilo
plaza de garaje para coche y otra
para moto. Llamar al teléfono
947211250 ó 669638549

SAN AGUSTÍN se alquila plaza
de garaje amplia y económica. Tel.
636383061
SAN PEDRO y San Felices al-
quilo plaza de garaje. 40 euros.
Tel. 687427028
SEVERO OCHOA 21 (Burgos),
se alquila plaza de garaje. Tel.
947262828 ó 665521122
TRAVESÍA FERNANDOde Rojas
en Gamonal alquilo plaza de ga-
raje con entrada por Eladio Perla-
do. Tel. 947231172
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila plaza de garaje amplia de 8
de la mañana a 4 de la tarde. 5 m.
de fondo. Junto al ascensor . 50
euros/mes. Tel. 605779677
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
se alquila plaza de garaje. 65 euros.
Llamar tardes al 617079759
ZONA C/ PROGRESO se alquila
plaza de garaje a nivel de calle pa-
ra coche pequeño. Tel. 606954206
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila plaza de garaje pa-
ra moto o quad. Tel. 667970099

1.4
COMPARTIDOS

125 EUROS Alquilo habitaciones
en Gamonal a chicas preferiblemen-
te españolas en piso compartido.
Calefacción central incluida en el
precio. 2 habitaciones grandes a
125 euros. Tel. 669832161
ALQUILER de habitaciones con
llave en puertas. Estudiantes,
militares y trabajadores/as con
nómina. Zona Plaza de Vega. Tel.
645639421
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido en C/ Sagrada Fa-
milia 14 (detrás Hospital Gene-
ral Yagüe). Exterior con baño
dentro habitación. Llamar al te-
léfono 947210513 ó 606127555
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so muy céntrico para convivir con
gente joven. 2 baños. Internet.
Habitación con llave. Llamar al
teléfono 695241168
ALQUILO HABITACIÓNpara una
chica o señora preferiblemente la-
tinas. Tel. 605745662

ALQUILO HABITACIÓNy baño a
chica para compartir piso con otra
chica que tiene su habitación y su
baño. Zona C/ Madrid. Piso nue-
vo. Tel. 947262533
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471
ALQUILO HABITACIONES en
piso compartido. Calefacción y
agua caliente central. Todo ex-
terior, soleado y buena zona. Tel.
609442848
AVDA. CONSTITUCIÓN en Par-
que Félix Rodríguez se alquila habi-
tación a chico responsable en pi-
so compartido. Totalmente exterior,
soleado y amueblado. Servicios cen-
trales. Buen precio. Tel. 678201282
AVDA. CONSTITUCIÓNse alqui-
lan habitaciones. Soleado. Calefac-
ción central. Bus cada 10 minutos.
Tel. 661778593
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do. Tel. 609816669
AVDA. DEL CID 88 (cerca Hospi-
tal Yagüe) se alquila habitación por
200 euros gastos incluidos para una
persona, para parejas 250 euros.
Tel. 696500393
AVDA. DEL CID se alquilan 3 ha-
bitaciones a chicas en piso compar-
tido. Exterior. Salón, cocina y baño.
Cerradura en todas las habitacio-
nes. Calefacción gas ciudad. Ascen-
sor. Reformado. Opción garaje. Tel.
696710531
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quilan dos habitaciones muy eco-
nómica en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Amplio salón y
cocina. Confortable. Preferible chi-
co joven estudiante o trabajador.
Buenas comunicaciones. Llamar al
teléfono 685465851
AVDA. REYES CATÓLICOSbus-
co chica responsable para com-
partir piso luminoso y económi-
co. Cerca de todos los servicios y
bien comunicado. !!!Chollo!!! Tel.
696726155 ó 679336012
BUSCOchico o chica no fumador/a
para compartir piso con todos los
servicios. Zona G-3. 300 euros todo
incluido. Posibilidad de plaza de ga-
raje. Tel. 947061638
C/ MADRIDNº33 - 5ºE (junto Eros-
ki), se alquila habitación en piso
compartido. 130 euros/mes más
gastos. Tel. 648502935
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C/ MADRID zona San Agustín, se
alquilan 3 habitaciones con cerra-
dura en piso compartido, con co-
cina, 2 baños, salón y 2 terrazas. Tel.
620319964 llamar de 14 a 17 h. o
a partir de las 20 horas
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido. 200 euros
mensuales con facturas incluidas.
Tel. 617989896
C/ VITORIA cerca de Alcampo se
alquila habitación a chica seria y
responsable. 180 euros más gas-
tos. Tel. 657981000 ó 678839461
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con baño individual y ce-
rradura. Calefacción individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación hombre o mujer con de-
recho cocina y baño. 200 euros gas-
tos incluidos. Tel. 675082031
CARRETERA POZA familia alqui-
la habitación a chica trabajadora
o estudiante. Derecho a cocina y
baño. 200 euros. Tel. 696302231
CÉNTRICO alquilo habitaciones
desde 150 euros/mes más agua,
luz y gas. Comunidad incluida. De-
recho a salón, baño y cocina. Cerra-
dura en puerta. TV. Calefacción gas
ciudad. Tel. 690029183
FRENTE A LA CATEDRAL alqui-
lo 2 habitaciones para chicas en pi-
so 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-2 Gamonal. Alquilo habitación
grande en piso nuevo con todos los
derechos. Para matrimonio o para
una chica. T el. 663005168 ó
637223657
G-3 en C/ Victoria Balfé 40, se
alquila habitación en piso com-
partido. Barato. Tel. 947652281
ó 947483087
G-3 Condesa Mencía. Se busca
chico/a para compartir piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Trastero y garaje. Internet. Precio
300 euros. Tel. 633313666
GAMONAL alquilamos habita-
ción persona sola. Servicios in-
cluidos e internet. 200 euros. Tel.
947215582 ó 690962112
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido a trabajadora o es-
tudiante preferiblemente españo-
la. Servicios centrales. 2 baños. Sol
y altura. Tel. 675161902
GAMONAL Grandmontagne. Al-
quilo habitación solo para mujeres.
Tel. 699629954 ó 947223429
GAMONALG-9. Busco compañe-
ro / a joven para compartir piso en
excelentes condiciones. Preferible-
mente personas españolas. Intere-
sados llamar al 606899300
GRANDMONTAGNEAlquilo ha-
bitación 14 m2. Cama 135. Arma-
rio grande. Persona responsable y
seria (preferiblemente chica o pa-
reja). 190 euros y parejas 220 eu-
ros. Tel. 696683153
HABITACIÓN alquilo en piso
céntrico, confortable, servicios
centrales, internet y TV. Parada
autobuses a la puerta, todas las
líneas, incluso Universidad y bú-
ho. Tel. 689427346
PRINCIPIO AVDA. DEL CID al-
quilo habitación en piso comparti-
do a persona joven y trabajadora.
Servicentrales. Tel. 653349237
REYES CATÓLICOS alquilo habi-
tación y trastero solo para chicas.
Interesadas llamar al 947217647 ó
616561884
REYES CATÓLICOSse alquila ha-
bitación a chica responsable. Tel.
605144813
SAN PEDRO de la Fuente. Mer-
cadona. Alquilo habitación a una
chica responsable. Llamar al te-
léfono 677194647
SE ADMITEestudiante en piso fa-
miliar. Centro de Burgos. Pensión
completa (incluido lavado). Para to-
do el curso. Preferiblemente chi-
co. Tel. 636894435
SE ALQUILANhabitaciones a mu-
jer sola en Gamonal. Desde 160 eu-
ros + gastos (todos los servicios).
Tel. 625644033
SE BUSCAchica preferiblemente
española y trabajadora para com-
partir piso en C/ Clunia (zona Avda.
del Cid). Calefacción central. Tel.
692604555 ó 646351934
SE BUSCA compañero/a de pi-
so a partir de Junio. Zona San Agus-
tín. Calefacción central. Económi-
co. Preferiblemente españoles. Tel.
615413775
SE NECESITA chica para com-
partir piso. Habitación exterior.
Céntrico en C/ San Pablo próxi-
mo Estación de Autobuses y Mu-
seo Evolución Humana. T el.
625339390

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES Habitación con baño pro-
pio, espaciosa y TV. Cocina y sa-
lón compartidos. Luz, agua, calor
e internet. Todo incluido. 275 eu-
ros. Tel. 669470527
ZONA ALCAMPOse alquila apar-
tamento para compartir de 2 ha-
bitaciones. Posibilidad venta. Tel.
639207931
ZONA AVDA. DEL VENA se al-
quila habitación, cocina completa,
salón, 2 baños. Todo centralizado
(calefacción, etc.). Seriedad. 180 eu-
ros. Tel. 676815962
ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la habitación para compartir piso
con trabajadores. Servicios centra-
les. Todos los gastos incluidos. Tel.
620159717 ó 947278208
ZONA G-3 al lado del Nuevo
Hospital, alquilo habitación ex-
terior con mucha luz en piso nue-
vo y confortable. 200 euros. Lla-
mar de 14 a 16 y de 20 a 22 horas
al 680906862
ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitación. 210 euros más gastos
a parte. Preferiblemente perso-
na responsable y limpia. Llamar
al 608597289
ZONA SAN AGUSTÍNse alquila
habitación en piso compartido. Ser-
vicios centrales. Tel. 947202292 ó
619051886
ZONA UNIVERSIDADES se
alquila habitación en piso nue-
vo para estudiantes, profesores
o trabajadores. Internet. T el.
652035776

COMPARTIDOS

BUSCO casa con jardín para
compartir en alquiler. Zona Nue-
vo Hospital Universitario de Bur-
gos (Bda. Illera o similar). Dejar
mensaje con teléfono de contac-
to en el 633106587
BUSCOhabitación para pareja con
trabajo estable. Soleada y exterior.
Para el mes de Julio. Urgente. Tel.
687329302 llamar de 14 a 21 horas

1.5
VACACIONES

ALICANTE Guardamar del Segu-
ra. Alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones y terraza. Amueblado y
equipado. Cochera. Por quincenas
o meses. Enseño fotos. T el.
987216381 ó 639576289
ALICANTE Santa Pola. Bunga-
low pequeño (3/4 personas).
Cerca de playa. Zona tranquila.
Económico. Tel. 947205867
ASTURIAS Colombres. Playa/
Montaña. Alquilo apartamento nue-
vo bien equipado. Dos habitacio-
nes, salón-cocina, baño. Patio. Ur-
banización con piscina. Semanas,
quincenas, etc. Llamar al teléfono
659122148
BENICASSIMadosado amplia co-
cina, terraza, jardín, 3 habitaciones,
baño y servicio (wc). Piscina común,
tenis y juegos infantiles. T el.
600283696
BENIDORM alquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina. Muy bien equipado.
Tel. 947310901 ó 620048690
BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa Levante, 2 ha-
bitaciones, todo tipo de servi-
cios, 3 piscinas, 2 pistas de tenis,
aparcamiento. Semanas, quin-
cenas y meses. Económico. Tel.
966830301 ó 670352864

BENIDORM alquilo apartamen-
to muy soleado y bien situado. Ga-
raje. Microondas. Avda. Mediterrá-
neo con vistas al mar . Teléfono
947208744 ó 629975586
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
BENIDORM alquilo dos aparta-
mentos para 4 personas. Playa de
Levante. Parking. Uno en primera lí-
nea de playa y otro muy cerca de la
playa. Tel. 616677901 ó 947262306
BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Bien equipa-
do,con garaje. Primera línea de
Playa Poniente. Mayo, Junio y Ju-
lio. Tel. 947227567 ó 617184371
BENIDORM apartamento en al-
quiler cerca playa. Parking. Piscina.
Equipado. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 653904760
BENIDORMse alquila apartamen-
to de nueva construcción en zona
playa Levante, 2 habitaciones, aire
acondicionado, parking comunita-
rio y piscina. Tel. 630834990 llamar
a partir de las 15:30 horas
BENIDORMse alquila apartamen-
to nuevo a 3 minutos de las dos pla-
yas. Totalmente equipado. Todo
eléctrico. Aire acondicionado. Quin-
cenas o meses. Tel. 679168690
BENIDORM se alquila bonito
apartamento al lado de la pla-
ya. Piscina y aire acondiciona-
do. Mes de Junio. Llamar al te-
léfono 665972067 ó 947272795

BENIDORMse alquila piso a 5 mi-
nutos de las dos playas. Aire clima-
tizado. Por meses o quincenas Ju-
nio, Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
686878235
BENIDORM alquilo apartamen-
to dos habitaciones, con garaje y
piscina C/ Primavera (Centro). Jun-
to parque L´AIGUERA. Totalmen-
te equipado. Vistas panorámicas al
parque y al mar. Tel. 947277731 ó
639245792
BENIDORM se alquila aparta-
mento. Piscina. Para más infor-
mación llamar al 947580423 ó
679994543
CÁDIZ Costa Ballena. Alquilo
apartamento planta baja. Urba-
nización privada. Jardín, garaje,
piscina, padel. Cerca playa y
golf. Zona tranquila. Llamar al
teléfono 650267546
CALPE Benidorm. Alquilo apar-
tamento en primera linea de pla-
ya. Piscina. Bonito entorno. Buen
precio. Meses, quincenas o se-
manas de Mayo, Junio, Julio,
Agosto y Septiembre. Llamar al
teléfono 669832161
CAMBRILS Tarragona. Se al-
quila apartamento al lado de la
playa. Cerca de Port Aventura.
Meses de verano. Llamar al te-
léfono 664775907 ó 947226948
CANTABRIA pueblo a 10 Km. La-
redo. Casa vacacional montañe-
sa. Finca rural-arbolado. 4 dormito-
rios (7 camas), 2 baños. Chimenea
leña y barbacoa. Carpa cenador. Fi-
nes de semana, puentes, más tiem-
po. Tel. 942274724 / 617641897 /
626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Am-
biente tranquilo. Totalmente ins-
talada. 4 habitaciones. Hasta 8
personas. Oferta fin de semana.
Llamar al teléfono 942717009 ó
942717018
CASTELLÓN Moncofar. Alquilo
apartamento frente al mar para los
meses de verano. Llamar al telé-
fono  696996315 Marta
CHICLANA Cádiz. Alquilo unifa-
miliar con garaje, a 300 m. playa la
Barrosa y con piscina comunitaria.
Tel. 615228679

COLUNGAAsturias. Playa y mon-
taña, alquilo precioso apartamen-
to nuevo, quincenas o meses de ve-
rano, 2/4 plazas, totalmente
equipado, urbanización con pisci-
na, pádel y tenis. Tel. 637201130
COMILLAS se alquila estupendo
dúplex: 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón y garaje. Piscinas, pis-
tas de tenis, paddel, campo de golf.
A 10 minutos de la playa. T el.
656273353
COMILLAS Santander. Se alqui-
la apartamento totalmente equipa-
do y cerca de la playa. Fines de se-
mana, puentes y temporada de
verano. 2 habitaciones, salón-coci-
na, baño y garaje. Tel. 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre -
Corcubión. Apartamento en 1ª línea
de playa, 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada y baño grande. Vis-
tas inmejorables. Garaje. Buen pre-
cio. Tel. 652673763 ó 981745010
CORUÑARia de Muros-Lira. Apar-
tamento lado playa, equipado 4 per-
sonas, terrazas vistas mar y Cabo
Finisterre. 1ª quincena Julio y 1ª/2ª
Septiembre (550 euros), 2ª Julio, 1ª
y 2ª Agosto (630 euros). Más in-
formación en 981761144 ó
666843997
COSTA BALLENA Cádiz. Alquilo
apartamento junto a la playa y cam-
po de golf. 2 dormitorios, garaje, ai-
re acondicionado, amplia terraza,
urbanización cerrada con jardines,
piscinas y pádel. Junio y Septiem-
bre. reygonzalez2@hotmail.com.
Tel. 947042107 ó 658853166

