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ENTREVISTA /
Luis Escribano Reinosa, 
Secretario general del
Comité Local del PSOE

BURGOS                                                                                                                 Pág. 8

“El partido tiene la
responsabilidad de elegir a
la persona más conveniente
para presentarse a las
elecciones de 2011”

100110000000000111010000000111
G R U P O  D E  C O M U N I C A C I Ó N  

La cultura y la actividad econó-
mica e industrial son los dos ejes
de estudio y actuación para el des-
arrollo de la ciudad de Burgos en
el siglo XXI,según se puso de ma-
nifiesto en la Asamblea General del

Plan Estratégico Ciudad de Bur-
gos,que tuvo lugar el jueves 29.

La cultura debe ser el centro del
proyecto de ciudad de cara al futu-
ro,y para ello la Asociación Plan Es-
tratégico ha encargado la redacción

de un Plan específico de la Cultu-
ra,que será presentado en el mes de
septiembre.El proyecto cultural es-
tablecerá acciones concretas de ac-
tuación que deberán materializar-
se en el plazo de un año. Pág. 3

La cultura, centro del proyecto
de ciudad para el siglo XXI 
El Plan Estratégico de la Cultura de Burgos será presentado en septiembre
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Los vecinos de la ciudad disponen de
un nuevo espacio público en el cen-
tro de la ciudad con una mayor cali-
dad y un entorno más humano.

La remodelación integral del par-
que de Venerables ha supuesto una
transformación global del entorno
con una inversión de 1,2 millones y
una actuación sobre 7.500 m2.

El jueves 29, el alcalde Juan Car-
los Aparicio inauguró el parque
acompañado por el responsable de
Fomento del Ayuntamiento, Javier
Lacalle, y representantes de las
empresas constructoras.

El parque cuenta con nuevas
zonas verdes, áreas para juegos
infantiles, una cancha de balon-
cesto y mobiliario urbano. Ade-
más, en la plaza se han instalado
dos esculturas, una de niños
jugando a las canicas y otra refe-
rente a la muralla.

NUEVOS PARQUES 

Jugando a las canicas
en el remodelado
parque de Venerables

Eladio Perlado se prolonga hasta el río
Una rotonda en la avenida Constitución permitirá
una mayor funcionalidad en la zona. Pág.6

Presupuestos para la crisis
El Pleno aprueba endeudarse en 21
millones de euros para 2009    Pág.5

Récord de visitantes
El turismo burgalés registró las
mejores cifras de su historia      Pág.12



Una nación productiva
A través de esta carta,quiero lla-
mar la atención al Gobierno y al Pú-
blico en general,para que analice-
mos en qué tipo de país estamos vi-
viendo y dónde vamos.

Todas las empresas grandes,aho-
ra que no sacan los beneficios que
antes tenían,piden dinero del con-
tribuyente y posteriormente alegan-
do que tienen que conseguir com-
pensar las ventas con la producción
de sus trabajadores,plantean y lle-
van adelante los famosos E.R.E.,con
otra parte más a pagar por el contri-
buyente.

Las empresas pequeñas y autó-
nomos no hacen esos planteamien-
tos,ni hacen E.R.E,porque lo que

hacen es EMPEÑARSE Y CERRAR,
empujados por la Banca y esas gran-
des empresas,que les han utiliza-
do como un pañuelo de papel,am-
parados por el Gobierno,las Inspec-
ciones de Trabajo y los Sindicatos.

Queda claro que es la falta de
Productividad,de acuerdo con las
ventas, la que acarrea todo esto.
Entonces,me pregunto y pregun-
to a todos,QUÉ HACE el gobierno y
la administración convocando
puestos de trabajo para personal IM-
PRODUCTIVO, como es el FUN-
CIONARIO. No será más lógico pa-
rar ese tipo de convocatorias,en vis-
ta de que cada día hay más paro
PRODUCTIVO,más cierre de Em-
presas y por lo tanto menos recau-

dación,e incluso el realizar un E.R.E.
en la Administración.

Que no se molesten cuando se
les dice IMPRODUCTIVOS,porque
es la realidad. Los únicos que aun-
que no producen un bien económi-
co,sí producen un bien si cumplen
con su labor,son los dedicados a
la Educación y a la Sanidad.Los de-
más,gastos y dolores de cabeza a los
contribuyentes.

Si siguen haciendo convocatorias
en Ministerios,Ayuntamientos,Dipu-
taciones,etc,los pocos que seguimos
trabajando,tendremos que dejar el
sueldo completo (ya dejábamos par-
te),para mantener Políticos,gente
Improductiva (existen ya más de
TRES MILLONES),Sindicalistas y etc.

Por último,me pregunto y pre-
gunto al pueblo llano,que dado el
trato que nos está dando la Banca
a la gente Particular y a la Pequeña
empresa,no confiando en ningu-
no ¿Porqué tenemos que confiar
nosotros en ellos y dejar en sus ma-
nos nuestros CUATRO euros.¿No
harán en España un ‘corralito’ como
en Argentina? 

Juan Manuel López Delgado
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BURGOS

RUDENCIA y valentía.Virtudes que ‘vienen al
pelo’en estos tiempos tan inciertos que nos es-
tá tocando vivir, y es que oficialmente, la eco-

nomía española está en recesión.
El Pleno del Ayuntamiento de Burgos aprobó el

día 28 en sesión extraordinaria el Presupuesto Gene-
ral para el ejercicio 2009, que asciende a 234 millo-
nes, 52 destinados a inversiones. Una vez más, el PP
se quedó solo en las votaciones.SI,a través de su por-
tavoz José Mª Peña, espetó al concejal de Hacienda,
Ángel Ibáñez, que no hay nada en dicho presupues-
to “que pueda ser alabado”y votó en contra.El PSOE,
a través de Pilar Escudero, manifestó que “no es nues-
tro presupuesto”y que “es el momento de dejar ha-
cer al equipo de Gobierno y ver su capacidad de ges-

tión”y optó por la abstención.
El concejal de Hacienda,en su defensa de las cuen-

tas municipales para este año,comenzó su interven-
ción explicando que se trata de un presupuesto “pru-
dente y valiente”con el que hacer frente “de un modo
responsable” a la situación de crisis económica que
vivimos.Añadió que el control del gasto corriente y
la apuesta por las partidas destinadas a inversiones y
por las políticas sociales que alcancen a todos los ciu-
dadanos son las prioridades que se ha marcado el
equipo de Gobierno en este ejercicio.

A la prudencia y valentía señaladas por el señor
Ibáñez podríamos añadir otras muchas virtudes o ac-
titudes más cuya aplicación en estos tiempos de in-
certidumbre y desánimo es más necesaria que nun-
ca. Cautela, moderación, sensatez, buen juicio,
templanza,sobriedad,contención,responsabilidad,es-
fuerzo,ilusión,austeridad,compromiso,solidaridad...

P

Ante la crisis, prudencia, valentía,
esfuerzo y sentido común

CARTAS DE LOS LECTORES

L Pleno extraordinario de Pre-
supuestos estuvo aderezado

con los ingredientes típicos de es-
tas asambleas políticas munici-
pales:metáforas incomprensibles,
llamadas al orden,público reivin-
dicativo,dialéctica escasa y hasta
salidas de tono,como la de PPeeññaaal
aallccaallddee (“Usted es un cobarde y
que conste en acta”). El punto
‘extraordinario’,sin duda,fue la re-
nuncia de MMaarriissooll  GGoonnzzáálleezz,que
deja su cargo de concejal después
de 5 años.Le deseamos lo mejor.

OS burgaleses leemos una
media de ocho libros al año,

según un estudio de la FFuunnddaa--
cciióónn  GGeerrmmáánn  SSáánncchheezz  RRuuiippéérreezz
que analiza la situación de la lec-
tura en la región,el uso de las bi-
bliotecas y otros hábitos de ocio
y acceso a la información. Un
37,5% de la población de Bur-
gos se considera lectora fre-
cuente y un 22,8% reconoce le-
er ocasionalmente.

E

L

OMPUESTOS y sin novia.Así
dejó a los periodistas el ge-

rente comercial de la zona centro
de Iberia,RRaammóónn  GGaarrccííaa--CCoonnssuuee--
ggrraa,y el alcalde,JJuuaann  CCaarrllooss  AAppaa--
rriicciioo,al no comparecer al térmi-
no de la reunión que mantuvie-
ron el día 27 en Alcaldía.A pesar
de estar programada la visita en
la agenda oficial,ninguno quiso
avanzar lo que se traen entre ma-
nos.¿Quizás,habrá operaciones
de carga aérea en Villafría? 

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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JOSÉ MARÍA PEÑA, SOLUCIÓN INDEPENDIENTE

Entre líneas

Sólo les falta [al PP]
subvencionar el estudio

para el cultivo de la
lenteja amarilla-verdosa
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Blogs locales y de Internet
La sección de blogs continúa aumentan-
do su apuesta por la información local.
Esta semana han comenzado un blog la
directora de Gente en Burgos, el direc-
tor de Gente en Logroño y la responsa-
ble de contenidos de Gente en Santan-
der. Entre los más de treinta blogs
existentes, figuran los que escriben des-
de la semana pasada los directores de
Gente en Ávila, Gente en León, Gente
en Palencia y Gente en Segovia. Más
veteranos en estas lides interneteras
son los escritos por la directora y el re-
dactor jefe de Gente en Madrid, que los
abrieron la pasada primavera. gente-
digital.es/blogs

CIUDADES
Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Gru-
po de Información Gente.

PROMOCIÓN

Sorteamos 80 entradas
para el musical de Willy Fog
¿Quieres volver a dar la vuelta al mun-
do? Sorteamos 80 entradas para las
funciones en Madrid este último fin de
semana de enero, entre quienes se re-
gistren en la web introduciendo como
código de participación  TEATRO.
gentedigital.es/registro
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J.V.
La Asociación Plan Estratégico
Ciudad de Burgos apuesta por la
cultura como imagen de ciudad
y como revulsivo para el desarro-
llo global del Burgos del siglo
XXI.Para avalar este compromi-
so,la Asociación ha encargado la
redacción de un Plan Estratégico
de la Cultura que será presenta-
do en el mes de septiembre.El

proyecto cultural establecerá
unas líneas estratégicas básicas,
unas acciones temáticas y unos
proyectos a corto plazo que se
desarrollarán hasta 2012.

En opinión del artífice del
Plan Estratégico de la Cultura de
Barcelona,Ferrán Mascarell,“la
cultura tiene que estar en el cen-
tro del proyecto de ciudad y no
en la lateralidad.Lo cultural no es

el ornamento,sino lo sustancial”.
El gerente del Plan estratégi-

co, Eduardo Escudero, detalló
el jueves 29 al término de la reu-
nión de la asamblea anual de la
Asociación que la economía y
el factor industrial es otra de las
grandes fortalezas de Burgos:
“Hay más suelo dedicado a la ac-
tividad económica que suelo re-
sidencial”,dijo.

La cultura como revulsivo
para el Burgos del siglo XXI

I. L.
El Samyt ha tomado una deci-
sión “definitiva”en cuanto a la lí-
nea hasta la estación Rosa de
Lima,según aseguró el miérco-
les 22 el concejal de área, Fer-
nández Malvido.“La línea 25 se
mantiene desde la Plaza de Espa-

ña pero con frecuencias de 30
minutos de lunes a viernes.Los
fines de semana estará la mis-
ma línea 25 con el mismo reco-
rrido,pero cada hora.Ésta es la
que hasta ahora ha sido la línea
40”,confirmó.De esta manera,
la línea 40 que cubría el reco-

rrido entre los soportales de An-
tón y Pozanos-G3 desaparece y
se convierte en la 25.

El edil lamentó los retrasos en
la puesta en marcha de la nueva
red de autobuses y negó “falta
de previsión”en la ejecución adu-
ciendo “problemas económicos”.

El bus a la estación continúa desde
Plaza de España y deja Gamonal 

I. L.
Desde la puesta en marcha de la
figura del Defensor del Universi-
tario en julio de 2007 se han rea-
lizado 62 actuaciones,de las cua-
les 31 eran consultas,29 quejas y
reclamaciones y dos solicitudes
de mediación.

Francisco Javier Peña, Defen-
sor en funciones,destacó que “el
número más alto de usuarios fue
de estudiantes, 47, y la evalua-
ción y las calificaciones el tema
más numeroso por materias,21”.
Estos datos se dieron a conocer
en el primer Claustro presidido
por el rector Alfonso Murillo.

62 actuaciones 
del Defensor del
Universitario el
curso pasado

I. S.
“En situaciones de crisis, las
empresas tenemos que adaptar
nuestra oferta a las necesidades
de los clientes.Así se aprovechan
las oportunidades”,dijo el jueves
29 en Burgos el consejero delega-
do de Telefónica, Julio Linares
López,que pronunció una confe-
rencia dentro del Círculo de
Actualidad Empresarial, actividad
organizada por la Cámara de
Comercio y Cajacírculo.

Ante un abarrotado salón de
actos,y al hilo del título de su con-
ferencia -‘Siempre existen oportu-
nidades’-,Linares afirmó que “siem-
pre hay oportunidades cuando te
fallan los planes, los caminos y la
situación económica”.Añadió que
“hay que ser humilde en la vida”y
que el de las telecomunicaciones
“es un sector muy fuerte, muy
potente, que debería tener una
contribución activa para ayudar a
paliar la crisis”.

“En crisis, hay que
adaptar la oferta 
a las necesidades 
de los clientes”



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Cesión al Ayuntamiento del puesto nº
5 de la 1ª planta del Mercado Norte.
2.- Aprobación de la justificación pre-
sentada por la Cámara de Comercio e
Industria de Burgos en el marco del
Convenio de Colaboración para reali-
zar actuaciones de Promoción, Forma-
ción e Información Comercial 2008.
3.- Aprobación de la justificación presen-
tada por Unidad Alimentaria Mercaburgos
S.L.en el marco del Convenio que estable-
ce las bases de la subvención concedida
para realizar obras de urbanización.

HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
4.- Adjudicación provisional del proce-
dimiento abierto, a través de varios cri-
terios, para contratar la ejecución del
Proyecto de ‘Obras de Mejora en la Ur-
banización de la Plaza de los Deportes’.
5.- Adjudicación provisional del procedi-
miento abierto, a través de varios crite-
rios, para contratar el suministro de re-
puestos para el Parque Móvil Municipal.
6.- Adjudicación definitiva del procedi-
miento abierto, a través de varios critte-

rios, para contratar el servicio de cate-
ring para los actos protocolarios organi-
zados por el Ayuntamiento de Burgos.
7.- Adjudicación definitiva del procedi-
miento abierto, a través de varios crite-
rios,para contratar la adquisición y sumi-
nistro de un cinemómetro para instalar
en las cabinas de control de velocidad.
8.- Adjudicación del proyecto de reforma
de pavimentación de las calles Páramo
y Fernando Dancausa en el Polígono In-
dustrial de Gamonal-Villímar-Villayuda.
9.- Adjudicación definitiva del concur-
so para contratar la ejecución de las
obras de mejora de la urbanización exis-
tente en el Paseo de Fuentecillas.

LICENCIAS, SERVICIOS Y OBRAS
10.- Concesión de ayuda definitiva a la
Comunidad de Propietarios de la c/ To-

ledo nº 3, por las obras de eliminación
de barreras arquitectónicas.
11.- Aprobación y pago de la certifica-
ción número 3,correspondiente a la em-
presa Copsa, Empresa Constuctora,
S.A., por las obras de reforma del edi-
ficio municipal para centro de empresas
(Proyecto Hydrosolar 21) Fase 1.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
12, 13, 14, 15 y 16.- Aprobación y abono
de las facturas números 4000164495/
4000181553/ 4000197329/ 4000215205/
4000233075 de julio, agosto, septiem-
bre,octubre y noviembre de 2008,en con-
cepto de franqueo pagado,publicidad,pa-
quetería y postal expres.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTES
17.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito correspondiente al
pago de las facturas de la empresa Nor-
petrol,S.L.,en concepto de suministro de
carburante durante junio y julio de 2008.

GERENCIA DE FOMENTO
18.-Aprobación y pago de la certificación
nº 11,correspondiente a la empresa Teby-
con, S.A., relativa a las obras de urbani-
zación del antiguo Pueblo de Gamonal.
19.- Aprobación y pago de la certifica-
ción nº 2, correspondiente a la empresa
Tebycon, S.A, relativa a las obras de
remodelación de infraestructuras en el
Barrio de Castañares. Segunda Fase.
20.- Aprobación y pago de la certifica-

ción nº 5, correspondiente a la empresa
Copsa, S.A., relativa a las obras de re-
modelación de la Calle Venerables.
21.- Aprobación y pago de la certifica-
ción nº 11, correspondiente a la empre-
sa Excavaciones Sáiz,S.A., relativo a las
obras de remodelación de infraestruc-
turas en el Barrio de la Ventilla.
22.- Corrección de error material del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de 9 de diciembre de 2008, relativo a
la adjudicación de aprovechamientos de
sistemas generales de propiedad muni-
cipal en el Sector S-4”Villimar Oeste”.
23.- Adopción de acuerdo complemen-
tario al de la Junta de Gobierno Local de
fecha 1 de julio de 2008, relativo a la ad-
judicación de aprovechamientos de sis-
temas generales de propiedad munici-
pal en el Sector S-4 “Villimar Oeste”.
24.- Declaración de extinción del cen-
so enfitéutico constituido a favor del
Ayuntamiento de Villagonzalo Arenas
(hoy Ayuntamiento de Burgos) sobre las
fincas inscritas en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Burgos al número
34.699 del tomo 3.715 y libro 420,y nú-
mero 28.101, tomo 3.584, libro 323.

Celebrada el martes, día 27 de enero de 2009

Junta de
Gobierno

Local
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L agua de la fuente del Caño Gordo procedía de
un manantial que el pueblo consideraba in-

agotable. Era un agua que gustaba a todos; unos
decían que era medicinal,otros que daba energía en
la lucha por la vida,y los más,que tranquilizaba en
los momentos difíciles.El pueblo no sabía vivir sin
ella.El chorro por el caño gordo salía con  tanta  pre-
sión que llenaba los botijos en segundos.Pero vinie-
ron tiempos de sequía y la fuente del Caño Gordo
dejó de soltar tanta agua.El chorro cada vez era
más fino y en algunos momentos era un gota a go-
ta.Se comenzó a buscar la causa que producía esos
efectos.Era claro:el brote del manantial era muy po-
bre,se estaba agotando y lo peligroso era que no ha-
bía reservas.

Estaba cantado,hacía ya largo tiempo que no
llovía ni nevaba;el sol quemaba y eclipsaba las nu-
bes.La sequía avanzaba,y a los meteorólogos na-
die les hacía caso.El pánico comenzaba a brotar.
¿Y,ahora qué hacemos? -se preguntaba el pueblo-.

Las autoridades en el tema decían,que en el mo-
mento actual,el hilillo de liquidez que salía no cu-
bría las necesidades.Los políticos opinaban que
había que canalizar todas las fuentes de la región
en un sólo caño,para un mejor control y aprovecha-
miento del sistema.A lo que el pueblo del Caño Gor-
do se oponía por temor a perder agua y caño,pues
estaban escamados,ya que no era la primera vez que
esa gente extraña les engañaba.

Hay quien interpreta que esta sequía es fiel re-

flejo de las turbulencias de la Bolsa,pues suenan tam-
bores de guerra en el mundo financiero.Se someten
a prueba las garantías de los depósitos para eliminar
el pánico bancario.Las colas de los impositores en
busca de sus depósitos,sólo se ve en las películas.

Pero la gente quiere saber:¿por qué se habla de
fusiones de las Cajas de Ahorro?, ¿por qué el siste-
ma se está agotando?  

En el día a día,el comentario real es que es difí-
cil opinar sobre la situación financiera de nuestras
Cajas,sin ver los puntos críticos que nos señala un
análisis del balance y de los  resultados en un pe-
riodo mínimo de cinco ejercicios,y esto no está al
alcance de todos.Determinar los flujos de caja, ín-
dices de insolvencia,de eficiencia,de rentabilidad,
etcétera;o estudiar la estructura de gastos, requie-
re tiempo.Hacer un pronóstico si debe o no haber
fusión,y con quién,no es fácil sin conocer las par-
ticipaciones de cuotas en el mercado de la compe-
tencia y las nuestras, y lo que es más importante
en qué fase de vida están los productos y servicios
de la concurrencia.Como digo,aventurar un pronós-
tico sin manejar ciertos datos,es jugar a adivino.

Entonces,si la falta de transparencia,y en algunos
casos la total opacidad,impide tener un criterio eco-
nómico sobre nuestras Cajas,quizá sería muy cons-
tructivo divulgar una información básica,para que
el pueblo por sí mismo pueda tener la suficiente cul-
tura sobre las ventajas e inconvenientes de una po-
sible fusión.

E

José Antonio Díaz Urizar

Nuestras Cajas (II)

■ GALERIA



GENTE EN BURGOS · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009

Burgos|5Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

J. V.
El Pleno del Ayuntamiento del
miércoles,28 de enero,aprobó el
II Plan Económico y Financiero
municipal 2009-2011 y el docu-
mento de Presupuestos para el
presente año,que asciende a 234
millones,de los cuales 52 son para
inversiones.Los socialistas votaron
en contra del Plan Económico,pe-
ro se abstuvieron en las cuentas
públicas para 2009 “porque vamos
a arrimar el hombro”,dijo la edil
del PSOE,Pilar Escudero,aunque
matizó que “otro día les pediremos
cuentas”.

El portavoz de Hacienda,Ángel
Ibáñez,se esforzó en argumentar
el descenso de ingresos municipa-
les en torno a los 21 millones de
euros para 2009,cantidad por la
que se endeuda el Ayuntamiento
para el presente ejercicio.“Hay
un descenso de 7,5 millones por
ingresos en impuestos,que suma-
dos a los 14 que no recaudamos

por el patrimonio municipal del
suelo dan 21 millones”,explicó
Ibáñez.Sin embargo,la responsa-
ble económica del PSOE,Pilar Es-
cudero,cifraba en 8,5 millones -y
no en 21 millones- la cantidad que
el Ayuntamiento dejará de recau-
dar:“Nos podemos endeudar por
8,5, porque 21 millones es mu-
cho endeudamiento para este
Ayuntamiento”,aseveró Escudero.

La deuda estimada del Ayunta-
miento de Burgos para diciembre
de 2009 ascenderá a 133 millo-

nes y en 2010 a 143 millones,toda-
vía muy lejos de los 210 milllones
que permite la ley.

Según el Plan Económico,el en-
deudamiento municipal para el
próximo año será de 10 millones.
“Todas las administraciones están
recurriendo a la deuda contra la cri-
sis,porque el objetivo es generar ac-
tividad económica,obra pública y
crear empleo”,subrayó Ibáñez.

El edil de Hacienda afirmó que
el Presupuesto se sustenta en tres
principios:control del gasto co-
rriente,inversión de 52 millones
y aumento del 10% en gasto social.
Ibáñez apostó en 2009 por la cre-
ación de suelo industrial -Villalon-
quéjar IV,Centro de Actividades
Económicas de Villafría,parque tec-
nológico-,la constitución del Bur-
gos cultural a través de los edificios
del solar de la Evolución,Burgos
2016 y eje cívico del bulevar y el fin
de obra del proyecto sanitario del
nuevo hospital.

El Ayuntamiento se endeuda para
crear más actividad y más empleo
La previsión de deuda del II Plan Económico es de 31 millones en 2009 y 2010

PLENO MUNICIPAL ECONOMÍA Y PERSONAL CENTRAN LOS DEBATES EN EL SALÓN DE PLENOS EN UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA

El PSOE “arrima
el hombro” con

el PP y se
abstiene en los
Presupuestos

para 2009

Esteban Rebollo sustituirá
a Marisol González como
edil del Partido Popular
J.V.
El Ayuntamiento en
Pleno ha tenido co-
nocimiento el miér-
coles 28 de la re-
nuncia del cargo de
la edil del Partido
Popular Marisol
González Salazar,
miembro del equi-
po de Gobierno y
presidenta de las
comisiones de Cul-
tura y Turismo y Festejos hasta la fe-
cha de su renuncia oficial.González
será sustituida por Esteban Rebollo
Galindo,que ocupará su acta de con-
cejal en el próximo Pleno ordinario
de mediados de febrero.Hasta dicha

fecha,los cargos que
ocupaba González
son asumidos por
Bienvenido Nieto.

El alcalde, Juan
Carlos Aparicio,y los
portavoces del
PSOE,Ángel Oliva-
res,y de SI,José Ma-
ría Peña, tuvieron
palabras de recono-
cimiento por su eta-
pa municipal y le de-

searon suerte para el futuro.“Recono-
cer el esfuerzo,dedicación y buena
voluntad de estos 5 años”,dijo Apa-
ricio.“La actitud de Marisol ha sido
siempre respetuosa y dialogante”,
añadió Olivares.

Marisol González durante su
último Pleno, el 28 de enero.

■ El responsable de Deportes,Bienvenido Nieto,anunció en el Pleno del
miércoles,28 de enero, la externalización de los polideportivos Javier
Gómez y Mariano Gaspar y el servicio de las piscinas de verano.Nieto
puntualizó que el control de dichas instalaciones seguirá en manos muni-
cipales.El edil popular realizó estas declaraciones al hilo de la aprobación
del acuerdo alcanzado entre el Servicio de Deportes y el comité de empre-
sa por el cual se amortizan 40 plazas de peones y 7 de auxiliares,así como
la extinción de los contratos indefinidos discontinuos de 17 peones de
verano,que trabajaban tres meses al año.La oposición calificó este acuer-
do “de vergüenza y de atropellar a 17 personas”,dijo Fernández Santos.

PROYECTOS DE FUTURO

Externalización de los polideportivos Javier
Gómez, Mariano Gaspar y piscinas de verano
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■ El consejero de Interior y Jus-
ticia de la Junta,Alfonso Fernán-
dez Mañueco,anunció el día 27
la creación de la Comisión Ase-
sora de Justicia preparada para
asumir las competencias de es-
ta materia y trazar las líneas es-
tratégicas de un Plan de Moder-
nización de la Justicia. Según
el consejero,“el Gobierno Cen-
tral  tiene que hacer un esfuerzo
económico para que la Junta
pueda asumir estas transferen-
cias y no defraudar ni a los fun-
cionarios ni a los ciudadanos”.

La Junta crea la
Comisión Asesora
de Justicia

PLAN DE MODERNIZACIÓN DÍA 30, 19.00 H., PUERTA DE BURGOS

■ El Sindicato Independiente de
Profesores,a través de Anpe Bur-
gos, celebra el viernes 30, a las
19.00 h., en el hotel Puerta de
Burgos, el Día del Docente. Se
rendirá homenaje a los compa-
ñeros jubilados por su dilatada
trayectoria profesional y se da-
rá la bienvenida a los nuevos fun-
cionarios docentes afiliados al
sindicato.Los actos incluyen una
conferencia sobre ‘La educación
a debate’y concluirán con un vi-
no de honor para todos los asis-
tentes.

Anpe Burgos
celebra el ‘Día 
del Docente’

ABONO DE 6 CORRIDAS DE TOROS

■ Logarma,de José Luis Martín
Lorca,ha sido la adjudicataria de
la explotación de la plaza de toros
para los próximos 3 años.El ci-
clo comprenderá 6 corridas de to-
ros dentro de abono más un feste-
jo de rejones fuera del mismo.Dos
fueron las empresas licitadoras,
Logarma y Serolo,inclinándose la
balanza a favor de la 1ª por 76,01
puntos contra 69.El apartado de
precios ha sido determinante pa-
ra la concesión.Logarma propo-
nía un descuento del 15% por nin-
guno de Serolo. Cañaveralejo

Logarma explotará
la plaza de toros los
próximos tres años

Premiados 
los alumnos del
Juego de la Bolsa

CCAAJJAACCÍÍRRCCUULLOO

I. L.
La provincia de Burgos recibirá
13.811.000 euros para ayudas en
la realización de obras públicas
procedentes del Fondo de Coo-
peración Local y el Pacto Local de
la Junta de Castilla y León, un 4%
más que el montante destinado al
mismo fin en 2008.La Diputación
Provincial, los ayuntamientos, las
entidades locales menores y las
mancomunidades pueden solici-
tar estas subvenciones. Los ayun-
tamientos mayores de 20.000
habitantes recibirán un total de
4.480.233 euros. El delegado
territorial de la Junta, Jaime
Mateu, aseguró que “estas convo-
catorias son para paliar la situa-
ción económica actual mediante
la creación de empleo e infraes-
tructuras de la provincia”.El dele-
gado sostuvo que la Junta “suele
realizar cada año alrededor de
250 proyectos de todos los que
reciben solicitud”.También mati-
zó que algunos de los proyectos
son sólo financiados al 70% “bus-
cando la corresponsabilidad de
los municipios”.

13,8 millones
para invertir en
obras públicas de
los municipios

FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL

J. V.
La provincia de Burgos cuenta
con 82.655 pensionistas, un 1,1%
más que el año pasado, que
cobran de media 752 euros al
mes, 28 euros más que la media
en Castilla y León y cinco más
que en el conjunto de España. La
revalorización de las pensiones
para 2009 es del 2,5% para la
mayoría de los pensionistas, sin
embargo las pensiones más bajas
crecen entre el 3,4 y el 7,2%.

Las pensiones mínimas afectan
a 31.608 personas, entre jubila-
ción, incapacidad permanente,
viudedad,orfandad,favor familiar,
SOVI, no contributivas y presta-
ciones familiares. Estas pensiones
se verán incrementadas en mayor
medida que el incremento del
IPC –Índice de Precios de Consu-
mo- del año 2008.”Es de justicia
que las pensiones mínimas se
incrementen más que el resto”,
destacó la diputada nacional,
Marimar Arnáiz.

La diputada socialista por Bur-
gos también anunció que el sala-
rio mínimo sube a 624 euros.

31.000 jubilados
se beneficiarán de
una subida entre
el 3,4 y el 7,2%

LA PENSIÓN MEDIA ES DE 752 EUROS

J. V.
El Ayuntamiento ha presentado
las dos primeras obras que se eje-
cutarán a cargo del Fondo Local
de Inversión:un nuevo acceso a
Cortes y la construcción de una
rotonda en el viario Valentín Ni-
ño,en la barriada Yagüe.El plazo
de ejecución de ambos proyectos
es de 4 meses y disponen de un
presupuesto de 1,1 millones.

El nuevo acceso a Cortes ten-

drá una longitud de 350 metros,
dos carriles –uno en cada senti-
do- y una acera de comunicación
peatonal.El nuevo ramal surge
de la carretera de penetración de
Cortes con la autovía de circun-
valación,desde una nueva roton-
da que se construirá a unos 200
metros de la variante y que da-
rá servicio también al ecopar-
que. El nuevo acceso conecta-
rá,por tanto, la penetración de

Cortes con el barrio del mismo
nombre,a través del sector S-20.

La segunda actuación es la
construcción de una rotonda en
la ronda norte interior,en la ave-
nida Valentín Niño a la altura de
la barriada Yagüe.“Mejora la ac-
cesibilidad de muchos vecinos y
burgaleses”, afirmó Lacalle. La
partida para la glorieta es de
433.000 euros y dispondrá de
dos carriles.

Cortes y ‘Valentín Niño’, primeras
ejecuciones del Fondo Local 

URBANISMO LAS DOS OBRAS ESTARÁN FINALIZADAS A FINAL DE VERANO

J. V.
El Ayuntamiento abordará la pro-
longación de la avenida Eladio
Perlado hasta la avenida Arlan-
zón,por la calle Antonio García
Martín,por una cuestión “de in-
terés social,cultural y funcional”,
señaló el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio,quien deta-
lló las características de la obra y

las necesidades de la misma.
El proyecto contempla la

construcción de una gran roton-
da en la intersección entre las
avenidas Eladio Perlado y Cons-
titución,con un diámetro de 30
metros,además de la ejecución
de cuatro carriles,dos en cada
sentido en la calle Antonio Gar-
cía Martín,entre Eladio Perlado

y la avenida Arlanzón.“De esta
forma se resuelven los proble-
mas de tráfico de unos ejes tan
importantes”,dijo Aparicio.

El coste de la actuación al-
canza los 1,3 millones de euros,
y la previsión municipal es que
las obras comiencen en prima-
vera y finalicen en el plazo de
seis meses.

La prolongación de Eladio Perlado
permitirá una mayor funcionalidad

■ El Auditorio de Cajacír-
culo acogió el día 26 la
entrega de diplomas y ob-
sequios a los alumnos
participantes en la VIII
Edición del Juego de la
Bolsa.El colegio Semina-
rio San Gabriel de Aranda
de Duero se proclamó
campeón provincial y 4º
clasificado a nivel nacio-
nal. Cajacírculo presen-
tó en esta edición 236
equipos.
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El 19 de diciembre fue elegi-
do secretario general de la
Agrupación Local de Burgos,
¿cómo se han desarrollado es-
tos primeros 30 días de presi-
dencia en el cargo?
Nos hemos dado un descanso, si-
no total sí muy considerable.Des-
pués de Reyes hemos reanudado
la actividad.
Cuando se presentó a la candi-
datura de la Ejecutiva local ha-
bló de la implicación de todos
los afiliados, ¿esa actuación có-
mo se materializa? 
Las personas están voluntariamen-
te, y hay que proporcionarles la
oportunidad de actuación.
A la presidencia de la Ejecutiva
local del PSOE se presentó un
segundo candidato, que fue
Marimar Arnáiz, ¿esta segunda
propuesta ha podido abrir, en
mayor o menor medida, una
brecha dentro del partido?
Es verdad que las confrontaciones
democráticas internas pueden te-
ner dos aspectos:posibilitan la par-
ticipación de los afiliados y además
permiten que si hay diferencias de
apreciación,éstas se resuelvan a
través de los votos. Creo que el
proceso que hemos seguido ha
permitido que haya una extraordi-
naria participación de los afiliados,
además de fortalecer la posición
del partido ante la sociedad.
El Partido Socialista ha anun-
ciado que la meta es el Objeti-
vo 2011, es decir, conseguir la
Presidencia de la Junta y la Al-
caldía en Burgos. 
El Objetivo 2011 en la región es ga-
nar las elecciones.En el ámbito lo-
cal significa intentar conseguir ga-
nar el Ayuntamiento de Burgos.De-
bemos intentar superar al Partido
Popular.En esas dos direcciones
marcamos todo nuestro trabajo,
sin olvidar nuestras obligaciones en
la oposición.
¿Lo más importante es elegir al
candidato perfecto?
La elección del candidato a la Al-
caldía es una decisión importante.
En su momento,cuando la Ejecu-
tiva federal lo establezca, se abri-
rá el proceso de selección y de
elección del candidato municipal.
La Ejecutiva local tiene la respon-
sabilidad de organizar este pro-

ceso de manera que el partido ten-
ga la responsabilidad de elegir a la
persona más conveniente.
¿Luis Escribano se va a presen-
tar?
El partido tiene que considerar la
conveniencia de quiénes pudieran
ser las personas más adecuadas,
y entre ellas elegir.Mi disponibili-
dad es completa, pero también
quiero añadir que debe conside-
rarse  mi eventual candidatura con
las otras que pueda haber,para ele-
gir a la mejor.Yo trataré de apo-
yar al mejor candidato,tanto si soy
yo como otra persona.
¿Hay posibilidades de que se
presente una candidata?
Es perfectamente posible que ha-
ya competencia,y en algunas oca-
siones la existencia de competen-
cia,lejos de separar fuerzas,es una
oportunidad para el lanzamiento.

Luis Escribano es el secreta-
rio general del Comité local
mientras la Portavocía del gru-
po municipal en el Ayunta-
miento sigue estando en ma-
nos de Olivares. ¿Es alargada la
sombra de Ángel Olivares?
Olivares fue elegido candidato y
cuando alguien se presenta a unas
elecciones,lo hace dispuesto a asu-
mir dicha labor durante cuatro años.
Creo que su experiencia y su capaci-
dad debería ser aprovechada por el
partido.Lamentaría que Olivares de-
jara de estar vinculado al partido.
¿Cree que Aparicio se presen-
tará a su tercer mandato?

