
La FEC recoge 33.411 firmas
contra la fusión de las Cajas
La Federación de Empresarios de
Comercio de Burgos (FEC) ha fi-
nalizado la campaña de sensibi-
lización sobre el proceso de fu-
sión de las Cajas de Ahorro, inicia-
da el pasado 20 de noviembre y
durante la cual se han recogido
33.411 firmas en contra del mo-

delo de integración, propuesto
por el PP y el PSOE.

El presidente de la FEC, Jesús
Ojeda, resaltó que no se hubiera
hecho esta campaña “si la iniciati-
va de fusión hubiera partido de
las mismas cajas y no de los po-
líticos”. Pág. 3
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“La Junta da la imagen de un
grupo de gerentes que 

gestionan el día a día, pero no
saben qué quieren hacer con

Castilla y León”

“Este año, los poderes públicos
tienen que invertir más para

salir cuanto antes de la crisis.
Es el momento de que todos

arrimemos el hombro”

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”

CASTILLA Y LEÓN Pág. 12

Secretario General del 
PSOE de Castilla y LeónÓSCAR LÓPEZ

MEDICINA ESTÉTICA AVANZADA

Unidad Médica Láser

• Flacidez facial y
corporal

• Eliminación de
manchas solares
y de la edad
(cara, escote,
manos...)

• Eliminación de
tatuajes

• Depilación

Pide tu consulta gratuita
� 947 255 657

Vitoria, 4 (edificio Avenida) • Oficina 208

La mejor tecnología a tu alcance en Burgos

EQUIPOS LÁSER PARA:

Festividad de San Antón
Tradicional reparto de titos en Gamonal y
bendición de animales en Huelgas       Pág.8

‘Txitxo’,nuevo jugador del Burgos C.F.
Francisco Javier Martínez Ripodas, nuevo
fichaje de la primera plantilla            Pág.14

Atapuerca, en París
Los principales hallazgos de la Sierra
llegan al Museo del Hombre      Pág.8
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Dos regiones y una Comunidad 
Autónoma
El que en esta Comunidad Autónoma
convivan,de forma  precaria,pro-
vincias de dos regiones diferentes
es algo tan obvio que no requiere ma-
yor explicación;sin ir más lejos,el pro-
pio nombre de la Comunidad y su Es-
tatuto de Autonomía así lo declaran.
Por ello hablar de región,de identidad
regional o de intereses regionales
en relación a Castilla y León es absur-
do y erróneo.Si la identidad por sepa-
rado de las provincias de Castilla La
Vieja y del antiguo Reino de León
está suficientemente avalada por si-
glos de historia,por el ambiente ge-
ográfico y por la cultura;ahora un
estudio realizado por la Universidad

de Leicester (Reino Unido),en cola-
boración con investigadores de la
Universidad Pompeu Fabra,pone
de relieve la diferencia genética que
separa a castellanos viejos y leoneses.

Es muy revelador que,si los inves-
tigadores han tratado como unidad a
la gran mayoría de las comunidades
españolas,en el caso de ésta han pre-
ferido dividirla en dos zonas:oriental
y occidental.Cierto es que las dos zo-
nas no coinciden exactamente con
la división entre las regiones históri-
cas de Castilla La Vieja y León,pero
también es cierto que se aproxima
bastante y que en cada una de las dos
zonas se advierte una continuidad en
la huella genética en relación a regio-
nes limítrofes.

Las conclusiones del estudio indi-
can que la zona oriental de Castilla
y León presenta los mayores índi-
ces de población autóctona,junto a
Cataluña y el País Vasco.Lo cual con-
cuerda con los datos históricos refe-
rentes a la aportación de vascos,cán-
tabros y otros pueblos de raigam-
bre celta o celtíbera en la formación
de Castilla,con escasa presencia forá-
nea.Por el contrario,la población
de la zona occidental presenta un ele-
vado porcentaje de huella genética
característica de poblaciones norte-
africanas,lo cual históricamente se
puede poner en relación con el im-
portante papel de la repoblación mo-
zárabe en el Reino de León y con la
dispersión de la población morisca

por las regiones noroccidentales es-
pañolas.

(...) Se podrá decir que las diferen-
cias entre castellanos viejos y leone-
ses son mínimas,pero también se po-
drá decir lo mismo respecto a ara-
goneses,catalanes o andaluces y sin
embargo nunca se ha negado a estos
grupos su derecho a una autonomía
propia en la España actual.

José Á. Amo
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L miércoles día 14 se inauguraba en París la ex-
posición ‘Atapuerca,tras el rastro de los prime-
ros europeos’. La muestra, que podrá visitarse

durante dos meses en el Museo Nacional de Histo-
ria Natural-Museo del Hombre, es una magnífica
oportunidad -como lo fue la anterior muestra de
Nueva York en 2003- para la difusión internacional
de los yacimientos de la sierra burgalesa de Atapuer-
ca y del futuro Museo de la Evolución Humana de
Burgos, que se presenta por primera vez fuera de
España.

Cuando tan solo han pasado ocho años desde
que la UNESCO declarase en diciembre de 2008 los
yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca
Patrimonio Cultural de la Humanidad,Burgos y Cas-

tilla y León se preparan para la apertura de un gran
museo dedicado a los hallazgos y a la evolución hu-
mana, acontecimiento que está previsto se produz-
ca a lo largo de 2010.

El que constituye el mayor proyecto cultural y
científico que se desarrolla en la Comunidad de Cas-
tilla y León y que resalta la importancia de Atapuer-
ca como epicentro mundial de la arqueología está
llamado a ser uno de los principales polos de atrac-
ción de visitantes a esta Comunidad y, por consi-
guiente, de generación de riqueza.

El vecino ‘Guggenheim’de Bilbao,once años des-
pués de su apertura, recibió en 2008 un total de
951.369 visitantes y el impacto económico de las
actividades que ha generado el Museo en la econo-
mía del País Vasco ha sido de más de 230 millones.El
futuro Museo de la Evolución Humana no tiene que
ser menos.

E
Atapuerca se muestra 

al mundo vía París

CARTAS DE LOS LECTORES

UANDO en el mes de no-
viembre se empezó a ha-

blar de la intención de MMaarrii--
ssooll  GGoonnzzáálleezz de abandonar su
acta de concejala en el Ayunta-
miento por motivos personales,
comenzaron las quinielas sobre
quien asumirá el IMC,organis-
mo del que era presidenta. Lo
único hasta ahora cierto es que
el 16 de la lista electoral de Apa-
ricio, EEsstteebbaann  RReebboolllloo,,  pasa-
rá a integrarse en la corpora-
ción.La remodelación del equi-
po de Gobierno está en marcha.

las ocho de la tarde del
próximo 31 de enero, SSii--

llooss arderá en llamas...aunque no
será necesario llamar a los bom-
beros.La villa silense será esce-
nario los días 31 de enero y 1 de
febrero de la tradicional Fiesta
de los Jefes,que representa el in-
tento de asedio de los musulma-
nes.Este año, JJeessúúss  PPuueennttee  se-
rá el Capitán, CCééssaarr  CCrruucceess  el
Abanderado y NNiiccoollááss  AArrrraannzz
ostentará el cargo de Cuchillón.

C

A

L Consejo de Barrio de San
Pedro de la Fuente ha de-

clinado organizar las fiestas pa-
tronales de la Cátedra de San Pe-
dro (20,21 y 22 de febrero) por
entender que debe ser el Ayun-
tamiento quien asuma toda la
responsabilidad,contratación y
pagos de todo lo relacionado
con estas fiestas.El testigo lo
recogen los comerciantes.

Inma Salazar · Directora
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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.
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CIUDADES

Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Grupo
de Información Gente en seis Comunida-
des Autónomas. Además ofrece la actua-
lidad diaria de las ciudades donde se dis-
tribuye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN

Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciem-
bre participa en el sorteo de cuatro ces-
tas “navideñas”. Para poder conseguir
una hay que suscribirse al boletín e in-
troducir el código CESTAS. Al estar sus-
crito te informaremos de otras promo-
ciones y conocerás las principales nove-
dades de la web.
gentedigital.es/registro

NUEVOS BLOGS

El blog de la tigresa
Sira X vuelve a la blogosfera.

Rebufo
Josean Pérez escribe sobre libros y bufi-
dos. Y puedes leer una veintena más de
blogs de política, sociedad, deportes, ci-
ne, música, tecnología...
gentedigital.es/blogs
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MARÍA JOSÉ SALGUEIRO, CONSEJERA DE CULTURA

Entre líneas

Muchos quisieran para
ellos tener Atapuerca,
pero se ha descubierto 

en Burgos”
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J. V.
El secretario de Estado de Univer-
sidades del Ministerio de Ciencia
e Innovación,Marius Rubiralta,
afirmó en Burgos que la Universi-
dad debe “aprovechar todas las
fortalezas que dan imagen a la
UBU y a la ciudad”y concretó esa
energía en Atapuerca.“La colabo-
ración del Centro Nacional de In-
vestigación de la Evolución Hu-
mana (Cenieh) tiene que tener
un papel fundamental en el des-
arrollo de la actividad universi-
taria de la Universidad de Bur-
gos”, sentenció Rubiralta en la
reunión que mantuvo con el rec-
tor de la UBU,Alfonso Murillo el
jueves,15 de enero.

El secretario de Estado añadió
que la colaboración y la línea de
investigación entre la Universi-
dad y Atapuerca es un camino en
el que “está trabajando”el Minis-
terio,dentro del plan de campus
de excelencia que está desarro-
llando el departamento de Cristi-
na Garmendia.

El objetivo del Ministerio es
crear centros de conocimiento
universitarios de alta calidad que
puedan competir con los mejo-
res centros de referencia interna-
cionales.“No hay universidades

grandes ni pequeñas,sino univer-
sidades de calidad.El tamaño no
es un elemento fundamental”,di-
jo Marius Rubiralta.

CAMPUS DE EXCELENCIA
El Ministerio de Ciencia e Innova-
ción proyecta crear campus de
excelencia en las distintas sedes
universitarias,con el objetivo de
unir investigación y conocimien-
to.Para ello,el Gobierno central
ha creado tres líneas estratégicas
de inversión para las universida-
des:adaptación de infraestructu-

ras, recursos humanos y ayudas
a becas.Marius Rubiralta destacó,
sobre todo,la “parte ligada a los es-
tudiantes”,es decir,aquella referi-
da a ayudas económicas y becas
para los nuevos cursos de grado y
máster del Plan Bolonia.

El año pasado,el Estado desti-
nó 150 millones de euros al pro-
grama del campus de excelencia
‘Estrategia 2015’para todas las uni-
versidades y este año hay presu-
puestados 170 millones,aunque
esta cantidad será sensiblemente
incrementada,dijo Rubiralta.

El Gobierno apoya una línea de
estudio de la UBU sobre Atapuerca
El Ministerio invertirá más de 170 millones en los campus de excelencia

UNIVERSIDAD REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES

Rubiralta y Murillo en la presentación del Plan Estrategia 2015 en la UBU.

Jesús Ojeda, presidente de la FEC, se muestra satisfecho 

Finaliza la campaña de 
la FEC con 33.411 firmas
en contra de la fusión

COMERCIO “LAS CAJAS DE BURGOS SE QUEDAN EN BURGOS”

J. Medrano
La Federación de Comercio de
Burgos presentó el 20 de noviem-
bre una campaña contra la fusión
de las cajas de ahorros de la
región.El miércoles,15 de enero,
esta campaña llegó a su fin con
un resultado de 33.411 firmas
recogidas entre burgaleses que
no están conformes con la inte-
gración de las Cajas.Hay que des-
tacar que de esas firmas 3.078
han sido electrónicas y en el foro
de la página web creada por la
federación se han abierto 208
temas que han tenido muchísi-
mas lecturas y opiniones. La
mayoría de las firmas recogidas
pertenece a la capital, pero tam-
bién hay de los alrededores.

Jesús Ojeda, presidente de la
FEC, recalcó que “siguen llegan-
do firmas, pero la campaña se
acaba porque algún día se tiene
que acabar”. De momento, la
Federación de Comercio no se
plantea más iniciativas hasta que
se vean los resultados de la cam-
paña. Ojeda también quiso resal-
tar que la FEC  “no hubiera hecho
esta campaña si la iniciativa de
fusión hubiera partido de las mis-
mas cajas, pero fue una iniciativa

política de la Junta de Castilla y
León y confiamos en que las
Cajas saben lo que tienen que
hacer”. El presidente de la Fede-
ración de Comercio se mostró
muy satisfecho del resultado
obtenido con la campaña “Las
cajas de Burgos se quedan en
Burgos”, sabiendo que ésta es la
provincia que más tiene que per-
der con este proceso.

Jesús Ojeda remarcó que “las
iniciativas políticas en Burgos no
han venido bien y sería alarman-
te que la población se mostrara
como un mero receptor pasivo y
no opinara sobre el proceso de
fusión de las Cajas”.

La campaña incluía el reparto
de carteles y pegatinas por parte
de los comerciantes asociados,
así como una recogida de firmas.
También se creó la página
www.nometoqueslascajas.com,
que ha tenido una buena acogida
por parte de los ciudadanos y
seguirá abierta para que la gente
exprese su opinión. En la página
web se encuentra el manifiesto
elaborado por la Federación de
Empresarios de Comercio de Bur-
gos, para opinar sobre la fusión,
descarga de carteles y pegatinas.



HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que han de re-
gir el procedimiento abierto,a través de va-
rios criterios,por vía de urgencia,para con-
tratar la ejecución de las Obras definidas en
el "Proyecto de Renovación de Pavimentos
en la Calle Villalón (tramo del Paseo de la Is-
la - Calle Benedictinas de San José)".
2.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares que han de re-
gir el procedimiento abierto, a través de
varios criterios, por vía de urgencia, pa-
ra contratar la ejecución de las Obras
definidas en el "Proyecto de Acondiciona-

miento de Rebajes de bordillos en el Ba-
rrio de Gamonal".

GERENCIA DE FOMENTO
3.- Aprobación del Pliego de Condicio-
nes que ha de regir la contratación de
las obras de la peatonalización de las
calles San Lesmes y La Puebla.
4.- Aprobación del Pliego de Condicio-
nes que ha de regir la contratación de
las obras de la peatonalización de las
calles San Lorenzo y otras.
5.- Aprobación del Pliego de Condicio-
nes que ha de regir la contratación de
las obras de rehabilitación de las losas de
la calle Gran Teatro.

Celebrada el martes, día 13 de enero de 2009

Junta de
Gobierno

Local
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■ La Asociación de Comercian-
tes del Centro Histórico ha
conseguido un accésit del pre-
mio nacional de Comercio In-
terior en la categoría de Cen-
tros Comerciales Abiertos. El
premio ha sido concedido por
el Ministerio de Industria,Tu-
rismo y Comercio y recono-
ce la labor del asociacionismo
comercial orientado a la pro-
moción de  Centros Comercia-
les Abiertos (CCA) y la poten-
ciación y desarrollo de sus ór-
ganos.

Los comerciantes
del Centro,
premiados

COMERCIO ABIERTO

■ El Cub Florentino Díaz Reig ha destinado el 50% de la recaudación ob-
tenida en la San Silvestre Cidiana a la Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Burgos.Recogió el donativo Concepción Velasco.

EN MARCHA EL LUNES 26

■ A partir del lunes 26,León,Pa-
lencia y Burgos estarán conecta-
das mediante un Trenhotel con
Cataluña y Galicia.Con este nue-
vo servicio se ahorrarán caso dos
horas de viaje,ya que circulará
por la línea de alta velocidad en-
tre Zaragoza y Barcelona. Este
tren sustituye al actual ‘Estrella
Galicia’y es el primero de su ti-
po que circulará por España.Este
tren realizará paradas en Lugo,
Ourense,Ponferrada,León,Palen-
cia,Burgos,Logroño,Zaragoza,
Lleida y Camp de Tarragona.

El Trenhotel unirá
Burgos con Galicia
y Cataluña 

ENCUENTRO CON MISIONEROS

■ El Arzobispo de Burgos,Fran-
cisco Gil Hellín,viajó a México el
martes 13.Exactamente se tras-
ladó hasta la parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe de Hos-
pitales,regentada por los Padres
Agustinos Recoletos.Este viaje
se realizó con motivo del VI En-
cuentro Mundial de las Familias,
donde se reunió con otros tres
obispos españoles: Jan Antonio
Reig, obispo de Cartagena; Je-
sús Esteban,obispo de Málaga,
y Esteban Escudero,obispo de
Valencia.

El Arzobispo
Francisco Gil Hellín
viaja a México

4.781 euros para la Asociación de Esclerosis

CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN

El CGPJ apuesta por las nuevas tecnologías 

Juzgados sin papel,
objetivo del órgano de los
jueces en este mandato

TRIBUNALES VISITA AL TSJ DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

J. V.
El órgano directivo de los jue-
ces,el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ) se ha marca-
do como objetivo para el pre-
sente mandato (2008-2013)
eliminar el papel de los juzga-
dos y tribunales e implantar las
nuevas tecnologías en todos los
procesos relacionados con el
poder judicial.Así lo afirmó el
vicepresidente del Consejo,Fer-
nando de Rosa, en su visita el
jueves,8 de enero, al Tribunal
Superior de Justicia de Castilla
y León para explicar el Plan de
Modernización de la Justicia.
De Rosa explicó que el objetivo
del CGPJ es liderar el proyec-
to de inclusión de las nuevas
tecnologías en los juzgados y
tribunales, que “se abandone
el papel”de las instancias judi-
ciales y “que se ponga en mar-
cha la Oficina Judicial”.

El calendario de eliminación
del papel en los juzgados co-
menzará el próximo 31 de ma-
yo,cuando se realice “una cuan-
tificación del trabajo de los juz-
gados,se dicten los oportunos

reglamentos internos para la
utilización de las nuevas tecno-
logías,se realice un mapa de ne-
cesidades judiciales y se inste
a la realización de una ley de
modernización de la Justicia”,
avanzó el vicepresidente del
Consejo General.De Rosa espe-
cifica que una vez que el Mi-
nisterio realice las reformas pro-
cesales pertinentes para acome-
ter estas reformas a lo largo de
2009,habrá que indicar una fe-
cha concreta para eliminar to-
talmente el papel en los pro-
cedimientos judiciales.

SISTEMA INFORMÁTICO ÚNICO
El segundo mandatario del
CGPJ,Fernando de Rosa,afirmó
que es imprescindible unificar
los diferentes sistemas informá-
ticos de las Autonomías,además
de integrarse en las redes de in-
formación de la Policía,Guardia
Civil y ayuntamientos.“No pue-
den existir 17 sistemas informá-
ticos diferentes en cada territo-
rio. Queremos que se hagan
compatibles”,explicó Fernan-
do de Rosa.

I. L.
La Mesa Diocesana de Pastoral de
Inmigrantes organiza la 95 edi-
ción del Día de las Migraciones el
domingo 18 con el lema ‘En tiem-
pos de crisis,comunidades frater-
nas’.Alejandro Garrido, inmigran-
te cubano y residente en Burgos
desde hace tres años, matizó la
importancia de la inmigración,
afirmando que “da viveza al país”.
Desde su experiencia, Garrido
hizo un llamamiento a la socie-
dad burgalesa para que “sea vigi-
lante y atenta, ya que en España
se conoce la necesidad y el des-
arraigo de un inmigrante”.

El coordinador de la Mesa Dio-
cesana, José Luis Lastra, explicó
que la celebración gira en torno a
la crisis económica y “también al
mensaje emitido por Benedicto
XVI,basado en el recuerdo de San
Pablo migrante, Apóstol de los
Pueblos”.Entre los actos destaca
el sábado 17 el IV Encuentro dio-
cesano de pastoral con inmigran-
tes en la parroquia de la Sagrada
Familia a partir de las 10 de la
mañana. El domingo 18 se cele-
bra la jornada de las Migraciones
en todas las iglesias de la diócesis.
Lastra recordó que “migraciones
las ha habido,las hay y las habrá”.

El Día de las
Migraciones
incide en la crisis
y su repercusión

INMIGRACIÓN

Desde el pasado lunes 12 está cortado el tráfico rodado en el puente Gasset,
debido al comienzo de la primera fase de las obras del entorno del Museo de
la Evolución. Su reapertura se prevé para el mes de abril.

OBRAS

El puente Gasset, cortado al tráfico hasta abril
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HORARIO
De lunes a viernes: de 11:00 a15:00 y de 18:00 a 22:00.

Sábados: de 10:00 a 14:00 horas.

INSCRIPCIONES
A PARTIR DEL 19 DE ENERO

C/ Victoria Balfe, s/n • 09006 - Burgos • www.centrosupera.com

ACTIVIDADES Y SERVICIOS
PARA ABONADOS:
• Nado libre.
• Actividades dirigidas.
• Sala de fitness.
• Sala Spa.

DESCUENTOS ESPECIALES
PARA ABONADOS:
• Cursos de natación.
• Programas específicos.
• Alquileres.
• Venta de material deportivo...

CENTRO DEPORTIVO
JOSÉ LUIS TALAMILLO
BURGOS

GR
ATISmatrícula

CUOTAS MENSUALES:
• Cuota individual: 34 Euros.
• Cuota familiar: 39 Euros.
• Cuota mañanas:24 Euros.
• Cuota jovén: 24 Euros.
• Cuota +60: 22 Euros.

■ El Índice de Precios al Consumo se situó en Burgos en 2008 en el
1,2%, lo que supone una décima más que en Castilla y León y dos
menos que en el conjunto de España.En números absolutos,el IPC
de Castilla y León interanual descendió del 2,1 al 1,1%.En España,la
tasa anual descendió del 2,4 al 1,4%. En términos mensuales,el IPC
descendió en Burgos un 0,6% respecto al mes anterior,mientras que
la media mensual en la región fue de -0,7%.

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

■ EN BREVE

El IPC de 2008 en Burgos se situó en el
1,2%, dos décimas menos que en España

■ Burgos cerró el año 2008 con 19.204 desempleados,lo que supone
6.519 nuevos parados en lo que va de año.Por sexos, la provincia
registró un aumento de 4.522 parados masculinos frente a los 1.997
femeninos.Respecto al mes anterior,Burgos registró un incremento
del parados del 9,44% (un 18,11% en hombres y un 2,08% en muje-
res). En Castilla y León,el número de desempleados en 2008 aumen-
tó en 40.834 personas:29.000 son hombres y el resto mujeres.

DATOS DE PARO

La provincia de Burgos aumenta en 6.519
nuevos parados durante el año 2008

■ La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha denegado el recurso de
casación presentado por el condenado,el ‘violador del ascensor’,en
el que solicitaba la propuesta de licenciamiento definitivo del pena-
do Pedro Luis Gallego Fernández.El condenado no había sido licen-
ciado el 18 de diciembre de 2008 al aplicar la Audiencia Provincial de
Burgos un auto por el que se le imponía un nuevo licenciamiento.

SENTENCIA JUDICIAL

El Supremo deniega el recurso del ‘violador
del ascensor’ de proposición de licenciamiento

J. V.
“Todavía no hay nada que indique
que es el momento de hacer co-
sas, pero hay ganas”.Así descri-
bió el consejero delegado de Air
Nostrum,Carlos Bertomeu,el inte-
rés de la compañía aérea regio-
nal de volar desde Burgos a dos
destinos del sur de España,una vez
que se supere la crisis económi-
ca y que se recupere el sector aé-
reo -el tráfico aéreo ha caído de
media en los aeropuertos espa-
ñoles un 12% en 2008-.

Aunque Bertomeu no quiso
precisar los supuestos destinos
trasversales de la compañía filial de
Iberia,sí que anunció que Air Nos-
trum volará a “un punto de Levan-
te y otro punto de Andalucía desde
Burgos”,a pesar de que todavía “no

hay previsión de cuándo será”.
Carlos Bertomeu realizó estas de-

claraciones en las primeras jornadas
sobre el aeropuerto de Burgos,que
reunió en Burgos los días 14 y 15 de
enero a expertos,profesionales del
turismo y políticos relacionados
con el mundo aeroportuario y de
las infraestructuras aéreas.

El simposio fue inaugurado por
el consejero de Fomento de la Jun-
ta,Antonio Silván,quien incidió en
los principios de colaboración y
continuidad entre instituciones y
empresas para que Villafría sea una
realidad desde hace medio año.El
consejero también anunció que “en
breves fechas”se constituirá el Con-
sorcio de Promoción del Aeropuer-
to de Burgos, formado por Junta,
Diputación y Ayuntamiento,para fo-
mentar y dar a conocer las posibili-
dades reales del aeródromo de Bur-
gos,como aviación comercial,carga,
aerotaxi y aviación deportiva.

Por su parte,el director del aero-
puerto,Ángel Otero,ofreció datos
de pasajeros y operaciones desde ju-
lio de 2008: 13.000 pasajeros y
1.500 operaciones de aeronaves.

Andalucía y Levante, posibles
nuevos vuelos desde Villafría
El aeropuerto ha registrado 1.500 operaciones de aeronaves y 13.000 pasajeros

JORNADAS OPORTUNIDADES DEL AEROPUERTO DE BURGOS

I. L.
El Ayuntamiento tiene previsto el
cambio de la recién implantada lí-
nea 25 en dos trayectos.Actualmen-
te cubre la distancia en la estación
Burgos Rosa de Lima y plaza de Es-
paña,y el nuevo planteamiento,que
aún ha de ser aprobado en el Con-
sejo de Administración,plantea dos
lanzaderas desde las instalaciones
ferroviarias a dos puntos cercanos,
la calle Islas Canarias y la última pa-
rada de la calle Vitoria,convirtién-

dose en las líneas 25 y 25B.
Con esta solución se pretende

“crear una buena comunicación
con el resto de la ciudad,ya que son
puntos muy bien comunicados con
otras líneas”,explicó el concejal de
Transporte,Diego Fernández Mal-
vido.Los usuarios podrán utilizar el
trasbordo gratuito,con la tarjeta de
usuarios de autobuses.

El Consistorio también ha apro-
bado la realización de un estudio
para establecer las pautas de fu-

turo del aparcamiento en super-
ficie.Algunas de las propuestas,se-
gún Malvido son “las zonas reser-
vadas a residentes y carga y descar-
ga y la restricción de la zona azul”.

También se ha aprobado un es-
tudio de viabilidad para la implan-
tación de un Centro de Distribu-
ción de Mercancías, la puesta en
marcha del Taxi Turístico y el plie-
go que regirá el concurso para la
elaboración de una página web so-
bre movilidad.

Dos nuevas lanzaderas sustituirán
la actual línea hasta la estación

Silván anunció
que “en breves

fechas” se
constituirá el
Consorcio de

Promoción del
aeropuerto  
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ENTREGADAS 1.200 TONELADAS DE ALIMENTOS

■ EN BREVE

5.650 personas se han beneficiado del
Banco de Alimentos en el año 2008
■ El Banco de Alimentos de Burgos ha entregado 1.200 toneladas
de alimentos en 2008 a más de 50 entidades benéficas,de las que
se han beneficiado 5.650 personas en la provincia.

El objetivo del Banco de Alimentos es aprovechar los exceden-
tes de alimentos consumibles que por dificultades de comerciali-
zación se habían destinado a su destrucción. La gratuidad es la
característica fundamental, ya que los alimentos se reciben de
forma gratuita y del mismo modo se distribuyen.

Por otro lado, el Banco de Alimentos ha renovado a su Junta
Directiva, compuesta por Carlos Ortega, como presidente, y José
Antonio Sancha,vicepresidente.

GALARDÓN DOTADO CON 10.000 EUROS

El centro de FP Juan de Colonia, segundo
premio nacional de Calidad ‘Marta Mata’

■ El centro integrado de Formación Profesional Juan de Colonia de
Burgos ha conseguido el segundo premio en el certamen nacional
de Calidad ‘Marta Mata’,correspondiente al año 2008 y dotado con
10.000 euros.El centro ha desarrollado un modelo de calidad,basa-
do en la prestigiosa firma Pricewaterhouse Coopers,que se sustenta
en la organización del colegio,principios básicos,política de calidad,
relación de proyectos,plan de convivencia,biblioteca,fomento de la
lectura,publicaciones,página web,formación de profesorado,inser-
ción laboral,bolsa de empleo y viaje de fin de curso.Entre los objeti-
vos para 2009 están disminuir el fracaso escolar,fomentar las relacio-
nes con países de la UE o desarrollar la cultura del ahorro energético.

JOSÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA, VICEPRESIDENTE

■ Finalizado el periodo de presentación de posibles impugnacio-
nes a la candidatura de la Junta Directiva de la Asociación de la
Prensa Deportiva,el equipo directivo queda encabezado por José
María Medrano González,como presidente,y José Luis López Gar-
cia, vicepresidente.Román Romero es el secretario de la Asocia-
ción de los deportivos y Miguel Arasti,tesorero.Los vocales son:Jor-
ge Monje,Francisco Peñacoba y Antonio González.

El periodo de mandato se extiende hasta finales del año 2012,
año en el que volverán a convocarse elecciones a la Presidencia de
la Asociación de la Prensa Deportiva de Burgos.

■ La 2 de Televisión Española emite el viernes 16 a las 9.30 horas
un reportaje sobre el programa ‘Pequeños emprendedores’de Caja
de Burgos, como ejemplo de responsabilidad social. El servicio
Emprendedores de Caja de Burgos desarrolla desde 2006 este
método educativo,cuya finalidad es que los pequeños aprendan
espíritu democrático,creatividad, tolerancia y trabajo en equipo.
La propuesta también pretende que los jóvenes conozcan los trá-
mites necesarios para crear una compañía.

REPORTAJE EN LA 2 DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Pequeños emprendedores de Caja de
Burgos, ejemplo de responsabilidad social

José María Medrano González, reelegido
presidente de la Prensa Deportiva

J. V.
La Junta de Gobierno Local ha saca-
do a concurso las primeras cinco
obras subvencionadas a través del
Fondo de Inversión Local del Go-
bierno central.Las intervenciones
financiadas por el Estado hacen
referencia a rebajes de aceras y bor-
dillos en Gamonal,renovación de la
calle Villalón,en el barrio San Pedro
la Fuente,las peatonalizaciones de
las calles San Lorenzo,San Gil,San
Carlos y Sombrerería, la peatonali-
zación y remodelación de la calle
San Lesmes y el reforzamiento de la
estructura de la calle Gran Teatro.
“Fuimos el primer ayuntamiento de
la Comuidad en solicitar los proyec-
tos acogidos al Fondo y somos el
primer ayuntamiento que saca a
concurso obras”,afirmó el portavoz
del equipo de Gobierno municipal,
Javier Lacalle. Los cinco concur-
sos de obras suponen una inversión
de 11,5 millones de euros de los
30,8 adscritos a Burgos.

Desde el mes de diciembre, fe-
cha de comienzo de presentación
de solicitudes municipales para
acogerse al Plan de Inversión, el

Ayuntamiento ya ha solicitado
obras por una cuantía de 24,1 mi-
llones de euros.

El responsable de Urbanismo
del Consistorio,Javier Lacalle,aña-
dió que tan sólo quedan dos solici-
tudes por presentar al Ministerio
de Administraciones Públicas para
alcanzar los 30,8 millones que co-
rresponden a Burgos.“Quedan por

presentar los proyectos de urbani-
zación del paseo de la Sierra de
Atapuerca, desde Correos hasta
la Plaza Santa Teresa,y la prolonga-
ción de la avenida Eladio Perlado,
desde la avenida Constitución has-
ta el río Arlanzón”,apuntó Lacalle.
La cuantía estimada de la urbaniza-
ción de la Sierra de Atapuerca es
de 5 millones de euros.

Salen a concurso las primeras 5
obras del Fondo de Inversión
Burgos ya ha solicitado 24,1 millones de los 30,8 que le corresponden

AYUNTAMIENTO PASEO SIERRA DE ATAPUERCA Y ELADIO PERLADO, LOS ÚLTIMOS

San Lesmes será peatonalizada con fondos del Gobierno central.

Según el Indicador ForoBurgos 100 de enero de 2009

La economía regional es
peor que hace seis meses,
dicen los empresarios

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos soli-
citará al Gobierno central la cesión
de tres travesías que atraviesan la
ciudad.La medida ya ha sido apro-
bada en la Gerencia de Fomento y
el equipo de Gobierno la elevará
al Pleno del viernes,16 de enero,
para su aprobación y posterior so-
licitud al Ministerio de Fomento.
Las tres vías que solicitará el Ayun-
tamiento son la calle Vitoria,desde
la avenida Constitución a la Plaza
del Rey, la avenida Cantabria,des-
de Plaza del rey a la glorieta de Fé-
lix Rodríguez de la Fuente, y la
calle Valladolid,desde La Quinta
hasta el barrio del Pilar.

El portavoz municipal,Javier La-
calle, detalló que las vías supo-
nen ocho kilómetros de longitud
y una cuantía económica de 2,6
millones de euros.Lacalle también
avanzó que el Ayuntamiento ha
mantenido contactos con la Sub-
delegación y responsables del Mi-
nisterio en Burgos para informar y
agilizar los trámites a realizar.

Gente
El Indicador ForoBurgos 100
correspondiente al cuarto tri-
mestre del año revela que los
empresarios regionales creen
que la situación de sus empre-
sas y de la economía de Castilla
y León ha empeorado en rela-
ción a los últimos seis meses.A
pesar de esta situación,cada vez

son más los encuestados que
confían en que la coyuntura
mejore en los próximos meses.

Los empresarios también
constatan que la actividad eco-
nómica y el empleo han evolu-
cionado negativamente. Tam-
bién afirman que las condicio-
nes de crédito han seguido dete-
riorándose.

El Ayuntamiento
solicita tres vías
al Estado de ocho
kilómetros

PLENO DEL VIERNES 16

Tres nuevos proyectos de
Alta Velocidad en Burgos
Gente
Adif ha licitado la redacción de
tres nuevos proyectos de Alta Ve-
locidad entre Burgos y Vitoria,
por importe de 5,8 millones de
euros.Los tres subtramos,corres-
pondientes a la variante ferrovia-
ria de Burgos-Fresno de Rodilla,
Pancorbo-Ameyugo y la integra-
ción del ferrocarril en Miranda,

cuentan con un plazo de redac-
ción de un año,una vez que sean
adjudicados.La longitud de los
tres tramos suponen 22,15 ki-
lómetros.

El proyecto de Miranda tam-
bién incluye la construcción de
la plataforma y los andenes de la
estación de Alta Velocidad de Mi-
randa de Ebro.
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J. V.
Los yacimientos de Atapuerca y el
Museo de la Evolución Humana son
los grandes protagonistas en el Mu-
seo del Hombre de París,en cuya
exposición se presentan los princi-
pales hallazgos encontrados en la
Sierra,sobre todo aquellos referidos
al homo Antecessor.Entre las piezas
que se exhibirán destacan la falan-
ge original de un individuo de hace
1,3 millones de años,el ‘Cráneo 5’o

‘Miguelón’, la pelvis completa ‘El-
vis’, el bifaz de piedra roja deno-
minado ‘Excalibur’o los huesos ori-
ginales del brazo y cuello asignados
al homo Antecessor.

La exposición francesa presenta
a Atapuerca como Patrimonio de
la Humanidad,para recorrer,a con-
tinuación,los yacimientos de Gran
Dolina,Sima del Elefante,Galería y
Sima de los Huesos.Especial interés
y promoción tiene el Museo de la

Evolución Humana,que dispondrá
de una sala independiente para que
los visitantes conozcan el proyec-
to cultural y museístico de Burgos.

La consejera de Cultura,María Jo-
sé Salgueiro,destacó la importancia
de presentar Atapuerca y el Museo
en Francia,además de difundir uno
de los principales patrimonios en
el extranjero.“Tenemos que creer-
nos y ser conscientes de lo que te-
nemos aquí”,aseveró Salgueiro.

EXPOSICIÓN LA MUESTRA SE ABRE AL PÚBLICO EL 16 Y CUENTA CON ALGUNAS DE LAS PIEZAS MÁS DESTACADAS DEL HOMO ANTECESSOR

París rinde homenaje a los
hallazgos de Atapuerca
El Museo del Hombre muestra al primer europeo encontrado en Burgos 

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en la inauguración de la
exposición sobre Atapuerca, en el Museo del Hombre de París.

Gente
Cajacírculo celebró el día 10 la
festividad de su patrona ‘La Sagra-
da Familia’con una serie de actos
en los que se dieron cita los más
de 700 empleados en activo que
conforman la plantilla, además de
un centenar de jubilados y miem-
bros del Consejo de Administra-
ción. Tras una misa en la iglesia de
La Merced, los asistentes se trasla-
daron al restaurante ‘Las Quema-
das’, donde se homenajeó a los
empleados jubilados en 2008.

El director de Cajacírculo, San-
tiago Ruiz, instó a sus empleados
a “analizar en conciencia, indivi-
dualmente y con toda responsa-
bilidad, la aportación que cada
uno pueda hacer al proyecto
común llamado Cajacírculo”.

Cajacírculo reunió
a sus más de 700
empleados en la
fiesta de la patrona

Gente
Al menos 240 equipos y estudios
de arquitectura han solicitado
presentarse al concurso de ideas
para construir un nuevo edificio
en la Llana de Afuera, y que sirva
de sede del Consulado Joven de
la ciudad, según anunció el con-
cejal responsable del área de
Juventud del Ayuntamiento de
Burgos,Eduardo Villanueva.

El siguiente paso es la presen-
tación del proyecto constructivo
y la exposición de los mismos en
una muestra pública, que tendrá
lugar del 13 al 29 de marzo.
Durante la exposición, los burga-
leses podrán votar y elegir el pro-
yecto que les parece más intere-
sante y atractivo para esta delica-
da zona próxima a la Catedral.

240 equipos de
arquitectos se
presentan al
Consulado Joven

I. L.
Desde las cinco de la mañana del
sábado 17,los cofrades de la Co-
fradía de Nuestra Señora de Ga-
monal y San Antonio Abad estarán
preparando la cocción de las
25.000 raciones de ‘titos’que se re-
partirán en el barrio.

Burgos celebra así la festivi-
dad de San Antón,patrono de los
animales.Tras la misa en la iglesia
de Nuestra Señora la Real y Anti-
gua de Gamonal y el sorteo de
dos cerdos,los asistentes podrán
disfrutar de esta tradición,cuyo
origen se encuentra en la aten-
ción al pobre,el necesitado y el
enfermo, tal y como se plasma
en los capítulos de la cofradía.

Este año se emplearán 2.000

kilos de titos,300 litros de aceite,
250 kilos de ajo y otros tantos de
cebolla, 2.500 unidades de
pimientos calahorranos y la mis-
ma cantidad de guindillas, 20
kilos de pimentón dulce y pican-

te, 50 kilos de sal y laurel, todo
ello cocido a fuego lento con
6.500 kilos de leña de roble.
25.000 raciones de deliciosos
titos. También se bendecirá a los
animales en el barri de Huelgas.

Gamonal celebra San Antón
con 25.000 raciones de ‘titos’
El origen de esta tradición está en la atención al pobre y al enfermo

Este año se emplearán más de 2.000 kilos de titos.
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FOMENTO

� Aeropuerto de Burgos: El consejero de
Fomento,Antonio Silván, comentó que “en breves
fechas” se formalizará la figura jurídica consorcial
que va a constituir un instrumento que va a con-
tribuir a la promoción e impulso al aeropuerto de
Burgos. “Ya están los técnicos trabajando en el
mismo y en breves fechas podremos dar un valor
más al aeropuerto”, afirmó.

SANIDAD

� Reunión con La Rioja: El Consejero de
Salud del Gobierno de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, y su homólogo de La
Rioja, José Ignacio Nieto, se reunieron durante
esta semana con el objetivo de abordar asuntos
de interés común relacionados con la asistencia
sanitaria de ambas regiones. El Consejero de
Castilla y León mostró su interés por conocer de

primera mano la organización del Sistema Público
de Salud de La Rioja y las últimas iniciativas pues-
tas en marcha.

HACIENDA

� Unión ante la crisis: Pilar del Olmo, conse-
jera de Economía de Castilla y León, anunció que
el Gobierno castellanoleonés y el asturiano pre-
sentarán una oferta conjunta ante el Ejecutivo
central para “tener más fuerza a la hora de defen-
der los intereses de nuestras respectivas comuni-
dades” y sacar el máximo provecho posible al
fondo de población.

ECONOMÍA

� ERE de Renault: El Vicepresidente Segundo
y Consejero de Economía y Empleo de la Junta,

Tomás Villanueva, defendió que el expediente de
regulación de empleo suspensivo aprobado por el
Ministerio de Trabajo para los centros de Renault
en España durante 2009 es “uno más” dentro de
los que se están presentando en el sector, como
consecuencia de la situación del mercado.
Villanueva sustanció que la Junta no ha aprobado
este expediente “puntual”, sino que emitió un
informe que ha sido tenido en cuenta por el
Ministerio, que “tiene sustento” en un documen-
to administrativo elaborado por la Inspección de
Trabajo.

EDUCACIÓN

� Reanudación del curso: El Consejero de
Educación, Juan José Mateos, inició el pasado

lunes 12 el segundo trimestre del presente curso
escolar con una visita al colegio público Miguel de
Cervantes de Valladolid (ubicado en el Barrio de
Las Delicias), con el objetivo, según dijo, de “com-
probar de cerca el correcto funcionamiento de
estos comedores que se extienden a lo largo de la
Comunidad”, tras los últimos cambios efectuados
por la Junta.

