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Una escultura del cráneo de ‘Miguelón’, un homo heidelbergensis que vivió en la sierra de Atapuerca hace unos
400.000 años, presidirá la remodelada calle Gran Teatro en su intersección con la calle Vitoria, según anunció el
alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, durante la inauguración de la vía el jueves, 3. El regidor municipal añadió
que se ha optado por esa obra porque “mereció la simpatía de muchos creadores en el pasado concurso de decora-
ción del paseo de Atapuerca”, al quedar finalista de la prueba. La nueva calle Gran Teatro ha supuesto una inver-
sión de 2,8 millones sobre el cauce del río Vena, con nuevas estructuras, amplias aceras y una parada para autobu-
ses urbanos. El Ayuntamiento intervendrá en 2010 en la construcción de una nueva pasarela peatonal entre el cen-
tro de la ciudad y el solar de la Evolución. El alcalde inaugurará la próxima semana la recién terminada peatonaliza-
ción de la calle La Puebla. Pág. 3

José Ramón Torre la retuvo en el búnker durante 5 horas

Prisión provisional y sin
fianza para el asaltante de
la empleada de Cajacírculo 

El Juzgado de Guardia número 1
de Burgos decididó el jueves,3 de
diciembre, el ingreso en prisión
provisional,comunicada y sin fian-
za,de José Ramón Torre, el hom-
bre de 60 años, vecino de Medi-
na de Pomar,que retuvo el martes
1 en el búnker de Cajacírculo a In-
maculada Peña,empleada de la en-
tidad, amenazándola con un cu-
chillo en el cuello.

El sujeto secuestró durante

más de cinco horas a la trabajado-
ra con el objetivo de intentar so-
lucionar distintos problemas eco-
nómicos que tenía con la Justicia,
como consecuencia de un embar-
go judicial que se había ejecuta-
do en la entidad mencionada.

Los hechos comenzaron a las
11.15 h.y finalizaron 5 horas des-
pués,con la intervención del Grupo
Especial de Operaciones (GEO) de
la Policía Nacional. PPáágg..  66

La cifra de parados 
se incrementa en 481
personas en el mes
de noviembre

Pág. 7ECONOMIA

Noviembre dejó 481 parados más
en la provincia de Burgos. La cifra de
desempleados se eleva a 23.686,
6.138 más que en el mismo mes de
2008. En términos anuales, el paro
ha aumentado un 34,89%.

La Diputación
adelgaza el
Presupuesto de 2010
hasta los 120 millones

Pág. 10PROVINCIA

El borrador del Presupuesto de la
Diputación para 2010 contempla
una reducción del 14%,
situándose en 120 millones. “Son
unos presupuestos austeros, pero
inversores”, según Orden Vigara.

Número 522 - año 12- del 4 al 10 de diciembre de 2009 -TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

Seguridad Social
Octavio Granado inauguró la nueva sede
de la calle Vitoria, 16 Pag.9

Campaña contra la subida de impuestos
El PSOE abre la pág. elsubidondelibi.com
para informar a los ciudadanos      Pág.7
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Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

• Somier articulado 
de 5 planos y 2 motores

• Colchón viscoelástico 
de 90 x 1,90

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por

499 €

Almohada de látex
de regalo

OFERTA DE DICIEMBREOFERTA DE DICIEMBRE

Almohada de látex 
de regalo



Servicio de Oncología en Burgos
Seis meses,o 180 días, ha tardado
en reabrirse la Unidad de Consejo
Genético en Valladolid.A pesar de
las 3.000 personas que se mani-
festaron en Burgos frente al hospi-
tal General Yagüe contra esta
medida, a pesar de la huelga con-
vocada por el Servicio de
Oncología en Burgos, a pesar de
los miles de firmas recogidas por
diversas asociaciones, a pesar de
la intervención del propio presi-
dente de la Junta Sr. Herrera, a
pesar de la palabra dada del con-
sejero de Sanidad,Francisco Javier
Álvarez Guisasola, en 180 tristes
días se vuelve a reabrir esta uni-

dad en Valladolid. No solo se
incumple la palabra dada en cuan-
to a la Unidad de Consejo
Genético, sino que las nuevas pla-
zas de oncólogos prometidas ima-
gino que también estarán dur-
miendo el sueño de los justos.
Pero lo peor es que llueve sobre
mojado. Al desmantelamiento
sufrido por el Banco de Sangre de
Burgos, se une la creación en la
capital de la Comunidad del
Servicio de Cirugía Pediátrica, ya
existente en el General Yagüe y de
referencia regional, y la de otra
Unidad de Cuidados Intensivos
Pediátricos, cuando la de aquí
lleva poco tiempo funcionando.

Cuando la ciudadanía burgale-
sa está más que caliente con la
reciente no-fusión de las cajas de
ahorro, el reabrir ahora esta uni-
dad,incumpliendo lo pactado con
los burgaleses, no puede calificar-
se sino como una torpeza política
sin precedentes y un nuevo atra-
co a la ciudad. Espero con impa-
ciencia que las asociaciones veci-
nales que ya nos convocaron una
vez y que nos prometieron estar
vigilantes del cumplimiento del
pacto con la Junta, vuelvan a con-
vocarnos para expresar nuestro
rechazo ante este nuevo desman-
telamiento que sufrimos en
Burgos. A. Diez Saiz

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 Burgos,

al fax 947 25 74 53 
o al correo electrónico

directora@genteenburgos.com
Los textos irán acompañados de

fotocopia o imagen escaneada del DNI
y serán resumidos si exceden de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm

BURGOS

AMOS protagonismo esta semana al conjunto
de asociaciones que en Burgos trabajan con las
personas con discapacidad, por hacer su vida

diaria un poco más fácil y porque se cumplan sus de-
rechos.

La conmemoración el 3 de diciembre del Día In-
ternacional de las Personas con Discapacidad,que es-
te año lleva por lema ‘Creatividad e innovación’, de-
be hacernos reflexionar sobre las muchas dificultades
que tienen todavía estas personas para alcanzar su in-
clusión total en la sociedad,especialmente en el ám-
bito laboral.

Tanto los poderes públicos como el conjunto de
la sociedad debemos trabajar para que la igualdad de
trato y oportunidades para estas personas sea una re-
alidad.

Desde el Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad, CERMI, se nos recuerda
con motivo de esta conmemoración que  “la discapa-
cidad constituye un factor muchas veces determinan-
te de pobreza y exclusión social”y que “las personas
con discapacidad y sus familias son un grupo social
con especial riesgo de sufrir los efectos de una situa-
ción económica tan adversa como la actual”.

Quienes conocemos de cerca y hemos tenido la
ocasión de compartir más de un rato con alguna per-
sona con discapacidad y sus familias sabemos de su
potencia y su afán de superación,pero también de las
discriminaciones que todavía sufren.

El movimiento social de la discapacidad articula-
do en torno al CERMI recuerda a los poderes públi-
cos que deben promover “justa y equilibradamente
la atención a la dependencia y la autonomía perso-
nal, por una parte, y a la discapacidad, por otra, para
no agravar la crisis del sector”.

D
Igualdad de trato y oportunidades
para las personas con discapacidad

ACE unas semanas,con-
cretamente el 21 de octu-

bre, una delegación del Ayunta-
miento se desplazó hasta  CCrraa--
ccoovviiaa para formalizar una
adhesión de apoyo de esta ciudad
a la candidatura de Burgos a la Ca-
pitalidad Europea de la Cultura en
2016.Otra localidad que también
podría rubricar en fechas próxi-
mas el respaldo al proyecto de
Burgos es TToouulloouussee,,    4ª ciudad
francesa en importancia, de mar-
cado carácter cultural.

L presidente de la Diputa-
ción Provincial,Vicente Or-

den Vigara “es partidario”de no
suprimir la VVuueellttaa  CCiicclliissttaa  aa  BBuurr--
ggooss;;“el que quiera quitarla que
lo diga”,ha manifestado.“Yo soy
uno más del equipo de Gobier-
no y respeto la opinión de todos
los miembros”.En su opinión,es-
ta prueba está “en las entrañas”
de la provincia y no es sólamen-
te deporte,“es algo más”.

H

E

OOSSEE  AAnnttoonniioo  OOrrtteeggaa  LLaarraa,,
JJuuaann  CCaarrllooss  HHiigguueerroo y CCaa--

lliixxttoo  BBiieeiittoo son los tres per-
sonajes más citados en Inter-
net cuando incorporamos el
filtro Burgos- España, según
el ranking de lalistawip.com
(web important people),en la
que también aparecen en po-
siciones destacadas Manuel de
Lope,Concepción Dancausa,
Vicente Martínez y Amaya Ar-
zuaga.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.con gentedigital.es/blogs/burgos
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

www.kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Sebastián Muriel: “Estamos
logrando transformar nuestra
sociedad”
El director general de Red.es habla en una en-
trevista sobre su labor profesional en la en-
tidad pública empresarial que dirige desde
2006. “Intentamos que cada vez más ciuda-
danos, más empresas y más administraciones
utilicemos la Red, nos relacionemos con ella
y participemos activamente en un nuevo es-
quema de país”, asegura Muriel. Desde
Red.es impulsa la sociedad de la información
con iniciativas como el Plan Avanza, el nue-
vo DNI y el comercio electrónico.

gentedigital.es/blogs/gentedein-
ternet/

ENTREVISTA

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

www.idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Síguenos en Facebook y Twitter
Sorteamos diez estuches de Cillar de Silos Se-
lección Especial 2006, de Ribera del Duero,
entre nuestros seguidores en esas redes so-
ciales.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN



J. V.
La escultura finalista en la votación
popular sobre la obra a instalar en
el paseo de la Sierra de Atapuer-
ca, el cráneo de ‘Miguelón’, será
finalmente colocada en la recién
remodelada calle Gran Teatro,en su
intersección con calle Vitoria.Así lo
anunció el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, durante la
inauguración de la nueva vía el jue-
ves,3 de diciembre.“Se instalará en
ese espacio una escultura que me-
reció la simpatía de muchos crea-

dores en el pasado concurso de de-
coración del paseo de Atapuerca,
será una recreación del cráneo co-
nocido como ‘Miguelón’,creando
así un ambiente más favorable a
lo que es la idea de la evolución
humana”,explicó Aparicio.

El regidor municipal valoró es-
pecialmente la inversión realizada,
2,8 millones de euros,en la calle
Gran Teatro,así como la importan-
cia de crear un nuevo cauce de co-
municación entre la ciudad antigua
y el nuevo solar de la Evolución,a

través de la peatonalización de la
calle San Lesmes, la remodelación
y ampliación de la zona peatonal
de la calle Gran Teatro y la sustitu-
ción en 2010 de una nueva pasare-
la sobre el río Arlanzón,que encau-
ce a los ciudadanos,paseantes y vi-
sitantes hacia el Museo de la
Evolución Humana y viceversa.

“Nos encontramos en uno de
los viales llamados a ser vestíbulo
o corredor que dirija a muchas per-
sonas hacia el solar de la Evolución
y en sentido inverso”,destacó el al-

calde de Burgos,Juan Carlos Apari-
cio,durante la visita a la calle.

La urbanización superior de la
vía ha sido diseñada en un senti-
do único de circulación hacia la
avenida del Arlanzón,con un carril
para vehículos y otro reservado a
parada de autobuses urbanos.Tam-
bién se han colocado jardineras y
bancos en la acera.

El proyecto también contempla
la ampliación de la acera de la ave-
nida del Arlanzón, y la creación
de un carril bus como zona de
aparcamiento de los buses urba-
nos. Igualmente,se han modifica-
do las curvas de acceso a la calle
Toledo para permitir el giro de los
autocares por ella.

Aparicio también destacó la es-
tructura instalada sobre el cauce
del río Vena,“de una importante
complejidad técnica,con vigas de
hasta 30 metros”.

GENTE EN BURGOS · del 4 al 10 de diciembre de 2009
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Construcción de una pasarela más amplia
El regidor municipal, Juan Carlos Aparicio, avanzó durante la visita a la remo-
delada calle Gran Teatro, que el Ayuntamiento acometerá en 2010 una nueva
pasarela peatonal, en sustitución de la actual, que permita el paso de un gran
número de personas a lo largo del corredor entre el centro de la ciudad y el
solar de la Evolución y viceversa.

El objetivo municipal es eliminar la actual pasarela, de dimensiones redu-
cidas, y construir un nuevo puente peatonal amplio y ancho.“Construiremos una
nueva pasarela de mayor amplitud que la actual, que se iniciará en 2010, y
que conectará con el paseo de la Sierra de Atapuerca y el Museo de la Evolu-
ción”, indicó Aparicio. El nuevo puente recogerá los flujos hacia y desde el so-
lar de la Evolución.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, y la subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, inauguraron la remodelada calle.

La escultura del cráneo de ‘Miguelón’
presidirá la nueva calle Gran Teatro
El alcalde inauguró la nueva vía de comunicación con el solar de la Evolución



LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
1.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura presen-
tada por la empresa Claro Sol
Limpieza de Suelos y Ventanas S.A.,
relativa al servicio de limpieza pres-
tado en las dependencias municipa-
les, correspondientes al mes de
agosto de 2009.
2.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura presen-
tada por la empresa Limpiezas
Pisuerga G. Norte, Limpisa S.A., rela-
tiva al servicio de limpieza prestado
en las dependencias municipales,
correspondiente al mes de agosto de
2009.
3.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de las facturas presen-
tadas por las empresas Claro Sol
Limpieza de Suelos y Ventanas S.A.,
Limpiezas Pisuerga G. Norte, Limpisa
S.A., y Eurolimp, S.A., relativas al
servicio de limpieza prestado en
dependencias municipales, corres-

pondiente al mes de agosto de 2009.
4.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura presen-
tada por la empresa Eurolimp, S.A.,
relativa al servicio de limpieza pres-
tado en dependencias municipales,
correspondiente al mes de agosto de
2009.
5.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la factura presen-
tada por la empresa Eurolimp, S.A.,
relativa al servicio de limpieza pres-
tado en dependencias municipales,
correspondiente al mes de agosto de
2009.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
6.- Aportaciones del Ayuntamiento en

relación al Proyecto Regional Burgos-
Buniel, en el trámite de solicitud de
informes a las Administraciones
Públicas, dado por la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León.
7.- Desestimación del recurso de
reposición interpuesto por Promotora
Rosois 2, S.L. y por la mercantil
Riocerezo Green, S.L. contra el
Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 31 de julio de 2009 relativo
a la aprobación de los Estatutos del
Sector S-27 “Ciudad del Ave”.
8.- Concesión a Construcciones
Ortega, S.A., de una prórroga de un
mes y diez días para ejecutar las
obras de peatonalización de las calles
San Lesmes y La Puebla.
9.- Aprobación del Anexo I al Plan de

Seguridad y Salud a aplicar a las
obras de peatonalización de las calles
San Lesmes y La Puebla.
10.- Aprobación del Anexo I al Plan
de Seguridad y Salud a aplicar a las
obras de ampliación del Puente
Castilla y remodelación de intersec-
ción con la Avda. de Palencia.
11.- Aprobación de la justificación
económica de la subvención corres-
pondiente al ejercicio 2008-2009
concedida a la Fundación de
Derechos Civiles, en el marco del
Convenio para la constitución de la
Oficina de la Vivienda y abono del
25% restante por importe de 30.000
Euros.
12.- Aprobación del Acta de Precios
Contradictorios nº 2 de aplicación a
las obras de urbanización del Area de

Intervención 17.AI.4  “Plaza Vega”
del Plan Especial del Centro Histórico
de Burgos.
13.- Aprobación del Anexo I al Plan de
Seguridad y Salud  a aplicar a  las
obras de urbanización del Área de
Intervención 17.AI.4 “Plaza Vega” del
Plan Especial del Centro Histórico de
Burgos.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
14.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al gasto de 139,20 euros
correspondiente a tóner para fotoco-
piadora del Área de Mujer a favor de
la empresa Richana S.L.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
15.- Desestimación del recurso de alza-
da formulado por la mercantil Mondo
Ibérica,S.A. en relación con la adjudica-
ción provisional del suministro de diver-
so material deportivo para el Servicio
Municipalizado de Deportes.
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Celebrada el martes, día 1 de diciembre de 2009

Junta de
Gobierno

Local

La plaza España, plaza del Cente-
nario Cajacírculo, acoge hasta el 8
de diciembre la tómbola de Cáritas,
una iniciativa puesta en marcha
con la finalidad de recaudar fondos
destinados a la atención de las per-
sonas más necesitadas. La carpa
benéfica puede visitarse en horario
de 11.00 a 14.30 h. y de 18.00 a
21.30 h. e incluye actividades de
teatro, música, danzas, animación
y concursos.

CARPA BENÉFICA

La tómbola de
Cáritas, abierta en
la Plaza España
hasta el martes 8

■ Los concursos de fotografía y
de tarjetas,carteles y cuentos de
Navidad de Caja de Burgos cum-
plen este año su trigésima edi-
ción. Para celebrar esta efeméri-
de, la entidad hará entrega de
una serie de premios especiales
además de los galardones habi-
tuales. El concurso de tarjetas,
carteles y cuentos está dirigido a
los alumnos de Infantil,Primaria,
Secundaria y Educación Espe-
cial. El plazo de admisión de tra-
bajos finaliza el día 15.

CAJA DE BURGOS

Los concursos de
Navidad cumplen 
el 30 aniversario

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

■ El IV Concurso de Tarjetas Navi-
deñas que organizan conjuntamen-
te las fundaciones de los Dinosau-
rios de Castilla y León y Aspanias
Burgos ha recibido 240 postales-
pintadas por personas con discapa-
cidad intelectual. La ganadora ha
sido Asunción de Prado,con el tra-
bajo ‘El portal del jurásico’.La entre-
ga de premios tendrá lugar el 16 de
diciembre en el  Teatro Principal,
en el marco del Festival de Navidad
que organiza Aspanias.

POSTALES NAVIDEÑAS

El IV certamen de
Aspanias recibe 
240 postales

Gente
Coincidiendo con la conmemora-
ción el 3 de diciembre del Día
Internacional de las Personas con
Discapacidad, el alcalde de Bur-
gos ha anunciado que se ha encar-
gado a los escultores Saiz Manri-
que una figura en bronce, en ta-
maño natural, que represente a
un discapacitado valiéndose de

su silla de ruedas, como home-
naje a las personas con algún tipo
de discapacidad y su lucha dia-
ria por una integración plena en
la sociedad.

La figura se instalará en el en-
torno del Puente Castilla una vez
finalicen las obras de ampliación.

Por otra parte, la Gerencia Te-
rritorial de Servicios Sociales ha or-

ganizado para el día 5 el XII al-
muerzo-convivencia de asociacio-
nes de personas con discapacidad
en el restaurante Las Quemadas.

En dicho acto se entregarán
los premios del concurso de dibu-
jo y pintura y se reconocerá la
labor de empresas, entidades y
proyectos en favor de las perso-
nas con discapacidad.

Una escultura en bronce homenajeará
a las personas con discapacidad
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J. V.
Un comité asesor de expertos ha si-
do el encargado de realizar duran-
te los últimos meses el diseño del
entorno de la Catedral,que será
presentado el 9 de diciembre,por
el alcalde de la ciudad,Juan Car-
los Aparicio.La actuación sobre el
entorno de la seo completa el plan
de peatonalizaciones del Ayunta-
miento y pone en valor el entor-
no de la Catedral,que es Patrimo-
nio de la Humanidad.El proyecto
de urbanización prevé la actuación
en las plazas Santa María y Rey San
Fernando.La previsión para el co-
mienzo de las obras es en 2010.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle,anunció que
el documento requiere la aproba-
ción pertinente de la Comisión Re-
gional de Patrimonio de la Junta,

por lo que el proyecto será remi-
tido de inmediato a dicho órgano.

APARCAMIENTO LAVADEROS
El Ayuntamiento ha decidido apro-
bar por el procedimiento de ne-

gociado el aparcamiento de Lava-
deros,ante el carácter desierto del
anterior concurso público para la
construcción y gestión del parking.

Las empresas interesadas de-
berán presentar sus ofertas du-

rante las tres primeras semanas
de diciembre,ya que la apertura
de plicas tendrá lugar el día 23.
“Con este nuevo procedimiento
pretendemos flexibilizar las con-
diciones, para que el concurso
sea más atractivo para las empre-
sas”, informó el portavoz muni-
cipal, Javier Lacalle.

AEROPUERTO
El comité ejecutivo del Consor-
cio del Aeropuerto aprobará en
los próximos días las bases para
el puesto de gerente, que será
el encargado de “dirigir y proyec-
tar la potencialidad del aeropuer-
to”, dijo Lacalle, quien añadió
que el perfil de futuro profesio-
nal “será muy exigente” y acor-
de con “un profesional de la avia-
ción aérea”.

Un comité asesor ha realizado el nuevo
diseño del entorno de la Catedral
Las obras, que comenzarán en 2010, requieren la aprobación de Patrimonio de la Junta

Las obras en la Plaza del Rey San Fernando comenzarán en 2010.

Los vecinos del barrio de Fuentecillas disfrutan de un renovado parque
de 15.000 metros cuadrados en la margen derecha del río Arlanzón,
justo enfrentre de la Farmacia Militar. El nuevo parque dispone de 6.000
metros de zonas ajardinadas, un parque infantil y carril bici.

NUEVO ESPACIO DE ESPARCIMIENTO EN LA ZONA OESTE

Nuevo parque de 15.000 m2 en Fuentecillas

En Navidades se dispondrá de una pasarela en El Espolón

Nuevos accesos a la
ribera del Arlanzón en
su margen derecha 

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos
construirá dos nuevas pasarelas
de acceso en la margen derecha
del río Arlanzón, para que los
ciudadanos puedan disfrutar del
paseo por la ribera del río, al
igual que ya sucede en la mar-
gen izquierda a la altura de la
iglesia de La Merced.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, informó
que el Consistorio está realizan-
do los trabajos pertinentes para
que en Navidades esté operativo
un nuevo paso al río en la zona
del Espolón, concretamente
detrás del Teatro Principal. El
Ayuntamiento también está estu-

diando la posibilidad de cons-
truir una nueva entrada en el
entorno del puente de Castilla.
“Lo que queremos facilitar es el
paseo por el río Arlanzón, en su
margen derecha. En estos
momentos se está realizando un
acceso en El Espolón que estará
finalizado en Navidades”.

En estos momentos ya existe
una entrada en la margen izquier-
da del río,a la altura de La Merced,
que se completará con la que se
está construyendo en el paseo de
Atapuerca. El proyecto de urba-
nización exterior y del entorno del
Museo de la Evolución prevé la co-
nexión con la ribera del río Arlan-
zón,para disfrute de todos.
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J. V.
Los senadores burgaleses del
Partido Popular presentarán 20
enmiendas en el Senado a la Ley
de Presupuestos del Estado
para 2010, con la intención de
mejorar las cuentas presupues-
tarias y las inversiones del
Gobierno para la provincia de
Burgos para el próximo año.

Los políticos populares han
cuantificado las 20 medidas
propuestas por el PP en 90
millones de euros, lo que
supondría aumentar la cifra pre-
supuestaria para la provincia en
2010 hasta los 410 millones de
euros.“Se trata de un listado de
enmiendas que necesita la pro-
vincia, porque tenemos una
oportunidad para corregir el
olvido que tiene el PSOE con
Burgos”, dijo el presidente del
Partido Popular y senador,César
Rico.

Entre las peticiones que
incluyen los populares burgale-
ses a los presupuestos de 2010
se encuentran:una mayor inver-
sión en la autovía Burgos-Agui-
lar, intervención en la línea
férrea Burgos-Madrid por Aran-
da, ampliación de la pista del
aeropuerto de Burgos, agiliza-
ción de la autovía Burgos-Logro-
ño o redacción de los proyectos
de desdoblamiento de la N-1 y
construcción de un parador,
dentro del Plan Garoña, “pro-
yectos que todavía no disponen
de un sólo euro de consigna-
ción presupuestaria”,dijo Rico.

Las enmiendas serán debati-
das en la Cámara Alta la semana
del 15 de diciembre.

El PP pide 90
millones más
para Burgos en
los presupuestos

CUENTAS DEL ESTADO PARA 2010

I. S.
El secretario general de la Unión
de Guardias Civiles (UGC) en
Castilla y León, Javier Santama-
ría, confirmó el jueves 3 que
aunque ciudadanos y guardias
civiles deseaban que tras el aten-
tado terrorista contra la casa-
cuartel del pasado 29 de julio la
Comandancia se pudiera levan-
tar en otro lugar, “porque las
medidas de seguridad en torno
al perímetro de la actual están
muy limitadas, lo cierto es que
se está trabajando en su recons-
trucción”.

Una representación de la
Unión de Guardias Civiles se
reunió el día 3 con la subdelega-
da del Gobierno, Berta Tricio,
para “pulsar” la posibilidad de
una nueva ubicación de la
Comandancia de Burgos.“No va
a ser posible y,en cierta manera,
lo entendemos.Las alimañas eta-
rras no nos van a marcar dónde
vamos a estar, no va a marcar
nuestras ubicaciones en todo el
territorio nacional y me parece
muy positiva la postura del
Ministerio en cuanto a este
tema”, manifestó Ramón Rodrí-
guez, vicesecretario general de
la Unión de Gurdias Civiles.

En rueda de prensa, Rodrí-
guez mostró el agradecimiento
de la UGC a la Subdelegación
del Gobierno y al pueblo de Bur-
gos “por su comportamiento
ejemplar en la situación tan gra-
ve que vivieron nuestros compa-
ñeros el pasado 29 de julio” y
subrayó que la Guardia Civil “va
a seguir haciendo su trabajo con
profesionalidad y acierto”.

La Unión de
Guardias Civiles
agradece el
apoyo recibido

TRAS EL ATENTADO DEL 29 DE JULIO

J.V.
El Juzgado de Guardia número 1
de Burgos decidió el jueves,3 de
diciembre,el ingreso provisional
en prisión sin fianza de José Ra-
món Torre,el hombre que retu-
vo el martes 1 a Inmaculada Pe-
ña, trabajadora de Cajacírculo,
durante más de cinco horas,has-
ta que fue liberada por los GEO
de la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron sobre
las 11.15 horas,cuando José Ra-
món Torre,de 60 años y vecino
de Medina de Pomar,entró en
la sede central de Cajacírculo,en
la Plaza España,armado con un
cuchillo y con la intención de so-
lucionar ciertos problemas dine-
rarios que mantiene con la en-
tidad financiera.Nada más entrar,
retuvo a la primera trabajadora
de la entidad que encontró, to-
mándola como rehén y amena-

zándola con el cuchillo en el cue-
llo,al grito de “¡Qué no se arrime
nadie,que le corto la yugular!”.

Después de más de cinco ho-
ras de incertidumbre,agentes de
Cuerpo Nacional de Policía

irrumpieron en la sede central
de Cajacírculo y simulando ser
periodistas de televisión, logra-
ron reducir al atacante y libera-
ron a la empleada que había te-
nido como rehén.

El juez manda a prisión al
asaltante de Cajacírculo
José Ramón Torre secuestró a una empleada durante cinco horas

Imagen tomada por un cliente durante el secuestro de la trabajadora.

I. S.
La Asociación Plan Estratégico de
Burgos conoció el día 30 las con-
clusiones  del Documento de Re-
flexión Estratégica sobre la Ciu-
dad de Burgos,elaborado por el
profesor de la Universidad Poli-
técnica de Madrid,José Miguel
Fernández Güel.

Se trata de un estudio de pros-
pectiva que dibuja cuatro escena-
rios posibles sobre el futuro de la
ciudad en el horizonte de 2016.

Un primer escenario sería el
de Burgos convertida en una ciu-
dad abierta y emprendedora;un
segundo,el de Burgos como ciu-
dad oportunista y autocompla-
ciente;un tercero,el de una ciu-
dad en proceso de reinvención y
un cuarto,una ciudad que pierde
posiciones.

La primera opción es “exce-
sivamente ambiciosa”y "utópica"
y “no viable a corto-medio plazo”,
explicó el profesor Fernández

Güel,ya que sería necesaria una
profunda reconversión de la so-
ciedad burgalesa en términos de
valores e innovación.

La opción recomendada es la
tercera:Burgos debe efectuar un
esfuerzo decidido por reinventar
su modelo de desarrollo,objetivo
que requiere acometer “cambios
profundos”por parte de los agen-
tes locales y “sacrificios y profun-
das transformaciones en su tejido
político,social y productivo”.

La ciudad debe reinventar su
modelo de desarrollo actual
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El número de parados en el mes de noviembre en la provincia de Burgos se incrementó en 481 personas, un 2,07%
respecto al mes anterior. La cifra total de desempleados asciende a 23.686, 6.138 más que en el mismo mes de
2008. En noviembre del año pasado, el desempleo aumentó en 1.464 personas. En términos anuales, el incremen-
to en el número de parados se sitúa en un 34,98%, el mayor porcentaje de toda Castilla y León.

MOVIMIENTO LABORAL REGISTRADO EN CASTILLA Y LEÓN

481 parados más en noviembre

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS. Noviembre 2009
Dato absoluto Variaciones

Noviembre 
2008

Octubre
2009

Noviembre
2009

Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 10.347 12.412 12.675 263 2,12% 2.328 22,50%

Burgos

Total 17.548 23.205 23.686 481 2,07% 6.138 34,98%

Hombre 8.050 11.027 11.291 264 2,39% 3.241 40,26%

Mujer 9.498 12.178 12.395 217 1,78% 2.897 30,50%

León 28.530 34.647 35.197 550 1,59% 6.667 23,37%

Palencia 8.804 11.039 11.180 141 1,28% 2.376 26,99%

Salamanca 22.829 26.541 27.058 517 1,95% 4.229 18,52%

Segovia 6.474 8.160 8.490 330 4,04% 2.016 31,14%

Soria 3.368 4.259 4.344 85 2,00% 976 28,98%

Valladolid 30.981 39.251 39.908 657 1,67% 8.927 28,81%

Zamora 10.500 12.947 13.157 210 1,62% 2.657 25,30%

Castilla y León 139.381 172.461 175.695 3.234 1,88% 36.314 26,05%

FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SPEE-INEM (SISPE)

J. V.
La asociación de víctimas civiles
del atentado terrorista contra la
casa cuartel de la Guardia Civil,
en la avenida Cantabria, se
muestra en contra de la rehabili-
tación del inmueble y así se lo
hará saber a la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, cuando
se reuna con ella en próximas
fechas. “Ahora se está rehabili-
tando el edificio de las oficinas y
esa situación no nos ofrece nin-
guna seguridad, porque es un
peligro”, subrayó el presidente
de los vecinos, Ángel de la
Fuente, quien añadió que “no
queremos que el cuartel exista
donde está”. La asociación hará
entrega a la subdelegada de más
de 1.600 firmas que han recogi-
do con este fin.

Los vecinos de la
casa cuartel, en
contra de la
rehabilitación

J.V.
El Partido Socialista se ha pues-
to manos a la obra para dar a co-
nocer,como ellos la han llama-
do,una campaña de esclareci-
miento y de aclaración sobre
la subida de impuestos y tasas
municipales para el próximo
año.“La campaña de explicación
es muy sencilla y consiste en
mostrar que el PP ha decidido
subir los impuestos y alguna ta-
sa,porque el mensaje del Parti-
do Popular de que los impues-
tos se congelan es falso”,ratificó
el secretario general de la Agru-
pación municipal Socialista,Luis
Escribano.

Para lograr su objetivo,el Par-
tido Socialista buzoneará 60.000
folletos explicativos en los pró-

ximos días sobre el incremen-
to de los tributos,bajo el título
‘El PP sube los impuestos y lo
niega’.Además,el PSOE ha abier-
to una dirección en Internet (el-
subidondelibi.com) donde cual-
quier ciudadano podrá intro-
ducir de forma anónima los
valores catastrales de 2009 y su
revisión para 2010 y obtener de
inmediato el incremento que va
a soportar en los próximos reci-
bos de la contribución urbana.
La página también ofrece la cuo-
ta a pagar por la tasa de basuras.

“En todos los casos hay su-
bida,que varía desde las más le-
ves del 2% hasta las más eleva-
das del 12%”,afirmó Escribano,
quien añadió que el equipo de
Gobierno podía no haber subi-

do el tipo  “solicitando al Catas-
tro dicha posibilidad y bajando
el tipo hasta el 1% durante los
primeros seis años”.El edil socia-
lista insistió en la idea de que a
pesar de que el catastro se re-
visa cada diez años, su imposi-
ción y consiguiente subida “no
es obligatoria”.

El secretario general del Par-
tido Socialista en la ciudad de
Burgos volvió a cargar las tin-
tas contra el equipo de Gobier-
no,al que acusó de no reducir el
gasto.Según Escribano,el Ejecu-
tivo local puede “evitar cuantio-
sas y elevadas intervenciones,
que acabarán gastándose,como
los 4,5 millones de euros del pa-
seo de la Isla o la construcción
de un nuevo puente Gasset”.

Campaña del PSOE sobre ‘el
subidón del IBI’ del Ayuntamiento
Reparto de 60.000 folletos y una web para conocer el incremento



Gente
Cajacírculo ha obtenido un bene-
ficio de 20,6 millones hasta sep-
tiembre,lo que representa un incre-
mento del 12,39% con respecto al
mismo periodo del año anterior.

La entidad ha destacado en nota
de prensa la buena evolución de
margen bruto con un crecimiento
del 27,47 %,motivado por la evo-
lución favorable del margen de in-
tereses con un incremento del
8,42% a pesar del descenso en la
evolución de los tipos de interés;
y en segundo lugar,por el incre-
mento de los Resultados de Ope-
raciones Financieras fruto de la po-
lítica de coberturas.

Hasta septiembre,el ratio de efi-
ciencia se situó en el 38,3%.En el
apartado de dotaciones,Cajacírcu-
lo continúa con su política de pru-
dencia en el contexto económico
actual,lo que la sitúa entre las pri-
meras en el ranking del sector de ca-
jas de ahorros en cobertura de mo-

rosidad.En relación a la dotación ge-
nérica,Cajacírculo es una de las po-
cas entidades que continúa man-
teniendo el máximo nivel de dota-
ción (fijado en el 125%).

A finales de junio,el índice de

morosidad fue del 3% (muy por de-
bajo de la media del sector de las ca-
jas,que se situó en un 5,11%).

La tasa de cobertura de la mo-
rosidad es del 125%.

Cajacírculo cuenta en la actua-

lidad con “una holgada posición de
liquidez”.La relación depósitos/cré-
ditos es del 89,8%,y los depósitos
de la clientela aumentaron hasta
septiembre más del 3%,hasta los
4.040 millones.

RESULTADOS TERCER TRIMESTRE 2009 EL RATIO DE EFICIENCIA SE SITUÓ EN EL 38,3%

Cajacírculo incrementa un 12,39%
su beneficio hasta septiembre
Conserva el máximo nivel de dotación (125%) y mantiene su morosidad controlada en el 3%

Fuente: Cajacírculo

Gente
Desde su puesta en marcha el
pasado mes de septiembre, el
Centro de Creación Musical ‘El
Hangar’ ha sido escenario de 29
conciertos, a los que han acudi-
do un total de 11.700 personas.
Así se desprende de la memoria
correspondiente al primer tri-
mestre de funcionamiento de
estas instalaciones promovidas
por el Ayuntamiento de Burgos.