COSTA BRAVA NORTE Colera.
Particular alquilo cómoda vivienda.
Verano: semanas, quincenas, me-
ses. Equipada. TV, lavadora, frigorí-
fico, microondas. 150 m. playa. Pre-
cio razonable. Tel. 914054614 ó
606179327
CULLERA alquilo apartamento 3
dormitorios, salón, 2 baños y terra-
za. A 50 m. playa. Tel. 696444616 /
630626651 / 947221524
GALICIA alquilo casa equipada
para 6 personas, al lado de la
playa, zona Ría de Muros, vistas
a Finisterre. Lira Carlota. Quin-
cenas Julio y Agosto (600 eu-
ros). Tel. 981761137
GALICIAPontevedra - La Guardia.
Pueblo marinero, frontera con Por-
tugal. Alquilo piso nuevo, con terra-
za, ascensor y plaza de garaje. To-
talmente equipado. Tel. 986613484
ó 669967497
GANDÍA playa Miramar, alquilo
apartamento de 2 habitaciones con
piscina, a 150 m. playa. 2ª quince-
na de Junio, Julio, 1ª Agosto y 1ª
Septiembre. Teléfono 947216665 ó
657406895
GANDÍA PLAYA Apartamento.
Piscina y parking cerrado. 5 minu-
tos playa. Junio, Julio y Septiem-
bre (quincenas o mes). T el.
947262837 ó 648758899
GANDÍA PLAYA Piso totalmen-
te equipado a 300 m de la playa,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
terraza y piscina comunitaria. Se al-
quila por meses o quincenas. Tel.
649873983 / 947229791
GUARDAMAR DEL SEGURA
Apartamento y bungalow cerca de
la playa. Buen ambiente. Económi-
co. Para 4 personas. Tel. 947217679
/ 635634546 / 635635900
GUARDAMARAlicante. Se alqui-
la apartamento amplio y cercano a
la playa. Quincenas. Tel. 965728171
HUELVAse alquila piso y adosado
en Aljaraque por quincenas los me-
ses de verano. Muy limpios. Muy
bien situados. Tel. 959805198
IBIZA Apartamento 1 habitación,
2/4 pax, playa Es’Canar. Piscina, zo-
na ajardinada, pista pádel. Por días
o semanas. Tarifas y disponibilidad
en naiarapardo@gmail.com. Tel.
692595476

ISLANTILLA Huelva. Se alqui-
la dúplex nuevo y amueblado.
Meses de verano (de Julio a
Septiembre). 2 dormitorios.
Campo de golf y a 1.000 m. de
la playa. 2 piscinas y garaje. (De
700 a 1.300 euros). T el.
609280256
LAREDO a 100 m. de la playa (en
el puerto) se alquila piso totalmen-
te equipado. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 609244227
MÁLAGA se alquila aparta-
mento próximo al Rincón de la
Victoria. Amueblado. Precioso.
Capacidad 6 personas. Piscina.
Aire acondicionado. Verano por
semanas o quincenas. T el.
639141788
MARBELLA alquilo apartamen-
to frente al mar. Con piscina, ga-
raje, aire acondicionado, cuna, to-
do nuevo. Ideal familias. T el.
696495204
MARINA D’OR se alquila aparta-
mento con piscina, garaje, aire
acondicionado, bañera hidromasa-
je, 2 habitaciones y terraza. 10 min.
de playa, balneario y Mercadona.
Tel. 606923133
MARINA D’OR se alquila aparta-
mento en 1ª línea de playa. Para
más información llamar al
658306769
MONCOFAR Castellón. Alquilo
apartamento nuevo con dos ha-
bitaciones, cerca de la playa. To-
talmente equipado. Vacaciones
o larga temporada. T el.
620139399

NOJAalquilo piso: 3 habitaciones,
salón, cocina, baño completo, aseo,
plaza de garaje, piscinas, canchas
de tenis, campo de futbito, juegos
para niños, amplias zonas verdes.
Urbanización privada. Belnoja I. Ju-
nio, Julio y Septiembre. Agosto no.
Tel. 947268006 ó 654708000
NOJA Cantabria. Alquilo aparta-
mento bien amueblado. Dos dormi-
torios, salón, terraza, cocina inde-
pendiente y garaje. Bien situado
para las dos playas. Días, puentes,
semanas y vacaciones. T el.
942321542. 619935420
NOJA Cantabria. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa con
zona ajardinada y piscina. T el.
942630704
NOJA Cantabria. Se alquila
apartamento todo amueblado y
con calefacción central. Garaje.
Cerca playa. Semanas y quince-
nas. Económico. Tel. 610464768
ó 647574240
OROPESA DEL MARalquilo apar-
tamento a 50 metros de la playa. 1ª
quincena de Junio, 2ª quincena de
Julio y mes de Septiembre. T el.
947207115
OROPESA DEL MAR se alqui-
la apartamento de 2  habitacio-
nes. A 200 m. playa de Morro de
Gos. Urbanización cerrada con
jardín y piscina. Plaza de garaje.
Tel. 622135686
OROPESA DEL MAR se alquila
apartamento frontal al mar. En el
mismo paseo. Terraza 40 m2. Uno
de los mejores apartamentos de
Oropesa Tel. 639615305
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquilo apartamento de 2 habita-
ciones totalmente equipado. Playa
Morro de Gos. Tel. 659516831 lla-
mar por las mañanas
OROPESA DEL MAR Caste-
llón. Se alquila dúplex en  urba-
nización Marina D’or. A 200 m.
de la playa. Piscina y garaje. To-
do completo. Todas las comodi-
dades. Información en el teléfo-
no: 947267851 ó 605040714
OROPESA DEL MAR Castellón.
Alquiler unifamiliar adosado con ga-
raje para 3 coches a 200 m. playa
Morro de Gos. Tel. 947205868 ó
615228680

PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to 4 personas. 1ª línea de playa.
Urbanización privada. Buenas vis-
tas. Piscina, tenis y parking. Tel.
633129758
PEÑISCOLAalquilo apartamento
a pie de playa, vista frontal al mar.
Piscina con toboganes, complejo
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
PEÑÍSCOLA Castellón. Alquilo
chalet equipado y en buenas con-
diciones. Jardín. Garaje. Para 8 per-
sonas. Piscina privada. Cerca de
la playa. Tel. 964472249
PLAYA DE GANDÍA alquilo
apartamento con piscina y pla-
za de garaje. 2 dormitorios. Tel.
947590637
PUERTO DE MAZARRÓN Mur-
cia. Alquilo apartamento con gara-
je en frente de la playa (Playa del
Castelar). Llamar al teléfono
947266450 ó 645896904
PUERTO SANGUNTO Valencia.
Alquilo piso en 1ª línea de playa. Ai-
re acondicionado. Garaje. T el.
617026657
RÍAS BAJAS se alquilan dos
apartamentos por quincenas o
meses. Llamar a partir de las 22
horas al teléfono 600506571 ó
986740420

RIBADESELLA se alquila apar-
tamento centro de la villa, con vis-
tas a la ría. Puentes y quicenas. Tel.
667761399
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y pis-
cina. Aire acondicionado opcional.
Días, semanas y quincenas. Tel.
950333439 ó 656743183
ROTACádiz. Se alquila unifamiliar
a 5 minutos de la playa. Interesa-
dos llamar al 627426774
SALOUTarragona, alquilo piso con
vistas al mar. Todas las comodida-
des. Tel. 947229165 ó 620732155
SAN VICENTE de la Barquera al-
quilo apartamento. 4 personas. Me-
ses de verano por semanas o quin-
cenas. Situado en la playa. T el.
653987538 ó 947040354
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo y
cocina (vitrocerámica). Terraza-jar-
dín. Muy cerca de playa y náuti-
co. Días, puentes y vacaciones. Eco-
nómico. Tel. 942321542. 619935420
SANTA POLAPlaya Arenales del
Sol. A 15 Km. de Alicante, alquilo
amplio bungalow, 100 m2, limpio,
confortable, equipado, aire acondi-
cionado, gran terraza, garaje, pisci-
na y jacuzzi comunitario. T el.
947470374 ó 687738168
SANTANDERa 3 minutos. Sardi-
nero (Avda. Los Castros), cerca pla-
yas y centro. 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, totalmente equi-
pado. Julio y Septiembre por sema-
nas o quincenas. Tel. 649452550
horas comida
SANTANDER alquilo piso para
verano, 3 habitaciones, 2 baños
y aparcamiento privado. Vistas.
Ascensor. Teléfono 942374244 /
645137329
SANTANDER alquilo precioso
apartamento a 800 m. playa Sar-
dinero. Bien equipado para 4
personas. Ascensor. Bus en
puerta. Temporada verano des-
de 500 euros quincena. Llamar
al teléfono 658566448
SANTANDERcéntrico. Alquiler de
piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Meses o temporada ve-
rano. Tel. 657404685

SANTANDER cerca de las pla-
yas (a 5 min. en coche) alquilo
piso, 3 habitaciones, salón am-
plio y equipado totalmente. Ga-
raje. Quincenas de verano. Tel.
697798113 ó 947202449
SANTANDER cerca playa Sar-
dinero se alquila piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño
completo. Ascensor. Buenas
condiciones. Julio y Septiembre
(50 euros/día). Tel. 942039404 ó
680354689
SANTANDER Apartamento pró-
ximo Sardinero. Verano: semanas,
quincenas, meses. Cómodo. Hasta
5 personas máximo. Fácil aparca-
miento. Teléfono 947200013 ó
654508302
SANTANDER Zona Centro Sar-
dinero. Alquilo piso para verano
(Julio y Septiembre). Llamar al
teléfono  646755313
SE ALQUILA Vacaciones anticri-
sis. Apartamento en Benalmádena
a 500 m. de la playa y Puerto Ma-
rina. Salón, dos dormitorios, baño
y cocina. 100 m2 de terraza todo ex-
terior vistas al mar. Urbanización
con piscinas. Semanas o quince-
nas. Tel. 629416486
SUANCES se alquila casa con
jardín a 100 m. de la playa. Me-
ses Julio y Agosto. Llamar al te-
léfono 616502496
TORREVIEJA alquiler bunga-
low cerca playa. 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, aseo y 2 te-
rrazas. 2 piscinas y jardín. Agos-
to. Tel. 660328851 ó 947209502

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico con 2 habitacio-
nes y totalmente equipado, con
piscina y a 5 minutos de la pla-
ya. Tel. 651951592
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento primerísima línea playa
“Acequión”. Céntrico. Económi-
co. Piscina. Un dormitorio. Todo
exterior. Quincenas o meses. Lla-
mar al teléfono 947042107 ó
606094299
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento totalmente equipado con
2 habitaciones, salón, terraza,
piscinas y garaje cerrado. Bien
situado. Llamar al teléfono
947489653 ó 618621407
TORREVIEJA alquilo aparta-
mentos una y dos habitaciones.
Aire acondicionado. Para vera-
no por semanas, quincenas o
meses. Tel. 616969308
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento de una habitación, pis-
cina, terraza, garaje cerrado in-
dividual, cerca playa y centro. 4ª
altura con vistas a piscina. Ur-
banización La Muralla- Ace-
quión. Interesados llamar al te-
léfono 947262828. 665521122
TORREVIEJAse alquila bungalow
en el centro del pueblo. Piscina y
jardín particular. Tel. 947229165 ó
620732155
TORREVIEJA 1ª línea playa, al-
quilo precioso bungalow con pis-
cinas, jardines y plaza de garaje
privada. Tel. 947201204 ó
650657590
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas precio-
sas. Todos los servicios, sola-
rium, piscina, zona recreo, gara-
je cerrado y otros. A 100 metros
playa. Meses o quincenas. Tel.
686305881 ó 947224786
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina,
zona deportiva y garaje. Total-
mente equipado. A 300 m. pla-
ya. Tel. 696444616 / 630626651
/ 947221524
TORREVIEJAAlquilo apartamen-
to 2 habitaciones, garaje, piscina,
exterior, zona estación autobuses,
cerca playa. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 695570286

VACACIONES ANTICRISIS
Apartamento en Comillas a 800 m.
de la playa. A estrenar. Vista al
mar. Salón-cocina, 2 habitaciones,
baño, garaje y trastero. Terraza 6
m2. Semanas o quincenas desde
350 euros. Tel. 629416486
VACACIONES MENORCAApar-
tamento de seis plazas totalmente
equipado en la costa norte. Inte-
resados llamar noches al teléfono
933036499 o por correo electróni-
co mmedin35@xtec.cat
VACACIONES Pontevedra - La
Guardia. Alquilo piso nuevo con vis-
tas al mar desde salón y habitación.
Totalmente equipado. Sitio tranqui-
lo. Tel. 986614360 ó 666689969
VINAROZ Castellón. Alquilo piso
a 300 metros de la playa. Totalmen-
te equipado. Tel. 947261205
ZONA CANTABRIA Comillas. A
10 minutos de la playa. Apartamen-
to totalmente equipado, 2 dormito-
rios para 4 personas, terraza gran-
de 80 m2, posibilidad de barbacoa.
Garaje. Semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 687368683 ó 662329922

1.6
OTROS

A 16 KM de Burgos vendo parce-
la de 900 m2 y otra de 200 m2. Ide-
al para casa o merendero. T el.
663770655
A 20 KM vendo finca rústica de
2.740 m2 vallada y cercada con pi-
no, pozo y paso de acceso legaliza-
dos. Tel. 657037537
A 22 KMvendo finca urbana con 2
entradas y figuran 2 escrituras de
1.000 m2 las dos. Precio de las dos
18.000 euros. Tel. 647566344
A 28 KMde Burgos en pueblo ven-
ta solar 190 m92 cercado con ci-
mientos exteriores e interior con ci-
mientos para construir lo que desee.
6.000 euros. Tel. 667523169
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, ba-
ño y porche. Total 150 m2. Tel.
656273353
ARROYAL se vende terreno ur-
bano en el centro del pueblo. 58.000
euros. Interesados llamar al
639955467
BODEGA con merendero vendo o
cambio por garaje. Tel. 649536311
BURGOS se vende solar urbano.
Más información en el 696947541
C/ CLAUSTRILLASse vende tras-
tero. Llamar tardes al 600387212
CERCA DE BURGOSse vende fin-
ca a pie de carretera de 3.800 m2.
Tel. 692200224
IBEAS DE JUARROS se vende
finca de 2.000 m2 a 100 m. del pue-
blo. Vallada. Buen precio. T el.
686971493
MODÚBAR DE SAN CIBRIÁN
vendo 2 solares en el centro del pue-
blo con edificio. Ideal para que ha-
ga su vivienda a su medida. Extra-
ordinaria oportunidad. Económico.
Tel. 617409383 ó 947102099
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PAJAR urbanizable se vende en
bonito pueblo de Sierra. Llamar al
teléfono 947487072
PRÓXIMA A BURGOSvendo fin-
ca de 350 m2 a 48 euros/m2. Tel.
695386941
RIOSERASparcela de 500 m2 con
todos los servicios en urbanización
con piscina y pistas deportivas. Eco-
nómica. Tel. 639659169
SAN MEDEL se vende finca rús-
tica de unos 2.000 m2 vallado y con
pozo. Llamar por la tarde al
699706113
SANTA MARÍA DEL CAMPO
vendo casa a reconstruir, con am-
plio corral y dos cocheras. Fachada
a tres calles. 550 m2 de solar. En-
tero o en parcelas. Tel. 665475414
SE VENDE magnífico trastero de
53 m2, impecable, con muy buen
acceso tanto a través del garaje co-
mo del portal. Tel. 656440989
TORNADIJO Madrigal del Mon-
te. A 23 Km. de Burgos se venden
dos huertas. Llamar al 947215834
llamar de 14 a 15 h. o de 20 a 22
horas
TRASTERO vendo. Más informa-
ción llamando al 656440989
VENDO finca urbana en Burgos (te-
rreno urbanizable de 2.850 m2) con
casa, cocheras y merendero. Valla-
do y todo los servicios. Zona Ba-
rrio del Pilar. Tel. 609086085
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES se venden dos parcelas ur-
banas, una de 400 m2 y otra de
500 m2. Más información llamar
al 689730372
VILLAGONZALO PEDERNALES
Fantásticas parcelas para hacer tu
chalet a tu gusto. Parcelas desde
350 m2 hasta 400 m2. Precio 72.000
euros. Tel. 630745377
ZONA VILLALONQUEJAR me-
rendero nueva construcción de  70
m2 y 250 m2 de terreno. T el.
639606893
ZONA VILLIMAR terreno rústi-
co 3.000 m2 a pie de camino ide-
al finca de recreo. Tel. 639606893