FAMILIA

� Carteles Día de la Mujer: La Consejería
de Familia recomienda que los carteles que se pre-
senten para el Día Internacional de la Mujer, que
se celebra el 8 de marzo, promuevan el cambio de
los roles sociales y estereotipos establecidos en
función del sexo y apunten hacia la evolución del
papel de hombres y mujeres en la sociedad. El
concurso convocado por la Junta ya está abierto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

J.I.Fernández
Los próximos días 19 y 20 de ene-
ro Castilla y León será la sede de
una cumbre autonómica sobre
violencia de género que permi-
tirá fijar una posición consensua-
da de las diferentes Autonomías y
de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias. Los acuer-
dos alcanzados serán presentados
ante el Comité de las Regiones
por el Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente He-
rrera, para conseguir un “frente
común”en la lucha contra esta la-
cra social. Todas las Autonomías
estarán presentes,tan solo Canta-
bria aún no ha respondido a la
invitación.

La primera jornada de la cum-
bre se desarrollará el lunes 19 en
el monasterio de Santa María de
Valbuena, situada en la localidad
vallisoletana de San Bernardo. El
martes 20, en la sede de la Presi-
dencia de la Junta,todos los parti-
cipantes podrán intercambiar las
diferentes experiencias y estra-
tegias puestas en marcha en sus
Comunidades Autónomas con el
objetivo de luchar contra la vio-
lencia de género. Esta sesión se-
rá presidida por Herrera.

Posteriormente,la Comisión de
Política Económica y Social
(ECOS) del Comité de las Regio-
nes analizará los ejes del docu-
mento y está previsto que el 29 de
abril el proyecto de dictamen sea
debatido por esta comisión,para
su presentación ante el pleno por
el Presidente de la Junta el pró-
ximo mes de octubre.

Las autonomías buscan una postura
común contra la violencia de género
La cumbre se llevará a cabo el lunes 19 y martes 20 de enero en Valladolid. Se elaborará un
dictamen que el Presidente Juan Vicente Herrera defenderá en Bruselas en el mes de octubre

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El dato del IPC
de este mes

“no es malo”
El Consejero de Presidencia, José
Antonio de Santiago-Juárez, reali-
zó una valoración sobre el dato
conocido del IPC en Castilla y León
durante el pasado mes de diciem-
bre. La Comunidad cerró 2008 con
una tasa interanual de la inflación
del 1,1%, por debajo del 1,4% de
la media en España, donde se pro-
dujo una rebaja mensual del 0,5%.
Un dato que para el Consejero “no
es malo”, sobre todo “si se compa-
ra con el de España”. El mayor des-
censo se produjo en el sector de
transportes.

Ayudas para la Universidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado 347.209.840 euros para financiar glo-
balmente los gastos de personal de las universidades públicas de Castilla y
León. La cuantía económica aportada en 2009 es de 35.000.000 euros a la
Universidad de Burgos, 57.000.000 a la Universidad de León, 126.493.846
a la Universidad de Salamanca y 128.715.994 a la de Valladolid. El incre-
mento experimentado por la financiación universitaria es del 6,12%, más
de tres veces superior al incremento de los Presupuestos Generales.

Todos los colegios con web
La Junta ha suministrado a todos los colegios una herramienta informática
de gestión del sistema de páginas “web” para los centros educativos de
Castilla y León durante el año 2009. La empresa concesionaria deberá pro-
porcionar plantillas y modelos prediseñados, formación técnica, seguridad,
mantenimiento de las páginas “web” de los centros, y la posibilidad de
prestar otros servicios como “blogs”, foros y mensajería.
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➛ Cylog: Aprobado el
Decreto para el desarrollo
del Enclave Logístico Regional
CYLOG, que estará emplazado
en una superficie de 986,84 hec-
táreas pertenecientes a los tér-
minos municipales de Villamuriel
de Cerrato, Magaz de Pisuerga y
Venta de Baños, en la provincia
de Palencia.
➛ Medio Ambiente:
Inversión de 15.061.628 euros
para realizar proyectos de ges-
tión forestal en las provincias de
Ávila, Burgos, Palencia, Segovia,
Soria y Zamora. La inversión
aprobada supondrá la realiza-
ción de tratamientos selvícolas
preventivos de incendios en
7.111 hectáreas.
➛ Rehabilitación: La Junta
invertirá 217.000 euros en la
segunda fase de la rehabilitación
de la iglesia de San Pedro
Apóstol, en Valencia de Don Juan
(León). Las obras permitirán
rehabilitar los paramentos inte-
riores y mejorar la ventilación.
➛ Recuperación urogallo:
Aprobado un Decreto  para la
recuperación y protección del
urogallo cantábrico en Castilla y
León con el fin de conseguir que
la especie alcance un estado de
conservación más favorabl y
detener su declive poblacional.
➛ Servicio Telemático:
Aprobados 3.288.000 euros para
mejorar la red corporativa con el
objetivo de acercar los servicios
públicos al ciudadano por el
canal telemático.
➛ Concentración parcelaria:
La zona de Nuez de Abajo-
Zumel, perteneciente al munici-
pio de Valle de Santibáñez
(Burgos) ha sido declarada de
utilidad pública y de urgente
ejecución la concentración par-
celaría.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 15 DE ENERO
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MERCEDES C 220 CDI Avant Garde 
Año 2007. 10 Airb. ABS. ESP. CC. Climatizador.

Bizona. Techo solar. Sensor  de lluvia y luz. 
10 años de garantía. 33.000 €

MERCEDES VIANO Mixta Adaptable
Año 2008. DD. CC. EE. Clima. ABS. SP.

Sensor lluvia y l uz. Radio CD. 
2 años de garantía.  35.000 €

MERCEDES VITO 111 CDI 
COMBI L LARGO 

Año 2007. Varias unidades equipadas.
2 años de garantía. Desde 21.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT WAGON 1.9
TDI. Año 2003. 130 cv. 6 airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Cargador CD’s. Tapiceria
cuero. Asientos calefactados. 16.500 €

MERCEDES C180K SPORT COUPE
Año 2004. 8 Airbags. ABS. ESP.
Climatizador. Dual. RadioCD. 

Mandos en volante. 21.000 €

KIA SPORTAGE 2.0 CRDI ACTIVE
Años 2005. 8 airbags. ABS. ESP. CC.

Climatizador. RadioCD. Barras en el techo.
2 años de garantía. 15.000 €

BMW 545 INY. Año 2005. Cuero. 
Asientos Deportivos. Asientos Calefactados

y Ventilados. Navegador. Bixenon.
Paquete M.  37.000 €

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI
Año 2000. CC. Elevalunas. Climatizador.

Cargador de CD. Direccion asistida. 
1 año de garantía. 5.000 €

OPEL VECTRA CDTI 3.0 V6
Año 2003. 8 Airbags. Climatizador

dual.ABS. ESP. Cargador CD’s.
Llantas aleación. 15.500 €

ROVER MG ZR 
Varias unidades. Años 2003/05. 

Un año de garantía. 
Desde 6.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

OPEL ASTRA WAGON DTI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Cristales

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14.500 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
16.000 €

BMW 325 TDS
Año 1998. Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Cierre centralizado. RadioCD. 
1 año de garantía. 6.000 €

MERCEDES CLASE B 180 CDI
Año 2007. 4 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Teléfono. Alarma. Espejos abatibles.
3 años de garantía. 23.000 €

MERCEDES C240 ELEGANCE 
Año 2001. Xenón. Automático. Cierre
Centralizado. Elevalunas. ABS. ESP.

Climatizador. 16.500 €

AUDI ALLROAD 2.5 TDI
Año 2001, Cuero. Xenon. Techo solar.

Tryptonic. Cargador CD’s. Llantas aleación.
Volante madera. 22.500 €

PEUGEOT 206 DIESEL
Año 1999. Dirección Asistida. CC.

Elevalunas. Mando a distancia. RadioCd. 
1 año de garantía.  5.000 €

FORD FOCUS 1.9 TDCI 
115 cv. Año 2005. 4 airbags. ABS.

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 12.000 €

publicidad
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El secretario general del PSOE de
Castilla y León,Óscar López,celebró
el lunes 12 en la estación de esquí de
La Pinilla,en Riaza (Segovia) el ac-
to de apertura del nuevo ejercicio
político.Dos días después visitaba
en Burgos la sede del Grupo de In-
formación Gente y en el transcur-
so de una entrevista concedida a
este medio de comunicación avan-
zaba las líneas estratégicas de tra-
bajo para los próximos meses.
2008 ha sido un año difícil mar-
cado por la crisis. ¿Cuáles son
sus prioridades en 2009?
El objetivo principal es la creación
de empleo.El Gobierno de España
ha tomado una serie de medidas
económicas y lo que tenemos que
hacer es ser ágiles en ponerlas en
marcha.El Plan Zapatero para los
ayuntamientos ha dotado con 450
millones a los municipios de esta Co-
munidad,es una inversión muy im-
portante que puede generar muchos
puestos de trabajo.Hemos pedido
también que la Junta haga otro fon-
do similar,aunque sea con la mitad
de dinero.Otra medida son las ayu-
das al sector financiero para que ca-
jas y bancos tengan más liquidez y
puedan ayudar a empresas y familias.
Un sector que lo está pasando
mal en la Comunidad es el de
la automoción.¿Cómo se le pue-
de ayudar?
Es verdad que la solución a la empre-
sa automovilística vendrá,segura-
mente,a nivel europeo,pero es ver-
dad también que aquí tenemos que
defender nuestra industria automo-
vilística,y no es solo Renault,Iveco y
Nissan.Es también toda una indus-
tria auxiliar muy importante que tie-
ne que recibir ayudas por parte de la
Junta de Castilla y León.Por otra par-
te,todo lo que sea inversión en in-
fraestructuras también genera em-
pleo.En esta Comunidad,el año pa-
sado se invirtieron más de 2.000
millones y este año también se van
a invertir 2.000 millones por parte
del Gobierno de España.Por cada
millón de euros se crean 10 puestos
de trabajo en infraestructuras,por lo
tanto estamos hablando de 20.000
puestos de trabajo.La Junta tiene
que ser más ambiciosa a la hora de
desarrollar infraestructuras de su
competencia,porque ahí también se
puede generar mucho empleo.

¿Cómo valora la actuación an-
ti-crisis desarrollada hasta la fe-
cha por la Junta? 
Este año,los poderes públicos,entre
ellos la Junta, tienen que invertir más
para salir cuanto antes de la crisis.Es
el momento de arrimar el hombro.
Hasta la fecha,el presidente Zapa-
tero ha comparecido 7 veces en las
Cortes para hablar de la crisis y el
presidente Herrera ninguna.
¿Cómo se puede ayudar a las
economías domésticas? ¿Qué
mensaje se puede trasladar a
esas familias que miran con in-
certidumbre al futuro, sufren
el problema del paro...? 
El mayor problema de esta Comuni-
dad sigue siendo el paro y la prioridad
de todos tiene que ser acabar con
el desempleo.Lo que les puedo decir
es que de la crisis vamos a salir,no
le quiero poner fecha,pero vamos a
salir,y que tenemos que corregir algu-
nas carencias estructurales de esta
Comunidad.Uno de sus principales
problemas es la despoblación y el des-
equilibrio interior.Tenemos que mi-
rar al futuro y yo no me resigno a que
Castilla y León sea una tierra que
tenga más pasado que futuro.
¿Qué va a suponer para Casti-
lla y León el nuevo modelo de fi-
nanciación autonómica pro-
puesto por el Ejecutivo Central?
El modelo de Aznar del año 2001 era
un mal modelo.Estoy de acuerdo
con que el presidente del Gobier-

no esté negociando con todas las co-
munidades para adoptar un modelo
nuevo.A partir de ahí,Castilla y León
tiene un problema,y es que está en
tierra de nadie.No ha ganado pobla-
ción,al revés,ha perdido peso en Es-
paña,éramos el 6% de la población
y hoy somos el 5,5%,pero tampo-
co es una de las comunidades po-
bres a nivel de renta per cápita.Ha-
bía que buscar formas para benefi-
ciar a Castilla y León,y el presidente
del Gobierno ha puesto un fondo es-
pecífico para que comunidades que
han sufrido la despoblación puedan
aumentar en población,con lo cual,
reitero que este modelo es un traje
a la medida de Castilla y León.
¿Cuáles son en Castilla y León
los asuntos que más discrepan-
cia política suscitan entre PP y
PSOE?
Hay una consideración previa que
está por encima de todas las demás
y es que al PP,después de 22 años de
gobierno en esta Comunidad,le fal-
ta ambición e ilusión.La Junta da la
imagen de un grupo de gerentes que
gestionan el día a día,pero no sa-
ben qué quieren hacer con esta Co-
munidad en los próximos diez años.
A partir de ahí,creo que hay áreas
mejor y peor gestionadas.Es espe-
cialmente malo lo que está ocurrien-
do en Sanidad y Educación.En to-
do lo que tiene que ver con lo eco-
nómico,estoy haciendo un ejercicio
de responsabilidad para poner el
acento en la propuesta,mucho más
que en la denuncia.
El proyecto de integración de las
Cajas de Castilla y León se ha en-
contrado con cierto rechazo so-
cial. ¿El hecho de que esté res-
paldado por el PP y el PSOE ga-
rantiza su éxito? 
La garantía la tienen los consejeros
de las Cajas,que van a ser los que
voten y los que decidan.Yo respeto
profundamente a quienes no están
de acuerdo y se han manifestado en
contra,pero seguramente en este
proceso estén hablando mucho más
los que lo hacen sobre las amena-
zas de un modelo que los que esta-
mos callándonos por responsabili-
dad sobre qué puede pasar a algunas
cajas si no van a un modelo nuevo.

Óscar
Hace cuatro meses que se estrenó en el cargo de secretario general del PSCyL y Óscar López Águeda (Madrid, 1973) tie-
ne por objetivo provocar un cambio de partido en el gobierno de Castilla y León. Como diputado por Segovia desde
2004, conocía “un poco” las peculiaridades de una comunidad “muy plural”, pero estos meses recorriendo las diferen-
tes provincias le han permitido encontrar “cosas maravillosas y experiencias fantásticas en ciertos pueblos que debería-
mos poner en valor”. También ha constatado que hay mucha gente “esperando una señal, una ilusión, algo que les pro-
voque volver a mirar a esta Comunidad y saber que no tiene por qué ser menos que Castilla-La Mancha y Extremadura,
por ejemplo, que en estos años han avanzado más que Castilla y León”.

López Águeda
Texto: Inma SalazarSecretario General del PSOE de Castilla y León

“Al PP, después de 22 años de gobierno en
esta Comunidad, le falta ambición e ilusión”

Óscar López, tras la visita que realizó al Grupo Gente, en Burgos, el día 14.

Óscar López 
visita la sede 
del Grupo Gente
En su visita a la sede del Grupo de
Información Gente,en la capital bur-
galesa, el secretario general del
PSOE de Castilla y León, Óscar Ló-
pez, fue recibido por el editor y
miembros del equipo de Dirección.
Tras departir con los trabajadores,vi-
sitar las instalaciones y conocer el
proceso de expansión de un proyec-
to editorial que arrancó en Burgos
en 1998 y se ha extendido ya a seis
comunidades, Óscar López firmó en
el libro de visitas con la siguiente de-
dicatoria: “Para mis buenos ami-
gos de Gente, feliz décimo cumple-
años y que cumpláis muchos más.
Espero volver de presidente!!!”

Texto completo de la entrevista
en www.gentedigital.es

GENTE EN BURGOS · del 16 al 22 de enero de 2009 

12|Castilla y León Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es



E. P.
El hallazgo por la Policía de un 'zu-
lo' de ETA en la localidad guipuz-
coana de Zegama ha sido posible
gracias al análisis de la documenta-
ción incautada a José Segurola
Querejeta,detenido el 23 de mar-
zo de 2005 en Francia cuando ejer-
cía la tarea de 'lugarteniente' del je-
fe de los comandos en aquella épo-
ca, Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki',
arrestado igualmente el 17 de no-
viembre de 2008,informaron a Eu-
ropa Press fuentes de la lucha anti-
terrorista.

Los agentes de la Comisaría Ge-

neral de Información,acompaña-
dos de efectivos del TEDAX y la
Unidad de Intervención Policial

(UIP) encontraron en el interior
del 'zulo' quince kilos de dinami-
ta de la marca Titadyne,cloratita y
azufre,además de fiambreras,deto-
nadores y temporizadores.La de-
tención de Segurola corrió en su
momento a cargo de la Policía Ju-
dicial francesa con información de
la Comisaría General de Informa-
ción. Junto al etarra fue arrestada
Miren Itxaso Saldúa Iriberri en la
localidad de Lannemezan.Ambos
iban armados y estacionaban un Ci-
troën Picasso de color gris en un
garaje de esa localidad cuando fue-
ron abordados por los agentes.

nacional
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caja de los truenos al llamar
traidores a los jueces, a quie-
nes acusaba de presionar al
Parlamento. “Un titular de un
poder del Estado no se puede
permitir el lujo de hacer huel-

ga”, asegura Bermejo. Además,
no entiende el órdago de Jue-
ces para la Democracia, Aso-
ciación Profesional de la Ma-
gistratura, Francisco de Vitoria
y Foro Judicial Independiente

al Gobierno, cuando ha dupli-
cado la inversión para moder-
nizar las infraestructuras de
justicia, dice.

SENTAR CRITERIO
¿Pueden los jueces ir a la huel-
ga? La portavoz del Consejo
General del Poder Judicial, Ga-
briela Bravo, quien, según Ber-
mejo debe sentar “criterio jurí-
dico” al respecto, devuelve la
pelota al asegurar que no es
este órgano quien debe deci-
dir, sino el órgano legislador.
Para el PP, la huelga no es justi-
ficable, pero el presidente del
PP, partido en la oposición, Ma-
riano Rajoy, ha mostrado su
comprensión “absoluta” a las
reivindicaciones de las asocia-
ciones de jueces para evitar
que “haya interferencias políti-
cas en el Poder Judicial”.

G. R.
Sin precedentes. La huelga que
anuncian las asociaciones de
jueces para el 26 de junio pue-
de ser la primera de este co-
lectivo en la historia del país.
Piden más medios y hay que
incluir, en este contexto, la re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil enviada al Con-
greso (que supondría dar al se-
cretario judicial la decisión de
fijar las fechas del juicio, en lu-
gar de al juez). Pero la princi-
pal reivindicación de las cua-
tro asociaciones que han pac-
tado el plan es salarial. El Go-
bierno ya ha dicho que por ahí
no pasa. La previsión de au-
mento es del cinco por ciento,
ha manisfestado el presidente
del Gobierno.

Mariano Fernández Berme-
jo, ministro de Justicia, abrió la

EN DICIEMBRE BAJÓ UN PUNTO

El IPC cierra 2008
en el 1,4%, el más
bajo en diez años

EL MINISTRO DE JUSTICIA HABLA DE TRAICIÓN Y EL PP ENTIENDE SUS REIVINDICACIONES

Los jueces amenazan con hacer 
la primera huelga de su historia
Las cuatro principales asociaciones profesionales piden más medios materiales y salarios altos

Reunión de los representantes de las asociaciones judiciales.

La Policía halla un zulo con quince
kilos de Titadyne en Guipúzcoa

E. P.
El Índice de Precios de Consumo
(IPC) bajó cinco décimas en di-
ciembre de 2008 respecto al mes
anterior y la tasa interanual cayó
un punto,hasta el 1,4%, logrando
su nivel más bajo de la última dé-
cada, según los datos hechos pú-
blicos por el Instituto Nacional
de Estadística.

En concreto, esta tasa del
1,4% es la más baja desde di-
ciembre de 1998,cuando la infla-
ción alcanzó también el 1,4%, y
es además 2,8 puntos inferior a
la obtenida en 2007, que fue del
4,2%.

En diciembre, la inflación
interanual retrocedió por quinto
mes consecutivo gracias al abara-
tamiento de los carburantes y de
alimentos como el pescado fres-
co, la leche y los aceites.

Con esta tasa, la inflación se
aleja de los máximos cercanos al
5% que logró alcanzar en 2008
por la escalada del precio del pe-
tróleo. En julio los precios llega-
ron a un IPC del 5,3%.
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El Burgos CF ficha
a ‘Txitxo’, medio
centro procedente
del Alfaro de
Segunda división B 

3ªDIVISIÓN - GRUPO 8 - JORNADA 20

J.Medrano
El próximo domingo 18 de ene-
ro se disputa el XI Trofeo de atle-
tismo Félix Hernando en el cir-
cuito que lleva el nombre del
atleta, en Fuente Prior. Las dife-
rentes carreras se disputarán a
partir de las 10.30 horas. Ade-
más,la prueba es puntuable para
el Campeonato Provincial de
Campo a Través.

Se espera que acudan a la
competición atletas burgaleses
de la talla de Óscar Cavia,Tomás
Tajadura o Rosa del Olmo, espe-
cialistas en campo a través.

Los premios varían entre 200
y 20 euros y las inscripciones
pueden realizarse en la Asocia-
ción Capiscol,en Lavaderos y en
la Delegación de Atletismo.

El XI Trofeo de
atletismo ‘Félix
Hernando’ se
disputa el
domingo día 18

J. Medrano
El Burgos CF juega este domingo
en los anexos del Helmántico
contra el Salamanca B (15.45
horas). Con la resaca de la victo-
ria en la ida de octavos en la
Copa Federación frente al Ejea
(2-4) quiere seguir la estela del
Mirandés con la obligación de
no poder fallar. Para ello el Bur-
gos Club de Fútbol ha incorpora-
do a un nuevo jugador a la pri-
mera plantilla del equipo, se tra-
ta de Francisco Javier Martínez
Ripodas (‘Txitxo’).Viene al con-
junto dirigido por Álvarez de los
Mozos procedente del Alfaro,
equipo del segundo grupo de la
Segunda División B y juega de
medio centro y en la defensa.

I. L.
El Servicio Municipalizado de De-
portes del Ayuntamiento de Bur-
gos quiere “dar respuesta a los
más de 37.000 abonados a las ins-
talaciones deportivas con la pues-
ta en marcha del Abono Plus”,se-
gún anunció el edil del Servicio
Municipal,Bienvenido Nieto.“Los
usuarios de nuestras instalaciones
deportivas son nuestro mayor ac-
tivo,al igual que la fidelidad que
han mostrado y que han conver-
tido a Burgos en la segunda pro-
vincia con mayor número de abo-
nados”,matizó.

El Abono Plus está dirigido a
los abonados a las instalaciones
deportivas, quienes por 40 eu-
ros más pueden acceder a los
gimnasios municipales de Capis-
col,El Plantío y San Amaro,abier-
tos también al público en general.
Los abonados podrán así “hacer
uso de forma gratuita de las má-
quinas de musculación y vascula-
res”,explicó el edil.

Hasta el momento, tanto abo-
nados como no abonados paga-
ban una tarifa,1,80 euros los pri-
meros y 2,20 los segundos.“Este
servicio lo utilizan muchos de los
burgaleses abonados y es una de
las demandas más comunes de
los últimos años”,explicó Raúl Yu-
dego,gerente del Servicio Muni-
cipalizado de Deportes.“Ahora
hemos creado un sistema com-
binado y de esta forma podemos
fidelizar a la persona asociada”,
matizó.

Las instalaciones deportivas
cuentan con un cuarto gimnasio
en el polideportivo José Luis Tala-
millo,pero que quedará para “uso
exclusivo de los clubes federados
para que no haya saturación de
personas y los unos no molesten a
los otros”,argumentó el gerente.

Los usuarios pueden solicitar
el Abono Plus en el momento de
la renovación anual del carné del
Abono Deportivo y para quienes

ya quieran disfrutar de este nue-
vo servicio municipal pueden re-
alizarlo desde principios de ene-
ro.“Según la ordenanza fiscal, el
Abono Plus está en marcha desde
el 2 de enero y ya cuenta con 150
suscritos.Además tenemos la pre-
visión de superar los 2.000 abo-
nos este año”, indicó Yudego.

El carné se puede tramitar des-
de las cuatro piscinas municipa-

les –San Amaro, Capiscol, San
Agustín y El Plantío– en horario
de 08.00 a 22.00 horas y en las ofi-
cinas del Servicio Municipalizado
de Deportes –avenida del Cid,
3– en horario de mañana.

EQUIPAMIENTO
Los gimnasios municipales cuen-
tan con una gran variedad de má-
quinas de musculación y cardio-
vasculares de “sencillo funciona-
miento pero muy eficaces.
Además todas cuentan con unas
normas de uso”,comentó el ge-
rente del servicio.

Los tres gimnasios están equi-
pados con más de una veintena de
aparatos para desarrollar distintos
ejercicios,ya sean de remo,bicicle-
ta,cinta de correr,máquina de ab-
ductores, tríceps,abdominales o
colchonetas,entre muchos otros.

“Queremos que la gente no di-

ga que no hace deporte por mo-
tivos económicos,ya que con el
Abono Plus se tiene acceso a to-
das las instalaciones deportivas
municipales, además los burga-
leses pueden hacer uso de una se-
rie de descuentos, ya sea por
miembros de una misma familia,
por edad o por pertenecer a los
cursos o escuelas deportivas”,
apuntó el gerente.

ABONO PLUS CUENTA YA CON 150 USUARIOS Y SE PREVÉN MÁS DE 2.000 EN 2009

La respuesta a los abonados
Por 40 euros más, los abonados podrán disfrutar además de los gimnasios municipales

En la presentación estuvieron el concejal de Deportes, Bienvenido Nieto, y el gerente del Servicio, Raúl Yudego.

“Esto responde a
una de las
grandes

demandas de los
abonados en los
últimos años”

El carné se puede
tramitar en las
cuatro piscinas

municipales y en
las oficinas del

servicio  



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Deportivo Trébol - Yagüe Coliseum * Campo: Cavia
Doña Santos - Villa Sport Bar Africa * Campo: Cuzcurrita
Fudres Prosebur - San Pedro La Capilla Campo: Olmos de Atapuerca
Canutos Bar Tirol - Virutas Campo: Zalduendo
Stand Mobel Cavia - Valle Transportes Tano * Campo: Cuzcurrita
MG Reformas Acuario - Colon Bar Santolaya Campo: Cavia
Big Bolera Taladras - La Cazuela de la Abuela Campo: Villalbilla
Piedras y Mármoles Hontoria - Villatoro * Campo: Hontoria
Verbenas Twins - Peña San Juan Monte Campo: Cavia
Cogollos Alegría - Mangas * Campo: Cogollos
Birras Bar Equus  - Villanueva Land Rover Campo: Zalduendo
Integración Latina - Plaza Fútbol Club * Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 18 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 17 a las 16 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Mirandés - Santa Marta Anduva 16.30 S

Arandina - Astorga El Montecillo 17.00 D
Reg.Afic. G-A Promesas 2000 - Bosco Pallafría 16.00 S

R. Lermeño - Mirandés B Arlanza 16.15 S
Vadillos - Navaleno Pallafría 16.00 S

FÚTBOL SALA
Primera División A Burgos CF - Tanzitano Poli.Talamillo 18.00 S
Primera División B Juventud - Benavente Carlos Serna 17.30 S
VOLEYBOL
Superliga Fem. Las Palmas - UBU Centro Insular 18.00 S 
Superliga Fem. 2 Díez Rical - Voley Murcia Bayas 18.15 S
BALONCESTO 
Liga Femenina Pio XII - Arranz Jopisa P. Santa Isabel 19.00 S
1ª División Mas. UBU - Villamuriel Poli. Universitario 18.15 S
TENIS DE MESA
Superdivisión M. Caja de Burgos - S.S.Reyes Cívico Rio Vena 18.00 S
Superdivisión F. Club Burgos - Hártela Santiago Cívico Rio Vena 18.00 S
WATERPOLO
2ª División Castellae - Olaso San Amaro 14.30 S

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Salamanca B - Burgos Club de Fútbol Helmántico 15.45 Domingo

BALONCESTO ADECCO LEB ORO

Begar León - Autocid Ford Burgos León 21.00 Vierneso

deportes
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Organizada por la Asociación de la
Prensa Deportiva de Guipúzcoa,
numerosos deportistas fueron pre-
miados. Entre los asistentes esta-
ban Iñaki Alonso, entrenador del
Real Unión de Irún; Gonzalo Arco-
nada, ex-entrenador del Almería y
del Burgos CF. Junto a ellos, el vice-
presidente de la Asociación de Bur-
gos, José-Luis López y Jaime Ferrer,
pte. de la Asociación de Huesca.

GALA DEL DEPORTE GUIPUZCOANO

Iñaki Alonso y
Gonzalo Arconada,
galardonados en la
Gala donostiarra

I. L.
El Servicio Municipalizado de De-
portes aprobó el martes 13 el plie-
go de cláusulas administrativas pa-
ra la ejecución de las obras del mó-
dulo cubierto de atletismo en San
Amaro.El presupuesto concedido
asciende a 3,5 millones de euros y
a partir de su publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia,las em-
presas interesadas cuentan con 15
días de plazo para presentar los
proyectos.“Queremos que el con-
curso esté resuelto a primeros de
marzo,de forma que las obras pue-
dan comenzar a finales de ese mis-
mo mes o principios del siguien-
te”,expuso el concejal.El plazo de
ejecución es de nueve meses.

Por otro lado,el edil anunció el
presupuesto del servicio para el
año 2009,que asciende a 11 millo-

nes.Del montante total,2 millones
de euros se destinarán a la remo-
delación del polideportivo Lava-
deros, la remodelación de San
Amaro y la pista de BMX de Fuen-
te Prior,con el fin de “buscar la so-
lución para que ni quads ni motos
accedan al recinto”,matizó Nieto.

El personal laboral administra-
tivo del servicio verá en 2009
cumplida la reducción de jornada
a 35 horas semanales, tal y como
se aprobó en el convenio firmado
en 2002.

También en 2009,el polidepor-
tivo José Luis Talamillo contará
con una gestión mixta,por parte
de la empresa adjudicataria, Side-
cu.La próxima semana comenza-
rá la reserva de plazas y se espe-
ra que “a finales de marzo esté
operativo”.

Once millones de presupuesto
para Deportes en el año 2009
Ninguna barrera arquitectónica desde Fuentecillas hasta Gamonal

INVERSIONES 2 M € PARA LAVADEROS, SAN AMARO Y LA PISTA DE BMX

Gestión externa
para eliminar las

horas extra
Con la reducción horaria, la Con-
cejalía va a “externalizar algunas
instalaciones”, confirmó Nieto. Son
las piscinas de verano del Plantío
y los polideportivos Javier Gómez
y Mariano Gaspar. “En horario lec-
tivo ambos polideportivos estarán
a disposición de los colegios y los
usuarios accederán igual que antes;
lo que cambia de manos es la ges-
tión, de forma que no sea el servi-
cio el que realice las contratacio-
nes”,explicó.Esta medida se ha to-
mado con el fin de “dejar de pagar
12.400 horas extras anuales”.

Retransmisiones 
por Internet
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■ MMÚÚSSIICCAA

Cum Fuzz
Fecha: 16 de enero. Lugar: Sala
The Boss. Horario: 23.00 horas.
Actuación de Cum Fuzz, música
alternativa (Madrid).

Noches flamencas
Durante los meses de enero a marzo
visitan Burgos grandes figuras del
cante y el toque flamenco. En esta
ocasión son seis los conciertos que
se ofrecerán en el Teatro Principal,
en los que se mostrará la veteranía
de grandes maestros como Manolo
Franco, Paco Taranto o Juan Villar, al
lado de otros más jóvenes con una
presencia en el mundo del flamenco.
Fecha: 17 de enero. Lugar: Teatro
Principal. Miguel Poveda al cante,
Chicuelo a la guitarra, Carlos Grilo y
Luis Cantarote al compás.

Estrellas solidarias
Fecha: 17 de enero. Lugar: Salón
de actos de Cajacírculo en calle
Concepción. Horario: 18.30 horas.
Los grupos Estampas Burgalesas y
Aldebarán participarán en un festival
musical, denominado Estrellas soli-
darias, con el objetivo de recaudar
fondos para proyectos de becas para
estudios, talleres de prevención de
exclusión social y apoyo a microem-
presas en la ciudad de Esmeralda. El
donativo para asistir al acto es de 3
euros.

Puerta 104
Fecha: 17 de enero. Lugar: Sala
The Boss. Horario: 23.00 horas.
Rock desde Barcelona. Puerta 104
lleva más de cuatro años de concier-
tos a sus espaldas y dispone de un
directo arrollador.

Orquesta Sinfónica de
Burgos
Fecha: 18 de enero. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 19.30 horas. La
Orquesta Sinfónica de Burgos
comienza el año con piezas de
Bennett, Vaughan Williams y

Beethoven. Bajo la batuta de Javier
Castro Villamor y con el director invi-
tado Philippe Bach.

Ciclo de corales Antonio
José
Fecha: 17 de enero. Lugar: Capilla
de Música de las Bernardas.
Horario: 20.15 horas. Bajo la orga-
nización de la peña Antonio José
dará comienzo el sábado, 17 de
enero el ciclo de corales con la pre-
sencia del grupo Pasaia Abesbatza.
Composición formada en 1993 con
miembros del Consevatorio de
Pasajes.

Concierto de cuencos
Fecha: 20 de enero. Lugar: Sala
Baobab, en calle Merced 17, bajo..
Horario: 20.45 horas. Helmut
Harald presente un concierto musical
con cuencos tibetanos y sonidos
armónicos. Helmut es musicotera-
peuta y ofrecerá un concierto a base
de sonidos del Himalaya, que trans-
portarán al visitante a espacios
meditativos y a la búsqueda del inte-
rior.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Comprometidos con
Anantapur de la
Fundación Ferrer
Fechas: Hasta  1 de febrero. Lugar:
Foro Solidario de Caja de Burgos en
calle Manuel de la Cuesta 3. La
Fundación Vicente Ferrer presenta la
exposición ‘Comprometidos con
Anantapur’, localidad en la que la
Fundación desarrolla una actividad
comprometida con los llamados
intocables.

Sarasate en el

monasterio de San Juan
Fechas: Hasta  25 de enero. Lugar:

Sala del Monasterio de San Juan. En
2008 se cumplió el centenario de la
muerte de Pablo Sarasate, violinista
y compositor de fama universal de
origen navarro. Ya desde pequeño,
Sarasate mostró una innata afición
por la música y aprendió a leer e
interpretar el pentagrama. Es autor
de un amplio conjunto de piezas.
Además fue una persona autodidac-
ta y muy disciplinada.

San Josemaría Escrivá
Fechas: Hasta  18 de enero. Lugar:
Consulado del Mar. Exposición ‘San
Josemaría Escrivá: la época de
Burgos’, que supone la clausura de
los actos que han conmemorado el
70 aniversario de la estancia del fun-
dador del Opus Dei en la ciudad. La
exposición está organizada por la
Asociación Arlanza y ha estado coor-
dinada por María Jesús Coma.
Contiene paneles explicativos,
recuerdos materiales de esos años y
otros documentos.

Esther Adrián
Fechas: Hasta  25 de enero. Lugar:
Cibercafé Cabaret en calle Puebla
23. La fotógrafa Esther Adrián expo-
ne las imágenes del calendario que
realizó a la Sociedad Protectora de
Animales, que contó con la presen-
cia de modelos de la asociación.

Victoriano Crémer en el
Palacio de la Isla
Fechas: Hasta  26 de febrero.
Lugar: Sede del Instituto Castellano
y Leonés de la Lengua en el Palacio
de la Isla. Exposición  que explora la
faceta artística del escritor. Consta
de 23 dibujos acrílicos, 30 poemas
manuscritos y algunos folios meca-
nografiados por el propio Victoriano,
alguno de ellos inéditos. En los acrí-

licos destacan los colores rojo, ama-
rillo, verde y ocre. Se trata de colores
fuertes de la vida.

Mundo celta
Fecha: Hasta el 28 de febrero.
Lugar: Aula de Medio Ambiente de
Caja de Bugos. Exposición fotográfi-
ca ‘Mundo celta, mundo natural’ a
cargo del fotógrafo Vicente Ansola.
La muestra pretende divulgar y
poner en valor la temática celta
como referente cultural en la conser-
vación y respeto por el entorno natu-
ral, la gestión ambiental y el aprove-
chamiento de los recursos. Por ello el
color verde predomina en todas las
imágenes presentes en la exposición
como símbolo de una cultura como
la celta caracterizada por su adapta-
ción a climas atlánticos, frescos y llu-
viosos.

Exposición de Biblias
Fecha: Hasta el 17 de enero. Lugar:
Vestíbulo del colegio La Salle. El
grupo de padres del curso de Biblia
del colegio de La Salle han organiza-
do una exposición de Biblias con
más de 300 textos en idiomas de los
cinco continentes.

Galería Mainel
Fecha: Hasta el 19 de enero. Lugar:
Sala Mainel en calle Vitoria 27.
Exposición ‘Precaución, recién pinta-
do’ en la galería Mainel. Arahuetes
2008.

Exposición sobre India en
el café Desigual
Fechas: Hasta febrero. Lugar: Café
Desigual, en la avenida Eladio
Perlado 18. Conchi Borro Fernández
expone hasta fin de año la muestra
fotográfica ‘Los rostros de India’ en
café Desigual. Las imágenes se reali-
zaron en el transcurso de un viaje
por el subcontinente indio en el pre-
sente año 2008.

Lorenzo Quinn en Bou
Café
Fechas: Enero. Lugar: Bou Café en
la calle Parra 14, en Plaza Vega.
Lorenzo Quinn nacio en Roma en
1966. Estudio arte en la American
Academy of Fine Arts de Nueva York.
Su aspiración creativa procede de las

experiencias cotidianas de la vida,
así como de la poesía y la literatura
en general, pero sobre todo, de
observar la energía vital. El realismo
simbólico es la nomenclatura utiliza-
da comunmente para definir sus
obras.

Eugenio Rincón
Fechas: Hasta el 18 de enero.
Lugar: Sala del Arco de Santa
María. Eugenio Rincón realiza su pri-
mera exposición en la sala municipal
de Arte de Burgos en 1942. Después
se traslada a Madrid donde estudia
a los maestros del Prado. En 1968
vuelve a Burgos, donde continuó
hasta su muerte. A partir de 1970
evoluciona hasta una obra de carác-
ter surrealista, realizando cuadros de
gran formato, dibujos a lápiz y gra-
bados.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Enero. LLuuggaarr: Espacio Tangen-
te, en calle Valentín Jalón 10 bajo. Elí-
as Rubio presenta en el Espacio Tan-
gente el ‘mapa de las tierras de Burgos’
con tierra procedente de cada uno de
los pueblos de la provincia de Burgos.
El autor insta a quien quiera partici-
par en la realización de este mapa a
que traiga una muestra de tierra seca
(uno o dos puñados de tierra) de su
pueblo o de los pueblos de alrededor.
Al final de la exposición, la tierra so-
brante servirá para plantar una encina,
el llamado Árbol de la Provincia, en
algún lugar todavía sin determinar.

■ CCUULLTTUURRAA

Escena Abierta
Fecha: Hasta el 18 de enero.
El festival Escena Abierta llega a su
décimo aniversario. Para celebrar
esta efeméride, el IMC, el Aula de

La redacción del periódico
GENTE no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.

INSCRIPCIONES EN EL SERVICIO 010 Y EN LAS AULAS MARÍA ZAMBRANO

Los mayores pueden solicitar los huertos
de ocio de Fuentes Blancas hasta el día 6
El Ayuntamiento ha abierto el plazo para inscribirse en los huertos de
ocio para personas mayores situados en el Soto de Don Ponce, en fuen-
tes Blancas. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 6 de febrero en
el servicio 010 del Ayuntamiento o en las aulas María Zambrano, en la
casa de los patos de la calle Soria s/n. Los huertos están destinados a
personas mayores de 65 años, jubiladas o pensionistas, que no realicen
ninguna actividad lucrativa. El sistema de designación de huertos se
realizará por sorteo público, el 20 de febrero a las 12.00 horas en el
Ayuntamiento, entre todas las solicitudes recibidas y que cumplan los
requisitos indicados por el Consistorio.