La mitad de las actuaciones
programadas ha corrido a cargo
de bandas locales.

El Hangar abre sus puertas a
las 10.00 h.y cierra a las 23.00 h.,
si bien durante los fines de sema-
na el horario medio de cierre,
según la memoria del centro y
los informes técnicos de la Con-
cejalía de Juventud, se prolonga
hasta la 01.30 h,dependiendo de
la actividad de conciertos.

De cara a 2010, está prevista
la celebración de varias Jam Ses-
siones y conciertos pedagógi-
cos para institutos y centros
educativos.

Más de 11.000
personas han
pasado por el
centro ‘El Hangar’

PRIMER TRIMESTRE DE FUNCIONAMIENTO

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

OOBBRRAA  DDEE  PPEEAATTOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN
EENN  OOVVIIEEDDOO,,  SSAANN  GGIILL  YY
SSOOMMBBRREERREERRÍÍAA
- C/Oviedo:la pavimentación está
acabada,se abrirá al tráfico la sema-
na del 21 de diciembre,se colocará
mobiliario el mismo día.
- C/San Gil:se colocará mobiliario el
día 9,está acabada y con sentidos de
circulación definitivos,la señaliza-
ción está colocada.
- C/Sombrerería:está acabada, cor-
tada al tráfico hasta la semana del
21,se colocarán papeleras duran-
te la semana del 9.

OOBBRRAASS  DDEE  PPEEAATTOONNAALLIIZZAACCIIÓÓNN
DDEE  SSAANN  LLEESSMMEESS  YY  LLAA  PPUUEEBBLLAA
- C/Hortelanos:seguirá cortada.Pre-
visiblemente se ejecutará el aglome-
rado de la salida de la misma y de
la entrada de San Lesmes junto a Ca-
ja Rural el día 11,para ello se cor-
tará el tráfico de San Lesmes du-
rante unas horas.Apertura de la mis-
ma en la semana del 21.
- C/San Lesmes:la pavimentación de

la misma estará acabada la próxima
semana.La colocación de árboles y
jardinería comenzará el día 15.Esta-
rá acabada la semana del 21 de di-
ciembre.
- C/La Puebla:está acabada con el
sentido de circulación definitivo así
como su señalización,se colocarán
jardineras el día 9,así como bancos.
La inauguración será el día 10.

EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEELL  RRÍÍOO  VVEENNAA  EENN
LLAA  CCAALLLLEE  GGRRAANN  TTEEAATTRROO
La obra en Gran Teatro ha conclui-
do y acaba de ser inaugurada.

Una vez abierta al tráfico la calle
Toledo se están realizando remates
que no afectan al tráfico de peato-
nes ni de vehículos.

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN
DDEE  LLAA  EESSQQUUIINNAA  DDEE  PPLLAAZZAA  VVEEGGAA
Se comenzará y terminará de
pavimentar el ámbito de actuación
de la obra y se restaura el paso de
peatones de Pza.Vega al Paseo de
Andrés Manjón.

Se realizará el aglomerado del
carril ampliado en la Ctra.Valladolid.

La entrada a la C/Calera
continuará cerrada.

AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN    PPUUEENNTTEE  CCAASSTTIILLLLAA  YY
RREEMMOODDEELLAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNTTEERRSSEECC--
CCIIÓÓNN  CCOONN  AAVVDDAA..  PPAALLEENNCCIIAA
Se realizarán trabajos en la cimbra y

la colocación de encofrado y fe-
rralla de la losa de ampliación del
puente.

Continúa la renovación de ser-
vicios en la C/ Conde de Guadal-
horce por lo que permanecerá
cortado el Paseo de Laserna. Se
terminará de demoler el antiguo
canal de riego en la zona del Pa-

seo de Laserna y se rellenará la
excavación.

Comenzará el traslado de la
fuente ornamental presente en el
Paseo del Empecinado.

PPRROOLLOONNGGAACCIIÓÓNN  DDEE  EELLAADDIIOO
PPEERRLLAADDOO
La nueva Avda. Antonio García
Martín sigue avanzando y se
irán completando los cuatro
carriles con sus respectivas
aceras.

La rotonda de intersección
con Avda.de la Constitución si-
gue dando pasos y ya regula el
tráfico,aunque con las limitacio-
nes propias de las obras.

NNUUEEVVAA  RROOTTOONNDDAA  DDEE  CCTTRRAA..
VVAALLLLAADDOOLLIIDD
La nueva rotonda de la
Universidad está casi conclui-
da. Se acaba de ubicar la
escultura del logotipo de la
UBU y en breve concluirán las
obras.

Próxima inauguración de la 
peatonalización de La Puebla
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J. V.
El secretario de Estado de la Segu-
ridad Social,Octavio Granado,afir-
mó que las cuentas de la Seguri-
dad Social para el presente ejerci-
cio obtendrán un superávit de
entre 7.000 y 8.000 millones.“Va-
mos a cerrar el año con un supe-
rávit similar al que incluimos en el
proyecto de Presupuestos, cer-
cano a los 8.000 millones de eu-
ros,lo que supone que España sea
el único país europeo que va a
cumplir las previsiones presu-
puestarias en un año de crisis”,di-
jo el dirigente socialista durante la
inauguración del nuevo edificio
de la Seguridad Social en Burgos,
en la calle Vitoria 16.Granado ra-
tificó la “salud envidiable”de la Se-
guridad Social a corto plazo y el
compromiso del Gobierno de se-
guir la hoja de ruta del Pacto de
Toledo de cara al futuro.

La nueva sede de la Tesorería
ha supuesto una inversión de 15
millones de euros y una amplia-

ción de 3.000 metros cuadrados.
“Es una obra que recupera mate-
riales nobles,mantiene la fachada
y crea tres nuevas plantas de sóta-
no”,dijo Granado.

El nuevo inmueble rehabili-
tado se distribuye en siete plan-
tas, a las que se añade una plan-

ta bajo cubierta -octava- y tres
plantas sótanos.En el edificio tra-
bajarán 178 funcionarios, que
prestarán servicio a 365.972 ha-
bitantes y 12.701 empresas del
Régimen General.

El Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración acometerá en próximos

años la ampliación de la oficina de
la Tesorería de la Seguridad Social
de Gamonal,así como la ubicación
de todos los servicios del Instituto
Nacional de la Seguridad Social
que no se encuentren en el nuevo
edificio de calle Vitoria en un in-
mueble de la calle La Puebla per-
teneciente a Defensa.Con esta úl-
tima actuación,detalló Granado,
“se da satisfacción a la demanda
del Ayuntamiento para dar un tra-
tamiento a la zona que en estos
momentos está deteriorada”.

LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
El responsable de la Seguridad So-
cial apostó por la recién aproba-
da Ley de Economía Sostenible
como marco “indispensable para
invertir en investigación,en for-
mación profesional y en innova-
ción.Hay que hacer una econo-
mía sostenible desde el lado de
la energía,desde la productividad
y desde el funcionamiento de la
administración”.

INAUGURACIÓN EL EDIFICIO DISPONE DE 10 PLANTAS Y HA TENIDO UN COSTE DE 15 MILLONES

La Seguridad Social cerrará el año 2009
con un superávit de 8.000 millones
El secretario de Estado, Octavio Granado, inauguró la nueva sede en la calle Vitoria, 16

Octavio Granado durante su visita a la nueva sede de la Seguridad Social.

■ Campofrío ha entrado por prime-
ra vez a formar parte del Ranking de
las 30 Marcas Españolas Más Valio-
sas de todos los sectores, que bia-
nualmente elabora la consultora
Interbrand.En la cuarta edición de
este Ranking la marca de Campofrío
Food Group se sitúa en el puesto
29, donde con una valoración de
213 millones de euros se destaca su
capacidad para lanzar nuevos pro-
ductos que responden a las nuevas
tendencias sociales.

RANKING DE INTERBRAND

Campofrío, entre las
30 marcas españolas
más valiosas

■ Con las adjudicaciones el día 30
por el Ministerio de Fomento por
116 millones de las obras de plata-
forma de los tramos Villazopeque-
Estépar y Estépar-Variante ferrovia-
ria de Burgos de la Línea de Alta
Velocidad (LAV) ferroviaria entre
Valladolid y Burgos,todo el trazado
ferroviario entre estas ciudades
está ya en fase de obras.En estos
dos tramos se construyen tres via-
ductos y un túnel de 870 metros
de longitud.

ALTA VELOCIDAD

Todos los tramos de la
LAV Valladolid-Burgos,
en fase de obras
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■ La Universidad de Burgos ha
convocado el II Certamen de
Relatos Breves de Terror.Este
año,con motivo de la celebra-
ción en 2010 del Año Jacobeo
del Camino de Santiago, se ha
elegido el tema ‘Las sombras en
el Camino’,siempre bajo un es-
tilo de literatura de terror. La
Universidad de Burgos tiene es-
tablecidos 1.650 euros en pre-
mios.El plazo de presentación
de los relatos concluye a las
14.00 horas del 16 de abril de
2010.

El Camino, tema
del II certamen de
relatos de terror 

CONCURSO DE LA UNIVERSIDAD

■ El Consorcio Camino del Cid se ha reunido en Valencia donde ha
trazado las principales líneas a seguir en 2010.Las ocho diputaciones
asociadas,entre ellas la burgalesa,quieren consolidar el Camino del
Cid como itinerario turístico cultural europeo.

DÍA INTERNACIONAL MIGRACIONES

■ La Gerencia Municipal de Ser-
vicios Sociales,Juventud e Igual-
dad de Oportunidades,a través de
la Comisión de Integración So-
cial del Consejo Sectorial de Inmi-
gración,ha organizando una se-
rie de actividades parael Día Inter-
nacional de las Migraciones, cuyo
lema es  ‘Por un Mundo sin Muros’.
El día 10 tendrá lugar la conferen-
cia ‘Inmigración, situación laboral
antes y después de la crisis’,a car-
go de Zenón Jiménez-Ridruejo
Ayuso.A las 20.00 h.,en el Salón
Rojo del Teatro Principal.

‘Por un Mundo sin
Muros’, lema del Día
de los Migrantes

CONMEMORACIÓN

■ El sábado 5 de diciembre se ce-
lebra el Día Internacional del Vo-
luntariado.La Plataforma de Vo-
luntariado ha programado para
el viernes 4 una serie de activida-
des como una gran foto de fa-
milia en la Plaza del Rey San Fer-
nando a las 17.00 horas, con la
presencia de las personas volun-
tarias, técnicos de las entidades
de voluntariado y del alcalde de
Burgos.Acto seguido se ofrecerá
una Gala de Magia y se leerá un
manifiesto en la Sala Polisón del
Teatro Principal.

Gran foto de familia
en homenaje a las
personas voluntarias 

Promoción europea para el Camino del Cid

IITTIINNEERRAARRIIOO  TTUURRÍÍSSTTIICCOO

L.S.
La Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico recibió el
martes día 1 en la sala Polisón
del Teatro Principal uno de los
Premios Nacionales de Comercio
Interior 2008 dentro de la Catego-
ría de Centros  Comerciales Abier-
tos. Se trata de un accésit que re-
conoce la labor desarrollada por
los más de 200 socios que forman
esta agrupación comercial.

La presidenta de ‘Centro Histó-
rico’, Beatriz Carrión, recogió el
premio,carente de dotación eco-
nómica,de manos del subdiretor

general de  Estudios y Moderniza-
ción del Comercio, Carlos Casta-
ño,que acudió a Burgos en repre-
sentación del Ministerio de Indus-
tria y Comerio.

Entre los méritos que Casta-
ño destacó de la asociación pre-
miada figuran “el buen marketing,
la calidad de la publicidad,las ven-
tajas en cuanto a peatonalización
y aparcamiento y las tarjetas de fi-
delidad”que ofrecen los estable-
cimientos del Centro Histórico.

Carrión señaló que este pre-
mio es un “estímulo”a la labor que
viene desempeñando este colec-

tivo desde hace 18 años  y añadió
que, de cara a la campaña de Na-
vidad, aporta un “grado de opti-
mismo”en cuanto a un incremen-
to en las ventas.

Carrión indicó que la situación
de las tiendas del centro ha mejo-
rado sustancialmente en los últi-
mos meses gracias a la apertura
de veintitrés nuevos estableci-
mientos comerciales.Para la aso-
ciación, estas incorporaciones
son una garantía de continuidad
del comercio de  “toda la vida”
que cubre las necesidades del ciu-
dadano de a pie.

CAMPAÑA DE NAVIDAD EL SECTOR PREVÉ UN INCREMENTO DE LAS VENTAS CON MOTIVO DE LAS PRÓXIMAS FIESTAS 

El Ministerio reconoce la labor
del comercio ‘de toda la vida’
Premio para la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico

Beatriz Carrión recogió el premio en nombre de los comerciantes del
Centro Histórico.

Gente
La mitad de los 202 incendios
forestales que se han producido
en la provincia de Burgos entre el
1 de enero y el 30 de septiembre
de 2009 es intencionado. La
mayor parte de ellos está asocia-
do a prácticas agrarias y ganade-
ras inadecuadas e irresponsables
como las quemas agrícolas y de
pastos.

Según el balance facilitado por
la Delegación Territorial de la Jun-
ta, la superficie forestal quemada
en lo que va de año es de 1.163
hectáreas, de las que 826 se han
quemado en los incendios ocurri-
dos el día 22 de julio en el Conda-
do de Treviño.

La mitad de los
incendios
forestales es
intencionado

Gente
Los responsables de la formación
castellanista Partido de Castilla y
León (PCAL) se han dirigido por
escrito a todos los grupos políticos
con representación en el Parlamen-
to Vasco (PNV,PSOE,PP,Aralar, IU,
EA y UPYD),expresando su profun-
do rechazo al acuerdo adoptado el
jueves 28 de noviembre,por medio
del cual se abrirá una Ponencia en
2010,en el seno de la Comisión de
Instituciones,Justicia e Interior del
Parlamento Vasco,para “el estudio
de la realidad del enclave de Trevi-
ño”.El PCAL es especialmente críti-
co con el voto afirmativo que
PSOE,PP y UPYD han dado a la cre-
ación de esta Ponencia.

El PCAL reclama al
Parlamento Vasco
que asuma que
Treviño es Burgos

I. S.
Austero, inversor y social.Así ha
calificado el presidente de la Di-
putación Provincial,Vicente Or-
den Vigara,el borrador del Pre-
supuesto de la corporación para
2010,que rondará los 120 millo-
nes de euros,20 menos que es-
te año.“Se va a reducir proporcio-
nalmente a la minoración de re-
cursos que vamos a recibir del
Estado.Son unos presupuestos
austeros,pero inversores”,indicó
Orden Vigara.

Las cuentas de la Diputación
para el próximo año se aproba-
rán previsiblemente en el Ple-
no del 28 de diciembre.

Según explicó Orden Vigara,la
Diputación recibirá en 2010 a tra-
vés del  Plan de Obras y Servicios
del Ministerio de Administración
Públicas (MAP) unos 600.000 eu-
ros,frente a los 2,1 millones que

recibió en el presupuesto actual.
“La Diputación tendrá que afron-
tar esa diferencia a través de un
Plan Especial”,sentenció Orden
Vigara.Del Fondo de Coopera-
ción Local de la Junta de Castilla
y León,la corporación dispondrá
de 4,9 millones.

El presidente de la corpora-
ción provincial anunció “aus-
teridad en el gasto corriente”y
“mucha sensibilidad con los te-
mas sociales”y avanzó que, a
pesar de los recortes, no se ve-
rán reducidas las ayudas que re-
ciben los polígonos industria-
les, “que han creado ya 500
puestos de trabajo”.

El Presupuesto de la Diputación
para 2010 se reduce un 14,2%
Orden Vigara presenta unas cuentas “austeras, pero inversoras y sociales”

“Habrá total y
absoluta

austeridad en el
gasto corriente y

se suprimirán
algunas

actividades”
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El presidente de la Diputación Provincial,
Vicente Orden Vigara, presidió el 30 de
noviembre el acto de presentación de ‘Bur-
gos Alimenta’ en Santander, que tuvo lugar
en el hotel Bahía, ante más de 300 perso-
nas. ‘Burgos Alimenta’ tiene por objetivo
dar a conocer la calidad de los productos
agroalimentarios burgaleses y el buen
hacer de productores y elaboradores de la
provincia.

CITA GASTRONÓMICA

‘Burgos Alimenta’ llega 
al mercado cántabro

■ El Ministerio de Fomento
ha adjudicado a la empresa
Mantenimiento de Infraes-
tructuras, S.A. diversas ope-
raciones de conservación y
explotación en varias carre-
teras de la provincia de Bur-
gos. El presupuesto de la
adjudicación asciende a
8.839.165,65 euros. Se pre-
vén actuaciones en la N-120,
A-62,N-620 y N-622.

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN

■ EN BREVE

Fomento destina
8,8 millones a
varias carreteras

■ Castrillo del Val y Villagonza-
lo Pedernales han sido los pri-
meros municipios burgaleses
que han presentado proyec-
tos al nuevo Fondo Estatal
para el Empleo y la Sostenibili-
dad Local.El Ayuntamiento de
Castrillo del Val prevé la cons-
trucción de una pista de pádel
y el de Villagonzalo Pederna-
les un edificio para centro
social.

NUEVO FONDO ESTATAL

Plan E: Castrillo del
Val y Villagonzalo,
los primeros

■ La Guardia Civil ha deteni-
do en un pueblo de La Bure-
ba a J.A.M.V, de 36 años de
edad, con antecedentes,
como presunto autor de un
delito de estafa. El detenido
realizó por Internet dos
pedidos de lotes alimenta-
rios y bebidas a una empresa
de Asturias, por importe de
981 euros, que le fueron
entregados y los cuales no
pagó.

ESTAFA

Detenido por no
pagar las compras
de Internet

■ La Guardia Civil ha escla-
recido 23 delitos contra el
patrimonio, 15 de ellos en
Sedano,Sotopalacios y Villa-
diego y el resto en Palencia.
Se ha detenido en Orense
a un individuo que actua-
ba junto con H.F.B., vecino
de un pueblo de la zona de
la carretera de Burgos a
Aguilar de Campoo, tam-
bién detenido por la Guar-
dia Civil.

SEDANO,SOTOPALACIOS Y VILLADIEGO

Esclarecidos 
23 robos cometidos 
en Burgos y Palencia



J.I.Fernández
El Consejo de Gobierno aprobó una
inversión de 13,5 millones de eu-
ros para 28 proyectos piloto que se-
rán desarrollados en zonas rurales de
la Comunidad como modelo para
elaborar el Programa de Desarrollo
Rural Sostenible.

Las 22 zonas rurales elegidas para
poner en marcha los proyectos pi-
loto son áreas predominantemente
rurales,con escasa densidad de po-
blación,elevada significación de la
actividad agraria,bajos niveles de ren-
ta,aislamiento geográfico y dificulta-
des de vertebración territorial.“Estas
circunstancias las hacen ser zonas
prioritarias para aplicar la ley”,expli-
có el consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta,José Antonio de
Santiago-Juárez.

Las zonas rurales donde se inver-
tirá son las de Arévalo,Ávila-Gredos,
Merindades, Bureba, zona central
de Burgos,Ribera,Bierzo,Cepeda-
Órbigo,Montaña Palentina,Páramos
y Valles,Cerrato,Sierra Sur de Sala-
manca,Ayllón,Pinares de Segovia,
Urbión-Tierras Altas,Campo de Gó-
mara,Burgo de Osma,Duero,Alma-
zán-Jalón,Valladolid Sur,Benavente
y Sanabria-Los Valles.

Algunos de estos proyectos pilo-
to serán la mejora de las infraestruc-
turas ganaderas,viarias y agrícolas,la
creación de la escuela de pastores de
Castilla y León,o la creación de un
Centro de turismo sostenible en Gre-
dos y uno de formación agroalimen-
taria en Aranda de Duero.

Inversión para el desarrollo de las
zonas rurales más desprotegidas

Estrategia de
Desarrollo
Sostenible

“La Estrategia de Desarrollo
Sostenible de Zapatero huele a
humo”, así de claro fue el portavoz
de la Junta. “Si alguien cree que se
puede cambiar el modelo producti-
vo con medidas como la modifica-
ción de la fiscalidad del bono de
transporte, cortando internet o
graduando con más o menos gra-
dos los centros comerciales, los
bares o las oficinas está muy enga-
ñado”, comentó para concluir
diciendo que “falta coherencia,
rigor y seriedad”.

Subida de los fondos de población
De Santiago-Juárez calcula que la Junta podrá recibir 100 millones de euros
si el Congreso ratifica, como lo ha hecho ya el Senado, el aumento hasta 500
millones de los fondos de dispersión y baja densidad recogidos en el nuevo
modelo de financiación autonómica, para los que los diputados y senadores
del PP han pedido su incremento a través de una enmienda a los
Presupuestos Generales del Estado.

A vueltas con los crucifijos
José Antonio de Santiago-Juárez, explicó que en Castilla y León “ni se han
puesto ni se han quitado crucifijos” ya que es una decisión que tienen
tomar los propios Consejos Escolares de los Centros. Además aseguró que
la Junta ha observado una contradicción entre la resolución aprobada en
el Congreso por el PSOE y ERC para eliminar los símbolos religiosos de los
colegios públicos y la opinión del ministro de Educación, Ángel Gabilondo.

Se pondrán en marcha 28 proyectos pilotos en 22 zonas de la Comunidad con una inversión
de 13 millones. La mejora de infraestructuras o la creación de Centros de Turismo, entre ellos

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE DICIEMBRE

EDUCACIÓN 
Progama  bilingüe: El conseje-

ro de Educación, Juan José Mateos,
subrayó  que más de un centenar de
profesores se forman en programas
bilingües en las cuatro universidades
públicas de la región. “El futuro del
bilingüismo en Castilla y León pasa
por una mejor formación de los profe-
sores y qué mejor si esto lo desarro-
llan en las cuatro universidades públi-
cas”, afirmó.

FAMILIA E IGUALDAD
Visita a Buenos Aires: El con-

sejero de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
visitó el Hospital Español de Buenos
Aires. El consejero fue recibido por la
presidenta del Hospital, Elma Espisúa,
y por el director médico, Roberto

Daniel Pol.Antón realizó una ponencia
bajo el título de ‘Políticas del Gobierno
regional de Castilla y León a favor de
las familias’. En su intervención, el
consejero explicó las principales líneas
de actuación dentro de la política inte-
gral de apoyo a las familias que lleva
a cabo la Junta de Castilla y León.

IX Premios: Mujer en la
Empresa: El jurado del Premio
Castilla y León: Mujer en la Empresa
acordó conceder los galardones de la
novena edición en sus diferentes
modalidades a las siguientes empre-
sas: Fundación San Cebrián (Palencia),
Silvia Herrero Rielo (Alaejos,

Valladolid), Stratos (Cerezal de Aliste,
Zamora), Tecosam (Santa María del
Campo, Burgos) y Vinarius Guardería
de Vino (Castellanos de Villiquera,
Salamanca).

ECONOMÍA 
Mercado duty free: La

Consejería de Economía y Empleo reu-
nió en el Hotel La Vega de Valladolid a
medio centenar de empresas regiona-
les con el objetivo de que conozcan
las oportunidades que ofrecen los lla-
mados canales travel o duty free para
el impulso de su promoción y las ven-
tas a nivel internacional. “El mercado
duty free es una herramienta comer-

cial muy atractiva para una empresa
como la nuestra en la que no elabora-
mos productos que entren en la cesta
de la compra todos los días” afirmó el
gerente de Selectos de Castilla,
Manuel de Prado.

ADMÓN. AUTONÓMICA
Tecnología e información:

Isabel Alonso Sánchez, consejera de
Administración Autonómica, se refirió
a la apuesta de la Junta de Castilla y
León por la plena incorporación de las
tecnologías de la información y de la
comunicación a la prestación de los
servicios públicos, incrementando su
calidad para facilitar la vida de los ciu-

dadanos, de las familias y de las
empresas de la Comunidad. La conse-
jera manifestó que las tecnologías de
la información y de la comunicación
son “una herramienta imprescindible
para dar un mejor servicio al ciudada-
no y para el desarrollo del conjunto de
la sociedad”.

FOMENTO
Banda ancha en 2010: El con-

sejero de Fomento, Antonio Silván,
anunció en Valladolid la universaliza-
ción de la Banda Ancha en el medio
rural castellano y leonés, “como obje-
tivo prioritario e irrenunciable”,
durante 2010, un año antes de lo pre-
visto por el Ministerio de Industria. La
nueva planificación, que prevé una
inversión de 28 millones de euros,
asumidos por la Junta.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Bioseguridad: El
Consejo de Gobierno
aprobó una inversión de
27.039.600 euros que se desti-
narán en los dos próximos años
al control y erradicación de las
enfermedades que puedan
afectar a la cabaña ganadera,
núcleos zoológicos y fauna sil-
vestre. Estas actuaciones se lle-
varán a cabo entre el 1 de
enero de 2010 y el 31 de
diciembre de 2011.
➛ Conservación del patri-
monio: Subvenciones por
importe de 1.771.100 euros a
los obispados y diócesis de
Ávila, Burgos, Astorga, León,
Palencia, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora para la con-
servación de iglesias y ermitas
en la Comunidad.
➛ Bienes Culturales: La
Junta destina 237.800 euros
para dotar de las últimas tecno-
logías al Centro de Conservación
y Restauración de Bienes
Culturales.
➛ Salud: El Consejo de
Gobierno aprobó el Decreto que
regulará la creación, modifica-
ción o supresión de categorías
del personal fijo adscrito al
Servicio de Salud de Castilla y
León, así como la integración en
las nuevas categorías estableci-
das en el Estatuto Jurídico del
Personal Estatutario.
➛ Vacunas: El ejecutivo
regional adquiere para 2010
vacunas frente a la hepatitis B
pediátrica y al meningococo C
con una una inversión de
1.745.050 euros.
➛ Incendios: La Junta conce-
cede una ayuda de 3 millones
de euros para la contratación de
15 aeronaves del operativo de
lucha contra incendios foresta-
les de Castilla y León.
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José Antonio de Santiago-Juárez junto al Director de Comunicación de la Junta, Ángel Losada.
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AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Nieve y pueblos

EESSQQUUÍÍ  DDEESSDDEE  PPUUEEBBLLOOSS  MMIILLEENNAARRIIOOSS

Las montañas de Castilla y León han dejado sus
tonalidades verdes para dar paso al manto
blanco de la nieve. La práctica de deportes de

invierno se combina con la observación de muchos
pueblecitos de sus alrededores llenos de encanto,
construidos en piedra y madera que nos transpor-
tan a otra época. Sus calles, sus monumentos, sus
historias y sus leyendas junto con su gastronomía,
el calor de sus alojamientos y sus gentes configu-
ran todo un regalo para los sentidos.
Son numerosas las estaciones de esquí en esta
Comunidad, donde además existen puntos de
nieve en los que disfrutar de las rutas por la nieve
con raquetas o hacer esquí de travesía. Las cum-
bres de San Isidro y Leitariegos en León, La Pinilla
en Segovia, Lunada en Burgos y La Covatilla en
Salamanca, son modernas estaciones invernales
perfectamente comunicadas y próximas a pueblos
milenarios con encanto, que cuentan con una

amplia red de servicios.
Los ‘Puntos de Nieve’ son lugares que disponen
de infraestructuras básicas para el desarrollo de
actividades de nieve, como son el Valle del Sol en
Pineda de la Sierra, Burgos, en cuya zona destaca
la arquitectura tradicional y religiosa de pueblos
como Barbadillo de Herreros, Los Tolbaños,
Riocavado de la Sierra o Salas de los Infantes; El
Morredero en Ponferrada, León, población con-
junto histórico por su arquitectura tradicional y
religiosa al igual que municipios como
Molinaseca y Villafranca del Bierzo; y en Soria
donde se encuentra el Puerto de Santa Inés.
El ‘Esquí de Travesía’ se puede practicar en
Navarredonda de Gredos, Hoyos del Espino,
Navalperal de Tormes y Zapardiel de la Rivera en
Ávila. También en el Puerto de San Glorio en
León, Brañosera en Palencia y en el Puerto de
Piqueras en Soria.

MÚSICA DE LA INDIA
AMJAD ALI KHAN
Martes 15 de diciembre de 2009
✦ MAESTRO DE SAROD

LUGAR: Sala de Cámara del Centro Cultural
Miguel Delibes. Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
SAROD: Amaan Ali Khan.
SAROD: Ajaan Ali Khan.
TABLAS: Tanmoy Bose y Mithilesh Kumar Jha.
ENTRADAS: 5 euros Amigos Casa de la India y 10 euros
en taquilla.

LAS CIUDADES PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD EN EL CINE
Martes 15 y 22 de diciembre de 2009
LUGAR: Teatro Liceo. Salamanca.
HORA: 20:15 horas.
El martes día 15 se proyectará ‘Don Juan Tenorio’ (1922)
de Ricardo Baños, localizada en Tarragona, y el martes
día 22 la película ‘Tristana’ (1970) de Luis Buñuel, loca-
lizada en Toledo. Con estas dos proyecciones finaliza el
ciclo de la Filmoteca de Castilla y León.
ENTRADA: 1,20 euros.

CONCIERTO EN FAMILIA
“COLOR COBRE”
19 y 20 de diciembre de 2009
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes. Valladolid.
HORARIO: el sábado 19 a las 17:30 horas y el domin-
go 20 a las 12:30 horas.
Odyseen Ensemble & Cia transmitirán felicidad y ale-
gría a los niños contando cómo el trombón, la tuba, la
trompeta y el saxofón se hacen amigos de la ruidosa
percusión y juntos emprenden un camino con el que el
público descubrirá un universo de ricas tonalidades y
armónicos colores.

ENTRADA: Niños 5 euros y adultos 10 euros.

EDADES DEL HOMBRE “PAISAJE INTERIOR”
Hasta el 9 de enero de 2010
LUGARES: Concatedral de San Pedro, San
Miguel en Gormaz y San Baudelio en
Berlanga.
HORARIO: Lunes: permanecerá cerrada excepto el 7 de
diciembre. Martes, miércoles, jueves y viernes: de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas. Sábados, domingos y fes-
tivos: de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente.
La muestra la componen 208 obras artísticas.
ENTRADA: Gratuita.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA CUMPLE EL II ANIVERSARIO DE LA REFORMA

J.J.T.L.
Juan Vicente Herrera ha recalcado
que el Estatuto de Autonomía es
“un instrumento cargado de futu-
ro”. Durante los dos años de vi-
gencia de la reforma aprobada, se
han desarrollado 16 nuevas leyes,
21 decretos y 11 acuerdos. Ade-
más se han firmado 18 convenios
de colaboración con diferentes
Comunidades Autónomas.En este
balance se han incluido cuestio-
nes aún sin aprobar, aunque con
“fecha cierta y segura”para ello.El
anteproyecto de ley de Derechos
de los Ciudadanos en sus relacio-
nes con la Administración de la
Comunidad de Castilla y León y la
transposición de la Directiva de
Servicios en la Comunidad son
dos de las cinco normas en trami-
tación. La primera de ellas se
aprobará en los próximos quince
días para su remisión a las Cortes
y respecto a la segunda, será el
Consejo de Gobierno del próxi-
mo 23 de diciembre quien la
aprobará mediante decreto-ley. El

consejero de la Presidencia asegu-
ró que,aún con estos datos objeti-
vos, el análisis debe hacerse “sin
euforias patológicas y sin pesimis-
mos enfermizos”.

El Estatuto de Autonomía de
Castilla y León acaba de cumplir
el segundo aniversario de su mo-
dificación.Desde la reforma reali-
zada a finales de la pasada legisla-
tura, el Estatuto se está desarro-
llando de manera “adecuada, sin
ruido ni tensiones”, según expli-
có en rueda de prensa el conseje-
ro de la Presidencia José Antonio
de Santiago-Juárez.

Durante el repaso a los dos
años de andadura del Estatuto re-
formado, De Santiago-Juárez se
refirió de manera específica al
desarrollo de los derechos, los
cuales se incluyeron como perte-
necientes a las personas y ciuda-
danos en lugar de hacerse como
“derechos históricos”, en clara
alusión a otras Comunidades Au-
tónomas.

48 nuevas normas
en estos dos años
Para Juan Vicente Herrera la norma básica debe
traducirse en “bienestar de los ciudadanos”

El presidente de Costa Rica ha sido investido Doctor Honoris Causa en Cien-
cias de la Educación por la Universidad de Salamanca. El acto estuvo presi-
dido por S.A.R. el Príncipe Felipe, acompañado en todo momento por el pre-
sidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Óscar Arias ha recibido este título “por haber sido promotor intelectural y
activo de la educación para la paz y el desarrollo humano”, según destacó
el doctor José Ortega. El presidente costarricense cuenta ya con 25 distin-
ciones Honoris Causa, a las que Ortega se refirió diciendo que “no son
casualidad sino fruto de su calidad intelectual y científica”. Durante su
intervención, Arias apeló “al espíritu pacificador y pedagógico del mundo”
y añadió que su gratitud “no puede ser expresada con palabras”.

RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE COSTA RICA EN SALAMANCA

Óscar Arias investido Doctor Honoris Causa

■ La portavoz socialista en las
Cortes,Ana Redondo, ha seña-
lado que le gustaría que la Jun-
ta saliera a la calle y pregunta-
ra a los ciudadanos qué grado
de satisfacción tienen ante el
desarrollo estatutario,“espe-
cialmente en el ámbito rural,
en las zonas que se están des-
poblando o en las zonas a las
que escasamente llegan los
recursos y los servicios”.

Redondo consideró que
dos años de Estatuto tendría
que haber servido para equili-
brar el nivel de vida y sobre
todo el acceso a los servicios
públicos con independencia
del lugar en el que vivan y éste
“es uno de los principales pro-
blemas en el que se ha avanza-
do muy poco”.A las declara-
ciones del portavoz de la Jun-
ta, Redondo respondió recor-
dando que hace dos años se
aprobó el Estatuto de los dere-
chos y que en la Carta de los
Derechos reside la grandeza
de la reforma del Estatuto,
pero “sin embargo, dos años
después se ha avanzado muy
poco, de manera muy lenta y
sin prioridades”.

El PSOE critica la
falta de avance en la
Carta de los Derechos
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Prudencia y discreción para no
dar pistas a los secuestradores
Ningún grupo ha reivindicado aún la autoría del rapto y la caravana prosigue con escolta militar

Ana Valina Bayón/ E. P.
Dos secuestros. Dos actuacio-
nes. Aunque el patrón pudiera
ser similar a la captura del ‘Ala-
krana’, el rapto de los tres coo-
perantes de la ONG Acció So-
lidària en Barcelona en Mauri-
tania se está desarrollando de
un modo totalmente distinto al
abordaje del atunero vasco.
“Prudencia y discreción”, ha
impuesto Moratinos. El Minis-
terio será quien canalice toda
la información ya que no se
quiere “dar pistas a los secues-
tradores”, un error que alargó
y dificultó, al parecer, las ges-
tiones para liberar al pesquero
en Somalia, y las familias y los
medios de comunicación han
captado el mensaje, y ahora, si-
lencio. Una tónica general en

la crónica de la desaparición
de Albert Vilarta, Roque Pas-
cual y Alicia Gámez, ya que ni
siquiera sus propios captores
han reivindicado el secuestro,
en un primer momento atribui-
do a los grupos satélites de Al
Qaeda en el Magreb, extremo
aún no confirmado.