No tengo ni idea.Haré todo lo po-
sible para que el PSOE presente
la alternativa que sirva para conse-
guir ganar al PP.Burgos no tiene
porque ser un patrimonio del Par-
tido Popular.Burgos no tiene en su
bagaje genético la característica de
ser de derechas.
¿Cómo valora la actuación del
Ayuntamiento ante la crisis y
cómo la está toreando?
El equipo de Gobierno municipal
es un equipo que funciona al rit-
mo de lo que intuye que es el mo-
mento de la opinión pública. Es
decir,actúa en respuesta a lo que
va sucediendo. Sin embargo, no

dispone de unas líneas precisas
que orienten su política a las áre-
as fundamentales.La política eco-
nómica de Aparicio es errática,
poco exigente y ha reaccionado
tarde a la situación de crisis. Por
ejemplo,hace dos meses estaban
dispuestos a subir las tasas y los
impuestos y han sido también po-
co sensibles a la reducción del
gasto superfluo.
¿En qué dirección debe ir el pre-
supuesto municipal para 2009?
El presupuesto municipal para
2009 no debe,de ninguna manera,
disminuir.El Ayuntamiento debe
hacer lo que pueda para paliar el

problema del paro y también ase-
gurar que las atenciones sociales
no disminuyen.
¿Qué opinión tiene el PSOE de
Burgos sobre la integración de
las cajas de ahorro?
No hablaría en este caso del PSOE
de Burgos,porque como tal no se
ha pronunciado.Mi opinión par-
ticular es contraria.No entiendo
que,en este periodo de crisis eco-
nómica, sea este asunto el princi-
pal debate político regional. La
solución sería que la Junta y el Ban-
co de España estimulen e impul-
sen la toma de decisiones que sir-
van para resolver los problemas
que pudieran tener las entidades.
La pregunta es,¿si las entidades tie-
nen problemas,si se suman van a
dejar de tenerlos? Me gustaría que
se coaccionase menos o nada a las
cajas.No me importaría que el PP
y el PSOE retiraran la propuesta
que han realizado.
¿Burgos está sufriendo más la
crisis que otros territorios o al
revés?
El sector de la construcción,con
ser importante en la provincia,es
menos importante que en el con-
junto de España. Pero, el sector
de la automoción está muy afec-

tado por la crisis y tiene una am-
plia presencia en la ciudad.En con-
junto,me atrevo a decir que Bur-
gos tiene una economía más
sólida,en términos generales,que
la de otros territorios.
¿Qué es lo que más le preocu-
pa de la crisis?
Sin lugar a dudas el desempleo
que genera. El paro ha aumenta-
do en los últimos meses de forma
muy preocupante y,quizá, lo siga
haciendo en los siguientes.

Luis
Más de 30 años con el carné de socialista y de la UGT en su bolsillo y casi cuatro legislaturas completas como
edil del Ayuntamiento de Burgos, en una de ellas con resposabilidades de Gobierno (1999-2003, con Ángel Oli-
vares de alcalde).Luis Escribano es un senior en la política municipal de Burgos,se conoce todos los datos y la ma-
yoría de los desarrollos realizados desde las primeras elecciones locales democráticas, allá por el año 1979.
Desde entonces, Escribano siempre, o casi siempre, ha sido el número 2.Ahora le toca dirigir el Comité local
del PSOE y allanar el terreno para presentar (o presentarse) al mejor candidato a alcalde en las elecciones de 2011.Escribano Reinosa

Mi opinión
particular a

la integración de
las cajas de ahorro
de la región es
contraria”

El partido
tendrá la

responsabilidad
de elegir al mejor
candidato, tanto si
soy yo como otro”

En
conjunto,

me atrevo a decir
que Burgos tiene
una economía
más sólida”

Texto: Javier VillahizánSecretario general de la Agrupación Local del PSOE y concejal en el Ayuntamiento de Burgos

“Burgos no tiene en su bagaje
genético ser de derechas”

Un sonriente Luis Escribano posa en el paseo del Espolón.
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El PSOE
debería

aprovechar la
experiencia y
capacidad de
Ángel Olivares”

Texto completo 
de la entrevista en 

www.gentedigital.es



GENTE EN BURGOS · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009

Publicidad|9



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León ha aproba-
do un Decreto para reforzar la com-
petitividad de las explotaciones de va-
cuno de leche de la región.Este plan
servirá para modernizar las explotacio-
nes agrarias y las industrias lácteas y,
a partir de ahí,fomentar un situación
estable de los mercados,poner en va-
lor de la producción de leche de vacu-
no y mejorar las estructuras de comer-
cialización.

La aprobación de este Decreto se
produce en un marco de incertidum-
bre provocada por el chequeo médi-
co de la PAC,que establece nuevas
medidas como el aumento lineal de
cuota asignada a los Estados Miem-
bros y la liberación total del sector
a partir del año 2015.

El actual contexto origina dudas y,
como consecuencia de ello,falta de
estabilidad,algo que puede poner en
peligro la viabilidad de determinadas
explotaciones en Castilla y León.Con
una producción de 774 millones de
litros de leche de vaca es la segun-
da Comunidad en producción de
leche.

Para responder a esta situación,
el Decreto incluye como medidas
la creación de la Mesa Regional de la
Leche de Vacuno,la promoción del
contrato-tipo, la extensión de los
sistemas de calidad certificada en
el sector de la leche de vacuno,el
reforzamiento de los sistemas de
control de calidad y otras actuacio-
nes encaminadas a potenciar el con-
sumo de productos lácteos.

La Junta elabora un plan para
apoyar e incentivar al sector lácteo

Reunión para
la Ley de

Publicidad
La Consejería de la Presidencia se
reunirá el próximo día 9 de febrero
en Valladolid (Centro Cívico Miguel
Delibes) con los directores de comu-
nicación de las Comunidades
Autónomas que hasta la fecha han
regulado la publicidad institucional.
Su experiencia se tendrá en cuenta
para la elaboración del anteproyecto
de Ley de Publicidad Institucional.
También estará presente el Gobierno
Central, ya que la Secretaría de
Estado de Comunicación se sumará a
los representantes autonómicos.

La firma de las Cajas, esta semanaLa firma de las Cajas, esta semana
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, adelantó que
el pacto político y social para la integración de las Cajas de Ahorro se firmará a
lo largo de la próxima semana, reiteró la petición a UGT para que se sume al
mismo y anunció que el protocolo se abrirá a otros agentes y colectivos que han
expresado su deseo de adherirse a este proceso. El consejero recordó que es un
“asunto de Comunidad y no es un capricho político ni un debate artificial”.

Educación para la Ciudadanía
La Junta pedirá al Gobierno de la Nación que retire el recurso contra el
decreto que regula el currículo de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía en caso de que el fallo del Tribunal Supremo confirme que no se
puede imponer a los alumnos principios morales o éticos que sean objeto
de debate y discusión por la sociedad. “La responsabilidad está en el
Gobierno de Zapatero, que no buscó el acuerdo”, criticó el portavoz.

Modernizar las explotaciones, mejorar las formas de comercio y fomentar una situación estable
son los principales objetivos. Castilla y León es la segunda Comunidad que más leche produce 

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL JUEVES 29 DE ENERO

FOMENTO
Toma de posesión: El conseje-

ro de Fomento, Antonio Silván, estu-
vo presente en la toma de posesión
del jefe de la XII zona de la Guardia
Civil, Alfonso Santos Ferreiro, que se
celebró en León

SANIDAD
Dos nuevas unidades: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, inauguró  dos
nuevas unidades psiquiátricas que
empezarán a funcionar el próximo 4
de febrero en el Hospital San Telmo
de Palencia, una de convalecencia y
otra de rehabilitación, con 8 y 18 pla-
zas para enfermos respectivamente,
donde la Junta ha invertido 3,06
millones de euros. “Se trata de una
asistencia muy compleja no sólo para

enfermos agudos si no también para
aquellos pacientes de evolución sub-
aguda y crónica, que tienen impor-
tantes deterioros de personalidad y,
por lo tanto, su integración social y
laboral se hace muy difícil”, explicó
el Consejero.

INTERIOR Y JUSTICIA
Para evitar inundaciones: El

consejero de Interior y Justicia de la
Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco y el alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote, firma-
ron un convenio de colaboración
para ejecutar el proyecto de acondi-
cionamiento urbano de la avenida de

Portugal y del paseo de la Estación.
Fernández Mañueco comentó que
este tipo de ayudas “no son medidas
aisladas, son medidas continuadas en
el tiempo” y resaltó que la Junta de
Castilla y León “viene apostando de
manera clara, a través de un esfuerzo
económico, por los ayuntamientos”.

CULTURA Y TURISMO
Museo de la Fotografía: La

consejera de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León, María José
Salgueiro, subrayó que el Gobierno
regional “no ha abandonado” el pro-
yecto de poner en marcha en Segovia
el Museo de la Fotografía de Castilla

y León (Musaf), una iniciativa que sí
“se ha ralentizado”, de forma que
desde la Junta se descarta que en
2009 comiencen las obras de ejecu-
ción de su sede. “No renunciamos al
proyecto, porque se considera viable,
sino que se va a ralentizar en el tiem-
po”, destacó.

EDUCACIÓN
La sentencia no afectará: El

consejero de Educación de la Junta,
Juan José Mateos, dijo que la senten-
cia del Tribunal Supremo sobre la
asignatura Educación para la
Ciudadanía no afecta de momento a
Castilla y León, ya que los niños y

padres objetores están amparados
por la decisión que debe tomar en
próximas fechas el Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León.

MEDIO AMBIENTE
Depuradora en Ávila: La

consejería de Medio Ambiente ha
adjudicado la contratación de las
obras de construcción de la estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR) y el emisario de Candeleda
(Ávila) a la empresa Socamex S.A. por
un importe de 3,053 millones de
euros. La nueva EDAR tiene una
capacidad de caudal medio diario de
más de 2.200 metros cúbicos diarios.
Según el convenio, la Consejería
sufragará la totalidad de los gastos
de construcción y puesta en marcha
de la depuradora.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cursos de verano: El
Consejo de Gobierno ha
aprobado una partida de 542.047
euros para el desarrollo de los
cursos de verano de inmersión en
lengua inglesa en Primaria y ESO
durante los meses de junio, julio y
agosto de 2009. El precio público
propuesto es 216 euros por
alumno y turno. Están exentos los
miembros de familias numerosas
de categoría especial y gozan de
una bonificación del 50 por cien-
to los miembros de familias
numerosas de categoría general.
➛ Instalaciones químicas:
Aprobados los planes de emer-
gencia exterior de cinco instala-
ciones de empresas afectadas por
la normativa europea Seveso en
su nivel superior. Son aquéllas
que precisan de esos planes, en
virtud  del tipo  y cantidad  de sus-
tancias peligrosas que almace-
nan.
➛ Difusión de la Economía:
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se crea
el Consejo Regional de Economía
Social de Castilla y León con el
objetivo de diseñar y poner en
marcha todas aquellas actuacio-
nes necesarias para la promoción
y difusión de la Economía Social y
elaborar estudios y análisis que
faciliten el conocimiento de este
sector.
➛ Medio Ambiente: Se apro-
bó una inversión de 185.136
euros para contratar el manteni-
miento de las exposiciones inclui-
das en el Programa de préstamo
de exposiciones de la consejería
de Medio Ambiente durante un
periodo de dos años. Este progra-
ma es ofrecido a las entidades
locales, centros escolares y a dife-
rentes asociaciones ciudadanas
que trabajan en iniciativas
medioambientales.
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José Antonio de Santiago Juárez con su homóloga asturiana en León.



MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
HUMANA.ATAPUERCA

En la provincia de Burgos se sitúan los Yacimientos Arqueológicos de
la Sierra de Atapuerca, entre los más importantes del mundo.Ata-
puerca es el proyecto cultural más importante que se desarrolla en
Castilla y León y uno de los más destacados a nivel internacional. La
UNESCO lo declaró en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad.El
Museo de la Evolución Humana (MEH) será el principal centro de
musealización de todos los originales que han ido apareciendo.

J. J.T.L.
Este año, al igual que en 2008,
el stand que la Junta de Castilla
y León ocupa en FITUR es de
3.500 metros cuadrados.El es-
pacio, que tiene como distinti-
vo el slogan “Castilla y León es vi-
da”,tiene un diseño basado en la
tecnología, el color y los aspec-
tos multimedia.Es un stand cam-
biante y dinámico,con mucha vi-
da, que responde al slogan de

Castilla y León es vida. Cuenta
con un espacio a modo de plaza,
un escenario y distintos espacios
temáticos en los que están dis-
puestos los contenidos.Así, es-
tará en permanente movimiento
y por el pasarán numerosas acti-
vidades, actuaciones y talleres
que puedan captar la atención
del público que se acerque a co-
nocer la oferta turística de Cas-
tilla y León.

Será un lugar abierto a la partici-
pación en la que se incluirán ca-
ras y nombres conocidas del
mundo del deporte,de la gastro-
nomía, de la enología, de la cul-
tura y del turismo.En él estarán
presentes los Patronatos de Tu-
rismo de las 9 provincias y el
Bierzo y la oferta de los empre-
sarios del sector turístico de
Castilla y León.
La Junta Castilla y León promo-

cionará de forma especial en
FITUR 2009 distintos iniciativas.
Una de ellas es ofrecer el turismo
de escapada y familiar que de a
conocer la cultura,el patrimonio,
la gastronomía y la belleza de las
ciudades de Castilla y León.Ade-
más, el stand incluirá también la
promoción del turismo rural, la
gastronomía,el enoturismo,el tu-
rismo de congresos o el turis-
mo de naturaleza, entre otros.

Castilla y León se abre al mundo
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO LA COMUNIDAD CELEBRA SU DÍA INSTITUCIONAL CON UNA AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES
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Stand de Castilla y León en FITUR

EDADES DEL HOMBRE 2009 - SORIA
La exposición Paisaje interior se celebrará de mayo a diciembre de
2009 en la Concatedral de San Pedro de la ciudad de Soria. Será un
acercamiento a las personas que han vivido en esta Diócesis tratando
de mostrar sus raíces y su paisaje interior, es decir: la fe, las vivencias,
los valores y devociones que han marcado sus vidas La ciudad de
Soria se convertirá en protagonista, mediante el paisaje que rodea la
Concatedral de San Pedro, con la muralla, el paseo junto al Duero, el
monte de las Ánimas, la sierra de Santa Ana, San Polo, el monasterio
de San Juan de Duero o San Saturio,.

Jacobeo 2010: Los Caminos a
Santigo por Castilla y León

Castilla y León se prepara para celebrar el Año Santo Jacobeo 2010,
con la experiencia de tener en su territorio una encrucijada de cami-
nos, con la oferta cultural al servicio del peregrino y turista, con su
patrimonio abierto para disfrute del visitante, con unas infraestructu-
ras adecuadas a unos tiempos modernos, con la vista puesta en el
bienestar y satisfacción de las miles de personas que atravesarán sus
caminos.

■ Castilla y León cuenta con
las Semana Santa de Vallado-
lid,Zamora,León y Salamanca
declaradas de interés turístico
internacional.Otras 16 locali-
dades tienen su Semana Santa
declarada de Interés Turístico
Nacional o Regional.

Semana Santa

■ Castilla y León es líder en
Turismo de Interior y cuenta
con más de 3.000 alojamien-
tos rurales que disponen de
más de 27.000 plazas.La ofer-
ta de Turismo Activo unida al
Turismo Rural no para de cre-
cer en Castilla y León.El visi-
tante en FITUR 2009 que
encontrará una perfecta sin-
tonía entre naturaleza, des-
canso y diversión.

Turismo Rural

■ FITUR 2009 recogerá la pro-
moción de las posibilidades
turísticas de la naturaleza de
Castilla y León,una de las más
amplias y variadas de todo el
territorio español y en la que
40 parajes están declarados
Espacios Naturales.

Naturaleza



I. S.
Cifras “récord”las que se han re-
gistrado el pasado año en la provin-
cia de Burgos en materia turística.

Coincidiendo con la celebración
en Madrid de la Feria Internacional
de Turismo, FITUR 2009, del 28
de enero al 1 de febrero, la hasta
el pasado día 28 presidenta del Pa-
tronato de Turismo de la Provin-
cia de Burgos,Marisol González,
presentó las estadísticas de viajeros,
pernoctaciones y estancias,según
la Encuesta de Ocupación Hotele-
ra del INE. “Los datos totales resul-
tan muy positivos, la cifra de per-
noctaciones es la mayor de la histo-
ria del turismo burgalés y la
estancia media también es la mayor
desde la publicación de esta en-
cuesta en el año 1994”,señaló Gon-
zález.

Así,el número de viajeros en el
año 2008 en la provincia de Burgos
ha sido de 738.172,un 2% más que
en 2007.La cifra de pernoctaciones
ha aumentado un 4,5%  (1.232.054)
y la estancia media se ha situado en
1,67,lo que supone un incremento
del 2,5%.Burgos ciudad contabili-
zó 362.145 viajeros (+ 5,8% ),
548.646 pernoctaciones (+1,6%) y
una estancia media de 1,51.

“Estas cifras récord se deben al
buen comportamiento del año tu-
rístico hasta el mes de septiembre,
con importantes subidas en prima-
vera y verano.El incremento del nú-
mero de viajeros se debe funda-
mentalmente al aumento de los
turistas extranjeros,que suponen
un 28% del total de visitantes”,aña-
dió la ya ex concejala.

Marisol González destacó que
en la comunidad de Castilla y León,
Burgos tiene una estancia media
mayor que las provincias de León,
Valladolid y Zamora.Incluso,es la
única provincia de la Comunidad
que ha aumentado en número de
viajeros,debido fundamentalmen-
te a la apertura de nuevos estable-
cimientos, la diversificación de la
clientela de Burgos (vacacional,

de ocio,negocios,etc.) y el buen
comportamiento del turismo ex-
tranjero,en el que Burgos es líder
en la región.

Los efectos de la crisis econó-
mica también se han dejado no-
tar en el sector,especialmente en
el último trimestre del año.Des-
de el Patronato de Turismo se reco-
mienda a los empresarios turísti-
cos que se adapten a un merca-
do de mayor competencia “en el
que la mejora de la gestión y la
necesidad de especialización y sin-
gularización,tanto de servicios co-
mo de destinos, se hace más im-
portante que nunca”.

‘BURGOS CON ESENCIA’ EL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO PRESENTA LA NUEVA IMAGEN DE MARCA DEL DESTINO BURGOS

Stand del Patronato de Turismo de la provincia de Burgos en Fitur 2009, en el recinto ferial de IFEMA en Madrid.

Marisol González presentó la oferta del Patronato de Turismo en Fitur.

‘Escaparate’ de
estímulos, lugares

y sensaciones
El Patronato de Turismo de la Provin-
cia de Burgos acude a Fitur 2009 co-
mo coexpositor dentro del stand de la
Junta de Castilla y León con un es-
pacio propio decorado con tres foto-
grafías alusivas al centro histórico de
la ciudad de Burgos, a la candidatu-
ra de Burgos 2016 y a los recursos na-
turales de la provincia.

En el marco de Fitur, el Patronato
presentará la nueva imagen de marca
turística del destino Burgos así como
el nuevo folleto-guía ‘Burgos con
esencia 2009’ y promocionará la can-
didatura de Burgos 2016 Capital Eu-
ropea de la Cultura mediante la re-
cogida de adhesiones y distribución de
material informativo y promocional.

Marisol González indicó que el fo-
lleto-guía ‘Burgos con esencia 2009’,
del que se han editado 30.000 ejem-
plares, es la primera aplicación que
se realiza de la nueva imagen de mar-
ca y recoge la oferta turística de la ciu-
dad y la provincia. Consta de 124 pá-
ginas y su formato tipo guía hace que
su manejo sea fácil.El protagonista es
la imagen gráfica, que junto con los
textos, ofrece al potencial turista un
‘escaparate’ de estímulos, lugares y
sensaciones.

Portada del nuevo folleto-guía.

2008 aporta cifras ‘récord’ al turismo burgalés

‘Burgos con esencia’, al servicio del mercado

La nueva imagen de marca del destino Burgos -’Burgos con esencia’- respon-
de a los objetivos de innovación, diferenciación y especialización que apare-
cen en el Plan de Actuaciones del Patronato de Turismo. Según explicó la con-
cejala Marisol González, esta nueva imagen de marca responde a dos objeti-
vos prioritarios: destacar la oferta de productos turísticos frente a una
enumeración de recursos y centrar la promoción en los productos y destinos de-
mandados por el mercado.

Tras su presentación en la pasada feria Intur, en Valladolid, la marca ‘Bur-
gos con esencia’ muestra al mundo todo su potencial en la Feria Fitur.

El sector turístico
en la provincia 

de Burgos
representa

aproximadamente
un 9% del PIB

provincial
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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 €

VOLKWAGEN GOLF 1.9 TDI (150 CV)
GTI. 6 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Xenón. Asientos Deportivos. Cierre
Centralizado.  15.000 €

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 €

MERCEDES C220 CDI WAGON
Año 2001. 8 Airbags. Climatizador Bizona.

ABS. ESP. RadioCD. Xenón. Llantas.
15.500 €

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 €
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A. V. / P. G.
El Tribunal Supremo ha dejado
clara su postura y ha zanjado el
debate jurídico. “Los Decretos
examinados no alcanzan a le-
sionar el derecho fundamental
de los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y
moral que está de acuerdo con
sus propias convicciones”, ha
expresado el Alto Tribunal. Con
el voto a favor de veintidós de
los treinta magistrados, el Su-
premo ha decido que la obje-
ción de conciencia no tiene ca-
bida para la asignatura Educa-
ción para la Ciudadanía. Merce-
des Cabrera, ministra de Educa-
ción, ha declarado que “este fa-
llo establece que ningún Go-
bierno puede incumplir las le-
yes”.

Los jueces han deliberado
durante dos días y medio para

alcanzar el consenso. El  Tribu-
nal ha analizado el recurso de
casación presentado por el fis-
cal, la Junta de Andalucía y la
Abogacía del Estado ante la sen-
tencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía en la que
se reconocía el derecho a la ob-
jeción de conciencia.

Madrid, la comunidad con
un mayor número de objecio-
nes a la asignatura,“acata y res-
peta la decisión judicial”, en pa-
labras de su presidenta, Espe-
ranza Aguirre. La actitud no es
igual de complaciente a nivel
nacional. El PP ha anunciado
que “seguirá dando batalla”.
Una férrea postura que le lleva-
rá de nuevo a enfrentarse con
el poder judicial al afirmar que
respaldará a quienes acudan al
Constitucional, según el diputa-
do Alfonso Alonso.

EL TRIBUNAL SUPREMO ZANJA EL DEBATE JURÍDICO

Revés judicial a las Comunidades
objetoras de conciencia de EpC
Esperanza Aguirre acata la sentencia, mientras el PP anuncia que seguirá dando batalla legal

En Madrid, cerca de 15.000 niños no ha asistido a las clases de EpC.

Más de 50.000
objeciones al
comienzo del

presente curso

PUBLICAN LAS LISTAS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO

L. P.
Nuevas elecciones y nuevos in-
tentos de la izquierda abertzale
para 'colarse' en las candidatu-
ras. El Boletín Oficial del País
Vasco ya ha publicado las listas
a las elecciones al Parlamento
Vasco y, en ellas, se incluyen
Democracia Tres Millones y As-
katasuna. Mientras que al fren-
te de las listas de D3M se en-
cuentran personas vinculadas a
Batasuna, las de Askatasuna, en
principio, no guardan relación
con partidos ilegalizados. La
Justicia ya trabaja para evitar
que estas formaciones concu-

rran a las elecciones a través
de tres vías: la presentación de
contenciosos ante las juntas
electorales, la impugnación de
sus candidaturas ante el Supre-
mo y la penal, en la que el juez
Baltasar Garzón ya ha adelanta-
do trabajo al decretar el ingre-
so en prisión de ocho repre-
sentantes de D3M y Askatasu-
na.

Por otra parte, el Constitu-
cional ha rechazado el recurso
de amparo presentado por
ANV contra la sentencia del Su-
premo que ilegalizó esta forma-
ción el 22 de diciembre.

La izquierda abertzale desafía al
Estado con sus candidatos

Más de la mitad de las preguntas
de los ciudadanos al presidente
del Gobierno trataban sobre eco-
nomía. José Luis Rodríguez Zapa-
tero pidió colaboración para solu-
cionar la crisis.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN ‘TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED’

Zapatero pide
colaboración para
solucionar la crisis

El movimiento contra la contro-
vertida asignatura ha ido crecien-
do a lo largo de los meses hasta
el punto de llegar a conseguir
más de 50.000 solicitudes de ob-
jeción de conciencia al comienzo
del presente curso en todo el te-
rritorio nacional. Por comunida-
des autónomas, Madrid lidera la
hipotética clasificación con
14.865 peticiones, seguida de
Castilla-La Mancha, con 9.312 y
Andalucía, con 8.193. Además, se
dan casos fuera de España, en
Portugal, donde 21 padres espa-
ñoles que llevan a sus hijos al Ins-
tituto Español de Lisboa han mos-
trado su desacuerdo con Educa-
ción por la Ciudadanía. En la re-
gión madrileña, las opciones ofre-
cidas a los alumnos objetores, en
lo que va de curso, por parte de
las autoridades educativas han si-
do trabajos sobre la Constitución
y los Derechos Humanos así como
labores de voluntariado en el pro-
pio centro.
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Aceitunas Glez. Barrio - Villa Sport Bar Africa Campo: Cuzcurrita
Deportivo Trébol - San Pedro La Capilla * Campo: Villalbilla
Doña Santos -Trompas Rover Campo: Villasur de Herreros
Canutos Bar Tirol - Valle Transportes Tano Campo: Zalduendo
New Park -  Colon Bar Santolaya * Campo: Zalduendo
Stand Mobel Cavia - Cristalerías Luysan * Campo: Cavia
Plaza Fútbol Club - Bigotes * Campo: Zalduendo
La Cazuela de la Abuela - Villatoro Campo: Zalduendo
Peña San Juan del Monte - Mangas Campo: Villangomez
Verbenas - Villaverde Monte Rte. Corazas Campo: Cavia
Villanueva Land Rover - Plaza Fútbol Club Campo: Villanueva Río Ubierna
Birras Bar Equus - Bigotes Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 1 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 31 a las 16 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Mirandés - Gª Segoviana Anduva 17.00 D

Arandina - Aguilar El Montecillo 17.00 D
Reg.Afic. G-A Unami - Promesas 2000 La Albuera 16.00 S

Navaleno - R. Lermeño Vicente Peña 15.45 D
El Espinar - Vadillos Los Llanos 16.00 S
Mirandés B - Cuellar Balompie Poli.Anduva 16.30 D
Salas - Cristo Atlético San Isidro 16.15 S

FÚTBOL SALA
Primera División A Univ. de Valladolid - Burgos CF Univ.Valladolid 12.00 S
Primera División B Atco. Bembibre - Juventud Muni. Bembibre 12.00 D
VOLEIBOL
Superliga Fem. UBU - Palma Voley Poli. El Plantío 18.00 S 
Superliga Fem. 2 Playa Finestrat - Díez Rical Palau Benidorm 18.30 S
Liga FEV Masc. Univ.Valladolid - UBU Poli. Fuente Mora 20.00 S
BALONCESTO 
LEV Oro Autocid Ford Poli. El Plantío 21.00 V
Liga Femenina Arranz Jopisa - Conquero Poli. El Plantío 20.30 V
1ª División Univ. Salamanca - UBU Poli. Universitario 17.30 S

Juventud - Aquimisa CB Tormes J.L.Talamillo 20.30 S
TENIS DE MESA
Superdivisión M. Bombons Blasi - Caja de Burgos E. Monserrat 18.00 S 
CROSS
Prueba atlética XXI Cross Popular San Lesmes Paseo El Espolón 10.30 D  

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

La Granja - Burgos Club de Fútbol El Hospital 16.45 Domingo

BALONCESTO LIGA FEMENINA

Arranz Jopisa - Conquero El Plantío 20.30 Vierneso

FÚTBOL - 3ª DIVISIÓN - LIGA Y COPA

Sergio Escalada y
Joseba Martínez,
posibles refuerzos
■ El delantero riojano Sergio Es-
calada, actualmente sin equipo,
junto a Joseba Martínez son dos
candidatos para reforzar la de-
lantera del Burgos CF. En el pla-
no deportivo,el Burgos se enfren-
ta  al único equipo que le ha logra-
do vencer en liga, La Granja.
Juegan el domingo 1 de febrero
en el campo de la Pradera del Hos-
pital (16.45 h.).En los cuartos de
final de la Copa Federación, el
Burgos recibirá al Ourense el jue-
ves 5 de febrero.La vuelta se jue-
ga en Ourense el jueves 12.

Retransmisiones 
por Internet
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José Ortega lleva 43 años practi-
cando el atletismo y fue el prime-
ro en ganar la edición inaugural
del Cross de San Lesmes.La carre-
ra de este año rinde homenaje a
uno de los deportistas más impor-
tantes del atletismo burgalés.Co-
rrió con hombres como Mariano
Haro,Abascal o González.
Después de tantos años, ¿qué
se siente ahora que le van a ha-
cer un homenaje?
Mucha ilusión porque son muchos
años corriendo y sobre todo muy
agradecido a la Asociación de Vete-
ranos por acordarse de mí.
¿Sabría decir en cuántas carre-
ras ha participado?
He hecho de todo.He practicado
atletismo de verdad,desde los 200
metros hasta maratón y con mar-
cas oficiales en todas las pruebas.
También tengo marcas en lanza-

miento de disco,en salto de lon-
gitud y en salto de altura.
¿Con qué prueba disfruta más?
La carrera de 1.500 es donde más

a gusto me he sentido corriendo.
¿Podría haber llegado más alto
en el mundo del atletismo?
Pienso que sí,pero me tenía que
haber dedicado profesionalmente
a ello. Hace casi treinta años ha-
bía dos o tres figuras, los demás
éramos aficinados trabajando 8 ho-
ras y luego entrenando.A los 22
años bajé de 3,50 en los 1.500.
En su etapa anterior, ¿había
más sacrificio por el deporte?
Antes había más ilusión y más am-
biente.La gente vivía más el atletis-
mo,con verdadera pasión.La di-
ferencia entre antes y ahora es la
vida misma,ahora se vive más co-
modamente.Si ganabas mil duros
de antes te llevabas una alegría tre-
menda,se respiraba atletismo.Una
cosa es ser atleta y otra hacer atle-
tismo.Hay muchos niveles y me
considero atleta desde siempre.

José Ortega Arribas
Texto: Jesús MedranoAtleta veterano homenajeado en el Cross Popular de San Lesmes

“Me considero un atleta.
Otra cosa es hacer atletismo.”

José Ortega junto al cartel del
cross de este año en Gente.

Puesta en escena del equipo de triatlón Uno Publicidad Tragaleguas. El ilusio-
nado equipo intentará igualar los buenos resultados de la campaña  pasada,
en la que consiguieron dos Campeonatos de España, un subcampeonato y el
quinto puesto por equipos en la Copa de España de larga distancia.

ATLETISMO - TRIATLÓN

Presentación del Uno Publicidad Tragaleguas
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■ MMÚÚSSIICCAA

Noches flamencas

Durante los meses de enero a marzo
visitan Burgos grandes figuras del
cante y el toque flamenco. En esta oca-
sión son seis los conciertos que se
ofrecerán en el Teatro Principal, en los
que se mostrará la veteranía de gran-
des maestros como Manolo Franco,
Paco Taranto o Juan Villar, al lado de
otros más jóvenes con una presencia
en el mundo del flamenco. Fecha: 31
de enero. Lugar: Sala Polisón del
Teatro Principal. Manolo Franco (guita-
rra) y Paco Taranto (cantaor invitado).

Fiesta Café Mármedi
Fecha: 30 de enero. Lugar: Café
Mármedi. Horario: A partir de las
20.00 horas. La nueva dirección de
Café Mármedi, Yolanda y Rufo, invita
a su primera exposición de pintura,
de Óscar Ulpiano, al posterior con-
cierto del grupo Mubajito (rock de
los 70 y 80).

Xirion Trío
Fecha: 30 de enero. Lugar:
Auditorio Cajacírculo en calle Julio
Sáenz de la Hoya. Horario: 20.15
horas. La Sociedad Filarmónica orga-
niza el concierto Xirion Trío, desde
Alemania, que interpretará obras de
Mozart, Beethoven y Brahms.

‘The only ones’ en 
Estudio 27
Fechas: 20 de febrero. Lugar:
Estudio 27. Horario: 22.30 horas.
La legendaria banda inglesa por pri-
mera vez entre nosotros. ‘The only
ones’ es pura expresión musical,
haciendo honor al nombre de la
banda como seres únicos en su espe-
cie y dejando la historia, en cambio,
con unos descendientes de los más
variopintos.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Comprometidos con
Anantapur de la
Fundación Ferrer
Fechas: Hasta 1 de febrero.Lugar: Fo-
ro Solidario de Caja de Burgos en ca-
lle Manuel de la Cuesta, 3. La Funda-
ción Vicente Ferrer presenta la exposi-

ción ‘Comprometidos con Anantapur’,
localidad en la que la Fundación des-
arrolla una actividad comprometida con
los llamados intocables.

Burgos 2016 en la
Catedral
Fecha: Hasta el 6 de febrero. Lugar:
Claustro bajo de la Catedral.
Exposición sobre la candidatura de
Burgos 2016. La muestra se compo-
ne de paneles murales ilustrativos en
los que se muestran el rico potencial
artístico, natural y cultural de Burgos.

150 carteles y logotipos
Fechas: Hasta 31 de julio. Lugar:
Instituto de secundaria Camino de
Santiago. El IES Camino de Santiago
acoge una exposición de carteles y
logotipos bajo el título ‘Burgos 2016
Capital Europea de la Cultura’. La
muestra cuenta con la colaboración
de Caja de Burgos, Ayuntamiento y el
prestigioso cartelista Julián
Santamaría. La exposición se puede
visitar de 8.00 a 15.00 horas en el
vestíbulo del instituto Camino de
Santiago.

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 presente
año 2008.

‘Comercio internacinal.
David contra Goliat’
Fechas: Hasta el 5 de febrero.
Lugar: Consulado del Mar. Esta
exposición muestra, mediante diez
paneles, los aspectos más importan-
tes del actual sistema comercial,
haciendo hincapié en el modo en que
éste afecta a las economías de las
personas más vulnerables del plane-
ta, especialmente a los pequeños
productores de los países del Sur.
También ofrece interesantes gráficos
y datos que permiten profundizar
más a las personas que ya tienen
algún tipo de noción sobre este
tema. Ha sido organizada por la ONG
Amycos.

III concurso de carteles
Alcer
Fechas: Hasta 1 de febrero.Lugar: Sa-
la de exposiciones dle Teatro Princi-
pal. Las obras presentadas correspon-
den al III concurso de carteles para jó-
venes, organizado por Alcer. Los carteles
ganadores se utilizan para campañas
de publicidad en 2009.

Lorenzo Quinn en Bou
Café
Fechas: Enero. Lugar: Bou Café en
la calle Parra 14, en Plaza Vega.

Lorenzo Quinn nació 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 utilizada comun-
mente para definir sus obras.

París hace 100 años

Fecha: Hasta 22 de marzo. LLuuggaarr: Sa-
la de exposiciones Círculo central,en Pla-
za España 3.Esta muestra permite reco-
rrer la revolución artística que se pro-
duce en París entre finales del siglo XIX
y el periodo de entreguerras. La exposi-
ción muestra el arte moderno de la épo-
ca y todas sus corrientes y por otro la-
do, la ciudada como modelo de urbe.

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 Tangen-
te 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 participar
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 sobrante ser-

virá para plantar una encina, el llama-
do Árbol de la Provincia, en algún lugar
todavía sin determinar.

Amparo Castellanos en el
Arco Santa María

Fechas: Hasta el 15 de febrero.Lugar:
Arco Santa María. Pinturas de Ampa-
ro Castellanos, escenas cotidianas y óle-
os de retratos. Pintura nocturna sin re-
ferente de la vida presente.

La redacción del periódico
GENTE EN BURGOS no se hace

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

HACE 36 AÑOS,el pintor irlandés Francis Ba-
con visitó el Museo del Prado.Velázquez y Go-
ya quedaron en sus pupilas sembrando lo que
después fuera el tormento y el éxtasis de uno
de los mayores pintores del pasado siglo.

Hasta 1992, el pintor acudiría al museo a nu-
trirse de las pinceladas seguras de los dos ge-
nios.A ellas se acercaba con la humildad de
los sabios, de los que tanto tenemos que apren-
der. Ese mismo año, muere
en Madrid en una soledad
espantosa, asistido por una
monjita en la clínica Ruber,
dejando una maleta con un
par de mudas por todo ba-
gaje.Ligero siempre de
equipaje para llevarse en el
numen la savia de los seres
que amó, la de sus entor-
nos, la de los pintores que le
servían para resolver el en-
vés del ser humano.

Tuvo que ser el retrato
del Papa Inocencio X pinta-
do por Velázquez el que
provocara su genio para
desdibujar la ira y el poder
que en su boca encerraba
Giovanni Battista,colgado
en la Galería Doria-Pamphili de Roma,a don-
de Bacon acudía con verdadero pánico a ver-
le, por la humildad que infligía el mejor retra-
to del mundo, a un pintor como él, epicúreo y
ateo, consumidor de seres y devorador de la
vida en su expresión más enigmática, pues la
muerte no justificaba nada en su forma de con-
sumir al ser para darle la vuelta y mostrarnos sus
miserias a la vez que hacer gritar su soledad
inexcrutable.

Nuestra soledad, la memoria que nos alie-
na y destierra en busca de mitos y dioses fra-
casados, los desnudos de nuestros sentidos dis-
frazados tantas veces de inmateria, con más-
caras de felicidad que Bacon desaloja de

nuestras costuras,como si un diseccionador cani-
bal dibujara sus carencias en nuestras vísceras pa-
ra alumbrar una ruta posible en donde enca-
minar nuestra angustia, esto es lo que firma el
pintor, ayudándose de un dibujo que circula el
asunto formando fronteras, periplos, interiores
e insinuadoras nadas que diluyen nuestra razón.