OTROS

QUISIERA que me dejarían una
huerta pequeña o un trozo que ten-
gan libre en los alrededores de Bur-
gos. Tel. 685455154

OTROS ALQUILER

AVDA. DE LA PAZ 2 y 4, se alqui-
la trastero en edificio Caja Rural.
Tel. 619161202 ó 947227387
TRASTERO alquilo. Para más in-
formación llamar al teléfono
656440989
TRASTEROse alquila en San Juan
de los Lagos . Tel. 605064708
ZONA SAN PEDROy San Felices
se alquila trastero en 1ª planta. Bien
situado. Tel. 656273353

ALBAÑIL busca trabajo con ex-
periencia en fontanería y alba-
ñilería en general. Llamar al te-
léfono 622414905
ALBAÑIL busca trabajo en refor-
mas de albañilería. Interesados lla-
mar al 679358847
ALBAÑILde primera busca traba-
jo de alicatar, mármol, piedra, teja-
do, caravista y bloques ladrillo en
general. Fontanería en general e
instalaciones. Muy responsable. Tel.
622414932
ALBAÑIL fontanero con experien-
cia en alicatado, pintura, se ofre-
ce en mantenimiento de chalets con
jardín, cortar césped, plantar ár-
boles, limpiar, pequeñas reformas
de casas de pueblo y Burgos. Tel.
687495843
ALEJANDRA señora española,
auxiliar, se ofrece para cuidar niños,
ancianos y tareas domésticas. Dis-
ponibilidad inmediata. T el.
690316488
AMA DE CASA portuguesa, se
ofrece para trabajos de plancha y
limpieza por horas. Tel. 608844852
ó 679164003
ANA Española con coche. Bus-
co trabajo como cocinera, cuida-
do de niños, personas mayores,
labores del hogar y plancha. Ex-
periencia y referencias. Horas o
jornada completa. Precio a con-
venir. Teléfono 680418171 ó
695521130

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 ofrece
para cuidar personas mayores, lim-
pieza, plancha, etc. Sueldo a con-
venir. Experiencia e informes. Lla-
mar al 947204959 ó 666388701
ASISTENTAcon experiencia y re-
ferencias se ofrece para trabajar en
labores del hogar, limpieza y cuida-
do de niños. Tel. 608973008
ASISTENTA española con expe-
riencia e informes, se ofrece para
trabajar en labores de hogar, lim-
pieza de casas, plancha, cuidado de
niños y ancianos. Disponibilidad ho-
raria de mañana y tarde. T el.
657356010
ATENCIÓN oficial de 1ª en alba-
ñilería con mucha experiencia y re-
ferencias busca trabajo en el gre-
mio de la construcción u otras
actividades. Papeles en regla. Muy
trabajador, responsable y puntual.
Tel. 687396490
ATENDEMOSa señores mayores
o jubilados. T rato familiar. Tel.
947238574 ó 663469772
AUTÓNOMO encofrador y alba-
ñil buscan trabajo en Burgos y pue-
blos, con experiencia en trabajos
de albañilería, soleras hormigón im-
preso, obra completa, tejado y por-
tales. Tel. 679108867 ó 947470789
AUXILIARde enfermería (chico de
Burgos), cuida a enfermos y per-
sonas mayores en hospitales o ca-
sas particulares. Interesados llamar
al 660187580
BURGALESA de 21 años con ex-
periencia se ofrece para trabajar de
dependienta en rama informática.
Tel. 608551315
BURGALESAse ofrece para tare-
as de hogar 1 ó 2 días en sema-
na. Tel. 670643428
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. T el.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de yesero a ma-
no o a máquina y raseados de
cemento. Llamar al teléfono
647823355 ó 677232030
BUSCO trabajo en carpintería,
puertas, suelos, cocinas, etc. Fon-
tanería. Lo que surja. Serio y res-
ponsable. Tel. 617810194

BUSCO trabajo en construcción co-
mo albañil y alicatador. Dentro o
fuera de Burgos. También fines de
semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en construcción
o lo que surja. Tengo carnet de con-
ducir clase B y disponibilidad pa-
ra trabajar fuera de la provincia. Tel.
670584772
BUSCO trabajo en limpieza de ca-
sas y hoteles por horas. Vehículo
propio. Tel. 642958818
BUSCO trabajo en obrador de pa-
nadería con 4 años de experiencia,
repartidor, tornero, construcción (pe-
ón), etc. Carnet de conducir. Res-
ponsabilidad para trabajar. Tel.
661391721
BUSCO trabajo para cuidado de
personas mayores por la noche. Ti-
tulada en Auxiliar de Enfermería con
mucha experiencia. Tel. 622081518
BUSCO transporte, de personas o
pequeña paquetería. Furgoneta con-
fortable. Burgos y Provincia. Tel.
947228459
CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina o camarera con
experiencia. Disponibilidad ho-
raria. Seria y trabajadora. T el.
603180777
CHICA busca trabajo como re-
partidor con furgoneta. Llamar
al teléfono 629471974
CHICA busca trabajo en limpieza
de casas, bares o restaurantes por
horas. Experiencia. Disponibilidad
horaria. Tel. 667383284
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, hoteles y ba-
res. Sábado y Domingo. Vehículo
propio. Tel. 677723411
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
CHICA con experiencia en cuida-
do de niños, personas mayores con
título y mucha paciencia, se ofrece
para trabajar, limpieza, labores de
hogar, plancha, etc. Muy responsa-
ble. Posibilidad interna o externa.
Muchas ganas de trabajar . Tel.
663488133
CHICA con experiencia y exce-
lentes referencias, busca traba-
jo para tareas de hogar por las
mañanas. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 669929570

CHICA con experiencia y exce-
lentes referencias, busca traba-
jo para tareas del hogar y cuida-
do de niños por las mañanas.
Disponibilidad inmediata. Tel.
689051830 ó 681199859
CHICAde 36 años, seria y respon-
sable, busca trabajo en cuidado de
personas mayores en hospitales,
casas o residencias privadas. Ten-
go experiencia de Gerocultora. Tel.
687302251
CHICA desea trabajar en cuida-
do de personas mayores y niños,
labores del hogar y plancha. Ex-
terna. Con experiencia en cuida-
do de mayores. Llamar al telé-
fono 663340127
CHICAdesea trabajar en limpieza,
cuidado niños o personas mayores
por horas o jornada completa. Tel.
680648956
CHICA española de 26 años,
busca trabajo para cuidado de
niños o limpieza de hogar. Lla-
mar al 687311096
CHICA española se ofrece para
cuidar enfermos por las noches
en hospitales o casas particula-
res. Tengo mucha experiencia.
Tel. 675313991
CHICAespañola se ofrece para cui-
dar niños y ancianos. Experiencia.
Tel. 636443071
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. Llamar al
teléfono 622820635
CHICA responsable busca tra-
bajo en labores del hogar, cui-
dado de niños y personas mayo-
res en Burgos o fuera. Vehículo
propio. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 642812516
CHICA responsable busca tra-
bajo en limpieza en general, cui-
dado de niños, labores del ho-
gar con carnet de conducir. Tel.
630571961
CHICA responsable se ofrece
para trabajar como camarera o
ayudante de cocina. Mucha ex-
periencia. Llamar al teléfono
658532854
CHICA rumana busca trabajo por
las mañanas en limpieza del hogar,
limpieza de cristales o ayudante de
cocina. Seria y trabajadora. Tel.
638023906

CHICA rumana, enfermera, bus-
ca trabajo en limpieza de casas
y hoteles, cuidado de niños y per-
sonas mayores en casas u hos-
pitales. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 678388932
CHICA se ofrece para trabajos de
limpieza por horas en domicilios y
todo tipo de locales. ¡¡¡Económi-
co!!!. Tel. 633322432
CHICA seria y responsable busca
trabajo como camarera a jornada
completa. Tel. 662114331
CHICA seria y responsable busca
trabajo en plancha, limpieza de ho-
gar, cuidado de niños. Buenas refe-
rencias. Por las mañanas o por la
tarde. Tel. 637187160
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo como camarera, cuida-
do de niños,  limpiezas en gene-
ral de oficinas, portales, etc,
ayudante de cocina, labores del ho-
gar, plancha y fábricas. Experiencia
y referencias. Tel. 622383654
CHICA seria, simpática y respon-
sable, con muchas ganas de traba-
jar, busca trabajo en cuidado de ma-
yores y mayores. Posibilidad interna.
Buen servicio. Tel. 667987914
CHICO 22 años, con experiencia
como camarero de comedor, ba-
rra y terraza busca trabajo. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel. 666242023
CHICO 22 años, serio y responsa-
ble, busca trabajo como peón, re-
partidor o fábricas. Tel. 666242023
CHICO30 años, busca trabajo con
carnet B + C + CE como repartidor,
limpieza, jardinería o cualquier otra
cosa. Tel. 622886531 ó 686312218
CHICO 31 años, busca trabajo co-
mo peón de jardinería, manejo des-
brozadora, cortacésped y motosie-
rra con experiencia. También como
peón de construcción y rozas con 2
años de experiencia. Tel. 653478392
CHICOburgalés busca trabajo pa-
ra toda clase de arreglos de una ca-
sa (arreglar persianas, puertas, elec-
trodomésticos, electricidad, pintar,
arreglo de muebles), albañilería,
(limpieza cristales y bronce). Muy
económico. Llamar al teléfono .
947057975 ó 680381851
CHICOburgalés se ofrece para ta-
reas administrativas, almacén....Con
titulación de Técnico de Gestión Ad-
ministrativa y Técnico de Comercio.
Conocimientos de informática a ni-
vel usuario. Disponibilidad inmedia-
ta. Interesados llamar al 661142226

CHICO busca trabajo como pana-
dero. Experiencia. Vehículo propio.
Tel. 677723411
CHICO de 37 años, busca trabajo
de repartidor, vehículo propio y ex-
periencia. También trabajo en gran-
jas con experiencia en todo tipo de
animales y cualquier otro trabajo
que surja. Tel. 676650824
CHICO ecuatoriano con carnet
de conducir y carretillero con pa-
peles en regla, responsable y
con ganas de trabajar, busca em-
pleo en construcción o lo que
surja. Tel. 687311096
CHICOecuatoriano desea trabajar
como albañil, peón o cualquier otra
actividad. Tel. 638086603
CHICO español busca trabajo en
electricidad del hogar, pintura, fon-
tanería, etc. Disponibilidad. Pregun-
tar por Javier en el 618262356 ó
628641528
CHICO español, 21 años, se ofre-
ce para camarero con experiencia
y/o cualquier otro trabajo. Llamar
al teléfono 626576174
CHICO joven busca trabajo con
carnet de conducir B, C, E como
chofer de trailer con experiencia
internacional. Muy serio y res-
ponsable. Tel. 642754616
CHICO joven, busca trabajo en
construcción con conocimientos
en alicatados, solados, tabique-
ría, pladur, colocación de piedra,
tejados, flotantes, pintura. Car-
net conducir B. Disponibilidad
para trabajar fuera de la provin-
cia. 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
CHICO se ofrece como oficial
peón de 1ª. Experiencia. Llamar
al teléfono 622776338
CHICO serio y responsable, bus-
ca trabajo para cuidar de perso-
nas mayores con mucha expe-
riencia y referencias. Llamar al
671339417
CONDUCTOR con furgoneta pro-
pia (12 m3) serio y responsable se
ofrece para trabajar. Tel. 663670525
ó 947652489
CRISTALERO limpia cristales con
experiencia. Interesados llamar al
teléfono 660187580

DERECHOS de cooperativa de pi-
so VPO en la Fuentecillas se ven-
den. 80 m2. 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Próxima entrega.
Tel. 608908429
DISPONGO de ordenador e inter-
net, realizo trabajos desde casa. Soy
chica española, seria y responsa-
ble. Tel. 660179797
ESPAÑOLLicenciado, 52 años, de-
sea trabajar por las tardes. Serie-
dad y responsabilidad. Llamar al
655982749
ESPAÑOLA se ofrece para tra-
bajar cuidando niños o por horas
limpieza de oficinas a convenir. Tel.
628428525
ESPAÑOLA 50 años, se ofrece
para servicio doméstico, atención
a personas mayores en casas y
hospitales, cuidado de niños, lim-
pieza en general. Disponibilidad
de horario. Mucha experiencia. In-
teresados llamar al tele´fono
676299405
HOMBREde 41 años busca traba-
jo. Tel. 657628303
JOVEN busca trabajo como pin-
tor, peón o camarero. Llamar al
teléfono 635187333
JOVEN con nacionalidad espa-
ñola se ofrece para trabajar, con
carnet de conducir y coche pro-
pio. Burgos o fuera. Responsa-
ble. Tel. 680287460
JOVEN de 26 años busca tra-
bajo de camarero o en lo que
surja. Interesados llamar al
655170236 ó 662432508. Dispo-
nibilidad absoluta
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudan-
te de peón (con experiencia), ayu-
dante cocina, como repartidor con
carnet de conducir B y fábricas. Pa-
peles en regla. Tel. 696847775
JOVEN serio y muy responsable,
busca trabajo en pintura, encinta-
dor de pladur y montaje. Llamar a
cualquier hora del día. Gracias. Tel.
691576504 ó 947052386
LIMPIADOR de cristales autóno-
mo, se ofrece para limpieza de cris-
tales de pisos, comercios, bares,
empresas, etc. Tel. 692195851
ME OFREZCO para desatascos y
trabajos de fontanería. Inclusive
fines de semana. Tel. 665944704 ó
667532049
MUJERbusca trabajo como inter-
na en limpieza de casas. Muy res-
ponsable. Tel. 642268848

DEMANDA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFICIALES DE 
IMPERMEABILIZACIÓN

651 523 292

ABSTENERSE
NO PROFESIONALES

NECESITAMOS

LICENCIADOS EN

Enviar CV.: aceeydee@hotmail.com

INGENIEROS DE CAMINOS U 
OBRAS PÚBLICAS

Matemáticas / Físicas / Químicas

PARA DAR CLASES A
UNIVERSITARIOS SE NECESITAN

ALTOS INGRESOS

SE BUSCAN AZAFATAS
PARA EVENTOS
CULTURALES
DON DE GENTES

674 807 982

PELUQUERA 
CON EXPERIENCIA
676 488 481

SE NECESITA

630 327 337
SE VALORARÁ LA EXPERIENCIA

DEPENDIENTES
Y MOZ@S

DE ALMACÉN

SE NECESITA CON URGENCIA

GENTE EN BURGOS · Del 13 al 19 de mayo de 2011

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

ANIMADORES/AS
DE TODO TIPO
(bailarines, magos, músicos,

personas de menos
de 1,40 cm., etc.).

SE NECESITAN

690 675 747

cocinaburgos@gmail.com

COCINER@
SE NECESITA

ENVIAR CV:

1/2 JORNADA

CON EXPERIENCIA
COCINA DE PINCHOS, TORTILLAS

947 203 509

OFICIAL/LA
DE PELUQUERÍA

CON EXPERIENCIA EN CABALLEROS

Llamar tardes al

PUESTO ESTABLE / JORNADA COMPLETA O
MEDIA JORNADA / ALTA REMUNERACIÓN

SE PRECISA

- Experiencia en el sector
- Conocimientos de costura
- Ganas de trabajar

SE NECESITA PARA TIENDA DE
ROPA DE SEÑORAS

SE REQUIERE:

VENDEDORA-
DEPENDIENTA

Enviar curriculum al 
Apartado de Correos 3.128. 09080 Burgos

CURSO PRÁCTICO
"MANDOS INTERMEDIOS"
FECHA: 16, 17, 18 y 19 de mayo.
DURACIÓN: 16 horas

SEMANA 2.0 "EL FUTURO
ES YA EL PRESENTE: E-
COMMERCE Y SOCIAL ME-
DIA MARKETING"
FECHA: 17, 18 y 19 de mayo
DURACIÓN: 12 horas

CURSO: "NEGOCIAR,
CONTRATAR, EXPORTAR...,
COBRAR"
FECHA: 23 y 24 de mayo
DURACIÓN: 6 horas

CURSO: "IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES"
FECHA: 24, 26 y 31 de mayo, 2 y 7
de junio 
DURACIÓN: 20 horas

UN NUEVO ESTILO DE RE-
LACIONES. POR EL
CAMBIO ORGANIZACIONAL
PENDIENTE.
DURACIÓN: 17:30 a 20:30 h.