DIEZ SECUESTROS EN LA ZONA
A lo largo de 2009 han sido
diez los ciudadanos europeos,
la mayoría franceses, que han
sido secuestrados en la misma
zona, en países como Chad, Su-
dán, Mali, Somalia o Mauritania
mientras trabajaban, muchos
de ellos, en proyectos solida-
rios. El modus operandi de los
asaltantes suele ser parecido al
que abordó, el pasado día 29, a

la caravana solidaria de Catalu-
ña, formada por 13 vehículos,
entre camiones y todoterrenos,
y en la que viajaban 33 perso-
nas. Un grupo de hombres asal-
tó, a punta de pistola, el último
de los coches, donde viajaban
Vilarta, Pascual y Gámez y les
obligó en cuestión de segun-
dos  a montarse en sus vehícu-
los para huir en mitad de la no-
che, sin que el resto de sus
compañeros pudieran hacer
nada por impedirlo.

PROSIGUEN SU PROYECTO
Como homenaje a los tres coo-
perantes retenidos, el resto de
la caravana ha continuado su
expedición rumbo a Gambia,
Senegal y Mali, para entregar el
material transportado para los
106 proyectos solidarios con
los que colaboraban, aunque
con escolta militar. No obstan-
te, dos de ellos permanecen en
Nuakchot, Mauritania, para ac-
tuar como enlace informativo y
todos los demás han anunciado
que adelantarán su vuelta y re-
gresarán a Barcelona el próxi-
mo día 8 de diciembre. Mien-
tras, sólo resta esperar a que la
Diplomacia haga su trabajo.Despedida a un miembro de la caravana que se quedó en Mauritania  

Para más información: www.gentedigital.es



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G - 8 Burgos CF - Salamanca B  El Plantío 16.30 D

Arandina - La Granja  El Montecillo 16.00 D

Div. Honor Juvenil Burgos Promesas - Real Madrid El Plantío 17.00 S

1ª Reg.Aficionado Burgos UD -  Navaleno Pallafría 16.00 S

FÚTBOL SALA
1ª Nacional A Juventud - Collado Mediano Carlos Serna 17.30 S

Nacional Juvenil Medinense - Juventud Pablo Caceres 16.30 S

BALONCESTO

Adecco LEB Oro Autocid -  Caceres 2016 P. El Plantío 21.00 V

VOLEIBOL

Superliga Cala de Finestrat  - UBU P. Benidorm 16.00 S

Liga FEV UBU - Turismo Vigo P. Universitario 18.15 S

BALONCESTO ADECCO LEB ORO

Autocid - Cáceres P. El Plantío 21.00 Viernes

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Guijuelo - Mirandés E. Municipal 17.00 Domingo

INFORMACIÓN DEPORTIVA

Programa deportivo Internet 22.30 Domingo

Retransmisiones 
por Internet
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■ Entre el 5 y el 7 de diciembre se va a disputar el Torneo Clasifica-
torio Zona Norte de Tenis de Mesa en Las Rozas (Madrid).Un total
de 18 deportistas representarán al Caja de Burgos.Entre ellos,los ben-
jamines Javier Arnaiz,Rafael Sáez y Andrés Infante.

XXXII CROSS EL CRUCERO

■ El próximo domingo 13 de di-
ciembre tendrá lugar el tradicio-
nal Cross del Crucero,una de las
pruebas clásicas del calendario
deportivo burgalés.El plazo de
inscripción es gratuito y estará
abierto hasta el jueves día 10 de
diciembre.Se podrá efectuar en
Deportes Manzanedo, Mesón
Churrasco y por correo electró-
nico en la dirección: jesus-
puente@orangemail.es.El orga-
nizador de la carrera,el  Club De-
portivo Tragaleguas, dará
trofeos y regalos en todas las ca-
tegorías y dinero en metálico en
senior.

Plazo de inscripción
hasta el día 10 

Caja de Burgos quiere pasar a la fase estatal

TTEENNIISS  DDEE  MMEESSAA  --  TTOORRNNEEOO

■ El Club de Tenis El Cid se ha proclamado,por primera vez en su his-
toria, vencedor final de la tercera edición de la Liga Provincial de
Tenis Cajacírculo.En la final,disputada en Lerma,se impuso por 3-1
al Club de Tenis El Soto.

El Club El Cid, vencedor de la Liga Provincial 

FFIINNAALL  DDEE  LLAA  LLIIGGAA  CCAAJJAACCÍÍRRCCUULLOO

Las burgalesas se enfrentan al Cala de Finestrat

El UBU asciende a la
segunda plaza tras una
sanción al Murcia 2005

J. Medrano
El Comité de Competición de
la Real Federación Española de
Voleibol ha decidido dar por per-
dido al Murcia 2005 el partido de
la séptima jornada de la Super-
liga, que le enfrentó al Ciudad
Las Palmas GC Cantur y que no
se disputó por falta de jugadoras
del equipo murciano.

Esta resolución beneficia al

conjunto dirigido por José Mi-
guel Pérez y le sitúa en la segun-
da posición de la tabla liguera.

En lo deportivo,el UBU viaja
a Benidorm para medirse al Cala
de Finestrat,el sábado 5.Esperan
lograr un triunfo para afianzar
esa segunda plaza y más aún
cuando se enfrentan Jamper
Aguere y Murcia,primero y ter-
cero,respectivamente.

Los de Casadevall necesitan sumar para estar arriba

Autocid Ford recibe a un
necesitado Cáceres en El
Plantío, día 4 (21.00 h.)

J. Medrano
El Autocid Ford Burgos recibe
el viernes 4 al Cáceres 2016 en el
Polideportivo El Plantío a las
21.00 horas.Partido correspon-
diente a la 12ª jornada de la liga
Adecco LEB Oro.

Es otro choque complicado
para el conjunto burgalés ya que
el potencial de los cacereños no
se refleja en la tabla clasificatoria
en la que ocupan la decimocuar-
ta posición con tan sólo cuatro
victorias a su favor. El Cáceres
cuenta con Lucio Angulo,uno de
los hombres más veteranos de la
competición.A pesar de ello,el
Autocid necesita la victoria pa-
ra no descolgarse de los pues-

tos privilegiados de la tabla.
Andreu Casadevall no podrá

contar,con casi toda seguridad,
con Aloysius Anagonye.El pívot
nigeriano sufre una inflamación
en su rodilla izquierda.

J. Medrano
El Ferroplás Burgos 2016 recibe
el sábado,5 de diciembre,al Real
Madrid a las 17.00 horas, en el
Estadio Municipal de El Plantío.

El encuentro corresponde a la
jornada número doce del Grupo
5 de la División de Honor Juve-
nil, en el que el conjunto burga-
lés se encuentra en mitad de la
tabla con doce puntos. En cam-
bio, los madrileños están en la
tercera plaza y con un partido
menos. Se prevé un complicado
encuentro para el conjunto
local.

Es el primer partido que dis-
putan en El Plantío pero no será
el único, el Atlético de Madrid y
el Salamanca también se medirán
al Burgos Promesas en el Estadio
Municipal.

El Burgos Promesas
recibe al R. Madrid
el sábado 5 en El
Plantío (17.00 h.)

Autocid Ford no debe dejar
escapar los puntos de El Plantío.

J. Medrano
La localidad burgalesa de San
Adrián de Juarros acogerá el do-
mingo,6 de diciembre, la cuarta
edición del Canicross de Burgos
Trofeo Diputación Provincial,
prueba puntuable para la Liga Na-
cional de esta modalidad.

El canicross es una especialidad
deportiva que consiste en correr
con un perro atado a la cintura por
medio de un arnés de tiro.La prue-
ba comenzará a las 12.00 horas en
un complicado circuito de 9.350

metros; gran parte del mismo se
desarrolla por el camino del sen-
dero minero de San Adrián de Jua-
rros.En el acto de presentación es-
tuvieron presentes el alcalde de
San Adrián de Juarros, Florencio
Martínez;el diputado provincial,
José Pampliega y el director téc-
nico de la carrera, Ismael Media-
villa. Éste último confirmó el au-
mento de participantes respecto
al año anterior ya que en esta edi-
ción se espera llegar a las cien ins-
cripciones.Entre los participantes

se podrá ver a cuatro destacados
burgaleses en esta modalidad de-
portiva. Se trata de Miguel Ángel
Ortega,actual líder en la categoría
máster 50;Laura Segura,que ocu-
pa la tercera posición en senior fe-
menino y Cristian Ortega y Adrián
Martínez, segundo y tercero, res-
pectivamente en júnior masculi-
no. Para ver la prueba, la organi-
zación ofrece un autobús gratuito,
que partirá de la Plaza España a las
10.00 horas.Hay que reservar pla-
za en el número 687 812 499.

San Adrián de Juarros acoge 
una nueva edición del Canicross 
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■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Cuadros elaborados por personas
con discapacidad
Fechas: Hasta el 11 de diciembre.Lugar:
Vestíbulo de la Facultad de Humanida-
des y Educación.En el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, el Pro-
grama APÚNTATE de la Universidad de
Burgos ha organizado una exposición de
cuadros pintados por burgaleses discapa-
citados. Distintas Asociaciones de perso-
nas discapacitadas (Aspanias,Apace,Aso-
ciación Autismo Burgos y Asociación Las
Calzadas) participan en esta exposición
que cuenta con veinte obras creadas por
miembros de estas asociaciones.El Progra-
ma APÚNTATE (Apoyos universitarios a
personas con trastornos autistas), de for-
mación y voluntariado universitario, que
organiza el Centro de Psicología Aplica-
da de la Universidad Autónoma de Madrid
con el patrocinio de Obra Social Caja Ma-
drid, se lleva a cabo en cinco Universida-
des españolas, entre otras, la Universi-
dad de Burgos.

Francis Alÿs: Fabiola 
Fechas: Hasta el 21 de febrero de 2010.
Lugar: Monasterio de Santo Domingo de
Silos. El monasterio de Silos abre sus puer-
tas a Fabiola, santa retratada a lo largo
de la historia con el perfil de una joven de
pelo castaño cubierto por un sencillo man-
to rojo. La exposición ha sido posible gra-
cias a la colección del artista Francis Alÿs,
que de la mano del Museo Reina Sofía, la
Art Foundation de Nueva York y la Cáma-
ra de Comercio se presenta en la abadía
burgalesa.

Los dinosaurios en Navidad.Fechas:
Del 9 al 20 de diciembre.Lugar: Centro cí-
vico San Agustín.La campaña de presencia
social 2009 ‘Conóceme.Tenemos mucho
que decirnos’,de la Fundación Aspanias, in-
cluye una exposición de tarjetas navideñas,
con inscripciones realizadas a mano por los
usuarios del centro de Aspanias. La mues-
tra se podrá visitar en el centro cívico San
Agustín.

Navidades de papel. Fechas: Del 10
de diciembre al 10 de enero. Lugar: Sala
de exposiciones Círculo Central, en la Pla-
za España. Exposición sobre libros navi-
deños desplegables.

Bolivia. El corazón del altiplano.
Fechas: Hasta el 10 de enero.Lugar: Fo-
ro Solidario de Caja de Burgos, en calle
Manuel de la Cuesta 3. Exposición foto-
gráfica ‘Bolivia, el corazón del altiplano’,

organizada por la ONG Amycos. La mues-
tra realiza un recorrido por los diferentes
aspectos culturales,políticos y sociales que
confieren a Bolivia una personalidad úni-
ca, con una enorme riqueza y variedad ét-
nica, natural y cultural. Los contrastes de
sus paisajes y la pluralidad de su pobla-
ción, con multitud de grupos indígenas,
convierten a Bolivia en un país que sor-
prende a cada paso y que continúa avan-
zando hacia su futuro.

Belén de Fabri. Fechas: Del 10 de di-
ciembre al 10 de enero. Lugar: Sala de
exposiciones Círculo Central,en la Plaza Es-
paña. Belén de la asociación belenística
de Burgos y realizado por Fabri.

Gravedad cero. De la Tierra a la
Luna. Fechas: Hasta el 13 de diciembre.
Lugar: Casa del Cordón,sala de exposicio-
nes. La muestra, que suma más de 150
objetos originales, repasa los principales hi-
tos de la conquista del espacio y su proyec-
ción posterior en torno a la carrera espacial
y el alunizaje del Apollo XI; los objetos rela-
cionados con la carrera espacial y, finalmen-
te, la vida cotidiana de los astronautas.

XV años de Amnistía Internacio-
nal Fechas: Hasta el 18 de diciembre.
Lugar: Foro Solidario. Exposición sobre
los 15 años de Amnistía Internacional en
Burgos.

Ignacio del Río
en el Arco Santa María

Fechas: Hasta el 9 de diciembre. Lugar:
Arco Santa María. Ignacio del Río vuelve un
año más al Arco Santa María.Óleos y dibu-
jos harán de nuevo las delicias de los acé-
rrimos seguidores del pintor burgalés.

Burgos, fotos y postales para el re-
cuerdo. Fechas: Hasta el 6 de enero.
Lugar: Consulado del Mar. Diputación y
Caja Vital de Vitoria organizan la exposición

‘Burgos, fotos y postales para el recuer-
do’, un viaje en imágenes por el pasado y
por la historia de Burgos durante la pri-
mera mitad del siglo XX.

Quincena de la Constitución
Fechas: Hasta el 11 de diciembre. Lu-
gar: Instituto Camino de Santiago.Exposi-
ción de carteles sobre la Constitución en
el vestíbulo del IES Camino de Santiago.

Fotografías de Rafael Bartolomé
Fechas: Diciembre.Lugar: Cafetería Alon-
so de Linaje,en el paseo del Espolón.Expo-
sición fotográfica de Rafael Bartolomé ba-
jo el título ‘Frutos’.

Antonio Sanz de la Fuente en el
Museo de Burgos
Fechas: Hasta el 13 de diciembre. Lu-
gar: Museo de Burgos.El Museo de Burgos
acoge la exposición ‘El jardín entre rejas’ del
burgalés Antonio Sanz de la Fuente.

Rueda de reconocimiento: Usual
Suspects
Fechas: Hasta el 1 de enero de 2010. Lu-
gar: Café Desigual, en Eladio Perlado 18,
Gamonal.Conchi Borro Fernández presen-
ta en Café Desigual una exposición sobre
primeros planos de animales que recuerdan
la clásica rueda de reconocimiento policial.

Carteles y logotipos en el IES Cami-
no de Santiago. Fecha: Hasta el 18
de diciembre. Lugar: Instituto Camino de
Santiago.El IES Camino de Santiago de Bur-
gos con Burgos 2016. 180 carteles y lo-
gotipos.Exposición de carteles y logotipos
bajo el título 'Burgos 2016 Capital Europea
de la Cultura'.La muestra cuenta con la co-
laboración de Caja de Burgos,Ayuntamien-
to y el cartelista Julián Santamaría.Visitas
de 8.00 a 15.00 en el vestíbulo del Camino
de Santiago.

Darwin y el nacimiento del evolu-
cionismo.Fecha: Hasta el 13 de diciem-
bre.Lugar: :Fundación Atapuerca Ctra.Lo-
groño,44, Ibeas de Juarros.Horarios:De lu-
nes a viernes:De 10h a 14h y de 17h a 20h.
Sábados, domingos y festivos: de 10h a
14h. Entrada gratuita.

■ CCUULLTTUURRAA

Ballet de Víctor Ullate. Fecha: 7 y 8
de diciembre.Lugar: Teatro Principal.Ho-
ra: 20.30 horas.Víctor Ullate y su compa-
ñía ofrecen al espectador una pieza de ex-
tremada sensibilidad, por medio de músi-
cas orientales.‘Samsara’ es una abstracción
de los sentidos que permite, a través de la
conjunción del movimiento corporal y la
música, trasladar al espectador a lugares le-
janos.

Gran circo Holiday.

Fecha: Hasta el 13 de diciembre. Lugar:
San Juan de los Lagos, junto a la pista de te-
nis. Hora: Viernes a las 18.30 horas; to-
dos los días a las 17.00 y 19.15 horas;y los
domingos a las 12.00 y 17.00 horas.

Auto de los Reyes Magos. Fechas:
12 y 13 de diciembre.Lugar:Patio de la Ca-
sa del Cordón. Hora: 19.30 y 21.30 ho-
ras, el sábado; y 19.30 horas, el domingo.
El Auto de los Reyes Magos toma como ba-
se textos anteriores al Barroco y se caracte-
riza por la delicada conjunción del trabajo
actoral, el teatro de títeres y la interpreta-
ción musical en directo. En esta ocasión,
la directora Ana Zamora da un paso más
e integra el graderío del público dentro de
la escenografía.

■ MMÚÚSSIICCAA

Melendi + Adrenalina 33.

Fecha: 4 de diciembre. Lugar: Carpa de
Cajacírculo instalada en el aparcamiento
del centro comercial Camino de la Plata.
Hora: 20.00 horas, apertura de puertas;
21.00, actuación de Adrenalina 33; 22.00
horas,Melendi.Ramón Melendi Espina na-
ce allá por el año 1979 en Oviedo. 2008
y 2009 se presentaron como años llenos de
proyectos y apetitosos planes para Me-
lendi. Entusiasmado con su nuevo disco y
agradecido de la vida, está dispuesto a
poner toda la carne en el asador y seguir ca-
minando por la vida imparable,como ha ve-
nido haciendo hasta la fecha.

Cuarteto Enesco. Fecha: 4 de diciem-
bre. Lugar:Auditorio Cajacírculo de la ca-
lle Julio Sáez de la Hoya. Hora: 20.15 ho-
ras. La Sociedad Filarmónica de Burgos
organiza el concierto del Cuarteto Enes-
co, Diapasón de Oro Francés y gran pre-
mio de la Academia Francesa del Disco. El

programa interpretará piezas de Haydn,
Bartok y Dvorak.

Orquesta sinfónica de Acordeo-
nes de Bilbao. Fecha: 12 de diciem-
bre. Lugar: Casa de Cultura de Gamonal.
Hora: 20.00 horas. La Orquesta de Acor-
deones de Bilbao dará un concierto el 12
de diciembre en la Casa de Cultura de Ga-
monal.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Asociación de anorexia y bulimia
Fechas: Todos los lunes, miércoles y sá-
bados. Lugar: Calle Jerez 13. Grupos pa-
ra padres  los martes a partir de las 19 h.
y para los afectados los miércoles y sába-
dos a las 10.30 h.Infórmate en el 947 22
18 57.

Taller de iniciación a la fotografía.Fe-
chas:Hasta enero.Lugar:Casa de cultura de
Gamonal.Fotoclub Contraluz organiza un taller
de iniciación a la fotografía en la casa de Cultu-
ra de Gamonal, los días martes y jueves hasta
el mes de enero y en horario de 19.00 a 21.00
horas.El taller consistirá en introducción a la fo-
tografía y uso de la cámara. Más información
en fotoclubcontraluz.com y en el teléfono 616
55 35 99.

Abierta la matrícula de Ópera
Abierta de la UBU. El Vicerrectorado
de Estudiantes, Empleo y Extensión
Universitaria y el Departamento de
Didácticas Específicas de la Facultad de
Humanidades y Educación ha abierto el
plazo de matrícula del programa ‘Ópera
Abierta’, que pretende divulgar la
Ópera entre todos los miembros de la
Comunidad Universitaria. Se trata de un
proyecto pionero en la utilización de la
red académica para retransmitir en direc-
to y con alta calidad de imagen y sonido
representaciones de la temporada de
ópera trasmitidas desde el Gran Teatro
del Liceo de Barcelona y desde el Teatro
Real de Madrid. Más Información en la
página web de la UBU.

Recogida de alimentos y juguetes.
Fecha: hasta el 18 de diciembre. Lugar:
IES Camino de Santiago. El IES Camino
de Santiago quiere ejercitar un poco de so-
lidaridad e inicia una campaña de recogida
de alimentos no perecederos entre profe-
sores,alumnos,madres,padres,personal de
administración y servicio y cualquier ciu-
dadano que así lo desee.Se puede dejar en
la mesa del vestíbulo del instituto arroz,alu-
bias, lentejas,garbanzos, leche,azúcar,acei-
te,macarrones,productos de higiene, jabón,
champú, gel, etcétera.También se pueden
traer juguetes nuevos y usados para ni-
ños necesitados. Los alimentos se entre-
garán a Cáritas y el Banco de Alimentos.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

18 GENTE EN BURGOS · del 4 al 10 de diciembre de 2009

Agenda



Actividades en el Museo de Bur-
gos. Fecha: Diciembre. Lugar: Museo
de Burgos.Programación escolar: Pro-
grama educativo ‘Tu museo cuenta’ dirigi-
do a grupos escolares de los ciclos de In-
fantil, Primaria, Segundaria y Bachillerato.
Visitas comentadas: Itinerarios temáti-
cos por la colección permanente. Para pú-
blico en general. Martes (18.00 horas),
evolución de la cerámica en el registro
arqueológico burgalés. Jueves (18.00 ho-
ras) aproximación a la historia del conven-
to de San Pablo a través de los fondos
reservados en el Museo de Burgos. Sá-
bados (13.00 horas), visita a las exposicio-
nes del Museo.Talleres de Navidad:Pa-
ra celebrar la Navidad en el Museo a tra-
vés de talleres dirigidos a niños entre 5 y
12 años.Tendrán lugar los días 29 y 30 de
diciembre y 5 de enero de 11.00 a 13.00
horas. Para más información en el correo
museo.burgos.deac@jcyl.es o en el teléfo-
no 947 265 875.

Concurso de Belenes en el escapara-
te.Fechas: Inscripciones hasta el 22 de diciem-
bre. Información e inscripciones en la Obra So-
cial de Cajacírculo en la Plaza España.

Concurso de tarjetas y portales de Be-
lén. Fechas: Inscripciones hasta el 16 de di-
ciembre.Dirigido a niños, jóvenes y adultos. In-
formación e inscripciones en la Obra Social de
Cajacírculo en la Plaza España.

Concurso de villancicos.Fechas:14 y 16
de diciembre en el salón de Cajacírculo de la ca-
lle Concepción y el 15 de diciembre en la Casa
de Cultura de Gamonal.Dirigido a centros edu-
cativos,parroquias y asociaciones.

Conferencia sobre paisajes cósmicos.
Fecha:10 de diciembre.Lugar:Sala de Cajacír-
culo de Plaza España.Hora:20.15 horas.Con-
ferencia sobre ‘Paisajes cósmicos’ a cargo de Asun-
ción Sánchez,directora del Planetario de Madrid,
con motivo del Año de la Astronomía.

Día Internacional de las Personas con
discapacidad.Fecha:5 de diciembre.El sá-
bado,día 5 de diciembre,tendrá lugar el XII Al-
muerzo - Convivencia de Asociaciones de Per-
sonas con Discapacidad,en el restaurante ‘Las
Quemadas’, a las 14.00 horas,acto en el que
se procederá a la entrega de los premios del
concurso de dibujo y pintura,y al reconocimien-
to público de la labor de las empresas,entida-
des o proyectos realizados a favor de las per-
sonas con discapacidad por empresas, institu-
ciones o entidades,a propuesta de las propias

asociaciones y posterior valoración de las Co-
misión organizadora. El mismo día 5, a las
19.00 horas, en el Centro Cultural de Caja de
Burgos de la Avenida de Cantabria,un espec-
táculo a cargo de la Fundación Atena de Na-
varra,que pondrá en escena “Reencuentro con
un sueño”.

Mes del comercio justo.Fechas:Diciem-
bre.Lugar:Biblioteca Miguel de Cervantes. In-
termón Oxfam,Amycos y Cáritas celebran el
mes del comercio justo.
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Los más pequeños podrán disfrutar de la Navidad en la biblioteca.

La biblioteca pública de Burgos organiza diversas actividades para el mes
de diciembre, destinadas al público familiar.
Día 4: 18.30 horas, cuento de Navidad en el Aula de Medio Ambiente. Pa-
ra niños de 4 a 8 años.
Día 11: 18.30 h., el grupo Gominolas guiará a los participantes en el club
de lectura familiar.
Día 15: 18.30 h. La víspera de Navidad, para niños de 3 a 5 años..
Día 18: 18.30 horas, cuenta cuentos en inglés, para niños de 4 años.
Día 19: 12.30 horas, Navidad en la biblioteca, a partir de 4 años.
Día 22: 18.30 h. fiesta de Navidad con sorpresas. Se repartirá aguinaldo
de fiestas, una bota navideña.
Dia 27: 18.30 horas, club de lectura familiar.

Navidad en la biblioteca pública

The Prodigy es un grupo inglés de música electrónica, formado por Liam
Howlett (compositor/teclados), Keith Flint (vocalista/bailarín), y Maxim
(MC/vocalista). Leeroy Thornhill (bailarín) también fue miembro de la
banda desde 1990 hasta el año 2000. Una vocalista y bailarina llamada
Sharky también se asoció brevemente con la banda en sus comienzos.
The Prodigy disfrutó de su gran golpe de publicidad al ser pionero en el mo-
vimiento de la música electrónica conocida como ‘rave’. Desde entonces
ha adquirido una inmensa popularidad y renombre mundial. Algunas de
sus canciones más populares son ‘Charly’, ‘Out of Space’, ‘Smack My
Bitch Up’, ‘No Good (Start the Dance)’, ‘Breathe’ y ‘Firestarter’.
’The Prodigy’ ha ido desarrollando varios estilos a lo largo de los tiempos,
en sus inicios como pionero de la música rave subversiva,y actualmente, co-
mo compositor de canciones tecno con elementos punk en sus voces.
‘The Prodigy’ es una banda difícil de clasificar, ya que ha evolucionado
significativamente a través del tiempo.Cada uno de sus álbumes represen-
ta una etapa distinta en el desarrollo musical de la banda. Desde sus ini-
cios como una banda psicodélica rave con temas como ‘Your Love’ y
‘Out of Space’, pasando por temas más mainstream como ‘No Good’, tam-
bién temas más orientados al Rock como ‘Their Law’ hasta canciones punk
como el cover de L7 ‘Fuel My Fire’ en los últimos años, The Prodigy conti-
núa innovando y sorprendiendo. The Prodigy ha tenido la habilidad, a
través de los años, de presentarse en diferentes multitudes según el esti-
lo de música; desde el festival 100% electrónico Creamfields, pasando
por lo general como T In The Park, hasta festivales más orientados hacia
la música metal como el Download Festival.

Los eléctricos Prodigy, el día 5 en la carpa

El concierto de los británicos Prodigy comenzará a las 22.00 horas.

Agenda

Rutas y paseos
El Montecillo ( Puentedura)

Descripción
Situada a orillas del Arlanza, la localidad de 
Puentedura posee un entorno privilegiado, rodeado 
de historia, arte, cultura, naturaleza y leyenda.  Su 
caserio acoge uno de los mejores ejemplos de la 
arquitectura popular castellana. 

De mención es el puente romano de siete ojos que 
atraviesa el río Arlanza,  la Ermita de la Virgen del 
Camino, la Iglesia de la Anunciación, el Ayuntamiento 
viejo construido en el año 1798, en cuyos soportales 
se encuentra un antiguo potro, y la Ermita de San
Millán, con  pinturas del siglo XV que representan la 
Última Cena y una procesión penitente.

Por el pueblo pasa el Camino de Santiago, y está 
situado en la Ruta de la Lana y en el Camino del Cid.

Los dos ríos que atraviesan la localidad, el Arlanza y 
el Mataviejas, junto con los arroyos del Valle y del 
Cubillo que serpentean por sus tierras, favorecen la 
existencia de una abundante vegetación y unas 
tupidas arboledas.

Las riberas del Arlanza están declaradas LIC (Lugar de interés 
comunitario) dentro de la Red Natura 2000, que define 
aquellas zonas de alto valor natural en la Unión Europea.

Sus principales valores son la presencia de la nutria y sus 
magníficas alisedas y fresnedas.

La ruta se inicia al norte de la localidad de Puentedura, por un mosaico de paisaje
formado por tierras de labor, encinas, rebollos y pinos. El bosque de ribera también
acompaña los pasos del senderista, aunque pronto los chopos, sauces y olmos dan
paso a los afamados sabinares.

www.alberamedioambiente.com

Recorrido

PRC-BU-130

¿Cómo llegar?

Por la BU-904 de Lerma a Covarru-
bias. El comienzo de la ruta esta en
el puente medieval.

Datos básicos del sendero

Distancia: 8,1 km.
Tiempo estimado: 2 h.
Dificultad: Media.
Ciclabilidad: 100 %.
Desnivel: 150 m.
Época recomendada: Todo 

  el año.

A Mecerreyes

Río Arlanza

CL 110

PUENTEDURA

A Lerma
A Covarrubias

Cº de la Tenada
del Concejo

Aº San Andrés

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

ENEMIGOS PÚBLICOS.
EDICIÓN ESPECIAL
Dir. Michael Mann
Int. Johnny Depp,
Christian Bale. Biopic

STAR TREK. EDICIÓN
ESPECIAL
Dir. J.J. Abrams Int. Chris
Pine, Zachary Quint.
Ciencia-ficción 

�UP. Dir. Pete Docter. Int. Animación. Aventuras.
�EL MUNDO DE LOS PERDIDOS. Brad Silberling. Int. Will Farrell, Danny
McBride. Fantástica.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Viernes 4/12/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Juan de Padilla, 19 / Calleja y Zurita, 6.

Sábado 5/12/09: 24 HORAS: Calzadas, 30 / Aranda de Duero, 6. DIURNA (9:45 a
22 h.): San Juan de Ortega, 6.

Domingo 6/12/09: 24 HORAS: Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española,
15. DIURNA (9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9.

Lunes 7/12/09: 24 HORAS: Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32. DIURNA (9:45 a 22
h.): Barcelona, s/n. / Plaza Mayor, 19.

Martes 8/12/09: 24 HORAS: Bda. Juan XXIII, nº 1 / Cardenal Segura, 8. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1.

Miércoles 9/12/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2.

Jueves 10/12/09: 24 HORAS: Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6. DIURNA (9:45
a 22 h.): Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2.

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

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

Lluvia de albóndigas 17.50 /19.40
/21.35/23.20*/16.00**
Dos canguros muy maduros
18.20/20.15/22.05/23.50*/16.25
Spanish Movie 18.15 /20.05 /21.55
23.40*/16.20**
Planet 51 18.00 /19.55/16.10*
Paranormal Activity 20.10/ 22.00/
23.45*
Luna nueva 17.55/20.20/22.45
15.35**
2012 16.40/19.30/22.20
Cuento de Navidad 18.10/16.15**
Ágora 22.15

*V/S/L  S/D/M**

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

Spanish Movie 17.00** /18.45**
20.30**/17.30***/20***10***
22.30***/22.45*
Buscando a Eric 20.10/22.45*
El baile de la victoria 17.15/20.00
/22.30
Planet 51 17.00** /18.45**
/20.30**/17.30***/20.10***
Luna nueva 17.15/20.00/22.30
Amelia 17.30 /22.45*
Celda 211 17.15/20.00/22.30

*V/S    V/S/D/L/M** X/J***

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

EL FIN DEL MUNDO Y UN
DESPIADADO PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
Haruki Marukami. Novela

�NADIE LO HA OÍDO. Mari Jungstedt. Novela-suspense
�SIGNO DE INTERROGACIÓN. Tino Barriuso. Ensayo.
�A FUEGO Y ESPADA. Simon Scarrow. Novela- histórica.
�LA LLAVE DE LA PAZ INTERIOR. Ramiro Calle. Autoayuda.
�PREVIA MUERTE DEL LUGARTENIENTE ALLOF. Álvaro Pombo. Novela

INVISIBLE
Paul Auster. Novela.