La Venus del Espejo en la National Gallery de
Londres, la obra cumbre de Velázquez, suponía

para él la justificación de su
pintura, allí vivía y allí iba yo
a contemplar sus obras a la
Tate Britain. Tanto me im-
presionaba, que mi modes-
tísima pintura adquirió de
la suya, una importante in-
fluencia que no dudo en re-
conocer. Los Cincos Sentidos
que acompañaron El Apo-
calipsis en la exposición iti-
nerante que la Junta de
Castilla y León realizara en
el 2002-2003, así lo delata.

Ahora viene Francis Ba-
con al Prado desde el 3 de
febrero. Una exposición
que nos devuelve sus ce-
nizas impregnadas en la
materia de los cuadros que

pintó: una incineración que tuvo lugar en el ce-
menterio de la Almudena el 30 de abril de 1992
sin testigos, en soledad, como la propia muerte
y la propia vida que merodea por sus lienzos,
violentos, por los que la agresividad del hom-
bre esculla palabras irredentas, deletéreas e
irreversibles.

Violetas, cárdenos, múrices, lívores, berme-
llones de grosella y sangre, metamorfosean el
lenguaje de la vida de los hombres que amó
y deslavó en su propia piel para esenciarles
en la alquimia de estos trípticos que, de verlos
Velázquez, en silencio, reconozoría sus propias
pinceladas, pues en ellas está, sin duda, su pro-
pia vida.

Francis Bacon
■ GGAALLEERRIIAA



■ CCUULLTTUURRAA

El enemigo de la clase
Fecha: 7 de febrero. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 20.30 horas.
Seis alumnos esperan a que alguien
venga a darles clase. Ellos consi-
guieron echar del aula al último pro-
fesor que les mandaron y esperan
ansiosos la llegada de su próxima
víctima.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

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 piloto
privado, homologado por la normati-
va europea JAR-FCL. Las prácticas
consisten en 45 horas en un avión
del tipo PIPER Arche II. Para más
información: teléfono 630702919.
email: adrianlabarga@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 temá-
ticos por la colección permanente. Pú-
blico  general. martes a sábado. Hora-
rio 18:00h. Ritos funerarios en la An-
tigüedad. martes y jueves. La pintura
flamenca e hispano-flamenca, nuevas
obras en la colección permanente.Miér-
coles y viernes. Cita en el Museo: Jor-
nada enfocada al público adulto en ge-
neral, donde partiendo de una proyec-
ción audiovisual, analizaremos un
aspecto concreto del museo y sus colec-
ciones. El Patio de Miranda: de la ena-
jenación a su restauración. Reflexio-
naremos sobre el patrimonio recordan-
do los avatares sufridos por el patio
de la Casa de Miranda desde fines del
siglo XIX. Jueves  15 y 29 de enero. Ho-
rario: 17:00h.Previa reserva.Tu museo
en familia: Visita destinada a niños
con adultos de forma participativa en
tiempo de ocio. Sábados por la maña-
na.Actividad gratuita. Máximo 20 per-
sonas. 17 y 31 de enero de 11:30 a
13:00 h. Teléfono de información: 947
265875.

Curso de ilusionismo
Inscripción: Hasta el 6 de febrero.
Lugar: Facultad de Derecho de la
UBU, en el Hospital del Rey. Abierto

el plazo de matrícula para el curso
avanzado de ilusionismo que organi-
za el Vicerrectortado de Estudiantes.
Información en el Negociado de Acti-
vidades Culturales de la Biblioteca
Universitaria.

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 de
diciembre se retoma la doctrina
social de la Iglesia Católica; en enero
el tema central serán los valores
sociales; en febrero, jornadas sobre
doctrina; en marzo, las llamadas
leyes de Burgos; y en abril, familia y
patrimonio. Para más información
dirigirse a la Facultad de Teología en
Eduardo Martínez del Campo 10 o en
el teléfono 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 présta-
mos entre los días 01-08-2007 y el
08-09-2008. En una segunda fase se
entregará a los usuarios que han
solicitado sus préstamos a partir del
9-9-2008.

Viajes Club de los 60
Inscripción: Hasta el 12 de febrero.
Lugar: Gerencias territoriales de
Servicios Sociales de la Junta (calle

Julio Sáez de la Hoya 5). Destinos:
Mar Adriático, Egipto, Noruega,
Croacia, Países Bajos, Austria,
Alemania, Gran Canaria, Almería,
pueblos Blancos, Costa Brava,
Galicia, Cantabria, Aragón y turismo
de interior por Castilla y León. Los
destinatarios deben tener los
siguientes requisitos: empadronados
en la región, tener cumplidos los 60
años, no padecer enfermedad infec-
to-contagiosa, valerse por sí mismo y
no perturbar el desarrollo del progra-
ma.

Termalismo para personas
mayores
Inscripción: Hasta el 30 de enero.
Lugar: Gerencias territoriales de
Servicios Sociales de la Junta (calle
Julio Sáez de la Hoya 5). Destinos de
balnearios: La Almeida (Zamora),
Caldas de Luna (León), Corconte
(Burgos), Ledesma (Salamanca),
Palacio de las Salinas (Valladolid),
Retortillo (Salamanca) y Valdelateja
(Burgos).

Crecimiento personal y
biomúsica
Fecha: 7 de febrero. Lugar: Centro
de actividades de la institución tere-
siana, en la calle Trinas 5, 2º. Taller

sobre crecimiento personal y biomú-
sica de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a
18.30 horas.

Banco de Alimentos
El Banco de Alimentos de Burgos
hace un llamamiento a todos los ciu-
dadanos para que hagan entrega de
los alimentos que les sobran.
Información y entrega: Avenida
Cantabria 57 traseras o en el teléfo-
no 947 237250.

Semana de la paz en el IES
Camino de Santiago
Fecha: Hasta el 31 de enero. Lugar:
Instituto de Secundaria Camino de
Santiago. Actos musicales, cinemato-
gráficos, artísticos, explicativos y
didácticos sobre la paz.

Educación secundaria para
adultos
Fecha: Del 2 al 12 de febrero.
Lugar: Centro de Educación de adul-

tos en calle San Bruno 13. Abierta la
matrícula en educación secundaria
para adultos.

Festividad de San Blas
Fecha: 3 de febrero. Lugar: Iglesia
de San Pedro de la Fuente. Misa en la
que se recordarán a los socios falleci-
dos de la asociación burgalesa de
laringectomizados.

Ranas para el futuro
Fecha: 31 de enero y 1 de febrero.
Lugar: Lagunas del canal de Castilla
en Palencia. El Aula de Medio
Ambiente de Caja de Burgos organi-
za el programa voluntario ‘Ranas
para el futuro’. Los trabajos consisti-
rán en la limpieza y acondiciona-
miento de la laguna. La salida es el
sábado 31 a las 9.00 h. La inscrip-
ción en el programa puede realizarse
en las Aulas de Medio Ambiente de
Caja de Burgos en Valladolid,
Palencia y Burgos.
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Sábado 31 en el Teatro Principal

El grupo de teatro La Hormiga utiliza
la figura del cura Merino como hilo
conductor para presentar los años
de historia de la Guerra de la
Independencia española. Uno de los
más temidos por los franceses fue el
llamado cura Merino, al que
Napoleón llegó a decir “prefiero la
cabeza de ese cura a la conquista de
cinco Zaragozas”. La obra se
representará el sábado 31, a las
20.30 horas en el Principal.

El cura Merino

la
 c

ar
a 

am
ig

a Marta Gomes, es la
gerente del restaurante Floripa.
Nos saluda y nos invita a
conocer sus instalaciones, con
precios económicos y comida
típica brasileña. Ambiente
agradable, con buena música,
cocina excepcional y entorno
brasileño. No te pierdas las
próximas fiestas de Carnaval 
en Floripa, en la calle Diego
Porcelos.
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Continuando con las fiestas de San Lesmes, patrón
de Burgos. El Ayuntamiento organiza el viernes, 30
de enero, a las 20.30 horas la entrega de premios de
todos los concursos celebrados por las sociedades. Lu-
gar: sede de la peña San Juan del Monte. Domingo
1: 13.00 h, misa en San Lesmes; 14.00 h. entrega del
Báculo de Oro a la Sociedad Recreativa Artesana.

Programa de
fiestas de San
Lesmes para el
viernes 30 de
enero y domingo
1 de febrero

EL DEMONIO DE LAVAPIES. 
Pedro Herrasti. Novela
histórica.

LA CRISIS NINJA Y OTROS
MISTERIOS.
Leopoldo Abadia. Ensayo.

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

DEATH RACE (LA CARRERA DE
LA MUERTE).
Dir. Paul W.S. Anderson.
Int. Jason Statham, Joan
Allen. Thriller, acción.

LA CONSPIRACIÓN DEL PÁNICO.
Dir. D.J. Caruso. Int. Shia
LaBeouf, Michelle
Monaghan, Michael
Chiklis. Thriller, acción. 

�NO ME PIDAS QUE TE BESE PORQUE TE BESARÉ (DVD). Dir. Albert Espinosa.
Int. Eloy Azorín, Albert Espinosa, Teresa Hurtado de Ory. Comedia.  
�REFLEJOS. Dir. Alexandre Aja. Int. Kiefer Sutherland, Paula Patton,
Amy Smart, Cameron Boyce. Terror. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�TANTAS MANERAS DE EMPEZAR.   John MacGregor. Novela.
�EL FACTOR HUMANO. John Carlin. Novela.
�EL SUEÑO AMERICANO. Cuaderno de viaje a la elección de Obama.

Alfonso Armada. Crónica.
�LOS LABERINTOS BARROCOS. Michael Onfray. Ensayo.



CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

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

Revolutionary Road (20.15 / 22.30 / 01.00*).Transporter 3 (16.00** / 18.10 / 20.30 / 22.35 / 00.45*).Siete al-
mas (17.00 / 19.30 / 22.00 / 00.30*). Guerra de novias (15.55** / 17.55). La semilla del mal (19.55 / 21.55 /
23.55*).Resistencia (17.30).Valkiria (15.45** / 18.05 / 20.25 / 22.45 / 01.05*).El juego del ahorcado (15.50**
/ 18.10 / 20.20 / 22.40 / 00.55*). Mal ejemplo (16.15** / 18.15 / 20.15 / 22.15 / 00.15*).

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 / Consultar cartelera de lunes a jueves.

La clase (17.15 / 20.00 / 22.30). La duda (17.15 / 20.00 / 22.30). Bienvenido al Norte (17.30 / 20.10 /
22.30). Valkiria (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45*). El intercambio (20.00). Revolutionary Road (17.15 / 20.00
/ 22.30). El intercambio (20.00). El valiente Desperaux (17.45**). Mi nombre es Harvey Milk (17.30 /
22.30 / 22.45*).

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

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 30/01/09: Día y noche: Villarcayo, 10 / San Pablo, 37.De 9,45 a 22 horas: Vi-
toria, 20-Gran Teatro / Arzobispo de Castro, 1

Sábado 31/01/09: Día y noche: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200.De 9,45 a 22 horas: San
Pedro de Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6.

Domingo 1/02/09: Día y noche: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19. De 9,45 a
22 horas: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33.

Lunes 2/02/09: Día y noche: San Francisco, 5 (sólo de 22:00 a 9:45 h. del día si-
guiente). De 9,45 a 22 horas: Aranda de Duero, 6 / Calzadas, 30.

Martes 3/02/09: Día y noche: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española, 15.

Miércoles 4/02/09: Día y noche: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21.

Jueves 5/02/09: Día y noche: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. De 9,45 a 22
horas: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII.

Un hombre predestinado a vivir al revés. Su
aspecto, tan adulto durante la ‘infancia’ que
bien podría ser uno más en cualquier resi-
dencia de la tercera edad. Abandonado tras el
parto, adoptado con cariño y obligado a luchar
contra el reloj mientras experimenta todo
aquello que está fuera del tiempo, de la edad.
Las alegrías personales, la tristeza por las pér-
didas, el amor por Daisy...

Fincher ha sido bien original ‘versionan-
do’ el cuento de Frank Scott Fitzgerald, aun-
que se ha pasado dos pueblos en el metraje
(supera las dos horas y media) y se hubie-
sen agradecido más reflexiones filosóficas
sobre el contraste cuerpo-mente experimen-
tado por un espléndido Brad Pitt. 

Porque la situación así lo requería. Sí,
lo importante es cómo vives la vida, no cam-
bia nada el hecho de hacerlo como Daisy o
como Benjamin, pero el esfuerzo psicológi-
co de este ser especial precisaría más exhi-
bición. Además, los últimos quince minutos
sobran. Se encandenan planos y diálogos sin
un significado tan fundamental en el resul-
tado final como para dejarlos ahí. 

Pese a esto, todos pueden caer rendi-
dos ante esta cinta, más allá de sus trece no-
minaciones a los Oscar, porque embellece
el Séptimo Arte y solicita a grito su visiona-
do en los grandes cines para apreciar ma-
nifestaciones artísticas como la fotografía del
portugués Carlos Miranda. 

CARTELERA

CRÍTICAI EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

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

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

RESTAURANTE-HOTEL
RÍO UBIERNA (SOTOPALACIOS)
Mariscadas para dos personas: un centollo,
nécoras, percebes, cigalas, gambas, langosti-
nos, merluza y rape por 52 euros. Arroz con
bogavante y también paellas por encargo los
domingos. Sotopalacios.Teléfono: 947
441 041

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.net M
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

Establecimiento de Comida para llevar. Sé el anfitrión per-
fecto y come de restaurante pero en tu propia casa. En Por
ti Cocino yo puedes elegir entre una amplia carta de ape-
ritivos, ensaladas, entrantes, carnes, pescados, salsas y pos-
tres. También puedes optar por menús ya elaborados de
6,75  y 8,75 euros.

Estamos en el  Centro Comercial  Camino de la Plata,
acércate y prueba nuestras especialidades.

POR TI COCINO YO

Escapadas por la provincia



110.000 EUROS Bonito piso de 2 altu-
ras con entrada independiente. 3 habi-
taciones, baño, trastero y salón con chi-
menea. Cardeñadijo. Tel. 669409185
135.000 EUROS Riocerezo. Casa refor-
mada, 3, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, garaje y despensa. Jardín. Cale-
facción y chimenea calefactora. Para
entrar a vivir. Mejor ver. Tel. 676262382
138.232 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 habita-
ciones y trastero. Totalmente reformado
y exterior. Abstenerse agencias. Tel.
618947040
165.000 EUROSUnifamiliar en Las Quin-
tanillas a 5 m. de P.I. Villalonquejar, 12
Km. Burgos. 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, ático 60 m. termina-
do, bodega, garaje y jardín 70 m2. Tel.
656683869
179.000 EUROSBarrio San Pedro. A es-
trenar. Apartamento 60 m2, 2 habitacio-
nes y baño, grandes empotrados. Coci-
na amueblada. Sol tarde. G y T. Tel.
657749902 (tardes). Solo particulares
226.000 EUROSOportunidad. Barrio San
Pedro. A estrenar. Puedes verlo. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón 25 m2. Empo-
trados. Sol de tarde. Preciosa distribu-
ción. Cocina amueblada. Exterior. G y T.
Tel. 657749902 (tardes
80.000 EUROS Bonito apartamento a
estrenar Cardeñadijo. 1 habitación, coci-
na, trastero, baño y salón con chimenea.
Tel. 669409185
A 20 MIN de 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 23 KM de Burgos vendo casa de pie-
dra para reformar completamente. Todos
los servicios. Precio 6.500 euros. Cons-
truye tu casa por 20.000 euros. Tel.
630111155
A 5 KMde Burgos, se vende casa de 178
m2 útiles, garaje, jardín, cubierta diáfa-
na, 3 habitaciones, 2 baños y aseo. Muy
soleada. No agencias.  Llamar al telé-
fono 645023694
A ESTRENAR C/ San Pedro Cardeña,
piso nuevo, 4º,  orientación sur, exterior,
70 m2 útiles, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños montados hidromasaje, garaje y tras-
tero. Próxima entrega. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947227641
A PARTICULAR vendo extraordinario
piso en zona sur, para entrar a vivir. Ca-
lefacción gas, contraventanas, puertas
roble, cocina amueblada, trastero, ba-
ño con ducha. Todo exterior. 5º sin ascen-
sor. Soleadísimo. Tel. 661231297 (tardes
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
ADOSADO3 plantas, garaje, trastero y
jardín 25 m2. 24.500.000 ptas. Cerca de
Burgos. Tel. 947251114
ADOSADO a estrenar en Villimar (V-
1). 180 m2 útiles, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, ático, solarium, merendero, traste-
ro, garaje 3 vehículos. Jardín particular
80 m2. Solo particulares. 324.000 euros.
Tel. 665358861
ADOSADO Centro-Sur. Seminuevo. 4
dormitorios, 3 baños, jardín, garaje y tras-
tero. 255.000 euros. Llamar al teléfono
635559836
ADOSADO en Arcos de la Llana. 300
m2 parcela. 180 m2. 3 habitaciones, co-
cina, baño. Dormitorio amueblado. Ga-
raje doble. Ático terminado. Trastero. Ur-
ge. Tel. 627436566
ADOSADO en Buniel se vende por:
145.000 euros. Tel. 676260705

ADOSADO en las Quintanillas. 4 plan-
tas, garaje, merendero, 3 habitaciones,
2 baños, ático y terraza. Urge vender. Eco-
nómico. Tel. 655373436
ADOSADOen Villagonzalo Pederlanes,
5 habitaciones, salón, cocina, despensa,
3 baños, garaje y jardín. Buen precio. Tel.
630763744 ó 659957254
ADOSADOnuevo. 269.000 euros + IVA.
4 plantas, garaje dos coches, merende-
ro, 3 habitaciones, 2 cuartos de baño,
aseo y ático. Dos solarium. Abstenerse
agencias. Zona Crucero. Tel. 609219689
ADOSADO Quintanadueñas. 3, salón,
2 baños, aseo y ático terminado. Amplia
parcela. Tel. 692203705
AL LADO PLAZA ESPAÑA3 dormito-
rios, despacho o sala, baño, cocina con
despensa, salón, terrazas, 2 ascensores.
Vistas Catedral y Castillo. Buena altu-
ra. Tel. 686126754
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con C/ Vi-
toria. Una habitación, salón, cocina, ba-
ño con ventana y despensa. Amueblado.
Económico. Tel. 947226186
ALICANTEAvda. Catedrático Soler. Ven-
do piso 3 habitaciones, salón comedor,
2 baños y terraza. Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENA zona Av-
da. del Cid. Vendo piso de 4 habitacio-
nes, gran salón, cocina y baño. Exterior
y muy soleado. OPORTUNIDAD. Tel.
620123169
AMPLIO apartamento frente a Copra-
sa vendo, 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Todo exterior. Mucha luz.
Abstenerse agencias. Tel. 656995520
ó 653889174
APARTAMENTO 55 m2. Totalmente
reformado y amueblado, zona C/ Madrid.
Noveno luminoso. Dos, amplio salón, co-
cina, baño con ventana, trastero, portal
cota cero. 149.000 euros negociables.
Tel. 670096050 ó 947278855 (tardes
APARTAMENTOa estrenar en Quinta-
nadueñas. 90.000 euros.  Llamar al telé-
fono 656971070
APARTAMENTO a estrenar. 5 Km. del
Centro. Salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. 84.000 euros. Tel. 646380471
APARTAMENTO de 2 dormitorios pa-
ra entrar a vivir. Calefacción gas. Puertas
de roble, parquet, ventanas PVC. Ascen-
sor. Zona San Pedro y San Felices. Tel.
659487770
APARTAMENTOnuevo zona Universi-
dad-Parral. Un dormitorio, salón, coci-
na independiente y cuarto de baño. Ga-
raje y trastero. Tel. 629706358
APARTAMENTO pequeño vendo, zo-
na Facultad de Económicas. Interesados
llamar tardes al 600387212
APARTAMENTOseminuevo, 2 habita-
ciones, cocina americana, baño, garaje
y trastero. Amueblado de lujo.  Llamar al
teléfono 669661057
APARTAMENTO zona centro, cocina
equipada, un baño, dos dormitorios, sa-
lón, calefacción calor azul. 150.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro, dos dor-
mitorios, dos baños, salón, cocina equi-
pada. 180.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 666733198
ARCOS DE LA LLANA pareado en
construcción, parcela 350 m2, 4 habi-
taciones. 27.000.000 ptas.  Llamar al
teléfono 657539181
ARCOS DE LA LLANA se vende cha-
let pareado con 4 habitaciones, 2 baños,
salón grande. Situado en calle principal.
Parcela 350 m2. Entrega inmediata.
155.000 euros. Tel. 626484016
ATAPUERCAcasa en el centro del pue-
blo. 240 m2. Dos entradas. Garaje. 2 ba-
ños, 3 dormitorios, salón cocina ameri-
cana. Todas las comodidades. Ático
preparado para 3 dormitorios. Calefac-
ción individual por planta. Compatible ca-
sa rural. Tel. 687170674
ATAPUERCAse vende casa para refor-
mar con terreno. Ideal para albergue de
peregrinos o casa rural.  Llamar al telé-
fono 618939785

ÁTICO a estrenar vendo, 2 dormitorios,
baño y aseo. Orientación sur y muy lumi-
noso. Terraza 90 m2. Urbanización priva-
da, padel. Precio MUY INTERESANTE.
Tel. 660484949
ÁTICO en construcción S-7, 2h, 3 te-
rrazas, salón, cocina, garaje y trastero.
Todo 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 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada, garaje
y trastero. Tel. 649193947
AUTÉNTICO CHOLLO vendo piso 90
m2, 3 dormitorios, cocina de lujo equipa-
da, 2 baños, salón comedor, garaje y tras-
tero. Buena altura. Exterior. Zona en ex-
pansión nuevas Fuentecillas. Tel.
646303591
AVDA. CANTABRIA 67, Burgos. Se
vende piso para reformar de 160 m2, 6
habitaciones, 2 baños, salón, cocina y ga-
raje. 330.000 euros. Tel. 918900712
AVDA. CASTILLA Y LEÓNvendo piso
de 3 habitaciones, salón, 2 baños y coci-
na. Trastero y plaza de garaje. Todo amue-
blado. Tel. 645154830
AVDA. CONSTITUCIÓN se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y plaza de garaje. Tel. 679993365
AVDA. DEL CID 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, trastero y garaje. Nue-
va construcción. Tel. 609402880 ó
947279595
AVDA. ELADIO PERLADOvendo piso
84 m2 construidos, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, despensa y baño
con hidromsaje. Muy soleado. Ascensor
cota cero. Gas ciudad. Amueblado.
159.000 euros. Tel. 947061567 ó
699491735
AVDA. ELADIO PERLADO particular
vende piso amueblado, soleado, calefac-
ción individual, 3 habitaciones, baño, sa-
lón y cocina. Precio 27.000.000 ptas. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO piso exte-
rior, 4 y salón dos ambientes, baño con
ventana, cocina amueblada. Muy solea-
do, orientación este-oeste. Dos ascen-
sores. Para entrara a vivir. Posibilidad ga-
raje. Tel. 635675268 ó 947210351
AVDA. REYES CATÓLICOS vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, baño, te-
rraza, un 8º muy soleado, calefacción cen-
tral, ascensores cota cero. Para actualizar.
180.000 euros. Tel. 695597776
AVDA. REYES CATÓLICOS vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amplia terraza, muy soleado, calefac-
ción central y ascensores cota cero.
196.000 euros. Tel. 665475414
BARRIADA ILLERA Casa reformada
y amueblada, con merendero y jardín en
parcela de 620 m2. Tel. 637306109
BARRIADA INMACULADAse vende
casa unifamiliar, reformada, soleada. Muy
bien situada. Amueblada excepto salón.
Para entrar a vivir. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADAse vende
piso de 3 habitaciones, soleado a tres ca-
lles. Reformado. Para entrar a vivir. Tel.
947486476
BARRIADA INMACULADAvendo pi-
so 4ª altura, reformado, para entrar a
vivir. 18.000.000 ptas. Tel. 655926781
BARRIADA YAGÜE se vende piso de
3 habitaciones. Para entrar a vivir. Tel.
947461076 ó 649218526
Barriada Yagüe, se vende casa con 250
m2 para reformar. Da a 2 calles. Muy bien
situada. Interesados llamar al 606909535
BARRIADA YAGÜEvendo casa en par-
cela de 380 m2. Tel. 617409383
BARRIO EL CRUCERO vendo piso ex-
terior y soleado. Dos dormitorios, salón
dos ambientes, cocina equipada, baño y
trastero. Calefacción individual. Para en-
trar a vivir. Tel. 686988760 ó 646067584
BARRIO FUENTECILLASapartamen-
to 60 m2 totalmente reformado, 2 ha-
bitaciones y baño, cocina amplia y amue-
blada. Tel. 636963707 ó 666021963

BARRIO SAN PEDRO FUENTE ven-
do piso en C/ Emperador, 2 habitaciones,
amplia cocina, salón y baño. Calefacción
gas individual. Reformado. 100.000 eu-
ros. Tel. 947203675 ó 639079183
BARRIO SAN PEDROvendo piso de 3
habitaciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, salón y cochera. Tel. 605221226
BENIDORMvendo apartamento o cam-
bio por apartamento ó piso en Burgos.
55 m2 útiles. 1 habitación. Vistas al mar
1ª línea. Urbanización de lujo con gara-
je. Tel. 659505248
BENIDORMUrbanización Carrasco, Par-
que la Higuera. Vendo piso céntrico 3 ha-
bitaciones, salón comedor, 2 baños, te-
rrazas y garaje opcional. Llamar al
teléfono 616103797
BULEVAR centro, Avda. Valencia, pi-
so orientación sur, buena altura, 3 dormi-
torios, salón y cocina equipada, terraza
cubierta, mucho sol, baño con ventana,
empotrados, trastero, servicentrales y as-
censores. Tel. 626719876
BULEVARC/ El Carmen. A estrenar. Pri-
mera línea de Bulevar. 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje y trastero. Pre-
ciosas vistas. Tel. 670576505
C/ ARLANZA13, se vende casa adosa-
da. Para más información llamar al
(947)462711
C/ ÁVILA vendo piso totalmente exte-
rior, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 646690388
C/ CABESTREROS 5, se vende piso.
Más información en el teléfono
630841667
C/ CLUNIAvendo apartamento con ca-
lefacción central y soleado. Llamar al te-
léfono 696274412
C/ ESTEBAN GRANADO 20 - 1º, ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. 85 m2. Muy soleado. Tel.
675301259
C/ FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEpiso de 3 habitaciones, salón-come-
dor, baño y cocina equipada. Reformado.
Tel. 947229806
C/ FRANCISCO SALINASse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero, cocina amueblada. Seminuevo. Ex-
terior. Tel. 686984876
C/ LA PUEBLA se vende piso con as-
censor. Más información en el teléfono
610225548
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAesquina C/ Ma-
drid, se alquila piso. Interesados llamar
al 947261156 ó 657375383
C/ LUIS ALBERDIse vende piso semia-
mueblado, 2h, salón, cocina y 2 terra-
zas cubiertas. Trastero. Para entrar a vi-
vir. 139.000 euros. Llamar al teléfono
947232135
C/ LUIS ALBERDI,zona Gamonal. Pi-
so de 3 habitaciones con garaje. Más in-
formación en el 605881005
C/ SAN COSME 22, se vende piso 4
dormitorios, 2 baños, 2 plazas de gara-
je y trastero. Orientación este oeste. Tel.
629961737
C/ SAN FRANCISCO vendo piso 3 ha-
bitaciones, calefacción individual gas ciu-
dad, todo exterior, zonas comunes nue-
vas. Tel. 947391023 ó 650929674
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 TORIBIOSan Pedro la fuen-
te. Grandes facilidades pago. 4 habita-
ciones, salón, despensa, cocina, baño,
buena calefacción. Edificio reformado,
posibilidad garaje. 23.300.000 pts. nego-
ciables o alquilo. Tel. 947250489
C/ VITORIA 239, se vende piso de 83
m2, 3 habitaciones y salón. Exterior. Bue-
na altura. Para reformar a tu gusto. Tel.
687005430 ó 947054173
C/ VITORIAGamonal. Se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Mejor ver. Tel. 676105078
CAMBIO o vendo chalet a 20 min. por
piso en Burgos. Dos años de construc-
ción. Parcela 560 m2. Chalet planta ba-
ja 200 m2, cochera independiente 50 m2,
4 habitaciones, 3 baños, salón 40 m2. To-
talmente equipado. Tel. 609053081
CAMBIOpiso céntrico, 5 dormitorios, 3
baños, gran salón comedor, por otro de
80 ó 90 m2 aproximadamente. También
posibilidad de venta. Tel. 616962790
CANTABRIA Comillas. Se vende o al-
quila bonito apartamento nuevo, bien
amueblado, 2 habitaciones, salón, terra-
za y garaje. Tel. 660994587
CAPISCOL se vende piso reformado.
Abstenerse agencias. Precio 25.000.000
ptas. Tel. 696270504
CAPISCOL vendo piso luminoso y bue-
na altura. Para entrar a vivir. 70 m2. Sa-
lón, 3 habitaciones, cocina y baño. Pre-
cio negociable. Tel. 620876479
CARDEÑADIJO se vende apartamen-
to en construcción, con trastero, garaje
y terraza 60 m2. Tel. 645924387
CARDEÑADIJO vendo casa de piedra
en casco urbano. 85 m2. Con patio y tras-
tero. Para entrar a vivir. 140.000 euros.
Tel. 619401528
CASA MADERAdos plantas, amuebla-
da, porche de 10 m2, jardín 40 m2, bar-
bacoa y fregadero. En camping con pis-
cina, tenis y frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CÉNTRICO de lujo, principio Avda. de
la Paz. 4 habitaciones, salón, 2 baños y
garaje. Para entrar a vivir. Tel. 609414237
CÉNTRICO 3 y salón, 2 baños, amplia
terraza, excelentes estado, garaje lava-
dero coches. 340.000 €. Tel. 630959733
CÉNTRICO se vende o alquila (impres-
cindible aval bancario), piso amueblado,
abuhardillado, exterior, soleado, cálido,
2 trastero, 3º sin ascensor, recién refor-
mado. Tel. 947237260 (horario comercio
CÉNTRICO vendo o alquilo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
947266667
CÉNTRICO vendo piso 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina amueblada. Per-
fecto estado. Tel. 626314623
CENTRO de Cortes, se vende casa pa-
ra construir. Posibilidad de Pb + 1º + Áti-
co. 70 m2 de planta. Interesados llamar
al 947471780
CENTROde Mahamud, vendo casa con
fachada de piedra. Buen precio. Intere-
sados llamar al 947174279
CENTRO HISTÓRICO vendo piso de
126 m2 totalmente exterior a dos plazas.
Ascensor, calefacción gas, trastero, do-
ble cristal, posibilidad garaje cercano.
A reformar, muchas posibilidades. Tel.
652657773 ó 947212476
CENTRO plaza del Cid, piso 70 m2, 2
dormitorios, salón, 2 baños, galería y bal-
cón. Diseño de interioristas. Cocina nue-
va con electrodomésticos. Suelos de ta-
rima de roble. Garaje. Tel. 609122838
CENTROC/ Progreso. 73 m2, 2 hab., ba-
ño, aseo, cocina nueva, salón 30 m2, ga-
raje y trastero. Como nuevo. Vendo o
cambio por piso 3/4 habitaciones o 100
m2. Tel. 669402110 (llamar tardes)
CERCA DEL CENTRO se vende casa
con jardín. Zona tranquila. Buen precio.
Tel. 657692085
CHOLLO Quintanilla Vivar. Unifamiliar
200 m2, cocina amueblada, ático acon-
dicionado, 2 terrazas cubiertas, jardín in-
dividual, garaje 2 coches. Muchas refor-
mas. Urge vender. Tel. 679434346

CIADONCHA a 28 km. de Burgos. Se
vende  o alquila casa de pueblo con pa-
tio. Para entrar a vivir. Económica. Tel.
947423007 ó 699854589
COPRASA nueva construcción, 96m2,
salón 30m2, tres dormitorios 14 m2, dos
baños de 4m2 con ventana, cocina de
9,50 m2, garaje y trastero. Zonas verdes
y  colegios. 55.000.000 pts. Llamar al te-
léfono 947489383
COPRASAvendo ático 93 m2, 4h, 3 te-
rrazas, 2 baños, cocina montada, cale-
facción individual, garaje y trastero. Zo-
na en expansión. Tel. 616702891
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2. Cén-
trico y quinta planta. Cuatro habitaciones
con perfecta distribución. Salón 30 m2 y
dos baños completos. Hilo musical en to-
das las habitaciones y servicios. Coche-
ra y dos trasteros. Tel. 608909864
FEDERICO GARCÍA LORCAvendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño y aseo.
Empotrados. 2 terrazas cubiertas. Tras-
tero y garaje. Tel. 607489680
FEDERICO OLMEDA se vende piso 3
habitaciones, 2 baños, cocina-comedor
y salón. Calefacción central. Solo parti-
culares. Tel. 655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMONTAGNEse
vende piso de 3 habitaciones, salón con
terraza, cocina y baño. 24.700.000 ptas.
/ 148.449 euros. Tel. 947262134
FRANCISCO GRANDMONTAGNE
vendo piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Buen altura. Calefac-
ción individual de gas. Buen estado. Ga-
raje opcional. Llamar al teléfono
947228096 ó 685509704
FRANCISCO SALINAS se vende pi-
so 2º exterior, 2 habitaciones, cocina
amueblada, baño completo, salón y tras-
tero. Garaje opcional. Tel. 947208564
FUENTE PRIOR Residencial La Venti-
lla. Se vende piso nuevo, 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, garaje,  traste-
ro. Por debajo de coste. Llave en mano.
Oportunidad.  Tel. 646733637
FUENTECILLASse vende piso en cons-
trucción de VPO, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, garaje y trastero. Precio
económico. Tel. 639211957
FUENTECILLASSoleado apartamento
de 1 habitación, salón, cocina equipa-
da independiente, baño y terraza cubier-
ta. 4º de 5 alturas. Hall de entrada, gara-
je y trastero. Tel. 629939881
G-2 vendo piso seminuevo, totalmente
exterior, excelente orientación. 3 habita-
ciones, empotrados, 2 baños amuebla-
dos, salón, cocina amueblada y equi-
pada. Tendedero, garaje y trastero. Tel.
661950150
G-3 precioso piso exterior muy solea-
do, 9º, 4 habitaciones, salón dos ambien-
tes, cocina completa, empotrados, 2 ba-
ños, trastero y garaje. Tel.  639390329
(comidas y cenas
G-3 se cambia piso de 105 m2, exte-
rior, plaza garaje, trastero, bicicletero, co-
cina y 2 baños, amueblados hace 1 año,
por apartamento de 2 habitaciones, ex-
terior, plaza garaje y trastero, en G-3 o
cerca. Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 947101465
G-3 vendo apartamento seminuevo de
72 m2 útiles, cocina y 2 baños amuebla-
dos, salón y 2 habitaciones. Garaje y tras-
tero. Tel. 639142608 ó 626320016
GAMONAL C/ Córdoba. Estupendo pi-
so de 92 m2, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños amueblados, cabina hidro-
masaje. Totalmente exterior. Trastero de
15 m2. 10 años. 240.000 euros. Razón:
679108867 ó 947470789
GAMONAL C/ Luis Alberdi. Piso se-
minuevo, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina de 10 m2 y terraza. 156.000 eu-
ros. Ocasión. Tel. 661586030
GAMONALC/ Vitoria. 8º piso. Excelen-
tes vistas. Piso 100 m2, 3 amplias ha-
bitaciones, salón 20 m2, ventanas clima-
lit, amueblado. Trastero. Urge vender.
27.500.000 ptas. Abstenerse agencias.
Tel. 626970444