ACUERDO ENTRE AYUNTAMIENTO Y UNIVERSIDAD DE BURGOS

El Ayuntamiento y la UBU han
acordado la implantación de seis
medidas extraordinarias para faci-
litar lugares de estudio para uni-
versitarios. Entre una de las princi-
pales medidas se encuentra la
apertura de la biblioteca del
Teatro Principal durante las 24
horas del día en la época de exá-
menes. Durante las temporadas
altas de estudio, del 12 de enero

al 14 de febrero, del 25 de mayo
al 26 de junio y del 18 de agosto
al 18 de septiembre, la biblioteca
del Principal permanecerá abierta
todo el día. También se ha acorda-
do la creación de 100 nuevos
puestos de estudio en el Espacio
Joven de Gamonal, en el G-9, de
forma permanente y en horario de
11.00 a 20.15 de lunes a jueves, y
de 11.00 a 22.00 h. los viernes.
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La biblioteca del Principal abrirá las 24 horas



Teatro de la Universidad de Burgos y
Caja de Burgos han preparado un
completo programa en el que figu-
ran reconocidos artistas internacio-
nales y nacionales, junto a creadores
locales, en la tónica que ha marcado
estos 10 años de vida del festival.
Viernes 16: 21:00 h. Antimateria
Teatro: “Chatarreros del Rimmel”.
La Nave (C/ Páramo, 11). Entrada: 6

. Aforo limitado.
23:00 h. Sol Picó: “El llac de les mos-
ques”. Teatro Clunia. Entrada: 6 .
Sábado 17: 19:00 h. Antimateria
Teatro: “Chatarreros del Rimmel”.
La Nave (C/ Páramo, 11). Entrada: 6

. Aforo limitado.
21:00 h. Angélica Liddell: “La
Desobediencia: Yo no soy Bonita”.
Centro de Creación Escénica La
Parrala. Entrada: 6 . Aforo limitado.
Mayores de 18 años. Este espectácu-
lo puede herir la sensibilidad del
espectador.
23:00 h. Sol Picó: “El llac de les mos-
ques”. Teatro Clunia. Entrada: 6 .
Domingo 18: 19:00 h. Antimateria
Teatro: “Chatarreros del Rimmel”.
La Nave (C/ Páramo, 11). Entrada: 6

. Aforo limitado.
21:00 h. Angélica Liddell: “La
Desobediencia: Yo no soy Bonita”.
Centro de Creación Escénica La
Parrala. Entrada: 6 . Aforo limitado.
Mayores de 18 años. Este espectácu-
lo puede herir la sensibilidad del
espectador.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso Provincial
de Fotografía
Fecha: Hasta el 16 de enero. IInnffoorr--
mmaacciióónn: Caja de Burgos. Departamen-
to de Obra Social y Cultural. Casa del
Cordón.

Certamen Tecno-Bosco 21
Fecha: Hasta el 21 de marzo de
2009. IInnffoorrmmaacciióónn: En el teléfono
947 20 92 43 y 609 40 60 55,
Asociación de Antiguos Alumnos
Salesianos en la calle Quintanar de
la Sierra, 09001 Burgos.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.
Aeropuerto de Villafría. El Aeroclub
de Burgos organiza el curso de pilo-
to privado, homologado por la nor-
mativa europea JAR-FCL. Las prácti-
cas consisten en 45 horas en un
avión del tipo PIPER Arche II. Para
más información: teléfono
630702919. email: adrianlabar-
ga@gmail.com

Museo de Burgos
Programación escolar: Proyecto
educativo Tu museo cuenta dirigido a
grupos escolares  de los ciclos de Edu-
cación Infantil, Primaria. Secundaria y

Bachillerato. Horario: de martes a vier-
nes. Mañanas  de 10:30h a 12:30h. Vi-
sitas comentadas:A partir del día 13
de enero se realizan Itinerarios temáti-
cos por la colección permanente. Públi-
co  general. martes a sábado. Horario
18:00h. Ritos funerarios en la Antigüe-
dad. martes y jueves. La pintura flamen-
ca e hispano-flamenca, nuevas obras
en la colección permanente. Miérco-
les y viernes. Cita en el Museo: Jor-
nada enfocada al público adulto en ge-
neral, donde partiendo de una pro-
yección audiovisual, analizaremos un
aspecto concreto del museo y sus co-
lecciones. El Patio de Miranda: de la en-
ajenación a su restauración. Reflexio-
naremos sobre el patrimonio recordan-
do los avatares sufridos por el patio de
la Casa de Miranda desde fines del si-
glo XIX. Jueves  15 y 29 de enero. Ho-
rario: 17:00h. Previa reserva. Tu mu-
seo en familia: Visita destinada a
niños con adultos de forma participa-
tiva en tiempo de ocio. Sábados por
la mañana.Actividad gratuita. Máximo
20 personas. 17 y 31 de enero de
11:30 a 13:00 h. Teléfono de infor-
mación: 947 265875.

Cátedra Francisco de
Vitoria     
Fechas: Hasta abril de 2009. Lugar:
Facultad de Teología. La Cátedra
Francisco de Vitoria ofrece una serie
de aulas y cursos  sobre familia, valo-
res, sociedad y arte, que imparte la
Facultad de Teología. En el mes
diciembre se retoma la doctrina social
de la Iglesia Católica; en enero el
tema central serán los valores socia-
les; en febrero, jornadas sobre doctri-
na; en marzo, las llamadas leyes de
Burgos; y en abril, familia y patrimo-
nio. Para más información dirigirse a
la Facultad de Teología en Eduardo

Martínez del Campo 10 o en el telé-
fono 947 26 70 00.

Nuevo carné de la 
Biblioteca pública
Desde diciembre, la biblioteca de
Castilla y León está distribuyendo la
nueva tarjeta de usuario. El carné es
válido para todas las bibliotecas
públicas de la Comunidad Autónoma
y se entregará en la biblioteca que
se haya solicitado. En una primera
fase, se entregarán las tarjetas de
aquellas personas que han realizado
préstamos entre los días 01-08-
2007 y el 08-09-2008. En una
segunda fase se entregará a los
usuarios que la han solicitado sus
préstamos a partir del 9-9-2008.

re
co

m
en

da
do

Hasta el 24 de enero

La sala San Pablo, en la calle San
Pablo 12, acoge hasta el 24 de enero
las obras de Federico Vigil sobre las
culturas precortesinas y amerindias,
tanto a las grandes culturas de
mesoamérica (aztecas y mayas)
como a las culturas locales del
suroeste (comanche, apache, navajo,
pueblo, zuñi y hopi) Son leyendas
indígenas que hablan del devenir en
la creación y la destrucción, así
como del equilibrio con el Universo.

Federico Vigil

la
 c

ar
a 

am
ig

a Hugo Sartorio, es el
gerente del Centro de
estética y masajes ‘Colibrí’,
que se encuentra en la
calle La Puebla número 13.
El centro ofrece estética,
masajes y venta de
piercings y complementos.
Además, próximamente el
centro de la calle La
Puebla ofrecerá estudio de
piercing y tattoo.
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La Obra Social de Cajacírculo organiza, dentro de sus
actos culturales para la ciudad de Burgos, un ciclo de
cine. El día 20 de enero, martes, de la mano de Javier
Cardona, la entidad de ahorro presenta la proyec-
ción ‘Expedición a la cordillera blanca’. La película
será proyectada a las 20.15 horas en el salón de ac-
tos de Cajacírculo de Plaza España.

Cine: expedición
a la cordillera
blanca, en el
salón de
Cajacírculo de
Plaza España

■ GGAALLEERRIIAA

Desde San Antón de Castrojeriz
EL DÍA 17 se celebra la Festividad de San Antonio
Abad, más conocido como San Antón. Para nosotros es
el séptimo año consecutivo que lo celebramos en las
ruinas de lo que fue Prefectoría General de los
Antonianos en España.

Todavía recuerdo ese primer año, cuando después
de más de 200 años de abandono, íbamos a celebrar
la Eucaristía en un día tan especial como el de la
Festividad del Santo. Para tal acontecimiento histórico
contamos con nuestro buen amigo, José Mª Alonso,
quizás el cura más jacobeo y más entrañable de todo
el Camino de Santiago. Cuando le propuse que oficia-
ra la Misa en unas condiciones severísimas, al aire libre
y sin ningún tipo de comodidad, no lo dudó. Recuerdo
que junto a José Mª, estuvieron otros ilustres valientes,
como el Dr. José Mª Francés, también ya tristemente
desaparecido e incondicional de San Antón, D. Ricardo
Ollaquindía y familia, venidos desde Pamplona, y en
total una cincuentena de amigos de Burgos y
Castrojeriz.

Ese primer año recuperamos la tradición de bende-
cir los animales después de la Misa. A continuación nos

fuimos a comer un soberbio cocido a la Villa una vein-
tena de amigos. Han transcurrido seis años, José Mª
Alonso presidió todas las celebraciones hasta el año
pasado que por esas fechas estaba ya muy enfermo.
Murió el 24 de febrero.

Hemos recuperado durante estos años la tradición
de las bendiciones, de las cruces Taus y las campanillas,
emblemas de los monjes antonianos con su propio
ritual tradicional. El año pasado también recuperamos
la tradición de los panes de San Antón. Hemos pasado
de unos pocos amigos a más de 300 personas venidas
de toda España para celebrar la festividad. 

Creo que esta Festividad de San Antón se ha conso-
lidado en las ruinas del convento de Castrojeriz. El día
17 volveremos a abrir las puertas y celebrar a las 13.00
h. una Misa de Campaña, oficiada por el párroco de
Castrojeriz, D. Enrique Alonso. Bendeciremos panes,
Taus, campanillas y animales, pero sobretodo este año
se lo queremos dedicar y ofrecer a José María Alonso
Marroquín, ese pequeño-gran hombre, amigo de San
Antón en particular y del Camino de Santiago y de los
peregrinos en general.

Ovidio Campo, responsable del Hospital de Peregrinos de San Antón de Castrojeriz

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

VICKY CRISTINA BARCELONA.
Dir. Woody Allen. Int.
Javier Bardem, Penélope
Cruz, Scarlett Johans-
son. Comedia.

CHE: EL ARGENTINO.
Dir. Steven Soderbergh.
Int. Benicio del Toro,
Demián Bichir, Santiago
Cabrera. Drama. 

�WANTED (SE BUSCA) (DVD). Dir. Timur Bekmambetov. Int. James
McAvoy, Morgan Freeman, Angelina Jolie. Acción, thriller.  
�MI LIGUE EN APUROS. Dir. Randal Kleiser. Int. Amanda Bynes, Chris
Carmack, Jamie-Lynn DiScala, Jonathan Bennett. Comedia romántica. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

EL BOSQUE DE LA BAILARINA.
Vicente Ansola. Fotógrafo celta. 

EL BOSQUE DE LAS FLORES DORMIDAS.
Vicente Ansola. Fotógrafo celta. 



CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

www.cinebox.es
INFORMACIÓN: 947 226 264
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

El intercambio (17.05). El valiente Desparaux (16.05** / 18.05). Siete almas (16.45 / 19.20 / 22.00 /
00.45).Guerra de novias (16.15** / 18.15 / 20.20 / 22.30 / 00.30*).La semilla del mal (15.55** / 17.55 / 19.55
/ 21.55 / 23.55*). Quarantine (20.00 / 22.05 / 00.10*). Resistencia (19.30 / 22.15 / 00.55*). Cuestión de ho-
nor (19.45 / 22.20 / 00.50*). City of Ember - En busca de la luz (16.50). Australia (19.00 / 22.10). Mada-
gascar 2 (15.45 / 17.45).

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.

Van Golem Avda. del Arlanzón, 36 www.golem.es INFORMACIÓN: 947 277 971
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

*V y S / **S y D / Resto de días: consultar cartelera.

La clase (17.15 / 20.00 / 22.30). El truco del manco (18.45 / 20.30 / 22.30 / 22.45*).Bienvenidos al Norte
(17.15 / 20.00 / 22.30). Australia (17.30 / 21.30). El intercambio (17.15 / 20.00 / 22.30). Rocknrolla (17.30).
Milk (20.10 / 22.30 / 22.45*).

*V, S yD / Resto de días: consultar cartelera.

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 16/01/09: Día y noche: Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Españo-
la, 15. De 9,45 a 22 horas: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43.

Sábado 17/01/09: Día y noche: Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21.De 9,45 a 22 ho-
ras: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141.

Domingo 18/01/09: Día y noche: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. De
9,45 a 22 horas: Zatorre, 1  / Avda. Reyes Católicos, 20.

Lunes 19/01/09: Día y noche: Paseo de la Isla, 10 / Avda.del Cid,89. De 9,45 a 22 ho-
ras: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9.

Martes 20/01/09: Día y noche: Avda.del Cid,6 / Ctra.de Poza,101. De 9,45 a 22 ho-
ras: Juan Garay, 2 / Vitoria, 47.

Miércoles 21/01/09: Día y noche: Francisco Sarmiento,8 / Parque Europa,2. De 9,45
a 22 horas: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.

Jueves 22/01/09: Día y noche: San Zadornil, 8-B / Condesa Mencía,139-141. De 9,45
a 22 horas: Avda. de la Paz, 22-24 / Luis Alberdi, 15.

Estamos ante la Palma de Oro en la última
edición de Cannes. Más allá de tales méri-
tos, asistimos a una materia obligatoria pa-
ra profesores, estudiantes y demás miem-
bros de la comunidad educativa, que al fi-
nal somos todos. 

Porque la cinta de Cantet, basada en
el libro ‘Entre les Murs’ de François Bé-
gaudeau, nos traslada las diferencias per-
sonales, idiomáticas o relativas a las acti-
tudes que pueden habitar entre cuatro pa-
redes durante todo el curso escolar en un
instituto marcado por la conflictividad so-
cial. La pelea mental de François con sus
chicos hacia un consenso en el aprendiza-

je colectivo, sean conocimientos de lengua
o principios morales, incluye a Souleyma-
ne, Ming, Arthur, Khoumba o Rachel. Ca-
da paso define la delgada línea que sepa-
ra la integración de la exclusión, esa ne-
cesidad de buscar un acuerdo vital para la
convivencia diaria en un ‘entorno obliga-
do’. Asistimos a un juego de rol muy habi-
tual, donde la ética tiene tantas perspecti-
vas como las aristas del cubo de Rubik. La
identificación con cada personaje es senci-
lla, pudiendo analizar en cada caso los có-
digos del entendimiento. Tan rebeldes.
Tan pacíficos.   

Marcos Blanco Hermida

CARTELERA

CRÍTICAI LA CLASE

Cómo jugar al Sudoku

Agenda
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EL TRASGU RTE. SIDRERÍA
Especialidad en carnes rojas y pescados a la
parrilla. Espicha la sidra de nuestras ba-
rricas. Tipo de cocina: Asador-parrilla

Menú del día: 9 €. Cardeñadijo (en-

trada por Pisones). Tel.: 947 290 255

VERSUS. HOTEL***-ASADOR
Carnes a la brasa. Pescados. Productos de
temporada. Tipo de cocina: Asador 
Ctra. de Logroño, s/n. Castañares. Tel.:
94747 49 77

EL COMPÁS DE HUELGAS
Todos los fines de semana (mediodía) cor-
dero asado. Tipo de cocina:Tradicional Me-
nú del día: 11,90 € Menús especiales:
16,90 € Menú sidrería:30 € persona C/
Alfonso VIII (Monasterio de las Huelgas) Tel.:
947 261 585

VILLA TRAJANO
Menú del día. Cena para dos. Tipo de co-
cina: Italiana  Av.Reyes Católicos,8.Tel:
947 26 44 55

CASA MARCELO
Mariscadas, pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada, banquetes y cele-
braciones. Martes descanso. Tipo de
cocina: Tradicional Menú de lunes a
viernes: 11 € Pza. San Bruno, 1. Tel.:
947 235 752

HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE
Precio especial parejas fin de semana 60 €
cenar y dormir. Tipo de cocina: Comida
tradicional castellana. Menú del día: (5
primeros, 5 segundos) 9 €. Menú fin
de semana: 18 €. C/ San Roque, 55
(Villalbilla). Tel: 947 291 229

RESTAURANTE LAS CORAZAS
Viernes y sábado noche cenas, menús de
grupo y carta variada. Descanso domingos
y festivos. Tipo de cocina: Cocina case-
ra castellana Menú de lunes a vier-
nes: (5 primeros, 5 segundos) 12,50 €.
Sábados mediodía 15 €. Calzadas, 26.
Tel: 947 202 047

PIZZERÍA ISEO
La pizza 100% italiana, elaborada con
ingredientes naturales y por auténticas
manos expertas. PRUEBA LA PIZZA DEL
MES “WESTERN”. TAMBIÉN PARA
LLEVAR A CASA. C/ San Lorenzo,
8, bajo. Tel.: 947 273 521

ASADOR EL TREMENDO
grupos. Celebraciones. Comida para llevar.

Tipo de cocina: Asador-comida tradi-
cional. Menú del día: 10 primeros y 10 se-
gundos 10 € Menú fin de semana: 15
€ C/ Juan de Austria, 10 (Hospital
del Rey). Tel: 947 463 079

GUÍAIRESTAURANTES

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

www.trasgu.netM
NÚE

6, 57
COMIDA PARA LLEVAR

Centro Comercial

CAMINO DE LA PLATA (ALCAMPO)

Avda. Castilla y León, 22

BURGOS

947 21 27 17
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RREESSEERRVVAASS  994477  4477  4499  7777
CCTTRRAA..  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO,,  SS//NN
CCAASSTTAAÑÑAARREESS  --  BBUURRGGOOSS

En  el barrio Hospital del Rey, zona de asadores de Burgos.
Donde, además del tradicional lechazo asado en horno de
leña, podrás comer de menú o de carta todos los días de la
semana.

De lunes a viernes el menú del día son 10 € y entre los10 pri-
meros y 10 segundos puedes elegir unos tallarines con gulas y
gambas y chuletillas de cordero a la parrilla, por ejemplo.

El fin de semana tiene un menú especial a 15 € y a elegir
también entre 10 primeros y 10 segundos, platos más exqui-
sitos como confit de pato, langostinos envueltos en beicon con
espárragos trigueros y con un pequeño suplemento, hasta
lechazo asado si lo deseas. Lugar ideal también para comi-
das de grupo, comidas de empresa y celebraciones.

Si lo prefieres, puedes llevarte a casa cualquiera de los
platos de la carta y quedar como un gran chef con tus invi-
tados.

ASADOR RESTAURANTE EL TREMENDO

Escapadas por la provincia



130.000 EUROSZona Sur, se vende pi-
so 70 m2, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y despensa. Totalmente refor-
mado y amueblado. 4º sin ascensor con
posibilidad de instalar. Tel. 658778294
135.000 EUROSRiocerezo. Casa refor-
mada, 3, salón, cocina amueblada, 2
baños, garaje y despensa. Jardín. Ca-
lefacción y chimenea calefactora. Para
entrar a vivir. Mejor ver. Tel. 676262382
140.000 EUROS Urge vender piso en
zona Villimar. 3 habitaciones, totalmen-
te reformado, exterior, excelente altu-
ra, cocina equipada, ascensor y portal
nuevos. Tel. 619437555
147.248 EUROS Se vende piso en zo-
na Carretera de Poza. 3 habitaciones
y salón. Tel. 696659701
150.000 EUROS Vendo piso en C/ Se-
dano cerca Hospital Yagúe. 2 habitacio-
nes y trastero. Totalmente reformado y
exterior. Abstenerse agencias. Tel.
618947040
165.000 EUROS Unifamiliar en Las
Quintanillas a 5 m. de P.I. Villalonque-
jar, 12 Km. Burgos. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, ático 60 m. ter-
minado, bodega, garaje y jardín 70 m2.
Tel. 656683869
179.000 EUROS Barrio San Pedro. A
estrenar. Apartamento 60 m2, 2 habi-
taciones y baño, grandes empotrados.
Cocina amueblada. Sol tarde. G y T. Lla-
mar al teléfono 657749902 (tardes). So-
lo particulares
180.000 EUROS negociables, se ven-
de coqueto unifamilar en Villatoro. Pró-
xima entrega. Salón, cocina y aseo en
planta baja, 2 habitaciones y baño en
1ª planta y habitación con baño en áti-
co. Tel. 656667503
186.000 EUROS negociables. Vendo
en Burgos piso reformado de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño en C/ San
Francisco 155 - 5ºB. Ascensor, exte-
rior, soleado. Amueblado. Teléfono
657519753 ó 947231391
226.000 EUROS Oportunidad. Barrio
San Pedro. A estrenar. Puedes verlo.
3 habitaciones, 2 baños, salón 25 m2.
Empotrados. Sol de tarde. Preciosa dis-
tribución. Cocina amueblada. Exterior.
G y T. Tel. 657749902 (tardes
69.000 EUROSOportunidad. Se vende
apartamento en Briviesca. Para entrar
a vivir. Con trastero y terraza. Pocos gas-
tos de comunidad. Llamar al teléfono
647251204
A 10 MINde Burgos. Piso de 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina y baño. To-
do exterior y completamente amuebla-
do y equipado. Incluye plaza de garaje.
Tel. 629264110
A 14 KMde Burgos, adosado en esqui-
na, 4 plantas, merendero, garaje, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón y áti-
co. Tel. 655373436
A 20 MINde Burgos por autovía de Le-
ón, vendo chalet de planta bajar con te-
rreno, urbanización nueva y bonitas vis-
tas. Precio de coste: 84.500 euros. Tel.
619400346
A 25 KMde Burgos vendo casa de pie-
dra para reformar completamente. To-
dos los servicios. Precio 6.500 euros.
Construye tu casa por 20.000 euros. Tel.
630111155
A 40 KM de Burgos dirección Santan-
der, se vende casa para derribar con pro-
yecto pagado. Por menos de 15.000 eu-
ros. Tel. 630604757
A 5 KM de Burgos, se vende casa de
178 m2 útiles, garaje, jardín, cubierta
diáfana, 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Muy soleada. No agencias. Tel.
645023694
A 5 MIN de Burgos, vendo adosado
200 m2, salón 30 m2, 3 h, 3 baños, áti-
co acondicionado, 2 terrazas cubiertas,
jardín individua y colectivo, garaje 2 co-
ches. Muchas reformas. 205.000 euros.
Tel. 636453573

A ESTRENAR C/ San Pedro Carde-
ña, piso nuevo, 4º,  orientación sur, ex-
terior, 70 m2 útiles, 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños montados hidromasaje,
garaje y trastero. Próxima entrega. Abs-
tenerse agencias. Tel. 947227641
ADOSADO 3 habitaciones, salón con
chimenea, baño, aseo, cocina con elec-
trodomésticos, 2 plazas de garaje, me-
rendero, terraza 40 m2 y jardín 100 m2.
Buen precio. Para entrar a vivir. 195.000
euros. Tel. 626681438 ó 618878489
ADOSADOa 7 min. Sotragero. 125 m2.
4, salón, chimenea, porche cerrado, 3
baños, garaje 2 coches, jardín 100 m2
(riego automático). Amueblado. 211.000
euros. Tel. 637870410
ADOSADO en Buniel se vende por:
145.000 euros. Tel. 676260705
ADOSADO en Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 terra-
zas. Merendero, garaje 2 coches y jar-
dín. Cocina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 terra-
zas. Merendero, garaje 2 coches y jar-
dín. Cocina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Burgos capital. 5 años
de construcción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje, 4 terra-
zas. Merendero, garaje 2 coches y jar-
dín. Cocina con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADOen Burgos vendo o cambio
por piso en Vitoria. Interesados llamar
al 652748580
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, garaje, ático,
jardín 170 m2, merendero casi acaba-
do 30 m2 y barbacoa. Todo amueblado.
219.000 euros ó 36.500.000 ptas. ne-
gociables. Tel. 616448932 ó 629830331
ADOSADO en Villagonzalo Pederla-
nes, 5 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, 3 baños, garaje y jardín. Buen
precio. Tel. 630763744 ó 659957254
ADOSADO nuevo. 269.000 euros +
IVA. 4 plantas, garaje dos coches, me-
rendero, 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño, aseo y ático. Dos solarium. Abs-
tenerse agencias. Zona Crucero. Tel.
609219689
ALBILLOSpareado nuevo en construc-
ción, 5 habitaciones, 2 baños, jardín 50
m2 y garaje. 168.000 euros. Tel.
616458021
ALFAREROSvendo piso 3 dormitorios,
cocina con terraza, salón y baño. Sol
mañana y tarde. Tel. 606150430
AMPLIOapartamento frente a Copra-
sa vendo, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Mucha luz.
Abstenerse agencias. Tel. 656995520
ó 653889174
APARTAMENTO 55 m2. Totalmente
reformado y amueblado, zona C/ Ma-
drid. Noveno luminoso. Dos, amplio sa-
lón, cocina, baño con ventana, trastero,
portal cota cero. 149.000 euros nego-
ciables. Tel. 670096050 ó 947278855
(tardes
APARTAMENTO a estrenar en Quin-
tanadueñas. 90.000 €. Tel. 656971070
APARTAMENTOa estrenar se vende
en zona El Plantío. 2 dormitorios, te-
rraza 35 m2, garaje y trastero. Tel.
661283006
APARTAMENTO de 2 habitaciones,
cocina americana, baño. Garaje y tras-
tero. Más información en el 669661057
APARTAMENTO en venta en Zona
San Pedro y San Felices. 2 dormitorios.
Para entrar a vivir. Ascensor. Tel.
659487770
APARTAMENTO nuevo a estrenar.
2 habitaciones y trastero grande. Muy
buenas calidades. 120.000 euros. Tel.
638528481
APARTAMENTO nuevo zona Univer-
sidad-Parral. Un dormitorio, salón, co-
cina independiente y cuarto de baño.
Garaje y trastero. Tel. 629706358
APARTAMENTOpequeño vendo, zo-
na Facultad de Económicas. Interesa-
dos llamar tardes al 600387212
ARCOS DE LA LLANA Muy rebaja-
do. Chalet lujo a estrenar. De particular
a particular. Escriturado en Abril 2008.
En el casco urbano. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO vendo pi-
so ,3h, salón, dos baños con hidroma-
saje, reformado, cocina amueblada con
todos los electrodomésticos a estrenar,
buen precio opción alquiler. Tel.
609086085 ó 630086736

ATAPUERCA se vende casa para re-
formar con terreno. Ideal para albergue
de peregrinos o casa rural. Tel.
618939785
ÁTICOa estrenar vendo, 2 dormitorios,
baño y aseo. Orientación sur y muy lu-
minoso. Terraza 90 m2. Urbanización
privada, padel. Precio MUY INTERE-
SANTE. Tel. 660484949
ÁTICOen construcción S-7, 2h, 3 terra-
zas, salón, cocina, garaje y trastero. To-
do exterior, sol de mañana y tarde. A
precio de obra. Tel 627505126
ÁTICO lujo Residencial Cámara. Impre-
sionantes vistas Castillo Catedral. 70
m2 vivienda, 35 m2 2 terrazas, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipada,
garaje y trastero. Tel. 649193947
AUTÉNTICO CHOLLO vendo piso 90
m2, 3 dormitorios, cocina de lujo equi-
pada, 2 baños, salón comedor, garaje y
trastero. Buena altura. Exterior. Zona en
expansión nuevas Fuentecillas. Tel.
646303591
AVDA. CANTABRIAPiso de 160 m2,
6 habitaciones, 2 baños, salón, cocina
y garaje. 320.000 €. Tel. 918900712
AVDA. CASTILLA Y LEÓN vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2 baños
y cocina. Trastero y plaza de garaje. To-
do amueblado. Tel. 645154830
AVDA. DEL CID junto a Residencia Sa-
nitaria vendo piso nuevo de 82 m2. Más
información en el 649678501
AVDA. DEL CID 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, trastero y garaje.
Nueva construcción. Tel. 609402880
ó 947279595
AVDA. DEL CIDURGE VENTA aparta-
mento un dormitorio, cocina america-
na, suelos parquet, armarios empotra-
dos, edificio con dos ascensores. Muy
luminoso. Tel. 610299883
AVDA. ELADIO PERLADOparticular
vende piso amueblado, soleado, cale-
facción individual, 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Precio 27.000.000
ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADOpiso exte-
rior, 4 y salón dos ambientes, baño con
ventana, cocina amueblada. Muy sole-
ado, orientación este-oeste. Dos ascen-
sores. Para entrara a vivir. Posibilidad
garaje. Tel. 635675268 ó 947210351
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, baño, te-
rraza, un 8º muy soleado, calefacción
central, ascensores cota cero. Para ac-
tualizar. Tel. 695597776
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amplia terraza, muy soleado, cale-
facción central y ascensores cota cero.
196.000 euros. Tel. 665475414
BARRIADA INMACULADA se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina reformados. Amueblado.
Gas ciudad. Soleado. Tel. 947483672 ó
661195072
BARRIADA YAGÜEse vende piso de
3 habitaciones. Para entrar a vivir. Pre-
cio 108.000 euros. Tel. 947461076 ó
649218526
BARRIADA YAGÜE vendo casa en
parcela de 380 m2. Tel. 617409383
BARRIO EL CRUCEROvendo piso ex-
terior y soleado. Dos dormitorios, salón
dos ambientes, cocina equipada, ba-
ño y trastero. Calefacción individual. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 686988760 ó
646067584

BARRIO FUENTECILLASapartamen-
to 60 m2 totalmente reformado, 2 ha-
bitaciones y baño, cocina amplia y
amueblada. Llamar al teléfono
636963707 ó 666021963
BARRIO SAN PEDROen Calle Perdi-
guero, vendo apartamento de 2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero. Nue-
vo a estrenar. Tel. 638047287 (llamar de
14 a 16:30 h. o noches
BARRIO SAN PEDRO FUENTE
vendo piso en C/ Emperador, 2 ha-
bitaciones, amplia cocina, salón y
baño. Calefacción gas individual.
Reformado. 100.000 euros. Tel.
947203675 ó 639079183
BARRIO SAN PEDROse vende apar-
tamento de 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. 31.000.000 ptas. Tel. 699431058
BARRIO SAN PEDRO vendo piso de
3 habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, salón y cochera. Tel. 605221226
BENIDORM vendo apartamento o
cambio por apartamento ó piso en Bur-
gos. 55 m2 útiles. 1 habitación. Vistas
al mar 1ª línea. Urbanización de lujo con
garaje. Tel. 659505248
BULEVAR CENTRO, AVDA Valen-
cia, piso orientación sur, buena al-
tura, 3 dormitorios, salón y cocina
equipada, terraza cubierta, mucho
sol, baño con ventana, empotrados,
trastero, servicentrales y ascenso-
res. Tel. 626719876
BULEVAR C/ El Carmen. A estrenar.
Primera línea de Bulevar. 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje y trastero.
Preciosas vistas. Tel. 670576505
C/ ARLANZA 13, se vende casa ado-
sada. Para más información llamar al
(947)462711
C/ ÁVILAse vende piso completamen-
te amueblado, 83 m2, cocina, salón, 2
baños y 3 habitaciones. Trastero y ga-
raje. Tel. 947273344
C/ BELORADO160 m2, salón, 5 habi-
taciones, cocina y 2 baños. Servicios
centrales. Tel. 616625122 ó 630818660
C/ BURGENSE24, particular vende pi-
so, buenas vistas,  servicios centrales.
Abstenerse agencias. Tel. 947223050.
610236526
C/ CARMENsalón, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 terrazas cubiertas, entero exte-
rior y muy soleado. Servicios centrales.
Edificio y piso como nuevos. Rebajado.
Tel. 947260480
C/ CARMEN se vende piso reforma-
do, 3 habitaciones, salón de 25 m2, co-
cina equipada y baño. Magníficas vis-
tas y mucha luz. Tel. 686014879
C/ ESTEBAN GRANADO20 - 1º, ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. 85 m2. Muy soleado.
Tel. 675301259
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE piso de 3 habitaciones, salón-co-
medor, baño y cocina equipada. Refor-
mado y semiamueblado. Tel. 947229806
C/ FRANCISCO SALINAS se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero, cocina amueblada. Seminue-
vo. Exterior. Tel. 686984876
C/ HUELVA zona Gamonal. Se vende
piso 4 habitaciones, 2 baños, amplia te-
rraza exterior, garaje y trastero. Inte-
resados llamar al teléfono 669688287
ó 687892143
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 11 - 1º, se
vende piso de 2 habitaciones. Seminue-
vo. Económico. Tel. 629832821

C/ LUISAlberdi,zona Gamonal. Piso de
3 habitaciones con garaje. Más infor-
mación en el 605881005
C/ REY DON PEDRO junto a Avda. del
Cid, particular vende apartamento de
60 m2, 2h, salón, cocina y baño. Para
entrar a vivir. Muy luminoso. 143.000
euros. Tel. 654042242
C/ SAGRADA FAMILIAse vende ga-
raje frente a Sabeco. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 947241338
C/ SAN AGUSTÍNvendo piso de 5 ha-
bitaciones, 4 baños, cocina, terraza, sa-
lón, trastero, calefacción individual y as-
censor. Tel. 947209262
C/ SAN JUANde Ortega, se vende pi-
so en reforma. 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Muy soleado. Tel.
616987518 ó 947487604
C/ SAN NICOLÁS 6 - 1ºD, se vende
piso 2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño reformados. Ascensor a pie de ca-
lle. 153.000 euros. Tel. 627707526 ó
947267357
C/ SANTO TORIBIO San Pedro la
fuente. Grandes facilidades pago. 4 ha-
bitaciones, salón, despensa, cocina, ba-
ño, buena calefacción. Edificio reforma-
do, posibilidad garaje. 23.300.000 pts.
negociables o alquilo. Llamar al telé-
fono 947250489
C/ SORIA Virgen del Manzano. Apar-
tamento 67 m2, salón, 2 habitaciones,
cocina, baño y garaje. Tel. 947215667
C/ TENERÍASse vende buhardilla eco-
nómica. Abstenerse agencias. Tel.
636124879
C/ VITORIA 165, se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina y baño. Tel.
666408672 (llamar mediodías
C/ VITORIA Gamonal. Se vende piso
de 3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. Mejor ver. Tel.
676105078
CALZADASse vende piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, trastero y opción a ga-
raje. Tel. 626314623
CANTABRIAComillas. Se vende o al-
quila bonito apartamento nuevo, bien
amueblado, 2 habitaciones, salón, te-
rraza y garaje. Tel. 660994587
CANTABRIA San Vicente de la Bar-
quera, zona playa. Se vende apartamen-
to de 40 m2, 1 habitación con posibi-
lidad de hacer 2. Precio 186.000 euros.
Tel. 657779378
CAPISCOLvendo piso luminoso y bue-
na altura. Para entrar a vivir. 70 m2. Sa-
lón, 3 habitaciones, cocina y baño. Pre-
cio negociable. Tel. 620876479
CARDEÑADIJOapartamento a estre-
nar desde 96.000 euros con garaje, jar-
dín y trastero. Teléfono 617655180 ó
607737007
CARDEÑADIJO vendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir. 140.000
euros. Tel. 619401528
CARDEÑAJIMENO vendo pareado
nueva construcción, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, aseo, 2 baños,
ático, terraza, garaje y amplio jardín. Tel.
636649998
CARRETERA DE ARCOSvendo o al-
quilo piso 3 habitaciones, 2º sin ascen-
sor. Para entra a vivir. Tel. 947210099
ó 616007682
CARRETERA POZAse vende de 3 ha-
bitaciones. Todo exterior. Buena orien-
tación y altura. Buen precio. Interesa-
dos llamar al 616762969

CENTROde Cortes, se vende casa pa-
ra construir. Posibilidad de Pb + 1º + Áti-
co. 70 m2 de planta. Interesados llamar
al 947471780
CENTRO de Gamonal, se vende áti-
co dúplex de 4 dormitorios y terraza
20 m2. A estrenar. Abstenerse agen-
cias. Tel. 616810596
CENTRO plaza del Cid, piso 70 m2, 2
dormitorios, salón, 2 baños, galería y
balcón. Diseño de interioristas. Coci-
na nueva con electrodomésticos. Sue-
los de tarima de roble. Garaje. Tel.
609122838
CENTRO C/ Progreso. 73 m2, 2 habi-
taciones, baño, aseo, cocina nueva, sa-
lón 30 m2, garaje y trastero. Como nue-
vo. Vendo o cambio por piso 3/4
habitaciones o 100 m2. Tel. 669402110
(llamar tardes
CHALET a 8 min. de Burgos. Mate-
riales excelentes, calidad, luminoso, 3
plantas, 3, 3 baños, cocina america-
na, terraza parrillero, dos jardines, áti-
co acondicionado y garaje. Tel.
661218639 ó 661218640
COGOLLOS PAREADO SEMINUEVO
parcela 300 m2, excelente orientación.
Tres plantas, ático acondicionado, tres
habitaciones, dos baños, aseo y gara-
je. Importantes mejoras. Tel. 660393166
ó 679041236
COPRASA 2º piso, 80 m2, 3 h, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior, orien-
tación sur, calefacción suelo radiante.
270.000 euros negociables. Tel.
675521205 ó 675521205
COPRASA a estrenar. 90 m2. Amue-
blado. 3 habitaciones, salón, 2 baños
completos (hidromasaje y ventana), sue-
lo radiante. Exterior. 5º. Garaje y traste-
ro. Mejoras en escayola, pintura y aló-
jenos. 300.000 euros negociables. Tel.
646817223
COPRASAnueva construcción, 96m2,
salón 30m2, tres dormitorios 14 m2, dos
baños de 4m2 con ventana, cocina de
9,50 m2, garaje y trastero. Zonas ver-
des y  colegios. 55.000.000 pts. Telf.
947489383
CORTES adosado seminuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Terraza 20
m2. Garaje dos coches. Orientación sur.
225.000 euros. Tel. 653353618
EN LERMAC/ Teso.9, casa vendo, dos
plantas más desvan, 80 m2 por planta,
53.000 euros. Tel. 629036115
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOvendo
piso 3 habitaciones, 2 baños, trastero y
garaje. Amueblado. Tel. 657414176
ESTRENARvendo piso Vadillos, exte-
rior, luminoso, 3 habitaciones, 2 baños,
jacuzzy, ducha, armarios empotrados,
trastero y garaje. Excelentes materia-
les. Exclusivamente particulares. Tel.
667506515 (tardes
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2. Cén-
trico y quinta planta. Cuatro habitacio-
nes con perfecta distribución. Salón 30
m2 y dos baños completos. Hilo mu-
sical en todas las habitaciones y ser-
vicios. Cochera y dos trasteros. Tel.
608909864
Federico García Lorca, vendo piso de 3
dormitorios, salón, baño y aseo. Empo-
trados. 2 terrazas cubiertas. Trastero y
garaje. Tel. 607489680
FEDERICO OLMEDAse vende piso 3
habitaciones, 2 baños, cocina-comedor
y salón. Calefacción central. Solo parti-
culares. Tel. 655017046 ó 650829776

FRANCISCO GRANDMONTAGNE
vendo piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y trastero. Buen altura. Ca-
lefacción individual de gas. Buen es-
tado. Garaje opcional. Tel. 947228096
ó 685509704
FUENTECILLAS a estrenar. 3 habita-
ciones, salón 32 m2, 2 baños, cocina
equipada, garaje y dos trastero. Total-
mente exterior. Tel. 607737007
FUENTECILLAS vendo piso 3 dormi-
torios, salón, 2 baños y cocina equipa-
da. 4ª altura. Sol de tarde. Garaje y tras-
tero. Tel. 646303591
FUENTECILLASSoleado apartamen-
to de 1 habitación, salón, cocina equi-
pada independiente, baño y terraza cu-
bierta. 4º de 5 alturas. Hall de entrada,
garaje y trastero. Tel. 629939881
G-2 vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3 ha-
bitaciones, empotrados, 2 baños amue-
blados, salón, cocina amueblada y
equipada. Tendedero, garaje y trastero.
Tel. 661950150
G-3 junto a nuevo Hospital se vende
apartamento de 1 habitación, baño, co-
cina independiente, salón y terraza. Ex-
celente orientación y situación. Tel.
605026240 ó 667251772
G-32 habitaciones, salón, garaje y tras-
tero. Todo exterior. 195.000 euros. Tel.
659468870 ó 659008986
G-3 precioso piso exterior muy solea-
do, 9º, 4 habitaciones, salón dos am-
bientes, cocina completa, empotrados,
2 baños, trastero y garaje. Tel.
639390329 (comidas y cenas
G-3vendo apartamento seminuevo de
72 m2 útiles, cocina y 2 baños amue-
blados, salón y 2 habitaciones. Garaje
y trastero. Tel. 639142608 ó 626320016
GAMONALC/ Córdoba. Estupendo pi-
so de 92 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños amueblados, cabina hi-
dromasaje. Totalmente exterior. Traste-
ro de 15 m2. 10 años. 240.000 euros.
Razón: 679108867 ó 947470789
GAMONALC/ Luis Alberdi. Piso semi-
nuevo, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina de 10 m2 y terraza. 156.000 eu-
ros. Ocasión. Tel. 661586030
GAMONALCalle Vitoria 255. 3 dormi-
torios y salón. Ascensores cota cero.
Precio 144.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 947232627 ó 600611600
GAMONAL Francisco Grandmontag-
ne. Vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 25.000.000 ptas. Tel.
947214194
GAMONAL Plaza Roma. Vendo piso
de 90 m2, totalmente exterior, 20 m2
terraza cubierta. 5ª altura. Empotrados.
Tres dormitorios, garaje y trastero. Tel.
676640398
GAMONALse vende o alquila piso de
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción de gas. Tel. 610996548
GAMONALse vende piso totalmente
reformado, amueblado, para entrar a vi-
vir. Plaza de garaje y dos trasteros. Tel.
647033123
GAMONAL Pablo Casals, vendo pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amplia terraza. Amueblado. Gara-
je opcional. Precio económico. Tel.
656588240 ó 665260692
GRAN OPORTUNIDAD Se vende
apartamento en Bahía de Pedreña. Tel.
947291050
IBEASadosado, 3 plantas, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, cocina amueblada,
jardín, porche techado, ático termina-
do. Muchas mejoras. Atiendo todas
ofertas. Tel. 687760755
LA MEJOR ZONA de Gamonal. Pi-
so de 80 m2. Exterior. 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Reforma de lujo. Por-
tal nuevo. Gas natural. Calefacción
individual. 240.000 euros. Tel.
658231307
LA VENTILLAse vende adosado nue-
vo, muy bonito y barato. 3 dormitorios,
salón, 2 baños y garaje. Soleadísimo.
Tel. 652876222 ó 947471519

LERMAse vende piso de 80 m2 útiles
+ 60 m2 de terraza. Próxima entrega.
Todo exterior. 3 habitaciones y 2 baños.
Oportunidad. Tel. 609063756
MODUBAR DE LA EMPAREDAD
vendo chalet pareado con jardín. Lla-
ve en mano. Primeras calidades. Ideal
ver. Tel. 629533332
MODÚBAR EMPAREDADA adosa-
do a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea, jardín de 70
m2 y orientación sur. 144.000 euros. Tel.
609150330
MOGRO Playa Cantabria. Dos habi-
taciones, salón, cocina, baño, terraza,
garaje, trastero, piscina y tenis. Vistas
al mar. Urbanización privada. Tel.
629174021
MUY BARATO se vende chalet re-
bajado 6.000.000 ptas. Dos plazas de
garaje, trastero, jardín, ático acondicio-
nado, merendero, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Tel. 607429721
NAVAS DEL PINAR vendo piso con
vistas al pico de Nava. Salón, 3 habita-
ciones, cocina, baño, galería, habita-
ción-despensa, garaje grande, trastero
y leñera. Amueblado. Muy acogedor.
Económico. Tel. 947274557
NUESTRA SRA. DE BELÉNvendo pi-
so de 4 habitaciones, baño y aseo. So-
leado. Armarios empotrados. Calefac-
ción central. Garaje opcional.
Económico. Teléfono 947480968 ó
626668190
OPORTUNIDADse vende adosado en
Villagonzalo Pedernales. Tel. 947291924
PAMPLIEGA se vende o cambia cha-
let con parcela de 560 m2, chalet de 200
m2 totalmente equipado, 4 habitacio-
nes, 3 baños y cochera independiente
de 50 m2. Tel. 609053081
PAREADO a estrenar en San Adrián
de Juarros. Parcela 200 m2. Planta 1ª:
habitación, baño y cocina-salón. Plan-
ta 2ª: 3 habitaciones. Tel. 606461740
PAREADO en Villagonzalo se vende,
240 m2, 3 dormitorios, 3 baños, salón,
cocina, garaje, bodega, merendero y jar-
dín. Más información en el 689730372
PAREADO nuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 629602104
PARRAL 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada totalmente exterior, bue-
na altura, garaje y trastero. Tel.
617655180
PARTICULAR vende piso Plaza Ara-
gón, 3 habitaciones, garaje y trastero.
Tel. 607424828
PARTICULAR vende unifamiliar a es-
trenar en Villagonzalo. 130 m2, jardín,
chimenea, aseo, 2 baños, 3 habitacio-
nes, garaje 2 coches, salón y cocina. Tel.
669470581
PASAJE FERNANDO DE ROJASse
vende piso 3 habitaciones, baño com-
pleto, cocina amueblada, excelente sa-
lón, 2 terrazas exteriores y garaje. Tel.
947290548
PLAZA DE SAN JUAN frente a la Igle-
sia de San Lesmes se vende piso 5º
dcha. 120 m2. 3 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños y trastero. Interesados
llamar al 669409177 ó 619306365
PLAZA POZO SECO 13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y hall. Sol. So-
lo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende piso,
buena altura, soleado. Con garaje, ca-
lefacción gas, cocina y baño equipados.
Portal reformado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
PRECIOSA casa de piedra en San
Adrián de Juarros. Tejado nuevo, recién
pintada, 3 habitaciones, baño, cocina,
salón, chimenea y finca de 400 m2 Tel.
626506442
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDvendo pi-
so 3 habitaciones, salón, baño y coci-
na. Tel. 609172573
QUINTANADUEÑAS Particular ven-
de pareado, dos plantas y ático. Cocina
amueblada y amplia, 3 habitaciones,
garaje dos coches. Jardín 70 m2 con
riego automático. Tel. 630372417 ó
626550545
REGINO SAIZ de la Maza, se vende
piso 140 m2, salón, 4 habitaciones, ves-
tidor, 3 baños y cocina. Garaje y tras-
tero. Tel. 605711932
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Salón de 20 m2, 4 hab. (una
en planta baja). 3 baños,

armarios empotrados y jardín.