Comprar un regalo infantil
estas Navidades ya no te
supondrá un quebradero
de cabeza. En la nueva
tienda de juguetes ‘A luna
lunera’, en la Plaza de
Santiago número 1, en
Gamonal, Esther Romo
te ayudará a elegir el
regalo más original,
divertido y didáctico con
el que acertarás seguro.
Acércate y compruébalo.

la
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a 
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100.000 EUROSApartamento to-
talmente reformado y amuebla-
do. Zona Sur. No dude en verlo.
Negociable. Tel. 653465258
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmente
equipada. Todo exterior. Impeca-
ble. Fotos en idealista. com. Tel.
627270733
12.000 EUROSSe vende casa de
80 m2 de dos plantas de 40
m2/cada una. Tel. 676723108
120.000 EUROSCasa unifamiliar
en Barriada Inmaculada. 4 habi-
taciones, salón, cocina, baño, cuar-
tito lavadora. Orientación ideal (es-
quina). Muy soleado. Oportunidad.
Tel. 662471144
124.600 EUROS Piso de 50 m2.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Con ascensor. En
Barrio San Pedro de la Fuente. In-
teresados llamar al 675096938
138.000 EUROS Particular ven-
de apartamento C/ Rey Don Pe-
dro junto Avda. del Cid. 60 m2.
Dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Muy luminoso. Para entrar
a vivir. Tel. 654042242
159.300 EUROSBarriada Yagüe.
Urge. Piso seminuevo, 2 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
garaje, trastero, terraza, tendede-
ro. Sol todo el día. Tel. 947463276
ó 630089376
162.000 EUROSVendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, baño
y plaza de garaje. Para más infor-
mación llamar al 626632479
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391

186.000 EUROS Villas del Ar-
lanzón junto Avda. Valentin Ni-
ño piso a estrenar. 89 m2. 3 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Urbanización privada con re-
cinto cerrado. Ideal con niños
pequeños. Comunidad 60 eu-
ros/mes. Llamar al teléfono
654057727
235.000 EUROS Urge vender pi-
so C/ Carmen. Excelentes vistas.
Reformado. 4 dormitorios y salón,
2 baños y 2 terrazas. Ver fotos
en fotocasa.com. Tel. 947261548
ó 645373215
75.000 EUROS Se vende precio-
so estudio en la c/ San Juan. Re-
formado y amueblado.  Para en-
trar a vivir ya. Tel. 696146252 ó
646424243
A 10 MINautovía Madrid vendo
unifamiliar, amplio jardín, riego,
aseo, 2 baños, 3 habitaciones, op-
ción ático, salón, chimenea, por-
che, garaje, etc. Particular. Tel.
669470581
A 20 MIN de Burgos por auto-
vía de León se vende chalet a es-
trenar de planta baja, con terreno
y bonitas vistas. Económico. Tel.
619400346
A 5 MIN centro, junto colegio
y Mercadona vendo: 3, salón,
baño, cocina equipada, cale-
facción individual gas, terraza
cubierta, despensa y trastero.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 636277230
A 8 KM de Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENARvivienda de lujo a
precio de mercado. Interesados
llamar al 672763966
A ESTRENAR Junto C/ El Car-
men. 2 habitaciones, salón, gara-
je y trastero. Todo exterior. Lumi-
noso. Tel. 648269013
A ESTRENAR Las Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar al
645924387
A ESTRENAR Residencial Gal-
dós (Urbanización con piscina).
Planta baja: cocina, saló 30 m2, 3
habitaciones y 2 baños. Terraza
76 m2 y jardín 32 m2. Semisóta-
no: merendero 40 m2, aseo y ga-
raje 2 coches. 342.000 euros. Lla-
mar al teléfono 649767544 ó
629905914

A LA VENTA en C/ Lavaderos.
Todo exterior. Orientación sur.
3 habitaciones, baño, aseo, sa-
lón, cocina con terraza, garaje
y trastero. Servicios centrales.
Buena altura. Llamar al teléfo-
no 947218722 / 638703272 /
639076317
ADOSADO Cardeñadijo. Gara-
je 2 coches y merendero. PB: sa-
lón, cocina, habitación y baño. P.1ª:
3 habitaciones, 2 baños. Jardín
110 y 55 m2. Terraza 60 m2. Tel.
660077051
ADOSADO en Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de cons-
trucción. 5 dormitorios, 4 cuar-
tos de baño, 1 con hidromasaje,
4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298
ó 676411697
ADOSADO en Cortes: 210.000
euros. 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, 2 baños, aseo,
cocina, salón, terraza y garaje 2
plazas cerrado. Frente al parque.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 644452884
ADOSADO en Sotopalacios se
vende o alquila con opción a com-
pra. Buen precio. Llamar al telé-
fono 696576304
ADOSADOen venta. 180.000 eu-
ros. 3 habitaciones, salón 25 m2,
2 baños, aseo, garaje y jardín 225
m2. Ocasión. Llamar al teléfono
669470525
ADOSADOModúbar Empareda-
da. A estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, aseo, salón con chimenea,
jardín 70 m2. Orientación sur. Ur-
ge vender. Tel. 609150330
ADOSADO unifamiliar en equi-
na, zona Villimar, soleado, orien-
tación este-oeste, 4 habitaciones,
3 baños, 2 plazas garaje, trastero
y bodega. Abstenerse agencias.
Solo particulares. Precio 384.000
euros. Tel. 664621267

ALCAMPO se vende piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, plaza de garaje
y trastero. Servicios centrales.
Orientación sur. Todo exterior. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 616831163
ó 947215840
ALFONSO X El Sabio Aparta-
mento reformado, dos habita-
ciones con empotrados, salón
amueblado, cocina equipada y
electrodomésticos, baño hidro-
masaje. Calefacción gas natu-
ral. 155.000 euros. Fotos idea-
lista.com. Tel. 696398994
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  También
alquiler con opción a compra. Tel.
610555885
APARTAMENTO de 2 dormito-
rios para entrar a vivir. Calefacción
gas. Puertas de roble, parquet,
ventanas PVC. Ascensor. Zona
San Pedro y San Felices. Tel.
659487770 ó 947057345
APARTAMENTO en zona Sur
se vende, salón-cocina, 2 ha-
bitaciones y baño. Acogedor.
Tel. 687400714
APARTAMENTO reformado to-
do a estrenar. 2 dormitorios, sa-
lón, armarios empotrados, exte-
rior, soleado y terraza. Calefacción.
140.000 euros. Llamar al teléfono
690316488
APARTAMENTO seminuevo, 2
habitaciones, cocina, salón y ba-
ño. Garaje y trastero. Cocina y ba-
ño de lujo mejor que nuevo. Tel.
669661057
APARTAMENTO zona G-3 se
vende. Semiamueblado. Coci-
na completa. Dos habitaciones.
Baño completo. Garaje y tras-
tero. Situación inmejorable. Tel.
645026323 ó 670982510
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, sa-
lón, cocina independiente to-
talmente equipada, cuarto de
baño completo. Garaje y tras-
tero. Tel. 629706358
ARCOS DE LA LLANA vendo
casa en parcela de 350 m2, 4 ha-
bitaciones, cocina, baño, aseo, sa-
lón de 24 m2, garaje para dos co-
ches y amplio jardín. 160.000
euros. Tel. 689500852

ARCOS DE LA LLANA Cha-
let a estrenar con jardín. Tel.
651109039
ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urba-
no. Tel. 678689212
ARENILLAS DE MUÑÓ vendo
pareado muy bonito, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, porche, jar-
dín y trastero. Buen precio. Tel.
630018540
ARGENTINA Adrogue, Buenos
Aires. Vendo casa de 75 m2, 2 dor-
mitorios, salón, cocina comedor y
patio. Al fondo apartamento con
cocina, dormitorio y baño. O per-
muto menor valor 80.000 euros.
Tel. 620600951
ARZOBISPO DE CASTRO
vendo o alquilo con opción a
compra piso de 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada.
Reforma total. Ascensor cota
cero. Buen precio. Llamar al te-
léfono 630086737
ÁTICOen construcción S-7. 2 ha-
bitaciones, 3 terrazas, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo exte-
rior, sol de mañana y tarde. A
precio de obra. Llamar al teléfono
627505126
AVDA. CANTABRIA 5 - 3º se
vende piso exterior, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, co-
cina y 2 galerías. Garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Precio
330.000 euros. Llamar al teléfono
687612975
AVDA. CANTABRIA vendo
apartamento de 2 habitaciones,
salón y cocina. Calefacción cen-
tral con contador individual. Exte-
rior y orientación oeste. Junto al
Parque de la Quinta. Buen precio.
Tel. 629680365
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so 124 m2. Exterior. 3 dormitorios,
baño, salón, cocina comedor, 2 te-
rrazas. Garaje. 264.000 euros. Tel.
630766413
AVDA. CASTILLA Y LEÓNven-
do o alquilo piso amueblado. Se-
minuevo. Compuesto de 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Tel. 645154830
AVDA. DEL CID 85 se vende pi-
so 87 m2: 3 habitaciones, salón,
cocina, baño. Servicios individua-
les. Ascensor. Amueblado.
178.000 euros. Tel. 699026786
ó 686394584

AVDA. DEL CIDvendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño y
terraza cubierta. Servicios centra-
les. Tel. 947230367 ó 652427888
AVDA. REYES CATÓLICOS jun-
to a Plaza España, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
central. Mínimos gastos. 216.000
euros. Tel. 696555448
AVENIDA ELADIO PERLADO
Vendo piso. 3 habitaciones, salón,
baño, cocina, terraza, portal co-
ta cero. Posibilidad garaje. Tel.
660532383 ó 630791359
BARRIADA INMACULADAse
vende piso bajo, 3 habitaciones,
cocina amueblada y salón. Cale-
facción gas natural. 96.000 euros
negociables. Tel. 649799321
BARRIADA SAN CRISTÓ-
BAL vendo piso de 3 dormito-
rios, exterior, 3º con ascensor.
Para entrar a vivir. 126.000 eu-
ros. Tel. 639636347
BARRIADA YAGÜE amplio
apartamento. 2004. 2 habitacio-
nes con empotrados, cocina mon-
tada con terraza, salón 25 m2.
La mejor altura y excelente orien-
tación. Garaje y trastero. Tel.
653236227
BARRIO SAN PEDRO 3 habi-
taciones, cocina con electrodo-
mésticos, baño completo con ven-
tana, suelo de parqet. Ascensor.
147.000 euros. Tel. 676474700
BARRIO SAN PEDROvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Muy soleado. Tel. 605221226
BARRIO SAN PEDRO2 habita-
ciones, cocina, sala y baño con
ventana. Reformado para entrar
a vivir. Orientación sur. 130.000
euros. Tel. 637714597 (a partir de
las 16 h.) ó 645200731
BENIDORM vendo apartamen-
to en Rincón de Loix (playa de Le-
vante). 70 m2. Todos los servicios.
Bonita urbanización. Altura 18º.
150.000 euros. Tel. 947201299
BONITO piso céntrico se vende
al lado de Hacienda, tres y sa-
lón, dos baños, garaje y traste-
ro. Portal nuevo. Todo exterior. Tel.
649542134
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa con jardín y garaje. Para más
información llamar al (947)462711
ó 667903619
C/ ARZOBISPO DE CASTROse
vende piso. 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Tel. 615340267

C/ BORDON junto Deportiva pi-
so nuevo vendo o alquilo con op-
ción compra. 3 dormitorios, salón
comedor, 2 baños, cocina amue-
blada, plazas de garajes y tras-
tero. Tel. 630086736
C/ BURGENSE 24, se vende pi-
so buena altura (7º), 3 habitacio-
nes, salón, cocina amplia y 2 ba-
ños. 3 terrazas cubiertas. Servicios
centrales. Muy buenas vistas. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMENPadre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2
baños, calefacción central, ascen-
sores cota cero. Tel. 616103797 ó
686627126
C/ CERVANTES Bonito piso ex-
terior. Tres dormitorios y salón. In-
formación en el 635780191
C/ CONSULADO 11 vendo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Trastero.
2ª altura. Soleado y exterior.
21.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 947215184
C/ ESTEBAN GRANADO 20
- 1º, vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Todo exte-
rior. Muy soleado. 240.000 eu-
ros. Tel. 675301259
C/ LABRADORESse vende o al-
quila piso reformado, 3 habitacio-
nes y salón. Interesados llamar al
650263277
C/ LUIS ALBERDI se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón come-
dor 20 m2 con terraza, exterior, re-
formado para entrar a vivir,
ascensores cota cero. Recomien-
do verle. Precio rebajado. Tel.
652401614
C/ MADRID 33 - 8º vendo piso
de 110 m2, 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 635388840 ó
678828218
C/ MADRID se vende aparta-
mento reformado, exterior, 2
habitaciones, salón, cocina y
baño. Precio muy interesante.
Tel. 659744220 llamar de 15 a
17 horas
C/ MÉRIDA tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascensor
y portal nuevos. Calefacción indi-
vidual. 155.000 euros. Interesa-
dos llamar al 667019825
C/ ROMANCEROS zona Sur,
vendo piso de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y trastero.
Un 2º de altura. Sin ascensor.
Tel. 651609349

C/ SAN COSME se vende pi-
so 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, 2 terrazas cubier-
tas, trastero y 2 plazas de
garaje. Tel. 629961737
C/ SAN JULIÁN se vende o al-
quila con derecho a compra apar-
tamento de 35 m2 y trastero de 6
m2. Reformado de lujo. Portal y
ascensor nuevos. 6ª altura. 90.000
euros. Tel. 627597426
C/ SAN JULIÁN vendo o al-
quilo con opción a compra
apartamento ático 50 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza 60 m2. Reformado.
Ascensor cota cero. 150.000
euros. Tel. 687576162
C/ SANTA CLARA junto Museo
Evolución, se vende piso de 70 m2,
totalmente reformado, 2 habita-
ciones con posibilidad de 3, salón
24 m2, cocina 12 m2 equipada.
Exterior. Tel. 679960436
C/ SEVERO OCHOA 55, vendo
piso renovado y amueblado. Par-
ticular. Tel. 608855409
C/ VITORIA 255 - 10º. 3 dormi-
torios y salón. 126.000 euros. Lla-
mar al teléfono 600611600 ó
947232627
C/ VITORIA centro Gamonal
se vende oficina de 75 m2, uso
vivienda o para trabajar. 3 ha-
bitaciones, salón, comedor, co-
cina, baño grande y trastero.
Tel. 639288310

C/ Vitoria nº 7 se vende piso
de 166 metros útiles. Plaza
de garaje y trastero. Teléfo-
no 679170771 ó 947256050

C/ VITORIA Gamonal. Vendo
piso de 3 dormitorios, salón, 2
baños. Reforma total. Ascen-
sor cota cero. Buen precio. Tel.
609086085
CAMBIOadosado en Cortes por
piso de 2 habitaciones en zona
centro/sur. Tel. 649464007
CAMBIO adosado seminuevo
a 15 Km. de Burgos por piso o si-
milar en la ciudad. Llamar al telé-
fono 655751881
CAMINO DE LOS ANDALU-
CES vendo amplio apartamento
muy soleado. Tel. 625052290
CAMPOFRÍO vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, ba-
ño, garaje y trastero. Cuarto de
bicis. Exterior. Tel. 947223007
ó 646785212
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PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

VENDO

2 apartamentos
en Villímar

Plaza de garaje en

A estrenar. 
De 1 y 2 habitaciones 
con garaje y trastero

C/ Trujillo (Bº de San Cristóbal)

Tel. 692 212 020



CARCEDOBurgos. Se vende fin-
ca de 560 m2 con casa unifami-
liar prefabricada en urbanización
Valmoral. Tel. 649767498
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 traste-
ros, garaje 65 m2 con chimenea
francesa. Jardín 120 m2 con bar-
bacoa. 38.000.000 ptas. Tel.
947290183 ó 652474048
CARRETERA LOGROÑO piso
de 3 habitaciones, exterior, ex-
celentes vistas. Tel. 647139456
CASA UNIFAMILIARen Bº Vi-
llatoro. 190 m2 útiles. Buena
orientación, jardín, bodega y áti-
co acabado. A estrenar. P.V.P
236.000 euros. Llamar al telé-
fono 607451026 ó 947241536
CASTELLANAal comienzo ven-
do dúplex de un dormitorio con
cocina independiente. Exterior, so-
leado y amueblado para entrar
a vivir. Mejor verlo. 134.000 euros
negociables. Tel. 699077270
CAYUELA vendo casa prefabri-
cada, amueblada, con garaje, si-
tuada en solar urbanístico de 293
m2. Ideal para fines de semana.
Tel. 947412177 ó 671985164
CELLOPHANE urbanización de
lujo con piscina y pádel. Salón 25
m2, 2 habitaciones, 2 baños, só-
tano 20 m2. Jardín 130 m2.
330.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 635229851
CÉNTRICO C/ Petronilla Ca-
sado 20 - 4º Izq. Se vende piso
60 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Piso totalmente
reformado. Precio muy econó-
mico. Tel. 617415901
CÉNTRICOse vende piso nuevo:
salón, 3 habitaciones, cocina equi-
pada, 2 cuartos de baño, armarios
empotrados, garaje y trastero. ¡Pa-
ra entrar a vivir!. Tel. 947221078
ó 659631938
CÉNTRICO se vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado. 5º sin ascen-
sor. Un chollo: 83.000 euros.
Tel. 609053081
CÉNTRICO vendo piso muy
soleado de 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, hall y des-
pensa. 3º piso. 175.000 euros.
Tel. 947461707 llamar de 14 a
16 h. ó 650351691. Jose

CÉNTRICO zona Vadillos en
C/ Rey Don Pedro 29, se ven-
de piso reformado, muy lumi-
noso y económico. Solo parti-
culares. Tel. 947217376 de 16
a 19 h. ó 654209738
CENTRO HISTÓRICO al lado
Iglesia de San Nicolás se vende
piso de 65 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Exterior.
126.000 euros. Solo particualres.
Tel. 686282684
COMILLAS bajo con jardín. 55
m2 útiles y parcela de 150m2,
dos habitaciones, baño, coci-
na, salón y plaza de garaje. Pre-
cio negociable. Llamar al telé-
fono 626870468
COMILLASCantabria. Se vende
apartamento nuevo, dos dormito-
rios, salón y garaje. Amueblado.
Cerca de la playa. Buen precio. Tel.
660994587
COPRASA tres dormitorios, dos
baños, completamente amuebla-
do y nuevo. Trastero y garaje.
Orientación sur. Llamar al telé-
fono 651140893
COPRASADos dormitorios, dos
baños, terraza 60 m2, amplio sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Se-
milujo. Hidromasaje. Estuco. Em-
potrados. Alarma. Urge venta.
212.000 euros negociables. Tel.
675902500
DOÑA BERENGUELA al lado
Residencia Sanitaria vendo piso
de 3 habitaciones, salón grande,
cocina y baño. Totalmente refor-
mado. Climalit. Calefacción indi-
vidual. Sin gastos comunidad.
178.000 euros. Llamar al teléfono
639404003
DOS DE MAYO vendo piso 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños completos. Excelente
orientación. Tres luces. Garaje
y trastero. Teléfono 692602104
ó 947230819
ELADIO PERLADOse vende pi-
so muy soleado, 3 habitaciones,
cocina y baño. Calefacción gas na-
tural individual. 160.000 euros. Tel.
648518364
ESTRENAR piso 2 habitacio-
nes, 2 baños. Buena altura. Ga-
raje y trastero. Zona Bº San Pe-
dro Fuente cerca Mercadona.
Tel. 638047287

FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, terraza gran-
de cubierta, trastero y garaje.
Servicios centrales. Teléfono
947461078 ó 649637203
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
frente al Parque. 90 m2, 3 habita-
ciones, 2 terrazas, totalmente ex-
terior, garaje. La mejor orientación
y altura. Excelentes vistas. Para
acondicionar. 258.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 608487314
solo mañanas
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 3 habita-
ciones, salón con terraza, cocina
y baño. Dos armarios empotrados.
Sol de mañana. Tel. 947234947 ó
666935118
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habi-
taciones, baño y aseo. Reforma-
do. 205.000 euros no negociables.
Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende me-
rendero dúplex: salón, cocina mon-
tada, cuarto de baño, garaje y pe-
queña bodega. 95 m2 útiles.
86.000 euros. Tel. 692212020
FUENTECILLAS zona nueva, se
vende piso de 3 habitaciones, ex-
terior y buena orientación. Me-
joras. 3º. Garaje y trastero. Cer-
ca de Universidades y 10 min. del
centro. Tel. 619603571
FUENTECILLASC/ Las Rebolle-
das. Vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Tel. 636823251
G-2Norte en C/ Averroes, piso de
4 dormitorios, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Seminuevo. Total-
mente exterior. Tel. 685434655
G-3en el mejor barrio de Burgos,
excelente piso de 3 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Fren-
te a nuevo Hospital y nueva Esta-
ción de Tren. Tel. 625401490
G-3 vendo apartamento a estre-
nar, 2 dormitorios, cocina y ba-
ño. 8º. Buena orientación. Gara-
je y trastero. Tel. 607737007
G-3 vendo piso de 4 dormitorios
y 2 baños. 96 m2. Trastero y gara-
je. Buen precio. Tel. 609379289
G-3dos habitaciones, dos baños,
dos terrazas grandes cerradas. To-
do exterior. Orientación sur. Gran-
des vistas. Un 7º de altura de 10.
70 m2 útiles. Garaje y trastero muy
grandes. Tel. 626591661
GAMONAL C/ Pablo Casals
se vende piso: 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Altura
ideal y muy soleado. Reforma-
do y si se quiere amueblado.
Para entrar a vivir. Garaje op-
cional. Tel. 647033123
GAMONAL C/ Pedro Alfaro se
vende. 70 m2 + terraza. 3 ha-
bitaciones + salón + cocina +
baño reformado. Calefacción
gas natural. Ascensor cota 0.
Tel. 680699441
GAMONAL vendo o alquilo pi-
so con 15 años. Reforma recien-
te. 70 m2 útiles + 15 m2 traste-
ro. Cocina amueblada con elec-
trodomésticos a estrenar.
165.000 euros negociables. No
agencias. Llamar al teléfono
680138566 ó 947277303 (9:00 a
15:00 h.).
GAMONAL vendo piso final C/
Vitoria: cocina, 2 baños, salón, 3
habitaciones, 3 terrazas. Todo ex-
terior. Plaza de garaje. Seminue-
vo. Buen precio. Llamar al telé-
fono 619400346
GAMONALse vende piso refor-
mado. Calefacción gas natural.
Ascensor. 135.000 euros. Abste-
nerse agencias. Llamar al telé-
fono 696270504
JUAN XXIII Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Exterior. Solea-
do. Zona reformada. Abstener-
se agencias. 108.000 euros.
Tel. 639463009
LA BUREBA se vende casa rús-
tica de 400 m2, 3 plantas. Precio
a convenir. Llamar al teléfono
629510659
LEGIÓN ESPAÑOLA se vende
apartamento seminuevo, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza, garaje y trastero am-
plios. Vistas. Totalmente exterior.
Tel. 629778185
LERMA piso a estrenar, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina total-
mente amueblada, salón, terraza,
trastero y garaje. 130.000 euros.
Tel. 696485673
LODOSOBurgos. Se vende casa
de pueblo totalmente reformada.
Tel. 657870176

LUIS ALBERDI parque Buena-
vista vendo piso 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y 2 terra-
zas. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Solo particulares. Tel.
947489050 ó 665637516
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende casa totalmente refor-
mada: 3 habitaciones con arma-
rios empotrados, salón, cocina am-
plia y equipada, aseo y baño con
terraza. Garaje y bodega. Calefac-
ción gasoil. Tel. 659974031
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA adosado de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Jardín. A estrenar. 135.000 euros.
Tel. 607508621
NAVAS DEL PINAR vendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, coci-
na, baño, habitación despensa,
garaje grande, trastero y leñera.
Amueblado. Muy acogedor. Ideal
fines de semana. 8.000.000 ptas.
Tel. 947274557
OPORTUNIDAD en San Cris-
tóbal. 130.000 euros. 4 habitacio-
nes. Ascensor. Reformado total-
mente. Terraza. Exterior y muy
soleado. Tel. 653308371
OPORTUNIDADvendo piso muy
económico por viaje. Urge. Situa-
do en C/ Vitoria 177 - 9ºB. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
trastero. Muy luminoso y solea-
do. Infórmese: 626038759
OPORTUNIDAD vendo piso
seminuevo junto al Parral. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y traste-
ro. Buena altura. Llamar al
teléfono 606549561
OSORNO Palencia. Vendo fin-
ca 3,6 hectáreas cercada. Cha-
let 2 plantas 285 m2. 6 locales
1.000 m2. Recreo, granja escue-
la, viveros, turismo rural. 412.000
euros. Tel. 617093109
PADRE FLOREZ Piso céntrico
2 habitaciones, baño, salón y
cocina. Todo exterior. Soleado.
Plaza de garaje opcional. Tel.
600797017
PAREADOCardeñajimeno. Nue-
va construcción a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, aseo, 2 baños,
cocina moderna totalmente equi-
pada, terraza, garaje, posibilidad
ático, jardín 100 m2. 219.000 eu-
ros. Tel. 636649998
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 676411697
PARTICULARvende apartamen-
to en la Calle Álvar Fáñez, tranqui-
lidad en el centro, 60 m2, recien-
te construcción, ascensor, exterior.
Precio a convenir. Abstenerse
agencias. Tel. 947229164
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Llamar al te-
léfono 947290548
PLAZA MAYOR vendo piso de
80 m2 aprox. Las mejores vistas.
2 dormitorios, baño, aseo y coci-
na amueblados. Precio interesan-
te. Ven a verlo. Tel. 947265596
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
QUINTANADUEÑAS Venta.
Tres, ático terminado y jardín. In-
formación: 692203705
QUINTANILLA DE VIVAR se
vende-alquila vivienda pareada,
parcela 250 m2, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y gran terraza.
Abstenerse agencias. Precio
228.000 euros. Tel. 664621267
QUINTANILLA LAS CARRE-
TASpegado a San Mamés, ado-
sado a estrenar, 2 dormitorios, 2
baños (cabina hidromasaje), chi-
menea. Por menos de 100.000 eu-
ros. Tel. 630086735
RESIDENCIAL EL PILAR se
vende apartamento nuevo en ur-
banización privada. 75 m2. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón,
garaje y trastero. Precio 217.000
euros. Tel. 652548412

RIOSERAS vendo chalet en
parcela de 450 m2. Urbaniza-
ción con piscina. 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada,
salón con chimenea, planta ba-
ja. Particulares. Llamar de 14
a 16 h. al 696274412
SAN ADRIÁN DE JUARROS
urge vender merendero a estre-
nar con parcela de 200 m2. Plan-
ta baja: dormitorio, baño y salón-
cocina y segunda planta diáfana
acondicionada. Económico. Tel.
650615197
SAN COSMEcalle peatonal jun-
to a Plaza Vega, se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 669203899
SAN LEONARDO Soria. Vendo
chalet en construcción, urbani-
zación junto a pinar, 4 dormitorios,
2 baños, estudio, garaje, meren-
dero y bodega. 750 m2 parcela.
Tel. 947228791 / 618731277 /
661647225
SAN MAMÉS pareado 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo y jardín
100 m2. 190.000 euros. Seminue-
vo. Tel. 686789888
SAN PEDRO de la Fuente apar-
tamento 2 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, aseo y baño, ga-
raje e hilo musical. Tel. 696470910
SAN PEDRO LA FUENTE ven-
do piso. Precio negociable. Tel.
622706823
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y cocina
amueblada. Para entrar a vivir. Tel.
615813693
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para
entrar a vivir. Totalmente exterior.
119.000 euros negociables. Tel.
691094712
SANTANDER vendo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Amueblado. Para
entrar a vivir. Casi nuevo. 252.000
euros. Todo exterior. Autobús en
puerta. Tel. 616000567
SANTANDER vendo/alquilo
apartamento nuevo, un dormito-
rio, salón, baño completo y coci-
na equipada. Garaje con trastero.
Urbanización con piscina y pádel.
Tel. 628146196
SE VENDE apartamento de 48
m2 trastero incluido. Ideal re-
formistas. 63.000 euros. Tel.
691680228
SOTRAGERO vendo casa con
garaje para 5 coches, bodega
por hacer, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón 35 m2 y cocina. Po-
ca reformar. Fachada de pie-
dra. Tel. 671432711
TARDAJOS se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje privado. Todo ex-
terior. Reciente construcción.
Tel. 669470519
UBIERNA vendo chalet parea-
do, 3 habitaciones, chimenea en
salón y merendero, garaje, terra-
za,  jardín. Luminoso. Piscina ve-
rano. Preciosas vistas. Carretera
Santander. 150.000 euros. Tel.
947441150 ó 657253153
UNIVERSIDAD vendo piso
sin estrenar: 2 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños com-
pletos. Garaje y trastero. Infor-
mes después de las 22 horas
en el 636910263
URGEvender piso para reformar.
Zona Hacienda. 1º. Exterior. Sur.
85 m2. Portal reformado con as-
censor cota cero. Mínimos gastos
de comunidad. 160.000 euros. Tel.
615556369
VALDORROS Bonito pareado a
estrenar, 4 habitaciones (una en
planta baja) y vestidor, 3 baños, 2
plazas de garaje. Parcela 350 m2.
Buena orientación. Precio coste.
Llamar al teléfono 669822361 ó
630337792
VALDORROS Precio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Regalo muebles
de baño y cocina. 165.000 euros
IVA incluido. Tel. 654377769
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840 ó
650552524
VILLAGONZALO vendo uni-
familiar a estrenar, 270 m2 par-
cela, garaje 2 plazas, 3 habita-
ciones, aseo, 2 baños,
chimenea, cocina y salón. Par-
ticular. Tel. 669470581
VILLANCIENZO adosado en
venta. 153.000 euros. Urge. Tel.
610351220

VILLARIEZOpareado 230 m2, 3
habitaciones, gran cocina, 2 ba-
ños, aseo, salón, garaje, porche
cerrado, jardín riego automático
y goteo, alarma, videoportero,
puerta motorizada. 210.000 eu-
ros. Tel. 605386928
VILLATORO adosado. Perfecto
estado. Urge venta. Buen precio.
Garaje. Patio. 2 baños y aseo. Áti-
co terminado en madera. Muchas
mejoras. Tel. 686949665
VILLIMARse vende apartamen-
to con reforma integral a estrenar.
Cocina montada. Tel. 639780073
VILLIMAR SUR vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, garaje
y trastero. Buena orientación y
altura. Teléfono 618844256 ó
669038147
VILLIMAR SUR vendo precio-
so piso de 3 habitaciones. Vistas
al río. 2 baños, salón y cocina am-
plios. Para entrar a vivir. Tel.
649952936
VILLIMAR Espectacular adosa-
do diseño. Nuevo a estrenar. 3 ha-
bitaciones + ático acondicionado.
Garaje 4 coches. Merendero. Jar-
dín privado. Salón 35 m2. Cocina,
baños y dormitorio principal amue-
blados. Junto Mercadona. Tel.
678302810 / 636447032
ZONA ALCAMPO se vende
apartamento de una habita-
ción, reformado y amueblado.
Llamar a partir de las 20 h. al
635140356
ZONA ALCAMPO se vende
piso de 86 m2 útiles, 2 habita-
ciones, salón 22 m2, baño y co-
cina. Reformado. Calefacción
central. Buena orientación. In-
teresados 650610877 a partir
de las 15 horas
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
salón y cocina completa. Ascen-
sor. Tel. 625472968
ZONA AVDA. CANTABRIA
vendo piso de 95 m2 útiles. Re-
formado. Llamar al teléfono
619000318 ó 619000317
ZONA FUENTECILLASaparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Trastero y garaje. Ur-
ge. Tel. 947461005 ó 661328898.
Llamar a partir de las 12 h
ZONA G-3se vende piso de 112
m2, 4 habitaciones, 2 baños, te-
rraza, cocina, salón 30 m2, gara-
je y trastero. Frente al nuevo Hos-
pital. Tel. 665630494
ZONA G-3 vendo piso de 4 ha-
bitaciones, garaje y trastero.
290.000 euros. Llamar al telé-
fono 610385356
ZONA G-9Piso totalmente refor-
mado y amueblado, 3 habitacio-
nes con armarios empotrados, sa-
lón, cocina, 2 terrazas cubiertas,
baño y aseo. 5º con ascensor. Ca-
lefacción central. Amplio garaje y
trastero. Tel. 650836898
ZONA LA QUINTA en San Pe-
dro Cardeña, vendo casa baja con
jardín, superficie edificada 300 m2
aproximadamente. Chimenea,
horno asar y calefacción. Tel.
947265596 ó 687460088
ZONA PARRAL se vende pi-
so seminuevo. 50 m2 útiles. 2
dormitorios, baño, garaje y
trastero. 1ª planta. Muy cálido
y gastos mínimos. 170.000 eu-
ros. Tel. 695483092
ZONA SAN PABLOvendo: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina con offi-
ce y ascensor. Exterior y solea-
do. Trastero. Tel. 667134545
ZONA SAN PEDROy San Feli-
ces en C/ Hermano Rafael 15, se
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y despensa. Traste-
ro y garaje. Teléfono 947263230
/ 615859013 / 615207262
ZONA SUR apartamento 2
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado. Se-
minuevo. Muy soleado. Tel.
628621322
ZONA VILLAFRÍA casa total-
mente reformada, 200 m2 en tres
plantas, ático con chimenea fran-
cesa, cocina equipada, 4 dormi-
torios, 3 baños, jardín con bar-
bacoa. Tel. 630356193
ZONA VILLIMAR vendo piso:
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, 2 terrazas cubiertas, calefac-
ción individual, electrodomésti-
cos, amueblado. Para entrar a vivir.
Buen precio. Llamar al teléfono
658935999
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ZONA LA SALLE-VADILLOS. Pisazo a estrenar. Tres amplias
habitaciones con armarios empotrados, gran salón,dos cuar-
tos de baño completos, cocina,las mejores calidades. Exce-
lente altura y gran orientación. Garaje y trastero. Al mejor de
los precios: ¡¡¡ 306.000 € !!!
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN, G-2. PROMECAL. Piso
seminuevo de 90 metros cuadrados útiles, tres habitaciones
de 14 ,13,5 y 11,5 metros útiles, la principal con vestidor y
baño,otro baño completo,cocina equipada con terraza .Vistas
a los parques, orientación este-oeste. Garaje y trastero. ¡¡¡ BUEN
PRECIO !!!
ZONA MARTÍNEZ VAREA - NUEVOS JUZGADOS. Piso semi-
nuevo de 96 metros cuadrados útiles, tres amplias habitacio-
nes dobles, salón de 24 metros y tres ambientes , completamen-
te exterior. Pintura estuco, escayolas, halógenos, puerta aco-
razada, sistema de video vigilancia. Garaje y trastero. ¡¡¡¡ A un
precio incomparable!!!!
PISO ÁTICO EN REYES CATÓLICOS. Vistas al rio y a plaza
de España. 155 metros cuadrados útiles. Salón con 40 me-
tros cuadrados con chimenea y salida a terraza de 25 me-
tros. Cuatro habitaciones ,aseo y dos cuartos de baño.Coci-
na con office y terraza de 5 metros, zona de servicio. Servi-
cios centrales y portero físico. Único y exclusivo. Garaje para
dos coches y trastero.Para entrar a vivir. ¡¡¡¡Uno de los mejo-
res pisos de Burgos !!!!
AVENIDA DEL ARLANZÓN. Piso de 178 , metros cuadrados
útiles, cuatro habitaciones,amplio salón ,cocina ,terraza
cubierta,garaje y trastero. Armarios empotrados, las mejores ca-
lidades. Orientación sur. Excepcional altura. ¡¡¡Un pisazo !!!
VADILLOS. Apartamento con reforma a estrenar. Amplio salón
dos ambientes. Dos habitaciones, cuarto de baño completo,co-
cina de diseño totalmente amueblada y equipada. Terraza. Un
quinto de altura. Ascensor. A un paso de la Avenida del Cid.
Las mejores calidades. Zona llena de servicios. ¡¡¡AL MEJOR
PRECIO!!!
CALLE CERVANTES-ZONA SUR. Piso para entrar a vivir de tres
habitaciones,amplio salón, cuarto de baño completo,amplia co-
cina amueblada y equipada,terraza cubierta. Excepcionales vis-
tas,orientación este-oeste. Un octavo de altura. Completa-
mente exterior. ¡¡¡No deje pasar la oportunidad !!!
UNIVERSIDAD,pisazo seminuevo de 95 metros cuadrados úti-
les. Salón tres ambientes, tres amplias habitaciones con arma-
rios empotrados, gran cocina de 12 metros amueblada y equi-
pada completamente. Dos cuartos de baño completos. Pre-
cioso. Completamente exterior. Un quinto de altura. ¡¡¡246.410 €.
Urge su venta !!!
G-3. Apartamento seminuevo en la mejor zona del G-3. Dos
habitaciones, dos cuartos de baño completos, salón dos
ambientes, cocina amueblada y equipada. Un decimo de al-
tura. Orientación oeste. Completamente exterior. Gran plaza
de garaje y trastero. Rodeado de parque y zonas verdes. ¡¡¡
186.310 € !!!