GAMONAL Calle Vitoria 255. 3 dormi-
torios y salón. Ascensores cota cero. Pre-
cio 144.000 euros. Garaje opcional. Tel.
947232627 ó 600611600
GAMONALPlaza Roma. Vendo piso de
90 m2, totalmente exterior, 20 m2 te-
rraza cubierta. 5ª altura. Empotrados. Tres
dormitorios, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 676640398
GAMONAL se vende piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Reformado y
amueblado. Parquet de roble, ventanas
climalit, ascensor cota cero. 144.000 eu-
ros. Tel. 616699512 ó 662427765
GAMONAL se vende piso de 96 m2,
3 habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, 2 terrazas cubiertas y 2 as-
censores. Calefacción gas ciudad. Tel.
671296882
GAMONAL se vende piso reformado
y económico. Garaje y trastero opcional.
Tel. 647033123
GAMONAL vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Dos terrazas.
Calefacción gas. Reformado para en-
trar a vivir. Tel. 653366941 ó 666048988
GAMONAL zona carretera Poza. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño reforma-
dos. Amueblado. Parquet roble y ven-
tanas climalit. Ascensor cota cero.
144.000 euros. Llamar al teléfono
616699512 ó 662427765
HUELGASse vende apartamento refor-
mado. 45 m2. Un dormitorio, baño, salón
con cocina americana y 2 armarios em-
potrados. 156.000 euros. Tel. 658374857
IBEAS adosado, 3 plantas, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, cocina amuebla-
da, jardín, porche techado, ático termi-
nado. Muchas mejoras. Atiendo todas
ofertas. Tel. 687760755
INVIERTAen salud. Vinuesa (Soria). Pre-
cioso chalet con frutales y terreno. Ne-
gocio o disfrute. Tel. 619624218
LA PALOMApleno centro. 4 habitacio-
nes con ventana, cocina y baño también
ventana. Mucha luz. Ideal vivienda y/o
negocio. 4º sin ascensor. Tel. 666643615
LA VENTILLA A estrenar, 70 m2, 2 ha-
bitaciones, 2 baños completos, salón 27
m2. Muy luminoso. Cocina amueblada.
La mejor altura. Tel. 661756507
LA VENTILLA se vende adosado nue-
vo, muy bonito y barato. 3 dormitorios,
salón, 2 baños y garaje. Soleadísimo. Tel.
652876222 ó 947471519
LAS TENEDAS se vende vivienda uni-
familiar pareada con jardín. A estrenar!!.
Interesados llamar al 645924387
LERMA particular vende pareado en
construcción, régimen de cooperativa,
todo planta baja, 3, salón, 2 baños, ga-
raje y jardín. Tel. 669471338
LERMAvendo adosado a estrenar, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, aseo,
garaje, jardín privado y merendero. Buen
precio. Tel. 685150237
MADRIDpiso 80 m2, zona Manuel Be-
cerra, entrar a vivir, 4 dormitorios, 1 ba-
ño. Precio a convenir. Tel. 629988497
MODUBAR DE LA EMPAREDADven-
do chalet pareado con jardín. Llave en
mano. Primeras calidades. Ideal ver. Tel.
629533332
MODÚBAR EMPAREDADAadosado
a estrenar, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
salón con chimenea, jardín de 70 m2 y
orientación sur. 144.000 euros. Urge ven-
der. Tel. 609150330
MOGRO Playa Cantabria. Dos habita-
ciones, salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje, trastero, piscina y tenis. Vistas al
mar. Urbanización privada. Tel. 629174021
NAVAS DEL PINARvendo piso con vis-
tas al pico de Nava. Salón, 3 habitacio-
nes, cocina, baño, galería, habitación-
despensa, garaje grande, trastero y
leñera. Amueblado. Muy acogedor. Eco-
nómico. Tel. 947274557
NUESTRA SRA. DE BELÉN vendo pi-
so de 4 habitaciones, baño y aseo. Sole-
ado. Armarios empotrados. Calefacción
central. Garaje opcional. Económico. Tel.
947480968 ó 626668190

OPORTUNIDADchalet a estrenar a 13
Km. de Burgos. Dos plazas garaje, tras-
tero, jardín, 3 habitaciones, salón-come-
dor, 2 baños y gran ático. Precio reba-
jado 8.000.000 ptas., precio final venta
chalet 25.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 607429721
OPORTUNIDAD Santander, Predeña.
Piso de 2/3 habitaciones. Jardín. Vis-
tas al mar. En construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Oportunidad:
Te lo dejamos de 160.000 a 128.000 eu-
ros. Tel. 629356555
PALACIOS DE LA SIERRAvendo piso
céntrico, muy luminoso y soleado. 3 ha-
bitaciones, cocina, amplio salón, baño, 2
terrazas. Calefacción. Seminuevo. 115
m2. Tel. 669458491
PAREADOen Villagonzalo se vende, 240
m2, 3 dormitorios, 3 baños, salón, coci-
na, garaje, bodega, merendero y jardín.
Más información en el 689730372
PAREADO nuevo en Pisones 31. 6 ha-
bitaciones, 4 cuartos de baño, garaje 2
coches, merendero y jardín. 287 m2 cons-
truidos. Llamar al teléfono 947222298
ó 629602104
PARTICULARvende piso en zona Cen-
tro, reformado para entrar a vivir. Tel.
652134832
PARTICULAR vende unifamiliar a es-
trenar en Villagonzalo. 130 m2, jardín,
chimenea, aseo, 2 baños, 3 habitaciones,
garaje 2 coches, salón y cocina. Tel.
669470581
PASAJE DEL MERCADOGamonal. Pi-
so seminuevo, buena altura, 4 habitacio-
nes, salón, cocina con terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS se
vende piso 3 habitaciones, baño comple-
to, cocina amueblada, excelente salón,
2 terrazas exteriores y garaje. Tel.
947290548
PERMUTO piso céntrico en Valladolid
por piso céntrico en Burgos. C/ Mante-
ría, 3 dormitorios, impecable. Tel.
629660133
PISONESvendo piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño exterior. Para entrar
a vivir. Dos ascensores. Opción garaje.
Tel. 661739850
PLAZA LAVADEROS Nº 1 - 4º piso,
piso 3 habitaciones, cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Ascensor. Llamar al telé-
fono 660550699
PLAZA POZO SECO 13, casco histó-
rico. Burgos. Se vende piso de 3 habi-
taciones, cocina, baño y hall. Sol. Solo
particulares. Tel. 699871983
PRECIOSO dúplex en centro de Car-
deñadijo. 3, salón, cocina amueblada,
2 baños, garaje individual con trastero.
Cuatro armarios empotrados. Persianas
eléctricas en Velux. Llamar al teléfono
697572333
PRECIOSOpareado en Valdorros. Opor-
tunidad, a precio de coste. 4 habitacio-
nes, garaje cerrado para 2 coches y par-
cela 350 m2. Buena orientación. Tel.
654377769
QUINTANADUEÑASParticular vende
pareado, dos plantas y ático. Cocina
amueblada y amplia, 3 habitaciones, ga-
raje dos coches. Jardín 70 m2 con rie-
go automático. Teléfono 630372417 ó
626550545
REGINO SAIZde la Maza, se vende pi-
so 140 m2, salón, 4 habitaciones, ves-
tidor, 3 baños y cocina. Garaje y traste-
ro. Tel. 605711932
REVILLARRUZ pareado en parcela de
350 m2 , cuatro dormitorios, uno en plan-
ta baja, tres baños y mejoras. 160.000
euros. Tel. 626855534
S-7 Fuentecillas próxima construcción.
Vivienda de 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Junto Ronda Nor-
te. Orientación Sur. Económico. Tel.
615685023 ó 635365285
S7 traspaso VPO en construcción, entre-
ga 2011, 78 m2, 4ª planta, 3 dormitorios.
Precio 151.496 euros. Tel. 947232627
ó 658814010
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SAN CRISTÓBALpiso 90 m2, salón, 2
baños, cocina amueblada, 2 terrazas y 2
ascensores. Perfecto estado. Llamar al
teléfono 699901816
SAN CRISTÓBAL se 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 Pinar,
4 dormitorios, 2 baños, estudio, garaje,
merendero y bodega. 750 m2 parcela.
Tel. 947228791 / 618731277 / 661647225
SAN MAMÉSde Burgos, vendo chalet
adosado de 170 m2. 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina y 2 plazas de ga-
raje. 168.000 euros. Tel. 609332001 ó
619360806
SAN PEDROy San Felices, se vende pi-
so reformado y amueblado, 3 habita-
ciones y salón. Para entrar a vivir. Total-
mente exterior. 125.000 euros. Teléfono
691094712
SANTANDERse vende piso de 90 m2,
zona de Cuatro Caminos. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y despensa. 178.000
euros. Llamar al teléfono 942270234 ó
652316780
SANTANDER vendo piso en urbani-
zación Bahía Santander, 3 habitaciones,
cocina completa, 2 baños amueblados,
salón. Todo a estrenar. Orientación este-
sur, garaje, trastero y piscina. Tel.
645910660
TARDAJOS se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Garaje pri-
vado. Reciente construcción. 150.000 eu-
ros. Tel. 669470519
TORRELARA se vende casa para re-
construir. 96 m2. En el centro del pueblo.
Tel. 947485426
TORREVIEJA Ático de 2 dormitorios,
exterior, amueblado, en la Playa del Cu-
ra. Precio 72.000 euros. Tel. 615144613
UNIFAMILAR Villatoro. Inmejorable
orientación y conservación. 4 plantas, ga-
raje, 3 dormitorios, 2 baños y aseo. Re-
cibidor y cocina grandes, salón 30 m2,
jardín, armarios y terraza. Calefacción
gas. Tel. 627576335
URGE vender piso por traslado en Ba-
rriada Militar. Planta 3. Todo exterior. Ca-
lefacción central. Para entrar a vivir. Tel.
635452589 (tardes

URGE vender por desplazamiento. Se-
minuevo.  Gamonal. Piso de 2 habitacio-
nes, cocina y baño amueblados. Tras-
tero cota cero. Muy soleado. Solo
particulares. 155.000 euros. Llamar al te-
léfono  616239500 ó 616230930
URGEventa pareado en Arcos de la Lla-
na, parcela 350 m2, llave en mano, cons-
trucción hormigón, precio coste 177.000
euros. Tel. 657107293
VALDORROSbonito pareado, 4 habita-
ciones (uno en planta baja) y vestidor,
2 baños y aseo, 2 plazas de garaje, par-
cela de 350 m2. Buena orientación. Tel.
630337792 ó 669822361
VENDO piso de 3 dormitorios, salón, 2
baños, garaje, piscina, zona infantil y de-
portiva. Abstenerse agencias. Tel.
606755164
VILLACIENZO a 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro habi-
taciones, cocina, baño, terraza. Tel.
660328840. 686129178
VILLATOROse vende piso en construc-
ción de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño, con garaje y trastero. Precio
160.000 euros. Tel. 696985820
VILLATOROvendo apartamento 60 m2,
2 habitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje, trastero y jardín comunitario. Semia-
mueblado. En perfectas condiciones pa-
ra entrar a vivir. Tel. 609735272
VILLIMAR SURvendo apartamento de
2 habitaciones con plaza de garaje y tras-
tero. Buen altura y muy bien orientado.
Interesados llamar al 618844256 ó
669038147
VILLIMAR-SUR piso seminuevo, 3h,
2 baños, garaje y trastero. Solo parti-
culares. Tel. 661615984
VILLÍMAR se vende piso de 2 habita-
ciones. 1ª altura. Precio sin reforma
100.000 euros y precio con reforma
115.000 euros. Tel. 691680228
VILLIMARse vende piso nuevo de 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Amuebla-
do completo. Para entrar a vivir. Muy bo-
nito y bien comunicado. 174.300 euros.
Tel. 609776960
ZONA ALCAMPO 65 m2, 2 habitacio-
nes, armarios empotrados, trastero inde-
pendiente y garaje. 240.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 660328787

ZONA ALCAMPOpiso 3 habitaciones,
salón, cocina, baños, 2 terrazas y tras-
tero. Tel. 686258663
ZONA ALCAMPO se vende piso de 3
habitaciones, salón, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 628785602
ZONA ALFAREROS se vende piso
amueblado de 3 dormitorios, salón y co-
cina completa. Ascensor. Tel. 625472968
ZONA BULEVARprecioso apartamen-
to 2 y salón, cocina amueblada y baño
con hidromasaje. Ideal primera vivienda.
115.200 euros. Pregúntenos. Tel.
653465258
ZONA C/ SAN BRUNO se vende pi-
so totalmente reformado, 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y baño. Econó-
mico. Tel. 620204978 ó 627917768
ZONA CELLOPHANE dúplex bajo, 2
habitaciones (hidromasaje), salón 24 m2,
terraza 70 m2, bodega 20 m2, garaje, pis-
cina y padle. 288.000 euros. Tel.
620201617
ZONA DE GAMONAL se vende piso
totalmente reformado. Interesados lla-
mar al 947210114
ZONA EL PLANTÍO se vende aparta-
mento a estrenar, 2 dormitorios, terra-
za 35 m, garaje y trastero. Muchos ex-
tras. Tel. 661283006 (llamar tardes
ZONA LA QUINTA particular vende.
2 habitaciones, 2 terrazas cubiertas, sa-
lón, baño, cocina, trastero y plaza de ga-
raje. Tel. 629586958
ZONA NOJA apartamento a estrenar
de 75 m2, urbanización privada con jar-
dines y 2 piscinas. Buena altura y orien-
tación. Precio negociable. Tel. 626878601
ó 659912789
ZONA NUEVA FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, garaje y
trastero. Todo exterior. Para entrar a vi-
vir. Cocina completa. 204.000 euros. Tel.
669452748
ZONA NUEVA FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, totalmen-
te exterior y buena orientación. Mejoras.
3º. Garaje y trastero. A 8 min. Polígono
Villalonquejar y 10 del centro. Tel.
619603571
ZONA PASEO PISONESparticular ven-
de piso amueblado con plaza de garaje
opcional. Tel. 947263263 ó 638188290
ZONA SAGRADA FAMILIAparticular
vende piso, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Amueblado y solea-
do. Dos ascensores. Para entrar a vivir.
Posibilidad garaje. Tel. 660328840 ó
650552524
ZONA SAN PEDRO de la Fuente, se
vende piso. Particular. Más información
en el teléfono 669787258
ZONA SAN PEDRO y San Felices en
C/ Hermano Rafael 15, se vende piso
3 habitaciones, salón, cocina, despen-
sa y baño. Trastero y garaje. 195.000 eu-
ros. Tel. 947263230 / 615859013 /
615207267

ZONA SUR Plaza Aragón. Apartamen-
to seminuevo de 2 habitaciones, gara-
je y trastero. En perfecto estado. Sol de
mañana. Todo exterior. Buena altura. Pre-
cio 175.000 euros. Tel. 947203075
ZONA SURA particulares. Tardes. Ven-
do piso extraordinario. Para entrar a vi-
vir. Calefacción, contraventanas, puertas,
cocina amueblada, trastero, terraza cu-
bierta. Exterior y soleadísimo. Tel.
666433188
ZONA UNIVERSIDAD Apartamento
seminuevo, 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina independiente amueblada.
Tel. 667212130

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍA parcela urbana o casa
con terreno, no más de 30 Km. de Bur-
gos. Pago al contado. Tel. 645397706 ó
947481552

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES y 2 baños. Garaje
y trastero. Zona Cellophane pegado Es-
tación. A estrenar. Piscina y padel. Bara-
to. Sin amueblar. Tel. 947239194
250 EUROS+ gastos. Piso en Iglesia de
Gamonal, con cláusulas especiales a fir-
mar, solo 1 hombre. Imprescindible nó-
mina o pensionista. No llamar familias
ni parejas. Tel. 696070352
A 10 KM de Burgos se alquila parea-
do amueblado. Jardín 370 m2, porche
y cochera. 3 dormitorios, salón, cocina, 2
baños, aseo y ático acondicionado. Chi-
menea. Bañera hidromasaje. 145 m2.
700 euros. Tel. 669523147
A 24 KM de Burgos, se alquila casa de
piedra reformada. 2 plantas. 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefacción
y TV. Amueblada. 500 euros. Tel.
606220150 ó 947264689 (llamar de 10 a
20 horas

A 5 MIN del centro alquilo adosado,
amueblado, seminuevo, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, ático y jardín. Tel.
622823353
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes Blan-
cas), alquilo magnífico chalet individual
(hasta Julio) por el precio de un piso, 3
habitaciones, salón con chimenea, coci-
na, 2 baños, garaje, porche, terraza y jar-
dín. Servicio autobuses. Tel. 649452550
ADOSADO Castrillo del Val. Tomilla-
res (urbanización Los Molinos, Ctra. Lo-
groño), 4 dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILO a funcionarios, médicos, pro-
fesores, etc piso amueblado en C/ del
Carmen. Todo exterior y mucho sol. Ca-
lefacción central. Impresionantes vistas.
Tel. 630424666
ALQUILO apartamento amueblado de
nueva construcción de 70 m2, zona Cate-
dral. Un dormitorio, salón, cocina y baño.
Tel. 947260105 (llamar horas comida
ALQUILO apartamento amueblado en
Plaza Aragón, dos terrazas exteriores,
mucho sol, vistas al parque, mínimos gas-
tos de gas ciudad, anchura especial puer-
tas, amplia zona aparcamientos. Tel.
655693527
ALQUILO apartamento amueblado, 2
dorm., cocina, baño, salón, despensa y
trastero. Tel. 638013333 ó 947264382
ALQUILO piso: ascensor y 3 habitacio-
nes, salón grande y cocina grande. To-
do exterior. Económico y amueblado. Tel.
947216535 ó 664455058
AMAYAalquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón y calefacción central. Tel.
619142642
APARTAMENTO nuevo en Fuenteci-
llas, amueblado, plaza de garaje opcio-
nal. 390 euros/ mes más gastos. Tel.
669423242 (llamar tardes
AVDA. CANTABRIA junto Residencia,
alquilo piso 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, salita y plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 679332291
AVDA. CANTABRIA alquilo piso de 5
habitaciones. Calefacción central y amue-
blado. Preferiblemente estudiantes o per-
sonas trabajadoras. Tel. 947229165.
620732155
AVDA. CONSTITUCIÓNcon vía del Si-
lo, alquilo piso. Más información llamar
al 660535032
AVDA. CONSTITUCIÓNalquilo piso 2
habitaciones y salón-comedor. Amuebla-
do y reformado. Todo exterior. Econó-
mico. Pedro. Tel. 947239194
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo piso
totalmente amueblado de 3 habitacio-
nes. Más información en el 947412357
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso amue-
blado a estudiantes. Calefacción central,
3 dormitorios, gran salón, 2 baños com-
pletos. Todo exterior y soleado. Tel.
947226488

AVDA. DE LA PAZ alquilo piso con 4
habitaciones, salón, 2 baños, terraza, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
696065847 ó 947229082
AVDA. DE LA PAZalquilo piso todo ex-
terior, 4 habitaciones, 2 baños, salón, ar-
marios empotrados. Opción garaje y tras-
tero. Calefacción individual gas. 750 euros
comunidad incluida. Llamar al teléfono
665367289
AVDA. DEL CID 102, se alquila piso
amueblado nuevo, orientación sur, 2
habitaciones, 2 baños, salón, cocina,
plaza de garaje y trastero. Gas ciu-
dad. 850 euros comunidad incluida.
Aval bancario. Llamar al teléfono
669850650 ó 605024530
AVDA. DEL CID 3, alquilo apartamen-
to amueblado con calefacción central, un
dormitorio y salón. No fumadores ni ani-
males. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID alquilo piso 2 habita-
ciones, completamente amueblado. Gas
natural. Ascensor. Reformado completa-
mente. Tel. 677616261
AVDA. DEL CIDalquilo piso 3 dormito-
rios grandes, todo exterior, calefacción
individual de gas, 4º piso sin ascensor.
Tel. 655982749
AVDA. DEL CID alquilo piso amuebla-
do con garaje, 3 dormitorios, salón, coci-
na y 2 baños. Precio 700 euros mensua-
les. Tel. 652797040
AVDA. DEL CID alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón y servicentrales.
Tel. 619142642
AVDA. DEL CIDse alquila piso de 4 ha-
bitaciones y salón, 2 baños, muy sole-
ado y exterior. Teléfono 645632088 /
947225468
AVDA. ELADIO PERLADO alquilo pi-
so de 3 habitaciones. 600 euros + comu-
nidad. Tel. 699137285
BARRIO DEL PILAR se alquila piso
de 3 habitaciones. Gas ciudad. 450
euros/mes. Tel. 627571780
BARRIO SAN PEDRO alquilo piso
amueblado a estrenar, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 600 euros. Aval
bancario. Tel. 629355879
BRIVIESCAse alquila casa amueblada
con jardín, merendero y garaje para 2 co-
ches. Soleada. Sin gastos de comunidad.
Tel. 647251204
BURGOS ciudad, alquilo casa unifa-
miliar seminueva, 5 dormitorios, salón, 3
baños, garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 1.000 euros. Interesados llamar al
605950818
C/ ALFONSO XI Nº33 (zona G-2), se al-
quila piso nuevo amueblado, compues-
to por 3 habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina, plaza de garaje y cuarto trastero.
Tel. 630165315 ó 947270227
C/ BARRIO GIMENO6 - 5º  Izda, alqui-
lo piso amueblado con opción a plaza de
garaje. Interesados llamar al 947277086
ó 639273537

C/ CALZADAS alquilo piso de 3 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, cocina total-
mente equipada y trastero con venta-
na y local de bicicletas. 600 euros incluida
comunidad. Tel. 947272934 ó 655099817
C/ CASILLAS se alquila piso 3 habita-
ciones, 2 dormitorios, todo amueblado y
a estrenar. Tel. 605283163
C/ CLUNIA11, se alquila piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, 2 baños y ca-
lefacción central. Tel. 699893959
C/ CONDESA MENCÍAG-3. Alquilo pi-
so amueblado de 120 m2 aproximados
con 2 plazas de garaje. Tel. 661231300
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo piso
céntrico, nuevo, amueblado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Tel.
947242204 ó 626177651
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAPisones. Se al-
quila piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño completo. Llamar al
teléfono 636350927
C/ MADRIDBurgos. Se alquila piso pre-
feriblemente a estudiantes, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y calefacción
gas. Todo exterior y mucha luz. Amuebla-
do. Tel. 619314682 / 947187081
C/ MOLINILLO principio Paseo de la
Quinta. Alquilo piso amueblado, 2h, sa-
lón, baño, cocina equipada. Servicios cen-
trales. Garaje. Soleado. Precio 700 euros
gastos incluidos. Tel. 609172573
C/ PASAJE DE ROJAS Nº 6, se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, baño
y garaje. Tel. 947275185
C/ ROMANCEROS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, gas ciudad,
opción garaje. Imprescindible aval ban-
cario. Tel. 630407318
C/ SAN COSME se alquila piso de 4
dormitorios, 2 baños, salón y cocina. Tel.
629961737
C/ SAN JUAN de Ortega 16, se alqui-
la piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y 2 terrazas. Amueblado. 6º muy
soleado. Tel. 947251526 (llamar solo ma-
ñanas laborables
C/ SANTA CLARA Nº 21 - 2ºI, se al-
quila piso de 2 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Precio 470 euros. Tel.
947463032
C/ SANTIAGOalquilo piso amueblado,
3 habitaciones y salón. Calefacción indi-
vidual gas. Tel. 947214838
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila piso
de 3 habitaciones, salón, cocina, 2 terra-
zas cerradas, baño y aseo. Tel. 630989525
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, cocina y garaje.
Interesados llamar al teléfono 678731686
ó 605016203
CARRETERA POZA se alquila piso de
3 habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Calefacción cen-
tral. Seminuevo. 600 euros comunidad
incluida. Tel. 659975332
CASA LA VEGA 35 - 2ºA, se alquila
piso muy bonito. Tel. 679822284

CÉNTRICOalquilo apartamento 2 habi-
taciones, salón-cocina, baño, plaza de
garaje y trastero. Amueblado. Calefac-
ción central. 550 euros. Tel. 646763303
ó 645590168
CÉNTRICO alquilo apartamento de 2
dormitorios, cocina y baño. Calefacción
central. 550 euros gastos comunitarios
incluidos. Tel. 699884963
CÉNTRICOalquilo piso amueblado ide-
al estudiantes. Servicios centrales. Exte-
rior. 3 y salón. Ascensor. Próximo a su-
permercados. Tel. 947209973
CÉNTRICO alquilo piso de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, servicios centrales
y garaje opcional. Altura. Tel. 652809202
CÉNTRICO alquilo piso de 5 dormito-
rios, 3 baños y gran salón. Tel. 947218293
CÉNTRICO Plaza Mayor. Buhardilla
amueblada, calefacción y cocina eléctri-
ca. Cocina americana.1 habitación. 5º sin
ascensor. Económico. Tel. 630018540
CÉNTRICO se alquila (imprescindible
aval bancario) o se vende piso amuebla-
do, abuhardillado, exterior, soleado, 2
trasteros, 3º sin ascensor, recién refor-
mado. Tel. 627654455
CÉNTRICO se alquila apartamento de
2 habitaciones amueblado. Más infor-
mación en el 670497104 ó 610290505
CÉNTRICO Piso 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Totalmente amuebla-
do y a estrenar. Tel. 666428787
CÉNTRICO se alquila piso amuebla-
do, amplio y exterior. Razón: 947273409
ó 699304168
CÉNTRICO se alquila piso de 4 habi-
taciones, salón, 2 baños y trastero. Op-
ción garaje. Tel. 947239309
CENTRO de Gamonal, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. 450 euros. Preferible gen-
te joven y trabajadora. Tel. 947470709 ó
658010771
CENTRO de Gamonal, se alquila piso
amueblado. Más información en el
947220771
CENTROalquilo apartamento de 1 dor-
mitorio, salón-comedor, cocina y baño.
Reformado. Calefacción, portero y ascen-
sor. Exijo contrato de trabajo. 500 eu-
ros incluida comunidad. Tel. 676132004
(llamar tardes
CENTRO se alquila apartamento de 1
dormitorio, salón, cocina y baño con ven-
tana. Todo exterior y reformado a es-
trenar. Calefacción gas individual. Tel.
665151535
CONCEPCIÓNse alquila piso de 3 dor-
mitorios con armarios empotrados, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, 2 terrazas
cubiertas y otra exterior, garaje y tras-
tero. Tel. 947263509 (tardes
COPRASA Residencial Puerta de Cas-
tilla. Alquilo piso nuevo de 82 m2 úti-
les, salón 25 m2, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada y electrodomésticos.
Garaje y trastero. Tel. 649933550
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EL PARRAL se alquila luminoso piso
nuevo amueblado, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. 625 euros. Aval y fianza. Tel.
656777567
FACULTAD HUMANIDADES alqui-
lo apartamento 1 y salón, amuebla-
do, cocina individual completa, terra-
za, armario empotrado, ascensor, 1º,
calefacción y agua caliente gas, ga-
raje amplio y cómodo, parada bus en
portal. Tel. 629525426
FRENTE AL PLANTÍO alquilo piso 92
m2, sin amueblar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina completa y garaje. Exterior
y orientación sur. Calefacción y agua ca-
liente central. 650 euros + 100 euros co-
munidad. Tel. 956519004
G-3 junto a Lidl. Alquilo apartamento du-
ca, 2 habitaciones, cocina equipada, te-
rraza y trastero. Llamar al teléfono
606252145
G-3 junto nuevo Hospital. Alquilo apar-
tamento, 2 y salón, cocina amueblada,
baño y trastero. No garaje. Precio 520 eu-
ros. Aval bancario. Llamar al teléfono
669755157
GAMONALse alquila piso 3 y salón. Ca-
lefacción gas ciudad. Tel. 947224886 ó
680991414
JUNTO A PLAZA MAYOR se alquila
apartamento amueblado de un dormi-
torio. Ascensor. Llamar a partir de las
19:00 horas al 627917853

JUNTO UNIVERSIDAD Avda. Canta-
bria. Alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, baño y cocina. Servicios
centrales. Económico. Tel. 629467140
ó 639121025
LA VENTILLA se alquila adosado
nuevo, 3 dormitorios, salón, 2 baños
y garaje. Soleadísimo y muy bonito.
Barato. Llamar al teléfono 652876222
ó 947471519
LA VENTILLA se alquila piso nuevo to-
talmente a estrenar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina completa. Amueblado. Tel.
617518143
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo piso, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina, te-
rraza. Sin muebles. Tel. 616103797  ó
686627126
LOS CUBOS alquilo piso de 140 m2. 4
dormitorios, salón comedor, 2 baños, ga-
raje privado, exterior y soleado. Jardín
comunitario. 850 euros comunidad inclui-
da. Tel. 639891486
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
MUY CÉNTRICO junto al Cid, alquilo
apartamento abuhardillado, 2 habitacio-
nes y salón. Ascensor. Llamar al teléfo-
no 685895451

PARQUE SANTIAGO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño con hidromasaje. Tel.
661804022
PASEO FUENTECILLAS C/ Las Pasti-
zas. Se alquila apartamento de 2 dor-
mitorios y salón. Gas ciudad. Preferible-
mente españoles. Abstenerse agencias.
Tel. 639330894
PASEO ISLA C/ Villalón (frente Mer-
cadona). Se alquila apartamento 2 ha-
bitaciones dobles, salón grande, cocina
y baño. Gas. Amueblado para entrar a vi-
vir. Tel. 947239194
PETRONILA CASADO alquilo piso
amueblado, todo a estrenar, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo y trastero.
Preferible españoles. Imprescindible aval
bancario. Tel. 608384027
PETRONILA CASADOse alquila apar-
tamento amueblado, 2 amplias habita-
ciones, salón, cocina y baño. Servicios
centrales. Preferible parejas con nómina
o estudiantes. 520 euros comunidad in-
cluida. Tel. 606641224
PLAZA DE ESPAÑAse alquila aparta-
mento a estrenar. 600 euros. Tel.
607334235
PRINCIPIO DE LA CASTELLANA se
alquila piso en urbanización privada de
300 m2. Tel. 947205868 / 947230497 /
615228680 y 79
QUINTANADUEÑAS se alquila apar-
tamento. Más información llamando al
627975133
QUINTANILLA VIVARalquilo o vendo
pareado semi-nuevo, entero amuebla-
do, 3, salón, cocina, 2 baños, garaje 2 co-
ches, 250 m2 de parcela. Tel. 685150237
REYES CATÓLICOS 40, alquilo piso
3 habitaciones, 2 baños. Amueblado nue-
vo. Garaje y trastero. Perfecto. Recién
pintado y acuchillado. 650 euros + gas-
tos comunidad. Tel. 610395812
REYES CATÓLICOS se alquila piso
amueblado. Servicios centrales. Tel.
947227477 ó 627212638
SAN LORENZO alquilo apartamento
amueblado, 2 dormitorios y salón. Re-
formado. Tel. 669401443
SANTA ÁGUEDAen el mismo centro,
se alquila apartamento amueblado de 2
habitaciones y totalmente reformado. In-
teresados llamar al 616000307
SE ALQUILAapartamento recién cons-
truido de 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 627752152
SE ALQUILAapartamento: 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño completo. En ple-
no centro. Inmejorables vistas. Ascen-
sor a pie de portal. Tel. 635476255 ó
656802581
SE ALQUILA bonito piso, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Calefacción individual gas. To-
talmente amueblado. Económico. Tel.
947206871

SE ALQUILA PISO a estrenar, salón,
2 baños y 3 habitaciones. Tel. 630267887
VILLAS DEL ARLANZÓNalquilo apar-
tamento a estrenar, entero amueblado,
2, salón, cocina, garaje y trastero. Ente-
ro exterior. Tel. 605950818
VILLIMAR SUR C/ Vela Zanetti. Alqui-
lo piso de 3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina equipada. 600 euros/mes. Tel.
685454606
VIRGEN DEL MANZANO se alquila
apartamento amueblado con garaje y ser-
vicios centrales. 590 euros más gastos
comunidad. Tel. 651823207
ZONA ALCAMPOse alquila piso. Más
información en el 947235879
ZONA ALCAMPO C/ Bartolomé Ordo-
ñez N 2-5, se alquila piso 4 dormitorios,
salón y cocina, 2 baños y 2 terrazas. Ar-
marios empotrados. Garaje opcional. To-
do exterior. Imprescindible aval bancario.
Tel. 609552819
ZONA AVDA. DEL CID alquilo buhar-
dilla de 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. 330 euros incluida comunidad. Tel.
654325038 ó 625209552
ZONA BARRIADA INMACULADAse
alquila piso 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. 510 euros incluida co-
munidad. Tel. 654761329
ZONA BARRIADA YAGÜE se alquila
piso de una habitación y amueblado. 450
euros. Tel. 639325755
ZONA C/ MADRID Se alquila aparta-
mento amueblado, dos habitaciones y
salón, calefacción central y ascensores.
Tel. 670065811 (llamar tardes
ZONA CALZADAS se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, cuar-
to de baño totalmente equipado y cale-
facción. Llamar al teléfono 616667828
(tardes).
ZONA CELLOPHANE alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones y 2 ba-
ños. Zonas comunes, padel, juegos niños
y piscina. Garaje y trastero. Tel.
676068890
ZONA CENTRO alquilo apartamento
grande y reformado, habitación, salón con
balcón, cocina y baño. Muy tranquilo. Tel.
947203303
ZONA CENTRO alquilo piso amuebla-
do: 3-4 habitaciones y 2 baños. 650 eu-
ros + comunidad. Llamar al teléfono
620382803
ZONA COPRASAse alquila apartamen-
to nuevo, 1 habitación, cocina equipa-
da e independiente, todo exterior, con op-
ción de plaza de garaje y trastero. Tel.
639217951
ZONA ESTACIÓN alquilo apartamen-
to 2 dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
trastero y garaje. Tel. 678641944
ZONA FRANCISCO SALINAS se al-
quila piso de 2 habitaciones, salón, baño
y cocina. Buena altura y seminuevo. Buen
estado. Tel. 660464640

ZONA G-2 junto al Conservatorio de Mú-
sica, se alquilan apartamentos amuebla-
dos. Tel. 615228679 ó 615228678
ZONA GAMONAL se alquila piso
amueblado y económico. Interesados lla-
mar al 616202205
ZONA HOSPITALGeneral Yagüe, se al-
quila piso 4 dormitorios, salón comedor,
cocina y baño. Amueblado. Calefacción
y ascensor. Tel. 696374053
ZONA NUEVOS JUZGADOSHospital
Yagüe, Reyes Católicos. Se alquila apar-
tamento, 2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, plaza de garaje doble y trastero. 6ª
planta. Exterior y soleado. Tel. 609456786
ó 947228284
ZONA SAN AGUSTÍNSe alquila apar-
tamento nuevo a funcionaria. Mas infor-
mación en el Tel. 650222397
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 y San Felices, se
alquila piso de 2 habitaciones. 5 años de
antigüedad. Interesados llamar al
659274651 ó 651603602
ZONA SAN PEDRO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Tel. 947202105 ó
652798777
ZONA SANTA CLARA alquilo piso de
2 habitaciones, calefacción, soleado, ga-
lería 10 m2, muy reformado, amueblado.
Preguntar por Jorge. Llamar al teléfono
654824111
ZONA SUR se alquila piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, ascensor y gas
ciudad. Tel. 650280433
ZONA SUR se alquila piso soleado, 3
habitaciones, cocina, salón y 2 baños. Sin
amueblar. Informes: tel. 696444735 ó
696444737
ZONA UNIVERSIDAD alquilo aparta-
mento a estrenar. Económico. Teléfono
627411932
ZONA UNIVERSIDADse alquila apar-
tamento de 2 dormitorios a estrenar, pla-
za de garaje y trastero. Urbanización pri-
vada. Buena altura y orientación.
Completamente amueblado. Calefacción
individual. Preferiblemente españoles.
Tel. 619832310 ó 655852817
ZONA UNIVERSIDAD se alquila piso
amueblado de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y 2 terrazas. Precio eco-
nómico. Tel. 629152167
ZONA UNIVERSIDADESse alquila dú-
plex amueblado, 3 habitaciones, amplio
salón, cocina totalmente equipada y 2 ba-
ños. Orientación sur. Calefacción gas in-
dividual. 650 euros. Llamar al teléfono
654446216
ZONA VILLALONQUEJAR se alquila
o se vende casa de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada y baño. Ideal traba-
jadores. Tel. 690800665

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO en alquiler piso de 2 habitacio-
nes, zona centro, amueblado, para lar-
go plazo. 400-450 euros. Tel. 664175605
ó 647838947
BUSCO piso de 2-3 habitaciones en al-
quiler. Máximo 500 euros. Tel. 697248437
BUSCO piso dos dormitorios, posibili-
dad de pagar 400- 450 euros. Tel.
658080856 (llamar tardes
BUSCOpiso en alquiler a partir del 1 de
Marzo con 3-4 habitaciones. Preferible-
mente Avda. del Cid. Hasta 600 euros.
Tel. 678121637
BUSCO piso en alquiler de 2 habitacio-
nes. Zona San Pedro y San Felices. Eco-
nómico. Tel. 676241959 ó 675198085
BUSCO piso en alquiler de 4 habitacio-
nes y 2 baños. Zona G2 ó G3. A partir del
1 de Marzo. Tel. 697295367
BUSCOpiso o apartamento en zona sur,
1 ó 2 habitaciones y amueblado. No más
de 500 euros/mes. Tel. 618361556
BUSCO piso para alquilar en Burgos,
3 habitaciones, 2 baños, amueblado, ca-
lefacción, garaje y trastero. Max. 750 eu-
ros. Somos familia con dos niñas de 6-12
años, españoles y con trabajo fijo. Que
esté en buen estado. Tel. 615897423
BUSCO piso pequeño en alquiler, 2 ha-
bitaciones y salón. Zona Calle Madrid,
Plaza Vega o Santa Clara. Llamar al telé-
fono 676351049
PAREJA trabajadora busca casa en al-
quiler con garaje cerca de Burgos. Ofre-
cemos 400 euros/mes. Tel. 622010884

