
Celtas Cortos, en la Gala de Arte Joven
El Instituto de la Juventud entregará los
premios a los jóvenes artistas el día 25 Pág. 8

Paseo de la Sierra de Atapuerca
4,6 millones para su remodelación integral
y restauración del puente San Pablo  Pág. 8

Cátedra de S.Pedro en Antioquía
‘San Pedro de la Fuente’ repartirá
300 kilos de cecina  Págs. 10-11 y 12

Cajacírculo rechazó
la integración por la
pérdida de empleos,
entre otras razones

Pág. 4ECONOMÍA             

El Consejo de Administración votó
de forma unánime contra el
Protocolo de integración de las
cajas de ahorro, porque supondría
el cierre del 50% de las oficinas y
el despido de 400 trabajadores.

Mueren dos niños, su
madre y su tía en un
incendio en el casco
viejo de Miranda

Pág. 13PROVINCIA

El incendio pudo originarse por un fallo
en la instalación eléctrica de la
vivienda, según confirmó el alcalde,
Fernando Campo. La localidad ha
decretado tres días de luto oficial y ha
suspendido varios actos del Carnaval.
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ENTREVISTA /
Juan Carlos Aparicio Pérez, 
Alcalde de Burgos

“El hilo argumental de la
candidatura de la ciudad de
Burgos para la Capitalidad
Cultural en 2016 es la
evolución humana”

BURGOS  Págs. 6 y 7

La ciudad de Burgos se viste de disfraces y máscaras para vivir el Carnaval ‘de la crisis’. Las fiestas comenzaron el
jueves, 19 de febrero, con el ‘Jueves de Todos’ en la Llana de Adentro (fotografía). Hasta el martes 24, los burgaleses
disfrutarán de cinco días de espectáculos, crítica y alegría. Uno de los actos centrales del Carnaval es el desfile de
comparsas y fanfarrias el día 21, a las 19.00 horas, con salida desde el Arco de Santa María.

CARNAVALES 2009

Tiempo de máscaras y disfraces 

El Ayuntamiento de Burgos invir-
tió en 2008 en obra pública,según
la Cámara de Contratistas de Cas-
tilla y León,40,33 millones de eu-
ros, lo que sitúa a la ciudad de Bur-
gos en la capital más inversora de to-

da la Comunidad,con 3,39 millones
más que Valladolid,26 millones más
que Salamanca y 36 millones más
que León.

“El documento de la Cámara
de Contratistas de la región, pu-

blicado en su último boletín, es
muy expresivo respecto al enor-
me esfuerzo inversor del Ayunta-
miento de Burgos”, subrayó el
alcalde, Juan Carlos Aparicio,du-
rante su presentación. Pág. 3

Burgos triplicó la inversión y se
situó a la cabeza de la Comunidad
El gastó en 2008 equivale a la suma de Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora



Contra de la privatización de las
escuelas infantiles de la Junta
Desde la A.M.P.A.de la Escuela In-
fantil ‘La Garza’’queremos manifes-
tar nuestro rechazo al Anteproyec-
to de Ley de Transferencias, por
el cual,las Escuelas Infantiles de la
Junta de Castilla y León,pasarían a
ser gestionadas por los Ayunta-
mientos.

Como afectados por dicha Ley
de Transferencias,exponemos:
1º) Que de hacerse efectiva la
transferencia de competencias,
la educación de nuestros hijos en
cada Escuela Infantil no seguiría
siendo la misma, no queremos
guardería sino Escuela Infantil de
gestión y titularidad pública,y que

a los profesionales que trabajan
con ellos en cada Escuela se les
pueda exigir una titulación según
las necesidades.
2º) Que supone un paso atrás pa-
ra la consecución de un modelo
educativo global que incluya el pri-
mer ciclo de Educación Infantil co-
mo inicio del proceso educativo
del niño,y por lo tanto,gestionadas
por la Consejería de Educación,
quedando automáticamente fuera
de esta Ley de Transferencias.
3º) Que el Ayuntamiento no tie-
ne la misma capacidad económica
que la Junta de Castilla y León, lo
que conlleva que muchos de los
servicios que tiene el Ayuntamien-
to sean de titularidad pública y

de gestión privada.
4º) Que el carácter comarcal del
servicio que prestan las Escuelas
de Educación Infantil excede el
ámbito de los ayuntamientos,de-
jando desasistidos a niños y niñas
del medio rural cercano.
5º) Que tan sólo los Centros Públi-
cos de Gestión Pública garanti-
zan la gratuidad ó bajo coste y la
igualdad de acceso a la educación
para todas las familias.

Es por ello por lo que estamos
mandando escritos a los distintos
Grupos Parlamentarios,al Procu-
rador del Común,a la Consejería
de Familia,a la Consejería de Edu-
cación… y estamos dispuestos a
concentrarnos y manifestarnos pa-

ra que se escuche nuestra petición
de que las Escuela Infantiles de 0 a
3 años sigan siendo de titularidad
y gestión de la Junta de Castilla y
León,y que sean competencia de
la Consejería de Educación y por
lo tanto, sean excluidas del Pro-
ceso de Transferencias a los Ayun-
tamientos (Pacto Local).

A.M.P.A de la Escuela
Infantil ‘La Garza’
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OCO podemos hacer sino solidarizarnos con
la población de Miranda de Ebro, que se des-
pertaba en la mañana del jueves día 19 con la

trágica noticia del fallecimiento de cuatro personas
en el incendio de una vivienda situada en la parte vie-
ja de la ciudad.

Los cuatro fallecidos son miembros de una misma
familia de nacionalidad rumana residente en la ciu-
dad desde hacía al menos cinco años:un niño y una
niña de uno y cuatro años;la madre de ambos y la cu-
ñada de ésta,ambas de 20 años.En el siniestro resul-
taron heridos además dos varones,el padre de los me-
nores y un cuñado, de 25 años de edad los dos. El
primero,con quemaduras en más del 50% de su cuer-
po,fue trasladado a la Unidad de Quemados del hos-

pital vizcaíno de Cruces,mientras que el segundo se
encuentra hospitalizado en el Complejo Asistencial
de Burgos.

El alcalde de Miranda,Fernando Campo,ha decre-
tado tres días de luto oficial y la suspensión de varios
de los actos incluidos en la programación festiva de
Carnavales. La  rápida y coordinada intervención de
los servicios de emergencias y extinción de incen-
dios desplazados al lugar del siniestro evitó que la tra-
gedia fuera mayor, pues en el interior de la vivienda
se encontraban más personas.

La tragedia sacudía también horas después a la ca-
pital burgalesa,donde pasadas las doce del mediodía
un varón de 35 años fallecía en accidente laboral al
ser atropellado por una carretilla en una empresa pa-
pelera situada en el polígono industrial de  Villayuda.

Desde aquí nuestras condolencias a los familiares
de las víctimas en un ‘Jueves de Todos’teñido de luto.

P

La tragedia tiñe de luto 
el ‘Jueves de Todos’

CARTAS DE LOS LECTORES

ODOS al campo, parece
ser la conclusión de un es-

tudio de la  FFuunnddaacciióónn  FFéélliixx  RRoo--
ddrríígguueezz  ddee  llaa  FFuueennttee que seña-
la que el campo puede ser una
fuente de empleo para  épocas
tan complicadas como las que
se están viviendo,a través de un
desarrollo sostenible del medio
rural.Resulta que en el mundo
rural existen varias profesiones
de muy difícil cobertura como
tractorista,mecánico de maqui-
naria agrícola,pastor y podador.

ACE siete meses que IIUU
denunciaba públicamen-

te que la biblioteca del centro cí-
vico de SSaann  AAgguussttíínn no tenía ac-
ceso al 2º piso con ninguno de
sus dos ascensores. Esta sema-
na ha vuelto a reiterar la denun-
cia,pues la situación,según afir-
ma esta formación política “si-
gue igual”y “la indignación es
creciente entre los usuarios”.
El único acceso son “las mismí-
simas escaleras”.

T

H

A AAssoocciiaacciióónn  ddee  VVeecciinnooss  SSaann
PPeeddrroo  ddee  llaa  FFuueennttee  conside-

ra urgente la construcción de un
centro de salud para la nueva zona
básica de salud de Huelgas,debido
a la “saturación”de Los Cubos.Ca-
lifica de “ridícula”la consignación
de 60.000 € en los presupuestos
de 2009 por la Junta y piden que
se utilice el Pabellón 3 del anti-
guo hospital militar hasta que se
construya el nuevo centro.

Inma Salazar · Directora gentedigital.es/blogs/burgos
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Los textos irán acompañados de fotocopia o
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DIEGO FERNÁNDEZ MALVIDO,PRESIDENTE DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

Entre líneas

Presidir el IMC supone un
reto, mucho trabajo,

mucha ilusión y generar
muchas ideas
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www.gentedigital.es
BLOGS

Nuestra sección incluye una treintena de
blogs locales y de diversas temáticas.
Negro sobre blanco
De casta le viene al juez

Ojo crítico
Garzón, rehén de su propio ego

Noticias de Ávila
Clases online de robo con ganzúa

Noticias de Segovia
Las manchas del tigre

Noticias de Santanter
El sacerdote ególatra

A topa tolondro
¿Debo cobrar a Google?

De punta en blanco
Eto’o no tendría sitio en el Madrid

iBlog
Los Simpson cambian diez años después 
gentedigital.es/blogs

SORTEO DE LIBROS

¿Por qué unas personas tiene
éxito y otras no?
¿Qué tienen en común Bill Gates y los Be-
atles? Regalamos 10 ejemplares de “Fue-
ras de serie” (Taurus), de Malcolm Glad-
well, un libro sobre la importancia del tra-
bajo. Para poder conseguirlo hay que
suscribirse al boletín e introducir el códi-
go ÉXITO hasta el 5 de marzo.
gentedigital.es/registro
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J. V.
Más de 40 millones de euros in-
virtió el Ayuntamiento de Burgos
en obra pública en 2008,según el
último informe de la Cámara de
Contratistas de Castilla y León,lo
que supone casi el triple de lo
gastado respecto al ejercicio an-
terior (2007,con 15,5 millones).
Además,la ejecución realizada en
la ciudad de Burgos en 2008 ha si-
do tanta como la suma de las ciu-
dades de Ávila,León,Palencia,Se-
govia, Soria y Zamora juntas.“El
documento de la Cámara de Con-
tratistas de la región, publicado
en su último boletín, es muy ex-
presivo respecto al enorme es-
fuerzo inversor del Ayuntamien-
to de Burgos”, subrayó el alcal-
de de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,durante la presentación
de los últimos datos de los con-
tratistas de Castilla y León.

Las principales actuaciones
acometidas en 2008 en la ciudad
con cargo a las partidas de inver-
sión fueron la realización de la pri-
mera fase de la urbanización del

complejo de la Evolución Huma-
na, así  como los inmuebles del
solar de Caballería,la construcción
de la avenida de la Independen-
cia en el barrio San Pedro la Fuen-
te, y los accesos a la estación de
alta velocidad Rosa de Lima.Tam-
bién destaca por su partida pre-
supuestaria la realización del cen-
tro de creación musical.

El alcalde,Juan Carlos Aparicio,
que estuvo acompañado durante
la comparecencia por el responsa-
ble de Urbanismo y Fomento del
Ayuntamiento,Javier Lacalle,com-
paró las cifras de inversión realiza-
das en Burgos y en el resto de ciu-

dades de su entorno,así como la
inversión acometida por el Consis-
torio burgalés en relación con su
número de habitantes.En este sen-
tido,Burgos invirtió el año pasa-
do 227 euros por habitante,lo que
supone 111 euros más que Vallado-
lid,137euros más que Salamanca y
198 euros más que la ciudad de Le-
ón.“La inversión de Burgos es diez
veces superior a la de León”,sen-
tenció Aparicio.

Por ayuntamientos, el consis-
torio menos inversor fue León con
4 millones de euros, seguido de
Ávila (4,73 millones), Segovia
(5,71) y Soria (6,67).

En el conjunto de la provincia
de Burgos,la inversión total de las
administraciones locales ha ascen-
dido a 85 millones de euros,de los
cuales 40,33 corresponden al
Ayuntamiento de Burgos.Por su
parte, la Administración regional,
la Junta de Castilla y León invir-
tió en la provincia 126,46 millones
y el Gobierno central 410,96 millo-
nes de euros.

Burgos es el segundo territo-

rio de la Comunidad Autónoma en
inversión en obra pública de la
Junta, por detrás de Valladolid y
el primero en inversiones de la Ad-

ministración del Estado.
El alcalde de Burgos, Juan Car-

los Aparicio,destacó el “importan-
te incremento”de obra pública
que está realizando la Junta de Cas-
tilla y León en la ciudad,y desta-
có las actuaciones acometidas en
el nuevo hospital,en los inmuebles
del solar de la Evolución y el con-
servatorio de música.

Por el contrario,Aparicio criti-
có el descenso de inversión del
Gobierno de España en la ciudad.
“Lamentar el descenso de inver-
siones del Estado”, apuntó el al-
calde.

OBRA PÚBLICA LA INVERSIÓN HA SIDO TANTA COMO LA SUMA DE ÁVILA, LEÓN, PALENCIA, SEGOVIA, SORIA Y ZAMORA JUNTAS

Burgos fue la ciudad más
inversora de la región en 2008
El Ayuntamiento triplicó el gasto respecto al ejercicio anterior

Imagen de las obras de la avenida de la Independencia, en San Pedro.

El año pasado, el
Ayuntamiento

invirtió 227 euros
por habitante,
111 euros más
que Valladolid  

La Junta gastó en
la provincia 126

millones y el
Estado alcanzó la

cifra de 410
millones de euros  



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Adjudicación provisional del proce-
dimiento negociado sin publicidad para
contratar las obras de rehabilitación
de las fachadas en los Soportales de An-
tón.
2.-Adjudicación provisional del procedi-
miento abierto a través de varios crite-
rios para contratar del servicio de retira-
da e inmovilización, traslado, depósito
y entrega de vehículos en la vía públi-
ca en el término municipal de Burgos.
3.- Adjudicación provisional del pro-
cedimiento abierto a través de varios
criterios para contratar los servicios
de máquinas expendedoras de bebidas
y productos sólidos en el Excmo.Ayun-
tamiento de Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
4.- Aprobación de la documentación
complementaria presentada por la  Pro-
motora 4S4 S.L., correspondiente al an-
teproyecto de garaje mancomunado de
la  manzana A8 del Sector S-4 Villimar-
Oeste.
5.- Aprobación del Plan de Seguridad
elaborado por la Empresa Construccio-
nes Rayon S.L. y redactado por el técni-
co D. Ramón Dueñas Fraile, corres-

pondiente a las obras de reforma de edi-
ficio para Centro Municipal del Barrio de
Villafría.

PROMOCIÓN, INDUSTRIAL, MEDIO AM-
BIENTE Y SANIDAD
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la factura número 1008/08,
presentada por la empresa Softeca In-
ternet, S.L., por los servicios del Servi-
dor web.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
7.- Aprobación inicial del Estudio de De-
talle para la construcción de una Estación
de Servicio situada en el Hipermercado
Carrefour sito en la Carretera de Santan-
der, PK 2,000, del término municipal de
Burgos,promovido por la mercantil Cen-
tros Comerciales Carrefour, S.A.
8.- Aprobación definitiva del Estudio
de Viabilidad técnico-económica para la
construcción de un aparcamiento públi-
co subterráneo en calle San Esteban,
promovido por la Gerencia Municipal de
Fomento.
9.- Desestimación de recurso de repo-
sición interpuesto por D. Francisco Ca-
brerizo de León, como Presidente de
la Asociación Vecinal “Las Eras de Ga-

monal”, contra el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local, adoptado en sesión
celebrada el día 30 de septiembre de
2008, por el que se aprobó definitiva-
mente el Estudio de Viabilidad técni-
co-económica para la construcción de
un aparcamiento público subterráneo
en la calle Lavaderos, promovido por
la Gerencia Municipal de Fomento.
10.- Rectificación de error material ad-
vertido en el Dispositivo Tercero, pun-
to uno de la letra a) del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 30 de
diciembre de 2008, mediante el que
se aprobó  definitivamente  el Proyec-
to de Reparcelación del Sector S-22
“Monte de la Abadesa”, de manera que
donde se refleja una superficie de la
parcela destinada a viario local de
428.363,03 m2,debe reflejarse una su-
perficie de 509.283,26 m2.
11.- Aprobación de la ficha corregida de
la parcela resultante 100 del Proyecto
de Actuación del Plan Especial de Re-
forma Interior “Villagonzalo Arenas APR
12.01”, correspondiente a la parcela
EQ-1-CO, destinada a equipamiento de
contingencia y adjudicada al Ayunta-
miento de Burgos en concepto de ce-
sión legal obligatoria de equipamientos
del sector.

Celebrada el martes, día 17 de febrero de 2009

Junta de
Gobierno

Local
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Gente
Doce votos en contra y ninguno
a favor fue el resultado de la vota-
ción del Consejo de Administra-
ción de Cajacírculo,celebrado el
17 de febrero,sobre la propuesta
de integración en el grupo de Ca-
jas de Castilla y León.

Los argumentos que sustenta-
ron dicha decisión fueron hasta
once,sin embargo algunos son tan
rotundos como que la adscripción
al Protocolo de Cajas de Ahorro de
Castilla y León  “pasaría inexorable-
mente por el cierre del 50% de ofi-
cinas con la consiguiente destruc-
ción de empleo,tanto en la red co-

mercial como en los servicios cen-
trales,lo que podría afectar a unos
400 trabajadores en Cajacírculo”.

Pero este punto no es el único
sobre el que la entidad de ahorro

burgalesa sustenta su decisión:na-
turaleza jurídica,identidad propia,
autonomía y soberanía,objetivos,
protección y gobierno de Cajacír-
culo, Obra Social, competencia,
responsabilidad, racionalización
de recursos y contención del gas-
to,y fortaleza y solvencia de la en-
tidad.

El Consejo concluye  que “en
nuestra opinión,el grupo de Cajas
tendrá dificultades para obtener
una mejor posición económica y
un mejor rating que el que osten-
ta Cajacírculo.Lo que demuestra
que el tamaño no determina su efi-
cacia y rentabilidad”.

Cajacírculo rechaza la fusión
por la pérdida de 400 empleos
El Consejo votó de forma unánime contra la integración de las cajas de la región

MEJOR ACCESIBILIDAD, INTERVENCIÓN EN FACHADAS Y REFORMA INTEGRAL

■ EN BREVE

Tres edificios en calle Barrantes y Martínez
del Campo, premios Edificio del Año

■ El Ministerio de Fomento ha realizado distintas obras de conser-
vación en travesías de su titularidad desde 2006.Hace tres año,
Fomento intervino en la mejora de firmes de avenida Constitución,
Vitoria,cartuja y N-120.En 2007 y 2008,el Ministerio llevó obras de
mejora en la BU-11.Para 2009 está prevista la intervención en fir-
mes de varios tramos de carreteras,entre ellos la avenida Cantabria.

■ La Comunidad de propietarios de la calle Martínez del Campo
número 5 ha obtenido el premio a la mejor intervención en facha-
das y/o cubiertas 2007-2008,bajo la dirección técnica de Javier
Bartolomé.La mejor intervención integral ha recaído en el edificio
de la calle Barrantes número 2,con mención de los técnicos Fran-
cisco Peña y Virginia Blanco.La mejor intervención para facilitar la
accesibilidad  ha correspondido a Barrantes número 1.

ESTE AÑO SE ACTUARÁ EN LA AVENIDA CANTABRIA

Fomento invirtió medio millón de euros
en mejorar las travesías de la ciudad

■ Tauroburgos apoyará la candidatura de Burgos a la Capitalidad
Europea de la Cultura 2016 en la feria mundial del Toro de Sevilla,
que se celebra del 19 al 22 de febrero en el palacio de exposicio-
nes y congresos de la capital hispalense.Tauroburgos ha reservado
un stand en el que difundirá imágenes de la ciudad,así como de su
gastronomía.La presencia de Burgos 2016 se completa con un ten-
tadero de vacas a cargo del matador burgalés Morenito de Aranda.

TAUROBURGOS

La candidatura Burgos 2016, en la feria
mundial del Toro de la ciudad de Sevilla

■ El Ministerio de Defensa convoca para Burgos 1.329 nuevas pla-
zas para el Ejército español,en sus modalidades de Tierra,Armada
y Aire.En esta ocasión la totalidad de las nuevas plazas son para
españoles,no habiendo ninguna plaza para extranjeros.El plazo
de solicitud finaliza el 4 de marzo de 2009,la asignación de las pla-
zas se realizará el 18 de marzo y la incorporación a filas tendrá
lugar el 30 de marzo.Más información en el 947 24 53 77.

MINISTERIO DE DEFENSA

1.329 nuevas plazas de españoles para el
Ejército en Tierra, Armada y Aire

“El tamaño de las
entidades no
determina su

eficacia y
rentabilidad ni

mejora la solvencia”  
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SUSTITUCIÓN DE MARISOL GONZÁLEZ

Gente
La Gerencia Municipal de
Fomento ha procedido a la adju-
dicación provisional a la empre-
sa Construcciones Ortega S.A.,
de la ejecución de las obras de
peatonalización de las calles San
Lorenzo,San Carlos,San Gil,Arco
del Pilar, Sombrerería, Diego Por-
celos y Oviedo,por un precio de
2.606.432,19 euros y un plazo de
ejecución de ocho meses.A este
gasto se hará frente con parte del
presupuesto procedente del Fon-
do Estatal de Inversión Local.

Adjudicada la
peatonalización
de siete calles del
centro histórico

POR 2,6 MILLONES DE EUROS

J. V.
El Ayuntamiento acometerá la
remodelación integral del paseo
de la Sierra de Atapuerca y la res-
tauración del puente San Pablo
con cargo al Fondo Local y con
una inversión de 4,6 millones de
euros. El proyecto contempla
actuar sobre el paseo, la ribera
del río Arlanzón,que quedará in-
tegrada con la zona de estancia,
y el puente San Pablo.La actua-
ción comenzará en mayo y esta-
rá concluida para finales de año.
El acalde de Burgos, Juan Car-
los Aparico,que presentó la ac-
tuación detalló que la interven-
ción afecta a 10.000 metros cua-
drados,de los cuales 3.900 son
de arbolado y espacios verdes.
Una de las novedades de la re-
modelación es la integración del
paseo con el río a través de la re-
alización de gradas de granito
y de taludes ajardinados.De es-
ta forma se acerca la ribera y el
río al ciudadano y se mejora la
accesibilidad a los paseos desde
la orilla.

El paseo también dispondrá
de una gran fuente ornamen-
tal, con 30 líneas de surtidores
verticales que a su vez se sub-

dividen en cinco surtidores
más,y una iluminación noctur-
na especial. Los caños de agua
se iluminarán por medio de pro-
yectores de alto rendimiento lu-
minoso y bajo consumo.

Además de la fuente, el pa-
seo contará con pavimento no-
ble, por medio de caliza blan-
ca, iluminación acorde con la
zona y un moderno mobiliario
urbano.

Dentro del proyecto de re-
modelación del paseo de Ata-
puerca también se incluye la

mejora y restauración del puen-
te San Pablo.La actuación sobre
el mismo contempla la restaura-
ción de las sillerías y de las es-
tatuas, ya que estas últimas se
encuentran degradadas por la
contaminación.

Por último,el proyecto incor-
pora una rampa de acceso al río
Arlanzón por el lado del Espo-
lón,aguas abajo del Teatro Prin-
cipal,y una marquesina de bron-
ce a la entrada del Teatro,que en
la actualidad se encuentra a la in-
temperie.

Fusión entre la ribera del
Arlanzón y el solar de Caballería
Las obras comenzarán en mayo y concluirán a finales de año

PASEO DE ATAPUERCA CONTARÁ CON UNA GRAN FUENTE ORNAMENTAL

Presentación del proyecto del paseo por el alcalde Aparicio.

Gente
El jueves,19 de febrero, falleció
un varón de treinta y cinco años
de edad al ser atropellado por
una carretilla en una empresa pa-
pelera del área industrial de Villa-
yuda.

Los hechos sucedieron en tor-
no a las doce del mediodía,cuan-

do una llamada alertó de un ac-
cidente en una empresa pape-
lera situada en la calle Mayor de
La Ventilla. El alertante comuni-
có a los servicios de emergencia
que la persona atropellada esta-
ba inconsciente.

Una vez se produjo la recep-
ción de la llamada en el 112, se

dio aviso a Policía Local, Cuer-
po Nacional de Policía y Emer-
gencias Sanitarias de Sacyl, que
desplazó una UVI móvil al lugar
del suceso.

Cuando llegaron los facultati-
vos de Sacyl, éstos confirmaron
el fallecimiento de un varón de
35 años.

Fallece un varón de 35 años al ser
atropellado por una carretilla

■ El secretario de Estado de la
Seguridad Social,Octavio Granado
y el secretario de Estado de Defen-
sa,Constantino Méndez,visitarán
el  día 20 diversos edificios perte-
necientes a los Ministerios de Tra-
bajo y de Defensa en la ciudad que
están en desuso o quedarán sin
actividad.En la visita a dichas insta-
laciones, entre ellas el hospital
General Yagüe,estarán acompaña-
dos por el alcalde Juan Carlos Apa-
ricio y otros corporativos.

VISITA A INSTALACIONES

Secretarios de estado
de la Seguridad Social 
y Defensa, en Burgos

Esteban Rebollo durante la toma
de posesión como concejal.

Gente
Esteban Rebollo se incorporó el
viernes 13 de febrero al equipo
de Gobierno municipal como
nuevo concejal del Partido Popu-
lar, en sustitución de Marisol
González, que abandonó el car-
go por motivos personales.

El nuevo edil del equipo de
Gobierno se hará cargo del área
de Movilidad, que estaba en
manos de Diego Fernández Mal-
vido. Por su parte, Malvido asu-
me las responsabilidades de la
concejal saliente, es decir, Cultu-
ra y Turismo y Festejos.

El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, apostó por Die-
go Fernández Malvido como
revulsivo del departamento de
Cultura y Festejos,de cara al reto
de Burgos 2016.

Esteban Rebollo
se hace cargo de
Movilidad y
Malvido de Cultura



Hablar de actualidad obliga a ha-
blar de crisis. ¿Cómo le está afec-
tando al Ayuntamiento?
Como a cualquier familia o empre-
sa.Vemos en riesgo buena parte de
los ingresos de los que disponíamos
otros años y,sin embargo,debemos
hacer frente a los mismos o mayores
gastos.Este año ha sido necesario re-
currir al endeudamiento,una fórmu-
la excepcional.Nuestra obligación
es adaptarnos a una mayor austeri-
dad,hacer que los recursos sean lo
más eficientes posibles y no bajar
la guardia en las ayudas sociales,
pues cada día crecen las solicitudes,
algunas con llamamientos angus-
tiados de familias burgalesas.
Los presupuestos de 2009 des-
tinan más de 50 millones a in-
versiones. ¿Será suficiente dine-
ro para ‘capear’ el temporal o
tendrán que adoptar medidas
extraordinarias?
Este año va a ser un año muy impor-
tante desde el punto de vista inver-
sor,lo que sentimos es no saber có-
mo va a ser 2010.El refuerzo de más
de 30 millones procedentes del Fon-
do Estatal de Inversión Local a los 50
previstos en el Presupuesto muni-
cipal va a hacer que 2009 sea un año
de inversiones muy importantes y
muy transformadoras de la ciudad.
¿Congelar impuestos y aumen-
tar la deuda, son entonces los
únicos caminos posibles?
El resto de caminos es inabordable,
no quiero imaginar el efecto que ten-
dría una subida de impuestos en
las familias y en las empresas.
Retrocedemos en el tiempo a su
etapa de ministro de Trabajo,
¿cómo valora las medidas anti-
crisis adoptadas por el Gobier-
no central?
Todavía no he visto una propuesta
que pueda calificarse de sólida y
estructural;ha tomado medidas cir-
cunstanciales,parches.Me parecen
claramente insuficientes y muy in-
quietante que todo se haga en ba-
se a deuda.
¿Qué otras medidas se podrían
implantar?
Tenía que haberse reunido ya la me-
sa del Pacto de Toledo. Deben abor-
darse reformas estructurales como
una financiación estable y sostenible
de la sanidad y,desde luego,conven-
cer a nuestros agentes sociales y eco-

nómicos para que se impliquen tam-
bién en los cambios del mercado de
trabajo que nos permitan situarnos
como a otros países europeos.
Al hilo de la actualidad nacional
¿qué opinión le merece la inves-
tigación sobre la trama de co-
rrupción abierta por el juez Gar-
zón que podría implicar al PP?
Yo mantendré la presunción de ino-
cencia y suscribo que es una trama

contra el PP y no desde el PP la que
algunos medios y algunos jueces
con pocos escrúpulos están alentan-
do,con unas intolerables actuacio-
nes desde el punto de vista ético.
Si se constata alguna de estas situa-
ciones,creo que hay que actuar con
la energía y la contundencia debidas,
como ha prometido Mariano Ra-
joy.Lo que de momento veo es una
agresividad judicial por parte de un

juez y mediática por parte de algu-
nos aliados del Gobierno como no
había visto nunca.
Volvemos a Burgos. Uno de los
retos futuros es la Capitalidad
Cultural 2016. ¿En qué punto
se encuentra este proyecto? 
Hay algunos retrasos que pueden
verse corregidos con el impulso que
el nuevo presidente del Instituto Mu-
nicipal de Cultura,Diego Fernández
Malvido,puede dar a este proyec-
to.El perfil de Malvido es muy ade-
cuado para dar un nuevo impulso
a Burgos 2016.No es tanto un pro-
blema de calendario,sino la dificul-
tad de encontrar ayuda y patroci-
nio en los sectores privados e in-
cluso en los públicos. Aún así,
debemos mantener el ánimo y se-
guir trabajando en la elaboración del
proyecto que presentemos.
¿Cómo se va a mejorar la posi-
ción de Burgos respecto al resto
de candidaturas?
Apoyándonos en tres elementos.Pri-
mero,la originalidad de nuestro pro-
yecto,el hilo argumental que es la
evolución humana.Segundo,que no
estamos condicionando las actuacio-
nes a poder disponer de la capitali-
dad sino que estamos trabajando co-
mo si ya la tuviésemos.Ahí está el es-
fuerzo en el solar de la Evolución
Humana y en la mejora de los equi-
pamientos culturales con bazas tan
fuertes como el conservatorio o la
escuela de diseño.Estamos trabajan-
do como si ya fuésemos capital cul-
tural.Y tercero,la sostenibilidad,por-
que no pretendemos un año de
grandes eventos precedido y segui-
do de desiertos,sino que esa velo-
cidad de crucero tan importante
que hemos adquirido en materia cul-
tural podríamos mantenerla y mejo-
rarla después.
Las Capitales Europeas de la Cul-
tura requieren que la cultura se
sitúe como estrategia central de
las agendas locales. ¿Qué mo-
delo va a seguir Burgos?
No se trata de un proyecto puramen-
te turístico.Dentro de unos meses
dispondremos del Plan Estratégico
de la Cultura para Burgos. Se trata de
conseguir que la cultura no sea un
accesorio ni algo complementario,
sino un elemento central de la vida
de una ciudad.
Ilusión, esperanza... y dinero. Se

Alcalde de Burgos desde el 14 de junio de 2003, Juan Carlos Aparicio (Burgos, 1955) repa-
sa en la siguiente entrevista el estado y evolución de algunos de los proyectos emblemáti-
cos de la ciudad en un año marcado por una crisis económica que para las arcas municipa-
les se traducirá en un descenso de ingresos en torno a 21 millones. Esta circunstancia obli-
ga al Ayuntamiento a endeudarse hasta los 133 millones a finales de 2009.Aparicio reflexiona
también sobre las medidas anti-crisis adoptadas por el Gobierno de Zapatero, a las que
califica de “parches” e “insuficientes”.

Aparicio Pérez
Texto: Inma Salazar/Javier VillahizánAlcalde de Burgos

“Habrá que ir pensando que la ORA 
se implantará en Gamonal”

Juan Carlos Aparicio, en la Casa Consistorial minutos antes de la entrevista con Gente en Burgos.

El perfil de
Diego

Fernández Malvido
es muy adecuado
para dar un nuevo
impulso al proyecto
Burgos 2016”
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Juan Carlos

Gente se adhiere a
la Candidatura
Burgos 2016
Noticias de Burgos S.L.U., empresa editora
de Gente en Burgos, formalizó el lunes día
16 su adhesión institucional a la Candidatu-
ra de Burgos como Capital Europea de la
Cultura en 2016. Con este gesto, el perió-
dico Gente compromete su apoyo y cober-
tura a cuantas iniciativas se desarrollen de
cara a lograr dicha distinción.La imagen re-
coge el momento en el que la directora del
periódico,Inma Salazar; el director general
del Grupo de Información Gente, Raúl Pre-
ciado; el director técnico de Medios, José-
Luis López; y el periodista Javier Villahizán
entregan al alcalde el boletín de adhesión.



critica al Ayuntamiento por no
apostar económicamente por
Burgos 2016.
Este año hay un presupuesto mu-
nicipal importante que puede verse
reforzado por instituciones que tam-
bién han comprometido su apoyo,
además de San Miguel.A partir de ahí
se va a notar un cambio de ritmo y
de velocidad en las acciones,sobre
todo de promoción exterior,que son
las que pueden estar más necesita-
das de apoyo económico.
¿A qué instituciones se refiere?
Las instituciones financieras de Bur-
gos estoy seguro de que van a sa-
ber colaborar.
La movilidad es otro de los ejes
del futuro de la ciudad, ¿Cómo
se encuentra el diseño de la red
de transporte público, que ha
sufrido varios retrasos?
Intentamos conciliar el crecimiento
de la ciudad con la atención a las zo-
nas históricas.Es una ecuación difí-
cil de cuadrar,se nos piden servicios
aún cuando no hay todavía viaje-
ros suficientes.El mapa planteado es
correcto y empezará a operar en
marzo,entonces podremos sacar
conclusiones.
¿Se construirán los aparcamien-
tos subterráneos previstos?
Tenemos ya varios con los estudios
de viabilidad aprobados:hospital de
la Concepción,Lavaderos y zona
de San Esteban.El plan de aparca-
mientos sigue adelante, las previ-
siones alcanzan también al Silo de
Capiscol y algunos otros en esta mis-
ma zona,especialmente el más im-
portante el de Lavaderos.
¿Llegará la ORA a Gamonal?
Yo creo que antes que no puede
haber tratamientos tan distintos en

una ciudad para el mismo problema
de aparcamiento de rotación.Creo
que todas las fórmulas de rotación
se han demostrado necesarias allá
donde viven y conviven muchas per-
sonas y habrá que ir haciéndolo
acompasándolo a la creación de
nuevos aparcamientos,pero habrá
que ir pensando que antes que des-
pués habrá ORA en Gamonal.
El programa URBAN dejará más
de 8 millones en la ciudad en los
próximos siete años, ¿a qué se
van a destinar?
A equipamientos culturales y so-
ciales que dinamicen las posibilida-
des de creación de empleo en las zo-
nas que están más degradadas y de-
terioradas; las mayores bolsas de
riqueza,pero también de pobreza se
encuentran en el centro histórico.El
programa Urban busca que haya
recursos culturales y educativos en
el centro para evitar la marginación
o la exclusión que se produce.
¿Para cuándo el inicio de las
obras en el futuro bulevar?
La idea es empezar las obras este ve-
rano y aprovechar los espacios que
haya dejado libres el ferrocarril co-
mo aliviadero alternativo de circula-
ción para poder emprender obras
en la calle Vitoria y en otros ejes cen-

trales.Todo esto siempre y cuando
nos dejen el suelo disponible.
¿El tranvía queda definitivamen-
te aparcado?
A fecha de hoy está fuera de nuestras
posibilidades económicas,pero to-
do lo que se haga permitirá que si en
el futuro se produce una recupera-
ción económica o una mejora de
la capacidad  financiera del ayunta-
miento pueda llevarse a cabo.Se va
a reservar una plataforma y se va a
realizar la obra de tal manera que los
ajustes sean los mínimos necesarios
si el día de mañana tenemos des-
pejado el sin duda hoy inaccesible
camino financiero.
¿Qué usos baraja el Ayuntamien-
to para la vieja estación de Renfe?
Usos de naturaleza cultural y como
intercambiador de transportes.Pero
pensemos que su disponibilidad se
está dilatando mucho en el tiempo
por parte de su propietario,Adif.
2008 fue el año de las infraestruc-
turas de comunicación -desvío
ferroviario, aeropuerto, ronda
interior norte, circunvalación
norte. ¿2009 será el año de...?
Un avance espectacular del solar de
la evolución humana y de otros equi-
pamientos,sanitarios como el nue-
vo hospital,y deportivos,como el

polideportivo Talamillo.Y en 2010
será factible que estén acabados to-
dos los equipamientos del solar de
Caballería,donde este mismo año
creo que veremos arrancar el área de
investigación en la nueva sede.
Tenemos aeropuerto, pero con
poco tráfico. ¿Qué gestiones se
están realizando para incre-
mentar las rutas? ¿O nos con-
formamos con Barcelona, París
y Palma, ésta última en verano?
El aeropuerto de Burgos ha arran-
cado en el peor año de la aviación
civil en el mundo y aunque no me
consuela para nada ver las cifras de
los aeropuertos con los que real-
mente competimos,creo que hay
que ser paciente,seguir apostando
por las líneas que dan fiabilidad,se-
guridad y solidez económica a es-
te proyecto.Hemos constituido un
consorcio entre la Junta,la Diputa-
ción y el Ayuntamiento, dotado
con 450.000 euros,para buscar to-
das las posibilidades, no sólo en
número de líneas sino también
en aptitudes: aerotaxi; atención,
mantenimiento y reparación de ae-
ronaves y algunas actividades de
carga.
¿Qué criterios ha seguido para la
remodelación del equipo de Go-
bierno tras la marcha de Marisol
González y la entrada de Esteban
Rebollo Galindo?
Se han valorado las posibilidades y
las aptitudes de cada uno.Esteban
Rebollo es un hombre que conoce
muy bien el mundo del transporte y
de la movilidad y un gran experto en
tráfico.Y Diego Fernández Malvido
es un hombre con experiencia en la
gestión de proyectos europeos,
buen conocedor del mundo de la

cultura y pensamos que es la per-
sona que mejor podía liderar esos
grandes proyectos como son la Ca-
pitalidad Cultural 2016 y la puesta
en marcha del nuevo auditorio y pa-
lacio de Congresos.
¿Qué opinión le merece una po-
sible fusión entre las dos cajas
de ahorro burgalesas?
Veo este tema con mucho respeto
y cariño,porque son decisiones que
tienen que adoptarse desde la pro-
pia autonomía de las entidades fi-
nancieras y porque qué duda cabe
que la resultante de un proceso de
integración o de coordinación de
nuestras cajas daría más potencia-
lidad y más capacidad a ambas.
¿Y las declaraciones del alcalde
de Valladolid, Javier León de la
Riva, reivindicando para esa ciu-
dad la capitalidad financiera de
Castilla y León?
Es obvio que ese tipo de declara-
ciones no cuenta ni con mi cariño ni
con el cariño de ningún burgalés.No
era necesario que entrara en ese ti-
po de comentarios.Una característi-
ca muy burgalesa y,afortunadamen-
te muy positiva,es que no convie-
ne opinar sobre aquello que no
conocemos,y en este caso ha sido
una opinión desde la falta de cono-
cimiento de la realidad burgalesa.
¿2011 es el objetivo de Aparicio
para el inicio de un tercer man-
dato?
Yo procuro tener la mirada mucho
más cerca de la realidad.Hoy por
hoy lo que me preocupa es supe-
rar la actual crisis y después,ya ve-
remos.

El tranvía
está fuera

de nuestras
posibilidades
económicas”

El hilo
argumental

de la candidatura
Burgos 2016 es la
evolución humana”

Hay que
apostar por

las rutas que dan
fiabilidad y solidez
económica”

El alcalde confía en las posibilidades de Burgos como capital de la Cultura.

www.gentedigital.es
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■ La agencia burgalesa Goldium Cruises,que opera a través de su web
goldiumcruceros.com ha sido galardonada en los II Awards Royal Ca-
ribbean Cruises Spain 2008.Goldium Cruises es una agencia especia-
lizada en asesoramiento exclusivamente para cruceros.