REVILLARRUZ pareado en parcela
de 350 m2 , cuatro dormitorios, uno
en planta baja, tres baños y mejo-
ras. 160.000 euros. Llamar al telé-
fono 626855534
S-4 cuarta planta, 2 habitaciones, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. En construc-
ción. Por debajo de coste. Urge vender.
Tel. 652830370
S7 traspaso derecho VPO por coopera-
tiva, en construcción para entregar en
2011. 3 dormitorios. Tel. 947232627 ó
658814010
SALAMANCAC/ Aracucho nº12. Par-
ticular vende piso, servicios centrales,
garaje y trastero. Cerca casco histórico
y colegios en misma calle. No agencias.
Tel. 666467675
SAN CRISTÓBALse vende piso de 4
habitaciones, con ascensor, amplia te-
rraza, totalmente reformado. Muy eco-
nómico. Tel. 653308371
SAN CRISTÓBAL piso 90 m2, salón,
2 baños, cocina amueblada, 2 terra-
zas y 2 ascensores. Perfecto estado. Tel.
699901816
SAN CRISTÓBALse vende piso de 3
habitaciones. Reformado. Para entrar a
vivir. Precio negociable. Ver en
idealista.com Tel. 600787866
SAN LEONARDO Soria. Vendo cha-
let en construcción, urbanización El Pi-
nar, 4 dormitorios, 2 baños, estudio, ga-
raje, merendero y bodega. 750 m2
parcela. Tel. 947228791 / 618731277
/ 661647225
SAN PEDRO de la Fuente, se vende
piso, tres habitaciones, salón, cocina,
baño. Precio 26.000.000 pts. Tel.
626136975
SAN PEDRO LA FUENTE precioso
apartamento de 2 habitaciones, cocina
amueblada, armarios empotrados com-
pletos, garaje y trastero. Para más in-
formación llamar al 947226362
SAN PEDRO y San Felices, se vende
piso de tres habitaciones. Precio 100.000
euros. Tel. 628621322
SANTANDER Predeña. Piso de 2 ha-
bitaciones con posibilidad de 3, jardín
y vistas al mar. En construcción. Garaje
con ascensor y zonas verdes. 134.000
euros. Tel. 629356555
SANTANDERse vende piso de 90 m2,
zona de Cuatro Caminos. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despensa.
178.000 euros. Teléfono 942270234 ó
652316780
SANTANDER vendo piso en urbani-
zación Bahía Santander, 3 habitaciones,
cocina completa, 2 baños amueblados,
salón. Todo a estrenar. Orientación es-
te-sur, garaje, trastero y piscina. Tel.
645910660
SE VENDE o alquila, imprescindible
aval bancario apartamento céntrico, ex-
terior, amueblado, reformado, muy cá-
lido, ideal  parejas. Interesados llamar
horario de comercio. Llamar al teléfono
627654455
SOTOPALACIOS pareado jardín de-
lantero y trasero, garaje, 2h en plan-
ta, baño y cocina amueblados. Ático sin
acondicionar. Precio 180.000 euros. Al-
quiler con o sin opción compra. Tel.
638432965
SUPERCÉNTRICOse vende buhardi-
lla 30 m2, reforma de lujo, todo en ma-
dera, 3 velux grandes, baño porcelá-
nico, grifería lujo, trastero 8 m2 con
ventana. Portal refomado en mármol
y ascensor. 6ª altura. 17.000.000 ptas.
Tel. 639780073
URGE vende vivienda en Buniel. Pen-
diente de escriturar. 150 m2  construi-
dos. 3 habitaciones, 3 baños, terraza,
garaje y jardín de 350 m2. Descuento
6.000.000 ptas. del precio de venta. Tel.
635422401
URGEvender amplio adosado en Villa-
toro. Bonito y bien cuidado. Precio ne-
gociable. Para más información llamar
al 635412261
URGE vender piso por traslado en Ba-
rriada Militar. Planta 3. Todo exterior.
Calefacción central. Para entrar a vi-
vir. Tel. 635452589 (tardes
URGE vender piso por traslado en Ga-
monal. 3 habitaciones, cocina, salón y
baño. Totalmente restaurado. 2 terra-
zas. Calefacción gas natural. Tel.
653366941 ó 666048988

URGE vender por desplazamiento.
Seminuevo.  Gamonal. Piso de 2 ha-
bitaciones, cocina y baño amuebla-
dos. Trastero cota cero. Muy solea-
do. Solo particulares. 155.000 euros.
Tel. 616239500 ó 616230930
URGE venta pareado en Arcos de la
Llana, parcela 350 m2, llave en mano,
construcción hormigón, precio coste
177.000 euros. Tel. 657107293
URGE venta vivienda 2 habitaciones
y salón. 80 m2. Menos de 5 años.
149.000 euros. Tel. 658890377
VALDORROSpareado, 4 habitaciones,
salón, cocina, 3 baños y amplio vesti-
dor. 350 m2 de parcela y dos plazas
de garaje. Llamar al teléfono 630337792
ó 669822361
VENDO PRECIOSO PISO 5º sin as-
censor, soleado, exterior, mejoras, coci-
na amueblada, puertas de roble, cale-
facción, trastero, contraventanas, etc.
Para entrar a vivir. Particulares. Tel.
947207672
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLACIENZO se vende chalet valla-
do de 200 m2 con 600 m2 de terreno.
Césped. Empotrados, 3 plantas, meren-
dero, 2 trasteros, garaje, alarma y amue-
blado. 320.000 euros negociables. Tel.
947241338. 947291129. 607986208
VILLAMIEL DE MUÑÓ Preciosa ca-
sa en terreno de 1.500 m2. Diseño in-
terior moderno y rústica en exteriores.
Grandes ventanales orientación sur.
Huerto, pozo, jardín, merendero, leñe-
ra, etc. Tel. 653375843
VILLARIEZOse vende casa, tres plan-
tas, ático diafano, tres baños, tres dor-
mitorios, salón 40m y  jardin de 30 m2.
Tel. 645023649
VILLARMEROcerca Polígono Villalon-
quejar, pareado reciente construcción,
2 plazas y ático acondicionado, jardín,
garaje, cocina amueblada, chimenea
en salón. Mejor que nuevo. 234.000 eu-
ros. Tel. 609231834
VILLATOROse vende piso en construc-
ción de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño, con garaje y trastero. Precio
160.000 euros. Tel. 696985820
VILLATOROvendo adosado, 4 habita-
ciones, 2 baños, aseo, salón amplio con
chimenea, porches acristalados, 2 te-
rrazas, jardín y garaje. Orientación es-
te-oeste. 300.000 euros. Tel. 606268769
VILLATORO vendo apartamento 60
m2, 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, trastero y jardín comu-
nitario. Semiamueblado. En perfec-
tas condiciones para entrar a vivir.
Tel. 609735272
VILLIMAR SUR vendo apartamento
de 2 habitaciones con plaza de garaje
y trastero. Buen altura y muy bien orien-
tado. Interesados llamar al 618844256
ó 669038147
VILLIMAR-SUR piso seminuevo, 3h,
2 baños, garaje y trastero. Solo particu-
lares. Tel. 661615984
VILLIMAR se vende piso nuevo de 2
habitaciones, garaje y trastero. Amue-
blado completo. Para entrar a vivir. Muy
bonito y bien comunicado. 174.300 eu-
ros. Tel. 609776960
ZAMORABustillo del Oro cerca de To-
ro. Se vende casa de 120 m2, 3 habita-
ciones, salón, cocina, despensa, cáma-
ra y patio. 8.000 euros. Tel. 915278505
ó 696081822
ZONA ALCAMPO65 m2, 2 habitacio-
nes, armarios empotrados, trastero in-
dependiente y garaje. 240.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel. 660328787

ZONA ALFAREROS se vende piso
amueblado de 3 dormitorios, salón y co-
cina completa. Ascensor. Tel. 625472968
ZONA BULEVARpiso exterior, cocina
con muebles nuevos. Garaje opcional.
Precio a convenir. Tel. 618843721
ZONA CALZADASvendo apartamen-
to de 2 habitaciones,1 baño, salón, co-
cina equipada y gas natural. Para entrar
a vivir. Absternerse agencias. Tel.
629401280
ZONA CAPISCOLse vende piso para
entrar a vivir, 3 habitaciones, cocina y
baño. Terraza. Teléfono 687545333 ó
947263321
ZONA CELLOPHANE dúplex bajo, 2
habitaciones (hidromasaje), salón 24
m2, terraza 70 m2, bodega 20 m2, ga-
raje, piscina y padle. 288.000 euros. Tel.
620201617
ZONA FUENTECILLASvendo piso de-
corado a capricho, 3h, 2 baños, garaje
doble y trastero. Fotos en idealista.com.
Absternerse agencias. Tel. 696443769
ZONA GAMONAL C/ Pablo Ruiz Pi-
casso. 110 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
amplio salón, cocina, 2 terrazas, des-
pensa, 3 armarios empotrados. Cale-
facción central. Todo exterior y muy so-
leado. Tel. 607202008
ZONA GAMONALvendo apartamen-
to de una habitación, a estrenar. Exte-
rior y soleado. Trastero. Urge su ven-
ta. Abstenerse agencias. Tel. 616963422
ZONA LA GALLEGA vendo casa en
construcción de 110 m2 en parcela de
600 m2. Precio 40.000 €. Tel. 678701002
ZONA LA QUINTA particular vende.
2 habitaciones, 2 terrazas cubiertas, sa-
lón, baño, cocina, trastero y plaza de ga-
raje. Tel. 629586958
ZONA NUEVA FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, garaje
y trastero. Todo exterior. Para entrar a
vivir. Cocina completa. 204.000 euros.
Tel. 669452748
ZONA NUEVA FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, totalmen-
te exterior y buena orientación. Mejo-
ras. 3º. Garaje y trastero. A 8 min. Po-
lígono Villalonquejar y 10 del centro. Tel.
619603571
ZONA RESIDENCIAL se vende piso
nuevo. Abstenerse curiosos. Tel.
947204723 ó 669952553
ZONA SAGRADA FAMILIA particu-
lar vende piso, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Amueblado y so-
leado. Dos ascensores. Para entrar a vi-
vir. Posibilidad garaje. Tel. 660328840
ó 650552524
ZONA SAN PEDRO y San Felices en
C/ Hermano Rafael 15, se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina, despensa
y baño. Trastero y garaje. 195.000 eu-
ros. Teléfono 947263230/615859013/
615207267
ZONA SAN PEDROy San Felices, C/
Trespaderne. Ático de nueva construc-
ción. Dormitorio, salón, cocina equi-
pada, terraza 20 m2, garaje y traste-
ro. Tel. 639606893
ZONA SUR vendo piso para entrar a
vivir, totalmente exterior, 3 habitacio-
nes, cocina, salón, terraza y trastero. Por
solo 139.000 euros. Tel. 653830144
ZONA UNIVERSIDADuna habitación,
salón, garaje y trastero. 134.000 eu-
ros = 22.295.724 ptas. Llamar al teléfo-
no 607191069
ZONA UNIVERSIDAD Apartamen-
to seminuevo, 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina independiente amueblada.
Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDADES se vende
piso 3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 216.000 euros.
Tel. 616431195

ZONA V-1 urge vender piso econó-
mico nuevo. Interesados llamar al
627271155
ZONA VADILLOSC/ Colón. Vendo pi-
so de 3 habitaciones y salón. Calefac-
ción central. Muy soleado. En perfec-
to estado. Semiamueblado. Teléfono
947220749 ó 675600909

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO piso en venta en Burgos ca-
pital. Precio aproximado 100.000 euros.
Tel. 671764760

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

380 EUROS Alquilo apartamento-es-
tudio amueblado moderno, zona Hos-
pital del Rey / Universidad de Derecho.
Tel. 645910906
430 EUROS Zona Hacienda. 3 dormi-
torios, salón, cocina y terraza. Calefac-
ción gas natural. Sin ascensor. Comu-
nidad incluida. Llamar al teléfono
638024568
A 15 KM de Burgos, se alquila chalet
de 4 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Con terreno. A estrenar. 650 eu-
ros. Tel. 600008486
A 5 MIN del centro alquilo adosado,
amueblado, seminuevo, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, ático y jardín. Tel.
622823353
A 6 KMde Burgos (Ctra. Fuentes Blan-
cas), alquilo magnífico chalet individual
(hasta Julio) por el precio de un piso,
3 habitaciones, salón con chimenea, co-
cina, 2 baños, garaje, porche, terraza
y jardín. Servicio autobuses. Tel.
649452550
ADOSADO Castrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra. Lo-
groño), cuatro dormitorios, dos baños,
aseo, cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALQUILOa funcionarios, médicos, pro-
fesores, etc piso amueblado en C/ del
Carmen. Todo exterior y mucho sol. Ca-
lefacción central. Impresionantes vis-
tas. Tel. 630424666
ALQUILOapartamento amueblado de
nueva construcción de 70 m2, zona Ca-
tedral. Un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Teléfono 947260105 (llamar horas
comida
ALQUILOpiso: ascensor y 3 habitacio-
nes, salón grande y cocina grande. To-
do exterior. Económico y amueblado.
Tel. 947216535 ó 664455058
AVDA. CANTABRIA esquina con
RR.CC, alquilo piso de 3 dormitorios
grandes, salón, cocina nueva, 2 baños
a estrenar y terraza cerrada. Amuebla-
do. Central. Ascensor cota cero. Par-
quet. Muy buen precio: 640 euros. Tel.
667260414
AVDA. CANTABRIA alquilo piso con
3 habitaciones, 2 baños y 2 terrazas. Tel.
666825139
AVDA. CANTABRIAalquilo piso de 5
habitaciones. Calefacción central y
amueblado. Preferiblemente estudian-
tes o personas trabajadoras. Tel.
947229165. 620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo pi-
so 2 habitaciones y salón-comedor.
Amueblado y reformado. Todo exterior.
Económico. Pedro. Llamar al teléfono
947239194
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo pi-
so totalmente amueblado. Solo per-
sonas mayores (de 14/15 años en ade-
lante). Tel. 947412357
AVDA. CONSTITUCIÓNse alquila pi-
so amueblado con calefacción central
y exterior. Tel. 947219273
AVDA. DE LA PAZ 27, se alquila pi-
so de 130 m2, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Reformado. Trastero y
garaje. Económico. Te. 947057406 ó
636966063

AVDA. DE LA PAZalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina, pla-
za de garaje y trastero. Amueblado. 550
euros. Llamar al teléfono 646763303
ó 618096352
AVDA. DE LA PAZalquilo piso amue-
blado a estudiantes. Calefacción cen-
tral, 3 dormitorios, gran salón, 2 ba-
ños completos. Todo exterior y soleado.
Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 102, se alquila piso
amueblado nuevo, orientación sur, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina, pla-
za de garaje y trastero. Gas ciudad. 850
euros comunidad incluida. Aval banca-
rio. Tel. 669850650 ó 605024530
AVDA. DEL CID 116, se alquila piso
de 4h, dos baños, cocina, salón, gara-
je y trastero. Sin muebles. Teléfono
649483989
AVDA. DEL CID 16, alquilo piso de 3
dormitorios y salón.  600 euros más gas-
tos. Tel. 653349237
AVDA. DEL CID3, alquilo apartamen-
to amueblado con calefacción central,
un dormitorio y salón. No fumadores ni
animales. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID alquiler de piso de 3
dormitorios, salón y baño. Amuebla-
do. Todo exterior. 3º sin ascensor. Gas
natural. Sin gastos de comunidad. Tel.
677406416

AVDA. DEL CID alquilo ático a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Plaza de garaje. Totalmente amue-
blado. Interesados llamar al teléfono
651889850
AVDA. DEL CID alquilo piso 2 habi-
taciones, completamente amueblado.
Gas natural. Ascensor. Reformado com-
pletamente. Tel. 677616261
AVDA. DEL CIDalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón y servicentra-
les. Tel. 619142642
AVDA. DEL CIDalquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Servicios centrales. Prefe-
riblemente españoles. Tel. 947230367
ó 652427888
AVDA. DELCID,alquilo piso sin mue-
bles, 4 habitaciones, cocina amuebla-
da, trastero y garaje. Llamar al teléfo-
no 947263143
AVDA. DEL CID90 m2. 3 dormitorios,
salón y baño. Todo exterior. 4º piso sin
ascensor. Gas natural. Sin gastos co-
munidad. Tel. 655982749
BARRIADA PILAR Milanera. Alqui-
lo piso reformado, 3 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina. Gas natural. Buen
precio. Tel. 667056862
BARRIO DEL PILARse alquila piso de
3 habitaciones. Gas ciudad. 350
euros/mes. Tel. 627571780

BARRIO SAN PEDRO de la Fuente,
se alquila buhardilla de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Económico. Tel.
636124879
BARRIO SAN PEDRO alquilo piso
amueblado a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 650 euros. Jun-
to a Mercadona. Llamar al teléfono
629355879
BRIVIESCA se alquila chalet con jar-
dín, huerta, merendero y garaje para
2 coches. Sin gastos de comunidad. Tel.
647251204
C/ ALFONSO XI Nº33, se alquila pi-
so nuevo amueblado, compuesto por 3
habitaciones, salón, 2 baños, cocina,
plaza de garaje y cuarto trastero. Tel.
630165315 ó 947270227
C/ ÁVILAse alquila piso amueblado, 3
habitaciones, cocina, salón y baño. Bue-
na altura. Interesados llamar al telé-
fono 619381486
C/ BARRIO GIMENO 6 - 5º  Izda, al-
quilo piso amueblado con opción a pla-
za de garaje. Interesados llamar al
947277086 ó 639273537
C/ CALZADAS alquilo piso de 3 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, cocina to-
talmente equipada y trastero con ven-
tana y local de bicicletas. 600 euros
incluida comunidad. Tel. 947272934 ó
655099817

C/ CONDESA MENCÍA G-3. Alquilo
piso amueblado de 120 m2 aproxima-
dos con 2 plazas de garaje. Teléfono
661231300
C/ ESTÉBAN SÁEZ Alvarado 37, se
alquila apartamento amueblado. Tel.
947213245 ó 619291941
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo pi-
so céntrico, nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y cocina. Tel.
947242204 ó 626177651
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE Piso amueblado, soleado, 2 dor-
mitorios. 600 euros calefacción central
y comunidad incluidas. Tel. 699060063
C/ FRANCISCO SALINAS se alqui-
la dúplex de 2 habitaciones y garaje.
Precio 550 euros. Tel. 696349145
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA Pisones. Se
alquila piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño completo. Tel.
636350927
C/ MADRID Burgos. Piso preferible-
mente a estudiantes, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y calefacción gas.
Todo exterior y mucha luz. Amueblado.
Tel. 619314682 / 947187081
C/ MADRID se alquila piso amuebla-
do, sala, 3 habitaciones, un cuarto de
baño y cocina. Calefacción gas natu-
ral individual. 2 ascensores. Teléfono
947270169
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MARQUES DE BERLANGA:
Piso de 4 dormitorios. 2 baños.
2 garajes y trastero.
Sol de tarde y buena altura.

Bº SAN PEDRO:
Áticos de 73 m2 útiles. 2 terrazas.
Garaje y trastero.
Buena orientación.
A estrenar, llave en mano.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 3 dormitorios y terraza.
4º de altura. Buenas vistas.
Portal recién reformado.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Sol mañana y tarde.

ZONA VILLIMAR SUR:
Piso de 85 m2 apróximados.
3 dormitorios y 2 baños.
Trastero. Exterior. Sol de mañana.
Entrar a vivir.

ZONA VILLIMAR SUR:
Apartamento de 70 m2 apróximados.
2 dormitorios, 2 baños.
Garaje y trastero.
Excelente altura y orientación.
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C/ MADRID se alquila piso de 4 ha-
bitaciones, salón y 2 baños. Interesados
llamar al 947208010
C/ MOLINILLO principio Paseo de la
Quinta. Alquilo piso amueblado, 2h, sa-
lón, baño, cocina equipada. Servicios
centrales. Garaje. Soleado. Precio 700
euros gastos incluidos. Tel. 609172573
C/ ROSALÍA de Castro junto a Uni-
versidades, alquilo piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y trastero.
Sol de mañana y exterior. 2ª altura. Tel.
660233968
C/ SAN JUAN de Ortega, Gamonal.
Se alquila piso de 4 habitaciones, co-
cina y baño. 500 euros/mes. Llamar al
teléfono 605235892
C/ SAN JULIÁN piso en alquiler de
2 habitaciones, salón, baño y cocina.
470 euros/mes. Aval bancario. No agen-
cias. Tel. 654499355
C/ SAN JULIÁNse alquila apartamen-
to amueblado con 2 habitaciones. Eco-
nómico. Tel. 947260252
C/ SANTANDERalquilo apartamento
de un dormitorio, amplio salón, coci-
na, baño. Calefacción y portero. Refor-
mado. 500 euros incluida comunidad.
Exijo contrato fijo de trabajo. Tel.
676132004 (tardes
C/ VITORIA200 alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, salita, cocina
y baño. Gas ciudad. 560 euros comu-
nidad incluida. Llamar al teléfono
947219818. 665363068
C/ VITORIA Gamonal. Alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y baño. Tel.
680309550
CALLEJA Y ZURITA se alquila piso
4 dormitorios, salón grande, cocina, 2
baños y trastero. Garaje opcional. Estu-
diantes o grupo de trabajadores. Tel.
666389375
CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina y gara-
je. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
CARDEÑADIJOa 4 km. de Burgos. Se
alquilo piso 90 m2, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 30 m2 con
chimenea, cocina equipada, plaza de
garaje. Precio 465 euros. Tel. 626272821
CARDEÑADIJO se alquila chalet to-
talmente amueblado. 4 habitaciones, 3
baños, salón, cocina, dos porches y jar-
dín. Para entrar a vivir. 750 euros + aval.
Tel. 600403784
CARRETERA POZA 10, se alquila pi-
so con 2 habitaciones, cocina y baño.
Amueblado sin usar. 550 euros comu-
nidad incluida.  Tel. 696985820
CÉNTRICO alquilo apartamento so-
leado y amueblado. Calefacción central.
Una habitación, salón, salita, cocina y
baño. Tel. 647057481
CÉNTRICOalquilo piso amueblado ide-
al estudiantes. Servicios centrales. Ex-
terior. 3 y salón. Ascensor. Próximo a su-
permercados. Tel. 947209973
CÉNTRICO alquilo piso nuevo, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina equi-
pada, terraza y galería. Excelentes ca-
lidades. Bañera hidromasaje y
calefacción suelo radiante. 800 euros +
78 euros comunidad. Posibilidad 2 pla-
zas garaje. Tel. 676388630
CÉNTRICO alquilo piso y apartamen-
to totalmente amueblado. Servicios cen-
trales. 2 y 3 dormitorios, cocina, salón y
2 baños. Garaje opcional. Perfecto es-
tado. Tel. 947279569 ó 654690288
CÉNTRICO se alquila apartamento
amueblado, una habitación, salón, co-
cina y baño. Exterior. Precio 450 euros
más comunidad. Tel. 639527435
CÉNTRICOse alquila apartamento de
2 habitaciones amueblado. Más infor-
mación en el 670497104 ó 610290505
CÉNTRICOse alquila piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Totalmen-
te amueblado. Tel. 666428787
CÉNTRICOse alquila piso amueblado,
amplio y exterior. Razón: 947273409 ó
699304168
CÉNTRICO se alquila piso totalmen-
te amueblado, 4º sin ascensor, una ha-
bitación, salón, cocina y baño. 400 eu-
ros. Tel. 629256525
CENTRO de Burgos, alquilo piso de 3
habitaciones y salón, estudiantes y tra-
bajadores. También alquilo apartamen-
to, 2, salón, cocina y baño. Tel.
947211250 ó 630355996

CENTRO Histórico, se alquila aparta-
mento en edificio nuevo con ascensor.
Calefacción individual gas. Precio 490
euros incluida comunidad. Interesados
llamar al 635422401
CENTRO se alquila apartamento de
1 dormitorio y baño con ventana. Todo
exterior y reformado. Tel. 665151535
CERCA PLAZA MAYOR alquilo pe-
queño apartamento amueblado, cocina
americana y calefacción eléctrica. Ide-
al para una persona o pareja. Precio 350
euros. Tel. 630018540
COGOLLOSse alquila apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño, bo-
dega-merendero (45 m2) y terraza. To-
talmente nuevo y amueblado a estre-
nar. Tel. 662051490
COPRASA alquilo bonito piso amue-
blado de 105 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, amplios salón y cocina. Terraza y
garaje. Incorpora lavavajillas, micro-
ondas y TV. 800 euros/mes no negocia-
bles. Tel. 626104475
COPRASAse alquila piso 95 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y salón.
Amueblado. Garaje y trastero. Tel.
636334606
ENTRE PLAZA MAYORy Catedral al-
quilo piso céntrico , 3h, amueblo, todo
exterior, muy luminoso, vistas, calefac-
ción, suelos de madera. Bien conserva-
do. Tel 627921972
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
1, alquilo piso de 3 habitaciones, ba-
ño y cocina. Interesados llamar al
947236040 ó 615211583
FRENTE A CENTRO MÉDICOde San
Agustín, alquilo ático nuevo totalmen-
te amueblado, calefacción individual gas
ciudad. Ideal para pareja joven. Tel.
947404161 ó 947276720
FRENTE AL PLANTÍOalquilo piso 92
m2, sin amueblar, 3 habitaciones, salón,
cocina completa y garaje. Exterior y
orientación sur. Calefacción y agua ca-
liente central. 650 euros + 100 euros co-
munidad. Tel. 956519004
FRENTE UNIVERSIDADESalquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
equipada y garaje. Amueblado. 590 eu-
ros. Tel. 696547905 ó 947269043
FUENTECILLAS alquilo semidúplex
amueblado, 2 habitaciones, baño, tras-
tero y garaje. Gas natural. 550
euros/mes todo incluido. Tel. 679993325
G-3 junto a Lidl, alquilo apartamento de
2 habitaciones y trastero. Gas. Tel.
606252145
G-3 alquilo piso seminuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Precio 650 euros comunidad
incluida. Fotos www.idealista.com. Tel.
657414176
G-3 junto nuevo Hospital. Alquilo apar-
tamento, 2 y salón, cocina amuebla-
da, baño y trastero. No garaje. Precio
520 euros. Aval bancario. Tel. 669755157
G-3 se alquila apartamento amuebla-
do, garaje y trastero. Precio 550 euros
comunidad incluida. Tel. 629412252
G-3 se alquila piso de 4 habitaciones
y 2 baños. 95 m2. Todo exterior. Más in-
formación en el 606009911
GAMONALalquilo apartamento amue-
blado, nuevo, con una habitación, salón,
cocina y baño. Zona tranquila. Tel.
657749813 (llamar tardes
GAMONALC/ Vitoria. 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado. 500
euros/mes. Imprescindible aval. Tel.
697476820
GAMONALEstaban Sáez Alvarado, al-
quilo piso nuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón grande, trastero y garaje.
Completamente amueblado. Llamar al
teléfono 626484016
JUNTO A FACULTADde Derecho, se
alquila apartamento dúplex amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Garaje y trastero. Tel. 606358619
LA CASTELLANA alquilo precioso
apartamento con piscina. Más informa-
ción en el 618298209
LA CASTELLANA se alquila aparta-
mento-dúplex de 1 dormitorio y coci-
na independiente. Amueblado. Precio
500 euros incluida comunidad y agua.
Tel. 619349606
LA VENTILLAse alquila adosado nue-
vo, 3 dormitorios, salón, 2 baños y ga-
raje. Soleadísimo y muy bonito. Barato.
Tel. 652876222 ó 947471519

LA VENTILLAse alquila piso nuevo to-
talmente a estrenar, 2 habitaciones,  2
baños y cocina completa. Amueblado a
estrenar. Tel. 617518143
LOS CUBOS alquilo piso en perfecto
estado. 140 m2. 4 dormitorios, salón co-
medor, 2 baños, garaje privado, exterior
y muy soleado. Jardín comintario. 800
euros. Tel. 639891486
MADRIDalquilo apartamento a estre-
nar. Exterior. Luminoso. Completamen-
te amueblado. Bien comunicado (zona
Puente de Segovia). Céntrico. Tel.
655092990 Teresa
MODUBAR a 8 Km. de Burgos. Ado-
sado. Amplias zonas ajardinadas. Tres
dormitorios, salón, 2 baños, aseo, gara-
je y jardín. A estrenar. 550 euros. Impres-
cindible aval bancario. Tel. 609633414
ó 609428638
MODÚBAR DE LA EMPAREDADA
alquilo chalet adosado con jardín, 3 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños y aseo.
Porche. Posibilidad amueblado. Opción
compra. Precio 550 euros. Tel.
947261443 ó 630645255
OBDULIO FERNÁNDEZ se alquila
apartamento amueblado en muy bue-
nas condiciones, 1 habitación, cocina,
salón y baño. Teléfono 947242405 ó
665688002
OCASIÓN se alquila estupendo piso
en Reyes Católicos, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Cuatro ascenso-
res. Calefacción central. Todo exterior y
magníficas vistas. Tel. 947210134
PASEO FUENTECILLAS C/ Las Pas-
tizas. Se alquila apartamento de 2 dor-
mitorios y salón. Gas ciudad. Tel.
639330894
PLAZA ARAGÓN alquilo apartamen-
to amueblado, dos terrazas exteriores,
mucho sol, vistas al parque, mínimos
gastos de gas ciudad, anchura especial
puertas, amplia zona aparcamientos.
Tel. 655693527
PLAZA DE ESPAÑA se alquila apar-
tamento para entrar a vivir. Precio 600
euros y también opción a compra. Tel.
607334235
PLAZA MAYOR alquilo apartamento
a estrenar abuhardillado, 1 dormitorio,
salón, cocina amueblada y baño. Tel.
695122833
PLAZA MAYORalquilo o vendo apar-
tamento exterior reformador y equipa-
do. Habitación, salón, baño, cocina in-
dependiente y mirador a la Catedral.
Ascensores y conserje. Tel. 696102086
ó 947214566
PRINCIPIO AVDA. DEL CID alquilo
piso exterior y soleado, 3 y salón. Pre-
cio 800 euros gastos de comunidad in-
cluidos. Tel. 609172573
PRINCIPIO DE LA CASTELLANAse
alquila piso en urbanización privada
de 300 m2. Tel. 947205868 / 947230497
/ 615228680 y 79
RESIDENCIAL EL PILAR se alquila
apartamento a estrenar, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y 2 baños.
Muy amplio. Garaje y trastero. Tel.
606358619
REYES CATÓLICOS alquilo aparta-
mento amueblado, un dormitorio, salón,
cocina independiente, baño. Opción  ga-
raje. Servicios centrales. Tel. 947272811
ó 619991124
SAN AGUSTÍN se alquila piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños y garaje.
Tel. 645632088 ó 947225468
SAN LORENZO alquilo apartamento
amueblado, 2 dormitorios y salón. Re-
formado. Tel. 669401443
SAN PEDRO CARDEÑA47, se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Calefacción individual gas
ciudad. Jardín comunitario. 565 euros.
Tel. 619245324 ó 665588229
SANTA ÁGUEDA se alquila aparta-
mento amueblado de 2 habitaciones.
Interesados llamar al 616000307
SE ALQUILA PISO a estrenar, salón,
2 baños y 3 habitaciones. Tel. 630267887
SOTRAGERO a 8 Km. de Burgos, se
alquila o vende casa cerca del Pol. Vi-
llalonquejar. Ideal trabajadores. 3 ha-
bitaciones, salón amplio, cocina equi-
pada y baño. Tel. 690800665
TARDAJOS se alquila apartamento
nuevo a estrenar, completamente amue-
blado. Un dormitorio. 300 euros. Tel.
635608342

VILLÍMAR BARRIOse alquila dúplex,
amueblado, dos habitacines, salón, co-
cina, dos baños y garaje.  Tel. 605064708
VILLIMAR se alquila chalet adosado
amueblado. Tel. 947482434
VILLIMAR se alquila piso de 2 ha-
bitaciones y salón. 1ª altura. 450 eu-
ros/mes. Tel. 639780073
ZONA ALCAMPO C/ Bartolomé Or-
doñez N 2-5, se alquila piso 4 dormi-
torios, salón y cocina, 2 baños y 2 terra-
zas. Armarios empotrados. Garaje
opcional. Todo exterior. Imprescindible
aval bancario. Tel. 609552819
ZONA BARRIADA YAGÜE se alqui-
la apartamento a estrenar, amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, baño, cocina,
garaje y trastero. 550 euros. Llamar al
teléfono 667303436
ZONA C/ MADRIDCalleja y Zurita. Al-
quilo piso a estudiantes. 3 habitaciones
exteriores y salón. Calefacción central.
Tel. 947272287
ZONA CARRETERA POZA alquilo
apartamento a estrenar, 2 y salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Exterior. Tel.
605537415 ó 630111925
ZONA CARRETERA POZA se alqui-
la piso de 3 habitaciones. Nuevo a es-
trenar. Tel. 608900063
ZONA COPRASA se alquila aparta-
mento con una habitación y garaje. Tel.
619353207
ZONA EL PLANTÍO se alquila piso 2
dormitorios, garaje,  trastero, terraza de
35 m2. Armarios empotrados. Sin amue-
blar. Tel. 661283006 (llamar tardes
ZONA G-3 alquilo piso de 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, garaje
y trastero. Sin amueblar. Exterior. Tel.
696437204
ZONA GAMONAL se alquila piso de
3 habitaciones, baño y terraza. Calefac-
ción central. Buena situación. Llamar al
teléfono 619420367
ZONA HOSPITAL YAGUEJuzgados,
Reyes Católicos. Alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje (2 plazas) y traste-
ro. Todo exterior. Orientación sur. Tel.
609456786 ó 686679686 ó 947228284
ZONA JUNTA Castilla-León, alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, cocina,
despensa y 2 baños. Tel. 628622219
ZONA PARQUE EUROPA se alquila
piso de 3 dormitorios, salón, baño, ser-
vicio, cocina y trastero. Tel. 680309550
ZONA PARRALse alquila apartamen-
to de 1 habitación, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Tel. 670080648
ZONA PLAZA MAYOR, alquilo es-
tudio. Precio 350 euros. Llamar al te-
léfono 618766411
ZONAREVILLARRUZvendo chalet in-
dividual en parcela de 600 m2, 4 habi-
taciones, 3 baños y 2 garajes. Buen pre-
cio. Tel. 620003615
ZONA SAN FRANCISCO 450 euros.
Piso con ascensor y calefacción de gas.
Bien amueblado. 3 habitaciones y sa-
lón con galería. Tel. 618843721
ZONA SAN PEDRO San Felices, al-
quilo piso de 4 habitaciones y 2 baños.
Tel. 947201637
ZONA SAN PEDRO y San Felices, se
alquila piso de 2 habitaciones. 5 años
de antigüedad. Interesados llamar al
659274651 ó 651603602
ZONA SUR se alquila piso completa-
mente amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 650280433
ZONA SURse alquila piso de 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Llamar al
teléfono 678233835
ZONA SUR se alquila piso soleado,
3 habitaciones, cocina, salón y 2 baños.
Sin amueblar. Informes: 696444735 ó
696444737
ZONA UNIVERSIDADalquilo aparta-
mento a estrenar. Económico. Tel.
627411932
ZONA UNIVERSIDADse alquila piso
a estudiantes, 3 habitaciones y gas na-
tural. Buen precio. Llamar al teléfono
667056862
ZONA UNIVERSIDADse alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y 2 terrazas. Precio eco-
nómico. Tel. 629152167
ZONA UNIVERSIDADse alquila piso
de 3 habitaciones y 2 baños. Totalmen-
te amueblado. Ideal estudiantes. Tel.
606662874 (llamar tardes

ZONA UNIVERSIDADES se alquila
dúplex amueblado, 3 habitaciones, am-
plio salón, cocina totalmente equipa-
da y 2 baños. Orientación sur. Calefac-
ción gas individual. Tel. 654446216
ZONA VADILLOS alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, baño com-
pleto y cocina. Reformado. Aval o ga-
rantía. Tel. 947222695 ó 617208289

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso de un dormitorio en alqui-
ler para larga temporada. Preferible zo-
na centro. Persona seria y responsable.
Tel. 607111514
BUSCOpiso en alquiler de 2 habitacio-
nes y amueblado. Precio 400 euros. In-
teresados llamar al 699353006
BUSCO piso en alquiler de 2-3 habi-
taciones. Precio aproximado 400 euros.
Tel. 639753094
BUSCO piso o apartamento en zona
sur, 1 ó 2 habitaciones y amueblado. No
más de 500 euros/mes. Tel. 618361556
BUSCO trastero o buhardilla en la zo-
na Barrio San Cristóbal o cercanías. Tel.
638024089
PAREJA trabajadora busca casa en al-
quiler con garaje cerca de Burgos. Ofre-
cemos 400 euros/mes. Tel. 622010884
PERSONAseria, responsable y con re-
ferencias busca piso en alquiler econó-
mico. Con 2-3 habitaciones y preferible-
mente calefacción central. Llamar al
teléfono 677343744
SE BUSCA piso/apartamento de 1/2
habitaciones. Máximo 350 euros/mes.
Tel. 685208405
ZONA C/ PROGRESOSanta Clara, Av-
da. Valencia y Doctor Fleming, se bus-
ca piso o apartamento para una per-
sona de nacionalidad española. Tel.
618721953