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVARse vende local 205 m2 con 25
m de fachada. Interesados llamar al te-
léfono 699974844
C/ BRIVIESCA vendo precioso Pub, re-
formado e insonorizado, a mitad de pre-
cio. ¡¡chollo
C/ CLUNIAvendo oficina  muy bien acon-
dicionada con calefacción central y as-
censor. Tel. 696274412
C/ SAN BRUNO se vende local nuevo
de 33 m2. Para más información llamar
al 608783621
C/ SAN PABLO se vende local planta
y sótano. Más información en el teléfo-
no 699974844

C/ VITORIAaltura Gamonal. Vendo o al-
quilo oficina de 65 m2 en galería comer-
cial. 1º con servicios. Precio negociable.
Tel. 695195410
CÉNTRICO se vende despacho de pan.
Amplia clientela. Llamar noches. Tel.
648631104
CÉNTRICOse vende o se alquila peque-
ño bar con permiso de funcionamiento,
totalmente instalado, ideal para matri-
monio o una persona sola. Tel. 628687812
ó 652159626
ELADIO PERLADO se vende por jubi-
lación local 33 m2, acondicionado co-
mo bar. Tel. 658020579
ESTEBAN SÁEZAlvarado, se vende lo-
cal en esquina de 50 m2. Acceso por por-
tón grande. 65.000 euros. Tel. 635719860
JUNTO MUSEOde la Evolución, se ven-
de oficina-despacho s/70m2. Llamar al
teléfono 679993365
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN Huma-
na, se vende local comercial de 160 m2.
Tel. 625247227
OPORTUNIDADse vende o alquila ofi-
cina muy céntrica. Precio interesante. Tel.
669307440
POLÍGONO VILLALBILLA de Burgos,
vendo nave de 270 m2 doblada con ofi-
cina. Todos los servicios. Llamar al telé-
fono 617208905
POR JUBILACIÓN se vende o alquila
bar en funcionamiento. Tel. 947262802
ó 661796145
POR TRASLADO se vende negocio de
peluquería y estética. Funcionando 10
años. Zona G-2. Tel. 615613636 (llamar
a partir de las 19 h
ZONA CAMPOFRÍO se vende o se al-
quila local comercial. Tel. 666617877

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRO nave en polígono de Burgos
de 300 m2 aproximadamente. Tel.
628866486

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL LADO DE ALCAMPO alquilo local
de 140 m2. Interesados llamar al
609411446

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

AVDA. CANTABRIA Reyes Católicos,
alquilo oficinas de 110 y 40 m2 aprox. Ex-
teriores y muy luminosas. Tel. 619408844.
Llamar por la tarde
AVDA. DEL CID 112, alquilo local co-
mercial de 110 m2, completamente ins-
talado para oficina. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID alquilo extraordinario
local comercial de 210 m2. Agua, luz y
baño. Zona muy comercial. Tel.
655982749
AVDA. DEL CID alquilo local comer-
cial 110/112 m2, con agua y luz. Para cual-
quier actividad. Tel. 671712971
AVDA. DEL CID se alquila preciosa ofi-
cina en edificio de la Caixa, 120 m2, com-
pletamente equipada. Llamar al teléfono
671084537
BAR-RESTAURANTE se alquila (130
m2). Bien acondicionado. Tel. 699381255
(llamar a partir de las 18 horas

C/ ALFAREROS 9, alquilo local de 150
m2 aproximados, con vado de entrada
para vehículos. Renta baja. Llamar al
teléfono 947262424 ó 947201452
C/ DOCTOR OBDULIO Fernández 42,
frente al supermercado Alcampo, se al-
quila local acondicionado de 92 m2. Tel.
947591651
C/ HUERTO DEL REYLa Flora. Se alqui-
la local de 40 m2. Buen precio. No deje
de verlo. Tel. 600557517 ó 696494955
C/ JESÚS Mª Ordoño junto Hacienda,
alquilo local bajo de 43 m2, con aseo y
amplio escaparate. Tel. 629477321
C/ LÓPEZ BRAVOen Polígono de Villa-
lonquejar, se alquila nave (435 m2 apro-
ximados). Interesados 635931281
C/ MADRID-IRÚNPolígono Inbisa Lan-
da, se alquila nave de 220 m2 + 80 m2
doblados con agua y luz. Tel. 649762809
C/ MÉRIDA se alquila local comercial
de 80 m2, con luz y agua instalado. Per-
siana automática. Cualquier negocio. Ide-
al autoservicio. Económico. Llamar al te-
léfono  656599012 ó 667267515
C/ SAN COSME24, se alquila local con
agua, luz y teléfono. Acondicionado. 70
m2. Tel. 629961737
C/ SAN PABLO edificio nuevo, alquilo
oficina (3 despachos y baño). 60 m2. To-
talmente amueblada. Tel. 620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local comer-
cial instalado, 70 m2, ideal para cualquier
negocio. Cierre metálico. Tel. 620280464
C/ SANTANDER19, alquilo oficinas en
6ª planta, ascensor y portero. 20/40/45
m2. Razón portería
C/ VITORIA 125, se alquila o se vende
local de 105 m2, entrada a dos calles, re-
formado nuevo a estrenar, para oficinas
o cualquier negocio. 7 m. de fachada a
cada calle. Tel. 637494706 ó 637494705
C/ VITORIA alquilo bajo comercial pa-
ra oficina, próximo Hacienda. Tel.
947270840
C/ VITORIAzona Gamonal, se alquila lo-
cal. Para más información llamar al
947221251 ó 659179483
CAFE-BAR de 130 m2 se alquila, to-
talmente acondicionado. Tel. 620352540
CARPINTERÍA en funcionamiento con
buena maquinaría y en perfecto estado
se alquila. Tel. 652213813
CARRETERA POZA75-77, Villimar Sur.
Alquilo local junto al Asador San Loren-
zo, totalmente diáfano, amplia fachada
y dos entradas en la general. Llamar al
teléfono 620280492
CEDO 50% de taller mecánico. Precio
15.000 euros. Tel. 639780073
CENTRO alquilo local comercial de 50
m2, 6 m2 de fachada y persianas eléctri-
cas. Ideal para cualquier negocio. Tel.
669895803
DESPACHO en 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. Llamar al te-
léfono 695195409
ELADIO PERLADOen la mejor zona Co-
mercial alquilo local de unos 25 m2, es-
caparate aprox. 3 m. Tel. 665057622. Lla-
mar por la tarde
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO alquilo
local de 65 m2. Ideal almacén. Vado per-
manente. Precio económico. Llamar al te-
léfono 656358021
G-3 alquilo o vendo local diáfano de 32
m2 frente al supermercado Lidl. Para más
información llamar al 947241774
JUAN XXIII 11 local acondicionado en
alquiler. Para más información llamar al
625372340 ó 947241582
LA VARGA en Carretera Madrid, alqui-
lo nave de 180 m2. Tel. 669987257 (lla-
mar de 8 a 14 horas
OFICINAcéntrica con baño incorporado
se alquila. Exterior. Buen precio. Ideal des-
pacho profesional. Llamar al teléfono
628631013
PELUQUERÍA se alquila, renta baja y
sin traspaso. Entre C/ Vitoria y Avda. Ar-
lanzón. Tel. 947220332 ó 649544419
PELUQUERÍAse traspasa por jubilación.
Para más información llamar al
947266377 ó 626253558
PENTASA IIIalquilo nave 200 + 150 m2
doblados, con oficinas, vestuario y aseo.
Instalaciones de luz, fuerza y alarma. Tel.
618709338

OFERTA
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ZONA UNIVERSIDAD. PLAZA ROCAMADOR AM-
PLIO DUCA de 2 dormitorios,salón,cocina equipa-
da y baño completo. Buena orientación. Míni-
mos gastos de comunidad.  SEMINUEVO. OPOR-
TUNIDAD ÚNICA. PRECIO INCREIBLE.
G-3. DUCA de dos dormitorios,salón,cocina equi-
pada,baño completo y aseo.. Garaje y Trastero Se-
minuevo. IMPECABLE. VEALO. MUY ECONÓMICO.
C/ FÁTIMA. PISO de tres dormitorios, salón, am-
plia cocina equipada y baño completo. Exterior.
Servicios centrales. PARA ENTRAR A VIVIR.
AVDA. CONSTITUCIÓN. Amplio apartamento de
82 m/2. Dos dormitorios y salón totalmente ex-
terior. Sol de tarde. Reformado a capricho. OPOR-
TUNIDAD ÚNICA.
VILLIMAR SUR.DUCA de 2 dormitorios. totalmen-
te exterior, sol todo el día. Garaje cerrado y tras-
tero. Impecable. ¡ECONÓMICO!
ZONA CARRETERA POZA. Amplio PISO de tres
dormitorios, salón, cocina equipada y dos baños
completos. Sol de tarde. Garaje. Totalmente amue-
blado. PREGÚNTENOS
G-3. piso en ALQUILER de tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño completo y aseo. Plaza de ga-
raje y trastero. Amueblado. Comunidad incluida.
Gas ciudad. 600 euros. Comunidad incluida
HERMANAS MIRABAL. Piso en ALQUILER de tres
dormitorios,salón,cocina,baño completo y aseo.
Seminuevo. Amueblado. Gas ciudad. 600 euros.
Comunidad incluida



PRÓXIMO A ORGANISMOS Oficia-
les, se alquila local comercial de 42.5 m2,
acondicionado para oficina o asociacio-
nes. Llamar al teléfono 606137829 ó
947480334
QUINTANILLA VIVAR se arrienda un
almacén de 50 m2 con entrada amplia.
Tel. 947292092
RESTAURANTE SE ALQUILA Zo-
na Nuevos Juzgados. Todos los ser-
vicios y cocina montada. Aproxima-
damente 240 m2. Para más
información 947227323 / 639131904
SALAS DE LOS INFANTES dejo una
tienda de alimentación búlgara por no
poder atender, acondicionada y en fun-
cionamiento. Nos entendemos. Tel.
609679633
SAN AGUSTÍNalquilo sala en 1ª plan-
ta ya habilitada y preparada para pasar
consulta de Podología, Estética, Dieté-
tica o similares. Precio muy económi-
co. Tel. 606448957
SE TRASPASA local comercial total-
mente equipado, con mobiliario, ordena-
dor, caja monedero, impresora tickets,
perchas, etc. Precio 2.500 euros. C/ Huer-
to del Rey, 16 (La Flora). Llamar al teléfo-
no 646736197
TRASPASOCoqueto pub en zona Vadi-
llos, recién reformado, todas las licen-
cias. Tel. 667763824
TRASPASO o vendo Restaurante cén-
trico (Casco Histórico). 300 m2. Tel.
639354435
TRASPASO por jubilación joyería cén-
trica en Burgos. Tel. 947273337
TRASPASO pub, licencia especial, zo-
na La Flora. Excelente oportunidad. Lla-
mar a partir de las 19 horas o dejar men-
saje en el 680838022
TRASPASO taller mecánico por jubi-
lación. Bien situado y completo. Tel.
639611578 ó 947210439
ZONA CASILLAS nueva Avda. Valen-
cia, alquilo o vendo local de 320 m2 con
salida a 3 calles. Precio negociable. Tel.
619955728

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende pla-
za de garaje, buen acceso. Tel. 947234446
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/ CERVANTES23, vendo plaza de ga-
raje. Tel. 620256579
C/ FÁTIMAse vende plaza de garaje en
concesión en 1ª planta. Interesados lla-
mar al 649528825

C/ JUAN DE PADILLACarrero Blanco.
Vendo o alquilo plaza de garaje. Econó-
mica. Tel. 628768948
C/ LA PUEBLAse vende plaza de gara-
je amplia. Interesados llamar al teléfono
646303897
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pedro de
la Fuente). Vendo plaza de garaje amplia,
sin columnas, mucho espacio de manio-
bra. 12.400 euros negociables. Tel.
947250489
C/ VENERABLESse vende plaza de ga-
raje con posibilidad de trastero (no con-
cesión). Tel. 947276356
C/ VITORIA 240-242-244, vendo plaza
de garaje bien situada. Tel. 619400346
CENTRO vendo plazas de garaje. Mu-
seo de la Evolución. Oportunidad. Tel.
656963160
PARQUE EUROPA1-2-3-4, vendo o al-
quilo plaza de garaje con buen acceso
y económica. Tel. 630782289
PARQUE EUROPA vendo plaza de ga-
raje. Económica. Teléfono 947480968
ó 616688395
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNse ven-
de plaza de garaje en 1er sótano. 28.000
euros. Tel. 629961737

RESIDENCIAL SAN AGUSTÍNvendo
plaza de garaje amplia en 1er sótano. Tel.
637479344
VILLAPILAR 3, C/ Vitoria 50. Vendo
plaza de garaje. Llamar al teléfono
651837650
VIRGEN DEL MANZANO. Plaza de ga-
raje con o sin trastero en C/ Santa Cla-
ra esquina C/ Zatarro. 29.500 €. Tel.
672111669
ZONA AVDA. DEL CID Diego Laínez.
Vendo plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 609402880
ZONA CORREOS Museo de la Evolu-
ción, se venden o alquilan 2 plazas de ga-
raje para moto, quad, remolque, etc. To-
tal 4 m2. Buenas y económicas. Tel.
696012459
ZONA SAN BRUNO Avda. Castilla y
León. Frente Alcampo y C/ Santiago. Se
venden tres plazas de garaje amplias y
fácil de aparcar. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

45 EUROSJuan de Padilla junto a taller
de reparación se lunas, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 609872658
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a Polide-
portivo El Plantío, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 651474218
AVDA. CANTABRIA 37, alquilo plaza
de garaje. Tel. 609402880
AVDA. CANTABRIA 75, se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfono
629220660 ó 652882794

AVDA. CASTILLA Y LEÓN6, se alqui-
la plaza de garaje. Precio módico. Tel.
947215881
AVDA. CASTILLA Y LEÓNesquina C/
Severo Ochoa. Alquilo plaza de garaje
grande. Tel. 947219829 ó 669510209
AVDA. DE LA PAZ Muebles Evelio. Se
alquila plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
947270431 ó 637196098
AVDA. DE LA PAZVirgen del Manzno.
Se alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 609816669
AVDA. DEL CID102, se alquila plaza de
garaje. Tel. 626994399
AVDA. REYES CATÓLICOS 14, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947235628
AVDA. REYES CATÓLICOS frente
Nuevos Juzgados. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 659602576 ó 947206460
C/ BENEDICTINAS de San José 2, se
alquila plaza de garaje amplia y fácil ma-
niobra. Tel. 660461584
C/ CALERUEGA9 en zona Cellophane,
se alquila plaza de garaje. Tel. 669428825
C/ CANÓNIGO Isdoro Díaz Murugarren,
zona Antiguo Campofrío. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 679481306 (llamar de 16
a 22 horas).
C/ CERVANTES 9, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947206566 ó
646316877
C/ CÓRDOBA 3, alquilo plaza de ga-
raje grande con trastero junto o por se-
parados. Tiene puerta peatonal en Carre-
tera Poza. Tel. 947226488
C/ FRANCISCO SALINAS89, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 615796313 ó
649536621
C/ LA PUEBLA alquilo plaza de gara-
je. Interesados llamar al 669812981
C/ LAVADEROS 5, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 649815186
C/ LUIS CERNUDA 16. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 649191845
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ junto al Ho-
tel Puerta de Burgos, se alquila plaza
de garaje económica. Llamar al teléfono
653902275
C/ SAN BRUNOse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 665930031
C/ SAN PEDROCardeña 37, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630554398
C/ SANTA CLARA alquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar al 947275664
C/ SORIA esquina Avda. de la Paz, se
alquila plaza de garaje. 60 euros. Tel.
676815976
COMPLEJO SAN AGUSTÍN junto a
calle Madrid, alquilo plaza de garaje. Tel.
669428825
DOS DE MAYO se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947212933
EDIFICIO FERROPLAS frente a Alcam-
po, alquilo amplia plaza de garaje. Tel.
686908276
FINAL AVDA. DEL CIDen Parking jun-
to a Hospital Gral. Yagüe, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 679934619

OFERTAOFERTA

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.

ALMIRANTE BONIFAZ Magnífico apartamento  situa-
do en pleno centro. Un dormitorio con empotrado,salón-
comedor, cocina amueblada y baño con ventana. Me-
jor que nuevo. Bonito edifico y portal rehabilitado. Ascen-
sor a ras de suelo.
VALENTIN JALÓN (JUNTO A REYES CATÓLICOS) Pi-
so de tres dormitorios, cocina, salón, baño con venta-
na y terraza.  Portal reformado con ascensor a ras de sue-
lo. La mejor altura y orientación.
VILLIMAR apartamento seminuevo de dos dormito-
rios, salón, baño y cocina amueblada. Garaje y tras-
tero. Orientación sur. Exterior. Precio: 175.000 € /
29.117.000 pts. 
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. 300 m2. en dos plantas con amplio terreno. Pre-
cio: 30.000 € / 4.991.580 pts.
MADRIGALEJO DEL MONTE Chalets a estrenar con par-
celas de 400 m2. En P. baja: garaje, cocina, baño con
ducha,salón-comedor y terraza. P. primera:tres amplios
dormitorios con bonitos empotrados y baño completo.
Precio desde: 156.263 € / 26.000.000 pts. ACABADOS
PERFECTOS ¡¡¡ NO DEJE DE VERLOS!!! 
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 !!! Precio: 126.212  € / 21.000.000 pts. 
OLMOS DE LA PICAZA (JUNTO A VILLADIEGO)Terreno
urbano vallado de 400 m2 aprox. Incluye una caravana
en el precio. Precio: 18.030  € / 3.000.000 pts.
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las casas
claras

AVDA. CONSTITUCIÓN:
Piso de 3 dormitorios.
Para entrar a vivir.
Ascensor.
Terraza.

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.

ZONA LA SALLE:
Apartamento de 2 dormitorios.
Para entrar a vivir.
Ascensor.
Semiexterior.

CALLE VITORIA-GAMONAL:
Piso de 3 dormitorios.
Orientación sur.
Portal reformado.
Terraza.

ZONA VILLIMAR SUR:
Apartamento de 70 m2 apróximados.
2 dormitorios, 2 baños.
Garaje y trastero.
Excelente altura y orientación.

AAVVEENNIIDDAA  DDEELL  CCIIDD,,  2222  //  994477  224444  991111

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

REYES CATÓLICOS. En uno de los mejores y más em-
blemáticos edificios de la ciudad: 165 metros cuadra-
dos útiles, cuatros habitaciones,dos salones,amplia co-
cina,zona de servicio,tres cuartos de baño,garaje,bue-
na orientación.Excepcional precio: ¡¡¡412.000 €!!!
ÁTICO con 90 metros cuadrados de terraza con posibi-
lidad de ampliar estancias. Amplio salón,dos cuartos
de baño completos,amplia cocina,garaje y trastero,urba-
nización privada. ¡¡¡Entrega inmediata!!!
REGINO SÁINZ DE LA MAZA. Pisazo de 180 metros
cuadrados. Gran salón tres ambientes,cocina con te-
rraza de 18 metros, cinco amplias habitaciones con ar-
marios empotrados, habitación principal con vestidor, dos
cuartos de baño, trastero grande, amplia plaza de gara-
je. Excelente altura y excepcional orientación. ¡¡¡Viva en la
mejor zona de la ciudad!!!
FUENTECILLAS. Piso seminuevo.Tres amplios dormito-
rios, dos cuartos de baño completos, amplio salón dos
ambientes, cocina amueblada y equipada, garaje y tras-
tero, exterior. Al mejor precio: ¡¡¡ 210.000 €!!!
ZONA G-2. Última oportunidad, apartamento, salón de
20 metros cuadrados, dos amplias habitaciones, coci-
na, cuarto de baño completo, trastero, orientación sur, no-
veno de diez alturas,trastero. Estrene piso por tan solo :
¡¡¡159.000 €!!! Urge su venta.
UNIFAMILIAR SEMINUEVO, dos plantas, tres amplios
dormitorios, dos cuartos de baño completos y aseo,
tres armarios empotrados, garaje, trastero, despensa, am-
plia cocina amueblada y equipada, jardín. Precioso. ¡¡¡UR-
GE SU VENTA, LE ENCANTARÁ !!!
¡¡¡ ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA!!! Aparta-
mentos, pisos,áticos, a estrenar,distintas zonas de la ciu-
dad, garaje y trastero,etc... Las mejores calidades. ¡¡¡ AD-
QUIERA SU PISO IDEAL CON LAS MEJORES CONDI-
CIONES DE FINANCIACIÓN!!!

ALQUILERES
ZONA HACIENDA.Tres habitaciones,salón,cocina,cuar-
to de baño completo,exterior,completamente amuebla-
do y equipado,ascensor.¡¡¡ A un paso de todo!!!
APARTAMENTO EN URBANIZACIÓN PRIVADA. Dos
amplias habitaciones, dos cuartos de baño completos,
amplio salón, armarios empotrados. Totalmente amue-
blado y equipado al detalle con las mejores calidades y
marcas, garaje y trastero.



FRENTE PISCINAS EL PLANTÍO se
alquila plaza de garaje. Tel. 947271446
ó 608931678
G-3 C/ Loudum 45, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947483087
G-3 Marqués de Berlanga. Alquilo pla-
za de garaje. 40 euros/mes. Tel.
947298313 preguntar por Rosa
GAMONAL alquilo plaza de garaje en
C/ Vitoria 239 por 50 euros. Tel.
947471245 ó 685286799
GAMONAL C/ Centro, alquilo plaza de
garaje para moto. Tel. 687003891
GONZALO DE BERCEO 2, Parque de
Los Poetas. Alquilo plaza de garaje. Tel.
650314855
PARQUE EUROPA 1, alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al 947267049
PASEO COMUNEROS se alquila pla-
za de garaje. Teléfono 947228096  ó
685509704
PETRONILA CASADO 18, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947218910 ó 651147507
PETRONILA CASADOalquilo plaza de
garaje. Muy económica. Tel. 947226025
PLAZAS DE GARAJE se alquilan. Zo-
na G-3; C/ Victoria Balfe 10; Zona San
Agustín; Plaza Doctor Emilio Gimenez He-
ras. Para más información llamar al
947227323 / 639131904
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN se al-
quila plaza de garaje en 1er sótano. Tel.
629961737
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN se al-
quila plaza de garaje. 52 euros. Tel.
606321332
SAN JUAN LOS LAGOS7-8, se alqui-
la garaje. Tel. 947210108
VENERABLES se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 647817397
ZONA CENTROalquilo plazas de gara-
je para moto. Tel. 676308880
ZONA COPRASA se alquila plaza de
garaje. Razón: 947203163 ó 645820140
ZONA G-2 alquilo plaza de garaje fá-
cil acceso. Tel. 670767491
ZONA PARRALILLOSUniversidad. Al-
quilo amplia plaza de garaje. Tel.
649389683
ZONA PLAZA SANTIAGO se alquila
plaza de garaje cerrada para moto. Tel.
947237879
ZONA SANTA CLARA se alquila am-
plia plaza de garaje cerrada, posibilidad
dos coches. Interesados llamar al
636919061

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN en piso com-
partido con derecho a cocina y baño, pa-
ra una persona tranquila y trabajadora.
Tel. 663549148
ALQUILO HABITACIÓN en piso com-
partido con varones trabajadores. Muy
céntrico. 200 euros/mes gastos inclui-
dos. Tel. 609820149 (llamar a partir de
las 15:00 h
ALQUILO HABITACIÓN en piso com-
partido en Fuentecillas (cerca de Merca-
dona), con todos los derechos. A partir
del 1 de Febrero. Tel. 661377010
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, necesi-
to señorita para compartir piso, gran-
de, soleado. Tiene servicios centrales.
Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIAalquilo habitación
con servicios centrales. Económica. Tel.
667284538
AVDA. CONSTITUCIÓN zona del Silo,
alquilo 3 habitaciones. Tel. 660535032
AVDA. DE LA PAZse alquila habitación
a chica en piso compartido. Teléfono
609816669
AVDA. DE LA PAZ se alquila habita-
ción. Precio 180 euros. Llamar al telé-
fono 638023906
AVDA. REYES CATÓLICOSbusco chi-
ca para compartir piso. Calefacción cen-
tral. 180 euros más gastos. Tel.
616831308 ó 659162901
BARRIADA INMACULADAGamonal.
A persona responsable y no fumadora,
alquilo habitación en casa compartida,
cerradura en puerta. 170 euros. Preferi-
blemente españoles. Tel. 947461078 ó
649637203
BARRIO SAN CRISTÓBAL se alqui-
la habitación en piso grande. Preferi-
blemente europeos. Tel. 675010166 ó
947057407
BARRIO SAN PEDROde la Fuente, ne-
cesito chico preferiblemente español tra-
bajador para compartir piso, todo exte-
rior, con calefacción central, TV y
cerradura en habitación. (140 euros). Tel.
947203899 ó 669217151
BILBAO zona Zabalburú. Alquilo habi-
tación con derecho a cocina y baño. Cen-
tralizado. Tel. 676815962
BUSCO chica para compartir piso de
2 habitaciones en Barrio San Pedro (jun-
to Mercadona y Biblioteca). 200
euros/mes. Tel. 605794764
BUSCOpersona femenina y trabajado-
ra para compartir piso amplio, con dos
baños y derecho a cocina, no fumado-
ra. Zona C/ Madrid. Llamar al teléfono
655693527
C/ FRANCISCO ENCINAS Fuenteci-
llas. Se necesita chico para compartir pi-
so, calefacción central. 620159717 ó
947278208
C/ LA PUEBLA alquilo habitación por
200 euros. Tel. 630907070
C/ LUIS ALBERDI Nº 18, Gamonal, al-
quilo habitación. Llamar al teléfono
670621290
C/ MADRID se busca chica para com-
partir piso. A partir del 1 de Febrero. Tel.
685617002 ó 661964945

C/ MELCHOR PRIETO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Con ascen-
sor, calefacción y agua caliente centra.
140 euros + luz. Tel. 609234163
C/ MIRANDA se alquila habitación en
piso compartido. 200 euros mensuales
con facturas incluidas. Rubén. Teléfono
617989896
C/ MORCO céntrico, alquilo habitación
en piso compartido. Chica/o preferible-
mente españoles. Tel. 606257747
C/ SAN FRANCISCOcerca Hospital Ya-
güe, se alquilan 2 habitaciones gran-
des en piso compartido, exteriores y con
llave. Chicas preferiblemente españolas.
Calefacción central. Tel. 686581613
C/ SANTA ÁGUEDAse alquila habita-
ción en vivienda unifamiliar con derecho
a cocina. 180 euros + gastos. Teéfono
663731401
C/ VITORIA 244, alquilo habitación en
piso compartido, 4 habitaciones más sa-
lón, cocina completa. Tv, parabólica, ca-
lefacción gas. Tel. 947220204. Horario
comercio
C/ VITORIA altura Iglesia Antigua de
Gamonal. Se alquila habitación para una
persona sola, preferiblemente española.
180 euros/mes gastos incluidos. Tel.
648246649
CALZADAS alquilo habitación a seño-
rita en piso exterior y soleado. Teléfo-
no 616552780
CARRETERA POZAalquilo habitación
en zona tranquila. Tel. 609815006
CÉNTRICOalquilo habitación amuebla-
da nueva en piso compartido, con salón,
cocina, baño y aseo. También se alqui-
la plaza de garaje para moto en RR.CC.
Tel. 947211250 ó 630355996
CENTRO C/ Vitoria. Alquilo habitación
pequeña para chica responsable. 150 eu-
ros. Tel. 687032715
COMUNEROS DE CASTILLAse alqui-
la habitación para 1 ó 2 personas, con
derecho a cocina y calefacción central.
Tel. 679237877
CONDESA MENCÍA G-3. Busco chi-
co o chica  para compartir piso. Buena al-
tura y soleado. Llamar al teléfono
947237048 ó 676967668
ELADIO PERLADO Gamonal. Alquilo
una habitación con derecho a cocina y
baño. Tel. 667299411 ó 636639974
ELADIO PERLADO se alquila habita-
ción a primeros de mes. 165 euros más
gastos. Señora sola, preferiblemente es-
pañola, responsable, limpia y no fuma-
dora. Tel. 685010723
EN PISO COMPARTIDOse alquila ha-
bitación a chicas o pareja responsable,
no fumadora, buena zona. Gastos inclui-
dos. Calefacción central. Económico. Tel.
618948892
FUENTECILLAS alquilo habitación a
chica estudiante o trabajadora en piso
compartido. Tel. 626038470
G-3 alquilo habitación a persona traba-
jadora. 220 euros gastos incluidos. Tel.
664745250
G-3alquilo habitación con  pensión com-
pleta a estudiantes o trabajadores. Co-
nexión a internet. Tel. 685897271
G-3habitación en piso compartido. Am-
plio y amueblado. Garaje. Muy económi-
co. Tel. 669099401 ó 696878703
GAMONAL alquilo habitación a chica
responsable. Tel. 685833302
GAMONALalquilo habitación a perso-
na trabajadora y responsable, preferible-
mente española. Tel. 650105553
GAMONAL se alquila en casa parti-
cular un bonito dormitorio, calefacción
central, posibilidad internet, llave en puer-
ta. Preferiblemente españoles estudian-
tes o trabajadores. Tel. 654905326 (lla-
mar después de las 21 horas
GAMONALse alquila habitación a mu-
jeres. Tel. 645151178 ó 947471760
NECESITAMOS 1 chica para prime-
ros de Marzo, trabajadora y preferible-
mente española. Zona: centro sur. Tel.
658322342
OPORTUNIDAD alquilo habitación en
piso nuevo amueblado. Cocina, baño, te-
rraza, calefacción. En la mejor zona de
Burgos (céntrico). Internet, televisión,
DVD...Preferible no fumadoras. 250 eu-
ros. Tel. 637709777
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A. Pensión
completa. Tel. 947201981
REYES CATÓLICOS se alquila habi-
tación con baño individual. Llamar al te-
léfono 627234254
REYES CATÓLICOS se necesita chi-
ca seria, responsable y preferiblemen-
te española para compartir piso econó-
mico. Tel. 699431025 ó 696726155
SE ALQUILA habitación en Gamonal.
Solo chicas. Económico. Tel. 605880569
SE ALQUILA habitación en piso com-
partido a chicas. Calefacción y agua ca-
liente central. Buena zona. Tel. 609442848
SE ALQUILA habitación en piso com-
partido a personas responsables. Cale-
facción central incluida. Tel. 606523871
SE ALQUILA habitación en piso com-
partido con servicios centrales. Solo dor-
mir o pensión completa. Trato familiar.
Tel. 947266788
SE ALQUILA habitación en piso com-
partido. Más información llamando al
687112671
SE BUSCAcompañera zona centro (Ha-
cienda), para piso compartido. 125 euros
+ gastos. Preferiblemente joven. Tel.
629842727 / 651323978 /  665710241
SE BUSCA persona para compartir pi-
so en Avda. Cantabria. Tel. 649069646 ó
660591973
SE NECESITA chico para compartir pi-
so económicos. Más información en el
676490258
SE NECESITA chico responsable para
compartir piso, amueblado, exterior y so-
leado. Servicios centrales. Buena zona y
buen precio. Tel. 678201282

SE NECESITA chico/a para compartir
piso. 200 euros calefacción central + luz.
Plaza Francisco Sarmiento Nº 1. Para en-
trar en Febrero. Todas las comodidades
cerca. Preferiblemente españoles. Tel.
615108200 ó 699352432
ZONA AVDA. DEL CID detrás Cole-
gio La Salle. Se alquila habitación en
piso compartido con dos chocas. 175 eu-
ros más gastos (luz y gastos). Tel.
630507455 ó 947586121
ZONA C/ MADRID a 15 m. del Cid, al-
quilo habitación en casa con jardín, pa-
ra persona no fumadora, que le guste vi-
vir en ambiente familiar y agradable. Tel.
947278477 ó 616533842
ZONA C/ MADRID se alquila habita-
ción en piso compartido a caballeros tra-
bajadores. Tel. 947206161 ó 692373287
ZONA C/ MADRIDPisones. Alquilo ha-
bitación en piso compartido con 2 chicas
estudiantes. 200 euros. Tel. 665130940
ZONA CARRETERA POZAalquilo ha-
bitación en piso compartido nuevo. 230
euros todo incluido. Preferiblemente jo-
ven. Tel. 947273831 ó 693451346
ZONA CENTRO se alquila habitación
con derecho a cocina. Tel. 652034432
ZONA CRUZ ROJA se alquila habita-
ción a chica preferiblemente española,
trabajadora o estudiante y que sea res-
ponsable. Llamar de 13 a 17 horas. Tel.
620572438
ZONA FUENTECILLAS cerca de Uni-
versidad, se alquilan  habitaciones a chi-
cos. Razón al teléfono 630985930
ZONA GAMONAL alquilo habitación
para chica tranquila y trabajadora. Tel.
677296402 ó 663538469
ZONA HOSPITAL GENERAL YAGÜE
Plaza Sagrada Familia. Alquilo habitación
con baño propio en piso nuevo, compar-
tido, para chicos, con derecho a cocina y
salón. Tel. 947210513. 947236614
ZONA REYES CATÓLICOScentro. Al-
quilo habitación con TV en la misma. Lla-
mar primeras horas mañanas, medio-
días y/o noches. Tel. 947216113
ZONA SUR se alquila habitación en
piso compartido. 150 euros más gastos
comunes, internet opcional. Teléfono
622678468

COMPARTIDOS

BUSCO una madre soltera con un hijo
de 12-14 años para compartir piso. Tel.
697248437

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol. Aparta-
mento a estrenar, 67 m2, amueblado, 3º,
habitación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. A 700 m de la playa. Urb. pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Tel. 610555885
APARTAMENTO 4/5 personas, total-
mente equipado, a 10 min. de las playas
de Santander. Días, puentes, semanas,
quincenas o meses. Económico. Telé-
fono 605880569
BENIDORM Alfaz del Pi. Alquilo suite
en chalet por temporadas o fijo. Tel.
649967149
BENIDORMse alquila apartamento me-
ses Febrero y Marzo. Tel. 947488732 (lla-
mar horas de comida y noches
BENIDORMCala Finestral. Alquilo apar-
tamento 1 dormitorio doble, terraza gran-
de soleada y vistas panorámicas al mar.
Precio 400 euros. Tel. 966866177
CHALET se alquila económico. Sema-
nas, quincenas y meses. Más informa-
ción llamando al 661433279

11..66
OTROS

A 10 Km. de Burgos se vende parce-
la urbanizada para una o dos vivien-
das. Bien situada. Tel. 947213787 (lla-
mar de 20 a 22 h

A 20 MIN de Burgos, se vende meren-
dero, 2 habitaciones, baño, salón con chi-
menea, cocina completamente equipa-
da, calefacción y jardín de 40 m2. Tel.
947486900
ATAPUERCA se vende solar 180 m2
aproximadamente. Tel. 618939785
BULGARIA zona montañosa y turística
con aguas minerales de Aprilzi Zla Reka.
Vendo terreno de 1.550 m2. Tel.
609679633
EXCELENTE OPORTUNIDAD Finca
urbana 65 m2 a 12 Km. Agua y preinsta-
lación de luz. Proyecto hecho y cimen-
tación. Ideal para vivienda o merendero.
19.000 euros. Alfonso. Tel. 659276350
FINCAen el Termino Municipal de Ma-
zuela junto a Presencio de 8.140 m2 se
vende. Interesados llamar al 651994711
FINCA en Tomillares se vende, valla-
da, con agua, luz y teléfono. Llegan au-
tobuses urbanos. 150.000 tardes. Tel.
697270480
JULIO SÁEZde la Hoya, se vende tras-
tero. Interesados llamar al 947216793
TEMIÑOvendo finca urbana edificable
de 700 m2. Precio 32.000 euros. Hazte
tu chalet por menos de lo que imagi-
nas. Tel. 671319743

VILLAGONZALO PEDERNALES se
vende parcela urbana 500 m2 para cons-
truir chalet. Más información llamar al
689730372
VILLAHOZ se vende finca de 381 m2
junto a la plaza mayor. 49.000 euros. Tel.
662427765 ó 616699512
ZONA FACULTADES vendo trastero.
Interesados llamar al teléfono 600387212
(tardes).