25, 26 Y 27 DE FEBRERO

■ El centro comercial Camino de
la Plata acoge los días 25,26 y 27
de febrero una feria de coleccio-
nismo sobre disco y cine.En la
feria estarán representados to-
dos los estilos musicales,desde
el pop a la salsa y del heavy a la
música clásica.Además, la feria
también brinda la oportunidad
de cambiar o vender el material
de los particulares,así como rea-
lizar contactos con clubes de
fans,realizar encargos al extran-
jero,o acceder a catálogos y re-
vistas especializadas.El horario
será de 10.00 a 22.00 horas.

Feria de discográfica
y cinematográfica en
Camino de la Plata

Goldium Cruises, galardón en cruceros

AAGGEENNCCIIAA  OONNLLIINNEE  BBUURRGGAALLEESSAA

■ El restaurante El 24 de la Paloma ofrece a sus comensales y visi-
tantes hasta el próximo 15 de marzo las IV jornadas gastronómicas
del bacalao,con un sugerente y sabroso menú degustación,acom-
pañado por una amplia carta de vinos para cada plato.

Jornadas del bacalao en El 24 de la Paloma

HHAASSTTAA  EELL  1155  DDEE  MMAARRZZOO
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J. V.
Los jueces y magistrados de Burgos
mantienen la jornada de huelga del
26 de junio “si las negociaciones
[con el Ministerio de Justicia] no
avanzan con un sentido positivo
y en la dirección deseada”,subrayó
la decana del partido judicial de
Burgos,Blanca Subiñas, al termi-
no de la concentración que tuvie-
ron los jueces del TSJ de Castilla y
león,Audiencia Provincial y parti-
do judicial de Burgos en el vestíbu-
lo del edificio de los Juzgados el
miércoles,18 de febrero.

Los jueces piden con sus reivin-
dicaciones y concentraciones re-

cuperar la unidad asociativa de los
jueces y retomar la mesa de ne-
gociación con el Ministerio de Jus-
ticia.Los profesionales de la Justi-
cia entienden “que las reivindica-
ciones son justas, son legítimas y
van a redundar en beneficio de to-
dos,así como en una mejor presta-
ción de la Administración de Jus-
ticia”,afirmó Subiñas,quien añadió
que sus protestas nada tienen que
ver con motivos retributivos.

REIVINDICACIONES
Las reclamaciones judiciales se des-
glosan en ocho puntos reivindica-
tivos,entre los que destacan por su

importancia la efectiva y urgente
instauración de la oficina judicial y
la plena incorporación a los Juz-
gados de las nuevas tecnologías.
El resto de las protestas de los ma-
gistrados son:formación adecuada
del personal de la Administración
de Justicia,establecimiento de un
cupo de carga máxima de trabajo
razonable, revisión de la actual
planta judicial, arbitrio de un sis-
tema adecuado y efectivo de las
sustituciones ,medidas de concilia-
ción de vida familiar y laboral y el
cumplimiento de las previsiones
de la ley de Retribuciones.
La decana de los jueces de Burgos,

Blanca Subiñas, indicó que las rei-
vindicaciones de los jueces son be-
neficiosas para la ciudadanía y afir-
mó que la sociedad debería estar a
favor de las protestas de los jueces

“porque estas reivindicaciones tie-
nen un fin: que la Justicia se ad-
ministre mejor,de forma más rá-
pida y sin olvidar los parámetros
de calidad”.

JORNADA DE REIVINDICACIÓN UNA TREINTENA DE MAGISTRADOS PARTICIPÓ EN UNA CONCENTRACIÓN DE PROTESTA EL DÍA 18

26-J, huelga judicial si
el Ministerio no cede
Oficina judicial e implantación de nuevas tecnologías,principales demandas

Concentración de jueces en el vestíbulo del edificio de los Juzgados.

Gente
El Consejo de Ministros aprobó
la creación del Juzgado
Mercantil número 1 de Burgos,
que procede de la transforma-
ción del Juzgado de Primera
Instancia número 4. Como con-
secuencia de esta transforma-
ción se ha procedido también a
la creación del Juzgado de
Primera Instancia número 8.
Con estos Juzgados se da res-
puesta al incremento de la carga
de trabajo que afrontan estas
unidades judiciales, a la vez que
se avanza en el desarrollo de la
planta judicial en razón del volu-
men de litigios. La selección de
Burgos como nueva unidad judi-
cial se ha realizado mediante el
análisis de los datos de la carga
de trabajo, en relación con las
cifras de entrada de asuntos.

Creado el Juzgado
Mercantil y de
Primera Instancia
número 8

J. V.
Celtas Cortos participará el miér-
coles 25,a partir de las 20.00 horas,
en el Teatro Principal en la gala
Arte Joven,que premia a jóvenes
artistas de Castilla y León en cuatro
modalidades diferentes:artes plás-
ticas,literatura,música y cinemato-
grafía.La fiesta también conmemo-
ra el 20 aniversario de los premios
jóvenes artistas,que nacieron allá
por el año 1988 y de los que Celtas
Cortos fueron sus ganadores.

El director general de Juven-
tud,Sergio Montoya,destacó la
constancia de los galardones,así
como el apoyo de la Administra-
ción regional en el apoyo de las
jóvenes promesas en los distin-
tos mundos artísticos.

Las entradas para el espectácu-

lo pueden recogerse a partir del
lunes 23 en los siguientes puntos:
Junta,Concejalía,sala Coliseum,

Espacio Tangente,Bar de Blas,Chi-
gre Astur,Close to me,Vagalume,
Libélula y Vagón del Castillo.

Celtas Cortos,en el XX aniversario
de los premios Arte Joven
La gala tendrá lugar el miércoles, 25 de febrero, en el Teatro Principal

Celtas Cortos y Sergio Montoya, en la presentación de la gala.

■ El Ministerio de Asuntos
Exteriores y la Junta de Cas-
tilla y León preparan la pre-
sentación y asistencia desta-
cada de los yacimientos de
Atapuerca en la exposición
universal de Shangai (China)
en 2010. La Fundación tam-
bién ha firmado un acuerdo
con la editorial Everest para
potenciar la difusión cultural
del yacimiento de la Sierra
de Atapuerca.

ACUERDO CON EVEREST

■ EN BREVE

Difusión de
Atapuerca en Asia

■ El profesor Federico Pérez
ha sacado a la venta el tercer
tomo de bibliografía burgale-
sa,bajo el título ‘Ensayo de la
bibliografía contemporánea’.
Anteriormente ya había publi-
cado sobre la etapa medieval y
moderna, además de editar
más libros como ‘Castilla y
León,Autonomía dividida’.

PUBLICACIÓN

Tercera bibliografía
de Federico Pérez

Tres construcciones de
Burgos, premiadas
Gente
El Colegio de Arquitectos de Casti-
lla y León Este y el de León han
otorgado el VII Premio de Arquitec-
tura de Castilla y León.Tres cons-
trucciones burgalesas han ganado
en tres de las nueve categorías.

El Centro de 3 unidades y servi-
cios complementarios en el C.R.A.
‘San Miguel Arcángel’en Escalada
ha ganado el primer premio en la

categoría de Edificios de Nueva
Planta.La reforma de una vivienda
situada en la calle Julio Sáez de la
Hoya ha recibido el premio en In-
teriorismo y en la categoría de Di-
seño de espacios urbanos,jardine-
ría y paisajismo el primer premio
ha recaído en el proyecto de Recu-
peración del Patrimonio Etnográ-
fico y del entorno paisajístico del
Lavadero y Potro en Rubena.

Vuelve la XII edición del
Ciclo de Teatro Joven 
Gente
El concejal de Cultura,Diego Fer-
nández Malvido,y el vicerrector
de Estudiantes de la UBU, René
Payo,presentaron el jueves 19 el
II Ciclo de Teatro Joven de Bur-
gos,cuyo presupuesto asciende a
35.000 euros.Cinco son las com-
pañías que entretendrán al pú-
blico burgalés entre el 28 de fe-
brero y el 28 de marzo y que pre-

sentan un “trabajo fresco,imagina-
tivo y comprometido con las téc-
nicas actuales”.

Las entradas pueden adquirise
desde el 25 de enero al 28 de fe-
brero para los abonos y las en-
tradas sueltas se venden desde
el 25 de enero para los días 28
de febrero y 7 de marzo y a par-
tir del 25 de febrero para los es-
pectáculos del 14 al 28 de marzo.

Presentación del libro en la
sala Polisón, el lunes 16.
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I. S.
La Plaza Mayor será escenario a las
19.00 h.del viernes día 20 del pre-
gón de carnaval,a cargo del artis-
ta Javier Abel.Comienzan así cin-
co días de fiesta en los que los ciu-
dadanos convertirán las calles y
plazas de la capital en el punto de
encuentro para el divertimento de
la mano de disfraces y máscaras.

El presidente del Instituto Muni-
cipal de Cultura y Turismo,Diego

Fernández Malvido,explicó duran-
te la presentación del programa
de actos organizado desde el Ayun-
tamiento que “2009 es el año de
la consolidación de las piezas tradi-
cionales del Carnaval burgalés y de
un mayor protagonismo de los gru-
pos locales en cuanto a la anima-
ción de las actividades de calle”.

Hasta la noche del 24 de febre-
ro,en que tendrá lugar en la plaza
de Huerto del Rey el sepelio,fune-

ral y quema de la famosa sardina,“se
busca la presencia continua de ciu-
dadanos en las calles”,afirmó Fer-
nández Malvido,para quienes se
han programado diversas activida-
des itinerantes.

Uno de los actos centrales del
Carnaval es el desfile de comparsas,
fanfarrias y demás acompañantes
de don Carnal y doña Cuaresma,
el día 21,a las 19.00 h.,con salida
desde el Arco de Santa María.

Don Carnal y doña Cuaresma
invitan ‘a tomar la calle’
Máscaras y disfraces protagonizan cinco días de espectáculo, crítica y alegría

FIESTA ROCK METAL EN COLISEUM A PARTIR DE LAS 22.00

■ EN BREVE

■ La banda burgalesa de rock/metal ‘The undead family’ presentará
su segundo disco en directo ( ‘En el silencio’,editado por la compa-
ñía inglesa ‘Casket Music’) el sábado 28 en la sala Coliseum junto a
‘Hold fast hope’(Burgos) y ‘Después de todo’(Zaragoza).

■ La Asociación de Danzas ‘Estampas Burgalesas’concluye este fin
de semana los actos organizados con motivo del XXX aniversario
de su fundación.La Semana Cultural,que comenzó el día 16, inclu-
ye el sábado 21 a las 18.00 h.en el salón Cajacírculo de Julio Sáez
de la Hoya la actuación del grupo infantil y la proclamación de rei-
nas, rey y damas 2009.El domingo 22,en la iglesia San Pablo,a las
12.00 h.,Misa Castellana.

SEMANA CULTURAL

‘Estampas Burgalesas’ concluye los actos
del XXX aniversario de su fundación■ El gerente de la Fundación

General de la Universidad de
Burgos Luis Javier Fierro López
ha sido elegido,por unanimi-
dad,presidente del comité eje-
cutivo de la Red de Fundacio-
nes Universidad Empresa en
la última asamblea celebrada
en Madrid.

Fierro, presidente de
Universidad Empresa

FUNDACIÓN DE LA UBU INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

■ La Universidad de Burgos ha
rendido homenaje y ha nombra-
do colaborador honorífico del
Departamento de Ingeniería
Electromecánica a José Manuel
Barrio Barrio.El acto académico
estuvo presidido por el Rector
de la Universidad de Burgs,Alfon-
so Murillo.

Barrio, colaborador
honorífico

REHABILITACIÓN DE FACHADAS

■ La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Burgos ha
aprobado adjudicar a la empre-
sa Construcciones Comscrayón
S.L.,por un importe de 54.060
euros, la ejecución de las obras
de rehabilitación de acabados de
las fachadas en los Soportales de
Antón.

Comscrayon arreglará
Soportales de Antón

‘The undead family’ presenta su segundo
disco el sábado 28 en la sala Coliseum
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El barrio de San Pedro de la
Fuente,uno de los más antiguos
de la capital burgalesa y tam-
bién de los que mayor desarro-
llo urbanístico ha vivido, se vis-
te de gala estos días para cele-
brar las Fiestas de la Cátedra de
San Pedro en Antioquía, con un
variado programa de actos que
arranca el viernes día 20 a las
20.00 horas con el disparo de la
bomba anunciadora y se prolon-
gará hasta el lunes día 23.

En esta ocasión, es la Asocia-
ción de Comerciantes y Empre-
sarios de San Pedro de la Fuente
la entidad organizadora del pro-
grama festivo,después de que el
Consejo de Barrio renunciara a
la organización de las fiestas.
Los comerciantes y empresarios
son los artífices de que este año
burgaleses de distintos puntos
de la ciudad puedan disfrutar de
una de las delicias gastronómi-
cas más típicas de Burgos, la
cecina, en compañía de todos
los vecinos del barrio de San
Pedro y alrededores.

El acto central del programa
festivo tendrá lugar el domingo
22, festividad de la Cátedra,
cuando en torno a las 13.30
horas se inicie la degustación de
la sabrosa y nutritiva cecina,
acompañada por vinos del Con-
sejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Arlanza.

Poco antes, y tras la Misa
Mayor en la  parroquia en torno

a la cual gira la vida religiosa del
barrio, que está dedicada a la
Cátedra de San Pedro en Antio-
quía, se otorgará a Cajacírculo y
Caja de Burgos la Cátedra de San
Pedro 2009 por su arraigo y pre-
sencia en el barrio. Se trata de
una distinción que se concede
anualmente a personas e institu-
ciones relacionadas con el
barrio en las que concurren
determinados méritos persona-
les o profesionales.

Cajacírculo abrió oficina en
el barrio de San Pedro de la
Fuente el 12 de octubre de
1973 y Caja de Burgos el 27 de
febrero de 1982.

La programación festiva se
completa con diversas exposi-
ciones, juegos infantiles, talleres
de máscaras, un certamen de
dibujo, campeonatos de mus y
dardos durante todo el mes de
febrero, concursos de disfraces
para el público infantil y gastro-
nómico de cecina.

Federico Martínez
Martínez: “La
reina de las
tradiciones 
de San Pedro es la
más sabrosa y
nutritiva de
todas, la cecina”

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de San Pedro
de la Fuente ha preparado un variado programa de actos
con motivo de las fiestas de la Cátedra de San Pedro en

Antioquía, que arrancan el viernes día 20. El domingo 22,
a las 13.30 h. degustación de la sabrosa y nutritiva cecina.

Los Sampedranos,
entusiastas con su barrio

San Pedro de la Fuente, uno de los barrios más antiguos de Burgos, y también más dinámicos.
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Campeonato de mus y
dardos
Lugar: Bares participantes.

Exposiciones
◗Dibujos del Certamen ‘Dibuja
en tu Barrio’.
◗Trabajos realizados en los
talleres de adultos del CEAS.
◗Trabajos realizados en los
talleres infantiles del CEAS.
◗Trabajos de los asistentes al
centro Aransbur.
◗Trabajos de los asistentes al
centro Autismo Burgos.
Lugar: CEAS del barrio y
Biblioteca Municipal Miguel de
Cervantes.

Exposición de fotos
Ramón Tobalina ‘Así
era nuestro barrio’.
Lugar: En los bares del barrio.

11:30 ◗ Actuación del coro
del barrio en el CEAS.
20:00 ◗ Disparo de la bomba

anunciadora de las fiestas
seguido de reparto de pañuelos
festivos y pasacalles a cargo de
los mozos y mozas del barrio.
20:30 ◗ Concierto de música
joven en la Carpa de Fiestas a
cargo de la Orquesta Templo.

11:00 ◗ Animación juvenil en
la Carpa de Fiestas con parque
infantil e hinchables.
17:00 ◗ Finales de
campeonatos de mus y dardos
en los establecimientos
colaboradores.
20:00 ◗ Baile popular a cargo
de la Orquesta IRIS.
24:00 ◗ Verbena amenizada
por la Orquesta IRIS.

Festividad de la Cátedra
de San Pedro en
Antioquía
11:45 ◗ Recepción de las
autoridades en la escalinata de
la Iglesia.
12:00 ◗ Misa Mayor, con la
participación del Coro del
Noviciado de las Siervas de
Jesús.
13:00 ◗ Tradicional actuación
del grupo de danzas de la
Sociedad Recreativa y Cultural de
San Pedro de la Fuente.
13:30◗ A continuación,
degustación de CECINA
acompañada por vinos de la
Denominación Arlanza.

19:00 ◗ En la Carpa de Fiestas,
actuaciones de Magia y Música
para todos los públicos.

Lunes de fiestas de
Carnaval
11:30 ◗ Misa de Cofradía de
Ánimas de la Parroquia de San
Pedro.
11:30 ◗ Taller de máscaras de
carnaval en la Biblioteca
Municipal Miguel de Cervantes.

17:00 ◗ En el CEAS, concurso
gastronómico de CECINA.
-En la Carpa, juegos infantiles,
talleres de maquillaje y
confección de disfraces.
-Concurso infantil de dardos.
19:00 ◗ Concurso de disfraces
para todos los niños y niñas, del
barrio y visitantes.

...y para finalizar 
las fiestas, Gran
Chocolatada para todos
los asistentes.

Lunes 23 febrero

Domingo 22 febrero

Sábado 21 febrero

Viernes 20 febrero

15 febrero - 8 marzo

16 - 26 febrero

Durante todo febrero

VENTAS AL POR
MAYOR Y MENOR

Serramagna, 1
Tel.: 947 26 08 23

San Francisco, 15
Tel.: 947 27 51 28

F. Grandmontagne, 19
Tel.: 947 23 21 29

ESPECIALIDAD:
PIMENTÓN Y

BACALAO
TODO TIPO DE
CONSERVAS
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NOTICIAS BREVES ❯❯❯❯❯❯❯

Inaugurada en el
mes de septiembre

de 2006, la biblioteca Miguel de
Cervantes se ha convertido en
un espacio de encuentro para los
vecinos del barrio de San Pedro
de la Fuente. Durante estos días
y hasta el 9 de marzo ofrece,
además de los servicios habitua-
les,  una exposición que muestra
al público una selección de edi-
ciones del Quijote de diversas bi-
bliotecas privadas.

❯
El Quijote llega a la Miguel de Cervantes

Las mujeres del barrio de San
Pedro, las mayores,que son las
que conocen mejor la tradición,
llevan ya varios días preparando
los 300 kilos de cecina que se
degustarán el domingo 22 en las
fiestas de la Cátedra de San Pe-
dro en Antioquía, regados por
250 litros de vino de la Denomi-
nación Arlanza.

Preguntamos a Alfredo Maza,
miembro de la Asociación de Co-
merciantes y Empresarios de San

Pedro de la Fuente,entidad que
agrupa a unos 40 profesionales
y organizadora este año de las
fiestas,por el secreto de tan sucu-
lento manjar:“Ingredientes en
abundancia y de calidad”,nos res-
ponde, a la vez que invita a to-
dos los burgaleses a acercarse es-
tos días hasta este populoso ba-
rrio de más de 15.000 habitantes
a degustar tan exquisito manjar.
“Aparquemos por unos días la cri-
sis y disfrutemos de la hospitali-

dad y tradiciones que brinda San
Pedro de la Fuente”,anima Maza.

Carne de vaca,chorizo,pata de
cerdo,oreja,rabo,espinazo,costi-
llas,tocino,garbanzos,hueso de
vaca,gallina,espinacas,acelgas,
puerros y zanahorias son claves
en la preparación de la cecina.

Incluso, la organización brin-
da la oportunidad de participar
en un concurso gastronómico de
cecina en la carpa instalada con
motivo de las fiestas.

Degustación popular de
300 kilos de rica cecina

Ubicado en la calle
Villalón, el CEAS III
sirve de referente
vecinal y centro

neurálgico de la actividad dia-
ria de un barrio que ha incre-
mentado su población pasan-
do de 5.000 a unos 15.000 ha-
bitantes en muy pocos años. Un
ejemplo de la ‘vida’ que se respi-
ra en el CEAS lo constituyen las
más de 400 personas inscritas en
la programación de actividades
ofertadas hasta el mes de mayo.

❯
CEAS III, referente vecinal y centro neurálgico

La cecina es uno
de los manjares
más exquisitos de
la gastronomía
burgalesa

7 aulas de 30 m2

Sala de juegos propia
de 70 m2

De lunes a viernes de 6:30
a 20:30 h. y sábados no
festivos de 8 :00 a 14:00 h.
Proyecto curricular más
informática, inglés,danza,
natación, música...

De lunes a viernes de
16:00 a 20:00 h. y
sábados no festivos
de 8:00 a 14:00 h.
Posibilidad de días,
horas sueltos, precios
especiales.
Juegos, gran variedad  de
actividades, apoyo, escolar... 

Escuela Infantil
(0-3 años)

�

�

�

�

�

�

�

Ludoteca
(3-8 años)
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■ La Fundación Gutiérrez
Manrique ha convocado una
serie de ayudas para proyec-
to sociales presentados por
asociaciones, fundaciones,
entidades locales o juntas
vecinales cuyo ámbito de
desarrollo sea la provincia,
especialmente en Villasandi-
no. Las solicitudes pueden
presentarse hasta el 13 de
marzo.

FUNDACIÓN GUTIÉRREZ MANRIQUE

■ EN BREVE

Ayudas para
proyectos sociales

■ La Asociación Empresarial
de Piedra Ornamental y Afi-
nes de la Provincia de Burgos
(Piedrabur), ante el proyecto
de la ley de montes de Casti-
lla y León, solicita que se
mantenga la compatibilidad
entre el desarrollo ambien-
tal, forestal y el desarrollo
minero de la provincia.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Piedrabur, contra
la Ley de Montes

■ La Guardia Civil ha deteni-
do a A.G.S.,de 25 años,como
presunto autor de un delito
contra la seguridad del tráfi-
co. El sujeto circulaba por el
municipio en una motocicle-
ta de cross sin matricular a
150 km/h.El joven se dio a la
fuga y abandonó la moto en
una cuneta.

DETENIDO

A 115 km/h por
Salas de los Infantes

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta ha aprobado la ampliación
del Instituto de Enseñanza
Secundaria (IES) de La Bureba en
Briviesca con una inversión de
2.423.759 €. Se eliminará el
actual edificio del gimnasio,
construyéndose en su lugar un
nuevo edificio de 3 plantas con
una superficie útil de 1.676 m2.

En el nuevo edificio se ubica-
rán un aula taller,un laboratorio,
despachos de administración, 4
aulas polivalentes, 3 de diversifi-
cación y un departamento, ade-
más de aseos, cuartos de limpie-
za y almacén.La adjudicación de
la obra está prevista para el pró-
ximo verano y el plazo de ejecu-
ción es de 20 meses.

El IES La Bureba tiene 27 años
de vida y cuenta con 462 alum-
nos de ESO, Bachillerato y FP,
divididos en 23 grupos.

La ampliación del
Instituto de La
Bureba costará
2,4 millones

NUEVO EDIFICIO DE TRES PLANTAS

I. S.
Poco antes de las 8.00 h.del jue-
ves 19,una llamada al Servicio Cas-
tilla y León 112 alertaba de un in-
cendio en una vivienda situada en
el número 2-3 de la calle San Juan,
en Miranda de Ebro.

Hasta el lugar se trasladaron efec-
tivos de la Policía Local,del Cuer-
po Nacional de Policía,Bomberos y
Emergencias Sanitarias de Sacyl,con
una UVI móvil y una ambulancia de
soporte vital básico.Una vez allí,los
facultativos de Sacyl confirmaron el
fallecimiento de 4 personas,un ni-
ño de 1 año,una niña de 4 años,la
madre y la tía de ambos, de 20 años
las dos. También atendieron a dos
heridos,un varón de 26 años,padre
de los menores,que fue traslada-
do al hospital de Cruces de Bilbao
en estado crítico con quemaduras
en el 50% de su cuerpo,y otro varón
de 26 años,que se encuentra en el

Complejo Asistencial de Burgos.To-
dos  son de nacionalidad rumana
y los mayores residían en Miranda
desde hace 5 años.

El incendio pudo originarse por
un fallo en la instalación eléctrica,se-
gún confirmó el alcalde de Miranad,

Fernando Campo.Los cadáveres se-
rán repatriados  a su lugar de origen,
Rumania.Junta y Ayuntamiento se
harán cargo de los gastos.

Fallecen dos niños, su madre y
su tía en un incendio en Miranda
El padre y un tío resultaron heridos; el primero con graves quemaduras

SUCESOS EL AYUNTAMIENTO DECRETA TRES DÍAS DE LUTO OFICIAL

El incendio se produjo en una vivienda de la calle San Juan.

■ El Parador de Lerma organiza los
fines de semana del 27 y 28 de
febrero,27 y 28 de marzo y 24 y 25
de abril la vuelta al Barroco.En el
palacio ducal del siglo XVII se han
preparado visitas a la zona monu-
mental de Lerma (villa cortesana
del Reino), conciertos y cenas
barrocas. Cena con el Duque de
Lerma,actuaciones y bailes son las
propuestas.

TURISMO

El Parador de Lerma
propone un viaje al
Barroco del XVII

J. V.
El portavoz del equipo de Gobier-
no,Javier Lacalle,exigió al Minis-
terio de Fomento que agilice los
trámites de la autovía Burgos-Lo-
groño,y que convoque el concur-
so para redactar los tres primeros
proyectos de la vía.Lacalle infor-
mó que la futura autovía se divi-
de en cuatro tramos en la provin-

cia de Burgos y que los tres pri-
meros –desde el límite de La Rio-
ja- ya cuentan con el trazado defi-
nitivo y los correspondientes es-
tudios de impacto ambiental.

“Los otros tres tramos no tie-
nen ningún problema. Se sabe
ya el trazado y no hay ningún pro-
blema para sacar el proyecto”,di-
jo  el portavoz municipal,quien

acusó al Estado de un retraso de
tres meses en su agilización.

Respecto al cuarto tramo,el más
próximo a la ciudad de Burgos,La-
calle anotó que todas las adminis-
traciones implicadas están hacien-
do los esfuerzos necesarios para
acordar un trazado que no afecte ni
al Parque Tecnológico,ni al Cen-
tro de Actividades Económicas.

El Ayuntamiento exige a Fomento
que agilice la Burgos-Logroño

www.gentedigital.es
NOTICIA AMPLIADA EN LA WEB



J.I.Fernández
La Junta de Castilla y León destina-
rá 9.700.000 euros a la gestión del Te-
léfono 012 para avanzar en la moder-
nización de la Administración y fa-
cilitar a los ciudadanos un acceso
más ágil y eficaz a la información
de los servicios públicos.

Esta ayuda telefónica empezó a fun-
cionar en abril de 2003 y desde enton-
ces ofrece información telefónica
general sobre cualquier materia de
la  Administración  Autonómica e in-
formación especializada en las ma-
terias más demandadas por los ciuda-
danos,como pueden ser:vivienda,
educación,empleo público,consumo
y administración electrónica.En 2008,
ha atendido a más de 203.000 llama-
das,lo que da muestra de la importan-
cia de este servicio,que además da
empleo a 60 personas.

El Teléfono 012,que funciona de
lunes a viernes de 8:00 a 22:00 h.y
sábados de 10:00 a 15:00 h., pro-
porciona otros servicios como aten-
ción diferida,transferencia al depar-
tamento competente si la informa-
ción es especializada y/o se le facilita
la dirección y teléfono,atención de
consultas por correo electrónico “in-
formacion012@jcyl.es”,alertas por
sms y/o correo electrónico,ayuda a
la navegación en www.jcyl.es,aseso-
ramiento sobre la presentación te-
lemática para el inicio de expedien-
tes  administrativos, envío de for-
mularios e impresos por correo
electrónico o correo postal,dar cur-
so a las quejas y sugerencias,etc.

La Junta destina casi 10 millones de
euros a la gestión del Teléfono 012

Lamenta la
decisión de
Caja Círculo

José Antonio de Santiago-Juárez
lamentó la decisión tomada por Caja
Círculo de no aceptar el proceso de
integración con el resto de las Cajas
de la Comunidad. “Lamento que no
les haya gustado el proyecto, pero
respetamos absolutamente su deci-
sión. Cada cual es dueño de escribir
su futuro”, comentó el Portavoz,
quien no teme por el futuro de la
Caja burgalesa, aunque advierte que
para el Gobierno regional es funda-
mental contar con un sistema finan-
ciero “potente”.

Un ‘8’ en la Ley de Dependencia
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez,aseguró que “es bueno que se sepa”que Castilla y León es una de las cua-
tro autonomías que mejor aplican la Ley de Dependencia. Un informe elaborado
por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España ha
otorgado la máxima nota posible, un ‘8’. Sólo recibieron esta nota Aragón,
Andalucía y las diputaciones forales vascas.

Reunión con seis Comunidades
Las seis Comunidades autónomas que renovaron su Estatuto de Autonomía
durante la pasada legislatura –Aragón, Andalucía, Baleares, Cataluña y
Valencia- se reunirán en Valladolid el próximo lunes 23 de febrero para hablar
de una posible reunión de presidentes. En esta cita se debatirá sobre “compe-
tencias exclusivas” de las comunidades, según adelantó el el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

El número de Información y Atención al Ciudadano facilitará a la población un acceso más
ágil y eficaz a los servicios públicos. En 2008, atendió más de 203.000 consultas 
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EDUCACIÓN
Currículo neutro: El consejero

de Educación, Juan José Mateos, ase-
guró que la Junta de Castilla y León
acertó cuando elaboró un currículo
neutro para impartir la asignatura de
Educación para la Ciudadanía y volvió
a pedir, tras conocerse las cuatro sen-
tencias hechas públicas por el
Tribunal Supremo, que el Gobierno
retire el recurso que impuso contra la
normativa autonómica.

FOMENTO
”Arrimar el hombro”: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
pidió durante esta semana a las
Administraciones que “arrimen el
hombro” para que la licitación oficial
de obras en 2009 en Castilla y León se
corresponda con las inversiones nece-

sarias para salir de la crisis. “En 2009
la previsión se ajustará a la realidad”,
sugirió Silván.

MEDIO AMBIENTE
Mejora suministro de agua:

La vicepresidenta primera de la Junta
y consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, suscribió un acuer-
do con el presidente del Consorcio
Provincial Zona Norte de Ávila,
Agustín González, para la realización
de obras de abastecimiento de agua
en 24 municipios.

ADMON. AUTONÓNICA
Apertura del curso: La conse-

jera de Administración Autonómica,
Isabel Alonso Sánchez, inauguró la
apertura del Curso Académico de la
Escuela de Administración Pública de
Castilla y León.

AGRICULTURA Y
GANADERÍA

Pago único de la PAC:
“Castilla y León es, junto a Cantabria,
la Comunidad española que mejor
gestiona los fondos europeos agrarios
procedentes del pago único de la PAC
(Política Agraria Común)”, declaró la
consejera de Agricultura y Ganadería
de la Junta, Silvia Clemente. Esta
valoración se desprende de los infor-

mes semanales de gestión realizados
por el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) que maneja el
Ministerio de Medio Ambiente Rural y
Marino.

SANIDAD
Viviendas protegidas: El con-

sejero de Sanidad, Francisco Javier
Álvarez Guisasola, se comprometió a
destinar en los presupuestos del pró-
ximo año una partida para ampliar el
centro de salud del barrio de Pinilla,
perteneciente a San Andrés del
Rabanedo (León). Guisasola se com-
prometió a “estudiar con todo interés
las posibilidades”.

HACIENDA
Retraso negociaciones: La

consejera de Hacienda de Castilla y
León, Pilar del Olmo, aseguró que no
es “nada bueno” que se haya retra-
sado la negociación de la financia-
ción autonómica hasta después de
las elecciones en el País Vasco y en
Galicia.

CULTURA Y TURISMO
Medidas ‘brillantes’: La con-

sejera de Cultura y Turismo, María
José Salgueiro, defendió que las
medidas puestas en marcha por el
ejecutivo regional en materia turísti-
ca “brillan más” que las bombillas
chinas que el ministro de Industria,
Miguel Sebastián, se ha comprometi-
do a hacer llegar a todos los ciuda-
danos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Carreteras: El Consejo
de Gobierno ha aprobado
una inversión de 421.803 euros
para realizar mejoras en seguri-
dad vial en dos carreteras de
Segovia y Ávila.
➛ Centro infantil en Navas:
El ayuntamiento de Navas de Oro,
Segovia, se ha visto beneficiado
de una subvención de 200.000
euros para la ampliación del cen-
tro infantil del que es titular el
consistorio. Con la ampliación, el
número de plazas pasará de 20 a
38 y se crearán cuatro puestos de
trabajo.
➛ Programa Redined: El
Consejo de Gobierno ha aproba-
do una subvención de 34.688
euros a las cuatro universidades
públicas de Castilla y León para
financiar los gastos de gestión del
programa REDINED (Red estatal
de bases de datos de información
educativa).
➛ Medio Ambiente: Se ha
aprobado una inversión de
3.122.928 euros para la realiza-
ción de dos proyectos de sellado
de vertederos de residuos urba-
nos en la provincia de Palencia.
De esta cantidad 1.833.464 euros
se destinarán al sellado del verte-
dero de la Mancomunidad Valles
de Cerrato. El 1.289.464 euros
arestante se destina al municipio
de Venta de Baños.
➛ Nuevo centro de salud:
Se han destinado 3,24 millones
de euros para la construcción del
nuevo centro de salud de Saldaña
(Palencia), del que se beneficiará
a una población asignada de
6.933 personas (distribuidas en
21 municipios y 68 localidades
menores). Además, se han apro-
bado 2,9 millones de euros para
ampliar y reformar el centro de
salud de Puebla de Sanabria
(Zamora).

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.
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J.J.T.L.
La Unión Europea ha concedido a la
Junta de Castilla y León el Premio Eu-
ropeo 2008 al mejor proyecto energé-
tico en el sector público por su Progra-
ma HOSPISOL,destinado a aprovechar
la energía solar térmica para produ-
cir agua caliente en los centros hos-
pitalarios de SACYL,según han anun-
ciado en León el consejero de Sanidad,
Francisco Javier Álvarez Guisasola,y la
viceconsejera de Economía,Begoña
Hernández Muñoz.
Ambas autoridades regionales,que
han visitado las instalaciones de capta-
ción energética solar ubicadas en el
Complejo Asistencial de León,han si-
do las encargadas de recoger el citado
galardón,que premia al mejor proyec-
to de una administración pública en el
desarrollo de iniciativas que logren un
aprovechamiento energético eficien-
te y sostenible.
La iniciativa HOSPISOL,pionera en Es-
paña y liderada por el Ente Regional
de la Energía (EREN),en colaboración
con la Consejería de Sanidad,demues-

tra la idoneidad de aplicar la energía
solar térmica a grandes centros consu-
midores de agua caliente sanitaria que,
con amplias y accesibles superficies
para la implantación de captadores so-
lares,suponen un importante esca-
parate de esta tecnología.

Este programa,que cuenta con una
inversión global prevista de 4,5 millo-
nes de euros,pretende llegar a los 9.000
metros cuadrados de superficie de cap-
tación a instalar en los 23 edificios hos-
pitalarios que tiene la Junta de Castilla
y León,

“Hospisol”, Mejor Proyecto de
Servicios Energéticos de la UE
El SACYL pretende abastecer aproximadamente el 60% de las
necesidades anuales de agua caliente sanitaria (ACS) de 23 centros

SANIDAD/ENERGÍA PANELES SOLARES EN EL SECTOR PÚBLICO

■ Será el sábado 21.Uno saldrá de
León a las cinco de la madrugada
y el segundo lo hará desde Villabli-
no a la misma hora,según informó
el PSL. El mitin comenzará a las
12,00 horas en el pabellón polide-
portivo As Traviesas,ubicado en la
Avenida Castrelos (Vigo).

MITIN DE ZAPATERO Y TOURIÑO EN VIGO 

■ EN BREVE

El PSOE fletará dos
autobuses desde León 

■ La vivienda más barata de la
Comunidad sería una casa rústica
para reformar situada en el munici-
pio zamorano de Piñuel, por
15.000 euros y no tiene ni luz ni
agua.Por otro lado, la más cara es
un chalet en el centro de la capital
segoviana,por 1,95 millones.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA 

La casa más barata
está en Zamora

■ El Plan ViVe financia la sustitución
de los vehículos de más de 10 años
de antigüedad o los de más de
250.000 kilómetros sin límite de anti-
güedad, así como los vehículos de
segunda mano con una antigüedad
máxima de 5 años, por otros más
nuevos y menos contaminantes.

MODERNIZACIÓN DEL PARQUE MÓVIL

1.266 coches se han
acogido al Plan ViVe

■ La Mesa de Leche de Vacuno,que
se constituyó ayer en Valladolid,con-
sidera que debería ponerse en mar-
cha un Plan de Abandono para aque-
llos ganaderos que quieran abando-
nar la producción.La OPA reconoce
el esfuerzo realizado por la Conseje-
ría de Agricultura en esta materia.

MESA DE LA LECHE DE VACUNO

Plan de Abandono
para leche de vacuno

■ La contratación de obra por
parte de las tres administracio-
nes, Gobierno Central, Junta y
Ayuntamientos, alcanzará los
5.335 millones de euros en Casti-
lla y León a finales de 2009,según
las previsiones dadas a conocer
por la Cámara de Contratistas.

EN EL PEOR AÑO DE LA CRISIS

Récord de licitación
en la Comunidad

Castilla y León más cerca
de la comunidad aragonesa
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León,José Antonio de Santiago-Juá-
rez,ha mantenido en Zaragoza una
reunión de trabajo con el conseje-
ro de Presidencia del Gobierno de
Aragón, Javier Velasco Rodríguez.
El encuentro ha permitido avanzar
en los contenidos del protocolo
de colaboración que suscribirán,
en el plazo más breve posible, los
presidentes de los dos ejecutivos
autonómicos,Marcelino Iglesias
y Juan Vicente Herrera.
El acuerdo se extenderá a otros
servicios fundamentales,como la
educación o los servicios sociales,

con apartados especiales dedica-
dos a la atención a las personas de-
pendientes o a las mujeres vícti-
mas de violencia de género.El ob-
jetivo pasa por coordinar los
recursos que cada administración
tiene disponibles para prestar la
mejor atención a estos dos colec-
tivos.De Santiago-Juárez explicó
que “los ciudadanos no entienden
de límites administrativos”, por
lo que “la responsabilidad y la obli-
gación de las administraciones pa-
sa por hacer que la vida de las per-
sonas sea más fácil y sencilla”.“Ése
es el espíritu de estos acuerdos”,
añadió el consejero.

J.J.T.L.
El consejero de Fomento,Anto-
nio Silván,acompañado por la Di-
rectora General de Telecomuni-
caciones, Carolina Blasco, reco-
gió el Premio Bip Bip al mejor
“Proyecto de Alfabetización Digi-
tal de la Administración”otorga-
do a la Consejería de Fomento,por
su labor a favor de la alfabetización
digital e iniciativa para que las per-
sonas en riesgo de exclusión di-
gital puedan acceder a las nuevas
tecnologías como elemento esen-
cial en estos tiempos para garan-
tizar la igualdad de oportunidades.
Este premio viene a reconocer la

labor por acercar y divulgar las
nuevas tecnologías.
El acto de esta VI Edición de los
Premios de Nuevas Tecnologías  tu-
vo lugar en el salón de actos del Mi-
nisterio de Industria.
Esta fundación benéfico-asisten-
cial está constituida por empre-
sarios y profesionales del sector de
las telecomunicaciones y tiene co-
mo principal objetivo favorecer la
integración social de las personas
y colectivos vulnerables con el
fin de facilitar la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a las nuevas
tecnologías y a la sociedad digital
del conocimiento.

Alfabetización digital de la administración
Durante los últimos tres años, Fomento ha recibido 8 premios diferentes

Silván durante la entrega.

■ Castilla y León es durante el primer semestre de este año la encarga-
da de presentar la posición autonómica común en el Consejo Euro-
peo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSSCO).
Este Consejo Europeo de Empleo está formado por los ministros res-
ponsables de la materia de los 27 Estados miembros y el consejero
autonómico, que en el caso de España se incorpora a la delegación
española.
La Comunidad autónoma responsable, en este caso Castilla y León, es
la encargada de elaborar la “posición autonómica común”que deberá
presentarse en el seno del Consejo Europeo correspondiente,en coor-
dinación con la delegación española.