INFORMACIÓN: Cámara de Burgos. Tf-
no : 947257420. Fax: 947263626. e-
mail:exterior@camaraburgos.com /
www.camaraburgos.com

CURSOS ✬SEMINARIOS



MUJER busca trabajo interna
en Burgos o pueblos como inter-
na para cuidado de personas
mayores y labores del hogar. Tel.
639753094
MUJERespañola busca trabajo en
limpieza del hogar, ancianos y ni-
ños con título. Experiencia en tien-
da y en taller de confección. Zona
G-3. Tel. 637083765
OFICIAL de 1ª con experiencia en
construcción se ofrece para traba-
jar los fines de semana. También
limpiezas en bancos y oficinas. Tel.
687396490
PERSONA con furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transpor-
tes, etc. Nacional. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049
ó 665944704
PERSONAcono conocimientos en
reparación y mantenimiento de má-
quinas de coser y electrodomésti-
cos en general se ofrece. Llamar al
teléfono 667532049
PLANCHA a domicilio. Españo-
la con coche se ofrece para plan-
char en su domicilio. Recogida y
entrega de ropa en 24 horas. Tel.
625819480
PLANCHA Española con coche
se ofrece para planchar por ho-
ras. Económico.Llamar al teléfo-
no 619041271
REALIZO limpiezas de cristales en
casas, pisos, locales y mantenimien-
to de jardinería particular . Tel.
687196642
SE CUIDAN señores mayores
o jubilados. Trato familiar. Tel.
947238574 ó 663469772

SE OFRECE albañil pintor con ex-
periencia en reformas, baños, coci-
nas, todo tipo de ladrillo, piedra. Bur-
gos y Provincia. Vehículo propio. Tel.
654552271
SE OFRECE chica española con
mucha experiencia niños, plancha,
limpieza de hogar o cuidado de an-
cianos. Tel. 636966063
SE OFRECE chica española para
labores del hogar, cuidado de niños,
limpieza de oficinas y bares por ho-
ras de Lunes a Sábado. Llamar de
10 a 13 horas al 659792482
SE OFRECE chica para cuidar ni-
ños por las tardes. Llamar de 11 a
13 h., de 15 a 17 h. y a partir de
las 21 h. al 637585439
SE OFRECE chica responsable
para pasear mascotas. Llamar al
teléfono 660354224
SE OFRECEchica rumana, muy se-
ria y responsable, con experien-
cia, para labores del hogar o limpie-
za a jornada completa y cuidado de
mayores. Tel. 697688743
SE OFRECE chica, seria y respon-
sable, para cuidar niños y personas
mayores por las noches de Lunes a
Viernes. Tel. 660354224
SE OFRECE chico para hacer
portes con furgoneta. Llamar al
teléfono 610064807
SE OFRECE conductor con mucha
experiencia en camión trailer. So-
lo nacional. Tel. 655554795
SE OFRECE persona para tra-
bajar en pintura. Experiencia en
pintura decorativa, gotelé, colo-
cación de papel, vallas de cha-
lets, fincas, etc. Seriedad y lim-
pieza. Tel. 655134452

SE OFRECE señora española
para labores de hogar, cocina,
cuidado de personas mayores.
Titulada en auxiliar de enferme-
ría y en Técnica en Cocina. Tel.
616189799
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar dos días a la semana por
las tardes en limpieza de hogar con
experiencia. Tel. 625386750 ó
947225711
SE OFRECEseñora joven para tra-
bajar como cuidadora de personas
mayores, en residencias o casas
particulares, también como cama-
rera piso de hoteles o restaurantes.
Poseo titulación. Tel. 947483078
ó 645397393
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
SEÑORde 47 años, busca trabajo
en cualquier sector de Lunes a Vier-
nes, fines de semana e inclusive dí-
as festivos. Mucha experiencia en
construcción. Interesados llamar al
617542426
SEÑORAburgalesa se ofrece Mar-
tes por la mañana para labores del
hogar (plancha y limpieza) con in-
formes. Interesados llamar al
947272906 al mediodía o a partir
de las 20:00
SEÑORA busca trabajo para lim-
pieza, personas mayores, cuidado
de niños, ayudante de cocina y plan-
cha por las mañanas o por las tar-
des. Buenas referencias. T el.
634759858

SEÑORA busca trabajo por la tar-
de 2/3 horas en zona Avda. Can-
tabria, Reyes Católicos o Avda. del
Cid. Tel. 627137078
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayores
con experiencia, labores del hogar,
cuidado de niños, jornada comple-
ta, ayudante de cocina y limpieza
de portales. Tel. 638937786
SEÑORA ecuatoriana con pape-
les, desea trabajar cuidando perso-
nas mayores externa, interna o por
horas. Tel. 638086603
SEÑORA joven (planchadora), bus-
co también trabajo de hogar todas
labores. Burgos y cercanías. Nivel
fino y responsable. Llame sin com-
promiso. Tel. 626013308
SEÑORA joven y responsable, se
ofrece para trabajar en cuidado de
niños, mayores, limpieza y tareas
del hogar. Disponibilidad de hora-
rio. Tel. 617926027 ó 947654252
SEÑORAmadura con experiencia
y bondad, busca trabajo hogar, to-
das labores, interna, Burgos o pro-
vincia. Responsable con referen-
cias. Llámame sin compromiso. Tel.
627731434 ó 654823460
SEÑORA responsable con mucha
experiencia desea trabajar en cui-
dado de personas mayores en hos-
pitales o por las noches, dar de co-
mer, hacer compañía a enfermos
alzheimer, limpiezas y fines de se-
mana. Tel. 947654678 ó 626123993
SEÑORA responsable y con expe-
riencia en cuidado de ancianos, lim-
pieza de casa y cuidado de niños,
necesita trabajar interna, externa o
por horas. Referencias. T el.
680803623 ó 947217643
SEÑORA responsable y seria, bus-
ca trabajo para limpieza de casas,
cuidado de niños y plancha con ex-
periencia. Tel. 677069485
SEÑORA responsable y seria, bus-
ca trabajo por las mañanas para lim-
piezas de casas y cuidado de niños
con experiencia. Abstenerse pro-
puestas indecentes. Tel. 626760513
SEÑORAseria y responsable, con
mucha experiencia en regla, se ofre-
ce para limpieza, cuidado de niños
y personas mayores por horas o ex-
terna. Disponibilidad inmediata. Tel.
642932274
SEÑORA seria, busca trabajo
con experiencia en limpieza, cui-
dad de niños, ayudante de coci-
na o por horas camarera de plan-
ta. Tel. 622831069
TÉCNICO en auxiliar de enferme-
ría busca trabajo en cuidado de per-
sonas mayores en hospitales o ca-
sas particulares con experiencia o
en lo que surja. Persona educada.
Disponibilidad de 8 a 13 h. T el.
676535385

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CANCANESpara novia a medida
se venden. Precio 50 euros. Tel.
947272934 ó 655099817
CHAQUETA caballero 100% piel
vuelta de antílope, máxima calidad,
marrón claro, de vestir o moto, se-
minueva, cuello piel oscura natural
cordero. Talla 52-54. Impecable. Fo-
rro acolchado lujo rayón. PVP 680
euros y vendo por 280 euros. Tel.
659795513
DOS TRAJESde novia se venden.
Perfecto estado. Talla grande. Ca-
rolina Costa. Económicos. T el.
620304704 ó 646764495
ROPA en general vendo a 1 y 2
euros, tejanos 3 euros, abrigos
5 euros. Muy bonitos y en buen
estado. Bolsos y otras cosas. Tel.
629274212
TRAJE de caballero color blanco
talla 54-56 y vestido de señora en
blanco talla 42-44 se venden. Ide-
ales para ceremonia. Buen precio.
Tel. 626813100
TRAJEde novio, temporada 2009,
solo puesto dos horas, se vende
económico. Tel. 605156724
VESTIDOde Comunión vendo y re-
galo zapatos, cachaqueta y cancán.
Muy bonito. Barato: 150 euros. Tel.
947220284 llamar de 14 a 16 h. o
a partir de las 20 h. ó 686963220
VESTIDO de novia palabra de ho-
nor vendo. Talla 42. Velo bordado y
chantillí. Muy bonito. Mejor ver. Eco-
nómico. Tel. 639886575
VESTIDO de novia se vende. Mo-
delo Naranjo de Pronovias. Talla 38-
40. Pruébatelo sin compromiso. Tel.
636334606

VESTIDOde novia se vende. Muy
bonito. Palabra de honor. Todo de
encaje. Regalo cancán. Ver. Tel.
947272795 ó 665972067
VESTIDO de novia última colec-
ción con cancán y complementos y
traje de novio vendo muy barato.
También abrigo Astracán y chaque-
tón Visón baratos. Tel. 947205008
ó 699864353
VESTIDO de novia y novio en co-
lor marfil se venden a buen pre-
cio. Última colección. Muy bonito.
Tel. 626813100

3.2
BEBES

BUGABOO se vende y regalo ca-
pota en piqué rosa con funda col-
chón y saco para silla y otra vesti-
dura de forro polar naranja con
sombrilla mismo color. 500 euros.
Tel. 667358852 tardes
CAMBIADOR con bañera, par-
que infantil, hamaca, mochila
portabebés, patín universal, an-
dador. Por la compra de dos ar-
tículos regalo mantita activida-
des. Tel. 654372592
COCHE de paseo (35 euros), cu-
co marca Chicco (30 euros), hama-
ca bebé varias posiciones (30 eu-
ros) y andador (20 euros). T el.
629274212
COCHE-SILLABebecar azul ma-
rino (175 euros) y saco capazo ce-
leste (25 euros). Llamar al teléfo-
no 628906276
COCHECITO Bebé Inglés Arrue
completo y con sombrilla vendo ca-
si nuevo. Precio inmejorable. Tel.
947485907
GRUPO 0-1 se vende (35 euros),
sábana fantasma (30 euros), dos si-
llas infantiles (15 euros) y funda po-
lar de grupo 0 (25 euros). T el.
699974914
ROPA de niño de 0 a 5 años se
vende a 1, 3 y 5 euros. Buen es-
tado. Triciclo (5 euros). Llamar al
teléfono 620283406
SILLAbebé Bebecar color naranja
se venden en buen estado. Se re-
gala plástico y kit de coche. Tel.
627337633
SILLAgemelar Power Twin (Jané)
con grupos 0 se vende. Regalo plás-
tico. Buen precio y estado. T el.
696941968

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAS de pasillo clásicas
vendo en buen estado y baratas.
Tel. 636122454
ANTIGUO perchero gabanero
de pared de 180x150 cm. Princi-
pios siglo XX. También mecedo-
ra Isabelina mitad siglo XIX. Tel.
669685888
BONITOS dormitorios madera
(2) ideales para casas rústicas,
2 televisiones, bicicleta asiento
niño, 4 cortinas grandes, 3 ca-
mas níquel, butaca relax, mesas,
sillas, arañas bronce, etc. T el.
618051926 ó 947267050
CAMA eléctrica articulada de
90 con barras laterales, color
madera, colchón antiescaras,
cojín antiúlceras, banquete de
ducha, etc. Buen precio. T el.
600831372 noches
CAMA matrimonio 1,35 made-
ra/rejilla, 2 mesillas mármol, có-
moda mármol, 2 somieres sin
patas de 90, 2 espejos con apli-
ques baño bronce. Llamar al te-
léfono 686709096
CAMA nido con cajonera a juego
vendo, juvenil, todo en madera de
pino macizo, se regala edredón.
Gran oportunidad. Todo por 100 eu-
ros. Hay que venir a verlo. T el.
947483777
CHOLLAZOMueble de aseo com-
puesto por encimera de cristal, la-
vabo encastrado, bancada con dos
cajones y columna con tres cajones.
Todo color wengue. Todo 150 eu-
ros. Tel. 616133710

COLCHÓN antiescaras neumá-
tico activo se vende, para cama
de 90, sin estrenar. Alta eficacia
y muy cómodo. Buen precio. Tel.
691309972 ó 686895106
COLCHÓNnuevo de 1,50x1,90 m.
se vende. Llamar solo mañanas al
telf. 616847993
COLCHÓN y somier Pikolin para
cama de 90 vendo. Económico. Tel.
635319324 llamar mediodías
CRISTALES decoración lujo: oso
roca sueco, reloj agua + arena azul,
barco botella cristal, pegasso dora-
do, buda. Lote 100 euros total. Tel.
673342143
CUADROS de estilo moderno se
venden, pintura original en varios
formatos y temáticas. Ideal para de-
corar casas, despachos, etc. Precio
económico. Urge por traslado. Tel.
608717944
DORMITORIO de 4 módulos se
vende, cama completa de 90, me-
sa escritorio y mueble secreter pro-
pio de terraza o similar. Todo co-
mo nuevo. Tel. 947235917
DORMITORIOse vende: cama 90
con colchón, cómoda y mesilla. Co-
mo nuevo y económico. Bonitos ba-
úles antiguos. Tel. 676236477
DOS BUTACASde piel marrón os-
curo y mesita centro color blanco
vendo. En buen estado. Precio eco-
nómico. Tel. 947206588
DOS LAVABOSbajo encimera con
grifo monomando vendo. 30
euros/cada uno. Tel. 658217733
LÁMPARA juvenil vendo en
perfecto estado. 10 euros. Tel.
947218640
LIBRERÍA Provenzal pino vendo.
Medidas: 2x2. Perfecto estado. Pre-
cio 250 euros. Tel. 651183038
MESAcomedor extensible, 8 sillas
tapizadas, armario 2 puertas, equi-
po fluorescente 40 w., grifo croma-
do y alfombra 2x3 m. vendo. Tel.
947216261 ó 650020194
MESA con sillas modernas y me-
sa de centro haciendo juego para
salón vendo económico. T el.
947232632
MESA de dibujo medidas 80x120
se vende. Solo mañanas. T el.
626312281
MESAde oficina de 1,40x0,50x0,78
chapeada en roble con 4 cajones
se vende. 4 centímetros de grosor.
Precio 100 euros. Tel. 659590757

MESA libro de madera 1,60x0,45
cerrada y 0,90 abierta vendo por 50
euros. Somier de láminas 0,80 con
patas vendo y regalo colcha y almo-
hada (50 euros). Tel. 947238428 ó
630715201
MUEBLE bar salón de 3 m, clási-
co, en perfecto estado. más sofá de
2 m. se vende en 150 euros. Tel.
618071960 Javier
MUEBLEde baño con espejo y la-
vabo compacto vendo. 2 m. x 1 m.
Muy buen estado. 300 euros. Tel.
646567828
MUEBLES de dormitorio se ven-
den, alfombras y televisión peque-
ña. Tel. 644310931
OCASIÓNse venden espejos y ar-
marios de baño en buen estado
(económico). Se regalan sanitarios
y accesorios. Tel. 947489694 ó
639148746
OCASIÓN colchón látex Pikolin
150x190 cm. Modular grande y con-
junto comedor con 6 sillas. Mesa
ordenador. Conjunto recibidor 50x95.
Mesa centro 90x90x40 cm. Tele-
visiones, equipo sonido, reproduc-
tores DVD y VHS. Buen precio a
convenir. Tel. 947216176 ó
681242552
OPORTUNIDAD se venden 2 mi-
ni-librerías estantería ideal para co-
lecciones de pequeños objetos más
regalo 4 libros miniatura. Todo 50
euros. Llamar noches al 627916510
POR TRASLADO vendo muebles
de salón, dormitorio, relax giratorio,
sillas y mesa de cocina. T el.
696479755
SILLÓNgiratorio (50 euros), espe-
jo hall y taquillón (100 euros), 2 ma-
letas duras Sansonite (80 euros) y
espejo baño blanco (20 euros). Tel.
687459841
SILLÓN masajes varios motores
tapizado cuero gris claro vendo sin
uso. Factura 540 euros, porque no
lo hemos usado, lléveselo por 290
euros. Véalo. Tel. 609777168 ó
947200322
SOFÁ2 plazas vendo. Interesados
llamar al 687258870
SOFÁ 3 plazas de color chocola-
te se vende en muy buen estado.
Precio 120 euros. Tel. 686971493
TAPIFLEX conjunto de mimbre
(mesa, dos sillones y sofá 2 plazas),
palanganero con espejo y otros en-
seres vendo. Tel. 667488508 Juan