OTROS

COMPRO finca rústica cercana a Bur-
gos. Interesados llamar al teléfono
649800550

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDAentre Avda. del Cid
y San Francisco, alquilo trastero sin hu-
medad, con muy buen acceso de vehícu-
lo para carga y descarga. Tel. 656440989
AZORÍN Venerables, Delicias. Alquilo
trastero de unos 15 m2, sin humedad.
Muy buen acceso con coche para 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/ VICTORIA BALFÉ 40. G-3. Alquilo
trastero. Tel. 947483087
PARQUE EUROPA se alquila trastero
con baldas, fácil acceso y con estante-
rías. Tel. 677134461
SE ARRIENDANpastos arbustivos pa-
ra activar derechos de cereal en PAC. Tel.
665967607
SOTRAGEROalquilo finca de 1.300 m2
con cabaña de madera. 375 euros/mes.
Tel. 639354435
ZONA RESIDENCIA Sanitaria, se al-
quila trastero. Tel. 947275179

BUSCO chica interna que hable espa-
ñol para cuidado de niños y labores del
hogar. Imprescindible informes. Urge. Tel.
658958348 (llamar de 18 a 21 horas
BUSCOempleada de hogar interna pa-
ra Burgos y Los Ángeles. Pasaporte es-
pañol o antigua Unión Europea, Polo-
nia y países Schengen o visado. Labores
de hogar, experiencia en niños e infor-
mes. Tel. 649838493
SE NECESITA señora para atender y
cuidar a persona con minusvalía. Hora-
rio de 13 a 17 horas de Lunes a Viernes
y fines de semana de 13 a 15 horas. Tel.
645459480
SE NECESITA señora para labores de
hogar, 3 horas por las mañanas. Zona
El Plantío. Tel. 695520911
SE NECESITA señora preferiblemen-
te española con referencias para tare-
as del hogar. Enviar curriculum al Apar-
tado de Correos 5.027 - Código postal
09003
SE NECESITAseñora responsable (ma-
yor 30 años), con experiencia y con infor-
mes, preferiblemente española, para ta-
reas domésticas zona G-3. Horario de
mañana de 11:30 a 14:30 h. Tel.
645758512 (llamar a partir de las 17 ho-
ras
URGENTE Busco empleada de hogar
externa que hable español, para cuida-
do de niños y labores del hogar. Zona
Huelgas. Imprescindible informes. Tel.
653787381

TRABAJO

ALBAÑIL busca cualquier tipo de tra-
bajo en albañilería. Pruébame. Gracias.
Tel. 697590773
ALBAÑIL busca trabajo en empresas
de construcción. Experiencia en albañi-
lería y reformas en general (tejados, ali-
catado, pintura en general y fontanería).
Tel. 600015873
ALBAÑILde 1ª busca trabajo en Burgos
y Provincia. Tengo coche. Tel. 654552271
ALBAÑIL fontanero autónomo busca
trabajo en empresas de construcción y
sector reformas (comunidades, locales,
etc.). Burgos y provincia. Tel. 687495843
AUTÓNOMO con experiencia ofrece
sus servicios a empresas de construcción
y reformas en general. Modificación de
obras, restauración fachadas con mono-
capa, tabiquería, mármol, alicatados, fon-
tanería, pintura, etc. Tel. 600426357

AUTÓNOMOcon furgoneta propia bus-
ca trabajo para realizar repartos por la
mañana. Tel. 675124498
BÚLGARObusca trabajo como conduc-
tor de camión. Categorías B, C y E. Tel.
663685531
BÚLGARO con experiencia como ca-
mionero durante 6 años y papeles en re-
gla busca trabajo. Tel. 647406098
BURGALÉS de 41 años busca trabajo
estable e interesante. Tel. 620441198
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 compartir
piso en zona centro. Derecho a baño y
cocina. Tel. 605643804 ó 671184904
BUSCO trabajo como conductor de ca-
mión con experiencia y responsable. De
Lunes a Viernes o fines de semana. En
lo que surja, inclusive construcción. Tel.
696207118
BUSCO trabajo como conductor para
transportes y mercancías. Carnet B y C.
Tel. 616448932 / 662268873
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 car-
net B, peón de construcción, limpieza, jar-
dinería, agricultura, almacén, etc. Vehí-
culo propio. Tel. 617743990
BUSCO trabajo con experiencia en pin-
tura de casas, habitaciones, etc. Tel.
667532049 / 664422589
BUSCO trabajo de yesero o pintor, ofi-
cial de 1ª. Experiencia en  trabajos a ma-
no y a máquina. Llamar al teléfono
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en construcción o lo que
surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en construcción. Intere-
sados llamar al 667813839 ó 680811771
BUSCO trabajo en construcciones, car-
pintería de aluminio, pladur o pintura.
Tengo papeles en regla. Soy muy serio.
Tel. 627729684
BUSCO trabajo en empresas de cons-
trucción como albañil, fontanero o pintu-
ra. Dentro o fuera de Burgos. También fi-
nes de semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 664422589
BUSCO trabajo en limpieza de portales,
bares, oficinas y otros, con experiencia y
responsable. Media jornada o jornada
completa. Incorporación inmediata. Ex-
periencia máquinas de fregar. Teléfono
690392408
BUSCO trabajo en limpiezas, tareas del
hogar, cuidado de niños o personas ma-
yores. Vehículo propio y experiencia. Tel.
677644199 ó 947481115 (de 21 a 23 h
BUSCO trabajo en lo que surja, con pa-
peles en regla. Búlgaro. Tel. 664724087
BUSCO trabajo en lo que surja, expe-
riencia como ayudante de albañilería, pin-
tura o granjas. Responsable y muy tra-
bajador. Disponibilidad inmediata. Tel.
695106180
BUSCO trabajo por horas o por las ma-
ñanas, en limpieza de hogares, ofici-
nas, barras, etc. Tel. 661055787
BUSCO trabajo por la tarde, limpieza de
hogar, cuidado de niños y personas ma-
yores. Tel. 663549148 (llamar tardes
BUSCO trabajo Sábados y Domingos en
empresas de electricidad (todo tipo de
instalaciones). Valentín. Tel. 606925472
CARPINTEROcon experiencia en sue-
los, rodapiés y colocación de puertas bus-
ca empleo. Tel. 638455433
CARPINTERO ebanista burgalés bus-
ca trabajo en taller de carpintería. Car-
net de conducir. Tel. 947216405
CHICA19 años, busca trabajo como em-
pleada de hogar o cuidado de personas
mayores. Experiencia y muy responsa-
ble. Tel. 617978160
CHICA 22 años, Diplomada en Turis-
mo busca trabajo. Tel. 687328692
CHICA africana busca trabajo en ca-
sas por horas de Lunes a Viernes. Tel.
647186743
CHICA boliviana busca trabajo con ex-
periencia en limpieza de hogar, cuida-
do de niños o cuidado de ancianos. Dis-
ponibilidad inmediata. Muy responsable.
Tel. 622161707
CHICAboliviana muy responsable, bus-
ca trabajo de interna o externa, cuidan-
do niños, personas mayores, limpieza de
casas, limpieza de bares, ayudante de
cocina. Papeles en regla. Tel. 634918584
CHICAbrasileña busca trabajo en labo-
res del hogar, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Mañanas y tardes. Ex-
periencia e informes. Tel. 617060280
CHICAbusca trabajo a partir de las 15:00
h. de la tarde, como empleada de ho-
gar con niños o personas mayores. Posi-
bilidad referencias. Tel. 645260422
CHICAbusca trabajo como ayudante de
cocina o limpieza. Tel. 646488459
CHICA busca trabajo como camarera
o ayudante de cocina y labores del ho-
gar. Soy muy seria. Tel. 625197308
CHICA busca trabajo como empleada
de hogar, hostelería o cualquier cosa. Po-
sibilidad interna. Tel. 664737357
CHICA busca trabajo de empleada de
hogar o camarera con experiencia. Tel.
655117409
CHICA busca trabajo de Lunes a Vier-
nes por la mañana, en limpieza del ho-
gar, cuidado de niños, etc. Experiencia.
Tel. 660554075
CHICA busca trabajo en casas, niños
(guarderías y cuidado de comedores), per-
sonas mayores (solo hacer compañía en
casas y hospitales) y fábricas. Disponibi-
lidad inmediata. Preferiblemente zona
Gamonal. Tel. 689037133
CHICA busca trabajo interna o exter-
na. Noches y mañanas. Tel. 652495129

CHICA con experiencia busca trabajo
como camarera de barra o empleada de
hogar. Tel. 663268179
CHICA con experiencia en hostelería
busca trabajo en lo que surja, también
profesora de Inglés para dar clases par-
ticulares. Seria y responsable. Tel.
627192963
CHICAcon experiencia en limpieza, cui-
dado de personas mayores (con titula-
ción), cuidado de niños y otros trabajos
busca empleo. Seria, responsable, socia-
ble y con papeles en regla. Tel.
679638407
CHICA con experiencia y documenta-
ción en regla, busca trabajo en limpieza,
labores del hogar y cuidado de niños.
Muy seria y responsable. Tel. 680342751
CHICA de 27 años busca trabajo como
empleada de hogar. Papales en regla. Ex-
terna o interna. Mucha experiencia. Tel.
617107273
CHICA ecuatoriana de 26 años, desea
trabajar en labores del hogar o cuida-
do de personas mayores. Tel. 699310379
CHICAespañola busca trabajo como re-
partidora, comercial, cuidado de ancia-
nos, etc. Disponibilidad inmediata. Tel.
699665529 ó 606326132
CHICA española de 24 años, se ofre-
ce para trabajar cuidando niños, tiendas,
fábricas, reponedora. Horario de Lunes
a Sábado por las mañanas y posibili-
dad alguna tarde. Tel. 639982805
CHICA joven busca trabajo fines de se-
mana (Sábados y Domingos) y horas por
la tarde. Tel. 676351049
CHICA joven con carnet de conducir bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores, camarera o lo que surja.
Seriedad. Tel. 617029102
CHICA joven desea trabajar cuidando
niños, limpieza de bares o labores del ho-
gar. Por horas o jornada completa. Tel.
690071199
CHICA joven desea trabajar de ayudan-
te de camarera, empresa de limpieza,
cuidado de niños o en empresas. Chica
seria y responsable. Tel. 699480885
CHICA joven desea trabajar en paque-
tería de mariscos, limpieza, cuidado de
personas mayores por las noches. Per-
sona seria, responsable y trabajadora.
Ecuatoriana. Tel. 652222006
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 mayores
o niños. Tardes y fines de semana. Res-
ponsable y con ganas de trabajar. Abs-
tenerse palabras mayores. Teléfono
608185852
CHICA muy responsable con experien-
cia en limpieza de obras, cristales y ho-
gar busca trabajo por la tarde. Tel.
619873151
CHICA muy responsable con experien-
cia en limpieza de obras, cristales y ho-
gar, busca trabajo por la tarde. Tel.
600809225
CHICAofrece sus servicios por horas en
cuidado de niños, personas mayores y
limpieza de casas. Turno tardes y noches,
incluido fines de semana. Llamar al telé-
fono 606927583
CHICA responsable busca trabajo de ho-
gar: limpieza y plancha. Horario de tarde
a partir de las 17:00 h. Tel. 671296883

CHICA responsable busca trabajo en fá-
bricas y limpieza. Llamar al teléfono
652495129
CHICA responsable busca trabajo en ho-
gares o por horas para cuidar personas
mayores. Llamar al teléfono 671766354
ó 616640139
CHICA responsable busca trabajo en
limpieza, lavandería, cuidado de niños,
personas mayores,  plancha y fábricas.
Papeles en regla. Tel. 661086884
CHICA responsable con experiencia co-
mo ayudante de cocina busca trabajo,
también en limpieza, plancha, cuidado
de ancianos, etc. Disponible también no-
ches. Tel. 647039808
CHICA responsable y seria, se ofrece
para trabajar de dependienta, cuidado
de personas mayores  o limpieza por ho-
ras. Disponibilidad inmediata. Española.
Tel. 654810704
CHICA responsable y seria, se ofrece
por las tardes para trabajar de depen-
dienta, cuidado de niños, limpiezas y
labores del hogar. Posibilidad de referen-
cias. Tel. 697837533
CHICA rumana busca trabajo en casas
por horas. Tel. 677899462
CHICA rumana busca trabajo por las tar-
des. Gracias. Tel. 652738194
CHICA rumana busca trabajo, papeles
en regla y referencias, cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza o lo que sur-
ja. Tel. 675980887
CHICA rumana con papeles y experien-
cia, busca trabajo como interna o ex-
terna. Tel. 678232455
CHICA rumana se ofrece para trabajar
a jornada completa o por horas. Gracias.
Tel. 652666822
CHICA rumana, seria y responsable, bus-
ca trabajo cuidando niños y personas ma-
yores. Interna o externa. Experiencia. Tel.
637339916
CHICAse ofrece para cuidar niños, per-
sonas mayores, limpieza en general, ayu-
dante de cocina, etc. Experiencia y ga-
nas de trabajar. Llamar al teléfono
662631458
CHICA seria y responsable, busca tra-
bajo externa para cuidar niños. Experien-
cia y conocimientos en Educación. Tel.
687176131
CHICAseria, responsable y trabajadora
busca trabajo como camarera de barra
o comedor. Tel. 666795646
CHICO búlgaro de 33 años, busca cual-
quier tipo de trabajo con carnet de con-
ducir y con experiencia en trailer. Tel.
628917951
CHICOburgalés busca trabajo como sol-
dador,  carretillero o cualquier otro traba-
jo. Tel. 678216257
CHICObusca trabajo con carnet de con-
ducir tipo B, también construcción. Tel.
646488459
CHICO busca trabajo para fines de se-
mana. Tel. 635428414
CHICO con experiencia en albañilería
y pintura en general, busca trabajo en
empresas de reformas o pintando pisos.
Jornada completa o por horas. Tel.
947061599 ó 634825093
CHICOde 45 años, se ofrece para hacer
compañía a personas mayores por horas
(laborables y fines de semana). Tel.
655792820 ó 663774950
CHICO joven busca trabajo como con-
ductor o mecánico, tengo coche y carnet
B y C. Serio y responsable. Tel. 605039688
ó 691914984

CHICO joven con carnet de conducir bus-
ca trabajo en pladur, construcción, cuidar
personas mayores o lo que surja. Se-
riedad. Tel. 617029102
CHICOpakistaní busca trabajo de oficial
de albañilería o fábrica. Llamar al teléfo-
no 671184904
CHICOparaguayo busca trabajo para lo
que sea. Tel. 638196058
CHICO responsable busca trabajo en fá-
bricas o empresas. Disponibilidad inme-
diata. Tel. 652611185
CHICO responsable con ganas de traba-
jar se ofrece como panadero, en lim-
pieza o cualquier otro tipo de trabajo. Tel.
650293043
CHICO responsable con ganas de traba-
jar, se ofrece para cualquier tipo de tra-
bajo, fábrica, carga y descarga almacén,
oficial panadero y tornero. Tel. 661391721
CHICO responsable, con papeles en re-
gla y carnet de conducir, busca trabajo
como repartidor, mozo de almacén, etc.
Tel. 627159854
CHICO rumano busca trabajo como pe-
ón de construcción, limpieza, limpiador
cara vista, carretillero o cualquier cosa.
Buen trabajador. Tel. 665973385
CHICO rumano busca trabajo como pe-
ón en construcciones o lo que surja. Te-
léfono 671745393
CHICO rumano busca trabajo como pe-
ón montador de muebles, vigilante o cual-
quier cosa. Tel. 671742802
CHICO se ofrece como peón, ayudan-
te de camarero, limpieza o en lo que sur-
ja. Raúl. Tel. 671280753
CHICOserio y responsable busca traba-
jo en lo que surja, tengo coche con car-
net B y C y conocimiento de mecánica.
Tel. 605039688 ó 691914984
CHOFER con gran experiencia se ofre-
ce para trabajar en cualquier trabajo con
carnet de conducir. Tel. 648631558
CHÓFERESpor horas!. Con vehículo del
cliente o empresas para pasar ITV, re-
visiones, para recoger después de cenas,
comidas, si has bebido o ya no tienes
puntos de carnet. Tel. 620337878
CONDUCTOR electricista, carretillero,
pintor, jardinero, vigilante, trabajos verti-
cales, se ofrece joven responsable. Se-
riedad y experiencia. Tel. 664101073
CUIDADORA titulada para domicilios y
hospitales, española, con experiencia,
referencias y vehículo propio. Teléfono
629355879 (solo tardes
DOS CHICOSbúlgaros buscan cualquier
tipo de trabajo. Muy serios y responsa-
bles. Tel. 671461620
ELECTRICISTA se ofrece para traba-
jar por las tardes. Interesados llamar al
teléfono 659139377
EMPRESAS Se ofrece Lic. Económi-
cas, Inglés, Francés. 42 años. Español.
Carnet B. Disponible 24 h/30 días, para
cualquier trabajo, responsabilidad ga-
rantizada. Llamar 663640792 ó juancar-
lospalomar@hotmail.es
ENCOFRADORautónomo y competen-
te busca trabajo para realizar todo tipo
de estructuras de hormigón armado y
también trabajos de albañilería en Bur-
gos, pueblos e incluso Castilla y León.
Tel. 679108867 ó 947470789
ESPAÑOL busca trabajo en limpieza,
cristalero, conserje de portales, etc. Ten-
go Diploma de Vigilante Sereno-Noctur-
no. Tel. 607077975
ESPAÑOL responsable, desea traba-
jar por las tardes. Tel. 655982749
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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.
Interesados llamar al teléfono.
675706340 ó 605413013

Autónomo realiza todo tipo de re-
formas completas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad. Carpin-
tería. Pladur. Pintura. Parquet flo-
tante. Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presupuesto
sin compromiso. Español. Serie-
dad. Interesados llamar al telé-
fono 675706340 ó 605413013

REFORMAS COMPLETAS. Albañi-
lería, Fontanería, Calefacción,
Electricidad, Tabiques, Pladur, Par-
quet, Pintura, Tejados, Baños, Co-
cinas. Trabajos de Calidad. Presu-
puesto sin compromiso. Entrega
de obra a tiempo. Económico. Tel.
635686835

AUTÓNOMO, todo tipo de traba-
jos de FONTANERÍA Y CALEFAC-
CIÓN. Tel. 661218639

Cambiamos bañera por ducha an-
tideslizante. Sin obras ni azulejos
y en solo 6 horas. Gran surtido de
mamparas. Financiación a su me-
dida. Telf. 618286867

CENTRO DE MASAJES ofrece:
masaje terapeútico, masaje de-
portivo, drenaje linfático, reflexo-
logía podal y masaje tailandés. Tel.
650041969

COLOCACIÓN DE PARQUET. Radi-
pié. Tarima flotante. Barnizado de
pisos. Tel. 629241366

Hacemos reformas en general:
baños, cocina, locales, tejados,
canalones, tela asfáltica, bajo te-
ja, comunidades, fachadas y tra-
bajos verticales. GARANTÍA 12
AÑOS. Tel. 609679633

LIMPIEZAS TIKA: Realizamos to-
do tipo de limpiezas (fábricas, na-
ves, portales, fin de obra, Colegios
e Instituciones). Precios económi-
cos. Tel. 947294036 / 607719450

Se hacen TRENZAS y se vende
pelo natural y artificial para TREN-
ZAS. Interesados llamar al teléfo-
no 947488430 ó 654099251

Se realizan podas, talas y desbro-
ces en todo tipo de fincas, jardi-
nes, etc. Experiencia. Teléfono
690842415

EN CARDEÑADIJO
Y ARCOS

Superficie entre 
250 y 350 m2

VENTA DE
PARCELAS
URBANIZADAS

666622  447733  119966



ESTUDIANTEde 20 años con experien-
cia laboral busca trabajo en cualquier
sector. Tel. 658231381
FONTANERObusca trabajo en empre-
sas del sector. Mucha experiencia en ins-
talaciones generales, calefacción, etc.
Tel. 685833788
HOMBRE responsable y serio, busca
trabajo en lo que surja. Carnet tipo B y
vehículo propio. Tel. 690240990
JARDINERO burgalés busca trabajo.
Experiencia en podas de frutales y orna-
mentales. Acondicionamientos de jardi-
nes, huertas y terrenos. Seriedad. Tel.
679118275
JOVEN Boliviano necesita trabajar en
lo primero que surja. Serio y muy respon-
sable. Experiencia en construcción, pla-
dur, limpieza y cuidado de personas. Tel.
664795971
JOVEN con muchas ganas de trabajar
y con experiencia en pladur, construcción
y pintura busca trabajo. Tel. 947052386
JOVENcon papeles en regla busca tra-
bajo como peón en la construcción o en
lo que surja. Tel. 628043069
LIMPIEZA de cristales. Zona G-3. Tel.
947218403 ó 664416718 (Miguel
MATRIMONIO búlgaro busca trabajo
en fincas y granjas, para manejo de trac-
tor, soldar, etc. Tel. 628557356
MATRIMONIO busca trabajo en gran-
ja de cerdos, pollos o fincas. Dentro o
fuera de Burgos. Tel. 664724087 (lla-
mar después de las 20 h
ME OFREZCO como chófer para con-
ducir. Tengo experiencia como conduc-
tor, carné de conducir B. Especialmen-
te en una empresa. Tel. 667532049 ó
664422589
MODISTAcon más de 6 años de expe-
riencia busca trabajo. Tel. 652738194
MUJER con experiencia y papales en
regla desea trabajar como interna. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 609789981
MUJER de 35 años desea trabajar ex-
terna, cuidando personas mayores (in-
clusive noches), plancha, limpiezas de
bares, oficinas o lo que surja. Tel.
659784553
PASTORafricano busca trabajo. Intere-
sados llamar al 677399982
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
REALIZO toda clase de trabajos en ca-
sa, costura, manualidades, etc. Tintes
y cortes de cabello. Trabajos de produc-
ción. Horario indiferente. Tel. 626038759
RUMANO busca trabajo como solda-
dor con experiencia en TIG y ELECTRO-
DO. Interesados llamar al 654428958
RUMANObusca trabajo como tornero,
vidriero, mecánico mantenimiento. Ex-
periencia en dominio o lo que surja. Tel.
663297419 ó 664562955

SE OFRECEalbañil con vehículo propio
y experiencia en caravista, machetón,
piedra, azulejo, baldosa, etc. Seriedad.
Tel. 654552271
SE OFRECE chica española, responsa-
ble, para realizar tareas domésticas con
horario flexible. Tel. 686773835
SE OFRECEchica para cuidar personas
con algún tipo de minusvalía, también
para aplicación de masajes de relajación
o recuperación muscular. Llamar al te-
léfono 671996663
SE OFRECE chica para labores del ho-
gar ó limpieza, supermercado, repone-
dora, camarera y ayudante de cocina.
Dentro de la ciudad de Burgos. Tel.
676540579
SE OFRECE chica para limpiezas, cui-
dado de niños y labores del hogar. Tel.
686744232
SE OFRECE chica para trabajar de Lu-
nes a Viernes. Tel. 657448872
SE OFRECEchica para trabajar en hos-
telería 1/2 jornada por las mañanas. Es-
pañola. Experiencia. Interesados llamar
al 609774264 ó 947421381
SE OFRECE chica para trabajar media
jornada o por horas, oficios varios. Tel.
628246130
SE OFRECE chica para trabajar por las
tardes a partir de las 16 h. en adelan-
te, en cuidado de niños, ancianos y tare-
as del hogar. Tel. 667299411
SE OFRECE chico burgalés de 18 años
para trabajar en lo que surja. Tel.
648242837
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.
Llamar al teléfono 650873121. Javier
SE OFRECE conductor de autobús con
experiencia para fines de semana, ma-
ñanas y noches. Tel. 667303436
SE OFRECEconductor, todos los permi-
sos + ADR. Experiencia en camiones y
autocares. Tel. 608450406
SE OFRECE electricista para traba-
jar a partir del Viernes, Sábados y Do-
mingos. Interesados llamar al teléfo-
no 628849608
SE OFRECE hombre de 37 años espa-
ñol, con carnet B1, C y C+E y carretillas,
para reparto, ruta, fábrica, etc. Tel.
629573118
SE OFRECE matrimonio para trabajar
de internos en una casa para cuidado de
personas mayores con experiencia, lim-
pieza, tareas domésticas, ella cursos
de enfermería. Español y Cubana. Tel.
615756599
SE OFRECE planchadora para empre-
sas y particulares, por horas. Tel.
657494948
SE OFRECEseñora española de 47 años
para trabajar. Interesados llamar al
616202205

SE OFRECE señora 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 OFRECE señora española para tra-
bajar 2 días a la semana por las tardes,
en limpieza de hogar, cuidado de niños
o ancianos. Llamar al teléfono 625386750
ó 947225711
SE OFRECE señora española para tra-
bajar 2 ó 3 horas por las mañanas. Pre-
feriblemente zona Gamonal. Teléfono
699808626
SE OFRECE señora española para tra-
bajar por horas, responsable y con expe-
riencia, labores, plancha y cocina. Tel.
635537008
SE OFRECEseñora para trabajar 2 días
a la semana en horario de tarde. Inte-
resados llamar al  947215629
SE OFRECE señora por horas por las
mañanas para cuidar personas mayores
y labores del hogar. Tel. 947491433 ó
650619280
SEÑOR Español, licenciado, se ofrece
para trabajar por las tardes. Responsa-
bilidad. Tel. 675762661
SEÑOR responsable, busca trabajo co-
mo repartidor, chofer o lo que surja. Pa-
peles en regla. No importa horario. Tel.
680683759
SEÑOR rumano, serio y trabajador de
38 años, busca trabajo en granja, fin-
ca, peón de construcción o lo que sur-
ja. Carnet de conducir B. Llamar al te-
léfono 637339916
SEÑORA30 años, busca trabajo cuidan-
do mayores, limpieza del hogar, ayudan-
te de panadería, cuidado de niños, em-
pleada de hogar o restaurante.
Experiencia. Tel. 620668872
SEÑORA35 años, se ofrece para traba-
jar en limpieza, empleada de hogar o
en lo que surja. Disponibilidad coche. Tel.
625287674
SEÑORAboliviana busca trabajo por la
mañana o por horas o a jornada comple-
ta para cuidar niños y ancianos. Tel.
651333636
SEÑORAburgalesa necesita trabajar 2
horas por las mañanas en labores del ho-
gar. Zona centro. Seria y responsable. Tel.
638184264
SEÑORAbusca trabajo de empleada de
hogar, horario de 9 a 16:30 h. Tiempo
completo y por horas. Tel. 699248729
ó 947278151
SEÑORA busca trabajo en cuidado de
niños y personas mayores, por horas o
jornada completa o horas partidas. Con
experiencia y referencias. Tel. 628074594
ó 636364181
SEÑORA busca trabajo para fines de
semana, con papeles en regla e infor-
mes, cuidando personas mayores, niños,
limpieza, etc. Muy trabajadora y respon-
sable. Tel. 655410837

SEÑORA busca trabajo por horas (dis-
ponibilidad): cuidado de personas mayo-
res, niños, labores del hogar, limpieza en
general, hostelería, etc. Experiencia. Tra-
bajadora y responsable. Urge. Teléfono
655410837
SEÑORAbusca trabajo por las tardes o
fines de semana, en hostelería o servi-
cio doméstico. Tel. 660994586
SEÑORA con papeles en regla, traba-
jaría cuidando personas mayores (día o
noche) en hospitales y casas, labores del
hogar, plancha, etc. Llamar al teléfono
617028645
SEÑORA de 29 años busca trabajo en
limpieza o cuidado de personas mayo-
res. 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
SEÑORA de 50 años busca trabajo un
par de horas por las mañanas, en limpie-
za de bares, oficinas, llevar niños al co-
legio o labores de hogar. Zona Gamonal.
Con referencias y experiencia. Intere-
sados llamar al 687348498
SEÑORA de 56 años busca trabajo en
labores del hogar y cuidado de personas
mayores. Tardes o noches. Nacionalidad
española. Tel. 618151934
SEÑORAecuatoriana desea trabajar co-
mo ayudante de cocina, limpieza de por-
tales, bares, residencias, cuidado de per-
sonas mayores, etc. Muy responsable
y papeles en regla. Disponibilidad com-
pleta o por horas. Tel. 660938659
SEÑORA muy responsable, desea tra-
bajar cuidando niños y en limpieza a par-
tir de las 16:00 h. Carmen. Tel. 630862565
SEÑORA responsable busca trabajo pa-
ra limpieza de casas o cuidado de ni-
ños por la mañana. Muchas ganas de
trabajar, seriedad e informes. Tel.
651789997 ó 690093778
SEÑORA responsable necesita trabajar
en limpieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores por horas. Tel. 635798182
SEÑORA responsable y con mucha ex-
periencia cuida personas mayores. Tel.
664257139
SEÑORA rumana 50 años busca traba-
jo por horas. Tel. 664671222
SEÑORA rumana, 53 años, seria y con
ganas de trabajar, busca trabajo en lim-
pieza y cuidado de personas mayores. In-
terna o externa. Tel. 618057562
SEÑORAse ofrece para trabajos de ayu-
dante de cocina y hogar integral. Refe-
rencias. Hágame prueba. Llamar al telé-
fono 947061828
SEÑORA seria busca trabajo para cui-
dar niños, limpieza y camarera de piso.
Gracias. Tel. 647250773
SEÑORAseria y responsable busca tra-
bajo en limpieza de hogar por las tardes,
preferiblemente zona El Plantío. Tel.
616386592

SEÑORAseria y trabajadora busca tra-
bajo interna. Limpieza de casas y empre-
sas. Cuidado de personas mayores. Pido
seriedad. Tel. 662422311
SEÑORAseria, busca trabajo como ayu-
dante de cocina o limpieza. Gracias. Tel.
647250773
SEÑORA seria y responsable, busca
trabajo para  de Lunes a Viernes por
las tardes a partir de las 17 horas, en
limpieza de hogar, planchar, etc. Con
experiencia. Tel. 654276454
SEÑORITAcuidaría mayores, niños, la-
bores, compañía. Interna/Externa. Tel.
645207876 ó 677347718
SOY MASAJISTAy busco trabajo. Por
favor que solo llame gente seria y res-
ponsable. Gracias. Llamar al teléfono
678832364
SOY UNA SEÑORA rumana y busco
trabajo en limpieza o como ayudante de
cocina. Tel. 697335585

33..11
PRENDAS DE VESTIR

1ª COMUNIÓN vendo 2 vestidos igua-
les, para gemelas o individual. Comple-
tos. Impecables. Precios interesantes.
Tel. 947223577 ó 654581934
1ª COMUNIÓNvendo vestido niña con
encaje en el cuerpo y lorzas en la fal-
da, ideal para niña delgada. 80 euros. Tel.
947237110
ABRIGO de Mouton con solo 1 año se
vende. Precio 400 euros. Tel. 947483570
(llamar mediodías
ABRIGO de piel de Visón en perfecto
estado se vende. Llamar al teléfono
646839127
ABRIGO de Visón vendo, de Tilikis, en
muy buen estado, talla 46-48, práctica-
mente nuevo. Tel. 947213688
ABRIGOsintético de Mouton blanco se
vende y regalo complemento. Muy ba-
rato. Tel. 696192166
ABRIGO zorro Canadá se vende. Talla
44. Impecable. Buen precio. También abri-
go Mouton con Astracán. Llamar al telé-
fono 638168956
CHAQUETÓNde piel vuelta y abrigo de
cuero marrón vendo. Compraría traje re-
gional para niña de 8 años. Llamar al te-
léfono 947273377
CÓMPRAMESoy un vestido de Comu-
nión actual y solo tengo una puesta. Tel.
610822185

DISFRAZ de Majorete para niña de 6
ó 7 años se vende. Teléfono 947228452
(tardes).
LOTE DE ROPA femenina se vende por
cese de negocio. Llamar al teléfono
625386600
PRECIOSASsandalias de novia en blan-
co satén vendo, embalaje original, ta-
lla 38, completamente nuevas, compra-
das en una de las mejores zapaterías de
New York. Precio 45 euros. Tel.
615496372
TRAJE 1ª Comunión blanco roto.
T.11. 170 euros. Regalo adornos pe-
lo, zapatos, cancán. Traje 1ª Comu-
nión niño. T.11. Almirante blanco. 100
euros. Vendo también separados. Lla-
mar al teléfono 620049906
TRAJE 1ª Comunión niño. T-10. Mode-
lo Almirante color marfil. Perfecto es-
tado. 100 euros. Regalo zapatos. Tel.
947277515
TRAJE de Comunión de niño se ven-
de, talla grande, como nuevo y económi-
co. Tel. 947212430
TRAJE de Comunión niño vendo. Mo-
delo Almirante. Interesados llamar al
619909512 ó 947266066
VESTIDO 1ª Comunión niña y traje de
niño con americana y pantalón vendo.
Regalo zapatos niño. Económico. Tel.
679554026
VESTIDO de Comunión con cancán y
chaqueta sin estrenar se vende. Impeca-
ble. Tel. 686388168
VESTIDO de Comunión se vende. Ta-
lla 115. Muy bonito, está nuevo, a mitad
de precio. Interesados llamar al teléfono
947229607
VESTIDOde Comunión temporada 2008
y complementos se venden. Impecable.
Tel. 947214698
VESTIDO de Comunión vendo, año pa-
sado, organdí, lorzas y manga larga. 190
euros. Tel. 947224544 ó 649536552 (lla-
mar tardes
VESTIDOde Novia Pronovias se vende.
Año 2008. Talla 42. Está nuevo. Econó-
micos. Interesados llamar al teléfono
669061758
VESTIDOde novia se vende. Más infor-
mación en el 652605602
VESTIDOde novia talla 42 vendo, dise-
ño muy elegante, regalon cancán. 600
euros. Tel. 639715331
VESTIDOS fiesta con chal vendo, muy
económicos, talla 42/44. Precio 50 eu-
ros. Tel. 676286400

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje regional para niña, talla
12-14 años. Interesados llamar al teléfo-
no 947291318

33..22
BEBES

CAPAZO silla y portabebés color azul.
Marca Jané. Poco uso. Vendo a mitad de
precio. Regalo sombrilla, bañera y de-
más. Tel. 679031915
COCHE de niño marca Jané azul mari-
no. Completo, capazo, silla y cuco. Eco-
nómico. Tel. 947210472
COCHE de paseo Jane Dynamic (silla
+ capazo + grupo 0). Color gris y rojo. Re-
galo plástico. Como nuevo. Muy poco
uso. Interesados llamar al 677462778
COCHE silla marca Bebecar azul mari-
no vendo y regalo dos sacos para silla.
(100 euros). Moisés marca Prenatal va-
rias posiciones (50 euros). Llamar al te-
léfono 627965122
COLUMPIO para bebé y Moisés de
niño se venden. Teléfono  947061845
ó 648242876
CUNA con colchón y ropa de cama
vendo. 50 euros. Teléfono 699248729
ó 947278151 Graciela
CUNAmadera con colchón muelles nue-
vo (65 euros), cuna de vieja con colchón
plegable (28 euros), carro Jané Dynamic
3 piezas (165 euros), saco invierno 0-2
años (27 euros) y silla paseo capota (22
euros). Tel. 676393516
SILLAgemelar con todos los accesorios
en perfecto estado vendo. Precio a con-
venir. Tel. 629493101
SILLA gemelar marca Inglesina nueva.
150 euros. Interesados l.amar al telé-
fono 947242494
VARIOS JUGUETESde Play Mobil ven-
do: Fuerte, Granja, Zoo, Jungla, casita de
Ponis, etc. y también patinete eléctrico
tipo moto con maletero. Interesados lla-
mar al 619909512 ó 947266066

33..33
MOBILIARIO

ARMARIOS roperos se venden, con 2
máquinas de coser y la de maleta eléc-
trica y somier láminas 1,20 m. con patas.
Todo muy económico. Llamar al teléfo-
no 610648652
ARMARIOS roperos, muebles de co-
cina, mesas y sillas de cocina, cama de
135, comodín, mesilla y somier, somier
de 120, mesa redonda color sapely. To-
do de 2ª mano. Tel. 658127983
CANAPÉ con patas y somier también
con patas se venden. Nuevos. Precio
50 euros todo. Tel. 947221361

CASI NUEVO vendo: mesa comedor
4 sillas, mueble salón modular haya, ca-
ma turca 90, mesa estudio y silla ma-
dera, dos muebles librerías decapados.
Muy económico. Tel. 629663352
DORMITORIOde 120 cm, armarios nue-
vos sueltos y frigorífico pequeño ven-
do. Todo muy económico. Tel. 610648652
DORMITORIO juvenil completo, cama
nido 90 cm, estantería- librería, mesa de
trabajo, espejo y cómoda, como nuevo.
Muy buen precio. Tel. 661257307
DOS ALFOMBRASde pié de cama de
lana nuevas se venden y también buzo
de esquiar nuevo. Tel. 637991725
DOS DORMITORIOS juveniles con
armarios y dos camas abatibles de
0,90 m. se venden. Interesados lla-
mar al 947204689 (horas de comida).
DOS SOFÁSde 2 plazas se venden. Tel.
634220656 ó 947267849
LAVABO de pie nuevo de obra se ven-
de. Tel. 630989799 (llamar mediodías
MESA antigua de nogal con 3 puertas
se vende, medidas: 123x78x35 cm. Per-
fecto estado. Tel. 676337729
MESA de comedor de 1,50x0,90 con
4 sillas haciendo juego vendo. Todo ello
nuevo sin estrenar. Precio 375 euros. Tel.
947461078 ó 649637203
MUEBLEsalón moderno se vende, con
vitrina y luz, color cerezo, 3 metros. Eco-
nómico. Tel. 666618529
MUEBLEsalón, mesa escritorio y arma-
rio de luna antiguos, tresillo skay, libre-
ría pino, mesa ordenador, dormitorio ju-
venil dos camas, mesa, silla, etc. Tel.
947267050 ó 618051926
MUEBLEvitrina salón se vende en per-
fecto estado y muy económico. Tel.
947274557
MUEBLES de cocina completa proce-
dente de exposición con campana deco-
rativa, horno, fregadero y grifo. Llamar al
teléfono 667600683
MUEBLES de cocina de color blanco
con encimera en tono marrón y placa vi-
trocerámica, campana, horno y fregade-
ro se vende. Todo a estrenar. Tel.
669943328
MUEBLESnuevos vendo: frigorífico, la-
vadora, armario blanco dormitorio, 2 ca-
mas y colchones 90, mesa comedor 4 si-
llas, sofá 3 plazas, cama matrimonio 2
mesillas. Muy económico. Tel. 629663352

OFERTA
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CASA Y HOGAR

PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS

TTÉÉCCNNIICCOO
ESPECIALISTA EN 

JARDÍN DE INFANCIA
CON VEHÍCULO PROPIO

SE NECESITA

(llamar por la tarde)
620 807 410

ASESOR DE NUTRICIÓN

662299  332299  994499

FORMACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA
COMPATIBLE CON OTRA OCUPACIÓN

eliarebollo@nutricare.es

¿BUSCAS UNA OPORTUNIDAD LABORAL
O INGRESOS EXTRAS? 