Castilla y León guiará a las regiones
españolas en el Consejo Europeo 

■ Según los datos facilitados por el TSJCyL la provincia donde el mayor
seguimiento de la convocatoria al paro hubo fue Valladolid, donde 43 de
sus 68 jueces y magistrados, el 63%, sólo prestaron servicios mínimos.
Mientras, en las dos únicas provincias que previamente a través de asam-
bleas se había votado apoyar la huelga,Zamora y Soria,hubo un seguimien-
to del del 47% y el 38%,respectivamente.En el resto de la región,el respal-
do fue dispar, siendo en Burgos de un 4%, en León de 10%, en Palencia de
un 15%,en Salamanca de un 25% y en Segovia de un 13%.
En cuanto a las consecuencias del paro, los datos recabados por los deca-
natos no permiten hacer una valoración precisa,pero muchos magistrados
no habían convocado citaciones ni actos jurídicos para el día ante la con-
vocatoria. Aún así, los actos no celebrados ayer ya cuentan con nueva
fecha, informaron fuentes jurídicas.
El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, se sumó ayer a la protesta
por la falta de medios humanos y materiales que sufre la Administración de
Justicia.Concepción participó en Burgos en la concentración de los jueces
y magistrados en el edificio de juzgados,donde se leyó un manifiesto.

Uno de cada cuatro jueces secundó la
huelga de la judicatura en la Comunidad

Paneles solares en la cubierta de un centro hospitalario.
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L. P.
Los padres de Marta del Castillo,
cuyo cadáver se busca en el río
Guadalquivir después de que su
ex novio Miguel C.D.confesara el
pasado viernes que había acaba-
do con su vida, abogaron por la
celebración de un referéndum
popular para la reinstauración de
la cadena perpetua, “porque no
por eso vamos a ser menos de-

mocráticos”. En una rueda de
prensa ofrecida a las puertas de
su casa, pidieron reunirse con el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,y el pre-
sidente de la oposición, Mariano
Rajoy, para expresar “el dolor de
la familia,de Sevilla y de España”.

Este dolor se percibe en las
constantes muestras de afecto
que ha recibido la familia desde
que el 24 de enero denunciaran
su desaparición. El caso dio un
vuelco cuando el ex novio de la
joven sevillana confesó haberla
matado, lo que desembocó en la
detención de Miguel Carcaño;
sus dos amigos Samuel Benítez y
Javier G., de 15 años, y Francisco
Javier, hermano de Miguel.

Miguel y Samuel se encuen-
tran en prisión provisional comu-
nicada y sin fianza desde el lunes
y Francisco ha pasado a disposi-
ción judicial acusado de encubri-
miento, si bien no se descarta

que hayan podido acusarle de ser
autor material.

En la tarde del jueves 19 conti-
nuaba el dispositivo de búsqueda
del cuerpo,que abarca aproxima-
damente 80 kilómetros del cauce
del río Guadalquivir.

Los padres de Marta del Castillo piden un
referéndum sobre la cadena perpetua

Algunas personas increpan a los detenidos.

La búsqueda del
cuerpo continúa en
el río Guadalquivir,
mientras los
padres de la joven
solicitan una 
reunión con
Rodríguez
Zapatero y Rajoy

El hermano del
asesino confeso

podría ser acusado
de ser autor material

del crimen

Los padres afirman
que por instaurar la
cadena perpetua no

se es ”menos
democrático”

JUECES Y MAGISTRADOS EXIGEN ABIERTAMENTE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTAMENTO

P. Guzman
Guerra de cifras de seguimiento
aparte, la primera jornada de pa-
ros de la historia de la Judicatura
española ha servido para que el
Gobierno de la nación dé los pri-
meros pasos y contemple la regu-
lación del derecho a la huelga de
jueces y magistrados. Sin dar pla-
zos, el Ministro de Justicia, Maria-
no Fernández Bermejo, ha anun-
ciado un proyecto para regular el
modo de expresar las reivindica-
ciones de los jueces, con el obje-
tivo de que sea aprobado en el
Parlamento.A pesar de esta inicia-

tiva, ha mostrado su convicción
de que la huelga no está permiti-
da a los poderes del Estado.

En cuanto a la incidencia de
los paros, las partes implicadas
no se ponen de acuerdo. Mien-
tras que Justicia y el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial hablan
de que el 65% de los jueces des-
arrollaron de forma normal su
trabajo, las asociaciones judicia-
les califican de éxito rotundo la
convocatoria. El colectivo Fran-
cisco de Vitoria afirma que la
huelga fue secundada por el 60%
del total.

Amplio seguimiento del primer
desafío judicial a Zapatero 

La alta morosidad obliga
a las Cajas a fusionarse

DIMITEN LOS CONSEJEROS DEL PP DEL CCM

José Garrido
La morosidad se ha multiplica-
do por cuatro, hasta los
63.000 millones de euros, el
año pasado. De ellos, 33.654
millones están en Cajas de
Ahorro, que obligará a muchas
de ellas a fusionarse o desapa-
recer, afirman sus direcciones.
El Banco de España y Ferraz
ven con buenos ojos tantos
acercamientos, contando con
los frenos de las diferencias
políticas y territoriales, que
ejercen unos fuertes contro-
les, como quedó demostrado
con la Kutxa y BBK.

Ahora le llega el turno a la
CCM y Unicaja, que ha supues-
to la dimisión de los nueve
consejeros del Partido Popu-
lar, en la primera, mientras
Chaves y Barrera la bendecían.
Si hubiera un acuerdo, crearí-
an la quinta mayor Caja espa-
ñola por volumen de depósi-
tos (41.300 millones de eu-
ros). Chaves tendría mayoría
absoluta en esa asamblea con
sede en la ciudad de Málaga.
Mientras, las Cajas de Castilla
y León han rechazado unirse
al holding, como acordaron
los agentes sociales.
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Doña Santos - Deportivo Trébol * Campo: Villasur de Herreros

Fudres Prosebur - Aceitunas Glez. Barrio Campo: Olmos de Atapuerca

San Pedro La Capilla - Yagüe Coliseum * Campo: Villalbilla

Stan Mobel Cavia - New Park * Campo: Sotragero

MG Reformas Acuario - Canutos Bar Tirol Campo: Cavia

Cristalerías Luysan - Virutas Campo: Frandovinez

Big Bolera Taladras - Cogollos Alegría Campo: Villalbilla

Villanueva Land Rover - Piedras M. Hontoria Campo: Villanueva Río Ubierna

Verbenas Twins - Birras Bar Equus Campo: Cavia

Bigotes - La Cazuela de la Abuela Campo: Zalduendo

Mangas - Integración Latina * Campo: Cavia

Villatoro - Plaza Fútbol Club * Campo: Villatoro

Los partidos se juegan el domingo día 22 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 21 a las 16 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Huracán Z - Mirandés M. San Andrés 12.00 D

Atco. Bembibre - Arandina La Devesa 16.30 D
Burgos CF - C. Leonesa B El  Plantío 17.00 D

Reg.Afic. G-A Promesas 2000 - At. Candelada  Pallafría 16.15 S
R. Lermeño -  Castilla Dueñas Arlánza 16.30 S
Vadillos - Las Navas Pallafría 16.30 S
Real Ávila - Mirandés B Seminario 16.00 S
Salas - Villamuriel San Isidro 16.30 S

Nacional Juvenil Promesas 2000 - Navega  Pallafría 16.15 S
FÚTBOL SALA
Primera División A Burgos CF - Pilaristas J.L.Talamillo 18.00 S
Primera División B Juventud - Vecas Maristas Carlos Serna 17.30 S
VOLEIBOL
Superliga UBU - Toledo Poli. El  Plantío 18.00 S
2ª División Masc. UBU - Areté Aranda J.L.Talamillo 20.15 D
BALONCESTO 
Liga femenina 2A Bembibre - Arranz Jopisa P. Municipal 18.45 S
1ª División UBU - San Andrés Poli. Universitario 12.15 D
BALONMANO
División Honor B Artepref Aranda - Adelma BM Príncipe Asturias 19.00 S
2ª División Masc. UBU - CP Bejarano Carlos Serna 19.20 S
PELOTA
Profesional I Abierto de Quintanar Frontón Pascual II 21.00 V

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Burgos Club de Fútbol - C. Leonesa El Plantío 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES DE BURGOS DEPORTE RADIO

Programa Deportivo Internet 21.00 Sábado

Retransmisiones 
por Internet
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J.Medrano
Este fin de semana comienza el
primer Abierto de Quintanar de la
Sierra,sexto torneo puntuable del
Circuito Profesional de Pelota.Lle-
ga de la mano de la empresa
Sofrontis,que organiza esta tem-
porada 2008/2009.

El torneo contará con la pre-
sencia de los dieciséis mejores
pelotaris del momento,que lucha-
rán por alzarse con la victoria en
la modalidad de mano individual
dentro del 4 y 1/2.

El Frontón Pascual II será la
sede del torneo burgalés durante
este fin de semana y el siguiente.

Quintanar de la
Sierra acoge a los
mejores pelotaris
del momento

PELOTA - I ABIERTO DE QUINTANAR 

■ Una vez más se disputa en Burgos la Copa del Mundo de Esgri-
ma Sub 20, una de las tres pruebas con más repercusión interna-
cional y mejor organizadas. La prueba se disputará este fin de
semana en el Polideportivo universitario debido a que El Plantío
generaba muchos problemas pero como en años anteriores, sol-
ventados con éxito. El sábado tendrá lugar la prueba masculina
donde se darán cita 76 espadas y el domingo la femenina, que
contará con 56 espadas, en un evento que reunirá a 26 países de
cuatro continentes.

XI COPA DEL MUNDO DE ESGRIMA SUB 20

FÚTBOL - TERCERA DIVISIÓN - GRUPO 8 BALONCESTO - LEB ORO - JORNADA 21

26 países estarán representados en la XI
Copa del Mundo que se disputará en Burgos

■ La Asociación Castellano y Leonesa de Entrenadores de Balonces-
to y el Club Baloncesto Ciudad de Burgos organizan las IV Jornadas
Técnicas de Baloncesto Femenino ‘Ciudad de Burgos’,que se cele-
brarán el domingo 22 de febrero y que contarán con la presencia de
Esteban Albert, Miguel Ángel Palenzuela y Fernando Merchante,
quienes pronunciarán una conferencia cada uno a partir de las diez.
El lugar de celebración será el Polideportivo José Luis Talamillo.

IV JORNADAS TÉCNICAS DE BALONCESTO FEMENINO "CIUDAD DE BURGOS"

Albert, Palenzuela y Merchante, en las IV
Jornadas Técnicas de baloncesto femenino

Jaime Santamaría podría estar seis meses de baja

El Burgos debe ganar y
esperar un fallo del
Mirandés para ser líder   

J.Medrano
El Burgos CF recibe el domingo
22 en El Plantío a la Cultural Le-
onesa B a las 17.00 horas.El con-
junto leonés viene a Burgos des-
pués de ganar al Norma y con
ganas de revancha debido al con-
tundente 0-4 endosado en la ida
por el conjunto de Javier Álva-
rez de los Mozos.El técnico bur-
galés contará con las bajas del san-
cionado Colina y Jaime Santama-
ría, gravemente lesionado. El
lateral izquierdo podría perderse
lo que resta de temporada si se
confirma la rotura del ligamento
cruzado de su rodilla derecha,
lesionada en el partido de la Co-
pa Federación disputado la pa-
sada semana ante el Orense.

En el ámbito extradeportivo,

el derbi aplazado por la nieve en-
tre la Arandina y el Burgos  se
jugará el 4 de marzo, según ha
dispuesto la Federación Territo-
rial de Fútbol, aunque ninguno
de los clubes esté de acuerdo
con esta fecha.

J.Medrano
El Autocid comenzó el encuen-
tro muy bien situado en la can-
cha, se notaban las ganas de
revancha de los hombres de
Andreu Casadevall de la derrota
sufrida en el partido de ida en El
Plantío por parte del Clínicas
Rincón. El primer cuarto fue
para el Autocid (16-23) que logró
abrir una brecha en el marcador
en el tramo final de la mano de
un gran Carles Marco y con 10
puntos de Peter Lorant.En la rea-
nudación, el Autocid mantuvo la
ventaja gracias a Diego García y
se llegó al descanso con un 44-
48.En el tercer cuarto,el Clínicas
Rincón salió más enchufado y se
puso por delante (63-59) ante un
conjunto burgalés sin ideas en
ataque. Llegó la reacción del
Autocid en el último cuarto,pero
no pudo vencer a un buen rival.

El Autocid Ford 
cae derrotado 
en tierras
malagueñas, 80-72

Con la victoria en Becerril, el
Burgos suma más puntos fuera.



■ MMÚÚSSIICCAA

Carnaval Cibercafé
Fechas: Del 20 al 24 de febrero.
Lugar: Cibercafé Cabaret. Durante los
días de Carnaval Cibercafé cabaret se
transforma en la taberna donde el
Capitán Jack Sparrow ha amarrado su
"Perla Negra", haciendo un alto en el
camino de la búsqueda del tesoro. El
viernes y el sábado ,el ron será servido
por cantineros y cantineras tambien
piratas. El domingo, continuando con
las "matineés",habrá una gran fiesta
infantil con sorpresas para los niños
que vayan disfrazados.Y el Martes a las
20.30 se llevará a cabo un nuevo
GRAN CAPÍTULO DE LA TRISTE
COFRADÍA DEL MOSTORRON".

Sex Museum
Fechas: 20 de febrero. Lugar: Sala
Coleum. Horario: 22.00 horas. Este
viernes 20 de febrero SEX MUSEUM,
uno de los grupos más veteranos y exi-
tosos de la escena rockera española,
actuarán en Burgos. El concierto se lle-
vará a cabo en la sala Coliseum
(c/Alfonso VIII, número 15) a las 22 hrs.
El grupo estará presentando los temas
de su último disco 'Fifteen Hits That
Never Were'.

The undead family
Fechas: 28 de febrero. Lugar: Sala
Coleum. Horario: 23.00 horas. La
banda burgalesa de Rock/ Metal THE
UNDEAD FAMILY presentará su nuevo
disco ‘En el silencio’ en la sala
Coliseum, acompañada por los tam-
bién burgaleses HOLD FAST HOPE y los
zaragozanos DESPUÉS DE TODO.

‘The only ones’ en 
Estudio 27
Fechas: 20 de febrero. Lugar: Estudio
27. Horario: 22.30 horas. La legenda-
ria banda inglesa por primera vez entre
nosotros. ‘The only ones’ es pura expre-
sión musical, haciendo honor al nom-
bre de la banda como seres únicos en
su especie y dejando la historia, en
cambio, con unos descendientes de los
más variopintos.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Fotografías de la
asociación ‘Voluntas’
Fecha: Hasta el 27 de febrero. Lugar:
Foro Solidario. El Foro Solidario de Caja
de Burgos acoge la muestra ‘Tan lejos,
tan cerca...’ de la asociación ‘Voluntas’

con 40 instantáneas sobre la realidad
política, social y cultural de Nicaragua.

El IES Camino de Santiago
con Burgos 2016: 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 ves-
tíbulo del instituto Camino de
Santiago.

Pintura en el CAB
Fechas: Hasta el 17 de marzo. Lugar:
Centro de Arte Moderno de Caja de
Burgos (CAB).Tres nuevas exposiciones
plásticas de los artistas Martín Assig,
Ingo Giezendanner y Julián Valle. El
CAB apuesta por la pintura y el dibujo
de estos tres creadores, un alemán, un
suizo y un burgalés.

Esmaltes al fuego de José
María Martínez
Fechas: Del 25 de febrero hasta el 7
de marzo. Lugar: Sala de Plaza España
de Cajacírculo.

Recorridos en la UBU
Fechas: Hasta el 4 de marzo. Lugar:
Vestíbulo de la biblioteca central de la
Universidad de Burgos. Exposición
colectiva de artistas que han expuesto

desde 2005 en la biblioteca universita-
ria, con trabajos que recogen sus tra-
yectorias personales y su recorrido
vital.

Las tierras escondidas
Fecha: Febrero. LLuuggaarr: Sede del Insti-
tuto Castellano y Leonés de la Lengua
en el Palacio de la Isla. Las tierras escon-
didas es una exposición con fotos de la zo-
na de India, denominada Arunachal Pra-
desh. Las fotografías han sido realiza-
das por Santiago Fernández y Salvador
Arellano.Los textos que acompañan a las
imágenes han sido realizados por Ignacio
Arellano y Jesús Losada.

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 produ-
ce en París entre finales del siglo XIX y
el periodo de entreguerras.

15 años de Amnistía
Internacional
Fechas: Febrero. Lugar: Consulado
del Mar, en el paseo del Espolón. La
muestra consta de 44 carteles de AI
provenientes de secciones de diferen-
tes partes del mundo, y un montaje
audiovisual sobre el trabajo que el
grupo ha llevado a cabo en la ciudad.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Hasta marzo. LLuuggaarr:Espacio Tan-
gente, en calle Valentín Jalón 10 bajo.
Elías Rubio presenta en el Espacio Tangen-
te el ‘mapa de las tierras de Burgos’ con

tierra procedente de cada uno de los pue-
blos de la provincia de Burgos. El autor
insta a quien quiera participar en la rea-
lización de este mapa a que traiga una
muestra de tierra seca (uno o dos puña-
dos de tierra) de su pueblo o de los pue-
blos de alrededor.Al final de la exposición,
la tierra sobrante servirá para plantar una
encina, el llamado Árbol de la Provincia,
en algún lugar todavía sin determinar.

Óscar Ulpiano en Café
Mármedi
Fechas: Hasta el 27 de febrero. Lugar:
Café Mármedi. Exposición de pintura a
cargo de Óscar Ulpiano en Café Már-
medi.Ulpiano ha realizado numerosas ex-
posciones colectivas e individuales. El
artista también ha obtenido distintos pre-
mios en certámenes regionales y nacio-
nales.

■ CCUULLTTUURRAA

La cena de los idiotas
Fecha: 20 de febrero. Lugar: Salón de
actos de Cajacírculo en la calle
Concepción. Horario: 20.15 horas. El
grupo de teatro Cartel de Aranda repre-
senta la conocida obra de ‘La cena de los
idiotas de Francis Veber’.

La poesía es un cuento
Fecha: 20 de febrero. Lugar: Cultural
Cordón. Horario: 20.15 horas.
Narración oral a cargo del grupo burga-
lés. El grupo de teatro ‘La poesía es un
cuento’,que presentará su primer monta-
je teatral ‘Y los cuentos, cuentos son’,que
se trata de una antología de espectáculos
anteriores.

Gala premios Arte Joven
Fecha: 25 de febrero. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 20.00 horas. Gala
regional premio 2008 de jóvenes artistas
de Castilla y León, con la actuación este-
lar de la banda de música Celtas Cortos.
Durante la fiesta se hará entrega de los
galardones a los premiados de las distin-
tas modalidades.

Brokers
Fecha: 21 de febrero. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 19.30 horas.
Brokers presenta el salvaje e irreve-
rente mundo de las altas finanzas.
Los protagonistas son cuatro tiburo-
nes de los negocios que persiguen el
éxito en la era del furor consumista.
Es una obra absurda, increíblemente
corrupta que desencadenará hilaran-
tes carcajadas. La duración de la obra
es de una hora y treinta minutos,
aproximadamente.

XII Ciclo de Teatro Joven
Fecha: 28 de febrero. Lugar: Teatro
Clunia. Horario: 20.30 horas.
Compañía ‘Los dos los’ con la obra
Volare. La compañía propone un uni-
verso teatral en el que los elementos
escenográficos y de atrezzo son míni-
mos y donde la narrativa dramática se
resume a lo esencial.

■ 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

Museo de Burgos
Programación escolar: Proyecto edu-
cativo Tu museo cuenta dirigido a gru-
pos escolares  de los ciclos de Educación
Infantil, Primaria. Secundaria y Bachille-
rato. Horario: de martes a viernes. Ma-
ñanas  de 10:30h a 12:30h.Visitas co-
mentadas: Itinerarios temáticos  por la
colección permanente. Público  general.
Martes a Viernes (18:00h). Sábado
(13:00). La pintura flamenca e hispano-
flamenca, nuevas obras en la colección
permanente. martes y jueves. Ritos fu-
nerarios en la Antigüedad. miércoles y
viernes.Cita en el Museo: Jornada en-
focada al público adulto en general,
donde partiendo de una proyección au-
diovisual, analizaremos un aspecto con-
creto del museo y sus colecciones. Ima-
gen de la mujer en el Museo de Bur-
gos. Jueves  12 y 26 de febrero.Horario:
17:00h. Previa reserva. Tu museo en

La redacción del periódico
GENTE no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.
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CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

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

Viernes 13 (16.20** / 18:20 / 20.20 / 22.20 / 00.20*).Slumdog Millionare (16.50** / 17.45+ / 19.10** / 20.20+
/ 21.35** / 22.30+ / 00.05*).El curioso caso de Benjamin Button (16.00** / 18.30+ / 19.00* / 22.00+ / 22.05*).
Un chihuahua en Beverly Hills (16.00** / 18.00 / 20.00).Valkiria (16.45** / 17.15+ / 19.00** / 19.40+ / 21.30**
/ 22.15+ / 00.00*).El juego del ahorcado (22.00 / 00.15*). Push (15.40** / 17.50** / 20.00 / 22.10** /
00.20* / Consultar cartelera de lunes a jueves). Siete almas (17.00 / 19.20 / 21.45 / 00.10*).

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 / +L-J 

The reader (17.15 / 20.00 / 22.30). El curioso caso de Benjamin Button (16.30** / 17.00 / 19.30** / 20.30
/ 22.40**).El desafío Frost contra Nixon (22.30 / 22.45*). La duda (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**). Valki-
ria (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**). El luchador (17.15 / 20.00 / 22.30). Bienvenidos al Norte (17.30 /
20.10). El valiente Desperaux (Lunes 23 y martes 24 a las 17.30). Viernes 20: El rumor de la arena (20.00).

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

CARTELERA



familia: Visita destinada a niños con
adultos de forma participativa en tiem-
po de ocio. Sábados por la mañana.Ac-
tividad gratuita. Máximo 20 personas.
Previa reserva. 14 y 28 de febrero de
11:30 a 13:00 h.

Conferencia sobre la crisis     
Fecha: 20 de febrero. Lugar: Salón
Rojo del Teatro Principal. Hora: 20.00
horas. El Foro Tender Puentes organiza
la conferencia ‘La crisis financiera y los
desafíos para un mundo justo y demo-
crático’ por Cècile Renouard, del Centro
Sèvres de París.

Seminario sobre ética en las
empresas     
Fecha: 21 de febrero. Lugar: Calle
Molinillo 3. Hora: De 10.30 a 13.30
horas. El Foro Tender Puentes organiza
el seminario abierto ‘La ética en las
multinacionales’.

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, valores,
sociedad y arte, que imparte la Facultad
de Teología. En el mes de diciembre se
retoma la doctrina social de la Iglesia
Católica; en febrero, jornadas sobre
doctrina.

Semana cultural de apoyo
al Pueblo Saharaui  
Fechas: Del 16 al 22 de febrero.
Exposición de pintura: ‘El arte en el
exilio’ del pintor saharaui Salek Brahim,
en la sala de exposciones del Teatro
Principal. Conferencia: ‘El pueblo
Saharaui y los derechos humanos’ el
día 19 a las 20.00 horas en la sala
Polisón del Teatro Principal. Película:
‘El rumor de la arena’ de Jesús Prieto y
Daniel Iriarte. El 20 de febrero a las
20.00 horas en los cines Van Golem.
Música: ‘Mi canto’ de Ariza Brahim y
Gulili Mankou. El 21 a las 19.30 horas
en el Teatro Clunia.
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Viernes 20/02/09: Día y noche: Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6. De 9,45 a 22
horas: San Juan de Ortega, 6.

Sábado 21/02/09: Día y noche: Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espo-
lón, 22. De 9,45 a 22 horas: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43.

Domingo 22/02/09: Día y noche: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141. De 9,45 a 22 ho-
ras: Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21.

Lunes 23/02/09: Día y noche: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. De 9,45 a 22 ho-
ras: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8.

Martes 24/02/09: Día y noche: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. De 9,45 a
22 horas: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

Miércoles 25/02/09: Día y noche: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. De 9,45 a 22
horas: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

Jueves 26/02/09: Día y noche: San Juan,25 / Condesa Mencía,159. De 9,45 a 22 ho-
ras: Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

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

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

Mónica Alonso
Velasco, cantante del
grupo ‘Show Alegría’ nos
saluda y pone a nuestra
disposición su teléfono
para que vuestras
próximas celebraciones,
bodas, banquetes... sean
más divertidas. El grupo
esta compuesto por
Mónica y el dj Hugo. Los
teléfonos de contacto son
678 816 494 y 657 981
000.

la
 c

ar
a 

am
ig

a

La Asociación El Mesquero acaba de editar un DVD «Un Siglo de Historia en
fotografías en Quintanilla de la Mata»,que recoge más de 800 fotografías ce-
didas amablemente por los vecinos de este pueblo de la Ribera del Arlanza,
plasmando las vivencias de Quintanilla a lo largo del siglo XX.El CD recoge
desde la elaboración del vino y el cultivo del cereal hasta bodas o festejos.

DVD de la asociación El Mesquero de Quintanilla
de la Mata con imágenes antiguas

SEPULCRO 
Kate Mosse. Novela. 

MEMORIAS DE UN BEDUINO en
el Congreso de los Diputados
José Antonio Labordeta.

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

UN VERANO EN LA PROVENZA.
Dir. Eric Guirado. Int.
Nicolas Cazalé, Clotilde
Hesme, Daniel Duval.
Drama, comedia. 

CAMINO.
Dir. Javier Fesser. Int.
Nerea Camacho, Carmen
Elías, Mariano Venancio ,
Manuela Vellés. Drama. 

�SUPERHERO MOVIE (DVD). Dir. Craig Mazin. Int. Drake Bell, Sara Paxton,
Christopher McDonald, Leslie Nielsen. Comedia.  
�EL GURÚ DEL BUEN ROLLO Dir. Marco Schnabel. Int. Mike Myers, Jessica
Alba, Justin Timberlake, Romany Malco. Comedia. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�UN ATAQUE DE LUCIDEZ. Jill B. Taylor. Ensayo.
�EL PINTOR DE SOMBRAS. Esteban Martín. Novela.
�LOS BALDRICH. Use Lahoz. Novela.
�CUENTOS DEL BOSQUE. Ignacio Galaz. 
�MEMORIA DE EUSKADI. María Antonia Iglesias. Ensayo.



DÖNER KEBAB GRANJA LIDO
Asador de pollos (7,50 €). OFERTA 3X2
EN DÖNER O DURUM PEQUEÑO,pa-
ra llevar . Menú del día: desde 7 €.
C/ Merced, 5 (frente a Arco Santa
María). Tel.: 627 614 001. ABIERTO
A PARTIR DE LAS 12:00 h. 

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

EL TRASGU RTE. SIDRERÍA
Especialidad en carnes rojas y pescados
a la parrilla.Espicha la sidra de nues-
tras barricas. Tipo de cocina: Asa-
dor-parrilla Menú del día: 9 €.
Cardeñadijo (entrada por Pisones).Tel.:
947 290 255

VILLA TRAJANO
Menú del día. Cena para dos. Tipo de
cocina: Italiana  Av. Reyes Católi-
cos, 8. Tel: 947 26 44 55

CASA MARCELO
Mariscadas,pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada,banquetes y ce-
lebraciones. Martes descanso. Ti-
po de cocina: Tradicional Menú de
lunes a viernes: 11 € Pza.San Bru-
no, 1. Tel.: 947 235 752

HOSTAL RESTAURANTE POSADA
DEL DUQUE
Precio especial parejas fin de semana 60
€ cenar y dormir.Tipo de cocina: Comi-
da tradicional castellana. Menú del
día: (5 primeros,5 segundos) 9 €. Me-
nú fin de semana: 18 €. C/ San Ro-
que, 55 (Villalbilla).Tel: 947 291 229
CASA RURAL EL HAYEDO
El Hayedo es un pajar del siglo XVIII to-
talmente rehabilitado. Conservando ca-
si la totalidad de su estructura original,
enclavado en una de las zonas mas bo-
nitas del la provincia burgalesa, la sie-
rra de la demanda, junto al rio arlan-
zòn. Pineda de la Sierra. www.el-
hayedodepineda.com Tel: 651 508
336 / 947 264 330
ASADOR EL TREMENDO

grupos. Celebraciones. Comida para lle-
var. Tipo de cocina: Asador-comida
tradicional. Menú del día: 10 pri-
meros y 10 segundos 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 cen-
tollo, nécoras,percebes, cigalas,gambas,

langostinos,merluza y rape por 52 euros.
Arroz con bogavante y también paellas
por encargo los domingos. Sotopala-
cios. Teléfono: 947 441 041

RESTAURANTE ASADOR
VILLONQUÉJAR
HABITACIONES. Menú del día: 10 €.
Menú especial fin de semana: 18 €
con chuletón, lechazo y diferentes canes
a la brasa y vino de Rioja o Ribera. HA-
BITACIÓN DOBLE FIN DE SEMANA PA-
REJAS: 25 €. Villalonquéjar. C/ La
Iglesia, 12. Tel.: 947 298 307 / 627
429 103 (24 horas).

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

CCTTRRAA..  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO,,  SS//NN
CCAASSTTAAÑÑAARREESS  --  BBUURRGGOOSS

Ocupación para 8 personas con posibilidad de 2 camas su-
pletorias. / 4 amplias habitaciones. / 3 grandes baños com-
pletos./ Salón de 80 m2 a modo de corrala con varios ambien-
tes y con chimenea. / Pequeña biblioteca y juegos de mesa.
Cocina completa (lavadora, lavavajillas, microondas, horno,
vitrocerámica, frigorífico). / Comedor con chimenea anexo
a cocina y salón. / Porche de entrada, jardín con pequeño
huerto. / Decoración rústica, con la mayoría de los muebles
de anticuario. / La zona ofrece infinidad de  posibilidades
para realizar actividades como:senderismo y rutas en bici por
la vía del ferrocarril minero,subidas al los picos San Millán y
Mencilla, pesca, caza, etc.

También organizamos cursos y catas para nuestro
huespedes, vinos, quesos, aceites.
CASA RURAL EL HAYEDO.
Pineda de la Sierra. www.elhayedodepineda.com.
Tels.651-508-336 /  947-264-330

Escapadas por la provincia

GUÍAIRESTAURANTES
CASA RURAL EL HAYEDO
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100.000 EUROS Centro Histórico.
60 m2. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Gas natural. Tel.
661327050 ó 677440296
115.000 EUROS Dúplex. Dos dor-
mitorios, dos baños, cocina amue-
blada, nueva construcción. Villato-
ro. Tel. 620560724
117.000 EUROS Gamonal, junto a
calle Vitoria. Piso exterior, comple-
tamente reformado, 2 habitaciones,
1 baño, cocina totalmente equipa-
da y salón-comedor. Abstenerse
agencias. Tel. 699953895
135.000 EUROSRiocerezo. Casa re-
formada, 3, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje y despensa. Jar-
dín. Calefacción y chimenea
calefactora. Para entrar a vivir. Me-
jor ver. Tel. 676262382
135.250 EUROSSe vende buhardi-
lla en zona Vadillos. Reforma de lu-
jo. 1 habitación, salón, cocina in-
dependiente, baño con ducha y
bañera. Luminosa y exterior. Tel.
608889130
150.000 EUROS Vendo piso en C/
Sedano cerca Hospital Yagúe. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño con
ventana y trastero. Totalmente re-
formado y exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 618947040
179.000 EUROS Barrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2, 2
habitaciones y baño, grandes em-
potrados. Cocina amueblada. Sol
tarde. G y T. Tel. 657749902 (tardes).
Solo particulares
226.000 EUROS Oportunidad.
Barrio San Pedro. A estrenar.
Puedes verlo. 3 habitaciones, 2
baños, salón 25 m2. Empotrados.
Sol de tarde. Preciosa distribu-
ción. Cocina amueblada. Exterior.
G y T. Tel. 657749902 (tardes
229.000 EUROSMagnífico adosa-
do en Villagonzalo Pedernales, sa-
lón 32 m2, amplia cocina totalmen-
te equipada, 3 dormitorios, 2 baños
+ aseo, ático acondicionado, garaje
2 plazas, bodega, terraza y jardín.
Solo particulares. Tel. 686244380

A 10 MIN autovía vendo unifa-
miliar 380 m2 parcela con riego,
cocina equipada, despensa,
aseo, chimenea, 3 habitaciones,
2 baños, opción ático, armarios,
garaje amplio y porche. Particu-
lar. Tel. 669470581
A 10 MINBurgos. Casa pareada 4,
salón 26 m2, 2 baños más aseo, bo-
dega 26 m2, garaje biplaza, ático 60
m2 completo, roble, cocina comple-
ta, jardín riego 300 m2. Precio 2003:
213.000 euros. Tel. 677156542
A 14 KM de Burgos vendo casa de
3 habitaciones, jardín y 2 baños. Tel.
675802296
A 20 KM de Burgos, vendo casa a
reformar con proyecto, dos patios,
100 m2x3. Precio 26.000 euros. Tel.
657788070
A 20 MINde Burgos por autovía de
León, vendo chalet de planta bajar
con terreno, urbanización nueva y
bonitas vistas. Precio de coste:
84.500 euros. Tel. 619400346
A 5 KM de Burgos, se vende casa
de 178 m2 útiles, garaje, jardín, cu-
bierta diáfana, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. Muy soleada. No agen-
cias. Tel. 645023694
A 7 KM Burgos (Villcienzo), se ven-
de chalet individual 175 m2 planta
+ 200 m2 jardín, 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños, garaje 2 co-
ches, gran merendero y terraza.
246.000 euros. Tel. 661273761
A ESTRENAR Residencial Galdós
(Urbanización con piscina). Planta
baja: cocina, saló 30 m2, 3 habita-
ciones y 2 baños. Terraza 76 m2 y
jardín 32 m2. Semisótano: meren-
dero 40 m2, aseo y garaje 2 coches.
342.000 euros. Tel. 649767544 ó
629905914
ADOSADO 3 habitaciones, salón
con chimenea, baño, aseo, cocina
con electrodomésticos, 2 plazas de
garaje, merendero, terraza 40 m2
y jardín 100 m2. Buen precio. Para
entrar a vivir. 195.000 euros. Tel.
626681438 ó 618878489
ADOSADO a 5 Km. de Burgos, 2
habitaciones, salón, cocina mon-
tada completa, armarios empotra-
dos, baño, aseo, 2 plazas de garaje.
Nuevo a estrenar. Llamar al teléfo-
no 610351220
ADOSADOa estrenar a 15 min. de
Burgos. 92 m2 vivienda y parcela
212 m2. Precio actualizado. Tel.
629135743
ADOSADO a estrenar en Villimar
(V-1). 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
3 baños, ático, solarium, merende-
ro, trastero, garaje 3 vehículos. Jar-
dín particular 80 m2. Solo particula-
res. 324.000 euros. Llamar al
teléfono 665358861

ADOSADO Centro-Sur. Seminue-
vo. 4 dormitorios, 3 baños, jardín, ga-
raje y trastero. 255.000 euros. Tel.
635559836
ADOSADOen Buniel se vende por:
145.000 euros. Tel. 676260705
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADOen Cadeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje,
ático, jardín 170 m2, merendero ca-
si acabado 30 m2 y barbacoa. To-
do amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADOen Valdorros. 4 habita-
ciones con empotrados y ático acon-
dicionado, 2 baños y aseo, cocina
equipada, garaje, jardín, terrazas.
Tel. 667269106
ADOSADOModúbar Emparedada.
A estrenar. 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, salón con chimenea, jardín 70
m2. Orientación sur. Urge vender.
Tel. 609150330
ADOSADOnueva construcción en
Villagonzalo se vende, 240 m2, 3 dor-
mitorios, 3 baños, salón, cocina, ga-
raje, bodega, merendero y jardín.
Más información en el 689730372
ADOSADOQuintanadueñas. 3, sa-
lón, 2 baños, aseo y ático termina-
do. Amplia parcela. Llamar al telé-
fono 692203705
ALFONSO XI 2 - 3º, esquina con
C/ Vitoria. Una habitación, salón,
cocina, baño con ventana y des-
pensa. Amueblado. Económico.
Tel. 947226186
ALICANTE Avda. Catedrático So-
ler. Vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños y terraza. Tel.
616103797
AMPLIOapartamento frente a Co-
prasa vendo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Todo exterior.
Mucha luz. Abstenerse agencias.
Tel. 656995520 ó 653889174
AMPLIO piso 105 m2. Avda. Can-
tabria, 3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, armario empotra-
dos, orientación sur, servicios
calefacción central. Negociable. Tel.
616408020 (llamar por la tarde
APARTAMENTO2 dormitorios se
vende. C/ San Isidro. Para entrar a
vivir. Ascensor. Tel. 659487770
APARTAMENTO 55 m2. Total-
mente reformado y amueblado, zo-
na C/ Madrid. Noveno luminoso.
Dos, amplio salón, cocina, baño con
ventana, trastero, portal cota cero.
149.000 euros negociables. Tel.
670096050 ó 947278855 (tardes
APARTAMENTO a estrenar en
Quintanadueñas. 90.000 euros. Tel.
656971070
APARTAMENTO a estrenar.
84.000 euros. A 5 Km. del centro.
Salón, cocina, 1 h., baño, terraza, ga-
raje y trastero. Tel. 646380471
APARTAMENTOde 2 dormitorios
para entrar a vivir. Calefacción gas.
Puertas de roble, parquet, ventanas
PVC. Ascensor. Zona San Pedro y
San Felices. Tel. 659487770
APARTAMENTO nuevo en venta
en el Barrio de Villatoro. 2 habitacio-
nes. Trastero grande incluido.
130.000 euros. Tel. 636978377

APARTAMENTO pequeño ven-
do, zona Facultad de Económi-
cas. Interesados llamar tardes al
600387212
APARTAMENTO Quintanadue-
ñas. 2 habitaciones, salón con
cocina 37 m2, baño, armarios
empotrados, roble y P.V.C. A es-
trenar. Tel. 947294241
APARTAMENTO se vende a 8
Km. de Burgos. Rebajado 30.000
euros. A estrenar. Tel. 605274331
ó 629256444
APROVÉCHATE de la crisis. Piso
de 60 m2, reformado, 2 habitacio-
nes. En Villarcayo. 78.000 euros.
Amueblado para entrar a vivir. Tel.
693452177
ARCOS DE LA LLANA adosa-
do. 300 m2 parcela. 180 m2. 3
habitaciones, cocina, baño y dor-
mitorio amueblados. Garaje do-
ble. Ático terminado. Trastero.
Urge. Tel. 627436566
ARCOS DE LA LLANA vendo pa-
reado 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, aseo, 2 plazas de garaje, por-
che y terreno. Amueblado. Para en-
trar a vivir. 150.000 euros. Tel.
646482546
ARCOS DE LA LLANAMuy reba-
jado. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Tel.
678689212
ARZOBISPO DE CASTROse ven-
de piso, 3 habitaciones, amplia co-
cina, terraza. Con opción a garaje
y trastero. Te.l 666661116
ASTURIAS Colombres. Vendo
apartamento con jardín en urbani-
zación de reciente construcción. Co-
cina amueblada. 1ª escrituración.
Entrega inmediata. 83.000 euros.
Tel. 637378901
ATAPUERCAcasa en el centro del
pueblo. 240 m2. Dos entradas. Ga-
raje. 2 baños, 3 dormitorios, salón
cocina americana. Todas las como-
didades. Ático preparado para 3 dor-
mitorios. Calefacción individual por
planta. Compatible casa rural. Tel.
687170674
ÁTICO 73 m2 en construcción. En-
trada Villatoro. 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Se entrega-
rá en verano. Preguntar por Rober-
to. Tel. 620734085
ÁTICO a estrenar vendo, 2 dor-
mitorios, baño y aseo. Orienta-
ción sur y muy luminoso. Terraza
90 m2. Urbanización privada, pa-
del. Precio MUY INTERESANTE.
Tel. 660484949
ÁTICO en construcción S-7, 2h,
3 terrazas, salón, cocina, garaje
y trastero. Todo exterior, sol de
mañana y tarde. A precio de obra.
Tel 627505126
ÁTICOS-4 en construcción. 3 habi-
taciones, 2 baños, 4 empotrados,
3 terrazas. Garaje y trastero. Tel.
659761203
AVDA. CANTABRIANº 41, vendo
piso de 3 dormitorios, cocina, come-
dor, 2 cuartos de baño, garaje y tras-
tero. Buen piso. Tel. 947222298 ó
692602104
AVDA. CANTABRIA se vende pi-
so exterior, 3 dormitorios, salón, 2
baños, 2 galerías, trastero y gara-
je. Tel. 687612975 ó 676224764
AVDA. DEL CID 84, se vende pi-
so reformado. Gas natural. Tel.
677428538 ó 947213112