PISOS Y CASAS 
ALQUILER

495 EUROS Villalonquejar alqui-
lo precioso dúplex completamen-
te amueblado, cocina equipada, 2
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Orientación sur, muy lu-
minoso. Tel. 649337495
500 EUROS C/ Madrid (frente a
San Agustín) se alquila: dos habi-
taciones armarios empotrados, co-
cina-comedor equipada, salón con
terraza y baño. Exterior. Altura. Gas
Natural. Fotos idealista. com. Tel.
696398994
525 EUROScomunidad incluida,
alquilo piso en Paseo Fuentecillas
(junto Paseo Isla), con 2 terrazas,
3 dormitorios y salón. Completa-
mente reformado y amueblado.
Llamar al teléfono 947261548 ó
645373215
A 1 MINUTO de la Plaza Ma-
yor alquilo piso: 2 habitaciones
con armarios empotrados, sa-
lón, cocina con electrodomés-
ticos, baño y trastero. Teléfono
666077508 ó 650615138
A 10 KM de Burgos (Riocere-
zo) se alquila vivienda unifami-
liar de 3 plantas, 4 habitacio-
nes, 2 baños, terraza 90 m2 y
jardín. Tel. 619178960
A 25 KMde Burgos alquiler casa
serrana. Totalmente equipada y
reformada. Ideal para todo tipo de
actividades. Tel. 627925320 ó
947277145
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
ALQUILOapartamento amuebla-
do, 1 habitación, salón, cocina y
baño. Dos terrazas. Exterior. Pre-
cio 470 euros/mes incluida comu-
nidad más luz. Llamar al teléfo-
no 639527435
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Muebles nuevos.
Plaza de garaje y trastero opcio-
nales. Tel. 652616778
ALQUILO piso C/ Lavaderos,
3 habitaciones, cocina con te-
rraza, salón, baño y aseo. Bue-
na altura. Todo exterior al sur.
Servicios centrales y buena al-
tura. Teléfono 947218722 /
639076317 / 638703272
ALQUILO piso dúplex: 3 habi-
taciones, salón, cocina, total-
mente amueblado, plaza de ga-
raje, calefacción individual gas
ciudad. 665 euros incluida co-
munidad. De particular a parti-
cular. Teléfono 947275426 ó
606317145
ALQUILO piso zona sur (C/ Ro-
manceros), 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Amueblado. Llamar
al teléfono 651609349
ALQUILO zona Villimar sur, pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje. Amue-
blado. Exterior. Nuevo. 550 eu-
ros. Tel. 679457046
ANTIGUA ESTACIÓN RENFE
apartamento a estrenar, amuebla-
do, un dormitorio, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Urbaniza-
ción con piscina y pista de pádel.
Tel. 620556795
ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo piso amueblado de 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina y ga-
raje. Interesados llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO a estrenar
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño, garaje y trastero se al-
quila. Amueblado de lujo. Zo-
na residencial. Solo particula-
res. Tel. 666878740
APARTAMENTO a estrenar se
alquila en zona Junta Castilla y Le-
ón. Tel. 947233986
APARTAMENTO amueblado
de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Vi-
llas del Arlanzón. Zona ajardi-
nada. Tel. 699544072

APARTAMENTOamueblado en
Sagrada Familia. Una habitación,
salón, cocina y baño. Exterior y vis-
tas. Tel. 947222006
APARTAMENTOen alquiler a 3
Km. de Burgos. Nuevo a estrenar.
Cocina con electrodomésticos. 490
euros. Tel. 669470527
APARTAMENTO en alquiler G-
3: 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. Muy
soleado. Tel. 639279203
ÁTICO amueblado, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje(s) y trastero. Urbaniza-
ción Dos de Mayo. 550 euros
+ gastos. Tel. 649098808
ÁTICOen alquiler: una habitación,
salón, baño, gran terraza, garaje y
trastero. Tel. 685895451
AVDA. CANTABRIA alquilo
apartamento 2 habitaciones, co-
cina completamente amueblada
y calefacción individual. Se exi-
ge aval bancario (no fianza). Bue-
nas condiciones. Interesados lla-
mar al 629680365
AVDA. CONSTITUCIÓNal lado
del Mercadona, se alquila piso to-
do nuevo. Tel. 660769096
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado y equipado para 4 es-
tudiantes. Calefacción central. 3
amplios dormitorios, salón y 2 ba-
ños. Todo exterior y soleadísimo.
Tel. 947226488
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción a persona seria y responsa-
ble. Tel. 947261127 llamar por las
tardes
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. Servicios centrales in-
cluidos. 600 euros. Tel. 947264518
ó 635158818
AVDA. DEL CID junto Hospital
se alquila piso: salón, 3 habitacio-
nes, cocina y 2 baños. Reforma-
do. Servicios centrales incluidos.
Totalmente equipado. Tel.
947214626 ó 685971733
AVDA. DEL VENA alquilo piso
de 4 dormitorios y 2 baños. Ca-
lefacción central. Tel. 678277482
mediodías y noches
AVDA. PALENCIA Apartamen-
to dúplex. Amueblado. Una, salón,
cocina y baño. Tel. 628919898
BONITO piso exterior, nuevo,
amueblado, comedor sala de es-
tar, habitación matrimonio, coci-
na amueblada, calefacción y agua
gas ciudad. 4º piso. Paseo de las
Fuentecillas mirando al río. 550
euros. Tel. 616569311
BUENA ZONA 420 euros mes
alquilo piso amueblado, 3 habita-
ciones y comedor, cocina y baño
recién reformado. Ascensor. Tel.
686241074
C/ BRIVIESCA cerca Hacienda,
alquilo piso 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y baño. Amue-
blado. Reformado. Gas natural.
Tel. 692750566
C/ CALATRABAS se alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina, cuar-
to de baño y calefacción. Más in-
formación llamando al 947234277
C/ CALZADAS se alquila piso.
Para más información llamar al
947278858
C/ Dª BERENGUELA1, se alqui-
la piso amueblado con cocina, ba-
ño, salón y 2 habitaciones. Tel.
646485500
C/ FELIPE DE ABAJO se alqui-
la apartamento semiamueblado,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. 450 euros. Interesados llamar
al 699720095

C/ FERNÁN GONZÁLEZ al-
quilo piso céntrico, nuevo,
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Teléfo-
no 947242204 ó 626177651
C/ JAÉN11 se alquila apartamen-
to nuevo, garaje y trastero. 600 eu-
ros comunidad y agua incluido.
Mínimo un año. Amueblado. Tel.
947231101 ó 620619099
C/ LEALTAD alquilo piso:
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, despensa y
trastero. Calefacción central.
Tel. 638013333
C/ MADRID se alquila piso
amueblado, completamente refor-
mado, 5º, sin ascensor, 3 habita-
ciones, salón, cocina, terraza y dos
baños. Muy luminoso. Precio 500
euros incluida comunidad. Tel.
947463032
C/ MADRIDse alquila piso con
calefacción y agua caliente
central. Ideal para una pareja
con un niño. Interesados llamar
al 947237048 ó 676967668
C/ MALATOS S. Pedro de la
Fuente. Alquilo super-trastero (50
m2) a estrenar, con buen acceso
de vehículo para carga y descar-
ga. Tel. 656440989
C/ MIRANDAmuy céntrico, par-
ticular alquila apartamento nuevo
amueblado, en edificio 12 años,
perfectas condiciones, 2 dormito-
rios, salón, cocina, baño. Precio
muy económico. Tel. 639362643
C/ PABLO CASALS Gamonal.
Se alquila vivienda de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. Tel. 679488510
C/ PETRONILA CASADOalqui-
lo piso 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Servicios centra-
les. Tel. 947215815
C/ ROMANCEROSse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción gas
ciudad individual. Opción garaje.
Precio 550 euros.  Aval bancario.
Tel. 630407318
C/ SALASse alquila apartamen-
to abuhardillado. 6º sin ascensor.
380 euros. Tel. 651815737
C/ SAN JULIÁN 26 bajo, alqui-
lo apartamento y piso pequeño
(casa antigua). Estufas de butano.
A personas responsables con con-
trato de trabajo e informes.
300/330 euros. Llamar al teléfo-
no 947261379
C/ VALENTIN JALÓN alquilo
apartamento amueblado. Exterior.
Ascensor. Para más información
llamar al 689732759
C/ VITORIA 161 alquilo piso so-
lo estudiantes, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 cuartos de baño.
Tel. 616372331
C/ VITORIA junto Mercadona, al-
quilo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, terraza
acristalada, calefacción central,
recién reformado. 600 euros co-
munidad incluida. Tel. 947274458
ó 654823460
C/ VITORIAGamonal. Se alquila
piso semiamueblado. Para más in-
formación llamar al 947489723
ó 628586714
C/ ZAMORA alquilo piso con
muebles, 3 habitaciones, cocina-
comedor y baño. Llamar al teléfo-
no 947268401
CARDEÑADIJO se alquila dú-
plex con 2 dormitorios, garaje,
trastero y piscina en urbaniza-
ción cerrada. Tel. 947237461 ó
616978356

CARRETERA POZA alquilo
piso amueblado y con calefac-
ción central, 3 habitaciones, 2
baño, cocina y salón grande.
640 euros negociables. Tel.
947485805 ó 675071311
CÉNTRICO se alquila piso am-
plio y económico. Tel. 947269412
ó 629275224
CENTRO zona San Pablo al-
quilo con muebles: 3 habitacio-
nes, salón, cocina con office y
ascensor. Exterior y soleado.
Tel. 627700157
CHALETalquilo en Sotopalacios:
3 plantas, garaje doble, chimenea
francesa y amueblado. 600 euros.
Tel. 678629295
CONDESA MENCÍA se alqui-
la piso completamente amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina equipada, plaza
de garaje y servicios centrales.
Tel. 679194486
EN RENTA 350 euros al mes.
Piso de 3 habitaciones, mue-
bles y electrodomésticos. Lla-
mar al 658537151
ERAS DE CAPISCOL alquilo
apartamento de 2 habitaciones, 2
baños, plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 947204415 ó 667729316
ESTUDIOS PZ alquilo aparta-
mento tipo Lofht. Amueblado. Tel.
608481921 ó 947203072
FRANCISCO SALINAS piso en
alquiler, amueblado, ascensor, co-
cina y calefacción de gas natu-
ral. 400 euros comunidad inclui-
da, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza exterior. Tel.
651145029
FRENTE HACIENDAPiso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Buena altura. Soleado. Aislado.
Internet todas habitaciones. Total-
mente reformado. Amueblado. Co-
cina equipada. Tel. 654267154 ó
658543310
FUENTECILLAS Piso luminoso
con 3 habitaciones y 2 baños. In-
teresados llamar al 649685849
G-2alquilo piso nuevo, totalmen-
te amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón comedor y 2 baños. Trastero.
Garaje opcional. Tel. 669288620 /
947487310 / 660316505
G-2 Parque de los Poetas, alqui-
ler de apartamento: 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños y garaje. Muy
amplio y soleado. Seminuevo. In-
teresados llama al 616806969
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
equipada y armarios empotrados.
Tel. 646138728
G-3 frente al nuevo Hospital, se
alquila precioso piso nuevo, 90 m2,
totalmente amueblado, todo ex-
terior, 2 habitaciones, salón-come-
dor, baño, aseo y cocina equipa-
da. Tel. 635636305
G-3 piso en alquiler de 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños y ga-
raje. Semiamueblado. 550 eu-
ros. Tel. 696386078
G-3 alquilo apartamento sin
amueblar, 2 habitaciones y salón,
cocina con electrodomésticos. Tel.
947220375 ó 947229165
G-3Piso dos habitaciones, salón,
garaje, trastero, cocina amuebla-
da, armarios empotrados, buena
altura. Tel. 947509852. 600687800
G-3 Marqués de Berlanga 4, al-
quilo apartamento amueblado,
nuevo, 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, trastero y plaza ga-
raje. 500 euros. Tel. 947211781
ó 665973087

GAMONAL centro/Plaza Fran-
cisco Sarmiento alquilo pisos
3 habitaciones y salón, exte-
rior, amueblado, ascensor, te-
rraza. Calefacción central. Lla-
mar al teléfono de 17 a 22 horas
al 947224848
GAMONAL C/ Luis Alberdi. Al-
quilo apartamento de un dormito-
rio, salón, cocina y baño. Bien
acondicionado. Llamar al teléfo-
no 699884963
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la chalet a estrenar, completamen-
te amueblado, garaje, jardín, 4 dor-
mitorios, 3 plantas, excelente
localización. Tel. 646452043
JUNTO A C/ MADRID alquilo
piso de 4 habitaciones, 2 baños
y cocina. Servicios centrales. Tel.
665935252
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana se alquila apartamento
de 2 habitaciones a estrenar con
opción a compra. Buen precio. Tel.
646380471
JUNTO NUEVO HOSPITAL
se alquila piso amueblado, 4,
salón, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 618939785
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so muy soleado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exte-
rior. Tel. 947239519
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, terraza. Sin muebles. Tel.
616103797  ó 686627126
MADRIDse alquila piso en zona
Reina Victoria. 50 m2. 2 y salón.
Estrenar reforma completa. Tel.
916080879
MUSEO EVOLUCIÓNalquilo pi-
so nuevo, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y trastero.
Amueblado. Preferiblemente es-
pañoles. Estudiantes no. 630 co-
munidad incluida más gastos. Po-
sibilidad garaje. Llamar al teléfono
678989161
PARAJE BUENAVISTA se al-
quila piso de 4 habitaciones y
2 baños. Amueblado. Precio
600 euros más comunidad. Tel.
619271732
PISO en alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro ha-
bitaciones, salón, dos terrazas.
Buena altura. Con ascensor. Tel.
669423242
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente amueblado.
Con calefacción central. Inte-
resados llamar al 947272971
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso amue-
blado para estudiantes. 3 ha-
bitaciones y salón. Llamar al
teléfono 947220233
PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento de dos habitaciones, dos
baños, salón y cocina. Nuevo y so-
leado. Tel. 947271923
POR SOLO250 euros, alquilo pi-
so Iglesia Gamonal, a un solo hom-
bre jubilado. No llamar ni matri-
monios, ni parejas. No se da
contrato. Cláusulas especiales. Tel.
696070352
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
alquilo piso amueblado, 3 y sa-
lón. Bien acondicionado. Tel.
609172573
QUINTANADUEÑAS se alqui-
la chalet adosado, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, aseo,
2 baños, garaje y jardín. 600 eu-
ros. Tel. 653711837
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REYES CATÓLICOS 40 frente
nuevos Juzgados, alquilo piso 3
habitaciones, 2 baños. Amuebla-
do nuevo. Garaje y trastero. Per-
fecto. Recién pintado y acuchi-
llado. Tel. 610395812
REYES CATÓLICOS al lado de
Mercadona, se alquila piso con
muebles. Precio 650 euros. Tel.
947238773
SECTOR S-7se alquila piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Nuevo a estrenar. Precio 600
euros. Tel. 654668648
VILLIMAR SUR se alquila piso,
buena altura, orientación este-oes-
te, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. 98 m2. Calefacción
individual. Seminuevo. Económi-
co. Tel. 678935758

VIVAR DEL CID urge alquilar
o vender adosado, 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina
equipada, 2 baños y aseo. Jar-
dín y garaje 2 plazas. ECONÓ-
MICO. Teléfono 678931589 ó
690834012

ZONA ALCAMPO alquilo piso
seminuevo, 3 dormitorios, salón,
cocina equipada y 2 baños com-
pletos. Amueblado. Garaje y tras-
tero. Tel. 606177276
ZONA ANTIGUA ESTACIÓN
alquiler piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, salón y cocina. To-
do exterior. Garaje. 500 euros más
gastos. Semiamueblado. Tel.
667792513
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Amueblado y calefac-
ción central. Tel. 947219146
ZONA BARRIADA ILLERA Pi-
so amueblado, 3 habitaciones y
salón. Exterior. Tel. 689419941. Lla-
mar tardes o fines de semana
ZONA C/ MADRID alquilo piso
con muebles, calefacción central,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Tel. 628254650
ZONA CÉNTRICA y tranqui-
la, alquilo apartamento abuhar-
dillado y reformado. 390 euros.
Tel. 645960587
ZONA CENTRO en C/ Carmen,
se alquila piso muy económico.
Tel. 626168275 ó 636308348

ZONA COPRASA se alquila pi-
so amueblado, tres habitaciones,
salón y cocina. Más información
en el teléfono 629236504
ZONA CRUCERO se alquila
apartamento en C/ Rivalamora.
Calefacción individual. Todo exte-
rior. Amueblado. 495 euros. Tel.
635422400
ZONA G-2se alquila piso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo, garaje. 550 eu-
ros. Tel. 630577744
ZONA G-9 Gamonal. Alquilo
apartamento amueblado. Intere-
sados llamar al 947488950
ZONA SAN AGUSTÍN C/ Ma-
drid. Se alquila piso de dos dormi-
torios, salón, cocina y un baño.
Amueblado. Tel. 678233835
ZONA SUR alquilo piso amue-
blado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Seminuevo.
Tel. 648060347 ó 947264034
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso amueblado, orientación sur-
este, soleado, 3 habitaciones, co-
cina, salón, baño y aseo. Muy
buen estado. Comunidad incluida.
Tel. 669423196 ó 679526417
ZONA VILLIMAR SUR alquilo
piso 89 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Soleado. 450
euros. Tel. 680518220
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la piso amueblado. 3 habitacio-
nes. Tel. 636144426 ó 947484157

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCAMOS apartamento o
buhardilla amueblada. Máximo
400 euros. Tel. 687442406
BUSCO piso en alquiler en
Fuentecillas o San Pedro La
Fuente, un dormitorio, salón,
cocina y baño. Ascensor. Eco-
nómico. Tel. 625592414
FAMILIA 4 miembros necesita
piso en renta, preferible sin mue-
bles, entre 300/400 euros mes.
Responsables, referencias y ga-
rantías. Llamar al teléfono
947274458 ó 654823460

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVAR junto al Carmen, ven-
do o alquilo local comercial de 50
m2 y 100 m2 en futura calle pe-
atonal. Tel. 670576505
C/ VITORIAoficina en venta o al-
quiler con muchas posibilidades.
Tel. 695195409
CASCO HISTÓRICO en una de
las mejores zonas vendo o alqui-
lo local comercial. Tel. 947265596
ó 687460088
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
FUENTECILLAS Federico Vé-
lez vendo o alquilo locales eco-
nómicos. Llamar al teléfono
630132339
JUAN XXIII se vende tienda de
calzado por jubilación. Aproxima-
damente 60 m2. Esquina y mucho
escaparate. 135.000 euros. Tel.
947222513
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana en C/ Burgense, se ven-
de local comercial de 160 m2. Tel.
625247227
NAVE 510 m2 de terreno con
270 m2 construidos. Luz y agua.
Nº1. 114.000 euros. Llamar al
teléfono 947294241
OCASIÓN vendo lonja de 35
m2, amplio escaparate y ubi-
cación en zona comercial. Ba-
rata. Teléfono  947488844 ó
652573226
OFICINA céntrica de 71 m2 se
vende económica. Llamar al te-
léfono 947277142

PELUQUERÍA se vende o alqui-
la por cambio de domicilio. To-
talmente equipado y con solarium.
Clientela fija. Zona La Sedera. Tel.
667789877
PESCADERÍA se vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO LOS BREZOS ven-
do nave de 270 m2 doblada con
oficina y todos los servicios. Eco-
nómica. Tel. 617208905
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se vende nave nueva diá-
fana a estrenar. Buen precio. Tel.
659712508
POR JUBILACIÓNvendo pape-
lería, prensa y revistas (en funcio-
namiento). Buena clientela. Tel.
947240113
URGE vender local oportunidad
única para “invertir”. 560 m2
aprox. a un precio de locura. Tel.
650194799
VILLADIEGO a 40 Km. de Bur-
gos, cabecera de comarca muy co-
mercial, donde no hay crisis, ven-
do locales-alcamacenes para
poner negocios. Buen futuro. Pro-
porciono vivienda. Tel. 645226360
VILLALBILLA POLÍGONO Los
Brezos se vende nave 500 m2 con
oficina y aseo. Tel. 670669787 ó
947202784

ZONA AVDA. DEL CID
vendo/alquilo local de 822 m2. En-
trada dos calles. Tel. 657741323
ZONA CARRETERA POZAven-
do local de 70 m2. Tel. 639606893
ZONA REYES CATÓLICOSven-
do local acondicionado como tien-
da-oficina. 50 m2 en dos plantas.
Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

80 M2 más 80 m2 de nave en al-
quiler superbarato en pueblo a 20
Km. de Burgos (zona Arcos de la
Llana). Tel. 670217443
ALQUILERdespachos Plaza Ma-
yor. Amueblado. ADSL. Secreta-
ria. Salas para reuniones por ho-
ras. Domiciliación de actividad. Tel.
947250686

Alquiler despachos profesio-
nales en Zona Dos de Mayo
(frente piscinas El Plantío).
Nuevos y amueblados con
sala de juntas. Desde 190 eu-
ros/mes. Aparcamiento libre.
Tel. 669368684 ó 696962409

ALQUILO local comercial
acondicionado de 95 m2 en zo-
na peatonal. Llamar al teléfo-
no 696194961 ó 627834308
ALQUILOpequeño local para al-
macén, con agua, luz y portón en
el extra-radio de unos 50 m2. Tel.
947206255 ó 656620545
ALQUILO o vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599
AULASpara formación. Salas pa-
ra reuniones: comunidades, socie-
dades, empresas. Oferta fin de
año. Consulte disponibilidad. Tel.
947250686
AVDA. DEL CID 110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alquilo
local comercial 112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
AVDA. DEL CID74 (Galerías Mé-
xico) local bonito, bien situado, pro-
pio panadería, frutos secos, acei-
tunas y derivados. Tel. 947262424
ó 947201452
AVDA. DEL CID alquilo oficina
céntrica, 140 m2, exterior. Abs-
tenerse agencias. Interesados lla-
mar al 664621267
BAR restaurante se alquila de
130 m2. Bien acondicionado.
Llamar al teléfono 665384379
ó 699381255
BRIVIESCA se alquila local de
160 m2 acondicionado. Ideal pa-
ra establecimiento comercial. Tel.
685049658 ó 665057113
C/ BENEDICTINAS de San
José en zona Los Cubos, se al-
quila local de 50 m2. Llamar al
teléfono 625424099
C/ BRIVIESCAse alquila bar lis-
to para abrir. No tiene cocina. Eco-
nómico. Tel. 619955728
C/ LAVADEROS 65 frente
aparcamiento se alquila local
de 45 m2. Ideal para almacén.
Tel. 947235138
C/ MAESE CALVO antiguo Dia-
rio 16, alquilo-vendo local de 180
m2. Precio 285.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Interesados lla-
mar al 664621267
C/ MIRANDA alquilo oficina to-
talmente amueblada, 3 despachos
y aseo. Tel. 620280464
C/ PALOMAalquilo comercio de
35 m2. Tel. 629992340

C/ SAN COSME alquilo local
con dos entradas, persiana au-
tomática y 3 m. de escaparate.
Tel. 629961737
C/ SAN PEDROy San Felices se
alquila local comercial 60 m2. To-
dos los servicios. Con opción a
compra. Interesados llamar al
947204415 ó 667729316
C/ SANTA CLARA alquilo lo-
cal comercial 80 m2 instalado.
Ideal para comercio de alimen-
tación. Persiana metálica. Tel.
663055101
C/ SANTANDER 11 alquilo ofi-
cina 35 m2, tres despachos. Edifi-
cio reformado. Tel. 676969314
C/ VITORIA147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 947241582 / 625372340
/ 600320679
C/ VITORIAzona Gamonal, alqui-
lo local comercial, preparado con
luz, agua y mucho escaparate. Tel.
639951132 ó 658935999
CARPINTERÍAen funcionamien-
to con buena maquinaría y en per-
fecto estado se alquila o vende.
Tel. 652213813
EN LA ZONAmás céntrica de la
ciudad se alquila oficina pequeña.
“Barata”. Tel. 607460066
FRENTE LOS JUZGADOSse al-
quila o vende plaza de garaje con
entrada por Federico Martínez Va-
rea. Llamar al teléfono 947220749
ó 675600909
GAMONAL se alquilan 2 salas
para estética, masajes, etc..en pe-
luquería bien situada. Tel.
667858850
GAMONAL-VILLAYUDAalqui-
lo nave industrial de 505 m2. Tel.
947222246 ó 947229494

Gamonal, C/ Vitoria. Alquilo
local totalmente equipado,
diáfano, interesante alquiler.
Cualquier tipo de negocio. Tel.
669284876

LERMA se alquila local comer-
cial en casco histórico de 50 m2.
Totalmente equipado. Económico.
Tel. 947170112
OFICINAS céntricas en
distintas zonas de la ciudad se
alquilan. Teléfono 629727047.
629433194. 947218647

PAPELERÍA-LIBRERÍA en Bur-
gos, urge traspaso por traslado la-
boral. Local 90 m2, 3 escaparates
y 2 entradas. Zona Santa Clara, ro-
deada de colegios y guarderías.
Renta antigua. Llamar solo intere-
sados al 607707350

PELUQUERÍA se alquila o se
vende económica en zona Al-
campo. Información en el
947228791 ó 627072384

POLÍGONO PLASTIMETAL se
alquila nave muy comercial de 430
m2. Todos los servicios. Tel.
629506620 ó 654640010
POLÍGONO TAGLOSAse alqui-
la nave 150 m2 con luz, agua y ser-
vicio. Tel. 629809303
POLÍGONO VILLALBILLA ren-
ta naves de 250 - 400 - 500 - 700
m2. Tel. 947275214. 686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR alquilo nave de 473 m2
con todos los servicios. C/ Con-
dado de Treviño. Económica.
Tel. 947206255
POLÍGONO VILLALONQUE-
JARse alquila nave industrial de
500 m2. Tel. 692205705

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

SE ALQUILANoficinas céntricas
50-100 m2. Llamar al teléfono
947261018
SE TRASPASA lavadero vehícu-
los industriales en funcionamien-
to. Con clientela.  Buenas condi-
ciones. Llamar al teléfono
658712694 ó 947173017
SE TRASPASApub en zona cen-
tro con licencia de bar especial.
Económico. Tel. 659141542
TAGLOSA alquilo nave de 175
m. todos los servicios, doblada
y oficina. Tel. 654662504 ó
653118950
TAGLOSA se alquila nave pa-
ra compartir de 175 m2. Tel.
619727494
TRASPASO bar de copas cate-
goría especial zona Las Llanas. 50
m2. Amplio contrato con derecho
de explotación. Económico. Tel.
666038709
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TRASPASO centro de terapias
alternativas con herbodietética
140 m2. Perfectamente acondi-
cionado y nuevo por no poder
atender. Razón: 947238587 ó
660541638
TRASPASO taller por jubilación,
buena zona y precio a negociar.
Tel. 639611578 ó 947210439
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo nave de 200 m2 apro-
ximados, agua, luz, servicios, al-
macén o similar. Buen acceso. Tel.
947208152 ó 626307938
ZONA AVDA. DEL CIDse alqui-
la local comercial de 60 m2 acon-
dicionado. Tel. 947226808
ZONA CENTRO junto al futuro
Bulevar y Colegios, se alquila o se
vende tienda de Frutos Secos, dul-
ces, pan, prensa y derivados u otra
actividad. Tel. 628923970
ZONA COPRASA se alquila o
vende estupendo local de 140 m2.
Interesados llamar al 656273353

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AUTOCARAVANAbusca gara-
je 3 m. altura. Tel. 656745476

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje al lado de to-
rreta de acceso al exterior. Tel.
646452043
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Cómoda y fá-
cil de aparcar. Está situada en la
segunda planta. Tel. 679127295
ó 947212849
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
frente a Alcampo y C/ Santia-
go. Se venden dos plazas de
garaje amplias y fácil de apar-
car. Precio interesante. Teléfo-
no 947224786 ó 686305881

C/ ALFONSO XEl Sabio 48, jun-
to Avda. del Cid. Alquilo - vendo
plaza de garaje, ideal para motos,
etc. Económica. Tel. 656440989
C/ DIEGO POLO en San Pedro
y San Felices, se vende plaza de
garaje con trastero (12 m2 y 4 m2).
Tel. 666827246
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea vendo plaza de garaje muy có-
moda de aparcar y económica. Tel.
689895726
C/ LA PUEBLA 38 plaza de ga-
raje en sótano 3º. Tel. 646303897
C/ LUIS CERNUDA1 de Burgos
vendo o alquilo plaza de garaje.
Tel. 696485673 ó 947270048
CAMINO LOS ANDALUCES
plaza de garaje con trastero. 23
m2. Tel. 947487922 ó 616137708
CÉNTRICO parking de Federico
Martínez Varea junto Sagrada Fa-
milia. Se vende plaza de garaje (1ª
planta). Interesados llamar al
650552524 ó 660328840
FINAL AVDA. DEL CID se ven-
de plaza de garaje. Económica.
Tel. 667970099
FRANCISCO SALINASse ven-
den plazas de garaje con o sin
trastero en edificio nuevo. Am-
plias, cómodas y de fácil manio-
bra. Teléfono 947200036 hora-
rio de oficina

GAMONAL final C/ Vitoria ven-
do plaza de garaje. Interesados
llamar al 619400346
PARQUE EUROPA vendo o al-
quilo plaza de garaje amplia. Bue-
na entrada. Precio a convenir. Tel.
947275791 ó 630782289
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente, traseras calle San-
tiago, vendo plaza de garaje con
acceso a pie de calle, pocos gas-
tos comunidad. Interesados lla-
mar al 660049090
VILLATORO se vende plaza de
garaje en edificio con sótano de
una planta. Entrada por C/ Burgos.
Fácil acceso. 12.500 euros. Fo-
tos en idealista.com. Llamar al te-
léfono 696398994
ZONA COPRASA vendo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
639606893

ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices vendo plazas de garaje.
Particular. Llamar de 14 a 17 h.
y de 21 a 23 h. al 629865168 ó
947277587

GARAJES ALQUILER

ALFAREROS 79 se alquilan
dos plazas de garaje, una de
ellas cerrada. Tel. 635944292
ó 669020272
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 947219829 ó
669510209
AVDA. DE LA PAZ 15 se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 626446740
AVDA. DEL CID 108 se alqui-
la plaza de garaje. Barata. Tel.
687400731
AVDA. DEL CIDse alquila plaza
de garaje con parking subterrá-
neo. Preguntar por Ángeles. Tel.
605399440
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
alquilo plaza de garaje y otra en
C/ Córdoba 1 con trastero (junto
o por separado), tiene puerta pe-
atonal por carretera Poza. Tel.
947226488
AVDA. VALENCIA 30 se al-
quila plaza de garaje. Tel.
686627126
C/ ABAD MANUELDA junto
Avda. del Cid se alquila plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947221078 ó 659631938
C/ COMPLUTENSE14 se alqui-
la plaza de garaje económica. Te-
léfono 670456105
C/ FRANCISCO SALINAS 89,
se alquila plaza de garaje. Tel.
615796313
C/ JUAN DE PADILLA8/10, al-
quilo amplia plaza de garaje.  Tel.
630866513
C/ JUAN DE PADILLAse alqui-
la plaza de garaje económica. Tel.
947237448 ó 652641821
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquilan y venden pla-
zas de garaje. 33 euros/mes. Tel.
628768948

C/ MADRIDPisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto o remol-
que. Llamar de 15 a 22 horas. Tel.
635541777
C/ MADRID Plaza Vega. Alqui-
lo o vendo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947200956 ó
627817704
C/ PROGRESO se alquila pla-
za de garaje grande, ideal pa-
ra coche y moto, en local co-
mercial con 5 metros de altura.
Sin columnas y fácil de apar-
car. Interesados llamar al telé-
fono 636742501
C/ VENERABLESse alquila pla-
za de garaje en primer sótano. Tel.
686709096
C/ VITORIA 176 (Sabeco) se al-
quila plaza de garaje. Tel.
628242498
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 636051231 ó
947489606
CALDERÓN DE LA BARCA se
alquila plaza de garaje amplia. Tel.
947267903 llamar de 14 horas en
adelante
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 622064479
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje económica. Tel.
659496933
EN ZONA UNIVERSIDADES
en C/ Lovaina, se alquila plaza de
garaje. 26 euros/mes. Llamar al
947298313
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila (60 euros) o vende
(18.000 euros) plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 615499338 ó
947488801
G-3se alquila plaza de garaje en-
trada por Condesa Mencía y Vic-
toria Balfé. Llamar al teléfono
680572788

G-3 en C/ Victoria Balfé 28. Se
alquila plaza de garaje econó-
mica. Tel. 947217099 a partir
de las 15 h
HERMANAS MIRABAL 52,
frente ambulatorio nuevo, alquilo
plaza de garaje y trastero (junto o
por separado). Económico. Tel.
608689996
PARQUE EUROPAalquilo plaza
de garaje. Interesados llamar al
645905099
PLAZA DE ESPAÑA alquilo
plaza de garaje muy amplia.
Tel. 665112910
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila plaza de ga-
raje, fácil acceso y sin maniobras.
Tel. 947485955
PLAZA PÍO BAROJA Parque
Europa. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 658866009
REYES CATÓLICOSedificio clí-
nica, alquilo amplia plaza de ga-
raje sin maniobras. 65 euros. Tel.
947221830 ó 947229009
SANTIAGO 33 alquilo plaza de
garaje para coche mediano y tras-
tero en la misma plaza. Tel.
647021265 ó 947228229
SE ALQUILA plaza de garaje
nueva y económica. (Opción a
compra). Tel. 696077513
SEVERO OCHOA15-17, alquilo
plaza de garaje amplia, en primer
sótano. Precio económico. Tel.
636106325
VICTORIA BALFÉ 22-24 (pa-
ralela a Condesa Mencía) al-
quilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 656440989
VILLIMARalquilo plaza de gara-
je. Tel. 692212020
ZONA CENTROen Edificio Ber-
nardas alquilo plaza garaje. Con-
diciones inmejorables. Tel.
655452394
ZONA EL CRUCERO se alqui-
la plaza de garaje. Interesados lla-
mar al 664204732
ZONA PARQUEde las Avenidas
se alquila plaza de garaje para mo-
to. Tel. 667970099
ZONA PLAZA SANTIAGO se
alquila plaza de garaje cerrada pa-
ra coche. Tel. 947237879
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la amplia plaza de garaje. Tel.
659767148

11..44
COMPARTIDOS

AL LADO HOTELPuerta de Bur-
gos, alquilo habitación para una
familia, derecho a baño y coci-
na. Precio 260 euros gatos inclui-
dos. Tel. 664756714
ALQUILO HABITACIÓN con
dos camas a chica, señora o pa-
reja (sin niños) para compartir pi-
so con una sola persona. Tel.
654276454
ALQUILO HABITACIÓN zona
C/ Madrid, piso compartido a ca-
balleros. Teléfono  947201524.
605639471
AVDA. DE LA PAZ alquilo ha-
bitación en piso compartido. Inte-
resados llamar al 671960998
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación con posibilidad de ga-
raje. Tel. 607112945
AVDA. DEL CID alquilo habita-
ción preferiblemente a persona
latina. Tel. 677190341
AVDA. DEL CIDse alquilan 2 ha-
bitaciones a personas responsa-
bles. Tel. 606927583
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, calefacción
central y bien equipado. Tel.
947237048 ó 676967668
C/ CAJA AHORROS 1, alqui-
lo oficina 25 m2. Llamar al te-
léfono  699048212
C/ MADRID se necesita chi-
ca preferiblemente española
para compartir piso. Calefac-
ción central. Interesados lla-
mar al 670320349
C/ NTRA. SRA. FÁTIMA alqui-
lo habitación individual en piso
compartido para chica respon-
sable. Servicios centrales inclui-
dos. Llamar al teléfono 947219900
ó 639969900
C/ SALAS se alquila habitación
a chica. Tel. 638379928
C/ SAN FRANCISCOse alquila
habitación grande, exterior con
llave, para chica joven preferible-
mente española, en piso compar-
tido con todas las comodidades
(lavavajillas). Tel. 686581613