TRABAJA COMO

SE NECESITA

ppaarraa  ccaaffeetteerrííaa--rreessttaauurraannttee

947 223 063

COCINERA
CON EXPERIENCIA

OPERARIO
DE ALMACÉN

947 221 215
679 177 247

CON EXPERIENCIA EN PEDIDOS Y ENTREGAS
BURGOS Y PROVINCIA

EDAD DE 25 A 35 AÑOS
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

GENTE EN BURGOS · del 30 de enero al 5 de febrero de 2009

Clasificados|27Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

EEMMPPRREESSAA  DDEE  ÁÁMMBBIITTOO  NNAACCIIOONNAALL
PPRREECCIISSAA

2 ASESORES PARA DTO. COMERCIAL
- Formación a cargo de la empresa
- Persona afable, comunicativa y con 

ambición de promoción profesional
Concertar entrevista:

647 401 377(Maribel Blanco)

maribel_blanco_velasco@hotmail.com

PPEERRIIÓÓDDIICCOO GGEENNTTEE

SE NECESITA

PPRROOFFEESSOORR
ENVIAR CV A:

DE AUTOESCUELA

CC//  VVIITTOORRIIAA,,  99,,  11ºº..  
RREEFF..  PPRROOFFEESSOORR  AAUUTTOO..

CURSO: “CÓMO ACTUAR ANTE PERSONAS
DIFÍCILES”

Muchos profesionales dedican más de un 80 % de su
tiempo a comunicarse con su entorno. En la actualidad se
le exige a cualquier profesional con responsabilidad so-
bre otras personas que domine las habilidades de co-
municación y sea capaz de afrontar y resover situaciones
complejas. 

FECHA: 4 de febrero de 2009
HORA: de 9:00 a 18:00 h. (8 horas).
PONENTE: Daniel Olivera. Licenciado en Derecho.
Master en Dirección de Recursos Humanos. Socio-
Director de MRC Internacional Training. Director de
Paradores Turísticos de España. Profesor de Pedagogía
en la Universidad Pontifica de Comillas. Experiencia en
Consultoría en Áreas de Dirección y Comunicación.
CONTENIDOS:

Plan de acción: Objetivos personales para Mi gente
difícil:
Las opciones para tratar con una persona difícil:

1. La comunicación efectiva en situación de con-
flicto.
2. Guía para seguir  cuando no hay armónia.
3. Características de cada tipología y como tratar

con cada uno:
4. Herramientas de mejora:
5. Cómo influir hacía arriba.

MATRÍCULA:150 euros. Incluye documentación y almuer-
zo de trabajo. Número de plazas limitado, por lo que las
inscripciones se formalizarán por riguroso orden de re-
cepción.
IMPARTE: MRC TRAINING

CONFERENCIA “MARKETING EN TIEMPOS
DIFÍCILES. Low Cost como única vía?. Gestión
Estratégica de la coyuntara, aprendiendo del
pasado.

FECHA: Jueves, 5 de febrero de 2009
HORA: 18:30 horas.
PONENTE: D. Juan Carlos Alcaide. Director del Instituto
de Marketing de Servicios desde 1996, es experto en
Marketing de Servicios y Relacional; ha trabajado pa-
ra más de 130 empresas en proyectos de consultoría
de servicio y fidelización en los sectores bancario, de
transporte de personas, de telecomunicaciones, admi-
nistraciones públicas, seguros y otros.
LUGAR DE CELEBRACIÓN : Salón de Actos Caja Círculo. Pla-
za de España, 3.
SE RUEGA CONFIRMACIÓN.
Tel: 947 257 420 
formacion@camaraburgos.com
cultura@cajacirculo.es
Cámara de Comercio de Burgos Cajacírculo
Círculo de actualidad empresarial

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ CURSOS



MUEBLES salón y lavavajillas se ven-
de. Interesados llamar al 600698430 ó
662468937
MUEBLES se venden: salón, dormito-
rio matrimonio y entrada. Más informa-
ción en el 610418213
MUEBLESusados de toda la casa ven-
do: somieres, armarios, mesas, etc. Muy
económico. Tel. 630510445 (tardes
MUEBLES varios: dormitorio juvenil,
mesa ordenador, dormitorios madera clá-
sicos, mesa escritorio antigua, camas ni-
queladas, tresillo, taquillón, mueble sa-
lón clásico, mesas varias, sillas, etc. Tel.
947267050 ó 618051926
PARA CASA de campo: 2 dormitorios
grandes antiguos (uno de dos camas y
armario cuatro cuerpos y otro nogal y ar-
mario 3 cuerpos). Económicos. Tel.
947267050 ó 618051926
POR TRASLADO Mesa de ordenador:
ancho 95 x alto 128 x fondo 47. Buena
calidad. Económica. Teléfono 609501089
SALÓN nuevo macizo y sofá Chaise
Long de piel se vende. Tel. 699665529
ó 606326132
SILLÓN relax varias posiciones en dise-
ño muy actual, tapizado en piel, color cru-
do. Precio económico. Regalo alfombra
medida 1,40 x 2 m. Tel. 680977474
SOFÁ 3 + 2 plazas vendo, en muy buen
estado. Precio 400 euros. Tel. 679444456
SOFÁ cama tipo clip se vende nuevo.
Precio 90 euros. Tel. 629776071
SOMIER 135 cm. con patas y láminas
vendo. Barato. Tel. 660899739
URGEventa de muebles en perfecto es-
tado, económicos, por ausentarse de Bur-
gos. Se regalan dos sofás al compra-
dor. Tel. 687364302 ó 622035727 (llamar
de 13 a 16 y de 20 a 22 horas

33..44
ELECTRODOMESTICOS

2ª MANOvendo 2 conjuntos hornos pla-
ca vitro Aspes y Fagor. Frigorífico con
mueble dos puertas Fagor y fregadero
encastrar 2 senos nuevo. Tel. 658127983
HORNOeléctrico Balay con placa vitro-
cerámica vendo como nuevo. Teléfono
947269571
MICROONDAS se vende. Estado im-
pecable. Tel. 605232625
PLACA mixta, horno, campana y frigo-
rífico se venden. 150 €. Tel. 606407501
SECADORA Electrolux electrónica ex-
tracción por condensación poco uso (muy
económica), 3 bombonas de butano y
aparato de aire acondicionado. Tel.
947203303
SECADORA marca Balay. Interesados
llamar al 609774264 ó 947421381
TELEVISIÓN de 29” se vende. Econó-
mica. Para más información llamar al
669996989
TELEVISORSanyo con teletexto de 21”
se vende. Muy económico. Teléfono
656966683
TERMOeléctrico marca Fagor de 210 li-
tros y 2.400 w con poco uso vendo. 130
euros negociables. Tel. 947270407

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO radiador bajo consumo de ca-
lor azul, emisor térmico, de más de 1.800
W, de 12 ó 14 elementos. Pago máxi-
mo 200 euros. Tel. 696070352

33..55
VARIOS

ACUMULADORES eléctricos Fagor
1.600W, radiadores eléctricos y de vase-
rol, 2 planchas eléctricas, colchón de
90 idem 80, almohadas. Todo de 2ª ma-
no. Tel. 658127983

BOMBONASde butano naranjas de 13
L (2 unidades) y azul de 3 litros (1 unidad)
vendo. Televisor de 25” Philips y ordena-
dor Pentium para niño de regalo. Tel.
654377769
CALDERA de gas atmosférica se ven-
de. Precio 200 euros. Llamar al teléfo-
no 659179483
CALDERA estanca Roca, potencia re-
gulable 8 a 25 Kw, todo tipo de gas, re-
galo conexión bombonas y codo de sali-
da. Con instrucciones montaje y
funcionamiento. 350 euros. Tiene función
antiheladas. Llamar al teléfono teléfono
627432503
CALENTADOReléctrico Edesa con de-
pósito de acero inoxidable de 50 litros.
Económico. Interesados llamar al teléfo-
no 947224793
INODORO tanque bajo marca Gala, la-
vabo y bidé se venden. Llamar al telé-
fono 947488377
VENTANA muy antigua se vende, ide-
al para adorno en  bodegas. Teléfono
676337729

COMPRO libros de texto Oposiciones
Justicia (Tramitación). Llamar al teléfono
666958495
SE NECESITA profesor de Lengua pa-
ra 2º Bachiller. Interesados llamar al
666099633

BICICLETAde montaña 27 velocidades,
cambio entero Simano Deore, como nue-
va. Precio 400 euros, valor real 700 eu-
ros. Tel. 637543093
BICICLETASvendo: Orbea de montaña
en buen estado (80 euros), BMX Dia-
mondback prácticamente nueva (220 eu-
ros), Decathlon carretera (130 euros) y
zapatillas pedal automático nº 40/41 (15
euros). Tel. 676787700
DOS BICICLETASmarca Rockrider ven-
do, azul o rosa, para niño/a de 6 a 9 años,
5 velocidades, cambios en el puño. Per-
fecto estado. 40 euros cada una. Tel.
646411794
ESQUÍSCarvin con fijaciones, gama al-
ta, se venden con solo una semana de
uso. Muy buen precio. Tel. 609412821

ATENCIÓNa los amantes de los anima-
les vendo gatos raza Himalaya, capa Cho-
colat Point, cachorros y adultos, muy bo-
nitos, educados, juguetones y cariñosos.
Precio negociable. Tel. 947270407

BULL DOG Ingles. Hembra. Dos años.
Blanca y marrón. Acostumbrada a niños
y a casa. Vendo o cambio por otras razas
en igualdad de condiciones. Tel.
687118533 (mediodías y noches
CACHORROS BEAGLE nacidos el
17/I/2009. Padre excelente cazador.
Interesados llamar a los teléfono
947221574 ó 615423126. Preguntar
por Yoli.
CACHORROS cruce Bretton Español
con Setter Irlandés. tres meses de edad.
Necesitan una casa para vivir, solo aman-
tes de animales. Llamar al teléfono
620136676
CACHORROS de Golden Retriever se
venden. Vacunados y desparasitados.
Nacidos el 18-10-2008. Tel. 662097024
ó 610406395
CACHORROSde Pointer se venden, con
3 meses, vacunados y desparasitados.
Iniciados en la caza muestrando. Ideal
para la próxima campaña. Padres estu-
pendos cazadores. Económicos. Tel.
625490009
CACHORROS Pinscher miniatura ven-
do, tendrás un Doberman en miniatu-
ra. Tel. 606252145
CACHORROS Pitbull de muy buena lí-
nea se venden. Precio 200 euros. Tel.
679318886
CACHORROS Yorkshire con un mes
vendo. Precio 300 euros. Llamar al te-
léfono 685150237
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
CAMBIO tarántula grande por pareja
de pájaros. Interesados llamar al telé-
fono 646360905

CANARIOSy canarias amarillos se ven-
den. Tel. 691577859
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
DOBERMAN hembra y macho de año
y medio y chachorra de 6 meses también
Doberman vendo. Tel. 662519013
FAISANES se venden a 8 euros y po-
llos de corral a 20 euros. Más informa-
ción en el  Tel. 620605593
HURONESpara cazar se alquilan. Inte-
resados llamar al 676166059
NO TIENES tiempo para pasear a tu pe-
rrito?. Yo lo hago por ti. Interesados lla-
mar al 616386592
PALOMASBravias y Colipavas se ven-
den. Económicas. Tel. 661828603
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
PERRITO de 2 meses se vende econó-
mico. Tel. 947237879
PERRO Bichón Maltes se vende por no
poder atender. Más información en el
699665529 ó 606326132
PERROSde caza mayor y menor se ven-
den. Muy económicos. Interesados lla-
mar al 649533287
POR NO PODERatender vendo 2 Yorks-
hire Terrier machos, nacidos en Abril/2008
y Diciembre/2001, con pedigre, chip y to-
das las vacunas. Tel. 605862909
REGALO3 preciosas cachorras de mes
y medio (Mastín con Doberman). Tel.
662519013

REGALOperritos machos y hembras de
3 meses, cruce con Pastor Alemán y Gal-
go. Preciosos y muy cariñosos. Tel.
947231297 ó 665514579
SE DESCASTAN conejos. Interesados
llamar al 676166059

CAMPO-ANIMALES

ME GUSTARÍA que me regalasen al-
gún pájaro o parejas para jaulón grande.
Tel. 670295570
PERRO raza Sitzhu, blanco con negro,
muy guapo, busca novia. Tel. 947061599
ó 634825093

CAMPO-ANIMALES

ALFALFA en paquete pequeño vendo.
Tel. 947489973 (llamar tardes
FERTILIZANTEorgánico granulado pa-
ra todo tipo de cultivos vendo. Buen re-
sultado. 72 euros/ tonelada en destino
por camión completo. Llamar al teléfono
667540708
LEÑAde encina seca se vende. Trocea-
da a 40 cm. Interesados llamar al
947207270
LEÑAde encina, muy seca cortada a 30
cm. se vende. P.V.P 14 céntimos. Tel.
650901908
MIEL casera artesana de brezo y bos-
que se vende. Cosecha propia. Teléfo-
no 947235986

PATATAS en sacos de 25 KG. se ven-
den. Precio 10 euros/unidad. Tel.
616230410
TRACTOR 50 cv. Año 1972. Pequeña
avería. 900 euros. Tel. 605232625
TRACTOR con pala marca Barreiros
5055 a medio uso vendo. Económico. Tel.
669895871 (llamar de 2 a 6 tarde
TRACTOR John Deere 3135 averiado
se vende. Zona Briviesca. Llamar al telé-
fono 630849604

CARTUCHOS original Canon. Compa-
tible con las impresoras: Pixma iP3000,
Pixma iP4000, Pixma iP4000R, Pixma
IP5000, Pixma MP780, Pixma MP750,
i550 Series, i560, i850, i865, i6500. 9
euros/unidad. Tel. 636039965
CONSOLA Play Station (Psone) con
mando analógico, 2 tarjetas de memo-
ria, cable AV, adaptador AC, chip insta-
lado y varios juegos. Muy barata. Re-
galo televisor  17”. Tel. 947238463 ó
619334591
CPU’Sordandores de 116 Mhz, 700 Mhz
y 2.4 Mhz con monitor, teclado y ratón
a elegir. Económicos. Se venden con sis-
tema operativa y procesador de textos.
Tel. 665499321
DVDR Memorex 16x Inkjet Printable (ta-
rrina de 50). Precio 15 euros. DVDs Ver-
batin DVD+R 16x Inkjet Printable (tarrina
de 25). Precio 9 euros/tarrina. CD-R 1x
52 Inkjet Printable (tarrina de 50). 12
euros/tarrina. Tel. 636039965
GRAN ANGULAR x0,5 se vende, pa-
ra videocámara con rosca 37 mm (stan-
dar videocámaras domésticas). Nue-
vo, usado solo 2 veces. En su estuche
y con tapas. 30 euros. Tel. 677376955
IMPRESORA tickets Epson y cajón mo-
nedas + pistola láser. A mitad de precio.
Un año de uso. Tel. 947251114
MÓVILHTC libre, táctil, wifi. 250 euros
o cambio por Nokia N96. Llamar al te-
léfono 691953509
MÓVILNokia 6021 Libre se vende. Tel.
605232625
OPORTUNIDAD se vende cámara de
vídeo Panasonic, GPS y grabadora-re-
productora de CD marca Philips. Tel.
947061845 ó 648242876
ORDENADOR con pantalla extra pla-
na se vende. Económico. Tel. 947271831
ORDENADORde mesa, 180 GB Disco
Duro, 1GB Ram Darz, pantalla 20”. 400
euros. Tel. 651506182
ORDENADOREducativo marca Vtech
Power PC, ideal para que aprendan los
niños, ayuda a desarrollar y estimular la
inteligencia, ya sea para aprender letras,
números, etc. 80 euros negociables. Tel.
646931019
ORDENADORP. III / 512 RAM se ven-
de. Económico. Llamar al teléfono
659487770
ORDENADORESde 2ª mano Pentium
y AMD se venden. También se venden
piezas. Tel. 947221725 ó 661353809

INFORMÁTICA

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

INFORMÁTICA

Licenciada en Comunicación Au-
diovisual y Diseñadora Multimedia
realiza trabajos de diseño. Para
más información visiten mi página
web: www.disenorominagonzalez.es
y al teléfono 678114695

Asistencia a domicilio de ordena-
dores. Persona se ofrece para repa-
rar y configurar ordenadores perso-
nales. Tel. 699607887

ASISTENCIA A DOMICILIO. Asisten-
cia Informática a Domicilio, repara-
ción y configuración de ordenado-
res. Servicio profesional cualificado.
Tel. 661629148
REPORTAJES DE VÍDEO.
Técnico Audiovisual profesio-
nal. Experiencia en bodas, es-
pectáculos, cultura,
deportes...También se digitaliza
VHS, 8 mm y Mini DV a DVD y
Cassette a CD. Tel. 677376955

ACORDEÓN Borsini Concerto Mini se
vende. Más información en el teléfono
605728179
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. Llamar al telé-
fono 679479074

MÚSICA

AMPLIFICADORde guitarra 10 watios
compro. Económico. Tel. 947471386 Luis
Carlos
PAGARÍA por grabarme unos CDs con
música Country y Blues variada de la
American Music. Contactar con el
609554059

400 PELÍCULAS VHS se venden. 350
euros. Tel. 947264637
ANTIGÜEDADESse venden: 2 máqui-
na de coser en funcionamiento, 2 trillos
y armario de nogal con bordes tallados.
Tel. 622809110
BAÚLcon herramientas antiguas, 2 plan-
chas y estufa de resistencias antigua ven-
do, etc. Tel. 654377769
CAJA fuerte de 220 L. de capacidad y
600 Kg. de peso se vende. Tel. 616100637
(llamar de 17:30 a 21 h
CÁMARAexpositora frigorífica de 1 me-
tro, nueva con 15 días de uso. 800 euros
negociables. Tel. 667969943
CÁMARAexpositora, báscula con caja
y horno pequeño se venden. Precio razo-
nable. Tel. 609679633
CORTADORES Rubí, niveles, cajas he-
rramientas, mazas, macetas, martillinas,
paletas, cortafriios, punteros martillos
bola, peña, encofrador, tenazas, alicates,
destornilladores, llaves fijas y estrella.
Nuevo-Ocasión. Tel. 686060649
GENERADOReléctrico de 230 W y 380
W nuevos. Marca Honda. Buen precio.
Tel. 626681438
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SE DAN CLASES para 
las oposiciones del

cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones
Penitenciarias.

Profesores con amplia
experiencia en Madrid y

Valladolid. 

Tel. 658 890 377
o escribir e-mail: 

comercial@estantodos.com

A DOMICILIO. Clases particulares
Matemáticas, Contabilidad, Esta-
dística, Econometría y Economía.
Todos los niveles. Flexibilidad de
horarios. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas.
Tel. 630315371

ARTELIER. Aprenda a pintar al
óleo. Originales y copias grandes
maestros. Martes y Jueves. Infor-
mación al medio día en el teléfo-
no 947273756

INGENIERA da clases particula-
res de Matemáticas, Física, Quí-
mica y Dibujo para Primaria, Se-
cundaria y 1º BACH. Gran
experiencia. Interesados llamar
al 629934197

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS
PÚBLICAS imparte clases parti-
culares o a grupos reducidos de
Matemáticas, Física, Química,
Tecnología, Dibujo y Geometría
Descriptiva. Amplia experiencia.
Buenos resultados. Interesados
llamar a los teléfonos 947228096 ó
685509704

Ingeniero aeronáutico da clases
de Matemáticas, Física y Quími-
ca, de Bachillerato y ESO, también
se dan clases en la Politécnica.
Amplia experiencia. Buenos re-
sultados. Teléfono 947233169 ó
610378598

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

INGLÉS, profesor NATIVO, Licen-
ciado y con años de experiencia,
da clases de Inglés. A todos los ni-
veles, individual y en grupo. Tel.
605585525

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
conversación. Tel. 947463029

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. Todas las
asignaturas. Idioma Francés. IN-
CLUIDO SÁBADOS. Tel. 947489528

LICENCIADO EN QUÍMICA. Clases
particulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Nivel ESO y Bach.
Zona Gamonal. Buenos resulta-
dos. Mucho experiencia. Tel.
665112973

PIANO CLASES. Licenciada con
experiencia da clases, todos los
niveles y edades (Iniciación, Per-
feccionamiento o Pruebas de ac-
ceso). Casa o a domicilio. Aprove-
che la oportunidad. Llamar al
teléfono 659024309

Profesor con mucha experiencia:
Matemáticas, Física, Química,
Lengua y Dibujo Técnico. E.S.O,
Bach. Internacional, F.P, Cálculo
de Empresariales, ADE, Informá-
tica y Magisterio. Individual y gru-
pos. Llamar al teléfono 947200428
ó 687765576

Profesor nativo da clases de
INGLÉS. Privada y en grupo. ¡1ª
clase gratis y sin compromiso!. En
la Calle Miranda. ¡Conmigo mejo-
ras tu inglés seguro! Teléfono
696002491

Profesora nativa de clases de
FRANCÉS. Gran experiencia. ¡Eco-
nómico!. Tel. 615953340

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. Tel.  639955467
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GRÚAautomontable en buen estado se
vende, con pinzas, cubo de hormigón y
cajón. Precio 6.000 euros. Tel. 609053081
HERRAMIENTA nueva para coches,
motos. Acesia, Irimo, Bellota o cambio
por bicicleta de montaña nueva o leña
de chimenea. Tel. 696070352
HORMIGONERA200 y 250; andamios
1,5x1,5 y 2x1,5; motobombas gasolina;
soldadura electrodo monofásicas y trifá-
sicas; cubos de hormigón. Ocasión-Nue-
vo. Tel. 686060649
HORNO de asar y chimenea de hierro
nuevo se venden Ideal para merenderos
y casas de campo. Tel. 947487565 ó
645405993
INGLETADORALegna 3 fases, cepilla-
dora Labra de 2 cuchillas, planchas de
formica 280 x 130 y 250 x 125. Todo muy
barato. Tel. 658127983
MÁQUINAde escribir eléctrica Olimpia
vendo. Precio 25 euros. Llamar al teléfo-
no 658374857
MAQUINARIA de pastelería se ven-
de barata: horno, vitrinas frigoríficas ex-
positoras, mesas, cámaras, etc. Tel.
655982749
OCASIÓNse vende horno asador de po-
llos de 7 espadas y vitrina mantenedo-
ra de caliente, con 6 meses de uso. Eco-
nómico. Precio a convenir. Llamar al
teléfono 947101465
PORTÓN abatible, se vende de 5m de
ancho x 3´80 de alto, motorizado con
puerta peatonal. Tel. 609472560
PORTÓN de garaje medidas 230 alto
x 225 ancho cm. con puerta en el me-
dio se vende. Tel. 650280433
PROYECTOR trípode y tomavistas an-
tiguos más de 30 años. Económico. Pre-
guntar por Toño. Tel. 676600490
SILLA de ruedas con inodoro se ven-
de, comprada hace un mes. Muy poco
uso. Tel. 616299627 ó 616517577
TEJA VIEJA arabe paletizada, se ven-
de, unas 3.000 unidades. Tel. 609472560
ó 947409739
TORNO para madera de 1 m. de largo.
Sierra de cinta pequeña y ruecas de hi-
lar en varios modelos. Llamar al teléfo-
no 947363790
VIGASmetálicas grandes y piedra de si-
llería labrada se venden. Interesados lla-
mar al 689730372

VARIOS

COMPRO casco de moto para niño de
7 años. Tel. 651910719 / 947223018
COMPROcortacésped y desbrozadoda
doble manillar, si son para profesionales
y están en buen estado. Llamar al telé-
fono 679231779
COMPROejemplar número 84 de la re-
vista “Viajes National Geographic”. Te-
léfono 979721076

COMPRO Mortadelos, Héroes del Es-
pacio. Tebeos y comics en general. Álbu-
mes de cromos, novelas del Oeste y de
Jazmín. Llamar a partir de las 14:00 ho-
ras. Tel. 947269667
COMPRO motosoldador 2ª mano en
buen estado, 150 amperios. Teléfono
678067925

VARIOS

PERRO de raza pequeño perdido hace
25 días por la zona del Valle del Santiba-
ñez. Color blanco y marrón. Se gratifi-
cará. Tel. 651340808

1.300 EUROS Renault Clio 1.9 Diesel.
Año 96. Tel. 635337295
2.500 EUROS Renault Laguna. Año
2.000. 1.9 DTI. Tel. 691255976
2.900 EUROSAlfa Romeo 156. 1.9 JTD.
Tel. 625730188
650 EUROS Opel Kadett 1.6. 90 cv. ITV
pasada en Diciembre de 08, cristales tin-
tados, llantas GSI, aceite y filtros cam-
biados. Perfecto estado. Diego. Teléfo-
no 620754363
ALFA Romeo 147 GTA se vende. Po-
cos Kilómetros. Tel. 650816179
ALFARomeo 155. Impecable. D/A, A/A,
E/E, C/C. Todos los extras. Mejor ver. Pre-
cio 1.300 euros. Mínimo consumo. Tel.
675222520
AUDIA3. Negro. 3 puertas. 1.9 TDI. 105
cv. Enero 200. A/A y llantas. Precio a con-
venir. Tel. 657875834
AUDI A4 1.9 TDI. Año 98. Gris. 200.000
Km. Buen estado. Precio 5.400 euros. Tel.
647912172
AUDI A4 1.9 TDI. Finales 2001. Con na-
vegador, control velocidad, volante mul-
tifunción y equipo boxe. Muy cuidado y
económico. Mejor ver. Tel. 699953886
AUDIA4. Negro. Diesel. 1.900 TDI. Año
2001. 140.000 Km. Muchos extras. Siem-
pre en garaje. Perfecto estado. Tel.
627536589
AUDIA6 2.500 TDI. Año 2.001. Tracción
Quatro automático con muchos extras.
Precio negociable. Tel. 695195409
AUDI Coupe Quatro. 139.000 Km. Per-
fecto estado. 2.500 euros negociables.
Mejor verlo. Tel. 661613984
BMW 120 D. Año 2006. 163 cv. 5 puer-
tas. Azul. 78.000 Km. Precio 18.200 eu-
ros gastos de transferencia incluidos. Ga-
rantía 1 año. Tel. 665260647
BMW 320 D se vende. En buen esta-
do y siempre en garaje. Precio: 11.000
euros. Tel. 657448872
BMW 320 D. Año 2000. Todos los ex-
tras. Muy buen estado. Precio 8.000 eu-
ros. Tel. 647399469
BMW 320 TD Compac. 150 cv. Nacio-
nal. Paquete deportivo M. Alarma. Blue-
tooth, volante multifunción, control velo-
cidad, apoyabrazos más lo de serie.
Revisado taller BMW. 13.000 euros. Tel.
609412523
BMW 525 TDS. Año 1997. Impecable
estado. Todos extras. ITV recién pasada.
Ruedas nuevas. 6.000 euros. Tel.
619464947
BMW528I. Año 1999. Gasolina. Negro.
Xenon, cuero, techo automático, full equi-
pace. Precio negociable. Llamar al telé-
fono  619955728
BMW 530 Diesel. Año 2005. Asientos
de cuero calefactables, navegador, sen-
sor lluvia y aparcamiento, faros bixenon,
etc. 46.000 Km. Perfecto estado. Precio
28.000 euros. Tel. 679457868
CITRÖENAX 1.100 inyección electróni-
ca. 5 puertas. Negro metalizado. 1.960
euros negociables. Año 95. Tel.
666922497
CITROËN AX 1.400 gasoil. BU-....-P. En
perfecto estado. Solo 57.000 Km. Rue-
das y baterías nuevas. 2.000 euros. Tel.
609760496
CITROËNBerlingo se vende, 65.000 Km.
y 2 años y medio de antigüedad. Tel.
657829206 ó 655909760
CITROEN C3, 1.4 HDI. Año 2003. Co-
lor plata. Perfecto estado Interior y Exte-
rior. Mejor ver. 100.000 Km. Ruedas nue-
vas. Aire acondicionado. Precio 4.700
euros. Tel. 676139279
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 pasada
hasta 2010. Precio 7.800 euros. Tel.
647986602 ó 667357280
CITROËN Saxo 1.5 Diesel. Año 2003.
Buen estado y muy poco consumo. Opor-
tunidad: 3.000 euros. Mejor ver. Tel.
645670478
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. Bajísi-
mo 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

CITROËNSxara Diesel. 60.000 Km. Pre-
cio 3.000 euros. Llamar al teléfono
626484442
CITROËNSxara Picasso 2.0 HDI Excluis-
ve. Todos los extras: llantas, ordenador
abordo, climatizador, D/A, C/C, Radio Cd.
Año 2003. Negro. La transferencia la pa-
go yo. Precio 7.500 euros. Tel. 667417369
CITROËN Xsara HDI. Año 2.000. Direc-
ción, cierre, elevalunas, airbag, 3 puer-
tas y 91.000 Km. Precio negociable. Tel.
629533332
CITROËN Xsara Picasso HDI 90. Color
verde claro metalizado. Tiene 4 años.
30.000 Km. Nuevo. 12.000 euros. Tel.
947480183
COCHE económico por 1.000 euros y
perfecto estado. Tel. 654326066
COCHE Microcar modelo Virgo Liberty
con extras de serie  y 10.000 Km. se ven-
de. Tel. 649356232
COCHE sin carnet marca Microcar Vir-
go se vende. En perfecto estado. Econó-
mico. Tel. 947202011
CUSTOOM125 c.c. Personalizada. Rue-
das nuevas, 2 baúles, pitón, cepo, cas-
cos, traje, alarma, sirena y la puedes lle-
var con carnet coche. Preguntar por Toño.
1.700 euros negociables. Llamar al te-
léfono 676600490
FIAT Punto D SX se vende. Precio 1.300
euros. Tel. 634812194
FIAT Stilo 1.9 JTD. 80 cv. Año 2004.
42.000 Km. Llantas, MP3, volante y po-
mo de cuero, climatizador bizona. 7.900
euros. Tel. 666414976
FORD Escort 1.8 Turbodiesel se vende.
Precio 1.600 euros. Tel. 622010684
FORD Escort 1.800 Turbodiesel. Mode-
lo Atlanta. E/E, C/C, A/A, D/A. Impeca-
ble. Año 97. Precio 1.380 euros. Urge ven-
der. Tel. 622887339
FORD Escort Familiar. Gris metalizado.
E/E y C/C. 95.000 Km. Urge vender. 1.800
Diesel. Precio 890 euros.Llamar al telé-
fono 622012395
FORD Escort Familiar. Modelo Atlanta.
Último modelo. Año 97. A/A, D/A, E/E,
C/C, todos los extras. Impecable. Pre-
cio 1.480 euros. Urge vender. Tel.
622487874
FORDEscort se vende. 5 puertas. 1.800
TD. Color plateado. Con enganche. Año
99. Impecable. Precio 2.000 euros. Tel.
627296667
FORD Focus TDCI 110 cv. 2005. Todos
los extras. Radio Cd MP3. Color gris os-
curo. Tel. 667417487
FORDFocus. Año 2004. Turbodiesel 1.8
TDI. 105.000 Km. Radio MP3, airbags,
muchos extras. Mejor ver sin compromi-
so. Precio 6.300 euros. Tel. 696140005
(llamar de 15 a 23 h
FORD Mondeo 1.800 gasolina. 115 cv.
Año 94. Muy buen estado. Único dueño.
Revisado. 95.000 Km. A/A, E/E, C/C, D/A.
Revisiones selladas. 1.550 euros. Tel.
677472954
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Gasolina.
Negro. Climatizador, control crucero, V2C,
llantas 18” Titanium, ordenador, lunas
tintadas. 6.900 Kms. Ocasión por com-
pra furgoneta. Tel. 650554092
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año 2002.
ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 airbags. Negro
metalizado. Reviones oficiales. Precio
8.300 euros. Tel. 620090754
FORDTransit económica se vende y gra-
padora montaje de puertas en bloc. Tel.
659514505
FURGONETACitroën Yumpi. Precio ne-
gociable. Tel. 669787258
FURGONETA Ford Transit 125T. 350.
6 plazas. 199.000 Km. 6 años. 6 plazas.
7.500 euros. Tel. 667969943
FURGONETA Iveco se vende. Pocos Km.
Prácticamente nueva. Llamar al teléfono
652213813
FURGONETA Nissan Vanette se ven-
de. Económica. Llamar al teléfono
639762781
FURGONETA Renault Master DCI 80.
1.900 c.c. Año 2002. 215.000 Km. En per-
fecto estado. Plazas 2 +1. 9.500 euros.
Tel. 609679633
FURGONETAWolkswagen Transporter
1.9 se vende por cese. Muy económi-
ca. Tel. 616362121
HONDA Civic 1.5 VTEC. 115 cv. Con-
sumo muy bajo. Rojo. 3 puertas, rueda
nuevas, aire acondicionado. Año 97. Buen
estado. Acepto pruebas. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 652173437
HONDATransalp 660. Año 2003. 12.000
Km. Transmisión y ruedas nuevas. Todas
las revisiones oficiales. 4.200 euros. Al-
fonso. Tel. 659276350
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina. Año
99. Precio 10.000 euros. Tel. 650448214
(llamar solamente de 15 a 17 h
LANCIA Ispsilon 1.2. 16V. Siempre en
garaje. BU-....-V. Precio 2.500 euros. Tel.
660888936
LANCIAPhedra Emblema 2.2 JTD. 130
cv. 2.5 años. 40.000 Km. Todos extras:
navegador, teléfono, asientos eléctricos,
climatizador bizona, bola de enganche.
23.000 euros. Tel. 679108867 ó
947470789
LAND CRUISER corto del año 2.005
y 40.000 Km con todos los extras (alto de
gama). Tel. 695195410
MÁQUINA retroexcavadora mixta de
ruedas se vende. Más información en el
699954781
MAZDA 3. Negro. Noviembre 2007. 4
años de garantía. 2.0. 150 cv. Llantas 17”.
Todos los extras. Precio a convenir. Tel.
653871802
MERCEDES230E vendo. Buen estado,
motor impecable. Precio a convenir. Tel.
696995790 ó 947229743
MERCEDES 270E CDI. 85.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y todos los
extras. Año 2004. 177 cv. Precio 28.550
euros negociables o acepto cocho como
parte del pago. Tel. 649380441