AVDA. DEL CID piso de 3 dor-
mitorios y calefacción gas. As-
censor. Soleado. 156.000 euros.
Tel. 690316488
AVDA. ELADIO PERLADOvendo
piso 70 m2. Muy soleado.  3 habita-
ciones, salón, cocina equipada, des-
pensa y baño con hidromsaje. As-
censores cota cero. Amueblado.
156.000 euros. Tel. 947061567 ó
699491735
AVDA. ELADIO PERLADO piso
exterior, 4 y salón dos ambientes,
baño con ventana, cocina amuebla-
da. Muy soleado, orientación es-
te-oeste. Dos ascensores. Para en-
trara a vivir. Posibilidad garaje. Tel.
635675268 ó 947210351
AVDA. ELADIO PERLADO Pi-
so de 80 m2. Exterior. 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Refor-
ma de lujo. Portal nuevo. Gas
natural. Calefacción individual.
240.000 euros. Tel. 658231307
AVDA. REYES CATÓLICOS ven-
do piso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño, terraza, un 8º muy soleado, ca-
lefacción central, ascensores cota
cero. Para actualizar. 180.000 euros.
Tel. 695597776
BARRIADA ILLERA se vende ca-
sa reformada y amueblada, con me-
rendero y jardín en parcela de 620
m2. Tel. 637306109
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar, reformada,
soleada. Muy bien situada. Amue-
blada excepto salón. Para entrar a
vivir. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso 4ª altura, ventanas PVC,
parqué, puertas roble, reformado,
para entrar a vivir. 18.000.000 ptas.
Interesados llamar al 655926481
BARRIADA YAGÜE vendo ca-
sa en parcela de 380 m2. Tel.
617409383
BARRIADA YAGÜE Se vende pi-
so de 3 habitaciones. Para entrar
a vivir. Tel. 676211520
BARRIO DE VILLALONQUEJAR
Adosado a estrenar. Cocina amue-
blada, ático acondicionado y patio.
180.000 euros. Llamar al teléfono
616221590
BARRIO DEL PILARse vende am-
plio piso. Interesados llamar al
947240230 ó 696842389
BARRIO SAN PEDRO Fuente,
vendo piso en C/ Emperador, 2 ha-
bitaciones, amplia cocina, salón y
baño. Calefacción gas individual. Re-
formado. 100.000 euros. Tel.
947203675 ó 639079183
BARRIO SAN PEDROvendo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón y cochera. Tel.
605221226
BENIDORM Urbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Vendo piso
céntrico 3 habitaciones, salón co-
medor, 2 baños, terrazas y garaje op-
cional. Tel. 616103797
BULEVAR centro, Avda. Valencia,
piso orientación sur, buena altura, 3
dormitorios, salón y cocina equipa-
da, terraza cubierta, mucho sol, ba-
ño con ventana, empotrados, tras-
tero, servicentrales y ascensores.
Tel. 626719876
BULEVAR C/ El Carmen. A estre-
nar. Primera línea de Bulevar. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Preciosas vistas. Tel.
670576505

C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información lla-
mar al (947)462711
C/ ÁVILA se vende piso semi-
nuevo, bien conservado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza cubierta, trastero y gara-
je. Tel. 947273344
C/ BURGENSE 24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios cen-
trales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMENPadre Silverio. Vendo
piso 4 habitaciones, salón, 2 baños,
calefacción central, ascensores co-
ta suelo. Tel. 616103797
C/ CARMEN se vende piso refor-
mado, 3 habitaciones, salón de 25
m2, cocina equipada y baño. Mag-
níficas vistas y mucha luz. Tel.
686014879
C/ CLUNIAvendo apartamento ex-
terior, con calefacción central y so-
leado. Tel. 696274412
C/ COLÓN zona Vadillos. Se vende
piso 3 y salón. Calefacción central.
Muy soleado. En perfecto estado.
Interesados llamar al 947220749
ó 675600909
C/ ESTEBAN GRANADO 20 -
1º, vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. 85 m2.
Garaje y trastero. Muy soleado.
Tel. 675301259
C/ JAÉN zona Coprasa. Piso 3 ha-
bitaciones, salón, terraza, cocina, ba-
ño. Urge su venta. 156.000 euros
= 26.000.000 ptas. No agencias. Lla-
mar al teléfono 610704931 (llamar
de 16:30 a 20 h.)
C/ LA PUEBLA se vende piso con
ascensor. Más información en el
610225548
C/ REAL se vende piso reformado,
3 habitaciones, baño, salón y coci-
na. Económico: 120.000 euros. Tel.
947052111 ó 686803441
C/ REY DON PEDRO junto a Av-
da. del Cid, particular vende aparta-
mento de 60 m2, 2h, salón, cocina
y baño. Para entrar a vivir. Muy lu-
minoso. 140.000 euros. Negociable
muebles. Tel. 654042242
C/ SAN BRUNO se vende piso 2
habitaciones, cocina, salón y baño.
70 m2. Totalmente reformado. Urge
venta. Llamar al teléfono 620204978
ó 627917768
C/ SAN FRANCISCO 141 -3-A,
vendo piso 2 habitaciones y salón.
Económico. Tel. 676765349
C/ SAN FRANCISCO vendo piso
3 habitaciones, calefacción indivi-
dual gas ciudad, todo exterior, zonas
comunes nuevas. Tel. 947391023
ó 650929674
C/ SAN JUAN de Ortega, se ven-
de piso en reforma. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy solea-
do. Tel. 616987518 ó 947487604
C/ SAN PEDRO Cardeña. 60 m2.
Reformado. Orientación este-
oeste. Calefacción individual. Tel.
622758375
C/ SANTA CRUZ29, vendo piso de
5 habitaciones, baño y aseo. Cale-
facción central. Orientación sur. Tel.
650097476 ó 659614307
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
la fuente. Grandes facilidades pago.
4 habitaciones, salón, despensa, co-
cina, baño, buena calefacción. Edi-
ficio reformado, posibilidad garaje.
23.300.000 pts. negociables o alqui-
lo. Tel. 947250489

C/ SORIA Virgen del Manzano.
Apartamento 70 m2. Amplio salón,
2 habitaciones, cocina amueblada.
Exterior. Plaza de garaje. Para entrar
a vivir. Tel. 665377554 ó 947215667
C/ VITORIA 239, se vende piso
de 83 m2, 3 habitaciones y sa-
lón. Exterior. Buena altura. Para
reformar a tu gusto. Teléfono
687005430 ó 947054173
CAMBIO o vendo chalet a 20 min.
por piso en Burgos. Dos años de
construcción. Parcela 560 m2. Cha-
let planta baja 200 m2, cochera in-
dependiente 50 m2, 4 habitaciones,
3 baños, salón 40 m2. Totalmente
equipado. Tel. 609053081
CAMBIO piso céntrico, 5 dormi-
torios, 3 baños, gran salón comedor,
por otro de 80 ó 90 m2 aproximada-
mente. También posibilidad de ven-
ta. Tel. 616962790
CANTABRIAComillas. Se vende o
alquila bonito apartamento nuevo,
bien amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza y garaje. Llamar al te-
léfono 660994587
CANTABRIA vendo apartamento
jardín y terraza privados. 2 habita-
ciones dobles, piscina y garaje.
133.000 euros. Tel. 626484016
CANTABRIA vendo chalet 3 ha-
bitaciones, 3 baños, salón + co-
medor, cocina + despensa, semi-
sótano y ático. 340.000 euros.
Tel. 639866501
CAPISCOL vendo amplio piso, co-
cina equipada, 2 terrazas, salón, 3
dormitorios, baño, aseo y 2 traste-
ros (35 m y 13 m). Llamar al telé-
fono 652852395
CARDEÑADIJO se vende apar-
tamento en construcción, con tras-
tero, garaje y terraza 60 m2. Tel.
645924387
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑADIJO vendo pareado
4 habitaciones, 2 baños, aseo, ga-
raje y jardín. 198.000 euros. Tel.
661438087
CARDEÑADIJOvendo pareado en
el pueblo, 5 dormitorios, 2 baños,
aseo, garaje, merendero, 160 m2 de
jardín. Buena orientación. Inmejora-
ble construcción. Te gustará. Tel.
947480549
CARDEÑAJIMENO venta de pa-
reado. Salón, cocina totalmente
amueblada, 3 habitaciones, aseo, 2
baños, ático, amplia terraza, gara-
je y jardín de 100 m2. 227.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 636649998
ó 679461850
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jardín
40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725
CELLOPHANEvendo piso a estre-
nar, todo completo, 2 habitaciones,
piscina, garaje, trastero y padel. Tel.
696495201
CÉNTRICOCatedral. 50 m2. Refor-
mado y amueblado. 1 habitación,
salón, cocina y baño. 107.000 euros.
Tel. 692752098
Centro Histórico. Orientación este-
oeste. Espectaculares vistas. Con
garaje y trastero en local mismo edi-
ficio. www.pisoenburgos.com. Tel.
699550000

CENTRO Particular. Fernán Gon-
zález 4. 4º ascensor. 66 m2. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Mucha luz. Vistas. 144.000 eu-
ros. Tel. 680449532 ó 947273756
(llamar mediodía
CIADONCHA a 28 km. de Bur-
gos. Se vende  o alquila casa de
pueblo con patio. Para entrar a
vivir. Económica. Tel. 947423007
ó 699854589
COMILLAS apartamento en urba-
nización a 800 m. de la playa con
parcela de 150 m2, 2 habitaciones,
cocina-salón, baño y plaza de ga-
raje. Tel. 626870468
COMILLASCantabria. Dúplex a es-
trenar de 95 m2, garaje y trastero.
Urbanización con piscina. Precio ac-
tualizado. Tel. 947202912
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
55.000.000 pts. Telf. 947489383
COPRASA vendo ático 93 m2, 4h,
3 terrazas, 2 baños, cocina monta-
da, calefacción individual, garaje y
trastero. Zona en expansión. Tel.
616702891
COPRASA330.000 euros. 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Orientación sur. A estrenar. Tel.
625919693
DÚPLEX a estrenar a 10 min. de
Burgos. 70 m2. Urbanización priva-
da con piscina y garaje. Precio ac-
tualizado. Tel. 678726895
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro ha-
bitaciones con perfecta distribución.
Salón 30 m2 y dos baños comple-
tos. Hilo musical en todas las ha-
bitaciones y servicios. Cochera y dos
trasteros. Tel. 608909864
FEDERICO GARCÍA LORCA pre-
cioso dúplex de 3 dormitorios, baño
y aseo, cocina equipada y patio par-
ticular. Empotrados. Todo sol.
210.000 euros. Posibilidad de ga-
raje con trastero. Tel. 609716354
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, baño y aseo. Empotrados. 2
terrazas cubiertas. Trastero y ga-
raje. Tel. 607489680
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. Piso 90 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, totalmente
exterior, garaje. La mejor orientación
y altura. Mucho sol y excelentes vis-
tas. Abstenerse agencias. Tel.
608487314 (solo mañanas
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEse vende piso de 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño.
24.700.000 ptas. / 148.449 euros.
Tel. 947262134
FUENTE PRIOR Residencial La
Ventilla. Se vende piso nuevo, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, ga-
raje,  trastero. Por debajo de cos-
te. Llave en mano. Oportunidad.  Tel.
646733637
FUENTECILLAS vendo piso 90
m2, 3 dormitorios, 2 baños amue-
blados, cocina de lujo, salón co-
medor, 4ª altura, sol de tarde.
Buen precio. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 646303591
FUENTECILLAS vendo piso de 98
m2 útiles en C/ Rebolledas. 4 ha-
bitaciones, cocina, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Solo particulares.
Tel. 947460344
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados, 2
baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendedero,
garaje y trastero. Tel. 661950150
G-3 se cambia apartamento de 75
m2, exterior, plaza de garaje, traste-
ro, bicicletero, 2 baños, 2 habitacio-
nes, por piso de 3 ó 4 habitaciones
con garaje y trastero en G-3 o cer-
ca. Precio a convenir. Tel. 659233776
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SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios

breves así como su publicación o no.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h. 

y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.
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IIBBEEAASS:: pareado, 3 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, aseo, cocina, salón y
garaje. Suelo radiante y jardín 207.800 €.
AARRCCOOSS: adosado 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, 2 baños,aseo, coci-
na, salón, garaje, ático y jardín. Desde
189.150 €. 
VVIILLLLAARRIIEEZZOO: individual,3 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños, aseo, coci-
na, salón, garaje, ático. Suelo radiante y jar-
dín desde 238.500 €.
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G-3 se cambia piso de 105 m2, ex-
terior, plaza garaje, trastero, bicicle-
tero, cocina y 2 baños, amueblados
hace 1 año, por apartamento de 2
habitaciones, exterior, plaza garaje
y trastero, en G-3 o cerca. Precio a
convenir. Tel. 947101465
G-3 se vende 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero en plan-
ta y garaje. Empotrados. 85 m2.
198.000 euros. Llamar al teléfono
649476241
G-3se vende piso seminuevo, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina completa.
Situación inmejorable. Garaje y tras-
tero. Tel. 947040171 ó 645026323
G-3 vendo apartamento 2 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
baño y aseo. Garaje y trastero.
215.000 euros. Tel. 628673352
G-3vendo apartamento seminuevo
de 72 m2 útiles, cocina y 2 baños
amueblados, salón y 2 habitaciones.
Garaje y trastero. Tel. 639142608
ó 626320016
G-3Oportunidad. 4 dormitorios, sa-
lón 18 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 43.000.000
ptas. Tel. 947228956
GAMONAL C/ Luis Alberdi. Pi-
so seminuevo, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina de 10 m2
y terraza. 156.000 euros. Oca-
sión. Tel. 661586030
GAMONAL C/ Vitoria. 8º piso. Ex-
celentes vistas. Piso 100 m2, 3 am-
plias habitaciones, salón 20 m2, ven-
tanas climalit, amueblado. Trastero.
Urge vender. 27.500.000 ptas. Abs-
tenerse agencias. Tel. 626970444
GAMONAL Calle Vitoria 255. 3
dormitorios y salón. Ascensores
cota cero. Precio 144.000 euros.
Garaje opcional. Tel. 947232627
ó 600611600
GAMONAL centro. Piso 2 habi-
taciones, baño, cocina, trastero.
Muy soleado. Seminuevo. Arma-
rios empotrados. 150.000 euros.
Solo particulares. Tel. 616239500
/ 616230930
GAMONALPlaza Roma. Vendo pi-
so de 90 m2, totalmente exterior, 20
m2 terraza cubierta. 5ª altura. Em-
potrados. Tres dormitorios, garaje
y trastero. Tel. 676640398
GAMONALse vende piso reforma-
do y económico. Garaje y trastero
opcional. Tel. 647033123
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios y salón. Calefac-
ción gas natural. 150.000 euros. Abs-
tener agencias. Llamar al teléfono
696270504
GAMONAL vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Dos
terrazas. Calefacción gas. Reforma-
do para entrar a vivir. Tel. 653366941
ó 666048988
JUNTO A CORREOSse vende pi-
so de 70 m2. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al teléfo-
no 679993365
JUNTO PLAZA ARAGÓN al-
quilo local 25 m2, tiene luz y ba-
ño. Abstenerse grupos jóvenes.
Tel. 609460790. Toño
LA VENTILLAse vende a estrenar,
70 m2, 2 habitaciones, 2 baños com-
pletos, salón 27 m2. Muy luminoso.
Cocina amueblada. La mejor altura.
Tel. 661756507
LA VENTILLA se vende adosado
nuevo, muy bonito y barato. 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños y garaje. So-
leadísimo. Teléfonos 652876222 ó
947471519
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín. A
estrenar!!. Interesados llamar al
645924387
LERMA particular vende parea-
do en construcción, régimen de
cooperativa, todo planta baja, 3,
salón, 2 baños, garaje y jardín.
Tel. 669471338
LERMAvendo o alquilo adosado a
estrenar, 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, aseo, garaje, jardín
privado y merendero. Económico.
Tel. 685150237
MADRID piso 80 m2, zona Ma-
nuel Becerra, entrar a vivir, 4 dor-
mitorios, 1 baño. Precio a conve-
nir. Tel. 629988497
MELGAR DE YUSO Palencia. Se
vende casa grande y económica. Tel.
947151786
MODUBAR DE LA EMPARE-
DADvendo chalet pareado con jar-
dín. Llave en mano. Primeras calida-
des. Ideal ver. Llamar al teléfono
629533332
MOGRO Playa Cantabria. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje, trastero, piscina y te-
nis. Vistas al mar. Urbanización
privada. Tel. 629174021
NAVAS DEL PINAR vendo piso
con vistas al pico de Nava. Salón,
3 habitaciones, cocina, baño, gale-
ría, habitación-despensa, garaje
grande, trastero y leñera. Amuebla-
do. Muy acogedor. Ideal fines de se-
mana. Tel. 947274557

NUEVA ZONA DE FUENTECI-
LLAS se vende piso 90 m2 total-
mente exterior. Todo primeras cali-
dades. Cocina amueblada y
equipada 1ª marcas, 3 habitaciones,
2 baños completos, garaje y tras-
tero. 228.385 euros / 38.000.000
ptas. Tel. 651868065
OPORTUNIDADúnica. 5 dormito-
rios, 3 baños, salón chimenea, por-
che, merendero con chimenea, ga-
raje, bodega y jardín. Tomillares.
Financiado 100%. Tel. 646287212
OPORTUNIDAD venta de piso en
Santander (zona Pedreña). Piso 2/3
habitaciones, jardín, vistas al mar,
en construcción, garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Precio desde
115.000 euros. Tel. 629356555
OPORTUNIDADEconómico. Cén-
trico, vendo apartamento reforma-
do, 2 habitaciones, salón-cocina am-
plio y baño. Ascensor. Abstenerse
agencias. Tel. 685177070
PAREADO a estrenar en San
Adrián de Juarros. Parcela 200 m2.
Planta 1ª: habitación, baño y cocina-
salón. Planta 2ª: 3 habitaciones. Tel.
606461740
PAREADO en venta. 3 habitacio-
nes, salón 25 m2, 2 baños, aseo, pla-
za de garaje y parcela 310 m2.
180.000 euros. Llamar al teléfono
617980505
PARRALILLOSvendo piso, 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina, salón. 3º
todo exterior, orientación suroeste.
Perfecto estado, 2 garajes y tras-
tero grandes. Zonas de recreo. Tel.
696437271
PARTICULAR vende piso en Ren-
fe (Urbanización privada). 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Buena orientación.
Tel. 690078754
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, ba-
ño completo, cocina amueblada, ex-
celente salón, 2 terrazas exterio-
res y garaje. Tel. 947290548
PLAN DE LA ESTACIÓNA estre-
nar. 2 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Todo exterior. Luminoso.
Tel. 648269013

PLAZA DE SAN JUAN frente a
la Iglesia de San Lesmes se
vende piso 5º dcha. 120 m2. 3
dormitorios, salón-comedor, 2
baños y trastero. Interesados
llamar al 669409177 ó 619306365

PLAZA LAVADEROS Nº 1 - 4º pi-
so, piso 3 habitaciones, cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. Ascensor. Tel.
660550699

Plaza Mayor. Ático. Nuevo. As-
censor. Una y salón. 155.000 eu-
ros. Tel. 620560724

PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 609614610
POZA DE LA SAL por herencia
se venden 2 casas para entrar a
vivir y bien situadas. Con agua y
luz. Económicas. Tel. 625497569
ó 947302087
PRECIOSO chalet individual con
frutales y terreno. Entorno de ensue-
ño. Salud y Bien estar. Vinuesa (So-
ria). Tel. 619624218
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CID se
vende piso perfecto para oficinas.
Ventanas a la Avda. del Cid. Tel.
661855484
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y ático.
Cocina amueblada y amplia, 3 habi-
taciones, garaje dos coches. Jar-
dín 70 m2 con riego automático. Tel.
630372417 ó 626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
se vende casa con posibilidades de
comprar un anexo, zona Salas de los
Infantes. Tel. 947209247
REGINO SAIZde la Maza, se ven-
de piso 140 m2, salón, 4 habitacio-
nes, vestidor, 3 baños y cocina. Ga-
raje y trastero. Tel. 605711932
RESIDENCIAL EL OLIVOVillimar.
Vendo piso nuevo completamente
amueblado a capricho. 3 habitacio-
nes, amplio salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Precio 256.000 eu-
ros. Tel. 638751980

S-4 cuarta planta, 2 habitacio-
nes, baño, aseo, garaje y traste-
ro. En construcción. Por debajo
de coste. Urge vender. Llamar al
teléfono  652830370
S-4 Urge venta. Junto a nuevo am-
bulatorio. Piso en construcción. En-
trega 2011. 2 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. 65,25 m2 útiles.
173.166 euros. Cantidades avala-
das. Tel. 661905251
S-7 C/ Murcia, traspaso VPO en
construcción financiada, entrega
2011, 78 m2, 4ª planta, 3 dormito-
rios. Precio 151.496 euros. Tel.
947232627 ó 658814010
SAN CRISTÓBALpiso 90 m2, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada, 2
terrazas y 2 ascensores. Perfecto es-
tado. Tel. 699901816
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones, totalmente refor-
mado, original distribución, gas ciu-
dad, exterior. Negociable. Llamar al
teléfono 616014145
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones. Reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Precio negociable.
Ver en idealista.com Llamar al te-
léfono 600787866
SAN CRISTÓBAL se vende piso
reformado urgente. Precio de rema-
te. 3 habitaciones, salón, cocina y
baño. 92 m2. Tel. 947040015 ó
627408216
SAN CRISTÓBAL urge vender pi-
so de 3 habitaciones, reformado, ex-
celente altura, exterior, cocina equi-
pada, ascensor y portal nuevos.
Económico. Precio a convenir. Tel.
619437555
SAN LEONARDO Soria. Vendo
chalet en construcción, urbanización
El Pinar, 4 dormitorios, 2 baños, es-
tudio, garaje, merendero y bode-
ga. 750 m2 parcela. Llamar al te-
léfono 947228791 / 618731277 /
661647225
SAN MAMÉS de Burgos, vendo
chalet adosado de 170 m2. 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina y
2 plazas de garaje. 168.000 euros.
Tel. 609332001 ó 619360806
SAN PEDROde la Fuente, se ven-
de piso, tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. 4º con ascensor. Para en-
trar a vivir. Precio 146.500 euros
negociables. Solo particulares. Tel.
626136975
SAN PEDRO de la Fuente, venta
por traslado de apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño y aseo. Exterior. Garaje y
trastero. Tel. 669836180 (llamar a
partir de las 19 h
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vi-
vir. Tel. 615813693
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso reformado y amueblado, 3
habitaciones y salón. Para entrar a
vivir. Totalmente exterior. 125.000
euros. Tel. 691094712
SANTANDER se vende piso de
90 m2, zona de Cuatro Caminos.
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. 178.000 euros.
Tel. 942270234 ó 652316780
SANTANDERvendo apartamento
en Urbanización privada con pisci-
na y jardín. Garaje. Nuevo a estre-
nar. 22.000.00 ptas. Llamar al telé-
fono 652861116
SANTANDERvendo piso en urba-
nización Bahía Santander, 3 habita-
ciones, cocina completa, 2 baños
amueblados, salón. Todo a estrenar.
Orientación este-sur, garaje, traste-
ro y piscina. Tel. 645910660
SANTANDER 116.000 euros. In-
versión muy interesante. Piso cén-
trico próximo Estación Renfe. 70 m2.
3 dormitorios. Llamar al teléfono
610986226
SE VENDEchalet a estrenar. Reba-
jado 60.000 euros. 3 habitaciones,
3 aseos, ático acondicionado, salón
comedor, cocina, merendero, 2 pla-
zas de garaje, jardín. Precio final
150.000 euros. Tel. 607429721
SE VENDEpiso de 4 habitaciones,
2 baños con ventana, salón y coci-
na. Todo exterior. Véalo. Llamar de
14:30 a 16:30 y a partir de las 20:30
h. Tel. 676437059
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2h en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. Alquiler con
o sin opción compra 600 euros. Tel.
638432965

TARDAJOSse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje privado. Reciente construcción.
150.000 euros. Tel. 669470519
URBANIZACIÓN PRIVADA
vendo piso a estrenar de 3 dor-
mitorios. Buenas vistas y sol.
También pequeño local en cen-
tro-sur. Tel. 627919688
URGEvende estupendo piso de 95
m2 por traslado. Zona Museo de
la Evolución. 3 y salón. Muy solea-
do. Para entrar a vivir. Forma de pa-
go negociable, incluso posibilidad
de alquiler con opción compra. Tel.
622294211
URGE vender piso por traslado en
Barriada Militar. Planta 3. Todo ex-
terior. Calefacción central. Para en-
trar a vivir. Tel. 635452589 (tardes
URGE vender por traslado piso de
3 habitaciones en Gamonal. Refor-
mado y económico. Llamar al telé-
fono 679638457
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Tel. 660328840. 686129178
VILLAFRÍA adosado 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, 2 plazas de ga-
raje, merendero, ático acabado 60
m2. Urge. Tel. 610350984
VILLAGONZALO Vendo parado a
estrenar. Amplio jardín. Aseo, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, salón, garaje,
cocina y chimenea. Llamar al telé-
fono  669470581
VILLATORO Piso en construcción
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, garaje, trastero y jardín comu-
nitario. Semiamueblado. En perfec-
tas condiciones para entrar a vivir.
Tel. 609735272
VILLIMAR SUR Piso 3 habita-
ciones y 2 baños. Seminuevo. Ga-
raje y trastero. Preciosas vista.
Tel. 649952936
VILLIMAR SUR Vendo piso semi-
nuevo totalmente exterior, excelen-
te orientación, 2 habitaciones, ba-
ño, salón y cocina totalmente
amueblado y equipado. Tendedero,
garaje y trastero. Tel. 618844256
ó 669038147
VILLIMARse vende piso nuevo de
2 habitaciones, garaje y trastero.
Amueblado completo. Para entrar a
vivir. Muy bonito y bien comunica-
do. 174.300 euros. Tel. 609776960

VITORIA 7se vende piso 166 m2.
Trastero y plaza de garaje.
489.000 euros. Tel. 679170771

VIVIENDA en Villatoro. 4 dormi-
torios, salón 30 m2, 2 baños,
aseo, terraza, garaje particular
grande, jardín, calefacción gas,
excelente orientación. Sin gas-
tos comunidad. 239.900 euros.
Urge venta. Tel. 627576335
ZONA ALFAREROS se vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios, sa-
lón y cocina completa. Ascensor. Tel.
625472968
ZONA C/ SAN BRUNO se ven-
de piso totalmente reformado, 2
habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Económico.
Tel. 620204978 ó 627917768
ZONA COPRASA 2º piso. 80 m2.
3 habitaciones y 2 baños. Exterior,
orientación sur. Garaje y trastero.
Suelo radiante. 260.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
605068541 ó 675521205
ZONA DE GAMONAL se vende
piso totalmente reformado. Intere-
sados llamar al 947210114
ZONA DEL CARMEN vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Totalmente reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
947057911 ó 676614146
ZONA GAMONAL C/ Pablo Ruiz
Picasso. 110 m2, 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina, 2 terra-
zas, despensa, 3 armarios empotra-
dos. Calefacción central. Todo exte-
rior y muy soleado. Llamar al
teléfono  607202008
ZONA NOJA apartamento a es-
trenar de 75 m2, urbanización pri-
vada con jardines y 2 piscinas.
Buena altura y orientación. Pre-
cio negociable. Tel. 626878601 ó
659912789
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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.
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ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se vende piso de 3 habitaciones, to-
talmente exterior y buena orienta-
ción. Mejoras. 3º. Garaje y traste-
ro. A 8 min. Polígono Villalonquejar
y 10 del centro. Tel. 619603571
ZONA SAGRADA FAMILIA par-
ticular vende piso, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y terraza. Amue-
blado y soleado. Dos ascensores. Pa-
ra entrar a vivir. Posibilidad garaje.
Llamar al teléfono 660328840 ó
650552524
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Traste-
ro y garaje. Tel. 947263230 /
615859013 / 615207262
ZONA SUR Plaza Aragón. Aparta-
mento seminuevo de 2 habitaciones,
garaje y trastero. En perfecto esta-
do. Sol de mañana. Todo exterior.
Buena altura. Precio 175.000 euros.
Tel. 947203075
ZONA SURApartamento reforma-
do y totalmente amueblado. Dos dor-
mitorios y salón. Baño hidromasaje.
109.000 euros. Urge venta. Tel.
653465258
ZONA UNIVERSIDAD Aparta-
mento seminuevo, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina independien-
te amueblada. Tel. 667212130

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

2 HABITACIONES y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Zona Cellophane pe-
gado Estación. A estrenar. Piscina
y padel. Sin amueblar. 565 euros. Tel.
947239194
250 EUROS más gastos. Piso en
Iglesia de Gamonal, con cláusulas
especiales a firmar, solo 1 hombre.
Imprescindible nómina o pensionis-
ta. No llamar familias ni parejas. Tel.
696070352
A 10 KMde Burgos se alquila pare-
ado amueblado. Jardín 370 m2, por-
che y cochera. 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, aseo y ático acon-
dicionado. Chimenea. Bañera hidro-
masaje. 145 m2. 700 euros. Tel.
669523147
A 14 KMde Burgos en precioso pue-
blo alquilo casa. Muy buen precio.
Tel. 675802296

A 24 KM de Burgos, se alquila ca-
sa de piedra reformada. 2 plantas. 4
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción y TV. Amueblada. 400
euros. Con cochera Tel. 606220150
ó 947264689
A 5 KMde Burgos alquiler de vivien-
da. Nueva a estrenar. Amueblada.
550 euros. Tel. 669470527
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet in-
dividual (hasta Julio) por el precio de
un piso, 3 habitaciones, salón con
chimenea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza y jardín. Servicio au-
tobuses. Tel. 649452550
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALFAREROSalquilo piso 2 habita-
ciones, baño, salón y cocina. 2º con
ascensor. Amueblado. Muy econó-
mico. Tel. 947267951 ó 669321260
ALQUILERcon opción a compra de
apartamento tipo loft de 74 m2.
Amueblado. Garaje. C/ Calzadas. 460
euros. Disponible ya. Llamar al telé-
fono  609852201
ALQUILER y/o venta. 4º sin ascen-
sor. La Paloma. Estupendo piso de 4
habitaciones, salón y baño. Cocina
equipada. Para entrar a vivir o de-
jar a tu gusto. Ideal negocio o vivien-
da. Mucha luz. Tel. 666643615
ALQUILO a funcionarios, médicos,
profesores, etc piso amueblado en
C/ del Carmen. Todo exterior y mu-
cho sol. Calefacción central. Impre-
sionantes vistas. Tel. 630424666
ALQUILOapartamento amueblado
de nueva construcción de 70 m2, zo-
na Catedral. Un dormitorio, salón,
cocina y baño. Tel. 947260105 (lla-
mar horas comida
ALQUILOapartamento nuevo y cén-
trico, también alquilo trastero (a es-
trenar). Llamar al teléfono 947211250
ó 630355996
ALQUILObonito apartamento cén-
trico amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Garaje. Bue-
nas vistas y muy soleado. Aval
bancario. Preferiblemente funciona-
rios. Tel. 947204556 ó 676311313
ANÍMATEAlquiler y/o venta. Ado-
sado en Villariezo. 4 habitaciones, 2
baños, cocina equipada. Alquiler 550
euros. Venta 25.000.000 ptas. Tel.
947251114

APARTAMENTOa estrenar amue-
blado en zona Villimar Sur. 2 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. To-
do exterior y soleado. Con opción
a garaje. Tel. 620555003

Apartamento a estrenar ZONA
RESIDENCIA SANITARIA. Todo
exterior y buena altura. Amue-
blado. Una habitación, salón, co-
cina, dos baños. Excelentes ca-
lidades. Calefacción individual
gas. Garaje. Aval bancario o nó-
mina. Tel. 609002446 (llamar tar-
des a partir e las 16 h

APARTAMENTO de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero se alquila. Amueblado de lujo.
Nuevo a estrenar. Zona centro. So-
lo particulares. Tel. 666878740
APARTAMENTO nuevo en Fuen-
tecillas, amueblado, plaza de gara-
je opcional. 390 euros/ mes más gas-
tos. Llamar al teléfono  669423242
(llamar tardes).
APARTAMENTOzona centro. 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. 4º
piso sin ascensor. Nuevo a estrenar.
430 euros. Excelente oportunidad.
Tel. 660298383
AVDA. CANTABRIA alquilo piso
reformado como nuevo, 5 habitacio-
nes y 2 baños. Calefacción central.
Exterior y buenas vistas. Con o sin
muebles. Tel. 609224938
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso totalmente amueblado de
3 habitaciones, cocina, comedor
y amplia terraza cubierta. Más in-
formación en el 947412357
AVDA. DEL CID 102, se alquila pi-
so amueblado nuevo, orientación sur,
2 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, plaza de garaje y trastero. Gas
ciudad. 800 euros comunidad inclui-
da. Aval bancario. Tel. 669850650 ó
605024530
AVDA. DEL CID 3, alquilo aparta-
mento amueblado de un dormitorio,
salón, cocina y baño. Ascensor cota
cero. Servicios centrales. Tel.
626502830
AVDA. DEL CID con Avda. Canta-
bria, se alquila piso de 3 habitacio-
nes y salón. Calefacción central. Sin
amueblar. 500 euros. Llamar al telé-
fono  615473029
AVDA. DEL CID principio, alquilo
piso amueblado, muy buen estado,
3 y salón, baño y cocina. 800
euros/mes. Tel. 609172573

AVDA. DEL CID alquilo piso 3 dor-
mitorios grandes, todo exterior, ca-
lefacción individual de gas, 4º piso
sin ascensor. Tel. 655982749
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso en alquiler. 3
habitaciones. Servicios centra-
les. Económico. Tel. 646878256
ó 696193803 (llamar a partir de
las 19:30 h
BARRIADA INMACULADAalqui-
lo piso en bloque G6. 3 habitaciones,
cocina y baño. Amueblado y calefac-
ción. Tel. 649206754
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, alquilo buhardilla y piso amue-
blado. Para 1 persona o pareja sin
familia. Tel. 647629875 / 947205183
/ 628084876
BRIVIESCA se alquila casa amue-
blada con jardín, merendero y ga-
raje para 2 coches. Soleada. Sin gas-
tos de comunidad. Tel. 647251204
BUNIEL se alquila dúplex nuevo,
amueblado completo, todo a estre-
nar. Tel. 669684787
BURGOS zona Universidad. Alqui-
lo casa unifamiliar, 5 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y aseo, garaje 2 coches
y merendero. Precio 1.000 euros.
Aval bancario. Tel. 605950818
C/ ARCO SAN ESTEBAN 1, al-
quilo dúplex 4 habitaciones, sa-
lón amplio, 3 baños completos y
garaje. Muy soleado. Tel.
947272705 ó 657691115
C/ CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios y sa-
lón. Servicios centrales. Excelentes
vistas. Altura ideal. Llamar al teléfo-
no  947261652
C/ CÓRDOBA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, salón, 2 baños
completos, 2 terrazas, calefacción
gas natural y garaje. Exterior y sole-
ado. Tel. 679211729
C/ FERNÁN GONZÁLEZalquilo pi-
so céntrico, nuevo, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y coci-
na. Tel. 947242204 ó 626177651

C/ FRANCISCO SALINAS se al-
quila dúplex de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje y trastero.
Precio 550 euros. Llamar al teléfono
696349145
C/ FRANCISCO SALINAS se al-
quila piso 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Ascensor. Amueblado.
Calefacción y cocina gas natural. So-
lo particulares. Tel. 651145029
C/ FRANCISCO SARMIENTO
esquina Avda. del Cid, alquilo
apartamento con garaje: exterior,
amueblado, salón, cocina, baño
y 2 habitaciones. Tel. 947261156
ó 657375383
C/ HERMANOS RAFAEL San Pe-
dro y San Felices. Se alquila piso de
2 habitaciones, bañera hidromasa-
je, amueblado. Garaje opcional. Aval
bancario. Tel. 669649659
C/ LA PARRA 8-10, se alquila
buhardilla 3º sin ascensor,  2 habita-
ciones, salón, cocina y balo. Precio
450 euros. Tel. 947463032
C/ LAS ESCUELAS Gamonal. Se
alquila apartamento 2 habitaciones.
Tel. 645369678
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA esqui-
na C/ Madrid, se alquila piso. In-
teresados llamar al 947261156 ó
657375383
C/ MADRID alquilo piso de 3 dor-
mitorios y salón. Tel. 661540415 (lla-
mar de 15 a 16 h
C/ MOLINILLO principio Paseo de
la Quinta. Alquilo piso amueblado,
2h, salón, baño, cocina equipada.
Servicios centrales. Garaje. Solea-
do. Precio 700 euros gastos inclui-
dos. Tel. 609172573
C/ ROMANCEROSse alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, gas ciu-
dad, opción garaje. Imprescindible
aval bancario. Llamar al teléfono
630407318
C/ SAN AGUSTÍN se alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, baño,
aseo y terraza. Elevador y ascen-
sor. 7º piso. Buenas vistas. Tel.
947265677
C/ SAN FRANCISCO en edificio
de nueva construcción se alquila
apartamento de 2 dormitorios y tras-
tero. Sin garaje. Llamar al teléfono
609411446
C/ SAN MIGUELcéntrico se alqui-
la apartamento de 1 dormitorio, sa-
lón, cocina y baño con ventana. To-
do exterior y reformado a estrenar.
Calefacción gas individual. Tel.
665151535

C/ SANTA DOROTEAse alquila pi-
so de una habitación. Totalmente
amueblado. 400 euros comunidad
incluida. Tel. 696985820
C/ VITORIA 235-3ºA, se alquila pi-
so amueblado exterior, 6 habitacio-
nes, cocina amueblada, baño y aseo.
Tel. 947484872
C/ VITORIA junto Mercadona, se
alquila coqueto apartamento semi-
nuevo y completamente amuebla-
do. Preferiblemente 1 persona sola.
Tel. 650935665
C/ VITORIAGamonal. Se alquila pi-
so de 3 habitaciones, calefacción in-
dividual, todo exterior. Tel. 654396123
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina
y garaje. Interesados llamar al te-
léfono 678731686 ó 605016203
CARDEÑAJIMENOse alquila cha-
let adosado. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje y jardín.
Tel. 947239194
CARMEN 13, alquilo apartamen-
to abuhardillado de 1 habitación, sa-
lón-cocina y baño. 4º sin ascensor.
350 euros. Tel. 639354435
CARRETERA POZA 10, Ppiso con
2 habitaciones, cocina y baño. Amue-
blado sin usar. 550 euros comunidad
incluida.  Tel. 696985820
CASCO ANTIGUO se alquila pi-
so 65 m2, completamente reforma-
do, 2 habitaciones y salón, cocina
amueblada. Exterior y amueblado.
Abstenerse agencias. Precio 450 eu-
ros.  Tel. 659795089
CASCO HISTÓRICO alquilo piso
de 140 m2. 4 dormitorios, salón co-
medor, 2 baños, garaje privado, ex-
celentes vistas, muy soleado y jar-
dín. 850 euros comunidad incluida.
Tel. 639891486
CASTILLA Y LEÓN 45 - 2ºB, se al-
quila apartamento 2 y salón, coci-
na amueblada y 2 baños. Interesa-
dos llamar al 651464836
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones y salón.
Tel. 947265404 ó 699754563
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 617039943
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado ideal estudiantes. Servicios
centrales. Exterior. 3 y salón. As-
censor. Próximo a supermerca-
dos. Tel. 947209973
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 4 y salón, 2 baños y servicios cen-
trales. 900 euros. Tel. 609172573

CÉNTRICOalquilo piso de 5 dormi-
torios, 3 baños y gran salón. Tel.
947218293
CÉNTRICO apartamento amue-
blado, 2 dormitorios, salón y ba-
ños. Estrenar. 550 euros/mes. Tel.
690316488
CÉNTRICO se alquila piso recién
reformado y amueblado. Todo par-
que. Calefacción. Utensilios cocina
a estrenar. Tel. 947216859
CÉNTRICO se alquila apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Económico. Llamar al teléfo-
no  622823353
CÉNTRICOse alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada
y baño. Todo exterior. Calefacción in-
dividual. Tel. 649063752
CENTRO en la mejor zona urge al-
quilar vivienda amueblada de 95 m2
aprox., 3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina y 2 baños. Garaje. Ca-
lefacción individual gas. Buen pre-
cio. Interesados llamar al 605797877
CENTRO se alquila piso pequeño.
5º sin ascensor. Muy luminoso.
Amueblado. Precio 380 euros. Tel.
627674268 (llamar de 15 a 16:30 y
a partir de las 19 horas
CERCA DE RESIDENCIA alquilo
apartamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 540 euros/mes. Tel. 639527435
CONCEPCIÓNse alquila piso de 3
dormitorios con armarios empotra-
dos, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 terrazas cubiertas y otra exte-
rior, garaje y trastero. Tel. 947263509
(tardes
CRUCERO SAN JULIÁN alquilo
piso exterior, amueblado, 2 dormito-
rios, salón, baño y cocina. Calefac-
ción gas. 460 euros/mes incluidos
gastos comunidad. Tel. 947261668
(llamar de 15 a 17 horas
EL PARRALse alquila luminoso pi-
so amueblado, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. 625 euros. Aval y fianza. Tel.
656777567

ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y terrazas. Exterior.
Precio 480 euros más gastos. Tel.
657749813 (llamar mejor a partir de
las 13:30 h
FACULTAD HUMANIDADES se
alquila dúplex amueblado, 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina total-
mente equipada y 2 baños. Orienta-
ción sur. Calefacción gas individual.
650 euros comunidad incluida. Tel.
654446216
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, baño y terrazas. Calefac-
ción central. Amueblado. Tel.
625884407
FRENTE AL PLANTÍO alquilo
piso 92 m2, sin amueblar, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina comple-
ta y garaje. Exterior y orientación
sur. Calefacción y agua caliente
central. 650 euros + 100 euros
comunidad. Tel. 956519004
FRENTE HUMANIDADES al-
quilo apartamento 1 habitación y
salón. Amueblado. Cocina indivi-
dual completa. Terraza. Armario
empotrado. Calefacción agua ca-
liente gas. Garaje amplio. Para
bus 5 m. Tel. 629525426
FUENTECILLAS piso amueblado
céntrico, exterior. Dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños y traste-
ro. Tel. 947262972. 617477099
G-3 frente al nuevo Hospital, se al-
quila vivienda para personal de em-
presas y estudiantes. 120 m2. 4 ha-
bitaciones, 3 baños. Tel. 947211338
G-3 alquilo piso amueblado con 2
habitaciones, garaje y trastero. Co-
munidad incluida. Gas natural. 550
euros. Tel. 669554481
G-3alquilo piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero. Comu-
nidad incluida. Gas natural. 585 eu-
ros. Tel. 677492864
G-3 alquilo piso de 4 habitacio-
nes y 2 baños. Amueblado. Plaza
de garaje. Servicios centrales.
Tel. 687318065
G-3 junto a Lidl. Alquilo apartamen-
to duca, 2 habitaciones, cocina equi-
pada, terraza y trastero. Gas natural.
Luminoso. Precio 490 euros. Tel.
606252145
G-3 junto nuevo Hospital. Alquilo
apartamento, 2 y salón, cocina
amueblada, baño y trastero. No ga-
raje. Precio 520 euros. Aval banca-
rio. Tel. 669755157
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ALQUILER

PISO A ESTRENAR EN 

VENERABLES

620 572 244

3 dormitorios, salón, 
cocina, comedor.