ÚLTIMA SEMANA DE LIQUI-
DACIÓN de muebles y antigüe-
dades. ¡¡Gran Ocasión!!. Verlo
en Antiguas Escuelas de Arlan-
zón. Horario: Viernes 17 a 21 h.
Sábado y Domingo: 12 a 15 y
17:30 a 21 h. Tel. 629755314

URGE VENDER muebles salón,
sofás 2 + 3 plazas y habitación de
matrimonio. Junto o por separado.
Muy económico. Llamar al
605094821 a partir de 19:30 h
VENDO todos los muebles y elec-
trodomésticos de cocina, 18 puer-
tas, lavadora, lavavajillas, horno-mi-
croondas, vitrocerámica, frigorífico,
caldera de gas, fregadero, encime-
ra de 3 m. Buen estado. Todo 1.000
euros. Tel. 646567828

MOBILIARIO

COMPRO tendedero de avión en
buen estado con placa de anclaje
a precio económico. Tel. 947261379

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

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ARCÓN congelador de cajones
vendo. Tel. 619039422
FRIGORÍFICO de 60x60 cm. ven-
do. Tel. 947223444
FRIGORÍFICO marca Aspes ven-
do. Medidas 155x58 cm. 149 euros.
Ventilador Ufesa. 15 euros. Máqui-
na de coser antigua Singer. 160 eu-
ros. Tel. 676249380
LAVADORAFagor digital nueva se
vende. 490 euros vendo por 340 eu-
ros negociables. Tel. 665776387

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

ALBAÑIL AUTÓNOMO CON
15 años de experiencia. Re-
aliza todo tipo de reformas
de albañilería, pisos, baños,
cocinas, alicatados, sola-
dos, casas de pueblo, na-
ves, tejados, etc. Expertos
en pladur. BURGOS Y ALRE-
DEDORES. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 681197308

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

CARPINTERO con experien-
cia: puertas, suelos, frisos,
cocinas, etc. ECONÓMICO.
Tel. 661925302

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

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

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

REFORMAS EN GENERAL.
Interiores y exteriores. Ba-
ños, cocinas, portales, loca-
les, FACHADAS, naves, me-
renderos, colocación de
bloques y piedra. Cerramien-
tos y vallados. TODO EN AL-
BAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 647278342 y 616359025

SE REALIZAN TODO TIPO DE
TEJADOS: Cubiertas nuevas
y rehabilitación. Estructura
metálica. Madera y hormi-
gón. Impermeabilizaciones,
espuma proyectada. Onduli-
ne bajo teja. Tela asfáltica.
Fibras, caucho. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO. Tra-
bajos garantizados. Personal
español. Teléfono 636812069
/ 947042142

A BACH. Y UNIVERSIDAD
doy QUÍMICA. A E.S.O: Fí-
sica, Química y Matemáti-
cas. Individual o grupo.
Gran conocimiento exá-
menes Selectividad y Poli-
técnica. TLlamar al teléfo-
no 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 hora-
rio. Tel. 618761390

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

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

DIBUJO TÉCNICO para 1º, 2º
Bach. y E.S.O. Profesor con
experiencia y buenos resul-
tados da clases particulares.
Lugar y horario según nece-
sidades del alumno. Llamar
al teléfono 649445179

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

Ingeniera con 9 años de ex-
periencia imparte clases de
Física, Química y Matemá-
ticas a E.S.O y BACHILLERA-
TO. Zona Fuentecillas. Eco-
nómico. Tel. 615179077

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

LENGUA Y LATÍN. Todos los
niveles. Profesor en ejercicio
con gran experiencia. Llamar
al teléfono 947266766 a poder
ser de 15 a 16:30 h. y de 22 h.
en adelante

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

PROFESIONAL SANITARIA y
formada en PROGRAMA-
CIÓN NEUROLINGUISTICA
ofrece sesiones P.N.L. Si tie-
nes objetivos pero estas atra-
pado en formas antiguas de
plantearlas ¿conversamos?.
Información en el teléfono:
687077549 María

PROFESORA PARTICULAR
con experiencia da clases de
todas las ASIGNA TURAS
hasta 1º E.S.O. Buenos resul-
tados. Interesados llamar al
teléfono 699506821 Mari Car-
men

PROFESORA TITULADA EN
LENGUA ESPAÑOLA, da cla-
ses particulares de Lengua y
Literatura a todos los niveles.
Análisis sintáctico, comen-
tario de texto.... Amplia expe-
riencia. Llamar al teléfono
617663758

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

PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TU AYUDA EN EL CURSO

.Primaria (refuerzo, tareas).ESO .BACH .Acceso

Seguimos sus temarios
Apoyo personalizado
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LAVAVAJILLAS Zanussi se ven-
de poco usado. Económico. T el.
652920407
MICROONDAS y televisión de
tubo con mando a distancia ven-
do. Barato. Llamar al teléfono
685870955
SPLIT aire acondicionado 3.000
friocalorías se vende sin estrenar.
Tel. 619757312
TELEVISIÓN LCD Oki 37” + 1
año de garantía se vende. T el.
665776387

3.5
VARIOS

COCINA de leña marca Lacun-
za Mod. Lis vendo. Llamar al te-
léfono  659654545
OCHO PUERTASde interior color
sapelli vendo: 5 ciegas y 3 con cris-
tal. Buen estado. Tel. 947279302
ó 696709162
PUERTAS de madera color roble
se venden. En buen estado. ¡Opor-
tunidad!. Tel. 686173085
RADIADORES de chapa vendo,
varios tamaños, muy buen pre-
cio. Llamar horas de comer al
619732407
TRES ACUMULADORESnuevos
y calentador de gas se venden eco-
nómicos. Tel. 620283406

PROFESOR informática se pre-
cisa por horas por las tardes pa-
ra Office (Word, Excel, Access,
Power Point) a nivel básico. Eco-
nómico. Puede ser universitario
con conocimientos. Llamar la te-
léfono 618071960
SE NECESITA persona nativa de
Japón para traducción documen-
to escrito a mano en japonés (no
traducción chino - es diferente). Tel.
696974160

ENSEÑANZA

CEDO curso Celadores de Institu-
ciones Sanitarias y si le interesa
cualquier otro curso u oposición se
cambia por el que le interese. Es-
tá totalmente pagado, solo cambiar
nombre de matrícula por no poder
asistir. Mitad de precio. T el.
947040484 ó 628446436
DICCIONARIO Médico para la
familia. La cocina de la Abuela.
Viva en paz con su hígado. 35
euros cada uno. Tel. 673342143
LIBROS Filosofía Rosa Cruz. Ma-
sónica. Libros (3 euros) y casset-
tes (1 euro). Colección a precio sim-
bólico. 100 euros lote completo. Tel.
673342143
TEMARIO Adams “Tramitación
Procesal” con cuestionarios y ca-
sos prácticos vendo. Sirve también
para preparar las de Auxiliar de Jus-
ticia. Total 4 volúmenes. 70 euros.
Tel. 610522586

BICICLETA de carrera se ven-
de. Interesados llamar al teléfo-
no 650948326
BICICLETA de paseo para chica
de 9 a 12 años seminueva vendo.
Tel. 947216726
BICICLETA para chico tipo BMX
se vende en buen estado y mesa
futbolín con billar/airhokey y tenis
de mesa seminuevos. Interesados
llamar al 625860074
CARAVANA marca Adria con
avance nuevo situada en el Cam-
ping de Monasterio de Rodilla
vendo. Precio 1.800 euros. Tel.
947230350 ó 676912964
CARAVANA Sun Roller 5 metros.
Nueva, muy poco usada. Cama ma-
trimonial fija 1,35x2 m. Salón cama
igual medida. Calefacción. Agua ca-
liente. Microondas. Baño comple-
to sin estrenar. Muchos armarios.
2 tomas TV. 10.500 euros. T el.
947241822 ó 605630379

CARRO-TIENDA mod. Texas Ja-
net. 2 habitaciones, pasillo central,
porche 9 m2, freno de inercia. En
buenas condiciones. Económico.
Tel. 680721775
DOS BICICLETASde montaña se
venden en buen estado. T el.
661353809 ó 947221725
TIENDA de campaña hasta 8 per-
sonas se vende. Regalo colchone-
ta 120. Solo mañanas. Llamar la te-
léfono 626312281

DEPORTES-OCIO

SE COMPRA caravana de 2ª ma-
no sobre 2.000 euros máximo. Tel.
610417961 Juan Carlos

CABALLOS se venden. 3 años.
Castaño y tordo. Castrados. Tel.
658740062
CACHORRO Chihuahua hem-
bra vendo desparasitado y con
las vacunas correspondientes.
Tel. 947290189
CACHORROS de padre Rough
Collie y madre cruce de Collie y
Husky vendo. Preciosos. Despa-
rasitados. Solo 50 euros. Urge.
Interesados mando fotos. T el.
635563835
CACHORROSYorkshire Terrier con
pedigree. Inscritos en L.O.E. Despa-
rasitados y vacunados. Llamar al
615726887
CAMADA de Pastor Alemán
vendo. 1 mes. Buen precio. Lla-
mar la teléfono 629341250
CEDO precioso perrito de raza, 6
meses, a cambio de poder cruzar
con hembra de su misma raza. Tel.
655539820
CHIHUAHUAde pelo largo vendo
por no poder atender. Precio a con-
venir. Tel. 696454493 ó 947264677
CHINCHILLAblanca hembra de
5 años vendo. Económica. Tel.
686084517
DOBERMAN impresionantes
cachorros, líneas alemanas, ide-
ales guarda y defensa, nobles y
cariñosos en familia. Impresio-
nantes. Tel. 687118533 medio-
días y noches
DOS CACHORROS YORKSHIRE
TERRIER MINIATURA se venden.
Pasaporte, cartilla con vacunas y
desparasitados. Tel. 947040336 ó
609460440
HISPANIELBreton cachorra hem-
bra blanco/naranja. 8 meses. Pa-
dres a la vista. Tel. 696238732
IMPRESIONANTEScachorros de
Husky, Labrador, Boxer, Mastín es-
pañol, Yorkshire Terrier y Caniche
Toy. Se entregarán vacunados, des-
parasitados, pasaporte y microchip.
Pedigree y árbol genealógico opcio-
nal. Mejor ver. Más info: 680711433
JAULA y transportín nuevos para
cobayas vendo. Precio 20 euros am-
bos. Tel. 653365320
PAREJAde Ninfas, canarios ama-
rillos, nevados e intensos, periqui-
tos, tejedores y jaulas para criar de
2ª mano. Llamar la teléfono
947040336 ó 609460440
PASTORES Alemanes adultos.
Dos hembras. 4 años. Preciosas. Su-
perobedientes. Ideales familias con
niños y fincas. También posibilidad
de cambio por otras razas. T el.
687118533 mediodías/noches
POLLOS de corral de 5 Kg. se
veden. Precio 20 euros. T el.
642963937
PRECIOSOS cachorros Lulus de
Pomerania vendo. Precio de oca-
sión. Tel. 947210900
SE BUSCAhogar para gato Persa
de 7 años. Se regala a una fami-
lia que me asegure su bienestar. Tel.
647471169
SE REGALA cachorro de 6 se-
manas. Mestizo de raza media-
na-grande. Teléfono  622003737
ó 676042072
SE REGALAespléndido macho de
raza Collie al 75% de dos años de
edad por no poder atender . Tel.
635563835
SE REGALAN gatitos de un mes.
Preciosos y sociables. Llamar la te-
léfono 659654545
SE REGALAN perros de raza pe-
queña con 1 mes de vida. Llamar la
teléfono 667647204
SE VENDEN100 palomas. Econó-
micas. Tel. 639955467
SETTERmacho cachorro 8 meses,
blanco/gris/negro. Precioso. Padres
a la vista. Tel. 696238732

YAGUA Pía (12 años) y yegua mi-
tad española (9 años) se venden por
no poder atender. 400 euros. Tel.
630614608
YORKSHIRETerrier diminutos ca-
chorros de bolsillo, ideales compa-
ñía niños y personas mayores. Se-
riedad. Tel. 687118533 mediodías
y noches

CAMPO-ANIMALES

COMPRARÍA carro basculante
2ª mano de 2 ejes y 1.500 kg.
con freno inercia. En buen esta-
do. Máximo 1.000 euros. T el.
629491294
COMPRO cortacésped gasoli-
na. Primera marca. En buen es-
tado. De 3,5 a 5,5 cv. Llamar la
teléfono 669685888
COMPRO cosechadora de 2ª ma-
no. Tel. 676290411
PERDIDA gata atigrada gris con
collar. Zona Legión Española. Se
gratificará. Tel. 647131512
PERDIDO perro Yorkshire en Pla-
za Alonso Martínez el Viernes 6 de
Mayo. Tiene chip. Se recompensa-
rá. Tel. 678710641
SE COMPRAN caracoles del
campo. Interesados llamar al te-
léfono 686663973

CAMPO-ANIMALES

BIDONES de plástico capacidad
de 100 litros vendo. Precio 10 eu-
ros. Tel. 630665792
BOMBAsumergible Grundfos se-
minueva especial para pozos ven-
do. También fuente de alimentación
220 24V (nueva). Tel. 622543422
COSECHADORA modelo Far
1300M. 5 m. ancho. Buen estado.
Arcos de la Llana (Burgos). T el.
947405347
MIEL de brezo natural (de Burgos)
se vende. Tel. 659294512
PATATASde siembra Agria se ven-
den. Tel. 609284541 ó 606064156
REMOLQUE con suelo de chapa
de 5 mmts. muy apropiado para
adaptarle esparcidor de minera-
les y más útiles agrícolas antiguos.
Tel. 649536311
SE NECESITAN socios para co-
to de Caza Menor zona La Bure-
ba. Cuota: 1.200 euros. Llamar al
656564413 preguntar por Ángel
SE TRANSPORTA tierra vege-
tal a Burgos y Provincia. Llamar
la teléfono 689687133
TERCER PUNTO hidráulico ven-
do por 300 euros. Llamar la teléfo-
no 649191815
TIERRAvegetal con transporte. Tel.
619100479
TRACTOR con remolque, cajón y
cultivador se vende. Informes:
617409383
TRACTOR Ebro 6070. Poco uso.
3.500 horas. Ruedas delanteras
nuevas. Traseras de fábrica. 5.400
euros. Tel. 678876895
TRACTOR Fiat 90 cv. DT y pala.
Rastrillo hilerador y segadora ro-
tativa. Buen estado. Negociable.
Santander. Tel. 625433802
TRACTOR Zetor 85 cv se vende.
Simple tracción. Cisterna 3.500 li-
tros. Moto bomba Diter 12 cv. con
arranque eléctrico. Tel. 947216999

CÁMARA oculta en bolígrafo. 4
Gb. Memoria 6 horas. 110 euros.
Tel. 673342143
CÁMARA Polaroid 635. Superco-
lor. Nueva. 50 euros. Tel. 673342143
MÓVIL Nokia C6-01 nuevo, alta
gama, táctil, pantalla 3’2” alta re-
solución, redes sociales, cámara
8 mpx., liberado, wifi, correo elec-
trónico, tv, USB 2.0, etc. GPS. Pre-
cio 240 euros. Tel. 659795513
NETBOOK Asus 1001 HA se ven-
de (wifi + webcam, 10 Gb DD) + ra-
tón inalámbrico + funda. 195 euros
aprox. Interesados llamar al
661615987
OPORTUNIDAD vendo cámara
de vídeo seminueva con accesorios
y caja original por compra de equi-
po superior. Modelo Sony DERSX
30. 189 euros negociables. T el.
618943635
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden baratos.
También se venden piezas. T el.
947221725 ó 661353809

PC SOBREMESA marca LG
(AMD-Durom), Windows XP Profe-
sional, 3 altavoces, teclado, ratón
nuevos, perfecto estado. Garantía
firmada. Regalo 6 DVD y 66 Disk
vírg. Ideal jóvenes. 90 euros. Tel.
659795513

Se Reparan Modifican Conso-
las 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. Solu-
ción y soporte a cualquier du-
da de funcionamiento. Rodri-
go 652796122