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BRIVIESCAvendo precioso Pub, re-
formado e insonorizado, a mitad de pre-
cio. ¡¡chollo
C/ CLUNIA vendo oficina  muy bien
acondicionada con calefacción central
y ascensor. Tel. 696274412
C/ COMPOSTELA zona Plaza Santia-
go, se vende local de 40 m2, reforma-
do, preinstalación para baño y alarma.
Tel. 947217971
C/ COMPOSTELA se vende local en
zona Plaza Santiago. 40 m2. Reforma-
do. Preinstalación para baño y alarma.
93.000 euros. Tel. 645816572
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya 11 Bajo,
vendo o alquilo local de 130 m2. Zona
comercial. Interesados llamar al   telé-
fono 695122833
C/ SAN FRANCISCO Plaza Vadillos.
Vendo o alquilo local comercial de 90
m2. Tel. 607431766
C/ VITORIA altura Gamonal. Vendo o
alquilo oficina de 65 m2 en galería co-
mercial. 1º con servicios. Precio nego-
ciable. Tel. 695195410
CÉNTRICOse vende despacho de pan.
Amplia clientela. Llamar noches. Tel.
648631104
CÉNTRICO se vende o se alquila pe-
queño bar con permiso de funcionamien-
to, totalmente instalado, ideal para ma-
trimonio o una persona sola. Tel.
628687812 ó 652159626
ELADIO PERLADOse vende por jubi-
lación local 33 m2, acondicionado co-
mo bar. Tel. 658020579
GAMONAL C/ Pedro Alfaro. Vendo o
alquilo local instalado para cualquier ac-
tividad. 100 m2 + 60 m2 doblados. Tel.
947222394 ó 677176062
JUAN XXIII se vende tienda de cal-
zado por jubilación. Aproximadamen-
te 60 m2. 144.000 euros. Esquina mu-
cho escaparate. Llamar al teléfono
947222513
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHuma-
na, se vende local comercial de 160 m2.
Tel. 625247227
POLÍGONO LOS BREZOSBurgos. Se
vende nave doblada con merendero, te-
rreno vallado, arboles frutales, bode-
ga y baño. Mejor ver. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 647278342 ó
636812069
POLÍGONO VILLALBILLAde Burgos,
vendo nave de 270 m2 doblada con ofi-
cina. Todos los servicios. Llamar al telé-
fono617208905
POR JUBILACIÓNse vende o alquila
bar en funcionamiento. Tel. 947262802
ó 661796145
POR TRASLADOse vende negocio de
peluquería y estética. Funcionando 10
años. Zona G-2. Tel. 615613636 (llamar
a partir de las 19 h

TRASERAS MIRASIERRA se vende
o alquila local de 35 m2, acondiciona-
do con agua, luz y aseo. Tel. 661929870
ZONA FUENTECILLASy Carretera Po-
za, se venden locales. Tel. 639606893

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPROnave en polígono de Burgos
de 300 m2 aproximadamente. Tel.
628866486

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL LADO DE ALCAMPOalquilo local
de 140 m2. Interesados llamar al
609411446
ALQUILO BARPaseo de las Fuenteci-
llas, 15, Bis. Tel. 947262426

Alquilo despachos y salas de reu-
niones. Fácil acceso y económico.
Más información en el 947047027

AVDA. DEL CID 110, se alquila local
de 110 m2. Totalmente instalado para
oficina. Tel. 947211915
AVDA. DEL CIDalquilo extraordinario
local comercial de 210 m2. Agua, luz
y baño. Zona muy comercial. Teléfono
655982749
BAR-RESTAURANTEse alquila (130
m2). Bien acondicionado. Tel. 699381255
C/ ALFAREROS9, alquilo local de 150
m2 aproximados, con vado de entra-
da para vehículos. Renta baja. Tel.
947262424 ó 947201452
C/ DIEGO LUIS de San Vitores, se al-
quila local de 50 m2 doblados, total 100
m2. Tel. 947266365
C/ FUENTECILLA3, alquilo local de 75
m2 con vado de carruajes. Ideal para al-
macén. Tel. 653669443
C/ JEREZ se alquila trastero de unos
12 m2. Tel. 655112051
C/ LEALTAD4, se alquila local 105 m2
con vado para entrada de carruajes. Tel.
947218768
C/ LÓPEZ BRAVO en Polígono de Vi-
llalonquejar, se alquila nave (435 m2
aproximados). Interesados llamar al
635931281
C/ MÉRIDA se alquila local comercial
de 80 m2, con luz y agua instalado. Per-
siana automática. Cualquier negocio.
Ideal autoservicio. Económico. Tel.
656599012 ó 667267515
C/ PADRE FLOREZcasi esquina Avda.
del Cid, se alquila local de 25 m2. Lunas
de seguridad. Económico. Teléfono
947216697
C/ SAN COSME 24, se alquila local
con agua, luz y teléfono. Acondiciona-
do. 70 m2. Tel. 629961737
C/ SAN LESMESse alquila oficina de
inmejorable situación, 45 m2, 2 des-
pachos y baño. Tel. 661413300
C/ SAN PABLO edificio nuevo, alqui-
lo oficina (3 despachos y baño). 60 m2.
Totalmente amueblada. Tel. 620280464
ó 947209010
C/ SANTA CLARAalquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal para cual-
quier negocio. Cierre metálico. Teléfo-
no 620280464
C/ SANTANDER 19 - 6ª planta, alqui-
lo oficinas de 20, 40 y 45 m2. Ascen-
sor y portero. Razón portería
C/ VITORIA125, se alquila o se vende
local de 105 m2, entrada a dos calles,
reformado nuevo a estrenar, para ofi-
cinas o cualquier negocio. 7 m. de fa-
chada a cada calle. Tel. 637494706 ó
637494705
C/ VITORIA alquilo bajo comercial pa-
ra oficina, próximo Hacienda. Teléfo-
no 947270840
C/ VITORIAGamonal. Alquilo local to-
talmente instalado, 30 m2 y sótano. Mu-
cho escaparate. Cualquier negocio. Ide-
al oficinas. Cierres metálicos. Tel.
947220601 ó 639951132
C/ VITORIAse alquila oficina en inme-
jorable situación, 62 m2 útiles, con ba-
ño. Buen precio. Tel. 667795117
C/ VITORIA zona Gamonal, se alqui-
la local. Para más información llamar al
947221251 ó 659179483
CAFE-BAR de 130 m2 se alquila, to-
talmente acondicionado. Tel. 620352540
CARPINTERÍAen funcionamiento con
buena maquinaría y en perfecto estado
se alquila. Tel. 652213813
CENTRO-SURAlquilo local comercial
50 m2 y 6 m2 de fachada. Instalado pa-
ra cualquier actividad, oficina técnica,
seguros, franquicia, comercial, etc . Tel.
669895803
COMPLEJO TAGLOSA alquilo nave
primera fase, 75 m2 con servicios y ofi-
cina. Tel. 675233798
DESPACHOen la Plaza Mayor, amue-
blado, línea ADSL, servicios centrales.
Desde 200 euros/mes. Tel. 947250686
EDINCO alquilo o vendo oficina de 30
m2 diáfana con dos entradas y todos los
servicios. Precio negociable. Teléfono
695195409
G-3alquilo o vendo local diáfano de 32
m2 frente al supermercado Lidl. Para
más información llamar al 947241774
LA VARGAen Carretera Madrid, alqui-
lo nave de 180 m2. Tel. 669987257 (lla-
mar de 8 a 14 horas
MUY CÉNTRICO se alquila pequeña
oficina. Buen precio. Tel. 607460066
OFICINAScéntricas en distintas zonas
de la ciudad se alquilan. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
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LA VENTILLA. APARTAMENTO de dos dormitorios,
salón, cocina equipada y baño completo. Exte-
rior. PARA ENTRAR A VIVIR. SÓLO 111.200 euros.
ZONA UNIVERSIDAD.PLAZA ROCAMADOR AMPLIO
DUCA de 2 dormitorios, salón, cocina equipada y
baño completo. Buena orientación. Mínimos gas-
tos de comunidad.  SEMINUEVO. OPORTUNIDAD
UNICA. PRECIO INCREIBLE
V-1. APARTAMENTO de un dormitorio, salón, co-
cina equipada y baño completo. TERRAZA de 20 M2.
Garaje y Trastero Seminuevo. VEALO. ECONOMICO.
BDA JUAN XXIII. PISO de tres dormitorios, sa-
lón,cocina amueblada y baño completo. Dos terra-
zas. Sol de tarde. DEJELO A SU GUSTO
C/ FATIMA. PISO de tres dormitorios, salón, am-
plia cocina equipada y baño completo. Exterior.
Servicios centrales. PARA ENTRAR A VIVIR.
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO.Amplio PISO de
tres dormitorios, salón, cocina equipada y dos
baños completos. Sol de tarde. Garaje. Totalmen-
te amueblado. PREGUNTENOS
VILLIMAR SUR. DUCA de 2 dormitorios. totalmen-
te exterior, sol todo el día. Garaje cerrado y tras-
tero. Impecable. ¡ECONOMICO!
VENTILLA OESTE. RESIDENCIAL FUENTE PRIOR.
piso de tres dormitorios,salón,cocina y dos baños
completos. garaje y trastero. entrega en enero
2009. ¡ A PRECIO COSTE!

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

PISO DE RECIENTE CONSTRUCCIÓN. Tres am-
plias habitaciones, gran salón dos ambientes, dos
cuartos de baño completos, vestidor, espaciosa co-
cina amueblada y equipada, garaje y trastero, ¡¡¡ a pre-
cio de apartamento, no deje de venir a verlo!!!
ÁTICO-ZONA MARTÍNEZ DEL CAMPO. Impre-
sionante, salón de 30 metros cuadrados, cocina de
20 metros cuadrados, terraza de 50 metros cuadra-
dos, garaje y trastero,las mejores vistas de la ciu-
dad. ¡¡¡UNA GRAN OPORTUNIDAD!!!
CASA DE LOS MÉDICOS. Impresionante piso de
170 metros cuadrados útiles.Tres habitaciones,dos
salones,dos cuartos de baño,zona de servicio,gran
cocina,garaje.¡¡¡ Viva en uno de los mejores edifi-
cios de la ciudad !!!
REGINO SAINZ DE LA MAZA.185 Metros cuadra-
dos útiles, gran salón, cocina de 18 metros cuadra-
dos con terraza cubierta, cinco habitaciones con
armarios empotrados, vestidor. Buena orientación y
bonitas vistas. Garaje y trastero. ¡¡¡Una de las mejo-
res viviendas de Burgos !!!
AVENIDA DE LA PAZ. Bonito apartamento,dos ha-
biitaciones,amplio salón dos ambientes ,cocina com-
pletamente amueblada y equipada,cuarto de baño
completo, garaje. Excelente altura y vistas. ¡¡¡NO
DEJE DE VENIR A VERLO!!!
UNIVERSIDAD. Apartamento de reciente construc-
ción, una habitación, salón, cocina ameublada y equi-
pada, garaje y trastero, excelente altura y orientación.
¡¡¡135.000 € !!!
AVENIDA DEL CID. Piso de tres habitaciones, salón,
amplia cocina, cuarto de baño completo, exterior, ex-
celente altura. Tan sólo: ¡¡¡165.000 € !!!

ALQUILERES
ZONA HACIENDA-REFORMA RECIENTE. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, completamente amueblado
y equipado, ascensor, exterior. ¡¡¡VENGA A VERLO!!!
CENTRO. Estudio reformado en 2007. 45 metros úti-
les, cocina independiente, cuarto de baño completo,
completamente amueblado y equipado. Ascensor. ¡¡¡
450 € / comunidad incluida !!!



PELUQUERÍA se traspasa por jubila-
ción. Para más información llamar al
947266377 ó 626253558
PENTASA III alquilo nave de 350 m2,
totalmente instalada, con servicios, ves-
tuario y oficinas. Precio interesante. Tel.
618709338
PLAZA MAYOR local 16 m2 planta
baja más 30 entreplanta. Galerías co-
merciales, junto Ayuntamiento. Amplio
escaparate, ideal pequeño negocio, des-
pacho o almacén. 400 euros/ mes. Tel.
610299883
POLÍGONO VILLALONQUEJAR, se
alquila local de 50 m2,  portón, luz y
agua. Económico. Tef. 947206255
POLÍGONO VILLALONQUEJAR se
alquila nave industrial de 350 m2. Ser-
vicios de agua e instalación eléctrica in-
cluidos. Tel. 615386403
POLÍGONO GAMONALVillimar (Na-
ves de Taglosa). Se alquila nave de 560
m2 más la posibilidad de 200 doblados.
Con todos los servicios. 120 m2 de ofi-
cinas. Tel. 607477463
POLÍGONO INBISA-LANDA se al-
quila nave con todos los servicios pa-
ra comienzo de actividad. 350 m2 con
oficina montada. Tel. 649395340
PRÓXIMO A JUZGADOSalquilo ofi-
cina totalmente equipada y reformada.
Servicios centrales. Tel. 670788133 ó
947216532
PRÓXIMO HACIENDA Organismos
y Discoteca, se alquila bar en buena zo-
na. Tel. 638841648
RIVALAMORAalquilo almacén de 130
m2. Precio 500 euros. Tel. 947202500
SAN AGUSTÍNalquilo sala en 1ª plan-
ta ya habilitada y preparada para pasar
consulta de Podología, Estética, Die-
tética o similares. Precio muy económi-
co. Tel. 606448957
SE TRASPASA pub cerca Llanas. Li-
cencia bar especial. Económico. Alqui-
ler barato y funcionando. Terraza con
vistas. Tel. 637544441 ó 615024091
TALLER de carpintería de madera se
alquila. Para más información llamar al
655236646
TRASPASOo vendo Restaurante cén-
trico (Casco Histórico). 300 m2. Tel.
639354435
TRASPASO pub en zona Vadillos. To-
das las Licencias. Recién reformado.
Tel. 667763824
TRASPASOpub, licencia especial, zo-
na La Flora. Excelente oportunidad. Lla-
mar a partir de las 19 horas o dejar men-
saje en el 680838022
VILLIMARse alquila bar completamen-
te instalado. Más información en el
691680228
ZONA CASILLASnueva Avda. Valen-
cia, alquilo local de 320 m2 con sali-
da a 3 calles. Precio negociable. Tel.
619955728
ZONA JUZGADOS alquilo local 45
m2 planta más 45 m2 sótano. Reforma-
do y todos los servicios. Tel. 650792784

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO en alquiler almacén o simi-
lar, en pueblo o cercanías de Burgos. In-
teresados llamar al 650157905
BUSCO trastero en alquiler en Burgos.
Tel. 652349792

11..33
GARAJES VENTA

C/ ALFONSO X El Sabio 48, junto Av-
da. del Cid. Alquilo - vendo plaza de ga-
raje, ideal para MOTOS, QUADS, etc.
Tel. 656440989
C/ FÁTIMA se vende plaza de garaje
en concesión en 1ª planta. Interesa-
dos llamar al 649528825
C/ FEDERICOMartínez Varea y Sagra-
da Famlia, vendo plazas de garaje fá-
cil de aparcar y económicas. Tel.
689895726
C/ JUAN DE PADILLA Carrero Blan-
co. Vendo o alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 628768948
C/ JUAN de Padilla, zona Alcampo,
vendo plaza de garaje. Tel. 606150430
C/ LA PUEBLA se vende plaza de ga-
raje amplia. Interesados llamar al
646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo plaza
de garaje. Tel. 629154218
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pedro de
la Fuente). Vendo plaza de garaje am-
plia, sin columnas, mucho espacio de
maniobra. 12.400 euros negociables.
Tel. 947250489
C/ VENERABLES se vende plaza de
garaje con posibilidad de trastero (no
concesión). Tel. 947276356
C/ VITORIA240-242-244, vendo plaza
de garaje bien situada. Llamar al telé-
fono 619400346

FRANCISCO GRANDMONTAGNE
se vende plaza de garaje en 1ª plan-
ta, más grande de lo normal, caben co-
che y moto. Cómoda de aparcar. Tel.
627921972
GAMONALplaza Roma, vendo en con-
cesión o alquilo de plaza de garaje. Tel.
610418213
PARQUE EUROPAvendo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 947480968 ó
616688395
PLAZA PAVIA frente a campo de fút-
bol, vendo plaza de garaje. Tel.
608931678 ó 947271446
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN ven-
do plaza de garaje en 1er sótano. Tel.
637479344
URGENTEse vende plaza de garaje en
zona Pisones. Económico. Llamar al te-
léfono 678989723 ó 947270143
VILLIMARvendo o alquilo garaje y tras-
tero. Tel. 630684395
VIRGEN DEL MANZANO se vende
plaza de garaje con o sin trastero en C/
Santa Clara esquina C/ Zatarro. 29.500
euros. Tel. 672111669
VIRGEN DEL MANZANO se vende
plaza de garaje. Tel. 696859022
ZONA AVDA. DEL CID Diego Laínez.
Vendo plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 609402880
ZONA CENTRO Venerables, vendo
plaza de garaje en concesión. Tel.
607431766
ZONA G-2 frente ambulatorio Las To-
rres, se vende plaza de garaje y en Ca-
lles Gonzalo de Berceo 21-23 y Vicente
Alexandre 15. Teléfono 947263150 ó
616456971
ZONA SAN BRUNO Avda. Castilla
y León. Frente Alcampo y C/ Santia-
go. Se venden tres plazas de garaje am-
plias y fácil de aparcar. Precio interesan-
te. Llamar al teléfono 947224786 ó
686305881

GARAJES ALQUILER

60 EUROSC/ Severo Ochoa al lado de
Telepizza se alquila plaza de garaje. Tel.
617057873 ó 608838788
ALQUILOplaza de garaje, en cruce Se-
vero Ochoa con Avda. Castilla y León.
Tel. 947227231 ó 680258264
AMPLIO garaje se alquila en Reyes
Católicos 55, junto al ascensor, entrada
por Federico Olmeda frente a los Juz-
gados. Tel. 947237251
ANTIGUO CAMPOFRÍO se vende
plaza de garaje. Más información en el
656817608
AVDA. CANTABRIA37, alquilo plaza
de garaje. Tel. 609402880
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se al-
quila plaza de garaje. Precio módico. Tel.
947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓNG-2, alqui-
lo plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
947265059 ó 628202516
AVDA. CONSTITUCIÓN78 zona Ca-
piscol, se alquila plaza de garaje. Tel.
947480022 ó 686971488
AVDA. DE LA PAZ 18, se alquila pla-
za de garaje en 2ª planta. Llamar al te-
léfono 636111199
AVDA. DE LA PAZEdificio Bernardas.
Alquilo buena plaza de garaje. Tel.
947272811 ó 619991124
BARRIO GIMENOse alquila plaza de
garaje. Tel. 947266750
C/ ÁNGEL GARCÍABedoya, zona Cru-
cero. Alquilo plaza de garaje. Tel.
664204732
C/ BARCELONAGamonal. Alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño ó mo-
tos. Tel. 947471518
C/ BARCELONA se alquila plaza de
garaje, muy amplia y sin maniobras. En-
trada y salida por dos calles, C/ Arzo-
bispo Pérez Platero o C/ Santiago. Tel.
620280492
C/ BENEDICTINASde San José 2, se
alquila plaza de garaje amplia y fácil
maniobra. Tel. 660461584
C/ CALERUEGA 9 en zona Cellopha-
ne, se alquila plaza de garaje. Tel.
669428825
C/ CERVANTES 23, alquilo o vendo
plaza de garaje. Tel. 620256579
C/ CÓRDOBA alquilo plaza de gara-
je grande con trastero junto o por sepa-
rados. Tiene puerta peatonal en Ca-
rretera Poza. Tel. 947226488
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 947487604 ó
616987518

C/ DUQUE DE FRÍAS 1, G-3, alquilo
plaza de garaje en  primera planta. Tel.
609137397
C/ ESTEBAN SÁEZ Alvarado, se al-
quila piso 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, terraza, garaje y trastero. Precio
720 euros incluida comunidad. Tel.
630289054
C/ HOSPITAL MILITARse alquila pla-
za de garaje. Tel. 606966673
C/ MARQUÉS DE BERLANGA G-3.
Alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
947484484
C/ MELCHOR PRIETO27, alquilo pla-
za de garaje muy amplia y sin manio-
bras. Tel. 620280492
C/ MERCED alquilo plaza de garaje
junto a la Iglesia de La Merced. Tel.
645164103
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ junto al
Hotel Puerta de Burgos, se alquila pla-
za de garaje económica. Tel. 653902275
C/ RONDA se alquila plaza de gara-
je. Tel. 620338783
C/ SAN PEDROCardeña 30, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947266365
C/ SAN PEDRO Cardeña 37, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947250240 ó
616299086
CSantiago, alquilo plaza de garaje. Tel.
947470653
C/ SORIAbajo Bolera. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 947234225
C/ ZARAGOZA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606094368
CERCA DE HACIENDA alquilo pla-
za de garaje. Más información en el
947277232
COMPLEJO SAN AGUSTÍN junto
a calle Madrid, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 669428825
COMUNEROS DE CASTILLA zona
ambulatorio, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947233414
CONDES DE BERBERANA zona Pa-
rralillos, se alquila plaza de garaje. Tel.
947480022 ó 686971488
CONDES DE CASTILFALÉ 13, alqui-
lo cochera. Precio 60 euros. Teléfono
627842232
DOS DE MAYOse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947212933
ELADIO PERLADOse alquila plaza de
garaje cerrada para motos o coches sin
carnet. Tel. 947235494
FÁTIMAse alquila plaza de garaje. In-
teresados llamar al 635931281
FRENTE ALCAMPOen Edificio Ferro-
plas, se alquila amplia plaza de gara-
je. Tel. 686908276
G-3alquilo plaza de garaje en Marques
de Berlanga  nº4. Tel. 690791087
G-3Marqués de Berlanga. Alquilo pla-
za de garaje. 40 euros/mes. Tel.
947298313 preguntar por Rosa
GAMONALalquilo plaza de garaje en
C/ Santiago cerca de Mercadona. 50
euros/mensuales. Tel. 685148093
GAMONALC/ Centro, alquilo plaza de
garaje para moto. Tel. 687003891
GONZALO DE BERCEO2, Parque de
Los Poetas. Alquilo plaza de garaje. Tel.
650314855
GONZALO DE BERCEO Luis Cernu-
da. Alquilo garaje de 5,90 m. largo con
trastero 8 m2. Tel. 609551823
JUAN DE PADILLA bajo antigua Co-
misaría, alquilo plaza de garaje. Tel.
947230367 ó 652427888
PARKING NUEVOS JUZGADOS
en Avda. Reyes Católicos, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta, fácil
acceso y sin maniobras. Llamar al
teléfono 947224310 ó 689507422
PARQUE SANTIAGOalquilo plaza de
garaje. Tel. 947201637
PLAZA ROMA alquilo plaza de gara-
je. Interesados llamar al 620555840
PLAZA VEGA alquilo plaza de gara-
je en parking. Tel. 645164103
QUINTANILLA VIVARse arrienda co-
chera con entrada amplia. Teléfono
947292092
SAN JUAN LOS LAGOS 7-8, se al-
quila garaje. Tel. 947210108
SAN PEDRO de la Fuente, al lado de
Mercadona. Se alquila plaza de garaje.
Tel. 696130725 ó 609759818
SAN PEDRO y San Felices en calle
Roa, alquilo garaje. Llamar al teléfono
661116571
SE GUARDAN caravanas en recinto
cerrado y descubierto. Económico. Tel.
947275452 ó 620598590
URBANIZACIÓN DOS de Mayo, se
alquila plaza de garaje económica y a
estrenar. Tel. 680854852
VILLAPILAR se alquila plaza de ga-
raje doble, amplia y fácil de aparcar. Tel.
666192391

VIRGEN DEL MANZANO se alqui-
la plaza de garaje. Precio 65 euros/mes.
Tel. 947275758
ZONA COPRASA se alquila plaza de
garaje económica y muy amplia. Tel.
658384257
ZONA COPRASA se alquila plaza de
garaje. Razón: 947203163 ó 645820140
ZONA GAMONAL Capiscol. Alquilo
garaje cerrado. Tel. 618640881
ZONA PARQUE EUROPA se alquila
garaje, amplio y con estanterías. Fácil
acceso. Tel. 677134461
ZONA PARRALILLOS Universidad.
Alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
649389683
ZONA TELEFÓNICAalquilo cochera.
Tel. 639884998

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN económica.
Derecho a todo. Internet. Personas res-
ponsables y preferiblemente estudian-
tes. Tel. 660780795
ALQUILO HABITACIÓNen piso com-
partido, con derecho a cocina y baño.
Muy tranquilo en Calle María. Tel.
687609735
ALQUILO HABITACIÓNen piso nue-
vo, todas las comodidades, zona céntri-
ca. Tel. 639523066
ALQUILO HABITACIÓN zona C/ Ma-
drid, piso compartido a caballeros. Tel.
947201524. 605639471
ALQUILO HABITACIONES solo chi-
cas. Más información llamando al
677503995
AVDA. CANTABRIA alquilo habita-
ción con servicios centrales. Económi-
ca. Tel. 667284538
AVDA. DE LA PAZ se alquila habita-
ción. Precio 180 euros. Tel. 638023906
AVDA. DEL CID se alquila habitación
en piso compartido. Servicios centrales.
Mucha luz y sol. Económico. Llamar al
teléfono 651011795
AVDA. DEL CID se alquila habitación
para una chica rumana. Precio 180
euros/mes. Tel. 637148704
AVDA. DEL CID se busca chica para
compartir piso, calefacción central y bien
equipado. Tel. 947237048 ó 676967668
BARRIADA INMACULADA Gamo-
nal. A persona responsable y no fu-
madora, alquilo habitación en casa com-
partida, cerradura en puerta. 170 euros.
Preferiblemente españoles. Teléfono
947461078 ó 649637203
BARRIO SAN CRISTÓBAL se alqui-
la habitación en piso grande. Preferible-
mente europeos. Tel. 675010166 ó
947057407
BUSCOchica para compartir casa con
jardín, zona tranquila Castillo. Una ha-
bitación, baño propio y derecho a co-
cina. Tel. 947209628 (llamar de 9 a 11
y de 15 a 17 horas
BUSCO chica rumana para compartir
habitación en zona Gamonal. Gracias.
Tel. 652738194
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE Gamonal. Alquilo habitación para
pareja o persona sola, con derecho a
cocina, salón, etc. Tel. 947225630
C/ JUAN XXIII 12 - 6º piso - puerta
3. Se alquila una habitación. Teléfono
625228782
C/ MADRIDalquilo habitación a chico
con derecho a cocina. Tel. 947266038
C/ MELCHOR PRIETO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Con ascen-
sor, calefacción y agua caliente cen-
tra. Tel. 609234163
C/ MIRANDAse alquila habitación en
piso compartido. 200 euros mensuales
con facturas incluidas. Rubén. Teléfono
617989896
C/ SAN FRANCISCO cerca Hospital
Yagüe, se alquilan 2 habitaciones gran-
des en piso compartido, exteriores y con
llave. Chicas preferiblemente españo-
las. Calefacción central. Llamar al telé-
fono 686581613
C/ VITORIA244, alquilo habitación en
piso compartido, 4 habitaciones más
salón, cocina completa. Tv, parabóli-
ca, calefacción gas. Tel. 947220204. Ho-
rario comercio
C/ VITORIAcentro. Alquilo habitación
grande a chica responsable. Precio 200
euros. Tel. 687032715
C/ VITORIA habitación piso compar-
tido, chicas-serñoras o pareja. Recién
reformado. Calefacción central. Junto
Hotel Puerta Burgos. Amueblado. To-
dos servicios. Véalo. Tel. 947061828
ó 663570926
C/ VITORIA altura Iglesia Antigua de
Gamonal. Se alquila habitación para
una persona sola, preferiblemente es-
pañola. 190 euros/mes gastos inclui-
dos. Tel. 648246649
CARRETERA POZAalquilo habitación
en zona tranquila. Tel. 609815006
CÉNTRICO alquilo habitación nueva
en piso compartido, con salón, cocina,
baño y aseo. También se alquila plaza
de garaje para moto en RR.CC. Tel.
947211250 ó 630355996
CÉNTRICO en piso compartido se al-
quila habitación a persona responsable
y no fumadora. Calefacción central. Eco-
nómico. Tel. 618948892
CÉNTRICOse necesita chico para com-
partir piso. Económico. Llamar al telé-
fono 626168275
CONCEPCIÓNalquilo habitación con
derecho a cocina, salón y baño a perso-
na formal y trabajadora. Ascensor, ca-
lefacción y mucho sol. Tel. 947200322
ó 609777168

CONDESA MENCÍA G-3. Busco chi-
co o chica  para compartir piso. Bue-
na altura y soleado. Tel. 947237048 ó
676967668
ELADIO PERLADO zona Gamonal. Se
alquila una habitación a precio econó-
mico. Tel. 658658331
FUENTECILLAS alquilo habitación a
chica preferiblemente española, estu-
diante o trabajadora y no fumadora. Tel.
626038470
G-3 alquilo habitación con  pensión
completa a estudiantes o trabajadores.
Conexión a internet. Tel. 685897271
G-3 se alquila habitación en piso com-
partido, con derecho a salón, cocina y
baño. 145 euros. Urge. Tel. 627505126
G-3se busca compañero/a de piso. Tel.
609550171 ó 678244525
GAMONALalquilo habitación a chica
responsable. Tel. 685833302
GAMONAL alquilo habitación a per-
sona responsable. 210 euros gastos
aparte. Tel. 685148093
GAMONAL alquilo habitación. Pre-
cio negociable. Interesados llamar al
654552271
GAMONAL busco compañero/a pa-
ra compartir piso. Interesados llamar al
606899300
GAMONALEladio Perlado, alquilo ha-
bitación con derecho a cocina y baño.
Tel. 667299411 ó 636639974
GAMONAL se alquila en casa parti-
cular un bonito dormitorio, calefacción
central, posibilidad internet, llave en
puerta. Preferiblemente españoles es-
tudiantes o trabajadores. Tel. 654905326
(llamar después de las 21 horas
GAMONALse alquila habitación a mu-
jeres. Tel. 645151178 ó 947471760
GAMONAL se alquila habitación en
C/ Luis Alberdi 44. Llamar al teléfono
619812854
JUNTO A CORREOS alquilo habita-
ción en piso compartido a personas se-
rias. Calefacción, ascensor, llaves en
puertas y toma de TV. Tel. 947203303
ó 626971782
PISONESSan Agustín. Se alquilan ha-
bitaciones en piso con servicios centra-
les. Tel. 695539735 (llamar por la ma-
ñana y preguntar por Elena
PLAZA DEL REYse comparte piso so-
lo con personas trabajadoras. 280 eu-
ros + gastos. Desde el 1 de Febrero. Tel.
669622693
REGINO SAINZde la Maza, se alqui-
la habitación en piso compartido. Gran-
de y soleada. 265 euros con todos los
gastos. Tel. 656999638
SE ALQUILA habitación en piso com-
partido a chicas. Calefacción y agua ca-
liente central. Buena zona. Teléfono
609442848
SE ALQUILA habitación en piso com-
partido con 3 personas. Llamar a par-
tir de las 17 horas al 607717504

SE ALQUILA habitación en piso com-
partido con servicios centrales. Solo dor-
mir o pensión completa. Trato familiar.
Tel. 947266788
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena para TV.
Aparcamiento gratis. Preferiblemen-
te españoles/as. Llamar al teléfono
947261463
SE ALQUILAN habitaciones por
150/200 euros más gastos o bien pi-
so completo céntrico sin garaje. Tel.
667284538
SE BUSCAchica trabajadora preferen-
temente española para compartir piso.
Tel. 629936281
SE BUSCApersona para compartir pi-
so en Avda. Cantabria. Tel. 649069646
ó 660591973
SE BUSCANdos personas para com-
partir piso económico. Zona San Pe-
dro de la Fuente. Tel. 627228007 ó
636229490
ZONA C/ MADRID se alquila habi-
tación en piso compartido a caballe-
ros trabajadores. Tel. 947206161 ó
692373287
ZONA CALZADASalquilo habitación
a señorita en piso exterior y soleado.
Tel. 616552780
ZONA CARRETERA POZA se nece-
sita joven para compartir piso. Tel.
693451346
ZONA CÉNTRICAalquilo preciosa ha-
bitación grande, baño, posibilidad pa-
reja, piso nuevo. Llamar al teléfono
639523066
ZONA CENTRO-SUR alquilo habita-
ción a chico responsable en piso tran-
quilo. A compartir con 2 ó 3 compañe-
ros. Tel. 677066118
ZONA FACULTAD se alquila habita-
ción. Más información llamando al
627842232
ZONA FINAL de la Carretera Poza,
se alquila habitación para una persona
en piso nuevo. Habitación con gran ven-
tana y cama de 1,35. Zona tranquila.
Más información en el 646327600
ZONA FUENTECILLAScerca de Uni-
versidad, se alquilan  habitaciones a chi-
cos. Razón al teléfono 630985930
ZONA FUENTECILLAS alquilo habi-
tación en apartamento nuevo, 2 dormi-
torios con 2 baños, salón y cocina. Com-
pletamente amueblado. Exterior,
soleado y orientación sur. Próximo a Pol.
Villalonquejar y zona Universidades. Tel.
678233835
ZONA G-3 alquilo habitación en piso
compartido. 150 euros más gastos. Tel.
653349237
ZONA HACIENDA se alquila habi-
tación a chica limpia y responsable. Eco-
nómico: 131 euros más gastos. Preferi-
blemente españolas. Tel. 639563605 ó
629906749
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

Tardes: de 16:30 a 20:00 h.

OLMOS DE LA PICAZA (JUNTO A VILLADIEGO)A 30 km.
de Burgos. Se vende terreno urbanizable vallado de 400
m2 aprox. incluye caravana en el precio. Precio: 18.030
€ / 3.000.000 pts.
PASEO FUENTECILLAS Coqueto apartamento con im-
pecable reforma. Dos dormitorios,un baño con ventana,
salón, cocina amueblada y equipada. No deje de verlo,
le encantará!!!
G2 (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Dos últimos pisos
a estrenar de tres dormitorios con armarios empotrados,
dos baños,salón-comedor,cocina,tendedero y trastero.
Totalmente exteriores, muy luminosos y buena orien-
tación.  Precio:210.354 € / 35.000.000 pts. 
MELGOSA DE VILLADIEGO A 30 min. de Burgos y a 5
min. de Villadiego. Casa de pueblo con muchas posibi-
lidades. 300m2. en dos plantas con amplio terreno. Pre-
cio: 30.000  € / 4.991.580 pts.
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS)Chalets a
estrenar con parcelas de 350 m2. Frente al Centro Cívi-
co. En planta baja: Salón-comedor de 28 m2, cocina de
13 m2, garaje para dos coches, aseo, porche de 13 m2

y amplio jardín. Planta 1ª:cuatro dormitorios con empo-
trados y dos baños. Amplio jardín orientado al sur. Pre-
cio: 264.445 € / 44.000.000 pts.
CENTRO HISTORICO (FERNÁN GONZÁLEZ)Apartamen-
to de dos dormitorios para entrar a vivir, tres empotra-
dos,amplio salón-comedor y cocina amueblada y  baño
con ventana. Muy luminoso. Edificio con ascensor a
ras de suelo.
ALQUILER AVDA.LA PAZ Estupendo piso de tres dormi-
torios con empotrados,salón-comedor,dos baños,coci-
na con terraza cubierta, garaje y trastero. Ideal para
oficina o vivienda. Precio: 850 € /mes.
ALQUILER DE NAVE EN POLIGONO DE VILLALON-
QUEJAR 600 m2 aprox. Precio: 1.200 € / mes.