MERCEDESC270 CDI. Avangaden. Año
2002. 126.000 Km. 170 cv. Perfecto es-
tado. Teléfono. Todos los extras. Muy
buen precio. Tel. 687170674
MERCEDES Clase A 170 CDI. Gris me-
talizado. Año 2002. 90.000 km. Precio
9.500 euros. Tel. 635086685
MERCEDES S-500 se vende. Más in-
formación en el  616962792
MERCEDESVito 111 CDI. Modelo nue-
vo. Techo elevado, extralarga, mixta, cam-
bio automático, puerta corredera a am-
bos lados. Ideal para reparto. 12/04.
155.000 Km. Tel. 692275346
MERCEDESVito V220 CDI. 122 cv. Año
2001. Perfecto estado. Precio 12.000 eu-
ros. Tel. 615427998
MINI FURGÓNmarca Aixam. Ciclomo-
tor de cuatro ruedas con espacio trase-
ro a modo de furgoneta. Tel. 625452080
(llamar de 8:00 a 22:00
MONOVOLUMENFiat Ulysse 2.2 JTD
Emotion Plus. 128 cv. Mayo 2004. 72.000
Km. 11.000 euros transferido. Tel.
947220812 ó 650573104
MOTO antigua Ossa 160. Año 1970.
Vendo sin documentación, para piezas.
Tel. 686690682
MOTO CBR 125 cc se vende. 4.000 km.
En perfecto estado. 1.400 euros. Tel.
646787904
MOTOCustom Hyosung Aguilar 650 c.c.
se vende. Año 2006. Varios extras. Tel.
699953886
MOTODRD Racing en color azul se ven-
de. Buen estado. 49 c.c. 700 euros. Tel.
678710642
MOTOGas-Gas 125. 37 cv. Enduro. Buen
estado. Papeles en regla. Tel. 625233094
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Recién re-
visada. 800 euros. Tel. 677484443
MOTO Honda Shadow VT 750 C.
Nov/2005. 8.400 Km. Incluye pantalla,
respaldo y alforjas originales. En perfec-
to estado, se vende por no utilizar. Precio
5.900 euros. Tel. 679214332
MOTOKawasaki KXF250 con varios ex-
tras se vende. Interesados llamar al
616000307
MOTOKTM 125 - 2 tiempos. Varios ex-
tras. Suspensión nueva. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 669813015
MOTOKTM 450 EXC. 2008. Buen esta-
do y extras. Precio 5.950 euros. Tel.
606413056
MOTO Montesa 309 vendo en perfec-
to estado. Poco uso. Tel. 669467196
MOTO scooter marca Piaggio 150 cc,
color rojo, con maleta. En muy buen es-
tado. Precio 1.000 euros. Tel. 609231834
MOTOSuzuki Burgman 400 K7. 2 años.
17.000 Km. Extras. Revisiones al día. Ur-
ge su venta. Buen precio. Tel. 607759875
MOTO Suzuki GS 500 vendo. Limitada
en papeles. Ideal principiantes. Va como
la seda. Vendo por cambio de cilindrada.
1.300 euros. Revisada recientemente.
Tel. 619858675
MOTO Trail Honda NX650 Dominator.
Año 94. 30.000 Km. ITV Julio 2010. Es-
cape Arrow, ruedas nuevas Michellin,
baúl pequeño, cuidadísima y revisión.
Precio 2.000 euros. Tel. 600023575
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR. Negra.
3.800 Km. 3 años. Por cambio de cilin-
drada. Cambiaría por GS500 ó similar.
Tel. 676262382
NISSAN Ebro. Año 90. Motor impeca-
ble. Caja ganadera.  500 euros. Tel.
616696106
NISSAN Primera. NOV/03. Diesel 2.2.
140 cv. Cámara marcha atrás. Muchos
extras. Buen estado. 6.000 euros. Tel.
659133434
OPEL Astra 1.7 CDTI se venden. Ma-
trícula 7783BBM. Interesados llamar al
947290197
OPEL Astra 1.7 TDI. D/A, C/C, E/E. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 627331283
OPELCorsa vendo. Impecable. Muy po-
co consumo. Económico. Llamar al te-
léfono  690093834
OPELCorsa. Año 99. 85.000 Km. En per-
fecto estado. Precio 1.200 euros. Tel.
657910359
OPEL Frontera Sport (todoterreno) 2.5,
115 c.v, a.a, e.e, c.c, ABS, dirección asis-
tida, pintura metalizada, radio CD, gasoil,
año 97. 4.500 euros. Tel. 615436253 ó
947241526
OPEL Kaddet GSI. Año 89. Funcionan-
do. 600 euros. Tel. 646757311
OPELVectra 2.0 Gasolina. C/C, E/E, A/A,
E/E. Buen estado. Precio 1.000 euros. Tel.
629037397
OPEL Vectra 2.0. 16V. 100 cv. 4P. Año
2003. Todos los extras. En muy estado.
Precio 6.000 euros. Tel. 609834667 (lla-
mar a partir de las 19 h
OPELZafira OPC. Único en Burgos. Con-
trol de tracción. Diesel Turbo Intercooler.
Todos los extras. Garantía. Alfonso. Tel.
659276350
OPORTUNIDADvendo Toyota Auris 2.2
D4D. 177 cv. 21.000 Km. Año 8 meses
de uso. Garantía 3 años ampliable 5 años.
Full Equip, sensores, xenon, manos libres.
Siempre garaje. Vendo por no usar. Tel.
689393233
OPORTUNIDAD Se vende Rover 400
por cambio. Perfecto estado. Único due-
ño. Tel. 626054276
PEUGEOT 106 KID. Año 2.000. Precio
1.600 euros. Tel. 691953509
PEUGEOT 205 1.300. 65 cv. BU-....-J.
135.000 Km. Buen estado. 500 euros. Tel.
609144395
PEUGEOT 205 1.900 diesel. Año 1997.
D/A, E/E, C/C. Muy buen estado. Pre-
cio 1.900 euros. Tel. 629719509
PEUGEOT 205 Diesel. 5 puertas. C/C,
E/E, Radio Cd extraible. 111.000 Km. Pa-
sada ITV recientemente. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 600004383
PEUGEOT 205. ITV pasada. Embrague
y frenos nuevos. Precio a convenir.  Tel.
616317150

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 Play Station II. Bajada de
suspensión, ruedas pintadas, fundas cue-
ro, etc. Como nuevo. Llamar al teléfo-
no 660203972
PEUGEOT 206 se vende. Todos los ex-
tras. 5 puertas. Año 2002. Como nue-
vo. Tel. 660392886
Peugeot 306 Cabrio. A/A, D/A, E/E, C/C.
Precio 2.800 euros negociables. Tel.
617279173
PEUGEOT306 Sedan. Gris metalizado.
Septiembre/00. Impecable. 2.000 HDI.
E/E, C/C, A/A, 2 Airbags. 97.000 Km. Pre-
cio 2.600 euros. Llamar al teléfono
679303085
PEUGEOT 309 1.900 Diesel. C/C, A/A
y 5 puertas. Precio 600 euros. Teléfono
609358771
PEUGEOT309 se vende económico. In-
teresados llamar al 947205322
PEUGEOT405. Año 1990. 1.9 Gasolina.
Buen estado. Ruedas y baterías nuevas.
Precio 650 euros.Llamar al teléfono
696609975

PEUGEOTPartner 1.900 diesel. E/E, C/C,
Acristalada. Año 99. 5 plazas. 3.500 eu-
ros negociables. Llamar al teléfono
646931019 ó 655091744
QUAD deportivo 270. Matrícula DSD.
Homologado 2 plazas. Perfecto estado.
2.500 Km. Revisiones al día. Cubrepies,
parrilla, defensas. Sin problema para pro-
barlo. 2.200 euros. Llamar al teléfo-
no650948321
QUADLTZ 400 Suzuki con protecciones.
Poco uso, seminuevo. Vendo por no usar.
Precio 4.500 euros. Llamar al teléfono
696454888
QUAD Palaris Sportman 700 se vende.
Año 2004. 4.500 Km. 4.300 euros. Tel.
615898291
QUAD Suzuki LTR 450. Varios extras.
Ruedas nuevas, llantas traseras de rega-
lo y remolque opcional. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 692175985
QUADSuzuki LTZ 400 de finales del 93.
Perfecto estado. Buen precio. Tel.
699059838
QUAD Suzuki LTZ 400 vendo. Muchos
extras. Cubiertas nuevas. Mejor que nue-
vo. Buen precio. Llamar al teléfono
637543093

QUAD tipo ATV Kymco MXV 250 cc. Im-
pecable. 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. Pre-
cio 3.000 euros. Llamar al teléfono
609053081
RENAULT 11 se vende en buen esta-
do y con pocos Km. ITV hasta Julio. Pre-
cio 550 euros. Tel. 606681494
RENAULT19 Diesel se vende económi-
co. Interesados llamar al 665116201
RENAULT 19 Diesel. En perfecto es-
tado. Año 92. Pocos Km. 900 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono 666975971
ó 626955900
RENAULT 4 TL. Año 78. Muy buen es-
tado. A toda prueba. 1.800 euros. Tel.
667303436
RENAULTClio 1.2. 75 cv. Pintura meta-
lizada y llantas de aleación. Año 2006.
Precio 7.000 euros. Tel. 661257717 ó
661257718
RENAULT Clio 1.200 gasolina.
Dic/1997. 98.000 Km. Muy buen es-
tado. Precio 1.700 euros. Llamar al
teléfono 629447575
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RENAULTClio 1.4. 80 cv. A/A, C/C, E/E.
ITV Julio 09. 1.000 euros.  Llamar al te-
léfono 622806953
RENAULTClio. Año 1992. ITV recién pa-
sada. Color rojo. Mínimo consumo. Pre-
cio 700 euros. Tel. 657539181
RENAULT Espress 2 plazas se vende.
BU-....-W. Precio 1.700 euros. Teléfono
654415883
RENAULTExpress furgoneta vendo, BU-
....-V. ITV pasada. Ideal para el campo.
Tel. 696731451
RENAULT Kango 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. 5 años.
45.000 Km. Como nuevo. Buen precio.
Tel. 653345118
RENAULT Laguna 1.9 DCI. 120 cv. To-
dos los extras. 6.500 euros. Año 2002.
Tel. 659611076
RENAULT Laguna en perfecto estado.
Guardado en local. Todas los extras. Tel.
636584358
RENAULTMegane 1.6. 110 cv. Año 99.
102.000 Km. Totalmente revisado. A to-
da prueba. 3.000 euros negociables. Tel.
661782205
RENAULT Megane Diesel. 2005. 120
cv. 6W. Todos extras. 80.000 Km. Trans-
ferido y garantía. Casi nuevo. 8.000 eu-
ros. Tel. 650400001
RENAULT Megane Familiar DCI.
126.000 Km. Todos los extras. 5.500 eu-
ros negociables. Octubre 2001. Teléfono
665261937
RENAULT Scenic Diesel. Todos los ex-
tras. Año 99. Motor revisado y cambia-
do correas, filtros, etc. Precio 3.160 eu-
ros.  Tel. 679056652
RENAULT Trafic 2.500 c.c. 140 cv. Fe-
cha matriculación finales del 2006. 9 pla-
zas. A/A, E/E, C/C. Tel. 658904939 ó
947405004
RENAULT Twingo. Año 2006. 17.000
Km. Como nuevo. Precio 4.700 euros. Tel.
687295939
RENAULT Twingo. Impecable. Tapice-
ría como nueva. 80.000 Km. A/A. Pre-
cio 1.080 euros. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 685329339
ROVER 200 Diesel se vende. 10 años.
Buen estado. 180.000 Km. Teléfono
606843214
ROVERcon matrícula CU-1025-K se ven-
de. Año 1999. Buen estado. Precio 2.500
euros. Tel. 628354756
SE CAMBIA moto Piaggio X8 de 125
c.c. por coche o furgoneta pequeña en
buen estado. Tel. 671319743
SEAT127. Año 74. 4 puertas. Muy buen
estado. 1.500 euros. Llamar al teléfono
625025227
SEATCórdoba 1.9 D. 4P. 85.000 Km. Es-
tá impecable. Muchos extras. 3.200 eu-
ros. Interesados llamar al 626307938
SEATCórdoba 96 1.6. 75 cv. 101.000 Km.
D/A, C/C, 5 puertas. Económico y pues-
to a tu nombre. Llamar al teléfono
635525292

SEAT Córdoba Familiar TDI. Todos ex-
tras. 156.000 Km. 3.000 euros negocia-
bles. Tel. 659480691
SEAT Ibiza 1.4. 5 puertas. 90.000 Km.
Equipado con catalizador. Rojo torna-
do. Tel. 638388921 ó 679814701
SEAT Ibiza 1.9 TDI. 100 cv. Año 2003.
3 puertas. Paragolpes del Ibiza Cupra muy
bonito. Muy buen estado de pintura y
motor. Oportunidad: 5.500 euros. Tel.
650546293
SEAT Ibiza. Impecable. Verde metali-
zado. 120.000 Km. Urge vender. Precio
790 euros. Tel. 666024451
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 1.9 TDI se vende. Año 96.
Tel. 658904939 ó 947405004
SEATToledo TDI 1994. 116.000 Km. con
pequeño golpe en puerta. Radio Cd y ele-
valunas. 450.00 euros. Tel. 616696106
SEATToledo. BU-....-O. Buen estado. Pre-
cio 800 euros. Interesados llamar al
660011904
SIMCA1200 LS. Año 78. Muy buen es-
tado. Color blanco. Pocos kilómetros.
1.800 euros. Tel. 608249376
SUZUKI Baleno 1600 Familiar. 8 años.
70.000 Km. Todos los extras. Estado im-
pecable. 3.600 euros (Doy garantía). Tel.
947201273 ó 606150594
SUZUKIVitara 1.6 se vende. Precio 3.000
euros. Tel. 610208082
TODOTERRENOJeep Grand Cherokee
se vende. Como nuevo. Tel. 616962792
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. Tel. 649493202
TOYOTA Land Cruiser 2.5 TD. Año 92.
Pequeña avería mecánica. 1.200 euros.
Tel. 675665675
TRACTORauto con pala, vendo. Econó-
mico. Tel. 609472560
URGE vender BMW 320. E90. 162 cv.
Diesel. Año 2005. Muy bonito, nacio-
nal y con libro de revisiones en la casa,
color negro, último modelo. Tel.
627509161
URGE venta Kia Carnival 7 plazas. Año
2007. Económico. Tel. 600698430 ó
662468937
VOLKSWAGENCaddy 2.0 SDI se ven-
de. 5 plazas. Año 2004. 6.900 euros. Tel.
609244445

VOLKSWAGEN Passat 1.900 TDI Va-
riant. 130 cv. Año 04. Todos los extras.
Buen estado. Tel. 609222992
VOLKSWAGEN Passat Variant 1900
diesel. 110 cv. Rojo. ABS, A/A, ESP, D/A,
Airbags, calefacción asientos. Año 2001.
108.800 Km.. Precio 7.400 euros. Tel.
661141226

MOTOR

COMPRO 2 coches Diesel. 5 puertas.
De ocho a diez años. Llamar al teléfo-
no 626307938
COMPROmotos viejas, con o sin pape-
les, enteras o a falta de alguna pieza. Pa-
go al contado. Tel. 616470817
SE COMPRANcoches con avería, gol-
pe, viejos, etc. Interesados contactar o
mandar sms con modelo y precio. Tel.
645790214
SE COMPRAN neumáticos de 2ª ma-
no, medidas 205-R-16-104-S. Teléfono
947276564
VOKSWAGEN GTI 2 compro. A partir
del 89. En buen uso. Llamar al teléfono
666212829

MOTOR

BACA portaequipajes vendo para fur-
goneta, de techo sobreelevado, en alu-
minio macizo, nueva, sin estrenar. 150
euros ó cambio por bicicleta nueva de
montaña. Tel. 696070352
CARRO para coche de 750 Kg. y eje de
900 Kg. se vende. Medidas: 2,5 m x 1,5
con anillos. Está nuevo. Llamar al teléfo-
no 696454888
CUATRO CUBIERTAS 215/45/17 en
perfecto estado se venden. Precio 200
euros. Tel. 636039965
CUATRO NEUMÁTICOSBridgestone
Dueler se venden. Medidas 225-65-R17.
Tel. 629073502
CUATRO NEUMÁTICOS nuevos
205/55/16 se venden, 50 euros/unidad
y cuatro llantas de BMW 5 tornillos con
neumáticos, 200 euros. Tel. 670336878

LLANTAS18 pulgadas de 10 radios do-
bles. Originales Mercedes Benz (mode-
lo Sport Paket). En perfecto estado, no
ralladas, no golpeadas, seminuevas. In-
teresados llamar al teléfono 665998175
Iñaki
MOTOR 206 Diesel seminuevo y más
accesorios se venden. Pocos Kilómetros.
Tel. 638324877
PARACHOQUES trasero de C4 sin pin-
tar se vende. Tel. 606671875
POR CAMBIO de coche vendo rueda
“nueva” de repuesto Ford Fiesta - L. Tel.
947273016
PORTAESQUIES imantados se venden,
usados una sola vez. Precio 40 euros. Tel.
646374963

BÚLGARO trabajo como gigoló. 36 años.
Tel. 663685526
BUSCO novia que sea liberal y cariño-
sa. Preguntar por Javier. Localizable de
16 a 22 horas. Llamar al teléfono
608707033
BUSCO relación con mujer casada que
este sola y chica para compartir parejas.
Tel. 699273118
CASADO solvente 40 años, busca mu-
jer para relaciones esporádicas. Exijo se-
riedad y seriedad. Abstenerse profesio-
nales. No respondo anónimos. Teléfono
622339850
CHICO de 36 años, busca mujeres sol-
teras y casadas para tener relaciones se-
xuales. Tel. 675914921
CHICO latino 28 años, se ofrece para
mujeres solventes, casadas o viudas. Llá-
mame. Tel. 671280753
CHICO latino con muy buena presencia
y muy extrovertido desea tener contac-
tos con señoras y señoritas solventes.
Discreción absoluta. No te arrepenti-
rás. Llamar 24 horas. Llamar al teléfo-
no  638308197
CHICOsoltero, joven, alto, delgado, ex-
tranjero, busco mujeres casadas o solte-
ras para mantener relaciones sexuales,
preferiblemente españolas entre 25 y 50
años. Llámame. Tel. 622529826
CHICO soltero, latino, 30 años, se ofre-
ce como compañía de mujeres solven-
tes, preferiblemente españolas. Intere-
sadas llamar al 628849608
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

DESEO formar grupo de amigos de 25
a 30 años, que les guste salir por Burgos
y realizar escapadas. Si eres una per-
sona extrovertida y simpática ¡¡Apúnta-
te!!. Interesados llamar al teléfono
686773835
DOS SEÑORITASdarían masajes a se-
ñores solventes. Muy buenas en el ma-
saje. Tel. 608803131
GRUPO DE AMIGOS Deseo formar
grupo de amigos, gente sana, para sa-
lir por Burgos y alrededores, disfrutar de
la Naturaleza, tomar algo, etc. Tel.
618923288
HOMBREmaduro, atractivo, vicioso, pa-
ra chicas, mujeres y parejas para ella, pa-
ra relación sin compromiso. No impor-
ta físico o edad. Total discreción. Llamar
de 11:30 a 14:30 h. Llamar al teléfono
696314388
NOVEDAD en Burgos. Señorita 24
años. Recién llegada.  Señores sol-
ventes. Total discreción. Llamar al te-
léfono 634429812
SE BUSCANchicos y chicas entre 42 y
47 años para compartir ocio. Interesadas
llamar al 695988007
SEÑOR busca señora o señorita entre
50 y 55 años, para relación seria y for-
mal. Tel. 606779870

SEÑORde 56 años, sencillo, cariñoso y
hogareño, no fumador ni bebedor, busca
señora con buen corazón para bonita
amistad y posible relación estable. Tel.
615273639
SEPARADO busca chica de 30 a 40
años para relación estable. Tel.
665175516
SOLO MUJERESSoltero 42 años, edu-
cado, cariñoso y discreto. Doy masaje re-
lax en mi casa, buenas manos, no cobro,
total confianza. Pruébalo. Llamar al telé-
fono 627382444
TENGO 63 años, soy bajo, feo, calvo,
gordo, embustero, jugador, vicioso, anti-
pático, pero me dejaría querer por una
mujer que fuera bonita, sincera, delga-
da, simpática, cariñosa, que quiera recu-
perar el tiempo perdido. Si te atreves lla-
ma al 678479361. RIM
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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 A4 1.8 T QUATTRO 163 CV AÑO: 09/2004
BMW 118 D SERIE 1 166 CV AÑO: 06/2005
BMW 320 CABRIOLET 150 CV AÑO: 02/1995
FORD FOCUS 1.6 TDCI TREND 90 CV  AÑO: 04/2006
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 116 CV AÑO:
04/2006
HYUNDAI TUCSON 2.0 CDRI AUTO STYLE 4X4 112 CV
AUTOM. AÑO: 04/2005
LAND ROVER FREELANDER 2.0 TD4 S 112 CV AÑO:
11/2005
MITSUBISHI COLT 1.1 12V INFORM 75 CV AÑO:11/2004
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9DI-D102 CV AÑO:09/2003
NISSAN MÁXIMA QX 2.0 V6 140 CV AUTOM. AÑO:
09/2003
NIXAN PIK UP 133 CV AÑO: 01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 1209 CV AÑO:
03/2006
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70 CV AÑO: 08/2005
OPEL COMBO 1.7 DI TOUR 88 CV AÑO: 07/2005
OPEL CORSA VAN 1.3 CDTI 95 CV 07/2005
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 V. ED. ESPECIAL 101 CV AÑO:
06/2005
ROVER 25 1.4 COMFORT 103 CV AÑO 05/2002
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D EXECUTIVE  116 CV AÑO:
01/2004
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116 CV AÑO:01/2006
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 HIGHLINE101 CV AÑO:06/2000
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI ADVANCE 190 CV AÑO:
11/2005
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI KOM. 130 CV
AÑO: 11/2004
VOLVO S80 2.5 T SUMMUM AUT. 286 CV AÑO:11/2004

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

RANGE ROVER  4.2 V8 SUPERCHARGED ,396
CV, 01/2006, 8 airbag, navegador, televisión,
cambio automático, tapicería cuero calefacta-
da,parktronic con monitor, full equipe,60.500
kms., 48.000 euros.
AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 140 CV,05/2006,
6 airbag, radio CD, asientos calefactados, ta-
picería piel,ordenador abordo, llantas aleación,
78.000 kms., 21.000 euros.
PEUGEOT 307 SW BREAK 1.6 HDI, 108 CV,
06/2005,6 airbag,ordenador abordo,elevalu-
nas eléctrico, climatizador, techo acristalado,
radio  CD´s, 84.000 kms., 11.900 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100CV SPORTRIDER,
01/2006, llantas aleación, climatizador, radio
CD, 8.500 euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI138 CV,06/2005,
control velocidad, llantas aleación, sensor lu-
ces,espejo fotosensible,cargador CD´s,clima-
tizador, control estabilidad,12.000 euros.
RENAULT CLIO CONFORT DYNAMIQUE 85 CV,
02/2006, control de velocidad, llantas de ale-
ación, radio CD, climatizador, 9.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.9 DCI CONFORT DYNA-
MIQUE 120 CV, 11/2004, ESP, espejos eléc-
tricos, climatizador, 8.400 euros.
CITROËN BERLINGO 2.0 HDI COMBI SX PLUS
90 CV,A/A,Radio CD,elevalunas eléctrico,en-
ganche remolque, 7.600 euros.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV 11/2005,
llantas aleación,climatizador, faros antiniebla,
radio CD, 9. 000 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120CV, 11/2004,
A/A, climatizador, llantas aleación, airbag, di-
rección asistida, 10.500 euros.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI AÑO 2000
4.500 EUROS.
VW GOLF III 1.8 3P. 2.600 EUROS.
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

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 José Mota. 22.50 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: Serenity (2005).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado VI. 12.40 Cine para
todos: todo un fenomeno. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario 1º edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
La máquina del tiempo. 17.55 Cine de
Barrio: Hay que educar a papá. 21.00 Te-
lediario 2ª. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal. 22.30 Cine: ¿Por qué lo lla-
man amor cuando quieren decir sexo?

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo.  21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 Premios academia de las artes y
las ciencias cinematográficas (Goya).

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.
22.00 Mira quién baila. Con Anne Igarti-
buru. 24.40 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 (Héroes 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 (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine: Pelí-
cula a determinar. 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 ésta. 

12.00 Calle del agua. 12.30 Agua.
13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.00 Paraísos. 17.45 Jara y Sedal.
18.15 Pirena. 18.25 Bricolocus.  19.00
Activate en el reto. 19.30 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.40 Smallville.
21.30  La suerte en tus manos. 21.50
Versión Española. El refugio del mal.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.00 Escuela de padres. 14.55
Ruta Quetzal. 15.30 Teledeporte 2. In-
cluye  la 2  Noticias Expres. 22.00 Bub-
bles. 22.30 La noche temática. La 1ª
gran guerra y la batalla de Ypres. 

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 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 A determinar.
14.25 Pirena. 14.30 Teledeporte.  19.55
La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres 14.
20.30 Página 2.  21.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 21.30 En portada. 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 Los
últimos indígenas (Africanos y Asiati-
cos). 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Dos
hombres y medio. 21.00 Smallville.Inclu-
ye sorteo Bonoloto. 22.00 El cine de la 2:
A determinar.  00.30 La 2 Noticias. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Resumen Liga ACB.
13.15 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales.  18.00
En construcción.  20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Paraí-
sos cercanos.23.00 Documentos Tv. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber. 11.00 Los últimos indígenas. 12.00
Calle del aire. 12.30 Agua. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Dos hombres y medio. 21.00
Smallville.Incluye Bonoloto. 22.00 Cine a
determinar. 24.00 La 2 Noticias Expres. 

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00 Los
últimos indígenas. 12.00 Calle del aire.
12.30 Agua. 13.00 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes doc. 17.50
Pirena. 18.00 En construcción.  20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.00 Smallville.Inclu-
ye Bonoloto. 22.00 Días de cine. 23.15
No disparen al pianista. En concierto. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Especial noche de brujas” y “Dos no-
ches en cada garaje, trece ojos en cada
pez”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Noticias 2. 22.00 DEC.

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“Homer el bailón”y “El club de los pate-
os muertos”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 5354 Rico al instante.  21.00 Noti-
cias. 21.45 5354 Rico al instante. 22.30
Cinema-trix: A determinar. 00.15 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 American Dad  (Serie) . 14.00 Los
Simpson “Sin blanca Navidad” y “Bart el
genio”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine a determinar. 17.45 Multicine:
‘Película a determinar’. 19.30 Multicine:
‘Película a determinar’.  21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Cine: Película a determi-
nar. 00:00 Cine: Película a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La odisea de Ho-
mer” y “Hogar, agridulce hogar”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
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. 21.50 Fichados.  22.15 La fami-
lia Mata. 00.00 Programa a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el general”y “El blues de la mona
Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 18
(Serie). 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 Espacio a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El abominable hom-
bre del bosque” y “La cabeza chiflada”.
15.00 Antena 3. 16.00 18 (Serie). 17.00
Tal cual lo contamos. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo.  21.00 Noticias 2.
22.00 Programación a determinar. 00.00
Programación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Jackes el rompecorazo-
nes” y “Homer se va de marcha”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 18 (Serie).
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Noticias. 22.00 Sexo, mentiras y otras
exclusivas.  22.15 Los hombres de Paco. 

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. 22.30 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 23.15 21
días. Extreno. 00.30 Alondra. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Desde dentro. 10.30
Stargate. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.25 O el perro o yo. 13.20 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE.  21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 ETe-
nis: Open de Australia (Final masculina).
12.30 O el perro o yo. 13.25 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo ONCE. 21.30 Kyle X: Ha sido el
mejor día de mi vida.  22.15 Entre fan-
tasmas: El umbral y Falso médium. 00.00
Cuarto Milenio. Presenta Iker Jiménez.    

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Co-
bra: La decisión de Laura y Libertad con-
dicional mortal.  12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 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: Amistad y La segunda oportunidad.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias.  21.30 El hormiguero.
22.15 House: La suerte de Trece.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  11.15 Alerta Co-
bra: Frankie y La promesa.  12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fama ¡a
bailar! 17.15 HKM 17.55 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: A determinar. 00.15  Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  11.15 Alerta Co-
bra: El último golpe y El conductor.  12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero.  22.15   Cine Cua-
tro: A determinar. 00.30   Cine Cuatro.

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 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.
19.00 Mujeres y hombres y viceversa.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Her-
manos y detectives “Demasiada casuali-
dad”. 00.15 Programación a determinar.

09.00 Pokémon. 10.00 Banzuke. 10.30
África Salvaje. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 16.00 Cine on. A determinar. 18.00
Cine on II. 20.15 Pasapalabra. Presenta-
do por Christian Gálvez. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Más que coches
GT.  10.00 Banzuke. 10.30 Banzuke.
11.00 África Salvaje. 12.00 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Bricomanía.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos . 16.00 Cine on. 18.00 Guiness World
Records. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez.  20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 A ver si
llego “voto, dos votos, tres votos”.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. Con Marisa Martín Blázquez y Daniel
Domenjó. 17.15 Mi gemela es hija uni-
ca. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco.  21.30 Ca-
mara Café. 22.15 C.S.I. Las Miami. “Has-
ta las últimas consecuencias”.

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 Está pasando. Presentado por
Marisa Martín Blázquez y Daniel Domen-
jó. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco.  21.30 Camara Café. 22.15 Aída.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. Con Marisa Martín Bláz-
quez y Daniel Domenjó. 17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Con Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco.  21.30 Camara Café.
00.00 Acusados “Diego Luque”.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Está pasando.  17.15 Yo soy
Bea. 18.15 Mujeres y Hombres y vicever-
sa. Presentado por Emma García. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
Con Pedro Piqueras. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Prog. a determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde  17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 Moonlith.

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.10 Documental. 12.10 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 22.00
El partido de liga Atletic de Bilbao– Má-
laga.. 22.00 El partido de liga Numancia
– Real Madrid. 00.00 Pospartido.

10.10 Documental. 11.05 Doc. National
Geografichc. 11.40 Documental diario
del Tornado. 12.40 Documental. 13.15
Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta Noticias
1ª edición. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama.  16.55 Minuto y resultado.
19.00 El partido de liga Atletic de Valen-
cia– Almería. 20:20 La Sexta Noticias 2ª
edición. 21.30 Salvados. 22.30 Terrat
Pack. 23.30 Vidas anónimas. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La
Secta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados
alterados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30
Caso abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja.
20.20 La Sexta Noticias.  20.55 La Sexta
Deportes. 21.30 El Intermedio. 22.15 Ci-
ne: A determinar. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses.  14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.30 Estados alterados Maite-
na. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio.  22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.  

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos: Investiga-
dores forenses.  14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 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.  14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados
alterados Maitena. 17.55 La Tira. 18.25
Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sex-
ta Noticias. 20.55 La Sexta Deportes.
21.30 El Intermedio. 22.15 El mentalista.
23.05 Prision Break. 00.00 Buenafuente.

Magazín de tarde pegado a la actualidad. Son las
noticias del día las que marcan el contenido del
programa, que se completará con la crónica de
sucesos, noticias de sociedad y entrevistas a famo-
sos o protagonistas de actualidad y entretenimien-
to. Se trata de recuperar el espíritu de los magazi-
nes vespertinos, pero con un aire nuevo adaptado a
las exigencias de la televisión actual. El lema del
programa, "contaremos la verdad sin prejuicios,
pero con escrúpulos". No caer en el morbo pero,
sobre todo, informar con objetividad es la meta de
este espacio de tarde que presenta Cristina
Lasvignes y que, a su vez, compagina esta faceta
televisiva con la dirección del programa de radio
nocturno ‘Hablar por hablar’.

Tal cual lo contamos

TV Castilla 
y León 

10.45 Telenovela "Maria Emilia". 11.45 Prog.
local. 13.00 Esta es mi gente. 13.45 Cocina
con Pedro Subijana. 14.00 Noticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Conspira-
ción de silencio’. 18.00 Telenovela "Gata
salvaje". 19.00 "Gata salvaje". 20.00 Teleno-
ticias local. 20.30 Noticias CyL. 21.05 El Ar-
cón. 21.40 Aladina. 22.15 Prog. local. 23.30
Noticias. 00.35 Me lo dices o me lo cuentas

10.00 Dibujos animados. 11.00 Videojuegos.
11.30 Partido pelota.12.30 xCuanto? 13.30
A toda nieve. 14.00 Programación Local.
14.30 Telenoticias local. 15.00 Prog. local.
15.30 Cine: ‘los cañones de Navarone’.
18.15 Inocente, Inocente. 19.00 Documen-
tal. 19.45 Espacios naturales: Ojo de Guare-
ña. 20.00 Parlamento.  20.30 Telenoticias fin
de semana. 21.00 Progr. Local.  22.00 No-
che Sensacional. 00.30 Telenoticias. 

10.00 Dibujos animados. 11.00 Noche sen-
sacional.12.30 Documental. 13.00 A caba-
llo. 13.30 Espacios Naturales. 14.00 Prog.
local. 14.30 Telenoticias. 14.35 La semana
en Castilla y León. 15.00 Programación lo-
cal. 15.30 Cine: ‘El más valiente entre mil’.
17.20 Documental. 18.00 Chantatachán.
19.45 Querido maestro.  20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Prog. local. 22.00 Cine:
El señor de la guerra. 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 Mujer de madera
. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 No-
ticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias. 22.00 Progra. local. 00.00 Redifu-
sión Actualidad Local. 00.35 Sol y Sombra. 

10.00 Doc. 11.30 Dkda. 12.30 Tiempo de ter-
tulia. 13.30 Cocina. 14.00 Toca Cocina.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 Sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Reparto a domicilio.
19.00 Raquel busca su sitio.  20.30 Noticias.
21.00 Osaca. 21.30 Noticias. 22.00 Depor-
tes de aventura.  22.30 Encuentros. 23.00
Cine: The Ugly. 00.30 Gran cine: El Abuelo.

10.00 Doc. 12.00 Dkda. 13.30 Cocina. 14.30
Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osa-
ca Ocio, salud y calidad de vida con Susana
Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00
Encuentros. 16.30 Reparto a domicilio. 17.30
Raquel busca su sitio. 18.30 Teknopolis.
19.00 Zoombados. 20.30 Noticias. 21.00 CyL
se mueve.  21.30 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Los Santos Inocentes. 23.45 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.15 Gran Cine: Apuestas altas. 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki.  11.00
Tirado en la City. 12.00 Angelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Gana Ahora. 14.30 Noticias 1ª
edicción. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Más cine por favor Español: (La
otra vida del Capitán Contreras). 19.00 Rin-
cón de luz. 20.00 Iglesia Hoy en Burgos. In-
cluye una entrevista con el nuevo delegado
diocesano de Pastoral Obrera. 20.30 Noti-
cias 2ª edicción. 21.10 La noche LEB.  

09.00 Shirley Holmes. 10.00 Rincón de luz.
11.00 ¡Cuídame!12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. 13.00 Frente a frente. 14.00 La Mirada
Alternativa. Serie documental ‘La realidad
rural de Nicaragua’: 1 Miskitos: abandona-
dos a su suerte. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiri-
ki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de
la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Li-
ga Voleibol . 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias 2. 21.00 Series. 

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Iglesia Hoy en Burgos. Incluye una entrevis-
ta con el nuevo delegado diocesano de Pas-
toral Obrera. 11.30 Octava Dies. 12.00 Án-
gelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Resumen contracorriente. 14.15 Zona
Basket. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.05 La casa de la
pradera. 17.00 Final de la Copa Príncipe de
baloncesto. 19.00 Tirado en la city. 

Domingo 22.30 TELECINCO

Nueva serie para las noches de domingo en
Telecinco. Producida por José Luis Moreno. Nos
cuenta el día a día de un pequeño mercado habi-
tado por singulares personas muy arraigadas en
ese lugar y convertido a su vez en blanco de una
inmobiliaria que quiere hacerse con el terreno
para un gran centro comercial. En clave de humor
nos narra las aventuras de este grupo de tenderos
que cada día se ven más ahogados por la crisis y
buscan remedios contra ella. La bajada de las ven-
tas en todos los aspectos, los problemas con los
representantes de la inmobiliaria y los líos amoro-
sos de los protagonistas son el hilo conductor de
esta nueva apuesta de la cadena privada con la
que pretende echar un pulso al aburrimiento.

¡A ver si llego!
Lunes a viernes 17.00 ANTENA 3

Sábado DomingoViernes
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Gema Conde

Usted [a Antonio
Ferández Santos] y
yo no vamos a
luchar en el barro.
Pienso dejar de
pelearme con usted
en el barro”

Javier Peña

Defensor del Universitario de la
Universidad de Burgos

A veces el defensor,
en algunos conflictos,
tiene que meterse en
medio con el peligro
de que le den tortas
en los dos carrillos”

Presidenta de la Comisión 
de Personal

JJOOYYAASS  DDEE  LLAA  MMIINNIIAATTUURRAA  MMEEDDIIEE--
VVAALL  EESSPPAAÑÑOOLLAA  La Sala Multiusos de
Cajacírculo acoge hasta el 8 de febre-
ro la exposición ‘Joyas de la Miniatu-
ra Medieval Española’.Se trata de una
muestra con más de 30 obras,fieles re-
producciones de códices que han so-
brevivido al paso del tiempo y que
se conservan en las bibliotecas más im-
portantes del mundo.La colección,
que incluye títulos realizados en Bur-
gos, pertenece a Manuel Moleiro,
quien destacó en la presentación la im-
portancia histórica y científica de los
códices reproducidos,además de la
belleza de sus ilustraciones.

PPAARRÍÍSS  HHAACCEE  110000  AAÑÑOOSS La entidad
Cajacírculo comienza los actos de la
celebración de su centenario con es-
ta exposición en la Sala Círculocen-
tral desde el 23 de enero al 22 de
marzo.La muestra intenta acercar
a los visitantes a los distintos ambien-
tes de la capital francesa a través
de las diferentes vanguardias que flo-
recieron durante los primeros años
del siglo XX.Las piezas pertenecen
a la Colección del Petit Palais de Gi-
nebra en la que se muestran obras
de la colección particular de Óscar
Ghez.Hay cuadros de artistas co-
mo Degas,Renoir o Chagall.

París y la España Medieval, de
la mano de Cajacírculo
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