TPV TÁCTIL Seglin con soft.
Bares/Restaurantes. Cajón por-
tamonedas negro. Imp. Sams-
ling SR275AG. Display 2x20
RS232. Tel. 658093438
TRADUCTORA parlante 17 idio-
mas. Información 500 ciudades.
22.000 frases. 110.000 palabras.
Juegos. Ideal estudiantes. 80 eu-
ros. Tel. 673342143

INFORMÁTICA

COMPROmóviles y portátiles nue-
vos o de 2ª mano, normales o de al-
ta gama. En funcionamiento o no.
Tel. 627159974

INFORMÁTICA

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configura-
ción, reparación y venta de
equipos informáticos. Quita-
mos Windows Vista e insta-
lamos XP ó 7. Tarifas econó-
micas. Si no reparamos no
cobramos. Llamar al teléfo-
no 622014332

20 euros precio único. TÉCNI-
CO PROFESIONAL. Se reparan
ordenadores a domicilio o se
recogen a domicilio. Solución
a todo tipo de problemas infor-
máticos. Servicio al instante.
Tel. 656-56-99-58

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

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

FrEym PC. Servicio repara-
ción ordenadores portátiles
y consolas. Tres meses de
garantía. Presupuesto sin
compromiso. PROMOCIÓN
bienvenida: regalo compo-
nente o periférico con cada
reparación. Llamar al teléfo-
no 633298966

SERVICIO REMOTO de instala-
ción de programas y antivirus.
www.sigoenlinea.com. CON-
FIGURACIÓN DE SOFTWARE.
Llamar al teléfono 616175245
ó 666830270

DISCOS famosos vinilo años 70 :
Aznavour, Regianni, Mireille Ma-
tieu, Cafrune, Cabarl, Lili Marlene,
etc. Lote 15 discos. 60 euros. Tel.
673342143
LA MEJOR MÚSICAclásica: Mo-
zart, Wagner, Vilvaldi, Ketelbey, Kha-
chaturian, Luis Cobos, Kitrao. Téc-
nicas de relación, meditación. Lote
30 cassettes. 35 euros. Llamar la
teléfono 673342143

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

19.500 EUROS Máquina Telescó-
pica JCB de 14 metros de brazo con
cazo, pinzas, plumín y 3.700 Kilos.
Año 2.000. Buen estado. T el.
639666906 ó 619400346
ANDAMIOSy cuadro eléctrico pa-
ra obra se vende. También mangue-
ras eléctricas de 35 a 40 m., mo-
tor de hormigonera eléctrica 2 cv. y
reglas de muelle. Interesados lla-
mar al 608900194
APARATOSde estética vendo: de-
pilador de cera Belex 0.5, mesas au-
xiliares, sillón, taburete, etc... Tel.
947489096
BELLAS ARTES Reproducciones
en escayola (modelos). Esclavo Mi-
guel Ángel 75 cm. (350 euros). Ca-
beza Donatello 6 cm. (275 euros).
Fragmento bajo relieve policroma-
do friso Parthenón 96x50 cm. (375
euros). Tel. 678096813
BIDÓN de acero inoxidable
siempre lleno de 500 l. vendo.
Tel. 615290690
CALDERAde cobre de hacer mor-
cillas + banco de matanza, 2 cesto-
nes antiguos y 3 arcones de hacer
matanzas. 1.500 euros o cambio por
leña cortada o todoterreno viejo con
ITV. Tel. 632435136

CHIMENEAS Y ACCESORIOS
DE EXPOSICIÓN se venden.
Grandes descuentos. T el.
654415883 ó 629234202

COMPRESOR trifásico con de-
pósito 200 l. vendo. Barato. Tel.
685870955
DOS MÁQUINAS escribir, acce-
sorios de baño en bronce dorado
y focos de luz pared y techo vendo.
Económico. Tel. 639886575
DOS SECADORESde casco ven-
do. Económico. Tel. 680572572 lla-
mar tardes
EQUIPO de micro fusión de joye-
ría y pantógrafo de grabar vendo.
También 15 sillas y mesas para en-
señanza. Tel. 625302417
GRÚA automontante hidráulica
18mx18m. 700 Kg. en punta y má-
ximo 1.500. Mando a distancia. Me-
didor de aire. Cables nuevos. P.V.P.
7.500 euros. Tel. 629256444
HERRAMIENTAde fontanería se
vende: roscadoras, tubería, acceso-
rios baño loza, etc. Tel. 673639902
HERRAMIENTASde construcción
se venden: maquinillo, carretillos,
hormigonera, tablones, tablas y va-
rios. Tel. 673639902
HORMIGONERAeléctrica peque-
ña y somier de patas de 1,35 ven-
do barato. Tel. 639207931
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993

HORNO de leña y chimenea de
asar en hierro ideal para meren-
deros vendo. Tel. 646073996
LAS RECETAS de la Abuela.
Obispo Pildain Biografía. Méto-
do Silva Dominio Mental. Quiro-
mancia práctica. Papillón. 35 eu-
ros/c.u. Lote completo 140. Tel.
673342143
MANTELERÍA y cristalería de
restaurante vendo. También má-
quina multivending. T el.
665776387
MAQUINARIA de pastelería se
vende: horno eléctrico, amasa-
dora, batidora y vitrinas frigorí-
ficas expositoras. Llamar la te-
léfono 655982749
MATERIALES de fontanería
vendo: herramientas, griferías
de ducha monomando y termos-
táticos de marca. Llamar al te-
léfono 619757312

MOSTRADOR de acero, mueble
cafetero, cafetera, molinillo, vaji-
lla y alguna cosa más de bar se ven-
de. También pila de acero con ban-
deja de cocina. Muy económico. Tel.
639886575
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan a 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PARA HOSTELERÍA se vende:
mesa fría 4 puertas (2 m.) y ba-
ño maría. Todo en muy buen es-
tado. Económico. Llamar la telé-
fono 673776151
PILASalcanilas Duracell Plus. 2 eu-
ros cada bluster de 4 unidades. Di-
ponibles AAA R03 y AA R06. Nue-
vas. Llamar por la tarde al
630267675
POR CIERRE de tienda se vende
balanza/registradora en buen esta-
do. Tel. 666428374
RELOJde caballero suizo Sport al-
ta gama “Lotus” nuevo. Titanio ma-
cizo en caja y corra metal. No raya-
ble. Cristal zafiro. Cuatro esferas
cronómetro. Perfecto estado. Su-
mergible 100 m. Precio nuevo 315
euros y vendo por 140 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. Pe-
sas y pendulo. 850 euros. T el.
678096813
REVISTAS Playboy, Penthouse,
Lib, Masala y Millenium nuevas.
Año 90. Lote de 20 (total 40 eu-
ros). Envío gratis. Cómics. T el.
673342143
SE LIQUIDA comercio de sane-
amientos: grifería, muebles ba-
ño loza, accesorios, etc. T el.
673639902

SE VENDE mesa-mostrador (ide-
al para tienda) de cristal por 100 eu-
ros, corbatero por 10 euros, perche-
ro con ruedas por 10 euros y maletín
portamonedas nuevo con 4 bande-
jas por 12 euros. Llamar noches al
627916510
SE VENDEN libros: colecciones
de diccionario, El Cosmos y li-
bros sueltos. Todos como nue-
vos. Tel. 947235917
SELLOSoriginales de 1990 vendo
a 1 euro cada uno o cambio por
radiador de bajo consumo de 14 ele-
mentos. Tel. 632435136
SILLA de ruedas de minusválidos
talla 40 se vende con poco uso y
muy barata. Tel. 655554795
SILLAde ruedas manual seminue-
va vendo. Solo 2 meses de uso. Tel.
947224060
SOLARIUMErgoline se vende muy
económico. Tel. 947489096
TUBO de polietileno y PVC de dis-
tintos diámetros (90, 75, etc.) pa-
ra agua particulares, Ayuntamien-
tos se vende. Tel. 673639902
VINOSeñorío de Nava Roble a 2’70
euros/botella. También vinoteca.
Tel. 665776387

VARIOS

ATENCIÓN Compro calenda-
rios de bolsillo, álbumes de cro-
mos, postales, tebeos. Pago muy
bien, el mejor precio del merca-
do. Tel. 681196284
COMPRO todo tipo de objetos de
2º mano, por ejemplo vajillas, he-
rramientas, lavadoras, neveras, por-
tátiles (funcionando o no), consolas
en general, sillas de paseo o cosas
que no utilizas en tu casa. T el.
627159974
COMPRO todos los objetos que
no necesitas en casa, incluso cosas
con fallo. Bicis, cuadros, juguetes,
adornos...en fin cualquier cosa pue-
de valer. Escojo y pago al momen-
to. Tel. 619619632
JUGUETES viejos compro: Exin
Castillos, Tente, Scalextric, Madel-
man, Famobil, Geyperman, álbumes
de cromos, etc...Tel. 947270856
SE COMPRA todo tipo de chata-
rra, camiones, autobuses, fábricas
viejas, cobre, acero o cualquier ti-
po de metal. Tel. 696244811
SE COMPRAN Mortadelos, Ro-
berto Alcazar y Pedrín, Guerrero del
Antifaz, Hazañas Bélicas, Joyas Li-
terarias, colecciones de toda cla-
se de cómic, Jazmín, novelas del
oeste, álbumes de cromos. T el.
947269667 Valentin
SE COMPRANsellos, cartas, por-
tales circuladas, documentos an-
tiguos y archivos de particulares y
empresas. Burgos y Provincia. Tel.
648862642
SE COMPRAN cómics, coleccio-
nes de cromos, postales antiguas,
calendarios de bolsillo y tebeos. Tel.
686404515

VARIOS

KENTY. LECTURA DEL TAROT.
Encontrarás tu solución ade-
cuada. Seriedad. Cita previa.
Tel. 606915299

PÉRDIDApendiente el Jueves día
5 de Mayo. Tiene una piedra redon-
da de color azul claro. Se gratifi-
cará. Tel. 650571200
SE NECESITA modelo femenino
para catálogo ropa de tienda. Tel.
661778593

1.650 EUROS Peugeot 206. Año
99. C/C. E/E. Llantas. Radio
Cd/MP3. Tel. 679126042
2.100 EUROS Peugeot 306 XS. 3
puertas. 2.000 HDI. Año 2000.
128.000 Km. Recién cambiado acei-
te y filtros. Ruedas nuevas. Muy cui-
dado. Interior y exterior. Motor a to-
da prueba. Se admite prueba
mecánica. Urge. Tel. 665301378
800 EUROSOpel Astra. Proceden-
te de mujer. Ruedas de invierno. Im-
pecable. Mejor ver. Tel. 636855331
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ALFA Romeo JTD 156. Todos los
extras. Correas cambiadas. Precio
2.800 euros. Tel. 622487874
AUDI 100. Año 91. Buen estado.
Climatizador. 138 cv. VA. Perfecto.
Mejor ver. 1.500 euros negociables.
Tel. 627859197
AUDI A3 Automático. 3 puertas.
Gasolina. 150.000 Km. Año 97. To-
dos los extras. Siempre en garaje.
Vendo por no utilizar. Precio 3.500
euros negociables transferencia in-
cluida. Tel. 646673210 ó 646673771
AUDIA4 3.0 TDI. Quattro. Noviem-
bre/2006. Bixenon. Automático.
Control velocidad. Alarma. Interior
beige. Llantas. Navegador. Volante
multifunción, etc. 16.900 Transferi-
do. Tel. 627509161
AUDI A4 Avant Diesel 2.5. 163 cv.
Año 2005. Revisión periódica e ITV
pasada. Neumáticos nuevos, kit dis-
tribución cambiado, chapa y pin-
tura impecable. Extras. Llamar al
692181748
AUDI A6 2.5 TDI. Año 95. 200.000
Km. reales. Airbag. ABS. Climatiza-
dor. Cierre. Lunas traseras tintadas.
4x4. Buen estado. 3.000 euros. Tel.
610064807
AUDI TT 1.8 Turbo. Año 2.000.
118.000 Km. 7.400 euros. T el.
635074428
AUDITT. 123.000 Km. Perfecto es-
tado. 7.500 euros. Tel. 616578160
AUTOCARAVANADucato se ven-
de. 5 plazas. Muy cuidada y gara-
je. Económica. Se descartan cu-
riosos. Tel. 659775781
BMW325 D Automático. Color ro-
jo burdeos. Precio 2.500 euros. Tel.
671109666
BMW 525 Diesel. 2008. Automá-
tico. Bixenon, navegador plus, sen-
sores de aparcamientos con panta-
lla, cuero beige, negro, nacional, etc.
Transferido 24.800 euros. T el.
947260745
BMW serie 3. 320 Diesel. Airbag
delanteros. Climatizador. Mandos
al volante. Revisión de manteni-
miento de kilometraje recién pasa-
da. ITV. 6.000 euros negociables.
Buen estado. Tel. 677191535
CABEZA tractora marca Scania
460 cv. Automático. Tel. 649455225
CABRIOOpel Kadett. Restaurado.
Sensor aparcamiento y capota nue-
va. Aspecto GSI. 1.500 euros. Tel.
653880692 mediodías
CAMIÓN frigorífico equipo de
frío/compresor, suspensión neumá-
tica trasera y varios recambios. Ford
Transit. BU-....-V. Económico. Tel.
947488975 ó 615897500
CICLOMOTOR scooter marca
Kymco 50 c.c. vendo como nuevo.
Tel. 693986799
CITROËN Berlingo 1.600 HDI.
92 cv. Año 2008. La más alta de
gama. Doble puerta lateral. A/C.
4 Airbag. C/C. Blanca. Perfecto
estado. Poco consumo. 7.500 eu-
ros. Tel. 667883802
CITROËNC15 Diesel. D/A. Último
modelo. Año 2004. 95.000 Km.
Acristalada. 5 plazas. Todos los
mantenimientos hechos. Radio Cd.
4 ruedas nuevas. Perfecto estado.
2.400 euros. Tel. 666074771
CITROËNC5. Perfecto estado. Ma-
trícula BMD. Precio 2.000 euros. Lla-
mar tardes al 667358852
CITROËN Picasso HDI. Todos los
extras. En buen estado. Año 2004.
4.300 euros. Tel. 679303085
CITROËN Xantia 2.0 HDI. Formi-
dable estado. 5 puertas. Revisa-
do. Color blanco metalizado. 1.400
euros negociables. Tel. 626013308
ó 654823460
CITROËN Xantia vendo. 110 cv.
Buen estado. Tel. 630878564

DAF400 Turbo 3.500 Kg. Camione-
ta. P.V.P. 1.500 euros negociables.
Tel. 635757444
DESCAPOTABLEdeportivo bipla-
za MGF. Un capricho por 4.000 eu-
ros. Disfrútalo este verano. T el.
649443505
DOS QUAD Yamaha Bruin 250.
Año 2005. Ruedas nuevas. Se ven-
den por no usar (juntos o por se-
parado). Buen estado. Económicos.
Tel. 667491306 ó 620036466
FIAT Uno 70. C/C. A/A. E/E.
100.000 Km. Estado impecable. 800
euros. Tel. 697577763
FORDC-Max 1.6 c.c. 110 cv. 99.000
Km. Año 2005. Muy buen estado.
6.000 euros. Tel. 667975926
FORDCougar Deportivo 170 cv. Im-
pecable. Por aumento de familia.
3.500 euros. Tel. 627624731 Jose
Luis
FORD Fiesta se vende. Año 1981.
Exento de impuesto de circulación.
Tel. 947481666
FORD Focus 1.6 Trend. 3 puertas.
100 cv. Mat.DBJ. 80.000 Km. Impe-
cable. Color negro. Tel. 649452550
horario comida
FORDMondeo se vende. BU-....-S.
Perfecto estado. Ruedas nuevas.
ITV pasada, etc. Económico: 800 eu-
ros. Tel. 679927175
FORD Mondeo TD. Año 2.000. 90
cv. 100.000 Km. Correas nuevas con
garantía. Precio 2.800 euros. Tel.
649530521
FORD Mondeo. 5P. Ghia 2.0 TD-
Ci. 130 cv. Equipado. Impecable.
Año 2006. Tel. 618840149
FORDMondeo. Color negro meta-
lizado. Llantas 17”. Frenos ABS. Cli-
ma. Todos los extras. 6 airbag. Mo-
tor 2.000 TDCi. 130 cv. Precio 2.900
euros. Tel. 947105238
FORD Orion 1.6 Ghia. Antiguo.
Muy bien cuidado y con pocos
kilómetros. Elevalunas eléctri-
cos y cierre centralizado. Rue-
das y aceites nuevos. 650 euros.
Tel. 676068864
FORD S-Max TDCi 0.2. Año 2007.
7 plazas. 49.000 Km. Full Opcions.
Muy cuidado. Precio 23.500 euros
negociables. Tel. 663530831
FURGÓN Iveco Dayli 35512.
50.000 Km. Seminuevo. 9.500 eu-
ros. Tel. 685146327
FURGONETABerlingo Diesel. Año
2001. Perfecto estado. Muy econó-
mica. Tel. 639666906