Amueblado.
750 €

Calefacción central



G-3 Alquilo piso amueblado de
120 m2 aproximados, 3 habita-
ciones, salón grande, cocina
equipada, 2 baños y plaza de ga-
raje. Tel. 661231300
GAMONAL Eladio Perlado 36, al-
quilo piso recientemente restaura-
do. 3 habitaciones, salón, baño y co-
cina equipada (microondas, horno,
lavadora, frigorífico). Calefacción.
Ventanas PVC, parquet, armarios
empotrados.  Ascensor. Tel.
636012407 ó 630337697
GAMONAL3 y salón, terraza y co-
cina amueblada. Muy soleado y con
ascensores. 470 euros. Calefacción
individual. Tel. 609405633
HUELGAS alquilo bonito aparta-
mento de 1 habitación, amplio sa-
lón, cocina y baño. Recién reforma-
do. 500 euros. Tel. 947250121
IBEAS DE JUARROSalquilo cha-
let nuevo con jardín. Económico. Tel.
626168275 ó 676313268
IBEAS DE JUARROS se alquila
adosado de 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina, salón, ático, garaje y
jardín. Tel. 678654141
JUNTO A CATEDRALalquilamos
piso. Salón comedor, 4 habitaciones,
2 baños. Garaje privado. Jardín. Ex-
celente decoración. Muy soleado.
850 euros comunidad incluida con
calefacción central. Tel. 618196187
JUNTO A CATEDRAL se alquila
apartamento nuevo, amueblado, 2
y salón. 475 euros + Aval. Tel.
627578084 ó 607400181
LA VENTILLA se alquila adosado
nuevo, 3 dormitorios, salón, 2 baños
y garaje. Soleadísimo y muy bonito.
Barato. Tel. 652876222 ó 947471519
LA VENTILLA se alquila piso nue-
vo totalmente a estrenar, 2 habita-
ciones, 2 baños y cocina comple-
ta. Amueblado. Tel. 617518143
LEGIÓN ESPAÑOLAse alquila pi-
so a estrenar, sin muebles, 3 habi-
taciones, salón y 2 baños. Tel.
616103797
LOS VADILLOS alquilo piso 3 ha-
bitaciones con todos los muebles.
Próximo Mercadona. 430 euros más
los gastos de gas, luz, etc. Llamar al
teléfono 646316857
OPORTUNIDAD Cardeñadijo, se
alquila chalet 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, 2 porches y jar-
dín. Totalmente amueblado para en-
trar a vivir. 700 euros. Tel. 600403784
PARQUE SANTIAGO se alquila
piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño con hidromasaje.
Tel. 661804022
PETRONILA CASADO detrás de
Avda. del Cid 70. Alquilo bonito pi-
so a estrenar, amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo y
trastero. Preferiblemente españo-
les. Aval bancario. 550 euros. Tel.
608384027
PETRONILA CASADO alquilo
apartamento de 1 dormitorio, salón,
salita, cocina, baño y terraza. Amue-
blado. Calefacción central. 550 eu-
ros incluidos gastos de comunidad.
Tel. 699884963
PLAZA ARAGÓN alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
baño, cocina americana, trastero y
ascensores. Garaje opcional. Tel.
947262302 ó 690302721
PLAZA DE ESPAÑA se alquila
apartamento a estrenar. 600 euros.
Tel. 607334235
PLAZA MAYOR alquilo o vendo
apartamento exterior reformador y
equipado. Habitación, salón, baño,
cocina independiente y mirador a la
Catedral. Ascensores y conserje. Tel.
696102086 ó 947214566
QUINTANADUEÑAS se alquila
adosado, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, cocina, salón 35 m2 y jardín.
Semiamueblado. Tel. 610461630
QUINTANILLA VIVARalquilo pa-
reado semi-nuevo, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje 2 coches,
entero amueblado y 250 m2 de jar-
dín. Tel. 685150237
REYES CATÓLICOS40, alquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños. Amue-
blado nuevo. Garaje y trastero. Per-
fecto. Recién pintado y acuchillado.
650 euros + gastos comunidad. Tel.
610395812
REYES CATÓLICOS se alquila pi-
so 3 y salón. Más información lla-
mando al 645632088 ó 947225468
SAN FRANCISCO se alquila o se
vende piso de 3 habitaciones, come-
dor, cocina amueblada, baño con
ventana y armario empotrado. Tel.
609146739
SAN PEDRO y San Felices, se al-
quila piso a estrenar de 70 m2, 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipada,
2 baños, garaje y trastero. Situado
en C/ Roa. 585 euros + 1 mes de
fianza. Tel. 649881067. Irene
SARRACÍNse alquila precioso cha-
let, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, jardín y garaje. Está nuevo y
amueblado. 600 euros/mes más
gastos. Tel. 685980289

SE ALQUILA apartamento: 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño com-
pleto. En pleno centro. Inmejorables
vistas. Ascensor a pie de portal. Tel.
635476255 ó 656802581
SE ALQUILA casa céntrica (zona
Vadillos): pequeño jardín, porche,
sótano. Sala, 3 habitaciones, cuar-
to de baño y cocina. Calefacción a
gas natural individual. Amueblada.
Tel. 947270169
SE ALQUILA piso a estrenar, sa-
lón, 2 baños y 3 habitaciones. Tel.
630267887
SE ALQUILA piso amueblado
económico. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Garaje y
trastero. Calefacción individual
gas. Tel. 947206871
SOTOPALACIOS alquilo chalet
grande, salón, cocina, despensa, 2
baños, 4 habitaciones, gran jardín,
merendero y garaje. Tel. 619354328
VILLAS DEL ARLANZÓNBurgos.
Alquilo apartamento 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Garaje. Ente-
ro amueblado a estrenar. Urbani-
zación privada. 450 euros. Tel.
605950818
VILLÍMARalquilo piso grande, có-
modo y amueblado. Barato. Tel.
636941322
VILLIMAR se alquila piso nuevo
a estrenar, amueblado a capricho.
Completamente exterior. 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina, 2 ba-
ños y garaje. Precio 600 euros/mes.
Tel. 638751980
VIRGEN DEL MANZANO se al-
quila apartamento amueblado con
garaje y servicios centrales. 590 eu-
ros más gastos comunidad. Tel.
651823207
ZONA C/ MADRID Piso, tres ha-
bitaciones y salón, cocina y baño.
Reformado. Llamar al 645842626
ZONA CARRETERA POZA se al-
quila piso de 2 habitaciones, salón
y cocina. Totalmente reformado y
amueblado. Tel. 696985820
ZONA CASTELLANA alquilo
dúplex 1 habitación, salón, coci-
na y baño. 500 euros incluida co-
munidad y agua. Idea para pare-
jas. Tel. 685558928 ó 625701401
ZONA CENTRO alquilo piso 2
habitaciones + salón, cocina y ba-
ño. 550 euros. Tel. 617023192 ó
947255485 (llamar a partir de las
15 horas
ZONA CENTRO se alquila piso
amueblado, muy soleado, 3 habita-
ciones, salón amplio, cuarto de ba-
ño y cocina amueblada. Reformado.
Calefacción central. Tel. 616667828
ZONA FUENTECILLASalquilo dú-
plex nuevo, 2 habitaciones, amplio
salón, 2 baños. Completamente
amueblado y exterior. 580 euros/mes
+ gastos. Tel. 626783443
ZONA FUENTECILLAS lado dere-
cho del río frente Universidad. Alqui-
lo piso a estudiantes, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina y garaje.
580 euros. Tel. 637742233
ZONA G-2 junto al Conservatorio
de Música, se alquilan apartamen-
tos amueblados. Tel. 615228678
ZONA G-3 alquilo piso de 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Sin amueblar. Exte-
rior. Tel. 696437204
ZONA G-3se alquila precioso apar-
tamento de 2 habitaciones. Amue-
blado. Tel. 665176020
ZONA GAMONAL alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada, galería
cubierta. Tel. 657359277
ZONA MUY CÉNTRICA Piso
amueblado, 2 dormitorios, salón co-
medor, cocina completamente equi-
pada, baño completo. Imprescindi-
ble gente seria con contrato de
trabajo. 430 €/mes. Tel. 617780958
ZONA NUEVOS JUZGADOS al-
quilo piso nuevo, amueblado com-
pleto y electrodomésticos, todo a es-
trenar, 2 dormitorios dobles, amplio
salón, 2 baños completos. Exterior
y excelentes vistas. Tel. 687670438
ZONA NUEVOS JUZGADOS
Hospital Yagüe, Reyes Católicos.
Se alquila apartamento, 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, plaza
de garaje doble y trastero. 6ª
planta. Exterior y soleado. Tel.
609456786 ó 947228284
ZONA NUEVOS JUZGADOS pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina con terraza cu-
bierta, calefacción central, 2
ascensores. Precio 690 euros inclui-
da comunidad. Tel. 947224049 ó
616759424
ZONA PLAZA VEGA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
despensa, trastero, cocina totalmen-
te equipada. Tel. 645639421
ZONA RESIDENCIALVillas del Ar-
lanzón (cerca del Polígono Villalon-
quejar), se alquila apartamento con
garaje, trastero, pista de padel, to-
talmente amueblado, todo a estre-
nar. Tel. 605845131

ZONA SAN FRANCISCO450 eu-
ros. Piso con ascensor y calefacción
de gas. Bien amueblado. 3 habita-
ciones y salón con galería. Tel.
618843721
ZONA SAN PEDRO se alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y terraza. Tel.
947202105 ó 652798777
ZONA SURse alquila piso comple-
tamente reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Totalmente ex-
terior (orientación sur). Ascensor. Ga-
raje opcional. Tel. 619350179
ZONA SURse alquila piso con op-
ción a compra. 70 m2. 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y despen-
sa. Reformado y amueblado. 4º sin
ascensor (con posibilidad de ascen-
sor). Tel. 658778294
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
apartamento de 1 habitación y sa-
lón amueblado, cocina equipada
completa. 500 euros. Tel. 629525426
ZONA UNIVERSIDADpiso en al-
quiler de 3 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Urbanización priva-
da. Tel. 620572244

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso o apartamento en zo-
na sur, 1 ó 2 habitaciones y amue-
blado. No más de 500 euros/mes.
Tel. 618361556
BUSCO piso para alquilar en Bur-
gos, 3 habitaciones, 2 baños, amue-
blado, calefacción, garaje y traste-
ro. Max. 750 euros. Somos familia
con dos niñas de 6-12 años, espa-
ñoles y con trabajo fijo. Que esté en
buen estado. Tel. 615897423
SE BUSCA piso para matrimonio
español, 3 habitaciones y amuebla-
do. Burgos ciudad. Tel. 664618473

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVAR se vende local 205 m2
con 25 m de fachada. Interesados
llamar al 699974844
C/ BRIVIESCAvendo precioso Pub,
reformado e insonorizado, a mitad
de precio. ¡¡chollo
C/ SAN PABLO se vende local
planta y sótano. Más información
en el 699974844
C/ VITORIA altura Gamonal. Ven-
do o alquilo oficina de 65 m2 en ga-
lería comercial. 1º con servicios. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfono
695195410
CARRETERA N-I Km. 234. Nave
industrial nueva de 520 m2 diáfana.
Medidas 20x26 metros y 8 metros
altura. Puerta abatible 5x5. Amplia
fachada. Urge. Llamar al teléfono
609333687
CARRETERA N-I vendo / alquilo
nave 240 m2 doblada, Polígono Ga-
monal, fachada acristalada. Tel.
629506620
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104

JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
LERMA se vende bar con vivien-
da en el centro. Precio 30.000.000
ptas. Tel. 947170264 / 947132078 /
628216970
NAVES SAN MIGUEL se ven-
de o alquila nave de 300 m2.   Tel.
625649283 ó 610527056
POR JUBILACIÓNse vende local
33 m2, en muy buena zona de Ga-
monal, actualmente con Licencia de
Bar. Tel. 658020579
POR JUBILACIÓN se vende o
alquila bar en c/ Pisones. Tel.
947262802 ó 661796145
POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética. Funcio-
nando 10 años. Zona G-2. Llamar al
teléfono 615613636 (llamar a partir
de las 19 h
REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, vendo local de 50 m2
acondicionado para cualquier acti-
vidad profesional. Tel. 609203632
VILLALONQUEJAR Vendo nave
en construcción 300 m2. Económi-
ca. Tel. 692670503
ZONA VILLIMAR SUR se vende
local de 50 m2 acondicionado. Tel.
605910615 ó 687464687

PISOS Y CASAS
ALQUILER

Y OFICINAS VENTA

290 EUROSAlquilo nave de 80 m2
más 80 m2 doblados. En pueblo a
20 Km. de Burgos. Tel. 670217443
ALQUILERdespachos. 2 despachos
Plaza Mayor. Amueblado. ADSL. Ser-
vicios centrales. Con secretaria des-
de 200 euros/mes. Tel. 947250686
ALQUILER despachos. Secretaria
telefónica. Domiciliación actividad.
Servicios ofimática. Tel. 947250686

Alquilo despachos y salas de
reuniones. Fácil acceso y eco-
nómico. Más información en el
947047027

ALQUILO oficina muy céntrica. 62
m2. Despachos. Aseo. Pequeño ar-
chivo. Ideal consultas médicas, abo-
gados, etc. Tel. 628631013
AVDA. CANTABRIA Reyes Cató-
licos, alquilo oficinas de 110 y 40 m2
aprox. Exteriores y muy luminosas.
Llamar al teléfono 619408844. Lla-
mar por la tarde
AVDA. DEL CID 112, se alquila lo-
cal comercial de 110 m2. Totalmen-
te instalado. Ideal para oficina. Tel.
947211915
AVDA. DEL CID alquilo extraordi-
nario local comercial de 210 m2.
Agua, luz y baño. Zona muy comer-
cial. Tel. 655982749
AVDA. DEL CID alquilo local co-
mercial 110/112 m2, con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BAR-RESTAURANTE se alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255 (llamar a partir de las 18
horas
BARRIO FUENTECILLAS alquilo
local en C/ Mariana Pineda de 100
m2. Tel. 639612004
BULEVAR junto al Carmen, ven-
do o alquilo local comercial de 50
m2 y 100 m2 en futura calle pea-
tonal. Tel. 670576505
C/ MÉRIDA se alquila local co-
mercial de 80 m2, con luz y agua
instalado. Persiana automática.
Cualquier negocio. Ideal autoser-
vicio. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
C/ SALAS 2, alquilo local con 3
escaparates, 47 m2 aprox. pri-
mera planta, luz, agua y aseo, 2ª
planta sótano, 4 metros de altu-
ra. 350 euros/mes y 1 mes gra-
tis. Tel. 947228826
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G3
Piso de 95 m2,
3 dormitorios,
salón, cocina
equipada, garaje
y trastero.

G3 Duca de 65 m2, 2 dormitorios, baño.
Buena altura y orientación. Trastero.
                    198.000 euros

Con piscina cubierta comunitaria,
3 dormitorios
+ ático, salón,
cocina, 2 baños,
aseo, bodega
calefactada, 3
plazas de garaje.

“VENGA A
INFORMARSE”

VIVAR DEL CID

a estrenar en
Vivar del Cid",
con parcelas
desde  450 m2.
255.400 €

"Últimos
pareados”

C/ Duque de Frías, 2 bajo
Tel. 947 24 55 44
Fax: 947 24 50 45

V1. Adosado

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

UNIFAMILIAR EN VILLIMAR-SUR. A estrenar. 4 Amplios
dormitorios, tres cuartos de baño, gran salón ,amplia co-
cina, ático, trastero, solarium, jardín, garaje de 30 metros
cuadrados útiles, bodega-merendero. ESTRENE UNA
GRAN VIVIENDA POR: ¡¡¡ 310.000 € !!!.
CENTRO CIUDAD.Apartamento a estrenar, completamen-
te amueblado y equipado, amplio salón, cocina de diseño
con electrodomésticos integrados, amplia habitación con
armario empotrado, cuarto de baño completo. Excelente al-
tura, orientación y vistas. Edificio de nueva construcción.
Tan sólo por: ¡¡¡ 130.000 € !!!
REYES CATÓLICOS.Pisazo de 175 metros cuadrados úti-
les. Cuatro habitaciones, dos salones, tres cuartos de ba-
ño, amplia cocina con oficce, zona de servicio, bonitas
vistas, plaza de garaje. Un gran piso por: ¡¡¡ 400.000 € !!!
APARTAMENTO A ESTRENAR EN ZONA RESIDENCIAL,
dos habitaciones, salón, cocina, cuarto de baño comple-
to, garaje y trastero. Precioso. Excelente altura y orientación.
Tan sólo: ¡¡¡ 141.000 € !!!
REGINO SÁINZ DE LA MAZA.185 metros cuadrados
útiles, gran salón, cinco amplias habitaciones con arma-
rios empotrados y vestidor, cocina de 18 metros cuadrados,
dos cuartos de baño completos. Dos terrazas cubiertas,
completamente exterior, garaje y trastero. Excelente altu-
ra y orientación.
V-1. Pisazo a estrenar: 105 metros cuadrados útiles, cua-
tro amplias habitaciones con armarios empotrados, salón
de 28 metros, gran cocina, dos cuartos de baño completos.
Garaje y trastero. La mejor altura y orientación. ¡¡¡AL MEJOR
PRECIO!!!
G-2. Quesos Angulo. Apartamento a estrenar. Salón de
20 metros cuadrados, dos amplias habitaciones, cocina,
cuarto de baño completo. Totalmente exterior. Un noveno
de 10 alturas, orientado al sur. Trastero. ¡¡¡¡ VENGA A VER-
LO-URGE SU VENTA!!!
ÁTICO - TRÍPLEX A ESTRENAR. Terraza de 50 metros
cuadrados útiles, orientación este -oeste. Amplio salón, tres
habitaciones, tres cuartos de baño, gran cocina. Comple-
tamente exterior. Garaje y trastero. Por: ¡¡¡255.300 € !!!
VADILLOS.Piso reformado en 2006. Tres habitaciones, sa-
lón, amplia cocina completamente amueblada y equipa-
da, cuarto de baño completo, orientación suroeste, lumino-
sísimo. Totalmente exterior. Su piso por: ¡¡¡130.000 € !!!
AVENIDA DE LA PAZ. Cuatro habitaciones con armarios
empotrados, amplio salón,gran cocina amueblada y equi-
pada, dos cuartos de baño completos. Plaza de garaje.
Totalmente reformado. Excelente altura. ¡¡¡NO DEJE DE VE-
NIR A VERLO!!!

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

FUENTECILLAS Estupendo apartamento de
2 habitaciones. Salón, Cocina con electrodo-
mésticos y Baño. Totalmente amueblado. As-
censor. No deje pasar esta oportunidad.
G3Apartamento amueblado de 2 habitaciones.
Baño y Aseo. Salón y Cocina con electrodomés-
ticos. Garaje y Amplio Trastero. Gran ocasión por
tan solo 29.000.000 ptas.
VIVA EN EL CENTRO DE GAMONAL Piso pa-
ra actualizar. 3 habitaciones. 1 baño. Cocina in-
dependiente. Ascensor cota cero. 21.000.000
ptas.
ZONA CASTELLANA Coqueto estudio de lujo
con garaje. Amueblado y con suelo radiante. In-
fórmese sin compromiso.
ZONA UNIVERSIDADBonito apartamento. 2 ha-
bitaciones amplias. Salón. Baño. Exterior. Míni-
ma Comunidad.
A 15 MIN. DE BURGOS Bodega subterránea
con opción a edificar merendero superior. So-
lo 10.000 €.
LAS QUINTANILLASÚltimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pre-
gúntenos.

ALQUILERES
MARQUES DE BERLANGAAmplio piso de 4 ha-
bitaciones. Salón,Cocina amueblada. 2 baños.
Garaje y Trastero. Comunidad incluida.
C/ MADRID Apartamentos de 1 y 2 habita-
ciones. Cocina montada. Infórmese sin com-
promiso.
GAMONAL3 habitaciones. Salón. Cocina  y Ba-
ño. Totalmente amueblado. Calefacción indi-
vidual.
VISITANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM



C/ SAN LESMES se alquila ofici-
na de inmejorable situación, 45 m2,
2 despachos y baño. Llamar al telé-
fono 661413300
C/ VITORIA125, se alquila o se ven-
de local de 105 m2, entrada a dos
calles, reformado nuevo a estre-
nar, para oficinas o cualquier ne-
gocio. 7 m. de fachada a cada calle.
Llamar al teléfono 637494706 ó
637494705
C/ VITORIA 50, (Villapilar III) se al-
quila local instalado de 24 m2. Pre-
cio 350 euros/mes. Interesados lla-
mar al 947203022
C/ VITORIA zona Gamonal. Alqui-
lo local ideal para oficinas, agen-
cia de viajes, seguros, etc. Todo pre-
parado. Tel. 658935999
CAFETERÍA se alquila, próxima a
Hacienda y Organismos oficiales.
Tel. 638841648
CARPINTERÍA en funciona-
miento con buena maquinaría y
en perfecto estado se alquila. Tel.
652213813
CARRETERA POZA75-77, Villimar
Sur. Alquilo local junto al Asador San
Lorenzo, totalmente diáfano, amplia
fachada y dos entradas en la ge-
neral. Tel. 620280492
CASILLAS nueva Avda. Valencia,
alquilo o vendo local de 320 m2 con
salida a 3 calles. Precio negociable.
Tel. 619955728
CENTROalquilo local comercial de
50 m2, 6 m2 de fachada y persianas
eléctricas. Ideal para cualquier ne-
gocio. Tel. 669895803
DESPACHOPara trabajar una/dos
personas. Céntrico (junto Subdele-
gación del Gobierno). Amueblado.
180 euros/mes. Tel. 629325388
EDINCOalquilo o vendo oficina de
30 m2 diáfana con dos entradas y
todos los servicios. Precio negocia-
ble. Tel. 695195409
ELADIO PERLADOen la mejor zo-
na Comercial alquilo local de unos
25 m2, escaparate aprox. 3 m. Tel.
665057622. Llamar por la tarde
EN LA CALLEmás comercial de la
ciudad se alquila oficina o similar.
350 euros total. Llamar al teléfono
607460066
FUENTECILLASalquilo o vendo lo-
cales nuevos de 70/ 85 / 95 m2. Re-
formados o sin reformar. Inmejora-
ble situación. Tel. 630132339
JUAN XXIII 11 local acondiciona-
do en alquiler. Para más información
llamar al teléfono 625372340 ó
947241582

LERMAse alquila o se vende local
comercial de 350 m2 con todos los
servicios de agua y luz industrial. Po-
sibilidad de segregar en 50 m2 en
adelante. Tel. 645639421
OFICINA céntrica en entreplanta.
Exterior y con aseo. 15 m2. Para au-
tónomos. 400 euros. Tel. 636898109
PELUQUERÍA se alquila, renta
baja y sin traspaso. Entre C/ Vi-
toria y Avda. Arlanzón. Tel.
947220332 ó 649544419
PENTASA III alquilo nave 200 +
150 m2 doblados, con oficinas, ves-
tuario y aseo. Instalaciones de luz
y alarma. Tel. 618709338
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila local comer-
cial acondicionado de 45 m2
planta + 45 m2 sótano, acondi-
cionado. Zona muy comercial.
Tel. 947227286 ó 629978015
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave de 470 m2, con agua,
luz y servicios. Tel. 947206255 ó
606374939
POR TRASLADO traspaso tienda
de carnicería, charcutería y alimen-
tación. Totalmente instalada. Muy
económico. Urge. Tel. 622119000
SALAS DE LOS INFANTES de-
jo una tienda de alimentación búl-
gara por no poder atender, acondi-
cionada y en funcionamiento. Nos
entendemos. Tel. 609679633
SE TRASPASA cervecería zona
Llanas, en funcionamiento, alqui-
ler económico. Tel. 947264847 ó
660295048
TRASPASO negocio particular vi-
deoclub. Más de 9.000 clientes ac-
tivos. Por traslado. Tel. 619111851
TRASPASO negocio particular vi-
deoclub. Más de 9.000 clientes ac-
tivos. Por traslado. Llamar al teléfo-
no 619113374
TRASPASOnegocio. Invierte en tu
futuro. Buena inversión. Pocas ho-
ras de trabajo. Tel. 619111851
TRASPASO por jubilación joyería
céntrica en Burgos. Llamar al telé-
fono 947273337
TRASPASO pub en zona Vadillos.
95 m2. Con todo el mobiliario. Todas
las licencias. Recién reformado. Tel.
667763824
VILLATORO se alquila bar total-
mente instalado. Interesados llamar
al 696300304
ZONA CLUNIAalquilo local acon-
dicionado en dos plantas. 500 eu-
ros. También opción compra. Tel.
685897271

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA se vende plaza de ga-
raje a la altura del portal 16. Tel.
620604794
C/ FÁTIMAse vende o alquila pla-
za de garaje. Interesados llamar al
649528825
C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar al
646303897
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza Fran-
cisco Sarmiento). Vendo plaza de ga-
raje en concesión. Llamar al telé-
fono 669467640
C/ SAN JUAN de los Lagos Nº 7
y 8, se vende plaza de garaje. In-
fórmese en el 675381829
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje para co-
che pequeño. Económico. Tel.
655052508
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de ga-
raje amplia, sin columnas, mucho
espacio de maniobra. 12.400 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 947250489
C/ VENERABLES se vende plaza
de garaje con posibilidad de tras-
tero (no concesión). Llamar al telé-
fono 947276356
C/ VITORIA 240-242-244, vendo
plaza de garaje bien situada. Tel.
619400346
PARQUE EUROPAvendo plaza de
garaje. Económica. Tel. 947480968
ó 616688395
PLAZA VEGAplaza de garaje muy
grande. Interesados llamar al
646287212
VENERABLESvendo en concesión
plaza de garaje. Información en el
676707594

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje en zo-
na G-2. Llamar al teléfono
947228267 ó 696197291

GARAJES ALQUILER

AVDA. ARLANZÓN53 junto a Po-
lideportivo El Plantío, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CANTABRIA 75, se alqui-
la plaza de garaje en primer sótano.
Llamar al teléfono 629220660 ó
652882794
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 6, se
alquila plaza de garaje. Precio mó-
dico. Tel. 947215881
AVDA. DEL CIDse alquila plaza de
garaje en parking junto al Hospital
General Yagüe y ambulatorios. Tel.
679934619
C/ ÁNGEL GARCÍA Bedoya, zo-
na Crucero. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 664204732
C/ BARCELONA Gamonal. Alqui-
lo plaza de garaje para coche peque-
ño ó motos. Tel. 947471518
C/ CANÓNIGO Isdoro Díaz Muru-
garren, zona Antiguo Campofrío. Al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 679481306
C/ CERVANTES 9, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947206566 ó 646316877
C/ CÓRDOBA 3, alquilo plaza de
garaje grande. Tiene puerta pea-
tonal en Carretera0 Poza. Tel.
947226488
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 609137397

C/ GUARDIA CIVIL14, alquilo pla-
za de garaje. Más información lla-
mando al 947235628
C/ HERMANAS MIRABAL zo-
na Coprasa. Alquilo piso nuevo,
3 habitaciones y 2 baños. Prefe-
riblemente trabajadores sin car-
gas familiares. Precio a convenir.
Tel. 608689996
C/ HOSPITAL MILITAR y Urba-
nización San Agustín, se alquilan ga-
rajes. Tel. 625372190 ó 679292181
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
33 euros/mes. Tel. 628768948
C/ MOLINILLO se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al
636365209
C/ SAN JULIÁN 22, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
C/ ZARAGOZAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606094368
DOS DE MAYO2ª manzana, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 686911486
FEDERICO GARCÍALorca, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta y fácil
acceso. Tel. 609716354
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se alquila plaza de garaje en
2ª planta, amplia y fácil aparcamien-
to. Tel. 696740746
FRENTE JUNTA Castilla y Le-
ón, se alquila plaza de garaje. Tel.
628476473
FUENTECILLAS alquilo plaza de
garaje en C/ Francisco Encinas jun-
to a oficina de Caja Burgos. 45
euros/mes. Tel. 649443505
G-3 C/ Loudum 45, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947483087 ó
652738177
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUNTO IGLESIALa Merced, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 645164103
PARKING ANTIGUO CAM-
POFRÍOalquilo plaza de garaje do-
ble. Tel. 947225494

PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANO se alquila plaza de garaje.
Tel. 685950456
PARQUE EUROPA 3, alquilo pla-
za de garaje. Precio 35 euros. Tel.
678392298
PARQUE EUROPAalquilo plaza de
garaje, amplia y  económica. Tel.
947411123, 947207438, 636319686
PLAZA DE SANTIAGOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947225494
REYES CATÓLICOS40, alquilo pla-
za de garaje en primera planta. Tel.
619382578
SAN PEDRO CARDEÑA37, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 630554398
SAN PEDRO de la Fuente, al la-
do de Mercadona. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 696130725 ó
609759818
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947269026 ó 947263052
SANTIAGO33, se alquila plaza de
garaje con trastero. Tel. 947227475
VIRGEN DEL MANZANOalquilo
o vendo plaza de garaje grande, muy
cómodo de aparcar cualquier coche,
sin maniobras y económica. Tel.
636766914 ó 947054569
ZONA DEL ANTIGUO CAM-
POFRÍO alquilo plaza de garaje.
Tel. 665947854
ZONA ANTIGUO CAMPO-
FRIO se alquila plaza de garaje.
Interesados llamar al 947212849
ó 679127295
ZONA CARRETERA POZAalqui-
lo plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 630111925
ZONA COPRASAse alquila plaza
de garaje económica y muy amplia.
Tel. 658384257
ZONA CRUCERO alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al
630433274
ZONA HOTELPuerta de Burgos, se
alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 947217264
ZONA LAVADEROSse alquila pla-
za de garaje cerrada, muy amplia,
con zona de trastero, sótano 1ª plan-
ta. 75 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 660410456
ZONA PLAZA SANTIAGO se al-
quila plaza de garaje cerrada para
moto. Tel. 947237879
ZONA PRINCIPIOCarretera Poza,
alquilo plaza de garaje cerrada. Tel.
620108969
ZONA UNIVERSIDADParralillos.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
699688301
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C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GGEESSTTIIÓÓNN  IINNMMOOBBIILLIIAARRIIAA

✓ 54.100 €. Centro historico. Vivienda de 1 dormitorio
+ salón. Ref. 2230.
✓ 93.400 €. Gamonal. Casa en Bda. Inmaculada. 2 plan-
tas, 3 dormitorios + salón + cocina + baño. Calefacción
individual de gas. Ref. 1770. 
✓ 103.000 €.Gamonal.  Apartamento de 2 dormitorios
+ salón + cocina + baño.   Ascensor. 60 m2. Excelente
altura.  Ref. 2247. 
✓ 132.000 €.GAMONAL- Piso de 70 m2, 3 dormitorios
+ salón + cocina + baño. Ascensor y calefacción . Te-
rraza cubierta.  Excelente altura. Exterior. 
✓ REYES CATÓLICOS. Viviendas de 3 dormitorios +
salón , cocina y baño. Diferentes alturas y orientacio-
nes. Informese. 
✓ DESDE 130.000 €. Gamonal. Apartamento de 1-2
dormitorios, a estrenar. Completamente
exteriores.Trasteros.  Consultenos. 
✓ 2 DE MAYO. Piso de 4 dormitorios + 2 baños. 2
plazas de garaje y trastero. Amplia terraza de  80
m2.  ( Junto a la plaza de toros ). A estrenar. 
✓ ZONA ALCAMPO.Viviendas de 3 dormitorios +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Diferentes alturas. 
✓ PLAZA SAN BRUNO. Piso  de 3 dormitorios +2 ba-
ños , cocina amueblada a estrenar , excelente orien-
tación sur. Completamente reformado. Estupenda altu-
ra. 2 terrazas.   Ref: 2309.
✓ 160.000 €. Atico de 2 dormitorios + salón + cocina
+ baño. Garaje. 2 terrazas. Seminuevo. Ref. 2226. 
✓ ZONA CAMINO MIRABUENO. Piso de 3 dormi-
torios + salón + cocina + baño. Jardín individual de 56 m2.
124.000 €.  Ref. 2185. 
✓ 22.900 €. Junto a  San Juan de Ortega.Ctra. de
Logroño.  Casa de 75 m2 sin terminar de restaurar,
con 130 m2 de jardín. Ref. 1971.
✓ AUTOVIA DE LEON. A 18 km de Burgos. Estupen-
da casa  de piedra de 95 m2 por planta, 2 plantas, 3 dor-
mitorios + 2 baños. Completamente restaurada a ca-
pricho.  Patio delantero y trasero.  Salón con chime-
nea.  145.000 €. 
✓ COMPLEJO INDUSTRIAL CON RESIDENCIA, a 5
km de Burgos, con nave de 780 m2, oficina de 100 m2 con
vivienda  de 80 m2+ vivienda otra vivienda de 200 m2.
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COMPARTIDOS

AL LADO DE CORREOS zona San
Pablo. Alquilo habitación a persona
o pareja seria. Calefacción. Ascen-
sor. Llaves en puerta. Toma TV e
internet. Tel. 947203303
ALQUILO 2 habitaciones para fa-
milias responsables. 320 euros o per-
sona individual 180 euros/grande
y 150 euros/pequeña. Negociable.
Tel. 606925472
ALQUILO HABITACIÓN a chica
en piso compartido y céntrico. Mí-
nimos gastos. Disponible 1 Marzo.
Tel. 625138319
ALQUILO HABITACIÓN a chica.
Calefacción gas natural. Para más
información llamar al 609490629
ALQUILO HABITACIÓN amplia
en Sagrada Familia a chica, 2 baños,
cocina, salón y terraza. 185 € (gas-
tos comunidad y calefacción inclui-
das). Tel. 947216624 ó 655622311
ALQUILO HABITACIÓN compar-
tida a chicos en piso reformado. Muy
buen estado. C/ San Julián junto Es-
tación Autobuses. Tel. 947450058
ALQUILO HABITACIÓNeconómi-
ca a pareja, señora o chica. Prefe-
riblemente españoles o latinos. Tel.
617282342
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido con gente estupenda.
Habitación nueva. Salón, cocina, ba-
ño y servicio. Buen precio. Céntrico.
Tel. 947211250 ó 630355996
ALQUILO HABITACIÓN en piso
muy céntrico con internet a estudian-
tes Erasmus. Tel. 695241168
ALQUILO HABITACIÓN en piso
nuevo, zona próxima al centro, gran
terraza y todas las comodidades. Tel.
639523066
ALQUILO HABITACIÓN grande
para chica seria, toma de TV, amue-
blada y todos los derechos. 180 eu-
ros más gastos. Tel. 663268179 ó
667807416
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios cen-
trales. Tel. 947486588
AVDA. DE LA PAZ se alquila ha-
bitación a chica en piso compartido.
Tel. 609816669
BARRIADA INMACULADA Ga-
monal. A persona responsable y no
fumadora, alquilo habitación en ca-
sa compartida, cerradura en puerta.
170 euros. Preferiblemente españo-
les. Tel. 947461078 ó 649637203
C/ CARMEN se alquila habitación
grande para dos personas respon-
sables. Tel. 606523871
C/ CRISTÓBAL COLÓNalquilo ha-
bitación con derecho a todo. Com-
partir internet. Solo chicos. Tel.
660280295

C/ ESTEBAN Sáez Alvarado, Ga-
monal. Alquilo habitación grande
y cómoda. Tel. 636941322
C/ FRANCISCO ENCINAS Fuen-
tecillas. Se necesita chico para com-
partir piso, calefacción central.
620159717 ó 947278208
C/ LA PUEBLA alquilo habitación
por 200 euros. Tel. 630907070
C/ LUIS ALBERDI50, Gamonal. Al-
quilo habitación en piso compartido
a chica trabajadora y preferiblemen-
te española. Piso confortable y ca-
lefacción central. Tel. 654396123
C/ MADRID alquilo habitación a
chica estudiante en piso comparti-
do. 200 euros. Tel. 665130940
C/ MIRANDAse alquila habitación
en piso compartido. 200 euros men-
suales con facturas incluidas. Tel.
617989896
C/ SAGRADA FAMILIAalquilo ha-
bitación a chico en piso compartido,
con derecho a salón y cocina. Tel.
947210513 / 947236614
C/ SAN FRANCISCOse alquila pi-
so con calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Muy luminoso y amueblado. Econó-
mico. Tel. 667284538
C/ SAN PEDROde Cardeña 47 Ba-
jo. Habitación en zona tranquila, con
derecho a todo. Persona sola o pa-
reja sin niños. Tel. 610932339
C/ SANTA BÁRBARA alquilo
habitación a chica o señora con
derecho a cocina. 150 euros co-
munidad y calefacción central in-
cluida. Piso confortable y solea-
do. Tel. 605318024
C/ SANTA BÁRBARA alquilo ha-
bitación con derecho a cocina a chi-
ca o Sra. no fumadora. 165 euros.
Calefacción y comunidad incluidas.
Solo la luz a compartir. Soleado. Tel.
947241774 ó 690317950
C/ SANTA CLARA alquilo bonita
habitación a chica. Tel. 666779154
C/ VITORIA244, alquilo habitación
en piso compartido, 4 habitaciones
más salón, cocina completa. Tv, pa-
rabólica, calefacción gas. Tel.
947220204. Horario comercio
CÉNTRICO alquilo habitación a
pareja a partir del 1 de Marzo.
Tel. 616145732  (llamar a partir
de las 17:00 horas
CÉNTRICO se necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CERCA DEL CASTILLO Busco
chica para compartir casa. 1 ha-
bitación + baño propio. Derecho
a cocina y jardín. Tel. 947209628
(llamar mañanas de 8 a 11 y tar-
des de 15 a 17 horas
ELADIO PERLADO Gamonal. Al-
quilo una habitación con derecho
a cocina y baño. Tel. 667299411 ó
636639974
ELADIO PERLADO se alquila ha-
bitación a persona sola chico/a no
fumador y trabajador. Precio 200 eu-
ros gastos incluidos. Tel. 639876694