ZONA HOSPITAL General Yagüe, al-
quilo habitación en piso compartido, to-
talmente equipado y económico. Tel.
696649931 ó 630828358
ZONA SAN PEDROy San Felices, se
alquila habitación en piso compartido
a chicos, con derecho a cocina. Tel.
947405339
ZONA SURse alquila habitación en pi-
so compartido. 150 euros más gastos
comunes, internet opcional. Teléfono
622678468

COMPARTIDOS

BUSCO habitación en piso comparti-
do en zona centro. Máximo 175 euros.
Tel. 678057854
DOS CHICOS rumanos buscan habi-
tación en alquiler. Urgente. Tel.
691568318
SEÑOR español prejubilado necesita
habitación con derecho a cocina y ba-
ño. Tel. 677617985

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol. Aparta-
mento a estrenar, 67 m2, amueblado,
3º, habitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la playa. Urb.
privada, piscina con jacuzzi, zonas de-
portivas. Tel. 610555885
APARTAMENTO4/5 personas, total-
mente equipado, a 10 min. de las pla-
yas de Santander. Días, puentes, sema-
nas, quincenas o meses. Económico.
Tel. 605880569
BUSCO en alquiler estudio o aparta-
mento en Torrevieja. Económico. Tel.
659480344
CANTABRIA Picos Europa, chalet de
montaña, entre Potes y Fuente Dé. Gran
finca. Ambiente tranquilo. Totalmente
instalada. Hasta 8 personas. Fines de
semana y semanas. Tel. 942717009 ó
942717018
EN PLENO PARQUE NATURAL del
Lago de Sanabria, apartamento nue-
vo con calefacción, fines semana, va-
caciones, equipado, con patio exterior.
Tel. 980628049. 626257889
RIBADESELLAse alquila apartamen-
to nuevo de 2 habitaciones. Interesa-
dos llamar al 653942374
SANABRIA en pleno parque natural
del Lago de Sanabria, alquilo  casa gran-
de, equipada, para fines de semana y
vacaciones, con patio exterior y chime-
nea. Tel. 980628049. 626257889
TORREVIEJAse alquila apartamento
de 2 habitaciones y salón. Playa El Cu-
ra. Económico. Tel. 626168275

11..66
OTROS

A 10 Km. de Burgos se vende par-
cela urbanizada para una o dos vi-
viendas. Bien situada. Tel.
947213787 (llamar de 20 a 22 h

A 18 KM de Burgos vendo terreno ur-
bano con agua y desagües. Vallado con
puerta y portón. Garaje metálico. Parri-
lla barbacoa y toldo. Soleado. Alejan-
do. Tel. 679108867
A 20 MINde Burgos, se vende meren-
dero, 2 habitaciones, baño, salón con
chimenea, cocina completamente equi-
pada, calefacción y jardín de 40 m2. Tel.
947486900
ARENILLAS DE MUÑÓ finca urbana
de 450 m2 en venta, con luz, agua y pro-
yecto. Precio a convenir. Tel. 677714473
FINCA en Tomillares se vende, valla-
da, con agua, luz y teléfono. Llegan au-
tobuses urbanos. 150.000 tardes. Tel.
697270480
QUINTANILLA VIVAR se vende par-
cela de 420 m2 urbanizada. Módico pre-
cio. Tel. 620579614
TRASTEROse vende. Urge venta. Eco-
nómico. Tel. 625248766
VILLAGONZALO PEDERNALES se
vende parcela urbana 500 m2 para cons-
truir chalet. Más información llamar
al 689730372
ZONA FACULTADES vendo traste-
ro. Interesados llamar al 600387212 (tar-
des

OTROS

COMPRARÍA terreno cerca de Burgos
o local pequeño para dejar dos perros
de caza. Tel. 650317708
COMPRO finca rústica cercana a Bur-
gos ó cambio por pajar cercano en igua-
les condiciones. Tel. 649800550
QUINTANA DUEÑAS ó cercanias,
compro  fincas rústicas. Tel. 626108608
ZONA CENTRO-CENTROSUR se
compra trastero. Tel. 680138566

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDA entre Avda. del
Cid y San Francisco, alquilo trastero sin
humedad, con muy buen acceso de ve-
hículo para carga y descarga. Tel.
656440989
AVDA. ELADIO PERLADOse alquila
trastero económico. Tel. 686461923 ó
947489481
AZORÍN Venerables, Delicias. Alqui-
lo trastero de unos 15 m2, sin hume-
dad. Muy buen acceso con coche pa-
ra cargar y descargar. Tel. 656440989
C/ AMAYA 10, se alquila trastero con
luz y baldas. Tel. 947228748 llamar de
14 a 17:30 y de 21 a 23 h
C/ JEREZalquilo trastero, acceso a tra-
vés de garaje. Tel. 667970099
C/ LAÍN CALVOse alquila trastero con
ventana y ascensor cota cero. Edificio
rehabilitado. 60 euros. Tel. 618642286
FEDERICO MTNEZVarea, alquilo tras-
tero con ventana junto a tejado. Pre-
cio a convenir. Tel. 619992584
MOLINILLO alquilo trastero amplio y
nuevo. Más información en el
653112694
PISONES alquilo trastero. Más infor-
mación en el 947235593
SE CEDEN HUERTAS por su conser-
vación en Olmos de Atapuerca. Se ven-
den claraboyas de teja antigua. Tel.
639884998
SOTRAGERO alquilo finca de 1.300
m2 con cabaña de madera. 375
euros/mes. Tel. 639354435
ZONA RESIDENCIA Sanitaria, se al-
quila trastero. Tel. 947275179

BUSCOchica interna para Estados Uni-
dos con pasaporte español o visado nor-
teamericano. Con informes. Tareas do-
mésticas y cuidado de niños. Para
matrimonio con residencia en Burgos y
Los Ángeles. Tel. 649838493
SE BUSCAseñora preferiblemente es-
pañola para cuidado de niños y labores
de hogar. Horario de 8:00 a 10:00 de
la mañana. Zona G-3. Tel. 605283163
SE NECESITA asistenta 6 horas a la
semana, 6 euros la hora. Interesadas
llamar al 696271214
SE NECESITA empleada de hogar in-
terna que hable español. Experiencia
en labores del hogar y niños. Con Infor-
mes. Tel. 658958348 (llamar de 18 a 21
horas
SE PRECISApersona responsable pa-
ra limpieza de casa, plancha, cuidado
de una niña de 3 años y que sepa co-
cinar. Zona Barrio del Pilar. Horario de 9
a 13:30 h.  y un día por semana de 9
a 20 h. de la tarde. Tel. 616823207 (lla-
mar de 16 a 17 h

TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en la
construcción. Vehículo propio. Gracias.
Tel. 687669485
ALBAÑIL de 1ª y fontanería general
busca trabajo en empresas de construc-
ción. Experiencia en tejados, mármol,
alicatados, tabiquería, etc. Tel.
600426417
ALBAÑIL fontanero autónomo bus-
ca trabajo en empresas de construcción
y sector reformas (comunidades, loca-
les, etc.). Burgos y provincia. Tel.
687495843
AUTÓNOMO con furgoneta propia
busca trabajo para realizar repartos por
la mañana. Tel. 675124498
AUXILIARde enfermería busca traba-
jo para cuidar personas mayores (con
experiencia) y tareas domésticas. Dis-
ponible mañanas, tardes y noches. Tel.
622132350
BRASILEÑA busca trabajo en fábri-
cas, auxiliar de producción o limpieza,
residencia de mayores, panadería en
pueblos, etc. Vehículo propio. Tel.
600738689
BULGARAbusca trabajo, interna o ex-
terna, limpieza, plancha, cuidado de per-
sonas mayores o niños, en lo que sur-
ja. Tel. 659784553
BÚLGARO 43 años, carnet de condu-
cir C + C + ADR básico y cisterna busca
trabajo. Tel. 667814093
BURGALÉS30 años, carnet C y A.D.R
con FP2 Electricidad, busca trabajo de
electricidad o con un camión. Experien-
cia en ambos. Tel. 658681344
BURGALÉSde 41 años busca trabajo
estable e interesante. Tel. 620441198
BURGALESA se ofrece un día en se-
mana por la mañana para realizar labo-
res del hogar. Zona G-3 y Gamonal. Tel.
670643428
BURGALESA seria, trabajadora, con
experiencia e informes, busca trabajo
en labores del hogar y cuidado de niños
a partir de las 12 de la mañana. Tel.
646883379
BUSCAMOS trabajos en la construc-
ción, tejados y alicatados. Somos 3 ofi-
ciales y 2 peones. También como ayu-
dantes de panadería. Carnet de conducir.
Tel. 637061056

BUSCO chica o pareja para compar-
tir piso en zona centro. Derecho a baño
y cocina. Tel. 605643804 ó 671184904
BUSCO trabajo como ayudante de co-
cina o cuidado de personas mayores
y limpieza. Horarios de mañana de 8
a 10 y tarde de 16 a 19 horas. Teléfo-
no 635922768
BUSCO trabajo como conductor para
transportes y mercancías. Carnet B y C.
Tel. 616448932 / 662268873
BUSCO trabajo como interna en Bur-
gos. Tel. 663122960
BUSCO trabajo como panadero, en fá-
brica, peón, limpieza o lo que surja. Con
experiencia y responsabilidad para tra-
bajar. Tel. 650293043
BUSCO trabajo como repartidor con
carnet B, peón de construcción, limpie-
za, jardinería, agricultura, almacén, etc.
Vehículo propio. Tel. 617743990
BUSCO trabajo como yesero oficial 1ª
sabiendo a mano y a máquina. Buen
precio. Tel. 667351741
BUSCO trabajo con experiencia en pin-
tura de casas, habitaciones, etc. Tel.
667532049 / 664422589
BUSCO trabajo de yesista con 9 años
de experiencia. Tel. 626624795
BUSCO trabajo en empresas de cons-
trucción como albañil, fontanero o pin-
tura. Dentro o fuera de Burgos. También
fines de semana. Carnet de conducir.
Tel. 667532049 ó 664422589
BUSCO trabajo en limpieza de casas,
cuidado de niños y ancianos. También
limpieza de cafeterías. Alicia. Teléfo-
no 655723423
BUSCO trabajo en limpieza de hoga-
res, bares o en cualquier establecimien-
to de alimentación. Tel. 664640925
BUSCO trabajo en limpiezas, tareas
del hogar, cuidado de niños o personas
mayores. Vehículo propio y experiencia.
Tel. 677644199 ó 947481115 (de 21 a
23 h
BUSCO trabajo en lo que surja, expe-
riencia como ayudante de albañilería,
pintura o granjas. Responsable y muy
trabajador. Disponibilidad inmediata.
Tel. 695106180
BUSCO trabajo para hacer tareas en
el hogar en Burgos y provincia. Cuida-
do de animales. Limpieza en general de
trasteros, garajes, etc. Tel. 622034053
BUSCO trabajo por horas o por las ma-
ñanas, en limpieza de hogares, oficinas,
barras, etc. Tel. 661055787
CAMARERA responsable busca tra-
bajo, disponibilidad inmediata y geo-
gráfica. Tel. 628417890
CARPINTEROcon experiencia en sue-
los, rodapiés y colocación de puertas
busca empleo. Tel. 638455433
CHICAboliviana busca trabajo con ex-
periencia en limpieza de hogar, cuida-
do de niños o cuidado de ancianos. Dis-
ponibilidad inmediata. Muy responsable.
Tel. 622161707
CHICA brasileña busca trabajo en la-
bores del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Mañanas y tardes. Tel.
617060280
CHICA busca trabajo como camarera
o en limpieza. Tel. 617384811
CHICA busca trabajo como emplea-
da de hogar, con experiencia y referen-
cias. Disponible trabajar después de las
12:30-13:00 h. Muy seria y responsa-
ble. Tel. 637148704
CHICA busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, limpieza de casas y
plancha. Muy buenas referencias. Tel.
651446635
CHICA con documentación en regla,
busca trabajo en hostelería, con expe-
riencia en trabajo en equipo y cuida-
do de niños. Disponibilidad 24 horas (día
o noche). Tel. 671191939
CHICA con experiencia busca trabajo
como camarera de barra o empleada
de hogar. Tel. 663268179
CHICAcon nacionalidad española, bus-
ca trabajo en cuidado de niños, ancia-
nos, camarera, limpieza o cadena de
producción. Disponibilidad de coche y
carnet de conducir. Te. 697858768
CHICAcon papeles en regla, busca tra-
bajo como camarera de barra o ayudan-
te de cocina y en fábricas a jornada com-
pleta. Incorporación inmediata. Tel.
652977656
CHICAde 18 años necesita trabajar en
limpieza, cuidado niños, camarera, ayu-
dante de cocina o lo que surja. Tel.
608044368
CHICA de 25 años busca trabajo por
las tardes y/o fines de semana en lo que
surja. Carnet de conducir. Tel. 679077603
CHICA de 29 años, busca trabajo cui-
dando personas mayores, niños y lim-
pieza. Llámame al 664505868
CHICA ecuatoriana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidado niños
o personas mayores, fábricas y hoteles.
Disponibilidad inmediata. Teléfono
696048725
CHICA ecuatoriana busca trabajo cui-
dando personas mayores,  labores do-
mésticas y limpieza general. Experien-
cia. Tel. 620668872
CHICA ecuatoriana con documenta-
ción en regla busca trabajo para cuida-
do de personas mayores por las noches,
limpieza de casas y cuidado de niños.
Tel. 947270781 ó 627244338
CHICAespañola se ofrece para traba-
jar como dependienta, cajera, azafata
o lo que surja. Interesados llamar al
675515139
CHICA joven busca trabajo por las tar-
des, en cuidado de niños, labores del
hogar, plancha, etc. Experiencia. Tel.
663863333
CHICA joven con carnet de conducir
busca trabajo en limpieza, cuidado de
personas mayores, camarera o lo que
surja. Seriedad. Tel. 617029102

CHICA joven desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de bares o labores
del hogar. Por horas o jornada comple-
ta. Tel. 690071199
CHICA joven, seria y trabajadora, bus-
ca trabajo. Tengo carnet de conducir y
conocimientos de informática. Papeles
en regla. Ofertas serias. Tel. 697665680
ó 947653795
CHICA latina busca trabajo con expe-
riencia en cuidado de personas mayo-
res por las noches o fines de semana.
Responsable y con ganas de trabajar.
Tel. 608185852
CHICA responsable busca trabajo en
cuidado de niños o cualquier otra cosa.
Experiencia en limpieza, empleada de
hogar, limpieza de hoteles y repone-
dora. Por horas o jornada completa. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 687198495
CHICA responsable busca trabajo en
empresa de limpieza o en plancha a par-
tir de las 10 de la mañana. Tel.
699322670
CHICA responsable busca trabajo en
limpieza, lavandería, cuidado de niños,
personas mayores y plancha. Papeles
en regla. Tel. 661086884
CHICA responsable con experiencia
como ayudante de cocina busca traba-
jo, también en limpieza, plancha, cuida-
do de ancianos, etc. Disponible también
noches. Tel. 647039808
CHICA rumana busca trabajo en casas
por horas. Tel. 677899462
CHICA rumana busca trabajo por la tar-
de en limpieza, cuidado de niños, plan-
char y labores del hogar por horas. Muy
seria y trabajadora. Tel. 687755930
CHICA rumana busca trabajo por las
tardes. Gracias. Tel. 652738194
CHICA rumana busca trabajo, papeles
en regla y referencias, cuidado de per-
sonas mayores, niños, limpieza o lo que
surja. Tel. 675980887
CHICA rumana con papeles y experien-
cia, busca trabajo como interna o exter-
na. Tel. 678232455
CHICA rumana de 29 años, busca tra-
bajo como externa y por horas, en labo-
res de hogar, limpieza, plancha, llevar/re-
coger niños del Colegio y cuidado de
enfermos interna. Tel. 697674810
CHICA rumana se ofrece para trabajar
a jornada completa o por horas. Gra-
cias. Tel. 652666822
CHICAse ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores, limpieza en general,
ayudante de cocina, etc. Experiencia
y ganas de trabajar. Tel. 662631458
CHICO búlgaro responsable con mu-
chas ganas de trabajar, se ofrece pa-
ra trabajar en fábrica y almacén para
carga y descarga o cualquier otro ofi-
cio. Tel. 671461620
CHICO burgalés busca trabajo como
soldador o cualquier otro trabajo.  Tel.
678216257
CHICO busca trabajo como camione-
ro con categoría B+E y C+E y también
como mecánico. Cuatro años de ex-
periencia como conductor. Tel.
610015910
CHICO busca trabajo en construcción
y ayudante de obra. Tel. 651446635
CHICO busca trabajo en fábricas, car-
pinterías, repartidor y lo que surja. Res-
ponsable y con ganas de trabajar. Tel.
618361556
CHICO con experiencia en albañilería
y pintura en general, busca trabajo en
empresas de reformas o pintando pi-
sos. Jornada completa o por horas. Tel.
947061599 ó 634825093
CHICO con papeles en regla y carnet
de conducir B, busca trabajo en cons-
trucción, limpieza y cuidado de ancia-
nos por las noches. Tel. 696100209
CHICO ecuatoriano busca trabajo co-
mo oficial de 1ª para construcción inclu-
sive fines de semana. Tel. 638191860
CHICOecuatoriano con papales en re-
gla se ofrece para trabajar en pintura
y construcción. Oficial de 2ª. Pregun-
tar por Eduardo. Tel. 638801557
CHICOecuatoriano de 46 años se ofre-
ce para trabajar por la mañana o por
la tarde a media jornada o días sueltos.
Tel. 655792820
CHICO español de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven busca trabajo como ayu-
dante de cocina (con experiencia), ofi-
cial 2ª pintura (con experiencia) o to-
do lo que se ofrezca. Tel. 645963989
CHICO joven busca trabajo como me-
cánico en fábricas, peón, carga y des-
carga, construcciones o cualquier tipo
de trabajo. Carnet y vehículo propio. Tel.
687105106 ó 664756714
CHICO joven con carnet de conducir
busca trabajo en pladur, construcción,
cuidar personas mayores o lo que sur-
ja. Seriedad. Tel. 617029102
CHICO joven rumano busca trabajo en
cualquier cosa, con experiencia en car-
pintería, limpieza y distribuidor. También
cuido perros y saco a pasear. Tel.
600008270
CHICO peruano, responsable con los
papeles en regla, trabaría cuidando an-
cianos en hospitales, domicilios o re-
sidencias, durante el día o noche. Tel.
608374602 ó 636228580
CHICO responsable busca trabajo en
panadería, granja o en el sector de la
construcción. Burgos y provincia. Tel.
699322670
CHICO responsable con ganas de tra-
bajar se ofrece como panadero, en lim-
pieza o cualquier otro tipo de trabajo.
Tel. 650293043
CHICO responsable con ganas de tra-
bajar, se ofrece para cualquier tipo de
trabajo, fábrica, carga y descarga alma-
cén, oficial panadero y tornero. Tel.
661391721

CHICO rumano albañil de 1ª busca tra-
bajo en construcción. Vehículo propio.
Gracias. Tel. 654552271
CHICO rumano busca trabajo como ca-
marero con experiencia. Tengo vehí-
culo. Tel. 622884474
CHICO rumano busca trabajo como pe-
ón en carpintería metálica, madera y
soldador. Con experiencia. Urgente. Tel.
664003196
CHICO rumano busca trabajo como pe-
ón en construcciones o lo que surja. Tel.
671745393
CHICO rumano busca trabajo como pe-
ón en: pladur, pintura, reformas y cons-
trucción. Serio y trabajador. Tel.
627068428
CHICO rumano busca trabajo en cons-
trucción, pladur, pintura, etc. Muy serio.
Tel. 677117524
CHICO rumano busca trabajo en todos
los sectores de construcción con ex-
periencia en pladur, baldosa, azulejos,
experiencia en montar paneles de ener-
gía solar. Muy serio. Tel. 627068428
CHICO rumano con experiencia: em-
palmador, cables, telecomunicaciones
tecnología nueva busca trabajo. Urgen-
te. Tel. 664003196
CHICO se ofrece para trabajar en fá-
bricas de producción, conserje aux. de
vigilancia, ayudante de carga y descar-
ga, peón en lo que surja. Llamar al te-
léfono 617026216
CUIDO personas mayores por horas
y limpiezas por horas. Disponibilidad de
horario. También realizo costuras de to-
da clase, máquinas industriales, etc.
Limpiamos portales. Tel. 626038759
DOS CHICOS búlgaros buscan cual-
quier tipo de trabajo. Muy serios y res-
ponsables. Tel. 671461620
ELECTRICISTA se ofrece para traba-
jar por las tardes. Tel. 659139377
ENCOFRADOR autónomo y compe-
tente busca trabajo para realizar todo
tipo de estructuras de hormigón arma-
do y también trabajos de albañilería en
Burgos, pueblos e incluso Castilla y Le-
ón. Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOL responsable, desea traba-
jar por las tardes. Tel. 655982749
ESPAÑOL se ofrece para trabajos en
reparación de calzados, duplicado de
llaves. Experiencia. Trabajaría también
como dependiente, limpieza, reponedor
o trabajos manual fábrica. Teléfono
676709910 ó 620541326
ESPAÑOLA cuidaría niños, personas
mayores y labores del hogar por las tar-
des. Zona Gamonal. Llamar al teléfono
646432404
ESPAÑOLA se ofrece para hacer ta-
reas domésticas con experiencia e in-
formes y cuidar personas mayores. Tel.
666388701 ó 947204959
ESPAÑOLA se ofrece para trabajos
domésticos. Más de 20 años de expe-
riencia. Tel. 947462280
FONTANERObusca trabajo en empre-
sas del sector. Mucha experiencia en
instalaciones generales, calefacción,
etc. Tel. 685833788
INGENIEROTécnico Industrial, busca
trabajo realizando planos en Autocad,
Memorias de Instalaciones y Colabora-
ciones en proyectos. Tel. 675987395
JOVENboliviano busca trabajo de ca-
marero c/experiencia o como trabaja-
dor de la construcción c/experiencia.
Tel. 947061425 ó 680411351
JOVEN Boliviano necesita trabajar en
lo primero que surja. Serio y muy res-
ponsable. Experiencia en construcción,
pladur, limpieza y cuidado de personas.
Tel. 664795971
JOVENcon papeles en regla busca tra-
bajo como peón en la construcción o en
lo que surja. Tel. 628043069
LICENCIADAen Administración y Di-
rección de Empresas, responsable, se
ofrece para el cuidado de niños tardes
y fines de semana. Tel. 600774288
MATRIMONIO búlgaro busca traba-
jo en fincas y granjas, para manejo de
tractor, soldar, etc. Tel. 628557356
MATRIMONIO busca trabajo como
guarda de casa o finca fuera de Burgos.
Tel. 659784553 ó 690160607
MATRIMONIO joven se ofrece para
trabajar en finca o lo que sea. Paragua-
yos. Magdalena Salina: 669929570 y
Ever Esquivel: 652978524
ME OFREZCOcomo chofer de camión
rígido tipo B+C para cualquier tipo de
transporte en Burgos, Provincia, Nacio-
nal e Internacional. Serio y responsa-
ble. Tel. 622822614 ó 622194696
MUJERespañola, busca trabajo  para
acompañar/ayudar a señoras mayores,
de Lunes a Viernes. 7 euros/hora, dis-
ponibiliadad de coche. Tel. 680987417
OFICIALde primera en albañilería bus-
ca trabajo en empresas, experiencia en
alicatar, tejados, pintura, pladur. Furgo-
neta propia. Burgos y provincia. Tel.
669237018 ó 650198334
PAREJA desearía trabajar en pueblo,
cuidando finca, trabajando en granja
o lo que surja. Tel. 670602997
PERSONA con furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional
e Internacional. Llamar al teléfono
667532049 ó 664422589
PERSONAespañola trabajaría en cual-
quier clase de trabajo, conocimiento de
manejo Manitou carretilla, camarero
y construcción. Tel. 697719941
PERSONA responsable busca trabajo
como empleada de hogar o cuidado per-
sonas mayores y niños, limpieza de por-
tales, recoger niños del colegio o lo que
surja. Urgente. Tel. 676357756
PERUANO se ofrece para trabajar en
pintura, construcción u otros. Soy res-
ponsable, con tarjeta de residencia en
regla. Tel. 608374602. Moises

PREJUBILADOdesearía llevar pape-
les y entregas entre oficinas, totalmen-
te gratis. Por entretenimiento. Tel.
656461860
RUMANO busca trabajo como solda-
dor con experiencia en TIG y ELECTRO-
DO. Interesados llamar al 654428958
RUMANO busca trabajo como torne-
ro, vidriero, mecánico mantenimiento.
Experiencia en dominio o lo que surja.
Tel. 663297419 ó 664562955
SE OFRECE albañil con vehículo pro-
pio y experiencia en caravista, mache-
tón, piedra, azulejo, baldosa, etc. Serie-
dad. Tel. 654552271
SE OFRECEcamarera con experiencia,
española, seria, responsable, con pre-
sencia. Jornada completa. Tel.
637531977
SE OFRECEchica de 33 años con Jar-
dín de Infancia para cuidar niños los Sá-
bados por la mañana y como canguro
los fines de semana. Experiencia e in-
formes. Tel. 610007314
SE OFRECEchica española de 36 años
para limpieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores y hostelería. Con experien-
cia. No importa horario. Tel. 651782373
SE OFRECE chica española para ha-
cer compañía a una señora mayor. Tar-
des de Lunes a Viernes de 16 18 h. Pre-
ferible zona centro. Tel. 634763666
SE OFRECEchica española para un día
ó dos a la semana para servicio domés-
tico. Tel. 628428525
SE OFRECEchica española responsa-
ble y con experiencia, para cuidado de
niños y tareas del hogar, por las ma-
ñanas. Tel. 659913810
SE OFRECE chica para cuidado de ni-
ños y labores de casa. También plan-
chado de ropa por horas. Tel. 671767278
SE OFRECE chica para cuidar perso-
nas con algún tipo de minusvalía, tam-
bién para aplicación de masajes de re-
lajación o recuperación muscular. Tel.
671996663
SE OFRECEchica para labores del ho-
gar ó limpieza, supermercado, repo-
nedora, camarera y ayudante de coci-
na. Dentro de la ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para limpiezas, cui-
dado de niños y labores del hogar. Tel.
686744232
SE OFRECEchica para trabajar cuidan-
do de niños, ancianos y tareas del ho-
gar. Disponibilidad de tiempo. Pregun-
tar por Luz Adriana. Tel. 686744232
SE OFRECEchica para trabajar por las
tardes a partir de las 16 h. en adelante,
en cuidado de niños, ancianos y tareas
del hogar. Tel. 667299411
SE OFRECEchica para trabajo domés-
tico, limpieza, cuidado de personas ma-
yores, experiencia en cocina y limpie-
za. Tardes. Tel. 628845572
SE OFRECE chica responsable para
cuidar enfermos en el Hospital. Tam-
bién noches y festivos. Con experien-
cia. Precio económico. Tel. 677065592
ó 655859105
SE OFRECEchico burgalés de 18 años
para trabajar en lo que surja. Tel.
648242837
SE OFRECEchico de 31 años para tra-
bajar de pintor con diploma, con ex-
periencia y ganas de trabajar. Tel.
675043403
SE OFRECEchico español para traba-
jar, tengo furgoneta propia y puedo tra-
bajar en el sector del transporte. Tel.
646643710
SE OFRECE chico para trabajar en al-
bañilería o cuidar ancianos. Teléfono
664247250
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carreti-
llero, para descargas, Fenwis, seña-
lista de carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina y extras. Tel.
650873121. Javier
SE OFRECE chico responsable para
trabajar los fines de semana, como pe-
ón o cualquier cosa. Vehículo propio.
Tel. 672087096
SE OFRECE pareja para trabajar en
el campo, cuidar chalet o cualquier otro
trabajo. Tel. 664247250 ó 660262798
SE OFRECEpintor profesional con ex-
periencia. Tel. 607523258
SE OFRECE señora española con ve-
hículo propio para planchar por las tar-
des, limpieza del hogar y oficinas. Tel.
695866449
SE OFRECE señora española de 47
años para trabajar. Interesados llamar
al 616202205
SE OFRECEseñora española para ser-
vicio doméstico, personas mayores, cui-
dado de niños, limpieza en general o lo
que surja. Disponibilidad de horario. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española para tra-
bajar 2 días a la semana por las tardes,
en limpieza de hogar, cuidado de ni-
ños o ancianos. Tel. 625386750 ó
947225711
SE OFRECEseñora española y respon-
sable, para trabajar en casas días alter-
nos 2 horas por las mañanas. Zona San
Pedro y San Felices. Interesados pre-
guntar por Pilar. Tel. 628844383
SE OFRECEseñora para el cuidado de
personas mayores. Española y con ex-
periencia. Tel. 947470861
SE OFRECE señora para limpieza por
horas, asistenta de hogar y ayudante
de cocina. Española. Con experiencia y
buenos informes. Tel. 637469046
SE OFRECE señora para trabajar co-
mo auxiliar de enfermería en geriatría,
residencias u hospitales, también en
hostelería, casas particulares, etc. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECEseñora para trabajar de in-
terna cuidando personas mayores o ni-
ños. Interesados llamar 670606113
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SE OFRECEseñora para trabajar de in-
terna, por el día o la noche, con per-
sonas mayores o en limpieza. Con ex-
periencia y recomendaciones. Tel.
660262798
SE OFRECE señora responsable pa-
ra trabajar cuidando personas mayores
o niños y en limpieza. Tel. 625263359
SE OFRECE señora seria y formal, es-
pañola, 2 horas por la mañana de 10
a 12 h. para planchar. Tel. 638184264
SEÑOR Español, licenciado, se ofre-
ce para trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Tel. 675762661
SEÑORAburgalesa de 48 años se ofre-
ce para trabajar por las tardes (3 ó 4 ho-
ras), acompañando personas mayores,
cocinar, coser, etc. Llamar al teléfono
659059973
SEÑORAbusca trabajo en cuidado de
personas mayores y limpieza de casas.
Disponibilidad todo el día. Buenas re-
ferencias. Tel. 661006968
SEÑORAbusca trabajo en limpieza del
hogar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Por horas o jornada completa. Ex-
periencia y referencias. Tel. 628074594
ó 636364181
SEÑORA busca trabajo para fines de
semana , con papeles en regla e in-
formes, cuidando personas mayores,
niños, limpieza, etc. Muy trabajadora
y responsable. Tel. 655410837
SEÑORA con experiencia en labores
domésticas se ofrece para trabajar por
horas o jornada completa de Lunes a
Viernes. Muy responsable. Urgente. Tel.
638237397
SEÑORAde 29 años busca trabajo en
limpieza o cuidado de personas ma-
yores. Interesados llamar al 617019095
SEÑORA de 47 años con experiencia
en personas mayores desea trabajar de
8 a 10:30 y de 13 a 16 h. Referencias
y papales en regla. Tel. 669087201
SEÑORAde 50 años busca trabajo un
par de horas por las mañanas, en lim-
pieza de bares, oficinas, llevar niños
al colegio o labores de hogar. Zona Ga-
monal. Con referencias y experiencia.
Interesados llamar al 687348498
SEÑORAde 56 años busca trabajo en
labores del hogar y cuidado de perso-
nas mayores. Disponibilidad de horario.
Nacionalidad española. Tel. 618151934
SEÑORA de Burgos se ofrece para
acompañar a Sra. y ayudar en labo-
res. Disponibilidad por las tardes. Tel.
670643428
SEÑORAdesea trabajar cuidando per-
sonas mayores por horas, jornada com-
pleta de 8 horas o interna. Incorpora-
ción inmediata. Tel. 606523871
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo
para cuidar personas mayores, labores
de casas, por horas, media jornada o
jornada completa. Disponibilidad hora-
ria. Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA ecuatoriana con papeles en
regla desea trabajar cuidando personas
mayores y labores del hogar, a jorna-
da completa o por horas. Urgente. Tel.
638191860
SEÑORA española, seria y responsa-
ble, sin cargas familiares y con expe-
riencia en servicio doméstico, desearía
trabajar en Burgos. Tel. 947210132
SEÑORA muy responsable busca tra-
bajo en cuidado de niños, limpieza de
casas, cuidado de personas mayores,
limpiezas en bares y hoteles. Por horas
o jornada completa. Papeles en regla.
Tel. 634918584

SEÑORA responsable se ofrece como
ayudante de cocina. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 616122672
SEÑORA responsable se ofrece para
acompañar y cuidar a personas mayo-
res y limpieza. Tel. 680532391
SEÑORA responsable se ofrece para
cuidado de niños y ancianos, con expe-
riencia y disponibilidad inmediata. Tel.
628417890
SEÑORA responsable se ofrece para
limpieza de bares con experiencia. Tel.
649802133
SEÑORA responsable y con experien-
cia se ofrece para cuidar personas ma-
yores. Tel. 659229435
SEÑORA responsable y con mucha ex-
periencia cuida personas mayores. Tel.
664257139
SEÑORA rumana con experiencia y re-
ferencias, busca trabajo interna o no-
ches para cuidar personas mayores. Ur-
gente. Tel. 687176633
SEÑORA rumana seria y trabajado-
ra, con experiencia en limpieza, cuida-
do de niños, mayores y ayudante de co-
cina, busca trabajo por la mañana. Tel.
647986602
SEÑORAse ofrece para hacer arreglos
de ropa, también para limpiezas, cuida-
do de mayores y niños. Después de las
16 horas. Tel. 680426870 (llamar a par-
tir de las 16:00
SEÑORA se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de cocina, cuidado de per-
sonas mayores y limpieza en general.
Tel. 686807784
SEÑORAse ofrece para trabajar en lo
que sea, especialmente cuidado de per-
sonas mayores en hospitales y casas
particulares. Noches y mañanas. Gra-
cias. Tel. 628481933
SEÑORA se ofrece para trabajar por
horas. Seria y responsable. Teléfono
608756725
SEÑORAseria busca trabajo para cui-
dar niños, limpieza y camarera de piso.
Gracias. Tel. 647250773
SEÑORA seria, busca trabajo como
ayudante de cocina o limpieza. Gracias.
Tel. 647250773
SOY UN CHICOserio con conocimien-
tos de albañilería y busco trabajo en
el gremio de la construcción. Reformas
y conductor de 1ªB. Conozco los pue-
blos de Burgos. Llamar al teléfono
663474358
SOY UNA CHICA rumana y busco tra-
bajo en limpieza de casas, fábricas, cui-
dado de niños, hostelería, ayudante de
cocina. Papeles en regla. Tel. 607731052

SERVICIOS
PROFESIONALES

ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
pladur, enfoscar, cotegram, yeso,
alicatados, solera y todo tipo de re-
formas. Con herramienta y furgo-
neta propia. Muy barato. Tel.
672027957

Albañil realiza todo tipo de refor-
mas, cocinas, baños, tejados, fa-
chadas, pintura, pladur (armarios,
tabiquería, etc), parquet flotante,
escayola. Pida presupuesto sin
compromiso. Garantía. Español.
Tel. 675706340 ó 605413013

Autónomo realiza todo tipo de re-
formas completas. Albañilería. Fon-
tanería. Electricidad. Carpintería.
Pladur. Pintura. Parquet flotante.
Escayola. Piedra. Tejados. Facha-
das, etc. Pida presupuesto sin com-
promiso. Español. Seriedad. Tel.
675706340 ó 605413013

AUTÓNOMO, todo tipo de trabajos
de FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN.
Tel. 661218639

CENTRO DE MASAJES ofrece: ma-
saje terapeútico, masaje deporti-
vo, drenaje linfático, reflexología
podal y masaje tailandés. Tel.
650041969

LIMPIEZAS TIKA: Realizamos todo
tipo de limpiezas (fábricas, naves,
portales, fin de obra, Colegios e Ins-
tituciones). Precios económicos.
Tel. 947294036 / 607719450

Mudanzas Puerta a Puerta. Nacio-
nales, Internacionales y Locales.
Tu capital es nuestra responsabi-
lidad. www.mudanzasmendoza.com.
Tel. 647574568

Realizamos REFORMAS: Fonta-
nería, Albañilería y Electrici-
dad. LLÁMANOS. Llamar al te-
léfono 664362740 ó 947052632

REFORMAS de todo tipo: cocinas,
cuartos de baño, pintura, fontane-
ría, suelos, electricidad, etc. Pre-
supuesto sin compromiso. Tel.
658681344

REFORMAS EN GENERAL, interio-
res y exteriores, cocinas, baños,
portales, locales, fachadas, naves,
merenderos, colocación de bloque
y todo tipo de piedra. ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuesto sin
compromiso. No se cobra despla-
zamiento. Llamar al teléfono
647278342 ó 661376880

Se cambia bañera por plato de du-
cha y mampara en 24 horas. Tel.
608908789

Se hacen TRENZAS y se vende pe-
lo natural y artificial para TREN-
ZAS. Llamar al teléfono 947488430
ó 654099251

SE HACEN Y SE ARREGLAN
RASTAS. Tel. 678931589

Se ofrece chica a domicilio para
MANICURA y PEDICURA. Intere-
sados llamar al 686744232

Se realizan todo tipo de REFOR-
MAS Y TRABAJOS DE ALBAÑI-
LERÍA. Presupuesto sin compromi-
so. Calidad y garantía. Interesados
llamar al teléfono 675802295 ó
675802296

TEJADOS ESPECIALISTAS. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y viejas. Es-
tructuras metálicas, madera, hor-
migón. Impermeabilizaciones, es-
puma proyectada. Onduline bajo
teja, fibras, etc. TRABAJOS GA-
RANTÍZADOS. Llamar al teléfono
636812069. 947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Mouton blanco se ven-
de y regalo complemento (40 euros). Tel.
696192166
ABRIGO de piel de cordero color be-
renjena y otro negro sintético vendo.
Forma muy estilosa. Precio a conve-
nir. Tel. 947270407
ABRIGO de piel de Visón en perfec-
to estado se vende. Tel. 646839127
ABRIGO de Visón marca Majestic se
vende. Talla M. En perfecto estado. Pre-
cio 400 euros negociables. Llamar al te-
léfono 605862909
ABRIGO zorro Canadá se vende. Ta-
lla 44. Impecable. Buen precio. También
abrigo Mouton con Astracán. Tel.
638168956
ABRIGOS para señorita vendo, tallas
42/44, impecables, diseños modernos,
regalo bolsos a juego. Precio total 40
euros. Tel. 608717944
CANCANEShechos a medida se ven-
den, según el modelo que sea. 50 eu-
ros. Y se arreglan trajes de novia. Tam-
bién vestido de niña para llevar arras.
Tel. 947272934
LOTE DE ROPA femenina se vende
por cese de negocio. Tel. 625386600
PRENDA reductora femenina, panta-
lones, faldas, chaquetas, abrigo negro,
parca rosa. Todo de chica de la talla
12 a 15 años. Parka de niño de 4-6 años
nueva. Buzos de bebés. Tel. 695868006
TRAJEde novia se vende, talla 46-48,
diseño exclusivo. Abrigo de Chantilli a
juego. 700 euros negociables. Se rega-
la can-can. Tel. 660913114
VESTIDO de Comunión con cancán y
chaqueta sin estrenar se vende. Im-
pecable. Tel. 686388168
VESTIDOde Comunión de niño y niña,
precio económico. Tel. 947218647.
629433194
VESTIDOde Comunión y complemen-
tos se venden. A mitad de precio. Co-
mo nuevo y actual. Tel. 947214698 ó
652307042
VESTIDOde novia vendo. Talla 40-42.
Temporada 2008. Impecable estado.
Muy económico. Regalo can-can. Tel.
646175173

PRENDAS DE VESTIR

AGRADECERÍAque me regalaran ro-
pa de niña de 4 años. Gracias. Tel.
697176822
COMPRO traje regional para niña, ta-
lla 12-14 años. Tel. 947291318

33..22
BEBES

A MITADprecio, coche Jané Dynamic
gris 3 piezas (165 euros), cambiador-ba-
ñera con cajones (65 euros), silla auto
Play grupo 0-1 (45 euros), silla paseo ca-
pota (22 euros) y mucho más. Como nue-
vo. Tel. 608236934
CAPAZO silla y portabebés color azul.
Marca Jané. Poco uso. Vendo a mitad
de precio. Regalo sombrilla, bañera y
demás. Tel. 679031915
COCHEsilla marca Jané, color azul ma-
rino, seminuevo, en buen estado y pre-
cio económico. Tel. 947200322 ó
609777168
CUNA lacada blanca vendo, precio-
sa, con dibujos por 100 euros y silla pa-
raguas marca Chicco por 20 euros. Tel.
947219552
CUNAy cómoda de madera se venden
en perfecto estado. Regalo colchón, ro-
pa de cuna y de bebé. Tel. 630876250
ESQUELETO de silla auto con respal-
do más alzador de coche niño y rega-
lo sillita de paseo + sombrilla. Todo por
30 euros. Tel. 696192166
MOISES Cuna  vendo azul y blanco,
con patas de sujeción. Regalo juego de
sabana. Precio 50 euros. Tel. 669409212
MOTO juguete para niño/a de 3/6 años
vendo. Como nueva. Buen juguete. Ba-
tería recargable. Tel. 947274458 ó
654823460
SILLA gemelar con todos los acceso-
rios en perfecto estado vendo. Precio a
convenir. Tel. 629493101
VENDO PATINETE de los Lunnis, 12
euros infantil, completamente  nuevo.
Tel. 676969239

BEBES

CHICA peruana desea que le regalen
ropa de bebé recién nacido de niño y
también silla de bebé. Muchas gracias.
Tel. 679104279

33..33
MOBILIARIO

A CUALQUIERprecio se venden mue-
bles de 2ª mano: mesas y sillas de co-
cina, idem de comedor, 3 mesas esti-
lo castellano antiguas, almohadas,
lámparas, mueble hall, 2 butacas me-
cedoras, etc. Tel. 658127983
CABECEROde forja de 1,50 ancho, co-
lor blanco, con rosetón central pinta-
do al óleo. Tel. 947212002 (solamen-
te tardes
DORMITORIO de camas abatibles y
armarios se venden. Precio 150 euros.
Tel. 675235004
DORMITORIOde matrimonio se ven-
de: cama de 1,35, 2 mesillas y sinfonier.
También tresillo 3+2, mesa de comedor
de bambú y cristal con 4 sillas. Tel.
687782717

DORMITORIOSse venden: uno con 2
camas de 90 cm y otro con cama de 120
cm, comodines y mesillas incluidos. Re-
galo los colchones. Tel. 635102400
DOS CAMAS de estilo Castellano se
venden, preciosas, medidas 1,05 x 1,80.
Precio económico. Tel. 651128892
DOS CUADROSa juego en diseño mo-
derno y motivos florales vendo. Pro-
cedentes de encarnación. Tamaño gran-
de. Ideales para salón o sala.
Impecables. 32 euros/juego. Llamar al
teléfono 608717944
DOS LAVABOS blancos con pié se
venden. Precio interesante. Llamar al
teléfono 679366811 ó 947423031
ESTANTERÍAmetálicas “Esmena” sin
tornillos como nuevas, módulos de 1230
m.m x 468 m.m x 2000 m.m. Precio ne-
gociable según cantidad. Tel. 947274458
ó 654823460
ESTANTERÍAS metálicas color gris
con poco uso se venden, prácticamen-
te nuevas, varias medidas, algunas has-
ta 2,50 m. alto. Económicas. Tel.
947270407
LAVABO de obra nueva marca Gala
con grifo monomando incluido vendo.
Precio 35 euros. Tel. 626394602
LAVABOy bidé con grifería incluida se
vende. Precio a convenir. Tel. 651128892
MESA de cocina muy consistente con
4 asientos vendo. Todo por 100 euros.
Interesados llamar al 625600212
MESAde comedor de 1,50x0,90 con 4
sillas haciendo juego vendo. Todo ello
nuevo sin estrenar. Precio 375 euros.
Tel. 947461078 ó 649637203
MESAde comedor extensible 140x90
en madera color cerezo y 4 sillas se ven-
den. Precio 200 euros. Tel. 678604970
MESAde salón se vende, medidas 1,61
largo x 89 ancho y extensible, con 8
sillas. Precio a convenir. Tel. 675665823
MESAS y taburetes para bar vendo.
Buen precio. Tel. 626624795
MESITA auxiliar en diseño moderno,
impecable, con encimera de cristal y re-
vistero. Precio 20 euros. Tel. 608717944
MOBILIARIOde baño vendo: armario
con lavabo encastrado blanco, apliques
y armario con espejo. Medida armarios:
1 m. Todo económico. Tel. 947239048
MUEBLEsalón moderno se vende, con
vitrina y luz, color cerezo, 3 metros. Eco-
nómico. Tel. 666618529
MUEBLESde casa se venden por via-
je: dormitorio matrimonio, dos dormito-
rios juveniles niño/a, sofás, muebles sa-
lón, cocina completa y demás enseres.
Tel. 947412578 ó 670495532
MUEBLES de cocina de color blanco
con encimera en tono marrón y placa
vitrocerámica, campana, horno y frega-
dero se vende. Todo a estrenar. Tel.
669943328
MUEBLES de toda una casa se ven-
den. Más información llamar al
699607546

MUEBLESusados de toda la casa ven-
do: somieres, armarios, mesas, etc. Muy
económico. Tel. 630510445 (tardes
MUEBLES varios: dormitorio juvenil,
mesa ordenador, dormitorios madera
clásicos, mesa escritorio antigua, ca-
mas niqueladas, tresillo, taquillón, mue-
ble salón clásico, mesas varias, sillas,
etc. Tel. 947267050 ó 618051926
MUEBLES y electrodomésticos de 2ª
mano: vitros con hornos, 2 acumulado-
res eléctricos 1.600 W, radiadores de
vaserol 1.600 W, 2 estractores polvo vi-
ruta, etc. Industriales, ingletadoras de
3 fases (Legua). Tel. 658127983
OCASIÓN 2 banquetas con respaldo,
línea moderna, acero inox., asiento ta-
pizado courtisane verde oscuro. Impe-
cables. Por traslado vendo a 25 euros
las dos. Ideal barra cocina. Llamar al te-
léfono 653211755
POR REFORMA de vivienda se ven-
den muebles de cocina y muebles de
salón en perfecto estado. Económicos.
Tel. 629027700
POR TRASLADO vendo mesa de or-
denador: ancho 95 x alto 128 x fondo
47. Buena calidad. Económica. Tel.
609501089
SE VENDEN varios colchones y som-
miers. Económicos. Tel. 686986037
SEGUNDA mano: termo eléctrico 50
litros (Edesa), sofá cama con 2 camas,
cabecero de 90, cama niquelada de 120,
mueble armario puente, armario dormi-
torio color cerezo, librería-bar color ce-
rezo, 2 librerías clásicas. Llamar al telé-
fono 658127983
SOFÁ cama libro cama se vende. Pre-
cio 150 euros. Tel. 661675243
SOFÁ cama tipo clip se vende nuevo.
Precio 90 euros. Tel. 629776071
SOFÁ de 1,80 m y 2 butacas se ven-
den. Impecables y buen precio. También
microondas Mieles digital  (medidas:
55x38x36). Tel. 657685522
SOFÁ muy amplio con forma en L con
chaislongue en color azul. Económico.
Precio 280 euros. Teléfono 676139279
ó 609735730
SOMIER Fibermaster de 135 cm se
vende. Impecable. Económico. Tel.
607382742
VENDO colchón relax de muelles, 90
cm, nuevo. Precio 60 euros. Teléfono
947234060
VENDO dormitorio juvenil completo,
cama nido 90 cm, estantería- librería,
mesa de trabajo, espejo y cómoda, co-
mo nuevo. Muy buen precio. Tel.
947237048

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA expres Minimoka M-362,
acero inoxidable, productor vapor, ac-
cesorios, perfecto estado, a mitad de
su precio: solo 80 euros. Tel. 636944270
CAFETERAExpress 1 - 2 tazas uso do-
méstico se vende. Sin estrenar. 74 eu-
ros. Tel. 947221909 (tardes) ó
676482280 (mañanas
FREIDORASolac Ideal 1000. Muy prác-
tica para 1 litro. 25 euros. Centro plan-
chado Braun Freestyle Excel SI9200. 120
euros. Ambos adquiridos como premio,
están nuevos. Tel. 646363174

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS

Para su
publicidad

947 257 600

SE TRASPASA

CCEERRVVEECCEERRÍÍAA
EENN  PPAALLEENNCCIIAA

GRAN NEGOCIO
FUNCIONANDO Y NUCHAS POSIBILIDADES

657 185 024
PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA O TITULACIÓN

EEnnvviiaarr  CCVV  aall  ffaaxx

PPEERRSSOONNAALL  
DDEE  AASSIISSTTEENNCCIIAA  

AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

994477  006611  228833

EMPRESA BUSCAEMPRESA EN EXPANSIÓN PRECISA PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

1 JEFE DE GRUPO DINÁMICO CON CAPACIDAD ORGANIZATIVA
2 GESTORES COMERCIALES

OOFFRREECCEEMMOOSS
- Formación y comercialización de productos exclusivos
- Altos ingresos y promoción a corto plazo
- Posibilidad de media jornada o jornada completa de  
lunes a viernes

SSEE  RREEQQUUIIEERREE
- Edad comprendida entre 18 y 35 años
- No necesaria experiencia

Interesados llamar al teléfono: 661-272316 (Rebeca)
rebecagnzlz@gmail.com

994477  551144  443333

INSTALADOR 
DE CALEFACCIÓN
PARA BURGOS Y PROVINCIA

CON CARNET IGII

SE NECESITA

11//22  JJOORRNNAADDAA
MMaaññaannaass

MMaannddaarr  ccuurrrriiccuulluumm  ccoonn  ffoottoo  aall  
AAPPAARRTTAADDOO  DDEE  CCOORRRREEOOSS  449955..  0099008800  BBUURRGGOOSS

DDEEPPEENNDDIIEENNTTAA
PARA ALIMENTACIÓN

SE NECESITA

6 PERSONAS
- DINÁMICAS Y EMPREDEDORAS
- ENTRE 20 Y 40 AÑOS

PPOORR AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN DDEE DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO

(Rebeca)

EEMMPPRREESSAA  LLÍÍDDEERR  EENN  EELL  SSEECCTTOORR  BBUUSSCCAA

680 859 695

CURSO BÁSICO DE
OPERATICA PRÁCTICA DE
COMERCIO EXTERIOR
HOMOLOGADO POR EL INSTITUTO
ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR
(ICEX) CON POSIBILIDAD DE OBTE-
NER EL DIPLOMA ICEX

FECHA: Del 26 de enero al 18 de
febrero de 2009
PROGRAMA:

- Módulo I : Operaciones 
Internacionales

- Módulo II : Gestión de clientes
- Módulo III : Bancos y seguros
- Módulo IV : Transporte
- Módulo V : Aduanas e 

impuestos.