C/ SANTA CRUZ 27. Céntri-
co. Alquilo habitación para chi-
ca. 200 euros. Todo incluido.
Tel. 605417455
C/ VITORIA 198, alquilo habita-
ción a chica ó pareja (preferible-
mente latinos) en piso comparti-
do con pareja. Económica. Tel.
660242086
C/ VITORIA 244 se alquila ha-
bitación en piso de 4 hab. + salón,
cocina completa, parabólica, ca-
lefacción gas individual. Tel.
947220204 (horario comercial
C/ VITORIA cerca del Alcampo,
se alquila habitación a chica se-
ria y responsable. 185 euros más
gastos. Tel. 678839461 a partir de
las 16 h
C/ VITORIA junto Hotel Puer-
ta Burgos alquilo habitación
grande, para chicas o pareja.
Recién reformada y muebles a
estrenar. Llamar al teléfono
947061828 ó 654823460
CAPISCOL frente piscinas Silo,
se alquila habitación con llave en
piso compartido. Preferiblemen-
te españoles. Llamar al teléfono
686581613
CASA PARTICULARcede habi-
tación a señor jubilado, educado,
no fumador. Sería fijo. Buen pre-
cio. Servicio de habitación y ro-
pa limpia. Tel. 616853545
CASA PARTICULARda habita-
ción a matrimonio, caballero o se-
ñora de la 3ª edad con pensión
completa. Trato familiar. Puerta de
habitación con llave. Calefacción
central. Precio económico. Tel.
646067333
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo habitación a
caballero solvente, solo dormir,
lavaría ropa. Económico. Tel.
675721638
FUENTECILLAS alquilo 2 habi-
taciones individuales en piso com-
partido. Una habitación, sala co-
medor y dormitorio. Toma TV y
Telf. Llave puerta. Baño individual.
Chicos trabajadores preferible es-
pañoles. Tel. 625983426
G-3al lado del nuevo hospital, al-
quilo habitación a chica, pareja
o chico responsable. Seriedad. 165
euros. Tel. 670584772 llamar a
partir de las 19 h
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G-3 alquilo habitación a perso-
na seria. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 664745250
GAMONALse alquila habitación
a chico o trabajador, con dere-
cho a cocina y baño. Económico.
Tel. 696125655
PLAZA VEGA se alquilan 2
habitaciones a pareja o perso-
na sola. Buenas condiciones.
Calefacción central. Llamar al
teléfono 664779420
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 699051130
SE BUSCA chica o chico para
compartir piso en Avda. Can-
tabria o Avda. del Cid. Amplias
habitaciones. Tel. 676967668
ó 947298829
SE NECESITA chica española
para compartir piso en C/ Vito-
ria. Exterior y amplio. Económico.
Interesados llamar al 653120217
/ 625545118/ 656970732
SE NECESITA chica para com-
partir piso en Avda. Reyes Católi-
cos. Calefacción central. Tel.
628303816
SE NECESITA chica para com-
partir piso preferiblemente es-
pañola. Tel. 629936281
SE NECESITA chica para com-
partir piso todo exterior. C/ San-
tiago 6 (Gamonal). Tel. 626972332
SE NECESITA chica preferible-
mente española para compartir
piso nuevo en zona San Pedro y
San Felices. Tel. 652259387
SE NECESITAN chicos respon-
sables, trabajadores, estudiantes
o profesores, para compartir piso
amueblado,  exterior y soleado.
Una habitación muy amplia. Ser-
vicios centrales. Buena zona y
buen precio. Tel. 678201282
SEÑORA joven ofrece habita-
ción con derecho a cocina a chi-
cas formales y responsables en
Residencial San Agustín en pi-
so nuevo con todos las como-
didades. Trato familiar. Teléfo-
no 699557509 ó 947203750
ZONA C/ MADRID alquilo ha-
bitación con terraza en piso
compartido. Llamar al teléfono
608288072

ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación grande con todos los ser-
vicios. Tel. 630943403
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Tel.
692373287
ZONA CÉNTRICA por San
Agustín, alquilo habitaciones con
derecho a cocina. 190 euros. Tel.
947203747 ó 645226742
ZONA COMUNEROSdetrás Al-
campo, se alquila habitación pa-
ra pareja, matrimonio, compañe-
ros trabajo o amigos. Calefacción
central incluida. Ascensor. Dere-
cho a salón, cocina y baño. Prefe-
rible latinos. Tel. 636233932 ó
691175104
ZONA PARRAL alquilo habita-
ciones en casa grande y nueva.
Todo exterior. Tel. 645356268 ó
658096390
ZONA VILLIMAR SURse alqui-
la habitación en piso nuevo, gran
ventana, armario empotrado, me-
sa, toma TV. Tel. 646327600

COMPARTIDOS

BUSCOhabitación en piso com-
partido para madre con hija de 10
años. Económica y solo con mu-
jeres. Céntrico y servicios cen-
trales. Máximo 250 euros más
gastos. Tel. 695808413

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67
m2, amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, ba-
ño, terraza, garaje. A 700 m de
la playa. Urb. privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas.
Tel. 610555885
BENIDORMalquilo apartamen-
to 2 habitaciones y plaza de gara-
je fija. Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690

BENIDORM alquilo aparta-
mento 70 m2 en Rincón de Loix.
Excelentes vistas. Todos los
servicios. Mes 500 euros y
quincenas 300 euros. Playa Le-
vante. Tel. 947201299
BENIDORM se alquila aparta-
mento cerca playa, equipado, pis-
cina, parking y tenis. Semanas,
quincenas, meses. Económico.
Puentes Diciembre y siguientes.
Tel. 653904760
BENIDORM se alquila apar-
tamento de nueva construc-
ción en zona playa Levante, 2
habitaciones, aire acondicio-
nado, parking comunitario y
piscina. Tel. 630834990
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Am-
biente tranquilo. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
COMILLAS Santander. Se al-
quila apartamento totalmente
equipado y cerca de la playa.
Fines de semana, puente de la
Inmaculada y Navidad. 2 habi-
taciones, salón-cocina, baño y
garaje. Tel. 625837511
CORUÑA a 12 km. de Finisterre
- Corcubión. Alquilo apartamento
en 1ª línea de playa, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño grande. Vistas inmejorables.
Garaje. Buen precio. Tel.
652673763 ó 981745010
NOJACantabria. Alquilo aparta-
mento totalmente equipado. Dos
dormitorios, salón, terraza, coci-
na independiente y garaje. Pró-
ximo a playas y servicios. Días,
puentes, semanas y vacaciones.
Tel. 942321542. 619935420
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, casa
grande y apartamento, equipados,
para fines de semana y vacacio-
nes, con patio exterior y chime-
nea. Tel. 980628049. 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado. Amueblado.
2 habitaciones, salón, baño, aseo
y cocina equipada. Terraza-jardín.
Muy cerca de playa y náutico. Dí-
as, puentes y vacaciones. Tel.
942321542. 619935420

SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equi-
pado. Económico. Nueva cons-
trucción. Vistas al mar. Posibi-
lidad noches sueltas. Llamar al
teléfono 609410242

11..66
OTROS

A 16 KMde Burgos vendo parce-
la urbana de 1.000 m2 con calles,
vallado, agua, luz y desagües. Ex-
celente precio. Llamar al teléfono
618766411
A 4 KM de Burgos se vende par-
cela de 1.100 m2 sin vallar en zo-
na de huertos y merenderos. Pre-
cio 28.000 euros. Llamar al
teléfono 636300622
BULGARIA zona montañosa y
turística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Precio 24 euros/m2. Tel.
609679633
BURGOS se vende finca de 400
m2. Tel. 695386941
C/ CLAUSTRILLAS se vende
trastero. Llamar al teléfono
600387212 tardes
CERCA DE BURGOS se ven-
de finca rústica de 3.800 m2 a
pie de carretera. Llamar al telé-
fono 692200224 ó 947460918
COJÓBARvendo molino rústico
con salto de agua, 73 hectáreas
de terreno. Ideal ocio. Precio
510.860,29 euros. Interesados lla-
mar al 637469046
MELGAR DE YUSOPalencia. En
urbanización vendo bodega me-
rendero a estrenar. 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, horno de asar, bodega
subterránea, terreno, porche. Pa-
sa el Pisuerga. 66.000 euros. Tel.
616969308
QUINTANA DEL PUENTEven-
do terreno vallado con pequeña
cochera. Agua.Llamar al teléfono
691300602
QUINTANILLA DEL AGUAven-
do bodega-merendero muy eco-
nómico. Tel. 630132339

RABÉ DE LOS ESCUDEROSse
vende bodega con merendero y
luz. Tel. 916725053 ó 620406920
SOLAR con dos edificaciones
para reformar vendo. 600 m.
Tel. 699321917
SOLARpara hacer dos casas con
proyecto y todos los servicios ven-
do. Tel. 606816789
TOMILLARES vendo parcela
80.000 euros. Urbanizada con to-
dos los servicios. 600 m2. Tel.
629434080

OTROS

MELGAR DE FERNAMENTAL
se compra terreno urbanizable de
300 a 600 m2 o casa. Tel.
947214828 ó 696542563

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDA entre Av-
da. del Cid y San Francisco, alqui-
lo trastero sin humedad, con muy
buen acceso de vehículo para car-
ga y descarga. Llamar al teléfono
656440989
ALQUILO trastero nuevo a pie de
ascensor. Económico. También al-
quilo plaza de garaje para moto.
Llamar al teléfono 669638549 ó
947211250
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN
se alquila trastero de 80 m2 con
buen acceso para carga y descar-
ga, incluso para furgonetas. Tel.
669953252
C/ MALATOS S. Pedro de la
Fuente. Alquilo trastero con
buen acceso para carga y des-
carga. Impecable y económico.
Tel. 669953252
LAIN CALVOse alquila local ide-
al para almacén, trastero, etc. 35
m2 en planta baja. Buen acce-
so. Tel. 610555885
VILLÍMAR alquilo ó vendo
trasteros, 15 m2, acceso direc-
to con el coche. Tel. 630684395

ALBAÑIL 1ª busca trabajo con
experiencia en alicatados, teja-
dos, pintura, reformas y repara-
ciones de casas y pisos en ge-
neral. Tel. 610098162 Alex
ALBAÑILburgalés busca traba-
jo en reformas de cocinas y ba-
ños, tabiqueria, colocar ventanas,
etc. Seriedad. Tel. 679118275
ALBAÑILde 2ª busca trabajo. Ex-
periencia en construcción con pa-
peles. Incorporación inmediata.
Tel. 651026444
ALBAÑIL rumano, 50 años,
con experiencia en construc-
ción, busca cualquier tipo de
trabajo, también en agricultu-
ra. Tel. 671212803
ATENCIÓN Chica de 25 años
con 2 idiomas (Inglés y Ale-
mán). Informática (nivel alto).
Master de Manager. Se ofre-
ce para enseñanza o lo que sur-
ja relacionado con sus conoci-
mientos. Tel. 663521754
AUTÓNOMO busca trabajo en
reformas interiores, pisos, casas,
locales, empresas de construc-
ción, fontanería, pintura, alicata-
do, albañilería, etc. Burgos y pro-
vincia. Tel. 687495843
AUTÓNOMO con experiencia
ofrece sus servicios a empre-
sas de construcción y reformas
en general. Experiencia en te-
jados, modificación de obras,
restauración fachadas con mo-
nocapa, tabiquería, mármol,
alicatados, fontanería, pintura,
etc. Tel. 600015873
AUXILIARde enfermería (chico)
de Burgos, se ofrece para cuidar
a enfermos o personas mayores,
con mucha experiencia en hospi-
tales o casa particular. Interesa-
dos llamar al 660187580
BURGALÉS con mucha expe-
riencia se ofrece para mante-
nimiento de residencias, hote-
les, clínicas, etc. Por horas. Tel.
637816614

BURGALESA de 45 años se
ofrece para labores del hogar y
cuidado de niños por las tardes de
Lunes a Viernes. Experiencia y re-
ferencias. Tel. 646883379
BURGALESA se ofrece para
tareas del hogar 1 ó 2 días en
semana. Teléfono 670643428
BUSCAMOS trabajo en limpie-
za, servicios de primera limpieza
de obra, pisos, comunidades de
vecinos, garajes, naves, locales,
limpieza de cocinas, baños,  es-
tablecimientos, cristales, etc.
Llamar al teléfono 678109693
ó 947241305
BUSCO trabajo 2/3 horas por la
mañana en zona Avda. del Cid,
Reyes Católicos y Avda. Canta-
bria. Tel. 666146568
BUSCO trabajo como albañil en
todo tipo de construcciones y re-
formas, tabicar, alicatar, piedra,
mortero, cambiar bajantes de
agua, tejas, pintar. Carnet y ve-
hículo propio. Posibilidad fines de
semana. Tel. 663474358
BUSCO trabajo como interna.
Llamar al teléfono de contacto
627137078
BUSCO trabajo como solda-
dor de 1ª con experiencia en
toda clase de soldadura o lo
que surja. Carnet B, CI, C y car-
net de carretillero. Francisco.
Tel. 696140005
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. También fines de semana. Tel.
667532049 / 665944704
BUSCO trabajo de ayudante de
cocina o cuidado de personas ma-
yores. Experiencia y referencias.
Tel. 636300622
BUSCO trabajo en transpor-
tes dispongo de carnet de con-
ducir B, C, E. Con experiencia.
Tel. 677324425
BUSCO trabajo interna/externa,
personas mayores y enfermos.
Soy persona mayor con experien-
cia en residencias. Trabajo fies-
tas, fines de semana. Tengo pa-
peles. Sin cargas familiares. Tel.
634979214
BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores por las noches o
fines de semana. Con referencias.
Tel. 610927162

BUSCO trabajo para planchar
y limpiar por horas, cuidado de
niños, dependienta o ayudan-
te en tiendas de ropa. Llamar
al teléfono 636775789
CAMARERAcon experiencia en
barra y comedor busca trabajo a
jornada completa, media jornada
o extras fines de semana. Tel.
666795646

CAMARERA española se
ofrece para extras. Buena
presencia y amplia experien-
cia. Vehículo propio. Teléfo-
no 678471522

CHICA busca trabajo como ayu-
dante de cocina y limpieza. Tel.
647271692
CHICA busca trabajo cuidando
personas mayores con experien-
cia, cuidar niños, experiencia ayu-
dante de cocina o lo que surja. Re-
ferencias excelentes. Urgente. Tel.
642822282
CHICA busca trabajo en limpie-
za, labores del hogar, cuidado de
niños o en lo que surja. Papeles
en regla. Tel. 630571961
CHICA busca trabajo en ser-
vicio doméstico en régimen ex-
terno. Con experiencia. Llamar
al teléfono 655659798
CHICAcon experiencia busca tra-
bajo como camarera de barra. Tel.
635113521
CHICAcon experiencia en cuida-
do de señoras mayores, niños, lim-
pieza de hogar con conocimien-
tos en auxiliar enfermería.
Disponibilidad inmediata. Teléfo-
no 659905712
CHICA diplomada con dos
idiomas (Inglés y Alemán) se
ofrece para cuidar niños y ayu-
dar en tareas escolares. Lla-
mar al teléfono 636775789
CHICAecuatoriana busca traba-
jo en cuidado de mayores y niños
y limpieza de portales. Papeles en
regla. Tel. 658623738
CHICA joven busca trabajo co-
mo ayudante de cocina, cuida-
do niños, personas mayores,
limpieza del hogar, ayudante
de camarera. Seria y respon-
sable. Disponibilidad de hora-
rio. Tel. 642295300
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ARASTI 
BARCA

PRECISA

ADMINISTRATIVOS
CON EXPERIENCIA 

EN NÓMINAS,
CONOCIMIENTO Y

MANEJO DEL
PROGRAMA 3 Y

SEGUROS SOCIALES

INTERESADOS ENTREGAR
CURRICULUM EN C/ DELICIAS, 7, BAJO

Abstenerse profesionales sin
experiencia previa

DEPENDIENTA
VENDEDORA

Enviar C.V. al apartado 197
Vitoria 01080

PARA TIENDA DE ROPA DE SEÑORA
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

JORNADA COMPLETA. 
ZONA CENTRO DE BURGOS

EMPRESA DEL SECTOR SERVICIOS
SELECCIONA

- Horario de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Promoción a corto plazo
- Edad entre 18 y 40 años

COMERCIALES /
TELEMARKETING

Interesados llamar al tfn. 680 622 308
e-mail: ati2012@hotmail.com

NNEECCEESSIITTAA
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

OOFFIICCIIAALL//AA

666677  889966  888844
25 HORAS DE TRABAJO

BUEN AMBIENTE DE TRABAJO

CURSO: "CLIENTES DE ALTO VA-
LOR". Cómo Captarlos,

Fidelizarlos y Aumentar la
Rentabilidad de la Empresa.

FECHA: 14 y 15  de diciembre
HORARIO: De 9  a 14 y 16 a 19
horas.   
DIRIGIDO A: Este curso está especial-
mente dirigido a responsables de ven-
tas, marketing, atención al cliente,
asistencia técnica, postventa... cons-
cientes de la necesidad de mejorar la
calidad del servicio y vinculación con
sus clientes clave. 

PONENTE: Licenciado en Ciencias de
la Comunicación. Publicista. Master en
administración de Empresas. M.B.A.
Master en Dirección de Comercio Inter-
nacional. Ha desempeñado su labor en
el área de consultoría de marketing,
y puestos directivos en departamentos
comerciales y gerencia.
DURACIÓN: 16 horas.   

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio
e Industria de Burgos.  C/ San Carlos,
1-1º. T. 947 257 420. formacion@ca-
maraburgos.com

✬ CURSOS ✬

665577  003300  331133

COCINERO/A Y 
CAMARERO/A

SE NECESITA

CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA

LLllaammaarr  ddee  1166::0000  aa  2200::0000  hh..  ddee  lluunneess  aa  vviieerrnneess



CHICA joven busca trabajo como
empleada de hogar o en hostele-
ría como limpiadora. También fi-
nes de semana. Tengo referen-
cias. Tel. 657497655
CHICA joven busca trabajo de Lu-
nes a Viernes en limpieza y la-
bores del hogar. Posibilidad inter-
na. Llamar solamente interesados
al 678090063
CHICA joven con experiencia
en limpieza, cuidado de niños
se ofrece para trabajar. Muy
responsable y seria. Incorpora-
ción inmediata. Urge. Gracias.
Tel. 615862820
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de
bares o labores del hogar y ca-
marera de hotel. Por horas o
jornada completa. Papeles en
regla. Tel. 690071199
CHICA joven se ofrece para tra-
bajar en hostelería como cama-
rera de barra, ayudante de cocina
o camarera de pisos. Tengo expe-
riencia!!. Tel. 630837049
CHICA joven y responsable, pa-
peles en regla, desea trabajar en
cuidado de niños o limpiezas con
experiencia, también dependien-
ta o ayudante en tiendas de ropa,
etc. Lo que se necesite! Puedo
aprender!. Tel. 678234367
CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, limpieza, fábricas o casas.
Por horas o jornada completa. Tel.
649616743
CHICA muy seria y con expe-
riencia, busca trabajo en tare-
as de limpieza, labores del ho-
gar, cuidado de niños, etc.
Disponibilidad inmediata. Ex-
periencia también como de-
pendienta. Tel. 663648586
CHICA responsable y puntual,
busca trabajo como ayudante de
peluquería, dependienta pastele-
ría, panadería, cuidado de per-
sonas mayores. Tengo conoci-
mientos de enfermería y limpiezas
de hogar. Tel. 659784553
CHICA rumana con experiencia
como enfermera busca trabajo por
horas para cuidar niños, personas
mayores, limpieza y plancha. Tel.
678388932
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo como externa o por ho-
ras en plancha, cuidado de niños
o lo que surja. Llamar al teléfo-
no 667489793

CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por las tardes - 14:00
horas - en casas por horas o lo que
sea. Carmen. Tel. 671232042
CHICO activo, dinámico, edu-
cado, responsable, busca tra-
bajo en cuidado de personas
adultas, permiso de conducir.
Tiempo completo o por horas.
Tel. 639770047 ó 690962112
CHICO busca trabajo como
pintor o ayudante de albañil.
Disponible jornada completa.
Muy serio y responsable. Lla-
mar al teléfono 637148704
CHICO busca trabajo de repar-
tidor, pladur, carpintería alumi-
nio y PVC, fontanero o lo que
surja. Con experiencia y permi-
so de conducir B, C, BTP. Lla-
mar al teléfono 618361556
CHICObusca trabajo en construc-
ción o limpieza. Llamar al teléfo-
no 647271692
CHICO BUSCA trabajo para
cuidado de personas mayores,
con experiencia, papeles en re-
gla. Con referencias. Teléfono
675869847 ó 947061275
CHICO con mucha experiencia
en el sector de limpiezas (indus-
triales, de cristales, criogénicas,
etc) busca trabajo en lo que sur-
ja. Disponibilidad total!. Tel.
610686961
CHICO de 20 años busca traba-
jo con experiencia en carpinte-
ría de aluminio, jardinería, cons-
trucción o lo que surja. Urgente.
Tel. 617963919
CHICOde 22 años, responsable,
con titulación de Técnico en Co-
cina, busca trabajo para fines de
semana de cocinero o ayudante
de cocina. Tel. 627318168
CHICO joven busca trabajo en
cuidado de personas mayores co-
mo externo o interno. Dentro de
la ciudad o pueblos. Urgente. Tel.
676894260
CHICO joven de 28 años, respon-
sable, busca trabajo como ayu-
dante en construcción, ayudan-
te en hostelería o lo que surja. Con
muchas ganas de trabajar. Tel.
645132462
CHICO responsable busca traba-
jo como chofer particular, cuida-
do personas mayores, llevar niños
al Colegio, portero de locales o
discotecas, limpieza de cristales
y ayudante de panadería. Tel.
666604920

CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo con conocimientos de
pintor o lo que surja. Carnet de
conducir. Gracias. Tel. 637187160
ó 600728057
COCINEROcon experiencia. Bus-
co jornada completa o fines de se-
mana. Pruebas. Tel. 610677557
CRISTALERO con mucha ex-
periencia limpia cristales. Eco-
nómico. Interesados llamar al
teléfono 660187580
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Lla-
mar sin compromiso. Teléfono
659139377
ESPAÑOL con experiencia en
transporte de mensajería y gana-
do en general, se ofrece a empre-
sas, también cuidado de perso-
nas mayores. Tel. 605486358
FONTANERO busca trabajo, no
importa horario, total disponibi-
lidad. Tel. 678229015
FONTANERO y albañil (alicata-
dor) buscan trabajo. Tel.
637198880 ó 678229015
HOLA soy Laure, busco trabajo
en labores del hogar o lo que sur-
ja. Experiencia. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 647186743
INTERNA hogar y hostelería,
responsable, hacendosa, con re-
ferencias, noches, Sábados, Do-
migos, mayores, niños, etc. Llá-
meme sin compromiso. Me so-
meteré a prueba. Teléfono
947274458 ó 654823460
JOVEN español, responsable,
con experiencia como cajero, re-
ponedor y dependiente busca tra-
bajo. Incorporación inmediata. Tel.
647276998
JOVEN responsable, trabajador,
con experiencia, busca trabajo ur-
gentemente en lo que surja. Per-
miso de conducir. Llamar al telé-
fono 689308978
LIMPIO cristales y algunas per-
sianas rígidas. No importa tra-
bajar en otra cosa en Navidades.
Tel. 620441198
MUJER española, se ofrece
para labores domésticas, ca-
marera, recados...Responsa-
ble y con referencias. Teléfono
627925320 ó 947277145
PERSONAcon furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional. Inclusive fines de semana.
Llamar al teléfono 667532049 ó
665944704

PINTORprofesional español bus-
ca trabajo. 21 años experiencia.
Accesible cualquier tipo de traba-
jo. Tel. 618177109
SE OFRECE Aux. Clínica de 47
años, española, para cuidar an-
cianos en domicilio y hospital,
cualquier horario. 60 euros/noche.
Tel. 693344995
SE OFRECE burgalesa para tra-
bajar en fábricas alimentación o
automoción. Amplia experiencia.
Urge encontrar trabajo. Turno o
jornada partida. Tel. 675095378 ó
696475864
SE OFRECE chica española con
experiencia para trabajar en lim-
pieza de hogar, cuidado de niños,
camarera, dependienta, etc. Tel.
947225711 ó 658497631
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermer-
cado, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Llamar al teléfono
676540579
SE OFRECE chico de 25, con
experiencia de camarero. Ho-
ras extras y fines de semana.
Llamar al teléfono 660769589
ó 947052834
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábricas de
carretillero para descargar Ferwis,
señalista de carreteras, repone-
dor, camarero, ayudante de co-
cina y extras. Llamar al teléfono
650873121 Javier
SE OFRECE persona joven con
camión de 3.500 Kg. para traba-
jar en portes para fines de se-
mana y festivos, paquetería pe-
queña o mediana. Llamar de 13:15
a 14:45 y de 19:45 a 24 horas al
650619775
SE OFRECE persona para ayu-
darte en la presentación de cual-
quier papeleo que tanto cuesta en
las Administraciones tanto local,
autonómica, Diputación, Estatal,
etc. Tel. 650174995
SE OFRECEpersona para limpiar
cristales. Precio a convenir. Tel.
667395126
SE OFRECEpersona para traba-
jar en pintura, muebles de cocina,
parque, friso, carpintería. Tel.
947294805 ó 617706650
SE OFRECEpersona para traba-
jar en pintura. Experiencia en pin-
tura decorativa, colocación de pa-
pel, gotelé, etc. Seriedad y
limpieza. Tel. 655134452

SE OFRECE señor para tra-
bajar como conductor de trai-
ler. Permisos de conducir: A,
B, C, D, BE, CE, DE. También
con experiencia como mecá-
nico. Tel. 660547203
SE OFRECE señora con expe-
riencia para cuidar mayores, tam-
bién para limpiezas de casa y
plancha. Tel. 697909633
SE OFRECE señora española
con experiencia e informes para
trabajar por las tardes en limpie-
za de hogar, cuidado de niños o
ancianos. Llamar al teléfono
947225711 ó 625386750
SE OFRECE señora española
para servicio doméstico, perso-
nas mayores, cuidado de niños,
limpieza en general o lo que sur-
ja. Disponibilidad de horario. In-
teresados llamar al 676299405
SE OFRECE señora española
para trabajar en limpieza por las
mañanas. Preferiblemente Ga-
monal. Seriedad. Llamar de Lu-
nes a Viernes al 666099633
SE OFRECE señora joven pa-
ra trabajar de auxiliar en ge-
riatría, cuidadora de Residen-
cias o casas particulares.
También en limpieza. Teléfo-
no 947483078 ó 645397393

SE OFRECE señora para la-
bores del hogar por las ma-
ñanas de Lunes a Viernes.
Responsable. Tel. 699615464

SEÑORAbusca trabajo con ex-
periencia en ayudante de coci-
na, camarera de piso, cuidado de
niños, limpieza de portales o lim-
pieza de casas. Jornada comple-
ta, media o por horas. Teléfono
691693236 ó 660815265
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de hogar, cuidado de seño-
ras mayores, plancha, con mu-
cha experiencia y disponibilidad
inmediata. Tel. 692401653
SEÑORA con experiencia se
ofrece para cuidado de personas
mayores, limpieza y plancha. Ho-
rario disponible de 7 de la maña-
na a 11 y tardes de 15 a 19 ho-
ras. Tel. 660647375
SEÑORA de 48 años desea tra-
bajar con personas mayores, ten-
go experiencia y cuento con refe-
rencias. Horario de 12 a 16 h. Tel.
669087201
SEÑORA de 52 años busca tra-
bajo como interna o externa, con
experiencia y referencias. Está
acostumbrada al trato con mayo-
res y es muy responsable. Tel.
687348498
SEÑORA desea trabajar a par-
tir de las 12:30 (tardes, noches y
fines de semana) con experiencia
en cuidado de niños, personas
mayores, labores de hogar, lim-
pieza en general y ayudante de
cocina. Tel. 645435003
SEÑORA necesita trabajo inter-
na o externa. Con experiencia,
buenos informes y con muchas
ganas de trabajar. Tel. 657556331
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza de
portales u oficinas, bares o em-
pleada de hogar. Por horas o
tiempo completo. Papeles en
regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable, desea
trabajar en limpiezas en gene-
ral, cuidado de niños, ancia-
nos, empleada de hogar, por
horas, tiempo completo o in-
terna. Tel. 630198372
SEÑORA responsable, trabaja-
dora, con referencias y experien-
cia, busca trabajo cuidando niños,
ancianos, producción, hostelería,
limpieza industrial de Lunes a Vier-
nes de 8:30 a 16:30 P.M. Tel.
648630409
SEÑORA se ofrece para limpie-
zas, plancha y cuidado de mayo-
res con experiencia en horario de
7 a 11 por las mañanas y de 15
a 19 tardes. Tel. 676503691
SEÑORA seria y responsable,
con experiencia, busca trabajo un
par de horas por la tarde de Lunes
a Viernes y fines de semana para
acompañar a persona mayor. Tel.
663703614
TRABAJARÍA por horas con
niños, labores, mayores...Lla-
mar al teléfono 645207876
VIUDA52 con experiencia en ho-
gar y hostelería, responsable, ha-
cendosa, cocino, limpio, plancho,
cuidando niños o mayores. No-
ches, festivos, etc. Referencias.
Sin compromiso. Llámeme. Prue-
ba. Tel. 947061828 ó 654823460

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón y chaquetón
de marmota vendo. Razón Mª Pi-
lar. Tel. 650041969
DOS VESTIDOS de novia tallas
40 y 42 se venden. Año 2008. Pro-
novias. Diseñador Manuel Mota.
Preciosos y elegantes. Muy eco-
nómicos. Regalo accesorios. Tel.
669061758
TRAJE de Comunión de niño ta-
lla 10 se vende. Sin estrenar. Eco-
nómico. Tel. 697903103
TRAJES de fiesta se venden en
muy buen estado y muy económi-
cos. Se regalan complementos.
Tel. 947212867
TRAJES Regionales (2) hechos
a mano se venden, para niña de
4/5 años en adelante. Práctica-
mente nuevos. Llamar al teléfono
652796083
VESTIDOde novia elegante y ac-
tual se vende. Marca Sposa. Ta-
lla 42. A mitad precio de coste.
Tel. 610768252
VESTIDO de novia marca Rosa
Clará se vende. Talla 42. Precio
700 euros. Tel. 654325038
VESTIDOSnovia modelos actua-
les y diferentes. Alquiler 240 y ven-
ta desde 150 euros. Llamar al te-
léfono 947203747 ó 645226742

33..22
BEBES

COCHEgemelar Twintwo de Ja-
ne turquesa (175 euros), valla de
madera para puertas, cuna laca-
da y trona Ikea. Económico. Tel.
675518797
COCHECITO niño Bugaboo con
accesorios (sombrilla, funda nór-
dica, mochila), cuna grande ma-
dera, Baby Börn y cambiador.
Buen estado. Tel. 645255671

MUEBLE cambiador para bebé
con bañera incorporada. Como
nuevo. Madera. Precio 120 euros.
Tel. 696495204
QUINNY Buzz cochecito y silla
del año 2007. 250 euros. Pregun-
tar por Ana. Tel. 667745011
SILLAPeg-Pérego “Pliko P3” (azul
y roja) + bolso + burbuja por 120
euros. Saco silla (rojo) + sombrilla
por 60 euros. Tel. 678950672
TRICICLOBerchet” y trona Jané
en perfecto estado vendo. Tam-
bién calienta biberones. Muy eco-
nómico. Tel. 630876250

BEBES

CUNITA de madera color blan-
co, de las que se convierten en ca-
mita, si la de tu bebé se le ha que-
dado pequeñita, yo estoy
interesada para el mío. Llamar
al teléfono 675552621

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRAgrande de salón en
buen uso vendo. Tonos verdes y
marrones. Muy económica. Tel.
947266948 ó 677635870
ANTIGUO pupitre de dos
asientos, una mesa de despa-
cho y un perchero de pared es-
tilo neorenacentista. Buen pre-
cio. Tel. 669685888
ARMARIO de 3 cuerpos nuevo
vendo por traslado, mueble con 2
camas abatibles, mesa comedor
y cama turca. Interesados llamar
al 947265280

BARATÍSIMO Colchón de 1,50
x1,90 m. y somier forrado de 1,50
m. Muy buen estado. Precio eco-
nómico. También lámpara de te-
cho infantil muy barata. Teléfo-
no 600466210
BONITO tresillo clásico, me-
sita centro madera y mármol,
arañas bronce techo, mesa co-
medor clásica extensible, si-
llas, mesas, aparto gimnasia,
dormitorio, sillón relax, corti-
nas y varios muebles más. Tel.
947267050 ó 618051926
CAJONERA de plástico (5 ca-
jones) vendo. Ideal oficina. Per-
fecto estado. 30 euros. Llamar
al teléfono 665831851
CAMA 105 con cabecero, cama
90 completa, mueble cama aba-
tible 90, mueble con mesa orde-
nador, mesa ordenador, alfombras
grandes/pequeñas, máquina co-
ser Alfa, lámpara, ventanas y puer-
tas aluminio. Urge. Llamar al te-
léfono 675146540
CAMA de 1,50 cabecero de for-
ja y madera a juego, con 2 me-
silla, colchón y canapé abatible.
600 euros. Regalo estantería de
6 baldas. Tel. 651149591
CAMAde 105 cm torneada y so-
mier de lamas nuevo sin estrenar
vendo. También máquina coser
mejor que nueva, cosiendo per-
fectamente. Tel. 947270797
COLCHÓN1,50 m. (75 euros), es-
tufa de leña prácticamente nue-
va (200 euros), bombonas de bu-
tano naranjas y azules de camping
gas. Tel. 654377769
COLCHÓN de 80, somier de 90
y dos sillas castellanas vendo por
lo que quieran darme. Llamar al
teléfono 947221531 ó 655302094
COLCHONES de 105x180,
90x190, 150x190 vendo. 30 euros
cada uno. También sofá 2 y 3 pla-
zas. Tel. 686986037
COLCHONES viscoelásticos y
muelles sin estrenar se venden.
De 90 y 105 precio 150 euros, de
135 y 150 precio 200 euros. Lla-
mar al teléfono 697904781
DORMITORIO2 camas, mesilla,
armario y cómoda vendo. Mueble
salón, mueble cuarto estar y 2 bu-
tacas. Vitrocerámica con horno
y frigorífico. Tel. 696357845
DORMITORIO cama 1,35 m,
2 mesillas, comodín y espejo
en venta. Llamar al teléfono
947221078 ó 947238817

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

Autónomo realiza todo tipo
de reformas. Albañilería.
Fontanería. Electricidad. Pla-
dur. Pintura. Parquet flotan-
te. Escayola. Piedra. Tejados.
Fachadas, etc. Pida presu-
puesto sin compromiso. Es-
pañol. Seriedad. PRECIO DE
CRISIS. Teléfono 675706340
ó 605413013

A. INSTALADOR ELECTRI-
CISTA AUTORIZADO: Insta-
laciones eléctricas, mante-
nimientos, reparaciones,
averías, alumbrados auto-
máticos comunidades, com-
pensación energía reactiva,
protecciones sobretensio-
nes. Económico. Presupues-
to sin compromiso. Tel.
625589062 ó 947260105

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños, te-
jados, fachadas, pintura, pla-
dur (armarios, tabiquería,
etc), parquet flotante, esca-
yola. Pida presupuesto sin
compromiso. Garantía. Es-
pañol. Llamar al teléfono
675706340 ó 605413013

ALBAÑIL se ofrece para re-
alizar reformas. Presupues-
to sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

Se hacen REFORMAS y
CONSTRUCCIONES. Acep-
tamos como parte de los pa-
gos por los trabajos: inmue-
bles, herramientas, etc...
HABLAMOS!!!  Interesados
llamar al teléfono 609679633
ó 633469696

Autónomo se ofrece para re-
partir con furgonetas pro-
pias. Furgones gran capaci-
dad. Responsables. Precio a
convenir. Interesados llamar
al teléfono 609679633 ó
633469696