ESTACIÓN AUTOBUSESAlquilo
habitación amplia, cómoda, exterior,
con TV a matrimonio / persona so-
la responsable y que trabaje, prefe-
riblemente gente latina, para com-
partir con matrimonio ecuatoriano.
Tel. 678009697
FRANCISCO SARMIENTO13, se
alquila habitación. Más información
en el 667254350
FUENTECILLASalquilo habitación
a chica estudiante o trabajadora en
piso compartido. Tel. 626038470
FUENTECILLAS zona nueva. Al-
quilo habitación individual, toma
TV, llave puerta habitación, chi-
cos trabajadores y preferible-
mente españoles. Se alquila ga-
raje. Tel. 625983426
G-3 junto Lidl . Habitación a chica o
familia a partir del 1 de Marzo, con
derecho a cocina. Tel. 670584772
(llamar a partir de las 19 h
G-3se alquila habitación amplia en
piso compartido. Económico y tran-
quilo. Junto a Lidl. Tel. 669884059
G-3 se alquila habitación. 220 eu-
ros todo incluido. Tel. 664745250
G-3se alquila habitación. Cuatro ha-
bitaciones y 2 baños. Muy económi-
co. Tel. 669099401
GAMONALalquilo habitación eco-
nómica. Tel. 626038759
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido con calefacción cen-
tral. Económica: 115 euros. En la me-
jor zona de autobuses. Importante:
preferiblemente chicas españolas.
Tel. 947232542
GAMONAL se alquila habitación
en C/ Luis Alberdi 44. Tel. 619812854
GAMONAL se alquilan habita-
ciones con cerradura y TV.  Telé-
fonos 947238574/947480267/
663469772
HABITACIÓNen piso compartido.
Recién reformado Señoras, chicas
o pareja. Calle Vitoria junto Hotel
Puerta Burgos. Tel. 947061828 ó
663570926
HABITACIONESalquilo a trabaja-
dores o estudiantes, maestros o ju-
bilados. Zona Estación de Autobu-
ses. Tel. 645639421
NECESITAMOS 1 chica para pri-
meros de Marzo, trabajadora y pre-
feriblemente española. Zona: cen-
tro sur. Tel. 658322342
PASAJE FDO. DE ROJAS 12. Se
alquilan habitaciones en piso com-
partido muy confortable para estu-
diantes. Parada bus directo a Uni-
versidad. Posibilidad alquilar plaza
de garaje. Tel. 620959849
PASAJE LA FLORA11 - 2º A. Pen-
sión completa. Tel. 947201981
PLAZA FCO. SARMIENTO se al-
quila habitación en piso comparti-
do. 200 euros calefacción central in-
cluida. Preferiblemente españoles.
Tel. 615108200 ó 699352432
PLAZA SAN JULIÁN se alqui-
la habitación en piso nuevo. Tel.
676490258

REYES CATÓLICOS se necesita
chica seria, responsable y preferi-
blemente española para compartir
piso económico. Tel. 699431025 ó
696726155
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a muje-
res responsables con derecho a
cocina y baño, Desde 180 euros.
Tel. 627716389 ó 687757187
SAN PEDRO y San Felices frente
Spar, se alquilan 2 habitaciones. Pre-
cio 160 euros. Tel. 638582084 (lla-
mar a partir de las 18 horas
SE ALQUILA habitación con de-
recho a cocina. Zona Plaza Aragón.
Solo chicos. Tel. 947405339
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas. Calefacción y
agua caliente central. Buena zona.
Tel. 609442848
SE ALQUILAN 2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena para TV.
Aparcamiento gratis. Preferiblemen-
te españoles/as. Tel. 947261463
SE ALQUILAN 2 habitaciones in-
dividuales con derecho a cocina y
baño. Preferiblemente nacionales.
Tel. 696577382
SE ALQUILANhabitaciones. Más
información llamando al 687363756
SE BUSCA chica trabajadora pre-
ferentemente española para com-
partir piso. Tel. 629936281
SE NECESITA persona para com-
partir piso en zona Gamonal. Intere-
sados llamar al 685833302
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. Económico. Tel.
636904732
ZONA AVDA. DEL CID se alqui-
la habitación en piso compartido a
persona responsable. Se garantiza
y se pide tranquilidad y limpieza. Tra-
to familiar. Tel. 677343744
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación individual o doble. 180 eu-
ros. Tel. 635428414
ZONA CARRETERA POZAalqui-
lo habitación en piso compartido
nuevo. 230 euros todo incluido. Pre-
feriblemente joven. Tel. 947273831
ó 693451346
ZONA FCO. SARMIENTO Avda.
Cid. alquilo habitación para chica
o chico. Interesados llamar al
677723411
ZONA FUENTECILLAS cerca de
Universidad, se alquilan  habitacio-
nes a chicos. Razón al teléfono
630985930
ZONA G-3 Alquilo habitación con
pensión completa a estudiantes o
trabajadores. Acceso a internet. Tel.
685897271
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación a chica en piso comparti-
do. Con derecho a cocina y ba-
ño. Tel. 696125655
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción para chica tranquila y trabaja-
dora. Tel. 677296402 ó 663538469

ZONA HACIENDAse busca chica
preferiblemente española. Ascen-
sor. Calefacción individual. Ono. 215
euros todo incluido. Tel. 645989797
ZONA HOSPITALGeneral Yagüe,
alquilo habitación en piso compar-
tido, buen precio, totalmente equi-
pado. Tel. 696649931 (llamar al me-
diodía
ZONA REYES CATÓLICOSalqui-
lo habitaciones en piso de lujo para
compartir, salón-comedor, cocina y
baños, todo a estrenar y con servi-
cios centrales. Tel. 947279569 ó
654690288

COMPARTIDOS

BUSCOhabitación particular, zona
Gamonal, para encuentros esporá-
dicos por las mañanas. Seriedad.
Tel. 669637869
SE BUSCAhabitación en piso com-
partido con servicios centrales, pa-
ra entrar a últimos de mes. Tel.
616202205
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VACACIONES

ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, coci-
na, baño, terraza, garaje. A 700 m
de la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
APARTAMENTO4/5 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 605880569
BENIDORM alquilo apartamento
en Playa Levante. Equipamiento
completo, dos piscinas, pista tenis,
todos los electrodomésticos y jar-
dín. Tel. 690793293 ó 947224774
BENIDORMalquiler apartamento,
para ti playa Levante, terraza vis-
tas al mar, nuevo, equipado con-
fortable, parking, piscina, jardín y bar.
C/ Berlín, 9. Tel. 619355743
BENIDORM alquilo apartamento
soleado en Avda. Mediterraneo.
Centro Playa Levante. Quincenas
o meses. Piscina y garaje. Microon-
das, lavadora y TV. Tel. 947208744
ó 629975586
BENIDORMalquilo bonito aparta-
mento al lado de la playa. Con to-
das las comodidades. Marzo y Abril.
Tel.  947272795 ó 665972067
CALPE Benidorm. Alquilo aparta-
mento en primera linea de playa.
Piscina. Bonito entorno. Buen pre-
cio. Semana Santa, meses o quin-
cenas. Tel. 947232542

CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé. Gran finca. Ambiente tranqui-
lo. Totalmente instalada. Hasta 8
personas. Fines de semana y sema-
nas. Tel. 942717009 ó 942717018
COMILLAS Santander. Se alquila
apartamento totalmente equipado
y cerca de la playa. Fines de sema-
na, puentes y Semana Santa. 2 ha-
bitaciones, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 625837511 ó 947485053
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamento
nuevo con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado, con patio
exterior. Tel. 980628049. 626257889
JEREZ alquilo piso céntrico, to-
talmente amueblado, acabados
lujo, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, terraza y garaje opcional.
Temporada motos, Semana San-
ta, fines de semana o periodos
largos. Tel. 687464679
MARINA D’ORalquilo apartamen-
to amueblado. Aire acondicionado
e hidromasaje. Garaje y piscina.
Cualquier periodo de tiempo: me-
ses, quincenas, puentes, etc. Eco-
nómico. Tel. 676489048
MOGROa 14 Km. de Santander por
autovía, se alquila bonito aparta-
mento 1ª línea de playa. Gran terra-
za. Dos habitaciones. Totalmente
equipado. Fines de semana, Sema-
na Santa, Quincenas verano. Tel.
606063801 ó 947482130
PONTEVEDRALa Guardia. Pueblo
marinero, alquilo dúplex nuevo. Vis-
tas al mar. Para vacaciones. Total-
mente equipado. Tel. 986614360 /
666689969
ROQUETAS DE MARAlmería (Ur-
banización), alquilo apartamento en
1ª línea. Lavadora, televisión y psi-
cina. Días, semanas y quincenas.
Tel. 950333439 ó 656743183
SANABRIAen pleno parque natu-
ral del Lago de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049.
626257889
TORREVIEJA y Guardamar del
Segura. Alquiler de bonitos apar-
tamentos baratísimos para S.
Santa y verano a partir de 250
euros. Tel. 637869854
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OTROS

A 20 MINde Burgos, se vende me-
rendero, 2 habitaciones, baño, sa-
lón con chimenea, cocina comple-
tamente equipada, calefacción y
jardín de 40 m2. Tel. 947486900
ATAPUERCAse vende solar 180
m2 aproximadamente. Teléfono
618939785

BULGARIA zona montañosa y
turística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno
de 1.550 m2. Precio 29 euros/m2.
Tel. 609679633
QUINTANAORTUÑO se vende
parcela urbana de 300 m2 con pro-
yecto. Construye tu propia casa.
30.000 euros. Llamar al teléfono
637416648
QUINTANILLA DEL AGUAvendo
bodega-merendero de 3 plantas.
Económica. Sixto. Llamar al telé-
fono 630132339
QUINTANILLA VIVAR se ven-
de parcela de 420 m2 urbaniza-
da. Módico precio. Llamar al te-
léfono 620579614
SANTA MARÍA del Campo,
vendo casa para reconstruir con
amplio corral. 500 m2 de solar.
Fachada a 3 calles. Teleléfono
947218363 ó 665475414
SUELO con proyecto para unifa-
miliar protección oficial. Colabo-
ramos y asesoramos documen-
tación y construcción. Llamar al
teléfono 665907824
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos accesos.
Posibilidad de luz y agua con pozo.
Precio interesante: 29.000 euros. Tel.
636300622
VILLAGONZALO PEDERNALES
se venden parcelas de 500 y 400 m2
para construir chalet. Más informa-
ción llamar al 689730372
ZONA FACULTADES vendo tras-
tero. Interesados llamar al teléfo-
no 600387212 (tardes).

OTROS

COMPRO terreno urbanizable cer-
ca de Burgos. Barato. Llamar al te-
léfono 618581971

OTROS ALQUILER

C/ VICTORIA BALFÉ 40. G-3. Al-
quilo trastero. Tel. 947483087 ó
652738177
PISONESalquilo trastero de 12 m2.
Más información en el teléfono
653112694
ZONA RESIDENCIASanitaria, se
alquila trastero. Llamar al teléfono
947275179
ZONA SURSan Agustín. Se alqui-
la trastero, buen acceso desde ga-
raje. Tel. 669953252

NECESITO chica joven española
responsable o Sra. para niños Cole-
gio y pequeñas tareas domésticas.
Horario: 7:45 a 11:30 y 14 a 15:15
horas. Preferible vivir zona Sur. Lla-
mar al teléfono 947278900 (llamar
a partir de 15:30 h.)

TRABAJO

ALBAÑIL busca cualquier tipo de
trabajo en albañilería. Pruébame.
Gracias. Tel. 697590773
ALBAÑIL busca trabajo en cons-
trucción en general, pintura, tejados,
reformas, fábricas, limpiezas o cual-
quier trabajo por horas o tiempo
completo. R. Guido. Llamar al telé-
fono 654824096
ALBAÑILbusca trabajo en empre-
sas de construcción. Experiencia en
albañilería y reformas en general (te-
jados, alicatado, pintura en general
y fontanería). Tel. 600015873
ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
Burgos y Provincia. Tengo coche. Tel.
654552271
ATENCIÓNChico español con car-
net de conducir busca trabajo en
mantenimientos y acondicionamien-
tos de jardines, huertos, podas. Tel.
630744796
ATENCIÓNChico sordo, responsa-
ble y muy trabajador, desea traba-
jar en cualquier área que surja: ayu-
dante, limpieza, labores de hogar,
compañía. SMS. 655432572 ó lla-
mar al 660392870
ATENCIÓN Soy una chica de 30
años, responsable y muy traba-
jadora, deseo trabajar en limpie-
za, cuidado de niños o ancianos
y lo que surja. Puedo con todo.
Tel. 696597558
AUTÓNOMOcon experiencia ofre-
ce sus servicios a empresas de cons-
trucción y reformas en general. Mo-
dificación de obras, restauración
fachadas con monocapa, tabique-
ría, mármol, alicatados, fontanería,
pintura, etc. Tel. 600426357
AUXILIAR de geriatría con expe-
riencia, se ofrece para trabajar con
personas mayores a domicilio (ex-
terna) o en residencias. Por el día
o por la noche. Preguntar por Luz.
Tel. 639979378
BÚLGARO43 años, carnet de con-
ducir C + E + ADR básico y cister-
na busca trabajo. Tel. 667814093
BÚLGARObusca trabajo como con-
ductor de camión. Categorías B, C y
E. Tel. 663685531

DEMANDA

OFERTA
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PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS

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

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

EN MATEMÁTICAS

EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
LLIICCEENNCCIIAADDOOSS//AASS

LLIICCEENNCCIIAADDOOSS//AASS

Enviar CV:
aceeydee@hotmail.com

PARA DAR CLASES A NIVEL UNIVERSITARIO
ALTA REMUNERACIÓN

CAMARERAS Y
AYTAS. DE COCINA

627 917 875

(ESPAÑOLAS)
PARA RESTAURANTE

SE NECESITAN

PPEELLUUQQUUEERRAA
SE NECESITA

994477  220033  550099

CON EXPERIENCIA EN
CABALLEROS Y SEÑORAS

PUESTO ESTABLE
1/2 JORNADA O FINES DE SEMANA

666655  555511  666644

SE NECESITA

RREEPPAARRTTIIDDOORR
CON FURGONETA

PROPIA

CC//  TTIINNTTEE,,  55,,  BBAAJJOO..  0099000022  BBUURRGGOOSS
coordinador@laquesis.es

CCOOOORRDDIINNAADDOORR
DDEE  TTIIEENNDDAASS

LLaaqquueessiiss  (REF. COORDINADOR)

EMPRESA LIDER EN
TELECOMUNICACIONES SELECCIONA

EEnnvviiaarr  CCVV  aa::

COCINERA
CAMARER@

636 898 109

¡¡URGENTE!!

C0N EXPERIENCIA

CURSO "NUEVOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS: GÉNESIS Y VIABILIDAD"

FECHA: 3 y 5 de marzo.
HORARIO: 9 a 18 horas.
MATRÍCULA: 205 euros. Incluye do-
cumentación y almuerzo de trabajo.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR
LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE
FORMALIZARÁN POR RIGUROSO OR-
DEN DE RECEPCIÓN.

CURSO "PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD"

CALENDARIO:
Grupo 1: Del 2 al 25 de marzo de
2009 (Lunes y miércoles de
18,30 a 21,30 h.).

Grupo 2:Del 3 al 26 de marzo de 2009
(Martes y jueves de 18,30 a 21,30 h.).

MATRÍCULA: 50 euros. Incluye docu-
mentación y almuerzo de trabajo.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR
LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE
FORMALIZARÁN POR RIGUROSO OR-
DEN DE RECEPCIÓN.

CURSO "DIRECCIÓN EFICAZ"
COMO GANARSE LA CONFIANZA,
AUMENTAR MÁS EL RESPETO Y
CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS.

FECHA: 4 de marzo.
HORARIO: 9 a 18 horas.
MATRÍCULA: 150 euros. Incluye do-
cumentación y almuerzo de trabajo.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO, POR
LO QUE LAS INSCRIPCIONES SE
FORMALIZARÁN POR RIGUROSO OR-
DEN DE RECEPCIÓN.

✬✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬✬

Para su publicidad
Telf: 947 257 600



BÚLGARO con carnet de condu-
cir C busca trabajo. Interesados lla-
mar al 699926160
BÚLGAROexperiencia como ca-
mionero C + E busca trabajo. Tel.
630990411
BUSCO trabajo como albañil, por-
tero, repartidor, camarero, panade-
ro, etc. Tel. 671317696
BUSCO trabajo como chofer profe-
sional con carnet y en carpintería de
aluminio y PVC. Tel. 667354990
BUSCO trabajo como conductor pa-
ra transportes y mercancías. Carnet
B y C. Tel. 616448932 / 662268873
BUSCO trabajo como repartidor con
categoría B, furgoneta propia, lim-
pieza, peón, trabajo como resero con
experiencia. Incorporación inmedia-
ta. Tel. 645913522
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO cuidando niños, limpieza
de fábricas, oficinas y panadería. Pa-
peles en regla. Tel. 608379012
BUSCO trabajo de yesero o pintor
oficial de 1ª a mano o a máquina.
Tel. 647823355 ó 666433154
BUSCO trabajo en albañilería o pin-
tura. Responsabilidad y papeles en
regla. Preguntar por Eduardo. Tel.
638801557
BUSCO trabajo en construcción o
lo que surja. Tel. 695514483
BUSCO trabajo en construcción. In-
teresados llamar al 667813839 ó
680811771
BUSCO trabajo en el gremio de la
construcción, soy un chico serio y
con experiencia en reformas y tala
de árboles. Incorporación inmedia-
ta. Conozco los pueblos de la pro-
vincia de Burgos. Carnet B1. Tel.
663474358

BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana. Car-
net de conducir. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar por las mañanas por horas. Tel.
661055787
BUSCO trabajo en limpiezas, ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Vehículo pro-
pio y experiencia. Tel. 677644199
ó 947481115 (de 21 a 23 h
CARPINTERO con experiencia
en suelos, rodapiés y colocación
de puertas busca empleo. Tel.
638455433
CHICA busca trabajo como cama-
rera o ayudante de cocina y labores
del hogar. Soy muy seria. Tel.
625197308
CHICAbusca trabajo en bares o res-
taurantes, como camarera o en lim-
pieza. Tel. 617384811
CHICA busca trabajo en limpieza,
ayudante de cocina y cuidado de ni-
ños. Tel. 646488459
CHICA busca trabajo en pesca-
dería, charcutería,  carnicería o
lo que surja. Papeles en regla y
ganas de trabajar. Llamar al te-
léfono 652738176 / 947487372.
Luciana
CHICA con ganas de trabajar
busca trabajo en lo que surja,
planchar, cuidar niños o interna.
Tel. 661090987
CHICAcon muchas ganas de tra-
bajar y responsable, busca tra-
bajo, experiencia en limpieza de
hotel, ayudante de cocina, labo-
res del hogar y cuidado de ma-
yores y niños. Disponibilidad in-
mediata. Interna o externa.
Llamar al teléfono 687198495

CHICA con papeles en regla, se-
ria y con ganas de trabajar, busca
trabajo en hostelería, labores del ho-
gar, cuidado de niños y personas ma-
yores, etc. también como interna
o fines de semana. Experiencia. Tel.
637339916
CHICAdesea trabajar los Sábados
y Domingos en limpieza y cuidado
de ancianos de 21:30 p.m a 9 de la
mañana. Tel. 690799330
CHICA ecuatoriana busca trabajo
en casas, cuidado de niños, ancia-
nos, limpiezas, ayudante, fábricas,
hostelería, cuidado en hospitales
o casas por horas o tiempo comple-
to. Susana. Llamar al teléfono
635789605
CHICA ecuatoriana con papeles,
busca trabajo por la noche cui-
dando personas mayores o inter-
na. Soy responsable. Llamar al
teléfono627244338 ó 947270781
CHICA joven 26 años, busca traba-
jo urgente en hostelería, fábricas,
etc. Muy seria y responsable. Tel.
627198820
CHICA joven busca trabajo en
limpieza de hoteles y hogares,
ayudante de cocina o para cui-
dado de mayores. Posibilidad in-
terna. Tel. 678090063
CHICA joven con conocimientos en
geriatría se ofrece para cuidar per-
sona mayor. Tardes. Llamar al te-
léfono 657592935
CHICA joven desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de bares o labo-
res del hogar. Por horas o jornada
completa. Tel. 690071199
CHICA joven, seria y trabajadora,
busca trabajo. Tengo carnet de con-
ducir y conocimientos de informá-
tica. Papeles en regla. Ofertas
serias.Llamar al teléfono  697665680
ó 947653795

CHICA responsable busca trabajo
en limpieza, lavandería, cuidado de
niños, personas mayores,  plancha
y fábricas. Papeles en regla. Tel.
661086884
CHICA responsable busca trabajo
por horas para limpieza de casas,
cuidado de mayores, ayuda a domi-
cilio, ayuda a invidentes, limpieza de
portales. Horario indiferente. Tel.
626038759
CHICA responsable con derecho de
trabajo, con experiencia de camare-
ra y empleada de hogar, busca tra-
bajo en lo que surja. Tel. 663268179
CHICA responsable se ofrece para
trabajar en tareas el hogar, cuidado
de niños, ancianos, planchar. Por ho-
ras o externa. Tel. 667299411 ó
687019005
CHICA responsable y con expe-
riencia busca empleo de asisten-
ta o limpieza. Horario de maña-
na. Tel. 626699524
CHICA responsable y seria, se ofre-
ce por las tardes para trabajar de de-
pendienta, cuidado de niños, limpie-
zas y labores del hogar. Posibilidad
de referencias. Tel. 697837533
CHICA rumana con documenta-
ción en regla busca trabajo en
casas, empresas y fábricas. Se
ofrece seriedad y responsabili-
dad. Tel. 638820688
CHICA rumana muy seria, busca
trabajo por las mañanas, para plan-
char, limpieza de hogar y cuidado de
niños. Tel. 663670557
CHICA rumana seria busca trabajo
a partir de las 11:00 en limpieza, lim-
pieza del hogar, cuidado de niños
o personas mayores y camarera. Con
referencias. Tel. 667355046
CHICAse ofrece para limpiar casas
o pisos por horas, con experiencia
en gente sola. Referencias pregun-
tar por Vicky. Tel. 633133063
CHICA seria busca trabajo en cui-
dado de niños, limpieza y plancha.
Tardes a partir de las 14:00 horas.
Posibilidad de referencias. Tel.
672355549
CHICAseria y responsable, con in-
formes, experiencia y ganas de tra-
bajar busca empleo en hostelería,
recepcionista, camarera, ayudante
de cocina, cajera y dependienta. Tel.
687274234
CHICO 26 años con carnet de con-
ducir categorías B y C, busca tra-
bajo en área transportes o lo que
surja. Disponibilidad horario y de mo-
vilidad. Tel. 659363457
CHICO 26 años, busca trabajo en
carpintería de aluminio o madera,
pladur, pintura o construcción. Ten-
go papeles en regala. Soy muy se-
rio. Gracias. Tel. 627729684
CHICO busca trabajo como mecá-
nico en fábricas, peón, carga y des-
carga, construcciones, limpieza o
cualquier tipo de trabajo. Carnet y
vehículo propio. Tel. 687105104 ó
664756714
CHICObusca trabajo en el ramo de
la construcción, ayudante de pa-
nadería, auxiliar de hostelería y ca-
marero. Muchas ganas de traba-
jar y con experiencia en panadería.
Ezequias. Tel. 653352060
CHICO con experiencia busca
trabajo en pladur y reformas. Tel.
617908667
CHICO con furgoneta busca tra-
bajo por las tardes, inclusive Sá-
bados y Domingos. Tel. 667949283
CHICO desea trabajar como pe-
ón o conductor con permiso B.
Tel. 947061887
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como oficial de 1ª para construcción
inclusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICO ecuatoriano busca trabajo
para los fines de semana en cual-
quier actividad. Papeles al día. Tel.
606586687
CHICO ecuatoriano se ofrece con
conocimientos en carpintería y ma-
quinaria industrial. Llamar al teléfo-
no 669802908
CHICO joven oficial de 2ª busca tra-
bajo en construcción. Experiencia.
Tel. 664659321
CHICOparaguayo busca trabajo pa-
ra lo que sea. Tel. 638196058
CHICO responsable, con papeles
en regla y carnet de conducir, busca
trabajo como repartidor, mozo de al-
macén, peón construcción, panade-
ro, etc. Tel. 627159854
CHÓFERES por horas!. Con vehí-
culo del cliente o empresas para pa-
sar ITV, revisiones, para recoger des-
pués de cenas, comidas, si has
bebido o ya no tienes puntos de car-
net. Tel. 620337878
CUIDADORAburgalesa con expe-
riencia e informes se ofrece para di-
cho trabajo en hospital o domici-
lio. Llamar al teléfono 947208521 ó
617480182
ELECTRICISTAse ofrece para tra-
bajar por las tardes. Interesados lla-
mar al teléfono 659139377

EN CALLE Vitoria sra. para traba-
jos hogar o hostelería, horas o com-
pleto, prueba sin compromiso. Llá-
mame. Buenas referencias. Tel.
947061828 ó 663570926
ESPAÑOL 30 años. Responsable.
Se ofrece para trabajos de: pintu-
ra, escayola, mantenimiento, cama-
rero, pladur, limpiezas, peón, mozo
almacén. Vehículo propio. Urgen-
te. Fábricas, etc. Nombre: Gonza-
lo. Tel. 686994198
ESPAÑOLA19 años, con experien-
cia en hostelería busca trabajo pa-
ra fines de semana. Marta. Tel.
605806389 (llamar por las tardes
G-3 Señora para trabajo hogar o
hostelería con experiencia. Re-
ferencias. Prueba sin compromi-
so. Plancho, cocino, limpio, ni-
ños, etc. Preferible G-3 donde
vivo. Tel. 639450392
JOVEN boliviano con papeles en
regla busca trabajo en lo que sur-
ja, con experiencia en pintura, pla-
dur, hostelería. Disponibilidad inme-
diata en Burgos o en provincia.
Responsable y serio. Tel. 622832734
JOVENboliviano necesita trabajar
en limpieza, cuidado de mayores y
enfermos por horas o lo que surja.
Tel. 664831384
JOVEN ecuatoriano busca traba-
jo en construcción con carnet con-
ducir y grúa torre, también como sol-
dador, repartidor o lo que surja. Tel.
620708853
JOVEN se ofrece para trabajar en
carpintería, todo tipo de mobiliario
y construcción, además limpieza de
portales y otros. Tel. 676357134
MATRIMONIO busca trabajo en
granja de cerdos, pollos o fincas.
Dentro o fuera de Burgos. Llamar al
teléfono 664724087 (llamar después
de las 20 h
ME OFREZCO para trabajar en
el sector de la electricidad. Ex-
periencia en quemadores, calde-
ras, instalaciones y electricidad.
Tel. 622434111
MUJER busca trabajo por horas
(disponibilidad): cuidado de perso-
nas mayores, niños, labores del ho-
gar, limpieza en general, hostelería,
etc. Experiencia. Trabajadora y res-
ponsable. Urge. Tel. 655410837
MUJERde 35 años desea trabajar
externa, cuidando personas mayo-
res (inclusive noches), plancha, lim-
piezas de bares, oficinas o lo que
surja. Tel. 659784553
MUJER de 35 años ecuatoriana
busca trabajo en limpieza, plancha
o lo que surja por horas. Vehículo
propio. Informes en el 626136975
OFICIALde 1ª de pintura responsa-
ble, repartidor con carnet B, busca
trabajo en lo que surja. 26 años. Tel.
671066051
PERSONAcon furgoneta propia se
ofrece para trabajar en mudanzas,
repartos, transportes, etc. Nacional
e Internacional. Tel. 667532049 ó
665944704
PERSONA con papeles en regla,
busca trabajo como peón de cons-
trucción, responsabilidad y experien-
cia. Disponibilidad inmediata. Tel.
664795971
PERSONA joven, peruano, respon-
sable, busca trabajo como interno o
externo en cuidado de personas ma-
yores u otras con carnet B. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 608743718
PERSONA trabajadora y muy res-
ponsable busca trabajo interna. Ex-
periencia y seriedad. Tel. 655410837
SE OFRECEburgalés para trabajar
en carpintería. Especialista en colo-
cación de parquet, rodabiés, tarima
flotante, barnizados de pisos. Autó-
nomo. Tel. 629241366
SE OFRECE chica española para
trabajar en limpieza de hogar, cui-
dado  de niños y limpieza de ofici-
nas. Tel. 947225711 ó 650506116
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para trabajar co-
mo dependienta, camarera, limpie-
za de portales, etc. Llamar al teléfo-
no  676419114
SE OFRECE chica para trabajar
de interna cuidando personas
mayores o niños. Interesados lla-
mar 670606113
SE OFRECE chico con carnet C y
C+E para trabajar. Experiencia. Tel.
675070681
SE OFRECE chico español con fur-
goneta pequeña y propia para repar-
tir. Tel. 618903999
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE conductor, todos los
permisos + ADR. Experiencia en ca-
miones y autocares. Tel. 608450406

SE OFRECEhombre de 37 años es-
pañol, con carnet B1, C y C+E y ca-
rretillas, para reparto, ruta, fábrica,
etc. Tel. 629573118
SE OFRECE pintor profesional 20
años en el oficio experiencia en to-
do tipo de trabajos. Tel. 607523258
SE OFRECE señor con carnet de
conducir, repartidor, transportes,
construcción y señalista. Llamar
al teléfono  638400480
SE OFRECE señora 38 años como
ayudante de camarera o auxiliar de
cocina, para cafetería, bares o res-
taurante. Tengo referencias, expe-
riencia y papales. Tel. 665164464
SE OFRECE señora como auxiliar
de camarera o cocinera, para bar
o restaurante, con papeles, expe-
riencia y referencia. Tel. 665164464
SE OFRECE señora con referen-
cias para atención de señora ma-
yor. Disponibilidad inmediata.
Tel. 654244467
SE OFRECEseñora de 49 años pa-
ra cuidar matrimonio por horas, co-
cina española, limpieza y plancha.
Papales en regla. Tel. 636734556
SE OFRECE señora española con
experiencia para cuidar personas
mayores o realizar servicio domés-
tico. Interesados llamar: 947202274
ó 697839685
SE OFRECEseñora española de 47
años para trabajar. Interesados lla-
mar al 616202205
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidar enfermos en hospitales
o niños. Tel. 687592160
SE OFRECE señora española pa-
ra limpieza 2 horas, 1 ó 2 días a la
semana. Tel. 686589904
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza en
general o lo que surja. Disponibili-
dad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar 2 ó 3 horas por las ma-
ñanas Martes, Miércoles y Viernes
para limpieza, plancha y cuidado de
niños. Tel. 699808626
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar dos horas por las ma-
ñanas de Lunes a Viernes. Tel.
947221848
SE OFRECE señora joven españo-
la para cuidar ancianos, enfermos o
limpieza. A cualquier hora: maña-
nas, tardes o noches. Incluso hoste-
lería. Encarna. Tel. 677373377
SE OFRECE señora para labores
domésticas. Conocimientos de co-
cina, plancha, etc. Mucha experien-
cia. Tel. 667055293
SE OFRECE señora para limpieza,
cuidado de personas mayores y ni-
ños. Con experiencia. Preferiblemen-
te zona centro. Llamar al teléfono
610377462
SE OFRECE señora por la noche:
para limpieza, cuidado de ancia-
nos o niños. Tel. 947206679 ó
630400940 (llamar a partir de las
20:00 h
SECRETARIA titulada con expe-
riencia, se ofrece para trabajar me-
dia jornada por las tardes en ofici-
nas, establecimientos, gabinetes de
abogados o consultas médicas. Tel.
629139618
SEÑORboliviano desea trabajar en
lo que surja, albañilería, oficial, etc.
A domicilio. Tel. 676894260
SEÑOR español 48 años, Licen-
ciado, desea trabajar por las tar-
des. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 675762661
SEÑORA burgalesa de 48 años
busca trabajo por las tardes en co-
cina, cuidado de personas mayores,
niños, etc. Contactar con 659059973
SEÑORA busca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de niños
y personas mayores, por horas, jor-
nada completa o partida. Experien-
cia y referencias. Tel. 628074594
ó 636364181
SEÑORAbusca trabajo de Lunes a
Viernes por la mañana y por la tar-
de, en limpieza del hogar, cuidar y
llevar niños al Colegio, mayores, etc.
Experiencia. Tel. 660554075
SEÑORA busca trabajo interna o
externa, labores del hogar, plancha,
cocina, limpieza general, cuidado de
personas mayores, niños o lo que
surja. Experiencia. Muy responsa-
ble.  Tel. 638023906
SEÑORAbusca trabajo para cuida-
do de personas mayores o niños y
labores del hogar por la mañana de
7 a 11 h. y  fines de semana. Tel.
671766675
SEÑORA busca trabajo para fi-
nes de semana, con papeles en
regla e informes, cuidando per-
sonas mayores, niños, limpieza,
etc. Muy trabajadora y respon-
sable. Tel. 655410837
SEÑORAbusca trabajo por las tar-
des o fines de semana, en hoste-
lería o servicio doméstico. Tel.
660994586

SEÑORA con experiencia como
ayudante de cocina, cuidado de
niños, ancianos, limpieza de ho-
gar, empresas, oficinas, etc. de-
sea trabajar a partir de las 12
a.m. inclusive fines de semana.
Tel. 645435003
SEÑORAde 47 años, con experien-
cia solo con personas mayores, de-
sea trabajar jornada completa o de
10 a 16 horas. Con referencias. Tel.
669087201
SEÑORA de 50 años busca traba-
jo un par de horas por las mañanas,
en limpieza de bares, oficinas, lle-
var niños al colegio o labores de ho-
gar. Zona Gamonal. Con referencias
y experiencia. Interesados llamar al
687348498
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando
personas mayores y labores del ho-
gar, a jornada completa o por horas.
Urgente. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana, responsa-
ble, desea trabajar cuidando perso-
nas mayores, interna o externa. Tel.
606523871
SEÑORA española desea traba-
jar en labores del hogar de Lunes
a Viernes por las mañanas 2 horas
diarias. Zona centro. Llamar al te-
léfono 638184264
SEÑORA española trabajadora y
experiencia en S. Sociales, cuidaría
personas mayores y haría labores.
Zona Gamonal. Tel. 947223468 ó
666027610. Merche
SEÑORA española, responsable,
se ofrece para cuidar niños por la
tarde, llevar/recoger del Colegio y
planchar 2 días a la semana por las
mañanas. Tel. 647186375
SEÑORAmayor con papeles en re-
gla, busca trabajo cuidando perso-
nas mayores como interna, externa,
por horas, festivos, tardes, noches y
fines de semana. Burgos y provin-
cia. Tel. 663556978
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza de empresas, por-
tales, bares, pisos, etc. Cuidado de
niños, ancianos, plancha. Dentro o
fuera de ciudad. Vehículo propio y
carnet de conducir. Llamar al teléfo-
no 635438746
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra acompañar y cuidar a personas
mayores y limpieza. Tel. 680532391
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales
u oficinas, bares o empleada de ho-
gar. Por horas o tiempo completo.
Papeles en regla y buenas referen-
cias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable urge tra-
bajar como ayudante de cocina
o limpieza. Tengo experiencia.
Tel. 616145732
SEÑORA rumana 38 años busca
trabajo interna o por horas. Tel.
625939624
SEÑORA rumana 50 años busca
trabajo por horas a partir de las 15
horas. Tel. 664671222
SEÑORA rumana con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores y niños, busca trabajo co-
mo interna en Burgos o fuera de
Burgos, también fines de sema-
na. Tel. 697709119
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas en limpieza, plancha, cui-
dado de personas mayores, niños,
hospitales, oficinas, restaurantes,
hoteles. De Lunes a Domingo. Expe-
riencia y papeles. Llamar al teléfo-
no 617145304
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo en limpieza de ba-
res, locales, servicio doméstico,
cuidado de niños, ancianos, etc.
Tel. 655723423 Alicia
SEÑORA seria y responsable, con
referencias, busca trabajo interna,
también para Sábados y Domingos.
Tel. 617211471
SEÑORA seria y trabajadora, bus-
ca trabajo de interna, cuidado de
personas mayores, limpieza de ca-
sas, empresas, cualquier cosa. Ro-
garía seriedad. Tel. 662422311
SEÑORITAse ofrece para trabajar
con niños, cuidado de ancianos, ca-
marera, ayudante de cocina, limpia-
dora domésticas. Cualquier hora-
rio y disponibilidad. Experiencia y
referencias. Tel. 620009120
SOLDADOR-CERRAJEROProfe-
sional. Amplia experiencia. 35 años.
Papeles en regla. Tengo permiso y
coche. Busco trabajo.Llamar al telé-
fono 687198017
SOY ANNETTE de Costa de Mar-
fil (Africana), 38 años, papeles en re-
gla, busco trabajo para cuidar a per-
sonas mayores, enfermos y
discapacitados. Experiencia. Maña-
nas y noches. Tel. 670853487

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde novia de encaje se ven-
de. Precio 40 euros. Tel. 947272934
ABRIGO de piel de Visón en per-
fecto estado se vende. Llamar al
teléfono 646839127
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con Astra-
cán. Tel. 638168956
AMERICANAcaballero azul mari-
no, doble botonadura, gran calidad,
buena, bonita, nueva y barata. Talla
54/56. Tel. 947250362
CANCANES hechos a medida se
venden, según el modelo que sea.
50 euros. También vestido de niña
para llevar arras (20 euros). Tel.
947272934
COMUNIÓN se venden dos ves-
tidos iguales, juntos o separados.
Temporada 2008. Incluye cancán
y diadema. 200 euros/cada uno.
Manga corta. Tel. 600235005 ó
610619105
DISFRACESde carnaval muy muy
baratos: chino, hippie, astronauta,
princesa y egipcio. Tel. 666859894
ó 947061114
DOS TRAJES de Comunión de
Almirante color marfil completos
vendo. Talla 8. Impecables. 100
euros cada uno. Ideal gemelos.
Tel. 626662256
GABARDINAde caballero moder-
na, nueva y barata. Talla 54/56. Tel.
947250362
LOTE DE ROPA femenina se
vende por cese de negocio. Tel.
625386600
PRENDAS laborales goma vendo
a estrenar: parka talla XXL, botas ta-
llas 44/46, pantalón talla 44/46, ca-
misa 42/44, jersey XL. A 5
euros/prenda. Tel. 622434111
TRAJE 1ª Comunión de niño ven-
do. Modelo Marinero. Precio econó-
mico. Tel. 630652697
TRAJE1ª Comunión niño. T-10. Mo-
delo Almirante color marfil. Perfec-
to estado. 100 euros. Regalo zapa-
tos. Tel. 947277515
TRAJE de Comunión niño vendo.
Modelo Almirante. Talla 9. Regalo
zapatos. Interesados llamar al
947266066 ó 619909512
TRAJE de madrina muy bonito
se vende. Chaqueta de organza
y chal. Talla 44-46. Muy barato.
Tel. 947239779
TRAJEde niño de 1ª Comunión ta-
lla pequeña se vende y cintos de Ta-
ekwondo (20 euros/cintos). Tel.
947236156
TRAJES de comunión niño/a se
venden por cese de negocio. Econó-
micos. Tel. 947294940 ó 679570306
VESTIDO de 1ª Comunión con to-
dos los completos se vende. Tel.
665330822
VESTIDOde Comunión de niña con
complementos se vende. Incluye za-
patos. Tel. 639072792
VESTIDOde Comunión modelo Clá-
sico más complementos. Precio 150
euros. Tel. 654899914
VESTIDO de Comunión niña ven-
do, muy bonito y económico. Intere-
sados llamar al 947219824
VESTIDO de Comunión tempo-
rada 2008. Impecable. Se rega-
lan complementos. Llamar al te-
léfono  947214698
VESTIDO de novia de Rosa Clara
vendo. Año 2008. Talla 40-42. Ves-
tido de raso y abrigo de encaje Re-
brodé. Mitad de su precio. Tel.
947237669
VESTIDO de novia se vende,
muy elegante, con abrigo de Cha-
nilli a juego. Talla 42-44. 700 eu-
ros. Regalo cancán. Llamar al te-
léfono 660913114
VESTIDOS de Comunión vendo
(2). Talla 110/120. Se regalan
complementos. Llamar al teléfo-
no  618825067
VESTIDOSde novia vendo y alqui-
lo. Bonitos. Venta 150 euros y alqui-
ler 240 euros. 60 modelos diferen-
tes. Llamar al teléfono  947203747
ó 645226742