FURGONETA Citroën Jumper. 9
plazas. 120.000 Km. A/A. E/E. C/C.
Lunas tintadas. 7.300 euros. Lla-
mar la teléfono 654415883 ó
629234202
FURGONETA Isotermo Renault
Master 1.900. Año 2002.  125.000
Km. 3.000 euros. Tel. 617660289
ó 651815737
FURGONETA Iveco seminueva.
36.000 Km. Guardada en gara-
je. Interior caja forrado. T el.
652213813
FURGONETA Mercedes Spinter.
Año 1998. 52.000 Km. Motor 3.500.
110 cv. Turbo. Modelo 210. 9 pla-
zas. Económica: 2.400 euros. Tel.
642830613

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

FURGONETA Mercedes Sprin-
ter. Mixta. Año 2007. 65.000 Km.
Perfecto estado.Llamar la telé-
fono  609426218
FURGONETA Opel Combo Tour
1.7D vendo. BU-7142-V. Precio 1.200
euros. Tel. 635635454
GALLOPER Todos los extras. Ga-
solina. 4x4. 7 plazas. Buen esta-
do. 1.800 euros. Tel. 617743795
HONDA Accord 2.0 TD. 100 cv.
Gris. 140.000 Km. Año 98. A/A. D/A.
E/E. C/C. 2.200 euros. T el.
629759720
KIA Carnival V6 LX. 2005. 50.000
Km. Gasolina. 6 plazas. Buen es-
tado. 8.000 euros negociables. Tel.
606345326
LANCIADedra. Color champagne.
Llantas aluminio. Impecable. Per-
fecto estado. Climatizador. Motor
2.000 Turbodiesel. 95 cv. Correas
cambiadas. Precio 1.150 euros. Tel.
687058269
MERCEDES 190 Diesel. 180.000
Km. Bien atendido y en garaje. Po-
co consumo. Antiguo. 1.500 euros.
Tel. 947271754
MERCEDES300D Automático. Ca-
rrocería 124. Precio 2.500 euros. ITV
al día. Tel. 666652340
MERCEDES Coupe 300 CE 24V
Spotline. Impecable estado. De-
portivo clásico. 2 puertas. Full
Equipe. 220 cv. Suave y poten-
te. 5.200 euros. Llamar la telé-
fono  639954290

MERCEDESE270 CDi. Año 1999.
Avantgarde. Muy cuidado. Cambio
automático. Xenon. Navegador Cd
original. Parrot. 180.000 Km. Eco-
nómico. Tel. 635086685
MERCEDES ML 280 CDI. 91.000
km. Negro. Perfecto estado. Nave-
gador integrado. Todos los extras.
Libro de revisiones en Ureta Motor.
Febrero 2006. Modelo nuevo. Tel.
670480000
MERCEDES Vito 108 CDI con ca-
ja vendo. Interesados llamar al
676896941
MINIMOTO se vende en perfec-
to estado. Tel. 659977207
MOTOAprillia Compay Custom 50
c.c. Como nueva, siempre en ga-
raje, revisiones casa. Cascos. 850
euros. Tel. 679993362
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
MOTOGas Gas 280 TXT Trial. Año
2.000. 2.000 Km. Precio 1.200 eu-
ros negociables. Tel. 615926391
MOTO Gilera Nexus 500I SP .
21.000 Km. Ruedas nuevas. Revi-
siones en servicio oficial. Como nue-
va. Poco consumo. 3.500 euros ne-
gociables. Tel. 696539897
MOTO Gilera Runner 49 c.c. ITV
pasada a toda prueba. Económi-
ca. Doy repuestos. Tel. 669779655
MOTO GS-500 Suzuki vendo y re-
galo maleta y cúpula de color azul
como la moto. Ruedas buen esta-
do. Tel. 637870166
MOTOHonda CB Two Fifty. Negra.
86.000 Km. Kit transmisión y rue-
das nuevas. A falta de reparación
de rodamiento e ITV. Cofre. 1.200
euros negociables. Tel. 633298966
MOTOHonda CBR600F se vende.
Perfecto estado. Ruedas y batería
nuevas. 25.000 Km. Modelo 2002.
Tel. 617995988
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SABER 
COMPARTIR
Cuando dos personas jue-
gan al baloncesto, alguien tie-
ne que compartir su balón, o 
no habría partido; para alquilar 
una cancha de tenis es preciso 
que los jugadores se pongan de 
acuerdo y para practicar la na-
tación en una piscina pública 
es preciso compartir el espa-
cio con más nadadores. En la 
vida a veces es imposible que 
todos los recursos estén des-
tinados a nosotros, pero a ve-
ces no queremos darnos cuen-
ta, como cuando ocupamos 
dos asientos del autobús,
nos colamos en el cine o 
malgastamos el agus. El 
deporte nos enseña has-
ta que punto es necesario 
compartir para que todos 
podamos participar.

X



MOTO Honda NTV 650 Revere.
Impecable. Aceites, filtros y neu-
mático delantero recién cambia-
dos. 2.200 euros negociables.
Tel. 654377769
MOTO Honda Vision se vende.
75 c.c. Año 92. Perfecto estado.
Ruedas nuevas. Roja. Regalo
casco. 450 euros negociables.
Tel. 667858850
MOTOHonley motor 250 c.c. Mo-
tor 4 tiempos. Nueva. Por no usar.
Tel. 665776387
MOTO Kawasaki ZRX 1100. Año
98. Importada de Inglaterra. Pocas
unidades en España. Escape Ker-
ker. Manillar Rizoma. Perfecto es-
tado. 3.200 euros negociables. Tel.
627859197
MOTO KTM 450 EXC de enduro.
Modelo 2005. Perfecto estado. ITV
recién pasada. Precio 3.200 euros.
Tel. 615800495
MOTOPuch Condor de 49 c.c ven-
do. Perfecto estado. Documenta-
ción al día. Precio 250 euros. Tel.
666652340
MOTO Scooter Daelim S2 250. 3
años. 11.000 Km. Por cambio a Cus-
tom. Tel. 626135877
MOTO Yamaha WR-450-F. Año
2003. Buen estado. Embrague,
kit de transmisión y pueta en
marca nuevo. ITV recién pasa-
da. 2.450 euros. Tel. 639666906
ó 619400346
NISSAN Almera 2.2 DCi. 16V.
115 cv. 140.000 Km. 2 puertas.
Negro. A/A. C/C. D/A. E/E. Re-
visiones al día. 2.400 euros. Tel.
629756747
NISSANAlmera Tino Automático
se vende en buen estado. T el.
691610594
NISSAN Almera. Año 2004. Mo-
tor 1.500 DCI. Mínimo consumo. Po-
cos kilómetros. Correa cambiada.
Color verde metalizado. 5 puertas.
Impecable. A/A. Urge. Precio 3.200
euros. Tel. 947221146
NISSAN Micra se vende. 15
años de antigüedad. 150.000
Km. Buen estado. 1.000 eurs.
Tel. 655596831
OPEL Astra 1.6 Gasolina. Impe-
cable estado. Mantenimiento y co-
rreas al día. 900 euros. Año 1996.
Tel. 634099424
OPEL Astra 2.0 GSI. 8V. Rojo. Bien
cuidado. Papeles al día. 1.400 eu-
ros. Tel. 692609089
OPEL Astra 2.0. 16V. 90.000 Km.
Modelo Sportive. 136 cv. Duerme
en garaje. 3.500 euros negociables.
Tel. 615926391
OPELAstra Turbodiesel. Año 1999.
Recién revisado. A/A. 140.000 Km.
Buen precio. Tel. 644555145
OPELAstra. 5 puertas. Año 92. 1.8
Gasolina. ITV 04/2012. Precio 900
euros. Tel. 671479180

OPEL Corsa. Año 96. Básico. Un
único conductor. Tel. 630829640
OPEL Omega vendo en muy buen
estado y económico. Tel. 680290399
OPELOmega. Perfecto estado. Mu-
chos extras. Año 2001. 104.000 Km.
reales. Revisión pasada. 2.200 Ga-
solina. 144 cv. Precio 2.500 euros.
Tel. 622178080
OPELVectra 1.6 Gasolina. Año 97.
130.000 Km. Mejor ver. Estado im-
pecable. 1.200 euros negociables.
Mínimo consumo. Tel. 651304217
OPEL Vectra 2.0 inyección. Año
1998. Clima, llantas aleación, cie-
rre con mando e ITV hasta 2012.
Perfecto estado. Precio 1.600 euros
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 106. Año 2002. A/A.
C/C. E/E. D/A. 1.500 Diesel.
148.000 Km. Precio 1.600 euros.
Tel. 605789646
PEUGEOT 205 Generación 1.9.
Blanco. Año 98. Embrague nuevo,
pastillas y discos nuevos. Muy buen
estado. Tel. 652359909
PEUGEOT 206 XS 1.900 HDI. 90
cv. 150.000 Km. Año 2002. Revi-
sado. Tel. 652330869
PEUGEOT 306 Turbodiesel. Ju-
lio/2.000. C/C. E/E. Llantas. Coche
muy cuidado. 2.500 euros no nego-
ciables. Tel. 947654863
PEUGEOT406 2.0 ST HDI. 110 cv.
En perfecto estado y siempre en ga-
raje. Año 2.000. 4.000 euros ne-
gociables y con seguro todo el año.
Tel. 646365200 ó 606642121
PEUGEOT 407 SW. 5 años.
Buen estado. Barato. Gracias.
Tel. 635897137
QUAD ATV 250 con 6 años ven-
do en perfecto estado. Más infor-
mación 615479887
QUADHonda TRX 400. Año 2004.
2.600 Km. Muchos extras. Protec-
tores. Llantas aluminio. Separado-
res. Arcón. Como nuevo. Zona Sie-
rra Demanda. 2.000 euros. T el.
627922270
QUAD Polaris ATV Sportman 700
EFI. Año 2004. ITV hasta Abril 2012.
Parrilla delantera y trasera origi-
nales. Correa y batería nueva. Co-
lor gris/negro. Precio 5.000 euros.
Tel. 629403398
RENAULT19 Driver. C/C. E/E. D/A.
Motor Diesel 1.900. 188.000 Km.
reales. Muy buen estado. Precio
1.000 euros. Tel. 666750356
RENAULT 5 GTL se vende. 5
puertas. Motor 1.400. 1989. ITV
2012. 750 euros negociables.
Tel. 642741703
RENAULT Clio 1.2 Gasolina. Año
96. Buen estado. 500 euros. Tel.
637828507
RENAULT Clio 1.5 DCI. 3 puertas.
Año 07. Impecable. Información
685584999 ó 947200021
RENAULT Clio 1.9 Diesel. Año
1998. Revisión recién pasada. Ex-
tras. 2.500 euros negociables. Tel.
691658160
RENAULT Clio Gasolina. En buen
estado. 5 puertas. 80.000 Km. Pre-
cio 1.700 euros. Tel. 675222520
RENAULTClio. 3 puertas. Año 94.
Blanco. Pasada ITV. Cambiada co-
rrea distribución, embrague y bom-
ba de agua. Mejor ver. Buen esta-
do. Tel. 696556318 Manuel

RENAULT Espace 1.9 DCI. Año
2006. Solo 75.000 Km. reales. 7
plazas. Extras. En perfecto esta-
do. 19.000 euros. Llamar la te-
léfono 663549134
RENAULTLaguna Ranchera. 2.200
Diesel. Avería en caja de cambios.
Año 97. Resto buen estado. Tel.
669300250
RENAULT Laguna. 2003. 120 cv.
Diesel. Color blanco. Correas recién
cambiadas. ITV recién pasada.
143.000 Km. Climatizador bizona. 6
velocidades. Coche a prueba. Me-
jor ver. 3.800 euros + transferencia.
Tel. 665337765
RENAULT Master. Año 2004.
Modelo CDI 120. Llamar la telé-
fono 606412374
RENAULT Megane 1.9 DCI. Año
2002. 106.000 Km. reales. Correas.
Mantenimiento al día. Ruedas nue-
vas. Modelo Avant. 2.400 euros. Tel.
647472196
RENAULT Megane 1.9 TD. Año
2004. Motor nuevo. Aire acondicio-
nado. Dirección asistida. Cierre cen-
tralizado y llantas de aluminio. Rue-
das nuevas. Como nuevo. T el.
947236946
RENAULT Megane Classic
1.9D. Año 2.000. 1.500 euros.
Tel. 607356444
RENAULT Megane Coupe 1.6.
16V. Año 2.000. Todos los extras.
En buen estado. Mejor ver. ITV
recién pasada. Económico. Tel.
687196642
RENAULTMegane Scenic 1.9 DTI.
Año 2003. Todos los extras. En per-
fecto estado. Mejor ver. Económi-
co. Tel. 660059467
RENAULT Megane Scenic.
2001. 1.900 DCI Diesel. 145.000
Km. Gris. Aire acondicionado. 4
elevalunas. Todos los extras.
Muy bien cuidado. T el.
666237612 ó 671107585
RENAULT Scenic Diesel. Año
2001. 2.400 euros. Tel. 661824332
ROVER 45. Año 2004. Color gris
metalizado. Pocos kilómetros. Lla-
mar al 650010291
ROVER 45. Gris metalizado. E/E.
C/C. A/A. Modelo corto. 1.400
Gasolina. Mínimo consumo. Co-
rreas cambiadas. Al día. Año
2001/08. Precio 1.300 euros. Tel.
608101106
ROVER 620 SDI. TDI 105 cv. 4 ele-
valunas. Cierre. Airbag. ABS. Corre-
as y aceites cambiados. 1.200 eu-
ros. Tel. 615061873
SAAB 9-3 TID. Año 2001. Perfec-
to estado. Equipamiento completo.
Procedente de particular. Buen pre-
cio. Mejor ver. Tel. 649130933
SCOOTER Kymco Dink 50 vendo
en perfecto estado. Siempre en ga-
raje. Regalo casco. 500 euros. Tel.
691656727
SEAT127. Impecable de todo. Buen
precio. Llamar al 606377863
SEAT Ibiza 1.4. Año 1997. Aire
acondicionado. 2 Airbag. Antinie-
blas. Cierre. Elevalunas. Excelen-
te estado mecánico. Ruedas, fre-
nos, batería y embrague cambiado.
Pocos Km. 1.400 euros. T el.
616301520
SEAT Ibiza 1.9 SDI. Año 2001. 5
puertas. Gris. 145.000 Km. A/A.
D/A. C/C. E/E. Ruedas y frenos nue-
vos. Impecable. 2.500 euros. Tel.
653566886
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 100 cv. 5 puer-
tas. Año 2002. E/E. C/C. D/A. 2 air-
bag. Ruedas nuevas. ITV hasta
2012. 84.000 Km. Buen estado.
4.200 euros. Tel. 669162486 ó
639752441
SEAT Ibiza 1.9 TDI. Año 2009. Ele-
valunas, cierre centralizado y aire
acondicionado. 50.000 km. T el.
947263582
SEAT Ibiza Estella se vende en
buen estado. 1.800 euros nego-
ciables. Teléfono 947232072 ó
677895674
SEAT Ibiza. 100 cv. TDI. 41.000
km. Año 2006. 7.500 euros. Tel.
615471646
SEAT Ibiza. 5 años. Diesel. Todos
los extras. Tel. 625447005
SEAT Ibiza. Año 99. 1.4 MPI. 2
puertas. Blanco. A/A. C/C. E/E.
D/A. 150.000 Km. Correa distri-
bución cambiada. 1.300 euros.
Tel. 637752345
SEAT Ibiza. BU-4344-U. Muy ba-
rato. Interesadows llamar la te-
léfono 947488185 tardes