Se ofrecen ESPECIALIS-
TAS EN PODA. Poda pai-
sajista. Poda ornamental.
Poda y diseño de árboles,
arbustos y setos. TITULA-
DOS. Interesados llamar
al teléfono 947173366 ó
679464631

SUPER LIMPIA CRISTALES.
Precios muy bajos. Personas
mayores 40% de descuento.
Si el día que te limpiamos
los cristales llueve te sale
gratis. Llamar al teléfono
667395126

PINTOR Burgos y Provincia.
Presupuesto sin compromi-
so. Interesados llamar al te-
léfono 699197477

A DOMICILIO clases par-
ticulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Tel.
618761390

Fundamentos MATEMÁTI-
COS de la INGENIERÍA.
Grupos reducidos. Clases
particulares. Tel. 661139929

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Tel. 620849037

INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL en Electrónica
- Electricidad, imparte cla-
ses particulares de Mate-
máticas, Física, Química...
(E.S.O y Bach.). Amplia ex-
periencia y buenos resul-
tados. Tel. 947460329 ó
680854852

LICENCIADA da clases de
todas las asignaturas a to-
dos los niveles. Idioma
FRANCÉS. Interesados lla-
mar al teléfono 947489528
ó 652505421

LICENCIADA EN FILO-
LOGÍA ESPAÑOLA, da
clases particulares de
Lengua y Literatura a to-
dos los niveles. Análisis
sintáctico, comentario de
texto.... Amplia experien-
cia. Interesados llamar al
teléfono 617663758

LICENCIADO EN QUÍMI-
CAS da clases particula-
res a domicilio de Mate-
máticas, Física y Química
a E.S.O y Bach. Económi-
co. Interesados llamar al
teléfono 605795008

Profesora Nativa imparte
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Experiencia y
buenos resultados. Tel.
678431445

Se dan clases particulares
E.P.O - E.S.O. TODAS LAS
ASIGNATURAS. Teléfono:
699506821 preguntar por
María

Se ofrece chica NATIVA
IRLANDESA para dar cla-
ses de INGLÉS a niños.
Disponibilidad horaria.
Responsable y dinámica.
Precio económico. Intere-
sados llamar al teléfono
634873700
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DORMITORIO de 2 camas de
105 cm. con somier de láminas
y mesilla vendo. Muy econó-
mico. Tel. 947489744
EDREDÓN para cama de 1’35
matrimonio vendo, cortina y
caídas a juego. Todo como nue-
vo. Reig Marti. También alfom-
bra salón. Precio a convenir.
Tel. 679481302 ó 947228927
ESPEJO de baño con los acce-
sorios en perfecto estado y arma-
rio de baño como nuevo vendo.
Tel. 619083685
LAVABOde pie blanco Gala muy
barato, lampara araña muy ba-
rata y silla de niño marca chico 20
euros. Tel. 686709096
LAVABOS de pie se venden (2
unidades). Tel. 947487922 ó
616137708
MESA de cocina en madera con
4 sillas, microondas y televisión
con TDT vendo. Tel. 664623547
MESA de cocina extensible con
3 sillas vendo por 200 euros y por
su compra regalo horno microon-
das. También 8 radiadores por 300
euros. Tel. 660320856
MESAde forja con madera y cris-
tal y 4 sillas a juego con motivos
dorados se venden por 110 euros
negociables. Tel. 635196054 ó
947224469
MESAS redondas de Poker nue-
vas vendo. 175 euros/cada una.
Tel. 947260967 ó 635990924
MOBILIARIOpara cafetería/bar
se vende: mueble cafetera, mo-
linillo, mesas y sillas de bar
interior/exterior y muebles de co-
cina. Tel. 947292335
MOBILIARIO vendo: sofá, me-
sa, sillas, 3 camas, 2 mesillas y
escritorio con su silla. Todo 700
euros y por separado a convenir.
Tel. 687459841
MUEBLE de salita vendo ba-
ratísimo (50 euros). Llamar al
947200358
MUEBLESclásicos se venden en
excelente estado. Mueble de sa-
lón de 3x2 m, vitrina, aparador,
mesitas, 2 camas individuales y
lámparas. Tel. 629706358
OCASIÓN se vende cabezal
1,35 en forja con 2 mesitas, có-
moda y espejo nuevo, en ma-
dera maciza color nogal. Costó
800 euros y se vende por 300
euros. Tel. 947101465
TRESILLO piel de baca vendo y
regalo cortinas y cojines. Mueble
con puertas para TV y regalo TV
24”. Mueble  baño bajo con es-
pejo y regalo estantería blanca.
Colcha ganchillo blanco regalo co-
jines. Tel. 615654811
TRESILLOS seminuevos en
buen estado vendo por 30 eu-
ros. Tel. 622064479
URGEvender muebles de cocina
en buen estado. Llamar al telé-
fono 947226839

33..44
ELECTRODOMESTICOS

COCINA de butano sin horno
vendo. Tel. 947291259
ELECTRODOMÉSTICOSvarios
vendo, platos, cubiertos, vasos,
microondas, cafetera, mesas, es-
pejos, herramientas, estufa con
bombonas. Buen precio. Econó-
mico. Tel. 620600951
FRIGORÍFICOCombi marca Miè-
le Electronic. Color blanco. Siete
años de antigüedad. 300 euros.
Tel. 651149591
FRIGORÍFICOElectrolux de 1,15
m. Arcón congelador Eurotech de
60 L. Congelador Zanussi de 3 ca-
jones. Tel. 686986037
FRIGORÍFICO lavadora y cocina
de gas se vende. Todo a buen pre-
cio. Tel. 639978258
FRIGORÍFICO lavavajillas, arcón,
espejo de baño, mesa de cristal,
cinco lámparas, dos mesas de te-
levisión, guitarra. Seminuevo. Pre-
cio a convenir. Tel. 649337582

FRIGORÍFICOS pequeños (2
unid.), horno pequeño, calentador
butano, colchón y canapé de 1’35
m. Económico y todo en buen es-
tado. Llamar de 20 a 22 horas al
947204277
HOME CINEMA Pioneer com-
pleto se venden en muy buen es-
tado. 170 euros. Tel. 699804367
ó 947225634
OPORTUNIDAD televisor Sam-
sung LCD 37 pulgadas, modelo
B530, Full HD, TDT, etc. Solo un
mes de uso. Perfecto estado. A
buen precio. Llamar al teléfono
639904543
PLACA inducción Fagor IF-3X. 1
año. 325 euros. Lavadora Fagor
3F-1610 AA. 1 año. 210 euros.
Campana Fagor bajo armario 60
cm. 40 euros. Tel. 606170413
ROBOTde cocina Chef 2000 ven-
do nuevo. Papeles. Precio inicial
de compra 598 euros, precio de
venta 350 euros. El mejor rega-
lo. Felices Fiestas. Llamar al te-
léfono 647486432
TELEVISIÓN 27” vendo con po-
co uso, como nueva y económico.
Frigorífico, lavadora, 2 butacas y
varios muebles en buen estado
y económico. Tel. 947270168
TELEVISIÓN con mando vendo
por 20 euros, horno de Marruecos
nuevo para hacer pan funciona
con butano, vitrocerámica y seca-
dora Electrolux con extracción de
agua por condensación. Buen pre-
cio. Tel. 947203303
TELEVISIÓNSony, se vende,  25
pulgadas, muy poco usado, fon-
do del televisor de tubo y DVD con
TDT seminuevo. Interesados lla-
mar al 947489383
VITROCERÁMICA y horno de
acero inoxidable Fagor se ven-
de. Económico. Interesados lla-
mar al 947205625
VITROCERÁMICAy horno ven-
do por 80 euros. Llamar al telé-
fono 947470544

33..55
VARIOS

PUERTAScorrederas con crista-
les color roble se venden. Medi-
das 72x2 m. Nuevas. Precio a con-
venir. Tel. 947483981
RADIADORES de aluminio
nuevos marca Ferroli vendo.
Tel. 686281856
VENTANAS radiadores y puer-
ta todo en aluminio blanco se ven-
de. Llamar a partir de las 21 ho-
ras al 675512783

SE BUSCAprofesor de informá-
tica para dar Análisis y Diseño de
Sistemas de 2º de carrera. Llamar
al 670065811
SE PRECISApersona relaciona-
da con Seguridad (vigilante, po-
licía, etc) para preparar T.I.P (prue-
bas físicas y teóricas) de vigilante
de seguridad. Tel. 665903634

BICICLETA de carretera alu-
minio Columbus, tallas 55/56,
conjunto Shimano Dura-Ace
completo, ruedas Mavic Open
Pro (negras). En perfecto esta-
do y a toda prueba. Poco uso.
Tel. 947226337
BICICLETA de niño o niña de
2 a 5 años vendo como nueva
y muy económica (24 euros).
Tel. 650577010
BICICLETAde paseo antigua de
color rosa, modelo holandesa,
muy chula y en perfecto funciona-
miento. Revisión reciente. Ven-
do por no disponer de espacio. Tel.
675552621
BICICLETAS de niña se ven-
den. Como nuevas. Llamar al
teléfono 600799845
ESQUÍS Carving Wolk gama al-
ta vendo. Solo una semana de
uso. Talla 173 cm. con fijaciones.
Muy buen precio. Llamar al te-
léfono 609412821
ESQUÍS Salomon (156) y bo-
tas Salomon (28) con palos in-
cluidos a estrenar por 350 eu-
ros. Tel. 606023507
ESQUÍS talla 1’70 y 1’60 y botas
de esquiar tallas 43 y 38 se ven-
den. Económicos. Llamar al te-
léfono 639279203
FUTBOLÍN infantil con embala-
je perfecto (20 euros). Dos monos
para esquiar niño, regalo gafas
y gorro (30 euros). Dos triciclos con
mango (embalaje perfecto, 15 eu-
ros) y trineo. Llamar al teléfono
636103939
QUAD Feber de batería para ni-
ños hasta 50 Kg. se vende. Muy
buen estado. Por solo 60 euros
(costó 160 euros). Llamar al te-
léfono 646769260

SNOW equipo completo en
perfecto estado, tabla, fijacio-
nes, botas nº 42, casco, gafas
y funda térmica. Valorado en
940 euros. Se vende por 350
euros. Tel. 639904543
ZAPATILLAS de escalada (pies
de gato), marca Sportiva Mythos
nº 41, como nueva a mitad de pre-
cio y regalo saco de magnesia. Tel.
639904543

DEPORTES-OCIO

COMPRO bicicleta de paseo y
bici para niño de 9 años en buen
estado y buen precio. También
protecciones de moto para niño.
Tel. 651910719
COMPRO juegos originales
de la consola PS1 y guías. Tel.
646632542
COMPRO juegos Play Station 2:
Tony Hawk’s 3, Devil May Cry 2
y 3 y de PC, Comandos. (Origina-
les). Tel. 646632542

BICHÓNMaltés muy peludo, úl-
timo de la camada (300 euros). Lu-
lu de Pomerania blanco. Gatos
Persas. Se entregarán vacunados,
desparasitados, microchip y ta-
tuados L.O.E. Llamar al teléfono
680711433
BRACO alemán de año y me-
dio. Padre Braco y madre Bra-
co con perdiguero. Cazando
perdiz, conejo, codorniz. Por no
poder atender. Precio 100 eu-
ros. Tel. 616002988
BURRAS de 10 y 5 años se ven-
den, sirven de acompañantes de
ganado de ovejas, también ven-
do basura de ganado ovino. In-
teresados llamar al 619432590
y preguntar por Jose Manuel
CABALLO de 10 años vendo,
cruce Losino con Percherón,
domado para trabajar y mon-
tar. Tel. 947406439
CACHORRO Labrador Golden
Retriever de mes y medio vendo
económico (negociable). Perro
Scottex. Tel. 618731277
CACHORRO Rottweiler ma-
cho con 4 meses y medio y ca-
chorro Doberman 2 meses
hembra vendo. 300 euros/ca-
da uno. Tel. 627311899

CACHORROS Collies tricolor y
bicolor con o sin pedigrí. vendo.
Tel. 629468167
CACHORROSde Beagle vendo.
Interesados llamar de 20 a 22 ho-
ras al teléfono 629322108
CAMADAde Yorkshire hembras
se venden a buen precio. Un buen
regalo de Navidad. Tel. 661218609
CANARIOS Bronce vendo. In-
teresados llamar al 607166905
CRIADOR DE CANARIOSven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diamantes
mandarín, diamantes Gould,  pa-
lomas enanas. Jaulas y jaulones.
Tel. 947040336 ó 609460440
EXCELENTE cachorrita de Bull-
Terrier blanca con una mancha en
la oreja vendo. Mes y medio. 220
euros. Tel. 633418098
EXCELENTES perras Pointer (2)
vendo por dejar de cazar. A toda
prueba. Pedigrí. Tel. 616962790
GATO Persa de 7 meses (naci-
do en Abril) vendo por no poder
atender. A personas amantes de
los animales. 100 euros. Tel.
650684239
HURONES de caza se alquilan.
Tel. 676166059 ó 627174640
MIXTOS de jilguero, canarios y
periquitos se venden. Interesados
llamar al 636334622
NECESITOpersonas amantes de
los animales para que adopten
dos gatitos de 4 meses y una ga-
tita mediana, muy cariñosos. Aní-
mate, la Protectora te necesita.
Tel. 947203747 ó 645226742
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.a, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas,
estupendos  guardianes. Padres
con pruebas de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. Tel.
620807440
PERRA Hispanier Breton de 22
meses se vende, cazando y co-
brando. Tel. 618146797
POLLOS de corral criados siete
meses en el campo con comida
natural se venden. Tel. 636309415
ó 947236485
POLLOS de corral se venden en
Villagonzalo Pedernales. Más in-
formación en el 627092764
PONYShembras y machos ven-
do, también 2 burras Zamoranas
10-5 años y un burro semental Za-
morano pura raza de 2 años. Tel.
947411169
PRECIOSA perrita cruce de Bull
Terrier con Pitbull se vende. Vacu-
nada, desparasitada, color atigra-
da. 3 meses y medio. 50 euros.
Tel. 690394577
REGALO gato macho esterili-
zado, dócil y cariñoso. Llamar
al teléfono 699321917

SE REGALA Persa nacido en
Abril por no poder atender. A per-
sonas responsables y amantes de
los animales. Tel. 619933985
SE REGALAN 3 gatos, todavía
no son adultos, por no poder aten-
der. Tel. 664722979
SE REGALAN dos gatitos de 3
meses por no poder atender. Co-
lor negro y rubio. Tel. 947229907
YEGUA domada torda cruzada.
6 años. 1,65 alzada. Con cartilla.
Microchip. Regalo silla y cabe-
zada inglesa. Recién herrada. 800
euros negociables. Tel. 615614008

CAMPO-ANIMALES

COMPRO canarios: rojos, ver-
des y blancos. Tel. 947040336
ó 609460440
COMPRO carro de motocultor
o mulilla con freno. Interesados
en vender llamar al 947219370
ó 686296479

CAMPO-ANIMALES

AGRICULTOR de la zona norte,
vende patatas de consumo en sa-
cos de 25 Kilos a 5 euros el sa-
co. Tel. 635591140
ARADOKuhn Multimaster 110 -
3 vertederas vendo. Seminuevo.
Tel. 651946349
LEÑAde encina cortada entre 30
y 40 centímetros se vende. Tel.
947238773
LEÑA de encina seca se vende.
Interesados llamar al 947207270
LEÑA de encina secar cortada
a 30 cm., también leña de este
año fina o gruesa. Tel. 650901908
LEÑA de roble en paquetes de
500 Kg. + transporte a domicilio.
65 euros. Llamar por las tardes al
605823830 Eduardo
LEÑA un rodillo y segadora se
venden. Interesados llamar al
629534875
MIEL de brezo y mil flores natu-
ral se vende. Tel. 680572788
NUECESse venden, cosecha de
este año 2009. Servicio a domici-
lio. Económicas. Interesados lla-
mar al 947484216 llamar medio-
días o noches
PATATAS en sacos de 25 Kg. se
venden a 10 euros. Zona La Lo-
ra. Tel. 605665365
PECERA 60 litros con todos sus
accesorios se vende. Como nue-
va. Tel. 600799845

TIERRAvegetal cribada para jar-
dines y huertas en sacas o a gra-
nel se vende. Se transporta a Bur-
gos y Provincia. Tel. 615988734

CÁMARA Reflex marca Pentax
MZ30. Objetivo 28/80. Precio 150
euros. Tel. 699340598
CÁMARA Reflex Yashica 108
multiprogram 35-70 mm. Flash
manual  - Auto Sunpak BZ260.
Bolsa + Filtro. 300 euros. Tel.
661413300
CONSOLA Xbox 360 Elite. Ro-
ja. Edición limitada. Con 6 jue-
gos. Precio 200 euros todo. Tel.
615894550
JUEGO PS3 Uncharter 2 edi-
ción coleccionista vendo. Tel.
659679478
MÓVIL Samsung Omnia SGH-
i900 de Movistar vendo. Nuevo.
Económico. Tel. 649473734
ORDENADORAcer modelo As-
pire X 1.700. Procesador Intel Ce-
leron E 1.200 1.60 GHc 250 G. 2
G Ram. Windows Vista. DVD R
Doble pantalla 21” LC panorámi-
ca. 300 euros. Tel. 630080515
ORDENADORES de 2ª mano
Pentium y AMD se venden ba-
ratos. También se venden piezas.
Tel. 947221725 ó 661353809
PLAY STATION III sin estre-
nar se vende por 200 euros. Tel.
699244422
PORTÁTIL MacBook blanco G3
a 800 Mhz. RAM 640 MB/HD 30
Gb. CD-RW. 14”. 350 euros. In-
teresados llamar al 659912807
ó 947225713

Se hacen reparaciones y ser-
vicios a consolas Xbox 360,
Wii, etc. Muy económico. En-
trega en el mismo día o en 24
horas máximo. Con garantía
de que todo funcione. Pregun-
tar por Rodrigo. Tel. 652796122

INFORMÁTICA

CAMBIO juegos PS2 originales.
Tel. 647760145
COMPRO cámara de vídeo de
8 m.m. a ser posible Sony y que
funcione. Pago máximo 30 euros.
Fernando. Tel. 696070352

COMPROportátil económico con
programas office instalados. Tel.
629778185

INFORMÁTICA

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

ASISTENCIA INFORMÁTICA
A DOMICILIO: Configuración,
reparación y venta de equi-
pos informáticos. Quitamos
Windows Vista e instalamos
XP ó 7. Tarifas económicas. Si
no reparamos no cobramos.
Tel. 622014332

LIBERTA TU MÓVIL al mo-
mento. Precio, garantía y ra-
pidez. Tel. 646.69.69.69

Reparo PORTÁTILES cual-
quier avería (Hard & Soft).
Se reparan consolas de
juegos. CON GARANTÍA DE
3 MESES. Llamar al teléfo-
no 660547425

REPORTAJES DE VÍDEO. TÉC-
NICO AUDIOVISUAL PROFE-
SIONAL. Experiencia en BO-
DAS, vídeobooks, cultura,
reportaje industrial...También
se digitaliza VHS, 8 mm y  DV
y HDV a DVD y Cassette a CD.
Tel. 677376955

Se reparan ordenadores a do-
micilio tanto problemas de
softwate como hardware o
configuración. Precio único
de 25 euros, si no se arregla
no se cobra, servicio rápido,
también asesoramiento y
configuración equipos nue-
vos instalación a domicilio.
Tel. 652796122

BAJOS eléctricos se venden:
Fender “Squier” de 1984 y War-
vick “Corvette” los dos seminue-
vos y mejorados. Urge vender.
Muy buenos precios. Regalo fun-
da, correa y cable. Tel. 686683110
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DISCOS LP Vinilo vendo (14 uni-
dades). Precio a convenir. Tel.
687432907

MÚSICA

SE COMPRA entrada para el
concierto de Fito y Fitipaldis (el día
18 de Diciembre a las 2:00 horas)
en Burgos. Llamar al 695825604
preguntar por Jose
SE COMPRA guitarra eléctrica
con todos los accesorios necesa-
rios. Tel. 665112910

BOTELLEROS de hostelería se
venden, varias medidas (1 metro,
1,5 m. y 2 m.), en acero inoxida-
ble. También 2 registradoras. Tel.
622373937
CAMILLApara masajes en buen
estado y 2 vitrinas se venden por
100 euros. Interesados llamar al
656273353
CARRETILLA de almacén, pla-
taforma abatible, ruedas neumá-
ticas vendo. Tel. 600799845
FONTANEROSpor cierre vendo
grifería Yes, Buades y material sa-
nitario nuevo casi gratis. Tel.
645226360

HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden. Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565 ó 645405993
JUEGOde ajedrez con tablero la-
cado se vende sin estrenar. Muy
económico. Tel. 947212867
LLAVEROSchapas y pins vendo
a 1 euro/unidad y 10 figuras de
Star Wars por 25 euros o por se-
parado a 2,50 euros/unidad. Tel.
620668094
MÁQUINA de embutir lomos
o cabeceros de lomo se vende
nueva. Acero inoxidable. Tel.
695386941
MÁQUINA de escribir Olivetti
Studio 44 del año 60 y Panasonic
Eléctrica más moderna vendo ba-
ratas. Tel. 645226360
MÁQUINAS de escribir eléc-
tricas (2 unid.), registradora en
acero antigua de pesetas y cor-
tadora de fiambre se vende.
Tel. 639886575
MARIQUITA PÉREZ nueva
sin desembalar se vende y se
regalan otras dos muñecas.
Tel. 615654811

MOSTRADOR de bar acero
inoxidable, sotobanco, cafete-
ra, molinillo, cámaras bajo
mostrador, mesas, sillas y al-
guna cosa más de hostelería.
Muy económico y regalo algo.
Tel. 639886575
MOTOSIERRAS nuevos mar-
ca Sthil se venden. Llamar al
teléfono 625235919
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
POR CIERRE vendo: licores
antiguos, Brandy, Ponche, ani-
ses y otros, con más grado y
calidad que los actuales. Son
distintos y de las mejores mar-
cas. Tel. 645226360
POR TRASLADO vendo todo
tipo de objetos: menaje de ca-
sa, ropa de invierno señora_ca-
ballero_niño y todo tipo de ju-
guetes. 2, 3 y 4 euros/cada
pieza. Le gustará. Llamar al te-
léfono 947270405
PUERTA de aluminio peatonal
de 2,20x0,90 m. vendo. Acris-
talada con persiana completa.
Barata, a mitad de precio. Lla-
mar al teléfono 947219370
PUNTALES de obra y andamios
vendo. También vibrador de hor-
migón eléctrico. Interesados lla-
mar al 608900194
RESTOS joyería, muy buenos pre-
cios. De particular a particular. Tel.
678387996

SOLARIUMcamilla Sorisa y so-
fá-cama vendo. En buen estado.
Tel. 629410499
TEJAS negras de cemento se
venden. Baratas. Tel. 947170470
VIGAS de hierro IPN 30 (10
unidades) se vende con base.
Longitud 11,8 m. Para nave ó
estructura. Precio a convenir.
Tel. 686971493

VARIOS

CROMOS y álbumes compro.
Modernos y viejos. Da igual el es-
tado. También cromos sueltos. Pa-
go bien y al contado. Antonio:
947270856

VARIOS

ANULADAS por extravío parti-
cipaciones (A.J. Mambrillas de
Lara) de la 1 a la 25 inclusive del
Nº 24374 del Sorteo del día 22 de
Diciembre. Hecho denunciado en
Comisaría
BUSCOchicos que se presten co-
mo modelos para cortes de pelo
gratuito. Tel. 947203509
SE HACENcortes, peinados, me-
chas, etc... en academia de pe-
luquería bajo supervisión profe-
sional. Gratis. Interesados llamar
al 600752592

2.500 EUROS Suzuki Swift
1.3i. Ideal conductores nove-
les. Muy bonito y pequeño.
Venga a verlo y pruébelo sin
compromiso. Tel. 647614207 ó
655824623
450 EUROS Renault Clio. Para
dar de baja en concesionario.
¡Aprovecha el Plan 2000E!. Tel.
620526942
ALFA 156 1.6 Twin Spark 16v se
vende. Perfecto estado. Full Equi-
pe. Pocos kilómetros. Muy bueno.
Precio 3500 euros transferido. Lla-
mar al teléfono 686971493 ó
627383245

ALFA GT Diesel. 150 cv. Full
equipe. Cuero. Xenon. Parck
Tronic. 17”. Bose. MP3. Exce-
lente estado. Mejor ver. 14.000
euros. Llamar al teléfono
619282563

ASTRA COUPÉ 1.8 16V. 125 cv.
146.000 Km. Año 2001. Gasoli-
na. Color azul oscuro. URGE
VENDER. 4.400 euros negocia-
bles. Tel. 649922570

AUDI90 Gasolina 2.200. En buen
estado. C/C. D/A. E/E. ITV pasa-
da hasta Mayo/2010. Ideal Plan
2000E. Mejor ver. Precio negocia-
ble. Tel. 625790544
AUDI A3 1.9 TDI. 130 cv. Ambi-
tion. 3P. Nacional. Septiem-
bre/2001. 135.000 Km. Muy cui-
dado. Único propietario. Todos los
extras. Tel. 627464048
AUDI A4 1.9 TDI 110 cv. Año
1997. E/E. C/C. D/A. Climatizador
y 4 airbags. Siempre garaje. Me-
jor ver. Tel. 653936359
AUDI A4 1.9 TDI. Buen estado
general. ITV reciente. Airbag. Di-
rección asistida. C/C. Climatiza-
dor. Interesados llamar al teléfo-
no 665152942
AUDI A4 1.900 TDI. 130 cv. Año
2001. Llantas. Cuero. ITV al día.
Vendo por no usar. 7.000 euros ne-
gociables. Tel. 692153525
AUDI A4 Familiar 1.8 Turbo. 12
años. 130.000 Km. Muy cuida-
do. 3.000 euros. Llamar al telé-
fono 947101465
AUDIA4. 110 cv. Año 97. Azul os-
curo. Buen estado. Precio 3.500
euros. Tel. 686221044
AUDIA6 2.500 TDI. 140 cv. Avant.
En buen estado. Precio 3.150 eu-
ros. Tel. 609837054
AUDIA6 2.8 Quattro; V6, cambio
automático Trip-tronic, tracción
4 ruedas, full equipe, climatizador,
ABS, asientos calefacción y piel
beis. Enganche remolque. Azul.
4.000 euros. Tel. 607197607
AUDIA6 3.0 TDI Quattro. S.Line.
Año 2005. Sensor luces, lluvia, au-
tomático, bixenon, navegación,
clima bizona digital, etc...225 cv.
Impecable. Tel. 699953886
AUDIA6 3.0 TDI. Tiptronic. Auto-
mático. Asientos cuero. Tracción
Quattro. Navegador profesional.
Faros bixenon. Sensor lluvia y lu-
ces. Revisiones oficiales. Tel.
679457868
AUDI A6. Año 97. Motor 2.500
TDI. Impecable. 110.000 Km. Aca-
bados interiores de madera. Co-
lor gris metalizado. Llantas. En-
ganche remolque. 2.400 euros.
Tel. 622887339
BMW 316 TI Compac. 70.000
Km. Buen estado. Climatizador.
Faros antinieblas. Tel. 947221836
ó 692497897
BMW 320D. Año 01. Azul oscu-
ro. 145.000 Km. Full Equipe. Te-
cho, cuero calefactable, navega-
dor pequeño, volante multifunción,
llantas, perfecto estado. Mejor ver.
7.800 euros. Tel. 691941490

BMW528 I. Cuero, xenon, techo.
Impecable. Tel. 695195410
BMW 530D. 90.000 Km. Año
2003. Gris metalizado. Asientos
de cuero. En perfecto estado. Ra-
zón: 687658492
CAMIÓN de 3.500 Kg. con caja
y lona. 8.000 Km. Marca Kia Fron-
tier. Precio económico. Llamar de
13:15 a 14:45 y de 19:45 a 24 ho-
ras. Tel. 650619775
CITROËNAX 1.5 Diesel. Mínimo
consumo. Año 97. 1.200 euros.
Tel. 620730189
CITROËNC15 pasada la revisión
se vende. Tel. 625235919
CITROËN C2 VTS con todos los
extras. 48.000 Km. Más informa-
ción en el 666452222
CITROËN C3 1.100 Vivace. C/C.
E/E. A/A. ITV hasta 2011. MP3.
Bluetooth. Ruedas nuevas. Corre-
as cambiadas. Precio 4.600 euros.
Tel. 635218829
CITROËN C4 HDI. 92 cv. Todos
los extras. 67.000 Km. Perfecto
estado. Mejor ver. Tel. 606671875
ó 608658198
CITROËN C5 2.0 HDI. Garantía
taller. Tel. 947207989
CITROËN Dos caballos vendo.
ITV pasada. Año 1979. Califi-
cado histórico. Llamar al telé-
fono 947221106 ó 667574216
CITROËN Xsara Coupe 1.6 VTR.
D/A. C/C. E/E. CD. Esp/Elec. A/A.
4 Airbag. ITV hasta Marzo 2010.
2.700 euros. Tel. 685748977 lla-
mar a partir de las 15 horas
CITROËN Xsara Picaso 2.000
HDI. 2001. Todas las revisiones en
la casa. Tel. 695195409
COCHE ideal Plan 2.000 ven-
do. Barato. Llamar al teléfono
686418191
CORVETTE automático (2.004).
405 cv. 120.000 Km. Full Equip.
Gris plata. Targa (techo aluminio).
Alarma vía satélite. GPS. Telef.
Nokia. Antirádar Beltronic. Precio
22.000 euros. Tel. 616734539
FIATBravo 1.900 JTD. Año 2001.
Buen estado. 2.500 euros. Tel.
666827260
FIAT Bravo. Año 2.000. 85.000
Km. Impecable. 2.200 euros. Tel.
669415614
FIATPunto 1.700 c.c. Turbodiesel.
63 cv. Año 99. 3 puertas. 73.000
Km. Dirección asistida. Cierre cen-
tralizado. Regulación de faros.
1.350 euros negociables. Tel.
617141061 llamar noches
FIATScudo. Año 99. 1.900D. Fur-
gón. 2.500 euros. Llamar al telé-
fono 947102060

FORD Escort 1.6 16V Ghia. Per-
fecto estado. Siempre en gara-
je. Ruedas nuevas, alarma, e/e,
c/c, d/a. 1.500 euros negociables.
Tel. 647604112
FORD Escort 5p Motor Gasoli-
na 1.6 90cv. 2 Airbags. Faros
Antiniebla. DA/CC/EE/Radio-
Cassette. Embrague NUEVO.
1.900 euros. 628 153 275
FORD Escort 1.6. 5P. BU-....-X.
120.000 Km. Todas las revisio-
nes en la casa. Ruedas nuevas.
1.300 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 686346326
FORDFiesta XR2i. 106 cv. Año 91.
Muy cuidado. Norte de Burgos.
Tel. 620006308
FORDFocus 2.0 Trend 130 cv. Ga-
solina. Año 1999. 150.000 Km.
A/C. E/E. Dirección asistida. Ra-
dio Cd con mando al volante. Tel.
655459941
FORD Probe. Mantenimiento al
día con historial facturas. Muy
bien conservado. Techo, aire, ve-
locidad crucero, ABS, Airbag, Al-
pine, bola desmontable, 4 ruedas
nuevas. Dejo seguro. 3.300 euros.
Tel. 619591499
FURGONETA Citroën Berlingo
Diesel vendo. 80.000 Km. Tel.
697577763
FURGONETA Iveco se vende. Po-
cos Km. Prácticamente nueva. Tel.
652213813
FURGONETARenault Trafic. Año
97. 6 plazas. Precio 1.000 euros.
Tel. 609466741
GRAN oportunidad, Toyota Ca-
rina vendo por no poder conducir.
61.000 Km. Perfecto estado. Tel.
947203750 ó 699557509
HONDA Accord 2.3I SR vendo
a toda prueba. 1.500 euros. Tel.
947227401 ó 696314388
JUMPY190 Turbo se vende con
golpe en chapa, resto en perfec-
to estado. Tel. 695386941
LAND ROVER Freelander
2001 vendo. 8.500 euros. Tel.
672037012
MAZDA 626 Diesel. Amplio. 5
puertas. Gris. 96.000 Km. Año
1995. Muy buen estado. 2.300 eu-
ros. Tel. 678431445
MERCEDES 230 Coupé Gasoli-
na. 136 cv. Recién pasada ITV. Con
muchos extras. Impecable. 3.000
euros. Tel. 649339152
MERCEDES 270E CDI. 100.000
Km. Avantgarde. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 25.500 euros negocia-
bles o acepto cocho como parte
del pago. Tel. 649380441
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MERCEDES300D se vende. BU-
....-M. ITV hasta Noviembre/2010.
3.500 euros. Tel. 600630803
MERCEDES A170 CDI. 2002.
Gris oscuro. Cuidado y manteni-
miento a mimo. 7.500 euros. Tel.
635229851
MERCEDES C320 4 Matic. Ga-
solina. 218 cv. Año 2002. Libro de
revisiones. 15.000 euros. Tel.
609760496
MERCEDES E-270 CDI con
59.000 km. Cuero, navegador,
D.V.D, xenon, etc. Año 2004, per-
fecto de todo, buen precio. Tel.
616520401
MERCEDES ML 320 con
117.000 km, con cuero, xenon y
automático. Buen estado. Tel.
619955728
MERCEDESVito 111 CDI Mixta,
100.000 km. Año 2004. Lunas tin-
tadas, bola de enganche desmon-
table y bluetooth Parrot 3100. Re-
visiones al día en la casa. Tel.
667900568
MERCEDES Vito CDI-110 2.2.
Color rojo. Mixta. 6300 euros
negociables. Tel. 671212828 ó
675301972
MG se vende: TF 1.8 VVC. Des-
capotable. Biplaza. Año  98.
90.000 Km. Libro de revisiones.
Recién revisado. El más alto de
gama. 5.300 euros. Llamar al
teléfono  666570335
MITSUBISHI Montero 3.2
DID Intense. Corto. Año 05.
60.000 Km. Libro revisiones.
Enganche remolque. Defensas.
Faros largo alcance. Impecable
estado. Tel. 616484613
MOTOBMW K1200RS. ABS. Pu-
ños térmicos. Alarma. 51.000 Km.
Ruedas nuevas. Batería y embra-
gue nuevo. Revisión completa re-
cién hecha. Baúl BMW. Año 1998.
Tel. 626591661
MOTOCBR-600 F. Año 92. 70.000
km. Tricolor. Ruedas, pastillas,
aceite, cadena y cambiador. 1600
euros regalada. Llamar al teléfo-
no 678513171
MOTO cross Kawasaki KX250.
Año 2.000. Impecable. Ruedas de
origen con cajón. Vendo o cambio
por quad similar estado. Tel.
616846705
MOTOde carretera MTR Custon
125 c.c. 11 cv. Negra. 900 Km. So-
lo con un año. 1.600 euros. Para
carnet B. Tel. 637544435