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc), par-
quet flotante, escayola. Pida
presupuesto sin compromiso.
Garantía. Español. Interesados
llamar al teléfono 675706340 ó
605413013

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas. Pre-
supuesto sin compromiso. Os-
car. Tel. 619717213

Autónomo hace preciosos te-
jados y ahora hasta el 50%
descuento en la mano de obra.
Interesados llamar a los te-
léfonos 947274062/675802296/
675802295

Autónomo realiza todo tipo de
reformas. Albañilería. Fonta-
nería. Electricidad. Carpinte-
ría. Pladur. Pintura. Parquet flo-
tante. Escayola. Piedra.
Tejados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compromiso.
Español. Seriedad. PRECIO DE
CRISIS. Interesados llamar al
teléfono 675706340 ó 605413013

CENTRO DE MASAJES ofre-
ce: masaje terapeútico, masa-
je deportivo, drenaje linfático,
reflexología podal y masaje
tailandés. Tel. 650041969

CONSTRUCCIONES Y REFOR-
MAS. Se realizan trabajos de
albañilería, alicatados, teja-
dos, fachadas y pladur. Traba-
jos garantizados. Cumplimos
plazos. Teléfono 696985820 ó
660298383

EL REMIENDO. Se arregla to-
da clase de prendas. Transfor-
me toda su ropa rápidamente:
cremalleras, dobladillos, co-
deras, etc. Tel. 947269423

ELECTRICISTA realiza todo ti-
po de instalación eléctrica:
reformas, viviendas, naves
industriales, etc. Precio eco-
nómico. Interesados llamar
al teléfono 658681344

Se ofrece chico español para
realizar trabajos de soldadu-
ra y albañilería. Muy econó-
micos. Teléfono 687049521 ó
618903999

REFORMAS EN GENERAL, in-
teriores y exteriores, cocinas,
baños, portales, locales, fa-
chadas, naves, merenderos,
colocación de bloque y todo
tipo de piedra. ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuesto sin
compromiso. No se cobra des-
plazamiento. Interesados lla-
mar al teléfono 647278342 ó
616359025

REFORMAS Y CONSTRUC-
CIONES. Reformas de: pi-
sos, cocinas, baños y loca-
les. Colocación de pladur.
Construcción de tabiques y
muros. Colocación de ladri-
llos caravista. Alicatados y
Solados. Trabajamos en to-
da la provincia. Trabajos
garantizados y puntualidad
de entrega. Interesados lla-
mar al teléfono 639723565

Se hacen TRENZAS y se ven-
de pelo natural y artificial pa-
ra TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

Se realizan podas, talas y des-
broces en todo tipo de fincas,
jardines, etc. Experiencia. Tel.
690842415

TEJADOS ESPECIALISTAS.
Todo tipo cubiertas. Nuevas y
viejas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma proyec-
tada. Onduline bajo teja, fibras,
etc. TRABAJOS GARANTÍZA-
DOS. Interesados llamar al te-
léfono  636812069. 947042142
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PRENDAS DE VESTIR

COMPRO vestido regional para
edades 7 y 12 años. Económico. Lla-
mar al teléfono 947241428 (llamar
de 21 a 22 horas
NECESITO que me regalen ropa
para niña de 2 años. Gracias. Tel.
947057758
NECESITO ropa para señor de 40
años, delgado, soy inmigrante. Gra-
cias. Tel. 664178000
SEÑORAecuatoriana desea que le
regalen ropa para niña de 10 y 5
años, niño de 5 y 3 años y recién na-
cido de 10 días. Llamar al teléfono
635789605

33..22
BEBES

COCHE bebé con grupo 0, sus sa-
cos, cuna con su ropa, trona, hama-
ca, patinete, ropa de bebé y más. To-
do por 300 euros. Llamar al teléfono
617050588
COLUMPIO marca Jané, a partir
de 4 meses, para colocar en el mar-
co de la puerta. Precio 25 euros. Tel.
696495204
CUNA rosa nueva y mesa vendo,
también ropa ideal para niña. Tel.
625197308
ECONÓMICOy regalado. Cuna de
madera, coche grande de pasear y
regalo ropita de niña. Buen precio.
Tel. 666210506
SILLA Arrue Olimpia casi nueva.
Comprada hace 1 año. 275 euros.
Tel. 620989767
SILLA cuco de niño con un año
de uso se vende. 50 euros. Tel.
696904279
SILLAde bebé estampada para co-
che se vende. Precio 30 euros. Tel.
696495204

33..33
MOBILIARIO

ARMARIOde baño de acero ino-
xidable se vende muy económi-
co y zapatos para juanetes ope-
rados casi regalados. Llamar al
teléfono 620830588
CAMA de 120 cm. en muy buen
estado se vende (20 euros), me-
sa camilla nueva, 3 bombonas
butano, aparato aire acondicio-
nado y vitro cerámica. Económi-
co. Tel. 947203303
DESPACHO a estrenar: compues-
to por mesa con ala y 3 sillones. Por
menos de 1.000 euros negociables.
Tel. 699176857
DORMITORIO de 2 camas de 90
con mesilla y comodín se vende y
dormitorio de cama de 120 con me-
sillas y comodín. En muy buen esta-
do. Se regalan colchones. Tel.
635102400
DOS CAMAS literas de madera se
venden y se regalan colchones y me-
sillas estilo Castellano. Muy barato.
Tel. 947218184

DOS DORMITORIOSgrandes an-
tiguos se venden para casas rura-
les, uno juvenil camas 90, mesas, si-
llas, lámparas bronce techo, mesa
escritorio antigua, mueble-salón, so-
fá, mesa ordenador, etc. Llamar al
teléfono 947267050 ó 618051926
LÁMPARA de 5 brazos se vende.
Precio 30 euros. Más información
llamando al 947236156
LAVABO de encastrar tamaño
mediano se vende con o sin gri-
fos, todo nuevo sin estrenar. Tel.
664250230
LAVABO de pie nuevo de obra
se vende. Precio 20 euros. Tel.
947222973 mediodías
LAVABO sin estrenar se vende
muy barato. Llamar al teléfono
669953252
MESA de comedor de 1,50x0,90
con 4 sillas haciendo juego ven-
do. Todo ello nuevo sin estrenar.
Precio 375 euros. Tel. 947461078
ó 649637203
MESA salón moderna con sillas a
juego sin uso se vende. Precio in-
teresante. Llamar al teléfono
620959849
MESAy silla ordenador. Camas ni-
queladas. Estantería pino. Varias
cortinas. Mesa escritorio antigua.
Sofá pequeño y varios muebles.
También 2 aparatos de hacer gim-
nasia en casa. Llamar al teléfono
947267050 ó 618051926
MOBILIARIO de cocinas com-
pletas vendo, procedentes de ex-
posición. Imprescindible llevar di-
mensiones de su cocina para
hace estudio aprovechamiento.
Tel. 667600683
MOBILIARIOde salón vendo: mue-
ble grande de madera, sofá 2 pla-
zas nuevo, mesa de madera con 4
sillas y lámpara pequeña de mesa.
Todo en buen estado y muy bara-
to. Junto o separado.Llamar al telé-
fono 947227256
MOBILIARIOpara cafetería/bar se
vende: mueble cafetera, molinillo,
mesas, sillas de bar, taburetes y co-
cinas. Tel. 947292335
MUEBLEde salón de estilo (3,5 m.
largo), otros muebles, 1 burot, buta-
ca orejera y estantería. Todo en per-
fecto estado. Económico. Ver fotos
en Ebay (internet). Llamar al telé-
fono 665951053
MUEBLEvitrina salón se vende en
perfecto estado y muy económico.
Tel. 947274557
MUEBLESde cocina de color blan-
co con encimera en tono marrón y
placa vitrocerámica, campana, hor-
no y fregadero se vende. Todo a es-
trenar. Tel. 669943328
MUEBLES se venden: salón,
dormitorio matrimonio y entrada.
Para más información al teléfo-
no 610418213
PARA EL HOGAR vendo: cocina
de gas, lavadora, mesa-armario dor-
mitorio, calentador gas, armarios sa-
lón, camas, 3 televisores y sofá ca-
ma. Un chollo. Llamar al teléfono
695783837
RELLENOnórdico vendo a estrenar
de 1,50. 95% Plumón de pato. 100
euros. Llamar al teléfono 675112224
ó 947242252
SOFÁ 3 + 2 plazas rojo granate en
buen estado. Precio 300 euros. Tel.
679444456
SOFÁ 3 + 2 plazas seminuevo se
vende por 200 euros. Mesa de
televisor nueva por 40 euros. Ref.
de 10:00 a.m. a 16:00 p.m. Tel.
665196079
SOFÁ 3 plazas moderno. Color
pistacho. Desenfundable y lava-
ble. Perfecto estado. 150 euros.
Tel. 606896845
SOFÁ y 2 butacas estilo Luis XV
se venden. Casi nuevas. Precio 800
euros. Armario 3 m. aprox. para sa-
lón. Precio 250 euros. Dos camas de
90 nuevas. Precio 200 euros. Tel.
630604757

SOFÁ-CAMA con cama debajo
vendo. Precio 60 euros negociables.
Tel. 665283480 ó 947228427
SOMIERcolchón de 1,90x90. Nue-
vos. 90 euros el conjunto. Me que-
dan solo 5 juegos. 2 piezas al precio
de uno. Mesas y sillas de terrazao.
20 euros el juego de mesa + sillas.
Tel. 947251114
SOMIER articulado de 1,20,
mueble antiguo y espejos muy
bonitos, máquinas de coser, li-
bros, lámparas y cuadros se ven-
den. También alguna cosa más.
Llamar al teléfono 610648652
SOMIERRelax 0,90 x 2 metros ven-
do por problemas de medida. Nue-
vo sin de desembalar. Interesados
llamar al 947273436

MOBILIARIO

COMPRO cocina de leña o de
leña y carbón en buen estado.
Tel. 947206211

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA tipo doméstica nue-
va se vende por 74 euros. Tel.
947221909 (tardes) / 676482280
(mañanas
LAVADORA Candy. Cocina vritro-
cerámica y horno Fagor. Fregadero
inoxidable con grifería. Barato. Tel.
947235178
TELEVISIÓN 21” color vendo por
cambio a TDT. Perfecto estado y fun-
cionamiento. Precio 30 euros. Tel.
947210744
TELEVISIÓN Sony 29” stereo y
teletexto y televisión 25” Sony
sterero y teletexto vendo.  Tel.
679910117
TELEVISOR de 28” con tan solo
1 mes de uso vendo por solo 150 eu-
ros. Tel. 653454234
TELEVISOR marca Phiplips 29”
pantalla plana con culo. Precio 150
euros. Tel. 628703624

ELECTRODOMESTICOS

COMPROestufa catalítica para bu-
tano en buen estado. Informes al
660813995 ó 947276023
COMPRO radiador bajo consumo
de calor azul, emisor térmico, de más
de 1.800 W, de 12 ó 14 elementos.
Pago máximo 200 euros. Tel.
696070352

33..55
VARIOS

PUERTA Castellana de entrada
como nueva, escritorio Castella-
no, espejo Castellano, mesa ca-
milla con cristal, cepo reserva
plaza garaje, cuatro sillas, mue-
ble salón y placa eléctrica. Lla-
mar al teléfono 619418395
PUERTA de entrada se vende.
En muy buenas condiciones. Tel.
947272287
PUERTAde salón de dos hojas, con
cristales y picaporte se vende. Ba-
rata. Tel. 947239287
RADIADORES de calor azul nue-
vos vendo (2 unidades) con progra-
mador digital, 8 módulos c/u. Por
300 euros. Tel. 607089863

BUSCO profesor particular para
Higiene Industrial (Ciclo Formati-
vo Grado Sup. Prevención de
Riesgos Laborales). Llamar al te-
léfono 659816981 ó 947274936
DESEO recibir clases particula-
res Inglés. Económicas. No ne-
cesaria titulación. Llamar al te-
léfono 636348901
SE NECESITAprofesor de Lengua
para 2º Bachiller. Interesados llamar
al 666099633

BICICLETA de montaña (75 euros)
y bicicleta B.H (50 euros) en buen
uso se venden. Llamar al teléfono
947203589
BICICLETA de montaña y bici-
cleta de paseo se venden prácti-
camente nuevas a menos de la
mitad de su precio. Llamar al te-
léfono 626958246
CANASTA de baloncesto regula-
ble en alturas con ruedas para trans-
porte se vende. Precio 120 euros.
Tel. 661273761
CARAVANA Master 460 Exclu-
sive. Perfecto estado. Amortigua-
dores, rueda repuesto, enganche
Alco, avance, TV, baño, cocina,
calefacción, dormitorio fijo, etc.
Buen precio.  Interesados llamar
al teléfono   606904353
CARAVANA Sun Roller 490 semi-
nueva se vende. Más información
en el 670750463
ESQUÍS Carvin con fijaciones, ga-
ma alta, se venden con solo una se-
mana de uso. Muy buen precio. Tel.
609412821

CACHORROS Beagle nacidos el
17/I/2009. Padre excelente cazador.
Interesados llamar al 947221574
ó 615423126. Preguntar por Yoli
CACHORROS de Lulu de Pome-
rania, lo más parecido a zorritos
miniatura, muy cariñosos. Tel.
670308802
CACHORROS de padre Yorkshi-
re y madre Yorkshire/Caniche se
venden, muy cariñosos, dóciles
y económicos. Interesados lla-
mar al 637469046
CAMADAde 3 hembras de Bichón
Maltes minis vendo. Cartilla, 2 va-
cunas y excelente pedigrí. Yorkshi-
re machos y hembras modelo Toys
con 2 vacunas y excelente pedigrí
(450 euros). Tel. 622502169
CAMADA de Braco Alemán naci-
dos el 25-10-2008 vendo. Unicolor
marrón. Vacunados y desparasita-
dos. Padres cazadores. Precio 200
euros. Tel. 615886601
CAMBIO o regalo preciosa perra
Setter, vacunada con chip. Excelen-
te como animal de compañía. Muy
cariñosa. Llamar al teléfono
947200699 ó 686682293
CANARIOS y canarias vendo. Va-
rios tipos. Buen precio. Llevo a do-
micilio. Seriedad. Tel. 679351238
ó 947238327
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colo-
res, con buen canto, periquitos, mix-
tos de jilguero, diamantes manda-
rín, diamantes Gould,  palomas
enanas. Jaulas y jaulones. Tel.
947040336 ó 609460440
EXCELENTE perra cruce de Poin-
ter y Braco se vende. 15 meses. Va-
cunas y microchip. Cazando y co-
brando. Ideal próxima temporada.
Solo 120 euros. Llamar al teléfono
629528956
FAISANES se venden. Para más
información llamar al teléfono
620605593

GALLINAS Kikas vendo en Herre-
ra de Pisuerga. Llamar al teléfono
667464610
GATITA atigrada 5 meses con va-
cunas, muy cariñosa, busca familia,
no ven por un ojo. Llamar al telé-
fono 661985527
HISPANIER Breton Francés de 9
meses vendo o cambio por una adul-
ta cazando bien. Tel. 947262424 ó
947201452
HURONESde caza de alquilan y se
descastan fincas de conejos. Tel.
676166059 ó 627174640
HURONES para cazar se alqui-
lan. Interesados llamar al teléfo-
no 676166059
HUSKY auténtico de 2 meses y
medio macho vendo. Muy boni-
to. Precio 100 euros negociables.
Tel. 638900955
PAREJAde avestruces con 3 años
se venden. Precio a convenir. Tel.
608165550 ó 606764077
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas, es-
tupendos guardianes, padres con
pruebas de trabajo. Absoluta garan-
tía y seriedad. Llamar al teléfono
620807440
PECES Disco de distintas varieda-
des se venden. Criados por mí. Muy
bonitos. Daniel. Llamar al teléfono
616915454
PERROSde caza mayor y menor se
venden. Muy económicos. Interesa-
dos llamar al 649533287
POINTERblanco/naranja de 2 años
y medio cazando y cobrando ven-
do o cambio por remolque. Serie-
dad. Tel. 649800550
SE BUSCA casa para Husky de
año y medio. Solo amantes de
animales por favor. Llamar al te-
léfono 620136676 ó 947101619
SE REGALA preciosa perra Pas-
tor Alemán cariñosa y muy educa-
da. Por bebé alérgico. Ideal casa con
jardín. Edad: 2 años. Tel. 609384461
ó 947404461
SE VENDE 21 areas de derechos
de plantación de viñedo. Tel.
947484196
ÚLTIMO cachorro Yorkshire con 2
meses vendo. Buen precio. Tel.
685150237

CAMPO-ANIMALES

DESEO que me regalen hembra
adulta de Pastor Alemán para finca
en el campo. Llamar al teléfono
651083699
SE COMPRAN derechos de PAC
(pago único normales o especiales).
Tel. 606268471

CAMPO-ANIMALES

ALFALFA en paquete grande ven-
do. Tel. 675824389
OCASIÓNChisel de nueve brazos,
con rodillo y rastra se vende y semi-
chisel abatible de 25 brazos. Tel.
610674806 ó 947216110
PAJAde cereal en paquete gran-
de (80x90x240). Guardado en na-
ve agrícola. Precio 18 euros/ TM.
Tel. 669273734
PATATAS en sacos de 25 KG. se
venden. Precio 10 euros/unidad. Tel.
616230410
RETROPALA cargadora JCB 4x4
turbo. Convertidor nuevo. 2 ca-
zos. Ideal para agricultores y ga-
naderos. 11.000 euros. Llamar al
teléfono  692638306
SE CEDEN tierras arables y tierras
de pastos para PAC. Tel. 605266293
ó 947483046
TRACTOR Fiat 160 90 TD Power
Quard, Fiat 110 80DT y Fiat 1080
Tracción simple se venden. Tel.
646512234

CALCULADORA gráfica Power
Grafic FX 9750 G Plus de 32 Kbites
de memoria. Prácticamente nue-
va. Precio 70 euros. Tel. 666859894
ó 947061114

JUEGO de dardos marca Harrows
Cyborg, 16 gramos, 80% Tueste-
no, con estuche Unicorn, más 8 jue-
gos de plumas, todo valorado en 80
euros. Lo vendo por 45 euros. Tel.
646632542
JUEGO de la PS3 “Army of Two”
vendo (15 euros) o cambio por el
“Uncharted”. Llamar al teléfono
646632542
ORDENADORHP sobremesa Intel
Core 2 Duo. DVD + regrabadora. Mo-
nitor 17”. Teclado y ratón. Regalo
impresora. Llamar al teléfono
661413300
ORDENADOR P. III / 512 RAM se
vende. Económico. Llamar al teléfo-
no 659487770
ORDENADORESde 2ª mano Pen-
tium y AMD se venden. También se
venden piezas. Tel. 947221725 ó
661353809
PLAY STATION2 con chip, memo-
ria 16 MB y mando se vende por 90
euros. Tel. 606917063
PLAY STATION II (grande) con
mando y el juego Smackdown VS
Raw 2007. Casi nueva sin uso. Tel.
680698776
PLAY STATION II en perfecto es-
tado casi sin uso. Con dos mandos
analógicos y los juegos: King of Figh-
ter y la cámara Eyetoy con los jue-
gos Kinetic (tu entrenador presonal)
y Disney Move. Llamar al teléfono
686354875

INFORMÁTICA

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

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Experiencia en BO-
DAS, espectáculos, cultura,
deportes...También se digita-
liza VHS, 8 mm y Mini DV a
DVD y Cassette a CD. Tel.
677376955

OTROS

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

A Bach., acceso Universidad
y ciclos formativos doy Quími-
ca. A E.S.O: Física, Química y
Matemáticas. Individual o gru-
po. Resultados garantizados
en Selectividad. Tel. 606094237

A DOMICILIO. Clases particu-
lares Matemáticas, Contabili-
dad, Estadística, Econometría
y Economía. Todos los niveles.
Flexibilidad de horarios. Li-
cenciado en Administración
y Dirección de Empresas. Tel.
630315371

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO imparte clases particu-
lares a niños de Educación
Primaria y E.S.O. Llamar al te-
léfono . 665306019

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

INGLÉS. Profesor nativo, Li-
cenciado y con mucha expe-
riencia. Grupo o individuales.
Todos los niveles, preparación
exámenes de Cambridge y Es-
cuela de Idiomas. Interesados
llamar al teléfono 947463029

INGLÉS. Profesora Licencia-
da. 20 años de residencia en
Inglaterra y con experiencia,
da clases individuales o gru-
pos. Primaria, E.S.O y Bach. In-
teresados llamar al teléfono
947463029

LICENCIADA EN EDUCACIÓN
imparte apoyo escolar con
nuevo método versado en Téc-
nicas de Estudio. Aprueba y
aprende a estudiar!!! Amplia
experiencia y excelentes re-
sultados. Todos los niveles.
Llamar al teléfono  699411735
ó 947202688

NATIVO da clases de
FRANCÉS a particulares y a
domicilio. Interesados llamar
a los teléfonos  647635230 ó
947043924

Profesor con mucha expe-
riencia: Matemáticas, Física,
Química, Lengua y Dibujo Téc-
nico. E.S.O, Bach. Internacio-
nal, F.P, Cálculo de Empresa-
riales, ADE, Informática y
Magisterio. Individual y gru-
pos. Tel. 947200428 ó 687765576

PROFESORA titulada de
INGLÉS doy clases particula-
res, todos los niveles. Expe-
riencia en Academias. He vi-
vido en Londres.Llamar al
teléfono 629139618

AACCAADDEEMMIIAA

CCYYMMAA

Av. Reyes Católicos, 44. Of. 2
947 222 700
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ACORDEÓN Borsini Concerto Mi-
ni se vende. Más información en
el 605728179
ACORDEÓN marca Bayle se ven-
den, color rojo, 80 bajos. Interesa-
dos llamar al 947486008
BATERÍA Tama “Rock Star” con
1 año de uso. 900 euros. Tel.
625714321
BONGOSde cerámica artesanales
en buen estado vendo. Precio a con-
venir. Tel.  649124955
CINTASde música de las llamadas
de 8 pistas vendo. Aproximadamen-
te 50 y todas diferentes y por estre-
nar. Jose. Tel. 678479361
DOS PANTALLAS con altavoces
15’ y 12´se venden, trompetas y eta-
pa Elan 600 wts. También mesa 8
canales y regalo una de 4 canales.
Tel. 679479074
ESTUCHE duro para guitarra de
propósito general, rectangular,
recién comprado, marca Italia,
perfecto para Jaguar. 45 euros.
Tel. 606739810
GUITARRA eléctrica seminueva
vendo, para principiantes, amplifi-
cador, funda, cables, correa. Púa y
CD de iniciación. Precio 80 euros.
Tel. 616859403
VINILOSde música vendo: Electró-
nica, Techno, House, Trance, Progre-
sivo, Jungle, Drum & Bass...Por ca-
da 10 regalo 1. Tel. 627907132

MÚSICA

Chico de Burgos capital con 10
años de experiencia en tecla-
do y guitarra da clases particu-
lares. Tel. 633179407

MÚSICA EN BODAS ORGANIS-
TA-TECLISTA PROFESIONAL
con experiencia se ofrece pa-
ra tocar en tu boda, para que es-
te día sea muy especial. Econó-
mico. Tel. 659024309

PIANO-TECLADO-LENGUAJE
MUSICAL CLASES. Licenciada
con amplia experiencia. Todos
los niveles/edades. También re-
fuerzo conservatorio, prepara-
ción pruebas acceso, perfec-
cionamiento, iniciación. Casa o
domicilio. Buenos resultados.
Tel.  659024309

BUSCO investigador para colabo-
raciones. Tel. 622434111
CÁMARA expositora, frigorífico
mostrador, báscula con caja y hor-
no pequeño se venden. Precio razo-
nable. Tel. 609679633
COLECCIÓN de DVDs se venden.
Todos los tipos (Películas, Documen-
tales, etc.). Tel. 679127295
COLECCIÓN de sellos de España
nuevos. 30 años (1976-05). Con en-
teropostales y aerogramas. Monta-
dos en horas clasificadoras y en ál-
bumes. 1.500 euros. Llamar al
teléfono 620407551

COLECCIÓNde unas 300 latas va-
cías de cerveza vendo. Todas dife-
rentes marcas. Colección de unas
200 novelas de bolsillo de terror de
los años 1975. Jose. Llamar al telé-
fono 678479361
COLECCIÓN libros Premio Pla-
neta y 3 muñecas de porcelana
tamaño mediano vendo. Tel.
947485108
COMPRO-VENDO o intercambio
películas de VHS o DVD género por-
nográfico ó X. Llamar al teléfono
685314046
DOS MÁQUINASde cortar embu-
tido (seminuevas) para charcutería
se venden. Tel. 616029246
ESTANTERÍASmetálicas y de ma-
dera, máquinas de forrar botones
y poner corchetes, mostradores, es-
caleras y aspirador semi industrial
se vende. Tel. 947220233

GENERADOR eléctrico de 230W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económicos. Tel. 629830331
ó 616448932
GRÚAautomontable en buen esta-
do se vende, con pinzas, cubo de hor-
migón y cajón. Precio 6.000 euros.
Tel. 609053081
HERRAMIENTA nueva para co-
ches, motos. Acesa, Irimo, Bellota o
cambio por bicicleta de montaña
nueva o leña de chimenea. Tel.
696070352
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Interesados llamar al teléfo-
no 947487565 ó 645405993
INVERNADERO completo de 200
m2 se vende. Interesados llamar
al 947486476

INVERSOR nuevo se vende y ar-
cón con ruedas para quiosco o cual-
quier actividad completamente nue-
vo. Tel. 947225952
MÁQUINA de tabaco Azcoyen de
26 canales vendo. Precio 1.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
660547520
MAQUINARIA de pastelería se
vende barata: horno, vitrinas frigo-
ríficas expositoras, mesas, cámaras,
etc. Tel. 655982749
MÁQUINASde escribir manuales
y eléctricas vendo. Llamar al teléfo-
no 686200290
MESA para TV en gris plata con
compartimento para vídeo y DVD
(30 euros). Licuadora Jata (10 eu-
ros). Triciclo niño (15 euros). Bici-
cleta niño 4 a 7 años (25 euros).
Tel. 620108969
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos de 7 espadas y vitrina man-
tenedora de caliente, con 6 meses
de uso. Económico. Precio a con-
venir. Interesasados llamar al telé-
fono 947101465
OCASIÓN se venden 3 extintores
nuevos, 2 estufas de butano, estan-
tería metálica y otra de madera nue-
vas (80 ancho x 2 metros alto) y vi-
trina mantenedora de caliente para
bar. Tel. 947101465
PARTICULAR vende máquina de
escribir Olivetti del año 70 y otra Pa-
nasonic eléctrica moderna. Ambas
en perfecto estado y baratas. Tel.
645226360
PIEDRA natural de Burgos se ven-
de a buen precio. Llamar al teléfo-
no  675802295
POR CESEde negocio se alquila lo-
cal para escayolista, albañil o yese-
ro. Baja renta. Tableros, caballetes
de todas las alturas, reglas, punta-
les y herramientas. Furgoneta Jum-
per parte trasera isotérmica. Tel.
679807654

POR JUBILACIÓN vendo má-
quinas para fabricación, monta-
je y embalado de muebles de co-
cina y baño. Precio 7.000 euros.
Tel. 667600683
PUNTOS regalo por la compra
de un mechero muy caro. Tel.
622434111
SILLAde ruedas en buen estado se
vende muy barata. Tel. 669953252
VIGAS metálicas grandes y pie-
dra de sillería labrada por cuatro ca-
ras se vende. Interesados llamar al
689730372

VARIOS

COMPRO ejemplar número 84 de
la revista “Viajes National Geograp-
hic”. Tel. 979721076
COMPRO máquina de tabaco pe-
queña. Tel. 606216061
MEDALLASy condecoraciones mi-
litares, concesiones, división azul,
guerra civil, vieja guardia, Alfonso
XIII, I y II República. Compro. Serie-
dad y discreción. Pago contado. Tel.
629324060
SE COMPRA caseta de obra. No
importa estado. Tel. 609143856

VARIOS

EL SÁBADO en establecimiento
de las Llanas encontrada trenca azul
marino de caballero talla 60. Para
recogerla llamar al 605218000
PERDIDO reloj el Domingo día 1.
Se gratificará. Tel. 646395244

1.200 EUROS Ford Escort Diesel.
Dirección asistida, Airbag, Cierre
centralizado y elevalunas eléctricos.
ITV pasada en Febrero. Teléfonos
629959638 ó 947262231
1.800 EUROS Se vende Citroën
Xantia 1.9 TD. Año 1998. En buen
estado. Climatizador, airbags, aca-
bados interiores de madera, ITV pa-
sada. 97.000 Km. Llamar al teléfo-
no 678038312
2.100 EUROS Fiat Punto 1.100 Ga-
solina. 3P. En buen estado y pocos
kilómetros. Tel. 636150167
4X4 DISCOVERY con ITV pasada
mes Febrero/2009. Perfecto estado.
Con A/A, C/C y alarma. Precio 4.700
euros. Tel. 629485547
600 EUROSOpel Kadett 1.6 LS. Gris
metalizado. En buen estado. Recién
revisado, cambiado aceite, filtro, an-
ticongelante y batería. 166.000 Km.
Tel. 669273734
650 EUROSOpel Kadett 1.6. 90 cv.
ITV pasada en Diciembre de 08, cris-
tales tintados, llantas GSI, aceite y
filtros cambiados. Perfecto estado.
Diego. 620754363
ALFA146. 1.900 JTD. Climatizador.
ABS. Radio Cd. Año 1999. Precio
1.900 euros. Tel. 659706432
ALFA Romeo 155. E/E. C/C. A/A.
Impecable. 114.000 Km. Mejor ver.
Precio 1.300 euros. Todos los extras.
Tel. 622487874

ALFA Romeo 75 2.0 TF. Gris me-
talizado. Oportunidad: 500 euros. Tel.
678952985
AUDIA4 Avant Familiar. Como nue-
vo con pocos kilómetros. 7 años. Re-
cambio ruedas invierno/verano. To-
dos extras. Negociable. Tel.
947274458 ó 654823460
AUDI A6 2.4 Full Equipe. 163 cv.
Año 99. Precio 5.200 euros. Tel.
677344192
AUDI A6 2.5 TDI. 6 vel. Muy eco-
nómico (6.000 €. Tel. 675070681
AUDI A6 2.500 TDI. Año 2.001.
Tracción Quatro automático con
muchos extras. Precio negocia-
ble. Tel. 695195409
BMW 120 diesel. Año 2005. 163
cv. Xenon, cuero en claro, doble cli-
ma, llantas, automático volante mul-
tifunción. Con un año de garantía.
Precio 15.800 euros. Llamar al te-
léfono  699953886
BMW 318 TDS 90cv. C/C con
mando, E/E, D/A. Año 95. Sen-
sores aparcamiento, climatizador
bizona. 225.000 Km. Precio 2.400
euros negociables. Llamar al te-
léfono 663116263 ó 947206027
BMW 320 D. Año 2000. Todos los
extras. Perfecto estado. Siempre en
garaje. Tel. 647399469
BMW320D. 4P. Diesel. Año 2.000.
Negro. Muy cuidado. Control de trac-
ción, neumáticos nuevos, pastillas
nuevas, ABS, climatizador, 6 airbag.
Muy nuevo. Urge. 9.000 euros. Tel.
656840050
BMW 330 XI. 230 cv. Tracción 4.
110.000 Km. Más información en el
697577763
BMW 525 TDS. Año 1997. Impe-
cable estado. Todos extras. ITV re-
cién pasada. Ruedas nuevas. 6.000
euros. Tel. 619464947
BMW 528I. Año 1999. Gasolina.
Negro. Xenon, cuero, techo automá-
tico, full equipace. Precio negocia-
ble. Tel. 619955728
BMW530 Diesel se vende. 190 cv.
Tapicería de cuero, techo solar, GPS
y TV de serie. En perfecto estado.
Tel. 609053081
BMW serie 1. Modelo 118D. Año
2006. Rojo metalizado. ESP, TCS,
llantas, etc. Siempre en garaje. Per-
fecto estado. 17.000 euros. Lláma-
me al 679329650
CAMIÓN Man color azul. Año
1999. Perfecto estado. Modelo 7113.
Precio a convenir. Tel. 657497655
CICLOMOTORAprilia SR y Fait Fox
50 c.c. Precio: 400 y 500 euros res-
pectivamente. Con piezas de serie
para ITV y piezas de competición.
Tel. 685836374

Citroën AX Diesel. 54.000 Km.
Ideal para principiantes. Eco-
nómico. Tel. 609760496

CITROEN C3, 1.4 HDI. Año 2003.
Color plata. Perfecto estado In-
terior y Exterior. Mejor ver.
100.000 Km. Ruedas nuevas. Ai-
re acondicionado. Precio 4.700
euros. Tel. 676139279
CITROËN Saxo 1500 Diesel. 5P.
D/A, E/E, C/C. Pocos kilómetros. En
buen estado. Tel. 690724968
CITROËNXsara 1.6. 16V. Año 2003.
5P. Color negro. 15.000 Km. C/C.
D/A. E/E. A/C. Perfecto estado. 8.500
euros. Tel. 607587319
CITROËNXsara 1.9 TD. Extras: C/C
con mando, E/E, D/A, Airbag, 5 puer-
tas, pocos kilómetros. 2.800 euros.
Pruébalo. Tel. 667883802
CITROËNXsara 5P. 1.900 Turbodie-
sel. Modelo Exclusieve. E/E. C/C.
D/A. 97.000 Km. Impecable. Pre-
cio 2.000 euros. Tel.  666922497
CITROËN Xsara Exclusive HDI. 90
cv. Año 2000. ABS, 4 Airbag, clima-
tizador, cierre, elevalunas eléctricos
a los 4, tapicería Alcántara. Impeca-
ble. Siempre en garaje. Económico.
Tel. 657375477

CITROËNXsara HDI. Año 2.000. Di-
rección, cierre, elevalunas, airbag, 3
puertas y 91.000 Km. Precio nego-
ciable. Tel. 629533332
CITROËN ZX gasolina. Con A/A,
E/E, C/C. 140.000 Km. 1.300 euros.
Tel. 660298402
COCHE Microcar modelo Virgo Li-
berty con extras de serie  y 10.000
Km. se vende. Tel. 649356232
CUSTOOM125 c.c. Personalizada.
Ruedas nuevas, 2 baúles, pitón, ce-
po, cascos, traje, alarma, sirena y la
puedes llevar con carnet coche. Pre-
guntar por Toño. 1.700 euros nego-
ciables. Tel. 676600490
DOS QUADS 200 c.c. Año 2007.
1.000 Km. Por 1.000 euros cada uno.
Tel. 615822575
ECONÓMICOQuad Suzuki LTZ 400
con extras. Tel. 609760496
FIATBrava JTD. 105 cv. Diesel. Con
A/A, E/E, C/C, D/A, Airbag. Año
1999. 1.850 euros. Tel. 696125655
FIATStilo 5 puertas. 1.9 JTD. 115
CV. Climatizador bizona. MP3. Te-
cho laminar. Pintura metalizada.
Perfecto estado. Garantía de 3
meses. OPORTUNIDAD. 7.500
euros. Tel. 665682206
FIATStylo 1.9. 110 cv. Con D/A, C/C,
E/E, mandos al volante. 75.000 Km.
ITV hasta Enero 2011. Precio 7.000
euros. Tel. 696374054
FORD Escort vendo. Excelente es-
tado. Seminuevo. Siempre revisio-
nes oficiales y guardado en gara-
je. Pocos Km. Precio interesante. Tel.
649882850
FORDEscort. Ideal para principian-
tes. Muy económico. En buen esta-
do. Con todas las revisiones pasa-
das. Llamar al teléfono  947234580
ó 657928174
FORDFocus 2.0 Ghia. 5 puertas. To-
dos los extras. Perfecto estado y re-
cio negociable. Tel. 695195410
FORDFocus TDCI. Todos los extras.
Incluido cuero. 86.000 Km. Año 2003.
Tel. 678090649
FORD Mondeo Familiar Ghia.
Azul oscuro metalizado. 10 años.
120.000 Km. Climatizador, ABS.
Siempre en garaje. Muy buenas
condiciones. 2.000 euros. Tel.
947290297 ó 600004038
FORD Mondeo Ghia TDCI. 130 cv.
Cambio Automático secuencial. Full
Equipe. Pocos kilómetros. Precio
9.600 euros. Tel. 630604757
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.300 euros. Tel.
620090754
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETA Jumper se vende.
BU-....-Y. Caja de carga interior se-
mi isotérmica. Tel. 679807654
FURGONETA Mercedes Vito 111
CDI. Modelo nuevo. Techo elevado,
extralarga, mixta, cambio automá-
tico, puerta corredera a ambos la-
dos. Ideal para reparto. 12/04.
155.000 Km. Tel. 692275346
FURGONETA Renault Kangoo
1.900 Diesel cerrada. 90.000 Km.
Ocasión. 4 años. Precio a convenir.
Tel. 947208152
HONDA Accord motor 2.0 Vtec.
Año 2003. Color plata. 7.500 eu-
ros. Tel. 647838947
HONDA Civic 1.500 LS. 114 cv.
110.000 Km. Año 98. 2.800 euros.
Buen estado. Tel. 620739392
HYUNDAISonata 2.0 16V GLS. 130
cv. 116.000 Km. Full Equipe + Cue-
ro, ABS, D/A, A/A, E/E, C/C, llantas
aleación, metalizado. Buen esta-
do. 1.650 euros. Llamar al teléfo-
no 664538378

Jeep Grand Cherokee V8. Ga-
solina. Año 99. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 650448214 (llamar sola-
mente de 15 a 17 h