- Módulo VI : Internet aplicado a
la Exportación

DIRIGIDO A:
· Gerentes y Directores de 

empresas
· Directores Comerciales y de 

Comercio Exterior
· Personal de empresa 
relacionado con el Comercio 
Exterior

DURACIÓN: 60 horas.
HORARIO: De lunes a jueves de 17
a 21 horas.
MATRÍCULA: 250 euros, Incluye do-
cumentación.Número de plazas li-
mitado. Inscripciones por riguroso
orden de recepción.

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio
e Industria. Departamento de Forma-
ción. C/ San Carlos, 1-1º. 09003 BUR-
GOS. T. 947 257 420. formacion@ca-
maraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

PPEERRSSOONNAALL
CCOONN  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOOSS  
EENN  EELLEECCTTRRIICCIIDDAADD  YY

EELLEECCTTRRÓÓNNIICCAA

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

618 315 818
IInntteerreessaaddooss  llllaammaarr  aall

TTÉÉCCNNIICCOO
EN REPARACIÓN

DE ELECTRODOMÉSTICOS

SE NECESITA

618 315 818



FRIGORÍFICO de 2 puertas de 1,40 x
60 se vende. En buen estado. Razón
630985930
HORNO eléctrico Balay con placa vi-
trocerámica vendo como nuevo. Tel.
947269571
LAVADORABosh blanca con 10 años
se vende. Perfecto estado. Tel.
947268212 ó 636701572
MAQUINA de coser eléctrica, semi-
nueva vendo. Tel. 947161116
MICROONDAScon grill marca Whirl-
pool, interior en acero inoxidable. En
buen estado y muy económico. Tel.
947220934
MICROONDASen perfecto estado se
vende. Tel. 622083210
SECADORAElectrolux electrónica ex-
tracción por condensación poco uso
(muy económica), calentador eléctrico
de 50 L. (50 euros) y 3 bombonas de bu-
tano. Llamar al teléfono 947203303 ó
626971782
TELEVISIÓN 14” en color con man-
do a distancia, en perfecto estado y po-
co usada se vende. Marca Telefunken.
Tel. 947266395
TELEVISIÓN Hitachi 21”. Solo tres
años. Nueva. Con conexiones frontales
y mando. Precio 120 euros negociables.
Tel. 610994125
TELEVISIÓN Panasonic con mando
a distancia se vende y freidora. Oportu-
nidad. Perfecto estado. Llamar al telé-
fono 619179842
TELEVISIÓN Sony 25” con mando a
distancia, stereo y teletexto. Precio 70
euros. Tel. 679910117
TELEVISOR Bluesky 28”. Está nuevo.
Todavía en la caja, con mando a distan-
cia y teletexto. 90 euros. Llamar al te-
léfono 649493202
VAPORETAde 1.800 bares con centro
de planchado se vende. Económica. Tel.
647751915

ELECTRODOMESTICOS

COMPROmaquina secadora, en buen
estado y económica. Tel. 947451012

33..55
VARIOS

BOMBONAS de butano naranjas de
13 L (2 unidades) y azul de 3 litros (1 uni-
dad) vendo. Televisor de 25” Philips y
ordenador Pentium para niño de rega-
lo. Tel. 654377769
CALDERAde gas atmosférica se ven-
de. Precio 200 euros. Tel. 659179483
CALENTADOReléctrico de 50 litros y
extractor ideal para bar se venden. Tel.
600367706
CLARABOYAde teja antigua y 2 bom-
bonas se venden. Barato. Tel.
639884998
OCHO BOTELLAS de butano rojas
vendo. Tel. 947263311 ó 607151637
RADIADOR eléctrico de pared de 11
elementos con termostato y regulador
de varias posiciones se vende. Tel.
630006743
RADIADORESde varios tamaños ven-
do. Económicos. Tel. 615272223
SIETE ACUMULADORES eléctricos
se venden. En perfecto estado. Tel.
679975226
VAJILLA de diseño en porcelana fi-
na de la marca Royal Colección. Esti-
lo Inglés. Para 12 comensales. Juego
de café, bandeja, sopera, etc. Precio
mercado 700 euros, precio particular
120 euros. Tel. 608717944
VENTANAmuy antigua se vende, ide-
al para adorno en  bodegas. Tel.
676337729

A alumnos de Primaria, Diploma-
da en Magisterio da clases parti-
culares de apoyo. TÉCNICAS DE
ESTUDIO. EXPERIENCIA con bue-
nos resultados. Tel. 620717355

APRUEBA YA!. Profesor particular
prepara exámenes de prueba de
acceso de Grado Medio y Supe-
rior. Mucha experiencia. Tel.
615057050

ARTELIER. Aprenda a pintar al óleo.
Originales y copias grandes maes-
tros. Martes y Jueves. Información
al medio día en el teléfono
947273756

CLASES PARTICULARES A DOMI-
CILIO: Conjunto de Profesores, to-
das las asignaturas, todos los ni-
veles. Inglés con nativos,
semi-nativos o españoles. Si no
contestamos deja mensaje. Telé-
fono 609177696

Experta en Educación imparte apo-
yo escolar con técnicas de estu-
dio. Aprueba y coge hábito de es-
tudio. Todos los niveles y
asignaturas. Gran experiencia. Tel.
699411735

FÍSICA LICENCIADA, con amplia
experiencia docente en Colegios
e Institutos, imparte clases parti-
culares de Matemáticas, Física y
Química. Niveles ESO y Bachille-
rato. Zona centro. Llamar al teléfo-
no 947271366

Ingeniero imparte clases particu-
lares de: Matemáticas, Física, Quí-
mica, Tecnología, Electrónica y
Mecánica. ESO, Bachillerato, Uni-
versidad. Teoría, ejercicios y pro-
blemas de exámenes. Excelentes
resultados. Tel. 620849037

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS imparte cla-
ses particulares o a grupos re-
ducidos de Matemáticas, Físi-
ca, Química, Tecnología, Dibujo
y Geometría Descriptiva. Am-
plia experiencia. Buenos resul-
tados. Llamar al teléfono
947228096 ó 685509704

INGENIERO TÉCNICO TELECO im-
parte clases particulares de Físi-
ca, Química, Matemáticas y Dibu-
jo para E.S.O y Bach. Amplia
experiencia con resultados. Inte-
resados llamar al 651889850

INGLÉS. Profesora Licenciada y
Proficiens Certificate de la Univer-
sidad de Cambridge con experien-
cia en la enseñanza y 20 años de
residencia en Inglaterra. Grupos
reducidos o individuales. Todos los
niveles: Primaria, ESO, Bach y con-
versación. Tel. 947463029

INGLÉS. Titulado como maestro de
lengua extranjera da clases a ni-
vel de Primaria, ESO y Bach. Mu-
cha experiencia. Zona sur y cen-
tro. Tel. 677066118

LICENCIADA C. QUÍMICAS da cla-
ses particulares por la mañana de
Física, Química y Matemáticas a
estudiantes de Bachillerato noc-
turno, acceso Universidad mayo-
res 25 años y primeros cursos Uni-
versidad. Tel. 652508213

Licenciada da clases de E.S.O,
BACH y MAGISTERIO. Idiomas:
Francés. Tel. 947489528

LICENCIADA EN ADMINISTRA-
CIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
imparte clases particulares has-
ta Secundaria incluida. Económi-
co. Tel. 600774288

LICENCIADA en Educación impar-
te clases particulares. Todas las
asignaturas de EPO, ESO y Bach.
Buenos resultados. Zona centro.
Tel. 620382803

Licenciado da clases particulares
de FRANCÉS a domicilio. Todos los
niveles. 12 euros/hora. Tel.
947043924 / 627984689  / 647635230

LICENCIADO EN QUÍMICA. Clases
particulares de Matemáticas, Físi-
ca y Química. Nivel ESO y Bach.
Zona Gamonal. Buenos resultados.
Mucho experiencia. Llamar al te-
léfono 665112973

Nativa imparte clases de FRANCÉS
todos los niveles. Llamar al teléfo-
no 678431445

Profesor de Instituto (ESPECIALI-
ZADO EN MATEMÁTICAS) impar-
te a domicilio clases de Matemá-
ticas (E.S.O y Bachillerato). 20
euros/hora. Tel. 636980772

Profesor nativo da clases de
INGLÉS. Privada y en grupo. ¡1ª cla-
se gratis y sin compromiso!. En la
Calle Miranda. ¡Conmigo mejoras
tu inglés seguro!. Tel. 696002491

Profesor titulado imparte clases
particulares de INGLÉS y
FRANCÉS. Experiencia y buenos
resultados. Interesados llamar al
Llamar al teléfono 947471304 ó
625580666

PROFESORA titulada de INGLÉS
doy clases particulares, todos los
niveles. Experiencia en Acade-
mias. He vivido en Londres. Tel.
629139618

Se dan clases de CONTABILIDAD.
20 euros individuales y 15 euros
a grupos. Nivel Universitario y Opo-
siciones. Interesados llamar al
639955467

Se dan clases para las oposicio-
nes del cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias. Pro-
fesores con amplia experiencia en
Madrid y Valladolid. Tel. 658890377
o escribir e-mail: comercial@es-
tantodos.com

Se ofrece Profesora particular pa-
ra Primaria, ESO y BACH. Todas las
asignaturas. Incluidos INGLÉS Y
FRANCÉS. Excelentes resultados.
Económico. Tel. 615496372

Titulada por la E.O.I da clases de
Francés todos los niveles. Expe-
riencia en E.S.O y BACH. Tel.
947486973

ENSEÑANZA

SE NECESITAestudiante para ayudar
a niña en tareas escolares (3º Primaria).
Tel. 625331698
SE NECESITA profesora de Lengua
para 2º de Bachiller. Llamar al teléfo-
no 947216413

ENSEÑANZA

LIBROS de Inglés New Headway Up-
per-Intomediate Oxford Student Book y
Workbook. Sin usar. 15 euros. Tel.
646363174

APARTO vibrador “Electic cool” para
masaje circulatorio. Nueva a estrenar.
A mitad de precio. Tel. 947274458 ó
654823460
BICICLETA casi nueva se vende, ide-
al señora o caballero, con cambios, en
muy buen estado. Precio 50 euros. Tel.
947200665

BICICLETA de montaña con 21 velo-
cidades, cajón con herramientas y con
cuentakilómetros vendo. Precio 55 eu-
ros. Tel. 605609293
BICICLETA de montaña valorada en
700 euros vendo por 400 euros. A es-
trenar. Tel. 637543093
BICICLETA Decathlon Vitmin R + 2
candados +  bomba pequeña + pa-
rrilla. Pedir foto al email
gmartin@martinymartin.com. Todo
70 euros. Teléfono 646363174
BICICLETASvendo: Orbea de monta-
ña en buen estado (80 euros), BMX Dia-
mondback prácticamente nueva (220
euros), Decathlon carretera (130 euros)
y zapatillas pedal automático nº 40/41
(15 euros). Tel. 676787700
BUZO DE SKI rojo, marca Quechua,
talla 4 años, impecable, por 15 euros.
Tel. 947219552
CRAMPONES Grivel E2F New Ma-
tic Antibot se venden, completamen-
te nuevos, en embalaje original, no se
han llegado a estrenar. Precio 70 euros.
Tel. 679744509
ESQUÍSCarving de 1ª generación 177
cm se venden. (70 euros). También bo-
tas Rossignol talla 42 por 30 euros. Tel.
645750726
ESQUÍS con fijaciones gama alta se
venden, solo una semana de uso. Muy
buen precio. Llámame al 609412821
PIOLET modelo Jorasses de Grivel se
vende, completamente nuevo, no se ha
llegado a estrenar. Precio 110 euros. Tel.
679744509
PIRAGUA de dos plazas, vendo nue-
va a estrenar, buena calidad. Precio 500
euros. Tel. 679457868
SCALEXTRIC C2 5 m. pista se ven-
de. Embalado en su caja original y sin
abrir. Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 947202636

DEPORTES-OCIO

COMPRARÍAstepper para hace gim-
nasia. Tel. 647751915
SE COMPRAbicicleta estática en buen
estado. Tel. 947229407

ACUARIOseminuevo de 180 L con ac-
cesorios (mesa filtro) se vende por no
usar. Precio 200 euros. Tel. 947043924
/ 627984689 / 647635230
ATENCIÓN a los amantes de los ani-
males vendo gatos raza Himalaya, ca-
pa Chocolat Point, cachorros y adul-
tos, muy bonitos, educados, juguetones
y cariñosos. Precio negociable. Tel.
947270407
CACHORROS cruce Bretton Español
con Setter Irlandés. tres meses de edad.
Necesitan una casa para vivir, solo
amantes de animales. Tel. 620136676
CACHORROS de Golden Retriever se
venden. Vacunados y desparasitados.
Nacidos el 18-10-2008. Tel. 662097024
ó 610406395
CACHORROS Pitcher miniatura ven-
do, tendrás un Doberman en miniatu-
ra. Tel. 606252145
CAMADA de Braco Alemán nacidos
el 25-10-2008 vendo. Unicolor marrón.
Vacunados y desparasitados. Padres ca-
zadores. Precio 200 euros. Llamar al te-
léfono 615886601
CAMADA de Spaniel Breton se ven-
den baratos. Tel. 650928876
CRIADOR DE CANARIOS vende ca-
narios y canarias de varios colores, con
buen canto, periquitos, mixtos de jilgue-
ro, diamantes mandarín, palomas ena-
nas. Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
DOBERMANhembra y macho de año
y medio y chachorra de 6 meses tam-
bién Doberman vendo. Tel. 662519013

DOS CACHORROSde Mastín Leones
auténticos se venden. Vacunados y des-
parasitados. Tel. 947586431
DOS SPANIELde 7 meses se venden,
desparasitados y vacunados. Teléfo-
no 686365894
EN NAVIDAD adopta no compres.
S.O.S. Ayuda a la protectora. Más de
30 cachorros esperan un hogar. Sin tu
ayuda no tendrán un final feliz. Tel.
947274523
FAISANEScriados en voladora se ven-
den. Precio económico. Tel. 620605593
GALGA española de pura raza ven-
do, ideal para criar, ha sido muy bue-
na cazadora. Precio 150 €. Tel.
651083699
PALOMAScruzadas con Colipavas se
venden. Económicas. Tel. 636812069
PASTORES ALEMANES tatuados
C.e.p.p.a, excelentes cachorros de las
mejores líneas europeas, estupendos
guardianes, padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERDICES griegas se venden y com-
pro palomas zuritas. Tel. 669895055
PERROcruce de Tequel con chip rega-
lo por no poder atender por trabajo. Muy
simpático. Ideal para finca. Tel.
627578084
PERRO de raza Mastín de 3 meses
se vende. Más información en el
647657675
POINTER blanco/naranja de 2 años,
cazando y cobrando vendo o cambio por
perro de conejo en igual de condicio-
nes. Tel. 649800550
REGALO3 preciosas cachorras de mes
y medio (Mastín con Doberman). Tel.
662519013
REGALO de Navidad. Cachorros ma-
chos de Pointer. Pura raza. 2 meses. Co-
lor blanco y naranja. Ideal para próxima
temporada. A precio de crisis, solo 70
euros. Tel. 629528956
REGALO dos perros de 2 meses, cru-
ce de Pastor Alemán con Galgo. Pre-
cisos y cariñosos. Tel. 947231297 ó
665514579
REGALO gato de 4 meses, con cama
y juguetes. Teléfono 615548252
REGALOgato Persa exótico de 3 años,
cartilla de vacunaciones, a persona que
lo cuide muy bien, se da por problemas
de alergia. Tel. 616859403
REGALO gatos comunes de 8 meses
a personas que sepan cuidarlos. Tel.
690812731
REGALO perrita cachorra cruzada con
Fox Terrier y madre raza Podenca. In-
teresados llamar al 659413817
REGALO última perrita camada de
Mastín. Interesados Tel. 637573448
(contacto Chari).
SE REGALA Pointer adulto, cazando,
macho, por cese de actividad. Teléfono
635656535
VENDO FERTILIZANTEorgánico,gra-
nulado, todo tipo de cultivo, buen resul-
tado,72 euros tonelada en destino, por
camiones. Tel. 667540708

CAMPO-ANIMALES

COMPROdos palas de tractor, una de
Ebro 480 y otra Messey Ferguson mo-
delo 295. Tel. 608904838
COMPRO plataforma agrícola de 8 a
10 metros. Con o sin papeles. Tel.
947405213
DESEO que me regalen hembra adul-
ta de Fox Terrier para finca en el cam-
po. Tel. 651083699
PERRO raza Sitzhu, blanco con negro,
muy guapo, busca novia. Tel. 947061599
ó 634825093

CAMPO-ANIMALES

CERDOSpara matanza vendo. Más in-
formación en el  947294157
LEÑAde encina seca se vende. Troce-
ada a 40 cm. Interesados llamar al
947207270

LEÑA de encina y paja se vende. Más
información en el  629534875
LEÑA de encina, muy seca cortada a
30 cm. se vende. P.V.P 14 céntimos. Tel.
650901908

Patatas en sacos de 25 KG. se ven-
den. Precio 10 euros/unidad. Tel.
616230410

POR JUBILACIÓN vendo tractor
Newholland 8260. Seminuevo. Buen
estado. Tel. 685418202
TRACTOR con pala marca Barreiros
5055 a medio uso vendo. Económico.
Tel. 669895871 (llamar de 2 a 6 tarde
TRACTOR John Deere 3135 averia-
do se vende. Zona Briviesca. Tel.
630849604
TRACTORRenault 57E se vende. Ma-
triculado año 72. 50 cv. Con papeles y
pequeña avería. Posibilidad de aperos.
Tel. 622083210
TRILLO grande y carro rústico antiguo
se venden. Más información en el
951818868

CÁMARA digital 5 megapixeles ven-
do. Impecable. Muy poco uso. Solo por
60 euros. Tel. 653211755
CÁMARA digital Kónica Minolta KD.
400 Z. 4 mpx y zoom digital. Válida pa-
ra tarjetas SD y Memory Stick. Precio
70 euros negociables. Regalo funda. Tel.
607152307
CÁMARAdigital Olympus X775, com-
pleta y casi nueva. 7 mpx, pantalla 2.5”,
tarjeta memoria, cables conexión,
etc...Tel. 619334591 ó 947238463
CÁMARA vigilancia objetivo cabeza
alfiler, inalámbrica. Color, audio. Alcan-
ce 200 m. Otra infrarroja. Nuevas con
garantía. 130 euros/cada una. Fijas. Tel.
637176725
CÁMARASde bolsillo portátiles. Mo-
delo bolígrafo. Memoria 4GB amplia-
ble. Alcance micrófono 15 m. Nuevas.
Color. Audio. 120 euros. Tel. 637176725
CARTUCHOpara Nintendo DS vendo,
incluye cartucho N5, tarjeta micro SD
de 2Gb Kingston con “extras” incluidos
y adaptador de tarjetas micro SD por
USB. Precio 30 euros. Tel. 619100132
CPUPentium 4. 2.4 Ghz. 55 Gb HD. 256
Mb RAM. 120 euros. También vendo
ordenador completo, pantalla, teclado,
ratón + CPU 166 Mhz, 3 Gb HD y 16 Mb
Ram (40 euros). Ambos negociables.
Tel. 665499321
IMPRESORAde tickets marca Epson,
lector de código de barras y cajón por-
tamonedas en perfecto estado.  Tel.
627916510 (noches
LOCALIZADOR para coches y perso-
nas, portátil, vía internet y teléfono mó-
vil. Escucha el sonido ambiente. 250 eu-
ros. Tel. 637176725
MINI PORTÁTIL Asus EEEPC blanco
con wifi, bluetooth, webcam y windows
XP. Con caja y manuales. 200 euros. Tel.
607815165
MÓVIL HTC táctil, wifi, windows, tar-
jeta 2G, libre, vendo por 250 euros o
cambio por Nokia N96. Tel. 691953509
MÓVIL Nokia 6021 se vende. Tel.
622083210
NOKIA2760 Vodafone. Móvil de tapa.
Usado 3 meses. Cámara VGA, vídeo,
radio FM, bluetooth, etc. 5 días de ba-
tería. Incluyo auriculares. Precio 30 eu-
ros. Tel. 677376955
NOKIAN80 y Nokia N73 con 6 meses
de uso se vende. Precio 110 y 100 eu-
ros respectivamente. Interesados lla-
mar al 685282510
ORDENADOR con pantalla extra pla-
na se vende. Económico. Tel. 947271831
ORDENADORHP sobremesa Intel Co-
re 2 Duo. DVD + regrabadora. Moni-
tor 17”. Teclado y ratón. Regalo impre-
sora. Tel. 661413300
ORDENADORP. III / 512 RAM se ven-
de. Económico. Tel. 659487770

PLAY STATION II grande se vende, en
buen estado, pirateada, con 72 juegos,
2 mandos, 2 tarjetas de memoria. Pre-
cio 160 euros. Tel. 696785100
TARJETAMovistar Prepago se vende.
Precio 60 euros (50 euros en llamadas).
Tel. 626293050
TELÉFONO Nokia N95. 4 GB capaci-
dad. Cámara 5 mpx, vídeo, GPS incor-
porado, etc. Nuevo. Vodafone. Precio
250 € no negociables. Tel. 610925458
VENDO ROUTER monopuerto de la
marca telefónica sin estrenar. Precio 20
euros. Tel. 608717944

INFORMÁTICA

FAXy contestador automático en buen
estado se compran. Interesados llamar
al 680223234

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de ordena-
dores. Persona se ofrece para re-
parar y configurar ordenadores
personales. Tel. 699607887

REPORTAJES DE VÍDEO. Técnico
Audiovisual profesional. Experien-
cia en bodas, espectáculos, cultu-
ra, deportes...También se digitali-
za VHS, 8 mm y Mini DV a DVD y
Cassette a CD. Tel. 677376955

Se arreglan ordenadores y se ins-
tala ADSL. También se liberan mó-
viles. Tel. 616175245 ó 627121393

ACORDEÓNmarca Baile se vende, 80
bajos y 7 registros. Color rojo. 350 eu-
ros. Tel. 947486008
AMPLIFICADORFender 100W y 2 co-
nos se vende. Perfecto estado. Como
nuevo. 220 euros. Tel. 627859197
BATERÍA Roland TD-3, batería Pure-
cussión, módulo de sonido Alexis D-
4. 120 euros. Regalo disparadores. Tel.
607382742
DOS PANTALLAS con altavoces 15’
y 12´se venden, trompetas y etapa Elan
600 wts. También mesa 8 canales y re-
galo una de 4 canales. Tel. 679479074
EQUIPO DE MÚSICAJBL. Altavoces,
etapa, bomba de potencia, radio Cd y
más. Se vende junto o por separado.
Apenas uso. Tel. 635563834
GUITARRAeléctrica Canvass con am-
plificador de 15 W vendo. Buen estado,
suena muy bien. 300 €. Tel. 627859197
MINI-CADENAcon altavoces de 50W
se vende. Muy barata. Tel. 656497954
OPORTUNIDADse vende mini-cade-
na Aiwa con dos altavoces. En perfec-
to funcionamiento. Precio muy econó-
mico. Tel. 619179842 ó 620244665
VINILOS de música vendo: Electróni-
ca, Techno, House, Trance, Progresi-
vo, Jungle, Drum & Bass... Teléfono
627907132

MÚSICA

AMPLIFICADOR de guitarra 10 wa-
tios compro. Económico. Tel. 947471386
Luis Carlos

Órgano electrónico compro, Yama-
ha EL-60 ó similar. Tel. 947227982 ó
699705766

DEMANDA
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PITÁGORAS
CENTRO DE ESTUDIOS

TTEE AAYYUUDDAA EENN EELL CCUURRSSOO
(tareas y actividades)



MÚSICA

Clases de GUITARRA ELÉCTRICA
se ofrecen. Profesor Titulado y con
amplia experiencia. Todos los ni-
veles y estilos. SAMUEL. Tel.
636536992

ANTENA terrestre de la 2ª cadena ven-
do. Precio 6 euros. Tel. 679439508
BAÚL con herramientas antiguas, 2
planchas y estufa de resistencias an-
tigua vendo, etc. Tel. 654377769
BICICLETAde paseo y montanbike se
venden (30 euros/cada una). Buen es-
tado. Mesa redonda extensible y 4 si-
llas tapizas en buen estado. Económi-
co. Tel. 947270407
COFRE para vehículo se vende (60 eu-
ros), bicicleta (30 euros) y DVD (20 eu-
ros). Tel. 656387292
COLECCIÓN cinco mil sellos mundia-
les 210 E.A.- 7 ptas./sello. Tel.
637176725
COLECCIÓN de sellos desde 1975
(Rey) hasta nuestros día se vende. Pre-
cio 4.000 euros. Carlos. Tel. 661910083
COLECCIÓNpelículas de vídeo de “El
Mundo” vendo. Individuales o toda la
colección. Buen estado. Tel. 639677553
CORTADORA de fiambre charcute-
ría vendo. Buen precio. Tel. 699051449
DOS MOSTRADORES de cristal con
estructura de metal blanco, espejo, 2
percheros y maniquíes infantiles ven-
do. Muy económico. Tel. 627916510 (lla-
mar noches
FRAGUA con motor a 220 V, calenta-
dor gas Junkers, estufa calefactora y
extractor humos de cocina se vende.
Tel. 651818868
FUEGO simulado ideal para chimene-
as decorativas. Seis meses de uso. Cos-
te real 240 euros, se vende por lo que
se quiera pagar. Tel. 639663776
GENERADOR eléctrico de 230 W y
380 W nuevos. Marca Honda. Buen pre-
cio. Tel. 626681438
GRÚA automontable en buen estado
se vende, con pinzas, cubo de hormigón
y cajón. Precio 6.000 euros. Tel.
609053081
GRÚA nueva para levantar enfermos
vendo. Tel. 616831942
HORNO de asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para meren-
deros y casas de campo. Tel. 947487565
ó 645405993
HORNO de leña y chimenea con aire
forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
MANUAL completo para hacerse mi-
llonario. Muy útil para combatir la cri-
sis. Libro Las Leyes Eternas del Éxito.
Tel. 637176725
MÁQUINA de tabaco Azcoyen de 36
canales. Un año de uso. Precio 1.000
euros y cabina de teléfono sobre ba-
rra por 100 euros.  Tel. 660547520

MAQUINARIA de pastelería se ven-
de barata: horno, vitrinas frigoríficas ex-
positoras, mesas, cámaras, etc. Tel.
655982749
PANTALLAS Fluorescentes aluminio,
lacadas en blanco, negro, para tubo 36
W. A estrenar, ideal comercios, cocinas,
trasteros... pvp 120 euros, se liquidan
25 euros unidad. Llamar al teléfono
656822240
PIEDRAnatural para fachadas y casas
se vende. Preguntar por Nacho. Tel.
675802295
PLANCHA de asar, 2 abrigos de pe-
lo (20 euros), varias faldas talla 40/44 y
otras cosas más se venden. Barato. Tel.
947054878
POR JUBILACIÓN vendo Camión
basculante Iveco de 3.500 kg en buen
estado. Tel. 653669443
POR JUBILACIÓN vendo: cuadros
eléctricos obra,hormigonera, punta-
les, portapalets, tronzador trifasico, vi-
brador monofasico, maquina corta la-
drillos, wc de obra, andamios, barra de
protección, talocha vibradora de hormi-
gón. Te. 653669443
PORTACARROS para mangueras de
plásticos vendo. En buen uso. El carro
es para enrollar las mangueras. Tam-
bién fregadero de acero inoxidable re-
dondo sin escurridor. (6 euros/unidad).
Tel. 679439508
PORTÓNabatible, se vende de 5m de
ancho x 3´80 de alto, motorizado con
puerta peatonal. Tel. 609472560
SE RECOGE todo tipo de chatarra, hie-
rros, metales y baterías. Interesados lla-
mar al 667351741
SILLAde minusválido eléctrica vendo.
Más información llamando al  teléfono
606073386
SOLARIUMen buen estado se vende.
Precio ganga. Llamar al teléfono
947268106 ó 646337402
TEJAcurva de derribo en buen estado
se vende. Interesados llamar al  teléfo-
no 653669443
TEJA vieja arabe paletizada, se vende,
unas 3.000 unidades. Tel. 609472560 ó
947409739
TEJASantiguas tipo árabe se venden.
Aproximadamente 900 unidades. Tel.
675233798
TORNOpara madera de 1 m. de largo.
Sierra de cinta pequeña y ruecas de hi-
lar en varios modelos. Tel. 947363790

VIGAS de madera de Olmo de todas
las medidas se venden. Tel. 947224003
ó 606577358
VIGAS metálicas grandes y piedra de
sillería labrada se venden. Interesa-
dos llamar al 689730372
VITRINA inoxidable nueva para pin-
chos de 1,50 m,  cámara frigorífica 2
puertas y fregadero Inox, se vende. In-
teresados llamar al tel. 652315349

VARIOS

ENCONTRADO perro mediano color
canela y blanco de 8 meses aprox. Zo-
na Puente de Gasset el día 22 de Di-
ciembre. Tel. 651199528 ó acudir a Pro-
tectora de Animales
SE NECESITAchico/a para compartir
coche en trayecto Burgos-Haro. Hora-
rio funcionario. Teléfono 947224351 ó
656983046
SOMOS 25 FAMILIASviviendo en ca-
sas de madera, hay mujeres, ancianos
y niños que están pasando frío, necesi-
tamos urgentemente que nos regalen
leña, no importa que sea de derribo. Tel.
610064807

1.200 EUROS negociables. Skoda Fe-
licia 1.9 D. E/E, C/C e ITV pasada. Buen
estado. Tel. 639175545
ALFA Romeo 156 1.9 JTD vendo. Pre-
cio 2.900 euros. Tel. 619892367
AUDI 90 2.2 se vende. Precio intere-
sante, buen estado en general. Mejor
ver. Tel. 692514649 ó 947470959

AUDI A3 1.8 (125 cv). Año 97. Llantas
BBS 16”. Techo solar, aire acondiciona-
do, enganche bosal. 125.000 Km. 7.500
euros. Tel. 649745888
AUDIA4 gasolina. Año 96. 110.000 Km.
Nacional. Como nuevo. 6.000 euros. Tel.
657398032
AUDI A4, 1900 TDI, año 95. Precio
4.500 euros. Tel. 635680392
AUDI A6 2.500 TDI. Año 2.000. Trac-
ción Quatro automático con muchos ex-
tras. Precio negociable. Tel. 695195409
AUDIA6 2.5TDI. Todos los extras, cue-
ro, navegador, xenon, etc. Año 2001.
Perfecto estado. Urge venta. Teléfono
661925927
AUDI A6 3.000 c.c. Tiptronic Quattro
240 cv. Año 2005. En perfecto estado.
Tel. 649395340
AUTOCARAVANA Ford Transit. Mo-
delo Rimor Koala 120L. Tiene 18 años
y 90.000 Km. Buen estado. Precio 12.000
euros + transferencia. Tel. 947230417
ó 676136641
BMW120 D. Año 2006. 163 cv. 5 puer-
tas. Azul. 78.000 Km. Precio 18.200 eu-
ros gastos de transferencia incluidos.
Garantía 1 año. Tel. 665260647
BMW 325 TDS. Llantas 18”, suspen-
siones. Recién revisado. Urge venta.
Perfecto estado. Precio 3.500 euros ne-
gociables. Tel. 625930790
BMW 525 TDS. Año 1997. Impeca-
ble estado. Todos extras. ITV recién pa-
sada. Ruedas nuevas. 6.000 euros. Tel.
619464947
BMW 528I. Año 1999. Gasolina. Ne-
gro. Xenon, cuero, techo automático,
full equipace. Precio negociable. Tel.
619955728
BMW530 Diesel se vende. 190 cv. Ta-
picería de cuero, techo solar, GPS y TV
de serie. En perfecto estado. Precio
7.000 euros. Tel. 609053081
C2 NEGRO, SE vende, en muy buen
estado. Año 2004. Tel. 696443769
CARRETILLA elevadora Fenwick die-
sel se vende. Pocas horas. Llamar al te-
léfono 676308880
CICLOMOTOR Piaggio NRG Power
Negra. Año 2005. 4.000 Kms. Urge ven-
der. Tel. 609788585
CITROËN Berlingo se vende, 65.000
Km. y 2 años y medio de antigüedad.
Tel. 657829206 ó 655909760
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos los ex-
tras. 67.000 Km. Perfecto estado. Me-
jor ver. Tel. 606671875
CITROËN C5 2.0 HDI. Año 2002. C/C,
D/A, E/E, ABS, Airb, clima. ITV pasa-
da hasta 2010. Precio 7.800 euros. Tel.
647986602 ó 667357280
CITROËN C5 HDI. Últimos 2004. Co-
jo coche más pequeño a cambio. Tel.
610993002
CITROËNDos caballos vendo. ITV pa-
sada. Año 1979. Tel. 947221106 ó
667574216
CITROËN Saxo 1.500 Diesel. Precio
2.500 euros negociables. Tel. 685478283
CITROËNSaxo 1.5D. D/A, E/E. ITV has-
ta 2010. 103.000 Km. Cambiado acei-
te, filtro y correa a los 90.000 Km. Ba-
jísimo consumo. Precio 1.800 euros. Tel.
609137027
CITROËN Saxo 1500 Diesel. 5P. D/A,
E/E, C/C. Pocos kilómetros. En buen es-
tado. Tel. 690724968
CITROËN Xantia 1.9 TD. Año 1997.
Muy buen estado. Siempre en garaje.
A/A, E/E, radio CD, Bluetooth. Mejor
ver. Precio 1.800 euros. Tel. 666406242
CITROËN Xantia. Verde metalizado.
Climatizador, airbags, acabados interio-
res en madera. 1.900 turbodiesel. 97.000
Km. ITV pasada. Precio 1.800 euros. Ur-
ge. Tel. 679303085
CITROËNXsara 2.0 HDI. 90 cv SX. Cli-
ma, antinieblas. Año 2002. 125.000 Km.
Buen estado. Teléfono 635087611 ó
947243203
CITROËN Xsara coupe TD. 4 airbags,
ABS, cierre con mando, e.e., d.a., a.a.
Precio 3.500 euros transferencia inclui-
da en el precio. Tel.660505711
CITROËNXsara HDI. Año 2.000. Direc-
ción, cierre, elevalunas, airbag, 3 puer-
tas y 91.000 Km. Precio negociable. Tel.
629533332
CITROËNXsara VTR HDI 90 cv. 2P. Co-
lor gris plata. 65.000 Km. Año 2003. En
perfectísimo estado. Precio 4.200 eu-
ros. Tel. 639442449
CITROËNZX Diesel. 140.000 Km. E/E,
C/C con mando y correas recién cam-
biadas. Precio 1.650 euros. Teléfono
679126042
Clio 1.200 gasolina, año 1998, 98.000
km. Precio 1.900 euros. Tel. 629447575
COCHEMicrocar modelo Virgo Liberty
con extras de serie  y 10.000 Km. se ven-
de. Tel. 649356232
COCHEsin carnet marca Microcar Vir-
go se vende. En perfecto estado. Eco-
nómico. Tel. 947202011
DAEWOOLanos 1.6 DOHC. 105 cv. 2P.
Color plata. Revisiones en servicio téc-
nico de la marca. Tel. 655215409 ó
947203517
FIATPunto D SX se vende. Precio 1.200
euros. Tel. 634811294
FIATPunto D SX se vende. Precio 1.300
euros. Tel. 634812194
FIATPunto vendo. Como nuevo. 99.000
Km. E/E, C/C. D/A. A toda prueba. Muy
económico. Precio 1.900 euros. Tel.
667238125
FIAT Seicento. 68.000 Km. Impeca-
ble. Muy barato: 2.000 euros puesto
a su nombre. Pasada ITV. Tel. 947208152
FIAT Tipo 1.6. Año 90. Blanco. Econó-
mico: 600 euros. Tel. 662520344
FIATTipo se vende. Está bien cuidado.
ITV pasada. Precio 600 euros. Verle en
C/ Legión Española Nº 6 Bajo. (Horas
de trabajo
FORD Escort 1.6D. Tiene 22 años. Pre-
cio 275 euros + transferencia. Tel.
947230417ó 676136641