MOTO Honda CBR 600 F. Año
2003. Ruedas nuevas. ITV al
día. 20.000 kms. Dos cúpulas.
Luz, xenón, color plata. Como
nueva. Se vende por no usar.
Tel. 696539897
MOTO Piaggio X-Evo 400. Aún
con garantía oficial. 15.000 Km.
Puños eléctricos y antirrobo. Po-
co consumo. Ideal ciudad. En per-
fecto estado. 3.800 euros. Tel.
680565870 noches
MOTOSuzuki Bandit 600 vendo.
Año 2001. 42.000 km. Roja. Mu-
chos extras y muy cuidada. 2700
euros. Tel. 636231923
MOTOVespa 150 c.c. Año 1983.
Exenta de impuesto circulación
y seguro para clásica aproxima-
damente 90 euros. Ruedas, fre-
nos y carburador nuevos. 1.200
euros. Tel. 654377769
MOTO Vespa DNN 200 c.c.
Año 1984. Restaurada. Motor,
carburador y escape nuevos.
ITV pasada con seguro hasta
Mayo. Pocos Km. Guardada en
garaje. 1.500 euros.Llamar al
teléfono 696420093
MOTOYamaha XJ600 Diversión.
38.200 Km. Perfecto estado. Es-
capes Inox. Luz de freno en male-
ta. Varios extras más. Mejor ver-
la. Tel. 606998017 llamar a partir
de las 17 horas
NISSAN Primera 220 DCI. 140
cv. Xenon. 94.000 Km. Llamar
al teléfono 629533332
NISSANTerrano II Diesel. Ver-
de oscuro metalizado. 5 puer-
tas. Año 2000. Libro revisiones
de la casa. En perfecto estado.
Tel. 600799845
NISSAN XTrail 4x4 vendo. Ma-
trícula 1264 FPN. Villazopeque
(Burgos). Tel. 678230226 (pregun-
tar por Germán
OPEL Astra 1.6. 16 V. Aire acon-
dicionado. Antinieblas. Motor re-
cién reparado. Llamar al teléfono
615971522
OPEL Astra 1.7 CDTI. C/A. E/E.
C/C. ABS. CD mandos volante.
Ruedas casi nuevas. Distribución
con 10.000 Km. Buen estado. Se
puede revisar en taller. 158.000
Km. 6.000 euros negociables. Tel.
687819637
OPELCorsa 1.200 Gasolina. En
buen estado. Recién revisado.
Precio 1.300 euros. Llamar al
teléfono 636150167

OPEL Corsa 1.3. 5V. Año 1989.
Blanco. 149.000 Km. Gasolina. CD.
MP3. Bluetooth. Muy económico.
Buen estado. Ruedas, batería y
correas nuevas. ITV pasada has-
ta 2010. Tel. 663681320
OPEL Corsa 1.400. 4P. Gasolina.
BU-....-O. 70.000 Km. 600 euros.
Mejor ver. Tel. 600734080
OPELCorsa 1400 modelo cuadra-
do. Gasolina. ITV al día. Ideal pa-
ra principiantes. 600 euros ne-
gociables. Tel. 622806954
OPEL Corsa motor 1.0 Gasolina.
2P. Para Plan 2000. Tiene golpe de
capa. Motor perfecto. Año 1998.
Precio 700 euros negociables. Tel.
947294805 ó 617706650
OPEL Vectra 1.8. 16V. Año 96.
Airbag. Elevalunas. Cierre. Di-
rección asistida y ABS. Distri-
bución nueva e ITV. 1.500 eu-
ros. Tel. 657910359
OPELVectra 2.0. 16V. 100 cv. Año
2003. 4P. 127.000 Km. Muy buen
estado. Tel. 947054393
OPEL Vectra 2.000 DTI. 100 cv.
Año 2002. E/E. A/A. Espejos
eléctricos. C/C. 4 Airbag. ABS.
Reposabrazos. Perfecto esta-
do. Mejor ver. Muy económi-
co. Tel. 622787362
OPEL Vivaro 1.900 CDTI vendo.
35.000 Km. Tel. 699056416
PARTICULAR vende Citroën
Xsara TDI. BU-6147-X. Motor nue-
vo. 3.000 euros. Tel. 636427827
PEUGEOT 106 1.1 Max. Año
2002. 112.000 Km. 3 puertas. C/C.
E/E. Airbag. Muy bien cuidado.
Realizados todos los manteni-
mientos. 2.000 euros. Tel.
666270008
PEUGEOT306 HDI Familiar. Ver-
de oscuro. 175.000 Km. Perfec-
to estado. Gran maletero. A/A.
D/A. C/C. E/E. Lunas traseras tin-
tadas. Año 99. 2.700 euros. Tel.
645840802
PEUGEOT 405 Style Diesel
1.900. 70 cv. Ruedas nuevas.
En buen estado. Muy econó-
mico: 1.200 euros negociables.
Tel. 635591140
PEUGEOT 407 SW Diesel. 136
cv. 70.000 Km. Sensor luces, llu-
via, control velocidad, etc. Año
2005. Vendo por no usar. Tel.
627509161
PEUGEOT 505 vendo en muy
buen estado. Precio 3.000 euros.
Interesados llamar al 637250591

PEUGEOTMI 406 con motor ave-
riado vendo por 350 euros. Tel.
661994997
RENAULT 19 1.800. 120 cv.
Perfecto estado. Color blanco.
No hay problema para verle.
Ideal principiantes. Económi-
co. Tel. 690873420
RENAULT 19. Motor 1.4 Gaso-
lina. 80 cv. Buen estado. Precio
1.100 euros negociables. Te sirve
para muchos años. Tel. 947294805
ó 617706650
RENAULTClio 1.500 DCI. 91.000
Km. Año 05. Correas y manteni-
miento recién hecho. 5.500 euros.
Tel. 645910281
RENAULTKangoo Combi. Direc-
ción. Mando. Diesel. Pocos kiló-
metros. 4 años. Ocasión. Tel.
626307938 ó 947208152
RENAULTLaguna DCI. Año 2001.
Buen estado. Llantas aluminio y
MP3. ITV hasta 2011. Urgente. Tel.
663474358
RENAULT Laguna I Diesel 1.9
DCI. Todos los extras. Total-
mente revisado. 3.800 euros.
Tel. 671709706
RENAULT Megan Alize 1.9 Tur-
bodiesel inyección. A/A. E/E. Año
99. Revisado. Pasada ITV y con se-
guro. 150.000 Km. reales. Guar-
dado en garaje. 3.500 euros. Tel.
696420093
RENAULTMegan Brear Century.
5 años. Durmiendo en garaje. To-
dos los extras. En muy buen esta-
do. Económico. Tel. 649286859
ó 679376415
RENAULT Megane. Impecable.
105 cv. 1.5 Diesel. Diciembre 06.
Muy bien equipado (gama Dyna-
mique). 5 puertas. 6 velocidades.
Gran oportunidad. Particular ven-
de. Llámanos. Tel. 690024083
RENAULT Scenic 1.900 Diesel.
Buen estado. Recién revisado. E/E.
D/A. C/C. Airbag. A/A. CD. Precio
3.000 euros. Tel. 690724968

ROVER 600: Motor Honda 2.0
Gasolina. 115 cv. 1998. 118.000
Km. A/A. C/C. E/E. Llantas. Air-
bag. Radio+6 CD. Muy buen es-
tado. 2.500 euros. Tel. 661452755
SCOOTER Gilera Runner. 49
cc. Para piezas o puesta a pun-
to. Año 98. Sin batería y sin ITV.
200 euros no negociables. Tel.
627141498
SEAT Ibiza. Color blanco. 1.900
Turbodiesel. Recién pintado. Per-
fecto estado. Todos los extras. Pre-
cio económico. Tel. 690936158
SEAT Leon II TDI. 105 cv. 3 años.
98.000 Km. A/A. ABS. ESP. Co-
lor blanco. Revisado y garantiza-
do. Fran. 644555145
SEAT Toledo TDI 150 cv. 6 ve-
locidades. Garantía. Llamar al
teléfono 697577763
TATA Indica 1.400 TDI. Año 2006.
Todos los extras. 38.000 Km. rea-
les. En buen estado. 4.000 eu-
ros. Tel. 656991179
TODOTERRENOGalloper Exce-
ed 2.5 TDI. Año 98. Precio 4.500
euros. Tel. 675734689
URGEvender Audi A6 2.5 TDI Fa-
miliar. Todos los extras. Automá-
tico. Año 2004. Bien cuidado. Pre-
cio 9.000 euros. Tel. 697250988
VOLKSWAGEN 1.9 TDI. 90 cv.
Año 1999. 5 puertas. 6.000 euros.
Tel. 609760496
VOLKSWAGENGolf GT TDI se-
rie III se vende. Económico. Urge.
Tel. 678552090
VOLKSWAGENNew Beetle 1.9
TDI. Año 99. 4 Airbags. Aire acon-
dicionado. Revisión recién pasa-
da. Tel. 607815165
VOLVO 460 1.8 Gasolina. Aire
acondicionado. Cierre centrali-
zado. Elevalunas eléctrico. Airbag.
Ruedas nuevas. 1.300 euros. Tel.
696125655 (llamar tardes
VOLVO 460 GLE. 100 cv. Buen
estado. 173.000 Km. Llamar al
teléfono 676466594

MOTOR

SE COMPRA Mercedes Viano
larga en la provincia de Burgos.
Que no tenga muchos kilómetros.
Potencia a partir de 150 cv. Tel.
609008303

MOTOR

CADENAS de nieve para mu-
chos anchos de neumático y
llantas vendo. Nuevas, apenas
usadas. Sistema clic. Rápido y
sencillo montaje. Precio nuevo
120 euros y vendo por 60 eu-
ros. Tel. 659795513
CHAQUETA larga moto mo-
delo IXS, 100x100 goretex, ta-
lla 54-56, forros verano e in-
vierno, máxima calidad, nueva
(usada 2 veces). Protectores.
Gris/Negra/Roja. Nueva 780 y
vendo por 190 euros. Llamar al
teléfono 659795513
CINCO llantas de 15” para Rover
25, 45, 75 y cinco cubiertas 185/55
R15 en buen estado. 200 euros
negociables. Tel. 652409151 ó
947228264
COFRE para techo en coche
con barras laterales incluidas.
Todo con llaves. En perfecto es-
tado y muy barato. Llamar al
teléfono 600588554
CUATRO RUEDAS acero,
cuatro tuercas, tapacubos gris
plata nuevos, cuatro neumáti-
cos seminuevos Michellin
(185/65/R14). Precio nuevo
796 euros y vendo por 280 eu-
ros. Perfecto estado. Llamar al
teléfono 659795513
CUATRO ruedas de Rover 400
completas vendo. Casi regaladas.
Tel. 639886575
DEFENSA delantera acero
inox. para Jeep Grand Chero-
kee. 300 euros.Llamar al telé-
fono 606413056
FOCOS tipo Lexus para 206 y ra-
dio Piooner vendo (por 150 euros).
Talonera Seat León y Seat Tole-
do edición 2002 (por120 euros).
Interesados llamar al teléfono
636089996

HERRAMIENTA de moto y
coche vendo nueva, primeras
marcas (600 euros) ó cambio
por ciclomotor moderno o leña
de chimenea con factura legal
de la Junta. Fernando. Llamar
al teléfono 696070352
JUEGO llantas aluminio RS6
(7’5x17”) válidas Audi, VW, Seat,
Sköda con Bridgestone Potenza
050 (235/45/17) a mitad de des-
gaste. Preciosas, en muy buen es-
tado. Tel. 619593121

BURGALÉS de 45 años, busca
chica entre 30 y 45 años. Teléfo-
no: 649631424
CHICO 30 años, soltero, sin-
cero, cariñoso, latino, buen fí-
sico, gustando música, desea
conocer chica para amistad o
más serio si surge. Un besito.
Llámame y quedamos. Llamar
al teléfono625218847
CHICO 39 sincero, cariñoso,
hogareño, físico agradable, me
encantaría terminar 2009 co-
nociendo una chica sincera que
me haga volver a sentir mari-
posas en el estomago. Mensa-
jes 648248585
CHICO 41 años, busca chica 34-
40 años, sin obligaciones, no fu-
madora, para amistad. Tel.
671239661
CHICO de 37 años se ofrece pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis con mujeres solteras y/o ca-
sadas, estudiantes y chicas jó-
venes. Tel. 654826319
HOMBRE de 50 años quiere
relaciones estables con muje-
res a partir de 30 años. Intere-
sadas llamar al 679752400 ó
639969798
JOVEN de 38 años, soltero, de-
sea rehacer su vida, tengo todo
en esta vida pero me siento so-
lo. ¿Me acompañas a vivirla con-
tigo?. Tel. 608658198

ME OFREZCO a señores o chi-
cos para relaciones sexuales.
Mercedes. Tel. 610037498
MUJERsi te sientes sola o con
estrés y necesitas un buen ma-
saje relax, ponte en mis manos
y no te arrepentirás. Llamar al
teléfono 629534553
QUIERO conocer personas ori-
gen Alemán y Chino para practi-
car idioma. Me gustaría también
intercambiar conocimientos de
Shiatsu y aprender a hacer Shu-
si (preferiblemente japoneses). Tel.
658376939
SEÑOR de 57 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador
ni bebedor, busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑORA de 64 años busca
compañía, para amistad, salir,
pasear, bailar. Tel. 636089996
ó 669192551
SEÑORAde 68 años busca se-
ñor de su misma edad, para sa-
lir a bailar y dar paseos. Tel.
652494135
SOLO MUJERES Español, sol-
tero 42, alto, delgado. Doy masa-
je relax en mi casa. No cobro. To-
tal discreción de 12-24 horas.
Todos los días. Tel. 627382444
SOY UN HOMBRE de 39 años,
estoy casado e insatisfecho, de-
saprovechado sexualmente y bus-
co mujer para relación muy ínti-
ma. Solo mujeres. Tel. 634600364
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Tel.: 947 277 609

ISUZU D-MAX 2.5 TD DC Año
2009, CC,DA,EE,ABS,AIRB,AA.
19.500 euros.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
SPORTLINE, año 2003,
CC,DA,EE,ABS,ESP,CLIMA,LL, Anti-
nieblas, 6 velc. 13.000 euros
SAAB 93 SPORTSEDAN 1.9 TID
150 cv, año 2006, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA, LL, Cuero, 6 veloc,or-
denador, control veloc. 14.000 eu-
ros.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 cv, año
2006, CC, DA, EE, ABS, AIRB, Clima,
10.500 euros.
HONDA CIVIC HYBRID, año 2007,
CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLIMA, LL,
ANTINIEBLAS, Cambio automatico y
secuencial, motor de gasolina y
electrico. 16.000 euros.
CITROËN XSARA PICASSO 2.0
HDI 90 cv, año 2004, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, Clima. 7.500 euros.
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 D-
ID, Año 2002, 32.000 km., CC,DA,
EE,ABS,AIRB,AA. 7.000 euros.
TOYOTA YARIS 1.4 D4D, año
2004, CC, DA, EE, ABS, IRB, AA.
6.500 euros.

FORD MONDEO 1.8 FUTURA 125 cv.
ABS. CL. EE. 12.900 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv. Año
2005. ABS. ESP. CL. Espejos eléctri-
cos. 12.900 euros.
OPEL MERIVA 1.6 16 V Año
2009. CC. DA. EE. ABS. AIRB.
CLIMA. LL. 12.800 euros
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI EX
Año 2004. CC. DA. EE. ABS. AIRB.
CLIMA. DVD. 7 plazas. 12.000 eu-
ros
KIA CERATO 1.6 SEDAN Año
2005. CC. DA. EE. Espejos eléc-
trico. 4 airbags. ABS. AA. 9.000
euros ,
OPEL COMBO 1.3 CDTI Año
2008. CC. DA. EE. ABS. AIRB AA.
10.500 euros
CADILLAC STS 3.2 V6 Año
2005. Full Equip + cuero. 19.900
euros
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW Año
2006. CC. EE. ABS. 4 airbags.
Faros antiniebla. Espejos eléctri-
cos. Control velocidad. Clima.
Ordenador abordo. 12.500 euros

VOLVO S-60 2.4 Año 2001.
AA. 8 Airbags. 9.000 €.
CITROËN PICASSO HDI
Año 2004. Clima. ABS.
10.500 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4
Airbags. Año 1999. 4.700 €.
W.V. PASSAT VARIANT TDI
150 cv. AÑO 2005. Clima.
Llantas. 19.000 €.
SAAB 9.3 TID Clima. Llan-
tas. Año 2005. 19.000 €.
OPEL ASTRA 1.6 Año 2001.
AA. 4.500 €.
PEUGEOT 307 SW HDI 110
CV. AÑO 2003. 7.500 €.
FORD MONDEO TDCI 130
CV. Año 2003. Clima. Llan-
tas. 10.500 €.

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizo-
na,E/E, C/C,D/A,RADIO-CD,ABS,Air
bag. Puertas electricas.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 cv. Año 2005. Clima bizona,
E/E C/C,D/A RADIO-CD,ABS,Air bag.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 cv.
Año 2003. Clima, E/E, C/C, D/A, RA-
DIO-CD,ABS,Air bag.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SILVERLINE
70 cv. Año 3/06.  A/A, E/E, C/C, D/A,
RADIO-CD con mandos al volante,
ABS,Air bag.  

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
AUDI A3 2.0 TDI 140 CV AÑO 11/2004
AUDI A4 1.8 125 CV
BMW 320 D 163 CV AÑO 03/2006
BMW SERIE 118 122 CV AÑO 07/2005
BMW 320 I CABRIOLET
CITROEN C15 1.9 D TOP FAMILAR AÑO
04/2005
FORD TRANSIT FT 280 S BUS M1 100 AÑO
07/2005
JAGUAR X-TIPE 2.0 D CLASSIC 131 CV
AÑO 05/2004
NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA 133 CV
AÑO 01/2004
OPEL ZAFIRA EDICION ESPECIAL 2.0
DTI 101 CV AÑO 07/2005
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 100 CV
CONF.DYNAMID AÑO 03/2005
RENULT KANGOO 1.5 DCI 65 CV AÑO
09/2004
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D EXECUTIVE
150 CV AÑO 08/2005
V.W.JETTA 1.9 TDI 110 CV TRENDLINE
105 CV AÑO 07/2006
V.W.PASSAT 1.9 TDI 100 CV EDITION  AÑO
09/2009
VOLVO V50 1.6D MOMENTUM 109 CV
AÑO 09/2005

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA
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es imprescindible
presentar el DNI
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Documentales. 10.00 Todo viaje.
10.35 Luz María. 12.10 Water Rats. 12.55 ¡A
vivir bien!. 13.25 Sal y pimienta. 13.55 Ci-
fras y Letras. 14.30 CyL7 Noticias. 15.15
CyL7 Deportes. 15.30 Ángel Rebelde. 17.00
Las hermanas McLeod. 18.00 Tal como so-
mos, con Silvia Ruiz y Rodrigo Garcinuño.
20.00 Rex, un policía diferente. 21.00 CyL7
Noticias. 22.00 Cine: El experimento. 

10.45 Sal y Pimienta. 11.15 El equipo A.
12.00 Se ha escrito un crimen. 12.45 Water
rats. 13.25 Silencio, se lee. 13.55 Surcos
Castilla y León. 14.30 Noticias. 15.15 Maga-
zine Champions. 15.45 Cine: El hombre del
Oeste. 17.25 Quantum Leap. 18.10 Rex.
18.55 Todo viaje. 19.15 La Posada. 20.00 Un
día en la vida. 21.00 Noticias. 22.00 Cine:
Un buen hombre en África. 23.40 Palabras
de medianoche. 00.10 Ley y Orden.

10.00 Un día en la vida. 10.45 Sal y pimien-
ta. 11.15 El equipo A. 12.00 Se ha escrito un
crimen. 12.45 Water rats. 13.30 Made in
Castilla y león. 14.00 Nuestras Cortes. 14.30
CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes. 15.30
Cine: Popeye. 17.05 Cine: ¡Qué vienen los
rusos!. 19.05 Monk. 19.45 Silvestria. 20.15
7 días. 21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 De-
portes. 22.00 Cine: Billy Bathgate. 23.50 Ley
y orden. 03.30 Redifusión.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Más Humor. 10.00 Programación lo-
cal. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa en la Pla-
ya. 13.35 Hoy en escena. 14.00 CyL8 Noti-
cias. 14.30 Documental. 15.00 Matrícula.
15.30 CyL8 Noticias. 16.00 Documental.
17.00 La zona que mola. 19.15 Date el Bote.
20.00 Hoy en escena. 20.30 CyL8 Noticias.
21.00 Más humor. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

08.00 Aprende inglés. 08.30 La zona que
mola. 11.00 Cine infantil: “Cenicienta”.
12.30 Videojuegos. 13.00 A toda nieve.
13.30 Hoy en Escena. 14.00 Música. 14.30
Documental. 15.00 Grana y oro. 16.00 Al fi-
lo de la ley. 17.00 La Zona que Mola. 19.15
Videojuegos Crazy Pixels. 19.45 Hoy en Es-
cena. 20.15 Silencio se lee. 20.45 AZ Motor.
21.30 Más Humor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.00 Cine: Condición crítica 2.

07.30 Música. 08.00 Aprende inglés. 08.30
La zona que mola. 11.00 Misa. 12.00 Docu-
mental. 12.25 Baloncesto: CB Granada-FC
Barcelona. 14.30 Documental. 15.00 A toda
nieve. 15.30 El estribo. 16.00 Escápate.
16.30 Cine: Bárbara bonita la de las trenzas
bonitas. 18.15 Especial Champions. 18.45
AZ Motor. 19.30 Certamen de Tunas Ciudad
de Burgos. 21.30 Trotapáramus. 22.00 Más
Humor. 22.30 Cine: Por amor al arte.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
La lupa de las noticias. 11.00 Call TV. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Encuentros di-
gitales. 14.30 Noticias 1. 15.00 Call TV.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak. 17.30
¡Cuídame mucho!. 18.00 Estamos contigo.
19.00 Documentales. 20.30 Noticias 2.
21.10 Pantalla grande. 22.00 La lupa de las
noticias. 23.00 Más cine: Séptima página.
00.30 Noticias 2. 01.00 Palabra de vida.

08.00 Dibujos. 09.30  Documental. 10.00
Call TV. 11.00 ¡Cuídame mucho!. 12.00 Án-
gelus y Santa Misa. 13.00 Documental.
14.00 Toros y pueblos. 15.00 Call TV. 16.00
Palabra de vida. 16.05 Lassie y Colmillo
Blanco. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Volei-
bol: Murcia - 7 Islas Vecindario. 20.30 La Se-
mana. 21.00 Más cine por favor: La carta
delatora. 00.25 Palabra de vida. 00.30 Cine:
Viva lo imposible. 02.05 Hoy celebramos.

09.30 ¡Cuídame mucho! 11.00 Mundo solida-
rio. 11.30 Octava Díes. 12.00 Ángelus y Misa.
13.00 Pantalla grande. 14.00 Motor. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Lassie
y Colmillo Blanco. 17.00 Cine: Y si no, nos en-
fadamos. 19.00 La rosa de Guadalupe. 20.00
España en la vereda. 20.30 La semana. 21.00
Kojak. 22.00 Sherlock Holmes. 23.00 Fortu-
nata y Jacinta. 00.25 Palabra de vida. 00.30
Cine: Heredero en apuros.

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en

da
do

Con el objetivo de terminar con su adicción a
la vicodina, House continúa ingresado en el
hospital psiquiátrico Mayfield. A lo largo de la
segunda parte de Roto, el polémico doctor
cede ante los consejos de Darryl Nolan, el
director del centro, y comienza de lleno con la
medicación. Además, en este episodio, House
no sólo seguirá analizando a los diferentes
enfermos y sus enfermedades sino que
comenzará una relación muy estrecha con
Lydia (Franka Potente, Corre Lola corre, El caso
Bourne), cuñada de una de las pacientes del
hospital. Brillante arranque con un episodio
alabado unánimemente por la crítica.

House
Viernes a las 21.30 horas en Cuatro

España sigue inmersa en la crisis económica y
el futuro no parece muy esperanzador.
Deflación, crecimiento negativo, morosidad,
paralización de mercados… Mientras que
parte de las grandes economías europeas
comienzan a recuperar algo de estabilidad, la
sociedad española continúa en números rojos,
según las últimas previsiones de Bruselas. El
regreso de Ajuste de cuentas a Cuatro, el coach
que intenta ayudar a las familias a solucionar
sus problemas económicos, llega en el momen-
to adecuado. Ajuste de Cuentas vuelve con dos
nuevos objetivos: hacer frente al desempleo y a
la falta de autoestima.

Ajuste de cuentas 
Martes a las 23.20 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
TVE. 10.15 La mañana de La 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 17.45 Doña Bárba-
ra. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.55 El tiempo.
22.00 Versión española. 00.00 Cine.
02.00 TVE es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos (por determi-
nar). 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (película por determinar). 18.00
Cine de barrio (por determinar). 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
Semanal. 22.30 Cine (por determinar).
00.30 Cine (película por determinar).
02.30. Noticias 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.00 La Señora. 23.30 El coro de la cár-
cel. 00.30 La tele de tú vida. 01.30 Con
un par de bromas. 02.30 Telediario 3. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 17.45 Doña Bárbara. 19.30 España
directo. 20.30 Fútbol: Champions Lea-
gue. 23.00 Españoles en el mundo. 00.00
Sacalalengua. 00.45 Repor. 01.45 Tele-
diario 3. 02.00 Tve música.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.00 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.30 Noticias. 07.00 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Cuéntame como pasó.
23.40 50 años de... 00.15 En noches co-
mo esta. 01.15 La tele de tú vida. 02.00
Telediario 3. 02.15 Tve es Música.

09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 UNED.
11.15 Por determinar. 12.10 Paisajes de
la historia. 13.00 Paralímpicos. 13.15 Co-
mecaminos. 15.00 Fábrica de ideas.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Seguridad
vital. 18.30 En construcción. 20.30 RTVE
responde. 21.00 Dos hombres y medio.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Por
determinar. 00.30 La mandrágora. 

06.20 That’s English. 07.45 UNED. 08.10
Los conciertos de la 2. 09.35 Agrosfera.
10.30 En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 El club del pizzicato. 12.50
Palabra por palabra. 13.20 Tendido cero.
13.50 Sorteo de la Lotería Nacional.
13.55 Padres en apuros. 14.55 Por deter-
minar. 18.00 Liga ACB. 20.00 Champions.
21.00 No disparen... en concierto. 22.00
Estucine. 00.00 La noche temática.  

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
España en comunidad. 13.00 Turf. 20.00
Tres 14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
En portada. 22.55 Estudio Estadio. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Los Lunnis. 11.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.00 La guerra en casa. 20.30 Tri-
buna Champions. 21.00 Smallville + Sor-
teo Bonoloto. 22.00 El Cine de la La 2.
00.15 Noticias. 00.45 Tras La 2. Zoom
Net. 01.05 Conciertos de Radio-3. 01.35
Resumen Premier League. 02.25 Cine.

06.00 Tve es música. 06.30 That’s En-
glish. 07.00 Lunnis. 10.30 El día del Se-
ñor. 11.30 Comecaminos. 15.15 Zona
ACB. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
21.00 Smallville + Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV. 23.00 Mujeres en
la Historia. 00.15 La 2 Noticias. 00.45
Tras La 2. Zoom Net. 01.05 Conciertos de
Radio-3. 01.30 Cine de madrugada.

07.00 Los Lunnis. 09.45 Aquí hay trabajo.
10.15 La aventura del saber. 11.15 El Pla-
neta Solitario. 12.05 Paisajes de la histo-
ria. 13.00 Objetivo 2012. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 21.00
Smallville + Bonoloto. 22.00 Dos hom-
bres y medio. 22.30 Tribuna Cahmpions.
23.00 Plutón BRB. 23.30 Muchachada
Nui. 00.20 Noticias. 00.55 Tras La 2.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.45 Aquí hay trabajo. 10.15 La aventu-
ra del saber. 11.10 El Planeta Solitario.
12.05 La ruta de los exploradores. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes Documentales. 18.00 En
construcción. 21.00 Smallville + Loteria.
22.00 Días de Cine. 23.10 Por determi-
nar. 00.00 Noticias. 00.30 Tras La 2.
00.50 Conciertos Radio-3.01.20 Cine.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 07.30 Megatrix. 08.30 Las noti-
cias de la mañana. 08.45 Espejo Público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “Mama y el arte de papa” y “El
viejo y el alumno insolente”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.50 Tal cual lo contamos.
19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC. 02.15 Adivina quién gana.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Casper y sus amigos” y
“Clone wars”. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Recluta, ¡yo!” y “Monty
no puede comprar mi amor”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película
por determinar. 23.30 Cine. 02.15 Adivi-
na quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Una Navidad sin Santa
Claus” y “Clone wars”. 14.00 Los Simp-
son: “Helado de Margie” y “Salvaron el
cerebro de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias 1. 15.45 Multicine. 20.00 Sin cita
previa. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00
Padres. 22.15 Doctor Mateo. 01.15 Espa-
cio por determinar. 02.30 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Treinta minutos sobre Tokio” y “Más
allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.00
¡Decídete!. 17.45 Tal cual lo contamos.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.55
Padres. 22.15 El internado. 00.15 Por de-
terminar. 02.15 Astro show.

07.30 Megatrix con “shin chan y el pe-
queño samurai”, “hannan montana, la
película” y “santa claus y su amigo pe-
te”. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo públi-
co. 12.30 La Ruleta. 14.00 Los Simpson:
“La ayudita del hermano” y “Mira quién
es”. 15.00 Noticias. 16.00 Multicine.
18.30 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 02.30 Astro show.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias.  08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Eeie, gesto de disgusto” “Hola arroyo,
adiós fama”. 15.00 A3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decídete!.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00
Padres. 22.15 Física o Química. 00.30
Flashpoint. 01.30 Campeonato de póker.
02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Ocho malcriados” y
”Llévate a mi mujer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.00 ¡Decí-
dete!. 19.15 El Diario. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Miénteme: Capítulo 17 y
5. 23.45 Sin rastro. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

07.10 Naruto. 07.40 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra:
Cuestión de confianza y En presencia de
la muerte. 12.45 Las mañanas de Cuatro.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!
17.30 Sorteo Final Sudáfrica 2010, con
Manu Carreño y Juanma Castaño. 20.20
Noticias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30
Callejeros. 01.15 Torchwood: Restaura-
ción y Muerto viviente. 03.00 NBA. 

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.30 El coche fantás-
tico: Colinas de fuego. 10.30 CineKids:
Diario de una adolescente. 12.15 El últi-
mo superviviente: Yukón y Rumania.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
20.20 Noticias. 21.30 Reforma sorpresa.
00.00 Cine. 02.00 Te amaré hasta que te
mate.  02.55 Seis Grados: Mascarada y
Lo que desees. 04.15 Marca y gana.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch. 9.00 El zapping de Surferos. 09.25
El coche fantástico. 10.25 CineKids: Bibi,
la pequeña bruja. 12.30 El último super-
viviente: Turquía y Belice. 14.20 Noticias.
15.40 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.20 Noticias. 21.30 Pekín Express.
La ruta del Himalaya. 23.45 Cuarto Mile-
nio. 02.30 Más allá del límite. 04.05 His-
torias de la cripta. 04.25 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 08.30 Bola de dra-
gón Z. 09.30 El coche fantástico. 10.30
CineKids: Chicos y chicas. 12.30 El último
superviviente. 14.20 Noticias. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar!. 17.25 Fama: El chat. 18.00
Reforma Sorpresa. 19.10 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Callejeros Viajeros. 00.40 El ciru-
jano: Mujer sin vagina. 01.35 True Blood:
¿Me vas a matar?. 02.45 Marca y gana.

07.00 Pressing Catch. 09.00 El zapping
de Surferos. 09.25 El coche fantástico.
10.30 CineKids: “The Cheetah Girls: un
mundo”. 12.10 El último superviviente.
14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a bailar!.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.15 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 FlashForward. 23.20 House: Ro-
to 2ª parte, 97 segundos y Los ángeles
de la guarda. 02.25 Marca y gana. 

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: Sobre el Vacío. 10.40
Alerta Cobra. 12.45 Las mañanas de
Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fama ¡a
bailar!. 17.25 Fama ¡a bailar!: El chat.
18.00 Reforma Sorpresa. 19.10 Pass-
word. 20.20 Noticias. 21.25 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa, con Lu-
ján Argüelles. 00.10 Gente extraordina-
ria. 02.30 Marca y gana. 05.30 Shopping.

07.05 Naruto. 07.35 Bola de dragón Z.
09.40 Medicopter: La Venganza de Co-
rrer. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las maña-
nas de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.30 Fa-
ma ¡a bailar!: La escuela en directo.
17.25 Fama: El chat.  18.00 Reforma Sor-
presa con Nuria Roca. 19.15 Password.
20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Medium: Entonces...Otra vez.
02.25 Marca y gana. 05.25 Shopping.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres y hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar.... 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Sálvame Delu-
xe. 02.30 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 12.45 Decogarden. 13.15 El bus-
cador de historias. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (por determi-
nar). 18.00 Especial, presentado por Ma-
ría Teresa Campos. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 La noria, presentado por
Jordi González. 02.15 Si lo aciertas, ga-
nas. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 G-20. 22.15 Sin tetas no
hay paraíso. 00.15 Gran Hermano: El de-
bate. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música. 

06.30 Embrujadas. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos telecinco. 21.45 G-20.
22.30 C.S.I. Miami. 23.15 C.S.I. New
York. 00.00 C.S.I. Las Vegas. 02.00 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Embrujadas: Identidad rasgada, jo-
venes y rebeldes. 10.00 I Love TV. 11.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Toma
cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 G-20. 22.30 Hospital
Central: “Ayer vuelve, mañana no llega”.
00.15 Mientras duermes.  01.30 I Love
TV. 02.15 Lluvia de euros. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les con Christian Gálvez. 01.00 Por deter-
minar.  02.15 Lluvia de euros. 04.00 Info-
comerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Gran Hermano. 01.30 Gran Herma-
no: La casa en directo. 02.00 Si lo acier-
tas, ganas. 04.00 Infocomerciales. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.25
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.15 Caso abierto. 00.50 Des-
aparecida. 02.15 Ganas de ganar. 

06.00 La Sexta En concierto.  07.00 Lo
mejor de... La Sexta. 07.30 Despierta y
gana. 08.30 Documentales. 10.30 Sexto
Nivel. 11.00 Documentales. 14.15 La
sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
16.25 Cine por determinar. 18.00 Minuto
y resultado. 20.20 Noticias. 21.20 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido Liga 09/10. 01.00 Campeo-
nato de póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Documental. 09.20 Documental. 10.10
Documental. 11.10 Documental. 12.10
Documental. 13.15 Documental. 14.15
Noticias. 14.55 Padre de familia. 16.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 Noticias. 21.30 Salvados. 22.25
Historias con denominación de origen.
00.10 El aprendíz. 01.25 La Hora 11.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine
por determinar. 00.00 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Gana ahora.

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina con Bruno. 09.00 Despierta y ga-
na. 10.35 La tira. 11.30 Crímenes imper-
fectos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis...17.30
Que vida más triste. 18.00 Numb3rs.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.30 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 Lo mejor de... 07.30 Mañana es
para siempre. 08.30 Cocina con Bruno.
09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 20.55 Historias con denominación
de origen. 21.30 El intermedio. 22.15 El
Mentalista. 00.00 Buenafuente. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Mañana es para siempre. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 Ci-
ne. 00.00 Buenafuente. 01.15 El interme-
dio. 02.15 Gana ahora. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Al filo
de lo imposible. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.
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