SEATLeón 1.9 TDI. Ecomotive. Na-
cional. Año 2008. Multifunción, Ixo-
fis, radio Cd con MP3, ordenador,
a/c, c/c. Blanco. Aceite, filtros y co-
rrea recién cambiados. 9.000 euros.
Transferencia incluida. Llamar la te-
léfono 699953886
SEAT León FR TDi 150 cv . Año
2003. 15.000 Km. Rojo. Buen es-
tado. 7.500 euros. Tel. 619362435
SIMCA 1.200 LS. Año 1980.
126.000 Km. 1.000 euros. T el.
649745888
SUZUKI Swif GTI. Año 91. 16V. 3
puertas. Perfecto estado. También
moto Honda XL 600 enduro. Tel.
659141597
TODOTERRENO ML 270 CDI
Special Edition. Nacional. Auto-
mático. Asientos cuero y alcán-
tara. Navegador. Techo, etc. Re-
visiones al día en Ureta Motor.
Año 2005. P.V.P. 21.000 euros.
Tel. 629256444
TODOTERRENO Nissan X-
Trail. Año 2002. 150.000 Km.
Buen estado y poco consumo.
Precio 8.499 euros. Llamar por
las tardes y preguntar por Eduar-
do. Tel. 605823830
TOYOTA Corolla Verso. Año
2004. 8.000 Km. Todos los ex-
tras. 7 plazas. Perfecto estado.
Tel. 606256687
TOYOTACorolla 1.4 VVTi Linea Te-
rra 3p . Muchos extras). 96.000 km
todos en autovía. Fecha 07/2003.
Perfecto de motor. Ruedas cambia-
das a los 95.000k km. Sin acciden-
tes. Sin golpes (posible pintar). UR-
GE VENDER. Rebajadoun 30%. Tel.
669895050
TOYOTA Land Cruiser VM Corto.
Todoterreno 4 años. Como nuevo.
Tel. 678619918
VOLKSWAGEN Golf 1.6 inyec-
ción. 75 cv. D/A. E/E. C/C. Rojo me-
talizado. 3 puertas. Siempre en ga-
raje. ITV hasta Septiembre 2011.
2.100 euros. Tel. 626144104 ó
626115444
VOLKSWAGEN Passat 2.0. 140
cv. 49.000 Km. Impecable. 14.200
euros. Tel. 678654064
VOLKSWAGEN Passat CL 1.800
se vende en perfecto estado. Año
90. 120.000 km. Pasada ITV. 1.000
euros. Tel. 947226754
VOLKSWAGEN Passat. Gaso-
lina. Muy económico. Perfecto
estado. Tel. 947233013 ó
640182076
VOLVO S40 1.8. 16V. A/C. E/E.
C/C. Embrague y catalizador
nuevos. ITV recién pasada.
213.000 Km. Siempre en garaje.
2.300 euros. Tel. 656250475

MOTOR

ATENCIÓN compro vehículos
con avería, golpe o siniestro. Pa-
go al instante. Tel. 627895179
COMPRO furgoneta para desgua-
ce. Tel. 661595116
COMPRO furgonetas. Aten-
ción, antes de llevar su furgone-
ta al desguace, llámeme. Pago
al contado. Tel. 661595116
MOTOS viejas compro: Bulta-
co, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
PADRE familia numerosa, español,
viviendo en un pueblo, necesita-
ría coche viejo en funcionamien-
to, por 100 euros o bien regalado,
para poder ir a trabajar. Gracias. Tel.
618262356 ó 628641528 Javier o
Marga

MOTOR

CHAQUETA femenina para mo-
to Dainese vendo nueva. T el.
630665792
CUATRO LLANTAS de BMW de
16 se venden. 300 euros. T el.
617660289 Roberto
CUATRO NEUMÁTICOS todote-
rreno a estrenar vendo. 100% mon-
te. Marca Malatesta Caimán. Me-
didas 265/70/16. 300 euros. Tel.
606092298
EQUIPOde música para coche con
etapa de potencia Sony Xplod 1.200
w. Dos altavoces para bandeja
Bochman de 1.000 w y un subwo-
fer con cajón de madera de 60 w.
En buen estado. Tel. 659561019
LLANTAS aluminio con neumáti-
cos poco uso. 4 tornillos. Peugeot
205-65-16. Tel. 696961601
LLANTAS de aluminio BBS más
neumáticos R14 vendo. Precio 300
euros. Tel. 663795077

MOTOR de Peugeot 206 1.9 D
se vende. Tel. 947485198
MOTOR modelo OM-616 con ca-
ja de cambios para furgoneta Mer-
cedes Benz vendo. Tel. 660416313
POR GOLPE se vende todo el
despiece de furgoneta Citroën
Jumpy 190 Turbo incluidas las
ruedas. Todo en perfecto esta-
do. Tel. 695386941
SE ALQUILA camión para cual-
quier tipo de transporte. Caja cerra-
da de 4x2x2. Para fines de semana
o días laborables a partir de las 19
horas. Nacional o extranjero. Tel.
626484004
TRAJE de moto para chica mar-
ca Racing Pro Sport talla 36.
Rojo/blanco/negro. Poco uso. 200
euros. Tel. 659351385

CABALLEROelegante, mido 1,80
m., físicamente imagen inmejora-
ble con don de gentes y muy agra-
dable, busco señorita viuda, sepa-
rada o soltera, entre 45 y 65 años,
española, para relación seria y es-
table. No tengo cargas familiares.
Abstenerse malos rollos. Llamar sin
compromiso: 666946954

CAROL. Rubita toda dulzura.
Delgada. 100 de pecho. Com-
placiente. Todos los servicios
para chicos discretos. TODOS
LOS DÍAS. Tel. 674982632

CASADO insatisfecho, 44, busca
relaciones esporádicas con muje-
res o parejas, sin preguntas ni com-
plicaciones. Tel. 654153534

CHICA seria y responsable, bus-
ca chico serio y responsable, pa-
ra una relación seria. Llamar la
teléfono ≠674964128
CHICO 41 años, sincero, cariño-
so, hogareño, físico agradable,
gustando cine, campo, la tranqui-
lidad, música...desea conocer chi-
ca española o extranjera para
amistad o relación estable si sur-
ge. Tel. 648248585
CHICO joven busca compañía de
mujeres casadas o solteras para re-
laciones esporádicas. Llamar a cual-
quier hora al 697604340
CHICO joven, español, simpático,
sincero, gustando cine, playa, de-
portes, no fumador; desearía cono-
cer chica de 25 a 35 años con gus-
tos similares para amistad y posible
relación seria. Anuncio serio. Tel.
607456032

DIVAS STAR. Nagore (Vas-
ca). Patricia (V alenciana).
Andrea (Brasileña). 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

HOMBRE de 52 años, sin car-
gas familiares, desea conocer a
mujer de mediana edad para re-
lación estable que le guste el ar-
te, fotografía y viajar. No impor-
ta el físico. Seriedad. Llamar la
teléfono 606719532
JOVEN 35 años, atractivo y agra-
dable, busco señoras de cualquier
edad para relaciones esporádicas.
Sin ánimo de lucro. Llamar a cual-
quier hora o dejar SMS. T el.
617714471
JOVEN 41 años, desea conocer
a chica que desee tener una rela-
ción de pareja estable. Principio
amistad, quién sabe. Llámame al
606671875

KATTY. Servicios particulares.
24 horas. Salidas hoteles. Se-
ductora. Completa. Recibo so-
la. Hombres discretos. Francés.
Masajes eróticos. Juguetitos.
TODA CLASE DE SERVICIOS.
Tel. 638391961

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498 lla-
mar mañanas de 11 a 13:30 y
tardes de 17 a 21 horas

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

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

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

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

RELACIONES
PERSONALES

Quieres organizar TAPER-SEX
con tus amigas y ganar rega-
los?. Yo pongo los juguetes.
Reuniones mixtas. Muy diver-
tidas y diferentes. Ideal para
despedidas de soltera, fiestas
de cumpleaños, etc. Muy origi-
nales. Marga 630078832

OTROSOFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807505132

OTROS

DEMANDA

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

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
AUDI A4 3.0 220 CV QUATTRO AVANT 5P AÑO
2004
AUDI A4 TDI QUATTRO AVANT 5P Año 2003
CITRÖEN XARA PICASSO 2.0 HDI 5P P.V.P.
4.700 EUROS.
FIAT MULTIPLA 1.9 MULTIJET DYNAMIC 5P 6
PLAZAS AÑO 2007
GALLOPER EXCEE 2.5 TDI CONFORT 5P P.V.P
7.000 EUROS.
HONDA CIVIC 1.7 CTDI LS 3P V.P. 8.750 EU-
ROS.
NISSAN PICKUP 4X4 DOBLE CABINA AÑO
2005
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI COMFORT PLUS
3P 125 CV
OPEL ASTRA 1.7 CDTI ESSENTIA 80 CV 5P
P.V.P  6.190 EUROS.
OPEL CORSA 1.3 CDTI 70 CV 3P AÑO 2006
PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 CV XSI 5P P.V.P.
8.990 EUROS.
RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE 1.5 DCI 65
CV 4P
RENAULT LAGUNA G.TOUR CONFORT DYN. 1.9
DCI 130 CV
ROVER 45 1.6 CLASSIC 4P P.V.P .4.900 EU-
ROS.
SEAT CORDOBA 1.9 TDI 100 CV P.V.P. 6.300
EUROS.
SEAT IBIZA 1.4 16V 100 CV STYLANCE 3P P.V.P.
6.000 EUROS.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV REFERENCE 5P
AÑO 2007
FORD TRANSIT TD/300M KOMBI 6 AÑO
11/2006

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

OPEL MERIVA 1.7 CDTI 100CV,
AÑO 2007, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC.  10.500 EU-
ROS.
RENAULT LAGUNA 2.0 16V, AÑO
2003 83000 KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA, ESP. 6.000 EUROS.
SAAB 9.5 SW 202 TID 125 CV
VECTOR, AÑO 2005, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, LL, CONTROL
VELOC, ESP, CUERO. 10.500 EU-
ROS.
SAAB 9.5 AERO 2.3T 250CV,
AÑO 2007, FULL EQUIP. 18.500
EUROS.
SUBARU LEGACY 2.5I, AÑO
2001, CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLI-
MA, LL, TRACCION TOTAL. 6.500
EUROS.
SUZUKI JIMNY 1.5 TECHO ME-
TALICO, AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, 4X4 Y REDUCTO-
RA. 10.000 EUROS.
CITROËN C4 GRAN PICASSO 2.0
HDI 136CV EXCLUSIVE, AÑO
2007, 47000 KM, FULL EQUIP
MENOS CUERO. 18. 000 EUROS.

RENAULT CLIO 1.2 3P AÑO 2008
21.000 KM.  CC, DA, EE, ABS, AIRB,
AA, CONTROL VELOC. 8.500 EUROS.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 185CV
AÑO 2009 14.000KM CC,DA,EE,
ABS,AIRB, CLIMA,LL,CONTROL VE-
LOC, 7 PLAZAS. 23500 EUROS.
SEAT LEON 1.9 TDI 150CV FR,
AÑO 2004, CC, DA, EE, ABS, AIRB,
CLIMA, LL, ESP. 8.100 EUROS.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 JTD
90CV, AÑO 2006, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA,COMNTROL VELOC,6
VELOC, PARTRONIC. 8.400 EUROS.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI AÑO
2005 29.500KM, CC, DA, EE, ABS,
AIRB.5.000 EUROS. 
NISSAN PRIMERA 1.6 16V AÑO
2006, 30.000 KM, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, CLIMA, ORDENADOR
VIAJE. 10.000 EUROS.
OPEL COMBO 1.3 CDTI AÑO 2009,
24.000 KM, CC, DA, EE, AA. ABS,
AIRB. 9.500 EUROS.
OPEL VIVARO TOUR 2.5 CRDI
135CV, AUT,AÑO 2007, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, AA, LL, ANTINIEBLAS, 9
PLAZAS. 13.500 EUROS.
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07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así.  20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias.  15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 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
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Antena 3  emite cada sábado ‘El mundo de
Isasaweis’, el programa semanal de la
videobloguera más seguida en el mundo por el
público de habla hispana, Isabel Llano.
Producido por Bainet para la cadena,este
espacio supone el salto a la pequeña pantalla
de la famosa ingeniera asturiana que ha
conseguido que miles de españolas sigan sus
trucos de belleza.Isabel Llano acercará a los
espectadores los mejores consejos y soluciones
de belleza para mostrar que sin gastar dinero y
en poco tiempo podemos ser capaces de
peinarnos a la última moda o conseguir mejorar
nuestro cutis con productos caseros.

Los mundos de Isasaweis
Domingo 15, a las 22.30 h. en Cuatro

El entusiasmo y la sorpresa crecen en las tri-
bus cada día y poco a poco se sienten más a
gusto con las familias españolas. El día de
ocio para los himba comienza con un paseo
por las Ramblas de Barcelona, donde se
extrañan con los mimos y artistas que aba-
rrotan la ciudad. Después se acercan al acua-
rio, un lugar que les llama poderosamente la
atención. Pero lo más extraordinario para la
tribu es el cine y allí vivirán una experiencia
única: ver por primera vez una película de
monstruos del mar en 3D. Además, las muje-
res himba descubren cómo sabemos en
España si una mujer está embarazada.

La tribu sigue descubriendo
Sábado 14, a la 13.00 h. en Antena 3

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
Programación por determinar. 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). 18.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 20.00 Programación a determi-
nar. 20.30 Telediario. 21.00 Final Festival
de Eurovisión. 00.15 Programación por
determinar. 01.45 Cine a determinar .
04.00 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.45 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.  17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 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 Los Tudor (se-
rie) 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 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta.  20.00 Noticias. 20.30 Pre-
mios Max. 22.35 El cine de la 2.  00.00
Somos cortos. 02.00 Conciertos de Radio
3. 03.00 Cámara abierta.

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 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano.  20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española.  A determinar .  00.00
Archivos 01.30 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 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0.  20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico.  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 La ca-
sa encencida.  20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 21.00 Por determinar..23.05
Nostromo.

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: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 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 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 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:
Salvaron el cerebro de Lisa y El viejo y el
alumno insolente. 15.00 Noticias Prime-
ra edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multi-
cine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3
Noticias segunda edición. 22.00 El Peli-
culón. 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: Springfield con-
nection y Monty no puede. 15.00 Noti-
cias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Los Protegidos (cap 27). 00.00 Pro-
gramación por determinar.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Adiós Mag-
gie, adiós y Máximo Hommer esfuerzo
.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente V iejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Por
determinar. 23.45 Equipo de Investiga-
ción. 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: Li-
sa, la reina del drama y En  Marge con-
fiamos.  15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 El secreto de Puente V iejo
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas 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: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Dia-
rio. 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: La conquista
del examen y Fear of flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente V iejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana.

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 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 00.30 El ciru-
jano: ‘El chico pectus’. 02.30 Eureka:Del
miedo a la eternidad. 04.00 Mentes cri-
minales (serie)

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. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos:  Los
otros 48 días y Choque. 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: Derecho a morir.

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
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mer-
cedes 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 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro. 01.30 Billete a Brasil. 06.00
Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Dos historias. 00.15
House: Encerrado.  03.00 Cuatro astros.
06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: La noche del diablo.
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. 10.00 F1: Gran Premio
de Turquía. 11. 15 Documentales. 12.00
F1: Gran Premio de Turquía. 14.15 Noti-
cias. 15.30 Cine por determinar 18.15
Navy investigación criminal.  20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. 22.00 El partido de
La Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Fil-
maniac. 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.

FESTIVAL DE EUROVISIÓN

Sábado 14, a las 21.00 h. en La 1.
La representante de España en
Eurovisión medirá sus fuerzas en el
Festival para demostrar que nuestro
país tiene mucho talento. Lucía Pérez
tratará de conquistar a los países
participantes.

EL CIRUJANO

Viernes 13, a las 00.30 h. en Cuatro.
El cirujano de las noches de los vier-
nes en Cuatro sigue mostrando a los
espectadores alguna de las técnicas
en cirugía menos conocidas, algunas
de ellas no aptas para cardiacos. Esta
semana: ‘el chico pectus’.
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