KIA Sorento 2.5 EX CX6. 70.000
Km. Defensa delantera, faros lar-
ga, alerón trastero, estriberas,
enganche remolque, manos li-
bres, libro revisiones. Perfecto
estado. Tel. 616484613
LANCIA 1.9 Diesel vendo por via-
je. Precio 1.600 euros negociables.
Tel. 677543958
LANCIADedra 1.800 gasolina. Año
1990. Clima. Frenos y neumáticos
nuevos. ITV pasada. 600 euros. Tel.
616412038 ó 619244393
MAZDA3. Negro. Noviembre 2007.
4 años de garantía. 2.0. 150 cv. Llan-
tas 17”. Todos los extras. Precio a
convenir. Tel. 653871802
MERCEDES C-220 CDI Sportcou-
pe. Color negro. 6 años. Regulador
de velocidad, cambio manual de 6
velocidades, volante multifunción,
etc. Tel. 693804860
MERCEDES C270 CDI. Avanga-
den. Año 2002. 126.000 Km. 170
cv. Perfecto estado. Teléfono. To-
dos los extras. Muy buen precio.
Tel. 687170674
MERCEDES Clase A 170 CDI Ele-
gance. 2002. Negro metalizado. Li-
bro mantenimiento. Facturas. Como
nuevo. Muy muy buen estado. 9.900
euros. Tel. 635229851
MERCEDES E300 TD. Automá-
tico. D/A. A/A. E/E. 147 cv. Asien-
tos calefactados. Techo solar. Tel.
609448155
MERCEDES Vito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio nego-
ciable. Tel. 616448932 / 629830331
/ 662268873
MERCEDES Vito 110 se vende.
55.000 Km. Cristales tintados. Cli-
ma. Año 2005. Precio 16.000 euros.
Tel. 663975342
MERCEDES Vito CDI 110. Color
rojo. Año 2001. Precio 7.300 eu-
ros negociables. Tel. 671212828
ó 665301981
MESAordenador madera color no-
gal se vende. Nueva y económica.
Tel. 608933669
MINI FURGÓN marca Aixam. Ci-
clomotor de cuatro ruedas con es-
pacio trasero a modo de furgone-
ta. Tel. 625452080 (llamar de 8:00 a
22:00
MINI MOTO49 c.c. nueva a estre-
nar. Color azul. Precio 150 euros. In-
teresados llamar al 665987624 (a
partir de las 20 horas
MITSUBISHI Montero 3.2 DID
DHK. 50.000 Km. Libro revisiones,
defensa delantera, faros larga, ale-
rón trasero, enganche remolque, etc.
Estado impecable. Llamar al teléfo-
no 616484613
MITSUBISHIMontero corto. A/A,
C/C, alarma, lunas tintadas y engan-
che. Perfecto estado. 6.500 euros.
Tel. 661783243
MITSUBISHI Pajero 2.5 TD se
vende. Más información en el
620785898
MOTO Daelim Roadwin 125.
11.000 Km. Negra. Rueda trasera
nueva, recién revisada. Regalo ba-
úl y candado. 1.300 euros negocia-
bles. Tel. 650264063
MOTO de trail BMW F650 GS.
9.500 Km. En perfecto estado. 6.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono  678409627
MOTO Honda CBR 600. Amarilla
y negra. Año 92. Perfecto estado.
Neumático delantero y batería a es-
trenar. Se vende por no usar. Tel.
678682259
MOTO Honda CBR 600F. Modelo
2002. 21.000 Km. Perfecto estado,
ruedas nuevas, recién revisada, se-
guro hasta Mayo. Precio 5.750 eu-
ros. Tel. 638751980
MOTO Honda CR 125. Año 97. Se
vende por no usar. Buen precio. In-
teresados llamar al 616987532
MOTO Honda NX 125 enduro se
vende. Precio 800 euros. Llamar
al teléfono 639748133
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MOTO Honda Shadow VT 750 C.
Nov/2005. 8.400 Km. Incluye pan-
talla, respaldo y alforjas originales.
En perfecto estado, se vende por no
utilizar. Precio 5.900 euros. Tel.
679214332
MOTO Kawasaki Ninja ZX6R se
vende como nueva por no usar. 4.000
euros. Tel. 692970743
MOTO Rieju MRX 50 c.c. se ven-
de por no usar. Año 2005. Tel.
605844412
MOTO Suzuki Burgman 400 K7. 2
años. 17.000 Km. Año 2007. Revi-
siones al día. Ruedas nuevas. Me-
jor ver. Urge su venta. Buen precio.
Tel. 607759875
MOTO Suzuki GS 500 vendo. Li-
mitada en papeles. Ideal principian-
tes. Va como la seda. Vendo por
cambio de cilindrada. 1.300 euros.
Revisada recientemente. Tel.
619858675
MOTOTrail Honda NX650 Domina-
tor. Año 94. 30.000 Km. ITV Julio
2010. Escape Arrow, ruedas nuevas
Michellin, baúl pequeño, cuidadí-
sima y revisión. Precio 2.000 euros.
Tel. 600023575
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR.
Negra. 3.800 Km. 3 años. Por
cambio de cilindrada. Cambiaría
por GS500 ó similar. Llamar al te-
léfono 676262382
NISSAN Almera Tino 2.2 DI. 16V.
115 cv. 116.000 Km. 8 años. A/A,
C/C, V/E, D/A. Gancho de remolque.
5.000 euros. Llamar al teléfono
635757444
NISSAN Micra 1.2. 3P. Año 2003.
C/C. E/E. Poco consumo. Ideal pa-
ra ciudad. Siempre en garaje. ITV.
6.500 euros.Llamar al teléfono
696374054
NISSAN Patrol RD 28. Ideal para
pueblo o explotación ganadera.
70.000 Km. Tel. 609760496
NISSAN Terrano II Todoterreno se
vende. Año 94. Ruedas nuevas, ex-
tras, etc...Tel. 627358601
NISSAN Trade 3.0 TD. ITV recién
pasada. 2.900 euros. Muy bien cui-
dada. 6 plazas. Llamar al teléfono
697875692
OCASIÓN Chrysler Stratus vendo
por  2.500 euros. Llamar al teléfono
607933351
OPELAstra 1.400. 5 puertas. 68.000
Km. Impecable. Vendo por jubilación
con seguro hasta Mayo. 1.700 eu-
ros. Tel. 626307938
OPEL Astra 1.7 CDTI Enjoy. 100
cv. SW. 5P. Bien cuidado. Fotos
en: www.coches.net/cochesde-
ocasión. 5.800 euros negocia-
bles. Tel. 637443303

OPELAstra. Modelo 2. Año 99. D/A.
Airbag. A/A. E/E. C/C. Todos los ex-
tras. Impecable. Gris metalizado.
Motor 2.000 DTI. Precio 2.300 eu-
ros. Urge vender. 98.000 Km. Tel.
675222520
OPELCorsa TR vendo. 19 años. ITV
pasada y papeles. 500 euros. Tel.
699684719
OPELVectra 2.0 Gasolina. CD. Muy
buen estado. Precio 1.500 euros. Tel.
947264881 ó 695407736
OPEL Vectra 2.0 GT. Extras: E/E,
C/C, A/A. 115.000 Km. Manteni-
miento al día. 5 puertas. 1.200
euros. Tel. 666074771
OPEL Vectra 2.0 inyección. Ga-
solina. 115 cv. Finales 95.
109.000 Km. Revisado a los
106.000 Km. Económico. Llamar
al teléfono 619185977
OPEL Vectra del 10/2003 vendo.
Muy cuidado y con casi todos los ex-
tras. Precio 9.500 euros. Tel.
661824324 Jose
OPEL Vectra. Modelo corto. 1.700
Gasolina. Con todos los extras. Im-
pecable. Recién pasada ITV. Color
granate. En perfecto estado. Pre-
cio 1.850 euros. Año 98. Tel.
615635656
PEUGEOT 106 1.5D. Año 98.
Blanco. 3P. 133.000 Km. Embra-
gue recién puesto. Solo A/A.
1.400 euros negociables. Llamar
al teléfono 615893357
PEUGEOT205 1.300. 65 cv. BU-....-
J. 135.000 Km. Buen estado. ITV re-
cién pasada. Único dueño. Siempre
en garaje. Precio 500 euros. Tel.
609144395
PEUGEOT 205 Diesel. 5 puertas.
C/C, E/E, Radio Cd extraible. 111.000
Km. Pasada ITV recientemente. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al teléfono
600004383
PEUGEOT205. ITV hasta Noviem-
bre. Embrague  y frenos nuevos. Pre-
cio 1.000 euros negociables. Tel.
616317150
PEUGEOT 206 1.4 XR. 3P. 75 cv.
66.600 Km. Todos los extras. No-
viembre 2000. Impecable. Tel.
617089482

PEUGEOT 206 Play Station II. Ba-
jada de suspensión, ruedas pinta-
das, e.e, c.c, d.a, fundas cuero, etc.
Como nuevo. Tel. 660203972
PEUGEOT206 se vende. Todos los
extras. 5 puertas. Año 2002. Como
nuevo. Tel. 660392886
PEUGEOT 306 Sedan. Año
08/2000. Gris metalizado. Impe-
cable. 97.000 Km. E/E, C/C, D/A,
2 airbag, A/A. Mejor ver. Motor
2.000 HDI. Precio 2.400 euros.
Tel. 679303085
PEUGEOT 309 Diesel. En buen
estado y muy económico. Llamar
al teléfono 947233013
PEUGEOT 309 se vende. 110.000
Km. Precio económico: 650 euros.
Tel. 646797104 ó 659436596
PEUGEOT 405. 1.900 Turbodiesel.
Asientos cuero, climatizador, E/E,
C/C. 98.000 Km. Gris metalizado. Ur-
ge vender. Precio 1.200 euros. Tel.
685329339
PEUGEOT406. Último modelo. Año
2000. 2.000 HDi. 4 Airbags. C/C.
Mando a distancia. Mejor ver.
98.000 Km. Precio 3.500 euros. Tel.
622887339
PEUGEOT 807 2.0 HDI. 110 cv.
2005. 7 plazas. Piel Alcántara.
L/L, E/E, C/C. Clima bizona digi-
tal. Puertas laterales eléctricas.
ESP-ASR, espejos abatibles eléc-
tricos, pintura metalizada, rue-
das nuevas. Impecable. 12.900
euros. Tel. 607626641
POR VIAJEvendo coche Seat Cór-
doba del 99 / 1.4. En perfecto es-
tado. Precio 3.200 euros negocia-
bles. Tel. 677544307
QUAD deportivo 270. Matrícula
DSD. Homologado 2 plazas. Perfec-
to estado. 2.500 Km. Revisiones al
día. Cubrepies, parrilla, defensas.
Sin problema para probarlo. 2.200
euros. Tel. 650948321
QUADPolaris Predator 500 Troy Lee.
Año 2004. Muchos extras. 3.500 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 615052753
RENAULT19 1.8 i.e. se vende. Año
97. 600 euros. Llamar al teléfono
626136310
RENAULT19 1.900 Diesel. ITV. 800
euros. Verle sin compromiso en C/
Legión Española 6 Bajo. Horas de
trabajo
RENAULT19 Diesel se vende eco-
nómico. Interesados llamar al
665116201
RENAULT4 TL. Año 78. Muy buen
estado. A toda prueba. 1.800 euros.
Tel. 667303436
RENAULT Clio 1.2 se vende. Año
1999. Tel. 696575515

RENAULT Clio 1.4. Gasolina. Año
96. A/A, E/E, C/C con mando a dis-
tancia, lunas y escape deportivo.
1.000 euros negociables.  Tel.
622806953
RENAULT Clio Diesel. 90.000 Km.
C/C, E/E, D/A y A/A. A toda prueba.
3.000 euros. Tel. 667506631
RENAULT Kangoo 1.5 DCI. 70 cv.
Furgón. Precio 5.500 euros. Tel.
607888033 ó 633131204
RENAULTKangoo 1.9D. Año 2002.
5 plazas y con trampilla trasera. Eco-
nómica. Tel. 686790978
RENAULT Laguna 1.9 DCI. 120 cv.
Año 2002. Muy bien cuidado. Todos
los extras. Perfecto estado. 6.500
euros negociables. Llamar al teléfo-
no 666975971
RENAULT Megan Ranchera Gran
Tour. Dos años. 19.500 Km. Todos
los extras menos llantas. Se ven-
de por falta de uso. Tel. 687879168
RENAULTMegane 1.6. 110 cv. Año
99. 102.000 Km. Totalmente revisa-
do. A toda prueba. 3.000 euros ne-
gociables. Tel. 661782205
RENAULT Megane Familiar DCI.
126.000 Km. Todos los extras. Año
2001. Tel. 665261937
RENAULT Megane. Cuatro años
de antigüedad. Pintura metalizad,
A/C, D/A...Muy buen estado. Tel.
649286859 ó 679376415
RENAULTScenic 1.900 Diesel. Per-
fecto estado. Año 99. Todos los ex-
tras. Recién cambiadas correas, acei-
te, filtros, etc. Precio 3.200 euros
negociables.  Llamar al teléfono
679056652
RENAULT Trafic 2.500 c.c. 140 cv.
Fecha matriculación finales del 2006.
9 plazas. A/A, E/E, C/C. Tel.
658904939 ó 947405004
RETROEXCAVADORA mixta se
vende en perfecto estado. Año 2001.
Precio a convenir por cese de acti-
vidad. Tel. 658778294
ROVER 25. Año 2004. 1.4. 103 cv.
58.000 Km. Precio 7.900 euros ne-
gociables. Tel. 678512780
ROVER400. 5P. 100.000 Km. Único
dueño. Recién revisado. 1.900 eu-
ros. Tel. 626054276

ROVER 420. Año 1999. E/E, C/C,
Cargados de CD mando en el volan-
te, ITV hasta 2010. Precio 2.500 eu-
ros negociables. Tel. 628354756
ROVER 620 SI. BU-....-S. Siempre
en garaje. Ruedas en buen estado.
Tapicería en buen estado. Chapa sin
golpes. Quito por cambio de vehícu-
lo. Tel. 696893421
SAAB93 2.2 TID. 115 cv. Año 2000.
110.000 Km. Con libro de mante-
nimiento, A/A, D/A, E/E, ABS, Ra-
dio MP3 y alarma. Impecable. Tel.
680977465
SCANIAR420 se vende. Año 2007.
140.000 Km. Retarder, automático,
ADR. Tel. 635586099
SEAT Córdoba 96 1.6. 75 cv.
101.000 Km. D/A, C/C, 5 puer-
tas. Económico y puesto a tu
nombre. Tel. 635525292
SEAT Córdoba Familiar TDI. To-
dos los extras. 156.000 Km. Tel.
659480691
SEAT Córdoba. Año 1.999. 5P. Pre-
cio 950 euros. Más información en
el 626136975
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. Año 94.
D/A y 3P. Color rojo. 1.200 euros
negociables. Tel. 646918981 ó
622806953
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. E/E.
C/C. BU-....-W. 1.500 euros. Tel.
627331283
SEAT Ibiza. Año 92/93. 1.200 inyec-
ción. 120.000 Km. Correa distribu-
ción cambiada. Impecable. Verde
metalizado. 650 euros. Urge vender.
Tel. 666024451
SSANGYONGCorando TD. Todos
los extras. 146.000 Km. Año 1999.
Tel. 649992038
SUBARU Impreza 2.0 Sedan.
160 cv. Tiene 1 año y 1 mes. Tel.
625714321
SUZUKISamurai 1.3 Largo. Perfec-
to estado. Económico. 1.800 euros.
Tel. 657910359
TOYOTAAvensis Familiar 2.0 D4D
Executive. Color gris metalizado. Na-
vegador. Cuero negro. Clima.
108.000 Km. Año 2003. 9.000 euros.
Tel. 663975342
URGE vender BMW 320. E90. 162
cv. Diesel. Año 2005. Muy bonito,
nacional y con libro de revisiones en
la casa, color negro, último modelo.
1 año de garantía. Llamar al telé-
fono 627509161
VOLKSWAGENGolf III GT-TDI 110
cv. se vende. Tel. 645369678
VOLKSWAGEN Golf IV V6 4Mo-
tion 204cv. Negro. 5P. Año 2001. Con
cuero, clima, llantas. Perfecto es-
tado. 80.000 Km. 7.500 euros nego-
ciables. Tel. 693561462

VOLKSWAGEN Golf Plus V 1.9
TDI. Clima, ESP, MP3. Nacional. Li-
bro revisiones. 67.000 Km. 13.700
euros. Tel. 687459854
VOLKSWAGEN Passat 1.900 TDI
Variant. 130 cv. Año 04. Todos los
extras. 66.000 Km Tel. 609222992
VOLKSWAGEN Passat TDI Berli-
na. Año 1999. A/A, E/E, Airbag, C/C,
D/A. Buen estado. Tel. 947221106
ó 667574216
VOLKSWAGENPolo 1.200. 60 cv.
Gasolina. 126.500 KM. En perfec-
to estado. Mejor probar. 2.200 eu-
ros negociables. Tel. 660233293

MOTOR

COMPROcoche pequeño, tipo Sa-
xo ó 106. Sobre 1.000 euros. Tel.
691953509
COMPRO motos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de algu-
na pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
FAMILIA con minusvalía (sordos),
necesita coche para uso familiar gra-
tis. Tel. 660392870 ó SMS al
687241982
NECESITOque me regalen vehícu-
lo para trabajar. Tel. 618581971
SE COMPRA Citroën Xsara, Peu-
geot 206 o 306 o Renault Mega-
ne. Hasta 2.000 euros. Imprescindi-
ble en perfecto estado. Teléfono
658062880

MOTOR

BACA portaequipajes vendo para
furgoneta, de techo sobreelevado,
en aluminio macizo, nueva, sin es-
trenar. 150 euros ó cambio por bi-
cicleta nueva de montaña. Tel.
696070352
COFRE para baca 2,20 x 0,70 nue-
vo vendo. Precio 250 euros. Tel.
947290297 ó 600004038
DOS AMORTIGUADORES de
Peugeot 206 traseros nuevos con
gas. 80 euros. Tel. 609679633
FAROS delanteros y traseros de
BMW S.5 modelo 98. Delanteros
130 euros y trasteros 120 euros. 4
faros 220 euros. Tel. 671212828 ó
665301981
KIT XENONalta intensidad nuevo.
Se vende por 100 euros y posibili-
dad de montaje. Llamar al teléfo-
no  687894301

AMISTAD Busco chicos y chicas
entre 30 y 37 años para formar gru-
po de amigos para salir por Burgos
a tomar algo, de fiesta, etc. Tel.
618923288
BÚLGARO trabajo como gigoló. 36
años. Tel. 663685526
BURGALÉS de 38 años busca no-
via liberal y cariñosa. Preguntar por
Javier. Tel. 608707033
BUSCO relación con chica liberal,
yo chico de 47 años. Llamar al te-
léfono 699273118
BUSCO relación con mujer casada
que este sola y chica para compar-
tir parejas. Llamar al teléfono
699273118

CHICO38 años, soltero, sincero, ca-
riñoso, hogareño, físico agradable,
gustando cine, campo, música...de-
sea conocer chicas para amistad o
más serio si surge. Mensajes al
662013591
CHICO 47 años, agradable y cari-
ñoso, busco chica para relación es-
porádica. Discreción. Tel. 653472264
CHICO de 36 años, busca mujeres
solteras y casadas para tener rela-
ciones sexuales. Tel. 675914921
CHICO joven y soltero, mecánico,
busca amistad con chicas para bue-
na relación. Tel. 622669391
CHICO joven, moreno, delgado, al-
to, soltero, extranjero, tengo 28 años,
busco amistad con mujeres de en-
tre 30 hasta 50 años. Posible rela-
ción estable o lo que surja. Tel.
622529826
CHICO madurito, para chicas, se-
ñoras, masajes relajantes gratis. To-
tal discreción y respeto. Llamar o de-
jar mensaje al 634905534

Cuatro señoritas dan placer por
60 euros. Griega de 11 a 8. Clau-
dia monísima 6 a 11. Canaria de
2 a 8. Carol de 11 a 9. Fines de
semana 24 horas. Tel. 638714804

HOMBRE búlgaro, soltero de 40
años, busco chica preferiblemente
de raza negra para relación estable.
Hablo muy poco Castellano. Tel.
622825244
ME OFREZCO a mujeres preferi-
blemente españolas para relaciones
esporádicas. Soy chico latino, sim-
pático, agradable y muy discreto. No
lo dudes lo pasaremos bien. Tel.
605598425
SOLO MUJERES Español, solte-
ro, 42 años, alto, cariñoso y discre-
to. Doy masaje relax, hidratante en
mi casa, buenas manos. No cobro.
Total confianza. De 14 a 24 horas.
Tel. 627382444
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GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

KIA CERATO 1.6 CRDI 112
cv, año 2005. CC/DA/EE ABS
AIRB/CLIMA/LL. 7.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.5
DCI 90 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ ABS/AIRB/CLIMA. 8.500
euros.
SEAT LEÓN 1.9 TDI 150 cv
SPORT año 2002. CC/DA/EE/
A B S / A I R B / C L I M A / L L .
10.800 euros.
PEUGEOT 307 SW HDI año
2005. CC /DA /EE /ABS/
A IRB/CL IMA/LLANTAS.
12.800 euros.
FORD MONDEO 1.8 FUTURA,
125 cv, año 2005. CC/DA/EE
ABS/AIRB/CLIMA/BLUETOOTH.
13.000 euros.
OPEL COMBO 1.3 CDTI, año
2007.  CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA
11.500 euros.

MULTIMARCAS
BMW SERIE 1 118D SPORBATK 122 CV AÑO 06/2005
BMW 320 I CABRIOLET 150 CV
FORD FOCUS 1.6 TDCI TREND 90 CV 5 PUERTAS AÑO
04/2006
FORD FOCUS 1.8 TDDI TREND 90 CV 5 PUERTAS AÑO
10/2004
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 116 CV AÑO
04/2006
HYNDAI TUCSON 2..0 CDRI AUTO STYLE 4X4 AÑO
04/2005
MAZDA RX-8 231 CV AÑO 01/2005
MERCEDES BENZ A 180 CDI 5 PUERTAS AÑO 12/2004
MITSUBISHI COLT 1 1 12V INFORM 5 PUERTAS AÑO
11/2004
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D, 102 CV ; AÑO
09/2003
NISSAN PIK UP, 133 CV, AÑO: 01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT, 120 CV, AÑO:
03/2006
OPEL COMBO 1.7 DI TOUR, 65 CV AÑO: 06/2002
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI  1.6 ED.ESPECIAL, 101 CGV,
AÑO: 06/2005
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE, 120 CV,
AÑO:01/2004
ROVER 25 1.4 CONFORT, 103 CV AÑO: 05/2002
SEAT ALTEA STYLANCE 105 CV 1.9 TDI,AÑO:12/2004
TOYOTA AVENSIS VERSO 2.0 D4 SOL, 116 CV AÑO:
12/2004
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL,116 CV,AÑO:01/2006
TOYOTA HIACE FG.2..5 D-4D SWB,CV 95,AÑO:10/2008
VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI 110 TRENDLINE,110 CV
AÑO: 07/2001
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI ADVANCE, 140 CV,
AÑO: 11/2005
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.5 TDI, 131 CV. AÑO:
11/2004
VOLVO S60 2.4 D5 SUMMUM163,163 CV,AÑO:10/2004

OPEL VECTRA SW 1.9 CDTI
120 cv, año 2004. CC/DA/
EE/ABS/AIRB/CLIMA/LL.
11.900 euros.
KIA MAGENTIS 2.0 CRDI 140
cv,año 2007. CC/DA/ EE/ABS/
AIRB/CLIMA ESP/LL. 18.500
euros.
SAAB 9.5 2.2 TID 125 cv,año
2002. CC/DA/ EE/ABS /AIRB
C L I M A / T C S / L L / C U E R O.
13.000 euros.
SUBARU IMPREZA SPORT LR
149 cv, año 2007. CC/DA/ EE/
ABS/CLIMA/LL/ TRACC. TOTAL.
20.000 euros.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI ENJOY
120 cv, año 2007. CC/ DA
EE/ABS/CLIMA/LL/AIRB.16.000
euros.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv,
año 2003. CC/DA/ EE/ AIRB
ABS/AA. 7.500 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. 210 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
MERCEDES E320. Año 92. Muy
buen estado. 3.900 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima. Llan-
tas. ESP. 2004. 11.900 €.
RENAULT CLIO 1.9 D Llantas. EE. CC.
2.300 €.
VOLVO XC90 D5 7 plazas. Automáti-
co. Llantas. Doble clima. 2004.
21.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. No-
viembre 2006. 17.900 €.
VOLVO S40 1.9 D PREMIUM Llantas. Cli-
ma. 8 airbags. Año 2004. 10.300 €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Airbags.
Año 2001. 7.900 €.

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

Audi A3 2.0 TDI Ambition 140CV, 05/2006,
6 airbag,radio CD,asientos calefactados,tapi-
cería piel, ordenador abordo, llantas aleación,
78.000 kms, 21.000 euros.
ROVER 214 SI,1998,A/A,airbag,2.800 euros.
PEUGEOT 307 SW Break 1.6 HDI, 108CV,
06/2005, 6 airbag, ordenador abordo, eleva-
lunas eléctrico,climatizador,techo acristalado,
radio  CD´s, 84.000kms, 11.900 euros.
FORD FIESTA 1.4 TDCI 70 CV,05/2004,19.500
kms, airbag, radio CD, elevalunas eléctrico,
dirección asistida, antinieblas, 6.800 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SPORTRIDER,
01/2006, llantas aleación, climatizador, radio
CD, 8.500 euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI 138 CV,06/2005,
control velocidad, llantas aleación, sensor lu-
ces,espejo fotosensible,cargador CD´s,clima-
tizador, control estabilidad,12.000 euros.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Multijet 90CV,
05/2006,63.000 kms,4 airbag,dirección asis-
tida “city”, 6 vel., ordenador abordo, volante
multifunción, climatizador, 8.100 euros.
FORD MONDEO 2.0 TDCI130 CV GHIA,13.900
euros.
RENAULT MODUS 1.5 DCI CONFORT 02/06
control de velocidad, llantas de aleación, ra-
dio cd, climatizador, consultar precio.
RENAULT CLIO CONFORT DYNAMIQUE 85 CV,
02/2006, control de velocidad, llantas de ale-
ación, radio CD, climatizador, 9.500 euros.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV 11/2005,llan-
tas aleación, climatizador, faros antiniebla, ra-
dio CD, 9.000 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120CV, 11/2004,
A/A, climatizador, llantas aleación, airbag, di-
rección asistida, 10.500 euros.

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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.
17.30 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de José Mota. 23.00 Carnaval de Cana-
rias: Eleccion de Drag Queen.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: Película a
determinar. 11.50 Mira quién baila. Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 14.30 Cora-
zón, corazón. Con Jose Toledo. 15.00 Te-
lediario 1º edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde:  Película a deter-
minar. 18.00 Cine de Barrio: A determi-
nar. 21.00 Telediario 2º edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Programación a determinar. 01.00 Cine.

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 La película de la semana: A deter-
minar. 24.00 Especial cine: A determinar.

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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria (Telenovela). 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 22.00 Programación a determi-
nar. 24.40 Programación a determinar. 

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. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro. a de-
terminar. 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. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.30 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Comando
actualidad. 23.45 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 primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.30
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario segunda edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Águila roja.
23.55 En noches como ésta. 

12.20 Mil años de románico.  13.00
Resumen paralímpicos.13.15 Fábrica
de ideas de Tv. 13.45 Comecami-
nos.15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
doc. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bricolo-
cus. 18.50 Activate. 19.20 En Construc-
ción. 20.30 Noticias. 20.35 El tiempo.
20.40 Dos hombres y medio. 21.15 La
suerte en tus manos.  21.30  Baloncesto.
Copa del Rey. 23.20 Versión Española.

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. Con Fernando Fer-
nández Román. 13.50 Sorteo Lotería
Nacional. 13.55 Padres en apuros.
14.50 A determinar. 15.30 Teledeporte
2 y la 2  Noticias Express. 20.30 A deter-
minar.  22.00 Es tu cine. A determinar.
24.00 La noche temática. A determinar. 

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf. 14.00 Programa-
ción a determinar. 18.00 Teledeporte 2.
Noticias Express.  20.30 Página 2.  21.00
Ciudades para el Siglo XXI. 21.30 En por-
tada. 22.30 Club de fútbol. 24.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00  Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción.  20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville. Incluye sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: Película a
determinar.  00.30 Noticias Express. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de romá-
nico.  13.00 Resumen Liga ACB. 13.15
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
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. 

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico.  13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción.  20.30 La 2 Noti-
cias Express.  20.35 Dos hombres y me-
dio. 21.00 Smallville.Incluye Bonoloto.
22.00 Mujeres desesperadas. 24.00 Mu-
chachada nui. 24.30 La 2 Noticias.

07.30 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 Cua-
dernos de paso. 12.00 Mil años de roma-
nico. 13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes doc. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Dos hombres y medio.
21.00 Smallville.  22.00 Dias de cine.
23.15 No disparen al pianista. En con-
cierto. 00.15 La 2 Noticias.

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 asesino” y “Definición de Ho-
mer”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal
cual lo contamos. Presentado por Cristi-
na Lasvignes. 19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 DEC. Con Jaime Cantizano.

07.30 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 Ame-
rican Dad  (Serie). 14.00 Los Simpson
“De tal palo, tal payaso”, “Especial no-
che de brujas II”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Por determinar’. 18.00 Multi-
cine.‘Película por determinar’. 20.00
5354 Rico al instante.  21.00 Noticias.
21.45 5354 Rico al instante. 22.30 Cine-
ma-trix: A determinar. 00.15 Cine.

07.30 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18  (Serie) . 14.00 Los Simpson “El
pony de Lisa” y “Sábados de trueno”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne a determinar. 17.45 Multicine: ‘Pelí-
cula a determinar’. 19.30 Multicine: ‘Pe-
lícula a determinar’.  21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 La vuelta al mundo en direc-
to. 01.00 Espacio 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. “El flameado de Moe” y
“Burns vende la central”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.50 Fichados.
22.15 La familia Mata. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Me case con Marge” y “Radio Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tal cual
lo contamos.  19.00 El Diario. Presentado
por Sandra Daviú. 20.15 Champions:
Olympique de Lyon - Fc Barcelona.
22.30 Territorio Champions. 23.00 Cine:
Película por determinar.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Lisa, el oráculo y
“Homer solo”. 15.00 Antena 3 Notias.
16.00 Tal cual lo contamos. Presentado
por Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Por determinar. 22.15 Los
hombres de Paco. 00.00 Sin rastro.

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart, el amante” y “Homer,
el bateador”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Programación por determinar.  22.15 Pro-
gra. por determinar. 00.15 Sin rastro.

11.15 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. 19.50
Estas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. Sorteo ONCE.
21.30 Supernanny. Estreno. 22.30 Calle-
jeros: Reportajes. 01.05 Las Vegas: Mi
tío es guay y El alto precio del gas. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.35 El
coche fantástico: El veredicto final.
10.35 Stargate. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.00 Fama. Non Stop.
20.00 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 Un
pueblecito corrompido. 10.30 Stargate:
Fuego y agua. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.20 Pres-
sing Catch: Smackdown. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias. Incluye  sor-
teo ONCE. 21.30 Desafío extremo.  22.15
Entre fantasmas: Encadenada y Todos
los espíritus conducen a Grandview

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por un
tubo.  11.00 Alerta Cobra: En la vida y en
la muerte.  12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 18.00
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias.  21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos.  22.15 Granjero busca
esposa. Presentado por Luján Argüelles.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 El Zapping de surferos.
11.00 Alerta Cobra: Enemigos mortales.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM 17.55
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: Último recurso, Chicas. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.00 Alerta Cobra: Pecado y
expiación. 12.15 Las mañanas 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 noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El
hormiguero.  22.15  Cuestión de sexo.
23.30  The Closer:  Quema controlada. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Por
un tubo. 11.10 Alerta Cobra: El compa-
ñero.  12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticas Cuatro. 15.15 Fama ¡a bai-
lar!  15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM.
17.55 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro.  21.30 El
hormiguero.  22.30   Saturday Night Live.
23.45  Cine Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos. 15.30 Camara Café.
16.30 Está pasando. Presentado por Ma-
risa Martín Blázquez y Daniel Domenjó.
17.45 Yo soy Bea. 18.45 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Programación a determinar.
02.15 Aquí se gana (Concurso).

09.00 Pokémon. 09.00 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 El coleccio-
nista de imágenes. 12.30 Decogarden.
13.00 Matinal de cine. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine on. A determi-
nar. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Aquí se gana.

09.00 Pokémon. 09.30 Banzuke. 10.30 Mi
gemela es hija única. 11.30 Más que co-
ches GT. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Cine on. II. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
A ver si llego“Saliendo del armario ata-
can los bichos y un nuevo negocio”. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Cámera ca-
fé. 16.30 Está pasando. Con Marisa Mar-
tín Blázquez y Daniel Domenjó. 17.45 Yo
soy Bea. 18.45 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos.  21.45 C.S.I. Nueva York “Re-
hén”. 22.45 Live “Rellénalo”. 23.45
C.S.I. la Vegas  “Muñeca viva”.

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 Cámera café. 16.30 Está pa-
sando. Con Marisa Martín Blázquez y
Daniel Domenjó. 17.45 Yo soy Bea. 18.45
Mujeres y Hombres y viceversa. Con Em-
ma García. 20.15 Pasapalabra. Con
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. 17.45 Yo soy
Bea. 18.30 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.
22.15 Acusados (Capítulo 5).

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.  17.45 Yo soy
Bea. 18.45 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 Mentes criminales.

12.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes Imperfectos.  Australia. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Ángel Martín y Patricia Conde  17.20 Es-
tados alterados Maitena. 17.35 La Tira.
18.10 Caso abierto. 19.15 JAG: Alerta ro-
ja. 20.20 La Sexta Noticias.  20.55 La
Sexta Deportes. 21.30 El intermedio.
22.15 Cine: Película a determinar. 

09.40 Documental. 10.40 Sexto sentido.
11.15 Documental. 12.15 Documental.
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 semana.
19.20 La ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La Previa.  22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos AHH 100.

09.10 Documental National Geografichc.
10.40 Documental National Geografichc:
MIsion rescate. 11.15 Documental. 12.15
Reportaje: “23 F el golpe desde dentro”.
13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.  16.55 Minuto y resulta-
do. 20.20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos: Investiga-
ciones forenses. 14.00 La Sexta Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abier-
to. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine: Película a determinar. 

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. 17.25 Estados alterados Maite-
na. 17.55 La Tira. 18.25 Caso abierto.
19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine: Película a determinar.

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 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.25 Estados alterados
Maitena. 17.55 La Tira. 18.25 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.

10.00 Telenovela "Mujer de Madera". 11.00
Date el bote. 12.00 Gata Salvaje. 14.00 Hoy
como ayer. 14.30 Informativo regional. 15.00
Programa de cocina. 15.30 Informativo re-
gional. 16.00 Rutas en tren. 16.30 Matricu-
la. 17.00 Maria Emilia. 18.00 Esta es mi
gente. 19.00 Date el bote. 20.00 Hoy como
ayer. 20.30 Informativo regional. 21.00 El
mundo secreto de Alex Mark. 21.30 Infor-
mativo. 22.00 Enganchados Castilla y León. 

10.30 Videojuegos. 11.00 Partido de  pelota
. 12.00 Tiempo de Tertulia. 13.00 Teknopolis.
13.30 A toda nieve. 14.00 Documental.
14.30 Informativo regional. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Informativo regional. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Re-
parto a domicilio. 19.00 Raquel busca su si-
tio. 20.00 Parlamento. 20.30 Informativo re-
gional. 21.00 XCuánto?  22.00 Noche sen-
sacional. 00.00 Encuentros. 

09.00 Dibujos animados. 10.30 Tiempo de
viajar. 11.30 Zoombados. 12.00 Inocente,
Inocente. 13.00 A caballo. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Informativo regional. 15.00 Docu-
mental. 15.30 Informativo regional. 16.00
Cine. Tocar una estrella.  18.00 Chantata-
chán. 19.30 Querido Maestro.  20.30 Teknó-
lopis. 20.30 Informativo regional. 21.00
¡Ala…Dina!  22.00 Encuentros. 22.00 Cine.
Babies.  00.00 Tarambana Club.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

09.00 María Emilia.10.00 Magazine local.
11.55 Telenovela "Mujer de Madera". 12.45
Esta es mi gente. 13.30 La cocina de Mikel
Bermejo. 13.55 Informativo local. 14.30 Con-
curso Matricula. 15.00 Informativo local.
15.30 Documental. 16.00 El mundo secreto
de Alex Mack. 17.00 Vaya semanita.   18.00
Gata Salvaje. 19.55 Informativo local. 20.28
Documental. 21.30 Hoy como ayer. 22.00
Magazine local. 23.57 Informativo local. 

09.00 Alma de fiesta. 10.00 El camino de la
lengua. 10.30 Tiempo de viajar. 11.30 Chan-
tatachán. 13.00 A caballlo. 13.30 Toca coci-
na. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy como
ayer. 15.00 El camino de la lengua. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine Europeo: TLeo y Beo, 1.
18.00 Zoombados. 19.30 Inocente Inocente.
20.30 Rutas en tren. 21.00 A toda nieve.
21.30 Parlamento. 22.00 Tarambana Club.
23.00 Cine: Cumpleaños de sangre.

10.00 El camino de la lengua. 10.30 Video-
juegos. 11.00 Partido de pelota. 12.00 Tiem-
po de tertulia. 13.00 A toda nieve. 13.30 par-
lamento. 14.00 Cocina con Mikel.14.30 Hoy
como ayer. 15.00 El camino de la lengua.
15.30 A toda nieve. 16.00 Raquel busca su
sitio. 17.00 Reparto a domicilio. 18.00 Tiem-
po de viajar. 19.0 Sol y Sombra. 20.00 Teknó-
lopis. 20.30 Rutas al tren. 21.00 X Cuánto?
22.00 Encuentros. 22.30 Noche sensacional. 

09.54 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. 15.00
Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Más ci-
ne por favor Español: (El fantasma y doña
Juanita). 18.00 Dibujos animados. 18.25
Elite Gamer. 19.00 Rincón de luz. 20.00 Es-
paña en la vereda. 20.30 Noticias. 21.10 La
noche LEB.  23.00 Pantalla grande. 24.00
Noticias. 00.35 Palabra de vida.

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 Sonrisas po-
pulares. 14.30 Noticias 1ª edición. 15.00 Ki-
kiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa
de la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00
Liga Voleibol . 20.00 España en la vereda.
20.30 Noticias 2. 21.00 Series. 22.00 Más
cine por favor ‘El mayor de hierro’. 00.24 Pa-
labra de vida. 00.30 Cine: El magistrado.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Rincón de luz. 11.00
Mundo solidario. 11.30 Octava Dies. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 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 Tirado en la city. 18.00 Tiem-
po de lírica.  20.30 Noticias 2. 21.00 Hijos de
su madre. 22.00 Más cine por favor: ‘Un rui-
señor cantó en Berkeley Squarer’. 

Sábado DomingoViernes
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Entretenimiento para toda la familia con la demos-
tración de habilidades únicas, extraordinarias y sor-
prendentes capaces de constituir un récord
Guinness: ésta es la invitación que semanalmente
propondrá 'Guinness World Récords', el nuevo con-
curso que Telecinco para las tardes de los domingos.
Carmen Alcayde será la encargada de conducir cada
edición de 'Guinness World Récords' con la colabo-
ración de Luis Muñoz, Mister España 2007, en las
tareas de co-presentación. Cada edición de 'Guinnes
World Récords', producido por Telecinco en colabo-
ración con Europroducciones TV, acogerá a partici-
pantes de todos los puntos de España.

Guinness World
Records

Domingo 22.15 ANTENA 3

Es difícil llegar a la cima. Pero más duro es caer
cuando estás arriba. Mateo Sancristóbal era un
cirujano de éxito que lo tenía todo. Fama, dinero,
reconocimiento... Hasta que un día le sucedió lo
peor que le puede pasar a un médico: sufrir fobia a
la sangre. Sin embargo, tal vez esa desgracia fue lo
mejor que le podía pasar. Decidió levantarse,
reconducir su carrera y se acordó de un lugar
entrañable, el pueblecito donde había pasado sus
vacaciones de infancia. Allí espera encontrar la paz
que necesitaba. Pero pronto se dará cuenta de que
en un pueblo costero... la vida puede ser mucho
más difícil que en una gran ciudad. Conocerá poco
a poco a los singulares habitantes de dicho pueblo
y vivirá con ellos divertidas aventuras.

Doctor Mateo
Lunes a viernes 15.30 TELECINCO

TV Castilla 
y León 
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Ángel Olivares

Es ilegal financiar
inversiones con la
venta de suelo
público. Esta actitud
supone renunciar a
intervenir en el
mercado del suelo”

Blanca Subiñas

Decana de los jueces de Burgos

El derecho de huelga
no está prohibido,
luego entendemos
que aquello que no
está prohibido está
permitido”

Portavoz del Partido Socialista en
el Ayuntamiento de Burgos

TTRREESS  BBUURRGGAALLEESSEESS  HHAANN  SSIIDDOO  BBRROONNCCEE  en los Jue-
gos Mundiales de Invierno de Olimpiadas Especia-
les 2009 de personas con discapacidad intelec-
tual,que ha tenido lugar en Idaho,Estados Unidos.

Carlos Villate,Alberto García y Pablo Marín son
deportistas burgaleses de Aspanias que han compe-
tido junto a otros compañeros de Castilla y León
y Cataluña formando el equipo de la selección es-
pañola en hockey interior.Después de siete días de

competición y doce partidos celebrados,el equipo
de hockey se hizo con la medalla de bronce,tras ga-
nar en la disputa por el tercer y cuarto puesto a la
selección mexicana.

Los deportistas de Aspanias se preparan ahora
para el campeonato regional de atletismo,que se ce-
lebrará en Burgos los días 15 y 16 de mayo y que as-
pira a reunir a cerca de 150 deportistas con disca-
pacidad intelectual de toda Castilla y León.
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