FORDEscort 1.8 Turbodiesel se vende.
Precio 1.600 euros. Tel. 622010684
FORDEscort 1.800 turbodiesel. Año 97.
Modelo Atlanta. A/A, D/A, airbags, E/E,
C/C. Todos los extras. Impecable. Ur-
ge vender. Precio 1.500 euros. Tel.
622012395
FORDEscort 1800 turbodiesel. Año 97.
Modelo Atlanta. A/A, E/E, C/C. Airbag
conductor. Impecable. Todos los extras.
Precio 1.500 euros. Urge vender. Tel.
622887339
FORD Escort Nomade 1.800 diesel.
Oportunidad. Año 91. Bien cuidado. Co-
rrea, filtros y aceite cambiados. ITV Sep-
tiembre/2009. Puesta en marcha arre-
glada. 700 euros. Tel. 646962614
FORDEscort XRI. Rojo metalizado. Año
97. Ruedas nuevas, pintado, ITV pa-
sada en Noviembre. Tel. 667665063
FORD Escort. Último modelo. Año 99.
Impecable. Todo los extras: A/A, E/E,
frenos ABS, 2 airbags. Precio 1.900 eu-
ros. Motor 1.800. 16V. 110 cv. Urge ven-
der. Tel. 622487874
FORD Fiesta 1.3 inyección. Año 00. 5
puertas. Estado impecable. Llamar al
teléfono 619991946
FORDFiesta rojo se vende en buen es-
tado. BU-....-P. Precio 600 euros nego-
ciables. Llamar a partir de las 21:00 ho-
ras al 947213346
FORDFiesta vendo. Matrícula P. Pocos
kilómetros. Muy buen estado. Precio
1.000 euros negociables. Tel. 947274458
ó 654823460
FORDFocus 1.8 CDTI. 90 cv. AÑo 2000.
Perfecto motor. 114.000 Km. E/E, C/C,
D/A. llantas 17”. Superprecio. Llamar
al teléfono 661739848 (llamar a partir
de las 21 h.
FORDFocus. Año 2004. Turbodiesel 1.8
TDI. 105.000 Km. Radio MP3, airbags,
muchos extras. Mejor ver sin compro-
miso. Precio 6.300 euros. Tel. 696140005
(llamar de 15 a 23 h
FORDMondeo 1.800 gasolina. 115 cv.
Año 94. Muy buen estado. Único due-
ño. Revisado. 95.000 Km. A/A, E/E, C/C,
D/A. Revisiones selladas. 1.690 euros.
Tel. 677472954
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gasoli-
na. Negro. Climatizador, control cruce-
ro, V2C, llantas 18” Titanium, ordena-
dor, lunas tintadas. 6.900 Kms. Ocasión
por compra furgoneta. Tel. 650554092
FORD Mondeo Ghia TDCI. 130 cv. Full
Equipe. Pocos kilómetros. Cambio au-
tomático secuencial. Precio 9.500 eu-
ros. Tel. 630604757
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año 2002.
ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 airbags. Ne-
gro metalizado. Reviones oficiales. Pre-
cio 8.300 euros. Tel. 620090754
FORDScort XRI. Año 99. Amortiguado-
res, correa distribución y embrague nue-
vos. Perfecto estado. Urge venta. 1.800
euros negociables. Tel. 617990022
FORD TRANSIT blanca, matricula
BU.......W. Consultar precio. Llamar al
teléfono 947210134
FURGONETAFord Transit 330 Media-
na. 130 cv. Año 2007. Perfecto estado
por cese de actividad. Tel. 649395340
FURGONETA Iveco se vende. Pocos
Km. Prácticamente nueva. Llamar al te-
léfono 652213813
FURGONETAMercedes Vito 110 CDI.
Matrícula CHP. 96.000 Km reales y to-
das revisiones hechas. Tel. 696985820
FURGONETA Peugeot Expert se ven-
de. Más información en el 652315349
JAGUAR XJ8 Executive. Impecable.
Usado en viajes y fines de semana. Ex-
celente mantenimiento. Prácticamente
nuevo. Precio de ocasión. Llamar al te-
léfono 639954290
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año
99. Precio 10.000 euros. Tel. 650448214
(llamar solamente de 15 a 17 h
LANCIAPhedra Emblema 2.2 JTD. 130
cv. 2.5 años. 40.000 Km. Todos extras:
navegador, teléfono, asientos eléctri-
cos, climatizador bizona, bola de engan-
che. 23.000 euros. Tel. 679108867 ó
947470789
LAND CRUISERcorto del año 2.005 y
40.000 Km con todos los extras (alto de
gama). Tel. 695195410
LAND ROVER Discovery TD 5 vendo.
104.000 Km. Precio 18.600 euros. Tel.
625303017
MÁQUINA retroexcavadora mixta de
ruedas se vende. Más información en
el 699954781
MAZDA MX5 Cabrio. OCASIÓN. To-
dos los extras. Llantas. Pocos Kms. Pre-
cio rebajado. Tel. 947223544 ó
695340497
MERCEDES 230 se vende. Bajo con-
sumo. Año 1994. Todos los extra: D/A,
E/E, A/A, C/C. ITV recién pasada. A
toda prueba. Precio 1.700 euros nego-
ciables. Tel. 695317650
MERCEDESClase A 170 CDI. Gris me-
talizado. Año 2002. 90.000 km. Precio
9.500 euros. Tel. 635086685
MERCEDESE300 Turbodiesel. Año 99.
Xenon, clima. 180 cv. Buen estado.
190.000 Km. Precio 8.500 euros. Tel.
605966821
MERCEDESVito V220 CDi. 122 cv. Año
2000. 167.000 Km. 7 plazas. Modelo
Ambiente. Alto de gama. Muchos ex-
tras. Precio 12.000 euros. Tel. 615427998
MERCEDES Vtio Mixta vendo. Año
2000. Buen estado. Tel. 610993002
MITSUBISHI Montero 3.2 DID. 3P.
Gris. 45.000 Km. Revisiones oficiales.
Precio 22.000 euros. Garantía. Perfec-
to estado. Tel. 691680228
MONOVOLUMEN se vende. Gran
oportunidad. Toda equipada con DVD
integrado y todos los extras. 2.900 CR-
DI. 180 cv. Impecable. Mejor ver. Tel.
622193654
MOTO Aprilla Rally de 50 cc. Refrige-
ra por agua. 7.000 Km. Frenos de disco.
Precio 750 euros. Tel. 679126042

MOTO Custom Hyosung Aguilar 650
c.c. se vende. Año 2006. Varios extras.
Tel. 699953886
MOTO enduro 125 cc. 4 tiempos. Der-
bi Senda. Por no usar. Solo tiene 6 me-
ses. Precio 1.800 euros. Tel. 609763544
ó 687892143
MOTO Gas-Gas 125. 37 cv. Enduro.
Buen estado. Papeles en regla e ITV. Tel.
625233094
MOTOGilera Runner 50 c.c. Recién re-
visada. 750 euros. Tel. 677484443
MOTOHonda CBR 125. En perfecto es-
tado. 4.930 Km. Precio 1.800 euros o
cambio por coche en iguales condicio-
nes. Tel. 662165185 ó 677361857
MOTO Honda Shadow VT 750 C.
Nov/2005. 8.400 Km. Incluye panta-
lla, respaldo y alforjas originales. En per-
fecto estado, se vende por no utilizar.
Precio 5.900 euros. Tel. 679214332
MOTO scooter marca Piaggio 150 cc,
color rojo, con maleta. En muy buen es-
tado. Precio 1.000 euros. Tel. 609231834
MOTOSuzuki DR350. Trail enduro. Año
2000. Precio 2.450 €. Tel. 686918995
MOTOSuzuki RF600. 100 cv. Limitada
en papeles. Año 94. Precio 1.800 euros.
Tel. 617112362

MOTO Suzuki RMX 50 c.c. 9.000 Km.
por carretera. Perfecto estado. Regalo
casco y maleta. Mejor ver. Tel.
947489528 ó 645958213
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR. Negra.
3.800 Km. 3 años. Por cambio de ci-
lindrada. Cambiaría por GS500 ó simi-
lar. Tel. 676262382
NISSAN Patrol 6 cilindros vendo. Pre-
cio 2.000 euros. Llamar al teléfono
947482090
OPEL Astra 1.7 TDS Merit. Año 97.
Muy buen estado. Siempre garaje. Ex-
tras. Tel. 660386633
OPEL Astra Bertone (Coupé) 1.8. 125
cc. Gasolina. Con 130.000 Km. Año
2001. Azul oscuro. En perfecto esta-
do. Precio 6.800 euros negociables. Tel.
649922570
OPEL Astra diesel. Todas las revisio-
nes hechas en la casa. Antigüedad: tres
años y medio. 56.700 Km. Precio 9.000
euros. Tel. 686648738
OPEL Calibra 2.000 16V vendo o cam-
bio por coche similar. Llamar al telé-
fono 620626860
OPELCorsa 1.0 se vende. 5P, E/E, C/C,
D/A. En buen estado. Precio 2.100 eu-
ros. Tel. 636150167

OPELCorsa 1.2i. 16V. Modelo Confort.
Año 2001. Con A/A, C/C, E/E, D/A. 5P.
113.000 Km. Impecable. 2.800 euros.
Tel. 645840802
OPEL Frontera. Año 93. 2.3D Interco-
oler. Ideal para el pueblo, caza, leña y
como 2º coche. Tel. 686459380
OPEL Kadett GSI se vende. Más in-
formación en el 639780073
OPEL OMEGA se vende, dado de ba-
ja, para piezas, motor en buen esta-
do. Tel. 661778562
OPEL Vectra 2.0 Gasolina. C/C, E/E,
A/A, E/E. Buen estado. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 629037397
OPEL Vectra diesel. Año 96. C/C, A/A,
E/E, D/A y Clima. Le falta motor de
arranque. Muy barato. Llamar al telé-
fono 636844317
OPEL Vectra se vende, recién pasada
ITV y en muy buen estado. Precio 1.400
euros. Urge vender. Tel. 658658331
OPORTUNIDAD vendo Toyota Auris
2.2 D4D. 177 cv. Cinco años garantía.
Full Equip. Abril 2007. Siempre en ga-
raje. Vendo por no usar. Llamar al te-
léfono 689393233
PARTICULAR vende A4 TDi. 110 cv.
Año 1997. Tel. 686221044
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PEUGEOT 1.5D. Año 98. Blanco. 3P.
133.000 Km. Embrague recién pues-
to. Solo A/A. 1.600 euros negociables.
Tel. 615893357
PEUGEOT 106. 3 puertas. Año 2000.
E/E, C/C y airbag. Precio 1.500 euros.
Tel. 691953509
PEUGEOT 106. E/E. C/C. Color verde
metalizado. A/A. Impecable. Precio
1.100 euros. Urge vender. Llamar al
teléfono 685329339
PEUGEOT 205 1.8D Generación. 5P.
Azul metalizado. C/C, E/E, D/A. Poco
uso. Buen estado. Guardado en garaje.
Precio interesante. Llamar al teléfono
606828206
PEUGEOT 206 HDI 1.4 X-Line. 3P. Di-
ciembre/03. Gris plata. A/A, D/A, C/C,
E/E, 2 Airbags y radio CD. Precio 3.800
euros. Tel. 655872798
PEUGEOT206 se vende. Todos los ex-
tras. 5 puertas. Año 2002. Como nue-
vo. Tel. 660392886
PEUGEOT 206. Año 2001. 1.4 Gaso-
lina. Bien cuidado. Siempre conduci-
do por chica. Revisiones hechas en la
casa. Siempre en garaje. P.V.P. 4.100 eu-
ros. Tel. 636089996 ó 663511143
PEUGEOT306 modelo Sedan. Gris me-
talizado. Impecable. 2.000 HDI. E/E, C/C,
A/A. Impecable. Precio 2.800 euros. Ur-
ge vender. Tel. 679303085
PEUGEOT306 Style. Código de segu-
ridad antirrobo, e/e, c/c, airbag. Rojo
metalizado. Precio 1650 euros negocia-
bles. Mejor ver. Tel. 666922497
PEUGEOT diesel turismo vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 664250230
PRECIOSOOpel Vectra Dyamond, muy
muy cuidado, motor perfecto, 2.000 c.c,
MP3, 6 altavoces, alarma, llantas, ele-
valunas, 5 puertas. 2.000 euros no ne-
gociables. Abstenerse curiosos. Tel.
666427612
QUAD Automático de 90 c.c y otro de
200 c.c con cambio de velocidades y
marcha atrás vendo. Nuevos a estre-
nar. Tel. 667464610
QUAD deportivo 270. Matrícula DSD.
Homologado 2 plazas. Perfecto estado.
2.500 Km. Revisiones al día. Cubrepies,
parrilla, defensas. Sin problema para
probarlo. 2.200 euros. Llamar al teléfo-
no  650948321
QUADPalaris Sportman 700 se vende.
Año 2004. 4.500 Km. 4.300 euros. Tel.
615898291
QUAD Suzuki LTZ 400 vendo. Muchos
extras. 4.000 Km. Dos años. Mejor que
nuevo. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 637543093
QUAD tipo ATV Kymco MXV 250 cc.
Impecable. 3 años. 2.500 Km. Vendo por
no usar: 2.500 euros. Razón. 679108867
ó 947470789
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c. En
buen estado. Se vende por no utilizar.
Precio 3.000 euros. Tel. 609053081
RENAULT 19 1.4. 80 cv. Gasolina.
110.000 Km. Siempre en garaje. Precio
1.300 euros negociables. Tel. 947483216
ó 630690306

RENAULT19 Diesel. En perfecto esta-
do. Año 94. Pocos Km. 1.100 euros ne-
gociables. Tel. 666975971 ó 626955900
RENAULT 19 RTI vendo, todos los ex-
tras, 113 cv gasolina, bajo consumo,
1.8I. Precio 1.600 euros. Llamar al telé-
fono 665923974
RENAULT 19. E/E, C/C, D/A. Impeca-
ble. Todos los extras. 1.900 Diesel. Mo-
delo moderno. Año 94/95. Precio 880
euros. Urge vender. Tel. 622487874
RENAULT4 TL. Año 78. Muy buen es-
tado. A toda prueba. 1.800 euros. Tel.
667303436
RENAULT Clio 1.9 Diesel vendo. Año
96. Precio 1.500 euros. Llamar al telé-
fono 625730188
RENAULT Express furgoneta vendo,
BU-....-V. ITV pasada. Ideal para el cam-
po. Tel. 696731451
RENAULTKango 1.9D. 55 cv. Cerrada.
Dos plazas. Blanca. Matrícula 0390 CDJ.
90.000 Km. ITV 2 años. Precio a conve-
nir. Tel. 626307938
RENAULT Laguna 1.6. 110 cv. 45.000
Km.Como nuevo. Buen precio. Llamar
al teléfono  653345118
RENAULT Laguna en muy buen es-
tado se vende. 69.000 Km. Llamar al te-
léfono 947486079 ó 699882365
RENAULTLaguna en perfecto estado.
Guardado en local. Todas los extras. Tel.
636584358
RENAULT Megane 1.6. 110 cv. Año
99. 102.000 Km. Totalmente revisado.
A toda prueba. 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 661782205
RENAULT Megane 1.9 TDI. Con A/A,
E/E, C/C. Perfecto estado. 2.500 euros.
Tel.  947040773 ó 618728242
RENAULTScenic Diesel. Todos los ex-
tras. Año 99. Motor revisado y cambia-
do correas, filtros, etc. Precio 3.160 eu-
ros.  Tel. 679056652
RENAULT SPACE EXPRESIÓN 2.200
TDI. Impecable. Todos los extras. 12.000
Km. Monovolumen. Económica. Tel.
636812069
RENAULT Trafic 2.500 c.c. 140 cv. Fe-
cha matriculación finales del 2006. 9
plazas. A/A, E/E, C/C. 16.000 euros. Tel.
658904939 ó 947405004
RENAULT Twingo. Año 2006. 17.000
Km. Como nuevo. Precio 4.700 euros.
Tel. 687295939
RENAULT Twingo. Color azul cielo.
Mínimo consumo. A/A. Impecable.
Precio 1.100 euros. Llamar al telé-
fono 675222520

RETRO MIXTA Ford 655D. Año 96.
9.600 horas. 3 cazos e instalación de
martillo. ITV al día. Perfecto estado. Pre-
cio 12.000 euros negociables. Llamar
al teléfono 615427998
RETROEXCAVADORA mixta se ven-
de en perfecto estado. 110 cv. Engan-
che rápido, uña, 3 cazos y martillo. Eco-
nómica. Tel. 658778294
ROVER 400 se vende. Plata, 100.000
km, 103 c.c,  Perfecto estado, único due-
ño. Recién revisado. Precio 2.400 euros.
Tel. 626054276
ROVER 620 Diesel. Moto 2.000. Po-
co consumo. Año 99. Todo los extras.
D/A. E/E. C/C. A/A, radio CD. A toda
prueba. Precio 2.000 euros negociables.
Tel. 654952889
ROVER con matrícula CU-1025-K se
vende. Año 1999. Buen estado. Precio
2.500 euros. Tel. 628354756
SAAB 2.0 gasolina, vendo. Muy buen
estado y económico. Tel. 947233013
SEAT Córdoba GLX 1.600. BU-....-T. In-
yección. Buen estado. Precio 2.200 eu-
ros negociables. Tel. 635563834
SEAT Cordoba TDI, 110 cv. Año 1999.
145.000 Km. Suspensión Cony y ba-
rra estabilizadora, amarillo. Muy buen
estado. Precio 2.800 euros. Tel.
661872817
SEAT Ibiza 1.900 TDI. E/E, C/C. Todos
los extras. Impecable. Año 95. 40.000
Km. Precio 1.500 euros. Modelo redon-
do. Urge vender. Llamar al teléfono
622887339
SEAT Ibiza modelo redonod. E/E y C/C.
Año 97. Impecable. Precio 1.400 euros.
Tel. 622487874
SEAT León FR TDI. 150 cv. Abril/2005.
Libro, techo, asientos cuero, libro man-
tenimiento. Garantía hasta Junio 2009.
137.000 Km. Precio 10.900 euros. Tel.
654668648
SEAT Toledo TDI vendo. Precio 2.000
euros. Tel. 646968646
SEAT Toledo. BU-....-O. Muy econó-
mico y en perfecto estado. Interesados
llamar al 660011904
SUZUKI Gran Vitara 1.9 Diesel. 3P. 2
años de antigüedad. Color negro. Pre-
cio 12.000 euros no negociables. Tel.
666933444
SUZUKIVitara 1.6i. 16v JLX. Hard Top.
Sin uso, guardado siempre en garaje.
Tel. 620006308
TOYOTA Carina E 1.6 XLI. 116 cv. Año
94. 90.000 Km. Impecable por dentro
y por fuera. ITV hasta 2010. Ruedas nue-
vas. 2.500 euros. Llamar al teléfono
649493202
TOYOTA Land Cruiser 3.0 TD corto.
A/A, E/E, D/A, R/C, Radio CD, mando
a distancia, enganche, estriberas...Año
98. Tel. 630006743
TRACTOR auto con pala, vendo. Eco-
nómico. Tel. 609472560
VOLKSWAGEN Escarabajo 1.3. Año
1973. Extras, techo solar, llantas, volan-
te deportivo, asientos de cuero, MP3.
6.000 euros negociables. Llamar al te-
léfono  607382742

VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI. 110 cv.
Serie IV. 4P, C/C, E/E, D/A, A/A. Consu-
mo 5 L/100 Km. Ordenador, radio Cd BT.
Perfecto estado. Año 08/99. Tel.
637851731
VOLKSWAGEN Golf serie 3. 1.900
TDI. 90 cv. E/E, C/C, 2 Airbags, A/A, te-
cho solar, llantas 17”. Precio 1.400 eu-
ros. Urge vender. Llamar al teléfono
622012395
VOLKSWAGENGolf TDI serie III. Ne-
gro. Llantas 17”. Recién pasada revi-
sión. Urge vender. E/E, C/C, D/A, A/A,
todos los extras. Precio 1.400 euros. Tel.
675222520
VOLKSWAGENPassat 1.900 TDI. 130
cv. Extras: C/C, D/A, E/E, 6 airbag, Cli-
matizador, espejos calefactables, asien-
tos calefactables, ESP, 6 velocidades,
llantas 16”, pintura metalizada. Tel.
696216659
VOLKSWAGEN Passat Variant 1900
diesel. 110 cv. Rojo. ABS, A/A, ESP, D/A,
Airbags, calefacción asientos. Año 2001.
108.000 Km. Muy buen estado. Pre-
cio 7.800 euros. Llamar al teléfono
661141226
VOLVO 940 turbodiesel automático.
Cuero y llantas. Pocos kilómetros. Cui-
dado y económico. Tel. 617482999

MOTOR

COMPROcoche en Burgos, marcas Ci-
troën, Seat o Renault en buen estado.
Máximo 3.000 euros. Tel. 947101474
SE COMPRA remolque de carga pa-
ra coche con toldo o tapa. Tel.
667025377

MOTOR

CADENAS nuevas de coche de tela
“Autoshock” nº 58, por cambio de ve-
hículo, para C3 y similares. Económicas.
Tel. 686308788
CARRO de Quad o 3 motos con fre-
no se vende. 470 euros. Tel. 615898291
CUATRO LLANTAS de aluminio 16”
todoterreno de 6 agujeros (Nissan-Mits-
hubisi-Toyota, etc). Tel. 692965997

CÚPULAGivi para moto Suzuki o simi-
lar. Foco redondo, color azul. Tel.
627951112
LLANTASde Rover 75 con neumático
a medio uso por 180 euros. 5 tornillos.
Tel. 679126042
PARACHOQUES trasero de C4 sin pin-
tar se vende. Llamar al teléfono
606671875

ALICIA te hará sentir maravillas. Tel.
638275926
AUNQUE casado 41 años, estoy so-
lo y falto de cariño, si eres mujer y sien-
tes lo mismo, llámame, quizás poda-
mos llenar ese vació juntos. Llamar al
teléfono 622339850
BURGALÉS soltero y formal, se ofre-
ce a jóvenes estudiantes y parejas pa-
ra sexo esporádico. Interesados llamar
al teléfono 696362902 (Abstenerse bro-
mistas y gays)
BUSCO chica para relación esporá-
dica, yo chico 47 años, educado, cari-
ñoso y discreto. Tel. 653472264
CHICA latina de 28 años, busca chi-
co español o latino de entre 30-35 años
para amistad y lo que surja. Llamar al
teléfono 635338030
CHICO 38 años, soltero, cariñoso, sin-
cero, hogareño, físico normal. Me en-
cantaría comenzar 2009 conociendo una
chica sana y sincera que me devuelva
la ilusión. Tel. 662013591
CHICOalto y delgado busca chicas pa-
ra relaciones esporádicas. Interesa-
das llamar al 628890986
CHICOde 36 años, busca mujeres sol-
teras y casadas para tener relaciones
sexuales. Tel. 675914921
CHICO latino de 31 años, alto, busca
chica para amistad y para salidas de
compañía. Tel. 660503779
CHICO latino se ofrece para relaciones
a mujeres solventes. Preferiblemente
españolas. Interesados llamar al telé-
fono 680611184
CHICOsoltero, joven, alto, delgado, ex-
tranjero, busco mujeres casadas o sol-
teras para mantener relaciones sexua-
les, preferiblemente españolas entre 25
y 50 años. Llámame. Llamar al teléfo-
no 622529826
DESEARÍA conocer gente entre 45 y
55 para salir, cenar, etc. Interesados lla-
mar al 656461860
DESEOconocer a chica de 30 a 45 años
que busque una relación estable. Ten-
go la vida arreglada pero me faltas tú.
Llámame al 608423118

DOS SEÑORITAS darían masajes a
señores solventes. Muy buenas en el
masaje. Tel. 608803131
HOMBRE busca amiga, cómplice, li-
beral y nada virtuosa,  40/50 años. Yo
alto, libre y vivo solo. Llamar al teléfo-
no 697251563
NOVEDAD en Burgos. Señorita 24
años. Recién llegada.  Señores solven-
tes. Total discreción. Llamar al teléfono
634429812
SE BUSCAN chicos y chicas entre 30
y 35 años, que quieran formar un gru-
po para hacer deporte, salir de marcha,
ir al cine, etc. Llamar al teléfono
620668094
SE BUSCAN chicos y chicas entre 42
y 47 años para compartir ocio. Intere-
sadas llamar al 695988007
SEÑOR de 56 años, sencillo, cariño-
so y hogareño, no fumador ni bebe-
dor, busca señora con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible relación
estable. Tel. 615273639
SEPARADO busca chica de 30 a 40
años para relación estable. Tel.
665175516
SOLO MUJERES Soltero 42 años,
educado, cariñoso y discreto. Doy ma-
saje relax en mi casa, buenas manos,
no cobro, total confianza. Pruébalo. Tel.
627382444
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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

Tel.: 947 277 609

FORD FOCUS C-MAX 1.8 TD-
CI. Año 2005.  72.300 km.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA
LL. 11.500 euros.
OPEL CORSA 1.2 ESSENTIA
3 puertas. Año 2007. 28.331
km. CC/DA/EE/AIRB/ABS.
6.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
Año 2004.  95.850 km.
CC/DA/EE/ABS. Airb. Clima.
Sensor luces y lluvia. 8.300
euros.
SSANYONG REXTON 2.7 XDI
Año 2005. 50.300 km. Full
equip + cuero. 18.500 eu-
ros.
VOLVO S60 170 cv. Año 2001.
188.860 km. XX/DA/EE/AA.
Airbags. 9.000 euros.
FORD FUCSION 1.4 TDCI Año
2003. 68 cv. AA/CC/ DA/ ABS
EE. 5.000 euros.

MULTIMARCAS
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV ATTRATION AÑO:11/2004  
BMW 118 SERIE 1 D AÑO: 06/2005
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUT. AÑO 07/2002
FORD FOCUS 1.8 TDDI TREND AÑO:10/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND AÑO:04/2006
HYUNDAY TUCSON 2.0 CDRI AUTO STYLE 4X4
AÑO: 04/2005
LAND ROVER FREELANDER 2.0 TD4 SAÑO:12/2005
LEXUS RX 300 PRESIDENT AÑO: 05/2004
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-DAÑO:09/2003
NISSAN MÁXIMA QX2.0  V6 AÑO: 09/2003
NISSAN PICK UP 133 CV AÑO: 01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120 CV AÑO:
03/2006
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70 CV AÑO:08/2005
OPEL CORSA VAN 1.3 CDTI 95 CV AÑO: 07/2005
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 V. ED. ESPECIAL 100 CV
AÑO: 06/2005
SANTANA 300 2.0 HDI T. METALICO LUJO 3P 87
CV AÑO:01/2006
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116 CV, AÑO
01/2006
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI 110 TRENDINE 110
CV  AÑO : 07/1001
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 HIGHLINE 101 CV AÑO:
06/2000
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI ADVANCE 190
CV  AÑO: 11/2005
VOLVO S80  2.5 T SUMMUMAUT. 286 CV  AUTOM.
AÑO: 11/2004
PEUGEOT  307 1.6 HDI D SIGN 90 CV  AÑO:05/2007

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SUBARU IMPREZA 2.0 149 cv.
Año 2007. 17.000 km. CC/DA/EE
ABS/ CLIMA /LL/ AIRB. Tracc. to-
tal. 19.400 euros.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 126
cv. Año 2002. 72.512 km.
CC/DA/EE/ AIRB/ABS/AA.  7
plazas.
FORD TOURNEO CONECCT
1.8 TDCI. Año 2006. 48.000
km. CC/ DA/EE/ ABS/AIRB/AA.
10.900 euros.
CITROËN C5 2.0 HDI. Año
2003, 89.528 km,CC/DA/ EE/
ABS. Airb. Clima. 9.900 euros.
SAAB 93 SPORTSEDAN 2.2
TID. 12 cv. Año 2004. 64.102
km. CC/ DA/EE/ABS/ AIRB/
CLIMA/TCS/LL. Ordenador.
14.900 euros.
HYUNDAI SANTA FE 2.0 CR-
DI. 125 cv. Style. Año 2005.
63.300 km. Full equip + cuero
+ techo solar. 18.500 euros.

RENAULT SPACE 2.0 DCI175 cv. Na-
vegador. Xenón. Full Equipe. Año
2006. 22.800 €.
FORD C MAX TDCI 136 cv. Xenón.
Navegador. Full Equip. Año 2004.
11.500 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags. Año
1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 200 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
MG ZR  Año 12/02. Aire. Llantas.
7.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima. Llan-
tas. ESP. 2004. 11.900 €.
RENAULT CLIO 1.9 D Llantas. EE. CC.
2.300 €.
HYUNDAI COUPE 1.6 Llantas. AA.
Año 2002. 4.600 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. No-
viembre 2006. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Junio 06.
21.000 km. 19.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Airbags.
Año 2001. 7.900 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
6.900 €.

OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY70 cv
. 5/2005   93.000 km. Blanco.  3p.
A/A,E/E,C/C,D/A, Radio-cd,ABS,Air
bag. 6.500 €.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI  136
cv. 7/2002. 130.000 km. Rojo. 3p. Full
equipe, cuero, asientos electricos y
calefactables, GPS, ABS. 14.500 €.
PEUGEOT 605 SV 3.0 V6  24 V  200
cv. 12/1992. 148.800 km.  Verde.
4p. Full equipe,cuero,asientos elec-
tricos y calefactables,ABS. 3.300 €.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electronico
COLOCACION DE LUNAS

MAQUINA DIAGNOSIS multimarca
CAMBIO DE RUEDAS

ESTACION DE AIRE acondicionado
MECANICA EN GENERAL

CAMPAÑA DE NAVIDAD
VALIDO HASTA 31-01-2009

30% de descuento en neumaticos. 
20% de descuento en baterias. 

20% de descuento en calentadores

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

MERCEDES C220 CDI SPORT EDITION
AÑO 2005. AUTOMATICO. XENON. NAV.
MERCEDES C220 CDI SPORTCOUPE
38000 KM. REALES.
BMW 320D E90 163 CV.  2005, XENON,
PARK, NACIONAL CON LIBRO 19.300 EU-
ROS. 
BMW 320 CD COUPE 150 CV. AÑO 2004
SPORT M. XENON. NAV. LIBRO.
BMW 320 TD COMPACT 150 CV. 6 VEL.
MOD 2005. XENON. CUERO. NAV. LIBRO.
BMW 320 D 150 CV. AÑO 2003. TECHO
SOLAR. PARKTRONIC.
BMW 530 DAÑO 2003. NACIONAL. AUTO-
MATICO. CUERO. 14.900 EUROS.
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV. NACIONAL. RE-
VISIONES EN AUDI. 13.500 EUROS.
NISSAN X-TRAIL DCI 2004. 33.000 KM.
GOLF IV GTI150 CV. TECHO. LLANTAS 18´́ .
CITROËN XSARA 1.9 D 5P .AÑO 2002
4.500 EUROS.
SEAT CORDOBA 1.6AA. 5P. 3200 EUROS.
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
PEUGEOT 206 1.9 D AÑO 2000 AA.
ALFA ROMEO G TV COUPE 2.0 16 V.
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD AÑO 99.

BMW 325ti COMPACT 192 CV,
01/2002, tapicería cuero, teléfono,
llantas aleación, cargador CD, 6
airbag, control velocidad. 14.400
euros.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV
11/2005, llantas aleación, clima-
tizador, faros antiniebla, radio CD.
2.000 euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI 138
CV, 06/2005, control velocidad,
llantas aleación, sensor luces, es-
pejo fotosensible, cargador CD´s,
climatizador, control estabili-
dad.12.000 euros.
RENAULT CLIO CONFORT DYNA-
MIQUE 85 CV, 02/2006, control de
velocidad, llantas de aleación, ra-
dio CD, climatizador. 9.500 euros.
RENAULT MODUS 1.5 DCI CON-
FORT 02/06 control de velocidad,
llantas de aleación, radio cd,clima-
tizador, consultar precio.
RANGE ROVER SPORT V8 4.2 ta-
picería de piel, automático, nave-
gador, full equip, consultar precio.
PEUGEOT 307 1.6 HDI 108 CV
06/05. Caravan, consultar precio.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de Jose Mota. 23.30 Comando Actuali-
dad. 24.00 Cine: El cazador de sueños.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.55 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Tole-
do. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Opera-
ción elefante. 18.10 Cine de Barrio: Ma-
ravilla.  21.00 Telediario 2º edición. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: El alamo, la leyenda. 01.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Mira quien baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.45
Forenses de los Ángeles. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Heroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 24.00 59 segundos

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria. 18.00 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 23.55 En noches como esta. 

12.00 Espacios naturales. 12.50 Re-
sumen paralímpicos. 13.00 Fábrica
de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Los últimos paraísos. 17.45
Jara y Sedal. 18.15 Bricolocus.  18.45 En
Construcción. 20.30 El tiempo. 20.35 No-
ticias. 20.40 Dos hombres y medios.
21.00 Resumen Dakar.  21.30  La suerte
en tus manos. 21.50 Version Española.

09.45 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte
2. Incluye la 2 Noticias.  21.30 Frontera
límite. 22.00 Es tu cine: El principio de
Arquímedes. 24.00 La noche temática.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Vela Oce-
an Race. 14.15 A determinar. 15.00 Tele-
deporte 2.  20.00 La 2 Noticias. 20.05
Tres 14. 20.30 Página 2.  21.00 Resumen
Dakar 2009. 21.30 Crónicas. 22.30 Club
de fútbol. 24.00 Frontera límite.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pi-
rena. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Loteria. 21.35 El cine de la 2: A determi-
nar.  23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Resumen Liga ACB. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar.  16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Pirena. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Paraisos cercanos.   22.45 Docu-
mentos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Otros
pueblos. 12.00 Espacios naturales.13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 17.50 Pire-
na. 18.00 En construcción.  20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Primitiva. 21.35 Dias de Cine.
22.30 No disparen en concierto. 23.45 La
2 Noticias. 00.15 El tiempo.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Otros pueblos. 12.00 Espacios natura-
les.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 17.30 Jara y
sedal. 18.00 Pirena. 18.10 Bricolocus.
18.40 En construcción.  20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión Española. 00.55 Noticias. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “El Bob italiano” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 A de-
terminar. 14.00 Los Simpson “Camino O-
J a ninguna parte” y “Mi bella damita”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. ‘Por determinar’. 17.45 Multicine.‘Pe-
lícula por determinar’. 19.30 Espacio por
determinar. 21.00 Noticias. 21.45 5354
Rico al instante.  22.30 Cinema-trix.
00.15 Cine: Película por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “La historia aparentemente in-
terminable” y “Bart tiene dos mamás”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine a deter-
minar. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio a determinar. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22:00 Espacio por deter-
minar. 00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Homer Simpson es-
ta es su esposa” y “Million dólar Abie”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 A determinar.  22.15 A
determinar. 00.00 Cine: A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 22.00 Sexo, mentiras
y algunas exclusivas.  22.10 Espacio a
determinar. 00.15 A determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Las chicas solo quie-
ren sumar” y “A propósito de Margie”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.30 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El hombre mono” y
“Magie, Homer y el deporte en pareja”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar conmi-
go.  21.00 Antena 3 Noticias 2ª edición.
22.00 Programación a determinar.  00.45
Programación a determinar. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Fama. Non
Stop. 20.30 El zapping de Surferos. 20.55
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo de la
ONCE.  21.30 El hormiguero fin de sema-
na. 22.15 Cine Cuatro. 00.33 Los 4400.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Despedida en White
Rock. 10.30 Stargate. 11.20 Los cazado-
res de mitos. 12.15 O el perro o yo. 13.10
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.  22.15 Entre
fantasmas. Línea de sangre y El peso de
lo que fue . 00.00 Cuarto Milenio.    

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego.  12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar!  15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias.  21.30 El hormigue-
ro.  22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza.  12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro.  21.30 El hormiguero (Humor).  22.15
House: Sucesos adversos.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza.  12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero.  22.15   La batalla
de los coros. 00.15  Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Explosivos y A la caza.  12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.45 El encantador
de perros. 18.45 Password. 19.45 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero.  22.15   Cine Cua-
tro. 00.30  Cine Cuatro.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa.17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.30 Hermanos y detectives “Re-
lámpago”. 00.00 Rojo & Negro.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Guiness World Records.
Presentado por Carmen Alcayde y Luis
Muñoz. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
Más que coches GT. 11.30 El coleccionis-
ta de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Guiness
World Records. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio.  22.15 Aí-
da. 00.45 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Gran Herma-
no diario. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Visión de túnel”. 23.15 C.S.I.New
York  “En el piso de al lado”.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Escenas de matrimonio. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 14.30 Infor-
mativos. 15.30 Gran Hermano diario.
16.15 Mujeres y Hombres y viceversa.
Con Emma García 17.15 Mi gemela es
hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está
pasando. 19.45 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Acusados “Diego Luque”.

10.25 Sé lo que hicisteis.  12.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. Con Ángel Martín y Patricia Conde
17.00 ¡Que vida más triste! 17.30 Esta-
dos alterados Maitena. 18.00 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG. Alerta
Roja. 20.20 La Sexta Noticias.  20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.30 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.30 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.00 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.45 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo).  16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.  

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 El mentalista. 23.15 Prision Break.

Paco, Lucas y Mariano son la piedra angular de un
grupo de policías que opera en la Comisaría de San
Antonio. Sus historias, tanto profesionales como
personales, son el hilo conductor de esta serie que
regresa a nuestras pantallas con su séptima tempo-
rada para deleite de sus seguidores. Con algunos
cambios pero con el mismo sentido del humor del
que han hecho gala en pasadas temporadas estos
desastrosos policías vuelven a patrullar la ciudad
con la ayuda de Cutis, Povedilla, Aitor y con la
incorporación al equipo de un nuevo policía.

Los hombres de Paco

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Pro-
gramación local. 13.00 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Ci-
ne: ‘Esplendor en la hierba’. 18.00 Telenove-
la "Gata salvaje". 19.00 Documental. 19.45
Telenoticias local. 20.20 Telenoticias Casti-
lla y León. 20.15 Noticias C y L. 20:45 Balon-
cesto Grupo Begar león-Autocid Burgos.

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 El Arcón. 13.15
A toda nieve. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Local. 14.30 Telenoticias. 15.00 Prog.
local. 15.30 Rutas en tren. 16.00 Cine: ‘Su
juego favorito’. 18.00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Sierra de Francia, Las Batuecas.  20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Progr. Local.
22.00 Noche Sensacional. 00.30 Noticias. 

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional. 13.45 Espacios Naturales: Sierra
de Francia, las Batuecas. 14.00 Prog. local.
14.30 Telenoticias. 14.35 La semana en Cas-
tilla y León. 15.00 Programación local. 15.30
A Caballo. 16.00 Cine: ‘Misterio en el barco
perdido’. 17.50 Cine: ‘el pacto de Berlín’.
19.45 Tarambana Club.  20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El vuelo del Fenix. 00.30 Telenoticias.  

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Documental.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentador Álvaro Elúa. 16.00 Sol y Som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a
domicilio. 19.00 Raquel busca su sitio.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el pun-
to de mira.  22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine: Hijos de un mismo Dios.

12.00 DKDA. 13.30 Cocina.  14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1.
Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Encuentros.
16.30 Reparto a domicilio. 17.30 Raquel
busca su sitio. 18.30 Teknopolis. 19.00 Zo-
ombados. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Castilla y León se mueve.  21.30 Canal 4 No-
ticias. 22.00 Gran Cine: Amores Perros.
23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Cine. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki.  11.00
Tirado en la City (redifusión). 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 No-
ticias 1ª edición. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol: (La trinca del aire). 19.00 Rincón de luz.
20.00 España en la vereda. 20.30 Noticias
2ª edicción. 21.10 La noche LEB.  23.00 Pan-
talla grande. 24:00 Noticias 3ª edicción.
00.35 Palabra de vida.

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa
Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Sonrisas
populares. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Liga
Voleibol . 20.00 España en la vereda. 20.30
Noticias 2. 21.00 Grandes series. 22.00 Más
cine por favor ‘El Zorro’. 00.24 Palabra de vi-
da. 00.30 Cine mudo.  “Ann Vickers”

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!
10.00 Rincón de luz. 11.00 Mundo solidario.
11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano  y Santa Misa. 13.00 Serie. 14.30
Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.05 La casa de la pradera. 17.00 Tira-
do en la city. 18.00 Tiempo de Lírica. 20.00
De la vid a la copa. 20.30 Noticias 2. 21.00
Hijos de su madre. 22.00 Más cine por fa-
vor: ‘La familia’. 00.25 Palabra de vida. 

Martes 22.15 CUATRO

House es un especialista médico un tanto peculiar.
Sarcástico e irreverente como el que más, tiene la
curiosa ‘virtud’ de sacar de sus casillas a todo
aquel que ose acercarse. Repele las releciones per-
sonales y cualquier tipo de acercamiento con los
seres humanos pero es el mejor en su trabajo.
Especialista en medicina interna y más concreta-
mente en los casos más extraños es todo un
refente en lo que a diagnosis diferencial se refiere.
En esta quinta temporada pierde a su amigo
Wilson, lo que le acercará más a Cuddy.

House
Martes 22.15 ANTENA 3

Sábado DomingoViernes

31GENTE EN BURGOS - Del 16 al 22 de enero de 2009



Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. · Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B · Tf.: 947 25 76 00 · Depósito Legal: BU- 486-1998 · administracion@genteenburgos.com · Distribución: ALMER, S.L. · Impresión: CALPRINT. 

N º  4 8 1

.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 16.289 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 319.905 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.019 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 47.011 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 42.194 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.039.385 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 23.130 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 50.961 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 16.301 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 161.405 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 68.876 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 1.834.476 EJEMPLARES

100110000000001110100000001111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16-17
	18-19
	20
	21
	22-30
	31
	32

